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Estimadas señoras y señores 
 

 

Bolivia es bello espacio sudamericano de imponente 

geografía;   sorprendente naturaleza contenedora del inmenso 

altiplano con su lago mar de profundo azul, asombrosos 

nevados andinos, cautivantes salares petrificados, fascinantes  

lagunas de colores,  impactantes  precipicios, cañones, 

serpenteantes ríos que descienden por tupidas laderas, 

atraviesan remansos  enclavados entre verdes  montañas, 

para regar luego extensos valles, inundar sabanas y trópicos, 

y tupir de  exuberante flora a las selvas que esconden entre el 

marañal, a la más enigmáticas especies animales.  

 

Bolivia, espíritu viviente de las antiguas  culturas 

precolombinas,  esencia filosófica y cosmogónica de los astros 
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que dieron origen al día y  la noche, que prestaron el fuego al 

hombre, la gota al agua y la lluvia; el ruido al trueno, la luz al 

relámpago, la fuerza al viento, el verde a la montaña; el ocre, 

naranja, amarillo,  violeta, esmeralda, escarlata, lapislázuli, 

nácar, a la entraña mineral; el azul al cielo, el  platino a los 

caudalosas corrientes que se funden en uno: el Amazonas.  

 

Bolivia, tierra  pródiga en  música, danza, arte antiguo, 

moderno y contemporáneo.  Tierra  de notables filósofos, 

historiadores, escritores, poetas,  que han dado brillo,  

renombre,  sitial destacado a sus metáforas e imágenes 

líricas, a sus letras en sus libros, y a sus libros  en  el  

pensamiento universal.  

 

Vean si no es así, tanto que quien hace  de la idea  motivo de 

su ser, sentir y analizar la realidad,   modos de apropiación 

del mundo,  del presente,  el pasado, el mañana,  cristal para 

observar el fondo mas allá de la forma aparente, sentible 

filamento para captar el  más fino sonido, calibrador de 

vientos que  vienen- van, radar de ondas de lo intangible, 

reloj que mide a tramos el destino;   en su filtro papel, tiza o 

tinta digital, decanta espacio y tiempo, para volverlos  polvo 

de luz.  
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El que ve aprecia, el que lee comprende, el que escribe 

aporta, mucho  más si los signos del abecedario se mezclan 

para dar al conjunto un sentido con alma de sensibilidad y su 

conciencia, aderezando la belleza esencial con ritmo,   

armonía,  significado.   

 

Sólo que con frecuencia el sentido y lo que  significa el 

discurso es peligroso,  cuando un amo domina, controla,  

explota, oprime, discrimina, saca provecho para si. Y se vale 

del arma bruta capaz de reducir a la nada  la idea hecha 

protesta. Entonces el que piensa y lucha, se da el  modo de 

vivir para seguir. 

 

Allá en Bolivia, cuando amos locales estaban para servir al 

amo grande, un amo imperial  medusa-pulpo,  cabeza 

multiplicada en mil serpientes, mil brazos adheridos a un 

cerebro,  cuando los bienes, las riquezas de la tierra fueron al 

norte y al otro lado del mar océano, y el infierno que era 

dictadura tenia a su cancerbero suelto en las calles por las 

voces alzadas en la radio, en papeles, periódicos, hojas 

volantes circulando en el  campo,  mina, y por pueblos, 

ciudades aterradas.  Aquí justo frente a nosotros  figura uno 

de los varios que entonces eran muchos.   
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Fue en el diario fragor del periodismo de regiones mineras 

bien hermanas Oruro, Chuquisaca, Potosí,   donde  nadie 

agachaba casco, ch’ullu, sombrero,  donde un hombre 

entonces joven dio la batalla a esos amos en ensayos acerca 

de esa explotación que a cientos de miles obligaba a extirpar 

de la entraña Pachamama, minerales de plata, estaño, 

antimonio, wólfram y  otros.  

 

Fue por escritos, por palabras que eran saetas que iban al 

grano, al corazón de la bestia que ametralla, con las que 

aquel que andaba allá y hoy está aquí en nuestra mesa,   

Jorge, de apellido al doble,  Calvimontes,   tuvo que andar del 

sur a la sección del mapa que va del Bravo al Suchiate, 

México que mantenía  frontera abierta a los pensantes  del 

continente sur, y tomado en rehén por militares.  

 

Y en esta mega ciudad de los setentas, el escritor halló cobijo, 

sitio,  en las aulas del Alma Mater, primera universidad que 

fue en su inicio, pontificia y real; pero,  en el  XX, siglo de una 

Revolución temprana y nacional,  UNAM, de alma  bolivariana, 

como lo expresara en su escudo Vasconcelos: “Por mi raza 

hablara el Espíritu”.  
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Y en El Nacional, aquel diario oficial, voz del estado, el 

periodista  tuvo  espacio para volver a darle  forma al ensayo, 

el verso, el análisis breve, cotidiano, profundo.  

 

Si me permiten una nota personal, yo vi a  don Jorge  en 

punto por cierto alto, por estar su hábitat, si mal no estoy, en 

el quinto piso,   enclavado  su edificio en histórico sitio: 

Tlatelolco, antaño señorío mexica, tianguis que abastecía a 

Tenochtitlan  y alrededores del lago; más tarde,  bajo el 

temprano dominio hispano Colegio franciscano para indígenas 

nobles. Y plaza del  memorial sangriento 3 de  octubre, no se 

olvida: matanza estudiantil del 68. 

 

A cuatro décadas de aquel tiempo, aquí  está  el periodista, 

poeta y maestro universitario, en brevísima referencia, 

porque los datos que  sobre él  pueden caber  en dos  páginas 

son  apenas un suspiro, pero este suspiro bien puede portar 

un deseo: feliz y larga vida, don Jorge Calvimontes y 

Calvimontes.  

 

MH Ana Meléndez Crespo 

UAM, Azc. 


