
Santa Cruz, 26 de enero de 2007 
 
A mi pueblo: 
                                                                                Lorgio Vaca 
                                                                                   
Durante cuarenta y cinco años he sido testigo y  he pintado y esculpido la 
vida y los anhelos de este pueblo, en las calles, en las  Plazas, en los 
jardines, en los edificios públicos, en las Iglesias y hospitales, con la 
certeza de que quienes vendrán después tendrán un libro abierto para 
comprendernos y un momento de solaz y contemplación para identificarse 
con nosotros. 
 
Nuestro pueblo no dialoga con los libros, lo hace con el sol, con el viento 
sur, con las lluvias de diciembre, sabe leer en las estrellas y en el vuelo de 
los pájaros, y aunque muchos son analfabetos, todos poseen sin embargo 
una milenaria cultura de las imágenes. 
 
Por eso después de recorrer la América latina, Europa y los Estados 
Unidos, ciudad por ciudad, con mis cuadros a cuestas y  viviendo de ellos, 
me quedó la sensación de que el mundo es uno sólo y que nos corresponde 
la responsabilidad de hacerlo más habitable para todos. 
 
Entonces comprendí que debía volver a trabajar a mi país y  escogí uno de 
los lugares más recónditos, que era precisamente  Santa Cruz, mi ciudad 
natal, que al final de los años sesenta comenzaba a desperezarse y a querer 
figurar en la historia.  Comprendí que aquí podría se útil con todo lo 
aprendido y siento que acerté. 
 
Los periodistas me preguntan ¿Cómo nace la propuesta de realizar los 
murales de Montero?  
 
La idea fue del Alcalde de entonces Lolo Rivero, quien expresó su deseo de 
que la Plaza tuviera un mural.  Tiempo después se concretó la invitación y 
realicé  el boceto o  esbozo del mural 
 
Las imágenes que causaron la polémica estaban en el boceto? 
 
El artista honesto se siente retado a superarse una y otra vez, 
constantemente durante su trabajo.  En nuestro caso, si se observa los 
bocetos primeros de estos murales de Montero en el folleto editado hacen  
4 años, todos han experimentado cambios. Se han introducido nuevas ideas 
y  personajes y se han suprimido o modificado ideas  que no alcanzaron su 
desarrollo.  



 
La creación del artista es el resultado de la vida de una sociedad. El absorbe 
los cambios, los ideales, las luchas, el amor que mueve a los seres 
humanos. 
 
Cuando comisionamos a  un artista para acometer una Obra, estamos 
esperando que cree, libremente como los árboles que crecen en primavera. 
Por eso las sociedades sabias se abstienen de imponer reglas o leyes que 
coarten la creación y  la  expresión artística que es como el aire que respira 
y vive una comunidad humana. 
 
Nosotros a través de estos murales pretendemos enriquecer con belleza la 
vida de los ciudadanos y destacar los valores creadores de las diferentes 
culturas que conviven en Bolivia. También destacamos las antiguas y  
modernas luchas sociales por una humanidad más solidaria y  justa, que 
han motivado a nuestros padres y  antepasados de estos llanos  y  de la 
América toda, a luchar por una patria grande, que dé cobijo a todos,  sin 
distinción  de colores, orígenes o manera de pensar. 
 
¿Cómo interpreta el acto de violencia de un sector de la comuna contra 
estas imágenes populares? 
 
La práctica democrática está muy disminuida entre nosotros. El 
desconocimiento de Unos y de Otros contribuye a la intolerancia que es 
continuamente alimentada con efectos impredecibles. 
 
La práctica del diálogo debe aprenderse desde la niñez. Nuestros pueblos 
indígenas practican el diálogo porque tradicionalmente se reúnen y se 
organizan.  Los niños y   los adultos de las ciudades hemos olvidado la 
práctica del diálogo porque estamos bloqueados por la televisión, la 
dispersión familiar y la soledad citadina. Recibimos pasivamente la 
desinformación y el masivo entretenimiento solitario, en silencio en 
nuestros hogares y no nos queda tiempo para hablar entre nosotros, ni 
reunirnos con los amigos y  vecinos a intercambiar ideas. Se están forjando 
ejércitos de robots teleguiables. 
 
Nuestro país no ostenta el monopolio de la barbarie. Hay que recordar que 
la culta Atenas fue reducida a cenizas por sus enemigos durante una guerra, 
con todos sus palacios, templos y obras de arte. 
Reconstruida en 50 años por sus mejores artistas, sobrepasó el esplendor  y 
belleza del  pasado para ser dos siglos después, nuevamente presa de las 
guerras de conquista de sus vecinos. 
 



En la última guerra mundial, además de las decenas  de millones de 
víctimas mortales, se destruyó gran parte de la herencia cultural de la 
humanidad. Y ahora el poder militar terrorífico e incontrastable de un 
imperio pone en peligro la existencia misma de la humanidad y  del propio 
planeta tierra. 
 
Cuando nos damos cuenta de esta realidad, vemos muy claro que nuestra 
única salvación es encontrar modos de entendimiento  y solidaridad entre 
todos los hombres y mujeres de este planeta. Y ese es el papel del arte en 
todas sus manifestaciones. Nuestra lucha es ahora por la vida. Por nuestra 
existencia misma. 
 
¿Piensa llevar alguna acción legal contra las personas que destruyeron  
parte de uno de los murales? 
 
No. No veo esto como algo personal. Creo que eso es deber de las 
autoridades correspondientes. 
 
Leo en los periódicos que hay gente que se pronuncia contra el abuso  y la 
intolerancia. Muchos amigos de Santa Cruz, del país y del extranjero nos 
han hecho llegar su repulsa a estos actos y su solidaridad con el hombre y 
con el artista que defiende su derecho a crear en libertad. Agradezco desde 
lo profundo del corazón estos actos de apoyo, imprescindibles para 
cualquiera que desee cumplir con su deber afrontando las consecuencias.  
 
¿Cómo sería una ciudad en la que se respetaran sólo los gustos, las ideas  y  
los intereses de un grupo? 
Seguramente no sería muy diferente a la ciudad que estamos viviendo 
ahora. 
 
¿Cómo influye este hecho en su actividad creativa a futuro? 
¿Condicionará su creatividad? 
 
Todo esto hace que mi espíritu se mantenga sereno y lleno de energía, 
dispuesto a continuar la brega. 
Recuerdo la frase que un gran maestro escribió en su taller:”El Arte es un 
combate. En el arte hay que poner el pellejo” 
 
Este hecho me reafirma en una decisión que ya había tomado:  
Trabajar por que se difunda el respeto a la diversidad de culturas.  
Trabajar para que en nuestras escuelas e instituciones educativas se 
practique la cultura del diálogo y la libre discusión de las ideas. Trabajar 
porque se masifique en el pueblo boliviano el orgullo de nuestras diversas 



culturas, y la práctica de los diversos lenguajes artísticos sea considerada 
esencial en la vida de las personas y en la  enseñanza educativa. 
Trabajar para que estas ideas, que sólo interpretan el sentir de la mayoría 
del pueblo boliviano, sean reconocidas como parte de una política cultural 
de nuestro país y merezcan el apoyo en el concierto internacional. 
 
¿Está concluida la Obra? Si no es así, después de lo que pasó, ¿la piensa 
terminar? ¿Quizás reemplazar las imágenes? 
 
La obra está concluida. Sólo faltan algunos detalles de limpieza del 
montaje. A  la Alcaldía le corresponde terminar el sistema  de iluminación 
y algunos bancos para el reposo del observador. 
 
En cuanto al daño parcial inflingido, me parece razonable la opinión 
vertida públicamente por muchas personas, de dejarlo como está como un 
testimonio que podrá mover a la reflexión a los observadores presentes y 
futuros. 
 
Agradecimientos 
 
Quiero expresar aquí me agradecimiento a las autoridades de Montero, al 
alcalde iniciador del proyecto Lic. Lolo Rivero,  al Alcalde Dr. Balcázar, 
que comprendió el proyecto y lo impulsó, acometiendo junto con el Dpto. 
Municipal de Arquitectura la peatonalización de la acera Sur de la Plaza,  el 
diseño y jardinería que complementan  las condiciones de visibilidad y 
contemplación del mensaje artístico y poético de la obra. 
 
Al Alcalde Ing. Ronald Nieme por su franco apoyo y al personal de la 
Alcaldía que de diferentes modos tuvo que ver con este proyecto, a los 
Directores y personal de la Casa de la Cultura, a los Círculos   culturales  y 
artísticos de Montero por su ayuda fraternal y a todo el pueblo de Montero 
por su acogida cariñosa y servicial. Me siento feliz de haber podido 
culminar  este  trabajo. 
 
Aporte de Empresas privadas. 
 
Pero hay algo más que contribuyó a ver terminado este viejo sueño, y es el 
aporte económico decidido y oportuno de varias empresas privadas que 
agrupadas en CEDES y dirigidas por empresarios bolivianos sensibles a las 
manifestaciones culturales del  país, se han solidarizado con esta aspiración 
del pueblo de Montero. Mi agradecimiento al Ingenio Guabirá, al Grupo 
Roda, Gravetal, Transredes, Soboce y La Papelera. 
 



También debo resaltar  el respaldo especial y constructivo de la prensa oral 
y escrita de Santa Cruz , de Montero  y de todo el país, que comentó con 
interés el nacimiento y  desarrollo de estas obras en ocasiones en que 
presentamos la maqueta, los estudios y fragmentos estos murales en 
Exposiciones en La Paz y otras ciudades del país. 
 
Agradecemos a varias publicaciones extranjeras que han destacado el 
carácter público monumental y comunicativo de estos emprendimientos así 
como las características originales de sus procedimientos técnicos que 
reabren, según varias opiniones, amplias posibilidades para la futura 
plástica permanente y monumental. 
 
Siento que he cumplido con mi pueblo, he subsistido con mi trabajo 
honesto, no he acumulado riquezas, estoy contento y satisfecho con mi 
misión,  tengo muchos planes y propuestas para seguir dando mi aporte. 
 
Lorgio Vaca 
 
www.lorgiovaca.com 
lorgio@lorgiovaca.com 
www.bolivianet.com/arte/lorgiovaca 
 
 


