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De don David Aliaga. (Postuma)

Fue un cultor apasionado del folklore bolivia
no. El había nacido en Yungas de La Paz, viniendo 
muy joven a la ciudad y quedándose definitiva
mente. Los que habían conocido al maestro Aliaga 
cuentan que como compositor era sobresaliente y 
muy prolífico. Había matrimoniádose en La Paz con 
una mujer del pueblo, como toda mujer, mercantilis- 
ta; además ordinaria y de carácter agrio.

Don David se preocupaba de componer 
música pupular y de poner en orden las melodías 
del folklore boliviano que había logrado recoger. 
Pero el duro destino del país, hizo que él muriera 
antes de su mujer, dejándo en poder de tan grosero 
espíritu dos cajones llenos de partituras musicales, 
obra de toda la vida del maestro Aliaga.

1.- Don David había muerto y después de 
algunos meses, un amigo fue a visitar a la viuda 
para indagar sobre las circunstancias del 
fallecimiento del marido, ya que aquel había estado 
ausente.

La viuda mantenía una tienda de abarrotes en 
la calle Murilio.

El amigo, en e! transcurso de la visita, 
casualmente reparó en dos cajones de madera, en
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los que llegaba en ese tiempo kerosene y gasolina 
del Perú, llenos de partituras musicales.

— Y qué es esto? — preguntó curioso.
— "Son sus papeles del David" — respondió la 

viuda con cierto desprecio.
— Hay que guardarlo — aconsejó el visitante.
— "Ahí nomás ande estar" — respondió la 

mujer.
Después de un rato se despidió el amigo. 

Pero se fue muy caviloso porque dejaba aquel 
emporio cultural en manos impropias. Como ocurre 
siempre, el amigo dejó para otra ocasión el resolver 
algo sobre aquellos papeles. Pasó el tiempo, 
seguramente un par de años y el amigo retornó a 
donde la viuda de Aliaga con el propósito firme de 
comprar aquellos papeles de David Aliaga. La 
mujer lo recibió y cuando el visitante preguntó:

— Señora, venía hablarle sobre aquellas 
partituras musicales que dejó mi amigo David.

— ¡Cuáles! — preguntó la Maritornes.
— Esos dos cajones de papeles que había 

dejado David, y que estaban aquí — dijo señalando 
el lugar donde el había encontrado en su primera 
visita.

— "Pero caballero — le dijo la mujer en tono 
recriminatorio—  cómo pues iba a estar guardando
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esos papeles viejos, con lo caro que está el papel 
periódico para envolver, lo he usado pues para 
venderme mi arroz y la manteca”.

El amigo quedó estupefacto, entristecido y 
amargado por el cruel destino que había tenido la 
obra de ese músico excepcional que fue don David 
Aliaga.

De don Gabriel Palenque

2.- Indudablemente fue un liberal convencido. 
En aquellos días presentó un proyecto de ley para 
que se aprobara, referente al divorcio absoluto. 
Tenía de contendor a don Abel Elias Mendizabal, 
conocido por su pechoñería religiosa. La polémica 
llegó a subido color porque ninguno cejaba en su 
posición.

En una sesión, don Abel dijo su discurso 
oponiéndose contra el proyecto de Ley, y al 
finalizar, eufórico, arrebatado, gritó" "¡Esta ley es un 
sacrilegio, es ir contra la Iglesia, es una ley contra 
natura!”

Don Gabriel que no perdía ocasión para reba
tirle en serio o en burla, le espetó una acusación:

— "¿Y acaso es ir contra natura que los curas 
tengan hijos?"
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La risa fue unánime, pero de nada le valió a 
don Gabriel, porque sólo después de muchos años 
se promulgó la ley del divorcio absoluto.

De don Daniel Zambrana Romero.
(Postuma)

Ya escribimos sobre este caballero potosino 
en el primer tomo de la colección del anecdotario. 
Ahora nos referiremos a lo que ocurrió después de 
la muerte de hombre tan fino, culto, suave de 
carácter, discreto; un individio singular en el 
ambiente boliviano, que no conjugaba con el 
tiempo en que vivía, y que para desgracia suya no 
supo escoger la esposa cabal a su carácter, a su 
señorío y a su inteligencia.

Visitarlo a don Daniel en la ciudad de Potosí 
en la década del setenta, era compartir momentos 
simpáticos con un patriarca de las letras 
nacionales. Había sido fundador de Gesta Bárbara 
(la auténtica) y muy amigo de Carlos Medinaceli, 
Gamaliel Churata, Walter Dalence y de todos los 
intelectuales de la ciudad potosina. Don Daniel 
había tenido una juventud bohemia y brava. 
Periodista, poeta, dramaturgo y novelista. La última 
vez que lo visité, hace muchos años, don Daniel 
con esa delicadeza que lo hacía tan extraño en la
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sociedad boliviana que de características 
sobresalientes tiene la aspereza en el trato y la 
ordinariez en la conducta, me habló de todos sus 
recuerdos; realmente como si estuviera 
despidiéndose de su joven amigo. Hablamos largo 
y en un momento del coloquio me confesó que 
estaba escribiendo una novela, o mejor dicho que 
estaba terminada la novela y sólo faltaba una 
revisión final. Yo entonces le rogué si podía 
siquiera hojearla y don Daniel no sólo me concedió 
aquello sino que me lo leyó los párrafos que para él 
eran significativos; me entusiasmó escuchar que 
muchos de sus recuerdos él los había recreado 
dándoles un bosquejo novedoso y realmente 
novelístico. Me despedí agradecido porque al día 
siguiente regresaba a mis pagos. Pasó un año o 
dos que no fui a Potosí con mis ferias individuales 
de libros, y un día la prensa anunció que había 
fallecido, me entristeció la noticia y pensé de 
inmediato en los originales de la novela y la 
cantidad de documentos, especialmente cartas de 
escritores bolivianos, que e! las guardaba.

3.- Apenas llegué a Potosí, fui a visitar a la 
viuda de don Daniel Zambrana Romero, con la idea 
fija de saber de los papeles de mi amigo. La viuda 
me recibió, y en un momento de la charla ie abordé 
para preguntarle:
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— Dígame doña Hercilia, guarda usted los 
papeles de don Daniel, por supuesto.

La mujer me respondió:
— ¡No! — en tono rotundo.
Todavía yo creí que había entregado a alguna 

institución o parientes, e insistí:
— ¿Ha entregado usted a alguien?
— No he entregado a nadie, los he quemado.
— ¡¡Qué!! — le pregunté horrorizado.
— Así nomás, los he quemado, para qué pues 

gentes extrañas iban a estar leyendo lo que el 
Daniel ha escrito; nosotros no tenemos hijos, así 
cómo iba a dejar eso. Los he quemado.

— ¿Pero usted sabe lo que ha hecho?

— Si, he quemado las cartas y todo lo que 
tenía en su escritorio.

— ¿Y la novela?
— También la he quemado, todo, todo, no 

queda ni un papel del Daniel.

Molestado, le eché en cara su ignorancia, su 
estupidez, su falta de amor a lo que había dejado 
su esposo.

— Usted doña Hercilia, — le dije—  le ha dado 
la segunda muerte y la más cruel porque usted ha 
matado al espíritu de don Daniel.
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— Así será — respondió en tono molesto.

Creo ni me despedí y salí de la casa con un 
sabor amargo en la boca. ¡Pobre don Daniel! No 
merecía aquello. Y es increíble una actitud así en 
una mujer que se presume pudiese entender el 
valor espiritual que deja un escritor en su obra... 
porque ella es de profesión profesora.

De don Oscar Cerruto.

Oscar Cerruto fue un hombre muy refinado, 
delicado en su manera de ser, susurrante en el tono 
de su voz; y seguramente jamás tuvo asperezas de 
palabra o de obra con nadie. Fue un auténtico poe
ta que traslució en su obra su pulcra personalidad.

De estatura menos que regular, de tez 
morena, cabellos negros lacios, ojos grandes y con 
mirar triste, labios abultados y nariz recta aunque 
gruesa, impecable en el vestir, cuidadoso aun en 
los detalles del atuendo: por ejemplo tenía tres tipos 
de pañuelos, uno para usarlo en un coctel, otro 
para la oficina y otro para la casa, detalle un 
poquitín cursi en un hombre inteligente y tan culto 
como era Cerruto.

Gustaba escuchar a los maledicentes y 
apenas embozaba una sonrisa al escuchar una
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humorada. Nunca lo oímos reír a carcajadas. Era 
introvertido, tímido y celoso guardador de la 
apariencia; al final de su vida había perdido 
bastante la capacidad auditiva, pero a Cerruto no 
se le pasó por la mente usar audífonos.

4. Cierta vez que se comentaba de la prolífica 
obra de un poeta muy conocido en el país, Cerruto 
opinó con un dejo de ironía;

— "Para ser un gran poeta no se necesita tener 
cuarenta libros, basta un verso para consagrarlo".

Opinión un poco exagerada del poeta.

5. - Un señor le decía; — La verdad es Oscar 
que la muerte nos iguala a todos.

Cerruto, moviendo la cabeza negativamente 
respondió subrayando su pensamiento;

— "No mi amigo, por ejemplo la muerte de 
Tamayo no se ¡guala con la de los muchos gusanos 
que lo han vilipendiado".

6. - Un día acariciando a su hija Madelaine 
que descansaba en su cunita, Oscar murmuró;

— "A qué costo verá el mar este tesoro".

Pronunciando las palabras con dolor y 
ternura.
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7. Había salido su último libro con los retratos 
de varios escritores que él había conocido o eran 
sus amigos. Eran poesías de acentuado amargor 
del ser y del exisitir de cada uno. Poesías cuyo 
pesimismo lindaba en lo trágico. Su esposa Marina, 
después de leer aquel libro, en un momento de 
coloquio le dijo:

— Por qué tu poesía es tan triste, tan amarga, 
me haces pensar que vives amargado. ¿Quién 
sabe no eres feliz conmigo?

Oscar, con la voz de tono susurrante que tenía, 
respondió a su esposa:

— "Es una idea equivocada la tuya, una cosa 
es el hombre y otra el poeta y el escritor. Ves en mis 
novelas hay interjecciones fuertes, pero yo como 
hombre en mi vida cotidiana jamás las repito".

De Monseñor Juan Quiros

8. - Corrientemente cultiva la ironía, pero a 
veces sus respuestas tienen un dejo de sarcasmo 
de hierro al rojo. Es epígono del credo arguediano 
que tanto daño ha hecho a la Patria. Para Alcides 
Arguedas, el boliviano era un ser negativo y 
despreciable.

Un día se encuentra con el novelista Néstor
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Taboada Terán, quien había regresado de 
Colombia.

— Monseñor — le dice Taboada—  en Colom
bia a los bolivianos nos aprecian mucho, nos tienen 
mucho cariño y se desviven por hacernos la estada 
grata.

Quiros mira al interlocutor, y cerrando 
ligeramente los ojos, le corta la palabra a Taboada 
y le dice:

— Es que no nos conocen, Néstor.
Era la respuesta que seguramente habría 

dado Alcides Arguedas en una situación similar.

De don Porfirio Díaz Machicao

9.- Ocurrió en una feria del libro, realizada en 
la avenida 16 de Julio de la ciudad de La Paz, don 
Porfirio gustaba pasear la feria y charlar con los 
expositores, no tenía la soberbia aldeana de 
algunos de nuestros "consagrados" escritores del 
burgo. Aquel momento hojeaba un librito de 
Francovich y otro de Víctor Vargas Reyes. Y 
charlando de la situación del escritor en Bolivia, 
don Porfirio comentó con dejo de desilución:

— "No nos quieren a los escritores aquí. Talvez 
tengan razón, porque los que nos censuran mueren
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definitivamente y no queda nada de ellos, en cam
bio los libros quedan, superviven al mismo auto".

Verdad a medias la de don Porfirio.

De don Nicolás Fernández Naranjo

Hombre inteligente, culto, lingüista y aymaró- 
logo de profundo conocimiento, pero con el prurrito 
de aparecer humorista; y no sabemos por qué el 
tema favorito de sus burlas era la mujer. No perdía 
ocasión de ridiculizarlas o de burlarse de ellas en 
cualquier sitio o momento.

10.- Dictaba clases en la Universidad Mayor 
de San Andrés. En el aula estaban presentes varias 
alumnas. Don Nicolás haciéndose el chistoso 
comentó lo siguiente:

— Lo grave en la mujer es que primero habla y 
después piensa.

Una de las alumnas, ya iritada por las 
repetidas burlas del catedrático, se puso de pie y le 
dijo en tono alto, como para que escuchara todo el 
curso:

— Más grave es lo suyo profesor, que no 
piensa ni antes ni después de hablar.



De Fray Güisepe Rossi

El es fraile franciscano, de bondadoso co
razón. Está a cargo de las Escuelas de Cristo 
dedicadas a alfabetizar a las capas campesinas. Y 
él, como el padre Zampa fundador de estos núcleos 
educacionales, pone su amor y preocupación para 
que siga adelante la obra.

11. - El padre Rossi siempre se solidarizaba 
con los mineros. Estaba al lado de ellos en sus vi- 
sicitudes y problemas, tratando de solucionarles o 
consolándolos. Entre los mineros tenía un amigo al 
que le unía mutuo afecto. Se llamaba Pedro Aris- 
mendi, el que un día cayó gravemente enfermo, y al 
poco tiempo estuvo en trance de muerte. Después 
de confesarlo, el padre Rossi preguntó qué encar
gaba. Pedro Arismendi le respondió: "Quiero morir 
con el hábito franciscano, a lo mejor el padre Zam
pa, allí arriba, puede que me reconozca y me haga 
entrar en el Paraíso".

El padre Rossi le consiguió el hábito y así 
vestido Pedro Arismendi fue enterrado.

De doña Adela Zamudio

12. - Doña Adela, extrañamente, acompañaba



a un alto prelado de la Iglesia Católica a admirar el 
panorama del valle cochabambino desde la altura 
del cerro de La Coronilla.

— Ve usted doña Adela este hermosa valle 
— le comentó el sacerdote.

— Si — respondió la poetisa—  es hermoso, 
pero lleno de víboras. Terminando la frase con un 
profundo suspiro.

De don José Luis Corujo.

Fue un español que actuó en la Guerra Civil 
española de la década del treinta, en el bando de la 
izquierda republicana que luchaba contra las 
fuerzas del facista Francisco Franco. Perdida la 
guerra civil, los derrotados, en su mayoría, se vieron 
en la dura necesidad de emigrar. Eran los comunis
tas españoles que huyendo del terror facista 
establecido en su patria, se refugiaban en las 
diferentes repúblicas ibero americanas. Entre los 
que llegaron a Bolivia, que fueron muchos, estaba 
el periodista asturiano José Luis Corujo. Las 
circunstancias le habían obligado a dar un vuelco 
de noventa grados en su posición política. Si en 
España fue un comunista incondicional de la 
república de Azaña, en Bolivia vino a ocupar un 
cargo en el periódico La Razón de Carlos Víctor
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Aramayo, uno de los varones del estaño, oligarca y 
prototipo de la ultraderecha continental.

De su glorioso tiempo de comunista, a Corujo 
sólo le había quedado la entereza para enfentar al 
facismo en cualquier parte del mundo.

13.- El movimiento Nacionalista Revoluciona
rio (MNR) estaba en el apogeo de su bandidaje 
politiquero. Después de tomar el poder para el 
Mayor Gualberto Villarroel, se dedicó a cometer un 
sin fin de tropelías. En ese tiempo aquel partido 
político estaba inspirado en el facismo y era gran 
admirador de la Alemania hitleriana, razón por la 
que se lo tildaba de facista.

Como La Razón era el portavoz de la demo
cracia y sobre todo el eco de la política internacio
nal de USA., se encontraba en la barricada opuesta 
al partido que gobernaba el país.

Un día el MNR y el gobierno deciden clausurar 
La Razón en vista de que el periódico había 
tomado una posición agresiva a la conducta 
gubernamental. A media noche un grupo de 
esbirros, policía y milicianos, allanaron las oficinas 
de La Razón y aprehendieron a todo el personal de 
periodistas y obreros. Les obligaban a salir hasta la 
calle con las manos en la nuca, ahí esperaban los 
vehículos que los conducirían a la policía política.
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Todos salían en la forma que les habían obligado 
los esbirros, menos José Luis Corujo que, provoca
tivamente, puso las manos en los bolsillos del 
pantalón.

El jefe de los esbirros se fija en Corujo y 
acercándose le grita:

— ¡Usted carajo por qué no está con las manos 
en la nunca!

Corujo lo mira desafiante e inmediatamente le 
responde en el mismo tono:

— ¡Porque no me sale de los cojones!
Según Walter Montenegro, la respuesta del 

esbirro en aquél momento: "Fue un golpe con la 
culata del revolver que le abrió una profunda herida 
en la cabeza".

El mismo Montenegro escribe: "Desmayado en 
el suelo, José Luis aún tenía las manos en los 
bolsillos".

14.- Después que el MNR tomó el poder por 
segunda vez en 1952, clausuró definitivamente La 
Razón. La mayor parte de sus redactores salieron al 
exilio, entre ellos José Luis Corujo que se acomodó 
en Venezuela. Años después, comentando su esta
da en aquel país y con saudades del nuestro, refi
riéndose a la manera de ser del venezolano, a su
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idiosincrasia, decía: "Los cholos de Bolivia, de los 
que tan mal se habla, son caballeros ingleses com
parados con otra gente que vengo conociendo".

De don Ernesto Aranibar Sagárnaga.

Conocí a este caballero en la ciudad de Oruro 
con motivo de las ferias de libros que presentaba, a 
las que don Ernesto era un asiduo visitante.

Alguien me informó que era un conocido 
abogado orureño, lo que me llamó la atención, que 
un individuo boliviano de profesión liberal, aún 
gustase de la lectura. Por experiencia, de antiguo 
vendedor de libros, sabía que en el país 
poquísimos eran los abogados, médicos, curas o 
militares que continuaban leyendo. Ya que es 
tradicional que todos ellos, después de haber 
obtenido el cartón (título), les importara un anís el 
superarse y sólo tuvieran de amigo fiel y cómodo a 
la ignorancia. Don Ernesto debe ser uno de los 
pocos abogados que continúa leyendo, no sólo 
códigos, sino libros de cultura general. Ahí se 
origina, indudablemente el alto concepto jurídico 
que tiene de su oficio y lo que más llama la 
atención en la conducta ciudadana del Dr. Aranibar 
Sagárnaga, es su honestidad para interpretar y 
aplicar las leyes y su entereza para defenderlas.
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Don Ernesto Aranibar Sagárnaga es una de 
las excepciones de la regla, y por eso mismo un 
hombre con cualidades que también son rarísimas 
dentro de las capas sociales que dirijen el país: la 
honradez en el desempeño de las funciones públi
cas, la eficiencia y la severidad en el cumplimiento 
de la ley. No en vano lo apodan "el fiscal de hierro".

Un extenso anecdotario de su lucha con auto
ridades, policias, comerciantes, etc., etc. avalan la 
honradez cívica de este ciudadano contra quien se 
atentó a su vida, sólo por ser el acusador de las de
predaciones al estado, tal el caso de la Mina La 
Joya; fue permanente su alegato de la corrupción 
funcionaria en la Policía, de los comerciantes extor- 
cionadores, de los falsificadores de títulos universi
tarios en provisión nacional. Don Ernesto estaba 
pronto a cumplir con las obligaciones que le de
mandaba su cargo de Fiscal de Distrito de Oruro. Y 
fue un período donde a picaros, ladrones y corrup
tos se los denunciaba; y el celo cívico y ciudadano 
de un hombre que cumplía con la ley llegó a estor
bar a los delincuentes que una noche trataron de 
hacerlo desaparecer colocando una bomba en la 
residencia del Fiscal Aranibar Sagárnaga.

Es justo hacer resaltar batalla tan singular en 
un país donde se han instituido la corrupción 
funcionaria, la delincuencia politiquera, y sobre 
todo la impunidad.
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15.- Llegó al escritorio del Fiscal Ernesto 
Aranibar Sagárnaga la denuncia de que la Mina La 
Joya contrabandeaba el oro que explotaba y que 
una mísera cantidad declaraba al estado. Los 
socios eran peces gordos con influencia política, 
poder, posición social, que podían comprar a 
cualquier autoridad... menos a una, el Fiscal 
Ernesto Aranibar Sagárnaga.

Reunió a tres o cuatro empleados y se pre
sentó a La Joya. Encontró que todo el predio había 
sido rodeado por fuerzas de carabineros comanda
dos por un oficial. Alguien había cometido la 
infidencia de prevenir al gerente, el ingeniero Cady 
Bailey, un gringo ensoberbecido por el poder que 
tenían sus patrones en el gobierno. Los dueños de 
La Joya Ltda. pertenecían a la poderosa empresa 
Inti Raymi.

El gringo sostenía la reja tratando de impedir 
el ingreso del Fiscal a las oficinas de la compañía, y 
mientras sostenía gritaba rojo de colera:

— i ¡Yo soy Dios aquí!! ¡¡Yo soy Dios aquí!!...
Y la respuesta del Fiscal a las estúpidas 

palabras del gringo y a su actitud insolente, fue 
dar un empellón a la reja y retirarlo violentamente, 
al mismo tiempo que le decía:

— i ¡ Vaya a ser Dios a Norte América, que yo 
aquí soy fiscal en mi patria.
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Ingresó a cumplir su cometido.

16.- El ocultamiento de artículos de primera 
necesidad estaba a la orden del día. Los comer
ciantes inescrupulosos vendían a precios elevados 
y sólo podían adquirir los que realmente tenían 
mucho dinero. El pueblo percibía sueldos misera
bles y los jornales no alcanzaban para subvenir los 
gastos del hogar. La preocupación cotidiana del 
pueblo era obtener un poco de pan, o de carne, o 
de azúcar, etc.

Llegó a los oídos del Fiscal Aranibar que los 
carniceros ocultaban la carne en grandes cajones 
que tenían debajo de sus mesas de expendio y 
sacaban muy de madrugada para ofrecer sólo a los 
que podían pagarles el precio de agio que ellos 
imponían.

Ese amanecer, acompañado de gendarmes 
de la policía urbana, se dirigió al mercado y 
descubrió el delito en que incurrían los carniceros y 
ordenó la venta inmediata a un kilo por familia y al 
precio que marcaba la Municipalidad. Terminado el 
expendio y muy satisfecho de su deber cumplido, 
regresó a su casa a la hora de almorzar. La madre 
al verlo, lo primero que le preguntó fue:

— ¿Y la carne para nosotros, hijo?

Don Ernesto no supo qué responder, porque
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el señor Fiscal con el afán de hacer cumplir la ley, 
había olvidado comprar el kilo de carne que le 
correspondía.

17.- Don Ernesto trabajaba en aquel tiempo 
en la población de Uyuni. Esa mañana que se 
dirigía a su trabajo observó que la gente que le 
cruzaba en la calle le saludaba muy efusivamente.

— Doctor, felicidades, muy buenos días.

Don Ernesto un poco extrañado de tan 
excesiva amabilida, se puso a trabajar en su 
oficina. A poco rato vino una delegación a invitarle 
a una parrillada. La casa donde se realizaba la 
fiesta había sido engalanada con banderitas y 
cadenillas. Todos los invitados se servían a la salud 
de don Ernesto, hasta que llegó el momento del 
brindis y el que ofrecía la fiesta, al finalizar el 
brindis dijo algo así: "A la salud del doctor Aranibar, 
cuyo nombramiento de Ministro de Estado es bien 
merecido", haciendo a continuación una apología 
del doctor Aranibar.

Cuando terminó el discurso, don Ernesto 
recién cayó en cuenta de la verdad; aclaró que 
había una equivocación, que el Ministro nombrado 
era el señor Ernesto Aranibar Quiroga, qué el era 
Ernesto Aranibar Sagárnaga.
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Todos quedaron frustrados, pero continuaron 
la fiesta y la farra, unos de pena porque se desva
necía sus esperanzas y otros alegres porque la 
equivocación había dado lugar a reír y expancio- 
narse un poco.

18.- Esa mañana a las 7:00 a.m., el Fiscal 
Aranibar cruzaba una de las calles de Oruro y 
casualmente pasaba por delante de una panadería. 
Miró que en la puerta un niño de capa social 
humilde rogaba al panadero le vendiera unos 
cuantos pancitos.

— Maestrito, vendeme nomás cinco pancitos 
pues — imploraba el niño.

El hombre iracundo le respondió:

— ¡Fuera de aquí, llokhalla muerto de hambre! 
No hay pan! El pan ya está contratado.

El Fiscal Aranibar escuchó aquel atropello al 
niño, se acercó y de un empellón al panadero lo 
retiró de la puerta, ingresando a la tienda y 
encontrado diez o veinte canastas rebasando de 
pan fresco.

— ¡Soy el Fiscal! — le dijo severamente—  e 
inmediatamente abra las puertas y venda este pan 
a todo el pueblo.

El negociante no tuvo más remedio que
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obedecer a la autoridad y vender el pan al precio 
correcto. Eran tiempos en que los panaderos 
estaban enriqueciéndose con el ocultamiento y 
contrabando de este alimento al Perú.

19. - Las andanzas quijotescas del Fiscal 
Aranibar llegaron a los oídos de algunas institu
ciones cívicas de Santa Cruz. En una declaración 
de prensa del presidente de una de esas institu
ciones declaró: "Vamos a pedir que nos presten por 
ocho días siquiera al Fiscal Aranibar de Oruro".

Verdad indiscutible es que don Ernesto 
Aranibar Sagárnaga era la excepción de la regla 
de funcionarios públicos.

20. - También es verdad que los pueblos 
cuando hacen conciencia y se convencen de la 
buena fe y de la honestidad de sus autoridades, Ies 
demuestran su aprecio y les premian con el 
aplauso público.

Esa noche el Fiscal, que en esos días había 
renunciado el cargo, acompañado de un amigo 
ingresó a un cine popular de la ciudad de Oruro. El 
público apenas lo vió, se puso de pie y rompió en 
estruendoso aplauso.

El doctor Aranibar no sabía a quien aplaudían. 
El amigo que le acompañaba le hizo caer en 
cuenta.
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— Es por tí los aplausos, Ernesto. Es a tí que te 
están aplaudiendo.

Ese momento, el ex-Fiscal Aranibar tuvo la 
seguridad de que su labor defendiendo la eco
nomía del pueblo, su atan de hacer cumplir la ley, 
su incorruptible celo funcionario, no habían caído 
en saco roto; le había comprendido el pueblo y ese 
momento lo aplaudía.

Del Libertador Simón Bolívar

21.- El escritor Ovidio Urioste la relata así: 
"Cuando después de haber visitado Chuquisaca, 
llegó el Libertador Bolívar a Cochabamba en 1826, 
regresando a La Paz se detuvo en Tapacarí, pueblo 
actualmente casi desaparecido, donde el párroco 
hubo de celebrar un solemne Te Deum, pronun
ciando una larguísima y empalagosa alocusión que 
molestaba al homenajeado.

"Ese momento, un asno que se hallaba en un 
vecino canchón, se puso a rebuznar, diciendo 
Bolívar en alta voz:

— "Hagan callar a ese jumento" — a lo que el 
pastor de almas replicó:

— "¿El señor Libertador se refiere a mí?"
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— "No, señor cura — dijo entonces Bolívar—  
me refiero al otro".

De! Duque Felipe de Edinburgo.

Las anécdotas del Duque de Edinburgo 
pertenecen a nosotros porque se realizaron en 
ocasión de la visita de este personaje a Bolivia. (1)

22.- Durante su visita, y como es tradición en 
estos casos, hubo intercambio de regalos. El 
presidente Víctor Paz Estenssoro le entregó a 
Felipe de Edinburgo una hermosa cigarrera de oro, 
que tenía esmaltada en la tapa el escudo de 
Bolivia. El duque abrió el rico estuche que contenía 
la cigarrera, y al observar tan bella obra de orfebres 
bolivianos, exclamó:

— "Qué bella, señor presidente" — agregando 
con la flema inglesa no excenta de ironía—  "y cómo 
dicen sus opositores que ya no hay oro en Bolivia".

Paz, como buen político, disimuló la salida del 
humor inglés. Acaso el duque se refería a la venta 
de las libras esterlinas?

(1) Las anécdotas se han obtenido de un artículo del periodista 
Guillermo Zavala Wilsón, publicado en El Diario, el 17 de mayo de
1987.
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23. - Se dice y está comprobado que Paz 
Estenssoro, entre sus muchas "cualidades” , tiene 
una anidada en lo más recóndito de su ser: que es 
el rencor, fue cuestión de horas para devolverle al 
duque el pinchazo de las libras Victorianas.

Aquella tarde, el príncipe Felipe regresó de su 
visita a las ruinas arqueológicas de Tiahuanacu. Y 
comentando con el presidente Paz, le dijo:

— "Pude apreciar que existe una gran 
diferencia entre las ruinas de Tiahuanacu con las 
de Machu Picchu.

Y Paz, como quien sigue al comentario, le 
responde:

— Ciertamente, aunque pienso que el número 
de ruinas de Tiahuanacu, hubiera sido mayor, si los 
ingenieros ingleses, que construyeron el ferrocarril 
a Guaqui, no hubieran utilizado muchas ruinas en 
su trabajo..."

AI príncipe le tocó disimular el pinchazo.

24. - En la conferencia de prensa, el Príncipe 
se portó hasta picaresco. El periodista Guillermo 
Zavala W. le preguntó si era cierto que la reina 
Isabel esperaba familia.

El Príncipe respondió: "empuñando su mano 
izquierda, empezó a contar los nudos de su mano,
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mientras esgrimía una simpática sonrisa, para 
responder luego: "no, creo que no, pues me tienen 
viajando por Sudamérica..."

"Todos celebraron la respuesta — agrega e! 
periodista Zavala Wilsón—  con excepción del 
Embajador inglés Gibson Holiday, cuyo semblante 
mostraba una ira contenida".

De don Lucio Condoné

25.- En mi larga carrera de escritor y vende
dor de mis libros y de los de otros, he tenido 
experiencias y anécdotas envidiables. La comunic
ación con mi pueblo fue perfecta, humana y plena 
de afecto. Conocí a centenares de personas y cada 
quien siempre reflejaba en su actitud y conducta la 
capa social a la que pertenecía.

Una mañana de marzo de 1988, en la ciudad 
de Oruro y durante la realización de la Feria Anual 
del Libro, a mi stand se acercó un señor bajito de 
estatura, de continente discreto y el par de lentes 
en el rostro y la gorra con que se tocaba le daban 
un aire de hombre que gustaba meditar. Era de 
hablar suave y un tanto tímido. Después de 
manejar varios libros, hojearlos, leer los índices, es 
decir, de interiorizarse del contenido de cada uno, 
escogió cinco o seis libros. Cuando sumé el costo
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total, le dije: "Es tanto, pero voy a rebajarle de esa 
suma tanto”.

El hombre me miró muy serio y me respondió:
— "Yo se del trabajo sacrificado de un escritor 

cuando no es un vendido, un tránsfuga, no me 
rebaje nada señor Paredes, yo lo admiro y lo 
respeto, por lo menos así le demostraré mi 
agradecimiento por lo que usted hace en favor de 
nuestro pueblo. Yo también soy un trabajador pero 
en diferente ocupación:

Yo me callé emocionado, porque a través de 
don Lucio Condoné, vecino del villorrio de Corque, 
era mi pueblo que demostraba a su manera su 
afecto por mí.

De don Justo Pastor Cusicanqui.
*

La pavorosa historia de Bolivia, tiene perso
najes inolvidables por la crueldad, la persecusión, y 
el horror que ejercitaron con sus conciudadanos. 
Uno de ellos es Justo Pastor Cusicanqui, apodado 
"el tigre Cusicanqui” , que durante el período 
liberal hizo gemir al pueblo boliviano, así en La Paz 
como en el Beni y en toda la república. Su historial 
de perversidades y abusos, está en sitio de "honor" 
al lado de Yáñez, el Padre Ivar, el chileno Luis 
Gayan Contador, Adhemar Menacho, Orozco, y el



célebre General San Román, quienes y cada uno, 
durante el periodo presidencial al que servían 
fueron esbirros despiadados que no les conmovía 
el llanto de los hijos, ni la desesperación de las 
esposas de los políticos del bando opuesto, menos 
la angustia de las madres. Todos, bandidos de 
triste memoria en los anales de la historia de los 
déspotas que gobernaron el infortunado país.

26.- Se dice que los individuos muestras 
desde niños lo que van a ser de adultos, y parece 
ser cierta la creencia en el caso de Justo Pastor 
Cusicanqui.

Tendría sus diez años de edad, estudiaba en 
calidad de interno en una escuela de la ciudad de 
Arequipa, Perú. Entre sus compañeros estaba su 
primo Donato Cusicanqui.

En la escuela, el celador era un individuo muy 
severo que al alumnado no dejaba pasar falta 
alguna por pequeña que fuera, y cómo Justo Pastor 
era díscolo y peleador, no había día que no tuviera 
una reprimenda. Pero el alumno Cusicanqui por su 
carácter especial no aceptaba culpabilidad y califi
caba de injustos los castigos que le daban. Así que 
le nació odio profundo al profesor, esperando el 
momento de vengarse. Observó que el profesor, 
todos los días, tenía la costumbre de bajar al 
servicio sanitario por unas gradas de piedra
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bastante peligrosas. Un día el profesor cumplía su 
cotidiano menester, cuando de pronto resbala 
vestiginosamente cayendo al pie de la escalera 
sangrante y con las piernas rotas. Averiguando el 
motivo del accidente, se descubre que alguien 
había enjabonado las gradas para hacerlas más 
peligrosas. Se castiga a! alumnado, se despide 
servidumbre, siendo imposible descubrir al autor y 
culpable del atentado. Aquel año del accidente, los 
alumnos Justo Pastor y Donato Cusicanqui, de
jarían el colegio por haber cumplido el ciclo 
primario.

Momentos antes de embarcarse en la diligen
cia que los retornaría a la patria, el alumno Justo 
Pastor Cusicanqui pide permiso y se dirige al 
internado donde tenía su habitación el profesor que 
había sufrido el atentado del que quedó rengo, y en 
la puerta cuelga un letrero, cuya leyenda era la 
siguiente: El que te jabonó las gradas, fui yo" 
firmado Justo Pastor Cusicanqui.

De don Nicolás Ortiz Pacheco.

27.- En lenguaje popular capellanía se 
califica al hecho de matrimoniarse por interés. 
Capellán es el hombre que se casa con mujer rica 
y sin amor. Con tales adjetivos el pueblo trata de
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hacer un paralelo con el capellán que era el cura 
destinado a servir a una familia adinerada, dentro 
de la que era tratado a cuerpo de rey, sin pedirle 
ninguna contribución ni esfuerzo, cuando más el de 
servir de guía espiritual y celebrar la misa diaria en 
la capilla privada.

Cuando llegó a Sucre la noticia que José Ortíz 
Linares se había casado en Europa con la hija 
menor del multimillonario Simón I. Patiño, fue 
comentario general en las familias copetudas de la 
ciudad. Don Nicolás, una tarde que se encontraba 
en el Club, charlando con varios amigos sobre el tal 
matrimonio, uno de ellos le preguntó:

— ¿Y qué te parece, Nicolasito, este 
matrimonio?

Don Nicolás, como siempre, respondió con 
mucho humor:

— "Esto ya no es una capellanía, sino un 
cardenalato".

De don Fidel Torricos Cors

28.- Se realizaba una feria de libros en la 
plaza de Sucre. Me acompañaban en mi stand el 
pianista Fidel Torricos Cors, Luis Ríos Quiroga y 
otros, Fidel me había traído de obsequio unos
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metros de nylon, previniendo lluvias, ya que era el 
mes de octubre. Yo me fijo que el nylon, Fidel no 
había hecho cortar por uno de los lados y le digo:

— Qué hacemos Fidel necesitamos unas 
tijeras.

Fidel inmediatamente dirigiéndose a Luis Ríos 
Quiroga, risueñamente le pide:

— Lucho, necesitamos una tijera fila, por favor 
préstenos su lengua.

Luis Ríos no hizo más que mirarlo de s'oslayo.

De don Delfín Eyzaguirre.

Abogado, maestro y filósofo. Muy conocido en 
la ciudad de La Paz por su celebrada dirección del 
Colegio Nacional Ayacucho. Los alumnos le 
apodaban El Cristo.

29.- Tenía enemistad de carácter intelectual e 
irreconciliable con don Corsino Rodríguez, otro 
estudioso de la filosofía. Un día, delante de don 
Delfín, alguien le nombra al contrincante. Don 
Delfín después de escucharle le recalca:

— Se refiere usted a Porcino?
El interlocutor, esbozando una sonrisa, 

pregunta:



— ¿Y por qué le dice usted porcino a don 
Corsino?

— Es que es un cochino — responde Eyza- 
guirre— . ¿No ha leído usted el último libro que ha 
publicado sobre higiene? Aconseja bañarse en La 
Paz una vez al año para no enfermarse. Es o no es 
un porcino.

De don Enrique Finot

Historiador, escritor y hombre de cultura. Fue 
Embajador, ocupó cargos diplomáticos en el exte
rior y honró a los cargos con una vida decorosa, de 
responsabilidad y de incondicional servicio a su 
patria. Fue un boliviano ejemplar, diplomático 
capaz, que prestigió la diplomacia boliviana. Es 
que Finot amaba a su patria.

30.- Don Enrique era jefe de misión en USA. 
Tenía de secretario a Enrique Sánchez de Lozada, 
un hombre muy descuidado en su persona, lo que 
no veía con buenos ojos el Embajador boliviano.

Un día, Finot le abordó:

— Mire usted Kely, es necesario ser cuidadoso 
con nuestra persona, estamos representando al 
país, le ruego afeitarse cada día.
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Enrique Sánchez de Lozada aceptó el tirón de 
orejas, pero al día siguiente volvió a la Embajada 
con la barba crecida y el traje ajado.

Otro día, cansado de la conducta de su 
secretario, el camba Finot, que era hombre muy 
refinado y urbano, le espetó:

— Al fin cochabambino...
Sánchez de Lozada, picado, preguntó:
— ¿Y acaso es deshonra ser cochabambino?
— No es deshonra — repitió Finot—  pero sí una 

gran desgracia.

De las Siervas de María.

Siempre tuve simpatía por estas religiosas. Su 
vida de sacrificio y de entrega a cuidar del dolor 
ajeno me impresionaba profundamente. Las veía 
cruzar la ciudad al atardecer dirigiéndose a la ca
becera del lecho del enfermo que había solicitado 
su atención, para regresar a su comunidad a las 
seis de la mañana a escuchar misa, comulgar y lue
go descansar unas cuantas horas. La anécdota que 
transcribimos muestra el espíritu que mantenían es
tas monjitas.

31.- "Cuéntase de una hermanita que, en 
cierta ocasión, necesitando con urgencia algún
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socorro para sus ancianitos, permitióse insistir un 
poco ante un rico caballero para moverlo a piedad. 
El interpelado estaba de muy mal humor; así el 
resultado de la petición de la monja fue que tras de 
un grosero insulto, llególe sobre la sonrosada 
mejilla un sonoro bofetón... Agacha la cabeza la 
humilde religiosa y reza por un momento, inmedia
tamente de nuevo levanta los ojos y los fija con 
infinita ternura en los del torpe ofensor, a quien le 
dice con voz muy dulce y tapándose con la mano 
izquierda la mejilla encendida, mientras le tendía la 
derecha: "Señor, esto es para mí...? Y qué me da 
ahora para mis pobrecitos que tienen hambre?... El 
caballero se vuelve pálido de vergüenza, y 
después de balbuceada una excusa, exclama 
tembloroso: "¡Usted no es una mujer; es un ángel!" 
...y le entrega luego una cuantiosa suma, y le 
encarga que pase por su casa cada vez que sus 
ancianitos necesiten algo.

Esto lo contó la hermana que acompañaba a 
la heroína, pues siempre van ellas de dos en dos".

(Publicado por P. Marabini en "El Apóstol de 
Bolivia").

Tres Anécdotas de Golpe de Estado

Generalmente se originan en la confianza que
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tienen los mandatarios en sus allegados, en los 
hombres de su confianza; o en la ingenuidad de 
creer en la lealtad política, o aún más, en descono
cer la condición humana siempre proclive al mal y 
sobre todo a la traición.

La traición política en el país tiene antigua 
tradición, desde la fundación de la república ha 
sido árbol muy fructífero: la primera, la más 
dolorosa y vergonzosa en el recuerdo es el balazo 
que rompió el brazo del Mariscal de Ayacucho, 
creador del nuevo país. Las que vinieron después 
con excepción de la hecha al Mariscal de Zepita, el 
mayor organizador de la república en su albores, 
fueron hechos de toma y daca entre individuos de 
la misma jaéz.

Las que narramos a continuación tienen 
mucho de humor por la candorosidad de los que 
están en función de gobierno, a quienes el poder 
de que gozan los enceguecen y los hacen sentirse 
seguros de si mismos, intocables e inamovibles.

32.- Un día viernes se acerca el Coronel 
Ariñez al General Peñaranda, Presidente Constitu
cional de Bolivia, del cual era muy amigo y les unía 
fraternales recuerdos.

— Enrique — le dice—  he sabido de fuente 
fidedigna que están preparándote un golpe, en el



que están metidos fulano, sutano y mengano, que 
son hombres de tu confianza. Toma algunas 
medidas.

El Presidente le responde:

— No creo ché, no creo.

El Coronel Ariñez le insiste:

— Es tan verdad lo que te digo, que con decirte 
que sé porque mi hijo está comprometido en el 
golpe.

Peñaranda un poco fastidiado le dice:

— No me hagas guerra de nervios, el día lunes 
arreglaremos esto con el Ministro de Gobierno. ¿De 
acuerdo?

Y Peñaranda, al amanecer de ese lunes dejó 
el gobierno por el golpe de Estado que le hizo la 
RADEPA.

33.- No sólo los presidentes son ingenuos, 
también los ministros de Gobierno, que ofuscados 
por su gloria momentánea nunca ven el peligro que 
les está rodeando; tal ocurrió con Pedro Zilveti 
Arce, Ministro de gobierno del General Peñaranda 
y un individuo prepotente y pagado de su suerte.

— Oye Perico — le dice su amigo Luis Ponce 
Lozada—  cuidate que la RADEPA te está
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serruchando el piso. Ponce Lozada pertenecía a 
esa Logia y sabía lo que estaba diciendo.

Zilveti, jactancioso y perdonavidas, en tono 
altisonante le respondió:

— ¡Qué se atrevan! A toditos esos militarcitos 
chiquititos, a toditos ellos los voy amarrar a un árbol 
del Prado y los voy a orinar.

A pocos días él fue quien es casi orinado en la 
celda que lo confinaron.

34.- Algo parecido ocurrió con el Presidente 
defacto, General Hugo Ballivián Rojas.

El Cónsul en Arica, apresuradamente llegó a 
La Paz, pidió audiencia con el Presidente y le 
informó que les estaban preparando un golpe. La 
información la había obtenido en Arica de parte de 
uno de los golpistas.

Ballivián escucha y molestado reacciona:

— ¡Ajá!, ojalá se produzca, a toditos estos 
carajos los voy hacer cagar...

Y ocurrió lo contrario porque él norrias tuvo 
que ir al W.C. del Colegio Militar, gracias a su 
Ministro de Gobierno el General Zeleme.
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De don Nicolás Ortiz P.

35. - El anecdotario de este magnífico poeta 
es inagotable. Vivió a su manera, importándole un 
comino la opinión ajena. Le gustaba el alcohol y el 
se sabía alcohólico y no se preocupaba de ocultar 
ni disimular su aficción.

Una tarde que regresó bastante borracho a su 
casa, su padre, asustado de verlo tan mal, le 
preguntó:

— ¿Qué es lo que tienes Nicolás, qué tienes
hijo?

Ortiz Pacheco, feliz en su estado, le respon
dió:

— Tengo todo, todo papá, hasta fiebre puer
peral.

36. - Hay anécdotas de este poeta que son 
muy tristes por el estado a que le llevó su 
alcoholismo: una mañana el sirviente de un hotel 
cercano a la farmacia de Fidel Torricos, situada en 
la Plaza 25 de Mayo, se acerca a este:

— Doctor Torricos — le dice—  aquí atracito está 
su amigo tendido en la acera, hecho una lástima.

Fidel, apresurado llega al lugar y encuentra al 
poeta con el temo lleno de tierra, el bastón a un 
lado, uno de los lentes de sus anteojos entero y el
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otro hecho trizas, el chaleco desabotonado y el 
vientre hinchado. El hombre no daba muestras de 
vida. Fidel y otro amigo deciden llamar a una 
ambulancia para trasladarlo al hospital y mientras 
llegue el vehículo tenerlo en una pieza del hotel.

El dueño del hotel difícilmente fue convencido 
de aceptar al huésped circunstancial.

— No puedo don Fidel — decía—  porque 
anoche nomás este don Nicolás ha bastonazos ha 
roto botellas y vasos y formado todo un escándalo. 
Pero al final aceptó que en una pieza aguardaran a 
la ambulancia.

Don Nicolás tendido en la cama esperaba. A 
los pocos instantes, el ambiente de la habitación se 
llenó de un olor nauseabundo y peculiar, imposible 
de confundirlo con otro.

— Qué pasa Fidelito — pregunta el amigo.

— No sé — responde Torricos. Y de pronto don 
Nicolás se incorpora en la cama y recita:

Juventud, divino tesoro,
Ya te vas para nunca más volver
Cuando quiero... no puedo
Y a veces...c. sin querer

Y luego de la estrofa explicativa, nuevamente 
se tendió a dormir la tremenda borrachera.
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37. - Hombre de extraordinario ingenio, siem
pre con la respuesta veloz, chispeante, jacarando
sa. A Ostria nunca se lo sorprendía ni se lo 
encontraba desprevenido.

Había viajado a Chile por tres meses y retornó 
con profunda simpatía por aquel pueblo, de tal 
manera que hablaba con el dejo chileno, lo que 
sacaba de quicio a uno de sus amigos.

Cierta mañana que un grupo de sus amigos 
estaban en la Plaza de Sucre conversando, don 
Federico hablaba como un perfecto roto.

— Ché — le dice su amigo ya fastidiado—  es 
extraño que tu en tres meses que has estado en 
Chile, vienes hablando como un chileno y yo que 
he estado cuatro años sigo hablando como 
boliviano; a mi no se me ha pegado el hablar como 
chileno.

Y Ostria, mirándolo sonriso, le respondió:
— Y qué culpa tengo yo de que seas tan bruto.

De don José y doña Teresa Mesa

38. - Estando en Puerto Rico de visita, unos 
amigos les invitan a una fiesta. Los esposos Mesa

De don Federico Ostria Reyes
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llegan tarde a ella y doña Teresa para dar una 
explicación de su tardanza, dice a toda la 
concurrencia:

— Disculpen que lleguemos tarde, pero no 
teníamos movilidad.

Todos lanzaron una carcajada. Y había 
motivo. Lo que ignoraban los esposos Mesa es que 
en Puerto rico m ovilidad se dice al movimiento 
que hace la pareja durante el acto sexual.

De don Ricardo Mujía

39.- Eran tiempos que en Sucre se vivía los 
últimos esplendores de la belle epoqué. La 
ciudad tenía hasta su Princesa, la que hacía de 
árbitro en los acontecimientos sociales, dándoles el 
boato y el tono que acostumbraba la rancia nobleza 
europea.

La Princesa de la Glorieta, doña Clotilde 
Urioste de Argandoña, todos los años ofrecía un 
baile de gala, observando en él los pormenores 
que se estilaban en casos similares, en el viejo 
mundo. A la entrada del salón estaba de pie un 
bastonero que anunciaba en alta voz al invitado 
que ingresaba, con más sus títulos si los tenía.

Don Ricardo Mujía, poeta laureado que había 
ocupado grandes cargos en la república, llegó al

—  47 —



baile acompañado de su hermana, doña Rosa 
Mujía de Ipiña.

Cuando el ujier bastonero, preguntó a don 
Ricardo:

— ¿A quién anuncio, señor?
Don Ricardo con humildad respondió:
— jRicardo Mujía, maestro de escuela!
Indudablemente que no cayó bien la modestia 

de aquel grande hombre en esa feria de vanidades 
en la que cada quien hacía anunciarse con lo que 
era y no era.

De don Alfonso Arana Gandarias

Pocos ciudadanos bolivianos son tan patriotas 
como es don Alfonso Arana, ama a Bolivia sin 
patrioterismos ridículos, ni sentimentalismo baratos, 
sino serenamente, con realismo, subrayando nues
tras cualidades y tratando de corregir nuestros 
defectos. Enumerar sus artículos periodísiticos de 
hondo análisis histórico, es encontrar al boliviano 
veráz que defiende los intereses patrios sin 
condicionamientos politiqueros. El, por ejemplo no 
toma el problema del Pacífico como un arma de 
politiquería interna, como hacen la mayoría de 
nuestros gobernantes; para don Alfonso Arana es

—  48 —



razón de patria el alinearse entre los ciudadanos 
que incondicionalmente estudian y analizan este 
anhelo boliviano que tarde o temprano será 
solucionado.

Es también hombre con mucho sentido del 
humor y un repositorio inagotable de hechos y 
dichos de personajes notables en lo que va del 
siglo.

40. - Era un grupo de amigos que charlá
bamos en el kiosco La Isla. De pronto alguien dijo:

— ¡Que barbaridad!, las elecciones ya son una 
burla, ahora hasta el fulano... quiere ser presidente, 
retiñiéndose a un candidato que no le convencía.

Don Alfonso interviene y argumenta:

— Pero qué les extraña, en Bolivia todo es 
posible, hasta Quintanilla ha sido presidente...

De don Augusto Céspedes

41. Estaba de Presidente Víctor Paz Estensso- 
ro y era adulado y reverenciado como sólo el politi
quero boliviano acostumbra actuar frente a los dés
potas. Es triste y repugnante la conducta de los 
aláteres ante sus seudolíderes, ver a gentes "hono
rables” de resonantes nombres y algunos hasta con
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tradición familiar, arrastrarse a los pies del jefe del 
partido, aunque este sea un bribón o un vil.

Aquella vez, el prestigioso escritor don 
Fernando Diez de Medina, dictó una conferencia en 
el Teatro Municipal sobre la personalidad de Víctor 
Paz Estenssoro, y parece que el consagrado 
escritor se excedió en las alabanzas "al jefe".

Al día siguiente en el Prado charlaban 
Augusto Céspedes, Fernando Diez de Medina y 
Morales Guillen. Don Fernando que tiene debilidad 
por las alabanzas, preguntó a Céspedes.

— ¿Qué te ha parecido mi conferencia, 
Augusto?

El famoso "Chueco Céspedes", que no pierde 
ocasión de zaherir a las personas de sus desafec
tos, le respondió:

— ¡Magnífica!, lo has dejado sin culo a Paz 
Estenssoro.

De don Chulla Torres

42.- En la tienda de La Chapetona, que
quedaba frente al mercado, estaba el C hu lla  
Torres de visita, charlando con la dueña. En eso 
entra una chola y pregunta:

—  50 —



— ¿Khanchu bacinicas? (Bilingüe; ¿Tienen 
bacinicas?).

El Chulla, mostrándole las diferentes bacini
cas que habían expuestas, le dice:

— Ahí están pues, anda medite cual es de tu 
tamaño.

De don Nicolás Ortíz Pacheco

43.- Don Nicolás viajaba de Oruro a Sucre. 
Entra al coche y sólo hay un asiento libre. Se 
sienta, haciendo compañía a un cochabambino que 
empieza a entablar charla con el poeta.

— Yo estoy yendo por primera vez a Sucre, 
señor, pero voy con mucho miedo — le dice el 
hombre— .

— ¿Y por qué? — pregunta don Nicolás, curio
so.

— Me han dicho que es la ciudad tan culta 
donde hasta los burros son doctores — habló 
socarrón el cochabambino.

— Es verdad — respondió don Nicolás que 
había entendido la burla—  pero a mi me han dicho 
que en Cochabamba hasta los doctores son burros.



De don Fidel Torricos Cors.

44. - El magnífico pianista Torricos Cors había 
dado el concierto en Palacio de Gobierno, con la 
asistencia del Presidente, los Ministros de Estado y 
el cuerpo Diplomático. El éxito fue rotundo. Fidel 
había hecho vibrar en el piano las sentimentales 
notas de nuestra música popular, sólo como el 
sabía hacerlo.

Al final del concierto se le acerca el 
Embajador de Colombia y le dice:

— Maestro, usted me ha convencido que el 
piano no sólo se toca con las manos.

45. - Fidel es un espíritu picaresco, gusta de 
reír y hace con su carácter llevadera la vida de los 
amigos y la suya propia. Siempre tiene a flor de 
labios un cuento, un chascarillo, una salida. Un día 
ve en la puerta de una casa a unos amigos de su 
tiempo que daban de comer a unas palomas.

— ¡Qué bien! — les dice Fidel—  que vean 
palomas vivas siquiera una vez, por que cada día 
manejan palomas muertas.

Los amigos captaron el sentido de la ironía y 
no tuvieron mas remedio que reírse.
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De doña Agar Peñaranda Oropeza

46.- Agar Peñaranda fue una mujer valiosa, 
inteligente, íntegra, con un concepto cabal de que 
el sistema era el origen de todos los males que 
soportaba la sociedad boliviana. Mujer culta, tenía a 
su cargo la Biblioteca de la Facultad de Derecho. 
Mujer ejemplar y un exponente de lo que ellas, 
preparadas y cultivadas, pueden dar en una 
sociedad.

Cuando murió Agar Peñaranda Oropeza, los 
familiares pidieron fuera velada en la Universidad, 
ya que le correspondía por derecho y por sus 
méritos, pero el Rector de entonces, Antonio Pardo 
Subieta, por mezquindad o egoísmo, les negó. 
Seguramente respaldaba su negativa con alguna 
fruslería.

Son las injusticias que se cometen con los 
ciudadanos ejemplares aún después de muertos. 
Algo parecido pasó con Carlos Medianceli y 
Rigoberto Paredes.

De don Hernando Torres (Chulla)

Era un hombre de estatura reguiar, ligera
mente moreno, un tanto grueso, muy elegante en el
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vestir y con una chispa que ha hecho tradición 
entre los contemporáneos de su ciudad natal.

47.- Era el primer período presidencial de Víc
tor Paz Estenssoro y la economía boliviana andaba 
por los suelos. En esos años aparecieron las famo
sas colas, costumbre que se implantó en el pueblo 
y consistía en formar fila ordenada delante de tien
das o de lugares donde se expendían productos 
alimenticios. La escasez de ellos era alarmante. El 
pueblo boliviano, tradicionalmente sufrido hasta lo 
increíble, hacía cola desde las cuatro de la mañana 
para obtener un poco de carne o unos cuantos 
panes; otras personas dormían en el lugar para no 
quedarse sin el sustento.

Aquella vez Chulla Torres estaba de Inten
dente Municipal de la ciudad de Sucre y en el Mer
cado Central una larga fila hacía cola delante de un 
puesto que vendía carne. Casi al final de la cola es
taba una viejecita y faltando poco para llegar a ella, 
se terminó la carne. La mujer, muy atribulada, se 
acerca al intendente que controlaba la venta.

—  C hullitay, wawitay, mira pues, hasta 
ahora no he podido agarrar carne.

C hula Torres que siempre estaba listo a 
cambiar la tragedia en comedia, picarescamente le 
responde:
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— No te aflijas m am ay, yo te la voy hacer 
agarrar largo rato.

De don Nicolás Ortíz Pacheco.

48. - En Sucre residían dos hermanos de 
apellido Careaga; el uno estaba enfermo de artritis 
y dificultosamente caminaba apoyado en dos 
bastones; y el otro hermano, como decía el mismo 
Ortíz Pacheco: "parecía de mal aliento en los pies".

Un día que se encontraba paseando con Fidel 
Torricos, aparecen por la acera del frente los dos 
hermanos y don Nicolás, mirándolos, le dice a 
Torricos:

— Ahí vienen los hermanos Careaga, el uno 
sufre de los pies y el otro hace sufrir...

49. - A don Nicolás gustaba hacer preguntas 
mordaces, a manera de adivinanzas, cuya 
respuesta final, por cierto humorística, sólo él podía 
darla. Un día, en la plaza de Sucre, al grupo de 
amigos que le rodeaba, les pregunta:

— A que no saben cual es el hombre más bruto 
de Sucre? Díganme.

Uno dice: — ¡Yo sé Nicolasito! Es don Eduardo 
Urriolagoytia.



— ¡No! — responde Ortíz Pacheco. Otro 
creyendo dar en el clavo exclama:

— ¡Don Luis Rodríguez! El es el más bruto.

Ambos caballeros habían sentado fama de 
ingenuos en la capa social a la que pertenecían.

— Ninguno de los dos — habla don Nicolás.

— ¡Entonces quien! — le preguntan casi a coro. 
Y don Nicolás responde:

— ¡Mi hermano pues!, mi hermano...

Todos largaron carcajadas estridentes. Real
mente el hermano de Nicolasito superaba en inge
nuidad a los otros dos.

50.- Vivía en Sucre doña Inés Arce vda. de 
Trigo, hija de don Aniceto Arce. La dama era mujer 
morena y de rasgos no muy regulares. No sabemos 
por qué, pero don Nicolás le guardaba antipatía. 
Cierta vez en rueda de amigo pregunta:

— Ustedes que conocen bien Sucre, dígame 
alguno cuál es el cholo más feo de esta ciudad.

Unos decían tal, otro cual, y don Nicolás 
siempre respondía, NO.

— Pero entonces tu dinos Nicolasito cuál es el 
cholo más feo de Sucre.
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— Está claro — respondió Ortiz Pacheco—  
claro como el agua, el cholo más feo de Sucre es 
doña Inés Arce vda. de Trigo.

51. - Era fama que don Renato Riverín manda
ba hacer sus discursos por otras personas, ya que 
él era zurdo en esto de redactar, y tratando de 
desmentir lo que ya era vox populis, los discursos 
que le hacían el daba en público a leer a otros, con 
las siguientes palabras: "Haber leemetos esto que 
he redactado hoy día. ¿Dime qué te parece?".

Una tarde se encuentra con don Nicolás y 
sacando del bolsillo un papel doblado en el que 
estaba escrito un corto discurso, le dice:

— Haber Nicolasito, lee este mi discurso y 
dime qué te parece.

Don Nicolás empieza a leer y como tardaba, 
Riverín le interrumpe para preguntarle:

— ¿Ya leiste Nicolasito?
Y el poeta, sarcásticamente, le respondió con 

otra pregunta:
— ¿Y tú, también ya lo leiste?

De don Hernando Torres (Chulla)

52. - Una mañana Fidel Torricos lo divisa a
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Chulla Torres, que se hacía lustrar los zapatos en la 
Plaza de Sucre. Torres iba vestido de estricto luto. 
Torricos Cors creyó que su amigo Chulla había 
sufrido la pérdida de un pariente o algo por el estilo. 
Se acerca y queriendo darle el pésame, con el tono 
y el gesto de circunstancias, le pregunta:

— Cómo está don Hernando... y a qué se debe 
el duelo?

El Chulla que siempre estaba de guasa y no 
perdía ocasión para reír, le contestó:

— Pero Fidelito estoy yendo a misa, acaso no 
sabes que es pues el cabo de año del pájaro del 
doctor Luis Rodríguez... (1)

53.- Era un caballero que estaba casado con 
una señora que a raíz de un accidente ella había 
perdido una pierna que con el tiempo la sustituyó 
por otra ortopédica fabricada de madera.

Una mañana que aquél caballero y un grupo 
de amigos charlaban muy jacarandosos; Chulla 
Torres estaba haciendo las delicias del público con 
sus salidas humorísticas. Aquel caballero, de rato 
en rato se rascaba la entrepierna y un momento, al

(1) Cabo de año es la misa que se da al año de la muerte de alguien y 
pájaro, en lenguaje popular, equivale a pene.
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ver que los otros lo miraban inquisitivos y sorprendi
dos, para justificar su conducta les dijo:

— No se qué me pasa ché, tengo algo aquí 
que me molesta.

Y Chulla Torres, como quien no dice nada, le 
respondió:

— Anoche te astillarías pues...
La risa fue general y luego quedaron callados 

como en misa. Era un chiste cruel.

De don Federico Monje Postigo

54.- Una tarde que don Federico caminaba 
por el Prado de la ciudad de La Paz, se encontró 
con don Augusto Céspedes. Hizo la casualidad que 
Monje tuviera en la mano el último libro de 
Céspedes, aquel que se refiere a don Daniel 
Salamanca.

Céspedes señalándole con la vista el libro, le 
pregunta:

— ¿Qué te parece la biografía Federico?

Monje Postigo simula que no entendió la 
alusión y pregunta a su vez:

— ¿Cuál biografía?
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— La que usted lleva en la mano — le dice en 
tono reticente.

— Pero Augusto, si esa no es biografía.
— ¿Entonces qué es? — pregunta Céspedes 

un poco molesto. Y Monje Postigo muy suavito le 
responde:

— Es autopsia.
"El chueco" quedó callado un instante y se 

despidió.

De elecciones

55.- "Cierta vez que se realizaban elecciones 
para diputados, se llegó a una de las mesas 
receptoras un maestro jubilado que pertenecía a la 
oposición.

Consultando las listas del padrón electoral, el 
presidente de la mesa descubrió que Marcelino 
Melean (el maestro que quería votar), ya había 
votado; y que no era maestro, sino zapatero. Ante 
las enérgicas protestas de Meleán, el presidente de 
la mesa preguntó a los presentes si alguien 
conocía a Marcelino Meleán, el zapatero. Dos 
cholos — dando unos pasos adelante replicaron 
que sí, que lo conocían.

El presidente les tomó el juramento de ley:
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— Juráis por Dios, por la Patria y por vuestro 
honor que conocéis a Marcelino Meleán, zapatero 
de profesión?

— ¡Si, juramos!, fue la respuesta, tan rotunda 
como si fuera verdad.

Meleán abatido de vergüenza por los 
procedimientos electorales de sus contrarios, atinó 
apenas a decir al presidente.

— Lo que quiere decir, señor presidente, que 
yo no soy yo... Y se retiró refunfuñando y 
despotricando. Alguien que pasó junto a él escucho 
que monologaba:

— Pero..., si yo no soy yo, ¿quien diablos 
soy...? (1)

De don José María Sanguinetti

Para la transmisión del mando de Víctor Paz 
Estenssoro a Jaime Paz Zamora, llegaron invitados 
muchos presidentes amigos del país; entre ellos 
José María Sanguinette, Presidente del Uruguay, 
hombre cordial y campechano, que vez que podía 
se zafaba del protocolo para allegarse a la

(1) Recogido y publicado por Germán Orosco en Revista de Bolivia, 
Año V N® 72. 1944).
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muchedumbre que lo aclamaba. Fue uno de los 
presidentes que más simpatías despertó en el 
pueblo boliviano.

56 . - Después del saludo protocolar al 
Presidente Paz Estenssoro, bajaba la escalinata de 
palacio acompañado de una numerosa comitiva. 
Se detuvo en el descanso un instante, observó la 
belleza de la casona y humorísticamente comentó: 
— Pero aquí no hay nada quemado... Haciendo 
alusión al nombre del palacio. Y alguien de su 
comitiva, señalándole con el índice a la galería de 
expresidentes bolivianos, le respondió: — Excelen
cia, esos son los quemados...

El Presidente uruguayo lanzó una carcajada 
poco protocolar pero muy simpática.

De don Edgar Oblitas Fernández

57. - El es jurisconsulto e historiador. Tiene en 
su haber varios libros publicados. Fue elegido por 
segunda vez a ocupar un escaño en la Corte Su
prema de Justicia, y pronto fue ungido Presidente 
de dicho Poder del Estado.

Oblitas Fernández es un hombre de carácter 
muy jovial, casi nunca lo hemos visto con el ceño 
fruncido. Tiene que ser muy grave el incidente para
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sacarlo de sus casillas, y ello ocurrió en su debut 
como miembro del Tribunal Supremo, durante el 
juicio que se instaura contra el General García 
Mesa. En el acto de confesión del ex-presidente de 
tacto, el Ministro Hugo Salvatierra, ansioso de 
intervenir en todo, hacía preguntas hasta cierto 
punto fuera del lugar. Al Ministro Oblitas se lo 
observaba moverse inquieto en su asiento o 
mirando al cielo raso, demostrando así su molestia, 
hasta que interrumpiendo a Salvatierra pide ¡a 
palabra:

— Pido la palabra, señor Presidente de! 
Tribunal, ya no puedo soportar más las monsergas 
del Dr. Salvatierra. Este es un juicio muy serio, y no 
podemos soportar más las ingenuidades que 
pregunta, que no son para un nivel de este tribunal. 
La pedagogía que utiliza el Dr. Salvatierra está bien 
para un Juzgado de Mínima Cuantía, y no para el 
Tribunal Supremo de la Nación...

Nadie esperaba semejante filípica del Dr. 
Oblitas. Se hizo un silencio total en la sala. El Dr. 
Salvatierra se abstuvo de replicar y abandonó la 
sala.

Al término de la audiencia todos comentaban 
el incidente, y un caustico abogado chuquisaqueño, 
dijo una frase que causó risotada general:
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— Salvatierra a partir de ahora, ya no es 
Salvatierra, sino indio en tierra...

58.- Un día de 1975, un grupo de exiliados 
por el gobierno de Banzer se servía un refrigerio en 
el café "Tortoni" de Buenos Aires. Estaban presente 
Pisco Méndez Pereyra, Benjamín Miguel, Selúm 
Vaca Diez y otros. De pronto apareció el Foca 
Michel Nacif con una revista boliviana que le había 
obsequiado un compatriota recien llegado. Se 
trataba de una revista de actualidad en cuya prime
ra plana se exhibía en malla de baño la última Mis 
Bolivia. La revista quedó totalmente ajada por el 
asalto de manos bolivianas. Todos ponderaban el 
bello rostro de la muchacha, que sonreía de perfil 
destacándose, sin embargo, con mayor embeleso, 
sus prominentes y rosadas nalgas.

Todos prorrumpián exclamaciones de asom
bro, momento en que apareció el escritor Edgar 
Oblitas Fernandez, y se avalanzó a la revista y 
apreciando a la Mis, pronunció esta frase:

— ¡Mamacita, este culo tiene cara conocida!

La salida fue ruidosamente festejada, 
haciendo olvidar por un momento al grupo de 
exiliados la triste condición de los que teniendo una 
patria hermosa, no podían volver a ella.
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Del Honorable Diputado L... F... M...

59.- En las últimas décadas, a Bolivia a 
costado precio muy alto el sostener el régimen 
democrático. En muchos períodos hemos visto un 
cuerpo legislativo mediocre, donde sus compo
nentes, con raras excepciones, los innefables 
Honorables, hacían gala de su ignorancia cuando 
no de su estupidez. Diputados improvisados, casi 
analfabetos, pero ansiosos de figuración han hecho 
escarnio de la función parlamentaria. Uno de esos 
representantes de la célebre fauna, era el H. L... F... 
M..., para quien hablar en el hemiciclo era cuestión 
de abrir la boca y decir cualquier tontería. En una 
de sus fogosas e inolvidables intervenciones, hacía 
gala de sus conocimientos de la Historia Universal, 
y al terminar su perorata, levantando la diestra 
arriba en una pose tribunicia, dijo:

— Honorables Diputados, en nuestras manos 
está la salvación de la Patria y de la democracia, y 
tenemos que tomar medidas de urgencia, porque 
en nuestra cabeza pende la espada de Demós- 
tenes...

Al decir tal cosa el H. ungido por la elocuencia, 
tal que parecía poseído por el Espíritu Santo, miró a 
sus colegas, y aún en ese estado de éxtasis por el 
maravilloso discurso que estaba consentido haber
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dicho, salió como un autómata del hemiciclo. 
Muchos de los H. disimularon una risita a su paso, 
pero uno de ellos que estaba cerca de la puerta, el 
H. Venegas, le dijo socarrón:

— Muy lindo tu discurso L..., muy bien, 
hablaste como Damocles...

— Gracias colega, gracias... fue la respuesta 
del divino orador.

De don Nicolás Ortíz Pacheco

Muchas anécdotas de hombres célebres le 
cuelgan a don Nicolás Ortíz Pacheco, como aquella 
en que se hubiese encontrado en la calle con otro 
poeta enemigo suyo que no quiso cederle la acera, 
indicándole en tono airado que "no cedía la acera a 
ningún animar, habiendo contestado don Nicolás, 
con un fino además y en tono risueño: "Yo, sí le 
cedo". Esta anécdota no es cierto que protagoniza
ra Ortíz Pacheco, pues en las biografías de Unamu- 
no, Sarmiento, Valle Inclán, se relata la misma 
anécdota con puntos y comas. Pero, don Nicolás, 
dicen fue protagonista de una anécdota, bastante 
socarrona, con el insigne Franz Tamayo.

60.- Como se sabe, Tamayo el año 1945 era 
Presidente de la Convención Nacional. En com



pañía de otros convencionales un día se hizo 
presente en Sucre. La intelectualidad de la capital 
lo trató muy finamente y como un número especial 
fue conducido a conocer el cementerio que tiene 
fama por su belleza singular Los intelectuales 
chuquisaqueños, lo condujeron directamente al 
monumento de los masacrados en Cosmini y 
Ayoayo, en la guerra civil de 1899 entre el Norte y 
Sur de la República. Como adorno del monumento 
sobresale un libro abierto de bronce, donde están 
inscritos en letras de alto relieve los nombres de los 
que habían sido victimados horriblemente en 
aquella oportunidad.

Al ver la lista de nombres, don Franz en tono 
de suficiencia habría manifestado llevándose la 
mano a la cabeza:

— ¿Y por tan pocos individuos hicieron tanto 
problema?

Don Nicolás que está a su lado, 
inmediatamente le replicó:

— Vaya pasando las hojas del libro, don 
Franz... (1)

(1) Versión de Ovido Céspedes.
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De don Enrique Oblitas Poblete

61.- Don Enrique Oblitas Poblete, fue un 
prominente juriconsulto y meritorio catedrático de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de La Paz, 
durante treinta años. Pero sobre todo fue un 
notable investigador, habiendo dejado muchas 
obras sobre las culturas aborígenes.

Un día, en una reunión social dei Club de La 
Paz, en que se celebraba el 16 de Julio, el grupo 
donde compartía Oblitas Poblete, de pronto fue 
interrumpido con la presencia burlona y agresiva 
de un abogado cochabambino, que dirigiéndose a 
don Enrique, le espetó:

— Doctor Oblitas, ¿sabía usted que el paceño 
es una especie en extinción?

La carcajada del intruso no duro nada ante la 
respuesta oportuna de don Enrique.

— Evidentemente doctor, pero sabía usted que 
el virus que lo viene extinguiendo se llama 
"sentimiento de Bolivianidad"?

Ante verdad tan contundente ya no hubo risas. 
Todos quedaron pensativos...
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De don Roberto Méndez Tejada.

62.- Los que protagonizan la anécdota fueron 
en su tiempo figuras de mucho peso en el período 
revolucionario del MNR. La diferencia era que Mén
dez Tejada era un hombre culto, muy inteligente y 
en el trato cotidiano divertido por lo irónico y 
mordáz y Soliz, apodado el Khosi Soliz por tener 
ojos verdes, era de profesión chofer, y hombre in
culto y muy limitado de caletre, pero convencido 
movimientista y con mucha influencia a nivel de ma
sas.

Después de la revolución del '52, había 
llegado el momento de la "repartija de peras"; 
Khosi Soliz le pide a Mendez Tejada:

— Ché Kholito (apodo de Méndez Tejada) por 
qué no me mandas de cónsul a Brasil.

— ¿Pero acaso sabes portugués? — le 
preguntó Mendez Tejada.

— Pero quién no sabe pues ché — argüyó 
Khosi Soliz—  si el portugués es castellano mal 
hablado, nada más.

Méndez Tejada lo miró socarrón y le 
respondió:

— Entonces lo has de hacer bien...
Soliz no se dio cuenta o no quiso darse cuenta 

del pinchazo.
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De don Gamaliel Churata

63.- El escritor peruano trabajaba en Palacio 
de Gobierno, en la Subsecretaría de Informaciones, 
de la que era jefe José Fellman Velarde.

Aquella mañana, Fellman Velarde se acerca 
al escritorio de Churata y le pregunta:

— ¿Ya ha hecho eso don Gamaliel?

El peruano le responde fastidiado:

— Espera pues, carajo.

Fellman, humildemente se retira para regresar 
a la hora.

— ¿Ya está ahora don Gamaliel? — vuelve a 
preguntar.

— Si — responde Churata, entregándole dos 
cartillas de papel escritas.

Fellman lée ávidamente y le dice a Churata:

— Pero esto no está muy bien don Gamaliel.

Y Churata, medio molesto le responde:

— Es que si lo hago mejor, Paz Estenssoro no 
va a creer que has hecho vos.

Fellman hizo mutis por el foro.
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Don doña Casta Chopitéa Toro

I

Doña Casta Chopitéa Toro, es descendiente 
de antigua prosapia familiar en el arte culinario; la 
abuela, una señora de apellido Toro, ya había 
asentado fama en el pasado, y a la muerte de ella, 
las dos hijas fueron las herederas del prestigio de 
aquella "ciencia esotérica", cuyos secretos para dar 
el sabor adecuado a las viandas, eran propiedad 
familiar que habrían resistido el suplico de Santa 
Apolonia por los infieles, antes de divulgarlos. La 
abuela vivió en el siglo pasado, y las hijas hasta 
dos décadas del nuestro: Guadalupe y Dionisia 
Toro. Por esos años no había banquete oficial o 
fiesta de alto rango en que ellas no fueran llamadas 
para estrategas en la cocina, donde preparaban 
delicias que hacían las delicias en el paladar de los 
invitados comensales. Doña Guadalupe era 
Maríscala y su hermana Dionisia la lugarteniente; y 
entre ambas confeccionaban el menú adecuado.

La tradición cuenta que a principio de siglo, 
visitó Sucre el Presidente Ismael Montes, y fue 
obsequiado con un banquete en los salones de la 
Prefectura; e indudablemente preparado por las



hermanas Toro, que escogieron cuidadosamente 
un menú en que sábias y sin mostrar contradicción 
alternaban platos de la comida internacional con la 
nacional. El Presidente Montes quedó tan bien 
impresionado con la exquisitez de las viandas y su 
delicada presentación, que mandó vinieran a su 
presencia doña Guadalupe y su ayudante y las 
premió a cada una con diez libras esterlinas.

Doña Guadalupe Toro es la madre de doña 
Casta, quien viene a ser la tercera generación en el 
arte culinario.

II

Es vox populi que doña Casta Chopitea 
Toro, fue señora de mucho ingenio, con la respues
ta pronta que al escucharla se desternillaban de 
risa los presentes. Y ¡guay! del que habría 
atrevídose a jugar con ella el contrapunto de 
palabras, quedaba en un tris-tras como una 
cucaracha fuera de nido.

Doña Casta, o doña Castita como la llamaban 
sus paisanos, además, había heredado de sus 
antepasados el arte por el que reyes y príncipes en 
la antigüedad se volvían infieles a sus consortes, si 
encontraban por ahí quien les halagara el paladar
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con viandas que de tan exquisitas bien parecían 
que las recetas culinarias habían sido dictadas por 
los ángeles del cielo. Doña Casta era la mejor entre 
las mejores cuando preparaba los embutidos que 
los remilgados capitalinos llaman chorizos y es 
para ellos motivo de orgullo regional; o el asado de 
cerdo, que por lo delicioso habría competido con 
los que se asaron en las Bodas de Camacho. Ha 
dejado tal fama, que cuentan quienes la han 
conocido, que la ppapi lagua, preparada por ella, 
llegaba desde Sucre a palacio en aviones 
exclusivos, para que Su Excelencia atenúe las 
saudades de su terruño paladeando una vianda tan 
propia de la Ciudad de los Cuatro Nombres como 
son el Sica-Sica y Churuquella de su plácido 
paisaje.

Bien decía el Archipreste que los mejores 
perfumes vienen en pote diminuto; y es el caso de 
doña Casta que era de porte menudo, y lo que le 
faltaba en tamaño, le sobraba en ingenio. En sus 
burlas no había sarcasmo, ni bisturí que removiera 
la herida, sino humor, y del más acendrado humor; 
pero ¡Dios nos libre! si algún imprudente se atrevía 
a tocarle su talón de Aquiles. La doña había bebido 
de las fuentes del ingenio de su pueblo, que ella 
sabía explayarlo con picardía en sus preguntas y 
respuestas.



I I I

64.- Los "matasanos": Así apoda el pueblo 
a los "médicos” , y tómese en cuenta que yo no 
tengo la culpa; y esta anécdota trata de los dichos 
"servidores del prójimo".

Un día, doña Casta tiene que ir al hospital con 
algún motivo, y en uno de los jardines encuentra a 
un grupo de médicos que tomaban el sol charlando 
animadamente. Uno de ellos, reparando en la 
señora y haciendo alusión a sus relaciones senti
mentales de juventud, cuyo galán de marras no era 
otro que don Mamerto Urriolagoytia Harriague, que 
ese año se encontraba como Presidente de la 
República, le dijo:

— Ahora es primera dama, doña Castita...
La señora, sin inmutarse respondió:

— Si pues... así es... ¿Y ustedes qué están 
haciendo? preguntó a su vez.

— Aquí, matando el tiempo, doña Castita. 
Respuesta que le dió oportunidad para devolver el 
saetazo al indiscreto, y al mismo tiempo que se 
persignaba les espetó:

— ¡Dios me libre de ustedes! ¿Hasta el tiempo 
están matando?
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Y satisfecha los dejó turulatos por la alusión 
certera.

65.- Un holgazán en evidencia. Don An
tonio Vladislavich era un constructor de caminos 
que estaba en desgracia. Tenía la manía de soste
ner un mondadientes en la boca y cuando, 
seguramente, no encontraba uno a la mano, se 
contentaba con una pajita cualesquiera. El hombre 
era de natural jacarandoso y por pasatiempo 
gustaba burlarse de los otros. Esa mañana, cuando 
doña Casta le cruzaba en la calle, la retuvo para 
dar rienda suelta a una de sus cuchufletas.

— ¿Cómo está la primera dama? — la saludo 
con un retintín gracioso.

— Bien respondió la señora—  y usted 
seguramente sin novedad Don Vladislavich? 
— preguntó doña Casta, buscando el momento de 
dar una lección al impertinente.

— Mal pues, doña Castita — le dijo el individuo 
en tono quejumbroso—  mi situación económica 
está por los suelos...

Y doña Casta, fijándose que Vlasislavich hacía 
bailar su infaltable pajita en los labios, le retrucó:

— Cuando el hombre en su juventud no 
trabaja, en su vejez come paja, como usted... ja, ja, 
ja, — y se fue.
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Vladislavich quedó callado en siete idiomas y 
desde entonces no volvió a caminar sosteniéndo su 
mondadientes en los labios ni a cometer imperti
nencias.

66.- Origen de la mujer. En el local que 
era propietaria, famoso y celebrado por los 
deliciosos platos que sabía preparar la dueña, se 
reunían también artistas y hombres de letras, 
quienes festejaban las ocurrencias de doña Casta. 
Un día, Fidel Torricos, con algunos amigos llegaron 
al local; y después, de sobremesa, cantaban 
bailecitos y cuecas del inagotable repertorio chu- 
quisaqueño. Uno de ellos entonó la melodía del 
bailecito anónimo, que según Gunnar Mendoza 
"presumiblemente es autobiográfico", que titula "Tu 
matrim onio y mi muerte", cuya letra de tan 
sentida es melodramática:

Dicen que te estás casando, 
así lo publica "El Tiempo" (bis)
Celebrarás ambas cosas, 
mi muerte y tu matrimonio 
mi muerte y tu matrimonio 
Quimba:
Estarás sentada en la mesa 
rodeada de tanta gente 
y a mi me estarán poniendo 
cuatro cirios solamente.
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At finalizar el cantor, doña Casta, muy emocio
nada por el tema del bailecito chuquisaqueño, 
exclamo en quechua: "¡Supaypa wachaskha 
warmis!".

67.- Un Arzobispo amigo de lo ajeno.
Como ella, muchas mujeres del pueblo sucrense 
fiscalizaban que las joyas que ostenta la Virgen de 
Guadalupe estuvieran completas. "Si notaban que 
faltaba alguna daban la voz de alarma que corría 
por la ciudad como reguero de pólvora. Aquella 
vez, doña Casta observó la ausencia de algunas 
joyas del rico manto áureo de la imagen; y para 
estar más segura de la desaparición, llamó a otras 
fiscalizadoras, amigas suyas, y todas estuvieron de 
acuerdo que había desaparecido algunas joyas.

¿A quien culpar? El único que podía tener 
impunidad de un acto de esta naturaleza, era el 
Arzobispo. Reclamó el grupo de mujeres capitanea
das por doña Casta. Y como nadie de la Curia 
hacía caso a los reclamos, personalmente ella 
elevó la denuncia ante el Prefecto. La autoridad 
civil le respondió:

— No es incumbencia de mi autoridad sino de 
la Curia, y le doy un consejo doña Castita, mejor no 
se meta con los curas, usted sabe cómo son, 
pueden hasta excomulgarla.
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Doña Casta por respuesta dijo: — Que me ex
comulguen, pero el Arzobispo Pierini es el Arzobis
po Pillerine. Y abandonó el despacho prefectura! 
seguida de las pocas mujeres que se habían 
atrevido a acompañarla.

De don
Mamerto Urriolagoytia Harriague.

Verídica o adjudicada la anécdota, no lo 
sabemos. Pero lo cierto es que se recogió de los 
labios de un viejo profesor, escritor, novelista de 
mucho prestigio en ese valle jocundo y florido, 
como es la ciudad de Tarija.

Era Sucre en aquel tiempo una ciudad de 
prejuicios y prebendas, donde las capas altas 
podían hacer y deshacer cuanto quisieran. 
Felizmente hoy día todo aquello es sólo un mal 
recuerdo de ese tiempo.

68.- Se tomaban exámenes finales en el 
Colegio Sagrado Corazón de Jesús, más conocido 
por Santa Ménica. El tribunal examinador llama al 
alumno Mamerto Urriolagoytia. Se acerca el adole- 
cente. El cura profesor, rompiendo el reglamento, le 
alcanza un bolillo que ya lo tenía separado.
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— Este es tu bolillo Mamerto.
El delegado que venía del Colegio Nacional 

Junín a examinar, le quita el bolillo al muchacho y 
en tono obsecuente le dice:

— No hay necesidad del bolillo ni del exámen, 
sabemos que el muchacho sabe la materia. jQueda 
aprobado! Y le dirije al cura una sonrisa melosa, 
que es respondida con un ¡Sí! del tonsurado.

Y como en Sucre nunca a existido secreto 
oculto, corrió la voz que esa mañana, antes que el 
examinador saliera de su casa, había recibido un 
costoso obsequio de parte de! padre del joven 
Urriolagoytia.

De don Franz Tamayo

69.- "El 6 de Agosto, 1944, el Presidente de la 
República Coronel Gualberto Villarroel, me ordenó 
que en su nombre invite a don Franz Tamayo, 
Presidente de la Convención Nacional y a la 
Directiva, para presenciar la Columna de Honor de 
las Fuerzas Armadas".

"El Dr. Tamayo se encaminó a la casa de 
Gobierno, el Dr. Germán Monroy Block, se colocó a 
su izquierda, Tamayo exclamó: "Señor Primer 
Secretario, un paso atrás; don Rodolfo Soriano se
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situó al lado de Tamayo, quien le expresó: "Señor 
Segundo Secretario, dos pasos atrás". En fila india 
fuimos al Palacio Quemado.

"En los corredores, el Embajador de Chile, don 
Benjamín Cohén se aproximó a Tamayo, dicién- 
dole: "Mi querido don Franz" El Presidente de la 
Convención Nacional me manifestó: "Señor 
funcionario de la Cancillería, presénteme al señor 
que no lo conozco", y luego ingresó al despacho de 
Villaroel". (1)

De doña Olga Fortún

El Ratón es un local típico de la ciudad de 
Sucre donde el parroquiano puede servirse una 
exquisita vianda criolla, acompañada de otro, 
también exquisito, vaso de chicha paisana 
endulzada con panala. El nombre del local se 
debe al apodo del dueño, un señor muy amable y 
jacarandoso, que siempre esta con la sonrisa en los 
labios, tiene un hija, muchacha bastante joven, de 
nombre Olga, que como el padre rebasa buen 
humor y simpatía.

(1) Anécdota recogida, escrita y publicada por César La Faye Borda.
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70.- Efectuábamos una reunión de camare- 
dería en aquel local. A Rudy Miranda Noya, el que 
amenizaba el momento con su guitarra y su voz, se 
le ocurrió cantar el bailecito de la tierra dedicado al 
gato:

La noche que me casé 
no pude dormir un rato 
por seguir detrás de un gato 
que se entró por el balcón 
Quimba
Me dijiste que era un gato 
el que entró por el balcón, 
yo jamás he visto un gato 
con sombrero y pantalón.
Doña Olga, después de escuchar con atención 

el canto de Rudy, quedó sonriendo. Alguien le 
preguntó:

— ¿Qué te ha parecido Olguita el bailecito? Y 
ella, risueña y dicharachera, le respondió:

— Cómo pues me va ha gustar, vienen a cantar 
del gato en caso del ratón.

Todos festejaron la salida. Aquella respuesta 
humorística era propia de una mujer sucrense, la 
que siempre tiene salidas y comentarios prontos en 
una charla o reunión.
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Anécdota de elecciones

Eran los tiempos que en Bolivia había solo 
dos partidos políticos: liberal y republicano. Las 
mesas receptoras estaban a cargo de eminentes 
ciudadanos, respetables y honorables. Pero ya el 
prurrito de la coima y el fraude, de brazo del 
cinismo y la desvergüenza, eran plantas que se 
iban cultivando y proliferando increíblemente en los 
partidos políticos. Añagaza a la que los politiqueros 
de hoy nos han acostumbrado, al extremo de 
aceptar como lícito en la conducta ciudadana. 
¡Pobre Bolivia!...

71.- Era la mañana de elecciones en la 
ciudad de Sucre. En la esquina de Rumi-Cruz de 
la Catedral, encuentran arrojada en el suelo una 
carta de ciudadanía que debía servir para votar. 
Pertenecía al Presbítero José María Fernández de 
Córdova, en ese tiempo Deán de la Catedral. Los 
que encuentran hablan que "era un voto más en 
favor del Partido”, y lo abordan a un borrachín que 
lo apodaban El Tejo y le dicen:

— Andá con esta carta a votar en el Colegio 
Junín, ahí está la mesa 8, pero antes toma estos 
pesitos para tu chichita.

El Tejo acepta gustozo y en la primera



chichería que encuentra se enjurgita unas cuantas 
tu tum as de la bebida Incaica, ya templado se 
acerca a la mesa 8. Los de ia mesa receptora 
reciben la carta y la colocan a continuación de la 
última, mientras El Tejo se dirije a la cola de los 
votantes. A poco llama el secretario:

— José María Fernández de Córdova!

Se acerca El Tejo y Responde:
— ¡Presente señor!

El Presidente de la mesa, que conocía al 
sacerdote y era su amigo, inquisitivamente y en 
tono entre burlón y amenazante, le pregunta:

— ¿Usted es José María Fernández de 
Córdova?

— ¡Si Señor! — respondió firmemente El Tejo.
El Presidente, ya fuera de quicio, vuelve a 

preguntarle:

_¿Usted, es Presbítero?

Y El Tejo responde:

— ¡Si señor, por parte de madre!
Todos quedaron risueños y el Presidente 

ordenó el arresto del mentado Tejo.
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De don Víctor Paz Estenssoro.

72.- Había invitado a reunirse en Palacio a 
los dos presidentes de los otros dos Poderes del 
Estado. El Judical, Edgar Oblitas Fernández; del 
Legislativo, Julio Garret Ayllon. Ya reunidos en el 
despacho presidencial, Oblitas Fernández se dirije 
a Paz Estenssoro y le dice:

— Señor Presidente, realmente es significativa 
esta reunión de los tres Poderes del Estado. Se 
repite después de casi cuarenta años.

— Si — responde Paz Estenssoro—  cuando el 
Presidente Villarroel... — y señalándole a Garret, 
agrega: — cuando Garret estaba jalando los 
cordelitos.

Y Garret dice por hablar algo: — Qué 
exhuberante es usted doctor Paz—  sonriendo 
obsecuentemente.

Y Paz Estenssoro responde:

— Exhuberante no, sino de buena memoria...

Luego, los tres presidentes quedaron callados 
en siete idiomas.
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De don Egberto Ergueta

73.» Había asistido a la atención de una 
nietecita suya en una clínica de la ciudad {?). Los 
médicos no querían sacarles los puntos de la 
herida de la operación, porque habían aumentado 
a la cuenta 300 Bs.

— Sáqueles los puntos doctor — pidió 
Ergueta—  a mi nietecita la llevo a mi casa y de 
inmediato regresó trayéndoles los 300 Bs.

Los médicos se empecinaron que primero la 
plata y después la curación. Ante semejante 
pequeñez, Ergueta se alteró, gritándoles:

— ¡Todos los médicos son unos hijos de puta! 
Y salió a traer el dinero. Volvió y después de 
solucionado el problema económico, un mediquito 
joven se le acercó a Ergueta y en tono reticente y 
un tanto provocador le dijo:

— ¡Usted había dicho que todos los médicos 
somos unos hijos de puta!

Ergueta lo miró despectivo y respondió:

— Falso, doctorcito, porque yo tengo mucho 
respeto por las putas...

El mediquito se quedó mustio y Ergueta, 
risueño abandonó el local.
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De don Ovidio Céspedes Toro

74.- De figura un tanto fúnebre. Los últimos 
años de su vida siempre vestía de negro, y lucía 
gafas también oscuras, que resaltaban en la 
extrema blancura de su tez; dibujando, indudable
mente, una estampa muy original en su ciudad, 
pero que no hacía juego con su carácter 
jacarandoso, irónico y burlesco. Me contaban que 
el dolor de haber perdido a su esposa, le mortifica
ba permanentemente, y aquella conducta risueña 
era para disimular su pena. Alguna vez que lo vi 
caminar por las calles de la Ciudad Blanca, lo hacía 
parsimonioso y apoyado en un grueso bastón. No 
digo que fuera un anciano o un valetudinario, sino 
un individuo de apariencia solemne.

Sucre es una ciudad con un pueblo especial 
para captar fácilmente el humor, el chiste, el dicho 
agudo. Y Céspedes Toro era una especie de Abate 
en aquel monasterio de la ironía. Tenía decires que 
además de la sencillez con que eran repetidos, 
encubrían experiencias profundas. "Todo con 
medida da la vida” , para no abusar de los goces 
terrenos o anhelar más allá de lo razonable; y 
consejos tan útiles para el diario vivir, pero siempre 
en pareados poéticos: "Sobre marrano, trago 
enano” ; consejo que popular y vulgarmente se 
dice: "Hay que tomar trago corto para matar



el chancho", refiriéndose a la conveniencia de 
servirse un vaso de aguardiente sobre una vianda 
de cerdo, para facilitar la digestión.

Don Ovidio aconsejaba "El choclo y el 
pescado, recién sacado", uno porque el choclo 
tiene sabor delicioso cuando se lo cocina instantes 
después de ser desgajado de la planta, y otro 
porque el pescado fresco es alimento nada tóxico.

Estas y muchas cosas del hablar de don 
Ovidio se tienen que recojer para mostrar un 
ciudadano simpático que sabía tomar el lado 
humorístico de la vida. Indudablemente que no era 
un acartonado.

Anécdotas del Cóndor de los Andes

75.- El Cóndor de los Andes, la máxima 
condecoración que da la república de Bolivia, 
pavorosamente está cayendo en descrédito. Hubo 
un Canciller, según la prensa publicó, que vendió la 
presea a un proxeneta de Hong Kong, convicto y 
confesó de ser propietario de una cadena de 
prostíbulos y casas de juego. Otros han recibido por 
amistad o favor político presea tan codiciada. En fin, 
a la desventurada ave la han hecho volar por los 
lugares más sórdidos, como si fuera una mujer de 
lleva y trae; y por último cómicamente se regalan
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entre autoridades cual si estuviesen jugando al 
gran bonetón: "esta para mí y esta otra para tí".

A fines de julio de 1991, la prensa dester
nillándose de risa dio la noticia. La ciudadanía tuvo 
motivo de chacota y el cuerpo diplomático a puerta 
cerrada se meaba en sus calzones de tanto 
carcajear; era la comidilla de Juanes y Pedros y 
entre risa y risa se comentaba que el Canciller 
Carlos Iturralde, el Subsecretario Marcelo Pérez del 
Castillo y el Director General de Ceremonial del 
Estado, Alberto Salamanca Prado, como no había 
quién los condecorara, habían resuelto condeco
rarse así mismos. ¡Qué desfachatez y payasada!

Y como si fuera nada, a los pocos días se 
condecoraron mutuamente con otro tipo de preseas 
entre el alcalde Roñal Mac Lean y el Ministro de 
Educación Mariano Baptista Gumucio. O sea que el 
chacoteo de condecorarse mutuamente, unos a 
otros entre autoridades del gobierno, había cundido 
como sarampió en tiempo de epidemia.

Hasta ahí lo cómico de la conducta de estos 
"dignatarios de Estado", (dignatarios entre comi
llas), pero lo triste del análisis es que la impostura 
de los que nos gobiernan cada día va de mal en 
peor; al extremo de que el cinismo se torna en 
poses cómicas, dando al país y el extranjero, una 
imagen piciústica de nuestros gobernantes;
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además de otras; una irresponsabilidad y falta de 
criterio absolutos.

De don Hernando Torres.

Debió ser de chispa inagotable. Prototipo del 
sucrense que permanentemente está riendo, 
haciendo o provocando humoradas. Este señor 
Torres, imagino era uno de esos seres humanos 
que la naturaleza, compadecida de la solemnidad 
en que vive generalmente el hombre los crea para 
hacernos mas llevadera la dureza de la existencia. 
Este señor Torres apodado el C hu lla , fue un 
milagro una bendición. ¡Ojalá que todos los pue
blos tuviesen un Chula Torres para recordarlo!

76.- Era una joven muy guapa. Para estudiar 
en la Normal de Sucre, había dejado su bella tierra, 
también muy famosa por tener bellas mujeres. Se 
llamaba Nira y Nira en su silueta era una de 
aquellas figuras femeninas del Ticiano. Fama corría 
en la ciudad, el escultural busto de la joven dama.

Un día muy temprano, Chulla Torres la 
cruza en la puerta de la Alcaldía, donde el oficiaba 
de Intendente Municipal, y al fijarse en ese hermoso 
busto que más se lucía por el traje de deporte que



vestía Nira, no puede contenerse y con aire 
chacotero le dice:

— Adiós, mi linda tocaya.

Nira se detiene en seco y le pregunta:

— ¿Asaco se llama usted Niro, señor Torres?

— Es que me llamo Zenón...
La muchacha ante salida tan ingeniosa y 

alusión tan certera, no tuvo más remedio que 
sonreír y continuar su marcha.

De don Fidel Torneos Cors

Gran pianista. Tiene la música popular calada 
en los huesos y en la sangre. No hay en la 
actualidad un artista con tanta maestría para 
ejecutar nuestra música, como el maestro Fidel 
Torneos Cors.

Otra faceta del carácter del artista es el 
permanente humor que despliega. Fidel es 
inagotable en sus chistes, su anecdotario es 
cantera riquísima y su memoria es prodigiosa para 
recordar hechos y dichos humorísticos acaecidos 
en la Villa de Plata, hoy Sucre, Capital de la 
República. Pero la preferencia de Fidel es la 
picaresca, siempre está a la caza del cuento, o la



anécdota que tenga un poquito de picante en su 
contenido; que el la adereza con más o menos 
pimienta, de acuerdo al personaje o en relación al 
hecho. Así que creemos que no hay en la Ciudad 
Blanco otro personaje como Fidel que sepa contar 
tantos "cuentos verdes" o que el sea protagonista 
de anécdotas con mucho picante chuquisaqueño.

77. - Una mañana, Fidel se encuentra con el 
doctor Villafañe en la puerta del cementerio. Hacía 
pocos días que el pianista había llegado de París. Y 
entre preguntas y respuestas sobre las impresiones 
que había traído de la ciudad Luz, Villafañe, 
refiriéndose al idioma trances le pregunta:

— ¿Y que tal te ha ¡do con la lengua, Fidelito?
— Bien doctor, al principio me daba asco, pero 

después me ha gustado nomás...

78. - Fidel se encuentra con una amiga, des
pués de mucho tiempo, y ésta melosamente le pide:

— Fidelito, usted que es tan complaciente, 
dígame cuando me lo va a tocar? — refiriéndose al 
piano.

Y Fidel Torneos, juntando las manos a la altura 
del pecho y tomando ese su gesto abacial 
acostumbrado en los momentos que tiene que decir 
una picardía, le responde:



— Cuando usted me lo permita...

De don Víctor Paz Estenssoro

Víctor Paz Estenssoro, es el máximo político 
boliviano del segundo medio siglo que agoniza. No 
conocemos otro de mayor sagacidad, ni más 
impositivo y socarrón que él. A todos los políticos 
de su tiempo, grandes y pequeños, se los metió al 
bolsillo con la facilidad de que estuviera guardando 
un pañuelo. Hizo de Bolivia lo que le vino en gana. 
Principió su actuación de gobernante con discursos 
de alto tono marxista, lo que obligó a parar las 
orejas a USA, terminando su último período, el 
cuarto, con la conducta del enamorado obsecuente 
de los yanquis. Primero fue el protagonista de una 
verdadera revolución que la aceptó a regaña
dientes y sólo por la presión del pueblo que se 
impuso en ese tiempo: nacionalización de las 
minas, reforma agraria, voto universal y otro de 
menor cuantía. Después de treinta años regresó al 
poder para dar la vuelta al pastel declarándo que 
todo aquello había sido una equivocación y no 
convenía al país. De todas las medidas de las que 
el fue el ejecutor, sólo la Reforma Agraria no se 
atrevió a tocarla. Al fin de cuentas, esta reforma 
agraria, en la que después de dicatada, para que 
marche adelante, poco debían intervenir las otras



capas sociales y el propio gobierno, tuvo un 
resultado exitoso, más por el empuje y tesón del 
indio, que sino habría sido otro fracaso como la 
nacionalización de las minas, cuya administración 
falló por la capa social que se hizo cargo en 
administrarla: corrupta, incapaz e irresponsable. La 
COMIBOL durante los doce años de gobierno del 
MNR significó el feudo para una sucesión de 
bribones que gozaban del favor político y de la 
aquiecencia del jefe... Falló el hombre, porque la 
medida no era mala.

Empezando por Guevara Arce, pasando por 
Juan Lechín y acabando en Banzer, todos ellos, 
frente a Paz Estenssoro, resultan unos desmañados 
aprendices de politiquería, unos ratones, algo así 
como el chivato en relación al maestro.

Don Víctor Paz Estenssoro, como todo tarijeño, 
tiene sentido de humor, pero generalmente un 
humor que linda en el sarcasmo, la burla cruel.

79.- Un día para un asunto de estado se 
necesitaba el currículum de Julio Garret Ayllón. 
Buscaron en todas las gavetas y no había una sola 
copia.

— Señor Presidente — le dice su secretario—  
voy a pedir el curriculum del doctor Garret.
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Paz Estenssoro, casi sin levantar la vista del 
documento que leía, responde:

— Dirá usted su prontuario.

80. - Comentando sobre los traspiés políticos 
que daba el doctor Walter Guevara Arce, Paz 
Estenssoro, poniendo el gesto muy serio decía:

— A este Guevara, los pelos de la cabeza, en 
vez de crecerle para arriba, le crecen para abajo, 
se meten a su cerebro y se mezclan con sus sesos. 
Por eso no puede pensar bien y es pésimo político.

81. - Un admirador de Guevara Arce, le decía 
al doctor Paz:

— Don Walter Guevara Arce, es una computa
dora para almacenar fechas y acontecimientos.

Paz Estenssoro, risueño, le respondió:
— Si, pero como toda computadora siempre es 

programada por el hombre...

8 2 . - Doctor Paz — le dice un amigo y 
alátere—  su cabeza esta blanqueando.

Víctor Paz Estenssoro, lo mira inquisitivo y le 
responde en tono de orgullo:

— Y dónde ha visto usted una cumbre sin 
nieves.
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De don Agustín Iturricha

Fue una personalidad muy conocida en la 
ciudad de Sucre. En su manera de ser tenía un 
comportamiento extraño; se decía que practicaba 
frecuentemente el espiritismo; y el mismo confesa
ba que los espíritus siempre lo acompañaban y lo 
protegían.

El pueblo sucrense, a su paso, murmuraba por 
lo bajo en lengua quechua: "Alma khawa, mesa 
purichi", cuya traducción es: "El que ve a las almas 
y hace mover las mesas".

83.- En cierta ocasión, contaba don Agustín 
Irurricha, que las almas, muchas veces, le habían 
salvado la vida. Una mañana — continuaba—  yo 
bajaba por la calle Bolívar. Iba muy distraído y ya 
me faltaba poco para llegar a la plaza, sitio en el 
que debía encontrarme con algunos amigos. Cómo 
les digo, yo ¡ba muy distraído; pero de pronto 
escucho que una voz, desesperada, me grita: 
"¡Agustín, Agustín!". Por lo angustioso del tono de la 
voz, yo me detengo y miro a mi espalda y no había 
nadie; en ese instante, a dos pasos míos, caía del 
techo una cornisa, que si me tocaba, me habría 
matado. Ven ustedes: un alma protectora me llamó 
para que me detuviera y no sufriera el accidente.
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De doña
María Luisa Cronenbold de Calvo

Era una dama cruceña de mucha chispa, 
paralela a su simpatía estaba la liberalidad de 
mujer en un tiempo en que todavía el sexo débil se 
debatía entre los prejuicios tradicionales. Década 
de los cuarenta.

Ella era alta, de hermosos ojos; seguramente 
en su juventud fue de excepcional belleza; le 
gustaba fumar y servirse copetines, y lo hacía con 
tal sinceridad y autenticidad, que nadie se atrevía a 
consurarla. Y cuando hablaba, su pensamiento y 
sus palabras tenían la claridad del agua cristalina.

84.-Una noche que jugaba poker, en la mesa, 
los participantes a la partida, comentaban de la 
pobreza económica en que se encontraba cierta 
persona, amiga de todos ellos.

Doña María Luisa, después de echar una 
bocanada de humo de su cigarrillo, dijo:

— Yo no puedo entender por qué hay mujeres 
pobres, si todas estamos sentadas sobre una mina 
de oro.

Los contertulios se miraron y disimularon una 
sonrisa ante alusiones tan picarescas.
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De don José Anaya Claros

Tenía fama de practicar la cirujía con pasión y 
era reconocido como un excelente cirujano. Era la 
terapia de su predilección y lo gracioso, y a la vez 
sorprendente, que las operaciones las ejecutaba 
ipso tacto. No dilataba un minuto si estaba seguro 
que el paciente necesitaba una operación. Y todas 
las que practicó fueron exitosas y en muchos casos 
salvaron la vida del enfermo.

85.- Cierta vez, un muchacho fue al hospital 
donde el doctor Anaya Claros trabajaba, a objeto 
de visitar a su padre que estaba hospitalizado. Hizo 
la buena suerte del muchacho que el doctor Anaya 
Claros estuviese en la puerta, quien observó que 
aquel joven al caminar renqueba.

— Ven chico — le dijo—  ¿por qué estas 
cojeando?—  Preguntó curioso.

— Es que doctor, desde ayer me ha aparecido 
un dolor aquí. Y le señaló a un lado del vientre 
bajo.

El doctor Anaya lo lleva a observarlo, y a los 
pocos instantes, aquel muchacho estaba 
ingresando al quirófano, porque el doctor Anaya 
había diagnosticado apendicitis aguda y operación 
de urgencia.
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Después de una hora, el doctor anaya, 
triunfante, abandonaba el quirófano llevando un 
frasco con un enorme apéndice infectado. Lo había 
salvado de la peritonitis que es una infección en 
que irremediablemente muere el paciente.

De don Hernándo Siles Reyes

86.- Don Hernándo era un hábil político; y no 
era muy disimulada su actitud de siempre atraer a 
los opositores a su gobierno. Cierta vez un 
correligionario de su partido, a quienes el pueblo 
los apodaba los mamones, le reclamó:

— Señor Presidente, usted nos está dando la 
impresión de que quisiera alejarnos, que no tuviera 
confianza en nosotros con su acercamiento a 
fulano, sutano y mengano, que siempre han sido 
opositores a su gobierno y hasta enemigos 
personales suyos.

Siles le respondió con sabiduría:
— No se pongan quisquillosos, yo confío en 

mis amigos que son ustedes, pero mi obligación 
como gobernante es atraer a mis enemigos para 
que nos dejan gobernar.
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Anécdotas de burros

87.- La politiquería boliviana llega a extremos 
hilarantes mejor que cyalesquier circo de fama 
mundial. El tranfugio ya es norma en nuestros 
politiqueros, la corrupción la regla tradicional de su 
conducta, la ignorancia y la incultura los méritos 
insustituibles para ser diputado, senador, ministro o 
cualesquier puesto alto de la administración del 
Estado. Muchas veces no escapan a esta 
enumeración de "cualidades" de los hombres 
públicos, ni el propio presidente de la república. 
Indudablemente que hay excepciones, pero son tan 
pocas, que de pena dan ganas de llorar.

En la ciudad de Cochabamba, con el 
nombramiento de Alcalde Municipal se armó tal 
desbarajuste, chistoso, vergonzoso, indigno, que un 
día tuvieron dos alcaldes y al otro ni uno. El pueblo 
valluno observando la inconducta repugnante y 
reprochable de los "Honorables concejales", que en 
mala hora los había elegido, tomó cartas en el 
asunto, pero los ediles eran tan cueros de anta, 
que sin hacer caso de las llamadas de atención de 
sus electores, siguieron en las malas andadas, 
peleando y dando una muestra de irresponsabili
dad en sus funciones y poco respeto a la 
ciudadanía cochabambina, de la que había pasado

—  99 —



el límite de la paciencia. Hubo que tomar otras 
medidas y con aceptación total de la población 
decidieron burlarse escarneciéndoles cruelmente, 
para ver si así enmendaban su mala conducta.

Una mañana organizaron un desfile muy 
original; el primero que sabemos, se hace en 
Bolivia: reunieron catorce burros, representando a 
los catorce concejales; cada uno con el nombre de 
un Concejal y cargando en las ancas letreros 
insultantes para los ediles, como Huallpa ¡apis, 
que traducido es ladrones de gallinas; Supay 
apachun, que literalmente en castellano es que el 
diablo se los cargue, pero el pueblo interpreta 
por váyanse a la mierda; Yana almas, traducido 
es almas negras, que equivale a decir s in  
conciencia, mala fes, truhanes: y otros letreros 
por el estilo.

El periódico HOY de la ciudad de La Paz, la 
noticia daba así: "Cochabamba 13 de junio. (HOY). 
La marcha de desagravio que cumplió ayer (el 
viernes) la población de Cochabamba por el 
manejo vergonzoso e irresponsable del municipio 
de esta capital a la cabeza de 14 "burritos" que 
representan al Alcalde Germán Carmona y los 13 
concejales tuvo total adhesión de la ciudadanía".

El pueblo cochabambino, de esta manera 
tomaba represalia con los catorce concejales, que



en vez de atender los problemas municipales de la 
ciudad, ocuparon los meses en peleas partidistas y 
politiqueras.

De don Gonzalo Sánchez de Lozada y 
don Ciro Humboldt Barrero

El país estaba emporcándose cada día más y 
más. La suciedad arrastrábamos desde el gobierno 
de Víctor Paz Estenssoro, que entre sus muchas 
malandanzas politiqueras, esa vez pretendió formar 
una nueva burguesía con los dineros del Estado. 
Sus famosos préstamos de honor habían 
esquilmado al Tesoro, y el Presidente, muy suelto 
de cuerpo y con la mayor irresponsabilidad, ignoró 
algo que representaba al país una garantía 
económica. Vendió las libras esterlinas que se tenía 
en depósito en el Banco Central, cotizando como 
oro bruto, y no como piezas raras de numismática, 
cuya cotización varía enormemente en el mercado 
internacional. Todos los actos de aquel gobierno 
están delineados por una mala fe visible, o será 
estúpida?; acompañada de la bribonería que afloró 
en la conducta de muchos de sus militantes. Desde 
ese tiempo comenzó la mugre politiquera en la que 
hoy se revuelca nuestro infortunado país. La única 
medida que se salva de ese triste período es la 
Reforma Agraria, que fue dictada no por enmendar
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una injusticia social, sino porque el tiempo y el 
pueblo presionaron. A este período movimientista 
le siguieron una sarta de gobiernos defactos, a cual 
más irresponsables y deshonestos, en que los 
militares se llevan la flor.

A ese partido pertenece el señor Gony 
Sánchez de Lozada, un individuo educado en 
USA, pero no sabemos si tendrá algún título 
aunque se hace llamar licenciado. De carácter frío 
y seguramente si llega al poder, los bolivianos que 
le darán su voto tendrán que arrepentirse. No habla 
bien el español y parece que fue el cooperador de 
Paz Estenssoro en la redacción de aquel triste 
decreto 21060, que tanto daño ha traído al pueblo, 
y sobre todo tanta hambre y desempleo. El es jefe 
del MNR actual y además candidato a la presiden
cia por ese partido. Su partido y la conducta de sus 
aláteres caminan al mismo tiempo de su historia. 
Ultimamente, un acto bochornoso y también risible 
ocurrió en la ciudad de Sucre con motivo de un 
congreso departamental del MNR. Los protagonis
tas fueron Sánchez de Lozada y el diputado Ciro 
Humboldt Barrera, este último político con un 
extenso historial, historial que, indudablemente, yo 
no lo querría para mí. Es una pareja de la misma 
jaéz. El periódico Presencia (27-X-92), publicó la 
anécdota que a los dos políticos los muestra de 
cuerpo entero:
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88.- "Sánchez de Lozada presiona a 
“ dirigentes corruptos” del MNR"

Sorpresivamente, Gonzalo Sánchez de 
Lozada renunció, ayer en la capital de la República, 
a la jefatura del Movimiento Nacional Revoluciona
rio (MNR) y a su candidatura presidencial.

La decisión — que no fue consultada con 
ningún otro dirigente de su partido y que no tiene 
carácter "irrevocable"—  fue consecuencia de la 
impugnación que hizo a la elección del diputado 
Ciro Humboldt Barrero como jefe del comando del 
MNR de Chuquisaca.

De acuerdo a Sánchez de Lozada, Humboldt 
no puede asumir ese cargo porque no tiene 
residencia fija en ese departamento, requisito 
expresamente establecido en los estatutos de su 
partido. Ante esa impugnación Humboldt se reunió 
con su jefe para exigirle que a cambio de dejar el 
comando le firme un documento asegurándole que 
sería el candidato a primer senador por Chuquisaca 
en las elecciones de 1993 "Goni" contó que 
Humboldt, en ese encuentro, sacó un 
"matamorales" —  revólver pequeño— , advirtiéndole 
que lo mataría o se mataría si no daba curso a su 
pedido. "Yo le respondí que la primera idea no me 
parecía buena y que la segunda podían discutir" 
dijo.



Luego, reunió a los miembros del comando 
departamental para plantearles que decidan por 
Sánchez de Lozada o por Humboldt, y que la 
mayoría optó por Humboldt.

"El partido tiene que entender que no se 
puede vivir con la inconducta, con la corrupción, 
con la violencia dentro del país y el departamento", 
dijo Sánchez de Lozada, y agregó que se siente 
dolido "moralmente" más que personalmente. "El 
Comando no me dio su apoyo. Era gente que está 
comprometida con prebendas y posiblemente con 
dinero", agregó.

Sin embargo, Humboldt, sin negar la versión 
de la amenaza con revólver acusó a "Goni" de 
"verticalismo y prebendalismo", al no querer que él 
encabece el Comando. "Cuando el c. Goni planteó 
al comando Sánchez de Lozada o Ciro Humboldt, 
por 25 o 20 votos salió Humboldt, hecho que le 
dolió mucho", informó.

Sánchez de Lozada, a su vez, dijo que no se 
trataba de Sánchez de Lozada o Humboldt, sino de 
"Sánchez de Lozada o corrupción. Mientras haya 
corrupción yo no voy a estar", advirtió".

Actitudes bufonescas de los dos políticos 
movimientistas.
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De doña Olga Saavedra de Querejazu

Doña Olguita puede ser una excelente ama de 
casa, o una eficiente maestra, pero de aquí a ser 
una ministro capaz, dista como de la tierra a una de 
las galaxias más distantes.

89.- Ella es muy simpática y educadita. 
Cuando las calles de La Paz estaban atestadas de 
maestros pidiendo aumento a su magro salario, y el 
ambiente estaba convulsionado y la ministro de 
Educación no podía hacer nada, y el gobierno con 
el agua al cuello llamó en su auxilio al ejército, que 
salió a las calles para amedrentar a los manifes
tantes, doña Olguita estaba en la luna. Era el mes 
de marzo de 1993.

Los periodistas le preguntaron a que se debía 
la presencia del Ejército en las calles; con ese tono 
tan maternal hasta doméstico, doña Olguita les 
contestó: "¿Ah sí? No, no he visto nada, ¡no he 
visto! ¿El estado de sitio? No, no conozco nada de 
eso, Ay no, no me pregunten eso porque no se. No 
se nada, de eso no se nada. Estoy viniendo ahora 
del ministerio y no he visto nada en las calles". (La 
respuesta fue publicada en Siete días, el domingo 
28 de marzo de 1993).
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90.- Otra vez que una manifestación gigante 
corría por las calles, un periodista del periódico La 
Razón le preguntó qué opinaba sobre esta muestra 
de repudio al gobierno por los maestros, doña 
Olguita, le respondió:

"Es un grupo pequeño liderizado seguramente 
por una persona un poco extremista. Entonces 
pienso que el Magisterio paceño también tiene que 
reaccionar y ver la realidad boliviana". (1)

Anécdotas de politiqueros

La medianía intelectual, el histrionismo, fruto 
de la ignorancia o la estupidez, ha socavado tanto 
la moral ciudadana, que el pueblo y la opinión 
pública ya miran indiferentes las payasadas o las 
tonterías de sus representantes en el Legislativo. 
Se limitan a comentar riendo.

A decir verdad, desde las reformas 
constitucionales en que incurrió el gobierno del 
MNR en la década del '50, el pueblo no elige a sus 
representantes, quien los eligen son los jefes de 
Partido, de acuerdo a su propia estatura moral e 
intelectual y a su arbitrio y amaño, con el fin de

{1) Respuesta que publica La Razón, el jueves 25 de marzo de 1993.



disponer de adulones, obsecuentes graduados en 
las universidades de la vileza y el transtugio.

En el inicio Legislativo del gobierno de 
Gonzalo Sánchez de Lozada, los "legisladores" 
dieron la pauta de su calidad intelectual y 
patentizaron el coeficiente de inteligencia que a 
cada quien habíale dotado la naturaleza. Que hay 
excepciones?, las hay, pero son tan pocas tan 
poquísimas como una aguja en un pajar.

Un periodista observador, anotó en el 
periódico Presencia (agosto de 1993) los andares y 
decires de estos "prohombres" de la infortunada 
patria boliviana:

91.- "Pintoresco Parlamento"

La elección de las directivas cámarales tuvo 
sus propios entretelones. No faltaron adjetivos y 
alusiones personales que se desprendieron de los 
labios de los asistentes, sonrisas y más de una 
carcajada. Algunas palabras serán frases célebres 
y otras quedarán simplemente en el recuerdo.

La Biblia doblegó a Bedregal

Después de jurar, Guillermo Bedregal se 
inclinó a besar la Biblia que tenía enfrente, abierta
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en el libro de "Los Apóstoles”. Este gesto fue 
seguido por Benjamín Miguel y por el propio Hoz 
de Vila.

El copete de Vázquez

Luis Vásquez del MIR apareció con un nuevo 
peinado en el que lo llamativo resultó una especie 
de "robacorazones" o "copete" ondulado sobre la 
frente.

Ante el rodillo yo no me arrodillo

Con alusiones cantinflesca el senador por 
Tarija Leopoldo López advirtió al oficialismo: "ante 
el rodillo yo no me arrodillo". "Es evidente que el 
rodillo va a funcionar, también los que se adhieren 
al rodillo, pero no me voy a arrodillar ante el 
rodillo", agregó en medio de risas de sus colegas 
parlamenterios.

La guagua fea

Celoso de los múltiples padres que quieren 
adoptar su polémico proyecto de Ley de 
Investigación de Fortunas, el senador Andrés Soliz 
dijo "parece que la guagua salió bonita porque 
tiene ahora muchos padres".
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El florero de la mayoría

Leopoldo López. "El respeto a las minorías 
pasa porque no se somentan las minorías. 
Posiblemente los senadores que están viniendo por 
primera vez al parlamento crean que incorporar a 
un senador a la directiva es respetable, eso sería 
verdad si en el contexto y en la administración y en 
la permanecía del tiempo de la gestión hubiese 
toda una participación de ese representante de la 
oposición en la directiva para que se vea si el 
resultado de su participación es el respeto o 
apenas está sometido a ser quorum de una mayoría 
que él no puede mantener. O sea ser apenas el 
florero del respeto a la minoría es una florerización 
irrespetuosa de la minoría".

Chantaje

"Había preferido no utilizar el término chantaje, 
pero no me queda otra cosa que decir que esto es 
un chantaje", dijo el cuestionado senador de ADN y 
representante por Pando, Leopoldo Fernández, al 
rechazar la propuesta del Pacto por la Gobernabili- 
dad que ofreció a la oposición la 2da. vicepresiden
cia del Senado.
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Vitoreos y silbidos

Entre los vítores y silbidos las barras 
confundieron su alusión al decir Durán, Durán, 
durá, durá.

La ingeniería y la política

López que ayer no pudo con su genio aludió 
al Senador, Guido Capra al recordarle que tenía 
exceso de buena voluntad, pero que estaba mal 
informado y le pidió no confundir la política con la 
ingeniería. Capra respondió que la ciencia es una 
sola y no se divide.

Tolerancia

Ante las múltiples alusiones de los viejos 
parlamentarios para recordar la poca experiencia 
de los novatos, el senador Landívar señaló "vamos 
a ser tolerantes con quienes se incorporan a esta 
legislatura".

El Padre Nuestro

Aludiendo a su espíritu católico, el honorable 
Walter Guiteras de ADN, llamó al senador 
Guillermo Richter "padre nuestro a medias".
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Frase célebre

"Un gobierno que toma el poder debe 
controlar e! poder", frase célebre expresada por 
Guillermo Rosso de UCS.

Record de juramentos

Al margen de anotar el "récord" de juramentos 
que Hoz de Vila tuvo que tomar 129 veces seguidas 
— porque él juró ante Benjamín Miguel— , la sesión 
en sí tuvo algunos aspectos interesantes".

De don Oscar Alfaro y
don Jorge Alejandro Ovando Sanz

Los dos, intelectuales de gran prestigio. Alfaro 
poeta y cuentista y Ovando Sanz historiador y cro
nista. Les tocó el infortunio de enfrentar a la estupi
dez queriendo ser comprendidos por dos viejas ig
norantes. Ocurrió en la ciudad de Ccchabamba.

92.- En la segunda cuadra de la calle 
Santiváñez, estaba la casa de aquel patricio 
boliviano Moisés Santivañez. Era una casona 
antigua, con un hermoso y amplio patio, en cuyo 
centro, don Moisés, en 1871 había plantado un
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pino. Arbol que con los años se había robustecido, 
representando por su belleza y capacidad en el 
venerable patriarca de los pinos de la región.

Por los avatares del tiempo, a la muerte del 
dueño la casa cambió de propietarios, terminando, 
para mala suerte de la casona, en manos de dos 
viejas solteronas de apellido González Velez. Una 
mañana amanecieron de malas pulgas y llamaron 
al pongo y le ordenaron que derribe al corpulento 
pino. Al sonido de los hachazos, Oscar Alfaro que 
pasaba por la calle, ingresó al patio y cuando vio 
que el hombre desgajaba las gruesas ramas del 
árbol, le arrebató el arma homicida y desesperado 
salió a la calle. Se encontró con Jorge Alejandro 
Ovando y entre los dos caminaron de aquí allá 
pidiendo a las autoridades que detuvieran el 
crimen,; nadie quiso escucharles, todos daban 
razón a las dos viejas porque eran las propietarias 
del inmueble.

En su impotencia, el historiador y el poeta, 
rompieron en amargo llanto.

Tal es la historia de la muerte del venerable 
pino de la Calle Santiváñez.
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Del maestro Ivry Gitlis

93.- El maestro Ivry Gitlis, violinista de fama 
mundial, llegó a Bolivia de paseo, acompañando a 
la pianista Ana María Vera, también su par en 
celebridad.

Era el mes de mayo de 1992; cuando el 
altiplano paceño extiende en el aire su túnica de 
cristal y corona su cielo de cobalto. Ana María 
acompañada del cineasta Jorge Sanginés, su 
padre Mario Vera, invitaron a Gitlis a un paseo por 
el Lago Titicaca, tiempo en que el agua y el cielo se 
confunden en azul.

A la orilla, el artista silenciosamente espectaba 
el esplendor del paisaje y no salía de su sorpresa 
que a semejante altura sobre el nivel del mar, la 
naturaleza hubiese prodigado tanta hermosura. 
Gitlis, artista de alta sensibilidad sacó del vehículo 
su Stradivarius, instrumento del que nunca se 
separaba, y sentado en un tronco y rodeado de 
niños aymaras, que poco a poco se le acercaron, 
primero desconfiados y después maravillados por 
la música que ejecutaba el maestro y que el aire de 
cristal esparcía por todo el paisaje. De las chozas 
cercanas, aparecieron mujeres aymaras atraídas 
por la música. Y el maestro Gitlis, a poco estuvo 
rodeado por un auditorio aymara, que silencioso,
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mudo, subyugado, escuchaba acuclillado el vibrar 
de las cuerdas de un Stradivarius en manos de un 
genial ejecutante.

De don Víctor Paz Estenssoro

Siendo presidente, conocía donde le apretaba 
el zapato a cada uno de sus colabores. A él le gus
taba que fueran obsecuentes, que cumplieran sin 
chistar sus órdenes, y en compensación aceptaba, 
haciéndose el de la vista gorda, todos los destaces, 
atropellos y abusos que aquellos cometieran. Impu
so la adulonería de norma palaciega, y el que más 
respetaba era para él, el que más valía. Encumbra
ba a tontos de capirote, y fue en su período, en el 
que reinó el ponguaje politiquero.

94.- Habíalo nombrado Ministro de Finanzas 
a Jorge Lema Pelaez. Corrían en la opinión pública 
la voz de que el tal ministro era un nepotista de 
tomo y lomo. Llegó a los oídos de Paz el rumor. En 
el primer encuentro, medio en burla medio en serio, 
le espetó lo siguiente: "Oye Jorge, menos mal que 
habías tenido pocos parientes, porque sino no 
habrían alcanzado las pegas del ministerio de 
Finanzas".

El ministro quedó mudo, había que chuparse
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la humillación porque venía del "jefecito". Y aquí no 
pasó nada.

De don Germán Busch Becerra

De acuerdo con la opinión de muchos de sus 
contemporáneos y alguno compañeros de estudio, 
Busch fue un individuo de carácter temperamental, 
a veces de violencia incontenible; desde jovenzue
lo creía que el suicidio era la solución de cuales- 
quier problema que se le presentara en la vida.

Era hombre de hermosa estampa de vigorosa 
figura física y magnifico en la pelea a puños.

95.- Una noche de farra, en una cantinucha 
de la calle Chuquisaca de la ciudad de La Paz, 
están varios jóvenes bebiendo y entre ellos Germán 
Busch y Hugo Estrada Cárdenas, hermano de 
aquel otro Guillermo Estrada Cárdenas, que fue 
matón politiquero y famoso por tener buenos puños.

Entre Hugo Estrada y Germán Busch surge 
una discusión, al punto tan agria que terminan 
desafiándose a puños. Salen a la calle y comienza 
la pelea. Busch, que también en la pelea era feroz 
porque se enceguecía, casi le revienta un ojo a 
Estrada.
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Sabedor su hermano Guillermo quien había 
sido el bandido, espera la ocasión de la vendeta.

A los pocos días se encuentran en el Prado:

— ¡Ven carajo abusivol—  le grita Guillermo 
Estrada Cárdenas—  a mi hermano lo has pegado, 
ahora te vas a ver conmigo, ¡vamos a pelear, 
carajo, si eres hombre!

Busch, aceptó de inmediato. La pelea, 
— cuentan quienes fueron testigos—  parecía de dos 
bestias brutales, ciegas de furor y odio, 
hambrientas de sangre. Los separaron cuando uno 
de ellos iba a matarlo al otro. Ganó Estrada 
Cárdenas, dejándolo a Busch muy, pero muy 
maltrecho.

Anécdota de dos profesoras 
y un militar

96.- La una, doña Elena Schmit, dejó fama de 
haber sido maestra de capacidad y muy severa, un 
poco exagerada para reprender a sus alumnas, 
porque cuando se le subía la mostaza, las insultaba 
de "muías de buena estampa"; "mujeres de manga 
ancha"; "yerbas del arroyo". Ocupaba la dirección 
del Liceo de Señoritas Venezuela. El colegio 
funcionaba en un antiguo caserón que hacía



esquina la calle Colón con la Ballivián. La figura de 
doña Elena era peculiar, de tez blanca, cabello 
castaño y unas protuberancias pectorales nada 
comunes.

La otra, también maestra y directora, doña 
Ernestina Ayoroa de Ayoroa, que regentaba la 
Escuela Juana Azurduy de Padilla situada en aquel 
tiempo en el mismo local que hoy funciona. Era la 
década del veinte. Doña Ernestina era mujer de 
muchos atractivos físicos.

Y el tercero: un "valiente" militar de los 
Ejércitos bolivianos, Coronel José Ayoroa, hombre 
fácil de montar en cólera. Además, Director del 
Colegio Militar.

Cuentan que hubo chismes que corrieron en 
el Magisterio paceño: "que doña Ernestina así, que 
doña Ernestina asa", los que llegaron a oídos de la 
directora de la Escuela. Era enero de 1924.

Seguramente en la noche, entre llantito aquí y 
llantito allá, contó a su marido que en el Magisterio 
lo estaban tratando de cornudo, porque la directora 
del Liceo Venezuela, hacía correr rumores infames 
y calumniosos. Escuchó iracundo. Y como era 
militar tenía que arreglar el problema como su oficio 
aconsejaba.

Al día siguiente a paso de parada se dirigió al 
Liceo Venezuela; buscó a la directora; le dijeron
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que estaba en sus habitaciones, en el tercer patio; 
que en aquel tiempo podían los directores tener su 
morada en el mismo establecimiento. Se dirige allí 
y encuentra a doña Elena, durmiendo a pierna 
suelta en la cama; rápidamente le despoja de las 
frazadas, y así en cuero pelado le da una 
chicoteadura de bedel a seminarista. A los gritos de 
auxilio de la directora, acuden alumnas, profesores 
y portera; y encuentran a un energúmeno 
disiplinando a su directora, y no saben cómo actuar 
porque el coronel uniformado parecía un loco.

Cansado el coronel de la huasca en carne 
blanda, abandona el local después de haber 
lavado su honra a su manera. Al día siguiente se 
arma la batahola con manifiestos y manifestantes 
que salieron a las calles paceñas a repudiar el acto 
cobarde, y apedrear el Colegio Militar.

Pasó el barullo y todo siguió igual; porque 
Saavedra lo nombro Prefecto de Oruro.

De los Honorables 
Viscarra y Tellez Reyes

97.- Ocurrió en el periodo de Bautista 
Saavedra. Julio Tellez Reyes era diputado 
oficialista y obsecuente servidor de su Presidente. 
Don Julio no medía mas de un 1,60 cm. de estatura,



lo que en parla popular boliviana se califica de un 
petizo

Eufronio Viscarra, escritor y también diputado, 
era hombre inteligente y muy agudo. Cultivaba el 
humor para derrotar a sus contrincantes o 
enemigos. Pertenecía al bando opositor. En una 
sesión camaral tomó la palabra y lanzó catilinaria y 
media contra el gobierno. Al término de su larga 
exposición, el diputado oficialista Tellez Reyes, 
creyó deber suyo el responder al famoso 
"P iscó la ” . Y entre las muchas cosas que dijo, 
subrayó: "que el diputado Viscarra no podía ni 
debía hablar de dignidad, porque el tal Honorable 
había estado de rodillas ante muchos gobiernos”. 
Viscarra no se inmutó, risueño le interrumpió para 
decirle: "aun de rodillas. Honorable diputado Tellez 
Reyes, soy mas grande que usted".

Al escuchar la doble intención de las palabras 
de Viscarra, el hemiciclo entero y la barra, 
rompieron en carcajadas ruidosas, y se armó 
alboroto con silbidos e insultos, dejando mohíno al 
diputado Tellez Reyez.
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Del Ministro de Defensa, 
don Raúl Tovar Piérola

En este año 1994, la politiquería boliviana ha 
llegado a niveles tan bajos, que la cloaca más 
inmunda siempre sería más soportable. El 
legislativo, en un buen porcentaje, alberga a 
ignorantes y truánes que sin ningún rubor, menos 
respeto a si mismo, practican el transfugio como 
norma de propia conducta. Y los Ministros, 
perillanes que con sus declaraciones soeces faltan 
el respeto a la ciudadanía y dan una triste imagen 
del país en el exterior.

Una perla de ese desconocimiento de la 
dignidad que representan en el infortunado país la 
ha dado el ministro de Defensa, señor Raúl Tovar 
Piérola, en declaraciones televisadas. Lée lector y 
avergüénzate de quienes nos gobiernan.

98.- Los periodistas le preguntaron sobre 
algunos panfletos que circulaban, el Ministro en 
pose de energúmeno les respondió: "No conozco 
esos panfletos. ¡Yo no se nada! Una vez me 
hicieron conocer uno, y casi me limpio no se qué..."

El "dignatario", el Ministro de Estado, quiso 
decir: "casi me limpio el culo..."

Y estos son los que nos gobiernan y nos han 
gobernado.

—  120 —



De don Pedro Zilveti Arce

De don Perico, como lo llamaban sus amigos y 
enemigos, era un hombre de bella estampa y de 
yapa con una voz de tenor, aterciopelada y 
encantadora. Había corrido mucho mundo en veinte 
plazas y setenta calles; así que era hombre que las 
conocía todas, absolutamente todas, y sabía donde 
le apretaba el zapato.

Después de una ausencia larga del país, llegó 
desde Buenos Aires de integrante de la compañía 
italiana de óperas y operetas Sconamigglio, en su 
calidad de tenor del conjunto.

Como no tenía un pelo de tonto y ya estaría 
cansado de su vida de trotamundos, se le ocurrió 
intervenir en la política de su país. Juró al Partido 
Republicano liderizado por Bautista Saavedra, y 
llegó a puestos altos; fue Ministro de Gobierno. El 
defecto de su conducta cotidiana, y seguramente 
herencia de su vagabundeo, era su vocabulario de 
carretero que habría hecho sonrojar a un estibador 
del puerto de Marsella.

99.- Se festejaba el día del periodista. En 
aquel tiempo, año de 1943, era el 10 de mayo. 
Perico Zilveti y su esposa Julia Komert, invitan a un 
grupo de periodistas en un agasajo que ofrecía en
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la Quinta Palermo de Obrajes. Entre los invitados se 
encontraba Rodolfo Salamanca Lafuente, Víctor 
Santa Cruz, Edmundo Dalenz, Juan Ocampo Brun, 
José Castañón Ortíz, Jorge Dum, Victor Hugo 
Villegas y unos veinte mas.

En ese tiempo se editaban dos periódicos de 
líneas ideológicas opuestas: La Crónica que 
defendía al Eje y La Razón a los aliados. Perico 
conduce la charla al tema de la guerra mundial y 
socarronamente pregunta:

— Haber dígame cada uno de ustedes la 
opinión que tienen del Director de La Razón, Wily 
Gutiérrez Vea Murguía.

Cada uno opinaba: que era un adulón, que 
era un esclavo, que era un obsecuente, que era el 
sirviente de los aliados. Perico escuchaba atento y 
después del último que dió su opinión les dijo:

— Ninguno de ustedes ha dado una definición 
exacta, para mí Wily Gutiérrez Vea Murguía es el 
pichilo de Churchill. (1)

La risa fue general.

(1) Pichilo en lenguaje popular es pene.
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De don Mauricio Hoschild

100.» Era un judío inteligente que sabía que 
el dinero era el medio más seguro para obtener lo 
que quisiera de los políticos bolivianos. Era tan vivo 
que tenía tres o cuatro nacionalidades difrentes que 
las utilizaba de acuerdo a su conveniencia circuns
tancial. Acostumbraba obsequiar sus famosos 
puros, habanos legítimos, en especial a personajes 
del Estado que estaban relacionados a sus 
actividades industriales y comerciales. Parece que 
el problema que se le presentaba solucionaba con 
un puro, que era suficiente.

Un día que tuvo un problema en el Ministerio 
de Hacienda, durante el gobierno de Busch, muy 
cortesmente entregó uno de estos puros al flamante 
Ministro de Hacienda, y éste como no fumaba y sin 
saber su contenido, en forma inocente lo obsequió 
a otro personaje muy cercano al Presidente Busch. 
El obsequiado, quiso fumar pero no podía encender 
por mas que insisitía; observó y descubrió que el 
famoso puro contenía un cheque de varios miles de 
dólares. Puso inmediatamente el caso en manos de 
Busch, quien llamó al Ministro de Hacienda y le 
ordenó que haga comparecer al judío. Fue la gota 
que colmó el vaso. Hoschild como todo judío con el 
arma contundente del dinero corrompía los 
políticos. Establecido el caso, Busch ordenó su
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fusilamiento, aquel famoso fusilamiento que nunca 
se llevó a cabo. Pero ante las influencias que mo
vieron los amigos de Hoschild, se le cambió la 
pena, conminándolo a abandonar el país definitiva
mente.

Una pintoresca y peculiar manera de coimar 
era la de Mauricio Hoschild.

Del General don Luis Reque Terán

101.- Cuando se charla con él, se descubre 
que es una persona de mucho sentido del humor. 
Era un 16 de julio y tenía mucha urgencia de hablar 
con el General. Lo llamo por teléfono y como es 
también muy cortes, me felicita por la efemérides 
que se recordaba.

— Los paceños — le respondo—  ya tenemos 
otro grito, que no es paceñidad, sino bolivianidad.

Y el General, risueñamente me contesta:
— ¡Oh! que lindo, porque ahora se grita: 

¡Cochabambinos, viva La Paz!

De don Fernando lllanes

Ministro en el primer gabinete de Gony 
Sánchez de Lozada. Se da ínfulas de "gran
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aristócrata". Viste elegantemente como si el hábito 
hiciera al monje. Es petulante y llegó a la ordinariez 
y grosería sin límites cuando ejercía el cargo 
ministerial.

102. - Un día los periodistas lo abordan para 
que les informara sobre algo que estaba removien
do la opinión pública. El Ministro lllanes, haciendo 
gestos y movimientos malcriados les espetó: "Pero 
primero ¡déjeme hacer pis!", y se metió al baño.

Gente de esta calidad nos gobierna. ¿Qué 
podemos esperar del futuro de la Patria?

De don Pedro Zilveti Arce

103. - Zilveti era Ministro de Gobierno, debía 
defenderlo y justificar la masacre de Catavi ante el 
Legislativo que lo interpelaba. El partido político 
que auspiciaba la interpelación era el PIR, en aquel 
tiempo rabiosamente izquierdista e izquierdizante. 
Ricardo Anaya llevaba la batuta y en cada sesión le 
daba duro a Zilveti. Aquella mañana la sesión fue 
borrascosa y entre el Ministro Zilveti y el diputado 
Ricardo Anaya, se dijeron vela verde. Durante el 
cuarto intermedio todos abandonaron el hemiciclo y 
el ministro, por algún motivo tardó en salir de las 
cámaras.
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Salía el Ministro acompañado de algunos de 
su partido y en la acera lo ve a Ricardo Anaya y 
otros piristas entre los que se encontraban los 
periodistas Mario Cornejo, Mario Guzmán Aspiazu 
(sagitario) comentando chacoteros la intervención. 
Zilveti no puede dominar su carácter y se acerca al 
grupo y a voz en cuello le grita al diputado Anaya:

"¡So carajete de mierda! ¡Si me sigue 
jodiendo usted, mis pelotas se las voy hacer rebotar 
en su frente! ¡Carajete!".

Todos los festejantes de Anaya escucharon y 
vieron el atropello sin decir pío. Sólo cuando el 
Ministro partió en su automóvil y se encontraba 
lejos, los piristas gritaron" ¡Abajo el gobierno! 
¡Muera el matón de Zilveti!"

Del Coronel don José Ayoroa, 
y el destino de sus cartas

104.- La violación de correspondencia, en los 
países civilizados se conceptúa un delito grave, 
pero a don Bautista Saavedra le importaba un 
pepino tales conceptos. Había ordenado a sus 
esbirros que interceptaran las cartas que remitían o 
recibían sus opositores.

El Coronel José Ayoroa, opositor al gobierno, 
desde la guarnición en que residía, mandaba
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cartas apasionadas, no a su esposa, sino a la 
amante, que como toda amante sabría dejarle 
recuerdos íntimos impercederos, a tal extremo que 
cada carta era un relato pormenorizado de los 
momentos íntimos de la última noche que habían 
pasado juntos, escribiendo las palabras, un tanto 
obscenas, que ambos se habían dicho, los grititos 
de ella, los besitos de él, que por supuesto no eran 
en la boca, en fin, cada carta del Coronel era una 
narración pornográfica.

Bautista Saavedra informado, ordenó se 
reunieran todas las cartas de este estilo, las 
ensobraran y las remitiera a la esposa del Coronel.

No sabemos si doña Ernestina echó el grito al 
cielo o se conformó piadosamente con las malan
danzas del esposo. Sólo contamos la anécdota

De don Carlos Medinaceli

Don Carlos en muchos aspectos de su 
conducta era un aldeano, con todos los defectos y 
actitudes de los hombres de provincia. Era 
rencoroso y veces lindaban en la mezquindad, 
defecto propio de los ignorantes. Por ello, es difícil 
aceptar en un hombre de alta cultura y además 
inteligente, como era él, tenga reacciones que 
llegaban a la majadería.



105.- Era profesor del Colegio Alonso de 
Ibañez de la ciudad de Potosí. Se tomaba 
exámenes al alumnado. Llaman al alumno 
Armando Gutiérrez, celebrado por ser el excelente 
de todo el plantel. Da un exámen que merecía la 
máxima calificación de 21. El delegado de la mesa, 
don Daniel Zambrana Romero le da 21 puntos, la 
secretaria 21 puntos y cuando le toca calificar al 
profesor Medinaceli le pone un cero redondo.

Después del exámen, ya en el patio, su amigo 
Daniel Zambrana Romero, le pregunta extrañado:

— Carlos, y por qué le pusiste cero al chico 
Gutiérrez, si dió un exámen excelente.

Medinaceli, rascándose la barbilla como solía 
hacerlo, le respondió:

— De alguna manera tenía que vengarme de 
este picaro, todo el año me ha hecho antojar 
comiendo empanadas en los recreos, y yo sin un 
centavo ni para una t a w a - t a w a  (pastelillos 
tradicionales baratos de la ciudad de Potosí).

Don Daniel se rió, y le hizo notar la injusticia, y 
al final, Medinaceli, risueño rectificó la nota.

Una muestra del humor de don Carlos?
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De un Alcalde potosino

Este fue un periodo gubernamental de los mas 
atroces que sufrió la patria boliviana.

106. - Era el mes de noviembre de 1981. El 
Alcalde de la ciudad de Potosí, nombrado por el 
dictador de turno, era un militar burdo y torpe. Cierta 
vez visitaba el mercado de abasto de la ciudad. Se 
acerca a una vendedora de huevos.

— Ché — le pregunta—  a como valen tus 
huevos.

— A tres pesos, señor Alcalde — respondió la 
mujer.

El "Honorable" Alcalde, primero lanza una 
risotada ordinaria y luego le dice:

— Los míos son más baratos, ché.

Sus áulicos festejan la chusca del Alcalde.

107. - El mismo Alcalde debe asistir a una 
fiesta. Su esposa para ir presentable estaba 
encrespándose (enrular) los cabellos. El Alcalde 
esperaba molestado porque la señora alcaldesa 
tardaba. Le manda un emisario a apurarla, el que 
regresa para decirle.
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— Su señora dice que se está encrespando, 
dice que le espere nomás.

— El señor Alcalde comenta furioso y en tono 
alto: — Se estará encrespando pues de arriba y de 
abajo.
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Este nuevo libro de don Antonio Paredes-Candía
esta dedicado a gobernantes y gobernados, son temas 
de humor de nuestra realidad nacional, en tono satírico, 
los que diariamente acontece en nuestro medio, que han 
servido al autgr para reir a costa de los actores que son 
los políticos que cometen cada día una sarta de errores 
de los que se mofa el pueblo.
Es un aporte más de don Antonio Paredes-Candía 
que se complace en publicar Librería Editorial 
"Popular" para que sirva de reflexión a nuestra 
sociedad lectora y así pensar antes de hablar.
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