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“
P resentación
La presente obra conlleva, dentro de sí, la manifiesta intención
espiritual de los autores de propalar el mágico encanto de nuestra cultura,
expresada mediante su singular habla camba, que a través de los siglos,
las canteras originarias e hispanas nos han legado.
La ansiedad genuina, que nos impulsó a encarar esta recopilación
de las genialidades de un personaje como Jacinto López, se ha visto
recompensada al zambullirnos cada vez más hondo en la laguna de la
imaginación, propia del camba, con su chispa grandilocuente y sus valores
exaltados de heroísmo, amistad, donjuanismo y tradición. El personaje
central de este libro es ya una leyenda en el Beni, gracias a esa costumbre
tan arraigada en todo cazador y pescador, de aumentarle a las presas,
tamaño y cantidad. Jacinto López no ha muerto, seguirá viviendo
eternamente, porque sus correrías serán transmitidas de generación en
generación.
“Los hombres que mueren son los que son olvidados”
Jacinto López, antecede a una pléyade de narradores fabulosos,
que anidan en cada pueblo de esta gran patria camba, como Cicerón
Montero, en Magdalena; Aquino Becerra, en La Esperanza (Santa Cruz);
Lilito Aguilera, en Santa Cruz; Eugenio “Tití” Martínez y su hermano Ignacio,
en Baures; y tantos otros que aún no conocemos.
Es dable señalar, que estas narraciones han trajinado, de boca
en boca, durante décadas, y por supuesto, cada quien le aumenta o le
disminuye. Nosotros, hemos “metido nuestra cuchara”, y verán, en algunas
de ellas, variantes e innovaciones.
Los autores
5
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La historia del Beni y Bolivia en varios casos está escrita con palabras
que no reflejan esa gran verdad, los historiadores de las medias verdades casi
siempre se olvidan del otro lado de la medalla, donde en realidad la Patria se
encuentra “grande” para los que están arriba y “chica” para el saldo de los
otros.
SIXTO ROCA VIDAL. (COLEPEJI) hace 8 años que viene caricaturizando
la historia para comprender mejor los hechos. Ridiculizando a los personajes,
ha objetivizado la cruda realidad que es difícil decirla directamente, pero
mediante su caricatura la vemos plasmada en un solo dibujo, que cualquier
ciudadano común lo comprende por que viene mezclado de un humor alegre
con diplomacia, arte y que en realidad es esa la chispa criolla que todos los que
leen sus caricaturas, sabemos de esa realidad que comentamos y que queremos
escuchar.
En ningún momento se encubre la verdad, sin titubear sus líneas dibujaron
la corrupción, con diferentes casos. Ha expresado hermosas imágenes donde
se observan las necesidades de un pueblo, las debilidades y las alegrías, la
realidad social que es mucho más delicada y difícil, de ahí por qué se dan
interpretaciones y diferencias tan abismales sobre todo cuando se trata de
interpretar la realidades políticas de los pueblos.
En definitiva Sixto (COLEPEJI), interpreta el acontecer histórico de la patria
de los Melgarejos, constituyendo siempre el foco principal de atención, para
condimentar la vida monótona, haciendo pensar a filósofos y a otros sin duda
hacer rabiar.
No es una persona pesimista, que muestra un pueblo triste con
acontecimientos o recordaciones y lamentaciones donde las páginas de nuestro
matutino esté llena de hojas cargadas de letras, sino de dibujos alegres y a la
vez interpeladores.
Sixto nos dice:
LA CARICATURA ES EL MENSAJE MAS DIRECTO
QUE CUALQUIER ANALISIS ESCRITO

La Gerencia de la Editorial “Tiempo del Beni”
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TroLofio
¡YA ERA TIEMPO, AMIGOS!
“La gente dice que mi padre era mentiroso. Pero no es cierto. Eso
sí, era un poquito exagerado...” , Y la carcajada jubilosa tronó en el
ambiente.
Así recordaba doña Marina López de Cossío a su señor padre, el
célebre don Jacinto López, en la “Velada del Humor Costumbrista” , que
por primera vez se realizaba en Trinidad, en la noche de San Juan,
organizada por la Casa de la Cultura del Beni, en una de las gestiones
del autor de estos apuntes.
La velada de San Juan nació para que el pueblo trinitario pueda
saborear las geniales ocurrencias de este ilustre personaje (y de otros
notables criollos de la risa) que llegó de allende nuestros bosques y bajíos,
y se avecindó en Mituquije (tarumasal), cerca de la comunidad de Somopae
(donde hay antas), al Este de la capital beniana.
¡Quién no se había solazado con las sabrosísimas anécdotas
contadas por la simpática imaginación y el buen corazón de don Jacinto
López! Que el mono coludo, que el pejiche gigante, que Jacinto aviador,
que las yucas de varias arrobas, que el pelotazo infinito, que la muía
revoleada, que el tigre empeloto, y otras tantas “exageraciones” que
gustaba contarlas y eran el deleite de todos, en cualquier circunstancia
casera, o en cualquier velorio de vecino, o cualquier jolgorio de amigos, o
en el momento menos pensado.
Sí, en el momento menos pensado, porque el hombre que lleva a
flor de piel el humor bien intencionado de la vida, quien sabe tender un
puente divertido con el mundo que lo rodea, quien sabe usar su fantasía
para pintar rosicleres y arreboles en las horas de sus días, cualquier
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instante es el más indicado para el chiste sano, para la tomadura de pelo,
inclusive siendo él mismo sujeto de su propio gracejo o chascarrillo, como
es el caso de don Jacinto.
Personas como don Jacinto López encarnan una época, como
también fueron los geniales “Toco” Rioja, “Opa Picaro” , “Muía” Paz, como
siguen siendo ahora “El Loco” del Águila, “Pepe” Maesse, “Tico” Llanos y
tantos otros personajes notables de nuestros pueblos. Ellos definen un
contexto purificador de la vida, y la moraleja de sus fábulas enseñan que
los dramas cotidianos son más llevaderos si sabemos darles una pizca
de risa o acaso una explosiva y franca carcajada.
¡Cuánta adrenalina, cuántas úlceras y embolias desaparecerían
si vivimos nuestros días, especialmente sus amargos sinsabores, con
una buena dosis de buen humor!
Don Jacinto era un psicólogo nato, un médico del alma, pues sus
anécdotas “exageradas” limpiaban el espíritu de tantas penas y disgustos.
Vaya, con ello, mi emocionado aplauso y gratitud a los amigos
Sixto Roca Vidal (Colepeji) y Belisario Suárez Vargas (Belicoso), talentosos
humoristas gráficos de nuestra cultura amazónica y oriental, por el justiciero
homenaje y el inapreciable servicio que hacen con la recopilación y la
puesta en papel de ese muy noble, ocurrente e interminable atadijo de
cuentos y chistes tropicales que han denominado “Las Verdades de Don
Jacinto”.
¡Disfrutad de ellas! La cultura del Gran Paititi se enriquecerá con

ellas.

Trinidad de Mojos, Octubre de 2001

Arnaldo Lijerón Casanovas
8

Las verdades de don Jacinto

Antecedentes Biográficos
Jacinto López Hoyos, nació
en El Palmar de las Taperas (Santa
Cruz), el 30 de enero de 1892.
Este dato, con seguridad,
causará sorpresa en muchos, como
lo fue para nosotros. Es que es tan
arraigada su figura beniana, como
gran conocedor de los secretos de
la selva y los ríos, que uno no se lo
imagina de otro trecho. Pero mayor
sorpresa causará a la gente que
cree que Jacinto López es un
in ve n to ... he a q u í la prueba
fehaciente de su existencia: su
cédula de identidad...
«(P U S U C A ' O f

J OLIVIA

Una de las últimas fotografías
tom adas a don Jacinto López-

A nverso y reverso de la cédula de
identidad de don Jacinto López Hoyos

Las verdades de don Jacinto
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Jacinto López fue de esa estirpe de hombres, de los de antes,
cuando el honor valía más que la fortuna y la amistad era más valiosa que
entrepiernas y acomodos.
Sabio en las labores del campo, calculaba exactamente el momento
de la chaqueada, de la sembrada o de la lluvia. Filósofo innato, taladraba
las almas de los hombres tan sólo con mirar sus ojos.
Innovador en las cuestiones patronales. Cuando llegaba el tiempo
de chaquear, colgaba una res, y así atraía gente, haciendo cambalache
de carne por trabajo. Pasada la cosecha, venía la tradicional labor de la
molienda, época que aprovechaba, con su mujer y la parvada de
velatacuces para hacer caldo de caña, tablillas de leche y de naranja,
empanizao, jalea, azúcar baya, y melau.

m

Jacinto López prestó su servicio militar en el Puesto “Pozo del
Tigre” , en Santa Cruz. Lacero y jinete experto, sirvió en el ejército durante
la Guerra del Chaco, cumpliendo la misión de llevar ganado vacuno al
frente. Hombre aventurero, Jacinto López trajinó por el Beni, y se enamoró
de esta tierra.
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En una ida a Loreto,
conoció a una buenam oza de
nombre Eudalda Vaca, con la cual,
convertida en su mujer, vivió el
resto de su vida.
Su casa, junto al camino
a Santa Cruz, fue pascana para
los arreadores de ganado. Quién
de esos heroicos ganaderos y va
queros no lo conoció. Detenerse
en su puesto, era asegurarse una
velada de tertulia, con su traguito,
café y un locro carretero de yapa.
Los amigos llegaban, y la pregunta
de rigor era: “ ¡Jacinto!, ¿Cuál es
la última...?”.

Doña Eudalda Vaca, esposa y compañera
de toda la vida de don Jacinto López

Casa de Jacinto López en Mituquije al lado de la carretera Trinidad-Santa Cruz.

Las verdades de don Jacinto
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Así nacieron los cuentos, que con el tiempo se transformaron en
historietas vernaculares cada vez más increíbles. Sentarse y escucharlas
era un placer, pero ¡... Ay! del que osara no creerlas, al momento, tronaba
don Jacinto: “ Eudalda... ¡Apagá el fuego, que la visita se va a tomar

café a otra parte!...
Nichos de
don Jacinto
López
Hoyos y de
su señora
esposa,
doña
Eudalda
Vaca, a
pocos pasos
de la casa
que
compartieron
durante 6
décadas,
insepa
rables por
toda la
eternidad.

Las cruces
indican las
fechas de
fallecimiento
de los
insepa
rables
esposos: 27
de
diciembre
de 1974,
doña
Eudalda, 11
de octubre
de 1979,
don Jacinto.
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El viejoso está en su hamaca.
Un vientito lindo, a eso de la oración, le llega del norte, había sido
un día bochornoso, en el que ni los jaúsis se animaron a salir.
Aplastada, junto al tronco de un tamarindo, dormita una perrita

barcina, más allá, perezosamente, un gato maltón afila sus uñas en un
tacú.
A un lado de la punilla de la casa de motacú, está la chapapa del
horno y el fogón, en la que se halla una olla tiznada. Fatiguilla por ahí,
trajina doña éjta.
El viejo se impulsó con un palo para que la hamaca se
siga meciendo, mientras su mirada se perdía en ¡Sabe Dios qué bajíos
lejanos!
De a ratos, se guasquea las chimas con un “cola de caballo”

Las verdades de don Jacinto
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espantando mosquitos y ejenes. En eso, enderezó el espinazo, y alzó la
mirada, atento a un bulto que venía por el camino.
Tiró un escupitajo y frunció las cejas, que parecían lomo ‘e perico,
mientras se rascaba la cabeza, intrigado por saber quién era la visita.

- ¡Eudalda!, viene gente, voj que soj ojo ‘e chuúbi, ¡Fijate a ver...!
- ¡Pero si es Mosito!, el hijo del compadre Absalón Melgar.
- ¿Qué hará por acá solingo, no?
- ¡Úuuhh... don Jacinto, doña Eudalda!... ¿Se puede?
- ¡Pasá hijo!, pasá que los perros ya comieron...
- Cómo está don Jacinto...
- Elay aquí, como pan que no se vende. Acomódate en ese toco hijo, y
contame en qué diligencias andáj.
- Papá viene con una tropa pa’ llevar a San Pablo. Yo me adelanté pa’
que me cuente pues la última... como hace harto que no lo veo...
- Hace harto que no asomás la trompa por acá, hijo.
- Estuvimos por ese lau de El Carmen...a ver puej don Jacinto, ¿Cuénteme
cómo llegó usted al Beni?
- ¡Ay hijo!, pa’ nada más me buscan... pero bueno..cosas me pasaron
cuando era joven, te via contar como llegué a estos pagos y algunas
historias..., empezando por la del pejiche, que fue el que me trajo acá.

Las verdades de don Jacinto
_
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EL PEJICHI
Cierto día estaba tatuceando por Río Grande, cerca de Pailas,
cuando se me cruzó un pejichi de 7 metros. Le planté un tiro, pero no le
hizo nada. Boté el salón y me fui tras él, y, en lo que se metía a su cueva,
le tíre pa’ su hachazo pero el bicho se entró nomáj a la cu e v a .
Agarrau del cabo de mi hacha me arrastró por montones de
huecos y así entierrau por los jonasos que me botaba el pejichi arañando
la tierra, salimoj a las dos semanas a uñas pampas desconocidas, al ver
que la zona era bonita y había hartas plantas de tarumá, lo llamé Mituquije

y me quedé en este lugar.

usted me agarraba de la cola
- Hablando de cola te vía contar la del mono.
16
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ELMONOCHUTO
Bueno, resulta que
íbamos con Eudalda
p a ’ las pam pas de
Soruco, cuando ¡Elay!,
un mono colgau de un

curupaú, con una
colannnga, que máj o
menos medía unos 15
metros...
- Ay Jacinto, no seaj
exajerau.

- ¡No seaj

m etichi

vieja!, esa cola mínimo
era de unos 12 metros.

-N o Jacinto, no era tan
larga...

- Para no mentir, esa
cola medía unos ocho
metros y medio...

- Ni tanto Jacinto,

-Cas verdades de don Jacinto

- Elay! lo que quiere la vieja ‘e mierda esta... es que el mono sea
chuto!
- O sea que tranquilamente servía pa’ lazo.
- Y hablando de lazo te vía contar esta otra:
18
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LA LACEADA
Trabajaba yo de vaquero pa’ don Nataniel Becerra, allá en
Chuchini, cuando se escaparon 80 torillos y se metieron al monte. Como
cundía el pinta chica, había que traer esos toros, pero se hicieron amargos
de cerriles.
Un día me enojé, saqué mi lazo y los huelleé... estaban ariscos...
tras que olían a sobaco, ¡Ya nomás!, se hacían humo, así que enrollé mi
lazo y me acerqué a la isla donde dormían... pero, ¡trie!, pisé una chafrita
y los desperté... ¡Ram!, huyeron al otro lau. Calculándole, largué la lazada
por encima de la isla. Se fue ese lacingo, silbaaaaando..., y en lo que
cayó tironeé, pero de a ratos me quería vencer, ¡Jú!, pero al fin c e d ió ...
¡Elay! Cuando los conté, uno, dos, tres, ....diez, veinte, cincuenta, ochenta,
¡Ochenta y uno!...¡Qué había pasau!, ¡Había enlazau una anta de yapa!
"W "

;

-i

U/

EL HORNO
Una vez, ¡Uno de los cerriles se me escapó!. Lo vía siempre a
eso de la oración, rumeando junto a la isla. Ese era el más arisco, pero
yo, porfiau, no me iba a quedar sin plantarle el lazo al coto. Una noche, la
luna se puso como lampión, ¡Juuju! -dije- ¡Ahora prendo al orejón!. Alisté
mi lazo de 80 brazadas y a eso de las 10 me fui a la isla, allá se vía el
bulto blanco del toro. Hice revolear mi lazo y se lo mandé.
Tras que cayó ese lazo, tiré... ¡Qué toringo más fuerzudo! ¡No
podía moverlo!, hasta que después de bregar unas 8 horas, clareando el
día, me lo traje... ¡Elay la novedad!, ¡Resulta que no enlacé al toro sino a
un hormiguero!... Me quedé un rato ahí recobrando el resuello... cuando
en eso apareció Eudalda, y le dije: “ Elay hija, te conseguí pa’ tu
horno...“Ilevátelo pa’ que horneéj tus pandearroces”.

- Por poco no enlazó un tigre -intervino Mosito.
- Callá, que te viá contar la historia de la tigrera...
20
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LA TIGRERA
Hacía tiempo que yo seguía a un comeguachas que ya se había
soplau 400 vaquillas.
Una tarde, mi perringa Plumilla lo olió... y lo correteamos... no nos
importaban las espinas de chonta ni las pucararas... no le soltamos el
rastro hasta que se subió a un tajibo ese tigresango... Le apunté y ¡Plaj!
me negó el tiro, apreté varias veces y nada... ¡Todingas las balas se me
habían apujusau!.
¡Qué hacer!... Ni modo, le ordené a Plumilla que no se mueva de
ahí, que no me lo deje bajar al tigre, mientras yo regresaba a la estancia
a traer munición.
Cuando volví a la estancia, al pasar por la de mi vecino escuché
que tronaba la bombilla, era el bautizo de “Chingo”, el hijo de don David
Shriqui...
No pues, le pusimos 2 semanas... a punta de culipi, clericó y
chapunato, había trago como pa’ bañar caballo, carne, ¡Ni se diga!
De ahí nos fuimos a la fiesta de Sachojere, y allá le plantamos
dos meses.
Cacheau, volví a la estancia, me acordé!... ¡que había dejáu a mi
perra en el monte, velando al tigre!... Ensillé mi caballo ya nomáj me fui
a buscarla.

■Cas verdades de don Jacinto
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Cuando llegué al sitio, diga que los pillé a los dos mirándose uno
a otro con los dientes pelau ¡pero ya estaban esqueletos!
- ¡Qué perringa cumplidora, don Jacinto!
- ¡Já! Y eso no es nada, vas a ver lo que le pasó en otra
22
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LA AHORCADA
Un día, me hice el bellaco y me le escondí. ¡Esa perringa era de
aquí pa’ allá! ¡Buscándome!.
Como a unos 100 metros estaba el río Mocoví, cuando en eso, en
la banda, unos cuajos hicieron un barullo en los gajos. Ella, creyendo que
era yo, le puso a toda pa’ cruzarse a la banda, en ese rato me acordé que
en el río había un caimán portero, y si ella se metía al agua, chau pichu...
Entonces le pegué un silbo de atras, que al escucharlo enterró
las uñas en el suelo pa’ no caer en la boca del caimán, pero como iba tan
a toda, diga que al frenar, la pobre... ¡Se ahorcó con su culo!

- Muerte con olor a jitamucú fue esa,¿No don Jacinto?
- ¡Húuju!, cosas le pasaron a esa perringa..., vas a ver esta otra..

Las verdades de don Jacinto
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LOS VENGADORES
Estaba un tigre haciendo jocha en la estancia de los Vélaseos. Yo
iba montau en Holofernes y adelante, Plumilla. Cuando lo olió, atropellamos
monte tras ese animal..., lo perseguimos desde Elvira hasta Caimanes...,
y ¡Ande que se cansaba la fiera! Pero macha mi perringa, ni porque estaba
con la panza al tumbar.
Quiso meterse a un chichapisal pero como sería tan espinudo que
se dio media vuelta y se me vino de frente como queriendo chocarme,
me hize a un costau y a lo que pasaba le planté pa’ su machetazo, pero
va la desgracia que Plumilla
venía prendida de los garrones y
el machetazo terminó partiéndola
en dos a mi pobre perra preñada.

¡Diga que al reventar
esa panza salieron corriendo
20 perringos y ladrando ... ¡Jai,
jai, jai, jai jai..! tras del tigre
hasta que lo prendim os al
come gente...
- Qué perra más buena, desearía
una cría de ese anim al- dijo
Mosito.
- Escuché lo que me pasó en
otra...

24
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EL CHORRO
Cierta noche me fui solingo a enfrentarme con un tigre que cada
noche se soplaba una yunta. Me entré a su isla y esperé a que llegue de
sus andanzas. Estaba yo listingo, cuando de atrás me brincó, tumbé la
escopeta y el machete, y no me quedó más que pelar, arrollando monte.
El desgraciau ya me agarraba, pero yo era sumamente rápido,
tan rápido que me cruzaba el Mamoré a la carrera. Pues huyéndole llegué
al Chapare. Ahí se me puso más difícil la escapada, porque esa parte es
puro cañadones.

Terminé encajonau debajo de un tumbo, del que caía un chorrango
de agua. Ahí nomás me trepé tras el chorro, y cuando ya me había subido
jre también
se
braceando unos 100 metros, miré pa’ abajo y vi que el i:~“~
*—
había trepau al chorro oliéndome los talones.

Las verdades de don Jacinto
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A co quinau,

aga rré

mi

cuchillingo, y... ¡Chas!, corté el chorro...
¡Bororón!, ¡Se despicó ese gato!, No
pues, cayó de lengua y del golpe se
desnucó el maldito
Y de tigres me sé varias, escuché
esta otra...
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EL SILLONERO
Iba yo para Santa Rosa, ande tu padre, cuando me agarró la noche
en una isla. Desensillé a mi caballo Holofernes y lo amarré a un Jorori,
luego hice mi cafecito y rendido templé mi hamaca y me eché a dormir.
Como a eso de las 4 de la m adrugada desperté, ensillé
nuevamente a mi caballo.y le pusimos rumbo a la Estancia, algo raro
noté en mi animal que como nunca venía sillonerísimo, que parecía que
las patas las tuviera de franela.
Ya llegando a la tranquera, nos salió una tropa 'e perros que mi
animal pegó un salto conmigo a la palca de un tajibo.
Yo no entendía un carajo, cuando me di cuenta que ya estaba patas
pa’ arriba, ¡Prendido en mi apero... ¡pero montau en un tigre!.

Habia sido que en la noche este tigre se había comido a mi
caballo de patas a cabeza hasta quedarse enjaquimau.

■Cas verdades de don Jacinto
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- Qué cosa don Jacinto, es que usted se levanta muy oscuro, ¡Por eso no
se dio cuenta cuando ensilló al bigotudo!
- Algo parecido me sucedió con las palmas...
30
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LAS PALMAS
Cuando me fui pa’ ande don “Chando” Arteaga, por allá por el
Apere, como era lejingo, llegando al Tijamuchí me agarró la oscurana.
Ahí hice mi pascana y amarré mi hamaca en 2 palmas hijuelonas, templé
mi mosquitero y me dormí de lo lindo, con ese vientito del río.
En lo que despuntaba el día, ¡Desperté alarmau por el ventarrón!,
pensé que había llegau el sur. Levanté el mosquitero y... ¡Elay!, iba a toda
mecha en mi hamaquinga por esa pampa... Pues, creyendo que eran

dos palmas, había amarrau mi hamaca ¡En los pescuezos de un par
de piyos!

¡Bah!, eso es nada, yo sí que corrí, cuando me pasó la de la cursalera...

-Cas verdades de don Jacinto
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LA CURSALERA
La única vez que tuve miedo ¡Yo sí que corrí!... Estaba torcaceando
por ese lau de la estancia La Arboleda, cuando, trie, trie, sentí a mi espalda
unas pisadas... Cuando volqué... ¡Era la tigra! De un manazo me voló la
escopeta y de otro me mandó por allá. ¡Ah!, no pues, escarbaron mis
uñingas y volé. Esa tigra me resollaba el espinazo y no había cómo
escapársele. Orinau de miedo, volqué mirándola de cotiojo... ¡Elay!, esa
tigra venía a punta de porrazos resbalándose en mi cursalera!

¡Pucha!, ¡Qué a tiempo su cursalera!
¡Pues!, y así me persiguió unas dos leguas, hasta que llegué a San
Javier. Y hablando de correteos, te via contar la de las cansadoras..
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LAS CANSADORAS
Una vez, con mis dos perringas, me fui tras de un borochi. La
cosa es que la fiera era incansable y ya llevábamos 4 días sin parar. Al
quinto día se me ocurrió una idea. Con un bejuco de guembé amarré a

las perringas, espalda con espalda, y... en lo que una se cansaba, se
daba la vuelta y la otra seguía taloneando... ¡Así cansamos al
comegallina y le templamos el cuero!

\; ' Y;| « ' , ■/;
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- Y en otra, ¿No hizo lo mismo con algún tigre?
¡Nunca! Con los tigres me hice jugau.,., ¡Puro cuero de primera!

-Las verdades de don Jacinto
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CUERO ‘E PRIMERA
Le pillé la maña para no fregar el cuero, ya que por un rasponsingo,
los compran como cuero de segunda. Cuando divisaba un tigre, me le iba
por atrás, siempre en contra del viento, pa’ que no lo huelan a uno, y...
cuando estaba junto a él, le daba un nudo a la cola, se la pisaba y ¡Pam!,
tiraba un chumbazo al aire, ¡Bien junto a su oreja!..., del susto, ¡ salía su

esqueleto como escupido!, y me quedaba el cuero chalinga, de

- Malditango había sido usted ¿No?, esa sí que no la sabía.
- Esa fama me viene desde el cuartel... Te via contar la historia del tirofijo...
34
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EL TIROFIJO
Presté mi servicio allá por San José de Chiquitos..., no había bicho
que se escape de mi Máuser.
Un día, el teniente “Socori” Suárez Selum, me dio la orden de
traer un huaso. Para no bregar, a punta de machete, hice una brecha de
5 metros de anchura y un kilómetro de largura, que acababa en el salitral
donde cada tardecinga iba el animal. A eso de las 5 apareció. ¡Alluuu! Se
vía un huequingo negro, apunté y ¡Píen!, salió ese tiro. Cuando fui a ver,

cabalingo le había plantau al oído, ¡Que era el puntingo negro que
yo vía!
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EL CIERVO SIN MIEDO
Una tarde me fui a esperar al ciervo, apareció y en lo que quise
cargar, ¡Chinga las balas!, ¡Me había ido sin cartuchos!, sólo tenía unos
clavos..., pensé que podían servir, así que metí uno y ¡Plén! disparé...,
pero el animal, ¡Ni se movió!, puse otro clavo y ¡Plén!...,N¡ se mosqueó, le
puse el último clavo, ¡Tampoco!
Como ya no tenía con qué dispararle, fui a ver si con mi machete
lo cazaba..., en lo que llegué al sitio, ahí me di cuenta por qué el animal
no se movía..., ¡Cómo se iba a mover el cornudazo si lo había clavau

contra unas palmas!

¡Ahhh!..., con usted no se pasaba hambre en ese cuartel.
¡No pues hijo!..., escuché esta otra que hacía...
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LA BANDEADORA
El teniente Carmelo Cuéllar Jiménez era loco por el locro de
torcaza. Me mandaba a cazar, y con una sola bala diga usté ¡Y si no le
traía 50 torcazas, me ponía al chanchito el maldito!.
Como yo no era ningún vende ambaibas, y era buenazo pal gatillo,
me las ingenié: Llevaba arroz en chala y lo derramaba en una hilera larga,
de unos 50 metros, de ahí me echaba detrás de unos tararaquis, con
unos gajos encima, y esperaba su buen rato... ¡Vieras hijo!..., asentaban
esas señoritas a comer... y cuando ya estaban formadas en fila india,

¡Plén!, el tiro... ¡Bandeaba unas 100 torcazas que daba pa’ hacer una
Increada pa’ todo el regimiento!
\

¡Barajo!, y te hablo de antes, cuando el Mamoré era ancho, no como
ahora que ya es el cuento..., mirá, te voy a contar la mechoneada...
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LA MECHONEADA
Un día, como de costumbre, quise cruzar el Mamoré con mi caballo
pero resulta que no había ni una canoa en el puerto y pa’ colmo el río
estaba de turbión, arrastrando troncas y palizadas, y como ustedes saben
este río es lleningo de palometas, ni pensar en champarse, pero como
tenía urgencia en cruzar, dije...una hilacha de agua no me va parar..., así
que desensillé mi caballo, lo agarré de la cola, le pegué una revoleada y
¡chajL.lo tiré a la banda, de ahí, agarré el apero, y de un envión lo tiré
también al frente...
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. Y Ud. cómo se cruzó don Jacinto ?

carajo! ...Me cogí del jopo, me reboleé un buen rato y ¡Rám!
sai, Como disparau cayendo sentadingo en el lomo de mi caballo
A h

n o

que ya estaba ensilau en la otra banda.

- ¡No pues!, antes daba miedo cruzar esos ríos.
- ¡Juju!, antes las fieras eran grandotas, ahora están degeneradas. Con
decirte que los tucunareces eran como los bufeos y las palometas
parecían los pacuses de ahora..., ¡Ni se diga las sicurices!

■Cas verdades de don Jacinto
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LA SICURÍ
Una tarde de sur y chilchi, iba en mi canoa, lleninga de toronjas,
acompañau de mi hijo Monín y mi perringa Plumilla, cuando se levantó un
oleaje que quería volcarnos..., ¡Cuándo vi a la sicurí!, mínimo medía unos
150 metros. ¡Qué manera de acosarme esa fiera!..., yo la quise tranquilizar
a punta de manazos, y solo logré coloreárle los cachetes, pero la fiera
nos seguía jorobeando.
Le tiré el remo y el toco..., se los tragó. Le tiré mis 10 mil toronjas
y mi perringa que llevaba, y se las tragó también. Por último, en mi
desesperación, se lo tiré a mi pobre hijo Monín con su cuchillo, con esto
parece que la fiera se calmó y se hundió en las aguas turbias.

Triste llegué a mi chaco, pero con la intención de volver al otro
día ya que después de comer, las slcurises, duermen varios días.
Clareando, con mi machete, me fui a buscarla, y ¡Como qué!, la
pillé en un yomomo, bajando el chuchial de Camiaco, soñaaaando estaba
la señorita. Roncaba esa tora, y en lo que bostezó, me entré por su
bocanga, caminé por su tacuara, ¡Y ni se mosqueó!..., seguí hasta que
llegué a la barriga....como estaba oscuro, encendí mi pajuela pa’ encender
mi pucho ¡y que alegría la mía!. ¡Pillé a Monín sentau en el toco, de

piernas cruzadas, pelando la última toronja que le quedaba al pobre!

• ¡Como sería de largo ese cuerango!
■ ¡Bárajo!, y ya que hablaste de cueros, me acordé de mis tiempos de
caimanero.
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LA RADIO
Una vez me fui a caimanear a la laguna de Pantaco, ¡Habían más
caimanes que taropé! Estaba con Monín, y buscábamos uno color jabau,
por encargo de don Faisal Adad. íbamos tranquilos, escuchando los
mensajes de Radio “Trópico” , cuando sentimos un colazo que nos hizo
volar la radio. Ni qué hacer, se hundió nomás.
Al año volvimos a esa laguna, y ¡Elay!, se escuchaba una
musiquinga..., pensamos que había gente por ahí, pero no vimos a nadie,
entonces, Monín me dice: “Taita, la música sale del agua...”. Entonces,
metí mi cabeza al agua, cuando vi en el fondo, ¡Mi radio sonaaando...,

en pleno buri habían estau los caimanes!

*>■>

- ¡Buenas las pilas y buena la radio!
- Eran Eveready, y la radio marca Filip, pero esperá, que te via contar lo
que sucedió después...
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EL HURI
Viendo que mi radio seguía chalinga, ya nomás me largué al agua
para

recuperarla. Tras que los caimanes me vieron, huyeron..., los

perseguí hasta que alcancé al que llevaba mi radio. Varias horas luchamos
allá abajo. Cuando subí a la superficie, ¡Elay! ¡Chinga la canoa!, tuve que
nadar hasta la orilla.
Cuando llegué al chaco, ¡Había un alboroto!, todingos llorando y
de luto, creídos que un caimán me había comido. ¡Ah no pues!, al

ratingo el llanto se hizo el buri, porque llegué, con el cuero, la cola
del caimán para el churrasco, ¡Y música de yapa!

f

• Yo, ni loco, me meto a caimanear.
- Yo era corajudo, vas a ver, te via contar la historia

-Cftí verdades de don Jacinto

cuerazo.
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EL CUERAZO
Una noche, nos fuimos a caimanear a los lagos movimas. Eramos
Williams Roca, Alcides triarte, Bruno Moisés, Carol Rivera, Pacho Portales,
Tojo Lima y yo. Estábamos en el Rogaguado, negra la noche..., cuando
al alumbrar, vimos unos ojos, ¡Del tamaño de unas tinajas!
Era un caimanango de 15 metros por lo menos. Ahí nomás, con
mi Remintong brasilero, finísim o, le planté el tiro, ¡A la ollita! Lo
engarzamos, pero era mucho animal, pesadísimo, ni entre todingos
pudimos subirlo al casco. Se nos hundió nomás el bicho.
Era un crimen perder ese cuero, que valía más o menos 200
Bolívares de los otros... ¡Ya nomás!, se largó al agua Williams!..., al ratingo
salió sin resuello el pa’ nada..., se tiró al río Tojo Lima... Igual, ¡Nada!,se
largó Pacho Portales, ¡ Peor!.
¡Ah, no carajo! -dije yo- ¡Espérenme un ratingo!, y me largué al
agua con mi cuchillo..., a las dos horas salí, con el cuero al hombro,

¡Listo para llevarlo a la talabartería!

- ¡Cosas me han pasau con los caimanes!, como la del jatupú...
44
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EL JATUPU
Una tarde, después de una vaquea, fui a bañarme a la laguna.
Llevé mi tutuma y mi jabón de lejía, que yo fabricaba de la ceniza del
árbol de ajo, ¡El mejor jabón del Beni! Como el ganau recién había
abrevau, las aguas de la orilla estaban turbias, así que me subí a un
tronco largo, de unos 10 metros. Me saqué la cuchuquera y jatupeó ese
jabón.
Al rato, escuché que alguien hacía “Snif... Snif...”, era como
llanto de chico reteau... Miré pa’ todo lau y nada. Y seguía el sollozo...,
cuando miré pa’ abajo, ¡Elay!, estaba en media laguna, ¡Subido en la

cabeza de un caimán que lloraba por el jatupú de mi jabón que le
caía a los ojos...!

Q P

**

- Estaba como en su canoa.
- ¡Pues!, y hablando de canoa... Te via contar la del remo...
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EL REMO
Yo pues trajiné todo el Beni en mi canoa, le sacaba chispas al
Mamoré cortando ese cauce, con decirte que los motores y pontones,
cuando sabían que yo iba a pasar en mí canoa, encostaban para que no
les meta agua con mi oleaje. Los tornos los pasaba en tres remadas, y
las rectas con un envión. Una noche llevaba, una canoada de huevo ‘e
peta, yuca y toronjas cuando, en una recta, tiré una remada y me recosté
a fumar mi pucho.
Como estaba desvelau, me quedé dormido. Al rato desperté,
cuando la brasa del pucho me quemó la jeta. Entonces, a lo que metí de
nuevo el remo ¡toe! mi remo quedó plantau en el suelo. De la última

remada que hice. ¡Me había subido 25 metros arriba del barranco!

¡Elay! Me hiciste acordar de otra historia, la de los huevo ‘e peta..

-Coj verdades de don Jacinto
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LO S HUEVOS D E PETA
Cuando quería comer huevo’ e peta, yo me iba de noche al Mamoré
agarraba mi linterna y un bombo, vos sabés que las petas ponen huevos
cuando hay mal tiempo. Andaba por esas playas haciendo relampaguear
mi linterna, mientras hacía tronar el bombo, al ratingo salían esas petangas,
creyendo las pobres que era su tiempo de poner... Vieras como se llenaba

esa playa de petas ponedoras.

-A usted don Jacinto le han pasau cosas..., y dígame, ¿En chupau nunca
le pasó nada?..., porque me han dicho que usted ha sido picofutre pa’l
trago...
- En pelau me pasó una, la del sopapo y medio...
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EL SOPAPO Y MEDIO
Pelau todavía, entré a una cantina pa’ saber qué gusto tenía el
trago. Me habría tomau unas 8 cuartillas, cuando un cambanga vino y se
tomó mi trago. “Cumpa, -le dije- esto me costó mis reales”. “ ¡¿Qué dijiste,
so cunumi liso?!” -me dijo-, y ¡Ya nomás!, me quiso dar..., ¡Arajo!, ahí
nomás le planté uno al palmito..., por allá voló ese camba. Volví a mi
mesa, cuando me brincó por atrás, ¡Ah no pues!, me perdí y lo soqueteé...,
unas 6 cuadras me lo llevé a punta de puñetes y patadas, ¡Duro para
caer el camba!
“ ¡Che Jacinto, cálmate, ya está bueno!” -al rato me gritó Pepe
Maesse- “No ves que el camba no cae y me sigue brincando” -le contesté“Pero che -me dijo- con ese que tenés debajo de tu abarca, ¡Ya van 120

cambas que estás dejando yema!

t s que a veces uno se topa con esos cuero de anta, como me pasó con
el coludo...
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49

EL COLUDO
Una noche, que iba de Somopae a Perotó tras una pelada, estaba
oscuro, yo iba por medio camino, cuando de atrás de un paquió, me salió
un cambanga, de negro, y me dijo: “Así que vos sos el mentau Jacinto
López, te estaba buscando, ¡Pa’ bajarte los humos de sonador!”... Y, ¡Ya
nomás! Me brincó... ¡Arajo!, bueno me salió el camba, mejor que el
muchacho ese Pato Chávez y el movima Williams Roca.
Nos dimos toda la noche, en cada puñete, lo hacía botar fuego al
desgraciau. Decite que en la pelea chamuscamos unas 4 hectáreas de
monte. Medio clareó, recién se rindió el camba, dio media vuelta y huyó
al monte. En eso le vi la cola..., ¡Había estau peleando con el mismísimo

diablo!

- ¡Úcha che! A mí, si me sale el coludo, ahí nomás me obro...
- Otra me sucedió con los loretanos, la historia del ¡ntumbable...
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EL INTUMBABLE
Era la fiesta de Loreto, el palo encebau estaba lleningo de regalos.
Había radios, aperos, salones, bicicletas... Había hasta una avioneta. ¡Ah
no pues!, me subí en un dos por tres, y detrasingo, se subió también un
tal Pedro Ignacio Muiba, encima se me enojó el camba porque llegué
primero, me brincó allá arriba y... ¡Bororón!, nos despicamos. Ese palo
era una piraquina de unos 80 metros... Duro pa’ llevar el camba..., más o
menos a las 2 horas de darle y darle, se me apegó Gustavo del Aguila y
me dijo que ya no le dé, que lo iba a matar. Yo le dije que mientras no
caiga, lo iba a curtir, entonces él me contestó: “ Cómo va a caer, cojudo,

¡Si lo tenés agarrau del jopo!”

• Y si le seguía dando, seguro lo mataba, porque donde usted da, no
retoña.
- Es gracias al tujuré y payuje con leche, pero no vas a creer la del
puñetazo.
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EL PUÑETAZO

no le gustó que se enamore de mí una moza ojosa, de las Ojopi.
Después de unos chapunatos, me brincó Chávez, y pa’ qué, bueno
pa’ los lapos, mejor que su compinche Patruco. A las 6 horas de quiñates,
sentí un puñetango que me hizo gritar y tuve que disparar. ¡Primera vez
que me achicopalé por ese tremendo puñete.
Huí una cuadra y me paré pa’ ver si me seguía, cuando en eso un
viejingo que estaba de mirón me dijo:
“Oiga joven, ¿Por qué huye? ¡Si usted mismo fue el que se
plantó ese puñetazo!. Ah no, con ese dato me regresé y lo hice harina
de biscocho al tal Pato Chávez.
- Y..., ¿No se ha topado con un delicau del gatillo, don Jacinto?
- Me topé, hijo, me topé..., vas a ver, te via contar la del duelo...
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EL DUELO
Una vez, yo estaba tomando mis chimplines con Mamerto Duran,
y ¡Elay! llegó Pablito Arias y me dijo temblando: “Jacinto, viene Django,
andáte porque te está buscando..., ¡Te va a templar el cuero!...”
“ ¡Que venga el talegas chocas ‘e mierda ese!” -le dije- al ratingo
llegó el mentau Django ese, que desde la calle me gritó:
“ ¡Jacintou López, en este mundo no caber los dous, te espero
afuera!”.

r -4
Antes de salir, le tiré una afiladinga a mi machete con

cuchillo

de doña Petrona Becerra. En media calle estaba el pendejito, parecido al
tal Chingo Shriqui ese que estoy buscando; con su sombrero hasta las
cejas, un sacón cacaré y sus pistolas a la altura de las tabas. A su lau, un
cajón de muerto, todingo carcomido de turiros. Seguro que quería
asustarme, pero yo sabía que adentro del cajón estaba su tartachi con la
que limpió a esos tipos allá en el cine de los Dellines...
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Me paré a unos 50 metros de él, y ahí estuvimos, estudiándonos
unas 3 horas..., en lo que sacó sus Colts, ¡Le tiré mi machete!,y al momento
silbó un plomo junto a mi mate y ¡Zas!, me caí como haciéndome el muerto.
Se me acercó el pendejo y dije: “Ahuringa me remata”. En eso se
agachó pa’ cerrarme los ojos, cuando ¡Poj!, cayó su cabeza. Mi machete
era tan filo que, ¡Ni sintió el cojudo cuando le solté el coto!
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. ¡Arajo don Jacinto! Con esa usted se hizo famoso hasta en Texas...
. Ni a Guido Guimbar le tuve miedo, peor al tan Django, pero después
que talé al gringo, varios me buscaron...

-Las verdades de don Jacinto
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EL NEGADOR
Una vez me topé cara a cara con “Nicho” Céspedes. Saliendo de
una cantina, allá en Pompeya, y ¡Ya nomás!, sacó su 38 y me lo puso al
pecho.
Yo saqué mi machete y se lo puse en la barriga, y le dije:
“ D is p a ré
“ S u n ich o ”

‘e

mierda, pero rogé
que no te niege la
bala, porque lo
que es este ma
chete,

nunca

niega, se entra
n o m á s...”

Otro

mirón que estaba
le dijo, por que no
le

disp a rá ste j.

Entonces replicó

le
viste su machete
al viejo?, ¡Qué tal
si me niega la
bala!.

“ N icho” ¿N o

- Vas a ver esta
otra, te via contar
la

h isto ria

■ zapatero...
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EL ZAPATERO
Una tarde, en el jocheo ‘e toros de Somopae, otra vez me desafió
julio “Nicho” Céspedes.
“¡Ahora salís con las patas por delante, Jacinto López!” -gritó“ ¡Meta bala, “Sunicho” ‘e mierda! -le dije¡Paj - Paj - Paj - Paj - Paj - Paj - Paj!, disparó. Entonces yo alcé
mis abarcas y las puse de escudo. Cuando se le acabaron las balas, se
puso sapo de miedo, se arrodilló, y me pidió perdón. Entonces, yo le di la
mano..., y le agradecí por arreglarme mis abarcas..., como estaban medio
desprendidas, ¡Cada balazo fue como un clavo en la suela de mis

abarcas!

■Cas verdades de don Jacinto
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EL ABARCAZO
Decite hijo -dijo doña Eudalda- que una tarde estábamos
preparando el óleo de Marinita, entusiamau Jacinto se fue a Somopae a
traer la bombilla, (1 Km. de Mituquije). Ya hacía pa’ sus 4 horas y no
daba señales de v id a ,, yo estaba pelando arroz en mi tacú a eso de las
11 de la mañana cuando en eso ¡Plaj! ¡Cayó una abarca del cielo!, en
medio patio ¡Ay! -dije- ¡Seguringo que Jacinto está peleando en

Somopae!.
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LA PARICION
Ese don Luis Velasco era un tipazo. Al tiempo le hice un trabajito.
Le llevé una tropa de 8.000 cabezas hasta Río Grande.
A la vuelta, ya nomás fui a darle el parte, sin novedad. Contento
quedó el hombre porque no le perdí ni una res, más bien habían parido
700 en el viaje..., de contento, sacó de su bolsillo un reloj, y me dijo:
“Jacinto, yo se que te levantás tras que canta el gallo, pero por si las
moscas, te obsequio este reloj como prueba de mi gratitud”.
Decite vos que me regaló un reloj de los finos, marca Ojival, que
ni los ricachangos de Trinidad tenían. Me fui, más contento que tiluchi
después que pasa el aguacero.
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Al tiempo, cruzando un bajío templau, me picó un tábano en el
coto, le di un manazo, con tan mala suerte que el reloj se me voló de la
muñeca y fue a dar al agua. Lo busqué harto, pero fue en vano. Entonces
dije: “Vuelvo a buscarlo cuando baje el agua”.
Como qué, volví a los 6 meses, y no vas a creer..., cuando llegué
al mismo sitio, había una trulla de batos y garzas, que miraban todos pa’
bajo; me acerqué como abriendo campo pa’ ver que era lo que observaban
cuando ¡Elay! Había sido a mi reloj que estaba pariendo, y diga usté

que los hijos eran ¡Achiii los relojingos!

- ¡Oiga..., increíble..., los Ojival siempre tienen su pescaditos.J
- Claro por eso los pájaros también se los comían...
- Y usted, ¿Qué hizo?
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SABOR A FIERRO
Corrí a recuperar mi reloj, cuando ¡Plan! brincó al agua y se hizo
chinga. A los 5 años, hubo un gran problema en esa laguna, porque

pescau que se sacaba era con sabor a fierro.

- Cosas le han pasado a usted, don Jacinto.
- No pues, ¡Cosas!. Miré, te via a contar la del capiguara.
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EL CAPIGUARO
Una vez llevé una tropa a Santa Cruz, 5.000 reses de don José
David Shriqui, acampamos en la orilla del Río Grande. Allá estaba Alcides
“Seboro” Suárez, que compraba ganau. Tarde de la noche, se apegó a
nuestra pascana, y como ya estábamos enmosquiterau, preguntó:
- ¿Quién es el dueño de la tropa? - ¿Sí Seboroooo? -contestaba
yo-.
- ¿Quién es el dueño de la tropa? - ¿Sí Seboroooo? -le repetía
yo- y él, que no sabía quién le contestaba, se embramó y gritó:
- ¡Sí, soy Seboro... Pero no pa’ vos, capiguara ‘e mierda!

- Así que se enojó “Seboro”..., qué cosas nomás le habrán pasau en sus
andanzas, ¿No don Jacinto?.
- ¡Juju!, escuché, te via contar la de la hélice.
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LA HELICE
Una vez volé a San Ignacio con el capitán ”Taquiña”(un piloto alocau)
era cumpleaños de Eduardo A bularach.. A medio vuelo esa avioneta
empezó a toser ¡Pie, pie, pie...! y ya nomás se le salió la hélice. Decite
que Taquiña se orinó de miedo, pero yo sin atufarme, me subí al techo y
le mandé mi lazo... ¡Chaj! La enlacé y la he jaloneau ensartándola al
mismo sitio de donde se salió.
Decite vos que seguimos volando y vuele que te vuele y no
llegábamos a nuestro destino. Cuando miré pa’ bajo ¡Elay! estaba la
catedral de Trinidad otra vez, habíamoj estau volando pa’ traj. Resulta

que sin querer ensarté la hélice volcada..., tuvimos que aterrizar de
retro.

- Ya te cuento..., esta que sigue me pasó en una llenura...
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LOS SUCHAS
Iba yo a San Pedro en mi bueycaballo, llevando unas alforjas con
empanizau pa’ don René Ibáñez. Había harta agua..., y en lo que encosté
en una lomita .... ¡Chiqui! le picó una pucarara a mi pobre animal. Ahí
nomás estiró las cuatro. Estuve largo rato pensando qué hacer.
Estaba pitando mi pucho, cuando ¡Elay! se asentó un sucha..., se
comió el culo de mi bueycaballo y ¡Plun! se le entró. Al rato llegó otro
sucha... y ¡Plun! se le entró también, de ahí llegó una parvada, y ¡Pluqui,
pluqui!, se le entraron a la barriga. Cuando ya iban unos sesenta, agarré
mi sapicuá y tapé el joyo, me empalqué y lo taloneé..., ¡Ram! los suchas

aletearon adentro y alzó vuelo ese bueycaballo. Ya nomás lo piloteé
y..., ¡A los 5 minutos llegamos a San Pedro!

- A su lau el capitán Trigo quedó como un piojo tuerto, don Jacinto
-¡Ju! Vieras vos..., te via contar esta otra...
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AGUA DULCE
Después de la sopapeadura que le tiré al tal Pato
Chávez diga que se me hizo mi cumpinche.
(seguro dijo”con Jacinto López no se puede”).
Resulta que en San Pedro estaba
terminando una molienda y tenía que llevar todo
mi dulce pa henderlos al pueblo, y por desgracia
mis bueyes estaban con lengüeta, “era lo que
ahora le dicen Aftosa”. Cuando en eso estaba
pasando en su buey caballo a San Juan de Fribal
mi amigazo Pato Chávez y me dice ....
¡No se preocupe don Jacinto:
Aquí cerca esta la estancia U R IZ A R d e I Ñ A Q U I
E C H E V A R R I A , ese flaco es servicial y no se
hará problema en ayudarlo.
Con esa información le pusimos a los
campos de los Echevarría.
Como qué, lo pillamos al muchachito
sacando sus cuentas en su hamaca.
No pues, ya no mas me dijo, llevense esos
torillos que recién se han hecho Bueyes y son más
ja la d o r e s y f u e r z u d o s que mi compadre
“g a ll in a ”.

Que torillos ni que ocho cuartos, esos
animales tenían sus astas que median unos 3
metros de punta a punta mas o menos.
Contento hice una p e l o t a grande de un
cuero de novillo, porque tenía que cruzar un
arroyo hondo.

Cargué mi carretón con todingos mis
chancacas, jalea, miel, mis tablillas y le puse
rumbo al pueblo.
Ya cuando estábamos cruzando el arroyo,
no van los bueyes p a n a d o t a s y me volcaron el
carretón en medio arroyo. Habían sido pura pinta
los famosos c o r n u d a z o s ¿ Y quiere saber usted
como terminó este chiverio.
¡ En que terminó don Jacinto....!
¡ Terminó en que T R E S M E S E S d u r ó e l
G u a ra p o en ese arroyo.!
Desde entonces ese arroyo quedó con el nombre
de A G U A D U L C E .

Caramba don Jacinto ¡ usted si que lo endulsaba
todo!.

EL CANCHONAZO
Ya no estos canchonsingo de ahora Mosito, en mis tiempos los
canchones sí que eran grandes.Considerá que a eso de las 6 de mañana,el
barullo y el ruido de unos motores que venían de mi patio, me despertaron
extrañau, me levanté estrujándome las lagañas..., y cuando abrí la
puerta ¡Elay!, en medio canchón parqueándose un avión carnicero, había
sido que, ¡Los pilotos creyeron que mi canchón era una pista de

aterrizaje!

- Mirá vos, no la vas a creer, pero me aficioné a la aviación.
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ELARABA
Un día iba por media pampa, cuando me topé con un nido ‘e piyo...,
así los huevangos, ¡Parecían hornos!, pues, decite que se me ocurrió lo
siguiente: Vacié un huevo, le hice ventanas y una puerta chicona..., de
ahí, en unas tacuarillas templé un cuero de surubí de siete metros, me
quedó como un biombo largo y liviano, lo aseguré encima del huevo y
arriba le amarré dos tapacareces, abajo, a modo de ruedas, amarré cuatro
tatuces y atrás del huevo le puse la cola disecada del surubí...
Ya te cuento, me quedó un avión... ¡Ya no de volador!
Al tiempo, vinieron unos gringos y me lo compraron. ¡Pa’ qué se

los daría! Con ese modelo inventaron el avión ese que le dicen
“ Araba” ..., ese que se parece a Alvarito Salle.

- Así que a usted le gustan las avionetas...
- ¡Mucho!..., pero me han pasau co sa s...
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EL RETONO
Una vez, yo venía chupau de la Loma Suárez, cuando pasando
por la pista, ¡Elay!, iba en una avioneta “Franci Román” , al que yo quería
agarrar porque me debía una... La avioneta estaba por alzar el vuelo, y
me le fui en mi caballito, traj..., traj..., traj..., corrí a la par del avión, y
cuando ya me iba a subir... ¡Choj!, la hélice le cortó la cabeza a mi pobre
animal..., la busqué harto pero nada, ande iría a caer..., lo llevé a Mituquije
y lo largué al campo, pa’ que muera por ahí en paz.
Pasó el tiempo..., un día que fui pa’l monte a enlazar unos torillos,
cuando ¡Elay!, este caballo que se vía a lo lejos. Fui a ver de quién era...

¡Era mi caballito!, al que ya le estaba retoñando su cabecita..., ¡Achíiii
ya estaba!

- ¡No había como Holofernes!, escuchó lo que le pasó en otra...
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LA ISLA
Una vez lo soqueteé mucho. Le cargué cuatro antas. Al regresar,
le saqué el apero y estaba en lo vivo ese lomo..., tenía una matadura del
tamaño de un batán. Lo lavé y pa’ que cicatrice rápido, en la herida, le
unté barro negro, que es medicinal, y lo largué al campo para que
convalezca.
A los meses, estaba yo en mi hamaca, cuando vi que en media
pampa una isla se movía..., intrigau, saqué mi escopeta y me fui a ver.
Cuando estuve cerquinga, ¡Brrrrrrruffhhh!, hizo un caballo, diga usted que
era mi bayo, y tenía un papayal encima..., qué había sido, que cuando le

unté barro al lomo, ¡Se había rebolcau encima de unas semillas de
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- Jacinto... -interrumpe doña Eudalda- están dando el partido de la
selección... Dice la radio que van a jugar Jimmy Lima y Jesús Reynaldo,
el hijo del compadre Pancracio..
- ¡Dale volumen vieja, que aquí vamos a apretar!... ¡Ah!..., me acuerdo
cuando yo era el taita de la cancha....
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ELSILBACO
Yo no sé por qué las canchingas de ahora son tan ñirri, antes la
cancha de Somopae medía una legua de largo por media de ancho. Los
arcos tenían 50 metros de ancho por 20 de alto. El redondo del medio era
del tamaño del Pailón de Pompeya y la pelota era una bolacha de siringa.
Una vez, teníamos que jugar la final contra el cuadro de Camiaco,
pero se paralizó el partido porque no había caballo ni pito pa’l árbitro.

Entonces hice traer a mi tordo curichero... silbó todo el partido...,
¡No pues! ¡Goleamos!

- Así que le gustaba el fútbol, don Jacinto.
- ¡Era fanático!..., te via contar cuando en una ocasión tiré un penal...
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EL PENAL
Estábamos jugando contra los de Perotó y estaba feo el partido
pa’ nosotros, porque el día anterior, yo había peleau con 8 caimanes y
me habían mordido mi dedo popechi, pero, los de Somopae no nos
dejábamos.
Antes, los partidos duraban una semana, con un descanso de
una noche, así que al
sexto d ía ya los 1
habíamos empatau, y
¡Ram! tuvimos un penal
a nuestro favor, porque
un camba perotoseño
nos descabezó al back
central. Puse la pelota
en su sitio, retrocedí un
kilómetro y de ahí me
vine a toda y le planté
el chutazo. Pero nadie
sabía si había sido gol,
nadie había visto la
p e lo ta ...,
cuando
asen tó un poco el
polvo,
recién
la
pilla m o s, estaba el

retóber ¡Ensartau en
mi pierna, a la altura
de la verija!
¡Com o te n d ría tanta
fuerza en las piernas no
don Jacinto!
¡Bah!, en esos tiempos
era otra la cosa, se
sudaba la camiseta...
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SUDAR LA CAMISETA
En otra ocasión estábamos definiendo el título contra los de Elvira.
Buenos eran esos cambas, los Soruco querían quebrarme como sea.
Para el segundo tiempo, ¡Elay!, pasaba don Edison Bravo arreando unos
5 mil novillos y, aficionado al fútbol, se paró a mirar. Estábamos perdiendo
18 a 5, y nos dijo que si ganábamos nos iba a regalar 10 reses pa’ nuestro
churrasco..., ¡Ah no pues!, me amarré mejor mis abarcas y tuvimos que
hacer de tripas cuajo..., el árbitro bombeaba contra nosotros, nos había
expulsado 7 jugadores, pero empezamos a remontar y al quinto día ya
estábamos empatau..., sólo que cada vez era más difícil jugar, porque el
agua nos llegaba al pecho...
- ¡A la pinta! ¿ llovía a cántaros?...

- Qué lloviendo..., ¡ era de nuestro sudor compadre!.

- ¡Caramba!, eso sí que era sudar la camiseta...
- En otro partido tuve la ocasión de patear otro penal...
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ARQUERO VOLADOR
Estábamos jugando contra los pataduras de Loreto. Su arquero
decía que había aprendido a atajar con Heraclio Melgar..., así que alisté
mi uña popechi..., me di un impulso de 5 cuadras y le planté tal cañonazo
que no supimos ni de la pelota ni del arquero...Parece que lo mandé al
cielo al oanadota.

¡A ra jo !, lo buscamos por toda esa pampa y nada... A la semana,
cuando estábamos jugando la revancha, como cosa de la trampa, cayó
del cielo la pelota perdida, y al ratingo, un papelito que tenía una esquela
para mí:
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Decía: “ Jacinto, sos un desgraciau pa’ los chutazos, te

devuelvo la pelota, pero yo sigo viaje...”

- O sea que usted pateaba más fuerte que “Muía” Paz...,
- ¡Ja!, pero también le hacía a los chanfles, como esa vez que pateé un
penal contra los ignacianos.
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EL CHANFLE
Esa vez, me di un impulso de un kilómetro, y en lo que venía a
unas 6 cuadras de la pelota, cruzando un curichi, tropecé con un caimán
choco y me abolló mi uña goleadora, así que cuando pateé, se me elevó
esa pelota..., yo la miré, la miré, la miré..., y como venteaba, se fue yendo
pa’ trás, pa’ trás..., ¡Pa’ tras esa pelota!, hasta que ¡Chun! se la colgué a
mi golquiper, que era
Heraclio Melgar.
-¡Caramba!, así que
dentro de la cancha
habían hasta curichis...
- Puej..., es que an
tes las canchas eran
grandes...,y como
quedaban a orilla del
m onte, problem aj
teníamoj hasta con
los laijmán, ya que
desp ués de cada
partido había que
v e la r a unos dos
muertillos, porque el
tigre se comía a los
pasapelotas...
- ¡G rave la cosa!
¿No?
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GOLES SON AMORES
Eran tan grandes las canchas, que cuando yo pateaba al arco,
me daba tiempo pa’ ir a mi casa, tomar mi café y recién escuchar en la
radio que el locutor gritaba: ¡Gooooooooollllll, goooooooolllllll de Somopae!
¡Jacinto López, de media chilena, rompió la maaaalla!

- Así que usted era bueno pa'l tütbol...
-¡No puej!..., Pelé era un piojo tuerto a mi lau...
-Yo, la verdad compadre, más le hice a la guitarra...
-No creáj que nomáj me ha gustau que me pateen la canilla, la cintura
de la guitarra siempre me llevó por caminos placenteroj... Te via contar
la de loj aplausoj...
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LOS APLAUSOS
Una vez fui a darle serenata a Albertina Becerra, y ¡Plim!, eché mi
primer acorde, cuando ¡Plaj, plaj, plaj!, escuché los aplausos. Me entoné
y di otra tonada, cuando ¡Plaj, plaj, plaj!, otra vez los aplausos, ¡Ah no
pues!..., -dije yo- “A esta pelada ya la tengo anestesiada...” Así que le
mandé 40 canciones, y decite vos que seguían aplaudiendo.
Cuando busqué de ande venían los aplausos, que supuse eran de
ella, me encaramé a unas palmas pa’ espiar por la ventana..., y ¡Elay! vi
la luz de una lamparina, ¡Había sido una vieja que amasaba pasta de

jabón de lejía!..., ¡Plaj, plaj, plaj!, las amoldaba con sus manos la
vieja e’ mierda...
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ELSERENA3ER0
Yo sí que era güenango pa’ la guitarra, tras que hacía ¡Plin, plin!,
con la llorona, ya nomás las peladas orinaban delgadingo, y demás era
querer darle serenata a alguna, porque salían todas las que vivían en esa
cuadra y me perseguían desaforadas díciéndome: ¡Ay Jacinto!, no

resisto, ¡Soy tuya!... Y lo peor era que detrás de ellas iban sus maridos
y cortejos... ¡Armadingos! Esa guitarra fue la causa de varios divorcios.

- Por suerte sentó cabeza, don Jacinto, porque si no...
- Es que uno por las mujeres arriesga hasta la chalona, como cuando
estuve de capataz en la estancia de don Edwin Bruckner, allá por el Iténez...
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LAS VARILLAS
Resulta que una buenamoza se había prendau de mi voz, y me
tiraba unas miradas como de “llévame al monte”. Ella vivía con el viejoso
de su padre, que andaba con el ojo al charque. Un día lo mandé por tres
días a Orobayaya, ¡Ah no pues!, esa noche gateé a la camba y ya nomás
me le entré a la chapapa. A la media hora de revolearnos entre el
mosquitero, ¡Sentí que me sunchaban la espalda dos cañones! Asustau
volqué pa’ tras creyendo que el viejo nos había pillau pero al descubrir
que no había nadie..me di cuenta que.. .¡Eran las dos varillas del

mosquitero que me estaban sunchando la espalda!.

- O sea que usted no se perdía una..
- ¡Qué va!, si hasta en viejo se me ladea el zurdequi cuando veo una
buenamoza, como cuando me ocurrió lo de la rosca.
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LA ROSCA
Una vez me prendé de una pelada, más boninga que un jarajorechi
en flor. Yo se la pedí a su padre, don Ramoncito Cuéllar, pero el me la
vuelteaba, porque decía que yo era muy cholera.
Un día de esos me salió un trabajingo de llevar una canoada de
yuca a Guayará, y de allá me pasé a la banda para comprarle unas pilchitas
a la ojazos de sumurucucu. Escogí unos pantalones chupadingos, y el
ventero me preguntó qué número quería, “Ande sé pues yo de números”
-le dije- “ Tome, ésta es la medida de su cintura” , y le di una rosca...,

cuando volví a Trinidad, la pelada quedó chocha, cabalingo le
quedaron los pantalones...

- Le acertó con la rosca, don Jacinto...
- Pues hombre..., pero escuchó esta otra, la de los
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LOS SABAÑONES

Una vez estaba dándole serenata a una riberalteña recién llegada.
Me

llevé de acompañantes a Dagoberto “Boquita” Vieira y a Gudy

Vinchenti con su flauta. Decite que tras que hizo ¡Plin! mi guitarra, dejé
anestesiada a la morena. Desde esa noche, me miraba con ojitos de
“aquí te espero”..., pero no había cómo acercarse, su tía, a la que se la
habían encargau nalgas y todo, era más desconfiada que perro con hueso,
y más brava que palometa en el camal.
En la fatiga por engarzar esa cinturinga ‘e tamal, el “Loco” del
Águila me dio una idea. Le tiré a la pelada un totaí envuelto con un papelito,
en el que le decía que esa noche le diga a su tía que le picaban los
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sabañones y que se iba a rascar en el umbral de la puerta, pero, le
encargué que tenía que estar sin calzón...
Como qué, le dije eso, y empezó a rascarse en el umbral..., sacó
las nalgas pa’ afuera y en esa pose de la rascada de los sabayones le

planté tres muchachos a la pelada!

- ¡No pues!, usted no calienta el horno para que otro se coma el pan...
- ¡Claro!..., y hablando de hornos, me hiciste acuerdo de un caso que me
pasó, el del horno a g u s to 82
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HORNO A GUSTO
Un día, yo estaba terminando un horno para Eudalda, cuando
llegó Raúl Monje Roca, y me dijo que la orientación estaba mal, que no
hay que ponerle el pico de Norte a Sur, porque se me iba a enfriar al
ratingo. Lo deshice, y le puse la boca de Este a Oeste..., estaba
terminándolo, cuando llegó el compadre Armando Suárez y me dijo “No
Jacinto, no sirve que el horno esté de Este a Oeste, se te van a quemar
tus pandearroces...”
A la semana mandé llamar a los dos pa’ tomarnos unos culipis y
cuando llegaron, les mostré el horno,moviéndolo como ruleta Rusa y les
dije: “Bueno, viejos aquí hay horno a gusto, muévanlo pande les dé la

- Pues, porque ni el diablo entiende a esos viejosos..., y hablando del
coludo, me acordé de la historia del entierro...
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LENTIERRO
Decite vos que un día me llegaron el movima Pepe,Cutuchi Cuéllar,
y Waldo López, y rne enarbolaron con un entierro que había dizque debajo
de un tarumá que hay de aquí a una legua. Nos fuimos a ver, y como qué,
a la hora de cavar ¡Elay!, una tinajanga, más grande que un horno. Tuvimos
que traer una yunta de bueyes pa’ poder sacarla..., pero decite que uno
de los peones se dejó ganar por la codicia, peló el revólver pa timbrarnos
y quedarse con la riqueza..., ahí nomás se hundió la tinaja y se tragó al
peón..., y si no era por mi lazo, que amarré al tarumá, se me iban, con

el camba, el carretón y la yunta ‘e bueyes...

¡Miencha!, así que estuvo a un tilín de que se lo lleve la patas frías.
¡Ja!, pero yo se la hice a la huesuda..., escuchó ésta...
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LA HUESUDA
Decite que la huesuda se me
a p a re ció allá, debajo de ese
ta m a rin d o ... Era una ca la ve ra
e n m an ton ada, arm ada con un
trazadango..., vino y me dijo: “Jacinto,
dentro de 7 días vengo a llevarte,
prepárate, ya me tenés acobardada”.
Quedé pensativo, porque yo
siempre he sido bueno y correcto, y
no e n te n d ía por qué la te n ía
acobardada..., fui y le conté lo ocurrido
a don David Shriqui, y él me dijo:
“Jacinto, la Muerte está envidiosa de
tus músculos, por eso quiere llevarte.
Tenés que enflaquecer urgente...”
Me volví a Mituquije, y desde
ese día ayuné, encima, Eudalda me
hacía purgas de piñón..., a los 5 días,
quedé más delgau que el fla co
Castedo. Como qué, a los 7 días volvió
la huesuda, yo, de adrede, estaba
chuto, y cuando me miró, ¡Se cagó de
risa!, se fue y no me molestó más...,
desde esa vez me quedé flaco...

- ¡Qué miércoles!, yo no aguantaba
una de esas...
- Escuché, otra me pasó por chupaco,
la de la orinona...
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LA ORINONA
Estaba yo tunando por ese lau de Fátima, tarde de la noche,
cuando una dama me salió de atrás de un horcón..., enteringa vestida de
negro, “ ¡Elay!..., pa’ mi cuerito” -dije yo-. Como qué, tras que me habló,
ya nomás la Invité a tomar unos tragos. Entramos a una cantina y ¡Elay!,
ahí estaba Felipe Takaná, meta tocar su guitarra.
Tomadora la dama, pero no mostraba la cara, y como estábamos
sólo a la luz de una vela, no se le vía ni la jeta. Ya nomás la senté en mi
pierna..., en eso sentí frío, desde mi incordiera hasta mi talón..., quedé
con el pantalón mojadingo, yo juraba que ya la había hecho orinarse a la
dama, así que me paré, cuando ¡Elay!, le vi la cara, ¡Era la Viudita!..., y

como son de puro chala, ¡El trago que tomaba, se le escurría por
entre las costillas!

- ¡Jesús, María y José!, ahí sí que yo me orinaba de verdad...
- ¡Oh, si eso no es nada!, escuchá lo que le hice al Duende...
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EL DUENDE
Hace tiempo, el Duende nos acobardó de tanto jonearnos, todas
las noches era la cosa..., venía tras de mi hija Vilmita, porque estaba sin
bautizar..., pero una noche se la hice linda: Amarré a la chica en un mojón,
debajo de un curupaú, y le puse un poncho de goma...

En la copa del curupaú colgué un cuero lleningo de puchi. Todingos
cagamos en ese cuero, yo me di gusto porque estaba, ¡Con una
cursalera...!
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apegó a Vilmita, ¡Chas!, solté el lazo y arriba se abrió el cuero..., decite

que ese pobre Duende quedó bañadingo en mierda..., como es
asquerosísimo, se fue vomitando y nunca más volvió...
* Por eso yo no salgo en noches de luna...
- ¡Bah!, si la luna es de queso, vas a ver, te via contar la del astronauta...
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EL ASTRONAUTA
*

El ’69, estaba oyendo yo las noticias en mi poderosa radio, cuando dijeron
que iban a largar un cohete a la luna desde un cañaveral, por allá por
donde los gringos... Ensillé a Holofernes y lo toloneé. ¡Qué me iba a perder
esa novedad! A los dos días llegué al cañal ese y vi ese cohetango, más
alto que el palo encebau de San Joaquín, me escondí entre unas cañas
para evitar que me vean los bigotes caquis, por si acaso habían parientes
del tal Django.

Las verdades de don Jacinto

89

A eso de la oración, encendieron los motores y se hizo una
humaredanga, “Y por qué no voy” -dije- y corrí tras el cohete, pero como
era grandango, le tiré mi lazo y ¡Chaj!, lo enlacé..., cuando acordé, iba
por encima de las nubes..., alluuuuuu se vía Mituquije,
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Al rato, empezó a destartalarse ese cohete, me agarré de un
pedazo ande se vían las caras de unos chocos..., yo iba prendidingo,
cuando empezó a vueltear ese aparato, hasta que se asentó en la luna...,
qué haber huecos, puro sarteneja había sido la tal luna, me escondí, por
si acaso, en su lado oscuro, y de allá vicheaba a los gringos, que se
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habían puesto unas chamarrangas y cascos con ventanas. A la hora, me
dio hambre, y como no tenía tapeque, me acordé que dizque la luna es
de queso, probé un jone, como qué, había sido de queso, de ese sarazo...
Estuve largo rato mirando a la Tierra, ¡Qué pelotanga había sido!,
en eso, escuché los motores del aparato ese y corrí con mi lazo, pero ya
iba muy alto. Decite que me quedé, solingo y mi alma, en la luna. Sobre
que no había ningún árbol, más rasa que la estancia “Yema pelada” es la
tal luna esa.
Estaba pensando en Eudalda..., cuando vi que venía un cometa,
ahí nomás le tiré el lazo, apeninga lo agarré de la cola... me prendí fuerte,
de ahí lo monté y lo curtí a talerazos.
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Cabalingo iba a la Tierra, y en lo que pasábamos por Mituquije,
¡Chaj!, me largué y ¡Bererén!, azoté en el techo de motacú de la casa.
Eudalda estaba bravísima... “¡Seguro que estabas ande tu chola!” -me
gritó- “ Pero si fui a buscar queso para que hagás unos fritos” -le

dije- Por suerte traje unos 3 kilos de queso de la luna, que si no, me
curtía la vieja...
- ¿Y los gringos? ¿No le hicieron nada?
- ¡Ni la supieron!, como no supieron la de los barbachis...

Las verdades de don Jacinto

93

LOSRARBAGHIS
Un día, visité a “Gaucho” Ávila, cuando llegué tenía gente, pero
igual me hizo entrar, me presentó a su hijo Mario que tenía unos ojos
como de gato, muy parecido al talegas choca de D’ango. Cuando se enteró
que yo era Jacinto López, se emocionó y me pidió que lo aloje en Mituquije,
que me iba a pagar bien por el hospedaje, para él y unos amigos. Acepté,
y al otro día me llegó la tropa... Con él llegaron los Peredito... Ya en
confianza, el barbudo, que dijo llamarse Ernesto, me pidió que les enseñe
a disparar y que los adiestre en los secretos /le ja s trampas de monte.

Un mes los tuve y los dejé agüinga, punterísimos. Al tiempo, me
enteré que lo templaron por allá por Vallegrande... ¡Había sido el mismo

“ Che” Guevara!
- ¡El “Che” Guevara!... Y, ¿No tuvo problemas con los milicos?
- Me corretearon un tiempo, pero me escondí en la estancia “Los Pejis”
de don “Toño” Araúz. Cuando subió Tórrez, “Pipi” Selum me dio un
salvoconducto. Peor cuando subió al potro don Víctor Paz, con Bánzer...
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EL MONARCA
Una vez, don Víctor llegó a Trinidad, y de ahí se vino a Mituquije.
¡Me dio la sorpresa!, no pues, lo atendí como se lo merecía, claro que
nunca supo que le di de comer coto ‘e manechi..., hasta peladas le
conseguí en Somopae.

Como es muy letrau, aprendí hartas cosas de él, más o menos
así fue la lección que me dio:
El estado ideal para un hombre, Jacinto, es cualquiera, menos la
monogamia, mientras que el monopolio, es el mejor sistema empresarial,
al igual que el monoteísmo es la doctrina más aconsejable, en cambio, el
mejor sistema para gobernar es la monarquía, en cuanto a la producción,
en el campo de la agricultura lo más aconsejable es cultivar plantas
m onocotiledóneas, en cuanto al tran sporte, el m ejor m edio de
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comunicación es el monoplano, en cuanto a la energía eléctrica, la mejor
es la monofásica y la mejor manera para hacer que las muchedumbres lo
sigan a uno es el monólogo...
- No pues, de ahí lo curtí a preguntas, y sabias y sencillas respuestas me
enseñaron muchas cosas más...
- Y ¿Qué le preguntó, don Jacinto?
- Le pregunté de todo, de lo que se me ocurrió, vas a ver, la charla, fue
más o menos así:
- ¿Cuál fue su juguete preferido?
- El monopatín, Jacinto.
- ¿Cómo considera a los falangistas?
- Monomaniáticos, Jacinto.
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- ¿Qué veneno es bueno para echarle a los falangistas?
• Monóxido, Jacinto.
• ¿Se ha enamorado, Doctor?
- De la Monna Lisa, Jacinto.
- ¿Cuál es el monumento más importante de la humanidad?
- El Monolito, Jacinto.
- ¿Qué tipo de literatura me aconseja leer?
- Monografías, Jacinto.
- Para usted, Doctor, ¿Quién es el beniano más ilustre?
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- El “Mono” Jordán, Jacinto.
- ¿Cuál es su película preferida?
- “Tarzán, el hombre-mono”
- ¿Cuál es la ciudad más hermosa?
- Monaco, Jacinto.
- Según usted, Doctor, ¿Cuál es el personaje más Importante de la Iglesia?
- El monaguillo, Jacinto.
- Y... ¿Cuál es el animal más inteligente?
- El mono, Jacinto.
- ¡Arajo, don Jacinto!, harto aprendió usted con don Víctor...
- ¡Pues hombre!, gracias a sus consejos los Virueses no pudieron quitarme
Mituquije y hasta ahurita sigo aquí, pisando mi chaco..., pero gasté harta
plata, porque vos sabés que los abogados la hacen gajuda..., por si acaso,
en el canchón tengo enterradas varias docenas de Máuseres, de los que
trajo Morón, cuando Valverde lo correteó por acá...
- ¿Tan grave es la cosa?
- ¡Barajo!, a un tilín, estaban los balazos..., pero al final la cosa se barajó
entre picapleitos, te via contar la de los doctores...
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; AY LOS DOCTORES...!
de Germán Coimbra Sanz

Loque le vía contar
Que no salga de nosotros
Porque si losaben los otros
Me pueden jacer guardar.
Yotengo en vi vecindá
Un compadre muy mentao,
Como ninguno de “honrao”
Por mal nombre Algarañaz.
Tal vez el hombre pensara
Que por mi cara de opa
Iba a comer de mi sopa
Sin que nada le costara.
Así jué que me birló
Valiéndose de gran maña
Cuatro guaseadas de caña
Que el zorro medio chupó.
Me sacó con gran cuidado
Un cuero de taitetú,
Un jasayé de urucú
Yun churuno de melao.
****

Pensando en la ventajita,
Atoda velocidá
Le puse pa la ciudá
Abuscar a mi cumpita.
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Les digo que mi abogao
Tenía un piquingo ¡amalaya!
Que siendo yo de esa laya
Salía de diputao.
Otra cosa es pues oir
Semejante tarabilla....
Escuche la maravilla
Que les vía repetir:
“Ya sabe todo es que es gente
que aquí se atiende de todo
ysiempre algún acomodo
le he de encontrar al cliente.
Si queres algún litigio
Por libelo infamatorio,
Por impuesto sucesorio
Ochismes a tu prestigio,

si es que te siguen proceso
por muerte o por abigeato,
al contrario de inmediato
te lohago meter preso.
Tengo el Código por talla:
El chico saca de apuro,
Yel regular ya es seguro,
Pero el grande nunca falla.
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La tarto he de variar
Como se puede entender,
Teniendo vos que escoger,
Entre perder y ganar.
Lo mesmo pasa, mi amigo,
Cuando un asunto se lleva,
Careciendo vos de prueba,
Yo proporciono el testigo.

Tu asuntechi es de los chicos,
Ya verás que en dos patadas
Yo lomando a la cuadrada
a fabricar bicu-bicos.

Ynada más te pregunto,
Ypa empezar los empoces
Aflojá tus pujusoses
Pa que se mueva el asunto”.
De mi escarcela volaron
Bolívares y laureles,
Murillos yvillarueles
Que nunca más regresaron.
Al terminar el proceso,
Dispués de tanto derroche,
Si no la emplumo de noche,
Ahurita estuviera preso.
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Pero el doctor con decoro
Quiso hurgar en la Suprema.
Yo le note las dos yemas,
Yuna vez se capa al toro.
El mesmo diablo en persona
Me resultó el abogado,
Ysi no ando con cuidao
Se lleva hasta mi carona.
Las Injusticias son muchas
Que pa qué tomar en cuenta,
Si es la ley una osamenta
Que anda por cuenta de los suchas.
Ypor esto, ¡sant
Imploro en mis a
De letratos y abe
San Antonio, ¡líb
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LOS YUCONES
Decite que en los chacos que yo sembraba, no es por mentirte, la
yuca más cunimi se daba de 3 metros de largo, yo las sembraba aquí en
Mituquije y las raíces salían en Somopae y allá retoñaban (2Km.). Eudalda
se daba gusto haciendo pandearroces y zonzos, como pa’ regalar a todo
Trinidad...
Mis yucas eran tan grandes, pero tan grandes, que eran de sacarle
el sombrero..., decite que yo hacía canoas con sus cáscaras..., el problema
era que me descuidaban los chanchos y se las comían, y todinga la carga
se me iba al agua.

- Si las yucas eran así, ¡Cómo serían esos chanchos!...
- ¡No pues!, los chanchos eran como antas, y el ganau, ¡Ni se diga! Mi
ganau era brutango..., ahora, las vacas ya parecen capiguaras..., escuché
esta, la de la charqueada...
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LA CHARQUEADA
Un día, era cumpleaños de mi capataz Alfonso Suárez, al que de
cariño le decíamos “Guarayo amansau” . Mandé a mis muchachos a que
carneen una vaquilla de 6 meses... Los carajo me templaron una de 2
años, ¡No pues!, pesó 400 arrobas..., tuvimos que charquear durante

una semana, pero... ¡Le boté guasca a los pelau ‘e mierda!, por
perjudiciales...

- Miren, viene gente -interrumpió la charla doña Eudalda- ¡Elay!, es mi padre con la peonada -dijo Mosito- Y... ¿Cómo sabés que es él? -dijo don Jacinto- Porque está estrenando linterna..., medio que oscurece, la pela...
- A ver, si grita desde la tranquera es él...
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EL YUCATUNEL

Le contaba pues a su hijo, compadre, del tamaño que tenía todo lo que
antes se daba aquí... ¿Se acuerda, compadre Absalón, de mis yucas?
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¡Esas sí que eran yucas!, con decirles que pillé el negocio pa’ cruzar el
Mamoré... Como eran tan grandes y llegaban hasta la banda del río, escogí
la más macanuda y la tiré al fondo del agua..., después, con mi piquito la
cavé varios días... Con el jane, Eudalda era meta hacer picadito de yuca,
zonzo, arepa y yuca frita... A los 5 días llegué a la otra banda... ¡Hermoso
quedó mi yucatúnel!, hasta carretones de 4 yuntas pasaban... Fue de ahí
que los ingleses se copiaron y empezaron a cavar por debajo de no sé
qué mar...
- Pero, ha debido ser un problema cosechar esas yucangas...
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ARRANCA YUCA
Con una piraquina
de 40 metros me hice un
palo encebau y lo planté en
m edio yucal, de a rrib a
enlazaba las plantas y las
arrancaba, de ahí las tiraba
a la pampa, donde Eudalda
las pelaba a punta de
hacha...

- Con esas yucas, ahora, se
s o lu c io n a ría el ham bre
hasta en África...
-

Todo

se

me

daba

grande... Con decirles que
hasta mis m uelas eran
enormes...
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LA A NESTESIA
Una vez, estando en Exaltación, me dolió una muela chía, por
suerte estaba allá el doctor Carlitos Añez Álvarez..., ful a verlo y me dijo
que me la sacaba, siempre y cuando gritara ¡Viva Falange!..., como ya no
aguantaba, tuve que traicionar momentáneamente al glorioso MNR...
¡Bueh!, después que me examinó, me dijo que tenía que ponerme
anestesia, pero como la muela era grandota, me la tuvo que poner en

los talones,que era hasta donde me llegaban las raíces...
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LA PAILA
Don Absalón Melgar, conociendo a su compadre y después de
escuchar semejantes e increíbles mentiras, le espetó: - Le cuento
compadre, que me está llegando una paila de cobre, tan grande,tan grande
que si con un combo la golpeo a una orilla ¡No se escucha al otro

lau!

- Oiga compadre -respondió don Jacinto- ¡Esa sí que es una mentira!, a
ver, dígame, ¡A’nde se ha visto una paila tan grande!, y además ¿Pa’ qué
le serviría una pailanga así?
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- ¡Pa’ cocer tus yucas, mentiroso e’ mierda!. Le respondió don Absalón.
Según cuentan los Melgares, ese momento la cara de don Jacinto,
Se puso color berenjena, ¡Nadie en su vida le había hecho semejante
cotazo al hombro!, pero, controlando su ira y sin mirar a su compadre,
gritó:
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- ¡Eudalda! ¡Se acabó el cafecito pa’ don Absalón! Hemos tenido una
pequeña diferencia con este señor. ¡A mi no me gusta que gente que
dice ser mi amigo se venga a mofar de LAS VERDADES DE DON
JACINTO!, -y, con una mirada mortal le dijo a su compadre- ¡Ahurita
se me va de la casa, porque desde este momento no le hablaré, du
rante 100 años!

FIN
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GLOSARIO
¡A la ollita!: Sitio anterior del tronco del cuello.
Achicopalé: Achicarse, tener miedo.
Agüeicaron: Agüeicar, acometer entre varios a uno.
Agilibiosa: Nerviosa sin motivo.
Alimentada con manteca: Bien alimentada.
Anta, antas: Tapir americano.
Anudau: Anudados, puños.
Apujusando, apujusau: Apujusarse, llenarse algo con hongos.
Árbol de ajo: Especie de árbol amazónico.
Arepa: Pan de yuca.
Arroz en chala: Arroz Paddy
Azúcar baya: Azúcar morena.
Batos: Bato, ave zancuda.
Bombilla: Orquesta nativa.
Borochi: Lobo de crin.
Brazo ‘e peta: Revólver.
Buri: Fiesta.
Cacaré: Color oscuro desteñido.
Cacheau: Atontamiento después de una borrachera
Cagamos, cagó: Cagar, defecar.
Candiruces: Candirú, pequeño pez voraz.
Cañemo: Fortaleza, fuerza.
Capiguara, capiguaras, capiguaro: Carpincho, roedor gigante.
Casco: Canoa reforzada.
Chafrita: Pequeña rama seca.
Chala: Bracteas que rodean la espiga del maíz
Chalinga: Nuevo, en buen estado.
Chalona: Piel.
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Chapapa: Plataforma rústica, de madera, construida sobre patas
enterradas

Chapunato, chapunatos: Bebida alcohólica.
Charuto cayubaba: Cigarro nativo.
Chau pichu: Muerte segura.
Chía: Podrida, en mal estado.
Chimas: Pies.
Chimplines: Bebidas alcohólicas.
Chinchulises: Tripas, intestino delgado.
Chinga: Hacerce nada algo.
Chocas, Chocos: Rubias, rubios.
Chola: Mujer de un hombre casado con otra.
Cholero: Mujeriego.
Chonta, chontal: Especie de palma, lugar donde hay chontas.
Chuchial: Lugar donde hay chuchíos, especie de caña silvestre.
Chupadingos: Apretados.
Chupau: Medio borracho.
Chuto: Sin cola.
Chuto: Sin ropa, desnudo.
Clérico: Bebida alcohólica.
Colgadas: Broma pesada.
Coquino: Especie de árbol amazónico.
Cortejos, corteja: Novios, novia.
Cosa de la trampa: Suceso sobrenatural.
Cotazo al hombro: Dejarlo a uno como tonto ante los demás
Coto: Cuello, pescuezo.
Cotudo: Tonto.
Cruca, cruco: Cruceña, cruceño.
Cuajos: Cuajo, ave zancuda.
Cuchuquera: Suciedad.
Cuero de anta: Cuerudo, recio.
Cuervos: Cuervo, avejDalmípeda, parecida al cormorán.
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Culipi: Trago, bebida alcohólica.
Curichi, curichis: Pantano, pantanos.
Cursalera: Diarrea.
Curtí, curtía, curtimos, curtir: Curtir, dar, castigar.
Curupaú: Especie de árbol amazónico.
De tripas cuajo: Sacar fuerzas de la nada.
Dejando yema: Dejar desmayado.
Dejé agüinga: Dejar listo algo.
Delicau del gatillo: Matón
Duende: Personaje fabuloso que se le aparece a las niñas y niños,
personificado en un niño con un gran sombrero.

Ejenes: Insecto diminuto que pica al anochecer.
Empanizau: Chancaca, dulce sólido hecho con melaza de caña de azúcar.
Escarbaron mis uñitas: Empezar a correr.
Estiró las cuatro: Morir.
Fritos: Fritura de harina con queso
Futre: Trajeado.
Gallaretas: Pequeña ave zancuda.
Gateé: Gatear, andar a gatas.
Guacha: Ternero, ternera.
Guater: Letrina.
Guembé: Planta arácea que vive en la copa de algunas palmeras, raíz
aérea de esta planta.

Guineo macho: Variedad de banana.
Huaso: Especie de cérvido amazónico.
Incordiera: Parte del cuerpo entre los genitales y la pierna
Isla: Arboleda en medio de una pampa.
Jabau: Color combinado de manchas blancas y negras.
Jacuú: Complemento de las comidas.
Jarajorechi: Flor del Hippeastrum
Jasayé, jasayesada: Canasta tejida con hojas de palmera.
Jatupú, jatupeó: Espuma del jabón.
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Jaúsis: Jaúsi, lagartija.
Jeta: Labios.
Jichiquí: Pecíolo de las hojas de motacú.
Jitamucú: Excremento de animal.
Jocheo ‘e toros: Corrida popular de toros.
Jone: Terrón.
Jonearnos: Tirar terrones.
Jopo: Cabello sobre la frente..
Jorori: Especie de árbol amazónico.
Joyo: Hueco, hoyo.
Jugau: Jugado, experto en algo.
La hacen gajuda: Hacer algo largo y complicado
La huesuda: La Muerte.
Las lomas: Sitios arqueológicos de Moxos.
Llenura: Inundación.
Lo templaron: Lo mataron.
Locro carretero: Comida de arroz, yuca y charque.
Lomo ‘e perico: Lomo de perezoso.
Majadito clinudo: Comida de arroz, achiote y mucho charque.
Manechi: Mono aullador.
Marayaú: Fruto de una especie de palmera.
Más entierrau que huevo ‘e peta: Sucio.
Matadura: Abceso en el lomo del caballo.
Mate: Calabaza, por extensión, cabeza.
Me templaron: Me mataron.
Melau: Miel de caña de azúcar.
Metichi: Entrometida.
Metido nuestra cuchara: Meter la cuchara, participar sin permiso.
Motacú: Especie de palmera.
Motores: Embarcaciones a motor.
Obró, obro: Defecó, defeco.
Ojo ‘e chuúbi: Chuúbi, ave carroñera, por extensión, buena visión.
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Ojo al charque: Vigilante.
Olían a sobaco: Olor de humano.
Orinaban delgadingo: Excitación sexual.
Pacúces: Pacú, especie de pez amazónico.
Palo encebau: Palo encebado, juego que consiste en subirlo.
Palometa en el camal: Piraña en matadero.
Palometas: Pirañas.
Paquió: Especie de árbol amazónico, su fruto.
Parvada de velatacuces: Montón de hijos.
Pata ‘e lana: Sigiloso, suave.
Patapilas: Patapelada, pies descalzos, apodo de los bolivianos a los
paraguayos en la Guerra del Chaco.

Patas frías: La Muerte.
Payuje con leche: Postre de plátanos maduros cocidos, con leche.
Pejiche: Armadillo gigante.
Pela, peló, pelar: Saca, sacó, sacar o huye, huyó, huir..
Pelada: Muchacha.
Pelau: Muchacho
Petacanga al tumbar: Por parir.
Pico: Boca.
Picofutre: Bocafina, que toma tragos finos.
Pilchitas: Pilchas, ropas.
Pinta chica: Jaguar.
Piñón: Ricino.
Piojo tuerto: Algo insignificante.
Piraíbas: Enorme pez amazónico.
Piraquina: Especie de árbol, muy alto.
Piyo, piyos: Ñandú o avestruz americano.
Popechi: Dedo gordo del pie.
Por si las moscas: Por si acaso.
Pucarara: Víbora venenosa.
Puchi: Excremento humano.
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Pujusoses: Con hongos.
Pululé: Blandengue.
Punilla: Parte del techo de una cabaña.
Quiñates: Pelea.
Retóber: Pelota elaborada con tiras de látex crudo.
Sapicuá: Alforjas rústicas de tela
r Sarazo: Húmedo, falto de secar.
Sarteneja: Sartenejal, terreno áspero y desigual.
Se puso sapo: Ponerse pálido de miedo.
Sicurí, sicurices: Anaconda, anacondas.
Sobre el pucho: Al instante.
Sonador: Pegador.
Soplaba: Comía.
Soplau: Soplado, comido.
Soqueteé: Rellené, mucho, en demasía.
Sucha: Buitre, ave carroñera,
Sudau: Comida sobre la base de pescado.
Sumuqué: Especie de palmera.
Sumurucucu: Búho.
Sunchar: Hendir.
Sur, sur y chilchi: Ventisca muy fría de fuertes vientos y lluvia. Chilchi,
lluvia menuda

Surubí: Especie de pez amazónico.
Tacú: Mortero grande de madera.
Tacuara: Especie de bambú americano, hueco entre sus nudos; por
extensión, esófago.

Tacuarillas: Tacuaras delgadas.
Taita: Padre.
Tajibo: Especie de árbol amazónico.
Taloneando: Talonear, andar, correr, corriendo
Tapacareces: Tapacaré, especie de ave amazónica, gruesa y fuerte.
Tapeque: Merienda que se lleva preparada en viajes largos.
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Tapora, taporingo: Moreteada, moreteadísimo.
Taqueé: Llené.
Taropé: Jacinto de agua.
Tartachi: Ametralladora.
Tatuceando: Cazando tatúces, cazando armadillos.
Tatuces: Armadillos.
Templaban el cuero: Mataban.
Templamos el cuero: Matamos.
Templar el cuero: Matar.
Tigrera, tigrero: Perra, perro cazador de tigres.
Tiluchi: Hornero.
Timbrarnos: Matarnos.
Toco: Asiento sencillo, sin respaldar.
Torcaceando: Cazando torcazas.
Totaí: Fruto de una especie de palmera.
Tarumá: Especie de árbol amazónico.
Tucunareces: Tucunaré, pez amazónico.
Tujuré: Comida de maíz y leche.
Tumbé al papayo: Tumbar al papayo, hacer algo que es muy fácil.
Tumbó el ombligo: Nacer.
Turiros: Especie de termita.
Tutuma: Vasija hecha con la cáscara del fruto del tutumo, especie de
árbol amazónico.

Urinas: Especie de cérvido amazónico.
Viudita: Personaje fabuloso que le aparece a los hombres en las noches,
personificado en una mujer vestida de negro.

Vende ambaibas: Vender ambaibas (fruto de un árbol silvestre), per
sona incapaz.

Ventón: Especie de pez amazónico.
Yetera: Mala suerte.
Zonzos: Comida preparada en el tacú con yuca y queso.
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Familia de don Jacinto López

D o n J a c in to L ó p e z H

M a rin a L ó p e z V.
(H ija m a y o r)

W alter L ó p e z V. (H ijo )
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V ictoria, V ilm a, O d u lfa , W a lter y M a rim a L ó p e z Vaca (H ijo s)

J a c in to L ó p e z (H ijo )
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O d u lfa L ó p e z V. (H ija )

Las verdades de don Jacinto

H e le n , F e rn a n d o , M a ría d e l C a rm en C o ssio L ó p e z (N ie to s)
M a rin a L ó p e z Vaca (H ija )

Arnaldo López Vaca(Monín)
(Hijo)

María del Carmen Cossio López
(Nieta)

Las verdades de don jacinto
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DOMINIOS DE

DON JACINTO
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(gratitud a Caspersonas e instituciones po r su apoyo
a Ca nueva edición de 2000 Cidros de esta oCira.

♦

(Propietario “ in du stria (gráfica U nión”
‘R ectorado
‘P ropietario “Cerámica Ojara”
‘P ropietario “Credi Moxos”
(Directorio “PPCjABPddl ”

♦

‘P ropietario “(hCoteCCjran (Moxos”

♦

♦

Propietario “Credi Centro”
(gerencia (Agencia Paceña“(ECPatrón”
Propietarios (Aerotaxí “S(AM(A”
Propietarios ‘A erotaxí “PPXgASO”
(Directorio “SPMfEPÍA”
Propietario (Empresa ^técnica “(ETICA”
Propietario “Agua L in da”
Propietario “Vídeo AtCas”

♦

<gerencia “(Banco ddacíonaCdeC (BoCívía”

♦
♦
♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦

Propietaria “Punto (EnteC Centro”
♦ (gerencia “PÍudeCpa L tda.”
♦ (gerencia “(EnteC10”
♦ Arquitecto “M ídan Pidiera A.
♦

_
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Ayacucho 490 • T e t f i Fax: 333-3369 • T e lf. 312-25230
E-mail: »mpunk>r*@bibosi.scz.entelnetbo
n
Santa Cruz de la Sierra, Boiívia

L a s verd a d es de d on J a c in to

1

UNIVERSIDAD TECNICA DEL HEÑI
"RfcaL JOSE BALllVIAN"

• Veterinaria y Zootecnia
• Agronomía
• Economía
• Administración de Er
• Auditoria
Derecho
I ’cOeo.ooíc
I i líennel íe
liKienieríe I orestaI
La

UTBes el centrodel saber y el pensamiento
d e l n u e vo h o m b re b e n ia n o
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Trinidad
S

U

P

E

Av. Europea (Circunvalación)

R

M

E

R

C

A

D

Tel. 46-22190

u i\ c u iw

c n

O

Fax:46-52250

i c u

Le facilita las cosas
C/ Pedro de la Rocha No. 51

Tel. 46-22113

Fax. 46-52028

U N ID O S P O R L A E F IC IE N C IA S Y C A L ID A D
LE OFRECEN
í C r é d i t o s I lV t ie d iC it O S

paraInstitucionesPúblicas

Priuadasy Personales.... !
- Sección ELECTRODOMESTICOS - Sección Cristalería
(En Gral.)
- Sección Perfumería
- Sección Carnes
- Sección Snack
- Sección Verduras
- Sección Restaurant
- Sección Licorería
- Sección Boutique
- Sección Abarrotes

¡ Toda compra de Electrodomésticos puede pagarlo
En

4
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CUOTAS SIN INTERESES,,

3

t

9

« i , H U M IRBEM A.
4
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a 7/

En el corazón de Trinidad
T /r ///

10& 00

Z )

★ ★ ★ ★ Hotel'

- Habitaciones confortables
- Aire acondicionado
- FYigo Bar
- Telefono
- Restaurant
- Piscina
- Sauna
- Gimnasio
- Cabañas Campestres
fo to /¿ a ta

Av. Santa Cruz esq. 6 de Agosto N° 146 N° Piloto Fonofax: 46-22240 46-22462
e-m ail: moxostdd@sauce.ben.entelnet.bo

L a s verd a d es de don J a c in to
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Av. Pedro de la Rocha Esq. Mamoré •Telf. 4623737 - 4621163 - 4621736
Trinidad - Beni - Bolivia

(* )

AERO TAXI
M

PEGASO
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De. SERVIOLETA

VIAJE COMODO Y GARANTIZADO
VUELOS DIARIOS A SAN JOAQUIN, SAN RAMON
Y A TODOS LOS PUEBLOS DEL BENI
Dir.: Aeropuerto Jorge Henrich - Hangar C1 Freq. De Radio: 7.390 LBS
de 8:00 a 6:00 p.m. Telf.: 4622695 Dom.: 4621868
TRINIDAD BENI BOLIVIA

ETICA
EMPRESA TECNICA
DE ISAAC CUELLAR AGUIRRE

Eficiencia en construcciones, electricidad y refrigeración en general
DIRECCION: AV. BENI PASAJE A # I97<TELF.: 4620798 > 4620179* CEL. 71071288

6
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Av. 6 de Agosto Esq. 18 de Noviembre • Telf.: 46-24600 • Fax: 046-52041
e-mail:moxosimp@sauce.ben.enteineLbo
Trinidad, Beni - Bolivia

L a s verd a d es de d on J a c in to

7

(^iip. rQfí{h'ií/o r(¿fídri{)iie¿ S a ln a tien ti
OFRECE SUS SERVICIOS A CUALQUIER PUNTO DEL PAIS
SALIDAS DIARIAS A SAN RAMON Y SAN JOAQUIN

caLTrastsw/rnaae-ita* tu * * ijm usai

------------------------------------------------------------ ------------ >
Cl mejor entretenimiento para
su hogar con las ultimas películas \
en sus diferentes géneros
\
* Acción
* Drama
1
* Comedias * Terror
j
* Suspenso * ficción
/
\
* Eróticas
* Infantiles /

CALIDAD - IMAGEN - SONIDO
Dir.: Av. 6 de Agosto Esq. Santa Cruz
Telf.: 46-21451
Trinidad - Bení- Bolivía

8
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Punto entel
Central
•y

A

*

Gerenta: Eva Villavicencio
Dirección: Calle Cipriano Barace No. 20
Edificio ENTEL Telf.: 46-27789 Fax (03) 46-52271
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HAY CERVEZA POR LA QUE
UNO PUEDE VOLVER A VIVIR

.JACINTO LOPEZ H.

c fcRVEZ4

Nuestra
Cerveza..!
Circunvalación N° 51 Adolfo Velasco
Telf. 4621321 -4622379
10
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e n u í n o
exponente
Movima de
esa
cantera
artística que es el
Beni. desde muy
joven
sentó
presencia en el
arte gráfico,
siendo
la
S i x t o R o c a V id a l caricatura uno de
sus at r i but os.
D urante más de una década ha
chicoteado el ambiente beniano con la
sátira y el humor en el periódico “LA
P A L A B R A D E L B E N I ” , con
“ CHICO TAZO S”con el seudónim o
“COLEPEJI”
LAS VERDADES DE DON JACINTO,
es el primer libro que está incursionando.
Actualmente se encuentra terminando
su carrera de A rquitectura en La
Univalle.

^ O
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U tt

Av, Panamericana Km 11/2 carretera a S<

~ ~ a c i ó en
S a n t a
Cruz pero
con su infancia
transcurrida en
T rinidad,
se
d e s t a c ó
tenpranéramente
en el arte del
dibujo
y la
caricatura .
Belisario Suárez Mirgas A s í l l e g ó a
t ra g i n a r
su
humorismo en todos los periódicos de
Santa Cruz, como ser: EL MUNDO, EL
DIA, LA NACION bajo el seudónimo de
“BELICOSO” .
Enamorado de su tierra y costumbre a
¡ncursionado en el tema de escritor
siendo autor de: seis tomo sobre el
Parque Arenal de Santa Cruz e
igualmente en el libro “ PUEBLOS
CAMBAS”.

De cada 10 Bs. que Ente! genera...

fP'MrqjUfe Itú
<dte

eres acckMmsta ¡te la em presa
m is grande del país.

...5 son para tu jubilación
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