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Una cosa es visitar Bolivia en tiempos de sosiego y otra el día en que juramenta
Evo Morales, el controvertido presidente izquierdista de ese país. Durante su visita
a La Paz, la cronista descubre un mundo insólito y bullente: calles limpias, apoyo
popular y una gran esperanza entre los pobres y los indígenas.



-No, no. Lo que deben hacer, y se los pedimos como un grau favor, es que
cuando lleguemos al control de policía enseñen nomás este pasaje ...No importa
que (liga Cuzco, ya después se los cambiamos por los reales.
-." -al unísono y en desconcierto.
La cuestión es que la agencia no tiene permiso para ir más allá de la frontera.

Pero de eso nos enteramos mucho después, claro.
Quienes hayan tenido la oportunidad de recorrer la Panamericana Sur hasta

Arequipa, pueden corroborar que el viaje es bastante monótono y tedioso, con
muchas curvas, dunas sobre la carretera y sol. Así de constante e invariable
durante un aproximado de 15 horas.
Cuando llegamos por fin a Desaguadero y luego de unas cuantas (varias)

horas más después de las innumerables curvas antes de la Ciudad Blanca,
nos damos con la tediosa y dramática realidad de los permisos, los pasajes,
el transbordo y las camionetas repletas. Un traspiés desagradable tomando
en cuenta lo cansado del trayecto y el sinsabor de sentirnos ligeramente
estafados.
Luego de cruzar la frontera peruano-boliviana, el paisaje cambia de una

manera cautivante. No estamos más en nuestro país, y se nota. Una sien-a
casi infértil se extiende color tierra, con casitas de barro y techo de tejas

as agencias de viaje ofrecen dos ventajas deBolivia: paisajes
vastos y treinta y tres largas y acogedoras horas de viaje en
un bus que de internacional no tiene más que el nombre.
Una sola empresa cubre la ruta Lima-La Paz; sus servicios

incluyen asistencia más o menos útil en el chequeo que
hacen los policías en la frontera en Desaguadero. Pero, en
general, no se trata digamos de un viaje lleno de comodidad.
Es febrero en Lima y hace muehísímo calor. La horda

infinita de autos, nrícros, buses y camiones que infectan las principales
arterias de la ciudad atrasan el tiempo de salida. Es prácticamente una odisea
Ilegal' a la agencia de trasportes. Es domingo y no hay mucha gente esperando
el embarque: un par de turistas inglesas con mucho equipaje, dos argentinos
de e;os re; os y gorras color rasta, una familia boliviana de cinco miembros y el
resto de nosotros: locales, comunes y corrientes. Una voz aterciopelada hace
el primer llamado a los pasajeros con rumbo a la ciudad de La Paz, Bolivia, y
pide que por favor se acerquen a recibir el cambio de boletos correspondiente.
¿Cambio de boletos correspondiente?
-Sucede que la ageucía realiza este tipo de trámite todo el tiempo, all the

time you lcnow?
-Sí, pero ... ¿Cuzco? ¡Yono tengo nada que hacer en Cuzco!



lo vimos; apoyo y expectativa.
Las horas pasan, el sol calienta la plaza y

los grupos folclóricos que amenizan la espera
terminan de pasar La cultura, ídíosmorasía
y carácter de una nación se han mezclado en
un espacio pequeño pero significativo. Como
si fuese una vísita a otro planeta, esperamos
cosas distintas a las que vivimos en Bolivia.
Da un poco de vergüenza darse cuenta de que
conocemos tan poco de un país tan cercano,
hermanísimo, que comparte más con nosotros
de lo que nos imaginamos. Bolivia no está
en otra dímensíón y no es el infierno caótico
que muchos creímos antes de visitarlo. No
todo anda mal en este país. Nos consta, nos
da envidia y nos sorprende lo que vemos,
especiahnente el apoyo que recibe por parte
de la juventud extranjera su presidente que,
idealista o no, funciona como un desfibrilador
para revívír conciencias .•

todo el mundo comenta, que ha mejorado, que se han hecho obras.
Más allá de lo que nuestra unprovísada y límítante encuesta pueda

arrojar; la realidad salta a la vísta. La Paz, más allá (le sus calles
enredadas y sobrepobladas, es inquietantemente limpia y está llena de
gente amable. Por doquier hay centros educativos y comerciales (todos
públicos naturalmente). Su gente tiene un potente carácter nacionalista,
tan potente que nos engancha. El boliviano ama a su país, se nota y te
lo hace saben Todo el tiempo.
La mañana de la juramentaoióu de Evo Morales, la ciudad deliraba y

sus pobladores se movilizaban masivamente hacia la Plaza de Armas.
Bolivianos y extranjeros, todos con banderolas de colores (la bandera
del Tahuantínsuyo), ohalíuas con el mismo motivo, cintillos para la
cabeza, banderas bolivianas y bolsitas de cancha serrana a 2 bolivianos
cada una.
La plaza es pequeña y hundida En su centro se yergue un monumento

a la paz ya la gloria del país. Un poema labrado en uno de sus costados
expresa ese nacionalismo del que hablamos y que no nos sorprende
en lo absoluto. Una oda a la libertad contra la opresión colonízadora,
claramente la española.
La plaza se llena y no hay sitio para nadie más. A los turistas

ocasíoualmente se les acercan unos señores
encorbatados ofreciendo gratuitamente
llevarlos a una mejor ubicación. Demasiada
amabilidad para ser cierta. No todo aquí es
como en el Perú, ni menos se le parece. En una
posición estratégica y con cámara en mano,
es fácil percatarse que la mayor parte de los
asístentes a la jurameutaeíón son jóvenes.
Pero no jóvenes bolivianos, sino argeutíuos y
uruguayos. Todos mochileros, todos colorados
por el sol y todos con banderas rojas en las
manos, amarradas a la cabeza o en la cintura.
El apoyo a Evo es obvio y masivo.
Además de los turistas, están los bolivianos

más pobres que se han congregado para ver,
quizás por primera vez, a ese presidente que
alguna vez fue igual a ellos. Ellos lo esperan
trepados en los árboles o sentados en las
gradas y muros de la plaza. Esto no es un
testimonio a favor de un presidente ajeno, es el
testimonio de lo que vi.Yeso fue exactamente

esparcídas por doquier. Nos separan solo tres horas de La Paz, lo que
significa agua caliente, comida y mate de coca.
Todo el que se dirige a La Paz sabe de antemano que llegará a una

ciudad extraña y caótica, que debe prepararse, andar con cuidado e
intentar no perderse. Cuando desembarcamos en el terminal (le buses,
toda aquella realidad especulativa cobra vida y confunde. Con calles
estrechas, empínadísunas y transitadas, ambulantes de 4 de la tarde,
obras públíeas, casas en todas partes (aún en las laderas más empinadas
de los cerros), calles adoquinadas, tnrístas de maleta y mochileros,
escaleras interminables, pollerías, florerías, lluvia y frío. Mucho frío.
La ciudad está viva. Más despierta que en cualquier otra época del

año, más expectante y saturada. Turistas de todas partes del mundo
se congregan en los días anteriores a la ceremonia de la segunda
juramentación de Evo Morales, uno de los líderes más controversíales
de América latina.
Durante un pequeño recorrido a través de la ciudad antes de la

aparición de EvoMorales en el balcón presidencial hablamos con varios
bolivianos. Para algunos, se trata de un personaje "pintoresco", mal visto
y criticado por cierto sector de la opinión pública de América Latina Sin
embargo, la mayoría de bolivianos valoran su gestión como presidente y
celebran su reelección. Nos cuentan que Bolivia no anda tan mal como
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