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Marquez Chambilla,
Alfonso. Nació en La

Paz el 11 de febrero de
1925. (Red. Falleció el 30
de Mayo del 2011) Obrero
revolucionario. Se inició
como artesano y obrero
de imprenta. Retornó a
Bolivia en 1951, después
de haber trabajado en Buenos Aires.
También incursionó en la peletería, rama
de la que fue dirigente (1956), época en
la que se suma al POR. Asistió al congreso
de gremiales en 1957, luchó contra el
gobierno de Hernán Siles y el plan Eder.
Fue apresado, conﬁnado, desterrado y
perseguido muchas veces. En 1976 ingreso
a COMIBOL. Asistió a varios congresos
de la FSTMB y fue secretario general del
Sindicato Minero de Colquiri.
(Diccionario Político Histórico de Bolivia
(A-M), tomo LXVI de las Obras Completas
de Guillermo Lora, Ediciones MASAS, La
Paz,2002)
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En memoria del camarada Mora
Muchos militantes jóvenes conocimos a Mora cuando ya
pasaba los 70 años de edad, pero para nuestra vergüenza
nuestro camarada aún ha esa edad demostraba mas
convicción y vitalidad por la causa revolucionaria que
muchos de nosotros.
Mora es el ejemplo del militante Porista Marx-Leninista-Trotskista del hombre que se eleva por encima de las taras de
su origen de clase para aproximarse al hombre nuevo, al
revolucionario, al que conspira contra la podrida sociedad
capitalista bajo un seudónimo a lado de los explotados
y que no busca riquezas mal habidas ni privilegios sino
que busca estar libre de toda atadura o impedimenta que
pueda interferir con el objetivo de toda su vida y al cual
nunca renuncio: La Dictadura del Proletariado o Gobierno
Obrero Campesino.
Conoció al POR en 1947, como muchos por la enorme
publicidad que recibió de la Tesis de Pulacayo, quiso
aproximarse en ese entonces pero recibió el rechazo de
un novato porista que no sabia de organización. Entonces
el todavía “apolítico” Mora siguió su vida como obrero
en Argentina y luego como artesano peletero en La Paz.
Lamentó siempre esos años perdidos en los que sólo se
dedico a la farra y al trabajo. Pero la historia de clases
busca y despierta a sus cuadros. En 1956 va actuando
dentro del sindicalismo gremial de los artesanos, llegó
por invitación a un curso de formación, con el que seria
su amigo y camarada de toda la vida Guillermo Lora, de
ahí fue ganado a la causa del proletariado a pesar de ser
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todavía un artesano.
Cuando el MNR era Dios en la calle pintó junto a otros
temerarios carteles callejeros contra el mal gobierno.
Por su actividad política llegaría a ser exiliado después
del golpe del Banzer, ya que durante la defensa de la
Asamblea Popular contra el golpe, la prensa publicaría
una foto suya, muy incriminadora, empuñando el fusil en
la toma del cerro Laikakota.
Como buen trotskista tardaría más en salir del país que
en volver, porque para nosotros no hay vacaciones de
la actividad conspirativa, por eso a los pocos meses del
golpe, Mora junto a sus camaradas volvería a Bolivia en
plena dictadura Banzerista. Y en plena represión decidió
tomar el puesto que le ofrecía el partido como un militante
dentro de las minas. En 1976 ingreso a la Uniﬁcada Potosí
para luego, terminar en Colquiri como ejecutivo del
sindicato, peleo contra el fascismo, el stalinismo y otras
porquerías de la politiquería durante toda su actividad
sindical. Su arma fue siempre la acción directa pero no
dejo de recurrir a la huelga de hambre y otros métodos
cuando la necesidad lo requería.
Fue perseguido, encarcelado muchas veces, pero ni la
represión ni la destrucción ﬁsica de la clase obrera, que
fue convertida en ejercito de reserva después del 21060,
lo hizo claudicar en sus convicciones. Cambió las farras de
la juventud por el estudio metódico de los libros marxistas,
por la organización y conspiración junto a sus camaradas.
Solo hasta que sus rodillas fallaron por la edad siguió
piquetando el periódico Masas en los mercados y calles,
nunca rechazo una invitación a estas actividades y otras.
Al ﬁnal siguió vendiendo una buena cantidad del periódico
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a sus contactos, estudiando y buscando la forma de hacer
crecer el partido. Maldijo siempre a lo vendidos y traidores
del movimiento obrero, al “desgraciado de mierda” de
Filemón Escóbar, por ejemplo.
Quizo vivir hasta el ﬁnal para poder ver con sus ojos la
Revolución Social, esta tarea grandiosa que nos ha dejado
Mora a las nuevas generaciones.
Este es nuestro camarada Mora, también conocido como
Alfonso Marquez Chambilla. Al que todo el que quiera ser
porista debe usar como regla para medirse y convertirse
en un revolucionario en Bolivia.
“Yo estoy en la revolución y espero que culmine antes que
muera. Hay que le encuentre al tipo le digo “desgraciado
de mierda” (Habla de Filemón Escóbar) es decir, le tengo
un asco” Mora 2003

¡¡¡Viva Mora!!!
¡¡¡Viva el Partido Obrero Revolucionario!!!

8

En homenaje de un
c. revolucionario

c. “Mora”

¿Sorprende lo que hoy preocupa al
mundo?
Mora
Los economistas y comentaristas que escriben sobre la
crisis económica que se vive hoy, alarmados señalan el
derrumbe de las bolsas de valores a escala mundial. El
carnicero George Bush desesperadamente solicitó 700 mil
millones de dólares que le fueron negados por las grandes
ﬁrmas que manejan la economía mundial, mientras que
los comentaristas señalan que esa suma fabulosa era
insuﬁciente para solucionar la quiebra que soporta EE.UU
y la CE.
Esto que parece un rayo en pleno día de sol, ya se
manifestaba hace meses cuando la prensa mundial
mostraba despidos de obreros de fábricas y otras tantas
empresas del hemisferio norte.
Esta situación caótica que se confronta no es más que
la conﬁrmación que hace Federico Engels cuando escribe
del Socialismo Utópico al Socialismo Cientíﬁco, que en el
mundo capitalista las crisis cíclicas se suceden.
Desde 1825, año de la primera crisis general, no pasan 10
años seguidos sin que en el mundo industrial, la producción
y el intercambio en todos los pueblos “civilizados ya de
su sequito de países bárbaros” que se salgan de quicio.
El comercio se paraliza, los mercados sobresaturados
de mercancías, los productos se estancan en almacenes
abarrotados, el dinero y el crédito desaparecen, las fábricas
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cierran, y las bancarrotas se suceden, y, las masas obreras
carecen de medios de vida. El estancamiento dura años
enteros...
Y en nuestro país, en épocas de Gon¡, la libra de estaño
cayó a menos de 2 dólares, entonces se cierra Comibol y
se “relocaliza” obreros. Pero antes del cierre de minas los
mineros propusimos acumular la producción hasta que la
situación mejore (hoy parecía mejorar pero “de pronto”
vuelve a caer el zinc y demás minerales), y Bolivia no se
preparó una vez más. Sin responder a la nueva situación
de auge de precios en la minería y en hidrocarburos
¿Qué trajo la nueva situación? Desocupación y vida cara
y el crecimiento de males que engendra el capitalismo:
alcoholismo y drogadicción, ladrones, cogoteros y auteros.
Lo peor, un ejercito de desocupados, en otras palabras:
la barbarie señalada por Engels, en esta nueva crisis
estructural.
En nuestro país, el ministro de Hacienda señaló que no se
sentirá la crisis, pero las empresas mineras ya entregan
preavisos de despido. Si las economías más potentes no
soportan sus efectos, nuestro país será fácil presa de esta
calamidad propia del capitalismo.
A los explotados bolivianos ante el cierre de fábricas
y desocupación no nos queda más que ocuparlas y
la exigencia de turnos de trabajo, pero sobre todo dar
cumplimiento a nuestra misión histórica: acabar con al
putrefacta burguesía a nivel mundial e implantar una
sociedad superior al capitalista, el comunista, bajo la
consigna “Trabajadores del mundo uníos”
La Paz, 13 de Octubre del 2008.
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Estas
son
entrevistas
grabadas
en medio magnetofónico, que se
realizaron al camarada Mora el 2003,
por un camarada dentro el POR, en la
cual se cometieron varios errores en
el método de entrevista, además que
parte de las mismas se perdió con el
tiempo. Se transcribio todo el material
que se pudo rescatar.
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Transcripción 1a. entrevista,
Camarada, Mora, 2003
Introducción a su actividad
Tenía una profesión que es la peletería. Y justamente acá
en la puerta de calle que te he mostrado.
Sí
Ahí tengo mi negocio. Yo ya conocí al POR en 1947, por la
propaganda de la Tesis de Pulacayo. Yo me quiero acercar
en ese entonces. Pero ahí esta un error de militancia que
tiene el POR. Yo me choco con un compañero que viene
a trabajar donde yo trabajaba. En nueva oﬁcina pública
prácticamente éramos sin paridad. Entonces te llega allí, y
muestra su capacidad de expresión política revolucionaria.
Todos lo aplauden, llama la atención. Y bueno el POR, la
Tesis de Pulacayo, los comentarios. Yo me acerco al tipo.
Le digo que tengo deseos de poderme acercar ha este
partido, el tipo me busca cualquier pretexto y no.... me
rechaza, eso en 1947.
Posteriormente como son pegas políticas, no.... porque yo
he entrado a esa oﬁcina a esa repartición por la inﬂuencia
de un amigo que era pirista, yo no he sido pirista, el me
busca.
El puesto
El lugar y ahí esta. Y viene el cambio de gobierno y me
echan. Entonces...
12
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Eso en el 47. Y ese militante del POR.
¿Qué alega para rechazarlo?
¿Como? ¿Por qué lo rechaza?
Eso es lo que hasta ahora no me explico, porque a mi se
me acerca un compañero. Yo mas bien tengo que tratarle
de atraerlo.... educarlo. Eso.
No hace. Ahora de esa época, pasan años yo me voy a
la Argentina estoy allá, soy obrero y me vengo para el
51 mejor 48, estoy 3 ... 3 años por ahí en Buenos Aires.
Vuelvo y a través de unos amigos comienzo ha trabajar en
pieles, y justo vamos ha abrir un negocio en la Mercado.
Es cuando se acerca otro militante del partido, no hacia
de mi, sino donde mi socio, éramos dos, ante mi socio se
acerca y le dice que hay cursos de capacitación político
sindical, tal día, se reﬁere a un sábado.
Entonces el amigo me alienta y me dice: “sabes vamos
a unos cursos de capacitación político sindical, me ha
invitado en Loayza” me dice. Yo voy ese domin ... ha no
era domingo, no, era sábado.
Voy el tal domingo con él justamente a las 10 de la mañana
era la reunión.
Y no esta él, el que nos invita.
¿Quién es?
Loayza. Pero yo lo veo a Guillermo Lora en la esquina
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leyendo un periódico. Entonces yo me imagino y tengo
la idea, que es ante él que nos íbamos, que nos estaba
llevando, que nos invito para vernos con él, para reunimos
con él.
A ya.
Yo me acerco, le digo: “Señor Lora buen día”, “buen día”
me dice. Sabe le digo ayer nos ha invitado Loayza a una
reunión política de capacitación político sindical.
Ah. si, me dice pase no mas, a mi y a mi amigo a una
sastrería que era de un tal Marín, este ha acabado como
prinista, bueno en la sastrería...,no.
¿Prinista?
PRIN de la izquierda del MNR, ahí acaba. Entonces cuando
ingresamos a la sastrería, estaba Cesar Lora, estaba lsaac
Camacho, estaba uno de Potosí de apellido Silvetti. estaba
una mujer, que no me acuerdo el nombre, estaba otra
mujer Alfonsina Paredes.
Bueno ahí era el primer curso que nos dicta Guillermo
a mi y a mi compañero, también a los que estaban ahí
seguramente. Sobre lo que es el Stajanov, el stajanovismo
y el taylorismo.
A si que eran lo mismo.
Que lo uno se aplica en el mundo capitalista. Y lo otro,
el taylorismo, tu te das cuenta sobre eso, el otro el
stajanovismo de la época de Stalín.
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Si.
Y nos vende unos libros compramos y así me acerco.
Hacemos reuniones justamente acá, y en otros lugares
... y teníamos una célula madre que estaba por la plaza
Alonso de Mendoza, ahí haciamos.
Varios jóvenes que vienen de Siglo XX.
Si.
No... Prácticamente los camaradas de Siglo XX, tenían una
buena organización, nos ayudan con algunas cosas para
que aquí los cs. no puedan morirse de hambre.
Entonces seguramente les dan la pulpería que ellos reciben
en las minas por su trabajo.
Y ahí vamos, yo me voy acercando, y voy asimilando la
teoría. Es en esa época que el partido tiene que enfrentarse
al régimen del MNR. que había intentado, eso ya se por
historia al leer los libros, hacer desaparecer al Partido.
Ahí aparece una tendencia nacionalista, que se los conoce
con el nombre de... el elemento que timonea ese grupo, es
Víctor Gonzáles, se van y se acercan a la corte electoral.
Los reconocen a ellos y no a nosotros, entonces pero en
las elecciones sacan apenas unos pocos votos.
Y cuando ya me acerco ya, se realiza un congreso en
Colquiri, congreso minero.. y también se realiza un
congreso del partido en Oruro. Entonces ahí...
¿Ese que año era?
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El 58
Entonces desde el 51 ha ido a reuniones del
partido.
Yo me acerco el 56.
Entonces la primera vez que me encuentro con Lora era
el 56
Pero yo antes ya lo conocía, como ahora hay gente que
quiere acercarse pero una razón le impide. Entonces se
realiza un congreso en el Partido a través de sus militantes,
particularmente de Cesar Lora y Isaac Camacho, logran
hacer aprobar un documento en ese congreso de mineros
que se realiza en Oruro, mejor dicho se inicia en Colquiri,
pero ese congreso van... ha ser asaltado por los miembros
de la fuerza represiva del MNR, los van a disolver. Entonces
los mineros que escapan, se reúnen en San José, Oruro,
entonces nuevamente siguen con el congreso.
Van ha tener una gran actividad, teórica y política, los
camaradas del Partido, que van plantear la necesidad de
la clase obrera abandone el MNR. Hasta ese momento
el MNR los tenía absorbidos, totalmente al movimiento
obrero.
Entonces hay una ruptura con el MNR. De ahí el congreso
es donde parece con gran capacidad de exposición, el
camarada Lora....Cesar. Se aprueba ese documento
elaborado por el Partido y presentado por diferentes
sindicatos, particularmente del que me acuerdo es el
sindicato de Viloco, también hay otro sindicato de mineros
que existe por ese sector, el de Caracoles.
16
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Ese es en los primeros momentos que yo me acerco y
veo como la militancia del Partido comienza aumentarse.
Crece el Partido y yo estoy sigue como artesano. Hago un
esfuerzo por estar reunido con la gente. Organizamos una
célula fabril, con compañeros de la fábrica Soligno. Hav
otro grupo que tengo organizado con compañeros que
trabajan en una curtiembre, la curtiembre Illimani, que
esta en el sector de Miraﬂores para arriba, no se como
se llama ese sector, ese barrio. Allí hago mis primeras
reuniones de carácter orgánico.
En este sindicado de trabajadores fabriles se radicaliza la
gente y el gobierno ... no más mejor, la empresa intenta
la rebaja de salarios. lo que siempre hace el capitalismo.
Entonces enfurece a los trabajadores que ven la necesidad
de ocupar la fábrica.
¿Ese que año era?
Mas o menos el 59 y que ocurre, ocurre que hay un
desahucio, a los obreros les cancelan una parte de dinero
para que se vayan.. Y al mejor, al caudillo que nosotros
estamos formando, al elemento principal que iba encabezar
este problema, por que no se traba de una persona se
trata de la clase. Pero era el que mejor exponía la lucha,
por eso la empresa le da no el doble sino el triple que le da
a otros obreros. De esa manera esa ocupación fracasa.
¿Lo quiebran?
Lo quiebran, ni siquiera va ha acabar en la fabrica, va acabar
en el alcohol. Y lo van ha asesinar en una borrachera. Su
apellido era Peñaranda, buen hombre era, pero la presión
de la empresa lo destruye, no.
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Posteriormente sigo actuando aquí en La Paz. Viene la
lucha fóquista ... de Guevara, del Che.
¿Ese que año era?
El 67
Pero entre el 59 y el 67 ¿que hace usted?
Sigo actuando en esas células, organizando, asistiendo a
las reuniones de la célula central también con mi grupo. Esa
es la tarea que hago. Ahora no es cosa sencilla el asimilar
la teoría de la revolución, yo tenía nuchos, seguramente
muchas deﬁciencias. Y veo que en el artesanado yo no voy
a poder avanzar mucho. Sin embargo ahí formamos un
grupo donde estaba este camarada que ahora sea alejado
un poco. Estaba ahi Grover Alejandro, que ahora esta entre
los rentistas y va ser seguramente Secretario General de
esa entidad. Ahora, pero en ese entonces estábamos en
la confederación de gremiales, de ahí postulamos para ser
secretario general. Y ya ese organismo ha sido invadido
por los comerciantes minoristas. por su crecimiento
permanente. Los artesanos quedamos en minoría, por
tanto al que lo eligen es a un comerciante minorista. Que
llega ha ser Secretario Ejecutivo. Yo llego ha ser Secretario
de Relaciones.
Hacemos un trabajo bastante interesante en ese entonces,
estamos hablando ya del año 1971. En ese periodo estoy
actuando en los gremiales, soy representante de los
peleteros, del sindicato de peleteros. Nuestras luchas
porque el artesanado no pague impuestos, coadyuvando
a la lucha de los otros sectores, las marchas, etc.
18
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Hasta que llega el 71, en que me eligen Secretario de
Relaciones de la Confederación de Gremiales. Se llamaba
gremial por que estaban ahí los gremios: carpinteros,
peluqueros, zapateros, sombrereros, los artesanos que
vivíamos en el La Paz.. ahora un poco han desaparecido.
¿Sindicato de gremiales?
No, confederación de gremiales, sindicato de carpinteros,
sindicato de zapateros, sindicato sombrerero. Y en eso
ya aparecen los comerciantes minoristas: los viajeros
al desaguadero, se va inﬂando. Entonces los artesanos
quedamos en minoría, por esa razón que va sal¡r elegido
secretario ejecutivo un comerciante minorista y yo, soy
elegido secretario de relaciones. Pero tenemos mucha
inﬂuencia sacamos a las manifestaciones. Mi lucha termina
ahí. Ocurre que viene el golpe que se llama, Banzer el 71.
Y nosotros para oponernos como se oponía todo el país,
todos, los trabajadores. Hicimos una marcha poderosa,
en la ante-víspera de la llegada de Banzer al poder. Nos
reunimos y llenamos a La San Francisco. Los mineros lo
atrincan a Banzer. Ah no a Banzer, a Juan José Torres en la
plaza. Ahí los mineros de Colquirí, de Siglo XX, levantan la
necesidad de que hay que luchar por el gobierno obrero,
no tienen conﬁanza en Torres.
Sin embargo, los artesanos salimos ahí en gran
manifestación. Repudiando el golpe, todavía no se da
el golpe, pero ya sé esta gestando. Repudiamos en esa
movilización y en eso viene el golpe. Y salimos a la pelea,
pero ya no orgánicamente los artesanos. Si no, gente que
teníamos, como decía antes, los compañeros que formaban
una célula. y luego fuimos ha combatir. En ese cerrito que
se llarna la Laykakota. Allí hay una fracción del ejército,
19
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que dominaba para que no lleguemos al Estado Mayor
General. Y logramos nosotros reducir ha ese grupo, pero
más o menos desde las 2 de la tarde. Los reducimos a las
6:30, desde 5 a 6 más o menos. Ahí teníamos muertos,
uno que murió a mi lado, le dieron un balazo en la frente,
era peligroso pues alli, no levantar la cabeza para querer
disparar. Y justo cuando él levanta la cabeza recibe el
balazo. Bueno, logramos reducirlos.
Y cuando salimos después de haberlos ya liquidado a esa
fracción de soldados, nos fuimos a la universidad, con un
monton de compañeros universitarios. Entre ellos Lazarte,
que es ahora el politólogo y otros más universitarios que
mueren, que eran trotskistas. Entre ellos me acuerdo, no
los he conocido, pero me acuerdo de algunos de ellos. En
este momento no tengo el nombre de los compañeros.
Mueren 3 o 4 compañeros y algunos salen heridos. Entre
los heridos había un tal Gutiérrez, que ahora trabaja en la
Caja, le dan un balazo aquí en el hombro. Era camarada.
Era un aguerrido luchador.
En la universidad que hacemos pues?. Hacemos una
reunión, diremos unos 30. Entre Lazarte y otros
compañeros universitarios dicen: buen el grupo que yo
estaba comandando, que primeramente ingrese Miraﬂores,
al Estado Mayor General, porque según nosotros podíamos
haber dominado eso. No nosotros, sino la población que
estaba circundando. Cuando salimos y fuimos ha querer
ingresar nuevamente vemos salir a la gente de Miraﬂores.
Se habían rendido ya, es decir se había fortalecido el
grupo de Banzer, Estado Mayor General. Entonces ya era
irreductible el Estado Mayor General.

21
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Cuando yo estoy ya más o menos cerca de donde era el
zoológíco, del mercado Camacho más abajo, aparece un
camaradita y grita: “¿dónde están yendo?”. Estamos yendo
al Estado Mayor. “No! ya esta liquidado eso”. Entonces
retornamos.
En la lucha con los soldados, en el cerrito ese, logramos
nosotros arrancarles sus metralletas a los soldaditos. Y
salimos armados de allí. Bueno como ya estaba controlado
el Estado Mayor General no nos quedaba más que ver
la forma como nosotros ahora actuamos. Ya no había la
posibilidad de enfrentarse, parecía una retirada. Y subimos
por la Colombia, donde prácticamente yó iba a caer en las
redes del comandante de los carabineros. Sale de la calle
Colombia el comandante. Unos habían quedado atrás con
la metralleta y otros estaban adelante tambien. Haber por
favor pase, me dice, sí, yo paso, me liquidan. Entonces yo
digo: “comisión”. ¿A favor de que?, lo dejo en suspenso
al tipo. Entonces no se anima tampoco a tomarme preso.
Mientras había una fogata para poner en libertad a los
compañeros que estaban en la cárcel de otros sectores.
Y logramos así salir a la casa de unos fabriles, que no
he podido mas dar, ubicar esa casa. Por que ahí hemos
dejado lo manejado. Hasta el día de hoy, he ido varias
veces. Pero no me he podido ubicar.
Ahora yo estoy trabajando ya en la línea 2, que inauguran
la línea H de micros. Me da el trabajo un amigo, que era
Secretario General ahí, un tal Zapata.
¿Que año es ?
Eso ya el 71, pero ya mas o menos.
22
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¿Después del golpe?
Después del golpe. Y en eso, llega este camarada Grover
Alejandro de Potosí, Me busca y me dice: -Oye Alfonso, te
necesitamos en Potosí vamonos-. Listo le digo. Que para
trabajar pues, listo macanudo. Dejo entonces esa pega y
me voy a Potosí.
¿Su mujer no le dice nada?
Ella tiene que aceptar, por que yo en el sindicato ganaba
muy poco. Solamente para el desayuno. Ella se enfrentaba
a la vida y lograba ﬁnanciarnos la comida y en ﬁn los
gastos que hay que hacer en el hogar. Habían varios hijos,
que tenían que ir a la escuela. Ahora ya estan hombres,
estan casados. Entonces yo me fu¡ a Potosí. Trabaje ahí,
el ingreso fue a través de los camaradas que estaban ahí,
me hicieron ingresar. Ahí hice un trabajo bastante bueno
interesante. En la huelga del 72, yo estaba trabajando
varios años. Hubo una huelga. Un congreso, el 75, de
mineros.
¿Entonces el 71 ingreso como minero?
Como minero.
¿En que mina?
No, mentira el 71. El 71 tengo que salir al exilio. Como
consecuencia de la fotografía que me sacaron en una
revista, ahí con el fusil. Los militantes se asustaron. Yo
no quería salir, pero ahí hubo presión de parte del Partido,
no se si del Comité Central, o simplemente el Comité
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Regional. La cuestión es que me dijeron que me vaya.
No me expulsa el gobierno, no me agarro, me tomo y me
puso en un ferrocarril para el exilio. Sino voluntariamente
tuve que arrancar. El 71 llegue a Santiago de Chile. Ahí lo
encontré ha varios camaradas. El retorno era después de
que vimos la necesidad de retornar. Ahí se presenta ya los
atisbos de una ruptura, una escisión dentro del Partido.
Timoneado por este famoso Filemón Escóbar que ahora
esta en el parlamento. Ah, ya el tipo seguramente me
quería convencer para que yo este con él. Me hablaba un
poco en diﬁcil. Sabes, me decía, tenemos que manejar
el POR y el Guillermo tiene que entrar a un escritorio y
escribir y escribir, escribir, escribir o sea hacer pura teoría
sin estar en contacto con las bases. Yo me doy cuenta
de que eso no era posible. ¿Por qué este habla así? No
era sincero y decirme: Sabes el POR ha fracasado con el
Guillermo, nosotros tenemos que hacer otro POR, me dice
eso.
Entonces planiﬁcamos el retorno. Fulano sultano ¿por
donde se van?, por Antofagasta. Y ¿camarada Mora por
donde se va?, con tal camarada, con otro camarada más.
Y digo tengo un pariente en Arica, yo voy ha entrar por
ahí, muy bien. Me dan unos pesos para que no me muera
de hambre. Y llego a Arica, mas o menos el 72, si el 72.
Llego a Arica y planiﬁcamos el ingreso, pero antes de que
yo ingrese, este Filemón Escóbar llega a Arica, porque el
tenía que entrar por otra parte, para presionarme, para
que yo entre con él. Ahí yo pienso y digo: este trae dos
cosas, este primero esta rompiendo con la diciplina del
Partido. Y yo digo. Pero “¿aquí hacemos o no hacemos la
revolución?”, me dice. “Si pues vamos ha hacer, pero no
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podemos hacer como tu quieres”; “Hemos o no hemos
acordado como Partido, que tu entras por tal parte y yo
por tal otra parte” y rompimos.
Entonces él como no logró arrastrarme se vino, entro aquí,
y estaba preparada la escisión.
Volvió a Bolivia. ¿Cuánto tiempo paso?
Yo en Arica estuve apenas una semana o dos máximo.
Tenia que encontrarme con el compañero que me conduzca
hasta aquí.
¿Hasta Santiago o hasta Bolivia?
No, de Santiago me vine a Arica. Santiago esta en el sur
y Arica esta en el norte. Yo de Arica tengo que entrar a
pie.
¿Primero en el exilio fue a Santiago?
Ahí nos reunimos como Partido. De ahí decidimos por
donde entra este grupo, por donde entre este otro grupo.
Y él esta queriendo violentar eso. Entonces yo digo no,
aquí vamos a hacer la revolución pero no en la forma
que tú quieres. Por que el dice hacemos o no hacemos
la revolución, me entiendes. Vamos a hacer le digo. De
ahí estaba este camarada ahí, en la casa de un camarada
chileno. Entonces rompimos con él. Yo me entre con uno
del MIR de Chile, que se ofreció a acompañarme hasta
por... Vinimos parte en a pié, vinimos en camión, Etc.
Llegamos hasta La Paz. Entonces aquí ya estaban sentadas
las bases de la ruptura.
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¿Que año era?
El 72 ya están sentadas las bases de la ruptura y ocurre que
él se lleva a buena parte de militantes de Siglo XX. Entre
ellos esta Cirilo Jimenez, un buen cuadro, según nosotros
hasta ese momento. Después esta Poppe un universitario,
pero creo que ya es egresado de ahí, escribe una novelita
minera, él fue a trabajar a Siglo XX una temporada y
ahí hizo esa labor de escribir esa novela, no se como se
llama esa novela, pequeño folletito es. Entonces ellos
se dan cuenta que yo estoy aquí ya y como conocían mi
casa. Ahí la lucha ya es interna, ha querido arrastrar a
la mayor parte de la gente ha sus posiciones. Entre ellos
inclusive estaba, en una situación muy incomoda, un joven
estudiante de Siglo XX, que vino a la casa y me dijo: “cual
es la situación”. Le digo “la ruptura se ha hecho”, “Hay una
parte que sigue sosteniendo la línea del POR, a la cabeza
de Guillermo, y otra parte, le digo esta conducida por el
Filemón Escóbar”.
Todavía yo no me orientaba muy bien las bases de la
ruptura. Porque los dos sectores venían a la casa, el uno
me alentaba y me decía: “escribí pues sobre el movimiento
obrero”, ya le digo “¿que nombre le ponemos a la revista”,
“rumbo obrero’”, ya, entonces hice algún artículo que
sacaron el grupo de Filemón Escóbar. En eso llega Miguel
Lora y me dice, bueno esto ya prácticamente ya hay la
ruptura, la escisión. Entonces conversamos y le digo “yo
no, yo no tengo por que irme con el Filemón”, “es un
aventurero”. Y en eso viene del otro sector Cirilo Jimenez,
con quien tuvimos una agria disputa, queriéndome
arrastrar a las posiciones de Filemón. Yo le rechazo, viene
también Poppe y Poppe seguramente...
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--- (corte de la grabación)
Entonces con Cirilo Jimenez también rompimos muy
agriamente y yo me incorporo oﬁcialmente con el sector
de la mina dentro del POR. Los otros ya van a tomar otro
rumbo, van a ser nacionalistas, lo que hoy día ya ves.
Entonces de esa manera yo me identiﬁco con la línea
porista y sigo en el Partido. Esos días es la situación en que
ya va llegar 1975 cuando yo me voy ha ir a la mina...
Hasta el 75, ¿entonces que hacia en La Paz?
Yo militaba. Lo que se hace es vender revistas. En ese
aspecto yo he debido ver que me gusta la venta, acercarme
a la gente, conversar con ellos. Esa ha sido mi actividad,
muy clandestinamente tambien. Seguí en peligro en el
que yo pudiera caer en la policía. Cuando vino Grover, me
dijo vamos a Potosí. Yo me fui sobre la marcha el 75. En
Septiembre voy, en Agosto voy de aquí, en Septiembre
ingreso a la empresa.
¿Qué mina era?
En la uniﬁcada de Potosí, ahí estoy. Y bueno, yo quiero
entrar a la mina a trabajar. Osea en cualquier condición,
pero se da cuenta mas o menos el gerente y dice bueno
este me va a hacer problemas ahí en la mina. Y me manda
al ingenio, ni siquiera al ingenio, me manda a las colas.
Bueno yo voy, me siento a trabajar, luego estoy ligado al
movimiento minero. De ahí comienzo yo ha aparecer en
las asambleas. En ese entonces aparece como candidato
del PC. para ser Secretario General del sindicato, Edgar
Ramírez, el famoso “huracán”. Frente a ellos se presentan
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los trotskistas, encabezados por Grover Alejandro y otros
compañeros más. Pero el mal trabajo que hacen los
trotskistas, el pésimo trabajo que hacen los trotskistas. No
hacen ninguna propaganda, se dedican a brindar por una
victoria adelantada que realmente se les fue de las manos.
Porque ellos estaban seguros de que los iban a elegir.
Porque antes que vengan las elecciones ellos eran, habían
logrado liquidar con los organismos sindicales que organizo
Banzer para apoyarse, eran los coordinadores. Entonces
ellos liquidaron con los coordinadores y formaron el comité
sindical. En ese comité sindical estaban prácticamente los
poristas. Ahora harían buen trabajo o harían mal trabajo,
no se, ya no me consta eso. Pero ocurre que estaban
seguros de que ellos iban a ser elegidos oﬁcialmente para
el sindicato.
¿Pero seguían en el Comité?
No, ya habían renunciado al comité. El Comité Electoral es
el que se hace cargo del sindicato. Estaban seguros de que
los iban a reelegir, entonces éstos en las vísperas, en vez
de dedicarse a la propaganda se dedicaron a brindar por
la victoria, error grueso. Entonces yo estaba apenas con
un mes de antigüedad, no podía aparecer porque según
los estatutos de la empresa tienes que estar 3 meses,
demostrar una disciplina férrea en favor de la empresa,
ser un buen trabajador. Entonces ni estaba un mes, vienen
las elecciones y me dicen mañana tienes que estar en la
boca mina. Claro voy a estar y me voy a la boca mina 6 de
la mañana y a las 6 de la mañana lo veo a este candidato
del PC. a Ramírez. Solo el solo con una escalera pintando
“Vote por Ramíréz”, nada mas. No habían consignas
revolucionarias, nada, de los porista no había ni un papel,
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no había nada de propaganda. Cuando llegan los tipos y
digo que ha pasado, habían amanecido farreando. Y yo
les llamo la atención “no se hace eso” y les da recién
una vergonzosa derrota. Pues una mayoría de votos para
Ramírez, a penas diremos han salido con una minoría de
votos los trotskistas. Entonces yó ya estoy en el sindicato
quiero abrirme lugar para hacerme conocer con la gente.
En mi sector gano a ser delegado en poco tiempo, yo soy
delegado de sección de las colas al sindicato. Bueno, iba
a las reuniones que convocan. Llegan las elecciones y
gana Ramírez por amplia mayoría. Pero ya hay convulsión
social.
¿Que año era?
El 75, no el 76. Entre el 75, ya hay convulsión social. Entonces
su primera intervención de Ramírez es interesante. Llega
una circular de la Federación de Mineros, en la que dice
bueno hay que hacer un paro de 24 Hrs. Con movilización,
no as¡ no mas: “Paro”. Entonces en la asamblea Ramírez lee,
dice la Federación de Mineros convoca a un movimiento de
paro en toda la minería durante 24 hrs, así “paro” nomás.
Entonces la asamblea toma en cuenta esa resolución que
toma la Federación, pero se agrega: “Paro movilizado”.
Eso no le gustó a Ramírez. Entonces Ramírez, -estos son
agentes de gobierno-. Ramírez quería estar prácticamente
en la clandestinidad, se baja a la avenida o sea la calle mas
concurrida de Potosí de la ciudad, el bule. Se va al bule,
lo toman preso. Entonces hace llamar desde el presidio a
los dirigentes que quedan y algunos elementos de base.
Ese tipo dice: “no hagan manifestación, porque va correr
sangre”, “el gobierno va meter bala”. Dos obreros mineros
de base no le hacen caso, no toman en cuenta esto.
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Entonces hacemos una manifestación pero poderosa.
Y ahí aparece como ﬁgura casi dirigiendo la lucha, este
camarada Grover Alejandro y se hace grande ahí.
Viene la muerte esos días, era el 76, ah, no antes, termina
la asamblea, termina la manifestación. Lo ponen en
libertad al tipo, lo ponen en libertad a Ramírez y convoca,
él día que él hace leer la convocatoria para el paro, a
una la asamblea que es gigante. Hay un patio, donde se
hacen las reuniones, que esta totalmente colmada de
trabajadores y ahí aparece Ramírez, el ﬂamante Secretario
General. Bueno, después de la asamblea, después de
la manifestación, vuelve a convocar a la asamblea para
el informe. Ahí voy a aparecer, voy a debutar ahí. Esa
asamblea que convoca después de la manifestación, apenas
y concurren apenas 100 personas. Ahí tomo la palabra y
le digo: que era una capitulación del Secretario General
frente al gobierno. Porque las masas estaban ardiendo
para un lucha frontal y el camarada, compañero Ramírez
lo que hace es hacerse tomar preso, voluntar¡amente con
la policía. Está capitulando frente al gobierno y la gente
me aplaude. Ahí aparezco y ¿quien es éste, quien es éste,
dónde trabaja? -pregunga- trabaja en las colas.
Entonces ahí me abro. Va pasar el tiempo y van a
convocar al Congreso de Coro Coro de mineros. Hay una
fuerte tendencia de los chinos en Coro Coro, que llevan un
documento señalando que la clase obrera esta viendo la
importancia del movimiento campesino, que ellos deben
ser los que ahora dirijan la revolución, línea maoista
pues. Bueno, nos ganan en las discusiones, qué hay en
la comisión política, una discusión dura, pero estos tenían
mayoría de delegados, por tanto imponen ese documento.
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Nosotros decimos bueno el documento que se lleve a la
plenaria, donde la cosa iba a cambiar de ﬁgura. En el
plenario les hacemos revolcar y cual es la conclusión:
“seguimos manteniendo nosotros como línea la Tesis
de Pulacayo”. Desahuciado el documento chino. En ese
Congreso proponemos que la Federación dicte la huelga
general indeﬁnida.
¿Que año era?
76. Se dicta la huelga general indeﬁnida y aparecen
en ese trance el asesinato de Torres. No, era la huelga
apoyando la política de Torres, no!. Si luchamos por los
propios intereses de la clase obrera aumento de salarios,
mejores condiciones de trabajo y de vida, en el fondo.
Bueno, entonces esta huelga fracasa. Arremete el gobierno
con fuerza y logra controlar la lucha, por tanto la huelga
fracasa.
Consecuencia de este fracaso. En Uniﬁcada recibe
instrucción el gerente de que nos tiene que poner a un lado,
los tiene que largar de la pega a unos 10 trabajadores, entre
ellos el que habla. Están fuera del trabajo. Grover esta
perdido. Porque también lo están persiguiendo. Entonces
yo no tengo a nadie, felizmente tengo algunos amigos que
no iban a pemitir morirme de hambre. En eso viene una
comisión, aquí a la Paz, discute con COMIBOL y logra que
sean reincorporados los que han sido despedidos de la
pega. Y un compañero que conforma la comisión al retornar
me agarra y me dice “estate alegre hermano”, ¿por que? le
digo, te han reincorporado”, “que bien”, le digo, “pero con la
condición de que ha voz te van a transferir a Colquiri”. Los
van a transferir, no sólo a mi, los van a transferir a Colquiri
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a muchos y a otros al Consejo Central Sud, etc. Bueno,
pero la condición es que nos iban a reincorporar. De esa
manera el 76, yo llego a Colquiri, en calidad de deportado.
Y ahí estoy trabajando en el íngenio. Inmediatamente al
poco tiempo me nombran delegado de sección también.
Expulsamos a los coordinadores, como han expulsado en
Potosí. Expulsamos a los coordinadores y de ahí yo trabajo
con alguna gente. Convocamos, pedimos que se convoque
a elecciones sindicales. Y en una asamblea ponemos ahí
nuestro pedido con dos pecistas que estaban juntamente
conmigo. Trabajan bajo mi dirección. Hicimos un paro,
esto antes de que hagan elecciones. Hicimos un paro en
respaldo a la huelga de hambre de las 4 mujeres mineras,
que se declararon el 77?.
Bueno, en la huelga de hambre de la mujeres mineras,
nosotros, la Federación lanza un paro de 24 Hrs. Cumplimos
el paro de 24 Hrs. Luego lanza otro paro de 48 Hrs. la
Federación. Ahí aparecemos nosotros dirigiendo con los
dos compañeros que eran del PC. Un paro pero sensacional,
nadie ha entrado a trabajar y las 4 mujeres mineras salen
victoriosas. Y como yo estaba ahí encabezando las luchas,
moviéndome mejor que el resto. Ya me miran para que yó
sea el que va a candidatear a la Secretaria General.
Yo no tenía militantes. Bueno, esa era la desgracia.
Estoy tan poco tiempo. Entonces hubo una asamblea
general, entonces dicen bueno ahora hay que nombrar
los candidatos para la Secretaria General. Y había otro
muchacho, que también quería ser, pero sin línea política,
ambicioso. Y había uno que manejaba al movimiento
minero en Colquiri, él era del PC chino.
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El que estaba en la Federación de mineros, vivía en la
clandestinidad. Entonces llega a Colquiri, clandestino y se
encuentra en Colquiri con algunos de sus compañeros y
les dice: los dos candidatos que yo puedo hacer que vayan
a las elecciones eres tú, le dice a un tal Tahuantico y el
Marquez. Y me dice este Tahuantico, viene después a mi
lado y me dice: esto me dice el Guillermo... Guillermo.
No se, no se que Guillermo... Guillermo Carrasco. Dice
que “podemos ir a la candidatura yó o tú”. Entonces yo le
digo: anda tú, porque él quiere que le diga anda tú. Ha,
ya le digo, entonces habrá que lanzarse a la pelea. Viene
la asamblea y exactamente nos eligen a los dos para
ser candidatos. Yo tengo un compañero al que le había
ganado, pero después se fue. Al poco tiempo... antes de
las elecciones sindicales él se fue, pero él preparó todo
el ambiente para que yo pudiera tener mas votos. El
ha trabajado muy fuerte. Se había ido. Posteriormente
supe que se había ido al Chapare. Se fue y me dijo: “me
estoy yendo a mi pueblo, voy ha ser autoridad, voy ha ser
corregidor allá. Estas perdiendo tu tiempo como vas ha ir
allí, de todas maneras se fue. Ya me dejo colgado un poco,
porque él era como decir mi lugarteniente. Salí elegido
a pesar de que me hicieron mil trampas el otro sector
con ayuda de Guillermo Carrasco. Yo salí elegido. Aquí en
Soledad, dependiente de la mina que extraen el mineral.
Habían 4 ó 5 trabajadores. pero el hizo aparecer 20 para
contra restarme en los votos.
Aún así yo gano. No tenía realmente militantes. Era un
apoyo así circunstancialmente, emotivo nomás. Por
el trabajo que he mostrado, Etc. Logré ser Secretario
General, yó conocía la mina. Bueno. Pero tenia que entrar.
Bueno, entre y me contacte con trabajadores mineros y
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logramos ahí hacer la siguiente tarea. Primero, estaban
acostumbrados a venir a reclamar aquí a la COMIBOL,
cualquier comisión que formaban a La Paz, y en La Paz ya
la Gerencia de COMIBOL, los gana. Los trata bien, les invita
sandwichs, refresquitos, ya, una forma de aplastarlos. Yo
no. Primero cuando salí elegido, mis propios compañeros
de fórmula decían: “no te van a reconocer”. No me decían
así, pero entre ellos hablaron: “no lo van a reconocer al
trosquito”. Yo vengo aquí a la COMIBOL y hay uno que
siempre anda por aquí, que era gerente de relaciones de
la COMIBOL. Yo vengo con un compañero para hacerme
presente y decir que he sido elegido Secretario General.
Primero en Colquiri cuando voy a presentarme ya elegido
secretario general.
El gerente no estaba, al subgerente y me dice: “aquí no hay
que hablar de la revolución rusa, de la revolución china,
nada”. Yo no he venido a hablar de eso, así le contesto.
Yo he venido primero ha que usted conozca que yó soy
ahora Secretario General. Segundo aquí tengo que hacer
los planteamientos que la clase obrera necesita resolver,
esa es mi tarea. El tipo callado, pensó que yo: “!ha porque
usted no me va a reconocer”. Luego vengo a La Paz y
me dicen desahuciado por m¡ propio no por todos, por
algunos, no lo van a reconocer al trosko. Y me presento
en la COMIBOL. “Yo no lo he invitado para que venga así”,
me recibe el Gerente, la autoridad de COMIBOL. No el
gerente, pero el de relaciones industriales algo de eso.
Yo digo, “no me ha invitado nadie, yo vengo a hacerme
presente para plantear estos problemas que tiene la clase
obrera”, callado el tipo. “En este pliego estoy haciendo
conocer que yo también tengo reconocimiento del ministerio
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del trabajo”, tan... le pongo. Porque en el Ministerio del
Trabajo me reconocieron rápido, con eso garantizado “
tengo reconocimiento del ministerio de trabajo”.
Entonces mi funcionamiento: nada de estar viniendo
con todos los trabajadores aquí a plantear, sinó allá.
Compañero Márquez, hacemos un Asamblea General, falta
esto: herramientas, dinamitas. clavos rieleros. ¡ha! todo.
Entonces invito a la gerencia de COMIBOL. y al Secretario
General de la Federación de Míneros también lo invito.
El viene a Colquiri y me dice: -no van a ven¡r- los de la
COMIBOL como ha decirte no te van hacer caso. Nosotros
habíamos hecho ya una huelga de hambre, como una
presión para respaldar el pliego.
Entonces el López, que era el Secretario Ejecutivo de la
Federación: “no van a venir”. “haber que no vengan”, le
digo, “Nosotros vamos ha seguir en huelga de hambre”.
Ahora lo que descubro es que tenían un terror porque se
estaba generando un trotskista. Yo era pues el último de
los trotskistas, no era de la talla del César Lora, ni del
Isaac Camacho. Pero tenía impetuosidad, como una vez
dijo Lazarte: “eres osado” me dijo. Entonces todo eso me
valió para que venga la Gerencia mas sus personeros. El
gerente Saunero y otros llegaron y yo salía de la huelga
de hambre, me dijeron que fuera a las reuniones, fui a
las reuniones. Hicimos asamblea en el interior mina con
el gerente, nada en su oﬁcina. Planteamos esto, esto,
esto y había un agente obrero, agente del gobierno, de
apellido Carvajal. Entonces este atentamente, esta ahí.
Planteamos esto decimos: locomotoras faltan, que era lo
principal para sacar la carga de la mina al ingenio, faltan
locomotoras. Dice: esta tarde va llegar. Justo el gerente
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me dice al oído: “Marquez las locomotoras ya están en
boca mina”. Mando una comisión de la asamblea que
sale inmediatamente a comprobar si esas locomotoras
estaban en la boca mina. Salen y vuelven “compañero
Marquez, están las locomotoras”. Ya, entonces ese era
el punto fundamental, el primer punto las locomotoras.
Bueno, este problema se va resolver ya en las discusiones
que vamos a tener. Entonces se da ya por concluido la
huelga. No, porque ese tal Carvajal pide la palabra, si la
tienes. “Compañeros ahora que esperamos”, dice, les esta
diciendo porque la huelga era general. En el ingenio, en
talleres, en almacenes, en pulpería en todo. Entonces yo
digo compañeros, cuando él dice ahora que esperamos
esta diciendo entraremos ahora a trabajar. Entonces yo
digo: “un momentito, compañeros de la mina, ustedes han
convocado ha este paro, a esta huelga, ha sido respondida
por el ingenio, ha sido respondida por talleres, por oﬁcinas,
por todos. ¿Los vamos ha abandonar?”, “no compañeros
sigue la huelga”. Entonces ha discutirse sección por sección
con el gerente, problemas en el ingenio, problemas en
talleres todo eso. Ahora querían salirse digo: “No aquí
tiene que ﬁrmar el documento, sobre estos puntos que
hemos acordado”. Que se van a la Gerencia, ahí redactan.
Y viene el comisionado con el documento a mi vivienda.
Aquí esta el documento, que se va dar cumplimiento. Le
digo yo: esto esta mal, esto esta mal, el acuerdo no era
éste, tiene que rehacer”
Los tengo ahí prácticamente conﬁnados. Rehacen yo pongo
en consideración de los compañeros obreros. “Este es el
documento, están de acuerdo?”, “sí compañero”. Recién
se levantan la huelga y ellos vuelven a La Paz.
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Y sucesivamente en todos los movimientos que hubo
de las masas, yo no venia aqui a La Paz, que vengan a
discutir aquí a la mina. Porque ahí yo tengo la presión que
va ser de las masas, los obreros, contra la dirigencia de la
COMIBOL. Yo vengo aquí (La Paz) y eso era normal.
Aquí nos invitan unas salteñas. Y había una costumbre
de los viejos dirigentes que son los autores del fracaso
tambien de la COMIBOL. Cuando llegan aquí dicen que:
“queremos un anticipo”. y les dan el anticipo, diremos 500
por grupo. Este anticipo lo han chupado o han comprado
algunas cosas para llevarse allá. Al día siguiente según
la costumbre, estos mineros van a la casa de putas.
No serán todos, van, se chupan al día siguiente están
jodidos. Y ocurre que cuando están reunidos otra vez con
la COMIBOL: “Necesitamos pues para la reparación del
martillo”. Quiere decir que ellos tienen que reaccionar,
porque el martillo no ha funcionado. Para la reparación
del martillo otro anticipo, no un anticipo sino un viático.
Entonces estamos nosotros entregandonos a la COMIBOL.
Pero ya no en mi periodo. Te estoy haciendo conocer como
actúa la burocracia obrera inconsciente pensando que
esta haciendo un buen trabajo, se esta entregando a la
empresa, y la empresa va hacer lo que le da la gana. Así
han trabajando y ahí a acabado mi periodo.
En ese periodo compro un equipo de radio. Primero, la
anterior gestión me deja una deuda de este vuelo. Para
hacerse, ¿como se dice? para que vuelvan a ser elegidos.
Los tipos sacan plata a préstamo a nombre del Sindicato,
compran mandiles para los hijos de los trabajadores. Pero
es préstamo que esta adquiriendo el Sindicato y como
ese préstamo no han de pagar rápido, la deuda se va
ir acumulando. Cuando yo llego a la Secretaria General:
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“Bueno, ingeniero ahora necesitamos otro, dinero para
nuestra actividad sindical” “Ha ja Marquez, me dice,
ustedes deben todo esto, huuu un chorizo. Y entonces, le
digo: “con qué me voy a mover ingeniero. Necesitamos
hacer comisiones, necesitamos hacer esto, aquello”.
Sabes, me dice mira: “Solamente te voy ha dar el 50% de
los que se recauda por aportes que se hace al sindicato”.
Aún así logro en ese periodo comprar un equipo de radio,
poderosa radio. Ahora yo no compro personalmente, no
solamente vengo yo a comprar la radio, el equipo de radio.
Vengo con una comisión del ingenio, de la mina, de las
oﬁcinas, 5 tipos. Y nos hacemos asesorar con un hombre
que conoce de radios. Un tipo muy probon. Le decimos:
“Sabe queremos que usted nos asesore. Hay que pagar.
----- (corte de la cinta).
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Entrevista 2 camarada proletario Mora
diciembre 2003
Ya vienen otros acontecimientos, en el movimiento obrero,
y nosotros ya estamos tomando cuerpo, no... Viene el golpe
de García Meza, nuevamente me nombran presidente
de Comité. Ahí por ejemplo vinieron los dirigentes de la
Federación de Mineros para querer sustituirme. No les
agradaba mi concurso a ellos, pero si a las masas.
Entonces, viene uno del sindicato de Viloco otro viene
de la Federación de Mineros, no se de que distrito, pero
vienen entre tres para tratar de excluirme. Las masas
me ratiﬁcan, más bien y ellos se escapan. Escapan, se
están dando cuenta que estamos quedando solos. Habían
logrado derrotar al movimiento de Siglo XX; habían
logrado derrotar al movimiento del Consejo Central Sud;
derrotar a Huanuni; etc. Estamos quedando solos, ahí
donde realmente yo necesitaba tener equipo.
Porque en un momento de esa situación media jodida,
si el enemigo te esta pidiendo que hagamos transacción,
que levantemos la huelga... Consultar a las masas
no quieren levantar la huelga, pero si yo tenía equipo,
habríamos logrado huelga, porque las condiciones eran
totalmente desfavorables ya para nosotros, solamente
éramos 2 sindicatos que seguíamos manteniendo la lucha:
Caracoles, primero Colquiri y Caracoles. Entonces los
militares mandaron encargos con las religiosas de Colquiri,
para que vayamos a dialogar con ellos. Y pero que no este
presente el presidente del Comité de Huelga.---Sino va
ir él y sigue la huelga, la huelga sigue. Hasta que un día
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había la alarma de que viene el ejército a las minas, ha
invadir Colquiri y aparecían fusiles entre los obreros. Hay
una pendiente, en el camino a Oruro, ya ahí en la cima,
comienzan a distribuir proyectiles. Esos viejos fusiles de
la Guerra del Chaco. Y fuimos con rumbo a enfrentar al
ejército. Pero era mal, era equivocado el informe que
nos han dado. El ejército no esta avanzando,... estaba
esperando algún momento para movilizarse. hay fue un
error, pero un error que podía haber sido subsanado,
según mi criterio. Ocurre, que avanzamos, avanzamos, y
ocurre que vemos los fusiles de los soldados---, ¿como se
llama?,...
¿Trípode?
sí....contra pabellón, los pabellones de armamento. Que
había de aquí a la otra esquina, vemos,... no. Podemos
acercarnos sigilosamente y copar esos armamentos. Y así
prácticamente arrinconar al ejército, sin armas ¿Qué hace
el ejército? Pero !cuál la desgracia de ese momento!...,
un tipo sin que reciba autorización de nosotros, de los
que esta comandando, lanza un disparo,... no. Entonces
se escucha:- “a las armas”, comienzan, comienzan a
repeler, ellos llegan antes que nosotros, aquí están los
fusiles..., aquí esta el ejército, y nosotros mas lejitos
estamos, apunto de...y ese disparo los alerta y nos hacen
retroceder. Logramos retroceder hasta la mina, sería más
o menos doce de la noche, dos de la mañana. Pero el
ejército no se anima a seguirnos, se queda ahí, dispara
morteros, dispara ametralladoras. Yo estoy asustado.
digo “con esto huuu, debe haber Cualquier cantidad de
muertos”, asustadísimo.
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Llegamos, recontamos, decimos: ¿haber quienes faltan?
falta fulano de tal, falta sultano, habían dos personas
que faltaban. Pensamos que los habían matado, Al día
siguiente, me levanto temprano, convoco a una reunión
y otra vez ha hacer un inventario,... -¡no ha muerto ni
uno!-, semejante balacera. Claro estoy satisfecho, pero
en eso ocurre que el ejército comienza a movilizarse,
por los informes, seguramente, gente que esta ligado
también con el ejército. Se moviliza y nosotros estamos
un poco desarmados, cansados y nos concentramos en
la plaza en Caracalla, que es donde están las oﬁcinas,
etc. Bueno que hago personalmente... viene ya el ejército
---yo tengo algunas cosas en Secretaria General---, yo
digo: ---”llevaré mis cosas, retorno”, porque ahora cual
es lo partícular, que es lo interesante. los curas estaban a
nuestro servicio, ellos me dan su movilidad para que haga
uso.
Sí, entonces aprovecho eso, me bajo hasta donde yo v¡vía,
dejo mi cosas, quiero volver, cuando me encuentro con
un montón de trabajadores, mujeres, obreros, etc. Me
dicen: “No, te van a matar” porque ya están matando en
Caracalla. Se escuchaban disparos, que estaban haciendo
estaban disparando contra las masas. Pero ¿Por qué yo he
dado la orden de meternos a las casas nomás, no mostrar
el cuerpo, no mostrar blanco. Pero como ya no me dejaban
ya sub¡r, entonces la gente que chiﬂaba porque la plaza
es como una hollada. Alrededor de los alrededores están
unas 400 personas eran. Estaban obreros, y a uno de ellos
trabajadores, lo agarra el ejército y lo pone a chancho, lo
patea. A eso ha reaccionado la gente, y el comandante
estaba esperando una reacción de esta naturaleza,
baja el sable ordenando que disparen y disparan a los
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manifestantes, ha habido varios muertos. Y a mi no me
dejaban salir, me decían:---te van a matar---,”pero alguna
vez tengo que morir”, que iba hacer,... no. “Pero a vos
te necesitamos decian los obreros de base, y me dicen
“tienes que irte a tal parte” tienes que irte, diremos...., no
se el nombre de esa población, ya no he podido ir ahí. (la
cinta se corta)
Congresos
Es un Congreso que es No. es el 76 me equivoco. La huelga
de las 4 mujeres se inicia el 77 ó sea dos días después de
navidad y va durar...
Bueno, en ese entonces logramos que en el Congreso, mejor
dicho en el Sindicato de Colquiri, apruebe un documento
totalmente trotskista; No nos referíamos al aumento de
salarios ni cosa parecida. Sino como la situación estaba
en avance, en ascenso de masas. Habíamos logrado las
garantías democráticas, que los dirigentes exilados vuelvan
a su fuente de trabajo, etc. Considerábamos nosotros que
la clase obrera después de que los partidos, diremos que
estaban en el poder, luego los estalinos, chinos, logran
formar sus frentes para las elecciones. Ahí aparece la
UDP. ahí aparece el partido de los Mao con la candidatura
de un campesino. Y luego de la fámosa mujer que ellos
tenían ahí, la Domitila Chungara,... no. En ese Congreso
de los mineros justamente porque estos estaban trayendo.
Estaban queriendo liquidar el ascenso de masas, como la
liquidaron. Porque presentaron candidaturas ya. Cuando
dijimos aquí en este congreso no debemos perder la
perspectiva de que la clase obrera debe seguir siendo el
caudillo de la nación oprimida.
46

En homenaje de un
c. revolucionario

c. “Mora”

“Desde el punto de vista revolucionaria se justiﬁca todas
aquellas medidas y posiciones que contribuyan a aﬁrmar al
proletariado como clase... a aﬁrmar su consciencia clasista,
su independencia política y organizativa (independencia
de clase)”
EL PROLETARIADO MINERO Y LA SITUACION
POLITICA ACTUAL Congreso realizado en La Paz en
1979
Por tanto para contrarrestar la política burguesa,
deberíamos no plantear la necesidad de que los centros
mineros y las zonas fabriles deben considerarse distritos
electorales.
“Nuestro proletariado es minoritario y que tiene ante si
el problema de no desaparecer con pensamiento político,
como conciencia revolucionaria, en el proceso electoral.
Esto puede lograrse si se lucha por el voto privilegiado a
favor de la minoría revolucionaria”.
Entonces por tanto en Colquiri tenemos 3000 obreros.
debíamos haber tenido por lo menos 5 a 6 diputados
elegidos, diputados, senadores. Los campesinos que son
una mayoría en Bolivia, debían haber tenido ellos...la
mitad. Entonces la hegemonía de la clase obrera había
seguido siendo de mucha importancia. Sin embargo la
tendencia de esto elementos electoreros han apuntado
a las elecciones a donde ha sido elegido Hernán Siles
Zuaso. Había un combate con los chinos, el combate con
las tendencias de los pecistas, lechinistas, etc.
Ahí por ejemplo hemos visto la ﬂaqueza en ese Congreso
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de mineros. La ﬂaqueza diremos doctrinaria de Lechín.
Logramos nosotros en es Congreso aprobar el documento
que hemos elaborado en Colquiri, sin embargo esos
elementos que han hecho una camarilla, chinos, pecista,
prinistas, etc. han desconocido el acuerdo de la Comisión
Política. Entonces como siempre, costumbre de ellos,
un documento que no digan papa, ni tomate,... no. De
consenso llaman ellos, de ese documento y nadie se
acuerda. El tiro era que nosotros tengamos que intervenir
en las elecciones. Ellos dijeron: -nosotros ya teníamos
nuestros candidatos-. El PC. ya lo tenia a Hernán Siles,
los chinos lo tenían ya a la mujer Domitila Chungara y
a un campesino, que es un supuesto campesino de
Cochabamba... no?. Entonces, salió elegido Hernán Siles.
“La clase obrera conforme se desprende de su historia,
jamas ha sido electoralista, seguramente porque el
parlamento nunca ha gozado entre nosotros de prestigio
y porque la democracia formal no ha logrado un pleno
desarrollo, por no existir condiciones materiales para
ello”
Entonces viene una época en la que la clase obrera se
va dejar ganar por el camino electorero. Nosotros como
pequeño grupo en el congreso que realizó aquí, por
ejemplo. Desconocimos un hecho, quien ha vanguardizado
ese grupo de las personas que han hecho la huelga de
hambre. Estaba conducida por una camarada que era
esposa de Andrés Lora,.... no. La Domitila quería ganarse
el triunfo ajeno, combatimos contra eso, aclaramos la
situación, que la que ha conducido, la que ha planiﬁcado
era la camarada Aurora de Lora. Ahí tenemos por ejemplo
el homenaje que rinden en la Federación de Mineros. Hay
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una plaqueta, esta su nombre y esta el nombre también de
la Domitila Chungara. Pero son inﬂuencia de los chinos.
¿No estaba entre las 4 mujeres?
Claro eran las 4 mujeres. Ella se ha incluido. Pero
después?
Pero no después como él dice. Estaba en una huelga de
hambre, que han instalado en el local que era de PRESENCIA
(periódico red). Entonces hasta ahí el problema viene
insurgiendo la etapa democrática, ahora este proceso
democrático.
Una cosita. Tal vez nos podrías contar digamos,
como se ido tejiendo digamos la preparación de las
4 mujeres minera. Por que hay una discusión, no?
Plantean que en realidad el POR no ha hecho nada
ahí. Sin embargo es una preparación del POR en
contra digamos de todas las corrientes...
Como es el problema?... Aurora Villarroel de Lora, año
antes también esta queriendo impulsar una huelga de
hambre, que realizan en la iglesia Santo Domingo, año
antes. Pero esa huelga fracaza posteriormente insisten.
Porque el problema se va potenciar. Porque el presidente de
ese entonces Banzer, dice: “Vamos a convocar elecciones”.
Pero no quiere dar opción,... no. A los partidos que están
digamos en la oposición, sus mlitantes están en el exilio.
otros estan fuera de la pega, el Lechín esta jodido, bueno.
Entonces ocurre que en Siglo XX, Aurora Lora invita a unas
personas para integrar y hacer una potencia de la huelga
de hambre, inclusive a la esposa de uno de los camaradas
que integraba el partido, que despues se fue con Filemón
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Escobar, me reﬁero a Cirilo. A la esposa de Cirilo la invitan
para que ella pueda integrarse. Ella rechaza, no cree que
es conveniente que no va tener actividad que va ser una
lucha así, que va ir fracasando. Pero ocurre que cuando ya
logra organizarse en Siglo XX con las 4 mujeres, inclusive
está desahuciando. !No! dicen.
¿En que época estamos?
Estamos en un época como ahora toda la gente esta
absorbida por las ﬁestas de fín de año. Sin embargo
ellas se deciden luego seguramente en contacto, en
conversaciones con el partido de que ellos van a iniciar
la huelga de hambre. Entonces van al Arzobispado,
porque ya año antes las ha sacado de la iglesia de Santo
Domingo o de San Juan de Dios,... no. Ahí se sientan
en el Arzobispado y una cantidad de gente al servicio de
oﬁcialismo irrumpe para convencerlas de que ellas deben
levantar esa huelga. Que no es, que a través del dialogo,
etc., van a resolver el problema. No es así, potencia la cosa.
Y en esto, es que yo creo que estoy repitiendo ya hemos
hablado la semana pasada. Que en Colquiri hacemos una
huelga poderosa,... no. Diremos casi 90% de obreros que
entran al paro. Se asusta el gobierno, quieren resolver.
Sin embargo la Federación de Mineros, clandestinamente
lanza nuevamente paro de 48 Hrs., eso fue contundente.
Esa victoria permite que los compañeros que estaban en el
exilio, que estaban en fuera de la pega, los reincorporan.
De ahi se potencia el movimiento obrero.
Después de ese proceso ya hemos hablado la semana
anterior. Lo único que ya me queda por explicar es, cual
es la actuación personal mía en los congresos últimos de
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la COB. En el Alto un Congreso que fracasa, pero que
hemos logrado intervenir,... no? Es cuando yo denuncio
a la dirección de la COB como una dirección que no esta,
que no va resolver los problemas. Que esta metido en el
tradeunionismo,... no. Seguramente esto va primar para
que después esta gente impida para que yo pueda usar la
palabra, en futuras reuniones. Esa asamblea, ese Congreso
fracasa. Porque era una lucha de los campesinos que ellos
dicen que son mayoría, que a ellos les corresponde dirigir
el proceso, etc. Al año siguiente nuevamente convocan
o al poco tiempo, el congreso en Potosí. Y en Potosí,
también fracasa... no. Igual los campesinos son lo que
van a impedir ese, que el Congreso se puede llevar en
buenas condiciones.
Pero internamente los mineros logramos un ampliado.
De ahí expusimos los puntos de vista del programa del
POR o sea reivindicando la Tesis de Pulacayo. Al frente
se me puso un representante de... ¿cómo se llama este?
grupo que esta manejando el García Linera. Él tiene ahí un
elemento, que ha perdido la perspectiva de la lucha,... no.
Justamente uno que ha venido aquí ha ser subsecretario
de Ministerio de Trabajo, un tal Pacorro. “Camaradas” dice
“el compañero Marquez ha perdido ya su respaldo de la
clase obrera, ahora su dirección de él son los maestros”.
Entonces yo lo revuelco ahí, yo le hago ver que sigo
defendiendo los intereses de la clase obrera. Pero señalo
que los maestros, están prácticamente orientándose bajo
la dirección de proletariado minero. Que no es que yo me
estoy yendo por una tendencia pequeño burguesa de clase
media. Si no que estamos aﬁrmando, que estamos logrando
arrastrar a la clase media hacia la revolución. Esa es una
de las actuaciones que tuve dentro del movimiento obrero.
Después ya hablamos de Potosí donde defendí la línea del
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partido. Porque, el representante de García Linera, traía
la idea de que aquí en Bolivia hubo, como se dice, el retiro
de mucho mineros, etc. que ya no había clase obrera que
había que pelear para que nuevamente hacer insurgir el
movimiento obrero con la potencia que era antes. Porque
según ellos el movimiento obrero era poderoso, porque
contaba con 35000 obreros. Porque ahora había disminuido
diremos a 3000 o a 5000, este movimiento obrero había
perdido su liderato. Nosotros señalamos y decimos: “Que
no es por la cantidad, sino es por el programa”. Ahora que
estamos viendo todos los sectores que no son proletarios
son los que se han levantado en esta última lucha que
hemos tenido. Entonces desde ese entonces estamos
remarcando la visión, estamos mostrando que a pesar de
que el proletariado haya quedado en minoría, en cantidad,
ellos siguen apuntando hacia la teoría de la revolución
permanente o sea la dictadura del proletariado,... no.
Eso es lo que si entienden o no entienden es cosa de
ellos,... no. Pero ellos nos vienen oponiendo posiciones
pequeño burguesas, reformistas. Y eso es lo que nosotros
defendemos intransigentemente.
Luego en el Congreso de, en todos los Congresos.
También concurrí al Congreso que se realizo en Sucre,
parece que en 1998. Igual ahí tuvimos oposiciones
campesinas y también esta el PC. están los chinos y
otras tendencias pequeño burguesas. Que están peleando
con nuestra línea. Hoy diﬁcilmente, seguramente. El
POR ha logrado en otras épocas con mucha facilidad no
diﬁcilmente. Con mucha facilidad la aprobación de la Tesis
de Pulacayo, ha tenido adversarios. Pero después que
aparece, cuando yó ya estuve integrando al movimiento
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obrero, estos han traido documentos de toda naturaleza,
pero siempre ligados a defender al gobierno que deﬁende
los intereses de la burguesía. Eso es así lo que yo puedo
explicarme con claridad sobre mi lucha en el movimiento
obrero. Ahora hasta ahí terminaría mi experiencia en el
campo obrero,... no.
Después de que ya abandono la Federación de Mineros,
me integro ya a los rentistas. Ahí la pelea ya es diremos...
lo que veo en los trabajadores mineros rentistas es que no
han avanzado ideológicamente sigue el instinto comunista.
No hay digamos conciencia. En ese medio tengo que
pelear prácticamente solo, porque los que se consideraban
trotskistas, militantes del POR. ya han abandonado la
línea. Lo que están buscando ahora es acomodarse como,
diremos en algún cargo. Por ejemplo ya abandonado
el viejo Wenceslao Argandoña. Entonces un trotskista
desligado ahora del POR Grover Están empujando a él
para que lo sustituya.
¿El Capar¡?
No, el Capar¡ es un hombre muy honrado, el Grover viene
de Potosí, el viene de Uniﬁcada. Entonces es habiloso el
tiene alguna formación política trotskista. El esta áhí,
no se como vivirá, lo están saboteando otros sectores
prácticamente, el PC lo esta saboteando. No quieren
llamar a un Congreso para sustituir al anterior Wenceslao.
Ellos están queriendo preparar su terreno para llevar a
cualquiera de ellos. Y las masas prácticamente están
decididos a llevarlo a la elección. Ahora como va actuar
no se. Nosotros, personalmente yo tengo que actuar con
la línea y criticar los errores que pudiera cometer. Si él se
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liga al oﬁcialismo, les sirve hay que denunciarlo, no queda
otro camino.
Hasta ahí seria mi actuación en el campo obrero, mas o
menos mi pequeña experiencia.
¿Dentro de los congresos como actuaban para dar
línea en el congreso?
Con el documento que preparaba el Partido. Por ejemplo,
hemos hecho un Congreso, no me acuerdo en que parte.
Había una buena fracción. Estaba este muchacho que
siempre se ha potenciado como un gran ideólogo Ascencio
Cruz. Estaba este compañero, que ahora esta como
dirección entre los de la prensa, Arsenio Alvarez, después
estuvo Grover Alejandro, estuvo García, estuve yó. Una
buena fracción. Ahora pasaron los años, no hemos logrado
formar hombres del nivel que existía antes. Prácticamente
en las minas no creo que haya trotskistas formados. Esa
es la tarea que ahora tenemos que emprender. Esa es
tarea que parece que tenemos que lograr, ojala sea una
realidad, Ascensio en Oruro,...
(parte perdida de la grabación).
Por ejemplo en Colquiri tengo los datos de que la clase
obrera se niega ocupar las minas, no quieren ocupar las
minas. Y hay un estalino, que radica ahí. Tienen su tienda
de venta de zapatos MANACO y otras cosas más. Entonces
ayer me informan y me dicen que ahora el Condori esta
con la idea de que se formen cooperativas mineras, lo que
no es conveniente. Por que en este momento la gente no
esta madurando para cooperativas, es para ocupar la mina.
Administración obrera en las minas. Entonces no quieren
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los obreros, porque dicen ellos que estan ganando muy
bien. Seguramente, con referencia a los otros sectores,
que muy bien lo que ganan 2000, 3000 bs. Antes a
contrato ganaban bien. Seguramenete con referencia a
los otros sectores, que es muy bien lo que ganan 2000,
3000 bs. Antes a contrato ganaban bien. Ahora lo que
estan planteando los 6000 bs., antes ganaban más de
6000 como contratistas. Ahora en el ingenio no ganan
eso, pero parece que hay una inﬂuencia muy jodida de los
parte de los trabajadores de la mina.
No queremos saber nada de que venga nuevamente
la empresa a manos del Estado. Estamos bien con la
empresa. Es el problema que se esta presentando no
creo que solamente en Colquiri. Yo creo que en Bolívar
igual, Porco, son las minas que están administrando, se
han centralizado a nivel de COMSUR. Cuando plantean,
reclaman, yo nada que ver. Es que ustedes tienen que
conversar con COMSUR, los administradores.
Ese es el problema que presenta ahora con los obreros. Yo
despues creo que ya no hay ninguna experiencia, ninguna
otra experiencia que tenga explicación. --(corte de la grabación)
Cooperativas
Son un instrumento de un pequeño grupo, que son los que
explotan. Y las bases están prácticamente sometidas a una
superexplotación. Ese es el contenido de la cooperativa. De
las cooperativas mineras de oro, estaño. Hay también los
que se llaman... por ejemplo en Colquiri hay cooperativas.
Antes se llamaban los trabajadores pirkiñeros. Funcionaba
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por ejemplo la empresa normalmente... pero había los
pírkiñeros que tenían aparte. Que le daban a los kirkiñeros.
Las vetas más poderosas en manos de COMIBOL, las vetas
mas pobres les entregan a esos pirkiñeros, que ahora
se llaman cooperativas. Ahora para sacar una pequeña
ganancia, ellos se sacan la mugre, porque no tienen, no
tenían mejor, los beneﬁcios que tenían en la COMIBOL. Los
4 artículos congelados pan, azúcar, arroz, carne. Tampoco
tenían una buena atención de medicina. Entonces estaban
en desventaja. Ya ahora que existen esas cooperativas,
siguen en ese camino. Los que están ahí los que se
empluman, los que ganan plata, son los que dirigen. Están
años y años ahí. Son prácticamente los explotadores. Esa
es la particularidad que tiene el cooperativista.
Por ejemplo en Huanuni los Caraspachi cooperativa. Pero
como te digo las bases no son los que se beneﬁcian.
Ahora en este mismo, ¿cómo será? si se degenera.
Pongámosle si ahora los obreros tomen la mina. Pero
va haber seguramente un grupo de elementos que van
a querer aprovecharse de esa situación. Querer ser los
que comandan, los que, bueno. Por eso es que el Partido
tiene proyectado, sino es que ya se ha aprobado en
el Congreso de Pulacayo, el Control Obrero. El MNR lo
a prácticamente desnaturalizado. Lo ha hecho control
obrero individual. El Control Obrero debe ser Colectivo,
entonces si se aplica eso, los obreros hacen conciencia de
que hay que aplicar el control obrero. Puede signiﬁcar el
avance poderoso de la economía del país. No solamente
en minería. Particularmente en petróleo que es la única
riqueza que nos queda, en volumen. Ahora la minería no
es tampoco muy agua abajo,... no. Estaba leyendo una
sección que saca el periódico
La Patria en Oruro. Ya -ahí dan datos de que estaban
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exportando minerales, una buena cantidad de dólares las
empresas privadas.
Entonces así como a nivel general hacen ver que la minería
ha fracasado. Le dan poca importancia a la publicidad
de los factores de ganancia que tienen las minas de
las empresas privadas, están sacando sin pasar por la
condición de mina, están vendiendo así para que junten
afuera. Están ganando mucho dinero, entonces en Bolivia
si viene el proceso de la revolución, que es lo que se ve
ahora, hay un descontento general. Puede la minería
repuntar, con la tecnología moderna. Lo que ha hecho
el Goni. El ingenio tenia unas maquinarias obsoletas,
se perdía mucho concentrado. Ahora lo que ha hecho
el Goni es instalar un moderna, un moderno método de
tratamiento del concentrado, ya no se pierde casi nada.
Tiene, ocupa menos obreros. Producen casi igual cuando
tenía casi 3500 trabajadores. Esa ventaja cuando se aplica
la tecnología moderna. Eso seria.
---- (corte de la grabación)
Los maestros han ido al parlamento y han dicho que se
cierre el parlamento. Una protesta, pero fuerte ha sido. Los
del MAS sacan una conclusión, que les van a perjudicar.
Que las masas toman para fortalecer esa consigna de que
se cierre el parlamento por culpa de estos ministros que
se están integrando al parlamento (del anterior gobierno
caido Goní). Uno otro, aparece el representante del NFR,
Reyes Villa aparece y dice que nosotros respaldemos al
actual gobierno, porque sabemos la idea de que puede
haber un golpe militar. Respalda también el Fernández. Si
estos son partidos fuertes, como se consideran. ¿Por qué
no han salido a respaldarlo a Goni?. ¡Estaban perdidos! Yo
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creo que la intención es recuperarse un poco. Querer ser
elementos que todavía pueden vivir como politiqueros. Me
parece si se diese un golpe de Estado, sería funesto para
ellos. Por que hay una rebelión que no se ha apagado.
circunstancialmente, por un corto tiempo, el Mesa podía
resolver los problemas.
--- (corte de la grabación)
El problerna que no se resuelve nada. Yo no se que es la
actitud que va asumir la Central Obrera. Ha habido una
entrevista a la COB ayer. No he escuchado muy bien.
pero seguramente están reclamando que resuelvan el
problema de los diferentes sectores que hay de Bolivia.
¿Cuál será la respuesta que se va dar? como gobierno.
Pero el gobierno ha dicho que no tiene plata. Entonces los
sectores su situación son problemas económicos. Ahora
los sin tierra ya va, están empuando mucho mas fuerte
a la lucha. Yo creo que se va tornar a penas comience el
nuevo año. Se va tornar muy crítica la situación. Siempre
en las ﬁestas de ﬁn de año un poco digamos retrocede, se
quedan ahí. Porque mal que bien la gente esta interesada
por costumbre hacer unas pequeñas ﬁestas en el hogar.
Sin embargo esta navidad va ser la mas pobre. Hay
muchos vendedores y hay pocos compradores. Eso se daba
ahora, es con mayor intensidad. Ahora siguen echando,
también de las empresas públicas a trabajadores. INSO
por ejemplo, hay huelga de hambre. Y así, si abrimos el
periódico vamos ha sacar noticias de que la cosa no esta
bien. Pasado navidad, año nuevo, vamos ha ver las cosas
que se van a presentar. Por tanto nosotros desde ahora
deberíamos realizar nuestra labor. Por ejemplo yo he
señalado que esos días en que había aquí problemas. En
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la Sagarnaga había mucha propaganda, que decía: “no a
la venta del gas”, nada más. Deberíamos nosotros actuar
uniforme. Reunirnos en los momentos mas críticos y ver
que tareas realizar ...
... (parte perdida de la grabación)
Y como nunca han tenido miedo a la muerte los mineros,
todos los días están en choques con la muerte. Se están
preparando.
....(corte de la grabación)
Clandestinidad
Es pues un poco, diremos personal el asunto. Tienes que
tener los que ahora ocurre. Una reunión como esta, en la
que nadie sabe que estamos tratando. Vamos ha planiﬁcar
un trabajo. Planiﬁcamos el trabajo de pintar paredes, A
que hora nos vamos ha encontrar y en que lugar. Nos
vamos ha ver supongo en el barrio de Pura Pura ahí
tenemos que hacer el trabajo de pintado o de pegado. ¿A
que hora nos vamos ha reunir? A las 4 de la mañana. 4 en
punto estamos con el engrudo, con la propaganda. Hemos
pegado y hemos desaparecido. -Nadie sabe donde vive
uno, porque las reuniones es en determinado lugar. En los
movimientos más críticos el CC se reune ¡quién sabe donde
se reune!. Se hace llegar los acuerdos que han tomado.
Tu estas de acuerdo con esa línea y en tu célula tienes
que explicar, y decir esta noche haremos este trabajo.
Cualquier trabajo clandestino es muy esencial. A veces
por ejemplo el seudónimo. El seudónimo sirve para que...
a mi me pueden golpear. suponte que yo solamente se tu
60

En homenaje de un
c. revolucionario

c. “Mora”

seudónimo, no se ni tu nombre, ni tu apellido. Entonces
ubican que tú estas trabajando conmigo. La policía de
alguna manera se ha inﬁltrado ahí.
Y yo era responsable por ejemplo de un trabajo muy
delicado en la época de las guerrillas.
¿que ha pasado?
Que a un universitario lo han perseguido, no se ha dado
cuenta o era policía. Llega y en mi vivienda no había pared,
yo vivía ahí adentro. La calle se veía de m¡ habitación.
Entonces el tipo entra y aparece la gente y se asusta.
Hermano me dice “dame cualquier cosa para disimular”.
“¿Que ha pasado?, le digo. “La policía- me dice. Entonces
yo tuve que hacer de desaparecer lo que tenia en casa.
Entregue a determinadas personas, me contacte rápido.
Sin embargo, llegaron a apresarme. Por error que se
han cometido en mi casa, porque m¡ compañera no era
trotskista. Hasta que fui a parar al conﬁnamiento.
Entonces el trabajo clandestino para mi es muy importante.
Por eso cuando les decía que hay que prepararse para las
próximas arremetidas.
Tenemos que tener un momento en el que nos tenemos que
reunir. En cualquier circunstancia, ara hacer un balance y
que tareas vamos hacer. 0 nos metemos a un grupo de los
que están marchando, o ¿cuál va ser nuestra labor? Por eso
yo creo que es un trabajo muy... que ni siquíera se puede
discutir. Cuando yo le pregunto al viejo de qué estaba
operado, cuando estaba muriendo el Lechín. Yo te visto
le digo en la prensa iha! me dice ahora será verdad, será
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mentira, me han operado de tal cosa. Entonces si no hay
esa muerte nadie sabe que al Guillermo lo han operado.
Muy pocas personas seguramente están informadas,
¿donde le han operado?. ¿Quién le ha operado? etc. Nadie
más sabe. Por la publicación me atreví a preguntar. Y
ciertas cosas que tu no puedes interrogar al viejo. El te
dice no mas, él te muestra su descontento. A veces se
encuentra feliz cuando el trabajo ha sido un éxito, etc.
Entonces un problema que hasta ahora no se me hace a
mi muy claro. Es la expulsión del...
¿Andrés?
Si, del Andrés, del Andrés ha sido bien claro. El Andrés
se ha comprometido con el Goni, del Juan Pablo. Ahora
tu no puedes penetrar en eso. Cuando te dicen que un
hombre de semejante jerarquía, a hecho delación. Ahora
hasta donde es que tu puedes aguantar, por ejemplo, la
interrogación que te hace la policía, es jodida.
Y ahora una experiencia que en el futuro les pueda ocurrir
ha ustedes. A mi me ha ocurrido una desgracia. Después
de que he caído. Yo al comienzo estaba trabajando bien
ahí adentro. No hablaba con nadie, no hacia comentarios.
Pero caí una noche, hecho un inocente. Después vino
la policía, me saco la mierda. Por un error mío. Ocurre
que nos reuníamos prinistas, habían del PC. habían
chinos, etc, en la cárcel. Estábamos jugando, y no se
que acontecimiento se dio afuera. Entonces seguramente
han entrado las fuerzas han dicho: ---a este lo haremos
caer,---este cojudo no habla nada aquí---. Yo metí la
pata ahí, ¿cómo?. Dice, ---ahora tenemos que sacar un
pronunciamiento sobre este acontecimiento---. A nombre
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del PRIN ¿quíen va hablar?, el doctor fulano de tal; yó
debía haber aparecido apolítico pues.---A nombre del POR
quien habla” a! no se quien podrá ser, yo meto la pata.
“Yo voy a hablar a nombre de POR.”. Ahí hay un agente,
el agente dice: “conﬁrmado ese carajo es del POR”. Hasta
ese momento no sabían nada. Ahora a las 4 hrs o a las 2
hrs, al amanecer me han sacado la mierda. Por eso hay
que tener cuidado, mucho cuidado. Ahora si me agarran
digo “hace rato que yo no estoy en el POR, no tengo ni
idea”, ya esta. Pero si digo: “si soy simpatizante”. ¿con
quién te reúnes?, ¿a qué hora te reúnes? Ya estas jodido.
Entonces mucho cuidado en eso. Ni siquiera saludarse, si
estas controlado. Para que mierda te saludas en la calle.
Me doy cuenta digo al camarada lo están controlando. Al
Guillermo un día, eso se por historia, lo agarran. Estaba
con el Canito y le dice que el tipo se desprenda rápido. Lo
llevan a Guillermo, lo tienen que conﬁnar a Puerto Rico (Red.
Zona tropical departamento de La Paz). Entonces Canito
da la alerta. Entonces la militancia sabe que el Guillermo
esta preso. Porque la policía si no reclamas, mejor si esta
en silencio. Comenzamos ha hacer propaganda.
Y el cerro del Alto que da a La Paz, era sin árboles. Ahí
íbamos nosotros ha hacer propaganda, “Libertad para
Guillermo Lora”, ¿con esas lucecitas? Que parece foco.
Habían ya comercial. Entonces llevábamos nosotros
petróleo, Kerosén, en latas, en turril como sea y ahí
éramos campeones para hacer eso.
¿Con los ﬁltros de auto no has hecho?
No, Kerosén, a veces aumentábamos con petróleo. Pero
mejor era kerosén, llevábamos estopa y encender rapidito
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y perderse.
Y una noche cometemos otro error ahí. En eso también
hay que tener cuidado. Ocurre que el Filemón. “Hay que
hacer una propaganda para Guillermo, por tal motivo en
el cerro” Consigue un barril de kerosén la movilidad todo.
Y yo le digo. Nos acompañas hasta el Alto, hasta el lugar
donde vamos ha hacer el trabajo. Yo le digo ---vas ha
volver---. Me dio que entre dudando ---no sé, de repente
vuelvo. El debía decir: “no vuelvo”---- Nosotros hacemos
el trabajo, la policía inmediatamente tira un telefonazo a
la aviación. Y claro como ha dicho que podía volver. Ya
estábamos viniendo noche lobreguera, oye. Ocurre que,
yo estoy pensando que era el Filipo. No ve, el debía haber
dicho: ---no vengo--- nosotros nos hubiéramos tendido
al suelo, hasta que los tipos desaparezcan, Filipooo!!! ...
Filipooo!!!, pero no era el Filipo, era la policía. Y en esa
policía yo tenía un amigo. que jugaba en el Bolívar, un tal
Carrasco. Ocurre que a mi compañero de una patada lo
han subido a la camioneta.---¡Compañero Carrasco!---..
le digo, ¡qué pasa!-. Entonces el tipo baja, “Ya suban---.
dice. Ya teníamos que subir por que estaba con policías
más, es decir con soldados más. Hemos ido. Ahora cual
ha sido el error de otro camarada que estaba preso
conmigo. Nos meten al 2do. piso nos ponen en plantón y
nos buscan en el bolsillo. A mi no me sacan nada. pero a
uno de ellos le sacan la fotografía del Guillermo. Cuando
me interrogan me dicen: “¿ustedes son poristas?”. “Yo
nada que ver con el POR., un caballero nos ha contratado.
Como no hay trabajo. Bueno, hemos dicho si nos paga
tanto, sí lo hacemos el trabajo. El nos ha traído en un auto
aquí. Nos ha dejado ahí con el Kerosén y ha dicho que iba
volver. Entonces no ha vuelto”. Pero como al tipo le sacan
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la foto del Guillermo, tu mentira va a la mierda. Entonces
nos han pateado un poquito. Y han debido hablar con el
control político aquí,--- “ya vótalos a esos lokallas “. Nos
han votado a las 3-4 de la mañana. No hay movilidad ha
esa hora, carajo ha bajar ha pie.
Por eso esos errores no hay que cometer. Por ejemplo se
dice en esa misma oportunidad, “no, no voy a volver”.
Entonces ya sabes a que a tenerse. Ya sabes como vas
a dislocar el control de la policía. Pero si no te entregas
como nos hemos entregado ahí con la policía. El trabajo
era lindo cuando se ha movilizado la policía. “Libertad para
Guillermo Lora”. Todo esto, éramos 5-6. Especialistas eran
en trabajos prácticos. Ahora como nos pescan otra vez.
Con el que me encontrado esta mañana.
Llega al poder Barrientos. Sacamos el acuerdo de ir a
pintar las paredes. ¿Cuántos? Fulano tantos 5. Ya estamos
pintando por todo el sector de la fábrica. Lindo pues, chan,
chan. chan. No se que era la consigna, va, nos faltaba
la ultima oye. La ultima pintada ya, poquito de pintura,
de una lata de 20 litros, imagina cuanto habremos ido a
pintar. Llegamos cerca de la SOLIGNO. Hay una iglesia y
ahí metidos de frio. Los carabineros, se habían acomodado
pues ahí, para calentarse seguramente. Nosotros tenemos
que ir a la SOLIGNO a pintar. Cuando fue a pasar enfrente
de los policías, imagínate. A correr pues. Hemos caído 2
yó el que me ha encontrado esta mañana. Ahora nos han
traído a la municipalidad. Nos traen, !qué diablos tiene
que hacer la municipalidad! Entonces al día siguiente nos
quieren sacar fotografía. En la prensa, para decir estos son
los trotskistas pintores, seguramente. Nos quieren sacar
fotografía, yo no me dejo sacar. “¿Por que me van a sacar
fotograﬁa?”. No han insistido. No nos han sacado. Pero nos
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han tenido unos 4 días ahí adentro. La gente ha reclamado,
los camaradas han hecho publicidad por nuestra detención
indebida. y nos han puesto en libertad.
Entonces el trabajo clandestino debe ser así, con personas
muy aﬁrmadas en la lucha del Partido. Y ahí vas ganando
experiencia todos los días. Porque, por errores que
cometes, vas hasta el conﬁnamiento. Una vez he ido al
conﬁnamiento, por el error del camarada ese ...
xxx (parte perdida de la grabación)
Tienen que tener cuidado por ejemplo ahora no quiero
que nadie conozca mi casa. Un día al Grover.---¿donde
vives pues?” Pregunta uno de la Federación.---Huuu lejos
hermano---. Y el Grover mete la pata,---”que pues si
aquisito vives vos”. No dijo donde, felizmente no dijo en
que calle. Después de que pasa lo llamo y le digo: “que
no tienes experiencia en trabajo clandestino, ¿que pasa
pues? “Que tiene que saber este cojudo, donde yo vivo”.
“Yo le estoy mintiendo y tú yo vivo aquí cerquita”. “Por
suerte no has dicho la calle donde yo vivo”, hay que tener
cuidado. Para que diablos el mete la cuchara ahí yo le
estoy diciendo: “que lejos hermano vivo que vas ha poder
dar con la casa”, porque es pecista y entre pecistas se
denuncian. No hay conﬁanza. ¡Entre ellos huu! Por eso los
han pescado, cuando la guerrilla del Che, los depósitos.
Porque ellos les cantaban. Lo agarraban a uno, en dos
patadas el tipo canta. Ya al otro más lo agarran. Los
depósitos, han agarrado arto depósito. No hay un trabajo
clandestino ﬁrme. Esa experiencia la ganas en el trabajo,
así es la cosa.
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Ahora me estoy delatando también aquí...
----- (corte de la grabación)
Autoﬁnanciamiento
Sucede que me tenían conﬁanza un grupo de universitarios.
Ibamos donde una alemana que exportaba a Alemania
esto (artesanías). No quería dar plata a nadie sino a una
persona de conﬁanza. Evidentemente necesitamos estos
trabajos para Alemania “¿en cuanto tiempo nos entregan
tanta cantidad de trabajos?”, “tiene que ser exactamente
el día que se comprometan a entregar”. Hemos hecho
un taller, ayudé en eso. (Red. Para autoﬁnanciamiento
celular)
--- (corte de la grabación)
Revolución de Abril de 1952
El sábado 8 de abril más o menos en la tarde, 2 a 3, yo
acompañaba a mi hermano que trabajaba en el cementerio.
Ocurre que vemos a los carabineros movilizarse a la.... en
ese entonces no estaba muy poblado ese barrio, ahora
se llama Koilasuyo. Entonces suben por la Baptista en ﬁla
india, con sus fusiles. Y hay un regimiento del Alto que esta
aparapetado ahí. En la Ceja y seguramente ha bajado mas
abajo. Entonces ya hay disparos. En la Avenida Baptista
hay muchos transeuntes. Entonces cuando vemos que las
balas comienzan a llenarse ahí, proyectiles que vienen
del lado del ejercito. Nosotros nos replegamos y los
carabineros seguían subiendo. Cómo ha terminado eso no
puedo decirlo con mucha claridad. Pero al día siguiente se
reunen trabajadores de SOLIGNO, SAID y de otras fábricas
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en la SAID. Entre los conocídos en ese entonces están los
Monje, los Aranda, otros más, no me acuerdo de quienes
mas están. Eran amigos que trabajaban en SOLIGNO, con
quienes yo tenía mucha relación de amistad. Se fueron
al arsenal que existía donde actualmente esta la terminal
de buses, lado. Ahí se hechó seguramente mas de fusiles
que de ametralladoras. Ya después el tiroteo comienza
a aumentar a medio día, la cosa es grave. En la tarde el
proceso se vuelve mas duro, La lucha culmina más menos
a las 6 a 7. Baja la intensidad, ya se habían rendido los
regimientos que venían de Viacha, el Bolívar y no se que
otro. Pero quienes culminan con la victoria son los mineros
de Milluni. Que bajan con sus dinamitas, con... porque
también ya habían tenido fusiles. Seguramente los que
han logrado el 21 de Julio del 46. Esta la gente en las
calles. El que llega a la presidencia es Hernán Siles Zuaso,
porque fue elegido vicepresidente esa época. Pasan pocos
días, entonces tienen que llegar Víctor Paz Estenssoro
de Buenos Aires. Era una alfombra humana. No había
como ahora los micros, los colectivos,... no. El Alto era
un páramo vació. Subimos unos en motocicleta, otros en
camiones, en lo que se ha podido. Llegamos al aeropuerto.
En el aeropuerto la gente se ha ido reuniendo más y más,
una alfombra humana. Y cuando llega Paz Estenssoro, lo
toman en hombros y los hacen llegar hasta el palacio.
Yo no he llegado hasta el palacio. Pero la multitud lo ha
recibido, hace su discurso. Como yo no era, no tenia idea
de la cuestión política. Me encuentro con un compañero
de barrio, que trabajaba en la SOLIGNO. Entonces el
escucho el discurso y me dijo, ¿sabes que a ofrecido Paz
Estenssoro?, austeridad”. Lo que más impacta. Para un
país donde todos roban, que te muestren austeridad. Un
caudillo junto a Lechín a lado. Más no te puedo hacer una
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explicación.
Una cosa que apareció el 5 de enero, de abril a enero ya
son casi 8 meses. Entones hay el primer descontento que
estaban fabricando los de la derecha con un tal Candía,
con Roberts, con Gamarra, que después fue alcalde de
La Paz. Ahí he observado, he charlado con uno que era
su guarda espaldas de Paz Estenssoro, no personalmente
conmigo si no con unos parientes. Y se veía que dentro
del poder ejecutivo no había una claridad acerca de qué
hacer.
---- (corte de la grabación)
Este guarda espalda dijo “que hay que apoyar la lucha,
no hay otra alternativa”. Pero Lechín que tenía tanta
fuerza podía haberlo despedido a Paz Estenssoro. Pero no
como dijo ya la historia del Partido. El tipo no tenía esa
política que debía haber asumido, de independencia de
clase... no, como él tenia mucha inﬂuencia lo consolida a
Paz Estenssoro. Y a la derecha los comienza a perseguir
ya los acalla. Es lo que puedo explicar. Yo no estoy en
ningún partido, soy un observador así de afuera. Ahora
con respecto....
---- (corte de la grabación)
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Entrevista 3a. camarada proletario
Mora, diciembre 2003
Voy ha intervenir en el campo sindical. Como así intervengo,
con que sector intervengo. Intervengo con el sector clase
media.
¿Pero que año?
Mas o menos el 56. Antes las grandes manifestaciones
de respaldo a Paz Estenssoro, era una locura. Hay unas
concentraciones que subían por esta calle, que es la
Yanacocha para tomar la Comercio. Sin embargo había
una oposición que era de Falange. Eran tipos decididos,
que después estos hombres han caído en una trampa que
les ha tendido Siles Zuaso. Aquí en la Sucre. Dislocaban
esas grandes manifestaciones del MNR.
Estaba el pueblo, estaban campesinos, todos los sectores.
Dios era Estenssoro del MNR. Y aquí les voy ha contar
un pasaje muy interes que tengo. Sucede que al poco
tiempo que llega el MNR al poder todos quieren ser
movimientistas, yo también... !ha! entonces eran largas
ﬁlas para inscribirse. Aunque vos no entiendas de teoría
política la cuestión es que querías ser movimientistas.
Y logro chan. Yo tengo un amigo carabinero oﬁcial, que
yo conocí cuando trabajaba en la municipalidad en el
Alto de La Paz. Los dos, yo era del municipio y él de la
policía. Ahí nos hicimos amigos, el era mi amigo, era de
procedencia chuquisaqueño. No me acuerdo el nombre.
Entonces cuando me inscribo el estaba ahí en la Villa
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Victoria, “Villa Balas” se llamaba. Yo estaba muy ligado
a Villa Balas, porque yo trabajaba ahí. Y entonces qué ha
sucedido, él recoge ya su carnet de militancia y vamos ha
recoger mi carnet. Y ocurre que este carabinero me dice,
“no te han aceptado”. Ahora porque no me han aceptado.
Yo no era un elemento enemigo de la revolución, de la
falange o cosa parecida. Yo tenía un hermano, que era
un poco aventurero. Huuu, al candidato que pescaba le
sacaba plata. Entonces era conocido como enemigo de la
revolución, enemigo del MNR. Entonces yo creo que por
es motivo, ---este carajo debe ser igual a su hermano---.
Yo me alegro de que no me hayan inscrito. Entonces es
una parte de cómo viene la revolución y estoy ahí en ese
medio. Seguramente queriendo buscar el camino.
Cuando llego a la Confederación de Gremiales el 56. Ocurre
que habían ex-trotskistas entre ellos, José Maria Palacios,
Orlando Capriles, estaba Moller. No lo he conocido a Ayala
Mercado, pero a esos tres los he conocido. Y a estos
seguramente también han decidido agarrar por el lado del
MNR. Porque eran unos grandes discurseadores. Toman
cierto pensamiento trotskista.
Entonces yo ahí aparece un trotskista que se va perder en
un viaje que hace, Adrián Loayza. Justamente en esta calle
en la Mercado, en esta esquina. Lo había comprometido
a mi socio, lo había comprometido a una reunión de
carácter político sindical. Nosotros admiradores de José
Maria Palacios, Capriles... En esa ansiedad de querer
estar a lado de ellos, aprender algo de teoría que ellos
manejaban. Movimientistas a carta acabada, ya habían
roto con el POR. Entonces al medio por suerte apareció
éste que nos dijo. A mi amigo lo invita, y mi amigo me
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dice vamos a una reunión de carácter político sindical”.
Era un viernes seguramente. Eso ya les he explicado.
---- (corte de la grabación)
Yo estoy en la revolución y espero que culmine antes que
muera. Hay que le encuentre al tipo le digo “desgraciado
de mierda” (Filemón Escóbar). Yo es decir le tengo un
asco.
--- (corte de la grabación)
Y habían también elementos franco tiradores, falangistas,
bien armados. Yo los miraba y decía estos no son obreros.
Y estos son seguramente los que han causado muchas
bajas.
---- (corte de la grabación)
Ruptura
La ruptura siempre es interesante una pelea terrible. Yo
no me orientaba. La cuestión es la forma de tomar el
pelo: ¿Cuántas células tienen ustedes? Ellos, los opas les
decíamos, (Red. por llamarse Oposición dentro del POR)
¿Cuántas células tienen ustedes?. Yo tenia casi 3 células
organizadas, bien: fabriles, después estudiantes de la
Pedro Murillo. Yo les muestro. Y ocurre que con este
Gregorio Lanza, le llevo a una célula fabril de la SOLIGNO
mas arriba, “aquí están la gente”. Y le digo--- ¿los de
ustedes?-. ¡No hay¡ Un día me traen aquí a San Pedro.
Golpeo la puerta a tal hora. Y que le dice este tipo para al
hermano del Guillermo, al Miguel. “Sabes hermano, ha
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venido el camarada, ha golpeado y yo estaba con una
ñata ese ratito”, ja ja. Estaban haciendo cochinadas ahí,
no había tal célula. Entonces ﬁnalmente ahí ha venido la
ruptura. ¡Grave!, grave, con el Cirilo. El Cirilo que tomaba
el seudónirno de Cesar. Pero era un tipo aventurero.
No lo he pegado ahí en mi casa, porque diga “éste ha
abusado estar en su casa“. Pero hemos chocado grave,
se salió. Después vi también el Poppe, enviado por él.
Yo no sabia muy bien no estaba muy claro la escisión. Yo
pensando que bueno eran peleas, que puede existir, pero
no de división. Hay viene el Poppe me saca 50 bs. con una
intención seguramente de llevarme a su grupo. Quiere
sacar una revista de obreros, porque yo escribía. ¿Qué se
va llamar la revista?, ---Rumbo Obrero---. Cuando viene
el Miguel, ya me ha aclarado todo. “Mira esto es así”, -De
ahí se ha hecho Congreso, se ha roto. Y ahí estaba en
medio su sobrino del Miguel Lora,reo que ahora escribe
en alguna revista. “Mira vos estas en la idea de que no
haya escisión. La escisión se ha hecho, o te vas con ellos
o te quedas con nosotros. Ahora eso tienes que madurar”.
Al poco tiempo supe que se había ido con su mama y su
padrastro. Ahí termino el asunto con ellos. Así ellos son,
de una manera brusca, torpe. Que cosa va ser “mira, no te
vayas hermano, quédate normas”, sentimientos humanos
ya nada que ver. La lucha política es áspera, grave. Por la
forma en que lees por ejemplo la actuación de Guillermo
en el parlamento. Como rompe con el propio Lechín. Como
rompe ahí con mucha gente dentro del Partido.
¿Hasta con el Andrés rompe?
Rompe grave. Ahí hay un muchacho que viene como
diputado del Bloque Parlamentario Minero, no se que
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apellida. Este por ejemplo, lo ha sobornado el gobierno.
Lo ha mandado como empleado de la embajada boliviana
a Estados Unidos...
....(parte perdida de la grabación).
La ruptura es porque no entiendes el problema. Ahora
del Lechín que dicen: “no ha podido asimilar”. Ha actuado
clandestinamente en el Partido.
Ahora yo me hecho de enemigos en la prensa de Oruro.
Cuando estaba en la Federación de Mineros. Porque me han
querido hacer decir seguramente: “¿que tal los dirigentes
de la Federación?”, del Reyes, del Salas, del otro. “¡Son
una basura! Todos son traicioneros, han traicionado los
intereses de la clase obrera”. Porque no te han conducido
a la victoria, se han convertido en agentes. Que vas ha
decir, nunca más me han entrevistado.
---- (corte de la grabación)
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