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Sobre Muestra de arte boliviano en Coyoacán 
 Casa del Benemérito Benito Juárez.  

Conmemoración del Bicentenario  
Independencia de Bolivia  

y toma de posesión 2ª Presidencia Evo Morales 
23 enero 2010 

 
Mtra. Ana Meléndez Crespo 
Jefa del Area de Historia del Diseño 
UAM Azc. 
 
 

 
Quiero expresar algunas ideas que me motiva esta muestra de arte 

titulada “Con el color del Verbo”  en un día simbólico para Bolivia:  la 
toma de posesión del presidente Evo Morales para su segundo periodo 
de gobierno al frente del destino de un país y  un pueblo que, en este 

trascendente hecho histórico,  decanta y resume su larga lucha por el 
reconocimiento y la reivindicación de los derechos de los pueblos 

originarios que hoy conforman la unidad en la pluralidad de las  
naciones indígenas. 
 

Y quiero empezar por un signo fundamental de lo expuesto,  la obra 
Whilapa de Carmen Posnansky,  síntesis multicolor de las  

nacionalidades, que constituye el principio, en tanto acto primero del 
presidente Evo Morales en su segundo mandato: la simbólica 

ceremonia de toma del bastón de mando, recibido de las manos de las 
naciones indígenas aymaras, justo en el corazón viviente de los 
palacios de gobierno de una de las más antiguas y grandiosas  culturas 

del continente sur,  Tiwanacu. 
 

En este espléndido  sitio arqueológico del altiplano, restaurado en tres 
momentos del siglo XX por los arqueólogos Arturo Posnansky, Carlos 
Ponce Sanginés y  la mexicana Linda Manzanilla,  cada piedra 

integrada a la reconstrucción o dispersa aún y a la espera  de su 
reintegración,  han hablado el espíritu tiwanacota,  el espíritu aymara y 
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el espíritu de las 36 naciones representadas en el mosaico de la 

whipala.  
 
Otro signo clave de  la filosofía aymara, interpretado en trazos 

abstractos de contraste, colorido evocador de  trama y urdimbre de los 
textiles indígenas,  está en la obra de Salvador Belmonte,  la 

Pachamama, la madre tierra, generadora y dadora de vida, de los 
recursos naturales que dan el sustento  alimenticio a los pueblos.   
 

A la pachamama, como en toda la filosofía de los habitantes antiguos 
de América, se le rinde tributo por sus dones, sus cualidades, su 

belleza, particularmente en estas mesetas altas, planas, extendidas y 
yermas, donde el helado ambiente de los cuatro mil doscientos metros 

de altitud sobre el nivel de mar, sólo permite  nacer y crecer con corto 
talle, paja brava de   lisa textura e hirsuta melena; yerba yareta, de 
acolchonado verde entre la humedad de los deshielos andinos, donde 

pastorean  las llamas, y cactus chaparros de los arenales de la puna.  
 

La pachamama  es figura de homenaje porque bondadosa permite la 
cosecha en tales condiciones  de semilla de quinua,  con alto valor 
alimenticio y medicinal, materia prima de sopas, bebidas, platillos, 

dulces.  
 

A la Pachamama  se le sustrajo por siglos la riqueza de su alma 
interior, la plata y el oro, que recubrieron palacios, ornaron retablos, 
calices, relicarios y cofres; configuraron lingotes, y finalmente monedas 

que circularon en las metrópolis y aún hoy motivan disputas entre 
modernos saqueadores de los océanos por los cargamentos hundidos 

en sus fondos, por piratas ávidos de las riquezas que los repletos 
galeones llevaban a España. Eduardo Galeano dijo y con razón, en Las 

Venas Abiertas de América Latina que con la plata sacada y saqueada  
al cerro Rico del Potosí, se podía tender un  puente entre América y 
Europa.  

 
 

Y un tercer símbolo cultural de  milenario uso tradicional andino, y 
milenario cultivo en el trópico húmedo  es la hoja de coca, simbolizada 
con un árbol corto en esta exposición por Gonzalo Torrico. En sí es un 
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arbusto de mediano talle, tupido de hojas de alcalino contenido, que al 

secarse para su consumo se vuelve de un verde blanquecino, de 
quebradiza textura. Mascada la hoja en acullico sirve para regular la 
presión arterial y soportar la fatiga del corazón,  el trabajo rudo de las 

alturas, de las minas y  la vida en el altiplano, en las cordilleras, los 
volcanes, que cruzan al territorio boliviano y demarcan climas y 

conformaciones geográficas.  
 
Los cronistas españoles del siglo XVI,  asombrados del poder 

energético de la hoja de coca, la describían en toda su potencialidad 
como un elemento necesario para el trabajo y, por ello, ya convertidos 

en encomenderos dueños de tierras e indígenas sometidos a la 
esclavitud a su favor, también fueron dueños de los cultivos de coca.  

 
Miren cómo decía desde Cuzco, en una carta privada, fechada el 2 de 
enero de 1521, Francisco Gómez Marrón a su hijo Jerónimo de Marron 

en  Ciudad Rodrigo, España: 
 

…y habemos tomado asiento y vencindad en esta ciudad del Cuzco, 
que es lo mejor de este reino, a causa que hallamos que vivía en la 
dicha ciudad vuestro hermano Pedro Gómez Barrón, el cual tiene una 

hacienda y granjería  muy gruesa de una estancia de coca que le renta 
cada año más de ocho o nueve mil pesos”. 

 
Haciendo caso omiso de esa historia, el uso tradicional de la hoja de 
coca ha sido denigrado al de química destructiva en  oscuros negocios 

donde danzan los dólares por millones, por ello sigue satanizada al 
asociarla con   su transformación química a estupefaciente. Su uso 

común  en Bolivia es en infusión, y  en la industria dulcera, cosmética, 
y alimenticia.  

 
En el trópico húmedo se cultiva la planta de coca y, por ello, en ramas, 
montoncillos u hojas sueltas, la desglosa Torrico, insistiendo en su 

origen y savia esencial mediante colores, texturas, formas  y modos de 
acullicarla en la  puna, a  cuatro mil  y más metros de altura. La hoja 

de coca  seguirá siendo para gobierno del presidente Morales asunto 
político hasta lograr su aceptación  legal.  
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De la Bolivia de cuerdas, caña hueca, piel y madera se configuran los 

sonidos que los pueblos tradicionales crean y ejecutan. La música es el 
alma boliviana, en una fusión  que integró los antiguos instrumentos 
locales con los de origen europeo.  

 
De esos instrumentos y sus ejecutantes  se hacen alegorías pictóricas, 

como las de los ángeles de manos mágicas que Freddy Murillo le  pidió  
prestados a las antiguas capillas  barrocas  para imaginar a los 
envolventes músicos de hoy, con sus zampoñas, bombos y charangos.  

 
Por técnicas no padece el arte boliviano, de lo cual se da aquí una 

muestra.  
 

Colorista, en pleno equilibrio cromático y perfecta fusión geométrica, 
es por ejemplo, la obra de Mamami Mamani colocada a la entrada de 
la exposición. De impacto visual inmediato, esos cuadros se 

intensifican  por su técnica y materiales: pastel al óleo sobre papel, de 
fuerte luminosidad.  

 
Sus formas básicas de dibujo contenedor y delineador –triángulo, 
círculo, rectángulo- adoptan una plasticidad en permanente 

movimiento y dinamismo, siempre diversa aunque con predominio de 
la línea curva envolvente.  

 
Mamani es un consumado geometrista, pero sin llegar a   la 
abstracción  absoluta,   sus imágenes son plenamente identificables: el 

ser humano –madre, niños, hombres-  y los innumerables  objetos y 
elementos de la cultura material y simbólica aymara: deidades 

asociadas a la naturaleza: la luna, el sol, el cóndor, la serpiente, la 
llama, el puma, el águila, la rana, sus templos y construcciones; 

textiles, atavíos, adornos festivos y cotidianos, máscaras, instrumentos 
musicales;  pero igual los simbolismos cristianos y animales de origen 
europeo: iglesias, crucifijos, caballo,  toro, gallo.  

 
Y si refiero técnicas, la acuarela tiene un sitio destacado en los artistas 

cochabambinos.  
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Estuve aquí para conocer  esta muestra hace unos días, por ello 

recuerdo lo que abre la muestra: imágenes políticas semigurativas, 
alusivas a Bolivar y Sucre, los actores centrales de la independencia de 
los pueblos americanos.  

 
Muy pertinentes, por tanto,  en el México del 2010 donde estamos 

entrando a los festejos del Bicentenario, de lo que Coyoacán participa 
entusiastamente, en tanto antiguo enclave cultura de la Ciudad de 
México. 

 
La exposición, pues,  no se agota con mi rememoración, sino que en si 

misma invita a descubrir temas, autores, técnicas y modos de 
representación.  

 
Siempre a las convocatorias de la Embajada del Estado Plurinacional de 
Bolivia acuden nuevos artistas  y, por ello, se ofrecen nuevas obras y 

nuevos artistas solidarios con Bolivia, su pueblo, su presidente indígena  
y su embajador en México, Jorge Mansilla Torres.   


