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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

RF:~LUCION 

HONORABLE CONSEJO U!'lIVER..~ITARIO N° 183;85 

A 25 de NOviembre de 1985 

VISTOS \" CONSIDERANDO: 

Que el Honorable Consejo Universitario ha tomado conocimiento 
de la Resolución del H. Consejo Facultativo de la Facultad de 
Humanidades en sentido de otorgar el titulo de Dr. Honoris 
Causa al señor Gunnar Mendoza L. por su importante labor en 
el campo de la hio;toriografía. y de o~denación y catalogación 
de los fondos documentales y bibliográficos del Archivo y la 
Biblioteca NacionAles de Bolívia. además de su amplia y desta
cada producción intelectual. 

Que es deber de la Universidad rviayor de San Andrés dar públicc> 
testimonio de su n~nodmientu a qWl"nes hun contribuido al 
desarTOJjo de la ctencu.l y la cultura del pais 

Que el Dr. Gunnar i\.f(·ncloz.\ L ha dedlt: .. 'ido su vida a la inVesll 

g~cl(~n histono¡1:niÍlca enfJq\lel~¡f'nd() h~ dl~ncla boliviana a t r:: 
\tés de su prnfusa produ('('JI1n blblíOI!!'"":ifh:a. 10 que ha pf.·nnít ¡ric 

('1 reC'onodmiento no s(.~lo dt> las ínst !turiones nncJonll!f's ~~n,' 

cfp otrn~ lnstH\u'¡ones de] exterior del país 

Que ('n mél1to a ('!-itas con!'-:dpnH'lones b tT'l!'.'t'r:irlao 'M:l";Or ('. 

f'nn A:'¡iré~ h r¡!·:,·;I'·'d :':'.'.!' ¡" ~:\\·"L·l'lc··n··~:!·· 1:1 ~()Il!·:t'lfl ' 

L C.¡f'·:-a d.;> Hl~.tr.r:.: ~¡.. 1:. i".II;ll:t.~(l ~~p H\~I;·.T.~(t.ld.··: 



POR TANTO 

SE RESUELVE: 

lTO.- Otorgar al Dr. GUNNAR MENDOZA L el titulo de Dr HO 
NOR rs CAUSA, como reconocimiento 8 la amplia y desta 
cada producción cienUfica y cultural en el campo de '8 
hístortografta nacional 

2do.- Instruir al Departamento de Relaciones PUblicas la pro
gramación del acto académico para la entrega c,>l titulo 
en coord.m.aciÓn con la Facultad de Humanidades 

Re~trese. comuniquese y archfvese 

Fdo Lic. Pablo Ramos - Rector 
Pdo. Dr. Pe!jpe Cordero - Strio Gene~ 

ES CONFORME AL ORIGINAl .. 

Or FELIPE CORDERO MURILLO 
Secretario C'yf'lneral 

Universidad Mayor d(' San Andm 



PALABRAS DEL PROF. ALBERTO CRESPO RODAS 

En 1924, cuando Gwmar Mendoza tenía ocho años de ~ñad, 
su padre, el preclaro Jaime Mendoza, le dedicaba su libro "Chu
tluisaca" con estas palabras: "Hijo mío: tú que como yo tienes 
alma de montañés y hallas los más íntimos gozos en la contem
plación de los agrestf's paisajes de nuestra amada tierra boH
,"iana; tú que empinas ya a dirigir también tus ojos jnfantiles, 
con aire de nostalgia y amartelo hac.la esos otros paisajes del 
pasado remoto y brwnoso de nuestra historia,- hijo mío: cuan
do mañana pasees esos mismos ojos en las páginas que escribió 
tu padre qui2á atropelladamente. acaso con frecuentes descuidos. 
bajo el apremio de las horas febriles que Pflsan entre mil preo
cupaciones /""""/ quJera Dios que entonces tus manos listas y 
ágiles, bajo la inspiración de tu alma buena y de tu cerebro 
:selecto, acaben de trazar en el papel las páginas que yo dejo en 
blanco. Sé mi prolongación también en esto. Hónrame. Hazme 
,¡,"Ir". 

No fueron palabras escri~ en vano porque Gunnar Men· 
lIoza las convirtió en un mandato inexorable y para cumplirlo no 
lJUscó los planos sospechosos de la ffgu~ación sino el ámbito 
~ilencioso y umbrío de la Bibliott'Ca y el Archivo Nacionales, para 
convertirse con una tenacidad sin pausa en el responsable de 
esos nobles materiales de la cultura, los libros y los materiales. 
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Desde hace más de cuarenta años, los vecinos de Sucre que 
,'¡ven en el trayecto ponen sus relojes a la hora cuando ven pasar 
i.\ (junllar IHemioza todas las mañanas y todas las tardes camino 
a la tilouoteca y Archivo. Como si todavía estuviera oyendo la 
voz He su paure, él va a cwnplir un trabajo que ha conl'crBdo 
el1 misión. Nunca ha aspirado a hacer otra cosa, 

En Bolivia el historiador l'stá persuatlido de que con las 
lamentaciones sobre la destrucción de los papeles no se Uegaba 
a mngun<l parte y, cansado ae llamar a puertas que nunca se 
abrían, se ha con\'encido de que él mismo debe tomar a su cargo 
la preservación de los documentos. 

Por lo mismo que el Wstoriador tiene su mirada dirigida 
al pasado, nadie estaba más capacit.;ldo que él para comprender 
la importancia de esa tarea, que en nuestro país está rodeada 
de una clara minusvalía y acá mucha gente se pregunta ¿para 
qué sirven esos papeles sin utilidad práctica actual'? Más que una 
labor les parece una manía obsesiva, propia de personas sin 
sentido de la realidad. 

Todavía ahora, el archivista figura en los últimos escalones 
administrativos de una oflcin,a y es cierto que cuando una oficina 
o una empresa no sabe qué hacer con un empleado, lo despacha 
al archivo. 

Pero nadie en Bolivia como Gunnar lUendoza ha dado a ese 
oficIo su cabal jerarquía y muy pacientemente, seguro de que a. 
la larga se impondria sobre ese desdén, ha recuperado su signI
ficado, el sentido de nuestro pasado y de alguna la prefiguración 
de nuestro destino. El Archivo Nacional de Bolivia es considera. 
do en América como un modelo de organización técnica y más 
de una vez he sido testigo del respeto que en el ámbito continen
tal se tiene por la capacidad e inteligente acumulación de cono
cimientos convertidos en cultura de Gunnar :Mendoza. 

El h.istoriador ha tomado la plaza acéfala del archivIsta; 
)lero no lo ha hecho con una actitud de resignada humlldad, sino 



com"encido de que el funcionamiento eficiente del Estado boli. 
viano, que al final no es sino una empresa, es inconcebible sin 
t{'ner los papeles en orden, si es que se quiere aprovechar estu~ 
dios y experienci;.¡s pasadas para avanzar hacia el futuro con 
seguridad y no a tientas partiendo siempre de fojas cero. 

Por lo demás, Gunn,ar )[endoza ha contribuido a. difundir 
en Bolivia la nueva concepción archivística mundial, de olvidar· 
se del archivo como repositorio exclusivo para el estudio histó· 
rico y, en su lugar, tomarlo como un instrumento eficaz para 
afront,ar las instancias del porvenir de nuestra c.olecth"idad. EL 
archivo propiamente histórico ha dejado de existir en todas par. 
tes. 

Es un hecho plenamente comprobable que cuando más ade
lantado es un país cultural y económicamente, mayor importan
cia da a los testimonios de su pasado. Claro que para medir el 
grado de adelanto de una nación existen otros indicadores pre. 
cisos, como el producto bruto interno, la renta per cápita o el 
porcentaje de alfabetismo de una población, pt'ro sin llegar a 
tales exactitudes, ese retraso o adelanto se refleja también sin 
falta en el interés y el cuidado que pone una sociedad por con
servar los documentos que registran su marcha y dan el perfiJ 
de su futuro. En Bolivia esa preocupación está en exacta rela
ciólJ con aquellos otros indicadores" 

Más de una ,"ez he pensado que Gunnar l\lendoza está pie
mmcnte Imbuido del concepto de que la misión que ennoblece 
a. hombre y que da verdadero selltldo a su \1da es la de ayuda 
:JI prójimo. Desde su posición de historiador, y de director y cus· 
bdio de la Biblioteca y Arclúvo Nacionales, él nunca ha abando· 
nado una constante disposición de sen"ido a los demás. Elaho
radas personalmente por él, el Archi\'o dispone de guías y catá· 
logos que ahorran í11 investigador una cantidad inapreciable de 
su tiempo, lo colocan en el sendero seguro de la pesquiza y lo 
llevan a más v,aliosos resultados. 

Se ha (licho más d~ una vez que los papeles del Archivo 
Nacional no sólo están totalmente catalogados. sino que su Di· 
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rector los ha leído uno por uno y -lo que ya llega a lo incl'ei
ole- qUí' rí'tiene el contenido de todos ellos Eso puede parecer 
una hipérbole; sin emhargo para conprobarlo bastaría examinar 
las notas colocadas por Gunnar I\lendoza a la edición de la His
toria de la Villa Impcrial de Potosí, realizada en colaboración 
con Lc",is Hanke, o su aporte a la Relación de Luis Capoche. 
El rstudio introductorio a la obra de Arzáns de Orsúa y Vela 
ocullaría más de 300 páginas de un libro de formato normal. El 
mismo Lewis Hanke 1111 calificado al catálogo de los papeles re
fercntl's a la guerriHa urbana etc los vicuñas y vascongados, co
mo un modelo en su género. Puede tratarse de las circunstancias 
y años más remotos y oscuros de I~l colon~a y la república, pero 
ahí esta l\1emloza con el dato preciso, esclarecedor y compIl" 
mentario. 

:-;0 ha ejercido l\Iendoza la c-átcdra formal, con clases ma
gistrales; sin embiugo su docencia ha sido de todos los dias. 
Sus alumnos no sólo están dispersos en las universidades, lJi
hliotccas o archivos de Boli,-ia, sino también en el extranjero, 
Estados Unidos, Argentina o el Perú, desde el alnnmo que es
ludia historia o una disciplina ,'eein,a, anh'opología o socio!ogia, 
que está í'mpeñado en dilucidar un problema de información 
del siglo XVI o en la época actual o en resolver alguna cuda 
archh'¡stica; aquel que tiene en curso una primera in\"estigalión 
o el estudioso ya con varios libros publicados, el catedrático que 
debe enseñar a sus alumnos. Todas esas personas han ido algún 
(tia al escritorio de Gunnar Mendoza y Ilor cierto ninguno ha 
salido con las manos vacías, porque en él ha encontrado la oriell
tación precisa sohre las posibilidades o dificultades eurísticas d·! 
uu trabajo ya sea, por ejemplo, sobre las cajas reales, la pro
ducción de una mina, la mano de obra empleada en el campo 
II los estudios existentes sobre la construcción de un puente 
11 un ferrocarril. Podemos decir que desde que se ha tomado 
académicnmente en serio la tarea de escribir historia, en las 
últimas décadas pocos son los libros que no deban a Mendoz:! 
una orientación, un informe, un dato un esquema de trabajo 
o un retoque final. A na(Ue que conozca su aptitud metodológIca 
puede extrañar ese hecho. 
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Fue por ('so y ot.ras cosas que el1 la deillcatoria de mi libro 
Los alemanes l'n Goli\'ia llamé a Gunnar :\Tcndoza el TamlJOr i\1a. 
yor de la historiografía boliviana, 

ConlO vamos apru:iar (:'11 las palabras que \'3 a pronun
ciar en unos momentos más, él es pos(."t.'dor de un lenguaje l)r~ 
dso r cert.ero, en el cual cada palabra está en su lugar y UIlO 

se da cuenta que no podría ser colocada en otro sitio dei texto. 
el sea que hace un uso eficiente de las posibilidades de nuestra 
lengua. como si su mente procediera a un proceso de selección 
hasta dar con el término eabal e insubstituible. POl' ejemplo. 
hablando del territorio de la guerrilla de Sicasica y Ayopaya, di
ce: "Los lejanos contrafuertes del norte y el este, en fin, conducen 
a tierras enigmáticas, abrigo cierto en trances desesperados", 

De quien fue su maestro con cincuenta aiios de distanclll, 
(.'scribe: "La \'ida de Gabriel Hené·J\Iorcno, bibliógrafo boliviano. 
muestra el caso ejemplar de la \'Ocac.ióll que encontrándose tem
prano a sí misIn.¡:l no se desvía por nacla de su propio curso y 
lIl'ga triunfante al término postN"ro" 

Es fácil darse cuenta de la imposibilidad de recapitular eH 

unos pocos minutos cincuenta allos de una vida puesta al servi
cio de la comuniüad nacional persiguiendo incansablemente los 
ideales de ];1 cultura, pero de lo ljUl' estamos seguros es que du
rante toda su existencia h:l sido leal hasta las últimas consecut'n
l'i2s al mensaje que don Jaime J\lendoza le dejara en 1924, Gunnar 
ha sido su prolongación, lo ha honrado -como él quería- y ha 
t'~crlto las págInas que su padre dejarfl en blanco. lIa guardado 
lila sagrada fidelidad a ese COIUTIo\'edor mandato de inacabable 
.Ignlflcado a Ilesar de estar encerrado en tan pocas palabras. 
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"AL SERVICIO DE LA MEMORIA DEL PAIS" 

Palabras del Director de la Carrera de Historia 
Lic. René Arze A. 

La circunstancia de ser Director de la Carrera de Historia 
en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de 
esta Casa Superior de Estudios, me permite tener hoy el alto 
honor de participar en este acto académico en el que el Rector 
de la Universidad Mayor de San Andrés, Lic. Pablo Ramos, en
tregará el título de Doctor Honoris Causa al señor Gunnar Men. 
daza. 

La ejemplar labor desarrollada desde la Biblioteca y el Ar
chivo Nacionales en favor de la historiografía, de las ciencias 
sociales y de los recursos documentales y bibliográficos de Bo· 
livla y de América Latina es, quizá, el aspecto más conocido de 
la obra de este destacado intelectual. Ignoradas son sin embar· 
go, en nuestro medio, las otras facetas de so obra y personaJi· 
dad. 

Como Jaime Mendoza, su insigne padre, Gunnar 1\Jendoza 
es, sin lugar a dudas, un poligraro. Su producción intelectual que 
data desde los años de su adolescencia, abarca ,'arios géneros, 
siendo los más importantes: Ja archivología, la bibliografía, la 
historia social, el periodismo, la crítica, la literatura, la música. 
y las artes, 
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Sin tomar en cuenta los escritos de su especialidad, en su 
obr;l (la mitad de ella lamentablemente inédita) se descubrell 
estudios importantes sobre escritores y personajes como Bau
del aire, Alcides D' Orbigny. Ricardo Jaime-s Freyre, Ignacio Pru
dencio Bllstillos, Fernando Ortíz ~lnz. :\lelchor I\[:uía Merca· 
<lo, Francovich, Soló n Romero. De la obra de estos y otros per
son .. 1.jcs Gu Ilnar JUcndoza ha realizado una notable valoración 
literaria. poética. sociológica, artística y pedagógica. En ~us 

pscritos ha lu'cho también aportes valiosos sobre una divcr· 
~idad de kmas sociales, los que van desdl' {'l estudio <1e 
los negros en América Latina hasta los Urus del Lago Poopó: 
desde el análisis de la situación de la mu.ier hasta la COll· 

dición de la juventud en Bolivia; desde C'l significado de la cul
tura en América. y la derensa de Jos recursos cuHurzles de los 
lJaíses más débiles y po])res hasb. la jnte~r?ción nacional e in
(ernacional de Bolf"ia. 

La labor de Gunnar l\Iendoza en las áreas de ]a archivología 
\. la bibliografía ha llegado, asimismo, a los más altos niveles 
tanto en Bolivia como en el ámbito internacional. En Bolivia. 
como todos sabemos, dirige incansablemente, desde hace 42 'lños 
las tareas dc ordenación de los materiales documentales ~' bi
lJIiográficos del Archh'o ~' Bibliotcca Nacionales de Bolivia, mo· 
cielo de repositorios en América Latina. que, unidos. en una soJ.a 
clirección dl"'Sde 1936, IJrOporciollan la materia prima Indispensa
ble para abordal" estudios, no sólo historiográficos, de los perlo· 
GaS pre-coloniaIcs. coloniales y republicanos. Gracias al acceso 
que se tiene a estos materiales Boliyia, estamos seguros, podrá 
10~'ar en un futuro próximo una visión más completa de su 
historia, una visión que, sin privilegiar los fenómenus mcramentf" 
potiticos y militar~, de paso también a la hi~toria de la salud. 
rfe las epidemias, ;\, una historia de la ,:¡limentación, de la dem(l
~rafía y de las mentalidades, a una historia del arte. del senti
miento y (le la práctica religiosa, a una historia de la agricultllra. 
y de la minería, de la industria. a una historia rIfO Jos movimientos 
sociales y de sus ha.ses socioec'()l1ómicas. 

Desde Sucre, Gunnar l\Iendoza ha planificado también la 
urganización tlel importante archh-o histórico de Potosí. Tareas 
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similares ha dc~arrolJado como consultor de la UNESCO con los 
archi\'os de la república de El Salvador. En los Estados Unidos, 
país en el que estudió arcllivología con maestros de la talla de. 
SchelIenberg, ha ('o-organizado el Primer Encuentro Interanll~ 

ricano sobre Archivos. en Washington. En el Instituto de Estu-' 
dios Latinoamericanos de la Universidad de TeX¡lS ha trabajado 
como Director del Programa para la elaboración de la "Guía ~l 

los documentos inéditos sobre América Latina". Ha desempeilado 
también funciones como profesor visitante de archivologia lati
noamericana en la Escuela de Bibliotecarios de la Universidad de 
Texas. En b actualidad es Presidcnte de la Comisión Pennanenh~ 
de la Asociación Latinoamericana de Archivos y Director Técnico 
((('1 Programa OEA-U1\lSA para ('] Desarrollo del Servicio de 
Docum('ntos y Archivos de Bolivia. 

En materia bibliográfic,.a. I\Iclllioza ha sido consultol' sobre 
la bibliografía boliviana en la Biblioteca del Congrf'so dc !os Es· 
tados Unidos, en Washington, y en el Instituto de Estudios Lati. 
Iloamericanos de la Unh'ersidad de Texas. 

Acerca de la teoria y la metodología an:hivológica, (iUllU;J.l' 

:\lclllloza ha hecho sustanciales ,aportes para América Latina con 
MIS obras: Problemas de Ordenación y descrillción vara América 
Latina. Manual de Información Básica sobre la situación de 
Jos archivos latinoamcricanos, Problemática de los Documentos 
Históricos en América Latina: Situación y Planificación del 
S('rvicio de Documentos Públicos de El S3h'ador y Bolivia etc 

¡,Qué valor y significado pueden tener estos textos? ¡,Out' 
flrio:-idad nacional pueden merecer los probll"TllRs doeumentR.If'~ 

y hihliogTáficos cuando innumerables y dramáticos problemas 
sociales y económicos demandan en nuestro país premiosas 
I't'spuestas? ,\ pesar de fa aparente imagen adversa de esta opio 
nión podemos estar seguros, sin embargo, -como nos ('nseña 
Gunnar lUendoza-. que ninguna solución integral de Jo!' 
problemas que hoy nos aquejan podrá ser ff'sueIta correctamen
fe sill la. información organizada del patrimonio documental y 
hihliogrdfico. .~.Podrá concebirse. por ejemplo, alguna planifica. 
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ción que encare la desnutrición o el analfabetismo sin la infor
maclOn sistematizada que proporcionan los materiales bibliográ
ficos y documentales? La funr.ión de conservar y utilizar docu
mentos interesa no sólo a los historiadores. Los documentos 
activos. inactivos y de valor permanente, textuales, audiovisuales 
y cartográficos son también de suma importancia para la adrnl
nistración que las utiliza diariamente con fines prácticos y con
cretos y para las investigaciones culturales y científic·as de ano 
tropólogos, arqueólogos, Jingillstas, sociólogos, economistas, es
tadistas y personas particulares que en no pocos casos la re
quieren. 

La obra monumental de lUendoza está concentrada funda
mentalmente en Bolivia, en las numerosas guías, catálngos e índI
ces de los materiales que se conservan en la Biblioteca y Archivo 
Nacionales en Sucre. Entre las guías más destacadas de impor· 
tancia aún para el estudio de los países andinos, menckmamos 
las guías para el estudio de la minería, mano de obra mh1f'ra e 
indios y tierras durante el coloniaje en Charcas (para medir la 
magnitud de esta obra cabe señalar que sólo en estas tres guias 
Gl1nnar Mendoza ha registrado m~s de 11 mil entradas). 

Los registros de escrituras de La Plata, los registros de 
padrones de revisitas de indios tributarios, los documentos sobre 
los indios chlriguanos y sobre los indios que se suble\'aron en 
Charcas a fines del siglo XVIII, los papeles sobre los negros, 
la Iglesia. el Tribunal Nacional de Cuentas :r los ministerios de 
la república de Bolivia son, entre otras, las guías inéditas de 
importancia que Gunnar Mendoza ha elaborado de los fondos 
documentales del Archivo Nacional. 

Entre los catálogos más relevantes damos cuenta aquí de 
los confeccionados sobre la administraciÓn de Mojos y ChIquitos. 
las Cajas Reales de La Plata, las artes de la construcción en 
Charcas las disposiciones legales, estructuras y funciones admi
nistrativas del Estado boliviano. En la obra documental de 
l\1endoza figura también IDI material descriptivo relativo a los 
documentos coloniales de la Universidad de San Francisco Xa. 
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vlcr. de la guerra chil entre vlcufias ~' \'ascongados en Potosí, 
de la Independencia de Bolivia, de los libros de acuerdo de la 
audiencia de Charcas, de los escultores, entalladores, ensambla
dores y doradores. residentes en la ciudad de La Plata en la ('o· 
lonia y de los documentos para el cstudio de la poesía, la mo· 
neC\,.'l y el comercio en Charcas o 

Sus catálogos bibiográficos constihl)Oen, por su parte, mo
delos en su g~nero. Entre los más destacados figuran los cata
logos cronológicos de libros, opúsculos, revistas, periódicos y 
hojas sueltas que sobre Bolivia conserva la Biblioteca Nacional. 
El catálogo selpctivo de obras antiguas, raras y curiosas existen
te!' en la biblioteca. es también otra fuente de valiosa jnformación 
tal como ]0 son a !'u vez la bibliografía sobre los guarayos y 
~obre las publicaciones oficiales de Bolivia. Como contribución 
a la hi!'toria del periodismo en Bolivia. l\1endoza hoa elaborado 
también un imp'lrtante registro bibliográfico d{' los 50 primeros 
años d('l periodismo en Sucre. Otro catálogo bibliográfico de 
interés para Bolivia es el catálogo de la bibliografía boliviana en 
la Biblioteca del Congreso. y en varias universidades norteame
ricanas, tales como John Carter Brow. Harward, Texas, Yale y 
otras. 

Luego de haber evaluado en forma: por demás Incompleta 
la labor documental y bibliográfica de este digno investigador 
boli,·lano. ya puede colegirse que calidad de historiador en con
'ramos en (;unnar 1\tE-ndoza. 

Su obra historiográfica es particularmente rel~vante en sns 
~studjos sobre la independencia de Bolivia. periodo sobre el que 
ha publieado materiales clásieos. tales como la causa criminal 
C'ontra Francisco Rios el Quitacapas. .Tudas Tadeo Andrade y 
rI Biario de un soldado de la independencia altopernana en los 
,oalles de Sicasica y Ayopaya. obra ésta última elo!,!,íada más de 
,le una vez por la critica internacional. Así. el colombiano Ger
mán t\rciniegas ha escrito que de cnanto ha leido sobre la '!'uerra. 
de la independencia "no recuerda documento alguno tan directo. 
humano, crudo y tliingular comparado al Diario del I\J?.~·or Tam· 
bor Vargas". ~. ~~ 

/ !1;~~~~~ ~:. 
'.: HISTOR1CO ~ - ~ - ----.- "" 
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Sobre su producción historiográfica cabe tambien destacar 
las publicaciones sobre Pedro Vicente Cañete, Francisco de Paula 
Sanz, Gabriel René Moreno y otros trabajos realizados conjun· 
tamente con el historiador norteamerIcano Lewis Hanke, tales 
como Bartolomé Arzans de Orsúa y Vela y Luis Capoche. En sus 
estudios historiográficos GUl1nar l\Icndoza ha divulgado también 
la importancia de la contrihuciün de Vicente Lt:cuna a la histo
rio,grafía boliviana Jo" la importancia de la obra de Toynbee ,y Brou· 
del. Similar aporte ha realizado a la teoría y metodología de la 
historia y de las ciencias sociales. Sobre esta. contribución baste 
mencionar obras que se refieren a los problemas de la historio· 
?;rafía subdesarrollada y al por qué y al para qué de la historia, 

Tal es en rasgos generales la labor de una \'id¡¡, cabal y hu
miJde puesta al sen'jcio de su país y de cuantos deseen trans
formar la materia prima informativa en elaborada interpretación 
de la realidad boliviana y latinoamericana. Tal es la obra de un 
hombre cuvo servicio a la memoria del país no tiene llar en los 
anales bolhianos, aún tomando en cuenta figuras como José 
Rosendo Gutierrez, Acosta, Velasco Flor, Ruck y René Moreno, 
su sabio antecesor quc tanta pasión ,'olcara en ('1 sl2'lo pas:ldo 
en la defensa. contra los ancucus, de los manuscritos, libros, 
folletos y p<>rfódlcos de Boli\'1a. Tal es en fin la obra de un 
hombre que para la Carrera de Historia y la Unh'ersidad BolI· 
nana en su conjunto. se tra.duce en el magisterio y en la ense· 
fianza ejemplar. 

Don Gunnar: gracias por venir hasta La Paz y p~r aceJltar 
ser n"e~tro huésned ilustre para recibir el titulo Que hoy le en
tr('~a la Universidad Mayor de San Andrés como símbolo sincero 
y afectuoso de nuestro reconocimiento a. su labor y a su calhl{'z 
humana. 
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EL CENTRO DE ESTUDIANTES DE HISTORIA 

EN HOl\IEN AJE A 

DON GUNNAR. MENDOZA L. 

Palabras del Estudiante Luis Reynaldo Gomez 

Es para los estudiantes de la Carrera de Historia, un honor 
l'l participar en este acto de homenaje a tan insigne personaje 
('omo es el Señor l\fendoza, prolífico hombre de letras, Gran 
¡\utoridad en materia de archivística, historiador e historiógrafo 
que ha dedicado su existencIa al servicio de la colectividad y las· 
futuras generaciones; dotando a nuestra memoria histórica de 
Krandes ;r' logrados aportes. 

Al resaltar la cuantiosa producción de Don Gunl1ar :\lendo
:la, queremos como estudiantes, que en cierta manera tratamos 
de seguir sus huellas. llamar la atención de la Comunidad Uni
,crsitaria y de la sociedad toda, sobre 10 que significa la. tarea. 
11istoriográfica en nuestro pais. 

Decimos esto por que en nuestro país d.ebido a sus contra
dicciones ya sean internas o externas, sean de orden económico 
o ccHural el trabajo del rustoriadcr es muy poco recnnocido, 
hasta tal vez \1s(.o con desden. Esta actitud es observada ya sea. 
por el ciudadano común como por Jos hombres que están en las 
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instanci.as de gobierno, en fin por el Estado mismo; que siguien
do en cierto modo consejos de asesores y organismos ajenos a 
nuestra realidad privilegian de manera desproporcionada a la 
llamada educación tecnica. lo mismo Que ocurre en nuestra 
rlliversidad cn favor de las carreras técnicas, todo en pro de un 
cierto "desarrollismo" que como ya es "isto por las caracteristl
c:\s de depf:'ndencia de nuestro l)aí~ están destinad~ ... al fracaso. 
l'o son nada más que meros espejismos. Pues sino desarrolla
mos nuestra propia conciencia histórica el desarrollo sólo s~rá 
un mito. 

Frente a este panorama, en forma casi silenciosa -del que 
es vivo ejemplo Don Gunnar Mendoza, el trabajo serio y concien
zudo realizado por \';lrJos historiadores -muchos de ellos aquí 
presentes- ha estructurado ya una Wstoriografía que, podemos 
decir. responde ;~ las Ilel'esidades del llrescntc. Hace tic'lllIlO que 
se ha superado aquella historiografía anecdótica :r literaria, pues 
l.oy se trabaja de una manera científica. En este sentido los 
C'stlldiantes de la Carrera nos vemos comprometidos a seguir y 

multiplicar la obra de Don Gunnar Mendoza. 

Desde la Dirección de los repositorios documentales y bi. 
bliográficos de la Nación, nuestro homenajeado ha mostrado una 
constante preocupación sobre lo que expresamos líneas ;Irriba, 
l'~ así que (lice del valor que tienen los archivos "Sirven para la 
promoción de la conciencia cívica del pu~lJlo, entendiendo por 
tal crecientn autoidentificación por parte de los bolivianos de 
sus propios deberes y deN'chos, y una noción cada vez más amo 
plia y profunda de su identificación nacional, sinen a los fines 
del desarrollo nacional en cuanto éste. para la formulación de 
~us planes y proyectos, necesita alimentarlos con la información 
científica. .. y contar con el apoyo de la conciencia cívica del 
pueblo, para reaUzarse así mismo como tal desarrollo". De ahí 
que tanto el Estado como otras Instituciones del país deben 
preocuparse de dotar a la juventud y a la investi~acfón y como 
afirma don Gunnar":. .. la investigación requiere de una infra.
estructura, un sistema de recursos intelectuales, institucionales 
y materiales. para realizar asimismo, muy claro que no puede 
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haber investigación cientifica, y en consecuencia no podrá haber 
ciencia ni te('n~logía, sin los laboratorios, las bibliotecas, los ar
l'Ili\'OS, los centros de documentacjón. 

Por todo ello Don GUllllar i\lemloza le e:\.'l1resamos nuestro 
rcconoclmlento y gratitud. 

Gracias. 

I~ Paz, 6 de Febrero de 1986. 
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DISCURSO DEL SEÑOR RECTOR DE LA U.l\i.S,A .. 
E~ EL ACTO DE ENTREGA DEL TITULO DE 

DOCTOR HONORIS CAUSA AL 
SEÑOR GUNNAR MENDOZA L. 

Palabras del Señor Rector de la U .11.S . .'\. 
Lic. Pablo Ramos 

Por unanimidad de toda la comunidad de docentes y estu
diantes de San Andrés y como hemos podido escuchar aquí; se 
n'atiza también contando con t'l apoyo unánime ue toda nuestra 
ciudad. u~ sus intelectuales y de los hombres represent.fltivos de 
I:l cultura de la ciudad de La Paz y si se consultaría al país en
tero estamos seguros que esta designación contaría con el apoyo 
unánime de todo el país, 

La importancia de la obra ha sido destacada desde esla 
tribuna para nosotros, en este acto queremos slgnUicar el tra
bajo que ha realizado don Gwmar l\lendoza y también queremos 
destacar la importancia de la historia y queremos que se re-conoz· 
t':J, por iodos los estudlantes, docentes y miembros de nuestra 
colectividad la importancia que tiene esta ciencia, no solamente 
nos permite el conocimiento del pasado, sino porque nos abre 
las perspectivas o el conocimiento básico para crear las C<I11-

diclones del futuro, la memoria histórica es indispensable para 
ueflnlr grandes estrategias del futuro, toda generación recibe 
del pasado una hcrencia, tod:J. generación tiene ('11 sus manos 
l'l legado drl pasado ,Y del acervo cultural. 
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Por eso al organizar la memoria histórIca, al contribuir tan 
positivamente para que todos los Investigadores de nuestro paí .. 
y del exterior, encuentren los documentos esenciales históricos y 
para nuestros estudiantes y docentes es que el trabajo que don 
Gunnar l\lendoza, adquiere un relieve que es necesario destacar 
('11 toda su magnitud no solo por la Unh"ersldad de I..a Paz. sIno 
por todas las que se encuentran en el país. 

Señor Gunnar IHendoza, reciba este título de Honoris Cau
sa que le otorga el Honorable Consejo UniversitarIo en uso de 
las atribuciones que le confiere la Constitución Política df'1 
Estado y las disposiciones reglamentarIas de la Universidad Bn
liviana. como un reconocloúento por la obra de toda su vida. 

La Paz. -; de Febrt'ro de 198ti 
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pnOBLEl\IAS BASICOS DE LA HISTORIOGRAFIA 
y DEL HISTORIOGRAFO: UN TESTIMONIO 

EXPERIl\IENTAL BOLIVIANO (*) 

Por Gllnnar Mendoza L. (i:' ~ ) 

Contenido 

I, Advertencias previas 

1I. Los problemas 
A. La vocación historiográfica 
B. La justificación vital de la historiografía y 

del historiógrafo 
C. La formación del histori.ógrafo 
D. El tema de la investigación historiográfica 
E. Los recursos documentales 

III, Conclusión 

l. Ad\'ertencias pre\'ias 

Tengo que confesar públicamente que llego a esta ceremonia 
en calidad de deudor, Deudor no solamente por el honor que se 
me confiere: mayor es, si cabe. la deuda por algo más que está 

·i -¡;J.l 
* Palabras al recibir el titulo de Doctor Honoris Causa de 

la Universidad l\Iayor de San Andrés (UMSA), La Paz. 6 de febre· 
ro, 1986. 

410 .. Director del Archivo Nacional de Bolivia y de la Biblio
teca Nacional de Bolivia y Sl1cre 
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implícito en ese honor, y es el sustancial estimulo para conti
nuar en la faena de que se trata. Honor y estímulo dispensados 
con palabras tan enaltecedoras como las que hemos escuchado 
al señor Rector Prof. Pablo Ramos; al señor Director de la Bi
blioteca Central de la UMSA y del Archivo de La Paz, ProL Al
berto Crespo R.; al seüor Director de la Carrera de Historia de la 
UMSA ProL René Arze Aguirre; y al señor estudiante ele Historia, 
universitario Luis Reinaldo GÓmez. 

y siendo así que mi deuda no es impagable ni incobrable 
como la aeuaa externa del Tercer Mundo, y Siendo aSl, aaemas, 
que la gestIon para ei tnUlo reclbIao ooeaec¡ó a la InlClatlVa ete 
la Carrera ae hlSWrIa de la UM~A, voy a tratar cte hacer anura 
mismo, como qUien dIce, un abono a cuenta con aigo que pumera 
ser ae mteres, qUlza ae provecho, para esa Carrera, y, por exten
Sión, para la hlswriogratía y los historiógrafos del país. 

En 198~ la Hispanic American Historical Re\'icw, que patro
cina la AsociaCIón de Historiadores de los EUA, y que como se 
sabe es tilla de las principales publicaciones periódiCas interna
cionales consagradas a la historiogratía latinoamericana, inició 
diversas procectencias sobre sus experienCIaS personales como 
tales historiógrafos. Se nos invitó con fracaso desmesuradamente 
halagadoras a responder a la encuesta: "Creemos que una entre
\'ista con usted, a quien tantos de nosotros debemos tanto, seria 
bien acogida por todos los que se interesan por la historia de 
América Latina", etc. 

No hemos cumplido aún con la invitación, y si mencionamos 
este antecedente es sólo porque él abre la certidumbre de que 
actuar el historiógrafo como testigo (o como reo) prestando una 
indagatoria sobre su propia experiencia, tiene alguna importan
cia; y así debe ser porque al fin y al cabo la historiografía de 
Wl país está hecha en gran medida por la suma de experiencias 
de los historiógrafos. 

Según esto, traemos tilla declaración de testigo, un testimo
nio experimental sobre una selección de problemas básicos de la 
historiografía y del histori6grafo en Bolivia 
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Algunas advertencias previas más: 

.A fin de no recargar el testimonio con el uso y el :J.buso de 
l:J. primera persona -yo o Ilosotros- se nos va a permItIr em· 
pJear la expresIón el TestIgo en vez de esos pronombres 

El Testigo va a dE:signar invariablemente con la denomina· 
clón historiografía la cienCia cultural que tiene por objetO la ave· 
riguaclón y ('1 regístIo de los hechos vitales de un individuo y/o 
una colecti\'idad mediante la metodología correspondiente apli
cada a la investigación en los recursos documentales; según 
esto, historiógrafo es la persona que tiene por ocupación habi· 
tual hacer hiStoriografía así detmida. La denominacIón historia 
se usará exclusivamente para designar el conjwlto de los hechos 
\ itales mismos averiguados y registrados por la historiogratm. 

En la definición de la historiografía se excluye el pasado, 
exclusión que se explica después; también se excluye de la calidad 
de historiógrafos a las personas que se limitan a transmitir la 
historiografía sin investigar ellos mismos. 

La locución recursos ducumentales se usa en vez de docu
mentos o archivos porque estas palabras en el concepto general 
evocan la idea exclusiva de unos papeles arcaicos y mohosos y 
del lugar polvoriento donde esos papeles están; y la palabra 
documento, siempre en el concepto general, evoca exclusivamen
te la idea de unos papeles escritos: ideas ambas del todo insu
ficientes si no falsas. 

Documento es la representación de los hechos vitales de un 
individuo o de una colectividad, representación hecha percepti
ble por cualquier medio expresivo para el intelecto y sobre cual· 
quier medio (soporte) material. Según esto son documentos, 
tan antiguos como inesperados, las representaciones antropo
morfas y zoomorfas pintadas en las rocas de las cuevas paleolf
ticas, las imágenes jeroglíficas, los quipus y tejidos andinos, y 
son documentos tan inesperados como nuevos las fotografías, el 
cin~, las tarjetas computarizadas, los discos, los cassettes y los 
videos cassettes 
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La expresión recursos documentales en vez de documentos 
se justifica si se advierte, por ejemplo, que una cosa es decir 

:írboles y otra muy diferente decir n'cursos forestales, y una 
cosa es decir hombres y otra muy diferente decir recursos hu
manos_ La palabra recurso añade la idea clave de valor. Los 
recursos documentales pueden y deben agregarse a otros valores 
preciosos de una nación como los resultados naturales, los 
recursos humanos. los recursos industriales, etc. 

II. Los problemas 

A, La \'ocación historiof.;Táfica 

Cronológicamente, el primer problema que se le presenta 
al historiógrafo es el de la vocación, quizás en la infancia, aún 
sin darse cuenta del peligro que corre. 

Si para el hombre corriente la historiografía es una activi
clac! sui generis. el historiógrafo es un lipa humano aún más 
sui generis: la naturaleza le ha condenado a una triple manía: la 
manía de curiosear, la manía de averiguar, a mania de comuni
caj·. Quien es víctima de ellas posee la vocaciün de historiógrafo 
o, para expresar mejor la cosa, lleva dinamizando todo su orga
nismo "la célula primordial del oficio", para usar la bella metá
fora ele Gabriel René-Moreno. 

Hay otras actividades cuya esencia consiste también en cu· 
riosear, averiguar y comunicar. 

Una es el periodismo. La diferencia entre el periodista y 
el historiógrafo no consiste, como suele creerse en que el pe
riodista se ocupa de hechos presentes mientras el historiógrafo 
se ocupa de hechos pasados: el periodista en realidad se ocupa 
ele hechos que acaban de acaecer, y aunque hayan acaecido hace 
un segundo, ya son pasados; el histori6grafo, por su parte tiene 
que hacer consulta incesante al presente y tratar de mirar tam
bién al futuro con un telescopio ideal para comprender mejor 
el hecho histórico, pues si vuelve la cabeza y se queda mirando 
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5610 el pasado merece convertírse en wm estatua de salo de 
otra cosa peor. La diferencia entre el histori6grafo y el perio
dista es de grado de tensi6n funcional: la tensi6n del histori6-
grafo es baja, y la del periodista es alta. Wálter I\,'Iontenegro ha 
expresado picarescamente a diferencia dicienciG que el periodis
ta es un histori6grafo con acelerador y el historiógrafo es un 
penodista con ralentador. Nuestro testigo h3 expenmentado 
ambas tensiones en su propia persona. 

La semejanza entre el trabajo del historiógrafo y el trabajo 
del detective no es menos obvia. Ambos se enfrentan a un mis
terio que aclarar. Hasta la terminología es coincidente: ambos 
inn-'stigan, y si el detective se encuentra de pronto con docu
mentos secretos cifrados, el historiógrafo tiene los documentos 
paleográficos, que resultan. de hecho, secretos. Cierto profesor 
norteamericr.no ha analizado la semejanza a t.a-'¡ti~ clr! trozos se
lectos de la historiografía en lengua inglesa en un libro ya clási
co donde se muestra en fonna patente hasta qué punto el his
toriógrafo actúa en realidad como un detective. Y esta dimen
sión misteriosa y detectivesca de la historiografía constituye 
tIno de los componentes - componente de desafío- más seducto
res en la vocaci6n historiográfica, por lo menos para nuestro 
Testigo. 

Siendo un mocoso ya él 3dvierte que estaba afectado por las 
tres manías, y tanto que su padre, que a su vez estaba afectadí
simo, comprendiendo sin duda Que "quien lo hereda no lo hurta", 
no Eólo le estimuló sino que hasta le dedic6 su €studio ~obl"e 

T,a Universidad de Charcas y la idea rel"'olncionana con palabras 
C1,T1P n~riie olvidarfa nunca y que concluven con un m:lnd~to: Se 
mi prolongación también f'n ('<;to. H6nramc. Hazme vivir de 
nuevo" 

El estímulo no par6 ahí; pronto nuestro Testigo fue ungido 
por su progenitor como ayudante en sus trabajos historiográ
fico-~eopoliticos. Y si el diagn6stico del c.aso no sólo era rpser
vado, el propósito resultó fatal. pues nuestro Testigo desde 
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entonces no ha hecho otra cosa en sus vida, agravado, además, 
por una complicación quizás aún peor. de la cual hablaremos 
después. 

El problema de la vocación historiográfica se ha planteado 
n nuestro Testigo en dos vertientes 

Una de ellas no puede ser más simple y más grave: ¿Cómo 
sustentarse, cómo operar en Bolivia el milagro de convertir la 
vocación historiográfica en un medio decoroso de vida? Problc
m3 quP se agrava cada día más entre las innumerables compli
caciones bolivianas. pues es tanto problema de retribución 
económica como ele absorción ocupacional en el medio social 
circundante. En Bolivia actualmente las posibilidades de absor
ción ocupacional del historiógrafo ocupan indudablemente uno 
de los primeros puestos, comenzando a contar desde la cola. Y 
son más difíciles cada día. restringidas casi exclusivamente a la 
enseñanza. y excluida del todo como absurda la posIbilidad de 
que el historiógrafo se gane el sustento con sus producciones, 
como un profesional liberal, o por lo menos como un artesano 

Que la historiografía y los historiógrafos desaparezcan de 
la escena no preocuparía a nadie; ya la burocracia en su lenguaje 
patibulario ha clasificado las ocupaciones en productivas e im· 
productivas para fines de retribución salarial, y se dice que la 
historiografía no sólo no produce ingresos perceptibles para el 
erario, antes bien puede ser una carga 

Quizás ha llegado el momento de que los historiógrafOS con· 
~Ideren su propio problema; y lo consideren a la luz de las mo
dificaciones que la aplicación social de la historiografía esta 
('xp~rimentando en otros países 

Por ejemplo, la industria de la información puede ofrecer 
campo para la aplicación social de la historiograffa y del método 
historiográfico en proyectos de desarrollo en áreas de amplio 
interés nacional: industria, comercio, comunicaciones, transpor
te. salud, turismo, mujeres, niños. jóvenes, etc. Ningún proyecto 
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serio de desarrollo en estos campos de actividad puede ser ade
cuadamente ajustado sin que en su preparación básica concurran 
la investigación y el método historiográfico suministrando infor
mación indispensable de antecedentes para la puesta en práctica 
de los estudios conexos_ 

Ni es indespensable que la aplicación social de la historio. 
grafía y el método historiográfico a estudios relacionados con el 
desarrollo cargue exclusivamente sobre el físico. Puede recurrir
se a la ayuda internacional; y la empresa prh'ada tiene bastante 
que hacer por su parte en esta materia. comenzando con la sal
vación del inmenso desastre en que se encuentran sus propios 
recursos documentales, :=alvación que no puede hacerse sin la 
concurrencia del archivista y del historiógrafo. 

El problema ocupacional del historiógrafo en Bolivia afecta 
en especial como es obvio, a las vocaciones j6venes, y los histo· 
riógrafos mayores, al considerar dicho problema en general, 
tienen qUf' detenerse particularment(~ en la parte que correspon
de a la juventud. 

El problema de la vocación tiene ~n Bolivia otra vertiente 
muy boliviana pero casi inadvertida: Nuestro testigo debe recu
rrir en este punto a otro recl:crdo de su infancia y su adolescen
cia. Se trata de Agustín Saavedra, alias el Compañero, un indio 
Mayores detalles se darán adelante. El Compañero estaba abso
lutamente maniatizado con el prurito de curiosear, averiguar y 

comunicar sus a\yeriguaciones. Le hormigueaba la célula primor
dial de] oficio. Más su rebosante vocación era una. ,"ocación. 
reprimida, oprimida, discriminada y frustrada por la estructura 
social vigente. El Compañero sabí2. cosas cxtr30rdinarins que 
había curioseado y averiguado en su propio mundo, cosas que 
quería a toda costa comunicar, pero apenas era qeshwa-par
lante y analfabeto. Sólo podía comunicar sus averiguaciones en su 
idioma y perorando ante auditorios minúsculos de amigos que 
encontraba a lo largo de su ocupación de hortelano y d~ profeta 
de la liberación india por medio de las escuelas. 

31 



¿Cuántas vocaciones historiográficas existen y han eXIstido 
en el mundo indio? Algunas de ellas, abriéndose paso ent.re los 
intersticios de la estructura social represora, opresora, discrimi· 
nadora y frustradora, no sólo fin31mente lograron salir sino so
bresalir. 

Qué otra cosa sino historiógrafos indios fueron Waman Poma 
de Ayala y Juan de Santa Cruz Pachacuti, siendo asombroso que 
Waman Poma no sólo escribió 3ino que paralelamente asoció 
el recurso documental gráfic.o al texto escrito en proporciones 
no igualadas ni hoy día por la historiografía usual? ¿Y qué otra 
cosa fue el Inca Garcilaso de la Vega, que era mitad indio? ¿Y 
qué otra cosa fue José Santos Vargas. el historiógrafo guerri
llero de la independencia de Bolivia y de América, que no habia 
nacido indio pero se voh-ió indio? 

En Bolivia la vocación en el mundo indio. es el mayor 
problema historiográfico cualitath'a y cuantitativamente. Es un 
problema, ante todo, para los indios mismos; pero es un proble
ma que no pueden dejar de considerar los historiógrafos de la 
minoría privilegiada; y no sólo considerar el problema. sino 
participar en abrir vías para su resolución. 

B. La justificación vital de la historiografía 
y del historiógrafo 

Después que el historiógrafo se ha autodiagnosticado y con
firmado que la vida le privilegió con la vocación historiográfica, 
siempre llega un momento en que le urge la necesidad de la eu
f o-justificación, pues tener vocación historiográfica, o cualquier 
otra, es algo muy diferente de justificarla. 

Una tarde en que nuestro Testigo ch' achándose del colegio 
se llabia encerrado en el escritorio de su padre -Que era a la 
vez biblioteca V archivo- en busca de lecturas historio{!1"áficas, 
se encontró de improviso, contrariamente, con una tremenda 
requisatoria a la historiografía escrita por un pensador bolivia
r.o -no historiógrafo él mismo-, que termina con aserciones 



cortantes como éstas: "La historia no ha sido jamás ni es una 
ciencia". "En rigor, todo hecho histórico queda en sí eternamen
te desconocido". "La historia no sirve para nada, por lo menos 
en un sentido estrictamente científico". 

Sin embargo el mismo autor, a la vuelta de su ataque, se 
contradice y rinde profusa pleitesía a lo mismo que niega. Al
gunos ejemplos: "Desde que hay nación, esto es, desde que hay 
un grupo humano que permanece en la historia ( ... ) entonces 
hay raza"; "tratándose de los intereses raciales de una nación 
no hay estado peor que aquel de inconciencia de si misma, y 
en el terreno de la historia se traduce por la imprecisión de la 
voluntad"; "en un estado semejante, la historia toda de una na
ción aparece como afecta de una ataxia general"; "en este senti
do podemos decir que la historia de Bolivia es una de prodigali
dad" etc., etc .. etc. 

El episodio sirvió de todas maneras para comenzar a hacer 
patente a nuestro Testigo el problema de la justificación vital de 
la historiografía. 

y andando el tiempo se dio cuenta de que la primera cues
tión en este problema es ontológica y esta planteada en el dilema 
de Hamlet: ser o no ser. 

y andando más el tiempo se le fue haciendo obvio que la 
historiografía, en Bolivia, como en cualquier parte, está en una 
forma u otra en los peri6dicos, en las revistas, en la radio, en la 
televisión, en la escuela, en la investigación de Ciencias Sociales 
en general, en la política (donde en momentos desesperados siem
pre hay alguien que apele solamente "al tribunal excelso de la 
historia"), está en la universidad, está en la Carrera de la His
toria de la UMSA. Y, como dato extremo elocuente, la historio
~~rafía ya ha empezado a llegar al mundo indio por medio de las 
emisiones de las diversas radiodifusoras que en Bolivia emiten 
para los indios; y tambien, desde hace más de diez años. el Cen
tro de Investigaci6n y Promoci6n del Campesinado (CIPCA) di-
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funde entre los indios sus cuadernos intitulados Nuestra historia 
ideológicamente preparados expresamente pára su difusión entre 
los indios. 

Además, la historiografía y el historiógrafo han estado siem
pre en cualquier comunidad. Para nuestro Testigo es innegable 
que los qipu-kamáyuj a~-m3ras y qeshuas eran historiógrafos 
antes de que la escritura fonética invadiera a Charcas; y antes 
de los qipu-kamáyuj tuvo que haber otros que averiguaban las 
cosas y transmitían sus averiguaciones de generación en genera
ción, sin necesidad de papel, tinta, o imprenta. La necesidad de 
averiguar y transmitir la averiguación es irreprimible y perenne_ 
Posiblemente, en la esencia de las cosas, es, antes que una nece
sidad intelectual, una necesidad simplemente biológica. 

Por otra parte nunca faltarán quienes pongan en tela de 
Juicio la historiografía y nI historiógrafo, y Franz Tamayo, autor 
de aquella requisitoria y contra-requisitoria, es un símbolo de 
una actitud general, pues mientras el ser humano sólo da por 
válido aquello que le es palpablemente útil, al mismo tiempo es 
un prevaricador consuetudinario que usa y abusa de aquello 
mismo que niega, y por eso la historiografía y el historiógrafo, 
negados de palabra pero reconocidos de hecho están ahl. en te
das nartes, v Tamayo resulta un símbolo general a la vez de ne
gación y afirmación. 

Es, pues, incuestionable que el historiógrafo y la historio
graffa son. 

M~s no basta que una co~a sea. En el organismo humano 
el apéndice es, pero es inútil y puede llegar a ser perniciOSO (ex
cepto para los cirujanos). Las cosas deben servir para algo. 
yaler para algo, y ahí surge la cuestión teleol6gica y a la vez 
mdológica de la historiografía y del historiógrafo: ¿,Para qué 
sin-en, para qué valen?_ 

Como ele cualesquiera cosas que interesan a la humanictad, 
se dice que la historiografía debe ser para el hombre y no el 
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110mbre para la historiografía. A través de sucesivas transferen
cias lógicas, esto significa que la historiografía y el historiógrafo 
son y valen para una nacionalidad toda en este caso para Bolivia 
toda. 

Cicerón. hace mas de 20 siglos, afirmó resueltamente que la 
historiografía es maestra de la \'ida, y todas las justificaciones 
de la historiografía dan vueltas más o menos cortas o largas en 
torno de est.a sentencia., como aquella que difunde entre los in
dios el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado 
(CIPCA) diciendo: "Vamos a estudiar nuestra historia para imi. 
tar a nuestros antepasados en las cosas buenas que hicieron; pa
ra no caer en sus mismos errores, y comprender mejor nuestra 
.... ida actual para seguir adelante", e inclusive aquella más ambi
ciosa según la cual la historiografía es el medio maestro para ali· 
mentar la conciencia de identidad nacional de todos los bolivia
nos. 

En suma, para nuestro Testigo, el problema ontológico te
leolóQ'ico y axiológico de la historiografía no se resuelve en la 
esfera abstracta de la raz6n pura sino en el territorio concreto 
de la raz6n práctica. 

C. La form"ción del historiógrafo 

La formaci6n a la que nos referimos no es la formación 
que uno recibe sino la que uno mismo se da. 

Mas por grande que sea el poder de auto-formación. uno 
sigue necesitando maestros o modelos, y lU10 mismo debe bus
carlos, escogerlos y dárselos. 

Veamos los maestros-modelos de nuestro Testigo. 

Ya hemos visto c6mo Jaime l\Iendoza (1874-193!n, su pa
dre, comprendió, estimu16 aquella naciente vocaci6n historiográ
fica, le dio el mandato de continuarle, y lo asoció como ajl.1dante 
en sus propios trabajos. Junto a su padre, por espacio de dos 
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lustros, nuestro Testigo hizo un sostenido trabajo de preparación 
metodológica, temática, de recursos documentales, en fin de todo 
lo más infraestructural y funcional que puede necesitar el histo
riógrafo en ciernes. 

El conocimiento y la familiarización con el Archivo Nacio
nal y de la Biblioteca Nacional nuestro Testigo le debe también 
a su progenitor, diez años antes de llegar a la Dirección de ambos 
repositorios. Como ayudante de Jaime lHendoza nuestro Testigo 
trabajó duro y parejo con los manuscritos e impresos del primer 
repositorio documental y bibliográfico de Bolivia. Gracias a esto 
llegó a dominar inclusive la paleografía. La adopción de Gabriel 
René-Moreno como maestrcr-modelo por nuestro Testigo se 
debió también al conocimiento temprano que le dio la orientacIón 
de su padre. 

Todavía más: A su padre le debe el punto de partida inde
fectible para la fundamentación del conocimiento historiográfico 
de Bolivia: el punto de partida no es otro que la identificación 
geopolítica elel basamento de la realidad boliviana, o sea el Ma
cizo Boliviano, "una sola montaña", con la Altiplanicie, las dos 
cordilleras circund~!1tes. los territorios subordinados en el litoral 
del Pacifico y las hoyas amazónica y platense, y el proceso hu
mano -la historia- que se ha sucedido y se sucede en tan im
ponente escenario. El estudio de Jaime Mendoza sobre El fac
tor geográfico en la nacionalidad boliviana es un esquema básico: 
cuando se cumplan todas las investigacIones necesarias en los 
diferentes aspectos de dicho esquema, se llegará a la coordina. 
ción final con el Macizo BoUviano como protagonista, asf como 
el medio físico es el protagonista en la primera parte de ese 
libro capital de la historiografía contemporánea sobre el Medi
tarráneo en la llamada historia total o nueva historia del recien
temente fallecido Fernand BraudeI. 

Bartolomé Arzáns de Orsúa y Vela escribió su Historia de 
la. Villa Imperial de Potosí durante 36 años, dE' 1700 al 1736, hasta 
su muerte. Potosino, hombre del pueblo (criollo o mestizo). 
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Absolutamente autodidacto. Particip6 entonces en todas las ad
versidades potosi nas del pueblo: indios, cholos y negros; criollos, 
espaüoles y extranjeros pobres: eso era el pueblo potosino. 

La Villa Imperial, casi agotada la riqueza del Cerro RICO, 

vivía una crisis crónica, si puede haber crisis crónicas, y por 
[U-ladidura hambre, peste, contrabando. El pueblo sufría, pero 
-como siempre- otra contada gente se regalaba precisamente 
con la crisis. 

Como Bartolomé fustigó la manipulación con que los po· 
derosos acrecentaban su poder y su riqueza, padeció opresiones 
y presiones pues se sabia que registraba todo minuciosamente 
en su Historia. Se planteó secuestrar el manuscrito. BartolOmé 
tuvo el soplo y escapó a un escondrijo con su Historia bajo el 
brazo segtllldos antes de que las "fuerzas del orden" llegaran a 
capturar el libro y el autor. 

Bartolomé fue un auténtico precursor, en pleno coloniaje 
hispanoamericano en la lucha por la justicia social, que historio
gráficamente es un subproducto de la lucha por la verdad, y por 
eso y en eso es un ::mténtico maestro. 

El Diario del guerrillero de la independencia de Bolivia y 
América, José Santos Vargas, ha sido el único en su género en 
todo el mundo, hasta que se conoció el Diario del Che Guevara 
en Bolivia. 

José Santos nació en Oruro en 1796 en un hogar de la clase 
media baja. Perdió a su madre y a su padre en la infancia. Sus 
antecedentes familiares hacen suponer que terna sangre india. 
Asistió a la escuela algunos años pero, advierte, "no aprendia 
nada", 

Tenía vocaci6n de escritor y también genio aventurero, En 
1811, en medio del gentío que huyó de Oruro ante el asalto de 
Esteban Arze después del combate de Aroma, se fugó de su casa 
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y fue a dar a los Valles cochabambinos donde se mantuvo como 
"secretarIO de cartas" de la gente rural, y ése fue todo su entre
nanuento literario. 

Deambulando, encontró a un "hermano carnal", el padre 
Andrés Vargas, párroco del pueblo de Mohosa, que había sldo 
gUl:!rnuero y como tal habia llevado un diario (hoy perrudo). 
1!.sle encuemro determinó el destino de José Santos. Declruó ser 
guernllero, pero no tanto para luchar por la pat.rIa cuamo por 
expenmentar la lucha guerrillera y relatarla. 

Si su Diario guerrillero es, como tal, único en el mundo, su 
expenmento historiográfico también lo es pues no se sabe de 
ningún otro historiógrafo que se hubiese convertido en guerri· 
lIero para historiografiar la guerrílla. 

El experimento duró diez años. Cuando el Mariscal de Aya· 
cucho cruzó el Desaguadero y entró en La Paz en 1825, la División 
de los Valles se incorporó allí al Ejército Libertador. Jase San. 
tos pudo continuar la carrera militar, o pudo emplearse en la 
enseflanza o en la burocracia. Nada de eso. Lo que hizo fue 
convertirse técnicamente en indio. Pidió una sayaña al Estado 
cerca al pueblo de IvIohosa, en plena área que fue guerrillera; 
e ingresó en el ayllu Vilacha, parcialidad Urinsaya, como origi
nario. Quizá se sintió frustrado viendo que en la flamante Re
pública se cumplía el vaticinio de uno de sus compañeros guerri
lleros durante la lucha en los Valles: "Otros 5erán los que gocen 
los frutos del árbol de la libertad". 

Nunca había pensado publicar el Diario: Habitualmente lo 
leía a la gente contigua, curiosa por saber las muertes, heridas 
y averías de amigos y parientes en la guerrilla. Esta gente le 
indujo y urgió a que publicase el Diario. Finalmente José Santos 
accedió e hizo varias y obviamente fallidas gestiones. La última 
,·ez, en 1853, regresó de La Paz a su sayaña desalentado y enfermo. 
En aquel minúsculo rincón, en lo más escabroso y retirado del 
corazón de América, escribió: "Quedo con el consuelo de que en 
los siglos venideros (mi Diario) saldrá a luz, cuando no sea en 
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éste, y en todo el hemisferio americano". Vaticinio increíble, que 
revela un poder intuitivo lindante con una c!escarg3. premolllto
ria metapslqUlca. El vaticiruo se ha cumplido y el VIarIO Cie José 
Santos circula ahora por todo el mundo en edición internaciom:il 
de Siglo XXI de México. 

y en eso consiste el magisterio historiográfico de José San· 
tos Vargas: siguiendo el llamado de su "célula primordial del 
oficio", se hace guerrillero para experimentar la historia guerri
liera que iba a historiografíar, y en un puesto de los más peligro
sos pues el tambor se denunciaba al enemigo por si mismo luego, 
sabe renunciar a destinos fáciles pero desviatorios; y, finalmente, 
sabe hacer profecías. 

Gabriel Rellé-1\Ioreno es un virtuoso en el manejo de los 
recursos aocumentales. Para los recursos publicados, su recons
trucción de los hechos del asesinato político de presos belclstas 
en el Loreto de La Paz la noche del 23 de octubre de 1861, y para 
los recursos inéditos, su reconstrucción de los acontecinuentos 
precedentes al 25 de mayo de 1809 en Chuquisaca, son dos alardes 
de despliegue metodológico. 

También allegó, organizó, y catalogó recursos docwnentales 
bolivianos o de interés boliviano a lo largo de toda su vida en 
Santiago de Chile, lugar de su residencia permanente desde 1855 
Cuando la guerra del Pacífico salió de Chile dejando su colección 
en casa de un amigo ingeniero químico. Un incendio en esa 
casa alcanzó a su obra recolectora de 20 años que quedó casi 
totalmente consumida por el fuego. 

Terminada la guerra no cejó hasta reemplazar todos los 
impresos que se habían destruido; los manuscritos eran obvb.
mente irreemplazables. Luego prosiguió con su faena hasta su 
muerte. La Biblioteca Boliviana de Gabriel René-Moreno, hoy 
en la Biblioteca Nacional de Bolivia, es la colección de libros; 
opúsculos, revistas, periódicos y sueltos bolivianos o relativos a 
Bolivia más completa que existe desde el siglo XVI hasta 1908. 



Moreno es un maestro por su metodología historiográfica, 
por su ingente labor de recolector y catalogador, por su coraje 
ante el embate de la adversidad. 

Agustín Saan(jra, El Cumpañero, fue !.m indio ele la comu· 
nidad qeshwa de Copavilque (provincia Yamparaez, Chuquisaca>. 
Vivía obsesionado por la idea de obtener y propagar la fundación 
<.le escuelas indigenales. Puso en juego su propia estrategia: dejó 
la comunidad y se estableció en Sucre a fin de estar en comuni. 
nicación con las autoridades. Para mantenerse trabajaba como 
hortelano. Dejó el traje indio y usó sombrero, saco, pantalón y 
zapatos atuendo astroso que fue consiguiendo en las casas donde 
trabajaba así como entre sus numerosos amigos: maestros, obre
ros, estudiantes. De los universitarios recibió y tomó el trata
miento de "Compañero", y él 10 extendió a todos, inclusi .... e al 
Fiscal General de la República con quien tenía mucho que hacer 
en sus gestiones. Naturalmente fue clasificado como "clemento 
comunista" por las autoridades del oficialismo. También natural
mente debía encontrarse y trabar amistad con Jaime Mendoza, 
senador nacional y protector general de los indios. Intermiten
temente fue hortelano en la casa de Don Jaime. Y allí, por su 
extraordinaria "ocación de historiógrafo, El Compañero se cons
tituyó de hecho para nuestro adolescente Testigo en un maestro. 
Le hizo conocer relatos telúricos cuyos protagonistas era!1 mon
tañas, pampas, torrentes, nevadas, lluvias, viento, sol, luna, es
trellas. y otros relatos en que los protagonistas eran su propia 
gente y también la gente de la ciudad: prefectos, alcaldes, sena
dores, diputados, jefes de policía. El Compañero le hizo com
prender sobre todo que aparte de la historiograffa escrita, pri
vilegiada, hay otra historiografía india s6lo hablada: historiogra
fía reprimida, oprimida y frustrada. 

Hay un par de notas comunes que ratifican aün más la 
condición magisterial de los citados. 

Su "célula primordial del oficio" no era de cualquier con
dici6n, sino desarrollada en proporción excepcional. A partir de 
pIla se hicieron historiógrafos por su propia decisión. Fueron 

40 



nutodidactos. El caso mas extraordinario es el de Jose Santos. 
Toda su escuela fue la guerrilla misma. 

y en el manejo del lenguaje -que es la herramienta espe
cífica expresiva del historiógrafo para cumplir su oficio- fueron 
insignes maestros. Además de la "célula primordial del oficio" 
tenían el resorte automático de la fórmula cabal. 

r.,lendoza, como corolario de sus estudios historiográfico
geopoullcOS sobre la hoya platense de Bolivia, enarbolÓ en 192(1; 
como un estandarte, la 10rmUia "Pisar 1uene en el Chaco". Es
tandarte para una cruzada de construcción pacifica, en todo 
caso. Mendoza p:e~onizó incansablemente la necesidad de inte
grar efectivamente el Chaco a la soberanía boliviana haciendo ele 
él lo que en lenguaje actual se diría un polo de desarrollo. El 
chauvinismo bélico asignó a la fórmula un sentido guerrista y 
hasta se la atribuyó al presidente Salamanca. Existe en el ar
chivo de Mendoza una carta de Salamanca en la cual reconoce 
que l\Iendoza y no él es el autor de la fórmula. 

Bartolomé sabia comunicar en el relato vida mágica a cual
quier fruslería, y su resorte automático de la fórmula cabal iden
tifica a los hambientos de pan y de just~cia en esta vida con unn 
expresión clave: "los atribulados". 

José Santos, denota el destino ordinariamente fatal del 
guerrillero, diciendo no que la muerte los perseguía, sino que 
ellos perseguían a la muerte; "Todo era andar detrás de la 
muerte" . Y la topografía vertical del territorio guerrillero de 
los Valles queda caracterizada diciendo simplemente: ';El cam~
no era como una raya en una pared". 

Moreno acuñó oraciones que sirven como reales consignas 
del historiógrafo: "Hay que escribir la historia en el reverso de 
los documentos", "La bibliografía es fría como el hielo y dura 
como el diamante". 

El Compañero resumía así su metodología: "Allinta qhawas· 
pa, allinta tapuspa, allinta uyarispa, tukuyta ñoqayachanl": "Mt-
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randa bien, averiguando bien. escuchando bien, llegó a saber 
todo": reswnen que define toda la metodología historiográfica. 
escrita o hablada. 

Nuestro testigo mencionó hace poco en circunstancias 
parecidas a ésta en que nos encontramos ahora, a los jóvenes 
como sus maestros, y ofreció explicar en otra oportunidad esta 
aserción. Ahora la explicamos. 

Los jóvenes investigadores bolivianos y no bolivianos con 
quienes nene que compartir el ejercICIO hlstonograuco en el Ar
chivo y la Biblioteca Nacional de Bolivia son y serán hasta el fi

nal sus maestros, no :) pesar de su juventud sino por su juventUd. 
Ellos ni se dan cuenta de esto. Pero cuando, a diario, dialoga con 
ellos, quien aprende es él Revive su propia juventud. Y aprende 
del entusiasmo sin desmayos de los jóvenes; de su optimismo, tan 
vital; de sus vacilaciones, porque el que nunca vacila es probable
mente un atolondrado; de sus dudas, porque el que nunca las 
tiene será de seguro lffi farsante; de su alegría y de su tristeza 
que se equilibran milagrosament.e. Le dan lecciones de vida, y la 
vida vale más que la historiografía. 

La ventaja adicional de maestros como éstos es que nunCa 
se jubilan, y no hay ninguna norma burocrática mal hecha que 
los jubile. Son perennes 

Es que también es perenne -debe ser perenne- el apren
dizaje del historiógrafo, como el de cualquier oficial. Lo alen
tador, lo fuerte, lo mágico del verdadero aprendizaje es que nun
ca termina y siempre tiene UlJ amanecer que se estrena con un 
siempre renovado sol 

D. El tema ell' la tl1\'estlgación historiográfica 

El problema del tema en la historiografía y en el historI6-
grafo ha sieto objeto de una consideración permanente para 
nuestro Testigo. Personalmente, él tomó temprano una solución 
un tanto inesperada y excepcional de la que hablamos adelante. 
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Este problema pone a prueba la cnpacidad del histori6grafo 
para sintonizar su obr::l con el deber ser y con el valer de la 
historiografía. ¿Qué tema elegir? 

J.'.;auie iguura qUI: ta t':lllL.i. p(t!l.eL'idu Ut! lc.~ h!l:itOllOgratla bo
liviana na SICtO y es la política, y más concretamente la lUcha 
por e! pOder pOlItICO. Practlcamente todos los manuales de nlS
tonograna bouvIana pagan tributo a esta verdadera plaga de 
mouuprOaUCClOl1, y su procedimIento es bIen senclUO: segUIr las 
alternativas de esa lUcha a traves de los suceS1VOS pedlOuos pre
siaenclaLes. 

Como la lucha por el poder politico en lodas partes está 
siempre festoneada de toda clase de situaciones peyorativas 
que se mitigan o se agravan de acuerdo con el momento de la 
e .... olución hISt6rica en cada caso; y como ese momento hlstónco 
en Bolivia ofrece las mismas características negativas que en 
utros casos similares, esta monoprociucción historiografica tenia 
necesariamente que conducir a conclusiones desaslrosas en la va
loración general del país. Directan"'.ente de ahí han nacido con· 
cepciones como las del pueblo enfermo. Es obvio el impacto que 
'L3LeS concepciones tenían que ocasionar en la conciencia colecti
va, y hasta en el ánimo del observador- externo. Es exactamente 
como si a uno le fueran administrando sistematicamente a diario 
pildoras depresivas: tenía que producirse un fenómeno de depre
si6n colectiva general. 

Entre tanto, no existén en Bolivia monogr~[ias serias sobre 
temas imprescindibles de contrapeso, como el transporte, las 
comunicaciones, la industria, el comercio: temas éstos relativOS 
a los recursos vitales creados por el hombre. ¿Mas qué pasa con 
el hombre mismo, el ser humano? La historiografía boliviana 
tiene como protagonista exclusivo al macho adulto, parece es
crita exclusivamente p::lra maehos ~dultos, mientras que de la 
humanidad boliviana están virtualmente ausentes en nuestra 
historiografía la mujer, f'l niño, el adolescente, el joven, sean 
criollos, cholos ° indios. Y más aún están ausenteos los medios 



naturales para la vida humana como el espacio físico, el clima, 
la salud. Las excepciones a esta monoproducción historiográfica 
-tales como los trabajos cuantitativos y cualitativamente admi· 
rabIes de Teresa Gisbert y José de l\'Iesa sobre el arte en Bolivia
no hacen sino confirmar la regla. 

Un tema actual insoslayable seria, por ejemplo, la CrISIS 

en Bolivia. ¿Esta preparada la historiografía boliviana para ocu
par el puesto que le corresponde en la eventualidad actual? ¿O es 
que el caso escapa a su competencia? ¿O es que ciertas emergen
cias nacionales carecen de dimensión historiográfica y por con
siguiente la historiografía boliviana goza ele inmunidad y de im· 
punidad para con ellas? 

La crisis económica de hoy no es ni mucho menos la prI· 
mera de proporciones desastrosas en nuestra historia, desde la 
época prehispánica, pero no existe una monografía historiográ
fica sobre las crisis en Bolivia. No nos referimos a los aspectos 
econ6micos de las crisis exclusivamente, sino, tanto o más, a las 
repercusiones sociales de las crisis. Esa monografía habría cons
tituido la alicuota parte de la historiografía en uno de los gran
eles temas y problemas nacionales, y un esclarecimiento para 
emergencias como la que vivimos hoy. 

Otro máximo tema boUviano se refiere a la especial situa· 
ci6n geopolítica de Bolivia en el Continente, a sus recursos na
turales estratégicos precisamente en esas fronteras, y n las ex. 
periencias desoladoras ocurridas, con esos recursos naturales. 

Alguien, no en Bolivia ciertamente, ha hecho esta inqUle
tante amonestación: "Quienes ignoran los hechos del pasado, es· 
tán obligados a repetir esos mismos hechos en el futuro". 

En la hora de hoy mismo, no pueden ignorarse las denun· 
cias intermitentes sobre avances fronterizos internacionales y 
recorridas ele hitos. Recursos naturales y estratégicos están 
siempre presentes allí: azufre, litio, oro, monos, aves lo que sea. 
Son casos incuestionables del presente. No siempre se trata de 
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avances esporádicos y parciales sino de verdaderos asentamien
to humanos procedentes de los países fronterizos, asentamientos, 
que andando el tiempo abren paso a la respectiva depredación. 
Es conocido el ardid de que el país depredador se vale en estos 
C:lSos: sencillamente se proclama una república en el territorio 
respecti \"0. 

Ese fue el caso de la República Independiente del Acre, y 
la historiografía más reciente registra el otro caso de Enrique 
de Gandia, historiográfo español nacionalizado argentino quien 
con ocasión de la guerra del Chaco literalmente clavó a Bolivia 
una puñalada por la espalda preconizando sobre la base de su
puestos antecedentes étnicos e históricos, la creación de la Re· 
pública Independiente de Santa Cruz de la Sierra; el historiógrafo 
cruceño Plácido Molina Mostajo refutó adecuadamente a Gandía. 

En 1927, Jaime Mendoza, sobre la base de datos historiográ
ficos incuestionables aplicados a la geopolítica, hizo ver que Bo· 
livia estaba en absoluta inferioridad de condiciones estratégicas 
para el caso de una guerra con el Paraguay por el territorio del 
Chaco Boreal; que era de urgencia premiosa iniciar un programa 
de colonización en ese territorio; que lo primordial para ello 
('ra la construcción de la carretera nacional troncal a la que 
denominó Ruta Diagonal; y que para evitar al país pérdidas 
desastrosas de recursos humanos y económicos seria necesario 
llegar a un arreglo transaccional con el Paraguay. El historió· 
grafo geopolitico no fue escuchado. Durante la guerra del Chaco 
el transporte de tropas y de apoyo logístico se hizo por el ferro. 
carril Uyuni-Villazón y por la carretera Villazón-Tarija-Cha
CO, que pennitia a observadores argentinos contabilizar, literal
mente, los convoyes bolivianos; el Chaco se perdió; la Ruta 
Dia~onal est:i pendiente hasta ahora" 

La experiencia de todo lo acontecido hasta hoy en el tema 
~s decir la advertencia que de la historia debia recoger la his
toriografía- permite afirmar que todas las fronteras interna· 
cion:lles de Bolivia han sido conflictivas. y obliga además él ad· 
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vertir que siguen siendo conflictivas, y a pronosticar que seguirán 
siendo conflictivas indefinidamente. 

No puede ser, pues, más obvia la importancia del tema his
toriográfico 

Que todas las fronteras mternacionales de Bolivia seguirán 
siendo conflictivas es una profecía. y esto nos indllce a volver 
al peligro elel historiógrafo que se queda con la cabeza vuelta 
perdurablemente hacia el pasado. Como parte importante en la 
nO\"Ísima ciencia de la información. la historiografia y el método 
l1istoriográfico t.ratan hoy cada vez más de buscar conexiones 
entre el pasado. el presente y el porvenir 

Reiteramos: en realidad el historiógrafo ha sido siempre 
mecHo yatiri, pero ahora se trata de sistematizar el avance. 
Spengler y Toynbee son casos elefantiasicos de la tendencia. Y 
Alexis de Tocqueville en 1840 hizo su famoso pronóstico de quo 
"el plmto de partida de estos dos paises (Estados Unidos y Rusia.l 
es diferente y sus recorridos son opuestos. mas parecen marca
dos por un oculto plan de la providencia para tener tm día en 
sus manos cada uno de ellos los destinos de medio mundo": sólo 
faltaba (pero sería demasiado pedir) "y el espacío extraterres
tre". 

Viniendo a Bolivia, Julio Méndez hizo en 1873 otro pronós
tico extraordinario ftmaado sobre bases geonolfticas e histori~ 
~ráficas. Según Méndez, Bolivia está constituida Dor tre~ reO'iú
nes Ileo~ráficas "concurrentes": el Pacffico, la hoya del Río de 
la Plata. y la hoya del río Amazonas, y "la historia de Bolivia E'S 

y tendrá que ser una rotación persiguiendo sus tres destinos" 

Como el árbol está implícito en la semilla, en la profecía 
de Méndez está implícito todo tm programa de desarrollo na
cional ~. de política internacional. Los recientes planteamientos 
sobre desarroIlo tripartito entre los Departamentos de La Paz, 
Bcni ~' Pando representan una puesta en práctica de la nrofecfa 
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CI1 su fase amazónica, por mucho que quienes alientan esos plan
teamientos no sepan nada de Julio Méndez y su pronóstico_ 

Según estos antecedentes, en el problema del tema la con
sideración principal sería la prioridad en los temas ete la inves
tigación_ Esa prioridad tiene que establecerse por razones ob· 
vias: la investigación exige tiempo, esfuerzo y dinero, por UDCl 

parte, y, por otra, no todos los temas tienen la misma importan
cia: por ejemplo el tema ele la crisis o el ele las fronteras nacio
nales expuestas a depredaciones internr.cionales tienen más im
portancia que el t=l11a (quF; también se ha invcsti;;aclo en el Ar
chivo Nacional de Bolivia) de.la vajilla francesa y el bast6n 
('on puño de concl13 de Cnsimiro Olañeta. 

Todavia hay otra cuestión: ¿Quién y con qué escala va a es
tablecer las prioridades historio;;ráficas nacionales? Nadie eles· 
de fuera d('! c~mpo historiogTáfico puede establecerla; quienes 
deben establecer las prioridades son los historiógrafos mismos: 
" la escala, o unidad de medida. para las prioridades de los temas 
historiográficos no es otra que la importancia de lo~ prOblemas 
nacionales mismos_ Si los historiógrafos bolivianos obran de 
acuerdo con su propi:'! conciencin dE' étic::¡ historiográfica. no 
rueden equivocarse. 

E. Los recursos documentales 

Finalmente, los recursos docume!ltales constituven qUIzá'., 

el máximo problemft de la historiografía y del histori6grafo en 
Bolivia 

Sin recursos documentales no hay histOrIografía ni histo
riólITa[os _ Esto se sabe tant.o, se repite tanto. y sin embanw 
se olvida. rmis Que se sabe y se reDite. Ntll'!stro Tes1'igo rlprendió 
el :n:ioma muy temprnno. y nunca Jo ha olvidado 

Su primer encuentro con los recursos documentales ac~eci6 
tmnhjpn e-n el escrítorio natemo. yesos recursos dOCl\nlentflles 
no fuero., otros que los del archivo personal de Jaime Mencloz::L 

47 



El adolescente comprob6 entonces que sus manias de historió
grafo estab8.n seriamente complicadas con la aún peor manía del 
archivista que consiste en allegar todos los elementos posibles 
mediante los cuales se pueda curiosear, averiguar y comunicar_ 
Esos elementos son los recursos documentales _ En los recursos 
documentales paternos se ensayó. no por decir se ensañó, con 
todas las formas posibles de la ordenacIón y la clasificación. que 
son las operaciones básicas de esa disciplina_ 

Luego, como ayudante en las investigaciones historiográfl
ras de Don Jaime, según lo relatado atrás, inició su frecuenta
ción del Archivo Nacional de Bolivia y la Biblioteca Nacional de 
Bolivia. lo oual pronto le permitió familiarinrse cnn los recur
sos documentales tanto publicados como inéditos así como COIl 

las técnicas de su manejo_ A decir verdad por entonces le seducía 
más que el aspecto historiográfico el aspecto detectivesco del 

caso _ Se había propuesto ya diversos propios de investigación y 
trabajando sobre ellos encontró que el obstáculo peor y más fre
cuente era la escasez de los recursos documentales. A la larga vio 
claro que ésta es la deficiencia más grave de la historiografia 
boliviana. 

El encuentro definitivo de nuestro Testigo con los recursos 
documentales acaeció cuando por iniciativa de un esclarecido 
campeón cultural boliviano, Mario Estenssoro. se ]e designó 
Director de] Archh'o Nacional de Bolh'ia y de la Biblioteca Nr!
dona1 de Bolivia. 

Los recursos documentales en Bolivia están en situación 
de desastre nacional. Para el coloniaje la destrucci6n de recur
sos documentales estatales ilega a un 35% de la existencia su
puesta; para la República a un 60%. Para los recursos documen
tales no estat.ales (privados) la destrucci6n llega al 100% en el 
coloniaje; para la República no se cuenta con una base de cálculo 
:!decuada pero presuntivamente la destrucción en los recursos 
privadOS es mucho mayor que en los recursos estatales del mismo 
período. Y el desastre no consiste solamente en la destrucci6n_ 
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Si los recursos documentales no están adecuadamente accesibili
zados, o sea en condiciones de aprovechamiento total, es como 
si no existieran. 

La Biblioteca Nacional de Bolivia se estableció en julio de 
1825, antes aún que la República misma; y aunque en 1875 Ga
briel René-Moreno se adelantó a dar un grito de alerta sobre 
la calamitosa situ~ción en que se encontraban las documentacio
nes estatales inéditas en Bolivia ese grito no despertó la atención 
de los historiógrafos, bibliógrafos, coleccionistas, ni gobernantes; 
la calamidad continuó agravándose, y apenas si en 1882 alguien 
que no tenía mayores vínculos con la historiografía. el diputado 
Demetrio Calvimonte, presentó un proyecto de ley relativo al 
problema del Chaco, para la explotación y estudio del estable
cimiento de puertos sobre el río Par:lguay, y para "poner en or
den y clasificar todos los documentos públicos de la República, 
coleccionando en sección especial los que directa o indirectamente 
se refieren a limites nacionales, departamentales o provinciales". 

Esta iniciativa fue el antecente inmediato de la fundación 
del Archivo Nacional de Bolivia, y resulta claro que el primurn 
mm'cns no fue el resultado ele consideraciones historiográficas y 
archivistas directas sino de la necesidad de política internacional, 
imperiosa y práctica, de contar con recursos documentales arir
mati\'os para la soberanía nacional sobre sus fronteras interna
cionales, en este caso específico la frontera con el Paraguay. 
El Archivo Nacional de Bolivia fue establecido finalmente por 
ley de 18 de octubre de ] 883. 

El ingreso de nuestro Testigo en la Direcci6n del Archivo 
Nacional de Bolivia y de la Biblioteca Nacional de Bolivia fue 
el hito que definió la elecci6n de su tema historiográfico: el tema 
de los recuTeos documentales bolivianos, en primer lugar los 
del Archivo Nacional de Bolivia inéditos y los ele la Biblioteca 
Nacional de Bolivia (publicados) 

Con el cnnfiH(io oDtimi~rno de la iuventud desde la Dir(\('ción 
rtcl Archivo Nacional de Bolivia (inéditos) y los de la Biblioteca 
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trató de poner en juego unos magnificas planes de desarrollo 
de ambos repositorios: gran edificio funcional, gran equipo de 
conservación y trabajo, gran adquisición de rebosantes fondos 
documentales y bibliográficos, gran personal, grandes recursos 
económicos: en suma, un gran despliegue de "lo grande en Bo
livia" _ 

Hay un refrán mapochino que dice "Soñar no cuesta nada"; 
y en la Vida es sueño hay un monólogo tan hondo y tan ejem
plarizador como el de Hamlet. Antes de un año, ante la impa
sibilidad del monstruo burocrático para el que no se le conmueve 
una Ul1a ante la calamidad de los archivos y de las bibliotecas, 
por muy nacionales que sean, nuestro testigo, maniatado por 
la impotencia, podía concluir como Segismundo que "toda la 
vida es sueño / y los sueños sueños son". 

Había, pues, que imponerse otro programa estratégico, uno 
que no demandase grandes dispendios. Los archivos y las biblio
tecas tienen como razón de ser los recursos documentales, res
pectivamente, publicados y no publicados, y si estos recur
sos, reiteramos, no están convenientemente accesibilizados para 
que tengan dominio sobre ellos tanto el personal a cargo de esos 
repositoriOS como el público mismo, esos recursos documentales 
no pueden ser utilizados, no cumplen su función social para usar 
de la fórmula habitual. 

Los medios de accesibilización de los recursos documentales 
son ,,'ariados: los catálogos, las guias, las listas, los inve:1tarios; 
según el propósito concreto a que responden. Los recursos do
cumentales son como bosques intrincados, y los medios de acce
sibilización son como los derroteros gracias a los cuales se hace 
posible el avance en esos bosques. V a la vez se hace posihle la 
lltilización de todos los elementos útiles que uno vava encontran
do en su avance. Los derroteros, como es obvio, tienen que ser 
suficientes en cantidad y eficientes en calidad. 

Seeún esto. el nuevo programa estratégico. de costo mlmmo 
a aplicarse desde la Direcci6n del Archivo y Biblioteca Naciona-

50 



les de Bolivia seria la producción de derroteros que tuviesen 
la máxima suficiencia y eficiencia. Esto es lo que se viene ha· 
ciendo, y el programa, tan fácil de formular te6ricamente como 
:uduo de aplicar prácticamente, ha probado y sigue probando 
MI eficacia, tanto nacionalmente como inten1acionalmentc. 

El ProL Ruggiero Romano, autoridad internacional en his· 
toriografía económica. Director de Estudios de la Escuela de Al· 
tos estudios en Ciencias Sociales de Francia, en su carta de adhe· 
si6n, desde París, 21 de noviembre de 1983, con motivo del cente· 
nario del Archh'o Nacional de Bolivia, analiza en detalle los 
~('r\'icios que presta este plantel, y concluye: 

"No vacilo en afirmar que el Archivo Nacional de Bolivia 
es uno de los mejores archivos (y. proporcionalmente, el mejor) 
donde yo he trabajado. Y sin falsa modestia, puedo afirmar 
que este juicio es grandemente comparativo, porque en mi y::t 
larga vida de in\"f:stigador he trabajado en archivos de Italia, 
Francia, Austria, España, Bélgica, Suiza, Polonia, Hungría, Ar· 
gentina, Chile, Uruguay, Santo Domingo, Perú". 

Los recursos documentales del Archivo y Biblioteca Nacin
nales de Bolivia. ya están accesibilizados. Pero el Archivo y Bi 
blioteca Nacionales de Bolivia siguen constituyendo un problema. 
La hora de los edificios, los equipos. el personal, los recursos 
"('an6micos. no puene tardar ya. 

El Pro!. Romano añade en su carta_ 

"Acabo de decir todo lo bueno que pienso sobre este Ar
chivo. Pero todo ]0 bueno exige que se diga todo lo mejor. ¿Y 
'lué podría ser lo mejor en este caso? Un personal más nume· 
roso; un edificio más apto para la funci6n de acoger materiaIas 
lan esneciales como la memoria hist6rica de tono un nais: un 
"Quino moderno (aparatos de reproducción, IaborRtorio de res· 
f::turaci6n, etc.). En breve: hace falta que el Archivo Nncio'1al 
dI' Bolivia nueda nns~r de la admirí1.hJe (suhravo otra vez) situa· 
f'ión np sp.rvicio de hoy día, a una fa!;p. más estruct.urada. pero 
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conservando el espíritu que Gunnar l\Iendoza ha sabido cornlmi· 
car a esto que es su creación. No puedo concluir sino deseando 
que el Archi\'o Nacional de Bolivia tenga un crecimiento pro· 
porcional a las imponentes raíces que ya tienen. Pero un árbol 
-tan poderoso como sea por naluraleza- tiene necesIdad de luz: 
de tierra, de agua: en suma, de cuidados". 

El Archivo y Biblioteca Nacionales ele Bolivia constituyen 
un problema en cuya solución deben concurrir en cumplimiento 
de deberes elementales, ante todo el Estado, pero también debe 
concurrir el soporte solidario de las entidüdes por su propia 
naturaleza obligadas a brindar ese soporte, y, finalmente, debe 
concurrir la comunidad boliviana toda. Este plant.el preserva 
la clave documental de esa comunidad, preserva su cédula de 
identidad nacional. 

Y, según esto, hay una obvia relación lógica entre el Archi\'o 
Nacional de Bolivia y la Biblioteca Nacional de Bolivia, por una 
parte, y la Carrera de Historia de la Ul\iSA, por otra. Por la gran 
acumulación de recursos documentales inéditos y publicados de 
ambos repositorios, y por las facilidades de accesibilidad que 
prestan para la investigación, ellos constituyen un laboratorio 
máximo para la puesta en práctica de trabajos de catedráticos y 
estudiantes de la Carrera de Historia, que por su parte es el único 
plantel ele formación historiográfica universitaria en el país. 

En esta confonnidad, hace rulos que nuestro Testigo se 
permitió formular ante el Rectorado de la UMSA mediante un 
memorial la sugerencia de que se estudiasen los medios más 
adecuados para que tanto esos catedráticos como esos estudian· 
tes, pero ante todo los estudiantes por razones obvias, pudiesen 
contar con oportunidades de acudir a aquel laboratorio y reall· 
zar allí proyectos de incuestionabble trascendencia para. la clari· 
ficaci6n de problemas de inter~s nacional. 

Al presente, nos tomamos la libertad de renovar esta su· 
gerencia. Somos conscientes de que el obstáculo económico es 
una barrera descorazonadora. I\Jás lo usual es hacer c3rgar !os 

52 



gastos que demanda cualesquiera iniciativas sobre los recursos 
fiscales exclusivamente, mientras en el mundo de hoy existen 
otras fuentes de financiamiento, internas y externas, incluyendo 
las fundaciones y las entidades internacionales de cooperación 
para el desarrollo cultural. De lo que se trata ante todo es de 
iniciar un estudio a fondo para desbrozar el camino lIacia el ob
jetivo propuesto. 

In. Conclusión 

Muchos de los problemas bolivianos son, como se sabe, atri
buibles al subdesarrollo, que es un buen chivo emisario para 
el caso. Los problemas de tipo institucional implícitos en este 
trabajo con referencia a la historiografía y al historiógrafo -por 
ejemplo el problema de la retribución y la absorción ocupacio
nal- se deben en gran medida al subdesarrollo, mas al subde
sarrollo considerado no sólo en su nivel económico: el subdesa
rrollo del entendimiento y de la conciencia es peor que el subde
sarrollo económico. La "falta de fondos" es un pretexto rutinario 
que usan los administradores públicos para justific3.r sus injus
tificables incongruencias en la valoración de toda la problemática 
nacional. 

Pero el estudio de ésas y las demás cuestiones comprendidas 
en el caso, y de sus posibles vías de solución, debe partir del 
entendimiento y la conciencia de los historiógrafos mismos. 

x x x 

Señor Rector: 

Al cerrar su testimonio experimental sobre los problemas de la 
historiografía y el historiógrafo, nuestro Testigo, como Di
rector del Archivo Nacional de Bolivia y la Biblioteca Nacional 
de Bolivia. expresa sus mejores votos por que la Universidad 
r..layor de San Andrés continúe y acreciente el programa de ex
tensión cultural que cumple bajo su inteligente y dinámica COIl-
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ducci6n; y por que esta ilustre Casa de Estudios, dentro del 
conjunto de la Uni~:ersidad Boliviana, :llc~nce cuanto antes, en 
los graves problemas (tue al presente confronta, la soluci6n 
cabal que exige el incuestionable interés superior de la Patria. 

Archivo Nacional de Boli'.-ia 

Biblioteca Nacional de Bolivia 

Sucre, febrero, 1086. 
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