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 Historia

Bolivia y su historia están condensadas en seis libros

jueves 18 de junio de 2015

La Coordinadora de Historia, formada principalmente por mujeres profesionales en esa área,
ha publicado recientemente una colección de cinco tomos (seis volúmenes) que condensan la
historia de Bolivia, incluida la visión arqueológica. “Bolivia, su historia” no pretende ser ni la
historia oficial ni la definitiva, sino el aporte de una mirada plural al devenir de país.

Entre los temas abordados por el proyecto están las culturas originarias (10.000 aC-1532); los
siglos coloniales (1532-1730); las reformas, rebeliones e Independencia (1730-1825); la
República de Bolivia: desde su emergencia y nacimiento hasta sus centenarios (1825-1925); y
el siglo XX: del nacionalismo al Estado Plurinacional. El último tomo se desglosa en dos libros. 

La historiadora Ximena Medinacelli, miembro de la Coordinadora, explica que cuando se habla
de la “historia oficial” aparecen dos formas de entenderla: una historia oficial desde el poder
establecido, como cuando el MNR contó su historia; y otra desde la institución académica que plantea “ésta es la verdad
histórica”. 

“Sea en el sentido político o académico –dice Medinacelli, (se entiende) como la última palabra. (En el caso de los seis
libros) no se trata de eso... No hay historia definitiva, ni siquiera completa, que también se ha puesto esa palabra. Es una
historia que abarca los temas que como grupo hemos considerado centrales. La historia oficial desde el punto de vista
político sería una historia desde el poder; (la obra) no es eso, es una historia académica eso sí pero, a diferencia de lo que
se podría pensar, reúne distintas miradas, perspectivas, algunos tienen tendencia a ver una historia política, otros una
historia cultural, etc. Hemos intentado equilibrar diversas miradas e incluso tratar de conciliar distintas posiciones en un
mismo trabajo”.

Los seis libros son el resultado de la inquietud de los miembros de la Coordinadora de Historia respecto a su rol de
investigadores en ese campo. Medinacelli explica que, en su evaluación, primero no encontraron una historia general que
intente abarcar los temas centrales y, en segundo lugar, no encontraron una obra de autoría colectiva. 

Era el momento de volcar esa experiencia de investigación y de docencia universitaria, y qué mejor que hacerlo mediante
un grupo cohesionado y con intereses afines. Precisamente de esa diversidad y, al mismo tiempo, comunión, nace el
aporte de la obra. “Creo que dos son los aportes. Uno, haber reunido miradas diversas y pluralidad de enfoques; otro es
haber intentado dar cuenta de una historia plural que vea las distintas regiones, los distintos sectores sociales y los
distintos enfoques de la historia”, dice Medinacelli. 

Los 29 investigadores involucrados en el proyecto no sólo plasmaron sus propios resultados de investigación, sino que
además, en cada caso, condensaron el conocimiento publicado en libros, artículos y ponencias dispersas. En parte el
trabajo implicó eso, “reunir lo que se había hecho sobre arqueología, sobre ciertas épocas, sobre la ciudadanía en siglo

XIX, sobre las rebeliones, y así sucesivamente, reunir la información académica confiable, que se considera seria e
importante”. 

Los cinco tomos se publican paulatinamente, cada fin de semana, con el diario La Razón. Y aunque es difícil todavía medir
la aceptación de los lectores, se sabe que hubo una “buena” respuesta en las ciudades. La presentación de los libros será
el 23 de junio, en el Espacio Simón I. Patiño en la ciudad de La Paz, a las 19.00. 
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