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PRESENTACIÓN 
 

Nos es grato presentar una nueva entrega del Anuario de la Academia Boliviana de la 

Lengua, con el número 30. El anterior número correspondió al año 2014. El intervalo de 

siete números tiene diferentes motivos que nos abstenemos de nombrar, porque creemos que 

el lector puede percibirlos sin mayores aclaraciones. El presente volumen recoge, en cierto 

modo, las contribuciones académicas de ese largo periodo. 

 

Motivo de pesadumbre para nuestra docta corporación ha sido el fallecimiento de 

prominentes académicos como los directores D. Carlos Castañón Barrientos, D. Raúl 

Rivadeneira Prada y D. José G. Mendoza, y nuestro vicedirector D. Alberto Bailey 

Gutiérrez. 

 

La variedad de artículos que componen este volumen obedece a diversos motivos y 

circunstancias. En general, se ha respetado el estilo de cada autor, aunque no las palabras 

claves propuestas por algunos de ellos, ya que nuestra revista todavía no está asociada a 

registros internaciones de indización.  

 

Con el propósito de reanudar la regularidad de esta publicación, deseamos a nuestros lectores 

que saquen de este volumen informaciones provechosas.   

 

Dña. España Villegas Pinto 
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HOMENAJE A PAPÁ 
Claudia Rivadeneira 

 

 

Señores miembros de la Academia de la Lengua y de la Academia de Ciencia 
de Bolivia, representantes de la Universidad Mayor de San Andrés y de la 
Asociación de Periodistas, estimados amigos de mi papa y de nuestra 
familia…. tengan ustedes muy buenas noches.  

Hace unos días cuando me pidieron preparar esta remembranza, rápidamente 
recurrí a mi familia para ver qué recuerdos, anécdotas y aprendizajes de mi 
papá habían calado más profundo entre todos.  Lo que les cuento a 
continuación es lo que la mayoría de nosotros piensa, siente y recuerda de él.  

Su hermana Alcira, no olvida que el pequeño Raúl nació casi a los seis meses.  
Su abuela lo envolvía en algodón y lo colocaba directo a su pecho para 
generarle calor y también con algodón recogía un poco de leche para 
alimentarlo. Creían que no sobreviviría. A medida que iba creciendo, la 
preocupación de su madre, tías y abuela se centraba en su extrema delgadez 
y en el hecho de que él no hablaba.  ¿Sería una secuela de su nacimiento 
prematuro?, ¿algún tipo de retraso mental? Se preguntaban. 

Hasta que un día a la edad de cuatro años, dejó a todos anonadados… de 
repente, sin ningún balbuceo, él comenzó a hablar y a expresarse con mucha 
claridad, despertando poco a poco al genio lingüista que llevaba dentro de él.  

Después de este episodio, sus logros fueron a pasos acelerados: en el colegio 
lo tuvieron que adelantar varios cursos, en el bachillerato le dieron un 
reconocimiento como uno de los mejores alumnos del país. Hasta que en la 
Universidad… ya se destacaba como un hombre bastante esculpido no sólo 
por sus conocimientos sino por la ética y moral con la que él moldeaba su 
espíritu.  
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Como parte de una generación que le toco lidiar con sobresaltos políticos en 
épocas de dictadura y democracias incipientes, enfrentó con valentía sus 
opiniones porque el amor a su patria y su sed de justicia eran tan fuertes que 
el sacrificio, inclusive de su propia familia era inevitable. Incluso, tuvo que 
hacerle quite a la muerte en algunas ocasiones, por ejemplo, cuando le tocó 
relatar los últimos días de Che en medio de la trinchera o cuando un accidente 
automovilístico le dejó en el estado más vulnerable en un hospital de México 
durante el exilio. 

Un tiempo después recuperó la salud y la oportunidad de volver a su país. 
Este hecho le permitió nuevamente abrazar la vida con mucha intensidad y 
retribuirle cada minuto de su existencia produciendo ideas y enseñando a las 
juventudes. Es por eso que gran parte de nuestra vida hablo de toda mi 
familia, fue acompañar sus constantes éxitos en prácticamente todo lo que 
hacía.  Para nosotros no era extraño esperar de él, cada cierto tiempo, una 
nueva obra literaria, de crítica literaria, de análisis político o sobre teoría de la 
Comunicación que lograba sacándole tiempo al tiempo. 

Era un hombre tan culto y sabía tanto de tantas cosas que, a veces, era más 
fácil preguntarle a él primero cualquier cosa ―sobre todo si se trataba de 
historia, literatura, comunicación o lenguaje― porque además de darte una 
respuesta atinada, te preparaba una selección de libros con páginas marcadas 
con la que podías completar la información que necesitabas. 

Mis hermanos Raúl y Catalina recuerdan que la convivencia en casa sólo 
podía ser interrumpida ante la aparición de alguna “duda” que le surgiera a él 
o a cualquiera de la familia.  Le incomodaba tanto que sin flojera acudía a su 
biblioteca o a internet para disiparla de inmediato. 

Toda ocasión era también oportuna ―sobre todo si estaban sus nietos― para 
inculcar valores o reflexionar sobre política y religión. Siempre era difícil 
refutar sus argumentos, pero aun así mi hija Natalia lo ponía a prueba todo 
el tiempo. 

Ella confiesa que le daba la contra en todo, porque amaba las ganas que su 
abuelo tenía de enseñarle y convencerle que las canciones del Chapulín 
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Colorado no podían ser mejores que las compuestas por Beethoven. Ese 
juego entre ellos nunca terminó, más bien fue evolucionando con los años.  
De repente, dice Natalia, ya discutían sobre el tigre y el bolívar, sobre historia, 
feminismo y rebeldía. Siempre con ideas tan contrarias que terminaban 
enojados por un par de minutos y después otra vez se sonreían y se echaban 
la culpa mutuamente por quien de los dos había manchado más el mantel de 
la mesa mientras comían y discutían. 

Así como en ella, las enseñanzas de vida de mi papi marcaron a otros nietos, 
sobrinos nietos y generaciones de jóvenes que lo recuerdan con cariño. Me 
conmovió de manera especial que Rodrigo uno de sus sobrinos nieto eligiera 
como forma de honrar su memoria vestirse el día de su velatorio con la 
chompa que no hace mucho él le había regalado y con el pantalón que era 
motivo de críticas familiares por los cortes que tenía, pero que sólo mi papá 
había alagando en una ocasión. A las tías le pareció inapropiado para un 
velatorio el famoso pantaloncito, pero él dijo que estaba vestido así por mi 
papá y nos dejó a todos muy conmovidos. 
 
Relaciones como ésta cultivaba mi papa con los jóvenes. No voy a olvidar 
que solía romper los cercos generacionales con sus nietos contándoles chistes 
que no siempre eran muy buenos, así que entre ellos cruzaban miradas de 
complicidad para desatar en coro risotadas que agradaran al abuelo. Es que 
el amor con amor se paga, ¿no es cierto? Eso también lo aprendieron de él.   
 
Mi papá sabía entablar lazos profundos con las personas que quería y 
convertir lo cotidiano en un momento para celebrar su relación. De manera 
especial, los hermanos de mi papá quisieron que yo destacara de él, el gran 
amor que le tenía a mi mami y el respeto con el que los dos sostuvieron 
durante 50 años un ejemplar matrimonio; así como los esfuerzos que hacían 
ambos para mantener unida a la familia y que se sienta siempre acogida en su 
casa.  
 
Rielma su querida sobrina y confidente recuerda que él era especial para 
acudir cuando se necesitaba de un buen consejo y que te lo ofrecía con una 
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gran sonrisa como una manera de contagiarte optimismo ante la vida y 
hacerte saber que las cosas por muy difíciles que parezcan siempre tienen 
solución.  
¿De dónde sacaba su temple y sabiduría? Yo creo que de su firme creencia 
en Dios.  De esos encuentros espirituales que propiciaba en medio de las 
flores, de las exuberantes plantas y bajo el refugio de su frondoso y 
productivo árbol de ciruelos que él cuidaba en su jardín. 
 
¿Qué lo movía con especial fascinación?  El misterio de la vida y la búsqueda 
insaciable de la verdad a la que intentaba acercarse a través de grandes 
pensadores, teólogos y hasta poetas, pero también en lo cotidiano: en la 
simpleza de un almuerzo familiar, en un partido de domingo, en las compras 
de mercado… en fin… en la paz de su hogar y en la mano siempre cercana 
de su compañera, su eterno amor.  
 
Muchas gracias. 
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DISCURSO DE HOMENAJE A RAÚL 
RIVADENEIRA PRADA, EN LA ACADEMIA 

BOLIVIANA DE LA LENGUA 
Alfonzo Ángel Contreras 

 

 

Señor Director de la Academia Boliviana de la Lengua 

Señores Académicos de número 

Distinguida familia del Dr. Raúl Rivadeneira Prada 

Damas y Caballeros:  

Constituye para mí un honor hacer uso de este espacio para referirme a una 
ilustre personalidad como lo fue el abogado y periodista Raúl Rivadeneira 
Prada. 

El 28 de marzo de 1952, pocos días antes de producirse la revolución del 9 
de abril promovida por el MNR, se entrega a la circulación el primer número 
de un nuevo medio de prensa en formato tabloide con el logotipo 
“Presencia”. Son sus promotores intelectuales jóvenes: D. Huáscar Cajías, 
Alberto Bailey, Alfonso Prudencio, el presbítero Juan Quirós, quien 
posteriormente llegó a monseñor. 

Raúl, un inquieto intelectual a sus 22 años se inició en el periodismo el año 
1962, ingresando a Presencia primero como reportero luego como redactor, 
aun estudiante de derecho, en ciencias políticas y sociales. 

El año 1966 se especializó en periodismo, radio y televisión en el instituto 
Konrad Adenauer de Alemania Federal. 

Raúl Rivadeneira: “confirmado el Che está en Bolivia” 
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Durante el gobierno del Gral. Barrientos, desde fines del año 1966 empezó a 
circular rumores sobre el accionar de guerrilleros en Bolivia y el gobierno 
siempre negaba enfáticamente aquel suceso, e inclusive desde la Habana 
difundían desmentidos diciendo que el Che estaba en el Congo y otros 
rumores que estaba en el Perú. Sin embargo, un periodista del matutino “El 
Diario”, a principios de 1967 en su edición dominical da la primera noticia 
de la presencia de guerrillas en el país que, pese a provenir de alta fuente 
informativa, es desmentida a las 24 horas por el presidente Rene Barrientos. 
(esta versión está escrita por el periodista Ángel Torres en su obra “primer 
premio historia del periodismo”, otorgado por la asociación de periodistas de 
La Paz el año 2011. Posteriormente el matutino católico “presencia” difunde 
una primicia: “El Che Guevara comandaba la guerrilla en el Chaco desde el 
23 de marzo de 1967”. 

Esta sensacional noticia que dio la vuelta al mundo, poniendo a Bolivia en la 
onda mundial de la lucha anticomunista, tuvo como autor a Raúl Rivadeneira, 
quien estuvo en el mismo escenario de la guerrilla. 

¿Cómo fue que Raúl obtuvo la espectacular información? Les cuento de una 
manera muy resumida y es el propio relato del negro como lo llamábamos de 
cariño: 

Cuando Raúl fue a la guerrilla se encontró por casualidad con su profesor el 
Dr. Walter Flores Torrico, un eminente abogado penalista y docente de la 
UMSA. El Dr. Flores Torrico era abogado de Regis Debray, quien fue 
capturado durante la lucha antiguerrillera de Ñancahuazú por militares 
bolivianos y cometido a un consejo de guerra en Camiri. La familia Debray 
confió a su abogado Dr. Flores Torrico las confesiones de Regis Debray a los 
militares. Fue entonces que el Dr. Flores llamó a Raúl y le dijo “escuchemos 
juntos los casetes” no sin antes recomendarle: “Yo no te he dado nada, no 
me has visto, no te conozco, escucha, toma nota de lo que quieras, pero a mí 
no me menciones, porque lo voy a negar todo”. 

Afirma Raúl: “Le di una estructura a la noticia que parecía que le había hecho 
una entrevista a Debray. Conseguí un enviado especial, una monja, desde el 
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trompillo a La Paz”. Fue así que presencia publicó la noticia. Él se tuvo que 
esconder porque Barrientos había ordenado su captura para que dijera de 
dónde había sacado la información. Se vino a La Paz por otra vía y 
permanecía en la clandestinidad. 

Raúl Rivadeneira presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz 
(APLP) 

Alrededor del mediodía del 8 de mayo de 1970, Raúl después de haber 
regresado a La Paz tras una cobertura periodística se enteró que la APLP 
había sido tomada y que él era su nuevo presidente, un presidente de facto. 
En tomo molesto y siempre apegado a la legalidad, enemigo de los atropellos 
les dijo: “Así no puede ser” aquí se hace una Asamblea General y una 
elección”. Resultado de esa elección fue presidente de la APLP. Empero su 
gestión duró 6 meses, el General J.J. Torres asumió el poder el 7 de octubre, 
15 días después, el 22 de octubre, Raúl presentó su renuncia irrevocable a la 
ALPL. 

Raúl durante su gestión tuvo que enfrentar tentaciones políticas de la 
izquierda y la derecha. El Gral. Torres lo llamó a palacio y en su despacho le 
dijo: “quiero que Ud. sea Ministro de Informaciones”, a lo que le respondió: 
“General, no le voy a ser útil, yo no soy un hombre que reciba presiones de 
aquí y allá”. 

Porque no hay que olvidar que el poder de los medios de comunicación es 
creciente, la conversión de comunicadores en políticos es incesante. Hoy en 
día, para nadie es desconocido que, para arribar al poder es preciso llegar 
primero a los medios de comunicación, pues sin estos sería imposible tener 
viabilidad política. Raúl no compartía con esta lectura. 

El 21 de agosto de 1971 el Gral. Banzer asume el poder tras un golpe militar, 
la noche del día siguiente el gobierno se dio a la tarea de caza de periodistas 
extremistas, unos 30 fueron detenidos y 68 fuero exiliados. Entre estos 
últimos estaba Raúl Rivadeneira “cuando la policía fue a mi casa, secuestraron 
mis documentos, se llevaron mis títulos universitarios, mis dos Virgencitas 
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de Copacabana de las que soy muy devoto, ¿serían vírgenes comunistas?” 
decía Raúl.  

A raíz de su exilio, Raúl combinó el periodismo con una actividad académica 
cada vez más importante, tal es así, entre 1972 y 1974, durante su estadía en 
buenos Aires, fue redactor y traductor de Agencias Ansa y de la DPA. 

Luego de retornar a Bolivia, entre 1978 y 1987 fue corrector de estilo y 
editorialista del periódico presencia.  

En 1982 fue jefe de prensa de canal 2, Telesistema Boliviano. Entre 1987 y 
1989 ejerció el cargo de subdirector de presencia, posteriormente, ocupó la 
dirección entre 1996 y 1997. 

Entre 1993 y 1995 se desempeñó como director de la carrera de 
comunicación social de la Universidad Católica Boliviana. Fue director de la 
Academia Boliviana de la Lengua, dos gestiones. Con la tesis “La 
comunicación del hecho científico” ingresó a la Academia Nacional de 
ciencias. 

En el ámbito académico ha sido catedrático de Lingüística en la Universidad 
de San Diego de California y comunicación Social y Periodismo en distintos 
institutos superiores y Universidades de Argentina, México y Bolivia. Dio 
conferencias en Bolivia y en el extranjero sobre periodismo y comunicación 
Social. 

 

SU PRODUCCIÓN INTELECTUAL 

Ha escrito más de una treintena de obras, entre libros y ensayos, entre lo que 
se destacan: 

• La opinión pública, análisis, estructura y métodos 
• Periodismo, la teoría general de los sistemas y la ciencia de la 

comunicación. 
• La guerra de los insultos 
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• La televisión en Bolivia 
• Evocación de Guillermo Francovich 
• Escritores en su tinta (es una crítica y estimación) 
• Narrativa en tiempos de ficción 
• Historia del teatro experimental universitario 

 

DISTINCIONES 

A lo largo de su carrera periodística ha recibido varias distinciones como: 

La medalla al mérito de la Educación Boliviana, que le confirió el Ministerio 
de Educación 

El premio Nacional de Investigación y docencia que le entregó el colegio 
nacional de profesionales en Comunicación de Santa Cruz 

Premio Nacional de la Fundación Manuel Vicente Ballivián 

Premio de cultura, otorgado por el club de La Paz 

Premio a “Labor méritos” conferido por la APLP 

Esta es la trayectoria periodística de Raúl Rivadeneira Prada, un Intelectual 
multifacético, tenía conocimiento de todas las disciplinas, un especialista en 
la comunicación. 

A la hora de estructurar una noticia fue siempre veraz, idóneo y responsable. 
Fue un verdadero amigo cordial, atento, nada egoísta, incorruptible. Trataba 
siempre de cooperar a los colegas que le solicitaban información u 
orientación sobre cualquier tema, realmente ha tenido una labor meritoria, 
por ello los periodistas su patria lo consideramos…una irreparable pérdida. 

Para las nuevas generaciones de periodistas y comunicadores Raúl 
Rivadeneira Prada se ha convertido en un paradigma 
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Para terminar, voy a revelar un recuerdo que me dejó Raúl, es este 
diccionario, “compilación de términos jurídicos y policiales”. Él me enseñó a 
elaborar este diccionario, pero como autor de esta obra figura otra persona y 
no yo, ese es otro cuento que no viene al caso, hago entrega de esta obra al 
Sr. Director de la Academia Boliviana de la Lengua, destinada a la biblioteca 
de la Academia Boliviana de la lengua. 

Muchas gracias por su paciencia 
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HABLA DON RAÚL RIVADENEIRA 
PRADA SOBRE POLÍTICA, EDUCACIÓN, 

CIENCIA Y DESARROLLO 
Blithz Lozada Pereira1 

 

 

Hace tres años, el Académico de Número Blithz Lozada realizó una 
entrevista a su colega, don Raúl Rivadeneira Prada. Los temas fueron 
variados, aunque relacionados con las políticas educativas y las políticas 
científicas, tecnológicas y de innovación. Primero, Rivadeneira escribió sus 
respuestas a diez preguntas y las remitió a Lozada con sendas 
argumentaciones. Con base en dicho texto, el entrevistador formuló otras 

                                                      
1 Es doctor en Gestión del Desarrollo y Políticas Públicas, Miembro de Número 

de la Academia Boliviana de la Lengua, Miembro Correspondiente de la Real 
Academia Española y Miembro de Número de la Academia Boliviana de 
Educación Superior. Docente emérito de la Carrera de Ciencia Política y 
Gestión Pública en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UMSA; y 
de las carreras de Historia y Filosofía en la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación; investigador titular del Instituto de Estudios 
Bolivianos. Ha publicado 23 libros y 85 artículos para revistas especializadas 
incluidos textos periodísticos en formato físico y electrónico. Su producción 
intelectual ha sido merecedora de premios y ha ganado múltiples felicitaciones. 
Es Licenciado en Filosofía con estudios de economía. Tiene Maestría en 
Políticas, Gestión y Organización de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
(CEUB-UMSS), también Maestría en Filosofía y Ciencia Política (CIDES). Ha 
cursado el Diplomado en Educación Superior (FHCE-UMSA) y el 
Diplomado en Ciencias Sociales con Mención en Estudios de los Andes 
Meridionales (FLACSO). La evaluación de su tesis doctoral para la obtención 
del título de Philosophical Doctor obtuvo Summa cum laude. Ha efectuado una 
larga carrera profesional habiendo ocupado importantes funciones directivas 
en instituciones educativas. Obtuvo varias congratulaciones y fue miembro de 
los comités ejecutivos, tanto de la Confederación Universitaria Boliviana en 
1987 como de la Central Obrera Boliviana en 1989. 
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preguntas para profundizar el contenido inicialmente redactado. Con estas, 
se dio una entrevista cara a cara de dos horas y media de duración que fue 
grabada. La sistematización de las opiniones de Rivadeneira, se transcriben a 
continuación ordenadas según 15 preguntas formuladas por Lozada, 
ordenadas por temática. Las respuestas completas, ampliamente explicitadas 
por Rivadeneira, tanto sus opiniones escritas como las que formuló 
verbalmente con valentía, claridad, convicción y fundamento son un texto 
inédito ahora difundido por la Academia Boliviana de la Lengua. 

 
* * * 

 

BLP: En nuestro tiempo, ¿cómo considera Ud. que se visualiza, valora e impacta el 
conocimiento científico y tecnológico en el mundo? ¿Existe una extrema 
especialización, se lo ha banalizado y aislado, se lo usa de modo inadecuado, 
destructivo y elitista, cómo se vincula con el poder? 

 
RRP: El conocimiento científico a comienzos del siglo XXI, registra un 
avance vertiginoso signado por la mayor fragmentación de las especialidades 
científicas, principalmente en la biología (genética, bioquímica); la cosmología 
(astrofísica), así como en las ciencias de la conducta, la economía, sociología 
y política. Como resultado de esto tenemos un alto grado de complejidad en 
la ciencia actual. La exhaustividad con que los científicos analizan los objetos 
de interés investigativo suele interpretarse como banalización, fenómeno 
debido, más bien, a la superficialidad con que los intereses mercadotécnicos 
tratan los hechos científicos antes que a un deliberado propósito de 
subdivisiones inconexas del trabajo. Sin embargo, la excesiva fragmentación 
atomizadora pone a la ciencia en el marco de un exacerbado reduccionismo 
en contra de una epistemología sistémica. El vínculo con el poder parece 
doble: por una parte, con el que representan los grandes intereses 
empresariales; por otro, con el poder político, a veces confluyente con el 
primero por afinidades ideológicas. 
 
Por ejemplo, el término “geopolítica” y su esencia relacionada con la 
economía mundial fue impulsado por el marxismo siendo parte de la doctrina 
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económica internacional marxista. La Academia de Ciencias de la URSS en 
los años cuarenta y sesenta dio un impulso extraordinario a la geopolítica. 
También la geopolítica fue impulsada por el nazismo, se trataba del espacio 
vital (Lebensraum) que los alemanes necesitaban, particularmente el petróleo y 
el trigo de la URSS. Tal fue la necesidad geopolítica y la doctrina geopolítica 
basada en la ocupación de territorios ajenos. 
 
Algo parecido puede suceder aquí; es decir, que los intereses geopolíticos de 
países como Chile y Brasil terminen por estrangularnos y desaparezcamos. 
Estamos en una situación política psicosocial muy especial, particularmente 
porque lo que interesa solo es el brillo momentáneo de una economía basada 
en materias primas. Vivimos como ―y lo peor es que nos creemos― 
millonarios. No pensamos que el derroche nos puede conducir a una pobreza 
mayor que la que teníamos antes del boom económico. Los ejemplos típicos 
son Arabia Saudita y Venezuela, que, en el primer caso, a pesar de los más de 
trescientos mil millones de dólares que obtiene por el petróleo, sigue siendo 
un país subdesarrollado; y en el caso de Venezuela, encaminado a la escasez 
y a la necesidad pese a su riqueza petrolera. En la parte contraria, Japón por 
ejemplo, sin recursos naturales, gracias a la tecnología, el fomento de la 
ciencia y el apoyo enorme al estudio con dedicación y disciplina, ha resurgido 
después de la derrota de la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo Alemania, 
gracias al orgullo nacional, el talento, la disciplina, le han permitido el repunte 
económico. Hay que tener en cuenta también cómo gracias al resurgimiento 
económico, Japón, lo mismo que China, son hoy día, los más grandes 
acreedores de Estados Unidos. 
 

* * * 
 
BLP: La tecnología entendida como aplicación de la ciencia, ¿representa una forma de 

uso pragmático del conocimiento sin considerar las consecuencias ulteriores a 
mediano y largo plazo? ¿Qué reflexiones son previas para un uso racional, 
sustentable y humano de la tecnología, por ejemplo, para evitar efectos indeseables 
sobre el medio ambiente? 

 
RRP: Las tecnologías (ciencias aplicadas) tienen aspectos positivos como los 
aparatos y dispositivos de diagnóstico y tratamiento, además de las vacunas y 
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medicinas para mejorar la calidad y esperanza de vida. En la economía 
adquieren impacto en la planeación, administración y aplicación de estrategias 
productivas; en la informática, con las crecientes innovaciones destinadas al 
ahorro de tiempo y esfuerzo en los transportes y las comunicaciones. Sin 
embargo, la ciencia y la tecnología se usan también con fines perjudiciales, 
para la fabricación de armas químicas y bacteriológicas, además de las bombas 
nucleares y los dispositivos satelitales para fijar objetivos precisos de ataque; 
tenemos además, la industria contaminadora de gases venenosos así como las 
tecnologías que facilitan la falsificación de documentos y papel moneda; la 
piratería de productos del arte y la cultura; la publicidad nociva, la pornografía 
general y específicamente la infantil.  

 
Estos son algunos de los efectos perniciosos actuales y es tiempo de 
reflexionar sobre los efectos futuros como el peligro que representa el 
potencial colapso de los reactores nucleares, a partir del último tsunami que 
devastó al Japón. La educación es el ámbito natural donde se realizan las 
reflexiones con profunda convicción ética, de manera racional y abiertamente 
crítica, despojada de contaminaciones políticas que generalmente distorsionan 
y manipulan la verdad. 
 

* * * 
 
BLP:  ¿Es posible modificar las tendencias políticas advertidas recientemente como 

prevalecientes en el mundo, de manera que la ciencia y la tecnología se pongan 
al servicio de la humanidad para resolver sus problemas y prever el futuro? Si 
fuese posible, ¿qué acciones deberían realizarse de modo imprescindible e 
inmediato? 

 
RRP: Hay escasa conciencia en los liderazgos políticos y en la propia gente 
común de los efectos globales perniciosos del mal uso de la ciencia y la 
tecnología, pese a que se habla mucho del cambio climático, el 
recalentamiento del planeta, la deforestación, la desertificación, la 
contaminación del aire, aguas y suelos, la extinción de especies vegetales y 
animales, y otros efectos visibles y palpables, pero con escasa convicción 
popular acerca de sus efectos mediatos y a largo plazo. Parece importar solo 
el presente y no lo que suceda con las futuras generaciones de la especie 
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humana. Si algunos efectos globales son irreversibles, es posible en cambio 
detener al menos la emisión de gases tóxicos, la deforestación y la extinción 
de especies mediante políticas claras destinadas a regular el uso hasta ahora 
descontrolado y arbitrario de tecnologías con fines comerciales y políticos. El 
cimiento de esas políticas no puede ser otro que la educación de los líderes y 
las masas. Entre las acciones inmediatas, en el ámbito mundial, puedo señalar 
la prohibición absoluta de la fabricación de armas nucleares y químicas junto 
a la destrucción de los arsenales; y la adhesión total y cumplimiento del 
Acuerdo de Kioto sobre las industrias contaminadoras del medio ambiente. 
 

* * * 
 
BLP: La epistemología desarrollada actualmente, por ejemplo la de Karl Popper, 

diferencia el mundo de las teorías científicas, del mundo de los hechos naturales 
y los hechos sociales. Inclusive habla del tercer mundo: el de las percepciones y 
la subjetividad ¿Cómo y dónde ubica Ud. el llamado “hecho científico”? 

 
RRP: El hecho científico es un producto humano con importancia social. 
Por ejemplo, se descubren restos paleontológicos, o un callahuaya ha 
descubierto una medicina contra el cáncer; estos son hechos científicos. En 
Bolivia tales hecho son muy escasos y su frecuencia mínima. La relevancia 
del hecho está certificada por el especialista que es quien certifica el hecho 
científico como tal. En los siglos XVII, XVIII y XIX, en países como 
Inglaterra y Francia se ha dado frecuentemente el fraude. Se trata de querer 
hacer aparecer como relevante un hecho científico fraudulento, algo que no 
lo es. En cuanto son descubiertos, los hechos pierden la expectativa que 
generaron. Al contrario, los hechos que develan un error o descubren un 
fraude, son los hechos científicos efectivamente. El hecho científico radica 
en la comprobación, porque la esencia de la ciencia radica en la verificación. 
 
Sin embargo, en la ciencia no hay principio absoluto alguno. Solo existen 
teorías científicas. No hay ninguna disciplina en singular ni con mayúscula. 
Los hechos científicos se dan según el interés social que existiese, hasta que 
se demuestre lo contrario ―que son un error o un fraude―. La teoría de la 
relatividad es verdadera hasta que se demuestra lo contrario. En 
epistemología, la ciencia no es la última palabra. Solo establece las 
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condiciones que hacen válida una teoría. Las teorías puras no existen, siempre 
tienen alguna base empírica; o el teórico se ha referido a alguna parte de la 
realidad para elaborar su teoría. En general, lo que interesa a la gente no es 
tanto el “hecho científico”, sino el “hecho periodístico” aunque no sea 
verdadero. Un ejemplo típico es el rumor financiero. Desata consecuencias 
que son noticiosas, aunque no sea verdadero. 
 

* * * 
 
BLP: ¿Cree que Bolivia tiene una tradición de inventiva e innovación? Exponga, por 

favor, su opinión al respecto señalando las causas o los ejemplos respectivos. 
 
RRP: Hay tres vías para establecerse el valor de un producto científico. En 
primer lugar, están las publicaciones indexadas. Es decir, la inclusión en 
revistas científicas avaladas por especialistas, de publicaciones que tienen el 
reconocimiento de pares académicos. La evaluación se hace normalmente de 
forma anónima para que se focalice en el aporte científico como tal sin que 
haya interferencia de quién sea el autor. Es la indexación de los productos 
científicos. La segunda vía es el seguimiento en las universidades 
especialmente, de los procesos científicos. Se trata en tal caso, de la 
acreditación de laboratorios por ejemplo. Finalmente, la tercera vía es la 
publicidad relacionada con los productos científicos. En este sentido, la 
ciencia también es objeto del marketing. Esto último, por ejemplo, se da en 
empresas farmacéuticas internacionales. 
 
En Bolivia hay muy escasa inventiva, por ejemplo, en minería hubo algunas 
innovaciones a partir de cierta tecnología casera; en particular, para rescatar 
mineral en las colas y desmontes. También las terrazas de cultivos 
altitudinales ―los “sukakollos”― fueron una innovación tecnológica. Martín 
Cárdenas hizo una gran cantidad de descubrimientos de especies botánicas y 
Noel Kempff Mercado clasificó a pájaros en el oriente boliviano, habiendo 
muerto en Huanchaca como víctima del narcotráfico. Hay gente boliviana 
que trabaja en los laboratorios, que se dedica toda la vida a la ciencia, y que 
no recibe el apoyo suficiente para que se dedique solo a la ciencia, y que lo 
haga en equipo. 
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En resumen, no tenemos tradición de inventiva ni de innovación, salvo 
excepciones históricas como las tecnologías de terracería agrícola de la época 
del Incario, o el beneficio de minerales durante la República. Esta carencia se 
debe, precisamente, al bajo nivel de nuestro sistema educativo en todos sus 
grados. El Estado debe invertir más y mejor en la educación, crear institutos 
de investigación, estimular el desarrollo de las ciencias y la tecnología, impulsar 
las inventivas e innovaciones con una visión global de desarrollo económico 
y social. No se puede dejar estas políticas a la iniciativa aislada personal e 
insuficiente de científicos que trabajan en aislamiento. 
 

* * * 
 
BLP: ¿Subsiste en Bolivia un desprecio generalizado por el conocimiento científico y 

tecnológico? En su opinión, ¿cuáles son las causas de que tengan prevalencia, 
por ejemplo, valores centrados en la fiesta y el exceso? 

 
RRP: En el conjunto social no advierto un desprecio generalizado por la 
ciencia, ¡Al contario! hay cierta admiración y respeto por el conocimiento 
científico y sus cultores. El menosprecio se da en los círculos de poder 
político, como parte esencial de una estrategia populista destinada a 
descalificar todo lo que tenga que ver o se relacione con ideologías distintas o 
adversas de las indigenistas o “populares”, a tiempo de auto exaltar los valores 
de signo contrario en los que se sostiene la clase burocrática dominante. Una 
de las manifestaciones del actual desprecio institucionalizado es el fomento 
desmedido a las celebraciones festivas, como mecanismo de auto-
confirmación del domino de una clase sobre las demás, en actitud revanchista 
por la llamada “deuda histórica”.  
 
¿Cuáles son las causas de nuestra postración? Vivir a cuatro mil quinientos 
metros sobre el nivel del mar en Uyuni y Achacachi, en el norte de Potosí o 
en otras partes del altiplano, es muy difícil. Difícil para la agricultura, para el 
deporte y para cualquier actividad humana: estamos en un contexto hostil. La 
idea de Franz Tamayo de que el indio altiplánico es sobrio está equivocada, 
no se trata de sobriedad, hay también excesos de borracheras y el indio es 
pétreo. Eso significa que la causa de que sea tan arisco es porque está 
encuevado ―como decía Luis Alberto Sánchez― es porque está enclavado 
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en su mediterraneidad. El clima lo retrae, tal vez tenga algo de pensamiento 
místico y contemplativo, tal vez tenga alguna filosofía, pero ¿qué obras de 
arte hizo? Solo labró la piedra, no tiene música ni pintura universal. Aparte 
de algo de Arturo Borda o Cecilio Guzmán de Rojas, no hay ningún pintor 
universal identificado como indio, no tenemos ningún Rembrandt ni 
Velásquez. 
 
El indio, sin embargo, no es reactivo a la ciencia. Puede ser más bien 
facilitador, si se encarara el problema con sacrificio. Lo que hace falta en 
Bolivia es disciplina. Mientras que los alemanes enfrentan la dureza del 
invierno estudiando, nosotros nos damos vacaciones invernales. Somos al 
revés que los países civilizados. Mientras los alemanes pisan nieve para ir a 
trabajar o a la universidad, nosotros nos acobardamos ante cualquier 
descenso de la temperatura. Yo lo sé porque he estudiado en Múnich. Las 
potencialidades humanas no se han explotado en Bolivia porque a mucha 
gente le ha convenido tener al indio en el lugar donde está. El Movimiento 
Nacionalista Revolucionario lo hizo masa votante y masa movilizada para 
defender a la “revolución”, y para asustar a la oligarquía. Hoy día se repite el 
fenómeno, el indigenismo, el indianismo y las movilizaciones sociales asustan 
a cualquiera que quiera sostener una posición contraria. Constituyen en 
verdad, un factor de amedrentamiento que favorece al gobierno. 
 

* * * 
 
BLP:  ¿Cuáles son, en su opinión, las políticas que el Estado debe desarrollar para el 

auspicio de la ciencia, la tecnología y la innovación en nuestro país, considerando 
las tendencias globales que prevalecen hoy día? 

 
RRP: Bolivia es uno de los países de menor desarrollo científico y 
tecnológico. Han contribuido y contribuyen a esta situación las escasas y 
deficientes políticas de Estado en este campo. El cambio debería darse, 
primero, erradicando la prevalencia político-partidista del sistema educativo; 
luego, fomentando en todos los niveles de información y difusión el 
conocimiento científico hoy por hoy demagógicamente confundido con 
mitos, leyendas, supersticiones y prácticas pre-científicas a título de 
“conocimientos ancestrales”, muchos de ellos inventados. El estado primario 
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(pre-científico) es el de las creencias; el estado de la ciencia es el de la 
verificación empírica. Esto marca la diferencia. 
 
Si Bolivia no invierte en ciencia y tecnología siempre estará rezagada, última 
en los rankings del desarrollo con el riesgo de que otros países tan 
subdesarrollados con el nuestro que tengan visión sobre la ciencia y la 
tecnología nos dejen en peor situación de la que estamos. Aquí no sabemos 
qué hacer con el conocimiento científico y tecnológico. Primero es necesaria 
la producción de ciencia. No podemos tener laboratorios obsoletos de física 
para enseñar cómo se genera electricidad por fricción. Es obsoleto. El 
conocimiento científico y tecnológico debe ser encaradas responsablemente 
como país, porque si no exploramos nuestras posibilidades nos condenamos 
a ser dependientes, Lo que se llamaba el knowhow ―el saber cómo se hace 
algo― implica la capacitación y el desarrollo de facultades creativas y de 
innovación. 
 
Yo conozco la realidad de la ciencia y la tecnología en España. Hace cincuenta 
años, España era un país sumamente rezagado en el rubro; pero las tres 
últimas décadas lo han convertido en uno de los países con mayor innovación 
tecnológica. Creó la formula Desarrollo = Ciencia + Tecnología + 
Innovación. Ese es el concepto de desarrollo alejado de las obsoletas 
fórmulas políticas; se trata de un gran resultado. España ha logrado esto con 
esfuerzo, mejorando sus universidades y la educación, haciendo que los 
estudiantes sean más responsables, que formen sus capacidades, requiriendo 
desde dentro del país y las instituciones, innovaciones propias que eviten la 
compra en el extranjero. Comprar tecnología es inconveniente porque 
además de ser cara, no está a disposición de lo que constituye uno de los 
principales baluartes de cada país. Pero, al parecer, Bolivia no podrá imitar a 
España porque no tenemos las condiciones subjetivas. 
 

* * * 
 
BLP: ¿Cómo evalúa Ud. la política del actual gobierno de Bolivia en lo referido al 

desarrollo científico, tecnológico y de innovación en el país? ¿Qué repercusión 
cree que tienen, por ejemplo, las declaraciones del Presidente sobre las 
universidades públicas y el conocimiento científico? 



ACADEMIA BOLIVIANA DE LA LENGUA 

 

34 

 

 
RRP: No hay una política de Estado visible en materia de desarrollo 
científico, tecnológico y de innovaciones. Algunos discursos oficiales 
mencionan la necesidad de avanzar en esos campos, pero entre la retórica y la 
realidad hay un abismo. La comunidad científica, más aun, las personas que 
tienen formación humanística de mediano y alto nivel saben bien que las 
políticas racistas y las prácticas demagógicas son formidables barreras que se 
oponen al avance de la ciencia en nuestro país. 
 
La llamada revalorización de la cultura son pamplinas. En el Gran Poder o 
en la Entrada Universitaria nada es auténtico. Las danzas, por ejemplo, son 
una mezcla de rap con salsa caribeña con pasos de tango. ¿De qué estamos 
hablamos, cuál es la “revalorización”?; pero es estatus, porque el que más 
cerveza y whisky pone en el “presterío” es quien alcanza el mayor estatus 
social. Y la política actual no ha cambiado nada de esto. El Presidente debería 
ir al palacio a pie y con poncho y abarcas; pero se compra vehículos de 400 
mil dólares como Bill Gates. Yo no he visto tanta pobreza creciente como 
ahora, es decir, estamos peor que antes pese al dinero que existe. Pero, ¿por 
qué el Movimiento Al Socialismo tiene apoyo? Porque hay dos tipos de 
adherentes: los que obtienen provecho de apoyar al gobierno ―que son los 
políticos, militares y policías que están muy bien― y la masa. No existe 
ningún teniente o con grado militar para arriba que esté económicamente 
mal, inclusive los jubilados lo están, y muchos aparecen como activos pero 
no trabajan. En verdad, nunca “trabajan”, porque en el caso de los militares, 
patear el trasero a un soldado no es trabajar. Por otra parte hay una masa que 
no obtiene beneficios, pero apoya al Movimiento Al Socialismo. Lo hace 
porque tiene la sensación de estar en el poder. Y esto es sumamente importante 
para esta gente, lo que se refuerza con la propaganda. No es cierto eso de que 
el campesino no había tenido acceso al poder. En la época del Movimiento 
Nacionalista Revolucionario, yo vi cuando tenía once años, cómo las milicias 
campesinas hacían ostentación de poder. Pero la propaganda predica lo 
contrario, y como los indígenas son ignorantes, creen lo que dice el discurso. 
Piensan que antes no podían ni ingresar a la plaza Murillo y que ahora un 
indígena es Presidente de Bolivia, y por eso aunque no reciban nada del 
poder, apoyan al partido gobernante. 
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* * * 
 
BLP: Ud. cree que la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia debería promover 

investigación científica. Si así fuese, ¿de qué manera tendría que hacerlo? 
¿Cuáles han sido los principales logros de la Academia mencionada? 

 
RRP: La Academia Nacional de Ciencias de Bolivia, en mi opinión, es una 
entidad de cultura y de ciencia. Pero no cumple la misión señalada en sus 
estatutos por falta de recursos financieros. El Estado boliviano destina 
mucho menos que el 0,1% del presupuesto de educación para la Academia. 
Los recursos que tiene apenas le alcanzan para pagar los sueldos a los pocos 
empleados que existen y para algunas escasas tareas. No puede hacer ni 
siquiera publicaciones científicas, ni revistas. En el mundo, todo se mueve 
por recursos económicos. Y más en la ciencia, donde se requiere laboratorios, 
equipos especializados, se necesita mover proyectos de investigación, 
científicos, investigadores, gestores y personal de apoyo. Para todo trabajo en 
biología, astronomía o lo que fuera, se necesita inversión. Ni siquiera en 
ciencias sociales es suficiente una biblioteca. Se necesita tecnología de punta. 
Se requiere acceso a la información de primera mano, conectándose con 
instituciones que realizan actividades similares. Inclusive en ciencias como la 
matemática es imprescindible esto, no basta el talento. 
 
La Academia Nacional de Ciencias de Bolivia refleja el estado 
lamentablemente en que se encuentra la educación del país. Sus miembros 
son meritorios porque además, trabajan en soledad, como los científicos del 
siglo XVII, inconexos, sin comunicación con sus pares. Hoy miles de 
documentos de información científica están a disposición de los científicos, 
pero nuestra Academia no está comunicada. Si queremos comunicarnos con 
un científico de Tarija, tenemos que viajar para contactarnos. Tenemos la 
sensación equivocada de que la ciencia es un secreto. En Bolivia no hay 
menosprecio por la ciencia, lo que hay es temor. Nuestro complejo de 
inferioridad motiva a que nos subestimemos en cuanto a que nosotros 
generemos ciencia. Vemos a un europeo o un norteamericano, un ruso o 
japonés, como si fuesen superhombres. Y no lo son, lo que pasa es que nos 
auto-concebimos como inferiores. Esto se tiene que romper con la 
educación. 
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Hay hechos científicos protagonizados por institutos, universidades, 
academias, Consejos Nacionales de Ciencia y Tecnología y por la Academia 
Nacional de Ciencias de Bolivia. En este sentido, tal Academia podría dar 
referato para las publicaciones, podría orientar de manera general la 
producción científica y responder preguntas y cuestionamientos de amplio 
alcance. Lo penoso es que no la consultan. Es lamentable, que el gobierno 
nunca consulta a la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia, pese a que hay 
eminencias en minería, biología, economía, etc. Nunca se la consulta, por 
ejemplo, respecto de las políticas del gobierno. Por lo menos a la Academia 
Boliviana de la Lengua nos hacen algunas consultas sobre si poner o no una 
tilde, y pese a que la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia abarca todas 
las ciencias, incluida la lingüística, el derecho y la historia, nunca se le 
formulan consultas. 
 
Hay muchas “Academias”, por ejemplo de ciencias económicas, de ciencias 
médicas, de historia, de bioquímica, de justicia militar, de quechua, de aymara, 
etc. Todas las academias son bienvenidas si tienen interés en estudiar 
seriamente la materia en la que se focalizan. Pero en varios casos son solo 
membretes, como un tal Instituto de Descolonización. Desconozco qué 
habría hecho para descolonizarnos. Cambiar las figuras del escudo de La Paz 
no descoloniza nada, además yo no me siento colonizado. Eso del 
colonialismo es ante todo un prejuicio para justificar el neo-racismo. 
 

* * * 
 
BLP:  ¿Cuáles serían en su opinión, las formas adecuadas para mejorar la 

investigación científica y la calidad de la educación formal, reconduciendo la 
cultura y los valores prevalecientes en la población boliviana? 

 
RRP: Nosotros deberíamos reunir a lo mejor de las universidades. ¿Será 
miedo a la ciencia, complejo de inferioridad, pereza intelectual? El científico 
debe amar su trabajo, debe dedicarse a su actividad realizándose, y si fracasa 
después de treinta años, entonces también tiene éxito porque habría 
demostrado cuál es el camino de error que no hay que seguir. Continuamos 
siendo, como decía Miguel de Unamuno, un país joven o un país niño. No 
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tenemos tradición de inventiva, de estudio, de trabajo. Los discursos de 
retorno a los saberes ancestrales, son vacíos. Yo no sé de qué se habla en 
verdad. Los conocimientos de los callahuayas y sus conocimientos sobre las 
plantas medicinales hace tiempo que ya han sido divulgados. No existe algo 
nuevo al respecto. Cinco mil especies de los callahuayas fueron clasificadas 
por Martín Cárdenas. A propósito hay una planta llamada la cardenálida. Lo 
que está pasando en el mundo actualmente, es una pérdida, regeneración y 
recreación de especies. Hay nuevas especies. En lugares no hollados por el 
hombre es seguro que existen nuevas especies, pero se necesita espíritu 
emprendedor. Y no solo para la biodiversidad, sino también para las lenguas 
de origen vernáculo. Pareciera que solo a los extranjeros les interesa estudiar 
nuestra realidad. 
 
Ciro Bayo ha tenido que llegar a Bolivia para que por primera vez se estudie 
el español boliviano al que llamó “vocabulario americano” en el siglo XIX. 
No nos hemos dedicado a estudiar nuestros recursos. Exploradores 
extranjeros como James Orton, Tadeo Haenke, Alcides d'Orbigny y otros, 
han estado siempre motivados por los descubrimientos de Alexander von 
Humboldt. Parecería que nuestros investigadores tienen también abulia; 
parecería que los antepasados nos heredaron el conformismo y pasividad, 
procedente tanto de la herencia española como indígena. Los españoles se 
han creído siempre detentores de la nobleza, ociosos hidalgos dedicados a la 
dolce vita gracias a las colonias, dando a España un rezago secular hasta 
mediados del siglo XX. Por su parte, los indígenas también nos han dejado 
herencias que explican nuestra actual situación. 
 
José de Vasconcelos y Francisco Ignacio Madero llevaron a cabo la idea de 
mestizar al indígena, llevando a México al mestizaje de modo que el país 
comprendiera, reconociera y cultivara sus propios valores, según sus propias 
potencialidades. México comenzó así a levantarse. Así, gracias a la 
inmigración española en México en los años treinta, cuarenta y cincuenta, la 
proximidad geográfica con Estados Unidos y el acceso a la tecnología, 
pudieron crear el orgullo mexicano. Pero lo esencial para esto fue la visión 
política de intelectuales y políticos. Pese al millón de muertos en la 
Revolución y a la pérdida de más de la mitad de su territorio, el país resurgió 
como una potencia. Bolivia no se ha mestizado, y lo debería haber logrado: 



ACADEMIA BOLIVIANA DE LA LENGUA 

 

38 

 

se trata de la fusión entre las culturas, las razas, los genes y las mentalidades. 
Es la creación de una nueva mentalidad, la que fue referida por Carlos 
Medinaceli: alfabetizar al indio en español sin que pierda su lengua originaria, 
siempre que quiera mantenerla. Hay que alfabetizar al indio en una lengua 
universal, para que tenga acceso al mundo. La universalización de lenguas 
originarias de Bolivia es imposible, se trata de procesos políticos, económicos 
y militares que en nuestro caso, ya no tienen oportunidad. No habrá ningún 
territorio conquistado donde imperen, por ejemplo, el quechua y el aymara. 
 

* * * 
 
BLP:  ¿Qué papel juegan la educación y el lenguaje para el desarrollo de la ciencia, la 

tecnología y la innovación en nuestros días? ¿Las tendencias advertidas de las 
generaciones jóvenes auspician un desarrollo plausible en el futuro, del 
conocimiento y de una visión del mundo realista y consciente? En su opinión, 
¿cuáles son las principales características de esa visión actualmente? 

 
RRP: La educación forma a las personas para insertarlas en la sociedad como 
seres útiles y solidarios. La educación –tanto formal como informal- debería 
modelar la conciencia científica en los educandos a fin de facilitar su 
orientación y adaptación en el complejo mundo del desarrollo de la ciencia y 
las innovaciones científicas y tecnológicas. Comprender el mundo y saber 
cómo conducirse de la mejor manera dentro de él debe ser el principal 
objetivo de los procesos educativos y de la divulgación a cargo de los medios. 
Para esto se requiere un lenguaje claro, pero no superficial; sencillo, pero no 
banalizado. Evitar complicados tecnicismos a tiempo de explicar la ciencia y 
la tecnología implica una buena formación del educador y del comunicador 
en el uso apropiado del lenguaje para no distorsionar el contenido del mensaje. 
Creo que la visión actual de los jóvenes es la de un mundo confuso y caótico 
por la abrumadora avalancha de conocimientos, hechos y productos 
científicos. La comunicación y la educación deben contribuir a ordenar y 
esclarecer esa visión. 
 
Nuestra educación, además de ser de calidad, debe enseñarnos a valorarnos 
a nosotros mismos. Debe mostrarnos que podemos y que lo que hacemos 
vale. Los norteamericanos tenían una fórmula sagrada en su sistema 
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educativo: Be thefirst. El segundo puesto no importa, la consigna es ser el 
número uno. Nosotros no tenemos nada parecido. Y el ejemplo político y 
social, en particular, el ejemplo de la autoridad no es constructivo. Un trabajo 
del Dr. Hugo Celso Felipe Mansilla hace referencia a esto. Yo entiendo que 
aquí no existe ningún estímulo para los adolescentes bolivianos ante la 
sociedad que les dice: “La política rinde más que el estudio o la ciencia, el 
comercio rinde más que el esfuerzo productivo; el prestigio social es de quien 
tiene dinero, de quien tiene un buen automóvil, una casa lujosa, sin importar 
cómo lo consiguió”. 
 
Además, se invierten los valores. La sociedad, ante la réplica que dice: “Pero 
si ese nuevo rico robó al Estado, es un ladrón, ha hecho tráfico de influencias, 
estafó a la empresa…”; responde: “Pero, qué pícaro, qué capo, cómo lo 
hizo…”. Así, la sociedad aprecia el anti-valor, el valor negativo como si fuese 
lo que hay que cultivar. Muchos estudiantes dicen a sus padres: “¿Para qué 
voy a estudiar, para ser como tú, pasándome la vida trabajando? No, yo 
quiero tener plata y ya”. Así, cuando la sociedad se aparta de los valores, ya 
no es sana. Esa sociedad enferma ya no hace respetar los derechos. Nosotros 
tenemos una educación pésima, llegamos al extremo de que algunos maestros 
trotskistas le dicen a los alumnos que aprendan a imponer lo que quieren 
arrojando piedras en las calles. Les enseñan que con bloqueos, huelgas, 
paralización de actividades cualquier objetivo se puede conseguir. Es 
inaceptable escuchar expresiones como “la huelga ha sido todo un éxito; ha 
ocasionado los mayores destrozos, nos hemos hecho sentir”. 
 
Los valores están subvertidos. La mayoría de la gente cultiva los anti-valores 
aunque declare lo contrario. El valor del trabajo está perdido. Cunde por 
todas partes: “hay que salir de la pobreza a como dé lugar, hay que hacer 
dinero a como dé lugar…”. No importa en realidad, cuánto daño se haga al 
Estado, cuánto perjuicio se ocasione a la sociedad, “primero estoy yo”. Tal 
egoísmo mezclado con el sentimiento de frustración colectiva, da como 
resultado nuestra postración y subdesarrollo. No haberle ganado la guerra a 
nadie, nos ha creado un profundo sentimiento de frustración e inferioridad. 
Nos conformamos con poco, tratamos como a héroes a deportistas 
mediocres que nunca ganan nada. No orientamos a la juventud. El problema 
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es el carácter nacional, la educación y la carencia de valores fundamentales de 
la sociedad. 

* * * 
 
BLP:  ¿Qué opinión tiene actualmente de los medios masivos de comunicación en 

Bolivia? ¿Cómo caracteriza Ud. la labor de dichos medios en lo concerniente a 
la reproducción cultural y la formación de una visión científica del mundo? 

 
RRP: Los alemanes han sabido combinar y cultivar la ciencia, el arte y la 
filosofía. El periodista científico no debe decir “No tire la basura en la calle”; 
debe enseñar al público por qué no debe hacerlo. El periodismo debe 
responder a la pregunta ¿por qué? Debe indicar cómo el comportamiento 
generalizado de la gente tiene consecuencias sobre la biodiversidad, sobre el 
calentamiento global del planeta o sobre el ahorro de siete gotas del grifo. 
Nosotros siempre estamos a la zaga en todo. Algo sorprendente, por ejemplo 
en las letras bolivianas es el romanticismo. Nuestros románticos bolivianos 
de fines del siglo XIX lo muestran como una gran realización. Por eso Mons. 
Juan Quiroz presenta a los románticos bolivianos como malos imitadores del 
romanticismo decadente. Lo mismo sucede en la ciencia, con peores 
consecuencias. 
 
Los periodistas no se ocupan de la cultura ni de la educación en Bolivia 
porque no tienen formación adecuada. Yo me contentaría con que los 
periodistas, a título de periodismo científico, orientaran sobre medicina 
preventiva, higiene, uso de fármacos, etc. Un buen ejemplo es lo que realiza 
el especialista peruano en oncología, el Dr. Elmer Huerta, que emplea los 
medios de comunicación para educar a la población. Cada semana responde 
preguntas sobre medicina preventiva, enseñando a una amplia población, por 
ejemplo, que los multi-vitamínicos son una estafa. Los periodistas bolivianos 
están en la obligación de desmitificar y educar a la población en temas 
científicos; pero por su nivel cultural, sus intereses o su pereza, no lo hacen. 
También como parte del periodismo científico hay que orientar a los jóvenes 
en el uso de internet y de todas las tecnologías; evitando, por ejemplo, el 
aislamiento de los niños del contacto familiar y social. La tecnología es muy 
buena, pero puede separar, aislar, disociar. Convierte a las personas en 
autómatas. 
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* * * 

BLP:  ¿Qué reflexiones críticas de contenido ético, antropológico, cultural y social es 
aconsejable realizar y difundir a través de los medios de comunicación, 
considerando el progreso de la ciencia y la tecnología en nuestro tiempo y el 
desarrollo del periodismo científico? 

 
RRP: El papel que juegan los medios de comunicación social es protagónico 
e insustituible para la formación de las personas, particularmente en lo 
siguiente: a) Información veraz sobre la situación real del planeta que 
habitamos, sus causas y efectos. b) Información instructiva sobre los alcances 
de la ciencia y el uso adecuado de las tecnologías. c) Formación de una opinión 
crítica sustentada en sólidos conocimientos para que las corrientes de opinión 
influyan decisivamente en los niveles de tomas de decisión política. d) 
Programación educativa coadyuvante del sistema de educación formal para 
promover el cambio de actitudes respecto del entorno físico y social. e) Uso 
responsable de los mensajes publicitarios, evitando la difusión de mensajes 
mercantilistas de evidente carácter engañoso (dolusbonus), además de 
fraudulentos. 

 
Toda reflexión ética debe sustentarse en los valores del bien y de la verdad. 
Los medios de comunicación social tienen el gran desafío de homologar su 
responsabilidad de ser difusores públicos con las responsabilidades 
concernientes a la ciencia y la educación. La pregunta fundamental de los 
medios podría ser la siguiente: ¿hacia dónde va la humanidad y qué papel de 
conductores tenemos en esa ruta? La popularización de la ciencia y la 
tecnología es indispensable para que ambas puedan insertarse en la sociedad 
y dejen de ser esferas aisladas o patrimonio elitista. El reto mayor es informar 
al hombre de la calle sobre los beneficios y perjuicios de la ciencia, a tiempo 
de señalar pautas de comportamiento para la adaptación del ciudadano a los 
acelerados cambios tecnológicos que afectan a su vida cotidiana. La gente 
demanda una visión global del mundo que le permita entender su entorno, y 
a sí mismo, en todos sus aspectos. 
 
Sobre el periodismo científico en Bolivia: no existe. Antes hubo un buen 
intento, en los años setenta. No por el gobierno, sino gracias al Convenio 
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Hipólito Unanue, auspició mesas redondas, conferencias y otros eventos con 
la finalidad de interesar a los periodistas en la ciencia. La Secretaría del 
Convenio Andrés Bello en Bogotá auspició algunas publicaciones de 
periodismo científico, pero fueron pocas y los intentos no sobrepasaron los 
tres años. En mi tratado de periodismo ―que es un clásico en varias 
universidades― el periodismo se refiere a los hechos que son de interés para 
la colectividad. De acuerdo a la importancia de las personas, cambia el 
carácter de los hechos. Así, por ejemplo, los hechos comunes pueden ser 
noticiables. ¿Cuántos productos de la ciencia en Bolivia son noticiables 
regularmente? No son noticias de todos los días. 
 

* * * 
 
BLP:  ¿Qué relaciones son las más importantes que habría que desarrollar entre el 

conocimiento, la comunicación y la cultura política en nuestro país? 
 
RRP: El boliviano es indolente en sus dos círculos, en el natural y social. No 
le importa el medio ambiente ni el prójimo. Por epidemias, guerras, 
catástrofes y destrucciones masivas, el europeo ha tomado conciencia de sus 
deberes. Es imposible que un suizo tire un papel en la calle. No tenemos 
conciencia, tal vez la masa campesina que no ha probado las mieles del poder, 
podría asumir actitudes diferentes. Sin embargo, el campesino que está en 
vías de urbanización, comienza a tener algunas actitudes imposibles en países 
civilizados. Lo hacen por estatus, por ejemplo, poner un plástico al sombrero 
de chola o un plástico más grande sobre el poncho. El indígena que ha 
probado las mieles del poder es el peor, es el cholo de Alcides Arguedas. Yo 
distingo entre los indios que han probado las mieles del poder, y el que 
todavía está lejos de ese manjar. Quien está lejos del manjar tiene cierta 
conciencia democrática, porque las decisiones colectivas que pueden ser muy 
duras por ejemplo, contra una mujer adúltera ―decisiones que podrían ser 
bárbaras― se las toma en conjunto, aunque de manera compulsiva. El líder 
―se llame jilakata o mamatalla― tiene un ejercicio temporal, se trata de 
autoridades tradicionales rotativas, como fue también el gran legado de la 
Revolución Mexicana: voto universal y un sistema democrático sin re-
elección, evitándose que ningún Presidente gobierne más de seis años. Aquí 
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se rompen las reglas frecuentemente. El primero en hacerlo fue Víctor Paz 
Estenssoro, parece que los terceros periodos son fatales. 
 
No creo que la influencia española sea la causa de nuestro deterioro y 
postración, porque si fuese esa, se habría distribuido por varios países de 
América. Y no es así. México, Colombia, y Chile tienen mucho desarrollo 
económico pese a la misma influencia española que hubo en Bolivia. No creo 
que la sangre española que también llevamos nosotros, sea la explicación de 
la postración y el subdesarrollo. Hay que referir más bien el conjunto de 
desaciertos históricos que nos han anquilosado en un estado de permanente 
frustración. Aquí, el clima también nos castiga duramente, pero es ante todo, 
el conjunto de políticas de nuestros antepasados que no supieron heredarnos 
un país digno. Ese es el éxito, por ejemplo, del Movimiento Al Socialismo, 
insistir en que la responsabilidad es de nuestros antepasados. Es verdad, 
hemos tenido una masa campesina relegada, olvidada, ignorada, sin 
oportunidades y sin que sean seres humanos. Y los responsables son los 
gobiernos. Y en primer lugar, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, no 
fue capaz este partido político de hacer lo que hicieron los mexicanos. 
 

* * * 
 
BLP: ¿En su opinión, qué efectos culturales ocasiona el discurso ideológico predominante 

en nuestro tiempo que el gobierno difunde inclusive forzando a los medios a que 
lo reproduzca? 

 
RRP: La sensación de poder se expresa en una frase muy empleada por el 
gobierno: “Ahora es cuando”. Tiene el sentido profundo de la revancha y la 
prepotencia; es el saqueo, el despojo y exigirle toda prebenda al poder, y sobre 
todo, sentirse realizado. No importa si el precio del pan sube, no importa si 
faltan medicinas en los hospitales, no importa si no alcanzan los ingresos para 
sobrevivir, lo importante es que “estamos en el poder”, es solo una sensación 
psicológica del poder, y esto es parte de la cultura política. Por ejemplo, Hitler 
hizo que cualquier chofer alemán ignorante se sintiese más importante que 
cualquier doctor inglés o francés. Cuando Franz Tamayo dice que un indio 
borracho vale más que diez blancos, reproduce el discurso nazista que decía 
que un alemán valía más que cien judíos o más que quinientos negros. Y esta 
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sensación de poder, más nazi que fascista, es la que cree esta gente que aunque 
no disfrute del poder, se identifica con el indígena que nos gobierna. Es el un 
racismo nazi del filósofo de cuarta categoría, político asesor de Hitler llamado 
Alfred Rosenberg, que afirmaba que la religión es la sangre. Por su parte, los 
fascistas no llegaron a esto, eran más románticos porque perdieron casi todas 
las guerras, menos en contra de Abisinia. La dependencia de los italianos del 
poder de Berlín era total, a tal punto que dependían militarmente de Hitler 
de manera absoluta, como cuando los españoles reprimían militarmente a los 
italianos, fue solo gracias a Hitler que los italianos no fueron aplastados. 
 
Actualmente anoto los hechos y las frases nazis y las comparo con las frases 
y los hechos que suceden en Bolivia y la similitud es grande. El culto a la 
personalidad que cunde ahora en nuestro país tiene antecedentes entre los 
nazis y los comunistas. Entre el nacionalsocialismo y el comunismo solo 
existe una delgada línea que los separa, ambos confluyen en el mismo desastre 
porque como dijo Winston Churchill, ambos son hijos de la misma ideología, 
la ideología socialista que permitió que Adolf Hitler y a Josep Stalin firmaran 
el acuerdo de no agresión. 
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EDUCACIÓN, LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN CIENTÍFICA  

Blithz Lozada Pereira2 
 

 

El presente ensayo es la exposición de las ideas con las que el autor está de 
acuerdo y que fueron originalmente expresadas por ocho expertos 
entrevistados en una interacción dinámica que dio lugar a la puntualización 
de temas, el énfasis de ciertos tópicos, la ampliación de otros y, a veces, la 
fundamentada argumentación. 
 
  

                                                      
2 Es doctor en Gestión del Desarrollo y Políticas Públicas, miembro de número de la 
Academia Boliviana de la Lengua, miembro correspondiente de la Real Academia 
Española y miembro de número de la Academia Boliviana de Educación Superior. 
Docente emérito de la Carrera de Ciencia Política y Gestión Pública en la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas de la UMSA; y de las carreras de Historia y Filosofía en 
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación; investigador titular del 
Instituto de Estudios Bolivianos. Ha publicado 23 libros y 85 artículos para revistas 
especializadas incluidos textos periodísticos en formato físico y electrónico. Su 
producción intelectual ha sido merecedora de premios y ha ganado 
múltiples felicitaciones. Es Licenciado en Filosofía con estudios de economía. Tiene 
Maestría en Políticas, Gestión y Organización de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación (CEUB-UMSS), también Maestría en Filosofía y Ciencia Política 
(CIDES). Ha cursado el Diplomado en Educación Superior (FHCE-UMSA) y el 
Diplomado en Ciencias Sociales con Mención en Estudios de los Andes Meridionales 
(FLACSO). La evaluación de su tesis doctoral para la obtención del título 
de Philosophical Doctor obtuvo Summa cum laude. Ha efectuado una larga carrera 
profesional habiendo ocupado importantes funciones directivas en instituciones 
educativas. Obtuvo varias congratulaciones y fue miembro de los comités ejecutivos, 
tanto de la Confederación Universitaria Boliviana en 1987 como de la Central Obrera 
Boliviana en 1989. 
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En las áreas de las ciencias sociales y las humanidades; particularmente en 
lingüística, educación, filosofía y política; la interacción comunicativa con los 
entrevistados fue muy auspiciosa. En los casos de los doctores, don Alfonso 
Gamarra Durana y don Carlos Coello Vila ―ambos miembros de número 
de la Academia Boliviana de la Lengua y de otras instituciones de prestigio 
nacional―- lamentablemente fallecieron poco después de las entrevistas 
correspondientes. Regalaron al autor profundas reflexiones y muy 
importante información. A ellos y a los demás entrevistados, el Dr. Blithz 
Lozada Pereira les agradece por su tiempo, generosidad, sapiencia y valioso 
aporte para verbalizar pautas que en algún momento tiene la esperanza de 
que se realicen 
 
La selección de los entrevistados se guío por criterios de pluralismo, 
considerando su experiencia profesional, producción intelectual y teórica, 
además de su relevancia como especialistas y gestores institucionales. Así, el 
contenido sistematizado del grupo entrevistado tiene una extraordinaria 
calidad por tratarse de expertos destacados. El presente ensayo ha 
sistematizado las opiniones del Dr. Enrique Ipiña Melgar, Ministro de 
Estado de Bolivia durante varios años en la cartera de Educación; además de 
las orientaciones del magíster Gustavo Rodríguez Ostria, que fue 
Viceministro de Ciencia y Tecnología y es embajador de Bolivia en Perú. 
 
Fueron significativas las opiniones que expresó el Sr. Rubén Carrasco de la 
Vega, miembro de número de la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia 
y de la Academia Boliviana de la Lengua, eminente pensador políglota que 
hace décadas cumplió funciones de Secretario General de la Universidad 
Mayor de San Andrés. 
 
La Lic. Patricia Marín Naeter que fue Viceministra en Educación, ha 
ofrecido también importantes aportes, tanto por su larga trayectoria 
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vinculada con grupos indígenas como por su experiencia reciente a cargo de 
un colegio de notoriedad y prestigio local. El Dr. Javier Medina Dávila, 
comprometido durante décadas con el fomento de los grupos indígenas, el 
desarrollo del conocimiento cultural y la promoción social de sectores 
populares, aparte de su producción intelectual de amplio impacto, ha 
ofrecido al ensayo notables puntos de vista que, sin embargo, han motivado 
que el autor disienta en algunos casos. Finalmente, sugerencias relevantes 
desde la disciplina química, útiles para políticas educativas han sido 
contribuciones del magíster Antonio Alvarado Kirigin. 

 
 
LA RELEVANCIA DEL LENGUAJE 

La pregunta “¿qué es el lenguaje?” tiene un evidente sentido filosófico. 
Aristóteles dijo: ζώονλογονέχων, que es una definición del hombre; ζώον es 
animal, el ser viviente; λογον significa palabra; y el término έχων refiere tener o 
poseer. La frase conocida de Aristóteles significa que el hombre es el ser 
viviente que tiene algo que ningún animal dispone: la palabra. De aquí surgió 
la divulgación de que el hombre es el “animal racional”. Pero, en verdad, el 
estagirita enfatizó que lo distintivo del hombre es λογος. 

El término logos procede etimológicamente de λεγειν que es el infinitivo, 
significa hablar. En suma, λογοςes aquello con lo que hablamos, es decir, la 
palabra. El lenguaje estudiado filosóficamente muestra que el hombre se 
diferencia de los animales porque habla y lo hace racionalmente. Lingüistas 
como Eugen Coseriu mostrarían distintos niveles del lenguaje: el lenguaje es 
universal porque permite el desarrollo del saber; es histórico porque 
constituye una actividad social, y es individual porque representa un producto 
cultural. Se trata de la base imprescindible de toda ciencia; siendo también 
relevante su dimensión práctica. Consecuentemente, que los estudiantes 
universitarios, por ejemplo, dominen plenamente el español, es 
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imprescindible para que tengan la posibilidad de desarrollar conocimiento 
científico, para aprenderlo y generarlo. 

La gran posibilidad humana que define su esencia, radica en que el hombre 
es capaz de estudiar todo lo que le plazca y pueda hacerlo. Quienes no tengan, 
por ejemplo, al aymara como lengua materna, estudiarla como contenido 
específico es posible al grado de que tal conocimiento brinde satisfacción por 
sí mismo. Sin embargo, en el caso de las lenguas que se han desarrollado 
tradicionalmente como ágrafas, buscar en su contenido cultural la fuente para 
descubrir textos con conocimiento científico o filosófico es un despropósito, 
disminuyendo ostensiblemente el interés potencial por trabajarlas 
intensivamente. 

De cualquier forma, el estudio de todo campo de investigación requiere una 
base teórica sólida. Esto es evidente, por ejemplo, si se trata de campos como 
la matemática, la física o la biología. Sin embargo, la universidad actual, sea 
que gradúe a abogados, ingenieros, médicos u otros profesionales, debe exigir 
un nivel mínimo de suficiencia en la competencia comunicativa y el dominio 
del lenguaje. El idioma es imprescindible para el pensamiento y la creación 
científica y filosófica; porque solo quien piense de manera ordenada, podrá 
expresarse correctamente, palabra por palabra. 

De cuatro palabras que usamos en español, tres tienen origen latino, el 10% 
de nuestro léxico corresponde al griego y el restante 15% procede de idiomas 
como el árabe, el inglés y otras lenguas. En breve, los hispanoparlantes 
hablamos un idioma que no nos pertenece; y tanto en filosofía como en la 
ciencia, el dominio de las palabras resultaría fundamental. Por lo demás, los 
grandes filósofos, Martín Heidegger por ejemplo, han sido recurrentemente 
maestros admirables por el uso de su idioma, teniendo hondo conocimiento 
de las lenguas fundamentales. Tal es el caso del griego que le permitió 
interpretar profundamente a filósofos tan importantes como Platón y 
Aristóteles. 
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El estudio de la ciencia y de la filosofía supone el verdadero diálogo que se 
realiza a plenitud en el idioma original de quienes crean conocimiento nuevo. 
Es recomendable conocer la lengua griega para los estudiantes de filosofía; 
entre otras razones, por ejemplo, para comprender cómo y en qué medida 
dicha lengua influyó en las concepciones lógicas de Aristóteles que marcaron 
el rumbo futuro de la ciencia. Pese a su influencia y a que se lo consideró 
durante siglos “el filósofo” dogmáticamente infalible, Aristóteles desarrolló 
una teoría física notable, hoy plenamente falsa y caduca. Además, pese al 
conocimiento que tuvo de la matemática de su época, no fue capaz de 
aplicarlo a la física. 

La filosofía auténtica siempre es diálogo, un diálogo monumental explicitado 
por Platón en su frase: γιγαντομαχίαπεριουσία. Es decir, se trata de la guerra 
entre gigantes en torno al ser. Debido a que en su origen la filosofía antigua 
estuvo indisolublemente unida con la ciencia, también el conocimiento 
científico es la pugna de teorías sobre contenidos sustantivos acerca de la 
esencia de las cosas. La filosofía y el conocimiento científico se despliegan 
como diálogos gigantescos con los grandes pensadores y genios de la teoría, 
en búsqueda constante de la verdad; de manera que el conocimiento sea una 
discusión a través de los siglos que nunca concluye.  

La trillada definición de la filosofía como “amor a la sabiduría” es 
insuficiente. En verdad, la actividad filosófica trata sustantivamente de la 
formulación de preguntas, de buscar respuesta y de inquirir en el origen y 
sentido de las cosas. Si una persona se preguntase auténticamente: “¿por qué 
el Illimani, la pared, la silla, Bolivia y todo lo demás se llama como se llama?”; 
entonces es posible que dicha persona se responda tales preguntas y otras 
similares solo si y solamente si supiese latín. La filosofía, siendo una actividad 
humana, formula preguntas que inquieren, por ejemplo: “¿qué es lo bueno y 
qué es lo malo?”, “¿qué es la belleza y qué la fealdad?”, “¿qué es la santidad, 
lo santo y lo profano?”. 
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Se trata de preguntas fundamentales con una ocupación profunda y diversa. 
Por ejemplo, cuando el hombre se pregunta: “¿qué es la educación?” da lugar 
a la filosofía de la educación. Preguntarse “¿qué son la historia, el derecho, la 
política y el lenguaje?” da lugar al desarrollo de la filosofía de la historia, la 
filosofía del derecho, la filosofía política y la filosofía del lenguaje. En lo 
concerniente a la ciencia, pese a las soluciones alternativas que encuentre, 
carece per se, del poder político para implementarlas, de modo que la política 
tiene siempre la última palabra; sobreponiéndose ante el conocimiento 
científico. 

 

PROBLEMAS Y SOLUCIONES PARA LA LECTURA Y LA ESCRITURA 

Hoy día la educación secundaria en Bolivia carece de acreditación que 
respalde un mínimo de calidad. En la educación pública, el título de bachiller 
que el Estado extiende no corresponde con un mínimo de competencias que 
el estudiante debería dominar. Se perpetúa e intensifica un decaimiento de la 
calidad de la educación, pese a que el bachiller habría aprobado doce grados. 
El egresado no sabe leer correctamente ni escribe con propiedad; solo el 3% 
de los bachilleres acredita conocimiento aceptable en ciencias puras y 
naturales; y el gobierno no auspicia para ellos la continuación de su formación 
con becas. Lo más grave radica en que no se aplican evaluaciones 
estandarizadas que midan periódica y regularmente las competencias y los 
conocimientos de los estudiantes. El gobierno y el gremio de los profesores 
se niegan a hacerlo. Bolivia no es parte ni remotamente, de las pruebas PISA, 
las de MERCOSUR ni de otras metodologías como las que se realizan en 
países de la región con evaluaciones periódicas.  

El principal problema de la población boliviana radica en su rechazo 
endémico a la lectura y, consecuentemente, la desvaloración de la ciencia. No 
es posible que haya científicos que no lean y que no sepan escribir; en esto 
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radica la causa del insignificante aporte de Bolivia a la ciencia como acerbo 
mundial, fijándose la causa en último término, de la deficiente formación 
primaria y secundaria que no estimula la lectura ni premia la escritura. No 
existe en el país, la idea de que el aprendizaje del lenguaje continúa de manera 
constante a lo largo de la vida. En Bolivia, no se presta atención al lenguaje 
ni existe la mínima valoración de su importancia cultural y científica. Que 
alguien termine el bachillerato se concibe como un gran logro y si acaba la 
universidad, todos creen que no tiene nada más que aprender, porque ya 
estaría en condiciones de trabajar y mantenerse por sí mismo. No hay amor 
al conocimiento ni a la investigación por sí misma, y los logros tecnológicos 
del presente se asumen como “caídos del cielo” y no como un estímulo y 
desafío para contribuir al propósito infinito y colectivo de generar 
conocimiento científico nuevo. 

Los problemas de la formación científica y tecnológica se sobreponen y se 
hacen más densos al considerarse la calidad de preparación de los profesores 
de primaria y secundaria, y al tener en cuenta su incompetencia para aplicar 
métodos actuales. Todo científico debe adquirir y desarrollar la competencia 
de escribir y, por ejemplo, para aprender la ortografía del español, es muy 
fácil convertirla en un sistema matemático, produciéndose resultados 
extraordinarios. Al respecto, gracias a un factor intuitivo sobre la sílaba donde 
cae el golpe de voz, disponiendo de un sistema elemental, es posible alcanzar 
una ortografía perfecta. De esta manera, es evidente que las claves de la 
producción y valoración del conocimiento científico radican en los métodos 
de enseñanza. 

En la UMSA hubo un tiempo en que el lenguaje fue imprescindible para la 
formación superior y el desarrollo científico. Pero esa etapa no duró y las 
experiencias notables simplemente se ignoraron. La mayor parte de los 
actores educativos piensa que debe comenzar de cero, ni se molestan en 
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conocer los logros de sus colegas y a eso se suma la lucha de intereses 
económicos, por ejemplo, por la carga horaria. 

Hace algunas décadas, el Departamento de Lingüística e Idiomas enseñaba 
“Lenguaje I” y “Lenguaje II” a toda la universidad. Lo esencial fue la lectura, 
el aprendizaje de la ortografía y el uso de léxico técnico. Antes de tal 
experiencia, se realizó un diagnóstico sobre el estado de los bachilleres al 
ingresar a la universidad en lo referido a lectura, razonamiento verbal y 
ortografía. Con una muestra de cinco mil estudiantes, los resultados fueron 
lamentables. Los lectores eficientes no alcanzaron el 30% y apenas el 4% tuvo 
una ortografía aceptable. Se publicaron los resultados y hubo la certeza 
compartida del bajísimo nivel de la educación evidenciado en las deplorables 
competencias del bachiller. 

La Carrera de Lingüística se encargó de organizar un curso preuniversitario 
para seis mil estudiantes. Lo hizo de modo ejemplar, con un máximo de 
cincuenta estudiantes por curso. Efectuó una labor intensiva de formación 
desde las siete hasta las once de la noche, cinco días a la semana. Después de 
seis meses, los resultados fueron sorprendentes en “Lenguaje” y en la 
aplicación de “Técnicas de estudio”. Por ejemplo, el 1% con buena 
acentuación se convirtió en el 80% de los estudiantes que habían alcanzado 
dominio absoluto del sistema cerrado de la acentuación. Sin embargo, pese a 
los logros destacados que alcanzó la organización del programa y de la 
asignatura de “Lenguaje” en el curso preuniversitario, dejó de ser obligatoria 
para los postulantes y su carga horaria se diluyó siendo distribuida entre las 
carreras. 

La Carrera de Lingüística de la UMSA implementó también innovaciones 
pedagógicas con muy buenos resultados en lo concerniente al dominio del 
lenguaje. Gracias a métodos apropiados, se duplicó la demanda de estudiantes 
de un año al otro. En cada curso se organizaron grupos de diez estudiantes 
que leían, resumían, sintetizaban, exponían y respondían preguntas 
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concernientes a determinados textos. En lugar de presentar de manera 
magistral arduos contenidos lingüísticos relacionados con las teorías de 
Ferdinand de Saussure o de Román Jakobson, al 70% de reprobados se 
aplicaron métodos participativos que gustaban a los estudiantes; les 
motivaban a la lectura y les enseñaban a leer sin descuidar contenidos teóricos 
que eran explicados sencillamente. Los resultados fueron el 80% de 
estudiantes aprobados y muchos obtuvieron excelentes calificaciones. 

 

BOLIVIANISMOS Y PROGRESO CIENTÍFICO 

El español hablado en distintos países y regiones de América contiene un 
conjunto grande de glosas que constituye una diversidad y complejidad 
lingüística notoria. No obstante, existe un proceso continuo de normalización 
del español como lengua común y unidad lingüística; habiéndose publicado 
en varias ocasiones la gramática y los diccionarios de dicho idioma. El 
Diccionario de americanismos presenta el léxico de modo simpático y plástico, 
dejando advertir semejanzas e isoglosas entre países limítrofes muy distantes, 
por ejemplo, entre Honduras y Bolivia, o entre México, Argentina y Perú. 
Por lo demás, el Diccionario de dudas favorece la comunicación en español, 
incidiendo en los aspectos comunes que comparten varios países de la región. 

En Bolivia, los llamados bolivianismos suman alrededor de diecisiete mil 
artículos lexicográficos. En el plano más profundo de la gramática mestiza, 
Stephan Pfänder por ejemplo, ha mostrado cómo el castellano de 
Cochabamba tiene en gran medida y diversos aspectos, una estructura 
quechua. Esto ocurre con quienes hablan quechua y castellano; sea el quechua 
su primera o segunda lengua utilizando un vocabulario mezclado. Sobre la 
labor de sistematización de los bolivianismos, el diccionario ejemplificado 
que el Dr. Carlos Coello elaboró durante décadas consta de diecisiete mil 
artículos lexicográficos con alrededor de sesenta y cinco mil acepciones. Solo 
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la letra “c” ocupa alrededor de quinientas cuartillas y la obra completa, dos 
mil páginas. El número de bolivianismos es gigantesco y lo propio ocurre con 
los demás países: la riqueza, creatividad, ingenio y variedad de los pueblos 
sería enorme. La tendencia a enriquecer la propia lengua utilizando las lenguas 
nativas también es notoria, hay tres mil palabras quechuas usadas en el 
castellano boliviano y una cantidad menor proviene del aymara. 

La inventiva popular es sorprendente, por ejemplo, a la puerta de zinc la llama 
lata-punku; en tanto que el coba, es decir el sociolecto del hampa boliviano, 
usa la palabra cabronauta para referirse al cabrón en sumo grado. Una 
computadora chancha o un auto transformer se muestran a sí mismos y no 
requieren descripción alguna. Aquí como en otros casos, la creatividad 
lingüística popular se manifiesta en los bolivianismos; pero no de términos 
científicos. Indagando es posible encontrar algún bolivianismo que sea un 
aporte al conocimiento científico universal; sin embargo, sería muy poco de 
cualquier modo. 

Los bolivianismos abarcan los ámbitos de la vida social donde la 
comunicación es diaria, en tanto que el léxico popular es el diccionario del 
conocimiento colectivo para la inter-comunicación lingüística. Los 
sociolectos son específicos; por ejemplo, de los militares, zapateros, 
voceadores de colectivos y recogedores de botellas: crípticos o vedados a los 
extraños. Hablar una lengua estándar, científica y más general, corresponde a 
otro nivel. En lo concerniente a los saberes tradicionales, existen palabras que 
se refieren a tecnologías pre-hispánicas; tal es el caso, por ejemplo, de suka-
kollo, que en aymara y quechua refiere una disposición agrícola establecida de 
modo altitudinal y que tiene cierta organización de riego de sembradíos. 
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RELACIONES DE OCCIDENTE CON EL MUNDO INDÍGENA 

La educación, lamentablemente, no ha constituido un puente adecuado de 
diálogo entre las culturas amerindias y la civilización occidental. El siglo XX 
impuso un sistema educativo que reproduce el modelo moderno heredero 
del racionalismo griego, el monoteísmo judeo-cristiano, la forma democrática 
del Estado y un determinado marco lógico. La educación en general, 
minimiza el fluir caótico de la vida, ofreciendo imágenes fijas que ordenan 
los resultados y los requerimientos. Por su parte, los indios refieren redes 
energéticas; no tratan de alcanzar resultados como lo prioritario de su visión 
del mundo. Lo decisivo radica en cómo se organizan, cómo siembran las 
semillas en el ritual y acompañan la maduración de la naturaleza. El fruto 
siempre se dará de alguna forma: si hay cariño habrá producción, eso es todo 
y basta. El ritual para los indios crea un entorno energético favorable para 
que la semilla crezca, dé frutos y se reproduzca, sin responsabilidad de nadie. 

El modelo educativo occidental no fue exitoso. El modelo amerindio pervive 
aun en la clandestinidad y en malas condiciones, subsiste gracias a la debilidad 
del sistema. El Estado boliviano no puede ser moderno porque le faltan las 
condiciones culturales que lo harían posible. Aunque sería deseable pensar 
cierta complementariedad entre ambos modelos, subsisten factores cruciales 
endógenos contra la modernidad. El modelo andino importó al Dios 
cristiano; el modelo occidental absorbió al andino imponiéndole el Estado y 
el dinero. El andino buscó lo otro para enriquecerse y nutrirse de lo diferente 
de fuera. El occidental, siendo pretensiosamente absoluto, rechazó al andino: 
lo reprimió, lo extirpó e incluyó dentro de sí; pero nunca lo toleró como 
alterno. La gramática del modelo andino procesó la información del otro 
como complementaria, consumió el modelo occidental sin destruirlo, 
preservándolo en equilibrio y relativizándolo como propio dentro de sí 
mismo. En suma, los amerindios aceptan al otro, pero lo metabolizan según 
su propia lógica. 
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Es posible que una cultura cualquiera “compre” un sistema educativo de otra 
para reproducir el modelo de vida importado. En esos casos, deben cumplirse 
ciertas condiciones como las que satisficieron, por ejemplo, los chinos, 
hindúes y coreanos. Se trata de una aplicación drástica. Los BRICS la habrían 
realizado plenamente para la industrialización y el desarrollo de tecnología 
propia en cada país. Por su parte, los indios quieren ser dueños del modelo 
occidental y tienen una disposición favorable, siendo capaces de “comprar” 
las hybris de condensación y acumulación de energías fuertes que los rodean. 

Desde el punto de vista político, un supuesto filosófico importante del 
Estado es el monoteísmo. Se trata de una sola fuerza, una sola verdad y un 
solo camino. Es el modelo patriarcal que los griegos desarrollaron en las 
ciudades, creando espacios artificiales diferenciados del campo, para 
relaciones abstractas entre los seres humanos, mejor cuanto más se 
diferencien del entorno pagano y animista. Es un modelo “emancipado” de 
la naturaleza y de los otros, según la utopía del átomo autosuficiente del 
individuo. Para que el modelo funcione se necesita el sustrato de la 
interiorización de la ley escrita. En el Estado, la apuesta de Occidente diseñó 
un modelo de vida donde la experiencia del fluir sería ralentizada y estatizada; 
se volvería Estado. Es un modelo de vida con normas, instituciones y 
tecnologías que garanticen que lo enunciado ahora valga en el tiempo largo. 
Se trata, en definitiva, de una tecnología que detiene el tiempo. 

 

¿QUÉ POTENCIAL TIENEN LOS SABERES INDÍGENAS?  

El virrey Francisco de Toledo en el siglo XVI organizó la colonización de 
América estableciendo los fundamentos que duraron más de dos siglos. 
Benefició a Occidente y deterioró no solo la situación económica, social y 
política del indígena; sino, dañó también su adscripción cultural, a tal grado 
que, tanto los indígenas de ayer como los de hoy, aspiran a parecer occidentales. 
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Aquí radica la clave del fracaso de los discursos de tinte retrógrado de 
retorno o resurrección del pasado idealizado. Por lo demás, también fueron 
un fracaso los intentos de la cultura de Occidente manifiesta en el propósito 
de generar una valoración de la propia identidad y de la lengua indígena con 
una actitud abierta y dialógica, a través de lo que se ha denominado la 
“educación intercultural bilingüe”. 

Creer que existen saberes ancestrales crípticos es un lugar común carente de 
evidencias. En verdad, los conocimientos indígenas fueron substituidos 
absolutamente por conocimientos modernos, desarrollados y completos. 
Esto se constata especialmente en las actitudes de los mestizos que muestran 
rechazo y renuencia frente a lo indígena, y proclividad y valoración de lo 
occidental, marcando la dirección hacia adelante como el horizonte de 
realización cultural. Además, los intelectuales mestizos se sienten seguros 
académicamente si hacen referencias a autores de apellidos europeos, 
alemanes o franceses por poner el caso. Parecería que les ocasiona miedo 
escribir sin citas, temiendo respaldar sus escritos solo con la autoridad 
académica de su propio nombre. 

Si bien los alimentos andinos salvaron de la hambruna a Europa durante 
décadas, la papa por ejemplo preservó a Irlanda; si bien existe un sinnúmero 
de remedios naturales andinos incluidos en la farmacopea universal; no existe 
evidencia para creer en una visión romántica y cíclica de la historia, 
resucitando el Tahuantinsuyo, por poner el caso. De cualquier modo, hubo 
una notable contribución de los saberes ancestrales al desarrollo del acervo 
cognoscitivo de la humanidad en la historia universal, siendo todavía 
auspicioso que ciertos valores andinos como la complementariedad y la 
reciprocidad tengan relevancia para la sociedad de hoy día. 
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LA EDUCACIÓN EN CONTEXTOS PLURILINGÜES Y MULTICULTURALES  

El español y el aymara son parte de la realidad lingüística de Bolivia y sería 
absurdo, por ejemplo, negar por decreto el valor del español o establecer su 
extinción en una ley. La lengua es lo que el sujeto tiene más próximo a sí 
mismo. El hombre es su lengua, por lo que no tiene sentido negarla dado que 
tal acción implicaría negarse a uno mismo, cuestionándose la propia 
identidad. La lengua forja la ascendencia cultural y lingüística; y en Bolivia tal 
ascendencia es también de España y en gran medida. Por lo demás, que los 
científicos bolivianos dominen el inglés es una necesidad insoslayable, más si 
sus investigaciones aspiran a tener relevancia universal; aunque también sería 
absurdo declarar con una ley que el idioma oficial del Estado boliviano sería 
el inglés. 

Con todo, el aprendizaje del inglés debería ser intensivo y eficiente, al menos 
en el nivel de secundaria; aunque lo más provechoso sería enseñarlo desde 
primaria. Se trata del idioma científico por excelencia a nivel mundial, aunque 
en Bolivia, los diez mil profesores que lo “enseñan”, apenas restringen su 
actividad docente a repetir prácticas inútiles e inclusive pedagógicamente 
perjudiciales. Los profesores de Estado encargados de inglés, en general, no 
comprenden lo que supuestamente enseñan y sus lecciones se agotan en la 
repetición sin beneficio lingüístico. Cursos largos, interminables y mal 
organizados no favorecen el conocimiento sino el lucro, no hay interés por 
la ciencia sino por el emprendimiento comercial y los resultados de entidades 
privadas son siempre mediocres.  

Todas las carreras del Sistema Universitario Boliviano deben ofrecer 
formación de tercer nivel otorgando títulos de licenciatura solo si y solamente 
si el postulante habría satisfecho la exigencia de conocimiento del idioma 
inglés. Dado que en todas las disciplinas, por cada texto científico escrito en 
español, existen al menos diez textos científicos escritos en inglés y ninguno 
escrito en aymara o en quechua; es lógico que el propósito de que los 
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estudiantes adquieran competencias disciplinares, implique el dominio del 
inglés y no menoscaben su tiempo aprendiendo lenguas indígenas. Las clases 
en las aulas de las universidades deberían darse empleando textos en inglés; 
las unidades académicas deberían exigir el conocimiento de dicha lengua e 
impartir su enseñanza de manera eficiente y profesional; en tanto que enseñar 
aymara, no reporta beneficio científico alguno, a excepción de lo que podría 
implicar para el desarrollo de la lingüística especializada. 

Brasil y México tienen la mayor cantidad de lenguas originarias en la región. 
En estos países como también en Bolivia, espontáneamente, el español no 
interfiere sobre el espacio natural de despliegue del aymara, el quechua y de 
otras lenguas nativas asumidas como baluartes culturales y factores de 
identidad. Las políticas lingüísticas del Estado no deben limitar la educación, 
sino promover la normalización; el despliegue de vocabularios útiles para la 
literatura, forjando que la oralidad sea estudiada científicamente; por ejemplo, 
estableciendo la gramática a partir de la fonología y la fonética. Así, se 
conservaría la riqueza cultural de cada idioma, reconociendo al español como 
la lengua oficial para la comunicación de los bolivianos, especialmente en la 
multiplicidad de planos de la vida social. 

Estas orientaciones promoverían a largo plazo el desarrollo científico y 
tecnológico del país. Pero, son ignoradas por la Ley 70 en vigencia, ley 
educativa Avelino Siñani-Elizardo Pérez que no considera la ciencia 
lingüística, aseverando enunciados como si nunca se hubiese promulgado la 
ley 1565 de 1995, mostrándose a sí misma falsamente, como la única norma 
que valoraría las lenguas nativas, la interculturalidad y la formación integral. 

Por la Ley 70, en vez de enseñarse la ciencia para que el conocimiento 
científico y tecnológico sirva al desarrollo económico del país; la educación y 
la cultura política se reducen al folklore y a las expresiones costumbristas 
sesgadas que condenan al país a la postración, el exotismo, la pobreza, el 
subdesarrollo y la dependencia. Esto se advierte también en las prácticas de 
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los políticos que reproducen valores y concepciones de vida carentes de 
contenido moral. Desde los ámbitos más altos del Estado se hace gala de 
ignorancia, arbitrariedad, cinismo, prebenda y falta de escrupulosidad; en el 
plano moral, todo valor está actualmente distorsionado, dándose situaciones 
inauditas y antaño inimaginables que ahora se presentarían como 
acontecimientos cotidianos. El deterioro humano cunde por doquier y los 
bolivianos quedamos por debajo de la razón. 

Hace más de una década que la educación parece que hubiese renunciado a 
la exigencia y la disciplina en la formación. Parece que en todo nivel educativo 
se aprobara a los estudiantes sin constatar casi ninguna competencia. La 
hipóstasis del folklore habría aplastado cualquier incipiente gesto formativo 
a favor de la ciencia, la tecnología y el amor al conocimiento y la verdad. ¿Qué 
triunfos se podría esperar en Bolivia si los estudiantes carecen de disciplina y 
no adquieren ni siquiera competencias básicas como la lectura o el cálculo 
matemático elemental? 

Los estudiantes bolivianos, salvo extraordinarias excepciones, no brillan en 
nada; están ausentes en las disciplinas del conocimiento científico, en las 
letras y en las humanidades; pero también en campos como la música, el 
atletismo y la gimnasia. Y es que la educación regular que reciben no les 
motiva a que se esfuercen. No tienen la mínima disciplina para obtener 
cualquier logro por pequeño que fuese. Nada les interesa ni conmueve 
profundamente; no existe factor motivacional alguno que les interpele, por 
ejemplo, a amar la verdad, desplegar la inventiva y la creatividad, o desear 
destacarse por contribuir a resolver cualquier problema o desafío. Esta 
situación se debe en gran parte, a que sus maestros apenas atinan a repetir el 
folklore, supuestamente en aras de la valoración “intra-cultural” desde el nivel 
inicial y el kindergarten, hasta la universidad y en todas las entidades de 
formación superior. 



ACADEMIA BOLIVIANA DE LA LENGUA 

 

70 

 

El niño, el adolescente y el joven cierran sus horizontes de comprensión del 
mundo reduciéndolos a la práctica folklórica de horas interminables. En lugar 
de que gracias a la escuela y el colegio, el educando aprecie y desee conquistar 
la ciencia, el conocimiento y la investigación, transcurre su tiempo 
irrecuperable entre bailes, música y un sinfín de actividades que terminan 
invariablemente induciéndolo a que practique habitualmente un sinnúmero 
de excesos de diverso tipo. 

Hoy día, la buena educación incluye formar las habilidades del ser humano 
partiendo de las naturales como son las de oír, escuchar y hablar. 
Particularmente, es necesario enfrentar los problemas de disglosia referidos a 
las dificultades de pronunciación o realización de sonidos del español. Lo 
fundamental es cultivar las habilidades naturales abocándose al lenguaje en 
cada etapa de la vida. Los adolescentes deben aprender a expresarse con 
propiedad y también a escuchar y entender a los otros. Estos contenidos hay 
que enseñarles con gente formada, con personas que imbuyan en los jóvenes 
el amor por la expresión, por saber y escuchar, especialmente a quienes tienen 
otra cultura de base. 

También se debe enfrentar las habilidades artificiales de la lengua: leer y 
escribir. Que los niños y jóvenes lean 270 palabras por minuto entendiendo 
el 95% de lo que lean representa un gran logro; también sería fantástico que 
lean 400 palabras por minuto y entiendan el 90% de lo que lean. Sobre la 
escritura, es imprescindible que conozcan el sistema ortográfico de la lengua 
y la puntuación para que escriban correctamente. Además, hoy día existen 
métodos muy convenientes para aprender a escribir; los profesores deberían 
dominarlos para que puedan enseñarlos. 

Llegamos a la escuela hablando y escuchando, por lo menos oyendo; pero 
muchas personas, lamentablemente, no aprenden escuchando ni siquiera 
después de doce años de permanencia en la escuela y el colegio. El colegio 
debería enseñar las habilidades artificiales creadas por el hombre de leer y 
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escribir; pero después de doce años, el bachiller no adquiere tales 
competencias artificiales básicas ni mejora sus habilidades naturales. 

La ciencia lingüística establece claramente cómo enseñar dos lenguas. El 
niño, sea de la ciudad o del campo, debería aprender primero muy bien, su 
propio idioma. Solamente después aprendería otra lengua, recién en segundo 
o tercer curso de primaria; así poco a poco iniciaría el conocimiento del 
segundo idioma, sabiendo además que el aprendizaje del lenguaje no tiene 
fin. Es permanente y perpetuo, continuaría más allá de los doce años de 
colegio. Esto contrastaría con la actitud de los profesores que no entienden 
conceptos pedagógicos básicos, por ejemplo, suponen que la evaluación 
permanente consiste en atiborrar al estudiante de exámenes con calificaciones 
altas porque los exámenes son repetitivos y privan del tiempo indispensable 
para enseñar algo nuevo. 

 

ENSEÑANZA DE LAS LENGUAS NATIVAS 

La única forma de enseñar ciencias en quechua y en aymara, entendiendo que 
la jerga científica tiene una nomenclatura universal ―por ejemplo, en español, 
“meiosis”, “citoplasma”, “célula” o “fotosíntesis”― se daría con préstamos 
crudos o adaptaciones. Sin embargo, incluso con estos, se requeriría de 
especialistas que generen tal conocimiento a través de la normalización 
técnico-científica de las lenguas. En el caso de que un maestro usuario del 
quechua, por ejemplo, desarrollase la docencia en lengua indígena, 
posiblemente realice adaptaciones de la terminología científica en español al 
idioma originario; pero el efecto desde el punto de vista de la proyección 
lingüística, sería la enorme dispersión y arbitrariedad, en especial por las 
limitaciones de la formación docente. 

Que, por ejemplo en la Carrera de Lingüística de la Universidad Mayor de 
San Andrés, se fomente la tendencia de crear términos autóctonos que 
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permitan a los nativos hablar de la tecnología ―por ejemplo, el concepto 
“avión” se referiría con la palabra lata-tunqu que significa “pájaro de lata”― 
no tendría uso. Es decir, son iniciativas de los especialistas con muy escasa o 
casi ninguna utilidad, marcadas por la arbitrariedad restrictiva. 

No es posible comparar las limitaciones de las lenguas de carácter vernáculo 
con el español para la enseñanza de la ciencia. Gracias a que el idioma de la 
península europea tiene raíces latinas y griegas, resulta espontáneo y natural 
que incorpore nuevos términos de la jerga de las disciplinas científicas, 
facilitando su progreso. Se trata de un bagaje terminológico apropiado que 
refleja unívocamente los contenidos de los conceptos; aspectos sustantivos 
para el desarrollo de la educación y la formación de una imagen objetiva del 
mundo, estimulando la inteligencia eficientemente. 

Si la educación de los niños y jóvenes aymaras y quechuas buscaría crear 
competencias comunicativas con el mundo de la ciencia y una formación 
sólida basada en el conocimiento razonado del mundo, lo mejor es enseñarles 
contenidos disciplinares en español haciendo referencia a los orígenes 
etimológicos del griego y especialmente del latín. Tal recomendación se 
tendría que aplicar especialmente en los niveles de estudio especializados 
propios de las entidades técnicas y de la universidad. Constituye una tarea de 
los lexicógrafos, cuando no existiesen términos en español, crearlos, de 
acuerdo a las familias y las peculiaridades terminológicas que respeten los 
contenidos conceptuales científicos según la etimología de las lenguas 
clásicas. 

Así, por ejemplo, las plantas tendrían siempre un nombre científico universal 
y si no lo tuviesen (por ejemplo, de especies andinas) se lo establecería como 
se ha dado en algunos casos en Bolivia. Si existiese alguna planta que tenga 
solo nombre quechua, entonces el especialista que la identificara podría 
nombrarla en latín; podría utilizar su propio nombre (“cardenálida” de Martín 
Cárdenas) o podría hacer referencia al topónimo respectivo. En resumen, 
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debido a que los nombres son universales y los especialistas de las distintas 
disciplinas emplean los mismos glosarios, no sería necesario ni conveniente 
traducir la terminología científica a las lenguas originarias, debiendo 
enseñarles a los niños y jóvenes contenidos científicos con solvencia 
pedagógica en español. 

Cabe también tener en cuenta que particularmente en el caso del aymara, 
hasta el presente no se ha dado la normalización lingüística, entre otras 
razones por el desconocimiento de los usos dialectales de dicha lengua; 
carencia de conocimiento que también se da de algunos dialectos del 
quechua. Inclusive personas de habla quechua en Potosí no se entienden con 
usuarios de la misma lengua que viven en Cochabamba. Respecto del aymara, 
pese a las coincidencias que existirían entre las variantes dialectales, no existe 
un alfabeto de consenso y prevalecerían posiciones individualistas que siendo 
superables no se las resuelve. Las diferencias son nimias, siendo discusiones 
exquisitas e inútiles entre los especialistas, por ejemplo, si se debería marcar 
los sonidos glotales o aspirados con doble comilla o de otra forma. Existe un 
alfabeto aceptado, aunque no reconocido por todos basado en el latín, siendo 
deseable que, al margen de la obstinación de algunos lingüistas, en el futuro 
se lo reconozca y sea asumido ampliamente. 

Que en aymara y quechua existan fonemas explosivos de varios tipos 
relacionados con las letras “k”, “t”, “p” y “ch”, lamentablemente ha dado 
lugar a interminables e inútiles discusiones respecto de cómo se los debería 
escribir. También existirían sonidos simples que no coinciden con el español; 
en tanto que el español tiene letras que no existen en los idiomas nativos. En 
conclusión, para enseñar ciencias en las lenguas originarias hay distintas 
dificultades que habría que priorizar a partir de descripciones de cada 
dialecto. 

 



ACADEMIA BOLIVIANA DE LA LENGUA 

 

74 

 

CONOCIMIENTOS POCO ÚTILES Y GESTIONES DESCAMINADAS 

Es encomiable que algunos colegios privados de La Paz enfaticen la 
enseñanza intensiva del idioma inglés, advertida tal necesidad académica y 
científica. Respecto de la enseñanza de alguna lengua de origen vernáculo, a 
lo sumo diez minutos de información sobre el aymara en la asignatura de 
“Lenguaje” serían suficientes, puesto que aparte de enseñar a saludar 
(kamisaki, waliki) eso sería todo. De cualquier forma, los diez minutos 
prestigian a dicha lengua, puesto que su utilidad en las ciudades es casi nula. 
La finalidad sería que los estudiantes de clase media y alta dejen de visualizarla 
como un dialecto o un lenguaje de indios; y que cesen de despreciarla. Por lo 
demás, mientras no haya profesores con formación adecuada, mientras no 
sean capaces de aplicar métodos de estudio a la altura del desarrollo del inglés; 
cualquier enseñanza de las lenguas de origen vernáculo carece de sentido y es 
solo la expresión de un discurso retórico. 
 
En los años noventa, nadie se manifestaba en contra de la educación 
intercultural y bilingüe en las comunidades indígenas; pero habiéndose 
pervertido tal concepción gracias a la Ley 70, ahora resulta que la enseñanza 
de las lenguas nativas tendría que generalizarse e imponerse en las ciudades. 
El resultado es que este absurdo, como otras acciones de gestiones 
deficientes, sea apenas un saludo a la bandera. 
 
El propósito de “recuperar” las lenguas indígenas no implica enseñar aymara 
en contextos urbanos y menos en colegios particulares. Inclusive en la época 
que tuvo fuerza la educación intercultural bilingüe en el contexto de la 
Reforma Educativa promulgada en 1995, era motivo de hilaridad que el 
examen en aymara implicase apenas decir el propio nombre, saludar y 
despedirse. Ahora, la mayoría de los dirigentes anuncia que hablan en lengua 
originaria, pero a lo sumo repiten frases aprendidas. Además, la falta de 
profesores adecuadamente capacitados redunda en engañar a la gente que 
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asume que sus hijos estarían aprendiendo una lengua indígena en las escuelas 
y colegios.  
 
En lo concerniente a las labores lingüísticas de los Consejos Educativos de 
los Pueblos Originarios, a pesar de la innumerable cantidad de institutos de 
lenguas y cultura que se fundaron, son una penosa experiencia y un fracaso. 
Los investigadores y docentes que deben desarrollar científicamente las 
lenguas indígenas son militantes del partido de gobierno, no hay entre ellos 
ningún lingüista y todos los ítems se disputan políticamente en un contexto 
de absoluta ausencia de competencia académica. Una parte del botín 
intensamente disputado son los beneficios recibidos por los viajes; dando 
como resultado la carencia de alfabetos, vocabularios, diccionarios y 
gramáticas sobre las lenguas nativas. Tampoco hay enciclopedias que refieran 
el conocimiento especializado en las ciudades. 
 
Sobre un proyecto de la Fundación AUTAPO: Educación para el Desarrollo, 
proyecto de sistematización de la experiencia educativa e intercultural de una 
decena de pueblos indígenas, los resultados fueron decepcionantes por la 
pésima calidad de las consultorías encargadas a profesionales de distinta 
procedencia. Solamente se publicaron los diagnósticos de los quechuas, los 
aymaras y los guarayos, después de rehacerse las investigaciones que fueron 
inicialmente encargadas. En suma, respecto del diálogo y la integración del 
conocimiento occidental con los saberes indígenas, se avanzó muy poco; por 
ejemplo, apenas en biología y herbolaria tradicional. Asimismo, pese a los 
derechos de los pueblos indígenas, los logros fueron prácticamente 
inexistentes. 
 
Resulta excesivo por otra parte, suponer que el modelo andino, energético, 
interactivo y multidimensional, sea la única meta de la ciencia occidental, 
supuestamente evolucionada hacia lo que la humanidad tendría que 
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encaminarse, diseñando las gestiones y políticas que corresponda. Tampoco 
es razonable ensalzar el carácter ágrafo de algunas culturas condenando la 
civilización de la escritura. Si bien la escritura es la tecnología que detiene el 
tiempo con el alfabeto que atrapa la voz en palabras; esto no implica 
necesariamente detener dogmáticamente la fluidez del mundo imponiendo 
un orden al caos de la vida. La palabra escrita puede también convertirse en 
objeto de sí misma (como meta-escritura) y explicitar que su inmovilidad es 
temporal y relativa; que la experiencia de la continuidad en el no-cambio es 
hacer que algo dure solo por instantes. Así, las 22 letras del alfabeto serían 
una tecnología que cosifica la relación con la naturaleza solo temporalmente, 
teniendo la certeza de que tales códigos permiten también registrar el cambio, 
establecer los giros del movimiento de las cosas y dibujar sus trayectorias. 

 

VISIÓN DEL MUNDO Y OBSTRUCCIÓN DE LA MODERNIDAD 

La imposición del modelo occidental, incluida su transcripción política, 
representa la acumulación de poder en procura de concentrar información y 
recursos. Pero, el modelo occidental no fue rígido al implantarse en los 
Andes, dándose la subsistencia del modelo amerindio que no debe ser 
ignorado. Por lo demás, existen los otros lados de Occidente, aquellos 
usualmente relegados que aparecen como minoritarios, débiles, peligrosos y 
heterodoxos: se trata de auspiciosos estímulos de la creatividad y relación con 
el otro.  

Es conveniente que Bolivia tenga en cuenta que en los Andes, el mundo se 
organiza como un organismo vivo, energético e interactivo; buscando 
continuamente la homeostasis del sistema en múltiples niveles. El modelo 
andino incluye dispositivos energéticos y orgánicos articulados con la 
memoria tecnológica de la historia, los conocimientos y los saberes de los 
ancestros. Son conocimientos que integran a la comunidad con la naturaleza 
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como lo no-domesticado y genésico. El ritual articula dinámicamente el 
fluido continuo de las energías rechazando la muerte e hipostasiando la 
entropía: se trata de un sistema vivo que circula indefinidamente y que 
establece categorías como que los cargos públicos comunitarios son 
taxativamente rotativos y temporales. 

Sin embargo, con los indios en el poder la venalidad es inevitable y 
ascendente, justificándose con coartadas como la “reciprocidad” y la 
“redistribución”. La corrupción indígena es sustancial y vital en la visión de 
su mundo que solo en apariencia se muestra como liberal y occidental. Los 
indios en el poder nunca cumplirán funciones de un burócrata weberiano. 
Solo pueden ser pasantes aymaras. Ven al Estado como un ecosistema con 
recursos de los que ellos carecen por lo que se lo apropian. Su visión del 
mundo anula el Estado racional, abstracto e industrial, creando la realidad 
amerindia de circulación de recursos sin burocracia profesional ni criterios de 
meritocracia. Se trata de la subsistencia formal de apariencias vacías 
concernientes al Estado moderno, la democracia liberal, las elecciones 
representativas y la carencia profunda de división de los poderes. 

Por lo demás, la cultura política prevaleciente en Bolivia y la suposición de 
que la universidad deba ser un centro político, son las causas de la limitación 
y ausencia de relevancia de la ciencia y la tecnología en el quehacer 
institucional. Son también las causas que impiden considerar los aspectos 
valiosos de la visión andina del mundo, proyectando sus aportes al 
conocimiento universal. La universidad debe superar su situación 
caracterizada como anómica y de inercia con una clase media e intelectual 
que desprecia la ciencia, reproduciendo valores que condenan el estudio y la 
dedicación. Basta de que Bolivia destaque internacionalmente por absurdos 
como que algunos estudiantes sean becados por sorteo anónimamente; basta 
de hacer de la ignorancia una virtud y basta de la venalidad que aplasta el 
conocimiento y los méritos académicos.  
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JUAN DE LA ROSA, REPRESENTACIONES 
DEL OTROY SENTIMIENTOS 

IDENTITARIOS 
Tatiana Alvarado Teodorika 

 

Muchos poetas son sólo poetas. 
Yo soy un poeta historiador. 

 
Constantinos Cavafis 

 

RESUMEN 

La novela de Nataniel Aguirre, Juan de la Rosa. Memorias del último soldado 
de la independencia ha suscitado diferentes lecturas, desde ángulos 
distintos, pero no deja de despertar interés y de provocar nuevos 
análisis. El presente se centra en la complejidad del entramado social y 
cultural, en absoluto maniqueo, a través de los personajes principales 
de la obra. Después de establecer el género de la novela, se verá de qué 
manera se evidencia la complejidad de los mismos: si bien se los ha 
calificado con etiquetas simplistas, en el relato no responden al 
estereotipo de la clasificación. De esta manera, se verá cómo cada 
personaje «tipo» se revela en positivo y en negativo, pero en la 
dialéctica constante, dos elementos son constantes: religión y poesía. 
ABSTRACT 

Nataniel Aguirre’s novel, Juan de la Rosa. Memorias del ultimo soldado de la 
independencia, has lent itself to different interpretations, from a variety of 
approaches, but it still continues to awaken interest and sollicit new analyses. 
The present study is centred on the complexity of the social and cultural 
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networks, which are in no way Manichean, as seen through the principal 
characters in this work. After tackling generic issues as regards the novel, the 
study will discuss the ways in which the complexity of the characters is 
handled by the author. Even though they have been classified with a 
simplistic nomenclature, a careful analysis of the narrative reveals that they 
do not actually correspond to such a classification, but that each character 
“type” can been seen in a positive or a negative light. In the novel’s dialectic 
scheme there are two constant features: religion and poetry. 

Juan de la Rosa. Memorias del último soldado de la independencia es la obra de mayor 
aliento del novelista boliviano Nataniel Aguirre (1843-1888). La crítica ha 
demostrado un continuo interés en la obra proponiendo lecturas por demás 
diversas: representación de la verdad histórica, símbolo del origen de la 
nación, creación ideológica de lo occidental superpuesto a lo indígena, 
presentación del mestizo como sujeto nacional3, o las dimensiones de libertad 
presentes en la novela4. 

Si bien es cierto que la narración evidencia, a través de la ficción, la 
complejidad del proceso de independencia, testimonia también de la 
complejidad del entramado social y cultural, contrariamente a lo que sostiene 
Gustavo García, que concibe la novela como «maniquea»5. 

La novela de Aguirre viene antecedida por una carta-prólogo en la que el 
coronel Juan de la Rosa invita a seguir el relato de sus memorias de infancia 
de las batallas independentistas libradas en las primeras décadas del siglo 
XIX. A imagen del Quijote cervantino, el juego narrativo logrado en la ficción 
integra un autor (Aguirre), que se esconde bajo la máscara de un narrador 
(Juan de la Rosa) ya desde el prólogo, y un editor (que no aparece identificado 
hasta el final de la novela)6. Juan de la Rosa es una novela de gusto romántico, 

                                                      
3 Ver M. Mercado, 2015a, para una síntesis de la crítica en torno a la novela. 
4 M. Mercado, 2015b. Agradezco al autor por haberme facilitado su sesudo trabajo 
con una innovadora lectura de la novela. 
5 G. García, 2010, p. 44. 
6 Aunque es posible que se trate de un editor real, como expone G. García (2013). 
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la narración sigue el modelo de un diario; el lector queda cautivo en algunos 
momentos bien logrados, ya jocosos, ya de desolación, pero priman en la 
novela los largos pasajes que se concentran en la descripción de las batallas 
de independencia que el viejo coronel de la Rosa recuerda haber presenciado 
durante su infancia, observando las características propias del género 
autobiográfico. Como afirma Alba María Paz Soldán, «el recuerdo del 
narrador abarca casi la totalidad del siglo XIX de la historia de Bolivia, 
enfocando tres distintos períodos»: el relato de la niñez del narrador cubre la 
época de las rebeliones independentistas, las referencias a su juventud 
corresponden con el triunfo de aquellas luchas (1824), y el tiempo en que se 
realiza la escritura queda enmarcado en la vida republicana7. Sin desatender 
el contexto de la postguerra del Pacífico en el que se compone la novela, la 
estrategia narrativa de Aguirre, que «está dirigida a hacer una alegoría de lo 
nacional»8, procura avivar el sentimiento de pertenencia a una nación en los 
jóvenes a los que su prosa se dirige constantemente9; ya en el prólogo se lee: 
«puedo ya pedir a la juventud de mi querido país que recoja alguna enseñanza 
provechosa de la historia de mi propia vida» (p. 65), y en el insistente llamado 
a los jóvenes al fervor por la patria, y en el estilo didáctico que traslucen las 
líneas del relato, se adivina la línea rousseauniana del Emilio que Aguirre 
conocería, sin duda. 

En lo que sigue, voy a establecer inicialmente el género en el que podríamos 
enmarcar la novela y establecer, luego, los grupos de personajes que aparecen 
en la obra: una clasificación «abierta», como podrá constatarse a través de los 
ejemplos. Me concentraré en los protagonistas: Juanito y fray Justo y, para 
entender en su justa medida el discurso de este último, me referiré 
brevemente al Contrato social rousseauniano. La suma de estos elementos y un 

                                                      
7 A. M. Paz Soldán, 2005, p. XVII. Cabe entender lo nacional más bien como propio 
a un país, como me subraya la autora en un diálogo del que le quedo agradecida. 
8 Dora Cajías, Pilar Mendieta, Ana María Lema, María Luisa Soux, p. 222. 
9 Ver páginas 215, 221, 285, 291, 401. 
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análisis de la lengua quechua presente en la obra me permitirán establecer la 
compleja identidad de Juanito. 
 

 
DEL GÉNERO DE LA NOVELA 

En Juan de la Rosa reconocemos aspectos que establece Lukács para definir la 
novela: a través del relato autobiográfico ficcional de Juanito se busca 
transmitir los ideales que se defienden en la obra, los ideales de patria de un 
país en devenir; y el protagonismo de Juan lo es en la medida en que 
representa el ejemplo de estos ideales de lucha en la constitución de la nueva 
nación10. 

El trato que se hace, además, de este personaje, nos acerca a las características 
del género de la autobiografía (género limítrofe de la novela histórica), tal 
como las concibe KurtSpang: 

 
Destacan en ellas la confidencialidad y la espontaneidad. Se centran en 
la persona biografiada y se evoca (con un final forzosamente 
provisional en la autobiografía) su devenir como persona, mezclando 
lo objetivo y lo subjetivo, insistiendo —en la variante autobiográfica— 
en los aspectos íntimos y subjetivos. Es decir, se evoca el transcurso 
de una vida haciendo hincapié en aspectos diacrónicos más que 
sincrónicos. En la autobiografía se añade la particularidad de que el 
narrador asume un doble papel, tanto es objeto como sujeto del 
relato11.  
 

                                                      
10 «La forma externa de la novela es esencialmente biográfica. La oscilación entre un 
sistema conceptual que nunca termina de capturar la vida y un complejo vital que 
nunca alcanza la perfección, pues ésta es inmanentemente utópica, sólo puede 
objetivarse en la organicidad de la biografía […]. El personaje principal de una 
biografía lo es por su relación con un mundo de ideales que se encuentran por encima 
de él; pero, al revés, ese mundo sólo alcanza expresión a través de la experiencia de 
ese sujeto». G. Lukács, 2010, pp. 74-75. 
11 K. Spang, 1995, p. 67. 
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En Juan de la Rosa el relato autobiográfico está bien logrado, sin que con esto 
quiera decir que se trata efectivamente de una autobiografía. Se insiste en los 
aspectos íntimos del protagonista, Juanito, la persona biografiada: las 
vivencias del niño y los amigos que lo rodean, el cariño incondicional que 
profesa hacia su maestro (fray Justo), la búsqueda de identidad (Juan no 
conoce más familia que Rosa, su madre, y desconoce la identidad de su 
padre); se evoca el transcurso de su vida insistiendo en aspectos diacrónicos 
y Juan, como narrador, es objeto y sujeto del relato. Sin embargo, y desde 
otra perspectiva, la obra también puede ser clasificada como novela histórico-
didáctica, como atina a hacerlo Rosa Pellicer, siguiendo los preceptos de 
Albert Halsall12. Entonces, haciendo examen de las características 
preponderantes a las que atiende la crítica, ¿por qué no reunir estas ideas y 
empezar sugiriendo clasificar la obra de Aguirre como una novela histórico-
didáctica de tono autobiográfico? 

En ella, por un lado, se relatan hechos históricos que se apoyan en 
documentos históricos (reales), que, a veces, obstaculizan el relato, o en cartas 
(ficcionales); la presencia de los documentos pretende, sin duda, cumplir una 
función testimonial y dar verosimilitud a la narración. Por otro, se relatan 
sucesos inventados enmarcados dentro de un referente histórico y el plano 
ficcional y el histórico quedan fusionados, otorgando trascendencia a la 
historia de Juanito. Con todo, mi propósito no es dar cuenta de la objetividad 
del relato histórico a través de los episodios que se citan en la novela. Si bien 
a través de la literatura, ya desde Homero, se hacía la relación de hechos que 
podríamos llamar «reales», no se ofrece en estas páginas una lectura de Juan 
de la Rosa como mera transcripción de hechos históricos, ya que, si bien la 

                                                      
12 R. Pellicer, 2012. Halsall propone: «una novela histórico-didáctica es un texto 
narrativo que afirma la coexistencia, en un mismo universo diegético, de 
acontecimientos y de personajes históricos y de acontecimientos y de personajes 
inventados; además, una novela tal pretende ofrecer una interpretación persuasiva de 
los elementos históricos que se tratan» (A. W. Halsall, 1984, p. 81. La traducción es 
mía). 
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noción de escritura tiene la virtud de sumergir los aspectos medulares de la 
literatura 

en el terreno de una proyección histórica: no [se trata] de «una historia 
cursiva alineando acontecimientos sociopolíticos», sino más bien la 
proyección según el horizonte de «una historia que Nietzche llamaba 
historia monumental: la historia de las mentalidades, de las mutaciones 
en la relación del hombre con el sentido»13. 

Como afirmaba Fernando de Valverde en el siglo áureo: 

Si estamos al juicio de Aristóteles y de otros sabios, no es poeta el que 
refiere, aunque sea en verso, las cosas que sucedieron […]. Lo mismo 
enseña LactancioFirmiano y después dél san Isidoro y, en nuestra 
lengua, el Pinciano. Pero antes que todos lo enseñó Platón […]. En 
este tribunal solo pasa por poeta el que finge verisímil la materia o 
fábula, imitando las acciones humanas o divinas14. 

Se trata de una larga disquisición en la historia de la literatura, donde 
podríamos incluir además a André Lalande, que diferenciaría Historia de 
Poesía concibiendo la primera como «el conocimiento de lo individual, que 
tiene como instrumento esencial la memoria», y como opuesta a la segunda, 
que «tiene también por objeto lo individual, pero ficticio, y por instrumento 
la imaginación»15, una imaginación que, en el caso de nuestra novela, dejaría 
una marca indeleble en la memoria real, como ha evidenciado ya Alba María 
Paz Soldán en su estudio a propósito del monumento que se levantaría para 
rememorar el alzamiento de 1812 de las mujeres de Cochabamba, siguiendo 
la descripción de personajes que aparecen en el capítulo XX de la novela de 
Aguirre16.  

                                                      
13M. Villena Alvarado, 2011, p. 19 (M. Villena cita a J. Kristeva, Sentido y sin sentido de 
la revuelta, Irene Agoff (trad.), Buenos Aires, Eudeba, 1998, p. 324). 
14 F. de Valverde, 1640. 
15 A. Lalande, sub voce (histoire). 
16 A. M. Paz Soldán, 2002. 
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EL HOMBRE, SU NOMBRE Y SUS IDEAS. DE LOS PERSONAJES 

De los personajes de la novela podría hacerse una clasificación en categorías 
«étnicas» (el indígena, el criollo, el mestizo, el español), a partir de la 
calificación que se les da en la misma obra, sin embargo, resultaría, además 
de simplista, algo falseado, como podrá constatarse en lo que sigue: 

- Del indígena, poco se dice en la novela, pues no es el centro de atención, 
como tampoco lo son sus sublevaciones17, pero se distingue un rasgo que la 
novela comparte con otras obras de la misma época, éste es, la valoración 
negativa que suele hacerse del mismo: son embrutecidos y perezosos (pp. 79, 
142, 235). No obstante, es revelador el valor que se da al pasado indígena: 
son trascendentes los cantos quechuas y, los versos, imposibles de traducir al 
castellano (pp. 72, 215), por ejemplo. Pero a esta ambivalencia volveré más 
adelante.  

- Los criollos no resultan ser tales: es paradigmático el ejemplo de Rosa, la 
madre de Juanito, que es descrita como una joven criolla, pero inmediatamente 
después se admite la posibilidad de que sangre indígena corra por sus venas: 
una sospecha que, de hecho, queda resuelta al final de la novela, cuando se 
revela que Rosa era descendiente de Alejo Calatayud (p. 430), aquel mestizo 
que se había alzado contra el incremento del tributo a indígenas y mestizos. 
Es significativo que en la novela no se haga la diferencia clara entre criollo y 
mestizo, y esto no solamente en lo que a Rosa y su hijo Juan se refiere. 

El mundo que se explora de forma prolija en la novela está lejos de converger 
con un mundo estereotipado, no obstante, se mitifican el conocimiento y el 
mundo rural: el hombre sabio es hombre bueno en la misma medida en que 

                                                      
17 Dice fray Justo: «No cansaré tu atención con la más breve noticia de las sangrientas 
convulsiones en que la raza indígena ha querido locamente recobrar su independencia, 
proclamando, para perderse sin remedio, la guerra de las razas. Recordaré sí, con 
alguna extensión, un gran suceso, un heroico y prematuro esfuerzo, que conviene a 
mi objeto y nos interesa particularmente» (p. 111). 
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lo es el hombre humilde18. Se trata, en ambos casos, de topoi que se remontan 
a la Antigüedad. Del primero se ocupa, por ejemplo, Aristóteles en su Ética a 
Nicómaco, donde presenta la sabiduría, junto con la prudencia, no sólo como 
medios de conocer la felicidad, sino como características del hombre bueno; 
Sócrates, que en el Menón explica en qué medida el hombre sabio es bueno y 
útil para la polis;o, más adelante, san Agustín, que considera en sus Confesiones 
que el conocimiento nos conduce a la felicidad, que es gozo de la verdad, la 
verdad es el Bien y el Bien es Dios.  

En la novela el conocimiento y la sabiduría son características de los 
protagonistas, que se pintan honestos e incluso virtuosos: fray Justo, que 
desde joven «devoraba todos los libros que podían llegar a sus manos» (p. 
429); y Juanito, que desde el principio declara: «podíamos considerarnos, 
respecto a las comodidades materiales y al cultivo de la inteligencia, mil veces más 
afortunados que la gran masa del pueblo, compuesta de indios y mestizos»19 
(p. 80); afirma que los libros son su gran tesoro (p. 143), y la lectura suele ser 
su continuo consuelo (p. 171). No por nada es larga la lista de libros y de 
autores que aparecen en Juan de la Rosa: Calderón de la Barca, Cervantes, 
Antonio de Herrera y Tordesillas, Garcilaso de la Vega, Las Casas, 
Maquiavelo, Bartolomé Mitre, Molière, Montesquieu, Moreto, Rousseau, 
Tertuliano y otros tantos… Y si la lectura y el conocimiento son rasgos del 
hombre bueno y no obstante la añoranza del latín como lengua culta está 
presente en el relato, los males de las nuevas naciones se atribuyen «a esos 
hombres llamados de ciencia» (p. 183), que se sirven de latinajos y frases en 
francés, es decir, al hombre sólo en apariencia ilustrado, sólo en apariencia culto. 

                                                      
18 Cabe puntualizar que la humildad suele aparejarse con la pobreza, la «modestia» 
económica; sin embargo, en Juan de la Rosa son muchos los pobres que no son 
humildes. Así, el aporte de Aguirre radica también en prevenir un maniqueísmo 
determinado por lo social. Debo esta reflexión a Martín Mercado a quien agradezco 
los comentarios. 
19 El énfasis es mío. 
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- Los españoles se presentan también bajo distintas facetas: se distinguen los 
que residen en la Península de los que llegan a tierras americanas. De entre 
estos últimos, los hay que se corrompen, como el padre de doña Teresa y de 
fray Justo que, hijo «de humildes padres labradores, pero cristianos viejos», 
en la Península (p. 423), se hizo «don desde que pisó las playas del Nuevo 
Mundo [y] vivió en el ocio y la abundancia» (p. 425). Los hay, también, 
queridos y respetados: por ejemplo, el único caballero del que no huye Rosa, 
don Francisco de Viedma, era «el padre de los desgraciados […] venerado 
hoy mismo a pesar del odio a la dominación española» (p. 74); o Juan Antonio 
Figueroa, el «noble español» para quien la multitud pedía misericordia cuando 
se disponían a degollarlo por órdenes de un oficial (p. 85). 

La imagen que se transmite del hombre de la Península, del criollo o del 
mestizo, no tiene que ver con la etiqueta étnica que se le atribuye para 
identificarlo, sino con sus ideas; en este sentido, la «nacionalidad» no 
determina al hombre, lo definen los ideales que defiende, una idea que nos 
remite al sueño de Isócrates: «se llama griego más bien a las gentes que 
participan de nuestra educación que a las que tienen un mismo origen» 
(Panegírico, 50), o (acercándonos más bien a las lecturas de fray Justo) al sueño 
cosmopolita de los filósofos de la Ilustración. Pero, con todo, es sugestiva la 
solidaridad general y la identificación con la Península. El clima de 
insurrección peninsular que describe François-Xavier Guerra: el «rechazo del 
invasor, manifestaciones nunca vistas de fidelidad al rey, patriotismo español, 
solidaridad con los patriotas españoles»20, aparece traspuesto en Juan de la 
Rosa: el rey había sido despojado de su trono por «los franceses herejes […], 
lo tienen preso, lo martirizan, lastiman cruelmente su corazón paternal» (p. 
90)21, y se repiten las aclamaciones: «¡viva Fernando VII!, ¡mueran los 
chapetones!» (p. 105), «¡viva el rey, mueran los guampos!» (p. 114), a pesar de que 

                                                      
20 F.-X. Guerra, 2003, p. 124. 
21 Las palabras que José Vasconcelos escribiera más tarde parecen hacer eco: 
«sentimos que vuelve a ser nuestro enemigo el que lo sea de España». Vasconcelos, 
1925, p. 75.  
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éstas irán acallando (pero sin desaparecer por completo) para dar espacio a 
los vítores por la patria (p. 257). Esta lealtad a la corona puede entenderse en 
un contexto más globalmente hispánico, tal como lo describe Guerra: la 
abdicación forzada de Fernando VII para que la corona se transfiriera a 
Napoleón y luego a su hermano José, se interpretó como «un acto de fuerza 
pura, ejercida no sobre un enemigo vencido, sino sobre un aliado», se trata 
de una «traición tanto más grave cuanto que afecta a un rey cuyo acceso al 
trono unos meses antes había sido acogido en ambos continentes con la 
esperanza entusiasta de una regeneración de la Monarquía» que ya no tenía ni 
el resplandor ni el poder que emanaba un siglo antes y que estaba 
desintegrándose22. Fray Justo expresa esta idea con acierto en la novela 
cuando dice: 

En todos estos dominios hay hombres ilustrados, resueltos a todo 
género de sacrificios para llegar a la independencia de la patria. Ellos 
son los que han fomentado este espíritu de imitación de las colonias, 
para constituir juntas de gobierno como hicieron en la Península, para 
rechazar la invasión del extranjero (pp. 119-120. La cursiva es mía). 

Si bien fray Justo se refiere a la invasión francesa en la Península, el extranjero 
invasor contra el que se luchaba en la metrópoli, en Juan de la Rosa, pasará a 
ser el chapetón, el guampo que corrompe la patria sagrada (a la que me referiré 
enseguida) y contra ellos había que luchar, llevando en alto, inicialmente, el 
nombre del rey, y, luego, alzando la bandera de la libertad, pues, ante la falta 
del rey, «la soberanía volvía a la nación, al reino, a los pueblos»23. La represión 

                                                      
22 F.-X. Guerra, 2003, p. 122-123. «Desde mediados del siglo XVIII las élites ilustradas 
peninsulares tendían a considerar los reinos de Indias no como reinos y provincias de 
ultramar, sino como colonias, es decir, como territorios que no existen más que para 
beneficio económico de su metrópoli» (Ibidem, p. 129). 
23 F.-X. Guerra, 2003, p. 128. Juan de la Rosa, p. 119. Fray Justo no sólo declara la 
corrupción de la patria, sino la de la religión: «Hacen repetir diariamente el Padre 
nuestro y mantienen la división de las razas y las jerarquías sociales, cuando les era tan 
fácil mostrar […] la igualdad de los hombres ante el padre común y la justicia. […] 
fomentan las supersticiones y hasta la idolatría […]. Para obtener, en fin, bienes 
temporales multiplican las fiestas, inventan no sé qué devociones, en medio de la crápula, 
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de las tentativas de formar juntas, a imagen de lo que se hacía en la Península, 
como si se tratara de vasallos rebelados contra el rey, se reconoce en el 
empleo soberbio y sutil que se da en la novela a los aludidos clamores del 
pueblo. Como ejemplo, conviene citar el bando que lee Juanito en el capítulo 
XIV: «Don Mariano Antezana, Presidente de la Junta Provincial de esta ciudad, 
con los señores vocales de ella, en nombre de su majestad el señor don Fernando 
Séptimo» (p. 275)24. La ficción plasma una realidad americana que ya ha 
descrito Timothy Anna: 

Cada una de las colonias deseaba gobernarse por sí misma, pero bajo 
la soberanía del rey. Lo que los americanos querían en realidad no era 
la independencia sino el derecho de formar sus propios gobiernos y de 
tomar sus propias decisiones. Era en suma una proposición en favor 
del establecimiento de un imperio formado por Estados autónomos, 
una comunidad de naciones hispánicas25. 

Este deseo se ve claramente plasmado en la novela a través del discurso de 
fray Justo, a través de los clamores en las revueltas en las que se enaltecía el 
nombre del rey, ese rey que a pesar de su lejanía llegaba con esperanzas de 
cambio y sería la imagen que defenderían unos y otros pero desde 
perspectivas distintas, dando lugar a luchas intestinas26, aunque es cierto que 

                                                      
a la luz del sol, de ese antiguo dios padre que el pobre indio adoraba más 
conscientemente, con más pureza quizás» (pp. 109-110). 
24 El subrayado es mío. Como puede constatarse, se advierte en la novela la gestación 
de las ideas que florecieron en el Modernismo, movimiento que José Luis Abellán 
(2009, p. 111) caracteriza con el «descubrimiento y afirmación de una solidaridad 
compartidas» entre España y América. 
25 T. E. Anna, 1986, p. 118. 
26 «El país en que hemos nacido y otros muchos de esta parte del mundo obedecen 
a un rey que se encuentra a dos mil leguas de distancia, al otro lado de los mares. Se 
necesita un año para que nuestras quejas lleguen a sus pies […]. Sus agentes se creen 
semidioses a inmensa altura de nosotros; sus vasallos que vienen de allí se consideran, 
cual más cual menos, nuestros amos y señores. Los que nacemos, de ellos mismos, 
sus hijos, los criollos somos mirados con desdén, y piensan que nunca debemos 
aspirar a los honores y cargos públicos para ellos solos reservados; los mestizos, que 
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entendiéndose las juntas como grupos rebeldes contra el poder real, los 
«rebeldes» se tornaron independentistas stricto sensu. 

En cuanto a la designación de los personajes, vale añadir que Aguirre no deja 
que pase inadvertido lo ocurrente de las elecciones onomásticas que se hacen 
explícitas en algunos casos. Del padre Robustiano, por ejemplo, se dice que 
«en toda la redondez de la tierra [no hay] hombre más digno de su apellido», 
«proverbialmente obeso en la villa, todo su cuerpo y cada una de sus partes 
componentes aspiraban a tomar una forma esférica», «era, también, un tonto 
redondo» (p. 129); incluso el vino que bebe nos da indicios de su bellaquería: 
tenía «al alcance de su mano una bandejita de bizcochos y un gran vaso de 
vino añejo español, llamado el católico, pero más moro que Boabdil, sin gota 
de bautismo» (p. 241). Rosa, la madre de Juan, por su parte, anuncia ya desde 
su nombre belleza y fragancia27. Se la describe como:  

una joven criolla tan bella como una perfecta andaluza, con larga, 
abundante y rizada cabellera; ojos rasgados, brillantes como luceros; 
facciones muy regulares, menos la nariz un tanto arremangada; boca 
de flor de granada; dientes blanquísimos, menudos, apretados, como 
sólo pueden tenerlos las mujeres indias de cuya sangre debían correr 
algunas gotas en sus venas (p. 71). 

Otros nombres de personajes, como el de doña Teresa y el del propio Juan, 
no dan cuenta de su carácter moral, en ambos casos se hacen descripciones 
físicas y morales sin necesidad de echar mano a ocurrencias onomásticas. 

                                                      
tienen la mitad de su sangre, están condenados al desprecio y a sufrir mil 
humillaciones; los indios, pobre raza conquistada, se ven reducidos a la condición de 
bestias de labor, son un rebaño que la mita diezma anualmente en las profundidades 
de las minas» (pp. 107-108).  
27 Jean Chevalier y Alain Gheerbrant (sub voce), recuerdan que en la iconografía 
cristiana la rosa representa la copa que recibe la sangre de Cristo, como también la 
transfiguración de esta sangre o el símbolo de las heridas de Cristo. Además, es 
símbolo de renacimiento místico, de regeneración e iniciación a los misterios desde la 
Antigüedad. 
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Baste referirme a la primera para establecer la imagen antagónica de Rosa: 
doña Teresa, sin llegar a ser obesa, es descrita como «más que simplemente 
gorda, de color enfermizo, ojos pardos de dura mirada, […] boca grande casi 
sin labios […] y aire de extremo orgullo con fingida humildad» (p. 135); 
además, aparece continuamente en un ambiente tétrico y oscuro («la sola luz 
que filtraba allí por una piedra de berenguela», p. 135), mientras que Rosa lo 
hace en un lugar decorado «de estampas generosamente iluminadas» (p. 70). 

Por último, el hermano de doña Teresa, fray Justo, que tomará los hábitos 
para olvidar a Rosa, es otro personaje que hace honor a su nombre: Juanito 
lo califica de «justo y bondadoso» (p. 184). El fraile ve en «la independencia 
de América y el nacimiento de la república […] decretos irresistibles de la 
voluntad divina» (p. 124), y encuentra en la filosofía del Contrato social o del 
Cándido «verdades hijas del evangelio» y que cree fervientemente que «la 
religión de Cristo puede hermanarse con la revolución» (p. 435). Las palabras 
de fray Justo hacen eco al Contrato social donde Rousseau medita sobre la 
relación entre religión y Estado acuñando además el término de «religión 
civil», y explica que: 

Los dogmas de la religión civil deben ser sencillos, pocos, enunciados 
con precisión, sin explicaciones ni comentarios. La existencia de la 
Divinidad poderosa, inteligente, benéfica, previsora y providente, la 
vida futura, la felicidad de los justos, el castigo de los malos, la santidad 
del contrato social y de las leyes; he aquí los dogmas positivos. En 
cuanto a los negativos, los reduzco a uno solo: la intolerancia; forma 
parte de los cultos que hemos excluido. Los que distinguen la 
intolerancia civil y la intolerancia teológica se equivocan28. 

  

                                                      
28 J. J. Rousseau, 1969, p. 147. 
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Se descubre así en la novela una línea rousseauniana de expresión de 
la religión como fundamento del Estado29, una línea por largo tiempo 
confinada a la tradición intelectual francesa, quizás debido a un 
«esfuerzo jacobino, durante la Revolución, por establecer un culto 
político y civil a la Razón, al Estado y a la nación a través de las 
categorías de ciudadanía, patriotismo, virtud»30. En Juan de la Rosa la 
patria adquiere este carácter religioso y legal, viene a ser, siguiendo de 
cerca el Contrato social, «aquel agregado de valores políticos, éticos y 
también religiosos por los que el hombre vivía y moría»31. La religión 
civil que promulga Rousseau es constitutiva del Estado: si el ateísmo 
es antisocial y contradice la voluntad colectiva, la religión, en cambio, 
establece lazos sociales y es un medio de gobernar. De ahí que sea un 
fraile el personaje clave en la historia: no sólo el que vela por la vida y 
el bienestar de Juanito, el que le enseña a leer y a escribir, el que le 
enseña el amor sagrado por la patria a través de su credo político, sino 
el personaje culto que guía y apoya a los insurgentes en la creación de 
algo nuevo. 

En este punto, puesto que de ello se trata, es necesario dedicar unas breves 
palabras a la presencia del Contrato social en América: si bien, como ya es 
sabido, Buenos Aires fue la primera ciudad americana en la que la obra circuló 
libremente en su versión castellana (la que Mariano Moreno publicara en 
1810 en la Real Imprenta de Niños Expósitos), la circulación libre fue breve, 
pues el 5 de febrero de 1811 el Cabildo proscribe la obra y se retiran 200 
ejemplares del mercado32. Según afirma Gabriela Bekenstein, Moreno (1778-
1811) habría llegado a Chuquisaca a sus veintiún años para estudiar (no 
olvidemos que la burguesía de Buenos Aires enviaba a sus hijos a estudiar a 

                                                      
29 No por nada escribiría Rousseau en una carta a M. de Franquière: «No puedo juzgar 
sobre este Estado porque no ha sido nunca el mío. He creído en mi infancia forzado 
por la autoridad; en mi juventud, por el sentimiento; en mi edad madura por la razón». 
J. M. Bermudo Ávila, s/f, p. 131. 
30 S. Giner, 1993, p. 31. 
31 A. Ginzo Fernández, 1993, p. 267. 
32 S. Carozzi, 2009, p. 569. 
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Europa o a las prestigiosas universidades de Chuquisaca, La Paz o de 
Córdoba), y fue allí donde, gracias al canónigo Terrazas (que le abrió las 
puertas de su biblioteca) establecería el primer contacto con los filósofos de 
la Ilustración que, en Charcas, representaban «un signo de la gente cultivada, 
de los “hombres de bien”». Entre estos autores está Rousseau33. Con esto se 
puede deducir que, si bien la traducción que publica Moreno no contiene, 
como se sabe, el capítulo dedicado a la religión civil, precisamente (el último 
del Contrato social), muchos eran los ejemplares que circulaban en América: 
Moreno descubrió a Rousseau en Chuquisaca y Aguirre pudo leerlo en 
francés, lengua que tal vez manejaba (como la manejaban muchos 
intelectuales de la época34); quizás conoció otra edición en castellano, como 
la que se imprimiera en Cádiz en 1813; quizás la que se publicara en Londres 
en 1799, considerando que «hacia 1810 no era París sino Londres el principal 
centro revolucionario para América»35. Quizás llegó a sus manos uno de los 
tantos volúmenes que llevaban algunos años circulando clandestinamente en 
América36. 

Fray Justo, mentor de Juanito, que se pronunciará infinitas veces contra la 
intolerancia, encarna estas ideas que trascienden en los ideales que defiende 
su discípulo. Así, ambos forman una figura compleja no sólo en términos de 
función narrativa37. 

 

DE CÓMO RECONOCERME EN EL OTRO 

En cuanto a las representaciones del otro, se puede advertir, con lo 
anteriormente expuesto, que el relato no caracteriza moralmente los grupos 
sociales y no es maniquea. En el relato se reconoce una metáfora de la 

                                                      
33G. P. Bekenstein, 2012. 
34C. Thibault, M. de Grande, 1997. 
35 F. Mires, 2005, p. 75. 
36 J. R. Spell, 1986, pp.217-256. 
37 A. M. Paz Soldán, 1986, p. 37. 



ANUARIO 30 

 

97 

 

distancia que deberíamos tomar de nosotros mismos para suscitar la dinámica 
de la transformación ideológica y social, como sostiene Julia Kristeva al 
momento de hablar de la otredad en los filósofos de la Ilustración38.  

Paradigmático es el tratamiento que se hace de la lengua quechua y, en este 
sentido, se han planteado lecturas dispares atendiendo la descripción que se 
hace del uso de la misma en boca de Rosa, que canta «en la lengua más tierna 
y expresiva del mundo, el yaraví de la despedida del Inca Manco, tristísimo 
lamento dirigido al padre sol […] demandando la muerte para no ver la eterna 
esclavitud de su raza» (p. 72), y la descripción del quechua en boca del indio, 
donde se convierte en «feísimo dialecto» (p. 235). Las primeras reflexiones 
las debemos a A. M. Paz Soldán que sostiene que «las manifestaciones del 
quechua […] son consideradas formas culturales que ya no existen más, y 
[…] el quechua, estaría siendo reemplazada por el castellano como lenguaje 
nacional»39. En las reflexiones posteriores, que parten del estudio de Paz 
Soldán, R. Rodríguez y E. Monasterios se concentran en el discurso para 
pretender demostrar la inclusión y exclusión de sectores sociales40. Pero la 
narración, me parece, da pie a una lectura distinta.  

El quechua aparece en varias ocasiones en la novela simplemente como 
marca distintiva en el discurso (platicar en quechua, decir en quechua, plañir 
en quechua, etc.), sin embargo, aparece explícitamente calificada en tres 
ocasiones determinadas: en la primera, se invita a escuchar el yaraví que 
cantaba Rosa en «la lengua más tierna y expresiva del mundo» (p. 72); en la 
segunda, se da cuenta de la perfección con la que la manejaba en sus sermones 
el joven clérigo, don Juan Bautista Oquendo: esa «lengua tan insinuante y 
persuasiva», aunque «ya se había adulterado mucho y tendía a convertirse en 
dialecto semi-castellano, como es hoy» (p. 90); y en la tercera, Juan, en tanto 
narrador, aclara: «le pregunté en quechua, o más bien en ese feísimo dialecto 

                                                      
38 J. Kristeva, 1987, pp. 187-197. 
39 A. M. Paz Soldán, 1986, pp. 43-44. 
40 R. Rodriguez y E. Monasterios, 2012, pp. 17-43. 
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de que se sirven los embrutecidos descendientes de los hijos del Sol» (p. 235). 
El quechua, como lengua, se enaltece, mientras que, cuando se la califica de 
dialecto se denigra41; la lengua indígena queda sublimada a través de la poesía, 
y en esta sublimación se reconoce Juan. El protagonista que se había 
presentado como criollo, pero que reconocemos mestizo, se hace el portavoz 
de la lengua indígena persuasiva, insinuante, expresiva y tierna; y, sin embargo, 
muy a su pesar, debe desfigurarla para comunicarse con el indio Hismicho, 
que queda a su cuidado por encargo de Alejo. 

Juan de la Rosa es una historia que se narra desde los recuerdos de infancia, es 
el descubrimiento de la identidad, una identidad que el narrador conoce pero 
que no revela al lector sino hasta el final del relato. Se siembran sutiles pistas 
en el relato: la madre criolla resulta ser mestiza, la sangre indígena que corre 
por sus venas es la de un artesano platero que si bien «respeta al Rey y 
reconocía obediencia a Dios»42, se rebela en nombre de la justicia; el quechua 
que conoce Juanito es el que conocía su madre, la lengua poética, la lengua 
retórica que se niega a que otros deformen. Así como el conocimiento hace 
del hombre un hombre bueno, pero no faltan los hombres llamados de 
ciencias que se sirven sólo en apariencia del conocimiento, en la misma 
medida, el quechua representa la voz del pasado, un pasado incorruptible, 
pero no por ello exclusivo. Juan comparte con esos indios un pasado que él 
se niega a corromper y que idealiza a través de la poesía, una poesía dulce e 
imposible de verter al castellano. El proceso de búsqueda de Juan se perpetúa 
a lo largo de toda su existencia y determina su auto-reconocimiento43. Juan, 
a través de sus recuerdos, nos da cuenta de todo lo que es él, de todo lo que 
del otro vive en él, aunque algunas veces lo exalte y otras lo denigre. El propio 

                                                      
41 Ya en el Diccionario de Autoridades aparece claramente expuesta la diferencia entre 
ambos términos: lengua es «el conjunto de voces y términos, voluntariamente 
elegidos, con que cada Nación explica sus conceptos, pronunciándolos o 
articulándolos según sus dialectos» (Aut. El subrayado es mío). 
42 R. AsebeyClaure-R. Mamani Siñani-M. L. Soux, s/a, p. 97. 
43G. Lukács, 2010, p. 78. 
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Juan es un engranaje complejo, muestra de un proceso interno de mutación 
y de cómo el ‘yo’ cobra, al final, un sentido. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Abellán, José Luis, La idea de América. Origen y evolución, Madrid-Frankfurt, 
Iberoamericana-Vervuert, 2009. 

Anna, Timothy E., España y la independencia de América, Mercedes e Ismael 
Pizarro (trads.), México, Fondo de Cultura Económica, 1986. 

AsebeyClaure, Ricardo-Mamani Siñani, Roger-Soux, María Luisa, 
«Rebeliones. La respuesta de indios, mestizos y criollos», en Bolivia, su historia. 
Tomo III. Reformas rebeliones e independencia. 1700-1825, Bolivia, Coordinadora 
de Historia-La Razón, s/a, pp. 93-132. 

Bekenstein, Gabriela Paula, «“El contrato social” de J. J. Rousseau en la 
traducción de Mariano Moreno (1810)», Alicante, Biblioteca Virtual Miguel 
de Cervantes, 2012 (http://www.cervantesvirtual.com/obra/el-contrato-
social-de-j-j-rousseau-en-la-traduccion-de-mariano-moreno-1810/). Fecha 
de consulta: 9 de junio de 2016.  

Bermudo Ávila, Juan Manuel, J. J. Rousseau: la profesión de fe del filósofo. Antología 
y crítica, Barcelona, Montesinos, s/a. 

Cajías, Dora - Mendieta, Pilar - Lema, Ana María - Soux, María Luisa, 
«Educación y vida cultural», en R. Barragán Romano, A. M. Lema Garrett, P. 
Mendieta Parada (coords.), Bolivia, su historia. Tomo IV. Los primeros cien años de 
la República 1825-1925, Bolivia, Coordinadora de Historia-La Razón, s/a, pp. 
215-229. 

Carozzi, Silvana, «Guerra y filosofía: lo político en la revolución rioplatense 
del siglo XIX», en Marisa Muñóz-Patrice Vermeren (Comp.), Repensando el siglo 
XIX desde América Latina y Francia. Homenaje al filósofo Arturo Roig, Buenos Aires, 
Colihue, 2009, pp. 563-572. 

http://www.cervantesvirtual.com/obra/el-contrato-social-de-j-j-rousseau-en-la-traduccion-de-mariano-moreno-1810/)
http://www.cervantesvirtual.com/obra/el-contrato-social-de-j-j-rousseau-en-la-traduccion-de-mariano-moreno-1810/)


ACADEMIA BOLIVIANA DE LA LENGUA 

 

100 

 

Chevalier, Jean y Gheerbrant, Alain, Dictionnaire des Symboles, Paris, Robert 
Laffont/Jupiter, 1982. 

García, Gustavo (ed.), Nataniel Aguirre, Juan de la Rosa. Memorias del último 
soldado de la independencia, La Paz, Plural, 2010. 

García, Gustavo, «J. del R. autor de las Memorias del último soldado de la 
independencia», Anales de Literatura Hispanoamericana, vol. 42, 2013, pp. 173-198. 

Giner, Salvador, «Religión civil», Reis, 61, 1993, pp. 22-55. 

Ginzo Fernández, Arsenio, «La religión civil y el pensamiento político de 
Rousseau», Revista de Estudios Políticos Nueva Época, nº 79, enero-marzo 1993, 
pp. 247-282. 

Guerra, François-Xavier, «El ocaso de la monarquía hispánica: revolución y 
desintegración», en A. Annino y F.-X. Guerra (coords.), Inventando la nación. 
Iberoamérica. Siglo XIX, México, Fondo de Cultura Económica, 2003, pp. 117-
151. 

Halsall, Albert, W., «Le roman historico-didactique», Poétique, 57, Février, 
1984, pp. 81-101. 

Kristeva, Julia, Étrangers à nous-mêmes, Paris, Fayard, 1987. 

Lalande, André, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, vol. 1, Paris, 
Quadrige-PUF, 1926. 

Lukács, György, Teoría de la novela. Un ensayo histórico filosófico sobre las formas de 
la gran literatura épica, Buenos Aires, Godot, 2010. 

Mercado, Martín, «Imaginario y nación en la crítica literaria de la Novela Juan 
de la Rosa (1885) de Nataniel Aguirre », Estudios Bolivianos, nº 22, junio 2015a. 
Accesible en línea: http://www.revistasbolivianas.org.bo/ 
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2078-
03622015000100004&lng=es&nrm=iso 



ANUARIO 30 

 

101 

 

Mercado, Martín, La libertad en la novela Juan de la Rosa (1885) de Nataniel 
Aguirre, tesis de maestría bajo la tutoría de Alba María Paz Soldán, La Paz, 
Universidad Mayor de San Andrés, 2015b. 

Mires, Fernando, La rebelión permanente. Las revoluciones sociales en América Latina, 
México-Buenos Aires, Siglo XXI, 2005. 

Paz Soldán, Alba María, «Narradores y nación en la novela Juan de la Rosa, de 
Nataniel Aguirre», Iberoamericana, vol. LII, núm. 134, enero-marzo, 1986, pp. 
29-52. 

Paz Soldán, Alba María, «Memoria, imagen y ciudad en Juan de la Rosa de 
Nataniel Aguirre», en Alba María Paz Soldán (coord.), Hacia una historia crítica 
de la literatura en Bolivia. Tomo II Hacia una geografía del imaginario, La Paz, PIEB, 
2002. 

Paz Soldán, Alba María (ed.), Nataniel Aguirre, Juan de la Rosa. Memorias del 
último soldado de la independencia, Caracas, Ayacucho, 2005. 

Pellicer, Rosa, «Las memorias ficticias de Juan de la Rosa, de Nataniel 
Aguirre», en José Carlos Rovira y Víctor Manuel Sanchis (eds.), Literatura de 
la Independencia e Independencia de la Literatura en el mundo latinoamericano, Lleida, 
AEELH, 2012, pp. 273-286. 

Rodriguez, Rosario - Monasterios, Elizabeth, «Juan de la Rosa de Nataniel 
Aguirre», en Nataniel Aguirre, Juan de la Rosa. Memorias del último soldado de la 
independencia (vol. 2), La Paz, Ministerio de Culturas del Estado Plurinacional 
de Bolivia, 2012, pp. 17-43. 

Rousseau, Jean-Jacques, Contrato social, Consuelo Berges, trad., Madrid, 
Aguilar, 1969. 

Spang, Kurt, «Apuntes para una definición de la novela histórica», en K. 
Spang-I. Arellano-C. Mata eds., Pamplona, EUNSA, 1995, pp. 64-125. 

Spell, Jefferson Rea, Rousseau in the Spanish World before 1833. A Study in Franco-
Spanish Literary Relations, Austin, The University of Texas Press, 1938. 



ACADEMIA BOLIVIANA DE LA LENGUA 

 

102 

 

Thibault, Clément - de Grande, Marcela, «La Academia Carolina de Charcas: 
una “escuela de dirigentes” para la independencia», en R. Barragán, D. Cajías, 
S. Qayum (comps.), Siglo XX: Bolivia y América Latina, Lima, IFEA, 1997 
(disponible en línea: http://books.openedition.org/ifea/7395). 

Valverde, Fernando de, Santuario de nuestra señora de Copacabana en el Perú. Poema 
sacro, Lima, 1640. 

Vasconcelos, José, «Palabras de un gran hispanófilo», España y América. Revista 
Comercial, nº 155 (julio), 1925. 

Villena Alvarado, Marcelo, Las tentaciones de San Ricardo. Siete ensayos para la 
interpretación de la narrativa boliviana del siglo XX, La Paz, Instituto de Estudios 
Bolivianos-Gente Común, 2011. 

  

http://books.openedition.org/ifea/7395)


ANUARIO 30 

 

103 

 

USOS DEL GERUNDIO EN EL 
CASTELLANO DE LA PAZ 

Ofelia Moya 
 

 

INTRODUCCIÓN 

La forma verbal de gerundio ha sido objeto de varios estudios.  Se cuenta con 
estudios de corte dialectológico dedicados a describir las peculiaridades del 
uso del gerundio en distintas hablas en el mundo hispánico. Están también 
las apreciaciones respecto del empleo de una serie de usos atribuidos a calcos 
del inglés y del francés. Además están los trabajos más actuales relacionados 
al contacto con las lenguas indígenas, sobre todo el quechua en la zona 
lingüística andina. 

En el castellano actual, el gerundio tiene valores distintos y alcanza gran 
frecuencia de uso especialmente en determinados lenguajes, en los que se ha 
convertido en un verdadero rasgo de estilo; lenguaje periodístico, jurídico, 
administrativo, etc. 

También es importante observar una alta frecuencia de uso de la forma verbal 
de gerundio después de la de infinitivo en la modalidad del castellano 
hispanoamericano. Sin duda, un contexto de aparición frecuente es la 
perífrasis estar + gerundio. En cuanto a la función más relevante del gerundio 
es la de modificador adverbial del verbo de la oración principal. Los variados 
usos del gerundio se hallan muy bien descritos en la Nueva Gramática de la 
Lengua Española (2009).  

En áreas de contacto con las lenguas indígenas, el gerundio ha adquirido 
nuevos valores semánticos. Un estudio de Avellana (2012) demuestra varios 
usos del gerundio por influencia del toba y el quechua en Argentina. Algunos 
de estos usos revelan contextos en los que su valor dinámico o imperfectivo 
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cambia a un contenido estático, como se presenta en la modalidad del 
castellano andino, estudiado por Haboud (1998) y Avellana (2012).  

El objetivo principal de nuestro trabajo es describir los usos de la forma 
verbal de gerundio en los diferentes contextos estructurales del castellano 
hablado en la ciudad de La Paz. Se pretende identificar las interpretaciones 
semánticas del gerundio en el castellano de dos variedades sociolingüísticas 
del castellano paceño. 

 

MARCO TEÓRICO 

El gerundio, desde el punto de vista morfológico, “se caracteriza por la 
desinencia –ndo, unida a la raíz verbal a través de la vocal temática propia de 
cada conjugación. Se mantiene la vocal –a que caracteriza la primera (cant-a-
ndo), pero aparece el diptongo –ie- en la segunda (com-ie-ndo) y en la tercera 
(viv-ie-ndo)”. (NGLE 2009: 2037) 

Los gramáticos distinguen el gerundio simple (cantando, saliendo) y el 
compuesto o gerundio de perfecto (habiendo cantado, habiendo salido). 

La NGLE (2009) advierte que “la interpretación gramatical de los gerundios 
depende aún en mayor medida que la de los infinitivos de factores sintácticos 
y semánticos externos al grupo verbal que encabezan.  Dicha interpretación 
afecta a la temporalidad, a la referencia de su sujeto si es tácito, y al vínculo 
semántico (causal, modal, condicional, concesivo, etc.) que se establece entre 
el gerundio y el predicado al que este modifica.” (NGLE 2009:2037) 

El gerundio, según Juan AlcinaFranch y José Manuel Blecua (1980: 747), se 
trata de una de las formas no personales que mayor controversia genera entre 
los gramáticos y, asimismo constituye una de las partes de la gramática que 
suscita mayor divergencia entre el uso y las normas. El gerundio, como se 
acaba de decir, es una forma verbal no personal, lo que significa que no se 
conjuga. Las formas del gerundio se construyen con la raíz del verbo a la cual 
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se añade la vocal temática –a- o –ie- seguidas por la terminación –ndo, por 
ejemplocantando y comiendo. Existen dos formas de gerundio; el gerundio 
simple, trabajando, y el gerundio compuesto, habiendo trabajado. La forma 
simple del gerundio tiene carácter imperfectivo y señala la idea de una acción 
no concluida, mientras que la forma compuesta tiene carácter perfectivo y 
expresa la idea de una acción concluida. 

 

EL USO DEL GERUNDIO 

Como bien señala la NGLE (2009), la interpretación gramatical de los 
gerundios depende de los factores sintácticos y semánticos externos al grupo 
verbal que encabezan. Dicha interpretación afecta a la temporalidad, a la 
referencia de su sujeto si es tácito, y al vínculo semántico (causal, modal, 
condicional, concesivo, etc.) que se establece entre el gerundio y el predicado 
al que este modifica. Así, en Luis ganó la competencia entrenando todos los días, el 
sujeto del gerundio es Luis, porque se entiende que el gerundio introduce una 
oración subordinada adverbial, no flexiva, no finita y de verbo no personal.  
Por otra parte, se puede afirmar que la acción que el gerundio expresa es 
anterior a la acción de ganó, de esta manera se aprecia la temporalidad del 
gerundio. El gerundio también expresa la circunstancia modal en la que se 
realiza la acción del verbo al que modifica. En otras oraciones, el gerundio se 
presta a lecturas diferentes a estas, las que veremos más adelante. 

Mientras que el infinitivo puede ser nominal y verbal, el gerundio se suele 
construir como verbo, aunque esporádicamente se lexicalice como adjetivo, 
adverbio o locución adverbial. En cuanto forma verbal, el gerundio admite 
sujetos, sean expresos o tácitos; admite complementos, sean directos, de 
régimen o atributos, entre otros. Asimismo, acepta los auxiliares de las 
perífrasis verbales (pudiendo haber venido) y las construcciones pasivas (siendo 
revisado por el médico), además de las construcciones reflexivas (se volteó hacia mí 
arreglándose el sombrero) y las pasivas reflejas (no habiéndose concluido). Como 



ACADEMIA BOLIVIANA DE LA LENGUA 

 

106 

 

forma verbal, el gerundio admite pronombres enclíticos (llevándola) y rechaza 
los proclíticos, que eran normales en el castellano medioevo.  También el 
gerundio forma perífrasis verbales con estar, ir, seguir y otros. (siguió 
preguntando, está revisando); no obstante, es conveniente distinguir el gerundio 
perifrástico de las construcciones de gerundio predicativo (Ella estaba 
esperando solita, siempre esperando) 

Los infinitivos se asimilan en su comportamiento gramatical a los sustantivos, 
en tanto que los gerundios se aproximan a los adverbios. A continuación 
revisaremos los gerundios externos o periféricos y los gerundios internos o 
adjuntos. 

Los gerundios externos o periféricos, que también han recibido el 
denominativo de gerundios absolutos, temáticos o de tópico, se refieren 
generalmente al sujeto de la oración principal. Aparecen muy frecuentemente 
al comienzo de la oración y separados por una pausa y también pueden 
aparecer en posición final de oración, con separación gráfica y prosódica, e 
incluso pueden aparecer en posición medial. En todos estos contextos, la 
construcción de gerundio introduce alguna aclaración a lo que se afirma en la 
oración principal, pero esta información adquiere diferentes matices 
semánticos, los cuales ampliaremos más adelante. 

Cabe mencionar que entre los gerundios externos o absolutos, se encuentran 
los gerundios denominados ilocutivos o elocutivos. Estos hacen referencia al 
propio acto verbal, a la vez que constituyen ordenadores del discurso 
(Resumiendo…; Cambiando de tema…; Siguiendo a Montes…). 

El gerundio interno, también conocido como gerundio circunstancial o 
gerundio adjunto, funciona como modificador adjunto del verbo de la 
oración. En estas estructuras, el gerundio puede expresar el modo en el que 
se lleva a cabo el significado del verbo principal. Asimismo puede indicar que 
la acción al que se refiere el gerundio es simultáneo de otro, o incluso que 
constituye su causa, su condición o su motivación. 
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GERUNDIOS LEXICALIZADOS 

El gerundio como adjetivo se usa en las formas lexicalizadas como agua 
hirviendo, yerbas colgando. Los gerundios adjetivales pueden ir acompañados de 
complementos característicos de los verbos (llevaba el café hirviendo en su 
puchero). 

Muchos gerundios presentan un elevado grado de lexicalización, hasta el 
punto de que se asimilan a las locuciones adverbiales como en pitando ‘de 
prisa’; volando, hechando leches, etc. 

En ocasiones, los gerundios son usados con sentido imperativo. Algunos en 
particular se emplean en fórmulas exhortativas cercanas a la interjección, 
como ¡Andando!, ¡Vamos, corriendo!. 

El gerundio aparece usado en estructuras muy particulares en algunas 
regiones. Suele emplearse con valor imperativo de cortesía cuando aparece 
en construcción perifrástica ‘dar + gerundio’. Este uso es característico en la 
Sierra ecuatoriana (dame llevando; dame lavando los platos). En Bolivia, Perú y el 
noroeste de Argentina se usan, por interferencia del quechua o el aimara, 
diciendo y haciendo en ¿Qué haciendo?, ¿Qué diciendo? con el significado de ¿Por 
qué? y ¿Para qué?. 

Hay varios contextos en los que el gerundio está semilexicalizado, tal cual se 
observa en los siguientes ejemplos:  

- Dependiendo de la situación… 
- Incluyendo a los niños 
- Exceptuando la tierra 
- Era de color rojo oscuro, tirando a morado. 
- Está vivito y coleando 

Asimismo, se presenta cierto grado de lexicalización en los gerundios de 
ubicación o de orientación locativa (cruzando la calle, girando a la izquierda, 
entrando por la puerta principal). Presentan alguna semejanza los sustantivos 
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derivados de antiguos participios pasivos de futuro en latín, como el 
doctorando, los graduandos, los considerandos, etc. 

 

EL SUJETO DEL GERUNDIO 

Así como el infinitivo, el gerundio puede construirse con sujeto expreso o 
con sujeto tácito. Los gerundios poseen sujetos tácitos cuando la acción, el 
estado o el proceso al que hacen referencia se atribuye a alguna entidad por 
lo común mencionada en la oración principal, como en Teniendo tanto trabajo, 
Juan no podrá salir con nosotros, donde el sujeto tácito de teniendo se refiere a Juan.  
El sujeto expreso es siempre pospuesto y es más frecuente en el gerundio 
externo como en Estando ella enferma, poco podía hacer para solucionar sus problemas, 
pero también se admiten en gerundios adjuntos, como en Eso se arregla 
hablando tú con ella.  Uno de los factores que inducen el sujeto expreso del 
gerundio es la ausencia de agente explícito en la oración principal, como 
sucede en las pasivas reflejas o en las impersonales con se. Son relativamente 
infrecuentes los sujetos expresos con los gerundios adjuntos si el predicado 
de la oración principal presenta su propio sujeto, como en El gobierno obtuvo el 
objetivo negociando su embajador cada punto el tratado. En cambio, la mayor parte 
de los gerundios con sujeto expreso son externos o absolutos.   

Otras veces, el referente de este sujeto tácito no aparece representado en la 
oración principal, lo que requiere que el oyente o el lector establezca 
inferencias en las que intervienen factores discursivos. Así, en Moviendo tanto 
el brazo, el tratamiento no va a surtir ningún efecto. 

 

INTERPRETACIONES SEMÁNTICAS DEL GERUNDIO 

La contribución de los gerundios (sean externos o adjuntos) a la oración en 
la que se encuentran, es variable. En unos casos se perciben con claridad 
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sentidos modales, temporales, causales, condicionales o concesivos, pero en 
otros no es sencillo establecer esos valores contextuales. Así, en Los soldados 
venían cantando el gerundio aporta un sentido modal, pero también señala un 
valor temporal ya que especifica la simultaneidad de la acción del gerundio 
con la del verbo de la oración principal. Por otra parte, en Educando al niño, 
evitaremos castigar al hombre el gerundio aporta una interpretación condicional. 

Es importante advertir que con frecuencia los valores semánticos del 
gerundio “pueden solaparse o traslaparse con otros significados. Son muchos 
los contextos en los que la interpretación de simultaneidad del gerundio está 
asociado con una valor causal” (NGLE 2009:2064).   

Asimismo, “los límites entre la interpretación temporal del gerundio y la del 
modo o manera son igualmente inseguros en ciertos contextos, sobre todo 
porque son escasos los índices gramaticales que distingue con claridad estos 
valores” (NGLE 2009:2065). La interpretación de modo o manera puede 
estar favorecida léxicamente y también por la proximidad semántica entre el 
gerundio usando y la preposición con (Se comunicaban usando ~ con destornillador). 
En cambio, el razonamiento es diferente para obtener la interpretación 
temporal de simultaneidad en oraciones como Comía cantando, hablaba 
escribiendo, donde no parece que cantar pueda constituir una forma de comer. 
Como se ve, el razonamiento que excluye el sentido modal a favor del 
temporal está basado aquí en informaciones extralingüísticas.  Sin embargo, 
cuando el gerundio modifica a un verbo que denota movimiento, la frontera 
entre la interpretación de simultaneidad y la de modo o manera resulta casi 
imposible de establecer Los soldados venían cantando. 

Muchos gerundios compuestos reciben una interpretación concesiva, que es 
compatible con los valores de anterioridad y perfectividad adoptados por el 
auxiliar haber, tal como se observa en Habiendo sido muy amigas en la niñez, apenas 
se trataban ya.  La interpretación concesiva se extiende también a los gerundios 
simples, pero no es frecuente (Bolívar ganó el encuentro jugando regular). 
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De manera similar, la interpretación causal del gerundio puede estar próxima 
a la final en ciertos contextos. Cuando se dice Me llamó pidiéndome permiso para 
salir, se expresa la finalidad de la llamada, pero también la razón que la motiva. 

La interpretación condicional del gerundio puede ser compatible con la de 
modo o manera. Entre los factores que favorecen la interpretación 
condicional, destaca la presencia en la oración principal de un futuro como 
en Colaborando todos, terminaremos el trabajo a tiempo; Yendo con él no te ocurrirá nada.  
Contribuye también a la interpretación condicional del gerundio el hecho de 
que en la oración se exprese una afirmación genérica, lo cual se logra 
mediante un verbo modal, una pasiva refleja, con el pronombre genérico uno 
y con otros medios, como el presente temporal (Esforzándote puedes llegar lejos; 
Trabajando duro se consigue todo; Mirándose de cerca, uno podía notar la diferencia)  

 

EL VALOR DE ANTERIORIDAD Y POSTERIORIDAD DEL 
GERUNDIO 

El gerundio puede expresar anterioridad inmediata, como en Tomando la 
pluma, empieza a escribir rápidamente la carta. Es rara esta interpretación con los 
gerundios adjuntos, situados en posición posverbal. Sin embargo, en la 
modalidad del castellano andino puede usarse con frecuencia como He venido 
comiendo con el sentido de ‘he venido después de comer’. Con los gerundios 
compuestos, la interpretación de anterioridad es la única posible, como 
Habiendo alcanzado el objetivo, se marchó triunfante. 

El gerundio también puede designar una situación posterior a la expresada 
por el predicado principal. Aparece con cierta frecuencia en los textos 
clásicos; sin embargo, hoy se considera incorrecto, como ocurre en la oración 
Estudió en Tarija, yendo después a La Paz. Este uso del gerundio, según NGLE 
(2009), es aceptable cuando la posterioridad denotada es inmediata y también 
cuando cabe pensar en una relación inferencial de tipo causal, concesivo o 
consecutivo. Así, en Volvió a mirar los documentos, concluyendo que el acusado era 
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culpable. Añade la NGLE (2009: 2062) “En los casos de duda entre la 
interpretación de simultaneidad y la de posterioridad, se recomienda evitar la 
construcción de gerundio, sobre todo si no es posible relacionar la oración 
principal y la subordinada de gerundio mediante algún tipo de inferencia 
causal o consecutiva”. 

 

EL GERUNDIO PREDICATIVO 

El complemento predicativo es una expresión atributiva que se predica a un 
grupo nominal o de una oración sustantiva a través de un verbo pleno, no 
copulativo. El complemento predicativo puede atribuirse al sujeto (Llegó 
llorando; Fue hallado flotando en el río), al complemento directo (Te veo presidiendo 
la reunión) y a ciertos complementos de régimen (A veces pienso en él riendo con 
los amigos). También existen los gerundios predicativos en un grupo nominal, 
como en un niño estirando la mano para pedir limosna. 

Algunos autores han defendido que es posible distinguir entre los gerundios 
predicativos, que describen la situación o el estado en que se encuentran las 
entidades cuando realizan acciones o experimentan procesos (Llegó a casa 
tambaleándose) y los gerundios adjuntos que expresan la manera en que se 
llevan a cabo las acciones o los procesos de los que se habla, como en Llegó a 
clases atravesando la ciudad. 

Con bastante frecuencia aparecen los gerundios predicativos en las 
estructuras encabezadas por la preposición con, como se puede apreciar en El 
hotel tenía una habitación con el balcón mirando al mar; Vino con la nariz sangrando. 

Los gerundios predicativos de complemento directo, como La vio saliendo del 
club; Lo sorprendieron copiando en el examen; Hay demasiada gente esperando, se 
presentan con verbos de diferentes clases semánticas, con frecuencia con los 
verbos de percepción sensible (ver, escuchar, mirar, notar, oír, observar, sentir), pero 
también son frecuentes las que se construyen con verbos de percepción 
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mental o intelectiva (figurarse, imaginarse, recordar, pensar).  El verbo hacer se usa 
con el sentido de ‘imaginar’ o ‘suponer’, como en Te hacía trabajando. 

 

EL GERUNDIO EN PERÍFRASIS VERBAL  

Después de la perífrasis de infinitivo, las de gerundio ocupan el segundo lugar 
en frecuencia de uso. Este dato se puede corroborar en el trabajo de Alonso 
Morales (1991), donde se analiza el uso de las perífrasis en la prensa. Como 
resultado de la investigación se expone que la perífrasis de gerundio más 
frecuente es estar+ gerundio. 

La posición que toman los pronombres átonos distingue el gerundio con 
contenido semántico específico de las construcciones perifrásticas. “La 
anteposición del pronombre átono siempre se rechaza cuando el gerundio no 
es perifrástico: Huyó horadando el túnel>Huyó horadándolo, no Lo huyó horadando 
(NGLE 2009:2044). 

 

EL GERUNDIO EN EL CASTELLANO EN CONTACTO CON EL 
QUECHUA 

En un estudio realizado por Avellana (2012:121), se distingue tres usos de 
gerundio como resultado del contacto del castellano con la lengua quechua. 
Un primer uso, en el castellano en contacto con el quechua, es “una estructura 
en la que la cláusula de gerundio establece una relación con la oración 
principal que puede caracterizarse como de proximidad temporal”. El 
gerundio expresa un valor de anterioridad respecto de la oración principal, 
como en Ya he venido comiendo; Casándome fui a obraje de los Ruiz, donde la 
interpretación del gerundio corresponde a después de haber + participio o habiendo 
+participio en el castellano general. En efecto, significa “Vine inmediatamente 
después de comer”; Fui a un obraje de los Ruiz inmediatamente después de haberme casado.  
Avellana (2012:123) explica que, si bien el gerundio puede indicar (en algunas 
construcciones poco frecuentes) anterioridad respecto de la oración principal 
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este valor resulta completamente anómalo en la interpretación de las 
oraciones anteriores. 

Además del valor de anterioridad, la construcción de gerundio puede ser 
empleado también como simultánea a la acción del verbo de la oración 
principal. Esta interpretación se observa en Lavando la ropa recordaba a su madre; 
Comiendo voy caminando por la calle. Aquí, el gerundio equivale a una cláusula 
encabezada por mientras en el español general. Es importante tener en cuenta 
que estos ejemplos no corresponden a cláusulas de gerundio con un valor 
modal sino de oraciones con valor temporal. 

Por último, en el castellano en contacto con el quechua se observan 
estructuras interrogativas con el verbo decir en gerundio, como en ¿Qué diciendo 
has venido tan temprano? ¿Qué haciendo te has lastimado? Las formas qué haciendo y 
qué diciendo se comportan como locuciones con el valor de ¿cómo? y ¿por qué? 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo descriptivo pues lo que se busca es conocer las 
características de las estructuras en las que se muestran los distintos usos que 
los hablantes le confieren a la forma verbal de gerundio simple. 

El estudio se circunscribe en el ámbito de la dialectología y la sociolingüística, 
puesto que contribuye a caracterizar el castellano de dos sociolectos de la 
ciudad de La Paz, un centro urbano boliviano muy importante. 

Para la investigación se tomó una muestra de 18 horas de textos orales que 
provienen de entrevistas a 40 hablantes de la ciudad de La Paz, 20 persones 
de la variedad culta y 20 de la variedad popular. A su vez, dentro de la cada 
variedad lingüística fueron considerados informantes masculinos y 
femeninos en igual número. Son personas adultas mayores que comprenden 
entre 27 y 60 años de edad. 
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El muestro es no aleatorio por cuotas, así se trabajó con muestras de habla 
de 5 informantes por cuota. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

En primera instancia se hizo el recuento de las formas verbales de gerundio 
en las muestras de habla.  El total de apariciones de las formas de gerundio 
alcanza a 844, de los cuales 464 corresponden a la variedad culta y 380 a la 
variedad popular.   

El siguiente cuadro ilustra la frecuencia de aparición del gerundio en 
diferentes contextos: como modificador circunstancial, en perífrasis verbales, 
en estructuras lexicalizadas o semilexicalizadas y otras estructuras. 

 

                    CONTEXTOS DE APARICIÓN 
DEL GERUNDIO 

 

 Variedad Culta Variedad popular 

Modificador circunstancial 65 56 

Perífrasis verbal 380 287 

Gerundio lexicalizado o 
semilexicalizado 

5 25 

Otras estructuras 14 12 

Totales 464 380 
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La estructura en la que es frecuente el gerundio es la perífrasis verbal. Sin 
duda, es en la perífrasis verbal donde la perífrasis de gerundio puede expresar 
una variedad de valores modales y tempo-aspectuales. 

 

EL GERUNDIO COMO MODIFICADOR CIRCUNSTANCIAL 

El gerundio puede modificar al verbo principal y recibir una interpretación 
modal, final, temporal, condicional y consecutiva. El siguiente cuadro 
demuestra la frecuencia de aparición del gerundio con distintos valores de 
modificador circunstancial del verbo principal. 

 

                      GERUNDIO 
CIRCUNSTANCIAL   

  
Variedad culta Variedad popular 

Modal 
35 28 

Final 
3 0 

Causal 
12 5 

Temporal 
13 14 

Condicional 
1 8 

Consecutiva 
1 1 
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MODIFICADOR DE MODO O MANERA 

Es bastante frecuente el uso del gerundio como modificador de modo o 
manera, tanto en la variedad culta como en la popular. El estudio de los 
contextos muestra claramente la interpretación modal del gerundio en 
relación al verbo principal. La posición que toma el gerundio frente al verbo 
principal es posterior al mismo. 

 
1. Empecé como todos estudiando danza a partir de los seis años 

(VCF1)  
2. Entonces, yo creo que se puede evitar eso hablando más con los 

hijos. (VPF49) 
3. Aprendí a hablar inglés con profesores como toda persona y con 

libros, estudiando mucho y estudiando. (VPM73). 
 

MODIFICADOR CAUSAL 

También es abundante el uso del gerundio con una interpretación causal, 
sobre todo en la variedad culta. Los datos señalan que es bastante recurrente 
el verbo ‘ser + sintagma nominal’. Es bastante llamativa también la alta 
frecuencia del gerundio con valor causal construida por ‘ser+ subordinada 
nominal’, del tipo Siendo que he estudiado en colegios particulares, entonces, la exigencia 
económica ha sido bastante fuerte. En el castellano general se emplearía el verbo 
de la subordinada en gerundio compuesto Habiendo estudiado. La posición 
preferida del gerundio causal es la antepuesta al verbo principal. En los 
siguientes enunciados se puede apreciar los rasgos señalados.  

4. siendo un país tan retrasado en estos aspectos, no le damos la 
seriedad que debería (VCM8)  
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5. estando aquí en la ciudad, para mí era más fácil ir sábados, pasar 
clases los exámenes todo (VCF13) siendo joven muchas veces, los 
papás lo miran a uno y dicen es joven, ¿qué va a hacer? (VCF13)  

6. siendo que ya había participado en la campaña del movimiento Sin 
Miedo, me permitieron ingresar a la alcaldía (VCM16)  

7. siendo que he estudiado en colegios particulares, entonces, la 
exigencia económica también ha sido bastante fuerte (VCM14)  

8. siendo que mi papá me ha enseñado desde  mis tres cuatro años, 
entonces, siempre he estado un poco adelantado en las 
materias(VCM14)  

9. teniendo buenas notas, se podía saltar a un colegio 
privado(VCM14)  

10. ¿Alguna vez no lo han atropellado o algo así? 
No, pero a mi compañero lo han atropellado siendo burro. 
(VPM66) 

 

MODIFICADOR FINAL  

La interpretación final del gerundio se observa con nitidez en los 
enunciados siguientes: 

11. Seguimos ejecutando el mismo proyecto… con la esperanza 
también de que me pueda quedar con el mismo proyecto pero ya 
haciendo otras actividades (VCF7)  

12. he presentado mis documentos acá, solicitando también poder 
tener algún cargo. (VCF25) 

13. La experiencia que recuerdo es mis prácticas que hacía en la 
pizarra, perdiendo la timidez (VCM32) 
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MODIFICADOR TEMPORAL 

El valor temporal del gerundio en los enunciados registrados es de 
simultaneidad. En estas estructuras, el gerundio es equivalente a oraciones 
con el nexo cuando o mientras. Su uso está presente tanto en la variedad culta 
como en la popular. 

14. estando yo allá yo tenía que ver por mí misma, mi seguridad, mi 
comida, mi salud, todo (VCF13)  

15. las tres llorábamos leyendo las cartas, llorábamos (VCF37)  
16. creerás que hemos llorado viendo la ciudad de La Paz ¡ay la ciudad 

(VCF37)  
17. Es así que por ejemplo ayer conversando con una oficial de policía, 

hablando sobre lo que es la protección a la mujer, ella me decía… 
(VCF3) 

18. entablando esto un poquito más ymeditando este tema, ya hemos 
visto de que existen dos bandos, (VPM74) 

 
 

MODIFICADOR CONDICIONAL  

El valor condicional del gerundio es más abundante en la variedad popular. 
La posición del gerundio condicional en relación al verbo principal es la 
anteposición.  

19. es una satisfacción que estando sentada en una oficina, no la tiene 
(VCF13)   

20. Desde mi punto de vista, viendo a esta sociedad, existe 
mucho…mmm…machismo, (VPF43)  

21. trabajando se logra todo cosa, pero, uno cuando no trabaja, no hay 
anda, (VPF50) 

22. así sonando ¿qué podemos hacer ¿no? no podemos solucionar 

nada, más bien tenemos que charlar a ellos. (VPF51). 
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MODIFICADOR CONSECUTIVO 

Se registraron solo dos usos del gerundio consecutivo.  

 
23. podían detener a las personas… ellos recogían, ingresaban y podían 

sacar familias enteras, avasallando uno de los principales derechos 
que es el de la libertad (VCF21) 

 

EL GERUNDIO EN PERÍFRASIS VERBALES 

El gerundio puede formar perífrasis con distintos verbos auxiliares. El 
siguiente cuadro permite apreciar los verbos auxiliares que conforman 
perífrasis verbales de gerundio. 

                          GERUNDIO EN PERÍFRASIS VERBALES 

  
Variedad culta Variedad popular 

estar + 
gerundio 

270 206 

ir + 
gerundio 

77 60 

seguir + 
gerundio 

19 17 

ver 
+gerundio 

1 0 

continuar 
+ 

gerundio 
1 2 
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salir + 
gerundio 

1 0 

terminar 
+ 

gerundio 
9 0 

llevar + 
gerundio 

1 0 

resultar + 
gerundio 

1 0 

andar + 
gerundio 

0 1 

pasar + 
gerundio 

0 1 

 

24. me gusta además es algo que he estado practicando desde muy niña  
(VCF1) 

25. Los niños van adoptando de acuerdo a la metodología  (VCF1) 
26. el vino porque aquí en La Paz se te sube rapidito y al día siguiente 

te está dando un dolor, una jaqueca terrible  (VCM2) 

Dejaremos, para un momento posterior, el estudio de los valores modales y 
tempo-aspectuales de la perífrasis de gerundio. La alta frecuencia y la variedad 
de verbos auxiliares, sin duda, expresan variados valores modales y tempo-
aspectuales. 

 

GERUNDIO LEXICALIZADO O SEMILIEXICALIZADO 

El gerundio, en ciertas formas verbales y en ciertos contextos viene 
lexicalizado o semilexicalizado.  En los datos recogidos, el gerundio de 
ubicación (subiendo unas cuadras, saliendo de la ciudad de El Alto) resulta ser el más 
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frecuente.  Los gerundios Hablando de…, Pasando a otro tema… son muy usados 
en las conversaciones. 

              GERUNDIO LEXICALIZADO O SEMILEXICALIZADO 

  
Variedad culta Variedad popular 

Dependiendo 
2 4 

De ubicación 
2 12 

Excluyendo 
1   

Hablando 
  9 

Pasando 
    

 

              GERUNDIO LEXICALIZADO O SEMILEXICALIZADO 

  
Variedad culta Variedad popular 

Dependiendo 
2 4 

De ubicación 
2 12 

Excluyendo 
1   
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Hablando 
  9 

pasando… 
    

 
27. entonces trabajamos todos y dependiendo también qué es lo que 

uno sabe (VCF1) 
28. del casco viejo subiendo unas ocho cuadras, de la Eguino a dos 

cuadras, en la zona de Callampay. (VPF53) 
29. por el sur de Potosí llegando a Tupiza era Cotagaita  (VCM2) 
30. saliendo ya de, de la ciudad de El Alto un poquito más alejado, 

todavía no hay agua no hay luz diremos (VPM68) 
31. hablando de tradiciones y costumbres antes se había la costumbre 

de las fiestas de, por ejemplo, había “carnavales” había “todo 
santos”. (VPM65) 

OTROS USOS DEL GERUNDIO  

En este grupo de casos, tenemos el gerundio predicativo, el gerundio 
perfectivo y el gerundio adjetival. 

 

EL GERUNDIO ADJETIVO 

Como señala la NGLE (2009) este uso muy reducido.  Se trata de que un 
gerundio modifica directamente un nombre a la manera de un adjetivo. En 
nuestros datos, se registró un solo caso. 

32. la caldera la tiene hirviendo o en un o en otro recipiente, echa 

nuevamente dos tazas hirviendo ya ahí es la última y le tiene que 

echar un chorrito de aceite y unas tres gotas de limón (VPF53). 
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EL GERUNDIO PREDICATIVO 

Respecto al gerundio predicativo, la NGLE (2009) hace importantes 
explicaciones, las cuales distinguen claramente de otras interpretaciones. Se 
trata de estructuras en las que el gerundio funciona como complemento 
predicativo del sujeto, de complemento directo y complemento de régimen. 
Estas funciones se pueden apreciar en los siguientes enunciados: 

33. desde que entré nunca me vi peleando con jueces y ese tipo de 
cosas (VCF7) 

34. hay gente trabajando en esto, hay gente de mucha capacidad que 
programa que hace diseños (VCM8) 

35. uno no puede dejar a su bebito solo durmiendo (VCM20) 
36. ya no se ve mucho a los niños jugando en los parques. (VCF25) 
37. hoy el cliente va querer tener su auto funcionando en tres o cuatro 

días (VCF9) 
38. yo me veo así, no tanto trabajando en aula pero tal vez manejando 

profesores de lenguaje, gramática, ortografía, redacción etcétera. 
(VCM10) 

39. la caldera la tiene hirviendo o en un o en otro recipiente, echa 
nuevamente dos tazas hirviendo ya ahí es la última (VPF53) 

40. yo mismo veo ¿no? las mujeres a un ladito y los hombres ahí 
discutiendo, debatiendo su futuro, (VPM74) 

La función mayoritaria de gerundio predicativo es la de complemento; es 
decir, el gerundio aparece como predicativo de complemento directo.  En 
esta función, el verbo que con frecuencia aparece en la oración principal es 
‘ver’, perteneciente a la clase semántica de percepción.  
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EL GERUNDIO DE ANTERIORIDAD O PERFECTIVO 

El gerundio que señala acción anterior a la del verbo principal es un uso 
bastante llamativo en el castellano andino por su alta frecuencia.  En el 
castellano general es rara esta interpretación con los gerundios adjuntos, 
situados en posición posverbal; en cambio en el castellano paceño puede 
aparecer el gerundio de anterioridad tanto antes como después de la oración 
principal. En los datos registrados resulta significativa la presencia del 
gerundio con este valor tempo-aspectual, tanto en la variedad culta como en 
la popular. Y no expresa necesariamente anterioridad inmediata como 
advierte Avellana (2012) en el castellano andino del noroeste argentino. 
Veamos algunos ejemplos identificados: 

 

41. entonces de esa forma; es decir, que saliendo del colegio me 
postulo a la Universidad mayor de san Andrés a la facultad de 
Derecho (VCF7) 

42. te voy a dar la posibilidad de que entres, siempre y cuando saliendo 
de la normal me termines licenciatura (VCF13) 

43. luego ya me fui a provincia, llegando de provincia recién pude 
terminar licenciatura(VCF13) 

44. otra anécdota… ya una vez saliendo del colegio que ya fui a un 
odontólogo con el mismo problema ya, que dolor de muela. 
(VCM38) 

45. Ya una vez saliendo de la Universidad hice mi rote en provincia 
que yo lo hice allá por Guaqui. (VCM38) 

46. yo la verdad una vez saliendo de la Facultad me daba miedo aún 
sacar o extraer una muela. (VCM38) 

47. He trabajado casi dos años con ella… de eso me salí aquí, 
trabajando dos años ya me salí, (VPF45) 
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48. ya no tengo ese corazón para él me ha dejado embarazada por lo 
menos se hubiera ido haciendo enfermar ahora si me voy con la 
wawa (Sic) sano te estoy dejando (VPF46) 

49. de allá se viene a trabajar aquí ¿no? Dejandolas cosas de allá ¿no? 
han venido y han vivido en Vino Tinto, (VPM68) 

50. después ya hemos ido ya terminando el bachillerato, con nuestra 
familia, (VPM68) 

Según explican Avellana (2012) y Haboud (1998), el gerundio posee un valor 
de anterioridad inmediata a la acción del verbo de la oración principal o, 
denominada también por Haboud (1998), como acción perfectiva que 
expresa el gerundio. Ambas autoras consideran que este uso es resultado de 
la influencia del quechua mediante el sufijo -sqa. 

En el caso del castellano paceño, las transferencias lingüísticas provienen del 
aimara, lengua de contacto en la región. Respecto del empleo del gerundio de 
anterioridad, este valor tiene correspondencia con el sufijo aimara -sa. En un 
trabajo de Gómez y Condori (1992:108), los autores sostienen que el 
gerundio y el participio pasado es marcado en el aimara por el sufijo –sa. El 
uso de este sufijo y la traducción al castellano son demostrados en los 
siguientes ejemplos: 

Manq’a-sa-w sarxi  ‘Se ha ido comiendo’ 

 Tuku-sa-w sarxatayna  ‘se había ido terminando’ 

 Qulla-sa-w jutata:ta  ‘me había venido después de curar 

Estos ejemplos del empleo del sufijo –sa coinciden con el gerundio castellano 
y con el valor de anterioridad (respecto del verbo principal) expresado por el 
adverbio después. Debido a que en el aimara, el mismo sufijo puede también 
expresar el participio pasado, el gerundio castellano ha recogido el valor 
perfectivo. De esta manera, las oraciones anteriores pueden también 
parafrasearse así: 
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Habiendo comido, se fue. 

 Habiendo terminado, se fue. 

 Habiendo curado, me vine. 

Queda demostrada, así, la transferencia del valor de anterioridad y 
perfectividad del sufijo –sa del aimara hacia la forma verbal de gerundio 
castellano.  Sin embargo, la lengua castellana no es ajena al valor del 
anterioridad del gerundio, pero su uso no es muy frecuente y además la 
anterioridad expresada por el gerundio debe ser inmediata, como en Tomando 
la pluma, empezó a escribir la carta; habiendo alcanzado el objetivo, se marchó triunfante. 

En este caso, siguiendo la propuesta metodológica de German de Granda, 
podríamos sostener que se trata de otro caso de causación múltiple.  Por un 
lado, el gerundio de anterioridad ha convergido con la estructura de las 
lenguas andinas quechua y aimara, en las que existe un sufijo equivalente al 
gerundio, que permite expresar la anterioridad respecto de otra acción. Por 
otra parte, podemos decir que el castellano andino ha recibido la influencia 
de las lenguas indígenas al haber ampliado el grado de anterioridad, pues el 
gerundio no se limita a indicar la anterioridad inmediata en esta modalidad 
regional.  

 

CONCLUSIONES 

El presente estudio nos ha permitido llegar a las siguientes conclusiones:  

El castellano de La Paz se caracteriza por un uso abundante del gerundio. En 
primer lugar, la forma verbal de gerundio es empleada como modificador 
adverbial del verbo principal. En este contexto, el gerundio puede expresar 
distintos valores semánticos como: modal, causal, temporal, final, 
condicional y consecutivo.  
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En segundo lugar, el castellano paceño posee un variado repertorio de 
gerundios lexicalizados y semilexicalizados, tales como Subiendo unas cuadras, 
Doblando la esquina, Dependiendo del número, excluyendo a los niños…etc. 

En tercer lugar, se pudo registrar un elevado número de perífrasis verbales 
de gerundio.  Debido a la riqueza que presenta este conjunto de datos, se 
decidió postergar su estudio para un momento posterior, en el que se pueda 
analizar con más detenimiento cada caso. 

En cuarto lugar, se ha podido identificar un uso amplio del gerundio 
predicativo en la función de sujeto y la de complemento directo. 

Finalmente, se evidenció un empleo abundante del gerundio de anterioridad 
perfectivo. Su empleo está presente tanto en la variedad culta como en la 
popular. Se puede afirmar que este valor de anterioridad del gerundio 
respecto del verbo de la oración principal se ha extendido en el castellano de 
la zona andina debido a un factor de causación múltiple. Por una parte, el 
castellano paceño ha revitalizado el uso del gerundio de anterioridad 
inmediata existente en el castellano general (donde no es muy frecuente su 
uso) y, por otra parte, ha tomado los valores de anterioridad y de 
perfectividad del sufijo –sa del aimara para expresarlos mediante el gerundio 
castellano. Este último hecho se trata de un caso de transferencia lingüística.  
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RESUMEN 

Las grabaciones originales realizadas en las décadas de 1960 y 1970, en el 
marco del Proyecto de estudio coordinado de la norma lingüística culta de las principales 
ciudades de Iberoamérica y de la Península Ibérica correspondiente a Buenos Aires, 
estaban en peligro de dañarse o incluso de perderse. Siguiendo las propuestas 
de la UNESCO para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, en el 
presente trabajo se da cuenta de los avances logrados en la constitución del 
primer inventario y en la digitalización de dichos materiales. Se reseñan 
también los últimos estudios lingüísticos hechos sobre estas grabaciones. Se 
reconsideran asimismo las instancias de difusión del estado actual del Proyecto 
de Salvaguardia, hechas para asegurar el reconocimiento, el respeto y la 
valorización de dicho patrimonio. 

 

ABSTRACT 

The original recordings made in the 1960s and 1970s with in the Proyecto de 
estudio coordinado de la norma lingüística culta de las principales ciudades de Iberoamérica 
y de la Península Ibérica from Buenos Aires were in danger of getting damaged 
or even of getting lost. Following the proposals of the UNESCO for the 

                                                      
44 Conicet y UBA, cborzi@filo.uba.ar 
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safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, in this paper I render the 
progress made with the constitution of the first inventory and with the 
digitization of these recordings. The last linguistic studies based on that corpus 
are reviewed. I also dealt with the spreading of the current state of the Project 
of Safeguarding achieved to ensure the recognition, the respect and the 
valorization of such heritage. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En la 32a reunión celebrada en París del 29 de septiembre al 17 de octubre de 
2003, los Estados Partes45 de la UNESCO, pertenencia que la Argentina 
ratifica el 9 de agosto de 2006, aprueban el 17 de octubre la “Convención 
para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial”. Este acuerdo define 
el Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) como el conjunto de "usos, 
representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas ―junto con los 
instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son 
inherentes― que las comunidades, los grupos y en algunos casos los 
individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural" 
(CSPCI, 2003: 3). Al enumerar los ámbitos de manifestación de este PCI, la 
Convención menciona en primer lugar, las tradiciones y las expresiones 
orales, incluido el idioma como primer vehículo de dicho patrimonio. 

Entre esas manifestaciones, el idioma, como vehículo y entidad, constituye 
un pilar fundamental tanto para la salvaguardia y el respeto del PCI, como 
para la sensibilización en el plano local, nacional e internacional de su 
importancia. 

El presente trabajo está dedicado a la lengua hablada por las clases cultas de 
la ciudad de Buenos Aires en las décadas de 1960 a 1970. Este registro de 
lengua oral fue hecho en el marco del “Proyecto de estudio coordinado de la 

                                                      
45 Por “Estados Partes” se entiende aquellos estados obligados por la presente 
Convención y entre los cuales ésta esté en vigor. 
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norma lingüística culta de las principales ciudades de Iberoamérica y de la 
Península Ibérica”, auspiciado por el Programa Interamericano de Lingüística 
y Enseñanza de Idiomas (PILEI) que centrado en el habla culta media formal 
y familiar, fue dirigido en Buenos Aires por Ana María Barrenechea. 

En Argentina se trató de la primera recolección sistemática según parámetros 
sociolingüísticos, que además contó con la particularidad de seguir las mismas 
pautas generales que recolecciones del mismo tenor llevadas a cabo en otras 
grandes ciudades hispanohablantes de América y de Europa para permitir 
lograr no solo estudios descriptivos de cada variedad sino también estudios 
comparativos entre distintas variedades. 

Como se describe luego, en 2004 se inició un proyecto de salvaguardia de los 
materiales originales de la Norma Culta de Buenos Aires dirigido al inicio por 
la misma Barrenechea con la codirección de la autora de este trabajo. La 
importancia de la tarea emprendida en el marco de este Proyecto que 
continúa bajo mi dirección, radica no solamente en el carácter único de los 
materiales y en su representatividad y valor histórico, sino además en que de 
las casi 400 horas de grabación solo quedaron transcriptas poco más de 24 
horas y de no haberse digitalizado las cintas los materiales podrían haberse 
perdido de manera definitiva. 

Orientándonos ahora al presente trabajo, la Convención plantea tres 
objetivos para el acercamiento al PCI: la preservación, el estudio y la 
transmisión, seguidamente se organiza la descripción de los avances del 
Proyecto de Salvaguardia respetando estos objetivos. Los apartados 2 y 3 
describen los materiales, el inventariado y la digitalización; el apartado 4 
resume los estudios recientes hechos con el aporte que representa poder 
escuchar directamente el sonido de las encuestas y en el apartado 5 se 
resumen las presentaciones hechas para difundir los objetivos alcanzados por 
el Proyecto de Salvaguardia. 
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2. EL PROYECTO INICIAL Y EL CAMINO RECORRIDO POR LAS 
GRABACIONES 

Los materiales grabados fueron recolectados en Buenos Aires entre los años 
1964 y 1975 bajo la cuidadosa supervisión de Ana María Barrenechea. En un 
principio, el Proyecto se radicó en el Instituto de Filología y Literaturas 
Hispánicas “Dr. Amado Alonso” de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires. Tras el golpe de estado del 28 de junio de 1966, 
y habiendo renunciado a su cargo de Profesora de la Carrera de Letras en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en digna reacción ante el atropello 
de los derechos individuales y colectivos de los argentinos llevado a cabo por 
los militares golpistas, Barrenechea radica el Proyecto en el Centro de 
Investigaciones en Ciencias de la Educación del Instituto Torcuato di Tella46 
donde permanece de 1967 a 1970 aproximadamente.47 De 1970 en adelante, 
desarticulado el Di Tella, el equipo continuó desarrollando actividades 
tendientes a cumplimentar los objetivos del Proyecto sin sede específica y 
gracias al empuje de su directora y de sus colaboradores. En 1976, tras otro 
golpe de estado dado por los militares contra la organización democrática del 
país, se suspende la ejecución del Proyecto y las cintas magnetofónicas 
quedan archivadas por primera vez, poniéndose obviamente en riesgo los 
materiales. En 1984, nuevamente en democracia,48 Barrenechea es nombrada 
Directora del Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas "Dr. Amado 
Alonso" de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos 
Aires, y adaptándose a las limitaciones económicas,49 desde allí dirige la 
publicación, en dos tomos, de la transcripción ortográfica de solamente 24 

                                                      
46 Fue fundado el 22 de julio de 1958 durante el gobierno de Arturo Frondizi por la 
Fundación Di Tella, en homenaje al ingeniero ítalo-argentino Torcuato Di Tella. Sus 
distintos centros fueron cerrando durante el gobierno de facto de Juan Carlos 
Onganía quedando totalmente desarticulado el Instituto alrededor de 1970. 
47 Para más datos respecto de la biografía de A. M. Barrenechea pueden consultarse 
las semblanzas de Pezzoni (1984) o de Artal (2012) por ejemplo. 
48 Bajo la presidencia de Raúl Alfonsín, que se extendió de 1983 a 1989. 
49 A partir de fondos de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UBA. 
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horas y 16 minutos de grabaciones, bajo el título: El Habla Culta de la Ciudad 
de Buenos Aires. Materiales para su Estudio. Para esta publicación, se seleccionó 
un porcentaje representativo de cada grupo generacional combinado con 
cada situación de habla y de grabación,50 a saber: 

a) diálogos dirigidos 40% 
b) elocuciones formales 10% 
c) diálogos libres 40% 
d) grabaciones secretas 10% 

 

                                                      
50 En Buenos Aires, se tomaron cuatro tipos diferentes de muestras de habla: a) 
grabaciones secretas de un diálogo espontáneo; b) diálogo libre entre dos informantes; 
c) encuestas con cuestionarios dirigidos y d) elocuciones formales (clases, 
conferencias, discursos, etc.). Las situaciones elegidas fueron dialógicas (en un 90% 
por considerarlas las más relevantes del proceso comunicacional) y monológicas. Y 
las características de las grabaciones fueron 2: en forma secreta y no-secreta. Los 
informantes fueron hombres y mujeres nacidos o residentes en Buenos Aires desde 
los 5 años; residentes durante las tres cuartas partes de su vida; hijos de 
hispanohablantes, preferentemente también nacidos en la ciudad. Estos hombres y 
mujeres, estaban distribuidos proporcionalmente en un 50%. Eran representantes de 
3 generaciones: de 25 a 35 años= 30%; de 36 a 55 años= 45%; de más de 55 años= 
25%) en porcentajes diferentes. Se hizo el primer corte generacional a los 25 años por 
considerar que a esa edad los hablantes ya habían terminado sus estudios 
universitarios y podían tener incluso cierta experiencia profesional. La generación de 
36 a 55 años representaba el porcentaje más alto, un 45%, porque entendían que era 
la que tenía, en mayor grado, injerencia decisiva en la marcha del país en lo político, 
económico y cultural. La generación de 55 años o más, está representada por un 
porcentaje menor porque se consideró que la influencia social de esta franja era 
comparativamente menor. Estos hablantes fueron elegidos de acuerdo con los 
siguientes factores socioculturales: a) que pertenecieran a un ambiente familiar o de 
cierta confianza en relación con los entrevistadores o de formalidad media; b) que 
tuvieran instrucción formal (universitaria o equivalente); c) instrucción informal (que 
tuvieran otros estudios cursados, que leyeran habitualmente, que tuvieran intereses 
culturales generales, “que conocieran al menos una lengua extranjera”; que hubieran 
realizado viajes –“en lo posible fuera del país”− y que manifestaran otras experiencias 
culturales) y d) el tipo de ocupación. 
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Los dos tomos publicados en 1987 son testimonio claro del habla de Buenos 
Aires, y resultan evidentemente de gran utilidad para investigadores y 
educadores, aunque obviamente lo publicado resulta una muestra 
excesivamente reducida de todo el material grabado (casi 400 horas de 
grabación) y acarrea una carencia importante, el soporte inhibe todo estudio 
fonético/fonológico, un aspecto que desde el inicio del Proyecto fue 
considerado fundamental por su directora, baste con contemplar en las notas 
de los materiales originales la cantidad de miembros del equipo que estaban 
dedicados al estudio de la articulación de la sibilante y de las palatales.51 

Tras la publicación de 1987, los materiales originales, quedaron archivados 
por segunda vez, en esta oportunidad, en la parte superior de un placard del 
consultorio del marido de la Prof. Clara Wolf, el Dr. José Schliapochnik, en 
la calle Cucha Cucha número 992, Piso 1ero - departamento “D” de la ciudad 
de Buenos Aires. De allí los retiré con mi Citroën 2 CV en marzo de 2003. 
En las cajas que albergaban las cintas grabadas no había ningún disecante ni 
absorbente de agua (como podría ser el gel de sílice que se recomienda en 
casos semejantes) ni se había practicado ningún tipo de conservación. En 
sentido general, las grabaciones se mantuvieron en muy buen estado. Aunque 
con ciertas excepciones, como por ejemplo la caja de cartón contenedora Nro 
11 que en algún momento se humedeció en un ángulo por lo que quedó 
afectada la caja de la cinta Nro 124. 

 

3. PRESERVACIÓN 

3.1. El Proyecto dedicado a la salvaguardia de las grabaciones de la 
Norma Culta 1960-1970 

                                                      
51 Por ejemplo, véase luego en la Figura 3 la mención al “Equipo de la [ s ]” que tenía 
en su poder determinada cinta para el estudio de la articulación de dicho sonido. Así 
como en el apartado 4 las publicaciones citadas dedicadas a estudios 
fonético/fonológicos. 
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En 2004 con la Dra. Barrenechea como directora y mi co-dirección, 
presentamos ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en manos de 
Aníbal Ibarra, miembro del FREPASO en ese momento, un proyecto para 
recuperar el sonido de las cintas originales que llamamos: “Salvataje y 
preservación del patrimonio lingüístico de la Ciudad de Buenos Aires –
‘Estudio coordinado del habla culta media formal y familiar de los años 1964 
a 1970’”. El Proyecto fue aprobado en febrero de 2005 y comenzamos los 
trabajos de digitalización del sonido, pero la Jefatura de gobierno de Ibarra 
finalizó abruptamente en marzo de 2006 y nunca recibimos el dinero 
asignado. 

Sin fondos específicos para digitalizar las voces y llevarlas a un soporte más 
moderno que permitiera mejor preservación, el trabajo avanzó lentamente 
sostenido con parte de los fondos pertenecientes a sucesivos Proyectos de 
Investigación subvencionados por la Secretaría Ciencia y Técnica de la 
Universidad de Buenos Aires (UBACyT) y por dos Proyectos 
subvencionados por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (Conicet) desarrollados bajo mi dirección. Me refiero a los 
Proyectos UBACyT, radicados en el Instituto de Lingüística de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UBA y en la Cátedra “C” de Gramática que está a 
mi cargo desde 2008, en la carrera de Letras, en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la misma Universidad; a saber, los Proyectos de Grupo Consolidado 
de investigación básica52 “Enfoque Cognitivo Prototípico: Gramática y 
Fonética/Fonología”, que dirigí entre 2008 y 2017.53 Dependiendo del 
Conicet dirigí dos Proyectos de Investigación Plurianual (PIP) enfocados 

                                                      
52 “Tipo B” alude a que se trata de Proyectos cuya metodología para desarrollar sus 
objetivos e hipótesis no demandan materiales, ni insumos y erogaciones de 
laboratorio ni trabajo de campo. 
53 La identificación de cada uno de esos proyectos es la siguiente: Programación 2008-
2010 (F047); 2011-2014 (F2002010010048) y 2014-2017 (F20020130100389BA). 
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específicamente a estudios fonético/fonológicos relacionados con 
fenómenos gramaticales.54 

Todos se desarrollaron dentro del mismo marco teórico cognitivo, y 
estuvieron dedicados al estudio de fenómenos gramaticales y a sus correlatos 
prosódicos. Con esos intereses nos ocupamos no solamente de la 
recuperación de los materiales originales sino también del desarrollo de 
distintas investigaciones y publicaciones sobre dichos materiales (más 
adelante se hace referencia puntual a estos trabajos). 

 

3.2. Inventariado de los materiales 

La Convención establece para las distintas expresiones del PCI el 
compromiso de “identificación, documentación, investigación, preservación, 
protección, promoción, valorización, transmisión –básicamente a través de la 
enseñanza formal y no formal– y revitalización de este patrimonio en sus 
distintos aspectos” (CSPCI, 2003: 4). 

Atendiendo a estas recomendaciones, como se dijo, el primer paso a tomar 
fue la preservación del PCI. Ahora bien, como la preservación consta a su 
vez de distintos momentos el trabajo se inició con el inventariado, que 
asegura la identificación y correcta documentación de los materiales 
existentes. 

Los materiales constan en primer lugar de 18 cajas de cartón marrón de 14 
cm por 14 cm por 20 cm (véase la Figura 1), contenedoras de cintas 
magnetofónicas y de documentos varios. De estas, 16 cajas estaban 
numeradas de manera sucesiva (originalmente con números arábigos y 

                                                      
542009-2011 (PIP 11220080103207) Gramática y Fonética/Fonología: Estudio de la 
prosodia del español de la Argentina y 2016-2018 (PIP 748CO Gramática y 
Fonética/Fonología: Estudio de la Prosodia del Español de la Argentina (Cláusulas 
adverbiales, marcadores y conectores, construcciones apositivas). 
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algunas veces con números romanos, identificación reservada en general para 
las cintas); 1 de las cajas que estaba sin numerar (que quedó catalogada como 
CAJA 20) contenía 10 cintas grabadas y numeradas; la otra caja sin numerar 
originalmente (que quedó catalogada como CAJA 21) contenía 10 cintas con 
el rótulo “Cintas usadas 1 vez o sin usar”. Además se contaba con una caja 
de aspiradora Yelmo en la que había 33 cintas y algunos documentos sueltos. 

 

Figura 1: Cajas contenedoras de cintas 

 

 

Respecto de las Cajas Contenedoras de Cintas, 15 cajas tenían adherida en el 
costado una Ficha Externa de Catalogación. Sin embargo, 3 cajas 
contenedoras carecían de ficha catalogadora externa. Algunas fichas 
registraban en uno de los ángulos el número de caja y debajo todo el 
contenido de la caja, tal como se puede advertir en la Figura 2. Otras 
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solamente mencionaban el número de la primera cinta que en su momento 
estuvo almacenada allí y el de la última. 

Cuando estaba detallado el material, tal como se ejemplifica en la Figura 2, 
un número romano sucesivo identificaba cada cinta; con una letra mayúscula 
se diferenciaba cada lado de la cinta y en números arábigos se indicaba el 
número de Encuesta asociado al lado de la cinta en la que estaba registrada. 
Así, en la Figura 1, arriba a la izquierda se lee: “(Cinta N°) LXXXVIII {(Lado) 
A: (Encuesta) 186 y (Lado) B: (Encuesta) 186 (continuación)”, o “(Cinta N°) 
XCIII {(Lado) A (y) B: (Encuesta) 194. En muchos casos las encuestas 
incluidas en una misma cinta no estaban numeradas sucesivamente, como se 
advierte a la derecha de la Figura 2, en el caso de la caja XCIX que en el Lado 
A tiene registradas las Encuestas 201 y 202, pero en el Lado B la encuesta 
205. 

En las Fichas de Catalogación figuraban en ciertos casos otros datos 
relacionado con alguna de las cintas originalmente ubicadas en esa caja, como 
por ejemplo “grabación en casa de Beatriz”. 

Figura 2. Ficha Externa de Catalogación 
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En algunos casos, dentro de la Caja Contenedora había una Papeleta que daba 
cuenta del tráfico de cada una de las cintas. En la Figura 3, donde se 
reproduce una de estas papeletas, vemos que en tinta verde figura, en el 
ángulo superior izquierdo, el número de la Caja Contenedora en arábigos 
(“Caja 2”) y luego, de arriba hacia abajo en la Papeleta, en tinta verde, 
identificadas con números romanos sucesivos, el listado de las cintas que 
albergaba o debía albergar dicha Caja. En ciertos casos queda especificada 
una Encuesta en particular por alguna razón específica. Véase por ejemplo, 
en la Figura 3, a la derecha de la Cinta XVI que figuran mencionadas, en lápiz 
“Enc(uesta) 131” y en tinta negra, “Enc(uesta) 37”, asociadas 
respectivamente a “Isabel” y al “Equipo de la “s””. Este esquema inicial de 
la Papeleta servía para mantener un registro del tráfico o destino 
circunstancial de cada cinta.  En general estas papeletas no muestran tan 
claramente la información como en el ejemplo seleccionado, sino que 
presentan muchas y sucesivas anotaciones en varios tipos de tintas y de 
colores de lápices y con letras manuscritas diferentes y no siempre fácilmente 
legibles. 

Figura 3. Papeleta de Catalogación y Control del tráfico de las cintas 
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Llegamos ahora a las Cintas Magnéticas que contienen el sonido que fue 
digitalizado. En su momento, se utilizaron cintas de 5 marcas comerciales 
diferentes y de 2 tamaños distintos. Cintas de carrete grande de marca Scotch, 
Ampex y Agfa y cintas Philips y Ganciomatic para grabador Geloso de carrete 
chico (Véanse las Figuras 4 y 5). 

Figura 4. Cinta de Grabación de carrete grande 

 

Figura 5. Cinta de grabación de carrete chico 
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Las cintas de carrete grande estaban guardadas dentro de cajas de cinta de 
cartón y en cajas de plástico. Las cintas de carrete chico estaban guardadas 
dentro de sobres del Department of Romance Languages and Literatures de 
la Harvard University, o en partes de sobres de papel madera o de envoltorios 
ad hoc o sueltas dentro de la Caja Contenedora. 

Excepto en contados casos que se describen seguidamente, las Cintas 
magnetofónicas en sí no tenían catalogación, ni en relación a la/su Caja de 
Cinta, ni en relación con la/su Caja de Cinta, ni en relación con el o los 
números de Entrevista(s) que estaban grabadas en su interior. En la Figura 4, 
la etiqueta corresponde al actual inventario, se ve que la cinta no presenta 
ninguna identificación. Solamente la escucha permite corroborar o corregir 
este primer inventario que se está presentando. En algunos casos, la cinta 
tenía en su superficie un espacio dedicado a la identificación, se ve en la 
Figura 5 una superficie blanca, donde se identifica el número romano I del 
lado y manuscrito en lápiz negro en número arábigo la Encuesta, N° 33 ; en 
tinta azul en número romano la Cinta XX. En otros casos se conservaron 
pegados sobre algunos carretes de cintas trozos de cinta de tela adhesiva para 
vendaje sobre los que habían registrado en tinta o lápiz negro el número de 
Encuesta y/o el número de Cinta. 

La catalogación original figura en las Cajas de Cinta. En el reverso 
generalmente registraban según cada lado de la cinta el Número de Encuesta 
y en algunos casos, como se ejemplifica en la Figura 6, datos de el o de los 
hablantes y las características del intercambio. Así se lee en la Figura 6, en 
tinta azul: “A: Enc(uesta) 305”; “B: Enc(uesta) 305 (cont.)”; en tinta negra: 
“Delia F de Argonz y su hija” (Diálogo) “(libre)” y en lápiz figura en el 3er 
renglón la cantidad de minutos de grabación libres que quedan en esa cinta: 
“B: 25’ libres. En el costado de dichas Cajas de Cinta de cartón también 
figuran datos, como se ve en la Figura 7. 
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Figura 6. Reverso de Caja de Cinta de cartón 

 

Figura 7. Lateral de Caja de Cinta de cartón 

 

 

Las Cajas de Cinta de plástico traían en su interior una Cartulina original en 
la que se volcaban datos semejantes a los descriptos previamente. En la 
Figura 8 se observa la catalogación del número de Cinta en números romanos 
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y tinta azul “Cinta LXIX”; el número de encuesta en lápiz negro “encuesta 
155”, el lado o pista y que está completa. Se mencionan además los nombres 
de los entrevistados y sus ocupaciones. 

Figura 8. Cartulina interna de Cajas de Cinta de plástico 

 

 

Se aludió previamente a la presencia de documentos de diversas 
características dentro de las Cajas Contenedoras de cintas. A modo de 
ejemplo vemos datos sobre las personas encuestadas (Figura 9); pero también 
datos sobre el estado de una cinta como se ve en la Figura 10; datos precisos 
de la Encuesta, el entorno de grabación y la temática (Figura 11); descripción 
de la alternancia de hablantes (Figura 12); evaluaciones acerca del contenido 
de la conversación con miras a una selección de grabaciones, así se lee “la 
mejor parte es la 1a” (Figura 13); entre otros tantos comentarios y datos como 
registro del vocabulario específico utilizado por un hablante o incluso 
sugerencias para los entrevistadores a partir de la audición de una Encuesta. 
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Figura 9. Datos de las personas encuestadas 

 

 

Figura 10. Estado de la cinta 
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Figura 11. Datos referidos a la temática y desarrollo de la encuesta 

 

 

Figura 12. Mesa redonda en la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) - Abril 
1970 
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Figura 13. Evaluaciones del contenido de la conversación 

 

 
Frente al estado descripto de los materiales, se contabilizaron en total 214 
Cintas magnetofónicas de las que 211 contienen grabaciones, mientras que 3 
cintas están envueltas en el pliofilm original en el que venían al comprarlas. 
Algunas Encuestas están copiadas en más de una cinta magnetofónica. 
Hasta el momento se catalogaron 379 Encuestas de hablantes pertenecientes 
a las tres bandas etarias, hombres y mujeres de nivel sociocultural alto. Se 
catalogaron también 13 grabaciones de hablantes del nivel sociocultural bajo; 
6 grabaciones de alumnos de colegio secundario; 4 grabaciones de alumnos 
de escuela primaria y 2 grabaciones con lecturas hechas por varones jóvenes. 

En el inventariado numeré con arábigos cada Caja Contenedora respetando 
la numeración que aparecía escrita en la Ficha externa de catalogación o que 
aparecía escrita directamente sobre la caja. Cada Caja de Cinta la numeré 
también sucesivamente con números romanos y arábigos respetando la 
clasificación original y etiqueté correlacionándolas las cintas que estaban 
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dentro de dichas Cajas de Cinta. Registré por separado, indicando la Caja 
Contenedora y el orden en que estaban ordenadas al abrirlas, las cintas que 
estaban sueltas (es decir sin Caja de Cinta propia), las cintas que estaban 
dentro de la caja de aspiradora Yelmo y a su vez las Cajas de Cinta que no 
tenían cintas en su interior. La importancia de mantener todos los datos de 
ubicación originales radica en el hecho de que a partir de datos de los 
documentos encontrados, algunas Cajas Contenedoras estaban asignadas a 
Encuestadores específicos y a Revisores específicos, datos que pueden ser 
útiles a la hora de corroborar la información respecto de los Encuestados y 
completar el estudio etnográfico. 

Una vez que se haya escuchado todo el contenido de las grabaciones se 
podrán corroborar o modificar las correlaciones y ubicaciones de las Cintas 
con sus respectivas Cajas de Cinta y su respectiva Caja Contenedora; así como 
las características de cada encuesta según la división original y la de cada 
encuestado. 

Respecto de los encuestados, digamos que los datos están volcados en 
distintos lugares (como se dijo, a veces figuran los datos en la Caja de Cinta, 
en la cartulina interna o en un trozo de papel incluido dentro de la Caja de 
Cinta o en la Contenedora). Sin embargo, a partir de la escucha de las 
primeras cintas se ha podido advertir que la ubicación de algunos 
documentos no se corresponde con los datos que presentan. En el inicio de 
la grabación de muchas cintas, se describen las características socioculturales 
de los encuestados, y la de cada hablante de esa grabación, en tanto en ciertos 
casos intervienen en la conversación hablantes que no son computados 
porque no responden a las condiciones buscadas. Además, no siempre se 
mencionan en el inicio de cada cinta las características de los encuestados. 

Justamente, para aportar elementos al inventariado se ha iniciado el estudio 
etnográfico con el objetivo de corroborar datos y aportar elementos al 
proceso de obtención de las grabaciones, selección de encuestados, 
organización interna del equipo, etc. Resulta alentador el hecho de que 
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algunos de los colaboradores del Proyecto inicial viven todavía en Buenos 
Aires, e incluso continúan trabajando en el marco de la misma Facultad o de 
los mismos centros de enseñanza. Así ocurre también con algunos de los 
encuestados. Con esa intención, por ejemplo, me reuní, entre otros, con la 
Prof. Estela Salvide quien no solamente aportó datos muy útiles en relación 
con la recolección y la transcripción de las encuestas publicadas, sino que 
también recordaba anécdotas dignas de ser incluidas en la reconstrucción del 
desarrollo del Proyecto. 

 

3.3. Digitalización 

El actual Proyecto de Salvataje y preservación del patrimonio lingüístico de 
la Ciudad de Buenos Aires tiene 5 fases: Inventariado, digitalización, escucha, 
transcripción ortográfica y etiquetado. 

Como se describió, ya se ha hecho un inventario inicial de los materiales 
existentes y se ha digitalizado el contenido de todas las cintas. Esta 
conversión de cada grabación a una representación digital se convirtió al 
formato wav y al formato mp3. Para capturar el audio, se revisaron las señales 
de audio de todos los materiales inventariados incluso en los casos en que las 
cintas no tenían ninguna información en su parte exterior, o estaban sueltas 
sin identificación alguna o cuando en su exterior o en su Caja de Cinta decía 
“libre” o “regrabar”. Se cuenta así con los Archivos sonoros. 

Respecto de la escucha, un momento que demanda mucho tiempo, 
importante no solo para la transcripción sino también para el control del 
primer inventario, corresponde decir que se comenzó por los audios que se 
espera correspondan a las encuestas publicadas. 

Hasta el momento se ha escuchado una parte reducida de los materiales. La 
escucha de las grabaciones digitalizadas se desarrolla según los siguientes 
pasos: 1º re-catalogación según: Tipo de diálogo, número y duración de la 
grabación, temas abordados ordenados según su disposición en el diálogo –
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se repitan o no-, nuevamente descripción socio-biográfica de todos los 
sujetos hablantes que participan de la conversación y de la audiencia y los 
factores situacionales elementales (lugar, fecha, fuente o entorno); 2º 
transcripción ortográfica enriquecida, según se especifica seguidamente. 

Con la transcripción, se busca tener archivos de texto en transcripción 
ortográfica enriquecida que se preparan en dos formatos para fines diferentes: 
texto etiquetado destinado para uso informático y texto sin etiquetar 
destinado a la publicación impresa y a la lectura convencional. Se están 
siguiendo los lineamientos del “Proyecto para el Estudio Sociolingüístico del 
Español de España y de América” (PRESEEA).55 

 

4. ESTUDIO 
En las décadas de 1970 y 1980 los miembros del equipo publicaron 

trabajos sobre el yeísmo porteño, los adverbios en –mente, los pronombres 
personales sujeto, los pronombres objeto, la morfología verbal en el voseo, 
la voz pasiva, el uso de preposiciones, el uso del conector que, el uso de 
distintos conectores de coordinación y el verbo ser. Fueron autores de estos 
trabajos, Clara Wolf y Elena Jiménez, Ana María Barrenechea, Teresa 
Orecchia, Alicia Alonso, María Isabel Siracusa, Mabel Manacorda de Rosetti, 
Beatriz Lavandera y DonatellaCastellani. Además de salir publicados en 
revistas científicas formaron parte del Tomo de 572 páginas, de Estudios sobre 
el español hablado en las principales ciudades de América publicado en 1977 en 
México, por el Centro de Lingüística Hispánica de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y algunos de ellos fueron reproducidos en el libro 
editado por Barrenechea, Estudios Lingüísticos y Dialectológicos. Temas Hispánicos, 
publicado por Hachette, en 1979.56 

                                                      
55Consúltese al respecto  http://preseea.linguas.net/Portals/0/Metodologia/ 
Marcas_etiquetas_minimas_ obligatorias_1_2.pdf 
56También se publicó en 1998 el Léxico del habla culta de Buenos Aires de Buenos 
Aires: Academia Argentina de Letras. 
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Personalmente he desarrollado varios trabajos sobre los datos de las muestras 
publicadas y sobre las grabaciones digitalizadas, siguiendo las líneas de 
investigación propuestas en el Proyecto inicial, trabajé conectores 
consecutivos y causales (Borzi 1997 y 2008); pronombres relativos (Borzi 
2006, 2015b y en prensa; y Borzi y Morano 2009) y marcadores discursivos 
(Borzi 2014, 2015a, 2016). Con mi dirección, María Soledad Funes (2015) 
utilizó los materiales publicados como corpus de control en su tesis doctoral 
sobre la preposición “de”. En colaboración con María Amalia García Jurado 
y con Mónica Trípodi hemos hecho estudios fonético/fonológicos del uso 
de “entonces” y de “así que” sobre muestras seleccionadas de las grabaciones 
(2016 y 2017). 

 

5. TRANSMISIÓN 

En 2012, en el marco de la “Jornada de Homenaje a Ana María Barrenechea” 
que se desarrolló en el mes de octubre en el Instituto de Filología y Literaturas 
Hispánicas “Dr. Amado Alonso” de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires organicé una Mesa dedicada al Proyecto inicial 
de la Norma Culta e invité a Laura María Rizzi, miembro del Equipo de 
recolección de los materiales, quien dio la conferencia:“Ecos, resonancias: la 
impronta de una doctora…, profesora…, maestra…”. Por mi parte, en ese 
mismo ámbito me referí por primera vez al estado del Proyecto de Salvataje 
de los materiales en la conferencia: “Preservación del Patrimonio Lingüístico: 
El Habla Culta de la Ciudad de Buenos Aires”. 

En noviembre de 2016, la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA a modo 
de festejo por los 120 años, organizó el Congreso “Filo 120: Legados, 
debates, desafíos”. En esa oportunidad, en la Ponencia “Aportes de nuestros 
científicos a la descripción del español: la Escuela Estructuralista Argentina y 
el Proyecto de la Norma Culta” me referí a los avances en la digitalización 
del audio. 
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En julio 2017, con la presentación de los avances del rescate de los materiales 
originales que llevé a cabo en el XVIII Congreso de la ALFAL en Bogotá y 
que origina el presente informe, busqué también cumplimentar la otra 
actividad que se sugiere en la citada Convención (Art. 13 d.i.), la transmisión 
del estado de este patrimonio en los foros y espacios destinados a su 
manifestación y expresión. 

También me referí a los avances de mi Proyecto en el XVI Congreso de 
la Sociedad Argentina de Estudios Lingüísticos (SAEL) desarrollado en la 
Universidad Nacional de San Martín en el mes de julio de 2018, en el marco 
del Coloquio “La lengua como patrimonio intangible” que organicé junto con 
Gabriela Leighton. 

 

6. PALABRAS FINALES 

Las descriptas son las fuentes de datos con las que contamos para corroborar 
o reordenar la correspondencia de cada cinta magnetofónica con la Caja de 
Cinta y con la Caja Contenedora a la que corresponde y reconstruir los pasos 
de las grabaciones no solamente en relación con las voces que ya están 
digitalizadas, sino también en relación con el momento y el contexto en que 
fue hecha cada grabación. El equipo dirigido por Barrenechea no registró 
solamente un poco más de 400 horas de grabación de hablantes 
pertenecientes a la norma culta sino también registró hablantes de otros 
niveles socioculturales e incluso registró en algunas de estas cintas a jóvenes 
estudiantes del colegio secundario que según la división etaria del Proyecto 
no quedaban incluidos. Los materiales son prueba del espíritu de 
investigación y de creatividad de su Directora y de sus colaboradores y 
corresponde tratar de rescatar toda esta riqueza. Queda mucho por hacer y 
para asegurar el reconocimiento, el respeto y la valorización del patrimonio 
cultural inmaterial en la sociedad corresponde seguir adelante con la tarea 
emprendida para, una vez completada, garantizar el acceso a dicho 
patrimonio. 
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IDIOMAS ARTIFICIALES: 
FRUSTRACIONES Y ÉXITOS 

José Roberto Arze 
 
 

Combatir la “maldición” de Babel es la aspiración de mucha gente. La palabra 
Babel ha devenido en sinónimo de caos o desorden idiomático. Dícese que en 
el mundo se hablan no menos de 3 mil y quizá más de 7 mil idiomas. Las 
imprecisiones estadísticas provienen de que no hay consenso —o por lo 
menos opinión mayoritaria— sobre qué debe considerarse como idioma. 
Podría pensarse, por ejemplo, que el francés es un idioma, mientras el francés 
haitiano un dialecto del francés, o que son dos idiomas. La misma duda 
podría presentarse entre el inglés británico y el inglés americano, entre el 
español de España y el del Río de la Plata, entre el portugués ibérico y el 
brasileño, etc. Del chino se sabe que no es un idioma, sino cuatro o más 
idiomas distintos con una escritura común. Por otro lado, del contacto entre 
idiomas, han surgido productos híbridos que cómodamente se los designa 
con vocablos compuestos que recogen los nombres (o partes de los nombres) 
de los idiomas progenitores: el Spanglish o, entre nosotros, el Quechuañol, 
híbridos del español y el inglés y del quechua y el español, respectivamente. 
Todo esto no hace sino confundirnos más en la caótica torre de Babel. 

Dentro del rango estadístico referido hay un grupo grande de idiomas 
artificiales, medio millar o más (quizá no todos convengan en considerar 
idiomas diferentes a todos y cada uno de ellos), cuya legitimidad y utilidad 
son motivo de apasionadas controversias: mientras unos las exaltan y las 
propician (por ejemplo, Tolstoi, Verne, Eco, Tito, Juan Pablo II y cientos 
más), otros las denigran y menosprecian o desprecian (por ahí estuvieron, 
entre otros, Chomsky, Bergson, el dictador Salazar, etc.).  
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Aquí intentaremos desenmarañar esta complicada red idiomática. Nos 
planteamos cinco preguntas y trataremos de responderlas escuetamente: (1) 
qué es un idioma artificial; (2) que es un idioma internacional y que, en 
particular, un idioma auxiliar internacional; (3) cuáles son los principales tipos 
de idiomas artificiales; (4) cuáles son los idiomas artificiales más importantes; 
(5) que aspectos hay en la pugna entre los idiomas artificiales y los naturales 
y aun los cibernéticos. 

 

1. QUÉ ES UN IDIOMA ARTIFICIAL. 

Un idioma artificial es un medio de comunicación humana oral y/o escrito 
creado al margen o por encima de los idiomas “naturales”, surgidos 
espontáneamente en las comunidades sociales. Esta definición nos permite 
excluir, por una parte, los lenguajes de las máquinas (computación y otros) y 
los demás lenguajes gráficos, musicales, mímicos, etc.  

 

2. ¿QUÉ ES UN IDIOMA INTERNACIONAL Y QUÉ, EN PARTICULAR, UN 
IDIOMA AUXILIAR INTERNACIONAL? 

Un idioma internacional es un idioma extendido por varios países y admitido 
por ellos como lengua oficial o cooficial o que tiene una presencia 
significativa de hablantes. La importancia, en este caso, estaría en relación 
directa con la cantidad de países que lo han adoptado. Pero, ¿cuántos? Dos o 
tres países, parecen ser muy pocos; quizá podría exigirse por lo menos cinco. 
Según datos (heterogéneos, ciertamente) del Almanaque mundial 2018, idiomas 
que, en la actualidad, tendrían que ser reconocidos como internacionales (por 
ser oficiales o cooficiales en cinco o más países) son los que aparecen en el 
siguiente cuadro:  
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Salta a la vista que todos estos idiomas, sin excepción, pertenecen a países 
que han constituido o constituyen imperios o “comunidades” internacionales 
con evidente hegemonía económica o política. Este hecho conduce a la idea 
de la existencia de un “colonialismo cultural” o, por lo menos, idiomático, 
como resultado de dicha hegemonía político-económica. 

Como una especie de respuesta a esta situación de dominio ha surgido la idea 
de una lengua más o menos neutra, o sea un idioma que sin ser el idioma de 
determinado país pueda servir de nexo entre personas que tienen idiomas 
maternos diferentes, una segunda lengua común. Esta es la idea de un idioma 
auxiliar internacional. El primer idioma al que se acudió, hace 5 a 6 siglos, fue 

Idioma Países en que se habla como idioma oficial o 
cooficial: 

Total  Oficial  Cooficial 

1º Inglés 60 39 21 

2º Francés 30 17 13 

3º Árabe 24 20 4 

4º Español 22 21 1 

5º Portugués 7 7 ― 

6º Ruso 6 1 5 

7º Alemán 5 4 1 

8º Turco 5 3 2 

9º Italiano 5 2 3 
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el latín, que gozaba del más alto prestigio cultural y científico y que, al 
desintegrarse el imperio romano, dejó de ser lengua oficial de un país, puesto 
que cada región de ese imperio adoptó y desarrolló su propio idioma (italiano, 
español, francés, etc.). El latín siguió siendo el idioma usado por los filósofos 
y científicos en el renacimiento y en los comienzos de la edad moderna; fue, 
además adoptado, por la Iglesia católica (y por el Vaticano) como su idioma, 
inclusive en la liturgia; fue, también, el idioma de la nominación de las 
especies vegetales y animales en la clasificación de Linneo y tuvo presencia 
fuerte en el derecho (a través del estudio del derecho romano) que lo recogió 
en numerosos aforismos jurídicos, aun hoy populares. Las bellas letras, en 
cambio, lo abandonaron y siguieron el camino del fortalecimiento de las 
lenguas nacionales modernas, aunque algunos poetas modernos escribieron 
uno que otro poema en este idioma. (En Bolivia, el caso más notable es 
seguramente el de José Manuel Loza, en el siglo XIX). (Sobre el latín en 
Bolivia, véase el libro de Andrés Eichmann, De Boliviana latinitate y la 
Bibliografía boliviana sobre latín, de Josep M. Barnadas). 

No han faltado intentos en épocas diversas de revivir el latín, siendo el más 
reciente el movimiento internacional por el latín vivo, propiciado, entre otros, 
por el ex rector de la Universidad de Nancy, Jean Capelle a partir de 1952. Se 
han traducido varias obras (incluyendo las de Lewis Carroll y la serie de 
Asterix, que también cuentan con traducciones al esperanto). 

Pero el latín es un idioma muy difícil (uno de los más difíciles del mundo). 
De ahí que fueron surgiendo otras propuestas de idiomas auxiliares, ya sea de 
aplicación general (universal) (como el volapück y el esperanto), ya sea para 
un conjunto de lenguas de una misma familia (por ejemplo, para las lenguas 
germánicas o eslavas), ya sea de aplicación a determinada disciplina o 
profesión, (a veces son llamadas “nomenclaturas”) como los números y 
símbolos matemáticos, la nomenclatura química y las más modestas pero 
grandemente usadas “nomenclaturas arancelarias”.  
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En el siguiente apartado nos referiremos a los diferentes tipos de estos 
idiomas artificiales. 

 

3. ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES TIPOS DE IDIOMAS ARTIFICIALES? 

Hay una vasta división o clasificación de los idiomas artificiales. Aquí nos 
limitaremos a recoger dos distinciones: la primera, la que los distingue —
según dice Janton— entre puramente escritos (pasigrafías) (por ejemplo, los 
símbolos matemáticos o las nomenclaturas arancelarias) y los que son al 
mismo tiempo orales y escritos (pasilalias, que son idiomas, propiamente 
dichos); y en segundo término (entre estos últimos), los idiomas mínimos, 
que consisten en simplificaciones de otros idiomas, y los idiomas 
propiamente artificiales, construidos con la intención de diferenciarse 
idiomáticamente de los naturales, aunque en algunos casos traten de imitarlos. 

 

4. ¿CUÁLES SON LOS IDIOMAS ARTIFICIALES MÁS IMPORTANTES? 

Hay muchísimos idiomas artificiales. Aquí nos limitaremos a mencionar 
cinco:  

―dos idiomas mínimos: el Latino sine Flexione y el Basic English;  

―y tres propiamente artificiales (que los llamaremos “construidos"), siendo 
los más conocidos: el volapük (1879), el esperanto (1887) y el interlingua 
(1951). 

.a) Idiomas mínimos. Muchos idiomas naturales son complejos y difíciles. 
Esta dificultad puede radicar en su fonética (el ruso, por ejemplo, tiene 10 
vocales; creo que 8 el francés; mientras el quechua sólo tiene 3); en su 
estructura gramatical (especialmente en la manera de declinar los nombres y 
conjugar los verbos); en el vocabulario frondoso; y, principalmente, en las 
irregularidades. Con reducir alguno de estos idiomas a la mayor simplicidad 
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posible (pocas palabras y ninguna flexión), se podría tener un idioma fácil de 
aprender. En esto trabajaron muchas personas. Creo que no hay idioma 
importante que no haya sido objeto de esta manipulación. Pero casi todos los 
ensayos fracasaron. La razón, según Janton, estribaría en que al simplificarse 
los idiomas se desnaturalizan, se deforman tan grandemente que llegan a perder 
su atractivo. Hubo, sin embargo, dos excepciones notables (aunque Janton 
cree que solo una): el Latino sine flexione (Latín sin flexión) y el Basic English 
(Inglés básico). 

No es de extrañar que uno de los más resonantes ensayos se halle ligado 
justamente al latín, formando el Latino sine flexione (Latín sin flexión), que 
fue el creado en 1903 por el matemático y lógico italiano Giuseppe Peano 
(1858-1932). Tuvo sus altibajos; captó la ínclusive la atención de la Academia 
Internacional de la Lengua Universal. Como muestras de su simplicidad, 
pueden señalarse la invariabilidad general de las palabras, con excepción del 
verbo que sólo tiene cuatro formas; el orden riguroso de los términos, etc. 
Aunque este idioma prácticamente fue abandonado en 1939, fue una de las 
bases de construcción del interlingua, que mencionamos después. 

El Basic English es, hasta ahora, la lengua mínima de mayor éxito. Fue 
creado en 1925 y lanzado en 1930 por el lingüista inglés Charles Kay 
Ogden (1889-1957), quien sería después uno de los gestores de Interlingua. 
Su facilidad de aprendizaje es tal que su inventor creía que si para aprender el 
inglés normal se requerirían siete años y para aprender el esperanto, siete 
meses, para aprender el Basic English serían suficientes siete semanas. (Basic, 
además de básico, es el acrónimo de “British-American Scientific International 
Commercial” English). Churchill y, seguramente por influencia suya, el gobierno 
británico le dio gran apoyo. El mismo Ogden preparó un Dictionary y otros 
instrumentos para este idioma.  

Entre los fundamentos del Basic se encuentra principalmente la reducción del 
vocabulario a menos de un millar de palabras (más exactamente, 850) que 
con multitud de combinaciones dan origen a palabras-frases que pueden 

https://es.wikipedia.org/wiki/1889
https://es.wikipedia.org/wiki/1957
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reemplazar a millares de términos. Su gramática es casi la misma que la del 
inglés normal (que ya por sí misma es sencilla).  Su mayor handicap radica en 
que su principal competidor es el inglés normal (británico o americano), 
cuyos hablantes y cultores seguramente ven como insuficiente al Basic… Un 
solo dato puede poner de relieve esta debilidad: los textos resumidos y 
adaptados a un easy English utilizan vocabulación que oscilan entre 2 a 3 mil 
palabras (más del doble y más del triple que el del Basic). Pero el Basic cumple, 
en compensación, un papel extraordinario como introducción a la lengua 
inglesa.  

No faltan ciertas adaptaciones como la realizada por el chileno Augusto 
GhioDell'Rio en su libro Inglés Básico (dirigido a hispano-hablantes y que ha 
sido editado en millones de ejemplares). Ghio (no sé si sólo él) proponga 
además una tolerancia en la pronunciación del inglés, admitiendo 
pronunciaciones próximas (por ejemplo, la th como d), frente a quienes 
propugnan pronunciaciones rigurosas. La enciclopedia Wikipedia ha 
generado, basándose en el Basic su propia línea denominada Simple English, 
extendiendo el vocabulario a 1000 palabras. 

b) Idiomas construidos. Pasemos ahora a los idiomas construidos o idiomas 
artificiales propiamente dichos, de los que hay muchos. Los tres más 
populares son el volapück, el esperanto y el interlingua. 

El volapück fue creado en 1879 por el clérigo católico alemán Johann Martin 
Schleyer (1831-1912). Volapück significa Idioma del mundo o Idioma universal. 
Como extraordinario poligloto, Sayers (que escribía en 25 idiomas), 
desarrolló su idea (que la consideraba como inspiración divina) y logró mu-
chos adeptos, quizá hasta 100 mil en la época de auge de este idioma (1887). 
Sufrió conflictos internos y ataques externos. Su finalidad era facilitar la 
comprensión humana de gentes pertenecientes a diferentes culturas. Su lema, 
Menefebal, pükibal («una lengua para una humanidad») ha sido recogido por 
muchos esperantistas. No todos comprendieron su generoso propósito. 
Incluso Lenin utilizó alguna vez la palabra volapück en sentido despectivo, 

http://e.exam-10.com/doc/8091/index.html
http://e.exam-10.com/doc/8091/index.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Ingl%C3%A9s_b%C3%A1sico
https://es.wikipedia.org/wiki/1831
https://es.wikipedia.org/wiki/1912
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como sinónimo de galimatías o algo incomprensible. El volapück, si bien 
optó por la regularidad y la internacionalidad de sus raíces, tuvo algunas 
complejidades (vocales intermedias, cuatro casos gramaticales, modos 
verbales de poco uso, etc.), que fueron superadas en 1925-31, con reformas 
que son las vigentes. Hoy está prácticamente extinguido, pues se dice que sus 
hablantes no alcanzan a un centenar. No sé en qué medida el volapück se 
constituyó en fuente de su principal rival, el esperanto. Pero sí se sabe que su 
gestor fue objeto de aprecio y gratitud por Zamenhof. 

El esperanto fue creación del médico polaco (aunque él se consideraba más 
bien ruso) Lázaro Luis Zamenhof (1859-1917), cuando todavía no había 
llegado a los 30 años de edad. Fue lanzado al público con el nombre de lengua 
internacional en 1887 y recibió prontamente la adhesión de miles de 
simpatizantes. Como su predecesor, tiene como propósito principal ser un 
idioma auxiliar (un segundo idioma para hablantes de lenguas maternas 
diferentes), con la mayor neutralidad posible en los planos étnico-nacional, 
ideológico y profesional: en su simplicidad y consiguiente facilidad de 
aprendizaje, en un vocabulario inspirado principalmente en tres idiomas 
(latín, a través de las lenguas romances modernas, alemán y ruso, pero sin 
sujeción de ninguna clase a ellas), en una absoluta correspondencia fonético-
ortográfica y la ausencia total de irregularidades. Sin embargo, el creador del 
esperanto y sus seguidores plantearon una idea interna (una especie de 
intención “oculta”, pero generosa): la de la confraternidad universal. 
Finalmente, Zamenhof y sus seguidores proclamaron también la idea de que 
el esperanto tenía que desenvolverse a través de la práctica (la suprema ley de 
la evolución de un idioma), idea compartida por Ferdinand de Saussure, el 
célebre creador de la lingüística moderna, que la emite expresamente. 

Este idioma tuvo también sus conflictos internos y sufrió agresiones y 
problemas externos. Algunos seguidores se transformaron en disidentes y 
plantearon sus propios proyectos lingüísticos, como el ido, el novial, etc. A 
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pesar de todo, el esperanto ha logrado mantenerse vigente. No hay una esti-
mación precisa de la cantidad de hablantes: algunos dicen que no son sino 
100 mil, mientras otros creen que son 1, 2 o más millones. Pero hay otros 
indicadores de su vigencia: la enorme cantidad de libros, folletos, discos, 
películas, sitios de internet (que se cuentan por millares); la existencia de 
emisiones radiales regulares, desde diarias (como la de Radio Pekín), 
interdiarias (como la de Radio Vaticana) y semanales, en distintos países. Otro 
indicador importante es su uso como lengua puente en traducciones 
“manuales” o por computador. No hay clásico universal que no esté 
representado por uno o más libros en este idioma (desde Homero hasta 
Goethe, Sartre, etc.), muchos clásicos nacionales (por ejemplo, Camilo José 
Cela, Gabriel García Márquez) y numerosos autores modernos en campos 
literarios y científicos. Un hito interesante es la traducción del tomo I de El 
capital, de Marx. En algunos momentos ha contado con el apoyo activo de 
importantes políticos como Tito, Mao Tse-tung, de pontífices como Juan 
Pablo II, de varios escritores, etc. Está presente en el cine y en novelas “de 
anticipación”. Con todo, tiene también sus enemigos: algunos lo son por 
defender la hegemonía lingüística de alguna potencia política, los más por 
simple desconocimiento e incomprensión. 

En Bolivia el esperanto tiene su propia historia. Entre remotas alusiones, 
aparece un pasaje de La candidatura de Rojas, de Chirveches, en que uno de los 
personajes es esperantista. En la década del 40 hubo un gran entusiasmo por 
difundirlo y enseñarlo, junto con nuestros idiomas originarios (¿paradoja?). 
Pero constituye todavía hasta hoy un grupo muy reducido el de sus cultores. 

Por último, diremos algo sobre el interlingua. Este idioma salió a luz en 
1951, después de 27 años de trabajo de lingüistas de varios países (incluido, 
en ellos, el creador del Basic English, C. K. Ogden). Algunos, como Ogden, 
conocían el esperanto; pero no tengo muchos datos sobre las controversias 
que durante su creación y primeros años salieron a flote. Algo que suelen 
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destacar sus cultores es que el interlengua es un idioma natural (naturalista, 
en rigor) frente al esquematismo del esperanto. 

Los fundamentos del interlingua son, entre otros: el acopio de su vocabulario 
sobre la base de la comunidad de uso de los vocablos en los principales 
idiomas romances modernos (francés, italiano, español-portugués) e incluso, 
el inglés, el alemán y el ruso; una relación fonético-ortográfica, no tan rigurosa 
como la del esperanto, pero bastante similar a los de sus idiomas fuentes, la 
invariabilidad o poca variabilidad de las palabras, la regularidad de los verbos 
(aunque cuenta con tres conjugaciones), etc. Para quienes tienen por lengua 
materna un idioma romance o está familiarizado con alguno de ellos, es 
extraordinariamente fácil de entender y aprender. Como ocurre con el 
esperanto, no hay cálculos confiables sobre la cantidad de hablantes, que 
según algunos es de poco más de un millar y, según otros, de millones. 

Finalmente, los tres idiomas aquí referidos se han plasmado orgánicamente a 
través de congresos y asociaciones de diverso carácter. Los idiomas 
nacionales (no todos) también tienen sus corporaciones y congresos, algunos 
de carácter oficial, otros de carácter privado, siendo las más célebres las 
Academias (francesa, española, etc.). El español es, seguramente, el idioma 
mejor organizado internacionalmente: cuenta con Academias en todos los 
países en que este idioma es oficial y aun otros que tienen grandes masas 
hispano-hablantes (p. ej., los Estados Unidos). Ellas han formado la 
Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) y con 
periodicidad regular se realizan congresos de este idioma, con un millar de 
participantes o más. El francés tiene dos Academias importantes: la Acade-
mie Française y la Academie Goncourt. El inglés carece de academias, pero 
las universidades y otras corporaciones asumen un poco el papel rector del 
idioma. Además, existen numerosas sociedades culturales binacionales que, 
entre sus actividades habituales está la enseñanza y difusión de los idiomas 
involucrados.  

La organicidad es más visible en los idiomas artificiales. 
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El volapück celebró tres congresos, antes de declinar (1884, 1887 y 1889), 
tuvo más de dos centenares de asociaciones y organizó su Academia, con la 
que su creador tuvo enfrentamientos. 

El esperanto tiene su asociación mundial (la UEA: Universala Esperanto-
Asocio), su organización mundial juvenil (TEJO: Tutmonda Esperanto-
Junulara Organizo), sus asociaciones nacionales y varias corporaciones en 
diversos campos de actividad profesional y cultural. Cada año celebra su Con-
greso Mundial, que supera el número 100. 

El Interlingua está organizado en su Unión Mundial pro Interlingua (UMI), 
diversas asociaciones nacionales y celebra sus conferencias internacionales 
desde 1955, con periodicidad variable. 

Ambos idiomas tienen sus propias academias. 

 

5. LA PUGNA ENTRE LOS IDIOMAS ARTIFICIALES Y LOS NATURALES Y 
AUN LOS CIBERNÉTICOS. 

Como punto final de este esbozo, diremos algo sobre la pugna o rivalidad de 
los idiomas artificiales y los naturales. Esta pugna ha existido siempre, pues 
parece que la expansión idiomática es parte importante de la hegemo-
nía política. Todo grupo nacional que logra cierto predominio impone, en 
algún momento, su idioma a los grupos dominados. (Aunque a veces invierte 
también recursos y esfuerzos en aprender y aprehender los idiomas 
oprimidos). Creo que no hay excepción hasta ahora, aunque hay diferencias 
de grado. En la política colonizadora de algunos países, que exterminaron 
poblaciones nativas (Inglaterra, por ejemplo), borraron también, en conse-
cuencia, sus idiomas. En la de otros países, cuyos colonizadores “respetaron” 
a los originarios, en buena medida como mano de obra barata y proveedores 
de tributos (es el caso de España y, en la antigüedad, Roma), miembros de la 
capa dominante estudiaron con simpatía y hasta desarrollaron literariamente 
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los idiomas de los colonizados, pero sin perder de vista el papel de dominio 
del idioma del conquistador o colonizador. 

Un ejemplo claro de lo que podría llamarse la agresión idiomática se dio en 
Filipinas, cuando del dominio de España pasó al de los Estados Unidos, que 
logró imponer el inglés y reducir el español a una presencia insignificante. 

No es de extrañar, por tanto, que frente a los idiomas artificiales, se levanten 
fuerzas adversas. Aliados de estas fuerzas se presentan en los mismos países 
dominados. “Voluntariamente” los sistemas educativos y de comunicación 
se inclinan a favor de un grupo de lenguas extranjeras o de una determinada 
lengua extranjera. Parece natural: el siervo siente la necesidad de comunicarse 
con el patrón en el idioma de éste, aunque a veces el patrón elige también el 
idioma del siervo como instrumento lingüístico. Parece no haber cabida para 
un idioma artificial. La inversión de recursos en difundir la propia lengua es 
multimillonaria. Los idiomas artificiales no cuentan (a pesar de las donaciones 
de algunos filántropos) con semejante poder económico. (Aunque ha habido 
algunos países que le han dado apoyo oficial: Hungría y Yugoslavia, en su 
tiempo y en cierta medida la China popular). A veces la hostilidad llegó a la 
persecución sistemática (con Hitler, Stalin, Salazar). A pesar de su “neu-
tralidad”, los idiomas artificiales tuvieron sus aristas políticas: grupos de 
trabajadores de diferentes ramas los usaron con frecuencia. 

Cuando llegó la computación se crearon paquetes de traducción automática. 
(El más popular es el de Google). (Se dice que desde la década de los 60, en 
la Casa Blanca el presidente tenía entre los papeles de la mañana las 
traducciones por computador de Pravda e Izvestia (cuando reinaba el 
socialismo en Rusia). Posiblemente ocurría lo mismo en el Kremlin con The 
New York Times y otros diarios estadounidenses).  

¿Para qué entonces un idioma artificial? Veamos… 

La realidad es paradójica: con las facilidades que brinda la cibernética, no sólo 
que se han expandido grandemente los más importantes idiomas artificiales 
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(especialmente, el esperanto y el interlingua), sino que han resucitado otros 
que se dieron por muertos: el volapück, el ido, etc. Por internet es posible 
acceder a numerosos cursos (onerosos o gratuitos) y tener textos, 
diccionarios y gramáticas en ellos. Todo hace pensar que la traducción 
automática no ha resuelto el problema del conflicto de lenguas y que más 
bien los medios cibernéticos son aprovechados para difundir las propuestas 
tradicionales. 

Habríamos querido finalizar este artículo transcribiendo el famoso Padre 
Nuestro en estos idiomas; pero hemos sobrepasado ya en exceso los límites 
previstos… 

 

FUENTES 

Este artículo ha sido redactado principalmente en base a sitios de internet, en 
especial los artículos de la enciclopedia libre Wikipedia, referentes a los 
idiomas citados, a las biografías de sus creadores y a las asociaciones interna-
cionales que sustentan estos idiomas. 

Especial mención merece el libro El esperanto, de Pierre Janton (publicado en 
la serie Que sais-je?, de las Prensas Universitarias Francia, y en su homóloga 
en español publicada por Oikos-tau), obra de la que hemos tomado varias 
ideas fundamentales. 
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ESTÉTICA DE LA INCERTIDUMBRE EN 
EL MODERNISMO HISPANOAMERICANO 

Óscar Rivera-Rodas 
 
 
Una experiencia común expresada por los escritores del modernismo 
hispanoamericano fue el convencimiento de que la existencia empírica del ser 
humano acontecía entre una ineludible incertidumbre de conocer el mundo 
más allá de las formas sensibles y fenoménicas. Este movimiento surgió, 
como se sabe, hacia 1880 y se extendió durante las dos primeras décadas del 
siglo XX. La experiencia de estos escritores implicaba otra dificultad 
consecuente: no poder referir o mostrar con certidumbre, en su escritura, la 
realidad substancial del mundo perceptible. Si bien era posible aprehender 
infaliblemente por los sentidos humanos los aspectos aparentes de las cosas, 
se desconocía sus esencias de índole inmaterial, porque no siendo existencias 
físicas su percepción era imposible y la expresión incierta. 

Tal testimonio recoge la simple lectura del poema “Siempre...”, del ilustre 
modernista boliviano Ricardo Jaimes Freyre (1866-1933), que apare como 
texto inicial de su primer libro  

Castalia bárbara (Buenos Aires, 1899). En 1896, el mismo año en que Darío 
publicó sus Prosas profanas, Jaimes Freyre daba a conocer fragmentos de su 
poema “Castalia bárbara”. Los precedía una introducción que afirmaba que 
“el estilo poético obedece exclusivamente al asunto y sigue las ondulaciones 
y los matices del pensamiento... Si el pensamiento es de suyo nebuloso y sus 
contornos indecisos, una expresión clara, natural y correcta sería 
absolutamente antiartística”.57 De este modo, el joven poeta de 30 años, 
definía su propia poesía con una afirmación que manifestaba una concepción 

                                                      
57 Esta publicación apareció originalmente en la revista La Quincena 3 (Buenos Aires, 
1896): 336-40. 
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nueva y contraria a la estética clasicista. Así también definía lo que llamamos 
en esta exposición la estética moderna, cuyas nociones fundamentales fueron 
expuestas en la cita: un pensamiento nebuloso y de contornos indecisos que 
no puede manifestarse en una «expresión clara, natural y correcta», pues esa 
expresión sería «absolutamente antiartística». Jaimes Freyre, de ese modo, 
esbozaba la estética de la incertidumbre de la cual, si la comparamos con la 
antigua estética clásica, no se debe esperar ni imitación de la naturaleza, ni 
verosimilitud, ni racionalismo exclusivo, en representaciones ideales de la 
realidad natural, exentas de fallas. 

Por otra parte, la afirmación de Jaimes Freyre no podría ser entendida como 
deseo de deformar la representación de la realidad natural. Su concepción se 
apoyaba en su experiencia poética que abarca tanto la percepción sensorial 
de las cosas reales, como el entendimiento o conocimiento de estas. En esa 
experiencia poética, de contemplación de las cosas y su entendimiento, 
descubrió la incertidumbre del conocimiento respecto a la realidad. El 
pensamiento que se tiene de ella no es siempre claro y preciso, lo cual lleva a 
inferir que las cosas quedan incognoscibles y misteriosas. Esta experiencia 
revela, asimismo, que la expresión de la realidad debe discernir entre la 
percepción sensorial y la percepción inteligible. De este modo, el lenguaje 
poético está ligado al conocimiento.  

Muy acertadamente, Ned Davison (1926), especialista estadounidense en 
literatura hispanoamericana, dijo que los artistas modernistas “insisten en la 
existencia de realidades no descritas por la ontología del tiempo, y ven en el 
arte el acceso a estos otros dominios más ocultos ―mundos del espíritu―. Y 
el artista y el poeta están dotados de la visión especial necesaria para 
compenetrar estos mundos”; luego, agregó: "el arte es un camino al 
conocimiento".58 

                                                      
58 Citamos de Davison, Ned. El concepto de modernismo en la crítica hispánica. Buenos Aires: 
Editorial Nova, 1971, p. 73. 
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En 1897, Jaimes Freyre volvió a ocuparse del poema “Castalia bárbara”, esa 
vez para referirse a los antecedentes de su cosmovisión. Entonces escribió: 
“Allí donde el espíritu cree ver agitarse un extremo del manto de la divina 
Poesía, allí encontrará las aguas límpidas de Castalia”.59 En este caso, el poeta 
manifiesta el deseo de “creer ver”. Como se sabe, la creencia, definida como 
opinión, aparece ante la falta de conocimiento. El filósofo estadounidense 
John Dewey (1859-1952), uno de los mayores pensadores de la filosofía 
pragmática, ha dedicado sus estudios a la “busca de la certeza” en la filosofía 
y las ciencias, tema ya presente, por otra parte, en la tradición griega 
aristotélica. Dewey escribió con énfasis: “Creemos cuando nos falta el 
conocimiento o la seguridad completa. Por esto la búsqueda de la certeza ha 
consistido siempre en un esfuerzo para trascender la creencia”.60 Refiere 
objetos existenciales y no-existenciales, para explicar que la ciencia física trata 
de los primeros, mientras que la matemática y la lógica de los segundos. 
Luego afirma: “En la primera, algunas cosas, a saber, datos sensibles, son los 
objetos de una aprehensión infalible, mientras que, por otra parte, ciertas 
esencias o subsistencias de naturaleza inmaterial, ya que no son existenciales 
o físicas, constituyen los objetos de un conocimiento racional no menos 
seguro”, y agrega: “La incertidumbre sólo es propia de las combinaciones que 
el pensamiento reflexivo forma con los objetos últimos y simples”.61 

Jaimes Freyre, cuando afirma que “el espíritu cree ver agitarse un extremo del 
manto de la divina Poesía”, ratifica su incertidumbre respecto a las esencias 
de las cosas. Aquí tampoco cabe la certeza, más aún cuando se trata del 
“extremo del manto”, bien sabe que todo manto oculta y encubre algo del 
objeto percibido. Tampoco cabe en esa afirmación la certeza de la percepción 
ni en el objeto visto. No obstante, merced a esa experiencia incierta 
encontrará “las aguas de Castalia”. Dicho de otra manera: una experiencia 

                                                      
59 Véase El cojo ilustrado 127 (Caracas, abril 1897): 286. 
60 Dewey, John, La busca de la certeza: un estudio de la relación entre el conocimiento y la acción. 
Trad. E. Ímaz. México: Fondo de Cultura Económica, 1952, p. 23 (cursivas propias). 
61Dewey, 1952, p 617 (cursivas propias) 
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incierta ―poéticamente incierta― es origen de la poesía. Este segundo texto 
no deja de ratificar al primero, según el cual el pensamiento nebuloso y de 
contornos indecisos ―inciertos― no puede dar lugar a una expresión lógica, 
natural y correcta. Por el contrario, de acuerdo al segundo texto, la intuición 
que ni es clara, ni natural ni correcta, posibilita la contemplación estética. Lo 
incierto puede conducir a la contemplación estética.  

El texto de 1897 dice también: “Las breves poesías que van más abajo 
pertenecen, en su mayor parte, a una serie que he llamado ‘Castalia bárbara’ 
porque mi pensamiento artístico ha abrevado para su concepción las 
nebulosas fuentes septentrionales”. Ahora queda ratificado lo que parecía un 
mero enunciado: para escribir dicho poema, su pensamiento buscó 
“nebulosas fuentes”; lo incierto e inteligible caracteriza a la contemplación 
del objeto estético. El esfuerzo de captar lo que por su propia índole es 
inasible constituye precisamente la cualidad artística; lo reitera en seguida: “Y 
en esa época de brumas y de resplandores he buscado..., y he entrevisto..., y 
han llegado hasta mí algunos ecos, fugitivos y dispersos”. Ciertamente, toda 
la obra poética de Jaimes Freyre crea una atmosfera de bruma, en la que los 
límites de los objetos son indefinibles, borrosos, percibidos fragmentaria y 
parcialmente. Observemos el significado de algunos títulos que dividen su 
primer libro en tres partes: el poema “Castalia bárbara” y las secciones “País 
de sueño” y “País de sombra”. A estas denominaciones se debe añadir el 
título del segundo libro: Los sueños son vida (1917). 

Recientemente, Mauricio Souza Crespo, estudioso del modernismo y Jaimes 
Freyre, ha escrito que Castalia bárbara propone con esos títulos: crepúsculo, 
día y noche. Y explicó: “con su inscripción de las diferentes modalidades de 
la mirada, el poema anuncia lo que es una regularidad en la escritura de Jaimes 
Freyre: en la oscuridad el sujeto se repliega, amenazado, mientras que la 
claridad del día es el espacio de la intersubjetividad”; en seguida agrega: “la 
mirada crepuscular connota una subjetividad inscrita en un territorio en el 
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que las cosas son, pero, a la vez, están contaminadas por una incertidumbre 
generativa”.62 

 
LA INCERTIDUMBRE MODERNISTA 

El estudioso estadounidense Iván A. Schulman (1931), certero crítico del 
modernismo, puso orden y claridad entre las opiniones tradicionales y 
subjetivas de comentaristas del movimiento. Conocedor del “fenómeno 
polifacético” del modernismo, afirmo que éste debe ser sometido a nuevos 
enfoques. Y en seguida agregó: “su comprensión por parte de los artistas y 
críticos de antaño y su confirmación contemporánea inducen a poner en tela 
de juicio la descripción del arte modernista como exótico, como literatura 
escapista y creación elaborada por el esteta a espaldas de la realidad y con 
óptica parisiense”.63 Frente a semejantes comentaristas tradicionales que 
señalaban en el modernismo «exotismo», «escapismo», «galicismo o 
francesismo», entre otras etiquetas, Schulman enfoca al modernismo en su 
relación con el «arte», la «existencia» y la «cultura». Estos referentes 
constituyeron el contexto o ambiente que vivieron los modernistas. De ahí 
que el estudioso agregara: “En la época modernista, como en otras de la 
historia literaria, el ambiente se revela en la obra del artista sin que éste se 
percate siempre de factores externos al proceso creador”.64 Y en seguida 
refiere la perspectiva desde la cual estudiará los textos artísticos de estos 
escritores: “Nos proponemos ahora enfocar la estética modernista en 

                                                      
62 Mauricio Souza Crespo, “Introducción” al libro: Ricardo Jaimes Freyre, Obra poética 
y narrativa. Recopilación y fijación de textos, introducción, notas y cronología de M. 
Souza Crespo. La Paz: Plural Editores, 2005, p. 29 (cursivas propias). 
63Ivan A. Schulman, “Reflexiones en torno a la definición del modernismo”, ensayo 
incluido en el libro Martí, Darío y el modernismo, de Schulman y Manuel Pedro González. 
Madrid: Gredos, 1974, p. 34. Los críticos tradicionales fueron ecos de opiniones 
repetidas. Schulman agrega en seguida: “Es precisamente por la relación vital en el 
modernismo entre arte, existencia y cultura por lo que rechazamos la dicotomía 
establecida por Raúl Silva Castro” (p. 34). 
64 Schulman, pp. 33-34. 
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términos de sus abundantes corrientes ideológicas y filosóficas 
contribuyentes todas a la creación de un ambiente en que llegó a su madurez 
una expresión híbrida, a veces indígena, sin ser siempre auténtica, y otras 
foráneas sin carecer necesariamente de autenticidad”.65 

Ciertamente, como lo había advertido Jaimes Freyre, la «expresión artística» 
estaba ligada y dependía del pensamiento. Es decir, en términos de Schulman, 
de las “abundantes corrientes ideológicas y filosóficas” de ese momento, que 
para el poeta boliviano era “nebuloso” y de “contornos indecisos”. Este 
pensamiento, inmerso en corrientes ideológicas y filosóficas, no era más que 
consecuencia del proceso iniciado por la Ilustración en la segunda mitad del 
siglo XVIII, movimiento filosófico y cultural que realzó el predominio de la 
razón humana y la esperanza en el progreso, ante la prepotencia del 
pensamiento medieval escolástico y dogmático que prevalecía hasta entonces. 
Las décadas finales del siglo XIX vivían las consecuencias de esa revolución 
del pensamiento que en ese tiempo se manifestaba también como 
escepticismo e incertidumbre. 

¿Qué anhelaba Jaimes Freyre cuando escribió “Siempre...”? Leamos sólo las 
dos primeras estrofas de ese soneto: “Peregrina paloma imaginaria / que 
enardeces los últimos amores; / alma de luz, de música y de flores, / peregrina 
paloma imaginaria. /// Vuela sobre la roca solitaria / que baña el mar glacial 
de los dolores; / haya, a tu paso, un haz de resplandores / sobre la adusta 
roca solitaria...” 

El poeta modernista invoca a un ave de mansedumbre, una paloma, cuya 
condición en el texto es recorrer espacios extraños y ajenos, peregrinar, es 
decir, de busca o resolución de algo. Esa acción podría referir la busca del 
entendimiento y saber, en que se empeñaron los escritores modernistas: 
peregrinaje entre ideologías y filosofías. Más aún, ese humilde ser peregrino 
es solo imaginario: conceptual, simbólico. Sin embargo, en él está depositada 
la confianza y esperanza del poeta: anhela que ese manso ser bañe “el mar 

                                                      
65 Schulman, pp. 42-43. 
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glacial de los dolores” con “un haz de resplandores”. Un lector podría decir: 
¡Que poco pide!: partículas luminosas para un helado mar de dolores. Estos 
poetas padecían la incertidumbre del entendimiento y el saber. 

A diferencia del anhelo, o esperanza de Jaimes Freyre, el nicaragüense Rubén 
Darío (1867-1916) se enfrenta a lo inevitable, entendido como desgracia, 
infelicidad, inevitable; es decir, lo fatal. El libro Cantos de vida y esperanza (1905) 
concluye con un poema alimentado por su “vida consciente”, existencia 
cimentada sobre bases metafísicas de su cosmovisión, y a la cual llamó 
precisamente «Lo fatal». Sus primeros versos dicen: “Dichoso el árbol que es 
apenas sensitivo, / y más la piedra dura, porque ésta ya no siente, / pues no 
hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, / ni mayor pesadumbre que 
la vida consciente”. 

Su intensa actividad intelectual le hizo recorrer los meandros del pensamiento 
en su afán de aproximarse, por la reflexión, a la esencia de la vida y del ser. Y 
en ese recorrido llegó a ratificar una sola certidumbre: la incapacidad del ser 
humano de no saber. O como lo dice él más adelante: «Ser, y no saber nada... 
». Este es uno de los núcleos conceptuales que orienta su poesía de Cantos de 
vida y esperanza. Esa noción, referida con no escondida angustia, es la 
frustración del conocimiento expresada como la «pesadumbre de la vida 
consciente». Al no acertar con el enigma de la forma, el poeta se abate. Sufre 
por lo que conoce, que es al mismo tiempo lo que no conoce: “y sufrir por la 
vida y la sombra y por /lo que no conocemos y apenas sospechamos”. 

La “vida consciente” es enfrentarse al ser profundo de sí mismo y de los 
objetos: trascender la forma o el gesto y tratar de alcanzar el enigma; es 
enfrentarse en reflexión constante a la esencia del mundo y de la vida. El 
resultado será siempre el mismo: “no saber nada”. Esta incertidumbre, sin 
embargo, dio lugar a una excepcional estética.  

Volvamos a la reflexión de Schulman y su explicación de la estética 
modernista y su relación con abundantes corrientes ideológicas y filosóficas: 
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Pero, entre los mayores logros del modernismo contamos, a más de los 
originales hallazgos expresivos en prosa y en verso, una profunda 
preocupación metafísica de carácter agónico que responde a la confusión 
ideológica yla soledad espiritual de la época. Estos elementos ―la confusión 
y la soledad― tienen una vitalidad y relevancia contemporáneas. En la 
literatura de duda y de angustia que hoy se estila, se patentiza, en lo noético, 
una justificación del concepto epocal del modernismo, pues el agonismo de 
ayer se cuela y se presenta en la literatura hispanoamericana posterior al 
florecimiento del modernismo.66 

 

En seguida el crítico explica que el estilo modernista es consecuencia de 
“desquiciamiento efectuado, en gran parte, por las ideas positivistas, 
desequilibrio decimonónico que se proyecta sobre nuestra cultura de hoy 
―aunque por otras razones― yel cual capta y define el pensamiento 
existencialista”; más aún, agrega: “Junto con el desmoronamiento de los 
valores aceptados como tradicionales, surge en la América positivista el 
desgarramiento espiritual e intelectual, que, al mismo tiempo que libera la 
mente de trabas y normas, crea un vacío, un abismo aterrador que las 
angustiadas expresiones de la literatura modernista reflejan”.67 

Podría afirmarse, en consecuencia, que los escritores del modernismo 
hispanoamericano registraron en su experiencia artística la vivencia inteligible 
(o acaso sea mejor decir: ininteligible) de un pensamiento que, derrumbado 
en el siglo XVIII, solo ofrecía ruinas y confusión al entendimiento poético 
hispanoamericano de fines del siglo XIX.  

Schulman concluye: “Era natural, por consiguiente, que el artista de la época, 
sensible a las corrientes filosóficas e ideológicas, y perplejo ante sus enigmas, 

                                                      
66 Schulman, p. 45. 
67 Schulman, p. 45. 
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produjera una literatura escéptica, la cual, por cierto, no es la primera ni 
siempre la más original del género”.68 

Es necesario revisar más ampliamente el tema de la incertidumbre 
modernista. Obviamente, esta revisión debe estar limitada a los límites de esta 
exposición. Nos remontamos a 1882, cuando José Martí publicó en Nueva 
York su Prólogo a “El Poema del Niágara”, para el poemario del mismo 
nombre (Poema del Niágara, Nueva York, 1880) del poeta romántico 
venezolano Juan Antonio Pérez Bonalde (1846-1892), que en esos años 
también vivía en Nueva York. En su prólogo, Martí caracterizó con precisión 
los rasgos del pensamiento de ese tiempo; más aún, caracterizó ese tiempo 
como una “época de tumulto y de dolores”, a cuyo pensamiento se 
enfrentaba el raciocinio humano con dificultades porque ese pensamiento 
carecía de sentido, se hallaba fuera de toda disposición natural para discurrir 
con acierto. Escribió: “Como para mayor ejercicio de la razón, aparece en la 
naturaleza contradictorio todo lo que es lógico; por lo que viene a suceder 
que esta época de elaboración y transformación espléndidas, … es para los 
poetas, ―hombres magnos― por la confusión que el cambio de estados, fe y 
gobiernos acarrea, época de tumulto y de dolores”.69 Agregaba con énfasis: 
“Nadie tiene hoy su fe segura. Los mismos que lo creen, se engañan. Los 
mismos que escriben fe se muerden, acosados de hermosas fieras interiores, 
los puños con que escriben”70; asimismo, el espíritu de esa época se hallaba 
dividido, “partido”, en “amores contradictorios e intranquilos; alarmado a 
cada instante el concepto literario por un evangelio nuevo; desprestigiadas y 
desnudas todas las imágenes que antes se reverenciaban; desconocidas aun 

                                                      
68 Schulman, p. 48. 
69 Este ensayo tuvo después varias reproducciones, una de ellas en la Revista de Cuba, 
tomo XIV, 1883. Lo cito del volumen Martí, “El Poema del Niágara”, Cuba. vol II. 
Habana: Gonzalo de Quesada, Editor. 1901, p. 101. La introducción, firmada por 
Gonzalo de Quesada, está fechada el 19 de mayo de 1901. 
70Martí, 1901, p. 102. 
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las imágenes futuras, no parece posible, en este desconcierto de la mente, en 
esta revuelta vida sin vía fija, carácter definido, ni término seguro”.71 

Para el crítico uruguayo Ángel Rama (1926-1983), este ensayo de Martí es un 
“texto que puede ser considerado el «manifiesto de la modernidad 
hispanoamericana»”, porque ofrece “una precisa descripción de la confusión 
contemporánea, viéndola en una perspectiva sociológica nítida”.72 El poeta, 
escritor y crítico literario cubano Roberto Fernández Retamar (1930), de 
acuerdo con Rama, planteó una perspectiva definitiva tanto para el texto de 
Martí como para la modernidad regional. Afirma que Martí, con su reflexión 
sobre el estado en que se hallaba el pensamiento regional, descubre y proyecta 
otra modernidad: una modernidad propia que emerge de una experiencia 
histórica vivida. Fernández Retamar señala que Martí, viviendo desterrado 
por casi tres lustros en los Estados Unidos, llegó “a apreciar como ningún 
otro pensador de su ámbito las virtudes y los riesgos de la que sería conocida 
como la modernidad capitalista en aquella nación. Ello lo llevó a proyectar 
otra modernidad, alternativa, cuya primera elaboración apareció en su trabajo 
de 1882 «El Poema del Niágara»”.73 

Ciertamente, aquella época que Martí definió como una “época de tumulto y 
de dolores” no era otra que la modernidad hispanoamericana, cuya etapa 
inicial fue el modernismo. Así la explica Fernández Retamar: “en lo que toca 
a Hispanoamérica el modernismo es el primer período literario de la época 
histórica del imperialismo y de la liberación. Y al encabezar Martí la época, tanto 
histórica como literaria, encabeza también, necesariamente, su primer período: 

                                                      
71 Martí, 1901, p. 103.  
72 Cito de Ángel Rama, La crítica de la cultura en América Latina. Selección y prólogos: 
Saúl Sosnowski y Tomás Eloy Martínez. Cronología y bibliografía: Fundación 
Internacional Ángel Rama. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1972, p. 122. 
73 Roberto Fernández Retamar, Introducción a José Martí. La Habana: Letras Cubanas, 
2001, p. 400 (cursivas propias). 
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pero, al mismo tiempo, lo sobrepasa, sigue conservando vigencia en la 
medida en que su época permanece viva, abierta”.74 

Conviene detenernos en este punto en que Fernández Retamar señala esa 
“otra modernidad, alternativa” propiamente hispanoamericana, a diferencia 
de “la modernidad capitalista” que apreció Martí en 1882, pero cuyos límites 
de espacio y tiempo eran más amplios pues se remontaban a la explotación 
de las naciones del mundo y de sus pueblos que los imperios europeos 
iniciaron en el siglo XVI. De esta modernidad propiamente 
hispanoamericana se ocupó con motivo de la obra del pensador mexicano 
Leopoldo Zea (1912-2004). En diciembre de 1997, Fernández Retamar, en 
su discurso “Leopoldo Zea, incitador de América”, discernió ambas 
modernidades, diferentes en sus orígenes y sus fines, y dijo: “De esa 
Modernidad que es el capitalismo desarrollado nuestra América ha sido 
excluida, y se encuentra entre los pueblos sobre cuya miseria se levantó la 
prosperidad del mundo occidental. Zea estudia el hecho con penetración 
sobre todo en América en la historia. Reparemos en su fecha de aparición: 1957. 
No muchas obras la habían precedido en el enfoque”.75 

Este pensamiento de Fernández que converge con el de Zea en este punto 
abre una nueva perspectiva para volver a un análisis distinto de la modernidad 
hispanoamericana. La modernidad capitalista iniciada por los europeos y 
continuada después por los Estados Unidos era inaceptable para América 
Latina y otros pueblos del mundo, que a partir del siglo XVI miraban 
levantarse “la prosperidad del mundo occidental” a costa de estos mismos 
pueblos, que también miraban también cómo en ellos la miseria cundía y se 

                                                      
74 Fernández Retamar, p. 2001: 346 (cursivas propias). 
75 Fernández Retamar, “Leopoldo Zea, incitador de América”, discurso leído el 17 de 
diciembre de 1997, en el Aula Magna de la Universidad de La Habana, en la entrega del 
Doctorado Honoris Causa concedido a Zea por la misma Universidad. Publicado después 
en Cuadernos Americanos, 2/68Nueva Época (Marzo-Abril 1998). Cito del libro de 
Fernández Retamar titulado con estás dos palabras: Recuerdo a., en el incluye sus 
recuerdos a varias personalidades. 2ª ed. La Habana: Ediciones Unión, 2006, p. 253.  
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multiplicaba. La modernidad hispanoamericana no podría ser representada 
por la modernidad capitalista occidental, porque ésta era depredadora de 
aquella. La modernidad hispanoamericana era por origen y naturaleza 
anticolonialista.  

En efecto, Zea ya lo había señalado cuando escribió que en Latinoamérica 
una lucha “se ha entablado entre el colonialismo y la modernidad”.76 
Producto de este enfrentamiento es el pensamiento que se forjó a principios 
del siglo XIX entre los próceres de la Independencia, lo cual también ha sido 
reconocido por el pensador mexicano, en 1974, cuando escribió: “Fue esta 
misma preocupación la que originó la filosofía de la liberación de los 
emancipadores mentales latinoamericanos del siglo XIX. Se cuestionó, se 
puso a crítica, la herencia cultural de la Colonia. Y para no pensar dentro de 
ella, para no sufrir lo que se consideró, igualmente, su influencia dominadora, 
se habló de la necesidad de empezar en cero. De empezar como si no 
tuviésemos pasado”.77 Más aún, la modernidad occidental, como 
acertadamente señala Zea, “se había engendrado en la teocracia y feudalismo 
de la Edad Media europea” cuya presencia en Latinoamérica era “algo 
extraño. Tan extraño que la libertad por ella expresada acabó convirtiéndose 
en nueva forma de dominación”, bajo la cual los pueblos expoliados fueron 
obligados a “tener que dejar de ser para ser algo que aún no se era”.78 

Las primeras manifestaciones de la modernidad hispanoamericana aparecen, 
ciertamente, en el pensamiento y obra de los emancipadores, como Simón 
Rodríguez (Venezuela, 1769-1853), José Joaquín Fernández de Lizardi 
(México, 1776-1827), Andrés Bello (Venezuela, 1781-1865), sin olvidar a 
Simón Bolívar (1783-1830), y otros. Una moral muy distinta a la europea así 
como una mentalidad nueva cultivaron estos próceres en su razón crítica y 

                                                      
76 Leopoldo Zea, Latinoamérica: emancipación y neocolonialismo. Caracas: Editorial Tiempo 
Nuevo, 1971, p. 91. 
77 Leopoldo Zea, Dependencia y liberación en la cultura latinoamericana. México: Editorial 
Joaquín Mortiz, 1974, p. 38. 
78 Zea, 1974: p. 39. 
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su reflexión. Simón Rodríguez en su escrito Luces y Virtudes Sociales, en 1840, 
escribió: “Nunca reformará la Europa su moral, como reforma sus edificios 
―las ciudades modernas son modelo de gusto y de comodidad― muchas de 
las viejas van cediendo el puesto a las nuevas; pero los habitantes son siempre 
los mismos―saben más que antes; pero no obran mejor”.79 

El desencanto y escepticismo en el pensar hispanoamericano fueron 
originados precisamente por la conducta europea inmoral iniciada en el siglo 
XVI, que para finales del siglo XVIII ya era inaceptable. Contra esa realidad 
intolerable, la modernidad hispanoamericana iniciada a principios del siglo 
XIX, como pensamiento crítico y repudio, se extendió hasta los principios 
del siglo XX, excediendo el modelo de los modernistas, que se habían 
entregado con esfuerzo a la búsqueda y construcción de nuevas formas de 
pensamiento ante el vacío de ideas de la tradición, y también de formas de 
expresión y contenido para renovar el lenguaje castellano heredado. Los 
modernistas recuperan y renuevan el pensamiento crítico de la emancipación. 
Mientras los próceres de la emancipación habían orientado su pensar contra 
una cultura de castas y privilegios, y cultivado una reflexión sobre los pueblos 
reprimidos con una innegable preocupación y sensibilidad social; los 
modernistas impulsaron su pensar desencantado en la búsqueda de 
experiencias cosmopolitas en culturas distintas. Esta actitud de los poetas y 
artistas finiseculares fue vista claramente por Martí, para quien los 
modernistas bajo su pesimismo, desconsuelo e incertidumbre pulían piedras 
preciosas con un alma estética.  

En otro ensayo, “«Poesías» de Francisco Sellén”, publicado en México en 
1890, Martí escribió lo siguiente de los poetas de su tiempo: “mientras se 
condensa el pensamiento nuevo, pulen y rematan la forma, y tallan en piedra 
preciosa a veces, casos de finas y menudas facetas, donde vacían cuanto 

                                                      
79 Simón Rodríguez, Sociedades americanas. Prólogo de J. D. García Bacca; Edición, O. 
Rodríguez Ortiz; Cronología, F. Morales; Bibliografía, R. J. Lovera-De Sola. Caracas: 
biblioteca Ayacucho, 1990, p. 185 (cursivas propias). 
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hallan en lo antiguo de gracia y color, o riman, por gala y entretenimiento”; 
agregaba que el pesimismo que anda en moda es propio de los literatos sin 
empleo en la ciudad sobrada de literatura, “lo cual no ven de lejos los poetas 
de imaginación, o toman como real, por el desconsuelo de su vida, los que 
viven con un alma estética, en pueblos podridos o aún no bien formados”.80 

El desencanto y escepticismo que define y representa la modernidad 
hispanoamericana finisecular no es más que una recuperación del 
pensamiento de la emancipación regional de principios del siglo XIX, que 
había sido interrumpida por el individualismo romántico (que, como 
manifestación en Hispanoamérica no ha sido estudiado en rigor). El 
pensamiento desencantado y escéptico de la emancipación rechazaba los 
dogmas y las supersticiones medievales europeas vivas aún en el coloniaje de 
América (así como también en Europa). Ese enfrentamiento y rechazo fue 
consecuencia del ambiente de terror desatado por el régimen vicario y 
teocrático, a través su instrumento inquisitorial, contra el entendimiento de 
los americanos, es decir contra su pensamiento y reflexión. El pensador 
argentino Vicente G. Quesada (1830-1913) muestra en pocas palabras ese 
ambiente: “La inquisición, el malhadado e irónicamente llamado santo oficio 
y la influencia teocrática, omnipotente y terrible, dan a la legislación un 
carácter atroz; se prodigan la pena de muerte, el destierro perpetuo”.81 Zea, 
por su parte, escribió: “En el pasado, en ese pasado del que ha tomado 
conciencia el iberoamericano para su asunción, se planteó ya el problema que 
había de seguirse planteando al latinoamericano. Fue el momento en que se 
deslindó la modernidad de la cristiandad, el futuro del pasado”.82 

                                                      
80 Publicado originalmente en el periódico El Partido Liberal, México, 28 de 
septiembre de 1890. Cito de Martí, Cuba, 1901, p. 285. 
81 La vida intelectual en América Española durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Buenos 
Aires: Arnoldo Moen y hermano, 1910. Cito de la segunda edición que, con el mismo 
título, incluye una introducción de Horacio Ramos Mejía, Buenos Aires: La Cultura 
Argentina, 1917, p. 47. 
82 Leopoldo Zea, El pensamiento latinoamericano. Barcelona: Editorial Ariel, 1976, p. 32. 
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INCERTIDUMBRE METAFÍSICA 

Es necesario acudir a la obra de otro escritor modernista, el mexicano Manuel 
Gutiérrez Nájera (1859-1895). Revisaremos el mismo periodo a partir de las 
categorías y los conceptos implícitos en su pensamiento y expresión, guiados, 
además, por su espíritu crítico e, indudablemente, autocrítico. En los inicios 
de la revisión su obra poética es necesario señalar que el propio poeta 
descartó sus versos publicados antes de sus 19 años, es decir, antes de 1878. 

Uno de los textos poéticos de ese año de 1878, no recogido en las ediciones 
de Justo Sierra (1896) ni en la autorizada por la viuda del poeta (1897) es el 
titulado “En el colegio de la Paz” en el que anuncia desde su primer verso la 
llegada de una tempestad sobre la tierra, desplegando sombras y arrasando 
“con tiaras y cetros por alfombra / del antro del error surgió la guerra”. No 
se trata de un fenómeno natural ni de otro tipo de catástrofe originada por 
un error de juicio, ni de una mera manifestación sentimental respecto a la 
naturaleza o al mundo, sino respecto a la concepción o percepción de éste 
por un pensamiento que manifiesta abatimiento y destrucción. Su 
representación del mundo es otra porque reconoce la aparición del 
escepticismo respecto al pensar tradicional, que había sido construido sobre 
especulaciones metafísicas, primeras causas o principios suprasensibles y 
sobrenaturales; especulaciones que ya no eran aceptadas tan fácilmente como 
en el pasado tradicional. Ese cambio en la concepción del mundo había 
provocado la caída de las creencias, de “tiaras” (triple corona de papas, 
obispos y reyes) y “cetros” (varas de oro o plata de eclesiásticos). Se trata de 
un nuevo pensamiento que clausurando especulaciones metafísicas, creaba 
desorden y confusión. Los cuatro versos finales de la primera estrofa dicen 
explícitamente: “Ya el astro de la fe se había apagado; /un nimbus era el 
lontananza oscuro, / una inmensa hecatombe lo pasado / y un vértigo de 
abismo el futuro”.83 

                                                      
83 Obras inéditas de Gutierrez Nájera. Poesías. Recogidas y editadas por E. K. Mapes. New 
York: HispanicInstitute, 1943, p. 25. 
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Tras la extinción o apagamiento de la fe, los orígenes del mundo quedaban 
cubiertos por nubes oscuras, la tradición del pasado se aniquilaba y el 
provenir provocaba una sensación de inseguridad y miedo; cundía el 
trastorno del sentido y la turbación del pensar. El texto, había sido escrito 
para un público específico: las muchachas estudiantes del Colegio de la Paz; 
era una alocución a la mujer joven y futura madre en una época de profundos 
cambios en el pensar a raíz del racionalismo de la época, cuando la razón 
objetaba las creencias religiosas tradicionales que los europeos habían 
impuesto y arraigado con violencia en la consciencia hispanoamericana desde 
el siglo XVI. Había pasado medio siglo de la Independencia política de estos 
países que, sabemos, fueron décadas de caos y crisis social. En este tiempo se 
empezaba a lograr la ansiada emancipación mental de aquella misma 
tradición. Para el joven poeta que apenas alcanzaba sus 20 años entonces, el 
cambio de esa atmósfera intelectual era muy evidente. Criado en un ambiente 
tradicional, bajo la influencia de una madre “muy amante y muy piadosa”, 
como escribe Sierra en el prólogo a la colección de poesía, el alma de Manuel 
no era más que una prolongación del alma materna. “Los místicos suspiros 
de su madre pasan a través de su arpa (La Cruz, María, Dios, La Fe de mi 
infancia)”, agrega el prologuista y luego señala: “la sociedad católica que 
atravesaba una crisis aguda de descomposición y recomposición, a 
consecuencia del triunfo definitivo del liberalismo, miró en Gutiérrez Nájera 
a su niño sublime”.84 El poema que nos ocupa, aunque dirigido a las estudiantes 
de una escuela femenina, es una exhortación a la mujer-madre a luchar en 

                                                      
84 Justo Sierra, “Prólogo”, Manuel Gutiérrez Nájera, Poesías. México: 1896, pp. v-vi. 
Por su parte, Luis G. Urbina, en su libro sobre La vida literaria en México, Madrid: Impr. 
Sáez Hermanos, 1917, ha escrito de este poeta: “Hijo de familia burguesa y piadosa, 
Gutiérrez Nájera solazó su infancia con la lectura de libros ortodoxos y místicos: Juan 
de Ávila, ambos Luises, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, Malón de Chaide. Sus 
padres quisieron que aprendiese latín, y en casa, sin haber ido a la escuela, fue un cura 
su profesor. De esta aurora intelectual quedan vestigios en la obra entera de Manuel. 
No olvidará ya, en adelante, ni a los poetas místicos ni a los poetas latinos”, pp. 219-
220. 
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esas circunstancias, es decir, cuando las ideas, concepciones e 
interpretaciones del mundo concedían privilegio a lo sensible y empírico, y 
abandonaban lo sobrenatural que devenía vacío metafísico.  

El poeta atribuía la causa a que la mujer había “huido” del hogar, 
tradicionalmente “santuario” para los hijos, quienes tras ver ese hogar 
“abandonado y solitario” exclamaban: “Dios ha muerto”.85 De este modo, el 
joven poeta introducía en 1878 la idea filosófica de “la muerte de dios”, o, 
para la historia del pensamiento latinoamericano de la modernidad: la 
cesación de la tradición teológica iniciada en los países de la región en el siglo 
XVI con la imposición de un sistema teocrático.86 El poeta exhortaba a la 
mujer a recuperar esa tradición mediante la educación de los hijos: si el 
hombre es “monarca soberano”, la mujer es la “piedra angular en el presente” 
porque el porvenir es “obra” de sus manos. Una de las estrofas finales dice: 
“Vuelve a tu hogar, allí tus pequeñuelos / imparte la purísima enseñanza / y 
nárrales la historia de los cielos / y dales una égida: La Esperanza”.87 

Gutiérrez Nájera percibe una época desencantada de su tradición y 
desesperanzada ante su porvenir: suspensa entre su pasado y su futuro. Esa 
percepción desilusionada no exenta de un sentimiento de pesadumbre no 
sólo está referida a su tiempo. En años anteriores la tuvo respecto a sí mismo, 
al reconocer su propio escepticismo y duda. Tal es el caso de “Luz y sombra”, 
que lleva la fecha de 1876. Su discurso se desarrolla mediante la enumeración 
heterogénea, que el modernismo introduce en la estructura textual, y se 
identifica como el “ave errante” y solitaria que cruza “áridos desiertos”, como 
“hoja que rueda” arrebatada por un huracán, que se hunde tras la montaña, 
entre otras imágenes; luego, afirmar en la estrofa decimotercera y final de la 
sección II: “La duda con sus garras destroza mi creencia/…/ hay sombras 

                                                      
85 Obras inéditas, 1943, p. 26. 
86 Conviene recordar que este motivo fue señalado por Friedrich Nietzsche (1844-
1900) en dos de sus obras: Die fröhlicheWissenschaft (1882; La gaya ciencia, o El gay saber) 
y Also sprach Zarathustra: Ein Buch für Alle und Keinen (1883–1885; Así habló Zaratustra). 
87 Obras inéditas, 1943, pp. 26-27. 
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en mi alma, hay luto en mi conciencia”.88 El estado emocional que se 
manifiesta en este poema tiene pues un conflicto racional: la pérdida de la 
credibilidad en los valores de la tradición en la que él nació, lo cual implica el 
derrumbe de la seguridad y certidumbre que proporcionaba esa creencia. Esta 
nueva concepción no sólo era personal sino común en esa época que en 
inauguró la modernidad hispanoamericana.  

El 19 de octubre de 1880, Manuel publicó en El Nacional el relato “Los 
suicidios”, en el que retoma el motivo de la ausencia de dios, o el vacío del 
cielo cristiano.89 Ya no se trata de una experiencia individual, sino colectiva, 
padecida por lo que el narrador considera “los terrores de la duda”, que a su 
vez le permite simbolizarlos con el pavor del “moderno Hamlet”.90 En 
efecto, el narrador manifiesta que los suicidios no eran actos aislados sino 
una epidemia: una peste ocasionada por el dolor, la duda y el escepticismo. 
Con esta comparación, el narrador está señalando la causa de “los suicidios” 
(en plural), título de la primera versión del texto de 1880, que corresponde a 
los Cuentos frágiles (1883). Este poeta registra, asimismo, una grave crisis en las 
creencias de la tradición teocrática impuesta en el siglo XVI por el coloniaje 
español en los pueblos de América Latina y el Caribe. Las consecuencias de 
esas invasiones y el totalitarismo de su régmen colonialista repercutían en la 
razón crítica de los escritores hispanoamericanos. Las operaciones 
colonialistas europeas fueron un atropello complejo al mundo, que 
involucraron matanzas masivas, destrucción de culturas y pensamiento, e 
inicio de la esclavitud, realizadas irónicamente por la Europa que iniciaba su 
“modernidad” y su “Renacimiento”, que también fue su “nueva mentalidad” 
apoyada en ideales cristianos. Si bien los países hispanoamericanos habían 

                                                      
88 Obras de Manuel GutiérrezNájera. Poesía. “Prólogo” de Justo Sierra (ed.). México: 
Estab. Tipográfico, 1896, p. 5. 
89 Cito el relato de la edición de Cuentos frágiles (1883: pp. 127-133), que aparece 
también en la edición de Obras. Prosa I (1898: pp. 49-51). En la edición de 1958, Cuentos 
completos y otras narraciones, aparece con el título cambiado por “Carta de un suicida”. 
Gutiérrez Nájera empleó la versión de 1880 en su volumen de 1883. 
90 Cuentos frágiles, 1883, p. 129. 
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logrado su Independencia política de España en el primer cuarto del siglo 
XIX, solo en las últimas décadas del mismo iniciaba su descolonización 
mental gracias a la duda y al escepticismo en las creencias en las que se apoyó 
el coloniaje europeo. La reflexión y sensibilidad de Gutiérrez Nájera 
advirtieron claramente ese cambio en el juicio y la racionalidad regional de su 
tiempo, aunque ese cambio le afectara a él mismo, como se ve en su poesía. 
El texto de 1880, es decir, la primera versión de “Los suicidios”, anunciaba 
sin saberlo la modernidad propia de Hispanoamérica, que ha sido ratificada 
después por los grandes escritores del modernismo.91 

Después de su introducción a las consecuencias del predominio de la razón 
sobre las creencias tradicionales, el narrador ―en su papel de personaje 
periodista― decide publicar la carta del suicida anónimo, que guardaba “en el 
más secreto cajón” de su bufete. La carta había sido enviada por el suicida a 
un amigo confidente a quien lo nombra por el apelativo “Caballero”. En ella 
refiere su desencanto por la pérdida de su creencia, con la cual había vivido 
dichoso, y “soportaba la vida” como un “camino de la muerte”, tras la cual 
alcanzaría el cielo; compara su desengaño con el que pudo haber 
experimentado Colón si “después de haberse aventurado en el mar 
desconocido, le hubiera dicho la naturaleza: ¡América no existe!”; y apela al 
amigo a quien dice: “Imagínese Ud. la rabia mía, cuando después de aceptar 
el sufrimiento, por ser éste el camino de los cielos, supe con espanto que el 

                                                      
91 La versión de este texto incluida en el volumen de Cuentos completos (1958) no refiere 
al escepticismo de la época como “epidemia” que reconoce la versión empleada aquí. 
En cambio dice: “La epidemia que ahora nos devora es más terrible aún que la que 
diezmaba a los infelices florentinos, cuando se publicó el desvergonzado libro de 
Bocaccio. El suicidio ya no es un hecho aislado: es una peste. No sé qué extraña 
concatenación, qué misteriosa complicidad liga estos crímenes; pero no vienen solos, 
el uno sigue al otro, se dan alcance, como si el suicidio fuera una enfermedad 
contagiosa, a modo de la fiebre. Precisa averiguar cuál es el Ganges que produce estos 
miasmas ponzoñosos”, que corresponde a los enunciados iniciales del segundo 
párrafo (1883: 128). Este párrafo explica, por otra parte, que el autor haya preferido 
dar el título, en plural, de “Los suicidios”. 
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cielo era mentira”.92 El desengaño de este personaje no sólo le hace concebir 
lo que pudo haber sido el efecto emocional de Colón ante su error (aunque 
el error de Colón fue real por haber creído que llegó a un extremo de las 
Indias por un rumbo nuevo). Añade el suicida en su carta que en estas 
circunstancias se acordó de un relato del escritor alemán Richter: “¡Ay, 
recordé entonces a Juan Pablo Richter!”. Esta referencia a ese texto, aunque 
esté en el interior de la ficción de “Los suicidas”, nos obligan a detenernos 
brevemente para enfatizar nuevamente que en 1880, Gutiérrez Nájera da 
testimonio de su lectura de Richter, que es uno de los primeros textos 
europeos que expone la idea de la muerte o ausencia de dios, idea que se 
convertirá en un motivo recurrente en la obra de este escritor mexicano, 
como lo que veremos más adelante. La referencia a esa idea, relacionada con 
la del suicidio, no dejaba de ser para este escritor una necesidad de advertir y 
prevenir sobre las consecuencias del escepticismo que había empezado a 
cundir en ese período de formación de la modernidad hispanoamericana. 
Dentro de este contexto, la carta del suicida continúa su relato: tras enterarse 
con rabia y frustración que el cielo era mentira, el suicida –según su carta- 
recuerda también la descripción de Richter en un cementerio cubierto por 
sombras, donde se abrían las tumbas para dar paso a los espíritus errantes, 
mientras dormían los niños en sus sepulcros. En esas circunstancias se alzó 
Cristo en el tabernáculo: 

−¿Hay Dios?—preguntaban los muertos. Y Cristo contestaba: ¡no! 
Los cielos están vacíos; en las profundidades de la tierra solo se oye 
la gota de lluvia, cayendo como una lágrima. Despertaron los niños, 
y alzando las manecitas exclamaron:   

−¡Jesús, Jesús!, ¿ya no tenemos padre? Y Cristo, cerrando sus 
exangües brazos, exclamó severo:  

                                                      
92 Cuentos frágiles, 1883, pp. 131-132. 
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−Hijos del siglo: ¡vosotros y yo, todos somos huérfanos!93 

Aun considerando que dentro de la ficción del relato de Gutiérrez Nájera la 
carta del suicida es un texto apócrifo, que supuestamente pertenece a un autor 
desconocido, no se puede dejar de reconocer que esa carta contiene la 
primera versión o traducción libre en castellano del “Sueño” de Richter. Por 
otra parte, también es necesario discernir entre las intenciones de la escritura 
o su traducción y los efectos pragmáticos causados sobre los lectores 
hispanoamericanos de su momento. Ambos, la intención y el efecto, 
corresponde al campo de la pragmática textual que se halla fuera de la ficción, 
en el plano de la realidad social. En cuanto a la intención de la escritura y 
traducción, ni a Richter ni a Gutiérrez Nájera les interesaba divulgar un 
pensamiento que contradecía la tradición cristiana; por el contrario, la 
determinación de ambos fue advertir y prevenir sobre las consecuencias 
sociales de un pensamiento que proponía la ausencia o muerte de dios. El 
mismo Richter calificó de “osada” su ficción, y se excusaba con un claro 
reproche a las corrientes metafísicas de su época que elaboraban ideas y las 
aceptaban con tan escaso sentimiento como cuando también las rechazaban, 
convirtiéndolas en meros vocablos para el juego del intercambio, como 
coleccionistas avaros de monedas. Por su parte, Gutiérrez Nájera tenía el 
propósito de evitar suicidios, como lo afirma en su relato: “No sé qué extraña 
concatenación, qué misteriosa complicidad liga estos crímenes; pero no 
vienen solos, el uno sigue al otro, se dan alcance, como si el suicidio fuera 
una enfermedad contagiosa, a modo de la fiebre”. Richter criticaba los 
sistemas filosóficos europeos que se habían lanzado a las abstracciones 

                                                      
93 Cuentos frágiles, 1883, p. 132. El novelista alemán Jean-Paul Richter (1763-1825) fue 
en su juventud estudiante de teología, lo cual era muy común en la Alemania de ese 
tiempo. Es probable que Gutiérrez Nájera lo leyó en su traducción al francés bajo el 
título de “Un songe” (Un sueño) en la muy divulgada obra De l’Allemagne, de Mme. la 
Baronne de Staël Holstein, SecondeÉdition, Paris: H. Nicolle, 1813, 3 vols., t. II, p. 
336-340. Esta edición se realizó simultáneamente a la primera edición en inglés: “A 
Dream”: Germany, BaronessStaël Holstein, Translatedfromthe French. London: John 
Murray, 1813, 3 vols., t. II, p. 346-349.  
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metafísicas, particularmente teológicas, mientras que la preocupación de 
Gutiérrez Nájera era evitar un serio problema social que él veía derivar de la 
pérdida de fe religiosa. El efecto de ambos relatos no podía mostrar las 
intenciones de sus autores, de ahí que su recepción fue muy diferente; el texto 
fue leído como se lee una noticia desconocida y no esperada: absoluto 
desconcierto ante una comunicación que hablaba de la ausencia o muerte de 
dios; una noticia que contrariaba creencias mantenidas durante siglos por los 
discursos cristianos. El relato de Richter fue rechazado y acusado de 
“ateísmo” en su tiempo, como lo señaló la escritora Staël Holstein.94 

Como se ve, la intención de los discursos es muy diferente al efecto de los 
mismos. Y los dos escritores que nos ocupan, el alemán y el mexicano, 
estaban muy conscientes de ello. Un mero cambio de representación en el 
sistema cristiano de creencias provocaba, para muchos lectores, su derrumbe. 
Ciertamente. De ahí que es oportuno recordar que los discursos cristianos 
que sostenían esa creencia fueron los mismos que a partir del siglo XVI 
destruyeron otras creencias en el mundo y que aún persisten en hacerlo frente 
a otras religiones. El efecto del relato de Richter tuvo amplios alcances en el 
sentido que buscaba la intención del escritor. Y llegó a Hispanoamérica 
gracias a la labor lectora, inconmensurable e inteligente, de Gutiérrez Nájera, 
en momentos en que surgía en la región un movimiento que objetaba la 
tradición a la que había sido sometida desde el siglo XVI: era un modo de 
iniciar la emancipación mental, o la descolonización del entendimiento, y al 
mismo tiempo la modernidad.  

Octavio Paz, en Los hijos del limo ha escrito de Richter: “En este gran precursor 
confluyen todas las tendencias y corrientes que más tarde van a desplegarse 
en la poesía y la novela del siglo XIX y del XX: el onirismo, el humor, la 
angustia, la mezcla de los géneros, la literatura fantástica aliada al realismo y 
éste a la especulación filosófica. El célebre Sueño de Jean-Paul es el sueño de 

                                                      
94 Staël Holstein cita un comentario de Bayle, quien habría opinado que el ateísmo del 
relato de Richter no protegía del “miedo a un eterno sufrimiento” (1813, I: 335) 
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la muerte de Dios y su título completo es: Discurso de Cristo muerto en lo alto del 
edificio del mundo: no hay Dios”.95 Dice asimismo: “Dos temas se entrelazan en 
el Sueño: el de la muerte del Dios Cristiano, padre universal y creador del 
mundo; y el de la inexistencia de un orden divino o natural que regule el 
movimiento de los universos”; de este modo, Paz comunicó el efecto que le 
provocó el texto del escritor alemán, aunque no mencionó ninguna relación 
del mismo con el modernista mexicano; y agrega: “Universo sin leyes, mundo 
a la deriva, visión grotesca del cosmos: la eternidad está sentada sobre el caos 
y, al devorarlo, se devora. Estamos ante la «naturaleza caída» de los cristianos, 
pero la relación entre Dios y el mundo se presenta invertida: no es el mundo, 
caído de la mano de Dios, el que se precipita en la nada, sino que es Dios el 
que cae en el hoyo de la muerte. Blasfemia enorme: ironía y angustia”.96 

Esa ironía ante un mundo a la deriva y sin orden será expresada por Gutiérrez 
Nájera dos años después de la divulgación de la “Carta”, es decir en 1882, 
con la publicación de “La balada del Año Nuevo”, relato que se convirtió 
después en el primero del único volumen que publicó, Cuentos frágiles.97 En 
esa breve historia, la madre de un niño enfermo repite insistentemente: “Dios 
es bueno, Dios no quiere el suplicio de las madres”; o “Dios mío, Dios mío, 
no quieras que se muera: mándame otra pena, otro suplicio: lo merezco”. Los 
dos padres reúnen sus esperanzas y ruegos: “Clara y Pablo lloran, ruegan a 
Dios, suplican, mandan a la muerte, se quejan del doctor, enclavijan las 
manos, se desesperan, acarician y besan. ¡Todo en vano!”. El niño muere y el 
mundo de los padres se desbarata, convirtiéndose en un vacío infinito, 
carente de sentido, orden y amparo. 

Por otra parte, dentro de este contexto cabe la crónica que Gutiérrez Nájera 
escribió, un año después, y publicó el 18 de junio de 1884, en La Libertad, con 

                                                      
95 Octavio Paz, Los hijos del limo. Del romanticismo a la vanguardia. Barcelona: Seix Barral, 
1987, pp. 74-75 (cursivas propias). 
96 Paz, 1987, pp. 76-77. 
97 De acuerdo a los editores de los Cuentos completos (1958), “La balada de Año Nuevo” 
apareció por primera vez en El Nacional, el 1º de enero de 1882 (1958: 108). 
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motivo de la aparición del libro de Ignacio Altamirano, Paisajes y leyendas. 
Tradiciones y costumbres de México (1844). Al reseñar este libro, Manuel se detiene 
en el relato titulado “La Semana Santa en mi pueblo”, dividido en diez 
secciones. En la décima, titulada “El espíritu”, Altamirano refiere que se ha 
desvanecido en su memoria sus experiencias de niño inmerso en la tradición 
de la Semana Santa, y concluye citando las palabras del Doctor Fausto: “Mi 
lámpara se extingue”.98 En seguida, el comentario del cronista Gutiérrez 
Nájera se impone a la reseña del libro y escribe en respuesta y diálogo con el 
texto de Altamirano: “Esa lámpara agonizante es la fe. Altamirano dejó sus 
creencias de niño en los zarzales de la vida como dejan los corderos su blanco 
vellón. Ha oído aquella voz suprema y desconsoladora que sale de los labios 
del Cristo en un poema de Juan Pablo Richter: «Hijos del siglo, todos somos 
huérfanos». Están vacíos los cielos para él”.99 Para Gutiérrez Nájera, la 
pérdida de fe de los escritores de su época provoca, no sólo un doloroso 
desengaño que puede llevar al suicidio en ciertos casos, sino que también da 
sello propio a la expresión y el contenido de la literatura de su época, pero 
sobre todo expresa una nueva percepción de la religión, sombría y fúnebre: 
“Altamirano considera las tradiciones religiosas con la tristeza del que mira 
un ataúd. ¿Qué hay dentro de esa caja fúnebre? Para él, un cuerpo inanimado 
cuyos átomos entrarán muy en breve al torbellino de la vida cósmica. Pero 
ese cuerpo fue el santuario de un espíritu noble y generoso que se ha ido; es 
la sombra obstinada de una luz que ya no comunica su calor”.100 

En 1885, Manuel llevó el tema de Richter a uno de sus poemas, titulado “De 
mis «versos viejos»”, con un subtítulo que solamente dice: “Richter-Salvator 
Rosa”. Menciona de este modo al escritor alemán y al pintor napolitano cuya 

                                                      
98 Cito de Ignacio Manuel Altamirano, Paisajes y leyendas, tradiciones y costumbres de México, 
Primera Serie. México: Imprenta y Litografía Española, 1884, p 77. 
99 Manuel Gutiérrez Nájera, Obras I. Crítica literaria, ideas y temas literarios. Recopilación 
E. K. Mapes. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1995, pp. 237-
238. 
100 Gutiérrez Nájera, 1995, p. 238. 
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obra se caracterizó también por una intención crítica. Conviene destacar el 
conocimiento del poeta mexicano de esta personalidad artística del arte 
pictórico europeo barroco, aunque Rosa (1615-1673) fue también poeta, pero 
sobre todo una figura que en su tiempo fue extraordinario artista crítico de la 
sociedad europea.101 Rosa, uno de los grandes pintores del arte barroco 
europeo; Richter, nacido en la segunda mitad del siglo XVIII, un escritor 
rebelde que impulsó el romanticismo alemán. Gutiérrez Nájera supo que, 
pese a esas diferencias de época, ambos artistas, coincidían en una actitud 
crítica del pensamiento, fundamentalmente filosófico, y de manera especial 
del pensamiento metafísico. Ambos artistas expresaron juicios que se 
adelantaron a su tiempo, a través de una excepcional percepción que les 
permitió ver que la comprensión, representación e interpretación del mundo 
se debe a la consciencia humana, que sabe instalarse en ese mundo y vivir de 
acuerdo a una visión forjada empíricamente. Bien afirma la hermenéutica 
moderna al decir que el ser humano vive no tanto en el mundo como en y 
según la representación que tiene de éste. La Europa del siglo XVI ha sido 
productora de colecciones de discursos interpretativos medievales por los 
que manifestó su supuesta «modernidad»; además de que, convencida de esos 
discursos, avasalló pueblos del mundo, como los de nuestra América para 
esclavizarlos en nombre del cristianismo. Esa «modernidad» europea era para 
el resto del mundo una careta y un disfraz con los que encubrían sistemas 
totalitarios imperialistas para disimular hipócritamente su agresión y su sed 
de poder y explotar de territorios ajenos, y expoliar al ser humano de otras 
regiones. Desde entonces, el mundo está cubierto por una serie de discursos 

                                                      
101 Existe una colección de obras de Salvator Rosa en TheNationalGallery, de 
Londres. Uno de los cuadros de esa colección titulado “Filosofía” no deja de ser una 
crítica a los filósofos de su tiempo. El cuadro es un auto-retrato del artista que sostiene 
una piedra con una inscripción en latín que dice: “Aut tace autloqueremeliorasilentio”, 
cuya versión castellana podría decir: “No hables, a menos que tu discurso sea mejor 
que el silencio”. Aquí también podríamos ver una alusión a los discursos metafísicos 
que pretendían discutir principios y causas primeras, ininteligibles e inaprensibles para 
la comprensión humana. 
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de diversa intención, científica, política, social, religiosa y metafísica, que 
hacen difícil una observación directa, y despojada de juicios anticipados que 
solamente son prejuicios.   

 

ESTÉTICA DE LA INCERTIDUMBRE 

Vamos aproximarnos ahora a la estética que se forja desde la incertidumbre 
en el modernismo hispanoamericano. La obra artística de los modernistas, 
como la de cualquier artista, tiene su origen en las percepciones. Percepciones 
que conducen a la contemplación de las realidades observadas. El poeta busca 
el objeto impulsado por la potencia intelectual de su mente que, junto a su 
sensibilidad y su imaginación, anhela hallar la certeza de los entes del mundo. 
Por el testimonio de críticos y comentaristas que leyeron las obras de los 
modernistas, estos fueron juzgados de «estetas». Indudablemente, cultivaron 
la belleza, a la que concedieron un valor esencial. En consecuencia, la 
modalidad de sus percepciones y contemplaciones de la realidad fue de índole 
estética. De ahí que será necesario detenernos en lo que ya se ha reconocido 
dentro de las artes como las «percepciones estéticas». 

Las percepciones, en la consideración estrictamente estética que nos interesa, 
deben ser consideradas en su condición de experiencias empíricas. Más aún, 
estas experiencias pueden ser analizadas a la luz de las corrientes filosófico-
estéticas que surgieron a finales del siglo XIX; coetáneas del movimiento 
literario modernista hispanoamericano. Destacamos dos corrientes 
filosóficas. La primera, el pragmatismo, doctrina filosófica desarrollada por 
lógicos, psicólogos y científicos estadounidenses que en sus reflexiones 
incluyeron el estudio del lenguaje: Charles Sanders Peirce (1839-1914), 
William James (1842-1910) y John Dewey (1859-1952). De este filósofo, que 
dejó importantes obras en los campos de la lógica, ética, política y pedagogía, 
elegiremos su estética encerrada en su libro Art as Experience (New York, 
1934). La segunda corriente filosófica, la fenomenología, expuesta 
particularmente por el filósofo alemán Nicolaï Hartmann (1882-1950) quien 
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dio un importante aporte para el estudio de las obras de arte en su libro 
Ästhetic (Berlín, 1953), además de otras obras enfocadas de modo especial 
sobre el problema del conocimiento desde enfoques lógicos, psicológicos y 
éticos.  

Ambos filósofos consideran como origen de la obra de arte la percepción 
artística que se diferencia de la percepción ordinaria o regular, aunque no 
puede producirse al margen de ésta, pues su fundamento es la percepción 
empírica. Para diferenciarla de esta, Dewey emplea generalmente los términos 
«percepción estética», mientras de Hartmann prefiere «visión estética». En 
ambas concepciones, la aprehención que origina la obra artística es, en 
consecuencia, doble: una sensible o común, y otra artística.  

a) Estética pragmatista. Dewey advierte de esa diferencia al señalar que las 
percepciones comunes no implican un esfuerzo mayor o adicional a la 
captación de los objetos de la realidad. Son pasivas; más aún, sumisas. La 
percepción estética implica una consciencia activa que “debe crear su propia 
experiencia”, porque el artista “selecciona, simplifica; aclara, abrevia y 
condensa de acuerdo con su interés”; la percepción no artística “debe pasar 
por estas operaciones, de acuerdo con su punto de vista y su interés”, que no 
es estético; de ese modo, en ambas “tiene lugar un acto de abstracción que es 
la extracción de lo significativo. En ambos hay comprensión en su significado 
literal”.102 Cabe, entonces, en cualquier percepción un tipo diverso de 
experiencia. La percepción artística, según el énfasis del filósofo, «crea» su 
propia experiencia; es decir, su «experiencia estética». En este sentido, el 
filósofo reconoce y diferencia la experiencia ordinaria de la experiencia 
estética. En esta, se muestra lo que se llama el «objeto estético», digno de la 
contemplación del artista; en la otra, el objeto tal cual es. Dewey lo describe 
con estos términos. “Un objeto es peculiar y predominantemente estético, 
ofreciendo el goce característico de la percepción estética, cuando los factores 

                                                      
102 John Dewey, El arte como experiencia. Trad. Samuel Ramos. México: Fondo de 
Cultura Económica, 1949, p. 50 (cursivas propias).  
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que determinan lo que puede llamarse una experiencia se elevan muy por 
encima del umbral de lapercepción y se hacen manifiestos por sí mismos”.103 
Tal es la «experiencia estética» correspondiente de la percepción del «objeto 
estético». 

La percepción estética, en su empeño activo de crear su propia experiencia, 
impulsa una actividad de búsqueda de nuevos signos en el objeto percibido, 
significaciones y representaciones, con las que pueda completar su 
comprensión y entendimiento estéticos del mismo objeto. Esa indagación 
tiene el fin de hallar, descubrir, lo ausente que produce crisis en la 
contemplación: falta de certeza. Este empeño activo de la percepción está 
acompañada por la imaginación. El mismo Dewey, en otra de sus obras, 
Psicología del pensamiento (1917) advirtió que la imaginación “no se refiere 
necesariamente a lo imaginario, o sea a lo irreal. La verdadera función de la 
imaginación es la vista de esas realidades que no pueden descubrirse en las 
condiciones presentes mediante la percepción sensible. Su objeto es el 
compenetramiento claro de lo que está distante, ausente u obscuro”; en 
seguida agregó: “La imaginación suplementa y profundiza la observación; 
sólo cuando se trueca en fantástica la suplanta y pierde su fuerza lógica”.104  

La superación de esa crisis, que en el caso del modernismo hispanoamericano 
hemos señalado como incertidumbre, se realiza con el suplemento de la 
imaginación que coadyuva en el reconocimiento de la expresión y su 
correspondiente objeto. 

Por otra parte, Dewey también advirtió que la experiencia estética no podría 
ocurrir en dos específicos «mundos posible»: uno, cuya condición sea el 
cambio, la mudanza, no concluido; el otro, por el contrario, ya acabado, cabal, 

                                                      
103 Dewey, 1949, p. 52. 
104 John Dewey, Psicología del pensamiento. Trad. A. A. Jascalevich. Boston: D.C. 
Health and Co., 1917, pp. 246-247. Ahí mismo ha señalado: “La historia, la literatura 
y la geografía, y hasta la geometría y la aritmética, están llenas de cosas que deben 
ser imaginariamente concebidas, si es que se las puede concebir del todo”. 
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cierto y perfecto. Porque en ninguno de los dos casos tendría lugar la 
incertidumbre. El filósofo pragmatista escribió: 

Hay dos clases de mundos posibles en los que la experiencia estética no puede 
ocurrir. En un mundo de mero flujo, el cambio no sería acumulativo; no se 
movería hacia una conclusión. La estabilidad y el descanso no podrían ser. 
Igualmente es cierto, sin embargo, que en un mundo acabado no habría 
rasgos de incertidumbre y de crisis, y no ofrecería oportunidad para una 
resolución. En donde todo está ya completo no hay realización.105 

Los modernistas hispanoamericanos iniciaron en la región una auténtica 
consciencia de la modernidad que pervivió durante las primeras décadas del 
siglo XX. Consciencia sabedora de que las representaciones del mundo 
construidas por la tradición se derrumbaron, y que supo percibir sobre esos 
escombros. Esta experiencia impulsó a esa consciencia a buscar la certeza, 
como principio o estatuto previo. De algún modo, la incertidumbre no dejó 
de ofrecerle esplendor.106 La certeza de no saber le impulsó a indagaciones 
propias. Tras la invalidez de las concepciones metafísicas escolásticas y 
dogmáticas, se desplomaron los supuestos juicios religiosos, aunque 
sobrevivieron sus fábulas y mitos. Los poetas modernistas, que rechazaban 
esas concepciones, asumieron una forma de pensar distinta, propia de lo que 
se llamó después la modernidad. Desde su incertidumbre levantaron su 
estética. 

                                                      
105 Dewey, 1949, p. 17. 
106 Para Octavio Paz, esta condición de la modernidad es una especie de ataraxia por 
suimperturbabilidad. Escribió: “Ni la angustia, ni la exaltación amorosa, ni la alegría 
o el entusiasmo son estados poéticos en sí, porque lo poético en sí no existe. Son 
situaciones que, por su mismo carácter extremo, hacen que el mundo y todo lo que 
nos rodea, incluyendo el muerto lenguaje cotidiano, se derrumben. No nos queda 
entonces sino el 
silencio o la imagen. Y esa imagen es una creación, algo que no estaba en el 
sentimiento original, algo que 
nosotros hemos creado para nombrar lo innombrable y decir lo indecible”. Véase Paz, 
El arco y la lira. México: Fondo de Cultura Económica, 1967, p. 167-168. 
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Para Dewey, el arte “denota un proceso de hacer o elaborar. Esto es cierto 
tanto para las bellas artes como para el arte tecnológico”, y explica ese «hacer» 
con el modelado del barro, el labrado del mármol, el colado del bronce, la 
aplicación de pigmentos en la pintura, la construcción de edificios, ejecutar 
instrumentos musicales, movimientos rítmicos en la danza; “Cada arte hace 
algo con algún material físico”.107 

Pero si bien resulta claro reconocer el material físico de las artes en general, 
resulta poco problemático el reconocimiento del material físico de la poesía. 
Si la materia es una realidad espacial y perceptible por los sentidos, el material 
de la poesía es el lenguaje, designado también «lenguaje formal», oral o 
escrito, pero de manera especial la escritura, que puede ser dispuesta en 
versos de diversa silabación y estrofa, o distribución en prosa. El lenguaje es, 
pues, la materia del arte literario.  

Este concepto de «materia», referido a la elaboración artística, permitirá 
definir la estructura de la obra de arte, a la que debemos llamar «objeto 
estético», y a cuya definición vamos ahora. Dewey reitera: “todo producto de 
arte es materia y materia solamente, de manera que el contraste no es entre 
materia y forma, sino entre materia relativamente no formada y materia 
adecuadamente formada”, lo cual se puede ver en la literatura, cuya materia 
constituye un cierto número de palabras, habladas y escritas, por lo cual, decir 
que “los versos son el poema, son su sustancia, es tan obvio, que es no decir 
nada”.108 

En una obra literaria, la materia, es decir el lenguaje, desde su condición 
relativamente no formada, debe ser transformada a una materia 
adecuadamente formada artísticamente. En este proceso de creación se 
obtiene, para nuestro análisis, el primer elemento del «objeto estético»: su 
forma. La materia ha sido adaptada a una «forma» estética. Pero este elemento 
no es único porque, según la última cita del filósofo, decir que los versos de 

                                                      
107 Dewey, 1949, p. 44. 
108 Dewey, 1949, pp. 170-171 (cursivas propias). 
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un poema son su sustancia es un error. Cabe aquí reconocer otro elemento 
del «objeto estético»: su sustancia. De este modo se puede señalar que con la 
materia, que en el caso de la literatura es el lenguaje, el artista elaborará un 
«objeto estético» integrado por dos planos: «forma» y «sustancia». La 
conexión entre ambos es inherente. Ahora, sí, tenemos definida la estructura 
de la obra artística literaria, como «objeto estético», cuya estructura muestra, 
por una parte la «materia» y, por otra, la «sustancia». Por su puesto que esta 
estructura es general a todo objeto estético. Esta estructura es derivada del 
lenguaje en general, como el mismo filósofo lo reconoce: “Todo lenguaje, 
cualquiera que sea su medio, implica lo quese dice y como se dice, o sea la 
sustancia y la forma”.109 

Sin embargo, el filósofo agrega un elemento de primera importancia que 
precede a la materia del lenguaje. Se trata de un fundamento esencial para la 
formación del «objeto estético», medio imprescindible de acuerdo a la 
concepción estética de este filósofo, principio y origen de la expresión 
artística, que debe ser especialmente subrayado: la «experiencia». No 
podemos pasar por alto este elemento esencial en la estética de Dewey, quien 
no en vano tituló su obra con un enunciado que es a la vez definición de la 
producción artística: «arte como experiencia» (Art as Experience). Este 
elemento fundamental, la «experiencia», que no es más que una «vivencia» 
obtenida en el pasado, es decir, una «instancia empírica», que reaparece en el 
presente de la percepción sensible como: «evocación». Dewey escribe: 

Esto es lo que se llama tener forma. Es una manera de considerar, 
de sentir y de presentar una materia experimentada de modo que 
pronto y efectivamente llegue a ser el material para la construcción 
de una experiencia adecuada por parte de los menos dotados que el 
creador original. En consecuencia, no se puede trazar una distinción, 
excepto en la reflexión, entre forma y sustancia. La obra misma es 
materia formada en sustancia estética.110 

                                                      
109 Dewey, 1949, p. 95 (cursivas propias). 
110 Dewey, 1949, p. 98 (cursiva propia). 
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De este modo leemos la definición que precisa el pensador estadounidense: 
la obra de arte, o producto artístico, como «materia experimentada» es 
transformadaen «sustancia estética evocada» por el artista a través de una 
«forma». En lo que respecta al «objeto estético», de índole literaria, el lenguaje, 
como materia común propia de un pueblo, una región o nación que lo 
emplea, es «formada» adecuadamente por sus poetas para expresar una 
«experiencia» evocada por la «sustancia» del objeto artístico; experiencia, a su 
vez, que puede ser transmitida los lectores dispuestos a compartirla, mediante 
la contemplación que corresponde al receptor o espectador. 

Para aclarar un poco más: la «materia formada» en la percepción estética por 
el artista, o emisor, tiene origen en una experiencia previa, en el pasado y 
recordada como «sustancia evocada», que perdura en la conciencia del artista 
para ser transmitida. Dewey explica que el “producto artístico permanente 
puede haber sido determinado, y probablemente lo fue, por alguna ocasión, 
algo que tiene su propia fecha y lugar. Pero lo evocado es una sustancia 
formada de tal manera que puede entrar en las experiencias de otros y 
capacitarlos para tener experiencias propias más intensas y más plenamente 
conclusas”.111 

La definición referida al plano interior del objeto estético, como «sustancia», 
entra en relación con el plano exterior «forma». Ese plano interior es una 
«sustancia formada» en una «experiencia» de vida de su creador, y que gracias 
a la materia (el lenguaje) puede ser reproducida para quienes se aproximan a 
ese producto artístico, lo leen, y comparten esa experiencia, que no es más 
que experiencia estética. De este modo, podemos ratificar los planos de la 
obra de arte, según la filosofía de Dewey: «forma» y «sustancia».  

Este filósofo pragmatista, en su Psicología del pensamiento, había escrito que la 
evocación es “algo que no está en contacto con nuestros sentidos”.112 
Ciertamente, no está en relación con la visión inmediata, sino con el recuerdo. 

                                                      
111 Dewey, 1949, p. 97-98. 
112 Dewey, Psicología, 1917: p. 83. 
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El sentido de la palabra «evocación», empleada por Dewey nos remite al 
filósofo checo Edmund Husserl (1859-1938), notable cultor de la filosofía 
fenomenológica, y coetáneo de Dewey, ambos nacidos el mismo año. Para el 
filósofo checo, la percepción fenomenológica es un caso específico de 
«rememoración», como lo es para el filósofo estadounidense en la obra 
artística: «evocación de la experiencia» vivida en el pasado que, sin embargo, 
como «sustancia formada» reaparece en la experiencia del artista. Para 
Husserl, a diferencia de la percepción, que pone el objeto ante la visión; la 
rememoración es un acto que “no pone un objeto él mismo ante los ojos, 
sino que justamente lo evoca en la re-presentación”.113Podemos entender esa 
definición como un volver a presentarse el objeto en ausencia, solo como 
recuerdo. 

La experiencia, que tuvo su propio momento y paraje en tiempo pasado, 
ahora, en tiempo presente re-aparece, como evocación, pero, en un tiempo 
subjetivo, en que también aparecen “percepción, recuerdo, expectativa, 
fantasía, juicio, sentimiento, voluntad, en una palabra todo lo que es objeto 
de la reflexión, aparece en el mismo tiempo subjetivo, que es el mismo tiempo 
en que aparecen los objetos de la percepción”, según Husserl; que agrega en 
seguida: “El tiempo subjetivo se constituye en la conciencia absoluta 
atemporal, que no es objeto”.114 

Por otra parte, y como se sabe, hay dos modos de enfrentarse a una obra de 
arte: el sentimiento y la reflexión. Primero, el percibir y sentir, lo que permite 
experimentar percepciones e impresiones. Segundo, el reflexionar que hace 
posible el pensar atentamente, juzgar y formar un dictamen. Dewey advierte 
al respecto y señala que la reflexión puede encontrar formas distintivas en la 
pintura, lo cual “no puede ponerse frente al hecho de que una pintura consiste 
simplemente en pigmentos colocados en tela, puesto que cualquier arreglo y 

                                                      
113 Edmund Husserl, Lecciones de fenomenología de la conciencia interna del tiempo. Trad. A. 
Serrano de Haro. Madrid: Trotta, 2002, p. 63 (cursivas propias). 
114 Husserl, 2002, p. 134. 
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dibujo que tengan es, después de todo, propiedad de la sustancia y de ninguna 
otra cosa”.115 Una obra pictórica no muestra solo pigmentos, sobretodo 
presenta una experiencia ocurrida. De manera similar, la literatura, “tal como 
existe, es sólo un cierto número de palabras, habladas y escritas. La «materia» 
es todo y la forma un nombre para ciertos aspectos de la materia cuando la 
atención va primariamente sólo a estos aspectos”; además, el hecho de que 
una obra de arte “sea una organización de energías y que la naturaleza de la 
organización es del todo importante, no pueden gravitar sobre el hecho de 
que las energías son las organizadas y que la organización no tiene existencia 
fuera de ellas”; porque, como se puede experimentar en la incertidumbre 
modernista hispanoamericana, la «materia» del lenguaje que heredaron es 
crítica, carece de «sustancia», “a menos que la materia, poéticamente sentida, 
viniera primero, y de una manera tan unificada y compacta que determina su 
propio desarrollo, que es su especificación en partes distintas. [...] Esta 
cualidad no solamente debe estar en todas «partes», sino que sólo debe ser 
sentida, es decir, experimentada inmediatamente”.116 

Dewey señala que la sustancia sentida y experimentada es sólo intuida 
emocionalmente; no puede ser descrita como un objeto físico, aunque se 
evoque el presente de la recepción de la obra de arte. En este caso, estamos 
hablando, no en la instancia del artista o poeta sino de la que corresponde al 
espectador o lector. Si esa descripción no es posible, al poeta le queda el 
recurso de la expresión simbólica. Dewey también escribe que “toda 
experiencia, aun la más ordinaria, tiene un marco total indefinido. Las cosas 
los objetos, son solamente puntos focales de un aquí y ahora en el todo que 
los circunda indefinidamente. Es el «fondo» cualitativo que se define y se hace 
consciente de un modo preciso en objetos particulares y en propiedades y 
cualidades específicas”.117 

                                                      
115 Husserl, 2002, p. 170. 
116 Husserl, 2002, p. 171. 
117 Husserl, 2002, p. 172. 
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Desde el punto de vista de los receptores del objeto artístico, como producto 
del artista, existen otros efectos en los espectadores que aprecian el deleite de 
las obras de arte. Este caso, refiere la recepción del objeto artístico, que 
corresponde a la disciplina pragmática de la comunicación. De acuerdo a este 
Dewey, como receptor y observador de una obra artística, ésta implica un 
“sentimiento religioso que acompaña la percepción estética intensa. Nos 
introduce, por decirlo así, a un mundo que está más allá de este mundo, y que 
es, empero, la realidad más profunda del mundo en que vivimos en nuestras 
experiencias ordinarias. Nos lleva más allá de nosotros mismos para 
encontrarnos a nosotros mismos”; o en palabras más breves, la 
contemplación o lectura de un objeto artístico, de acuerdo a la experiencia 
receptora de este filósofo, produce “una expansión de nosotros mismos”.118 

Veamos ahora la segunda modalidad de las corrientes filosóficas que 
anotamos en párrafos anteriores: la fenomenología. La poética modernista 
hispanoamericana, que llegó a forjar su estética de la incertidumbre, será 
revisada ahora a la luz de ese pensamiento.  

b) Estética fenomenológica. El filósofo alemán Nicolaï Hartmann dio 
también un importante aporte, desde la corriente fenomenológica, al estudio 
de las obras de arte. Desde las primeras páginas de su libro Ästhetic, señala y 
reitera que lo bello es la cualidad que se alcanza por la percepción y empatía 
(sentimiento de identificación) respecto a un objeto contemplado. La 
cualidad bella puede ser percibida no sólo en las obras artísticas sino también 
en los entes naturales. Asimismo reconoce que el percibir la belleza demanda, 
además de la percepción sensible regular, otra aprehensión o visión apropiada 
a esa cualidad. 

Define a esta aprehensión estética como una visión sensible pero solo “a 
medias”, pues sobre ella “se eleva una visión de segundo orden, procurada 
por la impresión de los sentidos, pero que no queda absorbida en ella y que 
está en clara independencia auténtica frente a ella”; esa visión estética, vuelta 

                                                      
118 Husserl, 2002, p. 174. 
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hacia el objeto particular en su unicidad e individualidad, “ve en él lo que los 
sentidos no aprehenden directamente”.119 Es pues visión de segundo orden, 
pero estrechamente ligada a la primera y presente siempre con ella. Puede 
suceder muchas veces que la relación entre ambas se invierta y que la visión 
de segundo orden preceda a la de primer orden. 

Hartmann amplía su estudio sobre esa “doble visión entrelazada” y afirma 
que la primera se dirige por medio de los sentidos a lo que existe realmente; 
la segunda aparece sólo para quien la contempla. Lo contemplado tampoco 
se proyecta arbitrariamente, sino que está en clara dependencia con lo visto 
sensiblemente. Escribió: “lo contemplado está también determinado en gran 
medida en cuanto a su contenido por lo visto real, la «imaginación» no 
campea aquí libremente sino que es guiada por la percepción; por ello, lo 
contemplado interiormente en el objeto no es un puro producto de la fantasía 
sino algo evocado, a saber, por la estructura sensible de lo visto”.120 Como se 
ve, Hartmann reconoce en esa doble visión, por una parte, el «objeto real» y, 
por otra parte, «algo evocado» que aparece. Esta segunda visión es referida 
como «trasfondo».  Explica: “El primer plano essiempre un producto 
manifiesto. El trasfondo puede ser, dentro de ciertos límites manifiesto y, por 
ello, dar la impresión de entrar en la percepción, como sucede en muchas 
obras de arte”.121 

Del concepto de la «doble visión», el filósofo pasa a describir la estructura del 
“objeto estético”, o artístico, que aparece en la contemplación estética. Ese 
objeto integra dos capas o planos que, evidentemente, se entrelazan de la 
misma manera que los dos grados de la percepción. De este modo es posible 
entender el modo de ser del «objeto estético»:  

 

                                                      
119 Nicolaï Hartmann, Estética. Trad. E. C. Frost. México: Universidad Nacional 
Autónoma de México, 1977, p. 24.  
120 Hartmann, Estética, p. 41. 
121 Hartmann, Estética, p. 106. 
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Lo bello es un objeto doble, pero único. Es un objeto real y, por ello, se da a 
los sentidos, pero no se  agota ahí, sino que es más bien y en la misma 
medida algo distinto, más irreal, que aparece en el real―o  surge tras él. Lo 
bello no es ni el primer objeto solo ni el segundo solo, sino más bien ambos 
unidos y juntos. Mejor dicho, es la aparición del uno en el otro. Es evidente 
que dada esta estructura el modo de ser del objeto estético no podrá ser 
sencillo. Así como hay en él un objeto doble, así hay también un ser doble: 
uno real y otro irreal, mera aparición.122 

Es necesario volver sobre otros dos términos que el filósofo emplea respecto 
al objeto estético: «aparecer» y «trasfondo». En cuanto al primero, la 
manifestación o el acto de mostrarse tiene lugar en la experiencia del 
espectador. En la obra literaria, esa experiencia es inherente a la lectura; en 
ésta muestra, se presenta, surge o se deja ver toda una «realidad estética». El 
segundo término, «trasfondo», está en relación directa con el primero: el 
«aparecer» sucede en el «trasfondo», es decir, más allá del fondo visible del 
objeto contemplado. Esta estructura permite ratificar los dos planos o 
estratos del objeto estético. Hartmann reitera: “sólo el primer plano, el 
producto material, sensible, es real, el trasfondo que aparece, el contenido 
espiritual, es irreal”.123 Ese trasfondo, finalmente, no es otra que la experiencia 
estética vivida por quien se entrega a la contemplación de la obra artística. 

El filósofo explica que la oposición de lo real y lo irreal, en la relación de los 
estratos de la obra artística, se observa claramente en la literatura: “La 
literatura hace aparecer toda una vida humana ante nuestra mirada interna; 
podemos meternos en el mundo que aparece y vivir en él, podemos convivir 
por un lapso con las personas que se presentan”; vemos actuar y padecer a 
los hombres, inclusive convivimos con ellos como lo hacemos en la vida real, 

                                                      
122 Hartmann, Estética, pp. 42-43. 
123 Hartmann, Estética, p. 106 (cursivas propias). 
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aunque, ciertamente, no es “en la propia vida auténtica”, sino en otra: una 
vida que «aparece», una vida poetizada y fabulada.124 

El «aparecer» del objeto estético, propuesto por Hartmann, es una versión 
del «mostrarse» del fenómeno en la filosofía de Husserl. Es así que el «objeto 
estético» tiene la condición de «fenómeno», como el mismo Hartmann lo 
reconoció. Sin embargo, antes, otro filósofo fenomenólogo alemán, coetáneo 
suyo, MoritzGeiger (1880-1938), había ofrecido una conferencia sobre la 
estética fenomenológica, cuyo texto que publicó en Alemania en 1925. En 
esa ocasión Geiger afirmó que el “mundo estético, los objetos estéticos y los 
valores estéticos se dan como fenómenos, y sólo como tales los considera la 
estética”, disciplina científica; además advertía que esos «fenómenos» “son, 
precisamente, fenómenos para un yo”, por ejemplo el yo “que en el lienzo se 
enfrenta con el paisaje”, o, frente otra obra artística, el yo “que extrae de sí lo 
trágico y lo introduce en el acontecer dramático”; lo que nos lleva deducir 
que debemos reflexionar sobre “los actos en que el yo lleva a cabo esa 
construcción del mundo fenoménico”.125 

En consecuencia, y con el fin de iniciar nuestras conclusiones después de lo 
expuesto, debemos reconocer que la «experiencia estética» corresponde tanto 
a quien produce el «objeto estético» como a quien, en su posición de receptor 
lo contempla, o lee, y lo percibe. Geiger, en seguida ofrece un ejemplo, que 
precisamente corresponde al objeto artístico sobre el que iniciamos esta 
discusión: la escritura poética o literaria. Afirma: “Tomemos como ejemplo 
la relación entre palabra y significado. Si consideramos el fenómeno, diremos: 
la palabra tiene su significado. Pero también cabe reflexionar sobre el 
fenómeno en su dependencia del yo, y que es un yo el que confiere a la palabra 

                                                      
124 Hartmann, Estética, p. 123. 
125 MoritzGeiger, Estética. Los problemas de la estética. La estética fenomenológica. Trad. 
Raimundo Lida. Buenos Aires: Argos, 1942, p. 160. 
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su significado, y crea sólo así esa interpenetración que llamamos relación entre 
palabra y significado”.126 

La significación conferida por el poeta o escritor se refiere al fenómeno del 
objeto real percibido. Cabe aquí otra diferencia: la del «fenómeno» como 
manifestación presente en la consciencia de un sujeto, tal como aparece en 
su percepción el «objeto real» contemplado.  

En la consciencia humana no están los objetos reales, sino los fenómenos de 
éstos. De ahí que Geiger afirme que la estética como ciencia “no pretende 
investigar la verdadera realidad de sus objetos”, sino “su índole fenoménica”; 
el método de esta disciplina estética es el método fenomenológico.127 

El fenómeno, dentro de la filosofía de Husserl, está en relación con la 
«reducción fenomenológica», de la que nos ocuparemos brevemente. El 
mismo filósofo lo advirtió: el fenómeno “se revela justo como algo que se da ello 
mismo absolutamente a la pura mirada tras la reducción fenomenológica”.128 
Explicó que la fenomenología“procede aclarando visualmente, determinando y 
distinguiendo el sentido. Compara, distingue, enlaza, pone en relación, hace 
trozos o separa partes no-independientes; pero todo puramente viendo. No 
construye teorías ni matematiza; no lleva a cabo, en efecto, explicaciones en 
el sentido de la teoría deductiva”.129 Todo este procedimiento debe llevar a 
conocer el «dato puro» que «aparece» o «se da» a la percepción después de 
poner entre paréntesis lo que se presupone del objeto, sin negar esos 
presupuestos. La reducción fenomenológica se remonta a la epojé (ἐποχή) de 
la filosofía escéptica griega. Se trata de una suspensión del juicio frente a la 
realidad, pues también se entiende como una «puesta entre paréntesis» lo 

                                                      
126 Geiger, p. 160 (cursivas propias). 
127 Geiger, pp. 161-162. 
128Edmund Husserl, La idea de la fenomenología. Cinco lecciones. Trad. M. García Baró. 
México: Fondo Económico de Cultura, 1982, p. 69 (cursivas propias). 
129 Husserl, 1982, p. 71 (cursivas propias). 
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supuesto anticipadamente. No se puede dejar de observar un grado de 
escepticismo en esta actitud. 

Husserl también escribió. “Lo que quiero es claridad. Quiero comprender la 
posibilidad de ese certero alcanzar; pero ello significa, si medito en su sentido, 
que yo quiero tener ante mis ojos la esencia de la posibilidad de ese alcanzar 
certeramente, que quiero traerla intuitivamente a dato”.130 Respecto a las 
cosas percibidas afirma que éstas “no existen para sí mismas y «mandan a la 
conciencia sus representantes». Ello no ha de ocurrírsenos dentro de la esfera 
de la reducción fenomenológica. Sino que las cosas son y están dadas en sí 
mismas en el fenómeno y merced al fenómeno”; agrega que de este modo se 
muestra “esta admirable correlación entre el fenómeno de conocimiento y el objeto 
de conocimiento”, o en otras palabras “el modo como se constituye en el 
conocimiento un objeto de conocimiento”.131 

 

CONCLUSIONES 

La incertidumbre expresada por el pensamiento y el lenguaje poético del 
modernismo hispanoamericano fue manifestación de su escepticismo ante la 
herencia recibida del pasado colonial en su modo de percibir y experimentar 
la realidad. Sus poetas y escritores habían logrado afirmar su propia 
experiencia ante el mundo, ante la cual las cosas se daban de otro modo a la 
visión y al entendimiento. 

El distinguido filósofo checo Jan Patočka (1907-1977), continuador de la 
fenomenología de Husserl, abrió también nuevos caminos de reflexión, y 
definió la epojé como método que permite la abstención ante las 
interpretaciones heredadas. Señaló que “la renuncia a la creencia en la realidad 
del mundo sin renuncia a sus contenidos, tiene precisamente la importante 
significación de ser una reducción sin abstracción”; solo así, se reconoce el 

                                                      
130 Husserl, 1982, p. 95 (cursivas propias). 
131 Husserl, 1982, p. 103-104 (cursivas propias). 
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“mundo concretamente vivido, del que no se cercena nada de su plenitud. 
Este mundo reducido se muestra ahora como un mundo fundado en los 
rendimientos de la conciencia premundana”.132 Describió la epojé como “la 
desconexión de la creencia en el mundo”, que, además, lleva “a una 
concepción adecuada de la relación intencional, a una reducción de la 
objetividad a la conciencia trascendental y a una constitución del objeto en esta 
conciencia”.133 Más aún agregó: “El sujeto que hace la reducción es el que 
lleva a cabo el acto de epojé, un sujeto que es claramente libre, es independiente 
de todo lo dado. Su motivación es la voluntad individual de responsabilidad 
absoluta en el conocer”.134 

El procedimiento de la epojé, o reducción fenomenológica, es un recurso 
fundamental para la literatura hispanoamericana moderna, porque la creencia 
en la realidad del mundo tal como la describía la escolástica cristiana y sus 
fabulosos relatos fue rechazada con la emancipación política, aunque no del 
todo, como se esperaba. La Independencia fue lograda por los 
hispanoamericanos ilustrados que conocieron y asumieron el pensamiento 
fundamentalmente empírico del siglo XVIII, para cuyo razonamiento los 
postulados escolásticos carecían de significación y sentido. El modernismo 
hispanoamericano constituye una nueva versión de ese rechazo que lo 
introdujo en las décadas primeras del siglo XX; una versión poética que 
hemos tratado de analizarla como estética según los planteamientos de dos 
escuelas filosóficas surgidas también a finales del siglo XIX: la pragmatista, 
para destacar la experiencia como vivencia propia, y la fenomenológica, por 
el empleo del método de la reducción.  

 

                                                      
132 JanPatočka, El movimiento de la existencia humana. Trad. de T. Padilla, J. M Ayuso y 
A.  Serrano de Haro. Madrid: Ediciones Encuentro, 2004, p. 246. 
133Patočka, El movimiento de la existencia humana, p. 203. 
134 Ibid., p. 208. 
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EL TRIUNFO DE LA FANTASÍA SOBRE LA 
REALIDAD: EL SUEÑO DE CERVANTES  

(DE SER CORREGIDOR DE LA CIUDAD DE NUESTRA SEÑORA 
DE LA PAZ EN LAS CREACIONES LITERARIAS DE GUILLERMO 

FRANCOVICH, RAÚL BOTELHO GOSÁLVEZ Y FERNANDO 
DÍEZ DE MEDINA) 

Luis Quiroz 

 
 

(Con apéndices para ampliar el tema) 

 A mi querida esposa, Cila. In memoriam 

En la honrosa y memorable ocasión de celebrar el IV Centenario de la Muerte 
de D. Miguel de Cervantes Saavedra la Academia Boliviana de la Lengua ha 
decidido, merecida y acertadamente, dedicar toda la edición de su prestigioso 
Anuario para rendir homenaje a tan magno evento con la publicación de 
artículos relacionados a la ejemplar vida y la legendaria obra del insigne Padre 
de la Novela Moderna. 

El privilegio de haber recibido la distinguida invitación para honrar la 
memoria del genial “padrastro de Don Quijote” me brinda la excelsa 
oportunidad de destacar y exaltar las impresionantes creaciones literarias 
basadas en la adversa negativa que Cervantes recibió a su solicitud para el 
cargo de Corregidor de la Ciudad de Nuestra Señora de La Paz, con sus 
halagadores resultados literarios e históricos, como verificaremos en el 
desarrollo del tema central del presente trabajo. 

Todo el material para este artículo se encuentra en las creaciones literarias de 
tres ilustres autores que engalanan el compendio, Cervantes y Don Quijote 
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en Bolivia,135 obra que tuve la fortuna de publicarla en noviembre de 2009, 
la distinción de presentarla bajo los auspicios de la prestigiosa Academia 
Boliviana de la Lengua y el privilegio de dedicar, todo el ingreso de los 
ejemplares, para beneficiar a cuatro organizaciones que velan por el bienestar 
de los niños de la calle. (Ver apéndice I).  

En aquella memorable ocasión, el Dr. Raúl Rivadeneira Prada136, entonces 
Director de la Corporación, pronunció un erudito discurso sobre la extensa 
e imperecedera trayectoria de Cervantes, el Quijote y Don Quijote por el 
mundo entero y, en particular, en Bolivia. 

La justificación del título del presente artículo se basa en un hecho histórico, 
trascendental en la vida personal de Cervantes. De las cuatro vacancias 
disponibles: la Contaduría del Nuevo Reino de Granada en Colombia, la 
Gobernación de la Provincia de Soconusco en Guatemala, la Contaduría de 
las Galeras de Cartagena en Colombia, Cervantes presentó su solicitud para 
el cargo de Corregidor de La Paz el 21 de mayo de 1590 que fue rechazada 
por el rey Felipe II, el 9 de junio del mismo año. (Ver apéndice II) 

                                                      
135 Luis R. Quiroz. Compilador y Editor. Cervantes y Don Quijote en Bolivia. La 
Paz, Bolivia: Editorial PROINSA. Industrias Graficas, S. R. L. 2009. El compendio 
contiene 48 escritores, 3 artistas, 61 obras literarias y 24 ilustraciones. Las semblanzas 
de los autores e ilustradores están elaboradas, exclusivamente, en base a los juicios de 
la crítica, tanto literaria como de arte. A propósito, de las 1521 citas, un promedio de 
30; y de las 381 páginas, más o menos, 8 corresponden a cada autor o artista. De las 
950 páginas que contiene el compendio, 569 ocupan las creaciones, tanto literarias 
como artísticas. La obra le llevó al compilador y editor 15 años, 4 como profesor y 11 
como jubilado.  Todo el ingreso de la obra va a beneficiar a los niños y adolescentes 
de la calle. (Las páginas de las citas están entre paréntesis). La letra A, en las citas al 
pie de página, representan las páginas de la semblanza del autor, la B, de su obra y la 
C, la página específica de la cita). 
136 Raúl Rivadeneira Prada. “Discurso de Presentación del compendio, Cervantes y Don 
Quijote en Bolivia”. La Paz, Bolivia: Boletín No. 69, Academia Boliviana de la 
Lengua, Noviembre, 2009 (A. 492-503).  



ACADEMIA BOLIVIANA DE LA LENGUA 

 

210 

 

A propósito de la inspiración motivada por este rechazo, Guillermo 
Francovich137 hace gala de su talento como historiador y dramaturgo en su 
pieza teatral titulada: “Cervantes quiere ser Corregidor de La Paz”. 

Entre las muchas formas que el teatro histórico puede expresar el pasado, 
Francovich, en su obra: Teatro Completo II, afirma que prefiere la que trae 
a la memoria “las situaciones del pasado para mostrar su repetición en el 
presente”138. 

En el análisis que hace de esta obra, Juan Quirós dice que para Francovich, 
“…el pasado no ha muerto del todo. … Lo que se propone es…turbar con 
su teatro ‘el requiescat in pace’ de no pocas figuras que inmovilizó el tiempo para 
extraerles todo aquello que… sigue teniendo algo de ejemplar y duradero”.139 

En efecto, esta idea inspira a Francovich para revivir un crítico y crucial 
evento en el pasado de Cervantes, para que nos ilumine en el presente, como 
lo hizo en su tiempo, con sus “ejemplares y duraderas” cualidades. De este modo, 
“Cervantes quiere ser Corregidor de La Paz”, representa en escena, esa 
etapa que tanto el espectador como el lector capta, en su integridad e 
intensidad el mensaje inspirador del célebre genio complutense.  

En su pieza teatral de cuatro cuadros, Francovich describe una imagen 
fidedigna de Cervantes. Entre otros detalles, el comerciante de sedas, al ver 
que es manco, le ayuda a abrir el cartapacio para traducir el título del 
manuscrito que se trata de Don Quijote, escrito por CideHameleBenengali, 

                                                      
137 Guillermo Francovich. “Cervantes quiere ser Corregidor de La Paz” (pieza 
teatral dedicada a D. Porfirio Díaz Machicao) y “Clavileño”, Teatro Completo II. 
La Paz-Cochabamba: Editorial “Los Amigos del Libro, 1983. La semblanza y el drama 
completo se encuentran en, Cervantes y Don Quijote en Bolivia. Ob. cit. (A. 315-
323, B. 327-342). 
138 Guillermo Francovich. Teatro Completo II. Ob. cit. p. 16 
139 Juan Quirós. “Guillermo Francovich”. Signo XI, La Paz, Bolivia, 1983, pp.212-213. 
Citado por Luis R. Quiroz. Ob. cit. P. 322 (A. 786-795). (Las cursivas pertenecen al  
autor del presente artículo) 
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“historiador arábigo” que acaba de comprar del muchacho (327, 328, 330).  
(Ver apéndice III) 

 
La fama de Cervantes se extiende a lo largo del drama. Cuando el fraile 
secretario, considera a Cervantes: “¡Un poeta insignificante y lleno de 
arrogancia!”. El Arzobispo, muy sorprendido, le aclara: “¿Insignificante?” Es 
el escritor más inteligente de España. (…). Y concluye con este presagio: “No 
se imagina lo que este hombre va a producir para las letras del mundo. Hágalo entrar”. 
(331). 

 
De igual manera, en su visita al escribano, le pregunta: “¿Me conoce usted?”. 
El escribano, muy emocionado, le contesta: “¡Quién no conoce al autor de 
La Galatea¡  Yo no he perdido una sola de sus obras teatrales”. (336).  
 
Sin embargo, los momentos más sobresalientes de la caracterización de 
Cervantes se manifiestan en las escenas con estos mismos personajes. 
Cervantes, confidencialmente, le expresa al Arzobispo su deseo de cambiar 
el modo de vida que lleva y le pide su ayuda.  Muy emocionado le aconseja: 
“¡Usted no puede hacer eso don Miguel! No puede usted olvidar la vocación que Dios le ha 
dado y en la que usted está llamado a hacer cosas excepcionales”. (333)  
 
En un tono muy conmovedor, Cervantes le revela su profundo dolor. 
“Vuestra Señoría habla así porque no conoce las humillaciones que tengo que 
soportar. No sabe lo que para un hombre bien nacido es no tener dinero para 
pagar el alquiler. No sabe lo que es disimular el remiendo del zapato o el 
trasudor del sombrero”. El Arzobispo comenta: “Dice usted, en verdad, cosas muy 
serias, Don Miguel. (…) “¿Y qué pretende usted hacer?” “Necesito que Vuestra Señoría 
Ilustrísima me ayude a conseguir del Rey un puesto en la corte”. ¿No podría usted volar 
más alto, don Miguel?”. (334) Cervantes, intrigado, le pregunta: “¿En qué está 
pensando Vuestra Señoría?” Muy animado el Arzobispo le dice: “En las Indias, 
don Miguel. En las Indias. Si quiere cambiar. Cambie usted en grande. Salga de España. 
Salga del Viejo Mundo, en que vegetamos y váyase a la tierra de las grandes 
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oportunidades”. (334) Acto seguido, el Arzobispo, le dicta a Cervantes la carta 
de solicitud (335), similar a la original que se registra en la historia.  
 
Como es sabido, la noticia negativa, destruye todos sus sueños. Sin embargo, 
igual que Don Quijote, su hermano gemelo, que es físicamente golpeado pero 
jamás psicológicamente derrotado, Cervantes enfrenta su nueva realidad con 
renovada fortaleza espiritual. Con firme determinación declara: “De hoy en 
adelante aceptaré las contrariedades ineludibles que me están reservadas”. (…) “Seré 
escritor cueste lo que cueste”. (…) “Les mostraré la dignidad que sólo la bondad y el amor 
pueden dar a las almas. Trataré de ser la voz de sus eternos anhelos. No volveré a olvidar 
que todo sacrificio es pequeño cuando se trata de servir al engrandecimiento del corazón 
humano”. (339-40).  
 
En efecto, al hacer un relato de su fracasa solicitud, Cervantes le confirma al 
comerciante traductor su decisión de no “olvidar la vocación que Dios le ha dado” 
como le advierte el Arzobispo, en estos términos: “Fue eso lo que ocurrió. 
Quise ser Corregidor de La Paz y no lo fui. Muchas cosas deseé sin haberlas 
tampoco conseguido. Pero ésta es la que más vivamente recuerdo. Marcó un 
momento decisivo de mi vida. El momento en que acepté para siempre mi destino…” (340) 
 
Al fin del primer cuadro, en su diálogo con el comerciante, Cervantes resume 
su precaria situación de este modo: “Fue una época crítica de mi vida. Hay 
momentos en que los hombres sentimos necesidad de mudar nuestro destino, 
en que tentamos dar nueva dirección a nuestras existencias porque la que 
estamos llevando no nos satisface, (Añorante) Yo estaba en la plenitud de mis 
fuerzas entonces. Tenía poco más de cuarenta años. Fue en el mil quinientos 
noventa. Hace exactamente doce años”. (330).  
 
Evidentemente, el medio histórico de acercarse a esta pieza teatral, hace que 
esta conmovedora y significativa experiencia de Cervantes se torne más 
accesible al público. Aunque uno no haya leído la biografía de Miguel de 
Cervantes, a través de este drama, el espectador o el lector puede valorar, 
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como afirma Juan Quirós, las cualidades ejemplares y duraderas de este personaje 
extraordinario y aplicarlas a su vida personal. 
 
Gracias a esta ingeniosa creación literaria, Guillermo Francovich nos muestra 
la intensidad y la variedad de las reacciones de Cervantes, expresadas antes, 
durante y después de la injusta negativa. Esta ingeniosa revelación resulta una 
auténtica primicia literaria porque da la impresión que Cervantes, en persona, 
revelara sus sentimientos. Por cierto, no hay relato histórico, que se sepa, en 
el que se registre este evento tan significativo en la vida del inmortal Manco 
de Lepanto.  
 
Otra prominente creación literaria proveniente del anhelado cargo se 
encuentra en la novela inconclusa, El Corregidor Miguel de Cervantes en 
La Paz de Raúl Botelho Gosálvez140. Gracias a la prodigiosa imaginación de 
este eximio escritor, el sueño de Cervantes se hace realidad con la ansiada 
aprobación, fechada el 9 de junio de 1590, que indica: 
 

“Otórguesele al impetrante el cargo de Corregidor de la ciudad de 
Nuestra Señora de La Paz en la Nueva Toledo de Indias”. (27-I).  
 

Sin embargo, nuestro autor aclara dos errores: que Cervantes no había sido 
nombrado Contador de las Galeras de Cartagena como sugería la versión 
“apócrifa” y que La Paz estaba en la jurisdicción de la Audiencia de Charcas 
y no de la Nueva Toledo que “por capitulación del 21 de mayo había dejado 
de existir”. Y afirma que Cervantes “fue”, pues Corregidor de La Paz y no 
Contador de las Galeras d Cartagena. (27-I). 

 
                                                      

140 Raúl BotelhoGosálvez. El Coregidor Miguel de Cervantes en La Paz, 
(Fragmento de novela). La semblanza del autor, el PREFACIO y la Segunda Parte de 
su obra se encuentran incluidos en el compendio compilado e editado por Luis R. 
Quiroz, Cervantes y Don Quijote en Bolivia. Ob. cit. (A. 45-54, B, 57-69) (Las citas 
se identificarán con la página seguida del número romano II). 
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La detallada y vívida narración de este hecho trascendental en la vida de 
Cervantes empieza con la minuciosa descripción del Corregimiento, de su 
nuevo entorno, de personas y situaciones que se presentan y continúa, en 
forma de ensueños y recuerdos, la larga travesía marítima que se inicia en 
España “una mañana de diciembre de 1590, poco antes de las fiestas de 
Natividad de Nuestro Señor, y culmina con su llegada a La Paz, el 11 de abril 
de 1591”141. A lo largo de la intrigante narración de la travesía marítima, Raúl 
Botelho Gosálvez hace gala de su dominio de la terminología náutica y su 
genial habilidad para describir a las personas con las que se encuentra 
Cervantes antes, durante y después de su viaje al Nuevo Mundo.  

 
La siguiente escena, que ocurre a su llegada, es una de las más genuinas y 
reveladores afirmaciones que Cervantes sostenía del concepto de la dignidad 
humana 

 
“Al cruzar el patio, nueve indios y seis indias de encomienda hicieron grandes 
reverencias, allegándose al nuevo amo. Se arrodillaron ante él y con tono 
plañidero le pidieron que les diese a besar su mano. Cervantes halló tan 
sumisa la actitud de esos criados, que con gesto de piedad y enfado, 
sacudiendo el pliegue de su capa, exclamó 
 
“−Alzaos presto, buenas gentes. No es digno de cristianos arrodillarse servilmente ante 
quien debéis acatamiento y respeto. Sólo ante Dios y el Rey N. S. debéis hincar vuestras 
rodillas. Ea. Levantáos pues e id en paz a vuestras obligaciones, que una cosa es ser 
humildes y otra, serviles. 

 

                                                      

141 ________ El Corregidor Miguel de Cervantes en La Paz y otros textos. 
Editor: Mariano Baptista Gumucio. La Paz, Bolivia. Edición CENDES, 2005, p. 34-
I (Las citas se identificarán con la página seguida del número romano I que representa 
la Primera Parte  de la obra que, como anotamos, no está incluida en el compendio 
Cervantes y Don Quijote en Bolivia. Ob. cit) 
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Obviamente, “… los indios se fueron confundidos y sorprendidos con la 
actitud del nuevo Corregidor, sin embargo, el Regidor Osorio no estaba de 
acuerdo con la conducta de su jefe a quien le dijo: 
 
“−Debe permitirme vuestra señoría, que le diga que con los naturales es menester no ser 
muy blando. Les dais un dedo y los villanos os cogerán todo el brazo. Cervantes le miró 
de hito en hito y, sin más, le espetó: 

 
“Comportaos con ellos como vos sabéis, señor Regidor, que yo sé cómo 
portarme, pues como bien dice el refrán, más sabe el necio en su casa que el sabio 
en la ajena…Un trato justo y piadoso disminuye la mansilla en que viven sojuzgados… 
¿No os parece así?” (37-38-I) 

 
Aquí comienza, desde el lecho en la casa del nuevo Corregidor, en forma de 
recuerdos y ensueños, el relato de su travesía por alta mar y su esperanza de 
salir de la pobreza que le ha acosado por toda su vida. 

 
“Para no aburrirse en tan incómoda vigilia, diósele a Cervantes por 
rememorar su largo viaje a las Indias, mientras en sus labios se dibujaba una 
leve sonrisa al contar que por fin se hallaba en tan lejanas tierras, a las que le 
trajo su afán de tener, al menos, un alero que le protegiese de las inclemencias 
de la pobreza ahora que en sus cuarenta y tres años sentía acercarse la 
declinación de la vida. Pensaba que quien sabe si, por obra de esa singular magia que 
emanaba de estas tierras nuevas, un día tornaría a España cargado de riquezas, opulento 
como otros indianos. …” (41-I). 

 
En esos momentos de desvelo Cervantes recordaba que los cuatro cargos 
vacantes eran la Contaduría del Nuevo Reino de Granada en Colombia, la 
Gobernación de la Provincia de Soconusco en Guatemala, la Contaduría de 
las Galeras de Cartagena en Colombia y el Corregimiento de la Ciudad de La 
Paz.  (42-I) 
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Al ser aceptada su solicitud, “la Corona reconocía sus servicios prestados, y, más que 
nada, la limpieza de su sangre. No obstante que no tenía más linaje que el de simple 
hidalgo, su ingenio y honrada naturaleza abrían las puertas, celosamente cerradas de las 
Indias, para que allí ejerciese las funciones de Corregidor de la Ciudad de Nuestra Señora 
de La Paz, tal como estaba escrito en su proveído del 9 de junio, al margen del Memorial. 
…”. (47-I). 
 
Obviamente, este reconocimiento, producto de la ficción, debería haberse 
registrado en la realidad, no sólo destacando las razones mencionadas sino 
también otras más como sus sacrificados servicios a la patria incluidos en su 
solicitud.  

 
Para despedirse de su esposa y familia viajó a Esquivias y para reunir recursos 
para el viaje, “vendió algo de lo poco que tenía hasta juntar escasos ducados, 
cobró el adelanto de un sueldo, mitad del cual dejó a su familia, prometiendo 
enviar aquello multiplicado desde las dichosas y ricas tierras adónde iba…Iba 
solo sin más impedimenta que sus queridos libros, algunas pocas mudas de 
ropa que en su pobreza le sirviesen para resguardar su honra y dignidad, y 
más bien rico en ansias de atravesar el Mar Oceánico y empezar mejor 
existencia en el Nuevo Mundo, ‘viejo no en años, pero sí en desengaños’” 
(48-I). 
 
Los pasajeros eran “de los más diversos rangos sociales. Había nobles, … 
Presidentes de Reales Audiencias, Gobernadores de Capitanías, comediantes, 
tahúres, eclesiásticos de diferentes órdenes, monjas, hidalgos sin fortuna, 
soldados de fortuna, bachilleres sin oficio ni beneficio, buscones y truhanes 
de toda laya, cronistas, pecheros, payases, artesanos, labriegos…” (50-51-I) 
 
Entre todos ellos, Cervantes se pasaba “sentado en una banqueta bajo la tolda 
de cubierta, leyendo una amarillosa edición del Libro de Buen Amor del 
gracioso Arcipreste de Hita…” (52-I). 
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Como es de esperar, en esos tiempos la presencia del Oficio de la Santa 
Inquisición era inevitable. Cervantes, en un interrogatorio del Comisario al 
oír si alguien “traía obras impías y ni tan siquiera libros de caballerías” (61-I) 
reacciona en defensa de ellos. 
 
“Acompáñeme, señor Comisario, unas dos docenas de libros de caballerías, 
cuya lectura es común en nuestra patria. Llévolos registrados en Sevilla y si 
vuestra merced me hace gracia de mirar más adelante mis pertenencias, verá 
que esas obras, tan divertidas e inverosímiles, en nada ofenden a nuestra santa 
fe católica, pues los nobles y esforzados caballeros que acometen grandes 
hazañas en ellos, siempre lo hacen como hidalgos señores obedientes a los 
mandatos de Dios  y nuestra Santa Madre Iglesia, en procura de ganar no 
solamente la gloria en este mundo sino un lugar entre los bienaventurados 
que entran al cielo…’ (61-62-I). 
 
Siguiendo la conversación el Comisario le dice: 
“−Tengo entendido que vais muy lejos como Corregidor de no sé qué pueblo 
nuevo 
“−Voy, Dios mediante, a una recóndita tierra, situada más allá del Virreinato 
del Perú. Seré Corregidor de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz. 
“−¿Adónde queda tal poblado? 
“−En la profundidad de las sierras; cerca del Cerro de Potosí, según lo tengo averiguado. 
“−¿El de las entrañas argentíferas, que tanta fama tiene alcanzada? Vaya don Miguel, 
cuando tornéis deseo que sea como Creso y enhorabuena, pues la fortuna no es amiga de 
sonreír a poetas ni artistas. 
“−Decís bien, señor Comisario. Más seré venturoso si puedo servir a Dios y al Rey N. S. 
aún a trueque de que las musas me den la espalda y la fortuna no sea conmigo complaciente, 
pues, como siempre, unas veces, tropezando y otras cayendo, iré viviendo. 
“El Comisario, que en sus mocedades había escrito más de un mal verso, 
sonrió con benevolencia y respondió: 
“−Podéis retiraros, señor don Miguel, deseo que las musas y la fortuna os acompañen”. 
(63-I). 
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Después de esta extensa evocación, la narración vuelve a La Paz donde se 
alistan los preparativos para el acto de inauguración del nuevo Corregidor 
que empieza con una solemne misa, seguida de una comitiva que se dirige al 
Cabildo donde Cervantes jura servir fielmente a Dios y al Rey N. S. 
 
En su discurso, entre otros puntos, aboga por la gente del lugar. 
 

“Pido a este Cabildo que me ayude a gobernar y proteger a los naturales de estas 
tierras de Indias, confiadas por Dios a España para darles buen trato como a 
hombres que son, y no como a bestias, como he sabido que algunos los creen 
Tenemos encomendado enseñarles la verdadera doctrina, alejándoles de sus 
antiguas idolatrías, brindándoles el ejemplo cristiano de piedad y caridad, de amor 
al prójimo y la virtud; porque es hidalguía, y respetarles su honra y hacienda 
como si fuesen la nuestra propia”. (61-II). 

 
Un vecino, español entrado en años, después de oír el discurso, se dirige a la 
nueva autoridad y le dice que está de acuerdo en todo lo expuesto, excepto 
lo referente al trato con los indios. Considera un peligro tratarles como a 
iguales porque dejarán de hacer las labores a las que están habituados a 
realizar. 
 
Sin entrar en detalles, Cervantes le respondió: 
 

“Hemos de vivir conforme a nuestra conciencia y gobernar con ella por consejera…  
Más os he dicho que debemos proteger y no oprimir a los indios, porque al 
oprimirles les envilecemos y sobre nosotros caerá su rencor y mala voluntad…Por 
lo que a mí me atañe os digo que usaré y no abusaré de mi autoridad, 
porque la autoridad que no usa razones y leyes, sólo es tiranía… La 
ley será igual para el grande y el pequeño, el rico y el pobre, sin detenerse la vara 
de la justicia en distinguir el prebendado del desvalido, procurando más bien ser 
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indulgente con el pobre, que a veces suele delinquir a impulso de la necesidad y no 
de las malas entrañas”. (62-63-II). 

 
Con esta valiosa lección de cómo gobernar con justicia y equidad, Cervantes 
empieza, oficialmente, el ejercicio de sus funciones como Corregidor de la 
ciudad de Nuestra Señora de La Paz. Es indudablemente, un maravilloso 
sueño que, el genio creativo de Raúl Botelho Gosálvez hace realidad. Sin 
embargo, de haber sido así, cabe pensar sobre lo que habría sido de 
Cervantes, del Quijote y de la famosa ciudad del Illimani, montaña de nieves 
perpetuas, majestuosa custodia de La Paz. (Ver apéndice IV). 
 
En el Cuadro Cuarto del drama de Guillermo Francovich, cuando el 
muchacho le ofrece a Cervantes obras relacionadas con Don Quijote 
escritas”…no en arábigo sino en claro y limpio castellano…,”y creadas por 
autores de Bolivia como la de Juan Francisco Bedregal, “Don Quijote en la 
ciudad de La Paz,” el comerciante, “riendo”, le dice a Cervantes: “¡No es posible! 
El caballero andante consiguió llegar donde usted no pudo.” Y Cervantes sin 
inmutarse, le responde: “Es realmente sorprendente.” (341). (Ver apéndice 
V) 

Evidentemente, aunque Cervantes no haya pisado suelo boliviano, su 
presencia y la de Don Quijote no sólo son permanentes sino también 
legendarias. En particular, el rechazo a la solicitud ya mencionada, ha 
inspirado, no sólo a los autores a tratar sobre ella, sino también al Gobierno 
de Bolivia a aprobar un Decreto Supremo firmado por el ex-Presidente 
Víctor Paz Estensoro en el que se nombra a Miguel de Cervantes Saavedra, 
Corregidor Perpetuo de la Ciudad de La Paz, (Ver apéndice VI).  
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En su enjundioso artículo, “Una estatua de Cervantes” Fernando Diez de 
Medina,142  da testimonio fehaciente de esta merecida distinción póstuma 
ejecutada por el Gobierno en nombre del pueblo boliviano.  
Con lujo de detalles describe la remodelación de la plaza España en el 
barrio de Sopocachi y la instalación de la estatua de Cervantes que, como es 
de esperar, asume un papel asombrosamente extraordinario, como veremos, 
en seguida. 

 
De acuerdo a su relato, la instalación de la estatua resultó en una festividad 
en la plaza que “debió prolongarse con una retreta nocturna, pero la fuerte lluvia lo 
impidió, y la estatua, como el hombre que representaba, quedó solitaria en su grandeza y 
su desdicha. Símbolo perfecto, a un tiempo del grande infortunio y del genio inmortal que 
levantaron el nombre de Miguel de Cervantes Saavedra”. (765). 

 
Luego de una bellísima descripción de la estatua que nos permite comprender 
mejor “…al progenitor de don Quijote, este amigo de los hombres que jamás termina su 
lección magistral de verdad y humanidad” (765), el autor comparte con sus lectores 
“…una de las muchas frases del día inaugural” vertidas por “… un obrero 
que acaso nunca oyó el nombre de Cervantes o bien se deslumbró con la 
figura idealizada del monumento. 
 
−Había sido elegante el caballero…” (766). 
 
“Aparenta un juicio trivial, y es en el fondo una clave para entender la estética cervantina. 
Elegancia: del ser, del proceder, más difícil que la elegancia del vestir. Grande arriba o 
abajo, noble y sencillo, mezclando gravedad y humorismo como expresiones polares del 
carácter humano; circunspecto en la victoria, estoico en la desgracia.Cervantes, mejor aún 
que su desaforada criatura ideal, el destructor de las novelas de caballería, ha sido en verdad 

                                                      
142 Fernando Diez de Medina. “Una estatua de Cervantes”. Crónica Aguda. La Paz, 
Bolivia, 30 de mayo y 6 de junio de 1990. (A. 753-761, B. 765-772).  
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el último caballero que el mundo ha visto, si se concede al término la hondura trascendida 
de una ejemplaridad renovada. 
 
“Cuando Cervantes, a pesar de sus quebrantos, sostiene. 
 
Es una alegría vivir y ser hombre.”(766). 
“Ha dado en siete palabras la ética y estética del caballero cristiano. Es la suya una filosofía 
viril de amanecer puesta en labios de Don Quijote, personaje crepuscular. Amar la vida, 
infundir confianza en los demás, ¿no es el primer rasgo de señorío? ¡Oh coraje sin mengua 
y sin astilla! Cuánto más se enseña la suerte con él y con su héroe con mayor brío se levantan 
hidalgo y escritor, que Cervantes y el hijo de su ingenio no son criaturas pusilánimes, antes 
bien, varones esforzados que se templan en la desdicha y en el vencimiento de las dificultades. 
Sólo un maestro de vida puede contrapuntear tan donosamente los temas del desfallecer y la 
recuperación”. (766). 
 
Y Fernando Diez de Medina prosigue con sus enjundiosos juicios afirmando: 
 

“Cervantes tuvo en la vida su mejor escuela. Los hombres, antes que los libros le 
enseñaron a razonar…Este soldado valeroso que no se creía escritor, ha 
descubierto la filosofía más preclara: ¡saber perder! No lo manifiesta 
expresamente, pero lo revelan sus actos y sus juicios. El varón 
superior no es hijo de la victoria, mas criatura de los contrastes que 
supera y lo fortalecen para proseguir el combate renovado de los 
días. Saber perder: dos palabras tan sencillas y un arte tan difícil. Son, 
en verdad, la mitad de la ciencia de la vida. La derrota no es un fin, sino un 
principio: el principio de una nueva hazaña. Y la otra mitad para una filosofía 
dinámica del existir, manda así: ¡atrévete y persiste!”(767). 

 
He aquí otra reflexión de Diez de Medina sobre la estatua de Cervantes: 
 

“Aquí está en su pedestal de granito, sereno y elegante, como un noble profesor 
de humanidades. Descansa la espada. En la diestra un rollo de papeles. La 
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cabeza pensativa. Bajo el porte señorial de la figura renacentista, asoma la imagen 
más veraz del varón descalabrado, del pensador jovial y melancólico a un tiempo. 
La estatua representa una imagen ideal de Cervantes la figura real sería, tal vez, 
menos apuesta. Pero es justo que el gran desventurado tome la forma apolínea 
para redimirse de su castigada suerte”. (769). 

 
Y Diez de Medina sigue con esta sabia observación sobre el sufrimiento: 
 

“Porque ha sufrido mucho, mucho entendió del padecer humano. Hizo de la 
realidad fantasía, y a la fantasía la convirtió en realidad. Gran mago 
del mundo, oceanógrafo del hombre, nadie le supera en sutilezas del 
razonar ni en primores del bien decir. Envidiado siempre, comprendido 
nunca. ¿Qué hado inescrutable lo guía, que de las mayores desventuras hará 
fuente de verdad y poesía? 
“Sin el enigma de su vida no se comprende bien el misterio de su arte portentosa” 
(769) 

 
En la parte final de su ilustrativo, informativo e inspirador artículo, Diez de 
Medina nos presenta un original y revelador diálogo entre un “desconocido 
y la estatua cervantina”. (770). 
 
−Éstas son algunas de las preguntas que responde Cervantes personificado 
“en el hombre de bronce”: 
 
“−He cavilado tan largamente entre las ventajas de la mentira y los riesgos de la verdad. 
“Y la estatua le respondió. 
“Hay verdades tan lindas y tan donosas que no puede haber mentiras que se le igualen.” 
(770). 

                                         - - - - 
“−Si pudierais señalar dos evidencias para restituir confianza y alegría en mi corazón. 
“Y la estatua replicó. 
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“−La libertad, la cosa más amada. El sueño, capa que cubre todos los humanos 
pensamientos.” (771). 

                                 - - - -  
“−¿De quién me cuidaré más, ahora y en el futuro? 
“Y escuchó la respuesta final. 
“−Del circunspecto ignorante que juzga de lo que no sabe y aborrece lo que no entiende”. 
(771). 
 
“Fuese el preguntón, y de la estatua brotaban todavía sentencias que se perdían en el silencio 
de la noche. Una ―entre todas― era digna de grabarse en los relámpagos: 
“Para mí sólo nació Don Quijote y yo para él: el supo obrar, y yo, escribir; solos los dos 
somos para en uno”. (771). 
 
Fernando Diez de Medina concluye su conmemorativo artículo con estas 
elocuentes palabras: 
 
“Habrá monumentos más insignes, estatuas de pompa y relieve mayores, pero ninguna como 
ésta, adecuada al hombre y su destino: aquí están el varón más noble, el ingenio más fino, 
la enseñanza entrañable de vida y pensamiento al servicio de la humanidad intemporal. 
Pasarán mil años, dos mil, acaso más…Cervantes seguirá siendo maestro de vario vivir, 
varón cabal, alma inmensa, insondable si las hay. Asombro de pensadores y prosistas. 
Poeta prodigioso de la primera línea hasta la última. Gran confesor del corazón, mago de 
la voluntad. Hermano mayor en la duda y en los quebrantos. Ingeniero de las ideas, músico 
del idioma. Un portento. 
 
“En ese pequeño parque boliviano, recinto armonioso al pie del Illimani, dictará cada día 
cátedra de dignidad, de inteligencia, de belleza. 
¡Oh señor don Miguel de Cervantes Saavedra, padre de Don Quijote, amigo de los hombres. 
(770-772). 
 
En conclusión, las asombrosas creaciones literarias, profusamente citadas 
para destacar y exaltar la alta calidad de cada una de ellas, dan fidedigno 
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testimonio de que los tres autores incluidos en el presente trabajo son dignos 
portavoces de Cervantes. Guillermo Francovich en su original y genial 
dramatización nos muestra el proceso de la solicitud para ser Corregidor de 
La Paz, desde su inicio hasta la devastadora negativa. Por cierto, en cada 
cuadro emerge la ejemplar figura humanizada de Cervantes dispuesta a 
enfrentar la adversidad con la característica entereza de su espíritu luchador.  
 
Por otra parte Raúl BotelhoGosálvez no sólo ha sabido interpretar fielmente 
los nobles pensamientos y sentimientos de Cervantes a lo largo de su travesía 
por alta mar sino que también, ha sabido aplicarlos, con fino acierto, en los 
preámbulos de la toma de posesión del cargo de Corregidor de la ciudad de 
Nuestra Señora de La Paz., sueño que se le torna en realidad al futuro creador 
del Quijote, gracias al prodigio creativo engastado en la novela inconclusa 
que lleva el ameritado título, El Corregidor Miguel de Cervantes.  
 
Finalmente, Fernando Diez de Medina, del mismo modo que los dos 
distinguidos autores ya mencionados, da la firme impresión que han tomado 
una radiografía, del corazón y el cerebro de D. Miguel de Cervantes, por la 
auténtica forma cómo nos transmiten la intensidad de las emociones y la 
profundidad de los pensamientos como si fuera el creador del Quijote, en 
persona, el que compartiera con su afortunado público lector todo lo más 
íntimo de su ser. Esta virtud se hace extensiva a todos los escritores de Bolivia 
que tan acertada y eficazmente han interpretado tanto al Héroe Complutense, 
como a su hermano gemelo, el Héroe Manchego.  

 
ÍNDICE DE APÉNDICES 

Apéndice # I. El compendio Cervantes y Don Quijote en Bolivia,143 
además del objetivo cultural, persigue la meta filantrópica que beneficia, con 
todo el ingreso de su venta, a cuatro organizaciones no gubernamentales que 

                                                      
143 Luis R. Quiroz. Cervantes y Don Quijote en Bolivia. Ob. cit. 
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tienen la misionera labor de velar por el bienestar de los niños y adolescentes 
de la calle, que son las siguientes: Maya, Paya, Kimsa, (Uno, Dos, Tres) Suma 
Qamaña (Buen Vivir) y Alalay (Siento Frío), situados en La Paz y 
EnseñARTEo PerformingLife en Cochabamba. La contribución la 
hacemos en nombre de los escritores y artistas de Bolivia cuyas obras 
literarias y de arte engalanan el libro sin cuyo generoso apoyo no hubiera sido 
posible la publicación del mismo 
 
Nota: El libro está disponible, en La Paz, a un precio especial de Bs. 150. Por 
favor, llamar al celular: 720-55599, o, dirigirse a la Lic. María Elena Cañipa 
Quiroz, Caja Postal 9513, La Paz, Bolivia. 
 
Y, en los Estados Unidos, por favor, escribir al correo electrónico, 
lquiroz@comcast.net o, llamar al celular: 559-579-7505) 
Les agradecemos, con toda el alma, de antemano, por su generosa compra o, 
por su beneficiosa donación 

Apéndice # II. Carlos Castañón Barrientos, en su artículo “Cervantes y Don 
Quijote”144haciendo referencia alDiccionario de la literatura española e 
hispanoamericana, dirigido por Ricardo Gullón145indica que en 1582 y 
1590 Cervantes solicitó “a las autoridades de España trabajar en tierras del 
Nuevo Mundo. En ambas ocasiones la petición fue denegada”. (648) 

Néstor Taboada Terán, en su obra, Miguel de Cervantes Saavedra 
Corregidor Perpetuo de la Ciudad de Nuestra Señora de La Paz. 

                                                      
144 Carlos Castañón Barrientos. “Cervantes y Don Quijote”. Discurso leído en la sesión 
pública de la Academia de la Lengua, el 22 de abril de 1994, en homenaje al Día del 
Idioma y del Libro y al ex Director Juan Quirós. Anales No. 11, La Paz, Bolivia, 1994, 
pp.151-158. (A. 637-647). 
145Ricardo Gullón. Diccionario de la literatura española e hispanoamericana. 
Madrid: Editorial Alianza, 1993, Vol II. 
Cf. artículo de Martín Riquer dedicado a M. de Cervantes. Citado por Carlos Castañón 
Barrientos. Notas (651-652) 
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Cervantes146confirma este hecho: “Fue la segunda y definitiva negativa. La 
primera denegación había sido hecha por don Antonio de Craso, del Consejo 
de Indias, en 1582. El original de la petición fue hallado en Simancas por la 
archivera don Concepción Álvarez Terán”. (703)  
 
Apéndice # III.  Guillermo Francovich, en su drama, en cuatro cuadros, 
“Cervantes quiere ser corregidor de La Paz”,147meticulosa y 
simétricamente los divide de modo que, el primero y el cuarto, corresponden 
a las escenas que se llevan a cabo en un centro comercial arábigo de Toledo 
en 1602. Aquí, Cervantes compra de un muchacho morisco, vendedor 
ambulante, un cartapacio que contiene los papeles de la “Historia de Don 
Quijote de la Mancha, escrita por CideHameteBenengali, historiador 
arábigo”. (328) Como está escrito en árabe, Cervantes le pide al comerciante 
vendedor de sedas que lo traduzca y éste le acepta hacer el trabajo: “Por dos 
arrobas de pasas y dos fanegas de trigo…”. (329).  
 
En el curso de la conversación, Cervantes se sorprende que lo reconozca por 
el nombre. 

A diferencia del escribano que lo conoce por haber leído sus libros, como 
hemos anotado, el comerciante  le reconoce por la solicitud que hizo para ser 
Corregidor de La Paz, noticia que él recibió, cuando estaba en La Paz, de un 
amigo que trabajaba en Madrid, “…como escribano en una de las cámaras 
del rey… No se imagina usted la importancia que me di con ella. Mostraba la 
carta a cuantos podía en la ciudad” (328).  

                                                      
146 Néstor Taboada Terán. Miguel de Cervantes Saavedra. Corregidor Perpetuo 
de la Ciudad de Nuestra Señora de La Paz. Dibujos de Walter Solón Romero. La 
Paz, Bolivia, Plural Editores, 2005. (A. 682-691, B. 695-710). El texto que citamos 
intitula “Miguel de Cervantes: la desnudez sin derrota”, discurso pronunciado en la 
Academia Boliviana de la Lengua en homenaje a la muerte de Cervantes en 1996 y 
gentilmente obsequiado al suscrito autor. “La desnudez vencida”, trabajo incluido en el 
libro, es una versión revisada y aumentada, publicada posteriormente.    
147Guillermo Francovich. Cervantes quiere ser…Ob. cit. 
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Cervantes, como mencionamos, rememora lo que pasó en mil quinientos 
noventa. “Hace exactamente hace doce años”. (330).  
 
A la pregunta del comerciante de que si: “−¿Desistió del viaje?”  
Cervantes le responde: “−No desistí yo. El intento no era fácil de realizar”. 
(330).  
Los cuadros, segundo y tercero, corresponden a todo el proceso de la 
solicitud. En efecto, el segundo empieza con la visita de Cervantes al 
Arzobispo de Toledo para pedirle su ayuda, en el detalle que anotamos, y 
termina con la carta que, con un genial efecto dramático e irónico de parte 
del dramaturgo, el ilustre prelado le dicta a Cervantes. (335). 
 
El tercer cuadro se lleva a cabo en el despacho del escribano donde él y 
Cervantes comentan sobre muchos temas, entre ellos: la coima, proverbial 
corrupción del gobierno, la pobreza, inseparable compañera de Cervantes y 
la demanda para los cargos oficiales. Así se desarrolla el diálogo:  
 

Cervantes 
“−Hice la solicitud aconsejado por el Arzobispo de Toledo  

Escribano 
“−No podía usted tener mejor consejero. 

Cervantes 
“−Inclusive me recomendó a su sobrino que es caballerizo mayor y amigo 
del príncipe heredero. 

Escribano 
“−Poderoso señor. (Bajando la voz). Aunque, aquí entre nos, se dice que las 
recomendaciones sólo funcionan con él cuando están bien untadas de dinero.  

Cervantes ‘desconcertado’. 
“−¿Dinero? no lo sabía… 

Escribano 
“−Eso dicen. 
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Cervantes 
“−Bueno, yo no tengo dinero, Me limité a hablar con él. No sé si valió la 
pena  

Escribano 
Nunca está demás hablar, sobre todo cuando se trata de cargos para los que 
no faltan pretendientes”. (336).  
 
Concluye la escena con la solicitud negada que le inspira la siguiente reflexión, 
adicional a la que citamos en el texto.   
 
“…De todos modos, éste es un día memorable para mí. He aprendido, 
definitivamente, que nunca seré uno de los poderosos de la tierra. Ni el 
mando ni las riquezas materiales serán míos. Un desmayo del alma me hizo 
creer que podrían serlo. Pero eso no volverá a ocurrir…Serviré a los hombres 
tratando de hacer que por mis palabras comprendan la magnificencia de ser cada vez más 
humanos, cada vez más libres, cada vez más conscientes de sus responsabilidades en el 
mundo. Crearé para ellos obras que sean como inmensas naves blancas que vuelan sobre el 
mar…”. (339-340). 
 
Como corolario a su novela corta, Ensoñaciones…Miguel de Cervantes 
Saavedra y un amor secreto, Dora Justiniano de la Rocha 148hace hincapié 
en el hecho que Cervantes “… no desmayó por la negativa a su pedido. Dejó 
de lado las adversidades y escribió lo mejor de la Literatura Española… con 
postulados de honor, justicia, equidad y libertad que conduzcan hacia la 
paz y hacia un mundo de bienestar y felicidad”. (127). 
 

                                                      
148Dora Justiniano de la Rocha. Ensoñaciones…Miguel de Cervantes Saavedra 
y un amor secreto. La Paz, Bolivia: Talleres Gráficos Pikkaso, S.R.L., 2007. (A. 102-
109, B. 113-127). 
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Néstor Taboada Terán,149 reafirma esta acertada observación: “Caballero 
rezagado buscando paladines, el Príncipe de los Ingenios se mantuvo 
anonadado. Por mucho tiempo, como una lámpara encendida en pleno día 
que no alumbra nada…Y al cabo de injusto desafuero y en rapto de lúcida 
temeridad, decidió retomar a sus libros con mayor empeño que nunca…” 
(703). 
 
Apéndice # IV. En su discurso intitulado, Conjeturas circunstanciales sobre 
Cervantes en un ambiente americano”, pronunciado en la Asamblea Cervantina 
auspiciada por la Real Academia de la Lengua realizada en Madrid, Casto 
Rojas,150 representante de la Academia Boliviana de la Lengua y nombrado 
Vicepresidente de dicha asamblea enfoca el tema de su presentación en 
“…tres fechas históricas consecutivas” que “figuran en nuestro calendario 
patriótico como una trilogía gloriosa. 
 
“En 1546 se descubren las vetas de plata del Cerro Rico de Potosí, la montaña 
argentífera más portentosa del universo, y sobre sus faldas bermejas se funda 
la opulenta Villa Imperial de Carlos V.  
 
“En octubre de 1547 nace en Alcalá de Henares don Miguel de Cervantes 
Saavedra, el ingenio insuperable de todos los tiempos 
 
“En octubre de 1548 se funda sobre las arenas auríferas del Choqueyapu, la 
ciudad de Nuestra Señora de La Paz., como símbolo de concordancia de los 
conquistadores tras las cruentas guerras civiles que Pizarros y Almagros 
mantuvieron por largo tiempo sobre los despojos del imperio de los incas. 
 

                                                      
149Néstor Taboada Terán. Miguel de Cervantes: “la desnudez…”.  Ob. cit 
150Casto Rojas. “Conjeturas circunstanciales” sobre Cervantes en un ambiente americano”. La 
Paz: La Razón, 12 de octubre de 1947. (A. 590-598, B. 601-603). 
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“Esta singular coincidencia de tres años sucesivos que marcan la fundación 
de dos históricas ciudades del Alto Perú y el nacimiento del inmortal D. 
Miguel de Cervantes Saavedra, constituye para nosotros los bolivianos un 
motivo de patriótico orgullo, porque el del descubrimiento del Cerro Rico de 
Potosí contribuyó con sus fabulosas riquezas al desarrollo de la cultura 
humana, y porque el divino Manco, el más alto exponente del hispanismo 
dispensó una honra singular a nuestra patria al haber pedido al rey, entre otras 
mercedes, el modesto corregimiento de La Paz en premio a sus grandes 
servicios a España”. (602)  
Después de hacer un elogio tanto de la Villa Imperial de Potosí por su riqueza 
y de La Paz por ser “...el centro de enlace entre el virreinato de Lima y Potosí” 
enfatiza el hecho que: “Don Miguel de Cervantes Saavedra no podía ser 
insensible al embrujo de opulencia y de aventura guerrera de ambos centros 
coloniales”. Luego añade: “…De haber sido coetáneo de los Pizarro y 
Almagro, habría sido su compañero de armas…y su labor literaria, ¿qué 
influencia habría ejercido el ambiente en las veleidades del caballero de la 
Triste figura? ¿Sus aventuras por los campos de la Mancha habrían sido 
quizás modificadas o enriquecidas con nuevas hazañas en los campos del 
Gran Paititi? (602). 
 
Luego de manifestar que: “El campo de la conjetura es tan vasto que sólo 
podría limitarse con la sutil nebulosa del misterio”. Comenta: “Se nos antoja 
que si el Quijote hubiera acabado de escribirse en América, el tercer ‘majadero’ de la 
frase de Simón Bolívar no habría sido vencido sino muerto. Nuestros conquistadores y 
libertadores, quijotes también a su modo rudo de aventuras descomunales, murieron todos 
en la refriega…”. (602-603).   
 
Por su parte, Néstor Taboada Terán, en “La desnudez sin derrota”151opina que 
“…el destino, el encantamiento desconocido de acontecimientos evitó el 
nacimiento de Don Quijote en América, en La Paz. A 3.600 metros sobre el 

                                                      
151Néstor Taboada Terán. “Miguel de Cervantes: la desnudez…”.Ob. cit.  
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nivel del mar. Nada de tierras prometidas, Don Quijote tenía que nacer solamente 
en la Madre Tierra. El altiplano de la Mancha. Nada de Quijotes mestizos, Nada de 
sierras de Sicasica y Ancoraimes. En todos los tiempos los escritores fueron 
temidos. Y más todavía sus libros. Si no podían circular libremente los libros en el 
Nuevo Mundo, peor aún sus autores.Es cierto, el Rey de España, dueño del mundo 
globalizado, se comportó con Miguel de Cervantes como cualquier Alguacil de Aldea”. 
(703). 
 
Apéndice # V. Entre las obras que desarrollan el tema que nos concierne 
está la de Néstor Taboada Terán, Miguel de Cervantes Saavedra: 
Corregidor Perpetuo de la Ciudad de Nuestra Señora de La Paz.152 En 
el capítulo inicial bajo el título de, “La desnudez vencida” que “…es una versión 
revisada y aumentada de su discurso intitulado, “Miguel de Cervantes: la desnudez 
sin derrota” 153pronunciado en la Academia Boliviana de la Lengua en 
homenaje a la muerte de Cervantes”. (691).  
 
Al igual que Casto Rojas, nuestro autor, indirectamente, hace referencia a las 
“… tres fechas históricas consecutivas” que “…figuran en nuestro calendario 
patriótico como una trilogía patriótica’” 
 
De igual modo, Néstor Taboada Terán, afirma que Cervantes “…soñaba con 
la Villa Imperial de Potosí”. “En sus libros” continúa, “Cervantes Saavedra 
no sólo usa los términos, ‘Vale un Potosí’ y ‘Los tesoros de Venecia y las minas de 
Potosí’ (con puente de plata tendido hasta el Escorial), sino, son una 
constante”. (702). 
 
Por otra parte, con referencia a la ciudad del Illimani, manifiesta: “La 
alucinante Ciudad de Nuestra Señora de La Paz, ‘de perpetua memoria’, 
fundada un año después de nacimiento, era un amor a la distancia, cuanto 

                                                      
152 Néstor Taboada Terán. Miguel de Cervantes; La desnudez…Ob. cit. 
153________. “Miguel de Cervantes: la desnudez…Ob. cit. 
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más lejos más profundo. Sin olvidar su condición de escritor en perenne espera del favor 
real, como algunos escritores iberoamericanos en perenne ejercicio obsceno del favor político, 
en mayo de 1590 tentó un nuevo memorial a V. M. el Rey Felipe II para que 
se dignara, en mérito a sus servicios, otorgarle un puesto en las 
Indias”…Inquieto ante perspectiva, sintiéndose Corregidor en el Nuevo 
Mundo y respirando aire americano por sus poros, llenaba de esperanzas su 
alma. La respuesta del Rey fue breve y lapidaria negándole la gracias el 6 de 
junio del mismo año de 1590: ‘Busque por acá en qué se le haga merced’”. 
(703)    
 
Otra extraordinaria creación literaria es, Ensoñaciones…Miguel de 
Cervantes Saavedra y un amor secreto de Dora Justiniano de la Rocha.154 
A modo de prólogo para establecer la presencia de los españoles en el 
Kollasuyo, con lujo de detalles históricos sobre el Descubrimiento de 
América y la Conquista, inicia su cautivadora historia de amor indicando que 
“…una ñusta, mujer joven, descendiente de la Corte Imperial de los Inkas se 
enamoró de un capitán español y de sus relaciones nació una niña, lo cual no 
era aceptado por el inkario; razón por la que los progenitores de la ñusta  la 
alejaron de todos sus familiares, aún más por el advenimiento de aquella hija. 
La ñusta tuvo que alejarse de la comarca…yéndose cerca donde vivía el padre 
de la pequeña hija.” (116)  
 
A la niña le pusieron el nombre de María Pankara, que significa flor. Esta 
niña “…en sus momentos taciturnos pensaba en esos hombres de tez blanca, algunos de 
barba llena. Por su aún ingenua adolescencia ella atrajo consigo la idealización de un 
hombre blanco muy apuesto; todas esas emociones a veces la perturbaban”. (116)  
 

                                                      

154 Dora Justiniano de la Rocha.Ensoñaciones…Miguel de Cervantes Saavedra y 
un amor secreto. Ob. cit.  
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Aquel joven idealizado, en sus sueños, se encarnó en Miguel quien de España 
se encaminaba al Nuevo Mundo y en su travesía por el Caribe, con su 
prodigiosa pluma tomaba nota de todo lo nunca visto por él que era 
simplemente maravilloso.  
 
Su padre le había comentado sobre Colón y el deseo de los españoles de dejar 
el “Viejo Mundo” y verse expuestos “a las diferentes costumbres y distinta 
civilización” del llamado “Nuevo Mundo”. (118)  
 
Pankarita, como afectuosamente la llamaba su padre, repartía sus emociones 
entre las dos culturas a las que estaba expuesta. Así, su amor por la 
Pachamama inculcado por su madre, cada vez se fortalecía. Las impresiones por 
todo lo que veía y sentía le motivaban a escribir. Haciendo gala de sus dotes como 
poetisa nos regala un asombroso homenaje a la Madre Tierra. (119) 
 
Sin embargo, la imagen de Miguel no dejaba de morar en sus sueños. Lo veía 
siguiendo su viaje por exuberantes y exóticas tierras donde habitaban “...los 
tainos y siboneyes donde ahora se llama la isla de Cuba”. (120) A la que le 
dedica otro significativo poema.  
 
Al verla pensativa un día su padre le invitó visitar España. Muy emocionada 
le aceptó.  
 
Durante su viaje, se quedaba asombrada porque muchos lugares le parecían 
familiares y se preguntaba “−¿es posible que yo haya visto antes estos lugares en las 
ensoñaciones que he tenido? Estas tierras encantadas por tanta belleza ya me parecen 
haberlas conocido”. (121)  
 
Estando en el “Nuevo Mundo” sin menospreciar los valores de éste, reitera 
su fidelidad a su suelo natal afirmando en su diario: “…y por los encantos de mi 
tierra andina, Inti, día y noche por siempre adoraré”. (121). 
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Durante su estadía en España, su padre, por medio de sus superiores, se 
enteró que “…a la ciudad de La Paz quería venir una personalidad desde España y 
pedía ser corregidor en esta ciudad”. (122).  
 
Además de compartir esta noticia con Pankarita, le hizo una narración 
minuciosa sobre la fundación de La Paz, la misma que le inspiró componer 
un extenso poema. 
 
Después de un tiempo, Pankarita anotó en su diario la noticia de la solicitud 
de Cervantes. También asentó en su diario la nota y la fecha del devastador 
rechazo, y su azorada intriga: “… ¿Podrá ser entonces que el joven apuesto en los 
sueños que yo tenía con un joven llamado Miguel hubiera sido Don de Cervantes Saavedra?  
¿Es que tuve algún presentimiento?, tal vez, sí. Al enterarme por mi papá sobre la solicitud 
de un servidor del Rey cuyo nombre es Miguel de Cervantes para venir a La Paz, no pude 
quedarme callada y exclamé, ¡es seguramente el Miguel de mis sueños” Creo que él es, 
porque este Miguel deseaba venir, yo soñaba con él; el impetuoso Miguel”. (125). 
 
De haberse hecho realidad su sueño, la romántica y encantadora María 
Pankara, “…quien sabe hubiera sido para Don Miguel de Cervantes su 
‘Pankarita de los Andes’ o su ‘Kantutita’, (126) 
 
Este idealizado romance basado en ensueños, y en torno al tema que 
abarcamos, termina con estas reflexiones de nuestra autora:  
 
“Don Miguel de Cervantes Saavedra, aunque físicamente no le fue posible 
cumplir su deseo, estará siempre presente entre nosotros, en pensamiento y 
espíritu. Jamás se alejará su alma de la ciudad del Illimani. 
 
“De igual manera, el alma de María Pankara, seguirá viendo desde el cielo con 
las irradiaciones del Inti-Sol al Miguel de sus ensueños, con su pluma 
escribiendo lo que al paso veía, escuchaba y sentía; reconociendo a Don 
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Miguel de Cervantes Saavedra su caballeroso deseo de venir a servir a esta 
parte de la América morena”. (127). 
 
En el “Romance del Corregidor de La Paz”, Hernando Sanabria Fernández,155 
con atinado lujo de detalles narra todo el proceso del anhelo de Cervantes de 
ser Corregidor de La Paz. He aquí algunos de ellos:  
 

“Ya envejece el buen hidalgo, 
ya tiene magra la piel 
y surcan su rostro arrugas 
y nieve sobre sien. 

                                                       - - - -  
Tiene escritos varios libros 
de novela y entremés 
 y es dilatada la cuenta 
de sus servicios al rey. 

                                               - - - - 
                                      Buscando en las antesalas 
                                      plaza en que pueda caber, 
                                      ha dado con la noticia 
                                      de que en las Indias del rey 
                                      hay cuatro cargo vacantes 
                                      que se van a reponer   
 
                                      Los solicita por carta  
                                      en que invoca su estrechez 
                                      y los méritos ganados 
                                      en Lepanto y en Argel 

 
                                                      

155Hernando Sanabria Fernández. “Romance del Corregidor de La Paz”. La Paz: Bolivia: 
Crónica Aguda, mayo 30 y junio 6, 1990. (“Nota del Editor de Crónica: Este verso fue 
publicado en La Paz el 23 de septiembre de 1978 con el pseudónimo de José Lorenzo 
Baca. Corresponde en autoría a Hernando Sanabria Fernández, artifice del género 
Romanesco y que ha sido publicado con el nombre de Figuras de Antaño). (312) 
(A. 298-309, B. 310-312). 
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De cuatro dignidades 
                                      cualquiera le está bien; 
                                      mas, si en lance de fortuna,  
                                      le fuera dado a escoger 
                                      la del corregimiento 
                                      de La Paz optara él. 

 
Como en la novela de Raúl BotelhoGosálvez, en una memorable experiencia 
onírica, Cervantes recuerda su larga travesía por alta mar hasta llegar al Nuevo 
Mundo. De igual modo, en este histórico romance, un buen día, cansado de 
esperar la ansiada respuesta del Rey Felipe II, toma una siesta y sueña que sí 
fue nombrado Corregidor; que los “hispanos” le obedecían; que “no le hace 
mella la puna con su viento helado y cruel”; y que sigue escribiendo. De 
repente, “siente un sacudón”. Es su esposa que le trae un papel con la 
devastadora respuesta negativa. Y de este modo concluye el romance: 

 
“Vino el soñar con la siesta 
y con la siesta ido es. 
Más nadie pudo quitarle 
la dicha del sueño aquel,  
que si los sueños son vida, 
se viven alguna vez. 

 
Aquí termina el romance 
del insigne don Miguel, 
corregidor de La Paz 
que no pudo ser y fue. (310-312) 

 
En seguida, nos es muy grato compartir con usted, amable lector, los 
nombres de los otros autores que engalanan las páginas del compendio, 
Cervantes y Don Quijote en Bolivia en cuyas obras, hacen referencia a este 
hecho histórico y glorioso ocurrido en torno a la Ciudad de Nuestra Señora 
de La Paz que, el 16 de Julio celebró un aniversario más del primer grito 
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libertario en América Latina ocurrido en 1809, y el próximo 20 de octubre, 
festejará los 568 años de su fundación.  
 
José de Mesa, (Criollo). “América en la obra de Cervantes”. Primer Premio de 
Ensayo del Concurso Cervantino. Cuadernos del Instituto Boliviano de Cultura 
Hispánica. La Paz Bolivia: Talleres Cassigoli y Cía., 1966. (A. 387-392), (B. 
393-411), (C. 393 y 411). 
 
Jorge Siles Salinas. Reflejos de la obra cervantina en Iberoamérica”. Conferencia 
pronunciada en el Círculo de la Unión. La Paz en la Paz, el 20 de abril de 
2005. Anales, No. 20. La Paz, Bolivia 2005, pp. 73-90. (A. 522-532), (B. 533-
545) (C. 536)  
 
Apéndice # VI. Con referencia a la proclamación de Cervantes como 
Corregidor Perpetuo de La Paz por el Cabildo Abierto en 1948, y 
refrendado por Decreto Supremo, firmado por el ex Presidente Víctor Paz, 
Estensoro, en 1960, éstos son los comentarios de los escritores: 
 
Néstor Taboada Terán156  opina: “La gloriosa y noble Ciudad de Nuestra 
Señora de La Paz, 400 años después de su fundación, en 1948, en Cabildo 
Abierto decidió nombrar al Escritor Don Miguel de Cervantes Saavedra su 
Corregidor Perpetuo. ¿Trescientos cincuenta y ocho años valió la pena 
esperar para obtener para siempre la ínsula de sus anhelos”. (703).  
 
Dora Justiniano de la Rocha,157 considera que: “Al ponderar el honor que 
nos dio don Miguel de Cervantes de solicitar al Rey de España el cargo de 
Corregidor de la Ciudad de La Paz, ésta y la nación boliviana le rindieron 
homenaje nombrándolo CORREGIDOR PERPETUO DE LA CIUDAD 
DE LA PAZ”. (127). 

                                                      
156Néstor Taboada Terán. “Miguel de Cervantes: la desnudez…Ob. cit. 
157Dora Justianano de la Rocha. Ensoñaciones…Ob. cit 
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EL FUEGO DEL QUIJOTE EN SOLÓN 
ROMERO 

Gaby Vallejo Canedo 
 

   

Cervantes tuvo una curiosa forma de llegar a Bolivia. Quiso ser corregidor de 
la ciudad de Nuestra Señora de La Paz. Solicitó por escrito el 21 de mayo de 
l590 al rey de España. Felipe II. Para constancia copiamos un fragmento del 
documento: 

“Miguel de Cervantes Saavedra que ha servido  a V.M. en las jornadas de mar y tierra 
que se han ofrecido veinte y dos años a esta parte…pide y suplica humildemente, cuanto 
puede a V.M. sea servido de hacerle merced de un oficio en las Indias de los tres o cuatro 
que al presente están vacíos, que es el uno ….Corregidor de la Ciudad de La Paz… 
porque es hombre hábil y suficiente y  benemérito para que V:M.le haga merced, porque 
su deseo es continuar siempre en el servicio de V:M. y acabar su vida como lo han hecho 
sus antepasados que en ella recibirá muy gran bien y merced.” (Foto 1.Texto) 

Esta solicitud fue negada el 6 de junio de 1590, en el Consejo de Indias 
mediante el relato Dr. Núñez Morquecho, documento que se conserva en los 
archivos del Consejo de Indias. 

En l948, un multitudinario Cabildo en la ciudad de La Paz, Bolivia, proclama 
a Miguel de Cervantes Saavedra, Corregidor Perpetuo. Años más tarde, en el 
Palacio de Gobierno de la ciudad de  La Paz,  durante la presidencia de Víctor 
Paz Estensoro, el 19 de octubre de l.960, Miguel de Cervantes Saavedra, es 
nombrado por Decreto Supremo, Corregidor Perpetuo de Nuestra Señora 
de La Paz. 

Por esos caprichos de la vida o del destino, Cervantes nunca llegó a la ciudad 
de La Paz. Después de la negación, Cervantes empezó a escribir el Quijote. 
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Y las preguntas empiezan. ¿Si hubiera llegado a estas tierras tal vez no hubiera 
escrito el Quijote? ¿Tal vez hubiera escrito la gran epopeya de la conquista de 
América que no se escribió nunca? Aquella negación había señalado que en 
España se escribiría la más memorable novela de todos los tiempos. 

Pero el Quijote tuvo otra manera curiosa de seguir sus aventuras por tierras 
andinas, por Bolivia. Se le apareció al niño Walter Solón Romero de la 
siguiente manera: (Foto 2. Familia ) “… emerge del recuerdo: un pueblo, mi casa, 
mis hermanos, una mesa grande como un lienzo de sal extendido en la pampa y la silueta 
de un hombre que se distrae o nos distraía haciendo dibujos sobre rollos de papal blanco 
que nosotros sosteníamos con las manos para que se mantuvieran extendidos. Era mi padre 
que en las noches dibujaba grandes figuras con negro carbón como la noche. Fuera de la 
casa, el viento, el frío ponían el fondo musical a rostros, escenas y paisajes que surgían a 
medida que nosotros pedíamos a gritos el detalle que faltaba. 

Cierta noche mi padre dibujó a un hombre muy delgado con armadura y lanza. Nos dijo 
que era Don Quijote. Y a poco añadió a su escudero Sancho Panza y luego a Rocinante, 
su brioso corcel tan flaco como el hombre de la triste figura. Simultáneamente nos contaba 
sus aventuras y desventuras en un cuento de nunca acabar. Desde entonces, muy niño aun 
solía asociar la magra y delgada figura de un hombre con la fuerza, la bondad y la justicia. 
No había aprendido a leer y ya conocí a Don Quijote. Por ello diría que en el blanco papel 
del salar Uyuni nació para mí el Quijote. Mucho después, confirmé que la historia era 
cierta y que la escribió Don Migue del Cervantes.” 

Esta es otra ruta del Quijote. No corresponde a las salidas del caballero 
andante por los lugares de La Mancha para “desfacer entuertos”. Esta ruta se 
inicia en una casa del salar de Uyuni, en el mar de sal más grande del mundo 
y empieza en la mano y en la boca de un padre que reúne a los niños para 
dibujar al Quijote y contar sus hazañas. Continúa su ruta en un niño que al 
crecer descubre en los libros la verdadera historia del Quijote y que lo toma 
por su hermano. Se hace su compañero para luego caminar por pueblos de 
Bolivia y del mundo de la mano y el corazón del arte.  Solón Romero es otra 
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escritura del Quijote. La escritura que leen los ojos de los pobres que no 
saben leer. 

Qué es lo que hace Solón Romero con el Quijote.  No dibuja motivos para 
ilustrar pasajes de la novela cervantina. Ha incorporado al Quijote de tal 
modo en su vida que camina con él, como con el fuego íntimo de un 
hermano. Le acompaña desde el hambre de los pobres. Denuncia con él los 
territorios oscuros donde se ejerce la violencia, la injusticia, donde se vulnera 
la libertad y donde se aplasta los derechos de los hombres. (Foto 3 Militares 
y perros) Le acompaña en el fuego del dolor del hijo desparecido en cárceles 
de la dictadura. (Foto 4, Quijote en la cárcel) Habla con el dulce San Francisco 
(Foto 5- Con San Francisco) y abre su corazón a los niños. (Foto 6, Con 
caballo y niño)  

Así Solón Romero pinta inmensos murales en los que el Quijote es y no es el 
mismo. Es el Quijote cervantino: rasgos y figura, compromiso y alta ética. Y 
no es el mismo, ya que sus hazañas son nuevas, interviene en defensa de 
mineros, clama en medio de escenas de violencia militar, busca los niños 
pobres para jugar a la ronda con ellos, (Foto 7, bailando en ronda) se enfrenta 
a los perros de los militares, los ángeles soldados lo dejan maltrecho en el 
camino. (Foto 8, en el camino) Así, aparece la diversidad del Quijote, en otros 
ámbitos, en otras historias. Pero el símbolo del loco-poeta de la justicia, 
permanece, aunque se trate de otras injusticias, otros tiempos y otros 
hombres. Se repite el Quijote, nuevo, muy nuevo. 

Solón Romero pinta un mural para la escuela Nacional de Maestros de Sucre 
“Mensaje a los Maestros del Futuro” con la figura central del Quijote 
Maestro. (Foto 9. Fragmento tres rostros) 

Para el hospital de Santa Bárbara de Sucre, pinta otro mural cuyo motivo 
central es “El Quijote Médico”. 

Y con el mismo compañero de andares también dibuja a carbón varias series 
del Quijote que corresponden a diversas circunstancias de su vida y arte: La 
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serie “El Quijote y San Francisco”, muestra expuesta en Nueva York, el 
diálogo entre dos justos. (Foto 10, con san Francisco)  

La serie “El Quijote y los Perros”, cuando José Carlos, el hijo, desparece para 
siempre, en las cárceles de la represión. Nos dice: “nuevamente pinto el 
Quijote porque en su figura encontraba la palabra que no hallaba en mi 
garganta”.  (Foto, 11, Quijote en la cruz) La serie “El Quijote y los Perros” 
fue tomada para ilustrar una antología de cuentos de la represión, de 
escritores bolivianos golpeados por la dictadura militar. (Foto 12, perros y 
Quijote. Basta)) 

La serie “El Quijote en el Exilio”, cuya idea nació en la prisión, que según 
Solón Romero “fue la cólera, el dolor y la angustia de la amenaza de 
fragmentar mis manos por decir lo que habría de callar para seguir viviendo”. 
Solón Romero estuvo preso por haber pintado los perros y los policías del 
tirano, (Foto 13, Quijote y muerto) 

 Luego vino la serie “El Quijote y los Ángeles”, como la ironía del arte para 
responder a los militares que se declararon “inocentes” ante el juicio por 
violación de los derechos humanos. (Foto 14, Sólo sé mi nombre, soldado y 
alas) 

Finalmente está la serie “El Quijote y los Niños”, muestra póstuma. ). Cada 
imagen acompañada de un verso, un pensamiento. (Foto 15, Quijote y niño) 
“Juguemos Don quijote… La tierra se fue al cielo”. (Foto 16, Quijote y niño) “La 
humanidad es cuento si no se la práctica”. 

De este modo, a través de los ojos de los indígenas ágrafos que no conocen 
al héroe de los molinos y defensor de los presos, el Quijote va tomando la 
identidad de un santo. Es el apóstol del pueblo. Es un anciano boliviano que 
defiende y consuela a los pobres y a los niños sufrientes. Así como lo conocen 
centenares de analfabetos que han visto los cuadros de Solón y no han leído 
la verdadera historia del famoso Quijote. Para ellos no es posible distinguir 
el Quijote de Cervantes del de Solón Romero. Es uno solo. 
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Para nosotros, ciudadanos de los libros y las palabras escritas, Solón Romero 
es un extraño continuador de las aventuras del Quijote en las “nuevas tierras”. 

En los dibujos de Solón Romero aparecen frases que no fueron escritas por 
Cervantes, sí por Solón Romero. Las leemos y hasta creemos que hubieran 
sido escritas por Cervantes o por ambos: Vemos: 

 (Foto 6) “Que ningún niño se pierda al ser hombre” 

 (Foto 15) “Juguemos Don Quijote… la tierra se fue al cielo 

 (Foto 16) “La humanidad es cuento si no se la práctica” 

 (Foto 17) “Dar, es siempre tener algo entre las manos” 

Así en este diálogo de dibujos, de lecturas y escrituras, se prueba el enorme 
potencial del Quijote cervantino que ha permitido el nacimiento de un 
hermano en tierra andina, Bolivia.  No se explica Solón Romero, el artista, 
sin el Quijote de Cervantes.  

Interpreta, Luis H. Antezana este diálogo cuando dice que se trata de un 
“desplazamiento gráfico de la célebre figura hacia otros contextos”.  Nos dice también: 
“Estos cuadros incluyen un nivel de auto- interpretación, la lanza de Don Quijote se figura 
explícitamente como un lápiz”. De este modo, Antezana se refiere a los textos 
que Solón Romero añade a sus dibujos del Quijote. (Foto 18, ¡Pintores y locos 
afuera!) 

Extrañamente, si retomamos el último párrafo escrito por Solón Romero que 
recupera los recuerdos de la infancia en que conoció al Quijote, encontramos 
una frase que nos detiene, nos llama. La copiamos: “… en el blanco papel del 
salar de Uyuni nació para mí el Quijote”, expresión que nos paraliza porque 
recuerda otra dicha por el mismo Cervantes: “Para mí solo nació el Quijote, yo 
para él”. Si repetimos la frase de Solón Romero una vez más, descubrimos 
una extraña e intensa conexión “en el blanco papel del salar de Uyuni nació 
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para mí el Quijote”. Quizás es el fuego que conecta a los hermanos. (Foto 20. 
El Quijote en la Memoria) 
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GOMRINGER EN LA ACADEMIA 
BOLIVIANA DE LA LENGUA 

Marcelo Arduz Ruíz 
 
 
A tiempo de proponer los nombres de candidatos para ocupar las sillas 
vacantes dejadas por los Miembros de Número fallecidos, en la primera junta 
académica correspondiente a la presente gestión también se propuso al poeta 
boliviano-suizo Eugen Gomringer como Miembro Correspondiente en 
Alemania, país en el cual reside desde hace muchos años, motivo por el cual 
el presente trabajo lo dedicamos para mantener informados a los socios que 
todavía no hayan tenido la oportunidad de entrar en contacto con su obra, 
sobre el origen y las proyecciones que alcanza la novedosa corriente que él 
fundara. 
 
La poesía boliviana, pese a contar con un riquísimo repertorio y connotados 
exponentes, es la gran desconocida dentro del concierto de la literatura 
universal, resultando prácticamente ignorada apenas se transponen las 
fronteras patrias debido a que se halla desconectada de los grandes circuitos 
editoriales, cual si estuviera recluida en ese calmo mar interior que es el 
Titicaka, aprisionada entre las cumbres nevadas de las cordilleras que lo 
circundan. Por lo anotado, alguna vez se dijo que esta dilatada territorialidad 
literaria, despojada de los mares de comunicación con el mundo, es un país-
Isla, isla en tierra o dos veces isla metafóricamente hablando, por su 
aislamiento físico y por su aislamiento espiritual. En un ámbito donde la 
poesía no constituye mercancía “forexport, es lógico suponer que su 
consumo interno también se haya restringido, para terminar desconectada de 
los factores externos e internos del mercado, alimentándose a sí misma en 
una especie de heroica sobrevivencia pero altamente positiva, al no estar 
sujeta a las modas tan en boga que imperan en los demás países del concierto 
de la comunidad latinoamericana. 
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Sin duda, al amparo de los modernos medios de comunicación la situación 
parece haber cambiado, contándose por ejemplo a la figura de Gomringer 
que al paso de los años ha rebasado ampliamente las fronteras patrias, para 
ser reconocido en la actualidad como el fundador o inventor de la poesía 
concreta a nivel universal. Como se aprecia, aquí se presenta el fenómeno 
contrario al que apuntábamos al iniciar la presente charla, mostrando en todo 
caso que las condicionantes del enclaustramiento no lograron impedir que en 
nuestra nacionalidad y precisamente en una de las regiones más apartadas del 
eje centralista, de la injustamente conocida como Nación Andina o altiplánica 
cuando el 80% de su territorio lo integran los valles y la dilatada Amazonía 
boliviana, donde ha surgido una de las expresiones más auténticas de la 
vanguardia poética del siglo XX, equiparando su aporte en el campo de la 
literatura al de Picasso en la pintura. 
 
Gomringer nació en Cachuela Esperanza en 1925, hijo de una “india 
americana” (como de manera inicial y "exótica" lo apadrinan elitistas círculos 
literarios europeos) y de padre Suizo, migrante en la era de esplendor del 
caucho, quien no queriendo que el niño crezca en medio de la jungla donde 
sus progenitores moraban, encomendó a los abuelos europeos le brindaran 
una esmerada instrucción en colegios y Universidades del viejo mundo. De 
esta manera, forzado por las circunstancias se apartó de su suelo natal siendo 
todavía niño, sin saber aún leer ni escribir, pero portando en su sangre la 
milenaria sabiduría de sus antepasados aborígenes, que más adelante lograría 
plasmar en ese inusual arte hoy reconocido a nivel universal. 
 
De su infancia en Cachuela Esperanza, Eugen en sus memorias intituladas 
“Kommandier(t) die Poesie!”, apenas recuerda que antes de partir hacia 
Europa  jugaba con sus dos mascotas preferidas: un perezoso y un tigre 
manso, pero hasta hoy conserva todas las cartas y fotos que sus padres 
siempre le enviaban acompañadas con fotografías del rio, de la cosecha del 
caucho y de las fiestas patronales de Cachuela Esperanza, principalmente, y 
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que su abuelo allá las pegaba con paciencia y mucho arte en un álbum. Su 
padre lo visitaba en todas las vacaciones y su madre―que solamente hablaba 
la lengua aborigen y se negó aprender a leer y escribir en otros idiomas hasta 
el final de sus días, fue únicamente dos veces a Suiza maravillada por los viajes 
que realizaba por el mundo en compañía del esposo y los grandes adelantos 
que observaba a cada paso en el llamado mundo “civilizado”, pero siempre 
en las postales que le enviaba en cada uno de sus viajes, le expresaba su afecto 
con las pocas palabras que conocía y a veces acompañadas con garabatos e 
ingenuos dibujos, que al pequeño le parecía encerraban mensajes importantes 
que rebasaban la capacidad del lenguaje articulado.  
 
Resulta muy probable que en la otra orilla del océano, en aquellas 
sencillas cartas el poeta políglota encontrará la motivación que le condujo 
a desarrollar ese lenguaje nuevo a partir del silencio, en el cual  la sencillez 
extrema de algunos versos parece superar las barreras lingüísticas, pues para 
su traducción resulta suficiente el apoyo un breve diccionario de idiomas, y 
en otros resulta innecesaria dada la naturaleza sígnica que emplea recursos 
tales como la publicidad, la señalización, las abreviaturas, los clichés, etc. lo 
cual en definitiva parece conducirnos a un sistema de comunicación poética 
por encima de las barreros lingüísticas. 
 
El año 1953, en Suiza lanza su libro “Constelaciones”, que marca el inicio de 
esta revolucionaria tendencia que allá por la segunda mitad de la década del 
cincuenta, ocasionaría en el continente europeo una verdadera revolución 
literaria, que Inclusive llegó a cundir a otras ramas del arte. Una década 
después del nacimiento de esta nueva corriente estética, el famoso 
comunicador Marshall Mc Luhan distinguía tres nítidos períodos en la 
historia de la humanidad: 1ro. la PRE ESCRITURA de tiempos 
prehistóricos; 2do. la ESCRITURA a partir de la invención de la imprenta y 
3ro. la POST escritura, que corresponde a la época en que vivimos: la era del 
circuito electrónico, de las computadoras, de los chipp’s y de los soffwar’s. Y 
no es que nuestro tiempo hubiera abolido el uso de la escritura, sino que ella 



ACADEMIA BOLIVIANA DE LA LENGUA 

 

248 

 

ya no tiene más el sentido que tenía desde la época de Guttenberg. Veamos 
por qué. 
 
Si hasta entrado el medioevo la poesía estaba hecha para ir de boca en boca 
por el pueblo y ser relatada por los juglares, es decir para ser escuchada u 
“oída”, a partir de la Invención de la Imprenta sufre una mutación natural 
hacia Ia forma escrita o “leída”. En nuestros días, debido a un acentuado 
incremento de la información que nos proporcionan los modernos medios 
de comunicación de masas y nuestro propio entorno, tiende cada vez más y 
más a ser “visuaIizada” o si se quiere “leída", como se ve un anuncio de 
televisión, un letrero de luces fluorescentes, una película o una historieta a 
colores. 
 
Esta nueva forma, se opone a la concepción “libresca” que todavía subsiste 
en la poesía. Aún subsiste al identificar a la poesía con la pagina impresa, de 
tal manera, que pensamos que no puede existir sin ella. Pero si analizamos un 
poco la historia, veremos que la poesía es muy anterior a la invención de la 
imprenta, y que el libro es solo un estadio en el ciclo evolutivo de la poesía y 
seguramente no será el último. Y no habría nada de extraño que a nuestro 
tiempo le corresponda presenciar la separación de la palabra de la página 
impresa, para pasar a ser proyectada en la pantalla de un computador o 
televisor, o lanzada al aire en forma de un holograma, para desentrañar en el 
lector nuevas formas de lectura dinámico participativas. 
 
El primer paso lo dio la poesía concreta al liberar a la palabra de la página en 
blanco, donde las palabras adquirían un comportamiento fijo y constante, 
“unidimensional”; para otorgarle un dinamismo sustantivo, de lectura 
“simultaneista”, que nos permita leer sin alterar su significado de manera 
discontinua e irregular, de atrás para adelante, de manera vertical, oblicua, etc. 
 
De esta manera, la poesía logra romper los límites rígidos y formales entre 
los que se encontraba aprisionada la palabra, que obedecía a cierta lógica de 
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linealidad secuencial, de “correcta” construcción gramatical, y que por ende 
condicionaba nuestra forma de leer, pensar y en suma de comprender el 
mundo que nos rodea. Esto nos prueba que antes estábamos casi 
instintivamente habituados a rechazar a todo lo que se aparte un milímetro 
de nuestra forma rutinaria de lectura, dando a veces la impresión de que 
inclusive en nuestras conversaciones más simples nos comunicamos como si 
estuviéramos redactando un oficio o escribiendo alguna carta. 
 
En este nuevo tipo de literatura, el poema está hecho más para ser percibido 
que para ser leído. En la lectura se sigue un camino similar al de una 
exposición de pintura, como si cada poema se tratara de un cuadro y la página 
en blanco equivaldría a un lienzo; descartando de esta manera las 
posibilidades que nos ofrece una lectura discursiva, retórica o parnasiana, 
vacía de contenido. 
 
Precisamente, uno de los méritos que cuenta la poesía concreta es el de haber 
afianzado el principio de la “visualidad” del poema, una visualidad 
desarrollada intrínsecamente desde el propio signo verbal. No nos 
olvidemos que las palabras también son símbolos que hemos codificado, 
signos a los que les hemos dado un contenido y una significación precisa. Así, 
la poesía concreta resulta de una fusión de lo poético a lo visual y guarda 
relación con lo pictórico y plástico, en la medida en que se vale de una 
estructura de símbolos, en uso atípico del espacio para abrir otras 
posibilidades de lectura y de asociación de palabras. El ojo humano ahí 
desempeña un importante rol que nos permite no sólo leer sino también 
apreciar la estética de esa extraña configuración verbal, o mejor 
“constelación” verbal, por utilizar un término del mismo Gomringer. 
 
Se trata de una lectura dinámica, activa, co-participativa del lector o “co-
creadora”, si vale el término. El poeta se limita a proporcionarnos los 
elementos, a brindarnos únicamente las pautas, para que sea el propio lector 
quien construya dentro de sí el poema. Cada palabra constituye el fragmento 
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de un montaje a ser concluido en la mente del lector. Una especie de 
rompecabezas, pero sin piezas fijas. Al final de cuentas, es como si al abrir 
entusiasmados las páginas de un libro de poemas al momento de iniciar la 
lectura se nos dijera: "Hágalo usted mismo!". 
 
Aunque para algunos esto ya no es poesía, en esencia el sentido sigue siendo 
poético, más alejado o más cercano al concepto tradicional que tenemos de 
poesía. En algunos casos incluso lo visual tiende a reemplazar a la letra, pero 
el concepto continúa siendo el mismo. La poesía muda de forma y se 
transforma sin que la poesía deje de ser poesía. Lo único que se altera o 
modifica es el soporte, como lo dijimos, el blanco espacio mudo de la página. 
En este sentido lo único que se puede afirmar es que la poesía es como una 
fuerza que se encuentra por detrás de todas las corrientes de poesía, de todos 
los gustos estéticos de cada época y de los distintos medios que se utilicen 
para expresarla. 
 
Lo que acontece y habría que valorar adecuadamente es que la poesía 
concreta concede tanto valor a la significación de un poema como a la forma, 
en pie de Igualdad y en estrecha Interacción, aún con mayor expresividad que 
la del verso tradicional y por tanto sus posibilidades de expresión son 
ilimitadas. El secreto estaría en crear con pocos o escasos recursos la más 
amplia significación, como la demuestran algunos recursos de la poesía 
concreta que se vienen utilizando en la publicidad y en los grafitis, por 
ejemplo, o en el muralismo empleado con éxito en los movimientos 
universitarios, obreros y sindicales. 
 
La nueva poesía, es también resultado de todos los cambios operados en los 
medios de comunicación de nuestro tiempo, que ejercitan una fuerte 
influencia en la capacidad perceptiva de las personas y que tienden a crear un 
modus vivendi o una nueva filosofía de vida, si la podemos llamar así. La 
cantidad abrumadora de nuevas técnicas y recursos diferentes que las 
sociedades de consumo han producido en los últimos años, colocan al 
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individuo frente a la disyuntiva de asimilarlos a su propia existencia o 
sucumbir ante ellos.  
 
La televisión, el cine, la cinta electrónica, las computadoras y otros medios, 
repercuten también en el ámbito literario, iniciando un proceso de ampliación 
y de renovación hasta límites insospechados, por la incorporación de 
materiales que alteran su significado y desembocan en un concepto diferente 
de ella y  hasta parecen conducirnos hacia un descubrimiento de la palabra, a 
una reinvención de la escritura. En este punto habría que tener en cuenta que 
los adelantos tecnológicos de nuestra era son Irreversibles y que la única 
alternativa que contamos ante ellos es la de adaptarlos a nuestras necesidades, 
humanizarlos, es decir ponerlos al servicio de la superación del hombre. 
 
Sin duda alguna, Gomringer es el escritor boliviano que hasta hoy ha logrado 
la mayor la mayor trascendencia universal de todos los tiempos, aunque es 
necesario mencionar que siendo famoso en el mundo entero resulta poco o 
nada conocido en el circuito iberoamericano, que se caracteriza por cierto 
formalismo poco permeable a las literaturas de vanguardia. Pese a que en 
lengua materna (el castellano) su producción alcanza escasísima difusión, 
circula de manera irrestricta en otros idiomas, particularmente alemán, inglés, 
francés, portugués e inclusive lenguas orientales, por lo cual 
correspondería que el Estado Plurinacional de Bolivia reivindique 
su obra dentro de la esperada Biblioteca del Bicentenario que se 
viene planificando desde hoy para el 2025. 
 
Como ustedes pueden apreciar, la obra de este poeta boliviano resulta de 
fundamental importancia para comprender mejor la formación de la poesía 
contemporánea, por lo cual a fines del pasado año la Universidad Autónoma 
del Beni le ha otorgado en solemne ceremonia efectuada en la ciudad de 
Trinidad el título “Doctor Honoris Causa”, correspondiendo igualmente que 
la Academia Boliviana de la Lengua en esta oportunidad lo pueda nominar 
Miembro Correspondiente en Alemania, de manera similar a la propuesta de 



ACADEMIA BOLIVIANA DE LA LENGUA 

 

252 

 

nombrar al Premio Nobel peruano Mario Vargas Llosa como Miembro 
Correspondiente en España. 
 
Muchas gracias… 
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WELTLITERATUR EN LA OBRA DE 
GRANADO Y DE NERUDA 

José Yarko Barrera Ávila158 
 
 

RESUMEN 

El artículo tiene por objetivo exponer las virtudes estéticas patentes en la 
poesía del académico y poeta chicagüense Félix Alfonso del Granado, 
mediante el estudio de los ejes diamantinos de su obra: el poeta alemán 
Johann Wolfgang von Goethe, el vate de la canción desesperada, Pablo Neruda, 
y la joya de la corte de Vikramāditya (िवक्रमािदत्य), el brahamán Kalidasa. Dando 
a conocer la raigambre poética de quien por ser médico y bardo es dos veces: 
émulo de Apolo.  

 

ABSTRACT 

The article aims to expose the aesthetic virtues that lie behind the poetry of 
the Chicago academician and poet Felix Alfonso del Granado, by reviewing 
the diamantine axes of his work: the German poet Johann Wolfgang von 
Goethe, the bard of the Desperate Song, Pablo Neruda, and the jewel of the 
court of Vikramāditya (िवक्रमािदत्य), the Brahman Kalidasa. It provokes a re-
encounter with the poetic roots of who in being a physician and poet is twice: 
a follower of Apollo.  

                                                      
158 Filólogo, doctorando en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con una maestría en Derecho 
cursada en la misma universidad. Actualmente profesor de la asignatura de Historia 
del Derecho Mexicano de la Facultad de Derecho de la UNAM y de Fundamentos 
Clásicos de la Cultura Jurídica en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Panamericana. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La poesía del académico y poeta chicagüense Félix Alfonso del Granado 
expone un universalismo que puede encontrar su antecedente en el concepto 
goethiano de la Weltliteratur. Asume también las influencias por entonces 
vigentes en la poesía latinoamericana; no siendo, sin embargo, solamente su 
paciente, sino su émula, ya que su poesía asimila dichas influencias para luego 
superarlas. 

El poeta, el gramático, el médico, iteró más allá de las corrientes literarias en 
boga y habiendo asentido e interiorizado lo que en ellas podía haber de bueno 
hubo de remontarse hasta sus fuentes, forjándose en un ejercicio que 
permitióle transfigurarles y —dotándolas de una erudición de contenido— 
les imprimió impoluta la sonoridad intangible de la palabra. Cármenes 
profundos, libres de hipertrofia banal y de ociosos artificios. Poesía tensa y 
densa cuanto deben serlo por un lado el neural cordaje del arreo apolíneo y 
por el otro, las efigies que han sido erigidas para ver pasar los siglos siendo 
en ellos objeto de perenne admiración. 

Esta especie de producciones literarias toca aquello que Goethe llamara “lo 
universal humano” y ostenta en sí misma la limpia sencillez y transparente 
elegancia que habrá de hacerlas luego, lo nuevo de lo clásico.159 

El presente artículo tiene por objetivo exponer las virtudes estéticas patentes 
en la poesía de Granado, quien, perteneciendo a una preclara dinastía de 
hombres de letras, ha sabido elegir los propios senderos de creación y 
expresión, para colmarnos con obras que, no careciendo de libertad, 
materializan el mandato que es baluarte de la preceptiva: splendor ordinis, 

                                                      
159 Así nos lo ha enseñado, efectivamente, el primer poeta de Alemania, Johann 
Wolfgang von Goethe: “Regel hin, Regel her … ist ein Werk gut, dann ist es klassisch”, 
según lo refiere Waltraud Kirste Teuber (Vid. Teuber, Kirste, Waltraud, 
“Weltliteratur” de Goethe, un Concepto Intercultural, 2000, Vitoria-Gasteiz, Universidad del 
País Vasco, p. 136).  
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splendor bonitatis, spendor veritatis. Estos objetivos se logran mediante el estudio 
de tres ejes diamantinos de su obra, a saber, el perínclito poeta alemán Johann 
Wolfgang von Goethe, el austral bardo de la canción desesperada, Pablo Neruda, 
y la joya de la corte de Vikramāditya (िवक्रमािदत्य), el brahamán Kalidasa. Aquí 
tales fuentes nutricias se demuestran y sus efectos se explicitan en la obra de 
quien por ser médico y bardo, es dos veces: émulo de Apolo. 

 

II. EL ADVENIMIENTO DE LA LITERATURA MUNDIAL 

El concepto de Weltliteratur fue acuñado por Goethe en la última etapa de su 
vida. Su consistencia está dibujada por varios pasajes que se encuentran 
dispersos en las obras que produjo a partir de 1827; sin embargo, la influencia 
que este “universalismo” produjo en la literatura no cesó con la muerte del 
autor de Fausto; más bien podría decirse que su influencia fue mayor para las 
generaciones posteriores, gracias precisamente a los efectos de éste.  

Así es, en tiempos de Goethe, Alemania no era en literatura paradigma 
alguno. La voz cantante era llevada por la literatura francesa de tendencias 
sumamente academicistas que excluían no solamente las manifestaciones 
literarias no europeas, sino de toda otra nacionalidad. La Europa del siglo 
XIX estaba fragmentada en ínsulas de nacionalismo literario. La obra 
goethiana preconizó —en verdadero cosmopolitismo de las letras— una 
oposición al nacionalismo, ampliando con ello la patria literaria no solamente 
entre los países del Viejo Mundo sino también alcanzando a Oriente y 
América. Goethe anhelaba que la humanidad dejase ya de hablar de literatura 
nacional para pasar a referirse ahora a Weltliteratur, es decir, literatura mundial. 

La aspiración de Goethe de construir una literatura mundial no fue expresada 
de manera unitaria y en un trabajo que ex professo expusiere y desarrollase 
dicho concepto; su llamamiento a la unidad literaria fue efectuado a lo largo 
de variadas obras. Fritz Strich dio a conocer veinte fragmentos goetheanos 
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donde el primer poeta alemán hace referencia a la Weltliteratur.160 Según este 
último autor, la nueva concepción goetheana dio pábulo a la creación de la 
literatura comparada e igualmente hay quien sostiene que nuestra actual idea 
de literatura universal no existiría, sino fuere como efecto de aquel concepto 
del creador de Werther.161 

Para Goethe este cosmopolitismo literario es una posibilidad de aquellos 
quienes se esfuerzan por alcanzar un esmerado horizonte cultural, por ello es 
que llegó a afirmar que en tal horizonte: “…uno está, por así decirlo, por 
encima de las naciones y siente como propias la suerte o la desgracia de su 
pueblo vecino”.162 Expresiones que son un bello ejemplo de la aspiración 
goethiana a convertirse en un “Weltbürger”.163  

Si bien es cierto que tradicionalmente se sostiene que Goethe comenzó a 
preconizar la idea de hermandad en una literatura mundial, también lo es que 
en los años precedentes ya se traslucía en sus expresiones la tendencia a esta 
construcción eidética; así en 1826, contrariando el tradicional eurocentrismo, 
afirmó que la poesía no es un privilegio exclusivo de ciertas razas o latitudes, 
sino una pertenencia de la humanidad entera que excedía toda limitación 
cronológico-espacial, la cual, sin embargo, anidaba especialmente en cierto 
tipo de persona; desde luego, el poeta.164 

                                                      
160 Fritz Strich: Goethe und die Weltliteratur, 1946, Berna, Francke Verlag; 2ª edición, 
1957, p. 278. 
161 Schmeling, Manfred, Weltliterature heute, konzepte und perspektiven, 1995, Würzburg. 
Ed., Koeningshausen und Neumann, pp. 209-212. 
162 En el original: “… wo man gewissermaßen über den Nationen steht, und man ein Glück oder 
ein Wehe seines Nachbarvolkes empfindet, als wäre es dem eigenen begegnet”. (Eckermann, J., P. 
Gespräche mit Goethe, 1907, Berlín, editado por Hermann Seemann Nachfolger, p. 92) 
163 “Weltbürger” significa ciudadano del mundo, término alemán para el hispano: 
“cosmopolita” proveniente del griego: κοσμοπολίτης configurado a base de las voces: 
πολίτης (ciudadano: bürger) y κόσμος: mundo. 
164 Precisamente en los ulteriores términos que plasmara en la carta a Jakob Ludwig 
Iken, de fecha 23 de febrero de 1826: “Es wird sich zeigen, daß Poesie der ganzen Menschheit 
angehört, daß es überall und in einem Jeden sich regt, nur an einem und dem andern Orte, oder in 
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Goethe no solamente fue creador de este concepto, sino que también 
propugnó por su positivación. Gracias a su obra y ciertos altercados habidos 
entre él, los hermanos Schlegel y la pupila de éstos, Madame Staël, fue que la 
literatura alemana de su tiempo comenzó a ser visible para la potencia 
hegemónica literaria de la época, a saber: Francia. Efectivamente, tras la paz 
de Westfalia, Francia era el prócer cultural europeo donde pervivían 
tendencias artísticas fuertemente permeadas por el neoclasicismo. Alemania, 
por su parte, se consideraba sumida en el atraso; aunque ya había alcanzado, 
por vías distintas, la notoriedad de sus letras gracias al movimiento 
preromántico del Sturm und Drang y Los sufrimientos del joven Werther, de Goethe. 
Ante ellos, sin embargo, permanecía Francia hermética, hasta que la discípula 
de los Schlegel diera a la luz pública su obra D’Allemagne, la cual, aunque 
ciertamente anti-goetheana, dio —principalmente con su segunda parte 
titulada Literatura y arte— amplia publicidad a la obra del autor de Fausto, ya 
que fue un éxito en toda Europa. El mismo Goethe consideraba que dicha 
obra había resultado un poderoso recurso para el advenimiento futuro de la 
Weltliteratur y es dicha referencia, precisamente, una de las más conocidas citas 
weltliterarias.165 

                                                      
einer und der andern besondern Zeit, so dann aber, wie alle spezifische Naturgaben, in gewissen 
Individuen besonders hervorthut” (citado por Kirste, Waltraud op., cit., p. 51) 
165 El texto donde Goethe, como siempre, lleno de metáforas y lenguaje simbólico 
se refiere a lo escrito por la condesa de Stäel y sus efectos para la Weltliteratur es el 
siguiente: “Was man jedoch von solchen Verhältnissen hinterher denken und sagen mag, so ist 
immer zu bekennen, daß sie von großer Bedeutung und Einfluß auf die Folge gewesen. Jenes Werk 
über Deutschland, welches seinen Ursprung dergleichen geselligen Unterhaltungen verdankte, ist als 
ein mächtiges Rüstzeug anzusehen, das in die Chinesische Mauer antiquierter Vorurteile, die uns 
von Frankreich trennte, sogleich eine breite Lücke durchbrach, so daß man über dem Rhein und in 
Gefolg dessen über dem Kanal endlich von uns nähere Kenntnis nahm, wodurch wir nicht anders als 
lebendigen Einfluß auf den fernern Westen zu gewinnen hatten. Segnen wollen wir also jenes 
Unbequeme und den Konflikt nationeller Eigentümlichkeiten, die uns damals ungelegen kamen und 
keineswegs förderlich erscheinen wollten …” (Goethe, J., W., Tag- und Jahreshefte 1804, 1960, 
Berlin, Berliner Ausgabe, t. 10, p. 466). 
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Con esta actitud y basándose en este contexto fue que Goethe hizo un 
llamamiento para mirar a las diversas “literaturas” europeas166 y hasta 
orientales; ejemplo de esto último fue la literatura china167 de la cual era un 
estudioso168 y conocedor, pero sobre todo la literatura hindú. Habiendo 
conocido Goethe la obra Diván del poeta persa Hafiz Sams al-Din 
Muhammad en una traducción alemana realizada por Josepeh von Hammer, 
se sintió tan fuertemente conmovido por aquella que se ensayó en este tipo 
de lírica con su West-östlicher divan que inició en 1814 y publicó en 1819.  

                                                      
166 Como resultado de su viaje por Italia Goethe escribió una serie de poemas 
llamados: Elegías italianas, las cuales fueron satíricamente comentadas por Auguste 
Wilhelm Schegel, quien sostuvo que solo un alemán sin orgullo nacional se sentiría 
ufano de que su lenguaje reprodujera tan fielmente la expresión de los antiguos. (Vid., 
August Wilhelm Schlegel: Goethes Römische Elegien, 1795, en Über Literatur, Kunst und 
Geist des Zeitalters, o.c., ps. 106-107, citado por Teuber, Kirste, Waltraud).  
167 Un excelente estudio de la Weltliteratur de Goethe es la tesis doctoral realizada por 
Kirste Teuber, Waltraud en donde su autora expone la consistencia del concepto 
mediante la interpretación de las que son llamadas “citas weltliterarias” o pasajes 
donde el poeta alemán asentara su pensamiento relativo al universalismo literario. 
Según nuestra autora, la segunda de estas citas se halla en la obra de Eckermann, 
Conversaciones con Goethe, su texto, aducido por la referida estudiosa es el siguiente: “Bei 
Goethe zu Tisch. “In diesen Tagen, seit ich Sie nicht gesehen”, sagte er, “habe ich vieles und macherlei 
gelesen, besonders auch einen chinesischen Roman, der mich noch beschäftiget und der mir im hohen 
Grade merkwürdig erscheint”. – “Chinesischen Roman? sagte ich. “Der muß wohl sehr fremdartig 
aussehen.” – “Nicht so sehr, als man glauben sollte”, sagte Goethe. “Die Menschen denken, handeln 
und empfinden fast ebenso wie wir, und man fühlt sich sehr bald als ihresgleichen, nur daß bei ihnen 
alles klarer, reinlicher und sittlicher zugeht. Es ist bei ihnen alles verständig, bürgerlich, ohne große 
Leidenschaft und poetischen Schwung und hat dadurch viele Ähnlichkeit mit meinem Hermann und 
Dorothea, sowie mit den englischen Romanen des Richardson. Es unterscheidet sich aber wieder 
dadurch, daß bei ihnen die äußere Natur neben den menschlichen Figuren immer mitlebt” En esta 
cita se atestigua la atención y conocimiento que el creador de la weltliteratur tenía de 
las letras sinenses. (Vid. Teuber, Kirste, Waltraud, op., cit., p. 44). 
168 Dicho conocimiento se ostenta en un ciclo lírico en el que sus asuntos vinculan lo 
alemán con lo chino, se denomina en su original: Chinesisch-deutsche Jahares und 
tageszeiten. Publicado por Goethe en 1830. (Vid. Goethe, Poetische Werke, 1960, Berliner 
ausgabe, Berlin, p 104-106) 
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En una carta que escribiera a su editor en el año de 1815 el autor del Diván de 
Oriente y Occidente, detallaba el objetivo de su obra. Pretendía vincular las 
épocas y las latitudes para hermanar las costumbres y las cosmovisiones de 
Oriente y Alemania.169 

Ya en el siglo XIX el primer poeta alemán consideraba trascendida la noción 
de “literatura nacional”. Afirmaba: “La literatura nacional no quiere decir 
mucho ahora, la época de la literatura mundial es el momento, y todos deben 
trabajar para acelerar esta época.”170 

 

III. NERUDA, SIRENA DEL MODERNISMO 

Félix Alfonso del Granado bien pudo ser un poeta nacionalista. Habiendo 
nacido bajo el paternal magisterio del poeta de la Revolución Boliviana, Javier 
del Granado y Granado, pudo el doctor Del Granado sentirse tentado a 
continuar la tradición que enarbola la patria y la prosapia como motivos de 
expresión camenal; empero, fiel al mástil de la propia sensibilidad estética, se 
dejó deleitar por la balada de las sirenas modernistas por entonces canoras; 
especialmente aquella de acentos nerudianos, pero aún más, como veremos, 
por otras que habitan los rumbos lejanos del Oriente. 

No resulta extraño que las resonancias del modernismo que, por entonces, 
en América estaban prácticamente capturadas por Neruda, convocasen la 
atención de joven vate, pues el bardo chileno fue, al decir del filólogo Pedro 

                                                      
169 “Meine Absicht ist dabei, auf heitere Weise den Westen und den Osten, das Vergangene und 
Gegenwärtige, das Persische und das Deutsche zu verknüpfen, und beyderseitige Sitten und 
Denkarten übereinander greifen zu lassen” (Escrito por Goethe en carta del 16 de Mayo de 
1815 a su editor Cotta, p. 540, citado por Teuber, Kirste, Waltraud, op., cit., p. 69). 
170 “Nationalliteratur will jetzt nicht viel sagen, die Epoche der Weltliteratur ist an der Zeit, und 
jeder muß jetzt dazu wirken, diese Epoche zu beschleunigen.” (Véase: Eckermann, op., cit., p. 
378). 
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Henríquez Ureña, el poeta del siglo XX que mayor influencia ejercía sobre la 
América Hispana.  

En aquella juvenil actitud de curiosidad estética del ahora académico de la 
lengua española, encontramos nosotros la primera premisa para sostener que 
sus Poemas del amor y de la muerte fueron concebidos con una actitud de cierta 
rebeldía al nacionalismo revolucionario literario paterno. Aquella avidez de 
expandir el propio horizonte cultural, que a la manera del árbol de Zaratustra, 
entre más alto hubo de elevarse, debió hundir a profundidad sus raíces. 
Columbrando alongados avatares profundizó en sí mismo, exactamente a la 
manera del agnosce te ipsum de la antigua filosofía antropocéntrica. 

Mientras del Granado padre coronaba sus versos con rubros de fervor patrio 
y de nacionalismo revolucionario como “Revolución de Cochabamba”, 
“Insurrección mestiza”, o “Epopeya libertaria”, del Granado hijo 
reflexionaba en los arcanos de la vida y la muerte, la unidad de lo humano 
con lo cósmico y las honduras del amor y de la ausencia, para producir 
aquellas líneas serenas, graves y profundas, con que puede deleitarse el lector 
de “Osamenta”, “Rocío” o “XV½”. 

Encontrando su ser propio en la unidad con la naturaleza y el sentido de la 
naturaleza en los afluentes intrínsecos de la propia onticidad, canta nuestro 
autor las convergencias de lo universal habidas en los acaecimientos 
individuales de su humanidad y, con ello, parece hallarse militando en las 
tendencias de los próceres estéticos en boga por entonces. Véase cómo con 
Neruda tiene el joven del Granado clara y hasta explícita consonancia, la cual 
ora enarbola volitivamente, ora abscóndita desliza con sus poemáticos 
rubros. “Poemas del amor…” —aunque también de muerte— llama a sus 
hieráticos incendios tal cual aquellos 20 de Neruda; mientras con sutileza 
encripta en “XV½” la variación del popular carmen nerudiano que loa los 
silencios de la amada distante.  
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De la poesía joven de Neruda se afirma que poseía una condición “dramática” 
en sentido estricto, es decir, narrativa de secuencias donde las intimidades 
subjetivas quedan casi antropomorfizadas en un ámbito-escena eidética. Este 
movimiento también se observa en el vate Del Granado. Cual se muestra en 
las expresiones líricas: “Una ilusión pasó rasgando el tiempo…”; “…compulsión del 
rostro, ojos nublados, yertos…”, o también: “…corre sobre la arena tenebrosa y 
desierta…”.171 Descripciones de acaecimientos dinámicos, que son, empero, 
alegorías de estadíos psicológicos, sensaciones y otros sucesos de los 
profundos claustros de la intimidad humana. 

Esta actividad hierofántica de bardo modernista cristalizada en la poesía de 
Granado, tiene su principio en la sensual materialidad, la contemplación de 
la naturaleza y la veneración de formas exquisitas de la corporeidad femínea, 
que se erige para él, en misterio patente y arúspice de lo etéreo: “…palidos 
muslos, reflejo de luna…”, “…vientre cautivo…”, “…pubis de nácar…”; “…pareces 
desierta, no hay canción en tu pecho…”172 Es con esto que también puede 
sostenerse que fue modernista, pues, es casi un manifiesto de esta concepción 
estética que el acto creativo ha de fundarse, no en quimeras intelectuales o en 
constructos teóricos que sometan la producción literaria a esquemas 
inamovibles, sino en la vida misma.  

La etapa modernista de Neftalí Reyes,173 como la poesía de juventud de Félix 
Alfonso del Granado, también tuvo ese afianzamiento en los aspectos 

                                                      
171 Del Granado, Félix Alfonso, Poemas del amor y de la muerte, en Flor de Granado y 
Granado, florilegio de una familia, 2017, Lexinton, Universidad Santiago del Granado, p. 
541. 
172 Idem. 
173 Que puede ser más o menos identificada con el segundo Neruda (después de 1920) 
cuando el chileno abandona los mecanismos creativos propios del romanticismo (la 
melancolía, la soledad, la extremada introspección) que desea hacer del poeta “…un 
cristo sufriente, a causa de la inminencia de la muerte, caminando por una ruta 
dolorida…” para buscar la inspiración poética en la luz y la vida. (Enríquez, 
Hernández, Gabriel, La melancolía poética de Pablo Neruda, 2014, México, UNAM, p. 90 
y ss.).  
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sensoriales y materiales de la experiencia animal humana, que decidió emplear 
la capacidad simbólica únicamente con la intención de comunicar las 
verdades vitales adquiridas. Así en el año de 1935, en la revista Caballo verde, 
sostuvo el autor de Crepusculario su preferencia por una poesía “sin purezas” 
que es la del “contacto y el roce cotidiano”.174 Neruda sustituyó los modelos 
literarios que había empleado bajo la influencia del romanticismo por la 
materia prima que le suministraban las personales vivencias íntimas de sus 
idilios; además, agregó una dimensión tópica que se ha denominado el “sur 
mítico”; el segundo Neruda, al igual que el joven del Granado, trata de 
capturar lo infinito por medio de la sublimación poética del erotismo terrenal 
desatado por la mujer.  

Una característica más que nos permite encontrar similitud entre el trabajo 
poético de Neruda y el de Granado, es la condición autorreferencial de su 
poesía. Ello consiste en que estos artistas de la palabra toman un momento 
concreto de su vivencia personal y lo procesan hasta sublimar especificidad 
fáctica identificable cronológicamente en un “momento simbólico” que por 
ello queda elevado a una condición perenne. Véanse estos versos del bardo 
boliviano:  

“Ayer vieron mis ojos nacer un cuerpo albo, 

y ahora esos mismos ojos contemplan negra muerte…” 

Tan transparentes que nos muestran límpido el sustrato fáctico del impulso 
poético. Véase también como es esta singular vivencia erigida en símbolo del 
sino universal humano:  

                                                      
174 Se sabe que Neruda continuó trabajando con esta misma tónica, pues según 
refieren los expertos en el trabajo del premio Nobel de literatura de 1971, este afirmó 
en el prólogo a la traducción portuguesa de sus obras, publicada en 1957: “Me niego 
a masticar teorías”. Clara muestra de su rechazo a lo libresco y a la tiranía veleidosa 
de los cánones estéticos. (Vid., Enríquez, Hernández, op., cit., p. 89). 
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“reloj que marca ese espacio de tiempo 

que se lo llama vida mientras llega la muerte.” 

La consagración de una geografía real o la creación de un ficticio espacio en 
donde se dimensione el poeta como un ente más de su propia simbólica 
dinámica, es otro punto que nos permite yuxtaponer a Neftalí Reyes con Félix 
Alfonso del Granado; este rasgo creativo empero, ha sido un recurso 
empleado por el arte discursivo desde los remotos tiempos de la antigüedad 
y puede bien sospecharse, que tal fundación de un Parnaso boliviano, 
elaborada mutatis mutandis por del Granado, se remonta, más bien, como 
positivación de la Weltliteratur a los paradigmas de ésos, legados a nosotros 
por los clásicos occidentales, verbi gratia: Teócrito y sus Idilios, Virgilio y sus 
Églogas, Longo y la grieta de Dafnis y Cloe; o de aquel locus amoenus retomado 
luego por la tradición poético-retórica medieval, que fuera empleado como 
campo representativo de la escena poética en donde sus artífices sitúan su 
elemento.175 

El galeno poeta no fue la excepción, y cediendo a los impulsos de la 
melancolía, inmortaliza las anchurosas planicies bolivianas; para posicionarse 
en tal región, ya cargada de simbolismo, a ser el triste rapsoda de su pampa: 

“Voy a partir donde la pampa inerte 

—tañe Félix Alfonso del Granado— 

forja el paisaje azul de la quimera.  

Que en nubes de oro y tempestad de tiempo 

pintan la tierra legendaria y yerta.” 

                                                      
175 Vid., Curtius, Robert, Ernst, Literatura europea y edad media latina, 1975, México, 
Fondo de Cultura Económica, traducción de Antonio Alatorre, p. 280. 
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Región también austral, aunque no mítica, que holgadamente satisface aquel 
menester de nostalgia, capaz de agudizar, según Kant, la percepción de “lo 
bello y lo sublime”.176  

Mas no hemos de extender este parangón que hemos sostenido, entre la 
poesía de Félix Alfonso del Granado y la de Neftalí Reyes, pues como 
tenemos dicho, es este ejercicio solamente la primera de las premisas que 
patentizan el universalismo literario del vate boliviano.  

 

IV. KALIDASA, UNA ESTÉTICA DE ORIENTE 

Las facultades creativas del autor de Poemas del amor y de la muerte, eran ya desde 
entonces demasiado dilatadas como para preservarse en el estrecho campo 
conceptual de la poesía nerudiana. El ahora académico de la lengua española 
—de la Norteamericana, inicialmente, de la Boliviana, luego— Félix Alfonso 
del Granado, no imitó, sino asimiló ese fenómeno poético hispanoamericano 
denominado Neruda, y esta afectación, más que eclipsarle, le condujo a las 
sendas personales de una nueva estética. En consonancia con el concepto 
goethiano de Weltliteratur, nuestro bardo retornó a las fuentes de lo clásico y 
buscando más dilatados horizontes de lo modélico, hubo de hallarlos en el 
Homero del hinduismo, el poeta brahmán Kalidasa (कािलदास)  

De la misma forma que el “sur poético” nerudiano no fue el descubrimiento 
del hilo negro de Ariadna, como lo hemos hecho patente por las referencias 
a geografías poéticas creadas por los clásicos, tampoco el canto a una amada 
ausente fue innovación del chileno. Según se sabe Neruda viajó a la India y 
ahí estuvo desempeñando una misión diplomática. Sin duda que, al 
encontrarse por esas latitudes, le fue posible conocer la poesía hindú y aunque 

                                                      
176 Referido por Enríquez, Hernández, op., cit., p. 203. 
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él lo niegue, intenta —como otrora Goethe en su Diván de Oriente y Occidente— 
introducir tópicos y figuras expresivas propias de aquella tradición cultural.177  

Del Granado también incursionó en conocimiento de la lírica hinduista y aquí 
nos atrevemos a sostener que los paralelismos de su obra con la de “el 
servidor de Kalí” fueron mayores, porque su comprensión de los caracteres 
esenciales de la obra lírica hindú, fue también mejor lograda. En otras 
palabras, sostenemos que del Granado, quien fuera en principio un émulo del 
modernismo nerudiano, hubo de superar dicha influencia mediante la 
excogitación de lo modélico que preconizaba la Weltliteratur goethiana en la 
poesía lírica de Kalidasa, específicamente en la Nube mensajera (मेघदतू). 

Dentro de la clasificación de las posibilidades expresivas de la literatura, se 
encuentra al interior de la teoría literaria sánscrita ālaṅkāraśāstra 
(आलङ्कारशा�)178, una categoría denominada śrṅgāra (�ङ्गार), palabra que 
encuentra su calco semántico en nuestra expresión “erótico”. De esto resulta 
que es una expresión literaria cuyo objeto de disquisición es el trance amoroso 
y los aspectos con él relacionados. Es precisamente en esta categoría que el 
poeta clásico del siglo VI de la Era común, Kalidasa, incursiona con su obra 
Meghadūta (मेघदतू), connumerable en el género de kāvya (काव्य) o sea, en la poesía 
stricto sensu. El corpus de la literatura sánscrita nos muestra una abundante 
producción que desarrolla el tema erótico o śrṅgāra (�ङ्गार), ya que, según sus 
artífices, es este contenido el que puede desencadenar un sentimiento estético 
más intenso. 

                                                      
177 Argumentos tácitos en favor de estas consideraciones pueden encontrarse en el 
capítulo “India revisitada” en la obra autobiográfica de Neruda (Vid. Neruda, Pablo, 
Confieso que he vivido, 1974, Barcelona, editorial Seix Barral, pp. 229 y ss.).  
178 En los aspectos relacionados con la teoría literaria sánscrita y Kalidasa, seguimos 
el excelente artículo del Óscar Figueroa, El mensaje del amor en la poesía sánscrita. (Vid. 
Figueroa, Óscar, El mensaje del amor en la poesía sánscrita: Kalidasa y Vedantadesika, 2008, 
México, Estudios de Asia y África, vol. XLIII, núm. 1, enero-abril, El Colegio de 
México, pp. 61-81). 
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Hemos sostenido que del Granado sublimaba las vivencias personales ―el 
impulso de una admiración erótica, el dolor del trance luctuoso, la conciencia 
de la inanidad óntica― para con ello explicarse y expresar cantando el sentido 
de la realidad fenoménica cósmico-humana y, quizá no sea desconcertante 
sostener que tal método de creación poética, iniciándose en sus andanzas por 
el modernismo, se perfeccionó al conocer a Kalidasa. Efectivamente, no sólo 
los maestros de la lírica sanscrítica, sino hasta los meros críticos, afirman que 
el género śrṅgāra (�ङ्गार) concientiza a los entes sobre su condición humana, 
confrontando la extensión imponente del infinito con la finitud, de la unidad 
con la trascendencia, mediante vínculos tan inescindibles que no pocas veces 
conducen a la contemplación religiosa y filosófica. 

La obra en comento de Granado nos muestra a un hombre que se halla en 
una dolorida y constante melancolía, en plena soledad, ya teniendo a la vista 
negruras de su estancia caliginosa (“…en la negrura yerta de una noche de invierno”), 
ya las formas de sombras móviles que entrevé en la penumbra (“…vela que 
ardía trocó su luz en sombra… del amor y de la vida…”) con los sentidos 
embriagados de pena; asaz sin embargo perceptivos, sobreexcitados por el 
sufrimiento que le hacen auscultar como murmullos los ajenos tumultos de 
la lejanía, percibir voces que como él están gimientes y erizar su piel con el 
ligero batir de leves corrientes frígidas de la estancia desolada donde se refugia 
en solipsismo: 

“…sentí dos manos frías sobre mi sien sombría…” 

Ahí, el agente poético, que al ser liróforo es por supuesto el del aciago duelo, 
no habiendo comprendido la horrenda severidad de lo que llamase muerte, 
dirige voces al vacío y columbra alburas ginoformes en tenebras: 

“pregunté quedamente si era mi dulce amada. 

Y esa sombra en la noche ya no me dijo nada…” 
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Sin embargo, como la amada nada le responde, como no puede por la dulce 
voz ansiada consolarse, sus sentidos, que parecen defenderle, le engañan con 
balsámicos perceptos, le dotan en delirio, del cuerpo que en el plano real le 
falta; su trance de oníricos vapores le dota del abrazo esperado de aquella a 
quien más bien la tierra abraza y, se siente, nuevamente, como asido a 
voluptuosas veleidades que de trances amatorios le da su vesania. 

Este tipo de construcciones poéticas que narran los dolores de la separación 
y que ponen en contacto al bardo ausente con la lejana amada por medio de 
los elementos que en un ámbito le circundan, fueron desarrolladas y erigidas 
en forma literaria de estables y rígidos cánones por la lírica hindú. En efecto, 
con gran conocimiento de las posibilidades sentimentales emanadas de lo 
erótico, la lírica de la india subcategorizó el género śrṅgāra (�ङ्गार) en sambhoga 
(सम्भोग) que trata sobre los placeres de la unión amorosa y vipralamba (िवप्रलम्ब) 
que desarrolla las cuitas del amor en separación.  

La Meghadūta (मेघदतू) de Kalidasa es elocuentísima muestra de vipralamba 
(िवप्रलम्ब), ya que es la obra fundacional de este género. En ella el agente poético 
está separado de su amada por una especie de destierro que le fuerza a habitar 
remotos parajes montañosos, en los cuales su desesperación le imbuye la 
necesidad de hablar —a través de lo que en retórica occidental llamaríamos 
prosopopeya y personificación— a los entes inanimados de la naturaleza: 

“…una nube es un amasijo de vapor, fuego, agua, vientos…  

Sin pensar en ello por su ansiedad, el guhyaka le dirigió su ruego…”179 

                                                      
179 “धु̄ मआज्योितह्. आसिललआम�त¯म.् / सम.् िनप्̄ अतह्. क्व मघेह्. , / सम.् दे́ सऽ्आˆअथ्र्¯अह्. क्व / 

पत्.उआकरन्. ऐह्. / प्र्̄ अन्. इिभह्. प्र्̄ अपन्.¯ıय्̄ अह्. ?› / इत्य् औत्सकु्य्¯अद ्अआप�रगन्. अयन् / गु�कस ्तम.् यय्

¯अचे. / क्¯अमऽ्आ¯अत्र्¯अ िह प्रन्. अयआक््र.पन्. ¯अ´स ्/ चेतन्ऽआˆअआचेतनेस.्उ.” (Kalidasa, Meghadūta 
(मघेदतू)  I, 5). Los originales del sánscrito que se ofrecen han sido extractados de la 
edición de Richard Gombrich y restituidos el devanagari por nosotros.  
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La obra del galeno poeta es un ejemplo de lo que en Kalidasa sería kāvya 
(काव्य), una obra destinada a la exposición estética de los sentimientos 
mediante la composición de hermosos discursos; además es śrṅgāra (�ङ्गार) ya 
que al narrar los efectos del amor sobre la vida del hombre y las 
modificaciones que en las percepciones habituales de este produce el 
sentimiento resulta de un contenido eminentemente erótico, siendo, no 
obstante, también vipralamba (िवप्रलम्ब) porque el amor que el vate encomia 
pervive en separación.  

Ciertamente, el poeta no puede asir entre sus brazos a la amada, pero movido 
por el desespero se le ve refugiarse en la naturaleza y avizorar en las del 
ámbito bucólico las bellezas con que colma a la destinataria de su alocución: 

“Me pareces tan fría, como la serranía” 

dice del Granado, quizá rememorando a su altiva belleza ausente, y como 
para no dejar espacio a escrúpulo en la concordancia de su forma literaria con 
la estructura canónica del vipralamba (िवप्रलम्ब) dice:  

“Hay algo misterioso que envuelve tu figura 

…tan sombría /  

que escapas a mis ojos y no te alcanzo a ver.” 

Para este admirador de la sabiduría oriental, el frescor de los ramajes, los 
colores de flores y frutos y hasta la imponente grandiosidad de los horizontes 
campestres son reminiscencias de la amada: 

“…una sonrisa basta de tus labios de fresa,  

                                                      
Por lo que hace a la traducción, seguimos la versión española de Francisco Villar 
Liébana (Vid., Gombrich, Richard, Messenger poems, by Kali Dasa, Dhoyi and Rupa Go 
Svamin, 2006, New York, University Press, pp., 22 y ss. y Liébana, Villar, Francisco, 
Meghaduta, Upanishad del gran Aranyaka, 1978, Editora Nacional, 12 y ss.) 
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para que tu mirada tan triste y tan callada 

se parezca a la noche de estrellas constelada.” 

De manera semejante puede observarse que Kalidasa, cuando en la obra que 
se parangona describe a la nube mensajera los rasgos de su amada dice:  

“Esbelta, bronceada, de dientes agudos,  

de labio inferior rojo como una fruta madura…”180 

 Y con mensajeros inanimados se agita en triste coloquio, de que el vate sufre 
los tormentos del destierro, de que proyecta su ser a la naturaleza, queriendo 
transitar libre por sus elementos hasta ponerse ante la presencia delicada de 
quien ama; no hay duda, si se leen, estos versos conmovidos de Granado: 

“Llueve en mi corazón como en el campo, 

empapando mi tierra con las gotas,  

gotas ardientes de un amargo llanto.” 

Así también en Kalidasa:  

“Tú eres de los atormentados el refugio. Oh nube que concedes la lluvia,  

a mi amada transmite este mensaje mío, separado como estoy de ella…”181 

V. OBSERVACIONES FINALES 

El concepto goetheano de Weltliteratur fue un aspecto influyente para la 
constitución cultural y perspectiva estética que desarrollaran tanto Pablo 
Neruda como Félix Alfonso del Granado, en tanto que dicho concepto les 
permitió asumir una actitud de apertura a la multiculturalidad literaria. Fue a 
partir de éste, como en principio del Granado se dotó a sí mismo —pese al 

                                                      
180 “तन्वी, श्यामा, िशखर।दशना, / पक्व।िबम्ब ्̍।अ̂धर ्̍। अ̂उ�ी...” (Kalidasa, Meghadūta (मघेदतू), I, 79). 
181 “सतं�ानां त्वम ्अिस शरणं, / तत्, पयो।द, िप्रयायाः / संदशें म ेहर धन।पित। / क्रोध।िव�ेिषतय.” (Kalidasa, 
Meghadūta (मघेदतू), I, 7). 
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grave fardo de su ascendencia artística nacionalista revolucionaria— de la 
libertad de emular a un poeta extra-nacional (chileno) y luego, para beber en 
el clasicismo oriental. En estos veneros hindúes aprendieron ambos a liberar 
sus versos de artificios banales, de conceptos meramente académicos 
desvinculados de la vida, constituyendo así una poesía humana en el sentido 
de su corporeidad, arraigada a la sangre y la carne. 

Del Granado al igual que Neruda, como resulta ostensible, es un poeta que 
aspira al universalismo y consecuentemente al humanismo en más de un 
sentido, pues si bien puede sin reparo llamársele humanista a la manera del 
renacimiento (renascentia humanarum litterarum et artium) también puede 
llamársele humanista a lo cristiano, cuando estima que la poesía es un bálsamo 
o un remedio del intelecto contra la muerte, capaz de: “…dar un soplo vital 
sobre lo fatalmente yerto”, o que: “curar es denegar la muerte” y “ejercer la 
medicina es recordarla”. En este mismo sentido puede decirse que para 
nuestro galeno poeta, tan universal es la poesía como lo es la medicina, pues 
poesía y medicina son menesteres doquiera que haya vida, humanidad, 
enfermedad y muerte.  

Aquello que la medicina no alcanza a remediar —la extinción o la pérdida 
irremisible de lo amado— la poesía puede, con el arte de sus vívidas 
remembranzas y de sus etéreas contemplaciones, suspenderlo aunque sea, 
durante la extensión de las palabras. Sin duda en la misma forma lo 
consideraron otros galenos literatos que también trataran de aliviar el dolor 
de la sufriente humanidad, como Anton Chejov y Conan Doyle. 

El humanismo del autor de Poemas del amor y de la muerte es una positivación 
de la Weltliteratur, si se compara esa universalidad que alumbran sus 
reflexiones sobre: “los arcanos de lo que vive” con la extensión omnímoda 
que Goethe diera a la poesía como vínculo para obtener un grado cultural 
donde se está: “por encima de las naciones”. Aquella posición en que “el 
sabio de Weimar” creyó poder atisbar una fraternidad mundial que habría de 
reconocer a la poesía como un bien humano universal capaz de anular 
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cualquier nacionalismo. Como Goethe no fue nacionalista en su tiempo —al 
estimar para escándalo de no pocos que la literatura oriental era tanta y quizá 
más literatura que la francesa— así tampoco fue nacionalista el doctor Del 
Granado, al compendiar en sí y en el juramento hipocrático la suma de 
cosmovisiones y sensibilidades plurinacionales.  

Con los conceptos previamente develados podemos cómodamente arribar a 
la conclusión de que nuestro poeta galeno, en prosecución del concepto 
goetheano de Weltliteratur no redujo su búsqueda de lo modélico al tradicional 
eurocentrismo, ni al nacional-centrismo revolucionario de su progenitor, sino 
que horadó las profundidades de la cultura y mirando hacia el otro, halló las 
formas que bien podían ser depositarias de su ímpetu lírico, extendiendo así 
a la humanidad las posibilidades de su actividad sanadora para ejemplo y 
deleite de las generaciones venideras de su nación y, del orbe. 
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Poema XV de Pablo Neruda 

 

Me gustas cuando callas porque estás como ausente, 
y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca. 
Parece que los ojos se te hubiesen volado 
y parece que un beso te cerrara la boca. 
 
Como todas las cosas están llenas de mi alma 
emerges de las cosas, llena del alma mía. 
Mariposa de sueño, te pareces a mi alma, 
y te pareces a la palabra melancolía. 
 
Me gustas cuando callas y estás como distante. 
Y estas como quejándote, mariposa en arrullo. 
Y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza: 
déjame que me calle con el silencio tuyo. 
 
Déjame que te hable con tu silencio 
claro como una lámpara, simple como un anillo. 
Eres como la noche, callada y constelada. 
Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. 
 
Me gusta cuando callas porque estás como ausente. 
Distante y dolorosa como si hubieras muerto. 
Una palabra entonces, una sonrisa bastan. 
Y estoy alegre, alegre que no sea cierto. 
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Poema XV½ de Félix Alfonso del Granado 

 

Te adoro cuando miras, con tu mirada ardiente, 
y tus besos me muerden, y tus labios me evocan.  
Te amo cuando me miras, y me miras doliente, 
y en tu cuello mis besos, en suspiros se trocan. 
 
De tus labios inquietos, donde un beso florece 
tu cuerpo tan nervioso, como una flor se ofrece. 
La figura es sin forma, y la noche es eterna. 
Mi corazón se rinde, a ti, tan dulce y tierna. 
 
En tus ojos de lago donde mi amor perece, 
inocente y sencillo un suspiro se mece; 
apareces en los sueños, distante y callada 
y mi noche sin luna, amanece estrellada. 
 
Venero cuando te ofreces suplicante y ardiente 
y tus manos se agitan y tu voz se retuerce, 
me gusta que me mires cuando me hallo presente 
porque al mirarme miras, y no me buscas doliente. 
 
Te adoro cuando miras, con tus ojos ardientes, 
y tus besos me muerden… y tus labios provocan… 
Tu figura es sin forma, y mi noche es eterna. 
Y en tu boca mil besos, en suspiros se trocan. 
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LA BÚSQUEDA ÍNTIMA: SAUL BELLOW Y 
SU DISCÍPULO BOLIVIANO 

Rocío Estremadoiro Rioja182 
 
 
 

RESUMEN 

El artículo es un breve estudio literario que pretende analizar y comparar las 
obras de dos narradores: El premio Nobel norteamericano Saul Bellow y un 
discípulo sudamericano que tuvo, el académico y escritor chicagüense Félix 
Alfonso del Granado, a partir de una serie de coincidencias y convergencias 
que denotan la influencia del primer autor sobre el otro.  Al tiempo, se revisa 
las corrientes literarias y el contexto que inspira la prosa de ambos.  

 

ABSTRACT 

This article offers a brief literary analysis and comparison of the works of two 
narrators: the North American Nobel laureate Saul Bellow and a South 
American disciple that he had, the Chicago academician and writer Félix 
Alfonso del Granado, through a series of coincidences and convergences 
which indicate the influence of the former author over the other.  At the 
same time, it surveys the literary currents and the context which inspire the 
prose of both.  

  

                                                      
182 Socióloga, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Salamanca (USAL), 
con una Maestría en Estudios Latinoamericanos cursada en la misma universidad. 
Docente de pregrado y postgrado de la Universidad Mayor de San Simón, tiene varias 
publicaciones, ha recibido premios por ensayos y cuentos, y es columnista de los 
periódicos Los Tiempos y Página Siete. 



ANUARIO 30 

 

275 

 

I. INTRODUCCIÓN: CHICAGO Y LAS BIOGRAFÍAS QUE SE CRUZAN 

Saul Bellow es considerado uno de los escritores más importantes de la 
novela norteamericana. De origen judío, nacido en Canadá y residente 
estadounidense, también es nombrado entre los exponentes más 
significativos de la literatura judía. Finalmente, la prolífica obra de Bellow lo 
consagra entre los grandes de la literatura universal, confirmando ello varios 
premios que le otorgaron en su carrera, incluyendo el premio Nobel de 
Literatura de 1976.  

Lo que poco se comenta es que Bellow tuvo un discípulo sudamericano, 
nacido en Bolivia y residente estadounidense. Saul Bellow y Félix Alfonso del 
Granado se vincularon por una serie de coincidencias. Si bien uno residió 
desde la niñez temprana y el otro desde la juventud, ambos vivieron en 
Chicago, ciudad que inspiró parte de su literatura. Igualmente, fueron 
profesores en la Universidad de Chicago. Se conocieron en el Quadrangle, 
un club que se creó con el fin de contar con un espacio de estudio y 
socialización para los miembros de la comunidad académica de la 
mencionada universidad.  

A partir del ambiente renacentista de Chicago, es clara la influencia de Bellow 
sobre su amigo y discípulo. Bellow fue exponente de una especie de 
existencialismo íntimo, cotidiano, de lenguaje sencillo. Ese legado se 
vislumbra en las obras de Granado mediante el retrato de vivencias casi 
biográficas en Chicago y en la inclusión de facetas del contexto histórico 
boliviano en sus escrituras.  

En ese sentido, el objetivo de este artículo es identificar hasta qué punto la 
influencia de Bellow se plasma en las letras del escritor cochabambino, al 
tiempo de revisar otras influencias literarias que hacen resonancia en ambos 
autores.  

 



ACADEMIA BOLIVIANA DE LA LENGUA 

 

276 

 

II. LA BÚSQUEDA DE BELLOW 

De acuerdo a la crítica especializada, Bellow puede situarse entre varios 
géneros literarios porque representa una prosa libre, íntima, descarnadamente 
auténtica y honesta. Es realista, al momento de dibujar magistralmente el 
contexto social del Chicago de plena guerra, ironizar sobre el judaísmo de sus 
orígenes, describir la temeraria sordidez de New York o reflexionar sobre 
múltiples facetas de la historia humana. Sin embargo, su realismo es íntimo. 
Se enmarca en la individualidad de personajes traspasados por sus 
circunstancias y vueltos a la necesidad de cuestionar, comprender, aunque 
nunca esperando salida alguna ya que, como diría Oscar Cerruto, somos 
prisioneros del círculo183.  

Los personajes de Bellow encarnan facetas de él mismo y de sus recuerdos, 
tal cual siguiera el umbral de su personaje en el cuento “Something to 
remember me by”184 que se aferró a una remembranza de su adolescencia 
que jamás pudo borrar. Eso es manifiesto a través de la estructura de un diario 
íntimo en “Dangling man”, el formato epistolar en “Herzog” o como cuando 
advierte al iniciar “The Adventures of Augie March”:  

I am an American, Chicago born—Chicago, that somber city—and 
go at things as I have taught myself, free-style, and will make the 
record in my own way: first to knock, first admitted; sometimes an 
innocent knock, sometimes a not so innocent185.  

En su primera novela, “Dangling man”, Bellow posiciona como personaje 
principal a un joven historiador canadiense residente en EE. UU. alistado en 
el Ejército y a la espera de ser reclutado. Recordar que Bellow fue soldado 

                                                      
183 Referencia al cuento de Oscar Cerruto, “El círculo”. Cerruto, Oscar. El círculo. S/a. 
En: https://www.cuentocuentos.org/cuento-adulto/763/el-circulo.html, pp.: 1. 
184 Bellow, Saul. Something to remember me by.  1991. En:  https://epdf.pub/something-
to-remember-me-by.html, pp.: 1-21. 
185 Bellow, Saul. The Adventures of Augie March. S/a. Penguin modern classics, pp.: 19.  

https://www.cuentocuentos.org/cuento-adulto/763/el-circulo.html
https://epdf.pub/something-to-remember-me-by.html
https://epdf.pub/something-to-remember-me-by.html
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raso durante la Segunda Guerra Mundial, aunque tuvo la suerte de no 
combatir. En “The adventures of Augie March” encarna su profundo y 
satírico sentir estadounidense y en “Herzog” refuerza la recordación de sus 
orígenes judíos y rusos, además de las peripecias existenciales e íntimas de un 
académico186. En “Mr. Sammler's Planet” se reconoce como un anciano 
erudito observándolo todo y en “Humboldt´s gift” retrata la enriquecedora y 
tortuosa relación de dos hombres de letras, uno exitoso (como Bellow) y otro 
fracasado. Es decir, “Bellow escribía de todo, pero también de nada. Bellow 
escribía de muchos, pero también de sí mismo, sin importarle mucho lo que 
la empresa le podría deparar”187. 

Consciente de que se remite a él mismo, pero al mismo tiempo, a cualquier 
“individuo común y corriente”, Bellow definió a su realismo en estos 
términos:  

Yo creo que la literatura realista, desde un principio, ha hablado de 
las víctimas. Del individuo común y corriente ―y la literatura realista 
siempre se ocupa de individuos comunes y corrientes― en lucha 
contra el mundo externo que, naturalmente, acaba por vencerlos... 
La corriente realista tiende a poner en tela de juicio el significado 
humano de los sucesos y de las cosas. La medida de nuestro realismo 
es la medida de nuestra propia amenaza contra el arte que 
practicamos. El realismo ha aceptado y rechazado invariablemente 
las circunstancias de la vida diaria. Aceptó escribir sobre la vida 

                                                      
186 Bellow era un académico de renombre. Formaba parte de The John U. Nef 
Committee on Social Thought, una instancia interdisciplinaria en la que la duda, el 
cuestionamiento y discusión transdisciplianaria permanente se emergen como base 
central de la producción de conocimiento. Escritores, filósofos, sociólogos, 
antropólogos, economistas, etc. participaban de la iniciativa. Aparte de Bellow, entre 
otros notables, fueron miembros de la institución T.S Eliot, Friedrich Hayek, Paul 
Ricoeur, Robert Fogel, J. M. Coetzee.    
187 Ruiz Ortega, Gabriel. “El legado narrativo de Saul Bellow”. En: Lucerna, noviembre 
de 2016, s/p. 
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diaria, pero intentó hacerlo recurriendo a procedimientos 
extraordinarios. Este es el caso de Flaubert. El tema puede ser 
ordinario, ruin, degradante, pero redimido por el arte. El ambiente 
sugiere la forma, el estilo en que debe ser presentado. Yo trabajo 
apoyado en ese fundamento... Cuando escribo, pienso en algún ser 
humano que pueda comprenderme. Esto lo tomo muy en cuenta. 
Pero no pienso en ningún lector ideal. Permítame añadir esto: 
cuando escribo me acepto a ojos cerrados, como ese excéntrico que 
no puede concebir que alguien no comprenda con absoluta claridad 
todas sus excentricidades"188. 

Efectivamente, Bellow puede adscribirse en el existencialismo, pero un 
existencialismo que consagra al individuo como centro de toda vivencia e 
interpretación y, por ello, sin pretensión moral, instructiva o aleccionadora:  

Por ello, si encontramos un aliento libre de afeites, ligado a la 
frescura, en la poética de Bellow, se debe a su intención de no querer 
criticar absolutamente nada, una poética dedicada sólo a la 
representación, stendhaliana sin más, de la realidad que la 
circundaba, portándose el autor como un caníbal de historias y de su 
propia vida189.  

En “Dangling man”, a través de Joseph, Bellow se pregunta:  

Se había hecho a sí mismo unas preguntas que aún quisiera yo poder 
contestar: ¿Cómo debería vivir un hombre bueno? ¿Qué debería 
hacer? De ahí los planes. Desgraciadamente, eran necios en su mayor 
parte. Además lo llevaban a engañarse a sí mismo. Incurrió en errores 
de la índole que la gente comete cuando ve las cosas como quisiera 

                                                      
188 Bellow, 1967 en su entrevista para The Paris Review. Citado en: Fresán, Rodrigo. 
Saul Bellow.  S/a. En: https://www.letraslibres.com/mexico-espana/saul-bellow, s/p. 
189 Ruiz Ortega, Gabriel. “El legado narrativo de Saul Bellow”. En: Lucerna, noviembre 
de 2016, s/p. 

https://www.letraslibres.com/mexico-espana/saul-bellow
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verlas para que se ajusten a sus planes. Debe de haber cierta verdad 
en la teoría de que el hombre ha nacido asesino de su padre y de su 
hermano, colmado de cóleras sanguinarias e instintivas, silencioso e 
indomable desde sus más tempranos días, un animal que debe ser 
domesticado190. 

Moses Herzog, personaje principal de “Herzog”, se habló a sí mismo 
escribiendo una misiva, nunca enviada, a su tutor universitario:  

¿Cree usted en la trascendencia tanto hacia arriba como hacia abajo? 
(Esos términos vienen de Jean Wahl.) ¿O bien diremos que la 
trascendencia es imposible? Todo ello implica el análisis histórico. 
Yo diría que hemos hecho una nueva historia utópica, un idilio, a 
fuerza de comparar el presente con un pasado imaginario, porque 
odiamos al mundo tal como es. Este odio del presente no ha sido 
bien comprendido. Pero, ¿qué pasa con ‘la condición inspirada’? Se 
cree que ésta sólo puede conseguirse en un sentido negativo y se 
pretende conseguirla en la filosofía y la literatura así como en la 
experiencia sexual, o con ayuda de los narcóticos, o bien en el crimen 
‘filosófico’, ‘gratuito’, y con horrores semejantes. (Nunca parece 
ocurrírseles a esos ‘criminales’ que portarse decentemente con otro 
ser humano puede también ser ‘gratuito’). Algunos observadores 
inteligentes han señalado que el honor o respeto ‘espiritual’ que antes 
se concedía a la justicia, el valor, la templanza, o la misericordia, 
ahora se puede conseguir de un modo negativo y grotesco191. 

No es extraño que Bellow sea comparado con la profundidad existencialista 
de Sartre y Camus, pero, al mismo tiempo, con el descarnado realismo 

                                                      
190 Bellow, Saul. Hombre en suspenso. 1968. Santiago, Zig-Zag. Traducción de Augusto 
Gubler, pp.: 38. 
191 Bellow, Saul. Herzog. 1964. Penguin modern classics, pp: 159.  
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irreverente, individualista e intimista de Henry Miller192, aunque, en ambas 
comparaciones, con una mayor dosis de desapego, pero no un desapego que 
se abstrae de la realidad, sino una cansada, sardónica y curtida ironía que la 
atestigua, la padece y la regurgita a través de la palabra:  “…he has developed 
a marvelously supple style of grotesque realism modulated by an ever-present 
sense of irony”193.  

A ello agregar que el realismo de Bellow trae el ritmo propio del contexto de 
las ciudades, sean estas Chicago, New York, Paris o Madrid.  Justamente la 
literatura ambientada en ciudades suele recoger la rutina y el desencanto, la 
desigualdad y el frenesí urbano, la soledad y el desamparo subjetivo y que son 
prototipo de innumerables mundos aislados: “Es improbable que uno se 
sienta solitario en la ciudad que ha residido casi toda su vida y, sin embargo, 
en un sentido muy real, eso es precisamente lo que soy”194.  

Bellow retrata un contexto social, histórico, cultural específico, pero sin dejar 
de ser universal porque sus reflexiones, incertidumbres, cuestionamientos, 
como ya se señaló, pueden identificar a cualquier mortal sumergido en lo que 
Max Weber llamó la “jaula de hierro”195.  

Aquello nos lleva a pensar en otros escritores que, claramente, resuenan en 
él, grandes que se consagran como exponentes de la “novela total” que dibuja 
al mismo tiempo lo histórico y lo doméstico, lo sociológico y las 
individualidades más secretas y escondidas, el sentido de la vida en la 
trivialidad cotidiana y en la introspección solitaria y filosófica. En 
consecuencia, en Bellow se percibe el eco de la profundidad psicológica de 

                                                      
192 Ruiz Ortega, Gabriel. “El legado narrativo de Saul Bellow”. En: Lucerna, noviembre 
de 2016, s/p. 
193 Ravit, Earl. Saul Bellow. 1967. Minneapolis, University of Minnesota, pp: 5.  
194Bellow, Saul. Hombre en suspenso. 1968. Santiago, Zig-Zag. Traducción de Augusto 
Gubler, pp.: 10.  
195 Referencia a la metáfora acuñada por Max Weber referida a la racionalidad y 
burocratización de la vida moderna. Weber, Max. La ética protestante y el espíritu del 
capitalismo. 1991. México, Premia.    
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Stendhal, el abatido cuestionamiento de Dostoievski, el estilo autobiográfico 
de Proust, la subjetividad conflictiva de Joyce.  Y en el caso de América 
Latina, cómo no remitirse, al pensar en la “novela total”, al dolor de Arlt, a 
las dudas de Sábato, al remolino existencial de Carpentier que se atisba 
inconforme a pesar del barroquismo de su prosa.  

La definición de “novela total” en Bellow, ese abarcar todo, se enmarca 
cabalmente en pasajes de asombrosa hondura filosófica e histórica:  

Sammler, a fuerza de seguir sus consejos tanto tiempo, de siete 
décadas de consultas internas, tenía ya sus propios puntos de vista 
en la mayoría de los asuntos. E incluso no le bastaba con la mayor 
independencia, aún era eso insuficiente. Y había en su cabeza, cauces 
secos, de no interesarse por nadie…wadis, así creía que se llamaban 
esas cosas, pequeños barrancos formados por la erosión de las 
preocupaciones. El impulso de quitarse la vida era uno de ellos. Nada 
menos. Él estuvo a punto de perder la vida. Había visto cómo se la 
quitaban a otros. Él mismo privó de ella a otro. Sabía que esto era 
uno de los lujos. No es de extrañar que los príncipes se hubiesen 
reservado durante tanto tiempo el derecho a matar con impunidad. 
En el fondo mismo de la sociedad había también cierta impunidad 
porque nadie se preocupaba de lo que ocurría. Bajo aquella temerosa 
masa brutal, los crímenes de sangre pasaban inadvertidos. Y, arriba 
del todo, la antigua impunidad de los príncipes y los nobles. Sammler 
pensaba que ésa era la verdadera raíz de las revoluciones: en una 
revolución se le quitaba los privilegios a la aristocracia y se procedía 
a distribuirlos de nuevo. ¿Qué significaba la igualdad? ¿Acaso 
significaba que todos los hombres eran amigos o hermanos? No; 
quería decir que todos pertenecían a la élite. Matar era un antiguo 
privilegio. Por eso se empapaban de sangre las revoluciones. 
¿Guillotinas? ¿Terror? Sólo un comienzo…nada. Llegó Napoleón, 
un gánster que bañó en sangre a Europa. Llegó Stalin para quien el 
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verdadero premio gordo era el disfrute inobstaculizado del asesinato. 
El poderoso disfrute de consumir la respiración de los hombres en 
sus mismas narices, tragándose sus caras como Saturno. Esto era lo 
que realmente parecía significar la conquista del poder196. 

En el marco de semejantes preguntas enormes, posiblemente inalcanzables 
para los mortales, los personajes de Bellow sucumben al desencanto y al 
fracaso y, por esa razón, iluminan con su intensidad y reveladora 
transparencia, develando aquella condición abrumadoramente humana: lo 
falible, mortal y efímero y la plena consciencia de aquello.  

III. LA BÚSQUEDA DE GRANADO  

Félix Alfonso del Granado nació en Bolivia en 1938. Se graduó como 
médico-cirujano en la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba y se 
especializó en Ginecología y Obstetricia en la Universidad de Chicago. Hijo 
de un reconocido poeta (Javier del Granado), heredó la inclinación por las 
letras. Por eso, allende de médico, fue poeta y narrador197. 

Del Granado hizo su especialidad en medicina en el hospital Chicago Lying-
In, la maternidad más antigua de los EE. UU.198, y donde después pasó a ser 
médico clínico y, por tanto, a residir en la Universidad de Chicago. Este 
desenlace lo marcó al punto de hacer de Chicago y el contexto 
estadounidense tema importante de su narrativa. 

                                                      
196 Bellow, Saul. El planeta de Mr. Sammler. 1977. Buenos Aires, Emecé. Traducción de 
Rafael Vázquez Zamora, pp.: 139-140. 
197 En palabras de Adolfo Cáceres Romero. Cáceres Romero, Adolfo. Diccionario de 
la Literatura Boliviana. 1997. La Paz, pp. 89-90. Del Granado es doctor en medicina, 
miembro de número de la Academia Boliviana de la Lengua y miembro 
correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y de la Real 
Academia Española. 
198 Institución también perteneciente a la Universidad de Chicago. Fue fundada por 
Joseph Bolívar DeLee en 1889. 
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De ahí emerge la primera similitud entre Bellow y del Granado: Una narrativa 
que tiene algo de autobiográfica; a través de la ficción, se dibujan las vivencias 
de los autores en el marco de un realismo íntimo que describe el contexto 
social que lo circunda, como las tormentas interiores de los protagonistas.  

La primera novela de Granado, “El holocausto a los dioses hambrientos”, 
tiene como protagonista a un médico que es testigo de las desigualdades 
sociales en el Chicago profundo, asimetrías que tenían un tinte étnico en 
contra de negros y otros grupos segregados, especialmente migrantes. En un 
país donde, se supone, las oportunidades son para todo el que quiera 
tomarlas, asombra el legado de la pobreza, carencias y las precarias 
condiciones de salud disponibles para aquellos marginados del sistema, 
ciudadanos aún asumidos como fuerza de trabajo desechable e indeseada: 

En el hospital en el que comencé a trabajar las cosas no iban mejor: 
era sucio y desorganizado, y lo peor del caso es que estaba controlado 
por una mafia. Al hablar de mafias se imagina inmediatamente una 
mafia auténticamente siciliana, y bien organizada, pero ésta era una 
menesterosa mafia filipina, la que sin revólveres o metralletas mataba 
más negros que las moscas del basural199. 

El autor logra describir esa realidad “alterna” de los barrios pobres de 
Chicago, sus códigos de vida y de conducta. Otro tópico abordado es la 
jerarquía y los juegos de poder en los hospitales y dentro del sistema médico, 
fenómeno con fuertes cargas sexistas, autoritarias y excluyentes. Del Granado 
detalla ese ambiente de manera directa, abrazando un realismo entre 
picaresco y desencantado.  

Esta propensión vuelve a repetirse en su novela “El rufián de Chicago”. La 
vida de Al Capone presentada bajo, nuevamente, un realismo entre frío e 
hilarante, y desde la óptica de ese Chicago recordado por del Granado, 

                                                      
199 Del Granado, Félix Alfonso. El holocausto a los dioses hambrientos. 1973. Editorial 
Javeriana, pp: 15.  
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representación plagada de cuestionamientos existenciales muy íntimos. Esta 
descripción de Chicago, en la citada obra, genera cuenta de ello: 

La inmigración en los Estados Unidos de América del Norte había 
derivado en una segregación étnica, por zonas de residencia. Existían 
barrios enteros en los que predominaba un grupo étnico: los 
irlandeses por un lado, los alemanes por el otro, los suecos por su 
cuenta, checos, bohemios, judíos, italianos, polacos y negros en sus 
villas respectivas El centro de la ciudad estaba rodeada por un anillo 
de rieles que formaban el ‘Loop’ o elevado bullicioso, por el que 
chirriaban rugiendo los trenes melancólicos del día y por los que 
pasaban roncando los trenes noctámbulos en ronda con las estrellas. 
Al mismo tiempo una luna traviesa reflejaba tímidamente inquieta la 
silueta de barcos anclados en su bahía que rompían el negro silencio 
de la noche con sus sirenas tristes, mientras unos inmensos motores 
exhalaban gemidos implorantes que desgarraban los mares y 
despertaban la ciudad. Hacia el sur se encontraban los inmensos 
mataderos que abastecían de carne al país entero, del que emanaba 
el olor característico de la emergente ciudad, que llegó a su juventud 
vibrantemente violenta e intolerantemente caprichosa. A pesar de 
que a las cuatro de la mañana recibía los vientos limpios del lago y 
sus calles eran meticulosamente refregadas a mano, amanecía 
embriagada y anochecía mugrienta200. 

La imagen de Al Capone (Caracortada) rigiendo el poder corrompido en el 
meollo de una ciudad y país violentos, es, asimismo, ilustrativa y plétora de 
sardonia política: 

Caracortada se trasladó al hotel Metrópole con todos sus empleados; 
su organización canalla era tan inmensa que ocupaba la mitad de las 

                                                      
200 Del Granado, Félix Alfonso. El rufián de Chicago. 2004. Editorial Javeriana, pp: 42-
43. 
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instalaciones del hotel; en él se jugaba, se bebía y se sopaba sin prisa, 
todas sus actividades estaban protegidas por la policía. Los domingos 
en la mañana cuando concedía audiencias en sus oficinas ubicadas 
en las suites cuatrocientos nueve y cuatrocientos diez, el corredor se 
llenaba de abogados, políticos y gente importante que hacían largas 
colas para ser recibidos. Su elegante despacho estaba resguardado 
por la bandera americana y las fotografías de los presidentes 
Washington y Lincoln, y no faltaba la del alcalde Thompson. En 
aquel célebre despacho, a puerta cerrada se decidían los destinos de 
la ciudad y la de sus súbditos; sin miedo a la policía y con la 
colaboración de la alcaldía, se convirtió en el poder detrás del trono, 
en el hombre de Chicago201. 

El investigador y escritor Juan Javier del Granado, hijo del discípulo boliviano 
de Bellow, explicó que el retrato que pudo realizar su padre a ese Chicago 
atestado de mafias, fue extraído de su propia experiencia:  

En sus territorios nadie puede ingresar; sólo este escritor galeno de 
las tragedias tremendas, quien ahonda en la lucha subterránea entre 
grupos facciosos del mundo caótico y sórdido del crimen 
organizado. Habla con conocimiento de causa: conoció a cirujanos 
que atendieron a los heridos de ajustes de cuentas entre bandas 
mafiosas202. 

Eso lleva a afirmar que del Granado es un escritor cosmopolita y universal, 
es decir, al igual que Bellow, no se remite a un enclave territorial, cultural o 
nacional específico, sino que trasciende hacia una idea de humanidad 
unificada en los mismos sinsabores, avatares y dilemas. Yarco Barrera analizó 
que del Granado, influido por la concepción universalista de Goethe y el 
modernismo de Pablo Neruda, no siguió la tradición nacionalista de su 

                                                      
201 Del Granado, Félix Alfonso. El rufián de Chicago. 2004. Editorial Javeriana, pp: 294-
295. 
202 Del Granado, Juan Javier. Al Capone, acosado por su conciencia. s/a, pp: 1.  
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padre203 y, al contrario, optó por la libertad creativa del cosmopolitismo y el 
humanismo204.  

Esta faceta es más que ilustrativa en su “Cincuenta años de infierno”, novela 
en la que el doctor Del Granado se traslada a la Polonia asediada por los 
médicos nazis y a los horrores de los campos de concentración. El libro está 
traspasado de una extraña sátira que, no obstante, perfila descarnadamente 
horrores sin nombre en la magnitud de un contexto de guerra: 

En la tarde tocó el turno a un grupo de mujeres, esqueletos andando 
o huesos con piel. Al desnudarse, se les caían los cabellos y los 
dientes; empezó la marcha de los esqueletos, en medio de una música 
flaca compuesta por Tarnoff, Huesos sin cuerpo; una mitad ya estaba 
muerta antes de llegar a la barraca; otras, al poco de haber ingresado; 
algunas menos llegaron hasta las duchas, pero todas murieron antes 
de que las gasificaran, se apagaron como los motores de los autos 
cuando se les acaba la gasolina, como se consumen las velas 
encendidas en los altares para los santos. Eran pobres mujeres a las 
que les quitaron primero el cuerpo y después el alma, la piel se 
escurrió y murieron sin necesidad de gas205. 

Allende el realismo intimista, el cuestionamiento existencial y el 
universalismo de los tópicos que lo motivan, hay también una faceta del 
escritor que remite a sus raíces bolivianas y latinoamericanas, lo que se plasma 
en su novela “Las memorias de Holofernes”.  

                                                      
203 Javier del Granado es citado como un escritor nacionalista y que expresa un fuerte 
apego a Bolivia como eje transversal de su literatura.  
204 Yarco Barrera, José. Weltliteratur en la obra de Granado y de Neruda. s/a, pp: 19-20. 
205 Del Granado, Félix Alfonso. Cincuenta años de infierno. 1985. Editorial Javeriana, pp: 
243-244.  
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En esta novela se advierte la influencia del llamado “Boom 
latinoamericano”206 en del Granado, fenómeno común en los escritores de 
América Latina. De esa forma, al igual que Fuentes, Vargas Llosa o García 
Márquez, del Granado quiso ambientar en Bolivia la “novela del dictador” 
desde una sátira política cargada de humor, pero con buena dosis de revisión 
histórica y realismo mágico. Y qué mejor para materializar esa empresa que 
la vida del dictador Mariano Melgarejo dibujada desde el incondicional apego 
de su fiel caballo, Holofernes, narrador de la historia.  

Enfatizar que debe ser de los pocos escritores e intelectuales que expresa su 
admiración por Melgarejo a lo largo de su relato. Pero es una admiración que, 
si bien tiene la intención de otorgar cierta luz al dictador, también muestra la 
despótica cadena de arbitrariedades, violencias y desvaríos de un hombre 
cegado por el poder. En ese entendido, se encuentra entreverada entre las 
metáforas del realismo mágico una revisión historiográfica que remonta a 
anecdóticos pasajes de la historia de Bolivia:  

…(Del Granado) ofrenda tres originalidades: su admiración por la 
compleja y dominadora figura de Mariano; su recolección y 
clasificación peculiar de los actos del más espectacular presidente de 
Bolivia; su estilo desenfadado, paradójico, atractivo de diseñar los 
aguafuertes del tirano […] 

 Va más allá de sus inesperadas decisiones, de sus bruscas reacciones, 
de sus espantosas órdenes, de sus acertadas, o descabelladas, 
actuaciones. Todo aparece según la retina de los ojazos de su 

                                                      
206 Se refiere a un movimiento que revolucionó la literatura latinoamericana a través 
de magistrales escritores que profundizaron y reinventaron la llamada “novela total”. 
Sus exponentes más mencionados son Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Gabriel 
García Márquez, Julio Cortázar.  
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hermoso caballo blanco Holofernes, que discurre más humanamente 
que cuantos se mueven a su derredor207. 

Para ilustrar aquello este pasaje es elocuente:  

El general empezó a descender desde El Alto a paso de vencedor, 
con esa fuerza arrolladora, con esa energía legendaria, con esa 
vitalidad milenaria, con esa firmeza inquebrantable, con esa violencia 
y valor con la que decidía los combates, con ese genio militar 
incomparable con el que derrotó por años a los mejores generales de 
la república, destrozando aimarás, matando guerrilleros y 
deshaciendo obreros. Dicen que vientos de sangre rodaron del 
corazón de la pampa, dicen que a su paso se sacudieron las peñas y 
encabritaron las rocas, dicen que el ruido de los cañones trilló las 
cumbres nevadas208. 

 

IV. A MANERA DE CONCLUSIÓN: LA DUDA Y LA FE 

Haciendo una síntesis, es palmaria la influencia de Bellow en del Granado, lo 
que tiene que ver con un contexto que tiene resonancia en ambos: Un 
Chicago diverso y excluyente al mismo tiempo; grandes ciudades que 
obnubilan y escupen sus asimetrías e injusticias; personajes de 
cuestionamientos universales; el cosmopolitismo a través del lente de 
historias íntimas.   

No obstante, un aspecto interesante para destacar y que contrasta a los 
autores que atañen a esta breve reseña, se refiere a su herencia religiosa. 

                                                      
207 De Anasagasti, Pedro. Melgarejo a través de su caballo. s/a, pp: 1.  
208 Del Granado, Félix Alfonso. Las memorias de Holofernes. 1989. Editorial Javeriana, 
pp: 186.  
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Bellow era judío y del Granado se define como católico convencido, lo que, 
en los dos casos, se expresa en su literatura. 

Bellow en varios pasajes de su obra ironiza sobre este aspecto, 
particularmente respecto a la adaptación y adecuación de las costumbres 
judías a la cultura estadounidense. En otros fragmentos se descubre cierta 
nostalgia frente a esa fe que marcó su niñez y la historia de sus antepasados209. 

Empero, como todo existencialista escéptico ―más lleno de dudas que de 
certezas― Bellow no llega a identificarse como practicante del judaísmo, al 
contrario, a lo largo de su obra presenta interrogantes e incertidumbres que, 
él admite, la religión no sólo está lejos de responder, sino que puede significar 
un subterfugio, una salida fácil, frente a lo inexplicable. El desencanto se 
cierne ante una identidad judía y/o religiosa que lo confunde y perturba210. 

Si Bellow personifica la duda, del Granado encarna la fe. Aunque igual que 
su mentor también satiriza la religión y al propio catolicismo a lo largo de su 
narrativa, del Granado, finalmente, proclama su fe y acepta su decidido 
influjo. Ello es evidente, principalmente, en su novela “El holocausto a los 
dioses hambrientos”, que culmina con un alegato que presenta la posición de 
la Iglesia Católica contra el aborto, perspectiva que del Granado comparte.  

En suma, hay hombres de duda y otros de fe y muchas veces estas facetas se 
enmarañan y confunden en la subjetividad interna y en la interacción 
colectiva. ¿Será que ambos, la duda y la fe, son trazas de la misma vertiente, 
aquella que quizás nunca esté en nuestras manos comprender?: “Marcha el 
hombre sobre el suelo/lleva en el corazón una herida abierta/Dueño del sí y 
del no delante la visión de la infinita belleza/Termina hiriendo con la mano 
es delicadeza, la cosa más querida/La gloria de la vida…”211. 

                                                      
209 Ver, por ejemplo, “Herzog”, Op. Cit.: 110.  
210 Por ejemplo ver “El planeta de Mr. Sammler”, Op. Cit.: 57.  
211 Fragmento de la canción “Luz do sol” de Caetano Veloso. Traducción mía del 
portugués al castellano. 



ACADEMIA BOLIVIANA DE LA LENGUA 

 

290 

 

LA ESCRITURA DE BORGES: 
PENSAMIENTO Y LENGUAJE 

María Cristina Botelho Mauri.212 
 
 

«Literatura es una de las felicidades de la vida.   
Memoria llena de versos en varios idiomas» 

«Estoy asombrado que me tomen en serio». 

«Somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas 
inconstantes, ese montón de espejos rotos». 

«He cometido el peor pecado que uno puede cometer.   
No he sido feliz». 

 
Jorge Luis Borges. 

 

Introduzcámonos, entre laberintos y corredores que se bifurcan, iluminados 
por sabiduría y universalidad. Escritor polémico. Con un mundo de 
admiradores y muy pocos que desmerecen su grandeza. 

Antes de conocer a Jorge Luis Borges, no valoraba la gran responsabilidad de 
asumir la literatura como un oficio.  

Ha sido una experiencia extraordinaria rebuscar entre los textos de Borges y 
con gran asombro encontrar inmensidades cósmicas. Mis primeras lecturas: 
memoria, eternidad, metafísica. Me dejé llevar por el entusiasmo que despertó 

                                                      
212 Poetisa y escritora; vocal de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, 
en Indiana. 
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en mí, conocer al maestro de grandes escritores. Aquel impulso permitió que 
me adentrara en ese mundo de la universalidad y de la infinitud. Borges 
siempre se las arregló para atrapar a sus lectores, con aquel fantástico 
magnetismo.  Muy difícil compararlo con otros autores por la relevancia de 
su escritura.  

 La obra de Borges ha sido fundamental para mí. No me considero erudita, 
sin embargo, lo releo permanentemente.  Existe un riguroso estudio sobre la 
obra de J. L. Borges.  Tesis de doctorado en Universidades de todo el planeta.  
En la actualidad es el Maestro, el que abre las puertas para entender de manera 
única el lenguaje.  La escritura borgiana es como una manía, tiene un sabor 
diferente.  Convierte en adicto al lector que en profundidad estudia cada 
símbolo y el porqué de sus interrogantes.   

En la obra de Borges, existe un gran universo, dentro de la brevedad de sus 
textos.  Es poeta y también filósofo. Narrador que juega con la cábala, el 
misterio, el otro, los espejos, los tigres transparentes y torres de sangre.  

En la actualidad, un estudioso de la obra de Borges: Alberto Bejarano, 
escritor colombiano, a quien tuve el gusto de escuchar hace tiempo atrás. Por 
coincidencia, empezó su conferencia mostrando el número 28 de una Revista 
editada en 1967, que casualmente, la tengo yo.  En este número de NUEVO 
MUNDO, Revista de América Latina, editada en España, hay una entrevista 
que muestra de cuerpo entero a Borges. El entrevistador es: César Fernández 
Moreno, poeta y narrador. Hay un texto que vale la pena transcribir:  

«A partir de Borges la literatura latinoamericana es otra. Él crea un espacio 
literario en que es posible entenderse con nuevas palabras.  Su huella aparece 
en el Carpentier de “El reino de este mundo”, pero aparece también en el 
Sábato de “Sobre héroes y de tumbas”; está presente en el Cortázar de 
“Rayuela”, como en el García Márquez de “Cien años de soledad”; asoma en 
“La región más transparente” de Carlos Fuentes, como en “Tres tristes 
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tigres”, de Cabrera Infante; está en “La vida breve” de Juan Carlos Onetti y 
en “La ciudad y los perros” de Mario Vargas Llosa, así como en Manuel Puig 
“La traición de Rita Hayworth” o Severo Sarduy (poeta cubano), “De dónde 
son los cantantes”. Si hubiera que encontrar un común denominador 
lingüístico a todas estas novelas de tan distinto origen geográfico y estilístico, 
ese común denominador sería Borges. Y lo mismo podría decirse de la prosa 
ensayística o de la poesía.  Borges está en Octavio Paz (poeta mejicano), como 
en Nicanor Parra (poeta chileno), en Homero Aridjis (poeta mejicano) como 
en Guillermo Sucre (poeta venezolano).  Borges es como la filigrana que por 
transparencia se puede encontrar en el papel en el que escriben hoy, los 
mejores latinoamericanos». 

Por los años ochenta, empezaba a escudriñar sobre la magia de los notables. 
Antes había leído mucha poesía: creía que subsistiría entre versos 
trasnochados, rimas y sonetos. Buscaba la musicalidad y la embriaguez que 
produce la creación de un poema. Ni siquiera podía imaginarme que mi 
peregrinaje continuaría como una vocación. 

Estoy consciente que se ha escrito y dicho demasiado sobre la obra de uno 
de los más grandes escritores de la literatura universal del siglo XX. Traducido 
a doce lenguas.  Algunos dicen que su trabajo es elitista.  En principio, 
también yo pensaba lo mismo.  Era mi falta de preparación.  Para entender a 
Borges, hay que meterse hasta el fondo de su escritura. Deliciosa manía la 
mía, comentar su legado. Llevo sus libros conmigo en cada uno de mis viajes; 
son mi compañía y seguridad: con ellos todo marcha de maravilla.  Una de 
las cosas que posibilitan esta tarea: la levedad de sus libros que pueden caber 
en la valija.  A pesar de la corta duración de sus textos, son universos en 
donde se puede encontrar de todo: bibliotecas, caos, caminos, mitologías 
universales, personajes apócrifos, y mapas literarios trazados con erudición. 
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Leyendo a Borges encontré a otros autores que conocía muy poco o no los 
había leído nunca.  Su lectura exige investigación profunda.  Es una geografía 
inagotable: haber leído algunos de ellos ha sido un reto.  

Conocí a Borges, con la llegada a mis manos de algunos de sus libros; valioso 
obsequio de mi padre, que incluía en ellos comentarios y algunos apuntes con 
lápiz de color rojo.  Yo andaba leyendo a Dante, “La Divina Comedia” y a 
Nietzsche, “Más allá del bien y el mal”, estaba absorta con aquellos autores, 
de ahí, nació mi segundo libro “El duende y el colibrí”.  

De la obra de Borges, es muy recomendable, “El libro de los seres 
imaginarios”. Un extraordinario trabajo realizado por J.L. Borges, con la 
colaboración de: Bioy Casares y Margarita Guerrero. Contiene ciento 
dieciséis criaturas de diferente especie y forma: diversidad de mitologías: 
china, griega, escandinava, del Indostán, egipcia y muchas más. Pertenece al 
género fantástico.  

Borges con su mente cósmica gustaba de los acertijos, escondiendo la 
travesura que llevaba dentro de él.  Era un ser privilegiado, pero a la vez 
atormentado, buscaba en su escritura entender la relación entre Dios, el 
infinito y el universo. 

Otra constante: el tiempo cómplice de los ciclos esperando el reencuentro 
definitivo. 

Es posible que “Historia de la eternidad”, haya sido el libro que ha marcado 
mi ruta literaria, toca temas que personalmente me apasionan: el tiempo, el 
infinito y el eterno regreso, reflejo de un concepto que se repite desde 
Pitágoras, Heráclito de Éfeso; luego Nietzche y deja a Borges la semilla para 
que florezca en sus libros. 
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Sus ensayos son apasionantes porque conllevan la metáfora, la historia, las 
matemáticas y la razón. “El todo y la nada”. Su escritura plagada de símbolos 
musicales resuena en los oídos.  Sigue vigente, aún después de su muerte; 
treinta y cinco años aproximadamente: sin él físicamente, con él eternamente 
en las bibliotecas de todo el planeta.  

El Club del libro Académico, de la ciudad de La Paz, me invitó a dar una 
charla sobre la vida y obra de Jorge Luis Borges, hace aproximadamente dos 
años. La di de manera virtual; vía zoom, como solemos hacer ahora; los 
encuentros y apariciones fugaces. En estos tiempos, el internet y las redes 
sociales son imprescindibles.  Estamos viviendo de manera distinta, debemos 
adaptarnos, celebrando esta posibilidad.  En otra circunstancia, con la 
pandemia nos habríamos quedado encarcelados y vetados para siempre.  De 
esta conferencia he tomado algunos apuntes que los comparto en este texto.  

Inicié la charla con una breve reseña sobre su vida: Jorge Luis Borges nació 
en Buenos Aires, Argentina, en un suburbio de fines del siglo XIX, con patio 
y aljibe.  El alumbramiento se efectuó a los ocho meses de gestación.  Su 
infancia transcurrió en un barrio marginal para inmigrantes: Palermo. Desde 
aquel entorno aparecerían personajes en sus ficciones. 

Hay un antes y un después, en la obra borgiana: en el principio Borges 
retrataba a los compadritos, orilleros o cuchilleros de los puertos de Buenos 
Aires como una manera de identificarse con sus raíces. Él había regresado a 
su tierra de origen después de haber estado viviendo en Europa, propiamente 
en Suiza, París e Inglaterra, en (1921). Borges nació en 1899, era como dicen 
en Argentina “un pibe”. Tenía una deuda con su patria; a la que amaba.  Es 
cuando escribe el famoso cuento: “El hombre de la esquina rosada”, siendo 
el más conocido y llevado a la pantalla. Después de algunos años, Borges se 
arrepiente y señala que aquel cuento era muy malo.  Sin embargo, en esa 
historia está la esencia del rioplatense. Utiliza palabras arrabaleras, ordinarias, 
toscas y rústicas del lenguaje orillero. 
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Dos libros que nunca reeditó: “Luna de enfrente” e “Inquisiciones”, era muy 
autocrítico y se sintió disconforme con aquellos textos. “Fervor de Buenos 
aires”, tampoco quería aceptarlo por su barroquismo, y otros poemas de su 
primera producción. 

Borges utiliza un singular estilo literario, basado en la interpretación de 
conceptos como los de tiempo, espacio, destino o realidad.  Dentro de aquella 
simbología están los autores que más le influenciaron como William 
Shakespeare, Thomas De Quincey, Rudyiard Kipling o Joseph Conrad. 
Además, sentía un gusto especial por los prosistas del realismo francés y los 
poetas expresionistas y simbolistas como Rimbaud.  A la vez, descubrió a: 
Schopenhauer, Nietzche, Mauthener, Carlyle y Chesterton.  Con la sola ayuda 
de un diccionario aprendió por sí mismo el alemán, y escribió sus primeros 
versos en francés.  Tengo entendido que la Divina Comedia de Dante 
Alhigieri, la leyó en italiano. Luego la recitaba de memoria, así como 
fragmentos del Quijote.  Otros autores fundamentales en su obra: 
Swedenborg, Louis Stevenson y James Joyce. Se nota la influencia del escritor 
austriaco Franz Kafka.   

En la obra de Borges, muchos personajes son el propio autor o narrador.  La 
intertextualidad, hace pensar, intercala ficciones y verdades, es otro recurso 
que maneja con maestría, donde aparecen referencias de otros textos, otras 
épocas, el paralelismo con otras historias dentro de la misma. Los autores 
ficticios, la mitología europea, argumentos que exploran ideas filosóficas 
relacionadas con la memoria, la eternidad, la posmodernidad y la metaficción.  
El desdoblamiento. Lo onírico. Símbolos constantes: como los espejos, el 
ajedrez, el otro, los mapas, las enciclopedias.  Su obra ha contribuido 
ampliamente a la literatura filosófica y al género fantástico 

Vale la pena citar a Mario Vargas Llosa cuando se refiere a J.L. Borges, en un 
texto en la contratapa de un libro: 
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«Uno de los artistas contemporáneos más memorables…La deuda que 
tenemos contraída con él quienes escribimos en español es enorme». 

Para Borges la literatura era dejar fluir el pensamiento y proponía historias 
que se invertían.  Pensaba de esta forma: «La meta es el olvido/ yo he llegado 
antes».   

Su propósito era descubrir el significado de la existencia.  

En la obra de Borges existen textos para descifrar las claves de su narrativa. 
Muchos ensayos le hicieron merecedor de grandes elogios y relevante fama. 
Recibió los siguientes Premios literarios: “El Formentor”, “Cervantes” y 
“Alfonso Reyes”. Más de treinta veces nominado para el Nobel de Literatura. 
Creo que el mayor logro es la cantidad de lectores alrededor de todos los 
continentes que siguen su obra literaria. 

La escritura de Borges nos acerca al anglosajón, lengua heredada de su familia.  
Agonizaba de un cáncer de hígado repitiendo el Padre Nuestro en lengua 
anglosajona antigua; a pesar de haberse declarado ateo y luego agnóstico. La 
muerte le mostró aquel rostro temido, en Suiza (1986).  (Esta información la 
dio su gran amigo Adolfo Bioy Casares quien estuvo a su lado en sus últimos 
momentos). 

Otra paradoja, en la vida de Borges: Pocos meses antes de su fallecimiento, 
contrajo matrimonio por Poder, con María Kodama. Aunque no hubiese sido 
una historia romántica.  En el poemario “Los Conjurados”, (1985), escribe 
una confesión de amor.   

Del inicio, transcribo breves líneas:    

«De usted es este libro, María Kodama. Será preciso que le diga que esta 
inscripción comprende los crepúsculos, los ciervos de Nara, la noche que está 
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sola y las populosas mañanas, las islas compartidas, los mares, los desiertos y 
los jardines, lo que pierde el olvido y lo que la memoria transforma, la alta 
voz del muecín, la muerte de Hawkwood, ¿los libros y las láminas?». 

«Sólo podemos dar lo que ya hemos dado. Sólo podemos dar lo que ya es del 
otro. En este libro están las cosas que siempre fueron suyas. ¡Qué misterio es 
una dedicatoria, una entrega de símbolos!».  

En 1953 pierde a su padre y a su abuela Fanny.  

Para colmo de la desgracia él mismo sufre un accidente, se golpea la cabeza 
con una ventana, lo que lo llevó al borde de la muerte por septicemia y que, 
oníricamente, reflejará en su cuento “El sur”. En este extraordinario cuento 
plasma el sufrimiento que le causó estar postrado inconsciente en un hospital, 
durante ocho días que le parecieron ocho siglos en el infierno. En este cuento, 
Dahlmann es el personaje que viene a ser el mismo Borges.  Encierra muchos 
símbolos que tienen que ver con sus padecimientos: aparece el color amarillo 
que lo identificaría con su ceguera, y el pelaje de un gato que le recuerda 
cuando podía verlo, ahora solamente lo siente por el tacto. En las propias 
palabras de Borges:  

«… y pensó, mientras alisaba el negro pelaje, que aquel contacto era ilusorio 
y que estaban como separados por un cristal, porque el hombre vive en el 
tiempo, en la sucesión, y el mágico animal, en la actualidad, en la eternidad 
del instante».  Como un antes y un después en su territorio sureño.   

En la convalecencia escribió: “Pièrre Mènard, autor del Quijote”, personaje 
apócrifo.  Una experimentación que nos regala esta maravilla, la ironía es lo 
inolvidable de este cuento.  Cuando lo leí la primera vez, me inquietó por el 
cinismo del personaje apócrifo. La genialidad de Borges: nos lleva a 
situaciones de asombro.  Entendidos en la obra borgiana señalaban que 
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habría sido una sátira a la figura de Lope de Vega; que por cierto, no tenía 
muchas contemplaciones con Cervantes.  

Luego de haber perdido la visión; dolencia heredada de su padre, fue 
nombrado Director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires.  De esa 
experiencia nace su famoso poema: Los dones”, se encuentra en su libro “El 
Hacedor” (1960).  

Transcribo la primera estrofa del poema de Borges: 

«Nadie rebaje a lágrima o reproche 

esta declaración de la maestría    

de Dios, que con magnífica ironía  

me dio a la vez los libros y la noche». 

Escribió sesenta y un relatos a lo largo de su vida, destacan: misterios, temas 
filosóficos y metafísicos. En Historia universal de la infamia, se encuentran 
atribuciones apócrifas, escritas con lo que nos tiene acostumbrados a sus 
lectores: humor borgiano. Juega con el lenguaje. Sus ensayos son híbridos. 
Importante, su relación con Aristóteles y Platón, y las paradojas.  Nos 
aproxima a Proteo, a los griegos y a la lengua de Islandia. 

En Poesía Completa de Jorge Luis Borges, 419 poemas. (Publicada 
originalmente en Buenos Aires, Argentina, por Editorial Sudamericana y 
posteriormente editada para Estados Unidos, Canadá, España y América 
Latina, por Randon House Mondadori (Copyright 2011).  Es una antología 
con todos los títulos publicados.  Son trece, entre 1923 y 1985.  Es una 
edición de 647 páginas.  El detalle es el siguiente: El primero “Fervor de 
Buenos Aires” y el último, “Los conjurados”, dedicado a María Kodama.  
Otros: El hacedor/ (1960).  El otro, el mismo/ (1964). Luna de enfrente/ 
(1925). Cuadernos San Martin (1929).  Por las seis cuerdas/ (1965). Elogio 
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de la sombra/ (1969). El oro de los tigres/ (1972). La rosa profunda/ (1975). 
La moneda de hierro/ ((1976). Historia de la noche/ (1977). La cifra/ (1981).  

Ficciones (1944), está compuesta de dos partes: “Senderos que se bifurcan 
del genero policial, fuel el primer cuento en traducirse al inglés, con el mismo 
ganó el Premio Nacional de Literatura en Argentina.  “Artificios”, incluye 
nueve relatos, entre ellos “El Sur”, uno de los cuentos favoritos de Borges, 
por sus rasgos autobiográficos y temas predilectos: el sueño, el destino, el 
tiempo y la muerte.  En una Edición Vintage Español, de Estados Unidos 
(2012), incluye diecisiete cuentos.  De este libro seleccionaría: Tlön, Uqbar, 
Orbis y Tertius por su originalidad.  

No se puede mencionar a Borges sin que aparezca automáticamente el 
nombre de “El Aleph”, es el título de un famoso cuento que dio nombre al 
libro donde probablemente estén sus mejores cuentos.   

Borges en sus cuentos intercala verdades y ficciones; transtextualidades. 

En su obra se encuentran historias que se invierten y que pueden calificarse 
como una irreverencia.  Sin embargo, la filosofía juega un papel primordial 
en el ejercicio que despliega Borges en toda su obra. 

Señalo algunos cuentos geniales: “Emma Zunz”, aquí se impuso la pos 
verdad.  Manipula la realidad.  La protagonista quería vengar la muerte de su 
padre y logra convencer con un engañoso truco.  “El Sahir”, se lo podría 
comparar un poco con “El Señor de los anillos” de Tolkien, autor 
sudafricano que nació en 1892 y murió en 1973, casi contemporáneo de 
Borges.  Relato de la degradación absoluta del personaje.  Al final del cuento 
podría reflejarse la obsesión que el autor tenía con “la muerte”, el texto final 
dice así: “Escribo estas últimas palabras detrás de la locura, tal vez detrás de 
la moneda esté Dios”. (El propósito de la existencia). 
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El Aleph: «La candente mañana en que Beatriz Viterbo… cumple años el 30 
de abril…». El Aleph es el punto que contiene a todos los puntos del 
universo, fue hallado por Carlos Argentino Daneri (primo de Beatriz) uno de 
los protagonistas de este magistral cuento. 

El Inmortal: Es la historia de un militar romano que va a buscar el agua del 
río para encontrar la inmortalidad.  Al inmortal le creció una flor en el pecho.  
Se aburre de su existencia.  No soporta como transcurren sus días.  Quiere 
volver a un ser mortal.  Este cuento hace reflexionar sobre lo que significaría 
vivir eternamente. 

Algunos breves comentarios de cuentos inolvidables que merecerían; cada 
uno, un análisis minucioso.  El motivo de este texto es una aproximación a 
la obra del Maestro Jorge Luis Borges. 
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LA VERDAD SOBRE LA FUNDACIÓN DE 
LAS ACADEMIAS DE LA LENGUA Y DE LA 

HISTORIA 
Félix Alfonso del Granado Anaya 

 
 
 
D. Hernando Siles Reyes, presidente de Bolivia, apoyó firmemente la 
iniciativa de la fundación de las academias de la Lengua y de la Historia, por 
lo que encomendó ese difícil trabajo a su ministro de Educación, el Dr. Félix 
Antonio del Granado Tardío, quien no sólo elaboró el proyecto, sino que lo 
hizo aprobar por el gabinete ministerial, lo firmó y lo hizo firmar con el 
presidente. 

 

¿QUIÉN FUE FÉLIX ANTONIO DEL GRANADO TARDÍO? 

D. Félix Antonio del Granado Tardío (Cochabamba, Bolivia; 13 de junio 
1873-Cochabamba, Bolivia; 11 de julio del 1932) fue educador, crítico 
literario, escritor, poeta y político.  

Nacido de una familia de noble cepa con raíces en la Colonia, cursó estudios 
en su ciudad natal, donde se recibió de abogado a los veintiún años. A esa 
edad fue nombrado secretario privado del presidente D. Mariano Baptista y 
posteriormente desempeñó funciones como profesor universitario, rector de 
la Universidad Mayor de San Simón, prefecto del departamento de 
Cochabamba, presidente del Frente Patriótico Boliviano, presidente del 
Honorable Consejo Municipal y primer alcalde electo de Cochabamba.  

Fue ministro de Instrucción Pública y Agricultura en el gobierno del 
presidente D. Bautista Saavedra y ministro de Educación en el gobierno del 
presidente D. Hernando Siles Reyes. En el ejercicio de ese último cargo, 
fundó las academias bolivianas de la Lengua y de la Historia. Como había que 
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hacer frente a las enormes necesidades de alfabetización que existían en 
Bolivia en esa época, en el desempeño de esas funciones, además de mejorar 
el funcionamiento de las escuelas populares urbanas, instituyó un sistema de 
educación indígena y rural.  

Fue académico correspondiente de la Real Academia Española. académico 
de número de la Academia Boliviana de la Lengua, correspondiente de la Real 
Española, miembro de la Academia de Ciencias y Artes de Cádiz, caballero 
de la Orden de San Silvestre y caballero de la Orden de San Juan de Letrán. 
Poco antes de la revolución del 1930, fue designado embajador de Bolivia 
ante la Santa Sede. 

Tras su fallecimiento, el presidente D. Daniel Salamanca, visiblemente 
conmovido, suspendió toda actividad oficial por un día, en el cual declaró un 
duelo nacional. 

Su hijo Javier le escribió este epitafio: 

“De su cerebro la radiante estrella 

vertió en a sus obras nítido fulgor, 

dejó al marcharse luminosa huella 

y un inmenso vació alrededor.” 

Poeta de inspiración modernista, escribió varios libros. Destacó, sin embargo, 
más en el campo de la crítica literaria. Recibía manuscritos desde España e 
Hispanoamérica. Y uno de los más importantes fue “La Gloria de Don 
Ramiro” del escritor Enrique Larreta. Entre sus principales obras están Prosas 
(1928) y Ensayos Literarios (1928), libros que han encantado, subyugado y 
cautivado a innumerables lectores. 
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¿QUIÉN FUE VÍCTOR MUÑOZ REYES? 

Del Sr. Víctor Muñoz no se sabe mucho. No hay ninguna referencia suya, a 
no ser un cuarto de página que trae su fotografía y dice que en 1927 fue 
ministro de Industria y Hacienda del Dr. Hernando Siles Reyes. Además, fue 
director del diario El Tiempo, editado en La Paz. Columnista y editor de este 
mismo diario fue su hijo, Jorge Muñoz-Reyes Ibargüen. 

Una nota dice:  

“MUÑOZ REYES, Víctor (La Paz, Bolivia, 1879-1937). Bibliógrafo, 
geógrafo y periodista. Estudió derecho en la UMSA. Director de la 
Biblioteca Pública Municipal (1902). Como periodista destaca el haber 
sido director del diario El Tiempo. Se desempeñó como profesor en 
instituciones militares. Miembro de las misiones demarcadoras con 
Argentina y Chile. Ministro de Industria y Hacienda (1927). Presidente del 
Consejo Nacional de Educación (1936). Fue además un cultor de la 
geografía, la arqueología y la lingüística. Miembro de la Academia 
Boliviana de Historia.”213 

Entre las funciones del ministerio de Industria y Hacienda estaban el 
coordinar y armonizar el régimen fiscal y tributario. También el de dirigir la 
Tesorería Nacional y encargarse del crédito público y del tesoro nacional. 
Adquirir empréstitos para solventar la economía y el normal funcionamiento 
del país.214 

Sus obras principales fueron: “Apuntes sobre la mina Pulacayo”, Boletín de 
Minas, Industria y Construcciones, núm. 6, págs. 81-84 (1890); El Laudo 
Arbitral Argentino (1909), y “Aspecto Físico General de Bolivia”, editado en 

                                                      
213 Véase Elías Blanco Mamani, Diccionario Cultural Boliviano: Más de 2.700 biografías de 
forjadores de la Cultura en Bolivia (2012), en http://elias-blanco.blogspot.com/ 
2012/02/victor-munoz-reyes.html. 
214Artículos 322 y 341 de la Constitución Política del Estado de 1878, con 
modificaciones de 28 de octubre de 1880. 
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Bolivia en el Primer Centenario de su Independencia (1925). Falleció en La Paz, el 3 
de noviembre de 1937. 

En otras palabras, el Sr. Muñoz era geólogo y como hombre de estado 
colaboró en la iniciativa del Dr. Del Granado y de otros intelectuales de la 
época al inaugurarse las academias de la Lengua y de la Historia. 

 

 
 

ATRIBUCIÓN DE LA FUNDACIÓN DE LA ACADEMIA BOLIVIANA AL SR. 
VÍCTOR MUÑOZ REYES 

El poeta chuquisaqueño Julio Ameller Ramallo en una reunión de la Sociedad 
de Escritores y Artistas de Bolivia, informó alarmado que Jorge Muñoz-Reyes 
Ibargüen215 estaba tratando de insinuar que el fundador de la Academia de la 
Lengua fue su padre Víctor, el ministro de Industria y Hacienda del Dr. Siles 
Reyes. El presidente de la Sociedad de Escritores y Artistas de Bolivia, el 
poeta D. Javier del Granado, inmediatamente escribió una carta reclamando 

                                                      
215 El hijo fue un respetado intelectual público boliviano que sobresalió dentro de la 
cultura de su época. 
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al director de ese periódico, sobre el artículo publicado, y recibió una 
aclaración satisfactoria, en sentido de que Víctor estuvo entre los primeros 
miembros fundadores de la Academia de la Lengua, que nadie disputa. 

De esta insinuación se valieron los investigadores como D. Humberto 
Vásquez-Machicado, y los que le siguieron, para tomar esta falsía como 
fuente y evidencia de dicha fundación por este personaje.  

D. Jorge no lo hizo de mala fe, pero su artículo tuvo una redacción imprecisa. 
Debía de decir que: “Fue uno de los primeros miembros de la Academia, o 
en otras palabras, uno de los miembros fundadores”. Tampoco actuaron con 
dolo evidente los que le siguieron. 

El varias veces director de la Academia Boliviana, padre Juan Quiroz 
refiriéndose al Dr. Del Granado, dice:  

“Ocupó nuevamente las funciones de ministro de Educación, durante el 
Gobierno del presidente D. Hernando Siles Reyes y en el ejercicio de ese 
cargo fundó con el primer mandatario de la nación las academias de la Lengua y de 
la Historia”.216 

Refiriéndose a 1927, año en el cual se insinuaba que el Sr. Víctor Muñoz 
Reyes fundó la Academia Boliviana, otro notable director, D. Porfirio Díaz 
Machicao, aclara:  

“Entonces no había Academia. Pero en el transcurrir del siglo XIX fueron 
nombrados por la Real Academia de España, se supone, y en calidad de 
correspondientes, los siguientes esclarecidos escritores: don José Ricardo 
Bustamante, monseñor Miguel de los Santos Taborga y don Benjamín 
Blanco. Bolivia no tuvo Academia hasta 1928. En ese año gobernaba el 
presidente de la República don Hernando Siles Reyes. El ministro de 
Educación era a la sazón don Félix A. del Granado. Don Félix A. del 
Granado fue el de los afanes y quien llevó al seno del gabinete presidencial el texto del 

                                                      
216Presencia Literaria, edición especial en honor a los festejos del centenario del natalicio 
de D. Félix Antonio del Granado Tardío, 10 de junio 1973 (cursivas propias). 
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respectivo decreto. Creo que la misma suerte le cupo a la muy ilustre Academia 
Boliviana de la Historia”.  

Hace una reseña histórica de D. Félix y dice tajantemente:  

“He ahí cómo manos tan delicadas por una fuerte nervadura, firmaron con don 
Hernando el decreto de fundación de la Academia Boliviana.” 

D. Porfirio Díaz Machicao también escribió su “Breve Historia de la 
Academia Boliviana, correspondiente de la Real Española” por encargo del 
director D. Rafael Ballivián, cuando la Universidad de La Paz solicitó 
referencias acerca de la corporación. D Rafael Ballivián dudó sobre el informe 
de Vásquez y encomendó esta tarea tan importante, a D. Porfirio obligándolo 
a penetrar en las huellas dejadas por ilustres varones en los caminos de la 
cultura boliviana: 

“Casi en secreto —dice D. Porfirio—, me propuse realizar el encargo de 
Rafael Ballivián. Recordé que nuestro fallecido secretario perpetuo, don 
Humberto Vázquez-Machicado, había leído una tarde, en reunión de la 
Academia, un estudio histórico sobre ésta”. 

D. Porfirio, en forma socarrona y con una ironía dulcificada por la cortesía 
que le caracterizaba, dice:  

“¿Para qué repetir entonces una tarea lograda? Sin embargo, había que 
repetirla, era una obligación impostergable del nuevo secretario, pues los 
papeles de Vázquez, al parecer, se han extraviado217 o, cuando menos, la 
sucesión no los ha podido encontrar. De todos modos, es mi deber 
declarar que estas mis investigaciones son ciertamente ‘originales’, ya que 
nada tienen de común con aquello que, a manera de proyecto, leyera don 
Humberto.” 

                                                      
217 Cabe destacar que no se encuentran en ningún archivo público o privado del que 
se tenga noticia las cartas y documentos que D. Humberto Vázquez-Machicado 
reproduce en su artículo de prensa del 1 de octubre de 1978, publicado en Presencia 
Literaria más de veinte años después de que fuese supuestamente escrito. 
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Cabe hacer resaltar que don Hernando ocupó la presidencia en un momento 
difícil y turbulento: Los destierros y la clausura de los periódicos, la masacre 
de Potosí, la ruptura con el saavedrismo, la oposición gubernamental tajante, 
la creación del partido de la Unión Nacionalista, la construcción de caminos 
y ferrocarriles, la construcción del edificio del Banco Central, la creación del 
Lloyd Aéreo Boliviano, la llegada de la radio a Bolivia, las sublevaciones 
indígenas, la primera ocupación por los paraguayos del Chaco, el conflicto 
del fortín La Guardia, la sublevación de Chayanta de 1927, y un largo etcétera. 
Entonces encomendó al Dr. Félix A. del Granado, su ministro de Educación, 
llevar adelante el importante proyecto de la fundación de las academias 
bolivianas de la Lengua y de la Historia, y lo apoyó firmemente. 

D. Carlos Castañón Barrientos, director de revistas culturales como Signo y 
Anales, afirma en forma categórica:  

“La fecha oficial de establecimiento de la Academia Boliviana, 
correspondiente de la Real Española, es el 8 de marzo de 1928. Y su 
fundador fue el Dr. Félix A. del Granado, ministro de Educación.” 

También aclara: 

“Según información proporcionada por el director de la corporación D. 
Porfirio Díaz Machicao, cumplieron papel preponderante en la 
constitución de la Academia D. Félix A. del Granado, cuyo centenario de 
nacimiento se recuerda el 18 de junio en curso, D. Víctor Muñoz Reyes, 
y el ex presidente de la república D. Hernando Siles Reyes, ocupantes 
respectivamente de las sillas D, C, y Ch.”218 

Ya para el año 1940 D. Rosendo Villalobos vuelve a ser nominado director 
de la Academia y, esta vez, presenta un plan de trabajo; lamentablemente 
fallece a los pocos meses de haber sido reelegido. 

 

                                                      
218Presencia Literaria, edición especial en honor a los festejos del centenario del natalicio 
de D. Félix Antonio del Granado Tardío, 10 de junio 1973 (cursivas propias). 
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¿QUIÉN FUE HUMBERTO VÁZQUEZ-MACHICADO? 

D. Humberto Vázquez-Machicado (Santa Cruz de la Sierra, Bolivia; 27 de 
abril de 1904-La Paz, Bolivia; 17 de diciembre de 1957) fue un destacado 
historiador, abogado y docente universitario boliviano.  

Entre sus obras literarias podemos destacar: Tres ensayos históricos (1936); 
Blasfemias históricas: el Mariscal Sucre, el Doctor Olañeta y la fundación de Bolivia 
(1939); Facetas del Intelecto Boliviano (1958), y con los historiadores D. José de 
Mesa y Dña. Teresa Gisbert, es autor del Manual de Historia de Bolivia (1958). 

 

¿UNA CONFUSIÓN? 

Es importante notar que mientras la Academia Boliviana de la Lengua se 
estaba fundando, D. Humberto se estaba graduando como abogado en la 
Universidad Gabriel René Moreno de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. E 
inmediatamente con actitud patriótica se alistó a la guerra del Chaco hasta el 
año 1935. 

En esa época Santa Cruz, se encontraba alejada de la ciudad de La Paz, y las 
noticias llegaban con bastante retraso y deformadas por la distancia y el 
tiempo. Posiblemente años después, cuando le cupó averiguar sobre la 
fundación de la Academia, acudió a la información tergiversada del periódico 
El Tiempo de La Paz, y aceptó lo que sus ojos leyeron en aquellas páginas.  

Escribió en ese matutino D. Jorge Muñoz-Reyes Ibargüen que su padre, 
ministro de otro ramo en 1928, fue el fundador de la Academia Boliviana y 
empezó a publicar artículos basados en una información errónea. No fue a 
su padre a quién le correspondía dicha fundación, sino en cualquier caso al 
ministro de Educación. Y en 1928 el Sr. Víctor Muñoz Reyes no era el 
ministro de ese ramo del Dr. Siles Reyes. Lo había sido brevemente en 1927 
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en reemplazo del Dr. Del Granado cuando éste no pudo asumir la cartera al 
haber fallecido su esposa.219 

 

ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD 

En el discurso pronunciado por D. Abel Alarcón, con motivo de la 
incorporación a la Academia Boliviana de la Lengua del insigne poeta D. 
Javier del Granado en 1953, encontramos esta afirmación: 

“Esta Academia Boliviana de la Lengua, años ha, me enalteció señalándome la 
silla de nuestro fundador y esclarecido poeta don Félix A. del Granado, para tomar 
posesión de mi plaza de número.” 

También en el discurso pronunciado en esa ocasión por D. Eduardo Diez de 
Medina leemos: 

“Al celebrar esta ciudad de La Paz la fecha de su fundación, he querido 
incorporar hoy a nuestra Academia, correspondiente de la Real Española, 
uno de los más valiosos elementos de la intelectualidad de Cochabamba, 
don Javier del Granado. Viene el nuevo Académico desde la tierra, 
ubérrima de varones esclarecidos —pensadores, novelistas, oradores, 
escritores y poetas, como Mariano Baptista, Ricardo Terrazas, Nataniel 
Aguirre, Adela Zamudio, y Manuel Céspedes—, a remozar los escaños de 
esta institución, donde somos más los que pedimos reemplazo que los que 
aportan savia para realizar labor intensa en provecho de las letras indo-
españolas. 

                                                      
219 Los primeros días de 1926, D. Hernando lo había designado ministro de 
Instrucción Pública. Pero la muerte prematura de su adorada esposa obligó al Dr. Del 
Granado a pedir al presidente un período de duelo para consolar su espíritu. Permiso 
que le fue graciosamente concedido por D. Hernando, que no sólo veía a D. Félix 
como a un gran literato, escritor, poeta y excelso crítico literario, ampliamente 
conocido en España, sino un hombre de valores morales y espirituales pocas veces 
visto en la república. 
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Bienvenido sea el ‘cultor de la prosa y el verso cincelados’, a este cenáculo, 
que se honra en contarle en su seno como el dignísimo hijo de aquel notable 
escritor y hombre público don Félix del Granado, fundador, académico y alto 
representante del hermano departamento en cuyas vegas florecen talentos 
esclarecidos que, a la par de sus floridos vergeles, surgen pensamientos y 
laureles que renombre dieron y dan a la perínclita Villa de Oropesa”. 

En un artículo de D. José Abraham Quiroga, presidente de la Sociedad de 
Escritores y Artistas de Bolivia, encontramos esta aclaración: 

“El ‘poeta de los Cien Lauros’ como lo intitulara la Prensa Nacional, nace 
en Cochabamba el 27 de febrero de 1913. Hijo del estadista e intelectual Dr. 
Félix A. del Granado Tardío, fundador de la Academia Boliviana de la Lengua, allá 
por el año de 1928.” 

El escritor D. Augusto Guzmán, al incorporarse como miembro a la Sociedad 
de Escritores y Artistas de Bolivia, nos dice en su discurso: 

“Me siento orgulloso al haber sido invitado y al incorporarme a esta noble 
institución fundada nada menos que por el poeta don Javier del Granado, 
hijo del fundador de las academias bolivianas de la Lengua y de la Historia”. 

Con motivo de mi incorporación a la Academia Boliviana de la Lengua en 
2013, las notas de prensa repitieron la información que es de conocimiento 
general. Una de éstas reza: 

“En el Centro Cultural de España situado en la ciudad de La Paz, el día 
23 del mes en curso, la Academia Boliviana de la Lengua, correspondiente 
de la Real Española, se reunió en sesión extraordinaria a objeto de admitir 
como académico de número a esta docta corporación al Dr. Félix Alfonso 
del Granado Anaya. 

El Dr. Alfonso del Granado Anaya es nieto del Dr. Félix Antonio del 
Granado Tardío, quien, en su calidad de ministro de Educación del Presidente D. 
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Hernando Siles Reyes, fundó en 1928 las academias bolivianas de la Lengua y de la 
Historia”.220 

También está el soneto del propio hijo, D. Javier del Granado, dedicado a su 
padre, el Dr. Félix Antonio del Granado: 

“De la Academia la medalla de oro 

lució en su pecho el fundador y hablista, 

y en éxtasis de amor, el idealista 

vio andar a Cristo sobre el mar sonoro. 

 

Amó al Rabí, la fe, fue su tesoro, 

y alumno del obispo y de Baptista 

se convirtió en tribuno y estadista, 

y trocó el odio en cántico canoro. 

 

Trazó su pluma de águila y asceta, 

Prosas y Ensayos: pensamiento y lumbre, 

flor del idioma y arpa del poeta. 

 

  

                                                      
220“Félix Alfonso del Granado Anaya, nuevo Miembro de Número de la Academia 
Boliviana de la Lengua”, El Diario, lunes 27 de mayo de 2013 (cursivas propias). 
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Sirvió a la patria, delineó sus huellas, 

le dio su vida, la elevó a la cumbre, 

y voló a Dios en madrigal de estrellas.” 

Y tenemos el bello discurso del propio D. Félix Antonio del Granado, 
inaugurando la Academia Boliviana el año 1928, como ministro de Educación 
del Dr. Siles Reyes, que reza: 

“Las facultades intelectuales y morales que constituyen el espíritu humano 
crean, como condición de desarrollo y casi dinamos de subsistencia 
propia, una serie de necesidades que es preciso satisfacer, como el hambre 
y la sed, mediante las cuales el organismo demanda los elementos que 
aseguran su conservación. Así, la fe ha menester del dogma, la inteligencia 
de la verdad, la memoria del recuerdo, la voluntad de la acción, la 
sensibilidad del afecto y la imaginación de la belleza.  

Es, pues, de orden imperioso, la necesidad que exige la satisfacción de las 
emociones estéticas, tanto que al hombre no le bastan las que a cada paso 
le ofrece la naturaleza, y por eso recurre al arte para multiplicarlas 
indefinidamente, desplazándose por los tejados y los tránsitos inesperados 
de ese reino encantado de la literatura, en el que confluyen la reflexión y 
una sensibilidad impar. Por eso, hoy vivimos un momento trascendental, 
con este solemne acto en el cual inauguramos nuestra academia, 
correspondiente de la Real Española, que aportará un espacio para 
potenciar la creación literaria y un reducto para el apego a lo legítimo y 
propio en el uso de nuestra lengua, y para que nuestros escritores 
cimenten el preclaro legado de sus obras entre los innumerables jóvenes 
que en cada generación se inician en la lectura.  

La aurora que abre sus pétalos de nácar, como la flor del día, entre reflejos 
de ópalo y rosa, la púrpura y el oro de la tarde que esfuma sus claridades 
en los tonos desvaídos de la sombra, la esmeralda de los prados, el zafiro 
de las montañas y el azul de los lagos, no bastan al hombre. Por eso, 
plasma las bellezas de la creación en la hoja de papel, que fija y aprisiona 
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las formas, revelando las emociones que agitaron el alma del escritor, 
como el órgano que reproduce los rumores de la brisa en el follaje, el 
gemido del viento y el retumbar del trueno. 

El vulgo, diremos con Ledesma Navarro, compara al escritor con la 
cigarra de la fábula que canta, mientras la hormiga laboriosa trabaja; lo 
asemeja sin tener en cuenta que el hombre más que de pan se sustenta de 
verdad y belleza. Bajo los rayos abrasadores del sol canta la cigarra, en la 
calma luminosa del paisaje, desgranando sus notas metálicas, mientras el 
escritor, reclinado en el árbol, sueña y da pábulo a sus dorados ensueños. 

El escritor es algo más que la cigarra de las siestas estivales, es el inspirado 
vidente que se adelanta al tiempo fijando sus miradas en lo porvenir para 
escudriñar sus misterios; es el obrero activo que modela el alma de la 
sociedad, elevando su espíritu a la contemplación de la belleza cuyos 
resplandores ennoblecen, purificando la conciencia y dulcificando el 
carácter; es el orador cuyo acento enciende la llama del fervor cívico, 
retempla el valor del ciudadano y arma el brazo del soldado; hoy como 
ayer, el escritor crea y destruye, edifica y derriba con el mágico poder de 
la palabra. 

Entre las bellas artes, la que enseñorea su dominio sobre todas, 
reduciendo la variedad de sus manifestaciones a la unidad de su esencia, 
es la escritura, luz y sombra, forma y color, armonía y expresión, música 
y canto, movimiento y vida, animados por el verbo que revela las 
concepciones del pensamiento y las profundidades de la conciencia. 

El sabio descubre la verdad; el escritor crea la belleza. La primera suele 
ser relativa, esto es transitoria; la segunda es perdurable y como tal, eterna. 
Sólo al escritor le está acordado el poder de arrancar del caos los 
maravillosos mundos de su creación. En su paleta aprisiona los 
polícromos temblores del iris, los estremecimientos cambiantes de la onda 
y el caprichoso vuelo de las golondrinas; de su lira brotan las dulcísimas 
armonías de todos los cantos, y su pensamiento, luminoso y sutil, 



ANUARIO 30 

 

315 

 

descubre al través de la vulgaridad de las cosas, la recóndita hermosura de 
los seres. 

Talla y esculpe las portentosas figuras que encarnan la vida con los relieves 
de una realidad imponderable; sus obras alcanzan la inmortalidad a través 
de las vicisitudes del tiempo, impotente ante ella, como la muerte misma. 
¿Acaso han perdido su vigor, su animación y lozanía Hamlet y Ofelia, 
Otelo y Desdémona, Paolo y Francesca? 

Como tiene observado la crítica, y la experiencia personal lo manifiesta, 
Margarita sigue deshojando, con sus dedos de nieve, los pétalos de sus 
blancas flores; el doctor Fausto, continúa insomne y febril, bajo las 
miradas caliginosas de Mefistófeles. Don Quijote, enjuto, avellanado y 
grave, cubierto de todas sus armas, poblada la fantasía de princesas, 
endriagos y gigantes, seguido de su escudero, socarrón y bellaco, continúa 
recorriendo los yermos y abrasados campos de Castilla, y Rocinante y el 
rucio avanzan, sin detener su marcha, a través de los siglos, provocando 
la meditación y la risa de los espectadores que los ven alejarse entre el 
polvo del camino. En las noches de luna, cuando el astro boga en la 
claridad azul del espacio, escuchamos los acordes de la serenata de la tarde 
que solloza sus trenos en las vibrantes cuerdas del violín, y percibimos el 
rumor que los besos de Romeo a Julieta con el canto de la alondra que 
separa sus labios. 

La literatura, la más encumbrada manifestación del pensamiento, se vale 
de símbolos y de imágenes para revelar cuánto es capaz de concebir la 
mente y de sentir el corazón.  

Así, el poeta lírico nos revela su mundo interior, lleno de luces y de 
sombras, ora sereno y diáfano, ora luminoso y sombrío; sus dudas, sus 
temores, sus congojas, las elevaciones del amor que resplandece, los 
impulsos de la cólera y la execración que estallan, hasta romper, con su 
violencia, las cuerdas trémulas de su lira transformada en tempestad. 
Sereno, si se eleva en alas de la contemplación mística, arrulla sus amores 
como la tórtola que gime solitaria en su nido, sedienta de luz, aterida de 
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frío, nostálgica y triste: es santa Teresa de Jesús que vibra, san Juan de la 
Cruz que arde y se consume abrasado en las llamas de su propio incendio. 
Es Jacinto Verdaguer y Santaló que canta al son de las suavísimas notas 
de su laúd doliente. Si sus amores son humanos, ilumina la imagen de la 
pálida virgen de sus ensueños con la suave claridad de las estrellas; así 
contempla a Beatriz el Dante, a Laura el Petrarca y Jorge Isaac a María, la 
blonda niña esfumada en las tristezas de los crepúsculos del Cauca, 
desvanecida en las lejanías del horizonte, como el apagado rumor de sus 
ondas quedas. 

El poeta épico, absorto en la contemplación de lo grandioso y sublime, 
desaparece ante su majestad como la gota de agua en el océano, para 
confundirse en la inmensidad del piélago, y ya no es la gota la que canta 
sino el mar el que entona el himno soberano de sus olas bullidoras y 
espumantes. Es Milton que al son de las poderosas cuerdas de su lira canta 
la rebelión del ángel prescito, la felicidad inefable de Adán y Eva en la 
gloria del Paraíso, fecundado por las aguas del Tigris y del Éufrates; canta 
con lastimero acento, la destrucción de la dicha originada por la pérfida 
serpiente. Es el Dante que desciende los tenebrosos círculos del infierno 
para contemplar el horror de las llamas sempiternas; es el mismo que 
atraviesa los llanos y asciende las cimas abrasadas del purgatorio, para 
remontarse a la beatitud de la gloria. 

El dramaturgo, dotado de la doble visión introspectiva y externa, enfoca 
sus extraordinarias facultades al estudio de la vida humana, para 
transfundirla, palpitante y cálida, a los personajes que anima con el aliento 
soberano de su genio. Ya no se vale sólo de la palabra que describe o 
narra, sino que, a imagen y semejanza del Divino Artista, extrae la arcilla 
del seno de la tierra, modela la figura y le infunde el soplo milagroso de la 
vida, que se revela con la plenitud de sus manifestaciones. Es Esquilo, el 
visionario de Eleusis, comparado por su vigor con Miguel Ángel, el que 
canta, con una elevación cuyas notas no han podido extinguir los siglos, 
los padecimientos de Prometeo encadenado a la roca. Es Sófocles que 
hace atribular a Edipo ciego guiado por la mano piadosa de su hija 
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Antígona. Es Shakespeare, sin pretensiones, asumiendo su oficio desde el 
anonimato que sacude e impulsa la lanza, clavándola en el ángulo sublime, 
el que arma con el puñal de los celos la mano negra de Otelo para rasgar 
la azucena del pecho de Desdémona. Son Lope de Vega, Calderón de la 
Barca, Dostoyewski, Ibsen y los numerosos creadores de todas las épocas 
y de todas las latitudes del globo, que constituyen la esplendorosa 
constelación del genio. 

Felicito a los demás académicos fundadores aquí representados por el 
entusiasmo y el rigor con que realizaron su trabajo; agradezco, al tiempo, 
la ayuda que la casa madre prestó a Bolivia, a cuyos miembros de número 
animó a continuar en su generoso empeño que convierte a los 
hispanoamericanos en condóminos del gran flujo del habla española”. 

La Academia Boliviana fue fundada por este ilustre educador, escritor y 
hombre de letras, maestro en el manejo de la lengua castellana, y no por un 
geólogo. 

 

LA TRANSMISIÓN DE LOS DATOS ERRÓNEOS 

El académico D. Luis Urquieta Molleda promete descubrir el verdadero 
origen de la fundación de nuestra Academia, y fracasa totalmente, admitiendo 
que sólo pudo copiar la información de Vásquez-Machicado, quien a su vez 
la obtuvo de la nota de prensa del El Tiempo escrita por el hijo del Sr. Víctor 
Muñoz Reyes. 

Transcribamos en parte la nota previa al artículo de periódico que publicó D. 
Humberto: 

“NACIMIENTO Y VIDA DE LA ACADEMIA BOLIVIANA DE LA LENGUA 
CORRESPONDIENTE DE LA REAL ESPAÑOLA. 

(Nota previa. En este año de 1978 en que se recuerda el cincuentenario 
de la Academia Boliviana de la Lengua, resulta particularmente grato dar 
a publicidad el presente trabajo del académico y prestigioso escritor 
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Humberto Vázquez-Machicado, relativo a las circunstancias en que nació 
la Docta Corporación y a sus primeros 27 años de vida. Convencido de 
que los archivos originales de la Academia se habían perdido sin esperanza 
alguna de ser encontrados, por una de esas cosas tristes que suelen 
presentarse con frecuencia en Bolivia, Vázquez-Machicado resolvió llenar 
el vacío existente y realizó una investigación que lo llevó hasta los archivos 
de la Real Academia Española, en Madrid. De ellos Vázquez-Machicado 
arrancó todos los datos consignados en este trabajo que hasta la fecha no 
ha conocido la luz pública.”  

Gracias a Vázquez-Machicado queda claramente establecido que la 
corporación empezó a vivir oficialmente el día 8 de marzo de 1928, ya que 
en sesión de esa fecha la Real Academia Española reconoció su existencia y 
legal funcionamiento.221 

Queda también establecido que la Academia surgió como consecuencia de 
una reunión inspirada por el presidente de Bolivia D. Hernando Siles Reyes, 
y realizada en el Ministerio de Educación de Bolivia.222 

Cabe destacar que años antes de que Vázquez-Machicado supiese de la 
existencia de la Academia, todos sabían cuándo y quién la fundó. Por ello es 
menester que analicemos el documento de Humberto Vázquez-Machicado 
en detalle: 

1. Del contenido de los ocho tomos de las Obras completas los hermanos 
Vázquez-Machicado, este artículo fue el único no escrito por D. Humberto 
o D. José, sino por una tercera persona. Seguramente tuvo vergüenza el 
primero en repetir su informe a la Academia Boliviana de la Lengua, luego de 
que fue ridiculizado sutilmente por el académico D. Porfirio Díaz Machicao, 
y rechazado por el director D. Rafael Ballivián, quien encomendó a D. 

                                                      
221 El único documento existente en el archivo de la Real Academia Española. 
222 El lector puede revisarr el artículo en su integridad en Obras completas de Humberto 
Vázquez-Machicado y José Vázquez-Machicado, vol. 7, páginas 427-444. 
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Porfirio Díaz Machicao volver a investigar sobre este informe inverosímil y 
no aceptable. 

2. Cabe aclarar que D. Humberto no fue invitado a participar en el II 
Congreso de las Academias de la Lengua, como señala el artículo en cuestión. 
Pidió reemplazar al director D. Rafael Ballivián, quien por entonces se 
encontraba delicado de salud, y como no hubo otro que se ofreciese, fue 
enviado a Madrid en lugar del director. Tampoco es cierto, como el susodicho 
artículo afirma, que viajó expresamente a averiguar sobre los orígenes del 
nacimiento de la Academia Boliviana.223 

3. Nunca D. Humberto arrancó ninguna información de los archivos de la 
Real Academia Española, ya que éstos —que hasta la fecha se los cuida 
celosamente— estaban bien catalogados. Cuando algún académico quería 
averiguar algún asunto, los encargados del archivo le entregaban lo pedido en 
mano propia el mismo día.  

4. La única información obtenida por Vázquez-Machicado fue que la fecha 
de la fundación de la Academia Boliviana en 1927 no existe; sólo le pudieron 
decir que de acuerdo a sus legados se veía que fue fundada el 8 de marzo de 
1928. 

Al respecto, el escritor y académico D. Augusto Guzmán manifestó que 
durante el II Congreso, fueron gentilmente invitados a visitar el palacio de la 
Real Academia Española. Aclara éste: “Vásquez en presencia mía y la de don 
Porfirio se animó a pedir a D. Julio Casares, secretario perpetuo de la 
corporación, que nos ayudara a obtener alguna información pertinente a la 
fundación de la Academia en 1927. Inmediatamente el Sr. Casares llamó a 
una de sus secretarias y media hora más tarde non informó que revisados los 
archivos, no existía ningún dato al respecto, relativo al año 1927”. 

                                                      
223 Viajaron a Madrid expresamente invitados en aquella ocasión los escritores D. 
Augusto Guzmán, D. Porfirio Díaz Machicao y D. Luís Felipe Girón. También se 
presentó el Sr. Alberto Crespo, como representante del gobierno boliviano ante 
España. 
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5. En ninguna frase afirma que el Sr. Víctor Muñoz Reyes fue ministro de 
Educación del presidente D. Hernando Siles Reyes en 1928.224 El mismo 
artículo sostiene que la reunión para la fundación de la Academia Boliviana 
se llevó a cabo en las oficinas del ministerio de Educación y no en el de 
Industria y Hacienda, del cual era titular y ministro el Sr. Muñoz Reyes. 
Asimismo, afirma que, en esta reunión, llevada a cabo en el ministerio de 
Educación, se encontraban presentes los señores D. Félix A. del Granado 
Tardío, D. Rosendo Villalobos, D. Víctor Muñoz Reyes, D. Francisco 
Iraizós, D. Ricardo Mujía y D. Froilán Zambrana. El Dr. Hernando Siles 
Reyes no se hizo presente a ninguna de las reuniones ya que se encontraba 
ocupado en sus difíciles y revoltosas funciones de gobierno. 

En el Congreso de 1956, esta delegación consigue algunas informaciones 
sobre nuestra Academia de la Real Española, pero en ningún momento obtiene la 
información de que en 1927 se fundó la Academia Boliviana. 

6. Afirma que este trabajo se realizó en “largas y pacientes búsquedas y 
robando horas a lo mucho que pudieron conocer y admirar en la bella capital 
española”. Ésta es otra falsedad, sólo les tomó una media hora el ser 
informados de que no existe fecha alguna de dicha fundación en el año de 
1927. 

7. Manifiesta que “al haberse perdido los documentos, hasta hace poco, no 
se sabía o se ignoraba cuándo y por quiénes se fundó la Academia 
Boliviana”.225 Desde un comienzo se supo que se fundó el 8 de marzo del 
1928 por el ministro de Educación de D. Hernando Siles Reyes, el Dr. Félix 
Antonio del Granado Tardío.226 

                                                      
224En la página 435 del volumen que recoge el artículo, el propio Sr. Víctor Muñoz 
Reyes reconoce que el ministro de Educación del gabinete de D. Hernando Siles 
Reyes en 1928, fue el Dr. Félix A. del Granado. 
225 Véase página 429 del mismo volumen. 
226Consúltese la biografía de D. Félix editada en Antología boliviana: escritores cochambinos 
(1948) por la Sociedad de Escritores y Artistas de Bolivia. 
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8. El mismo Sr. Víctor Muñoz Reyes junto a sus dos colegas, los académicos 
D. Francisco Iraizós y D. Rosendo Villalobos, reconocen que el ministro de 
Educación en aquella época era D. Félix, en la carta —a todas luces espuria— 
que reproduce el artículo de D. Humberto, en la cual se dirigen a la Real 
Academia Española y proponen los nombres de “otros” académicos 
fundadores para su inclusión: “Excmo. Sr. D. Hernando Siles. Presidente de 
la República. Sr. D. Félix A. del Granado, actual Ministro de Instrucción Pública. Sr. 
D. Ricardo Mujía. Sr. Dr. Floirán Zambrana. Todos estos caballeros cultivan 
con amor y devoción la noble y rica lengua de Cervantes, y en sus escritos 
muestran el interés que tienen por conservar su corrección y pureza…”227 
Por colación, el mismo artículo admite que el fundador de la Academia 
Boliviana fue el ministro de Educación, el Dr. Félix A. del Granado. 

9. El artículo de Vásquez-Machicado acaba con un homenaje al poeta D. 
Javier del Granado. Seguramente, el autor quiso evitar que el hijo de D. Félix 
saltase en defensa de su padre y así prevenir polémicas posteriores. 

Yo estuve cinco veces en la sede en Madrid, la última vez llevando como 
regalo una medalla confeccionada en Bolivia para la colección de la Real 
Academia Española, que me fue entregada por el director D. Mario Frías 
Infante, la cual entregué en mano propia a Dña. Pilar Llul Real, jefa de 
Redacción de la corporación. En esa oportunidad, como en las anteriores, 
traté de conseguir cualquier información sobre la fundación de nuestra 
Academia, y en menos de quince minutos me informaron que no existe 
documentación alguna que nos permitiese pensar que fue fundada en 1927. 

                                                      
227Carta del 10 de enero de 1928. 



 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

III. IN MEMORIAM 
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ÆTERNVM VALE. 
 

La muerte, como tributo inexorable de la vida, arrancó del seno de nuestra 
corporación en los últimos años, a varios de sus más destacados miembros de número: 

 

―Néstor Taboada Terán. (†9 jul. 2015). 

―Luis Ramiro Beltrán Salmón (†11 jul. 2015). 

―Gustavo Zubieta Castillo (†17 sep. 2015). 

―Jaime Martínez Salguero. (†19 sep. 2015). 

―Pedro Rivero Mercado. (†13 jun. 2016). 

―Raúl Rivadeneira Prada. (†18 may. 2017). 

―Arnaldo Lijerón Casanovas. (†25 sep. 2017). 

―Carlos Castañón Barrientos. (†17 abr. 2018). 

―Alberto Bailey Gutiérrez. (†31 ene. 2019). 

―Armando Soriano Badani. (†28 feb. 2020). 

―José Guillermo Mendoza Quiroga. (†23 ene. 2021). 

 

Casi todos ellos fallecieron en La Paz. Con su muerte nos han legado el doble deber de 
conservar viva su memoria y proseguir su obra académica. 
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NÉSTOR TABOADA TERÁN 
(1929-2015) 

 

 

El 9 de julio de 2015 falleció en Cochabamba el 
académico Néstor Taboada Terán. Ingresó a la 
ABL el 26 de mayo de 1995.  

Nació en La Paz (sep. 8, 1929). Considerado 
como uno de los pioneros de la novela y del 
cuento modernos en Bolivia. Trabajó, desde muy 
joven, como ayudante y linotipista en una 
imprenta paceña. A sus 19 años obtuvo su 
primer premio en un concurso literario.  

Más tarde llegó a desempeñar, por mucho 
tiempo, la Dirección de Cultura de la Universidad Técnica de Oruro (1964 
ss). Se consagró al periodismo cultural y la creación literaria. Fue director de 
las revistas Cultura boliviana (Oruro), Letras bolivianas (Cochabamba) y de la 
sección “Pueblo y cultura” del periódico Opinión (Cochabamba). 

Por sus ideales comunistas, fue objeto de persecuciones y destierros. En 
1972, su biblioteca fue saqueada por grupos paramilitares del gobierno, sus 
libros fueron incinerados en la Plaza principal de Cochabamba y su autor 
exiliado a la Argentina. Allí logró incorporarse al gremio de escritores y 
obtener distinciones. Su novela Manchay Puyto fue distinguida por la Sociedad 
Argentina de Escritores (1977). 

Director Nacional de Cultura (c. 1983). Premio de la novela "Erich 
Guttentag" (1988). Presidente-fundador de la Sociedad Boliviana de 
Escritores (SOBODE). Premio en cuento en el Concurso "Franz Tamayo" 



ACADEMIA BOLIVIANA DE LA LENGUA 

 

326 

 

(1980). Ha viajado por Argentina, Chile, Cuba, España, Francia, Rusia y 
Estados Unidos. Se han compuesta cantatas y obras de teatro sobre algunas 
de sus creaciones y han representadas con éxito dentro y fuera de Bolivia. 
Miembro de la Academia Boliviana de la Lengua.  

PRINCIPALES OBRAS: Cuentos: Germen (1950); Indios en rebelión (1968; 2. 
ed. 1972; otra ed. 1986); Mientras se oficia el escarnio (1968); Las naranjas 
maquilladas (1983; 1992); Jachakachi kañuna en siete idiomas (H & P, 1997). 
Novela: El precio del estaño (1960; 2. ed. 1980; 3. ed. 1983); El signo escalonado 
(1975; 1982); Manchay Puyto (1977; 2. ed. 1981; 3. ed. 1988. Tr. alemana, 1989); 
No disparen contra el Papa (1989); Angélica Yupanki, marquesa de la conquista 
(1992); Ollantay (1995). Relatos de viaje: Cuba, paloma de vuelo popular (1964); 
Chile con el corazón a la izquierda (1970); Capricho español: crónica de un viaje por 
España (1992); King Kong to day (1999).  Biografía: Manuel Camacho (1981); Jesús 
Lara (1983). Ensayo y varios: Historia de las luchas sociales y el movimiento obrero 
en Bolivia (1983 84. 4 fascícs.); Bolivia, una nación privilegiada (1992); Requerimiento 
al rey de España (1992).  Antología: (ed.) Bolivia en el cuento (1976); (ed.) Ecuador 
en el cuento (1976); El Quijote y los perros (1979).  etc.228  

  

                                                      
228 Datos tomados del tomo IX del Diccionio biográfico boliviano, de José Roberto Arze, 
aún inédito. 
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LUIS RAMIRO BELTRÁN SALMÓN 
(1930-2015) 

 

 

En 11 de julio de 2015, falleció en La Paz el 
académico Luis Ramiro Beltrán, titular de la 
silla U. En el Diccionario biográfico de J. R. 
Arze se halla la siguiente silueta: 

Comunicador social y dramaturgo; nació en 
Oruro (feb. 11, 1930) y m. en La Paz (jul. 
11, 2015). Master en comunicación en 
Michigan State University (1965-70). En su 
juventud, fue jefe de redacción de La Patria 
(Oruro). Formó parte del grupo de 
redactores de La Razón (La Paz); fundó el 
semanario Momento; trabajó en radio y 

publicidad y fue guionista de cine documental (1947-51). En 1955, salió del 
país, al que se regresó después de tres décadas. En ese lapso, trabajó en 
comunicación educativa en el Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas 
(IICA), en Costa Rica, Perú, Uruguay y Colombia (1955-73); sirvió al Centro 
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (CIID) de Canadá (1973-
84) y a la UNESCO (1984-91). Especializado en comunicación para el 
desarrollo; docente, investigador y crítico; ha aportado a la teoría de la 
democratización de la comunicación. Ha publicado más de 200 artículos 
técnicos y ensayos científicos sobre su especialidad. Entre varias distinciones 
internacionales y nacionales, se le ha conferido el Premio Mundial de 
Comunicación "McLuhan", del cual ha sido el primer receptor (1983) y el 
Cóndor de los Andes (1983); doctor honoris causa de la UMSA y de la UMSS. 
Miembro de la Academia Boliviana de la Lengua.  
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PRINCIPALES OBRAS: Extensión agrícola, en coautoría con J. Ramsay y H. 
Frías Morán (1960); Panorama de la poesía boliviana, antología (1983); Pasos en la 
corteza, poesías (1987); Bibliografia de estudios sobre comunicación en Bolivia, en 
colab. con C. Suárez y G. Isaza. El cofre de selenio, teatro (1988; 2. ed. 1990); 
Oh linda La Paz!, crónicas y versos (1994); Con la tinta de imprenta en las venas 
(1998); Papeles al viento (1999). (Cf. además, infra, Isaza y Olaya); etc.  
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GUSTAVO ZUBIETA CASTILLO 
(1926-2015)  

 

 

El 17 de septiembre de 2015 falleció en La Paz 
el académico Gustavo Zubieta Castillo. 

Médico y escritor; nació en Oruro (may. 20, 
1926). Realizó sus estudios universitarios en la 
UMSA y los de postgrado en diversos centros 
superiores de Estados Unidos y otros países. Se 
especializó en fisiología y patología de la altura. 
Fue catedrático en la Facultad de medicina de la 
UMSA. Contribuyó a la creación del Instituto de 
Biología de la Altura, de carácter oficial, y 

estableció el Instituto Privado de Patología de la Altura (IPPA). Ha ganado 
notorio prestigio internacional, siendo partícipe invitado en reuniones de su 
especialidad realizadas en Estados Unidos, Francia, Rusia, China, India, etc. 
Ha sido miembro de número de la Academia Boliviana de la Lengua desde 
1999. Sus obras científicas están difundidas principalmente por internet en 
inglés. Sus creaciones literarias se hallan en gran medida dispersas en revistas 
y hojas literarias de Bolivia. Cultivó también la pintura. 

PRINCIPALES LIBROS: High altitud pathology (en colab. con su hijo Gustavo 
Zubieta Calleja; 1989); Una entrevista con Mr. Sherlock Holmes: relato (2010); 
Memorias gratas e ingratas de la práctica médica (La Paz: Mac impresores, 2010); 
Pensamientos libres (La Paz: III-CAB, 2011).229 

  

                                                      
229 Fuente: Diccionario biográfico boliviano, de J. R. Arze, tomo X, aún inédito. 
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JAIME MARTÍNEZ SALGUERO 
(1936 2015) 

 

 

El 19 de septiembre de 2015 falleció en La 
Paz el académico Jaime Martínez Salguero. 
Ingresado a la ABL el 24 de febrero de 
1984, ocupando la silla Z. 

Poeta y ensayista; nació en Sucre (oct. 20) 
1936. Bioquímico de profesión. Profesor 
de la Carrera de Literatura de la UMSA y 
de la Facultad de comunicación de la UCB. 
Miembro del grupo de escritores y poetas 
ligados a Presencia Literaria, Arte y cultura 
(de Primera plana) y Signo. Primer premio 
en el Concurso sobre la vida y obra de 
Jaime Mendoza (Sucre, 1977). Cultivó la 
poesía, el ensayo y la narrativa. Miembro 

del Movimiento Cultural "Prisma", del Grupo Prometheida, de la 
Confederación de Poetas Boliviano-Peruana y de la Academia Boliviana de 
la Lengua. 

OBRAS: Poesía: Cuando el dolor florece (1959); Moradas iridiscentes (1982); El 
aroma del verbo (2000); Polen del tiempo (1990); Ensayo: Novela y poesía de Jaime 
Mendoza (1977); Franz Tamayo el indagador del misterio (1979); Tamayo, el hombre 
y la obra (1991); El relato minero en Bolivia (1991); Las voces de la tragedia (1997). 
Novela: El combate místico (2002).230 

                                                      
230 Datos tomados del Diccionario biográfico boliviano, de J. R. Arze, aún inédito. 



ANUARIO 30 

 

331 

 

PEDRO RIVERO MERCADO 
(1931-2016) 

 

 

El 13 de junio de 2016 falleció en Santa Cruz 
de la Sierra (su ciudad natal) el académico 
Pedro Rivero Mercado, escritor y periodista 
de notable influjo en la opinión y la cultura 
de su país. Nació el 19 de octubre de 1931. 
Ingresó a la ABL el 2005. 

Según informa la Enciclopedia del oriente 
boliviano, fue abogado de profesión; 
periodista y escritor de oficio; se destacó 
también como empresario, diplomático y 
filántropo. Director de El Deber. 

Entre sus OBRAS figuran: en poesía: Las cien mejores poesías de Gustavo Adolfo 
Vaca (1984), Las bienandan-zas de un Quijote cruceño (1985); Pataperreando (1988); 
Por hacer macanas (1991) Las palomas contra las escopetas; en novela: Los gorriones 
del barrio (2000); Que Dios lo tenga donde no estorbe (2003); Don Quijote en la Guardia 
(2008); Retrato de un canalla (2008); Dos mujeres (2009); en historia: El espíritu de 
un siglo 1900/1999 (2000), etc.  
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ARNALDO LIJERÓN CASANOVAS 
(1947-2017) 

 

 

Fallecido el 25 de septiembre de 2017, en Trinidad 
(su ciudad natal). Había nacido el 16 de julio de 
1947.  

Ingresó a la ABL, a la silla “d” el 29 de septiembre 
de 2000 con el discurso Toponimia y cultura en 
Bolivia, respondido por D. César Chávez Taborga. 

Titulado en la Normal de Sucre, en la especialidad 
de filosofía y psicología (1971); licenciado en 
pedagogía en la Universidad Tecnológica de 

Bolivia (1997); diplomado en Dirección de Innovación Educativa por la 
UNESCO y la Universidad del Valle. Docente de varios establecimientos 
educativos y de la Universidad del Valle y miembro de diversas corporaciones 
educativas y culturales municipales, universitarias y privadas. 

PRINCIPALES OBRAS: Crónica preliminar de la Marcha indígena por el territorio 
y la dignidad (1991); Mojos, Beni: introducción a la historia amazónica (1997); Antonio 
Vaca-Díez, genio industrial y geopolítico boliviano (1999); Mojos, Beni: el porvenir de 
nuestra cultura; César Chávez Taborga, pedagogo innovador. Coautor de: Éxodo de los 
profesionales benianos y su impacto en el desarrollo regional, y de Danzas y músicas de 
Mojos (Vol. I de Culturas bolivianas). 

Recibió varios galardones y reconocimientos de varias instituciones.231 

                                                      
231 Datos extractados de la biografía, escrita por Tatiana Alvarado Teodorika, en la 
base web de la ABL. 
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RAÚL RIVADENEIRA PRADA 
(1940-2017) 

 

 

El 18 de mayo de 2017 falleció en La Paz D. Raúl 
Rivadeneira Prada, destacado teórico y cultor de 
la comunicación social; director de la ABL. 
Nuestra corporación le hizo un homenaje 
especial que constituye la primera sección de este 
volumen. 

Periodista y escritor; n. en Sucre (jul. 5) y m. en 
La Paz (may. 18). Abogado de profesión (1965); 
escritor y lingüista de vocación. Se especializó en 
comunicación social en Alemania (1965 66). 

Trabajó durante varios años en el diario Presencia (1962 89) y posteriormente 
en Primera plana (1989 95). Fue por un tiempo director del primero y 
encargado de la sección "Arte y cultura" del segundo. Ha aplicado técnicas 
modernas de la comunicación social, tanto en el periodismo informativo 
como cultural. Presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (1970-
71). Exiliado en la Argentina y luego en México durante la dictadura de 
Banzer (1971-75). A partir de 1974 dictó cátedras de su especialidad en las 
Universidades Autónoma de México y Católica Boliviana de La Paz. Ha 
cultivado el ensayo y el cuento. Consejero y después miembro de número de 
la Academia Nacional de Ciencias; miembro de número, secretario, 
vicedirector y director de la Academia Boliviana de la Lengua; figura 
prominente del Movimiento Cultural "Prisma" y el Consejo de Redacción de 
la revista Signo.  
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PRINCIPALES OBRAS: Textos didácticos y afines: La opinión pública (1976); 
Periodismo (1977) (ambas en México); El fenómeno del turismo y la teoría de los 
sistemas (1977); La televisión en Bolivia (1986). Cuento: Colección de vigilias (1992). 
Ensayos y obras varias: La guerra de los insultos (1980); Rulfo en llamas (1980); 
Resistencia y coexistencia (1982); El laberinto político de Bolivia (1984); El tiempo de 
lo cotidiano (1987); La agresión política (1989); Palabra alada (1990); El grano en la 
espiga (1997); Extranjerismos en Bolivia (2008) y otros opúsculos.232 

  

                                                      
232 Datos extractados del tomo IX del Diccionario biográfico bo-liviano, de J. R. Arze, aún 
inédito 
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CARLOS CASTAÑÓN BARRIENTOS 
(1931–2018) 

 

 

El  17 de abril de 2018 murió en La Paz Carlos 
Castañón Barrientos, detacado académico de 
número, alto personero de la ABL e iniciador 
de sus Anales. 

Ensayista y crítico literario; n. (set. 13) en 
Monteagudo (Chuquisaca). Doctorado en 
derecho por la UMSFX. Erudito en los cam-
pos de la tributación y el seguro. Durante su 
época estudiantil trabajó como auxiliar de la 
Biblioteca de la Facultad de derecho. Director 
del suplemento literario del periódico El siglo 

de Sucre. Hacia 1966 se trasladó a La Paz, donde se desenvolvió como 
profesor y más tarde director de la Carrera de Literatura de la UMSA; 
funcionario de varias instituciones y articulista de revistas y hojas literarias. 
Fue asesor jurídico del Ministerio de Hacienda (década de 1970), fundador 
de la Superintendencia Nacional de Seguros Reaseguros y Superintendente 
de esta institución en tres oportunidades (1975-78, 1980-81 y 1985-89): asesor 
legal del Ministerio de defensa (1989 ss.), etc. Es, seguramente, el crítico 
literario boliviano de más abundante producción. Miembro de número y, por 
muchos años, Secretario, vicedirector y director de la Academia Boliviana de 
la Lengua; integrante del Movimiento Cultural "Prisma"; Presidente de la 
Asociación Boliviana de Derecho de Seguros (AIDA/Bolivia). Miembro del 
Consejo de redacción de Signo; director de esta revista a partir de 1994; editor-
fundador de los Anales de la Academia Boliviana. Colaborador y director 
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Presencia Literaria; articulista de El diario y “Arte y cultura” de Primera plana, por 
más de tres décadas.  

PRINCIPALES OBRAS: Ámbito literario: Estudios bolivianos (1963); Opiniones 
sobre libros y autores bolivianos (1966); Escritos y escritores (1970); Sobre literatura 
(1971); El cuento modernista en Bolivia (1972); Una luz en las tinieblas, (semblanza 
de M. J. Mujía) (1972), Literatura boliviana inspirada en la Biblia (1977); La poesía 
de Wallparrimachi (1979); De letras y letrados (1984); Manual de gramática (1985); 
Cuento y realidad (1986); Poesía, siempre poesía (19ΑΑ); Facetas de nuestro 
romanticismo (1987); Tiempo de leer (1991); etc.- Ámbito jurídico: El código 
tributario boliviano (1980); Ley de entidades aseguradoras, ed. compilatoria (1984);  
Contrato de seguro, etc. Colaboró también en el equipo de redactores de la 
Historia de la policía boliviana.233  

  

                                                      
233 Fuente: tomo IX del Diccionario biográfico boliviano, de J. R. Arze, aún inédito 
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ALBERTO BAILEY GUTIÉRREZ 
(1929-2019) 

 

Alberto Bailey Gutiérrez, titular de la silla j de 
la ABL, falleció el 31 de enero de 2019, en La 
Paz, ciudad en la que había nacido el 17 de 
diciembre de 1929. 

Ingresó a la ABL el 23 de abril de 2008 con el 
discurso titulado Del «Prometeo» de Esquilo a la 
«Prometheida» de Tamayo, respondido por Mario 
Frías Infante. 

Licenciado en Letras y Humanidades Clásicas 
en Córdoba (Argentina) y en Filosofía en 
Barcelona. Estudios de posgrado en Ciencias 
Sociales (Oxford) y en Periodismo (Nueva 

York y París). Ha sido catedrático de filosofía y sociología en la UMSA y de 
periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ministro de 
Información y cultura en el gobierno del Gral. Ovando (1969-70). 

Importante personero del diario Presencia y de la revista Signo. Desempeñó 
funciones de gestión cultural en la UMSA y el gobierno, hasta llegar a la 
Secretaría ejecutiva de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, 
además de otras labores en La Paz, México, Suiza y España. Recibió varias 
distinciones en el Perú (1970), México (1981) y Francia (1997) y el Premio 
Nacional de Periodismo de Bolivia (2001).234 

PRINCIPALES OBRAS: Franz Tamayo: mito y tragedia ensayo (2010); Horacio: dos 
mil años de actualidad, traducción (2001); Tiempo y muerte en la «Ilíada», 
ensayo (2003).  

                                                      
234 Fuente: página web de ASALE. 
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LUIS URQUIETA MOLLEDA 
(1932-2019) 

 

 

El 26 de noviembre de 2019 falleció en su 
ciudad natal, D. Luis Urquieta Molleda, quien 
había nacido en Cochabamba en 1932. 

A continuación, ofrecemos un resumen de los 
datos proporcionados por la colega Tatiana 
Alvarado Teodorika,  

D. Luis Urquieta ingresó a la ABL el 28 de 
septiembre de 2007, a la silla “h”. Su discurso 
de ingreso se titula “El itinerario de un poeta 
yatiri: Alberto Guerra Gutiérrez”. La respuesta 

estuvo a cargo de D. Mariano Baptista Gumucio. Ocupó el cargo de 
prosecretario del Directorio y coordinador de la Comisión de patrimonio y 
sede propia de la corporación. 

En su vida profesional fue decano de la Facultad de Ingeniería Industrial de 
la Universidad Técnica de Oruro; presidente de la Cámara de la Construcción; 
del Tribunal de Honor de la Cámara Boliviana de la Construcción, y del 
Tribunal de Honor de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. 
Fundó la Zona Franca Oruro, de la que fue su Presidente (1991 ss.). Fue 
fundador y presidente del Movimiento Cultural Altiplano (1993); de la 
Sociedad de Escritores de Bolivia; presidente de la Unión Nacional de Poetas 
y Escritores (UNPE) (filial Oruro); presidente de PEN Internacional, y 
fundador y director de El Duende (suplemento de periódico La Patria, desde 
1995). Autor de libro Sol de otoño: escritos literarios. 

  



ANUARIO 30 

 

339 

 

Recibido muchos premios y distinciones municipales, departamentales y 
universitarias de Oruro; de la Mesa Redonda Panamericana (1995), la UNPE 
(1995); del Servicio Departamental de Educación (2007); el Premio a la 
excelencia Paul Harris del Rotary Club Chuquiago Marka (2013), etc.235 

  

                                                      
235 Fuente: página web de la ABL. 
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ARMANDO SORIANO BADANI 
(1923-2020) 

 

 

El 28 de febrero de 2020, falleció en La Paz el 
crítico, poeta, escritor y antólogo Armando 
Soriano Badani, quien fue el primero en ocupar 
la silla X de la Academia Boliviana de la 
Lengua. 

Nació en Cochabamba el 2 de septiembre de 
1923, pero vivió casi toda su vida fuera de su 
ciudad natal, primero en Oruro y después en 
La Paz, donde realizó sus estudios secundarios 
y universitarios, hasta graduarse en derecho y 
en filosofía y letras. En el ámbito jurídico se 

consagró principalmente a la seguridad social, con estudios de especialización 
en Francia. En el literario y artístico, se desenvolvió en un amplio espectro: 
la antología (con selecciones de poesía, el cuento y la pintura bolivianas), la 
crítica de la cultura, la creación poética y narrativa. Director de la sección 
literaria del diario Hoy, de La Paz, con criterio eminentemente antológico. 
Fue profesor de la Carrera de literatura de la UMSA; miembro destacado de 
Gesta Bárbara II (de La Paz), del Movimiento Cultural «Prisma» y miembro 
de número de la Academia Boliviana de la Lengua, a la que ingresó en 1978, 
siendo titular originario de la silla X. 
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PRINCIPALES OBRAS: Como autor: Alba rota, poesía (1969): Seguridad social 
(1972); Perfil del atardecer, poesía (1976); Pintores bolivianos contemporáneos, crítica 
de arte (1993), etc. Obra poética (La Paz: 2001).— Como antólogo: El cuento 
boliviano (1964; 2. ed. 1969); Antología del cuento boliviano (1975); Poesía boliviana, 
antología (1977), Pintura boliviana contemporánea, etc.236 

  

  

                                                      
236 Datos tomados del tomo IX del Diccionario biográfico boliviano de J. R. Arze, aún 
inédito. 
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JOSÉ GUILLERMO MENDOZA QUIROGA 
(1939 - 2021)  

Michelle y Heidi Mendoza Barrau237 

 

Ha dejado su presencia física en este mundo José 
Guillermo Mendoza Quiroga, un boliviano que 
fue representante de los estudios lingüísticos en 
Latinoamérica, un ser humano que quiso 
trascender, aportando por donde le ha tocado 
transitar, especialmente en el ámbito académico 
donde se desempeñó como un hombre 
trabajador apasionado, creativo e incansable 
investigador de la lengua castellana.  

Cuando José G. Mendoza descubrió que su 
vocación era la Lingüística, tuvo que buscar formación académica en el 
extranjero, porque no existía esa carrera en las universidades de Bolivia. Ganó 
diferentes becas que le permitieron obtener el grado de Doctor en Lingüística 
en la Universidad de Georgetown, Washington D.C., EE.UU. Luego obtuvo 
un segundo Doctorado en Lingüística Hispánica en la Universidad de París 
IV, Sorbona, París, Francia. También realizó un curso postdoctoral en la 
Universidad de Illinois Urbana, EE.UU. Con estos logros obtenidos, volvió 
a Bolivia lleno de experiencias y ansias por compartir sus conocimientos, por 
eso trabajó muy duro para abrir las sendas de la formación de lingüistas 
profesionales que se dediquen al estudio de lenguas extranjeras y nativas en 
el país.  

  

                                                      
237 michelle_mendoza_b@hotmail.com 
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Su labor formativa comenzó en 1971 en la Universidad Mayor de San Andrés, 
La Paz, Bolivia. Allí fundó la carrera de Lingüística e Idiomas, de la que fue 
director en varias oportunidades. También se desempeñó como Decano de 
la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en cuatro gestiones 
y fue Vicerrector y Rector interino de esta casa de estudios superiores, que 
en reconocimiento de su labor, le otorgó el grado de Profesor Emérito. Esta 
fue la institución a la que dedicó más años de su vida y donde impartió la 
docencia hasta el año 2007.  

La inquietud de expandir nuevos escenarios académicos para la Lingüística 
siempre estuvo presente en su vida. Esa motivación le permitió colaborar con 
la creación de las carreras universitarias de Lingüística e Idiomas, tanto en la 
Universidad Autónoma Tomás Frías en Potosí, Bolivia, como en la 
Universidad Pública de El Alto en El Alto, también en Bolivia. En las tres 
carreras que fundó, 1 Para esta semblanza del Dr. Mendoza hemos contado 
con la inestimable colaboración de sus hijas Michelle y Heidi, generosidad 
que agradecemos sinceramente. N. de la E. fomentó el trabajo de grupos de 
investigación que estudiaron el castellano y el aymara.  

La pasión por la enseñanza superior en los campos de la Filología y la 
Lingüística, le ha permitido a José G. Mendoza ejercer la docencia en varias 
universidades extranjeras: en Mount Saint Mary’s College y en Saint Joseph 
College, ambas en Maryland, EE.UU (1968-1969); en la Universidad 
Nacional del Altiplano en Puno, Perú (1986-1987); en la Thames Valley 
University de Londres, UK (1996). Poco tiempo después, en 1999, enseñó en 
la Universidad de Ruhr en Bochum, Alemania, donde construyó lazos 
fraternos y académicos con varios colegas a los que también ha convocado 
para que impartan clases en las universidades bolivianas, haciendo redes y 
promoviendo un horizonte común para intercambios académicos.  
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José G. Mendoza aportó al desarrollo de la Lingüística boliviana y 
latinoamericana con descripciones de las estructuras de nuestra lengua y sus 
variedades regionales, tanto de América como de la Península Ibérica. 
También dedicó parte de su labor investigativa al estudio de las lenguas 
andinas. Desde sus primeros años de trabajo ‒que se remontan a la década 
de los setenta del siglo XX‒, siempre procuró actualizarse y estar a la 
vanguardia de los progresos de su disciplina. 

 A José G. Mendoza le encantaba escribir y enseñar, así como también 
compartir y aprender, y una de las formas que encontraba para difundir sus 
conocimientos e investigaciones, era la participación en cursos, seminarios y 
conferencias donde presentaba sus estudios y proyectos en los que estaba 
empeñado. Participó en innumerables eventos en Alemania, Argentina, 
Brasil, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, España, Japón, México, Perú, 
Puerto Rico, Reino Unido y Uruguay, transformándose en un profesional 
altamente reconocido y valorado en diferentes espacios académicos.  

En su condición de miembro activo de la Asociación de Lingüística y 
Filología de la América Latina (ALFAL), en el XIV Congreso Internacional 
de la institución, presentó la ponencia “Rasgos del Castellano Andino en 
Bolivia”, donde analizó cinco rasgos del castellano boliviano, a partir del 
contacto con las lenguas indígenas de la región andina y la evolución histórica 
de la lengua castellana. Este trabajo es ahora un clásico en la lingüística 
boliviana y ha servido de modelo para emprender muchas investigaciones. 
Desde 1993, el Dr. José G. Mendoza pasó a integrar la Comisión Ejecutiva, 
como representante de La Paz, en el grupo de Estudio de la Norma 
Lingüística Culta de las Principales Ciudades de América y España, que 
funciona al alero de la ALFAL, como Proyecto N° 1. Como responsable de 
la descripción de las características del habla de su ciudad natal, tuvo a su 
cargo la investigación y edición del Léxico del Habla Culta de La Paz (1994), 
asistió regularmente a las sesiones programadas y participó de los trabajos 
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que se han desarrollado en forma coordinada, con el propósito de comparar 
los distintos dialectos hispanófonos considerados en el proyecto.  

Su contribución para el presente volumen quedó inconclusa. Un importante 
cargo que desempeñó en la ALFAL, por muchos años, fue el de Delegado 
Regional de Bolivia, cargo que le permitió dar a conocer los alcances de la 
Asociación entre los profesionales de su país y convertir en leales socios a un 
gran número de ellos. Sin duda alguna, uno de los grandes proyectos del Dr. 
José G. Mendoza, fue la organización del XIX Congreso Internacional de la 
Asociación de Lingüística y Filología de América Latina que iba a realizarse 
en Bolivia. Estaba inicialmente planificado para agosto de 2020, en La Paz y, 
debido a la pandemia del Covid-19, fue reprogramado para el 2021. José G. 
Mendoza soñó e inspiró a muchas personas para que visualizaran este 
congreso, quería fortalecer la pertenencia a la familia lingüística en 
Latinoamérica, estaba convencido de que sería un éxito. Su sueño fue 
truncado por su partida… José G. Mendoza perteneció también a la 
Academia Boliviana de la Lengua. Su participación en esta institución le 
permitió realizar aportes significativos, desde su lugar de miembro activo y 
también como Director de la misma. Intentó que la Academia cambiara de 
rumbo, tomando en cuenta que, como él mismo dijo, “no era exagerado decir 
que se consideraban a las Academias de la Lengua como reducos de 
conservadurismo, que se referían a una ‘variedad culta’ que no reflejaba el 
habla de la gente educada del mundo hispanohablante”. Para evitar esta 
percepción de la Academia promovió acercamientos a instituciones de 
educación superior, constituyó grupos de investigación y trabajó arduamente 
en la revisión de la gramática castellana de la RAE que se publicó 
recientemente. José G. Mendoza publicó numerosos libros de diversa 
temática alrededor del lenguaje: textos para enseñanza escolar, de divulgación 
lingüística y literaria, resultado de sus investigaciones sobre el habla de 
Bolivia, sobre la enseñanza intercultural bilingüe, sobre la historia de la 
lengua, y otros. Además, fue autor de artículos para revistas de distintas partes 
del mundo. Fue incansable en su interés por crear y fomentar grupos de 
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investigación para encarar diversos proyectos lingüísticos. El año 2000 
conformó un equipo de investigación para el proyecto “Estudio Histórico 
del Español de América y Canarias,” en el que asumió la contraparte que 
corresponde a Bolivia y publicó el libro 100 Documentos para la Historia 
Lingüística de Bolivia. Luego, con este mismo equipo, inició el “Estudio del 
Léxico del siglo XVI” y “El Castellano de Bolivia”. Todos los logros 
alcanzados por los equipos de investigación se convertían en alegrías que 
llenaban su espíritu y le permitían soñar y plantearse nuevos retos. Su partida 
deja varios trabajos inconclusos. El último proyecto en el que trabajaba, en el 
marco de los “Estudios sobre el Castellano de Bolivia”, tenía por objetivo la 
constitución de un corpus oral del habla de La Paz. En dichos materiales 
lingüísticos se identifican los rasgos morfosintácticos que caracterizan al 
castellano paceño. Este trabajo ya se encuentra en la fase de revisión antes de 
ser impreso. Su equipo de trabajo CESCASBOL finalizará este proyecto y 
continuará el análisis del castellano de Bolivia, estudiando aspectos que el 
maestro había ya esbozado para una segunda parte de la investigación. Con 
el grupo de DIFRASBOL estaba en plena ejecución el estudio de la 
“Fraseología Boliviana”, proyecto en el que logró grandes avances con este 
equipo conformado por jóvenes profesionales. Los aportes académicos del 
Dr. Mendoza han permitido que sea uno de los 238 lingüistas más 
reconocidos en Bolivia, país que tanto amó. Con su partida, el mundo 
hispanohablante ha perdido a uno de sus embajadores más activos. Octavio 
Paz dijo que: “El lenguaje nos da el sentimiento y la conciencia de pertenecer 
a una comunidad. El espacio se ensancha y el tiempo se alarga. Estamos 
unidos por una lengua a una tierra y un tiempo. Somos una historia”. 
Creemos que estas palabras son propicias para recordar a José G. Mendoza 
que como educador formó generaciones, como investigador nos dejó un 
inmenso aporte, y, como padre, dejó la huella del hombre con valores, 
incansable, trabajador y perseverante, libre de todo límite. Esa fue su forma 
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de vida, ese fue su legado y esa fue la historia que construyó. José Guillermo 
Mendoza Quiroga, descansa en luz, paz, y la alegría del deber cumplido.238  

                                                      
238 Publicado en Cuadernos de la ALFAL, Nº 13 (1) mayo 2021: 235-238, ISSN 2218- 
0761. 
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Los principales acontecimientos académicos de los últimos años, según datos registrados en 
las actas de la ABL, son los siguientes: 

2014 

Octubre. En la sesión plenaria del 29 de agosto, el vicedirector, D. Armando 
Mariaca Valdez, ofreció un conjunto de reflexiones sobre la crítica. El 
exdirector, D. Carlos Castañón Barrientos presentó una semblanza del 
escritor y político José Aguirre Achá (1877-1941). 

Noviembre. En La Paz, ha fallecido el 22 de septiembre, a la edad de 88 
años, D. Jorge Siles Salinas. El sepelio se realizó el jueves 23, en el Cementerio 
Jardín de la zona de Obrajes ante una numerosa concurrencia de parientes y 
amigos.En el sepelio, pronunció un breve discurso de homenaje el 
vicedirector de la Academia de la Lengua, D. Armando Mariaca Valdez. 

La Academia Boliviana de la Lengua y el matutino Página Siete, con el auspicio 
del Banco Mundial publican desde el jueves 23 de octubre una nueva serie de 
fascículos semanales sobre el idioma, elaborados por el académico D. José 
Guillermo Mendoza, con la colaboración de la Lic. Tania Alanes. 

Esta obra sigue el formato de la serie La Ortografía a tu alcance, producida por 
Mario Frías Infante y publicada durante treinta semanas, entre enero y agosto 
de 2014. La nota de presentación, escrita por el académico Mendoza, dice: 
“En esta publicación se propone exponer problemas de uso del lenguaje de 
notoria frecuencia en nuestro medio. De esta manera cada fascículo está 
destinado a servir de instrumento útil para los lectores interesados en mejorar 
su conocimiento de la lengua castellana” 

Al atardecer del viernes 7 de noviembre, falleció en Cochabamba D. Carlos 
Pastor Coello Vila, académico de la Lengua, maestro universitario, experto 
lexicógrafo y exquisito prosista de ensayos cortos. Obtuvo el grado de 
Licenciatura (1966) en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Mayor de San Andrés, en La Paz, su ciudad natal. El Instituto Caro y Cuervo 
de Colombia le otorgó la Maestría en Lingüística (1971). 

En la Junta Plenaria del viernes 28 de octubre, en el espacio de disertaciones 
mensuales, el académico de número, D. Jaime Martínez-Salguero expuso el 
tema Consideraciones sobre la interjección. 
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2015 

Abril. El 23 de abril, fecha de celebración del Día del Idioma en el ámbito 
hispanoamericano, la Academia Boliviana de la Lengua se reunió en Junta 
Plenaria pública y solemne para rendir homenaje al idioma español. El acto 
se realizó en el Auditorio de la Academia Nacional de Ciencias de Bolivia, 
con la asistencia de los académicos D. Mario Frías Infante (director), D. 
Alberto Bailey Gutiérrez (secretario), Dña. España Rosario Villegas (pro-
secretaria), D. José G. Mendoza, D. Blithz Lozada Pereira, D. Jaime 
Martínez-Salguero, D. Marcelo Arduz Ruíz y de numeroso público. La Sesión 
fue abierta por el director D. Mario Frías Infante, quien se refirió a la 
institución del Día del Idioma en homenaje a D. Miguel de Cervantes 
Saavedra, cuyo fallecimiento se produjo el 23 de abril de 1616, en Madrid, en 
su casa de la calle de León. A continuación destacó que la presente 
celebración consistirá en la presentación de dos investigaciones lingüísticas 
de largo aliento y gran trascendencia que se realizan en la Corporación, a 
cargo de la Comisión de Lingüística: El CORBOL, en su primera etapa, está 
compuesto por dos corpora de referencia: el Corpus Contemporáneo del 
Castellano de Bolivia (CORCONBOL) y el Corpus Diacrónico del Castellano 
de Bolivia (CORDIABOL). 

Agosto. 88º Aniversario de la Academia Boliviana de la Lengua. La Academia 
Boliviana de la Lengua celebró el octogésimo octavo aniversario de su 
fundación el miércoles 26 de agosto en un acto público realizado en la 
Academia Nacional de Ciencias en el que se presentó el libro Bolivianismos en 
el diccionario de la lengua española, del exdirector de la corporación, D. Raúl 
Rivadeneira Prada. 

Julio. El día 24 de abril de 2017 en reunión plenaria se eligió el nuevo 
directorio de la Academia Boliviana de la Lengua que está compuesta por los 
siguientes académicos: Director: don José G. Mendoza, Vicedirector: don 
Mario Frías Infante; Secretaria: doña España Villegas; Prosecretaria: doña 
Ofelia Moya; Bibliotecario: don Hugo Boero.  

La Junta Plenaria del 30 de junio del 2017, aprobó por unanimidad la 
incorporación como miembros correspondientes de la Academia Boliviana 
de la Lengua a los siguientes académicos extranjeros: 
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1. Dr. Rodolfo Cerrón Palomino. País de residencia Perú. 
2. Dra. María del Carmen Alejandra Vigueras Ávila. País de residencia 

México. 
3. Dra. Elizabeth Guadalupe Luna Traill. País de residencia México. 
4. Dr. Juan Carlos Godenzzi Alegre. País de residencia Canadá. 
5. Dra. Juana Santana Marrero. País de residencia España. 
6. Dra. Ana María Gonzales Marfud. País de residencia Cuba. 
7. Dra. Alba Valencia Espinoza. País de residencia Chile. 
8. Dr. José Antonio Samper Padilla. País de residencia España. 
9. Dra. Claudia Beatriz Borzi. País de residencia Argentina 
10. Dra. María Cristina Egido Fernández. País de residencia España. 
11. Dra. Elsa Nadezhda Bravo Cladera. País de residencia Suecia. 

 
Agosto. En la sesión de la Junta Plenaria del día 25 de agosto del 2017 se 
aprobó por unanimidad, la elección como académicos correspondientes de 
nuestra corporación a los científicos: Hiroto Hueda (Universidad de Tokio) 
y María Antonia Martin Zorraquino (Universidad de Zaragoza). 

 
Septiembre. La Academia Boliviana de la Lengua, correspondiente de la Real 
Española, conmemoró el nonagésimo aniversario de su fundación, el 25 de 
agosto del 2017. Esta ceremonia tuvo lugar en el Centro Cultural de España 
en La Paz. En el acto se rindió póstumo al exdirector de la ABL don Raúl 
Rivadeneira Prada. EL Director de la Academia don José G. Mendoza, inició 
el acto ofreciendo un discurso donde en principio habló sobre algunos 
aspectos históricos de la ABL, las actividades de nuestra corporación en los 
últimos años y las proyectadas para los próximos años. 

 
En un acto solemne, el académico Blithz Lozada fue incorporado como 
miembro de número de la Academia Boliviana de Educación Superior, 
presidida por el Dr. Antonio Saavedra Muñoz. La ABL felicita al Dr. Blithz 
Lozada por su nueva membresía. El académico de la lengua don Blithz 
Lozada presentó su vigésimo tercer libro titulado Cultura política, ciencia y gestión 
de gobierno en América Latina. Éste fue comentado por el académico don Hugo 
Celso Felipe Mansilla y el Dr. Gonzalo Taboada, presidente de la Academia 
Nacional de Ciencias. 
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Octubre, noviembre y diciembre. Se culminó la celebración del 
nonagésimo aniversario de la Academia Boliviana de la Lengua con la entrega 
en acto público de su Revista Aniversario. Dicho acto se llevó a cabo el día 
martes 5 de diciembre de 2017 en la Academia Nacional de Ciencias. Se 
realizó una introducción al acto de entrega de la Revista Aniversario. El acto 
central estuvo a cargo del director de la Academia don José G. Mendoza que 
presentó la revista 90 años de la Academia Boliviana de la Lengua, con artículos 
de académicos especialistas en lingüística, filología y literatura, miembros de 
número y correspondientes de la ABL. También hizo una reseña sobre la 
historia de la Academia y de sus catorce directores. En la ceremonia, el 
académico don Hugo Boero leyó los versos de la poetisa boliviana Norah 
Zapata-Prill. 

La Universidad Mayor de San Andrés otorgó el título de Doctor Honoris Causa 
al Académico don José Roberto Arze.El Acto se llevó a cabo en el día 
miércoles 11 de octubre a las 10.00 hrs. en el aula magna. Contó con la 
participación de las más altas autoridades académicas. La Academia Boliviana 
de la Lengua felicita a su miembro de número por tan honrosa distinción. 

El académico tarijeño don Marcelo Arduz, reeditó su poemario La Tierra en 
Uno con el que ganó el primer premio del Concurso Iberoamericano La 
Pluma. La primera versión fue publicada en Madrid España. El libro tuvo un 
gran impacto en Andalucía ya que existe el rio Guadalquivir en España y el 
Nuevo Guadalquivir en Bolivia. El acto se realizó el 31 de octubre en el 
Ministerio de Culturas, con el auspicio de la ACB en la que participó el 
embajador de España Enrique Ojeda Vila y una alta funcionaria de dicho 
Ministerio. 

Fallecimientos. Este año la ABL lamentó el fallecimiento de los colegas: 
Néstor Taboada Terán (†9 jul.), Luis Ramiro Beltrán Salmón (†11 jul.), 
Gustavo Zubieta Castillo (†17 sep.) y Jaime Martínez Salguero. (†19 sep.). 

2016 

Fallecimiento. El 13 de junio murió en Santa Cruz el colega Pedro Rivero 
Mercado. 
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2017 

Fallecimientos. Este año la ABL sufrió por el deceso de los colegas Raúl 
Rivadeneira Prada. (†18 may.) y Arnaldo Lijerón Casanovas. (†25 sep.). 

2018 

Mayo. El académico de número D. Mario Frías Infante fue posesionado 
como nuevo Presidente de Sociedad Boliviana de Estudios Clásicos. El acto 
se realizó en el Espacio «Simón I. Patiño» de la ciudad de La Paz. La ABL 
estuvo presente en dicho acto y felicita a su ex director por el nombramiento. 

El 7 de mayo, bajo auspicios de la Facultad de Ciencias Sociales de la UMSA 
y el Círculo Intelectual “Iskra”, el académico José Roberto Arze presentó, en 
el auditorio “Salvador Romero Pittari” de dicha Facultad, la segunda edición 
de la traducción del opúsculo Un paralelo entre Marx y Comte, del científico 
francés Paul Laberenne, versión efectuada por José Antonio Arze. Esta 
reedición se inscribe en los homenajes a Carlos Marx con motivo del 
Bicentenario de su Nacimiento (1818).  

Fallecimiento. El 17 de abril abandonó esta vida el ilustre académico y 
exdirector de la ABL Carlos Castañón Barrientos. 

 

2019 

Marzo. El Académico de Número D. José Roberto Arce disertó sobre el 
Discurso de Angostura de Simón Bolívar (15 de febrero de 1819). Dicha 
ponencia se realizó en el Centro de Investigaciones Sociales (CIS) de la 
Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia en marzo. 

El Director de la ABL D. José G. Mendoza, asistió al VIII Congreso 
Internacional de la Lengua Española (CILE) que se realizó en la ciudad de 
Córdoba (Argentina) del 27 al 30 de marzo del 2019 bajo el lema “América y 
el futuro del español. Cultura y educación, tecnología y emprendimiento”. 
Nuestro director aportó con la disertación: “La creatividad lingüística en la 
lengua castellana”. 

Fallecimiento. En 2019 (ene. 31) la muerte nos privó de la compañía y de 
las enseñanzas del académico Alberto Bailey Gutiérrez. 
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2020 

Enero. El proyecto Los cimientos lingüísticos del castellano de Bolivia, que coordina 
el Director José G. Mendoza, está en la etapa final de su primera fase que 
busca la publicación de 300 manuscritos del siglo XVI transliterados y un 
libro con estudios morfosintácticos de esa época que se sugieren como parte 
de esos cimientos 

La organización del Congreso de ALFAL, que se llevará a cabo en agosto del 
presente año, ya se encuentra en la etapa final.  El director de la ABL es el 
presidente de la Comisión Organizadora local del evento internacional en el 
que se ofrecerán ponencias en torno a 23 ejes temáticos, participación en 24 
Proyectos de Investigación Internacional, 4 conferencias plenarias y 8 
cursillos intensivos a cargo de destacados investigadores de renombre 
internacional. 

Fallecimiento. El destacado catedrático, abogado, poeta y narrador 
Armando Soriano Badani, miembro de número de la ABL abandonó esta 
vida el 28 de febrero. 

Septiembre. Nombramiento de Director interino. En sesión virtual de 1º de 
septiembre, se eligió para este cargo al académico José Roberto Arze, dándole 
la potestad de designar a sus colaboradores, mas no como miembros del 
directorio. 

2021 

Fallecimiento. Al finalizar el primer mes de este año (ene. 23) murió nuestro 
exdirector y destacado lingüista D. José Guillermo Mendoza Quiroga. 

Abril. Celebración del día del libro y del idioma.  

Julio. Otorgación del Premio Nacional de Periodismo a D. Armando Mariaca 
Valdez, por la Asociación de periodistas.  

Agosto. Sesión pública de homenaje al 92º aniversario de la fundación de la 
Academia Boliviana de la Lengua. Tuvo lugar en la Casa de la Cultura de 
España, en La Paz, el 27 de agosto, con la presencia del Embajador del Reino 
de España ante el gobierno de Bolivia Excmo. Sr. D. Francisco Javier Massó 
Gatoses y un numeroso y a la vez selecto público. La ceremonia se inició con 
las expresiones formales de congratulación de la ABL a D. Armando Mariaca 



ACADEMIA BOLIVIANA DE LA LENGUA 

 

356 

 

Valdez, por el premio recibido, que estuvieron a cargo del Director a. i. José 
Roberto Arze. Luego, se rindió homenaje póstumo al que fuera Director de 
la ABL, D. José G. Mendoza Quiroga, a cargo de la académica Ofelia Moya. 
Le siguió el discurso central del académico Félix Alfonso del Granado Anaya, 
quien puso en duda la creación de la ABL en 1927 y destacó como fundador 
a D. Félix Antonio del Granado en 1928. Por su parte, el Director, en su 
discurso de rigor, aportó con datos sobre los antecedentes de la ABL, que se 
remontan al gobierno del Mariscal Sucre (1826) y dijo que, como es 
frecuennte, la creación de la ABL no fue un acto único, sino un proceso que 
comienza en 1927 y culmina formalmente en 1928. (En el presente volumen 
se reproducen los documentos principales relativos a la creaciòn de la ABL). 
Finalmente, el Excmo. Embajador de España pronunció un discurso de 
felicitación a la ABL y manfestó su disposición a colaborar con ella en la 
defensa y estudio de nuestro idioma. 

Septiembre. Becarios colaboradores. La ASALE renovó la beca concedida 
a la Lic. Cecilia Franco y designó nuevos becarios en las personas de los 
profesionales Lic. María Mendoza, Lic. Patricia Baptista, Lic. Esteban 
Pacheco y Lic. Bruce Aramayo, para colaborar con la ABL. En tal virtud, 
ellos reforzarán labores académicas en relación con el Diccionario de la lengua 
española, la Nueva gramática de la lengua española, el Diccionario gastronómico, los 
Ciminetos del castellano en Bolivia, la Bibliografía de literatura boliviana, etc. 

Octubre 8. Homenaje a Adela Zamudio y la Mujer Boliviana y exposición 
pictórica y escultural organizados por la Subalcaldía de la zona norte de 
Cochabamba en la casona de Mayorazgo hoy convertida en sede de 
actuaciones culturales del municipio cochabambino. En la ceremonia 
pronunciaron discursos descendientes colaterales de Adela Zamudio, la 
encargada de cultura de la Subalcaldía, el Subalcalde de la zona y, como 
orador principal, el académico Félix Alfonso del Granado Anaya, quien leyò 
una larga disertación sobre Adela Zamudio, destacando que son ya tres los 
Granado que figuran en estos homenajes (el primero fue Félix Antonio del 
Granado, en 1926, gestor y organizador de la coronación de Adela Zamudio 
en Cochabamba en 1926, el segundo caso en América Latina, ya que la 
primera poetisa coronada fue Gertrudis Gómez de Avellaneda, a mediados 
del siglo XIX; la segunda participación se dio con Javier del Granado, quien 
dedicó un hermoso soneto a la poetisa a mediados de los 50 del siglo pasado, 
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cuando Granado se incorporó a la ABL como miembro de número; y ahora, 
el tercero, con esta disertación, don Félix Alfonso del Granado. Estuvo 
presente en la ceremonia el director de la ABL. 

Noviembre. Se ha culminado la edición del tomo I de los Cimientos del 
castellano de Bolivia, con documentos del siglo XVI. 

———



 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

V. DOCUMENTOS SOBRE LA 
CREACIÓN DE LA ACADEMIA 
BOLIVIANA DE LA LENGUA 
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NOTA PRELIMINAR 
 

El discurso pronunciado por D. Félix Alfonso del Granado Anaya en la ceremonia del 

27 de agosto de 2021, nos ha movido a reunir en esta sección un conjunto de documentos 

selectos relativos al proceso de creación de la Academia Boliviana de la Lengua. (Más 

documentos y detalles se pueden ver en el artículo de Humberto Vázquez-Machicado, 

publicado en el número 6 de 1989 de los Anales de la ABL y el aludido discurso de F. 

A. del Granado Anaya). 

 

Estos documentos fueron producidos entre el 25 de agosto de 1927, fecha del acta de 

fundación, hasta el 10 de junio de 1928, en que inauguró oficialmente sus labores. 

 

De las fuentes transcritas se puede inferir lo siguiente: 

 

• El 25 de agosto de 1927 se firma el acta de fundación de la Academia, suscrito 

por el entonces Ministro de Instrucción Pública y Agricultura, Víctor Muñoz 

Reyes, el Senador Francisco Iraizós y el escritor Rosendo Villalobos; pero este 

hecho, comunicado a la Real Academia Española, amparados por el presidente 

Hernando Siles, no tiene eficacia por no cumplir con los requisitos mínimos 

exigidos por la RAE. 

 

• En diciembre de 1927, don Félix Antonio del Granado asume las funciones de 

Ministro de Instrucción Pública y Agricultura y toma en sus manos la tarea de 
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organizar y dar vida a la Academia. Se amplía la nómina de académicos y se 

logra la aprobación de la RAE el 8 de marzo de 1928. 

 

• A fines de abril del mismo año se forma la primera Mesa Directiva de la 

Academia. 

 

• Finalmente, el 10 de junio se inaugura oficialmente la Academia Boliviana, con 

el discurso del Ministro de Instrucción Pública y Agricultura, D. Félix Antonio 

del Granado, miembro de número de la corporación, en sesión solemne. 

 

De lo anterior se puede concluir que la ABL no fue creada por un acto único, sino que 

tuvo un largo proceso de gestación de más de nueve meses comprendidos entre fines de agosto 

de 1927 y comienzos de junio de 1928. 

 

D. José Roberto Arze 
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ACTA DE FUNDACIÓN 
(1927) 

 

 

En la ciudad de La Paz y en el Ministerio de Instrucción Pública y Agricultura, 
reunidos el 25 de agosto de 1927 el ministro del ramo D. Víctor Muñoz 
Reyes, el Senador D. Francisco Iraizós y D. Rosendo Villalobos, acordaron 
fundar, bajo los auspicios del Gobierno y con arreglo a las indicaciones del 
Excmo. Señor Presidente de la República D. Hernando Siles, la Academia de 
la Lengua Española, que tendrá por objeto: Fomentar el cultivo y el estudio 
de las letras; mantener la pureza del idioma, sin perjuicio de su normal 
desenvolvimiento, verifircar el origen de los bolivianismos y establecer la 
legitimidad de los que la merezcan; publicar las obras nacionales de 
reconocido valor literario y contribuir a que en Bolivia se realicen los fines 
que la Real Academia Española se propone. Se cometió a D. Víctor Muñoz 
Reyes la tarea de comunicar este acuerdo a la corporación metropolitana. 
Don Fernando Iraizós y D. Rosendo Villalobos fueron encargados de 
presentar proyectos de Estatutos y Reglamentos. 

En fe de lo cual se suscribió la presente acta. 

[Fdo.] V. Muñoz Reyes. Francisco Iraizós. Rosendo Villalobos.239  

  

                                                      
239 Fuente: H. Vázquez-Machicado, “Nacimiento y vida de la Academia Boliviana de 
la Lengua, correspondiente de la Real Española”. Anales de la Academia Boliviana de 
la Lengua. 6 (1989): p. 5. 
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AMPLIACIÓN DEL NÚMERO DE 
ACADÉMICOS 

(Oficio de 10 de enero de 1928) 

 

 

Víctor Muñoz Reyes. 

Apartado 267. 

La Paz, Bolivia. 

La Paz, 10 de enero de 1928. 

 

Muy señor mío: 

Gratísima impresión he tenido al recibir su amable oficio del 25 de noviembre 
último en el que se digna V. anunciarme que la Real Academia Española ha 
recibido con satisfacción y júbilo la noticia del acuerdo tomado en unión de 
los señores D. Francisco Iraizós y D. Rosendo Villalobos para fundar en esta 
República la Academia ´boliviana Correspondiente de la Real Academia 
Española. En conformidad a su oficio y alo Reglamentoo para la fundación 
de las Academias, me es grato proponer muy respetuosamente a esa 
Academia, de acuerdon con mis colegas, los nombres de los siguientes 
señores, a fin de completar por lo tanto el número reglamentario.  Excmo. 
D. Hernando 8iles, Presidente de la República, Sr. Dr. D. Félix A. del 
Granado, actual Ministro de Educación Pública, Sr. D. Ricardo Mujía, Sr. D. 
Florián Zambrana. 
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Todos estos caballeros cultivan con amor y devoción la noble y rica lengua 
de Cervantes, y en sus escritos muestan el interés que tienen por conservar 
su corrección y pureza.  
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APROBACIÓN DE LA REAL ACADEMIA 
ESPAÑOLA 

(Oficio de 8 de marzo de 1928) 

 

 

La Real Academia Española, según lo propuesto por V. S. y los Sres. D. 
Francisco Iraizós y D. Rosendo Villalobos, para crear en esa República la 
Academia Boliviana, resolvió en junta celebrada anoche, aprobar la 
fundación, en La Paz, de la Academia Boliviana, Correspondiente de la Real 
Academia Española, compuesta de dieciocho académicos de número y regida 
por las mismas disposiciones que sus análogas y pertinentes disposiciones 
reglamentarias, se acordó que la nueva Academia Boliviana quede compuesta 
por el Excmo Sr. D. Hernando Siles y los Sres. D. Víctor Muñoz Reyes, D. 
Francisco Iraizós, D. Rosendo Villalobos, D. Félix A. del Granado, D. 
Ricardo Mujia y D. Florián Zambrana. Asimismo se acordó recomendar a V. 
S. que a la mayor brevedad posible, proceda a la constitución de dicha 
Academia convocando a los nombrados y una vez constituida, elija a los 
individuos que han de ocupar las once plazas que restan hasta dieciocho para 
completar el número de que constan las Academias Americanas. Lo que por 
acuerdo de la Academia Española y en cumplimiento de grato y honroso 
deber, comunico a V. S. remitiéndole al propio tiempo, los títulos y 
credenciales de los señores Académicos. 

Dios guarde a V. S. muchos años. 

Madrid, 9 de marzo de 1928. 

Al Secretario.— D. Víctor Muñoz Reyes.240  

  

                                                      
240 Fuente: H. Vázquez-Machicado, art. cit. p. 8-9. 
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PRIMERA MESA DIRECTIVA 
(Antes del 30 de abril de 1928) 

 

 

Academia Boliviana 

Correspondiente de la  

Real Academia Española. 

 

Señor: 

Gratísima impresión hemos tenido los miembros fundadores de la Academia 
Boliviana Correspondiente de la Real Española, al recibr su atento oficio del 
9 de marzo último, en el que se ha dignado V. S. comunicarnos que la Real 
Academia Española había resuelto en Junta celebrada en 8 del mismo mes, 
aprobar la fundación en La Paz de la Academia Boliviana Correspondiente 
de la Real Academia Española, compuesta por el Excmo. Sr. D. Hernando 
Siles y los Sres. D. Víctor Muñoz Reyes, D. Francisco Iraizós, D. Rosendo 
Villalobos, D. Félix A. del Granado, D. Ricardo Mujía, D. Flrián Zambrana, 
cuyas credenciales y títulos se ha servido V. S. remitirme. 

De acuerdo con la recomendación consignada en el mismo oficio, se resolvió 
proceder a la constitución de dicha Academia, la que deberá inaugurarse 
solemnemente el 10 de junio próximo. 

Asimismo, se constituyó la Mesa Directiva e la siguiente forma: Director D. 
Rosendo Villalobos, Censor D. Francismo Iraizós, y Secretario el suscrito. 

El Excmo. Señor Presidente de la República, D. Hernando Siles, expresó 
anticipadamente que sus recargadas labores en el Gobierno le impedían 
aceptar cualquier cargo dentro de la Corporación.  
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DISCURSO EN EL ACTO DE 
INAUGURACIÓN DE LA ACADEMIA 

BOLIVIANA 
(10 de junio de 1928)241 

Félix Antonio del Granado Tardío 
 

 

Las facultades intelectuales y morales que constituyen el espíritu humano 
crean, como condición de desarrollo y casi dinamos de subsistencia propia, 
una serie de necesidades que es preciso satisfacer, como el hambre y la sed, 
mediante las cuales el organismo demanda los elementos que aseguran su 
conservación. Así, la fe ha menester del dogma, la inteligencia de la verdad, 
la memoria del recuerdo, la voluntad de la acción, la sensibilidad del afecto y 
la imaginación de la belleza.  

Es, pues, de orden imperioso, la necesidad que exige la satisfacción de las 
emociones estéticas, tanto que al hombre no le bastan las que a cada paso le 
ofrece la naturaleza, y por eso recurre al arte para multiplicarlas 
indefinidamente, desplazándose por los tejados y los tránsitos inesperados de 
ese reino encantado de la literatura, en el que confluyen la reflexión y una 
sensibilidad impar. Por eso, hoy vivimos un momento trascendental, con este 
solemne acto en el cual inauguramos nuestra academia, correspondiente de 
la Real Española, que aportará un espacio para potenciar la creación literaria 
y un reducto para el apego a lo legítimo y propio en el uso de nuestra lengua, 
y para que nuestros escritores cimenten el preclaro legado de sus obras entre 
los innumerables jóvenes que en cada generación se inician en la lectura.  

  

                                                      
241 Tomamos como fecha de este discurso, la anunciada por el Secretario de la 
Academia, Víctor Muñoz Reyes, en la nota a la RAE antes transcrita.— N. de Red. 
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La aurora que abre sus pétalos de nácar, como la flor del día, entre reflejos 
de ópalo y rosa, la púrpura y el oro de la tarde que esfuma sus claridades en 
los tonos desvaídos de la sombra, la esmeralda de los prados, el zafiro de las 
montañas y el azul de los lagos, no bastan al hombre. Por eso, plasma las 
bellezas de la creación en la hoja de papel, que fija y aprisiona las formas, 
revelando las emociones que agitaron el alma del escritor, como el órgano 
que reproduce los rumores de la brisa en el follaje, el gemido del viento y el 
retumbar del trueno. 

El vulgo, diremos con Ledesma Navarro, compara al escritor con la cigarra 
de la fábula que canta, mientras la hormiga laboriosa trabaja; lo asemeja sin 
tener en cuenta que el hombre más que de pan se sustenta de verdad y belleza. 
Bajo los rayos abrasadores del sol canta la cigarra, en la calma luminosa del 
paisaje, desgranando sus notas metálicas, mientras el escritor, reclinado en el 
árbol, sueña y da pábulo a sus dorados ensueños. 

El escritor es algo más que la cigarra de las siestas estivales, es el inspirado 
vidente que se adelanta al tiempo fijando sus miradas en lo porvenir para 
escudriñar sus misterios; es el obrero activo que modela el alma de la 
sociedad, elevando su espíritu a la contemplación de la belleza cuyos 
resplandores ennoblecen, purificando la conciencia y dulcificando el carácter; 
es el orador cuyo acento enciende la llama del fervor cívico, retempla el valor 
del ciudadano y arma el brazo del soldado; hoy como ayer, el escritor crea y 
destruye, edifica y derriba con el mágico poder de la palabra. 

Entre las bellas artes, la que enseñorea su dominio sobre todas, reduciendo 
la variedad de sus manifestaciones a la unidad de su esencia, es la escritura, 
luz y sombra, forma y color, armonía y expresión, música y canto, 
movimiento y vida, animados por el verbo que revela las concepciones del 
pensamiento y las profundidades de la conciencia. 

El sabio descubre la verdad; el escritor crea la belleza. La primera suele ser 
relativa, esto es transitoria; la segunda es perdurable y como tal, eterna. Sólo 
al escritor le está acordado el poder de arrancar del caos los maravillosos 
mundos de su creación. En su paleta aprisiona los polícromos temblores del 
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iris, los estremecimientos cambiantes de la onda y el caprichoso vuelo de las 
golondrinas; de su lira brotan las dulcísimas armonías de todos los cantos, y 
su pensamiento, luminoso y sutil, descubre al través de la vulgaridad de las 
cosas, la recóndita hermosura de los seres. 

Talla y esculpe las portentosas figuras que encarnan la vida con los relieves 
de una realidad imponderable; sus obras alcanzan la inmortalidad a través de 
las vicisitudes del tiempo, impotente ante ella, como la muerte misma. ¿Acaso 
han perdido su vigor, su animación y lozanía Hamlet y Ofelia, Otelo y 
Desdémona, Paolo y Francesca? 

Como tiene observado la crítica, y la experiencia personal lo manifiesta, 
Margarita sigue deshojando, con sus dedos de nieve, los pétalos de sus 
blancas flores; el doctor Fausto, continúa insomne y febril, bajo las miradas 
caliginosas de Mefistófeles. Don Quijote, enjuto, avellanado y grave, cubierto 
de todas sus armas, poblada la fantasía de princesas, endriagos y gigantes, 
seguido de su escudero, socarrón y bellaco, continúa recorriendo los yermos 
y abrasados campos de Castilla, y Rocinante y el rucio avanzan, sin detener 
su marcha, a través de los siglos, provocando la meditación y la risa de los 
espectadores que los ven alejarse entre el polvo del camino. En las noches de 
luna, cuando el astro boga en la claridad azul del espacio, escuchamos los 
acordes de la serenata de la tarde que solloza sus trenos en las vibrantes 
cuerdas del violín, y percibimos el rumor que los besos de Romeo a Julieta 
con el canto de la alondra que separa sus labios. 

La literatura, la más encumbrada manifestación del pensamiento, se vale de 
símbolos y de imágenes para revelar cuánto es capaz de concebir la mente y 
de sentir el corazón.  

Así, el poeta lírico nos revela su mundo interior, lleno de luces y de sombras, 
ora sereno y diáfano, ora luminoso y sombrío; sus dudas, sus temores, sus 
congojas, las elevaciones del amor que resplandece, los impulsos de la cólera 
y la execración que estallan, hasta romper, con su violencia, las cuerdas 
trémulas de su lira transformada en tempestad. Sereno, si se eleva en alas de 
la contemplación mística, arrulla sus amores como la tórtola que gime 
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solitaria en su nido, sedienta de luz, aterida de frío, nostálgica y triste: es santa 
Teresa de Jesús que vibra, san Juan de la Cruz que arde y se consume abrasado 
en las llamas de su propio incendio. Es Jacinto Verdaguer y Santaló que canta 
al son de las suavísimas notas de su laúd doliente. Si sus amores son humanos, 
ilumina la imagen de la pálida virgen de sus ensueños con la suave claridad 
de las estrellas; así contempla a Beatriz el Dante, a Laura el Petrarca y Jorge 
Isaac a María, la blonda niña esfumada en las tristezas de los crepúsculos del 
Cauca, desvanecida en las lejanías del horizonte, como el apagado rumor de 
sus ondas quedas. 

El poeta épico, absorto en la contemplación de lo grandioso y sublime, 
desaparece ante su majestad como la gota de agua en el océano, para 
confundirse en la inmensidad del piélago, y ya no es la gota la que canta sino 
el mar el que entona el himno soberano de sus olas bullidoras y espumantes. 
Es Milton que al son de las poderosas cuerdas de su lira canta la rebelión del 
ángel prescito, la felicidad inefable de Adán y Eva en la gloria del Paraíso, 
fecundado por las aguas del Tigris y del Éufrates; canta con lastimero acento, 
la destrucción de la dicha originada por la pérfida serpiente. Es el Dante que 
desciende los tenebrosos círculos del infierno para contemplar el horror de 
las llamas sempiternas; es el mismo que atraviesa los llanos y asciende las 
cimas abrasadas del purgatorio, para remontarse a la beatitud de la gloria. 

El dramaturgo, dotado de la doble visión introspectiva y externa, enfoca sus 
extraordinarias facultades al estudio de la vida humana, para transfundirla, 
palpitante y cálida, a los personajes que anima con el aliento soberano de su 
genio. Ya no se vale sólo de la palabra que describe o narra, sino que, a imagen 
y semejanza del Divino Artista, extrae la arcilla del seno de la tierra, modela 
la figura y le infunde el soplo milagroso de la vida, que se revela con la 
plenitud de sus manifestaciones. Es Esquilo, el visionario de Eleusis, 
comparado por su vigor con Miguel Ángel, el que canta, con una elevación 
cuyas notas no han podido extinguir los siglos, los padecimientos de 
Prometeo encadenado a la roca. Es Sófocles que hace atribular a Edipo ciego 
guiado por la mano piadosa de su hija Antígona. Es Shakespeare, sin 
pretensiones, asumiendo su oficio desde el anonimato que sacude e impulsa 
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la lanza, clavándola en el ángulo sublime, el que arma con el puñal de los celos 
la mano negra de Otelo para rasgar la azucena del pecho de Desdémona. Son 
Lope de Vega, Calderón de la Barca, Dostoyewski, Ibsen y los numerosos 
creadores de todas las épocas y de todas las latitudes del globo, que 
constituyen la esplendorosa constelación del genio. 

Felicito a los demás académicos fundadores aquí representados por el 
entusiasmo y el rigor con que realizaron su trabajo; agradezco, al tiempo, la 
ayuda que la casa madre prestó a Bolivia, a cuyos miembros de número animó 
a continuar en su generoso empeño que convierte a los hispanoamericanos 
en condóminos del gran flujo del habla española. 
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NOTA PRELIMINAR 
 

Este índice ―lo digo acogiéndome a un lugar común en los coloquios bibliográficos― está 

concebido como la “llave” de acceso a la información contenida en los 30 primeros números 

del Anuario de la Academia Boliviana de la Lengua (inicialmente llamada Anales).  

 

Está dividido en dos partes: la primera es el índice cronológico o correlativo de la colección 

(número por número) y la segunda, una relación alfabética por nombres personales y 

corporativos. Creemos que el esquema es claro por sí mismo, como para tener que hacer 

explicaciones adicionales. Esperamos que los errores que posiblemente se nos hayan 

escapado no sean muchos ni importantes. De todos modos, invocamos a los usuarios de este 

instrumento que nos hagan conocer sus observaciones. 

 

Lamentablemente, no hemos podido preparar un índice de materias, tarea que queda 

pendiente para el futuro inmediato. 

 

El modelo que hemos seguido es el de las bibliografías y catálogos tradicionales, 

particularmente el de las Reglas de Catalogación Anglo-Americanas (RCAA, 1ª edición) 

y los productos trabajados con ellas. 

 

Como este índice está siendo elaborado junto con el volumen 30, la mención de localización 

del cada artículo se reduce al número del volumen y el de orden de los textos. 

D. José Roberto Arze 
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A. 

ÍNDICE CORRELATIVO 
 

― 

 

Anales. Nº 1. 1985. 

Director de la Academia: Juan Quirós. 

Director de Anales: Carlos Castañón Barrientos. 

Documentos. 

[1]. Academia boliviana de la lengua. Estatutos de la Academia boliviana 
de la lengua. I, 1-3.- 

[2]. Academia boliviana de la lengua. Reglamento de designación de 
nuevos académicos. I, 5.— Fechado en: La Paz, 27 de agosto de 1982. 
Modificado a 29 de octubre del mismo año. 

[3]. Academia boliviana de la lengua. Reglamento de la forma de 
proceder en las votaciones. I, 7.— Fechado en: La Paz, 29 de octubre de 
1982. 

[4]. Convenio de Bogotá. (1969). Convenio de Bogotá sobre Asociación 
de academias de la lengu española. I, 9-12.— Suscrito en: Bogotá, 28 de 
julio de 1960. Ratificado por Bolivia en 1965 y 1973. Incluye texto del 
convenio y decretos de ratificación. 

Artículos y discursos. 

[5]. Castañón Barrientos, Carlos. Datos generales sobre la Academia 
boliviana de la lengua y discursos de ingreso. I, 13-24.— Fechado en: La 
Paz, diciembre de 1984. 
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[6]. Castañón Barrientos, Carlos. Académicos bolivianos de la lengua en 
1984. I, 25-34.- Fechado en: La Paz, marzo de 1984. 

[7]. Martínez Salguero, Jaime. Reflexiones sobre la cultura boliviana. I, 
35-55.— Discurso de ingreso a la Academia, leído el 24 de febrero de 1984. 

[8]. Terán Erquicia, Vicente. La significación de los tiempos verbales en 
la conjugación de los verbos castellanos. I, 57-75.— Fechado en: La Paz, 20 
de noviembre de 1984. 

[9]. Quirós, Juan. Eduardo Díez de Medina. I, 77-80.— «Siluetas de los 
que nos precedieron». 

[10]. Costa du Rels, Adolfo. Adolfo Costa du Rels en la Academia 
Boliviana de la Lengua: (discurso de ingreso). I, 81-87.— Fechado en: La 
Paz, 1977. 

[11]. Varas Reyes, Víctor. Tradición oral en Bolivia. I, 89-96. 

[12]. Coello Vila, Carlos. Hacia una renovación y actualización de la 
lexicografía española e hispanoamericana. I, 97-101.— Notas al final del 
texto. 

Bibliografía. 

[13]. [Redacción]. Bibliografía. I, 107-108.— Libros de académicos 
bolivianos publicados en 1984. 

Enmiendas y adiciones. 

[14]. Academia española (Real). Enmiendas y adiciones a los diccionarios, 
aprobadas por la Real Academia Española durante el mes de enero de 1984. 
I, 109-148. 

Vida académica. 

[15]. Academia boliviana de la lengua. La Academia en 1984. I, 149-156. 
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Anales. Nº 2. 1985. 

Director de la Academia: Juan Quirós. 

Director de Anales: Carlos Castañón Barrientos. 

Cubierta: Miguel de Cervantes Saavedra. 

[Discursos de ingreso]. 

[16]. Rivadeneira Prada, Raúl. Lenguaje y era audiovisual. II, 1-18.— 
Discurso de ingreso a la Academia, leído el 26 de septiembre de 1985. 
Notas, al final del texto. 

[17]. Salamanca Lafuente, Rodolfo. Era audiovisual y futuro del lenguaje. 
II, 19-22.— Respuesta al discurso de Raúl Rlivadeneira Prada. 

[Artículos y discursos]. 

[18]. Coello Vila, Carlos. Primo Castrillo el poeta de la evocación del 
terruño. II, 23-25. 

[19]. Terán Erquicia, Vicente. Homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra. 
II, 27-30. 

[20]. Martínez Salguero, Jaime. Moisés Alcázar, in memoriam. II, 31-
32.— «Discurso leído en la sesión académica del día 26 de abril de 1985, en 
homenaje al académico Moisés Alcázar, recientemente fallecido». N. de E. 

Ponencias. 

[21]. Salamanca Lafuente, Rodolfo. Cinco siglos de enseñanza y 
aprendizaje del castellano en el Collasuyo. II, 33-49.— Ponencia sustentada 
en el Congreso extraordinario de la Academía de la lengua, reunida en 
Madrid. Fechado en La Paz, 29 de septiembre de 1985.— Congreso de 
academias de la lengua española, Extr. (1985: Madrid) 

[22]. Coello Vila, Carlos. El lenguaje en la propaganda política en el 
proceso electoral boliviano de 1985. II, 51-73.— Notas, al pie de página. 
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Incluye 1 tabla. 

Siluetas de los que nos precedieron. 

[23]. Vega, Julio de la. Gustavo Adolfo Otero. II, 75-78. 

[Discursos de ingreso]. 

[24]. Cruz Aufrere, José. Ingreso de José Cruz Aufrere (1970): Un nuevo 
capítulo de la lexicología. II, 79-100.— Incluye: Elogio a don Alfredo 
Alexander. 

Bibliografía. 

[25]. Vega, Julio de la. «Agonía de las viñas» de Armando Soriano Badani: 
[comentario bibliográfico]. II, 101-102. 

[26]. Arduz Ruiz, Heberto. «El pensamiento boliviano en el siglo XX», de 
Guillermo Francovich: [comentario bibliográfico]. II, 103-104. 

[27]. Rivadeneira Prada, Raúl. «Manual de gramática», de Carlos Castañón 
Barrientos.: [comentario bibliográfico]. II, 105-106. 

[28]. Rivadeneira Prada, Raúl. «La presa», de Julio de la Vega: 
[comentario bibliográfico]. II, 107-110. 

[29]. Martínez Salguero, Jaime. «El eco de sus voces», de Saturnino 
Rodrigo: [comentario bibliográfico]. II, 111-112. — Rodrigo, Saturnino 

[30]. Castañón Barrientos, Carlos. «Pira-y, biografía de un río boliviano», 
de Hernando Sanabria Fernández: [comentario bibliográfico]. II, 113-114. 

Enmiendas y adiciones. 

[31]. Academia española (Real). Enmiendas y adiciones a los diccionarios 
aprobadas por la corporación durante el mes de enero de 1985. II, 115-140 

[Vida académica]. 

[32]. Academia boliviana de la lengua. La Academia en 1985. II, 141-
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168. 

Anales. Nº 3. 1986. 

Director de la Academia: Juan Quirós. 

Director de Anales: Carlos Castañón Barrientos. 

Cubierta: Gabriel René Moreno. 

Discursos y homenajes. 

[33]. Montenegro, Walter. Identidad de la narrativa iberoamericana. III, 1-
17.— Discurso de incorporación a la Academia boliviana de la lengua, leído 
el 26 de febrero de 1971. Precedido de palabras del director, Porfirio Díaz 
Machicao. 

[34]. Rivadeneira Prada, Raúl. Homenaje a Renán Estenssoro Alborta. 
III, 17-22.— Leído en Junta académica del día 3 de julio de 1986. 
Estenssoro Alborta falleció en Tarija el 17 de mayo de 1986. — Estenssoro 
Alborta, Renán 

[35]. Castañón Barrientos, Carlos. Homenaje a Hernando Sanabria 
Fernández. III, 23-26.— Disertación leída en Junta académica del día 15 de 
agosto de 1986. 

[36]. Quirós, Juan. Homenaje a Gabriel René Moreno. III, 27-28.— 
Homenaje al ilustre escritor, leído en Junta académica del 7 de noviembre 
de 1986, con motivo del sesquicentenario de su nacimiento. 

[37]. Terán Erquicia, Vicente. Curiosas variaciones y cambios de 
significado en el uso del adverbio de negación «no». III, 31-37. 

Documentos. 

[38]. Bolivia. Dirección general de vivienda. [Comunicación a la Academia de la 
lengua]. III, 41.— Suscrito por Ronald Calderón Tezanos Pinto, en La Paz, 
agosto 15 de 1980. Adjuntos los proyectos pertinentes. Sobre el glosario de 
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conceptos y definiciones utilizados en el sector vivienda. 

[39]. Bolivia. Dirección general de vivienda. Cronograma de reuniores para 
discutir el glosario de conceptos y definiciones utilizados en el sector 
vivienda para fines estadísticos. III, 42-44. 

[40]. Bolivia. Dirección general de vivienda. Glosario de conceptos y 
definiciones utilizados en el sector vivienda para fines estadísticos. III, 45-
62. 

Siluetas de los que nos precedieron. 

[41]. Castañón Barrientos, Carlos. Porfirio Díaz Machicao. III, 65-68. 

Bibliografía. 

[42]. Baptista Gumucio, Mariano. Tres nuevos libros de Augusto 
Guzmán: [comentario bibliográfico]. III, 71-74.— Se refiere a: «Paz 
Estenssoro», «Remanso» y «Microestudios». 

[43]. Quirós, Juan. «Prolegómenos al estudio de la obra poética de Franz 
Tamayo», de Carlos Coello Vila: [comentario bibliográfico]. III, 75-76. 

[44]. Rivadeneira Prada, Raúl. «Cantango por dentro», novela de Julio de 
la Vega: [comentario bibliográfico]. III, 77-78. 

[45]. Martínez Salguero, Jaime. «Ocho cuentos perversos y una virtud», 
de Saturnino Rodrigo: [comentario bibliográfico]. III, 79-81. 

[46]. Castañón Barrientos, Carlos. «Filósofos brasileños», de Guillermo 
Francovich: [comentario bibliográfico]. III, 83-85. 

[47]. Montenegro, Walter. «La televisión en Bolivia», de Raúl Rivadeneira 
Prada y Nazario Tirado Cuenca: [comentario bibliográfico]. III, 87-88. 

[48]. Quirós, Juan. «Cuento y realidad», de Carlos Castañón Barrientos: 
[comentario bibliográfico]. III, 89-91. 
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Enmiendas y adiciones. 

[49]. Academia española (Real). Enmiendas y adiciones a los diccionarios. 
III, 93-133. 

[50]. Academia española (Real). Apéndice a las enmiendas: cómo se 
trabaja el diccionario de la lengua. III, 134-137. 

[51]. Asociación de academias de la lengua española. Asociación de 
academias. III, 139-147. Recoge el Informe sobre la Asociación de 
Academias. (1980). Asociación de academias. 

[Vida académica]. 

[52]. Academia boliviana de la lengua. La Academia boliviana de la 
lengua en 1986. III, 140-157.— Incluye una semblanza de G. R. Moreno y 
datos sobre Primo Castrillo. 

 

Anales. nº 4 (1987). 

Director de la Academia: Juan Quirós. 

Director de Anales: Carlos Castañón Barrientos. 

Cubierta: Oscar Cerruto. 

[53]. Coello Vila, Carlos. Influencia del coba, jerga de hampa bolviana, 
sobre el castellano popular hablado en Bolivia. IV,   1-10. Notas: p. 10. 

 [54]. Coello Vila, Carlos. Glosario de términos del coba, jerga del hampa 
boliviana, que con más o menos frecuencia se usa en el castellano popular 
hablado en Bolivia. IV, 11-48.  

Discursos y homenajes. 

 [55]. Mansilla, Hugo Celso Felipe. Aspectos rescatables en la cultura 
premoderna. IV, 49-61. Notas: p. 60-61.  
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[56]. Vega, Julio de la. Alfredo Flores Suárez. IV, 63-65. 

Siluetas de los que nos precedieron. 

 [57]. Quirós, Juan. Rafael Ballivián. IV, 69-71. 

Obras de académicos bolivianos, publicadas en 1987. 

[58]. Vega, Julio de la. «Las calles del tiempo», de Enrique Kempff 
Mercado. IV, 75-76. 

[59]. Vega, Julio de la. «El teatro de evocación de Guillermo Francovich» 
de Raúl Rivadeneira Prada. IV, 77-78.  

[60]. Martínez Salguero, Jaime. «El tiempo de lo cotidiano», de Raúl 
Rivadeneira Prada. IV, 79-81.  

[61]. Varas Reyes, Víctor. «La filosofía en Bolivia» de Guillermo 
Francovich, en su tercera edición. IV, 83-86.  

[62]. Rivadeneira Prada, Raúl. «Facetas de nuestro romanticismo» de 
Carlos Castañón Barrientos. IV, 89-90. 

[63]. Rivadeneira Prada, Raúl. «Oportunidades perdidas», de Walter 
Montenegro. IV, 91-92.  

[64]. Salamanca Lafuente, Rodolfo. «Latinoamericanos y 
norteamericanos» de Mariano Baptista Gumucio. IV, 93-95. 

Enmiendas y adiciones a los Diccionarios. 

[65]. Academia española (Real). Enmiendas y adiciones a los 
diccionarios. IV, 99-122. 

[Vida académica]. 

[66]. [Redacción]. La Academia boliviana de la lengua en 1987. IV, 123-
128.  
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Anales. nº 5 (1988). 

Director de la Academia: Juan Quirós. 

Director de Anales: Carlos Castañón Barrientos. 

Cubierta: Nataniel Aguirre. 

Discursos. 

[67]. Crespo Rodas, Alberto. La novela moderna y Proust. V, 1-12. 
Discurso de ingreso a la Academia, pronunciado el día 29 de abril de 1988. 
El nuevo académico ocupó la silla de Primo Castrillo, de quien hizo el 
elogio de rigor.  

[68]. Montenegro, Walter. Respuesta al discurso del nuevo académico. V, 
13-17. Respuesta al discurso de Alberto Crespo Rodas.  

[69]. Quirós, Juan. Instantánea de Saturnino Rodrigo. V, 18-19. 
Disertación leída en la junta académica del día 9 de diciembre de 1988.  

 Estudios. 

[70]. Gutiérrez Marrone, Nila. El Diccionario de la Real Academia 
española y las academias de la lengua española. V, 23-54 Bibliografía: p. 52-
54.  

 [71]. Castañón Barrientos, Carlos. Acercamiento a nuestros poetas 
jóvenes. V, 55-62.  

[72]. Coello Vila, Carlos. Panorama de la lexicografía boliviana. V, 63-92. 
Notas bibliográficas (265 items), al final del texto. 

 Siluetas de los que nos precedieron. 

[73]. Quirós, Juan. Gregorio Reynolds. V, 95-99. 

 Documentos. 
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[74]. Castañón Barrientos, Carlos. Informe del secretario: labores en la 
Comisión permanente. V, 103-106. Fechado en: La Paz, 29 de julio de 1988.  

Obras de académicos bolivianos, publicadas durante 1988. 

[75]. Salamanca Lafuente, Rodolfo. Las «Obras completas» de los 
hermanos José y Humberto Vázquez-Machicado. V, 109-117.  

[76]. Mansilla, Hugo Celso Felipe. «Latinoamericanos y norteamericanos: 
cinco siglos de dos culturas», de Mariano Baptista Gumucio: (una obra de 
Barnadas). V, 119-122. Comentario del citado libro de Baptista Gumucio y 
de «Au/ctos de fe», de Josep M. Barnadas. 

[77]. Montenegro, Walter. «Veinte autores rusos del siglo XX», de 
Augusto Guzmán. V, 123-124. 

[78]. Castañón Barrientos, Carlos. «Variedad», t. I, de Guillermo 
Francovich. V, 125-126. 

[79]. Martínez Salguero, Jaime. «País sin hora y sin aurora», de Mariano 
Baptista Gumucio. V, 127-129. 

[80]. Martínez Salguero, Jaime. «Si Bolívar volviera», de Mariano Baptista 
Gumucio. V, 131-134. 

 Enmiendas y adiciones a los Diccionarios. 

 [81]. Academia española (Real). Enmiendas y adiciones a los 
diccionarios. V, 135-155.  

 [Vida académica]. 

[82]. Academia boliviana de la lengua. La Academia boliviana de la 
lengua en 1988. V, 159-161. 
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Anales. nº 6 (1989). 

Director de la Academia: Juan Quirós. 

Director de Anales: Carlos Castañón Barrientos. 

Cubierta: Humberto Vázquez-Machicado. 

 Estudios y ponencias. 

[83]. Vázquez-Machicado, Humberto. Nacimiento y vida de la Academia 
boliviana de la lengua, correspondiente de la Real española. VI, 1-18-- 
Fechado en: La Paz, abril de 1957. 

[84]. Rivadeneira Prada, Raúl. Glosario de términos con la forma prefija 
«tele» en Bolivia. VI, 19-25-- Fechado en: La Paz, julio de 1989. 

 [85]. Castañón Barrientos, Carlos. Bolivia: narrativa precolombina. VI, 
27-31-- Ponencia presentada al IX Congreso de academias (San José de 
Costa Rica, octubre, 1989). 

 [86]. Gutiérrez Marrone, Nila. Las academias de la lengua española como 
fuerzas de unidad del español: ¿quiénes las conocen? VI, 33-39. 

 Siluetas de los que nos precedieron. 

[87]. Martínez Salguero, Jaime. Humberto Vázquez-Machicado, crítico 
literario. VI, 43-47. 

 Documentos. 

 [88]. [Varios]. Usos del idioma español en Bolivia. VI, 51-60. Notas de C. 
Castañón Barrientos, J. Quirós y R. Condarco Morales. Título tomado del 
índice. 

[89]. Castañón Barrientos, Carlos. Congresos académicos: informes del 
Secretario Carlos Castañón Barrientos. VI, 61-113. 

  



ACADEMIA BOLIVIANA DE LA LENGUA 

 

386 

 

Obras de académicos bolivianos publicadas durante 1989. 

[90]. Salamanca Lafuente, Rodolfo. «Periodismo, teoría general de 
sistemas y ciencias de la comunicación», de R. Rivadeneira Prada. VI, 117-
120.  

[91]. Vega, Julio de la. «Madre Alba y poemas lineales más un boquet [sic] 
de luz para Yulema», de R. Concarco Morales. VI, 121-123. 

[92]. Castañón Barrientos, Carlos. «Agresión política», de R. Rivadeneira 
Prada. VI, 124-126. 

 Enmiendas y adiciones a los diccionarios. 

[93]. Academia española (Real). Enmiendas y adiciones a los diccionarios. 
VI, 127-160. 

 [Vida académica]. 

[94]. Academia boliviana de la lengua. La Academia boliviana de la 
lengua en 1989. VI, 161-167. 

Anales. nº 7 (1990). 

Director de la Academia: Juan Quirós. 

Director de Anales: Carlos Castañón Barrientos. 

Cubierta: Guillermo Francovich. 

 Discursos. 

[95]. Camacho, Georgette de. Tradición y ruptura en la lírica moderna. 
VII, 9-28. Discurso de ingreso a la Academia boliviana de la lengua, leído el 
30 de abril de 1990. Respodió el director Juan Quirós.  

 [96]. Francovich, Guillermo. El Comte boliviano. VII, 29-46. Sobre 
Benjamín Fernández. Texto del trabajo con que el autor ingresó en 1945 a 
la ABL. 
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[97]. Rojas, Casto. Discurso de incorporación a la Academia boliviana de la 
lengua. VII, 47-63.— Sumario: I. La personalidad de Francisco Iraizós. II. 
Los ciclos históricos de Bolivia. III. El idioma castellano y las lenguas 
autóctonas.— Leído el 24 de septiembre de 1942. 

 Estudios. 

[98]. Hidalgo, Ángel. El idioma español y su misión de cultura. VII, 67-
75.-- El autor: exdirector de la Academia filipina. 

[99]. Coello Vila, Carlos. Bolivianismos en el diccionario de la Academia. 
VII, 79-90.— Informe al director de la ABL. 

El español en Bolivia. 

[100]. Academia boliviana de la lengua. Buen uso del idioma. VII, 91-94. 

Siluetas de los que nos precedieron. 

[101]. Quirós, Juan. Juan Capriles. VII, 97-101. 

Obras de académicos bolivianos publicadas en 1990. 

[102]. Rivadeneira Prada, Raúl. «Elogio del libro», de Gustavo Adolfo 
Otero. VII, 105-107. 

[103]. Castañón Barrientos, Carlos. «Obras completas», de Javier del 
Granado. VII, 108-110. 

[104]. Anasagasti, Pedro de. «Para una historia de los límites entre Bolivia 
y Brasil», de Humberto Vázquez-Machicado. VII, 111-113. 

[105]. Anasagasti, Pedro de. «Historia de Bolivia», de Augusto Guzmán. 
VII, 114-117. 

[106]. Quirós, Juan. «Literatura de Bolivia», de Carlos Castañón Barrientos. 
VII, 118-119. 

[107]. Castañón Barrientos, Carlos. «Palabra suelta», de Raúl Rivadeneira 
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Prada. VII, 120-122. 

[108]. Martínez Salguero, Jaime. «Tiempo de leer», de Carlos Castañón 
Barrientos. VII, 123-125. 

Enmiendas y adiciones a los diccionarios. 

[109]. Academia española (Real). Enmiendas y adiciones a los 
diccionarios. VII, 129-150. 

Vida académica. 

[110]. Academia boliviana de la lengua. La Academia boliviana de la 
lengua durante 1990. VII, 151-162.— Incluye lista de «Antigüedad de los 
académicos» (p. 156-157). 

 

Anales. nº 8. (1991). 

Director de la Academia: Juan Quirós. 

Director de Anales: Raúl Rivadeneira Prada. 

Cubierta: Walter Montenegro. 

 Estudios. 

[111]. Camacho, Georgette de. Formación de nuestra lengua y su 
esplendor literario. VIII, 13-21. 

[112]. Mansilla, Hugo Celso Felipe. El quinto centenario y los 
fenómenos de aculturación socio-política en el área latinoamericana. VIII, 
23-34.-- Notas, al final del artículo.  

[113]. Salamanca Lafuente, Rodolfo. Castellano, quechua y aymara: 
enseñar y aprender. VIII, 35-44.-- Notas, al final del artículo. 

[114]. Rivadeneira Prada, Raúl. El falso temor a la imagen. VIII, 45-52.-- 
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Notas, al final del artículo. 

 Homenajes. 

[115]. Cajías Kauffmann, Huáscar. Guillermo Francovich, filósofo. VIII, 
55-58. 

[116]. Salamanca Lafuente, Rodolfo. Guillermo Francovich, el maestro. 
VIII, 59-63. 

[117]. Coello Vila, Carlos. A propósito de Todo ángel es terrible, de 
Guillermo Francovich. VIII, 65-72. 

[118]. Rivadeneira Prada, Raúl. Diálogos literarios o teatro de reflexión, 
de Guillermo Francovich. VIII, 73-81.-- Notas, al final del artículo. 

[119]. Rivadeneira Prada, Raúl. Costa du Rels de «claqueur» a 
dramaturgo. VIII, 83-89.-- Bibliografía, al final del artículo. 

[120]. Martínez Salguero, Jaime. Una visión de la historia de Costa du 
Rels. VIII, 91-97. 

[121]. Castañón Barrientos, Carlos. Costa du Rels «Hacia el atardecer». 
VIII, 99-103. 

[122]. Coello Vila, Carlos. Adolfo Costa du Rels. VIII, 105-111. 

[123]. Salamanca Lafuente, Rodolfo. Finot, periodista e historiador. VIII, 
113-118. 

 Siluetas de los que nos precedieron. 

[124]. Quirós, Juan. Enrique Finot. VIII, 121-124. 

 Obras de académicos bolivianos publicadas en 1991. 

[125]. Rivadeneira Prada, Raúl. Oscar Rivera Rodas, descifrador de 
significados en la poesía. VIII, 127-131. 

[126]. Rivadeneira Prada, Raúl. El relato minero de Bolivia, de Jaime 
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Martínez Salguero. VIII, 133-135. 

[127]. Baptista Gumucio, Mariano. Un nuevo libro de poemas de 
Armando Soriano Badani. VIII, 137-139. 

[128]. Martínez Salguero, Jaime. «La cultura del autoritarismo ante los 
desafíos del presente», de H. C. F. Mansilla. VIII, 141-143. 

 Enmiendas y adiciones a los diccionarios. 

[129]. Academia española (Real). Enmiendas y adiciones a los 
diccionarios. VIII, 145-157. 

 [Vida académica]. 

[130]. Academia boliviana de la lengua. La Academia boliviana en 1991. 
VIII, 159-175.— Incluye relación de académicos, por antigüedad y silla.  

 

Anales. nº 9. (1992). 

Director de la Academia: Rodolfo Salamanca Lafuente. 

Director de Anales: Raúl Rivadeneira Prada. 

Cubierta: Juan Quirós. 

 Estudios. 

[131]. Coello Vila, Carlos. Caracterización dielectológica del castellano 
boliviano, particularmente referida al léxico: problemas que plantea la 
elaboración de un diccionario contrastivo de los bolivianismos. IX, 13-24.-- 
Notas, al final del artículo. 

[132]. Varas Reyes, Víctor. América en tres momentos. IX, 25-35.  

[133]. Castañón Barrientos, Carlos. Tres novelas de Sanabria Fernández. 
IX, 37-40. 
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 Discursos. 

[134]. Boero Rojo, Hugo. Orígenes de la polémica Tamayo - Díez de 
Medina. IX, 43-69. 

[135]. Martínez Salguero, Jaime. Hugo Boero Rojo en la Academia de la 
lengua. IX, 71-75. 

[136]. Vaca Toledo, Fernando. Los vates del centenario. IX, 77-101. 

[137]. Castañón Barrientos, Carlos. Discurso de respuesta: [al 
pronunciado por Fernando Vaca Toledo]. IX, 103-104. 

 Homenajes. 

[138]. Salamanca Lafuente, Rodolfo. Juan Quirós, caudal de cultura. IX, 
109-110. 

[139]. Camacho, Georgette de. Poesía mística de Juan Quirós. IX, 111-
113. 

[140]. Rivadeneira Prada, Raúl. Juan Quirós, periodista. IX, 115-120. 

[141]. Martínez Salguero, Jaime. Juan Quirós, crítico literario. IX, 121-
125. 

[142]. Coello Vila, Carlos. «Fronteras movedizas», 35 años de crítica 
literaria. IX, 127-131.— Sobre el homónimo libro de Juan Quirós. 

[143]. Salamanca Lafuente, Rodolfo. Hernando Sanabria Fernández, 
escritor. IX, 133-135. 

 Obras de académicos bolivianos publicadas en 1992. 

[144]. Castañón Barrientos, Carlos. Hernando Sanabria Fernández y su 
obra. IX, 137-144. 

[145]. Vega, Julio de la. Sanabria Fernández y la canción popular. IX, 145-
151. 
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[146]. Coello Vila, Carlos. Un valioso trabajo de investigación lingüística, 
de Nila G. Marrone. IX, 155-159. 

[147]. Anasagasti, Pedro de. Juan Quirós, «Fronteras movedizas». IX, 161-
163. 

[148]. Vega, Julio de la. «Colección de vigilias», de Rivadeneira Prada. IX, 
165-168. 

[149]. Anasagasti, Pedro de. «Perenidad de los ensueños», de Armando 
Soriano Badani. IX, 171-173. 

 Siluetas de los que nos precedieron. 

[150]. Coello Vila, Carlos. El maestro Manuel Briceño. IX, 175-177.-- 
Sobre: Manuel Briceño Jáuregui. 

[151]. Crespo Rodas, Alberto. Gustavo Adolfo Otero: sus años en Quito. 
IX, 179-190. 

 [Vida académica]. 

[152]. Academia boliviana de la lengua. La Academia boliviana en 1922 
[sic, i. e. 1992]. IX, 193-213.— Incluye relación de académicos, por 
antigüedad y silla.  

Anales. nº 10. (1993). 

Director de la Academia: Rodolfo Salamanca Lafuente. 

Director de Anales: Jaime Martínez Salguero. 

Cubierta: Hernando Sanabria Fernández. 

 Estudios. 

[153]. Quirós, Juan. Notas acerca de Ricardo Jaimes Freyre y su obra lírica. 
X, 13-32. 
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 Discursos. 

[154]. Anasagasti, Pedro de. La misteriosas vena literaria de Adela 
Zamudio. X, 35-58.— Discurso de ingreso a la Academia boliviana de la 
lengua, leído el jueves 1º de julio, en sesión pública. Notas, al final del 
discurso. 

[155]. Soriano Badani, Armando. La obra literaria de Anasagasti. X, 59-
65.— Discurso pronunciado en respuesta a Pedro de Anasagasti el día de su 
ingreso a la Academia boliviana de la lengua, La Paz, 1º de julio de 1993. 

 Homenajes. 

[156]. Castañón Barrientos, Carlos. Una luz en las tinieblas: (semblanza de 
María Josefa Mujía). X, 67-90. 

[157]. Salamanca Lafuente, Rodolfo. Homenaje a tres escritores. X, 93-
94.- Sobre: Augusto Guzmán, Víctor Varas Reyes y Vicente Terán Erquicia. 

[158]. Baptista Gumucio, Mariano. Las memorias de Augusto Guzmán. X, 
95-97. 

[159]. Anasagasti, Pedro de. Augusto Guzmán, un escritor de raza. X, 99-
101. 

[160]. Vaca Toledo, Fernando. Vicente Terán Erquicia: valoración de un 
escritor y académico. X, 103-106. 

[161]. Castañón Barrientos, Carlos. Víctor Varas Reyes: su aporte a nuestra 
cultura. X, 107-113. 

[162]. Coello Vila, Carlos. Víctor Varas Reyes, un tarijeño ejemplar. X, 115-
125. 

[163]. Terán Erquicia, Vicente. Discurso de Vicente Terán Erquicia. X, 
127-129.-- Discurso de agradecimiento al homenaje tributado el 24 de 
septiembre de 1993. 
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 Obras de académicos bolivianos. 

[164]. Domínguez, Juan Manuel. Anasagasti, Fray Pedro de. «Tesoros de 
Bolivia»: [comentario bibliográfico]. X, 133-135. 

[165]. Rivadeneira Prada, Raúl. Dos novelas de Hugo Boero Rojo: 
[comentario bibliográfico]. X. 137-141.-- Sobre: La telaraña y El valle del cuarto 
menguante. 

[166]. Rivadeneira Prada, Raúl. Julio de la Vega Rodríguez, escritor a 
tiempo completo: [comentario bibliográfico]. X, 143-148. 

[167]. Martínez Salguero, Jaime. Guzmán Arce, Humberto: Sumuqué y 
otros cuentos de la selva: [comentario bibliográfico]. X, 149-151.  

[168]. Martínez Salguero, Jaime. Guzmán, Augusto: Mis hazañas son mis 
libros, mi vida está reflejada en ellos: [comentario bibliográfico]. X, 153-156.  

[169]. Vega, Julio de la. Mansilla, H. C. F.: Opandamoiral: [comentario 
bibliográfico]. X, 157-159.  

[170]. Vaca Toledo, Fernando. Mansilla, H. C. F.: Laberinto de 
desilusiones: [comentario bibliográfico]. X, 161-162. 

[171]. Anasagasti, Pedro de. Varas Reyes, Víctor: Sin rumbo (30 poemas): 
[comentario bibliográfico]. X, 163-164. 

[172]. Soriano Badani, Armando. Dos libros de Mariano Baptista 
Gumucio: [comentario bibliográfico]. X, 165-166. Sobre: Historia (gráfica) 
universal y de Bolivia, y Los bolivianos en la historia. 

[173]. Soriano Badani, Armando. «Vuelos» de Julio de la Vega: [comentario 
bibliográfico]. X, 167-168. 

 [Vida académica]. 

 [174]. Academia boliviana de la lengua. La Academia boliviana en 1993. 
X. 171-181. 
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[175]. Asociación de academias de la lengua española. [Documentos]. X, 
183-198. «La Academia boliviana en 1993». Contiene: Convenio multilateral 
sobre Asociación de academias de la lengua española (Convenio de Bogotá). 
Estatutos. Reglamento de los congresos. Acta de la primera sesión plenaria 
del VIII Congreso. Resolución sobre la Comisión permanente. 

 

Anales. nº 11. (1994). 

Director de la Academia: Rodolfo Salamanca Lafuente. 

Director de Anales: Jaime Martínez Salguero. 

Tapa: Augusto Guzmán. 

Estudios. 

[176]. Soriano Badani, Armando. Estañífero y estannífero. XI, 13-15. 

[177]. Martínez Salguero, Jaime. Mito e historia en la poesía de Óscar 
Cerruto. XI, 17-29. Estudios. 

[178]. Martínez Salguero, Jaime. Los regionalismos en el lenguaje. XI, 31-
35. 

[179]. Coello Vila, Carlos. Valoración y actualidad del Vocabulario criollo-
español sud-americano, de Ciro Bayo (1ª parte). XI, 37-101. Bibliografía: p. 
100-107. 

Discursos. 

[180]. Quirós, Juan. Acercamiento a nuestros poetas jóvenes. XI, 111-132. 
Discurso de ingreso a la ABL pronunciado el 7 de mayo de 1957.— Incluye 
valoraciones de: A. Cardona Torrico, J. de la Vega, G. Medinaceli, O. Alfaro, 
B. Schultze Arana, C. Mendizaba Camacho, R. Condarco Morales, J. Canelas 
López, G. Vásquez Méndez, H. Cossío Salinas, J. J. Wayar, A. Rivera 
Sotomayor, F. Rospigliosi, J. Suárez, A. Terán Cabero, E. Camargo Ferreira, 
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L. Fuentes. 

[181]. Castañón Barrientos, Carlos. Sesenta y siete años de la Academia 
boliviana de la lengua. XI, 133-137. 

Homenajes. 

[182]. Rivadeneira Prada, Raúl. El libro en la cultura y la cultura en el libro. 
XI, 141-150. 

[183]. Castañón Barrientos, Carlos. Cervantes y don Quijote. XI, 151-158. 
Discurso leído en la sesión pública de lal Academia realizada el 22 de abril de 
1994, de homenaje al día del idioma, al libro y al ex director Juan Quirós. 

[184]. Anasagasti, Pedro de. Víctor Varas Reyes, un joven nonagenario. XI, 
159-162. 

Siluetas de los que nos precedieron. 

[185]. Castañón Barrientos, Carlos. Apuntes inéditos de Juan Quirós. XI, 
165-172. 

Obras de académicos. 

[186]. Martínez Salguero, Jaime. Anasagasti, Pedro: La vida por la herida 
(antología poética). XI, 175-184. 

[187]. Martínez Salguero, Jaime. Bedregal, Yolanda: Convocatorias 
(poemas). XI, 185-189. 

[188]. Crespo Rodas, Alberto. Beltrán, Luis Ramiro: ¡Oh, linda La Paz!. XI, 
191-194. 

[189]. Castañón Barrientos, Carlos. Boero Rojo, Hugo: Bolivia mágica. XI, 
195-199. 

[190]. Rivadeneira Prada, Raúl. Castañón Barrientos, Carlos: Anécdotas de 
Nicolás Ortiz Pacheco (2ª. edición). XI, 203-204. 
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[191]. Castañón Barrientos, Carlos. Rivadeneira Prada, Raúl: El cine 
alternativo en Bolivia. XI, 205-207. 

[Vida académica]. 

[192]. Academia boliviana de la lengua. La Academia boliviana en 1994. 
XI, 209-216. 

 

Anales. nº 12 (1995/97). 

Director de la Academia: Carlos Castañón Barrientos. 

Director de Anales: Jaime Martínez Salguero. 

Tapa: retrato de Huáscar Cajías Kauffmann. 

Nuestro idioma. 

[193]. Coello Vila, Carlos. Bolivianismos en el diccionario. XII, 13-65. 
Elevados a consideración de la RAE. 

[194]. Academia boliviana de la lengua. Buen uso del idioma. XII, 67-68. 

Homenajes. 

[195]. Castañón Barrientos, Carlos. Homenaje académico a Miguel de 
Cervantes y a Ricardo Jaimes Freyre. XII, 71-74.— Incluye palabras del 
director de la Academia boliviana de la lengua, al inaugurar el acto. 

[196]. Martínez Salguero, Jaime. Don Quijote, explorador de conciencias. 
XII, 75-83. 

[197]. Coello Vila, Carlos. «Los sueños son vida», a ochenta años de su 
publicación. XII, 85-92. 

Discursos de ingreso. 

[198]. Gamarra Durana, Alfonso. El antropocentrismo y los poetas 
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bolivianos. XII, 95-124. Discurso de ingreso (31 de octubre de 1997). 
Comienza con un elogio a Javier del Granado, académico predecesor. 

[199]. Rivadeneira Prada, Raúl. Alfonso Gamarra Durana en la Academia 
boliviana de la lengua. XII, 125-129. Discurso de respuesta a Alfonso 
Gamarra Durana. 

[200]. Ávila Echazú, Edgar. El lenguaje y la creación literaria. XII, 131-138. 
Discurso de ingreso pronunciado el 26 de septiembre de 1997. 

[201]. Vega, Julio de la. Respuesta a Edgar Ávila Echazú. XII, 139-143. 
Discursos de ingreso. 

Siluetas de los que nos precedieron. 

[202]. Castañón Barrientos, Carlos. Walter Montenegro. XII, 147-154. 
Siluetas de los que nos precedieron. 

[203]. Coello Vila, Carlos. Juan Quirós, lector impenitente. XII, 155-162. 
Discurso en la inauguración de la sede de la ABL. Siluetas de los que nos 
precedieron. 

Documentos. 

[204]. Academia boliviana de la lengua. Estatutos de la Academia 
boliviana de la lengua, correspondiente de la Real española. XII, 165-172. 

Vida de la Academia (1995 a 1997) 

[205]. Academia boliviana de la lengua. Vida de la Academia (1995 a 
1997). XII, 175-177. 
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Anales. nº 13 (1998). 

Director de la Academia: Carlos Castañón Barrientos. 

Director de Anales: Jaime Martínez Salguero. 

Cubierta: retrato de Hugo Boero Rojo. 

[206]. Díaz Machicao, Porfirio. Breve historia de la Academia boliviana, 
correspondiente de la Real españolaboliviana. XIII, 13-20. Escrito en mayo 
de 1959 (p. 17). 

[207]. Castañón Barrientos, Carlos. La Academia boliviana de la lengua. 
XIII, 21-22. 

Homenajes. 

[208]. Rivadeneira Prada, Raúl. Hugo Boero Rojo, un romántico seducido 
por Bolivia mágica. XIII, 25-30. 

[209]. Soriano Badani, Armando. Hugo Boero Rojo. XIII, 31-35. 

[210]. Coello Vila, Carlos. Fray Pedro de Anasagasti, «a vista de corazón». 
XIII, 37-45. 

[211]. Martínez Salguero, Jaime. Tristán Marof. XIII, 47-55. 

[212]. Castañón Barrientos, Carlos. Carlos Medinaceli en su centenario. 
XIII, 57-66. Fechado en: La Paz, 28 de agosto de 1998. 

[213]. Rivadeneira Prada, Raúl. El verso claro de Ávila Jiménez. XIII, 67-
70. 

[214]. Gamarra Durana, Alfonso. Homenaje a Jesús Lara en el centenario 
de su nacimiento. XIII, 71-78. 

[215]. Ávila Echazú, Edgar. Fray Pedro de Anasagasti: la dicha de la fe. 
XIII, 79-83. Fechado en: Tarija, marzo de 1998. 
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[216]. Gamarra Durana, Alfonso. Recordando a Pedro de Anasagasti. XIII, 
85-89. 

[217]. Camacho, Georgette de. El poeta en Nueva York. XIII, 91-98.— 
Sobre Federico García Lorca. 

Nuestro idioma. 

[218]. Castañón Barrientos, Carlos. Elogio de la lengua castellana. XIII, 
101-104. 

[219]. Rivera Rodas, Oscar. La lengua hispanoamericana ante el nuevo 
milenio. XIII, 105-113. 

[220]. Coello Vila, Carlos. Nuestras lenguas nativas y los bolivianismos. 
XIII, 115-124. 

Discursos de ingreso. 

[221]. Prudencio Claure, Alfonso («Paulovich»). El humor, los humoristas y 
su padre. XIII, 127-146. Discurso de ingreso. El académico entrante inició su 
discurso con un elogio a su predecesor Augusto Guzmán. 

[222]. Baptista Gumucio, Mariano. Paulovich en la Academia de la lengua. 
XIII, 147-149. Discurso de respuesta a Alfonso Prudencio Claure. 

[223]. Taboada Terán, Néstor. Elogio de la locura. XIII, 151-167. Discurso 
de ingreso. 

[224]. Martínez Salguero, Jaime. Respuesta a Néstor Taboada Terán.. XIII, 
169-172. 

Vida académica. 

[225]. Academia boliviana de la lengua. Vida académica durante 1998. 
XIII, 175-178. 
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Anales. nº 14 (1999). 

Director de la Academia: Carlos Castañón Barrientos. 

Director de Anales: Jaime Martínez Salguero. 

Cubierta: retrato de Yolanda Bedregal. 

Nuestro idioma. 

[226]. Coello Vila, Carlos. Nuestra lengua castellana o española. XIV, 9-22. 
Bibliografía, al final del artículo. 

Estudios literarios. 

[227]. Castañón Barrientos, Carlos. Homenaje a Yolanda Bedregal. XIV, 
25-27. 

[228]. Soriano Badani, Armando. En memoria de Yolanda Bedregal. XIV, 
29-31. 

[229]. Martínez Salguero, Jaime. La poesía de Yolanda Bedregal. XIV, 33-
39. 

Discursos de ingreso. 

[230]. Chávez Taborga, César. La metáfora en la novelística de Luciano 
Durán Boger. XIV, 43-56. Incluye palabras de homenaje a Hugo Boero Rojo, 
académico predecesor. 

[231]. Ríos Quiroga, Luis. El género humorístico en Sucre. XIV, 57-78. 

[232]. Mariaca Valdez, Armando. El escritor Porfirio Díaz Machicao, su 
proficua vida y análisis de su autobiografía «La bestia emocional». XIV, 79-
97.— Alude a que su predecesor en la silla académica fue Walter Montenegro. 

[233]. Zubieta Castillo, Gustavo. Jaime Mendoza - Enrique Saint-Loup, 
medicina, literatura y poesía. XIV, 99-115. 
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[234]. Navia Romero, Walter. La palabra y el existente humano. XIV, 117-
140. Discurso de ingreso. 

Homenajes. 

[235]. Rivadeneira Prada, Raúl. Perfil literario de Luis Ramiro Beltrán. 
XIV, 141-148. 

[236]. Martínez Salguero, Jaime. Luis Ramiro Beltrán y La Paz de antaño. 
XIV, 149-157. 

[237]. Ávila Echazú, Edgar. La identidad de Luis Ramiro Beltrán. XIV, 159-
161. 

[238]. Martínez Salguero, Jaime. Rodolfo Salamanca Lafuente, historiador. 
XIV, 163-171. 

[239]. Rivadeneira Prada, Raúl. Rodolfo Salamanca: escritor e historiador. 
XIV, 173-177. 

[240]. Gamarra Durana, Alfonso. Ingreso de Humberto Vázquez-
Machicado a la Academia boliviana de la lengua. XIV, 179-183.— Se refiere 
al acto de incorporación de 29 de julio de 1950 y el discurso de ingreso de 
Vázquez-Machicado. 

Vida académica. 

[241]. Academia boliviana de la lengua. Vida académica [1999]. XIV, 185-
191. 

Anales. nº 15 (2000). 

Director de la Academia: Carlos Castañón Barrientos. 

Director de Anales: Jaime Martínez Salguero. 

Cubierta: Fotografía del P. Pedro de Anasagasti. 
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Nuestro idioma.  

 [242]. Rivadeneira Prada, Raúl. Invadidos por el inglés. XV, 13-18. 

[243]. Zubieta Castillo, Gustavo. Defensa de nuestra lengua. XV, 19-24.  

[244]. Castañón Barrientos, Carlos. La visita del director de la Real 
Academia española. XV, 25-29. 

  Discursos de ingreso.  

[245]. Lijerón Casanovas, Arnaldo. Toponimia y cultura en Bolivia. XV, 
33-47.— Discurso de ingreso. Fechado en Trinidad de Mojos, setiembre del 
año 2000.  

[246]. Chávez Taborga, César. La toponimia como identidad nacional. XV, 
49-60. Discurso de respuesta a Arnaldo Lijerón Casanovas. Incluye 
bibliografía. 

[247].  

Torres Sejas, Ángel. La significación en nuestras letras de las agrupaciones 
de Gesta Bárbara. XV, 61-86. Discurso de ingreso. 

[248]. Mariaca Valdez, Armando. Respuesta al discurso de Ángel Torres 
Sejas. XV, 87-94. Discursos de ingreso.  

[249]. Arduz Ruiz, Marcelo. Época de oro de la literatura colonial. XV, 95-
107. Discurso de ingreso. Fechado en: La Paz, mayo del año 2000.  

[250]. Martínez Salguero, Jaime. Respuesta al discurso de ingreso de 
Marcelo Arduz Ruiz. XV, 109-115.  

[251]. Mitre, Eduardo. La obra poética de Yolanda Bedregal. XV, 117-132. 
Discurso de ingreso. 

[252]. Rivadeneira Prada, Raúl. Yolanda Bedregal en la pupila de Eduardo 
Mitre. XV, 133-139. Respuesta al discurso de ingreso de Eduardo Mitre. 
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[253]. Guerra Gutiérrez, Alberto. Generaciones y tendencias en la poética 
boliviana. XV, 141-153. Discurso de ingreso. Fechado en: La Paz, noviembre 
del año 2000. 

[254]. Torres Sejas, Ángel. Alberto Guerra Gutiérrez, miembro de número 
de la Academia de la lengua. XV, 155-163. 

[255]. Arze, José Roberto. La antología en Bolivia: esquema metodológico 
y recuento general. XV, 165-213. Discurso de ingreso, fechado en La Paz, 10 
de noviembre de 2000. Notas bibliográficas: p. 206-213. 

[256]. Castañón Barrientos, Carlos. En el ingreso académico de José 
Roberto Arze. XV, 215-220 Respuesta al discurso de ingreso de J. R. Arze. 

 Homenajes.  

[257]. Siles Salinas, Jorge. Campero Echazú, el poeta de Tarija. XV, 223-
231.  

[258]. Ávila Echazú, Edgar. Octavio Campero Echazú. XV, 233-246.  

[259]. Martínez Salguero, Jaime. Ideas estéticas de Fernando Ortiz Sanz. 
XV, 249-250.  

[260]. Castañón Barrientos, Carlos. Fernando Ortiz Sanz, poeta. XV, 251-
257. Fechado en: La Paz, octubre de 2000.  

[261]. Rivadeneira Prada, Raúl. Meditación y fe en la obra de Fernando 
Ortiz Sanz. XV, 259-263. Fechado en: La Paz, 29 de septiembre de 2000.  

Vida académica. 

[262]. Academia boliviana de la lengua. Vida académica [2000]. XV, 265-
269. 
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Anales. 16 (2001). 

Director de la Academia: Carlos Castañón Barrientos. 

Director de Anales: Jaime Martínez Salguero. 

Ilustración de cubierta: retrato de Beatriz Schulze Arana. 

 Nuestro idioma.  

[263]. Coello Vila, Carlos. Origen de los bolivianismos. XVI, 13-25.  

 [264]. Rivadeneira Prada, Raúl. Literatura e integración latinoamericana. 
XVI, 27-37. Notas, al final del artículo. 

  Discursos de ingreso. 

[265]. Kempff Suárez, Manfredo. Los cruceños y su contribución a las letras 
bolivianas. XVI, 41-57.  

[266]. Baptista Gumucio, Mariano. Manfredo Kempff Suárez y el Rosicler 
cruceño. XVI, 59-64 Palabras pronunciadas en el acto de ingreso de Kempff 
Suárez a la Academia de la lengua, el 26 de enero de 2001. 

[267]. Vallejo Canedo, Gaby. Desde los viajes, los libros y las palabras. XVI, 
65-79. Discurso de ingreso.  

[268]. Camacho, Georgette de. Respuesta a Gaby Vallejo. XVI, 81-85. 

[269]. Órdenes Lavadenz, Jorge. La cruz del serrano. XVI, 87-100. 
Discurso de ingreso a la ABL. Discursos de ingreso.  

 Homenajes.  

[270]. Martínez Salguero, Jaime. Leopoldo Alas. XVI, 103-109. 

[271]. Guerra Gutiérrez, Alberto. Baltazar Gracián y Morales. XVI, 111-
114. Homenajes.  

[272]. Siles Salinas, Jorge. «Los mitos profundos» de Guillermo Francovich. 
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XVI, 115-118. 

[273]. Camacho, Georgette de. Apuntes sobre la obra teatral de Guillermo 
Francovich. XVI, 119-125.  

[274]. Gamarra Durana, Alfonso. Castañón Barrientos y el solaz literario. 
XVI, 127-129. 

  Investigación. 

[275]. Rivadeneira Prada, Raúl. Galicismos usuales en Bolivia. XVI, 133-
137. Incluye bibliografía. 

[276]. Arduz Ruiz, Marcelo. Genealogía de los últimos reyes incas. XVI, 
139-153.  

  Vida académica. 

[277]. Academia boliviana de la lengua. Vida académica [2001]. XVI, 157-
158.  

[278]. Academia boliviana de la lengua. Antigüedad de los miembros de 
la Academia boliviana de la lengua. XVI, 159-160.  

 

Anales. nº 17. (2002). 

Director de la Academia: Carlos Castañón Barrientos. 

Director de Anales: Ángel Torres Sejas. 

Ilustración de cubierta: Condecoración del Cóndor de los Andes, otorgada a 
la ABL. 

 

  Nuestro idioma.  

[279]. Coello Vila, Carlos. La Academia boliviana de la lengua y los 
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bolivianismos en el Diccionario de la Real Academia española: en el 
septuagésimo quinto aniversario de la Academia boliviana de la lengua. XVII, 
15-78. Anexos: I. Enmiendas. (p. 33-34).- II. Supresiones. (p. 37).- III. 
Adiciones. (p. 41-78).  

[280]. Gamarra Durana, Alfonso. La amputación malévola de la gramática. 
XVII, 79-81. 

  Discursos de ingreso.  

[281]. Dávalos Arze, Gladys. El lenguaje ante el desafío de la comunicación 
moderna en la sociedad de información. XVII, 85-101. Disertación de la 
autora ante la ABL, en ocasión de su ingreso como académica de número.  

[282]. Rivadeneira Prada, Raúl. El lenguaje y la informática. XVII, 103-
107. Respuesta al discurso de ingreso de Gladys Dávalos Arze. Fechado en: 
La Paz, 25 de junio de 2002. 

Septuagésimo quinto aniversario de la constitución de la Academia boliviana de 
la lengua. 

[283]. Academia boliviana de la lengua. LXXV aniversario de la Academia 
boliviana de la lengua. XVII, 111-114 Las p. 113-114 reproducen 
documentos.  

[284]. Torres Sejas, Ángel. Reseña de la Academia de la lengua en el LXXV 
aniversario. XVII, 115-118. 

[285]. Granado, Juan del. Discurso del alcalde de la ciudad de La Paz y 
condecoración a la Academia boliviana. XVII, 119-120. 

[286]. Castañón Barrientos, Carlos. LXXV aniversario de la Academia 
boliviana de la lengua. XVII, 121-123. Fechado en: La Paz, 23 de agosto de 
2002. 

[287]. [Varios]. Felicitaciones a la Academia boliviana de la lengua de parte 
de instituciones públicas y culturales. XVII, 127-136. Comunicaciones de 
varias corporaciones. Felicitaciiones con motivo de las bodas de brillante de 
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la Academia. 

Estudios. 

[288]. Soriano Badani, Armando. Poetas paceños. XVII, 139-150. 
Reeditado en el número 23 de Anales. Estudios.  

[289]. Gamarra Durana, Alfonso. Deleitándonos con «El cofre de psiquis». 
XVII, 151-156.  

[290]. Camacho, Georgette de. Acercarse al combate mísico de Jaime 
Martínez Salguero. XVII, 157-162. Fechado en: La Paz, 11 de septiembre de 
2002. 

[291]. Arduz Ruiz, Marcelo. La reconquista espiritual de América en las 
Tradiciones de Ricardo Palma. XVII, 163-169. 

Homenajes. 

[292]. Rivadeneira Prada, Raul. Presencia del amigo distante. XVII, 173-
176. 

Condecoración a la ABL con la orden nacional de Cóndor de los Andes en el 
grado de Oficial 

[293]. Academia boliviana de la lengua. La Academia boliviana de la 
lengua galardonada con el Cóndor de los Andes. XVII, 179-181. En la p. 181 
se reproduce el diploma que acompaña a la medalla.  

[294]. Saavedra Bruno, Carlos. Academia boliviana de la lengua. XVII, 183-
184. Discurso del Canciller de la república. Fechado en: La Paz, 17 de enero 
de 2003. 

[295]. Castañón Barrientos, Carlos. El Cóndor de los Andes. XVII, 185-
187. Discurso de agradecimiento, del director de la ABL. Fechado en: La Paz, 
17 de enero de 2003.  
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Vida académica. 

[296]. Academia boliviana de la lengua. Vida académica [2002]. XVII, 191-
193. 

[297]. Academia boliviana de la lengua. Antigüedad de los miembros de 
número al 31 de diciembre de 2002. XVII, 194-195. 

 

Anales. 18 (2004). 

Director de la Academia: Carlos Castañón Barrientos. 

Director de Anales: Ángel Torres S. 

Ilustración de cubierta: Rodolfo Salamanca Lafuente. 

 

Nuestro idioma.  

[298]. Rivadeneira Prada, Raúl. Extranjerismos en el castella-no boliviano. 
XVIII, 13-25. Notas bibliográficas, al final del texto. 

[299]. Arduz Ruiz, Marcelo. Diccionario de etimologías curiosas en la 
lengua castellana. XVIII, 27-56.  

[300]. Dávalos Arze, Gladys. Reforma ortográfica, ¿para bien o para mal? 
XVIII, 57-62. 

Discursos de ingreso. 

 [301]. Carrasco de la Vega, Rubén. Lógica y lenguaje en Aristóteles. XVIII, 
65-74. 

[302]. Coello Vila, Carlos. Discurso de respuesta al discurso de ingreso a la 
Academia boliviana de la lengua de D. Rubén Carrasco de la Vega. XVIII, 
75-81.  
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Estudios  

[303]. Castañón Barrientos, Carlos. La balada de Claribel. XVIII, 85-88.— 
Sobre el homónimo poema de Tamayo. Fechado en La Paz, julio de 2003.  

[304]. Frías Infante, Mario. Misteriosa palabra en un poema de Franz 
Tamayo: ¿quién era Mevio? XVIII, 89-94. 

[305]. Gamarra Durana, Alfonso. Gabriel René-Moreno y la entereza de 
una conciencia. XVIII, 95-104. 

[306]. Guerra Gutiérrez, Alberto. La carta, instrumento de expresión 
poética sentimental y revolucionaria. XVIII, 105-131. 

Homenajes. 

[307]. Martínez Salguero, Jaime. Vida, muerte, dios en la poesía de 
Fernando Ortiz Sanz. XVIII, 135-138. 

[308]. Soriano Badani, Armando. Augusto Céspedes: el prodigio de la 
narrativa. XVIII, 139-147. 

[309]. Arze, José Roberto. Homenaje a Augusto Guzmán, en el centenario 
de su nacimiento. XVIII, 149-162.— Fechado en: La Paz, en 29 de julio de 
2003. 

Presentación de libros. 

[310]. Castañón Barrientos, Carlos. Guido Villa-Gómez visto por César 
Chávez Taborga. XVIII, 165-170. Fechado en La Paz, agosto de 2003. 

[311]. Castañón Barrientos, Carlos. «La máscara de Artemisa», de 
Georgette de Camacho. XVIII, 173-175. Fechado en La Paz, 19 agosto de 
2003.  

[312]. Martínez Salguero, Jaime. Ambiente y recursos en «La máscara de 
Artemisa», de Georgette de Camacho. XVIII, 177-185.  

[313]. Castañón Barrientos, Carlos. Un libro de cuentos y relatos de Oscar 
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B. Zamora Dorado. XVIII, 187-190. Fechado en: La Paz, agosto de 2002. 

Vida académica. 

[314]. Academia boliviana de la lengua. Vida académica [2003]. XVIII, 
193-197. Vida académica.  

[315]. Asociación de academias de la lengua española. La Asociación de 
Academias y la revista «Anales». XVIII, 198. Nota del Secretario general, 
Humberto López Muñoz. 

[316]. Academia boliviana de la lengua. Antigüedad de los miembros de 
número al 31 de diciembre de 2003. XVIII, 199.  

 

Anales. 19 (2004). 

Director de la Academia: Carlos Castañón Barrientos. 

Director de Anales: Ángel Torrez. 

Cubierta: Don Quijote y Sancho. 

Cuatricentenario de la primera edición de Don Quijote de la Mancha. 

[317]. Castañón Barrientos, Carlos. Don Quijote en Bolivia. XIX, 15-26.  

[318]. Gamarra Durana, Alfonso. Don Quijote no estaba loco. XIX, 27-44. 

[319]. Carrasco de la Vega, Rubén. La transfiguración de Alonso Quijano. 
XIX, 45-64. 

[320]. Torres Sejas, Ángel. La singular andadura de don Quijote después de 
muerto su creador. XIX, 67-75.  

[321]. Ameller Ramallo, Julio. Epistolario mínimo de don Quijote a 
Sancho: [poesía]. XIX, 79-82. Cuatricentenario de la primera edición de Don 
Quijote de la Mancha  
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Nuestro idioma.  

[322]. Torres Sejas, Ángel. La primera expresión escrita del castellano. XIX, 
87-102. 

[323]. Beltrán Salmón, Luis Ramiro. La «Jarcha» milenaria, germen de la 
poesía en español. XIX, 103-108. 

[324]. Domínguez, Oscar. Amor a la «Ñ». XIX, 109-111. Tomado de «El 
juguete rabioso», nro. 119 correspondiente a 12/XII/2004. 

Discursos de ingreso.  

[325]. Rivero Mercado, Pedro. Homenaje a Fernando Ortiz Sanz. XIX, 
115-116. 

[326]. Rivero Mercado, Pedro. La literatura picaresca a través de los 
escritores cruceños. XIX, 119-128. Discurso de ingreso. Bibliografía, al final 
del discurso. 

[327]. Kempff Suárez, Manfredo. Respuesta a Pedro Rivero Mercado. XIX, 
131-135.  

Estudios.  

[328]. Castañón Barrientos, Carlos. Los poemarios de Ramiro Condarco 
Morales. XIX, 139-142. Estudios.  

[329]. Rivadeneira Prada, Raúl. Semántica del problema marítimo: una 
perspectiva comunicacional. XIX, 143-168. 

[330]. Zubieta Castillo, Gustavo. Las matemáticas en la estructura de la 
literatura. XIX, 168-173. 
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Homenajes.  

[331]. Coello Vila, Carlos. Humberto Vázquez-Machicado, íntimo. XIX, 
179-184. 

[332]. Soriano Badani, Armando. La novelística de Raúl Botelho Gosálvez. 
XIX, 185-195. 

[333]. Arze, José Roberto. José Antonio Arze en el plano literario. XIX, 199-
211. 

[334]. Ávila Echazú, Edgar. Federico Ávila: el historiador, pedagogo, 
internacionalista y narrador. XIX, 213-220. 

[335]. [Sin firma]. Rodolfo Salamanca Lafuente periodista, escritor y 
académico. XIX, 221-233. 

[336]. [Sin firma]. El escritor Ismael Sotomayor. XIX, 235-243. 

Vida académica.  

[337]. Academia boliviana de la lengua. Vida académica [2004]. XIX, 247-
249. Vida académica.  

[338]. Castañón Barrientos, Carlos. Informe de labores del director de la 
Academia correspondiente a los ejercicios de octubre de 1998 a abril de 2005. 
XIX, 251-253. Fechado en: La Paz, 22 de abril de 2005. 

[339]. Academia boliviana de la lengua. Resolución académica 
[modificatoria del Estatuto]. XIX, 255. 

[340]. Ávila Echazú, Edgar. «Guido Villa-Gómez en tres perfiles» de César 
Chávez Taborga. XIX, 257-258. Fechado en: Erquis, 3 de noviembre de 
2004. Libros.  

[341]. Academia boliviana de la lengua. Antigüedad de los miembros de 
número al 31 de diciembre de 2003 [sic] [i. e. enero 2005]. XIX, 259.  
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Anales. 20 (2005). 

Director de la Academia: Raúl Rivadeneira Prada. 

Director de Anales: José Roberto Arze. 

Cubierta anterior: Sancho y el Rucio. 

Cubierta posterior: Estampilla conmemorativa del IV centenario del Quijote. 
Pintura de Walter Solón Romero. 

Cuatricentenario de la primera edición de Don Quijote de la Mancha. 

[342]. Arduz Ruiz, Marcelo. Don Quijote en la ciudad del Illimani. XX, 9-
13. 

[343]. Arze, José Roberto. Realismo e imaginación en Cervantes: (glosas a 
algunos pasajes del «Quijote»). XX, 15-31. Fechado en: Cochabamba y La 
Paz, enero-agosto de 2005. 

[344]. Ávila Echazú, Edgar. Dos ensayos sobre el «Quijote»: advertencia. 
XX, 33-51. Dos artículos: 1. Don Quijote, el cine y la música.- 2. Una música 
nunca olvidada. 

[345]. Rivadeneira Prada, Raúl. Huellas noticiosas del caballero andante. 
XX, 53-72. 

[346]. Siles Salinas, Jorge. Reflejos de la obra cervantina en Iberoamérica. 
XX, 73-90. 

[347]. Soriano Badani, Armando. Homenaje a Don Quijote de la Mancha. 
XX, 91-96. 

 Artículos y discursos. 

[348]. Castañón Barrientos, Carlos. Prólogo a un libro de César Chávez 
Taborga. XX, 99-102. (Prólogo a «La expresión poética del Beni). Fechado 
en: La Paz, octubre de 2005.  
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[349]. Coello Vila, Carlos. El español en contacto con las lenguas andias, 
hoy. XX, 103-111. Ponencia presentada en el III Congreso internacional de 
la lengua española, celebrado en Rosario, Argentina, en noviembre de 2003.  

[350]. Dávalos Arze, Gladys. Por los meandros de la poesía latinoamericana 
actual. XX, 113-125.  

[351]. Frías Infante, Mario. «Paces imponere morem». XX, 127-131. 

[352]. Gamarra Durana, Alfonso. Rinconcillos de la historia americana. XX, 
133-143.  

[353]. Martínez Salguero, Jaime. Facetas del pensamiento y la obra de 
Manfredo Kempff Mercado: (a propósito de la edición de sus «Obras 
completas»). XX, 145-154.  

[354]. Rivadeneira Prada, Raúl. Una expresión castiza reactivada por un 
anglicismo. XX, 155-158. Sobre el vocablo «pero» con el significado de «sino» 
en castellano.  

[355]. Zubieta Castillo, Gustavo. El legendario Potosí. XX, 159-166.  

 Homenajes. 

[356]. Arduz Ruiz, Marcelo. Homenaje a Eugen Gomringer: en el 
octogésimo aniversario del fundador de la poesía concreta. XX, 169-174. 
Conferencia pronunciada el 20 de enero de 2005, en acto público de la 
Academia boliviana de la lengua. 

[357]. Academia boliviana de la lengua. Homenaje al académico Enrique 
Kempff Mercado. XX, 175-184.  

 Vida institucional. 

[358]. Academia boliviana de la lengua. Crónica [2005]. XX, 187-194. 

[359]. Academia boliviana de la lengua. Testimonios relativos al 
reconocimiento de la personalidad jurídica de la Academia boliviana de la 
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lengua. XX, [195-219]. Incluye: Estatuto, Reglamento y resoluciones 
prefecturales. (Facsímil). 

 

Anales. 21 (2006). 

Director de la Academia: Raúl Rivadeneira Prada. 

Director de Anales: José Roberto Arze. 

Ilustración de cubierta: Alberto Guerra Gutiérrez. 

 Homenaje a Franz Tamayo 

[360]. Rivadeneira Prada, Raúl. Inauguración del coloquio sobre Franz 
Tamayo. XXI, 11-14. Discurso del director de la ABL en el homenaje a Franz 
Tamayo, Feria internacional del libro (La Paz, 15 de agosto de 2006). 

[361]. Rivadeneira Prada, Raúl. Franz Tamayo en el periodismo boliviano. 
XXI, 15-39. Notas bibliográficas, al final del texto.  

[362]. Chávez Taborga, César. La antropología pedagógica en Franz 
Tamayo. XXI, 41-56. Fechado en: La Paz, 22 de agosto de 2006. 

[363]. Coello Vila, Carlos. Cosmovisión en el «Scherzo matinal» de Franz 
Tamayo. XXI, 57-72. 

[364]. Arze, José Roberto. El pensamiento sociológico de Franz Tamayo. 
XXI, 73-106. Fechado en: La Paz, mayo de 1979, julio de 2006.  

 Homenaje al IV Centenario de la fundación de Oruro.  

[365]. Academia boliviana de la lengua. Documentos relacionados con la 
sesión pública y solemne de la ABL, dedicada al Cuatricentenario de la 
fundación de Oruro. XXI, 107-114. 

[366]. Rivadeneira Prada, Raúl. Homenaje a Oruro. XXI, 115-122.  
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[367]. Arze, José Roberto. Homenaje a la intelectualidad orureña en la 
persona de Ramiro Condarco Morales. XXI, 123-130.— Discurso 
pronunciado en la sesión pública y solemne de homenaje al IV Centenario de 
la fundación de la villa de San Felipe de Austria, Oruro, 27 de octubre de 
2006. 

 Premio del Club de La Paz a la cultura boliviana. 

[368]. Rivadeneira Prada, Raúl. Un premio de cultura para Carlos Coello 
Vila. XXI, 133-141. Fechado en La Paz, 17 de noviembre de 2005. 

[369]. Rivadeneira Prada, Raúl. Alberto Crespo Rodas, escritor. XXI, 143-
151. Discurso pronunciado por el director de la ABL, con motivo de la 
entrega del Premio del Club de La Paz a la cultura boliviana.  

[370]. Crespo Rodas, Alberto. El tema de la historia. XXI, 153-159. 
Discurso leído al recibir el Premio del Club de La Paz a la cultura boliviana. 
Fechado en: La Paz, 21 de diciembre de 2006. 

 Artículos y disertaciones. 

[371]. Coello Vila, Carlos. Ciro Bayo, lexicógrafo del español boliviano. 
XXI, 163-194. Fechado en: Ausburgo, diciembre de 1996. Leído en sesión 
ordinaria de la ABL.  

[372]. Gamarra Durana, Alfonso. Diálogo sin epígrafe ni rúbrica: (sobre la 
crítica literaria). XXI, 195-203. 

[373]. Rivadeneira Prada, Raúl. Presentación del «Diccionario 
panhispánico de dudas». XXI, 205-213. Discurso pronunciado en los actos 
de presentación del Diccionario, en La Paz, 26 de enero, y Santa Cruz, 16 de 
febrero de 2006.  

[374]. Rivera Rodas, Oscar. La lengua hispanoamericana ante el nuevo 
milenio. XXI, 215-237. Trabajos citados, al final del texto.  

[375]. Vaca Toledo, Fernando. Proyeción del pensamiento bolivariano en 
el siglo XXI. XXI, 239-245. Fechado en: Cochabamba, enero de 2007. 
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[376]. Zubieta Castillo, Gustavo. Vale más la ficción que el escritor. XXI, 
247-251. Fechado en: La Paz, 22 de agosto de 2006.  

 Vida académica. 

[377]. Academia boliviana de la lengua. Informe de actividades 
académicas correspondientes a la gestión 2006. XXI, 255-261. Suscrito por 
Raúl Rivadeneira Prada, en La Paz, 26 de enero de 2007.  

[378]. Arze, José Roberto. Alberto Guerra Gutiérrez: necrología. XXI, 263-
264. 

 

Anales. 22 (2007). 

Director de la Academia: Raúl Rivadeneira Prada. 

Director de Anales: José Roberto Arze. 

Cubierta: retrato de Hernando Siles. 

 [Preliminares]. 

[379]. [Redacción]. Presentación. XXII, 11-12. 

 Reuniones y congresos internacionales.  

 [380]. Rivadeneira Prada, Raúl. Informe de D. Raúl Rivadeneira Prada, 
director de la Academia boliviana de la lengua sobre el XIII Congreso de la 
Asociación de Academias de la lengua española (Medellín, 21-24 de marzo de 
2007) y el IV Congreso internacional de la lengua española (Cartagena, 
Colombia, 26-29 de marzo de 2007). XXII, 13-16.  

80º aniversario de la creación de la Academia boliviana de la lengua.  

[381]. Castañón Barrientos, Carlos. Datos históricos sobre la Academia 
boliviana de la lengua. XXII, 17-27. 
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[382]. Rivadeneira Prada, Raúl. La Academia boliviana de la lengua en su 
octogésimo aniversario. XXII, 29-38. Discurso pronunciado por el director 
de la ABL, en la solemne sesión pública efectuada el 24 de agosto de 2007, 
en el salón «Centenario» del Club de La Paz. 

[383]. [Redacción]. Siluetas de los fundadores. XXII, 39-44. Contiene silueta 
de: Hernando Siles, Rosendo Villalobos, Víctor Muñoz Reyes y Francisco 
Iraizós. 

 Ingreso de nuevo académico. 

[384]. Urquieta Molleda, Luis. El itinerario de un poeta yatiri: (Alberto 
Guerra Gutiérrez). XXII, 45-65. Discurso de ingreso a la ABL en sesión 
pública y solemne efectuada en el salón de actos de la Fundación Cultural del 
Banco Central de Bolivia, el 28 de septiembre de 2007.  

[385]. Baptista Gumucio, Mariano. Discurso de respuesta de D. Mariano 
Baptista Gumucio [al discurso de ingreso de Luis Urquieta Molleda]. XXII, 
66-72.  

 Premio a la cultura boliviana «Club de La Paz».  

[386]. Arze, José Roberto. Jorge Siles Salinas: premio a la cultura «Club de 
La Paz». XXII, 73-85 Discurso leído en el salón de honor del Club de La Paz, 
en representación de las Academias bolivianas de la lengua, de la historia y de 
las ciencias, el 7 de octubre de 2007.  

[387]. Siles Salinas, Jorge. El concepto de occidente. XXII, 87-98.  

 Premio 80º aniversario.  

[388]. [Redacción]. Premio «80º aniversario» de la Academia boliviana de la 
lengua. XXII, 99-104. Incluye discursos de Raúl Rivadeneira Prada, director 
de la ABL, y Willy Oscar Muñoz, premiado. 

 Presentaciones de libros.  

[389]. Carrasco de la Vega, Rubén. «Diálogo con Heidegger». XXII, 105-
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110. Palabras del autor en la presentación del tomo III del libro «Diálogo con 
Heidegger: aprendamos a filosofar».  

[390]. Coello Vila, Carlos. «Diccionario práctico del estudiante». XXII, 111-
118. Discursos de presentación en la XII Feria internacional del libro, de La 
Paz, el día 16 de agosto de 2007. Presentaciones de libros.  

[391]. Rivadeneira Prada, Raúl. «Diccionario esencial de la lengua 
española». XXII, 120-125. Discurso del director de la ABL, 18 de septiembre 
de 2007. 

[392]. Arze, José Roberto. El «Diccionario esencial de la lengua española» 
en el contexto de los diccionarios españoles. XXII, 126-129. Resumen del 
discurso del secretario de la ABL. 18 de septiembre de 2007.  

[393]. Rivadeneira Prada, Raúl. «Cien años de soledad»: una nueva 
fascinación. XXII, 132-141. Discurso del director de la ABL, en Santa Cruz, 
25 de mayo, y La Paz, 17 de agosto de 2007, en el marco de la 8ª y 12ª Feria 
internacional del libro. Presentaciones de libros.  

[394]. Vaca Toledo, Fernando; Arze, José Roberto. Trascendencia de 
«Cien años de soledad». XXII, 142-143. Resumen de los discursos de 
Fernando Vaca Toledo y José Roberto Arze, en la presentación del libro en 
Cochabamba, en septiembre de 2007. Presentaciones de libros.  

[395]. Arze, José Roberto. Sobre la significación de la edición académica de 
«Cien años de soledad». XXII, 144-148.  

Artículos, discursos, ponencias.  

[396]. Arze, José Roberto. Influencia de la «Biblia» en la construcción y 
consolidacion de los idiomas. XXII, 151-169.— Ponencia presentada al XIII 
Congreso de Academias de la lengua española, celebrado en Medellín 
(Colombia) en marzo de 2007. 

[397]. Coello Vila, Carlos. La lengua castellana en la lírica y el pensamiento 
de Franz Tamayo. XXII, 171-179. Trabajo leído en sesión plenaria de la ABL, 
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del 29 de junio de 2007.  

[398]. Dávalos Arze, Gladys. Uso, evolución y posible desaparición de la 
palabra «señorita». XXII, 181-187. Trabajo leído en sesión plenaria de la ABL, 
del 26 de enero de 2007. 

[399]. Frías Infante, Mario. Un consejo horaciano: talento y formación para 
escribir. XXII, 189-196. Trabajo leído en sesión ordinaria de la ABL.  

[400]. Frías Infante, Mario. Intuiciones lingüïsticas de Horacio. XXII, 197-
205. Notas bibliográficas, al final del texto.  

[401]. Frías Infante, Mario. Unidad de la lengua española y unidad 
hispánica. XXII, 207-219 Conferencia leída en la sesión pública de homenaje 
al día del idioma, el 23 de abril de 2007.  

[402]. Gamarra Durana, Alfonso. Particularidades de las arengas bolivianas. 
XXII, 221-230. Trabajo leído en sesión ordinaria de la ABL, del 26 de octubre 
de 2007.  

[403]. Mariaca Valdez, Armando. ¿Para qué escribir? XXII, 231-237.— 
Trabajo leído en sesión ordinaria de la ABL, de junio de 2006. 

[404]. Mariaca Valdez, Armando. La palabra, primigenio don de la 
humanidad. XXII, 239-247. Trabajo leído en sesión ordinaria de la ABL, del 
29 de septiembre de 2007.  

[405]. Martínez Salguero, Jaime. La técnica de narrar en «Tan solo en su 
agonía» de Georgette Canedo de Camacho. XXII, 249-256. Estudio sobre la 
obra de la académica Dª. Georgette C. de Camacho.  

[406]. Rivadeneira Prada, Raúl. La Biblia y el idioma alemán. XXII, 257-
263. Trabajo leído en sesion ordinaria de la ABL, en mayo de 2005.  

[407]. Rivadeneira Prada, Raúl. Celebración del idioma. XXII, 265-268. 
Discurso pronunciado por el director de la ABL, en la sesión pública de 
homenaje al Día del idioma, el 23 de abril de 2007. 
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[408]. Rivadeneira Prada, Raúl. Latinidad y diversidad cultural. XXII, 269-
277. Trabajo leído en el panel desarrollado en La Paz, bajo auspicio de la 
Unión Latina, el 6 de junio de 2007.  

[409]. Rivadeneira Prada, Raúl. La lectura y el periodismo. XXII, 279-286. 
Disertación ofrecida en la sesión plenaria de la ABL, el 30 de noviembre de 
2007. 

[410]. Rivadeneira Prada, Raúl. Unidad y diversidad en el idioma español. 
XXII, 287-300. Conferencia ofrecida en Universidadad católica boliviana 
(166 de mayo de 2007), Academia nacional de ciencias de Bolilvia (13 de junio 
de 2007), Rotary Club International de La Paz (20 de junio de 2007). Texto 
basado en la partiipacion que tuvo el autor en el IV Congreso internacional 
de la lengua española, Cartagena de Indias (Colombia), marzo de 2007. 

[411]. Soriano Badani, Armando. Antonio Ávila Jiménez. XXII, 301-306. 
Relectura hecha por su autor, en sesión plenaria de la ABL, el 3 de abril de 
2007.  

[412]. Zubieta Castillo, Gustavo. ¿Qué es la vida? definiciones a través del 
tiempo. XXII, 309-315.  

 Vida académica. 

[413]. Academia boliviana de la lengua. Crónica: (actividades de la 
Academia boliviana de la lengua durante el año 2007). XXII, 317-335. 
Resumen extractado del Boletín informativo de la ABL, redactado por su 
director Raúl Rivadeneira Prada (nos. 16-33). 

[414]. Academia boliviana de la lengua. Resoluciones escogidas.. XXII, 
336-338. 

  

  



ANUARIO 30 

 

423 

 

Anales. 23 (2008). 

Director de la Academia: Raúl Rivadeneira Prada. 

Director de Anales: José Roberto Arze. 

Ilustración de cubierta: Enrique Kempff Mercado. 

  

[Preliminares] 

[415]. [Redacción]. Presentación. XXIII, 13-14. Suscrita por J. R. A. en abril 
de 2009. Editorial.  

 Ingreso de nuevo académico. 

[416]. Bailey Gutiérrez, Alberto. Del «Prometeo» de Esquilo a «La 
Prometheida» de Franz Tamayo. XXIII, 17-49. Discurso de ingreso, leído el 
23 de abril de 2008. 

[417]. Frías Infante, Mario. Discurso de respuesta del académico Mario 
Frías Infante [al discurso de ingreso de Alberto Bailey Gutiérrez]. XXIII, 
Ingreso de nuevo académico.  

 Disertaciones y discursos.  

[418]. Rivadeneira Prada, Raúl. A propósito de la obra «Estudios 
lingüísticos» de Carlos Coello Vila. XXIII, 65-75.— Prólogo y presentación 
hecha el 25 de enero de 2008. 

[419]. Gamarra Durana, Alfonso. La novela histórica. XXIII, 65-75.  

[420]. Gamarra Durana, Alfonso. La reclamación de una palabra. XXIII, 
85-88. Resumen de la disertación hecha el 29 de febrero de 2008, sobre la 
palabra «inficionar». Del Boletín nº 35 de la ABL.  

[421]. Arze, José Roberto. Los diez mejores poetas bolivianos. XXIII, 89-
95.— Resumen de la intervención hecha el 28 de marzo de 2008.  
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[422]. Rivadeneira Prada, Raúl. Homenaje al día del idioma. XXIII, 97-
101. Discurso del director de la ABL, el 23 de abril de 2008.  

[423]. Urquieta Molleda, Luis. Academia boliviana de la lengua: (reseña 
histórica). XXIII, 103-122. Disertación leída en la sesión ordinaria de la ABL 
en mayo de 2008.  

[424]. Dávalos Arze, Gladys. Presentación de la novela «Ururi y los sin 
chapa». XXIII, 123-126. Discurso leído en Santa Cruz de la Sierra, el 30 de 
mayo de 2008.  

[425]. Mansilla, Hugo Celso Felipe; Urday Essinger, Heidi. Dos 
comentarios sobre «Los pozos del lobo» de Gladys Dávalos Arze. XXIII, 
127-135. 

[426]. Martínez Salguero, Jaime. El «Illimani» en Franz Tamayo. XXIII, 
137-142. Disertación leída el 25 de junio de 2008.  

[427]. Rivadeneira Prada, Raúl. Lenguaje y agresividad. XXIII, 143-150. 
Disertación presentada el 25 de julio de 2008.  

[428]. Rivadeneira Prada, Raúl. Octogésimo primer aniversario de la ABL. 
XXIII, 151-154. Discurso pronunciado el lunes 25 de agosto de 2008, en la 
sesión pública y solemne de conmemoración del 81º aniversario de la ABL.  

[429]. Soriano Badani, Armando. Poetas paceños. XXIII, 155-175.— 
Conferencia dictada en la sesión pública de honor, conmemorativa del 81º 
aniversario de la fundación de la ABL. Publicado por primera vez en el 
número 17 de Anales.  

[430]. Siles Salinas, Jorge. Sobre la literatura de la guerra del Chaco. XXIII, 
177-190. Participación en el coloquio desarrollado en el Espación «Simón I. 
Patiño».  

[431]. Rivadeneira Prada, Raúl. Sobre la obra «Extranjerismos en Bolivia». 
XXIII, 191-195. Discurso leído en auditorio de la Fundación del Banco 
Central de Bolivia, el 26 de septiembre de 2008.  
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 Premio a la cultura «Club de La Paz».  

[432]. Rivadeneira Prada, Raúl. H. C. F. Mansilla y su teoría crítica de la 
modernidad. XXIII, 199-213. Discurso pronunciado el 26 de noviembre de 
2008, en ocasión de la entrega del Premio a la cultura «Club de La Paz». 

[433]. Mansilla, Hugo Celso Felipe. Balance personal. XXIII, 215-220. 
Discurso de agradecimiento. 

 Noticia sobre presentaciones y crítica de libros.  

[434]. [Redacción]. Noticia sobre presentaciones y crítica de libros. XXIII, 
221-230. 

 Homenajes. 

[435]. Lijerón Casanovas, Arnaldo. Homenaje a don Hernando Sanabria 
Fernández. XXIII, 233-241.― Crónica enviada por el autor. Fechado en: 
Bolivia, verano de 1980. 

[436]. Baptista Gumucio, Mariano. Homenaje de la Academia de la lengua 
a Dn. Jorge Siles Salinas. XXIII, 243-249. Discurso pronunciado en sesión 
pública y solemne del 2 de agosto de 2008, en conmemoración del nacimiento 
de la ABL. 

[437]. Asín Capriles, Jorge. Mito y fundamento cultural: (temas de la 
producción intelectual de don Fernando Díez de Medina). XXIII, 251-261. 
Discurso leído en el acto de homenaje conjunto de las Academias bolivianas 
de la lengua, de la historia, de las ciencias y de la Academia andina de 
conocimiento y desarrollo, el 24 de noviembre de 2008. Bibliografía, al final 
del texto.  

[438]. Arze, José Roberto. La personalidad intelectual de Fernando Díez de 
Medina. XXIII, 263-283. Discurso leído en el acto de homenaje conjunto de 
las Academias bolivianas de la lengua, de la historia, de las ciencias y de la 
Academia andina de conocimiento y desarrollo, el 24 de noviembre de 2008. 
Fechado en: La Paz, 24 de noviembre de 2008.  
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[439]. Rivadeneira Prada, Raúl. Homenaje póstumo a don Enrique Kempff 
Mercado. XXIII, 285-287. Homenaje leído por el director de la ABL, en la 
sesión plenaria del 30 de mayo de 2008. 

 Vida académica.  

[440]. Academia boliviana de la lengua. Informe de labores de la gestión 
académica 2007. XXIII, 292-299. Fechado en: La Paz, 28 de marzo de 2008. 
Suscrito por el director, Raúl Rivadeneira Prada.  

[441]. Academia boliviana de la lengua. Informe del director al pleno de 
la ABL sobre las gestiones con la Universidad Aquino Bolivia. XXIII, 300-
308. Fechado en: La Paz, 28 de noviembrearzo de 2008. Suscrito por el 
director, Raúl Rivadeneira Prada. Vida académica.  

[442]. Academia boliviana de la lengua. Crónica de las actividades de la 
Academia boliviana de la lengua en el año 2008. XXIII, 309-319.― Extractos 
del Boletín publicado bajo la redacción del director de la ABL, Raúl 
Rivadeneira Prada.  

[443]. Academia boliviana de la lengua. Documentos para la historia de 
un desalojo. XXIII, 320-323. 

[444]. Academia boliviana de la lengua. Expresiones de solidaridad. 
XXIII, 324-329. 

[445]. Academia boliviana de la lengua y Universidad de Aquino 
(Bolivia). Escritura pública de un convenio de cooperación interinstitucional. 
XXIII, 331-335. Expedida en La Paz, 5 de enero de 2009. Texto de la 
escritura, en facsímil. 
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Anuario. 24 (2009). 

Director de la Academia: Raúl Rivadeneira Prada. 

Director de Anales: Armando Mariaca Valdez. 

Ilustración de cubierta: por Shirley Mendieta y Ramón León. 

 Páginas preliminares.  

[446]. [Redacción]. Presentación. XXIV, 11-12. Suscrita por Armando 
Mariaca Valdez.  

 Estudios y artículos  

[447]. Ramírez Luengo, José Luis. El español de América de ayer a hoy: 
orígenes, influencias y resultados. XXIV, 15-37. Conferencia ofrecida por el 
filólogo español Dr. José Luis Ramírez Luengo, en La Paz, el viernes 7 de 
agosto de 2007, con los auspicios de la ABL y la Embajada de España. 

[448]. Arze, José Roberto. Las traducciones literarias en Bolivia. XXIV, 39-
53. Pautas para el acopio bibliográfico. 

 Discursos. 

[449]. Alcázar Velasco, Raúl. Discurso de ingreso. XXIV, 57-73.— El 
médico y escritor D. Raúl Alcázar Velasco ingresó en la ABL el 25 de 
septiembre de 2009 con el discurso «Enrique Kempff Mercado». 

[450]. Soriano Badani, Armando. Discurso de respuesta: [a D. Raúl Alcázar 
Velasco]. XXIV, 73-76. 

[451]. Lozada Pereira, Blithz. Discurso de ingreso. XXIV, 77-113. El 
escritor D. Blithz Lozada Pereira ingresó a la ABL el 27 de noviembre de 
2009 con el discurso «Franz Tamayo: racismo, historia y educación». 

[452]. Mansilla, Hugo Celso Felipe. Discurso de respuesta [a D. Blithz 
Lozada P.]. XXIV, 114-119. 
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 Homenajes. 

[453]. Rivadeneira Prada, Raúl. Día del idioma 2009. XXIV, 123-126. 
Trabajo leído en en el acto de celebración del Día del idioma, en el auditorio 
«Martín Cárdenas» de la Univ. de Aquino - Bolivia, La Paz, el 23 de abril de 
2009.  

[454]. Coello Vila, Carlos. Día del idioma. XXIV, 127-141. Trabajo leído en 
en el acto de celebración del Día del idioma, en el auditorio «Martín 
Cárdenas» de la Univ. de Aquino - Bolivia, La Paz, el 23 de abril de 2009.  

[455]. Rivadeneira Prada, Raúl. Homenaje póstumo a D. Ramiro Condarco 
Morales. XXIV, 143-145. Texto leído en la sesión académica ordinaria del 
viernes 31 de julio de 2009.  

[456]. Gamarra Durana, Alfonso. Octogésimo segundo aniversario de la 
Academia boliviana de la lengua. XXIV, 147-163. Trabajo leído el 23 de 
agosto de 2009, en el aula magna de la Univ. de Aquino - Bolivia, en La Paz. 

[457]. Rivadeneira Prada, Raúl. Estampa de Porfirio Díaz Machicao. 
XXIV, 165-168. Discurso pronunciado en el aula magna de la Univ. de 
Aquino - Bolivia, en La Paz, el 31 de julio de 2009.  

[458]. Mariaca Valdez, Armando. Homenaje a D. Porfirio Díaz Machicao, 
en el centenario de su nacimiento. XXIV, 169-180. Discurso pronunciado en 
el aula magna de la Univ. de Aquino - Bolivia, en La Paz, el 31 de julio de 
2009. 

[459]. Castañón Barrientos, Carlos. El académico Porfirio Díaz Machicao. 
XXIV, 181-191. Discurso pronunciado en el aula magna de la Univ. de 
Aquino - Bolivia, en La Paz, el 31 de julio de 2009. 

 [Premio «Club de La Paz»]. 

[460]. Rivadeneira Prada, Raúl. Mario Frías Infante: premio «Club de La 
Paz 2009». XXIV, 193-199. Discurso pronunciado en el Salón Centenario del 
Club de La Paz, en representación de las Academias bolivianas de la lengua, 
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de la historia y de ciencias, el 26 de noviembre de 2009. Homenajes.  

[461]. Frías Infante, Mario. La Odisea: una lección para griegos y no 
griegos. XXIV, 201-208. Discurso leído a tiempo de recibir el Premio Club 
de La Paz, el 26 de noviembre de 2009. 

 Disertaciones. 

[462]. Soriano Badani, Armando. La narrativa de García Monroy. XXIV, 
211-216. Trabajo leído en sesión ordinaria de la Academia el 26 de julio de 
2009. 

[463]. Dávalos Arze, Gladys. El simbolismo en el cuento infantil alemán. 
XXIV, 217-219. Se refiere principalmente a los hermanos Grimm.  

[464]. Zubieta Castillo, Gustavo. La pregunta que perdura: ¿qué es la 
belleza? XXIV, 221-225. Trabajo leído en sesión ordinaria de la Academia el 
25 de septiembre de 2009.  

[465]. Bailey Gutiérrez, Alberto. «La campaña» de Carlos Fuentes y el 16 de 
julio de 1809. XXIV, 227-232. Trabajo leído en sesión ordinaria de la 
Academia el 27 de noviembre de 2009.  

 Presentaciones de libros.  

[466]. Martínez Salguero, Jaime. «Antología poética bilingüe», de Norah 
Zapata-Prill. XXIV, 235-240. Libro presentado el 27 de enero de 2009, en el 
aula magna de la Universidad de Aquino - Bolivia, en La Paz.  

[467]. Rivadeneira Prada, Raúl. La «Apología» de Sócrates en una 
traducción de Mario Frías Infante. XXIV, 241-248. Libro presentado el 30 
de enero de 2009 en el aula magna de la Universidad de Aquino - Bolivia, en 
La Paz.  

[468]. Rivadeneira Prada, Raúl. «Antígona», en una versión moderna de 
Mario Frías Infante. XXIV, 249-255. Obra presentada el 30 de enero de 2009 
en el aula magna de la Universidad de Aquino - Bolivia, en La Paz.  
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[469]. Frías Infante, Mario. Sócrates, el héroe del deber. XXIV, 257-263. 
Trabajo leído por el traductor, el 30 de enero de 2009.  

[470]. Bailey Gutiérrez, Alberto. «La región más transparente», de Carlos 
Fuentes. XXIV, 263-278. Trabajo leído en la Feria del libro de La Paz, el 10 
de agosto de 2009.  

[471]. Vallejo Canedo, Gaby. Carlos Fuentes, otra vez. XXIV, 279-284. 
Trabajo leído en la Feria del libro de Cochabamba, el 15 de octubre de 2009.  

[472]. Arze, José Roberto. Edición conmemorativa de «La región más 
transparente». XXIV, 285-290. Trabajo leído en la Feria del libro de 
Cochabamba, el 15 de octubre de 2009. 

[473]. Coello Vila, Carlos. Presentación de la obra «Léxico mestizo». XXIV, 
291-300. Trabajo leído en el aula magna de la Univ. de Aquino - Bolivia, el 
27 de marzo de 2009. Se refiere al libro del IBLEL 

[474]. Coello Vila, Carlos. «Extranjerismos en Bolivia», de Raúl Rivadeneira 
Prada. XXIV, 301-307.  

[475]. Frías Infante, Mario. «Escritores en su tinta», de Raúl Rivadeneira 
Prada. XXIV, 309-318. Trabajo leído en la Feria del libro de La Paz, el 12 de 
agosto. 

[476]. Rivadeneira Prada, Raúl. «Bolivia pendular», de Armando Mariaca 
Valdez. XXIV, 319-322. Discurso pronunciado en el Club de la Unión, el 14 
de octubre de 2009. 

[477]. Beltrán Salmón, Luis Ramiro. Presentación del libro «Bolivia 
pendular». XXIV, 323-329. Texto leído en el Club de la Unión, el 14 de 
octubre de 2009; acerca del libro de A. Mariaca Valdez. 

[478]. Mariaca Valdez, Armando. «Bolivia pendular». XXIV, 331-335. 
Palabras del autor en la presentación de la obra, 14 de octubre de 2009. 

[479]. Coello Vila, Carlos. «Diálogo con Heidegger», de Rubén Carrasco de 
la Vega. XXIV, 337-342. Texto leído en el IV Congreso nacional de filosofía, 
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de La Paz, el 26 de octubre de 2009. Fechado en: Cochabamba, octubre de 
2009. 

 Vida académica. 

[480]. Academia boliviana de la lengua. Refutación al Ministro de culturas. 
XXIV, 345-349. Carta de la ABL al director del semanario Pulso, fechada el 
16 de junio de 2009. Vida académica.  

[481]. Academia boliviana de la lengua. Resumen de actividades de la 
Academia en 2009. XXIV, 351-357.  

 

Anuario. 25 (2010). 

Director de la Academia: Raúl Rivadeneira Prada. 

Director de Anales: Armando Mariaca Valdez. 

Ilustración de cubierta: por Shirley Mendieta y Ramón León. 

  

Estudios y artículos. 

[482]. Rivadeneira Prada, Raúl. Revisita de la obra de Ricardo Jaimes 
Freyre. XXV, 13-46. Versión corregida y actualizada del ensayo «Apuntes 
sobre lal obra de Ricardo Jaimes Freyre», publicado en el libro Escritores en 
su tinta (La Paz: ABL-UDABOL, 2009). Incluye apéndices.  

[483]. Bravo Cladera, Elsa Nadezhda. Diálogos espontáneos: incidencia 
de los marcadores del discurso. XXV, 47-67. Trabajo de investigación en el 
área de la pragmática lingüística. Referencias bibliográficas: p. 65-67.  

[484]. Frías Infante, Mario. Traducción moderna de lenguas antiguas. XXV, 
69-75. Ponencia elaborada para el V Congreso internacional de la lengua 
española. Estudios y artículos.  
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[485]. Coello Vila, Carlos. El castellano popular de «Nuestra señora de La 
Paz». XXV, 77-88. Ponencia elaborada para el V Congreso internacional de 
la lengua española. Bibliografía: p. 85-88.  

 Disertaciones y homenajes. 

[486]. Bailey Gutiérrez, Alberto. «La campaña» de Carlos Fuentes y el 16 de 
julio de 1809. XXV, 91-97. Versión completa de la disertación ofrecida el 27 
de noviembre de 2009 en sesión plenaria de la Academia. 

[487]. Beltrán Salmón, Luis Ramiro. Perfil biográfico de Gustavo Adolfo 
Otero. XXV, 99-105. 

[488]. Mariaca Valdez, Armando. La angustia colectiva. XXV, 107-113.  

[489]. Torres Sejas, Ángel. De ferias del libro; de algunos autores. XXV, 
115-126. Texto leído en la sesión plenaria de la Academia, el viernes 24 de 
septiembre.  

[490]. Alcázar Velasco, Raúl. Moisés Alcázar en el recuerdo. XXV, 127-
142. Texto leído en la sesión plenaria de la Academia, el viernes 26 de 
noviembre.  

[491]. Soriano Badani, Armando. Angustia de sombras: [poesía]. XXV, 
143-148. Poesía leída en la sesión ordinaria del viernes 26 de febrero. 

[492]. Rivadeneira Prada, Raúl. Homenajes póstumos. XXV, 149-152.— 
A los académicos D. Alberto Crespo Rodas y D. Julio de la Vega Rodríguez, 
fallecidos en 2010. Fechado en: La Paz, 12 de noviembre de 2010. 

[493]. Rivadeneira Prada, Raúl. La «Nueva gramática» en Bolivia. XXV, 
155-161. Obra presentada el 23 de abril, en el acto de celebración del día del 
idioma.  

[494]. Frías Infante, Mario. La «Nueva gramática» académica del español 
panhispánico. XXV, 163-172. Obra presentada el 23 de abril, en el acto de 
celebración del día del idioma.  
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[495]. Rivadeneira Prada, Raúl. «Diccionario de americanismos». XXV, 
173-181. Obra presentada el 26 de agosto, en la XV Feria internacional del 
libro. 

[496]. Rivadeneira Prada, Raúl. «Vocabulario criollo-español sud-
americano», de Ciro Bayo. XXV, 183-186. Obra publicada con el auspicio de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional, y presentada el 6 de 
octubre, en el auditorio de la Academia de ciencias. 

[497]. Coello Vila, Carlos. Introducción al «Vocabulario criollo-español sud-
americano». XXV, 187-211.  

[498]. Santos, Ramón. Discurso del Embajador de España, D. Ramón 
Santos. XXV, 213-215.— En la presentación de la obra de Ciro Bayo. 

[499]. Rivadeneira Prada, Raúl. Dos tonos, dos poetas. XXV, 217-219. 
Presentación de las antologías de Gabriela Mistral y Pablo Neruda, en la XV 
Feria internacional del libro, de La Paz, el sábado 28 de agosto.  

[500]. Soriano Badani, Armando. Antología de Pablo Neruda. XXV, 221-
224. Texto leído en la presentación de la «Antología de Pablo Neruda» en la 
XV Feria internacional del libro de La Paz, el sábado 28 de agosto. 

[501]. Martínez Salguero, Jaime. Antología de Gabriela Mistral. XXV, 225-
230 Texto leído en la presentación de la «Antología de Gabriela Mistral» en 
la XV Feria internacional del libro de La Paz, el sábado 28 de agosto.  

[502]. Rivadeneira Prada, Raúl. «Estudios de la literatura boliviana», de 
Gabriel René Moreno. XXV, 231-237 Sobre la edición académica de los 
«Estudios de la literatura boliviana» de Gabriel René Moreno.  

[503]. Frías Infante, Mario. Príncipe de las letras bolivianas. XXV, 239-256. 
Texto leído en la presentación de la obra de Moreno, en el Auditorio «Martín 
Cárdenas» de la Universidad de Aquino-Bolivia. Santa Cruz de la Sierra, 
miércoles 15 de septiembre.  

[504]. Parejas Moreno, Alcides. Gabriel René Moreno. XXV, 257-270. 
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Texto leído en la presentación de la obra de Moreno, en el Auditorio «Martín 
Cárdenas» de la Universidad de Aquino-Bolivia. Santa Cruz de la Sierra, 
miércoles 15 de septiembre. Notas, al final del texto. 

[505]. Gamarra Durana, Alfonso. ¿Para qué escribir? XXV, 271-279. Texto 
leído en la presentación de la obra de Armando Mariaca Valdez, el martes 29 
de septiembre de 2009. 

[506]. Gamarra Durana, Alfonso. Una novela española, ¿un español 
universal? XXV, 281-291.— Análisis y comentario de la obra Juanita la Larga, 
de Juan Valera. Referencias bibliográficas: p. 291. 

 Vida académica. 

[507]. Academia boliviana de la lengua. Reapertura de la Biblioteca «Juan 
Quirós», en la Universidad de Aquino Bolivia. XXV, 295-298. 

[508]. [Redacción]. Premio «Don Quijote de la Macha» a las Academias de 
la lengua. XXV, 299-301.  

[509]. Academia boliviana de la lengua. Resumen de actividades de la 
Academia en 2010. XXV, 303-310.  

Anuario. 26 (2011). 

Director de la Academia: Mario Frías Infante. 

Director de Anales: Alberto Bailes Gutiérrez. 

Cubierta: por Shirley Mendieta y Ramón León. 

 [Preliminares]. 

[510]. [Redacción]. Presentación. XXVI, 11-13. 

 Ensayos y textos.  

[511]. Mansilla, Hugo Celso Felipe. La ensayística latinoamericana como 
filosofía política. XXVI, 17-44. 
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[512]. Frías Infante, Mario. Por los fueros de la Academia. XXVI, 45-54.— 
Respuesta a un artículo de Adolfo Cáceres Romero publicado en «Ideas». 

[513]. Órdenes Lavadenz, Jorge. La libre expresión. XXVI, 55-58.  

[514]. Lozada Pereira, Blithz. Tamayo, el bovarysmo y la formación 
docente. XXVI, 59-79. 

 Presentaciones y disertaciones. 

[515]. Rivadeneira Prada, Raúl. Buenos días, señor buen día. XXVI, 81-88.  

[516]. Frías Infante, Mario. Presentación de la nueva ortografía. XXVI, 91-
102.  

[517]. [Redacción]. Premio Club de La Paz a la cultura. XXVI, 103-113.— 
Otorgado a Armando Mariaca Valdez. Presentación a cargo de Luis Ramiro 
Beltrán.  

[518]. Soriano Badani, Armando. Tiempos de ficción. XXVI, 115-120 
Sobre el libro homónimo de Raúl Rivadeneira Prada.  

[519]. Gamarra Durana, Alfonso. Juicios sobre Javier del Granado. XXVI, 
121-133.  

[520]. Martínez Salguero, Jaime. La poesía de Juan Capriles. XXVI, 135-
139. 

 Nuevo directorio de la Academia. 

[521]. Academia boliviana de la lengua. Elección y posesión de la nueva 
directiva e informe del director saliente. XXVI, 143-154 Incluye pasajes de 
los discursos de Raúl Rivadeneira Prada y Mario Frías Infante. 

 Vida académica. 

[522]. Academia boliviana de la lengua. Donación a la biblioteca. XXVI, 
157-169 Incluye los discursos de Mario Frías Infante, del donante, Carlos 
Castañón Barrientos y otros. Vida académica.  
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[523]. Academia boliviana de la lengua. Reforma de los estatutos. XXVI, 
171-172. Vida académica.  

[524]. Academia boliviana de la lengua. Nombramiento de comisiones. 
XXVI, 173-174.  

[525]. Academia boliviana de la lengua. Taller de ortografía. XXVI, 175-
176. 

[526]. Academia boliviana de la lengua. Reglamento de incorporaciones a 
la Academia boliviana de la lengua. XXVI, 177-181 Redactor del proyecto: 
D. Raúl Rivadeneira Prada.  

[527]. Academia boliviana de la lengua. Comisión de lingüística. XXVI, 
183-185 Plan de trabajo presentado por el coordinador Raúl Rivadeneira 
Prada. 

[528]. [Redacción]. Edición de las Obras de Franz Tamayo. XXVI, 187-188.  

[529]. Academia boliviana de la lengua. [Estatuto]. Texto completo de los 
estatutos reformados. XXVI, 189-206. Resolución 1/011.  

 

Anuario. 27 (2012). 

Director de la Academia: Carlos Castañón Barrientos. 

Director de Anales: Jaime Martínez Salguero. 

Cubierta: por Shirley Mendieta y Ramón León. 

  

Ensayos y textos. 

[530]. Rivadeneira Prada, Raúl. Cultura e identidad. XXVII, 15-21.  

[531]. Shimose, Pedro. Italia en la cultura boliviana. XXVII, 22-31. 
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[532]. Mansilla, Hugo Celso Felipe. El retroceso de valores humanistas en 
medio de la democratización masiva: observaciones dispersas sobre el destino 
de las normativas éticas y estéticas en la cultura popular latinoamericana. 
XXVII, 32-57. 

[533]. Mendoza Quiroga, José Guillermo. Apuntes sobre la «Nueva 
gramática de la lengua española», fonética y fonología». XXVII, 58-101.  

 Disertaciones. 

[534]. Frías Infante, Mario. Étimos grecolatinos en el español. XXVII, 105-
108.  

[535]. Mariaca Valdez, Armando. Los caminos hacia Dios en mis dudas y 
esperanzas. XXVII, 110-115.  

[536]. Lozada Pereira, Blithz. Las palabras en el río de Heráclito. XXVII, 
116-129. Incluye bibliografía. 

[537]. Rivadeneira Prada, Raúl. ¡Unonomás!. XXVII, 130-134. 

[538]. Urquieta Molleda, Luis. El habla culta. XXVII, 135-143. 

 Homenajes.  

[539]. Academia boliviana de la lengua. Homenaje al centenario del 
nacimiento del académico Oscar Cerruto. XXVII, 147. 

[540]. Castañón Barrientos, Carlos. La muerte mágica. XXVII, 148-
150.— «Es un relato mitad cuento mitad crónica que narra hechos verídicos, 
todos ellos relacionados con un extraño percance de la vida de Cecilio 
Guzmán de Rojas (hecho del que Cerruto tuvo conocimiento a través del 
propio artista…» (1er. párrafo del artículo).  

[541]. Martínez Salguero, Jaime. Mito e historia en un poema de Oscar 
Cerruto. XXVII, 151-156.  

[542]. Mariaca Valdez, Armando. A cien años del nacimiento de don 
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Walter Montenegro Soria. XXVII, 157-161.  

[543]. Lozada Pereira, Blithz. Homenaje en el centenario de nacimiento de 
Walter Montenegro Soria. XXVII, 162-167.  

[544]. Beltrán Salmón, Luis Ramiro. Memorias de «Buenavista». XXVII, 
168-176.  

[545]. [Redacción]. Homenaje al idioma. XXVII, 177.  

[546]. Zubieta Castillo, Gustavo. Don Miguel de Cervantes Saavedra: 
biografía. XXVII, 178-182.  

[547]. Frías Infante, Mario. Don Miguel de Cervantes y la lengua española. 
XXVII, 183-189.  

[548]. Academia boliviana de la lengua. LXXXV aniversario de la 
Academia boliviana de la lengua. XXVII, 191.  

[549]. Rivadeneira Prada, Raúl. La pureza del idioma. XXVII, 192-200. 

 Incorporación de nuevos académicos.  

 [550]. Academia boliviana de la lengua. Ingreso de don Hugo César 
Boero Kavlin como académico de número. XXVII, 203. 

[551]. Boero Kavlin, Hugo César. Aplicaciones teóricas sobre consistencia 
lingüística y contradicción lógica en sistemas de generadores afines o 
derivados de «principia mathematica». XXVII, 204-243. Antetítulo: 
Disertación académica de don Hugo Boero Kavlin Incluye bibliografía. 

[552]. Martínez Salguero, Jaime. Discurso de respuesta a Hugo Boero 
Kavlin. XXVII, 244-247.  

[553]. Academia boliviana de la lengua. Ingreso de don José Mendoza 
Quiroga como académico de número. XXVII, 248.  

[554]. Mendoza Quiroga, José Guillermo. Antecedentes lingüísticos para 
una fisonomía del castellano de Bolivia. XXVII, 249-300. Antetítulo: 
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Disertación académica de don José Mendoza Quiroga. 

[555]. Frías Infante, Mario. Discurso de respuesta a José Mendoza Quiroga. 
XXVII, 301-307. 

 Vida académica. 

[556]. [Redacción]. Presentación del libro de Mario Vargas Llosa «La ciudad 
y los perros». XXVII, 311 Vida académica.  

[557]. Rivadeneira Prada, Raúl. La escritura inaugural de Mario Vargas 
Llosa. XXVII, 311-318. 

[558]. [Redacción]. Presentación de la gramática y la ortografía en Santa 
Cruz. XXVII, 319.  

[559]. Frías Infante, Mario. La nueva gramática académica del español 
panhispánico. XXVII, 319-330.  

[560]. Frías Infante, Mario. Premio Club de La Paz a la cultura a D. Raúl 
Rivadeneira Prada. XXVII, 331-337. Incluye el discurso de presentación y 
elogio pronunciado por Mario Frías Infante.  

[561]. [Redacción]. Distinción con la medalla al mérito: Carlos Castañón. 
XXVII, 338. Distinción otorgada por la UDABOL.  

[562]. Academia boliviana de la lengua. Actividades de la Comisión de 
lingüística. XXVII, 339-340.  

 

Anuario. 28 (2013). 

Director de la Academia: Mario Frías Infante. 

Director del Anuario: Alberto Bailey Gutiérrez. 

Cubierta: por Shirley Mendieta y Ramón León. 
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 Incorporación de nuevos académicos. 

[563]. Academia boliviana de la lengua. [Nota de redacción sobre 
incorporación de nuevos académicos]. XXVIII, 13. Incorporación de nuevos 
académicos.  

[564]. Granado Anaya, Félix Alfonso del. Disertación académica de don 
Félix Alfonso del Granado Anaya. XXVIII, 14-31.— Tema de la disertación: 
«Casi un siglo más tarde: dos lecturas de Dostoievsky en Bolivia».  

[565]. Arze, José Roberto. Discurso de respuesta a Félix Alfonso del 
Granado Anaya. XXVIII, 32-45.  

[566]. Ormachea Gutiérrez, Verónica. «Periférica Blvd» de Adolfo 
Cárdenas Franco. XXVIII, 47-61 Al comenzar el título: Disertación 
académica de doña Verónica Ormachea Gutiérrez. 

[567]. Mariaca Valdez, Armando. Discurso de respuesta a Verónica 
Ormachea Gutiérrez. XXVIII, 62-67. 

[568]. Villegas Pinto, España. Tradición y cambio lingüístico en 
documentos coloniales. XXVIII, 68-80 Al comenzar el título: Disertación 
académica de doña España Rosario Villegas Pinto. Incluye bibliografía. 

[569]. Mendoza Quiroga, José Guillermo. Discurso de respuesta a España 
Rosario Villegas Pinto. XXVIII, 81-90.  

[570]. Alvarado Teodorika, Tatiana. La traducción de «Las heroidas» 
ovidianas de Diego Mexía de Fernangil. XXVIII, 92-115.— Al comenzar el 
título: Disertación académica de doña Tatiana Alvarado Teodorika. Incluye 
bibliografía. 

[571]. Eichmann, Andrés. Discurso de respuesta a Tatiana Alvarado 
Teodorika. XXVIII, 116-124. 

 Ensayos. 

[572]. Gamarra Durana, Alfonso. Las narraciones hechas por las 
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poblaciones incas. XXVIII, 127-135 Incluye bibliografía.  

[573]. Lozada Pereira, Blithz. La lógica, el lenguaje y la cultura. XXVIII, 
136-166 Incluye bibliografía. 

[574]. Boero Kavlin, Hugo César. Aspectos sobresalientes en la 
distribución espacial de lenguas de La Paz y El Alto de finales del siglo XX. 
XXVIII, 167-182.  

[575]. Mansilla, Hugo Celso Felipe. ¿Qué podemos aprender del 
sentimiento religioso para enriquecer el campo sociopolítico?: un breve 
recordatorio acerca del valor sociopolítico de la religión. XXVIII, 183-209.  

 Disertaciones. 

[576]. Arze, José Roberto. Del número y los numerales. XXVIII, 213-234.  

[577]. Martínez Salguero, Jaime. Algunas características del lenguaje 
boliviano. XXVIII, 235-238. Disertaciones.  

[578]. Rivadeneira Prada, Raúl. Registros lingüísticos. XXVIII, 239-246. 

 Homenajes.  

[579]. [Redacción]. Homenaje al idioma. XXVIII, 249.  

[580]. Frías Infante, Mario. Don Miguel Cervantes Saavedra y el «Quijote». 
XXVIII, 250-256.  

[581]. Mendoza Quiroga, José Guillermo. La lengua castellana, unidad y 
vitalidad en la diversidad. XXVIII, 257-277. 

[582]. Castañón Barrientos, Carlos. Homenaje a la poetisa doña Yolanda 
Bedregal. XXVIII, 281-283.  

[583]. Academia boliviana de la lengua. Octogésimo sexto aniversario de 
la fundación de la Academia boliviana de la lengua. XXVIII, 284.  

[584]. Academia boliviana de la lengua. Resumen del proyecto «Corpus 
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del español en Bolivia». XXVIII, 284.  

 Vida académica. 

[585]. [Redacción]. Premio al periodismo para el director de la Academia 
boliviana de la lengua, don Mario Frías Infante. XXVIII, 287. 

[586]. [Redacción]. Presentación del libro «La pureza del idioma» de D. Raúl 
Rivadeneira Prada. XXVIII, 288. Vida académica.  

[587]. Frías Infante, Mario. «La pureza del idioma». XXVIII, 289-296. 
Sobre el libro homónimo de Raúl Rivadeneira Prada. «Palabras del autor»: p. 
293-296.  

[588]. [Redacción]. Presentación de la nueva traducción de «La Odisea» de 
D. Mario Frías Infante. XXVIII, 297.  

[589]. Villena, Marcelo. «La odisea», motivos del festejo: la nueva 
traducción. XXVIII, 297-307. Sobre la traducción de «La odisea» de Homero, 
hecha por Mario Frías Infante. «Palabras del traductor»: p. 304-307.  

[590]. [Redacción]. Visita del embajador de España, don Ángel Díaz de 
Tuesta. XXVIII, 308. 

[591]. [Redacción]. Presentación del libro «Urge reinventar Bolivia», de D. 
Jorge Órdenes Lavadenz. XXVIII, 309. La presentación estuvo a cargo de 
José Roberto Arze.  

[592]. Frías Infante, Mario. Presentación del libro «El español de Bolivia. 
Contribución a la dialectología y lexicografías hispanoamericanas», de D. 
Gregorio Callisaya. XXVIII, 310-317. 

[593]. Academia boliviana de la lengua. Instituto de lingüística de la 
Academia. XXVIII, 318.  

[594]. Academia boliviana de la lengua. Biblioteca. XXVIII, 318. Vida 
académica.  
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[595]. Academia boliviana de la lengua. Nuevos emprendimientos de la 
Comisión de lingüística y lexicografía. XXVIII, 318-321. Incluye: 1. Sobre los 
procesos formativos del castellano de Bolivia (siglo XVI).- 2. Corpus del 
español de Bolivia.- 3. Convenio Academia bolivian de la lengua - Instituto 
boliviano de lexicografía. 

 

Anuario. 29 (2014). 

Director de la Academia: Mario Frías Infante. 

Director del Anuario: Alberto Bailey Gutiérrez. 

Cubierta: por Shirley Mendieta y Ramón León. 

  

Homenaje a Juan Quirós García. (Editor de esta sección: Raúl 
Rivadeneira Prada). 

[596]. Rivadeneira Prada, Raúl. Juan Quirós, semblanza y obra. XXIX, 17-
39. Homenaje a Juan Quirós García. 

[597]. Shimose, Pedro. Juan Quirós, poeta. XXIX, 41-53.  

[598]. Rivera Rodas, Oscar. La crítica literaria de Juan Quirós. XXIX, 55-
85. 

[599]. Gamarra Durana, Alfonso. Juan Quirós: [poema]. XXIX, 87-90. 

[600]. Coello Vila, Carlos. Juan Quirós y la revista «Signo». XXIX, 91-106. 

[601]. Castañón Barrientos, Carlos. Juan Quirós y el movimiento Prisma. 
XXIX, 107-119. 

[602]. Mariaca Valdez, Armando. Presencia de monseñor Juan Quirós en 
«Presencia». XXIX, 121-127. 
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[603]. Imaña Castro, Teodosio. Juan Quirós, catedrático universitario. 
XXIX, 129-136. 

[604]. Martínez Salguero, Jaime. Juan Quirós de carne y hueso. XXIX, 137-
145. Homenaje a Juan Quirós García.  

[605]. Arze, José Roberto. La biblioteca de Juan Quirós, signo de su cultura 
personal. XXIX, 147-155. 

[606]. Iconografía [de Juan Quirós]. XXIX, 157-165.  

 Estudios. 

[607]. Mata Induraín, Carlos. «Canción de la primavera», de Ricardo Jaimes 
Freyre. XXIX, 171-174. Estudios.  

[608]. Mata Induraín, Carlos. La «Elegía a Rubén Darío», de Claudio 
Peñaranda. XXIX, 175-179.  

[609]. Rivadeneira Prada, Raúl. Reduplicaciones léxicas en el castellano 
boliviano. XXIX, 181-202. Incluye bibliografía.  

 Incorporación de nuevos académicos.  

[610]. Moya Calle, Ofelia. La «consecutio temporarum» en oraciones 
substantivas del castellano hablado en La Paz. XXIX, 205-237. Incluye 
bibliografía.  

[611]. Mendoza Quiroga, José Guillermo. Discurso de respuesta [a Ofelia 
Moya Calle]. XXIX, 239-252. 

 In memoriam. 

[612]. Boero Kavlin, Hugo César. Lamentado deceso de miembro de 
número de la Academia boliviana de la lengua. XXIX, 255-264. Sobre 
Alfonso Gamarra Durana, fallecido el 6 de marzo de 2014.  

[613]. Mariaca Valdez, Armando. En el sepelio de don Ángel Torres Sejas: 
(5 de septiembre/2014). XXIX, 265-266.  
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[614]. Mariaca Valdez, Armando. Fallecimiento de don Jorge Siles Salinas. 
XXIX, 267-270. 

[615]. Rivadeneira Prada, Raúl. Carlos Coello Vila: in memoriam. XXIX, 
271-274. 

[616]. Lozada Pereira, Blithz. Entrevista a don Carlos Coello Vila. XXIX, 
275-294. 

 Vida académica.  

[617]. [Redacción]. Carlos Mata, nuevo académico correspondiente. XXIX, 
297-298.  

[618]. Boero Kavlin, Hugo César. La ortografía a tu alcance. XXIX, 298-
300.  

[619]. Academia boliviana de la lengua. Homenaje a Juan Quirós. XXIX, 
300.  

[620]. Academia boliviana de la lengua. Página WEB de la Academia. 
XXIX, 300-301.  

[621]. Alvarado Teodorika, Tatiana. Presentación del libro «La dama y el 
galán Aquiles». XXIX, 302-315. Sobre Pedro Calderón de la Barca. Incluye 
bibliografía.  

[622]. Academia boliviana de la lengua. Nuevo directorio de la Academia 
boliviana de la lengua. XXIX, 315-316. Posesionado el día 23 de abril.  

[623]. [Redacción]. Conmemoración del día del idioma. XXIX, 316-317.  

[624]. Baptista Gumucio, Mariano. Edición crítica del libro «Germán 
Busch y otras páginas de historia de Bolivia» escrito por Carlos Montenegro. 
XXIX, 317-319.  

[625]. Academia boliviana de la lengua. La Academia boliviana de la 
lengua postula el guión de la película Yvy Maraey de Juan Carlos Valdivia al 
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Premio Borau. XXIX, 320-325. 

[626]. Mariaca Valdez, Armando. Reflexiones sobre la crítica. XXIX, 326-
329. 

 [627]. Castañón Barrientos, Carlos. Semblanza de José María Achá [sic]. 
XXIX, 329-333. Se trata, en realidad, de José Aguirre Achá.  

[628]. Martínez Salguero, Jaime. Consideraciones sobre la interjeción. 
XXIX, 334-335.  

[629]. Mendoza Quiroga, José Guillermo. Observatorio del lenguaje. 
XXIX, 336-337.  

[630]. Frías Infante, Mario. Presentación del libro «Traducción de Ion o de 
la poesía» de Mario Frías Infante. XXIX, 337-338. La crónica parece estar 
redactada por el propio autor.  

[631]. Lozada Pereira, Blithz. Presentación de la obra «Nuevas sugerencias 
intempestivas», de Blithz Lozada Pereira. XXIX, 338-339. La crónica parece 
estar redactada por el propio autor. 

 

Anales. 30 (2021). 

Directores de la Academia: José G. Mendoza Q. (hasta 2020). 

Director a. i. José Roberto Arze (desde septiembre de 2020. 

Directora del Anuario: España Villegas Pinto. 

Cubierta: por Shirley Mendieta y Ramón León. 

 

[632]. Villegas Pinto, España. Presentación. XXX-01.  
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Homenaje a Raúl Rivadeneira Prada. 

[633]. Rivadeneira, Claudia. Raúl Rivadeneira, padre. XXX-02 

[634]. Contreras, Alfonzo. Raúl Rivadeneira, periodista. XXX-03. 

[635]. Lozada Pereira, Blithz. Habla don Raúl Rivadeneira Prada, sobre 
política, educación, ciencia y desarrollo. XXX-04. 

Estudios.  

[636]. Lozada Pereira, Blithz. Educación, ciencia y lenguaje. XXX-05. 

[637]. Alvarado Teodorika, Tatiana. Juan de la Rosa, representaciones de 
otro y sentimientos identitarios. XXX-06. Sobre la novela de Nataniel 
Aguirre. 

[638]. Moya Calle, Ofelia. Usos del gerundio en el castellano de La Paz. 
XXX-07. 

[639]. Borzi, Claudia. La norma culta de Buenos Aires dirigida por Ana 
María Barrenechea: informe sobre el inventario y la digitalización de las 
grabaciones originales. XXX-08. 

[640]. Arze, José Roberto. Idiomas artificiales: frustraciones y éxitos. 
XXX-09. 

[641]. Rivera Rodas, Oscar. Estética de la incertidumbre en el modernismo 
hispanoamericano. XXX-10 

[642]. Quiroz, Luis. El triunfo de la fantasía sobre la realidad: el sueño de 
Cervantes de ser corregidor de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz en 
las creaciones literarias de Guillermo Francovich, Raúl Botelho Gosálvez 
y Fernando Díez de Medina. XXX-11. 

[643]. Vallejo Canedo, Gaby. El fuego del Quijote en Solón Romero. 
XXX-12. 

[644]. Arduz Ruiz, Marcelo. Goemringer en la Academia boliviana de la 
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lengua. XXX-13. 

[645]. Barrera Ávila, José Yarko. Weltliteratur en la obra de Granado y de 
Neruda. XXX-14. 

[646]. Estremadeiro Rioja, Rocío. La búsqueda íntima: Saúl Bellow y su 
discípulo boliviano. XXX-15. 

[647]. Botelho Mauri, María Cristina. La escritura de Borges: pensamiento 
y lenguaje. XXX-16. 

[648]. Granado Anaya, Félix Alfonso del. La verdad sobre la fundación de 
las Academias de la lengua y de la historia. XXX-17. 

Documentos sobre la creación de la Academia Boliviana de la Lengua. 

[649]. Academia boliviana de la lengua. Acta de fundación de la Academia 
boliviana de la lengua. Fechada en La Paz, 25 de agosto de 1927. XXX-
18. 

[650]. Academia boliviana de la lengua. Ampliación del número de 
académicos: (oficio de la ABL de 10 de enero de 1928). XXX-19. 

[651]. Academia española (Real). Aprobación de la Real Academia 
Española: (8 de marzo de 1928). XXX-20. 

[652]. Academia boliviana de la lengua. Primera mesa directiva: (antes del 
30 de abril de 1928). XXX-21. 

[653]. Granado, Félix Antonio del. Discurso de inauguración oficial de la 
Academia boliviana de la lengua. Pronunciado por el Ministro de 
educación, probl. el 10 de junio de 1928. XXX-22. 

  In memoriam.  

[654]. [Redacción]. Néstor Taboada Terán. XXX-23. 

[655]. [Redacción]. Luis Ramiro Beltrán Salmón. XXX-24. 
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[656]. [Redacción]. Pedro Rivero Mercado. XXX-25. 

[657]. [Redacción. Jaime Martínez Salguero. XXX-26. 

[658]. [Redacción]. Gustavo Zubieta Castillo. XXX-27. 

[659]. [Redacción]. Raúl Rivadeneira Prada. XXX-28. 

[660]. [Redacción]. Arnaldo Lijerón Casanovas. XXX-29. 

[661]. [Redacción]. Carlos Castañón Barrientos. XXX-30. 

[662]. [Redacción]. Alberto Bailey Gutiérrez. XXX-31. 

[663]. [Redacción]. Armando Soriano Badani. XXX-32. 

[664]. Mendoza Barrau, Michele; Mendoza Barrau, Heidi. José 
Guillermo Mendoza Quiroga. XXX-33. 

  

 Vida académica. 

[665]. Academia boliviana de la lengua. Vida académica. (2015-2021). 
XXX-34. 
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B. 

ÍNDICE ONOMÁSTICO 
(personas y corporaciones) 

 

[Redacción]. Aeternum vale. XXX-22. In memoriam. [654] 

[Redacción]. Alberto Bailey Gutiérrez. XXX-31. [662]. 

[Redacción]. Armando Soriano Badani. XXX-32. [663]. 

[Redacción]. Arnaldo Lijerón Casanovas. XXX-29. [660]. 

[Redacción]. Bibliografía: Libros de académicos bolivianos publicados en 
1984. [13]. I, 107-108. 

[Redacción]. Biblioteca. XXVIII, 318. [594] 

[Redacción]. Carlos Castañón Barrientos. XXX-30. [661]. 

[Redacción]. Conmemoración del día del idioma. XXIX, 316-317. [623]. 

[Redacción]. Distinción con la medalla al mérito: Carlos Castañón. XXVII, 
338. Otorgada por la UDABOL. [561]. 

[Redacción]. Donación a la biblioteca. Discursos del director de la ABL 
Mario Frías Infante, del donante Carlos Castañón Barrientos y otros. 
XXVI, 157-169. [522]. 

[Redacción]. Edición de las Obras de Franz Tamayo. XXVI, 187-188. [528]. 

[Redacción]. Gustavo Zubieta Castillo. XXX-27. [658]. 

[Redacción]. Homenaje a Juan Quirós. XXIX, 300. [619]. 

[Redacción]. Homenaje al centenario del nacimiento del académico Oscar 
Cerruto. XXVII, 147. [539]. 
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[Redacción]. Homenaje al idioma. XXVII, 177. [545]. 

[Redacción]. Homenaje al idioma. XXVIII, 249. [579]. 

[Redacción].  Jaime Martínez Salguero. XXX, [657] 

[Redacción]. La Academia boliviana de la lengua galardonada con el Cóndor 
de los Andes. XVII, 179-181. [293]. 

[Redacción]. Luis Ramiro Beltrán Salmón. XXX-24. [655]. 

[Redacción]. LXXXV aniversario de la Academia boliviana de la lengua. 
XXVII, 191. [548] 

[Redacción]. Néstor Taboada Terán. XXX-23. [654] 

[Redacción]. [Nota de redacción sobre incorporación de nuevos 
académicos]. XXVIII, 13. [563]. 

[Redacción]. Noticia sobre presentaciones y crítica de libros. XXIII, 221-
230. [434]. 

[Redacción]. Octogésimo sexto aniversario de la fundación de la Academia 
boliviana de la lengua. XXVIII, 284. [583]. 

[Redacción]. Pedro Rivero Mercado. XXX-25. [656]. 

[Redacción]. Premio «Don Quijote de la Macha» a las Academias de la 
lengua. XXV, 299-301. [508]. 

[Redacción]. Premio al periodismo para el director de la Academia boliviana 
de la lengua, don Mario Frías Infante. XXVIII, 287. [585]. 

[Redacción]. Premio Club de La Paz a la cultura. XXVI, 103-113.— 
Otorgado a Armando Mariaca Valdez. Presentación a cargo de Luis 
Ramiro Beltrán. [517]. 

[Redacción]. Presentación de la gramática y la ortografía en Santa Cruz. 
XXVII, 319. [558]. 



ACADEMIA BOLIVIANA DE LA LENGUA 

 

452 

 

[Redacción]. Presentación de la nueva traducción de «La Odisea» de D. 
Mario Frías Infante. XXVIII, 297. [588]. 

[Redacción]. Presentación del libro «La pureza del idioma» de D. Raúl 
Rivadeneira Prada. XXVIII, 288. [586]. 

[Redacción]. Presentación del libro «Urge reinventar Bolivia», de D. Jorge 
Órdenes Lavadenz. XXVIII, 309. Presentación a cargo de José Roberto 
Arze. [591]. 

[Redacción]. Presentación del libro de Mario Vargas Llosa «La ciudad y los 
perros». XXVII, 311. [556].  

[Redacción]. Presentación. XXII, 11-12. [379]. 

[Redacción]. Presentación. XXIII, 13-14. Suscrita por J. R. A. en abril de 
2009. [415]. 

[Redacción]. Presentación. XXIV, 11-12. Suscrita por Armando Mariaca 
Valdez. [446]. 

[Redacción]. Presentación. XXVI, 11-13. [510]. 

[Redacción]. Raúl Rivadeneira Prada. XXX-28. [659]. 

 [Redacción]. Resumen del proyecto «Corpus del español en Bolivia». 
XXVIII, 284. [584]. 

[Redacción]. Siluetas de los fundadores. Contiene siluetas de: Hernando 
Siles, Rosendo Villalobos, Víctor Muñoz Reyes y Francisco Iraizós. XXII, 
39-44. [383]. 

[Redacción]. Visita del embajador de España, don Ángel Díaz de Tuesta. 
XXVIII, 308. [590]. 

[Sin firma]. El escritor Ismael Sotomayor. XIX, 235-243. [336]. 

[Sin firma]. Rodolfo Salamanca Lafuente periodista, escritor y académico. 
XIX, 221-233. [335]. 
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[Varios]. Felicitaciones a la Academia boliviana de la lengua de parte de 
instituciones públicas y culturales. XVII, 127-136. [287]. 

Academia andina de conocimiento y desarrollo. (La Paz).― Véase: Arze, 
José Roberto. La personalidad intelectual de Fernando Díez de Medina. 
XXIII, 263-283. [438] 

Academia andina de conocimiento y desarrollo. (La Paz).― Véase: Asín 
Capriles, Jorge. Mito y fundamento cultural. XXIII, 251-261. [437] 

Academia boliviana de la historia.― Véase: Arze, José Roberto. La 
personalidad intelectual de Fernando Díez de Medina. XXIII, 263-283. 
[438] 

Academia boliviana de la historia.― Véase: Granado Anaya, Félix 
Alfonso del. La verdad sobre la fundación de las Academias de la lengua 
y de la historia. XXX-17. [648] 

 

  Crónica e informes de la vida académica de la ABL 

  (en orden cronológico): 

Academia boliviana de la lengua. La Academia en 1984. I, 149-156. [15]. 

Academia boliviana de la lengua. La Academia en 1985. II, 141-168. [32]. 

Academia boliviana de la lengua. La Academia boliviana de la lengua en 
1986. III, 140-157. [52]. 

Academia boliviana de la lengua. La Academia boliviana de la lengua en 
1987. IV, 123-128. [66]. 

Academia boliviana de la lengua. La Academia boliviana de la lengua en 
1988. V, 159-161. [82]. 

Academia boliviana de la lengua. La Academia boliviana de la lengua en 
1989. VI, 161-167. [94]. 
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Academia boliviana de la lengua. La Academia boliviana de la lengua 
durante 1990. VII, 151-162. [110]. 

Academia boliviana de la lengua. La Academia boliviana en 1991. VIII, 
159-175. [130]. 

Academia boliviana de la lengua. La Academia boliviana en 1922 [sic, i. e. 
1992]. IX, 193-213. [152]. 

Academia boliviana de la lengua. La Academia boliviana en 1993. X. 171-
181. [174]. 

Academia boliviana de la lengua. La Academia boliviana en 1994. XI, 209-
216. [192] 

Academia boliviana de la lengua. Vida de la Academia (1995 a 1997). XII, 
175-177. [205]. 

Academia boliviana de la lengua. Vida académica durante 1998. XIII, 175-
178. [225]. 

Academia boliviana de la lengua. Vida académica [1999]. XIV, 185-191. 
[241]. 

Academia boliviana de la lengua. Vida académica [2000]. XV, 265-269. 
[262]. 

Academia boliviana de la lengua. Vida académica [2001]. XVI, 157-158. 
[277]. 

Academia boliviana de la lengua. Vida académica [2002]. XVII, 191-193. 
[296]. 

Academia boliviana de la lengua. Vida académica [2003]. XVIII, 193-197. 
[314]. 

Academia boliviana de la lengua. Vida académica [2004]. XIX, 247-249. 
[337]   
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Academia boliviana de la lengua. Crónica [2005]. XX, 187-194. [358] 

Academia boliviana de la lengua. Informe de actividades académicas 
correspondientes a la gestión 2006. XXI, 255-261. Suscrito por Raúl 
Rivadeneira Prada. [377]. 

Academia boliviana de la lengua. Crónica: (actividades de la Academia 
boliviana de la lengua durante el año 2007). XXII, 317-335. [413].  

Academia boliviana de la lengua. Informe de labores de la gestión 
académica 2007. XXIII, 292-299. [440 XXIII, 292-299. [440]. 

Academia boliviana de la lengua. Crónica de las actividades de la 
Academia boliviana de la lengua en el año 2008. XXIII, 309-319. [442].  

Academia boliviana de la lengua. Resumen de actividades de la Academia 
en 2009. XXIV, 351-357. [481]. 

Academia boliviana de la lengua. Resumen de actividades de la Academia 
en 2010. XXV, 303-310. [509]. 

Academia boliviana de la lengua. [En los números 26-29, correspondientes al 
período 2011-2014, la crónica de actividades de la ABL aparece en forma dispersa]. 

Academia boliviana de la lengua. Vida académica. (2015-2021). XXX, (32). 
[665]. 

  Otros textos y documentos. 

Academia boliviana de la lengua. Acta de fundación de la Academia 
boliviana de la lengua. Fechada en La Paz, 25 de agosto de 1927. XXX-
18. [649]. 

Academia boliviana de la lengua. Ampliación del número de académicos: 
(oficio de la ABL de 10 de enero de 1928). XXX-19. [650] 

Academia boliviana de la lengua. Actividades de la Comisión de 
lingüística. XXVII, 339-340. [562]   
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Academia boliviana de la lengua. Antigüedad de los miembros de la 
Academia boliviana de la lengua. XVI, 159-160. [278]. 

Academia boliviana de la lengua. Antigüedad de los miembros de número 
al 31 de diciembre de 2002. XVII, 194-195. [297] 

Academia boliviana de la lengua. Antigüedad de los miembros de número 
al 31 de diciembre de 2003. XVIII, 199. [316]. 

Academia boliviana de la lengua. Antigüedad de los miembros de número 
al 31 de diciembre de 2003 [sic] [i. e. enero 2005]. XIX, 259. [341]. 

Academia boliviana de la lengua. Buen uso del idioma. VII, 91-94. [100]. 

Academia boliviana de la lengua. Buen uso del idioma. XII, 67-68. [194]  

Academia boliviana de la lengua. Carlos Mata, nuevo académico 
correspondiente. XXIX, 297-298. [617]. 

Academia boliviana de la lengua. Comisión de lingüística. XXVI, 183-185. 
[527]  

Academia boliviana de la lengua. Documentos para la historia de un 
desalojo. XXIII, 320-323. [443]. 

Academia boliviana de la lengua. Documentos relacionados con la sesión 
pública y solemne de la ABL, dedicada al Cuatricentenario de la fundación 
de Oruro. XXI, 107-114. [365]. 

Academia boliviana de la lengua. Elección y posesión de la nueva directiva 
e informe del director saliente. XXVI, 143-154. [521] 

Academia boliviana de la lengua. Escritura pública de un convenio de 
cooperación interinstitucional [entre la ABL y UDABOL]. XXIII, 331-
335. Expedida en La Paz, 5 de enero de 2009. [445].  

Academia boliviana de la lengua. Estatutos de la Academia boliviana de la 
lengua. I, 1-3. [1]. 
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Academia boliviana de la lengua. Estatutos de la Academia boliviana de la 
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de la personalidad jurídica de la Academia boliviana de la lengua. Incluye: 
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XVII, 179-181. [293] 

Academia boliviana de la lengua.― Véase también: [Redacción]. 
Bibliografía. I, 107-108. [13] 

Academia boliviana de la lengua.― Véase también: [Redacción]. El Cóndor 
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Academia boliviana de la lengua.― Véase también: Castañón Barrientos, 
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Humberto. Nacimiento y vida de la Academia boliviana de la lengua, 
correspondiente de la Real española. VI, 1-18 [83] 
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Diccionario de la Real Academia española y las academias de la lengua 
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La personalidad intelectual de Fernando Díez de Medina. XXIII, 263-283. 
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Academia nacional de ciencias de Bolivia.― Véase: Asín Capriles, Jorge. 
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Alcázar, Moisés.― Véase: Martínez Salguero, Jaime. Moisés Alcázar, in 
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Alcázar Velasco, Raúl. Discurso de ingreso. XXIV, 57-73. [449] 

Alcázar Velasco, Raúl. Moisés Alcázar en el recuerdo. XXV, 127-142. [490]  

Alcázar Velasco, Raúl.― Véase también: Soriano Badani, Armando. 
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poetas jóvenes. XI, 111-132. [180] 
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Anasagasti, Pedro de. La misteriosa vena literaria de Adela Zamudio. X, 
35-58. [154]. 

Anasagasti, Pedro de. «Para una historia de los límites entre Bolivia y 
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Badani. IX, 171-173. [149]. 
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Arduz Ruiz, Marcelo. La reconquista espiritual de América en las Tradiciones 
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XXII, 73-85. [386]  

Arze, José Roberto. José Antonio Arze en el plano literario. XIX, 199-211. 
[333]. 

Arze, José Roberto. La antología en Bolivia: esquema metodológico y 
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Arze, José Roberto. Las traducciones literarias en Bolivia. XXIV, 39-53. 
[448].  

Arze, José Roberto. Los diez mejores poetas bolivianos. XXIII, 89-95. 
[421]. 

Arze, José Roberto. Realismo e imaginación en Cervantes: (glosas a algunos 
pasajes del «Quijote»). XX, 15-31. [343]. 

Arze, José Roberto. Sobre la significación de la edición académica de «Cien 
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Castañón Barrientos, Carlos. Informe del secretario: labores en la 
Comisión permanente. V, 103-106. [74] 

Asociación de academias de la lengua española.― Véase también: Coello 
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Castañón Barrientos, Carlos: Anécdotas de Nicolás Ortiz Pacheco (2da. 
edición). XI, 203-204. [190] 
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Castañón Barrientos, Carlos.― Véase también: Rivadeneira Prada, Raúl. 
«Facetas de nuestro romanticismo» de Carlos Castañón Barrientos. IV, 
89-90. [62] 

Castañón Barrientos, Carlos.― Véase también: Rivadeneira Prada, Raúl. 
«Manual de gramática», de Carlos Castañón Barrientos. II, 105-106. [27] 

Castrillo, Primo.— Véase: Coello Vila, Carlos. Primo Castrillo el poeta de 
la evocación del terruño. II, 23-25. [18]. 

Castrillo, Primo.― Véase: Crespo Rodas, Alberto. La novela moderna y 
Proust. [67] 

Cerruto, Oscar.― Véase: [Redacción]. Homenaje al centenario del 
nacimiento del académico Oscar Cerruto. [539] 

Cerruto, Oscar― Véase: Castañón Barrientos, Carlos. La muerte mágica. 
XXVII, 148-150. [540] 

Cerruto, Óscar.― Véase: Martínez Salguero, Jaime. Mito e historia en la 
poesía de Óscar Cerruto. [177] 

Cerruto, Oscar.― Véase: Martínez Salguero, Jaime. Mito e historia en un 
poema de Oscar Cerruto. XXVII, 151-156 [541] 

Cervantes Saavedra, Miguel de.― Véase: Ameller Ramallo, Julio. 
Epistolario mínimo de don Quijote a Sancho: [poesía]. XIX, 79-82. [321] 

Cervantes Saavedra, Miguel de.― Véase: Arduz Ruiz, Marcelo. Don 
Quijote en la ciudad del Illimani. XX, 9-13. [342] 

Cervantes Saavedra, Miguel de.― Véase: Arze, José Roberto. Realismo e 
imaginación en Cervantes. XX, 15-31. [343] 

Cervantes Saavedra, Miguel de.― Véase: Ávila Echazú, Edgar. Dos 
ensayos sobre el «Quijote». XX, 33-51. [344] 

Cervantes Saavedra, Miguel de.― Véase: Carrasco de la Vega, Rubén. 
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La transfiguración de Alonso Quijano. [319] 

Cervantes Saavedra, Miguel de.― Véase: Castañón Barrientos, Carlos. 
Don Quijote en Bolivia. [317] 

Cervantes Saavedra, Miguel de.― Véase: Castañón Barrientos, Carlos. 
Cervantes y don Quijote. [183]  

Cervantes Saavedra, Miguel de.― Véase: Castañón Barrientos, Carlos. 
Homenaje académico a Miguel de Cervantes y a Ricardo Jaimes Freyre. 
XII, 71-74. [195] 

Cervantes Saavedra, Miguel de.― Véase: Frías Infante, Mario. Don 
Miguel Cervantes Saavedra y el «Quijote». XXVIII, 250-256. [580] 

Cervantes Saavedra, Miguel de.― Véase: Frías Infante, Mario. Don 
Miguel de Cervantes y la lengua española. XXVII, 183-189. [547] 

Cervantes Saavedra, Miguel de.― Véase: Gamarra Durana, Alfonso. Don 
Quijote no estaba loco. [318] 

Cervantes Saavedra, Miguel de.― Véase: Martínez Salguero, Jaime. Don 
Quijote, explorador de conciencias. [196] 

Cervantes Saavedra, Miguel de.― Véase: Quiroz, Luis. El triunfo de la 
fantasía sobre la realidad… XXX-11. [642] 

Cervantes Saavedra, Miguel de.― Véase: Vallejo Canedo, Gaby. El fuego 
del Quijote en Solón Romero. XXX-12. [643] 

Cervantes Saavedra, Miguel de.― Véase: Rivadeneira Prada, Raúl. 
Huellas noticiosas del caballero andante. [345]  

Cervantes Saavedra, Miguel de.― Véase: Siles Salinas, Jorge. Reflejos de 
la obra cervantina en Iberoamérica. [346] 

Cervantes Saavedra, Miguel de.― Véase: Soriano Badani, Armando. 
Homenaje a Don Quijote de la Mancha. [347] 
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Cervantes Saavedra, Miguel de.― Véase: Terán Erquicia, Vicente. 
Homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra. [19] 

Cervantes Saavedra, Miguel de.― Véase: Torres Sejas, Ángel. La singular 
andadura de don Quijote después de muerto su creador. [320] 

Cervantes Saavedra, Miguel de.― Véase: Vallejo Canedo, Gaby. El fuego 
del Quijote en Solón Romero. XXX-12. [643] 

Cervantes Saavedra, Miguel de.― Véase: Zubieta Castillo, Gustavo. Don 
Miguel de Cervantes Saavedra. XXVII, 178-182. [546] 

Céspedes, Augusto.― Véase: Soriano Badani, Armando. Augusto 
Céspedes: el prodigio de la narrativa. [308] 

Chávez Taborga, César. La antropología pedagógica en Franz Tamayo. 
XXI, 41-56. [362]. 

Chávez Taborga, César. La metáfora en la novelística de Luciano Durán 
Boger. XIV, 43-56. Incluye homenaje a Hugo Boero Rojo, académico 
predecesor. [230]. 

Chávez Taborga, César. La toponimia como identidad nacional. XV, 49-
60. [246]. 

Chávez Taborga, César.― Véase también: Ávila Echazú, Edgar. «Guido 
Villa-Gómez en tres perfiles» de César Chávez Taborga. XIX, 257-258. 
[340] 

Chávez Taborga, César.― Véase también: Castañón Barrientos, Carlos. 
Guido Villa-Gómez visto por César Chávez Taborga. XVIII, 165-170. 
[310] 

Chávez Taborga, César.― Véase también: Castañón Barrientos, Carlos. 
Prólogo a un libro de César Chávez Taborga. [348] 

Club de La Paz.― Véase: [Redacción]. Premio Club de La Paz a la cultura. 
XXVI, 103-113 [517] 
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Club de La Paz.― Véase: Arze, José Roberto. Jorge Siles Salinas: premio a 
la cultura «Club de La Paz». XXII, 73-85 [386] 

Club de La Paz.― Véase: Crespo Rodas, Alberto. El tema de la historia. 
XXI, 153-159. [370] 

Club de La Paz.― Véase: Frías Infante, Mario. Premio Club de La Paz a la 
cultura a D. Raúl Rivadeneira Prada. XXVII, 331-337. [560] 

Club de La Paz.― Véase: Rivadeneira Prada, Raúl. Alberto Crespo Rodas, 
escritor. XXI, 143-151. [369] 

Club de La Paz.― Véase: Rivadeneira Prada, Raúl. Un premio de cultura 
para Carlos Coello Vila. XXI, 133-141. [368] 

Club de La Paz.― Véase: Frías Infante, Mario. La Odisea: una lección para 
griegos y no griegos. XXIV, 201-208. [461] 

Club de La Paz.― Véase: Frías Infante, Mario. Premio Club de La Paz a la 
cultura a D. Raúl Rivadeneira Prada. XXVII, 331-337. [560] 

Club de La Paz.― Véase: Mansilla, Hugo Celso Felipe. Balance personal. 
XXIII, 215-220. [433] 

Club de La Paz.― Véase: Rivadeneira Prada, Raúl. H. C. F. Mansilla y su 
teoría crítica de la modernidad. XXIII, 199-213. [432] 

Coello Vila, Carlos. A propósito de Todo ángel es terrible, de Guillermo 
Francovich. VIII, 65-72. [117]. 

Coello Vila, Carlos. Adolfo Costa du Rels. VIII, 105-111. [122]. 

Coello Vila, Carlos. Bolivianismos en el diccionario de la Academia. VII, 
79-90.— Informe al director de la ABL. [99]. 

Coello Vila, Carlos. Bolivianismos en el diccionario. XII, 13-65. [193].  

Coello Vila, Carlos. Bolivianismos en el diccionario. XII, 13-65. [193].  
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Coello Vila, Carlos. Caracterización dielectológica del castellano boliviano, 
particularmente referida al léxico: problemas que plantea la elaboración 
de un diccionario contrastivo de los bolivianismos. IX, 13-24. [131]. 

Coello Vila, Carlos. Ciro Bayo, lexicógrafo del español boliviano. XXI, 163-
194. [371]. 

Coello Vila, Carlos. Cosmovisión en el «Scherzo matinal» de Franz Tamayo. 
XXI, 57-72. [363]. 

Coello Vila, Carlos. Día del idioma. XXIV, 127-141. [454]. 

Coello Vila, Carlos. «Diálogo con Heidegger», de Rubén Carrasco de la 
Vega. XXIV, 337-342. [479]. 

Coello Vila, Carlos. «Diccionario práctico del estudiante». XXII, 111-118. 
[390]. 

Coello Vila, Carlos. Discurso de respuesta al discurso de ingreso a la 
Academia boliviana de la lengua de D. Rubén Carrasco de la Vega. XVIII, 
75-81. [302] 

Coello Vila, Carlos. El castellano popular de «Nuestra señora de La Paz». 
XXV, 77-88. [485]. 

Coello Vila, Carlos. El español en contacto con las lenguas andias, hoy. XX, 
103-111. [349]. 

Coello Vila, Carlos. El lenguaje en la propaganda política en el proceso 
electoral boliviano de 1985. II, 51-73.— Notas, al pie de página. Incluye 
1 tabla. [22].  

Coello Vila, Carlos. El maestro Manuel Briceño. IX, 175-177.-- Sobre: 
Manuel Briceño Jáuregui. [150]. 

Coello Vila, Carlos. «Extranjerismos en Bolivia», de Raúl Rivadeneira Prada. 
XXIV, 301-307. [474]. 
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Coello Vila, Carlos. Fray Pedro de Anasagasti, «a vista de corazón». XIII, 
37-45. [210]. 

Coello Vila, Carlos. «Fronteras movedizas», 35 años de crítica literaria. IX, 
127-131.— Sobre el homónimo libro de Juan Quirós. [142]. 

Coello Vila, Carlos. Glosario de términos del coba, jerga del hampa 
boliviana, que con más o menos frecuencia se usa en el castellano popular 
hablado en Bolivia. IV, 11-48. [54]. 

Coello Vila, Carlos. Hacia una renovación y actualización de la lexicografía 
española e hispanoamericana. I, 97-101.— Notas al final del texto. [12]. 

Coello Vila, Carlos. Humberto Vázquez-Machicado, íntimo. XIX, 179-184. 
[331]. 

Coello Vila, Carlos. Influencia del coba, jerga de hampa boliviana, sobre el 
castellano popular hablado en Bolivia. IV, 1-10. Notas: p. 10. [53]. 

Coello Vila, Carlos. Introducción al «Vocabulario criollo-español sud-
americano». XXV, 187-211. [497]. 

Coello Vila, Carlos. Juan Quirós, lector impenitente. XII, 155-162. [203]. 

Coello Vila, Carlos. Juan Quirós y la revista «Signo». XXIX, 91-106. [600]. 

Coello Vila, Carlos. La Academia boliviana de la lengua y los bolivianismos 
en el Diccionario de la Real Academia española. XVII, 15-78. [279]. 

Coello Vila, Carlos. La lengua castellana en la lírica y el pensamiento de 
Franz Tamayo. XXII, 171-179. [397]. 

Coello Vila, Carlos. «Los sueños son vida», a ochenta años de su 
publicación. XII, 85-92. [197]. 

Coello Vila, Carlos. Nuestra lengua castellana o española. XIV, 9-22. [226]. 

Coello Vila, Carlos. Nuestras lenguas nativas y los bolivianismos. XIII, 115-
124. [220]. 
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Coello Vila, Carlos. Origen de los bolivianismos. XVI, 13-25. [263]. 

Coello Vila, Carlos. Panorama de la lexicografía boliviana. V, 63-92. [72]. 

Coello Vila, Carlos. Presentación de la obra «Léxico mestizo». XXIV, 291-
300. [473]. 

Coello Vila, Carlos. Primo Castrillo el poeta de la evocación del terruño. II, 
23-25. [18]. 

Coello Vila, Carlos. Un valioso trabajo de investigación lingüística, de Nila 
G. Marrone. IX, 155-159. [146]. 

Coello Vila, Carlos. Valoración y actualidad del «Vocabulario criollo-
español sud-americano», de Ciro Bayo (1ª parte). XI, 37-101. [179].  

Coello Vila, Carlos. Víctor Varas Reyes, un tarijeño ejemplar. X, 115-125. 
[162]. 

Coello Vila, Carlos.― Véase también: Lozada Pereira, Blithz. Entrevista a 
don Carlos Coello Vila. XXIX, 275-294. [616] 

Coello Vila, Carlos.― Véase también: Quirós, Juan. «Prolegómenos al 
estudio de la obra poética de Franz Tamayo», de Carlos Coello Vila. [43] 

Coello Vila, Carlos.― Véase también: Rivadeneira Prada, Raúl. A propósito 
de la obra «Estudios lingüísticos» de Carlos Coello Vila. [418] 

Coello Vila, Carlos.― Véase también: Rivadeneira Prada, Raúl. Carlos 
Coello Vila. XXIX, 271-274. [615] 

Coello Vila, Carlos.― Véase también: Rivadeneira Prada, Raúl. Un premio 
de cultura para Carlos Coello Vila. [368] 

Coello Vila, Carlos.— Véase: Rivadeneira Prada, Raúl. Carlos Coello Vila: 
in memoriam. XXIX, 271-274. [615].  

Condarco Morales, Ramiro.― Véase: [Varios]. Usos del idioma español en 
Bolivia. [88] 
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Condarco Morales, Ramiro.― Véase: Arze, José Roberto. Homenaje a la 
intelectualidad orureña en la persona de Ramiro Condarco Morales. [367]
  

Condarco Morales, Ramiro.― Véase: Castañón Barrientos, Carlos. Los 
poemarios de Ramiro Condarco Morales. XIX, 139-142. [328]. 

Condarco Morales, Ramiro.― Véase: Quirós, Juan. Acercamiento a 
nuestros poetas jóvenes. XI, 111-132. [180] 

Condarco Morales, Ramiro.― Véase: Rivadeneira Prada, Raúl. 
Homenaje póstumo a D. Ramiro Condarco Morales. [455]  

Condarco Morales, Ramiro.― Véase: Vega, Julio de la. «Madre Alba y 
poemas lineales más un boquet [sic] de luz para Yulema», de R. Concarco 
Morales. VI, 121-123. [91] 

Cóndor de los Andes. (Orden). (Bolivia).― Véase: [Redacción]. La Academia 
boliviana de la lengua galardonada con el Cóndor de los Andes. XVII, 
179-181. [293] 

Cóndor de los Andes. (Orden). (Bolivia).― Véase: Castañón Barrientos, 
Carlos. El Cóndor de los Andes. XVII, 185-187. [295]  

Congreso de academias de la lengua española.― Véase: Castañón 
Barrientos, Carlos. Congresos académicos. VI, 61-113. [89]  

Congreso de academias de la lengua española. Extraordinario (1985: 
Madrid).― Véase: Salamanca Lafuente, Rodolfo. Cinco siglos de 
enseñanza y aprendizaje del castellano en el Collasuyo. II, 33-49. [21] 

Congreso de academias de la lengua española. (1989: San José de Costa 
Rica).― Véase: Academia boliviana de la lengua. Bolivia: narrativa 
precolombina. VI, 27-31 [85] 

Congreso de academias de la lengua española. (1989: San José de Costa 
Rica).― Véase: Castañón Barrientos, Carlos. Bolivia: narrativa 
precolombina. VI, 27-31 [85] 
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Congreso de academias de la lengua española, 13. (2007: Medellín).― 
Véase: Arze, José Roberto. Influencia de la «Biblia» en la construcción y 
consolidacion de los idiomas. XXII, 151-169. [396] 

Congreso internacional de la lengua española.― Véase: Rivadeneira 
Prada, Raúl. Unidad y diversidad en el idioma español. XXII, 287-300. 
[410] 

Contreras, Alfonzo. Raúl Rivadeneira, periodista. XXX-03. [634] 

Convenio de Bogotá. (1969). Convenio de Bogotá sobre Asociación de 
academias de la lengua española. I, 9-12.— Suscrito en: Bogotá, 28 de julio 
de 1960. [4]. 

Cossío Salinas, Héctor.― Véase: Quirós, Juan. Acercamiento a nuestros 
poetas jóvenes. XI, 111-132. [180] 

Costa du Rels, Adolfo. Adolfo Costa du Rels en la Academia Boliviana de 
la Lengua: (discurso de ingreso). I, 81-87.— Fechado en: La Paz, 1977. 
[10]. 

Costa du Rels, Adolfo.― Véase también: Castañón Barrientos, Carlos. 
Costa du Rels «Hacia el atardecer». VIII, 99-103. [121] 

Costa du Rels, Adolfo.― Véase también: Coello Vila, Carlos. Adolfo Costa 
du Rels. VIII, 105-111. [122]. 

Costa du Rels, Adolfo.― Véase también: Martínez Salguero, Jaime. Una 
visión de la historia de Costa du Rels. VIII, 91-97.  [120] 

Costa du Rels, Adolfo.― Véase también: Rivadeneira Prada, Raúl. Costa 
du Rels de «claqueur» a dramaturgo. VIII, 83-89. [119] 

Crespo Rodas, Alberto. Beltrán, Luis Ramiro: ¡Oh, linda La Paz! XI, 191-
194. [188]. 

Crespo Rodas, Alberto. El tema de la historia. XXI, 153-159. [370]. 
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Crespo Rodas, Alberto. Gustavo Adolfo Otero: sus años en Quito. IX, 179-
190. [151]. 

Crespo Rodas, Alberto. La novela moderna y Proust. V, 1-12. [67]. 

Crespo Rodas, Alberto.― Véase también: Montenegro, Walter. Respuesta 
al discurso del nuevo académico. V, 13-17.  [68] 

Crespo Rodas, Alberto.― Véase también: Rivadeneira Prada, Raúl. Alberto 
Crespo Rodas, escritor. XXI, 143-151. [369] 

Crespo Rodas, Alberto.― Véase también: Rivadeneira Prada, Raúl. 
Homenajes póstumos. XXV, 149-152. [492] 

Cruz Aufrere, José. Ingreso de José Cruz Aufrere (1970): Un nuevo capítulo 
de la lexicología. II, 79-100.— Incluye: Elogio a don Alfredo Alexander. 
[24]. 

 

Darío, Rubén.― Véase: Mata Induraín, Carlos. La «Elegía a Rubén Darío», 
de Claudio Peñaranda. XXIX, 175-179. [608] 

Dávalos Arze, Gladys. El lenguaje ante el desafío de la comunicación 
moderna en la sociedad de información. XVII, 85-101. [281]. 

Dávalos Arze, Gladys. El simbolismo en el cuento infantil alemán. XXIV, 
217-219. Se refiere principalmente a los hermanos Grimm. [463]. 

Dávalos Arze, Gladys. Por los meandros de la poesía latinoamericana actual. 
XX, 113-125. [350]. 

Dávalos Arze, Gladys. Presentación de la novela «Ururi y los sin chapa». 
XXIII, 123-126. [424]. 

Dávalos Arze, Gladys. Reforma ortográfica, ¿para bien o para mal? XVIII, 
57-62. [300]. 

Dávalos Arze, Gladys. Uso, evolución y posible desaparición de la palabra 
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«señorita». XXII, 181-187. [398]. 

Dávalos Arze, Gladys.― Véase también: Mansilla, Hugo Celso Felipe; 
Urday Essinger, Heidi. Dos comentarios sobre «Los pozos del lobo» 
de Gladys Dávalos Arze. [425] 

Dávalos Arze, Gladys.― Véase también: Rivadeneira Prada, Raúl. El 
lenguaje y la informática. [282] 

Díaz de Tuesta, Ángel.― Véase: [Redacción]. Visita del embajador de 
España, don Ángel Díaz de Tuesta. XXVIII, 308. [590] 

Díaz Machicao, Porfirio. Breve historia de la Academia boliviana, 
correspondiente de la Real española. XIII, 13-20. [206].  

Díaz Machicao, Porfirio.― Véase también: Castañón Barrientos, Carlos. 
Porfirio Díaz Machicao. III, 65-68. [41] 

Díaz Machicao, Porfirio.― Véase también: Castañón Barrientos, Carlos. 
El académico Porfirio Díaz Machicao. XXIV, 181-191. [459] 

Díaz Machicao, Porifrio.― Véase también: Mariaca Valdez, Armando. 
Homenaje a D. Porfirio Díaz Machicao, en el centenario de su 
nacimiento. XXIV, 169-180. [458]  

Díaz Machicao, Porfirio.― Véase también: Rivadeneira Prada, Raúl. 
Estampa de Porfirio Díaz Machicao. XXIV, 165-168. [457]  

Díez de Medina, Eduardo.― Véase: Quirós, Juan. Eduardo Díez de 
Medina. I, 77-80. [9] 

Díez de Medina, Fernando.― Véase: Arze, José Roberto. La personalidad 
intelectual de Fernando Díez de Medina. XXIII, 263-283. [438] 

Díez de Medina, Fernando.― Véase: Asín Capriles, Jorge. Mito y 
fundamento cultural. XXIII, 251-261. [437] 

Díez de Medina, Fernando.― Véase: Boero Rojo, Hugo. Orígenes de la 
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polémica Tamayo - Díez de Medina. IX, 43-69. [134] 

Díez de Medina, Fernando.― Véase: Quiroz, Luis. El triunfo de la fantasía 
sobre la realidad… XXX-11. [642] 

Domínguez, Juan Manuel. Anasagasti, Fray Pedro de. «Tesoros de 
Bolivia». X, 133-135. [164]. 

Domínguez, Oscar. Amor a la «Ñ». XIX, 109-111. [324]. 

Dostoievski, Fëdor Mijailovich.― Véase: Arze, José Roberto. Discurso de 
respuesta a Félix Alfonso del Granado Anaya. XXVIII, 32-45. [565]  

Dostoievski, Fëdor Mijailovich.― Véase: Granado Anaya, Félix Alfonso 
del. Disertación académica de don Félix Alfonso del Granado Anaya. 
XXVIII, 14-31 [564] 

Durán Böger, Luciano.― Véase: Chávez Taborga, César. La metáfora en 
la novelística de Luciano Durán Boger. XIV, 43-56. [230] 

 

Editorial Planeta (Lima).― Véase: Arze, José Roberto. El «Diccionario 
esencial de la lengua española» en el contexto de los diccionarios 
españoles. XXII, 126-129. [392] 

Editorial Planeta (Lima).― Véase: Rivadeneira Prada, Raúl. «Diccionario 
esencial de la lengua española». XXII, 120-125. [391] 

Eichmann, Andrés. Discurso de respuesta a Tatiana Alvarado Teodorika. 
XXVIII, 116-124. [571]. 

Erasmo.― Véase: Taboada Terán, Néstor. Elogio de la locura. XIII, 151-
167. [223]. 

España. Embajada (Bolivia).― Véase: [Redacción]. Visita del embajador de 
España, don Ángel Díaz de Tuesta. XXVIII, 308. [590] 

España. Embajada (Bolivia).― Véase: Ramírez Luengo, José Luis. El 
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español de América de ayer a hoy. XXIV, 15-37. [447] 

España. Embajada (Bolivia).― Véase: Santos, Ramón. Discurso del 
Embajador de España, D. Ramón Santos. XXV, 213-215. [498] 

Esquilo.― Véase: Bailey Gutiérrez, Alberto. Del «Prometeo» de Esquilo a 
«La Prometheida» de Franz Tamayo. XXIII, 17-49 [416] 

Estenssoro Alborta, Renán.― Véase: Rivadeneira Prada, Raúl. Homenaje 
a Renán Estenssoro Alborta. III, 17-22 [34] 

Estremadeiro Rioja, Rocío. La búsqueda íntima: Saúl Bellow y su discípulo 
boliviano. XXX-15. [646].  

 

Fernández, Benjamín.― Véase: Francovich, Guillermo. El Comte 
boliviano. VII, 29-46. [96] 

Finot, Enrique.― Véase: Quirós, Juan. Enrique Finot. VIII, 121-124. [124] 

Finot, Enrique.― Véase: Salamanca Lafuente, Rodolfo. Finot, periodista 
e historiador. VIII, 113-118. [123] 

Flores Suárez, Alfredo.― Véase: Vega, Julio de la. Alfredo Flores Suárez. 
[56] 

Francovich, Guillermo. El Comte boliviano. Sobre Benjamín Fernández. 
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