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Si bien se puede hablar de ciclos largos del capitalismo, de acuerdo a 

su composición orgánica, técnica e incluso política, contando con la 

hegemonía de turno, y tomando en cuenta este ciclo largo, comprender 

también los ciclos largos extractivistas, vinculados a los ciclos largos 

del capitalismo, además de al rubro más explotado en lo que respecta 

a los recursos naturales, la pregunta es: ¿si se puede también hablar, 

aunque sea metafóricamente, de ciclos largos de la política? Esta va a 

ser nuestra hipótesis al momento de interpretar el decurso de Marcelo 

Quiroga Santa Cruz en la historia política boliviana.  

 

Toda una formación discursiva, vinculada a toda una formación política, 

que, además tienen que ver con lo que hemos llamado episteme 

boliviana, se ha dado lugar en torno a la defensa de los recursos 

naturales. Sergio Almaraz Paz, René Zavaleta Mercado y Marcelo 

Quiroga Santa Cruz, hacen de referentes singulares del pensamiento 

político boliviano que asume como tarea la soberanía, la defensa de los 



recursos naturales, la construcción y consolidación del Estado-nación. 

Son los hitos de la llamada izquierda nacional. La izquierda 

internacional no deja de tomar en cuenta la defensa de los recursos 

naturales; empero, lo hace desde la perspectiva socialista, ya sea bajo 

la concepción de la revolución por etapas o la concepción de la 

revolución permanente. El discurso indianista, en cambio, retoma esta 

defensa en otro discurso, el de la descolonización. Sin embargo, a 

pesar de estas diferencias, podemos comprender que se trata de la 

episteme boliviana; con sus diferencias, variantes, corrientes, 

contraposiciones. Es una manera de pensar, basada en el esquema 

dualista de nación/anti-nación,  nación proletaria/neo- colonia, nación 

india/nación colonial.  No deja de pertenecer a esta episteme el 

pensamiento político conservador boliviano, el pensamiento liberal y el 

pensamiento neo-liberal, pues también se formulan desde un 

esquematismo dual, aunque sea contrapuesto al de los otros discursos, 

mas bien, críticos e interpeladores de la dependencia y de la 

dominación imperialista. El dualismo conservador establece la 

oposición entre atraso/progreso, subdesarrollo/desarrollo, 

competencia/incompetencia estatal.  

 

Una episteme es un zócalo, un substrato, vale decir, el conjunto de 

condiciones de posibilidad histórico-culturales  de las formaciones 

discursivas y enunciativas de una época determinada. Las 

singularidades discursivas, incluso las singularidades políticas, no 

hacen a la episteme como tal, sino a sus manifestaciones concretas; lo 

que hace a la episteme son las estructuras de pensamiento similares. 

Intentamos escudriñar el perfil político de Marcelo Quiroga Santa Cruz, 

su incursión en la historia política y en el pensamiento político 

boliviano, su incidencia, su huella y también su herencia, a partir del 

análisis descriptivo de las prácticas discursivas, del análisis descriptivo 

de las formaciones discursivas, aunque también del análisis descriptivo 

de las prácticas políticas. En este sentido, retomamos el ámbito 

colateral de las formaciones discursivas, configurado por los objetos, 

los conceptos y sujetos de la enunciación.  

 

Los objetos en cuestión son los recursos naturales, básicamente los 

sometidos a la explotación extractivista; en el caso que nos toca, se 

trata primordialmente del estaño, aunque acompañado por otros 

minerales, y el petróleo, aunque después aparezca, acompañando, 

primero, y después, convirtiéndose en el hidrocarburo más importante, 

desde la perspectiva de la exportación.  Por eso, hablamos de la política 

en tiempos del estaño y el petróleo.  



 

Para la izquierda nacional los recursos naturales, sobre todo, en los 

periodos que nos toca, el estaño y el petróleo, se convierten en los 

objetos, campos de batalla, entre la dependencia y la liberación. Para 

la izquierda internacional estos objetos son, además, objetos que 

sostienen, como plataforma, la revolución industrial dentro de la 

revolución socialista, por etapas o permanente. Para el indianismo, no 

se trata de objetos sino de la pachamama, por lo tanto, de la necesidad 

de armonizar con los ciclos vitales, con la tierra, y las sociedades y 

comunidades. En cambio, para los discursos conservadores, se trata 

de objetos que no pueden quedarse bajo tierra, que deben ser sacados 

de los subsuelos, exportados, logrando inversiones de capital e 

ingreso, que pueden ser destinados a la modernización.  

 

Los objetos mencionados se convierten, como se ve, en verdaderos 

campos de batalla “ideológicos”. La formación discursiva que más 

desarrolla una formación enunciativa en torno a los recursos naturales 

es la formación discursiva de la izquierda nacional. Marcelo Quiroga 

Santa Cruz es uno de los portadores de este discurso crítico e 

interpelador. En Pensamiento propio escribimos:   

 

Marcelo Quiroga Santa Cruz va a ser conocido polifacéticamente, en 

las etapas de su itinerario; primero, como literato, en su condición de 

novelista; después, como ensayista y; por último, como político 

socialista. Las novelas de Los deshabitados y Otra Vez marzo van a ser 

reconocidas y connotadas internacionalmente. Estamos ante un 

escritor, un literato, en pleno sentido de la palabra. Preocupado por las 

expresiones artísticas y estéticas. Lo que no deja que también se ocupe 

de la candente cuestión política boliviana. Es notoria su oposición a la 

revolución nacional de 1952, tiene ante ella críticas morales y éticas. 

No podríamos hablar de una polémica propiamente política, menos que 

se lo hace, en aquél entonces, desde una perspectiva socialista. Es 

también difícil sostener, como algunos apresurados han tratado de 

interpretar, que Marcelo Quiroga hacia una crítica desde las posiciones 

de clase de la oligarquía terrateniente. En todo ese tiempo está más 

cerca de la literatura y bastante distante de los intereses materiales; 

en estas condiciones existenciales, es insostenible esa interpretación 

provisional, llena de prejuicios, que atribuye a Marcelo  una supuesta 

“ideología” de clase, una especie de cosmovisión oligárquica.  

René Zavaleta Mercado es duro en la polémica con este Marcelo 

Quiroga Santa Cruz. René Zavaleta más rudo, más experimentado en 



las cuestiones políticas, más cerca del debate de coyuntura, en tanto 

que Marcelo Quiroga, mas bien, sensible a los códigos morales; ambos 

intelectuales están abismalmente distanciados. Uno escribe desde la 

penetrante experiencia de la revolución nacional (1952-1964), el otro 

lo hace desde la esfera de la crítica estética y ética desplazada desde 

los espesores de la literatura. Realidad y ficción no se encuentran. 

Podemos decir que es después de la caída del MNR, con el golpe militar 

de 1964, que Marcelo Quiroga Santa Cruz incursiona decididamente en 

la política. Una breve reseña de su vertiginosa vida puede resumirse 

de la siguiente manera: 

Durante las elecciones de 1966 consigue ser elegido diputado por 

Falange Socialista Boliviana (FSB), partido que lo inscribe en sus listas 

y lo postula.  Entonces es representante del departamento de 

Cochabamba. En estas elecciones es elegido como presidente el 

candidato militar General René Barrientos Ortuño. Desde el Congreso 

Marcelo Quiroga Santa Cruz, en su condición de diputado, efectúa un 

juicio de responsabilidades contra el presidente elegido. Siendo una 

voz solitaria - hasta el partido que lo postuló lo abandona -, en un 

Congreso mayoritariamente barrientista, el juicio de responsabilidades 

le cuesta el desafuero parlamentario. Después sufre el secuestro, 

seguido por el confinamiento en Alto Madidi, culminando la represión 

parlamentaria en la cárcel.  

En la memoria popular, Marcelo Quiroga Santa Cruz va a ser conocido 

como defensor de los recursos naturales. Contando con estos 

antecedentes, se convierte en el autor intelectual de la nacionalización 

del petróleo, en su condición de Ministro de Minas y Petróleo (1969), 

durante el gobierno del General Alfredo Ovando Candía.  Sin embargo, 

fue ministro durante sólo un lapso, hasta su renuncia, asumida debido 

a lo que consideraba  la capitulación gubernamental frente a la 

empresa de petróleos nacionalizada (Gulf Oíl Co.), cuando el gobierno 

cede a las presiones de la empresa para ser indemnizada.  

Ya curtido en la ingrata experiencia política, fundó el Partido Socialista 

en 1971,  acompañado por un grupo de intelectuales y dirigentes 

sindicales. Su estadía en Bolivia ha de durar poco, hasta el cruento 

golpe militar del 21 de agosto de 1971, encabezado por el General 

Bánzer Suárez.  En el exilio se ocupa de múltiples actividades, entre 

ellas académicas; es columnista, participa en distintas instituciones y 

organizaciones, forma parte del Tribunal Socialista con sede en 

Yugoeslavia. El 1977, cuando se evidencia la crisis de la dictadura 

militar, retorna clandestinamente a Bolivia, retoma la conducción del 

Partido Socialista, partido proscrito durante régimen dictatorial; el 

partido asume otra sigla, va a ser conocido como PS-1. Incursiona 



como candidato a la presidencia durante las elecciones consecutivas de 

1978, 1979 y 1980. En su trayectoria electoral logra conquistar y 

seducir paulatinamente a un electorado popular y obrero, llegando a 

aglutinar en las últimas elecciones unos 120.000 votos, logrando de 

esta manera el cuarto puesto.  

En su condición de parlamentario en la legislatura de 1979 retomó la 

tarea del juicio de responsabilidades a la burguesía, como le gustaba 

decir; esta vez, el juicio de responsabilidades, se enfocaba en la figura 

del General Hugo Bánzer Suárez. La alocución de Marcelo Quiroga 

Santa Cruz fue brillante, minuciosamente trabajada, con una 

voluminosa documentación de apoyo; su voz aguda y de gran orador 

fue escuchada ante la impavidez del resto de diputados, que incluso 

como Guillermo Bedregal se hicieron la burla.   

El programa de gobierno del PS-1, en las elecciones nacionales de 

1980, contrastaba con el programa tímidamente reformista que 

enarbola la UDP; se trataba de un programa de nacionalizaciones 

frente a un programa que no se atrevía ni a discutir la posibilidad de la 

nacionalización. Lo mismo ocurrió con el frente de Izquierdas, Frente 

Revolucionario de Izquierda (FRI), que tampoco quiso plantearse un 

programa de nacionalizaciones, a pesar de los reclamos de Domitila 

Chungara, quien fue reprendida por el propio PC-ML. Este contraste 

llama la atención en plena apertura democrática, después de la noche 

de las dictaduras militares. En esta sintomatología se nota la 

desubicación de la izquierda tradicional ante los acontecimientos 

políticos, ante la irrupción democrática de las masas. La izquierda 

tradicional se encontraba lejos de comprender la cuestión nacional y la 

necesaria recuperación de la soberanía por medio de la nacionalización 

de los recursos naturales. La UDP prefirió optar por la demagogia 

nacionalista, demagogia expresada elocuentemente por el Movimiento 

de Izquierda Revolucionario (MIR). El gobierno de la UDP quedó 

entrapado en dos frentes; un frente con la derecha en el Congreso y 

un frente con la izquierda obrera, con la Central Obrera Boliviana 

(COB), en las calles.  

La entrega apasionada y comprometida en la lucha socialista y el 

proyecto nacionalizador lo llevó raudamente a su desenlace fatal, a su 

asesinato por las huestes militares bolivianas y argentinas.  Esto 

ocurrió el 17 de julio de 1980; el narco-golpe militar de García Meza y 

Arce Gómez decidió una guerra sucia y de exterminio, tomando el 

ejemplo de los militares argentinos. Marcelo Quiroga fue reconocido y 

herido por los paramilitares que tomaron la sede de la COB, fue 

apresado y conducido al Estado Mayor del Ejército, dónde lo 

asesinaron, haciendo desaparecer ignominiosamente sus restos, que 

hasta ahora no han sido recuperados. Se entrevé una complicidad del 



gobierno de Evo Morales Ayma con los militares bolivianos para 

encubrir este asesinato y evitar su esclarecimiento, así como la 

devolución de sus restos.  

Un recuento de sus participaciones puede resumirse de la siguiente 

manera: En 1952 fundó y dirigió el semanario "Pro Arte"; en 1959 la 

revista "Guion", dedicada a la crítica cinematográfica y teatral; en 1964 

abre el periódico "El Sol". En 1953 es nombrado delegado boliviano en 

el Congreso Continental de Cultura; en 1969 es expositor en el 

Congreso Intercontinental de Escritores. En 1957 publica su primera 

novela Los deshabitados. Junto a Garciliano Ramos de Brasil, Miguel 

Ángel de Asturias, de Guatemala, Augusto Roa Bastos, del Paraguay, 

José María Arguedas, del Perú y Juan Carlos Onetti, del Uruguay, recibe 

el premio Williem Faulkner; premio que es entregado en 1962 a la 

mejor novela escrita desde la segunda guerra mundial. La otra novela, 

Otra Vez Marzo, se publica en 1990; se trata de una novela póstuma, 

aunque inconclusa. Fuera de su labor literaria amaba el arte 

cinematográfico, incursiona en este campo; en 1964 realiza el 

cortometraje El Combate. Esta multifacética trayectoria nos muestra el 

ímpetu y el talento del insigne e intenso intelectual.  

Concentrándonos en  su vasta producción de ensayos, de los que hay 

que hacer una clasificación temática, se puede decir que, algunos de 

ellos es indispensable nombrarlos por su carácter polémico, otros por 

su vinculación a la defensa de los recursos naturales. La crítica a la 

Revolución Nacional se encuentra en La victoria de abril sobre la nación 

(1960); la crítica a las políticas entreguistas ya aparecen en Desarrollo 

con soberanía, desnacionalización del petróleo (1967); se retoma esta 

crítica en Lo que no debemos callar (1968). Un elocuente testimonio 

se encuentra en Acta de transacción con la Gulf - análisis del decreto 

de indemnización a Gulf (1970). El análisis y la denuncia consecuente 

podemos encontrarlos en un libro más elaborado que titula El saqueo 

de Bolivia (1973);  lo mismo acontece en Oleocracia o patria (1976), 

donde ya hallamos una caracterización de la estructura del poder en 

Bolivia, caracterización no disímil a la que hizo Sergio Almaraz Paz1.  

 

 

 

 

 

                                                                 
1 Ver de Raúl Prada Alcoreza Pensamiento propio. Dinámicas moleculares; La Paz 2013-2015. 
http://dinamicas-moleculares.webnode.es/news/pensamiento-propio/.  

http://dinamicas-moleculares.webnode.es/news/pensamiento-propio/


La huella de Marcelo Quiroga Santa Cruz  

 

Si podemos caracterizar rápidamente la incursión política, intensa y 

vivida, en tanto socialismo vivido, como expresa el libro de Hugo Rodas 

Morales2, podemos decir que se trata de las siguientes consignas: 

nacionalizar el Estado, nacionalizar el gobierno, nacionalizar la política, 

nacionalizar el pensamiento, sobre la base de la nacionalización de los 

recursos naturales y las empresas trasnacionales extractivistas.  Este 

horizonte filosófico-político del programa político, concibe de una 

manera integral el acontecimiento de las nacionalizaciones; no basta 

nacionalizar los recursos naturales y las empresas extractivistas, es 

indispensable también nacionalizar el pensamiento, la política y el 

Estado. Este es el perfil político intenso, el pensamiento político 

encarnado, vivido, de Marcelo Quiroga Santa Cruz. 

 

Desde esta perspectiva, nacionalizar no solamente significa recuperar 

para la nación los recursos naturales, las empresas, la economía y el 

Estado, sino también y sobre todo, desplegar una economía propia, un 

pensamiento propio, una política propia, un Estado propio, vale decir 

una gubernamentalidad propia. Por lo tanto, se trata de inventar, 

crear, constituir, la nación, en sentido propio. La política es tomada 

como acto de creación, que connota emancipaciones y liberaciones 

múltiples. La convocatoria de Marcelo es una convocatoria ética-

política al pueblo, al proletariado, a la sociedad; al pueblo de la nación 

sometida, subordinada, subyugada, explotada. Nación, cuya vitalidad 

debe ser activada, para actuar contra los mecanismos de dominación.  

 

Lo que no soportaban los enemigos de Marcelo era su conducta ética, 

su consecuencia política, su falta de pragmatismo y realismo político. 

Tenía enemigos enconados en el ejército; los oficiales formados en 

Panamá lo odiaban, sobre todo porque contrastaba notablemente con 

lo que ellos eran. También tenía enemigos en los partidos políticos 

tradicionales; no podían concebir que haya alguien que no contenga ni 

siquiera una dosis de pragmatismo, una pequeña dosis de 

oportunismo.  También contrastaba con quienes conciben la política 

como pragmática de las oportunidades. Así mismo, aunque usted no lo 

crea, tenía enemigos en lo que se llama izquierda, tanto la izquierda 

internacional como la izquierda nacional. No podían aceptar esta 

incursión intensa, brillante, comprometida, tan distinta a sus 

                                                                 
2 Ver de Hugo Rodas Morales Marcelo Quiroga Santa Cruz. El socialismo vivido. Plural; La Paz 2010.  



dogmatismos. Había como un celo oculto, velado y opaco. Por eso se 

convirtió en el blanco estratégico del imperialismo, de la burguesía 

boliviana, de las Fuerzas Armadas, de los dictadores militares; todos 

ellos estaban seguros que era el enemigo principal, pues era como la 

figura incondicional no-conciliadora con la dominación imperialista. Era 

el perfil que se proyectaba a la presidencia de la república, a constituir 

un gobierno revolucionario propio.  Por eso, lo condenaron a morir, por 

eso urdieron su asesinato, desde la profundidad de sus enconos 

acumulados, que no era otra cosa que la sumatoria de sus 

frustraciones.  

 

El problema es que su partido no lo entendió; creían que se trataba de 

socialismo, como toda la izquierda entendía. No era ese el socialismo 

vivido por Marcelo; su socialismo corresponde a la nacionalización del 

socialismo. Se trataba de un socialismo construido desde la defensa de 

los recursos naturales, desde el programa integral de 

nacionalizaciones. Un socialismo propio, que nada tiene que ver con lo 

que ahora se llama socialismo del siglo XXI  o socialismo comunitario, 

que son los denominativos de la demagogia populista.  Se trata de un 

socialismo concreto, como síntesis de múltiples procesos 

condicionantes,  de múltiples experiencias determinantes, de múltiples 

memorias constitutivas de nuestras subjetividades. Era algo 

radicalmente diferente, un acontecimiento político, un horizonte 

político-cultural, que debería emerger de los cuerpos curtidos de los y 

las bolivianas, de sus pasiones, de sus memorias, de sus vivencias.  

 

Este proyecto se truncó con su asesinato. Nadie lo recogió 

propiamente; mucho menos el populismo campante de hoy, que solo 

usa su nombre para desfigurarlo, para escamotearlo, para legitimar las 

peores incongruencias normativas, como es la Ley Marcelo Quiroga 

Santa Cruz. Como insignia en las Fueras Armadas, como si el fantasma 

de Marcelo los perdonara. Todo esto no es más que las figuras 

grotescas del drama político latinoamericano; sobre el cadáver de los 

héroes asesinados se erigen los Estados asesinos, usurpando incluso 

su nombre, para ungir de legitimidad a estos Estados, que siguen 

entregando los recursos naturales, bajo la figura paradójica de 

supuestas nacionalizaciones.    

 

  

 



 


