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Hace algunos años, cuando aún era estudiante, acudí a un 
congreso en Cusco, Perú. De entrada, habría que caminar y mas-
ticar hoja de coca, por la altura. De otra manera los 3 400 metros 
harían su efecto: dolor de cabeza y malestar general. Se percibe 
tal dimensión de montaña sobre montaña que uno piensa que 
nunca se va a acabar el mundo. Machu Pichu es impresionante, 
como anuncia cualquier guía turística. Yo comprendí a cabali-
dad a César Vallejo cuando vi las ruinas, las piedras negras sobre 
piedras blancas. Es algo relacionado con el espacio y el infinito, 
la presencia indígena, los colores, las formas, los niños persi-
guiéndonos en los sitios turísticos por una moneda. Abrumador. 
Pocas veces tuve esa sensación de nuevo: la grandeza, el espacio 
abierto, tan abierto que uno se imagina hallarse afuera del uni-
verso mirando un punto en la tierra y ese punto somos nosotros. 

Todos los asistentes al congreso regresaron a México y yo 
me quedé para ir a La Paz, Bolivia. Pude haber ido a Lima pero 
quise conocer Bolivia. En el viaje de bus que tomé yo era la única 
viajera sola. Pude notar que los europeos viajan en número par: 
o matrimonios o en grupo. Yo era la única latinoamericana. El 
viaje por tierra es algo sobrenatural: estuvimos en un sitio cuya 
altura era casi de cuatro mil metros. El frío, tremendo. Primero 
llegamos a Puno, un lugar horrendo pero que tiene la enorme 
ventaja de que de ahí se toman los paseos en barco por el lago 
Titicaca, unas aguas compartidas entre Perú y Bolivia cuyos lí-
mites han sido motivo de peleas políticas. Llegamos a Taquile, 
una de las islas flotantes de los uros en esa extensa agua. Las is-
las flotan sobre una planta llamada totora con la que levantan 
sus casas y hacen unas embarcaciones para la navegación local. 

Fotografías: Brenda Ríos
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Los niños comienzan a tejer desde los cinco años. 
Al llegar a los diecisiete, si desean casarse, deben pasar 
una prueba frente a la familia de la novia: el gorro teji-
do, rojo con una borla al final (que debe tener colgada a 
un lado si son solteros y del contrario si están casados), 
debe resistir que el padre de la chica le ponga adentro 
un vaso de agua. Si el gorro trasmina el líquido, el jo-
ven no está listo aún para casarse. El tejido debe estar 
tan cerrado que se vuelva impermeable. En la noche 
de bodas sucederá esto: los novios están hincados sobre 
una piedra tomados de la mano el tiempo que dure la 
ceremonia, mientras el resto de los parientes comen, be-
ben, bailan. En la noche de bodas, los padres de ambos 
dormirán con ellos en la misma cama: los seis juntos. 
Los recién casados no pueden tocarse. Se dice que si son 
capaces de aguantar estar hincados en una piedra por 
horas y dormir con los suegros, el matrimonio podrá 
enfrentar todo lo que venga en el futuro. 

Para entonces mis compañeros de ese viaje eran un 
alemán y un gringo. Ambos rubios, jóvenes, guapos. Yo 
había llegado un día antes que ellos así que sabía dón-
de comer, dónde ir. Y los llevé a comer a un comedor 
popular donde la especialidad era una especie de pollo 
rostizado. Por un momento pensé que sería como en 
Cuba: si veían llegar extranjeros, nos iban a mal mirar 
(En Cuba los sitios de comida popular son —¿eran?— 
sólo para los cubanos; los extranjeros deben ir a sitios 
especiales, y obvio, mucho más caros). Así que pregunté 
si podíamos estar ahí. Coño, al final nos tomaron fotos 
como clientes distinguidos para ponerlas en la pared. 
Una mexicana de estatura promedio con dos rubios al-
tos no se veía todos los días. 

Ahí estábamos, tres seres extraños que coincidie-
ron en un paseo en barco para ir a una isla que flotaba 
sobre una planta y donde las mujeres hacían los tejidos 
más hermosos y usaban siete faldas, unas sobre otras, y 
sabíamos que no volveríamos a vernos. Nos reímos de 
una gringa gorda de esas que con la mínima cantidad 
de sol se ponen como tomates, porque estaba obsesio- 

nada en comprar una de esas faldas de una isleña. Vi-
mos el regateo de lejos. Debió ofrecerle una fortuna 
porque la chica cedió y le vendió una de esas faldas co-
loridas. No suelen hacerlo y seguro fue mal vista por 
su comunidad. Otra cosa en Taquile es que el dinero es 
colectivo: los artesanos, los que conducen los botes, los 
que atienden los restaurantes y demás lugares juntan 
todo el dinero y se ayudan unos a otros cuando alguien 
se enferma o muere.

El alemán era enfermero. Llevaba diez años in-
tentando entrar a la escuela de medicina pero aún no 
lograba pasar el examen, mientras tanto se conformaba 
con ser lo más cercano a eso. El gringo había trabajado 
años en la Bolsa y un día se hartó, juntó dinero y deci-
dió viajar por el mundo. Con dos cervezas encima me 
ofreció disculpas por el mal que me había hecho. Lo 
miré sin entender. Me dijo que los gringos eran los prin-
cipales consumidores de drogas y que eso le ha costado 
a México una guerra sangrienta, así que en nombre de 
su país ofrecía disculpas al mío.

Reservé el tour a La Paz desde Cusco. La mujer de 
la agencia me preguntó sobre mi presupuesto y come-
tí el error de decirle que quería algo sencillo, limpio, 
sin lujos. En ese autobús viajaban sólo europeos y yo. 
Nos detuvieron en la frontera de Perú-Bolivia para re-
visión migratoria. Hicimos fila. Ven mi pasaporte y me 
preguntan por qué no tiene sello de salida. Se me ocu-
rre la fantástica respuesta de que si no lo tiene es que 
México no lo hace. Me detuvieron. Me dijeron que no 
parecía mexicana, que ya quisiera yo serlo (¿?). Los de-
más pasajeros se fueron al autobús, mi maleta estaba 
ahí, yo sólo traía mi bolso de mano. Me dijeron que mi 
pasaporte era falso. Eran militares. Puros hombres. No 
sé cuánto tiempo estuve ahí, quizá diez, quince minu-
tos que parecieron días. No entendí qué querían. Me 
hicieron recitar el himno nacional, el día de la Indepen- 
dencia, el nombre del presidente; saqué mi creden- 
cial de estudiante de la unam y hasta la de la biblioteca 
del ceb (Centro de Estudios Brasileños) porque en ese 
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entonces estudiaba portugués. Pensé en mis padres que no sabían dónde 
estaba. Yo decidí viajar por mi cuenta una semana más. Si me pasaba algo 
ahí, no volverían a saber de mí. Estaba yo, sola, morena, talla mediana, 
casi invisible, en un tour con franceses que no echarían de menos nada o 
pensarían que había decidido quedarme en ese sitio.

Al final, me dejaron libre y se notaban fastidiados. Muchas personas 
después me dirían que estaban esperando dinero de mi parte. No cruzó 
por mi cabeza ese detalle. El autobús seguía esperándome. Cuando me 
senté me di cuenta de que estaba temblando. Antes de llegar al centro 
de La Paz vi a mujeres defecar en la calle con sus enaguas coloridas. Al 
parecer era muy común eso. El centro de La Paz era un hormiguero de 
vendedores ambulantes, con lonas y lonas en la calle. En cada puesto se 
escuchaba el mismo programa en la tele: El chavo del ocho. Llegué a un 
hotel que haría parecer de lujo al más barato de Tlalpan. Y recordé mis 
palabras humildes de que quería un lugar limpio para dormir. El jabón 
era una lasca tan delgada que medio alcancé a bañarme. La toalla era de 
tamaño facial. Lo que valió la pena de estar ahí, en medio de ese caos tan 
parecido a Pino Suárez o la salida del metro Toreo, fue ver los puestos del 
mercado de brujas: ofrendas para la Pachamama que deben ser enterradas 
ciertos días de agosto para que la tierra dé frutos y el año sea próspero. A 
la Pachamama le gustan los dulces, así que todas esas ofrendas incluyen 
golosinas de todo tipo. De los puestos colgaban animales disecados pero 
no supe bien qué eran. Resultaron fetos de llamas, bastante grotescos y 
con precios que variaban de acuerdo al tamaño del animal. Era fascinan-
te verlos ahí, colgando como pollos en algún mercado. Quise tocarlos, se 
veían suaves con esa piel que no logró estirarse más y esas cabezas que 
se quedan a mitad de algo: camello, venado, algo. Pero la mirada de los 
vendedores me advirtió que no lo hiciera.

Estuve un día en la ciudad y tomé un autobús para turistas. Los ricos 
viven en las afueras en unas casas como las que se pueden ver en Polanco 
o Santa Fe. Los pobres, hacinados en el centro. Me enteré que en el pasa-
do era al revés. Los ricos vivían en el centro, pero poco a poco, conforme 
la ciudad fue creciendo y llenándose de gente del interior que buscaba la 
vida urbana y ante la posibilidad de compartir el mismo espacio, los ri-
cos decidieron marcar distancia. 

La gente no era amable. En mi formación universitaria nos enseñan 
todo eso de que los latinos somos hermanos y que nos une la sangre, la 
historia y la lengua. No es así. Quizá si estamos dos latinoamericanos en 
París o en Dinamarca solos, podría ser. Pero no ahí, donde yo era más 
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alta y más apiñonada que el resto. Me miraban igual 
que si yo fuera la gringa. Y así me trataron. Comí en 
un restaurante parecido a un Vips, no había ningún 
indígena ahí, todos eran mestizos y blancos. No tan-
to como los mexicanos que suelen pasear en el Tec 
o en la Ibero, pero se notaban “alzados”. Nadie me 
miró raro. A esas alturas mi paranoia estaba al tope. 
La amabilidad de los peruanos con el tono suave con 
que hablan casi pidiendo disculpas no la hallé ahí. Lo 
que había era miseria. Por todas partes había pintas 
en los muros que anunciaban el cero analfabetismo, 
pero aprender a leer y escribir no cambia la pobre-
za. Esa era visible, golpeaba la vista. Uno de los países 
más pobres y olvidados de América Latina vive sobre 
uno de los depósitos de litio más grandes del mundo 
y las mujeres usan esos sombreritos horrendos que un 
vendedor listo había traído de Inglaterra y los vendió 
como la última moda en Europa. Al principio, las que 
lo usaron fueron las mujeres de clase alta paceña. Y 
luego, como suele suceder, la moda “desciende” y sólo 
las cholas, las mujeres mestizas, los usan. Es un detalle 
distintivo de su vestuario, además.

De regreso a Cusco para tomar el vuelo a México 
conocí a dos mujeres de las islas Canarias que viajaron 
un mes por todo Bolivia. Yo les dije que había estado 
menos de una semana y que sólo quería largarme. Su 
respuesta fue enfática: “Para conocer Bolivia hay que 
sufrir Bolivia”, pero que la belleza del salar de Uyuni 
hacía que valiera toda la pena. La cereza del pastel era 
que habían ido a hacer el ritual de enterrar su ofrenda 
a la Pachamama. Yo no creí tanto en la Pachamama 
pero al ver cómo conducen en Cusco y en Bolivia no 
me quedó duda de que la Pachamama es generosa (¿o 
cruel?) y los deja vivir. Cruzar las calles es un volado de 
vida o muerte. Literal. Me pidieron consejo para que-
darse en Cusco y se quedaron en mi hotel, a unas calles 
del centro. Les recomendé dónde comer, qué hacer. 
Cusco tiene esa extraña atmósfera de algo milenario: 

como cuando uno está en Roma y ve cualquier piedra 
y piensa si por ahí pasó algún emperador porque todo 
es histórico, grandilocuente o sagrado. En Cusco es fácil 
imaginar que el tiempo no existe. Que los incas siguen 
ahí. Cada montaña es una deidad que protege su ba-
rrio. Hay especies de hombres ataviados con ropa lujosa 
que van por las casas bendiciéndolas a cambio de un 
poco de dinero o comida. Una especie de monjes. Mi 
guía por un día era un estudiante que había conocido 
en México y que cursaba un doctorado en Chicago. Me 
llevó a casa de su madre. Me mostró periódicos donde 
se evidenciaba que su abuela había sido una de las pri-
meras feministas de Perú. Y terminamos el día tomando 
(no recuerdo si un té o un pisco) mirando la montaña 
protectora. Ahí el tiempo se detuvo, nadie necesitaba 
hablar, a lo lejos estaban las jaulas donde la madre de 
mi amigo tenía sus gallinas y sus cuyos (que se comen 
asados) para consumo familiar. Eso aprendí en Cusco, 
el silencio. Algo que debo recuperar un día de estos.

Olvidé La Paz que sólo quise conocer por ese autor 
pícaro, Víctor Hugo Viscarra, quien cuenta sobre los ba-
jos fondos de esa ciudad donde la miseria, la calle y el 
frío son protagonistas. Viscarra vivió en la indigencia los 
últimos años de su vida, y siempre que podía entraba a 
esas pensiones donde uno toma hasta morir. No se prue-
ba alimento, sólo alcohol puro. Unos mueren a los dos 
días y hay quien resiste dos semanas. Viscarra murió de 
cirrosis y, supongo, de una larga vida de mala alimenta-
ción. Es el autor de un libro autobiográfico por demás 
conmovedor, lejos de pretensiones y lejos de un cinis-
mo en esos personajes que “beben” por llevar la contra 
a una sociedad aletargada y burguesa. En Borracho esta-
ba pero me acuerdo, Viscarra hace un fenomenal retrato 
de una ciudad miserable donde los más invisibles son 
esos seres nocturnos compartiendo la poca humanidad 
que les resta. Pero tal vez algún día vaya a ese Salar de 
Uyuni. Sólo por no dejar. No vaya a ser que al final, su-
frir Bolivia sea amarla para siempre.


