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Los triunfantes liquidadores del régimen de Villarroel andan ahora buscando un personaje para
encomendarle las funciones exteriores de poder, en un gobierno transitorio. Lo encuentran en don
Tomás Monje Gutiérrez. Jurista, vistosa presencia, cabellera cana, amigo de las frases sonoras. Es el
tipo ideal. En el gabinete y en las embajadas, los abogados más importantes de la minería. Se ilegaliza
al MNR Se convoca a elecciones presidenciales y en ellas triunfa una fórmula de la oligarquía
integrada por Enrique Hertzog y Mamerto Urriolagoitia. La persecución contra los trabajadores de las
minas es violentísima. Desde el aire arrojan al lago Titicaca a líderes sindicales, maniatados. El
Ministro de Gobierno, Mollinedo se disfraza en la noche de vagabundo y recorre los barrios de
trabajadores oyendo los comentarios. Las dificultades económicas son crecientes. Terminada la
guerra, baja el precio del estaño. Las conspiraciones del MNR se suceden con regularidad
cronométrica. Y un día, un año antes de terminar su período, Hertzog cambia la Presidencia de la
República por la Embajada de Madrid y le entrega el complicado mando al Vicepresidente Mamerto
Urriolagoitia. La situación no muestra cambios apreciables, a no ser la agudización de la crisis
económica y el aumento de las persecuciones. Llega con el año de 1951, el término de su mandato.
Es necesario convocar a elecciones generales. La coalición de partidos que han formado el frente
gubernamental no puede ponerse de acuerdo con respecto al candidato presidencial. El MNR, no
obstante la situación porque atraviesa, con la mayoría de sus jefes en el destierro lanza la fórmula
presidencial: Paz Estenssoro Siles-Zuazo. Urriolagoitia promete entregar el poder a quien triunfe en las
urnas, pensando de seguro en el triunfo de González, el candidato oficial. Pero el resultado de las
votaciones controladas de manera exclusiva por el gobierno, dan el triunfo al binomio del MNR, La
respuesta de la minería no se hace esperar. Diez días más tarde, el 26 de mayo de 1951 reúne en las
horas de la noche al Estado Mayor del Ejército boliviano y les a entrega el mando. Disfrazado de
monje capuchino abandona la

capital y en un avión se embarca para Washington. Deja un breve mensaje explicando su insólita
determinación. Se trata, dice, "de salvar el imperio de la democracia amenazada por el comunismo de
Paz Estenssoro". Este le responde desde Buenos Aires: "No soy pro-ruso, ni pro-yanqui, soy
pro-boliviano". El Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas General Quiroga, por una Orden del
Día nombra nuevo gobierno designando Presidente al General Hugo Ballivián y Ministro de Gobierno y
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Justicia al General Antonio Seleme.

"La última carta de la oligarquía"

Esta medida fue calificada por Paz Estenssoro como la última carta de la oligarquía minera. La
situación había llegado a una crisis tan aguda que ya el remedio de los doctores habilidosos y retóricos
no producía ningún efecto. Las conversaciones sobre el precio del estaño y las maniobras del Comité
Americano de Reconstrucción Financiera se prolongaban sin éxito, ni término. Para ayudar en su tarea
de administración al nuevo Gobierno llegó una comisión de técnicos internacionales respaldada por la
ONU y presidida por M. Keenleyside, la cual después de tres meses de recorrer las diversas regiones
del país, confundiendo los efectos con la causa, señaló como razón fundamental del atraso de Bolivia
"la inestabilidad gubernamental y administrativa que ha caracterizado la historia de ese país". A
medida que los días pasaban los embarques del estaño boliviano se amontonaban en los puertos de
Chile y el Perú, mientras la Reconstruction Finance Corporation (RFC) pretendía imponer un
procedimiento para la compra de las materias primas que de triunfar significaría para el resto de
América (Venezuela, Brasil, Cuba y demás países tributarios de aquella economía) la amenaza muy
cierta y cercana de su descalabro económico.

9 de abril

La situación interna cada día más tensa obligó al gobierno del General Ballivián a pensar en la
convocatoria a elecciones. Pero la oficialidad adicta al régimen se dividió en cuanto a la extensión de
las mismas. Para unos, la convocatoria debería ser exclusivamente con el fin de elegir Presidente.
Para otros, las elecciones deberían ser generales, facilitando el retorno del país a una vida normal. El
MNR, a lo largo del año transcurrido desde el desconocimiento de su legítimo triunfo, había venido
preparando un gran movimiento revolucionario de cuyo alcance y vecindad tenía noticias el General
Ministro de Gobierno, Antonio Seleme. El 8 de abril, al concluir la violenta reunión de oficiales en la
cual se discutiera el problema electoral, Seleme invitó a los dirigentes nacionales de MNR a adelantar
la fecha de la revolución y a proceder de manera inmediata. La fuerza de policía llamada de
carabineros había sido aumentada y militarizada en los últimos años y con ella creía contar Seleme. El
movimiento estalla en la madrugada del 9 de abril bajo la dirección dual de Seleme y de Hernán Siles
Zuazo, vicepresidente electo en las elecciones de 1951 y el segundo entre los jefes del MNR. La
militancia del partido se dispone a la lucha. El ejército adicto a la junta que preside Ballivián logra
recobrarse y el Jefe del Estado Mayor, General Torres asume el mando de los batallones
gubernamentales. Son tres días de lucha tremenda. Toda la ciudad de La Paz es un campo de batalla.
En el segundo día, la situación favorece a los gubernamentales y el General Seleme abandona el
campo refugiándose en una embajada. Siles y los hombres del MNR asumen la dirección y la
responsabilidad total de la acción. Es una lucha de vida o muerte. No hay perdón, ni cuartel. Los
mineros, con sus tacos de dinamita, asaltan en los caminos desde lo alto de los cerros a los camiones
que conducen a La Paz tropas leales al gobierno. Aprovechando la oscuridad, un grupo de voluntarios
asalta el aeropuerto de El Alto y dos ex aviadores militares encienden los motores de los aviones,
volando luego sobre la ciudad y haciendo creer a los leales al gobierno que la aviación militar se ha
pasado a la revolución. El gobierno pide una tregua para discutir las bases de la rendición. El ejército
de Ballivián está deshecho. Siles Zuazo asume la presidencia en su carácter de vicepresidente electo
y dos días más tarde Víctor Paz Estessoro, después de seis años de destierro regresa a La Paz
aclamado por doscientas mil personas entre arcos de flores y de plata, y en medio de un delirio
indescriptible de la multitud. Después de seis años de persecución y ostracismo volvían los hombres
del MNR a asumir las funciones de gobernantes de Bolivia, pero en esta oportunidad con una
responsabilidad plena, sin compartir con nadie errores ni triunfos.
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