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Viajamos a Bolivia esperando encontrar 

inmensos parajes bajo el espectáculo 

inigualable de un intenso cielo azul pero, 

como ya es habitual en nosotros, encontra-

mos mucho más de lo que jamás hubiéra-

mos podido imaginar. La inmensidad del 

Altiplano nos cautivó haciéndonos sentir 

como pequeñas hormigas perdidas en el 

Universo, la riqueza natural del Oriente 

nos sorprendió simplemente porque no la 

imaginábamos así y la eterna lucha de las 

comunidades indígenas por mantener viva 

la llama de sus ancestros, nos marcaron 

inesperadamente para siempre. 

La preparación de un viaje forma 

parte de la propia aventura de partir hacia 

tierras lejanas. Lo que uno imagina que en-

contrará o el hormigueo que siente cuan-

do está a punto de partir hacia un destino 

desconocido es parte de nuestra aventura 

personal. Del mismo modo, cuando regre-

samos, no somos exactamente los mismos 

que cuando partimos y de ello es responsa-

ble todo lo vivido lejos de nuestro entor-

no.

Bolivia es un destino donde el azar 

conjura con nuestro estado emocional y nos 

depara una transformación que intuíamos 

pero no alcanzábamos a imaginar. La dure-

za y la inmensidad de las llanuras, a más de 

cuatro mil metros de altitud, se encargan 

de darnos la bienvenida y nos ponen frente 

a la eterna lucha indígena por conservar su 

lengua, sus tradiciones, su cosmogonía y 

su forma de pasar por esta corta etapa que 

nos ha tocado vivir. Definir Bolivia es im-

posible pero, si nos dieran a elegir tan sólo 

cuatro palabras diríamos que es el país de lo 

auténtico. 
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Altiplano
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Altiplano Boliviano
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Los fotógrafos recorremos el mundo en 

busca de la luz, absoluta protagonista 

de nuestro quehacer diario. Sin una buena 

luz, no hay una buena foto y si hay algún 

lugar donde la luz se nos entrega sin reser-

vas, es en el Altiplano Boliviano. 

Formado por los materiales erosio-

nados que han ido expulsando los volcanes 

de la Cordillera de los Andes a lo largo de 

los siglos, el Altiplano es también la cuna 

de grandes civilizaciones como la Quechua 

y la Aymara que se han adaptado a las duras 

condiciones de vida a esta altitud.

Paisajes de extraordinaria belleza y 

dos de las culturas más antiguas del conti-

nente americano, fueron los protagonistas 

durante uno de nuestros viajes más apasio-

nantes a América del Sur.

Altiplano
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Llama - Altiplano boliviano
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Dunas - Altiplano boliviano
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    Poblado solitario - Altiplano boliviano
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Rebaño de llamas - Altiplano boliviano
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Plaza central en Sajama - Oruro
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Sajama- Oruro
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Espera en el Altiplano


