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Bolivia es caleidoscopio de realidades naturales y humanas  en  una  sola entidad 
espiritual. El arte asume mil y una formas  estéticas y simbólicas. La nación aporta 
tanto que cualquier propósito de selección es una síntesis del todo.  
 
El Color de Bolivia 2008, Exposición que organiza la Embajada de Bolivia en 
México para celebrar los 183 años de la República con la colaboración de la 
Secretaría de  Cultura del Gobierno del  DF, es gama de seres,  productos  y  
latitudes yuxtapuestas e integradas: trópico y  altiplano,  valles y laderas 
templadas de donde surgen identidades lejanas.  
 
Del trópico húmedo viene la planta de coca que en ramas, montoncillos u hojas 
sueltas, desglosa Gonzalo Torrico, insistiendo en su origen y savia esencial 
mediante colores, texturas, formas  y modos de acullicarla en la boca para 
soportar lo rudo en la mina, el pastoreo de camélidos y la agricultura en la  puna, a  
cuatro mil  y más metros de altura.  
 
El uso tradicional de la hoja de coca ha sido denigrado al de química destructiva 
en  oscuros negocios donde danzan los dólares por millones. Así, los vendavales  
arrastran con elocuencia el binomio billetes - hojas.  
 
Hipérbole del mundo andino es el trashumante que traslada a cuestas las nevadas 
cordilleras  al igual que con sus urbes modernas el caminador de noticias en  
papel, va en pos de un promisorio horizonte que en Bolivia está al alcance de la 
mano.  
 
De cuerdas, caña hueca, piel y madera se configuran los sonidos que los pueblos 
bolivianos crean y ejecutan como los ángeles de manos mágicas que Freddy 
Murillo ha pedido prestados a las antiguas capillas  barrocas  para imaginar a los 
músicos de hoy.  
 
En la  dimensión de Giancarla Muñoz,  la feminidad  es abstracta, sutil y  sensual a 
través de sus finas figuras que contemplan el mar, danzan y doblegan al bronce.  
La ternura de la ancianidad va hilando e hilando al viento en las mixturas de Sonia 
Rivera, en tanto la vida nueva  brota del tronco maduro.  
 
 
Y dicen los que aman que los puentes sirven para cruzar la nostalgia mientras  las 
luces de tarde para  desandar  el camino que Rodolfo Saavedra jaspea con los 
últimos rayos del sol poniente. Y si de recuerdos se arma la memoria, Hans 
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Hoffmann captura lo leve, lo taciturno, lo que se va en el ocaso, y lo que nos 
queda  en imágenes de iconos queridos.  
 
 
Más la vida sigue al modo que Julio Casanova ve la vibrante e intensa flor nacida 
entre espinas; y estimula nuestra sed para hacernos desear el dulce zumo interior 
de los frutos del palmar.  Y si un sigiloso andar  bajo frondas nos llevara por atajos 
templados, resaltarían  lustrosos de  verde, amarillo y rojo intenso de los locotos 
de José Guillén. Al final de la caminata boliviana, volveríamos a la ciudad para  
observar  las rutilantes  pinceladas y abigarrados mosaicos de Iván  Castellón.  
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