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JORGE SILES: MÁS ESPÍRITU QUE POLÍTICA
Por Agustín Saavedra Weise
Autor de más de 14 libros e innumerables trabajos escritos en diversos medios
nacionales e internacionales, el polifacético intelectual Jorge Siles Salinas no precisa
ninguna presentación. Si en alguien se puede aplicar aquel adagio bíblico de "por sus obras
los conoceréis", es justamente en este destacado intelectual, notable diplomático y fino
caballero.
Nacionalista acérrimo pero sin estridencias, demagogias ni falsos populismos,
incansable defensor de la reivindicación marítima nacional e impulsor de la cultura, eso y
mucho más es Jorge, cuya amistad tengo el privilegio de atesorar desde hace mucho
tiempo.
El periodismo fue otro de los caminos que Siles Salinas ha transitado exitosamente.
Allí, en esa inolvidable época del desaparecido vespertino "Ultima Hora" de La Paz, tuve
el gusto de compartir –con él como director y Jorge Canelas como subdirector– lindos
momentos en la década de los 80 y contribuir con columnas de opinión al trabajo laborioso
en el periódico de estas excelentes personas.
Hace poco más de medio año el doctor Jorge Siles Salinas publicó dos prolijos
volúmenes que recopilan algunos de sus más importantes ensayos, bajo el título "Política y
Espíritu" (Impresiones "Master", noviembre 2003). Publicado el libro en fecha
inmediatamente posterior a los dramáticos acontecimientos de octubre 2003, lleva en su
introductora "Nota Previa" la angustia del autor y también su esperanza de mejores días
para esta nuestra Bolivia, cada tanto

–y lamentablemente a lo largo de su historia-

convulsionada y confusa.
Ordenadas temáticamente, las notas de Jorge reflejan su verdadero espíritu, aquel de
un gran boliviano preocupado por su país; asimismo, la de un visionario que supo
alertarnos oportunamente en el pasado que era inminente la llegada de nuevas y penosas
situaciones de naturaleza racista y regionalista que podrían afectar la unidad nacional, tema
de verdadera angustia para Siles y para muchos de nosotros.
Creo que Bolivia, al final, ha terminado siendo mucho mas resistente de lo que
propios y extraños creyeron. Estoy convencido que esta vez también cruzaremos los

bolivianos el Rubicón de los odios y desencuentros, de los extremos y pugnas. Seguiremos
hacia adelante y con un futuro venturoso para la Patria, siempre que ahora las cosas se
hagan bien.
En lo personal, debo agradecerle a mi buen amigo el haber reproducido en este libro
–objeto de tan brevísimo comentario por las mezquindades del espacio–, su excelente y
sentido prólogo a un libro mío ("Bolivia en el Contexto Internacional", Editorial Amigos
del Libro, 1985). De la misma manera, Jorge comenta el imponente Diccionario Histórico
Boliviano de Josep Barnadas, trabajos de Alcides Parejas, Alberto Crespo y otros
distinguidos exponentes de la literatura nacional. Pero lo medular son los ensayos,
reflexiones y pensamientos del autor. Es ahí donde está el meollo de su espíritu
Si, el libro de Jorge Siles Salinas refleja su espíritu interior y aunque la política está
inevitablemente presente, ese noble espíritu del autor y su inquebrantable fe en Bolivia
envuelven con su ética toda la valiosa compilación. Esta es una obra de lectura
imprescindible para la comprensión del pasado, de la coyuntura y, además, para auscultar lo
que esperamos sea la sana proyección del país en los días que vendrán.
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