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4 Bolivia y su mágico esplendor Cochabamba, 
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Entre el hielo, el sol y 
el altiplano, escondi-
do a plena vista, está un 
gigante dormido. Cu-
bierto en nieves eter-
nas, quieto, frío e in-

mutable, este dios andino está a la es-
pera de almas aventureras, dispuestas 
a retar cuerpo y mente para conquistar 
sus alturas.

El Huayna Potosí le dicen. Y su legado 
es leyenda. Forma parte de la Cordille-
ra Real, la zona boliviana de la poderosa 
Cordillera de los Andes. Con sus 6.090 
metros sobre el nivel del mar, el Huayna 
es un cerro imponente, orgulloso y des-
lumbrante que se encuentra en el de-
partamento de La Paz. Pero su belleza 
esconde una personalidad caprichosa y 
desafiante. 

El equipo de Una Gran Nación salió 
dispuesto a conquistar a esta deidad del 
altiplano. Con Rodrigo Lema, Andrés 
MacLean, Pablo Oh, Sasha Vázquez, 
Alexia Dabdoub y Eduardo Silva nos di-
rigimos hacia las alturas prístinas, en-
frentando desafíos de todo tipo y situa-
ciones que tal vez no volvamos a vivir 
nunca. 

Para lograr el ascenso hasta la cumbre, 
el equipo se sometió a días de aclimata-
ción y entrenamiento, realizando rutas 
y escaladas de menor dificultad, prepa-
rando mente y cuerpo para conquistar el 
desafío principal. Con el apoyo y la sabi-
duría de los guías, conocedores expertos 
del lugar, entendimos que esta camina-
ta no sería solamente un tema de fuer-
za o resistencia física, sino una prueba 
para la voluntad y la mente de todos los 
involucrados.

Así, en medio de la noche altiplánica, el 
equipo sale, preparado y dispuesto. Ho-
ras de caminata y ascenso nos acercaban 
cada vez más a la cumbre. Sin embargo, la 
subida se hace eterna y, como se nos ha-
bía advertido, no es el cuerpo el que sufre, 
sino la mente.

El Huayna es un adversario digno y no-
ble, pero en el equipo, contábamos con un 
secreto. Subimos acompañados de dos al-
mas de fuego: Alicia y Julia Quispe, exper-
tas escaladoras con años de experiencia. 

“Aquí viven los abuelos” —nos decían— 
“las almas antiguas”. Con cada paso, po-
díamos sentir el peso de una mirada. 
¿De los antepasados, mirando y guian-
do nuestros pasos? ¿O tal vez del mismo 
Huayna, observando de cerca a los viaje-
ros que osan desafiar su altura? No tene-
mos una respuesta certera, pero algo es 
seguro: la presencia y energía mística que 
rodea a este destino son absolutamente 
increíbles, profundos y poderosos.

Pocas cosas pueden compararse con la 
vista y paisaje que encontramos. Cum-
bres nevadas, frías y brillantes a la luz del 
sol. Las nubes al alcance de la mano. La 
sensación de estar parado sobre millones 
de años de historia y desarrollo natural, 
viendo hacia el lejano horizonte. Si hay 
un lugar donde podemos sentirnos into-
cables, es en la punta más alta del inmen-
so Huayna Potosí, donde el tiempo pare-

ce no pasar y las dificultades y dolores co-
tidianos no nos alcanzan.

El camino de ascenso fue un desafío ex-
quisito, lleno de belleza salvaje y natural. 
La estadía en la cumbre fue un sueño he-
cho realidad. Y la bajada trajo muchos 
pensamientos a las cansadas mentes de 
los viajeros.

Uno de ellos fue la inmortalidad de 
nuestro Huayna Potosí. A la subida, está-
bamos concentrados en poner un pie de-
lante del otro. Pero ahora que bajábamos, 
nos dimos cuenta de que donde debía ha-
ber hielo, había roca. Donde el glaciar de-
bería estar firme, corría agua. Donde el 
frío es rey, los rayos del sol empiezan a ser 
la competencia.

Porque incluso las nieves eternas pue-
den perder su brillo, dejando la piedra al 
descubierto para ser calentada por la luz 
del día. Y eso, sólo eso entre toda la belleza 
que contemplamos, nos preocupa. Cada 
día, el calor aumenta. El hielo se derrite.

Bajando de la montaña, nos dimos 
cuenta de que todos queremos ser como 
el Huayna, que resiste, alto y orgulloso, 
frente a las adversidades, porque ese es el 
centro de su poder. El espíritu de Bolivia, 
nuestra Gran Nación.

Paisaje.  Elpaisaje del Huayna Potosí no tiene nada que envidiar a los Alpes Suizos. 

Guías. Las 
famosas 
cholitas 

escaladoras 
acompañan el 
trayecto para 

que el visitante 
no se pierda.

Texto: Alicia Cortés Soruco 
Fotos: Eduardo Silva 

Gigante dormido: 
El Huayna Potosí
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Compartir. La miss Bolivia, Lenka Nemer, comparte en Chiquitos. 
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Una carretera larga 
que se pierde en el 
horizonte. Nos em-
prendemos rodea-
dos de densa ve-
getación, el paisa-

je intercala el verde con tonos tierra, 
todo cubierto por el celeste manto del 
cielo, brillante e impoluto. Éste es el 
camino que lleva a Una Gran Nación 
(UGN) al corazón del bosque seco, 
donde el arte ha hecho su hogar.
Llegar a los pueblos de la Chiquitanía 
es una experiencia bella y nostálgica 
a la vez. Las bellas iglesias barrocas y 
los árboles que viven aquí han presen-
ciado muchos cambios estos últimos 
años, desde terribles desastres hasta 
resurgimientos y nuevos proyectos.

Para descubrir esta increíble histo-
ria, UGN salió conformada por Mar-
tín Vargas, Pablo Mérida, Pablo Oh, 
Michelle Rivera y Pamela Pruden-
cio. Además, en esta ocasión, Lenka 
Nemer, miss Bolivia, nos acompañó a 
descubrir la cultura y riqueza chiqui-
tana. Con este equipo y con el apoyo 
de Cepad, Cepac y del hotel Villa Chi-
quitana, salimos en busca de la esen-
cia misma de los pueblos de Chiqui-
tos, preguntándonos qué es lo que de-
fine a la zona y quiénes están detrás 
de la belleza increíble que tiene. Pero, 
esta vez, encontramos algo más.

No hay muchas palabras que den la 

Texto: Alicia Cortés Soruco 
Fotos: Eduardo Silva 

Resurgimiento. La Chiquitanía resurge 
de las cenizas cual si fuera un ave Fénix. 

Chiquitanía: 
santuario de 

arte, cultura y 
naturaleza



talla para describir la sensación de en-
trar a la Chiquitanía. Sólo mirando al-
rededor, este destino nos habla de lar-
gos años de historia, de siglos de desa-
rrollo, de paz y de protección. De un 
santuario totalmente único en su es-
pecie. Un lugar donde la naturaleza es 
parte integral de la vida humana, don-
de la madera y las hojas son el cimien-
to de la sociedad.

La cultura de Chiquitos es una 
muestra de lo que el desarrollo armó-
nico puede lograr. Todas las expresio-
nes culturales que salen de aquí pa-
recen ser parte de un mensaje úni-
co: la música nos habla del calor y del 
sol, del color de las flores y el correr 
del viento en la mañana. El sonido del 
violín, tocado por jóvenes y talentosas 
manos, se mezcla perfectamente con 
los sonidos del río, que corre libre-
mente a través del bosque chiquitano.

Cada iglesia es un monumento al 
sincretismo, a la belleza de la cultu-
ra, reconocidas como Patrimonio de 
la Humanidad. Altos pilares tallados 
a mano, resistentes y viejos. Los cam-
panarios bañados en la luz del sol, que 
observan desde sus tronos a los nie-
tos y bisnietos de los pueblos a los que 
pertenecen.

De los hogares y locales sale un olor 
delicioso, de comida recién hecha. Sa-
bores que sólo se encuentran en esta 
tierra, típicos del cálido oriente. Y en 
los mercados, hábiles artesanos, ta-
llando en vivo la madera, recordando 
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Compartir. La miss Bolivia, Lenka Nemer, 
comparte en Chiquitos. 

Delicias. El café producido en la Chiquitanía es uno de los manjares del lugar y también sus 
preparados con arroz.

Folklore.  Un grupo de niñas muestran las danzas típicas, los trajes 
y la cultura que cuidan en el lugar. 

las antiguas enseñanzas de los abue-
los con cada movimiento.

Es un ambiente hermoso, único y to-
talmente diferente. Toda esa riqueza 
que se ha mantenido durante años, 
cuidada y fortalecida por su propia 
comunidad. Porque, ¿quién ha cuida-
do de los árboles y tallado su madera?, 
¿quién ha gestionado electricidad, 
servicios, hoteles, restaurantes y ru-

tas turísticas?, ¿quiénes han aprendi-
do de sus maestros el arte de la músi-
ca y la han llevado a un nivel más alto?

La respuesta se encuentra en las 
personas que no han olvidado el va-
lor de su propia tierra. Voluntades de 
hierro que han sacado adelante a sus 
localidades, a través del trabajo, el es-
fuerzo y la gestión.

El paraíso verde de la Chiquitanía 

ha sufrido. Desde incendios insacia-
bles, consumiendo vida a cada paso, 
hasta una pandemia ya demasiado 
larga, que ha evitado el ingreso y mo-
vimiento del turismo, tanto nacional 
como internacional. Esta zona, que ha 
invertido todo su esfuerzo en crecer, 
apoyada por muy pocos, hoy necesita 
de la atención y apoyo del país entero.

UGN vivió una experiencia total-
mente diferente en la tierra chiquita-
na. Rodeados de increíbles personas, 
paisajes hermosos y vida brillante y 
resistente, el equipo entendió la im-
portancia de la región. Las Joyas del 
Oriente son la prueba viva de que la 
cultura lucha por su supervivencia. 
Desde los actos más sencillos, como 
comprar artesanías nacionales, has-
ta el esfuerzo de crear rutas turísticas 
culturales, como la Ruta Saborearte o 
la Ruta “Chiquitos Vive”, las comuni-
dades del oriente seco han creado su 
propia forma de avance y desarrollo. 

Entre los bosques y los caminos de 
tierra, el secreto del oriente empieza a 
levantarse de las cenizas. Con el apo-
yo de los bolivianos, esta zona está en 
camino a convertirse en el núcleo del 
desarrollo turístico. Pero, sobre todo, 
la Chiquitanía está llena de un orgu-
llo fiero e inquebrantable, que cada 
día nos recuerda que Bolivia es Una 
Gran Nación.
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