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Ensayista, dramaturgo e historiador del pensamiento iberoamericano,
la obra de Guillermo Francovich destaca sobre todo por surgir en intimo
dialogo con las circunstancias de su 6poca y por haberse mantenido en
constante evoluci6n desde sus primeros escritos en la decada de los veinte
hasta nuestros dias. Esta caracteristica de su obra adquiere un significado
especial en el momento de estudiar la cultura boliviana, y es tal su profunda relaci6n, que el desarrollo del pensamiento boliviano, a partir de la
decada de los treinta en el nivel abstracto de los principios te6ricos, se
ejemplariza en la trayectoria de la obra de Guillermo Francovich. En este
estudio vamos a ocuparnos de sus escritos anteriores a la revoluci6n boliviana de 1952 y que coinciden con el surgir de la generaci6n del Chaco,
con la incertidumbre que caracterizaba al pensamiento boliviano inmediatamente anterior y con el lento proceso de toma de conciencia de la realidad boliviana que se inicia en la decada de los treinta.
De lo escrito por Guillermo Francovich durante los aios anteriores a la
guerra del Chaco (1932-1935), Supay -publicado en 1935, pero escrito
antes de 1932- es la obra que mejor representaba el sentir general de la
poblaci6n culta boliviana. Se muestra en ella el fin de una 6poca, cuyos
valores parecen desintegrarse sin que hubieran sido todavia sustituidos
por otros que dieran un prop6sito a la vida: <<Encuentro que nosotros mismos, la generaci6n que encarnamos, vive una existencia trAgica... Desorientados dentro de un mundo que... se abre hacia el porvenir con aspiraciones que no sabemos definir>> (p. 42). El mismo Francovich parecia
sentir por entonces este desconcierto, aunque en Supay hace usa oportunamente del dialogo. Mediante este g6nero literario, tan pr6ximo a su intenci6n ensayistica, puede Francovich reflexionar sobre las diversas posiciones dominantes en la Bolivia de la preguerra. Asi consigue exponer el
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pensamiento pesimista a que daba lugar la falta de una comprensi6n del
sentido del desarrollo boliviano:
un pueblo en que las razas se
disgregan y las tradiciones aim no existen... Nuestra alma, como reci6n
nacida, no sabe d6nde agarrarse.
no hemos de sentir la necesidad
de buscarnos a nosotros mismos?> (p. 60). Esta postura era la misma contra la cual Francovich ya se habia pronunciado en afios anteriores -en
de la historia de Bolivia>, 1931- al sefialar que las razas, lejos
de
se fundian en el mestizaje y que Bolivia era considerada
joven s6lo por pensar que se iniciaba con la Repiblica, cuando en realidad
sus origenes se remontaban a la 6poca precolombina y a la Espafia medieval.
De todos modos, independientemente de las causas, Supay nos presenta
con 6xito la tendencia hacia el escapismo que dominaba en la juventud
culta de finales de la decada de los veinte. En el iltimo dialogo, en
banquete , es donde Francovich describe con mas nitidez las tres posiciobusnes principales ante la realidad circundante del momento: A)
ca la eternidad en
bello; en un pafs oprimido donde toda obra practica
estaba todavia por hacer, 61 prefiere cerrar los ojos ante su realidad inmediata y para justificarse opina que <<nuestra admiraci6n y todo nuestro cariiio son para aquellos que se ostentan, ante nosotros, como florecimientos
initiles de la vida... La verdad es que no amamos a los hombres ttiles
(p. 79). B) <Ernesto> prefiere abandonarse en el quietismo y la contemplaci6n religiosa, que expresa a trav6s de su envidia a <los pajaros que olvidan
el pasado e ignoran el porvenir (p. 92). Elige asi desentenderse de su circunstancia, que le hace sentir <la fatiga de las grandes responsabilidades
y mirar con horror el futuro (p. 93). C) <Eduardo> representa la tercera
postura, tambi6n escapista, aunque, al contrario de los otros dos, reconoce
los problemas de su sociedad contemporinea y persigue una soluci6n; pero
luego, de espaldas a la realidad, se pierde en la abstracci6n ut6pica de una
sociedad perfecta. Quizi lo que todas estas posiciones ocultaban era la
congoja intima de una generaci6n en bisqueda de su destino: <Yo y muchos como yo, necesitamos de algo mas que juegos elegantes del pensamiento, de initiles espejismos intelectuales ajenos a la realidad trigica de
la vida> (pp. 61-62), y que luego la guerra del Chaco les ayudaria a definir.
La d6cada de los treinta vio tambi6n surgir una Europa muy distinta
de aquella idealizada durante el siglo xix. Parecia que las predicciones de
de Europa era algo
Spengler se estaban cumpliendo y que la
inminente. Ello incit6 a una nueva evaluaci6n de lo iberoamericano, que
proponia la independencia cultural como primer paso hacia la comprensi6n de la propia realidad. Guillermo Francovich encuentra un modelo
oportuno en Francis Bacon y que 61 expone en Los idolos de Bacon (1938).
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Lo mismo que Bacon en los umbrales de la modernidad europea, cree
Francovich en la necesidad de reconocer y destruir los <dolos que los
europeos nos imponen:
Es evidente la gran facilidad con que los sudamericanos rendimos
culto a los idolos europeos que, conquistando a los hombres desde dentro, perpettian imperialismos intelectuales que, casi siempre, implican
imperialismos econ6micos o politicos... El dia en que los latinoamericanos podamos comprender lo que hay de meramente europeo y circunstancial en las ideas que Europa impone al mundo, el pensamiento
humano se elevara a un nivel mas puro y mas universal que el que
actualmente posee (p. 21).
La experiencia de la ddcada de los treinta en Bolivia, elevada al piano
de la abstracci6n te6rica, le permite confirmar a Francovich que <<la existencia de una mentalidad colectiva, que nace y se transforma de acuerdo
con las modificaciones sociales y se impone categ6ricamente a los individuos, es indiscutible>> (p. 76). Se inicia de este modo una nueva etapa en
el andlisis de lo boliviano, que hari ahora comprensivo el significado y
mensaje de la generaci6n del Chaco. El punto de partida se basa en que
ideas no pueden ser comprendidas y apreciadas en su plenitud si se
las aisla del ambiente en que surgen>> (p. 79). Una vez establecido este
postulado, Francovich proyecta nuevas conclusiones, que, de acuerdo con
la realidad social de su tiempo, significan un nuevo modo de ver y definir
boliviano. La composici6n 6tnica deja asi de ser un elemento primordial,
grupos nacionales no se distinguen
pues, como sefiala Francovich,
entre si tanto por la forma de su crineo o el color de su piel como por las
concepciones del mundo y de la vida que poseen>> (p. 79). Por ello, los
actitudes diferentes frente al mundo, actitudes definidas,
pueblos
humano toma frente a
arm6nicas, que son otras tantas posiciones que
la realidad>> (p. 80). Los:idolos de Bacon (1938) supone, en cierto modo,
una justificaci6n epistemol6gica de lo que estaba ya sucediendo en Bolivia
desde comienzos de la guerra del Chaco (1932). Se habia comenzado a ser
fiel a la realidad circundante y se estaban descubriendo nuevas dimensiones de creaci6n que mostraban las posibilidades artisticas de un pueblo
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Pero al revelarse la riqueza de
aut6ctono, se pretendi6 ahora, en
posiciones extremas, rechazar todo lo europeo en un intento de identificar
lo boliviano con lo indigena y en reclamar como propio un mundo ut6pico
precolombino. Frente a estas posturas Francovich daria dnfasis al cardcter
dintmico de la historia, manifestando que
dpoca, cada generaci6n,
tiene sus problemas y soluciones propias>> (p. 113). Ademds, considera am-
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FIGURA I

MARINA NP1NEZ DEL PRAD O: Madona Aymara (1946). Granito
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bos extremos deplorables e igualmente negativos para el desarrollo nacional: <Hay dos posibles errores con respecto a las mentalidades nacionales
-nos dice-: el primero consiste en querer encerrar conscientemente el
pensamiento dentro de los moldes de lo nacional..., en cultivar el color
local, por un deseo de diferenciaci6n. Esta tendencia arrastra peligrosaotro error consiste en imitar la
mente hacia un folklorismo>> (p. 81).
a
consumir
los productos de su cultura>>
y
reducirse
mentalidad extranjera
(p. 82). Quedaba asi implicito uno de los postulados mis bsicos de toda
independencia cultural, pero que por falta de desarrollo te6rico sigue motivando todavia hoy en la sociedad boliviana posiciones encontradas. En
efecto, al rechazar los dos extremos anteriores, no se desea tampoco un
medio con partes del uno y del otro, ni se implica que el camino a seguir
sea <<hacia lo propio>>. <<Lo propio>> no es la meta, sino el origen. El punto
de partida es siempre uno mismo en conformidad con sus circunstancias
y su propia realidad; la meta coincide con los deseos de universalidad del
ser humano: expresar mi realidad de modo que sea universalmente entendida. Asi, por ejemplo, en la Madona Aymara, escultura de Marina Nifiez
del Prado (Fig. I).
La situaci6n conflictiva en que obtiene su madurez la generaci6n del:
Chaco no s61o hace posible una ruptura espiritual con las generaciones
precedentes, sino que tambidn inyecta un dinamismo arrollador a sus deseos de transformaci6n y recuperaci6n de lo boliviano. Para comienzos de
la decada de los cuarenta se ha efectuado ya una total mudanza en el modo
como los intelectuales se juzgan a si mismos y c6mo perciben el futuro del
pais. De la tendencia escapista que dominaba en los aiios anteriores a la
Guerra del Chaco, y que era causada por falta de definici6n personal, sin
duda motivada por carecer de identidad nacional, surge en la d6cada de
los cuarenta un fuerte nacionalismo politico y cultural acompafiado de
nueva fe en el futuro boliviano. Este optimismo se encuentra presente en.
las piginas del Pachamama. Didlogo sobre el porvenir de la cultura en
Bolivia (1942), de Guillermo Francovich. Lo mismo que Supay reflejaba
la situaci6n de incertidumbre anterior a 1932, Pachamama representa el
pensamiento maduro de Francovich y la euforia que caracterizaba a los
intelectuales en la decada de los cuarenta. El proceso acelerado de cambios
internos, sobre todo en el modo de ver la realidad nacional, y la situaci6n
internacional de aquel momento servian para justificar este estado de exaltaci6n que Francovich resume con las siguientes palabras:
Europa se desangra... Tal logre sobrevivir a la tragedia. Pero es
un hecho que nunca mis tendri el sefiorio del mundo que supo conquistarse por su espiritu. Entonces alguien tiene que tomar el lugar que
quedard vacio. i,Quien ocupari el puesto?... Yo creo que la America
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nuestra. Esta America india que ain tiene el alma virgen y que ofrece
tantas posibilidades... Los mais grandes escritores de la Europa contemporanea son del mismo parecer. Spengler, que profetiz6 la decadencia de Occidente, anunci6 que una nueva cultura se estaba gestando en
la America Latina... Keyserling, otro vidente, ha hecho igual pron6stico. En sus Meditaciones sudamericanasha dicho que <<la pr6xima resurrecci6n de ese espiritu... tendri lugar en la America del Sud>
(pp. 9-10).
La destrucci6n del pedestal en el que se habia mantenido la cultura
europea cred de inmediato un vacio que a su vez fundament6 una toma
de conciencia. Al rechazar el modelo europeo, el intelectual boliviano se
dio cuenta de que, en verdad, carecia de una cultura propia y de que necesitaba conquistar su soberania espiritual. No hay raz6n, nos dice Francovich, para que se perpetie <<la sumisi6n de nuestra inteligencia y en general
de nuestra vida cultural a directivas extrafias>>. Y continua:
iC6mo es posible que, teniendo necesidades e inquietudes propias,
que nacen de los problemas de nuestra propia vida, no tengamos un
pensamiento y un espiritu tambien propios? LSi el ritmo de nuestra existencia no es el mismo que el de los viejos paises del mundo, c6mo ha
de serlo el de nuestra espiritualidad? (pp. 5-6).
Pero estas reflexiones lievaban tambien, a travds de la exaltaci6n de la
propia circunstancia, a una rigidez en el pensamiento, pues se liegaba a
creer que
las culturas profundamente nacionalistas alcanzan la universalidad>> (p. 80). Frente al extremo que podia suponer esta posici6n,
Francovich defiende la tesis de que <la originalidad no puede buscarse
como fin (p. 82). Ademis, al buscar la marca distintiva, se corria el peligro de dar una importancia excesiva a lo raro, de permanecer en lo externo, con lo que el pensamiento se estancaria en la superficialidad de lo
folkl6rico. Francovich, por el contrario, deseaba que junto a la reafirmaci6n de la circunstancia peculiar boliviana, se reconociera tambien que
<la historia avanza hacia lo universal>> (p. 73). Es decir, liega a la conclusi6n de que, en realidad, no existe oposici6n entre el reconocimiento de
la propia circunstancia que proporciona una perspectiva (nica a lo que se
piensa desde Bolivia y la dimensi6n de valor universal que se debe persecada pueblo diera
guir con todo pensamiento. Para 61, lo ideal seria
sus notas propias, exclusivas, diferentes, y por eso mismo complementarias
de las otras. Las diferencias, en vez de separar a los hombres, los harian
solidarios dentro de una grandiosa armonia universal>> (p. 16).
No obstante, al examinar Guillermo Francovich la obra de recuperaci6n
del pasado que se estaba ilevando a cabo en Bolivia, observa que el estudio
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de lo nacional segufa haci6ndose desde una perspectiva extrafia. Se partia
de unos valores ajenos, que si bien representaban un paso necesario en el
proceso inicial de interiorizaci6n, el resultado, en el mejor de los casos,
quedaba truncado, cuando no se Ilegaba a una adulteraci6n total de la
esos temas han sido encarados con crirealidad. Su censura de que
terio europeo, con puntos de vista que no nos corresponden> (p. 79), se
aplicaba tambi6n a dos obras del mismo Francovich escritas con anterioridad y que pueden servirnos ahora de ejemplo. Me refiero a Fildsofos brasileios (1939) y La filosofia en Bolivia (1941). En ambos casos, mas que
una historia de las ideas brasilefias o bolivianas, lo que se hacia era el estudio de la recepci6n en America de los movimientos filos6ficos europeos.
decadencia de la escolistica ,
Asi, en La filosofia en Bolivia se estudia
<<Los enciclopedistas, <<La filosoffa de Destutt de Tracy>, <<La filosoffa
escocesa , <<El eclecticismo>>, <<Un moralista kantiano, <<La filosofia juridica de Ahrens>>, <<El positivismo>>, <<Los spencerianos> y, en fin, el libro
marxismo>. Guillermo Francovich super6 esta etapa initermina con
cial en El pensamiento boliviano en el siglo XX (1956), a pesar de que,
desde luego, un hecho que el
todavia aqui, parte del supuesto de que
pensamiento boliviano ha venido siempre siguiendo determinadas tendencias predominantes en Europa> (p. 161). Al redactar el libro, sin embargo,
supo conseguir el delicado equilibrio que supone reconocer las influencias
de los movimientos ideol6gicos europeos y al mismo tiempo subordinar el
estudio de esas ideas importadas, y su posible influencia en los pensadores
que se analizan, al desarrollo de la circunstancia boliviana.
Aparte de su obra hist6rica, pionera en el movimiento de recuperaci6n
del pasado boliviano, Guillermo Francovich escribi6 en 1945 un estudio,
Tito Yupanqui, escultor indio, en el que consigue expresar con nitidez la
trascendencia y profundidad de su labor te6rica. Se resuelve por utilizar
un ejemplo plastico capaz de permitir una visualizaci6n de los conceptos
abstractos que 61 habia venido elaborando. Ademis, lo hacia tambi6n convencido de que, en Bolivia, el arte estaba llamado a servir una funci6n
educativa id6nea para acelerar la evoluci6n espiritual del pueblo boliviano.
Al mismo tiempo, su posici6n respecto al arte resultaba un excelente ejemplo de lo arriesgado de las interpretaciones superficiales que tienden a ver
el mundo en funci6n de extremos. En efecto, Francovich sostiene que
deber del artista es levar a la mas alta perfecci6n su arte>> (p. 23), con lo
cual pareceria apoyar a los defensores del arte por el arte. Pero como el
artista no es un ser aislado de su circunstancia, Francovich puede continuar
afirmando que
arte est6, como toda autentica actividad del espiritu,
plantado en la realidad... El artista pertenece a su medio social y politico
aunque, al mismo tiempo, es un ser que lo supera> (p. 24). Es decir, lo que
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nos propone no es una avenencia entre el arte por el arte y el arte comprometido; Francovich pide al artista que sea autentico a su propia realidad,
a si mismo -lo que supone ya un compromiso con el mundo circundante-, y que desde esta realidad, que es 61 como persona, que pretenda alcanzar <la mds alta perfecci6n en su arte>>.
El ejemplo de que hace usa para establecer el sentido profundo de sus
afirmaciones apelaba por igual al intelecto y a la sensibilidad de los bolivianos. Analiza la personalidad y obra de Tito Yupanqui, escultor de la
Virgen de Copacabana, y concluye:
Tito Yupanqui tiene que ser considerado el precursor si no el creador del arte nacional. Nacido en esta tierra, habiendo formado su personalidad artistica en las ciudades altipltnicas, lleg6 a producir una
obra en que el modelo europeo encarnaba el espiritu indio... [y lo
consigui6 porque] queria ilevar a sus creaciones las palpitaciones de
su coraz6n y por lo mismo sentia la necesidad de que la virgen que
sofiaba tuviera algo de las mujeres que 61 conocia y entre las cuales se
encontraba, de piel triguefia y ojos almendrados, que hablaban a su
alma y a su sensibilidad. Y quiso ser fiel a dsta (p. 15).
El mestizaje en o10boliviano es, pues, segiin Francovich, algo mucho
mds profundo que el colorido folkl6rico; es algo natural que procede de
su intimidad y cuyo origen se remonta a la amalgama de culturas que tiene
lugar desde los comienzos del virreinato; no es, por tanto, si ha de ser
autentico, algo que se pueda pretender, sino algo que se es. Y Francovich
hace especialmente hincapid en la autenticidad, pues en ella reside, como
en la Virgen de Copacabana de Tito Yupanqui, el posible valor universal
de la obra de arte.
Con Tito Yupanqui, escultor indio cerramos el ciclo de las obras de
Francovich publicadas con anterioridad a la revoluci6n de 1952. Con ella
queda tambidn expresada la magnitud del cambio que se ha experimentado y que es un reflejo de la transformaci6n misma que tuvo lugar en la
sociedad boliviana.
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