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Capitulo 1

El teniente Caspiazu leía en el interior de un auto 
policíaco una novela corta, la historia contaba 
sobre una luchadora andina de lucha libre, se 
sintió identificado con el mundo que se contaba: 
las luchas de mujeres de polleras y el público 
indígena del altiplano boliviano que luchaba por 
sobrevivir a la soledad; en el entretenimiento que 
ofrecían sus heladas casas de adobes y sus 
arenosas calles habitadas por los murmullos de la 
muerte.

Habían recibido una llamada para investigar la 
muerte de un joven escritor en la oficina de la 
policía local de El Alto. Jituma realizaba las 
investigaciones habituales mientras recogia 
pruebas para comprobar que era en realidad un 
suicidio.

Caspiazu baja del auto policiaco y deja el libro 
fabricado artesanalmente en la parte trasera del 
vehículo, se coloca sus gafas para el sol y camina 
calculando sus movimientos, ingresa a la casa del 
suicida y pregunta cómo se llamaba.



—Crispín Portugal.

—¿El autor de la novela corta Almha la 
vengadora?

—El mismo, mi teniente.

—¡Por los bigotes de Melgarejo!



Capitulo 2

Leo Frankenstein de Mary Shelley, no puedo 
evitar recordar la muerte de mi padre, todo se 
hace confuso, compré el libro en la feria 16 de 
julio de la ciudad de El Alto. Muchas veces he 
escrito sobre la muerte, siempre he pensado que 
es un placer morirse por alguna cosa y una delicia 
el poder escribir sobre la muerte antes de morir.

He escrito un par de cartas póstumas para mi 
familia, en ellas explico porqué he decidido 
quitarme la vida, porqué he decidido convertir mi 
trágica muerte en el argumento de una novela que 
alguien escribirá algún día.

No importa si ese alguien es un loco que quiere 
ser escritor o un escritor que quiere ser un loco,
un loco que escribe cosas que nadie quiere 
escribir.

El raticida comienza a hacer efecto dentro de mi 
cuerpo, siento mi cuerpo morirse dentro de mi 
boca, en cada palabra que leo mientras muero veo 
un mundo de códigos, y pienso que tal vez 



nosotros somos palabras unicelulares que al 
formarse hacen un ser completo.

Somos letras que esperan llegar al libro matriz de 
la vida, ese libro que conocemos como nuestro 
único Dios.



Capitulo 3

En el entierro todos me lloran, todos me buscan 
en las palabras de mis cuentos y en las locuras de 
mi vida. Todos me escuchan en la radio Wayna 
Tambo en mi programa llamado El pacha blues,
todos me piden que resucite de la muerte para no 
abandonar a mi hijo, aquel ser inocente que no 
sabe todavía qué significa la palabra muerte, que 
me ve dentro del ataúd y cree que estoy 
durmiendo, cree que nada es mejor que ver a su 
padre, jugar a ser un muerto en un mundo de 
muertos sin tumba.

Dario Manuel Luna está llorando sobre mi 
cuerpo, lo que queda de mi cuerpo ya no importa,
solo importan las palabras, el mundo es mío y 
también es de todos, ahora que estoy muerto 
puedo decir que hay algo más allá de la vida, un 
algo que me hace comprender que la muerte es 
un sueño de la vida y la vida es un sueño de la 
muerte.



Capitulo 4

Soñé que alguien moría, no pude ver su rostro, 
solo escuchaba su voz. Palabras que mi mente no 
comprendía, después lo vi alejarse en el infinito. 
En sus manos había un libro, el titulo del libro 
estaba escrito en un idioma que nunca antes había 
leído. Desperté angustiado, bebí un vaso de agua 
y me senté en la cama a escuchar un tema de Kurt 
Cobain.

Afuera llovía, era irónico que el verano sueco de 
este año 2007 fuera sinplemente una cita con el 
paraguas.

Ingreso a la computadora y leo mi correo 
electrónico, descubro una carta de Dario Manuel 
Luna, en ella está escrita el horror de una muerte 
de alguien que me conocia digitalmente.

Pienso en mi sueño.

¿Fue una despedida onírica de Crispín Portugal?



Capitulo 5

Ahora todo se hace tan comprensible, en los 
últimos días solo he pensado en mi muerte,
agonía que todos sufriremos en nuestros 
corazones. Ahora que estoy dentro de este lugar,
encerrado y pudriéndome lentamente, puedo 
descubrir que la muerte que elegí fue una especie 
de burla para la muerte que tenía que sufrir.

Todos mis amigos piensan en mí mientras los 
gusanos piensan en lo deliciosa que es mi carne.

Ahora soy parte del infinito y el infinito muere en 
mi cuerpo.



 EPÍLOGO

Conocí a Crispín Portugal, escritor y activista 
cultural alteño, hace cuatro años, en el fatídico 
2003. El festival de literatura de la Wayna Tambo 
había parido un nuevo colectivo de escritores 
jóvenes. Se hacían llamar Los Nadies, tomando el 
nombre de un poema de Eduardo Galeano. Era 
noviembre y octubre todavía estaba en la retina, 
cargado en rojo.

Changos, escritores con ganas de transmitir, El 
Alto, ciudad valerosa e irreductible… “Estos 
tipos se ‘merecen’ una nota y en tapa, carajo”, me 
dije. Y así fue, me contacté con Vicky Ayllón, 
que todavía laburaba en el Cedoal del Espacio 
Patiño, antes de que la botaran injustamente. 
Vicky citó a Los Nadies y la nota se hizo. Salió 
en tapa y centrales del Fondo Negro un 2 de 
noviembre de 2003. Allí estaba Crispín, detrás de 
Rodny Montoya y Jacqueline Calatayud, 
agazapado junto a Marco Llanos, en la azotea del 
Cedoal, en una tarde soleada de noviembre.
Dicen los amigos cercanos de Crispín que su 
obsesión era la muerte. Y era verdad. En aquella 
lejana tarde de chompa y sol, me dijo: “escribo 



por la necesidad de transmitir sentimientos, de 
dolor, de muerte, el tema de mi obra es la muerte 
porque es una cosa muy temida y muy 
inspiradora, también”.

Así, me contó que su primer poema, a los ocho 
años, se tituló: “Siempre quise morir menos hoy”. 
Y parece que también fue su último verso, el que 
escribió el pasado 18 de julio. Le gustaba Renato 
Prada, Adela Zamudio y Robertito Echazú, del 
cual aquella tarde de noviembre cargaba su 
poemario “La morada del olvido”.

Compraba libros usados en la feria 16 de Julio de 
El Alto y dicen sus amigos cercanos que sobre su 
mesilla, la última noche, estaba “Frankestein” de 
Mary Shelley. 

Seguramente lo compró en la 16 de Julio, donde 
antes también había adquirido clásicos como “El 
doctor Zhivago” y “Los tres mosqueteros”. En 
aquel Fondo Negro publicamos un cuento 
suyo,”Fragancia de muerto”. Otra vez la muerte, 
siempre la muerte, la canción eterna que lo vestía 
de luto.

Nos vimos por aquí y por allá, pero la segunda 
vez que entrevisté a Crispín fue el año pasado, en 
agosto.
La editorial Yerba Mala Cartonera había nacido 



unos meses atrás. El que escribe estaba a cargo de 
otro suplemento cultural, El Malpensante, en El 
Juguete Rabioso, de Walter Chávez. Publicamos 
apenas dos números y en el segundo los 
“cartoneros” y su literatura militante estaban en 
la tapa. Y ahí aparecía otra vez Crispín, sentado 
en el suelo de la plaza Abaroa al lado de su cuate 
Darío Luna (ver foto). Junto al “parche” con 
todas las novedades de la primera hornada de los 
“yerbamalacartoneros”. Era mediodía, charlamos 
sobre literatura, sobre autores malditos, sobre los 
mecanismos alternativos de publicación, sobre 
los jóvenes escritores y sus dificultades de salir a 
las calles con sus obras…Crispín hablaba de 
Borda, de Churata, del vanguardismo andino…
Al final de la charla, me compré varios 
ejemplares de la primera colección de la Yerba
Mala Cartonera. Crispín me dedicó el suyo, 
“Almha, la vengadora”.

“Para un compañero y todo lo ligado a ese ‘gran’ 
término. Con absoluto aprecio por su calidad 
humana, para Ricardo Bajo, gracias, La Paz 31 de 
agosto, 06”.

Así era Crispín, callado, reflexivo y con una 
humanidad que no se podía aguantar, como dicen 
los gitanos. Solo hablaba para decir verdades 
como puños.



Un tipo necesario, imprescindible, de los que 
luchan todos los días, como decía Bertolt Brecht.
En una de sus obras, la citada “Almha, la 
vengadora”, su protagonista, luchadora del 
“cachascán”, hija del más odiado y despreciado 
luchador, el “Khari khari” exclama antes de 
enfrentarse a “Chota, la j´achota”: “hasta cumplir 
mi sentencia, gritaré: quiero morir”. Crispín está 
ahora en la estación de la “pachamama”, junto a 
Robertito, a Victor Hugo, a Blanca, y a tantos y 
tantos compañeros escritores. “El hombre vive 
cansado. Espera cualquier / estación /de la tierra.
Ama a una mujer. El hombre vive / cansado.

RICARDO BAJO.


