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Presentación
Este libro es un homenaje a la ciudad de La Paz, una de las
ciudades más encantadoras del mundo, una urbe que tiene su
propia personalidad y es ella por donde se la mire, con una
montaña, dios de la cordillera, que repite tres veces su hermosura en tres cumbres que se quedan grabadas en la memoria
luego del asombro primigenio del descubrimiento.
En este libro conjunto exploramos las posibilidades de la fotografía que, hermanada con la palabra, propicia lecturas alternativas de la realidad pasada y presente de una ciudad tan
especial, una ciudad que son muchas ciudades y es la misma,
una ciudad que bien pudo ingresar al inventario de Ciudades
invisibles de Ítalo Calvino, por la maravilla que es y por lo fantástico que de ella se puede poetizar.
Este libro es una mirada escrita, estética y humana, desde el
pasado hasta el presente de una ciudad que ha sido citada por
numerosos autores y fue y es la fuente de inspiración de poetas
y narradores, una especie de Ítaca a la que siempre retornamos, una ciudad real e imaginaria al mismo tiempo.
El poema La ciudad ausente fue publicado, originalmente, en
el año del Señor del 2010, y para esta edición su autor lo volvió a trabajar y añadió algunos artículos y prosas poéticas; las
fotografías fueron tomadas por Marcos a los largo de muchos
años e hizo una selección para generar el dialogo entre palabra
e imagen.

Sabemos que cada uno guarda una ciudad para sí mismo, esta es la
nuestra, la de un migrante de tierras bajas y un cochala de nacimiento,
ambos enamorados de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz de Ayacucho, Chuquiago marka, creemos que en algunas líneas y en algunas
fotografías será también la de ustedes queridos lectores y lectoras. Al
decir del poeta Yorgos Seferis mirando la ciudad: En cualquier parte
está el poema...

Marcos Castellón 		

Homero Carvalho

Haces mágicos los atardeceres

Un fragmento de ti

La Paz
Cuando te vi,
me quedé en ti,
déjame regresar a mí mismo.

Abigarrado

Mis encuentros contigo
Cuando salgo a verte, con mi cámara en la mano, vuelvo lleno de ti, de los
colores que toman tus cielos caprichosos, de tus mágicos atardeceres, de la
energía que irradia el Illimani o de tus noches estrelladas que me conectan
al infinito, mostrándome la luz que debo seguir.
Mi alma está radiante y entonces comparto lo que capturé de ti, para que
otros ojos puedan verte como te vi.
Así te tengo en mí…

“Dime de que ciudad vienes
y te diré quién eres”
Amanece
en la ciudad de las alturas;
el viento frío de la cordillera
hincha las tres blancas velas
del Illimani,
carabela mayor
del mar altiplánico,
que se dispone a zarpar
hacia el incierto día.

Siempre imponente

El Illimani,
nave nodriza de los paceños,
navegará por las horas,
hasta arribar al puerto de la noche,
dejando que el aire seco de la puna
se vuelva viejo y cuente historias.
Cada madrugada,
abordo el Illimani
y salgo a navegar buscando
la ciudad ausente perdida
en el cielo azul de los recuerdos.

Celajes hechiceros

Trajinando el tiempo,
hoy descendí a barlovento
por la calle Almirante Grau
y avancé por la Murillo,
hasta detenerme frente a un vacío,
vacío inmenso que dejó un conventillo
conocido en el barrio de San Pedro
como el antiguo garaje Romero.
Su recuerdo
estalla en mi nostalgia,
cual tormenta de destellos,
que como estrellas caídas
rebotan en el asfalto de la avenida,
que atraviesa el lugar donde estuvo
el último de los conventillos de La Paz.

Los colores cambian tu alma

Ciudad que, anidada en la alta meseta,
yace sumergida en una hoyada diluviana,
donde ya existía una población antigua
que antes que “Pueblo de La Paz fundaran”,
ya poseía su ajayu, su alma ancestral.
A medida que la ciudad crecía,
la gente se hacinaba en casonas
de dos y tres patios, de cemento los patios,
reproduciendo sus comunidades rurales,
en los ayllus urbanos de los conventillos,
que eran acechados impunemente
por los recién llegados a la urbe paceña.

Atardecer silente

Sus habitantes,
venidos de todas partes,
traían sus semillas de soledad,
por las noches las regaban
en el silencio de sus cuartos
con lágrimas sabor a tierra lejanas.
Vinieron de la provincia del lago,
del mundo de las criaturas de piedra,
vinieron del valle de Sorata y de los Yungas,
de la tierra de las frutas y las hojas de coca.
Vinieron del país de los grandes ríos.
De lo valles floridos y los chacos desérticos.
De las llanuras y de los bosques secos.
De allende las fronteras y lo mares.
Vinieron a poblarla de esperanzas.

Identidades

Mujeres y hombres, ancianos y niños
buscaban el sueño de la ciudad futura
y despertaban en algún rincón ajeno.
La ciudad era la nave de locos,
en la que buscaban la Cruz del Sur.
Los que llegaban
contaban historias
de sus lugares de origen,
los nacidos en los conventillos
poseídos por el espíritu de Los Andes,
habitados por la Montaña,
contaban la historia de la propia ciudad.
Para los recién llegados
La Paz era un puente imaginario,
que unía al campo con la ciudad,
donde el aymara y el castellano,
se cruzaron pariendo el lenguaje paceño;
el lenguaje con el que habla la ciudad
“De la urbe de la montaña
su legado somos”.

Días tras días, cuarto tras cuarto,
emergiendo de ruinas y presunciones
de encuentros y apariencias,
remiendo tras remiendo,
nacieron los conventillos
que fueron vistiendo a la ciudad
como si fuera un saco de aparapita.
Las palabras del poeta
nominaban la ciudad
en sus imágenes paceñas.

Tu mágica presencia

Los conventillos
se multiplicaron con el tiempo,
en el siglo veinte después
de la Revolución Nacional,
los conventillos eran tantos
como los mercados de la ciudad;
la vida bullía adentro de ellos,
los achachis, de memoria antigua,
afirman que de mercados y conventillos
se hizo La Paz, Chuquiago Marka,
la ciudad a orillas del Choqueyapu
el río del oro que nunca encontraron.
Los migrantes aparecieron
como granos de arena
intentando llenar el vacío de la hoyada;
construyeron edificios para recordar sus montañas
y ríos de asfalto para imaginar el tiempo.
Llegaron y se quedaron,
descubrieron que ya eran paceños.

Los conventillos
tenían dueños de rancios apellidos,
como viejas sus casonas,
y los inquilinos comentaban
que para cobrar las rentas
llegaban puntuales como las desgracias.
En La Paz no es que el sol se oculte,
es la ciudad que se va hundiendo en la noche…

Tus calles encendidas

A medianoche,
acurrucados por la ciudad,
dormían los conventillos;
mientras fantasmas insomnes
asomaban entre los azarosos zaguanes,
despabilando a los trasnochadores.
Para imillas y llocalas,
de mejillas escarchadas y sonrisas fecundas,
no existía otro mundo que los conventillos;
las mañanas se inquietaban
cuando los niños dejaban de jugar
y reflexionaban sobre la vida;
al mediodía las doñas olvidaban sus rencillas
facilitándose huesos para sazonar la lawa;
por las tardes los amores furtivos
trastornaban la lavandería
y durante las noches los hombres
se despojaban de la rutina
y volvían a su infancia jugando a ser mayores.
Había de todo
en los conventillos:
familias que florecían
sin falta en cada primavera;
viejos faunos domesticados
que inútilmente deseaban a las cholitas

y sirenas que lloraban porque sus peces
escaparon por los lavamanos.

Tu presencia al caer la tarde

En crepúsculos,
ardiendo como soles,
jóvenes impenitentes
arriesgaban apasionados recorridos
por las trémulas geografías
de sus ansiosas parejas
y en sus cuartos se oían rumores,
que excitaban al vecindario,
mientras en los de los casados
los rumores subían de tono
hasta convertirse en maldiciones.

Resplandeces por la tarde

En algunas habitaciones,
el sol no era bienvenido
sus misteriosos moradores
nunca abrían puertas y ventanas,
vivían condenados a la vigilia,
sospechando que era más que
suficiente soportarse entre ellos.
Cuando había jolgorio,
los babélicos conventillos,
se transformaban en ferias populares;
había música, baile, comida, amores, peleas
después del preste llegaba el fin del mundo
y la vida continuaba más allá de los festejos.

Compañera del amanecer

Los martes de ch’alla,
mallkus, achachilas y apus,
recibían ofrendas en los patios;
les quemaban feraces mesas
y mientras se ch’allaba
las awichas y las solteronas
encendían devotas veladoras,
rezando a la Virgen y a la Pachamama.
En los conventillos,
siempre hubo mártires que honrar.
Los veteranos se jactaban de epopeyas
protagonizadas por sus héroes
en las reincidentes revueltas políticas
y en las revoluciones y los golpes de estado
los conventillos se convertían en santuarios
nadie entraba sin permiso de los vecinos.
En las fechas cívicas,
alardeaban de sus ilustres hijos,
fueron ministros, fueron generales
el hijo del mengano, el hijo de doña fulana;
lo cierto es que las públicas figuras
nunca volvieron por los conventillos.

Tus cautivantes colores

En las fiestas religiosas,
hasta los ateos invocaban a Dios,
rogándole les diera alas y buen viento
para volar más allá de sus paredes.
Cuando las montañas
desataban las aguas del cielo,
arrastrando miserias por las calles paceñas,
los patios quedaban desolados
como si la vida se hubiera ido a otra parte.
Los conventillos
guardaban entre sus paredes
los secretos de la ciudad oculta,
aquella que se nominaba en susurros,

cuyos misterios eran ríos de palabras
que inundaban las conversaciones.
Todos los días algo de esa ciudad moría
y nosotros, habitantes del frío,
llevábamos sus restos a nuestras casas.
En esas épocas la ciudad nos escribía
para anochecernos y seguir la fiesta.
El cuerpo de la ciudad era el poema

Con el aliento contenido

Con los años,
modernos edificios espantaron
a los anacrónicos conventillos;
algunos muertos se resistían a morirse
y desandaban por donde vivieron;
resignados tuvieron que marcharse,
arrastrados por los escombros
de las casonas derrumbadas.
El famoso garaje Romero,
de la calle Pedro Domingo Murillo,
el último de los conventillos
se fue en la víspera y desde entonces
su ausencia transita por las calles.

Azul atardecer

Hoy, a más de medio siglo,
de conocer a la ciudad de las nubes,
lejos de ella, tan cerca de la muerte,
soy el testimonio de la ausencia
de la ciudad que llevo adentro.
No me abandones ciudad mía,
especialmente si estoy a punto de abandonarme.
Hay días en los que las calles de mi barrio
vuelven a mi memoria y corro por ellas
buscando al niño que jugaba en las aceras.
¿Cuántas calles y avenidas fluyen hacia mi melancolía?

Retorno después de años, ella nunca me olvidó,
su imagen reverbera en el cielo azul indefinido.
Yo la miro desde afuera y ella está adentro mío.
Barrio San Pedro, La Paz de Ayacucho, año 2010

Cuando estás allí

Descubriendo La Paz, Chuquiago marka
Nací en Santa del Yacuma, un pequeño pueblo amazónico, cuando
el mundo aún era joven. Durante mi infancia el mundo solamente
existía en las hojas del mapamundi que extasiado solía observar en la
biblioteca de mi padre; en esos años tempranos sus palabras bastaban
para saber que vivíamos en un departamento llamado El Beni, en
un país que alguien había bautizado como Bolivia en honor a su
señor que llevaba el sonoro nombre de Simón (suena a campanada
matinal) Bolívar y que dizque nos había libertado de los españoles; en esa época el mar era una mancha celeste en los mapas de los
continentes, para nosotros el río Yacuma era la vida porque a su
puerto llegaban los barcos con diferentes y maravillosas cargas. Más
allá del horizonte de los llanos verde esmeralda estaban los dragones.
En el año 1963, cuando tenía seis años, todo cambió, me fui a vivir a la ciudad de La Paz. Volé por primera vez en un avión de esos
que transportaban carne, un vejestorio DC3 de la segunda guerra
mundial que para mí era un prodigio de la tecnología. La aeronave hedía a vísceras, manteca y otras cosas peores y su destartalado cuerpo metálico chirriaba en el aire a punto de romperse; pero
no importaba pues mi familia y yo nunca habíamos estado en un
avión. Durante el vuelo me preocupaban las cosas que había escuchado sobre nuestro destino. En mi pueblo amazónico, mis compañeritos afirmaban que era una ciudad fría, oscura, en la que nunca
salía el sol y la gente andaba con diez frazadas encima, cansada de

tanto peso y de tener que subir y bajar los cerros entre los que estaban construidas las casas.
Nunca jamás he podido ni podré olvidar la sensación de asombro y
sobrecogimiento que sentí al mirar, desde la ventanilla del avión, la
montaña helada que se repite tres veces en su grandeza y, entre las
nubes, la gran ciudad de La Paz. Jamás imaginé la importancia de
su imponente presencia durante el resto de mi vida. Descendimos a
la pista, lo primero que vi al bajar, fue un hangar de calamina y, a la
distancia, unos cerros diminutos. Esta primera impresión hizo que el
paisaje agreste del altiplano y el aire frío de la puna se quedaran primero como la imagen misma de la desolación. Recuerdo que quise
secuestrar la nave y obligar al comandante que nos lleve de vuelta al
calor, a los ríos, a la selva. Pero tuve que resignarme cuando mi madre me ordenó que bajara mi maleta y nos subimos a una movilidad
para dirigirnos a la ciudad que nos albergaría por los próximos años.
Del caserío que era El Alto en esa época, fuimos bajando por una
avenida de tierra que luego se llamaría La Panamericana. Unas cuántas casas mal construidas desandaban por los cerros. Pero, a lo lejos y
bajando la vista se podía observar a algunos de los grandes edificios
del centro. Al llegar a la plaza Pérez Velasco y alojarnos en el Gran
Hotel, cercano a la plaza Alonso de Mendoza, en cuyo centro se erigía una estatua en homenaje al fundador de la ciudad, las cosas cambiaron. Las calles adoquinadas algunas y empedradas otras le daban
un aire especial. La Pérez y sus callejuelas adyacentes eran un hervidero de gente y de tiendas. La bulla era infernal, había disqueras por
todos lados y un tal Leo Dan cantaba por los altoparlantes colocados
en las aceras de las puertas de las disqueras. Al segundo día descubrí
la papaya Salvietti, las marraquetas y los helados de la canela...” y así

comenzó mi amor por la ciudad de La Paz. En un par de años me
convertí en un camba enamorado de la ciudad del Illimani.
Esta ciudad, por extraño que parezca, es un abismo y una montaña
y sabemos que desde el abismo solamente se puede ir para arriba,
llegar al cielo. Poco a poco la fui conociendo y amando como una
ciudad única por su apariencia mestiza que oculta una invisible y
antigua ciudad aymara. La ciudad del Illimani, la montaña de los tres
poderes: el de la tierra, el de la palabra y el de la gente, contiene a la
otra que la habita como un espíritu andino ancestral, y es una paradoja intensa, cruel y hospitalaria, generosa y mezquina, en la que
todos los caminos se encauzan a un remoto río que arrastraba oro,
piedras y agua, ahora reemplazados por el rumor de muchedumbre
que transita por las aceras y el fárrago de los automóviles que transita por el asfalto que ha cubierto los nobles adoquines sobre los que
gastaba mis botines de estudiante.
Viví muchos años en La Paz, pasé mi niñez, mi adolescencia y mi juventud. Y la fui descubriendo poco a poco. Por el centro de la urbe,
que yace entre las nubes, ya no discurren las pulidas piedras ni el
reclamado oro; sin embargo, los paceños son magos e inventan piedras de la nada cuando de luchar se trata. Conviene que el viajero
sepa que si hay un pueblo en Bolivia que ha derramado sangre por
la patria, ese es el pueblo paceño, y los adoquines, que ahora están
invisibles por el asfalto, lo saben, porque guardan la memoria de los
muertos y heridos en los golpes, asonadas y revoluciones. Mi hermana, Roberta Lichtman, fotógrafa nacida en Nueva York y viajera
empedernida, quedó asombrada cuando la conoció: es una ciudad
única, por donde se la mire es ella, no puede confundirse con otra y
eso lo sabemos los fotógrafos, me dijo y disparó su cámara sobre la

plaza Alonso de Mendoza.
Y tal como es, hay personajes que solamente existen en esta ciudad
y los paceños lo saben. Hay calles en esta ciudad, como la de las brujas, la Condehuyo y la Jaén que por las noches son más misteriosas
que muchas imaginadas y hacen que su presencia haga por lo menos
sospechar de nuestra realidad. El paceño, además, habla de una manera especial, ha creado y crea paceñismos que ostentan una decidida influencia aymara tanto en la sintaxis y la gramática, así como
en el sonido de las palabras y para ellos las cosas poseen espíritu, un
ánima, así por ejemplo es frecuente escucharlos decir que tal o cual
cosa “se ha hecho perder”, justificando la pérdida de un objeto. ¿De
qué fuerzas misteriosas se alimenta el paisaje paceño?
Las ciudades a imagen y semejanza de los seres humanos encierran
misterios, alegrías y naufragios. Si nos atrevemos a conocerlas, debemos hacerlo sin brújula en la mano, caminando por ella como si
estuviéramos perdidos, deambulando por sus calles, avenidas y parques. Que nuestros ojos se vuelvan parte de la urbe, descubriendo
edificios, jardines y puentes, que hemos construido como si fuéramos dioses.
Asombrándonos cuando un monumento nos habla, cuando un parque nos ofrezca una hoja amarilla que cae lenta desde la copa del
árbol, sonriéndole a la niña que juega con un volantín y devolviendo
la gentileza al anciano que, sin conocernos nos saluda, sencillamente
porque en su época todos eran conocidos.

En esta hoyada de un volcán antediluviano, tuve mi primer beso en
el barrio de San Pedro, un barrio que lo tiene todo: el mercado Rodríguez y el Panóptico. Allí también tuve mi primera máquina de
escribir: una Olimpia que me regaló mi madre cuando cumplí quince años y la convencí que la necesitaba para hacer mis tareas escolares, aunque lo cierto era que escribía poemas que luego vendía a
mis compañeros para que enamoraran a las que chicas que pretendían. Escribiendo palabras en esa máquina descubrí algo que la poeta Blanca Garnica, hizo evidente años después: que el lenguaje es el
sexto sentido, que ordena, explica y da significado a los otros cinco.
Aún guardo mi Olimpia entre mis libros más queridos, para acariciarla de vez en cuando. La Paz fue mi primera ciudad y, así como
en el amor, hubo otras ciudades como otros amores, pero siempre
vuelvo a La Paz.

La ciudad de los inmortales
Mi novela La ciudad de los inmortales es un homenaje a la ciudad de
La Paz y sus habitantes, la escritora Giovanna Rivero escribió sobre
esta obra: “Decir que esta novela tiene ese plus: narrar a La Paz, es
desdecirla, pues en verdad, esta novela es La Paz, convulsionándose
en el cráter que el Illimani funda a sus pies. Para sentirla, sólo hay
que leer sus señales.”
He aquí un fragmento de un capítulo titulado “¡Me encanta esta ciudad!:
Solamente a través de la ficción podemos explicar la existencia de
una imposible urbe a las faldas de un gigante tricéfalo, sumergida en
el aire frío del altiplano y al interior de un inmenso cráter de volcán
antediluviano; una hoyada cruzada por centenas de ríos subterráneos, con miles de improvisadas casitas de adobe y ladrillo descolgándose de escurridizas laderas que no aguantan la meada de un
pajarito. Una ciudad que lleva un canónico nombre impuesto por los
españoles: “Nuestra Señora de La Paz”, al que los criollos insurrectos
le agregaron: “de Ayacucho” en homenaje a la batalla que consolidó
nuestra independencia. La Paz y La Guerra. Pero ninguno de esos
nombres es suyo, porque el verdadero y secreto lo saben solamente
los aymaras y lo pronuncian como se debe, no como nosotros que
apenas logramos decir Chuquiago, enunciándolo castellanamente.
Una ciudad cuya gente espera el viernes para creerse soltera y que
chupa tres días seguidos homenajeando a cualquier santo. Con clima tan disparatado e irresponsable como los tantos inquilinos del

del Palacio Quemado. Que nos brinda un insoportable sol en invierno y unos tremendos aguaceros en verano, arrastrando lodo por las
filigranas que dibujan las estrechas callejuelas y callejones desde los
cerros hasta desembocar en El Prado. Suburbios que trepan por las
laderas ignorando diseños y sentidos. Una ciudad que se dice “cuna
de hombres libres y tumba de tiranos” (con una cárcel con nombre
de apóstol) y que ha soportado el mayor número de dictadores en un
lapso menor de tiempo que otras ciudades del mundo. Un espacio
invadido por testarudos conspiradores, por cientos de miles de golpistas, por políticos que poseen más vidas que los gatos y por grises
funcionarios públicos que han hecho del terno un símbolo de autoridad y de aparente prosperidad. Por gente tan linda que le rendimos
culto a un enano, bigotudo y panzón diciendo que es el dios de la
abundancia. Una urbe que nos va robando el alma para hacerla suya.
Ciudad contra el cielo, tan alta que podemos tocarlo con las manos.
No señores, desde aquí, desde este bar, mi alma y yo, unánimemente,
declaramos: una ciudad así es imposible que exista. La Paz es un sueño. Sin embargo, debe quedar claro que no quiero despertar de este
sueño, porque no existe otro lugar en el universo y sus alrededores
donde yo quisiera soñar, vivir y morir”

El fuego de tu presencia

San Pedro y los amigos
Durante mi larga estadía en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz
de Ayacucho, Chuquiago Marka, hice muchas amistades, algunas de
ellas las conservo hasta hoy y seguramente hasta siempre. Vivía en
un barrio paceño tradicional, San Pedro, un barrio que lo tiene todo:
el mercado Rodríguez, ferreterías, colegios, farmacias e incluso la
cárcel más famosa de Bolivia: El panóptico, lugar en el que se han filmado películas y documentales. El 29 de junio, fiesta de los apóstoles
San Pedro y San Pablo, el barrio se convertía en un pueblo dentro de
la ciudad, el campo se apoderaba del vecindario, se armaba una feria
con sacasuertes y gitanas incluidas, con circo con leones, sacasuertes
que leían la fortuna en coca, plomo, con pajaritos que elegían papeles de colores, algodón de azúcar, anticuchos, sándwiches de chola y
api con tojori caliente, muy caliente. Era una fiesta hermosa que nos
congregaba a propios y extraños.
Yo vivía en la calle Almirante Grau # 657, entre Boquerón y Bartolina
Sisa; esa calle fue para mí el mundo conocido durante muchos años.
La calle era nuestra y nos adueñamos de un garaje donde nos juntábamos con Raúl Pitín Gómez, Freddy Pachuli Valda, Guido Criales y
Marcelo Nawa Delgado, si bien había otros amigos ésta era la banda
estable. Ahí jugábamos fulbito, por cierto, era un pésimo arquero.
Tuvimos una adolescencia típica de barrio, de esas que ya no se dan
hoy en día, hablábamos de superhéroes, de chicas, de autos y fútbol;
así como de la radionovela Kalimán. Mis hermanas, Alcira y María
Edith, eran mayores y no se mezclaban con nosotros; compartíamos
con Mónica y Viviana, las encantadoramente bellas hermanas de Pi-

tín; con Patricia, hermana de Pachuli, tan hermosa como sus grandes
ojos y Geovanna, la dinámica y guapa hermana de Nawa. Un poco
más arriba vivían Delma Mattaz y Carmen Arnez, dos beldades tempranas que nos hacían suspirar.
En la calle Bartolina Sisa estaba la casa de los hermanos Ortuño, Fidel y Efraín, celosos de Anita, su preciosa hermana, que yo veía pasar
encandilado. Por la plaza del barrio, coronada por una imponente
iglesia colonial, más indígena que española, residía mi compañero
de curso Arturo Costas y su hermano Ricardo, cuyos padres son inolvidables para mí. Arturo intentó, inútilmente, enseñarme a tocar
guitarra. Del colegio también es mi vieja amistad con Raúl España,
Samuel Trillo, Oscar Silva y otros que eran y son mis amigos del alma
como José Bustillos y Ernesto Matny.
La plaza de San Pedro en sí misma es una historia, había de todo:
revisterías para alquiler o canje, helados de canela y chicha de maní
y el famoso Davico, un loquito, que hacía de las suyas con nuestros
juguetes o revistas. Por la calle Yacuma nos esperaba un rebelde Fernando Dávila. Y en la calle Colón las preciosas hermanitas Arandia.
Pasaron los años y cada quien tomó su camino. Perdón si me he olvidado de alguien, ya soy viejo y estas cosas pasan. Algunos de los amigos y amigas viven en el extranjero, yo me mudé de ciudad y ahora
vivo en Santa Cruz. Si La Paz fue mi primer amor urbano, la capital
cruceña es el último.

En los años setenta formé parte de dos grupos que eran remedos de
pandillas juveniles: los Black Power y los Huesos Negros, usé el pelo
largo y negras chamarras de cuero y, por supuesto, que escuchaba,
entre otros, a Jim Morrison, Deep Purple y Pink Floyd interpretando sus mejores piezas; recorrí un par de veces el Camino del Inca, el
Takesi; me enamoré a los catorce años de una niña de largos cabellos
lacios que pasaba por mi casa y de una monja del colegio María Auxiliadora, soñaba con declararle mi amor en un confesionario, nunca
lo hice y creo que ésa es mi mayor frustración. Estando en la universidad tuve otros amores inolvidables, que ahora recuerdo con mucha
ternura.
En la UMSA me metí en política y conocí a otros amigos entrañables,
como la señora Tita Cuéllar, madre de Raúl y Chiqui España, en cuya
casa nunca faltó un pan ni un refugio; Juan Carlos Vásquez, los hermanos Paz Ballivián (todo un ejército: Danilo, Sergio, Mario, Milton,
Ricardo, Marcos…), Carlos Cordero, Jenny Cárdenas, Emma Junaro, Erika Palenque, Ingrid Zavala, Sonia Alcócer, Gonzalo Guzmán,
Gilda Burgos, Franz Gallardo, los hermanos Camacho, mis hermanos de la carrera de Sociología que nunca llegué a terminar; algunos
todavía se acuerdan que, después de alguna guitarreada, nos íbamos
a mi casa comer, porque mi madre siempre guardaba para todos.
A finales de 1977 caí preso por participar en la histórica Huelga de
hambre iniciada por Nelly de Paniagua, Angélica de Flores, Luzmila
de Pimentel y Aurora de Lora, luego se sumó Domitila de Chungara
y otras mujeres mineras; salí al exilio en la dictadura de García Meza.
En esos años descubrí mi vocación literaria y, gracias a la Divinidad,
nunca me ha abandonado, pese a que le he sido infiel. Me casé dos

veces, tengo tres hermosos hijos. Años más tarde, cumpliendo una
promesa que le había hecho a mi madre, de salir profesional, obtuve
el título de licenciado en Derecho, con el que me gano la vida brindando cátedras en universidades privadas.
A la mayoría de los amigos de San Pedro, mi barrio, los he ido encontrando en el Facebook, para eso sirve esta red social, aunque nos robe
nuestros datos personales y los use para cosas oscuras. Este texto es
para todos y todas ellas, amigos de colegio, de barrio, de universidad,
de lucha y de bohemia que en esos años era lo mismo, quiero que
sepan que los amo y que los extraño, que tengo nostalgia de nuestra
calle, de nuestro barrio, saudades de las aventuras que pasamos juntos. Les prometí escribir una novela acerca de esos feroces y juveniles años entre dictaduras y no lo he olvidado, sé que las promesas se
cumplen y tengan la certeza que este relato es parte de ese libro que
ya lo inicié con mis recuerdos aún dispersos.
A todos ellos les escribí este poema que está incluido en el libro Inventario nocturno, Premio nacional de Poesía 2012:

Superhéroes
Para mis amigos de La Paz
Cuando me acecha la soledad,
como el destello de un cuchillo,
en una infortunada noche;
recuerdo aquellas tardes,
sentado junto a mis amigos de barrio
de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz,
conversando en una empinada calle,
que antes llevaba el nombre de un indígena,
que ya nadie recuerda,
y que ahora se llama Almirante Grau
en homenaje a un militar peruano,
que no pudo evitar que perdamos la Guerra del Pacífico
como tampoco que los chilenos se entren hasta Lima;
recuerdo los rostros de mis amigos
todos melenudos y con pantalones de bota ancha
rebeldes adolescentes de los años setenta
hablando de Superman. de Batman y del Hombre Araña.
mientras hacemos hora para escuchar la radionovela
del increíble Kalimán y el pequeño Solín;
lejos estábamos de imaginar que en pocos años más
nos sentiríamos enamorados de la Maga,
de Susana San Juan y de la bella Remedios,
nuestra necesidad de amar y ser amados
temblaría en cada lectura de poemas y novelas,

y que, compartiendo en los cafés del Prado,
entremedio de los profanos festejos,
por nuestras efímeras conquistas amorosas,
conspiraríamos contra la dictadura,
deliberaríamos sobre la revolución permanente
y en bares de mala muerte brindaríamos
por los compañeros amigos y conocidos
que, en el velado terror
de la poética de la incertidumbre,
serían torturados asesinados desaparecidos,
caerían como demiurgos luchando
contra los ebrios ungidos de poder;
brindaríamos sin saber que algunos de nosotros,
seríamos encarcelados y saldríamos al exilio,
para que hoy que vivimos en democracia
y hemos llegado a esa edad
en la que los recuerdos reemplazan a los sueños,
nuestros hijos que ni si siquiera imaginan
cómo fueron esos años feroces
puedan discutir entre amigos
si Superman, Batman o el Hombre Araña
son los mejores superhéroes.

Amigos de luz

La historia de los ríos subterráneos de La Paz:
En la ciudad de El Alto, conocí a un amauta que me contó que, en
un sueño de sus muchos sueños, soñó que Chuquiago Marka, hoy
la ciudad de Nuestra señora de La Paz, era un territorio cruzado
por muchos ríos cuyas arenas se mezclaban con oro, que cuando
llegaron los españoles buscando oro y plata, los ríos se ocultaron
metiéndose debajo de la tierra; “por eso tanto río subterráneo corre
debajo de las calles y avenidas de esta ciudad de las alturas”, me dijo.

Mil luces

Olvido
A veces, cuando camino por algunas calles de La Paz, la ciudad que
me crio, recuerdo que he olvidado algo y nunca puedo recordar que
es; entonces me asalta la sospecha de haberme olvidado a mí mismo y me alejo de las aceras de prisa. Entonces compruebo que toda
ciudad contiene a infinitas ciudades y hay días en los que se las ve
caminar, en las calles y avenidas, con la mirada perdida en sus propios parques y en sus jardines interiores.

En tu imponente presencia está mi fuerza

Habitantes del averno
En mi juventud conocí “el averno”, un malhadado lugar al que
solo íbamos las almas de los que queríamos morir en pecado; era
la época en la que pensábamos que con nuestra desenfrenada bohemia cambiaríamos la sociedad y la literatura. Algunos eran tan
soberbios que estaban seguros que con ellos empezaba la literatura
nacional, recuerdo que un amigo nos dijo que eran tan necios que
creían que la película empezaba cuando ellos entraban al cine, sin
importarles que la función haya empezado mucho antes. El averno
estaba situado en el ya desaparecido Callejón Caracoles en lo más
recóndito de la ciudad de La Paz, de la verdadera villa de gente que
cree que la ciudad es la de los oficinistas y la de los manifestantes
que son parte v del paisaje paceño; estaba ubicado en la ciudad de
los que saben que el alma urbana está en las callejuelas innominadas, en los tambos y en los conventillos.
El averno era un tugurio en el que, a finales de los años setenta y
principios de los ochenta, gastábamos nuestra mocedad, pretendidamente rebelde, con infames tragos de alcohol rebajado con sultana; un insano brebaje caliente que nos protegía del frío y nos hacía
creer que nos sacrificábamos por un mundo mejor ¡pobres ilusos!
Allí, en ese antro, al que se accedía por una desvencijada puerta de
madera que daba a un zaguán presidido por un “Tío de la mina”
con su tremendo falo, rodeado de velas, cigarrillos kuyunas, hoja
de coca y quien sabe que otras mixturas, rematábamos la noche y
salíamos al día siguiente, como náufragos perdidos en una ciudad
que apenas se despertaba. Por las noches, que eran nuestros deli-

rantes días, libábamos alcohol imaginado que éramos poetas malditos, dueños de las palabras y de la verdad, rodeados de maleantes,
prostitutas, travestis y guerrilleros del verbo que nunca habían pisado las montañas, pero que parecían haber aprendido de memoria
todas las contratapas de los clásicos del marxismo. Soñábamos que
éramos anarquistas, cantábamos canciones de protesta y recitábamos poemas de Neruda, Benedetti y Gabriel Celaya.
Allí, en el infierno que nunca son los otros como lo afirmaba Jean
Paul Sartre sino nosotros mismos, en cierta innombrable amanecida, a mi amigo Choco le robaron sus zapatos porque se durmió y
eso no perdonaban lo cacos de la noche, tuvo que salir descalzo a
pisar las frías piedras del callejón, yo perdí varios cuentos inéditos,
libros recién adquiridos, cuadernos de la universidad y otras cosas
peores.
Allí, en el Hades de los poetas pseudo marginales, nos esperaba el
Viejo sapo del Víctor, su dueño y nos vendía un poco de ilusión
transfigurada en quemapechos. Allí, conocí a buenos y malos amigos, a maleantes que eran más nobles que muchos “izquierdistas”,
en sus salones pintados de rojo proyectamos revistas de literatura,
planificamos revoluciones y asaltos al cielo. En las desamparadas
madrugadas paceñas, como marineros de la Nave de los locos, alzábamos nuestras sucias copas y brindábamos por un mundo mejor:
“El mundo está entero para los que están enteros y el mundo está
roto para los que están rotos”, decía uno de nuestros poetas.
No me arrepiento de lo vivido, fueron feroces experiencias que me
hicieron lo que soy, con mis muchos defectos y mis escasas virtudes y sigo creyendo en un mundo mejor, aunque ahora el cambio

empieza en mi interior sin yerbas y otras alquimias. Si algo aprendí
en esas interminables madrugadas fue que la ciudad de La Paz no
habita un espacio, habita un tiempo, el tiempo que nuestra memoria le otorga para recodarnos lo que pudimos ser y no fuimos, para
bien o para mal; por eso mismo, al habitar en nuestra memoria
imperecedera la ciudad no desparecerá nunca porque se reproduce en cada paceño que nace o se hace. Esos años disolutos algunos
aparapitas me enseñaron que el corazón de la ciudad no es un lugar,
no está en la plaza san Francisco ni en el ombligo de la Pérez Velasco, tampoco está en el parque Rioshiño o en el Montículo, ni en el
Parque triangular o la laguna de Cota Cota, el corazón somos todos
los que hemos habitado y habitamos la ciudad, cada vida nuestra
es apenas una milésima de segundos en la vida de la ciudad, La Paz

La energía del coloso

El Takesi
La época de la universidad debería llamarse de pluriversidad, es la
época de todos los nombres, todos los libros, todas las músicas, todos los rostros, todas las manos, todos los abrazos, todas las almas.
Es la época en la que vamos aprendiendo a ser nosotros mismos, a
marcar nuestro pasado para mirarlo más adelante. Yo estuve en la
Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, estudiando sociología,
aunque después, como debe ser, me dediqué insanamente a la literatura. De esos años guardo muchos caminos, algunos han sido descritos en varios de mis libros, especialmente en la novela La ciudad
de los inmortales que es un homenaje a La Paz y su gente. Un día que
había huelga y paro general decidimos viajar, salir de la ciudad, irnos
al camino del inca, al Takesi; alzamos un par de pilchas, unas botellas de singani y tomamos un bus que nos condujo hasta la mina San
Francisco que se encuentra en las faldas del Mururata, uno de los
más imponentes achachilas de la cordillera de Los Andes. Desde allí
tuvimos que caminar para ir del frío cordillerano al calor de Los Yungas. Sabíamos, por otras lenguas, que el camino era hermoso, fuimos
ascendiendo con esa convicción, llegamos a la cima, a más de cuatro
mil metros de altura y nos maravillamos con un lago de aguas negras
encerrado entre las montañas y de allí descendimos por senderos
escarpados pero muy bien empedrados, quién sabe por qué manos
callosas y curtidas; empedrados con el propósito de acarrear productos para el inca. Caminábamos despacio, bajo una pertinaz llovizna,
mirando atentamente dónde pisar, porque había mucha humedad
y las piedras estaban resbalosas, también nos dábamos tiempo para

apreciar las imponentes montañas nevadas entre las que sobrevolaba
un cóndor solitario. Después de algunas horas llegamos a la apacheta del lugar, un montículo de piedras donde la energía cósmica era
evidente y allí nos detuvimos para ofrendar a la Pachamama y a los
ancestros que descansan en el mundo otro, tomamos una piedra y
frotamos con ella nuestros cuerpos, suplicándole a la Madre Tierra
que la piedra absorba todo nuestro cansancio y recibamos la energía
andina renovando nuestros ánimos para seguir la jornada.
Con esos bríos llegamos a Takesi, una aldea de piedras situada en un
valle brumoso, en la que no se veía gente, solamente algunas llamas
y ovejas entre las estrechas callejuelas que dividían las pequeñas chozas de piedras negras. Me sobresaltó reconocer cierta atmósfera fantasmagórica como la del pueblo del cuento Luvina de Juan Rulfo. A
un costado de la comunidad, como si fuera la costilla de un muerto,
armamos nuestras carpas y bebimos singani recordando a los amigos que habían desaparecido durante las recientes dictaduras. Yo había regresado de México y les hablé de la casa azul de Frida Kahlo;
del estudio donde José Mercader asesinó a León Trotski, lugar al que
van en romería los trotskistas del planeta a rendirle culto al teórico
de la revolución permanente; les conté de un grupo de amigos que se
llamaban “netopía”, una palabra paradoja pues unía la palabra “neta”
que para los mexicanos es la verdad y utopía que es lo que no existe;
así como también les conté de la inevitable generosidad de los mexicanos y de la guerrilla de la sierra de Guerrero y de María Sabina,
una bruja curadora a la que había conocido en la selva en un viaje
iniciático. Creo que nadie me creyó. Al día siguiente seguimos bajando, ya no llovía y se podía comprobar que el camino estaba en un

increíble buen estado. Mientras caminábamos, yo les comentaba de
los días que estuve en Managua y les hablaba de la revolución sandinista y de Ernesto Cardenal, pero muy pronto nos ganó el paisaje y
nuestra charla se enfocó en los cambios de temperatura y de vista, los
colores grises fueron tornándose verdes y el camino se fue llenando
de pequeñas orquídeas y de árboles hasta que llegamos a la mina La
Chojlla en Los Yungas. Una bandada de loros nos recibió al entrar
al pueblo. Allá recordé a los muertos de Teoponte, esos muchachos
idealistas que en 1970 fueron al sacrificio, imitando a Cristo y al Che
Guevara y recuerdo que me sentí infinitamente triste como ahora
mismo me siento, bajo este sol que no es el mismo del Takesi, que no
es el mismo de La Chojlla.

Infinita pasión

Yo creía que estaba enamorado del invierno, lo cierto es que amo el
frío de La Paz porque me permite abrigarme con los recuerdos de
mis mejores años.

El cielo es tu lienzo

