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Ostria Gutierrez: una visión 

“objetiva” y desapasionada. 1 

A lo largo del itinerario de grandes 

escritores bolivianos el notable 

diplomático Alberto Ostria Gutierrez 

(1897-1867) es sin dudas uno de los 

más originales y de mayor prestigio 

en la región, no sólo por haber 

desarrollado una intensa actividad 

diplomática en toda Suramérica 

(Argentina, Chile, Ecuador, Brasil, 

Perú), sino que también por su 

frondosa pluma. De todos modos, lo 

que más nos interesa de su obra para 

incorporarlo en el derrotero de obras 

fatalistas, son dos aspectos centrales 

de su originalidad: por un lado, el 

hecho de escribir su mayor aporte 

sobre la historiografía boliviana desde 

el exilio –lo cual, como ya hemos 

dicho, imprime ciertas singularidades 

a la angustia del relato que 

ambientan la pluma del protagonista 

en la zozobra propia del desterrado. 

Otro aspecto que nos interesa del 

autor, es su “intermitencia” de exilio, 

                                                           
1 Trabajo presentado en las III Jornadas de 
Estudios de América Latina y el Caribe. “América 
Latina: escenarios en disputa". Facultad de 
Ciencias Sociales. Universidad de Buenos Aires. 
28, 29 y 30 de Septiembre de 2016.  

 

es decir, que a diferencia de otros, el 

caso de Ostria Gutierrez tiene la 

particularidad de ser representante 

plenipotenciario de Bolivia en el 

exterior, pero cuando cae el gobierno 

que lo nombra, sigue residiendo 

ahora como exiliado en su lugar de 

destino, para luego volver a ser 

plenipotenciario al “restaurarse” la 

política que lo había nombrado, para 

ser nuevamente desterrado en el 

lugar de destino.   

Ostria Gutierrez, luego de tener una 

larga trayectoria diplomática en Perú, 

Ecuador y Brasil, y de ser Ministro de 

Relaciones Exteriores de Bolivia 

(1939-1941), mientras es embajador 

en Chile (1942-1943), se da el golpe 

de Gualberto Villarroel en La Paz, 

cayendo con ese movimiento militar 

el gobierno que lo había designado 

en Chile. Obviamente Gutierrez 

obteniene de esa experiencia una 

visión negativa de todo el proceso 

revolucionario que se inicia, y que 

tendrá su apogeo con la Revolución 

del 9 de Abril de 1952.  

Exiliado en Chile desde 1944, cuando 

el régimen de Villarroel es depuesto 

(de manera tan sangrienta como 



pocas veces se había visto en 

Bolivia), vuelve a ser nombrado 

embajador en Chile entre 1946 y 

1952, para ser nuevamente depuesto 

de su cargo cuando sobreviene la 

gran Revolución del MNR en 1952. 

Es desde ese destierro chileno que 

escribe la obra “Un Pueblo en la 

Cruz. El drama de Bolivia”, escrito y 

editado en Chile, y donde detalla la 

ferocidad del proceso revolucionario 

(1943-1952), y los avatares oscuros 

de la política de su país, el cual entra 

en una fase de tragedias e injusticias 

insuperables, una larga noche de 

traiciones, ejecuciones, totalitarismos, 

fusilamientos, dictaduras, e 

injerencias extranjeras (sobre todo 

del peronismo) como así también de 

asesinato de héroes, la muerte de 

inocentes, y la pérdida casi definitiva 

del rumbo histórico.2 

La otra originalidad, obviamente, 

reside en el hecho que mientras otros 

intelectuales relatan el proceso 

iniciado como uno de los ciclos de 

liberación más importantes vivido en 

la  política de la región, Gutierrez 

                                                           
2 Ostria Gutierrez, Alberto (1953). Un pueblo en 
la Cruz. El drama de Bolivia. Ed. del Pacífico. 
Santiago de Chile.  

condena cada decisión revolucionaria 

como pasos hacia el abismo (desde 

la nacionalización de las minas, hasta 

la llegada del obrero y las masas al 

poder). Incluso uno de los símbolos 

más importantes e icónicos de la 

Revolución de abril, el minero y el 

campesino armados llegando a la 

Paz, es para Gutierrez el peor indicio 

de la pérdida del horizonte político, y 

el lo llama de otra manera: la turba 

armada.  

 



Como veremos, Gutierrez niega 

incluso la originalidad y la popularidad 

de la Revolución. La originalidad es 

negada por ser vista como un espejo 

de uno de los peores totalitarismos de 

la época, el Peronismo argentino, el 

cual se ha “inmiscuido” en la política 

boliviana llevando al altiplano lo peor 

de la política rioplatense. Y la 

popularidad también la niega en la 

Revolución, por observar que las 

masas fueron conducidas por 

movimientos de unos pocos (tal como 

las iniciales visiones condenatorias 

de la Revolución Francesa ante el 

proceso de la Restauración 1815-

1830 en Paris), golpes palaciegos, e 

internas militares, que poco tienen 

que ver con los intereses del Pueblo, 

y la reivindicaciones de derechos 

sociales.   

Ostria Gutierrez fue un interesante 

escritor además de diplomático. 

Según Diez de Medina - uno de los 

pocos escritores bolivianos que 

asumió el reto de escribir una obra 

integral sobre la literatura boliviana- 

era un autor no muy depurado, pero 

que “pintaba con fidelidad la vida 

quéchua”. 3 Era en palabras del 

especialista, un “neorrealista”, que 

concedía idéntica relevancia a la 

verdad temática como a la sencillez 

formal.  

Autor de Rosario de leyendas, La 

casa de la abuela, Cuentos 

quéchuas, y La Política Internacional 

de Bolivia, definió toda una visión de 

la Revolución de Abril con su “Pueblo 

en la Cruz”, dando desde el título una 

metáfora de calvario, pero también 

imprimiendo cierta esperanza 

redentora y escatológica, que 

inicialmente de manera implícita, pero 

finalmente de manera explícita, nos 

da a entender que luego de tamaña 

noche, lo que único que queda en 

Bolivia es el amanecer, resultado 

irrefutable de tantos años de violencia 

y traiciones.  

La Revolución Boliviana (1952)  

para Gutierrez es la crucifixión final, 

luego de un calvario de décadas, 

luego de una tortuosa pasión iniciada 

en el siglo XIX, y quizás antes. El 

monte del sacrificio es el propio 

palacio de gobierno en La Paz, el 

Palacio Quemado, que lleva 
                                                           
3  Diez de Medina, Fernando (1959). Op.Cit. 
p.316. 



justamente ese nombre por haber 

sido incendiado por la turba violenta, 

sellando un destino de barbaries 

físicas y sobre exposición de la 

violencia ante el poder político. 

Recordemos que el primer proceso 

revolucionario que analiza Gutierrez 

en “Un Pueblo…”, es el que finaliza 

con el asesinato público del 

presidente Gualberto Villarroel, quien 

es arrojado desde el balcón del 

Palacio Quemado, para ser colgado 

de un farol de la Plaza Murillo, la 

principal de La Paz. Procedimiento 

que no será el último. Ni mucho 

menos el más sangriento. 

La obra “Un Pueblo en la Cruz” fue 

editado como dijimos en Chile, por 

Editorial Pacífico en 1956. Consta de 

372 páginas, divididas en veinticuatro 

capítulos. Como su editor lo indica en 

la solapa de la edición original, tiene 

un lenguaje sombrío y lleno de 

dramatismo, en el que relata el 

proceso revolucionario que se inicia 

en 1941/1943.  

El libro no tiene casualmente una 

organización en veinticuatro 

capítulos. Todo lo contrario. El autor 

busco encuadrar ese números de 

secciones, para  cerrar el libro con 

una cita de la novela del escritor 

rumano Constant Virgil Gheorghiu, 

llamada “La Hora 25”, editada en 

1949, y de gran impacto en el mundo 

de posguerra.  

 

Ostria Gutierrez, sin citar al autor, 

culmina su relato con la frase de la 

novela que hace referencia al 

significado de “la hora 25”. Gutierrez 

se pregunta si Bolivia estaba llegando 

a esa hora, la hora 25, la hora en que 

para Gheorghiu, es el momento en 

que toda tentativa de salvación se 

hace inútil, “la hora después, la que ni 

siquiera la venida de un Mesías 

resolvería nada”. Para Gheorghiu, 

ese era el momento que vivía el 



mundo, no en la última hora, sino que 

en la hora después, la del “tiempo 

preciso de la Sociedad Occidental”. 

Era para el rumano la hora actual, la 

hora exacta. Gutierrez, por el 

contrario, toma esa cita para “negar” 

la hora 25. Y para responderse si era 

la hora 25 de Bolivia, enfatiza 

textualmente: “No, Es solamente la 

hora veinticuatro, llena de sombra y 

de angustia. Tras ésta vendrá la hora 

número uno: será el amanecer…” 4  

 

El sentido escatológico  está 

marcado de manera apasionada por 

la lucha política, y las lobregueces 

que inundan el Altiplano desde la 

Revolución de 1952, son la noche 

definitiva, que avisora un amanecer 

también definitivo. Su relato, intenta 

ser un testamento, más crudo que las 

obras anteriores salida por su pluma. 

Y tiene para el autor, la relevancia de 

un manifiesto, sobre las injusticias 

                                                           
4  Ostria Gutierrez, Alberto (1953). Op.Cit.p.369. 

que se suceden en derrotero de la 

historia de su país. 

El trabajo es un relato de la caída de 

Bolivia en la barbarie. Pero el 

esfuerzo de Gutierrez es titánico, ya 

que debe no sólo construir la imagen 

tenebrosa de la Revolución, sino que 

primero debe “deconstruir” la visión 

libertaria que poseía en gran parte del 

mundo, por eso comienza desde el 

prólogo con una notable advertencia: 

“En Bolivia hay una farsa y un 

drama”. Esa farsa es la propaganda 

que ha hecho el MNR (Movimiento 

Nacionalista Revolucionaria) del 

proceso revolucionario, muy 

hábilmente.  

Ya desde ese mismo prólogo, 

anuncia la correlación fatalista en 

toda la historia boliviana, que 

acompaña al país desde su misma 

creación, y lo tensiona hacia el 

sentido trágico de la existencia 

política.  

El drama de Bolivia, es la crucifixión 

del Pueblo, en la miseria, en el 

engaño y el dolor, sobre el que se 

proyecta “la sombra del infortunio que 

acompañó hasta la tumba al 

Libertador Bolívar, padre y fundador 



de la República”. La tragedia, al ser 

una sombra, está agazapada, 

escondida, con mil rostros, pero no 

abandona nunca a la silueta 

refractaria de luces, la persigue, y le 

recuerda la pesadumbre hacia la que 

irremediablemente cae el pueblo.  

El objeto del libro, es justamente 

mostrar esas sombras, debelar la 

mentira, relatar ese “drama oscuro y 

silenciosos”, desde los inicios, para 

que conozca no sólo en Bolivia, en 

todo el mundo, la verdadera tragedia, 

y no lo que los panegeristas de la 

violencia difunden.  

Trata de apartarse Gutierrez de las 

pasiones de los hechos, lo cual es 

absolutamente imposible, ya que es 

uno de los damnificados políticos de 

la Revoluciones (o las revoluciones si 

se quiere).  

En ese apartarse, plantea que no lo 

mueve el sentimiento, ya que es 

“ajeno al juego de los partidos”, y sólo 

ha actuado en el plano de la política 

internacional, como si la misma no 

estuviera atada a los paradigmas y 

las representaciones del clima 

doméstico.  

Para Gutierrez, lo que lo mueve es “la 

pasión por la justicia”, como ya lo 

había hecho con el relato anterior 

“Una Revolución tras los Andes”, en 

1944. Así como su obra anterior fue 

condenada y criticada, sabe el autor 

que la actual será aún más polémica, 

por plantear una revisión total de la 

historia reciente boliviana, a 

contrapelo de la visión libertaria que 

tienen en el mundo. 

 

En los primeros capítulos relata las 

peores atrocidades que acomete la 

Revolución. Comienza por el golpe de 

1943, al cual minimiza con la 

“Revolución relámpago”, dándole ese 

nombre al primer capítulo. Desde el 



comienzo, Ostria Gutierrez utiliza el 

modelo de mostrar todos aquellos 

liderazgos que han sido damnificados 

por las revoluciones del MNR, como 

víctimas de un sistema injusto, donde 

la barbarie se ensaña con hombres 

probos, nutridos de buenas y nobles 

intensiones, más allá de los logros 

alcanzados por sus gestiones.  

El primer ejemplo es obviamente el 

Presidente Enrique Peñaranda, 

víctima de las aspiraciones de los 

primeros conspiradores, y como todo 

buen hombre, traicionado en su 

confianza. El autor narra como se 

organizaron los movimientos de la 

traición, organizados alrededor del 

propio edecán del presidente, Alberto 

Tamorga, quien depone a Peñaranda, 

héroe del Chaco, hombre “que había 

conseguido todos sus asensos en 

campaña”, y hombre “que no conocía 

el miedo”.5 Peñaranda es engañado, 

intimidado, y en una farsa de 

renuncia, le quitan el poder de 

manera rastrea.  

Así comienzan los ciclos 

revolucionarios de las fuerzas 

“populares”. Marcados por la falta de 

                                                           
5  Ostria Gutierrez, Alberto (1953). Op.Cit.p.12. 

códigos, la mentira, la conspiración, 

la traición, y como será una constante 

en la visión de Gutierrez, los 

barbáricos saqueos, los robos, el 

desmadre y el desorden, estimulados 

por esos falsos movimientos de lo 

popular, quienes “para agitar los 

bajos fondos sociales no sólo 

emplearon el idioma español, sino 

también el aimará”.6  

“Eso si, el Pueblo, el 

verdadero Pueblo, que en 

realidad sólo había sido 

espectador del golpe, se 

mantuvo ajeno a los 

saqueos; pero reclutada la 

gente del hampa robó y 

arrasó con todo, llevándose 

incluso las puertas y 

ventanas de las casas”. 7 

En este modelo de Gutierrez, 

sobreviene como era de esperarse 

una idealización de la gestión 

depuesta, donde el autor plantea una 

revisión panorámica de la gestión de 

Peñaranda, observando que durante 

su gobierno “los tres poderes del 

Estado actuaron con absoluta 

independencia”, ejerciendo el 

Parlamento “un riguroso control sobre 

                                                           
6  Ostria Gutierrez, Alberto (1953). Op.Cit.p.13.  
7  Ostria Gutierrez, Alberto (1953). Op.Cit.p.13. 



el gobierno, y los diarios de 

sesiones”, en ambas cámaras, 

registrándose un nutrido debate, 

animadas interpelaciones, y en 

general desarrollándose un natural 

juego democrático.  

Llega a plantear el autor, que el 

ejercicio democrático era tan maduro 

que el gobierno había dado una 

completa libertad de prensa, que 

llegó “hasta el libertinaje”, y 

mostrando una excesiva tolerancia.  

Peñaranda se anticipó a todas las 

potencias extranjeras a romper contra 

el eje, cuando aún ni los Estados 

Unidos se habían enfrentado a Hitler, 

y en pleno apogeo de las victorias del 

nacismo, había decidido romper 

relaciones con los totalitarismos. 

Peñaranda por ello, implica para 

Gutierrez el fortalecimiento de las 

instituciones democráticas, tanto 

desde el plano interno como en el 

externo, es el dominio del imperio de 

la ley, la “ordenada vida nacional, el 

progreso del país, la confianza y el 

prestigio que Bolivia alcanzó en el 

exterior”. 8 

                                                           
8  Ostria Gutierrez le dedica su trabajo más 
importante a un análisis de la política 

La Revolución de Diciembre de 1943 

tuvo uno de los peores efectos en el 

plano que más conoce Ostria 

Gutierrez, en el plano internacional. 

Para el autor, la nación boliviana cae 

en un completo aislamiento 

mundial , sólo exceptuado por uno de 

los peores gobiernos del continente: 

el Argentino, país que no condenaba 

lo que acontecía en la Altiplano, ya 

que tenía claros intereses de satelizar 

a La Paz, como lo ampliará aún más 

cuando analice el Peronismo. 

Los agentes de la conspiración 

fatalista: RADEPA y el MNR. 

Ya desde ese comienzo, aparece 

nuevamente la traición, pero ahora 

personificada en uno de los hombres 

más condenables según Ostria 

Gutierrez, el padre de la peor criatura 

de la Revolución boliviana, el hombre 

que sintetiza los peores calificativos 

del hombre político, ya que nuclea la 

traición, el interés personal, la 

injerencia extranjera, la turba, la 

violencia y el desorden: Víctor Paz 

Estensoro, nada menos que el propio 

Ministro de Economía de Peñaranda.   

                                                                                  
internacional boliviana a partir de la Guerra del 
Chaco. 



Paz Estensoro es el númen de la 

Revolución de Abril de 1952, pero ya 

antes, en el golpe contra Peñaranda, 

fue quien posibilitó el entramado 

conspirador, y el recrudecimiento del 

revanchismo en el Gobierno. 

Estensoro será quien, cuando triunfe 

la Revolución definitiva del MNR en 

1952, cierre el Colegio Militar de 

Bolivia, arme a los campesinos y a 

los obreros, y atente, según la mirada 

de Ostria Gutierrez contra las 

instituciones clave de la República. 

Asimismo, fue el centro neurálgico del 

aglutinamiento del MNR y la logia 

RADEPA. 

Para explicar cómo surgió RADEPA y 

el MNR, Ostria Gutierrez los pone en 

contexto de aquellos que lograron 

capitalizar políticamente el 

descontento producido por la Guerra 

del Chaco. 

“En Bolivia dos 

fuerzas capitalizaron el 

descontento general: 

primeramente una Logia 

secreta militar, que nació con 

el nombre de “Logia Mariscal 

Santa Cruz”, y que actuó más 

tarde con el nombre de 

RADEPA (Razón De Patria), 

y un grupo político de 

jóvenes audaces, que 

después adoptó la 

designación de Movimiento 

Nacionalista Revolucionario 

(MNR).”9 

Luego de detallar la conformación 

original y sus estatutos, Gutierrez 

explica como encontraron los logistas 

un “lugar propicio” para el armado de 

su conspiración, en la escuela de 

armas y en la Escuela Superior de 

Guerra del Ejército de Bolivia, desde 

donde fermentaron a jóvenes 

oficiales, y comenzaron a irradiar el 

“virus totalitario” que más tarde se 

encarnaría en el gobierno.  

Lograron seducir las mentes de 

jóvenes nacionalistas que querían lo 

mejor para el país, mentes de 

jóvenes bien intencionados, pero que 

como en toda organización logista, 

desconocían el verdadero destino 

político  que le tenía deparado el 

grupo a sus integrantes. 

RADEPA por lo tanto es una 

enfermedad, un virus político, que 

desde las entrañas del poder militar 

infectó “la consciencia de los 

hombres de bien”, desde la “cátedra” 

                                                           
9  Ostria Gutierrez, Alberto (1953). Op.Cit.p.17. 



militar, desde donde fue 

expandiéndose por todo el país.  

 

Conjuntamente con el MNR, eran una 

quinta columna del nacismo y el 

fascismo, enquistada en América, con 

altas pretensiones de expandirse por 

el continente.  El autor se vale para 

esta comparación, de un trabajo de 

análisis detallado entre los programas 

del Partido Nacional Socialista 

Alemán, y del Movimiento 

Nacionalista Revolucionario, donde 

compara los objetivos programáticos 

de ambas organizaciones, mostrando 

las similitudes e influencias.  

Bolivia, que durante la gestión de 

Peñaranda venía desarrollando una 

política inclinada hacia la “verdadera 

democracia”, es llevada nuevamente 

a su destino trágico y de aislamiento 

por culpa del logismo y nacismo local 

identificados en el MNR y RADEPA. 

Estas organizaciones  -“tenebrosas”, 

según las palabras del Embajador 

cubano en Bolivia en aquellos años, 

Enrique Pizzi de Porrás-  funcionan 

como guardianes de ese fatalismo 

político del altiplano.  

Cuando un liderazgo democrático 

parece que endereza el desvío de los 

gobiernos totalitarios, aparecen estas 

células, custodias de la condena a la 

que irreversiblemente debe orientarse 

el país. Ambas organizaciones, en 

perfecta simbiosis, se entendieron 

notablemente, quizás, como apunta 

Gutierrez, por ver que compartían la 

metodología política de la 

violencia , la orientación totalitaria, el 

odio, el desprecio a la democracia, la 

demagogia y el desprecio al 

pasado.10 

Posteriormente el autor detalla la 

política de control del régimen, 

explicando los controles a la prensa, 

a los profesores, los intelectuales, 

                                                           
10  Ostria Gutierrez, Alberto (1953). Op.Cit.p. 23. 



todo el sistema policial que se 

implementó a nivel de las ideas, todo 

lo que él llama “el Panóptico 

Nacional”, en los capítulos 

explícitamente denominados: La 

Gestapo en acción, Fusilados al 

amanecer, Una noche tan sucia, etc. 

Como en gran parte de las crónicas 

políticas de la época, el autor da 

detalles muy específicos de los 

elementos y procedimientos de 

tortura a los opositores, y mucho más 

aún, a aquellos que se animaron a 

rebelarse al régimen.  

Detalla los casos del ex Ministro 

Pedro Zilveti Arce y del abogado 

Néstor Galindo, casos que causarían 

gran estupor, y a partir de los cuales 

le solicitarían al propio Presidente 

puesto por la Revolución, Gualberto 

Villarroel, que comenzara a “controlar 

los excesos” que sus subalternos 

estaban cometiendo.  

El Presidente, por miedo a parecer un 

hombre débil, hizo caso omiso a esos 

pedidos, e incluso los recrudeció, lo 

que implicó el comienzo del fin de su 

gobierno, y de su persona. La política 

del terror se incrementó, se siguieron 

llenando de presos políticos las 

cárceles, y “miles de espías actuaban 

el servicio de la policía”, razón por lo 

cual, ni mujeres ni niños, nadie, podía 

sentirse seguro, todo era controlado, 

escuchado, observado, fotografiado, 

apuntado, registrado. Era una “mirada 

nazi”.  

Ante este espectáculo, lo único que 

podía sobrevenir era la Libertad. Por 

eso Gutierrez llama al golpe que va a 

deponer a Villarroel como la 

“Revolución Libertadora”, haciendo 

uso de las analogías con el 

Peronismo y su caída.  

En ese feroz golpe, que termina con 

la vida del Presidente, como dijimos, 

arrojado desde el balcón del Palacio 

de Gobierno, ultrajado y asesinado, 

para ser luego colgado de un farol de 

la Plaza Murillo, Gutierrez observa 

que tiene como corolario, a la gente 

“abrazada en las calles”, sin 

conocerse, cantando todos juntos 

felices en emotivo encuentro, el 

himno nacional, donde muchos no 

podían contener las lágrimas, 

viéndose por terminada la época de 

opresión y terror. 11 

 
                                                           
11  Ostria Gutierrez, Alberto (1953). Op.Cit.p.111. 



En ese episodio, “popular”, y violento, 

se atestigua para Gutierrez el destino 

del Axis Mundi de la política boliviana. 

“Como indeleble recuerdo del 

capítulo histórico que acababa de 

cerrarse, quedó en las paredes y 

techos del Palacio de Gobierno la 

huella de las balas. Una vez más, el 

sombrío edificio había sido testigo de 

la tragedia. Ese parecía ser su sino 

a través del tiempo .”  

“Allí, ya en 1661, fue 

asesinado el corregidor Cristóbal 

Canedo. Junto a sus muros, en 1816, 

se fusiló a centenares de patriotas. 

En su techo fue cazado, cuando 

huía, el feroz Yañez, el de las 

matanzas de Loreto, y luego 

destrozado por el Pueblo, 1864. Al 

avanzar hacia la escalinata para 

recibir a Melgarejo, en uno de los 

pasillos fue muerto el ex Presidente 

Belzú, en 1865. Cerca de uno de los 

balcones, en 1872, fue asesinado el 

Presidente Morales. Allí, en 1875, 

resistieron Baptista y otros ministros 

del Presidente Frías el ataque de las 

turbas que, para rendir a los sitiados, 

prendieron fuego el Palacio, dando 

origen al actual nombre: el Palacio 

Quemado….” 12 

                                                           
12  Ostria Gutierrez, Alberto (1953). Op.Cit.p.113-
114. 

 

En la custodia que el “logismo” ejerce 

sobre el destino fatal de Bolivia, 

Buenos Aires implica para Gutierrez 

el cuartel general de toda 

planificación.  

Buenos Aires es la sede perfecta de 

las conspiraciones  que los 

enemigos de la Patria eligen para 

exiliarse. Cuando Bolivia parecía 

encauzarse por la vía democrática, la 

conspirativa Buenos Aires con su 

rejunte de hombres del MNR, 

intelectuales de RADEPA, 

revolucionarios totalitarios, ejerce una 

fuerza gravitatoria sobre la política de 

La Paz, en  la que no falta incluso la 

“colaboración” material y económica 

del peronismo gobernante.  

El “totalitarismo desplazado del poder 

no podía resignarse a seguir en la 

senda democrática”, y encuentra en 



la capital argentina los canales para 

volver al ruedo de la violencia política 

y el odio.  

Y aquí aparece el otro personaje 

siniestro de la primera plana de 

Bolivia, junto con Víctor Paz 

Estensoro. Estamos hablando del 

dirigente sindical Juan Lechín 

Oquendo, el líder gremial más 

importante de la historia de Bolivia en 

todo el siglo XX. Para Gutierrez, los 

obreros de las minas, “alucinados por 

los dirigentes políticos del MNR”, se 

alejaron cada vez más de la senda 

democrática, eligiendo a Lechín como 

senador por Potosi en representación 

de los mineros.  

Al detenerse y desterrarse a Lechín, 

se genera una tremenda huelga en 

Catavi, el 29 de mayo de 1949, donde 

los obreros en represalia por la 

captura de su referente y líder 

deciden tomar rehenes 

norteamericanos.  

El gobierno reaccionó de manera 

durísima, decretando el estado de 

sitio, enviando al ejército y 

reprimiendo duramente, en lo que se 

conoce como la “masacre de Catavi”.  

Pero para Ostria Gutierrez, la 

masacre generada por el gobierno, 

fueron “escenas horribles en uno y 

otro lado”(…). “Muertes en masa: 

caían mujeres y niños, segados por 

las ametralladoras, en una confusión 

trágica”. No habla de los muertos 

ocasionados por el gobierno y la 

represión.  

 

La “Masacre de Cataví”, es una serie 

de muertes por “confusión” de las 

metrallas. Pero esa masacre, fue 

utilizada políticamente para Gutierrez. 

Y aquí aparece un elemento más del 

proceso fatal en que se desenvuelve 

Bolivia: la manera inocente en que se 

desenvuelven políticamente las 

masas, y la falta de memoria histórica 

que las mismas poseen.  

Las masas son conducidas con la 

demagogia del poder totalitario 



(representado en Lechín o 

Estensoro), y una vez que estos 

tienen éxito, la gente olvida los 

excesos y traiciones que esos líderes 

cometieron.  

“Las mismas turbas 

que. Seis años antes. 

Enfurecidas hasta el 

paroxismo, buscaban al jefe 

del MNR para colgarlo de un 

farol, lo aclamaban ahora y lo 

llevaban de hombros, bajo 

arcos de flores, fanatizadas, 

delirantes”.13 

No es un fenómeno exclusivo de 

Bolivia, pero en ella alcanza un nivel 

rídiculo y absurdo para Gutierrez. Ese 

es el problema de la turba. Puede ser 

conducida. Y el logismo aprendió a 

tejer y planificar desde las sombras, y 

a ejecutar con las masas como brazo 

armado.  

Es una total deconstrucción del 

símbolo revolucionario del “minero 

armado”. Deja de ser un guerrero que 

busca la justicia social, y reivindica 

una serie de derechos como propios. 

Es una marioneta de la conspiración 

y la demagogia.  

                                                           
13 Ostria Gutierrez, Alberto (1953). Op.Cit.p.175. 

Para completar esa maniobra 

dantesca, luego del proceso 

revolucionario sobrevienen los 

panegeristas, los propagandistas, que 

son quienes hicieron el mejor trabajo, 

al dar una imagen de la Revolución 

como la “gran revolución” proletaria 

del continente.  

Imagen difícil de desarraigar, pero 

misión que asume Ostria Gutierrez, 

sabiendo que con ello cierra la 

posibilidad de regresar en el corto 

plazo a su país, no sólo porque el 

MNR y los líderes históricos de 

RADEPA seguirán ocupando 

espacios de poder durante mucho 

tiempo, sino que también porque los 

cambios incorporados desde el 

estado hacia la sociedad, han 

transformado para siempre la política 

de Bolivia. 
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