Crónicas de un viaje a la Boliva de la Whipala
“Estoy convencido, como alguien decía. de que en el mundo
existen países grandes )" países chicos. en el mundo existen
países ricos y países pobres. pero en lo que si somos iguales
es en nuestros derechos. a ser dignos _v soberanos, y sobre
todo valoro un mensaje que daban nuestros antepasados,
Túpac Yupanqui. que decía: un pueblo que oprime a otro
pueblo no puede ser libre" (Evo Morales Aima)
estaban, salían de la vena abierta y viva de Abya Yala,
era su dia.
Casi con vergiienza tomé fotos, negando el turistismo, queriendo llevar a otros lados la luz de ese día.
Estaba nublado, amenazaba llover, el viento era frío y
cuando salía el sol quemaba. Caminamos unos 2
kilómetros, ya todo era algarabía. Carteles de todas las
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regiones de Bolivia anunciaban la presencia. Por ejemplo uno decia “De Machaca presente!
Jilata Evo fue larga, pero no tediosa. El gentío llegaba de a miles
Morales Aima. Mal/ku de Quilasuyu-Bolivia” Con las (40 mil a 70 mil, según los diarios de La Paz), los colropas originarias, las comunidades con sus malkus ores se multiplicaban, también las nacionalidades:
ingresaban ordenadamente, en filas. Se oía las tar- peruanos, colombianos, brasileños, argentinos,
quedas que daban el marco ritual al acontecimiento. chilenos. La espera fue larga.
De pronto divisé el templete de Kalasaya, imponente,
Entre las 13 y 14 horas todo era música, era expecsimétrico e inhiesto, y sobre todo, vivo. Entre la tativa. De pronto, en el costado izquierdo del templete,
muchedumbre habia banderas de los estados sobre una colina apareció la nueva autoridad máxima
nacionales modernos. Bolivianas, que alguien combinó delos pueblos indígenas, Evo, vestido como un sacercon las cubanas en una fusión que da más que pensar. dote aymara, rodeado de cuatro o cinco amautas, que
Algunas banderas argentinas. Y muchas de cada según un diario, eran sacerdotes de distintas etnias. Se
región de Bolivia. Pero la mayor, la preponderante, la iniciaban pequeños cantos “Evo, Evo, Evo” en la
casi única: la Whiphala. A miles y de todos tamaños. muchedumbre, pero abundaba la música y las pleEstaba, ahora pienso, en el Estado Tiwanacota o en el garias. En la cima de la colina hicieron ritos que no se
Quilasuyu. Las whiphalas de victoria mostrando que no podian distinguir con precisión, pero se dirigían a los
son cinco siglos iguales, algo está cambiando.
cuatro puntos cardinales, se saumaba permanenteEl mercado también existe, ¿no?. Vendedores
mente. Evo saludó dos o tres veces a la multitud. Todo
ambulantes de la bufanda, la vicera, la remera, todo de era emoción. Vi rostros de mujeres, añejos y curtidos,
Evo y el MAS.
que solo elevaban las dos manos hacia el cielo ya
lngresamos con ansiedad pero sin excesos, las nublado, ya con sol. Algunas con las manos abiertas,
comunidades de a miles no gritan, se expresan en otras con puños cerrados, y todas implorando a su Dios
música, en danza, con sus pututus. No gritan, llamati— con lágrimas entres los ojos apretados. Todo era emovo, no gritan. Allí asistí a lo mayor: la multitud era india ción. ¿Por qué quieren tanto a Evo? ¿Por qué estaban
u originaria, el idioma preponderante no era el español,
allí? ¿Con que añeja utopía y rebeldia? ¿Cinco siglos
y todos eran rostros curtidos de trabajo y también de
igual? Alli estaban grupos de jóvenes, unos con giganpobreza. “El indio es pobre”, ahi estaban las multitudes tescas hojas de coca para reivindicar a la hoja sagrada.
en ese encuentro religioso—politico (teopolítico como le Bombos, sikus, tarkas. La liturgia indígena-originaria—
gusta decir a un amigo y altera a otro). Una misa campesina fue imponente y sencilla. Así Evo saludo y
tiwanakota. También varios grupos de argentinos, turis- descendió de la colina hacia el templete.
tas algunos, otros concienciados en la esperanza de
Hubo amontonamientos, ya no se podia ver, algunos
un nuevo tiempo, por ejemplo, el grupo de la Triple “C” mallkus procedieron con sus chicotes para ordenar,
jujeño y su líder: el “Perro” Santillán.
pero no fue a mayores. Entonces Evo apareció por la
La policia controlaba los entornos de Tiwanaku, pero pirámide de Akapana. Era imponente, como un nuevo
adentro no estaban, fueron reemplazados por la rey diríamos occidentalmente. A su costado derecho
guardia campesina-sindical. Los mallkus con sus bas- una hilera de banderas latinoamericanas, a su izquier—
tones de bando y unos chicotes de cuero trenzado das las banderas de las prefecturas bolivianas. Allí dio
como única arma fue quienes nos organizaban. La su discurso político-indígena. Recuerdo algunas ideas:
plaza del templete de Kalasaya estaba cubierto de sil- "después de 513 años de colonia, los pueblos indígelas para los dirigentes indígenas de toda Latinoaméri- nas se liberan", “hay dos gobiernos, de los ricos y de
ca. Luego los periodistas, luego una hilera gruesa de los pobres. Llegó la hora delos pobres”. "Aprendimos
mallkus, luego nosotros, la muchedumbre. La espera de la lucha de nuestros antepasados, desde Tupac
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