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Me llamo Julio Tarqui. Soy aymara.

Negro me dicen, mi piel es morena.
Actualmente vivo en la ciudad,
aunque no me agrada. En la urbe solo
soy mosca, no puedo estar en un lugar mucho
tiempo; o me botan, o me boto. Aunque, la verdad,
siempre son ellos los que me botan. Ni en la calle puedo andar
tranquilo. Cuando paso, las señoritas cuchichean. Mirá ese
cholo, dicen entre ellas, como si no las escuchara. Mirá esos
trapos, ese cabello, ¡esas uñas! Los señoritos sacuden sus
sacos y pantalones, como si al verme se ensuciaran. Seguro
me ven con cara de polvo. No saben disimular su disgusto,
su incomodidad. ¿Será por mi color que me confunden con el
polvo? ¡Pero si yo soy barro!, como ellos, como todos; no soy
polvo ni polvareda. Es que... ellos son otra clase pues. "No me
mires, no me toques" son. Cuando me ven se ofenden. Pareciera
que con pasar nomás ya les estoy insultando. Cambian sus
caras, se molestan. Por eso no me gusta bajar a la ciudad para
ir a mi trabajo.
Vivo en las laderas. Mi casa está ahí, donde todavía llega el
sol con plenitud; un poco más allá de donde terminan las
demás casas. Todos los días bajo a la ciudad, incluyendo
domingos. Gano poco. Afortunadamente vivo solo; nadie
depende de mí. Yo soy mi única responsabilidad, mi
único peso. Mi madre se ha muerto. A mi padre nunca lo

conocí. No tengo hermanos. Cuido mi soledad,
me la guardo. Compartir mi vida sería compartir
también la miseria con la que vivo. Yo no haría eso,
con nadie. Prefiero morirme así, solo. Soy albañil. Hago
casas, grandes y lindas, para esa gente que tiene mucha plata.
Yo, sin embargo, vivo en un cuartito de adobe. Arriba, en los
andamios, quemado por el sol, pienso esta ironía, pienso en mi
desgracia. Me pregunto: ¿Por qué tanto para pocos? ¿Y por qué
yo con tan poco, si como yo somos tantos? Nunca he podido
responderme. Nunca he dejado de preguntarme...
¡Qué cuecas, che! Esas que tocan en La Chola Flora. Yo no
conocía esa chichería. Mis amigos, los otros albañiles, me han
llevado un día. Ahora vamos todos los viernes. En ese lugar me
siento bien, no es como en las calles. Pareciera que ahí no visto
trapos, sino ropa. Sirven rica chicha, y es más dulce si suena
Tu orgullo. Esa es mi pieza, mi cueca. Me gusta porque es un

engaño. Y así engañado me gusta bailar y cantar. Yo sé que no
es verdad, que "no se hace tanto como se paga", como dice la
letra. Nunca he visto pagar a esa gente que me maltrata, que
me desprecia. Tampoco es verdad eso del vaivén. Yo solo voy y
vengo de mi trabajo. Muevo y remuevo la mezcla. ¡Nada más!
Todo es mentira en esa cueca, no significa nada real. Por eso
significa tanto para mí. Cuando les cuento esto a mis amigos, se
me ríen. ¡Mejor tomá, Julico!, me dicen. Yo también me rio pues,
qué voy a hacer. ¡Salud!, les digo. Entonces, tomamos. ¡Todo es
reír nomás en esa mesa! Que tal chiste, que cuál chisme. Nadie
nos dice nada. Ahí no hay moscas ni polvo. Nos abrazamos sin
asco porque todos ya estamos sucios. Ese rato puedo cantar y
bailar con libertad. Son esos momentos en los que mi corazón
se alegra. Me olvido de lo demás. Mi memoria se pierde. Estoy
muriendo la vida y no me estoy dando cuenta.
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