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Vida libre

Aquello que inició como un mero registro de las actividades de 
la Escuela Móvil dentro del proyecto “Derecho a una vida libre 

de violencia”, con financiamiento de la Conferencia Episcopal 
Italiana, del Movimiento para el Autodesarrollo, el Intercambio y la 
Solidaridad -MAIS- de Turín (Italia), en colaboración con el Instituto 
Politécnico Tomás Katari -IPTK- de la Ciudad de Sucre (Bolivia), se 
transformó en el libro que hoy llega a sus manos.

De junio 2015 a mayo 2016 fueron tomadas cientos de fotografías 
que dan cuenta de los diferentes encuentros que a lo largo de todo 
un año tuvimos la suerte de tener.

¿Cuál podría ser el valor de las imágenes aquí publicadas? Quizá 
el primero que podemos nombrar sea el de mero documento 
que contiene o refiere acontecimientos realizados en términos 
de temporalidad y espacialidad. Así, veremos ambientes con luz 
de mañana o tarde, con temperaturas que oscilan del invierno al 
verano, al aire libre o bajo techo, en este barrio o aquel otro.

Suelen saltar a la vista, además, las condiciones materiales con las 
que cuenta, en general, la población de las áreas periurbanas de 
la Ciudad de Sucre. Quizá un común denominador sean las calles 
sin asfaltar por donde, en época de lluvia, suelen surgir los ríos que 
seguirán el trazo por ellas marcado, o por donde se levantarán 
nubes de polvo si acaso sopla el viento y la humedad sea más bien 
poca.

Enfocar dichos aspectos, seguramente temporales, nos permitirán 
darle al presente libro un valor histórico.

En términos de atemporalidad quizá podamos encontrar retratados 
valores como la dignidad, el respeto, la complicidad o el goce o 

disfrute de la vida. Muy a menudo será posible captar en el rostro de 
la infancia protagonista de estas páginas expresiones variopintas: 
asombro, atención, alegría, inquietud o confianza.

Existe un paraguas que cubre cada momento aquí vivido ¡el arte! 
Un día ha sido la música, otro quizá el teatro. En todo caso la 
convivencia ha estado marcada por la lúdica y el ritmo impuesto ha 
sido aquel que la población infantil ha imprimido con su particular 
fuerza y vitalidad.

Cada niño, cada niña aquí retratados expelen plenitud y sana 
autoestima. Filtros jerárquicos, de clase, origen u otro parecen no 
prevalecer, pues rebozan de bienestar interior y la camaradería así 
como la alegría están instaladas en sus vidas.

En el futuro, ¿Qué valor encontrará cada persona que se reconozca 
a sí misma en uno de esos rostros de infancia? ¡Esperemos el mejor!

Marco Santizo
Representante MAIS
Bolivia
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Este álbum de fotografías fruto de la inspiración, el estilo 
y la creatividad de Marco Santizo, encierra un sinfín de 

expresiones de niños de nuestro medio (Sucre, Capital 
Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia). 

Especialmente de niños de un medio social empobrecido, 
cuyos rostros, gestos y actitudes espontáneas –en el medio 
de sus vivencias cotidianas-, muestran que lo importante es 
la felicidad, la integridad de la vida y la dignidad de cada 
ser humano. Dignidad que no depende del “tener”, de una 
posición social acomodada o de situaciones de privilegio, sino 
de la integridad y honestidad del propio ser. Porque así son los 
niños: sencillos, sinceros, honestos, confiados y con un sentido 
particular de la justicia. No saben de prerrogativas y en la 
sencillez de sus pensamientos están libres de las elucubraciones 
de los adultos. Los niños tienen una sensibilidad natural hacia 
lo que es bueno y disfrutan de las pequeñas cosas; cuando 
se tiene entre las manos una pelota da lo mismo si ésta es de 
trapo o papel o si se gana o pierde en el juego… Son pura 
receptividad –muy distinto a la autosuficiencia-, llenos de 
curiosidad, asombro y creatividad. Sus miradas despiertan 
una ternura incalculable, ternura con la que cuenta todo 
niño y están listos para abrazar y ser abrazados.

En el tiempo de Jesús los niños no eran tenidos en cuenta, 

no tenían valor ante la sociedad cuando pequeños. En este 
contexto excluyente es que Jesús los llama diciendo a sus 
discípulos “dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, 
porque de los que son como ellos es el Reino de los cielos” 
(Mt 19,14). Reino de paz, justicia, misericordia… Como Jesús 
dejemos que los niños y niñas vengan a nosotros. 

Contemplémoslos en esta hermosa selección de fotografías 
con los ojos y el corazón, atentas y atentos a sus señales de 
vida y esperanza.

En un mundo tan necesitado de humanidad, ternura, 
misericordia, compasión, acogida, inclusión, esperanza… 
volvamos nuestra mirada a los pequeños y descubramos 
las riquezas que cada niña y niño albergan en su interior. A 
ellos toda nuestra atención y cuidado. Y de ellos también 
aprender o reaprender esa sensibilidad natural hacia lo 
que es bueno, a ser felices, disfrutando con sencillez de lo 
cotidiano, especialmente del encuentro con el otro, la otra y 
con el todo el universo.

Clementina Izaguirre
Religiosa
Directora del Hogar "Tata Juan de Dios" Kayoa Wasiyky.
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Plasmar en un libro la experiencia maravillosa que refleja de 
algún modo el esfuerzo compartido de artistas, músicos, 

malabaristas, educadores y voluntarios que han contribuido 
con un granito de arena para mejorar la formación integral 
de estos niños, niñas cuya vida diaria se caracteriza por vivir 
en condiciones de alta vulnerabilidad, es motivo de mucha 
satisfacción para quienes hemos tenido la oportunidad de 
participar en él de alguna manera.

Silvia Del Carpio

Con el ingrediente vital de la ternura reconozco y valoro a 
niños, niñas y adolescentes, para que enfrenten con seguridad 
los desafíos que la vida les depare y puedan alcanzar sus 
metas personales.

Gladys Fuentes Chile

La implementación de los talleres psico-socio-educativos 
para promover el “Derecho a una vida libre de Violencia”, 
en mi sentir y percibir ha sido un espacio muy humano y más 
allá de tener el desafío profesional de diseñar talleres que 
atraigan y cautiven a nuestra población, yo creo que nos ha 
permitido crecer como personas, al nutrirnos de su inocencia, 
espontaneidad y confianza, además de intercambiar 
experiencias y conocimientos.

Mikaela Arias Wayar

Cada imagen nos regala la posibilidad de reconocer y 
reconocernos. Complicidad.

Es una invitación a contemplar un universo lleno de sorpresas 
sintetizadas en una media sonrisa. Inocencia.

Uno se siente confrontado y cuestionado, porque hemos 
olvidado de qué estamos hechos y la profundidad de una 
mirada y el rostro de un niño nos lo recuerda.

Sabemos que cada instante está atrapado en el tiempo, en 
ese tiempo impersonal y eterno, imperceptible.

Miles de historias se deslizan suavemente entre cada fotografía, 
la historia de familias, niños, voluntarios, instituciones, casi 
invisibles, pero reales.

Es una provocación, porque en un contexto urbano plagado 
de interferencias la frugalidad del paisaje y de las situaciones 
nos hace sentir extraños, porque de este lado de la realidad 
ya no hay espacios para fábulas y cuentos.

¿Qué será de los niños y niñas que inocentes sonríen y atentos 
se concentran en lo que acontece frente a ellos y que les 
recuerda que tienen derecho a ser felices? No lo sabemos, 
pero nos queda la esperanza, porque cada fotografía nos 
recuerda que es posible.

Edgar Marcelo Guzmán Daza
Curador



el aire,  el humus,  la 
savia,  el sol,  de la 
ternura

Roque Dalton
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Escenario natural para el fruto musical de los trinos

Alberto Guerra
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prendidos de la 
cola de algún 
cometa

Miguel Ángel Inchausti 
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Yo soy como un 
árbol pegau a la 
tierra 

Oscar Alfaro
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Los talleres sobre 
el buen trato y 
la cultura de paz 
para mí han sido 
¡la cereza del 
pastel!

Sophie Eckerscham
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decidí que aquello lo había
de recordar, y lo aferré

José María Valverde
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Cuesta volver en sí

Miguel Ángel Asturias 
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Antaño anduve 
feliz por el 
monte con un 
perro que vino 
a pedirme que 
le pusiera un 
nombre.

Jesús Urzagasti 

Mis manos son,  entonces, una 
voluntaria acción de 
ternura en tus cabellos. 

Otto René Castillo
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Ay pero a los pocos meses se 
te ocurrió crecer

Roque Dalton

21



Ahora quiero 
caminar contigo, 
relampagueante.

Otto René Castillo
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Y como dicen en 
Oruro ¡la vida es duro!

Manuel Monroy Chazarreta
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Te quisiera de 
nuevo conmigo 
para corretear al 
atardecer

Jorge Campero 
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Ojos que 
descubren la voz 
de las cosas

Eduardo Mitre
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Buscando lirios 
para sus trenzas

Jaime Sáenz
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El cuerpo, tallo 
firme

Matilde Casazola 
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Soy joven, fuerte 
soy, soy inocente

Ismael Cerna
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Mañana nos 
toca bailar

Miguel Ángel Asturias 
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Surgirá firme la espiga,
el maíz su flor dará

José Ramírez Torres
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Su compañera recoge el telegrama de trinos.
¡Y los dos son Sur y Norte de una canción de infinito!...

Oscar Alfaro 
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Cada quien le da la forma que quiere a su alegría.

Otto René Castillo
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Y la garganta se 
me llena de silvestre 
alegría 

Otto René Castillo

¿Es distinto lo idéntico 
a lo similar?

Jesús Urzagasti
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A ver si hallamos todas las 
buenas cosas

Matilde Casazola
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Mis brazos levantados hacían 
señas largas

Yolanda Bedregal
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Es un ballet con 
una orquesta de 
silencios

Julio de la Vega
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Que me empañe 
los ojos de alegría

Daniel Toro
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¡Qué alegría de 
verte!

Matilde Casazola
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Tantas idas y venidas
tanto pasar por aquí
se han de acabar tus 
zapatos

Nilo Soruco

Todas las manos todas

Armando Tejada Gómez 
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En lo alto, las 
gaviotas son la 
libertad.

Otto René Castillo
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Ahora estoy 
oyendo con mi 
inocente nariz

Jesús Urzagasti 
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Soy como usted me ve.
Puedo ser leve como una brisa 
o fuerte como un vendaval, 
depende de cuándo y cómo 
usted me ve pasar.

Clarice Lispector

50



Pues a mí me gusta 
este tiempo

Miguel Ángel Asturias
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Escríbeme con tinta de 
violetas

Daniel Toro
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Mi silencio absorto

Pablo Neruda
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Una sola nariz
desafiante

Matilde Casazola 
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Canto para que 
estemos unidos

León Gieco
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Tu sonrisa se confunde
Matilde Casazola 
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Creo que fui yo quien aprendió más de esta experiencia. Los niños me enseñaron tanto en cuanto a la 
solidaridad, a la simplicidad, a la humildad.

Juliette Nicolás
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Salto velozmente como un gato

Jesús Urzagasti
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El mar me 
sale por los 
cabellos

Luis Luksic 
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Miro con toda la cara, 
con todo el cuerpo

Luis Luksic 
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Una escuela grande como el mundo

Gianni Rodari 
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Nada tengo que 
borrar ni palabras ni 
huellas ni recuerdos. 

Luz Méndez de la Vega
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En fin sería de 
nunca acabar

Jesús Urzagasti
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Y las flores se juntaron

Oscar Alfaro
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Puedes gritarme 
desde lejos

Matilde Casazola 
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Aromado abrazo 
de amor a la 
ternura

Alberto Guerra
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Cargados de cuentos y aventuras

Yolanda Bedregal
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Seres de otro planeta

Matilde Casazola
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¿Quién maneja bien 
el lenguaje?

Luis Luksic
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Verde que te quiero verde. 
Verde viento. Verdes ramas. 

Federico García Lorca 
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3 cebollas respetuosas picadas amablemente Y 5 tomates estudiosos

Gladys Fuentes y Mikaela Arias 
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Agregamos una pizca de 
pimienta solidaria
Y sal responsable a gusto

Gladys Fuentes y Mikaela Arias 
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Voy a beber del pozo de mis sueños

Luis Alberto Valdivia
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Y asombrarme de 
volver a verte

Matilde Casazola
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Es que de golpe el cielo nos aplasta 

Matilde Casazola 
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Juventud, 
divino tesoro

Rubén Darío
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¡Dejad al huracán 
mover mi corazón!

Rubén Darío
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Son los chiquillos felices 
que ignoran las distinciones 
de razas y religiones, 
de credos y de países. 

Oscar Alfaro
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Uñas de niños de maíz tiernito
Miguel Ángel Asturias
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Un remedio muy viejo y 
también eficaz, es contar 
ovejitas hasta no poder más

Almudena Orellana 
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Un relámpago con ojos
zigzaguea por el campo

Oscar Alfaro 

86



El Sombrerón recorre los 
portales…

Miguel Ángel Asturias 
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Aquí la tierra crece 
sobre el cuerpo de 
un modo natural y sin 
reservas. 

Antonio José Rivas

De vez en cuando camino 
al revés: es mi modo de 
recordar. 

Humberto Ak'abal
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En ese momento todo se sentía tan despreocupado y libre 
que pensé que siempre podría seguir siéndolo.

Selina Knittel 
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Yo quería la lluvia 
como un juguete

Yolanda Bedregal
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Se multiplicó en el fruto 
repartido entre sonrisas

Alberto Guerra 
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Los de marte me dieron un sorpresón

Miguel Ángel Inchausti 
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No sé qué podría decir del país donde nací

Jesús Urzagasti 
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Como un fueguito muerto de frío
Matilde Casazola
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En el repetido abrazo la fiesta y la historia

Blanca Wiethüchter 
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Ríos que trenzan al descender

Blanca Wiethüchter 
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