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N O T t C  U L A

Esta primera entrega de cien anécdotas bo
livianas de las mil y una que hemos registrado a lo 
largo de nuestra vida, es mi deseo que a la vez sir
van a mis lectores de solaz en sus momentos de abu
rrimiento y de enseñanza cuando así lo sintieren. 
Que lo que hacen y dicen los otros debemos tomar 
en cuenta y repetir si son para bien, ú olvidarnos si 
no condicen a la superación del hombre.

Retomando el concepto anterior, diremos que 
la anécdota bien puede movernos a risa, pero sobre
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todo debe instarnos a pensar en la conducta huma
na. Una anécdota puede servimos para enmendar 
los propios errores, las actitudes equívocas o los 
prejuicios. La anécdota es el conocimiento que nos 
llega o ganamos por medio de la experiencia de una 
tercera persona.

La anécdota identifica la personalidad del in
dividuo. Es doblemente interesante, por la anécdo
ta en sí, y porque muestra la faceta sincera del pro
tagonista. Se origina en la respuesta o actitud es
pontánea de aquel en determinada circunstancia. Es 
lo que se hace o se dice sin cálculo, sin pensar en las 
consecuencias que puede acarreamos.

Y viene al caso subrayar que son ejemplari
zantes las anécdotas de los grandes hombres o que 
se engrandecieron con una actitud en tal o cual mo
mento .

Cuando murió el tirano García Moreno del 
Ecuador, alguien le comunicó la noticia a Montalvo, 
el genial autor de las “Catilinarias” y opositor in
transigente del déspota. Montalvo al escucharla, es
petó esta frase:

— !“Mía es la gloria! Mi pluma lo mató".
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O aquella otra del gran Sarmiento, creador e 
impulsor de la educación en la Argentina. Saliendo 
ileso de un atentado por haber dicho su opinión po
lítica contraria al déspota, Sarmiento gritó esa fra
se, que aun hoy mismo hace temblar al tirano que 
escucha:

“¡Bárbaros! Las ideas no se matan” .

En otro plano, la anécdota, es el índice de la 
inteligencia o el indicio de la genialidad de una per
sona. La anécdota difícilmente puede ser colectiva, 
pero la repetición de cierto tipo de actitudes en los 
componentes de una comunidad, da la pauta de la 
manera de ser o de sentir de ese pueblo. No olvide
mos que el alma nacional se nutre de las etapas his
tóricas que vive y protagonizan sus líderes. La anéc
dota histórica es la que subraya el rasgo más pro
pio del carácter de un pueblo.

Y acaso no son hechos anecdóticos, que con el 
correr del tiempo se tomaron símbolos históricos, las 
palabras o las respuestas de los pro-hombres de un 
país?

Ahí está Murillo, premonitor y desafiante, de
cir a sus verdugos antes de ser colgado: “La tea que
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dejo encendida, nadie la apagará” ; o años más tarde 
él paisano epónimo, Eduardo Avaroa, gritar al in
vasor que injustamente hollaba la patria boliviana: 
“Rendirme yo?, ¡Que se rinda su abuela, carajo!” .

Pero a decir verdad, en esta recopilación pre
ferí registrar el anecdotario de artistas, escritores, 
poetas y gentes anónimas del pueblo, que el de los 
políticos y politiqueros que siempre ensombrecieron 
la dulce patria, convencido de que en los 150 años de 
vida republicana aquellos siempre fueron la espuma 
y estos la borra.

Una aclaración más, caro lector. Te doy en 
entregas este lato anecdotario para que no te resul
te muy empalagosa la vianda. Y con esto, abur has
ta muy pronto.

La Paz, 9 de noviembre de 1974.
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Del doctor José María Bozo

1. Sabedor que el presidente Linares inaugura
ría una escuela, el doctor Bozo se adelantó a 

la comitiva, y cuando la vió acercarse, se colocó en 
medio del umbral de la puerta principal y se puso a 
mirar a todo lado en actitud distraída, dando a en
tender asombro y estupefacción.

Como no daba muestra de dar paso, se le 
acercó un edecán: —Doctor Bozo —le dijo— no ve 
usted que Su Excelencia, el presidente de la repúbli
ca, está a su fren te.
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El doctor Bozo como si recien hubiera caído 
en cuenta, se acercó al presidente José María Linares.

—Perdone Excelentísimo señor —le dijo muy 
respetuoso— pero estaba absorto observando estas 
puertas tan altas para hombres tan bajos.

Terminó la frase mirando a los acompañan
tes del doctor Linares.

2. Era un señor que había enriquecido a costa
del estado boliviano, como dicen popularmen

te “de la noche a la mañana” .

Un día se cruza en la calle con el doctor Bo
zo, quien al mirarlo, ostentosamente se destoca, se 
hinca de rodillas en la acera para que pase el céle
bre personaje.

—Pero doctor Bozo, que le pasa, me ve us
ted y se arrodilla —le dice el tal señor, que iba ves
tido con mucho lujo, casi extrafalario en su atuen
do, lleno de anillos de brillantes, prendedores de dia
mantes, enjoyado hasta la cursilería, lo que no ha
bía pasado inadvertido al satírico doctor Bozo.

—Estoy un poco ciego amigo —responde-— 
como distinguía tanto centelleo, creí que pasaba el 
Santísimo Sacramento.
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De don Abel Iturralde

3. Se debatía en la Cámara Legislativa alguna
cuestión enojosa que enardecía a los parla

mentarios. El famoso “Chufo” Salinas, (Carlos Sa
linas Aramayo), con la maravillosa oratoria que po
seía, se burlaba despiadadamente del Ministro Itu- 
rralde, muy conocido por su extrema religiosidad. 
Salinas hacía befa de los milagros adjudicados a los 
santos. Abel Iturralde que era bastante incisivo, in
terrumpiéndole, le dijo:

—El Honorable Salinas no cree en milagros, 
reñor Presidente, pero yo sí, estoy seguro que exis
ten los milagros y hay milagros que nos dejan pas
mados. ¿Acaso no es un milagro que él posea casa 
propia en el barrio de Sopocachi?

Del “Pachacha" Gonsález

Un día se lo encontró al general Gonsález, hé
roe de la batalla de San Francisco en la gue-
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rra  de 1879, leyendo el periódico cabeza abajo. Al
guien se atrevió a hacerle notar:

—Mi general —le dijo— esta usted leyendo 
el periódico al revés.

El general miró al entremetido y secamente 
le respondió:

—Sepa usted, señor mío, que el que sabe leer, 
lee de cualquier form a.

5. Gran alboroto en los círculos gubernamenta
les porque un regimiento boliviano había a tra

vesado la frontera del país vecino. Reclamaciones 
diplomáticas y el barullo de costumbre.

El jefe del estado ordena traer a quien co
metió tal violación, y energúmeno recrimina al ge
neral Gonsález:

—Pero mi coronel, ¿ cómo usted ha podido pa
sar la raya? —refiriéndose a la frontera.

Y el general Gonsález, muy arrepentido se dis
culpa :

—Mi general no era mi intención pasar la ra
ya, pero la verdad es que era de noche y por la obs
curidad no se podía ver la ray a .
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De don Nicolás Suárez

6. Un caballero beniano muy adinerado, pero
también muy vulgar y aficionado a lanzar 

chascarrillos y chistes a costa de sus amigos, había 
invitado a don Nicolás Suárez a servirse una parri
llada .

Don Nicolás, era hombre que no se fijaba mu
cho en su vestido. Sencillo como un vaqueano, cui
daba poco de guardar los prejuicios sociales referen
tes al atuendo. Se presentó a la invitación tal como 
estaba trajeado en la mañana. Por supuesto con la 
camisa desabrochada y sin corbata, lo que no pasó 
inadvertido al anfitrión de marras, quien, presto co
rrió a la cocina y colgándose al cuello la cola de 
una res, se presentó nuevamente a don Nicolás.

El viejo patricio entendió la sátira, y sin dar
se por avisado, le espetó al chistoso lo siguiente:

—Mi estimado señor, don fulano, primera vez 
que veo un burro con la cola en el cuello.

Muchas fueron las risas de respuesta, dejan- 
de mohíno al chistoso.
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1 . Don Nicolás Suárez, el industrial beniano que
fundó la más grande compañía de explota

ción de la goma en Bolivia, fue hombre de temple. 
Nunca se le vio desmayar frente a los obstáculos. 
Un día le llevaron la noticia de que uno de sus bar
cos había naufragado dejando un saldo de ahogados, 
perdida la carga y un sólo sobreviviente: el capitán 
del barco.

—¿De cómo se salvó? —preguntó don Nico
lás, atusándose los bigotes kaiserianos.

—Gracias a la mesa de madera que tenía el 
barco —le explicaron.

Don Nicolás miró severo y respondió:

—El capitán debe salvar a los pasajeros y a 
su tripulación, o morir con su barco. Desde este 
momento sólo quiero mesas de fierro en mis bar
cos.

De don Julio Zamora

8. —¡ Viva el Partido Unido!. .. ¡ Viva el Par
tido Unido!. . . —gritaban los cholos del pue

blo en las calles.
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Don Julio Zamora, que a la sazón pasaba por 
allí con algunos amigos y correligionarios y era opo
sitor del partido vitoreado, dijo en tono alto a los 
que le acompañaban:

—¡Qué más partido unido que mi culo! ¿No 
es cierto doctor? partido y unido. . .

9. Este don Julio Zamora, político muy célebre
en su tiempo, era famoso por picante en su 

lenguaje y jaranero como pocos. Una noche de ale
gre juerga, dirigiéndose a la concurrencia, les dijo 
muy serio:

—Apuesto señores que mi pene es más gran
de que la cola del gato.

Todos, admirados, miraron a don Julio y no 
faltó un picaro que trajera un gato para medirle la 
cola. Don Julio, también se prestó a que le midieran 
su pene y al grito de triunfo de los otros, don Julio 
preguntó:

—¿Desde dónde han medido la cola al gato?
—Desde el ano, don Julio —respondieron.
—Pues conmigo hagan lo mismo y verán que 

es más grande.
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De don Daniel Eguino

10. Don Daniel Eguino, caballero que tenía fama
de ingenuo en la ciudad de La Paz, está de vi

sita en lo de una familia amiga. Hizo la mala suer
te que se precipitara una lluvia torrencial y persis
tente, y como era ya muy tarde le dijeron:

—Don Daniel quédese nomás a dormir, vamos 
a prepararle cama en la sala.

Después de los ruegos de cortesía, don Daniel 
aceptó. La familia se fue a dormir dejando al hués
ped en la sala. A la hora de estar casi todos dormi
dos, se escucharon golpes muy fuertes a la puerta 
de calle. Como los aldabonazos eran insistentes la 
familia salió al balcón a preguntar quién era y reco
nocieron a don Daniel Eguino muy empapado de 
agua. La familia pensó que el pongo no le había 
puesto la bacinica debajo de la cama.

—Pero don Daniel que le ha pasado, que está 
usted calado de frío y chorreando agua. ¿A dónde 
fue don Daniel?

—Es que saben ustedes —respondió el hués
ped— fui a casa a decirle a María que iba a quedar
me a dormir aquí y que no tuviera cuidado.
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_¡Ah, don Daniel! —respondieron los otros
moviendo la cabeza y se fueron a dormir.

De don Nicanor Mallo

Don Nicanor Mallo, historiador y distinguido 
tradicionista boliviano, ocupa sobresaliente lugar en 
el quehacer intelectual patrio de una época. Si bien 
no tuvo suerte en lo económico, en vida fue recono
cida su labor intelectual. Dejó una colección de be
llas tradiciones y estamos en la certeza que un día 
serán motivo de orgullo nuestro y a la vez de tris
teza por haber dejado vivir en situación paupérri
ma a tan preclaro tradicionista.

De figura era alto, muy alto, de pose desgar
bada; tez muy blanca, ojos claros, nariz aguileña; 
vestía humildemente y un poco a la moda antigua. 
Como a lo mejor de nuestros intelectuales, a él tam
bién se le antojó evadirse del medrado ambiente con 
la ayuda del alcohol.

De su anecdotario recogimos dos, que las trans
cribimos tal como nos contaron:
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11. Don Nicanor se emborrachaba continuamen
te, y cuando el alcohol le ofuscaba la cabeza,

volvía a su casa, pero con tantas ganas de continuar 
bebiendo que para hacerlo urdía algún desaguisa
do.

Un día se subió al techo de la casa y no ha
bía poder humano que lograra convencerlo que de
bía b a ja r. Su señora madre ideó la m anera. Don Ni
canor caminaba por el tejado remedando el maulli
do del gato.

—Miauuuu!. . . ¡ miauuuuu!
Lo señora salió al centro del patio con una 

botella de aguardiente en las manos, y mostrándo
sela a don Nicanor gritó así:

—¡Pfisiquito! (gatito en quichua), ¡Pfisiqui- 
to, tomá tu leche! —y movía la botella ostensible
mente .

Don Nicanor viendo la botella de pisco, bajó 
de un salto, cual si fuera un verdadero gato, para 
continuar bebiendo la “deliciosa leche” que le ofre- 
oia su progenitora.

12. Si a don Nicanor se le metía la idea de beber,
no había obstáculo que pudiera impedirle.
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Cuentan que la madre, muy querendona de su hi
jo, cuidaba que en la oficina de éste, no faltaran una 
buena mesa de escribanía, sillas, sofás y anaqueles 
para los códigos. El mueblaje permanecía en poder 
del abogado mientras no se le ocurriera beber. Em
pezaba la farra y todo concluía para él. Cuando le 
faltaba dinero enviaba a su amanuence al mercado, 
diciéndole: —Ya sabes a quienes llamar.

El amanuence en el mercado armaba el al
boroto consiguiente:

—Doña Lindaura, doña Pacesa, doña fulana, 
doña sutana, el doctor les está llamando, ya saben 
como van a venir.

Y las mujeres no se dejaban esperar mu
cho. . . A la hora estaban armando un barullo en la 
oficina de don Nicanor, quien de pié detrás de la me
sa, teniendo de ayudante al amanuence empezaba una 
singular subasta.

El amanuence mostraba un par de sillas de 
viena, preguntando: —¿Cuánto dan por estas dos 
sillas ?

Dos botellas de turucliipa (aguardiente fi
no) doctorcitoy —respondía una.
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—Es poco, quien da más —respondía el im
provisado martiliero.

—Dos botellas de turuchipa y un jamón fres-
quito, doctorcitoy —replicaba otra.

—Se van por los dos turuchipas y el jamón.
Y así continuaba hasta terminar con todo el 

mueblaje, quedando en cambio una surtida bodega 
en la que no faltaban los sabrosos embutidos chuqui- 
saqueños, pan, cebollas y locotos en escabeche, ají 
verdes en vinagre, queso chaqueño y otros; el avío 
suficiente para continuar la farra unos cuantos días 
más en la buena compañía de su insustituible ama- 
nuence.

De don José María Gamarra

13. Don José María, rico terrateniente yungueño, 
más conocido por el negro Gamarra, era un 

señor de mucha chispa e intransigente opositor del 
presidente Bautista Saavedra, quien también era más 
conocido por el mono Saavedra.

Corría el año de 1923, el mono Saavedra es
taba en el apogeo de su gloria y autoridad, pero co-
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mo tcdo hombre que está más arriba del común vian
dante tenía sus debilidades, y la primera y principal 
era que al escuchar el apodo que le habían endilga
do montaba en cólera y era capaz de darle una tun
da a Sansón.

El negro Gamarra, sabedor de esto, un día in
gresó al hotel de moda en aquel tiempo: el Hotel 
Pullman, sito en la plaza Murillo, y ocupó la mesa 
más espectacular del bar. Desde allí, ostentosamen
te y a grito pelado, como para que se oyera aún en 
el mismo palacio, pidió:

—¡Mozo!, ¡Mozo!, ¡tráigame anís del mono! 
¡Anís del mono!, le dije. ¡Qué sea el legítimo anís 
del mono! Pero que sea ¡Anís del mono!. ..

Y como en la tierra nuestra abundan los ob
secuentes y viles, a la media hora más de una doce
na estaban chismeando al parroquiano que pidió anís 
del mono.

Don José María Gamarra, al día siguiente es
taba camino a Chile en calidad de exiliado.

De don Ismael Montes

Si por uno de sus afanes fue considerado un 
presidente constructor, por los otros fallaba:
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era un autócrata. Acostumbrado desde el cuartel, 
a ser obedecido, siguió con la misma norma de con
ducta durante su gobierno.

Un día le anuncian que un pintor boliviano 
pide audiencia. El presidente lo recibe.

—¿Qué desea usted? —le pregunta.
—Sabe usted, señor presidente, yo querría que 

su gobierno me concediera una beca en Europa, pa
ra estudiar pintura.

—¡Cómo! —exclamó el presidente— una be
ca para un pintor? Está usted loco, jovencito, Boli- 
▼ia no necesita pintores ni artistas, sino técnicos, in
genieros, hasta mecánicos, cuando decida estudiar 
algo por el estilo, vuelva.

Y el presidente continuó en su trabajo de man
datario. El joven pintor era el autodidacta Arturo 
Borda Gosálvez, cuya obra tanto nos enorgullece hoy 
d ía.

De don Arturo Borda Gosálvez

15. Este excelente pintor boliviano de vida trági- 
gica; amargado y triste, que arrastraba su 

alcoholismo por las calles paceñas en una actitud in-
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solente y despreciativa, no perdía ocasión de hincar 
su sátira en la sociedad.

En un carnaval paceño, cuando la entrada de 
la farándula componían diez o quince mil pepinos, 
el pintor Borda la encabezó borracho e histriónico, 
llevando en una mano uno de sus cuadros, con la 
tela rasgada en varias partes, y con la otra arras
trando también una pintura suya, cuya tela destro
zada y enlodada había sido maltratada a propósito.

Gritaba, gesticulaba, se bamboleaba, reía y 
amenazaba al público con sus pinturas. Los payasos 
criollos zapateaban sobre ellas y seguían en el hu
mor a Borda. Pero lo que no observaba la gente es 
que Borda al mismo tiempo lloraba, tenía el rostro 
húmedo de llanto.

El público reía comentando la ocurrencia del 
Toky, sin poder entender lo que estaba diciéndoles 
el pintor con su actitud.

16. Otra vez, el Toky Borda, apodo con el que se 
lo conocía en la ciudad de La Paz, borracho 

se apoyaba a la verja del atrio de la iglesia de Santo 
Domingo, y a todos los que le cruzaban mostraba su 
corbata donde había clavado un extraño alfiler:
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—Esta es la joya que más vale ché, esta es 
la joya superior a las que llevan los sopocacheños.

El pintor Borda había atravesado en una es
pina gigante dos o tres tuquias (excremento de la lla
ma en aimará) a manera de alfiler de corbata.

De don Daniel Salamanca

17. Era el tiempo en que los tranvías cruzaban 
la plaza Murillo, rumbo a San Jorge, Sopo- 

cachi ú Obrajes. La Paz tenía encanto de una ciu
dad antañona.

Don Daniel era presidente en ejercicio. De 
carácter modesto, acostumbraba a dar sus paseos 
sin guardias ni edecanes. Una tarde que el caballe
ro se dirigía a la cuadra del Hotel París, el bastón 
se le atrancó en uno de los rieles del tranvía. Don 
Daniel forcejeaba en vano y el vehículo ya se acer
caba. Viendo esto el guardián del tránsito que en 
aquel tiempo se los apodaba jachus, acercándose le 
gritó:

—¡Ché, viejo cojoro, saca tu wastona, está 
cirqueta al tranwiya.
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—Ten paciencia hijo, ten paciencia —respon
día el presidente.

El conductor del tranvía, reconociendo que se 
trataba del presidente Salamanca, paró el coche y 
bajando personalmente, ayudó a Su Excelencia a sa
lir del apuro.

Como cambian los tiempos, si se repitiera hoy 
día tal anécdota, el pobre varita sería cuarteado y 
sus restos arrojados a los perros.

De don Franz Tamayo

18- Dicen que don Franz no era de los muy estu
diosos cuando se trataba de dar exámenes. 

Cierta vez que debía rendir pruebas de procedimien
to criminal, uno de los examinadores le preguntó so
bre las diligencias a seguir en un caso tal.

—Y ahora diga el alumno ¿cuál es la norma 
a seguirse en este caso?

Don Franz Tamayo indudablemente se encon
traba en la luna, ni remotamente sabía de los pasos
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judiciales a seguirse, pero el no podía quedarse ca
llado y respondió:

—¡Bien, señores examinadores!, en tal caso se 
consulta el tomo del procedimiento y se actúa.

Los examinadores lo miraron silenciosos.

De don Rigoberto Paredes

Don Manuel Rigoberto Paredes, escritor, so
ciólogo, magistrado y político, era hombre interesan
te por su vasta cultura, sus observaciones profun
das del ambiente, su modestia en el vivir y su ame
nidad para charlar. Tenía un concepto real de la 
v ida. Cuando ejercía la judicatura era hombre ecuá
nime. La justicia la administraba con sentido hu
mano. Sencillo y campechano, ha dejado un anec- 
dotario que trasluce su ejemplar personalidad.

19. Era juez de una provincia del valle paceño, 
famosa de hospedar malhechores de toda ín

dole. A don Rigoberto le llegó el momento de en
frentar el problema e hizo que lo aprehendieran al 
más audaz.
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—¿Tú conoces todos los escondites? —le pre
guntó.

—Sí señor juez —respondió solapadamente el 
bandido.

—¿Te gusta la vida que haces? —volvió a 
preguntarle el juez.

—Si no se presenta otra, qué quiere que ha
ga señor juez —argumentó descarado.

—Yo te ofrezco una vida tranquila —argüyó
le el juez— sin huir de la justicia, con una mensuali
dad suficiente para tu manutención, a cambio de 
que seas el jefe de la policía del pueblo.

—Pero. . . señor juez —incrédulo sonrió el 
hombre.

No hay pero que valga —firmemente le 
respondió el juez Paredes —la jefatura de Policías 
o la cárcel. . .

El hombre no tuvo más remedio que acep- 
ar. Y la vida sin sobresalto, libre de temores, el le- 

c o y la comida asegurados, dieron el resultado que 
esperaba el juez.

) 33 (



Después de algún tiempo de pasada esta ex
periencia, una mañana fue despertado con el albo
roto de varias voces. Salió al patio. Allí se encon
traban quince hombres que al verlo enmudecieron 
repentinamente. El Jefe de la Policía, adelantándo
se al grupo, entre temeroso y avergonzado, señalán
doles a los extraños le dijo:

—Señor Juez, estos hombres fueron mis com
pañeros de fechorías, que ahora no pueden repetir
las porque yo conozco todos sus escondites, y ente
rados que vivo mejor que antes, vienen a solicitar
le plaza en la policía.

Menudo lío en que se había metido don Rigo- 
berto, pero logró acomodarlos a todos en talleres y 
otras ocupaciones bajo su garantía, y es increíble. .. 
desde aquella vez tenían que ser malhechores biso- 
ños los que se atrevieran a robar en la región.

—Es como sacristán de provincia —respon
dió don Rigoberto, haciendo brillar maliciosamente 
sus pequeños ojos claros— siempre anda limpiando 
el santo cuya fiesta está próxima.

21. Fulano y sutano, vecinos prominentes de aquel 
pueblito valluno, eran enemigos irreconcilia

bles . Habían formado dos bandos que cuando se en
contraban se daban de palos con saldo de magulla
dos y malheridos.

20. Don Rigoberto Paredes cuando estaba en ve
na era a veces incisivo. Un día le pregunta

ron la opinión que tenía sobre cierto personaje polí
tico, de gran renombre como jurisconsulto y parla
mentario, pero que siempre andaba haciendo venias 
y cortesanías a los que presumía futuros presiden
tes.

En lo más agudo de la inquina llegó don Ri
goberto a hacerse cargo de la justicia del pueblo. 
Le antecedía renombre de corrección y entereza.

A poco tiempo, por insignificante motivo se
armó la grande en el pueblo. Fulanistas y sutanis-

1 tas se dieron tantos palos que faltó lugar para los
tendidos. El juez aprovechó las circunstancias pa-

| ra imponer escarmiento. Presos, multas, reconven-
I ciones y a los promotores, don Fulano y don Sutano,

mandó los encerraran juntos en una misma celda,
con la orden estricta de que no se les abriera bajo ningún motivo.

Cuentan que cuando se vieron solos, se ob
servaron con odio, luego se dieron de puñadas hasta
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quedar exhaustos. No había quién les atajara o les 
ayudara. Cansados de pegarse regresaban a sus res
pectivos rincones a murmurar. Toda la noche fue 
pelear y descansar. La ración de ambos era un jarro 
de agua y un pedazo de pan.

Al segundo día amanecieron tristones, segu
ramente tenían hambre y se sintieron desampara
dos. Y como el hambre solidariza a los hombres, po
co a poco empezaron a charlar y a hacerse mútuos 
cargos. Al otro día recordaron la infancia pasada en 
el pueblo, las serenatas, los primeros amores, y al 
final entre lágrimas de arrepentimiento, se dieron un 
abrazo. De esta manera llegó la paz al pueblo y el 
juez pudo administrar justicia.

22. Un provinciano terrateniente, de porte agre
sivo y actitud insolente, se encuentra frente 

al juez Paredes. La reunión amenazaba tempestad.
—¿Usted ha castigado tan malamente a este 

pobre hombre? —pregunta el juez señalando con el 
índice a un indígena acurrucado que esperaba jus
ticia .

—Sí doctor —contesta insolente— yo le he da
do veinte azotes porque me ha robado una cuarta 
de maiz, (medida equivalente a 25 lib ras).
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—¿Y usted sabe que ha ido contra las leyes 
al hacerse justicia por su propia mano?

—Pero cómo pues doctor —argüyó sardónico 
e impúdico el terrateniente— si es pues un indio.

Paredes escuchó aquella última palabra y en
rojeció de cólera.

—¡Ajá! —dio por toda respuesta y pidió al 
alguacil que llamara a los gendarmes. Se presenta
ron los dos únicos que tenía a su cargo el juez.

—¡Llévenlo al patio! —ordenó.

Y allí personalmente y contando en voz alta, 
descargó veinte azotes sobre las espaldas del abu
sivo terrateniente.

*3- El Jefe de Policías se presentó al Ministro Pa
redes y compungido le dijo: —El gerente x. .. 

no quiere presentarse doctor, dice que vendrá cuan
do le dé la gana.

¡Qué gringo ni qué ocho cuartos! —gritó 
don Rigoberto rojo de cólera— asi gringo y todo 
m talo a chirona hasta que pague el último centavo

) 37 (



de la multa impuesta, —y dirigiéndose a su Oficial 
Mayor, que era el doctor José Antonio Arze y Arze, 
agregó: —a estos gringos debemos enseñarles a res
petar nuestras leyes, caso contrario estaremos per
didos como nación.

El gringo a que se refería el Ministro Pare
des y al que realmente lo hizo aprehender era nada 
menos que el gerente de una poderosa Compañía Fe
rroviaria que se había resistido a pagar una multa 
por infracciones a las leyes nacionales.

De don Humberto Viscarra Monje

24. Don Humberto como una mayoría de los ar
tistas y escritores bolivianos de espíritu inde

pendiente, no gregario ni burócrata, vivió decepcio
nado del medio y hasta amargado. Se sentía frus
trado y cada palabra suya dejaba traslucir acibar, 
desencanto, inconformidad. Cierta vez que una Em
bajada extranjera ofrecía una recepción en honor 
de un artista visitante, entre los invitados distingui
dos se encontraba Viscarra.
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cuando estuvo frente a él se detuvo un instante, y 
por alguna razón le preguntó:

—¿También boliviano?

Y don Humberto respondió rápido:

—Sí señor, dos desgracias juntas, boliviano y
poeta.

Todos se miraron silenciosos.

25. Cuando Viscarra Monje llegó de Francia con
el título académico de concertista y maestro, 

fue acomodado en el Conservatorio de Música, que 
dicho sea de paso en aquel tiempo gozaba de serie
dad. Don Humberto era profesor de piano en los 
grados superiores y como profesor el terror del alum
nado por estricto y también por neurasténico. El 
alumnado temblaba al enfrentarlo.

El profesor Viscarra ingresaba al aula y se
ñalaba al alumno la banqueta como ordenándole que 
comenzara la lección. Mientras tanto, él asomaba 
una silla y dándole las espaldas se enfrascaba en la 
lectura del periódico del día. De rato en rato se es
cuchaba un ¡Ah! de asombro o un ¡Bha! de moles
tia del profesor, sin que se dignara dirigirse al alum-



no. Un día, una alumna quejosa de no saber si es
taba haciéndolo bien o mal, le reclamó:

—Pero maestro, usted no atiende mi lección.

Don Humberto fastidiado dio vuelta y ha
ciendo chispear los ojos le respondió:

—Ustedes imillas inútiles váyanse a su casa 
a pelar papas. ¡Sólo para eso sirven!

De don Andrés Barragán

36. Don Andrés Barragán fue un músico y com
positor que en su tiempo recibió mucho aplau

so . Era conceptuado un eximio concertista y un mag
nífico compositor. Sus valses, aseveran los que en
tienden, son bellos, armoniosos y delicados. Don An
drés, de carácter era lo contrario de su obra, en ge
neral áspero de trato, resentido con el medio, vivía 
despreciando profundamente a la sociedad a la que 
pertenecía, simplemente la soportaba. Es induda
ble que Barragán era hombre superior e inteligente.

Tenia de pasatiempo coleccionar perfumes. 
Cuentan que a su muerte descubrieron una alacena
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con las esencias más extrañas y finas, que represen
taban un capitalaso.

Las gentes que observaban la vida del maes
tro no alcanzaban a comprender cómo un individuo 
tan refinado que gozaba con los perfumes exóticos 
y cada noche antes de meterse en cama rociaba las 
sábanas con determinada esencia, que todas las ma
ñanas estuviera feliz sentado cerca a los corrales de 
las vacas en los alrededores de La Paz, sintiendo otro 
tipo de olores.

27. También era profesor del Conservatorio de mú
sica. Cuentan que el único momento que lo 

notaban de buen humor era al comenzar las clases. 
Ingresaba al aula y mirando sonriente a los alum
nos y al mismo tiempo despojándose del vestón pa
ra colgarlo en una percha, decía:

—Me saco el saco y lo pongo al pongo.

Pero al final de las clases era otra la figura. 
El maestro se encontraba con el carácter agriado y 
mirando a los alumnos, mordiente murmuraba:

Saco del pongo el saco y me lo pongo el
saco.
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Y abandonaba el aula rápido.

28. Cierta vez una dama muy metida en sí y as- 
pamentosa de su linaje, invitó al maestro Ba

rragán a tomar el té. Don Andrés llegó cumplido a 
la hora que le dijo la dama. Fue recibido por ella e 
introducido al hermoso salón de la casa. A los po
cos instantes levantándose la dama le dijo al maes
tro:

—Perdone Don Andrés un momentito —y sa
lió de la habitación.

Pasó un cuarto de hora y la dama no apare
cía, una media hora e igual. El invitado permanecía 
sólo. Don Andrés, molestadísimo abandonó la casa, 
pero después de dejar en un rincón del suntuoso sa
lón, un paquete muy personal que nadie habría po
dido dejarlo por él.

A la hora regresó la dama desconsiderada. 
No encontró a don Andrés, pero sí el salón con un 
olor insoportable. Por descubrir la causa de la inex
plicable fetidez dio una vuelta por la habitación y en 
un rincón. . . “¡Oh! ¡que asco!” gritó la dama y lla
mó a su servidumbre para que limpiara aquello.

Severo y singular castigo a la descortesía.
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29. Don Andrés era el tipo del hombre renegón.
Cualquier cosilla le violentaba, y tan cotidia

na era su actitud que su rostro había adquirido los 
rasgos del individuo agresivo. Además la manía de 
jalarse uno a uno los pelos de su barba y el movi
miento de cabeza que provocaba tal hecho, le daba 
la figura del hombre de pocos amigos, y en realidad 
lo e ra .

Un día le invitan a un baile de beneficencia. 
Don Andrés se encontraba muy tranquilo sentado 
en un rincón del salón, pero como toda persona que 
pasaba por su lado le decía: —“Pero no baila don An
drés, baile, baile”, se animó a sacar a una dama co
nocida por simplona. Bailaban y la dama no cesaba 
de decirle:

—Pero qué honor don Andrés romper el bai
le conmigo, pero qué honor, pero es un infinito ho
nor. . .

Y tanto repetía la dama lo mismo y lo mis
mo que don Andrés ya fastidiado le dijo:

¿Pero acaso no sabe usted que este es un 
baile de caridad?
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De don Cecilio Guzmán de Rojas

30. El eximio pintor potosino indudablemente es
hito relievante en la historia de la plástica bo

liviana. Con él se retoma la temática nacional en la 
pintura.

Antes de viajar a España pintó el cuadro: El 
Proceso Pando, en el momento que la muerte, las 
diligencias judiciales, la aprehensión de los presun
tos asesinos del general José Manuel Pando eran no
ticia de primera plana. El cuadro representaba al 
general tendido en medio de un paisaje gris, varios 
cóndores le rodeaban a manera de guardianes del ca
dáver, pero llamaba la atención que una mano del 
general artificiosamente estuviera ocultada detrás de 
una piedra.

Pasó el tiempo. Guzmán de Rojas regresó de 
España considerado un maestro. Ya en Potosí, un 
día en charla cordial con un amigo, éste le recordó 
del cuadro de Pando que provocó tanto comentario 
en su tiempo y curioso le preguntó:

—Dime Cecilio y ¿por qué pintaste a Pando, 
en aquel tu famoso cuadro, con una mano oculta de
trás de una piedra?

Guzmán de Rojas respondió:



_Es que en aquella época, Vicente, yo no sa
bía pintar manos.

31. A veces de los espíritus más selectos hacen
presa los sentimientos más censurables. Tal 

ocurrió una vez con don Cecilio Guzmán de Rojas, 
excelente pintor boliviano.

Don Cecilio descubre que un individuo que le 
cobraba amistad era un desleal, que se le había aoer- 
cado y lo frecuentaba sólo por descubrir sus secre
tos de pintura, observar su vida íntima, anotar sus 
defectos, etc. Era un vil sin lugar a dudas. A don 
Cecilio, al descubrir la felonía, le nació odio tan pro
fundo que desde entonces vivía obsesionado con la 
muerte de aquel.

—“Lo voy a m atar” o “Lo voy a envenenar” 
solía decir en momentos de cólera. Cuando sabía que 
aquel individuo estaba de viaje, si era en avión de
cía: “que se estrellara el avión”, si era en tren “oja
lá que se descarrile” . En fin la obsesión de la muer- 
muerte del mal amigo estaba tornándose en trau
ma, hasta que una tarde otro le avisó:

—Cecilio, el fulano de tal ha sido arrollado 
por el tren. Dicen que su cuerpo está partido.
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Don Cecilio, cogiéndose las sienes con las ma
nos, murmuró:

—¡Dios mío! al fin mis deseos se han cum
plido.

De don Nicolás Ortiz Pacheco

S2. Ocurrió en tiempo del presidente Villarroel.
Se tomaban presos a los ciudadanos que no 

compartían las ideas del régimen, se los recluía en 
el Panóptico y a manera de tortura se les obligaba 
a ingerir abundantes dosis de aceite ordinario con 
objeto de dañarles el estómago.

Don Nicolás Ortiz Pacheco, poeta conocido y 
aplaudido, había caído en una razzia junto a cente
nares de políticos. Muchos sin tener culpa alguna. 
Se los condujo a la cárcel de San Pedro para ejer
citar con ellos lo que ya se dijo.

Un esbirro se acercó a don Nicolás y le entre
gó un litro de aceite para que ingiriera. Don Nico
lás se resistió. El esbirro amenazó con colocarle un 
embudo a la garganta.
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—Bien —dice don Nicolás— voy a beber uno, 
dos, tres, o los litros de aceite que usted quiera, pe
ro con una sola condición.

El esbirro lo miró sardónico y repitió:
—¿ Una condición ? ¿ Y cuál caballerato ? —pre

guntó burlesco.

Don Nicolás le respondió.

—Que me dejen ir a cagar a mi casa.
¿i!

De don Fortunato Díaz de Oropeza

Fue un pintor potosino de gran escuela. De 
situación económica paupérrima. Ocurrió con él lo 
que es tradición en países como el nuestro, en que 
se deja morir de hambre y en criminal abandono a 
lo más representativo de su sociedad. El pintor Díaz 
de Oropeza murió pobre, ciego y desamparado aun 
de sus propios familiares.

33. Era pintor de la escuela realista y en esto na- 
die le ganaba. Sencillamente era un maestro, 

erta vez invitó a un grupo de amigos a visitarle y 
para esperarlos había preparado una broma.

) 47 (



Cuando llegaron no pudieron ingresar a la ha
bitación porque en la puerta de entrada se había 
abierto un profundo hoyo.

—¿Cómo entramos Fortunato? —le pregun
taron .

—Saltando que es un espacio pequeño —res
pondió .

Cuando todos habían terminado de saltar, don 
Fortunato levantó el pedazo de cartulina en la que 
tenía pintado el hoyo, con tanta perfección que si él 
personalmente no levantaba ninguno habría podido 
descubrir la burla.

Y cosas por el estilo hacía con sombreros pin
tados que los colocaba sobre sillas o corbatas colga
das de la pared que el pedía se las pasasen.

De don Franz Tamayo

34- Fue durante el período presidencial del gene
ral David Toro. Don Franz no simpatizaba con 

ese gobierno por diferentes circunstancias. Un día, 
en su casa, charlando con uno de los pocos visitan-



tes a quien recibía; eufórico y con el tono cortante 
que empleaba en tales momentos, le decía al jurista 
Salinas:

—Los liberales tienen la culpa. Ese Tejada 
Sorzano es el máximo culpable. ¡Ha abierto la jau
la del tigre! ¿Y qué ha salido? ¡Un Toro!. . .

35. Don Alberto Palacios había construido el ac
tual edificio en la avenida Camacho, cuyos te

rrenos colindaban con él patio interior de la casa de 
don Franz Tamayo. Para defender su construcción 
de las aguas del río Choqueyapu había levantado un 
acantilado que bordeada el lindero de su predio.

Cierta vez le llamó a su abogado el doctor Sa
linas y le pidió:

—Mire doctor, yo no quiero hacerlo personal
mente dado el carácter singular de don Franz, pero 
le ruego vaya usted a hablar con él, dígale que si él 
continúa la construcción del acantilado en la parte 
que le corresponde del río, posteriormente no tendre
mos que lamentar ni temer riada alguna.

lacios
Cuando escuchó don Franz el encargo de Pa- 
quiso observa personalmente el asunto y jun-
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tamente con Salinas bajaron a inspeccionar la cons
trucción. Don Franz miraba de un lado y de otro. 
De regreso a su escritorio, abriendo la mano y po
niéndola sobre el pecho del abogado Salinas, como 
solía hacerlo cuando se mostraba cordial, le respon
dió así:

—Dígale al señor Palacios que yo no estoy de 
acuerdo. Al río hay que darle lo que es del río, que 
mañana se va a cobrar.

Sus predicciones fueron ciertas porque en la 
próxima temporada de lluvias una creciente arrastró 
con los defensivos construidos por Palacios.

De don Porfirio Díaz Machicao

36. Don Porfirio es un hombre de pelo en pecho.
capaz de cantar las cuarenta al más guapo de 

sus paisanos que pretendiera pasarse de la raya. Un 
día se encontró con el general David Toro, ex-presi 
dente de Bolivia y hasta ahora señalado como uno¡ 
de los directos responsables de la derrota que sufrí 
mos en la guerra del Chaco.

-Oye Porfirio —le dice el general—• ¿ya te



has hecho inscribir en la Sociedad de Ex-combatien- 
tes de la Guerra del Chaco?, es necesario para que 
se te asigne la mensualidad. ..

Y don Porfirio, mirándolo irónicamente, le 
respondió con una pregunta:

—¿Y todavía vamos a cobrar?. . .

El general no supo que responder, porque Bo- 
livia había perdido en esa guerra centenares de mi
les de kilómetros cuadrados de su territorio, a más 
de cincuenta mil ciudadanos.

De don Angel Casto Valda

El señor Valda, era individuo muy contrario 
al significado de sus nombres, ni era casto ni ángel, 
y además irónico hasta llegar a la perversidad. El 
contrapeso de la balanza era su galanura en sus es
critos, su humor y otras cuantas cosas más, que lo 
colocan entre los mejores escritores bolivianos.

A don Angel Casto le había nacido antipatía 
profunda a un intendente de la ciudad de Po-
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tosí, apellidado Dorado, y no perdía ocasión de bur
larse o zaherirle.

Cierta vez, Valda encontró a su dedo dolido 
cenando en el Club Social, sin molestar a nadie y 
tratando de pasar inadvertido. Valda captó la acti
tud del intendente, y al pasar por su mesa, en tono 
elevado y con dejo de desdén le saludó:

—¡Cómo está Doradillo!

Y el intendente no sería tan leso, o habríanle 
colmado las continuas pullas de Valda, que inmedia
tamente le respondió en el mismo tono:

—¡Bien nomás Baldón!

De don Emilio Ugaste Morales

38 Estaban presentes don Porfirio Díaz Machi- 
cao, don Benigno Carrasco y el doctor Emilio 

Ugarte Morales. Charlaban animadamente. En cier
to momento Ugarte Morales se refirió a México, pro
nunciando la x con lo fonética de j, lo que es co
rrecto . Don Benigno Carrasco inmediatamente le co
rrigió :
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—México, México, fulano •—pronunciando la 
x como x.

Ugarte Morales lo miró relampagueante y al 
instante le espetó:

—Coxudo, Coxudo —también pronunciando 
la x como x.

De don Ricardo Jaimes Freyre

39. Casi destituido por feo: Llegó a Tucumán un
señor Subieta, caballero boliviano, y pidió a 

Ricardo que le consiguiera un empleo. El lo hizo nom
brar Oficial del Registro Civil, en la sección matri
monios. Poco tiempo después estuvieron a punto de 
destituirle, pues los novios se quejaban expresando 
que el ser casados por un hombre tan feo, era de 
mal augurio para su futura felicidad conyugal.

Ricardo intervino y consiguió que fuera man
tenido, indicando al Director de la oficina, que pasa
ra al empleado a la sección de Certificados de De
función .
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—Los muertos no se quejarán, le dijo. 

(Recogida y publicada por Raúl Jaimes Frey-
r e ) .

40. Un día le preguntaron qué era lo que desea
ba con mayor vehemencia, y él respondió:

—Yo, como San Francisco, deseo poco, y lo 
poco que deseo, lo deseo poco.

(Recogida y publicada por Raúl Jaimes Frey-
r e ) .

41. Le dijeron que un cierto sujeto hablaba muy 
mal de él:
—No recuerdo haberle hecho ningún favor pa

ra que me odie tanto, contestó Ricardo.
(Recogida y publicada por Raúl Jaimes Frey-

r e ) .

42. Prefiero el Calvario: En un banquete junto a 
Ricardo, estaba sentada una dama que osten

taba un escote opulento y en él una cruz de brillantes 
colgada de un collar.
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—¿Le gusta mi cruz? preguntó ella, con co
quetería, al notar que él miraba su escote.

—¡Prefiero el Calvario! respondió el poeta.

(Recogida y publicada por Raúl Jaimes Frey-
r e ) .

43. No era de segunda clase: En cierta ocasión 
el representante diplomático de un país, quiso 

hacer un homenaje al poeta nombrándolo Caballero 
de Segunda clase; alta distinción en su patria. Ri
cardo rehusó la honrosa designación, expresando que 
en Bolivia, su tierra, el era caballero de primera cla
se, y no podía ser de segunda en otra parte.

A pesar de que sabía que sólo a los Jefes de 
Estado, reyes o presidentes, se les concedía la de 
Caballeros de Primera Clase.

(Recogida y publicada por Raúl Jaimes Fray-
re) .

44 Como a Shakespeare: Ricardo estaba muy en
fermo . Su hermana Julia Rosa se inquieta y le pre
gunta, con insistencia, cómo se siente.



—No muy bien, responde, temo que me pase 
lo que le pasó a Shakespeare. ..

—¿Qué le pasó a Shakespeare?

—¡Cómo! ¿No lo sabes? Pues, se murió.

(Recogida y publicada por Raúl Jaimes Frey-
r e ) .

45. Lugones y ios cocineros: Para celebrar el cen
tenario de la batalla de Ayacucho, hubo en 

Lima grandes festejos y acudieron muchos escrito
res de varios países, entre otros Leopoldo Lugones, 
quién dio una conferencia, en la cual sustentó la teo
ría de que el gobierno de los políticos había fraca
sado en América y que era necesario llamar a gober
nar a hombres nuevos, por ejemplo, a los militares.

Ricardo no estaba de acuerdo con esta idea 
y después de la conferencia le dijo que era lo mismo 
que, si los cocineros no cocinaban bien se llamara pa
ra hacer la comida a los peluqueros.

(Recogida y publicada por Raúl Jaimes Frey-
r e ) .
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Del Honorable Lijerón

El señor de quién no decimos el nombre y a  
quien se refiere el anecdotario transcrito, fue dipu
tado en la década de 1920. Téngase bien claro que 
no sabemos a ciencia cierta si el Honorable, por in
genuo o por burlarse de los “Padres de la Patria”, 
presentaba nociones a cual más candorosas, dando 
lugar a comentario burlescos e incisivos entre los 
politicastros de su tiempo, que es de justicia decir, 
con algunas excepciones, no quedaban a la zaga del 
Honorable Lijerón, en cuestión de legislar.

46. El H. Diputado Lijerón, bajito de estatura 
y variolado de rostro, era el tipo del hombre 

cordial y campechano. Cierta vez, en una sesión ma
tinal de la Cámara de Diputados escuchaba atento 
a sus colegas que pedían se votara un ítem en el 
presupuesto nacional, para poner expeditos los ca
minos a las diferentes ciudades del país.

—Pido la palabra señor Presidente.
*s?

—Concedida, Honorable Lijerón.
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—Gracias, señor Presidente, lo que hablaré 
será muy breve. Aquí escucho que muchos Honora
bles diputados piden que se limpien los caminos a los 
tales o cuales departamentos, pero nadie se acuer
da del departamento del Beni. Bien señor Presiden
te, pido a nombre de mi representación que se vote 
en el presupuesto nacional otro ítem para mantener 
limpio y expedito el camino aéreo al Beni. He dicho.

Los colegas recibieron con pullas la proposi
ción del H. Lijerón.

47. Otra vez el Honorable Lijerón pidió la pala
bra y le fue concedida inmediatamente.

—Pido, señor Presidente, que ésta Honorable 
Cámara repare una injusticia que seguramente a una 
mayoría de nosotros nos hace escocer el alma. Pido 
que se vote una partida para que se le dé una pen
sión vitalicia a la viudad del soldado desconocido.

De don Juan Francisco Bedregal

Don Juan Francisco Bedregal, escritor, poeta, 
y  humorista, no tenía figura muy simpática que di
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gamos: retaco, gordo, y un rostro poco agraciado 
que él lo adornaba con un llamativo monóculo. Pe
ro sí, fue un ingenio singular que nos tocó tener eri 
la patria, de vena humorística excepcional, cualidad 
rara en un ambiente adusto como es el nuestro: iró
nico y hasta mordiente cuando el aguijón de los otros 
le pinchaba.

48. Don Juan Francisco ocupaba la rectoría de
la Universidad de La Paz. En aquel tiempo, 

el Conservatorio de Música dependía de tal casa de 
estudios y era administrado y dirigido por una dama 
de apellido Acosta, muy ceremoniosa y chapada a la 
antigua. Un día surgió un problema en el que tenía 
que ver mucho la dicha señorita, y ella, creyendo más 
conveniente para sus fines se apersonó a la oficina 
del rector. »i

—Usted me conoce señor Rector —recalcó la 
dama— . Usted sabe quién soy. Yo soy una mujer 
rectilínea, muy rectilínea.

Al escuchar don Pancho tal aseveración la mi
ró con sorna e interrumpiéndola le dijo:

—Muy mal hecho señorita, muy mal, una mu
jer no debe ser rectilínea sino curvilínea.
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49 Cierta vez un grupo de señoras “letradas”, 
más otras filántropas, se le acercaron a don 

Juan Francisco:

—Don Juan Francisco —le dice la presidenta 
de una institución literaria musical— a nombre de 
todas las presentes tengo el honor de invitarle a que 
nos dé una conferencia sobre cualquier tem a. . .

Don Juan Francisco mirándolas de hito en 
hito, les respondió:

—Agradezco el honor, señoras, pero no pue
do aceptar. Se necesita tiempo para preparar una 
conferencia, que a mi no me gustaría ir a dar una 
conferencia a tontas y a locas. . .

Las damas ni se dieron por aludidas.

59- Fue invitado don Juan Francisco Bedregal a 
un día de campo. La dueña les había antici

pado que iba a servir un chanchito al horno de vian
da principal.

El chanchito fue bien homenajeado por el pa
ladar de los invitados y como es costumbre en estos
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casos, después menudearon los tragos; y no faltó 
uno, ya mareado por el abuso de los vinos y licores, 
que empezara a querer discutir y a tomar actitudes 
inconvenientes. Observando ésto otra invitada, qui
so disculpar al impertinente:

Discúlpenlo —decía— discúlpenlo, que el al
cohol al pobre se le ha subido a la cabeza. . .

Don Juan Francisco, ascuchante desde su si
tio, rectificando a la dama, dijo:

—Lo que se le ha subido a la cabeza es el 
chancho. . .

De don Nicolás Ortiz Pacheco

51. Don Nicolás aun en los momentos más tris
tes sacaba a relucir la chispa de su ingenio. 
Se encontraba enfermo y había sido interna

do en el Pensionado del Hospital General de La Paz. 
Un grupo de sus colegas del periódico “La Razón” 
fue a visitarlo.

Lo encontraron a don Nicolás con el cuerpo 
y la cara hacia la pared, y no dio vuelta ni al es
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cuchar que ingresaban visitas a la habitación. El 
director del periódico se acercó a preguntarle:

—¿Cómo se encuentra don Nicolás? —el poe
ta no respondió, pero se quejaba como si estuviera 
doliéndole algo.

—Don Nicolás —volvió a preguntarle el di
rector del periódico— ¿qué es lo que tiene?, díga
nos.

Y don Nicolás sin dar la cara a los visitantes, 
con voz trémula y compungida respondió:

—65 años, Wily, 65 años.

Del H. Melchor Ríos Bridoux

52. Eran los meses en que iba a resolverse la si
tuación bélica con el Paraguay. Se sabía que 

en el Congreso Extraordinario que había llamado el 
presidente Tejada Sorzano habían dos bandos: paci
fistas y belicistas. El pueblo sindicaba al doctor De
metrio Canelas de capitanear a los últimos y su pro
funda ojeriza demostraba pidiendo la cabeza del di
putado en las calles y plazas de la ciudad.



Sabedor de esto el H . Ríos Bridoux, quiso apro
vechar la oportunidad para ironisar a su colega; pi
dió la palabra y después de mucho preámbulo dijo 
lo siguiente:

—En las puertas de los cines, en las cantinas, 
en los paseos y en todos los lugares públicos de la 
ciudad escucho pedir al pueblo: ¡La cabeza de Cane
las!, ¡La cabeza de Canelas!, pero yo no puedo en
tender para qué quieren la cabeza de Canelas, en 
qué puede servirles la cabeza de Canelas, si esa ca
beza unida a su propio cuerpo no sirve para nada, 
menos puede servir la cabeza sola. ..

Amplia risa de los colegas llenó el hemiciclo, 
mientras Canelas, desde su curul, miraba amenazan
te a quien le había lanzado la pulla.

De don Carlos Medinaceli

53. Don Carlos viendo un día a Félix Mendoza, in
telectual y director de un periódico de poca 

aceptación en el público potosino y dueño de un in
genio de minerales en el cerro rico, que se encontra
ba en actitud de honda melancolía:
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—¿Pero qué tanto le preocupa don Félix? —le 
preguntó.

—Lo que mi periódico no es aceptado en este 
pueblo y cada día es la misma cosa.

Don Carlos que trabajaba en el periódico de 
la simpatía popular, sonriente le respondió:

—Pero qué tanto le preocupa eso don Félix, 
por lo menos tiene usted un ingenio en el cerro, hay 
otros que no tienen ingenio ni en la cabeza.

De doña Oiga Bruzzone de Bioch

54- Doña Olga es una mujer de estatura menos
que mediana, de rostro adusto y ojos inqui

sidores . Es lo que se dice una mujer de temple, cuan
do reacciona sabe reacionar, o que nieguen los frai- 
lecitos de San Francisco, a quienes los puso de oro 
y azul en cierto incidente que tuvieron, por motivos 
que no es del caso traerlos a colación.

Un día, en la ciudad de La Paz, se le presen
taron agentes de la renta a exigirle unos pagos que
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no correspondían. Doña Olga trató de convencer
los con las palabras más suaves y discretas, pero 
aquellos se empecinaron en lo que pedían, terminan
do la entrevista con ofrecimiento de regreso, que 
cumplieron en una próxima semana. Seis individuos 
se presentaron ante doña Olga tratando de violen
ta r la entrada. La dueña tenía que defender su casa 
y se plantó en el umbral de la puerta principal, em
puñando un revólver calibre 38 y gritándoles:

—¡ Al primer cretino que dé un paso adelante, 
le destapo los sesos! . . .

Y no faltó el valiente que riéndose de las ame
nazas de la dama diera el paso adelante con la in
tención de atropellarla, pero ese momento le silbó 
una bala por la oreja. Al ver la resolución de la 
propietaria todos huyeron, mientras doña Olga los 
persiguió terminando los siete tiros del tambor de 
su arma.

De don Carlos Medinaceli

55. Don Carlos Medinaceli, que no era de espíri
tu tan seráfico como dicen algunos que no lo
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conocieron, fue un individuo hasta cruel en sus bur
las. Vivía permanentemente amargado y resentido 
contra la impostura del medio; cierta vez un joven 
amigo suyo, le preguntó la opinión que tenía sobre 
un personaje paceño, de faz barbada y excesiva pe
dantería, y además muy popular en Bolivia.

Don Carlos, en ese tono provinciano que siem
pre empleaba cuando quería burlarse de alguien, le 
respondió:

—Este don. . . ,  se cree pues el muerto en los 
entierros, la guagua en los bautizos y la novia en 
los matrimonios.

56. Una vez que manejaba el último libro que ha
bía publicado don Federico Avila, prolífico es

critor tarijeño, un estudiante le preguntó:

—¿Qué le parece don Carlos el libro de Fe
derico Avila?

Don Carlos mirando un poquito de soslayo, 
respondió:

—Juntuchas, hijo, juntuchas. (Juntucha en 
lengua aimará es comida recalentada).
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57 Una tarde que lo visitaban dos muchachos,.
uno de ellos fijándose en unas cuartillas ma

nuscritas que se encontraban sobre la mesita de tra 
bajo de don Carlos, con la audacia que da la juven
tud le preguntó:

—¿Está usted escribiendo otro libro don Car
los?

Y el escritor sin dar mucha importancia a la
pregunta respondió:

—Esos son los mekheríos de mi hermano x. . .  
(Mekha en quichua es huevo huero).

De don isasc Soria Campero

58. El caballero dicho era un personaje pintores
co de la ciudad de La Paz, a fines del siglo 

pasado. Gustaba del discurso más que de dormir, y 
su verba grandilocuente, altisonante e histrióni- 
ca, fue escuchada en varios períodos camarales, en 
los que él fue Honorable diputado por su terruño.

Dios le había dado una santa esposa que for
ja b a  pareja con el señor Soria. Observando la se-
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ñora que hacían varias noches que el esposo se reco
gía a las dos de la madrugada, en una de esas recla
mó, y como lo hacen las mujeres, con una retahila 
de dos horas. Al final de la catilinaria, don Isaac se 
defendió de la siguiente manera:

—Pero mujer de Dios, acaso después de tan
tos años de matrimonio aún ignoras que soy un hom
bre público, y es por eso que tengo tantos compromi
sos y por supuesto, ¡ineludibles!

La media naranja que también era avispada, 
lo miró burlona y sentenciosa le respondió:

—Muy bien Isaac había olvidado que eres 
hombre público, sigue siendo público y bien público, 
y como la esposa debe imitar al marido, desde ma
ñana me volveré mujer pública, y ya verás a qué ho
ra me recojo.

Don Isaac quedó punto en boca.

De don Nicolás Ortiz Pacheco

59. Espíritu jacarandoso, tan aficionado a burlar
se de todos, que no le importaba quién fuera 

la víctima de sus pullas y chascarrillos con tal de ha
cerlos .

) 68 (



Cierta vez una señora le preguntó por la edad 
de su hermano:

I
—Nicolasito, ¿cuántos años tiene el fulanito? 

Y el poeta respondió:

—No puede pasar de los diez años, aunque ya 
tiene treinta.

60. En un grupo de amigos se charlaba haciendo 
comparaciones del país con los adjetivos más 

rimbombantes, y a veces absurdos: “Bolivia es la 
perla de la América” decía uno, otro: “Bolivia es el 
crisol del mundo donde se funden todas las maravi
llas” . Don Nicolás escuchaba silencioso. Y no faltó 
quien dijera:

—Bolivia es un paísí cholo y para mí Bolivia 
es el cholo.

Don Nicolás, mirando con sus ojos ratoniles 
a los contertulios, inmediatamente agregó:

—¡Pero los piés son Cochabamba!
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61. Cuando se encontraba en Buenos Aires, llega
ron exiliados de Bolivia, y entre ellos un se

ñor de muchas historias, que lucía guapa estampa. 
Un día tuvo un altercado con don Nicolás Ortiz Pa
checo, y como el señor exiliado gozaba fama de pu
gilista le propinó una paliza. Don Nicolás, aún mal
trecho, se vengó escribiendo un verso cruel contan
do las malandanzas del pegador y sobre todo, su 
amistad íntima con un celebrado poeta y diplomá
tico americano... Las varias copias repartió en el 
café donde acostumbraban reunirse los bolivianos. 
A poco llegó el señor damnificado y descubriendo 
el motivo de tanta sonrisa burlona, armó barullo 
repitiendo la paliza a don Nicolás. Ante el boche se 
presentó la policía y a los dos contendientes los con
dujeron a la comisaria. Allí el comisario preguntó 
-el motivo del lío:

—Mire comisario —se adelantó don Nicolás— 
este individuo me ha faltado el respeto porque he 
escrito una poesía. Me pregunto si es un delito es
cribir versos.

—Es que esos versos inmundos son contra mi 
honorabilidad —argüyó don. . . ,  que así se llamaba 
el caballero.
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Y don Nicolás con mucha picardía argumen
tó:

—Si es como dice el señor, entonces que lea 
para comprobar la verdad. Pídale que lea señor co
misario .

Ante tan difícil disyuntiva el ofendido no tu
vo más remedio que retirar la denuncia y ver a don 
Nicolás salir del recinto policiano, sonriente y cam
pante .

De don Manuel Molina

62 Este caballero fue un conspicuo jurisconsulto
chuquisaqueño, tanto que llegó a la presiden

cia de la Corte Suprema de Justicia. El más sobre
saliente de sus defectos era su celo en cuidar a sus 
señoritas hijas. Indudablemente que era un vejete 
chapado a la antigua.

Costumbre tradicional, heredada de los espa
ñoles, son las serenatas, aún vigentes en las ciuda
des y pueblos del interior de la república. Cierta vez 
que un grupo de galanes cantaban al pie de los bal
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cones de las hijas del doctor Molina la canción de mo
da:

Soy el cisne que canta doliente.
de la muerte el momento esperado. .,

Don Manuel irrumpió en el balcón gritando 
amenazadoramente:

—¡Cuál de los granujas se llama cisne que 
quiero conocerlo!. ..

Los serenateros se hicieron niwa en un abrir 
y cerrar de ojos.

De don Mamerto Urriolagoitia

63. Indudablemente que las actitudes de los in
dividuos, dan el índice de su medida intelec

tual, moral o sentimental. No en vano al presidente 
Urriolagoitia la opinión pública lo conceptuaba, ton
to, vano e inculto y también un cruel déspota. Su 
historial de las masacres de Villa Victoria en La 
Paz es aterrador.
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Cuando murió don Carlos Medinaceli, el es
critor Tristán Marof creyó oportuno comunicarle al 
presidente la noticia, pensando que éste ordenaría 
el homenaje con que honraría el gobierno al precla
ro ciudadano y escritor:

—Señor Presidente, ha muerto Carlos Medi
naceli le dice Marof.

Y el presidente Urriolagoitia, levantando los 
hombros, responde:

—Y a mi qué me importa.

De don Armando Alba

Don Armando Alba, fue un hombre culto, 
agradable, de mucho mundo, con el defectillo de gus
tar hablar hasta por los codos. Como buen altope- 
ruano también cultivaba la ironía, y su charla bien 
condimentada de anécdotas, chascarrillos, hacía de 
él un singular caballero de la Villa Imperial de Po
tosí.

Cuando lo vimos por última vez, días antes de 
su muerte, era un hombre no cansado por la vida.
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más bien aparentaba una contextura vigorosa; eso 
sí, su rostro un tanto cargado de sangre, y una ténue 
fatiga al hablar, eran indicios del mal que poco tiem
po después le ganaría.

64 Cierta vez que su secretario y amigo le comu
nicaba que un señor de la Villa Imperial, to

mará parte en un acto público, don Armando, fasti
diado, le respondió:

—Lo que es este fulano no pierde ocasión de 
meterse en donde no le incumbe, cuando su verdade
ro sitio es otra parte . .. Por eso yo lo llamo el su
positorio .

65. Era el tiempo del presidente Juan José To
rres. Las ideas de izquierda habían copado 

las universidades y los muchachos estudiosos confe
saban a los cuatro vientos que eran rojos, nombre 
popular que se dá a los participantes de la ideología 
m arxista.

Hablando con un amigo sobre su poliglobu- 
lia, enfermedad muy común en Potosí, se expresó 
así:
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—Si esta maldita enfermedad está en todas 
partes, y especialmente en Potosí, aquí todo es ro
jo, su cerro es rojo, su bandera colonial es roja, y 
hasta la universidad es roja, pues ahí se han proli- 
ferado los glóbulos rojos hasta parecer una univer 
sidad con poliglobulia.

De don Carlos Medinaceli

66. Don Carlos Medinaceli era incisivo cuando ha
blaba, muy “mala boca” cual llama el pueblo 

a los maledicentes.
Escribía largas cartas a algunos amigos, en 

donde se vaciaba sinceramente, hablando barbari
dades de cada quien, o criticando acervamente la pro
ducción literaria de cada uno. Pero lo extraño y 
anecdótico es que las cartas de esta índole, don Car
los, por precaución, prudencia, desconfianza, o co
bardía . . .  no las firm aba.

De don Porfirio Díaz Machicao

67. En aquel momento, don Porfirio, hacía gala 
de la entereza que siempre lo ha caracteriza-
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do, Con muy pocos compañeros formaba el grupo 
de los jóvenes pacifistas que se oponían a una gue
rra  tan absurda como fue la contienda del Chaco. 
Asi que a Díaz Machicao las autoridades lo tenían 
entre ojos, buscando el mínimo motivo para fasti
diarlo .

Una mañana se publica en un periódico de la 
ciudad de Cochabamba, una poesía de Díaz Machi- 
cao, titulada: “El ruso que llegó esta mañana” y en 
la tarde, la policía allanaba la residencia del poeta. 
Cuando el jefe de los esbirros vio aparecer al escri
tor, que tranquilamente llegaba a su casa, le gritó 
atropellándose con las palabras:

—¡Dónde está ese!, ¡Dónde está ese!

Don Porfirio, aún más extrañado por tal vo
cerío, preguntó en tono de fastidio:

—¿Pero quién, hombre, pero quién?

Y el policía tonto respondió:

—¡El ruso que llegó esta mañana!, crée que 
no nos damos cuenta que es un aviso en clave.



De don Jorge Valia Achá

68 El señor Villa, popularmente conocido por su
apodo de Puca Villa (quichua: Villa el rubi

cundo), es un caballero de mucho sentido del humor, 
y que ve pasar la vida con una sonrisa irónica y 
hasta displicente.

Al encontrarse una mañana con don Porfirio 
Díaz Machicao, con mucho aspaviento, le confesó:

—Compañerito, le pido perdón que cuatro 
años seguidos hubiera estado ofendiéndole.

Don Porfirio, con gesto de extrañeza, le pre
guntó:

—¿En qué forma?
Y don Puca, sonriendo mefistofélicamente le 

respondió.
—Porque lo creía cochabambino.

De don Domingo Flores

Tuve el honor de conocer a este señor de la 
amistad, que sobresalía de la chatura del medio por
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bu generosidad de carácter y sus relievantes calida
des humanas.

Don Domingo tenía una figura simpática, de 
mediana estatura, un poco entrado en carnes, de tez 
blanca, ojos de mirar comprensivo y un rostro ador
nado por una barbita punteaguda, que a los que no 
conocían su carácter les habría parecido la faz de 
un individuo socarrón.

Don Domingo era médico, un excelente médi
co que había hecho de su profesión un real aposto
lado, pero también era un erudito de la producción 
cultural bolivana: bibliógrafo y bibliófilo; conocía a 
fondo las publicaciones nacionales, y con especiali
dad la folletería de carácter histórico.

»
Fue un hombre estimable y digno.

69 Una vez que el doctor Flores cuidaba de una 
enferma, es procurado a altas horas del ano

checer por una mujer llorosa que suplicante le dice:

—Doctorcitoy, el Manuel se ha empeorado 
otra vez, anda pues a vérmelo.
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Don Domingo la calma con palabras suaves, 
y a poco sale de la casa camino al barrio de mineros 
cesantes, con la mujer y el hermano de la enferma 
a quien cuidaba el doctor Flores. Llegan a la casu- 
cha del enfermo; es miserable hasta lo increíble. Don 
Domingo lo ausculta con solicitud y le prescribe una 
receta. La chola mirando la receta pone los ojos aún 
más tristes . Don Domingo presume la verdad y pide 
a su acompañante:

—Fulano, puedes ir a ver si está lloviendo.

Y cuando el acompañante sale, el doctor Flo
res saca de su cartera el dinero necesario y le en
trega a la mujer:

—Anda, hija, a comprar con esto la receta.

70 Don Domingo gran parte de su existencia fue 
médico en los centros mineros, con la salve

dad que quienes lo conocieron nos cuenta que no era 
el tipo de médico que en aquellos lugares es común 
encontrar: especie de Celestinos de las grandes com
pañías, o capangas de los jefes de ‘bienestar social”, 
y enemigos disimulados de los trabajadores. El doc
tor Flores era lo contrario, y por eso fue muy queri
do por aquellos explotados.
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Cierta vez que en la mina de Viloco se hacía 
revisión médica general a los trabajadores porque 
muchos no habían cumplido tal requisito, uno de ellos 
saliendo de la fila en que estaba, le pide a don Do
mingo :

—Doctor, no sea usted pues así, pero al final 
nomás revíseme a mí, cuando estemos solos pues 
doctor.

Ya dijimos que el doctor Flores era muy hu
mano y sabía respetar la dignidad ajena. De res
puesta al minero le dice:

i

—Ponte a la cola de la fila.

Cuando estuvieron solos el doctor Flores le 
pregunta:

—Bueno, qué es lo que pasa contigo, porque 
no quisiste usar tu turno?

El minero le mira al doctor Flores y avergon
zado le confiesa:

—Es que doctor no soy hombre, soy mujer, 
trabajaba en la mina de tal parte de palliri y mi ma-



rido que también era minero quedó ciego en un ac
cidente, soy madre de tres hijos, y si yo no trabaja
ra tendríamos todo3 que pedir limosna. Yo trabajo 
de barretero y cuando yo estoy en la mina mi mari
do cuida de nuestros hijos. Doctor, no me denun
cie pues. .. —rogó la m ujer.

El doctor Flores, conmovido ante el drama, 
guardó el secreto muchos, muchos años; solo cuan
do no significaba un peligro para la existencia de 
esa pobre familia, nos lo contó.

71. El doctor Flores de universitario fue lo que se
llama un estudiante pobre. Cuando se graduó 

de médico optó por el único camino que en aquel 
tiempo podían seguir las personas sin recursos: tra 
bajar en la mina. Y allí, en Viloco, fue médico más 
de dies años, dedicándose apasionadamente a su pro
fesión, tanto que durante ese tiempo no abandonó 
nunca el campamento, rompiendo todo contacto con 
la vida civilizada e impregnándose de la rusticidad 
del medio, siempre bravio y en veces hasta hostil.

Después de diez años de confinamiento vo
luntario, un día resuelve salir de vacaciones a la 
ciudad y para ello tenía que embarcarse en el tren,
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en una estación distante de la mina. Hasta allí se 
iba a lomo de bestia y cuando don Domingo abstraí
do cabalgaba, de improviso apareció el convoy, con 
la locomotora piteando, bufando y echando fuego de 
los lados. Don Domingo que en esos años de aisla
miento había olvidado tanto de la civilización, se lle
vó tal susto que haciendo dar media vuelta al animal 
partió a galope. Pero lo gracioso del caso es que 
mientras más galopaba la cabalgadura, más pitea
ba la locomotora, porque don Domingo ese instante 
no caía en cuenta que conducía a su bestia por me
dio de los rieles del tren.

Más tarde nos contaba: —Pequeño susto el 
que me llevé, si en verdad les digo que aquella vez, 
yo vi a la locomotora como a un dragón, un mons
truo, algo así.

De don Antonio Gonsáiez Bravo

Fue maestro de música. Lo conocí cuando 
era anciano. Anciano maravilloso, de vida austera, 
severo con sus propias normas y costumbres. Res
petuoso con la dignidad ajena. Sabía comprender 
a las gentes y mucho más a la juventud, cuyos de-
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fectos, productos de la época, no le asustaban. Su 
concepto de vivir, rotundo e hidalgo, no simulaba 
poses o actitudes. Era sencillo y sincero en su pa
sar diario.

72. Alrededor del año 1920. Un domingo en la 
mañana dirigía la banda un militar de apelli

do Valle. La sociedad paceña paseaba por las ace
ras de la plaza, y como era costumbre, un grupo in
dígena charlaba en amable convivencia, sentados en 
las graderías del monumento a Murillo. Uno de ellos, 
desprendiéndose del grupo, ingenuamente se acercó 
al redondel donde los uniformados tocaban sus ins
trumentos. El director Valle, incomodado, indicó al 
hombre que se alejara, quien interpretando errónea
mente las señas, se acercaba m ás. Aprovechando un 
intermedio, Valle, rojo de ira, bajó del estrado y de 
un pintapié lo tendió de bruces, acompañando el con
sabido insulto: “¡So indio bruto! ¡Piojoso! ¿Por qué 
no se retira cuando se le ordena?”

El público, como se trataba de un indígena, 
indiferente continuó paseando, pero hizo la casuali
dad que don Antonio se encontrara cerca y para un 
hombre de su calidad humana, la actitud ruin del
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oficial, no podía quedar impune. Sin vacilar un ins
tante le echó en cara su villanía.

—No debería ser usted tan cobarde y abusi
vo —le increpó— . ¿ En qué le ofende este pobre hom
bre escuchando su charanga?

El bruto, al escuchar la palabra charanga, pe
yorativa a su profesión, dio la vuelta y como bestia 
ciega de furor, le lanzó un puñetazo a los ojos. Don 
Antonio ya usaba lentes entonces y los cristales tri
zados se incrustaron en sus pupilas. Milagrosamen
te fue salvada su vista, pero desde aquel incidente, 
paulatinamente fue perdiendo la visión del ojo de
recho, hasta que al final de su vida la tenía total
mente anulada.

De doña Cinda de Santüesíevez

La mujer minera es de una lealtad a toda prue
ba, por su esposo o compañero no duda un instan
te de ofrendar su vida, si con ella va a obtener la li
bertad de los suyos o un atisbo de justicia social 
para 3U clase.



Eran los tiempos en que la clase obrera tenía 
que luchar bravamente. Los hombres habían sido 
encarcelados y sólo quedaban libres las mujeres pa
ra continuar la lucha.

73. Doña Cinda era una anciana valiente, que lle
gó a La Paz junto con otras esposas a re

clamar por los mineros apresados, cuyo paradero se 
desconocía.

En vista de que el déspota de turno se bur
laba de ellas haciéndolas caminar por todas las ofi
cinas públicas sin ningún resultado, resolvieron de
clararse en huelga de hambre, en un local público 
que habían conseguido. En la noche, como era de 
esperar, los esbirros allanaron el local, encabezados 
por un famoso bandido de ese tiempo, de apellido 
San Román y jefe del Control Político del gobierno. 
El hombre era un patibulario.

Metieron las puertas a puntapiés y culata
zos, y adelantándose San Román a la veintena de es
birros que le secundaban, gritó:

—¡A ver, a tedas estas perras, desfílenlas 1 
(violar en lenguaje popular).
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Las mujeres aterrorizadas, se replegaron al 
fondo del salón, mientras los esbirros avanzaban 
amenazantes. Guando era inminente la avalancha 
de los agentes de la policía política, de en medio de 
las mujeres se adelantó la anciana doña Cinda de 
Santiestevez, y gritando hasta dominar a la cuadri
lla de forajidos, dijo:

—¡¡Por último supaypa wachaskhan (hijos 
paridos por el diablo en quichua), bandidos, antes 
de que nos abusen vamos a morir todos. Con esta 
dinamita que estoy llevando vamos a volar, nosotras 
y ustedes también, alkho uñas (hijos de perra en 
quichua)!!. . .

Mientras decía esto doña Cinda, levantaba 
un poco la pollera, como si realmente estuviera aga
rrando un cartucho de dinamita. San Román y sus 
esbirros, al escuchar dinamita y ver que algunas 
mujeres encendían fósforos en el fondo del salón, 
salieron atropellándose unos con otros.

Cuando volvió la tranquilidad al recinto, las 
mujeres se reorganizaron, poniendo dos guardias a 
la puerta para el caso de que se repitiera el asalto. 
Una de las mujeres que hacía la guardia, se dirigió 
a la señora de Santiestevez:
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•—Doña Cinday, por si voliveran estos alkho 
uñas, dame nomás pues la dinamita para asustar
los.

Doña Cinda, respondió lacónica:

—Pero qué dinamita pues niñitay, si lo que 
estaba mostrando era la mamadera de tu guagua 
que me has dado hace rato para que te lo agarre.

De don Carlos Medinaceli

74. Don Carlos gozaba de la hospitalidad de su 
hermano Waldo Francisco en el pueblo de Sa- 

pahaqui, vallecito ubérrimo cercano a la ciudad de 
La Paz.

Una parienta suya, sencillota y muy simple 
en su lenguaje, una tarde de sol se le acerca a don 
Carlos que sentado en una silla en media huerta, 
parecía no darse cuenta del calor canicular, y le di
ñe:

—¿Qué tal terrible está la calor, no Carlos? 

Y el escritor le responde burlón:

—Si pues, debe ser por la clima.
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De don Andrés Barragán

75. Era tiempo en que recien aparecieron los afei
tes y cosméticos para las mujeres. Don An

drés enseñaba piano en el Conservatorio a un gru
po de bellas muchachas que tenía por alumnas. Una 
tarde el maestro encuentra a sus discípulas detrás 
de la puerta muy afanadas en aclararse los labios 
con rouge y las cejas con almendras quemadas.

¡Tontuelas! —les recrimina— con qué dere
cho están corrigiendo la obra de Dios.

76. Don Andrés era individuo muy susceptible,
siempre creía que la gente hablaba mal de él 

cuando abandonaba una reunión. Por eso tenía la 
costumbre de regresar de improviso después de ha- 
bersa despedido, y decir a los concurrentes que se 
habían quedado:

—Sigan adelante, sigan adelante, sé que es
tán hablando mal de mí, he regresado para escu
char el final. .. continúen. .. —y se sentaba con ac
titud de soma que a todos los ponía mohínos.
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77 En su tiempo fue un músico de fama en la
la ciudad de La Paz. Sus valses hacían vibrar 

de entusiasmo al auditorio, especialmente si él en 
persona los ejecutaba. Cierta vez el Conservatorio 
lo invitó a ejecutar una pieza en un concierto de ga
la que debía ofrecer con motivo de fin de año.

Esa tarde el concierto había empezado y don 
Andrés no aparecía. Todos se encontraban nervio
sos creyendo que el maestro se les había burlado, 
pero faltando pocos minutos se presentó en una tra 
za deplorable, con los calcetines agujereados hasta 
el tobillo, el pantalón desplanchado y con un sombre
ro de paja en la cabeza.

—Es ya su número el próximo, maestro —al
guien le dijo, pidiéndole: por favor su sombrero.

Don Andrés lo miró despectivo y le respon
dió:

—Qué le importa mi sombrero, mi sombrero 
no es el pianista, así voy a tocar —y así ejecutó 
sus piezas, con el sombrero de paja puesto en la ca
beza y sus enormes agujeros en los calcetines.

Felizmente don Andrés era un maestro y exi
mio ejecutante.

) 89 (



78. Eran tiempos que la Compañía Aramayo Mi
nes petulaba de ser la dueña de Bolivia, y hasta 

el último empleado de dicha casa minera se sentía 
un Dios pequeño. Aramayo tenía de costumbre re
coger la escoria de Europa y traerla a la patria pa
ra que ejercieran de sus sirvientes incondicionales.

Aquella vez trajo un español de apellido Le
gua; hombre de tal pedantería, capaz de sacar de 
quicio al más benévolo de los varones. Legua era 
de estatura alto, guapo, elegante, y cuando hablaba 
lo hacía con tono ofensivamente altisonante. Llega
ba a una oficina pública y sin saludar decía:

—Yo soy Legua, de la Compañía Aramayo, 
necesitamos esto o aquello de inmediato.

El decir: ¡Yo soy Legua!, para él era como 
decir ¡Yo soy Dios!

Un día se acerca a una repartición del Minis
terio de Relaciones Exteriores, en la que era jefe 
don Alberto Virreira Paccieri, y jefe muy estimado 
por propios y extraños, dada su cortesía y su don
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de gentes. Legua, plantándose delante del escrito
rio de Virreira, en el tono acostumbrado le dice:

—¡Yo soy Legua! —Don Alberto no se dá por 
aludido, pero era notorio su amoscamiento.

—¡Yo soy Legua! —repite el impertinente.

—¡Ya le oí! —le responde airado Virreira— 
y asi fuera usted kilómetro ¡carajo!, igualmente le 
mandaría a la misma mierda.

Al fin hubo quien le parara el coche al pre
suntuoso de Legua.

De doña Vicenta Egusno

79. Eran los años de la brava guerra. El pueblo
luchaba pór emanciparse del Coloniaje Espa

ñol y había que tener entereza a toda prueba para 
declararse patriota en estas tierras. A doña Vicen
ta la señalaban de pertenecer al grupo de los alza
dos y su libertad provisional siempre pendía de un 
hilo.

Una mañana que doña Vicenta paseaba por 
la Alameda, un valentón oficial español se le acerca
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y descuidándola busca escarnecerla, cortándole un 
mechón de sus cabellos. Doña Vicenta sin alterarse 
recoge el mechón y arrojándole a la cara del cobar
de le grita:

—¡Ahí tienes mis cabellos!, y diles a los que 
te han mandado que con cada uno de ellos, colgaré 
a un español.

Indudablemente que era de carácter la se
ñora.

80 Esta otra anécdota la narra con mucha gra
cia don José Rosendo Gutiérrez en su librito 

"El Diógenes boliviano”, que es la biografía anecdó
tica de don José María Bozo, el célebre y pintoresco 
“doctor Chulla” .

“El 18 de agosto de 1825 hizo el Libertador 
Bolívar su solemne y triunfal entrada a La Paz. En 
ella, como en todos los pueblos del Alto y Bajo Pe
rú, le tributaron honores casi divinos.

Doña V . . .  E . .. era una matrona cuyo nom
bre ha pasado a la historia.



Fue una de las mártires de la guerra de la in
dependencia . (Estoy entrando en el estilo serio).

Había sufrido confiscaciones de bienes, prisio
nes y destierros. Por patriota.

Llegado el día de las Victorias no podía fal
ta r en el coro de las ninfas que cantaban a Bolívar.

Arregló también su loa.

Pero no podía hacerse ver ni oir en el apiña
do concurso del salón.

Y se encaramó sobre una mesa con impávi
da gentileza. Involuntaria sonrisa circula en el es
trado de señoras concurrentes. Las más de ellas es
taban tildadas de godas.

La oradora a pesar de su desenvoltura va
ronil, se acholó. Apenas acertó a decir: “Excelen
tísimo señor, vos tenéis dos grandes. ..  cuando se 
apercibió de la hilaridad mal comprimida.

Ciega de ira, al advertir que las que se reían 
más eran las godas, olvidó su discurso.

Vuelve a repetir la desgraciada frase: Exce
lentísimo señor, vos tenéis dos grandes. ..
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A la segunda o tercera vez Bolívar, que esta
ba de pie, vuelve el rostro a sus edecanes, que es
taban a sus espaldas.

—¿Qué les digo?. . . completó la frase en su 
consabido estilo. ..

Luego se dirigió a la arengadora diciéndole: 
“Basta, Señora, quedo enterado.. . ” .

De doña Isidora Seguróla de Ballivián

Dicen que la dama era de acero, y del acero 
mejor templado, que podía cantarle la polinodia al 
más pintado que se atreviera a enfrentarle.

Don Rigoberto Paredes transcribe estas anéc
dotas en su libro “Relaciones Históricas de Bolivia: 
Matanzas del 28 de septiembre de 1814” .

81. “Una ocasión en que la señora Seguróla se 
encontraba únicamente en compañía de su 

sirvienta, le participó ésta que trataban de pene
tra r ladrones a la casa.
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Doña Isidora se dirige sin trepidar al sitio1 
señalado por la sirvienta, al que llega en momento 
en que se descolgaba un hombre blandiendo un pu
ñal en la mano.

La señora Seguróla se lanza sobre él, apenas 
lo vé, y apuntándole la pistola en el pecho, le dice:

—“Bribón entrega el puñal o te mato” .

El ladrón fascinado por la mirada centellean
te y actitud resuelta de la señora, entrega el puñal 
y rendido se hace maniatar con la sirvienta.

Igual cosa sucedió con su compañero que des
cendió después. En seguida reconviniéndoles con du
reza por su punible conducta, los mandó a la poli
cía” .

82. “En una de las muchas revueltas políticas de 
aquella época, un oficial que extraía de las ca

sas caballos para el ejército, penetró a la de la seño
ra Seguróla, y sacaba uno que encontró en su inte
rior, cuando anoticiada la dueña se armó de una pis
tola y apenas estuvo al alcance del caballo le descar
gó un tiro que lo dejó muerto y volviendo a marti-
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llar su arma, se dirige al oficial, azorado con el lan
ce y le dice:

—“Ahora Ud. se lleva el caballo o corre la 
misma suerte” .

Ante semejante intimación, hecha en tono re
suelto, obedece el oficial y arrastra fuera de la ca
sa el caballo muerto.

1

83 “Cierta vez en que el general Belzu había vi
sitado el hospital ordenando al retirarse que

se diera dos reales a cada enfermo, entró doña Isi
dora e interiorizada de lo ocurrido mandó traer una 
talega de plata y repartió a un peso por cabeza a to
dos los enfermos y asistentes de la casa.

—“Es necesario dar una lección a este zam
bo” —decía al hacerlo, sin tener en cuenta, que en
tonces era Belzu presidente de la República y de que 
su acto podía interpretarse como una provocación a 
su poderoso rival” .

84 “Otra vez que se distraía haciendo pelear a 
dos gallos, uno de plumaje blanco que repre-



sentaba a su hijo el general Ballivián y el otro ne
gro a Belzu, notando que el primero era vencido se 
abalanzó furiosa al gallo victorioso y materialmente 
lo deshizo entre sus manos” .

85 “La señora Seguróla miraba al pueblo con el
más profundo desprecio, repugnándole sus ins

tintos de progreso colectivo y mejoramiento indi
vidual, los cuales no los quería tomar en cuenta. El 
mestizo pobre, de linaje humilde aunque tuviese ta
lento, debía permanecer siempre en la oscuridad: no 
alterar el nivel social en que su cima se había me
cido . En su cerebro orgánicamente aristocrático, no 
hallaban cabida las ideas democráticas de igualdad.

Con sus mirar altivo y desdeñoso, sus mane
ras resueltas e imperiosas, infundía involuntariamen
te respeto y miedo, y quién, cuando transitaba por 
la calle no le cedía en la acera el lado de preferencia, 
era retirado de un empellón del paso.

— “A este pueblo” —repetía con frecuencia, 
refiriéndose a La Paz—, “Ha salvado mi padre de 
su completa destrucción en 1781, y mi hijo le ha da
do nueva vida y gloria en Ingavi, me pertenece y por 
tanto debe guardarme respeto y consideraciones” .
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De don Franz Tamayo

86. Don Franz Tamayo no era la personalidad que
sus detractores le atribuyen. Sabía ser cor

dial y de cortesía extremada, cuando la persona era 
merecedora de su respeto.

Esos tristes días la patria vivía atribulada 
con la inútil guerra del Chaco. En palacio se había 
instalado una radio transmisora para contacto direc
to con el alto mando. Aquella tarde llegó una noti
cia en clave que tenía carácter urgente. El encarga
do de la radio era don Ramón Salinas y apenas re
cibido el parte subió al piso donde tenia sus habi
taciones el doctor Daniel Salamanca, presidente cons
titucional de la República.

Cuando don Ramón iba a tocar la puerta, es
cuchó que alguien declamaba en el interior de la ha
bitación, se detuvo un instante y reconoció la voz 
de don Franz Tamayo que en tono majestuoso repe
tía para su dilecto amigo una parte de su libro Scher- 
zos.

Era un instante de sincera y amistosa intimi
dad que pasaban dos de los más grandes hombres
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que tuvo esta dulce patria tan huérfana de ciuda
danos de calidad.

De doña Celia de Torres

87. Doctora, guapa, artista de vocación y profun
damente humana, es doña Celia de Torres, 

una de las célebres benianas contemporánea nues
tra  .

Le llevan un día a su consultorio a un cambin- 
ga que ya se moría con una hernia estrangulada. 
La doctora Torres, sabiendo del peligro que corría 
el hombre, le opera inmediatamente, salvándole así 
la vida. El cambinga era tan pobre que no tenía con 
qué pagar la operación, y que doña Celia la hizo con 
el mayor esmero.

Cuando se recuperaba el enfermo, una maña
na durante la visita médica, le alcanza a la doctora 
una canastita:

—Siquiera esto doctorita —le dice un tanto 
mohíno.
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Doña Celia recibe emocionada el obsequio, que 
eran dos huevos de gallina, con los que le pagaba el 
haber salvádole la vida.

Doña Celia, después pasado un tiempo, recor
daba con mucha ternura esta acción de gratitud, tan 
pequeña objetivamente, pero de profundo simbolis
mo humano.

De don Daniel Zambrana Romero

Don Daniel Zambrana es un señor muy hospi
talario en su ciudad, amenísimo en su charla y ciu
dadano cabal, pues nunca negó su concurso si era 
para servir a .su. comunidad o su departamento. Es 
un potosino ejemplar.

Don Daniel, además, es un caballero cuyo tra
to es de fineza y urbanidad. Pero estamos seguros 
que después de leer esta anécdota, como yo lo hice, 
repetiréis por lo bajo aquel refrán popularísimo:

“Dios me libre del agua mansa, que de la brava me 
libro yo” .
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88. Don Daniel Zambrana Romero, aquella vez, 
desempeñaba el cargo de secretario de la pre

fectura. El prefecto era don Luis Gutiérrez Vea 
Murguía, hombre que había sentado fama en el país, 
de atraviliario y matón, suficientes “cualidades” pa
ra ser en Bolivia un hombre triunfador.

F.kr mañana habían transmitido telegramas 
urgentes de la sede del gobierno. Don Daniel creyó 
que era su deber participar de inmediato las co
municaciones a la primera autoridad departamental. 
Al entregarle le dijo:

—Son telegramas de carácter urgente y reco
mendado, sugiero al señor prefecto que deben res
ponderse de inmediato. '

El prefecto que aún se encontraba con bata 
de cama, lo miró desafiante y agriamente le respon
dió:

—Déjelos!, yo responderé cuando me dé la
gana.

Don Daniel que no esperaba respuesta tan 
destemplada, trató de argüir:
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—Pero señor prefecto. ..

—¡Ya le dije que responderé cuando me dé 
la gana!

Entonces don Daniel en el mismo tono le res
pondió :

—¡¡Parece que usted olvida con quien está 
hablando!! —y se acercó amenazadoramente.

Al notar la reacción de su secretario, Gutié
rrez Vea Murguía, alzó de su velador la pistola que 
siempre tenía a mano y le gritó:

—¡ Salga usted de aquí!. ..
i

Indudablemente Zambrana Romero salió, pe
ro fue a su casa para regresar con un revólver.

Gutiérrez ya no estaba en su despacho. Zam
brana esperó. A poco volvió el prefecto y acercán
dose al escritorio del secretario, le arrojó sobre la 
mesa los papeles firmados, diciéndole:

—¡Ahí están las respuestas!, respondí cuan
do me dio la gana.
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¡¡Pedazo de granuja!! —le gritó Zambrana— 
jahora estamos en condiciones iguales! —y amarti
lló el arma.

Gutiérrez Vea Murguía, al ver que le apun
taban con un revólver, y quien lo hacía tenía el ges
to  resuelto, pálido de terror sólo atinó a correr a su 
despacho y encerrarse con llave y aldaba.

Esta anécdota es un ejemplo de que los pre
potentes siempre son cobardes frente a la actitud 
valiente de un hombre digno.

Oe don Luis Subieta Sagárnaga

Me cuentan los que le conocieron que era un 
viejecito alto, espigado, al que los años no habían 
mellado su apostura varonil, tanto que el pueblo lo 
apodaba el tabla wasa, que en el dulce idioma nati
vo quiere decir: “el de las espaldas rectas” . Y tan 
rectas eran que don Luis no miraba el suelo por don
de caminaba, sino el horizonte.

S9. Una mañana paseaba por las calle de Potosí ; 
rato antes, los empleados de la Municipalidad
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habían destapado una boca de agua de torm enta. Don 
Luis por su manera de caminar no había reparado 
en el boquete y zass. . .  en un abrir y cerrar de ojos 
desapareció de la vista de los viandantes. Pero al
gunas cholas que vieron el accidente, empezaron a 
gritar:

—¡Don Luis se ha caído al canal!, ¡sáquen- 
lo!, ¡Don Luis se ha caído al canal!

Cuando sacaron al historiador, por cierto muy 
maltrecho, sus primeras palabras fueron:

—¿No he dañado algo?

Los presentes lo miraron sonrisos.

De don Nicolás Ortiz Pacheco

90 Don Nicolás fue un ciudadano que llevaba en 
la sangre su antimilitarismo. Es de notar que 

era un hombre muy inteligente y no perdía ocasión 
de zaherir a coroneles y generales, muchas veces con, 
sarcasmos sangrientos o ironías hilarantes <.
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Una tarde que se encontraba de juerga, el mo
tivo de la chacota del grupo era dar el nombre y la 
preparación de un coctel. Unos decían que el coctel 
llamado capitán, debía batirse con un nuevo para 
que fuera espumoso, otro que el yungueño era el 
más exquisito, y otro que el coctel sargento era di
fícil de tomarse por lo fuerte. Todos opinaban de 
los preparados alcohólicos, que parece son muy pro
pios de Bolivia.

Don Nicolás intervino en la charla, diciendo:

—Un momento, un momento señores, estoy 
seguro que ninguno de ustedes conoce el coctel lla
mado coronel.

—Nooo —respondieron todos a una sola voz—- 
a ver dinos Nicolasito cómo se prepara ese coctel.

—Es muy fácil -—dijo Ortiz Pacheco— para 
el coctel coronel no se necesitan huevos, el coronel 
no tiene huevos, no se bate, pero. . .  se deja tomar

Todos respondieron con una carcajada ma
yúscula a la ironía sangrante del poeta que había 
concurrido a la guerra del Chaco.
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De don Oscar Soria

Oscar Soria, distinguido escritor boliviano, es 
un hombre de trato cordial y suave, muy respetuo
so de la dignidad ajena e incapaz de actitudes tor
pes. Junto a su obra de cuentista boliviano, género 
en el que ocupa preponderante lugar, gusta de la 
cinematografía como productor y guionista; dos o 
tres filmes nacionales, de gran jerarquía y de hon
do significado, subrayan la meritoria labor de este 
escritor cineasta.

91. Oscar Soria se encontraba en Santa Cruz par
ticipando de una filmación. Un día surgió la 

necesidad de un extra, y no se tuvo que caminar mu
cho para encontrar una bellísima cambita que feliz 
aceptaba tomar parte en la filmación, pero con la 
pequeña condición, que se pidiera permiso a la abue- 
lita de la que ella dependía.

El grupo le nombró a Oscar que fuera el en
cargado de obtener el permiso de la viejecita.

Cuando Oscar y los otros se encontraban fren
te a la anciana descubrieron que aquella era más 
sorda que una tapia.
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—¡Señora, vengo a pedirle permiso para que 
su nietecita. . .  —decía Oscar levantando la voz lo 
más que podía.

La viejecita hizo una seña para que se calla
ra el emisario y con la sonrisa más dulce de su re
pertorio, le dijo:

—Está bien señor, me siento muy honrada. 
¿Y para cuando piensan casarse?

Oscar quedó paralogizado. La viejecita ha
bía creído que Oscar estaba pidiéndole la mano de 
su nieta.

Anécdotas Anónimas

El pueblo en su autenticidad innegable, prac
tica el bien con naturalidad y no necesita de poses 
ni de actitudes especiales; él sabe intuitivamente en 
donde y cuando se debe actuar, y cómo debe actuar. 
No en vano ocupa el primer puesto en la historia 
del mundo.

La presente anécdota pertenece a un indivi
duo anónimo del pueblo, chófer de profesión; me la
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relató Gastón Suárez Paredes, dramaturgo y cuen
tista que en aquel tiempo, cuando participó de la 
anécdota, también él era camionero.

92. Suárez por un desperfecto de su camión, tuvo
que embarcarse en una flota que partía del 

pueblo de Comarapa a la ciudad de Cochabamba. El 
vehículo se encontraba lleno de pasajeros y lo guia
ba un chófer colla que tenía a su lado una cambita 
bella y coquetona, con la que iba riendo, cuchichean
do, y dando la impresión que se encontraban enamo
rados.

Al fondo del vehículo una mujer trataba de 
distraer a su hijo con una y otra golosina durante 
el camino. La criatura en principio había aceptado 
las golosinas, pero llegado el anochecer chillaba de 
hambre, y la madre, desesperada, no sabía con qué 
sustituir la mamadera que se había quebrado du
rante el trayecto.

Al chófer y su enamorada no les movía un pe
lo los berridos de la criatura, él seguía avanzando y 
ella repitiendo sus risitas y coqueteos. Llegados a 
un paraje bastante oscuro y silencioso, a una seña 
de la muchacha paró el vehículo y ambos: chófer y
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•enamorada se bajaron. Los pasajeros se miraron 
unos a otros significativamente, hubo risitas malicio
sas y movimientos de cabeza que exteriorizaban cen
sura.

Mientras tanto el niño seguía llorando deses
perado. Como la pareja tardaba mucho, la madre 
empezó el alboroto.

—¿Pero acaso aquí no hay hombres? Cómo 
permiten que esos nos abandonen tanto tiempo por 
estar en sus cochinadas. ..

Todo el vehículo empezó a llenarse de rumor 
amenazante y las voces indignadas ya se escucha
ban altas, repitiendo: par de degenerados, cerdos, co
rrompidos . . .  cuando llegó la pareja, y en el silen
cio que iba a preceder a la golpiza que habían pla
neado propinarles, todos quedaron mudos y avergon
zados, profundamente avergonzados. ..

El chófer y su cambita traían una mamadera 
llena de leche y habían tenido que recorrer mucho 
camino para conseguirla.

—Aquí tiene usted para que no llore tanto su 
guaguita —le dijo a la madre alcanzándole la ma
madera. '
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La mujer recibió la mamadera llorando y tem
blorosa, agradecida y avergonzada de haber pensa
do tan equivocadamente de aquella pareja.

De don Juan Francisco Bedregal

93. A don Juan Pancho, como lo llamaban sus ín
timos, gustaba enseñar el idioma castellano, 

aun en los momentos menos apropiados.

Un día durante el almuerzo preguntó a sus
hijos:

—¿Para qué sirve la mesa?

—Los muchachos casi a coro respondieron:

—Para comer, papá, para comer.

Y don Juan Francisco, mirándolos sonriente, 
les dijo:

—Entonces dejen de comer lo que tienen en 
sus platos, y coman la mesa.
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De don Isaac Tamayo

94. Durante una travesía por mar en viaje a Eu
ropa, don Isaac iba acompañado de sus hi

jos Franz y José. Un pasajero, observando la apos
tura bella y cortesana de don Isaac, le preguntó en 
francés:

—¿El señor, seguramente es un caballero es
pañol ?

A lo que don Isaac, erguiéndose orgullosamen- 
te, le respondió en perfecto francés:

—Se equivocan los señores, yo soy un indio 
aimará de América del Sur.

Los pasajeros ante tal respuesta, entre incré
dulos y asombrados, optaron por retirarse.

De don Nicolás Ortiz Pacheco

95. Era una noche fría en la ciudad de La Paz.
Don Nicolás y un amigo caminaban sin rum

bo en busca de un localcito donde engurgitar unos
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tragos de aguardiente. Un momento de esos el acom
pañante le preguntó a don Nicolás:

—Nicolás ¿no tienes frío?
Y el poeta que caminaba sin abrigo pese a la 

baja temperatura, respondió agrio, haciéndole no
ta r  al mismo tiempo la construcción de su lenguaje:

—¡No!, lo que no tengo es abrigo.
96. Una tarde que don Nicolás ya se encontraba 
chispeado y con sed imperiosa de continuar bebien
do, se encontró con unos amigos que se dirigían al 
velorio de un jugador del Club The Strongest, que ha
bía muerto ese día. Don Nicolás acompañó entu
siasmado de continuar la farra, ya que es costum
bre popular que en dichos actos menudeen los aguar
dientes y ponches. :

El poeta sentado se servía incansable los tra 
gos que le invitaban. A poco no faltaron intrusos 
que le pidieran decir una oración fúnebre por el di
funto. Don Nicolás, de mala gana se levantó acer
cándose al túmulo mortuorio, y empezó en tono so
lemne :

—Damas y caballeros, cuando murió Napo
león la nación francesa se vistió de luto, cuando mu- 
rio Graú se inundó de dolor el océano Pacífico, ¡aquí
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ha muerto este bruto de mierda y no ha pasado na
da!

Don Nicolás casi se gana que violentamente lo 
pusieran de patitas en la calle.

De doña Adela Zamudio

Excelsa poetisa que hasta el fin de sus días 
supo mantener enhiesta su altiva soledad. Mujer 
superior que enfrentó a la hipocresía, a la impostu
ra, a la falsa moral, a los prejuicios, de la sociedad 
de su tiempo. Doña Adela Zamudio dejó obra en pro
sa y verso, que la coloca entre los grandes escrito
res bolivianos, no solo por su calidad literaria, sino 
por la significativa rebeldía que encierra.

97. Doña Adela era religiosa pero no beata, de al
ta cultura para una mujer de su tiempo, ac

titud que no convencía a la sociedad valluna, donde 
en general las mujeres gustaban más atender sus 
deberes religiosos que cultivar su mente.

Un día, doña Mercedes Torres de Rivero, mu
jer opulenta e influyente en la sociedad cochabambi-
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na, presumiendo ponerla en un aprieto a doña Ade
la, la visitó con determinado motivo. Famosas eran 
los dos mujeres: doña Adela por su adustez en el 
vivir y doña Mercedes por su religiosidad y su her
mosa colección de joyas.

—Vengo Adelita —le dijo doña Mercedes— 
a pedirte un óbolo para terminar la refección del al
ta r mayor de la iglesia ta l . . . Tu sabes que es obli
gación de todo cristiano. ..

Doña Adela le hizo una seña para que se ca
llara y observando las hermosas joyas que lucía la 
visitante, le respondió:

—Mi estimada Mercedes, es necesario que se
pas esto: el pequeño sueldo de maestra que me pa
ga el estado, lo distribuyo entre mis sobrinos para 
que continúen sus estudios, y así creo estar cum
pliendo mi deber de Cristina.

—Pero Adela, se trata  de la iglesia, la casa 
de Nuestro Señor —argüyó la dam a.

—Entiendo perfectamente —respondió doña 
Adela, ya molesta por la insistencia de su amiga— pe
ro sería más cristiano de tu parte que te sacrifica-
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ras vendiendo una pequeña pieza de tu enorme co
lección de joyas, y con ese dinero terminarías la re
fección de esa iglesia, refección que te procupa más 
que la pobreza y orfandad en que vive mucha gente.

Doña Mercedes, sin responder palabra algu
na, silenciosamente, se retiró de la casa de la poe
tisa.

De don Carlos Castañón Barrientes

Carlos Castañón Barrientos, distinguido abo
gado de La Paz, sobre todo es un excelente crítico 
de la producción literaria nacional. Ecuánime en sus 
observaciones, en general tra ta  de alentar a los que 
de oficio tienen el escribir.

Conociéndolo personalmente uno se encuentra 
frente a un hombre medido en hablar, quien sabe un 
poco cauteloso, de expresión afectuosa, yo diría que 
es un alma modesta, y hasta humilde, cualidades un 
tanto raras en un medio en que la pedantería se la 
cultiva con delectación.
98. A un artista chuquisaqueño le habían encar

gado pintar el retrato de un prócer de la in
dependencia y no encontrando la documentación ne-
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cesaría, salió del paso pidiéndole a Carlos Castañón 
Barrientos que posara en traje de época.

Cuando estuvo terminado el retrato, los asis
tentes a la exposición, observaban muy complacidos 
la buena factura de la obra, comentando entre ellos 
y preguntándose: “Este se parece a alguien que co
nocemos”, “Es cara conocida”, hasta que no faltó 
quien exclamara: “¡Si es Carlos Castañón Barrien
tes!” .

99. El joven abogado Carlos Castañón Barrien
tes, tenía un sosia tan perfecto, con el que 

siempre lo confundían, era otro abogado de nombre 
Amado Vargas. La confusión llegaba a tanto que 
en los estrados judiciales no pasaba un día que un 
litigante del otro abogado se le acercara y le pidie
ra:

—Doctorcito Vargas, véamelo pues mi asunto 
en el juzgado tal o cual.

—No soy Vargas, soy Castañón.

—Ay, perdone doctorcito.

Un día resuelven los dos amigos diferenciar
se.
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—Oye Amado —le dice Castañón— ya es el 
colmo cómo nos confunden, qué te parece si te haces 
crecer el bigote.

Vargas acepta gustoso y cuando ya se creían 
salvados de la confusión y charlaban animadamente 
en el hall del Palacio de Justcia de Sucre, un litigan
te de Castañón se acerca a los dos, y dirigiéndose a 
Vargas a manera de saludo, le dice:

—Ay, doctorcito Castañón, casi no lo he re
conocido, también se había hecho usted crecer el 
bigote. ..

Los dos abogados moviendo la cabeza, solo 
atinaron a mirarse.

De don Raúl Salmón

Raúl Salmón, dramaturgo, periodista y buen 
amigo, es un escritor de larga trayectoria. Inició el 
teatro popular en Bolivia con obras que no fueron 
comprendidas en su dimensión y buena fe. “Conde- 
huyo o la calle del pecado”, “Escuela de pillos”, dos 
de la extensa producción de Salmón, son dramas de 
denuncia de la realidad boliviana.
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El por entonces joven dramaturgo, con estos 
temas, crudos y objetivos, trataba de sacudir a una 
sociedad que prefería cubrirse los ojos ante una ver
dad lacerante, ignorarla hipócritamente antes de 
buscar la manera de corregirla. Es que eran proble
mas atingentes al pueblo, a las clases populares, y 
la élite censuró la forma pero no dijo nada del men
saje, del concepto, de la denuncia social que llevaban 
en sí ambas obras teatrales.

100. Cuando Raúl Salmón era cronista de la sec
ción policial del vespertino Ultima Hora, te

nía por reportero a un joven que se iniciaba en el 
periodismo. Todas las noches a la mesa del cronista 
el reportero le hacía llegar una nota que invariable
mente llevaba el título de “Hoy se encontró un ca
dáver” . Salmón recibía la nota y ¡zas! la arrojaba al 
canasto. Tanto repitió lo mismo que una vez Sal
món, ya molesto, le dijo:

—Oiga fulano, pero todos los días es lo mis
mo, hoy se encontró un cadáver, hoy se encontró un 
cadáver, acaso no hay otras noticias que pueda us
ted pescar.

—No don Raúl, hoy es diferente.
Salmón entusiasmado quitó la noticia de la 

mano del reportero y leyó:
—“Hoy se encontraron dos cadáveres” .
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