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Rolando Costa Ardúz es un reconocido intelectual que dedicó parte de su vida a
la investigación histórico-geográfica de Bolivia. Nació en el departamento de La
Paz, en agosto de 1932. Hijo de Arturo Costa de la Torre, personaje destacado de la
ciudad de La Paz, acreedor de una de las bibliotecas más importantes del país. El Dr.
Costa Ardúz es médico, historiador, ensayista y profesor emérito de las facultades
de Medicina y Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés. Fue vicerrector en
dos oportunidades y fundador de la carrera de Geografía en la misma universidad.
Ha publicado una infinidad de libros entre los que resaltan “La Paz, sus rostros en
el tiempo” (1993), “Archipiélago de los Paca Haques” (1994), “Monografías de las
provincias del departamento de La Paz” (1997), “Historia de la Sociedad Geográfica
de La Paz” (2005), entre otros. Ex Vicepresidente de la Sociedad Geográfica de La Paz
y del Capitulo Boliviano del Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH).
La mañana del jueves 13 de septiembre de 2018, el Dr. Rolando Costa Ardúz me
abrió las puertas de su domicilio y accedió a brindarme una entrevista que permita
rescatar detalles de su inmersión en la geografía. La casa donde habita, bien podría
pasar por una gran biblioteca; no existe un lugar donde uno no quede maravillado
por los libros o por las pinturas que adornan sus paredes. Entre diálogos informales,
el entrevistado señaló que en su vida los libros han ocupado un lugar importante y
es por esta razón que él cuenta con el orgullo de albergar más de 30.000 ejemplares.
Gran parte de su biblioteca fue vendida al Municipio de La Paz y también al Archivo
Histórico de Sucre. A sus 86 años, la memoria lúcida que conserva el Dr. Costa Ardúz
es admirable, ya que recuerda fechas y nombres con una facilidad envidiable.
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Dr. Rolando Costa Arduz
Fuente: Fotografía obtenida del periódico Página Siete, 19 de enero de 2016

Tatiana Vargas Condori (TVC): Usted es médico, ha trabajado mucho tiempo en esta
área, ¿Cuándo es que decide acercarse a la geografía y por qué?
Rolando Costa Ardúz (RCA): Bueno, desde muy niño me interesó el tiempo y el
espacio. El tiempo, con la historia y el espacio, con la geografía. En realidad, mi
interés por la geografía surgió al escribir las Monografías del departamento de La Paz;
escribí diez monografías y tengo otras diez que quedaron inéditas. Se descontinuaron
por un cambio de Prefecto, el Dr. German Quiroga fue quien me contrató para hacer
las veinte monografías, pero después lo cambiaron y gobernó uno nuevo que rompió
el contrato y se descontinuó. Después, escribí varios libros: uno sobre Larecaja, otro
sobre el Archipiélago de los Paca Haques, donde descubrí una organización territorial.
Este último es un trabajo de gran interés porque la organización territorial se asemeja
a las líneas de Nazca. Finalmente, escribí una historia de la Geografía Nacional con
disposiciones históricas y material territorial.
Pienso que también fueron mis viajes, conozco el departamento de La Paz casi
íntegramente, solo me falta conocer tres cantones. No pude llegar a Arcopongo1, hice
dos intentos, pero no pude porque es necesario ir a pie. He viajado bastante, llegué a
sitios inaccesibles, donde no llegan movilidades. Trabajé muchos años en el Sistema
Electoral, y para nombrar Notarios era necesario viajar. Aproveché y visité muchos
lugares.
TVC: ¿Por qué se decidió a investigar a la Sociedad Geográfica de La Paz?
RCA: Bueno, la Sociedad Geográfica fue la institución más importante que tuvo el
país, su presidente fue Agustín Aspiazu, y también la figura de José Ballivián, de
quien tengo la biografía inédita con más de 1500 páginas. Mi padre fue parte de la
Sociedad Geográfica y, posteriormente, yo ingresé a la Sociedad Geográfica de La
Paz. Además, la Sociedad Geográfica de La Paz ha sido muy importante puesto que,
después de su creación, se crearon otras, como la de Sucre, Potosí, Santa Cruz y Tarija.
Esta institución fue una de las pocas que se dedicó al estudio limítrofe de Bolivia y
era necesario publicar esta información.
TVC: ¿Por qué cree que la Sociedad Geográfica de La Paz no pudo mantenerse por
más tiempo?
RCA: Sucedió que el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) quería liquidar
la Sociedad Geográfica porque le era adversa. En los años de su gobierno desaparece
1 Arcopongo es una comunidad ubicada en el norte del departamento de La Paz, es uno de los territorios más importantes
para la explotación de Oro.
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la Sociedad Geográfica y desaparece también la biblioteca de la Sociedad Geográfica,
desaparecieron 50.000 volúmenes, algo que supuestamente pasó a la biblioteca de la
universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Fui Vicerrector dos veces de la UMSA y
nunca pude encontrar esta biblioteca.
Posteriormente, allá por el año 1980, restituimos la Sociedad Geográfica y se nombró
presidente a Gregorio Loza Balsa, yo fui Vicepresidente en ese tiempo. Se hizo el
golpe de Estado de García Meza y yo salí exiliado por segunda vez; ya antes había
estado exiliado, en el gobierno de Banzer. Estando en México, recibí unos periódicos
enviados por mi padre y encontré una nota en la que leí que Gregorio Loza Balsa
(presidente de la Sociedad Geográfica) apoyaba a García Meza. Esto dio origen a mi
rompimiento con Gregorio Loza y se disolvió nuevamente la Sociedad.
TVC: En estos días, las Sociedades Geográficas han perdido popularidad, muchos las
sentencian por tener un pasado colonial. ¿Cuál es su posición sobre este tema?
RCA: No comparto, pues todo el grupo de la Sociedad Geográfica fue conformado por
figuras importantes de La Paz, Agustín Aspiazu, Carlos Bravo y Carlos Hugo Molina.
Luego, estuvieron figuras como Eduardo Idiáquez, por ejemplo, Sánchez Bustamante,
todos historiadores y expertos que se ocuparon del problema limítrofe de Bolivia.
La Sociedad Geográfica se dedicó, por completo, al problema de límites con Brasil y
con el Perú. Se publicaron 72 números de los boletines y todos ellos cuentan con una
cantidad de trabajos de enorme significación histórica.
TVC: ¿Usted cree que una Sociedad Geográfica todavía podría aportar en estos
tiempos?
RCA: Claro que sí, me interesa contactarme con el colectivo Eduardo Idiáquez,2
porque en un principio fueron ellos quienes me mencionaron el poder restituir la
Sociedad Geográfica, a lo que yo les apoyé y me propuse hacer un listado de las
personas que podrían estar dentro de la nueva Sociedad Geográfica. En principio,
la Sociedad fue instalada por el Municipio de La Paz y entonces, estando de Alcalde
el señor Moscoso, logré crear una resolución para restituir la Sociedad Geográfica y
se generó el nombramiento de las 10 primeras personas sugeridas. En ese entonces,
se encontraban nombres como Ismael Montes de Oca, Iván Guzmán de Rojas, mi
persona y otras personas más. Esa primera convocatoria no se pudo concretar, porque
la gente no mostró interés. Ahora pienso que con la carrera de Geografía podemos
contar con nuevos geógrafos y, de esta manera, podría ser posible restituir la Sociedad
Geográfica.
Pienso también que todavía se seguiría trabajando en temas limítrofes, porque en ese
tema hay mucho que investigar. Un ejemplo es el departamento de La Paz, que ha sido
reducido casi en un veinticinco por ciento de su territorio original. Esta desmembración
ha sido de poco efecto para la gente. Se habla de la pérdida del Pacifico, pero no se
habla de la gran pérdida que ha sufrido el departamento de La Paz.
TVC: Los primeros años de la Sociedad Geográfica albergaron a personajes
importantes, como Agustin Aspiazu, Jose Ballivian y Arthur Posnansky. Si usted
pudiera hacer un llamado, ¿qué nombres sugeriría para esta nueva conformación?
RCA: A diferencia de la época liberal, donde se contaba con personajes muy importantes,
muy relacionados con la política y que fueron reconocidos internacionalmente, en
esta época podríamos apuntar hacia la gente joven e interesada por la geografía.
En especial, contar con la organización del colectivo Eduardo Idiáquez, quienes son

2 Proyecto creado por la Carrera Ingeniería Geográfica de la Universidad Mayor de San Andrés y conformado por geógrafos
de distintas edades. Sus intereses se concentran en la investigación de la Geografía, Cartografía, Astronomía, Ingeniería y
Arquitectura.
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jóvenes interesados en la geografía y que le hacen un reconocimiento a uno de los
cartógrafos más importantes de Bolivia.
TVC: Usted ha sido vicerrector de la universidad y, gracias a usted, se abrió la carrera
de Geografía en la Universidad Mayor de San Andrés. Si tuviese la oportunidad de
comandar, hoy, el mundo institucional y académico de la carrera, ¿qué haría?
RCA: Retomar la publicación del Boletín de la Sociedad Geográfica. Posteriormente,
hay que intervenir y participar en los estudios organizativos de la carrera, para
incentivar la investigación. Es necesario que exista un nexo entre la Historia y la
Geografía, cosa que no hay actualmente en la universidad. Esto es importante porque
hay mucho por investigar y trabajar. Hay que hacer una revisión de las materias que
se están cursando y ver en qué situación se encuentra actualmente la carrera. Lo
más importante es incentivar a los estudiantes a investigar, si no se les muestra a los
estudiantes las formas de producción, no existirá mayor interés.
La entrevista culminó con una visita a la gran biblioteca del entrevistado, donde el
Dr. Costa Ardúz mostró algunas de sus últimas publicaciones. No cabe duda que
los libros son el refugio de este personaje. Leer un libro de su autoría te transporta a
muchos años de investigación y, sobre todo, de apasionamiento. En la despedida, el
entrevistado señaló su gran interés por contactar a más personas interesadas en la
Geografía, señaló también que se encuentra con las puertas abiertas para cualquier
colaboración en investigación, principalmente para hablar sobre libros, tiempo y
espacio.

110 | Espiral 1(1): 110 - 110

