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Co mo toda ob ra de compilación este texto en particular desearía diseminar
la actualización de las teorías y metodologías interpretativas a la luz de contribuciones recientes que circulan en el mundo de la academia. En la tarea de servir
como compiladores pensamos que es importante actualizar la problematización
sistemática del objeto de estud io. El renovar con lleva abrir nuev as puertas
autocríticas, y alienta a los estud ian tes a tran sformarse en lectores e invest igadores
críticos que desafían la demasiada jerarquía de las formas autoritarias, y centralistas de reprodu cir el conocimiento. Esta edición desea provoca r la persistente crítica en el público lector porque el volumen se ve como una con tribución a
repensamos como naci óntes) en el contexto de un nuevo siglo.
El proye cto desea renovar el diálogo acadé mico en tre estudiosos/as del
tema y las nu evas generaciones de estud ian tes interesados en los varios temas
no siempre explorados de la problemáti ca boli viana. Esta renovación del diálogo supone también p ropon er nuevas formas de d ecir, de in vest igar y de
problemati zar la realidad y la co nstrucción de esa realid ad que tiene por epicentro lals nación/es bolivian a/s en el co ntexto globalizado.
Se han de no tar como fenóm en os ta ngibles del com ienzo de este nuevo
siglo XXI que los y las particip antes en este volumen co mpilado de much as
maneras, directas e indirectas, están respondiendo a algunas tesis planteadas
anteriormente y qu e las venimos arrastrando desde el siglo XX pasado. Por
ejemplo, la noción del abigarramiento boliviano, conc epto que nos h a legado
el em ine nte sociólogo René Zaval et a Mercado en 1986, surge a manera de
tropo en los art ículos de este primer volumen . Se entiende que el co nc epto del

amo toda obra de comp ilación , este texto en partic ular
desea ría disem inar la ac tua lización de las teorías y

metodologías interpretativas a la luz de co ntribuciones
recie nt es que circ ulan en el mun do de la academia, como una
contribución a repensam os como nación/es en el contexto de un
nuevo siglo. El proyecto desea ren ovar el diálogo académico entre
est udiosos/as del tema y las nuevas generaciones de estudiantes
interesados en los va rios temas no siempre explorados de la
problemática boliviana. Esta renovación del diálogo supone
también proponer n uevas formas de decir, de investiga r y de
problematizar la real idad y la construcción de esa realidad qu e
tie ne por epicentro la/s nación/es boliviana/s en el contexto
globalizado.
Se han de notar co mo fenómenos tangibles del comienzo de
este nuevo siglo XXI que los y las participantes en este vo lume n
co mp ilado de muchas ma ne ras, d irectas e ind irectas, es tán
respo ndien do a algunas tesis planteadas anterior me nte y q ue las
ven imos arras trando desde el siglo XX pasado . Por ejemplo, la
noción del abigarramiento boliviano, concepto que nos ha legado
el em ine nte sociólogo Ren é Zavaleta Mercado en 1986, surge a
manera de tropo en los art ícu los de este primer vo lumen. Pareciera
que el espacio nacional tien e mejor sent ido de su abigarramien to
cuando se reconoce en la composición mosaica] de su enre ya que
el espaci o na cional es un comp lejo cultura l donde se art icu lan
lenguajes varios en espaci os interstici ales que produ cen nuevas
form as de art icular lo nacional.
Los trabajos de este primer vo lume n -origina lmente leídos
po r sus autores e n la prim era reunión de estudios boliv ian os
celebrada en la U n ive rsida d de Loyol a (New O rleans, 200 2)e ntran e n es pacios es pec íficos qu e ti ene n que ve r con la

na rrat iv ización de l a hi sto r ia y co n aprox imac io nes
in terdisciplinarias, pe rmitiendo a sus auto res ge nera r imágenes,
o sentidos del país, que nos acerca n a entender mejor la noc ión
del abigarramiento qu e departe de una cla ra realidad co lonial.
G uillermo Delgado y Josefa Salmó n
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