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ANÁLISIS DEL IMAGINARIO DE NACIÓN EN LOS RITOS CÍVICOS DEL 

CALENDARIO NACIONAL: EL CASO DEL DESFILE DEL 23 DE MARZO 

 

 

CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El 14 de febrero de 1879 Chile invade el puerto de Antofagasta, iniciando una guerra 

contra Bolivia que poco después involucraría a Perú, por los yacimientos de guano y 

salitre que se encontraban en las costas del entonces litoral boliviano. En abril de 1880, 

un año después, Bolivia había perdido esa Guerra. No obstante, el 23 de marzo es la 

fecha en que se celebran los actos centrales que supuestamente nos recuerdan la Guerra 

del Pacífico; el 14 de febrero (día de la invasión) no es la fecha más importante, sino el 

23 de marzo, día de la batalla de Calama, en la que muere Don Eduardo Avaroa. Los 

actos de recordatorio se desarrollan en la Plaza Avaroa que se encuentra en la zona de 

Sopocachi de la ciudad de La Paz. La figura en torno a la cual se desenvuelve el 

homenaje es Eduardo Avaroa, héroe máximo de esta guerra. 

 

La estatua de este héroe está en medio de la plaza. Ubicada en lo alto de una rampa 

inconclusa que representa la defensa del Puente del Topater, la figura se encuentra en 

medio de una fuente, en la que hay un ancla. Esta plaza tiene las características generales 

de todas las plazas en La Paz, lo que la diferencia es la disposición del escenario: anchas 

gradas que suben hacia la planicie donde se encuentra el personaje central; a ambos lados 

de las gradas, a medio camino al monumento, dos espacios planos que se usan como 

palcos oficiales durante los actos de homenaje; y finalmente, al centro, el conjunto de 

elementos que conforman la alegoría. La mirada de la estatua y todo el escenario están 

dispuestos en dirección al Este, hacia la Cordillera Real tapada por una tupida valla de 

edificios. 
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El día 22 de marzo por la noche dos urnas, una con los restos de Eduardo Avaroa y otra 

con la bandera que flameó en Antofagasta, son trasladadas en una carroza militar jalada 

por un jeep militar, desde la iglesia de San Francisco hasta la plaza Avaroa. En medio de 

una atmósfera de solemnidad, miembros de las Fuerzas Armadas desfilan escoltando las 

urnas durante el trayecto. La Fuerza Naval es la responsable de trasladarlas, seguidos por 

efectivos del Ejército. En la plaza, las urnas son colocadas en la base del monumento, 

ambas son custodiadas por la Fuerza Naval hasta el día siguiente por la noche, momento 

en que vuelven a llevarlas a la iglesia de San Francisco. El escenario, la plaza y las calles 

adyacentes, están completamente cargados de símbolos patrios: banderas, escarapelas y 

cerca del monumento, unos metros delante, se ha puesto una alfombra en la que 

descansan sobre pedestales, a la derecha e izquierda del monumento, las estatuas de los 

bustos del Mariscal Antonio José de Sucre y del Libertador Simón Bolívar. Entre ambas 

estatuas de los bustos, sobresaliendo un poco, son colocadas las dos urnas sobre una mesa 

cubierta por una tela azul marino, la que contiene los restos de Avaroa delante de la que 

contiene la bandera. 

 

 
      Foto 1: 23 de marzo de 2003 (Walter Guzmán T.) 
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Estos actos de homenaje se repiten año tras año desde 1952 en la plaza Avaroa. Salvo 

ligeras variantes, en los últimos años el esquema es prácticamente el mismo. El 23 de 

marzo de 2001 alrededor de las 9:00 de la mañana, delegaciones de funcionarios civiles y 

militares del estado y Misiones Diplomáticas colocaron ofrendas florales en torno al 

monumento. Luego, miembros del gobierno: vicepresidente, ministros, algunos 

parlamentarios, el prefecto y Alcalde de La Paz, Comandantes de las FF.AA. y la Policía 

y diplomáticos esperaron la llegada del Presidente, Hugo Banzer Suárez, en un descanso 

de las gradas que suben al monumento. A las 10:30 llegó el Presidente y junto a la gente 

que le esperaba subió hasta el monumento. 

 

Con su presencia se inició el acto central del homenaje, fue el momento que más captó la 

atención de la ciudadanía. Se inicia con el himno nacional, mientras dura éste un silbato 

va sonando de rato en rato y se izan las banderas de Bolivia y de la reintegración 

marítima. Esta bandera es la Bandera de Guerra de la Armada Boliviana y fue creada por 

decreto supremo Nº 07583 del 13 de abril de 1966, es de color azul, en el extremo 

superior izquierdo tiene la pequeña bandera de Bolivia que está rodeada por nueve 

estrellas pequeñas (los departamentos de Bolivia) y al centro de la bandera una estrella 

del doble de tamaño que las otras que representa el Departamento del Litoral (El Diario, 

suplemento de 23 de marzo 2002), simboliza los intentos de Bolivia de recuperar el mar y 

sus costas. Luego el Presidente enciende la llama votiva y a continuación se insta al 

público a guardar un minuto de silencio, en realidad son cuatro en los cuales se vuelve a 

tocar el himno nacional, pero es diferente: más largo y triste, durante este tiempo son 

disparados veintiún cañonazos de salva en honor al héroe caído y el Litoral cautivo. Es el 

clímax de la jornada, donde se concentran todos los elementos desplegados en torno a 

una imagen y un imaginario que han sido creados y han ido teniendo algunas 

modificaciones a través de los años. Para concluir el acto central, el Presidente da un 

discurso con relación al homenaje que se hace. 

 

El homenaje continúa con el desfile cívico-militar, antes de su inicio las dos urnas son 

trasladadas por una escolta de oficiales de la Fuerza Naval gradas abajo, a la acera que da 
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a la avenida 20 de Octubre, donde se quedarán custodiadas por cuatro cadetes y un oficial 

hasta el fin del desfile. Durante el tiempo que dura el acto de homenaje casi toda la plaza 

es “ocupada” por efectivos militares. Estos no permiten la aproximación de las personas 

(civiles, transeúntes) ni al monumento, ni a los espacios ocupados por las autoridades y 

las personalidades invitadas. El público observa el desfile desde los costados de la plaza, 

la acera frente a la plaza en la Avenida 20 de octubre y las cuadras aledañas a esta 

avenida. Luego de terminado el desfile, nuevamente las urnas son colocadas en la base 

del monumento.  

 

 
      Foto 2: 23 de marzo de 2000 (Walter Guzmán T.) 

 

El desfile se inicia alrededor de las 11:00 de la mañana. Quienes lo encabezan son dos 

bloques de autoridades. En el primero están el Presidente, Vicepresidente, Ministros, los 

Presidentes de las Cámaras de Senadores y Diputados, en el segundo están el Prefecto, el 

Alcalde, Concejales y funcionarios de La Paz. Estas autoridades una vez que desfilaron 

se ubican en el palco izquierdo desde donde verán pasar el desfile. El palco derecho es 

ocupado por las delegaciones diplomáticas. Durante el desfile diferentes bandas 

musicales de las FF.AA. y la Policía se turnan y entonan marchas alusivas a la fecha. 
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A continuación frente al palco desfilan los Altos Mandos de las FF.AA. y la Policía. Les 

siguen la Unión de Militares en Retiro y luego, en una combinación más bien llamativa, 

los excombatientes de la Guerra del Chaco y de las guerrillas de Ñancahuazu y Teoponte, 

que habrían sido homologados por sus luchas patrióticas contra el “enemigo extranjero”. 

Después pasan funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Prefectura y 

autoridades de Educación. Luego, alrededor de quince colegios hacen su ingreso1. Casi 

cada colegio entra con un grupo de señoritas guaripoleras y una banda, un plantel docente 

y a la cabeza de los alumnos están los abanderados del colegio (los mejores alumnos). 

Característicos de estos participantes, especialmente de los colegios, son los gestos 

corporales “militarizados”: la rigidez y solemnidad con la que pasan frente al palco, y 

también la vestimenta, los hombres llevan terno, camisa y corbata y las mujeres sacos y 

faldas. 

 

Finalmente ingresan, haciendo el paso de parada (ganso) frente al palco, los institutos de 

formación de las FF.AA. y la Policía, seguidos por el Regimiento Colorados de Bolivia, 

actores de la Guerra del Pacífico y actual Escolta Presidencial y dos Regimientos de la 

Fuerza Aérea y Naval.  

 

Durante años estos ritos cívicos son actos estatales que intentan convocar a la población 

en general, pero especialmente los ritos del 23 de marzo se han caracterizado por un 

despliegue de recursos que contribuyen a la creación de una historia mítica, en torno a la 

cual se apela a la unidad de la nación. Lo que nos interesa saber a través de las siguientes 

preguntas que nos guiarán en la investigación es: 

 

¿Qué sujetos han contribuido a la elaboración de esta simbología y puesta en escena? y 

¿cómo la han propuesto a los participantes y asistentes? 

 

                                                           
1 El desfile se lo realiza por distritos escolares. La Dirección Municipal de Educación de la Alcaldía en 

coordinación con las Subalcaldías organiza los desfiles. Las promociones de los colegios fiscales y 

particulares están obligadas a asistir y se sortea el orden de su ingreso. El Ministerio de Educación coordina 

con los distritos a través de la Dirección Distrital de Educación. Hay que hacer notar que el desfile de la 

plaza Avaroa es el central y cuenta con la asistencia de colegios de diferentes distritos. 
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¿Por qué se ha formado en la plaza Avaroa un espacio de poder simbólico en disputa 

sobre esta guerra que seguimos peleando y de la cual no sabemos nada? 

 

¿Cómo ha cristalizado históricamente esta representación? y ¿qué papel tiene en ella la 

disputa entre la policía y el ejército? 

 

¿Es la articulación de la sociedad boliviana en torno a una idea común de nación una 

propuesta que se desenvuelve en el ámbito solamente coercitivo o es que a través de la 

puesta en escena de ritos y símbolos se han ido creando mecanismos más sutiles de 

dominación e incorporación a la nación imaginada por la clase dominante?  

 

¿Cuáles son las condiciones históricas, políticas y culturales que están contribuyendo a 

cuestionar la construcción de una comunidad imaginada unitaria y homogénea? 

 

2. DISCUSIÓN TEÓRICA 

 

Para iniciar el análisis de los planteamientos que me interesan empezaré con la definición 

que nos da Benedict Anderson de la nación como una comunidad política imaginada 

como inherentemente limitada y soberana; lo que nos permite ver junto a los mecanismos 

de difusión que emplea: lengua, escritura, representaciones, imprenta, etc., cómo las 

sociedades se van constituyendo y pensando a sí mismas como naciones (Anderson 1993: 

23-25, 63-76). Sin embargo, en el caso boliviano, como veremos, los mecanismos que la 

clase dominante vino usando en su intención de generar un imaginario colectivo van más 

allá de los descritos por Anderson. Debido, básicamente, a las dificultades de una 

enseñanza homogénea y a las diferencias étnicas, la clase dominante ha empleado los 

símbolos y las imágenes proyectadas a través de ritos para lograr ese propósito. Ha 

utilizado los espacios públicos para llevar adelante este proceso. Nombres de plazas, 

calles, monumentos, banderas, etc., son mecanismos que está utilizando para introyectar 

en la sociedad un imaginario de nación. Es decir, escenarios donde se despliegan ritos y 

símbolos que conducirán a las diferentes partes de la sociedad hacia una idea de la nación 

unitaria. La utilización de espacios públicos no es casual, por un lado refuerzan lo ya 
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aprendido en las escuelas, servicio militar, universidad, etc., pero por otro también son 

una forma pedagógica de difundir la idea de nación a aquellos sectores de la sociedad que 

no han tenido o han tenido insuficiente acceso a la lectoescritura, y también a través de 

una “pedagogía corporal”, en la cual se inculca gestos militares y emblemas occidentales 

a letrados y no letrados. 

 

Debemos aquí ver los alcances de los conceptos vertidos por Anderson y contrapornelos 

a los de Smith, que nos indica que no basta querer generar ese imaginario, sino que éste 

debe sustentarse sobre una base histórica y de herencias étnicas que interactúan con los 

creadores del imaginario (nacionalistas) y las condiciones sociales y las luchas con 

fuerzas externas, que no es suficiente que a través de imágenes y constructos culturales se 

encuentre el significado de la nación, sino que hay que explorar el origen de aquellos 

(Smith 1995: 194-206), así las naciones modernas se reproducen y perpetúan a través de 

símbolos, mitos, leyendas y componentes cívicos que estarían fundamentados en la 

memoria colectiva (Smith en Gutiérrez 2001: 27, 43-50). No obstante aquí también 

tropezamos con una dificultad. El imaginario colectivo de nación estaría siendo 

identificado con la casta dominante; como veremos luego, esto es así en diferentes épocas 

de la vida de la República de Bolivia e incluso antes. Si bien en algunos aspectos la 

simbología andina fue tomada en cuenta, ésta no es más que un adorno folklórico. El 

pasado glorioso, los grandes acontecimientos que se rememoran están más bien 

relacionados con la cultura dominante, que en Bolivia está vinculada a occidente. El día 

de la Patria, los aniversarios departamentales y fundaciones de ciudades, las fechas 

cívicas como el 23 de marzo, no hacen sino reflejar el dominio étnico mestizo-criollo. 

 

La Fuerzas Armadas, luego de su disolución en 1952 y reconstitución el mismo año, se 

convierten a partir de 1960, a través de diferentes mecanismos y ya fortalecidas, en uno 

de los principales organismos que la oligarquía utilizó y utiliza para lograr su proyecto de 

construcción nacional, destruyendo las bases de proyectos diferentes al suyo. No otra 

cosa significaron el Servicio Militar, implantado de forma obligatoria desde 1907; Acción 

Cívica, que a partir de 1960 es un mecanismo de cooptación clientelar a través de 

programas de obras públicas; y el Pacto Militar – Campesino, que entre 1965 y 1978 fue 
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un instrumento de sujeción y relación de los militares en el gobierno con los campesinos, 

especialmente a través de sus niveles sindicales. Sin embargo hay otros mecanismos que 

utilizaron y que utilizan para desplegar ese imaginario de nación hacia toda la población 

en diferentes espacios, contextos y eventos. Monumentos de héroes civiles y militares, 

banderas, cambios de guardia, uniformes que evocan épocas “gloriosas”, desfiles 

militares y especialmente fechas, que no sólo le podrían dar sentido de ser a las Fuerzas 

Armadas, sino que le dan vida, le dotan de un contenido, a esa nación que ellos se 

imaginan y dentro la cual imaginan que tienen el papel tutelar. Todo este despliegue de 

ritualidad y simbología de la que han hecho uso los aparatos represivos del Estado ha 

pasado por diferentes etapas durante la historia republicana de Bolivia, pero es 

especialmente en la etapa post Revolución de 1952 donde más se acentúa y adquiere sus 

actuales características el rol nacionalizador del ejército, que podríamos decir es el último 

reducto que le da sentido, pues actualmente, según Quintana, el ejército esta defendiendo 

la arquitectura transnacional, reconstituyendo sus funciones policiales, no sólo 

internamente, sino a escala internacional yendo a imponer orden a otros estados, con lo 

cual están implícitamente aceptando la posibilidad de desaparecer, pues si es posible que 

el ejército boliviano vaya, también lo es que otros vengan (Quintana, Juan Ramón, 

apuntes conferencia octubre 2002). 

 

Pero el estado, después de 1952, no sólo hará uso de sus instituciones represoras para 

llevar adelante su proyecto de ciudadanización, sino que utilizará todas sus instituciones 

para lograr este objetivo. Así, los medios de comunicación y la educación escolar se 

convierten también en espacios de formación de un imaginario de la nación boliviana, a 

través de diferentes mecanismos que les son propios. 

 

Aquí debemos añadir que la clase dominante recurre en su empeño a tradiciones de 

reciente data, que sin embargo las quiere hacer notar como antiguas. Para Hobsbawn y 

Ranger, la continuidad histórica de esos ritos y símbolos, tuvo que ser inventada 

mediante recursos que adulterarían la continuidad histórica efectiva; según él, estas 

tradiciones pueden estar relacionadas con otras más antiguas o ser tomadas de la 

ritualidad oficial y su simbolismo (Hobsbawn y Ranger 1983: 1-14). En el caso boliviano 
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estas tradiciones no estarían engarzadas con las antiguas, más bien, como vimos arriba, se 

trata de incorporar valores y tradiciones que se basarían sobre todo en la historia que ellos 

consideran la apropiada y desean transmitir y hacer parte de la comunidad imaginada. 

 

Así, en la línea que nos plantean los autores mencionados vemos que, a las dificultades 

que presentan los conceptos, debemos añadir que éstos nos explican como se va dando el 

entorno ideológico que sustenta la nación, pero no nos explican por qué se da ese 

fenómeno, el de la construcción de un imaginario nacional. Es en ese nivel, el de explicar 

el origen de las ideas de nación, que también se pueden detectar los problemas 

posteriores en la construcción de la nación en sociedades como la nuestra.  

 

Para René Zavaleta, la forma paradigmática de organización de la colectividad en el 

capitalismo es el Estado nacional; la nación se construye en torno al mercado interno a 

partir de un grado de centralización y homogeneidad de la colectividad. Sin embargo es 

puntual al señalar que es muy importante definir la nación por su momento originario y 

no tanto por su conclusión o paradigma; ese momento constitutivo2 es el que la signa por 

largo tiempo (Zavaleta 1990: 46, 51-54). Además, él destaca el rol del Estado, en tanto 

fuerza productiva, en la construcción nacional y la importancia del ciclo de rotación del 

capital en la constitución del mercado social generalizado (Zavaleta 1986: 48, 49; 1988: 

161, 162). Estos últimos conceptos relacionados a los primeros nos dan una idea de la 

base sobre la que se erige la nación, sin embargo esta definición también adolece de 

algunas omisiones, las más importantes a mi entender serían que, si bien Zavaleta nos 

habla del núcleo de autodeterminación que estaría dado por la historia local (Zavaleta 

1990: 114, 122, 126, 140), no hace mención a mecanismos concretos de difusión de 

aquella, ni los efectos que tendría esa historia, signada fuertemente por una cultura 

occidental dominante, en el imaginario colectivo y la construcción de la nación y, 

                                                           
2 Por momento constitutivo Zavaleta entiende el momento de construcción del estado, su tono ideológico y 

la forma de su dominación, a partir de ese momento crucial la sociedad reformulará sus patrones 

ideológicos y su “temperamento”, y las clases sociales, cada una con sus contenidos, definirán su alcance 

nacional. La historia de Bolivia en las últimas décadas, para Zavaleta, estaría marcada por la crisis de 1952, 

sin embargo también señala como momentos importantes la Guerra del Pacífico, la Guerra Federal y la 

Guerra del Chaco en el desenlace del momento constitutivo. Véase René Zavaleta 1986. 



 14 

finalmente, tampoco se plantea la posibilidad de otros proyectos de nación desde las 

clases y etnias dominadas. 

 

Considero que la lectura de estos autores nos permite una idea, si bien no concluida, de lo 

que en nuestro país podría estar sucediendo. Las dificultades de la clase dominante en 

consolidar un mercado interno, que más bien privilegia la economía exportadora, también 

se ven reflejadas en su imposibilidad de difundir e introyectar sólo por medio de la 

educación, servicio militar, medios de comunicación, etc. ese imaginario colectivo y 

recurre a los símbolos y ritos cívicos para lograrlo. Sin embargo, símbolos y ritos cívicos 

estarían limitados e imposibilitados en la construcción de la soberanía pues estos estarían 

basados en el papel predominante que la oligarquía y su cultura le dan a sus tradiciones 

de reciente creación. La clase dominante no puede realizar la soberanía, la que Zavaleta 

explica como la relación entre el espacio donde se realiza el mercado interno y la 

población incorporada hegemónicamente (Zavaleta 1988: 175).  

 

Lo que quiero decir es que al no poder crearse un Estado – Nación con todas sus 

características (una clase y nacionalidad hegemónicas que articulen a las demás clases y 

nacionalidades), el estado boliviano se formó a partir de una herencia colonial de 

dominación y explotación de las poblaciones indígenas y la asociación amorfa de sus 

distintos sectores sin lograr el objetivo deseado. Actualmente en Bolivia coexisten clases 

sociales y naciones bajo el mismo paraguas con el rótulo de bolivianos. La clase 

dominante a partir de 1985 con un proyecto diferente y más fuerte que el de 1952, 

continúa en su empeño de incorporar a los diferentes sectores a un proyecto que por el 

momento está en profunda crisis y sólo vive por la total entrega de la soberanía del 

Estado a los intereses de los EE.UU. Podríamos preguntarnos, pues, si se consideran 

todos los habitantes de este territorio llamado Bolivia, bolivianos, o en qué grado se 

consideran más bolivianos que aymaras, quechuas o guaraníes. 

 

De la misma manera el ciclo de rotación, la velocidad de la circulación del capital, en una 

sociedad abigarrada como la boliviana (Zavaleta 1986), mostrará claramente la 

incapacidad de la clase dominante de construir su modo de producción y controlar la 
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población que está en su territorio. La constitución de la nación se verá afectada por este 

handicap de la clase dominante, que al no ser además una sola, sino una clase dividida -

sobre todo regionalmente- hará más difícil la circulación de ideas y la interacción 

necesaria para la consolidación de una nación. No hay una noción colectiva de nación. 

Cada región, etnia, clase, etc., tienen su propia noción. Los acontecimientos suscitados en 

septiembre y octubre de 20033 nos muestran eso. La clase dominante por mucho tiempo 

trató de meter en las cabezas de la gente que Chile era el enemigo, esto con el fin de 

generar esa conciencia nacional, de unificar al país a su alrededor en torno a un enemigo 

supuesto, sin embargo lo que sucedió fue que el movimiento popular se unificó en torno 

al rechazo a la exportación de gas por Chile para expresar además otras demandas. Aquí 

se juntan los elementos de lo que Silvia Rivera denomina la memoria corta y la memoria 

larga (Rivera 1986). En los últimos años la clase dominante se ocupó de difundir el odio 

hacia Chile como una política de control del territorio y la adscripción de la población a 

un proyecto nacional, pero también están presentes los elementos de lo que en el pasado 

fue parte de un territorio que estaba dentro de las fronteras del control vertical de los 

pisos ecológicos (Murra 1975) y que a consecuencia de la pérdida de la Guerra del 

Pacífico se vio una vez más limitado por las fronteras generadas por los nuevos estados. 

 

3. BREVE INTRODUCCIÓN HISTÓRICA 

 

Luego de la Guerra del Pacífico, son varios y vanos los esfuerzos por conseguir acuerdos 

con Chile que puedan beneficiar a Bolivia. Perú había decidido negociar por su cuenta. 

Ya antes de la guerra la relación de los capitales entre las oligarquías de Chile y Bolivia 

se había estrechado; según Mitre, a partir de 1870 la producción de plata había logrado un 

repunte, esto benefició más a los capitales extranjeros -que invierten e impulsan el auge 

de la plata en el periodo 1872-1895- aunque en ese mismo periodo se registra una caída 

                                                           
3 Durante los meses de septiembre y octubre de 2003 movilizaciones campesino indígenas en el altiplano 

paceño y la población de El Alto, luego las zonas pobres de la ciudad de La Paz y más tarde de Oruro y 

Cochabamba se enfrentaron a las fuerzas represivas del Estado, la movilización se inició por 

reivindicaciones sectoriales, sin embargo los diferentes sectores en conflicto se fueron unificando en torno 

al problema de la propiedad, industrialización y salida del gas boliviano (se manifestó un claro rechazo a 

las políticas del gobierno de beneficiar a Chile) y, ante la tozudez y desproporción en la respuesta represiva 

del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada de salir a enfrentar con armas de guerra a los palos y piedras 
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gradual del precio internacional de ese mineral (Mitre 1981: 33-43). La oligarquía minera 

boliviana, nos dice Lora, no tenía la capacidad de modernizar la producción, por lo que 

desde el gobierno y sus empresas impulsaron la creación de sociedades con la oligarquía 

chilena que a su vez estaba en concordancia con capitales ingleses. Arce fue, entre otros 

oligarcas, uno de los empresarios mineros de la plata más importantes que hizo acuerdos 

con capitales chilenos e ingleses y fundó la compañía Huanchaca, una de las más grandes 

de Bolivia, haciendo que capitales mayoritarios anglochilenos pasaran a controlar toda la 

actividad bancaria y la explotación de todas las grandes minas y el transporte y de esa 

manera acentuar la dependencia económica de Bolivia (Lora 1967: 191-218) que se 

tradujo también en una dependencia política, pues suscitó que la oligarquía boliviana de 

la plata pidiese la pronta solución, una vez iniciado el conflicto, por la vía pacífica. Es 

decir, que antes, durante y después de la guerra, estos pactos interoligárquicos pesarían en 

contra de Bolivia. La lógica de la ganancia empresarial fue más importante que la defensa 

de los “intereses nacionales”. 

 

La incapacidad de la clase dominante boliviana tendría su remate en el tratado definitivo 

de 1904 entre Bolivia y Chile, donde se reconoce a Chile los territorios ocupados de 

forma perpetua aceptando, como dice Zavaleta, dinero por un territorio que no podía ser 

vendido (Zavaleta 1986: 31). Y es que Bolivia recibiría en compensación trescientas mil 

libras esterlinas, además Chile se comprometía a construir el ferrocarril Arica a La Paz 

que le sería entregado al gobierno boliviano luego de quince años de terminada su 

construcción (Salinas 1938: 150) 

 

Pero Bolivia se vio envuelta en otra serie de acontecimientos que seguirían afectando su 

vida económica y su integridad territorial. A fines del siglo XIX se producen cambios 

económicos: la producción de plata había caído, lo mismo que sus precios. La Paz, que 

por mucho tiempo fue una ciudad importante, se convirtió en polo comercial, además se 

empezó la explotación en gran escala del estaño. Todo esto desembocó en un 

enfrentamiento entre la oligarquía de la plata, asentada en el sur de Bolivia, Sucre 

                                                                                                                                                                             

de los manifestantes, el pueblo en las calles también pidió su renuncia, el saldo fue de 67 personas muertas 

y cientos de heridos, la renuncia de Sánchez de Lozada y la caída de su gobierno. 
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concretamente, y las fuerzas que se estaban generando más al norte con la consiguiente 

creciente importancia de La Paz; la lucha se daba entre conservadores y liberales. Según 

Rivera, luego de la derrota del Partido Conservador se ponen al desnudo las tensiones 

sociales y étnicas existentes en la sociedad boliviana, la ofensiva latifundista usurpa 

territorios comunales de los ayllus del Altiplano y va tras el desmantelamiento del 

universo ideológico de los indígenas (Rivera 1986: 27). Con estas características y a 

partir de la producción de estaño, Bolivia se vuelve a insertar en el mercado mundial 

como país productor de materias primas y exportador, lo que contrajo, según  Mitre, el 

espacio físico y social de circulación monetaria y de bienes (Mitre 1986: 15). 

 

A continuación viene la Guerra (Campaña) del Acre contra Brasil y 30 años después, en 

1932, la Guerra del Chaco que nos enfrentaría con el Paraguay, que para Zavaleta sería 

uno de los acontecimientos premonitorios (sic) que harían posibles los acontecimientos 

de 1952, la llamada revolución nacional, y lo que estos traerían (Zavaleta 1986: 12). 

Aunque, al parecer, la cuestión marítima no perdió vigencia, otras eran las 

preocupaciones de la clase dominante y la sociedad de ese momento. Los cambios 

producidos principalmente en la economía y la última derrota del ejército en el Chaco 

harían que el problema del mar quede en segundo plano. 

 

En marzo de 1952, luego de más de un año de preparación, ante el escenario de la crisis 

terminal de la oligarquía, se construye la estatua de Eduardo Avaroa -que sería ubicada 

en la plaza del mismo nombre-, se gestiona el traslado de sus restos desde Chile, se 

nombran a él y Ladislao Cabrera coroneles y finalmente para emplazar todo esto se 

organiza toda una movilización ciudadana que desemboca en los homenajes del 23 de 

marzo en la plaza Murillo y la plaza Avaroa; sería uno de los últimos actos de la 

oligarquía en el poder. 

 

Quince días después, el 9 de abril, viejos actores de la sociedad boliviana entrarían en un 

nuevo escenario. Campesinos, obreros y clases medias protagonizarán una de las 

movilizaciones sociales más importantes del siglo XX en América Latina. El escenario 

boliviano se modificará en tal manera que los militares, protagonistas junto a la vieja 
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oligarquía, dejarían de serlo por lo menos por un corto tiempo, y los carabineros 

(policías) tomarían importancia al apoyar la insurrección y al MNR. 

 

El papel que los militares aliados de la oligarquía habían jugado durante mucho tiempo, 

especialmente en las guerras, había sido nefasto. Luego de la derrota del Pacífico hasta la 

guerra del Chaco, Carlos Mamani señala que el ejército estuvo vinculado al proceso de 

consolidación de las haciendas de los terratenientes criollos, lo hizo a través de la 

represión de las sublevaciones -ficticias o reales- indígenas y su alianza con los 

terratenientes en la expansión de sus latifundios (Mamani 1991: 44, 51). Este ejército 

perdedor de tres guerras, por mucho tiempo vencedor de indios y represor de mineros y 

obreros, será derrotado luego de tres días de combate por la insurrección popular de 1952. 

 

Especialmente después de la Guerra del Chaco el ejército había querido modificar esa 

imagen de derrotas continuas. Será a través de un héroe civil glorificado y convertido en 

coronel el 22 de marzo de 1952 que lo intentarán por última vez. Luego de la Revolución, 

ese mismo héroe asumiría además otros roles. Eduardo Avaroa va a ser tanto el héroe 

civil como militar, también el centro de reivindicación marítima y el elemento 

“distractor” de los gobiernos dictatoriales. Pero a través de todas estas situaciones y 

momentos, luego del ‘52, será una de las figuras que concentrará los intentos de construir 

imaginariamente la nación boliviana. 

 

Pasada casi una década de la Revolución, el ejército derrotado por la misma y 

reorganizado en mayo de 1952, estaba reconstituido4, con él los intentos de modificar su 

rol en la sociedad, pero también como portadores de la sociedad que se quería construir. 

Los policías, actores de la Revolución, y los militares con nuevos objetivos tendrían otros 

motivos más -además de aquellos como las tareas indiferenciadas de protección 

ciudadana y orden interno y las diferencias en cuanto a su extracción de clase- para 

continuar una disputa que venía ya del siglo pasado. Pero el rol de los militares tomaría 

                                                           
4 En medio de diferencias internas, el sector moderado del MNR dirigido por Paz Estenssoro decide la 

conservación del ejército nacional, reorganizándose el Colegio Militar a partir del 17 de mayo de 1952. Los 

nuevos jefes deciden depurarlo y cambiar su imagen de “ejército asesino” por el de un ejército propiciador 
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preponderancia y, considerándose la institución tutelar y la encarnación de la nación, a 

partir de 1964 hasta 1982 hará uso del estado, a través de distintos gobiernos 

dictatoriales5, para emitir un mensaje de construcción nacional. Su alejamiento del 

gobierno luego de 1982, cambiará su lugar en la sociedad y les obligará a modificar su 

forma de aproximación a la sociedad civil. 

 

La presente investigación busca leer con nuevos ojos la problemática de la Comunidad 

Imaginada (cf. Anderson 1993). En un país donde la articulación de sus diferentes 

componentes: culturales, sociales, económicos, etc., es bastante compleja, la 

problemática a tratarse nos abre la perspectiva de cuán lejos ha llegado la clase 

dominante en su proyecto “nacionalizador”, a través de uno de sus mecanismos: el 

despliegue de ritos y símbolos. Luego de 1825, el territorio ocupado por la antigua 

Audiencia de Charcas se convierte en un laboratorio llamado Bolivia. Aparte de los 

elementos ya señalados, uno de los principales factores, tal vez el más importante, para 

que en Bolivia no se consiga la consolidación del Estado-Nación ha de ser, justamente, la 

compleja realidad cultural que aun hoy no ha terminado de comprenderse. 

 

De acuerdo a los datos obtenidos por Silvia Rivera del Censo de 1950 (según el criterio 

de “raza”) el 63% de la población era indígena y el 37% no indígena. Estos datos varían 

para el Censo de 1976 (según el criterio de lengua), para Albó los castellano-hablantes 

aumentan a 53.7%, pero también el bilingüismo tanto rural como urbano tiene un 

crecimiento absoluto (Rivera 1986: 15,16). El mismo Albó luego hace un análisis de los 

censos de 1976 y 1992, en él nos dice que en las ciudades es mayor el conocimiento del 

castellano y el monolingüismo (40%), pero aun así hay predominancia de lenguas nativas 

23.5% habla aymara y 34.3% habla quechua (Albó 1995: 25, 63, 77, 117). Es interesante 

saber que los datos que arroja el Censo de 2001 clasifican a un 62% de la población 

boliviana como indígena (según el criterio de auto identificación). La clase dominante, 

                                                                                                                                                                             

del desarrollo nacional. El 24 de julio de 1953, a través de un decreto, son legalizadas las nuevas fuerzas 

armadas (Lavaud 1998: 39, 40) 
5 Entre 1964 y 1982 se suceden gobiernos militares de distinto acento. Dictaduras al fin, algunas son menos 

duras que otras, unas están más relacionadas a la clase dominante y otras tienen tintes más nacionales y 

populares, este es el caso de los gobiernos de Alfredo Ovando y Juan José Torres.  Sobre la diferencia entre 

los gobiernos militares véase, por ejemplo, Jean Pierre Lavaud 1998. 
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que en su conjunto es civilizadora – occidentalizadora, ha hecho caso omiso durante 175 

años de esta realidad multicultural, multinacional que existe en Bolivia y ha forzado el 

avance de su proyecto ciudadanizador como “la” forma de alcanzar ese imaginario 

nacional. En este empeño ha utilizado diferentes mecanismos que puedan conducirle a 

ello: el sistema educativo, las instituciones públicas, las formas democráticas 

representativas, las instituciones jurídicas, los sindicatos, la iglesia, las Fuerzas Armadas, 

la Policía. Es decir, ha utilizado instituciones que en sí mismas llevan también una carga 

civilizadora – occidentalizadora. 

 

Las Fuerzas Armadas dentro de este contexto no sólo han coadyuvado, sino han sido 

actores centrales en la construcción de ese imaginario de nación. Internamente, en la 

formación de sus cuadros y el Servicio Militar y externamente a través de mecanismos 

que les permitieran relacionarse con la sociedad e influirla: Acción Cívica, Pacto Militar 

Campesino y la ocupación de los espacios públicos, especialmente en fechas importantes 

del calendario patriótico. Esto le permite al ejército no sólo ser un agente civilizador, sino 

al mismo tiempo mantener su vigencia y consolidar espacios de poder, en un contexto de 

debilidad institucional como consecuencia del advenimiento de la democracia. 

 

Lo que la presente investigación pretende hacer es contribuir con el estudio de una de las 

formas a través de las cuales la clase dominante proyecta su imaginario de nación al resto 

de la sociedad. El estudio del 23 de marzo, eje en torno al que se desarrollan los 

homenajes del Día del Mar que como decíamos tienen como actor principal a Don 

Eduardo Avaroa héroe máximo y desde 1952 coronel, es uno de los actos centrales donde 

las Fuerzas Armadas, la Policía y la sociedad se encuentran y nos permite ver, en su 

dinámica, todo el despliegue y ocupación de un espacio que se convierte en escenario de 

“ciudadanización”. En este escenario, ritos y símbolos son ingredientes en el caldo de 

cultivo de la nación deseada, o posiblemente de la disputa entre Policías y Militares por la 

“imagen de una nación deseada”. 

 

Esta comunidad imaginada por la clase dominante, cuyas características están vinculadas 

prioritariamente a una visión occidentalizadora -en un contexto heterogéneo como el 



 21 

boliviano caracterizado por un alto grado de discriminación- tiene que recurrir a 

mecanismos que cristalicen este proyecto. En ese contexto y ante una patente debilidad 

hegemónica, la clase dominante ha ido construyendo formas de articulación de los 

distintos sectores de la sociedad hacia una ciudadanía formal. De esta manera en ritos 

cívicos como el 23 de marzo, con la ocupación del espacio, la puesta en escena del 

pasado, símbolos, gestualidad, etc., se intenta introyectar la noción de nación a través de 

la cual la clase dominante trata de articular a la sociedad boliviana. 

 

4. HIPÓTESIS 

 

A) Los espacios que permiten emitir propuestas civilizatorias, especialmente los espacios 

públicos donde se realizan ritos cívicos y despliegue de símbolos como en la plaza 

Avaroa, se constituyen en espacios de creación y puesta en escena de tradiciones 

inventadas. 

 

B) En torno a ese pasado se crea una aureola mítica que es reforzada por la presencia de 

los organismos armados del estado; éstos se consideran los custodios de la memoria 

de un pasado -inventado, reconstruido y encerrado- que contiene elementos (héroes, 

batallas, objetos simbólicos, etc.) que lo mistifican. Estas tradiciones inventadas 

materializan en Chile un enemigo imaginario, contra el que seguimos peleando una 

guerra que refuerza la construcción de la comunidad imaginada. 

 

C) El despliegue que realizan los organismos represores del estado el 23 de marzo nos 

muestra el efecto hegemonizador de los mecanismos que utilizan ese día. Sin 

embargo, el proceso ciudadanizador que se propone la clase dominante como vía de 

construcción de la comunidad imaginada no está teniendo los resultados esperados. 

Factores como el idioma, los alcances de la lectoescritura y, fundamentalmente la 

exclusión y discriminación alejan a amplios sectores de la sociedad de esa propuesta 

de nación. 
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D) Frente a esta situación, la creación de una comunidad imaginada a partir de ritos 

cívicos y símbolos no hace sino mostrar también su carácter trunco e ilusorio, así 

como la precariedad de los mecanismos de legitimación de un estado en crisis que se 

manifiestan, entre otros, en la insostenibilidad del discurso oficial con relación a 

Chile como el enemigo principal. 

 

E) En este contexto, la debilidad, la pérdida de legitimidad y la profunda crisis en la que 

se encuentra el estado se manifestará en su propia estructura, al hacerse manifiesto el 

resquebrajamiento de instituciones que son fundamentales para su sostenibilidad. Así, 

el frágil imaginario nacional se hará patente en los enfrentamientos entre la policía y 

las FF.AA. en 1996, 2000 y 2003. 

 

5. CONTENIDO DE LA PRESENTE TESIS 

 

Para poder aproximarnos a los temas que esta tesis plantea, vamos a hacerlo a través de 

cinco capítulos. El primero se refiere a los aspectos generales que hacen al problema de 

investigación. Se plantea una etnografía del acto central de homenaje al 23 de marzo que 

se realiza cada año en la plaza Avaroa, para terminar esta parte se plantea las preguntas 

que guiarán la investigación. A continuación se pasa a la discusión teórica, la cual parte 

de la definición de Benedict Anderson acerca de la nación y la contrasta con otros autores 

que se refieren al mismo tema. En una breve introducción histórica se habla de los 

aspectos centrales del período 1879 a nuestros días, para finalmente pasar al diseño de las 

hipótesis y la estrategia metodológica. 

 

El segundo capítulo está centrado en el contexto histórico. Parte en la Guerra del 

Pacífico, de la cual primero se aborda algunos antecedentes y los actores sociales y 

económicos para continuar hablando de la guerra misma, los países involucrados, el 

ejército y finalmente Calama, que es la médula de los acontecimientos que interesan a 

esta tesis. Seguidamente nos adentramos en lo que es la crisis de la oligarquía; saliendo 

de la guerra la clase dominante se da a la tarea de profundizar la expropiación de tierras, 

pero también, y centralmente, de extirpar idolatrías mediante el exterminio físico y 
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cultural de los indígenas. El súmmum de este período se da con la caída de la oligarquía a 

través de la insurrección de 1952, previamente la oligarquía había intentado no perder 

legitimidad mediante la organización del homenaje al héroe de Calama y el Topater, Don 

Eduardo Avaroa. Termina el capítulo mencionando la utilización que posterior a la 

Revolución de 1952 hacen tanto las políticas del MNR como las dictaduras militares de 

este mismo evento. 

 

El capítulo tres nos llevará a ver, por un lado, cómo la clase dominante mistifica el 

pasado, haciendo de este un artilugio de legitimación y construcción de una nación 

imaginada. Un pasado inventado se materializa en la imagen de Eduardo Avaroa; a su 

vez ese pasado es encerrado y apropiado por parte del ejército que lo utiliza para 

mostrarlo como parte de su heredad, pero también para contribuir al proyecto de la clase 

dominante. Por otro lado, estos objetos convertidos en símbolos y glorificados a través de 

ritos como el 23 de marzo, son parte de una disputa de espacios y roles entre la policía y 

el ejército que viene prácticamente desde que se funda la República, pero que tiene su 

cenit en la Revolución de 1952. Esas disputas entre policías y militares y las 

movilizaciones sociales que se dan especialmente desde el año 2000 nos mostrarán la 

debilidad de un proyecto a través de la crisis del Estado y sus mecanismos de 

legitimación. 

 

El cuarto capítulo hace referencia a las representaciones que desde la educación escolar y 

los medios de comunicación se tiene de la Guerra del Pacífico, específicamente de 

Calama, y desde de los cuales se opera e influye en el imaginario colectivo. A partir no 

de la realidad, sino del pasado reconstruido (inventado) y mistificado se enseña en los 

colegios y escuelas de Bolivia; en este capítulo analizaremos algunos de los textos 

escolares y de “historiadores” oficiales destacados, que esbozan la historia con diferentes 

matices. De la misma manera veremos, por medio del análisis de la prensa, cómo después 

de 1952 con los diferentes tipos de gobierno que se suceden, la representación de Don 

Eduardo Avaroa irá también adquiriendo otras orientaciones, adecuándola a las 

necesidades políticas y sociales de las coyunturas concretas. 
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Finalmente, son muchas las inquietudes que a través de las preguntas e hipótesis 

planteadas se han tratado de absolver, en el quinto capítulo de conclusiones las 

expondremos de forma sintética. Sobre todo este capítulo nos permitirá hacer una 

recapitulación de lo expuesto en este trabajo, haciendo énfasis en las ideas argumentales 

principales que en el transcurso del mismo nos han llamado más la atención. 

 

6. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

La presente investigación ha sido elaborada basándose en información de fuentes 

primarias, fuentes documentales y la observación directa de los acontecimientos. Los 

datos de primera mano se obtuvieron por entrevistas personales a miembros de las 

Fuerzas Armadas, funcionarios públicos, a la madre de un policía muerto, también se 

hizo el acopio de opiniones en el lugar donde se desenvuelven los actos de 

conmemoración del Día del Mar y en reuniones casuales, de la misma manera se habló 

con algunas personas con relación a sus propias vivencias. 

 

Las fuentes secundarias incluyen bibliografía recopilada de diferentes bibliotecas y 

archivos y también trabajo en diferentes hemerotecas. De la misma manera se hizo 

consulta de textos escolares y cobertura de prensa sobre el día del Mar y el significado 

del 23 de marzo. 

 

La observación sociológica se la realizó principalmente en la plaza Avaroa, lugar donde 

se desarrollan los homenajes, en sucesivas ocasiones; sin embargo también se hizo esta 

observación en el trayecto que va de la iglesia de San Francisco hasta la plaza Avaroa, 

que es el recorrido que sigue el traslado de los restos de Eduardo Avaroa y otros 

símbolos. Algunos acontecimientos como la revuelta y represión del 12 y 13 de febrero 

de 2000 y las movilizaciones de septiembre y octubre de 2003 fueron seguidos en los 

lugares donde se desarrollaron. Se tomaron notas, pero fundamentalmente fotografías de 

todas estas observaciones, para mostrar la crisis de este modelo ideal de nación. 
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CAPITULO II 

 

CONTEXTO HISTÓRICO 

 

1. LA GUERRA DEL PACÍFICO 

 

En 1878 el gobierno boliviano impone a las compañías anglochilenas concesionarias de 

salitre el pago de 10 centavos sobre quintal de salitre que exporten, o serian confiscadas. 

Chile reclama el cumplimiento del tratado de 1874 entre ambos países que comprometía 

a Bolivia a no aumentar ningún impuesto sobre los ya existentes. La Compañía de 

Salitres se niega a pagar los impuestos por lo que el prefecto de Antofagasta confisca sus 

propiedades en enero de 18796. 

 

El 14 de febrero de 1879 las tropas chilenas desembarcan en el puerto boliviano de 

Antofagasta y lo ocupan sin encontrar ninguna resistencia7. Las autoridades bolivianas 

huyen, pero al llegar a Caracoles se encuentran con que vecinos bolivianos deciden 

emprender una resistencia civil en el pueblo de Calama organizados por el abogado 

Ladislao Cabrera, sometiéndose a sus órdenes. El 23 de marzo un grupo de estos vecinos 

encabezados por Eduardo Avaroa defienden y mueren en el puente del Topáter, siendo la 

primera resistencia boliviana después de un mes de la invasión. 

 

Debido a los medios de comunicación primitivos, la noticia de la invasión llega a La Paz 

después de dos semanas y Bolivia reclama al Perú el cumplimiento del Tratado de 

                                                           
6 La llegada al poder del General Hilarión Daza hizo subir la tensión política del país. Daza esgrime un 

discurso muy popular de reivindicación nacional y de falta de recursos del estado, por lo que aumentó en 

1878 diez centavos por quintal en las exportaciones de salitre, violando el tratado de 1874 (Dunkerley 

1987: 30, 31; Demelas 1980: 7). A la consuetudinaria crisis del estado se añadían desgracias naturales y 

pestes en vísperas de la guerra. Daza se limitó a satisfacer al ejército mientras reprimía a los artesanos y 

belicistas (sic) que constantemente manifestaban protección contra el comercio libre (Dunkerley 1987: 33). 
7 Entre 1876 y 1878 la población chilena en Antofagasta era más numerosa que la boliviana y se 

organizaba continuamente para defender sus intereses en detrimento de las autoridades bolivianas. Hasta 

1876 los ingresos aduaneros del Litoral habían disminuido aunque las exportaciones, especialmente de 

minerales y guaneras no habían dejado de crecer (Dunkerley 1987: 30) 
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Alianza entre ambos países en caso de conflicto con Chile, llamando a filas a los 

combatientes.  Los ejércitos aliados se reúnen en Tacna a partir del 2 de mayo. 

 

Antes de continuar recapitulemos el contexto en el cual la Bolivia del siglo XIX se 

encontraba previamente a esta guerra. 

 

Al concluir la guerra de la independencia la nueva República heredó de la colonia 

española una estructura de dominación, los criollos tendrían que construir una nación a 

partir de las divisiones administrativas que la colonia había dejado, la mayoría de la 

población no estaba involucrada en esa propuesta y aun ellos, los criollos, no estaban 

unidos acerca del estado que querían construir, los conflictos regionales8, raciales, 

clasistas y culturales fueron (y son) una constante desde el inicio de la república, “... el 

paso de la Audiencia de Charcas a la República de Bolivia (...) estuvo sometido más a los 

desequilibrios internos que a las persistentes tendencias centrífugas, siendo aquellos los 

que en determinados momentos entorpecieron gravemente la coherencia de la unidad 

territorial...” (Dunkerley 1987: 24). Tampoco la riqueza nacional se incrementó, el 

presupuesto estatal, que dependía en gran medida de contribución territorial de los indios, 

era escaso y las inversiones extranjeras se radicaron preferentemente en la costa guanera. 

 

Según Guzmán, en el agro, el estado republicano heredó el conflicto de la tenencia de la 

tierra entre dos clases de propiedad, las comunidades andinas de propiedad jurídicamente 

estatal y las haciendas latifundistas de propiedad privada que producían con el sistema 

atrasado de colonato en la zona andina y de peonaje en la zona tropical, conflicto que en 

la zona andina expresa las contradicciones reales entre ayllu y estado que representa los 

intereses de los latifundistas (Guzmán 1994: 6 y 46). Cualquier alteración en el área rural, 

nos dice Dunkerley, traería consecuencias con el cobro del tributo que los indígenas 

andinos pagaban anualmente (sean comunarios o colonos de hacienda), que en ese 

entonces era fuente principal de ingreso a la renta nacional, aportando con el 30% en los 

años 1860 (Dunkerley 1987: 19-23). Los propietarios de la hacienda privada, indica 

                                                           
8 Para Fifer un problema principal se encontraba en la tensión que había entre La Paz norteña y Potosí-

Sucre en el sur. La Paz estaba ligada a los mercados de Tacna y Arequipa en el Perú y Potosí-Sucre ligados 

al norte y al Río de la Plata (Fifer 1976: 35-38, 66-69). 
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Guzmán, no pagaban impuestos, tampoco los peones de las haciendas del trópico 

(Guzmán 1994: 6). Sin embargo, en los años que van de la independencia en 1825 hasta 

la Guerra del Pacífico, las tierras comunales de propiedad estatal fueron objeto de 

constantes presiones, más agudas que en la colonia, especialmente a partir de la década 

de 1860, como nos indica Mamani, la casta criolla a través del estado penetró las 

comunidades y extendió el latifundio mediante medidas jurídicas y de fuerza (Mamani 

1991: 55, 56). Para Dunkerley la producción comunal era grande, sus mercancías baratas 

y toda la agricultura constituía un objetivo marginal de interés para el capitalismo 

(Dunkerley 1987: 19-23). Hasta fines del siglo XIX, Zavaleta apunta, Bolivia será un 

estado débil en guerra perpetua con su propia población (Zavaleta 1998: 26). 

 

Este proceso iniciado en el gobierno del General Melgarejo, nos dice Guzmán, emprende 

a través de diferentes mecanismos la usurpación de tierras comunales, que se extenderá 

incluso hasta después de la guerra del Chaco. Con el subterfugio de lograr una 

agroindustria se amplió una clase dominante que en contradicción más bien acentuó el 

sistema señorial y por ende el atraso nacional, siendo una de las causas importantes del 

sometimiento del país y de la derrota en el Pacífico (Guzmán 1994: 193-198). Según 

Mamani, los propósitos de esta ocupación masiva de las tierras indígenas, a tiempo de 

develar el carácter colonial presente en la estructura del estado boliviano, serían de 

ampliar el acceso a la propiedad privada de la tierra, convertida en latifundio, por parte de 

la casta criolla y junto con ella a la fuerza de trabajo indígena gratuita, sin que esto 

signifique que esta misma casta abandonase la exacción colectiva de trabajo y tributo de 

los indios a través del estado (Mamani 1991: 16-18). Aparte de recurrir a la lucha legal, 

los indígenas, en distintas etapas, resistieron activamente9 por lo que el estado debía 

recurrir constantemente a la represión. 

 

 

                                                           
9 Durante los siglos XIX y XX las rebeliones en 1914 y las décadas del 20 y 30 fueron antecedidas por 

peticiones legales en contra de las haciendas. Luego de la venta de tierras de Melgarejo, se promulgo la ley 

de Exvinculación de 1874 que extendió el despojo; aunque los indígenas continuamente alegaban en su 

defensa la posesión de títulos coloniales de composición y venta con la Corona de España y el 

reconocimiento de estos por la ley de 23 de noviembre de 1883, el Estado y la clase dominante hicieron 
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Hasta 1873, según Dunkerley, el estado también controlaba el mercado de la plata y la 

moneda fina de 900 ml. de plata y la devaluada de 600 ml. llamada feble, que aportaban 

con el 23% de ingresos al estado (Dunkerley 1987: 19). A mediados del siglo XIX la 

minería de la plata se recupera mientras el sector de producción textil, centro del 

proteccionismo estatal, decae. 

 

La producción minera en lo que luego sería Bolivia, nos indica Pentland, declina desde 

finales del s. XVIII y en los primeros 60 años del s. XIX, especialmente debido a la 

guerra de independencia, ésta produjo la destrucción de la producción y debilitó el 

intercambio comercial interno y externo (Pentland 1975: 75). Además, la estructura de 

dominación colonial con una monoexportación de plata no permitió una industrialización 

ni un Estado nacional, determinando la continuidad de la dependencia del mercado 

mundial y el sometimiento a las potencias industriales encabezadas por Inglaterra. En 

Bolivia, según Peñaloza, el traspaso del poder a los criollos no cambió el sistema 

tradicional de explotación; por 60 años la producción y la contribución de la minería se 

mantuvo estacionaria, el problema agrario del latifundio permaneció intocado y el Estado 

continuó subsistiendo con el tributo indigenal (Peñaloza 1984ª; Dunkerley 1987)10 

 

Para Capriles, la depresión minera continuó hasta la década del 60 del siglo XIX en que 

se inicia una recuperación, se exportaba oro, estaño, plata y cobre, pero el intercambio 

interno era insignificante. El Estado se limitaba al monopolio de la compraventa de plata 

para la acuñación de moneda mediante la fundación de Bancos de Rescate que 

funcionaron durante 50 años. El contrabando de moneda y de metal puro, cuya 

exportación estaba prohibida, iba en aumento hacia Chile y Argentina (Capriles 1977: 87, 

88); por lo que durante la presidencia de Ballivián no había plata que rescatar, lo que se 

solucionó en parte concediendo licencias a particulares para fundar y sostener Bancos de 

Rescate privados a medias con el Estado. Avelino Aramayo, rico minero de la plata 

                                                                                                                                                                             

caso omiso, la política de despojo continuó pese a los cambios de partido en el gobierno. Véase Carlos 

Mamani Condori 1991 o Gladys Guzmán 1994. 
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denuncia que el monopolio de los bancos de rescate beneficiaba a los banqueros con un 

30% en la compra venta de mineral perjudicando a los mineros que recibían moneda 

feble a cambio de plata pura (Aramayo en Lora 1967: 149). 

 

Peñaloza nos explica que la plata tuvo un doble precio desde que el presidente Andrés de 

Santa Cruz decretó la circulación de dos monedas, una fina de 900 ml de plata y otra 

feble con 600 ml de plata con el mismo valor nominal, que solucionaría el déficit fiscal 

crónico (Peñaloza 1984b: 3, 21) con la estafa al pueblo boliviano que pagaría la 

diferencia11, causando daño a la economía interna y a las relaciones comerciales 

externas12 aumentando los precios de las manufacturas importadas13. 

 

Siguiendo con Peñaloza, el descubrimiento de minerales en Caracoles en 1870, como 

plata, cobre, bórax, atrajo explotadores bolivianos, pero fueron subastados a capitalistas 

extranjeros por el presidente Tomás Frías (1872-1873, 1874-1876), empresario minero; 

mientras el cobre se exportaba en mineral bruto y sin impuestos desde 1866 (Peñaloza 

1984a: 20, 136-138).  

 

Desde 1870 en adelante, según Dalence, se organizan las más grandes empresas 

mineras14. La plata como principal producto de exportación saldaba la balanza comercial 

desfavorable (Dalence 1975), aunque desde 1840 la competencia de las minas de México 

y el patrón oro usado en algunos países desvalorizaban la moneda de plata. Por eso los 

mineros, nos indica Lora, recurrieron a los capitales extranjeros de los bancos para 

modernizar la producción. Como consecuencia, fueron capitales anglochilenos los que 

controlaron toda la actividad bancaria y la explotación de todas las grandes minas y el 

                                                                                                                                                                             
10 La población de Bolivia era de 1.100.000 habitantes durante la presidencia de Linares (1857 – 1861), 

constaba de 75% indígenas, 20% blancos y 10% mestizos, si consideramos como blancos a los orientales. 

Véase José María Dalence 1975. 
11 Según el informe de Casimiro Corral, con la moneda feble, entre 1865 y 1870 las utilidades del gobierno 

fueron de 3 millones de pesos sobre 9 millones acuñados (Capriles 1977: 29). 
12 De 1850 a 1859 se acuñaron 21 millones y ¼ de febles y solamente 2 y medio millones de pesos fuertes 

(Peñaloza 1984b: 21) 
13 La circulación de moneda feble articuló por mucho tiempo una región económica muy importante, ésta 

estaba constituida por el norte argentino, el sur peruano, algunas zonas de Bolivia y el corazón minero de 

Potosí (Mitre 1981: 45) 
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transporte, financiando posteriormente la construcción del FFCC desde la frontera con 

Chile hasta Uyuni15. En 1873 Arce funda la Compañía Huanchaca con capitales chilenos 

e ingleses16, Arce sería quien menos reciba de las ganancias (Lora 1967: 191-218). 

Durante la guerra, la banca anglochilena continúa monopolizando la actividad minera y 

bancaria del país mientras Arce, seguido por los mineros, apoya públicamente la alianza 

con Chile contra el Perú.  

 

Hubo varias gestiones para solucionar enteramente la contienda entre Chile y Bolivia, 

pero la de Gabriel Rene Moreno17 fue la más importante. Según Abecia, Moreno era 

contrario a la política del Perú a la que califica de intervensionista18. Moreno llegó a 

Bolivia con una credencial del Canciller chileno y con bases de un plan para terminar la 

guerra. El plan pedía reanudar relaciones Bolivia y Chile y alianza contra el Perú. Daza 

rechazó el plan porque desde 1842 la actitud de Chile fue de invasión y no podía 

garantizar un pacto para traicionar al Perú. En Bolivia se produjo un repudio generalizado 

a la ambición de Chile (Abecia 1979: 83-85). Julio Méndez19, indica Pérez, fue uno de los 

pocos que pudo ver que los problemas de fondo estaban en no tomar en cuenta la relación 

entre capital y trabajo y el dominio en relación a la costa, ámbitos en los que Chile tenía 

superioridad en el Atacama y la presencia del estado boliviano era débil, “expresión de la 

esmirriada y escuálida oligarquía” (Pérez 1994: 25, 26). 

                                                                                                                                                                             
14 Oploca y Guadalupe son de Gregorio Pacheco. Avelino Aramayo vende sus acciones de Guadalupe a 

Pacheco, mina que más tarde cae en manos chilenas. Véase Orlando Capriles 1977 o Luis Peñaloza 1984. 
15 En 1891 el control de la empresa es puramente inglés al aportar un millón y medio de libras, el FFCC 

será incorporado a The Bolivian Railway, que tuvo el monopolio de FFCC en Bolivia (Dalence 1975). 
16 Aniceto Arce sitúa las oficinas de la empresa Huanchaca, la más grande de Bolivia, en Valparaíso, Chile, 

para evitar la presión del estado boliviano y de la guerra que se avecinaba y por su dependencia de la banca 

anglochilena (Lora 1967: 170). 
17 Moreno era cruceño que residía en Chile, abogado, investigador e historiador, relacionado con la 

intelectualidad chilena, toda su producción es de temas bolivianos. Analizó muchos libros, folletos, revistas 

y periódicos publicados en Bolivia, ejercía cátedra y dirección de la biblioteca del Instituto Nacional de 

Santiago (Abecia 1979: 83). 
18 Con Moreno también estaban los mineros de la plata, Aniceto Arce, Luís Salinas Vega, Mariano 

Baptista, Severo Alonso y otros partidarios de una alianza con Chile por los denominados “agravios 

peruanos” que ponía trabas al comercio boliviano por Arica, eran opositores a la Alianza con Perú y se 

organizaban para deponer a Daza (Abecia 1979: 85,86). 
19 Julio Méndez, abogado, publicista y profundo conocedor de la historia, fue Ministro del gobierno de 

Hilarión Daza. Denunció la política de despojo chilena y advirtió del importante rol que la Compañía de 

salitres habría de tener en la desmembración del Litoral. Junto a él, Nataniel Aguirre y José Lucero, entre 

otros, insistieron en la defensa de los territorios de la costa y los derechos que el estado boliviano tenía 

sobre ellos (Pérez 1994: 25, 26, 33, 83, 84). 
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Desde 1868, como resultado de las riquezas del Litoral y del auge de la minería de la 

plata, se crearon bancos. Los capitales fueron anglochilenos y los principales accionistas 

bolivianos fueron los mineros de la plata. Sin embargo, nos dice Guzmán, estos bancos 

son hipotecarios y resultan también de la venta de tierras de comunidad que son 

hipotecadas por los nuevos dueños para invertir en la minería y el comercio con el Litoral 

(Guzmán 1994: 20-22). 

 

Para Peñaloza, el capitalista de Estados Unidos Enrique Meiggs con el propósito de 

obtener la concesión más importante de guano envía a Bolivia al chileno Lorenzo Claro, 

accionista de las minas de Corocoro, que consigue del gobierno boliviano la concesión 

para fundar en 1869 el Banco de Crédito Hipotecario de Bolivia que él preside. Casi de 

inmediato se funda el Banco Boliviano, con capital de Meiggs, dirigido por el chileno 

Eusebio Lillo, para emisión y crédito. Luego ambos bancos se funden en el Banco 

Boliviano, dependiente de la banca Edwards del grupo Gibbs, desplazando a Meiggs 

(Peñaloza 1984b: 40-42). 

 

En 1871 se forma en Valparaíso una sociedad anónima para fundar el banco de Cobija de 

emisión y préstamos con base principal de todas las operaciones bancarias en Chile. 

Quedando tres domicilios con diferentes nombres, el Banco Nacional de Bolivia en La 

Paz con el ingreso de socios capitalistas mineros bolivianos y la fusión con el Banco 

Boliviano, el Banco de Cobija en el Litoral y el Banco Consolidado en Valparaíso 

(Peñaloza 1984b: 61-63, Benítez 1972). 

 

En 1872 se crea el Banco Nacional de Bolivia, bajo leyes y normas bolivianas, según 

Peñaloza, con el derecho a emitir billetes de banco en lugar del Banco Boliviano, tenía 

varias sucursales, incluyendo Cobija y Antofagasta. En 1876 este banco se separa del 

Banco Consolidado de Chile, adquiriendo un carácter administrativo nacional, y su 

primer presidente es Gregorio Pacheco, rico minero del sur (Peñaloza 1984b: 63). 
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Desde 1870, nos indica Peñaloza, comienza un proceso de crisis del sistema monetario 

mundial eliminando a las monedas de plata en favor del oro que causó perjuicios 

económicos a los países productores de plata, hasta finales del siglo el precio de la plata 

termina su descenso iniciado en la década de 1870, ocasionando el cierre de minas. Con 

el siglo termina el ciclo de la plata después de más de tres siglos (Peñaloza 1984b: 8, 9). 

 

En resumen los mineros de la plata fueron los que introdujeron el capital extranjero en 

inversiones y bancos que controlaron y aceleraron la pérdida de riquezas y territorios. El 

uso de la libra esterlina en la economía boliviana tuvo consecuencias desastrosas, los 

ingleses dominaron sobre la minería, su exportación y los bancos. La dominación 

colonial y el sometimiento a sus capitales acentuaron la dramática dependencia 

económica de Bolivia del mercado mundial. 

 

En el Litoral boliviano la explotación de guano y salitre se hizo con el sistema de 

concesiones en grandes espacios a empresas anglochilenas, con facilidades entreguistas 

de los gobiernos desde José Ballivián hasta Frías (1841 – 1874) y ausencia boliviana, este 

proceso se completó en 1866 y en 1874 con dos tratados desastrosos para el país. 

 

Como nos señala Dunkerley, en 1866 el presidente General Mariano Melgarejo, firma un 

tratado con Chile fijando la frontera en los 24º S, los aranceles de exportación de los 

minerales y el guano explotados entre el 24º S y los 25º S se dividirían en partes iguales 

entre ambos países, reconociendo solamente entre los 25° S y 26° S como soberanía 

boliviana. Posteriores tratados son obstaculizados en el congreso, el que paralelamente 

impulsaba un acuerdo secreto de mutua defensa con el Perú. En 1874 (en el gobierno de 

Tomás Frías) se firmó otro tratado con Chile ratificando la frontera en los 24º S y fijó las 

tarifas de exportación por 25 años. Pero, ya a principios de 1870 “el litoral era una virtual 

colonia chilena.” (Dunkerley 1987: 29, 30). 

 

Según Pérez, 1874 es el punto más alto de las convulsiones y la oposición al gobierno de 

Frías por sus arbitrariedades, pero especialmente por su política de excesivas concesiones 

al capital extranjero en el Atacama. El congreso ordinario de ese año debía revisar los 
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tratados firmados con Chile previamente, principalmente aquel de 1866. Antes de 

reunirse la legislatura, el gobierno había exiliado a varios exponentes de la oposición, 

entre ellos a Julio Méndez, para allanar la firma de un tratado definitivo y satisfactorio 

con Chile. A la cabeza de Mariano Baptista, Ministro de Relaciones Exteriores, el 

gobierno defendió el nuevo tratado que eliminaba la posibilidad de modificar o anular el 

tratado de 1866. Luego de difíciles debates, el tratado fue aprobado por 38 votos a favor y 

16 en contra20 (Pérez 1994: 118-121). 

 

A partir de 1840 los intereses por el guano y luego los nitratos del Litoral se habían 

intensificado en el mercado mundial, según Dunkerley, y el estado boliviano no tenía la 

capacidad para explotarlos, esto significó que se concediera la explotación a compañías 

chilenas con capital mayoritario inglés que estaban supuestamente bajo el control del 

estado boliviano21 (Dunkerley 1987: 29, 30). El descubrimiento de salitre en 1857 trajo 

pequeños explotadores bolivianos que fueron arrollados por el capital anglochileno. 

Según Capriles, la compañía chilena Ossa y Puelma recibió concesiones de salitre y otros 

minerales en el Litoral; subrogó sus derechos a la Compañía exploradora del Desierto de 

Atacama que consiguió la liberación de derechos de exportación y la extracción por 15 

años a cambio de 10.000 pesos, por lo que el pueblo boliviano protestó enérgicamente. 

La Compañía del Desierto estaba ligada a la banca Edwards y cambió la razón social a 

Melbourne, Clark y Cía. Que en otra metamorfosis se trocó en la Cía. de FFCC y Salitres 

de Antofagasta con capitales británicos. El presidente Morales (1871-1872) impuso a la 

empresa el 10% de sus utilidades y un año antes de la guerra, en 1878, el congreso votó 

por el pago de 10 centavos por cada quintal de salitre exportado, lo que precipitó la 

agresión chilena ya planificada después de que el Perú nacionalizó el salitre el 1872 

(Capriles 1977: 94, 95). 

 

                                                           
20 La defensa del tratado fue vehemente por parte de Mariano Baptista y sus alocuciones pro chilenas y la 

firma del tratado fueron duramente criticadas por la prensa y ciudadanos de la costa; en Chile, al contrario, 

la prensa y la opinión pública estaban de beneplácito por lo logrado. Entre los opositores al tratado se 

encontraban Ramón Más, Donato Vásquez y el federalista cruceño Andrés Ibáñez (Pérez 1994: 118-123). 
21 El gobierno entregó el Guano de Mejillones a la Cía. de Meiggs a cambio de 250.000 pesos chilenos 

como empréstitos, incluía el monopolio de explotación y la recaudación de los impuestos aduaneros 

bolivianos desde 1866 hasta 1875.  El brasileño López Gama recibió la concesión del 25% de las minas de 

Caracoles y la mitad de otros minerales, por 50 años, vendiéndolos posteriormente. (Capriles 1977). 
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1.1. La Guerra 

 

Chile atacó sorpresivamente y en su rapidez demostró una planificación cuidadosa 

anterior a la invasión, impidiendo organizar a tiempo la defensa de los aliados. 

 

Cuando se inicia la contienda, indica Demelas, el entusiasmo en Bolivia es generalizado 

sobre todo en las ciudades, se hacen proclamas, manifiestos y protestas, se llama a la 

unidad y a no perturbar la paz interna. Se pensó alistar un ejército de 10.000 hombres, sin 

embargo el reclutamiento no se diferenció del de años anteriores; superando rara vez los 

6.000 hombres en la trinchera, muy inferior en relación al ejército chileno22(Demelas 

1980: 17, 19). El ejército boliviano tenía predominio de criollos en los mandos y de 

mestizos en la tropa. 

 

Al iniciarse los primeros ataques marítimos Bolivia no poseía un solo barco, por lo que 

los barcos chilenos toman fácilmente los pequeños puertos bolivianos. La arremetida de 

la marina chilena destruyó a los escasos barcos peruanos y en un mes sólo quedaba el 

pequeño monitor Huáscar en la guerra que hunde un acorazado y destructor chilenos; 

durante cinco meses fue perseguido por la costa hasta que el 8 de octubre cayó derrotado. 

Inmediatamente comenzó la invasión terrestre23. Cuatro fechas marcan el aplastamiento 

del ejército boliviano: “el 2 de noviembre de 1879, la batalla de Pisagua; el 16 de 

noviembre, la retirada sin combate de Camarones; el 19 de noviembre la derrota de 

Dolores; el 26 de mayo de 1880, la batalla sangrienta y definitiva del (Alto de la 

Alianza), donde se produce la peor derrota de los aliados que sufren un desastre seguido 

de una dispersión desordenada. (Los) bolivianos regresan a su país, (algunos) dispersos, 

peruanos y bolivianos, se unen en Tarapacá y enfrentan al ejército chileno que los 

                                                           
22 En vísperas de la Batalla del Alto de la Alianza el Ejército Boliviano tenía 5136 efectivos en total. 151 

jefes, 441 oficiales y 4540 de tropa (Costa 1980: 125. Diarios y memoria de la guerra del Pacífico. Fuerza 

efectiva del Ejercito Boliviano en 15 de mayo de 1880, Creación y organización del Cuerpo de ambulancias 

Tomo I). 

Según Peñaloza, “Chile, con mayores recursos, pudo armar a 42.000 hombres para la guerra” (Peñaloza 

1984a: 307) 
23 En el interín Chile propone a Bolivia una alianza contra el Perú por intermedio de personalidades 

bolivianas, Bolivia la rechaza pero produce la desconfianza peruana sobre su aliado; más aún cuando el 

Presidente Daza parte al frente del ejército boliviano hacia Camarones y regresa inexplicablemente hacia 

Arica sin combatir. 
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perseguía consiguiendo una única victoria. Después de esta fecha no hay más combate 

entre Chilenos y Bolivianos.” (Demelas 1980: 11). Durante los siguientes tres años no se 

harían sino declaraciones y manifestaciones, a las que siempre nos hemos acostumbrado.  

 

A consecuencia de la dificultad de las comunicaciones, el desembarco no es conocido 

hasta el 26 de febrero por lo que Bolivia recién declara la guerra a Chile el 1ro de Marzo. 

“En un mes, todo el litoral boliviano está en manos del ejército chileno. Las guarniciones 

bolivianas refugiadas en Calama son vencidas el 23 de marzo, cuando cuatro navíos de la 

marina chilena ocupan Cobija y Tocopilla. Todos los combates en los que participará el 

ejército boliviano se desarrollarán en lo sucesivo sobre territorio peruano” (Demelas 

1980: 11). Bolivia recién participó plenamente en la guerra entre octubre de 1879 y 

marzo de 1880 por seis meses, “Lo cierto es que es una guerra corta para Bolivia,... las 

tropas chilenas desembarcan en Antofagasta el 14 de febrero de 1879 (...) y ocupan Lima 

el 17 de enero de 1881. A partir del mes de abril de 1880, el ejército boliviano se repliega 

al altiplano y no saldrá más...” (Demelas 1980: 5). 

 

Según Dunkerley, el ejército chileno, que también tenía dificultades, mantuvo su unidad 

interna, lo mismo el ejército peruano, hasta la captura de Lima que lo dividiría hasta 

mucho después de la guerra. La crisis en el ejército boliviano se hizo más profunda por 

los constantes errores del comando militar y las divisiones internas: mientras Daza quería 

mantener intacto su ejército para volver a Bolivia y reconstruir su poder; el Coronel 

Eliodoro Camacho, comandante de “La Legión”, da un golpe de estado en Tacna 

derrocando a Daza. Este golpe coincidió con otro en La Paz que proclamó a  Narciso 

Campero, comandante de la Quinta División, como Presidente. (Dunkerley 1987: 40, 41).  

 

El descontento civil y militar en los aliados produce el derrocamiento del presidente 

peruano el 21 de diciembre, seis días después deponen al presidente boliviano. En 

Bolivia, a tiempo de nombrar presidente al General  Narciso Campero, jefe de la Quinta 

División que nunca entró a la guerra y que incluso se dispersó, se acentúa la división 

entre los que querían continuar en la guerra y los que se oponían a ella. 
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Campero era miembro de la oligarquía minera del sur apoyado por diferentes facciones 

políticas. Su régimen fue properuano y guerrista, “... su meta principal era continuar la 

guerra. Pero la incapacidad de la economía para hacer frente a tales demandas, 

contribuyó a robustecer la creciente oposición a la guerra e inevitablemente determinó la 

retirada prematura de la contienda.” (Dunkerley 1987: 41). Los guerristas proponen una 

guerra de defensa nacional y la recreación de la Confederación Perú-boliviana24, según 

Dunkerley; hasta 1883 continuar la guerra es el tema político central. Sin embargo, 

Campero es también apoyado por los pacifistas25 que se oponían a la guerra y que logran 

obtener en octubre de 1883 los votos necesarios a favor de las negociaciones de paz. Los 

pacifistas de la oligarquía explotadora del mineral de plata, dirigida por los futuros 

presidentes conservadores, Aniceto Arce, Mariano Baptista, Gregorio Pacheco y Severo 

Alonso entre otros, propugnaba la rendición total (Dunkerley 1987: 42-44). Sin embargo, 

el presidente Campero se dirige al teatro de guerra al mando del regimiento 

presidencial26.  En la batalla del Alto de la Alianza, entre el 22 y el 26 de mayo, se 

produce la derrota el ejército boliviano que se retira de la guerra y el Perú es invadido y 

ocupado por Chile durante tres años. Mientras, el litoral boliviano queda en manos 

chilenas. 

 

“...la guerra del Pacífico fue una guerra de incumbencia del estado y de la clase del 

estado y no de la sociedad, al menos no de un modo inmediato.” (Zavaleta 1986: 22) 

 

Inmediatamente después de la guerra surgen y se discuten diferentes soluciones para 

negociar con Chile, pero los sorprende el tratado de Ancón en el que el Perú cede Arica y 

                                                           
24 Entre 1829 y 1839, periodo que gobernó en Bolivia el Mcal. Santa Cruz, fueron varios los intentos de 

unir a Bolivia y Perú en una Confederación. Inicialmente la oposición fue interna, finalmente en 1836 se 

proclamó la Confederación Perú-boliviana, conformada por tres Estados: Norperuano, Surperuano y 

Bolivia, pero luego de conformada la Confederación las presiones fueron externas. En 1839, luego de tres 

años de constantes batallas contra Chile y Argentina, la Confederación fue derrotada en la batalla de 

Yungay. El Mcal. Andrés de Santa Cruz, fue presidente de Perú y Bolivia y luego de formada la 

Confederación Perú-boliviana se lo nombró Supremo Protector de la misma (Salinas 1938: 37-43; Giebel 

2000: 128-133). 
25 Políticamente, el rico minero Campero tenía más en común con los pacifistas que con el sector radical de 

los guerristas. 
26  Campero esperaba reunirse con la sexta división peruana que no llega a tiempo. Antes Chile ataca a los 

peruanos y bolivianos en el Alto de la Alianza, mientras los jefes militares aún discutían y no resolvían los 

mandos y las tácticas. 



 37 

la provincia del Tarapacá a Chile, sin tomar en cuenta la pérdida sufrida por su ex aliado 

lo encierra sin salida al mar, lo que obliga a Bolivia a firmar un tratado de tregua con 

Chile en abril de 1884 en el que perdía la potestad sobre el tránsito y las aduanas del 

Litoral hasta la firma de un tratado de paz definitivo que firmó en 1904 perdiendo el 

Litoral. 

 

1.2. Situación de los tres países al estallar la guerra 

 

Chile y Perú tenían problemas internos en el momento de iniciarse las hostilidades. Chile 

atravesaba una crisis económica; después de vencer en la guerra con la Confederación 

Perúboliviana se produjo una tregua política. Según Halpering, el estado impulsó la 

adquisición de técnicas modernas de producción y transporte, una expansión territorial de 

explotación de recursos y de inversiones y educación especializada. Se forma una 

plutocracia originada en los bancos, el comercio y la minería con capitales ingleses que 

conforman una clase empresarial utilizando a la libra esterlina como moneda corriente, se 

produce la devaluación del peso chileno y el alza de precios. La competencia de Chile 

con la Argentina en la explotación de trigo y otros productos ocasiona la baja en la 

exportación agrícola lo que disminuye ingresos al estado y provoca el aumento de la 

desocupación y delincuencia que facilita la ampliación de la tropa en el ejército y marina. 

Esta clase empresarial participa del poder político en altos cargos gubernamentales lo que 

facilita su ingreso a las sociedades del guano y del salitre en el Atacama (Halpering 1980: 

209-214), que significaría un conflicto con Bolivia pero con mayores beneficios si 

lograban un control total y, según Zavaleta, compensaría el descenso del comercio 

exterior entregando el guano y el salitre a los ingleses (Zavaleta 1998: 28).  

 

Por su parte el Perú casi tenía las mismas características que Bolivia, afirma Dunkerley, 

inestabilidad política y militarismo, y en la Sierra relaciones sociales de servidumbre 

(Dunkerley 1987: 32). Según Halpering, desde la independencia existía un conflicto 

Norte – Sur que produjo un caos militarista hasta el descubrimiento del guano en 1845, 

esto trajo un auge económico y una relativa paz política dominada por gobiernos 

conservadores. A diferencia de Bolivia, Perú poseía una fuerza naval y un Colegio 
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Militar. El estado fomentó la inversión extranjera en su provincia de Tarapacá y en 

Antofagasta, especialmente por intermedio del inglés Enrique Meiggs, que le ayudaría a 

ganar hegemonía en la costa del Pacífico. En el momento de la guerra la industria está en 

manos extranjeras, la minería decae y los ingresos del guano fueron repartidos 

alegremente formando una nueva clase rica que dependía del favor del estado y que entra 

en conflicto con la antigua aristocracia latifundista. En todo el auge el estado fue 

derrochador y dominado por la corrupción (Halpering 1974: 267 - 271). No obstante, dice 

Dunkerley, una depresión que sufrieron a mediados de los setenta les impediría mostrar 

que eran económicamente más fuertes que Bolivia. Las consecuencias de la derrota en el 

Pacífico, por tanto, no serían sólo para Bolivia (Dunkerley 1987: 32) 

 

Bolivia, además de su crisis y desorden estatal, nos dice Demelas, había estado 

atravesando entre 1877 y 1879 una fuerte sequía, no se producía suficiente grano y los 

precios subían, a esto debemos añadir el hambre en la población y para rematar se 

manifiestan diferentes epidemias, lo que ocasionaría revueltas en Cochabamba, Sucre y 

La Paz (Demelas 1980: 12-15). Según Abecia, en el Litoral boliviano la explotación del 

guano de Mejillones, salitre de Antofagasta y minerales en Caracoles volcaron capitales y 

obreros chilenos sobre la zona. Bolivia no ejercía soberanía allí, no tenía un ejército 

organizado ni un barco, a pesar de que sabía que Chile construía una fuerza marítima con 

barcos de guerra de Inglaterra. Tenía una deuda interna y externa que fue cancelada por el 

gobierno boliviano con medidas draconianas y que vació las arcas nacionales. La 

necesidad de ingresos estatales obligó a subir varios impuestos y eliminar apoyos a la 

producción agrícola y minera, lo que atrajo descontentos políticos y sociales. Todo ello 

obligó al gobierno a aplicar un impuesto de diez centavos sobre el guano y salitre que 

salían del Litoral boliviano (Abecia 1979: 28-90). 

 

La oligarquía boliviana, “al no configurar un cuerpo homogéneo, resolvió los problemas 

que (fueron) emergiendo a lo largo del proceso de manera improvisada, transitoria, 

parcial y, las más de las veces, errática”27 (Pérez 1994: 110). 

                                                           
27 Para un análisis entre 1871 – 1878 del estado,  la oligarquía y sus relaciones con el Litoral y la pérdida 

del mismo, véase Alexis Pérez Torrico 1994. 
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1.3. El ejército 

 

El ejército es la principal institución nacional encargada de enfrentar y sostener una 

guerra. Pero en Bolivia estuvo inmerso en las disputas de poder político desde principios 

de la república, es más, era parte activa de estas disputas. Según Dunkerley, básicamente 

mediaba las relaciones internas del bloque dominante, no tenía una unidad monolítica 

debido a sus diferentes procedencias: Ejército Libertador (de la Gran Colombia), fuerzas 

expedicionarias de Buenos Aires, ejércitos realistas y grupos guerrilleros, todos ellos 

imbuidos de un localismo a menudo radical. Sin embargo a partir de los años treinta del 

siglo XIX, el ejército consigue estructurarse y unificarse a escala nacional con mayor 

firmeza. Es un ejército poco numeroso, de entre 1.500 y 3.000 hombres entre soldados y 

oficiales repartidos en todo el país, sin embargo su impacto sobre la hacienda nacional 

era grande, el presupuesto más bajo que se les otorgó fue del 40% en 1861 y el máximo 

de 70% durante el gobierno de Melgarejo en 1866. Pero el ejército también utilizaba 

métodos de extorsión y saqueo para su manutención, la mayoría de los presidentes en el 

periodo 1825 – 1884 son militares que accedieron al poder por revueltas. Los salarios de 

los oficiales consumían la mayor parte del presupuesto en detrimento de la tropa y de la 

logística (Dunkerley 1987: 14-17, 24). 

 

El ejército boliviano no representaba a una fuerza nacional en un país que carecía de  un 

estado nacional; era improvisado y organizado para el poder político donde los 

voluntarios se presentaban al cuartel y después de dos campañas de represión eran 

considerados profesionales, con lo que podían continuar una carrera militar. Nos comenta 

el excombatiente de esta guerra Manuel Claros en su diario de campaña, que era 

costumbre de la época y más en circunstancias de la guerra el nombrar en el terreno a 

civiles con grados de tenientes o capitanes a los “decentes”, mientras los demás de clases 

humildes son denominados como tropa o soldados. Por ello, la mayor parte de los 

combatientes de la guerra del Pacífico fueron civiles que recibieron grados militares de 

baja graduación (Claros en Costa Tomo I 1980: 8), y en relación a ellos, los militares con 

experiencia en las armas fueron escasos. 
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La gente pobre de las ciudades, seguida por la gente pobre de los pueblos, fue a la guerra 

como combatiente de tropa, como lo demuestran los nombres y apellidos en los partes 

militares28. Los indígenas y campesinos no fueron porque permanecían marginados del 

ejército y del quehacer nacional. 

 

 
Foto 3: 23 de marzo de 2004 (La Razón) “Tropa”29 

 

                                                           
28 En la lista de desparecidos de la batalla del Alto de la Alianza están los sanitarios, en su mayoría 

naturales de Cochabamba y de origen artesanal (Sastres y zapateros). En la lista de heridos los oficiales y 

comandantes son de las clases altas, los rifleros tienen apellidos de clases acomodadas y en la tropa 

abundan los apellidos de clases más bajas mestizas. La relación de caídos en el batallón “Alianza” es de 60 

en la tropa y 7 oficiales, cayeron cinco de baja graduación frente a dos de alta graduación. En los demás 

cuerpos sucede más o menos lo mismo. Estás lista son de heridos leves atendidos, no se sabe el número de 

muertos (Costa Tomo I 1980: 13. Informe histórico del servicio prestado por el cuerpo de ambulancias del 

ejército boliviano 1881). 
29 A la izquierda, el Sgto. Ramón Córdova y a la derecha, el soldado Manuel Álvarez. Es Tacna 1880. 

(Historia trágica de un camino inexistente. Gral. Juan Lechín S. La Razón, 23 de marzo 2004). 
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Según Mamani, hasta empezar el siglo XX los indígenas estaban excluidos del servicio 

militar, solamente pagaban tributo y prestaban servicios, de los que dependía el estado 

hasta los años 1870 (Mamani 1991: 17, 43, 46). Quintana dice que, por un lado los 

indígenas se oponían violentamente bajo el argumento de que ellos ya pagaban tributo y 

prestaban servicios, del otro los latifundistas, mineros y blancos en general protegían sus 

privilegios, y veían en el servicio militar una forma de alcanzar la igualdad jurídica por 

parte de los indígenas, lo que les otorgaría derechos, además de existir el temor a una 

militarización indígena que los convirtiera en un riesgo (Quintana 1998: 31, 32). Como 

nos dice Dunkerley, la oligarquía continuamente se resistió a las peticiones de extender el 

reclutamiento a las comunidades; por lo tanto el reclutamiento se limitaba a las ciudades 

y las minas, donde hasta los años 1860 no existía trabajo garantizado. Sin embargo, a 

partir de los 1870 la situación de la minería mejoró y los patrones hacían que los obreros 

eludan el llamamiento a filas (Dunkerley 1987: 20-22). 

 

La guerra con Chile puso a prueba la capacidad de movilización interna del estado 

boliviano. Los resultados fueron claros, el estado era incapaz de controlar su territorio, su 

gente y su riqueza. No era una guerra nacional, al menos no en el momento que estalló el 

conflicto. Es importante hacer notar lo que Demelas dice al respecto, pues inicialmente 

hay un nacionalismo muy demostrativo e indignación, pero muy pronto, ante la evidencia 

de las victorias de Chile, esto va desapareciendo (Demelas 1980: 15-19). El estado era 

incapaz de acumular lo necesario para obtener las provisiones que permitan mantener el 

ejército, nos indica Dunkerley, y recurre a prestamos obligatorios internos y del 

extranjero, a la apropiación de bienes locales y cosechas y adquiere equipo militar de 

mala calidad a precios altos. Pero no sólo faltaba dinero para las provisiones, sino 

provisiones en que gastarlo (Dunkerley 1987: 36-38). Era tal la incapacidad del estado 

boliviano que de acuerdo a los tratados con el Perú, Bolivia, que debía pagar los gastos de 

guerra del Perú, no pudo hacerlo, siendo lo contrario lo que sucedió. 

 

En el Litoral, según Demelas, el poco conocimiento del territorio, la débil presencia 

boliviana: en población, administración y ejército y la inestabilidad del gobierno 
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departamental, son algunos de los factores que facilitan la tarea al ejército chileno. La 

presencia militar boliviana es casi inexistente, había 133 efectivos dispersos por todo el 

departamento cuando el ejército chileno desembarca con 500 hombres en Antofagasta 

(Demelas 1980: 9 y 11).  El desplazamiento de tropas a las zonas de combate es lento: es 

el caso de la Quinta División organizada en el sur del país que inicia su movilización en 

agosto de 1879, que debido a la falta de alimentos y forraje, la magra vestimenta y el 

duro clima de la zona, tuvo que suspender su marcha al norte y volver a Potosí, “pronto, 

el ejército del sur comenzará sus operaciones contra el enemigo, realizando muy tarde lo 

que hubiera debido ser hecho desde hace más de dos meses, con más seguridad y menos 

gasto,  sin perder un tiempo precioso en indecisión... (El Comercio, nº 278, 25 de 

noviembre de 1879)” (Demelas 1980: 19). Esta división nunca entró en campaña, dando 

vueltas de un lado a otro en el sur, terminó derrocando al presidente Daza y disolviéndose 

inmediatamente después. 

 

El suministro de armas tampoco fue lo que se esperaba, Dunkerley señala que era inferior 

al chileno tanto en calidad como en cantidad. Las armas del ejército peruano también 

eran inferiores al armamento chileno que aprovechó los adelantos europeos en materia de 

tecnología armamentista. Se llevó a extremos la capacidad del soldado boliviano, que 

según opinión de nacionales y extranjeros, era infatigable y apenas necesitaba alimento 

(consumía hojas de coca), algunos de ellos provenían de tierras bajas. Todo esto produjo 

deserciones y mortandad en el ejército (Dunkerley 1987: 38 y 39). Es un país, describe 

Zavaleta, de masas con gran capacidad militar, sin embargo su estado es incapaz de librar 

guerras exitosas (Zavaleta 1998: 25). 

 

1.4. Calama 

 

Como vimos páginas atrás, los puertos del Litoral estaban marginados, los comerciantes 

bolivianos preferían Arica y Tacna en el sur del Perú. Con escasa población y de indios 

changos en un territorio pobre, no existían caminos ni flota marítima, las empresas eran 

extranjeras. Según Cajías, el Mcal. Andrés de Santa Cruz dio importancia y apoyó a 

Cobija nombrando una administración, pero no existía una guarnición militar. Atacama 
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estaba constantemente en peligro de invasión de los países vecinos30, de continuos asaltos 

a comerciantes y a las remesas de Potosí y del contrabando (Cajías 1975: 111-116). 

 

Los pobladores pedían continuamente una guarnición que no les llegaba, indica Cajías, y 

se organizan entre ellos como fuerza de voluntarios para funciones policiales y militares 

en caso de necesidad. Ante el continuo peligro y el desorden interno, el gobernador 

organiza en Calama dos compañías llamadas Milicias Nacionales compuestas por vecinos 

voluntarios con “entusiasmo” y apoyadas por propietarios bolivianos y extranjeros que 

acuden el momento que son llamados (Cajías 1975: 116, 117). Atacama no podía tener 

una guarnición de línea, 82% de sus habitantes eran indígenas y estos no podían entrar en 

el ejército, esto cambia con la concesión de guaneras (Cajías 1975: 107). 

 

En 1841, continúa Cajías, Ballivián entrega las guaneras del Litoral a compañías 

extranjeras y los conflictos se agudizan, especialmente las luchas internas gobierno - 

propietarios sean nacionales o extranjeros, por los nombramientos administrativos y por 

el control de la región. En 1842 los propietarios continúan los pedidos de una guarnición, 

Ballivián la aprueba, pero no llega, mientras tanto sólo funcionaban los nacionales de 

Calama en momentos álgidos. Posteriormente Atacama es dotada de una pequeña 

guarnición de oficiales y tropa muy mal pagados (Cajías 1975: 118, 119). 

 

El distrito de Atacama, nos explica Cajías, se dividía en Atacama alta y baja (división 

andina), estas dos provincias a su vez en: Litoral (Atacama la baja), con capital Cobija y 

Atacama (Atacama la alta) con capital San Pedro que a veces era Calama por ser el punto 

principal de enlace con el puerto. El gobernador del Litoral era el prefecto y el de 

Atacama el subprefecto. Administrativamente el Litoral era solamente el puerto de 

Cobija, el resto era Atacama. En Calama se cobraba los impuestos aduaneros y su 

población era de comerciantes (Cajías 1975: 36-37). 

 

                                                           
30 En 1830 el Perú ataca con dos barcos pero su tripulación deserta hacia Bolivia. En 1834 el peruano 

Salaverri derrota a 143 bolivianos que defienden Cobija, donde muere el Gobernador Aramayo, en 1837, 

Blanco Encalada ataca el puerto con un barco, etc. Los argentinos atravesaban continuamente la frontera 

reclamando territorio (Cajías 1975: 111-116). 
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El 15 de febrero de 1879, nos relata el excombatiente Ugarte, se supo en el centro minero 

de Caracoles de la invasión chilena en Antofagasta y que una columna de 75 hombres 

avanzaba hacia el pueblo. Caracoles tenía 8.000 habitantes chilenos y 320 bolivianos. El 

subprefecto Cnl. Fidel Lara decide trasladarse con su escasa tropa de 20 celadores, 17 con 

fusiles y 3 con sables al vecino pueblo de Calama para resistir (Ugarte en Costa Tomo II 

1980: 11). 

 

Calama era una región próspera por el comercio que se realizaba entre el interior y la 

costa, nos dice Ochoa, por su producción agrícola y su proximidad a los centros mineros; 

es una meseta de la cordillera abrigada por serranías, un río que forma un valle con 

alfalfa, maíz y chillcas (matorrales) con diez o doce vecinos notables (cabezas de familia) 

dos agencias, arrieros indígenas que trabajan entre la costa y Potosí, una iglesia pobre, 

una plaza y tres calles (Ochoa 1892: 10). Cajías nos dice que estos “vecinos” eran los 

patricios notables, los únicos capaces de ser miembros del Concejo Departamental, jueces 

de minas, etc. (Cajías 1975:106). Según el parte chileno, el valle de Calama tiene 3 Km2 

con matorrales espesos, embalses de riego dividido en pequeñas propiedades con muchas 

acequias y bordes que dificultan a la caballería y a los soldados a pie “por eso la pelea 

duró más de dos horas” (Sotomayor en Ochoa 1892: 11) 

 

El día 18 llegó Ladislao Cabrera, natural de Cochabamba, abogado y exprefecto de 

Cobija, confinado político por sus ideas federalistas, ocupó diferentes cargos públicos en 

el Litoral,  por lo que conocía el territorio y su situación. Fue elegido como presidente de 

la comisión de defensa en Calama, posteriormente sería nombrado por el gobierno jefe 

político y militar de Atacama y Calama. Cabrera a su vez nominó como ayudantes a los 

vecinos notables Eduardo Avaroa, natural de Atacama, comerciante y propietario, y Fidel 

Carranza (Cabrera en Costa Tomo II 1980: 45). 
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Eduardo Avaroa nació el 13 de octubre de 1838 en San Pedro de Atacama, recibió una 

educación mediana31. El Cnl. chileno B. Villagrán V. escribe en su “Biografía de don 

Eduardo Avaroa (boliviano)”: “yace en la oscuridad y aún en el olvido, (…) de carácter 

pacífico pero enérgico” estudió teneduría de libros, fue concejal y renunció a ser 

subprefecto provincial, fue voluntario para la organización de la defensa y “prefirió morir 

antes de huir...” (Villagrán en Ochoa 1892: 1, 2). Cabrera menciona a Eduardo Avaroa 

como “vecino notable” que va inmediatamente a ofrecerle su fortuna y su persona 

(Cabrera en Costa Tomo II 1980). 

 

Inmediatamente Cabrera comunica a las autoridades sobre la invasión y pide armas y 

voluntarios. Al parecer la tradición organizativa de defensa (Milicias Nacionales) que se 

tenía en la región hasta los años 40 se activa en el momento de la invasión. La ayuda que 

recibe Cabrera de las autoridades de la costa es escasa y pobre y llega luego de una 

penosa peregrinación. El Comandante General de Cobija recibió orden de dirigirse a 

Calama con tropa para la defensa, pero cuando llegó y vio el ataque al puente del Topater 

dio media vuelta, cayendo prisioneros de las fuerzas chilenas que rodeaban Calama 

(Cabrera en Costa Tomo II 1980: 45). 

 

Los partes chilenos citan al combate de Calama como punto de encuentro de la 

resistencia organizada por el Cnl. Lara subprefecto de Caracoles (sic) en acuerdo con el 

prefecto Cnl. Severino Zapata y el Dr. Ladislao Cabrera y la incorporación de varios 

vecinos particulares, encabezados por Eduardo Avaroa (Sotomayor en Ochoa 1892: 9). 

 

Las diferencias de clase y origen se manifiestan en los partes de guerra y cuando Cabrera 

informa que organizó a un total de 135 hombres armados con 85 armas entre fusiles, 

rifles, escopetas de caza, puñales y lanzas fabricadas a mano, en dos cuerpos ligeros uno 

de “tropa” y otro de “jóvenes decentes” y vecinos prominentes 32. Esta diferencia  es 

                                                           
31 Fue hijo legítimo de Juan Avaroa y Benita Hidalgo padres españoles y casó con Irene Riveros, tuvo cinco 

hijos (Villagrán en Ochoa 1892: 8).  
32 Se advierte que los apellidos de los jefes de Calama son criollos. Cayeron prisioneros 7 oficiales de baja 

graduación y 26 soldados cuyos nombres fueron rescatados por los chilenos, (faltan 14 soldados en la 
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notoria en todos los partes de la guerra que informan sobre la actividad y heroísmo de 

jefes y oficiales ignorando tácitamente a los soldados de “tropa”. 

 

Posteriormente arriban otros voluntarios y autoridades públicas del departamento, nos 

señala Ugarte, y el Estado Mayor se forma con militares al mando del Cnl. Gaspar 

Jurado. Cabrera nombra como segundo jefe de rifleros a Eduardo Avaroa. Todos los 

llegados, sean militares o no, reconocen el liderazgo de los mandos civiles y sirven a sus 

órdenes. El día 16 de marzo los chilenos conminan la rendición, a lo que los bolivianos se 

niegan. Los chilenos piden auxilios a Antofagasta, según lo que informa Cabrera, llegan 

al “número de 1500 hombres (...) con armas modernas.” (Ugarte en Costa Tomo II: 13)33 

 

Según el informe de Cabrera, la defensa boliviana se extiende en un frente de tres millas, 

teniendo a su favor el conocimiento del terreno, fue ubicada en tres puntos principales, 

comunicada por senderos angostos y destruyendo los dos puentes sobre el río Loa. 

Eduardo Avaroa con doce rifleros atravesaron el río sobre una tabla de madera y se 

parapetaron en el puente, siendo reforzados por el Cnl. Lara con 22 hombres. Los 

chilenos hicieron un semicírculo alrededor de los bolivianos (Ugarte en Costa Tomo II 

1980: 15,16) 

 

El día 23 de marzo a las 7 de la mañana, Cabrera dice que se producen las primeras 

escaramuzas y los primeros muertos son en su mayoría chilenos, a las 8 de la mañana 

comienza el combate y mientras más resisten los bolivianos, más duro era cada nuevo 

ataque. El mayor punto de ataque es el puente de Topáter comandado por Eduardo 

Avaroa, donde mueren más de la mitad de los defensores. Los chilenos utilizaron todas 

sus armas en un desigual combate que dura un poco más de dos horas. A las once de la 

mañana cayeron todos los puntos de defensa y el pueblo y los sobrevivientes comienzan 

la retirada hacia Potosí (Ugarte en Costa Tomo II 1980: l7). 

 

                                                                                                                                                                             

Relación que posiblemente son los que murieron en el Topáter) (Costa Tomo I 1980: 22-24. “Relación” De 

los señores jefes, oficiales paisanos y tropa que han combatido el 23 de marzo de 1879). 
33 Los chilenos “estaban armados de rifles, con once piezas de artillería de montaña, tres ametralladoras y 

bombas incendiarias” (Ugarte en Costa Tomo II 1980: 13) 
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Los informes, tanto en los partes bolivianos como en los chilenos, resaltan 

preferentemente la importancia de Eduardo Avaroa sobre los demás combatientes, porque 

se trataba de un “vecino notable”, a quien destacaban por sobre los otros vecinos por los 

cargos públicos que ocupó y su perseverancia en la defensa. 

 

El parte oficial al prefecto de Potosí sobre esta defensa dice que fueron “actos heroicos de 

un puñado de valientes (...) un número de ciudadanos y de tropa (...) en dos horas agotan 

municiones (y) se retiran” (Severino Zapata en Ochoa 1892. Parte oficial al Sr. Prefecto 

del departamento de Potosí. Ascoban, marzo 23 de l879). 

 

El parte oficial chileno del Comandante Cnl. Emilio Sotomayor dice: Comandancia en 

Jefe de los ejércitos del norte. Sr. Ministro: “llevé 1 división de 500  hombres (...) los 

cazadores a caballo del 2º y 4º de línea (...) con artillería (...) con 30 paisanos de 

Caracoles, zapadores improvisados, caen por granizada de balas, por engaño de un 

prisionero que les servía de guía, según parte del mayor Vargas (...) por trincheras, por el 

terreno de zanjas y canales y espesos arbustos, no es apto para la caballería (...) 7 muertos 

y 4 heridos”, la orden de pasar el río con 2 compañías de tropa y cazadores a caballo, 

“concluyó con los defensores de la trinchera del Topáter (que efectuaban una) guerra de 

emboscadas por los matorrales espesos y altos...” Calama, 26 de marzo de 1879 

(Sotomayor en Ochoa 1892: 14). Ramírez del ejercito boliviano nos dice, el enemigo 

estaba “atrincherado en las casas de la maquinaria de amalgamación, a media cuadra del 

vado del Topater, las compañías 1, 2 y 4  atraviesan el río (...) la resistencia del enemigo 

fue tenaz y solo por el arrojo de nuestros soldados...” (Eleuterio Ramírez en Ochoa 1892: 

21. Comandante en Jefe del Ejército de operaciones del Norte. Calama, marzo 24 de 

1879) 

 

En el puente del Topater cayeron muertos “Eduardo Avaroa, y el teniente N. Menacho y 

14 de tropa, como el soldado Marquina” (Ugarte en Ochoa 1892: 24).  En un primer 

informe, Cabrera dice que Avaroa fue prisionero y fusilado por los chilenos. El 

subteniente chileno Souper escribe que en el Topater un boliviano hacía fuego recio “a 
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más de cien hombres entre caballería y el 2do de línea. Fue imposible pillarlo por más 

que se le buscaba”. En el boletín de guerra de Sucre, Ricardo Ugarte, que participó en 

Calama, informa que se enteran que “el entusiasta ciudadano Eduardo Avaroa segundo 

jefe de rifleros” fue fusilado.  En la biografía ya citada del Cnl. chileno Villagrán dice 

que Avaroa “en medio del nutrido fuego aviva a los suyos (...) herido de bala, pero no se 

acobarda, hasta que otra le atraviesa el cuerpo y cae” (Villagrán en Ochoa 1892: 2). En el 

No 4 de “Intereses Americanos”, periódico de Salta, en una relación inmediata de la 

batalla de Calama informa que Eduardo Avaroa murió de tres balas, poniéndose de pie 

dos veces hasta que le intiman que entregue su rifle y él contesta que después de muerto y 

le dan el tiro de gracia (Ugarte en Ochoa 1892: 31). 

 

2. LA NACIONALIZACIÓN FORZADA 

 

La reacción fue tardía si es que hubo alguna durante la guerra. La clase dominante, desde 

la independencia, había ido constituyéndose hacia adentro (Zavaleta 1986: 25), y la del 

Pacífico fue una guerra que no la resintieron hasta que se dieron cuenta de las 

posibilidades que significaba tener esa salida. “Los hombres de la clase estatal boliviana 

vivieron esta pérdida como algo no neurálgico,... (ese territorio) no tenía relación señorial 

alguna y no había tenido tampoco uso señorial alguno; perderlo por tanto era como no 

perder nada...” (Zavaleta 1986: 31). Sin embargo, quienes resintieron la perdida casi de 

inmediato fueron las clases dominadas, Bolivia debía pagar los costos de la guerra y fue 

sobre ellas que recayó el peso y lo sentirían más aun en los años venideros, pues de aquí 

en adelante, además de la ya mencionada destrucción del mercado interno y la usurpación 

de tierras comunales, Demelas afirma, los bolivianos estaríamos encerrados entre puna y 

selva. La derrota y encierro trajeron consigo una reacción contraria a la de la clase en el 

poder, se extiende un sentimiento de rechazo a la perdida del Litoral, que va de la mano 

con la crisis que se siente como consecuencia de la guerra (crisis agrícola, catástrofe 

demográfica, alza de precios, etc.) y nuevamente de la sequía y las enfermedades. 

(Demelas 1987: 23). 
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Después de la guerra, nos dice Morales, Bolivia se encamina hacia el constitucionalismo, 

dirigido por una minoría propietaria de la minería, especialmente de la extracción de 

plata, y el latifundio agrario. Esta minoría esta dividida en dos partidos políticos34 que 

repudian al militarismo y tienen como instrumentos a la ley y al libre sufragio, aunque 

sólo votaba el 10% de la población que sabía leer y escribir. La organización es lenta 

alrededor del problema de la unidad nacional, aunque por 20 años gobiernan los 

conservadores y los siguientes 20 años los liberales de acuerdo a intereses de la misma 

clase que perseguía los mismos objetivos, ambos fracasan en ese propósito (Morales 

Tomo VI 1962: 344-355). 

 

En los primeros veinte años de este periodo llamado de la plata, es importante destacar el 

Tratado de Tregua firmado con Chile en 1884, por el cual Chile “continuaría gobernando 

con sujeción al régimen administrativo y político que establece la ley chilena, los 

territorios comprendidos desde el paralelo 23 hasta la desembocadura del río Loa en el 

Pacífico, etc.” (Morales Tomo VI 1962: 406) y posteriormente intercambiaría el Litoral 

boliviano por Arica o un puerto al norte de Chile, lo que Chile olvida fácilmente (Abecia 

1979). La firma de este tratado provoca descontentos, por lo que estos gobiernos deben 

recurrir a una fuerte represión interna. En el interín se produce el asesinato del 

expresidente Daza, quien llegaba al país para declarar sobre la guerra del Pacífico. 

Después de 6 años Bolivia ofrece dar “compensaciones satisfactorias (...) puesto que no 

podía vivir aislada del mar (...) sus aspiraciones e intereses son de tal fuerza que nada 

podrá anularlos ni en el presente ni en el porvenir”. Pero el Perú, con el tratado de Ancón 

firmado en 1888 con Chile que traza un limite entre ambos países encerrando a Bolivia, 

“comete otra torpeza al rechazar las reclamaciones de terceros ignorando la existencia de 

Bolivia” (Morales Tomo VI 1926: 408) 

 

En este lapso, indica Contreras, la rápida construcción de un ferrocarril vincula la región 

de explotación de plata con la costa marítima, entre Oruro y Antofagasta. La era de la 

minería de la plata proveyó de una base económica sólida al estado, la oligarquía minera 

                                                           
34 Eliodoro Camacho funda el partido Liberal y Mariano Baptista el partido Conservador. 
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poseía las principales minas con mayor técnica, administración y transportes, lo que 

permitía el ingreso al mercado mundial atrayendo capitales extranjeros. El ferrocarril, que 

se terminó de construir en mayo de 1892, abarató el transporte y permitió la exportación 

de materias primas en bruto (pagaban menos impuestos que el mineral refinado) y 

mayores importaciones de maquinarias y bienes de consumo, teniendo en cuenta que la 

Guerra del Pacífico no afectó el ritmo de producción. Se proletariza la mano de obra, 

aunque dificultosamente porque conserva su origen agrario, por lo que no eran obreros 

permanentes; contrataron trabajadores fuera de Bolivia, por la especialización que 

requería la minería. Esta hizo surgir nuevas actividades comerciales (especialmente entre 

Potosí, Sucre y Oruro), lo que se tradujo en una menor dependencia del estado del tributo 

indio porque aumenta el ingreso del estado y el desarrollo de una mayor actividad de los 

bancos como sistema financiero y rescate de minerales; la estabilidad política permitió 

una modernización que heredaría la era del estaño (Contreras 1993: 220-223). 

 

Además, luego de la Guerra del Pacífico, el asalto de la oligarquía minera a las 

propiedades comunales se intensificó para transformarlas en latifundios privados, 

especialmente en las dos primeras décadas del siglo XX, con el ascenso de los liberales al 

gobierno se desplegarían aún más los esfuerzos para este propósito. Como ya dijimos, en 

la década de 1860, específicamente en el gobierno del General Melgarejo, se emprende a 

través de diferentes mecanismos la usurpación de tierras comunales por parte de los 

terratenientes. Según Mamani, los propósitos de esta ocupación masiva de las tierras 

indígenas, a tiempo develar el carácter colonial presente en la estructura del estado 

boliviano, serían de ampliar el acceso a la propiedad privada de la tierra, convertida en 

latifundio, por parte de la casta criolla y junto con ella a la fuerza de trabajo indígena 

gratuita, sin que esto signifique que esta misma casta abandonase la exacción colectiva de 

los indios a través del estado (Mamani 1991: 16-18). La resistencia indígena, legal y 

activa, fue constante, la gran rebelión de Zárate Willka en 1899 sucedió y antecedió a 

otras que se darían por recuperar las comunidades usurpadas y defender las comunidades 

libres35. Curiosamente uno de los regimientos que se ocupaba de la represión de indios en 

                                                           
35 Véase nota 9, pág. 25 
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la región próxima al lago Titicaca era el Regimiento Avaroa, acantonado en la población 

de Waki. 

 

Durante la última presidencia conservadora Bolivia pierde el Acre gomero ante el Brasil 

en un conflicto armado más bien regional. Estalla la Guerra Federal entre el norte y el sur 

del país, el norte reclama la sede de gobierno, un régimen federal, dominio regional, etc., 

que se reducen a meros pretextos políticos que son olvidados. El triunfo norteño da el 

poder a los nuevos y poderosos mineros del estaño sobre los patriarcas de la plata en 

decadencia, obedeciendo a las necesidades del mercado mundial. La nueva era del estaño 

produce cambios de personalidades en las direcciones políticas y económicas. 

 

A fin de cuentas, luego de 25 años de ocupación del Litoral y bajo el gobierno liberal, en 

1904 se firma el tratado definitivo con Chile, mediante el cual aquel país sentencia que 

Bolivia debe olvidar definitivamente un puerto propio en el Litoral, el ministro chileno en 

Bolivia Abraham König dirá: “Nuestros derechos nacen de la victoria, la ley suprema de 

las naciones.” (Abecia 1979: 306). En sus líneas principales el tratado reconocía los 

territorios ocupados como del dominio absoluto y perpetuo de Chile, a cambio de la 

construcción del ferrocarril Arica-La Paz, 300.000 libras esterlinas y el tránsito libre de 

las mercancías bolivianas por los puertos chilenos. Este tratado confirmaría la 

incapacidad de la clase dominante, pero más que esto nos cerraría definitivamente el 

acceso al mar con su aquiescencia. 

 

Estos hechos explicarían por qué una clase que se aferra a su condición señorial, no 

reaccionó a la altura de los acontecimientos que el mundo vivía, y el mundo que en ese 

momento se articulaba en torno a la expansión de los mercados sería implacable. Bolivia 

no tendría acceso a ese mercado, no sólo por su incapacidad de alcance de esos mercados 

como estado sino como clase dominante en lo fundamental porque estaba cerrada en sí 

misma y en su visión del mundo. Una visión que la perseguirá como una especie de signo 

y de la cual no podrá separarse nunca, pues a tiempo de sentirse dueños del país, 

reflexiona Alamaraz, también lo despreciaban (Almaraz 1988: 7). 
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En los años posteriores al tratado de 1904, la clase ahora estructurada en torno a la 

minería del estaño, en una tardía reacción, trataría de ir en contra de este tratado que la 

perjudicaba, emprendiendo gestiones diplomáticas sin resultado alguno. En 1929, la 

mediterraneidad de Bolivia y su inalcanzable posibilidad  de salida al mar se vería sellada 

por el tratado entre Perú y Chile en el que “se establece un condominio de ambos países 

sobre la región dividida (Tacna y Arica), prohibiéndose su enajenación o cesión o 

conexión ferroviaria con una tercera potencia si no es por un previo acuerdo” (Salinas 

1938: 187). No obstante, a partir de 1952 las gestiones diplomáticas se intensifican y la 

Guerra del Pacífico y Eduardo Avaroa, su héroe, se convierten en el centro de políticas 

estatales. 

 

2.1. La crisis de la oligarquía 

 

“Donde no existe la nación, no se puede pedir a los hombres asistir nacionalmente a la 

guerra ni tener una sensibilidad nacional del territorio” (Zavaleta 1986: 31). Pues bien, 

Bolivia no asistió ni a la Guerra del Pacífico ni a la Guerra del Chaco en condición de 

nación. Sin embargo, aunque la Guerra del Chaco se vivió como algo que no ocurría sino 

allá (Zavaleta 1998: 33), fue un acontecimiento que marcaría la historia de Bolivia; las 

consecuencias de esa guerra sobre la sociedad boliviana alcanzarían un efecto 

nacionalizador que haría posible la llamada Revolución de 1952.  

 

Los indígenas, nos dice Quintana, no participaron en las guerras del siglo XIX porque 

desde la colonia estaban prohibidos de portar armas.  Pero, luego de la Guerra Federal 

(1898 – 1899) y la pérdida del Acre (1900 – 1902), la inclusión de los indígenas en el 

Servicio Militar es nuevamente discutida, pero esta vez para solucionar el problema del 

ejército indígena ya armado, que había luchado junto a Zárate Willka, derrotando junto a 

Pando a los conservadores. El año 1907 se impone el Servicio Militar Obligatorio, que se 

caracterizará por la segregación y la lógica civilizatoria (Quintana 1998: 33-35). 

“...Según el Gobierno y el propio Ejército, con esta ley se esperaba resolver la cuestión 

indígena mediante su ‘civilización’ y al mismo tiempo la ‘igualdad ciudadana’ respecto a 

la defensa nacional.” (Quintana 1998: 35). De esta manera se buscó neutralizar a una 
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fuerza que se había convertido o podría convertirse en el riesgo que habían tratado de 

evitar años atrás. Es decir, de allí en adelante, el servicio militar se convierte en un 

mecanismo pedagógico de civilización e introducción de la nación y, como indica 

Quintana, la ley del Servicio Militar Obligatorio que se aprobó en 1907, que al menos en 

sus rasgos centrales no fue modificada hasta nuestros días, supuestamente es de carácter 

universal, es decir que todos deberían presentarse, pero en el tiempo que tiene de vigencia 

se dieron medidas de excepción que dispensaron a jóvenes procedentes de clases altas 

(Quintana 1998: 36) y, actualmente, los que cuentan con recursos, pueden acceder a la 

libreta de servicio militar mediante su compra o también recurriendo a “influencias” 

clientelares. 

 

La Guerra del Chaco, en efecto, fue muy importante y tuvo alcances nacionales, no 

obstante es a la vez la suma de varios acontecimientos que ya se venían sucediendo en la 

sociedad boliviana. Tal como señala Rivera, luego de la ofensiva latifundista, a finales de 

siglo XIX e inicios del siglo XX, de usurpación de territorios comunales de los ayllus del 

Altiplano, va también tras el desmantelamiento del universo ideológico de los indígenas, 

como respuesta los indígenas presionan para obtener acceso a la educación y la igualdad 

ciudadana y así recuperar sus tierras a través de la propia legislación liberal, al mismo 

tiempo en las ciudades se conforman organismos que desde la sociedad civil buscaban 

reformular y extender la noción de ciudadanía (Rivera 1986: 25-35, 55-59, 75; 2003: 66-

72, 95-98). Para cuando se inició la Guerra del Chaco en 1932 la sociedad boliviana vivía 

estas tensiones. Pero el hecho de que a la guerra se convocara a masas hasta entonces 

anónimas y excluidas sería el detonante para que los acontecimientos se precipitaran. No 

fue una guerra nacional en sus inicios, pero el efecto de incorporación nacional de 

combatientes y población en general se vería a través de acontecimientos que sin duda 

haría cuestionar a esas masas su papel en la sociedad por la que luchaban. Es que, según 

Mamani, a tiempo que se desataba la lucha en el frente, al que en su mayoría fueron 

indígenas y los menos blancos y mestizos, internamente también había un frente en el que 

la oligarquía estaba peleando contra los propios indígenas, por un lado se intensificó la 

invasión y apropiación de las tierras comunales, por otro se continuó con el cobro de 

contribuciones, la utilización de servicios personales y colectas forzadas (aunque la 
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población productiva indígena estaba en el frente), se creó la Legión Cívica como ente 

represor, y finalmente el reclutamiento, que inicialmente fue voluntario y luego forzado 

para los indígenas, también fue motivo de lucro: se cobraba multas a los omisos, se pedía 

dinero a las familias de los movilizados en unos cantones y en otros se cobraba para no 

reclutarlos (Mamani 1991: 101-116). 

 

Como dije antes, la oligarquía se articulaba e insertaba al mercado mundial, a través de la 

producción de estaño, pero no sólo eso, sino que tenía al país a su disposición a través del 

manejo del Estado, el llamado superestado minero. “Los gobiernos respondían a un sector 

o al otro de la gran minería o, en el mejor de los casos, a los grupos de terratenientes 

ligados a la minería...” (Zavaleta 1998: 35). Algunos de los síntomas de la crisis de este 

estado se verían con fuerza en los años 1930 en las movilizaciones sociales, pero se 

harían realmente visibles durante la Guerra del Chaco. Los intentos de incorporar a los 

indios a través de su occidentalización, que implicaba un desprecio por sus costumbres, 

pero al mismo tiempo su exclusión por el desprecio que les tenían, se verían 

cuestionados; sin embargo esto continuaría hasta 1952. 

 

Aunque las discusiones acerca de la salida al mar estuvieron presentes durante este 

periodo, este no fue el tema central. El tema que dominaría, especialmente luego de la 

derrota, sería el de la Guerra del Chaco. Sin embargo las sucesivas derrotas militares, la 

movilización social y la división dentro del ejército, hicieron que la clase dominante 

busque un elemento que aglutine a su alrededor a los distintos sectores de la sociedad; 

serán esas continuas derrotas las que obliguen a la oligarquía a ver en el mito de Avaroa 

ese algo que la aglutine. En marzo de 1952, luego de muchos preparativos, los actos de 

conmemoración de la Guerra del Pacífico culminan con la llegada de los restos de Avaroa 

a Bolivia. La oligarquía, como parte de sus intentos de salvarse monta un escenario, 

utilizando el recurso de la Guerra del Pacífico para no perder legitimidad y, también, para 

canalizar su modernización – occidentalización hacia la figura de un héroe que les 

serviría a estos propósitos, los de sus intentos de llevar a los indios, obreros y clases 

populares urbanas hacia su horizonte. 
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2.2. La insurrección de 1952 

 

El 9 de abril, algunos días después de los grandes preparativos para las conmemoraciones 

del 23 de marzo en la plaza Avaroa, una insurrección popular deviene en lo que 

posteriormente se llamará la Revolución Nacional de 1952. Lo que inicialmente parecía 

un golpe de estado, se convertiría en una gran movilización que le daría protagonismo a 

quienes por mucho tiempo estuvieron excluidos. Obreros, artesanos, campesinos y 

pequeño burgueses le imprimirían al nuevo estado un sello que de ahí en adelante no le 

permitirá prescindir de ellos. 

 

Esta insurrección impulsada por las masas cambiaría el viejo estado por uno nuevo. Pero 

las condiciones de la sociedad boliviana harían que la pequeña burguesía, “parientes 

pobres de la oligarquía” (Zavaleta 1998: 46), continuaran con ciertas políticas iniciadas 

por aquella. Según Rivera, aquellas políticas de la oligarquía que estaban destinadas a la 

pedagogía corporal estarían, a través de un discurso rupturista radical, presentes en las 

prácticas civilizatorias del MNR, partido que sube al poder con la revolución (Rivera 

2003: 71). Y es que el MNR tenía como propósito la construcción de la nación a través de 

un proceso que tenga como paradigma la cultura occidental. La modernización era su 

objetivo, esto significaba, además, la creación de una burguesía nacional, con objetivos 

nacionales, más allá de intereses regionales. 

 

Es pues a partir de esas premisas que el MNR busca introducir elementos articuladores 

que vayan a forjar esa unidad nacional. El Día del Mar sería de allí en adelante una de las 

formas que la nueva clase dominante utilizaría para conseguir estos fines. Concentrará la 

atención en un enemigo externo, Chile, y además optará simbólicamente por la figura de 

Eduardo Avaroa, para que centralice el rencor por ese enemigo y legitime el nuevo 

estado, aunque esta figura también representará, sin quererlo, todas las derrotas. El 

enemigo chileno sería imaginariamente derrotado cada día, especialmente cada 23 de 

marzo, en esa guerra “imaginada e inconclusa” del Pacífico. Por otra parte, apenas 

iniciada la “Revolución”, la nueva clase en el estado había claudicado frente al 
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imperialismo declinando sus objetivos iniciales, según Rivera, para encubrir esto el MNR 

se dota de un discurso que le permite desviar la atención hacia la “agresión chilena”, que 

sería su referente como discurso de soberanía (Rivera 2003: 97).  

 

2.3. Utilización y manipulación en los gobiernos de facto 

 

Luego de un relativo periodo “democrático” (1952 – 1964), durante el cual a partir de la 

minería nacionalizada (COMIBOL - Corporación Minera de Bolivia) el estado tendría 

como misión generar una nueva burguesía; los militares de unas FF.AA. organizadas y 

fortalecidas por los EE.UU. desde 1953, pasan al primer plano de la política nacional 

porque la movilización social, que no había cesado desde 1952, ocasionaba desajustes 

que la nueva clase dominante no estaba dispuesta a consentir, por tanto recurre a la 

represión. Los militares desde 1964 hasta 1982, con diferentes matices y alguno que otro 

gobierno civil, administrarán el estado y todo su legado, es decir, en lo fundamental su 

propósito modernizador y civilizador. 

 

Será a partir de Avaroa que los militares reforzarán aun más la idea del MNR de ver en 

Chile el enemigo externo, le darán más énfasis para crear en la gente la idea de la lucha 

unitaria contra este enemigo y así evitar las divergencias internas. En 1963, a 

consecuencia del desvío de las aguas del río Lauca, Bolivia había roto relaciones con 

Chile, y sería motivo suficiente para que en los años venideros, ante cualquier amenaza 

de revuelta, los militares acudan al enemigo común para tratar de calmar la disensión 

interna y justificar sus represalias. 

 

3. LA IMAGEN DE AVAROA 

 

Como podemos ver a lo largo de este capítulo, son muchos los hechos que no son 

expuestos y transmitidos especialmente en las aulas escolares, pero también a la 

población en general. Son muy pocas las personas que tienen acceso a profundizar en los 

acontecimientos reales de los sucesos de aquella guerra que costó a Bolivia la pérdida de 

soberanía sobre el océano Pacífico. Sin embargo el problema no sólo está en la 
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imposibilidad o inaccesibilidad de la población al conocimiento, también lo está en el 

hecho de que los sucesos han sido modificados. Esto de por si nos muestra en manos de 

quién estuvo la modificación y el por qué de ello. No se podía recordar, menos enseñar, 

una historia que mostrará a la clase dominante como la culpable de la derrota, es más, de 

alguna manera debía salir bien, exaltando algunos personajes y defenestrando a otros. 

 

Casi nunca se habla del rol que la oligarquía y el ejército jugaron durante ese período, es 

más, se enfatiza el papel de algunos que como presidentes les tocó jugar luego. 

Especialmente tenemos a Campero y Arce, nefastos personajes de la oligarquía que 

marcaron con su participación el futuro de Bolivia y que no obstante son destacados por 

la historia oficial. Las relaciones entre las oligarquías boliviana y chilena durante los años 

previos a la guerra se estrecharon por los lazos comerciales y mineros que tenían y 

mientras el pueblo en su conjunto daba mueras a Chile al iniciarse las acciones, los 

pocos, los de la oligarquía de la plata, estaban haciendo negocios con la oligarquía 

chilena, tratando de mantener y aumentar sus inversiones. Fueron ellos quienes perdieron 

la guerra y por sus lazos con capitales anglo-chilenos pidieran la finalización rápida de la 

misma y, paradójicamente, fueron ellos quienes un año después querían la paz para poder 

sacar su mineral por Chile y que no haya perjuicio en la venta de su producción. Esta 

oligarquía formó un ejército en absoluto profesional, que la mayor parte del tiempo se 

dedicó a cobrar impuestos y apagar o hacer revueltas y que por esas acciones se 

granjeaba los favores del gobernante de turno, y cuyos sus oficiales ascendían o 

descendían también de acuerdo a esa práctica. 

 

Es esta oligarquía la que inmediatamente acabada la guerra se hará del gobierno y la 

conducción del estado junto a otros que para la posteridad quedarán como héroes, eran 

parte de una clase dominante que se veía a sí misma portadora de la civilización y las 

buenas costumbres de occidente, de la cultura europea. Es con estos sesgos elitistas que 

se construirá la historia, la acción colectiva desaparece para dar lugar a la magnificación 

de una persona y la invención dará paso a la alteración de los hechos sustituyendo la 

realidad. 
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No es fácil retroceder y ver a través de algunos hechos la impotencia con la cual los 

ciudadanos bolivianos presenciaban la invasión chilena, no se contaba con una verdadera 

fuerza militar. Cabrera comenta que una vez tomado Caracoles, donde no se puso 

resistencia a los chilenos, los ciudadanos bolivianos se repliegan a Calama donde son 

ellos mismos que deciden organizar la defensa, sin recibir órdenes oficiales, con el apoyo 

de algunos militares (Cabrera en Costa Tomo II 1980: 45). Son muchos los que murieron 

en Calama, no obstante la clase dominante destaca a Avaroa, un vecino notable, para 

encubrir su funesto papel y al Topater porque su defensa fue uno de los pocos actos 

sobresalientes de la guerra. No se puede desconocer la participación de Avaroa en el 

Topater, sin embargo hubo también otros que junto a él se inmolaron en el frente como 

ya vimos líneas atrás. 

 

Definitivamente la defensa de Calama fue un acto valeroso que luego fue enormemente 

tergiversado. Civiles y militares escasamente armados hacen frente también a civiles y 

militares mejor preparados y numéricamente superiores. Por los datos que vimos baste 

mencionar dos aspectos en este punto: a) La población chilena era mayor a la boliviana 

en el territorio, b) La defensa contaba con 135 personas y 85 armas.  Los defensores 

hicieron mucho más con las pocas armas que tenían que los que estuvieron dando vueltas 

por Potosí y que la única pelea que dieron fue la de destituir al presidente Daza en plena 

guerra. Los partes oficiales al hablar de los muertos en el Topater dan, como vimos 

arriba, los nombres de E. Avaroa, el Tte. N. Menacho y el soldado F. Marquina sin 

mencionar los nombres de los trece restantes que eran tropa. Aparte de E. Avaroa, de 

estas personas Ladislao Cabrera nos dice que el Tte. N. Menacho era orureño y fue 

capitán del ejército de Melgarejo, F. Marquina fue labriego en Cochabamba y migró 

hacia la costa donde descubrió una pequeña mina de plata (la misma que vendió), en esos 

tiempos ya fue riflero en el ejército, del cual se alejó para luego reincorporarse en la 

defensa de Calama. A estos nombres Cabrera añade el de N. Maldonado, persona 

humilde de quien dice que nadie sabía su origen, era vigía durante la defensa, al ser 

tomado prisionero no quiso dar información de donde se encontraban los defensores del 

Topater y fue fusilado (Cabrera en Costa Tomo II 1980: 48). 
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No obstante tratarse de una decisión y defensa colectivas en Calama, la historia oficial ha 

optado prácticamente por anularlas. Se hace patente cuánto se dejó de lado para hacer de 

un solo hombre el centro de todo un discurso que sustituye una realidad por otra más 

conveniente. 

 

Si bien el fervor patriótico hizo que al inicio de la guerra hubiera gentes que desearan 

exaltar la combatividad y el heroísmo de quienes cayeron en Calama, la clase dominante, 

al menos en este período, fue desleal a la memoria de sus héroes. Con la subida al poder 

de la oligarquía de la plata que continuaba dependiente del capital anglochileno, se 

intenta olvidar la derrota, a los que lucharon e ignorar los sucesos de la guerra, en 

consecuencia Calama se reduce a una mera mención, la figura de Avaroa recupera una 

categoría realista de un valiente guerrero caído entre otros. Por eso Ochoa reclama 

“¿Bolivia acaso lo ha olvidado? No es un reproche… son tus hijos los que olvidan a sus 

hermanos” (Ochoa 1892: 2). Son los chilenos de esa época los que resaltan el heroísmo 

de Avaroa y de los defensores del Topater, más que los partes bolivianos, que hacen 

referencias muy escuetas a estos hechos. 

 

A pesar de la actitud de la oligarquía de la plata, algunos otros sectores, especialmente 

aquellos que apoyaban la continuación de la guerra, no dejarán que se pierda aquel 

acontecimiento heroico, pero lo reconstruirán reemplazando la realidad concreta por una 

imaginada a su medida. Ugarte nos comenta que a dos meses de la muerte de Avaroa, el 

25 de mayo de 1879, la sociedad literaria de Sucre le rinde un homenaje (Ugarte en Costa 

Tomo II 1980: 29)36. Allá se lanzarán ya expresiones acerca de Avaroa, pero además 

empieza a cimentarse la imagen que será la que llegue hasta nuestros días, con algunos 

                                                           
36 Nadie a excepción de los chilenos que se encontraban en la batalla vio como murió Avaroa, los autores 

bolivianos repiten lo que otros apuntaron en los partes, lo concreto es que fue fusilado. Todo indica que la 

famosa frase que se le atribuye “¿Rendirme yo cobardes?… que se rinda su abuela carajo”, no sería 

realmente suya. Fue Eduardo Subieta, excombatiente de Calama, quien la usa en el homenaje a Avaroa de 

la sociedad literaria de Sucre y la pone en labios de Avaroa. No sólo esto, también dirá que esas palabras 

“(son) sublimes en labios de un héroe moribundo”, comparándolo con grandes héroes de la historia, 

llamándolo león y coloso (Ugarte en Costa Tomo II 1980: 29) 
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otros aditamentos que en el camino los siguientes gobiernos y clases dominantes le 

fueron aumentando. 

 

La figura de Avaroa no siempre estuvo presente en el imaginario colectivo, fue 

recuperado en diferentes épocas y contextos de la vida nacional, muy especialmente en 

tiempos de crisis interna. Es en 1952, ya con una crisis sin salida, que la oligarquía decide 

articular todo un conjunto de elementos simbólicos que darán cuerpo a lo que hoy 

conocemos como nuestra historia, cristalizada en un pasado encerrado. 

 

CAPITULO III 

 

ETNOGRAFIA Y FOLKLORE 

 

1. EL PASADO ENCERRADO Y SU APROPIACIÓN POR PARTE DEL 

EJÉRCITO 

 

1.1. Mistificación del “patrimonio” 

 

Podríamos decir que la Guerra del Pacífico es una guerra inconclusa y que sería utilizada 

para la construcción de un imaginario de nación, al que se recurre especialmente en 

momentos de crisis en la legitimidad de la dominación estatal. Entonces los ritos y 

símbolos que se utilizan para lograr este objetivo tienen relación íntima con hechos que 

realzan el papel de algunos acontecimientos y personajes de esta guerra. Pero como ya 

vimos, tanto la clase dominante como el ejército bolivianos no estaban en condiciones de 

afrontar una guerra de largo aliento. Los esfuerzos diplomáticos y militares no 

condujeron a nada y los errores fueron más que los aciertos. La salida frente a esta 

situación fue y es darle contenido y significado distintos a las fechas y personas que de 

algún modo sobresalieron en esa contienda, de esta manera tenemos objetos y personajes 

mistificados e idolizados que sustituyen y/u ocultan la realidad de los acontecimientos. 

“... Existen una cantidad de instituciones políticas, movimientos ideológicos y grupos –y 

no es el menos importante el nacionalismo- que han tenido pocos precedentes e incluso 
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su continuidad histórica tuvo que ser inventada, al crear un pasado antiguo más allá de la 

continuidad histórica efectiva, ya sea mediante recursos semi-ficcionales, o por 

adulteración...” (Hobsbawn y Ranger 1983: 7). Un ejemplo claro de esto es la 

apropiación de un héroe civil como fue Don Eduardo Avaroa por parte de las Fuerzas 

Armadas, darle el grado póstumo de Coronel y hacer que la población toda le rinda 

tributos como a un héroe militar, cuando, por lo ya mencionado páginas arriba, lo que se 

hace es mistificar y encubrir la desastrosa actuación que tuvo el ejército en la Guerra del 

Pacífico. 

 

Esto de ninguna manera es casual, pues estos ritos conmemorativos y los símbolos están 

relacionados con la pretensión (invención) de un pasado mítico común que no se pone en 

discusión. De este modo los símbolos que lo encarnan servirían para crear la imagen de 

un pasado del cual somos parte todos “los bolivianos”, y a partir de esto construir 

también un futuro como “bolivianos”. Así un pasado relativamente próximo, se convierte 

en génesis de nuestro origen “nacional”. En el caso de la Guerra del Pacífico, que más 

bien genera un “discurso de la víctima”, ésta se constituye en uno de los elementos 

principales en la creación de ese origen. Ese origen común que la clase dominante 

pretende para la construcción de la nación y para afirmar su hegemonía. 

 

Pero para que este origen, que es importante en la construcción de la nación, no se pierda 

se debe recurrir al pasado constantemente. Los ritos y símbolos, las conmemoraciones y 

objetos que lo representan deben ser puestos en escena, algunos cotidianamente, otros en 

momentos determinados. “... Para que ese (pasado sirva) hoy de legitimación a quienes 

(lo) construyeron o apropiaron, es necesario (ponerlo) en escena. El patrimonio 

(histórico) existe como fuerza política en la medida en que es teatralizado: en 

conmemoraciones, monumentos y museos (...) (Pero, además, participamos) en los 

escenarios donde los grupos hegemónicos hacen que la sociedad se dé a sí misma el 

espectáculo de su origen...” (García 1989: 151, 152) Es decir, en cada ciclo donde se 

reproduce la historia a través de los ritos y símbolos estamos dando sentido a ese 

pretendido origen común, y esos ritos y símbolos se van transformando en el patrimonio 

histórico de un pasado común que nos conformaría en una nación. “La teatralización del 
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patrimonio (histórico) es el esfuerzo por simular que hay un origen, una sustancia 

fundante, en relación con la cual deberíamos actuar hoy...” (García 1989: 152) 

 

Es pues, a partir de lo que Hobsbawn y Ranger llaman la “invención de la tradición”, que 

el patrimonio histórico y su escenificación son recuperados por la clase dominante para la 

construcción de una nación imaginada. Para esto es necesario que un pasado reciente sea 

alterado, como la Guerra del Pacífico, para que dé lugar a prácticas inventadas que llenen 

los vacíos que el proyecto excluyente, autoritario, antinacional y pobre en símbolos de la 

clase dominante pueda ser concebido por el resto de la sociedad como inclusivo, 

democrático y rico en símbolos y sentimientos nacionales. 

 

De acuerdo a Hobsbawn y Ranger “... Algunas veces nuevas tradiciones pueden 

engarzarse en las antiguas, y otras también pueden ser diseñadas mediante préstamos de 

los reservorios muy repletos del ritual oficial, del simbolismo y de las formas de 

exhortación moral...” (Hobsbawn y Ranger 1983: 6). Pero en el caso de Bolivia, la clase 

dominante pareciera sólo recurrir a estas últimas, e incluso introduce tradiciones 

violentando tradiciones antiguas que de ninguna manera han sido desplazadas y mucho 

menos sustituidas. Al respecto Hobsbawn y Ranger remarcan que “... es en este hecho 

consciente de relacionarse con una tradición para realizar innovaciones radicales, que la 

ideología liberal del siglo XIX acerca del cambio social sistemáticamente fracasó en 

perfeccionar los lazos sociales y de autoridad que en otras sociedades eran ya un hecho 

dado, y por lo tanto crearon vacíos que han tenido que ser llenados con prácticas 

inventadas.” (Hobsbawn y Ranger 1983: 8). A diferencia de lo que dicen Hobsbawn y 

Ranger, en Bolivia no existen los vacíos dejados por el liberalismo, al menos no en la 

proporción de las sociedades industrializadas. Las sociedades “tradicionales” han 

mantenido sus tradiciones. Pero, sin embargo, la clase dominante a partir de un pasado 

inventado por ella, pretende llenar algunos vacíos introduciendo a sus héroes, que en su 

mayoría son mestizos y criollos. 
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1.2. La mirada al pasado: una imagen perdida 

 

Cuando hablamos de la mirada inmediatamente nos remitimos a la acción que nuestro 

sentido de la vista nos proporciona, pero esta es una mirada que por sí misma no implica 

sino sólo la acción. Pero como dice Berger, solamente vemos aquello que miramos y 

nunca miramos sólo una cosa, siempre miramos la relación entre las cosas y nosotros 

mismos (Berger 1975: 14). La visión, continúa Berger, nos remite a imágenes que 

inicialmente han sido reproducidas para evocar la apariencia de algo ausente; aunque esas 

imágenes implican un modo de ver, esas imágenes estarán sujetas a nuestro propio modo 

de ver (Berger 1975: 16) 

 

 
        Foto 4: 23 de marzo de 2000 (Walter Guzmán T.) 

 

A partir de esto quisiera entrar en lo que Berger llama la mistificación del arte del pasado. 

Pero aquí haremos un salto. La mistificación a la que haremos referencia será la del 

pasado a secas, la mistificación de los hechos de un pasado que se lo quiere así “... 

porque una minoría privilegiada se esfuerza por inventar una historia que justifique 
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retrospectivamente el papel de las clases dirigentes...” (Berger 1975: 17) Estos hechos 

serán de un pasado que se nos impide ver tal cual fue y del que se nos priva. Los hechos 

serán reconstruidos (reproducidos), pero ya con otras características. Fundamentalmente 

los medios por los cuales se representará ese pasado serán símbolos encarnados en 

personas (héroes) y objetos (banderas, urnas, escarapelas). Tomaremos los hechos y los 

que lo personificaron como el origen de la imagen, pero esa imagen por si sola, sin la 

carga que las minorías privilegiadas le han dado luego, nos es vedada. La gente mira esa 

imagen con los ojos ya educados (mal educados) por la carga ideológica que nos es 

impuesta desde diferentes momentos y lugares que ocupamos en la sociedad. “...Salidas 

de una verdad referida al presente esas (cargas) oscurecen el pasado...” (Berger 1975: 17) 

Así ese pasado es remoto, no lo tomamos para nosotros, pero sí lo evocamos para seguir 

construyendo una imagen que continúe ratificando la invención de la historia por las 

clases dirigentes. 

 

Concretamente nos referimos al 23 de marzo. Una fecha que nos es introducida desde 

niños en la escuela, en la casa, en los parques, en las plazas, en los libros, en los cines, en 

los periódicos, la televisión, etc. 1879, el hecho, la guerra, Eduardo Avaroa, la bandera, 

es decir, el negativo ha quedado congelado como positivo. 

 

 
Foto 5: 23 de marzo de 2000 (Walter Guzmán T.) 
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Nos queda la imagen que como tal tiene una composición; no discutimos el hecho, indica 

Berger, nos limitamos a la apreciación y la asimilación de lo que la imagen nos está 

transmitiendo a través de la fuerza que le da su unidad compositiva (Berger 1975: 19) 

Esta composición, nos explica Goffman, no se refiere al encuadre, sino a la escenografía, 

a la dotación de signos (símbolos) escénicos arreglados en un espacio (Goffman 1994: 

33-35) La composición en nuestra imagen (la de los hechos del pasado) está dada por los 

elementos que la clase privilegiada quiere que resalten y consigan el efecto deseado 

(inventar la historia para la construcción de la nación). Esta composición quiere sustituir 

la emoción de los hechos vividos en ese momento (la guerra) y sustituirlos por imágenes 

y fraseología que intenta darle el nuevo contenido. Así “... (todos) los conflictos 

desaparecen. Nos quedamos con la inalterable ‘condición humana’ y hemos de considerar 

la (imagen) como un objeto maravillosamente hecho” (Berger 1975: 19).  

 

“... A las 6 de la mañana del 23 de marzo, una de las columnas (chilenas) principió su 

ataque sobre las fuerzas que defendían el vado del Topater; cubierta la débil fuerza 

defensora por los matorrales de la orilla dejó que avanzara el adversario y cuando 

trataba de pasar el río, con descargas cerradas, fue detenido, causando completo pánico 

en la fuerza atacante; ante el éxito alcanzado Don Eduardo Abaroa valiéndose de un 

tablón, había pasado a la otra orilla desafiando en un gesto individual admirable al 

enemigo, herido, fue intimado a rendirse, intimación que contesto con disparos de su 

arma, apostrofando al poderoso enemigo...” (Wilde 1942: 88) 

 

Como vimos, esa imagen es reproducida en personajes y objetos. La estatua de Avaroa, 

en la plaza del mismo nombre está presente todos los días para quienes pasen 

constantemente por allí; pero los objetos que reproducen ese pasado, como los restos de 

Avaroa y la bandera que flameó en Antofagasta, están cuidadosamente guardados y 

resguardados. Todos tenemos acceso a estas reproducciones, a esa imagen que evoca y 

mistifica el pasado, y si es como dice Berger que muy poca gente visita el museo, una vez 

al año el museo va a la gente. Ya no basta que se nos hable del tema de forma a veces 

recurrente, sino que lo tenemos, además de los símbolos diarios, anualmente a nuestra 

disposición. Durante un año esos objetos están ubicados en un lugar ‘sagrado’ -la iglesia 
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de San Francisco-, pero son sacados de ese contexto para que todos los vean y hagan 

contacto visual con lo que se supone es el pasado. Esa historia mistificada es sacada, 

ubicada y expuesta  en un lugar previamente establecido (la plaza Avaroa), que evoca ese 

pasado, lo reconstruye y teatraliza. Se crea, según Anderson, una histórica profundidad de 

campo, que contextualiza un hecho, amplia su capacidad visual de ser recordado y su 

infinita capacidad de ser reproducido (Anderson 1993: 255-259). 

 

El mensaje que contiene esta imagen, a diferencia de las obras de arte que al introducirse 

en nuestras casas a través de la televisión adquieren otra significación por los objetos que 

rodean el aparato y la conversación de la cual son objeto en cada casa (Berger 1975: 26), 

es mucho más claro y casi con una sola significación e interpretación. No es posible, a 

menos que se las sujete a discusiones como la que estamos llevando adelante en este 

texto, discutir este pasado. Los objetos a través de los cuales se lo representa están ahí y 

lo dicen todo para todos, son lo que son y no admiten discusión. Lo que dicen y lo que 

son, en tanto representación de ese pasado, ya está impregnado de una distorsión 

introducida por los intereses de la clase dominante. Es una distorsión que va a reforzar el 

mensaje que se quiere enviar a través de la reproducción del pasado en imágenes y ritos. 

 

A diferencia de los objetos de arte que están en un museo, los objetos que reproducen la 

imagen del pasado, las urnas conteniendo los restos de Avaroa y la bandera que flameó 

en Antofagasta, se encuentran en una iglesia (San Francisco), reforzando el halo de 

misterio y mistificación que pretenden darles, así como su sacralización. El hecho de que 

los restos y la bandera estén en una iglesia y protegidos en urnas les otorga la virtud de 

impresionarnos, pero no sólo por lo que contienen, sino, y especialmente, por el valor 

simbólico que han adquirido. 

 

Esta imagen-reproducción del pasado debe ser exhibida ante todos. Para ello es 

trasladada desde la iglesia hasta la plaza por quienes se supone son los defensores de la 

heredad nacional, el ejército. La clase dominante deja en manos de las Fuerzas Armadas, 

en un acto simbólico, la preservación e integridad no sólo de la patria, sino del ideal 

mismo que esa imagen del pasado está transmitiendo. El ejército, por tanto, está 
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ayudando a la clase dominante a crear esa historia mistificada. A través de la ocupación 

de la plaza con los objetos de la imagen y el despliegue de símbolos y ritos, la clase 

dominante y el ejército están construyendo una historia. De lo que aconteció realmente en 

1879 solamente toman algunos hechos para construir un argumento (historia). No toman 

el pasado completo (cuadro - imagen), nos dice Berger, sino sólo las partes construyendo 

así un argumento que resulta irreversible (Berger 1975: 34). El pasado tal como sucedió 

estará fuera de alcance al menos por un tiempo y para la mayoría de la sociedad. Se 

mistifica la historia para reinventarla y para que no diga lo que fue, sino para que sea lo 

que es ahora. 

 

Ahora podemos referirnos a nuestro pasado encerrado. La imagen que tenemos de ese 

pasado reconstruido se encuentra, al menos para los propósitos de este tema, encerrada. 

Son varias las formas que adquiere este encierro, pero lo principal es que por sus 

características este encierro refuerza el objetivo para el cual está diseñado, la 

mistificación del pasado, así como la utilización de esa mistificación para la construcción 

de la nación a través de su contextualización. 

 

Entonces podemos ver cuatro formas en que ese pasado está encerrado: 

 

a) Se encuentra cerrado en dos urnas, que a la vez encierran, por así decirlo, la verdad de 

los hechos. Son dos cajas que no sabemos si realmente contienen lo que dicen 

contener; pero de hecho que contienen lo que nos hacen creer; 

 

b) La otra forma en que ese pasado está cerrado es un círculo (ciclo) amplio de la 

historia. Es un círculo que atraviesa generaciones, que se inicia en 1879 y termina en 

la imagen del pasado que tenemos, que a la vez; 

 

c) Lo reproducimos en un círculo (ciclo) anual. Cada año, luego de que otros ritos con 

sus símbolos son realizados, en la misma fecha -23 de marzo- representamos y 

reproducimos en el mismo espacio, que ya tiene significados, la imagen de un pasado 

que allí tiene sentido para todos. 
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d) Finalmente, el espacio circular sobre el que se erige la estatua de Eduardo Avaroa, 

encierra en su fuente al mar cautivo. 

 

Los tres últimos se conectan íntimamente a partir del primero, de los objetos que 

representan el pasado y es lo que permite que la imagen que tenemos del pasado se 

reproduzca en ciclos anuales que poco a poco van trascendiendo generaciones y anclando 

a  partir de un espacio en la memoria colectiva (Halbwachs 1997: 16) 

 

2. RITOS Y SÍMBOLOS, FILIAS Y FOBIAS 

 

En 1985 en Bolivia se producen grandes cambios desde el estado, paradójicamente es el 

MNR el que introduce los cambios a través de un modelo neoliberal que popularmente es 

conocido como 21060, por el número de decreto con el que el ejecutivo lo implementa. 

Inicialmente son tres los ejes entorno a los cuales se mueve el modelo: reducir el déficit 

fiscal, detener la hiperinflación y promover la libre contratación. Esto significó, en pocas 

palabras, el despido de cientos de trabajadores de la burocracia estatal, el cierre de las 

minas estatales y el desempleo de miles de trabajadores mineros, pero también el 

desconocimiento de los derechos laborales de los trabajadores del sector privado 

especialmente y la reducción del poder adquisitivo de los salarios. Este nuevo orden 

económico trajo principalmente el debilitamiento, casi la destrucción, del sindicalismo 

obrero. No obstante los campesinos seguirían siendo quienes produzcan a bajos costos 

para así subvencionar los salarios en las ciudades, de esta manera su movimiento irá 

cobrando mayor importancia junto a las muy fuertes reivindicaciones étnicas indígenas y 

con ellas las de Tierra y Territorio. 

 

A fines de los años 1970 y principios de los años 1980 los precios del estaño empezaron a 

caer. Algunas minas del sector estatal ya no eran rentables. La nueva política económica 

(neoliberal) de 1985 cerró las minas estatales y poco después privatizó algunas de ellas 

que todavía eran rentables y en otras los residuos (colas y desmontes) de años de 

extracción. Desde el año 1993, el MNR y su nuevo modelo delinearían un sistema, que 

bajo el denominativo de “capitalización”, privatizaría  las empresas estatales. Habiendo 
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dejado de ser central la producción de estaño, se buscó alternativas. De esta manera una 

de las empresas “capitalizadas” pasó a primer plano, Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Bolivianos (YPFB), se descubrieron grandes reservas de gas natural que fueron 

entregados a empresas extranjeras.  

 

Todos estos cambios no se produjeron sin que tanto indígenas, obreros, campesinos, 

como clases medias y clase dominante sufrieran las consecuencias. Los sectores 

populares se opusieron; realizaron movilizaciones y protestas durante los primeros quince 

años de neoliberalismo, pero éstas no tenían la contundencia necesaria, fueron más 

débiles: obreros, campesinos e indígenas luchaban por sus propias reivindicaciones, e 

internamente también cada sector estaba dividido. La clase dominante también se vio 

afectada, pues al liberalizar los mercados la poca industria que se había logrado crear 

luego de 1952, casi en su totalidad se vino abajo, no soportaron la apertura del mercado, 

los productos de los países limítrofes entraron a competir con mayores ventajas; la 

burguesía agroindustrial del oriente, en cambio, fue beneficiada por las políticas 

gubernamentales poniendo impuestos a los productos que les hacían competencia. Los 

productos campesinos no gozaron de estas ventajas; los salarios en las ciudades se 

mantuvieron o bajaron y se crearon unidades artesanales familiares y microempresas. 

 

Luego de la derrota de la izquierda en 1985 y la implementación del D.S. 21060, uno de 

los efectos de este modelo fue la desarticulación de las organizaciones sociales en esos 

momentos vigentes, muy especialmente los sindicatos y los órganos que los aglutinaban. 

Por una parte las ya desgastadas organizaciones no tenían cabida en el nuevo contexto, 

pero, entre otros, la libre contratación fue uno de los instrumentos, junto a la 

Participación Popular luego, que desarticularon al movimiento obrero y campesino 

respectivamente. Bajo este panorama, los diferentes actores sociales, desarticulados de 

sus viejas organizaciones, vuelven a agruparse, esta vez en torno a nuevos postulados y 

reivindicaciones, y por supuesto, las solidaridades que de allí surgen también tendrán 

otras características. 
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La clase dominante, por su parte, se articula en torno a su modelo, que al privilegiar al 

mercado como el lugar de la economía, se ve ante la disyuntiva de hacer frente a los 

productos que vienen de afuera y tienen menor precio; es ahí que, para proteger los 

productos de la agroindustria cruceña, el modelo tuvo ya su primera perforación 

gravando los productos que podrían afectar la comercialización de los suyos. La base en 

la que se asienta posteriormente la generación de capital está en la exportación y la 

inversión, especialmente extranjera. Desde siempre hubo una tendencia de las oligarquías 

de atrincherarse regionalmente; esto se fue acentuando aún más en los últimos años, la 

oligarquía cruceña ha estado articulando un discurso regional excluyente. Esta tendencia 

se ve reforzada por las continuas movilizaciones que especialmente en occidente se 

fueron dando desde el año 2000. Se debe hacer énfasis en que pese a que el modelo 

pretende que las fuerzas se regulan en el mercado, la oligarquía siempre recurrió al estado 

para proteger y reproducir sus intereses. 

 

Si bien la idea del modelo es hacer del estado un ente ajeno a lo que suceda en la 

sociedad esto prácticamente no se logró, el estado tuvo que intervenir, como se dijo antes, 

en la protección de ciertas industrias y productos. Es cierto que su presencia disminuyó 

en relación a lo que fue el estado del 52 e incluso hubo momentos, especialmente con el 

MNR, que el estado no sólo era ajeno, sino que definitivamente estaba interpretando sólo 

los intereses de una parte de la sociedad, desatendiendo y abstrayéndose del resto de la 

misma. Esto contribuyó a un proceso de separación ideológica y política entre estado y 

sociedad, cosa que era inversa en el modelo del 52. A tiempo de desarticular los 

sindicatos y las organizaciones sociales, la clase dominante y el estado hacen que la 

sociedad y sus nuevas organizaciones sean independientes y se muevan autónomamente. 

 

Desde el año 2000, luego de un periodo de acumulación política, continúan las 

movilizaciones, pero éstas tendrán diferentes características, por un lado los diferentes 

sectores de la sociedad empiezan a articularse en torno a demandas diferentes a las de 

años pasados, y por otro la fuerza de interpelación al estado muestra un pequeño impulso 

desde la sociedad. Pocos años antes estas nacientes organizaciones habían irrumpido en 

el escenario político bajo la forma de lo que hoy conocemos como movimientos sociales, 
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estas agrupaciones se habían dado alrededor de nuevas propuestas, la nación aymara, 

tierra y territorio, producción e industrialización de la coca, agua, oposición a las 

privatizaciones, etc. Si bien todavía había organizaciones como la COB y la CSUTCB la 

primera no tenía la fuerza que tenía antaño y la segunda había centrado sus luchas en las 

reivindicaciones étnico nacionales de la población mayoritaria de Bolivia. Desde 

entonces se perciben intentos de generar movimientos menos aislados. En todo caso las 

movilizaciones que protagonizó el pueblo el 2003 se mostraron mucho más articuladas, 

aunque sectorializadas regionalmente. 

 

Durante el período 1985 – 2003 son muchas las luchas que se dan en diferentes terrenos: 

movilizaciones, manifestaciones, bloqueos, artículos de prensa, libros, etc. Los actores 

estarán distribuidos a lo largo de todo el país y en diferentes contextos. No fueron pocos 

los estados de sitio, arrestos y cárcel y tampoco las muertes. El Chapare, las minas y el 

área rural son las más afectadas, sin embargo las ciudades también serán escenario de 

conflictos. 

 

Las políticas antinacionales de privatización despiertan en muchos sectores indignación, 

sin embargo serán las políticas que favorecían más a los empresarios chilenos las que 

despertarán profundos rechazos en los sectores medios y pobres de la sociedad, entre los 

primeros estaban los militares. No fueron pocas las veces que ellos, especialmente los 

militares en retiro, manifestaron su oposición a esas políticas: 1996 será un ejemplo de 

esto, se oponían a la “capitalización” de ENFE que bajo esta figura quedaría en manos 

chilenas, con este motivo el gobierno ordenó sus arrestos domiciliarios; las 

movilizaciones de febrero y octubre del 2003 tendrán como telón de fondo las tentativas 

del gobierno de sacar el gas hacia otros países a través de Chile y tanto militares como 

diferentes sectores de la sociedad venían manifestando su oposición a esta posibilidad. 

 

Un aspecto importante a tomar en cuenta es que entre los años 1996 y 2003 hubo 

enfrentamientos entre policías y militares. El 23 de marzo de 1996 fueron en la plaza 

Avaroa, allá se agarraron a golpes. Como vimos arriba, estos enfrentamientos estarían 

precedidos por los problemas que causó la política de “capitalización”, especialmente de 
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ENFE. En un amplio artículo que La Razón titula “Sangre, culatazos y una feroz golpiza 

en el Día del Mar”, se hace una relación de lo acontecido el 23 de marzo de 1996. De 

acuerdo al artículo, policías y militares se trenzaron a golpes en las narices del Presidente, 

al impedir la Policía Militar que los cadetes de la policía hagan su homenaje antes que los 

Colorados de Bolivia, este mismo diario indica que ya el día anterior, 22 de marzo, hubo 

fricciones en la iglesia de San Francisco en el traslado de los restos de Avaroa  (La Razón 

24 de marzo de 1996: A1 y A11). De acuerdo a la publicación del 25 de marzo, ésta 

indica que los militares ven mejor tratados a los policías que tienen un mayor 

presupuesto. En todo caso, una vieja rivalidad entre FF.AA. y policía despertó en el 

gobierno temores de desestabilización política (La Razón 25 de marzo de 1996: A7). En 

un intento de encubrir los enfrentamientos del 23 de marzo, éstos fueron atribuidos, por 

militares y policías, a las “tradicionales” peleas dominicales entre ambas instituciones. 

Sin embargo, La Razón indica que luego de lo sucedido el 22 de marzo por la noche en 

San Francisco las dos instituciones se reunieron para tratar de calmar los ánimos sin 

obtener resultados (La Razón 26 de marzo de 1996: A2). 

 

El año 2000 los policías se amotinaron en el cuartel del GES (Grupo Especial de 

Seguridad) y  temían una represión de parte del ejército, en esa ocasión había policías en 

retiro que buscaban esta situación para enfrentarse con el ejército. En febrero de 2003 el 

enfrentamiento tuvo consecuencias trágicas en la plaza Murillo y adyacentes, el primer 

día murieron especialmente militares y policías, el segundo civiles. Sobre estos episodios 

daremos a continuación más elementos que nos permitan entenderlos. 

 

2.1. Fobias 

 

2.1.1 Antecedentes 

  

Y es que la historia de enemistad y disputa entre policías y militares tiene, como 

veremos, sus orígenes desde el siglo XIX y se agudiza durante el siglo XX especialmente 

luego de 1952. 
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La constitución fue clara desde el principio en relación a los roles diferenciados entre 

ejército y policía, sin embargo, según Quintana, el ejército sostendrá un fuerte monopolio 

sobre la policía debido a la inestabilidad política y el precario orden interno (Quintana 

1994: 215). Hasta la batalla de Ingavi (1839) la defensa de la frontera externa era 

importante, a partir de allá, continúa Quintana, el orden público y la seguridad interna 

fueron apropiadas por el ejército, la policía se limitó a cumplir tareas secundarias como 

recolectores de las contribuciones indígenas y el control de la ampliación de la frontera 

latifundista, convirtiéndose en un apéndice orgánico del ejército, imitando sus esquemas 

y normas de organización y funcionamiento (Quintana 1994: 23, 216) 

 

La Guerra del Pacífico nos muestra la ineficacia del ejército, sin embargo los gobiernos 

liberales y conservadores no modificarán esto, manteniendo, como dice Quintana, la 

ocupación interna y la expansión latifundista. Bajo esta lógica se moderniza ambas 

instituciones, siempre conservando el modelo militar y negando la alteridad y 

proscribiendo la identidad étnica. Esto no será modificado por los republicanos ni antes ni 

después de la Guerra del Chaco, pero además de los indígenas también serán los 

comunistas los enemigos del orden político interno (Quintana 1994: 216-218) 

 

Luego de la Guerra del Chaco, indica Quintana, se instruye la modernización de la policía 

a cargo de una misión italiana, bajo el mando del Tcnl. de ejército Zacarías Murillo, 

designado Director General de Policías. Durante el gobierno del General David Toro 

(1936-1937) se crea la “Escuela Nacional de Policías”, intentándose rescatar la 

independencia institucional. Aunque en el período 1947-1949 se nota un fuerte proceso 

de fortalecimiento institucional, en la guerra civil de 1949 el rol policial del ejército 

acentuará sus ya deformadas funciones. Hasta ese momento la policía había construido 

una memoria de rol subalterno a los militares, elemento central que movilizaría su 

conciencia interpelatoria contra el ejército (Quintana 1994: 218, 219). Con la Ley 

Orgánica de 1951 la policía recupera la autonomía institucional obtenida luego de 1826. 
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La llamada Revolución Nacional, como lo dijimos anteriormente, puso en primer plano a 

la policía que junto a las milicias movimientistas subordinaron a los militares, al menos 

por un corto tiempo. Quintana nos dice al respecto que la Revolución Nacional y la 

derrota del ejército permitirían a la traumática memoria policial de sumisión al poder 

militar, hallar la forma de impugnarlo mediante la violencia (Quintana 1994: 219). Esa 

coyuntura le permitió a la policía replantear sus funciones de seguridad y lograr 

circunstancialmente su autonomía institucional. Pero esto, a su vez, produjo el efecto 

contrario “…significó el punto de partida fundacional de la memoria antipolicial de los 

militares.” (Quintana 1994: 219) 

 

El golpe de estado de 1964 devolvió a la policía a su anterior situación, incluso bajo 

condiciones más degradantes. La policía tendría en sus manos las tareas sucias que las 

dictaduras hasta 1982 les encomendarían a título de Doctrina de Seguridad Nacional y la 

lucha contra el enemigo interno. Quintana comenta que este retroceso histórico produjo 

en la Policía una memoria antimilitar. (Quintana 1994: 220). A medida que las protestas 

se hacían más fuertes y el ejército se resquebrajaba, el gobierno de Banzer (1971-1978) le 

reasignó a la policía tareas de Orden Público. 

 

La aprobación de una nueva Ley Orgánica de la policía en la última dictadura, el retorno 

de la democracia y las divergencias en el ejército hicieron que esa institución rompa con 

su subordinación al ejército. Especialmente el retorno a la democracia, dice Quintana, 

será un escenario privilegiado para la institución policial, todo lo contrario para el ejército 

(Quintana 1994: 221). Se le restituyen sus funciones y algunas más con un gran apoyo 

económico y material de los gobiernos democráticos, situación que volvió a tensionar las 

relaciones entre ejército y policía. La incorporación de la policía a la lucha contra las 

drogas y el terrorismo, continua Quintana, provocó nuevamente la memoria conflictiva 

de competencia de funciones; la policía volvió a su perfil militarizado, que había perdido 

durante las dictaduras, y el ejército dejó la Defensa Externa para tornar sus funciones en 

policiales, al entrar en la lucha contra el narcotráfico. (Quintana 1994: 221, 222). 
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Las funciones de estas instituciones y su permanente alteración estuvieron usualmente 

influidas por las coyunturas políticas. Al no haber una definición de funciones y la 

permanente proyección de la policía como fuerza militarizada los conflictos de 

competencia se hacen patentes, especialmente entre 1952 y nuestros días. Según 

Quintana, “Este persistente desplazamiento funcional logró generar un histórico conflicto 

entre el Ejército y la Policía Nacional. De aquí que ambos actores se disputaran espacios 

de competencia, fundamentalmente, el monopolio del control social (…) (y en diferentes 

contextos políticos) acumularon memorias conflictivas disponiéndolas al enfrentamiento 

(Quintana 1994: 214). 

 

2.1.2 Febrero negro 

 

El día miércoles 12 de febrero de 2003, luego de haber escuchado en las noticias de la 

noche anterior (alrededor de las once de la noche) que la policía se había amotinado 

nuevamente (la anterior vez fue en abril del año 2000), pude deducir que ser participe de 

lo que en la plaza sucediera podría ser potencialmente útil a los propósitos que sigue mi 

tesis. El conflicto se había desatado a raíz de la oposición de la policía al aumento de los 

impuestos, el año 2000 la sublevación se debió a los bajos sueldos que percibían los 

oficiales de baja graduación y los suboficiales y soldados; en ambas ocasiones además de 

esas demandas había también otras de índole propiamente institucional. Los dos motines 

policiales fueron liderados por el My. David Vargas. Estas razones me impulsaron a salir 

con mi cámara hacia la plaza Murillo. Yo vivo muy cerca de ésta y desde un tiempo antes 

de salir pude escuchar los petardos y el bullicio que venía de allá. 

 

Cuando llegué era alrededor de las once de la mañana. Por un lado había policías de civil 

que hacían sus marchas de protesta y por otro los estudiantes del Colegio Ayacucho. La 

plaza estaba totalmente desguarnecida, esto significa que no había ni efectivos de la 

policía, estaban amotinados, ni tropas del ejército, sólo estaban dentro del Palacio de 

Gobierno algunos Policías Militares destacados con propósitos de seguridad. Los policías 

de civil que se manifestaban tenían consignas a favor de las demandas que hacían sus 

camaradas amotinados, los estudiantes del Colegio Ayacucho, además de pedir que no 
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haya aumento de impuestos, tenían como consigna central la designación de un nuevo 

director, este era realmente el motivo concreto de su movilización. 

 

Al ver que la plaza estaba en sus manos, ambos grupos y algunos transeúntes y población 

presente, mostraron su oposición al gobierno. En la cuadra opuesta del Palacio de 

Gobierno, en diagonal y unos metros arriba de la plaza en el GES (Grupo Especial de 

Seguridad), se encontraban acuartelados los policías amotinados. La Cancillería que hace 

esquina con la plaza y colinda con el GES fue usada desde el techo como torre de 

vigilancia. Es decir desde allá podían ver todo lo que pasaba en la plaza. 

 

 
Foto 6: 12 de febrero de 2003 (Walter Guzmán T.) 

 

Los estudiantes del Colegio Ayacucho, que en un momento estaban frente al Palacio de 

Gobierno, empezaron a quebrar algunos vidrios del mismo. De las ventanas del primer 

piso salieron dos militares y lanzaron a los estudiantes algunas granadas de gas, con lo 

que los dispersaron por un momento. Los policías replicaron desde la esquina con gases 

hacia el Palacio. Nuevamente los estudiantes se agruparon y atacaron con más fuerza el 

palacio, pero ya no estaban solos, había policías de civil y población en general. Desde el 

Palacio, con lanzagases, disolvieron a los manifestantes, los policías que estaban 

amotinados también hicieron llegar algunos gases al techo del Palacio y a la calle. Los 

militares del Palacio también lanzaron gases en dirección de los amotinados. Hubo un 
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momento de cruce de gases. Los policías de civil se fueron a la esquina donde se 

encontraban los amotinados, desde allá continuaban manifestándose. 

 

Cerca al mediodía la plaza Murillo fue ocupada por tropas del ejército. Fue un despliegue 

por demás pintoresco, nadie se imaginaba lo que sucedería en las horas siguientes. Por 

escuadras la Policía Militar se fue desplazando como cohortes romanas protegidos por 

sus escudos de plástico, con armas de represión antidisturbios, algunos con armas de 

guerra, gritando, ocuparon parcialmente la plaza Murillo. Luego de unos minutos 

entraron tropas con armas de guerra, por lo que escuché estaban cargadas con cartuchos 

de fogueo. Ellos tomaron la plaza casi totalmente, avanzando hacia la esquina de la 

Cancillería se detuvieron a veinte metros, arrinconando a los manifestantes en esa 

posición. 

 

 
           Foto 7: 12 de febrero de 2003 (Walter Guzmán T.) 

 

Había mucha tensión en el ambiente, además de gas concentrado. Los policías estaban 

inquietos y los militares no paraban de hacer demostraciones de su capacidad de 

despliegue, fuerza y maniobra. En determinado momento el My. David Vargas, uno de 

los dirigentes de los amotinados, salió del GES para dialogar con el comandante de las 

tropas. Ambos se encontraron en mitad de la calle oeste de la plaza, la que va de la 
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Catedral a la Cancillería. Algunas partes del diálogo que pude escuchar, aunque las 

condiciones no eran de lo mejor para esto, fueron las siguientes: My. Vargas: “Por favor 

mi... que las tropas se alejen, este despliegue no es necesario, mis camaradas están 

nerviosos... puede pasar cualquier cosa”. El militar: “Mayor, estamos protegiendo el 

Palacio, tenemos ordenes de mantener el orden y evitar actos vandálicos. Los policías han 

tirado gases hacia el Palacio”. My. Vargas: “... aléjense...”. Luego el Mayor Vargas se fue 

a la esquina de la Cancillería a calmar los ánimos, poco después llegó el Ministro de 

Defensa Teodovic, quien junto al jefe de seguridad de Palacio de Gobierno y otros 

Policías Militares fueron a encontrarse con la delegación de policías liderada por el 

Mayor Vargas, lo hicieron en el mismo lugar de antes. Los policías simplemente querían 

que el ejército se aleje, acordaron en que se replegaría a la mitad de la plaza. Y así fue, 

poco después que los dialogantes se fueron, el ejército empezó a retroceder hacia el 

centro de la Plaza. 

 

La tensión no bajó gran cosa, es más, todo este conflicto había provocado que más 

policías se plieguen al motín iniciado el día anterior, a cada momento se escuchaban 

aplausos y el nombre de la unidad que se plegaba. De pronto de la calle Ballivían 

llegaron ruidos de sirenas y la tensión empezó a subir, era una unidad que estaba entrando 

a la plaza por esa calle. La Policía Militar mandó efectivos a esa esquina, empezaron  a 

gasificar al principio, la policía respondió a esa provocación desde la esquina y el edificio 

de la Cancillería y también los policías que estaban llegando por la calle Ballivián. Aquí 

es donde empieza el uso de armas de fuego que ambos tenían, pero los policías en menor 

cantidad y de menor calibre; no sé decir quién fue el primero en disparar, porque tanto 

policías como militares (PM) estaban disparando balines de goma y gases, los sonidos se 

confundieron, aunque las armas de guerra se distinguían.  

 

Los policías ocuparon la parte de la plaza que está al frente de la Cancillería y esa 

esquina, los militares estaban apostados en todo lo que está frente a Palacio de Gobierno 

y la Catedral y un poco más arriba donde antes habían estado dialogando en la acera, 

también estaban frente al edificio del Congreso. Yo estaba prácticamente al medio, en las 

gradas que suben a la parte de arriba de la plaza, frente al cine Plaza, en la calle que 
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conecta con las calles Ingavi y Ballivián, una ubicación que me permitía ver ambos 

bandos, pero también muy expuesta. Tanto así que uno de los policías que estaba cubierto 

en un muro de la plaza me pidió que me moviera para disparar a los que estaban cubiertos 

en el muro frente al Congreso. 

 

Los militares tenían problemas con los gases, los soldados estaban sin mascaras y los 

oficiales aunque las tenían no podían soportar, por mi parte como estuve ya en medio de 

los gases durante la mañana y parte de la tarde no sentía tanto, además que tengo práctica 

en este tipo de situaciones. En el momento que había más gases dos soldados vienen 

corriendo hacia donde yo estaba, ambos asfixiándose corren y dejan caer sus cascos y 

armas, a tiempo de indicarles que debían ponerse a salvo en el jardín detrás del muro, 

recogí estas cosas y se las devolví poniéndome también yo a salvo en ese lugar. Eramos 

cinco los que estabamos allá, un camarógrafo y un “civil” más. Entre los tres les 

explicamos cómo hacer a los soldados para reaccionar y evitar la asfixia del gas, los 

pusimos boca al suelo. El “civil” se hincó en un rincón y orinó un pañuelo que les pasó 

para utilizar como filtro. Uno de ellos se recuperó y salió del lugar hacia donde estaban 

los de su bando, el otro todavía estaba mal cuando volvió a intensificarse la balacera y los 

gases, se desesperó y empezó a gritar que quería ir a su casa, que no podía más y tenía 

miedo. Intentamos calmarlo, tenía una leve herida en su mano derecha, logró calmarse y 

nos dijo que los soldados que estaban en la plaza eran los que recién habían ingresado al 

cuartel, los antiguos se habían quedado, que los habían mandado a ellos para que se 

fogueen, él tenía dieciséis  años y había muchos de su edad y de diecisiete años también. 

Estos soldados habían sido reclutados apenas un mes atrás y sin ninguna instrucción ni 

experiencia fueron llevados a un combate inesperado. 

 

Durante un lapso de tiempo, quince o veinte minutos tal vez, las cosas se tranquilizaron. 

Se oían rumores de que un policía había muerto, que había heridos. Una escuadra de la 

Policía Militar subió al centro de la plaza, un oficial de policía que venía del lado de la 

Cancillería bajó las gradas y se dirigió a la escuadra, habló con ellos, no pude escuchar, 

estaba a unos seis o siete metros. El policía se alejó y me pidió que sacara fotos porque de 

ese grupo había salido la bala que mató a su camarada. Luego me enteré que fue un 



 80 

bombero el primero en morir. Saqué la foto, no creo que sirva de mucho, pues no se 

puede distinguir los rostros porque tienen mascaras antigases y el oficial está de espaldas. 

En ese lapso aproveché para caminar un poco por la plaza. Del lado de los militares 

aprovecharon entre algunos civiles (empleados del Palacio) y soldados para evacuar 

algunos oficiales y soldados heridos de dentro del Palacio y lugares adyacentes, los 

llevaron en ambulancias que esperaban en la puerta del Palacio, en el interior había fuego 

para contrarrestar los gases, dieron azúcar a los soldados que estaban apostados al frente, 

en realidad les gritaban o los intimidaban. En la esquina de la Catedral se aglutinó un 

grupo de soldados que estaba resguardando el ingreso a la plaza, en la otra esquina 

(Comercio y Yanacocha) había un grupo de gente bastante numeroso, unos oficiales me 

llamaron y me dijeron que sacara fotos de ese grupo pues había policías de civil que 

estaban armados y amenazándoles. Saqué la foto, pero tampoco creo que sirva de mucho, 

no tengo teleobjetivo, el grupo se ve a la distancia. 

 

Pasados esos quince o veinte minutos, nuevamente la tensión volvió, nuevamente gases, 

disparos de armas, balines, balas, gases. Mi posición ya era otra, estaba frente al Palacio, 

pegado al muro, junto con los soldados, conmigo estaban tres personas más: un fotógrafo 

periodista, un camarógrafo  y un “civil” sacando fotos. Por lo que pude darme cuenta, en 

la primera parte de la escaramuza sólo algunos oficiales estaban armados con munición 

de guerra, los soldados no. Ahora, estando junto a ellos, podía ver que los soldados tenían 

mucho miedo, algunos estaban temblando, se seguían repartiendo azúcar mientras los 

disparos del lado de los policías se veían incrustarse en el asfalto, rompían ventanas del 

Palacio y herían o mataban a un soldado que fue a cerrar la puerta del mismo. Por un 

pequeño espacio que todavía quedaba entró la bala, le vi caer. Había soldados muy mal 

posicionados junto a la pared del Congreso, eran blanco fácil de las balas que venían de 

la Cancillería, especialmente si disparaban desde arriba del edificio. Ahí vi caer dos 

heridos. Del lado de la Catedral transportaron dos heridos en camillas al Palacio, un 

oficial de baja graduación y un soldado. 

 

Los oficiales ordenaron a los soldados cambiar las municiones de salva por las de guerra, 

luego les ordenaron cargar sus armas. Fue impresionante. Los suboficiales les daban las 
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ordenes: “Cambien de munición, no carguen todavía,... he dicho que no carguen todavía”. 

Los soldados estaban nerviosos y se notaba que eran nuevos. “Ahora carguen la 

munición, carajo” Unos no podían cargar, otros no sabían. “Ha dicho cargar, no puedo, 

ayudame”, me pidieron ayuda para cargar sus armas. En todo ese lado de la plaza, junto 

al muro, los militares estaban parapetados y con armas de distinto calibre. Empezaron a 

sonar en mi oído disparos de arma de calibre grueso, en la plaza están las señales de todas 

estas armas, de uno y otro bando. De pronto se escucharon disparos que venían de la calle 

comercio, del lado de la prefectura, los policías estaban avanzando desde ese lado, los 

militares se vieron acorralados, ordenaron a una parte de la tropa que estaba junto al muro 

de la plaza replegarse dentro del Palacio. Luego de la parcial retirada, hubo un momento 

que no había disparos, el camarógrafo aprovechó para salir de la plaza con dirección a la 

calle Ayacucho que era la más cercana a nuestra posición. Nos quedamos tres, de nuevo 

empezaron los disparos, nos dio miedo pues nuevamente estábamos entre dos fuegos. El 

fotógrafo de prensa se puso a llorar, con el otro individuo tratamos de calmarlo y 

explicarle que en un momento en que cesara el fuego saldríamos, que desesperarse podría 

ser peligroso, pasado un momento el no pudo contenerse y salió corriendo hacia la calle 

Ayacucho, no le pasó nada. La otra persona estaba excitada, cuanto más fuertes eran los 

disparos, él lanzaba gritos más fuertes, me decía que la sensación era super y que sentía la 

adrenalina, bueno, era su manera de descargar su temor, en cuanto a mí, estaba con 

muchísimo miedo, sin embargo tranquilo, esperando el momento para salir de allá. A eso 

de la 15:30 de la tarde, en un momento de tregua, salí corriendo junto con el otro 

individuo, hacia la calle Ayacucho. 

 

En otras ciudades del país también algunas unidades de policía se habían amotinado, 

especialmente en las ciudades del denominado eje central: Cochabamba y Santa Cruz, en 

realidad el paro de policías era prácticamente total. Queriendo o sin querer, los policías 

habían iniciado una movilización social. Los principales afectados por el “impuestazo”, 

eran principalmente las clases medias, sin embargo quien salió a las calles aparte de 

algún sector de la clase media fue el pueblo, que manifestando su rabia, frustración y 

represión de muchos años, atacó en el centro de la ciudad los edificios del gobierno y 

algunas sedes de los partidos de gobierno, así como bancos, tiendas, cajeros automáticos, 
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que de alguna manera representan el poder sin límites del dinero y que en la ocasión 

estaban a su merced. De la misma manera, en El Alto quemaron dos veces consecutivas 

la alcaldía, además de atacar algunas fábricas que también están relacionadas con los 

intereses extranjeros como la Coca Cola que está en manos de capitales chilenos. 

 

 
           Foto 8: 12 de febrero de 2003 (Walter Guzmán T.) 

 

Al anochecer, el gobierno había ordenado al ejército tomar las calles en las distintas 

ciudades, mientras ellos negociaban con la policía. La ciudad de La Paz era la más 

convulsionada, la salida del ejército no logró calmar el enardecido festejo de la gente que 

había ocupado las calles. Por supuesto que en medio de todo esto no faltaron quienes 

intentaron robar a través de bandas de saqueadores, sin embargo la propia gente intentó 

controlar esta situación, a los que agarraron robando los obligaron a poner las cosas 
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robadas en las piras que se habían formado con las cosas sacadas de los Ministerios, 

bancos, etc. El ejército estuvo a cargo de la represión hasta el día siguiente, aunque la 

policía sería nuevamente quien tomaría el control de la ciudad después del mediodía, 

hubo francotiradores que actuaron durante todo el día, todo indica que fueron los del 

ejército quienes ejercieron esta forma de represión que abatió indiscriminadamente a 

decenas de personas.  

 

Estos dos días de convulsión costaron las vidas de 31 personas entre civiles y 

uniformados, entre estos últimos, según el Nuevo Día del 14 de febrero de 2003, 11 

policías y 4 militares; el pueblo había apoyado a la policía durante los mismos, pero 

luego de haber negociado con el gobierno, y que este derogó el decreto del impuestazo 

que había sido el detonante de toda esta movilización, la policía volvió a las calles para 

reprimir. Las notas de prensa responsabilizan a los alumnos del Colegio Ayacucho por 

los acontecimientos, sin embargo si vemos las cosas en el momento fue una decisión 

desmedida el enviar tropas a la plaza, por un lado el año 2000 (durante el gobierno de 

Banzer) los policías terminaron su motín negociando con el gobierno, consiguiendo 

algunas cosas de las que pedían y luego salieron a reprimir a quienes los habían apoyado; 

por otro los efectivos de la Policía Militar que estaban a cargo de la seguridad del Palacio 

eran suficientes para controlar a los manifestantes y tenerlos a raya. De hecho eso había 

sucedido. Lo que el MNR quiso hacer fue sentar el principio de autoridad, mostrar quien 

mandaba, pero lo que sucedió fueron dos cosas, enfrentar al ejército con la policía, algo 

que no sucedía en esa magnitud prácticamente desde 1952 y mostraba la debilidad de su 

gobierno y como consecuencia de ese enfrentamiento romper la alianza que había tenido 

el MNR con la policía desde la Revolución. Claro que después trató de rehabilitarse 

introduciendo en la alianza de gobierno a una especie de partido de policías en retiro. Las 

viejas fobias del ejército y la policía afloraron, pero también la fobia del estado boliviano 

por el pueblo al que a tiempo de querer incorporar a su proyecto occidentalizador, 

desprecia. 
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2.2. El desfile del 23 de marzo del 2003 

 

 “Los han ejecutado a los policías, debían juzgarlos y no ejecutarlos”. 

 

 
        Foto 9: 23 de marzo de 2003 (Walter Guzmán T.) 

 

Este es el epílogo de un homenaje en una mañana que por lo demás fue cargada de 

tensión. La Sra. Jenny Tattón, madre de un recién egresado subteniente de la Policía 

Nacional, clamaba justicia a los ministros de Gobierno, Yerko Kukoc, y Defensa, Freddy 

Teodovic, por la muerte de su hijo. Él había muerto en los enfrentamientos que hubo 

entre militares y policías el 12 de febrero de 2003. 

 



 85 

Los días previos al homenaje del 23 de marzo que cada año se realiza por el Día del Mar, 

era un rumor generalizado de que habría problemas ese día entre policías y militares. Los 

policías se van vengar, se decía, de lo que pasó el 12 de febrero. Se temía realmente que 

hubiera reacciones e incluso algunos decían golpe de estado. Pero este no era el único 

problema que flotaba en el ambiente, el problema del puerto de salida del gas había 

estado causando problemas al gobierno y al Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. En 

sectores de la sociedad y, muy especialmente, dentro del ejército las voces en contra de 

una salida del gas por Chile se hacían cada vez más fuertes. Al igual que en 1996, la 

plaza Avaroa podría convertirse en el escenario donde policías y militares volcaran, a 

través de la violencia, sus desavenencias internas y su posición respecto al otro, pero 

también en ese entonces eran víctimas de arrestos domiciliarios militares en retiro que 

habían manifestado en declaraciones a la prensa su oposición a la capitalización de ENFE 

por una compañía chilena. 

 

Al igual que otros años este 23 de marzo muy temprano empezaron los preparativos para 

el homenaje. Desde las ocho de la mañana empezaron a ponerse las ofrendas florales que 

traen las instituciones nacionales y las delegaciones extranjeras al pie del monumento a 

Eduardo Avaroa. Una diferencia con relación a años pasados fue el dispositivo de 

seguridad que se desplegó durante todo el homenaje, la cantidad de agentes era mayor. La 

seguridad alrededor de la plaza e inmediaciones por parte de los agentes del Ministerio de 

Gobierno era estricta, a tal punto que una alta autoridad de ese ministerio, vestido como 

cualquiera en el público, estaba coordinando todo el operativo; el ingreso a la plaza era 

impedido por los agentes y también por la policía militar, sólo era posible caminar por las 

aceras que la circundan. Sin duda, ellos mismos se creyeron eso de que en los 

acontecimientos del 12 y 13 de febrero hubo una tentativa de asesinar al presidente, pero, 

además trataban de evitar cualquier inconveniencia al Presidente debido al ambiente con 

el que se llegaba a esta fecha. 

 

Se había programado el inicio del homenaje para las diez de la mañana. Comenzaría 

como siempre con la llegada del Presidente, su discurso y luego el desfile encabezado por 

éste. A las diez y treinta aún no había llegado. Los excombatientes de la Guerra del 
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Chaco, que llevaban esperando desde antes de las diez comenzaron a molestarse: “Si 

dicen a las diez, a las diez tiene que empezar”. Un señor mayor les repartió panfletos en 

contra de la salida del gas por Chile, lamentablemente no tuve acceso a ese panfleto. Los 

empleados de la Prefectura también estaban esperando. Al hablar con uno de ellos me 

dijo que les habían mandado una circular interna (que le hubiera gustado hacer llegar a la 

prensa), donde se les conminaba a ir al desfile a riesgo de que les descuenten la mitad del 

salario. 

 

La mayoría de quienes iban a desfilar estaban a lo largo de la avenida 20 de octubre, la 

cabeza en la esquina de la calle Belisario Salinas, los demás en las calles que van hacia 

arriba, más o menos en el orden que iban a entrar. Los cadetes de la Escuela Naval 

Militar, del Colegio Militar de Ejército y de la Academia de Policías, mientras duró el 

homenaje central, estaban en la plaza en diferentes calles. Los cadetes de la Escuela 

Naval Militar estaban parados en la Avenida 20 de Octubre frente al monumento a 

Avaroa, los del Colegio Militar estaban en la calle Pedro Salazar, junto al Ministerio de 

Defensa y los de la Academia de Policías en la calle Belisario Salinas. Esta fue una de las 

formas que el Gobierno trató de evitar cualquier tipo de roce, impidiendo cualquier 

contacto entre las partes que estuvieron en conflicto el 12 y 13 de febrero. Además había 

efectivos de la Policía Militar resguardando a los miembros de las FF.AA., pero la 

seguridad era mucho más cerrada en torno a los cadetes de la Policía. 

 

El Presidente llegó a las 10:40, se le hizo el saludo por parte de los cadetes. A 

continuación se pasó al homenaje central por el 23 de marzo, se cantó el himno nacional, 

luego el Presidente leyó el discurso que tenía preparado para la ocasión, en éste no hizo 

mención explícita a lo acontecido en febrero, sino puso bastante énfasis en la unidad 

nacional tanto para enfrentar los problemas internos como para la recuperación del mar, y 

finalmente se tocó una especie de himno-silencio con 21 salvas de cañón, luego de 

terminado el homenaje se pasó al desfile cívico militar. Éste se desarrolló con las mismas 

características de años anteriores con pequeñas diferencias. Primero entró el Presidente 

con autoridades de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, luego el Alcalde, miembros del 

Consejo Municipal y funcionarios, el Alto Mando de las FF.AA. y la Policía, enseguida 
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la Unión de Militares en Retiro seguidos por los Excombatientes de la Guerra del Chaco, 

Ñancahuazú y Teoponte, la Prefectura seguida por diferentes instituciones públicas y 

luego los colegios fiscales y privados. Finalmente entraron los policías seguidos por las 

FF.AA. y sus institutos de enseñanza. 

 

A decir de un miembro del Ejército que estaba vestido de civil, haciendo la seguridad de 

sus camaradas: “Han venido ordenes desde bien arriba para que dejemos entrar a los 

policías primero”. Él agregó: “Es que esos (los policías) están llorando por sus 

muertitos... les vamos a dejar”. Sin embargo en los años 2000 y 2001, la policía entró 

también antes que los miembros de las FF.AA. Una vez que se dio inicio al desfile cívico 

militar, los cadetes de la policía y el ejército fueron ubicados en calles contiguas a la 

avenida 20 de Octubre, los cadetes de la policía estaban en la calle Rosendo Gutiérrez y 

los cadetes del Colegio Militar en la calle Fernando Guachalla, desde allí tomarían luego 

sus posiciones para entrar desfilando a la plaza. Una vez más se habían tomado medidas 

para que hubiera distancia de una cuadra entre ambas instituciones. 

 

 
            Foto 10: 23 de marzo de 2003 (Walter Guzmán T.) 
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Como decía a un principio había tensión y no sólo había agentes del gobierno por todas 

partes. Miembros de la Policía y las FF.AA. vestidos de civil circulaban por las calles 

próximas al evento, especialmente aquellas donde estaban sus camaradas, algunos 

sacaban fotografías. También había policías y militares que estaban encargados de la 

coordinación del evento, llevaban un cartelito en el pecho que decía “Coordinadores” 

“Comando en Jefe”. Estos coordinadores estaban constantemente viendo que las cosas 

marchen como se habían planificado, en realidad estaban controlando que las cosas no se 

les escapen de las manos. Un policía con tres estrellas (mayor creo) M. Vázquez le decía 

a otro: “Todo está bien, no hay problemas... El director de la EMI es mi amigo. Me ha 

dicho que podemos entrar primero nomás.” 

 

En verdad no hubo problemas, pero el esfuerzo que se hizo fue grande. Hasta el final del 

acto de homenaje al Día del Mar, pude ver el despliegue de seguridad, pero los esfuerzos 

no sólo iban en este sentido. El Ministerio de Gobierno también estaba viendo que haya 

gente que aplauda y vitoree al Presidente, es decir, había ubicado personas que trabajan 

en el gobierno en lugares específicos para cumplir con esa “tarea”. El personaje del 

ministerio de quien hablé antes estaba coordinando seguridad y aplausos37. Con él pude 

hablar casi ya concluyendo el desfile, le hablé de mi tema de tesis y lo que me dijo fue 

que este día (23 de marzo), la gente hace una regresión (hablando de ciertos elementos de 

psicoanálisis). “Este día la gente vuelve al pasado, y estos (las instituciones policiales y 

militares) se aprovechan de eso (para introducir su discurso)...  y estas mentiras cívicas”. 

Posteriormente me indicó tres autores que podrían ayudarme: Freud, Lacan y 

Malinowski, con ellos tenía un poco más para ubicarme en esta “mentira imaginaria” me 

dijo. 

 

Y la Sra. Tattón se retiró, mostrando la foto de su hijo muerto, entre gritos y llanto en 

medio de la gente y algunos medios de comunicación (entre ellos P.A.T. que registró 

todo, pero no mostró nada en sus informativos): “Todos sabemos quién es el culpable de 

                                                           
37 El personaje a quien he estado aludiendo fue Viceministro de Gobierno durante el último mandato de 

Gonzalo Sánchez de Lozada (2002 – 2003), se trata de José Luis Harb, quien durante algunos años fue 

militante del Partido Socialista Uno y dirigente universitario, fue Secretario Ejecutivo de la FUL de 

Cochabamba. 
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lo que pasó el 12 de febrero... es el gobierno quien ha ordenado que disparen...” En una 

corta entrevista que tuvimos luego me dijo que el gobierno estaba cumpliendo con los 

acuerdos que se habían hecho, entre ellos el de darles dinero para los gastos que se 

requerían, pero ella no lo había utilizado: “... eso no me va devolver a mi hijo, lo que 

quiero es que investiguen”. Sin embargo, se refiere a los altos mandos de la institución 

policial, “... los de arriba están con el gobierno”, continuó. 

 

2.3. Filias 

 

 
      Foto 11: 16 de octubre de 2003 (Walter Guzmán T.) 

 

Voy a centrar mi atención en los acontecimientos de septiembre–octubre de 2003. Los 

antecedentes no están al margen de una acumulación previa, los cocaleros estuvieron 

luchando desde la segunda mitad de los años 1980 y el movimiento indígena, aunque 

atomizado, luchaba por tierra y territorio. Pero muy específicamente la irrupción en el 

año 2000 de dos movimientos, uno en abril y el otro en septiembre, y otro en abril y 

mayo de 2001 que actuando en diferentes contextos y por diferentes demandas, 

mostraron que ya el país no era el mismo de 1985, que se había logrado encontrar puntos 

de convergencia y sobre todo que, aunque no eran movimientos unitarios, estaban 
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poniendo sobre el tapete la legitimidad de la clase dominante y su estado y el 

neoliberalismo. 

 

Cuando Sánchez de Lozada asume el gobierno en agosto de 2002 creyó que el país que 

iba a gobernar era el mismo que había gobernado años antes, la primera vez como 

ministro de Planeamiento de 1985 a 1989, en el gobierno de Paz Estenssoro, y la segunda 

como Presidente de Bolivia de 1993 a 1997. Gran error, es muy diferente gobernar un 

país destruido y sin perspectiva, que un país donde la sociedad, aquella que es explotada, 

está organizada  y movilizada. 

 

Lo cierto es que durante los meses de septiembre y octubre de 2003 movilizaciones 

campesino indígenas en el altiplano paceño y la población de El Alto, luego las zonas 

pobres de la ciudad de La Paz y más tarde de Oruro y Cochabamba se enfrentaron a las 

fuerzas represivas del Estado, la movilización se inició por reivindicaciones sectoriales, 

sin embargo los diferentes sectores en conflicto se fueron unificando en torno al 

problema de la propiedad, industrialización y salida del gas boliviano (se manifestó un 

claro rechazo a las políticas del gobierno de beneficiar a Chile) y, ante la desproporción 

en la respuesta represiva del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada de salir a enfrentar 

con armas de guerra a los palos y piedras de los manifestantes, el pueblo en las calles 

también pidió su renuncia, el saldo fue de 67 personas muertas y cientos de heridos, la 

renuncia de Sánchez de Lozada y la caída de su gobierno38. 

 

Pero a estos antecedentes debemos añadir los referentes a lo mencionado capítulos atrás, 

el estado y la clase dominante después del 52 tenían en sus planes la introducción de 

formas que articulen la unidad nacional, el Día del Mar sería de allí en adelante una de 

                                                           
38 Luego de la renuncia de Sánchez de Lozada, la presidencia fue asumida por su vicepresidente Carlos 

Mesa Gisbert. Él se comprometió, entre otras cosas, a llevar adelante el referéndum del gas para definir una 

nueva política energética. El referéndum, que constaba de cinco preguntas, se hizo el 18 de julio de 2004. 

Una de las preguntas hacia referencia directa al tema del gas por Chile y el mar, la misma decía: “¿Está 

usted de acuerdo con la política del presidente Carlos Mesa de utilizar el gas como recurso estratégico para 

el logro de una salida útil y soberana al océano Pacífico?”. Esta fue una de las preguntas que mayor 

votación obtuvo en los diferentes sectores de la sociedad, de acuerdo a La Razón ningún sector social, 

empresarial o político expresó su desacuerdo (La Razón 7 de mayo de 2005: C6). 



 91 

esas formas, con su figura emblemática Eduardo Avaroa, que convocará y centralizará el 

rencor por un enemigo externo, Chile. 

 

A partir de entonces, el Estado boliviano se ha cuidado de inculcar en cada escuelita 

rural, en cada cuartel o colegio de la periferia urbana, una letanía: “Viva Bolivia, Muera 

Chile”, que se repite hace décadas en las horas cívicas y diferentes rituales a todo lo largo 

y ancho del país. Y cada 23 de marzo, se nos convoca a santificar ese pasado que por 

unos momentos se hace presente con toda su fuerza, pero como pasado cerrado -

encerrado en urnas pero también en nuestras mentes-, con lo que se quiere clausurar la 

discusión sobre los manejos oligárquicos de los intereses colectivos del país, como si ya 

todo estuviera dicho, oleado y sacramentado. El odio a Chile termina así siendo un 

mecanismo de catarsis frente a los problemas de legitimidad y violencia autoritaria de las 

dictaduras, pero también ante el desmoronamiento del pacto ciudadano y las masacres 

que cada día perpetra esta degradada “democracia”. 

 

Y así como la oligarquía de entonces firmó el tratado de 1904, la que se formó luego de 

1952, y tras 100 años de distancia, estaba tratando una vez más de ceder los intereses 

bolivianos ante los chilenos. El pueblo se rebela ante la tentativa del gobierno del MNR 

de sacar el gas boliviano a través de un puerto chileno. Ya no tienen a un enemigo 

imaginario en Chile, lo encarnan en autores materiales y morales de la enajenación y del 

despojo, que estaban siguiendo la lógica del saqueo, con venias y capitales de casas 

matrices en Norteamérica, Chile o cualquier otra parte. Las FFAA no estuvieron al 

margen, se manifestó una corriente interna de oposición a la salida del gas por Chile, 

provocando una división que ya salió a la luz en 1996 al oponerse a la venta de ENFE a 

un consorcio de empresas chilenas. Sin embargo fue más, al menos hasta la renuncia de 

Sánchez de Lozada, la posición de quienes confrontaron a la población movilizada 

 

Por su parte la sociedad civil y en especial los sectores indígenas y urbano-populares, 

también incorporaron el tema de Chile y el mar en su horizonte ideológico, pero desde 

otra lógica y camino de memoria colectiva. Si bien, por ejemplo, las masas enardecidas 

que asaltaron la embotelladora de Coca Cola en el Alto durante la revuelta del 12-13 de 
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febrero de este año, lo hicieron alegando, no que se trata de una gran corporación 

imperialista, sino que sus dueños son chilenos; por otro lado los sindicatos y jilaqaturas 

aymaras y la red comunal de autoridades que está detrás de los bloqueos de la CSUTCB, 

así como las federaciones de ayllus de reciente creación, retoman la noción de suelo-

subsuelo-sobresuelo como parte integrante de su noción de territorio, reconocida por el 

convenio 169 de la OIT y ratificada por el Estado boliviano con el nombre de “tierras 

comunitarias de origen”. Todo ello ya estaba presente en la argumentación de los 

caciques apoderados de las décadas de 1920-40, tanto como los territorios marítimos 

perdidos, en la memoria de las aynuqas de los ayllus y suyus del Altiplano, que 

abarcaban desde posesiones territoriales en la costa pacífica (hoy valles de Tacna, Arica, 

Lluta) de origen prehispánico, hasta tierras de coca, madera y maíz en los Yungas y 

valles intermontanos de la cordillera Oriental. 

 

Resulta pues paradójico el desprecio y las masacres indígenas y obreras que pusieron en 

efecto los ministros de aquel gobierno y los altos mandos del ejército. Al parecer no 

tomaron en cuenta hasta qué punto estaban cosechando las tempestades que sembraron, 

cuando para neutralizar las demandas del pueblo le inculcaron los vientos del odio 

abstracto y chauvinista a los vecinos, junto con la sumisión a los agentes de la autoridad 

(escolar, religiosa o militar). 

 

Estas movilizaciones pasaron a cuestionar el fondo de la lógica de entrega de los recursos 

del subsuelo, realizada por una oligarquía que, al igual que en 1904, estaba anteponiendo 

los intereses particulares de sus empresas a los intereses generales. La gente más 

despojada y maltratada en estas dos décadas de democracia, fue capaz sin embargo de 

anteponer los intereses de la nación toda (si es que tal cosa existe), a sus propios intereses 

particularistas, e incluso a su derecho a la vida y al trabajo. 

 

2.4. Legitimidad y crisis del estado 

 

Como ya vimos en el primer capítulo y la primera parte del presente, la clase dominante 

recurre a diferentes mecanismos para construir un imaginario colectivo de nación, sin 
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duda alguna con el propósito de legitimar al estado que, a decir de Zavaleta, tiene un rol 

importante en la construcción nacional y la soberanía39. No obstante, como pudimos ver 

en las últimas páginas, todos los intentos de la clase dominante por legitimarse, y con ella 

a su estado, no han sido muy exitosos, desembocando en los últimos años en una aguda 

crisis. Serán las movilizaciones de febrero y septiembre/octubre del 2003 las que 

marquen el punto más alto de la crisis estatal. Estás movilizaciones, que a partir de 

vivencias personales son reproducidas en las etnografías de este segundo acápite, son a 

las que a continuación vamos a pasar a analizar con ayuda de algunos teóricos. 

 

La legitimidad que la clase dominante intentó construir desde 1825 no obedece a los 

parámetros más elementales de lo que Antonio Gramsci denomina hegemonía. Para 

Gramsci, en el estado se encuentran condensadas la relación de las fuerzas sociales, 

políticas, ideológicas y culturales. Así, el estado integral debe contener el conjunto de 

actividades teóricas y prácticas con las que la clase dominante justifica y mantiene no 

solamente su dominación sino con los que también obtiene el consentimiento activo de 

los gobernados (Gramsci en Buci-Glucksmann 1986: 75, 81). Es que un estado basado 

exclusivamente en la fuerza de hecho podría ser efectivo, pero no legítimo. Entonces la 

clase dominante, según Gaetano Mosca, no justifica su poder sólo con la posesión de 

hecho, sino que busca darle una base moral y legal, erigiéndolo a partir de creencias 

generalmente reconocidas y aceptadas en la sociedad que esa clase política dirige (Mosca 

en Bobbio 1989: 120). Gramsci se refiere a esto último como la reforma intelectual y 

moral, donde un estado logra su legitimidad a partir de la creación de una voluntad 

colectiva, en la que se fusionen la clase dominante y sus aliados. Esa voluntad colectiva 

se construye a través del consenso activo y directo, donde clase dominante incorpora los 

intereses de las clases populares y los articula a los suyos, creando una visión unitaria del 

mundo que es la expresión orgánica de todo el conjunto y presentándose así como la 

clase que representa los intereses generales (Gramsci en Mouffe 1986: 30-34, 42-46). La 

clase dominante se legitima y “es hegemónica cuando logra articular en su discurso la 

abrumadora mayoría de los elementos ideológicos característicos de una determinada 

                                                           
39 Véase el acápite de Discusión Teórica del primer capítulo. 
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formación social, en particular los elementos nacional-populares que le permiten 

convertirse en la clase que expresa el interés nacional” (Mouffe 1986: 47) 

 

Como podemos advertir, difícilmente la clase dominante boliviana podría convertirse en 

clase general o nacional bajo los parámetros arriba descritos. Con posterioridad al 

desmantelamiento ideológico del “Estado del 52” (Zavaleta), la salida neoliberal 

impulsada por el propio MNR en 1985 tuvo una legitimidad precaria, sustentada en el 

“tratamiento de shock” ante la hiperinflación. Las promesas no cumplidas, la 

relocalización y la destrucción de la soberanía alimentaria incubarán un creciente 

malestar social, que fracturó el aparente consenso neoliberal (ref. etnografía). 

 

Según García Linera, todo estado es el monopolio de la coerción física legítima así como 

de la violencia simbólica. La legitimidad del estado reposaría en violencias olvidadas, por 

tanto consagradas y reproducidas como si no fueran imposiciones. Cuando el estado ve 

interpelados sus monopolios y duda de ellos tendrá que aprestarse a construir nuevos 

discursos de credibilidad, nuevas composiciones de fuerzas con capacidad de dirección 

social y nuevas instituciones que articulen el escenario político. Estaríamos frente a una 

crisis de estado cuando uno o todos sus componentes estructurales -el mundo político, sus 

instituciones y el flujo de acciones de las organizaciones-, se estancan, se diluyen o se 

quiebran de manera irremediable (García 2004: 71-73). 

 

Como dijimos páginas atrás, la crisis del estado se hace patente a partir del año 2000 con 

las movilizaciones de febrero/abril y septiembre/octubre, luego en julio del 2001, junio 

del 2002, febrero 2003 y la más fuerte en septiembre/octubre del mismo año. Debido a 

los cambios producidos luego de 1985 estas movilizaciones tendrán como actores a 

nuevos sectores sociales; según García estos movimientos sociales que aglutinan a 

bloques sociales anteriormente excluidos, estarán en el centro de la interpelación al 

estado, pero a su vez la clase dominante también tendrá su parte en la crisis, pues la 

alianza de las élites económicas mostraría signos de fatiga y conflicto interno a 

consecuencia del estrechamiento de los marcos de apropiación del excedente económico, 

quebrándose la coalición que tuvo el monopolio del capital estatal (García 2004: 75-77). 
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Por otro lado, al cambiar las relaciones de mediación luego de la implementación del 

neoliberalismo, García nos dice que los partidos políticos no lograron convertirse en 

mecanismos que canalicen las demandas de la sociedad hacia el estado, creándose otras 

instituciones de representación, organización y movilización política, lo que ha 

provocado que el estado se enfrente a ordenes institucionales fragmentados y regionales 

con la consecuente pérdida del principio de autoridad y la lógica de acción política. 

Además, el enfrentamiento entre policías y militares en febrero de 2003 es otro de los 

momentos del declive de la institucionalidad estatal. Con ello se derriba la estructura de 

mandos y fidelidades y se quebranta el principio de cohesión y unicidad estatal que es 

fundamental para su preservación (García 2004: 78-82). Para Quintana, policías y 

militares desplegaron, durante ese enfrentamiento armado, sus traumáticas memorias 

históricas de animosidad mutua (Quintana 2004: 107). 

 

Por último, las propuestas de la clase dominante en los últimos años permitieron que la 

sociedad se articule y se mantenga relativamente alineada en torno a ofertas como 

modernidad, mejores condiciones de vida, integración social, ciudadanía, etc. No 

obstante, indica García, la población vive un proceso de desencanto respecto a la emisión 

estatal, pues el discurso que articuló a gobernantes con gobernados se agotó por su 

imposibilidad de materializarse, abriendo la posibilidad a la sociedad de adscribirse a 

nuevas lealtades y creencias movilizadoras (García 2004: 82, 83). En suma, el estado dejó 

de ser un referente e interlocutor válido. 

 

Así, los tres elementos que indica García como centrales en la estructura estatal, 

mostrarían un deterioro, dando lugar a la crisis del estado que en octubre del 2003 

muestra su punto más álgido. Pero, para García y Quintana, el síntoma más importante de 

la crisis estatal tiene su antecedente más inmediato en el enfrentamiento armado entre 

policías y militares el 12 y 13 de febrero (García 2004: 85, Quintana 2004: 107). Las 

organizaciones que normalmente estaban destinadas a la protección y defensa de la 

institucionalidad estatal, se enfrentaron entre si, revelando con ello el derrumbe de la 

legitimidad del estado, “(la) cadena de mandos y jerarquías que garantizan la cohesión 



 96 

del Estado y, con ello, la verosimilitud de su continuidad, comenzó a quebrarse…” 

(García 2004: 86), exponiendo, según Quintana, la debilidad estructural y pérdida de 

autoridad sobre la policía y el ejército (Quintana 2004: 107). Ante la sociedad, 

especialmente sus sectores populares, la autoridad del estado y su legitimidad se vinieron 

abajo. 

 

3. SÍNTESIS Y CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

 

Como parte de un conjunto de medidas que lleven a la clase dominante a construir un 

estado nacional, los ritos y símbolos han jugado un papel importante. Se ha tratado de 

generar un sentimiento colectivo de pertenencia a una nación mistificando ciertos 

episodios de la historia que fueron descontextualizados; esto no es casual ni aleatorio, es 

una acción premeditada que busca además legitimar a la clase dominante. Se escogieron 

algunos hechos sobre otros para poder realzar actos de valentía que puedan dar solidez a 

un discurso envolvente. Es el caso del 23 de marzo, fecha a partir de la cual se irá tras esa 

meta; un individuo, Don Eduardo Avaroa, se convertirá en héroe y su acción en el centro 

de atención en la construcción de un imaginario nacional. Sin embargo, a lo largo de 

nuestra historia se ha podido ver que el armazón de ese imaginario nacional ha tenido y 

tiene ciertas falencias. 

 

En el momento de la independencia, la sociedad que debía ser nacionalizada, no tenía 

idea de aquello, ni la sociedad ni el estado sabían de la existencia del otro, el único poder 

central al que se había obedecido hasta entonces fue el de la Corona, representada por sus 

virreyes, oidores, etc., distribuidos en diferentes zonas. Al margen de que hubo una 

organización centrada en la economía de la plata (Potosí) y la Real Audiencia de Charcas, 

los habitantes de este territorio no respondían a un poder central o centro de gravitación 

estatal. Las diferentes regiones que compondrían Bolivia estuvieron luchando por la 

independencia cada una por su lado, respondiendo más a poderes locales que aun 

proyecto conjunto, formando en sus territorios republiquetas. Al final de la guerra, los 

que gobernarían este territorio, reciben un “país” con un territorio y una población con 

los que no sabían que hacer. 
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Ya en la república la construcción de la nación en Bolivia está ligada fundamentalmente, 

como vimos, a la cultura occidental. En un país donde un aspecto gravitante es su 

composición étnica, la nación ideal debía eliminar al indio; desde los inicios de la 

república ese fue el paradigma a seguir y a principios del siglo XX se hizo más evidente. 

Si bien luego de 1952 se tomará en cuenta a los “campesinos” (eufemismo para 

denominar a los indios ahora “ciudadanos”), el proyecto de civilizar a los indios no se 

dejó de lado, ahora bajo otros términos. Se pretendió tomarlos en cuenta, pero el objetivo 

era incorporarlos a un proyecto homogeneizador, hacer de Bolivia una sociedad mestiza, 

pero con predominancia de la cultura occidental. El ejército también hará carne de este 

objetivo, coadyuvando así en esa ansiada idea de nación. En las ciudades especialmente y 

en el área rural, lo que se está haciendo, o se quiere hacer, con la extensión y propagación 

de ritos como el 23 de marzo, es convertir a los indígenas en buenos ciudadanos. Se 

insiste en la mestización, sin embargo es claro de que hay una minoría blanca que domina 

y no se piensa como parte de esa mestización para lograr una nación. Con estos datos 

podemos ver el por qué en Bolivia el estado es incapaz de producir una población 

homogénea. 

 

Todo esto nos lleva a la cuestión de la relación estado y sociedad en Bolivia, la 

heterogeneidad de la sociedad boliviana y la dificultad de interpretarla, y la lógica de 

querer imponerse con una visión excluyente. En Bolivia el estado trata de nacionalizar la 

sociedad, pero es una sociedad no nacionalizable, no bajo los parámetros que pretende 

ese estado y tampoco por las características que ya comenté de la sociedad boliviana. El 

estado hace poco o nada por crear nuevas matrices culturales que combinen mitos y 

símbolos de etnias ya existentes. Se ha intentado a partir de incorporar en la Constitución 

algunas reformas y se usan símbolos del pasado (indígena), pero como un elemento 

folklórico, una cuña y no un soporte o un elemento central de la personalidad nacional 

que se quisiera tener o construir. Al parecer no sería posible la coexistencia de una 

variedad de mitos con el mito del grupo dominante.  
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La no inclusión en la formulación del discurso interno (colonialismo interno) por parte de 

la clase dominante y su real dependencia de poderes externos provocan conflictos a nivel 

de la nacionalización. ¿Cómo puede tratar de crear una nación la clase dominante cuando 

ella misma no es nacional? En este contexto la creación de la nación desde el estado, 

asume posturas retóricas, especialmente en los ritos como el 23 de marzo, pues hoy como 

en 1879 y 1904 los intereses de la oligarquía boliviana siguen ligados a los de la 

oligarquía chilena y al poder de los Estados Unidos. 

 

En 1904 la clase dominante a través de unos de sus partidos, el liberal, firmó el tratado 

del que ya hablamos con Chile, y de éste decía por medio de su periódico: “No es este el 

momento de examinar el tratado en sus detalles: pero debemos decir que él es bueno, por 

lo que conocemos y que, dadas las circunstancias, es, sino cuanto era posible desear, 

cuanto era posible conseguir… ¡Honor a quienes realizan tan trascendental acto!” (El 

Comercio de Bolivia 23 de octubre de 1904: 2)40. ¿No es este un discurso por demás 

contradictorio? Luego de conocer de qué versa ese tratado podemos ver que la oligarquía 

con una mano se sujeta a Chile y sus condiciones y con la otra pretende escribir páginas 

de gloria para un héroe que le dará su sentido nacional. Esta es una actitud que va a durar 

hasta nuestros días, la incoherencia será el pan de cada día y la que al final no permitirá 

realizar la tan buscada construcción nacional. 

 

Así pues, no sólo el estado está perdiendo legitimidad y su discurso nacional no alcanza a 

toda la sociedad, sino que esa incoherencia dará lugar a la crisis estatal y ésta llegará a 

diferentes niveles de la sociedad. La disputa entre policías y militares y las 

movilizaciones sociales nos harán ver la precariedad de ese imaginario nacional y la 

debilidad de su proyecto occidentalizador. 

 

 

                                                           
40 En ese momento el tratado venía de ser firmado (20 de octubre de 1904), el texto no era conocido por 

nadie, excepto el presidente y los personeros del ejecutivo que lo firmaron y en los próximos meses sería 

discutido de forma secreta en el parlamento. El texto sería recién divulgado hacia marzo de 1905, luego de 

su aprobación por el legislativo. 
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Durante los últimos años hemos asistido y participado de momentos muy importantes en 

la historia de Bolivia, pero será el año 2003 donde se concentren con más intensidad. 

Febrero, marzo y octubre de ese año nos mostrarán cómo los aspectos mencionados se 

hacen patentes. En febrero el enfrentamiento entre policías y militares, en marzo las 

incoherencias del gobierno con relación a Chile y en octubre la crisis y movilización 

social. 

 

Los sucesos de febrero son el resultado, en mi opinión, de dos aspectos que se articulan 

en un momento. Por un lado son años de animadversión histórica acumulada entre la 

policía y el ejército, por el otro la propia crisis del estado y la sociedad. Si al inicio de la 

república las funciones de ambas instituciones estaban claras, en poco tiempo esto 

cambiaría en la medida que los militares usurpan funciones a los policías y los 

subordinan a sus decisiones; a esto debemos añadir que la clase dominante le otorga 

muchos privilegios al ejército, como institución tutelar de la patria. Si bien esto se dio la 

vuelta con la insurrección de 1952 donde los policías pasaron a ser protagonistas, muy 

pronto las cosas, con las dictaduras militares, volverían al cauce anterior. Con los 

gobiernos democráticos el estado no haría gran cosa para componer esto. Los desaciertos 

de un estado que no tiene coherencia interna se pueden ver en la disfuncionalidad de sus 

propias instituciones, es un estado que no ha resuelto la cohesión de la sociedad y 

tampoco la suya propia. La no cohesión del estado en torno a un solo proyecto o un 

proyecto que abarque a todos se manifiesta en esta disputa. No sólo la sociedad va a ser 

parte de los efectos de la inconsistencia de un proyecto legitimador, las propias 

instituciones estatales como la policía y el ejército estarán en medio de la crisis. 

 

En marzo del 2003 el centro de gravedad estuvo en los roces entre las FF.AA y el 

gobierno y de éste con la sociedad por el puerto de salida para la exportación del gas. 

Durante todo ese mes hubo malestar en la sociedad, especialmente en sus sectores 

populares, y los militares se habían manifestado en contra de la salida del gas por un 

puerto chileno. Un día antes de los homenajes del 23 de marzo, La Razón indica, circuló 

en el ámbito castrense un comunicado emitido por los suboficiales y sargentos del 
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servicio pasivo de las FF.AA. oponiéndose a la salida del gas por Chile, el mismo 23 de 

marzo se distribuyó en el desfile panfletos con el mismo tenor (La Razón 24 de marzo de 

2003: A8)41. El temor tanto en las FF.AA. como en la sociedad de que el puerto de salida 

sea en Chile era evidente. Ya antes se había entregado ENFE en favor de los chilenos y 

otros sectores sensibles de la economía nacional estaban en manos de intereses chilenos. 

Pero el discurso del presidente fue, como lo fueron los de sus ancestros, taimado y por 

supuesto retórico; de un lado pedía seguir con nuestra guerra inconclusa, claro unidos, del 

otro su política económica le conducía a hacer tratos (tratados) con corporaciones 

chilenas y extranjeras. 

 

Si en febrero, luego de iniciado el motín policial, la sociedad también se fue a las calles y 

volcó toda su frustración contra edificios del gobierno y los partidos oficialistas, en 

octubre la movilización adquirirá dimensiones insospechadas. Octubre va a significar la 

condena integral a las políticas del estado, se empezó con el rechazo a nuevos impuestos 

en El Alto, para continuar oponiéndose a la salida del gas por Chile y terminar con la 

renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Esta movilización estaba 

cuestionando no sólo al gobierno de turno o los últimos veinte años de neoliberalismo, 

sino una lógica consuetudinaria de entreguismo; la movilización salía al paso a aquellos 

que defendían sus intereses particulares para anteponer los intereses del conjunto de la 

sociedad. Los mecanismos coercitivos como los hegemónicos ya no fueron efectivos, la 

legitimidad estatal misma estaba en cuestión. 

 

En el 2003 la crisis estatal y la explosión social se exponen en su forma más cruda ante 

nuestros ojos; será una muestra latente de la incapacidad de la clase dominante y su 

estado de hilar un discurso coherente en torno a un imaginario nacional, y por eso mismo 

también de sostener su legitimidad. 

 

                                                           
41 Luego de los problemas de febrero, el gobierno prefirió no anunciar el puerto de salida del gas, y el día 

del homenaje el Ministro de Defensa reiteró en varias ocasiones que no tenían sentido esas 

manifestaciones, porque no se había decidido aún el puerto de salida, que se consultaría sobre esto a las 

FF.AA. Sin embargo, la empresa Global Energy, encargada de hacer el estudio había recomendado la 

exportación por el puerto chileno de Patillos (La Razón 24 de marzo de 2003: A8 y A10). El 23 de marzo, 
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CAPITULO IV 

 

CULTURA Y MEDIOS (Representaciones oficiales del 23 de marzo) 

 

1. LAS REPRESENTACIONES DE LOS TEXTOS ESCOLARES 

 

Uno de los textos que fue leído por estudiantes de algunas generaciones de bolivianos es 

el de Antonio Díaz Villamil (1944). Se trata de una descripción periodizada de la historia 

de Bolivia; los periodos van de presidente en presidente, excepto en lo que se refiere a la 

Guerra del Pacífico. Hace una descripción lineal de los acontecimientos y hay una 

relación causa efecto en absolutamente todas las problemáticas tratadas, los personajes, 

los hechos. El texto de la familia Mesa (2001), que es más bien de consulta, también hace 

una descripción ascendente y lineal de la historia, sin embargo los acontecimientos son 

tratados de distinta manera. Hay algo más de profundidad en el tratamiento de datos y 

hechos. La Reforma Educativa también está presente en este análisis a través de textos 

que fueron publicados por la editorial Don Bosco (también hay publicaciones de la 

Reforma hechas por las editoriales Santillana y Hoguera), como en su propia 

presentación dice el libro de Historia de Bolivia “... relata los hechos pasados más 

importantes en una sucesión continua... Lean y estudien con entusiasmo, y llegaran a 

conocer sucesos gloriosos, a valorar a nuestros héroes, y sentirán ánimos para imitar sus 

virtudes de amor a la Patria.” (Giebel 2000: 3) 

 

De eso se trata; con matices, unos más sutiles otros más pomposos, unos más entrados en 

detalles nimios otros con más apego a la realidad, unos escuetos, los otros con abundante 

detalle real o no, lo que tratan es de inculcarnos e involucrarnos en la idea nacional. Eso 

lo veremos a continuación. 

 

Los textos consultados empiezan por las características de los personajes o por lo menos 

no las descuidan: el General Hilarión Daza y Don Eduardo Avaroa, aunque Avaroa sólo 

                                                                                                                                                                             

en Cochabamba, oficiales de la Fuerza Naval manifestaban en el desfile de homenaje, a través de cintillos 

en la solapa y panfletos, su oposición a la salida del gas por Chile (La Prensa 24 de marzo de 2003: 2a) 
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aparece en el contexto de la defensa de Calama, en cambio Daza está presente en muchos 

escenarios y momentos de la historia de Bolivia. Díaz Villamil es lapidario en la 

descripción que hace de Daza, desde la cuna era ya marcado por que “... procedía de 

gentes ignorantes y miserables,... creció entre vagabundos”, de sus características 

personales ni que decir, tenía malas inclinaciones, entre ellas a “la ratería”, era 

“inhumano, rastrero, traidor”. En su gestión de gobierno proliferan el desorden y el 

despilfarro. (Díaz Villamil 1944: 23-27). El texto de los Mesa es más ecuánime, los 

únicos datos que ponen de su personalidad son que era hijo de un saltimbanqui y su 

carácter festivo, dando realce a algunos actos de su gobierno, pero mostrando también los 

errores que tuvo, especialmente en la conducción de la guerra (Mesa 2001: 441, 442). 

Con relación a Eduardo Avaroa la descripción que hacen los textos es más benévola y 

destacan especialmente su valentía y emblemática figura, los Mesa hacen una breve 

relación de sus estudios y labor en Atacama, de donde él era (Mesa 2001: 456), en tanto 

que Díaz Villamil nuevamente destaca la familia de donde vino, en este caso sus padres 

eran españoles; era estudioso y se distinguía por sus magníficas condiciones personales, 

lo que le llevó a ser miembro de la Junta Municipal de su pueblo. Este autor es pródigo 

en alabanzas a Eduardo Avaroa, cita a Ladislao Cabrera y al Coronel chileno Villagrán en 

apoyo a lo que él pinta como uno de los más grandes héroes nacionales (Díaz Villamil 

1944: 34, 35). 

 

La editorial Don Bosco ha publicado una serie de textos que están divididos, con los 

cambios que introdujo la Reforma Educativa, en primaria y secundaria. De esta serie he 

tomado los textos “Sociales” Nº 3, que es sumamente esquemático, e “Historia de 

Bolivia”, que contiene algunos datos más, aunque la historia de Bolivia está resumida 

desde los tiempos primitivos hasta Banzer en 256 páginas. Los textos de primaria tienen 

muy pocas referencias a la Guerra del Pacífico, el primero donde aparece esta guerra 

tiene algunas referencias, pero están limitadas a la defensa de Calama y su héroe Eduardo 

Avaroa, el segundo libro entra en algunos otros detalles. Pues bien, en los textos que 

consulté, de igual manera, en el caso de Daza, además de decir que su llegada al gobierno 

fue por un golpe de estado, le mentan también sus antecedentes personales “... no muy 

elogiosos, de mentalidad servil y estrecha, comodín del juego de los caudillos, había 
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escalado en la carrera militar, ofreciendo sus servicios a regímenes como el de 

Melgarejo.” Sin embargo, en su gobierno, destaca el texto, hubo hombres de prestigio. 

(Chacón 2000: 98) 

 

Díaz Villamil está marcado por su tiempo, los hombres buenos están destinados a la 

gloria y los malos al fracaso y el desprecio. Es así que se divide la historia y esto está 

muy presente en su texto, es superficial y prolífico en adjetivos. Los malos son malos 

desde la cuna y los buenos se destacan porque lo llevan en la sangre, esta es una visión 

que aún hoy nos persigue. El libro de Don Bosco asimila un poco de este sentido, los 

Mesa son sutiles, su descripción es sobria, aunque no dejan de introducir ciertos 

elementos que hacen a ciertos personajes más destacados que otros por su 

desprendimiento personal. 

 

Aún así, los cuatro textos destacan las cosas buenas que hizo en su gestión y, 

coincidentemente, los tres están más que orgullosos del hecho de que haya subido el 

impuesto a diez centavos por quintal de salitre, cuando en los hechos se estaba 

incumpliendo ciertos acuerdos. Hay divergencias en los textos en relación con el 

tratamiento posterior de este tema, la Reforma no dice nada, los otros dos entran en 

detalles: los Mesa dicen que “... los gobiernos posteriores a Melgarejo declaran nulos 

todos los actos de este en el gobierno, pero no fueron ratificados por los afectados” (Mesa 

2001: 444), que más da, no nos gusta lo que hizo y lo desconocemos, pero no se escucha 

lo que dicen los otros, los afectados. 

 

La visión épica también es algo a destacar de los textos, y ya entrando en los 

acontecimientos, una vez más la sutileza se destaca en el libro de los Mesa, por ejemplo: 

“fueron 135 (Soldados o civiles) en la resistencia de Calama contra 544... Abaroa y otros 

resistieron, pero la superioridad numérica les arrasó.” (Mesa 2001: 456, 457) Al final 

quedó él contra cien soldados chilenos (que al parecer es verdad), “resistió el sólo hasta 

que se le acabaron las municiones... Los chilenos le intimaron rendición y el hombre, 

convertido en un emblema de la nación respondió con la frase que lo llevó a la 

inmortalidad ¡Que se rinda su abuela carajo! Las tropas invasoras tomaron el lugar, pero 
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admiradas por el valor del héroe lo enterraron en el cementerio de Calama.” (Mesa 2001: 

457) Por su parte la Reforma dice en el libro de “Sociales” muy poco: tras la invasión de 

Antofagasta “… nuestros valerosos soldados... se replegaron en la región de Caracoles y 

otros en Calama. Estos últimos bajo el mando de dos valerosos hombres de coraje: (En 

recuadros) Eduardo Avaroa y Ladislao Cabrera. (Palabras de Eduardo Avaroa). Nuestro 

país ofrecía el sacrificio de sus héroes, pero no así la fuerza y el vigor de sus malos 

gobernantes.” (Chacón 2000: 101) 

 

Una vez más se entra en detalles que no nos dicen cuestiones que sucedieron de fondo, se 

habla de los malos militares, pero no se profundiza en su actuación, son solamente hechos 

de los que se habla, incluso de la derrota boliviana en 1880 (Mesa 2001: 457-465), sin 

embargo, los hechos se pierden en el tiempo, pasan a otras cosas sin darle importancia a 

ciertos detalles, no los detalles que les interesa destacar, que podrían mostrarnos el papel 

de la clase dominante en la conducción, en su visión y el tratamiento que le dieron a la 

cuestión del mar. 

 

1.1. Una guerra sin fin 

 

La historia que se enseña en Bolivia en el nivel escolar está relacionada con los intentos 

de crear en los estudiantes la imagen de una nación. Durante doce años se nos habla de 

nuestros antepasados, desde la precolonia hasta nuestros días, pero esta historia es 

bastante curiosa, especialmente cuando se refiere a la época republicana. Es por todos 

conocida la forma lineal en la que se enseña la historia, es decir como una sucesión de 

golpes de estado y una sucesión de presidentes, sin ir más allá; pero cuando entramos en 

los pormenores de las guerras y las formas en que se perdieron extensos pedazos de 

territorio es donde nos producen más vacíos y dudas; sólo nos queda claro (o nos debería 

quedar claro) que somos parte de Bolivia y que esta es nuestra nación. Haciendo un 

sondeo, a vuelo de pájaro, adultos mayores, jóvenes y niños tienen prácticamente la 

misma idea de lo que fue nuestra historia; unos somos más marcados por ciertos 

acontecimientos que otros, por supuesto, ya que según la edad y el origen social somos 

influidos de distinta manera por las coyunturas particulares. 



 105 

Pero en lo que quisiera que nos adentremos es en las guerras que sostuvo Bolivia. Se nos 

dice que en tres oportunidades Bolivia tuvo conflictos bélicos fronterizos, no obstante, 

sólo se hace referencia esencialmente a dos. La guerra del Acre es prácticamente 

desconocida para todos, no se sabe cuándo empezó y menos aun cuándo ni cómo terminó 

y si se sabe, no se tiene certeza de lo que pasó. Las otras dos son más conocidas, la guerra 

del Chaco es casi todavía parte de la vida de algunos de nosotros pues tuvimos o tenemos 

alguien que participó de ella; sabemos cuando empezó y cuando terminó, pero, además 

fue una guerra que definitivamente marcó la historia reciente de Bolivia. Sin embargo, 

está prácticamente ausente en las labores conmemorativas del Estado y el ejército. 

 

Por contraste, y siendo la más antigua de las tres, la guerra que resulta más curiosa es la 

que seguimos peleando hasta hoy. La guerra del Pacífico comenzó en 1879, esto nos 

dicen en colegio y lo sabemos, pero lo que nunca se nos dijo y no se nos dice es cómo ni 

cuándo terminó. O al menos no se hace mención ni se profundiza en esto y sobre todo se 

evita mencionar el papel de los militares y de la clase dominante. Consciente o 

inconscientemente se ha evitado hablar de ello, especialmente de la actuación del ejército.  

Y esto no es de ninguna manera casual. El papel que jugaron la clase dominante y el 

ejército en particular fue nefasto, de ninguna manera estaban preparados para la guerra  

por lo que podemos ver en las pocas batallas que se peleó y los resultados de éstas. Se 

oculta estas vergonzosas acciones en la historia que se nos enseña, en la que tampoco se 

habla de la estrecha relación económica que había entre la oligarquía boliviana y los 

capitales chilenos e ingleses y se exalta la participación de un “héroe” civil, Eduardo 

Avaroa, quien se convierte en el héroe civil que más homenajes militares recibe; 

pretendiendo de esta manera que la patética participación del ejército sea encubierta con 

la apropiación de las acciones heroicas de un vecino civil notable y olvidar a otros que 

por no ser notables no merecían ser nombrados siquiera. 

 

2. LA REPRESENTACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Que lejos había quedado el año 1952, cuando luego de un año de preparación se empezó 

los actos que conmemorarían la pérdida del Litoral con la figura de Eduardo Avaroa 
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como símbolo de la lucha en esa guerra. Eduardo Avaroa y Ladislao Cabrera fueron 

nombrados coroneles del ejército boliviano el 21 de marzo de 1952 por Orden General Nº 

4-52 de las FF. AA. El anuncio de la repatriación de sus restos fue motivo de polémica, 

los excombatientes de la Guerra del Chaco no estaban de acuerdo, pues decían “... sus 

restos están en suelo boliviano” (El Diario, 19 de enero de 1952), finalmente a 

regañadientes aceptaron (tuvieron reuniones con el Ministro de Defensa) y le rindieron 

homenajes el 23 de marzo de ese año. 

 

El homenaje del año siguiente sería diferente, en medio hubo algunos cambios, quince 

días después de la conmemoración del 23 de marzo de 1952, estalló la insurrección que 

llevó al MNR al gobierno, las diferencias se pueden notar. Leyendo El Diario de febrero 

de 1953 no encontramos ninguna nota con relación al inicio de la Guerra del Pacífico; sin 

embargo, el 23 marzo, además de anunciar el programa conmemorativo de la Revolución 

del 9 de abril, El Diario en su formato habitual de la época, anuncia en la página 4, que 

“En todo el país se rendirá hoy homenaje al Héroe del Topater Dn. Eduardo Avaroa.” El 

mismo periódico destaca la reunión que se había realizado entre el Canciller de Bolivia 

Guevara Arce y el de Chile Arturo Olavarría, este último elogió la política internacional 

del gobierno revolucionario. 

 

En su edición del 24 de marzo El Diario destaca: “Con hondo fervor cívico se realizó 

ayer la concentración escolar en homenaje a Abaroa.” El Ministro Fernando Iturralde en 

algunas partes de su discurso dijo: “Abaroa es nuestro símbolo máximo, porque es el 

ciudadano que luchó por la libertad de la Patria… Un pueblo no es realmente libre si 

carece de efectivo derecho de autodeterminación para elegir sus personeros... Su derecho 

de elección fue burlado en 1950.” 

 

Es interesante ver cómo el mismo periódico puede mostrar dos caras diferentes de la 

misma realidad, una realidad que había cambiado, y bastante, al desfile de ese 23 de 

marzo no asistió el Presidente, asistieron el Director General de Educación, la Secretaria 

General de la Federación de maestros y el Secretario de Vinculación de la Federación de 

Estudiantes de Secundaria, entre otros. 
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Pero volvamos nuestros pasos al periódico Hoy de 1970, en la publicación del 22 de 

marzo se puede leer el mensaje inextenso del Comandante en Jefe de las Fuerzas 

Armadas General Juan José Torrez que en sus partes más relevantes dice: “... Que se sepa 

en toda Bolivia y en toda Latinoamérica que el 26 de septiembre de 1969 hemos izado en 

el mástil más alto de nuestras montañas, el pendón tricolor de la liberación nacional, 

porque late en nuestros corazones la lección profunda de Avaroa que prefirió el 

holocausto de su vida, antes que aceptar la humillación del poder opresivo del 

extranjero.” (Hoy, 22 de marzo de 1970) 

 

En la misma publicación, en la portada, bajo una foto de Eduardo Avaroa leemos: 

 

AVAROA: PRESENTE 

 

“Eduardo Avaroa, héroe mártir y defensor irrenunciable de nuestra soberanía Patria 

está presente ahora, como nunca, en el palpitar de los corazones bolivianos por las 

condiciones de liberación nacional y defensa de los recursos naturales que vive la 

bolivianidad toda. 

 

Hoy cuando su pueblo rinde homenaje al 91 aniversario de su heroica muerte en el 

puente del Topater, su imagen de honestidad nacionalista vuelve a cobrar altura en el 

Altar Patrio con singular fervor” (Hoy, 22 de marzo 1970) 

 

De un discurso que más bien trataba de aglutinar a las personas en torno a la figura de 

Avaroa como algo etéreo y sublime, se pasa al de Avaroa ciudadano que lucha por que 

todos seamos participes de una sociedad en tanto ciudadanos, y de este Avaroa se pasa a 

aquel que lucha, ya no contra un enemigo externo identificado con Chile, sino contra la 

dominación extranjera que es el mal que nos aqueja. Pero no es todo, a continuación 

Avaroa otra vez cambiará de discurso, esta vez  en la boca del dictador Hugo Banzer 

Suárez. 
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En su discurso del 23 marzo de 1975, publicado en el periódico Hoy al día siguiente, 

Banzer a tiempo de convocar a la unidad y la concordia para construir una Patria nueva, 

Banzer dijo lo siguiente: “Les pido que nos ayuden a construir una Patria nueva, que 

compartan nuestra fe en su potenciamiento interno y su soberanía plena... (Avaroa) no 

sólo es modelo de virtudes ciudadanas y paradigma de la bolivianidad. Es sobre todo el 

símbolo del sacrificio y el excelso ejemplo de los límites hasta los que se debe llegar 

cuando se trata de servir la causa de Bolivia... Ante el recuerdo de su gesto sin parangón 

y sin émulos, los bolivianos olvidan los odios y hacen tregua a las disenciones (sic) 

internas, para jurar unidad y lealtad en la unánime decisión de volver al mar.” 

 

¿Es tal vez una amenaza? O quiso convencer de que todo lo que había hecho hasta 

entonces, matar entre otras cosas, era lícito porque era por el “bien” de la Patria. En todo 

caso es un Avaroa que llama a la unidad en contra de un enemigo que no está afuera, está 

dentro de las propias fronteras. 

 

3. SÍNTESIS Y CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

 

Habíamos dicho que en Bolivia una gran parte de la población no tiene o tiene un 

insuficiente acceso a la educación escolar, por lo que una forma en que el estado se 

proyectaría a la sociedad sería a través de ritos y símbolos. Según Radcliffe y Westwood, 

la deficiencia en la educación escolar en muchos países de Latinoamérica, hace que los 

mecanismos de la cultura se centren en la preservación de una minoría letrada (Radcliffe 

y Westwood 1999: 29). No obstante y aunque los alcances de la lectoescritura no son 

extensivos en Bolivia, los textos escolares serán también una forma en que el estado 

reforzará su intencionalidad de formar un imaginario de nación; lo mismo sucederá con 

los medios de comunicación escritos, que serán empleados por la clase dominante para 

ese propósito. Por lo tanto la nación se institucionaliza a través de la educación escolar y 

la prensa con el fin de crear una sociedad homogénea en torno al imaginario creado por 

una minoría letrada. 
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Las representaciones que se propondrá difundir a través de la educación escolar y la 

prensa son ante todo las que lleven al país hacia una homogeneización. La escritura y 

enseñanza de versiones oficiales, indican Radcliffe y Westwood, son elementos claves en 

un proceso educativo nacionalista (Radcliffe y Westwood 1999: 88). Esta 

homogeneización tiene mucho que ver con alcanzar metas de desarrollo y modernidad 

occidentales. Aunque a partir de la reforma educativa se puede ver que se incorporan 

elementos referentes a las culturas vernáculas, los contenidos centrales curriculares son 

prácticamente los mismos, destacando en la historia a los héroes nacionales de la 

república y de manera eclipsada a personajes del acervo indígena; esto también se dará en 

la prensa, que en determinadas fechas del calendario cívico realza mediante sus 

publicaciones a los personajes que son objeto de homenajes. De este modo tenemos una 

serie de héroes que responden más a las características que se quiere alcanzar, 

representaciones y representantes históricos de una nación ideal. 

 

Pero no es solamente de esta manera que los textos escolares y los de la prensa van a 

plantear a la sociedad los paradigmas de lo que sería la nacionalidad, también van a 

resaltar valores morales y éticos de los héroes, los mismos que deben ser emulados. Así, 

también hay una conducta a seguir, lo que nos permitiría acercarnos a un modelo y, por lo 

tanto, ser buenos bolivianos, buenos ciudadanos. De esa manera los personajes se dividen 

en buenos y malos. Los buenos son buenos porque fueron bien criados, fueron a la 

escuela, los malos son así desde la cuna por los padres que tenían, se dedicaron a chupar, 

etc. Al polarizar de esta manera también se pide a la sociedad que se polarice, o estás con 

los buenos, Avaroa que en este caso representa la defensa de la patria, su pasado y su 

futuro,  o con los malos, Daza que encarna el mal gobierno, la traición. Estos valores 

morales y éticos se van a integrar con los valores del imaginario nacional que también se 

está inculcando. 

 

La idea de homogeneizar es constante y aquí se incorpora otro subterfugio que también 

apuntará a hacernos ver a todos los que habitamos este país como bolivianos. Se trata de 

exacerbar el sentimiento nacional a partir de un enemigo externo. El rival puede cambiar 

de acuerdo al contexto político, por ejemplo en la presidencia del Gral. Torres lo fue 
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EE.UU. y en la de Banzer el enemigo era interno, sin embargo a lo largo de nuestra 

historia este antagonismo se ha centrado en Chile. Tanto los libros como los periódicos 

van a hacer de Chile nuestro enemigo y de la Guerra del Pacífico una guerra inconclusa. 

Es decir van a destacar nuestra identidad nacional por la rivalidad que tenemos con Chile 

luego de la Guerra del Pacífico y la guerra que seguimos peleando con ese enemigo 

imaginario. 

 

Todas las acciones vistas arriba tienen que ser constantes -pero no inmutables-, la 

persistencia histórica de los héroes nacionales, el incorporar los valores que se les 

atribuyen, la difusión de la identidad nacional en relación a otro país, para que de esta 

manera se incorpore a la vida cotidiana y nos haga ser bolivianos. Sobre esto Radcliffe y 

Westwood señalan que las identidades están sujetas a cambios en el tiempo y las 

representaciones son reinventadas para satisfacer las demandas actuales (Radcliffe y 

Westwood 1999: 89). Es decir que un mismo hecho histórico tendrá diferentes 

representaciones de acuerdo al contexto y la época y también se incorporan nuevos 

elementos en su construcción. Pero, como hemos visto también es importante mantener 

ciertas fechas cívicas que según Radcliffe y Westwood “le dan continuidad y estabilidad 

al espacio nacional (…) (y) al recordar a los ciudadanos los momentos claves de su 

historia, las fechas complementan y continúan el proceso de grabación y rememoración 

de fechas que comienza en la escuela (…)” (Radcliffe y Westwood 1999: 90). 

 

Si por las diferentes razones que hablamos a lo largo de este trabajo, el imaginario de 

nación de la clase dominante no ha tenido el éxito deseado, posiblemente uno de los 

aspectos que ha sido incorporado por la sociedad con más fuerza es el del enemigo 

chileno, aunque mucha gente ve en Avaroa como ícono de la defensa del Litoral, es tal 

vez en relación a Chile que se ha centrado la antipatía. No se sabe qué exactamente pasó 

en la guerra, pero se sabe que Chile nos robó el Litoral y esto crea un sentido muy 

poderoso, si no de pertenencia, de rechazo y recelo al enemigo externo.  No obstante, por 

lo visto en el año 2003, los sectores populares, que es donde más se trabaja la 

nacionalización, son los que han visto en el presidente Sánchez de Lozada, al mal 

gobierno y la traición. Radcliffe y Westwood nos dicen que las fronteras se vuelven 
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importantes en el contexto de una geografía imaginaria, pues recuerdan a los ciudadanos 

la historia del territorio nacional e impulsan la identidad frente al enemigo (Radcliffe y 

Westwood 1999: 105). 

 

Aquí debemos hacer un paréntesis y mencionar el impulso que desde la sociedad, 

especialmente en sus sectores indígenas, se ha dado para que sus reivindicaciones étnicas 

sean reconocidas. De esta manera, el acceso a la educación de algunos sectores indígenas 

en las últimas décadas ha hecho que se formen intelectuales que están cuestionando el 

imaginario de nación con preponderancia occidental; desde otras percepciones se están 

desmitificando a los viejos héroes y la sociedad construida hasta ahora. Las migraciones 

juegan aquí un rol importante, porque a la vez de ser el objeto de la nacionalización, -en 

la ciudad supuestamente tienen el acceso directo a las representaciones escolares y la 

prensa-, también son sujetos portadores de sus propias representaciones y valores 

ancestrales. Radcliffe y Westwood indican que “la existencia de naciones multiétnicas 

suscita ciertos problemas en el análisis de la identidad nacional (…) -características que 

incluyen a la gran mayoría de las naciones (latinoamericanas) actuales- las distintas 

versiones simultaneas de la identidad nacional son una cuestión de gran importancia” 

(Radcliffe y Westwood 1999: 30). 

 

CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

Luego de la independencia, las unidades administrativas creadas durante la colonia son 

vaciadas del contenido que originalmente tuvieron y son ocupadas por la nueva clase 

dominante, pero ya con un sentido económico político muy diferente, se convierten en 

Estados. Es decir, esas unidades empiezan a adquirir otro contenido, ya no era la división 

administrativa la lógica que regía, sino la ocupación de un espacio que se consideraba 

propio de una clase y de una “nación”. Se habían creado territorios con fronteras 

fantasmas. Fantasmas no en sentido de irreales, sino que al vaciar el contenido inicial las 

fronteras se convierten en los limites de territorios desconocidos por los propios gestores 
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de esas patrias, sólo se podían imaginar aquello que les correspondía, pero a partir de ese 

momento debían hacer imaginar a los demás ocupantes de ese territorio que ellos también 

eran parte de esa nación. 

 

Lo que sacamos en claro de todo esto es que el factor de la división administrativa fue 

importante para la formación de los futuros estados. Por una parte está el hecho de que la 

unidad administrativa definida por la colonia aglutinaría per se a la población de la futura 

nación, y por otra los criollos aprovecharían de esas delimitaciones para construir los 

estados nacionales. 

 

Es pues en este contexto que los criollos pretenden construir una nación “... La nación 

boliviana en el siglo XIX no tiene más que un sentido muy restringido: en este país con 

preponderancia india, ella se limita a la minoría blanca, y a la relación que ella sostiene 

con el poder, si es preciso apoyándose en otras capas de la sociedad, integradas por la 

necesidad a la nación, el ejército y los artesanos, mestizos la mayoría de las veces.” 

(Demelas 1980: 1). Entonces los criollos tenían que ver la forma de articular a su 

propuesta al resto de la población. Una población en su mayoría discriminada y que por 

distintas razones ahora era parte de un Estado que casi no tenía razón de ser. Esta 

discriminación se puede percibir a comienzos del siglo XX a través del análisis que hace 

Rossana Barragán del censo de La Paz de 1909, donde sólo la población blanca estaba 

considerada como boliviana, excluyendo así a mestizos e indios (Barragán 1990: 79). 

 

El problema de articular a los distintos sectores de la sociedad “boliviana” es una 

constante desde 1825 hasta ahora. Inicialmente a la fuerza, pues los indios no 

participaban de las decisiones y no se les tomaba en cuenta, pero pagaban tributo. Luego 

a través del Servicio Militar Obligatorio a partir de 1907 se incorporan, en medio de una 

fuerte polémica, a las filas regulares del ejército. Luego de la Guerra del Chaco se 

empieza la alfabetización y la educación universal, pero aun así y hasta hoy no se ha 

logrado imponer una sola lengua y tampoco la escritura. 
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Cuando los territorios de la Audiencia de Charcas devienen en la República de Bolivia, 

los intentos por incorporar a las diferentes partes que componían su sociedad se 

manifiestan básicamente en la imagen de occidente como paradigma de desarrollo. Esta 

es una percepción que aun hoy está en la mentalidad de quienes dirigen y continúan con 

la intención de crear en Bolivia una nación. Los problemas que actualmente existen en 

Bolivia para que el proyecto unificador no se consolide debemos buscarlos en hechos que 

han marcado y marcan los límites de esta posibilidad. 

 

Según Rivera, las diferentes revueltas indígenas y sus consecuencias dejarán, en la 

memoria de los españoles y de los propios indígenas, huellas que en los primeros años de 

la república y hoy día aun son patentes en la medida que el peso de la colonia, con sus 

esfuerzos por extirpar idolatrías, en la república, donde los criollos contraponen 

civilización a barbarie y luego modernidad a atraso, dejan un conjunto de procesos 

estructurantes diacrónicos sin resolver (Rivera 1993: 34, 44-46, 62). Estos conducirán a 

la sociedad boliviana a una encrucijada, donde criollos y mestizos portadores de la 

“civilización” lograrán, vía ciudadanización-mestizaje, incorporar la idea de pertenencia 

a una nación, pero “... En los hechos, esta imagen de la ‘bolivianidad’ excluía a más de la 

mitad de la población y se imponía sobre ella como un paquete cultural amparado tan 

sólo en la coacción y en la eficacia pedagógica (también coactiva) estatal (...), tanto 

partidos de gobierno como partidos de oposición, acabaron construyendo 

concertadamente un sistema en el cual la inclusión excluía, pues sólo valía para aquellos 

que aceptasen -autonegándose- las normas de comportamiento ‘racional’ y ciudadano...” 

(Rivera 1993: 85). 

 

Las ultimas movilizaciones indígenas cuestionan, según Silvia Rivera, las formas 

liberales de hacer política -que en pocas palabras está tratando de forzar una 

ciudadanización con la perspectiva de formar un estado-nación- esto socava las bases del 

sistema democrático boliviano (Rivera 1993: 31). Lo que tendríamos que preguntarnos 

entonces es si esto mismo no está socavando la posibilidad de construcción de ese estado-

nación, puesto que la comunidad imaginada por la clase dominante tiene como sustento la 

incorporación de los individuos a la sociedad en tanto ciudadanos con iguales derechos y 
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obligaciones; pero, por un lado, esta ciudadanía está siendo cuestionada por 

reivindicaciones que tienen que ver con la recuperación de formas ancestrales de 

gobierno y relación con la tierra y, por el otro, “... el contexto neo-liberal (...) acaba 

escamoteando los bienes ofertados y postergando los anhelos de ‘integración’ que fueron 

introyectados merced a la infatigable propaganda estatal y a la labor no menos persistente 

de los estratos medios ‘civilizadores’...” (Rivera 1993: 94). 

 

La imposibilidad de la nacionalización o al menos la dificultad que presenta la resistencia 

indígena a la occidentalización - ciudadanización parecería estarnos mostrando el fracaso 

civilizador – homogeneizador en la construcción de esa comunidad imaginada que por 

tantos años y de diversas maneras ha emprendido la clase dominante. Pero es también 

necesario saber hasta qué punto la clase dominante ha avanzado en su pretensión y los 

indígenas en sus objetivos de resistencia. 

 

Una de las metas de la burguesía para llegar a ser tal ha sido la de construir un mercado 

interno, es decir, hacer que el capital tenga un espacio donde realizarse. Que sus 

productos sean vendidos y que tenga a su alcance la mano de obra que ha de valorizar su 

capital. Pues bien, en el caso de Bolivia esto no se ha dado. Nos dice Rivera que con el 

triunfo de los liberales en la guerra civil de 1899 la articulación de la economía boliviana 

al mercado mundial se da en torno a la modernización y liberalización del Estado 

boliviano beneficiando la opción exportadora de la oligarquía (Rivera 1986: 27). Fruto de 

la derrota de la fase proteccionista (1830 – 1870) y el posterior triunfo del librecambio, 

Mitre nos dice que los circuitos regionales se contraen y eventualmente se desarticulan, 

reflejando el carácter concentrado de la producción minera y su orientación centrifuga, lo 

que a la larga también afectaría el grado de integración económica en el ámbito interno; 

crece la distancia entre el país rural y el país minero (Mitre 1986: 15-17). Es decir, no 

sólo no se constituye un mercado, se destruye el mercado interno existente, y en la 

actualidad somos el “mercado interno” tanto de los países de capitalismo desarrollado 

como de los países que nos rodean. En otras palabras, en Bolivia no se han construido las 

bases materiales del Estado - Nación. La revolución de 1952 tenía como objeto esta 

construcción, pero luego de 30 años sólo consiguió articular a una burguesía industrial 
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muy pequeña y a una burguesía agroindustrial en crecimiento, que como parásitos han 

ido medrando en torno al Estado. Este proyecto no logró convocar a la totalidad de la 

sociedad que vive en el territorio llamado Bolivia. Aymaras, quechuas, guaraníes y otras 

naciones en distintos grados conservaron o mezclaron sus costumbres, culturas y 

tradiciones, pero, sin embargo, mantuvieron las líneas centrales de su personalidad como 

tales y sus elites no formaron parte de la “burguesía nacional” ni de sus entidades 

corporativas. Por tanto la construcción imaginaria y simbólica del Estado - Nación ha 

sido un proceso trunco y limitado. 

 

Aquí debemos nuevamente hacer un paréntesis para remarcar el papel del ejército durante 

toda la república, pero especialmente en el siglo XX y luego de la revolución del 52. No 

sólo a través de la violencia (masacres indígenas, luego también obreras), que es parte de 

esa violencia estructural de la que nos habla Silvia Rivera, sino que a través de 

mecanismos de disciplinamiento civilizatorio, como el servicio militar (también parte de 

la violencia estructural), el ejército se convierte en agente principal de procesos de 

desarraigo cultural y mestización de la sociedad, “... la pedagogía de los nuevos rituales 

cívicos fue encargada a los cuarteles, que debían moldear a golpes a miles de machaq 

ciudadanos (nuevos ciudadanos) indígenas y prepararlos para aceptar sumisamente las 

nuevas disciplinas del trabajo en la agricultura capitalista, el voto por el caudillo de turno 

y la negación de su cultura de origen.” (Rivera 1993: 82). Pero también hacen uso de 

formas de disciplinamiento imperceptibles que formarían parte de esa violencia 

estructural pues, a partir de la ocupación de espacios públicos, difunden por medio de 

ritos y símbolos la imagen de la nación deseada que, dicho sea de paso “... (Sirve) para 

domesticar y civilizar al otro polo...” (Rivera 1993: 91). 

 

En este marco, las Fuerzas Armadas de Bolivia como parte del Estado y la sociedad 

boliviana, han tenido un papel fundamental en la construcción simbólica de un estado 

nacional. Para lograr esto el ejército construyó para sí mismo la imagen de un país ideal, 

una nación ideal. Nación ideal que desde el principio de la república, siguiendo las 

prácticas coloniales, trataría de eliminar al indio; especialmente a fines del siglo XIX  y 

principios del siglo XX lo haría de forma más evidente al leer la realidad social boliviana 
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con los ojos del social-darwinismo, y que la revolución de 1952 no cambiaría 

sustancialmente, sino que la reforzaría a través de la occidentalización del indígena 

tratándolo de homogeneizar mediante su ciudadanización. “El país de indios gobernado 

por señores debía desaparecer con la revolución. Los señores se convertirían en 

burgueses de mentalidad democrática y progresista y los indios en ciudadanos, integrados 

en el sólido cimiento del mercado interno y la castellanización…” (Rivera 1986: 19) No 

obstante, toda esta retórica se vino abajo, a la clase dominante le fue imposible 

sobreponerse de la tara ancestral de su condición señorial, la ciudadanía plena, según 

Rivera, fue una entre otras promesas liberales en las que la revolución del 52 mostró sus 

grietas y no hizo sino convertir a indios y cholos en ciudadanos de segunda clase (Rivera 

1993: 86, 87; 2003: 74, 75, 96, 97). 

 

Con los elementos descritos podemos decir que los militares se imaginan una nación 

donde no la hay. Ya el II Congreso de la Confederación Única de Trabajadores 

Campesinos de Bolivia en su Tesis Política caracteriza la sociedad boliviana con bastante 

claridad al decir que “…desde la fundación de la república los criollos fueron incapaces 

de sustituir efectivamente al poder colonial y sólo construyeron una caricatura de 

república, manteniendo las estructuras coloniales y las mismas relaciones de explotación 

y de opresión (…) (a las que) se sumaron nuevas formas de explotación capitalista…”. 

(CSUTCB en Rivera 1986: 191). No obstante los militares, consciente o 

inconscientemente, tratan de continuar ese proyecto de construcción nacional. No es 

propósito de esta tesis, de ninguna manera, al decir que no hay una nación, que habría 

que crearla o que debería haber una, más bien lo es el identificar las debilidades de un 

proyecto de tal naturaleza. 

 

El hecho de que los personajes, las fechas y los acontecimientos no sean planteados tal 

cual fueron, en primer lugar nos desorienta de lo que fue y significa esa guerra; y 

segundo deja una puerta abierta para decir que hay un capítulo inconcluso en la historia 

de Bolivia. La guerra del Pacífico la seguimos peleando cada día, tenemos un “enemigo” 

común que nos acecha y quiere destruirnos, bueno, el enemigo imaginario esta ahí, no 

sabemos si él nos ve, pero lo que sí es importante es que  están utilizando esta guerra para 
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seguir construyendo una nación imaginada. Pero esta guerra y este enemigo imaginarios 

no lo corporeizan sólo en las escuelas, lo hacen también en los cuarteles y en todos los 

espacios públicos donde se pueda desplegar símbolos y ritos que evoquen esos momentos 

y logren actos de contrición de parte del sujeto al cual se quiere labrar como a la piedra. 

 

A lo largo de este trabajo hemos querido responder a diferentes inquietudes, de las cuales 

podemos decir lo siguiente: 

 

a) La clase dominante en Bolivia, especialmente a partir de 1952, con un proyecto 

nacionalizador desde un paradigma occidental moderno ha tratado de construir un 

imaginario de nación a través de ritos y símbolos, esto debido, fundamentalmente, 

al poco o insuficiente alcance de la lectoescritura, pero también a nuevas formas 

pedagógicas para incorporar los mensajes que se quiere introyectar en una 

sociedad con una compleja estructura social.  

b) La mayoría de los ritos y símbolos, en torno a los cuales la clase dominante desde 

el estado ha ido construyendo un imaginario de nación, provienen de diferentes 

épocas de la vida republicana y de la clase en el poder. Esto implica básicamente 

dos cosas: 1. Ese imaginario de nación no está fundamentado en la memoria 

colectiva, 2. Se está excluyendo a grandes sectores, por no decir a la mayoría, de 

la participación en la construcción nacional (si debiera haber una). 

c) Muchas de las tradiciones que fundamentan el proyecto nacionalizador que la 

clase dominante sustenta son inventadas. Un hecho real como la defensa colectiva 

de Calama, pasa de ser una batalla en la Guerra del Pacífico, al enfrentamiento 

alrededor del cual se tejerá la historia que enaltece a un individuo y con él a la 

clase dominante; ésta adulterará el acontecimiento para a partir de él mistificar 

personas y objetos y sustituir la realidad.  

d) Para que los ritos y símbolos tengan su impacto de legitimación en la sociedad y 

cumplir su objetivo homogeneizador-nacionalizador, se recurre a la teatralización 

de ese patrimonio. Anualmente se recurre al pasado, el 23 de marzo la plaza 

Avaroa se convierte en un espacio público donde se recrea y pone en escena las 

tradiciones inventadas. Así, a partir de “nuevas” tradiciones, el patrimonio 
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histórico y su teatralización son recuperados por la clase dominante para la 

construcción de su imaginario nacional. 

e) Las FF.AA. han coadyuvado y han sido actores centrales en la construcción de la 

nación imaginada por medio de diferentes mecanismos como el Servicio Militar, 

Acción Cívica, etc. También lo han hecho a través de los ritos cívicos, 

especialmente en el Día del Mar su participación ha hecho que la ya aura mística 

que tienen los restos puestos en dos urnas de Avaroa y la bandera que flameó en 

Antofagasta, adquieran mayor importancia, lo que refuerza tanto la idea de la 

nación imaginada como del rol de las FF.AA. en la sociedad. 

f) Aunque el estado es central en la emisión de una propuesta homogeneizadora, no 

se muestra él mismo sólido en relación a ésta. La crisis de legitimidad del estado 

no sólo se manifestará en diferentes niveles de la sociedad,  sino que también se 

hará manifiesto en la crisis de sus propias instituciones. Así, la validez de su 

discurso se ve cuestionada al desarrollarse una animadversión entre FF.AA. y 

policías, pero peor aún cuando esas diferencias pasan al plano público, 

exteriorizando las limitaciones de un discurso y la frágil cohesión del estado. 

g) Si bien la lectoescritura no tiene los alcances sociales deseados, los medios 

escritos son una forma en la que la clase dominante ha tratado también de difundir 

la imagen de la nación que desea. Especialmente a través de la educación escolar 

ha buscado formar a los niños con valores nacionales que los convertirán en 

buenos ciudadanos, esto ha significado un proceso continuo de occidentalización, 

no sólo a través de la enseñanza de la historia o cívica, sino también de la 

castellanización. De la misma manera los medios de comunicación escritos han 

jugado ese rol, no sólo a través de las imágenes que difunden, sino que los 

contenidos llevan a los lectores hacia un modelo de hombre y de sociedad 

modernos. 

h) Uno de los problemas con los que choca el proyecto de la clase dominante es el de 

no ser hegemónico. Desde el principio no supo qué hacer con el país que recibía, 

nunca tuvo certeza de cuál era su rol en este espacio territorial. De allí que en lo 

estructural sus vínculos a capitales extranjeros la limitaron en el desarrollo de un 

capitalismo nacional, y en lo ideológico el problema fue el de tener un solo 
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horizonte en la construcción de su imaginario nacional. Su propuesta estuvo 

ligada siempre a la modernidad occidental, excluyendo a la mayoría de la 

población de la construcción colectiva de un imaginario nacional. Un imaginario 

en el que, después de todo lo dicho, ni ella misma participa, porque no es una 

clase nacional. 
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