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El vertiginoso crecimiento urbano y la transformación de las capitales 

latinoamericanas, a imagen y semejanza de las vanguardias urbanas 

europeas y norteamericanas de los siglos XX al XXI, son  fenómenos 

típicos contemporáneos que han ido de la mano con las presiones que 

ejerce el aumento de la población derivado de la constante migración 

del campo y la provincia a la ciudad, en pos de oportunidades de 

trabajo,  estudio y  vida confortable.  

 

En tal sentido la ciudad de La Paz, sede del gobierno de la República 

de Bolivia,  vive una simbiosis entre la ciudad tradicional, la de 

asentamientos espontáneos y la ciudad posmoderna que se eleva y 

amplía velozmente ejerciendo fuertes presiones sobre sus reducidos 

espacios geográficos. 

 

La ciudad del 2008 es producto de un acelerado proceso de expansión 

que al devorar las áreas planas, las laderas abruptas y deleznables y, 

finalmente, los valles, lechos de ríos y zonas montañosas ha ido 

generando una compleja estructura con fuertes desequilibrios urbanos 

y ambientales pero, a la vez, poseedora de una singular estética visual 

capaz de impactar al visitante que se atreva a ir cuesta arriba y cuesta 
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abajo, paso a paso y de asombro en asombro por las intrincadas 

calles,  avenidas y barrios de La Paz.  

 

Ciudad  que se extiende  imponente  sobre una plataforma tan lisa y 

extendida como una mesa de dominantes tonos ocres y texturas de 

geométricas formas.  

 

Urbe que tapiza montañas,  cordilleras, valles y cuencas con 

abigarrados caseríos de color rojizo  y apuntados rascacielos que cual 

estalagmitas pugnan por proyectar al firmamento sus acristaladas 

estructuras. 

 

Entramado complejo que los habitantes de La Paz consideran 

pequeño cuando lo comparan con Buenos Aires, San Pablo o la 

Ciudad de México. 

 

Geografía que agita los corazones y sofoca al visitante no habituado a 

vivir a  cuatro mil cien metros de altura. 

 

Naturaleza que va siendo vertiginosamente trastocada por la mancha 

constructiva para volverse  paisaje de caprichosas texturas, 

deslumbrantes bloques de vidrio, plásticos, aluminios, bandas de  

asfalto, ajedrez refractario. 

 

Procesos políticos y económicos que han presionado a la conversión 

de las plazas y monumentos simbólicos urbanos en mercados 

informales de la bisutería global. 
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En el contexto de la Semana “Plenilunar Bolivia de sol grande” 

organizada por la coordinación de Extensión Universitaria de la UAM 

Azcapotzalco en colaboración con la Embajada de Bolivia en México, 

comparto con la comunidad universitaria, a través de esta exposición 

fotográfica, mis impresiones estéticas y urbanas de este entrañable 

país latinoamericano. 

 

                                                        
 
 
 
 
 
 
 


