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Monseñor Rivero –las
mesas al aire libre, un
televisor de pantalla
gigante encendido–, hojeo descuidadamente las páginas sociales del
periódico El DEbEr, que abundan en
concursos de misses y entrevistas a
modelos quinceañeras. Sobre el televisor se ve un banderín con los colores
de Santa Cruz. Siempre que visito esta
ciudad me llama la atención la ubicua
presencia de la bandera de franjas verde, blanca y verde del departamento.
Está tanto en discotecas como en centros comerciales y casas de vecinos. De
hecho, aquí hay más banderas de Santa
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Cruz flameando al viento que banderas
de Bolivia. Sería imposible que ocurriera algo similar
en Cochabamba o La Paz; en general, las banderas de
los departamentos sólo aparecen en las efemérides
locales.
Un grupo de jóvenes en jeans y camisetas blancas pasa por la jardinera central de la Monseñor Rivero entonando estribillos festivos de orgullo local.
Pertenecen a la UJC (Unión Juvenil Cruceñista),
uno de los grupos con mayor presencia en la polí-
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tica local. La UJC tiene un discurso consistente: la defensa de los
intereses departamentales ante el avasallamiento de Occidente (La
Paz). La UJC es una agrupación muy vinculada al Comité Cívico y
a los intereses de la poderosa élite económica de Santa Cruz. En el
Occidente la UJC es vista como un «nido de fascistas», niñitos de
«familia bien» cuya defensa de las tradiciones y logros de Santa Cruz
esconde un desprecio a las mayorías indígenas de Bolivia. En el relato de Occidente, la UJC y la Nación Camba (un grupo mucho más
radical) sueñan con la secesión del resto de Bolivia.
La tensión entre estos grupos a veces degenera en violencia: a
mediados del 2005, integrantes de la UJC atacaron a golpes a varios
campesinos que se animaron a protestar en Santa Cruz a favor de
una Asamblea Constituyente. Y hace poco, en diciembre del 2006,
hubo en el municipio cruceño de San Julián –reducto de inmigrantes collas– un enfrentamiento entre grupos defensores del proyecto
autonomista de Santa Cruz y campesinos afines al presidente Evo
Morales. El choque terminó con alrededor de cincuenta heridos en
ambos bandos.
Un par de jóvenes se acerca a un puesto de venta de DVD piratas en la esquina. La vendedora, una mujer de tez cetrina, es una
inmigrante del Occidente del país, una colla. Quizás por eso hay
preocupación en su rostro. Me levanto y me dirijo al puesto de DVD
aparentando un aire casual. Escucho a los jóvenes bromear entre
ellos y pedir una rebaja: quieren comprar dos DVD por veinticinco
bolivianos (uno cuesta quince). Están interesados en Cars y superman. La vendedora se distiende, sonríe y acepta.
En ese encuentro se halla condensada la problemática actual
del país: existe una desconfianza instintiva entre cruceños y collas
que afecta a cualquier tipo de relación entre estos grupos. Para los
jóvenes de la UJC, para muchos cruceños en general, los migrantes
campesinos en Santa Cruz son los principales culpables de esa Bolivia atrasada con la que no se identifican. La próspera Santa Cruz,
para ellos, es el futuro, y hay cierto temor de que los cambios actuales en el país –con un presidente aymara con un marcado discurso
indigenista– afecten a ese futuro.

anta Cruz, enclavada en la región amazónica de un país que
suele verse –y al que se lo ve– como «andino», es hoy la

ciudad de Bolivia con más habitantes: va camino al
millón y medio; uno de cada cuatro bolivianos vive
en el departamento de Santa Cruz (en 1950, allí sólo
vivía el nueve por ciento de la población nacional).
Este departamento es también el más importante del
país en términos económicos. Mientras que en las
otras regiones la actividad económica sufre de una
suerte de parálisis que ha contribuido a que Bolivia
se mantenga entre los países con indicadores de pobreza más altos en América Latina, Santa Cruz sigue
creciendo. Un tercio del PIB nacional se genera en
Santa Cruz, y es en la tierra cruceña donde se recauda el cuarenta por ciento de los impuestos anuales.
Casi la mitad de la inversión extranjera en Bolivia se
queda en Santa Cruz (a manera de comparación, a la
capital, La Paz, sólo llega el quince por ciento).
Este dinamismo económico ha convertido a
Santa Cruz en un lugar ideal para emigrar. Si bien
la emigración interna es la más importante, no es la
única: argentinos, brasileros y uruguayos tienen colonias importantes en el departamento, y han prosperado sobre todo en el negocio agrícola. El clima de
Santa Cruz es ideal para el cultivo de soya y de caña
de azúcar, y los precios bajos de las tierras hacen
que el lugar sea tentador para los extranjeros. Años
atrás, fui invitado a una fiesta de la colonia brasilera en Santa Cruz y me sorprendió lo numerosa que
era. Cley Lazaroni, una mujer de clase media que a
mediados de los noventa se había trasladado a Santa Cruz, me dijo que, bien mirado, no había nada de
qué extrañarse:
–Vendí mis tierras allá, y con el dinero compré aquí cuatro veces más tierras que las que tenía
en Curitiba.
El orgullo regional y el desarrollo económico hicieron que, a fines del siglo pasado, se hiciera normal
una frase en Bolivia: «Santa Cruz es otro país». Los
lugares comunes, esos que a pesar de ser tan poco
originales nos revelan algo de cómo se ve la gente
a sí misma y cómo vemos a los demás, decían lo siguiente: los cruceños, tan francos y poco reservados,
te dicen las verdades en la cara (en el resto del país
las verdades suelen decirse de manera algo más retorcida). Los cruceños son generosos; ya en 1831, el
célebre viajero francés Alcides D’Orbigny escribía:

«Nadie iguala al espíritu de hospitalidad que anima a unos y otros, a
tal punto que el vagabundo que quiere vivir en el ocio es recibido en
todas partes meses enteros y considerado como de la casa».
Mientras que en el valle y los Andes todo es lamento y obstáculos,
Santa Cruz tiene un carnaval muy influido por el de Brasil, que desborda optimismo y alegría. En el mundo andino la escasez es la norma; Santa Cruz, sin embargo, es la tierra de la abundancia. La mayoría
de los futbolistas de la selección nacional son cruceños. La Bolivia que
circula en la prensa internacional es un país con el récord mundial de
golpes de Estado y con continuos bloqueos y protestas en las calles. Y
en fin: Santa Cruz funciona, el resto del país no. Como dice la socióloga Claudia Peña, los líderes cívicos cruceños han sido exitosos a la
hora de instalar en el imaginario nacional la idea de que Bolivia es la
«encarnación del pasado», mientras que Santa Cruz es el futuro.
El orgullo regional cruceño se halla acompañado a veces por un
rechazo visceral a la Bolivia andina. La cruceña Gabriela Oviedo, miss
Bolivia 2004, hizo en el concurso de Miss Universo de ese año, en
Quito, algunas declaraciones sintomáticas de ese rechazo: «Desafortunadamente –dijo–, la gente que no conoce mucho sobre Bolivia
piensa que todos somos indios. Es La Paz la imagen que refleja eso:
gente pobre, de baja estatura y gente india. Yo soy del otro lado del
país, del lado este; no es frío, es muy caliente. Nosotros somos altos,
somos gente blanca y sabemos inglés». La polémica que se armó en
las semanas posteriores a estas declaraciones, los pedidos de renuncia
a la corona, hicieron que la miss Bolivia se disculpara. Sin embargo,
el daño ya estaba hecho y contribuyó a justificar la desconfianza que
tienen muchos bolivianos del Occidente hacia una región a la que consideran mal agradecida.
Carlos Galindo, un médico cochabambino que vivió durante una
década en Santa Cruz, señala que los cruceños son hospitalarios, pero
hasta cierto punto: la integración nunca es total. Los collas pueden
triunfar económicamente en Santa Cruz, pero para integrarse socialmente deben vincularse a las logias y fraternidades que reúnen a las
familias más tradicionales de la ciudad.
–Eso sí –dice Galindo–, Santa Cruz es un muy buen lugar para
trabajar. Cuando veía por la tele el caos en La Paz, los bloqueos y las
protestas, terminaba justificando a los cruceños. Quién va a querer
formar parte de esa Bolivia tan negativa.

lo largo del siglo XX predominó un estereotipo negativo del
habitante de Santa Cruz. Para los collas del altiplano y los valles, el camba –el campesino, el habitante rural de Santa Cruz– era un
hombre simple, de escasas luces, inculto y además flojo. Hasta los
años ochenta, era moneda corriente escuchar que el desarrollo de
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Santa Cruz se debía a la inmigración colla. La migración de profesionales calificados –cochabambinos,
paceños, chuquisaqueños– contribuyó al desarrollo
de la región, pero es falso que sólo esa migración
haya sido responsable del progreso.
En cuanto al estereotipo de una Santa Cruz
inculta y superficial, es verdad que en el departamento no parece pasar un día sin un concurso de
belleza: hay reinas de la Soya y del Carnaval, de
Antaño e Infantiles, y las páginas de sociales de
los periódicos abundan en modelos (las icónicas
Magníficas, constantemente invitadas a desfiles
en Buenos Aires, Santiago y Punta del Este, son
modelos vistas, de manera literal, como modelos a
seguir). Una amiga cruceña que leía a Julio Cortázar con fervor me dijo un día, sin ruborizarse, que
estaba ahorrando mil quinientos dólares para inyectarse colágeno en los labios y sacarse un par de
costillas y así verse más flaca. La presión social que
exalta la belleza de la mujer cruceña contribuye a
una excesiva cantidad de gimnasios en la ciudad
y desórdenes alimenticios como la anorexia en las
adolescentes.
Santa Cruz tiene un rostro frívolo, pero no se
limita a eso: hoy la ciudad se consolida culturalmente. Hay un festival de cine que poco a poco se
abre un espacio entre los más importantes de América Latina; un respetable festival de teatro; una feria del libro que, pese a la piratería que asola al país
(los libros de Vargas Llosa y García Márquez, a doce
dólares en las librerías, pueden encontrarse a tres
o cuatro en cualquier esquina de la ciudad), avanza
sin prisas pero sin pausas. Se dice que «nadie lee
en Santa Cruz», pero en la ciudad se encuentran La
Hoguera y El País, dos de las editoriales más importantes de Bolivia.

Santa Cruz no es sólo diversión y cultura, es también un centro
vital para los negocios de la región: la Feria Exposición atrae a industrias de todo el continente y mueve millones de dólares en las dos
semanas en las que está abierta. ¿Contradicciones? Los estereotipos
se resisten a morir, y por ello hoy coexisten las imágenes de la Santa
Cruz de los «cruceños» pujantes y productivos con las de la ciudad de
cambas flojos e incultos. Esa coexistencia no cambiará pronto.
El regionalismo cruceño contribuyó a que se estigmatizara a
sus habitantes como «separatistas». En el Occidente del país se sospecha que los actuales movimientos autonomistas impulsados por
Santa Cruz son tan sólo el inicio de un intento de secesión: se cree
que, en el fondo, los cruceños sienten que les iría mejor sin Bolivia.
Sin embargo, autonomía no es lo mismo que secesión. Hay, es cierto, agrupaciones de la derecha radical que reivindican a un Oriente
boliviano separado del Occidente (la Nación Camba, sectores de la
Unión Juvenil Cruceñista), pero éstas son minoritarias. Como dice
Carlos Valverde, conocido comentarista de la televisión, los cruceños
se sienten «bolivianos porque les da la gana».
En un restaurante cerca de la Manzana Uno –una de las principales galerías de arte del país–, el historiador Alcides Parejas Moreno me dice que no hay que subestimar como «pavada» el impulso
separatista. Desde la llegada al poder de Evo Morales –primer indígena presidente de Bolivia–, y de su partido etnopopulista MAS,
los cruceños se han sentido excluidos de la toma de decisiones importantes. Pese a su poder económico y a su peso específico, Santa
Cruz sólo contribuye con un ministro al gabinete de Morales. Cuando menciono que esto no es una novedad sino una constante histórica (de los sesenta y cinco presidentes de Bolivia, sólo tres han
nacido en Santa Cruz), Parejas Moreno señala que, en los últimos
veinte años, se había convertido en una tradición de los gobiernos
democráticos elegir entre cruceños a todos los ministros del área
de toma de decisiones económicas. «Hasta eso se ha perdido», dice
Parejas Moreno. Lo cierto es que antes de Evo Morales los cruceños se enorgullecían de estar alejados de la política; eso les permitía
concentrarse en lo importante, decían, en el desarrollo económico.
Ahora, lo que más duele quizás sea la forma explícita en que Morales
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los ha excluido de la toma de decisiones. Es como
si antes los cruceños hubieran estado apartados de
la política nacional por decisión propia, mientras
que ahora lo están por decisión de un líder aymara
que representa a ese Occidente profundo con el que
están enfrentados.
En palabras de Parejas Moreno, la «aymarización» del país, el uso desde el poder de un discurso
antagónico que constantemente hace referencias a
un «nosotros» –el pueblo boliviano– en lucha contra un «ellos» –la «oligarquía latifundista» cruceña–, ha ayudado a polarizar aun más a los distintos
sectores de una sociedad muy fragmentada. El poder desconfía de Santa Cruz, y Santa Cruz del poder.
La desconfianza profunda ha creado una atmósfera
envenenada que hace que viejos resentimientos salgan a la superficie. En diciembre del 2006, un cabildo en defensa de la autonomía convocó a cerca de un
millón de personas en los alrededores del Cristo Redentor, a escasos minutos del centro de la ciudad. Si
bien las proclamas mayoritarias se concentraban en
el apoyo a la autonomía, en varios grupos de jóvenes
se podían escuchar estribillos a favor de la independencia de Santa Cruz.
En el carnaval del 2007 en Santa Cruz, la comparsa coronadora de la reina, los Pichiroses, sugirió
prohibir que los grupos folclóricos de Occidente participen en el desfile, bajo el argumento de que estos
grupos desvirtuaban la esencia del carnaval cruceño

como una expresión cultural de la región. En el municipio de Montero
en Santa Cruz, un mural del destacado pintor cruceño Lorgio Vaca,
cuyo tema era la integración nacional, fue prohibido por el concejo
municipal pues incluía a la bandera aymara (wiphala). Ante los aplausos de una multitud, un hombre destrozó la wiphala con un cincel.
¿Más datos? El poderoso Comité Cívico Pro-Santa Cruz eligió,
en febrero del 2007, al empresario Branko Marinkovic como a su
nuevo presidente. José Pomacusi, jefe de prensa de la cadena de televisión Unitel, señala que esa elección ha sido un error que tensará
aún más las relaciones entre el gobierno y Santa Cruz.
–Los símbolos son importantes –dice Pomacusi–, y en momentos en que tenemos un presidente aymara no es bueno que el principal representante cívico de Santa Cruz tenga un apellido croata.
Pregunto: ¿A eso hemos llegado? Los apellidos de algunos
amigos de mi infancia, hijos de inmigrantes croatas, alemanes y
franceses, eran Satt, Tadic, Bessé, Eterovic.
–Sí –asiente Pomacusi–, el gobierno de Evo ha hecho que en
Bolivia hoy sea políticamente incorrecto tener uno de esos apellidos.
En la batalla de los símbolos, en un país con la mayoría de
gente apellidada Rojas y Morales y Mamani, el gobierno lleva las
de ganar, pero Santa Cruz no está dispuesta a rendirse sin pelear.
Si se ha acusado a Santa Cruz de estar dominada por una oligarquía
extranjerizante, Santa Cruz decide elegir como su líder cívico principal a uno de los más notorios representantes de esa oligarquía, un
poderoso empresario con un apellido extranjerizante.

no de los principales dirigentes del partido de gobierno, el
MAS, en Santa Cruz, es Osvaldo Chato Peredo. Chato, nacido en 1941, es hermano de los legendarios Coco e Inti, miembros de
la guerrilla del Che. Coco murió unos días antes que el Che; Inti escapó vivo, pero poco después volvió a organizar la guerrilla y murió
en 1969. Chato participó en la guerrilla en 1970; fue arrestado, y luego un presidente de izquierda le otorgó la libertad.
Chato es médico. Lo visito en su consultorio, entre los anillos
tercero y cuarto de la ciudad. El nombre de la clínica en la que trabaja es «Pre-Vida». No entiendo muy bien a qué se refiere el nombre.
En su despacho hay más libros con las obras completas de Lenin que
textos de consulta médica. Hay un cómodo sillón en el que me siento, y una cama en la que imagino a Chato haciendo siesta de vez en
cuando. A la entrada hay un afiche de sus hermanos y el Che, y otro
de Simón Bolívar.
Chato, como su apelativo lo indica, es pequeño; tiene el rostro
curtido por los años, unos ojillos movedizos, un bigote entrecano. Le
pregunto si es difícil ser dirigente del MAS en Santa Cruz.
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–Por supuesto –responde–. Han intentado
secuestrarme dos veces. Y a mi hijita de ocho años
la insultan en el colegio. Pero ella sabe defenderse
y les dice que la culpa de todo la tienen los neoliberales.
Le pregunto a Chato si no es un error que Evo
Morales, a quien le fue tan bien en Santa Cruz en
las elecciones pasadas, haya decidido ir tan al choque con Santa Cruz.
–Claro que sí –dice, muy dispuesto a la autocrítica–, hemos perdido a la clase media. No sé si
hoy sacaríamos en Santa Cruz un veinte por ciento
de votos.
Chato dice que el MAS sabrá aprender de sus
errores, y que lo primero que hará será hacer suya
la idea de la autonomía.
–Habrá autonomía, pero no como quiere la
élite cruceña; habrá autonomía a nivel de las provincias, de los grupos indígenas, de los movimientos sociales.
Luego, buen hombre de los setenta, dice que
la élite cruceña está controlada por los Estados
Unidos, que en realidad el movimiento secesionista en Santa Cruz es obra y gracia del imperialismo
yanqui.
–A los norteamericanos les interesa un Santa
Cruz independiente, para tener una base militar
desde la cual operar en el centro del continente
americano.
Chato es el que coordina a los médicos cubanos que llegaron al país en los últimos meses como
muestra del apoyo de Fidel Castro al gobierno de
Evo Morales. Hay alrededor de quinientos en Santa Cruz, dice, la mayoría de ellos en las provincias.
Le pregunto si eso no es ceder un poco nuestra soberanía; ¿necesitamos en verdad tantos médicos
extranjeros? Chato dice que, a diferencia de los
médicos bolivianos, los cubanos no cobran nada
y están dispuestos a trabajar en los pueblitos más
alejados del país.
–Los médicos bolivianos son unos comodones, sólo quieren trabajar en la ciudad.
Luego dice que eso de la soberanía es un argumento conveniente pero fallido.
–La gente y los medios se molestan porque los
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médicos ponen la bandera de Cuba donde trabajan, pero yo les hago
recuerdo que todos los planes de ayuda norteamericana, los de USAID,
siempre vienen con una bandera de los Estados Unidos. Si recibimos
ayuda de los Estados Unidos, ¿por qué entonces no de Cuba?
A la salida le pregunto qué tipo de medicina ejerce. Me cuenta
que en Cuba había estudiado para ser médico de campaña en las
guerrillas, pero que ahora era un médico psiquiatra dedicado a la
regresión. A través de la hipnosis y otros métodos, Chato lograba
que el paciente «regrese» a momentos trascendentes de su pasado,
e incluso antes de su pasado (de ahí el nombre de «Pre-Vida»).
Para curar una enfermedad, era fundamental «regresar» al momento del origen de esa enfermedad.
Al salir, no vi pacientes en la clínica; sólo un par de políticos
que lo esperaban.

n atardecer, acompañado por Maximiliano Barrientos, periodista cultural de El DEbEr –el periódico más importante
de Santa Cruz y el más vendido de Bolivia–, fui a conocer la Villa
Primero de Mayo, donde se asientan los cruceños que llegan de la
provincia y los collas. Me impresionó la forma en que, después del
tercer anillo, las avenidas asfaltadas daban paso a calles de tierra
llenas de baches, difícilmente transitables. Maxi no conocía esa
Santa Cruz. La ciudad seguiría creciendo y habría cada vez más
áreas como ésta, a la que no llegarían los servicios públicos, la
mano del alcalde o el prefecto.
Le pregunté a Maxi cómo era posible que no conociera la Villa
Primero de Mayo. Sonrió y me recordó que el taxista no nos había
querido llevar a nuestro destino original, el Plan Tres Mil, «porque
ya está muy oscuro y no se los aconsejo, hay muchos malvivientes
por ahí». ¿Acaso sólo los periodistas de policiales llegaban a esas
zonas? Quizás era la forma en que todavía entendíamos la cultura
en Bolivia. Cultura era lo que ocurría en el perímetro urbano de la
ciudad –las galerías de arte, las librerías, el teatro–. Quizás con Evo
Morales la definición de cultura también cambiaría.
Fuimos a una calle llena de chicherías. Las chicherías, esos
bares y restaurantes de expendio de chicha, una bebida alcohólica
producida por la fermentación del maíz, son un símbolo identitario
profundo de los migrantes de Occidente, y muchos cruceños las ven
como una afrenta a su identidad regional. Cada cierto tiempo se
lee en el periódico que la alcaldía ha clausurado una chichería con
alguna excusa.
El taxi se despidió advirtiéndonos que tuviéramos cuidado.
Entramos a la chichería más concurrida. Sobre una tarima un grupo de cinco melenudos tocaba aires orientales con guitarras eléctri-

cas; había más de veinte parejas bailando en una
pista amplia. En torno a la pista estaban las mesas
donde grupos de hombres y mujeres en jeans y
chompas ligeras comían picante de pollo y pique a
lo macho, platos tradicionales del valle y el altiplano. Era lunes, pero el lugar estaba repleto de gente.
Había algún rostro oriental, pero la gran mayoría
era definitivamente colla. Por un momento sentí
que me encontraba en La Paz o Cochabamba.
En las mesas sólo se veían botellas de cerveza.
Le pregunté a una anciana de trenzas largas y pollera, que vendía los tickets para el consumo cerca
de la puerta de entrada, si tenían chicha. Nos explicó que la alcaldía sólo permitía el expendio de
chicha los fines de semana. Esa ordenanza municipal mostraba que Santa Cruz todavía se resistía
a hacer suya la chicha. Nos dijo que volviéramos
el fin de semana, que tendría chicha de la buena.
Pregunté dónde la preparaban. Se rió como si mi
pregunta fuera muy ingenua.
–En Cochabamba, dónde más va a ser –dijo–.
La única chicha buena es de Cochabamba.
Le pregunté si ella era una colla de Cochabamba. Me dijo que era de Cochabamba, pero no
era colla sino «valluna». En los libros de cívica de
mi infancia así también se nos conocía a los cochabambinos «vallunos», pero con los años y la
polarización nos habíamos convertido en collas
a secas. Ahora, sin embargo, la palabra colla en
Santa Cruz se la usaba como un insulto; por eso,
me dije, esa anciana había decidido buscarse una
identidad más neutral, menos negativa en Santa
Cruz. Los cochabambinos querían ser «vallunos»,
no collas.

José Pomacusi me contó que se había esforzado en su hogar
por enseñar a sus hijos que todos los bolivianos eran iguales, pero
que la lucha era cuesta arriba. Un día, su hijita de cinco años llegó
del kinder y le dijo, muy seria: «Papi, dicen que los collas van a
venir a Santa Cruz a matarnos, ¿es verdad? ¡Yo no quiero a los collas!». Recordé a la hija del Chato Peredo. Los niños bolivianos de
hoy estaban aprendiendo rápidamente de política, creciendo en un
ambiente de insultos y confrontaciones raciales y regionales.
La banda tocó el himno extraoficial de Santa Cruz, el taquirari
«Viva Santa Cruz». Toda la gente en la chichería se puso a cantar a
voz en cuello. Al final, entre aplausos, el maestro de ceremonias preguntó quiénes eran de Cochabamba. Casi todos levantaron la mano.

n un quiosco de la Villa Primero de Mayo me compré un
disco compacto titulado AutonomíA cArAjo. En la portada se
veía el escudo de Santa Cruz. Había canciones como «Autonomía
para cambiar», «Sí, sí, sí, soy autonomista», «Llegó la autonomía»
y «El león despertó». Las letras de las canciones hablaban de una
«Bolivia digna» y de «unidad nacional», pero también había menciones a un episodio histórico que con los años ha ido creciendo
hasta convertirse en una suerte de leyenda urbana: cuando, en la
década del cincuenta, durante la revolución de Paz Estenssoro, el
gobierno de MNR envió sus milicias indígenas a Santa Cruz. Hoy se
habla con temor de la llegada de esos «quince mil indios» que aterrorizaron Santa Cruz, saqueando las tiendas y violando a sus mujeres, y que en cualquier momento se puede repetir la historia. Esta
vez, sin embargo, los cruceños están dispuestos a hacerle frente a
los indígenas «avasalladores». El estribillo de una canción es claro
al respecto:
Con firmeza, coraje y bravura, nos haremos respetar,
somos raza de gente valiente, orgullosos de nuestra región.
En enero del 2007 hubo choques en Cochabamba entre campesinos cocaleros seguidores de Evo Morales y gente de la clase media,
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con dos muertos como resultado. Peter Lewy, dueño
de la librería Lewylibros, me dijo:
–La sensación aquí es que tenemos que seguir
el ejemplo de Cochabamba, si vienen no quedará
otra que salir a las calles a defender nuestra ciudad.
Desde que el aymara Túpac Catari sitiara la
ciudad de La Paz, en 1781, en el imaginario de la capital boliviana se halla instalado firmemente el espectro de la «guerra de las razas»: ese momento en
que, después de siglos de opresión a manos de los
blancos, los indígenas del país se levantarían para
reclamar sus derechos y darían fin con los blancos.
A principios del siglo XXI, ese imaginario de temor
y violencia había llegado a Santa Cruz.
El disco compacto terminaba con los himnos a
Santa Cruz, al Comité Pro-Santa Cruz y a la bandera
cruceña.

n paseo por la ciudad de Santa Cruz:
Equipetrol, el barrio original de la clase
acomodada –hoy han proliferado las urbanizaciones alejadas del centro, con seguridad privada y
sistemas de vigilancia sofisticados–, al lado de varios hoteles y hoteles de departamentos de cinco
estrellas que ofrecen paquetes turísticos tentadores
para la clase media boliviana; el pobre barrio San
Pedro, de asfaltado precario y constantes inunda-

ciones, situado como un lunar horrible en medio de los dos barrios
más importantes de la clase alta, Urbarí y Las Palmas; el río Piraí,
donde se pueden degustar platos típicos cruceños como el majao de
pato con somó.
El paso del orden al desorden en los anillos: la ciudad, originalmente, tuvo un envidiable plan regulador de crecimiento. A medida
que se expandía, se creaban avenidas que la recorrían entera y la
envolvían como anillos. Los primeros tres anillos muestran a una
ciudad capaz de controlar su desarrollo. Pero ahora Santa Cruz tiene más de siete anillos, y el siguiente siempre es más desordenado
que el anterior. Los migrantes siguen llegando, hay barrios que se
crean de la noche a la mañana, y las costumbres van cambiando:
ahora hay más de cien chicherías en esos nuevos barrios. El habitante un millón nacido en Santa Cruz era un bebé cuyos padres eran
migrantes aymaras de Oruro. El Oriente se occidentaliza, las diferentes culturas regionales se mezclan, y el «puro» Santa Cruz de
antaño, de tez blanca y costumbres castizas, no existe más. O acaso
nunca existió y se trató de una construcción más de aquellos que inventan tradiciones para defender una pureza de la que ellos mismo
sno están seguros si existe.

n el taxi de regreso al aeropuerto, voy por una avenida llena
de moteles de parpadeantes luces rojas, faraónicos cabarets
de strippers y grandes letreros con propagandas de Mastercard y
American Airlines. Está claro que el problema que tiene Santa Cruz es
que su peso económico aún no se traduce en peso político. ¿Podría
cambiar eso? El analista político Martín Rapp me había dicho que el
cruceño era un hombre trabajador, un empresario y comerciante por
naturaleza, pero que eso era una desventaja a la hora de leer el país.
–Como no hay una visión ideológica de la realidad nacional, todo
es visto de manera coyuntural. En La Paz, en cambio, la universidad
estatal es muy politizada y los cuadros administrativos del gobierno
del MAS tienen una carga ideológica muy fuerte.
Quizás las circunstancias obliguen al cambio. Santa Cruz ha
producido grandes líderes regionales capaces de defender con coraje
los intereses del departamento, pero no ha podido, todavía, crear
líderes nacionales que puedan estar a la altura de los desafíos históricos del presente. Los cruceños se quejan de que con Evo Morales en el poder se está produciendo la «indigenización» del país, en
desmedro de la diversidad cultural, sobre todo de las culturas del
Oriente. Sin embargo, no es suficiente quejarse y abroquelarse en la
defensa de la región. Lo que es necesario es que ese liderazgo que ha
logrado construir la identidad «cruceña» ayude a construir la identidad boliviana.

