
Para el ser que me conecta con las sensaciones más bellas de la vida, para mi luz, mi amor, mi 
todo, para ti Emiliano, que eres lo que más amo en la vida.

Aquí estoy hijito, aquí esta mamá.
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Las aventuras de Evito
Te invito a que compartas las experiencias de un niño campesino que vive muy lejos de las ciudades grandes, su 
pueblo se llama cantón Orinoca. Es un lugar donde de noche no hay luz, no tiene agua potable y no se conoce  
comodidades. Las casitas del lugar se hacen de adobe (ladrillos de barro) y los techos son de paja. Cada día de la 
vida de este niño es una aventura.
Ven y lee conmigo  “Las aventuras de Evito”…

Este libro está inspirado en los relatos de la niñez que escuché de voz propia del Presidente Evo Morales Ayma, 
fueron la base de su creación y mezclados con diálogos de fantasía , quieren mostrar la vida de un niño del campo 
que llegó a ser Presidente de un país.
Evo Morales tiene espíritu de niño, porque no hay día que él no sueñe, vuele y quiera hacer lo imposible para 
concretar sus anhelos. Él sigue tejiendo aventuras, pero ahora lo hace con todos los bolivianos y todas las 
bolivianas, está construyendo, con realidades, una mejor vida para los niños y las niñas, las futuras generaciones.
Quise rescatar estas anécdotas y plasmarlas en varios cuentos, seguramente habrá más, pero hoy este es mi aporte 
y lo hago, sobre todo, porque quiero mostrarle a mi hijo y a los hijos e hijas de mis compatriotas, la Bolivia de 
antes, porque nuestros hijos e hijas nacieron, crecen y crecerán en una Bolivia distinta, una mejor.

Introducción

Muchas familias campesinas, como la de Evito, fueron a trabajar a la hermana República Argentina 
y al retornar a su comunidad, después de haber ahorrado un poco de dinero, se reinstalan 
nuevamente en su humilde casita.
Es una mañana muy fría en Orinoca y es el primer día de escuela de Evito. Como es costumbre, 
su mamá se levanta muy temprano, ya ha preparado la ropa con la que van a ir a clases, cocinó, da 
el alimento a los animales, es una mamá muy trabajadora, como son todas las madres bolivianas.

— ¡Despierta Evito! — grita su mamá — ¡Es tu primer día de escuela!
Evito, al grito de su madre, salta de la cama emocionado, ha estado esperando este día; 
rápidamente se viste, ordena el lugar donde duerme. Él no tiene cama para él solito, duerme 
sobre un colchón de paja junto a toda su familia. La casa es un solo cuarto donde también está 
la cocina, la casa es el lugar donde comen y duermen, como es costumbre en los hogares del 
campo.

— ¡Ya estoy listo mamá! — grita Evito.
Sus hermanos, Huguito y Esther, ya esperan afuera y su mamá les tiene lista una bolsa de comida 
para cada uno.

— Evito: aquí tienes charque, pito y tostado de maíz — dice su mamá.
— ¿Mamá por qué tanta comida?
— Es porque el viaje será largo, tienen que ir hasta Calavillca y tendrán que comer en el 

camino antes de llegar a la escuela, luego, comerán la cena en el retorno.
Evito mueve sus ojos de pícaro y decide dejar la comida escondida cerca de la puerta de su casa.
Así, Evito y sus hermanos comienzan la caminata

— ¿Esther cuándo vamos a llegar a la escuela?, ya tengo hambre — pregunta Evito.
— Mamá te dijo que sería una caminata larga, ¿no trajiste tu comida? — le dice Esther. 
— No — dice triste Evito.

Evito va a la escuela



Después de varias horas de camino, ya se ve a lo lejos una pequeña escuelita, está hecha de barro 
y tiene paja en el techo. Evito entra y ve que no todos tendrán asientos, pero igual él está tan 
emocionado que nadie le quita la sonrisa del rostro. 
Al retorno, Evito vuelve a tener hambre y le pide a su hermana que le invite una parte de su 
comida. 
La hermana le dice a Evito:

— Espero que hayas aprendido a no desobedecer a mamá, la próxima vez haz caso a lo 
que ella dice, si lo dice es por tu bien, Evito.

— Obedeceré siempre, Esther, ahora invítame algo de lo que tienes ¡por favor! — dice 
Evito.

Así termina el primer día de clases de Evito, cansado de tanto caminar, pero con la lección de que 
siempre escuchará las recomendaciones de su mamá.

El Presidente Evo siempre recordó esa primera larga 
caminata, ahora casi todas las comunidades de nuestro 
país tienen escuelas cercanas y el desayuno escolar llega a 
todos los niños sin excepción.



El Presidente Evo, pensando en lo mucho que le cuestan los útiles escolares a 
los padres, creó el Bono Juancito Pinto, con el que cada niño puede comprar los 
materiales que necesite.

Evito y el burrito tricolor
Es otro atardecer soleado en Orinoca, Evito está sentado en una piedra esperando que llegue su 
papá.
Lo ve a lo lejos y empieza a gritar:

— ¡Papá, papá ¿trajiste?! ¿Lo trajiste? 
— Sí, sí Evito, lo traje — responde su papá.

Entonces a Evito le brillan los ojos  y dice:
— ¡Uuuuuuuuh! nunca vi tantos colores, ¡es una caja de pinturas, gracias papá! — grita.

Luego agarra la caja de pinturas y entra a la casa más rápido que un rayo. 
Al día siguiente, Evito no espera que su mamá lo despierte, él ya está listo para ir a sus clases. 
Pero hay dos noticias nuevas en la casa de Evito, anoche la burra pario un burrito en el establo y 
Evito tiene una caja de pinturas.
Todo el camino a la escuela Evito va pensando en el nuevo burrito y en su caja de colores cuando 
llega a la escuela, el  profesor, al comenzar la clase, dice:

— Niños: ¡Atención! hoy será dibujo libre, saquen sus colores y ¡a trabajar!
Cuando ya terminan, el profesor pide que muestren sus dibujos, llega el turno de Evito, cuando 
muestra su dibujo, todos empiezan a reír.

— ¿Evito puedes explicarme tu dibujo? — dice el profesor. 
— Claro — dice Evito — es el burrito nuevo que tenemos en mi casa y yo lo pinté rojo 

amarillo y verde. 
— ¿Y  por qué? — Le pregunta el profesor.
— Porque son los colores de la bandera boliviana, profesor, y yo amo esos colores —dice 

firmemente Evito.
Todos en la clase ríen en conjunto y así termina un día más de la vida en la escuela de Evito.



Evito deja la escuela

En la gestión de Evo Morales Ayma se redujo la deserción 
escolar como en ningún gobierno anterior, se regala 
computadoras a los estudiantes y los mejores alumnos 
son premiados económicamente.

Evito se encuentra en su casa y está muy pensativo.
— ¿Qué pasa Evito por qué estás tan triste? — dice su mamá. 
— Mamá, mi libreta tiene aplazos y papá se enojará conmigo.
— Tranquilo — le responde su mamá. 

Llega su papá y Evito le pasa la libreta de calificaciones, el papá se pone rojo del enojo.
— Evo, te sacaré de la escuela este año, me ayudarás a trabajar.

Al día siguiente, Evito tiene que trabajar con las llamas, las persigue por donde va y  al final del día, 
el siempre cae rendido del cansancio. Así, pasa todo el año ayudando a su papá a cuidar las llamas.
Después de todo un año de arduo trabajo, Evito se ha acostumbrado a cuidar los animales y piensa 
que no sirve para estudiar. Está arrepentido porque cuando termina el día de trabajo, siempre 
recuerda cuando iba a su escuela y pese que tenía que caminar muchos kilómetros para llegar a 
ella, era más fácil estudiar que trabajar en el campo.
Un día llega su papá y le dice:

— Evito, volverás a la escuela.
— No papá no volveré, porque mis compañeros están en octavo y yo entraré a séptimo 

— responde Evito.
— Si lo harás y empiezas mañana — indica su papá — y estarás en octavo para que retomes 

ese curso tuve que entregar una oveja.
Evito vuelve a la escuela y estudia mucho, tanto tanto que ese año, él es el mejor alumno y lo 
abanderan en los actos cívicos.

— Evito, felicidades, me haces muy feliz  — le dice su papá al recibir la libreta.
— Gracias papá, me enseñaste lo importante que es la escuela y lo importante que es 

trabajar en el campo, ambos te dignifican, el trabajo en el campo es también una 
escuela, una escuela de vida.



Evito y el fútbol

El Presidente Evo implementó y lleva adelante cada año los “Juegos Estudiantiles Plurinacionales Presidente 
Evo”, donde todos los alumnos de secundaria que quieran participar, pueden inscribirse en las disciplinas 
que gusten. Evo Morales es el primer presidente en la historia de Bolivia que fomenta desde la niñez, de 
manera efectiva, el amor al deporte.

Evito está aburrido botando piedras en la tierra, sus hermanos no quieren jugar con él este día, 
ellos tienen tarea y deben aprovechar la luz del día.
De repente, mira unas telas que su mamá tiene tiradas cerca al corral de las llamas.

— ¡Ya sé! —exclama Evito — ¡haré una pelota de trapo! 
Días atrás, Evito había visto que un niño llevó una pelota de plástico, todos quedaron encantados, 
tanto que los niños y niñas de la escuela quería pronto aprender a jugar fútbol.
Una vez hecha su pelota, Evito nota un problema: no tenía con quién pelotear, entonces, decide 
soltar a las llamas que estaban en el corral, pone las pajas del establo como arcos, y las T’olas 
(arbustos que se usan como leña en el campo).

— Ellas serán mis jugadores — piensa, pícaramente, Evito.
Entonces, mientras unas comen pasto y otras caminan, él comienza a gambetear con la pelota, 
las va pasando en zigzag. 

— ¡Evito le pasa a la llamita 9! — grita Evito — Evito la agarra y de repente, ¡gooooooool! 
Cada día que pasa, nuestro amigo Evito se convierte en un experto de tal manera que, tiempo 
después, de tanto practicar y ser el líder en este deporte, funda su propio equipo de fútbol con 
otros niños de la escuela y logra que, en poco tiempo, su escuela ya participe en campeonatos 
de fútbol con otras comunidades.

— ¿Evito: cómo juegas tan bien? — le pregunta uno de sus compañeros de escuela.
— Practico mucho, ¡ya me voy! — se despide Evito.

Ese día, retorna muy felíz a su casa después de haber ganado el campeonato de la escuela y con 
su secreto bien guardado: él tiene su propio equipo de fútbol en casa, su equipo de llamitas.



Evito y la carretera

Evo Morales, siempre que vuela en avión, no puede creer que su máximo sueño era viajar en bus, tal vez esos viajes a pie lo inspiraron 
para construir carreteras, para integrar el país entero y mejorar la vida de sus habitantes, puesto que es el Presidente que más 
carreteras ha construido y mejorado en la historia de Bolivia. Hoy, gracias a los sueños de un niño que llegó a ser Presidente, se 
construye una Bolivia donde los niños ya no tendrán que pasar los obstáculos por los que él pasó.

Hoy es un día muy especial para Evito, él y su papá tienen que emprender un viaje muy largo: 
irán caminando hasta otro departamento de nuestro país, llevando llamas cargadas de productos. 
Desde Oruro, tienen que pasar hasta Cochabamba, probablemente ese viaje les lleve 15 días.
A pesar de que Evito está acostumbrado a caminar mucho durante el día, le emociona este primer 
viaje, porque pasará por los lugares que le gusta transitar: las carreteras.

— ¿Por qué te gustan tanto las carreteras? — pregunta su papá.
— Porque puedo ver esos autos gigantes que pasan con gente — responde Evito.
— Se llaman buses — le dice su papá.
— ¡Qué lindos son papá!, algún día me gustaría viajar en unos de esos buses y ser yo el 

que tire cosas a los niños, ¿te imaginas papá?, ¡yo no tiraría solo cáscaras de naranja, 
botaría frutas enteras¡ para que los niños que están al borde del camino coman todo 
tipo de frutas. 

Entonces, pasa de repente uno de los buses que tanto quiere ver Evito y rápidamente se para y 
empieza a gritar:

— ¡Aquí, aquí!! 
Por la ventana del bus, aparece una mano y lanza una cáscara de naranja

— ¡Uhmmm!  No tiene casi nada de jugo esta naranja — dice Evito.
— Hijo — dice su papá — lamento que tengas que vivir en pobreza, pero te aseguro que 

si estudias y trabajas fuerte, tú serás un hombre que enseñarás solidaridad, que se 
comparte lo poco que se tiene y que no se da lo que a uno le sobra.

— ¡Papá! — abraza a su padre — con ese aliento puedo caminar un mes  más y la próxima 
vez tal vez haremos un viaje en bus. 

— Bueno Evito, otra vez estas soñando, nos tenemos que apurar,  tenemos que llegar el 
domingo a Cochabamba y hacer el intercambio de nuestros productos, y hoy recién es 
lunes.
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