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Todo comenzó con “Yo me hago el artículo”.                     

Se convirtió en libro al impulso de mis hijos 

Sissy, Mario Eduardo y Miguel Angel a 

quienes les ofrendo su contenido. Sin ellos 

no habría sido posible.

Agradecimiento especial al Presidente de la 

Cámara de Senadores del örgano Legilativo 

Plurinacional de Bolivia, José Alberto Gon-

záles, por viabilizar esta publicación.



así viví CUCHO VARGAS

8 9

Í N D I C E

A los jóvenes........................................................................... 9
Cap.  1 Yo me hago el artículo ...................................... 11
 2  Recordar es vivir .............................................. 15
 3 Volver a empezar .............................................. 19
 4 Sorteando etapas ............................................... 29
 5 Encuentros inolvidables ................................... 33
 6  La casa propia.................................................. 37
 7  Sucre, la bella ................................................... 41
 8  Entre sombras y luces ....................................... 53
 9  El Servicio Militar ............................................ 57
 10  El Retorno I ...................................................... 63
 11 	 Cadena	sin	fin	...................................................	 73
 12  Fierro a fondo ................................................... 81
 13  La Revolución .................................................. 85
 14  La vida continúa ............................................... 89
 15  (Paréntesis) Mesa único..................................... 93
 16  Viaje largo ......................................................... 97
 17  El Retorno II ..................................................... 107
 18  Ambiente familiar ............................................ 113
 19  Nuevos objetivos .............................................. 123

ASÍ VIVÍ 

PRODUCCIÓN:
 

FOTOS DE TAPA Y CONTRATAPA
Tapa: Cucho en una sesión de canto.
Contratapa: Recibiendo el Premio Nacional de Periodismo
Escrito en la ciudad de Santa Cruz el 2016

EDICIÓN:

Cámara de Senadores 2017
Asamblea Legislativa Plurinacional

IMPRESIÓN:
Impresiones	Gráficas	VIRGO
Telf.: 291 4678-79

Fotos: Archivo Enfoques, Panorama, Tony Suárez, Lucio Flores, Jorge y 
Sergio Landaeta, La Razón, Página Siete, ABI, Internet.
  
Primera edición: Septiembre de 2017
Depósito Legal: 4-3-403-96
Impreso en Bolivia.

El contenido de la presente edición no puede ser reproducida ni total, ni 
paracialmente, sin la autorización del autor. Es propiedad intelectual de 
Enfoques.

cucho vargas



así viví CUCHO VARGAS

10 11

 20  Cambio mundial ............................................... 145
 21		 Operación	macabra	..........................................	 155
 22  Gran nivel de amistades ................................... 163
 23  Cosa de locos .................................................... 169
Cap. 24 La fatalidad........................................................ 183
 25 Calma falsa........................................................ 191
 26 Fin del siglo....................................................... 197
 27 Irreversible ........................................................ 203
 28 Nueva tentación ................................................ 207
 29 Al primer amor................................................... 219
A quemarropa.......................................................................... 225
Cap. 30 Sin Analogía I ................................................... 227
 31 Tres Presidentes................................................. 233
 32 Expositores y sindicalistas ................................ 245
 33 Sin Analogía II .................................................. 251
 34 Personajes .......................................................... 271
 35 Anecdotario ....................................................... 301
 36 Sin Analogía III ................................................. 309
 37 Pasión por la lectura .......................................... 335
 38 Hegemonía cruceña............................................ 345
 39 Pintores .............................................................. 355
 40 Músicos .............................................................. 361
 41 Películas y actores memorables ......................... 371
 42 Ases mundiales .................................................. 377
 43 Ases nacionales .................................................. 391
 44 Periodistas y relatores deportivos ...................... 403
 45 Compañeros ....................................................... 411
 46 Mi familia .......................................................... 419
Epílogo Un sueño: La Triple Alianza ..................................... 437
Bonus Tracks .......................................................................... 441
La chica Enfoques ................................................................... 449
Ediciones históricas ................................................................. 451

A LOS JÓVENES

Cambia… todo cambia… (Mercedes Sosa a plena voz).

Los padres decidían que sus hijos se profesionalicen como ellos querían.

Ahora... los jóvenes son los que deciden.

Tienen orientación para hacerlo. ¿Les sirve?

Muchos	se	equivocan	al	influjo	de	sus	inquietudes.

Causa asombro cómo lo hacen.

Porcentaje elevado optan por la Comunicación Social.

Las universidades, públicas y privadas, los acogen.

Así pasan varios años y cuando se gradúan, surge el drama.

Los medios no pueden acogerlos.

Proporcionalmente, son escasos para hacerlo.

Los afortunados aprovechenlas. Los demás no se resignen bajando los brazos

Por eso es importante que cuando elijan una profesión, no lo hagan impulsados por 
seguir la corriente.

Háganlo por convicción. Así no pasarán a formar parte de la legión de “profesiona-
les” a la deriva.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

PRÓLOGO
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Establezcan cómo y por qué más de doce mil jóvenes -impresionante- tendrán un 
título que no les sirve. Esa realidad lastima.

Sean honestos y exigentes consigo mismos. No se arrepentirán.

Es evidente que el periodista nace… pero se hace. ¿Y cómo? Leyendo ávidamen-
te. Leer y leer. Desde los grandes clásicos, de todo género, hasta la actualidad 
noticiosa del país y del mundo. Deben tener una formación integral.

Investigar. Enaltecer a los bolivianos que se destacaron, dentro y fuera del país

Cómo	 ignorar	 –acaban	 de	 hacerlo	 los	medios	 perodísticos,	TODOS-	 que	 una	
boliviana de quince años, Silvana Quiroga Sotelo ganó su heat en Indianápolis, 
EE.UU. los 200 metros quebrando record nacional, ya tiene tres en 800, 400 y 
200 ese galardón.

La ignoraron imperdonablemente.

La destacamos al cerrar el contenido de este libro como lo hicimos siempre con 
más de 500 bolivianos notables. 

Cuando lean este libro, coincidirán en que las circunstancias son providenciales, 
pero no todas son para todos.

Si aprovechan esas circunstancias, atrápenlas con pasión y entréguense a la pro-
fesión más hermosa del mundo.

Lean este libro y sepan cómo se puede vivir sin dar marcha atrás.

Disfrútenlo. Se los dedico con todo el corazón.

                                                  Cucho Vargas

CAPÍTULO

1

YO ME HAGO EL ARTÍCULO

A quel mediodía nublado y frío, cargado de humedad, el avión que me lle-
vaba se aprestaba a aterrizar. Recuerdo que era uno de los  últimos días de 
junio de 1969. Cuando terminó  el operativo en el Aeropuerto de Ezeiza, 
Buenos Aires, sabía que  me esperaba como siempre, mi amigo y gran 
periodista argentino Justo Piernes. Yo hacía lo propio recibiéndolo en el 
El	Alto,	de	La	Paz,	cada	vez	que	me	anunciaba,	cablegráficamente	el	día	
que iba a llegar.

Un apretado abrazo era el comienzo del desarrollo de una agenda cargada 
de sorpresas. ¡Como siempre!

- ¿Qué hacés pibe… fue bueno tu vuelo?
- Gracias a Dios sin problemas…

No llevaba equipaje, de manera que la salida del Aeropuerto fue rápida. 

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•
•

Hace poco -septiembre de 2017- Silvana Quiroga participó, junto a otros 5 jóve-
nes bolivianos en el Campeonato Mundial Juvenil de Natación en Indianápolis, 

EE.UU. Fue la primera de su heat (categoría). Tiene apenas 15 años. 
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En el largo recorrido de Ezeiza, al centro de la capital porteña, surgía el diálogo comentan-
do la actualidad de Bolivia y Argentina. A borbotones. Salpicado de anécdotas. El “tú” y 
el “vos” se atropellaban reiteradamente.

- Vamos a manyar (comer) lo que te gusta… lo primero es lo primero y vos debés 
estar hambriento…
- Gracias, Justo. Me abrumas con tu cariño…

En el Restaurante, repleto de comensales, había una mesa reservada para dos. Achuras de 
entrada, entre sorbos de vino tinto mendocino y mi menú que se repetía en almuerzos y 
cenas habitual: Fetucchini en un plato y bife chorizo en el otro.

Pasadas las tres de la tarde enrumbamos al Diario Clarín, donde Piernes pisaba fuerte, 
recibiendo el saludo de administradores y periodistas. 

- Miren quien está aquí… -levantando mi brazo derecho-. Es el periodista más 
famoso de Bolivia…

Cinco o seis minutos después, abría su despacho. Pequeño y desordenado. Su escritorio 
cargado de papeles. Nadie debía intentar ordenarlos.

- Sentáte pibe… ¿querés un café?
Su pedido era amable y se cumplía rápidamente.

- Vos sabés que hay que laburar. En tanto lo haga iremos de compras como te 
gusta…

Extendió su brazo y sacando un pequeño libro de su anaquel me dijo:

- Pegale una mirada y luego me contás si te gustó o no.
Me llamó la atención el título del libro: Crónicas con Bronca. Justo Piernes.

Su lectura me cautivó. Estaba lleno de anécdotas que Piernes las vivió a plenitud.

Encendí un cigarrillo -de los Marlboro norteamericanos que fumaba como chino- mien-
tras, a un metro de distancia, Piernes tecleaba, con avidez, golpeando las teclas con dos 
dedos de cada mano.

Sin darme cuenta, miré mi reloj que marcaba las cinco y cuarto de la tarde. Durante más 
de	dos	horas	Piernes	debió	escribir	entre	ocho	y	diez	carillas,	tamaño	oficio	y	yo	había	
prácticamente leído casi el 80% de sus Crónicas. 

- Terminé… ¿Te gustó?
- Me fascinó -le respondí- y reservé una que pienso reproducirla en mi revista    
Enfoques, cuando vuelva a La Paz…
- Vos sabés que los periodistas escribimos por encargo.

Me mostró las carillas que había escrito. Una de sus columnas era para el vocero justicia-
lista.	Otra	de	deportes	y	una	subeditorial	para	Clarín.

- Todo… todo es por encargo, -me repitió-. 
- ¿Y has pensado que, alguna vez podrías escribir sobre tu vida?, -le repliqué-.
- No, pibe, estamos sentenciados a escribir por encargo.
- Justo, yo no escribo por encargo. Lo hago para satisfacer las exigencias de mis 
lectores, de quienes me siguen. ¿Qué te pasaría si se enteran que escribiste para 
el Vocero Justicialista?
- Me cortarían las pelotas… Por eso tengo cuidado para responder al encargo 
que me han hecho.

Piernes fue, primero un gran cronista deportivo y luego escaló posiciones para convertirse 
en uno de los periodistas más importantes de Clarín. 

- Insistí-: ¿Alguna vez pensaste que un día podrías escribir con un contenido 
propio como para decir: Yo me hago el articulo?
- No, pibe… y a lo mejor me arrepiente porque sátrapas de toda clase, como el 
loco de Hitler, han escrito detalles de su vida.

Parecería ser el destino nuestro y creo que tampoco yo estaría en condiciones de hacerlo. 
Primero está el deber de  rendir un buen examen, todos los días, frente a nuestros lectores.

PUNTO APARTE.u

Y... ¿Qué pasaría si algún día “Yo me hago el artículo”?
La duda me acompañaba desde entonces. De aquel diálogo, con vivencias, que 
se repitió muchas veces, cada vez que Piernes y yo conversábamos sin cansarnos. 
Justo Piernes era de estatura mediana, un poco mayor que la mía. Me llevaba 
casi doce años de edad y tengo muchas otras cosas que contar sobre lo que vi-
vimos.
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CAPÍTULO

2

RECORDAR ES VIVIR

M eciéndome en la hamaca, surgen los recuerdos que adosaron mi vida. 
Especialmente en los atardeceres de la incomparable Santa Cruz. Se 
cumplen 6 meses desde que vivo aquí. Me acogieron mi amada hija 
Sissy, su esposo Gustavo Thellaeche Rocabado, mis nietos Lupita, 
Gustavito y Gabrielita con sus respectivos consortes, Ale, Érika y Les-
lie, y cinco de los nueve biznietos  que tengo: Nachito, Sofía, Catalina, 
Nicolás y Rafaela.

La residencia es inmensa. Está en Valle Sánchez. Entrando por el por-
tón, sobre la avenida, hay que recorrer -casi siempre en vehículo- más 
de  ochocientos metros para llegar a la casa. Fue construida por japone-
ses hace más de 15 años. Es lujosa. Tiene una galería de casi 60 metros 
de longitud. A su izquierda está el parqueo techado para cuatro vehícu-
los. A su derecha la piscina y el parrillero, delante del bulín que tengo 
con un dormitorio privado. Todo, todo rodeado de una vegetación de 
varios matices, árboles gigantescos. Junglas selváticas a la izquierda.
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EL PARAÍSO CRUCEÑO 

Desde la hamaca, contabilicé, en un atardecer, nada menos que 76 variedades de color 
verde. Es para no creer.

Cuando llegué -13 de diciembre de 2015- hacía un calor infernal entre 35 y 40 grados de 
temperatura.

Para completar llegaron: el 23 cumpleaños de mi querido nieto Gustavito, el 24 Navidad, 
el 28 cumpleaños de Gustavo, el esposo de Sissy y el 29 mi cumpleaños. Abundancia de 
exquisiteces, variedad de bebidas alcohólicas de primera. El 3 de enero, apenas 20 días 
después de mi asentamiento, aumenté 8 kilos, casi todos acumulados en el abdómen. Casi 
muero de espanto. Decidí eliminarlos. 

Con mi habitual menú diario: Nada de pan, fuera las bebidas y gaseosas. Abundante agua. 
Desayuno de frutas. Almuerzo normal, sin privaciones, excepto las mencionadas. Té con 
galletas a la tarde y una manzana a la hora de la cena. En 30 días estaba, otra vez, en línea, 
con presión arterial de adolescente 120-80 y caminatas en torno a la galería de mas de 1 
kilómetro y medio por día.

¡Así estoy!

LA REMEMBRANZA

Nací un 29 de Diciembre de 1929 en La Paz. Dicen que pesé 3 kilos y medio, que tenía los 
ojos verdes inmensos, con una frente amplia. Vivíamos en una casa paceña colindante con 
la iglesia San Juan de Dios, calle Loayza, casi Mercado.

Tuve una infancia feliz, cuajado del cariño de mi madre, Angélica Rodríguez de Vargas. 
Subrayo madre, porque fue así. Mi madre -como todas las buenas madres- sobrepasó lo 
imaginario. Vivía por y para mí. No había en el  mundo una criatura más hermosa que yo. 
Me decía Mi Pajarito. Tenía un primo hermano Francisco Pórcel, de los pocos parientes 
que conocí, Lily y Carmen en La Paz, Sara en Lima, Francisquita y Roberto en Buenos 
Aires. Y el Pajarito por aquí, por allá, me lo creí a cabalidad. Mi tío Francisco y otros 
parientes ligados a la familia Vargas, me pedían que les mostrara mi campanillita y yo me 
abría la bragueta del pantaloncito y extendía mi mano a la que llegaban monedas. Cobraba 
por mostrar mi campanillita.

Cuando nació mi hermana, cuatro años después, las cosas no cambiaron. Mis padres y yo 
la mimábamos. Se llamaba Ruth Edith. Cabello rubio y ojos celestes. Seguía siendo el 
Pajarito de mi Madre. 

Cuando mi razón despertó precozmente, a los 4 ó 5 años, no tenía necesidad de preguntar 
cómo era doña Angelita. Alegre, bullanguera, trabajadora, con un tesón admirable. Quería 
a propios y extraños. Aprendió quechua y aimara como nativa. Cuando iba al mercado 

conversaba	con	sus	caseras	con	gran	familiaridad	en	aimara	o	quechua.	En	las	fiestas	lleva-
ba la batuta. Nunca había visto bailar cueca, a lo chuquisaqueña, cochabambina, tarijeña. 
Lo hacía sobre la mesa central y su taconeo y donaire conquistaban a todos.

Cuando mi padre marchó a la Guerra del Chaco, de donde volvió con el grado de Teniente, 
por su valor y decisión, se hizo costurera. Cosía uniformes para los combatientes. Día y 
noche. Así solventó la alimentación y vestimenta de mi hermana y mía.

Cuando terminó la Guerra del Chaco, destinaron a mi padre como jefe de la prisión en la 
que, alrededor de 50 paraguayos, fueron concentrados en Quillacollo, ese hermoso girón 
cochabambino. Vivíamos en la casa de mis abuelos paternos. Ya no había privaciones. Los 
sorprendía a todos y me iba al campo de concentración a ver a mi padre y a los patapila 
paraguayos.

ESA REDONDA

Me hice amigo de ellos y para congraciarse, me enseñaron a jugar fútbol. La pelota era de 
trapo, rellena con papeles.

Mi padre, severo, exageradamente severo, les gritaba: “Si alguien golpea a mi hijo, los 
cagaré a patadas…”. Ellos respondían en guaraní, mientras yo la pisaba, gambeteaba o 
remataba para hacer goles en el arco contrario.

Ése y no otro, fue mi primer contacto con el fútbol. 

PUNTO APARTE.u

Cuando me doy cuenta que he manuscrito varias carillas, aparece el recuerdo de 
mi encuentro con Justo Piernes en Buenos Aires. Y musito: “Justo, creo que me 
estoy haciendo el artículo”.
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CAPÍTULO

3

VOLVER A EMPEZAR

L os paraguayos fueron repatriados tras una guerra absurda que cobró la 
vida de 50 mil bolivianos; más que por las balas enemigas, por el hambre 
y	el	calor	en	un	infierno	verde.	Las	transnacionales	a	través	del	Gobier-
no, dispusieron la cesión de un Chaco inservible. Los bolivianos retuvie-
ron el sector de Villamontes y otras regiones aledañas a sangre y fuego, 
haciendo retroceder al enemigo.

Mis padres resolvieron volver a La Paz.

Don Antonio Vargas Aguilar reanudó su actividad como maestro de mú-
sica en diversos colegios, especialmente el Bush y el “potente” Ayacu-
cho, donde dejó recuerdos imborrables.

Recuerdo qué habitábamos en una casona de la calle Colón a media cua-
dra, bajando la calle Comercio.
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Allí funcionaba la más  grande y prestigiosa salteñería. 

Correteando a su alrededor, recogía las puntas de las salteñas que dejaban, como “signo 
de elegancia” los que la frecuentaban. Más de una vez me invitaban una salteña entera. 
Corría a las 3 amplias habitaciones alquiladas y le daba la mitad a mi hermanita.

ESAS VACACIONES

Se	reanudaron	nuestros	viajes	hacia	Cochabamba	en	las	vacaciones	de	invierno	y	fin	de	
año.

Lo	que	más	me	impactó	-fin	de	año	de	 tres	meses-	fue	cuando	me	aprestaba	a	cumplir	
cinco años.

Mis tías Asuntita, Filomena e Isaura, además de mis abuelos Policarpio y Liberia, me 
dieron de regalo un triciclo con el que daba vueltas en los corredores, cantando sin cesar.

Todos me decían Marito, excepto mi madre que nunca dejó de llamarme pajarito.

Una mañana casi de madrugada, después de bañarme en una batea, me vistió con el traje 
-el único que tenía-, llamado dominguero. Me dijo: “Vamos a ir a Cochabamba para 
visitar a Don Teófilo Vargas”, hermano de Don Policarpio -casado con la poetiza María 
Quiroga-.  “Prométeme que te portarás bien, sin hacer ninguna travesura”.

El séquito de los Vargas, completo, con los hermanos de mi padre, Emilio, Raúl y Víctor, 
nos	trasladamos	a	la	Capital	Valluna.	Allí,	en	la	calle	Ayacucho,	vivía	don	Teófilo	y	ade-
más estaba su Conservatorio de Música, con más de 80 alumnos.

ESE FLECHAZO

Don	Teófilo	no	tenía	hijos.	Nunca	los	tuvo.	Lo	atendía	junto	a	su	esposa,	una	cholita,	siem-
pre sonriente, que se llamaba Gaby. Apareció en la sala del comedor con bandejas de frutas 
que	recogía	de	los	árboles	del	precioso	jardín,	lleno	de	flores	al	fondo	de	la	residencia.

De	pronto	apareció	Don	Teófilo	y	recibió	el	saludo	respetuoso	de	los	Vargas,	que	se	recli-
naban para estrecharle la mano.

Era un hombre de estatura mediana, con barba y cabellera cubierta de canas de una blan-
cura reluciente.

Me	miró	fijamente	al	detenerse	y	me	dijo:

- ¿Cómo te llamas querubín?
- Mario, -le respondí titubeando-.

Me tomó de la mano y me dijo: Acompáñame. 

Abrió  una puerta de cristales de color rojo, azul y amarillo y la volvió a cerrar.

En el fondo estaba un piano enorme de color negro.

- Éste es mi piano de cola Steinway, alemán, no hay otro en Bolivia.
Acto seguido, se sentó en un taburete color negro y comenzó a tocar.

- Esta es una hermosa sonata de Beethoven. ¿Sabes quién es Beethoven?
- No, -le respondí, sin salir de mí asombro-.

Durante casi media hora siguió explicándome: “Ésta es una página de Mozart. Esta otra 
de Tchaikovsky. Admíralo  a Chopin, que además de compositor, fue un gran pianista”.

Tocaron la puerta y apareció Gaby: “Hora de almorzar Don Teófilo”.

- Por favor para dos, aquí.
- Pon tus manos sobre el teclado, éstas son blancas y estas otras negras… las vas 
a empujar con suavidad hacia abajo. Vamos con las dos: Do-re-mi-fa-sol-la-si-do 
y volvemos Do-si-la-sol-fa-mi-re-do.
- Ahora hazlo solo:
Y lo hice con facilidad
- Muy bien, muy bien. Pronto te enseñaré otras cosas.

Sentí un estremecimiento y en ese momento, mirándolo a los ojos musité: “Gracias abue-
lito”.

Ése y no otro fue mi verdadero encuentro con la música.

Degustamos una riquísima sopa de pollo, la comida que lo acompañó durante 40 años al 
medio día y al atardecer.

- Te espero mañana, -me dijo-.
Toda la familia Vargas nos vieron salir del salón, sin creer lo que había ocurrido.

Hubo otras mañanas más antes de volver a La Paz.

- Cuiden mucho a éste Querubín…-fue	 la	 recomendación	de	Don	Teófilo	a	mi	
madre-.

EL TORDO PÍCARO

De esas vacaciones recuerdo otro hecho que me impactó: La inmensa casona de Quillaco-
llo, que tenía un canchón grande al fondo y carecía  de servicios sanitarios.

Cada mañana recogía migas de pan y las empuñaba para entrar al canchón y un marlo de 
choclo, que lo mojaba para limpiarme en medio de gallos, gallinas, además de chanchos, 
que engullían lo depositado. Una mañana, me sorprendió un hermoso tordo, que se asentó 
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en mi hombro. Extendí mi mano y le ofrecí algunas migas, que las comió con sus  delica-
dos  picoteos, que no me lastimaban en lo mínimo. Al siguiente día volvió, portando un 
anillo en su pico y lo recogí sorprendido. Eso pasó durante 5 ó 6 días más. Sin contárselo 
a nadie, me dirigía a la relojería de Don Cancio, a media cuadra del mercado, con los 
obsequios que me hacía y los vendía al precio que a Don Cancio se le antojaba. Fue un 
ingreso que me permitía en los anocheceres quillacolleños comprar deliciosos silpanchos 
que vendían en la esquina de la plaza.

El querido tordo desapareció una de esas mañanas, dejando un vacío que me estremeció  
porque supuse que lo habían matado…

SANTA ANA EN ESCENA

De nuevo en La Paz. Tuve mi primer contacto con la escuela. Nada menos que en el 
Kindergarten  del Colegio Santa Ana. Cuando llegué con mi madre había una veintena de 
chicos llorando que no querían entrar, sujetándose de las manos de sus respectivas pro-
genitoras. Recuerdo que yo estaba contento cuando mi madre me dijo: “Aquí vas a tener 
muchos amiguitos…”.

Les llevaba ventaja porque en Quillacollo aprendí, con la querida profesora Doña Hilaria, 
los primeros secretos del abecedario. En el Santa Ana conocí a Juanito Pereda, con el que 
nos hicimos amigos para toda la vida.

Otra	vez…	

PUNTO Y APARTE. u

Querido Justo Piernes: Sigo escribiendo cartillas manuscritas en medio de un 
“frente frio” al que le llaman Sur en Santa Cruz. Y como siempre, con los cuida-
dos de Sissy para abrigarme. Sigue, de manera desenfrenada, esta suerte de “yo 
me hago el artículo”.

Parte de la redacción de Clarín, el gran matutino argentino, en 1970. Justo Piernes estaba 
encumbrado.

ARRIBA: Justo Piernes, gran periodista 
argentino y amigo.
IZQUIERDA: La portada del libro Crónicas 
con Bronca, escrito por Piernes.
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IZQUIERDA: Mi primer paseo en caballo, a los 3 años. Quillacollo, Cochabamba (1932). DERE-
CHA: La familia Vargas Rodríguez (1934). De pie: Antonio, mi papá; sentadas están mi mamá 
Angélica y mi hermanita Ruth Edith. Yo tenía 5 años. ABAJO: Disfrazado de soldadito en los 
aciagos días de la Guerra del Chaco. Mi mamá es la primera, desde la derecha, y mi hermanita 
está trepada en el avioncito. “Quiero ir a la  guerra con mi papá”, dije. Quillacollo, Cochabamba 
(1934).

ARRIBA: Un retrato de mi madre, Angélica Rodríguez Pórcel. ABAJO: Ésa fue muy 
posiblemente la primera vez que subí a un escenario. Tenía 5 años y bailé seguramente 
en alguna “hora cívica” en el Colegio “Santa Ana”. Sólo recuerdo que la niña que era mi 
pareja se equivocaba a cada rato y yo la regañaba. 
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Antonio Vargas, mi papá, y Teófilo Vargas, mi tío abuelo. Teófilo es considerado uno de los más 
grandes compositores de Bolivia. Sus melodramas Aroma y La Coronilla son memorables. También 
sus villancicos de ensueño y mucho más, incluyendo temas del género popular.

IZQUIERDA: Con mi amada hija Sissy. Ella, su esposo Gustavo y el resto de la familia me acogieron 
en Warnes hace casi un par de años. DERECHA y ABAJO: Disfrutando del clima benevolente de Santa 
Cruz y el verde que reconforta mi espíritu..
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CAPÍTULO

4

SORTEANDO ETAPAS

E l por qué del primer capítulo, se multiplicó en la década del ‘70, cuando 
Piernes llegó a La Paz 5 ó 6 veces más. Lo alojaba en el Hotel La Paz, 
Edificio	Krsul,	donde	teníamos	las	oficinas	del	sello	Enfoques. Nuestras 
oficinas	estaban	en	el	tercer	piso	y	la	habitación	del	Hotel	se	conectaba	
directamente.

-¿Otra vez aquí Justo, seguimos con cambios?
- Tranquilo, pibe. Todo tiene su tiempo. Ya te contaré lo que 
ocurra… -respondió-.
- ¿Tienes contacto con la CIA, KGB  o alguna otra fuente de 
información?

ARRIBA: Teófilo Vargas junto a varias personalidades culturales y religiosas. Parado, detrás 
del gran compositor, Antonio, mi padre. ABAJO: Teófilo, autor del Himno a Cochabamba. 
Publicó Aires Nacionales de Bolivia (cuatro tomos), en los que se aprecia el conocimiento que 
adquirió sobre instrumentos típicos indígenas. Es compositor de varias cuecas y bailecitos como 
“Manchay Puito”, “Ollantay”, “Era Pampa palomita”, “Te quiero” y “Gacela”. También compuso 
varias obras reflejando las acciones más gloriosas de la Guerra del Pacífico.
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- Para nada. Las fuentes son confidenciales y te cuento una para que te orientes. 
El General Ecuatoriano Guillermo Rodríguez Lara era aficionado del turf y un 
día nos conocimos en el hipódromo de Palermo. Alternamos varias jornadas y 
cuando el General regresaba a su país me dijo: “Si un día llegas a Ecuador, no 
dejes de verme”. Enviado por Clarín llegué a Quito y fui a ver al General Ro-
dríguez Lara; luego de un par de tragos me confesó: “Oye argentino, dentro de 
20 días tendremos nuevo Gobierno y yo seré el nuevo Presidente del Ecuador”.  
Aunque parecía efectos del alcohol, en lugar de dormir, envié la noticia al diario.
- Naturalmente Clarín la públicó --continuó Piernes--, y en menos de una hora 
rebotó en Ecuador. ¡La que se armó! El Presidente Constitucional José María 
Velazco Ibarra, electo 6 veces y derrocado 5, sintió el impacto y ordenó a su Mi-
nistro del Interior, que averigüe si la versión era real. Me aprestaba a regresar a 
Buenos Aires y un aduanero me dijo: “Sr. Piernes… Pase por aquí…” (era una 
salita en la que estaba un policía) y cuando el oficial me llevaba cogido de un 
brazo hacia un vehículo, apareció de improviso el Embajador argentino, quien 
dándose cuenta que me llevaban en cana, se acercó y me dijo: 
- ¿Qué sapa Piernes?
- Estoy en un lunfardo.
-¿Qué le batieron?
- Qué me dan la cana.
-¿Ipa?
- Que el gordo se deschavó… (Los canas no entendían el lunfardo del embajador 
y “no manyaron ni medio”.)
Ya en el despacho del ministro, el diplomático completó la estrategia:
- Piernes, usted muzzarela… (no diga nada).

El funcionario arregló el fato y el ministro no tuvo más remedio que dar el asunto por su-
perado. Pero de otra manera el periodista hubiera sufrido las consecuencias de su primicia. 
De ninguna manera hubiera dado el nombre de su informante (secreto profesional).

En el aeropuerto Lanusse hizo demorar la partida del charter hasta el regreso del periodis-
ta. Y Justo Piernes, cuando comentó el hecho tiempo después en Buenos Aires dijo:

- ¡Soy el único que logró que 60 argentinos en el exterior se pusieran de acuerdo 
una vez!

En Quito, 20 días después, Velazco Ibarra fue otra vez derrocado y Guillermo Rodríguez 
Lara asumió, de facto, la Presidencia del Ecuador, que mantuvo hasta 1976.

Primicia	confirmada.

- Esas son las ventajas de hacer prevalecer el secreto profesional, ¿verdad?

- Claro. y olvídate de las agencias que husmean el espionaje y que saben quiénes 
somos con pelos y señales.

PUNTO Y APARTE. u

Creo que se justifica el saltar etapas para que se den cuenta de cómo llegó a ser 
Justo Piernes fuente de inspiración mía para seguir haciéndome el articulo.
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CAPÍTULO

5

ENCUENTROS INOLVIDABLES

E n	las	vacaciones	de	fin	de	año,	1937,	volvimos	a	Quillacollo.	La	enorme	
casona de don Policarpio tenía una galería frontal. En el extremo dere-
cho, colindante con la entrada amplia de la Iglesia, la Tía Asuntita tenía 
un almacén donde vendía de todo. Galletas, conservas, vinos y singani 
que ella misma preparaba con la tía Filita, ubicadas en trances grandes. 
En el de singani o pisco, de vidrio, abundaban uvas blancas sumergidas 
para darle seguramente más sabor.

En el extremo izquierdo, estaba instalada la única Notaría de Fe Pública 
del pueblo, que atendía don Policarpio.
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Diagonalmente, toda la cuadra de la plaza estaba llena de casas también con galerías. 
Frente a la Notaría, estaba la botica de los Peñaloza y al lado, la casa de los rotos, así le 
llamaban, de apellido Urquidi.

CON UN CRACK

Recuerdo de los Peñaloza a Alfonso, y principalmente a Juan, con el que jugaba fútbol. 
Años después llegaría a ser puntero derecho de la selección boliviana.

Había más. Víctor, hermano menor de mi padre, también jugaba al fútbol en la primera 
división del New Players de Cochabamba.

No me desprendía de la capa azul, uniforme del colegio Santa Ana, y alardeaba paseando 
por la plaza. Allí conocí a doña Julia Urquidi --apellido de los rotos por su ascendencia 
chilena-- y a Ana María, Cachito, a quien tomaba del brazo, cubriéndola con mi capa y a 
quien pregunté si quería ser mi chica. Era la primera de mi vida. 

Un día me enteré que había llegado un chiquitín de unos dos años. La tía Julia me dijo: “Es 
un sobrinito mío y se llama igual que vos”. Era Mario Vargas Llosa.

AQUEL BARÍTONO

En	la	Iglesia	me	llamó	la	atención		de	quien	matizaba	los	oficios	religiosos	tocando	un	
armonio y sin micrófono  alguno cantando con un vozarrón increíble. Era el maestro Ca-
macho. Su voz retumbaba y se escuchaba hasta afuera del templo. Subí hasta el atrio para 
conocerlo y aprendí a cantar alguna de sus alabanzas como “Santo…. santo es el Señor”.

- Cantas bien chiquituy”, -me dijo-.

TRAVESURA CON CONSECUENCIAS

Metía mi mano, sin que me vieran, al frasco con licor con uvas. Probé una y me gustó de 
manera que repetí hasta que, prácticamente ya no quedaban uvas. Dicen que me desvanecí 
y mi madre y las tías me llevaron a la botica donde el Dr. Peñaloza dijo que estaba intoxi-
cado. Mis padres me trasladaron a Cochabamba para internarme en el hospital. Dos o tres 
días después me recuperé y de vuelta a Quillacollo mi padre desenfundó su cinturón y me 
dio tres latigazos. “¡No lo vuelvas a hacer!”, -vociferó-.

Mi padre y su hermano menor, Raúl, eran abstemios. No bebían nunca y tampoco fumaban.

REMEDIOS CASEROS

Durante años, mi madre hacía alarde de sus conocimientos y apelaba cada 6 meses a 

atormentarnos con un purgante, de sabor nauseabundo, que se llamaba “aceite de ricino”. 
Cuando lo tragaba me provocaba vómitos y lo devolvía. Me decía, de mal humor, te voy a 
dar otra cucharada hasta que ya no lo vomites.

Otras	veces	apelaba	a	lo	que	llamaba	enema.	Igualmente	detestable.

Y la peor: Presencié, para “curar los resfríos” con tos sostenida, las ventosas que eran 
colocadas con una mecha ardiendo al fondo de vasitos de cristal gruesos.

¡Se las sabía todas!

Tampoco olvidé cómo todos íbamos, entre las 5 y 6 de la  tarde, a la estación del  ferrocarril 
para ver quiénes llegaban o quiénes subían para ir hasta Cochabamba, distante algo más 
de 12 kilómetros.

De retorno a la casona. Todos se ubicaban alrededor de 2 ó 3 mesas en la galería, para lo 
que era tertulia entre risas y quesillo con mote. Los focos que alumbraban eran de luz te-
nue; con frecuencia los cambiaban. Naturalmente, los menores --entre ellos varios primos 
míos-- no participábamos.

¡Cómo se divertían! 

PUNTO Y APARTE. u

Sigo escribiendo haciéndome el artículo a pesar de un frío en Santa Cruz que no 
sentí jamás en La Paz.
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CAPÍTULO

6

LA CASA PROPIA

T odos	saltamos	de	alegría.	Por	fin	la	casa	propia.	Ubicada	en	la	calle	Ca-
simiro Corrales. De un largo callejón hacia la avenida Frías. Tenía dos 
pisos y un altillo que daba hacia la calle, una de las más empinadas de 
La Paz. El primer piso fue alquilado.

Nos ubicamos en el segundo; largo, muy largo, con un dormitorio y lo 
que vendría a ser el living-comedor amplísimos, con una habitación en el 
extremo que iba a ser mi dormitorio durante varios años.

Mi madre nos dijo que instalaría una pensión que rápidamente fue col-
mada por estudiantes del interior. “Hay que pagar la deuda de la casa”, 
nos dijo.

Eran jóvenes entre 18 y 22 años, que estudiaban en el Instituto de Educa-
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ción	Física	o	de	Medicina,	ambos	ubicados	en	Miraflores.	Recuerdo	que	también	llegaban	
a	la	pensión	dos	o	tres	profesores.	Uno	era	de	Sucre,	se	llamaba	Luis	Moscoso.	Otra	de	
Potosí, llamada Leonor Quintanilla. Ambos fueron mis mentores en Historia y Geografía 
que me permitieron “saltar” del quinto de primaria a primero de secundaria. 

Frente a la casa habían terrenos baldíos que nos permitieron adecuar 3 canchitas de futbol 
donde jugábamos “como dueños”, entre otros, con Jaime Prado y Víctor Alcázar. Como 
siempre con pelotas de trapo, hasta que un día apareció el profesor Moscoso, con una de 
goma que me la regaló.

Tres cuadras más abajo estaba el estadio Siles con rejas en el portón central, que me permi-
tían “colarme”	sin	dificultad	metiendo	primero	mi	cara	a	los	partidos	sabatinos	y	domin-
gueros. Habían dos bandas de música que interpretaban valses peruanos y los “himnos de 
guerra” del gran The Strongest y del gran Bolívar.

Aprendí de entrada y cantaba a voz en cuello: “Gualdinegro, gualdinegro, de gran co-
razón. En la cancha, siempre fuerte, eres el campeón…” y “A las 4 de la tarde, entra el 
Bolívar en cancha, decidido a ganar, ante cualquier contrincante…”.

Y LOS ARGENTINOS

Otro	día,	con	gran	alegría,	apareció		en	casa	una	enorme	radio	Philco y un piano vertical. 
Aprendí a manejar la radio y me prendí a los relatos de Fioravanti y, con mi padre, a tocar 
el piano en serio.

Cuando ingresé al Colegio La Salle, en tercero o cuarto de secundaria, me hice amigo de 
Juan Ríos Quiroz. Él también escuchaba las transmisiones argentinas de fútbol. Y comen-
tábamos sobre los partidos de La Paz y de Argentina.

EL GRAN INGAVI

Primero se llamó Chile –no se por qué- y cambió a Ingavi. Todo en La Salle. Allí enseñaba 
Dibujo un profesor llamado Roberto Ayllón Chávez. Allí nacieron grandes jugadores de 
básquet y de fútbol, de la mano del “negro” Ayllón.

Ingavi pasó a ser el club de mis amores para siempre. En los partidos que jugábamos 
en el colegio –linda cancha de fútbol y otra de básquet- no lo hacíamos defendiendo al 
“estronger” o al “wolivar”. Éramos Ingavi contra Always Ready, que había nacido en el 
tradicional colegio San Calixto al mando del profesor Roberto Soto.

MONEDAS POR SALTEÑAS

Con Juan decidimos escribir, en cuadernos altos y anchos, todos los domingos después 

de los partidos. Pegábamos fotitos de La Razón de La Paz y de la revista El Gráfico para 
adornar nuestras “crónicas”. En los recreos de los lunes, compañeros de curso o de otros 
mayores o menores, se apostaban frente a los dos para leer nuestro periodiquito escrito a 
pulso.

Cobrábamos para que nos “lean”. Nos pagaban con monedas que nos servían para comer 
salteñas con refrescos y hasta dulces durante una semana entera, en el almacén de don 
Carvallo.

Y EL CANTO

El hermano Gustavo era profesor de música y organizó el “Coro de La Salle”. Aquilatan-
do calidad en las voces, nos seleccionó a Mario Díez de Medina, Mario Sáenz -también 
notable futbolista como zaguero central-, Enrique Rocha y yo como solistas. Cantábamos 
obras religiosas, canzonetas y trozos de zarzuelas.

FILIGRANAS

Jugaba bien al fútbol y me desinteresé del básquet por mi estatura.

El negro Ayllón me llevó a la selección del colegio que ganó un torneo intercolegial frente 
a San Calixto, Ayacucho, Alemán Mariscal Brown e Instituto Americano. Era goleador.

Me decían “Chato”, “Enano”, “Perro” porque algún Vargas jugaba en la primera divi-
sión de La Paz y era famoso.

Era alumno con altibajos. No me gustaban los números. Me defendía más con las letras. 
Los hermanos de La Salle colocaban un inmenso cuadro en el hall de la entrada con un 
Cuadro de Honor, destacando a los 6 mejores de cada curso. En mi libreta mensual, apare-
cían los números rojos en matemáticas, física y química.

Mi padre me zurraba a chicotazos en la casa porque aparecía en el puesto 76 de los 80 del 
curso. Mi madre me consolaba y me pedía sollozando: “Aplícate este mes, pajarito. Hazlo 
por mí”. Y me aplicaba.

Al mes siguiente, mi nombre apareció en el Cuadro de Honor entre los primeros tres pues-
tos. Aparte de Juan Ríos, me hice amigo de algunos que estaban a punto de ser bachilleres. 
Mi ídolo era Jorge Lonsdale, primero, excelencia en todo, porta estandarte del colegio.

Esos tiempos de La  Salle no me olvido nunca de algunos compañeros de curso como 
Mario Fortún Suárez, Eduardo Calero, Jaime Guachalla, Teodomiro Belmonte, Pedro Fer-
nández, Jorge Tovar Gutzlaf, Jorge Lijerón, el zurdo Centellas, el Chupa Riveros -quien 
era bastante bueno en fútbol y básquet-, que se había aplazado 3 años y fue años después 
la voz eterna de Strongest al grito de: “¡Stronguistas, huarikasaya kalatakaya… Viva el 
Strongest!”.
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DESPEDIDAS ENTRE LLANTOS

Cuando egresamos como bachilleres, cada uno tomó su rumbo en Bolivia o en el exterior.
Juan a México. Lo despedí junto a su madre y sus hermanos, especialmente Teresa, can-
tando Mama Vieja, llorando a “moco tendido”.

Mis padres decidieron que fuera a estudiar Derecho en la gloriosa Universidad Mayor San 
Francisco Xavier en Sucre. Separarme de mi madre fue desgarrador. Lloré sin cesar casi 
hasta	llegar	a	Oruro.	En	esos	años	los	padres	decidían	qué	iban	a	estudiar	sus	hijos.

Había que rendir examen de ingreso. Era  por escrito; cada uno -casi 80 postulantes- tenía 
50 minutos para entregar su prueba. En cinco o seis materias terminaba en 18 ó 20 minu-
tos. Los miraba a todos y sobradoramente abandonaba la sala. Al día siguiente se conocían 
los resultados. Estaba aprobado pero faltaba un examen más.

“Expliquen en qué consiste el materialismo histórico”. “¿Quién y de dónde era su au-
tor?”. Quedé abrumado. No tenía la menor idea. Y así le expuse: “Vengo del colegio de 
La Salle de La Paz. Allí sólo nos enseñaron la obra de San Agustín y Santo Tomás, además 
de la Lógica de Kant. En 30 días me presentaré a dar mi examen de desquite y espero ser 
aprobado”.

Aguardé algo más de 10 minutos y otra vez, ante las miradas de asombro, entregué mí 
confesión y salí taconeando.

CASI ME DESMAYO

Estuve a punto de escribir a mis padres contándoles lo ocurrido pero me contuve. Al día 
siguiente y sólo por curiosidad fuí a la facultad y en el cuadro con resultados vi: “VARGAS 
MARIO: APROBADO” y un asterisco: “Preséntese de inmediato a las oficinas del Deca-
no”. Así lo hice, casi tropezándome, sin entender lo que había pasado. Me anuncié y la 
secretaria me hizo pasar de inmediato. Allí estaba el Dr. Manuel Durán P., Decano de la 
Facultad de Derecho, quien me dijo: “Tome asiento Sr. Vargas. Lo aprobé porque me gustó 
su honestidad. En la profesión un abogado debe ser fundamentalmente honesto. No dudo 
que en 30 días se capacitará, pero no es necesario que rinda examen de desquite. Lo feli-
cito”. Me extendió la mano. Le agradecí y salí de su despacho. Mi corazón latía a mil por 
hora. Me enteré luego que el Dr. Durán era un gran penalista. ¡El más grande de la historia!

PUNTO Y APARTE. u

CAPÍTULO

7

SUCRE LA BELLA

E n Sucre pasé años maravillosos. Tenía catedráticos notables: Hugo San-
dóval Saavedra, el “civilista” mayor de la historia. El penalista Manuel 
Durán P. -le decián Pi Pi-,	Rafael	García	Rosquellas	con	filosofía	del	De-
recho, Adrián Camacho Pórcel, Miguel Bonifaz, insuperable enseñando 
Derecho Romano, el constitucionalista Enrique Achá y algún otro que la 
memoria no responde.

Compañeros, casi todos de tendencia izquierdista, varios de los cuales 
brillaron luego en la Judicatura y en la política, como Roberto Jordán 
Pando -les decían rabanitos a él y a su hermano mayor René-, Hugo 
Poppe Entranbasaguas, Gastón Campos, Javier Carrasco y Gualberto 

Califico de sorprendente, cada uno de los detalles de esos años. Piernes me 
dijo una vez: “Pibe... tenés una rapidéz mental formidable”. 
Y sigo escribiendo. 
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Dávalos, Eduardo Mendizábal y también Luis Adolfo Siles Salinas, quien había egresado 
y debía preparar su examen de Licenciatura en 6 meses.

AMIGOS OCURRENTES

En la capital había un sentimiento de rechazo a los paceños, recordando a los jóvenes que 
fueron “comidos vivos” en Achacachi en la guerra federal que derivó, además, en la pér-
dida de la sede de gobierno que le arrebató La Paz.

En la Pensión Navarro, de primera, ubicada en la plaza San Francisco junto al Cine Ebro, 
vivíamos estudiantes paceños como Gustavo de Rada, José Pepe Pinelo, José Morales, 
Chicho Lijerón y René Salazar.

Tuve	el	privilegio	de	ser	acogido	por	la	flor	y	la	nata	de	la	juventud	capitalina;	entre	ellos,	
Alvaro Cococho Prudencio, Alfredo Jiménez y sus hermanos a todos los anales les decían 
chinchín naranjada Doria Medina, Picho Querejazu, el paraguayo Lemaitre, la notable 
Pianista Betty Vidovic, Teresa Urriolagoitia, las hermanas Zabala Urriolagoitia, Gastón, a 
punto de salir a Europa, Sussy Urioste y varios más, casi todos integrantes del grupo Deca.

Nos reuníamos en la plaza, entre carcajadas y sonrisas permanentes, viendo dar vueltas los 
hombres por un lado y las mujeres por el otro. Entre ellas, la más admirada era la “chica 
Divito”,	así	la	bautizaron	varios	de	ellos	a	Miriam	Olmos,	escultural.	Recuerdo	que	una	
vez, cuando pasaba sin mirarnos para nada, Cococho Prudencio exclamó: “Está como 
para empujarle su almuerzo”, con carcajadas sonoras como cuando los hinchas del fútbol 
gritan un gol. Años después, Miriam contrajo matrimonio con el menor de los Chinchín 
Jiménez.

SALTEÑAS DELICIOSAS

Con Chicho Lijerón no pasaba ningún día cuando ingresábamos a comer salteñas en “La 
Ópera”, a pocos pasos de la Casa de la Libertad. Eran deliciosas y las degustábamos con 
una “Chanchito”, una cerveza negra en botellitas pequeñas.

Su dueño, un señor de apellido Navarro, se hizo muy amigo nuestro.

En las tardes, después de clases, era infaltable con otro amigo -el vallegrandino Jorge 
Barrientos-, ingresar al “Tropezón”, un boliche-restaurante de comida criolla para jugar 
dominó y cacho degustando el inigualable karapecho (pedazos de carne crocantes como 
chicharrón), durante las dos horas que duraban nuestros partidos.

Algunas tardes las compartíamos con otros grandes amigos como Tulín Castro Pinto, el 
Chojchi Gandarias o el Pato Barriga, que jugaba de arquero en el Stormers, archirrival del 
poderoso Junín.

¡No los olvido!

RADIO IMPERDIBLE

Se llamaba Radio La Plata, y a través de altavoces, difundía sus noticieros de mediodía 
y al anochecer en plena plaza 25 de Mayo, concentrando a centenares de personas para 
escuchar los “comunicados”	en	la	voz	de	¡Oscar	Crespo!.	Sí,	el	Oscar	Crespo	que	años	
después sería múltiple campeón nacional automovilístico, quien poseía una hermosa voz y 
su dicción era perfecta. De las mejores que conocí después en mi carrera radial.

Oscar	Crespo	era	buen	mozo	y	lo	adoraban	las	capitalinas.	Acompañaba	su	popularidad	
pinteando	espectaculares	convertibles.	Tenía	una	novia,	Martha	Ortiz,	considerada	la	mu-
jer	más	hermosa	de	Sucre.	Y	en	las	noches,	todas,	Oscar	desnudaba	su	pasión	timbera	en	
el Club Social.

¡ERA UN PERSONAJE!

La rutina diaria nuestra culminaba los días lunes y jueves adquiriendo en la librería de un 
señor que apellidaba Jara Tapia, los ejemplares del diario La Razón de la ciudad de La Paz. 
Los lunes leíamos los ejemplares de jueves, viernes, sábado y domingo.  Los jueves, los de 
lunes, martes y miércoles. Los “devoraba” en mi habitación.

La librería Jara Tapia estaba ubicada –para variar-, en la Plaza 25 de mayo, a pocos pasos 
de Radio La Plata.

Una anécdota melodramática. Gustavo de Rada había comprado los ejemplares de La 
Razón y comenzó a leerlos en su habitación. Llegó Pepe Pinelo diciéndole que no pudo 
conseguirles porque se agotaron. Se sentó al borde de la cama de Gustavo y comenzó a 
leer, pacientemente, el o los ejemplares que Tavo terminaba de leer. De pronto y en medio 
de casi una explosión, ambos fueron despedidos violentamente de la cama y desde el suelo 
miraron la lámpara como iba de un lado al otro y las paredes y el piso se estremecían. 
Cuando se incorporaron salieron al corredor escuchando gritos de los demás pensionados 
-“¡Terremoto…. Terremoto…!”- y ganar la salida hacia la Plaza San Francisco, donde per-
manecieron, entre más de un centenar de personas, más de una hora, con réplicas menores. 
Felizmente no habían heridos. Yo me había ido a vivir a la casa de mi tío Cnl. Walter Alcó-
cer y de la hermana de mi padre, Filomenita, en la calle Calvo, cuando se produjo el terre-
moto. El dormitorio de Gustavo no tenía muchos daños, pero cuando llegaron al de Pinelo, 
se estremecieron al ver una viga que cayó justo sobre la cama, destrozándola por completo. 
Si hubiese estado Pepe Pinelo acostado, leyendo La Razón, no contaría la historia.

-Me salvaste la vida, -le dijo a Gustavo-.

VISITA OBLIGADA

Todas las mañanas, antes de ir a clases, llegaba al correo para preguntar si había alguna 
carta para mí. Una vez al mes recibía un giro de 3 mil bolivianos que me permitía pagar 
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la pensión, lavado y planchado de ropa y los pequeños gustos que me daba. Comprendía 
el	sacrificio	que	hacían	mis	padres	y	les	agradecía	de	inmediato.	Me	consideraba	feliz	y	
me obligaba a ser responsable para cubrir mis obligaciones. Mis gustos se reducían a las 
salteñas y a la compra de diarios. En “El Tropezón”, mis habilidades para el dominó y el 
cacho, eran de campeón imbatible. Creo que más del 90% de las veces, la cuenta era can-
celada por mis adversarios derrotados.

En	una	de	esas	ocasiones	hice	efectivo	mi	giro	y	me	encontré	en	el	Banco	con	Oscar	Cres-
po, de quien me había hecho amigo cuando lo visité en Radio La Plata para felicitarlo. Le 
caí simpático y más de una vez me invitó a subir a su vehículo para dar vueltas por la plaza. 
Nos miraba todo el mundo. Me preguntó si conocía el Club Social.

- Fui a varias reuniones sociales, -le dije-. 
Efectivamente allí, en un salón grande, observaba a señoras sentadas alrededor y hombres 
de pie -entre ellos nosotros-, en un rincón, implorando con los ojos a las muchachas que 
accedieran para bailar. Teníamos que ir, primero, hacia la madre para pedirle, respetuosa-
mente, que nos permitiera bailar con su hija.

 - Ven alguna noche… -me	dijo	Oscar-.
Lo hice y vi cómo 4 ó 6 timberos se desvalijaban jugando poker o crap con dados. Me 
gustó y pedí permiso para sentarme y probar suerte con los dados.

Aparecí desplumado en un santiamén, perdiendo los tres mil bolivianos de mi pensión. Me 
fui de inmediato. No pude dormir desvelado por la desesperación.

A la mañana siguiente, después de clases, sin escuchar al catedrático de turno, me enca-
miné para no perder la costumbre a la Ópera y le conté al dueño que me habían pelado. 
Me invitó una salteña de la que no recuerdo ni su sabor. Estaba desesperado. Cobré valor 
y le dije:

- Señor Navarro, ¿podría prestarme 3 mil bolivianos? 
- No puedo. No tengo esa cantidad.
- ¿Cuánto podría prestarme?
- Déjame ver… -me respondió, abriendo su caja-.

Compasivamente me dijo:

- A lo sumo mil bolivianos.
Los guardé, agradeciéndole y le dije: 

- Gracias. Muchas gracias, le prometo que le pagaré poco a poco.
En la tarde no fui a clases ni al Tropezón porque seguía desesperado. Cobré valor y me 
dije: “Voy a jugarlos esta noche. ¡Qué más da!”.

Esa noche volví al Club Social temblando y me dirigí a la mesa del crap. 

- Apuesto mil bolivianos a mi mano, quienes copan? 
Las apuestas comenzaban siempre con 100 ó 200 bolivianos. Los cinco o seis timberos 
–no	había	llegado	Oscar	Crespo-	coparon.

Cogí	los	dos	dados	y	los	lancé	con	firmeza.	Salió	un	7.	

- Tengo 2 mil… ¿Van?
Miré, agarrando los dados, y también coparon. Volvió a salir el 7, esta vez sumando 5 y 2. 

- Tengo 4 mil, -exclamé	con	firmeza	sin	darme	cuenta	que	ya	tenía	los	4	mil	que	
necesitaba-.

Coparon, salió primero un 6 y de inmediato un 5. Levante ambos brazos y grité: “¡Va-
mos…vamos…!”. Pensaban que me estaba retirando. Dije: “Una vez más, aquí hay ocho 
mil. ¿Copan?”. Así lo hicieron y lancé los dados. Salieron 2 y 2. En ese momento volví a 
desesperarme entre sonrisas de mis contrincantes. Lancé 3 ó 4 veces más sin aparecer el 7 
con el que lo perdía todo. Levanté los ojos y mentalmente le imploré a Diosito Santo. Los 
volví a tirar y salió primero el 1 y, casi girando, el 3. “¡Salió carajo!”, dije y levanté el fajo 
de billetes con 16 mil bolivianos. “Mañana vuelvo”, les dije y salí del Club. 

Ya afuera, miré al cielo, cuajado de estrellas, y brotó desde el fondo de mi alma: “Gracias 
Dios mío. Te prometo que nunca más vuelvo a jugar”. Jamás volví al Club y nunca más 
jugué crap. Cumplí mi promesa.

Al día siguiente, pagué mi pensión, le devolví el préstamo al Sr. Navarro y comí las dos 
salteñas más sabrosas de  mi vida.

OTRA PROMESA

Sucre era una ciudad pequeña, y conservadora, donde “todo se sabía”.  Tuve el agrado de 
llevar a la práctica algo que me gustó de un cantante argentino que, más tarde, melodiosa-
mente cantaría: “Viva la vida y las mujeres que en este mundo son lo mejor”.

Íbamos	a	estudiar	para	rendir	exámenes	al	precioso	cementerio	-lleno	de	flores	y	banquitos	
para sentarse- y veíamos a muchachas, unas lindas y otras no tanto.

Llegaban a Sucre para estudiar en la Normal. Venían de Santa Cruz, Tarija, Cochabamba 
y	las	menos,	de	La	Paz,	Oruro	y	Potosí.	Tuve	un	mar	de	encuentros	ardientes	de	pasión.	
Me “enganché” también con una señora, casi cuarentona que me juró que era viuda. Una 
noche del ‘49 retozábamos en su lecho cuando escuchamos cualquier cantidad de tiros. 
“¡Mi marido, mi marido…!”, me gritó tirándome la ropa y los zapatos. Salté de un segun-
do piso. Felizmente caí de pie y aunque me dolían las plantas corrí despavorido hacia la 
pensión. 

Juré que nunca más me “engancharía” con mujeres casadas.
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Esa noche estallaba la guerra civil con el MNR al frente. El marido de Lola –así se llama-
ba- era un movimientista exiliado en el Paraguay.

¡Nunca más con casadas!

También lo cumplí.

PUNTO Y APARTE. u

Ha mejorado el  tiempo en Santa Cruz y el sol aparta a las nubes que la en-
sombrecían con temperaturas  muy bajas. Me he propuesto seguir escribiendo 
haciéndome el artículo.

Piernes anticipó el derrocamiento de Velasco Ibarra, seis veces Presidente de Ecuador.

ARRIBA: El viejo camino que conducía a Quillacollo desde la ciudad de Cochabamba. 
ABAJO: La fachada actual de nuestra casa, a lado de la iglesia, también en Quillacollo.
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ARRIBA: El inolvidable gol de Wilfredo Camacho a la Argentina en el Sudamericano 
de 1963 (ganamos 3 a 2), cuando Bolivia obtuvo el título en condición invicta. ABAJO: 
Un personaje de leyenda, el Negro Ayllón, forjador de cracks de fútbol y basquet con el 
glorioso Ingavi del colegio La Salle.

ARRIBA: Con Juan Ríos --primo hermano de Mario Ríos Gastelú--, compañero de 
crónicas colegiales. ABAJO: Frontis del Colegio La Salle, en La Paz, en la década de 
los 1940s (edificio ubicado en la esquina de las calles Loayza y Potosí), donde desde 
hace algún tiempo opera ahora la Facultad de Derecho de la UMSA.
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La Promoción 1947 del Colegio La Salle, en La Paz.

Mi Carnet Universitario, emitido por la Universidad Mayor Real y Ponti-
ficia de San Francisco Xavier (Sucre) el 28 de febrero de 1948.

Yo --parado, primero desde la izquierda--, posando en el patio de la Pensión Navarro, en Sucre, junto 
a otros integrantes de un grupo de universitarios que era liderado por Gustavo de Rada.
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CAPÍTULO

8

ENTRE SOMBRAS Y LUCES

E n 1949, la llamada Guerra Civil deparaba cosas para no creer. En medio 
de balacera intermitente, Sucre amaneció con la “victoria del MNR” y al 
anochecer la Prefectura y otras reparticiones públicas, eran “retomadas” 
por el gobierno. El epicentro estaba al sur de la capital y otras poblacio-
nes. Aviones sobrevolaban disparando, no sé a qué objetivos; la gente 
suponía que había gran mortandad e innumerables heridos. Una de esas 
mañanas me aproximé al hospital donde mi amigo “naranjada” Doria 
Medina me dijo que sólo sabía de 9 muertos y alrededor de 15 heridos.

Recuerdo que las huestes movimientistas desde la Facultad de Derecho, 
eran	 dirigidas	 por	 el	 egresado	 de	 derecho,	Ñuflo	Chávez	Ortíz,	 entre	
otros,	y	los	de	la	vereda	opuesta	por	Hugo	Castellanos,	también	flamante	

Oscar Crespo en dos registros fotográficos cuando ya era figura prominente de 
nuestro automovilismo. Pero antes, mucho antes de ser múltiple campeón nacio-
nal de automovilismo, Oscar era el paladín de Radio La Plata y galán de Sucre.
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abogado. Durante varios  días descendieron con dirección a Sucre innumerables canti-
dades de soldados para ir por carretera hacia el sur. Entre ellos, algunos jóvenes paceños 
como Walter Freudenthal, a quien conocí en La Paz como dueño de “El Cuerito”, que 
fabricaba maletas, maletines, botines y hasta pelotas de fútbol. Walter, con sus amigos y 
compañeros elegantemente uniformados, paseaban por la plaza 25 de mayo imitando a 
los	héroes	de	guerra	que	el	cine	norteamericano	glorificó	en	películas	memorables.	Pero	
Walter y sus compañeros no fueron hacia el sur y volvieron a La Paz como si hubieran 
ganado la guerra a los “movis”.

TAMBIÉN EN EL CINE

Por	si	fuera	poco,	mientras	duró	el	conflicto	en	las	noches,	tendido	en	la	cama	de	mi	dor-
mitorio, que conlindaba  con el del cine Ebro, escuchaba desde los diálogos hasta los temas 
musicales y de ninguna manera podía dormir antes de la una de la madrugada. Así aprendí 
inolvidables temas como “Ojos tapatíos” y “Ay Jalisco no te rajes” con Jorge Negrete, 
“Sembré una flor y yo no fui” con Pedro Infante, “Bonita” con Tin Tan y “Pedacito de 
cielo” por Juan Carlos Thorry, que era un gran actor de comedias; y claro, las películas 
mexicanas abundaban con  tiroteos al por mayor y ganando siempre Pancho Villa o los 
más machos que las interpretaban. El señor Donoso, dueño de Radio La Plata se enteró 
que cantaba, en reuniones con mis amigos, acompañándome con el piano el Canario Jáu-
regui. Me dijo: “¿Por qué no viene a cantar a la radio”?

Acepté y canté, “Bonita”, de Tin Tan y “Pedacito de cielo” de Thorry. A capella porque 
no tenía piano.

Tuvo	repercusión	inmediata	y	Oscar	Crespo	me	pidió	que	lo	hiciera	una	vez	más.

Pasaron muchos años y en el 2015 -imagínense- un señor de canas, se aproximó en la calle 
y me dijo: “Don Cucho, nunca pude olvidar la forma cómo cantaba ‘Pedacito de Cielo’”.

Me emocionó y haciendo un gran esfuerzo mental tomé asiento en mi querido Café Alexan-
der de San Miguel, donde cada mañana de 10 a 12:30 conversaba con mi amigo Gerar-
do Tórrez Navarro, chuquisaqueño, gran odontólogo de presidentes como Urriolagoitia y 
Ovando	Candia,	y	sólo	para	“mis adentros” musité. “Bonita como aquellos juguetes que 
yo tuve en mis días infantiles de ayer…” y “Pedacito de cielo, nunca olvido tus ojos de 
mar, y acaricio tus manos de seda….. y en aquel pedacito de cielo, se quedó mi alegría y 
mi amor...”.

Me enternecía y surgió en mi mente otro episodio de mi niñez. Mi padre dirigía a jóvenes, 
de ambos sexos, en el coro, y solistas como don Jesús Lozada, el tenor insuperable, Fiero 
Virreira, Las Kantutas, integrantes de ese famoso dúo, Irma Vásquez y Alicia Sáenz, en 
conciertos navideños, todos los años.

Ahí	conocí	y	disfruté	de	los	hermosos	villancicos	de	don	Teófilo	Vargas,		a	través	de	Radio	

Illimani. Al término de la actuación, todos nos dirigíamos a la casa de la calle Casimiro 
Corrales, donde mi amada madre nos esperaba con enormes tazas de chocolates y buñue-
los. I-NOL-VI-DA-BLE.

LA PARADOJA

Para mí es incomprensible que en la actualidad, cuando escribo estas cartillas, los músicos 
o conjuntos corales de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz -que los hay de gran calidad- ni 
difundan,	en	cada	Navidad,	esos	bellísimos	villancicos	de	don	Teófilo.	Radios	y	canales	
de televisión saturan con pequeños grupos infantiles de chulluchullos al Niño Manuelito 
y alguna vez con la inmortal Noche de Paz o temas navideños norteamericanos o de otros 
países. Le pedí a mi hermano Antonio, que es Ingeniero Ambiental -fruto del segundo 
matrimonio al enviudar mi padre-, pero también músico y que tiene toda la producción de 
Teófilo	Vargas,	que	haga	algo.	No	sólo	con	los	villancicos	sino	con	los	memorables	melo-
dramas Aroma y La Coronilla. Su respuesta es alentadora. En Cochabamba se registra un 
despertar	positivo	para	enaltecer	la	obra	de	don	Teófilo.	¡Que	así	sea!

MÁS… MUCHO MÁS DE SUCRE

La capital tuvo dos acontecimientos artísticos inigualables.

Llegaron Los Pachos -Gil, Navarro y Avilés- convertidos en el boom musical latinoameri-
cano. Me hice muy amigo de ellos. Se presentaron en el Cine Capitol, ubicado en la plaza 
25 de mayo, y les invité a Las Bajo, en la calle Camargo, para comer los famosos chorizos 
chuquisaqueños y también a otros restaurantes de comida criolla donde saborearon, entre 
otras exquisiteces, el picante de lengua. 

- Manito, -repetía Chucho Navarro-, esto es delicioso. Nunca comí algo más rico. 
La gente repletaba el local donde actuaban y fue necesario colocar altoparlantes para los 
que no podían ingresar. Había centenares de personas llenando la plaza.

Actuaban	en		tanda	y	noche.	Osado	como	siempre,	mientras	aguardábamos	más	de	una	
hora para salir sin que los apretujaren, les pedí que dieran una serenata. Aceptaron gusto-
sos. Llegamos al domicilio de mi enamorada cerca de la una de la madrugada. Se llamaba 
Lucía, iba a cumplir 37 años y era viuda, viuda de verdad, no como aquella otra que mintió 
y era casada.

Empuñaron las guitarras y Avilés las maracas. Cantaron “Caminemos” –la ventana de Lu-
cía se abrió y todo el vecindario ganó la calle- y luego “Contigo” y ya no hubo necesidad 
de un tercer tema. Lucía abrió la puerta e ingresamos mientras la gente procuraba apretujar 
a sus ídolos. Nos esperaba con una botella de tequila que yo adquirí de mi amigo Navarro. 
Aquel Navarro de La Ópera. La bebimos placenteramente. 
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Desde esa noche la gente la rebautizó llamándola “La viuda alegre”.

DEL BOLERO A LA ÓPERA

El	otro	acontecimiento	que	fue	 la	breve	temporada	de	la	compañía	de	ópera	con	Oscar	
Giúdice como director y entre otros la soprano Victoria Sportelli. El teatro 3 de Febrero 
abrió la temporada breve. También quedé encandilado y entre Il Pagliari, Il Trovatore y 
Aida, le expresé mi admiración especialmente al maestro Giúdice. Conocía, a través de 
discos, algunas de esas óperas.

En la orquesta apareció el maestro Emilio Hoffman y entre los violinistas recuerdo a Mi-
guel Dueri.

Una mañana durante los ensayos, a los que también acudía, le dije al maestro Giúdice que 
me gustaba cantar. En un descanso me dijo, aproximándose al piano: “¿Conoces ésta?”, 
tocando un tema de Román Pere Freyre. Canta: “Si alguna vez en tu pecho ay ya yay, tú 
no tienes abrigo… porque en tu pecho de grana… etc.”.

- Muy bien pibe. Tenés pasta.
Esa fue la primera vez que alguien me dijo pibe.

PUNTO Y APARTE. u

Escribo desenfrenadamente. Reflexiono y me digo: “Qué vergüenza”. Estás es-
cribiendo contando tu historia…. Y todo en primera persona. A quién le puede 
interesar?”. Y es así, pero creo que no me detendré porque reconozco que hay 
muchas, muchas más cosas para contar en “yo me hago el artículo”.

CAPÍTULO

9

EL SERVICIO MILITAR

S Se decía que era obligatorio y que los estudiantes podrían salir de sus 
clases. Me presenté 3 veces al retornar de mis vacaciones en La Paz. Era 
lo primero que hacía en enero.

En el cuartel, me rasuraban, me demudaban para revisar los órganos 
vitales. 

- Vístase -me decían y añadían- “fuera carajo”. Tramite su li-
breta. Aquí no recibimos a rojos, movis, o maricones. Me apli-
caban dos “chutazos” y…. ¡afuera!

Aseguraban que en la universidad todos éramos comunistas y movimien-
tistas. Me dijeron que, además tenía astigmatismo y que vaya al oculista. 
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Era lo único cierto porque ni era rojo ni movimientista ni maricón. Todo eso le conté a mi 
tío Cnl. Walter Alcócer cuando llegó, en 1948, a Sucre como subcomandante del Regi-
miento apostado detrás de la plaza San Francisco y a cuya casa fui a vivir de inmediato.

-¿Qué más no quieres… Cocacolita? -me dijo-. 
Era	una	forma	de	reflejar	la	muy	pequeña	botellita	de	Coca Cola que había irrumpido en 
el mercado boliviano. 

Allí estaba cuando en marzo del ‘48 se produjo el terremoto, en medio del cariño de mi 
amada “mama Filo”,	su	esposa	y	mis	primos	Gladys,	Oscar	y	Orli.

Cuando temblaba todo, vi correr a mi tío hacia donde estaba el medidor de luz para desen-
chufarlo y recibió una descarga que lo arrojó 4 ó 5 metros. Lo atendimos sin correr hacia 
la calle como lo hizo todo el vecindario. Algunas paredes aparecieron con grietas. Varias 
otras de la calle Calvo, sin techo. En la Plaza 25 de mayo, los 12 apóstoles que estaban 
ubicados en la parte alta de la catedral, cayeron destrozados. No quedó uno solo.

El terremoto había tenido un registro de 6 grados en la escala de Ritcher pero, felizmente, 
dejó un saldo de apenas 7 muertos y una decena de heridos.

EL MARACANAZO

En las vacaciones del ‘49 conocí en La Paz a la Tía Sara, que vivía en Lima. Era una mujer 
de elevada estatura contrastando con la de mi madre que no pasaba de 1 metro 50 cms. Le 
gustaba el fútbol. La llevé al Siles para ver un partido de Ingavi y Always Ready, y no se 
sorprendió de mi “hinchismo” por Ingavi.

Ella era, en Lima, del Alianza Lima.

Me dijo que estaba feliz al saber que estudiaba Derecho en Sucre. “Como premio voy a 
llevarte al Mundial que se jugará en Brasil en 1950”.

No le creí.

A	fines	de	junio	del	‘50	recibí	un	mensaje	cablegráfico	con	origen	de	La	Paz:	“Ven en el 
primer tren. Vamos a ir al Brasil”. Así fue. Volamos en avión de Panagra con escalas en 
Lima y Bogotá. En Río de Janeiro nos alojamos en un hotel cercano a la famosa playa 
de Copacabana. Me llevaba a pasear a todo lado regalándome revistas y diarios. No nos 
movimos	de	Río.	Me	explicó	que	compraría	dos	entradas	para	el	partido	final	del	campeo-
nato. Se perdió varias horas, volvió eufórica con dos entradas de las plateas numeradas 
del Maracaná.

Nunca supe cuánto le costó.

Los demás partidos se jugaron en otras ciudades Recostados cómodamente los escuchába-
mos por radio. Así nos entristecimos avergonzados, cómo Uruguay -con todas sus estre-

llas- nos metió, el 2 de julio en Belho Horizonte, 8 goles. 

Ese 16 de julio de 1950, llegamos al Maracaná munidos de sandwiches y refrescos. La vi 
y	me	pareció		hermosa.	La	tía	era	rubia,	de	ojos	celestes,	llevaba	un	vestido	floreado	y	una	
bufanda de color verde.

- Vamos a hinchar por Brasil como castigo a estos uruguayos mal nacidos -me 
dijo, casi gritando-. 

En	Brasil	todo	era	fiesta.	Nadie	dudaba	que	Brasil	sería	campeón.	Las	acciones	del	partido,	
las primeras, parecían dar razón a esa alegría cuando Brasil abrió el marcador. “Ahora 
comienza la lluvia de goles”, -exclamó la tía Sara-. 

Pero viendo el accionar de los uruguayos, guapos, metedores, que no se arrugaron después 
del gol, recordé la primera vez que vi un Boca-River en mi adolescencia. Se jugaba en la 
cancha Monumental y allí vi lucir las estampas de los jugadores que integraban la llamada 
La Máquina, con Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna y Loustau en la delantera. Se pu-
sieron 2 a 0 y creí que Boca se entregaría. A mí juicio, a la par de La Máquina brillaban: El 
“half” derecho Carlos Sosa, el “Centro Jás” -como decían los porteños- Ernesto Lazzati 
y el centro forward Jaime Piraña Sarlanga.

Terminó el primer tiempo, con el 2 a 0 en el marcador a favor de River.

Todo parecía que el baile iba a seguir. Estaba con dos tíos que me llevaron a las gradas 
riverplatenses	y	ya	lo	celebraban.	Pero	Boca	tenía	varias	fieras	en	la	cancha:	El	zaguero	
Marante, el leoncito Pescia, el metedor Corcuera, y el relámpago Boyé. Frenaron al rival 
y entre los 20 y 30 minutos del segundo tiempo Gandulla anotó dos goles. Gandulla era 
elegante,	fino	y	jugaba	al	lado	de	Sarlanga.	El	Piraña	eludió	a	2	zagueros	y	se	la	dio,	fir-
memente con toques suaves al goleador que no falló. Sarlanga me deslumbró y desde ese 
día me hice hincha de Boca hasta hoy. ¡Por sobre todas las cosas!

Volviendo	al	Maracaná:	Un	gigante	mulato,	Obdulio	Varela,	un	elástico	arquero,	Máspoli,	
un	entreala	fino,	al	 estilo	Sarlanga,	Schiaffino,	un	 león	de	apellido	Gambeta	y	un	 rayo	
mortal por la derecha, Gigghia, dieron vuelta al partido.

Grité sus dos goles como si fuera uruguayo. Al frente quedaban desparramados, cracks 
como Danilo y Haleno da Freytas.

Los casi 100 mil brasileños, en el estadio estaban demudados. No creían lo que había pa-
sado. Millones de brasileños lloraban, fue el cuadro más doloroso que vi en mi vida. Tía 
Sara me seguía reprochando al retornar a La Paz, cómo y por qué grité los goles de “esos 
desgraciados”.

RETROSPECTIVA

Al comenzar 1951, hubo un tercer acontecimiento artístico en Sucre: Llegó la Compañía 
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teatral “Thalia”. Hubo menos repercusión popular que la de Los Panchos y de la compa-
ñía	de	ópera.	Al	frente	estaban	como	primeras	figuras	Norah	Von	Borries	y	Lalo	La	Faye.	
Hicieron	historia.	Norah	encandiló	a	Oscar	Crespo,	con	quien	contrajo	nupcias,	después,	y	
con Lalo, amigo de la infancia, pasamos días irrepetibles.

Nos	enteramos	que	Oscar	había	comprado	 los	 juegos	de	dormitorio,	 living,	comedor	y	
otros	para	casarse	con	la	hermosa	Martha	Ortiz.	Una	noche,	lo	pelaron	en	la	timba. Martha 
se	enteró	y	cuando	ella	llegó	al	local	vio	cómo	Oscar	perdía	todos	los	muebles.	Ahí	termi-
nó el compromiso.

Con Lalo nos conocimos y fuimos amigos cuando acababa de cumplir 7 años y yo estaba a 
punto de llegar a esa edad. La vida nos separó varias veces porque sus padres, por razones 
de trabajo, iban de un lado para el otro. Nuestro encuentro en Sucre duró 3 ó 4 semanas. 
Coincidíamos en todo. Nos encantaba la música, pero yo le llevaba la delantera porque to-
caba piano y cantaba. A pesar de la estruendosa voz que tenía, empleándola en el escenario 
como	actor	insuperable,	cantaba	deficientemente.	No	nos	importaba.	Inclusive	compusi-
mos un tema que llamamos “Por qué”,	con	música	mía	y	letra	suya	en	la	que	reflejábamos	
el sentimiento por el cual están separados un par de amigos.

Lalo, a quien creían orureño, nació en Cobija, y en el peregrinar de su vida, estuvo un 
tiempo en Tupiza, donde conoció a Liber Forti, un actor argentino que le enseñó sus pri-
meras armas actorales. Multiplicamos nuestra amistad, años después, cuando la vida nos 
volvía a juntar.

MAS ALEGRÍAS QUE SINSABORES

Estaba próximo a cerrar el primer ciclo de mi vida en la señorial Sucre. La ciudad Blanca, 
hermosa, limpia, apacible. Entre sucrenses de “sangre azul”,	como	se	autocalificaban	y	de	
los otros, ocurrentes, cariñosos, siempre dispuestos a poner apodos a propios y extraños. 
Nunca los olvido y para satisfacción, recuerdo sus nombres. Los mencioné fácilmente. Era 
una ciudad que, a lo sumo, tenía 30 mil habitantes. Fue escenario de las cosas que más 
recuerdo de mi vida. Notables catedráticos, formidables amigos y la trilogía que enmarcó 
mi vida para siempre: seguridad, perseverancia y presteza.

Recuerdo que, a punto de volver a La Paz, quise dejar Sucre entre sonrisas y gratitud.

ESA CANÍCULA….

Tuve el privilegio de conocer y cultivar su amistad, entre los innumerables ya mencio-
nados, a otros dos personajes típicamente chuquisaqueños: a don Fidel Torrico y a don 
Nicolás	Ortíz	Pacheco.

Don Fidel era farmacéutico de profesión, y propietario de una botica donde preparaba 

las recetas que los médicos le daban a sus pacientes. Además, fue el pianista de cuecas, 
bailecitos, huayños, etc. que llenaba de gozo a todo mi ser y al de miles de bolivianos que, 
luego, lo admiraron a través de sus discos.

Un día en su farmacia, donde preparaba una receta, llegó una señora que, golpeando repe-
tidamente el mostrador, le dijo: 

- Doctor, doctor Torrico, -apareció don Fidel- ¿cómo se llama esa cosita para el 
enema…? 
- Culo, señora…

Y	el	otro,	don	Nicolás	Ortíz	Pacheco,	era	un	poeta	reconocido,	amante	de	la	libertad.	Se	
ganaba la vida enseñando literatura en colegios de La Paz y Sucre. En sus diversas inter-
venciones públicas denostaba a los militares, a los que llamaba ignorantes, arbitrarios, 
enemigos	de	la	libertad.	Consiguientemente	fue	declarado	enemigo	N˚	1	de	los	militares.	
Un día, caminando por la acera de una céntrica calle de Sucre, vio venir a un general del 
ejército. Se enfrentaron. El militar se apoyó en la pared y le dijo: 

- Yo no doy la acera a ningún hijo de puta.
- Yo sí, -fue su respuesta, bajándose de la acera-. u
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CAPÍTULO

10

EL RETORNO I

A quí estoy papá, terminó mi ciclo universitario -le dije, agregando entre 
dientes-,  nunca seré abogado… Mi padre quedó estupefacto.

Mi madre, como siempre, presurosa y oportuna, me besó y me dijo:

- Véngase mi pajarito, le he preparado un arrocito con leche 
como le gusta.

Comencé a buscar lo que me gustaba. Primero fui al colegio La Salle 
para ver al Negro Ayllón. Al entrar saludé al querido hermano José y 
también al hermano Eugenio, un holandés que ya dominaba el castella-
no. Años antes, cuando llegó y no decía una sola palabra en español, me 
abrazó y me dijo: 
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- Bandolero. ¿Te acuerdas…? 
Recordé cómo le enseñé las primeras palabras y en un acto cívico, todo entusiasmado, dije 
a través de los parlantes: 

- Escuchen al hermano Eugenio, -sosteniéndole el micrófono al sonriente pelirro-
jo holandés-  y dijo: 
- Amados hijos de puta…

Me expulsaron, pero mi madre suplicó y fui perdonado.

EL GRAN INGAVI

El Negro Ayllón se alegró al verme:

- ¿Sabías que estamos en primera? -me preguntó-. 
- ¿Te vas a quedar en La Paz? -agregó-. 

Me pidió que volviera la día siguiente a un entrenamiento de Ingavi y así lo hice. Me en-
contré con varios y queridos amigos con los que jugaba antes.

-Quieres jugar en el club? -fue su pregunta después del entrenamiento-.
- Me va a encantar, -respondí-. 

Dos semanas más tarde, debuté junto a Caritas Jordán, Paco Palazuelos, Freddy Valda, el 
Ñato Salazar, al que conocí en Sucre enfrentando a Northen al que le ganamos 2 a 0. Hice 
un gol.

Recordé que jugar en primera no me impresionaría, ya lo había hecho en Sucre cuando don 
Lucho Solares, alto ejecutivo bancario y dirigente me hizo registrar en Stormers, donde ju-
gué, entre otros, con Jaime Solares en el arco y el grandioso zaguero Julico Toledo. Jaime 
era hijo de don Aniceto Solares, considerado en ese entonces, como uno de los oculistas 
más famosos del mundo y también fue Rector de la Universidad. Julico Toledo me recor-
daba a Hernán Rojas, el gran zaguero que ví con ojos de niño en el Club Bolívar. 

Jugué como 5 o 6 partidos haciendo 7 goles.

La dominaba bien, “cachañeaba” hacia adelante y remataba con precisión con ambas 
piernas.

En el camarín paceño se me aproximó un dirigente de Ingavi y me dio 50 bolivianos. “Más 
adelante tendrás más”, me dijo.

En	ese	momento	reflexioné	al	darme	cuenta	que	el	fútbol,	además	de	efímero,	no	era	para	
pensar en el futuro, lo transmití al querido Negro Ayllón y no volví más. 

Ingavi se quedaría en mi corazón para siempre.

AQUELLA PITONISA

Tuve	 la	alegría	de	encontrarme	con	Lalo	La	Faye.	Me	 llevó	a	 la	confitería	Beirut, que 
estaba casi en la esquina Plaza Murillo sobre la acera de la Socabaya. Bebimos, yo por 
primera vez, “Pichancho”. Así se llamaba una bebida de caña paraguaya ennegrecida con 
Coca Cola. Rica. Trepadora.

Me contó que estaba trabajando en Radio Illimani leyendo noticiero del mediodía y de 
noche, que le pagaban bien, que inclusive formaba parte del elenco radioteatral que dirigía 
Carlos Cervantes.

A la mañana siguiente me pidió que lo acompañara al barrio San Pedro, donde se había 
instalado una “adivinadora” que estaba de moda. Debía convencerla para que vaya a 
hacer algunos programas en la radio. La llamaban Soraya. Luego de varios minutos me 
miró y me dijo: 

-Dame tu mano chico. 
También era quiromántica. Le extendí mi palma izquierda. 

- Estos monticulitos reflejan que eres ardiente, apasionado… Esta raya es la de 
salud y vida. La tienes limpiecita y se prolonga casi hasta la muñeca. Vivirás mu-
cho. A ver… la del amor es ésta que va de izquierda a derecha… tendrás muchos 
amores hijo… Qué bárbaro. Por último, la del trabajo y fortuna… Hum… Hum… 
nunca ejercerás la profesión que estudiaste… Serás famoso… ¿Como político…? 
No sé, algo público y ganarás mucho, pero eres derrochador…
- ¡Qué linda mano muchachito!

API CON LLAUCHAS

Otra	mañana,	mi	madre	me	pidió	que	la	acompañara	al	Mercado	Camacho. El reencuentro 
con el desayuno exquisito de api con llauchas. Luego nos detuvimos en el sector de las 
frutas. Ví unas manzanas rojas grandes.

- Son de Chile, caserito. A vos te voy a dar 3 por 10.
- Mami, estas manzanas son como las que nos invitaban esos amigos que tenías…
- Los Alurralde, pajarito. Se volvieron a Chile y me enteré que perdieron la vida 
en un accidente. Su camioneta fue embestida por un camión cisterna. Los recuer-
do con mucho cariño.

Los Iturralde, Antonio, ingeniero, y su esposa Leticia, estuvieron en La Paz 3 ó 4 años. 
Antonio	dirigía	al	frente	de	15	ó	20	trabajadores	 la	represa	de	Milluni	para	purificar	el	
agua potable. Mi madre conoció a doña Leti en el mercado y se hicieron amigas. Algunos 
domingos nos recogían para invitarnos a almorzar y nos regalaban manzanas rojas, que les 
enviaban de su país -enormes, muy ricas-, en una cesta. Recuerdo que la primera vez que 
las vi se me acercó. Tenía 6 ó 7 años y acariciándome dijo: 
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- Qué lindos ojos tienes. En Chile, a los gatos con ojos verdes les decimos Cucho. 
Te voy a decir Cuchito… 
Así nació mi apodo.

LAS REMEMBRANZAS

Con mamá recordábamos hechos como ése de mi niñez. Mis abuelos paternos tenían una 
propiedad muy cerca de Quillacollo. Era muy linda, llena de árboles frutales con manzanas 
pequeñas -no como las chilenas- duraznos pequeños, uvas que las tías las cosechaban para 
preparar sus vinos y singanis, choclos. Era un vergel. Se llamaba Huarmi Rancho.

También nos llevaban a Urmiri, baños termales, donde nos sumergíamos en pozas redon-
das no muy grandes y nos daban de beber dos o tres vasos “por sus propiedades benignas 
para la salud”.

Sin	vacaciones	de	invierno	o	finales,	hacíamos	en	La	Paz	-dos	o	tres	veces	al	año-	viajes	
larguísimos a Huancapampa, a 5 kilómetros de Chulumani, en Los Yungas. Era propiedad 
de mis tíos Raúl y Rosa, quienes heredaron de sus padres, entre cocales inmensos, plan-
taciones de caña, plátanos y los cítricos, naranjas y mandarinas que deglutíamos al pie de 
los árboles. Ambos eran generosos. Tío Raúl, que no fue a la guerra del Chaco, permane-
ciendo	en	la	finca,	era	de	un	temperamento	jovial.	Gran	bailarín.	Abstemio	por	convicción,	
no necesitaba ningún trago para demostrar su habilidad bailando cuecas, huayños, tangos 
como nadie. Lo hacía en Huancapampa, La Paz o Cochabamba al compás de vitrolas que 
funcionaban “a cuerda” que las manipulaba casi siempre yo, a cambio de una propina ju-
gosa. Me makurcaba	especialmente	el	brazo	derecho.	Obviamente,	tio	Raúl	que	me	quería	
a	rabiar,	seguramente	en	las	fiestas	conquistaba	a	granel.	Era	un	conquistador.

Hincha de Bolívar y de Boca Juniors, me contaba las hazañas de los jugadores de esos 
clubes.

Una vez, en Quillacollo, me llamó y dándome un billete de 5 ó 10 pesos -enormidad- me 
dijo:

-Vas a ir a la fábrica de dulces, cerca de Vinto, detrás de la fábrica de zapatos 
Manaco, y le entregas este sobre a la Sra. Adela. Sólo a ella. Esperas a que lea y 
escriba su respuesta y me la traes.

Doña Adela era una mujer hermosa. También me regalaba no sólo dulces, sino otro her-
moso billete con la respuesta en sobre cerrado. Me había convertido en el alcahuete más 
rico del mundo.

DOLOR IRREPARABLE

Mi hermanita, Ruth Edith -le pusieron esos nombres asociándoles al día en que nació-, 

abrió sus lindos ojos celestes el 4 de julio de 1932. Era una rubiecita juguetona, cariñosa. 
Mi padre quedó realizado con ella. Se adoraban.

Un día, cuando tenía 6 ó 7 años, salió a la calle -la descuidaron- y un vehículo conducido 
seguramente por un criminal al volante, la atropelló, dándose a la fuga. Algún testigo contó 
que la hizo volar y la vio caer a seis metros. Estaba inconsciente cuando la recogimos. Mis 
padres,	la	llevaron	de	inmediato	al	hospital	General	de	Miraflores.	El	diagnóstico	fue	que,	
con la caída, las retinas de sus ojitos quedaron dañados. Mi padre la llevó  a Buenos Aires 
y en una clínica, atendida por monjitas, hicieron lo posible para reparar el daño. Cable-
gráficamente	comunicó	que	permanecerían	allí	4	meses,	al	cabo	de	los	cuales	retornaron.	
El daño -le dijeron a mi padre- no era irreparable, pero se pronunciaría más y más con el 
correr del tiempo. Era preciso que periódicamente la revisaran.

Le agradecimos a Dios que estaba con vida. Edita, como le decía, siguió en colegio y era 
más perseverante que yo en las clases de piano que le daba mi padre, quien, además era 
un buen violinista.

Volvieron a Buenos Aires un par de veces. Ruth Edith se convirtió, años después, en profe-
sora de música y, a pesar de todo, leía mucho. Al cumplir 23 años, recuerdo cuando ya es-
taba en el apogeo de mi trayectoria periodística, nos dijo que iría a Estados Unidos, donde 
los progresos de la ciencia podían ser de utilidad para ella. Su valentía era enorme porque 
aprendió el idioma por su cuenta. Después de algunos meses, ya hablaba bien y tuvo dos 
cosas más para permanecer en ese país. Se enamoró por primera vez y había conseguido  
trabajo en una universidad como auxiliar del Departamento Administrativo.

Contrajo matrimonio con un hombre que se llamaba Mike Goerndt. Todo eso nos tranqui-
lizó.

El presente 4 de julio de 2016, cuando escribo estas líneas, la recuerdo con todo mi amor.

ENCUENTRO FELIZ

Retornando el hilo de nuestros recuerdos vuelvo a mi deambular de comienzos del año 
1951.

Queda dicho que descarté ser futbolista.

Me	enteré	que	el	maestro	Oscar	Giúdice	estaba	en	La	Paz.	No	fue	difícil	encontrarlo.	Es-
taba hospedado en el hostal Newman, calle Loayza, a media cuadra de La Salle, frente a 
la Academia de Policías.

Estaba en La Paz retornando de Buenos Aires, junto al coreógrafo Garcés y su esposa, 
también coreógrafa.

- Volví porque La Paz me encantó –me dijo-.
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- ¿Y qué piensa hacer, maestro?
- No lo sé todavía, ¿querés un mate?

Fue la primera vez que lo tomé y me gustó.

Congeniamos plenamente. Me enseñaría a jugar ajedrez y al cabo de la tercera partida, le 
ganaba. No lo podía creer. Esos momentos eran diarios y al cabo de la tercera semana le 
dije:

- Maestro… otra vez: ¿qué piensa hacer?
- Tenían que llamarme del Ministerio de Educación y no lo hacen
- Maestro: ¿Ha pensado que podría organizar un coro?
- No sabría por dónde comenzar.
- Yo tengo un amigo que podría ayudarnos convocando a jóvenes con aptitudes 
para el canto.
- ¿Cómo y en qué forma?
- Mi amigo Lalo La Faye podría hacer una campaña en el diario La Razón y en 
Radio Illimani para reclutar gente. ¿Cuántos necesitarían?
- Para comenzar 30 ó 40.
- ¿Qué más se necesitaría?
- Un local, un piano, y, tal vez, unos tablones para distribuír a los grupos del 
coro.
- Maestro, -le dije-, el local sería el Teatro Municipal. No creo que surjan dificul-
tades para conseguirlo. Estoy seguro que existen pequeñas graderías de madera. 
- Si lo conseguimos, lo hacemos sin problemas, -respondió-.

NACE EL CORO POLIFÓNICO

Lalo materializó la campaña de convocatoria en Radio Illimani y yo en La Razón y El 
Diario. Los resultados fueron inmediatos. Se registraron 87 aspirantes. 

Giúdice preparó el repertorio con los arreglos correspondientes. Pidió partituras de algu-
nos	temas	populares	bolivianos.	Los	conseguí	sin	dificultad	en	la	librería	Samsó.

Así llegó el día de la reunión general. Cuando ví la muchedumbre de jóvenes de ambos 
sexos, me asombré y exclamé: “¡Vamos, vamos carajo!”. 

Un día después, con todos los sonrientes coristas subió a un pequeño taburete y dirigién-
dose a todos proclamó:

-Muchachos… el precalentamiento de la voz es fundamental. Sepárense los gru-
pos. Sopranos y contraaltos aquí, a mi izquierda. Los hombres a la derecha, Así, 
así…

Durante 30 minutos van a emitir su voz con tres notas de ida y otras tres de vuelta. Co-
miencen suavemente y poco a poco van elevando hasta llegar al registro máximo de su 
voz. Y no se asusten. Aquí no hay perros que muerdan.

- A ver, a ver… Do-mi-sol-do. Ida. Y la vuelta, Do-sol-mi-do. Vamos, vamos…
El recinto se convirtió en un manicomio. Al cabo de los 30 minutos, retumbaban hasta las 
paredes.

- Muy bien. Muy bien y ahora ubíquense delante mío.
- Vamos a ir con el primer tema. ¿Conocen Clavel del Aire?

Casi todos asintieron. Se ubicó en el piano y comenzó a interpretarlo.

- Las sopranos y los tenores con la primera voz.
“Cómo el clavel del aire, así era ella, igual que una flor”. Así fue dando los tonos a cada 
sector. Luego de una hora ordenó cantar todo el tema.

Era un regalo para los oídos.

“Clavel del Aire” se convirtió en himno del Coro. Estábamos entusiasmados.

UNA TRAS OTRA

Luego llegó “Caminito”, “El Día que me Quieras”. Y de las partituras que logré del ál-
bum	Aires	Nacionales,	del	gran	Teófilo	Vargas,	la	cueca	“Primer Amor” y “Era Pampa 
Palomita”, y de Humberto Iporre Salinas, su inmortal “Potosino Soy”.

Durante tres semanas, el repertorio se había ampliado. Eran sesiones de 3 horas diarias 
desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. Giúdice ya había seleccionado quiénes po-
dían ser solistas. Así aparecieron Lily Valdés, Mario Rubín de Celis, Yolanda Ríos  y yo. 
Escogió para mí, una guaranía paraguaya muy sentida. Se llamaba “Mi dicha Lejana” y 
“La Romanza de Vidal”, de la zarzuela La del Soto del Parral. Todo con el marco coral 
conjunto. Estábamos preparados para un concierto de dos horas. Preparados y maravilla-
dos. El maestro Giúdice sonreía complacido.

- Tú y Luis Joffré se encargarán de organizar el lanzamiento, -me dijo-. Podría 
ser para un viernes, de aquí a 20 días. Varguitas -así me llamaba- quiero hablar 
contigo.

EL SOFOCÓN

Esa misma noche, luego del ensayo, fui a la pensión Newman y entre mate y mate me 
contó que tuvo una reunión con un funcionario del Ministerio de Educación, apellidado 
Vaca Guzmán. No supo explicarme por qué demoraron tantos meses para convocarlo, 
enterados, sin duda, de lo que estaba haciendo con el coro.
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- Señor Giúdice -fue concreto- el Ministerio se hará cargo de todo. Percibirá Ud. 
un sueldo mensual y el coro se denominará Coral del Ministerio de Educación. 
Azorado como yo estaba le contesté: Le daré mi respuesta mañana, ¿qué opinás?

Me sorprendió y guardé silencio. El maestro continuó:

- Creo que es un aprovechado, que quiere ganar gloria con indulgencias ajenas.
- Así es y estoy indignado -le respondí-. No saben estos imbéciles las apreturas 
que Ud. pasó en estos meses, pero la decisión es suya. ¿Quiere que lo acompañe 
mañana?
- No creo que sea necesario Varguitas.

¡ADELANTE!

Obviamente	su	respuesta	fue	no.

- No gracias, tengo un compromiso con ochenta muchachos que confían en mí.
A las 5 de la tarde llegamos al teatro Municipal cuyas puertas estaban cerradas. Estábamos 
sorprendidos. Apareció uno de los custodios y dirigiéndose a Giúdice le dijo que tenía 
órdenes superiores para no dejarnos entrar.

Mario Andrade, uno de los integrantes del coro se aproximó a Giúdice.

- Maestro, un pariente mío es propietario del Cine Tesla. 
- Convóquelos para que mañana, a las 5 de la tarde, después de la función de 
matiné, estemos todos allí. 
- Yo me encargo, maestro.

Así fue. Salían espectadores del cine e ingresábamos el coro completo. Podíamos ensayar 
hasta las 6 y 15 nada más, porque el cine se abría para la función de Tanda. 

Mario Andrade era hijo del dueño de una pequeña imprenta que, sin costo alguno, impri-
mía 5 mil volantes anunciando los conciertos del coro en funciones de tanda y noche los 
días 19, 20, y 21 de diciembre de 1951.

Nada más nos detuvo. 

Tenía amigos de La Razón y El Diario que publicaron notas con detalles del programa a 
ofrecer en cada concierto.

Lalo La Faye apareció una tarde para escuchar un ensayo. 

- Cucho, esto está formidable. 
Era el único ser viviente que así comenzó a llamarme después que le conté el episodio de 
los Srs. Alurralde, cuando doña Letizia me bautizó con ese nombre: Cucho.

ASOMBRO TOTAL

El cine Tesla tenía, como se llamaba, lunetas bajas para 450 personas y un mezanine para 
250 personas. Era el mejor cine de La Paz. Su escenario, amplio, no tanto como el del Tea-
tro Municipal permitió que las 80 miembros del coro pudiésemos ubicarnos sin problemas, 
con un pequeño piano vertical y atril para el maestro director.

El maestro Giúdice también efectuó los arreglos corales con el Himno Nacional y el Him-
no de La Paz. Las chicas de falda negra y blusas blancas. Los varones con trajes azul, 
negro o plomo obscuro, ubicados sobre tres gradas de madera que también consiguieron 
Andrade y Jofré.

El cine acogió a los espectadores que colmaron sus instalaciones, bote a bote.

Cuando se abrió el telón, los coristas -debidamente ubicados- hicimos una venia de saludo 
al público. Había un solo micrófono colgante al medio. Aproximándome grité: “Aplaudan 
al maestro director, el maestro Oscar Giúdice”. Así ingresaba el gran músico argentino 
que era conocido por dirigir la temporada de ópera un año antes.

Habíamos acordado distribuir los ingresos con Luis Jofré como tesorero y Hugo Siemons 
como ayudante, de esta manera: 10 % de la recaudación para el cine, el porcentaje respec-
tivo para pagar impuestos y el saldo, íntegramente, para nuestro querido director.

La gente, de pie, escuchó el Himno Nacional, más hermoso que nunca por el juego de 
voces	dispuesto	y	aplaudió	el	final	durante	tres	minutos.

Comenzamos con Clavel del aire: 

“Como el clavel del aire, asi era ella igual que una flor…”.

La audiencia, enternecida y asombrada, al concluir se puso de pie aplaudiendo largamente. 
Mis padres, ubicados al fondo de la platea y mi hermanita, como parte del coro con las 
contraaltos, eran para mí la parte íntima de mi entrega sin perder su mirada.

Siguió Potosino Soy, de Iporre Salinas y ese público gritó: “Bravo… bravo….”, ensorde-
cedoramente gritando como los hinchas de fútbol un gol.

Y así, sucesivamente, con Caminito, de Juan de Dios Filiberto, Era Pampa palomita, de 
Teófilo	Vargas,	Kollavina, de ese otro gran compositor, Eduardo Caba. Me dí cuenta que 
más de 200 asistentes de los que estaban, adquirieron boletos para los siguientes 5 con-
ciertos. ¡Devotamente!

El programa se desarrollaba dividido en tres partes con participación de los solistas que 
Giúdice preparó. Mario Rubín de Celis cantó Granada, de Agustín Lara con calidad digna 
de los grandes tenores; Lily Valdez, Primer Amor,	de	Don	Teófilo;	Yolanda	Ríos,	Muñe-
quita Linda, y yo con Mi dicha Lejana, que lo hice con todo el corazón.

Gritos de bis, bis, dos veces. Cuando canté La Romanza de Vidal, de La del Soto del Parral 
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fue	conmovedor.	Ví	a	muchachas	y	adultos	ubicados	en	las	tres		o	cuatro	primeras	filas	de	
butacas, lagrimear. Canté tres veces y yo mismo estaba asombrado por semejante recepti-
vidad. Hubo mucho más con temas como Volver, Mi noche triste, el coro de las Sombrillas, 
Naranjitay, El Condor Pasa, Sombras y cuando se cerró con el Himno a La Paz, todos de 
pie no pudieron contener su emoción cantando junto al coro. 

Detrás	de	bambalinas	nos	abrazamos	todos	y	casi	asfixiamos	a	Giúdice	entre	besos	y	lágri-
mas. Hubo comentarios elogiosos en la prensa y programas radiales.

La consagración del primer Coro Polifónico Nacional en Bolivia fue total.

- Que hable ahora el desgraciado Fiero -así le decían al Fiero Vaca Guzmán- sen-
tenció el corista Mario Andrade. 

PUNTO Y APARTE. u

Me detengo. Creo que este capítulo es uno de los más recordados. Lo víví inten-
samente. Para subrayarlo en “yo me hago el artículo”.

CAPÍTULO

11

CADENA SIN FIN

S eguía la sucesión de hechos a ritmo vertiginoso. El coro volvió a juntar-
se. El maestro Giúdice quería algo más. Nos dijo:

- Muchachos, vamos a entrar a una fase más compleja. Apren-
deremos coros clásicos de grandes compositores y hasta podre-
mos darnos el gusto de preparar una ópera.

Aceptación total.

En el coro estaban alumnos colegiales de establecimientos. Eran del 
Instituto Americano, del Mariscal Braun, de La Salle -entre ellos Ma-
rio Ríos-, del Santa Ana, de los Sagrados Corazones, del Lourdes, del 
Ayacucho -como Mario Rubín de Celis y Mario Andrade-, y del Liceo 
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Venezuela. Inclusive se habían formado parejas que llegaron al matrimonio después. Per-
sonalmente, no había seguido la trayectoria amatoria de años anteriores, salvo una o dos 
damas fuera del coro. Recuerdo a Lothar Kerschler y Yolanda Ríos, Gonzalo Pinedo y 
Beatriz Valdivia, que llegó a ser solista, Mario Ríos y Elba Calderón, Mario Riveros con 
otra muchacha cuyo nombre escapa de mi memoria, un ex hermano de La Salle, Alberto 
Málaga,	peruano	de	nacimiento	y	Lourdes	Corrales.	En	fin.	También	me	iba	a	tocar	el	tur-
no. Allí conocí a María Elvira Pabón Chávez, menor que yo con 8 años, enamorándome en 
serio, por primera vez. No me daba “ni cinco de pelota”, aunque había algo en su mirada, 
que lo hacía por estrategia al conocer mis andanzas.

Un día me aproximé y le dije:

- ¿Qué hacés, piba?
Me miró y me contestó sonriendo:

- No me gustan los argentinos, -dándose la vuelta-.
Me gustó su desplante. Era muy bonita, con unos ojos grandes y chispeantes. Nariz agui-
leña,	labios	finos	y	un	cuerpo	super	bien	formado.	Estupendamente	bien	formada.	Cursaba	
el 5to. año de secundaria en el Instituto Americano. Persistí y luego de tres o cuatro breves 
encuentros le invité un chocolate blanco Nestlé. Lo aceptó sonriendo, pero se despidió de 
inmediato.

Otro	día,	en	un	descanso	del	coro,	volví	a	aproximarme.

Estaba de buen tamaño. La tomé de las manos y le dije:

- Quiero ser tu enamorado.
- Está bien, pero sin propasarse, okay?

La acompañé a su casa en plena plaza de San Pedro, en la acera opuesta al Panóptico, y 
al despedirme le dí un beso en la mejilla. No se sorprendió. Me dio un beso también en la 
mejilla, nos vemos mañana.

El relator de futbol y cantante se hacía cada vez más popular. Mis padres no me perdían 
pisada y parecían complacidos al verme satisfecho con lo que hacía. Era algo, que me 
gustaba cada vez más y además me pagaban. Hice del micrófono un artefacto amado, más 
que una pelota de fútbol. Yo mismo no lo creía.

Ya podía adquirir algún vehículo pero me contuve. “No me gustaría alardear”, me dije.

UN PARÉNTESIS

Es 9 de julio de 2016. Santa Cruz amaneció con sol pero hay viento, casi huracanado, que 
hace bambolear las ramas de los árboles. En la mesa redonda desde donde escribo, es pre-
ciso evitar que las hojas vuelen. Sissy, mi amada hija que se ha convertido en madre, me 
dice: “Han salido todos. ¿Qué te parece si, en vez de tu cafecito Alexander, te traigo un 

trago?”. Acepto. Vamos a recordar las sesiones queridas de los Vargas, que en las mañanas 
de sábado y domingo escuchábamos la música de nuestra predilección. Comenzó con un  
tango	del	casi	anónimo	grupo	que	llegó	a	La	Paz	para	actuar	en	la	confitería	del	Hotel	Pa-
rís, al mando de Ericka Benavente y Mario Clavijo J. Recuerdo que fuimos con mis 4 hijos 
y le pedí a Ricardo Sanjinés que lo hiciera con su esposa Paty. Fue una noche mágica que 
nos transportó a Buenos Aires. “Este  es mi tema”, me dijo Sissy y así llegó “El choclo”. 
El arreglo de Volpe era formidable, con la voz de Nora.

MÁS DE 5 HORAS

Recordamos a Topol, el fantástico actor que cantaba los temas de El Violinista en el Tejado. 
Luego Julie Andrews con los temas de The Sound of Music ¡Maravillosos! Adiós Nonino, 
de Astor Piazzolla, nuestro himno que tendrá un capítulo especial en este libro; Rudy Már-
quez, Django y Manzanero, a quienes entrevistó Sissy para Enfoques TV. 

- ¿Qué preguntaré Pa? ¿Qué les pregunto?
- Lo que sientas, princesa y no te asustes.

Eran sus primeras entrevistas. Lo hizo muy bien.

Bastará mencionar a quiénes más escuchamos en nuestra inolvidable reunión, recordando 
a Lalo y Mike, mis hijos que están en La Paz.

Aníbal	Troilo	con	Goyeneche	y	Rufino	en	Quiero huir de Ti; Uno con Pichuco y Jorge So-
bral; Sur con Pichuco y Edmundo  Rivero; Frank y Nancy Sinatra con Something Stupid; 
Milanés con Los amigos de ayer; el gran Charlie Suárez con “Coplas Americanas”, “Hoy 
la ví” y “Bájame una estrella”; “Camelot”; Billy Joel; Fuimos con Pichuco y el polaco 
Goyeneche; Raúl Lavié con “Gracias Buenos Aires”; Jean Franco Pagliari; el maravilloso 
Cacho Castaña con varios de sus temas; Daniela Romo con “El día que de mi te enamo-
res”; Anauco, recordando la casa de Bolívar en Caracas que nos consternaba; Nino Bravo 
y su portentosa voz con Cartas Amarillas y Libre; el fabuloso Julio Iglesias y sus éxitos; 
los inconmensurables Kjarkas y sus canciones como “Ella”, “Son tantas noches”, con esa 
voz única de Elmer Hermosa; Los Pacha, con el pegadizo taquirari “Al final”, acompaña-
dos por Daniela Romo; Vicentico y Diego Torres con “Usted”; La Pequeña Compañía con 
“Te quiero más”; “Venecia sin ti” con Charles Aznavour; ABBA y el Ganador se lleva 
todo y Gracias por la Música. Sandro con “Penumbras” y “Asi”. u
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El 27 de agosto de 1949, el Presidente Enrique 
Hertzog (izquierda) y Mamerto Urriolgoitia, (arriba, 
rodeado de la cúpula militar de entonces), su Vice-
presidente, fueron protagonistas de una Guerra Ci-
vil instigada por movimientistas que fue duramente 
sofocada.

IZQ. (de arriba a abajo): Jorge Negrete, Pe-
dro Infante y Tin Tan.

ARRIBA: El trío Los Panchos y su histórica 
conformación: Gil, Chucho Navarro y Avilés.
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IZQUIERDA: La página 9 de mi 
Libreta de Servicio Militar. Los mili-
tares aseguraban que en la univer-
sidad todos éramos comunistas y 
movimientistas. ABAJO: “El Ma-
racanazo”, el sacudón más grande 
de la historia. Fue el 16 de julio de 
1950, cuando Uruguay hizo llorar 
a millones de brasileños (incluso 
hubo suicidios). Ghiggia, puntero 
derecho, anota el segundo tanto.

ARRIBA: Fidel Torricos, no-
table pianista chuquisaqueño.
ABAJO: El escritor Nicolás 
Ortiz Pacheco, potosino de 
nacimiento pero chuquisaque-
ño de formación.
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CAPÍTULO

12

FIERRO A FONDO

N unca visto ni oído”, comentó Lalo La Faye, que nos esperaba, junto a mis 
padres, al salir del Tesla. Nos abrazamos y fuimos a casa para celebrar. 
Informó que el director de Radio Illimani, Carlos Montaño Daza, llegó 
al promediar el concierto, “justo cuando cantabas el tema de la del Soto 
del Parral. Escuchó tres o cuatro temas más y se marchó diciéndome:

- Me gustaría propiciar un ciclo de programas con ese mucha-
cho. Mañana hablamos.

Giúdice pasó la Navidad y mi cumpleaños con nosotros al igual que 
Lalo, quien nos preguntó si podíamos preparar un repertorio para pre-
sentarnos una vez por semana, durante dos meses. Cada programa de 

Mi hermana con algunos miembros del 
coro y familiares. Aparecen --desde la iz-
quierda-- mi inolvidable madre, mi querida 
hermana, Marquesita Radel (cantante es-
pañola), detrás suyo Buby Mariaca, otro 
gran amigo y mi querido padre José An-
tonio. A la derecha se puede ver a Quique 
Mercado, quien tuvo carrera artística como 
solista de música popular boliviana.

IZQ.: El Maestro Oscar Giúdice y Yolanda Ríos. DER.: Mi hermana Ruth junto a otros 
integrantes del Coro Polifónico Nacional. A su izquierda estamos yo y Mary, mi Turquita.
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media hora. “Tendrían que venir este sábado para una prueba microfónica…”. Añadió 
que estaba autorizado para ofertarles 3 mil bolivianos para cada uno…

- ¿Por mes? –pregunté-.
- Si, por cada mes, -respondió-.

Giúdice asintió y me dijo: “mañana comenzaremos a trabajar. Tengo muchas partituras 
para hacerlo”. Quedé asombrado. 

– Maestro -le dije-, le meteremos fierro a fondo, a lo Fangio desde mañana.
El coro había entrado en receso por 20 días.

PRUEBA CON SORPRESA

Acudimos a la cita. Lalo nos recibió y nos condujo a la sala de grabaciones.

- ¿Cuántos temas han preparado? –preguntó-.
- Doce, -respondió el maestro-.
- El director está en una reunión,  me pidió que grabemos para escuchar luego. 
Algo más, -añadió-. La grabadora no puede ser detenida y registrará uno tras 
otro, cada tema. 

La vimos, a través del ventanal. Tenía unos carretes muy grandes, como los de las películas 
de cine pero accionadas por lo que vi con algo que me pareció de alambre muy delgadito.

- Cuando quiera, maestro Zegarra, a su señal comenzaremos. 
Al cabo de cinco o seis temas. Giúdice hizo caer del piano sus partituras. Mientras las 
recogía, Lalo me dijo: “¿Sabías que mañana jugará en La Paz tu Boca Juniors?”.

Lo miré y le respondí:

- Corcuera recoge la pelota, cruza el medio campo y habilita a Boyé por la dere-
cha  a toda velocidad, se aproxima a la línea de fondo y levanta un centro. Arre-
mete Sarlanga y baja la pelota en el área chica, remata y…… goooool, goooool 
de Boca Juniors…, elevando el tono de mi voz. 

Lalo sonrió.

Prosiguió la sucesión de temas, en los que habíamos incluído otras de la Ópera Marina y 
de las zarzuelas Luisa Fernanda, Doña Francisquita y Los Gavilanes y concluímos. Casi 
de inmediato apareció el señor Montaño Daza acompañado por su hermano Luis, abogado 
como nos dijo después de ser presentado.

Ambos parecían muy complacidos. De pronto se escuchó el relato imaginario que hice. 
Parecieron muy sorprendidos.

- ¿Y eso? -dijo don Carlos-.

- Es el mismo Cucho, -respondió Lalo-.
Montaño	Daza	me	miró	y	con	firmeza	añadió:	“No habrá contrato como cantante sino 
relatas mañana el partido”.

Su hermano Luis me abrazó y me dijo al oído: “Aceptá”.

Efectivamente. Acepté. Me dirigí de inmediato a casa de mi amigo Mario Ríos Gastelú, 
primo hermano de Juan, con el que había proyectado en nuestra etapa colegial los cuader-
nos semanales por los que cobrábamos a quienes los leían. Con Mario frecuentábamos 
para hablar de futbol y de música, especialmente de tangos. Le pedí que me acompañara 
para ser mi comentarista. Mario aceptó de buen grado. De la noche a la mañana seríamos 
yo, como relator al estilo FIoravanti, y él como comentarista, a lo Félix Daniel Frascara.

Aquél domingo de enero de 1952 debutamos, tras actualizarnos cómo jugaban The Stron-
gest y Boca Juniors. Al término del primer tiempo salí de la caseta ubicada en la terraza 
del estadio en el sector de preferencia. Entre gritos de aclamación me abrazaron. Estaban 
los	hermanos	Montaño	Daza,	los	operadores		técnicos;	Lalo,	que		también	oficiaba	-como	
nadie- de locutor comercial y un par de policías.  “Es distinto”, decían y Luis al abrazarme 
me dijo:

- ¿Viste? Te lo dije. Serás el mejor relator del país.
Tomaba sorbos del refresco y me contaron que ya estaban cansados del relator al que le 
pagaban pasajes de avión de Cochabamba a La Paz y retorno a Cochabamba a primer hora 
del lunes. Estaba considerado como el mejor relator de fútbol de Bolivia. Era maestro de 
Colegio –creo que de Literatura-, pero que un par de semanas no se presentó porque se 
hizo dejar por el avión, contó Carlos Montaño, mientras Mario  Ríos -Frascarita para mí, 
desde ese día- comentaba el primer tiempo, junto a Carlos Loayza, que lo improvisaba las 
veces que faltaba el titular. De pronto apareció, cuando terminó el primer tiempo, Carlos 
Montaño Daza.

- ¿Viste?, -vociferó-. Que relate Loayza el segundo tiempo ya que está aquí, qué-
date con nosotros y mañana hablamos de tu incorporación definitiva como rela-
tor junto a tu comentarista. 

Debieron pasar 5 minutos de la etapa complementaria y Montaño Daza me llevó, otra vez 
a la caseta. “Vas a seguir tú”, me dijo. Le pidió al relator que saliera. 

Meses después lo traje de Cochabamba un relator porque lo necesitaba para el primer 
partido. Yo lo hacía en el que llamaban “partido de fondo”. Se llamaba Luis Barriga, le 
consiguieron	trabajo	en	un	colegio	fiscal	como	profesor.	Nos	hicimos	amigos.	Además	de	
buen relator, era una muy buena persona.

Así me impuse, de entrada, en el mundo radial, atesorándolo por todo lo que me dio en la 
vida. Aplicaba, en la práctica, algo que un día, viviendo en Sucre, me propuse: Nunca me 
consideraré ser el mejor y mucho menos ser del montón. Seré diferente a todos. Lo apliqué 
con visión, con tenacidad, con pasión absoluta. u
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CAPÍTULO

13

LA REVOLUCIÓN

E En la madrugada del 9 de abril del ‘52, mi madre me despertó: “Hay 
fuerte tiroteo”, me dijo. Efectivamente, así era. Tomé una ducha sin afei-
tarme y me vestí presuroso. “Mamita, iré a la radio para ver qué pasa”, 
le dije. 

- No vayas pajarito. La Illimani ha sido tomada, por los movi-
mientistas que están proclamando la Revolución.
- No te preocupes, mamita. Iré de todas maneras. Te prometo 
que me cuidaré. Te llamaré. 

Salí corriendo, trepando la empinada cuesta de la Casimiro Corrales y 
acortando camino me interné por la calle Coroico para evitar la Plaza 
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Murillo. El tiroteo era cada vez más cercano. Cuando llegué a la Indaburo en la esquina de 
la Contraloría, me encontré con Bubby	Mariaca.	La	radio	estaba	instalada	en	un	edificio	
que	luego	fue	propiedad	del	Sindicato	Gráfico.

- Vení. Entrá rápido, -me dijo Bubby-.
Allí estaban Hugo Peláez Rioja, René Murillo y Aliaga, entre otros a quienes no conocía, y 
una veintena de milicianos armados. Miré mi reloj, era la hora 8 con 25 minutos.

- Hola, compañero qué bien que has venido. No vas a ayudar. Era Hugo Pelaez 
Rioja.

El MNR se levantaba en armas para derrotar a la rosca, como llamaban al dominante gru-
po que era dueño de los yacimientos de estaño.

Había ganado las elecciones de 1951, pero el entonces presidente Mamerto Urriolagoitia 
no admitió su derrota y desconoció el triunfo movimientista. Dimitió y entregó el poder a 
una Junta Militar, presidida por el Gral. Hugo Ballivián.

La radio difundía música nacional y cada tanto Peláez, Bubby  y yo leíamos las proclamas 
escritas por Murillo y  Aliaga.

En esos años, tomar el poder se consolidaba con la ocupación del Palacio de Gobierno y… 
¡Radio Illimani!

En 1946, que truncó salvajemente la vida de Gualberto Villarroel, la toma de Radio Illi-
mani marcó un episodio que me lo contaron en mis comienzos de relator. Apresaron a la 
locutora, que también era cantante, la apreciada Pepita Cardona. La iban a colgar, pero 
alguna voz caritativa la salvó y se conformaron arrancándole sus cabellos salvajemente. 

“Llegó la hora”, “Muera la rosca asesina”, “Viva la Revolución”, eran las proclamas que 
difundía la Illimani.	Cerca	del	medio	día	 llegaron	Juan	Lechín	Oquendo,	 líder	sindical	
obrero, con sus escoltas inseparables Pepe Requena y Cocolo Gutiérrez, y una decena de 
mineros, no todos armados pero sí con su sus respectivos cascos.

- Han tomado el Palacio. Los cobardes huyeron hacia el Estado Mayor. La lucha 
continúa, -proclamó Lechín-.

Dirigiéndose a los presentes añadió fuera de micrófono:

- Aquí van a permanecer estos compañeros mineros, porque van a intentar re-
tomar la radio. Las compañeras del mercado Yungas van a llegar trayendo ali-
mentos. Estamos ocupando algunos recintos para conseguir armas. Las minas 
han sido tomadas y en las ciudades, especialmente Oruro, hay combates; pero 
ganaremos.
- Nada ni nadie va a parar la Revolución, -concluyó abandonando el recinto-.

Pasaban las horas que nos parecía siglos porque los tiroteos se multiplicaban, especial-
mente,	en	Miraflores	y	las	alturas	del	Calvario	y	Villa	Victoria.	El	anochecer	fue	sombrío.	

El operador de apellido Hinojosa dijo que pasada la medianoche era preciso apagar el 
transmisor en El Alto y también en el estudio. “Las lámparas pueden explotar”. No fun-
cionaba el servicio telefónico. Pasada la medianoche, concluyó la emisión radial para ser 
reanudada a las 6:00. Bajó la intensidad de los tiroteos y dormitábamos, por grupos, en 
forma alternada. Todo en penumbras.

El segundo día fue más tenso. Hubo alarma tres o cuatro veces alertándonos que grupos 
de soldados venían a la radio. Esa noche la allanaron. Bubby había salido de la radio sin 
decir a dónde iba. La Noche Triste, recordando el contenido de ese tango que inmortalizó 
Edmundo Rivero, porque no se sabía dónde y cómo estaba Hernán Siles Zuazo. Esas horas 
las revivió Bubby Mariaca en una crónica cuando publicamos La Historia del Siglo XX 
bajo el sello de Enfoques, muchos años después. Asomó el día 11 con el llamado Acuerdo 
de Laja, que abrió paso a la victoria total de la Revolución con Siles Zuazo  a la cabeza.

Las crónicas de los diarios del mundo destacaban la victoria de la Revolución en Bolivia.

Nunca se supo, con exactitud, el número de muertos, no sólo en La Paz, sino en todo el 
país. Eran miles y las clínicas no daban abasto a la cantidad de heridos. Entre 6 y 8 mil, 
se dijo.

Las escasas ambulancias que ganaban las calles, con el ulular de sus sirenas, no cesaban  
transportando heridos.

En ese atardecer del 11 de abril, Siles Zuazo prestó juramento como Presidente Provisio-
nal, para entregarle el mando al Dr. Víctor Paz Estenssoro, días después; pero pudo com-
probar cómo derivaba la victoria con un MNR fragmentado, de entrada, porque al hacer 
conocer	la	noticia	de	los	ministros,	Lechín		se	puso	de	pie	y	en	tono	firme	dijo,	abandonado	
el salón del Palacio: “La lucha continúa”. Siles tuvo que correr hasta alcanzarlo en las 
escalinatas y le dijo: “No más derramamiento de sangre, Juan”.

Lechín impuso los nombres de tres ministros de su línea, mientras millones de bolivianos, 
que no se enteraron de ese episodio, celebraban el triunfo de la Revolución Nacional. 

Corrí, a grandes zancadas a la casa de mis padres y me abracé de ellos musitando: “Todo 
está bien..., todo está bien”. u
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CAPÍTULO

14

LA VIDA CONTINÚA

M i contrato como cantante terminó el 4 de abril. La de relator se prolon-
gaba hasta enero de 1953. El Coro Polifónico siguió  trabajando en el 
recuperado Teatro Municipal. El maestro Giúdice anunció que iba a 
preparar repertorio para un nuevo ciclo de conciertos, al cabo de los 
cuales derivarían en la primera ópera con voces bolivianas. “No me 
pidan el nombre. Estoy evaluando”.

Mi romance con Mary se profundizó. Una tarde me llevó a casa de sus 
padres para conocerlos. Estaban con la pena de que su hijo Walter, el fa-
moso basquetbolista, Canguro Pabón había sido apresado por el gobier-
no que estaba enfrascado en la cacería de falangistas porque “delataron 
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y traicionaron la Revolución”. Pululaban milicianos y barzolas a sueldo, para acabar con 
los restos de la rosca. El famoso diario La Razón	fue	confiscado.	Las	oficinas	de	empresas	
de Patiño, Hoschild y Aramayo también. Se puso en marcha la Nacionalización de las Mi-
nas,	con	Lechín	al	frente	y	comenzó	a	ser	planificada	La	Reforma	Agraria.	El	país	se	había	
convertido en territorio sometido a los designios del MNR. “Todos eran movimientistas” 
y los que no, inscribiéndose en el partido, podían evitar las consecuencias.

Para seguir mi trayectoria de relator de fútbol en Radio Illimani, nadie me pidió que me 
inscribiera al partido.

Hugo Peláez Rioja fue designado Director, y me decía “compañero” por los casi tres días 
que pasamos en la radio durante la revolución.

No se sabía el paradero de Carlos Montaño Daza. Lalo también se había puesto a buen 
recaudo, y semanas después reapareció. Comenzando por Peláez Rioja, que había estado 
exiliado en Lima, Perú, admitiendo que sólo había cumplido labores profesionales. Su 
simpatía hizo lo demás y volvió a trabajar en la radio que nunca más tuvo el resplandor al-
canzado, al extremo de ser considerada entre las 5 primeras del continente. Los milicianos 
y barzolas no respetaban a nadie. Todos nos cuidábamos para no estar en su mira. Cuando 
íbamos al cine, guardábamos las contraseñas de las butacas para demostrar que estábamos 
en él y no en reuniones conspirativas.

Para	justificar	sus	estipendios	-no	había	más	ejército	militar	en	Bolivia-	hasta	inventaban	
ese tipo de reuniones… “¡Marchen presos, carajo!”. 

En el  Ministerio de Gobierno estaba Federico Fortún. Se creó el temido control político, 
a cargo de San Román y Gayán. Fueron creados campos de concentración, como el de 
Curahuara de Carangas. Era la cara fea, muy fea de la Revolución Nacional. Un mediodía, 
caminando por el Prado hacia la casa de Mary en San Pedro, me encontré con Juan Lechín, 
siempre rodeado de gente. Me vió y me dijo:

- Hola…. Compañerito Vargas, me acuerdo de ti esa mañana del 9 de abril en la 
Radio. Te escuché algunas veces como relator de partidos. ¿Dónde estudiaste?
- Escuchando radios argentinas, don Juan.
- Con razón, porque cuando yo jugaba primero en Pulacayo y luego vine al Stron-
gest, los relatores eran crudos…. muy crudos.
- No te pierdas. Siempre me vas a encontrar por aquí… Y me estrechó la mano.

Otro	mediodía,	a	la	hora	del	almuerzo,	llegué	a	casa	de	mis	padres.	En	la	mesa	central	
estaba Juan Lechín. Lo saludé con afecto y me dijo:

- ¿Así que eres hijo de doña Angelita y don Antonio? Aquí almorcé varias veces 
y  tu mamá me dijo que tenía un hijo que estaba estudiando Derecho en Sucre, yo 
los quiero mucho. ¿Así que eres abogado?
- No, don Juan, nunca lo fui ni lo seré porque no me gusta.

- ¿Y para qué estudiaste entonces….?
- Por darles gusto, don Juan.
- Recordando ese tiempo, decidí venir a saludar a tus padres.

Mi madre apareció con un vaso de leche.

 - Aquí está lo que te gusta, Juancito.
- Gracias doña Angelita, ¿qué vamos a almorzar?
- He preparado más albóndigas con puré. También le encanta a mi pajarito. 
-Sonrió Lechín-. ¿Y por qué eso de pajarito?
- Porque así lo llamo desde que era una criaturita. 

Lechín me pareció un tipo carismático, de gran simpatía y conversamos de la situación 
actual.

- Hay muchos problemas. Algunos crudos del gobierno son reaccionarios…. pero 
les torceremos el brazo. Se viene la Nacionalización de las Minas. Será por las  
buenas o por las malas, les vamos a cortar las alas a esos vampiros que han 
chupado la sangre de todos los bolivianos haciéndose multimillonarios… ¿Has 
estado alguna vez en una mina?, -me preguntó-.
- Si. Muy de pasada, en Huanuni.
- ¿Sabes lo que es una boca mina?
- Ahí conocí algo de eso.
- Cientos, por no decir miles de miles de trabajadores mineros han dejado sus 
vidas, explotados sin misericordia por los españoles, primero y por las sangui-
juelas de hoy.

Me pareció un hombre con convicciones sólidas, que lo que hacía era necesario. Su mirada 
era límpida. Me agradó.

Al término del almuerzo se dirigió a la cocina.

- Todo delicioso como siempre, doña Angelita. Gracias y búsqueme, por favor, 
en la sede de los trabajadores mineros en El Prado. Le voy a dar algunos cupos 
de tocuyo.
- Hasta luego, Cucho, sigue haciéndolo bien y jamás te conviertas en crudo, sin 
alma.
- Hasta siempre don Juan, ha sido un gusto.
- No vuelvas a decirme don Juan. Van a creer -y lo dijo muy sonriente- que soy 
ese personaje novelesco; aunque, es cierto, me gustan mucho las mujeres, pero 
no sólo estando en el poder, sino en el llano. Ahí es donde está el verdadero con-
quistador.

Con Juan Lechín tuve el privilegio de su amistad hasta el último día de su vida. u
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CAPÍTULO

15

(PARÉNTESIS) MESA ÚNICO

tro paréntesis en este 12 de julio de 2016. Anoche vi el programa No 
Mentirás con Carlos D. Mesa Gisbert como personaje central. Explicó el 
contenido de su libro “La Historia del Mar Boliviano” a punto de lanzar.

Sin esa barba bien recortada pero blanca, que lo envejecía pero con la 
lucidez de siempre.

Jimena Antelo consultó repetidas veces, al soberano, para que opinen o 
pregunten. Carlos respondió con precisión. Dio cuenta de cómo se pro-
dujo la usurpación arrebatándonos todo el territorio marítimo boliviano y 
cómo	se	benefició	Chile	con	la	explotación	del	cobre,	con	miles	y	miles	
de millones de dólares, que le permitió llegar a la situación que tiene ac-
tualmente en el ámbito continental.

O
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Ensalzó	la	figura	de	Eduardo	Avaroa	y	su	célebre	frase	antes	de	morir.	Se	pretendió	des-
virtuar su heroismo sosteniendo que su defensa fue por las propiedades que tenía y que 
estaba ebrio en el enfrentamiento. Existen pruebas de que no poseía propiedades y que era 
un simple trabajador, y que no estaba ebrio. 

Mesa, cuando expone, es brillante. No dudo con subrayarlo que es único, que carece de la 
malicia de otros y que no hace alarde de su capacidad como historiador, porque consulta 
a otros grandes historiadores, con nombres y apellidos que han escrito sobre los derechos 
marítimos bolivianos. Celebré su retorno a la actualidad y mucho más porque anticipó que 
la Política de Estado le va a permitir seguir en la brecha en la demanda boliviana ante los 
tribunales de La Haya como vocero insuperable.

Fue reconfortante verlo otra vez en la pantalla chica.

Colofón: Jimena, bajo la dirección de José Pomacusi le consultó al soberano: si las elec-
ciones fuesen mañana, ¿por quién votaría?

Aparecieron los rostros de seis de los posibles presidenciables. Evo primero, con el 37%. 
Mesa segundo, con el 18%. Rubén Costas tercero, con el 12% y los otros tres con porcen-
tajes menores. No me sorprendió.

Les anticipo que tengo previsto recapitular otros hechos, más adelante, del trajinar perio-
dístico que nos atrapó a Carlos y a mí.

ESAS FIGURAS

Retornamos. En 1952 conocí en Radio Illimani	a	grandes	figuras	de	la	radiodifusión:	Che-
pe del Carpio, Hernando Vásquez, Lily Raña Lazcano, una tarijeña esbelta linda, María 
Elba Gutiérrez, quien años después se destacó como poetisa y escritora y clave, al margen 
de Lalo La Faye, cada vez mejor, y Hugo Peláez Rioja, quien se convirtió en el presenta-
dor	oficial	de	Paz	Estenssoro,	en	las	concentraciones	multitudinarias	del	MNR.	Su	voz,	
atiplada de tenor dramático resonaba cuando decía: 

- Compañeros, y Compañeras, vamos a recibir al jefe de la Revolución Nacional, 
aquí está……. El compañero Víctor Paz Esten-soooro. 

La ovación estruendoza duraba cuatro a cinco minutos y todos con el brazo en alto y la 
mano derecha haciendo la V de la victoria.

También recuerdo a Pepita Cardona, quien se embelezaba al escucharme cantar. Contrajo 
nupcias con otro gran valor de la música nacional: Tito Yupanqui.

Hugo Peláez dispuso que los programas deportivos, de lunes a viernes, con el nombre de 
Ecos del Deporte, de 8:30 a 9:00 de la mañana, los hiciéramos Frascarita y yo.

Una mañana del 16 de diciembr -recuerdo la fecha por algo que luego referiré-, me llamó 
a	su	oficina.

Escuché la información que dieron anunciando que Bolivia iba a comenzar su preparación 
para jugar en el Sudamericano de Fútbol, en el Perú.

- Cucho, prepara tus pantalones largos porque iremos a Lima para transmitirlo.
- ¿Y cómo lo haremos Hugo?
- Lo voy a cranear… pero dalo por hecho.

QUÍMICA DE POR MEDIO

Ese 16 de diciembre Mary y sus padres cenarían en casa. Y así fue. Les conté que iría  a 
Lima. Brindamos. Mi madre y Mary tuvieron relación entrañable.

- Cuidado pajarito. No voy a permitir que la defraudes. No más correrías. Será 
la mujer de tu vida.

Mary la trataba con cariño indisimulado desde que se conocieron, dos meses antes, cuando 
se	la	presenté	diciéndole	que	era	mi	enamorada	oficial.

Los cuatro padres y mi hermanita congeniaron “de entrada” y esa noche volvimos a 
brindar.

UN NUEVO AMOR

Por si fuera poco, dos días después, debuté en el diario La Nación como cronista depor-
tivo. Me convocó su director, el Profesor Saturnino Rodrigo. La Nación había ganado las 
calles	desde	hacía	tres	meses	como	órgano	oficial	del	partido	de	gobierno.	Fue	instalada	
con	la	rotativa	confiscada	a	La Razón, en la calle México, a pocos metros de la Plaza del 
Estudiante. 

Fui designado ayudante del Jefe de Deportes, Rodolfo Brun, quien había llegado al país 
después de más de una década en Buenos Aires, destacándose como periodista, crítico 
teatral	y	dramaturgo	porque	tenía	tres	obras	que	se	escenificaron	en	la	urbe	porteña.	Me	
agradó. 

Allí conocí a grandes periodistas, del nivel de mis amigos de La Razón, como Hugo 
Alfonso Salmón, Ramiro Cisneros, Tomás Blacutt, Luis Ramiro Beltrán, Ricardo Palillo 
Ocampo	y	Walter	Villagómez,	quien	era	jefe	de	deportes	cuando	lo	leíamos	Juan	Ríos	y	yo	
para ilustrar nuestras “crónicas” colegiales.

Luis Martínez Casso era el Jefe de Redacción. Luis Ramos cubría Palacio, Luis Revollo, el 
ámbito económico, Raúl Salmón, el ámbito policial, Javier Pita Romero, cultural y aunque 
no se crea una señora de avanzada edad, sociales. Se llamaba Virginia Estenssoro y sobre-
vivió a la defenestración de La Razón. Nacía un nuevo amor profesional. 

Un gran amor.
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ESA EMOCIÓN

Rodolfo Brun me dijo:

- Te escuché en la radio y creo que eres un buen entrevistador. Búscalo al futbo-
lista de moda en este momento. 

Era Roberto Capparelli, crack de nacionalidad argentina que había vestido la verde en el 
Mundial que había derivado en el Maracanazo.

Cuando terminé las cuatro carillas “taipeadas” con dos dedos de cada mano, se las en-
tregué	a	Brun,	que	las	leyó	de	inmediato.	Observé	que	hizo	algunas	correcciones,	con	su	
puntabola, sólo de puntuación por comas o acentos.

- Me parece bien. Póngale un título y un subtítulo.
- Le pedí su puntabola y escribí: CAPA NO PERDONA. Ningún arquero se le 
escapa.

Esa noche, bajando a Talleres, congenié con Rodolfo Medrano, Jefe de Cables, que trans-
cribía las noticias que le llegaban en código morse. También conocí a linotipistas como 
Julio Salazar y José Violeta, el célebre Popeye, que fue campeón nacional de boxeo. 

Salí subiendo las gradas sin entrar a la Redacción, en la que sólo estaban Isidro Acebey y 
Héctor Rodríguez, como reporteros de turno. Me dirigí a un almacén, frente a la UMSA y 
compré una botella de San Pedro. Volví a los Talleres y muy rápidamente aparecieron tazas 
con té. Me pareció el “té con té” más emocionante de mi vida. u

CAPÍTULO

16

VIAJE LARGO

P eláez Rioja volvió a convocarme. 

- Viajaremos el 12 de febrero, pero prométeme que no te impa-
cientarás porque será laaaaargo. Así lo hice después del ‘46, 
cuando colgaron a Villarroel. Era el exilio que se prolongó más 
de 6 años. Quiero revivirlo contigo. Ah… logré también las di-
visas para casi un mes en el Perú. No lleves ropa gruesa.

Nos embarcamos primero en tren, luego por tierra, en una camioneta de 
servicio urbano hasta Guaqui. Allí abordamos un barco que llevaba el 
nombre de Ollantay. La travesía por el Titicaca fue larga. En Arequipa 
nos quedamos un día y luego reanudamos el viaje en avión a Lima. Du-
rante la travesía me dijo:
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- Así viajé al exilio, sin dinero y sin algo que se parezca a esperanza, qué cruel es 
dejar tu país largado de la mano de Dios. Este tramo de Arequipa a Lima lo hice 
no en avión sino por tierra en un camión repleto de gente con bultos enormes de 
verduras y fruta para venderlas en Lima. Comí con ellos lo que me alcanzaban, 
generosamente. Congenié con un hombre de unos 40 años quien se enteró de mi 
situación. Al llegar a Lima en las afueras, porque estaba prohibido de asomarse 
siquiera al centro, me pidió que lo acompañara. Tenía un hermano. Su modesta 
vivienda tenía espacio para uno más. Dormí en el suelo sobre un delgado colchón 
de paja. Yo también tenía un hermano en Lima. Me enteré que trabajaba en Radio 
Panamericana. Era famoso porque tenía un programa que se llamaba Cajita de 
Música: Jorge Peláez Rioja. Se había marchado de Oruro, donde vivíamos, 15 
o más años antes rumbo a EE.UU para ‘hacerse la América’. No lo había visto 
desde entonces y nos enterábamos de su existencia a través de alguna gente que 
volvía de Estados Unidos. Se había hecho la America en la radio con su Cajita 
Musical.
Tenía una oficina grande, equipada a todo dar, llena de afiches con los cantantes 
más famosos del mundo. No fue un encuentro emotivo. ‘Veré lo que pueda hacer’. 
Sacó de su bolsillo soles peruanos y me los dio. ‘Buscame en un par de días’.

Hugo y yo estrechamos nuestra amistad. Así comenzaba nuestra aventura en Lima. Nos 
hospedamos en el gran hotel Bolívar, casi sobre la plaza San Martín. “Que no crean que 
somos unos bolivianitos muertos de hambre”.

Me llevó a Radio Nacional primero. Fuimos recibidos cordialmente. El director convocó, 
de inmediato, al Jefe de Deportes. Apareció Gustavo Montoya y le ordenó que nos facilite 
lo necesario porque íbamos a transmitir el Sudamericano. “Van a usar una de las ondas 
cortas de la Radio. Desde caseta hasta los equipos necesarios”.

Luego fuimos a la Embajada de Bolivia, que estaba situada a tres cuadras del hotel. El 
embajador era don Germán Quiroga Galdo. Las malas lenguas decían que era “del otro 
equipo”. Me pareció simpatiquísimo aunque no me dio cinco de pelota. Su conversación 
fue directa con Hugo. Preguntó dónde estábamos hospedados. “Les van a sacar los ojos. 
Un amigo mío se fue de vacaciones a Estados Unidos y por 3 meses me dio las llaves de su 
casa para cuidarla. ¿Por qué no se van allí? Está en un barrio copetudo, San Isidro. Los 
haré recoger con mi chofer. ¿A las 4 de la tarde está bien?”. 

Hugo le agradeció estrechándole la mano.

Volvimos a empacar y a las cuatro y quince de la tarde nos dirigimos a San Isidro. Era un 
chalet, en medio de otros muy lindos de dos pisos, con cuatro dormitorios en el segundo. 
“El señor Embajador les ha enviado estas cajas y que les dé las llaves don Peláez. No les 
faltará nada”. Vimos de inmediato las cajas. Una era de Chivas Reagal de a litro, doce 
años.	Otra	de	champagne	francés	Dom Perignon. Una tercera con vino tinto y otra blanco 
de	origen	alemán.	Otras	dos	con	conservas	de	todo	tipo.	“Los embajadores tienen fran-

quicia diplomática y cada mes reciben esto y mucho más. Hay quienes las negocian con 
almacenes, al precio de mercado y cosechan gran cantidad de dinero”, me comentó Hugo.

No era todo. Después de acomodarnos, llegó el Secretario General de la Embajada. 
“Hugo… qué alegría, estoy a disposición de ustedes y los acompañaré durante todo el 
campeonato”. Era Jaime Escobari, con el que hice grandes “migas” no sólo en Lima, sino 
también en Bolivia.

EL MAZASO

Llegó el 22 de febrero de 1953.

Se inauguraba el Sudamericano número 22 de la historia. Los peruanos estrenarían esa 
noche el Estadio Nacional. Hermoso, uno de los mejores del continente.

Los diarios limeños desplegaron grandes espacios en sus ediciones de ese día vaticinando 
la victoria del Perú sobre Bolivia, envueltos en una marea triunfalista enorme. Los más 
recatados vaticinaban 3 a 0. Los 50 mil espectadores que cubrían las instalaciones canta-
ban y bailaban sin contener su euforia. Me hizo recuerdo a aquella jornada que vi el 16 de 
julio de 1950 en el Maracaná de Río. El ingreso de los jugadores peruanos desató la locura. 
Allí estaban, entre otros, el ídolo mayor Lolo	Fernández,	Lobatón,	Mosquera	Oblitas,	entre	
otros.

Los bolivianos con casaca blanca parecían sentir el peso de las tribunas.

Relatar esos momentos con aparente objetividad disimulaba el temor concentrado en mi 
corazón. Hugo a mi lado asentía, con su sonrisa, todo lo que decía.

El partido tuvo dos tendencias que referí de inmediato. Un equipo, el peruano, tomando la 
iniciativa, atacando frontalmente y otro, el boliviano, defendiéndose con uñas y dientes. Al 
terminar el primer tiempo, con el marcador en blanco, me di cuenta que la euforia inicial 
había bajado de nivel. En el entretiempo comenté que no creía que las cosas cambiarían en 
el segundo tiempo. Destaqué el orden de la defensa elogiando, especialmente. al zaguero 
derecho Eduardo Gonzáles y al izquierdo, José Bustamante. Gonzáles había llegado a 
Bolivia para jugar en Ingavi y en un solo año se consagró. Fue nacionalizado. En Lima, 
declaraba que hasta había nacido en Warnes, Santa Cruz. El equipo, dirigido por César 
Viccino, técnico argentino, formó con Gutiérrez, Gonzáles y Bustamante, Cabrera, Valen-
cia y Edgar Vargas. Brown, Ugarte, López, Gutiérrez y Alcón. El esquema era aún 1-2-3-5, 
al igual que los otros seleccionados.

Dicho	y	hecho.	Un	segundo	tiempo	que	no	cambió	la	fisonomía	del	primero.	Perú	atacan-
do. Bolivia defendiendo con gran despliegue de sus jugadores para intentar algún contra-
golpe sorpresivo. Chembo Gutiérrez tuvo un par de atajadas impresionantes, ambas junto 
a los verticales. Notable en sus salidas para descolgar centros. Los nuestros, apenas dos 
remates, uno del zurdo Alcón y otro de Hilarión López. Los peruanos comenzaron a des-



así viví CUCHO VARGAS

102 103

esperarse jugando contra reloj. El cero parecía inamovible. Sobre los 42 minutos, apareció 
Ugarte con el esplendor de su maestría y gambeteando a tres rivales ingresó al área y rema-
tó de derecha, pero Calderón puso la pierna y desvió el balón al corner. Brown la acomodó 
en la esquina derecha. Parecía no tener apuro y levantó el centro. Acometió Ugarte, como 
saltando desde un trampolín y cabeceó abajo, a la izquierda del arquero Azca. Fue gol y lo 
grité con el alma, con Do de pecho: 

- Goooool… gooooool boliviano... goool boliviano… Ugarte de cabeza… Ugar-
te… sí, Ugarte. El maestro cabeceó el centro de Brown y la mandó al fondo de las 
redes a los 43 minutos del segundo tiempo.

Bolivia uno, Perú cero. Tribunas enmudecidas. Imaginé  a los bolivianos saltando y bai-
lando en todo el país.

Los minutos restantes fueron angustiosos y referí algo que me pareció inaudito. Una de-
cena de fotógrafos peruanos invadió toda el área boliviana y con sus flashes enceguecían 
al Chembo,	quien	logró	desviar	un	par	de	centros,	y	el	final:	jugadores	abrazándose	y	el	
Chembo gritando: “No veo… No veo…”.

Hugo me abrazó y terminé el relato para la historia: 

“Bolivia le ganó a Perú 1 a 0. Miles de peruanos están llorando sin creer lo que 
ha pasado”.

Bajamos a la cancha y luego a los camarines con Hugo y entonamos con los jugadores 
nuestro Himno Nacional.

La	victoria	tenía,	para	mí,	una	doble	significación:	Fue	la	primera	vez	que	los	bolivianos	
escucharon y corearon el gol que un relator boliviano lo había relatado desde el exterior 
del país. Pelaez exclamó:

- ¿Viste… Viste…? Te pusiste los pantalones largos, para siempre. 
Vamos Cucho… Vamos a celebrar….

¡Teníamos con qué!

ESA GENEROSIDAD

Cuando llegamos a la casa de San Isidro. Hugo abrió su maleta y extrajo un sobre, lleno de 
billetes verdes. “Aquí está Cuchito, 2 mil para ti y 2 mil para mí. Los conseguí para vivir 
el Sudamericano. Guárdalos”.

Era la primera “gran plata” que ganaba. Dos mil dólares, que en el mercado equivalían a 
más de 14 mil bolivianos.

Nos enteramos que en La Paz la euforia no tenía límites y que surgieron colectas públicas 
para premios a los jugadores. Que mercados, bares y cantinas se llenaban con gran profu-
sión de bebidas con gente que cantaba y bailaba celebrando el triunfo.

LA REPERCUSIÓN

Despertamos casi al mediodía. Jaime Escobari portaba más de una veintena de mensajes 
que habían llegado a la Embajada. Celebraban la victoria y felicitaban por el relato que 
los	hizo	vibrar.	Entre	ellos	estaba	uno	del	Presidente	Paz	Estenssoro.	Otro	del	Ministro	de	
Hacienda,	Eufronio	Hinojosa.	Otro	de	Gualberto	Saravia,	Presidente	del	Comité	Nacional	
de Deportes.

Fuimos al Hotel Bolívar para almorzar y en el lobby nos dijeron que teníamos mensajes. 
Entre ellos, uno de mi adorada Mary: “¡Bravo campeón! Los bolivianos vibramos con tu 
voz. ¡Cuidate!”. Seguimos celebrando y en la noche, Jaime nos llevó a un centro nocturno 
que se llamaba Black and Black. “Se van a emocionar”.

Ingresamos y de fondo el sonido de un piano con altavoz “Naranjitay pinta pintita…” nos 
aproximamos y el pianista era el Negro Spencer, un brasileño que vivió varios años en La 
Paz actuando en la boite Utama, en los bajos del cine Tesla.	Obviamente	nos	alegramos	
y Spencer siguió tocando temas bolivianos. Cuando llegó el taquirari “Negrita”, Hugo 
tomó el micrófono e imitando a Alberto Castillo canto “Aquella noooche que te conocí, 
fue para mi toda una emoción…”. Los presentes aplaudieron sonrientes.

Cobré coraje y le dije al Grone Spencer: “¿Conoces ‘Contigo’?. Es un tema de Los Pan-
chos”. “Claro… claro… cantá”.

- Tus besos se llegaron a recrear… 
Aquí en mi boca…
Llenando de ilusión y de pasión…
Mi vida loca.
Tus besos me enseñaron a creer
Lo que es ternura...

Era nuestro himno con Mary. ¡La recordé como nunca!

En Lima la paramos dispuestos a seguir con nuestro trabajo. Algunos días, sobre las 12, 
bebíamos un par de pisco sour en Tudino, de la plaza San Martín y un par de noches más 
en Black and Black para estar con el Negro Spencer y cantar casi siempre lo mismo.

SIN SORPRESAS

El torneo siguió en marcha. Participaron Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Perú, Bolivia 
y Ecuador. Argentina, Colombia y Venezuela no intervinieron. Los argentinos sufriendo el 
éxodo	de	sus	máximas	figuras	como	Pedernera,	Rossi,	Cozzi,	Di	Stéfano,	Penucea,	Ponto-
ní, Baez y muchos otros. Se iban a disfrutar la plata que no ganaban en su país. Colombia 
se marginó de la FIFA y armó su Di Mayor con grandes astros en Millonarios, Indendiente, 
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Santa Fe y otros. Y Venezuela porque no tenía con qué armar una selección de fútbol por-
que el beisbol lo acaparaba todo.

Paraguay se consagró Campeón y Brasil Subcampeón. Molinas de Chile, goleador con 7 
tantos,	seguido	por	Botelho	de	Brasil	con	5	y	Berni	de	Paraguay	con	4.	Calificaron	a	He-
riberto Herrera, de Paraguay como el mejor jugador del torneo.

La puntuación seguía siendo 2 por victoria y 1 por empate.

SOBRE ECUADOR

La selección boliviana volvió a la senda de las derrotas, primero ante Uruguay 0-2 y así 
sucesivamente hasta la última fecha para enfrentar a Chile. El partido terminó 2 a 2 a pesar 
de haber sido suspendido a los 22 minutos del segundo tiempo por incidentes en la cancha.

El Chembo salió lesionado a poco de iniciado el partido siendo reemplazado por Reinoso.

Ganaba Bolivia 1 a 0 con gol de Ramón Santos. Empató Chile y nos pusimos 2 a 1 arriba 
con gol de Alcón pero Chile volvió a empatar a los 17 del segundo tiempo. Sobre los 30 
minutos, Reynoso salió a parar un centro pero el chileno Farías le hizo un “banquito” y 
cayó sobre su pierna izquierda, el atacante se vino a tierra, además con todo su cuerpo so-
bre la pierna lastimada. No teníamos tercer arquero. Reynoso se reincorporó a duras penas. 
Casi inmediatamente hubo un remate desde 30 metros y Reynoso haciendo un esfuerzo 
quiso detener pero el balón siguió su curso y se estrelló en el poste izquierdo. Un minuto 
después otro remate y Reynoso, cojeando, tampoco alcanza el balón que se estrella en 
el poste derecho. “¡Nos van a llenar la canasta!”, dije. Rechazó Gonzáles a la derecha. 
La bajó Brown. Comenzó a amagar haciendo gestos a su marcador. Parecía gritarle vení, 
vení a quitarme. De pronto, Farías el mismo que lesionó a Reynoso, salió como un toro y 
con empellón brutal se avalanzó a Brown y lo tiró hasta la pista atlética. Brown tardó más 
en caer y saltó aplicándole un puñetazo en el rostro. Cayó Farías noqueado. Comenzó la 
batahola. No era todos contra todos, pero ví a González y otros lanzando golpes de puño y 
puntapiés.	El	árbitro	prefirió	dar	por	terminado	el	partido.	En	el	camarín,	Brown	me	contó	
que armó deliberadamente el despelote para evitar que Chile nos haga más goles. “Le grité 
a Farías: ‘¡Vení… recagón, vení!’, y mirá mi mano, casi la rompí con el puñetazo”.

Comprobé que Brown, tarijeño, aquilató lo que se venía; con rapidez increíble, rompiendo 
el mito de que “los tarijeños son lerdos”.

Bolivia salió sexto con tres puntos; último fue Ecuador, que sólo obtuvo dos. u

ARRIBA: Lalo Lafaye observa detenidamente la portada de un álbum en las 
oficinas de ENFOQUES (1974). Lalo fue otro encuentro decisivo. ABAJO: La 
delantera de Boca Juniors, que se salvó del descenso en la última fecha del 
torneo de 1949. Aparecen: Duilio, Benítez, Ferraro, Campana y Busico.
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ARRIBA: Hernán Siles Suazo, pi-
lar en el triunfo de la Revolución de 
1952. Fue el primer gran cambio de 
la historia.
ABAJO: Hugo Peláez Rioja, la voz 
de la Revolución.

ARRIBA: Juan Lechín. Firme en sus convic-
ciones, carismático. Pasó a la historia como el 

más grande líder sindical.
ABAJO: Carlos D. Mesa. Único como exposi-

tor. También brilló en la televisión.
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CAPÍTULO
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EL RETORNO II

N os despedimos del Embajador. De la gente de Radio Nacional. El di-
rector me dijo: “Me gustaron mucho sus relatos. Si alguna vez vuelve, 
búsqueme”. Hugo había trabajado en esa radio durante gran parte de su 
exilio. A Jaime Escobari y al chofer de la Embajada les regalamos gran 
parte de las botellas y conservas que sobraron. Reservé dos de Chivas 
para beberlas en La Paz.

En Lima estuvimos varias veces con dos bolivianos que fueron a presen-
ciar	el	torneo:	Jorge	Félix	Clavel	y	Guido	Ocampo.

Entre los periodistas con los que alterné, recuerdo al peruano Humberto 
Martínez Morosini, que había hecho sus primeras armas en Bolivia, y 

ARRIBA: Pepita Cardona. Casi pierde la vida en 1946. Era locutora de Radio Illi-
mani. También cantaba. Se casó con Tito Yupanqui y formaron el dúo Wara Wara.
ABAJO: Víctor Agustín Ugarte. El Maestro que hizo llorar a los peruanos con el 
gol victorioso en el partido inaugural del Sudamericano de 1959. Uno de los que 
corre para sumarse al festejo con los jugadores una vez concluido el partido, soy yo.
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Jumar -Julio Martínez- de Chile, además de Antonio Vera, también de Chile.

Retorné reconfortado con la alegría de volver a ver a mis seres queridos. Fue grato el en-
cuentro con mis compañeros de la radio y del diario.

Las experiencias con las que volví me motivaron para trazar objetivos positivos para el 
deporte en general.

Las asociaciones de fútbol de La Paz y Cochabamba estaban enfrentadas. La división se 
profundizaba, porque la Federación Boliviana de Fútbol, con sede en Cochabamba, res-
paldaba a su Asociación.

Para colmo, la política se había apoderado de las cabezas de esos órganos dirigenciales.

La Asociación de La Paz tenía de presidente al Dr. Alfredo Mollinedo, quien durante más 
de dos décadas la manejó a su gusto y sabor enfrentando, sin miramientos, a Cochabamba. 
El Dr. Mollinedo era, además, prominente miembro del PURS, Partido de la Unión Re-
publicana Socialista, siendo, nada menos que Ministro de Gobierno. En la Federación, su 
presidente era el connotado  dirigente del MNR, don Alfredo Gallardo, fortalecido por el 
triunfo de la Revolución Nacional. Había que maniatar a perros y gatos.

SIN CUARTEL

En el diario La Nación surgieron cambios: Rodolfo Brun fue promovido como sub jefe de 
redacción y la jefatura de deportes me la dieron sin titubear.

Desde allí promovimos cambios. El club Ingavi -el de mis amores- se robusteció con 
dirigentes como Eduardo Sáenz García, Jorge Jaúregui Canevaro y Bolívar y The Stron-
gest	hicieron	lo	propio	con	Lauro	Ocampo	Crespo	y	su	hermano	Agustin,	Carlos	Eduardo	
Cano, José Luis Aranguren y Antonio Asbún, entre otros. Los respaldamos. David Pareja 
Mariscal	pasó	al	frente	en	la	Asociación	de	Cochabamba.	Se	convirtió	en	figura	clave	para	
lo	que	pretendíamos.	El	propósito	de	 la	unificación	 fue	 lento	y	penoso.	Duraría	varios	
años. Muchos, diría, para mi personal impaciencia, llegando al extremo de no participar 
en el Sudamericano de 1957 que iba a tener como sede, otra vez, al Perú porque Paraguay 
había desistido de organizarlo. Guardaba, silenciosamente, otros objetivos como romper 
la aberrante supremacía de la Federación de hacer jugar a la Selección con los colores de  
Cochabamba.

EN LO PERSONAL

Sin cambios fundamentales, comparándolos con los del orden profesional. Carecía del 
tiempo necesario para dedicarlo, y como lo hacía, al Coro Polifónico. El maestro Giúdice 
lo comprendía y en el nuevo ciclo de conciertos, ocho en total, sólo intervine en uno, can-
tando la Romanza de La del Soto del Parral. El maestro anunció, al término de la tempo-

rada,	que,	efectivamente	iba	a	incursionar	en	el	género	de	la	Ópera.	Por	fin	dio	el	nombre: 
“Caballería Rusticana”, de Pietro Mascagni.

Con Mary, su familia y la mía profundizamos la relación, complacientes, felices. Me di 
cuenta que los plazos se acortaban, plazos para formalizar el matimonio, claro está.

En mayo de 1954, se produjo la “pedida de mano”. La boda se concretó el 6 de diciembre 
de	ese	año.	La	ceremonia	religiosa	fue	en	la	capilla	de	La	Salle	y	la	ofició	el	Arzobispo	
de La Paz, Monseñor Manriquez; la civil en la enorme residencia de mis tías, a las que 
apenas las conocía, al lado del colegio Alemán Mariscal Braun, en la calle Aspiazu. La 
luna de miel en Cochabamba, sobre el atardecer de ese día, tras viajar en avión. Mary y 
yo sellamos nuestra unión “hasta que la muerte nos separe”. Ella recién egresada como 
bachiller del Instituto Americano y yo con mi bagaje de sueños que los iba a compartir 
con felicidad plena. Alquilamos un hermoso departamento en el segundo piso, al fondo de 
una casona del Dr. Dámaso Eduardo Delgado ubicado en la Plaza de San Pedro, a media 
cuadra del que tenían sus padres. Constaba de una sala de estar, dos grandes livings, un 
comedor amplio, el domitorio, otro más pequeño y el baño, con tina incluída. La cocina 
estaba al fondo del corredor larguísimo. Sólo teníamos el juego de dormitorio. Lo demás 
parecía un campo de fútbol de salón.

A los pocos días, sobre la una de la tarde, llegué al departamento para recogerla e irnos 
a almorzar en casa de sus padres. Al subir las gradas vi que todas las puertas estaban 
abiertas. Casi me caigo de espaldas por el asombro. La sala de estar, los dos livings y el 
comedor totalmente llenos de muebles y mi madre y Mary sonriendo.

- ¿Y esto?
- Pajarito, aquí están los recibos por los cuales te comprometes a pagarlos en 
cuotas a tres meses plazo. Sabrás lo que haces.

Nos abrazamos los tres y le dije a mi adorada viejita: 

- Lo haré. No te preocupes.
Los muchos regalos que recibimos, vajillas, utensilios de cocina, adornos de todo tipo, 
incluyendo un par de cuadros de los pintores Alandia Pantoja y Luján, sirvieron para que 
nuestro departamento diera la impresión de ser el de un potentado.

- Dios -exclamé-, qué generoso eres. Gracias Dios mío porque sigues bendicien-
do mi vida.

EL SOBRESALTO

A mediados del ‘55 se produjo un hecho que nos llenó de tristeza. Mary perdió al bebé que 
esperábamos y tuvo que ser atendida en la Clínica Alemana. Allí conocí al Dr. Kurt Koe-
nigsfest, un médico excelente y que además era presidente del Club Northern que había 
ascendido a primera división. Nos hicimos amigos.
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Por si fuera poco, llegó otra noticia que me molestó. El maestro Giúdice me informó, en 
el Teatro Municipal, que las partes corales estaban listas y la coreografía, a cargo de los 
Garcés, a quienes reclutó, también. Era necesario trabajar con los solistas, entre ellos, Edi-
th Iturri, ya consagrada soprano en el primer papel. Con los Garcés habían decidido que el 
rol de primer  tenor no me lo darían porque preferían que asuma el de característico. Era 
un papel mitad payacesco y mitad melódico. No acepté. Prácticamente quedaba desvin-
culado del coro. Lo sentí, aunque no me impactó mucho porque toda mi atención estaba 
concentrada en el periodismo que, día a día, me apasionaba más. Con Giúdice la amistad 
no se quebró nunca.

UNA BUENA

A comienzos del 1956, el Dr. Koenigsfest, que se había convertido en ginecólogo de mi 
turquita -así comencé a llamar a Mary por sus cejas y penetrante mirada, además de la per-
fección	de	su	figura	espléndida-	me	comunicó	que	estaba	embarazada	y	que	el	nacimiento	
de el o la bebé sería a mediados de agosto o principios de septiembre. Salté de alegría con 
el		puño	cerrado.	Ojalá	sea	mujercita,	le	dije.	En	esa	época	no	se	detectaba,	como	ahora,	el	
sexo de la criatura y la sorpresa surgía recién cuando en el quirófano el médico anunciaba 
si era varón o mujercita. Todo el proceso fue normal. Mi madre no se separaba de la “mu-
ñequita” -le decía- día y noche para evitar lo sucedido el año anterior.

El 4 de septiembre nació Cuchito, pesando 3 kilos. Fue uno de los días más felices de 
mi vida. José Jiménez Uría, presidente de la Comisión Deportiva del Automóvil Club 
Boliviano, y que era dueño de la fábrica de muebles FAMA, eran con su esposa Lucha, 
amigos nuestros en medio de cariño entrañable. Nos obsequió la hermosa cuna para el 
recién nacido. Pepe repitió, año tras año, su generosidad y en su vehículo llegaba a la casa 
transportando a mi esposa y mi hijo. Además, la llevaba en sus brazos -yo con Cuchito-, la 
subía hasta el dormitorio. Con los Jiménez tuvimos días imborrables. En su residencia de 
la calle Belisario Salinas, después de la comida, comenzaba el “concierto” en el que los 
deleitaba cantando, a plena voz, todas las arias de Zarzuch que dominaba. El vecindario se 
apostaba en la acera y también aplaudían. A Lucha y sus hijos, Pochola, Socorro y Pepito 
les fascinaba y me hacían cantar, doña Francisquita. “Por el humo se sabe dónde está el 
fuego… del humo del cariño nacen los celos…”.

Pasamos años maravillosos.

A Cuchito lo bautizamos como Álvaro Roberto, pero nunca lo llamamos así. Siempre fue 
Cuchito.

- Vamos a tener hijos, “Turquita”, tan lindos como el Cuchito, -sentencié-.
Las	fiestas	de	fin	de	año	lo	tuvieron	como	figura	excluyente.	Mi	madre	no	se	cambiaba	por	
nadie y le cantaba: “Oye bien pajarito, mensajero te nombro… En tus ojos divinos…”.

Así me cantaba desde que yo era criatura.

Dios seguía bendiciéndonos.

CON EL PAN BAJO EL BRAZO

1957 iba a ser uno de los años más impactantes en mi vida.

Profesionalmente	intensifiqué	los	objetivos	que	me	impuse.	La	pugna	La	Paz-Cochabam-
ba no cedía como quería.

Incorporé  a Tito de la Viña al periódico. Iba a ser, profesionalmente, un gran aliado.

Mario Ríos fue contratado por El Diario, pero la separación no fue traumática.

Estuve	 en	 primera	 fila	 en	 el	 estreno	 de	Caballería Rusticana. Me encantó. El público 
quedó fascinado. Abracé con todo cariño a Giúdice y los solistas. El maestro de siempre 
me contó que lo llamaron con urgencia de Buenos Aires y partiría en 10 días. No volvió y 
nunca más supe de él.

Aquello de que cada bebé que nace trae un pan bajo el brazo me alcanzó con creces.

LA GRAN SORPRESA

La mañana del 7 de febrero de 1957 -nunca me olvidé de esa fecha- tuve un llamado tele-
fónico de la empresa West Coast	para	que	vaya	a	su	oficina	central	en	la	calle	Mercado	a	
las 14:30, recomendándome que sea puntual. La llamada era desde Lima y era radial, sin 
necesidad de decir cambio, después de algunas frases:

- Cucho te habla Walter Villagómez. ¿Cómo estás?
- Bien gracias, Villita. ¿A qué se debe….?
- Quería consultarte si te animas a venir para transmitir el Sudamericano que 
comenzará en marzo?
- Yo creo que sí, aunque te comento que Bolivia no irá.
- No importa. Una gran empresa inaugurará la radio 1160 y me ha pedido que 
consiga a alguien para relatar. Estoy manejando el Departamento Comercial y en 
el primero que pensé fue en ti.
- Gracias Villita. ¿Podría darte mi respuesta mañana a esta misma hora?
- Perfecto, y espero que tu respuesta  sea favorable.
- Gracias Walter. Procuraré que así sea.

Quedé anonadado. Esa misma noche conversé con mi Turquita. Ella me dijo: “Hazlo, creo 
que conviene… por tu carrera”.

Al día siguiente volví a conversar con Walter Villagómez.
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- Perfecto, Cucho. Te enviaré los pasajes hoy mismo. Debes estar aquí el 6 de 
febrero para la inauguración de la radio. Todos los detalles te los daré en cuanto 
llegues. El pasaje lo reservaré para el 5 de febrero, ok?

Llegué a Lima en poco más de dos horas. En el avión recordaba el viaje con Hugo Peláez. 
Fue “laaargo”, como me dijo. Villita me comunicó que tenía todo arreglado, que mi re-
muneración sería de 5 mil dólares libres y que me había reservado una habitación en un 
hostal muy bonito, que tendría un auto con chofer.

- Aquí no vale la pena para que trabajes con tu nombre. En la publicidad, que 
saldrá de inmediato, luego de la ceremonia inaugural mañana, serás MARIO, LA 
VOZ DRAMÁTICA DEL FUTBOL. ¿Estás de acuerdo?
- No hay  problema Villita. Por lo menos me acordaré que me llamo Mario, -entre 
grandes carcajadas de ambos-.

El hostal se llamaba Belén, nombre de la calle donde estaba. Grande fue mi sorpresa en 
la cena cuando me encontré con Eduardo Gonzáles, aquél gran zaguero del ‘53 y con el 
periodista Luis Quezada, enviado por el vespertino Última Hora de La Paz para cubrir el 
evento. u

CAPÍTULO

18

AMBIENTE FAMILIAR

G onzáles me contó que le iba bien. Jugaba en Municipal “pero sigo siendo 
de Warnes, eh?”. Había aprendido inglés y también a tocar guitarra. Me 
dijo que habían dos bolivianos que la rompen. Uno, Mario Lara Carras-
co, que creó el Ingeniograma en el diario El Comercio que era la locura 
de los peruanos para llenarlo porque los premios eran suculentos. El otro 
era Walter Villagómez, considerado como el más lúcido publicista de 
los diarios La Prensa y Última Hora	donde	también	escribía	firmando 
“Villita” en la vieja La Razón de La Paz, que seguía “La cajita musical” 
de	Jorge	Peláez	Rioja,	aunque	en	todo	el	Perú	hay	fiebre	por	los	ritmos	
cumbancieros de Cuba y los colombianos. “Tengo ganas de conocer 
París y estoy muy avanzado en mis clases de francés”, añadió.
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La pensión Belén tenía un ambiente familiar que me recordó a mi madre con su pensión 
en la Casimiro Corrales.

¡Qué lejos estaba la suntuosidad de 1953!

LA INAUGURACIÓN

La ceremonia inaugural de la 1160, Once Sesenta -así se anunciaba-, se inició puntual-
mente a la once de la mañana en su amplio salón auditorio. El locutor presentó a las autori-
dades presentes, entre ellas al Alcalde de Lima. Levantó la voz para presentar a las artistas 
invitadas. “Nuestra gran Chabuca”, exclamó ante aplausos sostenidos de los presentes. 
“La súper estrella mexicana… la hermosa Elsa Aguirre”. “La voz más escuchada en La-
tinoamérica, María Victoria”.

Hizo también mención que la radio difundiría, en sus emisiones de 16 horas, programas 
enraizados en el desarrollo peruano y una sorpresa. Transmitiremos también el Sudameri-
cano de fútbol. Walter Villagómez, me presentó, uno por uno, a los ejecutivos de la radio 
y luego me presentó a Chabuca Granda, a quien saludé efusivamente, porque la conocía 
por sus discos. A continuación a Elsa Aguirre, quedé fascinado por su belleza, además me 
pareció que tenía los ojos y cejas de mi turquita y un cuerpo perfecto, semejante al de mi 
esposa.

Finalmente a María Victoria a quien le dije que su tema Mil besos era uno de mis favoritos.

Me hizo pasear por los ambientes modernos de la radio en sus cuatro pisos y me condujo a 
una cabina desde donde emitiría los programas diarios durante el Sudamericano.

Finalmente, me presentó a Jorge Portugal, mi comentarista, a Daniel Vergara el locutor 
comercial,	a	Miguel	Osuna	y	Manuel	Durán,	locutores	de	campo	y	camarines.

Le pidió a Portugal que después del almuerzo, servido con todos los invitados presentes 
en un comedor amplio de la radio, me llevaran al estadio para conocer la caseta de trans-
misión.

- Intercambien ideas de la forma en la que trabajarán, -recomendó-.
Durante el almuerzo, sólo miraba a Elsa Aguirre. Seguía fascinado. Me sonrió un par de 
veces. 

ARRIBA EL TELÓN

La noche del 7 de marzo comenzó el evento. Jugaban Ecuador y Uruguay. El estadio Na-
cional colmado. Sonreí al ingresar al ver una plaqueta en la que se mencionaba la fecha de 
su inauguración: Perú 0-Bolivia 1. Autogol de Joe Calderón. Ganó Uruguay 5 a 2 con buen 
despliegue destacando a varios de sus jugadores, entre ellos Ambrois y William Martínez.  

Al término del primer tiempo salí de la cabina para fumar. En el pasillo…

- ¿Me das fuego pibe…?. Me contrataron para transmitir el Sudamericano. Yo 
estuve en La Paz el ‘52 cuando subió Paz Estenssoro. ¿Cómo te llamas?
- Mario. Mario Vargas Rodríguez, pero sólo me conocen como Cucho Vargas.
- No me digas. Oi hablar de vos en La Paz. ¿Conocés a Betsy Zavala?
- Betsy Zavala de Pabón está casada con mi cuñado Walter.
- Betsy… claro, Betsy, corresponsal de UPI en  Bolivia. Almorcé en su casa. Muy  
simpática. Querés tomar un café antes que comience el segundo tiempo?
Acepté, encendiendo el segundo cigarrillo.  Me contó que trabajaba en el diario 
Clarín de Buenos Aires y sacando una tarjeta me la dio. Ví el nombre. ¡Justo 
Piernes!
- Escuché hablar de tí, -le dije-, justamente en casa de Betsy. ¿Estarás en todo el 
sudamericano?
- Sí. Los argentinos está ansiosos de saber  cómo le irá a su selección después 
del despelote que armaron los colombianos llevándose a sus mejores jugadores 
sin pagar un mango por la transferencia. ¿Dónde estás hospedado? ¿Tenés el 
teléfono?
- No lo tengo. Ha sido un gusto conocerte pero debo irme. Va a comenzar el se-
gundo tiempo.
- Esperá… dame mi tarjeta para anotar el teléfono de mi hotel y llamame para 
irnos a manyar algo.

Asenté y volví rápidamente a mi cabina.

Concluido el partido apareció Villita. Me abrazó. “Estuviste muy bien”, me dijo, “y creo 
que esa misma impresión la tienen los capos de la radio. Vamos, te acompañaré a tu ho-
tel”.

La segunda fecha estaba marcada para el 10 con el debut de Perú frente al vapuleado Ecua-
dor, de manera que pensé que habían casi 3 días para volver a relatar.

Llamé a Piernes y convinimos en vernos esa misma noche. “Te recogeré”, le dije, “porque 
estoy movilizado”.

- Te presento al creador del lunfardo Diego Lucero. Vamos a ir a un local pintudo, 
comemos algo y escucharemos a Chabuca Granda.
- Mucho gusto don Diego.
- No me hagas más viejo pibe. Decime Lucero o Diego como a vos se te antoje. 
¿Así que sos boliviano? Estuve varias veces en la casa de Betsy y el pelado, el 
grandote  canguro.

Pasamos una velada grata que se hizo grandiosa al escuchar a Chabuca, a quien la volví a 
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ver en nuestra mesa. Chabuca era conquistadora por su simpática sencillez. Fue, de ver-
dad, una velada para no olvidar nunca.

- Espero ir pronto a tu país, -me dijo con una convicción que me pareció sincera-.
Perú se impuso a Ecuador 2 a 1 casi con los nervios de aquél partido en el que perdió 
contra Bolivia en 1953.

Con Justo Piernes no nos separamos más. Almorzamos, cenamos y también gustamos de 
la música peruana en diversos locales. Lo llevé a Black and Black, pero ya no estaba más 
el recordado Spencer.

El debut de Argentina fue la noche del 13 de marzo Coincidimos en que individualmente, 
el equipo de Guillermo Stábile nos llenaría los ojos. Villita se nos unió anunciando que en 
Lima se había impuesto el “survey”, consulta popular, para medir el grado de audiencia 
de los medios radiales.

- Y cantaste los dos goles peruanos como si hubieran sido bolivianos. Estoy segu-
ro que los primeros resultados, dentro de una semana, van a ser buenos”, -aña-
dió-.

EL BAILE DE LOS GOLES
Argentina	aplastó	a	Colombia	8	a	2.	Ocho	goles	que	pudieron	ser	más.	Toda	 la	prensa	
expresaba		antes	del	partido	que	su	mayor	astro,	Enrique	Omar	Sívori,	iba	a	deslumbrar,	
pero	Sívori	no	jugó.	Lo	reemplazó	Sanfilippo.	Era	un	equipazo.	

Formó con Dominguez, Dellacha y Vairo; Giménez, Rossi y Schadlein; Corbatta, Mas-
chio,	Angelillo,	Sanfilippo	y	Cruz.	Ninguno	de	los	goles	surgió	de	pelota	parada,	quedé	
maravillado con Angelillo que me hizo recordar la sutileza, la elegancia de Sarlanga, del 
Boca de mis amores. Hizo 2 goles, ambos con remates junto a los postes y éstos le negaron 
otros dos devolviéndolos. Maschio hizo cuatro, Corbatta uno y Cruz el restante. Cada gol, 
fruto de cinco o seis pases sin que los defensores colombianos pudieran interceptarlos.

- Con este equipo, Argentina ganará el Mundial del próximo año, -le comenté a 
Piernes-.
- No sé pibe… Acabo de enterarme que los europeos ya tienen arregladas las 
transferencias de Maschio, Angelillo y Sívori; se van y chau Argentina. No los 
cederán para el Mundial. Anuncialo porque la noticia se publicará mañana en 
Clarín.

Así lo hice en la radio. Tuvo repercusión.

COMUNICACIÓN FLUIDA

Con Villita arreglé que West Coast recibiera todos los días mensajes para transmitirlos a La 

Paz con respuesta similar inmediata. Extrañaba a mi gente a morir. 

El torneo en Lima, con 7 participantes siguió su curso, con espectadores cada vez más 
enfervorizados por la calidad de los partidos.

Walter Villagómez apareció una mañana en la pensión mientras desayunábamos con 
Eduardo Gonzáles y Lucho Quezada.

- Querido Cucho, vine a  anunciarte que “Mario, la voz dramática del fútbol”, 
está en el quinto puesto de sintonía.
- Es un fracaso, Villita, -le respondí-.
- Al contrario. Entre 11 radios peruanas que transmiten, estás quinto. Es alenta-
dor y en Once Sesenta están contentos. Hay que tomar en cuenta que lo hacemos 
con una radio nueva, sin trayectoria. Las otras ya están varios años.

No quedé convencido del todo, pero para complacerlo le dije: 

- Está bien. ¿Cuándo viene la segunda?  
- Al término del campeonato, –respondió-.

ARGENTINA CAMPEÓN

El equipo de Angelillo continuó con su seguidilla de goleadas y Sívori apareció recién 
frente a Uruguay, faltando tres partidos por jugarse.

En el interín, Piernes me presentó a Borocotó, causándome gran emoción.

Mi sueño era conocerlo porque sus Apiladas y comentarios en El Gráfico eran de calidad 
insuperable, le expresé estrechando su mano.

Piernes le contó que siendo boliviano estaba relatando este torneo a pesar de que Bolivia 
no vino. “Lo felicito”. Borocotó y Lucero eran uruguayos, a pesar de lo cual impusieron 
en Buenos Aires su enorme capacidad.

A TODA ORQUESTA

Jamás olvidaré el partido Argentina 3 Brasil 0. Además de la goleada, los albicelestes le 
dieron un baile a los que iban a ser, un año después, campeones del mundo en Suecia.

Corbatta hizo de todo con sus diabluras frente a Djalma Santos. Maschio, Angelillo y Sí-
vori dictaron cátedra entre toques de un ir y venir por toda la cancha. Iba a ser el campeón 
más brillante de la historia. Así lo destaqué en la transmisión. Hasta los argentinos, en 
su país, quedaron maravillados. El equipo de Didí sufrió en los 90 minutos del partido y 
con estoicismo el baile infernal al que fue sometido. El 3 a 0 me pareció, a pesar de todo, 
corto… muy corto.
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Invité a Piernes que lo comentara conmigo. Coincidió totalmente. “No quisiera despertar 
de este sueño que deleitó a quienes amamos al fútbol bien jugado, como el de esta noche”, 
epilogó.

Y no faltaba nada más, Argentina perdió su invicto ante Perú en la última fecha, cuando 
ya estaba consagrado campeón. Fue 2 a 1 que los peruanos festejaron como si hubiesen 
ganado la Copa del Mundo.

Argentina capitalizó 10 puntos. Perú, Uruguay, y Brasil subcampeones con 8.

Humberto Maschio fue goleador con 9 tantos; Javier Ambrois, uruguayo, también con 9; 
Angelillo con 8 y Didí con 7, cerraron el lote de los máximos anotadores.

El cierre del torneo fue la noche del 6 de abril de 1957 con el triunfo peruano para el re-
cuerdo.

Nos despedimos en el mismo estadio. Al abrazarnos, Piernes me dijo:

- Pibe… parto de madrugada a mis pagos pero quiero que tengás presente que 
vos y yo seguiremos yunta en La Paz o Buenos Aires. La pasé de primera con vos.
- Yo igual, querido Justo. Le regalé mi Ronson. Hasta siempre.

UNA BUENA Y OTRA MALA

El recorrido del Estadio a la pensión Belén se hizo interminable, porque los limeños can-
taban y bailaban por su victoria. Tardamos casi una hora y media. Al llegar me dijeron que 
tenían un mensaje del señor Villagómez. Decía:

- Cucho… ordénale al chófer que te recoja a las 8 y media, quieren hablar con-
tigo. Felicidades.

Me esperaba Villita, subimos al despacho del señor Molinari. Ambos sonrieron y me abra-
zaron. 

El	resultado	final	ubicó	a	“Mario, la voz dramática del fútbol”, en el tercer puesto. 

Es una victoria como la de anoche. Les agradecí y pregunté quiénes fueron 1 y 2. Martínez 
Morosini en Panamericana	y	Oscar	Artucho	en	radio	El Sol. “Ambos tienen más de 10 
años transmitiendo fútbol, pero nunca pensé”, dijo el director, “que usted los escolte en 
menos de un mes; queremos que se quede en Lima. Walter tiene los detalles de nuestra 
oferta que será de dos años renovables, claro está. Contamos con usted”. 

En el trayecto a la pensión Belén, Villita me dio los detalles de la oferta: 

- Una prima de 10 mil dólares, con seguro de salud y seguro familiar. Cuatro 
mil dólares mensuales libres. Una casa amoblada en el barrio de Miraflores con 
tres dormitorios, piscina y la cuota inicial para el vehículo que quieras para que 
el saldo lo pagues a mensualidades en 18 meses. Ah!, pasajes de avión para tu 

esposa. ¿Qué dices?
- Mi respuesta será afirmativa, pero permíteme consultar con mi esposa que, en 
estos momentos, está embarazada porque mi segundo hijo nacerá en septiembre.

En la pensión me dijeron “Sr. Vargas, West Coast acaba de mandar este mensaje”.

“Es urgente que vengas de inmediato. Tu mamá ha sufrido una caída. Te espera-
mos. Walter Pabón”.  

Se lo mostré a Villita quien, dándose cuenta de la situación me dijo:

- Ahora mismo me iré a comprar pasaje en el primer avión que vaya a La Paz. 
¿Me  tendrás al tanto, verdad?

Salí esa misma tarde y en El Alto me esperaba el Canguro, mi esposa y Cuchito, al que 
abracé llorando.

En el trayecto me contaron que mi viejita, un día antes, bajando por la resbaladiza calle 
Yanacocha, en busca de su abogado, el Dr. Espinoza Rojas, había resbalado y se fracturó 
la cadera; que la llevaron a la Clínica Alemana, donde le dieron calmantes. Le hicieron 
de inmediato análisis de  sangre y orina para operarla y seguramente un día después la 
intervendrían.

Los abracé llorando: “Viejita amada, no te preocupes. Todo saldrá bien”.

Al día siguiente la operaron. No sólo era la cadera. Una costilla atravesó la parte del 
pulmón. La intervención fue exitosa, informaron, pero seguían las dudas por el pulmón 
afectado. Había que esperar 48 horas para determinar con exactitud. Me comuniqué con 
Villita y le conté la angustia que me embargaba. “Ténme al tanto”, respondió.

En la clínica dijeron que la recuperación iba a ser prolongada y que había que cuidar algu-
na infección. Debía permanecer internada 10 días. Jamás olvidaré la tensión de esos días.

Paralelamente, había que cuidar a mi esposa para evitar cualquier problema.

Mis padres, obviamente con el impulso de mi viejita, habían adquirido una casa en la 
avenida Iturralde, primera bocacalle, que pertenecía a don Pablo Ascimani Hurtado, cuya 
gestión como Contralor General de la República había concluido y debía retornar al Beni. 
Fue pensionista durante los años del negocio de mi viejita y les dio facilidades muy ven-
tajosas para la cesión de su casa. Se trasladaron, pero la pensión seguía a pesar del pleito 
que había surgido porque la Alcaldía se había propuesto expropiar la casa de la Casimiro 
Corrales para convertirla en calle, hacia la Av. Frías. Ése era el pleito que mi viejita en-
frentó porque el precio de la expropiación le parecía ridículo. Ese pleito lo atendía el Dr. 
Espinoza	Rojas,	que	tenía	sus	oficinas	en	la	calle	Potosí,	frente	al	Tribunal	de	Justicia.	Allí	
se dirigía la mañana fatídica cuando cayó.

Al cabo de diez días la llevamos a la casa, con la recomendación de cuidados extremos y 
quedó postrada en su lecho. La veíamos todos los días y el mejor momento para ella era 
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tenerlo en la cabecera a Cuchito. Le pedía a Mary que le permitiera poner junto a su oído 
-sin soltar a Cuchito- “la barriguita de mi muñequita”, pera sentir los latidos de la criaturi-
ta. Preguntaba cómo se iba a llamar. Aún no lo habíamos decidido. Entretanto, retomé mis 
funciones en el periódico. El nuevo director era el Dr. Luis Alberto Alipaz Alcázar, Chichi, 
como le decíamos. Estaba emparentado con la familia de mi esposa.

Villita me llamaba de Lima. Me dijo que hizo correr la versión de que “Mario, La Voz 
dramática del fútbol” había desaparecido, tal vez secuestrado o que se fue a México detrás 
de Elsa Aguirre, frente a los pedidos de por qué no seguía en Once Sesenta. Decía que lo 
habían conminado para que les dé una respuesta. No podía hacerlo. Villita comprendía, 
pero no aceptaba mis evasivas.

VIENTOS DE CAMBIO
Escribía con virulencia cada vez mayor, adjetivando la ineptitud de la dirigencia federativa 
del	futbol	y	poco	a	poco	se	produciría,	por	fin,	el	cambio	hacia	una	verdadera	institucio-
nalidad de la entidad. Se había sumado a esa campaña, el gran periodista Mario Marañón 
Zárate, prácticamente a la cabeza del matutino El Diario.

Apareció	el	Cnl.	Lenz	Saavedra,	como	Presidente	de	la	Federación.	A	él	le	confié	los	otros	
objetivos que tenía y me pidió “un poco más de paciencia”.

LA FLOR QUE NO RETOÑA
La salud de mi amada viejita no mejoraba. La veía cada vez más disminuida. Le cantaba a 
Cuchito un tema de Pedro Infante con el que estaba obsesionada: “Sembré una flor… yo la 
regué…”, que concluía dramáticamente: “Esa flor ya no retoña, tiene roto el corazón...”.

La escuchaba sollozando sobre el hombro de mi Turquita.

Las comunicaciones con Villita se hacían cada vez más espaciadas. Suponía, con razón, 
que no volvería a Lima.

Así llegaron, primero el nacimiento de mi segundo hijo, Mario, como quería mi madrecita 
y Eduardo, por La Faye, con quien seguía unido. Fue el 18 de setiembre, un año y 14 días 
después de la llegada de Cuchito. Casi un mes después, el 15 de octubre, los ojos de quien 
fue mi mayor tesoro, se cerraron para siempre. El cortejo fúnebre fue impresionante por la 
verdadera multitud que lo acompañó con gente de todo nivel. Poco antes me dijo: “Nunca 
te arrepientas de las cosas que haces. Arrepiéntete de las cosas que no hiciste”.

Clara alusión a que decida, si lo creía conveniente, volver al Perú.

Recién hice conocer mi decisión el 16 de octubre, llamando a Villita.

- Ojalá no te arrepientas, -me dijo-.

A TODO VAPOR
Las campañas sostenidas, derivaron en un Congreso Extraordinario de la Federación Bo-
liviana de Fútbol, presidida por un señor La Fuente, que derivó en la elección del Ing. 
Roberto Prada Estrada, alto dirigente, junto al Dr. Jorge Rojas Tardío para luchar para que 
la sede del Sudamericano 1963 sea en Bolivia.

Se	armó	un	quinteto	de	dirigentes	-al	fin	llegó	la	unificación-	con	Roberto	Prada,	Mario	
Marañón,	David	Pareja,	Jorge	Jáuregui	Canevaro	y	Lauro	Ocampo	que	hicieron	posible	
ese logro.

La oposición de Uruguay, Brasil y Argentina -tras el papelón de Suecia, como la vaticina-
mos con Piernes en Lima 1957 y el muy discreto Mundial de Chile 1962-, parecía hacer 
trastabillar el evento señalado para 1963. Esa oposición la llevarían a la práctica, armando 
equipos	sin	sus	máximas	figuras.

CAMPEÓN INVICTO

Todos,	absolutamente	todos	los	detalles	del	Sudamericano	1963	están	reflejados	en	el	libro	
de esa Epopeya. No pretendo revalidarlo aquí. Fue un torneo que hizo vibrar a los bolivia-
nos, conquista lograda por primera vez -única, hasta ahora- en la historia.

Las escenas que se vivieron fueron imperecederas. No se comparan con ninguna otra por-
que unió a los bolivianos, por encima de ideologías políticas o religiosas.

Fue realmente para la historia. Misión cumplida, me dije, para cerrar la primera parte de 
mi vida periodística. u
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CAPÍTULO

19

NUESTROS OBJETIVOS

N o terminaba la euforia por el logro del Sudamericano y el éxito clamoro-
so de nuestra transmisión en la inédita -hasta entonces- red de más de 40 
estaciones de todo el país. Una mañana de abril del ‘63 estábamos, como 
siempre,	en	 las	oficinas	de Panorama y La Verdad desde la Cancha, 
tercer	piso	del	edificio	Krsul,	y	le	pedí	a	Lorenzo	Carri	acompañarme.	
Bajamos	a	la	Confitería	Galey y en la misma mesa donde sellamos nues-
tra amistad años antes le expresé mi inquietud: 

- ¿Qué tal si damos otro salto sin red?
- Aparte de los noticieros rutinarios, -agregué-, no hay en Boli-
via una revista de noticias y variedades, incluyendo el deporte, 
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que, en forma amena cambie la historia radial durante toda la semana.
- Comparto tu idea, pero ¿cómo podríamos hacerla realidad?, –respondió Carri-.
- De ninguna manera, –proseguí-, en Radio Illimani porque la gente calificaría la 
revista como oficialista. ¿Te parecería en Nueva América?
- Raúl -por Salmón- ha quedado complacido por el éxito del Sudamericano y es 
emprendedor. Creo que le va a gustar la idea, -asintió-.

Ese mismo día fuimos a visitar a R.S.

Salmón era un hombre que aprendió en Lima todas las operaciones radiales para llegar 
al éxito. Pero, con cautela -la creía excesiva- dijo que sería necesario tomar los recaudos 
necesarios para evitar inconvenientes.

- Tendría que ser grabado.
- Raúl, -le contesté-, ése es un detalle que es superable. ¿Qué horario podrías 
darnos?
- Hummm… Humm.. Todos los espacios de la radio están ocupados. Quedaría el 
de las once de la noche.

Rápidamente	pensé	que	nos	estaba	haciendo	una	concesión	en	vez	de	decirnos	NO.	Cruza-
mos miradas con Carri y decidimos dar el salto sin red de protección.

- De acuerdo Raúl, con una condición. ¿Podrás disponer que durante el día se 
difundan 16 spots grabados anunciando el horario del programa?
- De acuerdo, Cucho, pero insisto: deberá ser grabado; espero su respuesta final. 
Algo más, para que vean mi complacencia. El acuerdo económico será 60% de la 
publicidad que consiga para la radio y el 40% para ustedes.
- Esa es otra negativa Raúl. No soy el que maneja la parte administrativa, pero si 
realmente estás de acuerdo sería sobre la base de 50% para ambas partes.

R. S. asintió. El que casi me manda a rodar fue nuestro Luis Lazarte Lazo, Gerente Publi-
cista. El horario y el porcentaje me parece una barbaridad. Nadie nos va a dar publicidad. 
Obstinado	como	era	le	respondí:	“Partí sobre la base de dos líneas”, ni siquiera lo había 
consultado,	“Hansa	y	Banco	Boliviano	Americano	y	confiado	en	lograrlo	por	la	amistad	
que tenía con Hans Beckmann y Tony Gonzales en Hansa, y con Chichi Siles del BBA”. 

Me costó convencerlo.

VIAJE RELÁMPAGO

Había llegado a La Paz diez días antes de mi convocatoria  a Carri en el Galey. Estuve 3 
días	en	Buenos	Aires	para	grabar	el	documental	del	Instituto	Cinematográfico	Boliviano	
sobre el Sudamericano.

Recuerdo que viajé con Enrique Albarracín, sub director del Instituto y que, en Buenos Ai-

res, nos recibió Lalo La Faye, que era el narrador de los noticieros semanales de ICB. Allí 
fue donde grabé el documental de “Bolivia Invicta”. Su exhibición provocó renovadas 
demostraciones de júbilo por el título obtenido el 31 de marzo en Cochabamba. 

NACE ENFOQUES

Reclutamos a Marcelo Archondo Palacios, Miguel Velarde Tapia y Buddy Lazo de la 
Vega, como reporteros, y a Jorge Hoffmann para la locución comercial.

Se llamaría Enfoques, les comuniqué, y tendría como slogan: “Con el enfoque de Enfo-
ques”; mayo fue el mes del lanzamiento.

Su aceptación fue inmediata. Los paceños se acostumbraron a no dormir antes de escu-
charlo.

Salmón accedió a la solicitud que le hice para grabarlo, de lunes a viernes, a las nueve de 
la noche con el contenido de 55 minutos, y los 5 restantes “en vivo” con las últimas noti-
cias que nuestros reporteros conseguían en las últimas horas. Terminábamos la grabación 
entre las 22:00 y 22:10 y aguardábamos a los reporteros jugando fulbito en el patio de la 
radio. Una semana después del estreno, Marcelo, Miguel y Buddy decían al ingresar a la 
radio que Enfoques	era	amplificado	por	los	radioescuchas	de	todas	las	calles	que	pasaban	
rumbo a RNA.

Carri y yo los recibíamos sonrientes. Nuestro salto al vacío ya tenía red de protección.

Raúl Salmón estaba sorprendido. Su concesión le permitía ganar una hora como espacio 
preferido.

Cuando estuve en Buenos Aires, le pedí a Lalo que comprometiera la adquisición de 3 
grabadoras portátiles de marca Philips. Su costo los pagó el Banco Boliviano Americano, 
a través del inigualable Chichi Siles, por intercambio.

Eran maletines portátiles de color blanco con los que nuestros reporteros sorprendían a los 
entrevistados grabando sus declaraciones. Era la primera vez que la audiencia los escucha-
ba como si estuvieran en la radio.

Así revolucionamos en Bolivia el ámbito noticioso. Fue tal el impacto que Raúl Salmón 
nos pidió lanzar otra revista “en vivo” los días domingo de 10 a 12 porque estaba conven-
cido de nuestra capacidad.

MÁS, MUCHO MÁS

Antes del lanzamiento de la revista, que se iba a llamar “De Domingo a Domingo con 
RNA”, mi Turquita y yo salimos a pasear por el Prado con nuestros cuatro hijos, que lle-
garon en seguidilla para alegrar nuestros días. Los vestíamos igual a los cuatro, la gente 
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se aproximaba para admirarlos. Por lo lindos y por la ropa que lucían. Personalmente no 
me conocían. Sólo por la voz pero yo no pronunciaba una sola palabra. Mi Turquita era la 
que agradecía. Paradójicamente, yo no ví nacer a Sissy porque estaba lejos sobre el Caribe.

Después del Sudamericano de Lima en 1957, accedí a dos viajes a EE.UU, invitado por el 
Departamento de Estado. Tres meses nos llevaron por 29 estados. Tardábamos más -éra-
mos 11 periodistas de diversos países latinoamericanos-, en abrir las maletas y cerrarlas 
para seguir viajando. Recuerdo un hecho que mi memoria guarda con detalles impresio-
nantes.

Ocurrió	en	San	Francisco:	frente	a	nuestro	hotel	encontré	una	joyería.	Me	impresionó	un	
juego de collar, aretes, brazalete y anillo en un hermoso estuche aterciopelado negro. Lo 
compré pagando $us. 250. En la noche, después de la cena, cada uno contaba lo que había 
hecho en las dos horas de recreo que nos concedían. Les mostré orgulloso el estuche y uno 
de ellos, un periodista mexicano, hijo del dueño de una gran cadena de diarios de su país 
-creo que era Excelsior-, fue el más impactado con el estuche. 

-¿Dónde lo compraste?, -me preguntó-. 
- En una joyería bastante lejos de aquí, no recuerdo el nombre de la joyería y 
menos el de la calle, además –agregué- que era el último que quedaba.
- ¿Y cuánto te costó?”, -me preguntó-.

Ahí apareció el diablillo que tengo adentro y le respondí:

- $us. 1.500.
- Te lo compro.
- No lo vendo, querido compañero. Es para mi esposa.
- Te doy $us. 1.600. Te lo compro, -insistió-.

Acepté con un rostro actoral compungido.

Los dos días que faltaban para terminar nuestro periplo en San Francisco, fueron un mar-
tirio. No me desprendía de él tomándolo de uno de sus brazos para no cruzar a la acera 
del frente del hotel. Había tomado precauciones y en la joyería le pedí al vendedor que no 
pusiera más en la vidriera el estuche. No pude evitar que el vendedor accediera a hacerlo 
desaparecer como le pedía y lo colocó debajo del mostrador. Naturalmente compré el 
juego para llevarlo a La Paz. Fueron dos días casi de pánico. Hasta que dijimos adiós a la 
hermosa San Francisco.

EL GRAN FRANK

Cuando llegamos a Nueva York, vi en el diario que pasaron por debajo la puerta de mi 
dormitorio, un aviso de menos de un cuarto de página anunciando la actuación de Frank 
Sinatra. Corrí presuroso a la habitación de Rubén Galván, que era el jefe del grupo. Era un 

portorriqueño muy simpático, quien al llegar a Miami nos entregó a los once periodistas 
un file que incluía un cheque por $us 3.000. Recomendó: “Pueden y deben administrar ese 
dinero, calculado, centavo a centavo, para los 3 meses de su permanencia. El que los gas-
te, que se olvide, pero no podrá recibir un dólar más y retornaría a su país”. Eso le ocurrió 
a un chileno, que sólo estuvo con el grupo un mes y 10 días. Lo despacharon de vuelta.

- Sr. Vargas, la actuación de Sinatra es en el Waldorf Astoria. Le van a sacar los 
ojos, porque es un local exclusivo para gente con mucho dinero.
- Sr. Galván, preferiría terminar el viaje pero no puedo dejar de ver a Sinatra. Le 
pido por favor que me haga llevar esta noche al Waldorf.

Así fue. Me pidió recaudo. Ninguno de los otros periodistas quiso arriesgarse para acom-
pañarme.

Ingresé temblando de emoción dispuesto a tirar la “reserva” que guardaba de mi ganancia 
de pillo al mexicano incauto. Repetí muchas veces la sentencia de “ladrón que roba al 
ladrón, tiene 100 años de perdón” y me autoconvencía.

Me condujeron al gran salón de espectáculos y yo miraba de derecha a izquierda admiran-
do vitrales, lámparas, muebles. Nunca había visto tanto lujo.

Me ubicaron en una mesa, a casi un metro de altura y alrededor de 8 metros del escenario 
en el que ya se escuchaban temas con Tommy Dorsey como director.

Apareció Frank y me estremecí. Había pedido que me traigan un scotch en las rocas y 
agua. Llené el vaso que rebalsaba y comencé a beberlo burbuja a burbuja. Me haría durar 
todo el show.

Cada tema que cantaba Frank era un deleit, pero me enloquecí cuando cantó “I’ve Got You 
Under My Skin” y otros clásicos. Estaba en otro mundo.

El salón no estaba lleno y cuando terminó el show pedí la cuenta. El mozo me trajo la 
factura y casi me caigo de la butaca: “Four dollars”. Lo miré al mozo y le pedí que me 
trajera dos scotchs más dobles, restregándome las manos. Me enteré que esa noche no se 
cobraba cover; o sea, el costo por la actuación ni la botella entera de scotch en cada mesa.

Pasada la media noche volví al hotel conducido por uno de los conductores de los  tres 
vehículos del grupo.

En el desayuno. Todos me miraron cuando aparecí y me preguntaron cómo me fue.

Otra	vez	el	semblante	actoral,	guardé	silencio	alrededor	de	30	segundos,	creían	que	me	
habían desplumado.

- Maricones de mierda, -vociferé-. He visto al gran Sinatra por D-O-C-E dólares, 
se lo perdieron por maricones.

No lo podían creer hasta que vieron la factura. ¡Ah!, recuerdo que le dejé 2 dólares de 
propina al mozo que los recogió sonriendo.
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LA AVENTURA EN CUBA

Recibí una invitación para asistir al II Congreso Mundial de Turismo en Cuba. El evento se 
iba a realizar en el Habana Hilton. Todo pagado, incluyendo vehículo con chofer.

Recuerdo que el viaje se produjo el 10 de abril de 1960 (Fidel había entrado unos meses 
antes		con	su	victoria	final).

Mi Turquita estaba en las postrimerías de su cuarto embarazo. Fue la primera que me dijo: 
“Viajá, viajá tranquilo… te esperaré”. Un año antes había nacido mi tercer hijo Miguel 
Ángel, al que rebauticé años después como Roquito.

Me fui pa’ la Habana, chico. En cada piso habían stands de los países participantes, por 
abecedario. Nunca pasé del cuarto piso porque le pedí a mi chofer que me hiciera conocer 
la maravillosa noche cubana, cargada de música y hermosas mujeres. ¡Qué linda es la 
mujer en Cuba!

El	Congreso	finalizó	el	20	de	abril.	Llegamos	al	hotel	tras	una	noche	activísima	de	despe-
dida de La Habana, cerca de las 6 de la mañana. Mi retorno a La Paz estaba marcado para 
ese día, 21 de abril a las 14 horas. Cuando ingresé en el lobby me entregaron una decena 
de mensajes de La Paz.

“Acaba de nacer la princesita que querías”, era el de mi Turquita. “Felicidades Cucho, 
eres padre de una preciosura de mujercita”, el de Billy Zavala, y así otros más con el 
mismo tenor.

- Esto hay que festejarlo chico. Vamos, te llevaré a mi bohío… -me dijo Arturo-, 
así se llamaba mi chofer.
- ¿Y el viaje?, le pregunté tartamudeando. 
- ¡Vamos!, ya lo arreglaré.

Así conocí a una familia de Cuba, llena de amistad y cariño. Como si me hubiese sacado la 
lotería, la aventura duró ocho días, ocho días de ensueño, mientras Arturo se las rebuscaba 
para hacer llegar mensajes a La Paz en los que mencionaba la felicidad que me embarga-
ba. Arregló, además la fecha de mi retorno sin problemas. Cuando el avión cobraba altura 
miré a través de la ventanilla, esa Habana maravillosa y esos cubanos llenos de alegría y 
encanto que me robaron el corazón, mi corazón que latía a mil por hora cuando besé la 
frente	de	la	princesita	que	Dios	me	regalaba	con	su	infinita	bondad.

El slogan “Con el enfoque de Enfoques” había alcanzado popularidad casi semejante al 
de “¡Atento Cucho!”, que mi querido Mendel Urbach pregonaba varios años antes, con el 
fútbol. No había autoridad o artista o deportista que no accediera una solicitud de entrevis-
ta solicitada por nuestros reporteros. Lalo La Faye, retornó de Buenos Aires y lo sumamos 
al programa. Carri y yo tecleábamos todas las tardes, a cuatro manos, los libretos para el 
programa de la noche.

Nuestros relatos de fútbol seguían al frente. No nos paraba nadie.

Prácticamente, sólo quedaba el recuerdo grato del Coro Polifónico Nacional. De vez en 
cuando nos enterábamos de sus actividades con entrevistas al director Málaga. De Giúdice 
nada. Como dije anteriormente, nunca supe nada más de él.

PASIÓN IRREFRENABLE

Nos convertimos en la primera multimedia de Bolivia al decidir la aparición de la revista 
Enfoques con Salmón incluído. La primera tapa fue con Lydia Gueiler, quien años des-
pués se convertiría en la primera mujer en llegar a la presidencia de Bolivia.

La estructura del MNR seguía en un proceso inevitable de desmembración con Paz Estens-
soro, más democrático que nunca, Siles Zuazo hacía una izquierda vacilante que oscilaba 
para ubicarse a la derecha y Lechín decidido a armar su propio partido, asomando, asimis-
mo, Guevara Arce como cuarto sector, también con la indisimulada intención de crear su 
propio partido.

No conformes con lo ya conseguido, decidí arrojarme a la piscina para crear un diario 
matutino.

Así lo hicimos y en septiembre del 64 fundaba Clarín.

Y ALGO MÁS

Las FF.AA. que habían sido eliminadas en 1952 con la Revolución Nacional, fueron re-
estructuradas a partir de 1956 en un proceso silencioso, siguiendo la notable estrategia 
del	Gral.	Alfredo	Ovando	Candia.	Éste	 se	mimetizó	de	 tal	manera	que	 llegó	a	ser	 Jefe	
de	 la	Célula	Militar	 del	MNR.	Otro	militar	 siguiendo	 la	 estrategia	de	Ovando	Candia,	
René	Barrientos	Ortuño,	escaló	posiciones	en	el	partido	de	gobierno.	El	simpático	piloto	
que condujo a Paz Estenssoro en su vuelo victorioso para asumir la presidencia Buenos 
Aires-La Paz, en 1952, alcanzó el sitial de ser compañero de fórmula, nada menos que 
del	jefe,	como	candidato	vicepresidencial	ganando	la	elección	de	1964.	Ambos,	Ovando	
y Barrientos llevaban  a la práctica el legendario episodio de Troya, de manera tal, que el 
23	de	marzo	del	‘64,	cuando	se	produjo	el	desfile	conmemorativo	por	el	Día	del	Mar,	los	
paceños	quedaban	asombrados	viendo	desfilar	rumbo	a	la	Plaza	Avaroa,	al	nuevo	ejército.	
¡El Ejército de la Revolución Nacional!

LO QUE FALTABA

El 2 de noviembre de 1964 me llamó desde Buenos Aires Justo Piernes:

- Estoy a punto de embarcarme, supongo que llegaré entre la una y dos de la 
tarde.
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Lo abracé en el aeropuerto. 

- Esperaba verte en el Sudamericano que ganó Bolivia, y en abril, a comienzos, 
estuve en Buenos Aires y lo primero que hice fue llamarte, pero me dijeron que 
estabas de viaje. Supongo que tu presencia, -agregué-, se debe a algo que me 
huele mal.
- Pibe, vengo alertado porque aquí se va a armar la gorda.
- ¿Sin la venia de EE.UU?, –repliqué-, porque Kennedy lo consagró a Paz Es-
tenssoro hace poco.
- Kennedy no cuenta, pibe. El péndulo está al lado del Pentágono.

Mientras descendíamos a la ciudad, le conté todo con la serie de paradojas como aquella 
de Siles Zuazo, en ayuno voluntario -su arma preferida-, que fue el gestor de la victoria del 
9 de abril del ‘52, hasta la curiosa participación de otros líderes desmembrando al MNR 
y	la	aparición	fortificada	del	Ejército	de	la	Revolución	Nacional	con	Ovando	y	Barrientos	
al frente.

- ¿Viste, pibe? Las horas de Paz Estenssoro están contadas.
Le conté también de mis andanzas periodísticas.

El relator de fútbol, quedaría en la historia.

Cuando almorzábamos le conté que había fundado una revista radial llamada Enfoques, 
la revista impresa con el mismo nombre y, hacía dos meses, un matutino con el nombre 
de Clarín.

- Fenómeno, pibe, pero no anticipés nada en tus medios porque puede costarnos 
caro.
- ¿Qué opinas de Clarín?, –le enseñé el ejemplar de ese día-.
- Todo lo que hacés siempre fue bueno.
- ¿Y el nombre de Clarín?
- No te preocupés. Seguí porque la arreglaré. 

Así	era	Piernes,	quien	nunca	más	reveló	cuáles	eran	sus	fuentes	confidenciales,	las	que	le	
permitieron publicar, con Clarín en Buenos Aires, el sexto derrocamiento del Presidente 
Velarde Ibarra en Ecuador.

Le recordé también cómo me gustó leer sus Crónicas con Bronca, especialmente una que 
actualizó a continuación como un paréntesis, de lo que estaba por pasar en Bolivia. 

Se	darán	cuenta	de	la	forma	cómo	escribía	sus	crónicas:	(Ojo	no	despegue	la	pegatina	que	
cubre el rostro hasta que termine de leer esta crónica). 

Aquí está:

N.N. 

El muerto era mulato. Estaba allí en camilla del hospital suburbano. El médico 
firmó el acta de defunción:
–Sobredosis de alcohol.
Firmó y se fue. Quedó el enfermero, como última compañía del cadáver.
Burocráticamente llenó la ficha. Estatura: 1,73. Edad: 48 años, aproximadamen-
te. Profesión: desconocida. ¿Filiación? N.N.
El cuerpo de N.N. quedó allí iluminado por la tenue luz de la lamparilla de 40 
bujías. La tarjeta del enfermo colgaba de un piolín atado a su mano derecha. Ya 
amanecía. Fue el fin de un hombre, de un soldado de la sociedad, de esos millones 
con rostros parecidos.
¿Habrá sido pobre? Seguro, por la pinta. Fue niño. ¿Habrá tenido hermanos? 
Unos diez. No conoció a su madre. Sí a su padre, pero poco. Se había ido cuando 
él era chico. Su madre real no era la madre muerta sino su hermana mayor, que 
le llevaba 25 años. Promiscuidad, dirían los sociólogos. Y lo de siempre en el 
subdesarrollo. La pelota, su juguete. La escuela que no sirve porque había que 
trabajar en un ingenio azucarero cerca de la gran ciudad.
 Así se hizo grande. Un muchacho que no leía ni escribía. Que jugaba al fútbol, 
lo único que sabía sin que nadie se lo hubiera enseñado.
Fue una parábola. Un rayo. La fama. Toda. La decadencia. Toda. La cara hosca 
de perder hasta el opio de la gloria.
–No, viejo. Ya sabemos quién sos, pero andate del boliche que ahuyentás la clientela. 
–Si no supo guardar la tela que ganó, ¿qué quiere que le haga?
–Qué vagabundo. Otra vez le pegó a la mujer, pese a que lo mantiene y le paga la 
bebida,  –exclamó cien veces el comisario del barrio.
El N.N. se fue alejando del ruido. Cada vez más lejos, enterrado en el último su-
burbio. Lejos del centro. Lejos de su pago, al que no se atrevió a volver.
Estaba flotando en el medio de una sociedad que lo había coronado. ¡Qué distan-
te estaba todo! Aquel recibimiento. La apoteosis sobre el carro de los bomberos. 
Una lluvia de papeles sobre él. El Presidente abrazándolo, como queriendo de-
mostrar ante el pueblo que el crack era su amigo.
El país y el mundo lo admiró. Lo coronó rey. No supo aprovechar la fama. Jamás 
lo intentó. Sí quiso prolongarla hasta el éxtasis. Era su vicio. Era su oxígeno. El 
retrato de noches pasadas y plagadas de halagos.
Restaurantes que se abrían de par en par sin pasarle la factura. Taxis que se 
negaban a cobrarle el viaje. Fotógrafos ávidos de redescubrirlo vivo, aun des-
pués de su máximo esplendor. Mujeres rubias y perfumadas revolcándose con 
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él en las camas de lujosos hoteles. Su vanidad fue colmada cuando le apareció 
un hijo sueco, producto de una de sus aventuras en Europa. Tenía asegurada su 
inmortalidad. 
Nunca podría ser un N.N…
La tarjeta colgaba de su muñeca derecha. Un tosco hombre de la morgue apagó 
la luz que ya no hacía falta. Piadosamente le cubrió el rostro con una sábana.
–Alguien pasará a buscarlo.
N.N. volvió a quedar solo con sus sueños de gloria. Era un castigo. Justo él, un 
N.N. Justo él, que era saludado desde los ómnibus, desde los trenes, desde los 
ranchos de villas miserias, desde los balcones bacanes de los barrios residen-
ciales.
N.N. se leía en la tarjeta iluminada por la primera luz del día en el barrio carioca 
de Bangú.
Por suerte, el muerto no podía leer.
Por suerte, Garrincha no sabía leer.

Justo Piernes

Ése era el Justo Piernes, periodista al que admiraba y cuya amistad atesoraba.

Lo alojé en el Hotel La Paz,	colindando	con	las	oficinas	que	manteníamos	con	Panorama, 
primero, La Verdad desde la cancha y Enfoques. Las de Clarín estaban en El Prado esq. 
Campero. El último viaje lo hacíamos a la Imprenta Burillo donde imprimíamos todos 
nuestros emprendimientos. Los recuerdo con cariño a Don Ernesto Burillo, un argentino 
incansable porque trabajaba como un buey, día y noche; a Antolín Herrera, el prensista 
español, muy competente; y Armando Mariaca, como administrador. Años después, Ar-
mando se convirtiría en uno de los columnistas más respetados del país.

ESPERA NERVIOSA

Todo parecía normal, esa noche del 3 de noviembre. Sobre las 6 de la mañana escuché los 
primeros tiros. La balacera, recrudecía más y más cuando me dirigí al Hotel La Paz.

- ¿Viste, pibe? Comenzó el quilombo. Ustedes bolivianos disparan más que en la 
guerra. ¿Te quedarás conmigo?
- A eso vine, Justo. En el auto una radio daba cuenta que el MNR se desplomaba. 
Voy a traer mi portátil para escuchar todo lo que digan. 
- ¡Qué baleadura, carajo! Parece que están tirando desde la azotea del hotel. No 
te acerqués a la ventana, pibe.

Se supo después que el enfrentamiento mayor era en el cerro Laikakota, donde se atrinche-

raban los llamados Elefantes del ministro Aníbal Aguilar Peñarrieta. Escuchamos también 
morterazos explotando en Laikakota. Esos morterazos	provenían	de	Miraflores.	Piernes	
comenzó a teclear en la máquina de escribir que lo acompañaba en sus viajes. Trataba de 
comunicarse telefónicamente con Buenos Aires:

- ¡No hay línea, carajo!, –protestaba-.
Hice un pedido a la administración del hotel para preguntar si había servicio de habitación: 
“Muy poca, señor Vargas. Podemos preparar sandwiches con refrescos y café”.

Ya era la una y media de la tarde.

“Paz Estenssoro ha caído. Se ignora su paradero”, anunció una radio, La Illima-
ni estaba silenciada.

El servicio  telefónico volvió a funcionar como a las cinco de la tarde, Piernes llamó a la 
Embajada Argentina, donde según otra versión radial se habían asilado el Presidente y su 
familia.

- No están aquí, Piernes. No salga del hotel. Cualquier cosa que tengamos le 
comunicaremos de inmediato.

El movimiento insurgente controlaba todo el país. Llamé a las ocho de la noche al periódico, 
me contestó Antonio Peredo Leigue, al que había designado Jefe de Redacción de Clarín.

- Voy para allá. Haremos una edición extra. Insistí con llamados a la imprenta. 
Ahí mismo vive Burillo en el segundo piso. Peredo nos informó que en horas de 
la tarde -no precisó- Paz Estenssoro y su familia volaron en un avión militar, 
seguramente al Perú.

Le dije a Justo, “te llamarán para darte otros detalles”.

Le informé luego que sí, que Paz Estenssoro y su esposa y tres hijas, escoltadas por el 
mismísimo	Gral.	Ovando	Candia,	quien	los	condujo	hasta	el	aeropuerto	militar	de	El	Alto,	
partieron rumbo a la capital peruana. Piernes describió, para Clarín de Buenos Aires, su 
primicia absoluta para el gran diario argentino.  Con Peredo armamos 4 páginas con de-
talles y un par de fotos de Lucio Flores y el extra ganó las calles a las ocho de la mañana 
del 5 de noviembre.

“Así cayó Paz”, fue el titular central. “El ex presidente está en Lima”, el subtítulo.

Las	Fuerzas	Armadas,	al	mando	del	Gral.	Alfredo	Ovando	Candia	controlaban	el	poder,	
fue el cabezal de la crónica que redactamos con Antonio. Todos esos detalles los pasé por 
teléfono a Justo.

- ¿Vendrás por el hotel? En la Embajada me informaron que un avión, contrata-
do, saldría a Lima a eso de las doce horas. Ignoro si llevarán a algunos asilados, 
que quieren sacarlos de inmediato para evitar que las turbas que antes eran del 
MNR y que ahora son antimovimientistas intenten sacarlos de la Embajada.
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- Claro que sí. Allí estaré muy temprano.
Lo llevé en mi vehículo rumbo a la Embajada, a las 8 y 45 de la mañana.

- ¡Te lo dije, pibe, te lo dije!, -exclamó al verme-.
En el trayecto  a la calle Aspiazu me dijo que iba a Lima para ser el primero en entrevistar 
a Paz Estenssoro.

- ¿Y qué sabés de Barrientos?
Le respondí que estaba en Panamá, herido de bala, nunca se supo quién le disparó pero que 
seguramente volvería al país en las próximas horas.

- Teneme al tanto, pibe, porque a lo mejor vuelvo. Te llamaré desde Lima. Gracias 
por todo.
- Gracias de qué, Justo. Confío que nos encontremos otra vez, lejos de las balas.

LIMA: EL CENTRO

Piernes	 logró	 lo	que	procuraba.	Su	entrevista	con	Paz	Estenssoro	confirmó	todo	lo	que	
apuntamos. “Al MNR lo destrozaron desde adentro. Viene ahora un proceso de inestabili-
dad que será perenne”, señaló el otrora jefe de la Revolución Nacional.

- Pibe, anotá pero no lo chamuyes con nadie. Lo encontrarás en…
- Justo, deberías quedarte en Lima. Barrientos vuelve de un momento a otro. Es 
posible que vaya porque han cursado invitaciones para que una decena de me-
dios estén allí para acompañarlo hasta La Paz.
- Buen dato… buen dato. Te espero.

No pude… o no quise ir. Delegué el viaje a Buddy Lazo de la Vega, uno de los reporteros 
de Enfoques. Le pedí que llegando a Lima, se olvide de Barrientos y entreviste a Paz Es-
tenssoro. Le dí la dirección pidiéndole absoluta reserva. La nota con Barrientos la haría en 
el avión durante el vuelo a La Paz.

Así fue. Buddy entrevistó a Paz y llegó jadeando al aeropuerto en un taxi que lo llevó, ida y 
vuelta. En la noche difundimos por primera vez la voz del ex Presidente explicando lo que 
fue el proceso de su derrocamiento. También difundimos la nota con Barrientos. Enfoques 
estaba en la cima.

Lo comentamos con Piernes que retornó a Buenos Aires.

- Escuchame, pibe… Creo que nos vamos a lentear con frecuencia. Sabés que 
en mis pagos hay cosas lindas y en los tuyos hechos, entre mucha bala, que son 
noticia. Estaremos en contacto.

LO INESPERADO

Barrientos	dejó	en	segundo	plano	a	Ovando	Candia.	Iba	de	un	lado	a	otro	concentrando	a	

las masas campesinas. Sus discursos eran en quechua. “Las grandes mayorías apoyan este 
proceso para reordenar las cosas. Nadie cambiará las conquistas de la Revolución, la na-
cionalización de las minas, el voto universal y la Reforma Agraria serán profundizadas”, 
destacaba en sus  discursos cada vez más prolongados. 

Una tarde de marzo de 1965 se anunció en Clarín Marcelo Quiroga Santa Cruz. Nos cono-
cimos en el colegio La Salle. Me dijo que le gustaría que nos encontremos al día siguiente 
para tomar té en el Hotel Sucre.

Allí  me esperaba, con su hermano Alfonso, y me dijo:

- Cucho, sin rodeos, me gustaría hacerme cargo del matutino que tienes.
Quedé sorprendido. Le respondí:

- ¿En qué cargo, Marcelo?
- Te lo compro.
- ¿Con razón social incluida?
- No me interesa. Me agradaría que las instalaciones, muebles, máquinas de es-
cribir y todo el personal de redacción pasen a control mío.
- Déjame pensarlo. Te daré la respuesta mañana.

Me reuní con Antonio Peredo y le dije que, sobre todas las cosas, estaba de por medio 
mantener las fuentes de trabajo para quienes componían la redacción. Peredo me contestó:

- Eso es lo importante. No creo que alguien se oponga.
Marcelo Quiroga Santa Cruz, que emergía como político, con ideas renovadas, conoció 
mi	respuesta	afirmativa	que	 la	completamos	con	detalles	 relacionados	con	el	monto	de	
la transferencia. Sellamos el acuerdo. Lo primero que hizo fue cambiarle el nombre del 
diario. Se llamaría El Sol.

Clarín había alcanzado un tiraje de 4.500 ejemplares diarios. Así lo dejamos. Bajo las 
mismas estructuras. El Sol nació y languideció en su corta existencia.

Tres meses y medio después, las devoluciones eran impresionantes. Marcelo Quiroga San-
ta	Cruz	prefirió	el	cierre,	indemnizando	al	personal	–el	mismo	de	Clarín- poniendo punto 
final	a	su	experiencia	en	lides	periodísticas.

Me acordé de Diego Lucero con uno de sus tantos dichos: “Andá a cantarle a Gardel”.

PUNTO Y APARTE. u

Así está el contenido de Yo me hago el artículo, enriquecido por todas las 
cosas que viví. ¡Intensamente!
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DER.: Cuchito (Álvaro Roberto), el prime-
ro de nuestros 4 hijos, nos alegró la vida. 

ABAJO: El telegrama que Walter Villagó-
mez me envío el 30 de enero de 1957 in-
vitándome para transmitir el Sudamericano 
de 1957, nuevamente en Lima. Walter me 
bautizó La Voz Dramática del Fútbol. Allí me 

consagré. Así nació una leyenda.
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ARRIBA: Una fotografía histórica de tres no-
tables de los ámbitos periodístico y literario 
bolivianos: Walter Villagómez, Luis Ramiro 
Beltrán y Palillo Ocampo.
IZQUIERDA: Walter Villagómez, quien po-
sibilitó mi presencia y consagración en Lima.

ARRIBA: María Victoria (izq.), la cantante mexicana de los quejiditos. Su tema “Mil besos” fue un 
exitazo. Elsa Aguirre (der.), hermosa actriz también azteca, conmocionó al Perú.
ABAJO: Chabuca Granda. La más grande cantautora de todos los tiempos del Perú.
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ARRIBA: Los ojos de Elsa Aguirre y los ojos 
de Mary, mi Turquita. Cejas, ojos y mirada si-
milares. Impresionante.
IZQUIERDA: Raúl Salmón, “R.S.”, y su con-
cesión graciosa.

ARRIBA: Mi llegada al Aeropuerto Internacional de Miami, a fines de julio de 1956. Parecía un 
sueño.
ABAJO: Frank Sinatra, en distintas épocas de su vida. Otro sueño: ver y oir a La Voz, el in-
comparable Sinatra.
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ARRIBA: La invitación que me cursó la Casa Blanca para asistir a una conferencia de pren-
sa del entonces Presidente Harry Truman.
ABAJO: Codo a codo con el primer mandatario estadounidense junto a otros periodistas 
latinoamericanos.

DERECHA: Piernes y los cambios estremecedores
ABAJO: El ex Presidente Víctor Paz Estenssoro pasea 
por las céntricas calles de Lima junto a su esposa y tres 

hijas.
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CAPÍTULO

20

CAMBIO MUNDIAL

L a década de los ‘60 fue, sin duda, la más convulsionada del siglo XX. En 
el mundo y en Bolivia naturalmente.

Fidel al mando de Cuba. La Cuba a la que volví a ver cantando “Que 
viva Cuba, con Fidel y todos los que lucharon junto con él”. Pero ade-
más:

• La caída de Paz Estenssoro.

• El asesinato de Kennedy

• La aparición de los Beatles

ARRIBA: Marcelo Quiroga 
Santa Cruz. La compra de 
Clarín y el fracaso de El Sol, 
que se produjo tres meses des-
pués.ABAJO: Aníbal Troilo, 
Pichuco. Otro sueño viéndolo 
en vivo. Mi admiración y cariño 
porque tenía el rostro parecido 
a Lafaye.
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• El atentado para silenciarme

• La muerte del Che Guevara

• El incumplido sueño de Barrientos

• La tragedia de Viloco

• Cambios de gobierno por doquier.

Todo, todo un merengue como proclamaba Santos Discépolos en su inmortal “Cambalache”.

NI A QUIEN QUEJARSE

Ésa es una frase de Raúl Salmón, quien la impuso al calor de la popularidad de R.N.A.

Centenares, por no decir miles de personas, llegaban a las instalaciones de Hansa, para 
adquirir radios portátiles a pilas. La novedad del momento.

- Póngame Radio Nueva América, - exigían al vendedor-. 
Raúl, aquilatando el éxito de Enfoques, nos pidió “armar” una revista que se llamó “De 
Domingo a Domingo… con R.N.A.”,	de	10	a	12	del	día	y	EN	VIVO.

Carri y yo sonreíamos sobradoramente. Fue otro suceso radial. En Nueva América se des-
tacaban Waldo Berríos y Delia de Cuevas. Salmón materializó un programa de opinión, 
con Alfonso Tellería y Augusto Gotret con el nombre de “Sepa Ud.”

Mario Guzmán Aspiazu era jefe de prensa y tecleaba sin cesar todo el día, siempre acom-
pañado de “té con té”. Era brillante e impuso en el vespertino Ultima Hora una columna 
con el nombre de “Sagitario”.

El Gral. Barrientos era el protagonista de esos años.

Fue	invitado	a	la	Argentina	y	encandiló	a	las	mujeres	porteñas.	Su	figura	las	conquistó.	
Autoconvencido de ello, volvió al país con otro objetivo concreto: Incorporar a Bolivia 
en el campo televisivo. Pregonaba: “Con esta pinta en la televisión, gobernaré 20 años”.

Su popularidad crecía cada vez más. Así ganó la presidencia constitucional acompañado 
por el Dr. Luis Adolfo Siles Salinas. La oposición no daba señales de vida. El voto uni-
versal llegó al extremo de aplastar a sus esmirriados adversarios. En una provincia cocha-
bambina, el resultado fue 7.853 votos contra cero. “¿Y dónde está mi voto?”, reclamó el 
candidato a diputado por otra sigla.

SAN JUAN Y MASACRE

Aquel domingo 25 de junio difundíamos el programa “De Domingo a Domingo… con 
RNA” y sobre las 10 y 30 de la mañana sentimos un bullicio en el patio.

Eran 6 mineros, con sus guardatojos, exigiendo verme. Salí y uno de ellos, sollozando, 
gritó: 

- Nos han masacrado en la noche de San Juan. Aquí están las grabaciones. 
Me entregó una cinta grande proveniente de Radio Nacional de Huanuni. Apenas lo es-
cuché, les dije: “pasen, uno solo va a explicar”, y describió que en medio de las fogatas, 
aparecieron soldados disparando. Con la grabación de fondo se escuchaban los tiros y los 
gritos de hombres y mujeres tratando de guarecerse. Era un cuadro doloroso. 

Apenas terminó la entrevista, que duró no más de 10 minutos, aparecieron en la radio una 
cadena de soldados al mando de un capitán.

Volví a salir y pregunté: 

- ¿Qué desean?
- Vinimos a llevarnos presos a estos mineros corruptos. Entreguen la grabación.
- Nadie irá preso capitán y la grabación es testimonio de que no inventamos nada 
y es propiedad de la radio, -le respondí-.

En	esos	momentos	apareció	Raúl	Salmón.	Su	rostro	reflejaba	sorpresa	y	estupor	por	 la	
entrevista que escuchó. Me respaldó y le pidió al capitán que si querían la grabación sería 
a través de una orden judicial.

Los uniformados abandonaron el local.

ATENTADO IRREPARABLE

La nueva residencia a la que nos  trasladamos, dejando el departamento de San Pedro, era 
de	dos	pisos.	Estaba	ubicada	al	final	de	la	calle	Rosendo	Gutiérrez,	frente	a	la	que	vivía	
Gastón Ibañez, alto ejecutivo de la casa Hawson en el Prado, que vendía vehículos nor-
teamericanos.

Catorce días después de la difusión de la masacre a la que denominamos: “La masacre de 
San Juan”, volvía a mi domicilio, luego de trabajar en la radio.

Mis 4 hijos dormían, mi esposa me esperaba con un té caliente y galletas. Dormíamos y 
de pronto sentí algo que me impedía respirar. El humo penetró a los dormitorios. Saltamos 
todos buscando la calle. Había fuego en el primer piso y profundos gritos de desespera-
ción, salieron los vecinos con Gastón Ibáñez a la cabeza. Tratábamos de apagar el fuego 
con baldes.

El panorama era desolador. El fuego debió comenzar en el amplio escritorio que tenía, 
lleno de libros, discos, todas mis grabaciones, diplomas y trofeos que atesoraba orgulloso. 
Debieron hacer  una pira en el centro del piso desde donde el fuego se encargó de lo demás. 
Las puertas de acceso al living y comedor seguían cerradas a pesar de arder también en la 
parte que daba hacia el escritorio.
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Llamamos a la policía No habían bomberos en La Paz. Seis policías llegaron cuatro horas 
después de nuestro llamado, casi sobre las ocho de la mañana.

- Debió ser un corto circuito, -dijo uno de ellos-.
- Oiga: ¿No ven cómo está el centro del escritorio? Aquí armaron el atentado y 
seguramente lo hicieron con la papelería que encontraron.

Llegaron Salmón, La Faye, Carri y algunos amigos como Pepe Jiménez. Coincidieron: 
Podían	haber	muerto	asfixiados.

No dudé un solo instante: Ésta es la respuesta a la transmisión de “La masacre de San 
Juan”. La armó el tenebroso ministro de gobierno Antonio Arguedas.

- Ni a quién quejarse…, -le dije a Raúl Salmón-.

BENDITO FÚTBOL

Días después llegó lo que se llamó Desagravio. Los más caracterizados dirigentes de The 
Strongest y Bolívar dispusieron jugar el clásico del fútbol boliviano invitándome a dar el 
puntapié inicial.

El estadio repleto me ovacionó al darlo. Varias lágrimas humedecieron mi rostro.

- Tranquilo pibe, van a llegar otras cosas, -me dijo Piernes desde Buenos Aires-.

SURGE LA GUERRILLA

Y fue el holocausto del Che Guevara, a quien lo detectaron, junto a otros cinco o seis cu-
banos y unos cuantos más bolivianos, dos meses después de iniciar la inesperada guerrilla.

La primicia de su muerte nos la transmitieron una noche reconociendo la importancia de 
R.N.A.,	cuando	tres	oficiales	nos	condujeron	al	domicilio	del	presidente	Barrientos.	Sal-
món y yo estábamos sorprendidos. Nos tuvo cinco horas solos, con un par de whiskys. A 
las cinco de la mañana salió al living y sonriendo nos dijo:

- Pueden anunciarlo. El Che ha muerto en combate. No me pidan detalles. Fue 
en el Vado del Yeso.

Así lo difundimos al abrir la emisión de Nueva América a las seis de la mañana. Subra-
yamos	que	la	información	nos	la	había	proporcionado	el	Gral.	René	Barrientos	Ortuño.

En el libro de La Historia del siglo XX en Bolivia, están todos los detalles de ese hecho que 
conmocionó al mundo. Incluimos la cómoda y turística demagogia roja frente al idealismo 
del Che. La maldición del Che. El aristócrata que se convirtió en guerrillero. Aspectos no 
revelados del Vado del Yeso. Imperdible.

Sobre las 8 de la mañana llamé a Piernes para darle la noticia.

LA MUERTE DE BARRIENTOS

Barrientos, en su incansable trajinar, concentrando a miles de campesinos, cada vez más 
enfervorizados con “El general del Pueblo”, que se había hecho elegir Presidente Cons-
titucional, con Luis Adolfo Siles Salines de Vicepresidente; llegó a Arque, una provincia 
valluna	entre	Cochabamba	y	Oruro,	donde	se	encontraba	gente	que	pugnaba	por	verlo	y	
tocarlo. Era un semidios.

Pronunció un discurso en quechua, que duró 45 minutos.

La gente deliraba.

- Si es necesario que empuñen las armas, yo se las daré porque hay que defender 
nuestro proceso, -les dijo-.

Ascendió al helicóptero que lo llevaría a Cochabamba y ante el estupor de la multitud, 
desde una altura de cerca de 20 metros se precipitó a tierra envuelto en llamas.

La noticia surgió de inmediato. Los bolivianos consternados lloraron su muerte.

Eso ocurrió el 27 de abril de 1969. El Presidente Barrientos ha muerto. “¡Su helicóptero 
se estrelló en Arque!”, titularon los medios.

Nadie lo podía creer. ¿Cómo y por qué?

Mucho tiempo después se deslizó un rumor que alcanzó planos reales. Alguien ametralló 
al helicóptero provocando su incendio y caída en la llanura.

UN VICEPRESIDENTE SENTENCIADO

Asumió la presidencia el Dr.  Luis Adolfo Siles Salinas. Desde el primer minuto sabía que 
iba a ser derrocado.

Detrás de bambalinas, el hombre que llevaba kawquitas en sus bolsillos, masticándolas 
como chiclets todo el día -se decía para combatir las úlceras que padecía-, se autoconven-
ció	que	el	sitial	de	la	presidencia	era	para	él.	Era	el	General	Alfredo	Ovando	Candia.

Luis Adolfo, amigo personal desde Sucre, donde estudiaba Derecho, me llamó para ofre-
cerme el Ministerio de Informaciones por crear. Le respondí que mis ocupaciones perio-
dísticas no podía dejarlas.

Los rumores de golpe arreciaban.

EL VICE COPILOTO

En los primeros días de septiembre llamé a Luis Adolfo y le dije. 

- Tengo una idea que te va a ayudar. Se va a desarrollar una carrera nacional de 
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automovilismo. ¿Te animarías a correr como copiloto?
- ¿De quién?
- Del gran campeón Oscar Crespo, -a quien no le había consultado-.
- De acuerdo.

Oscar	aceptó	de	buen	grado	comprendiendo	lo	que	significaba	tener	de	copiloto	a	un	Pre-
sidente.

Y	corrieron	la	primera	etapa	La	Paz-Oruro.	Salieron	segundos.	Los	orureños	lo	levantaron	
en	hombros.	El	hecho	cayó	como	pedrada	a	Ovando	y	Cía.	

El golpe tuvo que demorar un par de semanas, hasta que llegó el 26 de septiembre de 1969. 
Siles Salinas había inaugurado Canal 7, Televisión Boliviana, sueño frustrado de Barrien-
tos, tres meses después de su muerte.

POR FIN LA TELEVISIÓN

El	sueño	no	hecho	realidad	del	Gral.	René	Barrientos	Ortuño,	incorporar	a	Bolivia	a	los	
países con televisión, se concretó. Su sucesor constitucional, el Dr. Luis Adolfo Siles Sa-
linas, bajó la bandera. Los bolivianos adictos a la radio se conmovieron y comenzaron a 
disfrutarla. 

Pasó mucho tiempo para que lograran adquirir los receptores y que la señal de TVB Bo-
liviana llegue a todo el país. En los diferentes barrios de La Paz, los dueños de receptores 
abrían sus puertas como en el cine y cobrando monedas dejaban que los vecinos ingresen 
a partir de las 6 de la tarde. Las noticias del día y las de orden deportivo alcanzaban mag-
nitud desconocida. Alguna que otra serie y musicales con los más famosos, que parecían 
de otro mundo, alternaban en una programación limitada por dos factores fundamentales: 
la	filmación	en	películas	de	16	milímetros	y	la	demora	para	revelarlos;	y	la	instalación	de	
los estudios en hangares más propios de la aviación de El Alto.

Tomamos la posta que, en el orden deportivo, nos dejó el talentoso Juan Carlos Costas Sal-
món y ante la repercusión, sin precedentes, de Enfoques	radio,	configuramos	la	estructura	
para incursionar en la tele.

El	Mayor	de	Ejército	Víctor	Aguilar	Dorado	fue	su	primer	gerente.	Aparecieron	figuras	
notables como Walter Peña Díaz Romero, Juan Carlos Costas Salmón, Percy Avila, Lalo 
La Faye y técnicos como el loco Fernando Herrera, Humberto López, el gordo Roberto 
Velasco, Coquito Terán, entre otros; además de Alfredo La Placa y Roberto Cozzi en la 
escenografía. 

El canal, desde un primer momento, estuvo digitado	por	Ovando	Candia	de	manera	tal	
que	el	26	de	septiembre	fue	el	medio	informativo	más	importante	para	justificar	el	golpe.

OVANDO MARCADO

La caída de Siles Salinas, sin ruido de balas, coincidió con la tragedia de Viloco, cuando un 
avión cubría el tramo Santa Cruz-La Paz y se estrelló perdiendo la vida los integrantes de 
la primera división de The Strongest. El avión estaba sobrecargado con políticos, quienes 
empuñando revólveres habían logrado subir a la aeronave llenando los pasillos. Ese hecho 
estremecedor pasó a segundo plano en las emisiones del canal estatal.

Resultaba más importante destacar el cambio de gobierno que, bajo la decisiva partici-
pación del ministro Marcelo Quiroga Santa Cruz, dispuso en la ceremonia de posesión la 
nacionalización de la Gulf; o, en otros términos, la nacionalización de la riqueza hidrocar-
burífera del país.

Era una forma de repetir el impacto de la nacionalización de las minas del 31 de octubre 
de 1952, impuesta por Paz Estenssoro.

Pudo más el sentimentalismo boliviano para llorar a los muertos de The Strongest. Será un 
gobierno kencha (maldecido), sentenció una vendedora del mercado Camacho.

VAMOS POR PARTES

La noche de este fatídico 26 de septiembre, nos reunimos con Rafael Mendoza, presidente 
de The Strongest. Tenía hinchados los ojos de tanto llorar. Sólo quedaban dos jugadores 
que no fueron a Santa Cruz por razones de trabajo: Max Ramírez y Rolando Vargas.

- Querido Rafo -le dije-, será preciso viajar a Buenos Aires y Lima para deman-
dar ayuda que permita armar un nuevo equipo.
- ¿Tú crees que lo lograremos? –respondió-.
- Plenamente, soy amigo de Alberto J. Armando, presidente de Boca Juniors y de 
Teófilo Salinas, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol.

De esa manera diagramamos los pasos a cumplir en forma acelerada.

Armando y Salinas -como esperaba- materializaron cesión de jugadores y participación de 
otras federaciones para obtener recursos. Ambos nos dispensaron receptividad total frente 
a la tragedia. Rafo lo reconoció, agradecido, “para toda la vida”.

EL LLANTO INEVITABLE

En ese avión estrellado en Viloco, volvía a La Paz Yerko Garafulic Gutiérrez, a quien 
conocí en Cochabamba, de donde lo conquisté para trabajar en los programas deportivos. 
Aquilaté sus admirables conocimientos estadísticos del fútbol mundial y el dominio que 
tenía para manejar la geografía universal. Trabajó como comentarista. Nos hicimos muy 
amigos de toda su familia. Toda vez que viajaba a Cochabamba pasaba a saludar a sus pa-
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dres y hermanos. Doña Elena, su madre, era chef profesional. Inclusive publicó en libros 
sus recetas maravillosas.

Yerko era un emprendedor. Se abrió pasó en La Paz rápidamente. Se casó con Juanita 
Barrón, ya había montado un pequeño imperio minero y se relacionó con políticos de todo 
nivel.

Un día me pidió que viera la forma de traer a La Paz a su hermano Raúl. Quería estudiar 
en la Escuela Industrial Pedro Domingo Murillo, lo trajimos y también lo incorporé al 
sector técnico de las transmisiones de fútbol. Era vivísimo. Almorzaba con nosotros meses 
de meses.

Raúl se hizo cargo de los negocios de Yerko y tiempo después incursionó en los medios 
comunicacionales, rompiendo el monopolio del canal estatal con Paceña de Televisión y 
su enorme visión permitió el renacimiento de La Razón. Todo un imperio.

Así, con características veloces, llenas de ajetreos, se desarrollaba ese año, 1969. Con so-
bresaltos,	en	medio	de	una	tensión	que	me	permitía	calificarlo	como	uno	de	los	años	más	
sorprendentes de mi vida.

Durante muchas noches recordaba los momentos inolvidables -por lo gratos- olvidando 
los otros y mis “distracciones” bajaron de nivel porque no había forma de desviar mi aten-
ción para evitar equivocaciones.

OTRO HITO: HOY

Don Alfredo Alexander era director y dueño del vespertino paceño Última Hora. Desta-
cado escritor, tenía memorables columnas revelando su indeclinable posición respecto a la 
demanda marítima. Fue ministro de Hacienda. Me pidió que lo visite. Tenía, prácticamen-
te, dispuesto fundar un matutino. 

- ¿Podría contar con Ud?, -fue su pregunta-. 
- ¿En qué condición?, -le respondí-.
- Como Co-Director, ¿podría organizar la composición de la redacción?, –aña-
dió-.
- ¿Con luz verde que me permita no tener interferencias?
- De acuerdo. Hágalo.

Las	oficinas	del	diario,	además	de	la	rotativa	y	talleres,	fueron	instaladas	en	la	Av.	6	de	
Agosto, prácticamente a una cuadra de la Universidad Mayor de San Andrés.

Tenía en mis manos las armas para hacer realidad otra revolución periodística. Sería el 
primer diario boliviano a colores bajo el sistema offset que era totalmente desconocido.

Recluté	a	calificados	periodistas	como	Andrés	Soliz	Rada,	Jefe	de	Redacción,	Víctor	Toro	

Cárdenas, Gilberto Villarroel, Eduardo Pachi Ascarrunz, recién egresado de la Escuela de 
Periodismo en Argentina, Víctor Hugo Sandoval, Raúl Rosales, el notable dibujante Pepe 
Luque, José Arturo Siles, Lorenzo Carri y Miguel Velarde. Un equipo que se completó con 
reporteros a los que tomé examen de admisión, siendo Gustavo Vargas el de mayor cali-
ficación;	y	también	Gerardo	Morón,	Micky	Jiménez	y	Marcelo	Archondo	Palacios,	entre	
otros. Armé lo que en el fútbol se llama la selección nacional. Iba a ser imbatible.

- Cucho, -me dijo Alfredo-, creo que  hay algunos ‘rojillos’ entre los que escogió. 
¿Podría controlarlos?
- No se preocupe don Alfredo. Los elegí por su capacidad, no por razones ideoló-
gicas, religiosas o deportivas.

Eso mismo les expresé a todos, anoticiándoles que haríamos varias ediciones de prueba 
para establecer virtudes y defectos por corregir, además de coordinar con la gente de Ta-
lleres, con Miguel Carratú de Jefe, técnico argentino al que había contratado don Alfredo 
para manejar la rotativa.

De	la	familia	Alexander,	me	encantó	su	hija	Bertha.	Otra	de	sus	hijas,	Martha,	iba	a	ser	la	
encargada de sociales junto con María Cristina Achá.

Dicho y hecho.

Hicimos 5 ediciones de prueba y decidimos ganar la calle el 29 de diciembre, día de mi 
cumpleaños por simple coincidencia. A las 6 de la mañana salió y nació Hoy entre abrazos 
incluídos con mi esposa y mis hijos. Fue un suceso.

Don Alfredo había calculado, frente a la crisis mundial de papel que se avecinaba, reservas 
para un año en bobinas, algunas de las cuales llegaron al taller y otras almacenadas en el 
amplio garaje de la mansión de los Alexander.

Los canillitas duplicaban y triplicaban sus pedidos de ejemplares. Ya estábamos en 12 mil 
por día, de manera que el cálculo de don Alfredo para un año iba a naufragar en tres meses.

EL PEREGRINAJE

Tomando previsiones, conseguí a través de mi amigo Luis Eduardo Siles, el querido Chi-
chi, que su Banco Boliviano Americano importase la mayor cantidad posible de bobinas 
de papel periódico, en calidad de lo que se llamaba warrant. Decidimos bajar el tiraje de 
HOY, sobre nuevos cálculos de 8 mil ejemplares diarios.

Los bolivianos vivíamos sobresaltados.

HOY seguía en la cúspide. Estaba por encima de El Diario. Eduardo Pachi Ascarrunz se 
convirtió	en	la	figura	central	de	la	redacción.	Entrevistó	al	ex	Presidente	Siles	Salinas	y	
aquí destaco una de sus preguntas más impactantes de la nota que tituló: “Así caí”:

- ¿Cuál es la distancia entre Ud. y el Gral. Ovando?
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- La que va de la legalidad al crimen.

CRIMEN CAMPANTE

Una mañana, la del 4 de marzo de 1970, encontraron el cuerpo sin vida del periodista 
Jaime	Otero	Calderón	en	su	escritorio.	En	el	local	de	la	calle	Ayacucho	funcionaba	su	pe-
queña	imprenta.	Su	pecado	consistía	en	las	ácidas	críticas	al	gobierno	de	Ovando.

Se evidenció que lo golpearon brutalmente antes de su muerte. Nunca encontraron a los 
autores intelectuales y materiales del crimen; aunque, desde un primer momento, se sos-
pechó que esbirros del gobierno habían sido los autores.

EL PEOR

Otra	mañana,	la	del	14	de	marzo,	don	Alfredo	Alexander	y	esposa	tomaban	desayuno	en	
la cama del dormitorio amplio.

Don Alfredo leía con avidez el contenido de Hoy en su edición sabatina.

No presagiaban lo que iba a venir.

Sonó el timbre de la casa. Abrió el portero Francisco Gómez y un hombre, portando una 
caja de cartón que parecía de vinos le dijo:

- Traigo este presente de la Embajada de Israel. Entrégueselo a don Alfredo de inmediato. 
Es urgente.

Por unos instantes, la muerte quedó en silencio. Un silencio que inmediatamente se quebró 
por la explosión asesina que estremeció a todo el barrio de Sopocachi. Los cuerpos de am-
bos, mutilados, volaron sobre el tumbado que cayó pesadamente terminando de pulverizar 
la cama.

No es fácil de describir las escenas posteriores entre ayes de dolor de sus hijos que llegaron 
a la residencia. Ni la nuestra. Pachi y yo llegamos sobre las 9 y 15 de la mañana.

Ovando	Candia,	con	cara	de	“yo no fui”, apareció sobre las 10, acompañado por su minis-
tro de gobierno Juan Ayoroa, que era amigo de la familia de Luis Arce Gómez, constatando 
los efectos de la bomba asesina.

Durante muchos meses, Pachi y yo procuramos investigar, en medio de idas y vueltas, 
sindicando	6	jueces	y	fiscales	controlados	por	el	gobierno	para	embarullar	más	este	abo-
minable crimen. Fue otro crimen sin castigo. u

CAPÍTULO

21

OPERACIÓN MACABRA

A ceptamos complacidos establecer nuestra tercera residencia en la Zona 
Sur, a pedido de amigos, el Cnl. Carlos Guerrero y su esposa Gloria, para 
habitar	en	su	casa	ubicada	al	final	de	Irpavi.	

Allí	pasábamos	los	fines	de	semana	como	si	estuviéramos	en	el	campo.	
El Cnl. Guerrero fue destinado a Santa Cruz, las parrilladas se hicieron 
costumbre y recibíamos a familiares y amigos escuchando, con deleite, 
nuestra música y jugando “sapo al agua” que consistía en arrojar desde 
6 metros de distancia, monedas a una lata de leche repleta de agua. 

Betsy y Canguro Pabón, trajeron un domingo a sus amigos Juan José 
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Torrez	y	su	esposa	Emma	Obleas,	con	los	que	congeniamos	de	inmediato.	Hacía	varios	
meses que vivíamos allí, antes del asesinato de los esposos Alexander. Luis, médico de 
profesión, hijo de don Alfredo, estaba conmovido por lo que había pasado. Era el único 
Alexander Dupleich al margen de Hoy. Éramos de todas maneras amigos. Se encargó de 
juntar los restos de sus padres en dos bolsones. No había hornos crematorios en La Paz. 

- ¿Qué hacemos?, -me preguntó, y agregó:- “¿cómo los distribuimos en los ataú-
des los restos?”. 

Sugerí que los cremáramos. 

- Podría ser en mi casa que tiene un espacio muy grande al fondo. Es una forma 
de guardarlos en cenizas”, -agregué-. 

Al anochecer de ese día trágico, las dos bolsas fueron llevadas a mi casa. El velatorio se 
llevaba adelante en dos ataúdes vacíos. Era un secreto del que se enteraron sus hermanas y 
mi esposa. No dormimos esa noche, cambiando ideas de la forma cómo lo haríamos. Luis 
recordó que había en la casa de sus padres un turril grande. Salió a la ciudad y lo trajo 
alrededor de las 5 de la mañana. El, sólo él, se encargó de introducir los restos en el barril.

Le dije que yo no podía ayudarlo porque me parecía repulsivo manipularlos. Tardó más 
de una hora. Junto con el turril, llegó con gasolina. La vacío y prendió fuego, cubriendo el 
turril con su respectiva tapa.

Sólo el sabía como marchaba el proceso. Decidí abrir la tapa y volví a echar otra lata de 
gasolina. Supe que era mejor. Se veía la llama que emergía del barril y el humo que se 
elevaba más y más. El entierro, entretanto, contó con una muchedumbre con dos ataúdes 
que portaban sólo piedras. Esa gente estaba compungida y muchos de los dolientes pedían 
a gritos: “¡Justicia…Justicia…!”.

La macabra cremación continuó durante cuatro días más. Debían quedar sólo cenizas para 
concluir. El vecindario, escaso felizmente, pensó que “los Vargas hacían parrilladas  día 
y noche”.

El único periodista que se enteró fue Pachi Ascarrunz. Ni siquiera le conté a Carri. Con 
Pachi entrelazamos una amistad que perdura y que se incrementó a nivel profesional tanto 
en la televisión como en la revista Enfoques. 

 

MÁS SOBRESALTOS

El dominio del Imperio norteamericano era total. Abominable. La hegemonía del Pentá-
gono alcanzaba, con sus tentáculos, a casi todos los países del continente. Tenía aliados 
insospechados, tanto al interior de los cuarteles, con militares ambiciosos, cuanto en ins-
tituciones sociales.

En	Bolivia	 fueron	Barrientos	 y	Ovando	 los	 abanderados,	manejando	 a	 políticos	 como	

títeres. En esa trampa cayeron nada menos que Siles Suazo y Juan Lechín para aplastar al 
desmembrado MNR. Después de felicitarlos y desnudando sus propósitos, de hacer lo que 
les venga en gana. Barrientos los exilió.

Personalmente, sentí cansancio, además de impotencia. El atentado que sufrimos, lleván-
dose	los	tesoros	de	mi	vida,	la	muerte	de	Barrientos,	Ovando	en	la	cima	nacionalizando	
la Gulf, el asesinato de los esposos Alexander, estaban encadenados por esa tenebrosa 
penetración norteamericana, haciendo lo que le plazca. Estaba cansado.

Le compré, a mi Turquita, una camioneta Toyota, de color rojo, con la que llevaba a mis 
cuatro hijos al colegio, junto a varios de sus compañeritos desde Calacoto –donde vivía-
mos- hasta la calle Landaeta, donde funcionaba el Instituto Americano.

- Venite pibe… aunque sea por horas, vamos a disfrutar con mucho tango y taco-
nes… venite. -me dijo Piernes desde Buenos Aires-. 

Ése fue el momento que pasó mi vida dando origen al primer capítulo del libro que está 
en sus manos.

Dejé el mando de los programas y la revista Enfoques a Lorenzo Carri y viajé a Buenos 
Aires.

Piernes me llevó una noche a Caño 14. Al ingresar, un hombre con bastón en la mano 
saludó efusivamente a Justo y me presentó: 

- Pibe, míralo, es el mandamás de Caño 14.
Le extendí la mano y me parecía cara conocida. Era el famoso Reynaldo Martino. 

- ¿Mamucho…?, –le dije, apretando con mis dos manos la suya-.
- ¿Y de cómo sabés que me llaman así?
- Porque sigo leyendo El Gráfico. Nunca me olvido de sus hazañas y creo que el 
trío Farro, Pontoni y Martino no ha sido igualado.
- Nos divertíamos, jugábamos de memoria y los del frente bailaban desconcerta-
dos sin saber que hacer. ¿Pasamos?

Nos ubicó en una mesa central ordenando una botella de scotch.

Allí conocí al gran Anibal Troilo, Pichuco, y a dos de sus cantantes Fiorentino y Alberto 
Marino.

Estaba fascinado. El piano de Plaza y el bandoneón de Pichuco, me hacían trepar al cielo 
sin escalas. Recordaba las jornadas disqueras con Juan Ríos, Mario Ríos y las posteriores 
con Lalo La Faye. Mucho más, cuando pedí a Martino, los tangos Uno, Sur y Taquito 
Militar. No estaba soñando.

Al	final,	se	aproximó	Pichuco. Lo abracé. “Soy hincha de Boca”, le dije, “pero en este 
momento de River, al conocerlo maestro”. Sonrió y al despedirse pronunció: 
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- Espero ir algún día a Bolivia, siempre y cuando el cuore me lo permita.
A la noche siguiente, Piernes me hizo conocer “El viejo almacén”. Allí actuaba nada me-
nos que Edmundo Rivero.

La misma emoción, mayor cuando le pedí a Piernes que me lo presente. Rivero era un 
hombre alto, ligeramente encorvado, nariz prominente y las manos más inmensas que sentí 
cuando la derecha mía desapareció al estrechar la suya. Le pedí que cantara “Mi Novia 
Triste y Sur”. Su voz cálida, con fraseo diáfano, prolongando algunas estrofas porque 
dominaba su respiración, volvió a encandilarme.

Fue otra velada para recordarla en el fondo del corazón.

Le agradecí a Justo.

- Pibe, vos sabés que lo disfruto con la emoción que desgranás.
En Ezeiza a punto de subir al avión me anticipó:

- Pibe, nuestros encuentros serán más frecuentes, lo palpito. Ténme al tanto a 
todo lo que pasa con las milicias en Bolivia.
- Claro que sí. Te lo prometo.

La	crisis	se	acrecentó.	Obviamente	alcanzó	a	Bolivia.	Seguimos	bajando	el	tiraje	de	Hoy. 
Bertha Alexander me acompañaba en la Dirección. Cuánta falta hacia don Alfredo que era 
el	mago	financiero	que	hizo	posible	la	aparición	de	Hoy. 

OTRA DÉCADA FATAL

Los años ‘70 se vinieron encima. Cambio de nombres sin que pase nada. Como fomentos 
que los seguiría poniendo el Imperio a su antojo. Vean estos títulos:

•	Acongojado	se	va	Ovando.

• La hora de J. J. Tórrez.

• Una despedida esperanzadora, pero triste. 

• 1978: Mi hijo Lalo a EE.UU.

• El dolor irreparable: 11 de marzo de 1980.

• Mi vida no es igual.

• La tormenta que se avecinaba.

Los movimientos al interior de los cuarteles eran cada vez más intensos. Los uniformados 
no sólo estaban al acecho. Cada uno se creía el mas apto. No había oposición. La Central 
Obrera	Boliviana	no	daba	señales	de	vida,	tal	vez	por	estrategia,	para	impedir	enfrenta-
mientos, en los que tradicionalmente perdía por la fuerza de las armas en poder de los 
militares.

RENUNCIA Y PUNTO

Ovando	sintió	en	carne	propia	lo	que	es	llorar	por	la	muerte	de	un	ser	querido.	Su	congoja	
de padre no lo podía disimular. Su hijo mayor murió en un accidente aéreo. Fuentes cerca-
nas	a	Palacio	aseguraban	que	Ovando	estaba	desplomado.

El más poderoso militar de casi dos décadas, aquél que hizo posible el renacer de la 
FF.AA., dimitió.

Así  llegó el turno de J. J. Tórrez.

Pero no fue fácil.

Ante el estupor general, asumió el poder en Triunvirato de Generales que duró exactamen-
te 6 horas. Estaba conformado por los jefes de las tres armas: Efraín Guachalla, Fernando 
Sottori y Alberto Albarracín. Ese Triunvirato estaba acosado por un General de izquierda, 
Juan José Torrez Gonzáles, y un General de derecha, Rogelio Miranda. A J. J. Torrez lo 
apoyó	decididamente	la	COB.	Parapetado	en	El	Alto,	con	el	apoyo	de	la	Fuerza	Aérea,	
ganó la pulseta y juró al cargo en los balcones de Palacio. La Plaza Murillo  estaba col-
mada, aclamándolo. “Gobernaré para el pueblo y por el pueblo, con ustedes”, destacó 
en su discurso. Tórrez era un hombre humilde. Había nacido en Sacaba, Cochabamba. 
Cumplió 49 años. Era el “tercer hombre” de los uniformados que tomaron el poder, detrás 
de	Ovando	y	Barrientos.

Tuve el agrado -como lo conté- de conocerlo y apreciarlo. Mucho más “sano” que los que 
lo antecedieron.

Piernes llegó  a La Paz. “Cago de risa con lo que se dice, Gral. de izquierda y Gral. de 
derecha.  Sí son así, yo soy fana del generalísimo Franco”, me dijo entre carcajadas.

Le di la razón y le conté una anécdota con J. J. Tórrez. Después de jugar ‘sapo al agua’ y 
almorzar en el jardín de la casa de Irpavi, ingresó al living. En el momento de despedirse 
vió	un	afiche	con	la	esfinge	del	Che	Guevara.	“¿Cómo es posible que tengas este cua-
dro?”, me dijo en serio. “No es mío, terminó de pintarlo mi hijo Lalo para llevarlo maña-
na al colegio, le dieron esa tarea para el fin de semana”, le respondí, contándole la verdad.

En el fondo, J. J. era un militar de verdad. Hasta puedo asegurar que era honesto y bueno 
a cabalidad.

Ese 7 de octubre de 1976 fue el día de su consagración.

Aparecieron detrás de él, como hongos,	líderes	de	Organizaciones	Sociales.	Que	estaban	
adormecidos	durante	años.	La	COB	con	Lechín,	la	UDAPO	con	Oscar	Motete Zamora, el 
POR	-trotskistas,	en	fin,	revolucionarios	compulsivos-,	arrastrando	al	Gral.	Tórrez	hacia	
una Asamblea Popular, de corte comunista.

Efervescencia total. Todos contra el Imperio Yanqui.

No sabían que su aparente libertad para accionar como lo hacían era el preludio de lo 



así viví CUCHO VARGAS

162 163

que	armaba	el	tenebroso	Imperio	Norteamericano	con	su	macabra	Operación	Cóndor,	a	
la cabeza de Stroessner en Paraguay, Videla en Argentina, Pinochet en Chile y Bánzer en 
Bolivia.

Así llego, Bánzer en agosto del ‘71, con un as bajo la manga. Dijo que gobernaría con el 
MNR de Paz Estenssoro y de la Falange Socialista Boliviana con Mario Gutiérrez.  Era 
una	maniobra	cinematográfica,	bajo	los	designios	del	Imperio	que,	una	vez	más,	utilizaba	
a políticos de semejante envergadura, como títeres. Fue la hora  del macartismo  nortea-
mericano para  acabar con el comunismo.

El romance entre el MNR y FSB duró un suspiro.

Paz Estenssoro fue exiliado otra vez. Igual suerte corrieron quienes se consideraban due-
ños del Kremlin Criollo o volvieron a sus madrigueras para ocultarse del otra vez armado 
militarismo.

Al interior del Banzerismo aparecía un Ministro de Gobierno duro: el Cnl. Andrés Selich. 
Nos convocó a Directores de medios para darnos detalles de “cómo” retomaron la Univer-
sidad en Santa Cruz, último bastión del comunismo. “No encontramos a nadie -nos dijo- 
pero se me iluminó la lamparita, llevando el índice a la boca, pedí silencio y apunté a los 
tumbados. ‘¡Ahora!’, les dije. Todos dispararon hacia arriba y de los agujeros hechos por 
las balas comenzaron a chorrear gotas de sangre”. ¡Nos estremecimos! “Señores -prosi-
guió-, todos ustedes estaban condenados a morir, confiscando sus medios, aquí están las 
pruebas”, -enseñando papeles que no quiso entregar-.

Acosado por penurias económicas, el matutino Hoy languidecía. Se debía a cada santo una 
vela. Deudas como la falta de pagos a las cargas impositivas, dinero para pagar sueldos 
y la adquisición de bobinas de papel, insumos, etc., se convertían en alud imposible de 
detener. Bertha intentó que el Gobierno mediara para lograr un préstamo bancario. En 
lugar de lograrlo, hizo abrir los ojos a los dueños del poder. Éstos se encargaron de dar el 
empujón final.

LA APROPIACIÓN

Orquestaron	un	remate	y	a	la	cabeza	de	Javier	Arce	Villalba	y	Alfredo	Arce	Carpio,	cabe-
zas “pensantes” de Bánzer, se adjudicaron los bienes del periódico.

Me pidieron que siga en la Dirección, porque todo el personal mantendría sus puestos de 
trabajo.

No acepté y preferí emprender la retirada junto a Bertha. Designaron entonces, en otra 
actitud teatral, a Don Humberto Palza como nuevo Director. Don Humberto había sido el 
brazo derecho de Alfredo Alexander en Ultima Hora. Hasta el día de hoy no comprendo 
por qué aceptó.

Así se cerró otro capítulo de mi vida profesional, en el que había cifrado esperanzas. 
Acepté las cosas con el convencimiento de que esa camada de profesionales de calidad y 
yo hicimos posible un matutino de gran nivel por toda la innovación impuesta. Inclusive 
alentamos la aparición del primer suplemento semanal Deportivo a las órdenes de José 
Arturo Siles, Lorenzo Carri y Miguel Velarde Tapia. El suplemento alcanzaría, con el 
correr del tiempo, sitiales espectaculares bajo la dirección de mi querido y nunca olvidado 
Miguelito Velarde. 

PUNTO Y APARTE. u

Cómo  habría deseado, querido Justo, que leas los capítulos de Yo me hago el 
artículo. Mientras escribía, me di cuenta que ya no se trata de ser “el artículo”. 
Alcanza con que el volumen se vaya haciendo libro, un libro que no sé cuántas 
páginas tendrá. Enfatizo ahora que la fuente de inspiración para compilar los 
recuerdos que estaban adormecidos en mi memoria, fue el pedido insistente de 
Sissy, Lalo y Mike, mis amados hijos.
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CAPÍTULO

22

GRAN NIVEL DE AMISTADES

P rimero con Pepe Nahim, luego con Antuco, su hijo que volvió de Brasil, 
Doña María, Miriam y Anita estrechando vínculos de amistad y cari-
ño en el añorado Moulin Rouge. Aprendimos a comer quepi crudo, con 
aceite de oliva y beber anís seco con uvas blancas. Lo llamaban arac.

Moulin Rouge se convirtió en refugio  de todo el equipo de Enfoques  
TV. Después de emitir el programa en El Alto. Una noche quedamos 
atrapados por la tormenta de nieve. Decidimos bajar en mi automóvil 
Barracuda. Los copos de nieve parecían pelotas de golf o de tenis y el 
limpiaparabrisas estaba atascado. Paramos en la ceja de El Alto, pero el 
frio congelaba. Walter Peña, ese loco lindo, decidió hacer de parabrisas 
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y subió al capó del auto. No se veía nada. El descenso era penoso. Avanzábamos 10 metros 
y nos deteníamos porque el auto resbalaba sobre la nieve. Tardamos como hora y media  
y llegamos al Moulin Rouge. Walter estaba congelado. No podía hablar. Lo tuvimos que 
llevar sujetándolo por los brazos. Antuco Nahim abrió una botella de whisky y se la pusi-
mos en la boca obligándolo a beber. Reaccionó un poco tras beber, como refresco, varior 
sorbos. Felizmente reaccionó. Esa hazaña la contaría por el resto de sus días.

Los días domingo íbamos a almorzar con los Nahim. La cocina era amplia; estaba al fondo 
del piso de lo que antes fue el Conservatorio Nacional de Música, dirigido por el maestro 
Emilio Hochmann, padre de Jorge, quien trabajó con nosotros como locutor comercial.

Mi hija Sissy pedía ir al “living rojo” que era el salón de baile del Moulin Rouge. Apenas 
tenía 3 años. Antuco llevaba a Sissy al Moulin y con su equipo de música la hacía escuchar 
una cumbia que estaba de moda: “La pollera Colorada”. Sissy respondía bailando en el 
centro de la pista.

Algunos	domingos	incorporábamos	a	Héctor	Ormachea	antes	de	ir	al	estadio.	También	le	
encantaba el quepi. Jequi, como yo le decía, contaba chistes como nadie. Con habilidad 
tal que los acompañaba con gesticulaciones imitando a alemanes, árabes o de cualquier 
nacionalidad. Lo escuchábamos entre carcajadas. Jamás repetía un cuento.

ÁRABES ADMIRABLES

Entre	palestinos	o	libaneses	agregué	varios	amigos	entrañables.	Como	los	Handal:	Oscar,	
su esposa Nelly, Víctor, Alfredo y muchos años después Coqui, su hijo, gran pintor y ca-
beza de la cadena de Hoteles Camino Real.

Ismael Abdel Moeti. Embajador de Egipto, se convirtió en uno de mis mejores amigos. Al 
nivel de los “de antes”. Congeniábamos de tal manera que nuestros encuentros se aseme-
jaban a los que tenía con Chichi Siles. Todos los días. Era muy simpático. Nuestra amistad 
fue compartida también por las respectivas familias. Cuando llegaba la famosa tradición 
del Ramadán protagonizábamos anécdotas que solo compartimos los dos. Íbamos a Mira-
flores		a	la	hora	del	almuerzo	e	Ismael	“devoraba” el ají de patitas. A las 6 de la tarde lo 
acompañaba a su residencia en Calacoto. Había una mesa colmada de exquisiteces que las 
saboreábamos como si en las anteriores 24 horas hubiéramos acatado el ayuno sagrado. 
Compartimos momentos inolvidables.

Ismael quedó  prendado por una muchacha a la que inclusive llevó a Egipto. No compren-
día la posición que yo tenía y quedaba sorprendido porque más de una vez me escuchó 
decir: “Soy casado, tengo cuatro hijos y jamás tendré una relación que intente quebrar 
esa relación que me hace feliz”. Aceptaban, salvo alguna excepción que la rechazaba. No 
me importaba en lo más mínimo.

Varias cosas más iban a pasar en mi trayectoria periodística. Algunas, para recordar con 

alegría.	Otras,	para	renovar	inquietudes.

LO NEGATIVO

Ya no vivía más en Irpavi, pero seguíamos en la Zona Sur de La Paz. Alquilamos una 
hermosa	casa	 en	 la	 calle	5	de	Obrajes	 separada	por	un	 riachuelo	que	colindaba	con	 la	
residencia de Gustavo Thellaeche Yáñez y Doña Gladys Rocabado de Thellaeche. Dos de 
sus	hijos	eran	compañeros	de	colegio	de	los	míos	en	el	flamante	Instituto	Domingo	Savio	
de Calacoto.

Una madrugada, mi Turquita, mis cuatro hijos y yo nos estremecimos. Ráfagas de ame-
tralladoras victimaron a 6 cachorritos pastor alemán y algunas balas penetraron a nuestro 
dormitorio impactando en los closets empotrados y una de las paredes de mi dormitorio. 
Varias de esas balas pasaron a 20 centímetros de mi cabeza. Todos mis ternos y corbatas 
estaban agujereados.

Llamé de inmediato a la Policía. En el Ministerio de Gobierno se enteraron y sobre las 8 
de la mañana apareció el Ministro Arce Carpio.

- Cucho, cuanto lo lamento. Alguien supuso que aquí vivía Benjamín Miguel, -me 
dijo-. Esta es su propiedad y tengo entendido que esta exiliado en Buenos Aires. 
- No es posible que atenten contra mi vida y la de mis familiares en la forma como 
lo hicieron, -respondí-. 
- Lo lamento otra vez.  Avísenos los daños causados.
- ¡Al carajo, Ministro! Por lo ocurrido sigue imperando el terrorismo de Estado 
contra quienes  no están en el Gobierno. No olvidaré que fue un intento de homi-
cidio. Imperdonable.

LA OTRA CARA

La importancia que tenían Enfoques TV y la revista impresa, debieron pesar para que 
Ramón Delgado, Embajador de Venezuela y amigo personal, me comunicara que el Presi-
dente Carlos Andrés Pérez me invitaba a su país.

Fue un viaje relámpago. Lo entrevisté y puso énfasis en el apoyo de Venezuela a la deman-
da marítima boliviana.

Le gustó el desarrollo de la entrevista. Al terminar me preguntó: 

- ¿Qué quisiera conocer de Venezuela, amigo Vargas? 
- La cuna de los Libertadores, –le dije-.
- En Caracas está Anauco, donde todos los venezolanos veneramos a Bolívar. En 
Cumaná nació el Mariscal Sucre. ¿Le gustaría ir hasta allá?
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- Me encantaría y… gracias, Presidente.
Puso	un	avión	que	me	llevo	a	Cumaná	y	confieso	que	me	emocionó	ver	dónde	había	naci-
do el Gran Mariscal. Por si fuera poco, me llevaron a la isla Margarita, un lugar paradisía-
co sobre el Caribe, donde reposé dos días maravillosos.

Nunca olvidé lo vivido en esa visita.  

OTRO ABUSO FATAL

En ese proceso de limpiar el camino de todo vestigio de oposición, le había llegado el 
turno a quien fuera el primer Ministro de Bánzer. Seguramente quería algo más y lo man-
daron al Paraguay. Tres semanas después del atentado que sufrimos, apareció en Bolivia y 
lo detuvieron acusándolo de “afanes conspirativos”. Selich, se dijo, era muy bebedor y es-
taba con algunos tragos encima. Lo molieron a golpes en el Ministerio del Interior, cuyos 
voceros anunciaron su muerte porque se le reventó el hígado. Ninguna fuente militar creyó 
esa versión y Arce Carpio se vio obligado dimitir al Ministerio del Interior ante la congoja 
de Bánzer. Muchos años después, el cuerpo sin vida de Arce Carpio fue encontrado en vía 
publica en un barrio de la Zona Norte de La Paz.

UN MUNDIAL A LA MEDIDA

Argentina ganó, por primera vez, el título de Campeón Mundial en 1978. César Luis Me-
notti fue el Técnico y Mario Alberto Kempes el astro. Lo vimos por televisión con mis hi-
jos. Todos éramos hinchas argentinos. El Presidente Videla se vio robustecido con el título.

Mi hijo Mario Eduardo se aprestaba a iniciar su carrera universitaria en Estados Unidos. 
En San Francisco ya estaba mi hermana Ruth Edith desde 1964. Aquél año Ruth me dijo: 
“Papito, he conseguido visa por 10 años y me voy. No soporto más el asedio  de un 
profesor tarijeño que quiere casarse conmigo, ya ni voy al coro para eludirlo. Voy con 
dos amigas y creo que allí encontraré mejores medios para la atención de mi vista”. En 
medio de tristeza total, viajó Mario Eduardo (Lalo). Lo esperaba mi hermana. Nuestras 
sesiones musicales se concentraban en el medley de los Beatles del álbum Abbey Road. 
Entre lágrimas recordando a mi hijo, aquerenciando, a través de los discos, con ese grupo 
que revoluciono la música. Nos consolaba hablar, telefónicamente, dos o tres veces por 
semana. Hasta le hacía escuchar los relatos de Bernardino Veiga siguiendo a Boca Juniors. 
Era hincha de Boca, The Strongest, de los Beatles pero en general de la música en todos 
sus géneros. 

Los viajes a Buenos Aires y los que hacia Piernes a La Paz se hicieron más frecuentes. Jus-
to me acompañaba a comprar ropa de calidad: camisas Rigars, zapatos Guante o Delgado 
y me sorprendía con espectaculares shows en el Maipo, donde cenaban el Gordo Pórcel y 
el Negro	Olmedo.	Una	noche	me	llevo	a	Michelángelo, donde actuaba un músico que ya 

había consagrado su estilo en Francia, Alemania y Japón, también Estados Unidos, pero 
que seguía siendo resistido en Argentina. Llegamos temprano. El espectáculo no había 
comenzado. De pronto, se incorporó Justo y detuvo a alguien que ingresaba al escenario:

- Maestro, que placer verlo nuevamente, voy a presentarle a mi amigo periodista 
boliviano. ¿Me permite?
- Pibe, el Maestro Aztor Piazzolla.
- Encantado, Maestro.
Se sentó en la mesa pocos minutos accediendo a beber un vaso de whisky.
-¿Así que boliviano?, -me dijo-, agregando: ¿saben algo de mí?
- No mucho, Maestro. Yo sí y me encanta, siendo tanguero el estilo innovador 
suyo.

PIAZZOLLA ¡GRANDE!

- Esta noche voy a estrenar un tema que espero les guste. Lo compuse en pocos 
minutos con el alma.

Su	figura	se	acrecentó	en	el	escenario	apoyando	una	de	sus	piernas	en	un	pequeño	ban-
quito, portando su bandoneón. Apareció Amelita Baltar y surgió “Balada para un Loco”. 
Notable. Impactante.

Piazzolla anunció, luego, que interpretaría un tema que lo había escrito entre lágrimas. Se 
llamaba “Adiós Nonino” y estaba dedicado a su padre.

La introducción, a pleno, con el quinteto marcando el típico 2x4 del tango argentino pero 
con notas disonantes, propias de Piazzolla. Luego el violín, con la melodía central, mara-
villosa, lastimera, plena de romanticismo. A continuación el piano, con la misma melodía, 
para evocar a Chopin. Nuevamente el quinteto, a plenitud, con la introducción muy mar-
cada del 2x4, pausa de 5 segundos en silencio y ahora sí, el bandoneón del Maestro… la 
melodía central. Una lágrima cayó sobre la mejilla de Piazzolla. Me enternecí de tal mane-
ra,	que	yo	también	estaba	lagrimeando.	Ovación	sostenida	del	público	sobrecogido	por	la	
belleza del tema. “Bis, Bis”, pero el Maestro agradeció sin complacer.

Al término del show acudimos con Piernes al pequeño camarín.

- Gracias Maestro. Gracias por su Adiós Nonino. Lo sentí como algo que nadie 
más podrá componer.
- Gracias. Saludame a todos los bolivianos, -me dijo, a manera de despedida, con 
abrazo cargado de emoción-.
Piernes a pedido mío, consiguió la grabación del tema y le agradecí: 
- Justo. Esto no tiene precio. Ha sido la noche más grandiosa de mi vida. Lo 
abracé largamente.
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Mi corazón seguía latiendo desenfrenadamente.

No sabía que era el último abrazo que le daba.

La vida debía continuar.

Al retornar a casa todos emocionados, lloraron conmigo, escuchando Adiós Nonino. Ahí 
nació el último sobrenombre con el que hoy, 2 de agosto de 2016, me llaman con cariño 
mis nietos y biznietos amados: ¡NONI! u

CAPÍTULO

23

COSA DE LOCOS

B ánzer tuvo una gestión que, por efecto de la subida en el precio de mi-
nerales, especialmente estaño, dio margen para gobernar con relativa 
comodidad.	Los	siete	años	de	su	gobierno	llegaron	a	su	fin	ante	la	in-
surgencia de agrupaciones políticas. La muerte de su hijo Boris, en ac-
cidente	aéreo,	lo	golpeó	igual	o	más	que	a	Ovando	Candía.	Se	venían	
cambios increíbles. Bánzer convocó a elecciones que se concretaron el 9 
de	julio	de	1978,	que	las	ganó	fraudulentamente	el	candidato	oficialista	
Juan Pereda Asbún. Se anularon los resultados y 48 horas después, Pe-
reda decidió hacerse cargo del poder. Bánzer no admitió la situación y 
posesionó a un triunvirato integrado por el Gral. Alfonso Villalpando, el 
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Gral. Víctor Gonzáles y el Contralmirante Gutemberg Barroso. Sólo tuvieron tiempo para 
hacer la señal de la cruz para dar paso al ex Ministro del Interior de Bánzer.

Así, mientras crecía la Unidad Democrática Popular, UDP, aparecieron el Gral. David 
Padilla Arancibia, el Gral. Natush Bush, Walter Guevara Arce, Lidia Gueiler, Luis García 
Meza	-el	más	sangriento-,	el	Gral.	Guido	Vildoso,	en	función	de	transición	para	que,	final-
mente, gane por tercera vez las elecciones la UDP de Siles Suazo y Jaime Paz Zamora, sin 
mayoría	Parlamentaria.	La	hiperinflación,	la	más	grande	de	la	historia	mundial,	que	hizo	
sufrir a los bolivianos más que nunca, fue el corolario de años negativos.

Recordaba entonces, como decía Diego Lucero: “Esto es cosa de locos”, sobre todos los 
fatos quilomberos, es como “ladrarle a la luna sin puntear la veguilla”.	O	el	criollazo	
quejumbroso de Raúl Salmon: “Ni a quién quejarse”. Nos quedamos con los brazos caí-
dos.	Con	las	piernas	flojas.	¡Mudos	de	asombro!

Por si fuera, poco entre tanto barullo, surgieron hechos propios de la inquietud. Menudea-
ron los secuestros, los asesinatos, como el de Marcelo Quiroga Santa Cruz, el auge del 
narcotráfico;	de	manera	tal	que,	cuando	apareció	un	Pastor	Cristiano	-Julio	César	Ruibal-,	
los bolivianos entregaron sus vidas clamando al Señor con la Biblia, repletando estadios 
para ver los milagros del predicador. 

Pese a todo, Enfoques TV siguió siendo alivio para la gente, que admiraba el despliegue, 
a	lo	grande,	que	permitió	ver,	en	vivo	y	directo,	a	las	figuras	más	célebres	del	campo	artís-
tico. Hicimos posible la presentación de Julio Iglesias, fue un suceso. El cine 16 de Julio 
resultaba pequeño para dar cabida a sus admiradores. Con Julio hicimos amistad entraña-
ble, que se acrecentó con el correr de los años. Hicimos tres grabaciones en los hangares 
de Canal 7 en El Alto, de media hora cada una, después de su actuación en el cine 16 de 
Julio. Logramos su aceptación para que Savia Andina, conjunto boliviano cuya música 
le había gustado, compartiera cartelera con él nada menos que en el afamado Olimpia de 
Paris. “Me gustaría conocer a tu familia y degustar alguna comida boliviana. Pero nada 
de viejas, eh?”.

Lo hicimos en los jardines de la mansión de Luis Fernando Valle y su esposa Mabel Ve-
lasco. Llegamos y reposamos sobre el césped. A través de los ventanales, observé que 
miraban una veintena de “viejas” observándonos. Sabían que, de ninguna manera, podían 
acercarse al astro. Le encantó el picante de lengua. Allí me contó gran parte de su vida, 
incluida su incursión como arquero del Real Madrid. “Estoy atravesando un momento 
difícil, ya te contaré”. Lo llevamos a su hotel conduciendo mi Turquita con Sissy. “Qué 
linda eres chiquilla”, le dijo a Sissy, agregando: “cuídate de los gavilanes que te acechen. 
Sé exigente al máximo, pónlos en su sitio”.

RUMBO A PARÍS

Decidimos que vayan a París Pachi Azcarrumz y Cuchito, que desde los 16 años se convir-

tió en el nervio motor del programa en el órden técnico. Nunca tuve otro baluarte como él.

Pachi, con su enorme capacidad, se había convertido en el mejor productor de televisión 
en Bolivia. Ambos me hacían respirar tranquilidad.

Llegué a París y presencié el espectáculo desde un palco, cerca del escenario. Julio me 
miró y sonrió varias veces. “Quiero dedicar  este tema a las gentes de Enfoques. Ustedes 
no saben de lo que estoy hablando… Yo Sí…”. Tengo y guardo la grabación con su tema 
“Mujer” que nunca incluyó en sus discos. ¡Para el recuerdo!.

Fue notable el trabajo que hicieron Pachi y Cuchito. No sólo en París, sino en Mónaco, 
donde Carlos Monzón durmió a Valdez. Allí estaba acompañándolo Susana Jiménez, a 
quien también entrevistaron. Y al volver, se detuvieron unas horas para asistir al partido 
por eliminatorias que jugaban Perú y Chile. Sólo les quedaban 3 minutos de película. 
Cuchito registró los 5 goles con la película que le quedaba. ¡Increíble! Ganó Perú 3 a 2 y 
eso más difundió Enfoques. en televisión. Cosas así engrandecieron al programa. Pachi 
estaba	al	final	de	su	incomparable	gestión	como	productor	del	programa.	Se	aprestaba	a	
salir del país en ese caminar fantástico que tuvo no sólo en el continente, sino en el Viejo 
Mundo. Conoció a personajes de toda índole, siendo memorables los reportajes que hizo 
con Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. Pachi podría escribir sus memorias 
enriquecidas por la versatilidad que tiene.

Siempre lo admiré y le agradecí  por su concurso para hacer más grande a Enfoques.

ÉXITO ENCADENADO

Nada nos detuvo. Mi pasión por el periodismo me exigía más y más. Luego del éxito con 
Julio Iglesias, con quien seguí ligado en varios de los escenarios donde se presentaba, 
hicimos	un	calendario,	también	exitoso,	que	nos	permitió	presentar	a	Manolo	Otero,	Luis	
Aguilé, Chico Novarro, Los Iracundos, la Negra Mercedes Sosa y consagramos  -perdón 
por la inmodestia- a los Kjarkas como nadie lo hizo. Gonzalo Hermosa es el primero en 
reconocer que así fue. Lo habíamos hecho antes con la gran Zulma Yugar y la alondra de 
Bolivia, la inigualable Gladys Moreno, también con Charlie Suarez.

Seguimos encontrando a Bolivianos Notables, dentro y fuera del país. El slogan: Con el 
enfoque de Enfoques y… ¡con la Máquina de Mirar! se hizo familiar. Los bolivianos de 
todo el país nos seguían complacidos y orgullosos de contar con un programa superior a 
los de afuera.

CAPEANDO EL TEMPORAL

Enfoques radio, Enfoques TV y Enfoques revista, tomaron nuevos rumbos en esa con-
vulsionada	década	de	los	‘70.	Intentaba	eludir	cualquier	signo	oficialista	que	podía	surgir;	
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de esa manera acepté gustoso la invitación de Raúl Garafulic para alistarme en ATB, la de 
Miguel Dueri para Enfoques radio en su poderosa Panamericana, y la revista, mejorada 
con la participación de Pachi Ascarrunz, con columnistas de lujo como Carlos Mesa, Man-
fredo	Kempf,	Humberto	Vacaflor,	Tito	de	la	Viña,	Paulovich,	el	singular	Álvaro	Riveros	
Tejada,	con	su	punzante	Miriñaque,	firmando	como	Alquiles	Meo	de	la	Torre.

Innovar. Siempre innovar. Mejorar. Siempre mejorar. Sentar la huella de tu presencia, para 
que te recuerden.

Raúl nos ubicó en el piso más alto de las instalaciones de ATB	 al	final	de	 la	Av.	6	de	
agosto.	Prácticamente	la	azotea,	con	isla	de	edición	exclusiva,	oficinas	amplias		y	hasta	
un parrillín. 

Nuestra respuesta fue difundir el programa de mayor jerarquía. En Panamericana igual, 
con difusión nocturna de lunes a viernes. Impactante. Miguel Dueri nos felicitaba todos 
los días.

ESA COSTUMBRE

Jamás tuve celos profesionales. Me imponía como obligación rodearme con los mejores. 
Así fue en las transmisiones de fútbol, en los diarios que tuve, y especialmente en el sello 
televisivo e impreso de Enfoques. 

¿Cómo llenar el vació que dejaba Pachi? Recluté a Ricardo Sanjinés Ávila. Su ideología 
política era totalmente diferente a la de Pachi. La cara opuesta, aunque ninguno de los 
dos intentó hacerla prevalecer en los programas. Ricardo se convirtió, de inmediato, en 
mi brazo derecho. Entre varias penas muy dolorosas e irreparables, cuento los momentos 
felices que tuvimos. Ricardo fue mi compañero ideal en los programas radiales y de la tele. 
Además, escribía “como los Dioses”. Nos hicimos inseparables.

Había perdido de vista a Justo Piernes, de manera que les acepté a Mario Bayá y Lalo La 
Faye ir a Buenos Aires por tres días. Añoraba los momentos felices que me hizo pasar ese 
maravilloso periodista argentino. Llamé a Clarín y me contestaron que ya no trabajaba 
allí. Respuesta cortante y tajante.

La	primera	noche	en	Buenos	Aires,	finales	de	la	década	del	‘70,	fue	para	mí	nostálgica.	
Fuimos a un espectáculo en la llamada Fusa, donde actuaban Antonio Carlos Jobim, el 
grandioso Vinicius de Moraes y María Creuza. Cómo me habría gustado estar ahí con 
Piernes. La segunda a un local, The King, de carácter revisteril. Terminábamos de sen-
tarnos	y	aparecieron	semi	desnudas	tres	mujeres	que	prefirieron	nuestros	muslos	a	otras	
sillas. ¿Pedimos una botella? Mario y Lalo asistieron. Me incorporé, separándome de mi 
acompañante, y les expresé: “Los van a desplumar”.	Vámonos.	Prefirieron	quedarse.	En	
esa esquina del hotel había un kiosco lleno de revistas y diarios de todas partes. Compré 
una buena variedad para leer en mi habitación. Tuve un sueño profundo,  a pesar de seguir 

intrigado por el paradero de Piernes.

Serían las 6 de la mañana y golpearon la puerta repetidamente. Abrí. Mario Bayá con un 
hombre corpulento. Mario estaba pálido y me pidió que le prestara 500 dólares. Lalo se 
había quedado en el local como “prenda”. Refunfuñando le di lo que me pedía. A la media 
hora volvieron. “Les dije que los desplumarían. Cayeron como boludos”.

Me contaron luego que las fulanas les hicieron consumir tres botellas supuestamente de 
champagne y que se irían a un hotelito cerca. Ya eran las 5 de la mañana cuando se dieron 
cuenta que aquellas no fueron al baño y que se retiraron del local. Mario había comprado 
películas para su Canal, el 21, en la tarde, pagando alrededor de 2 mil dólares. Menos mal.

RETORNO SIN RESPUESTA

Durante la tarde del tercer día en Buenos Aires, me fui a Clarín, desechando el teléfono. 
Me presenté y un señor de apellido Bulnes repitió: 

- Piernes no trabaja más aquí. No sabría decirle donde está.
- No tiene registro de su familia?, -pregunté-.
- Lo lamento, pero debo decirle que todo el archivo que tenía fue confiscado por 
las autoridades. No hay nada de Piernes aquí.

Volví a La Paz desconsolado. Decidí acudir a la Embajadas Argentina, donde Nelly, aún 
esposa de Carri, trabajaba. Le expliqué lo sucedido y me pidió que volviera en un par de 
días. Iba a hacer todo lo posible para saber dónde estaba. “Si todavía vive”.

EL EXILIO CRIMINAL

No	fue	necesario	volver	a	la	Embajada.	Nelly	se	presentó	en	mis	oficinas,	que	ya	estaban	
instaladas en la Plaza Avaroa, casa de don Franklin Antezana, donde hoy, 4 de agosto de 
2016, funciona el Café Alexander. Nelly me dijo que averiguó lo que pudo, que Piernes 
vive, que lo buscaban “por ser enemigo de la democracia” (“¿De qué democracia hablan 
los militares golpistas?”, pensé de inmediato), que había salido exiliado a Brasil. No se 
sabe	si	como	refugiado	en	 la	Embajada	o	por	disposición	oficial.	 (Pongo	ésto	en	duda,	
porque en esos años los preferían muertos o “desaparecidos”)

Le agradecí a Nelly. 

Recordé un hecho que viví años atrás. Al enterarse que viajaba a Venezuela para cubrir 
el encuentro Pérez-Torrijos y Bánzer, en apoyo a la causa marítima boliviana, Chichi Si-
les me pidió que le entregase un sobre al Dr. Hernán Siles Suazo. Así lo hice. El sobre 
contenía un buen fajo de dólares. Siles lo recibió y me pidió agradecerle a Chichi por su 
generosidad.
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- Cucho -me dijo- el exilio es un arma mortal para cualquier ciudadano. Te sepa-
ran de tu familia, vas a un país que no conoces y pasas penurias insoportables. 
Algunos consiguen ocupación laboral. Otros no y deben vivir de la caridad. En 
mi caso -prosiguió- la cosa se complica. Yo soy un ex Presidente y no puedo salir 
a la calle a buscar una pega.
- Hernán, ha sido un placer cumplir con el encargo que mi amigo Chichi me pi-
dió. Trasmitiéndole su cariño. Que tenga suerte, Presidente, -concluí-.

En la Embajada de Brasil nadie quiso darme información alguna.

Era como buscar una aguja en un pajar. Nunca pensé que el último abrazo que nos dimos, 
tras la memorable actuación de Piazzolla, iba a ser, realmente, el último de nuestras vidas. 
Así fue. Años después  me enteré que había muerto. El hombre que amaba la vida. El no-
table periodista que brilló con luces propias. Ese profesional que “olfateaba” lo que iba 
a pasar no sólo en su país, sino en otros, como Bolivia. Que amaba a su Argentina como 
nadie. Que sintió el cariño de periodistas, artistas, no sé si políticos y deportistas. Fue a los 
82 años. Tal vez entonando “Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver…”. u

IZQUIERDA: El artículo publicado por El Diario un 
día después del atentato perpetrado contra mi fami-
lia (21 de marzo de 1968).
ABAJO: El fútbol, bendito fútbol y el desagravio 
abrazándome con el cariño de todos. Respuesta al 
atentado que pudo costarnos la vida y que se llevó 
los tesoros más queridos de mi trayectoria.

René Barrientos Ortuño, quien 
llegó al poder derrocando a Paz 
Estenssoro a principios de no-
viembre de 1964. Pintón y po-

pular.
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ARRIBA: Animé al entonces Presidente Adolfo Siles Salinas a oficiar como copiloto de 
Oscar Crespo en una competencia automovilística. Su caída estaba cantada.
ABAJO: La Catedral de la Plaza Murillo fue escenario del velorio del plantel de The Stron-
gest que perdió la vida en el desastre aéreo de Viloco.

ARRIBA: La composición gráfica que publicamos en el matutino Hoy para home-
najear a los caídos. ABAJO: Rafael Mendoza Castellón, artífice de la resurrec-
ción atigrada, y Alberto J. Armando, Presidente de Boca Juniors.
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IZQUIERDA: Hito periodístico. Don 
Alfredo Alexander y yo festejamos 
el primer año de Hoy, el diario a todo 
color en sistema offset pionero en el 
país.
ABAJO: El entonces Presidente Ge-
neral Alfredo Ovando Candia y los 
Ministros Ayoroa y Arce Gómez ins-
peccionan el dormitorio en el que per-
dieron la vida Alexander y su esposa. 
El país los lloró. Algunos tienen cara 
de “yo no fui”.

Juan José Tórrez Gonzáles. Militar de verdad. Ser humano intachable. El General 
fue arrastrado por la vocinglería zurda.

Walter Peña. Querido por todos. Con 
Walter pasamos jornadas memora-
bles, en lo profesional y en el incon-

mensurable grado de amistad.
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ARRIBA: Con Antuco Nahim. La familia Na-
him hizo del Moulin Rouge la catedral de la no-
che paceña. Pepe --el papá--, Antuco, su ma-
dre María y sus hermana Miriam y Anita, nos 
regalaron una amistad fraternal sin parangón. 
DERECHA: Alfredo Arce Carpio. Un Minis-
tro lúcido pero acosado por la fatalidad. Cayó 

para siempre.

ARRIBA: Astor Piazzolla. El grande, genio inmenso. Tuve el privilegio de cono-
cerlo y escuchar su “Adiós Nonino”. Me conmovió. A mi familia también, cuando 
escucharon la grabación. Me bautizaron. Ahora mis nietos y biznietos me dicen 
Noni. ABAJO: Piazzolla y Pichuco. Eran muy amigos.
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CAPÍTULO

24

LA FATALIDAD

D ios sabe, sólo Él, que nunca pensé que llegaría el día más triste de mi 
vida. Pero llegó. Fue el 10 de marzo de 1980. Pareció ser uno más de 
aquellos que atormentaron a los bolivianos por el descalabro propiciado 
por el desgobierno udepista.

Durante el almuerzo que, como siempre, sólo era matizado por la con-
versación entre nosotros, los cinco, recordando la ausencia de mi hijo 
Lalo, estudiando en Estados Unidos; marginábamos totalmente la situa-
ción del país y nuestra actividad laboral. Nos apegábamos al lado po-
sitivo, recordando los momentos felices que disfrutábamos juntos. Mi 
Turquita había sentido alguna molestia, con dolor, de una muela. Deci-

ARRIBA: Roberto Suárez Gómez y el Watergate nativo. ABAJO: El secuestro  del 
Presidente Siles Suazo. Fue la única vez que Ricardo y yo escribimos “por encargo”.
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dimos que esa misma tarde acuda al dentista. No era la primera vez que lo hacía. Cuando 
se dirigían al consultorio, Sissy, su eterna compañera, que lucía orgullosa su licencia para 
conducir, desde sus 15 años, estaba a punto de cumplir 18, le pidió detenerse porque vio a 
su hermano Mike. Le pidieron que vuelva temprano para saborear cuñapes y otras delicias 
cruceñas que nos había obsequiado la esposa de su primo hermano Billy Pabón.

La extracción de la muela no duró mucho, pero fue necesario aumentar la dosis de aneste-
sia porque estaba infectada. El “especialista” sabía que tenía presión alta. No era la prime-
ra vez que la atendía. Mi Turquita, tomada de la mano de Sissy, sonrió, pero en fracción de 
segundos se desvaneció. “No es nada. No es nada”, repitió el dentista. Pero Sissy sintió 
que la mano de su madre se desprendió y se dio cuenta que los latidos de su corazón no 
eran propios de una taquicardia. Sabía que era una embolia. Clamó para que llamaran a 
una	ambulancia,	pero	por	los	síntomas	prefirió,	ayudada	por	el	dentista,	bajarla	a	nuestra	
vagoneta, estacionada a pocos metros de la Plaza Murillo, sobre la Indaburo, a la altura 
del	edificio	del	consultorio.	La	condujo	a	la	Clínica	Aranda,	la	más	cercana.	Llegando	a	
la Clínica, después de internarla, desesperadamente se comunicó con nosotros contando 
lo ocurrido. A los pocos minutos estábamos juntos, otra vez los cinco derrumbados por lo 
ocurrido. 

La atención en la Clínica a la orden del Dr. Hugo Palazzi (amigo y médico de cabecera 
de la familia) a quien Sissy llamó inmediatamente, fue impecable. Nerviosos, todos co-
rrían de un lado para el otro, no habían signos de mejoría. Sissy reveló después que Mary 
le había comentado que si alguna vez le pasaba algo parecido (derrame cerebral), no le 
perdonaría a nadie que la operara por el trauma que había sufrido con su mamá, a quien 
habían operado luego de un  derrame cerebral y había quedado postrada durante más de 
un año. Por eso detuvo a los galeros que se preparaban para intervenirla quirúrgicamente. 
Quince minutos después de la media noche, su corazón dejo de latir, y sus maravillosos 
ojos se cerraron. Sissy la abrazaba. Hacia varios minutos que yo, abrazado a sus pies, los 
besaba repetidamente, pidiéndole a Dios que me la recupere.

FORTALEZA DIVINA

Siempre	fuimos	fuertes.	Sobrellevamos	dos	atentados	criminales	con	firmeza.	Mi	Santa	
Madre repetía con frecuencia que lo único que no tiene remedio es la muerte.

Lo comprobamos en esos minutos fatales.

- Denuncie al asesino. Denúncielo, -me pedían-. Que le quiten la licencia para 
siempre.
- ¿Para qué?, -respondía-. ¿Acaso ese castigo le va a devolver la vida a mi Tur-
quita amada?

No soy nadie para sentenciar a nadie. Dios es el único Ser Supremo para hacerlo.

Siento, en estos momentos, lágrimas cayendo sobre mi mejilla. Manché el manuscrito del 
capítulo más doloroso que escribo. Me reanimo, fumando un par de cigarrillos y bebiendo 
el cafecito Alexander, que como todos los días, sobre las once de la mañana, me prepara 
Sissy con todo su amor.

Vuelvo a los momentos de aquel 10 de marzo, cuando nada ni nadie nos va a devolver 
al ser más amado de mi vida. Esos momentos que siguieron para que, una vez más, los 
Vargas, mi “CLAN”, nos fortalecíamos más que nunca. Nadie balbuceó: “¿Y ahora qué 
hacemos?”. Todo iba a surgir impulsados por el temperamento y amor que mi Turquita 
desparramó generosamente en su vida.

CONSTERNACIÓN TOTAL

Lo	que	vino	después	tiene	perfiles	cinematográficos.	Adquirimos	pasajes	para	que	llegue	
mi hijo Lalo. Ignoro porqué, pero nos informaron de la Línea Aérea que recién salían 
vuelos tres días después. Se decidió, entonces formolizar el cadáver.  Ya estaba decidido y 
era la promesa que le hicimos a la Turquita de incinerarla. No había hornos para la crema-
ción; además, prevalecía una ordenanza Municipal para su prohibición. Raúl Salmon era 
el	Alcalde.	Transgredió	esa	ordenanza	y	dispuso	que	sea	en	el	Hospital	Obrero.	Llevaron	
el	cadáver	mi	hijo	Mike,	Javier	Olaguivel	y	Luis	Pabón.	Duró	como	seis	horas.

El entierro se produjo con un ataúd cargado de papeles, ante una verdadera multitud tratan-
do de consolarnos. Lalo llegó y se sorprendió sin comprender como podíamos desprender-
nos de los restos de su madre. Sabiendo que ella en vida, pidió que llegado el momento se 
la incinerara. Cuando volvimos a casa, calle 13 de Calacoto, con una piscina a la entrada, 
ingresamos al living, donde había sido depositado el cofrecito  con las cenizas de mi Tur-
quita. Lalo no se desprendía de mi brazo izquierdo, pero accionando con la mano derecha 
apunté hacia el cofre que sostenía celosamente Sissy -que se había quedado en casa- y le 
dije: “Ahí está tu Mamá”. Casi se desmaya y entre lágrimas, servimos los primeros whis-
kies de la noche. Con el fondo musical de los temas que más le gustaban a mi Turquita, 
recordamos inolvidables momentos que pasamos juntos.

Destaco la activa gestión que tuvieron mi cuñada Betsy Zavala de Pabón y Nelly Carri. 
Especialmente Betsy.

PARA RECORDAR

Mary, mi Turquita, bebía poco, muy poco. En los últimos dos años le hice gustar una bebi-
da, casi un vermouth, pero blanco que se llamaba Gancia, de origen argentino.

Todos los sábados tenía a su disposición una botella de Gancia, que personalmente le 
servía, en un vaso especial, cargado de hielo y buena música, disfrutando del jardín y la 
piscina	como	solíamos	hacer	los	fines	de	semana	en	familia.
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ESA EMOCIÓN

Uno de los momentos más felices de su vida fue cuando trajo a vivir con nosotros a sus 
padres. Me agradecía a cada momento y yo compartía su alegría, porque igualmente los 
quería. Eran don Carlos Pabón Mendieta y doña Carmen Chávez Suárez. Don Carlos, 
especialmente disfrutaba contándoles a mis hijos sus andanzas en la Guerra del Chaco, 
donde	oficio	de	James	Bond,	al	mando	del	servicio	de	Inteligencia	de	Bolivia.	

Mis cuatro hijos comenzaron, a instancias mías, a conocer los secretos de un buen trago o 
un	buen	cigarrillo.	Siempre	finos.

Los días viernes, los aprovisionaba para que inviten a sus amigos. Preferíamos que beban 
en casa, sin correr los riesgos de la noche paceña, cada vez más riesgosa en su expansión 
como ciudad.

ERA CIERTO

Otro	día	le	conté	a	Mary	la	anécdota	con	Mario	Mercado,	que	era	Presidente	del	Bolívar	y	
Alcalde de La Paz. Me citó para verlo en su despacho. Me dijo que el cafecito lo tomaría-
mos en el Club de La Paz, a cuadra y media de la Alcaldía. Fuimos caminando y la gente 
nos paraba para saludarnos. Cuando nos sentamos en el Café, me estiró la mano derecha 
que mereció que yo la estreche sin saber porqué y me dijo: “Me has ganado. A ti te salu-
daron 13 personas y a mí sólo 11”.

Mi Turquita sonrió y mirándome a los ojos me dijo: “Es cierto. Nadie te gana en popu-
laridad”.

ME CONVENCIÓ

De sumisa no tenía nada. Era muy inteligente. Nos mirábamos mientras yo desayunaba en 
cama, y se dirigía al closet. Era para no creer. Elegía el terno que mentalmente le pedía, la 
camisa, corbata , todo como yo quería.

Una noche pasada la media noche, llegué a casa y vi todas las luces encendidas. Me sor-
prendí al verla acompañada por el Presidente Juan Pereda Asbún. Con Juan éramos amigos 
desde el Kindergarten del Santa Ana.

“Frente a la negativa directa que no accedías a mi pedido e indirecta a través de Nano 
Valle, --me dijo-, preferí venir y fue, como siempre, muy grato conversar con Mary para 
que facilite mi gestión. Te pido una vez más, que seas mi Ministro de Informaciones. Ella 
está de acuerdo, verdad?”.

La miré y sin necesidad que responda, supe que era cierto. 

A las nueve de la mañana juré en Palacio. Era la primera vez que aparecía en el reino del 

poder.	Convoqué	a	Mario	Marañón	Zarate	para	que	me	asesore.	La	gestión	oficial	duró,	
exactamente 15 días. Recuerdo que en la última reunión de Gabinete, el entonces Ministro 
de Defensa, Gral. David Padilla Arancibia, dijo en su intervención: 

- La convulsión actual, señor Presidente, con la UDP, está dirigida por connotados diri-
gentes comunistas. Tienen, para mañana, una concentración con propósitos golpistas. Hay 
que meterles bala.

- Nada de bala General, -respondió Juan-. Ni una sola bala. Nunca fui gestor de la violen-
cia, y mucho menos a costa de la vida de los bolivianos.

Padilla no metió bala, pero el golpe, uno más en nuestra historia, lo hizo él, para ser el 
nuevo Presidente.

MELODÍA INMORTAL

Todos recordábamos -mis cuatro hijos, varios sobrinos y amigos en los días que sucedie-
ron tras el deceso-, los temas que más le gustaban, como el de la película Melodía Inmortal 
que sobre el Nocturno de Chopin inmortalizó Eddie Duchin.

Le encantó en cuanto lo escuchó y mucho más cuando le conté cómo y cuándo lo escuché.  
Fue en una visita a Nueva York. Nada menos que en Radio City Hall tuve el privilegio de 
asistir a la premiere. Enfaticé mi asombro cuando, antes de la proyección de la película 
The Eddy Duchin Story (Melodía Inmortal), cruzó sobre nuestras cabezas, dirigiéndose al 
escenario, un convertible rojo que transportaba a Tyron Power, Kim Novak, Linda Darnee 
y Carmen Cavallaro. Fueron presentados entre ovaciones y Carmen Cavallaro, que inter-
pretó en el film todos los temas que tenía a Tyrone Power encarnando a Eddie Duchin, des-
granó en vivo las notas del Nocturno de Chopin que conocía desde mi niñez, pero que me 
pareció más hermosa por los arreglos que hicieron al ritmo del vals, mas marcados, casi 
en swing, que las teclas del piano obedecían al notable ejecutor de origen latinoamericano.

La historia la conté repetidas veces, narrando los pasajes de la película. Recordé que otro 
de los temas que pasaron a la historia era Brazil, de Ary Barroso, a quien tuve el placer 
de conocer. Cuando algunos años vimos la película con mi Turquita y mis cuatro hijos, 
comprobaron que todo lo que les conté era cierto. Soltaron lágrimas cuando Tyrone, con 
su dedo meñique de la mano derecha, teclea la última nota antes de caer fulminado por 
un síncope cardiaco. Así se hizo súper favorita Melodía Inmortal, que aún hoy seguimos 
escuchando con placer.

ESA SAMARITANA

Otro	día	funesto	fue	cuando	doña	Carmen,	mi	suegra,	sufrió	un	derrame	cerebral.	La	lle-
varon a la Clínica Americana y la intervinieron, pero nunca más se recuperó. Quedó, li-
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teralmente, como una plantita. Durante más de un año, Mary la atendió día y noche. Esa 
atención era digna de una Samaritana, llena de amor y devoción, curando inclusive las 
llagas que se producían por estar postrada. Resultaba conmovedor. Fue cuando le pidió a  
Sissy  que si a ella le pasaba algo similar, no permita que la operen. ¡Por nada del mundo!

De esa manera se impidió que el Dr. Palazzy y otros galenos de la Clínica Aranda, la inter-
vinieran después del error fatal de ese 10 de marzo y primeros minutos del 11 de marzo de 
1980, cuando su corazón, ese corazón que le permitió asistir a todos los que necesitaban, 
no respondió mas.

EL CINE: OTRA PASIÓN

No olvidamos cómo, un sábado libre, decidimos empacharnos de cine. Fuimos en función 
de tanda, para ver al enigmático y gran actor Robert De Niro en su recordado Taxi Driver, 
en función de noche al inmenso Muhammad Ali en The Greatest, y en trasnoche en el cine 
Tesla, Emmanuelle, con la bella Sylvia Kristel. 

Habíamos decidido que mi Turquita y Sissy viajen a San Francisco, para ver a mi hijo 
Lalo y a mi hermana. Tenían prácticamente todo arreglado, incluidas las visas, pero… el 
hombre propone y Dios dispone.

ALGO PARA SONREIR

Además de futbolista, cantante y periodista, también era muy buen bailarín. Lo demostré 
en locales argentinos y cubanos. Sentía el ritmo en el corazón. Naturalmente quien se be-
nefició	más,	a	través	de	aprendizaje	no	forzado,	fue	mi	Turquita.	Donde	íbamos	-con	frases	
milongueras-, “se paraban pa´mirarnos”. Había, además, “chispa compartida”.

Una	noche,	en	una	recepción	diplomática,	cortésmente	invité	a	la	anfitriona	a	bailar	y	vi	
como el Embajador soviético lo hacía con mi Turquita. Quedó tan impresionado que se 
acercó y me dijo: “Sr. Vargas, ¿puedo invitar a su secretaria para salir con ella?”. “Em-
bajador -le dije-, no es mi secretaria sino mi esposa y ella sale sólo conmigo”.

Mi Turquita y yo reíamos a carcajadas al volver a casa.

TODOS LA AMABAN

La conocían y quedaban encantados. Jamás le vi un gesto despiadado. No discriminaba. 
La dimensión de su amor tenía algunos niveles, pero no los exteriorizaba nunca. Primero 
su propia familia. Su vocación de servicio era total.

Cuando nuestros hijos llegaban a almorzar con sus amigos, les preguntaba qué deseaban 
comer. Su casa era un hotel. Nunca estuvo de acuerdo cuando alguna de sus amigas le 

decían: “Tu casa no es un hotel, mándalos al diablo a todos por abusivos”. Ella era feliz 
haciendo	de	su	casa	un	hotel.	Por	eso	permitió	que	Javier	Olaguivel	viva	con	nosotros,	
tratándolo como si fuera su propio hijo. El nivel de cariño hacia sus amigas de colegio era 
alto. Elba Calderón e Inés Añez lo sabían. Elba fue esposa, además, de mi querido Mario 
Ríos Gastelú. Inés Añez, hija del que fue movimientista decente Dr. Heberto  Añez, que 
llegó a ser Director de La Nación.

Hubo gente como Pepe Jiménez y su esposa Lucha que la amaban como si fuera su propia 
hija.	Doña	María	Nahim	igual,	haciéndola	confidente	de	sus	penurias.	Dorita	de	Cornejo,	
María Eugenia Verástegui... la lista es interminable.

Cómo me hubiera gustado que conozca a sus nietos y, ahora mismo, que siga siendo mi 
esposa para idolatrar a los 10 biznietos.

Tengo	la	absoluta	seguridad	de	que	a	 través	mío,	perdonó	el	error	fatal,	error	al	fin,	de	
quien impidió de que ella siga con vida. Lo ha perdonado. El responsable ha debido agra-
decerle, todos los días, rodeado de su familia, el no haberlo enviado a la cárcel. Mi Turqui-
ta	me	trasmitió,	como	siempre,	con	su	infinita	bondad,	no	acceder	al	pedido	de	propiciar	
un castigo por esa mal praxis fatal.

Así la recordamos. Así lo hacemos hoy, 36 años después. Fue el timón de nuestras vidas. 
Por encima de los errores que cometemos. Es para acompañarla siempre, con el marco 
musical de aquella Melodía Inmortal.

PUNTO Y APARTE. u

Sin pausas. Ya está en marcha mi libro Así Viví.
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CAPÍTULO

25

CALMA FALSA

A quello de “después de la tempestad viene la calma” no se dio en mi 
caso. Quería pruebas, nuevos desafíos. No funcionaba la calma conmi-
go. La fortaleza de los Vargas debía tener la conducción del Patriarca. 
Era evidente que la vida seguía igual. Pero, para mí no. De ninguna ma-
nera.	Decidí	desafiarme	adoptando	decisiones	extremas.

Al diablo con los programas; que los manejen Ricardo y Cu-
chito.

Al diablo toda mi dentadura. Sin tomarme la presión. Dios sabrá si me 
lleva	por	el	sendero	que	se	perdió	en	el	infinito,	perdiendo	al	ser	que	más	
amaba.
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El Dr. Félix Alípaz Alcázar me miró sorprendido, pero mi decisión era indiscutible. Me 
acompañaba Sissy. Estuve tres días en reposo mientras esperaba las plaquetas correspon-
dientes. Todo salió bien, como lo dispuso Dios. Ironizaba conmigo mismo diciéndome: 

Por  una muela, una muela y la estupidez del ‘especialista’, que la extrajo, se fue 
mi Turquita. Por más de decenas extraídas no me pasó nada....

OTRO DESAFÍO

Comanzaba la década del ‘80 y mi entrañable y casi hijo de la Turquita y mío, me llamó. 
Asumía, nada menos que el cargo de Rector de la Universidad Mayor de San Andrés.

Luis Fernando Valle, Nanito para nosotros, me dijo: 

- Quiero que des un salto al vacío y sin red. ¿Podrías asumir la Dirección del 
canal universitario?

Acepté pensando que, en Santa Cruz, el canal universitario, el primero que salió al frente 
para competir con canal 7, lograba sus objetivos rotundamente.

CON ELENCO NUEVO

Al único que arrastré fue a Cuchito. Había que ganar el partido más difícil de mi carrera. 
La mayoría no tenía experiencia alguna. A ciegas armé el equipo del que iban a emerger 
Boris Rodríguez, como realizador y Raúl de la Quintana al frente del departamento de 
prensa. Había que remar contra la corriente. 

Les dije, a la veintena de funcionarios: “Quiero que se mentalicen. Vamos a en-
frentar a un coloso que lo tiene todo. Trabajaremos de sol a sol. Eso significa que 
nos olvidaremos de pausas para descansar. Pregunto: ¿Alguien está dispuesto a 
hacerlo?”. 

Todos asintieron.

A OTRA COSA

Nuestra emisiones serían de 7 de la mañana a 11 de la noche.

Logré de inmediato que USIS me proporcionara documentales de historia universal y mu-
sicales variados. Alfonso Seligmann, de la Embajada alemana, hizo lo propio. En la Emba-
jada de Argentina y también del Perú, tenían musicales para consumo interno.

De esa manera nos aprovisionamos de un arsenal televisivo.

- No haremos noticieros centrales. Las noticias las difundiremos a medida que 
nuestros reporteros entreguen su material.  Agregué que no había dinero para 

adquirir novelas o series.
- Ernesto Guerra dará la cara, cada hora, para difundir noticias.

Raúl  de la Quintana lo entendió a cabalidad. Era un periodista por encima del montón. 
Me entendió de inmediato. Teníamos dos islas de edición que las refrigerábamos con ven-
tiladores.

Personalmente aparecía en pantalla, en mini ciclos de 5 minutos, ocho veces por día. Co-
mentaba hechos de todo orden. Desde políticos, culturales o deportivos.

El	alcance	del	canal	cubría	la	ciudad	de	La	Paz	sin	llegar	a	El	Alto	ni	otras	de	superficie	
sureña. Lo que nos propusimos era difundir de inmediato lo que pasaba en el país y en el 
mundo. La impresionante colección de revistas que teníamos permitía, con Cuchito como 
experto, localizar a los grandes personajes del mundo.

La muestra se convirtió, de inmediato, en estación televisiva plena de acción. Con ritmo 
permanente. En menos de un mes ganamos audiencia que estaba cansada de ver el aconte-
cer	oficial	con	nimiedades	insoportables.

Estábamos ganando la pulseta. Los domingos, por ejemplo, registrábamos escenas de los 
partidos de fútbol, que difundíamos con la actualidad que nos daban las transmisiones de 
radio. Siempre cortas. No más de cinco minutos. No sólo a nivel de los eventos nacionales, 
sino también del mundo, especialmente de Argentina. Marcábamos la avidez de los televi-
dentes ansiosos de saber lo que pasaba.

UN LLAMADO ESPINOSO

Lalo La Faye había sido designado gerente general de Canal 7. Una tarde me llamó y me 
dijo:

- Cucho, localmente me has quitado la audiencia. Dejate de joder. Volvé al canal 
para hacer Enfoques.
- Déjame disfrutar esta pausa, Lalo, cada vez me gusta más.

El	dulce	duró	un	año	y	un	mes.	Nano	Valle	dejó	el	rectorado.	Obviamente,	no	me	quedaba	
otra cosa. Me iba del canal universitario.

El personal, ese querido personal que formé, paró las emisiones durante 6 días exigiendo 
a las nuevas autoridades de la UMSA que me convenzan para seguir como Director. No 
acepté por un solo motivo: A partir de la imposición rectoral, iban a politizar el canal y eso 
no lo acepto jamás.

Así fue. Y por eso me fuí. Ah, me lo llevé a Raúl de la Quintana, quien siguió conmigo en 
todos nuestros emprendimientos con capacidad y lealtad inolvidables.

Entretanto, el país se derrumbaba. Sucesión, desgaste de gobiernos militares. Siete años 
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desconcertantes que llevaron a Bolivia al despeñadero. El recuerdo de una mamada más 
de Chile, con Pinochet  jugando al dadivoso en Charaña, la ingenuidad del entonces Em-
bajador de Bolivia en Chile, Guillermo Gutiérrez Vea Murguía, anunciando que “Bolivia 
ya tiene su mar”.

Elecciones para llevar al poder a Hernán Siles Suazo y Jaime Paz Zamora, con un desca-
labro	inflacionario	que	ni	Ripley	podía	registrar.

El	narcotráfico	en	alza,	la	aparición	de	“los novios de la muerte”. La cacería de criminales 
nazis como Pier Luigi Pagliari, deportado la misma noche de la posesión de Siles Suazo, 
10 de octubre de 1982, paralítico por heridas de bala. La entrega a Francia de Klaus Alt-
mann o Klaus Barbie, por el asesinato de miles de judíos en la Segunda Guerra Mundial. 
“¿Por qué no me reclama Israel?”, clamaba Altmann.

Además, los recuerdos dolorosos por los asesinatos del Padre Luis Espinal y especialmen-
te de Marcelo Quiroga Santa Cruz, en el tenebroso Gobierno de García Meza y Luis Arce 
Gómez , al extremo de creer una amenaza de éste cuando dijo: “Los bolivianos que se 
opongan, tendrán que andar con su testamento bajo el brazo “.

A COMENZAR DE NUEVO 

Sissy se convirtió en la madre de su padre y sus hermanos. Recordó poco a poco la habi-
lidad culinaria. Besándole las manos, la Turquita le decía que esas hermosas manos eran 
dignas de una pianista. Le pasó lo mismo que para conducir vehículos: aprendió de verla 
a su madre manejando desde una Toyota doble cabina hasta una vagoneta Nissan en la 
que condujo a su madre a la Clínica Aranda. Además, había demostrado su calidad como 
presentadora en Enfoques por soltura, belleza y facilidad de palabra. A pesar de los so-
bresaltos, que abrumaban a todos los bolivianos, nuestra actividad televisiva y de revista 
impresa seguía en ascenso.

Aquí recuerdo un hecho espectacular. Erick Jurgensen se hizo cargo del Canal Bolivisión 
y me ofertó, como si fuera una transferencia de futbol, una buena suma de dólares. Acepté 
dejando mi querida ATB, para que Enfoques cambie de camiseta y no sólo eso. Recor-
dando los primeros pasos de Enfoques en Radio Nueva América, decidí armar una revista 
diaria a las once de la noche. Así nació Noche y Día. Comenzaba a las 23:00 y terminaba 
a las 24:00. Gran impacto con Ricardo Sanjinés a la cabeza, Miriam Saavedra Co-conduc-
tora, Cristina Corrales y Juan Carlos Arana como reporteros. Fue un verdadero golazo.

APARECE EL REY 

En	medio	de	la	crisis	económica,	que	hacia	sufrir	a	los	bolivianos	por	la	hiperinflación	
udepista,	surgió	lo	que	calificó Enfoques como el Wátergate nativo.

Nunca	se	supieron	los	detalles	del	ofrecimiento	que	hizo	Roberto	Suárez	Gómez,	califica-
do en el mundo como el “Rey de la Cocaína”. Lo cierto es que en algún lugar del Beni, se 
entrevistaron	Suárez	Gómez	y	el	Dr.	Rafael	Otazo,	máximo	responsable	de	la	lucha	contra	
el	narcotráfico.	El	Rey	ofreció	2	mil	millones	de	dólares	en	cuatro	cuotas,	cada	una	de	500	
mil	millones	de	dólares.	¿A	cambio	de	qué?	Otazo	no	reveló	qué	pedía	a	cambio	Suárez	
Gómez.	Las	suposiciones	quedaban	a	gusto	del	consumidor.	Precisamente	en	las	filas	de	
la oposición, se impuso el criterio de abrir un juicio de responsabilidades al Presidente 
Siles Suazo.

COMO EN EL FAR WEST

Tampoco se supo cómo y por qué surgieron avisos en periódicos del exterior y no de  Bo-
livia,	ofreciendo	recompensa	por	la	captura	de	Suárez.	El	truculento	escándalo	se	reflejó	
en Enfoques	revista	y	años	después	en	el	monumental	libro	que	escribimos	reflejando	la	
Historia del Siglo XX en Bolivia. 

IMPERIO ENTROMETIDO 

Como siempre, a través de la intromisión del imperio norteamericano, su Embajador en 
Bolivia, Edwin Corr demandó “su interés” por entrevistarse con Suárez Gómez. ¿Para 
qué?	¿Por	qué?	Calificamos	su	intromisión,	con	un	adjetivo	criollo: “Metiche”. Porque se 
metía en todo. 

Investigamos,	de	acuerdo	a	las	posibilidades,	para	afirmar	que	Corr	fue	Jefe	Policial	en	su	
País y que carecía de trayectoria diplomática.

El Watergate nativo lo salpicó más que a las autoridades bolivianas. Fue relevado y nunca 
más de supo si fue destinado como Embajador en otro país.

Lo	cierto	es	que	esa	entrevista,	Suárez	Gómez	con	Rafael	Otazo,	no	concretó	el	ofreci-
miento del Rey. Suárez Gómez seguía haciendo de las suyas, a lo Robin Hood, ayudando 
a los desposeídos que lo convirtieron en el benefactor más generoso de la historia. Des-
tacamos	que	Suárez	Gómez	operaba	con	los	más	famosos	narcotraficantes;	entre	ellos,	el	
mismísimo Pablo Escóbar.

POR ENCARGO

Durante siete días, Hernán Siles Suazo permaneció secuestrado en la residencia presi-
dencial	sin	custodia	que	lo	proteja.	Volvió	a	ser	figura	central	en	los	medios	de	difusión	
nacional y del mundo. No se sabía si estaba vivo. Guarniciones militares, especialmente 
de	Oruro	y	Cochabamba,	estaban	bajo	control.

Los rumores daban cuenta de que se trataba de un auto secuestro. Hasta el notable escritor 
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Augusto Céspedes, “el Chueco”, dijo que se trataba de un tongo (algo fallido para distraer 
la atención).  Con otros hechos, como la culminación del secuestro, cuando el propio 
Presidente custodia a sus secuestradores hasta la Embajada Argentina para que se asilen. 
Ricardo Sanjinés y yo sabíamos que no se trataba de un tongo. Que había fracasado un 
golpe de Estado que debía llevar a la Presidencia al Cnl. Rolando Saravia. Iba a ser el 91° 
golpe de Estado en los 156 años de vida republicana. El operátivo fracasó, pero el primer 
objetivo se cumplió en el secuestro del Presidente. Los “comprometidos” no cumplieron. 

Ricardo y yo habíamos preparado algunos spots por “encargo”, es decir que nos con-
trataron y pagaron para prepararlos. Era por “encargo”. Fue la única y última vez que 
escribimos por “encargo”.

En esos siete días me acordé de Justo Piernes, quien me dijo que los periodistas escri-
bíamos por encargo. “Nos van a cortar las pelotas”, le dije a Ricardo. Felizmente, nadie 
“cantó” y luego supimos que el Dr. Reynaldo Venegas los tenía a buen recaudo. Pese a las 
torturas, guardó silencio. u

CAPÍTULO

26

FIN DE SIGLO

C ómo imaginar que un día el ex Dictador Hugo Bánzer Suárez y su más 
enconado enemigo iban no sólo a abrazarse, sino sellar un pacto por el 
cual Bánzer, con sus parlamentarios, hacía Presidente a Paz Zamora? 

Alguna	 vez	 quisimos	 graficar	 lo	 que	 significaba	 eso	 y	 se	 nos	 ocurrió	
calificarlo	 de	 trenzas. Trenzas políticas. Suponíamos que esas trenzas 
que adornaban las cabelleras de las criollas para hacer que su cabello 
desemboque en dos partes que caen, sobre sus hombros, convertidos en  
trenzas.	Fue	 la	 inspiración	de	ese	calificativo.	Trenzas	de	 las	cholitas,	
hermosas,	relucientes,	finas	y	elegantes.	
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Contraste con las otras trenzas, empero, las trenzas políticas cargadas de malicia. Hoy por 
mí, mañana por ti. ¿Y el resto? ¿Y el país? Al demonio con todos.

Las Elecciones de 1989 derivaron en esas trenzas no imaginables: Bánzer hace Presidente 
a Paz Zamora. Con la venia -claro- del gran Imperio.

SECUESTROS A GRANEL

Paralelamente, otros hechos que el cine norteamericano, argentino o mexicano, podían 
llevar a la pantalla. Así fue el de Jorge Lonsdale.

Durante 4 meses, toda la atención quedó atrapada en el secuestro del inigualable empre-
sario. Jorge, un tipo inteligente, más que muchos gobernantes, se dio modos para que sus 
secuestradores fueran localizados.

Convenció a los plagiarios para dar señales de vida. Plata de por medio y propósitos terro-
ristas estaban en juego. Apareció en la portada del diario La Razón, sosteniendo un ejem-
plar de ese  dia, pero señalando,  con sus dedos, que eran 7 los secuestradores. Guillermo 
Capobianco era Ministro  de Gobierno y el todavía no conocido como conductor televisivo 
Carlos Valverde Bravo, Jefe de Inteligencia. Se detectó dónde estaba recluido Lonsdale. 
Lo cercaron. Cuesta creer hasta ahora cómo no se actuó con la coherencia que tuvo el 
Presidente Fujimori en el Perú, que rescató a más de 100 rehenes recluidos en la sede de 
la Embajada de Japón en Lima.

Se ignora qué móviles fueron los que determinaran que secuestradores y secuestrados 
fueran eliminados en la misma ratonera donde estaban. Paradógicamente, los plagiarios 
pertenecían a la comisión Néstor Paz Zamora (CNPZ), victimado con otros compañeros 
en la Guerrilla de Teoponte.

Fueron	 días	 de	 penuria,	 de	 profundo	 dolor,	 como	 otros	 que	 refiero,	 luego,	 en	 capítulo	
especial.

LA CAPITALIZACIÓN

Gonzalo Sánchez de Lozada llegó a la Presidencia abriendo las puertas de la capitaliza-
ción.

Cuánta gente lloró por sus seres queridos, muertos en confrontaciones desiguales por el 
poder de la imposición. La Guerra del Agua, la Marcha por la Vida, son episodios que 
estrujaron el corazón de los bolivianos. Aparecieron otros hechos como el Narcoavión, 
con la insurgencia de otro personaje para la historia: El Barbaschocas, Luis Amado Pache-
co, actor central de un avión detenido en Lima con un cuantioso cargamento de cocaína. 
¿Cómo	y	por	qué	se	permitió	la	salida	de	ese	avión	en	La	Paz?	Otro	misterio	que	tampoco	
fue aclarado, como muchos otros denigrantes para el país.

VAN Y NO VUELVEN

Los bolivianos lloramos aquél 21 de enero de 1995, con el accidente que le costó la vida a 
Mario	Mercado	Vaca	Guzmán.	Su	avión	se	precipitó	a	tierra	cuando	se	dirigía	de	Oruro	a	
Sucre; murió también Gary Jordán, otro meritorio dirigente del Club Bolívar. 

Mario se fue con sus sueños. Sevidor público ejemplar. Presidente del Club Bolívar como 
ningún otro.

Boliviano que lloró en Guayaquil viendo el estadio del Club Barcelona, diciéndome: 
“Quisiera un estadio así para el Bolívar y no el que levantamos en Tembladerani”. Soña-
ba despierto por Bolívar y por Bolivia. “Nosotros somos mucho más de lo que creemos”, 
una de sus frases más recordadas.

Mario ingresó a la inmortalidad y se sigue usando su nombre para obras que en La Paz se 
están realizando como el teleférico. Él hablaba  de puentes aéreos, pero sólo de soñar con 
los montos, se estremecía. 

Y otro día el país lloró por la muerte de Max Fernández. El hombre de puro corazón, que 
amaba a los necesitados, porque él comenzó sin tener nada. Murió en la cumbre, como 
muchos otros bolivianos notables; como Huáscar Cajias, amado por todos. Reconocimos 
su trayectoria en vida. Lo acompañamos en su muerte colocando sobre su ataúd, donde 
descansan sus restos, la Plaqueta de Personaje del Año, máxima distinción que otorgaba 
Enfoques año tras año.

Los cruceños fueron los que, con su voto póstumo, hicieron de Johnny, su hijo mayor, 
Alcalde por caudal de votos no igualado.

OTRO SECUESTRO

“La Mala Hora” fue el título central de la Revista Enfoques, con una fotografía de Samuel 
Doria Medina. El empresario cementero y de otros emprendimientos, incluyendo la crea-
ción de un partido político. Fue secuestrado una noche cuando, en su vehículo, se dirigía 
a su residencia.

El plagio lo materializaron peruanos terroristas que lograron una recompensa de un cuarto 
de millón de dólares, antes de liberarlo, felizmente. Víctor Toro Cárdenas al frente del pe-
riódico Hoy	tuvo	destacada	y	eficaz	participación	para	que	el	episodio	no	tenga	resultados	
nefastos, como el que le costó la vida a Jorge Lonsdale.

MÁS LÁGRIMAS

Y otro día se fue Carlos Palenque. “Murió de Pena”, dijimos, cuando su corazón dejó de 
latir. Nadie de los que lo seguían de cerca podía creer que la disolución de su matrimonio 
con Mónica Medina provocó el dolor más grande en la vida de un hombre que también 
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comenzó desde abajo y, sirviendo a los humildes, escaló posiciones espectaculares. 

Su posición popular se derrumbó como un castillito de arena, entre sollozos interminables, 
sobre los hombros de su abogado Reynaldo Venegas, quien le quitó la venda de los ojos 
para	llamarlo	a	la	realidad:	Fue	engañado	por	el	ser	en	el	que,	según	él,	mas	confiaba	en	
la vida. 

Alcanzaba, en esos días, célebres frases del abogado y servidor público René Blatmann, 
que igualmente destacamos: Butch Casiddy asaltaba bancos; hoy, los banqueros asaltan a 
la gente.

EN POCAS LÍNEAS

Sintéticamente,	los	años	que	precedieron	al	fin	del	Siglo	XX	ya	son	dignos	de	mención:

• Los restos del Che volvieron a Cuba

• El sueño de Bánzer de volver a ser Presidente, pero constitucionalmente, 
“en Democracia”, se cumplió a través de una megacoalición.

• La crisis económica agudizó el malestar general y la convulsión social se 
agudizó	a	finales	del	Siglo	XX.

• Carla Morón, belleza cruceña, gana todo en Brasil y se convierte en ícono 
de la hermosura de las mujeres orientales de la historia.

• El famoso Chueco Céspedes dejó este mundo protestando contra Gonzalo 
Sánchez de Lozada y Bill Clinton.

• Marina Núñez  del Prado pasa a la inmortalidad.

• Hugo Boero Rojo deja la Bolivia Mágica con la que soñó.

• Yolanda Bedregal, Yolanda de Bolivia, alcanzó la Gloria.

• El Café Concert admira a los bolivianos con Peter Travesi y Chaplin Show 
con Adolfo Mier Rivas a la cabeza.

• Los Kjarkas siguen acaparando admiración dentro y fuera del país.

• El equipo de los sueños con Melgar, Platini Sánchez y el Diablo Echeverry 
clasifica	al	Mundial	de	EE.UU.

• Guido Loayza y Azcargorta, “Binomio de Victoria”.

• Debut contra el Campeón Mundial, Alemania. Debió ser empate, pero el 
árbitro lo impidió.

• Chacho Saavedra impide que el veto a La Paz por la altura, se concrete. His-
tórica misión en la que Carlos Mesa -que no necesitó intervenir en Zurich- y 

Mario	Paz	Zamora,	hicieron	posible	que	Blatter	dijera	NO,	guardándose	la	
espada de Damocles para después.

• Bolivia Subcampeón de la Copa América en 1997 con Chacho Saavedra 
a la cabeza, y el fenómeno brasileño Ronaldo el verdugo	en	el	partido	final	
contra Bolivia.

• Enfoques califica	a	los	Personajes	del	Siglo	XX.

• Memorable entrega del Libro “La Historia del Siglo XX en Bolivia”, a tra-
vés de un trabajo maravilloso del equipo de Enfoques.

Para destacar: La inspirada gestión investigativa de Ricardo Sanjinés Ávila en los princi-
pales capítulos de esa Historia.

Decisiva participación de Víctor Toro Cárdenas, aportando la publicidad de la obra, y la de 
Juan León Cornejo, para que ENTEL la concrete. Jamás los olvidamos y el notable escritor 
Robert	Brockman	lo	calificó	como	su	libro	de	cabecera.

Enfoques logro reunir a la mayoría de los Personajes de la Historia. “Nunca vi nada 
igual”,	calificó	Pedro	Rivero,	Director	de	El Deber.

Roly Aguilera, padre de los maravillosos Tahuichis, también quedó admirado. Edición 
agotada y promesa de reimprimirla para satisfacer a miles de bolivianos, dentro y especial-
mente fuera del país, para adquirirlo.

Lo que sobrevino después, en los primeros 16 años del Siglo XXI, merecen capítulos es-
peciales	en	las	páginas	finales	del	libro.

PUNTO Y APARTE. u
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CAPÍTULO

27

IRREVERSIBLE

U na	tarde,	caminando	por	el	pasillo	que	daba	a	la	oficina	de	Cuchito,	Sissy	
lo vio caminar de una manera extraña y le preguntó si se sentía bien; le 
respondió que sí. Pero ella no quedó conforme con esa respuesta, empe-
zó a analizar todos sus movimientos y se dio cuenta que algo estaba mal. 
A mucha insistencia logró llevarlo a un traumatólogo, quien ordenó que 
le hicieran una tomografía. Efectivamente, salía una mancha. Decidimos 
realizarle una resonancia magnética en el único lugar que las hacía, en la 
Clínica del Dr. Rengel, amigo personal de la familia. 

Confirmaron	el	tumor	en	el	cerebro.	No	podían	precisar	si	era	maligno	
o benigno. Se realizó una junta médica reuniendo a los mejores neuró-
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logos que determinaron que la única opción era operarlo. Lo internamos en la Clínica del 
Sur inmediatamente. 

La intervención duro más de 12 horas. A su término, sin conocer todavía los resultados, 
vimos llegar a un empleado portando pizzas para los médicos. Asumimos que todo había 
salido bien. Lo llevaron a terapia intensiva y salieron los médicos, informándonos que no 
pudieron	llegar	hasta	el	tumor	porque	estaba	muy	inflamado.	Le	hicieron	un	drenaje	para	
desinflamar	y	que	tendrían	que	volver	a	intervenirlo.	Luego	de	dos	horas,	lo	llevaron	a	la	
pieza. Nos miró sonriendo. Balbuceando preguntó cómo había salido todo. Le dijimos que 
bien. Fue la última vez que escuchamos su voz. 

Los médicos volvieron a intervenirlo; operación de la que salió con vida, pero sin habla. 
El tumor estaba localizado en la médula cerebral. Intentamos llevarlo al exterior, pero nos 
aconsejaron no moverlo. El tumor era cancerígeno.

Estuvo varias semanas en la Clínica del Sur, sin ninguna mejoría. Nos prometían todo 
y nunca hicieron nada, más que cobrar religiosamente sus honorarios y la internación 
cual hotel de 5 Estrellas. Sissy, con el temperamento que la caracteriza, tuvo una fuerte 
discusión tanto con los médicos como con el dueño de la Clínica del Sur. Manifestó que 
no podía creer que su hermano había entrado caminando a la Clínica y ahora estaba como 
una plantita. Decidimos sacarlo y llevarlo a su casa para que se sienta mejor al lado de su 
esposa Beatriz y sus hijos Cuchito y Danielita. La búsqueda de médicos para ayudarlo se 
hacía inagotable. Llegaban médicos de todas partes y todos tenían la misma opinión: “El 
cerebro no se toca”.	Lo	llevamos	a	la	Clínica	Oncológica	de	Cochabamba,	donde	estuvo	
varios días recibiendo quimioterapia y radioterapia. Sus ojos y sus manos se convirtieron 
en medios de comunicación. Escuchaba y entendía todo lo que le decíamos. Felizmente, 
no	reflejaba	dolores.

No recuerdo cuántas veces fuimos y volvimos de Cochabamba. Los tratamientos no dieron 
resultado;  así que decidimos traerlo a La Paz y compartir junto a él la esencia que siempre 
caracterizó	a	los	Vargas:	AMOR.	

Así	pasaron	meses	de	alegría,	de	compartir	todos	juntos	a	su	lado.	Los	fines	de	semana	lo	
llevábamos cargado a casa de Gustavo y Sissy, donde se quedaba junto a su familia. Nunca 
dramatizamos la tragedia de verlo postrado. Escuchaba su música, tomábamos nuestros 
tragos, fumaba sus cigarritos y reíamos con sus ocurrencias gesticuladas. Le repetía per-
manentemente que no se preocupara de sus hijos ni de Beatriz,  su esposa. Cerraba sus ojos 
y esbozaba una sonrisa en demostración de satisfacción. Se fue apagando poco a poco; 
pero para todos nosotros, la resignación de la mano de agradecerle a Dios por evitar dolor 
alguno. Así llego la madrugada del 21 de septiembre de 1998.

No	hubo	drama	en	ese	momento;	pero,	en	el	fondo,	sentí	que	su	partida	significaba	la	pér-
dida del hijo amado, mi primogénito y el profesional empírico que hizo maravillas desde 
sus 16 años. Incomparable. Insustituible. Irrepetible. Fue la puñalada artera que destrozó 
mi corazón.

Nadie lo remplazó en la perfección y esmero que ponía para que técnicamente Enfoques 
llegara al sitial más elevado en la televisión boliviana. Camarógrafo incomparable. En 
esos años donde todavía imperaba la película de 16 milímetros, por encima de todo lo que 
llegó después con la tecnología. Admiraba su meticulosidad para armar la llamada “tor-
ta”, cuadro por cuadro, que luego se difundía con exactitud respondiendo al ritmo y sello 
que caracterizaba al programa.

METICULOSO

Jamás tuvo horario. Trabajaba hasta terminar, lo que hacía sin denotar cansancio. Fue el 
estandarte de los Vargas, cumpliendo matemáticamente y a tiempo, con cualquier obliga-
ción. A su alrededor no volaba ni una mosca para interrumpirlo. Tenía cuatro ojos, además 
de presentir lo mejor que podía hacer. Amaba la música, y eso también fue decisivo a la 
hora de imponer el sonido en los programas. Nadie le enseñó nada. Todo lo aprendió por 
su cuenta.

Cuando escribo estas líneas, para recordarlo, siento su presencia. Vuelvo a agradecerle a 
Dios el regalo que me hizo un 4 de septiembre, día de su nacimiento. Cuchito y Beatriz, 
su esposa, me regalaron dos nietos maravillosos: Alvarito, para mí el eterno Cuchito, y 
Danielita. Ambos están en mi corazón. u
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CAPÍTULO

28

NUEVA TENTACIÓN

M ax Fernández era amigo personal de muchos años. Alentamos su ad-
mirable trayectoria como distribuidor de cerveza Paceña -comenzó con 
un camión y llego a tener 22- y su visión empresarial. Se lo presenté a 
Chichi Siles y el BBA le abrió las puertas  hacia la cumbre. Acumuló el 
paquete accionario mayor de la Cervecería. Recuerdo el primer día en 
su despacho. “Cuchito”, me dijo, “a partir de hoy tendrás todo el apoyo 
publicitario de Paceña”. Lo tuvimos

Cada	fin	de	mes	me	esperaba	con	un	almuerzo	criollo	“para chuparse 
los dedos”. Su expansión alcanzó límites increíbles, instalando la más 
grande fábrica de Sudamérica en la ciudad de Santa Cruz. La noche de 
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la	recepción	maravilló	a	todos	con	el	espectáculo	de	fuegos	artificiales.	El	cielo	quedaba	
cubierto con las luces de los fuegos pirotécnicos durante 20 minutos. Los cruceños estaban 
sorprendidos. En la población surgieron voces que decían: “están llegando los marcia-
nos”.

Estábamos	con	Oscar	Peña	Franco,	gran	columnista	y	entrevistador	televisivo	de	los	me-
jores de la historia. También con Eduardo Pérez Iribarne, “el cura Pérez”, que elevó a 
las nubes el sello Fides de su creación; y el inolvidable José Gramount de Moragas, otro 
sacerdote jesuita. Max recorría las mesas de millares de invitados, en los inmensos jardi-
nes de la fábrica. Fue el día en el que Paceña invadió Santa Cruz, sin pedir permiso, para 
quedarse	definitivamente.	Max	dispuso	la	elaboración	de	una	cerveza,	Tropical,	digna	de	
las mejores del mundo.

La	recepción	duró	alrededor	de	cinco	horas.	A	su	término,	nos	invitó	a	Oscar	Peña	y	a	mí	
para acompañarlo a su residencia y beber otro par de whiskies.

A pesar de todo, los círculos sociales más elevados de Santa Cruz le cerraban las puertas. 
Lo mismo ocurría en La Paz. Se sentía molesto, pero jamás dejó de pregonar su origen 
quillacolleño. Amaba a su “llajta” más que nadie. Rompió el cerco haciendo correr ríos 
de plata para ingresar a la comparsa cruceña Tauras; pagó 15 mil dólares.

Quería más, mucho más. Decidió formar un partido político, al que llamó Unión Cívica 
Solidaridad (UCS), y escalaba posiciones; los políticos le sacaban los ojos aprovechando 
de su generosidad. Hasta que llegó a ser candidato Presidencial, logrando algunos escaños 
en	el	Parlamento.	Su	figura	crecía	a	nivel	popular.	De	esa	manera	me	pidió	ser	candidato	
a la Alcaldía de La Paz, con una advertencia: “La tienda está cerrada por los millones 
que gasté en la elección Presidencial”. No podía negarle mi concurso. Personalmente, 
gasté	miles	de	dólares	sin	recibir	el	apoyo	financiero	de	Max.	Había	dejado	de	trabajar	con	
Enfoques y Noche y Dia, volviendo a ceder el timón a Ricardo Sanjinés y Cuchito. Des-
conocía las triquiñuelas  de políticos avanzados, acostumbrados a tareas fraudulentas, para 
hacer aparecer votos como magos. Me ganaron dos de ellos: Chito Valle, hoy en la cárcel, 
y el Chaza Monroy Chazarreta, por una diferencia de 167 votos el primero y 163 el segun-
do. Mi derrota, sobre todo, caló hondo, María Teresa Alemán, compañera de fórmula, me 
alentaba: “Se van a arrepentir, Cuchito, y los paceños llorarán por votar en favor de esos 
forajidos”. Igual, me sentí desolado y juré que nunca más me entregaría a una aventura 
política, aunque me lo pidiera Max o cualquier otro amigo.

FINAL DE CICLO

Me daba vergüenza aparecer, especialmente en la tele, como si nada hubiera pasado. Me 
sentí	como	el	toro	embravecido	por	los	banderillazos	que	laceran	y	la	estocada	final,	par-
tiendo mi corazón en mil pedazos. Ni siquiera el consuelo de mis hijos y seres queridos 
tuvo la virtud de hacerme olvidar la derrota.

Era la primera de mi vida en el orden profesional, más que en el personal. ¿El tiempo cura 
las heridas? me preguntaba. Una vez más sentí que una lágrima caía sobre mi mejilla.

SALTO A LA FAMA

Los Jurgensen estaban casados con dos hijas de Nano Valle. Erick cumplía a cabalidad 
nuestro acuerdo y el canal se aproximaba, en La Paz a los índices elevados de ATB. Trans-
currían los meses y seguía sin aparecer en la pantalla chica. Erick me convocó a una reu-
nión personal. Me informó que le había llegado una oferta tentadora del Perú. Le expresé 
que sin él, preferiría rescindir el contrato. Así fue. Años después, Erick Jurgensen crearía 
“Al Fondo Hay Sitio”, serie que conmocionaría a los televidentes del Perú. Esa serie al-
canzaría sitiales nunca registrados, al extremo de captar el 92% de las preferencias. “Al 
Fondo Hay Sitio” se expandiría, posteriormente, a otros Países, entre ellos Bolivia.

Era necesario comenzar de nuevo. Decidí suspender temporalmente Enfoques y acepté 
asumir la dirección de los medios de Carlos Palenque. La radio había alcanzado popula-
ridad increíble. Carlos la conducía con el nombre de Metropolitana. El canal televisivo 
tenía también un espacio popular. El “Compadre” regalaba lentes y su trato cordial, car-
gado de cariño, llegaba a los corazones de los más desprotegidos. Los compadres hicieron 
del Compadre una deidad. La Tribuna Libre del Pueblo era poco menos que el muro de los 
lamentos. Cualquier queja era atendida por el Compadre y, casi siempre, solucionaba pro-
blemas. Bautizamos al grupo radial y televisivo como RTP, Radio y Televisión Popular. 
De esa manera creamos una revista televisiva con el nombre de “Aquí RTP”. Inicialmente, 
la adaptamos con habilidad al gusto de esa inmensa mayoría popular, que hasta entonces 
nunca había tenido voz para hacerse escuchar. Sólo llevé a Cuchito para apuntalar el as-
pecto técnico, encontrando en Jorge Loza un buen realizador.

Convencí a Carlos que era necesario atrapar la sintonía de otros sectores, al margen del 
Telepolicial y la Tribuna Libre del Pueblo, enraizadas en la preferencia popular. Fue así 
como creamos el programa Debate Nacional, que tuvo aceptación inmediata. Era “en 
vivo” y para variar, elegí el horario de la noche; a las 23:00, para ser exactos.

Poco antes de mi incorporación a los medios del Compadre, tuve otro antojo con deriva-
ción insospechada. Mario Mercado, que había adquirido el vespertino Ultima Hora, me 
nombró Asesor General. Dirigía el periódico el notable escritor Mariano Baptista Gu-
mucio, quien se atrevió a incluir, los días viernes, un suplemento cultural teniendo como 
“anzuelo”, a toda página en la contratapa, desnudos artísticos de las beldades del mundo. 
Un suceso para ver las “peladas”, al estilo de Playboy.

ESE DEBATE ESTREPITOSO

Una tarde, la Secretaria me anunció que un señor, de apellido Suárez quería hablar conmi-
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go. Era Robby, el hijo del famoso, mundialmente conocido, Roberto Suárez. Me preguntó 
si podía ser posible que su padre se contactase telefónicamente para participar en Debate 
Nacional. Periodísticamente, me pareció muy bien. Le comenté a Carlos y aceptó de muy 
buen grado. Gobernaba el Presidente Paz Estenssoro en el período 1985-1989, quien al 
asumir el cargo hizo una lastimera sentencia: “Bolivia se nos muere”,	 que	 reflejaba	 la	
realidad del desatre nacional.

LA HECATOMBE

En Debate Nacional	ya	habían	participado	destacadas	figuras	del	acontecer	nacional	y	era	
esperado por la audiencia, cada vez mayor, de RTP. Aquella noche se produjo, efectiva-
mente, el contacto telefónico. Era la primera vez que se escuchaba la voz del controvertido 
Rey de la Cocaína.

Roberto Suárez era, entonces, un prófugo de la justicia sin sentencia ejecutoriada. Tras el 
saludo inicial le dije, directamente si se consideraba el Rey de la Cocaína. Su respuesta fue 
sorprendente: “El Rey, el verdadero Rey de la Cocaína, es el gobierno norteamericano; y 
el Virrey el gobierno boliviano con Paz Estenssoro a la cabeza”.

No lo dijimos ni Carlos ni yo; lo dijo Suárez Gómez.

A la mañana siguiente, piquetes policiales fuertemente armados cerraron las puertas de 
RTP, clausurando las instalaciones de Radio y Televisión. Traían una “Orden Judicial” 
que ordenaba la clausura por “apología de delito”. Carlos y yo iniciamos una huelga de 
hambre a la que se sumaron los empleados del Sistema. La reacción popular surgió de 
inmediato. Concentraciones multitudinarias en la Plaza San Francisco, demandaban la 
suspensión de la clausura. Palenque y yo, en sendos discursos, explicábamos que en nin-
gún momento se hizo “apología del delito”.	Que	las	frases,	calificando	a		los	gobiernos	
norteamericano y boliviano, las había pronunciado Suárez Gómez. Concluidas las concen-
traciones, la multitud nos levantaba para llevarnos en hombros hasta las instalaciones de 
RTP, a sólo tres cuadras del Palacio de Gobierno.

ZANCADILLAS A GRANEL

Mientras se llevaba adelante el juicio manipulado por el Gobierno, surgían hechos enmar-
cados	en	el	engaño.	Con	perfiles	cinematográficos.	Una	tarde	intentaron	apresar	a	Carlos.	
Se hizo presente el Ministro Mario Rueda Peña, con el Mandamiento de Apremio. Una 
turba enfurecida intentó atrapar al Ministro, que fue escoltado por el Compadre hasta el 
Palacio de Gobierno impidiendo que lo colgaran.

Otra	mañana	-pasadas	las	tres	semanas	de	la	clausura-	llamó	el	Ministro	Petricevic	para	
una reunión en su domicilio. Se presentó con salto de cama. 

- No me dejan descansar”, -dijo-, y ya estoy hasta la coronilla con el quilombo 
que hicieron después de la clausura. Mañana podría levantarse la clausura con 
una condición: Que no se emita más ni el Metropolicial y el Telepolicial”.
- Eso es atentatorio contra la libertad de expresión, -replicó Palenque-.
Así está dispuesto por el Gobierno, -insistió Petricevic-. 

Obviamente,	cero.	Un	mes	y	medio	después,	llamó	el	Ministro	de	Gobierno,	Juan	Carlos	
Durán, para una reunión muy reservada en su domicilio de la zona de Sopocachi. Carlos 
me pidió que lo acompañara. En el trayecto me contó que Durán era casi pariente porque 
llevaba viviendo varios años en la casa de su madre… gratis. Llegamos y, efectivamente, 
la conversación fue cordial. Durán prometió solucionar el caso en cuestión de horas. No 
expuso ninguna condición. Estábamos a punto de salir cuando a media cuadra divisamos, 
por	los	reflectores	encendidos	de	un	camión	de	Canal	6	cuyo	propietario	era	el	banquero	
Suazo,	la	figura	de	Micky	Jiménez,	quien	seguramente	quería	reflejar	nuestra	presencia.	
Durán sacó un revolver y dijo a los custodios que despejaran la calle. Hizo tres disparos al 
aire. Alguien -si no fue el propio Durán- delató la hora y lugar de reunión.

Y la más espectacular: Estábamos en la residencia de Palenque en la calle 13 de Calacoto. 
El “Chueco” Medina, padre de Mónica, la esposa de Carlos, Reynaldo Venegas y yo. De 
pronto anunció Carlos: “Voy a intentar algo por mí mismo”. Salió y se dirigió -lo supimos 
cuando nos contó al volver después de una hora- a la casa de Gonzalo Sánchez de Lozada, 
el	Ministro	más	influyente	del	Gobierno.	Éste	se	sorprendió	al	verlo.	Vestía	de	smoking y 
le dijo que estaba yendo al Palacio a una recepción muy especial por la llegada de un alto 
funcionario del gobierno norteamericano. Carlos extrajo un revólver y le dijo: “De aquí 
no sales porque voy a suicidarme delante tuyo”.

Sánchez de Lozada le pidió que se calmase y pidió que le sirvan un whisky tratando de 
disuadirlo. Lo logró tras prometer solemnemente que convencería al Presidente para le-
vantar la clausura. El encuentro duro alrededor de 35 minutos. Tampoco tuvo el resultado 
ofrecido.

MAX: EL SALVADOR

Era un sábado. Estaba cumpliéndose el cuarto mes de la clausura, con un juicio que dormía 
el sueño de los justos. Aunque trascendió que saldría el fallo en los próximos días.

El	que	llamó	fue	Oscar	Eid	Franco.	“Cucho -me dijo-, es el cumpleaños de Jaime y le esta-
mos haciendo una parrillada. Los invito a ti y a Carlos para que vengan. Seremos pocos”. 
Fuimos. Luego del abrazo a Jaime, vimos llegar a Max Fernández, el poderoso dueño de 
la Cervecería, junto a Enrique Pacheco. Jaime nos invitó a pasar a su escritorio. Éramos 
sólo él, Eid, Max Fernández, Carlos y yo. Nos dijo que se había enterado que el lunes, a las 
nueve de la mañana, había Sala Plena para disponer el fallo del juicio. “Serán 5 votos, pero 
les aseguro que uno de ellos será favorable a RTP” -nos dijo-. “De los cuatro restantes, 
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dos vocales son muy allegados al MIR, mi partido”.

- ¿Podrías convencerlos?, -preguntó Max-.
- ¿Qué les parece si los invito ahora mismo para que vengan?

Max ofreció uno de sus vehículos para que los trajeran y le ordenó a uno de sus ayudantes 
que le trajese su maletín personal. A los 25 minutos llegaron los dos vocales. Max tomó la 
palabra y les expresó: “Apreciados doctores. Vamos al grano”, -extrayendo de su maletín 
fajos de dólares. “Queremos que sus votos sean favorables a RTP. Confío en ustedes”. Le 
dio a cada uno una buena suma y les reiteró: “Confió en ustedes”.

Carlos y yo sonreímos y le agradecimos a Max por su desprendimiento.

Eran las 9:20 de ese lunes, cuatro meses de la clausura, cuando se dio  el fallo favorable a 
RTP por 3 votos contra 2. Cinco minutos después reanudamos las emisiones. 

Esa mañana, Carlos veía cómo había crecido popularmente. Le pidió a Reynaldo Venegas 
acelerar	 el	 programa	de	 principios	 para	 fundar	CONDEPA	 (Conciencia	 de	Patria).	Así	
nació	CONDEPA,	en	plena	Plaza	San	Francisco.	Al	anochecer	le	dije	a	Carlos:

- Hasta aquí llegamos, querido Carlos. RTP funciona de nuevo, pro no voy a 
seguir. Aquí termina otro ciclo de mi vida periodística.
- Cucho, -me respondió-, confió en ti más que en nadie. Te confieso que en una de 
las zancadillas del Gobierno, me pidieron alejarte de RTP. No acepté. Con CON-
DEPA, te aseguro que serás Primer Senador por La Paz. No te vayas.

Igual me fuí. Así cumplí otra de mis promesas de no aceptar nunca más alguna oferta 
política.

Meses después, me alegré de no ser partícipe de las iniquidades de la política criolla. Pa-
lenque	veía	crecer	la	popularidad	de	Max	y	armó	un	gran	escándalo	afirmando	que	en	los	
depósitos de la cervecería se elaboraba cocaína. Naturalmente, no encontraron nada. Era 
una denuncia falsa. Como falso era el agradecimiento que el Compadre le debía a Max por 
su generosidad.

Otra	campaña	cruel	fue	contra	Micky	Jiménez,	acusándolo	de	violador.	Era	su	vergüenza.	
Micky era anulado por esa maldad.

PUNTO Y APARTE. u

Los recuerdos surgen uno tras otro. El disco duro de mi memoria no falla.

ARRIBA: Mary con Carmen, su mamá, en Copacabana. Tenía 5 años. Y conmigo. Recién 
casados. Nos veían bailar y se paraban para mirarnos. ABAJO: Toda la familia un día antes 
de la partida de mi hijo Mario Eduardo a Estados Unidos (noviembre de 1978). También apa-
recen en la fotografía Carlos Pabón (mi suegro), Gustavo Thellaeche (mi yerno, último a la 
derecha) y Billy Pabón (detrás de Sissy). Mary y yo nunca estuvimos más unidos como en 
las últimas ocho semanas de su vida. Se fue dejándonos el alma destrozada.
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ARRIBA: Juan Pereda Asbún tomándome juramento. Prefirió convencerla a mi espo-
sa y así me hizo Ministro de Informaciones por 15 días. ABAJO: Tyrone Power como 
Eddy Duchin en la memorable Melodía Inmortal, que se hizo nuestra para siempre.

DERECHA: Guillermo Gutiérrez 
Vea Murguía con el Presidente chi-
leno Augusto Pinochet. “Bolivia ya 
tiene su mar”, dijo. Fue otra “mama-
da” chilena. ABAJO: Fernando Nano 

Valle.
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ARRIBA: Max Fernández hizo un imperio al frente de la Cervecería Boliviana 
Nacional. Tenía un gran corazón. ABAJO: Carlos Palenque. Pasó de ser el 
cantante y charanguista de Los Caminantes a conducir un programa radial y te-
levisivo de enorme acogida. De vocación populista, alcanzó planos de idolatría.

ARRIBA: Álvaro Roberto, Cuchito, mi primogénito, filmando con una cámara de 
8mm. ABAJO: En la Isla de Edición de las oficinas de ENFOQUES con Pablo Sali-
nas, su brazo derecho durante algunos años.
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CAPÍTULO

29

AL PRIMER AMOR

C on Ricardo decidimos volver  a la radio. Raúl Salmón nos acogió con el 
cariño de siempre. El querido R. S. me pidió crear un nuevo programa. 
Asi nació Anverso y Reverso. Cada uno escribía el contenido del tema de 
actualidad diaria, para difundirlo a las 8 de la noche. Era un micropro-
grama de 10 minutos a manera de editorial antes del noticioso nocturno. 
Cuando terminaba, salíamos de la radio y nos dirigíamos a un restau-
rante en la Av. Saavedra para degustar pollo al spiedo. Todas las noches. 
Nuestra conversación giraba no sólo en torno a la actualidad nacional e 
internacional.	Reflejaba	la	amargura	que	nos	acompañaba.	Prácticamen-
te fuimos paño de lágrimas mutuo, durante varios meses.

ARRIBA: Con Carlos Palenque luego de la clausura del Sistema RTP. ABAJO: Una de las 
imponentes muestras de adhesión de sus seguidores escenificada en San Francisco.
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Con Ricardo armamos un Enfoques semanal, al estilo del viejo “De Domingo a Domin-
go… con  R.N.A.”, de dos horas en vivo, de 10 a 12 del día. Audiencia  cautivada. Nos 
faltaba tiempo para seguir analizando lo que pasaba en Bolivia y en el mundo. Invitába-
mos a personajes de todo nivel. La radio fue, otra vez, el primer amor de nuestra pasión 
periodística.

OTRA VEZ LA ADVERSIDAD

Una mañana, entre semana, me llamó Patty, su esposa. “Ricardo está mal. Lo vamos a 
llevar al hospital Obrero”. Manejé a toda velocidad.

Al ingresar me encontré con el Dr. Gastón Taboada, que era uno de sus mejores amigos. 
Nos dirigimos al piso 3 y en una cama reposaba Ricardo, al que le hicieron las primeras 
evaluaciones. Tenía parálisis facial. Patty estaba desconsolada. Estuvo internado durante 
varias semanas, felizmente en proceso de recuperación. Gracias a la atención que recibía, 
daba resultados positivos.

EL ESCRIBIDOR

Como todas sus obras, la novela de Mario Vargas Llosa “La Tia Julia y el Escribidor” 
alcanzaba difusión continental y llegó a Bolivia. R. S. se encolerizó. Me entregó un ejem-
plar para que lo lea. “Este maricón, porque lo es, me involucra, peyorativamente, con otro 
nombre, Pedro Camacho, sin recordar la admiración que me tenía en Radio Panamerica-
na de Lima. Ahora soy, para él un simple escribidor”,	me	comentó.	Vargas	Llosa	refiere	
en la novela su  tormentosa relación con su tía, Julia Urquidi, y cuenta cómo el escribidor 
no se cansaba de entregar, día tras día, capítulos de la radionovela que lanzaba al aire Pa-
namericana. El término peyorativo se ajusta, cabalmente, al disminuir la importancia del 
trabajo tesonero del boliviano que en el Perú, no lo hacía ningún otro.

R.	S.	me	confió	su	indignación,	que	creció	cuando	llegó	a	la	tele su novela.

Entrevisté a Julia, amiga de años, desde mi niñez de vacaciones en Quillacollo. “Es un 
mal agradecido. Además de su traición, no menciona que yo fui su sostén, en medio de los 
momentos que vivimos en París. No dice que gracias a mí alcanzó la fama que tiene. Voy 
a escribir todo lo que olvidó este malagradecido”.

La entrevista que le hice a Julia fue del agrado de R. S. Meses después, antes de su difu-
sión, leí “Lo que Varguitas no dijo”, libro en el que Paulovich participó en la redacción. 
Me	gustó.	Reflejaba	la	posición	de	una	mujer	que,	en	la	vida,	fue	el	gran	amor	de	Vargas	
Llosa y nervio y motor para que el gran escritor -“La historia de un deicidio” es un ensayo 
maravilloso que no me canso de leer todos los días-, se consagrara mundialmente. Como 
era de suponer, “Lo que Varguitas no dijo” no alcanzó dimensión internacional y se quedó, 
por decir algo, entre casa. 

SÓLO CREATIVIDAD

Superando limitaciones, Enfoques TV seguía	haciendo	historia.	No	deseo	magnificar	el	
peso que tuvo -que lo hagan otros- a pesar de la intención cargada de envidia que puedan 
tener.

Lo digo rotundamente. Fuimos creativos. Igual que en la radio y la prensa. Nos dimos 
cuenta que la televisión es exponer imágenes en movimiento. Era nuestra percepción em-
pírica. Imágenes reemplazando a las palabras. El primero que comprendió fue Cuchito, 
armando, ordenadamente, con prodigiosa prolijidad, las “tortas” de las películas revela-
das, cuadro por cuadro, para presentarlas a través nuestro en el orden dispuesto en guiones 
cuidadosamente elaborados.

La creatividad permitió que concretemos objetivos.

La creación de un sector preferencial que denominamos “Un Boliviano Notable” era la 
forma de enaltecer a valores conocidos y descubrir a otros desconocidos que merecían esa 
distinción. Dentro y fuera del país.

La presentación “en vivo”, por primera vez, de artistas de fama. Nos ingeniamos la forma 
de hacerlo con actuaciones en teatros y su presencia en el programa con sello de exclusi-
vidad.

UN BOLIVIANO NOTABLE

Homenaje a esos valores que, a lo largo de sus vidas, trabajaron enalteciendo su condición 
de bolivianos. No pretendía ser la entrevista tediosa, de bustos parlantes.

Todo	comenzaba	con	la	filmación	de	algún	hobbie	o	afición	por	algo.

Cuchito	filmaba,	por	ejemplo,	sin	enfocar	el	rostro,	a	alguien	que	jugaba	con	una	pelota	de	
fútbol, llevándola de un lado al otro. Yo relataba en off: “La maneja bien… parece zurdo, 
y miren... hace jueguito, uno, dos, tres, cuatro, cinco… bien, muy bien…”.

-¿Cómo se llama usted? (Zoom de primer plano al rostro y respuesta): 
- Fernando Diez de Medina. 

Imágenes de su vida, exposición de sus libros, relatando en off toda su trayectoria; y luego, 
la	entrevista	en	su	sala	de	estar,	recorriéndola	filmando	cuadros	o	fotografías	colgadas.

Era algo imprevisto, 20 a 25 minutos que pasaban “volando”.

O	esta	otra:	Filmación	de	hombre	manipulando	enormes	pedazos	de	harina,	amasándolos,	
con los ingredientes que disponía. Como un chef profesional. Tras el relato en off, la pre-
gunta:

- ¿Cómo se llama Ud.?
- Genaro Prata.
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Nadie imaginaba que ese sacerdote, fundador de la Universidad Católica entre muchas 
otras cosas, tenía esa habilidad para hacer pastas deliciosas.

Una más:

Violín sobre el hombro. Dedos desgranando melodías de Zárate, eximio compositor e 
intérprete. Virtuoso en la ejecución.

- ¿Cómo se llama Ud?
- Walter Montenegro.

¿Cómo era posible que un  periodista, escritor famoso por haber dirigido en Estados Uni-
dos, la revista Life en español y que brilló dentro y fuera de Bolivia, fuera un gran ejecutor 
del violín?

A pedido:

Hombre frente a una enorme pizarra, escribiendo ecuaciones matemáticas como si fuera 
simple juego de sumas y restas.

- ¿Cómo se llama ud?
- Jaime Escalante.

La hicimos en Estados Unidos para que los bolivianos conozcan a un  profesor cuya vida 
inclusive fue llevada al cine, recibiendo honores que en Bolivia vinieron después. Lo des-
cubrimos.

Un sector memorable. A lo largo de los años hicimos conocer a decenas de esos bolivianos 
notables, homenajeándolos en vida.

EVO EN ESCENA

Lo demás tiene actualidad incontrolable. Evo emergió, como dirigente cocalero a la cúspi-
de.	Los	gobiernos	neoliberales	agotaron	la	paciencia	de	los	bolivianos	y	llegaron		a	su	fin.	
El	Movimiento	al	Socialismo	se	hizo	imparable.	El	Proceso	de	Cambio	tenía	ramificación	
continental con un militar venezolano a la cabeza.

El Comandante Hugo Chávez llevó la batuta con su locuacidad y su posición radical anti-
imperialista. La hora popular de los menesterosos, tuvo impacto mundial con Evo Mora-
les, el primer indígena en el Poder. Su gira triunfal por el mundo, con una chompa a rayas 
horizontales, fue notable. Las esferas discriminatorias de una sola clase social minoritaria 
en Bolivia, comenzaron a derrumbarse. Fue el revés más directo a la mandíbula del Impe-
rio	que	ya	no	tuvo	poder	de	reacción	para	evitar	el	K.O.

Santa Cruz fue el último bastión de resistencia, incluyendo su lucha autonómica impresio-
nante	que	luego	llegó	a	la	coexistencia	pacífica	con	el	gobierno	ente	la	avasallante	migra-
ción colla que actualmente es mayoría clara.

Los	protagonistas	de	la	actual	situación	aparecen	en	las	páginas	finales	del	presente	libro.	
Es una evaluación que nos atrevemos a materializar con la valentía y decisión que nos 
caracterizó en más de 60 años de actividad periodística.

CELEBRIDADES

¿Por qué en otros países y no en Bolivia?

Durante años, trajimos a los artistas más encumbrados y entrevistamos a celebridades de 
todo el mundo.

Y en otros sectores del programa, que duraba 90 minutos y era emitido semanalmente, he-
chos destacados, culturales o deportivos, marginando a los políticos sin dar cabida alguna 
a lo que estaba bajo el marco de la morbosidad.

Además, presentábamos y despedíamos el programa con temas musicales plenos de cali-
dad.

Siempre rodeada por los mejores.

Estaban Lorenzo Carri, Lalo La Faye al comienzo. Y otros fenómenos que merecen secto-
res especiales en este libro.

Fuera la falsa modestia. No hubo ni hay otro programa actual que reúna la riqueza creativa, 
plena de bolivianismo, con el sello inconfundible de… Con el Enfoque de Enfoques… y 
con la máquina de mirar.

Lo	afirmo	y	subrayo	con	satisfacción	total.	u
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A QUEMARROPA

• El periodista nace y se hace.

•	Siente	pasión	por	un	oficio	calificado	como	el	más	lindo	
del mundo.

• Debe cultivarlo y respetarlo exigiéndose a sí mismo.

• No hay límite para aprender.

• La bohemia de “los de antes”, pasó a la historia.

• Debe marchar al compás de la  tecnología.

•	Jamás	para	justificar	el	salario	que	percibe.

• La investigación lo hará más responsable.

• Cultivar la lectura es imprescindible.

• La objetividad no tiene nada que ver con la ecuani-
midad.

• Está obligado a rendir examen todos los días.

•	La	calificación	exigente	forma	parte	de	su	propio	
ser.

• Jamás al servicio de lo procaz.

• La morbosidad es fácil de practicar y debe ser 
desechada al servicio del Bien Común.

SOBRE ESAS BASES ME LA JUEGO.

Y	tengo	el	derecho	de	calificar.



así viví CUCHO VARGAS

228 229

CAPÍTULO

30
SIN ANALOGÍA I

J amás me han gustado las comparaciones. Realmente son odiosas.

Aprendí a valorar a quienes me acompañaron en las dos etapas de mi 
vida periodística. No sólo con gratitud, sino con admiración a su capa-
cidad.

Esa es la razón por la cual tuve a mi lado a los mejores. Respetando ideo-
logías o posición social. Atesorándolos como compañeros invalorables.

- Cuidado –me decían- fulano te va a clavar un puñal sobre la 
espalda.
- Abrí los ojos… perengano dice que es mejor que tú.

JUSTO PIERNES (10)
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Nada detuvo mis convicciones. Quise y quiero a los mejores al lado mío. Así enriquecie-
ron mi trayectoria periodística.

Cuánta razón tenía mi añorado Justo Piernes cuando me decía:

- Nunca intentés convencer a los que te acompañen a tu tienda deportiva, religio-
sa o política. La libertad es libre y empezá a ser libre para tu propia liberación.

Por eso los tuve de todos los colores.

Siempre consideré que todos, uno por uno, era el mejor. El mejor entre los mejores.

La muestra no es de un botón. Es de todos los botones que uno puede imaginar.

Además de compañeros, amigos, con algunos de los cuales alcanzó niveles de hermandad.

Chichi Siles me repetía: “A tus hermanos no los elijes, a tus amigos si”.

Han sido y son mis compañeros y amigos.

Me detengo para evaluar el “Yo me hago el artículo” que se ha convertido en libro de me-
morias. Son más de mil carillas manuscritas. He utilizado un estuche con varios bolígrafos. 
Me	he	propuesto	-y	creo	que	lo	conseguí-	escribir	sin	pausas,	sin	hacer	prevalecer	figuras	
literarias de ninguna clase. Mi mente y mi corazón se conjuncionaron recordando hechos 
que los tenía guardados.

Vuelvo	a	subrayar	que	no	lo	hice	por	encargo.	En	las	siguientes	páginas	califico	libremente	
a esos compañeros, amigos, y actualizo hechos que permitirán recordar momentos impor-
tantes de lo que pasó y pasa en Bolivia y el mundo. He  recorrido muchos países de los 
diversos continentes. Conocí y entrevisté a personalidades diversas que marcaron época. 
Como Harry Truman, el de la bomba atómica, Fidel Castro, al entonces presidente cubano 
Dorticós,  Eisenhower…

Artistas de todo nivel, astros de la canción y del fútbol. Todos los presidentes bolivianos 
desde Víctor Paz Estenssoro hasta Evo Morales Ayma, sin excepción. Escritores, poetas, 
pintores. Recorrí el país de punta a punta. Compartí varios momentos gloriosos, plenos de 
alegría, con muchos otros que duelen.

La	calificación	que	me	permito	no	es,	no	responde	a	un	grado	de	importancia	o	de	orden	
cronológico.	El	orden	lo	pongo	yo,	para	hacer	más	interesante	la	parte	final	de	mis	me-
morias.

¿De acuerdo?

UN PERIODISTA: JUSTO PIERNES (10)

Un día le dije: “Pará… pará… ¿Por qué tanta urgencia de andar rápido? ¿De respuestas 
inmediatas? ¿De escribir sin dudar a toda velocidad?”. Tecleaba nerviosamente y jamás 
le vi tirar al canasto algo que no le hubiese gustado.

Fumaba poco. Bebía poco.

Tenía un poder de retención admirable. Su “olfato” periodístico era infalible.

- Me gusta que leas. No dejes de hacerlo nunca. Y no leas por compromiso con 
los famosos. Lee con satisfacción empezando por los diarios. Sé actual. Cuando 
tu investigación no prospere, no te desalientes. Si es necesario “inventar” una 
noticia, hazlo. No compares nunca. Avizorá lo que viene, no te achiqués ante 
nadie. Penetrá con tus ojos a quienes entrevistas. No digas que eres el mejor, que 
otros lo digan.
- Ahora, la fama es linda... pero peligrosa. No es duradera. 

Frases de Piernes que valoré para llevarlas a la práctica. Ningún otro de mis mentores me 
las dijo con tanta propiedad.

Cultivamos una amistad excluyente.

En Bolivia sólo conoció a Lalo La Faye y Mendel Urbach, muy de pasada.

Hizo otro tanto conmigo las veces que nos encontramos. Dominaba lo inimaginable.

Por eso se abrió puertas como nadie.

Me hizo conocer  a los mejores artistas argentinos.

Otro	día	me	encañonó	con	un	pequeño	libro	diciéndome:

- Todo lo que te dije de los famosos es verdad. En el mundo sólo conocen a Bor-
ges, Sábato o Cortázar. Tomá, calibrá lo que vale Dalmiro Sáenz.

El libro se llamaba “70 veces 7”. Estupendo.

Justo Piernes se destacó escribiendo sobre diversos temas sin ser especialista. Lo 
hizo como nadie. Ya leyeron su crónica sobre Garrincha. Los invitó a que disfru-
ten con esta crónica dedicada a Gardel:

EL ÚLTIMO SMOKING DE GARDEL

Carlos Gardel siempre tuvo cuidado con esta prenda, tan hecha a su estampa, 
siempre quiso que fuera la mejor.

En España, concurrió a los más famosos sastres de Barcelona para que le confec-
cionaran el smoking que luego luciría en algunas de sus películas.
Cuando residió en Nueva York, con motivo de las filmaciones de Cuesta abajo, El 
tango en Broadway, El día que me quieras, Tango Bar y su participación en Ca-
zadores de estrellas, el cantor no estaba cómodo con los smokings que le hicieron 
en esa ciudad.
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Entonces, ocurrió un episodio casual: durante el rodaje del film El día que me 
quieras, conoció a Francisco Flores del Campo, un incipiente actor y vocalista 
chileno de una orquesta de jazz que tocaba en el cabaret del Hotel Waldorf As-
toria.
“Una noche -cuenta el propio Flores del Campo-, la actriz mejicana Rosita Mo-
reno me invitó a su mesa. Me dijo que quería presentarme a Gardel, y en efecto, 
allí estaba con su sonrisa ancha y acogedora. Me estrechó la mano y me presentó 
a Alfredo Le Pera. Mi sorpresa se colmó cuando Rosita me reveló que le había 
sugerido a Gardel probarme para el papel de galán joven. El hecho se produjo y 
fui el yerno de El Zorzal en la ficción.
“Gardel no hacía diferencias en el trato con la gente, a todos los trataba igual, 
uno se sentía un viejo amigo suyo. El primer día de filmación se me acercó y me 
dijo: ‘Pibe, ¿así que sos chileno? Debés conocer entonces esta canción de tu 
tierra’. Se sentó al piano y luego de unos acordes cantó el “Ay ay ay” de Osmán 
Pérez Freire.
“Uno de esos días, y durante el rodaje de la película, vi que me miraba de un 
modo especial. Se acercó, y luego me preguntó: ‘Decime pibe ¿dónde te hiciste 
ese smoking? Fijate que los que estoy usando aquí no me convencen’. Y agregó: 
‘Como el que mi hicieron en Barcelona no tuve otro’.
“Le conté que me lo habían hecho en Nueva York. A partir de ese momento no 
me dejó tranquilo. Al día siguiente, por la mañana, ya me estaba buscando en el 
hotel. Apenas me vio, me dijo como un ruego: ‘Debo pedirte perdón por venir a 
esta hora, pero es necesario que me lleves al sastre’.
“Y fuimos en el auto que lo llevaba siempre. Atravesamos media ciudad. Era cosa 
de ver su cara de sorpresa, cuando se enteró que el sastre era catalán. Quedó 
muy feliz con su pinta. Y de regreso me comentó: ‘Te das cuenta chilenito, tuve 
que cruzar el Atlántico para encontrar acá, en Nueva York, al sastre que me hi-
ciera el smoking que a mí me gusta’.
“Los días siguientes, durante los descansos de la filmación, Gardel se paraba 
frente a mí y, con ese modo tan suyo de expresar ciertas cosas, me decía con mi-
rada y tono cómplices: ‘Viste pibe, con estos smokings estamos para ganar, ¡Sos 
un fenómeno pibe!’.
“Cuando terminó la película, Gardel saludó personalmente a cada compañero de 
trabajo. No se olvidó ni de los tramoyistas”.
“Lo último que me quedó de él fue su sonrisa. Nunca volví a verlo, pues empren-
dió el viaje sin regreso. Tengo en mi cabeza el instante de nuestra despedida y, 
además, cuando en el final del film canta ‘Volver’, teniéndonos abrazados a mí y 
a Rosita Moreno. Cantaba directo y todos estábamos atrapados por la emoción”.

(Extraído del diario Tiempo Argentino, junio de 1985).

Así escribía Piernes. Sus “Crónicas con Bronca” siempre me deleitaron. Hay 
una más que lo pinta de cuerpo entero. Disfrútenla:

¿FUIMOS LA QUINTA POTENCIA?

Lo dicen y no se ponen colorados.
Sostienen que la Argentina fue la quinta potencia mundial, en un tiempo en 

que la economía de Japón no estaba en el mapa y la hoy agrandada Europa 
despedía a sus hijos convertidos en inmigrantes, porque no tenía que darles de 
comer.
El riesgo de esta afirmación, consiste en que los argentinos jóvenes se crean el 
cuento de la quinta potencia y el desaliento se instale para siempre en sus espíri-
tus, ante la evidencia que hoy estamos pateando por la posición número 60 del 
ranking mundial.
Es seguro que si los argentinos de hoy accedieran a desconectar el teléfono, a 
rifar el televisor, vender el auto, rematar el departamento, y sacar a sus hijos de 
la escuela, la crisis de hoy no existiría. El salario alcanzaría.
Nadie lo hará porque estaría rifando el sacrificio de varias generaciones. Sería 
retornar a la edad de piedra. En una palabra, sería retornar a aquella Argentina, 
cuando el país era la quinta potencia mundial, aunque suena a contrasentido.
Por supuesto, que en la estadística Argentina fue la quinta potencia. Pero tam-
bién es cierto que aquella estadística, no traducía el hecho de que el 80 por ciento 
de los habitantes de las grandes ciudades vivían hacinados y en condiciones in-
frahumanas en los conventillos. Y mucho menos tomaba en cuenta que los traba-
jadores del campo eran ocupados como mano de obra esclava.
En síntesis: Es real que la Argentina fue la quinta potencia. Pero también lo es, 
que el 80 por ciento de sus habitantes, ni nos dimos cuenta que vivíamos en esa 
quinta potencia. Evidente que el dinero producido en aquella quinta potencia se 
quedó en el bolso de unos pocos.
En los apuntes de esta libreta surge el relato de la vida de uno de esos conventil-
los de Buenos Aires.
El dueño de la libreta, nació y vivió 25 años en ese conventillo de San Telmo. Es 
una historia escrita desde adentro y no en una oficina encargada de confeccionar 
estadísticas. Surge la imagen de los hombres saliendo al amanecer sin saber aún 
si podrían trabajar ese día. Y no trabajar un día era no comer ese día. Así de 
simple, sin estadísticas de por medio.
No existían las mínimas condiciones. Las mujeres no contaban para comprar al-
godón y atender sus períodos mensuales. El problema era resuelto con un trapito, 
lavado religiosamente todos los meses, con una duración estimada de un año.
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En los “tendederos reservados” –que eran las piezas o las cocinitas del segundo 
patio- colgaban directamente los preservativos usados. Se secaban, se espolvore-
aban con talco y, luego de enrollarse, quedaban listos para continuar su vida útil.
No sólo la yerba se secaba al sol, como escribió Discépolo.
Hubo ejemplos impresionantes que ayudaron al dueño de la libreta a soportar to-
dos los males posteriores que, al lado de aquella, fueron cuento de Blanca Nieves 
y los Siete Enanitos.
¡Doña Lucía, un fenómeno! Se quedó viuda con un pibe. Se puso a planchar. Lo 
hacía desde las 7 de la mañana hasta la medianoche. Y cantaba alegre el “sole 
mío” de su Italia. Era de hierro, porque su marido había muerto para él y para 
los suyos. El trabajador que moría, se moría de verdad. Moría para toda la vida. 
La propia y la de los que quedaban colgados del alambre de la falta de previsión.
¿Y doña Lola? Salía todas las noches. Trabajaba de enfermera. Pero no. Cuando 
comenzamos a volar con los primeros pantalones largos la descubrimos en un 
prostíbulo de mala muerte en Independencia y Balcarce, en el bajo Buenos Aires.
-“Por favor muchachos, no se lo cuenten a nadie…”
No, doña Lola. Nunca se lo contamos a nadie. Aquellos pibes de la quinta poten-
cia nacíamos adultos, con un sentido especial para entender que todas las armas 
eran buenas para pelearle a la miseria.
El asturiano del comedor, otro fenómeno. Era carnicero. Y los carniceros de la 
quinta potencia, habían logrado la conquista de tener franco los domingos al 
mediodía. Además del franco de los domingos por la tarde, el carnicero tenía una 
úlcera en la pierna.
Sus gemidos sordos, cuando se levantaba a las cuatro de la mañana y marchaba 
hacia la carnicería, eran escuchados por todo el conventillo.
Fue un milagro de supervivencia. Así gimiendo y tomándose de las paredes, vivió 
cinco años sin faltar un día a la carnicería.
Dijeron los médicos que murió de leucemia. No, no fue de leucemia. Don Nicanor 
murió de injusticia, en pleno esplendor de la quinta potencia mundial.
¿Para qué seguir con don Nicanor? ¿Para qué recordar la tristeza de su velorio 
que era más triste en aquella pieza de conventillo? Don Nicanor fue un ejemplo.
Don Nicanor era mi viejo.

JUSTO PIERNES

Libreta de apuntes. 

“La Razón” - marzo de 1989

CAPÍTULO

31

TRES PRESIDENTES

A vergüenza pretender recapitular la historia presidencial de Bolivia. Pre-
valeció el acecho, la ambición y la inestabilidad. Como en ningún otro 
país, hasta se dio el caso de tener presidentes por horas.

Bolivia cayó en ese laberinto desde su nacimiento. No pudieron sortear-
lo ni siquiera sus libertadores con hechos paradógicos para el asombro.

El Alto Perú fue el primero que intentó, en el continente, liberarse del 
yugo imperial español. El último, tras penosos años de luchas incesan-
tes, en proclamar su independencia.

Fue el primero en tener una mujer como presidente.
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El primero que encumbró a un indígena a la Primera Magistratura.

Fueron más los mediocres que los capaces gobernando el país. Tuvo contados estadistas 
con sólida formación.

Más de una vez, conversando con historiadores, coincidimos en que un país de la diver-
sidad del nuestro no pudo liberarse integralmente. La dependencia fue de la mano de la 
injerencia de otro imperialismo, el norteamericano.

La pérdida de su patrimonio territorial, como ningún otro del continente, responde a la 
debilidad de su estructura gubernamental.

La vecindad, especialmente con Chile, fue nefasta. Hasta nos convertimos en país medite-
rráneo	con	todo	lo	que	significa	ese	enclaustramiento.

La usurpación mayor se produjo por eso. ¿Qué habría sido Bolivia si profundizaba la Con-
federación Perú-Boliviana ambicionada por Andrés de Santa Cruz?

¡No	 se	 concretaba	 la	Guerra	 del	 Pacífico!	Chile	 habría	 pensado	 cien	 veces	 antes	 para	
darse el festín que se dio con Bolivia y Perú. Con una Bolivia inerme que simbólicamente 
recuerda el solitario gesto de heroicidad de Avaroa. Tampoco se habría dado la acción 
depredadora	que	los	chilenos	hicieron	del	Perú	ante	la	pasividad	boliviana,	que	prefirió	
mirar de palco cómo violaban a las mujeres peruanas  sin medida ni clemencia. Por eso en 
Perú se conserva aún el deseo de vengar a las abuelas violadas culpando a los bolivianos 
de haberlos dejado solos. Al extremo de que en Perú generalizan que Bolivia es un país 
de	maricones.	Y	esa	expansión	chilena,	nace	en	lo	que	los	propios	chilenos	califican	como	
su mayor victoria bélica, la de Yungay, donde capituló Santa Cruz igual que Napoleón en 
Waterloo.

Y desde entonces, Chile se ha dedicado con inteligencia superior a separar a bolivianos y 
peruanos con la pasividad abominable de bolivianos y peruanos.

ANDRÉS DE SANTA CRUZ (10)

Nació en La Paz el 5 de diciembre de 1792, cuando el Alto Perú pertenecía al Virreinato 
de La Plata. Soñó con la Patria Grande Perú-Boliviana. Fue presidente de Bolivia desde el 
24 de mayo de 1829 hasta el 17 de noviembre de 1839.

Alcanzó la nacionalidad peruana. Gran Mariscal de Zepita. Gran Mariscal y Capitán Ge-
neral del Ejército de Bolivia. Inclusive fue General del ejército de Colombia, militar y 
político en Perú y Bolivia. En ambos países lo declararon Gran Ciudadano y Salvador de 
la Patria.

Estadista de verdad. Creó, entre muchas otras, la Universidad Mayor de San Andrés. 

Llevó adelante su sueño creando la Confederación Perú-Boliviana. Formó el ejército más 
poderoso y respetable de la región. Venció a los ejércitos de Perú, Chile y Argentina pero 

surgieron,	en	estos	países,	 especialmente	en	Perú	al	 influjo	de	 la	 inteligencia	de	Chile,	
sectores que se autodenominaron restauradores de la patria. Emergió en Perú un militar 
llamado Agustín Gamarra quien, en combinación con los chilenos, propició la Batalla de 
Yungay derrotando a Santa Cruz. Manuel Bulnes, por Chile y Gamarra por Perú proclama-
ron	la	victoria	restauradora	que	puso	fin	a	la	Confederación.

Santa Cruz murió en Francia, amargado por no haber concretado su sueño.

VÍCTOR PAZ ESTENSSORO (10)

Nació en Tarija el 24 de octubre de 1907. Murió el 7 de julio del 2001 a la edad de 93 años. 

Fue 4 veces presidente.

Abogado inclusive de la Patiño Mines, fundó el Movimiento Nacionalista Revolucionario 
(MNR) en Cochabamba, con Carlos Montenegro como ideólogo. Al respecto, el periodista 
y	abogado	Walter	Ríos	Gamboa,	refirió	que,	en	el	momento	de	la	fundación,	eran	7	los	
presentes: seis cochabambinos y Paz Estenssoro.

“Como siempre, los cochabambinos nos comemos unos a otros y prefirieron ele-
gir a Paz”.

Las	tres	conquistas	del	MNR,	en	el	primer	período	de	Paz,	fueron	al	influjo	y	presión	de	
Lechín	y	Ñuflo	Chávez.	Paz	Estenssoro	era	fundamentalmente	un	estadista.	El	presidente	
norteamericano Kennedy lo recibió con honores en la Casa Blanca y dijo:

- El Dr. Paz Estenssoro es un ejemplo y es el presidente más lúcido de América 
del Sur.

Décadas después, de nuevo en la Presidencia, dijo: “Bolivia se nos muere” y aprobó el 
decreto 21060, que provocó un sismo social. Miles de mineros se refugiaron en el Cha-
pare,	con	sus	beneficios	sociales.	Nunca	supo	que	en	el	Chapare	se	iba	a	crear	una	nueva	
republiqueta al incrementarse los cultivos de la coca.

Eduardo Pachi	Ascarrunz	escribió	un	libro	desmitificando	al	gobernante	inalcanzable	por	
el ser humano que fue.

Paz Estenssoro tuvo dos hijos en su primer matrimonio, Miriam y Ramiro, y cinco con 
María Teresa Cortez, una ex azafata graciosa del LAB: Ramiro Víctor, Mónica, Patricia, 
Silvia y Ricardo.

Murió sin la opulencia que sus adversarios le endilgaron más sin razón.

EVO MORALES AYMA (10)

Nació	en	Orinoca,	Oruro	el	26	de	octubre	de	1959.	De	extracción	aymara	y	su	actividad	
-pastando ovejas, caminatas largas y la práctica del fútbol- le permitieron formar una en-
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vergadura no habitual en la raza aymara. Evo está por encima del metro 75 cm. 

Su sonrisa es compradora. Luchador incansable, es un semi dios para los habitantes de 
varias regiones del país, especialmente en el Chapare cochabambino. 

Su aprendizaje sobre política es admirable. Su capacidad de asimilación también. Vacilaba 
y sus detractores, especialmente discriminadores, decían que García Linera aclarare lo que 
quiso decir. Ahora, García Linera lo escucha, no sólo con atención, sino con admiración y 
es el primero en aplaudirlo.

Su	figura	y	su	nombre	asombraron	al	mundo,	antes	de	asumir	la	presidencia,	en	una	gira,	
luciendo su chompita con rayas horizontales. Conquistó a todos. Ganó la presidencia fren-
te a adversarios de partidos tradicionales, con lo que, en su momento, era un margen de vo-
tación de rechazo a los neoliberales y la intromisión del Embajador norteamericano, quien 
se atrevió a pedir que nadie votase por Morales, convirtiéndose en su pilar publicitario más 
directo. El voto castigo se registró hasta en sectores habitualmente comprometidos con el 
neoliberalismo	bajo	la	influencia	al	servicio	del	imperialismo	norteamericano.

El último bastión que se le puso al frente fue en Santa Cruz,  dirigido por tradicionales 
dueños de tierras y haciendas bajo la consigna de la autonomía.

En los años 2008 y 2009 se termina lo peor. Fue cuando indígenas originarios campesinos 
se dirigían a la capital oriental. Se decía que era para ocuparla.

La Unión Juvenil Cruceñista, en especial, empuñó las armas. Los medios alentaban la ges-
tión	autonómica,	que	inclusive	tenía	objetivos	separatistas.	Observaba	azorado	cómo	en	
una empresa televisiva gravitante, el conductor Enrique Salazar, acomodaba como parte 
de su elenco, a tres señoras  de la tercera edad vociferando: “Vení, indio de mierda….. Te 
estamos esperando…”.

La	única	voz	que,	aisladamente,	 se	hacía	escuchar,	 reflexionándolos	era	 la	de	Gabriela	
Montaño. Inteligente y valiente. Felizmente, no se produjo el enfrentamiento, con un re-
sultado  también sorprendente. 

Los collas llegados a Santa Cruz, que en cuanto pisan este suelo se sienten más cruceños 
que los propios cruceños -se calculaba que sobrepasaban el millón- se convirtieron al ma-
sismo. Los conductores de la combativa Juventud cruceñista también.

Evo,	el	primer	indígena	para	gobernar	a	mi	país	con	mayoría	de	indios,	solidificó		su	con-
ducción	que	se	reflejó	en	la	estabilidad	política	y	económica	casi	sin	oposición.

SUS LOGROS

Aclaro que no tengo militancia masista, como tampoco fui militante cuando la insurgencia 
de la Revolución Nacional de 1952 convirtió al 90% de los bolivianos en movimientistas.

Evo ha logrado obras que ningún otro mandatario consiguió. Decidido defensor de la al-

tura en el fútbol, tuvo y tiene gestión que no se puede negar para encararla, construyendo 
escenarios deportivos en todo el país.

A partir de la nacionalización de los hidrocarburos -gestión, lamentablemente no reco-
nocida a Andrés Solíz Rada, quien fue ministro del área- comenzaron a descubrirse y 
explotar mega campos, especialmente gasíferos. Bolivia luce, hoy, poder energético hasta 
de exportación. La vertebración caminera no tiene parangón y las proyecciones agrícolas, 
ganaderas y de otro orden son realidades inequívocas.

En el orden deportivo, ha logrado lo que nadie hizo con la construcción de escenarios en 
todo el país, incentivando, con torneos frecuentes, a niños y jóvenes a practicar deporte.

La demanda marítima puede alcanzar éxito bajo su gestión, igualmente inteligente, porque 
la	confió	a	personalidades	como	Rodríguez	Veltzé	y	Carlos	D.	Mesa,	que	no	son	del	MAS,	
su conducción.

Como ser humano, tiene debilidades. Da la impresión que se encuentran en mujeres, al-
gunas de ellas dignas de ser respetadas, como aquella que conoció en México, siendo 
dirigente sindical, y aquella que es madre de sus hijos. Una de las últimas, “con cara co-
nocida” le costó caro, a través de una telenovela nauseabunda. La protagonizó una mujer 
descalificada.

Evo,	a	través	de	su	gente,	podría	revertir	el	NO	de	su	reelección	provocado	por	aquella	y	
se convertirá -ya lo es- en el hombre que más tiempo gobernó el país.

LAS CONTRAS

La corrupción que enloda a su gobierno, curiosamente, y en forma especial en el Fondo In-
dígena, con desalmados que se apoderaron de centenares de millones de bolivianos, varios 
de	los	cuales	siguen	pavoneándose	en	las	calles.	Y	el	narcotráfico.	Se	dice,	y	es	evidente,	
que la destrucción de factorías y el paso como puente de droga de otros países es incesante. 
Nadie	descubre	nada	en	el	Chapare,	como	tampoco	en	EE.UU.,	centro	mundial	del	tráfico.

Sectores interesados crearon un ambiente totalmente opuesto al proyecto azucarero de San 
Buenaventura en el norte de La Paz. Luego de varias décadas, Evo lo hizo realidad. 

Hoy,	finales	de	agosto	de	2017,	se	oponen	a	la	carretera	por	el	Tipnis.	Los	benianos,	hen-
chidos de fervor lo apoyan y proclaman: “No queremos seguir siendo el futuro, si no el 
presente de Bolivia”.

¿Y LA OPOSICIÓN?

Desmembrada. Desarticulada por la acción personalizada de políticos sin peso.

Los que están fuera del país no cuentan. La acción concertada, para el Referendum, en el 
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que	el	“NO”	se	impuso,	al	influjo	del	escándalo	propiciado	por	una	mujer	descalificada,	
que hizo aparecer a Evo como padre desnaturalizado, con un hijo supuestamente muerto 
o supuestamente vivo. Los hechos están demostrando las triquiñuelas de una madre que 
inclusive mintió a sus propios abogados para que éstos, empujados por aquella, inventaran 
falsedades que, inclusive, los llevaron al exilio voluntario.

Tampoco	es	cierto,	como	califican	en	fuentes	oficiales,	que	hay	medios	periodísticos	con-
vertidos en partido de oposición. La mayoría de las estaciones televisivas, especialmente, 
pertenecen al gobierno y los impresos también, con excepción de algunos que no llegan a 
sumar los dedos de una mano.

En otros términos: No existe oposición articulada, como se dio en otros tiempos, para 
enfrentar al gobierno.

La	figura	más	notoria	es	el	actual	Gobernador	de	Santa	Cruz,	Rubén	Costas.	Su	poder	de	
aceptación es regional, con una posible conjunción con el Alcalde de La Paz, Luis Revilla, 
quien	 podría	 tener	 alguna	 perspectiva.	Otras	 figuras	 son	Samuel	Doria	Medina	 y	Tuto	
Quiroga.

Pero, ¿quién convence a quién?

En la esmirriada oposición, cada uno quiere ser cabeza y, naturalmente, candidato presi-
dencial.

El MNR hizo temblar a gobiernos después del colgamiento de Gualberto Villarroel: Así 
propició la Revolución Nacional. Falange Socialista Boliviana fue dolor de cabeza para 
el gobierno movimientista pero no le alcanzó y terminó aliándose, curiosamente, con su 
enemigo de años para atender ambos, servilmente, al gobierno militar de Bánzer, hasta que 
éste	prefirió	desecharlos	con	una	patada	en	el	trasero.

La estabilidad política actual tiene, paradójicamente, algunas actividades de protesta por 
sectores	afines	al	gobierno.	Como	el	último	de	los	cooperativistas	mineros	-6	muertos	a	
pesar de todo- con acciones criminales, como el asesinato del Vice Ministro de Gobierno y 
contrato con empresas foráneas como si las minas fueran de su propiedad.

No es bueno para la democracia tener una sola voz. Pero el gobierno actual tampoco está 
dedicado a la acción de persecución, como antes se hacía.

Salvo algo, no previsible, el MAS, tiene el horizonte político sin nada que se interponga. u

ARRIBA: Víctor Aguilar Dorado -centro- fue el primer Director de Canal 7. Murió olvi-
dado. ABAJO: Sets, como los que armaba Enfoques, superaban lo imaginable en los 
hangares del Canal 7. Bolivianos notables y figuras mundiales engalanaron cada uno de 
sus programas.
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Hubo reconocimiento a la sobria conducción de Enfoques. Irrepetible.

ARRIBA: Con Ricardo Sanjinés en cabinas radiales, sets 
televisivos y la revista Enfoques. 
ABAJO: Justo Piernes, ingenioso. Sin proponérselo fue mi 
mentor. Murió lejos de su Buenos Aires querido. 
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ARRIBA: El Mariscal Andrés de San-
ta Cruz y su sueño de la Confederación 
Perú-Boliviana destruida por traidores 
como Agustín Gamarra y chilenos que 
la consideraban peligrosa por sus inte-

reses expansionistas. Gran estadista.
DERECHA: El Jefe de la Revolución 
Nacional (1952), la primera de verdad 
en Bolivia soportando golpes de estado 
incontables. Víctor Paz Estenssoro 
terminó su ciclo como notable estadista 

y defensor de la democracia.

ARRIBA: Equipo de River Plate que visitó nuestro país en marzo de 1967 para 
disputar partidos correspondientes a la Copa Libertadores de América de ese año. 
Los millonarios enfrentaron a Bolívar y 31 de Octubre. Justo Piernes fue el envia-
do especial de Clarín para cubrir ambos partidos. En la fotografía aparecen, entre 
otros, Gatti, los uruguayos Matosas y Cubillas, Solari, Ángel y Ermindo Onega, y 
Pinino Más.
ABAJO: La crónica de Piernes en Clarín (19 de marzo de ese año) anuncia el 
partido que Bolívar y River Plate disputaría un día más tarde (ese encuentro ter-
minaría empatado 3 a 3). En una de las notas, Piernes destaca “la excepcional 
campaña de Bolívar”, basada en gran parte en la actuación de cuatro jugadores 
argentinos que integraban el plantel celeste; entre ellos, Mario Rojas, Osvaldo 
Franco y Raúl Alvarez. “Se anticipa un lleno completo del estadio Hernando Si-
les”, anunciaba Justo.
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CAPÍTULO

32

EXPOSITORES Y SINDICALISTAS

M argino su convicción ideológica política. Además no me interesa. En 
nuestro país ha habido y los hay parlanchines repugnantes y expositores 
de relieve.

Me olvido de aquellos por todo lo malo que le hicieron al país. Los re-
pudio porque su ignorancia coincidía con promesas falsas. Era uniforme 
oirlos proclamando que “la patria se ha salvado”. Además la “salvada” 
eran los bolsillos vacíos al llegar y se iban cargando lo que habían  ro-
bado. 

Hoy destaco tres expositores de verdad. Tres que me impresionaron en 
más de sesenta años ejerciendo el periodismo.

ARRIBA: Evo Morales Ayma. El niño pastor de ovejas y posterior líder sindical cocalero ha 
tenido una evolución admirable. Ahora expone con precisión. Sus logros como Presidente 
son inobjetables basados en incansable espíritu de trabajo casi de sola sol. Y va por más.
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MARCELO QUIROGA SANTA CRUZ (10)

Se paraba frente a un espejo y ensayaba lo que iba a decir. Tenía síndrome bolivariano y 
hasta	fisonómicamente,	su	rostro	se	asemejaba	al	del	Libertador.

Lector voraz. Se exigía a sí mismo para que su exposición sea convincente sin necesidad 
de gritar ni amenazar.

Era elegante. Su vocabulario, amplísimo. No daba vueltas. Era directo. Sus frases, cortas. 
Entendibles. Su mirada penetrante hacía el resto. No agitaba los brazos al hablar. Se desta-
có en el Parlamento, con el juicio de responsabilidades a Hugo Bánzer Suárez.

Obviamente,	los	militares	no	lo	“tragaban” y se la tenían jurada.

A	pesar	de	ello,	fue	parte	del	gobierno	del	Gral.	Ovando	Candia	y	asumió	primerísimo	rol,	
como	Ministro,	nacionalizando	la	Gulf	Oil.	Lo	etiquetaron	como	pro comunista. No lo era. 
No lo fue. Era un hombre serio. Sin vicios. 

Su	figura	alcanzaba	dimensión	cuando	lo	asesinaron.	Así	el	“secreto militar” para que sus 
restos desaparecieran. Algunos de los que dispusieron su asesinato están presos; por otros 
delitos, pero ninguno “canta” la verdad para encontrar los restos. “Alguien fue”. No se 
sabe “quién”.

Su nombre quedó grabado en los corazones de aquellos que sí aman la democracia.

CARLOS D. MESA GISBERT (10)

Es, tal vez, el mejor porque sus fundamentos tienen el fruto de la documentación histórica.

Único	es	el	término	que	prefiero	para	calificarlo.	

Cada exposición suya es brillante.

Su paso por la televisión multiplicó las dotes naturales que tiene para la oratoria. Es el 
reflejo	de	lo	que	fueron	sus	padres	con	formación	cultural	admirable.

Además, como diría Piernes, “se las sabe todas”. Además de exponer escribe “como los 
dioses”. Personalmente no conozco a ninguno de ellos excepto Moisés............

Si lo dejan exponer en La Haya... ¡Ganamos!

Es tal su don de persuación que hasta los chilenos se sienten opacados.

La demanda marítima, que lleva en el corazón y en su lúcido cerebro, no podía estar mejor 
representado y,	estoy	seguro,	su	figura	puede	alcanzar	niveles	colosales.

Por	ahora,	lo	prefiero	en	el	rol	que	se	le	ha	conferido	porque,	así	lo	espero,	está	por	encima	
del “olfato” político que tiene sin liderar algún partido que lo tenga de líder.

Es	único.	Acostúmbrense	a	calificarlo	así.

ÁLVARO GARCÍA LINERA (10)

Es la voz más relevante del Estado Plurinacional. Tiene formación marxista sin remingos. 
Y lo proclama donde quiera que sea.

También tuvo un ciclo televisivo que reforzó su capacidad como expositor.

Al	contrario	de	Quiroga	y	Mesa,	habla	y	moviliza	sus	brazos	para	graficar	lo	que	dice.	Ex-
pone con frases cortas. La brevísima pausa la aprovecha para mirar a quienes lo escuchan 
y transmitirles que todo lo que dice es verdad, nada más que verdad.

Se ubica, de acuerdo a las circunstancias.

No duda un instante en saltar, tocar los platillos para bailar como si fuera del lugar.

En una de sus últimas presentaciones públicas, al inaugurar Expocruz 2016, impactó por 
la precisión de sus datos y proyecciones por todo lo que hace por Santa  Cruz el presidente 
Evo.

Ningún medio advirtió y lo destacó, que al entonar el himno a Santa Cruz lo hizo a viva 
voz, como si fuera cruceño; pero, ha debido ser la primera vez que no puso la mano dere-
cha sobre su corazón y empuñar la izquierda al estilo revolucionario.

Desde esa perspectiva es más “vivo” que Carlos y Marcelo juntos.

Es admirable su versatilidad.

SINDICALISTAS

JUAN LECHÍN (10)

Incomparable. Sin dobleces. Acatando sus convicciones por encima de todo. Honesto. 
Pudo ser dueño del poder pero dejó pasar, intencionalmente, las oportunidades que tuvo. 
Además, valiente, con la combatividad que afrontaba.

Nos hicimos amigos y me regaló su cariño hasta el último de sus días. Durante los 10 ó 12 
últimos meses departimos un par de horas diarias.

En las primeras de cambio me dijo:

- Te voy a dar dos consejos, uno: Aquél que demuestra su afán de conquistador, 
haciendo uso del poder, no sirve para nada. Dan pena. A las mujeres se las con-
quista desde el llano.
Segundo: No alardees con tu fama. Sigue siendo el mismo. Cuando se esfuma, te 
pisotean como si fueras un gusano. Algo más: No robes para ti ni para nadie. Eso 
del buen y mal ladrón no es cierto, te quedarás igualmente ladrón.

Tuvo, además de carisma, un don que no he conocido nunca más. Su prodigiosa memoria 
le permitía saludar a la gente con su nombre. “¿Cómo estás Pedro? ¿Qué tal Inocencio?”. 
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No había equivocación, jamás.

Si no le gustaba alguien, decía “ese crudo”. Sobre todo a los arribistas. Crudo aquí. Cru-
do más allá.

Los que lo demostraban, por diferencias políticas, le endilgaron de todo, que su fortuna 
estaba en Venezuela. Hasta dijeron que tenía campos petroleros.

Todos los políticos de su tiempo, no lo “tragaban” porque los superaba especialmente 
en honestidad. Aparentaban respetarlo, pero a sus espaldas lo denigraban. Juan Lechín 
Oquendo:	inmortal,	inigualable.	Fue	como	se	dice	“químicamente puro”.

Por eso es que lo admiro como a ningún otro en la política. Maestro de maestros.

OSCAR SALAS (9)

Otro	ejemplo	raro	dirigiendo	la	COB.	

No se doblegó ante nadie. Fue honesto en su accionar. Lo recuerdan pocos, porque su 
ejemplo no cundió. Abundan los arribistas, los aprovechadores, los mentirosos. Personal-
mente, él no los “tragó” nunca.

SIMÓN REYES (9)

Inteligente, luchador. Es el que más se aproximó a la conducción de Lechín. Tuvo errores, 
como los que nunca cometió Lechín.

Algunos más como Filipo, Filemón Escobar, auténtico mentor de lo que es el MAS, in-
clusive por la sigla. Lo traicionó su desequilibrio, la sensatez que se requiere y hasta la 
pendejura necesaria que a otros les sobra.

FELIPE QUISPE (7)

El “Mallku”, luchador enfervorizado hasta que un día le descubrieron que recibió un ma-
letín sospechoso.

En el campo sindical, nadie llegó hasta hoy al nivel de Juan Lechín.u

DERECHA: Marcelo Quiroga 
Santa Cruz. Un gran exposi-
tor. No tenía el olfato político. 
Lo asesinaron y sus restos no 
aparecieron nunca. Es el “se-

creto militar” mejor expuesto.
ABAJO: Carlos D. Mesa Gis-
bert. Único. No hay un expo-
sitor como él. En la fotografía 
con Jackie O’Neill de Harvard.
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CAPÍTULO

33

SIN ANALOGÍA (II)

E xperto Integral en Comunicación Social.

Recién egresado de la Universidad de La Plata, Eduardo Pachi Asca-
rrunz, fue uno de los escogidos para formar parte de la redacción de 
HOY en 1968.

Su capacidad fue expuesta de inmediato. El nacimiento de HOY, tiene 
características tan especiales, que Pachi recogió con calidez a través de 
la siguiente crónica:

DUARDO PACHI ASCARRUNZ (10)

ARRIBA: Alvaro García Linera. 
Expositor incomparable. Es la men-
te más lúcida del gobierno de Evo.
IZQUIERDA: Juan Lechín Oquen-
do, el más notable líder sindical 
de la historia. Honesto como nadie 
pese a las infamias que pretendían 
enlodarlo. Inolvidable.
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LA VEZ PRIMERA

Todo empezó una tarde lluviosa que devino soleada, como tantas otras tardes 
de diciembre del ‘68. Día a día el staff de HOY -el tabloide a color en puer-

tas-, realizaba simulacros del ejemplar N° 1, las “inminentes” ediciones cero, sin 
emblema: Pepe Luque esperó hasta el último minuto del Día D para poner a valer 
su ingenio y, de un solo trazo, crear el logotipo móvil apto para ser leído de frente 
o de cabeza, al derecho y al revés.
El tabloide se venía original, morfológicamente hablando, y con identidad pro-
pia. La redacción -en ascuas y hastiada de tanto amague-, por citar un ejemplo, 
era un colectivo nervioso, hegemónicamente animal, tirando a avícola (y hasta 
insectívoro): Víctor Toro, Solón Gallo, Pajarito Sandoval, Loro Carrasco, Pavito 
Vargas, Polilla Villarroel; en fin, Gato Salazar, Pajarín Clavijo y pare de contar. 
Al promediar la tarde veraniega sonó el teléfono del Jefe de Redacción, Andrés 
Solíz Rada, Chichi. Del otro lado de la línea, Mario Vargas Rodríguez, Cucho, 
Co-Director, urgía algo. “Veinte líneas, sí, sí, no hay problema”, repuso el supe-
rior jerárquico; colgó el aparato y se acercó a mi escritorio. “Hazte una nota de 
veinte líneas para la primera, Pachi, parece que salimos mañana, finalmente”, 
me encomendó. “¿Y, el tema?”, inquirí. “El nacimiento de HOY, entre la navidad 
y el año nuevo”, dijo al retirarse.
Empecé a teclear. Dos, tres líneas, y la hoja iba al canasto, una y otra vez. Me 
ponía en pie, charlaba con uno, bromeaba con otro, llamaba a la Lucy, prendía 
un cigarrillo y retomaba la escritura. Y nada: el tiempo fue pasando, más de me-
dia hora. Volvió a timbrar el directo del jefe de planta. Era Cucho, nuevamente; 
esta vez iracundo, por la expresión que denotaba el rostro de Andrés, que volvió 
sus pasos hacia mi sitio. 

- ¿Ya está la nota?,  -preguntó, algo impaciente-. 
- Ya va, ya va...”, -le dije, pidiéndole calma con la mano abierta-, como 
insinuando “no te impacientes, ya sale”. 
Ante mi alarde canchero y sobrador, Chichi me dio una lección que más 
clara e inapelable no pudo ser:
- Pachi: en periodismo se escribe rápido, no bien.

Aplasté el Marlboro en el cenicero, cargué papel en la Olympia y de un tirón salió 
la nota. Nunca más iba a escribir un borrador periodístico en adelante, es claro, 
tomando las previsiones para hacerlo rápido… y bien, en lo posible; gracias a 
la sabiduría de Chichi y a la urgencia inteligentemente encubierta de Cucho, y a 
sus arrebatos, pocas veces más comprensibles que en esa víspera: Mario Vargas 
Rodríguez había elegido el día para el nacimiento de HOY: 29 de diciembre de 
1968… “Feliz cumpleaños, Cucho”, ha debido decirse a sus adentros, mientras 

pasada la medianoche hojeaba el tabloide recién parido y oliendo a tinta, junto 
a don Alfredo Alexander y sus hijos e hijas que, cuando se dieron cuenta de la 
jugada, la pelota ya estaba en las redes de su arco.

ESE DEPORTISTA 

Pachi fue, con su hermano Carlos, deportista desde su niñez. Campeón con el Club Árabe 
de Cochabamba y San Antonio de La Paz con velocidad y resistencia, además de jugar 
junto a Carlos, básquet en el Club Ingavi dirigido por el incomparable Negro Aillón.

Otra	de	sus	espléndidas	crónicas	que	enriquecen	el	contenido	del	presente	libro,	destaca:

QUÉ TAL GRANDEZA

Tres de la tarde. 26 de septiembre de 1969. “¡Viene Marcelo!”, grita emocio-
nado el Pajarín Ernesto Clavijo al llegar a HOY.

Tras jurar en Palacio, caminando por la 6 de Agosto con su esposa Cristina y 
sus pequeños hijos, Marisol y Rodrigo, Marcelo Quiroga Santa Cruz se dirigía al 
periódico. Ingresan los cuatro. Desde el intercomunicador, Ximena Palenque, la 
recepcionista, me dice en voz queda: ”El ministro Quiroga Santa Cruz pregunta 
por ti”. “Hazlo pasar a Publicidad, ya bajo”, le digo. 
Pasados los saludos, el más notable de los notables del flamante gabinete de 
Ovando Candia, me dice ante el asombro de Anita Salas, Jorge Mondaca, Ernes-
to Clavijo y la propia Ximena: “Vengo como amigo a devolverle las visitas que 
usted me hizo en la cárcel, como amigo; y vengo como ministro a invitarlo a que 
sea Secretario General del despacho de Minas y Petróleo”. 
Al enterarse de ese gesto, Cucho Vargas, con quien compartía la oficina de la 
dirección, apreció de buen grado que “en el día de la gloria”, Marcelo Quiroga 
Santa Cruz se hubiese acordado de ese muchacho que lo visitaba cada semana en 
el penal de San Pedro, “en las horas de aflicción”. 
A partir de ese momento, Marcelo supo que no sólo la plana mayor de redacción 
-reacia a publicar las noticias que provenían de su encierro-, se había volcado 
súbitamente hacia su favor, sino que el propio Co-Director iba a convertirse en 
uno de sus más sinceros seguidores.

Entre los hechos que más conmovieron está, sin duda, el trágico accidente aéreo de Viloco. 
Pachi lo describió así:
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EL TIGRE MUERE EN LA CANCHA

Bolivia  amaneció con nuevo gobierno el 26 de septiembre de 1969. Pasadas 
las tres y media de la tarde, las cosas se pusieron más tensas aún: un avión 

del Lloyd Aéreo Boliviano que venía de Santa Cruz a La Paz, con todo el equipo 
de The Strongest y muchos VIPs a bordo, fue declarado en emergencia. 
- ¡Mierda!”, -se exasperó Cucho-, en ese vuelo viaja el Pajarito Sandoval. 
Al teléfono, Rosario Machicado, secretaria de Gerencia del LAB, confirmaba los 
temores:
 ”Tu amigo está en la lista de pasajeros, Pachi. Date prisa, está por salir la Co-
misión de Rescate”.
-Corra, corra, -instruye Cucho-, trate de averiguar lo que pueda. 
La angustia de saber que Víctor Hugo Sandoval estaba en el avión desaparecido, 
apuró mis pasos hacia las oficinas del Lloyd. Charito Machicado ya había logra-
do que el Gral. Federico Casanovas, gerente de la aerolínea, autorice me sumara 
a la comisión integrada por miembros del Club Andino Boliviano, personal del 
LAB y de AASANA, además del padre José Ferrari, un alpinista fogueado. 
- ¿Así vas a viajar?, se extrañó la buena amiga al verme como estaba: contra mi 
costumbre, ese día vestía traje y corbata. Ni modo. Llamé al periódico, pedí me 
trajeran una cámara fotográfica. Ausente Lucio Flores, jefe de fotografía, Miguel 
Velarde voló al Lloyd y me entregó una Nikon-F y seis rollos.
Partimos hacia la cordillera. Nos detenemos en Mina Argentina, ruta lógica del 
tránsito aéreo del oriente hacia La Paz. Me encuentro con Juan José Saavedra,  
dirigente universitario en pleno proselitismo de cara a la guerrilla de Teoponte. 
Me presta botas, chompa, chamarra y me calza un gorro de lana. Se inicia la in-
dagación y la búsqueda. Cero rastros de la nave y sus ocupantes en las primeras 
24 horas. Tomo contacto con Cucho, vía radioaficionados. “Nada por ahora”, le 
informo, “pero hay una que otra pista…”. Se interrumpe la comunicación, lo que 
luego iba a ocasionar un malentendido, como refiero más adelante.
A 5.000 y pico metros de altura, la pesquisa en la nieve se torna difícil, infruc-
tuosa. Al alba del tercer día, un dato proveniente de Viloco suena providencial en 
nuestros oídos: los mineros aseguran haber dado con los restos del avión. Como 
rayo abordamos la combi. En el trance, a unos minutos de camino, el chofer 
pierde el control del vehículo al borde del abismo. La vagoneta da un vuelco de 
campana e, increíblemente, el conductor sigue la marcha. Salvamos la vida de 
milagro. Nos quedamos pálidos, lívidos, brutos y sin abrir la boca: más pudieron 
las ansias de arribar a Viloco y tomar el control de la operación. Llegamos. Nos 
informan del hallazgo:
A media tarde, tres mineros que bebían en la cantina del poblado, vieron cómo 
otro trabajador del subsuelo subía al cerro con tres mulas. Horas después, el 

hombre descendía con las bestias cargadas de bultos y pasaba de largo hacia las 
afueras del poblado. Ante la sospecha, el trío caminó hasta las faldas de la cor-
dillera y, cosas del azar, a la hora del crepúsculo divisaron lo que seguramente 
había divisado el saqueador: un punto luminoso refulgía intermitente a la altura 
de un lugar conocido como La Cancha. Eran los restos del avión. Temiendo ser 
inculpados, optaron por informar a la Comisión de rescate acampada en Mina 
Argentina.
Trepamos el nevado con dificultad, salvo José Ferrari, Arturo Martínez, John-
ny Ibata y algún otro montañista del Club Andino, que lo hacían como cabras. 
Una vez en el sitio del siniestro, nuestros ojos se abrieron estupefactos ante un 
espectáculo macabro: restos humanos desparramados; unos chamuscados, otros 
conservados intactos por la nieve, fierros retorcidos. La muerte había cargado 
con los 76 ocupantes de la nave. El sacerdote celebró una misa antes de proceder 
a la identificación y al embolsado de cadáveres.1

Llegamos de noche a La Paz. El padre Ferrari me deja en la puerta de HOY. De 
entrada entrego los rollos a Lucio Flores para que revele las más de ciento cin-
cuenta placas. En la redacción hay expectativa. Los colegas se arraciman sobre 
mi mesa de trabajo. Todos preguntan, al mismo tiempo. En su andar ligero, taco-
neando don Alfredo Alexander, el Director, irrumpe en la sala, camina hacia el 
grupo arremolinado y dictamina: “Ya está bueno, déjenlo descansar… Y usted”, 
me dice,  “tiene ocho páginas para relatar su experiencia”.
“¿Hay fotos de las llantas?”, pregunta Cucho. “Hay de todo, ya lo va a ver”, 
respondo. Los colegas del HOY DEPORTIVO piden datos. Se los doy: El Tigre 
murió en La Cancha, así se llama la planicie a más de 4.000 metros sobre el nivel 
del mar… En la placita de Viloco flameaba a media asta el pendón del Strongest, 
con un crespón negro… Iriondo y Alcázar, los dos negritos, murieron abrazados. 
Dicho esto, empiezo a redactar el relato central. En eso, Cucho Vargas vuelve a 
preguntar: ”¿Tiene fotos de las llantas, no?”. 
¿Por qué insistía el Co-director de HOY?
Tras la trunca conversación originada en Mina Argentina, radioaficionados me-
diante, Cucho entendió que estábamos tras la pista de los restos. Dio la noticia, 
adjudicándomela, y publicó en primera la foto de un avión siniestrado, con una 
llanta en primer plano. En la prisa, olvidó aclarar que se trataba de un registro 
de archivo meramente ilustrativo. El LAB desmintió el extremo. Cuando Lucio 
entregó las fotos reveladas, Cucho eligió una, con la llanta del avión caído en 
primer plano. “Confirmado”, decía el epígrafe.
La gafe pudo haber afectado la credibilidad del matutino y echar por los suelos 
el prestigio de su co-director. ¿Qué pasaba si no encontrábamos la aeronave 
siniestrada?”, me pregunto aún hoy: ¿qué pasaba si el hallazgo no iba a dejar 
atrás los rumores pretéritos? Pero de lo que no quepa duda alguna, es del talento 
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de Cucho en esas horas de luto para la familia boliviana. Desechó las imágenes 
trágicas y macabras, se inclinó por una diferente para reproducirla en toda la 
primera plana: la del padre Ferrari celebrando misa, con los brazos en alto y 
mirando hacia el cielo. “Resignación ante lo inevitable”, tituló Cucho, magis-
tralmente. Tal fue la emoción colectiva que, por primera vez en la historia del 
diarismo boliviano -¿y mundial?-, un periódico salía sin logotipo en la portada, 
sin nada que lo identifique, apenas el nombre de este cronista, que por averiguar 
la suerte de un colega se encontró en el epicentro mismo de una catástrofe, con-
tando muertos, reconociendo algunos, fotografiando el rostro de la tragedia. 

VOCERO EXCLUSIVO

Recuerdo que Don Alfredo Alexander me decía.

- Cucho, su redacción está colmada de rojos.
- Don Alfredo: En periodismo es preciso dar cabida a  todos. Nadie está haciendo 
apología en favor de los rojos.

Así	justificaba	cómo	llegaba	a	HOY algún documento del ELN, Ejército de Liberación Na-
cional. Pachi era el único que recogía ese testimonio en un basurero cercano al  matutino 
y lo publicábamos con carácter de exclusividad.

Esta crónica de Pachi	refiere	a	un	episodio	también	impactante:

DOS LLAMADAS, ANTES Y DESPUÉS  DE LA MUERTE DEL INTI PEREDO

Días previos al asesinato de Inti Peredo (9/IX/1969), una llamada anónima 
me puso en apronte: “Van a tenderle una trampa al Inti, esta noche a las 

diez, en el Montículo”.
Le informo a Cucho, y él: “¿Tiene idea de cómo hacer el seguimiento?”. “Voy a 
intentarlo”, le digo.
Sin contacto directo con el ELN -hasta entonces la comunicación sólo provenía 
de ellos-, recordé  que una ex-enamorada mía, me había dicho que su madrastra 
jugaba rummy con una hermana del Inti. Era la única vía para intentar hacer 
algo. Más que el seguimiento periodístico, por cierto, me urgía advertir de la 
celada en puertas. Me encaminé hacia la Cap. Ravelo y Montevideo: allí vivía 
Lucy, con su padre, el Cnl. Carlos Zambrano, la esposa de éste, Patzy Boland y 
una hermana menor. Saludé y fui al punto. La señora de Zambrano, sin indagar 
la causa de mi urgencia, me confirmó su amistad con María Luisa Arano Peredo, 
hermana de Inti, y me dio su dirección. Salimos con Lucy. La encontramos en su 
casa. Me limité a referirle la llamada anónima y a decirle que “ojalá usted pueda 

comunicarse con alguien para alertar a su hermano”.
A las nueve y media de la noche, Lucy y yo ya paseábamos en el Montículo como 
dos enamorados. Ora sentados en un banquito, ora abrazados al borde de la 
plazoleta, observamos que, abajo, cerca a la estación de gasolina de la plaza 
España, coinciden dos camionetas de las usadas por el Ministerio de Gobierno. 
Por el lado de la Iglesia asoma un jeep Toyota y bajan tres hombres. Ni se fijan 
en nosotros. Tensos, comprobamos que a la entrada parqueaba un vehículo par-
ticular, con cuatro ocupantes en su interior. Por lo visto, todo está en orden, pero 
el combatiente eleno no acude a la cita. 
Pasadas las once llegué al periódico. Cucho esperaba ansioso. Le comenté sólo 
la parte del frustrado operativo de captura. “Menos mal”, dijo pensativo, “siem-
pre hay un ángel de la guarda”. Quienes conocen a Cucho, puedan dar fe de su 
fama de augur y de su apelación recurrente a las divinidades.
Segunda llamada, después del fin. Cosas del azar o del destino, o de los dos.  A 
media mañana del 9 de septiembre de 1969, se informa de la muerte de Guido 
Inti Peredo Leigue, lugarteniente del Che en Ñancahuazú y jefe del ELN urbano. 
Se anuncia la presentación del cadáver en horas de la noche. Al final de la tarde, 
una voz que me sonaba conocida, aunque no identificada, suena lacónica en el 
teléfono: “Inti Peredo no ha muerto en la casa de la Santa Cruz, sino en depen-
dencias del Ministerio de Gobierno… Fue asesinado. No hubo tal traumatismo de 
cráneo”. Ni bien cuelgo, hablo con Cucho Vargas. “Ya se duda que el Inti falleció 
en combate”, le digo. “Va a ser difícil probar lo contrario, Pachi, hay que andar 
con cuidado en estos casos”, reflexiona.
En el patio del DIC (hoy Gobernación de La Paz), el Cnl. Roberto Toto Quinta-
nilla presenta el cadáver del guerrillero, en un tosco ataúd de madera magra. El 
rostro del jefe eleno tiene rastros del yeso de la mascarilla mortuoria. Ante va-
rias decenas de periodistas, fotógrafos y camarógrafos nacionales y extranjeros, 
Quintanilla refiere su versión: “El guerrillero Guido Inti Peredo Leigue, murió en 
su ley, combatiendo, en una casa de la calle Santa Cruz, en horas de la mañana, 
cuando estalló en sus manos una granada que se aprestaba a lanzar contra las 
fuerzas del orden. Falleció producto de un traumatismo encéfalo craneano…”. 
Al término de su breve alocución, me dirijo al “hombre de la CIA en Bolivia”:

-Permítame, Coronel Quintanilla. Quisiera que le muestre a la prensa el 
lugar donde se originó el traumatismo encéfalo-craneano que, según us-
ted, le produjo la muerte a Inti Peredo.
-¿Que le muestre a la prensa, dice?
-Exacto. Aquí debería haber un médico forense, ¿no le parece?
-Si usted quiere, examínelo.
-No soy médico, pero voy a hacerlo.

Dicho esto procedí a examinar la base del cráneo de Inti. “Aquí no hay nada”, le 
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decía a Quintanilla al palpar, “ni siquiera un chinchón, coronel, aquí hace falta 
un forense”. Para examinar mejor, incorporé la cabeza del Inti, levantándola con 
mi brazo izquierdo. En eso percibí muchos flashes disparados por los fotógrafos. 
El dedo medio de mi mano izquierda rozó una especie de marca en la yugular del 
cadáver, semejante a la que dejan algunos exprimidores de naranja, que extraen 
el jugo pero dejan intacta la huella, como una corona. Saltó una gota de sangre 
coagulada.
Volví al periódico con la ira sublevada. Le comenté a Cucho el incidente. Le dije 
que prefería no escribir una línea acerca de la rueda de prensa en el DIC. Lo 
hizo Gilberto Villarroel, en una crónica memorable. O no hablé claro, o no actué 
con la suficiente convicción, no sé. Lo cierto es que ningún periódico mencionó el 
incidente. “Era demasiado riesgoso contradecir públicamente a Quintanilla, en 
momentos de tanta tensión para el país, atirantada por el propio anuncio del Inti, 
‘Volveremos a las montañas’, expresado tiempo antes de su deceso”, comentó 
Cucho, años después. 
Desde entonces he procurado hacerme siquiera de una foto, captada al momento 
de examinar la cabeza del combatiente asesinado. Fueron decenas de flashes, 
repito, pero no existe una sola placa en los archivos de la prensa nacional. 
Me iba a enterar luego que los fotógrafos, salvo algunas excepciones -que no es-
tuvieron esa noche en el DIC, supongo- entregaban los negativos a la inteligencia 
militar y al Servicio de Inteligencia del Estado (SIE). 
Sin comentario.

Eran  tiempos difíciles. La hegemonía militar en varios países sudamericanos era total.

La	siguiente	es	otra	crónica	de	Pachi	para	reflejar	esa	situación:

CON CUCHO EN TIEMPOS DE GUERRA

A media mañana, el presidente Banzer llama desde Palacio al gerente de TV 
Boliviana, Jorge Romecín. “Le estoy enviando una nota y un documento Re-

servado sobre un asunto que es de su interés”.
A esa misma hora, en las oficinas de Enfoques TV, Cucho Vargas me dice a que 
todo está listo para montar un Telecentro para producir materiales en video. “He 
pensado que te hagas cargo de él… Esta tarde afinamos el proyecto”. Cucho 
atiende el teléfono. Es Roberto Velasco, Jefe de Producción del canal estatal. “… 
desde anoche no cesan las llamadas elogiando el documental de Nuremberg”.
A finales de abril de 1977, Arturo Liebers, jefe de publicidad de Presencia y Pachi 

Ascarrunz, productor ejecutivo de Enfoques, junto a otros invitados sudamerica-
nos de Lufthansa asistían al vuelo inaugural Franckfurt-Madrid, coincidente con 
la rememoración de los 30 años del Juicio de Nuremberg, seguido a los crimina-
les nazis de la Segunda Guerra Mundial.
De vuelta en Franckfurt, solicité a nuestros anfitriones vean la posibilidad de 
darme una mano para realizar un reportaje sobre la histórica recordación. Acep-
taron, y no sólo le pidieron a la Deutsche Welle me proporcione películas y fo-
tografías sobre el exterminio de millones de judíos por órdenes de Hitler, sino 
que me condujeron a Auschwitz para que presentara el reportaje en ese campo 
de concentración, uno de los escenarios del holocausto.Son las dos y media del 
jueves 3 de marzo de 1977. Cucho Vargas y Pachi Ascarrunz empiezan a hablar 
del proyecto en puertas. En eso suena el teléfono. Es el gerente de Canal 7. Le 
pide a Cucho hablar de un asunto urgente. “Es Jorge Romecín, Pachi. No sé de 
qué quiere hablar. Voy y vuelvo en seguida, espérame”.
Tres menos cuarto. Jorge y Cucho conversan en un café cercano a TV Boliviana. 
Tres en punto. Junto a Álvaro Vargas, Cuchito, desmontamos la “torta” de files 
y vemos nuevamente el documental “A 30 años de Nuremberg”, difundido en la 
víspera por Enfoques, con el relato de Cucho Vargas y Lorenzo Carri. El Gordo 
Velasco ingresa a la sala de proyección. Está nervioso, desencajado. Me pide ha-
blar a solas. “Entré a la gerencia. Al no encontrar a Romecín, hice una llamada 
de su teléfono y, sin querer, me fijé en una nota y un documento con el rótulo de 
‘Reservado’. Es del SIE (Servicio de Inteligencia del Estado), Pachi, te acusan 
de ser militante activo del ELN  y de otros cargos de tu trayectoria sindical… En 
la parte final consignan tu nombre de guerra, Yako, y te tildan de extremista”.
Se va el Gordo. A los pocos minutos, Cucho está de vuelta. Si Velasco estaba 
nervioso, Cucho está más nervioso aún. 

-Hablé con Romecín… Estoy realmente preocupado.
-Por la nota y los documento reservados?
Una mueca de incredulidad y de asombro graba el rostro de Cucho. 
-Cómo es que lo sabías, Pachi. Es increíble.
-Ya lo vas a saber. Esto es grave, Cucho. A nadie le van a decir en Mon-
tevideo que es un tupamaro y lo van a dejar pasar. Lo apresan, lo matan. 
Lo mismo en Buenos Aires, con un montonero. Tengo que borrarme, no 
me queda otra. 
-Sinceramente, Pachi: ¿Tú eras ‘eleno’ cuando estábamos en HOY?
Ensayé un zafe, seguro de que nadie, en los aparatos represivos, sabía de 
mi militancia.
-No, Cucho. No me hubieran largado cuando caí preso en el Desaguadero 
al volver clandestino de Lima. No estaría aquí hablando contigo. Llamé a 
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mi gente, en España. Me voy, Cucho.
De los muchos momentos difíciles que pasamos con Cucho, éste rayaba en 
las situaciones límite. Y fue, también, el más reflexivo de su solidaridad.
-Espera, espera… Mañana viernes hay una recepción diplomática. Va a 
estar Juan Pereda (Ministro de Gobierno), seguro. Es amigo mío. Voy a 
hablar con él.
Viernes, de noche. En la recepción mencionada, Cucho hace un aparte 
con Pereda. “Lo único que puedo hacer es que hasta el martes nada va 
a pasar con él. El martes, a las tres, lo traes a mi despacho, pero si él es 
‘eleno’, no sale del ministerio, tengo que detenerlo”.
Al día siguiente, desde donde estaba “fondeado”, llamo a Cucho. Me in-
forma de su charla con el ministro. ”¿Estás de acuerdo?”, pregunta. “Sí”, 
le digo, “voy a correr ese riesgo”.
Martes. Tres de la tarde. Cucho, mi hermano Carlos y yo, estamos en la 
antesala del despacho del ministro Pereda. Pasan dos subalternos con 
unos files en la mano. Minutos después, la secretaria nos dice que pase-
mos.
Tras los saludos y presentaciones, tomo la palabra:
-No es la primera vez que se tejen este tipo de intrigas, Ministro, pero esta 
vez hay un cargo que reviste gravedad. Me refiero al primero.
-El primero, no es un cargo, es una presunción. El resto sí, son casos 
probados.
Nos vuelve el alma al cuerpo. Comento:
-Mi actividad sindical y mis artículos de prensa que, según veo, ustedes 
los tienen mejor ordenados que yo, han sido de conocimiento público.
-Y a estas alturas tampoco revisten mayor gravedad -dice Pereda y di-
rigiéndose a Cucho-: Tu amigo tiene a su favor el no haber hecho nada 
incorrecto desde que fue puesto en libertad y comenzó a trabajar contigo. 
Goza de libertad, aunque no la ha vuelto a perder.

Le agradecimos su actitud, nos despedimos. Al bajar las gradas, alguien saluda 
al director de Enfoques. “Cómo está, don Cucho”. Me fijo en él: es nada menos 
que Jorge Balbian, Coquito, un desertor del ELN que devino hombre clave de 
la represión. Un tipo que tiene en su haber más de una decena de muertos. Era 
el único, de parte de la represión banzerista, que conocía mi nombre de guerra, 
pues nos había presentado el “Gordo Carlos” responsable de la guerrilla urba-
na, que vivió en mi casa varios meses, sin que nadie lo sospeche. Fue este crimi-
nal, sin duda, quien aportó datos para los documento “Reservados”.
A mediados de 2015, Jorge Romecín me invitó a ser Editor General de El Diario, 

por encargo del director y del gerente, los hermanos Carrasco Guzmán, y en su 
condición de Presidente de Directorio. Paradójico: en el documento del SIE uno 
de los cargos, precisamente, era que yo fui el factótum de la cooperativización del 
decano de la prensa nacional. Le comenté a Cucho, nos vaciamos de risa.
Mientras conversábamos acerca de la cordial invitación (que no se concretó, por 
razones que no son del caso abordar), volví a tocar con Jorge Romecín, un hom-
bre serio e íntegro del todo, aquél asunto de los documentos. 
-¿La nota y el documento, “Reservados”, te llegaron por conducto regular?
-Qué va. Fue el propio presidente Banzer quien me llamó de palacio y me los hizo 
entregar en mano. A propósito, este fin de semana, al deshacerme de un montón 
de papeles, me encontré con la nota y el documento reservados.
Extrajo del bolsillo el sobre con los originales y me los entregó.

ESA TRAYECTORIA

La trayectoria periodística de Pachi,	quedó	reflejada	no	sólo	en	Bolivia	sino	en	otros	paí-
ses.

Luis Ramiro Beltrán escribió una carta a la Fundación  Gueggenheim de Unesco, en Nue-
va York para recomendarlo. Uno de los párrafos decía: “Si la vida me ha dado un privile-
gio es el haber conocido a Pachi Ascarrunz”.

Fue	el	primero	que	refirió	la	traición	del	Partido	Comunista	Boliviano	al	Che	Guevara,	
cuando su jefe Mario Monje pidió ser el comandante de la guerrilla sin merecer la apro-
bación del Che.

La agencia inglesa Reuters, le cursó una invitación para nominarlo al Premio Pulitzer por 
una crónica que escribió para la agencia y la revista Caretas de Lima sobre las atrocidades 
cometidas por los portugueses en Mozambique. La tituló: Yo estuve en Mozanbique, con 
repercusión universal. Pachi agradeció pero declinó la nominación.  Logró entrevistas 
exclusivas con celebridades como Jorge Luis Borges y Gabriel García Márquez. 

Escribió y dirigió “Cinco mujeres + una” con monólogos dedicados a Alfonsina Storni, 
Violeta Parra, Chabuca Granda, Matilde Cazasola y Domitila Chungara y en la voz de  
Zulma Yugar el tema de Violeta Parra “Gracias a la vida”.

SI NO LA ENCUENTRAS, HAY QUE INVENTARLA

En sus mejores tiempos, Cucho Vargas era una fiera para dar la nota. Era de 
los periodistas que si no encontraba la noticia, se la inventaba, a la manera 

de Gabriel García Márquez, autor de celebérrimos embustes periodísticos.
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Se jugaba un Sudamericano de Fútbol en Montevideo. Cucho, Lalo La Faye y al-
gún otro integrante del programa… no alcanzaron a terminar los trámites para el 
viaje, cuando ya habían creado gran expectativa hacia la transmisión y “todo el 
mundo” esperada vivir el partido en las voces del relator y de los comentaristas 
de la época. Eran muchos los compromisos contraídos con los anunciadores y la 
cadena nacional de radios y, está dicho, con el público boliviano. ¿Qué hacer?
Cucho no lo pensó dos veces:

-El país escuchará el partido transmitido por nosotros, sí señor.
-Pero si nosotros no podemos viajar -le decían sus compañeros.
-Ese no es impedimento -les dijo él y comenzó a tramar la transmisión “en 
directo”. Encomendaron a un asistente contratara una habitación doble 
en el Hotel Torino. Furtivamente ingresaron de noche con los equipos y 
demás accesorios. Por supuesto, orientaron debidamente la antena para 
captar nítida la transmisión de una radio argentina y el relato del partido 
en los audífonos… y “trasmitirlo”: narración, comentarios, tandas publi-
citarias, tal como se hubiera emitido desde el Centenario.

La cosa no cobró estado público. ¿Qué hubiera pasado?, pues, nada: por cada 
crítico condenando a Cucho al tribunal de honor, “por su falta de ética”, quizá 
mil voces se hubieran alzado diciendo: “Ya dejen en paz a Cucho y a su gente, 
finalmente ellos nos han dado un servicio, y eso es lo que cuenta; no nos maten 
la ilusión de haber ‘vivido’ el partido a través de ese relato; sino eran ellos, nos 
hubiéramos enterado del resultado al día siguiente, por los periódicos”.
Años después, como relatamos líneas arriba, las buenas migas con Amilcar Bru-
sa, Pipo Mancera y el propio Carlos Monzón, hizo que estas buenas gentes, ano-
taran nuestros nombres en la nómina del equipo del campeón y nos invitaran a 
Mónaco a presenciar el combate por el título mundial.
El día de la pelea, hice una llamada desde Mónaco a La Paz. 

- “Qué ha sido de ustedes, Pachi, hace cuatro días que no sé nada”.
- Estamos en Mónaco, Cucho, invitados por la gente de Carlos Monzón.
- ¡No lo puedo creer!… Aguarda un segundo, Pachi… Bien, bien, ¿tienes 
dinero para hacer otra llamada de un minuto? 
- De un minuto, sí.
- Llámame y dices simplemente: ‘Enfoques y Metropolitana, en primera 
fila desde el Estadio… de Mónaco, para llevar a ustedes la pelea por el 
campeonato mundial de los medianos entre el actual campeón, el argen-
tino Carlos Monzón, y el retador colombiano Rodrigo Valdés… Pachi As-
carrunz, Roberto Velazco y Álvaro Vargas,  trabajando para la audiencia 
masiva de Metropolitana’. Nada más.

Esta vez no fue un sudamericano de futbol sino la pelea por la corona 
mundial de los pesos medianos. Sin sospechar lo que estaba pasando en 
La Paz, disfrutamos la pelea desde la segunda fila de ring-side. Velazco y 
yo al lado de Mancera; Cuchito se las arregló para ubicarse “detrasito” 
de Susana Jiménez. Entretanto, Cucho Vargas padre ya había citado de 
urgencia a Carlos Ascarrunz, mi hermano querido, y al entrañable Toto 
Arévalo. Los hizo cómplices: Carlos transmitió como si fuera yo el que lo 
hacía; Cucho comentaba como si estuviera en el mismísimo ring-side y 
Toto, diligente con los apuntes y estadísticas, ¡retrataba el contexto!
La transmisión barrió con el rating, lo supimos al llegar.
-No mentimos, retransmitimos, Pachi. Todo salió perfecto en la voz de 
Carlos, en la de Toto y en la mía, no te puedes quejar- me dijo Cucho al 
ver mi empute por haberme tomado de punto desde el anuncio previo y por 
la suplantación que vino luego.

ESOS RECUERDOS

La penúltima crónica que elegimos, nos llena de nostalgias y tiene valor especial por todo 
lo	que	significó	para	Enfoques TV la prodigiosa actividad de mi inolvidable hijo Cuchito.

SAUDADES DE UN NIÑO GRANDE

Si hay dos oficios que convierten en mudos a quienes los ejercen, son el de ope-
rador radiofónico y el de sonidista de cine. Álvaro Vargas, Cuchito -apodado 

así desde la cuna-, era operador de radio en Metropolitana, cuando esta emisora 
era de Cucho Vargas, allá a mediados de los ‘70.
De contextura robusta, gordito, se diría. Lo suyo era la lealtad y la nobleza. Bas-
taba verle esa mirada transparente y esa sonrisa franca que iluminaba su  rostro 
de niño asombrado; bastaba oírle hablar de las divas y divos de la canción y de 
las orquestas de sus amores, para saber por qué la Metropolitana de ese tiempo 
era la radio compañera, la emisora que hizo historia por su exquisita selección 
musical, con mucho de Cucho, con mucho de Álvaro. Del padre heredó el buen 
gusto por la música; de la madre, La Turca recordada, el más puro sentimiento; 
de ambos, el temple, cuando un carajazo reclamaba pertinencia o cuando acu-
ciaba el freno frente a un pesado de esos que no faltan. “Y este boludo, ¡¿a quién 
le gana?!”.
Poco a poco, como quien no quiere molestar, se fue asomando a la cámara, pri-
mero, y al montaje, después; se fue haciendo un hombre de oficio, un cineasta, 
sin darse cuenta ni presumir. Nos hicimos amigos, una yunta y cómplices, quizá 
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porque ambos nos asumíamos “cocineros” (“hombres trabajando”, detrás de las 
cámaras), para que otros sirvan el banquete. A sus 19 años, ya había filmado con 
su Canon Scopic 16mm., a personajes tan disímiles como Adolfo Costa Du Rels 
(París) y Mano de Piedra Durán (Panamá), a Renán Rubinic de Vela (potosino, 
decano de los artistas latinoamericanos en Francia e ilustrador de Le Figaro) o a 
Ringo Bonavena, a su paso por El Alto; a Omar Torrijos, en el Canal y a Susana 
Jiménez, Alfredo Domínguez o Mercedes Sosa, por citar sólo algunos. Y había 
que verlo montando imágenes, cortando película “al ojo” y con tijera, a falta 
de splacer: exacto el plano y… ¡exacto el sonido! Cosa de locos, cosa de magos. 
Cosas de Cuchito, un maestro montajista.
Habíamos más que cumplido la misión de acompañar, cámara en mano, a Savia 
Andina y su temporada junto a Julio Iglesias en el Olimpia de París. Nos mere-
cíamos una gratificación, se entiende. No habíamos celebrado sus veinte años, 
y bueno, había que hacerlo. Nos fuimos a Pigalle. Una pizza, muchas bellezas 
juntas; unos vinos y, “¡por tus veinte, compañero!”. Sin torta ni velas, es cierto, 
pero con regalo: una cocote de París, de esas que inspiraron al Gabo, a Vargas 
Llosa y al mismísimo Cortázar en El Libro de Manuel. Que tal estreno.

PROLIFICO

Eduardo Pachi Ascarrunz, escribió más de media docena de libros, el más comentado 
siguen siendo “La Palabra de Paz”. Nadie escribió la otra cara del ex presidente Paz 
Estenssoro. Para mí es una auténtica joya literaria. Su novela “El Salar de Maravilla” es 
notable	entre	ficción	y	realidad	y	alcanzó	renombre	mundial.	Nadie	debería	dejar	de	leerla.

Está a punto de editarse “El otro Che”, que aguardaremos con impaciencia.

Algo que colma la paciencia es su telenovela “Larga distancia”, porque lleva más de 30 
años	sin	concluir	por	falta	de	financiamiento.	Con	figuras	que	siendo	niños	han	alcanzado	
niveles de adultos, cuyo cambio sería espectacular con astros como Chayanne y Manolo 
Otero.

Para concluir con los invalorables capítulos que disfrutamos, Pachi hace referencia a la ini-
gualable proeza que lo tuvo de protagonista, con Cuchito, el mago de la máquina de mirar.

HAZAÑAS ERAN AQUELLAS

En estas líneas del Memorial de Cucho, refiero una:
Se jugaba un lance decisivo entre Perú y Chile, por las eliminatorias del 

mundial ‘78. Habíamos recalado en Lima, corriendo cinta con Perú Negro, La 
Costa Verde y la playa Pescadores y sus exqusiteces; El Acho y algunas facetas 

del proceso revolucionario peruano, ya en caída libre. Total: nos quedaban 100 
pies de película, poco más de dos minutos para registrar el partido. Y se nos vino 
la noche.
Ni modo, había que arreglarse con lo que teníamos: a esa hora, no había cómo 
hacerse de celuloide. Planificamos: un paneo del Estadio Nacional, repleto. Un 
par de planos del presidente Morales Bermúdez, dando el puntapié inicial; una 
breve entrevista al Cholo Sotil, rubricada con un saludo a los bolivianos. Hasta 
ahí, todo salió según lo previsto. Restaban 60 pies de film (un minuto y tajlli) para 
registrar el encuentro. ¡Nada!
De pronto, San Martincito de Porres se apiadó de nosotros: imponente sobre el 
césped emergió la figura de José Sagástegui, el fotógrafo peruano de la cámara 
con motor, el único que en la Lima de entonces hacía tomas en secuencia, el mis-
mo con quien yo había trabajado en La Crónica, tres años antes. Un abrazo y a 
no movernos de su lado. Se plantó rozando la línea del arco chileno, casi pegado 
al poste; yo a su lado y Cuchito pegado a mí. Cada vez que Sagástegui oprimía 
el botón, yo le daba un codazo a mi compañero y ¡gol peruano!, en cinta. Y otro, 
y uno más, haciendo feliz al celuloide,de puro contento. En el segundo tiempo, 
Sagástegui se ubicó en el mismo sitio; nosotros también. Y se repitió la cosa: 
¡Gol chileno! Y uno más. Nos sobró película para el festejo peruano y una breve 
despedida de mi parte.
Al día siguiente, a primera hora despachamos el rollito a La Paz. Compramos 
algo de película y nos quedamos hasta la próxima combinación, pues aún tenía-
mos unas notas pendientes.
Al llegar a El Alto, el personal de la aduana nos reconoció. Uno de ellos dijo, 
entusiasmado: ”Excelente el resumen del partido, ¿cuándo van a pasarlo?”.
¿Qué había pasado?
Que Cucho Vargas, Carlos Ascarrunz y Toto Arévalo desmenuzaron, en Enfo-
ques, esos dos minutos y pico de película, cuan cirujanos haciendo una disección 
quirúrgica, “freezando” (parando la proyección, a piacere). Ahí quedó la cinta 
íntegra, como testimonio de una hazaña periodística audiovisual digna de Ripley, 
propia de Álvaro Vargas, Cuchito. u
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DERECHA: Eduardo Ascarrunz en 
una fotografía de sus comienzos en 
1968, en el matutino Hoy. Pachi es uno 
de los periodistas más brillantes de la 
historia. Recorrió gran parte del mundo 
y entrevistó a personajes famosos. Es 
una leyenda que engalanó al sello de 

Enfoques. Incomparable. 
ABAJO: Entrevistando al entonces Pre-

sidente  Alfredo Ovando Candia.
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ARRIBA: En la histórica curva Sur del Estadio Hernando Siles, detrás de Pelé , junto a 
Ernesto Clavijo y Rafael Mendoza Castellón (1971).
ABAJO: Premio otorgado en París, Francia por la Slcaldía de esa ciudad. El primero de 
la izquierda es Cuchito. Fue en la cobertura que realizó Enfoques en Europa acompa-
ñando a Julio Iglesias y a Savia Andina (1976).  

ARRIBA: Siglo XX. Como actor 
junto a Domitila Chungara en Los 
caminos de Espinal de Alfonso 

Gumucio (1985).
ABAJO: Pachi superó obstáculos 
por su admirable poder sin discrimi-
nación. Ha sido y es compañero y 

amigo desde hace cincuenta años. 
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CAPÍTULO

34

PERSONAJES

E DUARDO LALO LA FAYE (10)

Mentiría si dijera que lo escogí. Nuestras vidas se encontraron desde 
temprana edad. Hubo paréntesis, muchas veces prolongados y otras no 
tanto,	pero	siempre	coincidíamos.	Con	admiración	mutua.	Su	figura	se	
agigantaba en el escenario y su voz, de trueno, retumbaba en el teatro. 
¡Qué actor! Como los mejores que conocí en Buenos Aires. La compa-
ñía	Thalía,	retornaba	a	Oruro	desde	Sucre,	pero	lo	retuve	un	mes.	Hasta	
compusimos temas, él la letra y yo la música, de los que disfrutábamos 
los dos. Recuerdo uno en el que el que el pensamiento prevalecía: “Pen-
sar y siempre pensar… sin importar… lo que pueda pasar”.

ARRIBA: Los antecedentes políticos que manejaba el Ministerio del Interior en 
1977. Eduardo Ascarrunz Rodríguez era miembro del Ejército de Liberación 
Nacional (ELN), como reza este documento secreto.
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Su paso ascendente en la radio lo llevó a ganar popularidad mucho antes que yo. Su pre-
sencia, como Director Artístico de Radio Illimani, tuvo que ver en el giro insospechado 
que cambió mi vida. Desde entonces fue mi compañero inseparable, como locutor in-
menso, como animador -Feliz Domingo, también con Micky Jiménez- y copartícipe en la 
conducción de Enfoques radio, donde lo obligué, después de varios programas iniciales, 
junto a Lorenzo Carri, a improvisar dejando de lado los guiones escritos. Lo reconoció 
públicamente.

A pesar de estar en ocupaciones diferentes, él como conductor de programas de concursos, 
haciendo	popular	su	calificación:	“Co-rrec-to… Está en lo cierto”. Esa frase que, años 
después	llevó	a	la	fama	a	Chespirito,	en	su	sector	de	los	chifladitos.

Cuando conocí a Anibal Troilo, Pichuco, de la mano de Justo Piernes, asemejé su rosto 
de hombre bueno, a pesar de ser hincha de River, con el de Lalo. No nos cansábamos de 
escuchar a Troilo, su incomparable orquesta y las voces de Fiorentino, Alberto Marino, 
Edmundo Rivero y muy especialmente Roberto Goyeneche, el “polaco”.

No exagero si menciono que escuchamos “Quiero huir de mi”, un vals con ritmo peruano 
que	cantaban	Rufino	y	Goyeneche,	un	millón	de	veces.

Tuvo un infarto, le pedí que se olvidara de la tele y sus presiones y le conseguí una buena 
pega en la Corte Departamental Electoral y como vocal en el que estuvo trece meses.

Le habían prohibido fumar. Lo visitaba todos los días en la clínica de ingreso a Achumani.

Su recuperación parecía total. 

Pasaba vacaciones en Santa Cruz y una mañana, mientras descansaba en la piscina, se 
aproximó un mozo diciéndome: “Don Cucho, acaban de difundir en la radio que don Lalo 
La Faye ha muerto”.	Llamé	de	inmediato	a	La	Paz	y	Mario	Bayá	me	confirmó	la	noticia.	
No hubo tiempo para atenderlo. El síncope cardíaco fue, esta vez mortal. Quise llorar  pero 
no pude. En ese momento recordé lo que nos prometimos: vamos a recordarnos sonrientes, 
degustando un buen scotch y escuchando nuestra música. Así es y será, como hoy, hasta 
el	final.

PAULOVICH (10)

Lo conocí cuando volvió de España, donde estudió; Alfonso Prudencio Claure, paceño y 
no cochabambino, como hasta su tía Encarna cree.

Además de vecino de uno de los barrios más “chutas” de La Paz, el de la zona norte, cerca 
del parque Riosinho. allí también sentaron sus reales Raúl Salmón y Chichi Siles.

Hizo, con su Noticia de Perfil, lo que ningún otro periodista consiguió: Leerlo con una 
sonrisa en los labios diciendo verdades entre sornas, pero diciéndolas.

Como ser humano, incomparable.

Siempre certero en sus frases salpicadas de ironía. Jamás se le escuchó una mala palabra 
o hablar mal de alguien.

Alguna vez hablamos de Sofocleto, su homólogo peruano. Aquél que escribió un librito 
con el nombre de  “Los Cojudos”, donde “hace bolsa” a uno de sus abuelos que perdió su 
fortuna “por cojudo”.

Hasta a las huevadas, tan común en el argot ciudadano, Paulovich las hizo más elegantes 
diciendo “evadas”. Nunca olvido su brindis entre amigos, levantando su vaso y accionán-
dolo a la derecha –por el Illimani-, a la izquierda –por el Mururata- y hacia su bragueta 
–por el pico más lindo del mundo-.

Todos	los	libros	que	escribió	son	un	deleite	para	los	lectores.	Refiriéndose	a	su	estatura	y	a	
la mía, me decía: “No te preocupes… todo lo bueno viene en frasco chico”.

CARLOS MONTAÑO DAZA (10)

A los 7 años huyó de su casa natal cochabambina. No se sabe, pero se supone, cómo llegó 
al frente de la guerra del Chaco. Su simpatía y viveza eran arrebatadoras.

El diario Le Monde de París publicó una fotografía suya con el uniforme de los combatien-
tes bolivianos y una nota sobre “el soldado más joven del mundo”.

Meses después -la guerra continuaba- Le Monde lo llevó hasta París, siendo objeto de toda 
clase de homenajes. Se convirtió en celebridad.

Pronto se acabaron los agasajos y apareció solo y desamparado en París.

El armó, con su viveza, cómo recuperar la fama y un día se subió a la Torre Eifel, a la parte 
más alta, con un pequeño cartel: “Voy a suicidarme”. Se armó un escándalo. Hacía adema-
nes de lanzarse al vacío ante la angustia de centenares o miles de parisinos que lo miraban. 
A través de un intérprete, exigía que se presentara “el capo” de la Legión Extranjera. 
Siguió	haciendo	ademanes	de	 lanzarse	y	hasta	fingió	un	resbalón	provocando	gritos	de	
espanto de la muchedumbre, cada vez más numerosa. París estaba convulsionada. Cuando 
llegó	el	director	de	la	Legión	Extranjera,	se	aproximó,	por	el	perfil	de	un	ventanal,	con	
una bocina y el intérprete exclamó: “¿Qué es lo que quieres?”. Carlos respondió gritando 
con las manos al lado de su boca: “Un contrato con la Legión Extranjera, ahora mismo, 
reclutándome por dos años con salario de los legionarios”. Cinco minutos después el 
intérprete le enseñó un papel y le gritó: “Aquí está. Sujétate de esta cuerda y ten cuidado 
con la cornisa”.

Periodistas y fotógrafos registraron la escena del encuentro del nuevo legionario, otra 
vez, el más joven de la historia. Cumplieron. Aprendió francés y pasó algunas materias 
de historia, geografía y aritmética; inclusive lo llevaron un par de veces a algunos países 
de Africa donde la legión cubría algunas acciones. Volvió a Bolivia cuatro años después. 
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Estudió en la Normal de Sucre y se especializó en Literatura. Trabajó en varios colegios 
y se hizo dirigente. Llegó a ser Secretario Ejecutivo de la Federación de Maestros. Tuvo 
activa labor en el derrocamiento de Gualberto Villarroel. Junto a Teresa Solari, eran la 
cabeza de los maestros en ese episodio, el peor de nuestra historia porque terminó con el 
colgamiento del presidente.

En el nuevo orden de cosas, dirigió Radio Illimani, convirtiéndola en 2 años en una de 
las mejores del continente. Años después, a comienzos de 1952, lo conocí y ese encuentro 
cambió mi vida. Es super conocida la historia de ese encuentro del que salí como relator 
de fútbol.

En abril fue la Revolución Nacional y supe que se refugió en Paraguay. Los movimientis-
tas se la tenían jurada. Un año después, en 1953, volvió al país. Su osadía era imparable 
y llegó a su máximo nivel cuando pidió entrevistarse con el Alcalde, Juan Luis Gutiérrez 
Granier.

- ¿¡Qué?! ¿Montaño Daza aquí? ¡Que pase!
Entró al despacho. Montaño Daza sonrió y le extendió la mano. Gutiérrez abrió un cajón 
de su escritorio y le gritó: “En 1946 Ud. quería colgarme a mi también”.

- ¿Qué quiere, so carajo?
Montaño Daza vio el revólver  a la altura de su frente y respondió:

- No he venido a pedirle nada, señor Alcalde y es falso que yo hubiese dirigido colgamien-
to alguno, menos a Ud., a quien no tuve “el gusto” de conocer. Pero una prueba de mi 
inocencia es mi propia presencia para terminar con las historias que me endilgan. Métame 
preso y fusíleme si quiere, pero antes quiero que me escuche.

Gutiérrez Granier bajó el arma y se sentó.

Ahí comenzó la otra historia. La de Montaño Daza en exclusiva con toda la dosis de per-
suasión que tenía. Era imposible negarlo.

Por lo que supe, la conversación duró una hora. Montaño Daza no fue preso, ni mucho me-
nos y aunque no lo quieran creer, hasta se convirtió en una especie de consejero tomando 
desayuno, todas las mañanas… ¡con Víctor Paz Estenssoro!

Tengo material para escribir lo que fue Carlos Montaño Daza; era irresistible, si lo dejaban 
hablar.

Todo lo demás hacía su simpatía desbordante, achinando sus ojos mientras sonreía. Le 
importaba un bledo su estatura. Apenas un metro 60. Pero era un gigante haciendo lo que 
quería.

Para mí, el personaje inolvidable de mi vida.  

PERCY FERNÁNDEZ (10)

Percy Fernández tiene una sonrisa con la que puede comprar el mundo... si se lo propone.

Así está en el candelero entre aclamaciones de aprobación y voces de disconformes con su 
gestión municipal en Santa Cruz.

Sus encuentros con celebridades, tanto nacionales como internacionales, siempre lo tuvie-
ron robándose el escenario.

Sus desencuentros con periodistas son frecuentes. Como lo son sus manos traviesas para 
“acariciar” lo que le gusta, aunque no tengan mala intención.

Al interior de esa sonrisa se cobija un ser que ama, por sobre todas las cosas, a Santa Cruz. 
Su popularidad tiene alcance nacional.

Un día le pregunté, en una entrevista, si alguna gran empresa, como Colgate o Pepsodent, 
le ofertaban para usar su sonrisa como motivo central  de esas marcas. Me respondió que 
“sí lo haría, pero que se pongan”.

OTRA PAUSA
Abro paréntesis, hoy 27 de septiembre 2016, para celebrar  el cumpleaños de 
Ericka, mi Eriquita, en el maravilloso atardecer cruceño. Ericka, está casada con 
mi nieto Gustavo Thellaheche Vargas, quienes hicieron posible el nacimiento de 
Catalina, una de las princesas que llenan mi vida. Los padres de Eri me trajeron 
de regalo, desde La Paz, una botella de Swing de Johnie Walker y una bolsa de 
mis toffies preferidos, “Old England”, como si fuera el cumpleañero. La saborea-
mos junto a otra botella Black Label. Antes de retornar a La Paz, me obsequiaron 
una hermosa caja con una botella de Black Label y otra de vodka Smirnof. La 
generosidad de Edwing Cuba y Fátima Antezana, padres de Erickita, repito que 
con su generosidad, me obsequiaron como cumpleañero para beberlas “en grata 
compañía”.
Por su fuera poco, surgió una llamada desde San Francisco, EE.UU., de la pri-
mera de mis trece nietos -paradójicamente la que más tardó en animarse- Me 
llamó y me dijo: “Noni, voy a ser mamá”, lo cual me llenó de alegría. Así, está 
en camino la o él undécimo biznieto que Dios me regala con su proverbial gene-
rosidad. Y cierro el paréntesis.

JORGE ALVÉSTEGUI (10)

Jamás estaba quieto. Heredó de su abuelo, don Alfredo Alexander, su ambición, siempre 
ascendente. Estudiante de Medicina frustrado, asimiló todos los secretos de esa ciencia. 
Lo asemejé, muchos años después, con el actor Leonardo Di Caprio en el rol principal del 
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filme	“Difícil de atrapar”.	Hoy	podía	ser	piloto	de	aviación.	Mañana	médico.	Otro	día	
abogado. Asimilaba todo con facilidad sorprendente. Lo conocí joven, poco antes de que 
viaje a España a estudiar.

- Tú eres mejor que todos, -me decía-. Los demás son periodistas sin alma.
Simplemente lo escuchaba. 
Su madre, Bertha, le consiguió años después el cargo de Cónsul de Bolivia en 
Barcelona. Un día me llamó telefónicamente y me preguntó: 
- ¿Conoces a Julio Iglesias?
- Un poco. Me gusta cómo canta con su voz aterciopelada, -le respondí-.
- Te gustaría llevarlo a La Paz?
- Pienso que sí.
- Te envié un par de cintas (vídeos) con sus actuaciones en vivo. Te los entregarán 
de inmediato.

Así fue. Sin anunciar que venía, difundí en la tele sus shows. La gente lo admiró de inme-
diato.

¡Lo trajimos!

Daría tres conciertos en el cine 16 de Julio y, naturalmente, lo entrevistaría y lo presentaría 
en el programa. Fue un suceso.

- Apenas alcanzó para pagarle a Julio, pero tú has ganado presentándolo en Enfoques, -me 
dijo y le creí-.

Jorge, el “loco” Alvéstegui, se automedicaba tomando pastillas de todos los colores.

- Estas azules son para la presión, las rojas para el colesterol, las verdes para la 
digestión, -respondía a mi asombro al verlo ingerir “sus pastillas milagrosas”-.

Era pródigo y generoso, algunas veces; pero malévolo, frío y hasta cruel, la mayor parte 
de su personalidad.

Pasé por ambos trances. Me pagó los pasajes a París y con su esposa de entonces, Kitty. 
Me	hicieron	pasar	días	muy	lindos	para	ver	y	escuchar	a	Julio	en	el	Olimpia.

La otra cara, mucho más dura. Mal pagador. Creo que disfrutaba haciendo peregrinar a 
quienes le cobraban. Un día, en el Hotel Portales, Cochabamba, mientras doña Adelita Jor-
dán, madre de los Versalovic, dueños del hotel, me cubría con ungüentos para “tostarme”, 
sentimos gritos y golpes en uno de los pasillos. Alex Rampler estaba moliéndolo a golpes 
al loco. Corrí y le pedí que se calmara y me dio un empujón contra la pared. Rampler era 
alto y fornido. Me incorporé y le apliqué un cross de derecha que lo derribó. Así paramos 
la pelea desigual. Rampler se calmó y me dijo: “pegas bien”. Nos hicimos amigos.

Jorge Alvéstegui seguía en lo suyo. A cada santo le debía una vela. Su fantástica simpatía 

era	suficiente	para	seguir	eludiendo	compromisos.	Así,	hasta	su	final	penoso	con	Tatiana,	
su segunda esposa, llorándolo.

NESTOR PORTOCARRERO (10)

Había una tregua no acordada. Era la noche del 31 de diciembre de 1932 y el amanecer del 
primero de enero de 1933. Nestor Portocarrero terminó su inspiracióndando nacimiento al 
inmortal tango Illimani.

“Nos pareció incomparable y brotaron lágrimas de emoción”, recuerda Benjamín Saravia 
Rosas, uno de sus compañeros de campaña en la Guerra del Chaco.

Su passion por el tango surgió en los años de su juventud en Buenos Aires, donde se incor-
poró a conjuntos reconocidos como pianist y baterista. Inclusive conoció al afamado En-
rique Sandos Dicépolo quien, según Fuentes documentadas llegó a La Paz para visitarlo.

Illimani conmovió a paceños y no paceños convirtiéndose en himno inmortal.

“Tierra mía mi canción como un lamento / ve en las noches de esa innata lejanía / y en mis 
versos el recuerdo hecho armonía / sollozando por el monte lleva el viento / es tu cielo de 
un	azul	inmaculado	/	son	tus	flores	de	un	perfume	sin	igual	/	desde	el	Lago	Titicaca	te	han	
cantado / mil sirenas con sus versos de cristal //

Sopocachi,	de	mis	sueños	juveniles	/	quince	abriles	quien	volviera	hoy	a	tener	/	Miraflores,	
mi refugio dominguero / solo espero a tu regazo volver / y cantar mi serenata, bajo tu luna 
de plata cerca del amanecer / y entre amigos y cerveza disipar esta tristeza y una nueva 
vida hacer //.

Melodía hermos y versos cargados de sentimientos sensibleros al estilo de Dicépolo.

Lo interpretaron, entre otros, Nestor Hugo Vidaurre, Gastón Peñaloza Vila y la cantante 
argentina	Rosita	Quintana.	Les	encantó	a	figuras	como	Alberto	Castillo,	Argentino	Ledez-
ma, Pedro Langa y varios más haciéndolo inmortal.

Portocarrero nació en La Paz, 1905 y murió en 1948, noviembre, un mes después del cuar-
to centenario de fundación de la que hoy es ciudad Maravilla.

Tuvo otras obras pero ninguna alcanzó el nivel de Illimani.

APOLINAR CAMACHO (10)

“Estamos organizando coreografías con varios profesores de Educación Física, para alen-
tar al equipo nacional en el Sudamericano de Fútbol”, nos dijo José Paz Antezana.

Le		prometimos	amplificarlas	en	nuestras	transmisiones.	Así	nació	el	“Bo-Bo-Bo,	Li	Li	Li,	
Via Via Via, Viva Bolivia.
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La complemetaron con una cueca que las Kantutas, ese duo notable que habían grabado 
en	Buenos	Aires	acompañadas	por	Gilberto	Rojas,	tal	vez	la	maxima	figura	de	la	música	
popular boliviana.

El autor, Apolinar Camacho, se asombró escuchando a más de 15 mil personas en el Esta-
dio, cantándola con fervor incredible.

Viva mi Patria Bolivia, nació con el nombre “A Bolivia” que compuso don Apolinar en 
1939. Según testimonio del propio Apolinar Camacho, la música y la primera estrofa de 
la letra fueron creadas por él. La segunda y tercera estrofa le corresponden a Ricardo 
Cabrera, un poeta salvadoreño a quien conoció precisamente en 1943. Ricardo Cabrera, 
que residía en Lima, a través de una carta al Encargado de Negocios de Bolivia en el Perú, 
cedió sus derechos de autor al Estado boliviano.

Apolinar Camacho nació en Uyuni el 5 de enero de 1917 y hasta el día de su muerte, el 4 
de abril del 2002, en La Paz, con lágrimas de emoción se sentía orgulloso de haber com-
puesto, lo que sigue siendo y sera, el segundo Himno Nacional de Bolivia. Esa época, que 
engrandeció el título de Campeón del Sudamericano de 1963, atravesó todas las fronteras 
de nuestra geografía y los bolivianos la cantamos henchidos de fervor. 

Apolinar Camacho fue galardonado por el Parlamento Nacional en 1994 y Laureano Rojas 
le otorgó el premio Disco de Plata. Pero el Premio Mayor se lo siguen dando todos los 
bolivianos	que	inflan	sus	pechos	al	cantar	“Viva	mi	Patria	Bolivia,	una	gran	Nación	/		Por	
ella doy mi vida, también mi corazón…”.  

NINÓN DÁVALOS (10)

Partió de su Cochabamba natal, siendo prácticamente adolescente. La Paz la acogió ad-
mirando	su	natural	desenvolvimiento	escenográfico.	No	recitaba.	Su	actitud	corporal	era	
sincronizada	con	la	soronidad	de	su	voz	con	dicción	diáfana.	Sus	padres	la	confiaron,	en	
calidad de apoderado a Víctor Aguilar Dorado que era Director General del canal televi-
sivo estatal. Muy pronto emigró a España con una beca y allí consagró las condiciones 
actorales	que,	con	naturalidad	supo	exponerlas.	Le	confiaron	papeles	de	primera	figura	de	
connotados autores reconociendo sus dotes excepcionales.

En	esas	condiciones	retornó	al	país	y	las	confirmo	de	inmediato.	Parecía	de	otro	mundo.

Recuerdo	que	aparecimos	en	un	programa	que	dirigía	Lorenzo	Carri	en	ATB.	La	figura	
central era Lupita Ferrer, actriz mexicana de primer nivel. Pero Ninón y yo nos adueña-
mos del programa, intercambiando preguntas y respuestas mientras los demás, mustios, 
nos miraban como en un partido de tenis. No exagero al sostener que el programa de 60 
minutos, 35 o 40 minutos fueron nuestros. Los telespectadores conocieron, así, a esa actriz 
irrepetible que trinfó en los escenarios más famosos del mundo.

JAIME ESCALANTE (10)

“Todos llevamos alma de hualaychos. Lo disfruté en el potente Ayacucho. Pore eso hago 
divertir a mis alumnos y ellos lo disfrutan al aprender”. 

Esas fueron las primeras frases del profesor Jaime Escalante cuando lo entrevistamos ha-
ciéndonos eco de la forma cómo causaba sensación en Estados Unidos para ubicarlo entre 
los Bolivianos Notables del programa Enfoques televisivo.

Mantuvimos	relación	fluída	y	cuando	le	comunicamos	que	estaba	entre	los	personajes	del	
siglo	XX	confirmó	que	vendría	a	La	Paz	con	una	condición:	“No	me	quitaré	mi	gorra	en	
la ceremonia”, entre carcajadas.

El profesor Escalante logró renombre y distinction a través de su trabajo en la Escuela 
Preparatoria	Garfield	de	Los	Angeles,	California,	al	enseñar	la	materia	de	Cálculo	a	estu-
diantes de escasos recursos, en su mayoría hispanoamericanos, entre 1974 y1991 y lograr 
que superen, con éxito, las pruebas a nivel avanzado (AP) que era requisito para ingresar 
a la Universidad en EE.UU. De esa manera fue inmortalizado en la película “Con Ganas 
de	Triunfar”	o	“Stan	and	Deliver”	(1988)	por	el	actor	Eduard	James	Olmos.	Inolvidable	
largometraje	que	se	difundió	en	todo	el	mundo.	Los	bolivianos	admiramos	al	actor	Olmos	
que lo caracterizó brillantemente.

Escalante, nacido en La Paz en 1930, y fallecido en EE.UU. en el 2012, era hijo de una 
pareja de maestros. En 1964 decidió emigrar a Puerto Rico para especializarse estudiando 
Ciencias y Matemáticas. Posteriormente saltó a California. No dominaba el idioma ingles 
y su título como profesor no era válido para ejercer la enseñanza. Estudió en las noches 
en Pasadena City College donde obtuvo grado de Asociado (Técnico) en electronica en 
1972. Además amplió sus estudios en el Universidad Estatal de California donde logró, 
finalmente,	su	titulación	en	Matemáticas.

Alcanzó fama por la originalidad de su enseñanza, lejos de la solemnidad de otros profe-
sores. Inspiró, inclusive, al escritor Jay Mathes para escribir el libro “The Best Teacher in 
America”. Personalidades, como el entonces Presidente Ronald Reagan y el actor Arnold 
Schwarzeneger, Gobernador de California, lo felicitaron.

Fue un personaje, uno de nuestros preferidos y nunca dejó de ser hualaycho desgranando 
simpatía a raudales.

“Cucho… Aquí están moros y cristianos” nos dijo al llegar al Hotel Radisson para recibir 
su distinction como uno de los personajes del Siglo XX.

Fue tentado, varias veces para ser Ministro de Educación. No aceptó. Sentenciando que 
cuando las maestras organizaban marchas contra el gobierno, saldría de su escritorio para 
encabezarla. Así era su alma de hualaycho. Inolvidable. 
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GLORIA LIMPIAS (10)

La elección de Miss Bolivia, la organizaba en La Paz, durante varios años, Manolín Hol-
guín. Casi siempre en los salones del Club de La Paz. Hasta que levantó las manos y 
emergió Gloria Limpias. Fue en 1979.

- Confío en tu apoyo- me dijo.
Gloria engrandeció, a partir de ese año hasta llegar al presente, con eventos plenos de 
glamour y espectacularidad. Actualmente tienen despliegue similar a los eventos donde se 
eligen a Miss Universo y Miss Mundo.

Vivaracha, emprendedora, Gloria se ha convertido en la cabeza de concursos más notables 
en el país.

Nos honró con su amistad junto a su esposo Ronald Limpias Méndez, el querido negro 
Limpias y sus hijas Eliana, Tatiana y Gloria Mariana.

Durante	varios	años	formamos	parte	del	jurado	calificador	y	Enfoques	fue	sostén	pleno	
para apoyarla.

Promociones Gloria es el sello de una trayectoria impeccable, propiciada a través de la 
especialidad en el arte estilista  con títulos conseguidos en los más importantes institutos 
del mundo.

La tengo presente en el cofre de los recuerdos más gratos de nuestra trayectoria. En casa 
de su madre, doña Chena, degusté los manjares más sabrosos del arte culinario cruceño.

PEDRO RIVERO (10)

Notable periodista y escritor, se convirtió en Patricio cruceño al frente del gran diario El 
Deber.

Cuando le contamos que tuve el privilegio de conversar, en Sucre, en la pension Navarro, 
al fundador de El Deber, Dr. Lucas Saucedo Sevilla que había sido Ministro de la Corte 
Suprema de Justicia, no ocultó su sorpresa.

Fue Director de El Deber durante 60 años.

“El periodismo es algo que llevo en la sangre. Es una especie de alimento espiritual”, ase-
guró en una entrevista. Lo visitamos en el 2014 encontrándolo con su salud deteriorada y 
en silla de ruedas. Seguía lúcido, recordando detalles del encuentro que Enfoques celebró 
en el advenimiento del siglo XXI. Allí lo consagramos como uno de los Personajes del 
Siglo XX. “Fue muy lindo ese acto y no lo olvido nunca” nos dijo.

Abogado de profesión, también fue diplomatico como Embajador de Bolivia en Francia y 
también	Embajador	ante	la	UNESCO.

Los cruceños hicieron de él uno de los Patricios más admirables de la historia. Todos lo re-

cuerdan –murió a los 84 años el 13 de junio de 2016- por su amplia trayectoria intellectual.

PABLO MANZONI (10) 

Fotógrafo de profesión, uno de los mejores de la historia, Pablo Manzoni, cruceño, no solo 
se dedicó a plasmar la variada belleza de la geografía de Bolivia, sino la natural e inigua-
lable belleza de la mujer cruceña.

Eso lo inspiró para crear una agencia de modelaje y así nació el cada vez renovado elenco 
de	Las	Magníficas,	mágico	 y	 justiciero	 nombre	 que	 se	materializa	 a	 través	 de	 eventos	
maravillosos.

“Santa Cruz es magnífica y sus mujeres son magníficas” proclama para exhibirlas provo-
cando admiración.

Sostengo	que	Marzoni	es	magnífico.

FILEMÓN ESCOBAR (8)

No tenía pelos en lalengua y cuando lo exasperaban, empuñaba su mano derecha y la es-
trellaba en el rostro de su oponente.

Filemón Escobar armó su personalidad, sin dobleces, en el Instituto Méndez Arcos de La 
Paz. Era un centro para niños huérfanos. Tenía doce años.

Nació en Uncía el 20 de octubre de 1934 y murió en Tiquipaya el 6 de junio de 2017. A 
sus 21 años fue Secretario de Cultura del Sindicato de Mineros de Siglo XX. También fue 
dirigente de la otrora ponderosa Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia 
(FSTMB).

Cuando	el	inolvidable	Juan	Lechín	Oquendo,	dejó	el	mando	de	la	Central	Obrera	Bolivia-
na	(COB),	Instó	para	que	la	COB	sea	una	entidad	suprapartidaria	y	junto	a	Simón	Reyes,	
encabezó la marcha por la vida en 1986 en contra de la llamada relocalización de mineros 
dispuesta por el Gobierno del Dr. Víctor Paz Estenxssoro.

Fue candidato a la presidencia de la República junto a Jenaro Flores.

Se convirtió en ideólogo y fundador del Movimeinto al Socialismo (MAS). Por diferencias 
con el entorno de Evo Morales como diputado, primero y senador después, lo enfrentó 
siendo desplazado por los “usurpadores del poder”.

Nunca cambió de posición y jamás se doblegó a las amenazas contra su vida.

“Todavía tengo mi puño derecho para enfrentar a los corruptos que se aprovechan de Evo”, 
nos dijo la última vez que lo entrevisté en Cochabamba a comienzos del 2012.

Filipo, valiente, lenguaraz, se fue de este mundo bramando “llocallas de mierda. Rateros. 
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Nunca me conmoverán…”.

TED CÓRDOVA CLAURE (10)

Se	identificó	por	la	línea	telefónica.

Así supe que Teddy Córdova Claure se graduó de periodista en Santiago.

Chile se aprestaba a organizar el Mundial de Fútbol de 1962.

Acredíteme como corresponsal de Panorama y les enviaré crónicas y fotos del mundial. 
–me dijo-.

Así lo hicimos y así apareció Ted como enviado por Panorama.

Sus	crónicas	y	fotos	eran	de	primer	nivel.	Entrevistó	a	las	figuras	del	mundial,	como	Ga-
rrincha. 

Un año después retornó al país y naturalmente lo incorporamos al formidable elenco que 
transmitió el Sudamericano del 63.

Ted	comentaba	desde	la	cancha,	y	a	la	vez	manipulaba	su	cámara	fotográfica.	Su	pasión	
por el fútbol era total. Cuando terminábamos de hacer la revista, armaba en nuestras am-
plias	oficinas	un	campo	imaginario	teniendo	como	arco	una	de	las	puertas.	Allí	cabeceá-
bamos	todos	con	una	pelota	de	ténis.	Carri,	Héctor	Ormachea,	él	y	yo.	Nos	esforzábamos	
para cabecear y vencer al arquero bajo el dintel de la puerta. Nos divertíamos.

Dotado de una capacidad admirable para escribir se abrió camino también en otros medios. 
Dominaba el acontecer mundial como nadie.

Mario	Mercado	le	confió	la	dirección	de	un	vespertino	de	alcance	popular	al	estilo	Crítica	
de Buenos Aires. Creo que se llamaba La Quinta y de inmediato tuvo impacto. La gente 
arrebata a los canillitas entre las 5 y 6 de la tarde con tiraje sorprendente.

También fue Gerente General del canal estatal. Cuando cayó el gobierno del Gral. Juan 
José Tórrez, de corte popular, fue perseguido y baleado en las proximidades de la Plaza 
España, quedando inválido.

Gourmet goloso disfrutaba de los platillos de Mary, mi turquita.

“Nunca comí platos tan sbrosos Mary”, le decía.
Una	noche,	en	una	de	las	recepciones	de	Enfoques	calificando	a	los	personajes	del	año	me	
dijo:

Cucho… sabes lo que es una multimedia?.
No lo sé, le respondí.

Te has convertido en Director de la primera multimedia de Bolivia, porque estás al frente 
de un programa de TV, de un programa en Radio y prensa con Enfoques revista.

Lloramos su partida pero lo recordamos como uno de los periodistas más notables de la 

historia de Bolivia.

Ted nació en Catavi el año 1936. Se fue, asistido por un amigo inseparable como lo fue 
Jimmy Iturri el año 2011.

GUILLERMO MONJE (10)

Antes que nada, “chukuta” de verdad, junto a Reynaldo Touchard, el “Chueco” Medina 
y otros como Raúl Salmón, Chichi Siles y Paulovich en el corazón paceño de la Plaza 
Riosinho.

Bolivarista de corazón, hasta hoy.

Periodista prestigioso al que conocí en la redacción de Última Hora, escribió crónicas muy 
amenas reviviendo al pepino y el carnaval paceño.

Llegó a ser dirigente del Club Bolivar junto a Mario Mercado a quien recuerda –como 
nadie- todos los años a ese Presidente academico.

Abogado de profesión, Mario lo tuvo muy cerca suyo hasta que un accidente de aviación 
le quitó la vida al presidente eterno de Bolívar. Su hijo Luis, que asumió las riendas de la 
empresa EMUSA, donde Guillermo sigue al frente como asesor legal.

Tal vez el rasgo más notorio de Guillermo es su innata calidad de hombre de bien, gene-
roso	y	fiel	de	su	linda	y	maravillosa	La	Paz	y	su	amado	Club	Bolivar	con	Mario	Mercado,	
desde el cielo, alumbrando con luces celestes a todos los paceños y no paceños que habi-
tan, haciéndola, cada día más maravillosa.

LUCIO FLORES (10)

Es la decena de crónicas que le dedicamos. Lucio Flores lo merece.

Lo	reclutamos	del	Buenos	Aires	de	su	formación	donde	trabajó	a	lado	de	Ricardo	Alfieri,	
notable	fotógrafo	de	la	revista	El	Gráfico.

Lucio llegó en 1953 a La Nación.

Sus fotografías contrastaban con las de órden estático de la competencia que solo destaca-
ban a los equipos posando o a los capitanes y árbitros después del sorteo.

Todo era acción para el “negro” Flores. Son memorables las fotos de Caparelli o Víctor 
Agustín Ugarte hacienda goles.

Con el correr de los años amplió sus horizontes y resulta memorable las fotos –fue el úni-
co- de la caída del MNR en 1964 en pleno cerro Laikakota, ultimo bastion movimientista.

Nos acompañó en todos nuestros emprendimientos junto a otros notables como Jorge Lan-
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daeta y el insuperable Tony Suárez, entre muchos otros.

Lucía siempre elegante, “empilchado” como el decía al estilo de los porteños argentinos. 
Cuando dejó el mando a Paula, su esposa y a Tany, su hija, no dejó de visitarme, en los 
últimos meses de su vida, 

Lo recibía con café que sorbíamos recordando sus hazañas.

MARIO MARAÑÓN ZÁRATE (10)

Periodista,	desde	sus	mocedades,	en	el	diario	La	Patria	de	Oruro,	Mario	emigró	a	La	Paz	
y durante décadas fue pilar de El Diario.

Primero con Always Ready y después con la Asociación de La Paz y Federación de Fútbol, 
fue uno de los dirigentes más completos de la historia.

No tengo la menor idea del por qué no recibió nunca el Premio Nacional de Periodismo.

Tampoco el por qué la Federación Boliviana de Fútbol no le ha erigido un monument para 
ser	expuesto	en	los	estadios	de	La	Paz,	Oruro	y	Cochabamba.

Coadyuvó para hacer posible el Sudamericano de 1963. Ha sido el único posible interven-
tor de la FBF pero se negó a hacerlo.

Conoce la historia íntima de la familia Carrasco de El Diario. Más salpicada que de la 
famosa serie norteamericana Dallas.

“Estoy terminándola” nos dice, cada vez que le pedimos que la publique. De esto, pasan 
varios años y siempre la misma respuesta, aunque no deja de narrar algún pasaje de los 
muchos que recuerda.

Terminala Mario.  

GABRIELA TOUCHARD (10)

Trascendió internacionalmente.

Abogada de profesión, jurisconsulta, llegó a niveles superiors en la Universidad de Bri-
ghamam Young y predidió, nada menos la Comisión Interamericana de Mujeres de las 
Américas	dependiente	de	la	OEA	de	1976	a	1978.	Ostentó	cátedras	de	servicio	Social	y	
public varios libros y tratados.

Fue sin duda, una Boliviana Notable.

JULIO CÉSAR RUIBAL (10)

Tras titularse bachiller en el Colegio La Salle de La Paz, emigró a Los Angeles en 1971. 

Julio César Ruibal –hijo de padres católicos- donde “se convirtió” y recibió el bautizo 
del Espíritu Santo, en el auditorio Shome en una reunion de palabra, alabanza, unción, 
sanidad y avivamiento. La palabra de Dios hizo lo demás. Predicó en todas partes, con una 
brillantez total.

Decidió	volver	a	Bolivia	a	fines	de	1972.	Su	prédica	conmovió	a	sectores	de	todo	nivel.	
fue total su presencia aglutinando a centenares y miles de seguidores que colmaron las 
instalaciones	del	estadio	miraflorino.	Hizo	posible	milagros	de	“sanación”	y	más	de	un	
centenar de parapléjicos dejaron su silla de ruedas y otros, con diversas dolencias, expu-
sieron	su	recuperación.	Lo	destacamos	en	la	portada	del	diario	Hoy,	con	una	foto	gráfica	
espectacular. “Gracias Cucho porque me apoyaste desde que llegué” me dijo en una en-
trevista	donde	reflejamos	su	trayectoria.	Surgieron	pedidos	de	gente	de	paises	vecinos	que	
pedían que llegue.

Ruibal accedió repitiendo los milagros que había hecho. En Colombia causó sensación y 
allí	permaneció	durante	varios	años.	Allí	fue	victimado	por	narcotraficantes	que	no	tolera-
ron sus proclamas de sentir a Dios sin pecados. Ruibal sembró en Bolivia el avivamiento 
de miles de personas que se conviertieron. Fue el despertar hacia el cristianismo como 
nunca antes se conoció. Eso ha permitido que hoy Bolivia tenga congregaciones evangé-
licas en toda su geografía. 

Ruibal dejó una estela de esperanza y Fe. Ha sido un ejemplo que no se olvida. Dejó en 
Bolivia una semilla sin parangón. Florecieron congregaciones evangélicas tan importantes 
como Eklessía, con pastores como Alberto Salcedo y su esposa Silvia con un conjunto 
musical donde resalta Martín Joffre en el bajo, la voz de Mimi Arakaqui, Queno Cabrera 
y Avelino como tecladista.  

CHARLIE SUÁREZ (10)

Causó sensación con varios de sus temas. Carlos Suárez Gonzáles, cochabambino de na-
cimiento (23 de julio de 1955), asombró, musicalmente en la década de los 80 con temas 
como “Hoy la Ví” y “Persiana Americana” con una voz cadensiosa y marco instrumental 
que no se conocía en Bolivia.  Temas maravillosos que hoy, siguen siendo admirados.

Charlie se convirtió y abrazó el cristianismo evangélico y es pastor de una congragación 
en Santa Cruz. Así se truncó una Carrera de cantante con posibilidades extraordinarias. 
Incursionó también en la política siendo candidato vicepresidencial de René Joaquino con 
la sigla Alianza Social (AS).

GENERAL ROBERTO FIDEL PONCE ESPINOZA (10)

Una tarde del mes de noviembre de 2012, me llamó por teléfono y me dijo: “Sr. Vargas, le 
pido por favor, que me consiga un ejemplar de su libro La Historia del Siglo XX en Boli-
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via. Por lo que sé es lo major que se ha escrito”.

Accedí y le hice llegar uno de los pocos ejemplares que tenía. El entonces Cnl. Ponce me 
agradeció y a partir de entonces entablamos amistad. Así pude conocer al que considero 
uno de los militares más inteligentes de todos los que conocí. 

Lector voraz, investigador, conocedor de aspectos que demuestran que las huestes milita-
res bolivianos, deben ser consideradas victoriosas y no derrotistas en la desmembración 
territorial que propiciaron varios paises vecinos. 

“Es preciso que su libro se reedite para difundirlo en todos los ámbitos” me dijo y procura-
mos hacerlo sin resultados positivos. Cuando llegó a la comandancia del Colegio Militar, 
hizo posible que el libro se reedite ampliando el episodio de los Tres Pasos al Frente en la 
Guerra	del	Chaco.	Así	lo	hicimos	y	algo	más.	Nos	confió	escribir	la	Historia	del	Colegio	
Militar. También lo editamos reconociendo que su investigación admirable, nos permitió 
describir aspectos desconocidos del primer Instituto Militar de Bolivia. Hoy, desde el rec-
torado de la Universidad Militar Bernardino Bilbao Rioja, prolongamos nuestra amistad, 
de la que comparten mis hijos Mike y Lalo. Me atrevo a decir que merece, por su sobrada 
capacidad, ser nombrado Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Sería un reconoci-
miento a su trayectoria ejemplar.

GASTÓN PAZ (10)

Es uno de los cantante líricos más notables de Bolivia. Su trayectoria es amplia. Desde 
su incursión, cuando era adolescente, en Cochabamba, donde nació, con el musicólogo 
Franklin Anaya hasta su participación estelar en los memorables melodramas Aroma y La 
Coronilla	de	don	Teófilo	Vargas.	Junto	a	Beatriz	Hartman	y	Julieta	Quiroga,	entre	otros	y	
un gran elenco coral, llegó a La Paz en una corta pero admirable temporada. Fue cuando 
el	entonces	Presidente	Hertzog	otorgó	el	Condor	de	los	Andes	al	gran	compositor	Teófilo	
Vargas.

Gastón Paz Zegarra realizó estudios en la UMSS de Cochabamba, especializándose en la 
Sociedad	Levantina	de	Ortondoncia	y	en	el	Instituto	de	Ortodoncia	de	Madrid.	

Radicado	en	La	Paz	fue	docente	de	Ortodoncia	y	Director	del	Coro	de	la	UMSA.	Recibió	
numerosos premios en el campo artístico. Hizo el Quijote del Hombre de la Mancha con 
éxito sin paralelo. Actuó en más de 20 óperas de compositores universales, en Bolivia y 
otros paises.

Su “Toreador” de la opera Carmen de Bizet, es fabuloso en la amplia discografía que tiene.

LUIS ARCE CATACORA (10)

El mejor de los Ministros de Evo hasta el presente. 

Organizaciones	nacionales	y	medios	de	comunicación	internacionales	lo	consideran	artífi-
ce del resurgimiento económico de Bolivia. 

Graduado como Contador en el Instituto de Educación Bancaria (1984) se licenció en 
Economía en la UMSA y Master en Ciencias Económicas de la Universidad de Warwich. 
Cuenta también con un Doctorado en la Universidad Los Andes y de la Universidad Franz 
Tamayo. Ha sido catedrático de pre y post grado en universidades públcas y privadas de 
Bolivia. Ha desarrollado su Carrera en el Banco Central. Desplegó el programa de Desa-
rrollo de Financiación Externa del Presidente Morales.

El 2006 fue designado Ministro de Economía y Finanzas Públicas. El The World Street 
Journal lo ubicó entre los ministros de la region major orientado.

Arce Catacora es fanático del fútbol y del Básquet. Una tarde del mes de septiembre del 
2014, coincidimos en el palco presidencial –Evo me invitó- para presenciar el clásico 
nacional Bolivar- The Strongest. Evo al medio, Arce Catacora a su izquierda y yo a la de-
recha. Bolívar se impuso 2 a 0 de entrada. Arce Catacora exclamó que el 2-0 era “kencha”. 
Verdad Cucho? El tigre parecía darle la razón y empató 2-2 a poco de comenzado el Se-
gundo tiempo. Evo parecía sorprendido y pareció desentenderse del partido y dirigiéndose 
al sonriente Arce Catacora le dijo “Ministro, com va la construcción del Campo Ferial de 
La Paz?”

El Ministro le respondió “Bien… yo creo que estará listo para diciembre…”
Evo: “Le apuesto su Aguinaldo contra el mío que no sera así”
Arce Catacora: “De acuerdo”
Ambos extendieron sus manos de la derecha entre indices
“Corte Cucho” me dijo Evo y corté. En ese instante William Ferreira marcó el 
tercero para Bolívar y Evo aplaudió.

Lo cierto es que el Campo Ferial no se estrenó en diciembre. Ganó Evo.

Lo que no se es si Arce Catacora pagó la apuesta. Un monto no despreciable porque el 
gobierno otorgó ese año el “doble Aguinaldo”.

Nunca supe si el Ministro entregó el monto del doble Aguinaldo a su Presidente.

Todos	lamentamos,	que	el	estado	de	salud	del	eficiente	Ministro,	actualmente,		sea	muy	
delicado.

Que se recupere! clamo hoy cuando ya no hay doble aguinaldo. 

JORGE ESCOBARI CUSICANQUI (10)

Fue, posiblemente con Gastón Velasco, aunque diferentes por formación, impulsor de la 
demanda marítima boliviana.
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Fue un abogado, diplomático, parlamentario y político boliviano. Fue también el canciller 
de Bolivia desde el 11 de mayo de 1979 hasta el 8 de agosto de 1979, durante el gobierno 
del Presidente David Padilla Arancibia.  

Nació el 3 de septiembre de 1926 y murió el 14 de junio de 2000

Su libro “Historia diplomática de Bolivia” es la obra mayor de Escobari Cusicanqui, en 
dos tomos, en una sexta edición corregida. Se dice por ejemplo que ya desde su primera 
edición, de 1972, los tomos de este libro resumían a cabalidad y en detalle los fundamentos 
históricos del derecho de Bolivia al mar (resumen hoy utilizado por DIREMAR, la Direc-
ción Estratégica de Reivindicación Marítima). Jorge Escobari Cusicanqui (La Paz, 1919-
2000) trabajó por treinta años en el Servicio de Relaciones Exteriores de Bolivia. Fue 
embajador de Bolivia en varios países. Escribió, entre otros, los libros Brasil y el petróleo 
boliviano (1961), El derecho al mar (1964) y Derecho diplomático boliviano (1985). La 
carrera diplomática de Escobari comenzó cuando en 1945 ocupa el cargo de secretario de 
la embajada del Perú en Bolivia. Ya durante los gobiernos pertenecientes al Movimiento 
Nacionalista Revolucionario (MNR), Escobari desempeñó el puesto de encargado de ne-
gocios de Bolivia en Brasil, fue dos veces embajador de Bolivia en Colombia, Perú y em-
bajador por una sola vez en Argentinay Ecuador.

El 11 de mayo de 1979 durante el gobierno del presidente David Padilla Arancibia, Es-
cobari fue posesionado como canciller de Bolivia. En la política exterior del país, se ca-
racterizó por su constante preocupación por la reivindicación marítima sobre el retorno 
de Bolivia al mar con soberanía. Fue canciller hasta el 8 de agosto de 1979, fecha en la que 
el presidente Padilla Arancibia entregaba el poder a Walter Guevara Arze.

En	1989,	el	jefe	del	partido	político	Conciencia	de	Patria	(CONDEPA)	Carlos	Palenque	
Avilés, invitó a Escobari para que le acompañara como candidato a la vicepresidencia en 
las	elecciones	generales	de	Bolivia	de	1989.	Los	resultados	dieron	a	CONDEPA	el	tercer	
lugar	en	la	votación	a	nivel	nacional.	Pero	ese	mismo	año	CONDEPA	postuló	a	Escobari	
para el cargo de Senador de Bolivia, representando al Departamento de La Paz el cual 
ganó el curul.

Cabes	destacar	también	que	el	jefe	del	partido	CONDEPA	siempre	demostraba	un	singular	
y gran aprecio por los intelectuales, reservándoles espacios en su partido político para que 
estos puedan candidatear en elecciones y ocupar curules en el parlamento boliviano claro 
ejemplo fueron Jorge Escobari, Andrés Soliz Rada, Eduardo Paz Rada, Ricardo Paz Balli-
vián, Julio Mantilla Cuellar, Gonzalo Ruiz Paz entre otros.

Escobari	no	fue	postulado	a	la	reelección	y	se	distanció	de	Conciencia	de	Patria	(CONDE-
PA) para acompañar a Julio Mantilla en la creación del MPP.

Entre sus principales obras destacan: Brasil y el Petróleo Boliviano (1961), El Aprovecha-
miento de las aguas del Titicaca (1961), El Derecho al Mar (Tres ediciones 1964), Histo-
ria diplomática de Bolivia (1975, alcanzó 5 ediciones) y Derecho diplomático boliviano 

(1985). Fue miembro de la Academia boliviana de la historia.

Como lo conocimos, cultivando gran amistad, Jorge estaría hoy apoyando o integrando 
el selecto grupo que aglutina el Presidente Morales Ayma, con la demanda interpuesta en 
La Haya.

- Mi sueño -nos dijo- es ver flamear nuestra tricolor en el Pacífico.
Bataría leer su obra -entre otras- El Derecho al Mar (tres ediciones) para apoyarlo, sin 
reservas, por la profundidad de sus convicciones. Inobjetables.

ROBERT BROCKMAN (10)

Gran escritor y periodista. “Hay un historiador en potencia en cada periodista”, sostiene. 
Tiene tres libros históricos: “El General y sus siete presidentes”, “Tan lejos del mar” y 
“Dos disparos al amanecer. Vida y muerte de Germán Busch”.

Como	 periodista,	 comenzó,	 como	 afirmaba	 Gabriel	 García	Márquez	 como	 “reportero 
raso” y llegó a ser Subdirector de La Razón.

Lector a tiempo completo, nos dedicó unas frases que nos enaltece: “La Historia del Siglo 
XX, escrito por Cucho Vargas y Ricardo Sanjinés es notable y es uno de mis libros de 
cabecera”.

Lúcido, elegante en sus escritos, Robert, debe ser considerado uno de los más brillantes de 
Bolivia. Así lo admiramos.

Seis personajes históricos, muy cercanos a nuestro compañero Ricardo Sanjinés Ávila, 
estuvieron permanentemente en los programas de Enfoques radio y TV, así como en las 
ediciones impresas de nuestra revista desde los años 70. Ellos fueron Elías Belmonte, Gas-
tón Velasco, Víctor Andrade, Julio Sanjinés Goitia, Adalberto Violand y Rosa Lema Dolz.

GRAL. ELÍAS BELMONTE (10) 

Fue protagonista del célebre putsch nazi en Bolivia (1941), una asonada para tomar el 
poder en Bolivia a nombre de Adolf Hitler, como lo delataba una carta supuestamente 
enviada por él desde Berlín, donde ejercía el cargo de adjunto militar. La carta sustraída 
por agentes del servicio secreto británico en la valija de un funcionario alemán en Buenos 
Aires, determinó la baja y degradación de Belmonte, convirtiéndose en un paria, enemigo 
de América y su presencia fue prohibida en todo el hemisferio, obligándolo a compartir la 
suerte de los berlineses hasta la destrucción de la antigua capital del Tercer Reich.  

Él era entonces mayor de Ejército y negó absolutamente la acusación. El asunto dividió 
a los bolivianos, por una parte los denominados demócratas --liberales, conservadores y 
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comunistas--, y por la otra los considerados “fascistas” --miembros del MNR y FSB--. 
Ambos bandos encarnaban en Bolivia el enfrentamiento ideológico de la Segunda Guerra 
Mundial, que terminó con el asesinato de Mussolini, el suicidio de Hitler y  la rendición 
del Japón en 1945.

Ricardo Sanjinés redescubrió a Belmonte en 1974, publicando la primera entrevista con 
este personaje, entonces funcionario de la Prefectura de La Paz. En 1979, Sir Alexander 
Flemming, antiguo agente secreto inglés, reconoció en un libro su participación en la fal-
sificación	de	la	carta	que	comprometió	a	Belmonte	con	el	putsch nazi, en realidad un mon-
taje de los servicios de inteligencia británicos intentando convencer a los Estados Unidos 
de ingresar en la Segunda Guerra Mundial.

Flemming pidió perdón al boliviano y el Dr. Walter Guevara Arze, en ese momento presi-
dente interino de Bolivia, lo rehabilitó en una impresionante ceremonia en el Gran Cuartel 
de	Miraflores,	restituyéndole	su	jerarquía	militar	y	asignándole	el	grado	de	General	de	la	
República que en justicia le correspondía, derivando en grandes entrevistas que publica-
mos entonces.

En el año 2001, cuando el General ya había pasado de los 90 años, Ricardo Sanjinés grabó 
una extensa entrevista en la que Elías Belmonte relata su notable participación en la Gue-
rra del Chaco, su formación ideológica en medio del drama histórico de la primera mitad 
del siglo XX, así como sus actividades en Berlín en los años de la guerra mundial, que es 
tema de un libro inédito a ser publicado en un tiempo más. 

GASTÓN VELASCO (10) 

Patricio	paceño,	un	PATRIOTA	con	mayúsculas,	conciencia	marítima	de	los	bolivianos,	
agente secreto del servicio de inteligencia boliviano durante la Guerra del Chaco, protago-
nista	de	capítulos	desconocidos	de	ese	conflicto	bélico,	despertó	emociones	en	la	audien-
cia de Enfoques a través de las muchas entrevistas. 

Las misiones de Gastón Velasco entre Asunción, Clorinda, Buenos Aires y La Quiaca, bajo 
la cobertura de “agente X-13”, explican muchos tramos de la guerra contra el Paraguay. 
Una	de	ellas	provocó	un	escándalo	al	involucrar	a	una	importante	figura	política	en	un	caso	
de espionaje a favor del Paraguay. 

Hombre estrechamente vinculado a Germán Busch, Gualberto Villarroel y Víctor Paz Es-
tenssoro, don Gastón fue el alcalde paceño autonombrado en las 60 horas de combates 
registrados en abril de 1952, cuando debió enfrentar la emergencia de sepultar a más de 
dos mil muertos. “Se terminaron los cajones y hubo que enterrarlos de dos en dos”, como 
se dijo entonces. 

Entre 1995 y 2003, Ricardo grabó más de cien horas de entrevistas con don Gastón en las 
que hizo innumerables revelaciones, que conocerá el país sólo en el año 2032, cien años 

después	del	conflicto	bélico	del	sudeste,	a	solicitud	expresa	suya,	por	las	connotaciones	
que tenían con personajes todavía vivos o con hijos que podían sentirse afectados y aún 
por las repercusiones regionales que podían generar sus declaraciones.   

VÍCTOR ANDRADE (9) 

El Chino, sin duda uno de los grandes políticos y embajadores bolivianos, logró disipar 
ante F. D. Roosevelt la sospecha de nazismo que pesó sobre el gobierno de Gualberto 
Villarroel (1943-1946) y más tarde convenció a Dwight Eisenhower de que el presidente 
Paz Estenssoro no era comunista. Es clásica su fotografía en la legación boliviana, cantado 
temas bolivianos acompañado en el piano por su hija Lupe ante una audiencia de congre-
sistas y funcionarios del capitolio.    

En 1989, Andrade comparte seis tardes de entrevistas con Ricardo Sanjinés en el departa-
mento que habitaba en el antiguo Hotel La Paz de la Avenida Camacho (una parte de ellas 
se publicaron en Enfoques y la revista Semana de Ultima Hora).

En ellas el estudiante del Instituto Americano, universitario de San Andrés, excombatiente 
del Chaco, líder de Estrella de Hierro, embajador y masón, relata el movimiento civil-mi-
litar que encumbra a Villarroel junto al Ejército, el MNR y FSB, los pormenores de su 
caída, la persecución, la victoria de abril del 52, los 12 años de la Revolución Nacional y 
la obstinación del Dr. Paz en conservar el poder en 1964, en lugar de pasarle la posta a él. 

JULIO SANJINÉS (10)

	En	los	días	finales	de	abril	de	1974,	el	Ing.	Julio	Sanjinés	volvía	al	país	porque	la	adminis-
tración Banzer lo designó embajador en Lima, en un momento especialmente complicado 
por el rumor de una nueva guerra contra Chile. Ricardo Sanjinés, periodista de El Diario, 
fue invitado por Julio a un almuerzo con el entonces Ministro de Asuntos Campesinos, 
Cnl. Alberto Natusch, quien fue alumno suyo en la Escuela Militar de Ingeniería fundada 
por él. La charla entre los dos personajes teniendo a Ricardo como testigo privilegiado, 
abordó aspectos de notable interés. 

No	hubo	segunda	Guerra	del	Pacífico	y	cuatro	años	después,	en	plena	campaña	electoral,	
Julio Sanjinés daba otra entrevista a Ricardo para Enfoques en Televisión Boliviana, sobre 
sus actividades en la presidencia de la Corporación Andina de Fomento. 

Seguramente requiriendo un testigo, en noviembre de 1982, el Ing. Sanjinés pidió a su 
amigo Ricardo acompañarlo al Palacio Quemado para una entrevista con el Presidente, 
Gral. Celso Torrelio Villa, empeñado en normalizar las relaciones con los Estados Unidos, 
rotas por el golpe militar de 1980. Torrelio le ofreció volver a la Embajada en Washington 
que Sanjinés aceptó a condición de que ésta se limite al tiempo que demande democratizar 
el país, lapso que ambos aceptaron que debía ser “muy corto”.    
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Ya en democracia, “El último capitán de la Rosca” fue el título de un amplio reportaje que 
Ricardo publicó en 1992 en la revista Enfoques que determinó una ampliación tocado as-
pectos	biográficos	interesantes.	Julio	provenía	de	una	familia	comprometida	con	el	destino	
de Bolivia, cuyo tatarabuelo luchó en el Ejército Libertador, el bisabuelo en el Ejército de 
la	Confederación	a	órdenes	del	Mariscal	Santa	Cruz,	el	abuelo	financio	con	su	peculio	la	
formación	de	regimientos	para	la	Guerra	del	Pacífico	y	su	padre	tuvo	destacada	actuación	
en la Guerra del Chaco.. 

Educado en Berlín, cuando Hitler había tomado buena parte de Europa, luego en la Aca-
demia Militar de West Point, cuando Alemania empezó a perder terreno hasta rendirse 
en mayo de 1945, Sanjinés fue ingeniero, creó el Arma de Ingeniería, los batallones de 
ingeniería del Ejército, la Escuela Militar de Ingeniería. 

Vivió un largo exilio luego de 1952. En el lapso 1965-1970 fue Embajador en los Estados 
Unidos, en el Perú en 1975, reasumió la embajada en Washington entre 1982 y 1983, luego 
presidió la Corporación Andina de Fomento (CAF), fue el gran protector del lago Titicaca 
en una comisión boliviano-peruana, estuvo a un paso de ser Presidente de Bolivia para 
evitar una guerra civil inminente, escribió decenas de textos y propugnó por la unidad 
nacional de manera incansable.

ADALBERTO VIOLAND (10) 

Fue un empresario de gran protagonismo en la actividad gremial y en la política. En la 
biografía	de	Oscar	Únzaga	de	la	Vega,	que	escribió	Ricardo	Sanjinés	(2012),	describe	a	
Violand como el primer empresario que siguió al líder falangista desde los años 40, lo que 
le deparó un largo exilio.  Presidió la Confederación de Empresarios Privados en 1970 y 
fue protagonista del alzamiento del MNR, FSB, Fuerzas Armadas, empresarios, campe-
sinos y gremiales de 1971 junto al Cnl. Hugo Banzer, de quien fue Ministro Secretario.

Restituidas las relaciones diplomáticas con Chile para la negociación Banzer-Pinochet, 
luego de que el mandatario chileno ofreciera a Bolivia un corredor soberano al norte de 
Arica, Violand fue embajador en Santiago. Pero las condiciones externas y la volatilidad 
del	ambiente	con	una	Segunda	Guerra	del	Pacífico	en	puertas	hizo	imposible	culminar	su	
gestión.

Muchos años después, al llegar su amigo el Gral. Banzer a la presidencia por la vía demo-
crática, Violand fue embajador en Alemania. A su retorno, retomó su relación con Ricardo 
Sanjinés, quien descubrió en su departamento de la plaza Isabel la Católica tres grandes 
cajones conteniendo los documentos reservados de su misión en Santiago, convenciendo 
al ex embajador para rememorar detalles de la misma para escribir la más detallada versión 
sobre lo que sucedió después del “abrazo de Charaña”, en un libro que llevó el nombre de 
Violand como autor, en un acto de nobleza del redactor.

ROSA LEMA DOLZ (10) 

fue, como dice Ricardo Sanjinés, “una revolucionaria extraña, porque era una persona de-
cente”.  En alguna de sus entrevistas, esta tarijeña le relata que en su niñez iba a la casa de 
los Paz Estenssoro para venderles empanadas, pero venciendo las estrecheces económicas 
familiares, Rosa se hizo abogada y líder movimientista. Defendiendo a la madre soltera y 
a la prostituta llegó al Parlamento, donde su voz fue temible. Cayó su partido en 1964 y 
sus enemigos la metieron en la cárcel junto a su marido, el comunista español Francisco 
Lluch. Al ganar la libertad fue contratada por la millonaria Rosa Agramonte, quien volvió 
al país y encontró que su marido había dispuesto de su fortuna dilapidando sus bienes. Las 
dos Rosas lograron recuperar lo que quedaba --que no era poco--, pero Agramonte murió 
dejando 30 millones de dólares en casas, terrenos y joyas que reclamó un francés, amante 
de la millonaria.

Rosa Lema creó una fundación en cuyo nombre se enfrentó con el francés en una guerra 
jurídica legendaria, logrando recuperar para la sociedad paceña aquella riqueza que pasó 
a formar parte del patrimonio de varias entidades del Estado, entre ministerios, la Policía 
y la UMSA.  Defendió aquella fortuna armada de un revolver, hasta que el Estado asumió 
tutela y hoy, luego de su muerte, nadie sabe dónde ha ido a parar. 

La historia de Rosa Agramonte y su abogada Rosa Lema, está relatada en una serie de cró-
nicas escritas por Ricardo Sanjinés, que alguna vez recogidas y re-publicadas en un libro 
de	un	abogado	inescrupuloso,	en	un	flagrante	caso	de	plagio.	

 

WALTER MUR GUTIÉRREZ (9)

Cuando se relacionó con él, en enero de 1983, Ricardo Sanjinés era un apestado  luego de 
la fatalidad de haber trabajado en la televisión durante el gobierno del Gral. Luis García 
Meza. Había comenzado para él la tragedia que la aguantan los hombres que conocen el 
dolor de la caída.

Sólo Walter Mur le tendió la mano y fue su compañero en la tarea de bregar por la minería 
chica de la que era dirigente. Hizo con él un documental sobre los cateadores de minerales 
en la soledad de la montaña y llevaron a un grupo de ellos al primer conversatorio sobre 
minería	en	la	Feria	del	Pacífico	en	Lima,	donde	germinó	la	idea	de	mecanizar	la	tarea	ex-
tractiva en los parajes paceños.

Enfoques respaldó sus iniciativas, inclusive cuando hizo una alianza estratégica con el Dr. 
Paz	Estenssoro	para	su	candidatura	de	1985,	en	pleno	horror	de	la	hiperinflación,	lo	que	
lo convirtió en el diputado más popular de la bancada del MNR. Y también cuando en las 
elecciones municipales de 1987, indócil como era e incapaz de someterse a las instruc-
ciones de arriba, viabilizó la alcaldía de Raúl Salmón y fue recibido en el MIR, donde le 
dieron su lugar.



así viví CUCHO VARGAS

296 297

Por él, Ricardo comprobó que entre los movimienistas había también buenas personas y 
que Jaime Paz Zamora no sólo era un hombre de bien, sino también un patriota.

Walter Mur, de temperamento alegre y optimista, le enseñó a Ricardo Sanjinés el valor de 
la amistad e hizo bautizar a su hijo nacido en 1986, colocando sobre su pecho una meda-
llita	con	un	mensaje:	NOEL,	AMA	LA	VIDA.		

Pese a esa divisa que caracterizó a ambos,  Walter murió prematuramente en 1991 y Noel 
sólo	tenía	18	años	cuando	pasó	al	Oriente	Eterno. u

DE ARRIBA A ABAJO (Izq. a Der.): Lalo Lafaye, ami-
go del alma. Alfonso Prudencio (Paulovich), su co-
lumna Noticia de Perfil marcó época.  Carlos Montaño 
Daza, personaje fuera de serie, dirigió Radio Illimani. 
Percy Fernández, eterno y adorado alcalde de Santa 
Cruz. Néstor Portocarrero que en plena Guerra del 
Chaco se le ocurrió componer el tango “Illimani”. Jorge 

Alvéstegui. Un loco querido.
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DE ARRIBA A ABAJO (Izq. a Der.): El creador de “Viva mi Patria Bolivia”, don  Apoli-
nar Camacho. La notable actriz Ninón Dávalos. Pedro Rivero, uno de los más des-
tacados patricios cruceños, junto a su esposa. Pablo Manzoni, fotógrafo y creador 
de Las Magníficas, y Filemón Escóbar, líder sindical sin pelos en la lengua.

DE ARRIBA A ABAJO (Izq. a Der.): Ted Córdova en una entrevista con Jaime Paz Zamora. 
El gran fotógrafo de la época Lucio Flores. El dirigente deportivo y periodista  Mario Mara-
ñón Zárate. Gabriela Touchard López, quien nos representó dignamente en la OEA. Junto 

al Pastor Julio César Ruibal, cuando llegó y revolucionó la fe cristiana en Bolivia.
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DE ARRIBA A ABAJO (Izq. a Der.): El cantautor boliviano 
Charlie Suárez. Gral. Roberto Ponce, ex Comandante del Co-
legio Militar. Luis Arce Catacora, ex ministro de Finanzas.  Jor-
ge Escobari Cusicanqui, gran diplomático y defensor acérrimo 
por nuestra demanda marítima. Gral. Elías Belmonte Pabón, 
fundó RADEPA que llegó a tener influencia notable post Guerra 
del Chaco.  El notable cantante lírico Gastón Paz.

DE ARRIBA A ABAJO (Izq. a Der.): Gastón Velasco, un 
patricio paceño de verdad. Víctor Andrade, diplomático y 
embajador de peso en Estados Unidos luego de la Revo-
lución del ‘52. Julio Sanjinés, notable militar que estuvo a 
un paso de ser Presidente. Adalberto Violand junto al ex 
Presidente de Chile Augusto Pinochet. Rosa Lema Dolz, 
aguerrida mujer movimientista. Walter Mur, visionario em-

presario minero.
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CAPÍTULO

35

ANECDOTARIO

A UTOSANCIÓN 

La fama o la popularidad no siempre es correspondida. Los hay aprove-
chadores y aprovechados.

Una noche de bohemia, bajo mi conducción, queríamos un trago más, 
“el del camino”. No iba a gran velocidad por El Prado, y al llegar al 
cine Monje Campero, uno de mis acompañantes me gritó: “¡Dobla a la 
derecha!” Así lo hice y con gran pavor mi vehículo casi atropella a unas 
vivanderas. Giré a la derecha y me estrellé contra un poste.

En	el	Tránsito,	un	oficial	me	dijo: “Don Cucho… le voy a imponer una 

DE ARRIBA A ABAJO (Izq. a Der.): Guillermo Monje con dos de sus entrañables  amigos de infancia, 
Chueco Medina y Reynaldo Touchard López. Gloria Limpias, una mujer emprendedora y vivaz. El 
profesor Jaime Escalante, rodeado de mis hijos Mike y Lalo.
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multa de 120 Bs.”.

Ya estaba casi en mis cabales y le  respondí: “Tenga. Aquí están los 120 Bs. Y decomise 
mi brevet. Yo mismo me impongo la sanción. Me prohíbo de manejar durante 10 años”. 
¡Cumplí! Durante mucho tiempo pensaba que aquella noche quitaba la vida a 3 modestas 
vivanderas.

UNA DE LECHÍN

Una noche estábamos Antuco y yo en el bar. Era muy cuidadoso en elegir los temas mu-
sicales. De pronto hizo girar el  tocadiscos con un tema inolvidable del Duo Dinámico: 
“Qué misterio hay en tus ojos…. Que no puedo adivinar…”.

- ¿Dónde está?, -le pregunté a Antuco-.
- En el salón de atrás.

Fui y lo saludé, mejilla a mejilla. Era Juan Lechín. No la miraba a su pareja, ni me intere-
saba quién era.

OTRA DE LECHÍN

En otras circunstancias supe que había llegado solo. Lo perseguían los esbirros del Minis-
terio de Gobierno. De pronto, el bullicio que surgió en las gradas que había que subir para 
llegar al local.

Ocultamos	a	Juan	en	una	pequeña	despensa	que	había	detrás	del	bar.	Irrumpieron	4	ó	5	
uniformados y uno de ellos le ordenó a Antuco: “Encienda las luces”. Yo estaba en el bar, 
lo miré y le dije: “Oficial, éste es un club privado. Aquí no entran hombres solos. Por qué 
no se mimetizan, vuelven con parejas y buscan al bailar al o los sujetos que persiguen?”.

Me reconoció y me respondió: “Así lo haremos don Cucho”, ordenando a los que lo acom-
pañaban a retirarse.

Nunca volvieron.

Juan se levantó y salió del escondite y me dijo:

- Qué convincente eres Cucho. Esos “crudos” te creyeron todo.

UNA MAS DE LECHÍN

René Joaquino había arrasado en Potosí siendo elegido Alcalde, ante el asombro de las 
huestes políticas tradicionales. Lo invité para hacerle un reportaje en Enfoques Televisión.

La	tarde	que	llegó	a	las	oficinas	que	teníamos	sobre	la	Av.	20	de	Octubre,	a	una	cuadra	del	
edificio	EMUSA,	donde	Mario	Mercado	le	dio	un	pequeño	departamento	a	Lechín,	con	

quien tomaba todas las tardes café con marraqueta y queso altiplánico; René Joaquino nos 
confesó que tenía un sueño: Conocer un día a Lechín.

- Cuando era niño le di la mano y me la apretó, -me dijo, añadiendo-: Estuve más 
de una semanas sin lavarme las manos.

Le pedí que me acompañara. Llegamos al departamento. 

Lechín ya había terminado de tomar su té.

- Llegas tarde Cucho. Pasá.
En ese momento miré los ojos de Joaquino. Estaban lagrimeando.

- Juan, te presento a René Joaquino, flamante Alcalde de Potosí.
Juan se incorporó y lo abrazó: “Joaquinito, qué gusto”, le dijo. Joaquino tartamudeando 
contestó:

- Ma… ma… maestro.
Lechín	le	contó	muchas	de	sus	anécdotas	como	dirigente	y	finalizó:

- Joaquino, no cambies de rumbo. Sé tú mismo y que ninguna tentación te maree.
Así hice realidad el sueño de René Joaquino.

MARCHE PRESO

Una tarde de los 1950 jugaban Bolívar y Always Ready. Víctor Agustín Ugarte era el 
astro mayor atrayendo multitudes para verlo. Always, con una conformación lujosa, tenía 
figuras	de	la	talla	de	Chembo Gutiérrez, Jorge Bagú Altamirano, el goleador Pinola, Mon-
tenegro y Heredia, entre otros.

Estaban 0 a 0 y pasaban los minutos. De pronto, en busca de una pelota dividida, choca-
ron Bagú y Ugarte. El maestro se llevó la peor parte gimiendo de dolor. El juez decidió 
expulsar a Bagú. Centenares de hinchas bolivaristas sacaron sus cinturones con ademanes 
de colgar a Bagú. No sólo eso. Entró en la cancha el Ministro de Gobierno, Cnl. Aliaga, 
hincha del Bolívar, y con dos de sus escoltas llegó hasta donde estaba Bagú:

- ¡Marche preso… so carajo!, -y se lo llevaron-. 
Recuperó su libertad 24 horas después.

CUMULUS LIMBUS

Me aprestaba a volver a La Paz, estaba en el aeropuerto El Trompillo de Santa Cruz. De 
pronto, apareció Juan Pereda Asbún arrastrando su maletín.

-Hola Cucho, ¿qué haces? 
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- Volviendo a La Paz, -le respondí-. Te llevo, estoy solo. Harás de copiloto.
Devolví mi pasaje y me embarqué en la avioneta de Juan. Despegábamos conversando de 
todo. Casi media hora después, me dijo:

-Mirá, ahí está Cochabamba.
Efectivamente, lo primero que ví fue la Coronilla.

- Tengo reserva de gasolina para llegar a La Paz, -añadió-.
Quince minutos después exclamó:

- ¡Cumulus limbus, carajo!, voy a dar la vuelta.
Así fuimos a Cochabamba. Juan seguía pálido comentando que si nos agarraba ese nuba-
rrón negro no contábamos con la historia. Después de aterrizar, hizo un par de llamadas y 
algunos	minutos	después	se	presentaron	dos	oficiales	de	la	Fuerza	Aérea.

- A sus órdenes, mi General, -dijo uno-.
Subimos a una vagoneta y llegamos, fuera de la ciudad al Refugio. A primera vista era un 
muro que cubría todo. De pronto, abrieron el portón y al fondo divisé un hermoso chalet de 
dos	pisos.	Ordenó	que	nos	prepararan	la	cena.	Bebimos	un	par	de	scotches y disfrutamos 
de un picante surtido delicioso. Recordábamos nuestros pasos por el Santa Ana y La Salle. 
Sobre las 11 de la noche nos despedimos, acordando levantarnos a las 6 de la mañana. El 
dormitorio en el que dormí era el del Gral. Luis García. Dos días después decidió quitarse 
la vida precisamente en ese dormitorio. Me estremeció.

MOTEL Y ESCÁNDALO

Cerca del anochecer de un viernes, recibí una llamada del Ministerio de Gobierno. Era 
Juan Pereda. “Ha caído preso un periodista tuyo en una redada que hicimos al Motel de 
la Presbítero Medina”.

- ¿Lo detuvieron ahí?, –pregunté-.
- No, lo detuvieron en la 6 de Agosto. Ven de inmediato, aquí te daré detalles.
- ¿Qué pasa Juan?
- Nuestros servicios de Inteligencia detectaron una serie de reuniones que se ha-
cen en el motel, con afanes conspirativos. Decomisamos dos libros de registro y 
uno de los que más frecuentaba es Eduardo Ascarrunz, redactor tuyo.
- Querido Juan, -le dije-, creo que Pachi no ha ido nunca al motel. Su nombre, en 
los registros, es culpa mía. Cada vez que yo llegaba al motel me registraba como 
Eduardo Ascarrunz.

Minutos después Pachi salió en libertad.

No me la perdonó, pero lo hacía entre sonrisas.

CON GRATA COMPAÑÍA

Ibamos a El Alto. Walter Peña me dio un cassette que coloqué de inmediato. La voz de 
Frank Sinatra nos cautivaba. Mi loco lindo canturreaba. Sabía todas, repito, todas las letras 
de sus canciones. Lo hacía con inglés perfecto. Me asombraba. Al llegar a los estudios, le 
dije: 

- Esta noche saludaré a la audiencia en varios idiomas en homenaje a ti.
No me la creyó y presenté el programa asi:

- ¿Cómo están amigos? Buenas noches, –pausa-.
- Bonne nuit…, -pausa-.
- Good night…, -pausa-.
- Buona noite…, -pausa-.
- Boa noite…, -sonrisa de oreja a oreja-.

El asombrado era él. “Eres único”, me dijo.

LA EXAGERACIÓN

Combatía Hugo Fuentes y, como de costumbre, vapuleaba a su rival chileno.

Mendel Urbach, puesto dos, estaba cerca del ring y como era tan hábil, estiraba su brazo, 
micrófono en mano, hacia el ring “para escuchar los golpes”.

Tercer round. Sale Fuentes, como toro embravecido, para liquidar el combate. El uno-dos 
en el rostro rival sonaba como metralleta. De pronto, saca un gancho demoledor que hace 
volar al contrincante, que cae pesadamente golpeando su cabeza en el tinglado. Está dor-
mido totalmente y no reacciona. Suben los médicos con una camilla. Urbach nos llama:

- Cucho… Cucho, se llevarán al chileno a una clínica en estado de gra-vi-dez…, 
-para reflejar lo grave que estaba ocurriendo-.
- Mendel -le respondí-, comuníqueme desde la clínica si dio a  luz  un par de 
mellizos.

CONTRA LA PARED

Tiene matices melodramáticos.

René	Barrientos	Ortuño,	egresado	del	Colegio	Militar,	fue	a	pasar	vacaciones	a	su	Tarata	
natal.	Alardeaba	e	impresionaba	con	su	uniforme	flamante.	Además,	era	pintón	y	mujerie-
go. Se le fue la mano y embarazó a una prima suya. Le costó caro porque los hermanos de 
la víctima lo molieron a golpes lesionando sus órganos genitales. Se aguantó un tiempo 
hasta que decidió visitar al Presidente Paz Estenssoro, quien le tenía estima porque fue el 
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piloto que lo llevó a La Paz desde Buenos Aires para que asuma la Presidencia.

Le pidió ser nombrado Agregado Militar en Alemania para que lo traten y le devuelvan 
la virilidad perdida. Y marchó rumbo a Alemania. Volvió totalmente recuperado. Volvió a 
las conquistas.

En una sesión de gabinete, pidió ingresar para darle al Presidente un encargo personal.

Paz Estenssoro se incorporó dirigiéndose a los ministros:

- Señores… todos contra la pared, ha llegado el Cnl. Barrientos.
Le hicieron caso entre carcajadas. u

DE ARRIBA A ABAJO (Izq. a Der.): Juan 
Lechín Oquendo cuando llevé a René Joa-
quino --Alcalde potosino que ganó abruma-
doramente las elecciones municipales-- para 
cumplirle el sueño de conocerlo. Juan fue un 
amigo hasta el final. Juan Pereda Asbún, 
amigo desde kindergarden y el maestro Víc-
tor Agustín Ugarte. Sin comparación. 
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CAPÍTULO

36

SIN ANALOGÍA (III)

RICARDO SANJINÉS AVILA (10)

M ás de tres décadas juntos.

Ricardo debutó en Enfoques TV el miércoles 7 de diciembre de 1977, 
lo hicimos productor ejecutivo y llegó a ser inclusive Co-director. Com-
partimos sets de TV, cabinas de radio, medios impresos y una hermosa 
bohemia.

Gran lector, sabía de todo y, especialmente en sus crónicas de prensa, 
dejaba	fluir	su	ingenio,	con	calidez	contagiante.	Entrevistó	a	presidentes	
como Paz Estenssoro, Jaime Paz Zamora, Gonzalo Sánchez de Lozada, 
Hugo Bánzer Suárez, Jorge Quiroga Ramírez, Carlos D. Mesa Gisbert, 

ARRIBA: Walter Peña Diaz Romero junto a su esposa Yoli y Lorenzo Carri. El 
loco fue un amigo del alma.
 ABAJO: La dupla Paz- Barrientos desmoronaron al MNR desde su interior, sin 
que el gran jefe se percatara. La fama de mujeriego de Barrientos no pasó desa-
percibida por el Presidente Paz Estenssoro 
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Eduardo Rodriguez Veltzé, los peruanos Alan García y Alberto Fujimori. Escritores como 
Vargas Llosa y Jorge Eduardo. Personajes como Juan Lechín, el líder del trostkismo Gui-
llermo Lora, el rey de la cocaína Roberto Suárez, el gran cantante español Raphael. Hizo 
un singular fantasma con Mariano Melgarejo.

Nació en La Paz el 11 de julio de 1946, pasó a ocupar funciones destacadas por las redac-
ciones	de	El	Diario,	el	Semanario	Ojo,	dirigió	el		Semanario	Eco,	jefe	de	Redacción	de	
Criterio y Co-Director de la Revista Enfoques.

Ha publicado varios libros como “Sin Límite”. “Del Putch Nazi al Neoliberalismo”. 
“Contrabando-Comercio Exterior”, puntal de los seis primeros capítulos de “La Historia 
del Siglo XX en Bolivia” de Enfoques. “Biografía de la Empresa Privada Boliviana”. “La 
democracia bajo fuego”, “25 años de vigencia democrática”, varios más destacando a 
“Unzaga, la voz de los inocentes”.

Le pedimos que resuma 13 hechos de nuestra relación profesional. Aquí están:

1.- Acto inaugural del proceso electoral para el retorno a la democracia en 1978. 
Triple accidente aéreo en un avión Piper Comanche con aterrizajes forzosos en 
Macharetí (Chaco), Orán (República Argentina) y Tarija. Relatado en Enfoques 
TV, Canal 7 TVB.
2.- Investigación y gran reportaje sobre la campaña y muerte del Che en Bolivia, 
su diario, las personas que accedieron a él, en base a entrevistas con  Antonio 
Arguedas, Gary Prado, Mario Vargas Salinas,  Marcelo Galindo, Julio Sanjinés 
y otros. Publicada en la revista Criterio en 1983.
3.- Reportaje especial sobre el narcotráfico en Bolivia, modus operandi en los 
Yungas y el Chapare, las 54 familias lideradas por Roberto Suárez Gómez, sus 
contactos con el gobierno a través del zar antidrogas, Rafael Otazo, el ingreso de 
dólares negros en medio de la crisis hiperinflacionaria y sus efectos en la econo-
mía. Publicada en Enfoques de este Tiempo (E.T.).
4.- Entrevista de ultratumba con Mariano Melgarejo (interpretado por el actor 
Rodolfo Serrano), en la que el tirano habla sobre su muerte, su amante Juana, 
la infidelidad en el poder  y comenta sobre la inflación, la izquierda boliviana, el 
imperialismo norteamericano y las desventuras del Presidente Siles Zuazo. RNA, 
1984.
5.- Aunque en 1988 yo dirigía Criterio y Cucho hacía varios programas en RTP, 
la clausura de ese medio y la huelga de hambre de Carlos Palenque motivó una 
notable entrevista y tres reediciones consecutivas en una semana, derivando en 
un dramático encuentro del Compadre y Goni (ministro del Dr. Paz), la suspen-
sión de la clausura y la fundación de CONDEPA.
6.- Entrevistas con personajes de la vida pública en Chile y encuesta pública en 
las calles de Santiago en torno a Bolivia y la necesidad de su retorno al mar con 

soberanía con resultados sorprendentes divulgadas en dos programas consecuti-
vos de Enfoques TV en la Red ATB, año 1991.
7.- Serie histórica en Enfoques sobre los benefactores bolivianos, desde el Co-
lorau Mercado, hacendado protector de la niñez al fundarse la república, el mi-
llonario Presidente Gregorio Pacheco, el banquero tarijeño Moisés Navajas, el 
constructor de La Paz moderna Jorge Sáenz Cordón, el rey del estaño Simón 
Patiño, el rey del bismuto José Luis San Juan, el industrial cervecero Max Fer-
nández y otros.     
8.- Gran reportaje histórico en torno a la mayor fortuna latifundista y urbana de 
Rosa Agramonte, su vida en Paris en los años de la Segunda Guerra Mundial, su 
regreso a Bolivia, el juicio que le gana a su esposo con la ayuda de la abogada 
Rosa Lema Dolz, la muerte de la millonaria Agramonte quien no tenía descen-
dencia, el nuevo juicio de los supuestos herederos, el amante francés y el insólito 
final. Revista Enfoques. 
9.- Serie de entrevistas semanales con los protagonistas del proceso electoral 
1993: Sánchez de Lozada, Hugo Banzer, Carlos Palenque, Max Fernández, Anto-
nio Aranibar, Jerjes Justiniano, Carlos Serrate, José Mario Serrate, Ramiro Ve-
lasco, Óscar Bonifaz, Carlos Valverde y el debut de Fernando Untoja, paralelas 
a entrevistas en TV con aspirantes a Primera Dama, entre ellas Ximena Sánchez 
de Lozada, Yolanda Banzer, Mónica Palenque. 
10.- 1996 y 1997. Entrevistas diarias a personajes públicos, primero Desde el 
Café del Club de La Paz y luego desde el Hotel Presidente para los programas 
diarios de Enfoques. Conducción del programa Noche y Día, junto al muy desta-
cado periodista Javier Vizcarra, en el canal estatal, a raíz de la primera y última 
actuación política de Cucho. 
11.- Historia del Siglo XX en Bolivia, en la que participé entre los años 1900 a 
1940 con revelaciones extraordinarias y fotografías inéditas que luego fueron 
tomadas por otras publicaciones sin mencionar su procedencia ni los derechos 
autorales.   
12.- Campaña electoral de Cucho Vargas por la Alcaldía de La Paz en 1997, 
tomando a mi cargo la redacción de la plataforma político-electoral y el plan de 
gobierno municipal. Se impuso la candidata de CONDEPA y por un puñado de 
votos Cucho no pudo asumir la Presidencia del Concejo Municipal. Pero fue una 
experiencia notable.
13.- Crónica total del febrero negro y las siete semanas de septiembre y octubre 
de 2003, en las que activistas de El Alto y la COB pusieron patas arriba a la 
ciudad de La Paz. El dia a día del cerco entre el 10 y el 16 de octubre y el relato 
minuto a minuto de la violenta caída del gobierno de Gonzalo Sánchez de Loza-
da. Publicada en Enfoques.  
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A continuación un relato imperdible, de uno de los tantos episodios que le tocó vivir a 
Ricardo en su dilatada carrera de periodista:

3 ACCIDENTES EN 3 DÍAS Y EN EL MISMO AVIÓN

Fui consultor del Consejo Nacional Marítimo durante los años de la 
negociación entre los gobiernos de Hugo Banzer y Augusto Pinochet, 

lo que me permitió ver de cerca el esfuerzo extraordinario desplegado 
por bolivianos y chilenos para el retorno al mar con soberanía. Estuve 
muy cerca del embajador Adalberto Violand, lo que derivó posteriormen-
te en un libro que probablemente es el que más datos recoge sobre las in-
timidades de aquella negociación diplomática, iniciada con tanto fervor 
y entusiasmo en 1975, pero que en 1977 entró en declive.
El 8 de septiembre de 1977, en una atrevida acción personal rompiendo 
todo protocolo, el Presidente de Bolivia, Gral. Hugo Banzer, logró jun-
tar en Washington a los presidentes de Chile, Gral. Augusto Pinochet y 
del Perú, Gral. Francisco Morales, intentando reavivar la negociación 
marítima. Pero el chileno mantuvo la condición del canje territorial y el 
peruano insistió en la soberanía trinacional del puerto al final del corre-
dor, lo que Chile impugnaba. Pese a ello, los tres suscribieron una decla-
ración avalando la necesidad histórica de procurar el retorno boliviano 
a las costas del Pacífico. Como Banzer ofreciera a Chile compensaciones 
no territoriales --gas por ejemplo--, el canciller chileno, Almirante Patri-
cio Carvajal, dijo que “el territorio chileno no se vende ni se regala”, el 
canciller boliviano, Gral. Oscar Adriázola respondió que “Bolivia nunca 
ofreció territorio por mar”. Los malos recuerdos de la guerra de 1879 
salieron otra vez a flote y la ciudadanía se agitó en los tres países. Pi-
nochet sugirió a Banzer un nuevo encuentro en la frontera para calmar 
a la opinión pública, que el mandatario boliviano rechazó: “si no había 
la decisión de hacer avances sustantivos, no había motivo para un nue-
vo encuentro presidencial”. Remató el embajador boliviano en la ONU, 
Mario R. Gutiérrez, con una frase lapidaria: “la política internacional 
chilena es incoherente, inconsistente y colonialista”. El 15 de octubre, el 
canciller Adriázola anunció el retorno del Embajador Adalberto Violand. 
En los hechos, su misión había concluido y la negociación marítima más 
importante de la historia quedó cesante.     
Al promediar noviembre, yo me desempeñaba como Jefe de Redacción 
del canal estatal, cuando el Presidente Banzer hizo una evaluación sobre 
las perspectivas de su gobierno. La negociación marítima naufragaba, la 

situación económica había cambiado, Bolivia empezaba a sentir el ago-
bio de la deuda externa y Washington, con el Presidente Jimmy Carter, 
repudiaba a los gobiernos militares en la región, de manera que el Gral. 
Banzer decidió dar un paso al costado. En la última semana de noviem-
bre convocó a elecciones y dispuso el retorno al país de los exiliados 
políticos, a excepción de Hernán Siles Zuazo, Juan Lechín Oquendo y 
Marcelo Quiroga Santa Cruz, entre otros. Mujeres mineras encabezadas 
por Domitila Chungara, bajo la protección de la Iglesia Católica, pro-
tagonizaron una huelga de hambre que torció la mano al gobierno, de 
manera que la amnistía fue irrestricta.

EL PROCESO ELECTORAL
Se iban a enfrentar dos conglomerados políticos principales. A la izquier-
da, la Unidad Democrática y Popular (UDP) constituida por el MIR, el 
MNR de Izquierda, el Partido Comunista y otras organizaciones peque-
ñas, con sus candidatos Hernán Siles Zuazo y Edil Sandóval Morón. A la 
derecha, la Unión Nacionalista del Pueblo (UNP) integrada por sectores 
del MNR, FSB, PRA y fundamentalmente la gente y los grupos corpora-
tivos que animaron el régimen de Banzer, que tenían como candidatos al 
Gral. Juan Pereda Asbún y el dirigente del MNR Alfredo Franco Gua-
challa.
En esas circunstancias, siendo parte del elenco de Enfoques, fui designa-
do Director del Departamento de Prensa de  Televisión Boliviana, úni-
co canal existente entonces. La campaña electoral iba a comenzar con 
una proclamación del binomio oficialista en Tarija, ciudad a la que nos 
dirigimos a primera hora de un día sábado de febrero, a bordo de un 
avión Piper Comanche, cedido a la campaña oficialista por un ganadero 
beniano.

PRIMER ACCIDENTE
Formamos un grupo de cuatro pasajeros con Fernando Valdivia perio-
dista de El Diario, un fotógrafo de la Dirección de Informaciones de 
apellido Toledo, el camarógrafo de Canal 7 Moisés Pacheco y mi per-
sona. Tripulaban la nave el piloto beniano Lito de Ávila y otro aviador 
de apellido Ríos. Era parte del grupo un suboficial de la FAB de apellido 
Lobo, que resultó ser el jefe de seguridad del Gral. Pereda.1

Partimos a las 8:30 de la pista militar de El Alto rumbo al sur y nos in-
formaron que arribaríamos al aeropuerto de Tarija antes de las 12:00. El 

1  Han pasado casi 40 años y no quedan referencias escritas sobre este suceso que me impide nom-
brar con precisión a las personas con las que compartí esos tres días.
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capitán Ávila, amistoso y dicharachero, nos informaba sobre la geogra-
fía que íbamos atravesando, pero alrededor de las 11:15, tras mostrarnos 
las tierras rojas de Camargo, el piloto enmudeció, lo que me llamó la 
atención pues continuamos en vuelo media hora más y Tarija no aparecía 
por ninguna parte.
Aquello tomó un tono dramático cuando el piloto exclamó en voz alta: 
“No hay comunicación, se jodió la radio, el radiofaro no funciona  y no 
sé dónde carajo estamos”, descargando el puño sobre el volante, provo-
cando un movimiento brusco del avión. Era medio día, el sol caía vertical 
y resultaba imposible precisar cuál era el sur, el este o el oeste. Entonces 
se produjo un destemplado cruce de palabras entre el suboficial Lobo y 
el piloto Ávila.

- ¿Cuánto tiempo de estabilidad tiene la nave?, preguntó el subo-
ficial. 
- Diez minutos más, respondió sin anestesia el piloto mientras ha-
cía un giro radial hacia la izquierda.
- ¿Qué está haciendo?, inquirió Lobo. 
- Me dirijo a Santa Cruz, informó Ávila.
- Está usted loco… nos caeremos antes… 
- Es lo único que puedo hacer…   

Entonces, ante el estupor de los pasajeros y la tripulación, el suboficial 
Ávila abrió un maletín, extrajo una pistola y dijo con determinación:

- Asumo el control de esta nave y le ordeno descender y hacer un 
panzazo donde sea…!
Ante el contundente despliegue de autoridad, el piloto obedeció 
rezongando.
- Usted será el responsable de lo que nos pase...       

Pero ordenar no era lo mismo que hacerlo. Abajo se veía sólo un extenso 
mar verde. Entonces el periodista Valdivia sacó una libreta y empezó a 
escribir; era una carta de despedida dirigida a su padre. El fotógrafo 
Toledo sollozaba mirando una fotografía en su billetera. El rostro del 
camarógrafo Moisés Pacheco se puso mortecino. Sólo yo tenía la extraña 
seguridad de que nada me iba a pasar. En la víspera me despedí de una 
bella mujer con la que había empezado a salir y me era imposible pensar 
que no la volvería a ver. 
Volando a ras del suelo y con las últimas gotas de combustible en el 
tanque, el impacto parecía inminente… cuando apareció un claro en el 
bosque. Ávila dio una breve vuelta de reconocimiento y decidió el aterri-

zaje in extremis. Los demás ajustamos los cinturones y metimos la cabeza 
entre las rodillas con las manos sobre la nuca. El pequeño avión se estre-
meció al contacto del terreno, dio un brinco, rodó y después de un rato 
que pareció eterno, el aparato paró. 
Fuimos descendiendo, algunos besaron el suelo. Nos salvamos… Gra-
cias, Dios mío…   
Pero yo tenía algo mejor que hacer y apremié al camarógrafo que cargó 
la Arriflex con sonido incorporado, me entregó el micrófono y empecé:

- Soy Ricardo Sanjinés para Enfoques desde algún punto de la geo-
grafía patria al que hemos llegado este sábado a las 12 y 55. El 
avión que observan sufrió un desperfecto que nos dejó incomuni-
cados y casi sin combustible volamos a la deriva para aterrizar 
aquí. La temperatura es muy alta y presumo que estamos en el 
Chaco…
A continuación entrevisté a Lito de Ávila. Tras salvar la vida, nue-
vas preocupaciones asaltaron al grupo. El copiloto Ríos era muy 
pesimista. Creía que nadie nos podría auxiliar y que moriríamos 
de hambre o nos devoraría un tigre. Inesperadamente, aparecie-
ron pequeñas figuras. Eran dos niños descalzos, vestidos sólo con 
camiseta que dejaba al aire las prominentes barrigas. “Dios mío, 
aquí hay gente…!”    
- ¿Dónde estamos?
- En Bolivia…

Estábamos en Macharetí, punto cercano a Villamontes, en pleno Chaco 
boliviano. Más allá pasaba el tren y había una oficina de telégrafo, desde 
donde informamos a Tarija sobre el percance felizmente sin mayores con-
secuencias. Se había declarado al avión desaparecido en emergencia y 
desde la base aérea en la capital tarijeña nos indicaron que una avioneta 
de la FAB partiría en una hora trayéndonos combustible para proseguir 
nuestro vuelo interrumpido. En todo caso, la proclamación a Pereda ya 
no contaría con nosotros. Podíamos almorzar, un paisano nos dijo que en 
una casa habían carneado una vaca y allí nos dirigimos muy animados. 
Aunque el vino estaba tan caliente como el ambiente, nos supo a gloria. 
La etiqueta decía (nunca lo olvido) “Llamemos las cosas por su nombre: 
al pan pan y al vino Toro”. 
Mientras engullíamos el churrasco bebimos varias botellas de “Toro” 
y aún decidimos llevarnos otras para el camino. El avioncito de la FAB 
sobrevoló el lugar que resultó ser una vieja pista de la Guerra del Chaco. 
Entre todos empujamos nuestro Piper para dar espacio al Cesna pilo-
teado por un teniente de apellido Castellanos. Tras los saludos, bajamos 
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un turril y trasegamos el fuel oil. Continué haciendo el relato y Pacheco 
grabando las imágenes. Mojados por el sudor reembarcamos y partimos. 
Lo único que teníamos que hacer era seguir de cerca al Cesna.

SEGUNDO ACCIDENTE
Sería las 16:30 cuando un conjunto de nubes cubrió a la nave de la FAB. Empe-
zamos a preocuparnos pero seguimos volando. Castellanos al no vernos cerca dio 
la vuelta para buscarnos y nos perdimos definitivamente. Sin radio faro volába-
mos hacia ninguna parte. Empezó a obscurecer. Nadie se atrevía asegurar cuánta 
gasolina quedaba. Valdivia volvió a escribir la carta a su padre que horas antes 
había roto en pedazos. Pasó otra media hora luctuosa.
De pronto --¡qué alivio!-- aparecieron luces abajo. “¡Tarija!” exclamamos to-
dos como si fuera la Tierra Prometida. Ávila se aproximó, ubicó el aeropuerto y 
procedió al descenso para tomar la pista. “Cómo ha progresado Tarija”, pensé. 
La última vez que salí de allí la pista era de tierra. Grande fue nuestra sorpresa 
cuando vimos un letrero que decía “Bienvenidos a Oran – República Argentina”.             
Al frenar la nave, nos rodeó un contingente de gendarmes armados. En esos días, 
la dictadura argentina combatía contra dos grupos subversivos, el Movimiento 
Montoneros de tendencia peronista y el trotskista Ejército Revolucionario del 
Pueblo (ERP). Las autoridades, que no esperaban un avión extraño, nos miraron 
como enemigos. Bajamos sintiéndonos encañonados, ingresaron a nuestro avión 
donde hallaron cámaras fotográficas, una filmadora de 16 mm, además de un 
maletín ¡con un lote de armas! (del jefe de seguridad del Gral. Pereda, el subofi-
cial Lobo). Estaba clarísimo: éramos subversivos. “¡Arriba las manos carajo!”
Tanto Ávila como Lobo se exaltaron, de manera que opté por tomar al papel de 
representante del grupo y parlamenté con la autoridad, asegurándole que éramos 
periodistas bolivianos cuyo avión sufrió un percance y solicité que se confirme 
nuestra presencia a Bolivia. Para suerte había un cónsul boliviano en Oran, un 
señor Díaz, a quien se hizo venir al aeropuerto. 
Sospechando una estratagema, el cónsul me sometió a interrogatorio. Ya que yo 
decía que veníamos de La Paz, “¿dónde queda la calle Inca?”. “Es una calle 
colonial de dos cuadras que comienza en la Pando y remata en la plaza Alonso 
de Mendoza en Churubamba”, recité ante la estupefacción del jefe de los gen-
darmes seguramente por el sonido de churu-bamba y tan inusual interrogatorio. 
El Sr. Díaz aún dudó y contraatacó: “Bien, calle Inca… pero Inca qué?”. Mi 
reacción fue también inmediata: “Inca Yupanqui”, dije, agradeciendo interior-
mente a quien me dio el primer trabajo de mi vida, nominando calles paceñas y 
numerando las casas.
“Capitán, él dice la verdad, son bolivianos”, concluyó el cónsul. Como era ya no-
che decidieron llevarnos a un hotelito y a él marchamos en fila india, escoltados 

por gendarmes en traje de combate que no cesaban de apuntarnos, mientras los 
vecinos mateaban en la puerta de sus casas y decían “son terroristas”.  
Díaz nos prestó algún dinero porque ninguno de nosotros teníamos pesos argen-
tinos. Cenamos mal y dormimos peor. Pero esa noche el cónsul habló con La Paz, 
el Presidente Banzer se comunicó con el Presidente Videla y éste ordenó que se 
nos dieran todas las facilidades.

FACONES Y PISTOLAS
Al día siguiente, domingo, nos sirvieron un glorioso desayuno tras el cual nos 
condujeron al aeropuerto, donde nos obsequiaron un poco de nafta, nos instruye-
ron seguir el curso de la carretera para llegar a Bermejo, un vuelo de menos de 
cinco minutos. Descendimos en la pista de YPFB. Nos informaron que el mismo 
teniente Castellanos nos traería un nuevo turril de combustible pero sólo al dia 
siguiente y nos acomodaron en el único hotel de Bermejo, que era a la vez confi-
tería, restaurante, bar y salón de baile regentado por un ciudadano argentino de 
apellido turco, quien estaba bebiendo ginebra aunque sólo eran las 8 de la maña-
na. El hombre, con mala leche, comentó “estos atorrantes son indios norteños”, 
lo que le cayó como un rayo a Lito de Ávila, un camba rubio que no soportaba 
agravios. Tuvimos que calmarlo mientras ingresábamos a las habitaciones para 
asearnos. 
Con el camarógrafo Pacheco hicimos una nota sobre Bermejo, su famoso río, 
su industria azucarera, su vecindad y dependencia de la Argentina. El fotógrafo 
Toledo nos informó que tenía familiares en Bermejo y que sería una buena idea 
visitarlos. Allí nos fuimos y empezamos a beber cerveza helada, en medio de gran 
cordialidad y chacareras. Nos dijeron que esa tarde habría una boda múltiple y 
una fiesta estupenda con muchas chicas argentinas. De manera que, tras el al-
muerzo, volvimos al hotel para ponernos a punto.
Nos esperaba un encontrón. El turco-argentino estaba muy borracho y nos echó 
de su hotel --“fuera norteños de mierda”--, razón por la que Lito lo sacó a la 
calle a patadas. Fue una mala idea, porque al rato el sujeto aquél volvió con una 
treintena de hombres armados de fajones (una especie de espadines gauchos), 
dispuestos a destriparnos. Como estábamos exaltados por la cerveza, nos ganó el 
espíritu nacionalista y tomando un “taxi” (así llamaban a una camioneta desven-
cijada), nos fuimos a la pista de YPFB donde estaba nuestro avión y el suboficial 
Lobo nos repartió las armas que llevaba, tocándome un revólver calibre 38 que 
me puse en la cintura, volviendo sobre tablas al hotel para el combate final.
Felizmente, la mujer del hotelero malacara se lo había llevado con rumbo desco-
nocido, el hotel estaba cerrado a cal y canto y nuestras pertenencias arrojadas a 
la calle. Nos vengamos esa noche bailando apretado con todas las argentinas y 
comunicándoles que nuestras intenciones eran francamente libertinas y tras un 
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nuevo pugilato protagonizado por nuestros campeones Lito y Lobo, nos echaron 
de la fiesta. Felizmente nos acogió una pulpera potosina que tenía su venta y 
gastamos nuestros viáticos en café y cigarrillos, dormitando por turnos, mientras 
el copiloto nos contaba su triste historia. Se había accidentando al mando de 
un carguero que llevaba carne de Santa Ana a Cochabamba. Conservó la vida 
pero quedó con medio cuerpo enyesado durante nueve meses, éste vuelo era el 
primero desde entonces y creía que definitivamente sería el último. Esa noche nos 
hicimos amigos todos escuchando tangos, proyectando ilusiones y brindando por 
los nuevos amores. 

TERCER ACCIDENTE
 Al día siguiente lunes, a las diez en punto filmamos la nueva escena de trasiego 
de gasolina y entrevista al teniente Castellanos y al Alcalde de Bermejo que acu-
dió a despedirnos. Partimos jurándonos no dejar de miraros en los diez minutos 
que iba a durar el recorrido por aire. Aterrizamos sin novedad en Tarija. Un 
técnico revisó el sistema de comunicaciones, ajustó una tuerca y listo. “Pueden 
irse”. Se me acercó un mayor de aviación para pedirme que lleve a su hijo, un 
chango de ocho años, cuya mamá lo esperaba en la base militar de El Alto. De 
modo que con el nuevo pasajerito partió el bimotor Comanche. Al minuto y sobre 
el cielo azul tarijeño uno de los motores hizo brunnnn… y la hélice empezó a de-
jar de girar hasta quedarse quieta mientras la nave se caía sin que ningún santo 
la pudiera atajar.   
A doscientos metros del estadio de futbol, Lito de Ávila furioso volvió a golpear 
el volante mientras decía con marcado acento oriental “¡avioncito e’ mierda, a 
mí no me jodás…!”  Y no nos jodió, el golpe estabilizó al aparato y en el último 
segundo logramos aterrizar a quinientos metros de la pista mientras unas vacas 
corrían espantadas. Esta vez fue peor que las dos anteriores. Tripulantes y pasa-
jeros habían sufrido un incontinente ataque de pis y ninguno pudo ponerse de pie 
para salir porque nos temblaban las piernas. Diez minutos después, y mientras 
nos aclamaba la población tarijeña que se había volcado a la zona de San Luis, 
nos dejamos conducir a un hotel donde dormimos 24 horas seguidas.
El miércoles, sólo Moisés Pacheco y yo aceptamos subir al cuatrimotor del LAB 
que hacía el itinerario Tarija-Sucre-Cochabamba-La Paz 2 Llegamos al aero-
puerto internacional a las 4 de la tarde y de inmediato nos trasladamos al canal, 
en la calle Ayacucho, para proceder al revelado y edición del filme con nuestra 
tragicómica experiencia. Ya con traje y corbata volvimos hasta la planta de Ca-
nal 7 en El Alto para emitir el programa. En el aire, Cucho Vargas me dio la 
pauta: “Cualquiera puede tener un accidente de aviación. Dos accidentes con-
secutivos ya es muy extraño. Pero tres accidentes en tres días definitivamente es

2  El resto viajó en la flota Veloz del Sur y sé que evitaron volar por largo tiempo. 

 algo insólito. Sucedió en el sudeste boliviano y allí estuvimos  para contarlo.” Y 
en seguida entró la nota. 

“Soy Ricardo Sanjinés para Enfoques desde algún punto de la geografía 
patria al que hemos llegado este sábado a las 12 y 55...”.

Y otra de las notas realizadas por Ricardo, esta vez, desde Santiago de Chile, donde nos 
reflejó	que,	dos	de	cada	tres	chilenos	se	manifestaron	estar	a	favor	de	un	mar	para	Bolivia:

UNA ENCUESTA SORPRENDENTE

Durante el proceso electoral de 1989, me tocó entrevistar a los grandes can-
didatos de ese momento, el Gral. Hugo Banzer de ADN; a los dos aspirantes 

del MNR, Gonzalo Sánchez de Lozada y Guillermo Bedregal; al candidato del 
MIR, Jaime Paz Zamora; al de CONDEPA, Carlos Palenque, al de la IU, Antonio 
Aranibar; al del PS-1, Roger Cortez y al del MRTKL, Víctor Hugo Cárdenas. La 
inesperada alianza entre MIR y ADN significó un paso al centro desde los múlti-
ples flancos de la política nacional, en un esquema democrático legítimo, aunque 
resultara ganador el que salió tercero en las urnas.

A su vez Chile despedía a la dictadura del Gral. Pinochet y derrotaba a su candida-
to Hernán Büchi, de manera que el demócrata cristiano Patricio Aylwin apoyado 
por la izquierda ganaba las elecciones de diciembre de ese año y en marzo de 1990 
asumía la Presidencia, entregándole los símbolos del poder el propio Pinochet. 
Chile volvía a la democracia luego de casi 17 años, con al aplauso de toda la co-
munidad internacional y los chilenos se entregaron a la tarea de volver a comenzar 
y de mejor manera. 

A fines de ese año, Cucho Vargas me pidió reincorporarme a Enfoques, entonces 
un programa semanal de TV en Canal 9, ATB. Lo hice en vivo reuniendo al líder 
histórico de la Central Obrera Boliviana, Juan Lechín Oquendo y a su hijo Juan 
Claudio Lechín, en ese momento empezando a ganar espacios en la literatura boli-
viana. Fue una entrevista muy amena, pues mientras don Juan se refirió por prime-
ra vez a las mujeres de su vida y en especial a Coca Weiss, la bella dama cruceña 
madre de su hijo Juan Claudio, éste relató su infancia junto a Rolando Requena y 
los grandes dirigentes sindicales de los años 60, su temprana formación trotskista, 
reprochando al padre por haber sido un ingenuo entregado alma, vida y corazón 
al proletariado boliviano mientras los capos de la Revolución Nacional se hacían 
ricos lucrando con cupos, recibiendo comisiones por obras y compras estatales a 
la sombra del poder, en la habitual corrupción que ya es una norma de todos los 
procesos de cambio social aquí y en todos los países que padecen revoluciones. 
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“Una mañana en los días de la UDP, viviendo con mi padre en una habitación y 
compartiendo las privaciones de todos los bolivianos, me levanté y le dije al viejo 
‘eres un crudo’, hoy voy a buscar trabajo. Fue el día en que rompí con mi pasado 
político”, rememoró Juan Claudio. La entrevista generó elevado nivel de polémi-
ca, pues Juan Lechín era un personaje mitológico, pero en todo caso un hombre 
decente.

MISIÓN PERIODÍSTICA A SANTIAGO

Uno de los temas del nuevo gobierno democrático de Chile era el de las relaciones 
con Bolivia, rotas en 1962 luego del desvío del río Lauca, reabiertas en 1975 para 
la negociación marítima Banzer-Pinochet, suspendidas nuevamente al fracasar 
estas en 1977. La restauración democrática en ambos países abría un sinfín fin 
de nuevas posibilidades. Marchó a Santiago un Cónsul General de primer nivel, 
don Alberto Zelada y La Moneda envió a La Paz a Juan Martabit, un abogado y 
experimentado diplomático de carrera.3

ATB fue el primer canal de televisión privado de alcance nacional y desde luego 
el más importante y tuvo a los principales protagonistas del periodismo televisivo, 
entre ellos Carlos D. Mesa y Johnny Nogales. 

Cucho Vargas ya era una figura consagrada de años atrás y por esta razón no fue 
difícil conseguir la anuencia del Cónsul Martabit para que yo realice entrevistas 
en Santiago en torno a la posibilidad de hablar del encierro geográfico boliviano. 
Puedo asegurar que el representante chileno actuó animado por las mejores inten-
ciones y se orientaba a la necesidad de analizar salidas al centenario problema 
que amarga la relación entre los dos países.  

Diseñamos la misión periodística y Martabit nos colaboró estableciendo los puen-
tes para llegar a personajes de la vida pública chilena. Una vez en Santiago, vi-
sité al Cónusl Zelada y d inmediato me recibió en su despacho del Palacio de La 
Moneda don Belisario Velasco, Ministro Secretario de la Presidencia de Chile, un 
político democristiano en el pasado tenaz opositor a la fenecida dictadura. 

Continué con el grupo de personajes, para comenzar aquellos como el internacio-
nalista Oscar Pinochet de la Barra, quien apoyaba públicamente la necesidad de 
una negociación de un territorio soberano para Bolivia en territorio chileno, el 
Sr. Rigoberto Díaz Gronow, Director del periódico La Tercera, quien fue el Em-
bajador del Gral. Augusto Pinochet ante el gobierno del Gral. Banzer y guardaba            

3 Juan Martabit fue posteriormente Embajador de Chile en Brasil, Noruega y Singapur. Representó a 
Chile ante el Tribunal de Justicia Internacional de La Haya, durante el diferendo entre Chile y Perú por 
la delimitación definitiva de aguas territoriales fronterizas y es actualmente Embajador en los Países 
Bajos y miembro del equipo de su país para atender la demanda marítima boliviana entablada por el 
Presidente Evo Morales.

excelentes recuerdos de Bolivia, relatándonos pasajes inéditos de la negociación 
entablada en 1975. 

También recogí el criterio del célebre escritor Jorge Edwards, autor de “Perso-
na non grata”, testimonio crítico de su experiencia diplomática en La Habana 
representando al Presidente Salvador Allende ante Fidel Castro. Edwards era un 
inteligente conversador, sumamente ameno, quien relataba muy divertido su pri-
mera experiencia en La Paz de los años 50, solía reírse de las pretensiones de 
superioridad de algunos chilenos y comprendía muy bien las razones que tenían 
los bolivianos con respecto al mar.   

Sumé los criterios de dirigentes empresariales de la Asociación de Exportadores 
de Manufacturas, la Cámara de Comercio de Santiago, asociaciones de industria-
les, de operadores de turismo, etc. que miraban a Bolivia como un futuro socio al 
que debía facilitarse el acceso al mar. 

ENCUESTA REVELADORA

No  nos pareció suficiente y salimos a las calles de Santiago para hacer una en-
cuesta. Estaba aún fresco el recuerdo de la cuasi guerra entre Chile y Argentina 
por el Canal del Beagle, frenada a último momento por un enviado especial del 
Papa Juan Pablo II. De modo que le hicimos a la gente de la calle la siguiente 
pregunta: 

“¿Estaría usted de acuerdo con una mediación papal para solucionar el con-
flicto entre Chile y Bolivia por el encierro al que se sometió a Bolivia luego 
de la Guerra del Pacífico?”. 

Nos facilitó la tarea el hecho de que la ciudadanía fue convocada ese domingo para 
hacer una cadena humana integrada por decenas de miles de chilenos tomados de 
las manos, uniendo a todos los barrios de Santiago, no recuerdo por qué motivo. 
Ciertamente recibimos respuestas del tipo “no preguntei leseras pu”. Pero, para 
nuestra sorpresa, de 133 encuestados, 67 respondieron afirmativamente, 31 se abs-
tuvieron y sólo 35 nos dijeron que “no estaban de acuerdo”. Realmente, estábamos 
frente a otro Chile, más democrático y menos nacionalista. Rematamos la faena 
con gran fortuna. En un coliseo deportivo, la juventud del partido Renovación Na-
cional se reunía en un acto político. RN era la otra vertiente de la derecha chilena, 
mucho más flexible que la UDI, cercana ésta al legado pinochetista.

Llegamos al escenario deportivo y solicitamos un contacto con el líder de esa 
organización juvenil, quien acudió presuroso para atendernos. Era un joven alto, 
rubio y muy atento. Se sorprendió con la pregunta sobre la “mediación papal”. 
Pero en seguida respondió sin reparos: “Los jóvenes chilenos no tenemos respon-
sabilidad con el pasado y tenemos la vista dirigida al futuro. Personalmente creo 



así viví CUCHO VARGAS

324 325

que hay una situación incómoda en el norte que debemos tratar de superar. Lo que 
nadie quiere escuchar nunca más es la palabra ‘guerra’. Yo estaría de acuerdo con 
una mediación papal que deje atrás las deudas del pasado y asegure la paz.”. Ese 
hombre joven que hablaba del futuro y la paz era Andrés Allamand, en ese momen-
to líder de las juventudes de RN.

(Cuando miro atrás y recuerdo esas palabras, no puedo dejar de lamentar los 
estragos del paso del tiempo. En el año 2014, un ya maduro Andrés Allamand, 
con menos pelo y más kilos, fue designado Ministro de Defensa del Presidente 
Sebastián Piñera y en una desafortunada declaración, a propósito de la apelación 
de Bolivia en La Haya, Allamand dijo que “Las Fuerzas Armadas de Chile estaban 
preparadas para hacer respetar la integridad del territorio chileno”, lo que más o 
menos equivalía a una advertencia bélica si acaso los bolivianos nos atreviéramos 
a demandar una salida al mar por un punto de la geografía chilena que antes fue 
territorio boliviano. Cosas de la edad.)           

Volviendo a Santiago 1992, se nos abrió un nuevo escenario al buscarme en el ho-
tel don Leonardo Jeff y una poetisa de apellido inolvidable --Ladrón de Guevara--, 
en nombre de un grupo de intelectuales asociados en una entidad cultural bolivia-
no-chilena en la que don Pedro Godoy era la figura central junto a don Cástulo 
Martínez, autor de un atrevido texto histórico titulado “Chile depredador”, im-
pugnando la historia oficial de Chile en cuanto a la guerra de 1879, denunciando 
la “doctrina de negación hacia Bolivia” y enumerando los despojos a Bolivia por 
parte del país vecino. Nos ofrecieron un almuerzo en un restaurante con vista al 
Aconcagua en Las Condes, frente a la casita mencionada en la inolvidable can-
ción, “Si vas para Chile”. 

Te ruego que pases por donde vive mi amada. 

Es una casita muy linda y chiquita, 

que está en las faldas de un cerro enclavada. 

La adornan las palmas y cruza un estero, 

al frente hay un sauce que llora que llora 

porque yo la quiero. 

Si vas para Chile, te ruego viajero, 

le digas a ella que de amor me muero.

Compartiendo empanadas y vino tinto, cantando tan inolvidables estrofas, conclui-
mos nuestra misión en Santiago retornando a La Paz.  

El virtuosismo de ese mago de la edición, que fue Álvaro Vargas Pabón, produjo 
dos capítulos de “El nuevo Chile y el mar”, que fue motivo de prolongado debate 

en círculos académicos y diplomáticos. Era perceptible el nuevo sentimiento de 
la ciudadanía chilena y su vecindad, más consciente del aislamiento en el que se 
encontraba aquel país respecto a sus tres vecinos inmediatos, En tal sintonía, 

el Canciller Carlos Iturralde y el Viceministro de Relaciones Exteriores, Javier 
Murillo diseñaron una nueva estrategia marítima que se manifestó en la Asamblea 
General de la OEA realizada en Asunción, incluyéndose el interés permanente de 
la comunidad hemisférica por la reivindicación marítima boliviana. 

Tal espíritu empezó a atenuarse a medida que la democracia chilena dejaba de ser 
una novedad y el Presidente Sánchez de Lozada tenía otras prioridades. Pero se 
puso de manifiesto nuevamente n ocasión de la Cumbre de las Américas realizada 
en Santiago en 1998, a la que acudió el Presidente Hugo Banzer, y allí nos volvi-
mos a encontrar brevemente con don Juan Martabit quien fue el organizador de 
ese encuentro presidencial, pcasión en la que entrevistamos a José Miguel Insulza, 
quien ya repetía los viejos slogans de La Moneda: “intangibilidad del tratado de 
1904”, “no hay ningún compromiso pendiente con Bolivia”, etc.

El gobierno de La Paz hizo una acertada designación en el Consulado General 
de Bolivia en Santiago, enviando al notable escritor don Mariano Baptista. La 
relación adquirió intensidad, sobre todo en el vértice intelectual. Mariano, diestro 
en la faena periodística, buscó a los medios para sensibilizar a la opinión pública 
sobre un país que estando al lado era prácticamente un desconocido para la ma-
yoría de la sociedad chilena; reunió a escritores de ambos países para analizar 
nuestro pasado común, como una forma inductora a la discusión del tema central 
de nuestra reivindicación. Inclusive tuvo una polémica con Andrónico Abaroa, el 
chileno descendiente del héroe y millonario gracias en parte a las aguas del Silala, 
pese a lo que sostuvo que “no tenía deudas con Bolivia”.

El factor gas hizo que el Presidente Ricardo Lagos buscara la amistad de Banzer 
y Tuto con un paréntesis --“ni una molécula de gas si Chile no se aviene a inten-
tar una solución marítima”--. Lagos aún insistió con Evo Morales, las relaciones 
tuvieron un aparente punto alto con la llegada de Michelle Bachelet y la agenda 
de 13 puntos devaluada a sólo 12 por Piñera y Moreno, excluyendo al tema nodal, 
lo que derivó en la apelación a La Haya en 2013. Y es en este escenario, ya de 
litigio, donde nos reencontramos con los viejos protagonistas de nuestra misión 
periodística en Santiago del año 91, enviados por Enfoques, con el antaño joven 
líder de Renovación Nacional, Andrés Allamand, hoy aspirante a la Presidencia 
de Chile, Juan Martabit, Embajador de Chile en La Haya, o José Miguel Insulza, 
contendiente de nuestro ex Presidente Eduardo Rodríguez Veltzé ante la Corte In-
ternacional de Justicia.

 Y otra nota de Ricardo que la vivió desde Lima sobre un motín salvaje en la cárcel peruana 
de El Sexto que paralizó a todo un país por sus sangrientas consecuencias: 
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MOTÍN EN PRESIDIO LIMEÑO

El sepelio de “Mosca Loca”

En 1984 la crisis económica boliviana llegó al punto máximo. El déficit fis-
cal quebró todos los récords, la hiperinflación era irremontable, el aparato 

productivo nacional quedó paralizado por falta de divisas, la empresa privada 
se declaró en paro, la economía estaba quebrada. El dólar, que dos años antes se 
cotizaba en 20 bolivianos, llegó a 2.000. Pese a todo, con Cucho Vargas sacamos 
adelante la publicación de dos revistas de tamaño tabloide, en papel periódico y 
tapa couché en color, la una cada 1º de mes bajo el sello de Criterio y la otra cada 
15 de mes bajo la marca E.T. (“Enfoques de este Tiempo”).

Lo único que exportaba Bolivia entonces era gas a la Argentina, pero el receptor 
pagaba tarde, mal y nunca. Sectores delictivos también exportaban cocaína en 
bruto a Colombia, de manera que campeaba al narcotráfico, alentando de alguna 
manera economías regionales y por ello se permeabilizaba socialmente con su 
poder corruptor.

Las importaciones se terminaron ante la inexistencia de dólares, lo que se expresó 
dramáticamente por la ausencia de maquinaria, equipo, insumos y productos aca-
bados como ropa o whisky. De manera que los respetables lugares donde cantaba 
Frank Sinatra y el joven Michael Jackson tuvieron que resignarse a escanciar 
bebidas de emergencia como el vodka que nadie sabía quién fabricaba ni cómo 
llegaba hasta el Moulin Rouge de la calle Honda.    

Había un solo sector que decía no temerle a la crisis: los mineros chicos. Es que 
la minería era el único rubro legal que generaba dólares que debía entregar al 
Estado, recuperando una parte haciendo piruetas en el mecanismo de asignación 
de divisas del Ministerio de Hacienda y el Banco Central.

Walter Mur Gutiérrez, un economista y minero chico con vocación de político, 
compadre mío, cuya memoria evoco con cariño, presidía la Cámara Departamen-
tal de Minería La Paz. Con él asumimos la tarea de conquistar un espacio público 
desde la minería chica y con ese propósito él adquirió una cámara de tres tubos 
que estrené produciendo un programa de TV que marcó época. 

“1984” era una revista periodística y así la nominé por el año y por el libro de 
George Orwell que se reeditó mundialmente entonces. Gobernaba la UDP y yo no 
tenía pisada en el canal estatal, de modo que el Ministro de  Informaciones, Mario 
Rueda Peña, nunca se enteró de que era yo quien dirigía desde la clandestinidad 
“1984”, teniendo como presentadores a Roxana Sittic y Ernesto Fernández, que 
por supuesto jamás lo dijeron. 

Hice el programa a la vieja usanza, escribiendo los guiones del “Buenas Noches” 
al “Hasta la próxima semana”, cero improvisaciones y con un gran respeto por el 
público. Montamos un pequeño set de grabación en un edificio de la calle Batallón 
Colorados, contábamos con la cámara para las presentaciones, las notas y las 
entrevistas, luego Roxana editaba en el canal estatal. 

UNA FERIA EN LIMA

Íbamos en la tercera emisión de “1984” cuando aquel martes 26 de marzo de 1984 
me embarqué en un Boeing 707 de Aeroperú junto a Walter Mur y una delegación 
de veinte industriales mineros, básicamente de la región de Quime, que debían 
asistir a la Feria Internacional de Minería (EXPOMIN) en Lima. Llevábamos un 
documental (“Del Illimani al Pacífico”) y disponíamos de un stand en el que ex-
pondríamos diversos minerales bolivianos. La idea era captar tecnología para me-
canizar las minas pequeñas.

 En el Perú de entonces se vivía relativamente bien, pese al terrorismo de Sendero 
Luminoso, el narcotráfico y la delincuencia común. El país estaba presidido por el 
centroderechista Fernando Belaunde Terry, un caballero demócrata a carta cabal. 

Del aeropuerto Jorge Chávez nos dirigimos al “Riviera” un hotel de glorias pasa-
das en la Avenida Wilson, en el centro limeño. Nos extrañó que al llegar, alrededor 
de las 11 de la mañana, todo el mundo estuviera viendo la televisión, me acerqué a 
un aparato que había en el lobby y comprendí por qué. Un hombre de bigote, con 
una bandana en la cabeza y un cuchillo en la mano, parecía a punto de degollar 
a otra persona que gritaba pidiendo que las autoridades atiendan los pedidos de 
los amotinados que habían tomado rehenes en la cárcel limeña El Sexto, ubicada 
también en el centro, a unas diez cuadras de nuestro hotel, en la confluencia de 
las avenidas Bolivia y Alfonso Ugarte, a corta distancia de la Corte Suprema de 
Justicia.

EL ESPECTÁCULO DE LA VIOLENCIA

Era imposible dejar de mirar la pantalla y todos los canales peruanos (creo que 
unos seis) estaban transmitiendo aquello en vivo y directo. Los amotinados, algu-
nos con el rostro tapado, repetían consignas, mostraban palos y machetes en las 
manos y habían puesto unos carteles en los que exigían ser liberados. Se habían 
suspendido los demás programas y ni las telenovelas tenían ningún interés frente a 
semejante espectáculo de violencia. 

En El Sexto convivían unos mil internos apiñados en tres pisos donde sólo cabía 
la cuarta parte, algo parecido al Panóptico de San Pedro en La Paz que empero 
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era una taza de leche en relación a  violencia social interna de este penal limeño 
poblado de asesinos, violadores, terroristas y narcotraficantes.

Mientras los mineros chicos salían a buscar dónde almorzar, me dirigí al sector 
del penal llevando mi grabadora (un aparato más voluminoso que una tablet de 
hoy y que registraba sonidos en casettes) que me permitió acreditar mi condición 
de periodista y cruzar la Plaza Miguel Grau hasta el lugar de los hechos. Los reos 
estaban en la cima del muro alto de la prisión; uniformados  con poderosos rifles 
dotados de miras telescópicas los apuntaban, pero les era impensable empezar a 
disparar sin desatar una carnicería de rehenes. En los edificios cercanos se habían 
instalado las cámaras de los canales de TV y los colegas hacían sus despachos 
desde la calle.  Parientes de los presos estaban en los exteriores y las mujeres llo-
raban. Todo el barrio estaba custodiado por efectivos policiales y militares. Volví 
al Riviera caminando. Era un medio extraordinariamente caluroso.

Busqué una mesa cercana al aparato de TV en el restaurante del hotel. Las aspas 
de un ventilador esparcían ráfagas tibias en medio del ambiente canicular. La 
costa dispara el apetito de modo que ordené loquitos a la parmesana, una pari-
huela y leche asada, cuando la TV agrió mi entusiasmo. El hombre de la bandana 
vertió gasolina sobre la cabeza de un funcionario del penal, encendió un fósforo y 
flummm… ardió el hombre dando alaridos. El criminal a su lado gritaba insultos 
amenazante. La terrible escena fue pasada una y otra vez. 

Desde la estación central de Panamericana, un periodista hizo un resumen de lo 
sucedido en esa mañana infernal: el motín había empezado a la hora del desa-
yuno, cuando reos armados de cuchillos, pistolas y dinamita, liderados por dos 
peligrosos delincuentes apodados “Pilatos” y “Loco Centauro”, tomaron control 
de la prisión y una decena de rehenes, entre ellos tres mujeres y una de ellas era la 
socióloga que trabajaba para hacerles la vida más llevadera. Una reportera pudo 
hablar con Pilatos desde la azotea de una casa. Si no los liberaban matarían a los 
rehenes y también presos.

MOSCA LOCA

Entre los reos impresentables y patibularios había otros de distinta condición y el 
más notable era Guillermo Cárdenas Dávila, conocido popularmente como Mosca 
Loca, por su despampanante estilo de gastar plata en carros, aviones y mujeres. 
Era en ese momento el narcotraficante más importante del Perú y aunque la justi-
cia nada le había podido probar aún, estaba en “El Sexto” ante la posibilidad de 
fuga, viviendo en una celda de cinco estrellas muy bien custodiado por matones a 
su servicio. Tenía muy buenas amistades en el mundo político y había acogido en 
sus habitaciones a uno de los ideólogos de Sendero Luminoso, Antonio Díaz Mar-
tínez, hombre del entorno cercano de Abimael Guzmán, el fundador de esa banda, 

que se autodefinía como la cuarta espada de la revolución comunista (las otras tres 
eran Lenin, Stalin y Mao).

Como sucedió en Bolivia con Roberto Suárez Gómez, Mosca Loca ofreció al go-
bierno peruano “pagar la deuda externa si lo dejaban trabajar en libertad”.

TARDE SANGRIENTA

Mientras Walter Mur resolvía otros problemas ocasionados por la dieta alimenti-
cia -los mineros chicos andinos se negaron de plano comer pescado crudo (cevi-
che)-, un gusto desconocido en Bolivia en esos años y debieron buscar una alter-
nativa en el pollo frito.

Pegado a la pantalla junto varios huéspedes del hotel y Fernando Castro, pe-
riodista peruano sobrino de mi esposa, vimos el resto de la terrible jornada. Las 
autoridades se negaron a satisfacer las exigencias de los amotinados y su crueldad 
no tuvo límite.

Todos fumábamos como chinos unos cigarrillos Lucky Strike que se deshacían en-
tre los dedos por la humedad reinante. A eso de las 4 de la tarde, la pantalla se ani-
mó nuevamente. El periodista de América de TV alertó a la teleaudiencia: “Hay 
movimiento en El Sexto”.

El zoom mostró el punto. El Loco Centauro, con un revólver en la mano derecha 
y sosteniendo por el cuello de la camisa a otro funcionario del penal, le disparó 
un balazo en vivo y directo ante las exclamaciones horrorizadas de quien es ob-
servábamos la escena. A partir de ese momento y excitados con el gusto a sangre, 
los amotinados se esmeraron por superar el cruel espectáculo. Mostraron a otro 
rehén, siempre al filo del muro, y lo acuchillaron una y otra vez, a otro le cortaron 
el cuello muriendo desangrado, la cercenaron la lengua a una mujer.       

MATAN A MOSCA LOCA        

En medio de la locura, alguien dijo que el gobierno iba a darles el ómnibus y el 
avión que exigían los criminales amotinados. Fue el turno de Guillermo Cárdenas, 
Mosca Loca. Ingresaron a su pabellón exclusivo demandándole que les entregue 
dinero. Cárdenas no tenía efectivo, pero les dijo que si lo tuviera tampoco se los 
daría. El narcotraficante se les encaró, pero no sabía que los criminales ya ha-
bían pasado el límite que no tiene vuelta. Les exigieron que entonces les entre-
gue cheques del Banco Amazónico del que era principal accionista. Y aunque ese 
banco estaba quebrado, el orgulloso narcotraficante mantuvo sus principios. “Él 
no hacía tratos con choros”. La cortaron las orejas. Ensangrentado y teniendo la 
chequera a la mano que quizás le hubiera salvado la vida, simplemente los mandó 
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“a la concha e’ su madre”. Pilatos empezó a golpearlo salvajemente y lo remató 
cortándole la yugular.

DESENLACE

A las 9 de la noche (21 horas), el periodista Humberto Martínez Morosini, presentó 
un gran resumen de esa jornada en el noticioso de Panamericana Televisión. El 
compacto del horror fue terrible. El Ministerio del Interior, a cargo del Dr. Luis 
Percovich, lamentó los sucesos e hizo un balance de la situación sin aclarar si se 
daría paso a las exigencias de los amotinados o se mantendría la decisión de no 
negociar con criminales. 

Cuando hacía un breve repaso a las noticias internacionales (infaltable mención 
al record hiperinflacionario boliviano y las secuelas del SIDA en el mundo), fue 
perceptible en el Hotel Riviera que algo estaba sucediendo en El Sexto. La policía, 
simulando que aceptada las condiciones de los amotinados, introdujo un vehículo 
y cortó la energía eléctrica. Detonaron explosiones de gases lacrimógenos, del 
vehículo emergieron comandos antiterroristas para intentar salvar a los rehenes 
mientras los francotiradores disparaban sus armas con miras nocturnas. Los de-
lincuentes mataban rehenes y presos mientras en el exterior los familiares de los 
reos lloraban a gritos. Fue una carnicería. 

Mientras las fuerzas de seguridad iban recuperando el control del penal y sacaban 
heridos que las ambulancias transportaban a hospitales, las transmisiones de tele-
visión se cortaban y retornaban con informes rápidos y desordenados. La batalla 
se prolongó por un lapso de aproximadamente dos horas. Pilatos y el Centauro 
fueron los últimos en caer con las armas en las manos en el último reducto en un 
baño del penal. En medio del caos, el senderista Antonio Díaz Martínez, quien 
había visto el suplicio de Mosca Loca, se escabullo del penal, aunque fue recap-
turado más tarde.

Había ya pasado la media noche cuando los canales de TV dieron un informe final. 
Durante aquella jornada murieron 21 personas entre presos y rehenes, muchos de 
los cuales sobrevivieron milagrosamente, uno quemado, otro acuchillado y otro 
baleado, aunque las secuelas de sus heridas determinaron su muerte a breve plazo. 

AL DIA SIGUIENTE

El miércoles 27 de marzo, con un regusto amargo en la boca, recomenzó la vida 
normal en Lima. Al medio día los bolivianos llevamos nuestras muestras y empeza-
mos a instalar nuestro stand en EXPOMIN’84. La Feria Internacional de Minería 
se abrió el jueves 28 y “Del Illimani al Pacífico” concitó el interés de los visitantes 

y los periodistas. El Comercio nos dedicó una amplia cobertura y La República 
entrevistó a Walter Mur.

Mi querido maestro, el Embajador boliviano en Lima, don Walter Montenegro, 
nos visitó el viernes 29 y se entusiasmo con el proyecto de los mineros chicos 
para desarrollar un programa de nucleamiento consistente en dotar tecnología de 
punta para mejorar los procesos de refinación de minerales y elevar la producción 
de concentrados en áreas geográficas de La Paz, Oruro y Potosí, iniciándose ese 
mismo conversaciones con Atlas Copco que se tramitaron y concretaron meses 
después. 4 

 Por lo tanto, aquel viernes tuvo sabor a victoria, haciéndonos olvidar la terrible 
experiencia de los días anteriores. Esa noche, después del cóctel que compartimos 
con la delegación minera boliviana, acudí a una parrillada de mariscos que me 
ofreció mi cuñada Rosario, donde bebimos hectolitros de pisco sour y bailamos 
valses y marineras hasta el amanecer. Fue entonces que decidimos asistir, en la 
tarde del sábado 30 al sepelio de  Mosca Loca, en un alejado cementerio de Lima. 
Fue un espectáculo alucinante ver a una docena de peruanos de raza negra, con 
blanquísimos guantes blancos, llevar el lujoso ataúd hasta su última morada, en 
tanto miles de personas de clase humilde lloraban auténticamente compungidas 
porque en el pasado habían recibido favores del capo narcotraficante que siendo 
en sus orígenes panadero, había trocado la harina triple X por otro polvo blanco 
igualmente fino, pero más caro. Un joven político que luego ganaría las elecciones, 
Alan García Pérez, declaró que Cárdenas Dávila “murió como un héroe”.

El domingo 31, Walter Mur y yo almorzamos con el Embajador Montenegro en 
un agradable local de Barrancos, donde recibí una apretada lección de política 
peruana de nuestro anfitrión, quien fue uno de los grandes periodistas bolivianos.

El lunes 1º de abril fui hasta las oficinas del periodista Humberto Martínez Moro-
sini. No  tenía muchas esperanzas de que me recibiera en persona, pero sí lo hizo, 
con una sencillez y simpatía que pocas veces se encuentran entre los consagrados 
de la TV. Conversó conmigo durante unos minutos y me entregó una copia del gran 
resumen del motín de El Sexto.  

Apuramos el paso para regresar a La Paz, el miércoles 3, a tiempo para redactar 
los guiones en la Olimpia y montar el jueves una edición espectacular de “1984”. 
Por la situación compleja del país cuya crisis se sentía en todas las instancias, el 
día de la emisión coincidió con una marcha de trabajadores que cercó el sector  

4 La llegada y puesta en marcha de ese equipo se hizo con el apoyo del Dr. Víctor 
Paz Estenssoro, lo que determinó una alianza de la minería chica con su candida-
tura, integrando varios mineros chicos las cámaras del Senado y Diputados en la 
legislatura 1985-1989, pero esta es otra historia.   
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de la Plaza Murillo, el Palacio Quemado y las instalaciones del canal estatal. El 
programa salió al aire a las 23.00, pero igual impactó a la teleaudiencia y hubo 
que represarlo días después.

El reportaje especial editado por Cucho Vargas para “ET-Enfoques de Este Tiem-
po”, fue mucho más completo y espectacular por el material que recogimos en 
inmediaciones de El Sexto, en las calles de Lima, con el Embajador Walter Monte-
negro y las escenas y fotografías en el cementerio limeño.

Meses más tarde, hundido el imperio de la droga levantado por Mosca Loca, éste 
fue reemplazado por el sanguinario narcotraficante Reynaldo Rodríguez, el Rey. El 
gobierno del Presidente Belaúnde, que tanto hizo por la democracia peruana, se 
agotó salpicado por el escándalo de lo que se llamo “Villa Coca”, una instalación 
de casi un manzano en la propia Lima, donde los narcotraficantes procesaban la 
coca, la refinaban y la enviaban en barcos a Norteamérica. Su descubrimiento en-
lodó a jueces, generales de la Policía y las Fuerzas Armadas, pero también al pro-
pio Ministro del Interior, Luis Percovich. Pero ya era un tema menor respecto a la 
dimensión que cobraba Sendero Luminoso en su intento por dinamitar aquel país. 

 

Con Ricardo pasamos situaciones difíciles, antes del advenimiento de la democracia. El 
descalabro del gobierno de la UDP nos encontró al frente de la revista de Jimmy Borda, 
“Criterio”. Hicimos una edición histórica, anticipando que después de 100 días surgiría el 
descalabro. Así fue.

A pesar de todo, nuestras jornadas de bohemia las pasamos en el mostrador del Moulin 
Rouge. Con el impagable Antuco Nahím vaciábamos dos botellas de scotch con varios 
ceniceros durante horas. Juntos lloramos la partida de Cuchito y la de su hijo Leo en la-
mentable accidente en el Titicaca.

Su	salud	se	quebrantó	y	debió	ser	internado	en	el	hospital	Obrero,	felizmente	se	recuperó	
y hoy, a pesar de la distancia, seguimos compartiendo el cariño mutuo de las dos familias. 

Alentamos la esperanza de encontrarnos para degustar los scotch favoritos y atacar, a fon-
do, las remembranzas de los años que pasamos juntos. u

ARRIBA: Ricardo Sanjinéz Ávila. Otro hermano del alma. Periodista y escritor de fuste, 
compañero y amigo en cabinas radiales, sets televisivos y en la revista impresa Enfo-

ques. Cariño compartido al margen de ideologías.
 ABAJO: Ricardo llegó a entrevistar a todos los políticos y líderes del país. Aquí con 

Gonzalo Sánchez de Lozada, candidato a la presidencia por el MNR.
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ARRIBA: Ricardo Sanjinéz junto 
al carismático líder del MIR, Jai-
me Paz Zamora.
ABAJO: Junto al actual Presi-
dente Evo Morales, recibiéndolo 
en 1995 en la fiesta de la revista 
Enfoques para elegir a los Perso-
najes de ese año.

ARRIBA: Ricardo nos contó que prepara una novela que levantará polvo.
ABAJO: Tres grandes escritores, periodistas y amigos: el querido Paulovich, el inago-
table Mariano Baptista Gumucio y Ricardo Sanjinés.
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CAPÍTULO

37

PASIÓN POR LA LECTURA

A los 5 años, en las vacaciones, mi idolatrada profesora, Doña Hilaria, me 
enseñó el abecedario que asimilé fácilmente. En Navidad, el regalo que 
me dio fue el que más me gustó: era un libro de Julio Verne. No recuerdo 
cuál porque año tras año ya había devorado varios de Verne, como Viaje 
al centro de la tierra, La Isla Misteriosa, La vuelta al mundo en 80 días 
y De la tierra a la Luna. Fantaseaba al leerlos. Un día le dije a mi madre-
cita:	qué	significaba	pensar.	“Es lo que quieres hacer sin equivocarte”, 
me dijo.

Saltaba del sillón donde leía al banquito frente al piano. No me atrapaban 
los juguetes que me regalaban, excepto alguna pelota para jugar fútbol.

ARRIBA: Uno de los staff de lujo de Enfoques TV que se emitía por ATB: Entre ellos fi-
guran Sissy, Cristina Corrales, Ricardo Sanjinés, Fernando Espinoza, Cuchito y Raúl 

de la Quintana.
ABAJO: En el Departamento de Ricardo y Patty, junto a mis hijos Lalo, Sissy y Mike. 

Siempre unidos.
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Seguía	frecuentando	mis	visitas	a	mi	abuelito	Teófilo.	Con	él	asimilé	también	las	claves	
musicales sorprendiéndolo por la facilidad con que lo hacía. “Querubín… vas a ser un 
gran músico”, me decía, a tiempo de regalarme un chocolate. Seguí leyendo. Así llegaron 
a mis manos Los 3 Mosqueteros y el Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, y la 
historia de María Estuardo de Schifer. También aparecieron revistas de historietas, que me 
compraba mi madrecita, como El Tony y Peneca. También El Gráfico, de la Argentina, 
que lo leía de punta a punta. Casi todos los días, después de almorzar, La Razón y en los 
anocheceres me prendía a la radio. Así seguí especialmente con Belgrano, El Mundo 
y Splendid de Buenos Aires, el curso de la Segunda Guerra Mundial. Naturalmente, la 
transmisión de partidos de fútbol. Las voces de Fioravanti, Frascara, Borocotó, me eran 
familiares. La única distracción que tenía era jugar fútbol con mis amigos, del barrio y del 
colegio. Me divertía gambetear. Dormía con la pelota de cuero, untada con manteca cuyo 
olor también se me hizo familiar. La única que protestaba era mi madrecita, que cambiaba 
sábanas todos los días.

Lectura, mística y fútbol, se apoderaron de mí. ¡Era feliz! El presente capítulo, pretende 
resumir mis preferencias de lectura.

FILÓSOFOS

Un día quedé impresionado con una sentencia de René Descartes: “Pienso… luego exis-
to”. Cuánta	verdad.	Tres	palabras	para	significarlo	todo.

Años después encontré otros tres griegos fascinantes: Sócrates, Aristóteles y Platón.

A Sócrates lo entendí, a través de Platón, que hizo una apología de sus pensamientos. 
Sócrates,	supe,	no	escribió	una	obra.	Su	filosofía	giró	en	torno	a	sus	pensamientos	mara-
villosos como: “La indagación de las ideas de cada uno, debía ser desarrollada a través 
de sus propios pensamientos”. 

El grande Aristóteles con La Política y Metafísica Retórica, y Platón, con La República, y 
El Banquete, además -insisto- de su formidable Apología de Sócrates.

HISTORIADORES

Leí con devoción Las Vidas Paralelas de Plutarco y Cayo Calisto, Salustio, además del 
romano Cayo Julio César. 

Obviamente	historiadores	bolivianos	como	Enrique	Finot,	los	notables	esposos	Mesa-Gis-
bert, el propio Carlos, entre otros. 

No olvido a Luis Antezana Ergueta. Escribió la caída del MNR en Enfoques. Buen escri-
tor, que durante muchos años, fue compañero del gran “Chueco” Céspedes. 

ROBERT BROCKMANN

Gran escritor y periodista. “Hay un historiador en potencia en cada periodista”, sostiene. 
Tiene tres libros históricos: “El General y sus siete presidentes”, “Tan lejos del mar” y 
“Dos disparos al amanecer. Vida y muerte de Germán Busch”.

Como	 periodista,	 comenzó,	 como	 afirmaba	 Gabriel	 García	Márquez	 como	 “reportero 
raso” y llegó a ser Subdirector de La Razón.

Lector a tiempo completo, nos dedicó unas frases que nos enaltece: “La Historia del Siglo 
XX, escrito por Cucho Vargas y Ricardo Sanjinés es notable y es uno de mis libros de 
cabecera”. Lúcido, elegante en sus escritos, Robert, debe ser considerado uno de los más 
brillantes de Bolivia. Así lo admiramos.

NOVELISTAS

William Faulkner. El ruido y la Furia. Hamlet. Shakespeare. Irving Wallace. La segunda 
dama. El séptimo secreto y el Minuto 7.

Gabriel García Márquez. Toda su apasionante obra con 100 años de Soledad, a la cabeza, 
El amor en tiempos del cólera, Crónica de una muerte anunciada, El general en su labe-
rinto, etc.

Mario Vargas Llosa, genial en su ensayo sobre la obra de García Marquez llamada La 
Historia de un Desidio.

El desidio es el asesinato simbólico de la realidad. Todas sus novelas, La ciudad y los 
perros, Conversaciones en la catedral, Travesuras de la niña mala, etc. Y Cortázar, y 
Fuentes, y Dalmiro Sáenz, y muchos otros con igual relevancia como Jaime Bayly.

Dedico un capítulo especial a los escritores bolivianos. Además de libros, revistas y diarios 
de Hispanoamérica. Principalmente diarios para estar bien informado.

LETRAS ENGALANADAS

Gunnar Mendoza me dijo un día en Sucre: “No es exagerado afirmar que en Bolivia hubo 
y hay grandes escritores”.

Añado, hoy, cuando termina septiembre de 2016, que sí. Y que, con motivos diversos, la 
actividad literaria es incesante. Todavía no ha surgido alguien que trascienda mundial-
mente, capaz de obtener un premio como los logrados por García Márquez  o Vargas 
Llosa, para mencionar a dos del ámbito hispanoamericano. No me sorprendería que eso se 
produzca más temprano de lo que suponemos. Menciono, ahora, a los que más me impre-
sionaron a través de las últimas 8 décadas.
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ADOLFO COSTA DU RELS

Nació en Sucre, 1891, y murió en La Paz en 1980. Costa Du Rels produjo para el recuerdo: 
Tierras hechizadas, Los Andes no creen en Dios y El embrujo de oro.

Ricardo Sanjinés lo tiene a Costa Du Rels entre sus favoritos. ¡Coincido plenamente!

MARIANO BAPTISTA GUMUCIO

Polígrafo	notable	–incansable-,	todavía	produce,	filma	y	anima	Identidad y Magia de Bo-
livia.

Su paso por el periodismo fue relevante. El desaparecido vespertino Última Hora tuvo su 
etapa de oro bajo su dirección. Recorre el país y recoge hechos que los desempeña con 
calidad.

Entre sus obras destaco: Salvemos a Bolivia de la Escuela, Antología  pedagógica de Bo-
livia y Cartas para comprender la historia de Bolivia, y muchas más.

MANFREDO KEMP SUÁREZ

Multifacético, el cruceño que nació en 1945 ha escrito de todo. Diplomático, Embajador 
en varias oportunidades, hombre de Estado. 

Fino. Culto. Dueño de una simpatía envidiable. Actual columnista de El Diario, con mar-
cada posición de oposición al gobierno del MAS.

Su novela Luna de Locos es atrapante. Inclusive se la difundió por episodios con una Ca-
rola Castedo inigualable. Trascendió menos Margarita Hesse.

LUIS RAMIRO BELTRÁN

Orureño,	nacido	en	1930.	Murió,	entre	honores,	en	La	Paz	el	2015.	Comenzó	como	repor-
tero en el diario La Patria,	de	Oruro,	cuando	tenía	10	años.	

Brilló	junto	a	Ricardo	Ocampo	y	Walter	Villagómez.		Refirió	detalles	de	cómo	desapareció	
La Razón en Enfoques revista. Creó con Palillo	Ocampo	el	semanario	Momento. 

Alcanzó fama mundial ganando el Premio Meluham. Investigador infatigable.

Amigo de sus verdaderos amigos y generoso original con sus obsequios navideños.

Guardo,	entre	otros,	una	camarita	fotográfica	–reloj-	como	reliquia.	¡Inolvidable!	Murió	
orgulloso de el Cóndor de Los Andes que le otorgaron y que merecía con amplitud.

JOAQUÍN AGUIRRE LAVAYÉN

Nació en Cochabamba, el año 1921. Recuperó el enclaustramiento marítimo boliviano 
-“sin disparar un solo tiro”- por Puerto Aguirre, para desembocar en el Atlántico.

Es subyugante su novela “Mas allá del Horizonte”, aunque algunos improvisados la ca-
lificaron	de	plagio.	También	escribió	En las noches de guerra de políticos. Nos privilegió 
con su amistad y fue uno de los personajes del siglo XX de Enfoques.

EDMUNDO PAZ SOLDÁN

Un día recibí una llamada telefónica desde Cochabamba:

- Cucho, no nos perdemos ni uno solo de los programas de Enfoques. Tengo un 
hijo que va a dar que hablar porque escribe muy bien. ¿Por qué no lo entrevistas?

Y lo entrevisté cuando bordeaba los 20 años. Edmundo Paz Soldán me pareció fuera de 
serie por la claridad de sus pensamientos.

Soy devoto lector de sus obras, que cada vez alcanzan más relieve: Amores imperfectos, 
Río fugitivo y Los vivos y los muertos.

JUAN CLAUDO LECHÍN WEISSE

Nació en La Paz, en 1960. Escritor. Analista. Da gusto leer La Gula del Picaflor, El festejo 
del deseo, Memorias de Juan Lechín Oquendo, su padre.

GIOVANNA RIVERO

Nació en 1972, en Montero, Santa Cruz. Recomendables: Las Camaleonas, La dueña de 
nuestros sueños y Sangre dulce.

RICARDO JAIMES FREYRE

Mario Carrasco Villalobos me dio el privilegio de conocer personalmente a Mario Flores, 
cruceño, gran preriodista y dramaturgo. Cimentó su fama en Buenos Aires, dirigiendo 
el diario Crítica. Conversamos durante varias tardes en su pequeño departamento de la 
Almirante	Grau.	esq.	Mcal.	Santa	Cruz,	edificio	bautizado	popularmente	como	“La Por-
tavianda”.

Expresé -para ganarme su simpatía- que los bolivianos admirábamos a un gran cruceño: 
Ricardo Jaimes Freyre.
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- ¿¡Qué….!? ¿Cruceño has dicho?
Jaimes Freyre tuvo, por lo menos, tres nacionalidades: peruano, boliviano y más argentino 
que Gardel.

Tuve que investigar. Jaimes Freyre, nació en Tacna, Perú, el 12 de mayo de 1868 y murió 
en 1933 en Buenos Aires.

Coincidimos con Mario Flores que Ricardo Jaimes Freyre, que se naturalizó boliviano 
primero y argentino después, fue considerado referente del modernismo latinoamericano. 

Su poema Canto a Bolívar, escrito en Bolivia, alcanzó fama continental. Sus obras más co-
nocidas son Castalla Bárbara, Los sueños son vida y País de sueños. Para los bolivianos 
es nuestro. Para los argentinos también. Para mí, su genio es universal.

OSCAR CERRUTO

Lo conocía de nombre y algunos de sus poemas me parecían encantadores. Teodosio Ima-
ña me lo presentó en la Cancillería y nos hicimos amigos. Pocas veces me impresionó 
tanto una persona. Fino. Conversador elegante sin dobleces. Nació en La Paz el año 1912. 
Sentí su partida como muchas en 1981. Guardo con cariño y admiración varias de sus 
obras, como la novela Aluvión de Fuego.

Su estilo estaba ligado a los movimientos de vanguardia. Me deleité con Cifras de Rosas, 
Estrella segregada y Cántico traspasador.

Lo	califico	como	inigualable.

NICOLÁS ORTIZ PACHECO

Salvando las distancias, porque las comparaciones suelen ser peligrosas, lo hacía parecer a 
Fidel Torrico, el boticario -pianista como nadie de varios aires populares-.

Don	Nicolás	Ortiz	Pacheco	es	considerado	patrimonio	chuquisaqueño,	pero	nació	en	Po-
tosí el año 1893.

Fue curiosa la forma como lo conocí. Formaba parte del jurado examinador de Literatura 
en	los	exámenes	de	fin	de	año,	1946.	Cuando	me	llamaron,	por	abecedario,	yo	era	el	79	de	
80 alumnos. Los otros jurados dormitaban por aburrimiento. El único despierto era Don 
Nicolás.

- Jovencito, dejémonos de huevadas. Acabo de ver su promedio y es alto. Hable-
mos de otras cosas, -se incorporó y comenzó a caminar, taconeando en el aula 
semivacía-. 
Me dijo: “Sabe cómo es la métrica. Se la mide a través de los pasos. ¿Se anima 
a hacerlo?”.

Asentí, porque no me quedaba otra.
Añadió: “Camine y procure decirme: ‘Este colegio es aburrido’”.
Lo hice: “Es…te (tacón fuerte) co…le….gio (otra vez tacón) es… (tacón fuerte 4 
veces) a-bu-rri-do”. 
Me dijo: “Muy bien joven Vargas. Aprobado. Puede retirarse”.

Ortiz	Pacheco	murió	en	1953.	El	potosino,	que	se	hizo	chuquisaqueño,	quedó	en	mi	me-
moria.

Fue también diplomático, a pesar de que nunca perdió su costumbre de llamar al pan, pan 
y al vino, vino. En otros términos, no tuvo pelos en la lengua. Consideraba a los militares 
como “enemigos naturales de la democracia”.

También fue periodista y llegó a ser director de la vieja “La Razón”. Poeta y dramaturgo, 
quienes puedan leer su Cansado o Plenitud de Plenitudes, se dará cuenta de su singular 
manejo del idioma, con chispa inigualable.

Su obra de teatro Aniversario de bodas, debería ser llevada a las tablas o al cine, para el 
deleite general. Si a ello añadimos su personalidad, coincidiremos: 

¡Fue genial! u
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ARRIBA: el admirado escritor William Faulkner. 
ABAJO: El escritor colombiano Gabriel García Márquez, ganador del Premio Nobel de 
Literatura. A pesar de su muerte, sigue dejando huella en quienes lo leen.
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CAPÍTULO

38

HEGEMONÍA CRUCEÑA

E l salto cruceño, en la televisión es avasallador. Por encima de La Paz, 
que durante 3 décadas monopolizaba la audiencia de todo el país. TV 
Boliviana y ATB parecían inalcanzables. Figuras emblemáticas como 
Lalo La Faye, Mario Castro y nuestro sello Enfoques se hicieron irre-
petibles.

Aparecieron	canales	regionales	que	a	pesar	de	lo	que	significaba	difundir	
la actividad local, estaban lejos de alcanzar la jerarquía de los programas 
emitidos desde La Paz con un aditamento: telenovelas y series de otros 
países, popularizaron a Leonor Benedetto, con su Rosa de Lejos, Iron-
side	y	en	el	ámbito	musical,	el	desfile	incesante	de	valores	de	la	talla	de	

Dos grandes de nuestras letras que desbordan talento. 
ARRIBA: Mariano Baptista Gumucio. ABAJO: Luis Ra-
miro Beltrán. El primero, gracias a Dios,  sigue producien-
do; el segundo, lamentablemente. ya no está con nosotros. 
Perduran sus obras.

La nueva generacion de escrito-
res. Robert Brockman, Edmun-
do Paz Soldán y Juan Claudio 
Lechín Weisse.



así viví CUCHO VARGAS

348 349

Julio Iglesias, Charles Asnavour, Luis Aguilé, Chico Novarro, Los Iracundos, Mercedes 
Sosa,	Manolo	Otero,	y	otros,	excluían	por	completo	toda	intención	de	competencia.	

Con el advenimiento del Siglo XXI, las cosas comenzaron a cambiar. Las estaciones pri-
vadas tenían su centro en La Paz, con canales propios en todas las capitales del país. Esos 
subcentros crecían más y más hasta que el cambio hizo posible que las estaciones matrices, 
cambiaron de sede, dejando a La Paz con sólo el canal estatal y ATB y Cadena A. Santa 
Cruz tomó las riendas y el papel hegemónico de La Paz, se instaló rotundamente en Santa 
Cruz.

El poder económico hizo el resto. En La Paz seguía la costumbre de adecuar estudios en 
edificaciones	caseras.	En	Santa	Cruz,	la	infraestructura	era	al	revés.	Fueron	construidas	
espacios destinados a “hacer” televisión, con sets adecuados.

Y así estamos hoy, en el 2016 con Santa Cruz capital de la televisión en Bolivia. Con dos 
caras opuestas.

Desde ATB, hasta PAT los noticieros son cruceños con esporádicas incursiones desde La 
Paz. Noticieros cargados de morbosidad, donde los crímenes, asaltos y violaciones pre-
dominan.

Si alguien se anima a sintonizar Televisión Boliviana ese caudal noticioso no existe pero 
contrasta	con	la	carga	de	la	actividad	oficial	ligada	al	gobierno.	Casi	en	un	100%	de	su	
contenido.

Hasta el momento, se salvan de esa hegemonía algunos programas deportivos como De-
porte Total de Toto Arévalo, El Deportivo de Juan Pastén, TV Sports de PAT con el turco 
Berdeja y naturalmente, Central de Deporte del canal estatal con Gonzalo Cobo a la ca-
beza. Solo UNITEL emite desde Santa Cruz el programa deportivo con Ernesto Moreno 
y Fermín Zavala.

LA OTRA CARA

Aparecieron	en	Santa	Cruz,	impresionante	desfile	de	programas	–concursos-	que	no	tienen	
nada que envidiar a otros países. El despliegue de producción, escenografía juego de luces 
en sets amplios es impecable. Varios de ellos tienen difusión nacional. Naturalmente, la 
aparición	de	figuras	que	los	conducen.	Nos	quedamos	con	Carlos	Rocabado,	capaz	de	pa-
rangonarse con  conductores como “los de antes” y Laura La  Faye, nieta del inolvidable 
Lalo. 

Si éste, hermano del alma viviera, se vería en el carisma de su nieta, algunas expresiones 
faciales, similar en ambos y –lo que no tenía Lalo- talento innato para bailar de Laurita. 
En “Cantando por un sueño” y “Bailando por un sueño”, aunque tengan origen foráneo, 
Carlos	Rocabado	y	Laura	La	Faye	están	para	un	10	de	calificación.

Otro	programa	con	repercusión	es	Calle 7 con Ronico de conductor. Además están “Esto 
es guerra”, la “Fábrica de estrellas” y “Apuesto por ti” igualmente con despliegue for-
midable. Ningún canal de La Paz o de otras capitales podrían competir con los que men-
cionamos.

ADEMÁS…

Ojo	y	subrayamos,	en	todos	esos	programas,	aparecen	muchachas	muy	propias	de	la	be-
lleza cruceña. Esculturales, preciosas y muchachos atléticos super bien formados acom-
pañándolas.

Para	graficar	lo	que	representa	esa		impresión,	llegamos	a	la	calificación	de	quienes	ofician	
de jurados y nos quedamos con una: Verónica Larrieu en “Cantando o Bailando por un 
sueño”	Verónica	refleja	no	sólo	la	belleza	de	la	mujer	cruceña,	sino	un	señorío	admirable	
en todas sus actitudes. La vemos en “Bailando” observando a una pareja y el hombre sin 
piernas derramar lágrimas de emoción humedeciendo sus mejillas de su hermoso rostro.

¿DÓNDE ESTÁN JOHN Y GRINGO?

En el nivel de los de antes, John Arandia y Gringo Gonzáles dejaron huella.

En los programas revisteriles, Santa Cruz lleva la batuta. Ya no existe Enfoques TV, que 
con la tecnología actual, los aplastaría a todos –lo digo, marginando la falsa modestia- y 
otros programas que, naciendo en La Paz, cedieron su desarrollo a Santa Cruz.

¿Dónde está John Arandia? 

Cualquier actividad que tenga no alcanzará la lucidez de su conducción televisiva. Lo 
recordamos al frente de “Que no me pierda” y, especialmente “Todo a pulmón”. Practica 
un deseo de ser piloto de aviación entre otras cosas.

¿Y el Gringo Gonzalez?

Se inició como cantante. Lo hacía muy bien, con una voz melodiosa (nos dedicó uno de 
sus discos) y llegó a la radio y televisión, desbordando lucidez y simpatía. 

Creó “Que no me pierda” entre otras cosas. Amplió horizontes para incursionar en la po-
lítica. Primero en el campo consular y luego en el diplomático (hay quienes sostienen que 
fue el Embajador más notable en la Argentina. Los residentes en ese país así lo reconocen).

Senador y Presidente trabaja de sol a sol. Es directo. Cuando le preguntaron si estudiaría 
quechua o aymara respondió: “No tomaría cursos para ser mejor esposo y padre”. Su pro-
verbial sonrisa, enriquece su simpatía. 

¿Será Vicepresidente para el 2019?.
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SIGO CALIFICANDO

En Cadena A, ha progresado Priscilla Quiroga al frente de A todo Pulmón y Juan Carlos 
Arana que mantiene, por varios años, la calidad de su programa Posdata y otro como Vinos 
y Notas que no me lo pierdo. El canal universitario hace esfuerzos para estar a la par de las 
grandes cadenas televisivas a la cabeza de Casimira Lema,  Pablo LLano  y una dinámica 
Ximena Galarza con su programa nocturno Jaque Mate. ATB tiene Anoticiando, una re-
vista conducida amenamente por Jimmy Iturri, María Rene Duchén -que volvió a esa red-, 
Soraya Delfín y Ramón Grimalt.  

RESUMIENDO

“Que no me pierda” tiene en Cecilia Bellido y César Galindo, buenos conductores, apega-
dos fundamentalmente, al despliegue noticioso. Jimena Antelo, aunque se extraña también 
a Sissy Añez la estrella de “No mentirás”.

¿Qué le falta a la televisión cruceña?

Tomar las riendas de producción noticiosa nacional y dejar de ser “de campanario” con 
una carga de morbosidad para dar cuenta de todos los latrocinios vinculados al crimen, a 
la	violación,	al	robo,	al	accidente	hasta	ridículo	del	cheque	de	dos	vehículos	insignificante.

Santa Cruz puede y debe ser timón nacional que esté a la par de los maravillosos shows 
de Pablo Manzoni, con “Las Magníficas” o los grandes eventos que dirige Gloria Limpias 
para elegir a Miss Bolivia.

Ni hablar de lo que es la Expocruz orgullo boliviano a nivel continental. u

Feliz Domingo era un programa que conducíamos junto a Micky Jiménes y Lalo La Faye. 
Se emitía en directo desde el Coliseo del Instituto Americano. Para esa época era una obra 
titánica, con concursos, premios y variedad de artistas famosos como Luis Aguilé, abajo con 

Lalo La Faye. Fue otro gran éxito.
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Con Julio Iglesias en París, Madrid, Barcelona, Santiago de Chile, Lima y la Isla de Pascua 
estrechando amistad sin paralelo.

En pleno escenario del Olimpia de París, Julio nos dedicó unas palabras: “para las gentes de 
Enfoques... ustedes no saben de que estoy hablando, yo si...”. ”Mujer” fue el tema que nunca 
grabó en discos. Confidencia de Julio que guardamos en secreto. Lo grabamos en París y lo 
difundimos sin dar detalles de la inspiración y dedicatoria con destinataria no identificada.
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Para la historia. Savia Andina en el Olimpia de París: Eddy Navía, Alcides Mejía, Oscar 
Castro y Julio César Paredes (1976).

ARRIBA. Chico Novarro, otro de los grandes músicos argentinos que 
pasaron por el programa Feliz Domingo.

ABAJO. Manolo Otero y sus músicos en casa junto a Mary, Sissy y mi 
sobrina Maguie Pabón. Trajimos a los mejores. 
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CAPÍTULO

39

PINTORES

B olivia tiene valores que  no alcanzan el nivel mundial de celebridades 
que han quedado inmortalizados. Tuve la oportunidad de conocer, en 
museos y salas de exposición, algunas de las maravillas que su genio 
hicieron posible.

No soy erudito, ni mucho menos, para intentar describir lo que ví y ad-
mito que dejé a mis ojos la transmisión  hacia mi corazón, faltándome 
adjetivos para testimoniar mi asombro. Guardo en mi retina a Florencia, 
Roma, París, Madrid y brotan fácilmente los nombres de algunos -su-
brayando algunos- nombres de seres tocados por la varita divina para 
plasmar lo que hicieron: Miguel Angel, Leonardo Da Vinci, Vicent Van-

ARRIBA (IZQ.): Con Cecilia Bellido, la mayor expresión televisiva actual y la primicia de “Así 
Viví”. DER.: Juanca Arana, con su programa Postdata, sigue vigente. También gusta Vinos 
y Notas.
ABAJO: José Alberto Gringo Gonzáles, Presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional 
de Bolivia. Al margen de las funciones que desempeña en la actualidad, nadie debería 
olvidar que fue creador de Que no me pierda.
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gogh, Salvador Dalí y Pablo Picasso. Guardo las experiencias al ver a decenas o centenas 
de pintores que, a la luz pública, en improvisados y móviles desarmables para llevarlos de 
un	lugar	a	otro,	tratan	der	reflejar	sus	inquietudes	pictóricas,	ganándose	la	vida	ante	miles	
de turistas, recorriendo Montmartre, por ejemplo. Especialmente en cartulina, dibujan tu 
retrato en cuestión de minutos.

Cada país tiene sus propios valores y, posiblemente, sólo comparable con los músicos, de-
jan impresos su talento para ser admirado. Muchos más quedan al margen, o en el sendero 
que conduce al olvido, emprenden la retirada cargada de nostalgias. De los millones de 
pintores solo pocos alcanzan celebridad. La mayoría desaparece, sin gloria ni pan, porque 
la miseria los devora.

¿Y BOLIVIA?

Bolivia no es la excepción y tuvo y tiene valores dignos de merecer diversos niveles de 
admiración. Destaco a algunos, insisto, algunos que me impresionaron.

CECILIO GUZMÁN DE ROJAS (10)

Potosino de nacimiento (1899), es la expresión más directa del costumbrismo. Sus cuadros 
reflejan	el	realce	que	quiso	expresar	cuando	refleja	al	indigenismo	en	óleo,	lienzo,	acuarela	
y pastel. Expuso en varios países, especialmente europeos, con reconocimiento a la belleza 
de sus obras. Murió en La Paz, en 1950.

ARTURO BORDA (10)

Tuve la oportunidad de conocerlo en la residencia de su hermano Héctor y doña Esperanza 
Alvarez	de	Borda,	a	la	que	acudíamos,	durante	mucho	tiempo,	los	fines	de	semana.	Mis	
padres eran muy amigos de doña Esperanza a quien recuerdo con gratitud por la cena que 
organizó para celebrar mi bachillerato.

Lo tenían aislado. Arturo parecía un loco peligroso. Lo vi varias veces en una habitación 
grande, llena de pinturas. “¿Qué quieres, chico cagón…?”, vociferó en cierta ocasión. 
Tenía un rostro que me pareció semejante a algunos que ví en el manicomio Pacheco de 
Sucre. A pesar de todo, se calmó y me dijo: “¿Conoces al yatiri?”. Era un enorme cuadro 
colgado en la pared. Me impactó. “Todos los días ves al Illimani. ¿Lo has visto así?”.

Asombrado, nunca le respondí.

A través de su hermano Héctor me enteré que entre retratos y paisajes pintó 5.000 cuadros.

Cuando descuidaba a sus familiares, se perdía días, semanas y meses cargando sus obras, 
que vendía o regalaba. Lo hizo muchas veces con la policía en actividad para localizarlo. 

La madre del pintor es uno de sus cuadros más hermosos de los que vi. Cuánta ternura. La 
perfección de trazos y colores desplegados impresionan.

El  loco Borda fue un loco genial. Murió en 1953.

GIL IMANÁ (10)

Chuquisaqueño nacido en 1933 y casado con doña Inés Córdova, igualmente gran valor 
de los artes plásticas.

Imaná fue pintor, dibujante y escultor. Un gran referente de las artes plásticas. Además 
fue docente. Materializó más de 80 exposiciones individuales en varios países europeos.

Su nombre aparece en Christies y Sotheby de  Nueva York. Fue el primer boliviano en ex-
poner en Rusia. Sostuvo durante décadas una galería en la Av. 20 de octubre, casi esquina 
Aspiazu. 

Lo entrevisté varias veces en Enfoques para destacarlo. Nunca dejó de acompañarlas con 
un buen vino chuquisaqueño. Además, un buen hombre.

GRACIELA RUIZ BOULANGER (10)

La niñez y su infancia fueron fuentes de su inspiración, cuajada de nostalgia. Nació en La 
Paz en 1935. Realizó más de 200 exposiciones en los 5 continentes. Poseía hermosos gra-
bados	y		fotografías.	En	países	de	otros	continentes	le	abrieron	sus	puertas	y	le	confirieron	
honores.

MIGUEL ALANDIA PANTOJA (10)

Nació en Llallagua en 1914 y murió en el maldito exilio en Lima, Perú, en 1978.

También tuve la satisfacción de conocerlo en casa de mis padres. Era alto, fornido. Me 
impresionó la extensión de sus brazos. Se convirtió en el máximo exponente pictórico para 
demostrar las injusticias sociales. Era un autodidacta brillante. Jamás ocultó su ideología 
política	y	fue	militante	del	POR,	Partido	Obrero	Revolucionario.

Autor de murales impresionantes cargados de esperanza y compromiso social. Las dicta-
duras militares destruyeron varios de sus murales y su obra alcanzó no sólo reconocimien-
to sino admiración hacia ese luchador formidable por las clases desposeídas.

JOSE LUS HANDAL (Coqui)

Nació en La Paz en 1961. Ceramista primero, es autodidacta en la pintura. Se da tiempo, 
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al margen de su actividad empresarial, para pintar frenéticamente. Tiene exposiciones per-
manentes en La Paz, Santa Cruz, Buenos Aires y algunas ciudades norteamericanas.

Coqui ha hecho realidad la forma mágica de jugar con los colores Ariel Mustafá Rivero ha 
escrito sobre la obra de Coqui y  dice: “Su arte nos devuelve aquello a lo que la luz de la 
luna convierte en magia, en pura magia”.

Va a dar que hablar mundialmente. Lo pronostico porque pocas veces he visto la combina-
ción de colores como lo ha hecho con frescura motivacional. u

Los pintores que más me impactaron. ARRIBA: Miguel Ángel y Leonardo Da Vinci. ABAJO: 
Salvador Dalí y Pablo Picasso.
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MÚSICOS

C LÁSICOS GENIOS

Aquella mañana de julio, 1957, sentí un estremecimiento al visitar en 
Bonn, Alemania, la casa de Beethoven. Guardé silencio. Mentalmente 
intentaba comprender cómo un sordo pudo hilvanar, nota tras nota, las 
sorprendentes obras que lo llevaron a la inmortalidad. Su riqueza espiri-
tual nació desde el fondo de su corazón. Las sonatas	que	compuso	refle-
jan la grandeza de su inspiración. Sólo él sabe cómo y por qué brotaron 
para hacerlas incomparables. Estuve casi una hora en absoluto silencio 
enmarcado con la sucesión de sus obras que hacían más solemnes esos 
momentos. Comprendí que sus sinfonías tenían la grandiosidad de su 

ARRIBA: Cecilio Guzmán de Rojas, pintor indigenista que llegó a exponer en Euro-
pa. (Cuadro: El triunfo de la naturaleza.)
ABAJO: Gil Imaná, sus cuadros llegaron hasta el museo L`Ermitage de San Peters-
burgo, en Rusia. (Cuadro: Cerros andinos.)
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talento. Especialmente la número 9, al igual que Fidelius y el Himno a la Alegría que se 
ha convertido en el Himno de la Comunidad Europea. Salí tarareando su “Para Elisa”. 
Volví a visitar, con el correr de los años, tres o cuatro veces más ese templo del más genial 
de los genios clásicos que atesoré en mi vida.

MOZART (10)

No es por orden cronológico que ubico a Mozart entre otros de los que escuché cada una de 
sus	obras	llevadas,	inclusive,	al	cine	para	reflejar	cómo	la	genialidad	nace.	Las	travesuras	
de su niñez, no le impidieron llevar al pentagrama las armoniosas Bodas de Fígaro o La 
Flauta Mágica.	Toda	su	obra	refleja	mágicamente	lo	que	hizo	al	explotar	los	secretos	del	
teclado, que no se detuvieron nunca cada vez que se propuso.

CHOPIN (10)

El polaco genial es otro que, a través de sus nocturnos preludios, valses, fantasías y hasta 
conciertos para piano y orquesta, llegan al corazón. Te hacen sentir libre. Te colma entre 
sentimiento y alegría, todo lo que quisieras hacer en la vida. Federico Chopin es otro ser 
venido desde el cielo para el asombro total.

TCHAIKOVSKY (10)

Peter, aunque en su natal Rusia lo llaman Piotr Ilich, es otro de los genios clásicos inmorta-
les. Los habitantes de la tierra admiran, cada vez más, El Lago de los Cisnes, Cascanueces, 
Romeo y Julieta y su fantástica Obertura 1812. Sobrecoge tratar de comprender cómo un 
ser humano puede tener semejante genialidad. Lo sigo admirando.

RACHMANINOFF (10)

Su concierto para piano en La Mayor es mi preferido. Entre tantos y maravillosos concier-
tos,	aquél	me	impresiona	en	las	fibras	más	íntimas	de	mi	corazón.

GERSHWIN (10)

Apareció cuando los norteamericanos lamentaban no tener un genio como los que destaco. 
George Gershwin tuvo la virtud de crear música sin los moldes clásicos de esos genios. Su 
inspiración	le	permitió	reflejar	la	alegría,	el	sentimentalismo	y	el	desenfrenado	crecimien-
to de un país que domina el mundo como si fuera el último imperio.

Una americano en Paris, Summertime, El hombre que yo amo, entre muchas otras que 

compuso, tienen la inmensidad de los genios.

Siguiendo	a	Gershwin,	surgieron	otros	genios,	más	populares	tal	vez,	para	reflejar	la	na-
turaleza	de	los	norteamericanos.	Elijo	a	Cole	Porter	y	me	faltan	adjetivos	para	calificar	lo	
que hizo.

Entre mis preferencias, ubico a Rogers y Hammerstein como favoritos por las maravi-
llosas revistas musicales, al estilo del género de las zarzuelas. Tienen obras memorables 
como Oklahoma y South Pacific.

Como todos ellos, dejaron legado imperecedero genios como Debussy, Edward Grieg y 
Richard Wagner.

¡MÚSICA! NADA MÁS QUE MÚSICA

Recuerdo que en radio Panamericana lancé otro programa en el que las palabras daban 
paso total a la ¡Música! Nada más que Música. Naturalmente difundía la música que dis-
frutaba, y con discoteca propia. Era un deleite. Miguel Dueri  y su esposa Miriam, dueños 
de la radio, se entusiasmaban de tal manera, que me obsequiaban discos que les llegaban 
como muestras de todas partes. Colecciones completas de Henry Mancini, Paul Mauriat, 
Burt Bacharach, Ray Conniff, que enriquecían mi colección.

Faltaría	espacio	para	calificar	a	mis	temas	favoritos,	pero	me	atrevo	a	hacerlo	como	una	
especie de Hit Parade Vargas:

- “Melodía Inmortal” (Carmen Cavallaro).

- “Adiós Nonino” (Astor Piazzola).

- “Quiero huir de mí” (Troilo-	Goyeneche	y	Rufino).

- “Sin ti” (Los Panchos y la versión de Luis Miguel).

- “Contigo” (Los Panchos y la versión de Luis Miguel).

- “Romanza de Vidal” (Luis Sagi Vela).

- “Sunrise Sunset” (Topol).

- “Camelot”.

- “Uno” (Todas las versiones).

- Todos los temas de Henry Mancini y Burt Bacharach.

- The Sound of Music (Julie Andrews).

- Me quedo corto y agrego: Varios de Frank Sinatra, de Julio Iglesias, de Los Kjarkas, 
todos, Pacha con Daniela Romo. Varios de Jorge Negrete, Pedro Infante, Raphael, Sandro, 
Cacho Castaña, Raúl Lavié, Mijares, Antonio Carlos Jobim, Rocío Durcal, Django, entre 
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otros.

- “Bonita”, de Tin Tan. “Pedacito de cielo”, Juan Carlos Thorry. “Arauco”, del gran 
compositor venezolano Aldemaro Romero.

- Todo de los inmensos Beatles. Varios de los Iracundos. “Penumbras” y “Así”, de San-
dro. “Viva la vida”	de	Palito	Ortega.	“María Bonita” y “Malagueña”, de Mijares. “No-
ches Tucumanas” de Mercedes Sosa. Varios de Los Nocheros. Además de conjuntos boli-
vianos,	cada	vez	más	calificados.	Naturalmente,	toda	la	música	de	los	genios	clásicos con 
Beethoven y Chopin a la cabeza. Las zarzuelas maravillosas como La del Soto del Parral, 
Luisa Fernanda, Los Gavilanes y Doña Francisquita. Recuerdo que cuando volvía de mis 
innumerables viajes a Buenos Aires, y desempacaba con libros y discos, mi hijo menor 
Mike, que no pronunciaba las eses y hablaba con zetas, me decía: “Zeguro que haz traido 
más zarzuelas…”.

- Tenía razón. Me faltaría espacio para seguir numerando la música que me cautivó, inclu-
yendo a obras populares de Gilberto Rojas y Charlie Suárez.

Libros, fútbol y música. ¡La pasión de mi vida!

Cómo no reverenciar a compositores e intérpretes hispanoamericanos como Agustín Lara, 
Armando Manzanero, Consuelo Velásquez, Gardel y Lepera, todas, especialmente El Día 
que me Quieras; Mariano Mores, Cacho, el gran Cacho Castaña, Troilo, Antonio Carlos 
Jobín, Joao Gilberto, Caetano Veloso, Ary Barroso (autor de “Brasil”) y que también fue 
muy buen comentarista de fútbol, Chabuca (la inolvidable Chabuca Granda), las sentidas 
guarayas paraguayas, y muchos otros que llevan el galardón de haber hecho vibrar los 
corazones de millones de seres humanos.

CANTANTES POPULARES

El de mayor notoriedad internacional fue Raúl Show Moreno. Su voz, aterciopelada, se 
comparaba sólo a la de Lucho Gatica. Lo superaba porque también fue compositor como 
“Cuando tú me quieras”, muy linda, muy sentida, muy difundida. Su popularidad interna-
cional	no	la	logró	nadie.		Otro	buen	cantante	fue	Arturo	Sobenes.

ESA ALONDRA (10)

Su hermosa voz, entre mezzosoprano y contralto, plena de matices, embriagaba. Esa voz 
no tiene parangón alguno. Gladys Moreno se empeñaba en hacerla admirable porque, 
como los grandes, su estilo era único. Conquistó a los bolivianos en todo el país. Cantó 
para ellos temas regionales con gran sentimiento. La gran Señora de todos.

Recuerdo que ese sacerdote, gran crítico de arte, Monseñor Quiroz, me decía: “No hay en 
el mundo una voz tan bella. La escucho todas las noches y cada vez me gusta más”. Aña-

do: Fue única, como lo fueron la española Rocío Durcal en México, la también española 
Carmen Sevilla, la argentina Mercedes Sosa o la peruanísima Chabuca Granda. Como los 
argentinos dicen de Gardel: “cada día canta mejor”.

Gladys  tuvo siete mini conciertos en Enfoques TV y mi hija Sissy le hizo una entrevista 
memorable.

ZULMA YUGAR (10)

Surgiendo desde el altiplano orureño apareció a sus 17 años, conquistando el cetro mayor 
del Festival de Cosquín. 

Al igual que Gladys Moreno, tenía y tiene una voz cuajada de matices, con la que juegan 
enorme profesionalidad.

No he conocido a cantante alguno ni internacional ni criollo, que se exija tanto como 
Zulma. Cuida todos los detalles, los alcances microfónicos, hasta el juego de luces y la 
superficie	del	escenario	donde	se	presente.

Expresión, además, de la belleza que inmortalizó Guzmán de Rojas, para demostrar que el 
altiplano las modela en forma diferente de las de otras latitudes.

Su  trayectoria, hasta el momento, es mayor a la que tuvo Gladys porque recorrió gran 
parte del mundo con su hermosa voz y su charango. Fue la primera que hizo vibrar al cha-
rango colocándolo detrás de la nuca. Es inimitable.

Su popularidad llegó al extremo de ser Ministra en el actual Estado Plurinacional.

Felizmente, la música prevalece y dejó la política atrás. Es otra de las dos reinas de la 
canción popular boliviana que el país sigue admirando.

FUENTE INAGOTABLE

No hay en el mundo, puedo asegurarlo un país como Bolivia, con tanta diversidad musical 
autóctona. De tanta riqueza.

Por eso surgen intérpretes -Los Kjarkas son, a nivel mundial, su máxima expresión- de 
gran calidad. La tiene Enriqueta Ulloa, desde su hermosa tierra chapaca. La tiene Gísela 
Santa	Cruz,	cada	vez	más	afianzada;	Emma	Junaro,	con	matices	variados.

Entre	solistas	y	grupos	la	calificación	es	de	excelente	para	Amaru	y	Yuri	Ortuño.	Llajtay-
manta conquista dentro y fuera del país.

Matilde Cazasola, elegante, sensiblera, autora de varios éxitos nacionales. Luis Rico, el 
cantor del pueblo, el prodigioso Manuel Monrroy Chazarreta, inteligente, ocurrente cuan-
do proclama “Bien le cascaremos”. Además escribe muy bien. Y Matamba, de mente im-
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previsible sin copas para todo género musical. 

Desde las muy lejanas Kantutas o Hermanas Tejada, o Hermanitas Saldaña, o Los Cambi-
tas	o	el	Trio	Oriental,	hasta	la	actualidad,	la	calidad	interpretativa	no	se	detiene.	Me	gusta	
Aldo Peña porque compone y canta bien.

Cochabamba,	Oruro,	La	Paz,	Santa	Cruz,	Tarija	y	Sucre	tienen	actividad	creciente	y	los	
conjuntos o solistas que emergen van a seguir enriqueciendo la tabla de valores bolivianos 
de la canción popular.

PARA SIEMPRE LOS PANCHOS

Cómo no rendir un pequeño homenaje al trío más famoso de todos los tiempos. Hice 
mención de la forma cómo los conocí y los momentos inolvidables que pasé con ellos en 
Sucre y La Paz.

Chucho Navarro me contó cómo y por qué llamaron el grupo “Panchos” sin que ninguno 
se llame Francisco.

- Eran tiempos en los que, despectivamente, los norteamericanos llamaban Pancho a todos 
los mexicanos (según Chucho). Yo estaba en Nueva York donde me encontré con Jorge 
Negrete y le pedí integrar el grupo con Alfredo Gil, que me acompañaba. Jorge rechazó, 
cordialmente, la invitación emprendiendo una carrera, como solista, incomparable. Volvi-
mos a México y allí reclutamos a Hernán Avilés, poseedor de una voz melodiosa, dulce, 
finita,	encantadora.	Así	nacieron	“Los	Panchos”.

TEMAS INMORTALES

Los Panchos tuvieron, por diversas circunstancias, otras primeras voces, como la del boli-
viano Raúl Show Moreno; pero, como la de Avilés ninguna. Fue única, como el Tarzán de 
Johnny Weismuller, o el James Bond de Sean Connery.

Los Panchos revolucionaron Latinoamérica con temas preciosos. La armonía de sus voces 
deleitaba. “Caminemos”, “Rayito de Luna”, “Una copa más”, “Sin ti”, “Nosotros” y 
especialmente “Contigo”, siguen siendo verdaderas joyitas musicales que hacen vibrar 
los recuerdos.

No hubo ni habrá otro grupo como Los Panchos, a pesar de los miles que se lanzaron, en 
todo el mundo, tratando de imitarlos. u

ARRIBA: Amadeus Mozart, genio.George Gershwin, norteamericano, creador de varias obras 
inolvidables como Rhapsody in Blue y Un americano en París. 

ABAJO: Henry Mancini y Burt Bacharach, también norteamericanos, le pusieron música a pe-
lículas memorables como la saga de La Pantera Rosa y Butch Cassidy and The Sundance Kid, 

entre muchas otras. 
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ARRIBA: The Beatles Únicos. Después de ellos, todo cambió. ABAJO: Antonio Carlos 
Jobim y Vinicius de Moraes. Con la bossa nova revolucionaron la música brasileña. Ro-
berto Goyeneche. El Polaco fue el mejor cantante de tangos. 

ARRIBA: Los Peregrinos con Raúl Shaw Moreno 
ABAJO: Gladys Moreno y Zulma Yugar. Incomparables. 
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PELÍCULAS Y ACTORES MEMORABLES

F
ui un adicto al cine, pero jamás en la dimensión de un Carlos D. Mesa, 
que pasaba jornadas completas en los cines de La Paz. Lo acompañaban 
Jimena Valdivia y Mario Espinosa. 

Confieso	que	en	las	últimas	dos	décadas	me	desactualicé,	pero	reconoz-
co que siguen varios y varias actores y actrices que continúan haciendo 
honor a sus antecesores.

Sintéticamente revelo mis preferencias así:

EL PADRINO

La saga de Francis Ford Coppola sigue siendo imperdible por las ac-
tuaciones de valores como Marlon Brando, Al Pacino, Robert De Niro, 
acompañados por estupendos actores secundarios.

ARRIBA: Los Kjarkas. ¿Qué más se podría decir de ellos? Hace 46 años gozan de popularidad sin 
precedentes.
ABAJO: Tres grandes de nuestra música: Manuel Monroy Chazarreta, El Papirri, Matilde Casazola 
y Luis Rico. Manuel, además, escribe columnas plenas de originalidad.
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PERFUME DE MUJER

Ya expliqué por qué: un Al Pacino para la historia.

FORREST GUMP 

Con un Tom Hanks a la par de las mejores. Su versatilidad es admirable en todos las im-
pactantes escenas como campeón mundial de tenis de mesa, corredor infatigable de costa 
a costa. Su encendido amor hacia la madre y la mujer de sus sueños con la que sin saberlo 
tiene un hijo lúcido y no aparentemente retardado como él.

EL VIOLINISTA EN EL TEJADO

Las peripecias de los judíos errantes con un Topol incomparable bajo el marco musical be-
llísimo. Topol desapareció convencido de que una actuación, como la que tuvo, no podría 
ser superada. Coincido: Ni él ni nadie podría igualar el impacto que tuvo el filme a nivel 
mundial.

JOE BLACK 

Con	Anthony	Hopkins	y	Brad	Pitt.	La	ficción,	a	través	de	sus	actuaciones,	cobra	realidad	
cargada de un sentimentalismo que conmueve.

TAXI DRIVER 

Con un Robert De Niro impresionante. Y hay muchas otras con actores como Leonardo 
Di Caprio, insuperable más que por Titanic por Atrápame si puedes. Actrices como Julia 
Roberts y Julie Andrews, y más como Richard Gere, Harrison Ford e inclusive el contro-
vertido Sylvester Stallone, memorable en las sagas Rocky y Rambo. Alguien vaticinó que 
el cine moriría por el despliegue de la televisión. Ni el cine, ni el teatro morirán. No lo 
dije por decir.

ACTORES ASOMBROSOS

MARLON BRANDO

Fue portentoso. Su mirada hipnotizaba.

Todos lo recuerdan por películas como Viva Zapata, Nido de Ratas y El Último Tango en 
París. Su actuación en la primera de la saga El Padrino fue notable.

La escena en la que muere, sin pronunciar una sola palabra jugando con su nieto (escena 

que	improvisó)	le	hizo	ganar	uno	de	los	premios	Oscar	que	engalanan	su	trayectoria.	Mos-
tró múltiples facetas de lo que se puede hacer con la voz. La que caracteriza en El Padrino 
era	obscura,	casi	tenebrosa.	Admirable	porque,	además,	nunca	hzo	alarde	escenográfico.	
¡Para la historia!

AL PACINO

Igualmente memorable. Su Michel Corleone se asemejó en la tercera de El Padrino, al 
Brando de la primera. El alarido que saca, desde el fondo de su alma, con una duración de 
45 segundos conteniendo la respiración cuanto matan a su hija, es impresionante.

Hizo otras grandes interpretaciones en películas como Perfume de Mujer, que es a mi jui-
cio su mayor logro artístico. El Gral. Retirado, ciego, que lleva a Nueva York al muchacho 
que lo iba a cuidar, hace en pocas horas cosas inverosímiles, como manejar un Ferrari 
lujoso. También se lo aprecia como bailarín de novela, con el tango “Por una cabeza”. 
Fantástico.	O	como	el	desenfadado	hombre	que	quiere	saciar	su	necesidad	sexual	o	el	ora-
dor impresionante para defender al muchacho a punto de ser sancionado. ¡Notable Pacino! 

ANTHONY HOPKINS

La otra cara del galán clásico. Desenfadado. Exponiendo señorío en su accionar. El anver-
so y reverso se dio con el pintón Brad Pitt -¿Quién es Joe Black?- que provoca alaridos 
de sus admiradores, con el solemne hombre de negocios que tiene las horas contadas para 
morir. Igualmente memorable.

ROBERT DE NIRO

Otro	descendiente	de	italianos	que	hizo	películas	de	diverso	corte.	Desde	un	boxeador	que	
se las sabe todas, al dramático papel de justiciero en Taxi Driver. Duro pero carismático 
hasta	en	comedias,	personificando	por	ejemplo	a	un	meticuloso	ex	hombre	de	la	CIA,	que	
protagoniza escenas inolvidables con la madre del hijo que pretende casarse con la suya. 
Diálogos imperdibles con la que va a ser su consuegra (Barbra Streisand). Como dicen, 
“para alquilar balcones”. No es admisible olvidar al Vito Corleone joven que hace en El 
Padrino ¡Admirable!

JAMES CAGNEY

Lo admiré con ojos de niño, en la película “Cada amanecer muero”. Fue el antecesor de 
Humprey Bogart. Golpeando o bailando, Cagney me impresionó en otros filmes, sin perder 
nunca su posición de hombre duro.
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INGRID BERGMANN

Salió al frente de las carilindas o de las voluptuosas. Alta, con nariz respingada, ojos so-
ñadores,	labios	finos,	con	un	porte	más	bien	desgarbado.	A	primera	vista	no	impresionaba,	
pero cuando comenzaba a hablar, cautivaba. Fue memorable con películas como Por quién 
doblan las campanas, Casablanca (tal vez la más famosa de todas), y Luz que agoniza.

MERYL STREEP

La que mereció mi mayor admiración. Pocas veces sentí cómo el accionar protagónico de 
una actriz puede llegar a cautivar. Meryl Streep estremece con sus actuaciones en Kramer 
vs Kramer y La dama de hierro. Verla en La decisión de Sophia, es asimismo admirable. 
La	historia	cinematográfica	la	tendrá	en	su	pedestal	más	alto.

BARBRA STREISAND

Primero me impactó, porque tenía exactamente el mismo rostro de mi Turquita. Después 
su voz con matices para el recuerdo. Pero también era una actriz de verdad. Hizo varias 
películas que me encantaron como Ha nacido una estrella, su formidable Hello Dolly, El 
Príncipe de los mares o El amor tiene dos caras. Notable en esas y otras más. 

El cine fue una de las pasiones de mi vida. Con ojos de niño, admiré a Shirley Temple, al 
Gordo y el Flaco (Laurel y Hardy), a Jeanette McDonald y Nelson Eddy, en sus inolvida-
bles Llamada de Amor Indio y Rosemarie, como cantantes que deleitaban mi ser. 

ACTORES LATINOAMERICANOS

MARIO MORENO, CANTINFLAS

Único. Memorable por el singular estilo que impuso en decénas de películas. Cuando bai-
laba o cantaba, deleitaba. Luis Sandrini, argentino, también provocaba sonrisas.

CHESPIRITO

Fue otro genial. El Chavo, Chapulín siguen siendo actuales a través de décadas que no 
olvidan a él ni a ninguno de sus personajes.

DAVID SANTALLA

Comenzó con Ali y Babá en Radio Méndez con Hugo Eduardo Pol. Popularizó a don En-
redoncio y a la Salustiana. Ha sido y es el comediante boliviano. Mención especial para el 
Gran Sandi que impuso sus monólogos en Chile, Argentina y en todas partes. u

ARRIBA: Marlon Brando en su papel de Vito Corleone en El Padrino. Excepcional. Inmortal. 
Ganó el Oscar por esa actuación, pero lo rechazó.

ABAJO: Robert de Niro como Travis Bickle, en Taxi Driver. Un actor fuera de serie.
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CAPÍTULO

42

ASES MUNDIALES

J UAN MANUEL FANGIO (10)

Al pasar por La Paz, en el Gran Premio Sudamericano Buenos Aires-Ca-
racas, declaró que el turismo-carretera era la especialidad más difícil 
para un automovilista. Noté cierta tristeza en la mirada de sus ojos ver-
des. Al día siguiente, ya en territorio peruano, se embarrancó muriendo 
su copiloto Urruti. Esa carrera la ganó, en 1948, el argentino Domingo 
Marimon.

Fangio emigró a Europa y allí en Formula 1 escribió las páginas de ma-
yor	gloria.	Fue	quíntuple	campeón	mundial.	Su	nombre	alcanzó	perfiles	
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de leyenda. Además era un tipo modesto, siempre dispuesto a la sonrisa. No creo que su 
popularidad haya sido superada. Se convirtió en el héroe máximo de los latinoamericanos 
y en Europa lo cubrieron con un manto de respeto y admiración.

“En la Fórmula 1, a pesar de la velocidad, los riesgos son menores”, me expresó en otra 
entrevista que le hice. Puedo asegurar que su fama, la gloria alcanzada, no le permitieron 
olvidar	el	infortunio	de	la	muerte	de	Urruti.	Hasta	el	final	tras	su	retiro,	cuajado	de	laureles.	
Fue un hombre sencillo, desparramaba bondad. En su Argentina natal, de mil niños naci-
dos, 998 eran bautizados con los nombres de Juan Manuel. Algunos inclusive le llevaron 
su apellido.  ¡Inmortal!

MICHAEL SCHUMACHER (10)

Durante décadas, nadie superó las marcas de Fangio. Hasta que apareció Michael Schu-
macher. Era un rubio atlético, siempre rápido, hasta en su andar. Sus respuestas eran con-
cretas, como las de Fangio. 

Nunca hizo alarde de su fama. Tuve el privilegio de conocerlo en Münich, donde se montó 
una exposición de los modelos que se presentaban para una nueva temporada. Acepté y me 
invitó a sentarme en el monoplaza rojo que iba a defender. Sentí que mi mente revoloteaba, 
pero	confieso	en	ese	momento	no	me	creí	Schumacher.	Pensé	que	era	Fangio.

Superó el récord del argentino. Fue campeón 6 veces, lástima -y me dolió, como a todos-, 
el accidente que lo apartó de la vida, aunque no se la robó. La blancura de la nieve, debe 
guardar hálitos de sangre del hombre que amó la velocidad, por sobre todas las cosas. Lle-
va varios años parapléjico, sin habla, luchando interiormente, por ganar la última carrera 
de su vida. Lo merece.

AYRTON SENNA (10)

Fue el piloto más osado de la historia. Su mente estaba ordenada a un solo objetivo: ¡Ga-
nar!

Era un espectáculo aparte. Su intrepidez no tenía parangón. Era el nuevo Fangio, pero en 
versión desenfrenada, porque no medía los peligros.

Salvando las distancias, una vez me atreví a comentar que Dieter Hubner pensaba y corría 
como Fangio y que Willy Bendeck fue la encarnación de Ayrton Senna. Ambos, Senna y 
Bendeck, murieron en la pista, dejando la huella de lo arrojados que eran. Locos por el 
vértigo. Deliramos con Senna. El día de su muerte, lloramos su partida conscientes de 
nunca volver a ver en escena un piloto como el brasileño. La Fórmula 1 no volvió a tener 
un actor como Senna, por lo menos para mi.

TENISTAS DE ENSUEÑO

El que más alcanzó mi preferencia fue Peter Sampras. Se movía como una pantera. Su sa-
que no era tan demoledor, como varios de los que le sucedieron. Su revés y velocidad para 
llegar a la red admirables. Además, un señor que jamás se burló de sus rivales.

JOHN McENROE  (10)

Fue el que más me divirtió. Era un genio. Parecía “el hombre que ríe”. Lo suyo era singu-
lar porque nunca anticipaba una jugada. Smash, drive, raquetazos revoloteando, lo convir-
tieron en acaparador de aplausos.

ANDRÉ AGASSI  (10)

Fue una combinación de Sampras y McEnroe. Ganaba divirtiéndose. Para lograrlo no era 
imperioso esforzarse demasiado. Además, a pesar de su calvicie prematura, conquistaba 
sin	esforzarse.	Su	matrimonio	con	la	portentosa	alemana	Steffi	Graff,	causó	sensación.	Si	
los genes de ambos hacen lo suyo, no me sorprendería que pronto estemos viendo a otros 
supercampeones.

GUILLERMO VILAS (10) 

El sudamericano más famoso del mundo del tenis. Un zurdo inigualable. Además de ga-
rra, porque siempre jugaba para ganar, creo una jugada que se ha popularizado:  “el gran 
Willy”, que es devolver la pelota de espaldas a la net, desde el fondo, con la raqueta entre 
las piernas.

Dos mujeres que siendo sudamericanas dieron que hablar: la brasileña María Esther Bueno 
y la argentina Gabriela Sababtini. Formidables. Irrepetibles.

ROGER FEDERER (10)

Mi admiración de antes y de ahora es Federer. Vistoso, elegante, todo un señor sin mofarse 
jamás de sus rivales. Todavía va a dar que hablar. A pesar de las lesiones que tuvo en el 
segundo semestre del 2016. Soy hincha de tablón cada vez que lo veo jugar. Y cómo no 
mencionar a Rafael Nadal, el español que lucha con denuedo, con un fervor sorprendente.

NOVAK DJOCKOVIC  (10)

Tiene velocidad asombrosa. Filo como una navaja, es el número uno del mundo indiscuti-
blemente,	aunque	el	británico	Murray	le	arrebatóara	esa	condición	a	fines	del	2016.	Andy	
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Murray, con altas y bajas. Ganó oro en las olimpiadas de Río, pero perdió en su casa en 
Glas Wood, por la Copa Davis. Va a seguir en lo más alto.

Luego de tres años, entre operaciones en sus muñecas, tras llegar al puesto 4 en el 2013, 
Juan	Martin	del	Potro,	volvió	con	todo.	Perdió	la	final	en	las	olimpiadas	de	Rio	ante	Mu-
rray, pero se desquitó un mes después en Glaswood en cinco sets para el infarto. Del Potro 
tiene un primer servicio devastador, pero no siempre le funciona. Además, su presencia en 
reveses en paralelo o cruzados, son formidables. Lo sigo con el corazón, compartiendo el 
amor	que	tiene	por	Boca	Juniors.	Ojo,	mucho	ojo	con	Delpo	porque	está	para	cosas	mayo-
res. Lo demostró, junto a Delbonis, al ganar la última Copa Davis.

En Bolivia, el tenis tuvo y tiene momentos de esperanza.

Qué lejos está la rivalidad de Gastón Zamora e Isaac Gorostiaga en los años ‘40 y ‘50 del 
siglo	XX.	Siempre	jugaban	la	final	después	de	eliminar	a	sus	adversarios.	Pero	en	esos	
años	Bolivia	no	figuraba	en	el	mapa	del	tenis	mundial.

Tuvieron que pasar varias décadas hasta que aparecieron Mario Martínez, el boliviano que 
irrumpió en los rankings del mundo, apareciendo entre los 20 mejores del momento. Es sin 
duda el boliviano que más y mejor se codeó con la crema de los mejores.

En los últimos años aparecieron en hombres y mujeres -María Esther Cárdenas lo hizo allá 
por	los	‘60-	con	proyección	interesante.	Ojalá	que	la	consigan.

VELOCIDAD Y FANTASÍA

Con	ojos	y	oídos	de	niño,	me	enteré	que,	en	las	Olimpiadas	de	1938,	en	Berlín,	un	nor-
teamericano quebrando récords fue el rey de la natación. El cine norteamericano decidió, 
a su retorno darle, el papel de Tarzán. Así llegó Johnny Weismuller a la fama, convertido 
en el personaje creado por Edgar Rice Burroughs. La película llegó a Bolivia, dos o tres 
años más tarde. Admiré, desde entonces, al formidable nadador que destrozaba las man-
díbulas de los cocodrilos, como si fueran de papel y volaba de árbol en árbol para lucir su 
musculatura.

El atletismo fue, desde entonces, otro de los matices deportivos para atrapar mi admira-
ción.	A	través	de	diarios,	noticieros	cinematográficos	que	las	salas	de	cine	difundían	antes	
del filme	programado,	quedaba	deslumbrado	con	infinidad	de	atletas	para	el	recuerdo.	El	
atletismo	es	la	especialidad	más	importante	de	las	Olimpiadas	desde	entonces.	Y	lo	seguirá	
siendo en cada nueva versión.

Lo que pueda hacer un atleta o una atleta en esa disciplina, sigue siendo la atracción mayor 
de	una	Olimpiada.

No puedo enumerar a todos, pero tres atletas estimaron mi asombro, como a todos quienes 
quedaron maravillados por sus hazañas. Aquí van.

CARL LEWIS (10)

Veloz como el viento, este norteamericano logró records mundiales y olímpicos en prue-
bas de velocidad y salto de longitud. Asombró desde la primera aparición que hizo repre-
sentando a su país. Ganó en 100, 200 mts, relevos de 4 x 100 y salto largo, 9 medallas 
de oro y una de plata. Surgió el record mundial con un tiempo que nadie creía que podía 
superar	a	Jesse	Owens,	en	los	100	mts	planos:	9,80.

USAIN BOLT (10)

Llena los ojos el jamaiquino de estampa admirable por su estatura. Veloz e impresionante 
en las pruebas de 100, 200 mts y 4 x 100. Da ventajas al partir pero a los 20 ó 40 mts apa-
recen sus zancadas gigantescas y supera con facilidad a sus rivales. Es oro en mundiales y 
Olimpiadas	con	11	de	oro.	Hizo	trizas	el	récord	de	Lewis	en	100	mts.,	con	9	sgs	y	58,	y	en	
200 mts. con 19 segundos y 19 centécimas. Asegura que esas marcas las superará, aunque 
lo veo muy difícil, con su retiro de las pistas, incluyendo una penosa lesión.

MICHAEL PHELPS (10)

Es	otro	extraterrestre.	Nadie	ganó	como	él	en	las	Olimpiadas.	Se	adueñó	de	23	medallas	
de	oro.	Weismuller	aparece,	a	lo	lejos,	como	aficionado	frente	al	Tiburón de Baltimore o la 
Bala de Baltimore. Verlo nadar, especialmente en estilo mariposa, es un deleite. Creo que 
la	Olimpiada	de	Rio	fue	la	última	para	él,	aunque	podría	estar	equivocado	y	me	gustaría	
equivocarme.

NO SOMOS NADA (10) 

Es	en	los	Juegos	Olímpicos,	donde	se	demuestra	que	estamos	sumergidos	en	un	submundo	
miserable, las llamadas “potencias latinoamericanas” aparecen en el medallero global a 
partir del puesto 15. Ni Argentina, ni Brasil, ni México están en condiciones de derribar a 
los poderosos EE.UU., China, Rusia y otros países europeos con excepción de Bolt, que 
procede de un país como Jamaica.

COMO SÍMBOLO

En Bolivia, como en otros países del llamado Tercer Mundo, surge simbólicamente una 
figura	para	el	recuerdo:	Julia	Iriarte,	ganadora	en	competencias	continentales	y	especial-
mente bolivianas de medallas doradas con tiempos que durante décadas no fueron supe-
radas. “Chini”	fue	el	prototipo	de	la	fortaleza	cochabambina	con	objetivos	definidos	de	
ganar	siempre.	Actualmente	hay	figuras	promisorias	con	pruebas	 	de	velocidad	y	espe-
cialmente de resistencia. Es asimismo ponderable la superación en raquetbol por logros 
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mundiales.	También	en	ciclismo,	con	Oscar	Soliz	a	la	cabeza.	Es	plausible	el	apoyo	del	
gobierno, con dotación de escenarios y promoción en juegos estudiantiles, de manera tal 
que no es aventurado sostener que, en algunos años, se podrán conseguir conquistas im-
portantes. El apoyo de Evo es indiscutible.

Kenya debería ser ejemplo para que, en pruebas de resistencia, tengamos mayores op-
ciones. Lo que se está haciendo, no tiene parangón con gobiernos anteriores. Eso es lo 
fundamental.

LOS FINOS

El	mundo	futbolístico	ha	tenido	y	tiene	figuras	de	relieve.	Aquellos	que	se	destacaron	por	
sutilezas, cercanas al despliegue del ballet, son varios.

JAIME SARLANGA (10)

En un equipo cuyas características eran la pujanza, el pundonor arremetedor como era el 
Boca Juniors de los ‘40 del siglo anterior, ver en acción a Jaime Sarlanga era un deleite. 
Pelota pegada al pie, cabeza levantada, gambeta hacia adelante, toque preciso -como con 
las manos-, al compañero elegido, y remate justo, elegante, hacia los postes. Además, ca-
bezazos certeros. Le decían Piraña. No perdonaba nunca. Una tarde, frente a San Lorenzo, 
caminaba de espaldas al área de Blazina, que se aprestaba a ejecutar un tiro de meta. Éste 
impulsó la pelota que alcanzaba a tomar altura y de pronto la vio de vuelta hacia su área 
porque Piraña, con su nuca, la había mandado a guardar. Por él me hice hincha de Boca.

RENÉ PONTONI (10)

Procedía	de	Newells	Old	Boys	de	Rosario	cuando	llegó	a	San	Lorenzo	de	Almagro,	donde	
formó un trío de oro junto a Farro por la derecha, y Martino, por la izquierda. Igual que 
Piraña Sarlanga, era sutil en los pases y en los remate. Sonriente, pero no sobrador. Vino 
a La Paz con Independiente Santa Fe de Colombia. Deslumbró.

Años después,  llego para dirigir a The Strongest. Conversé con él muchas veces. Le 
decían huevo. “¿Por qué?”, -le pregunté-. “Porque creían que era fácil de romper. No 
sabían que estaba duro…”, -respondió-.

VALENTÍN ANGELILLO (10)

No lo ví con la camiseta de Boca. Decían que era el nuevo Sarlanga.

Lo ví en el sudamericano de Lima 1957, junto a Justo Piernes. No salió goleador a pesar 
de anotar 6 goles, porque lo superó su compañero Maschio, con 8. No lo fue, porque sus 

suaves remates con el empeine, lejos del arquero contrario, se estrellaron en los parantes 
siete veces.

Ese año Argentina fue un campeón lujoso, como ningún otro en Sudamericanos o Copas 
América.	Con	figuras	notables	como	Rossi,	Corbatta,	Maschio,	Sanfilippo	y	Sívori.	Los	
tres atacantes, Maschio, Angelillo y Sivori, fueron contratados, después de golear a Brasil 
por 3 a 0, por clubes italianos. Ese Brasil que, un año después, salió campeón mundial.

LO MÁXIMO

PELÉ  (10)

Edson Arantes do Nacimento, Pelé de Brasil para el mundo.

La primera vez que lo vi fue en el Sudamericano de Lima en 1957. Tenía 16 años. No jugo 
ni un minuto. Con Justo Piernes lo vimos en el banco de suplentes y el técnico Fula, nos 
dijo: “Ese negrito hará historia”. Pero no lo puso ni siquiera cuando el baile argentino y 
el 3-0 en contra eran infernales.

Su despliegue en la cancha era admirable. Incesante. Con sutilezas propias de los genios. 
En La Paz le hizo un gol de “chilena” a Bolívar. Maravilló en el mundial de Suecia en 
1958. Era el emblema del Santos que una noche le hizo 5 goles a Municipal en La Paz. Fui 
el primer periodista boliviano en entrevistarlo. Lo hice varias veces más, pero recuerdo 
una,	en	la	casa	de	Chacho	Saavedra,	junto	a	Manolo	Otero.	Sin	micrófonos	o	cámaras	de	
por	medio,	refirió	sus	debilidades	por	el	sexo	opuesto.	Se	cuidaba.	No	bebía	ni	fumaba.	
Cantó con Manolo y yo “Mañana de carnaval”. Nos confesó que fue un entrenador bra-
sileño quien le enseñó a usar los codos para atacar. Y cuando sus piernas en movimiento 
hacían lo demás, se divertía.

Ingresaba al área rival desparramando a rivales, con su gambeta frontal y con los codos 
que ningún árbitro advirtió. Nunca quiso jugar en Europa. Además de las casacas de San-
tos y de Brasil, sólo tuvo una más: la del Cosmos norteamericano. Causó sensación en 
Estados Unidos. Un tipazo.

DIEGO ARMANDO MARADONA (10) 

Víctor Hugo Morales hizo memorable el relato del gol de Maradona, el segundo a los 
ingleses en 1986, cuando, viendo al zurdo gambetear a dos,  tres, cuatro y cinco rivales, 
icnluido el arquero, exclamó: “genio… genio… genio…, ta, ta, ta, ta, ta... goooollllll...”. 
Ese	gol	figura	como	el	más	hermoso	de	la	historia	de	Mundiales	del	fútbol.

Maradona fue, en efecto, un futbolista genial, que hacía con su zurda lo que quería, gambe-
teando o rematando. Parecía un mago, sacando de la galera lo que nadie esperaba. Además 
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era corajudo. La única forma de frenarlo era golpeándolo. Hasta lo fracturaron en España. 
En Argentinos Juniors, en el Napoli de Italia, en la selección argentina, brilló como nadie 
hasta	alcanzar	nivel	de	genio	inigualable.	Jugó	poco	en	Newell’s	Old	Boys	y	un	año	en	
Boca Juniors, campeón al lado de Brindisi (1981).

Fue el reverso de Pelé. Desordenado, cayó en el mundo de la droga y sus detractores lo 
condenaron.

Futbolísticamente, insuperable, de temperamento contagiante. Llegó al nivel de la idola-
tría en Argentina y en Nápoles como ningún otro futbolista.

Su paso como Director Técnico de la Selección Argentina fue  discreto, pero nadie lo olvi-
da como el gran futbolista que fue.

LIONEL MESSI (10)

Otro	genio.	Otro	zurdo	pero	que	también	tiene	travesuras	con	la	derecha	y	hasta	el	cabe-
zaso que no tuvo Maradona.

Algunos visionarios del Barcelona de España se lo llevaron de su Rosario natal siendo 
niño. Era diminuto, con un talento inmenso.

En el Barcelona, escribió las páginas más gloriosas rompiendo records de goles y títulos 
a granel.

Su paso por la selección argentina no tuvo, jamás, la preponderancia de lo que hace con 
Barcelona. Cargó el pesado legado de no conocer títulos y los fracasos argentinos en las 
finales	del	último	Mundial	(Brasil	2014)	y	las	dos	últimas	Copa	América,	a	pesar	de	no	ser	
el culpable central.

Personalmente, creo que tiene la genialidad de Maradona y hasta lo supera, pero está en 
deuda con el título de una Copa del Mundo que le reclaman.

En cada partido tiene dos y hasta tres marcadores, pero los supera con el desplazamiento 
que tiene.

Lo “muelen” a patadas, pero no reclama.

Tiene una vida ordenada, con un matrimonio sólido y dos hijos a los que ama.

Ha	ganado	Botines	de	Oro	como	nadie.	No	carga	al	equipo	sobre	sus	espaldas	y	es	ge-
neroso para que, con su asistencia, hagan goles sus compañeros. Messi es único. Merece 
más con su Selección, pero no puede hacerlo solo. Sus compañeros no están al nivel de 
los que tiene en Barcelona. Esa es la verdad que los periodistas argentinos no se atreven 
a proclamar.

Como futbolista  y como ser humano, merece lo mejor. Más que nadie.

PUÑOS MUNDIALES

MUHAMMAD ALÍ (10)

Maravilloso, pese a ser peso pesado. Bailaba en el ring. Amagaba sacar la izquierda y la 
derecha tumbaba a sus adversarios. Ningún boxeador del mundo tuvo su fama.

Inclusive se enfrentó al poder norteamericano por negarse a participar en la Guerra de 
Vietnam. El Cassius Clay de entonces se convirtió en Muhammad Ali por sus creencias 
religiosas. El musulmán Alí siguió escribiendo las páginas de la historia del boxeo y recu-
peró su título de Campeón Mundial las veces que quiso. Fue el más grande de la historia.

JOE LOUIS (10)

Fue el antecesor de Ali. Era un hombre de casi dos metros de estatura. Era más lento, pero 
igualmente	fino	alrededor	del	ring.	Sus	brazos	largos	le	permitían	poner	distancia,	hasta	
que se animaba a la pelea corta y, sacando sus puños, dormía al rival. A pesar de ser negro, 
en el apogeo de la discriminación racial en EE.UU., era admirado por los blancos. Ade-
más, era correcto; quienes manejaron sus ingresos lo engañaron y las cargas impositivas 
lo dejaron empobrecido.

Es memorable la noche en la que aplastó al muy publicitado púgil chileno, Arturo Godoy. 
Pocas veces se vió en el ring a un boxeador de semejante estirpe.

SUGAR RAY ROBINSON (10)

En el famoso Jack Dempsey´s Bar de Nueva York, tuve una tarde entera para ver las peleas 
más famosas del boxeo.

En pequeños taburetes estaban instaladas pequeñas pantallas individuales de 15 ó 20 cms. 
de	base	por	otro	tanto	de	alto.	Había	que	adquirir	fichas,	previamente,	para	ver	lo	que	uno	
quería. Ahí admiré a otro grande, Rocky Marciano, un peso pesado que durmió a todos 
sus	rivales	por	K.O.	y	quedé	maravillado	viendo	a	Sugar	Ray	Robinson.	Movedizo,	un	
estilista, bailarín alrededor del cuadrilátero. Ganaba sin despeinarse. Nunca ví un púgil tan 
elegante como el peso welter que se movía como ardilla en el cuadrilátero. 

Me deleitó. u
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Jaime Sarlanga, crack de Boca Juniors que brilló en la década de los 1940s y contribuyó en 
gran medida en la obtención de 3 títulos (1940, 1943 y 1944). Piraña --mi máximo ídolo, ade-
más-- convirtió 124 goles jugando para el xeneize.
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CAPÍTULO

43

ASES NACIONALES

B OXEADORES CRIOLLOS

Un día me llamó Justo Piernes. Me informó que un boxeador boliviano 
estaba en planos mayores y que, inclusive, peleó en el Luna Park de 
Buenos Aires. Ganó. “Lo van a nacionalizar”, me dijo.

Logré contactarme con Cornelio Yapura y lo convencí para que viniera 
a La Paz. Así lo hizo.

Yapura, peso liviano, era además de movedizo un púgil que sacaba las 
manos con rapidez. Sus golpes eran al mentón rival. Tuvo una seguidilla 
de	4	peleas,	todas	ganadas	por	K.O.	El	dirigente	Héctor	Altamirano	or-
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ganizó otras dos peleas contra un argentino y un chileno. Los vapuleó. Estaba para cosas 
mayores. Pudo ser campeón del mundo, pero las puertas se cerraron por su condición de 
boliviano. La mafia pugilística prefería a púgiles argentinos o mexicanos. Se quedó para 
siempre, pero sus admiradores no lo olvidarán nunca.

VENTURA GALLARDO 

Casi una historia similar. La diferencia era que Ventura Gallardo nació en una provincia 
del norte argentino y lo contrataron para boxear en La Paz. 

Su juego de piernas era admirable. Fino. Elegante. No tenía fuerza demoledora en sus 
puños. Ganaba con amplitud de puntaje.

Se aquerenció en Bolivia y contrajo matrimonio, nacionalizándose boliviano.

Amaba a Bolivia, donde fue feliz y jamás se arrepintió por el paso que dio. Llenaba el 
Olimpic	paceño	como	nadie	y	durante	varios	años	el	público	disfrutó	con	sus	exhibiciones.

HUGO FUENTES

Desde su condición de estudiante de la Academia de Policías, expuso sus dotes de pugilis-
ta.	Tenía	golpes	demoledores,	lastimaban	a	sus	rivales	hasta	desfigurarlos.

Su derecha era mortífera. Todos sus combates los ganó por la vía rápida.

Repletaba escenarios y fue el héroe mayor del boxeo boliviano. Fue campeón latinoa-
mericano. Lucía orgulloso su condición de Capitán de Policía. Un día cayó en la trampa, 
procurando más dinero.

Con su hermano y otros tres más, materializaron el famoso Atraco de Calamarca, con 
muerte de inocentes que llevaban remesas para pagar a trabajadores mineros. Durante mu-
chos meses fue noticia de primera plana. La justicia divina fue más severa que la judicial 
y a los atracadores no solo los aplastó, sino que cobró sus vidas.

Fue	la	única	vez	que	Hugo	Fuentes	perdió	por	K.O.

CRACKS BOLIVIANOS

Alguna vez Lorenzo Carri me dijo: “No es como en Argentina o Brasil, donde los futbo-
listas aparecen como hongos, pero Bolivia tiene algunos para parangonarlos entre los 
mejores”.

En los albores del “profesionalismo”, en 1950, apareció el más grande de todos: Víctor 
Agustín Ugarte. Verlo en acción provocaba admiración. “Cachañeaba”, por decir gambe-
teaba o regateaba, como si al frente sus rivales fuesen árboles. Además, era un ejemplo de 

conducta dentro y fuera del campo de juego. Poco antes de un partido contra Municipal, 
me dijo: “Esta tarde van a ver algo nunca visto”. En efecto, Bolívar ganaba por 1 a 0 con 
gol suyo y el árbitro Carlos Paredes cobró un penal cometido por el zaguero Ledezma. 
Ugarte acomodó el balón y, dando la vuelta, dio dos o tres pasos. Retrocedió lentamente, 
siempre de espaldas al arquero Vizcarra y con el taco de su botín derecho, la clavó junto 
al poste. Nadie lo podía creer.

Bolívar primero y la Selección después, lo tuvieron de emblema. Al pasar el tiempo, 
inexorable,	aparecieron	otras	figuras	de	estirpe	como	Chichi Romero, crack con mayúscu-
las que fue, posiblemente, el que más se le pareció. El Chichi estaba mejor conformado, 
armoniosamente fornido. Manejaba ambas piernas y era eleganta al eludir rivales y cuando 
llegaba al área, la gente sabía que venía el gol. Fue otro héroe bolivarista. 

A mediados de los ‘80, la Academia Tahuichi comenzó a exponer la magia de muchachitos 
que en el Perú arrasaron a sus rivales de todo el continente. Deslumbraron. El más notorio 
se llamaba Marco Antonio Etcheverry. Cuando volvieron y ya en el aeropuerto, lo llamé y 
le presenté al maestro Ugarte, vaticinando el futuro de ese zurdito cruceño. Lo apodaron 
Diablo. Hacía diabluras en la cancha con la casaca de Bolívar, para variar y alcanzó planos 
mundiales que no alcanzaron ni Ugarte ni Romero.

Aparecieron otros notables. Para mí, el mejor de todos los tiempos, Milton Melgar. Por 
elegancia, por inteligencia, por dominador del campo como nadie. Inclusive por pujanza 
porque todas sus jugadas tenían como objetivo el arco contrario para habilitar siempre al 
vacío al compañero mejor ubicado. Brilló en Boca Juniors y River Plate, nada menos. Fue 
el	gran	conductor	del	equipo	que	se	clasificó	al	Mundial	del	1994	en	EE.UU.	La	limpidez	
de sus jugadas era similar a la de su conducta de señor.

Claro está que no me olvido de los gladiadores que ganaron el único título Sudamericano 
que ostenta Bolivia a través de la historia. Todos, absolutamente, todos desde el arquero 
Arturo López hasta el puntero izquierdo Fortunato Castillo. Cómo no quisiera que apare-
cieran hoy jugadores de la estirpe de Wilfredo Camacho, Víctor Agustín Ugarte, Ramiro 
Blacutt, Ausberto García, Max Ramírez y Máximo Alcócer. Todos como también lo fueron 
en 1993 esos cracks añorados como Edwin Platini Sánchez, fantástico, Fernando Borja, 
además de Vladimir Soria,  Julio César Baldiviezo -el Wilfredo Camacho más atildado del 
gran campeón- y un goleador implacable como Ramallo.

He nombrado a algunos y quedan atrás muchos para el recuerdo, como Fernando Salinas, 
Joaquín	Botero,	el	notable	Ovidio	Meza,	Leonardo	Ferrel,	Jesús	Pichón Herbas, Alberto 
Tórrez, Max Ramírez, Tucho Antelo y Jesús Reynaldo, que se cansaron de gritar goles, un 
Eduardo Angulo, insuperable

Cochabamba, Santa Cruz, Tarija y La Paz, en ese orden, han sido y son semilleros de ju-
gadores para el recuerdo.

Con	Carri	estaríamos,	una		vez	más,	de	acuerdo	con	esa	clasificación.
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En La Paz se gana por la altura, esa es la guillotina expuesta por dirigentes, especialmente 
argentinos, brasileños y uruguayos.

Absolutamente falso. Si así fuera, Bolivia habría jugado todos los Mundiales.

A la altura es preciso acompañarla con jugadores  como los mencionados. Solo Raldes, 
Martins, Arce y ahora Lampe están en la huella de aquellos grandes. Pueden surgir otros, 
como mi nieto Rodrigo, que tal vez lo logren.

En	definitiva,	como	siempre	lo	dijimos,	la	altura	no	es	factor	de	victoria.

Menos mal que el veto de amenaza ha cesado, esperemos que no se reactualice nunca más.

MIS ELEGIDOS

Y perdón por dejar atrás a quienes a través de lo que vi, pueden integrar dos selecciones 
bolivianas “de todos los tiempos”, con un sistema 4- 4- 2.

EQUIPO A

Arqueros: Eduardo Chembo Gutiérrez o Vicente Arraya.
Máximo Alcócer, Hernán  Rojas o Eduardo González, Mario Rojas y Luis Héctor 
Cristaldo.
Julio César Baldiviezo, Víctor Agustín Ugarte, Wilfredo Camacho y Chichi Ro-
mero.
Ausberto García y Mario A. Etcheverry.

EQUIPO B

Arqueros: Trucco, Cobo o Lampe.
Oscar Claure, Ramiro G. Santos, Alberto Achá y Max Ramírez.
Rolando Vargas, Fernando Borja y Vladimir Soria o Carlos Aragonés, Milton 
Melgar y Erwin Sánchez.
Ovidio Meza o Joaquín Botero o William Ramallo, Fernando Salinas y Walter 
Orozco o Marcelo Martins.

Nuestro fútbol debe alcanzar niveles mayores, lo logrará con jugadores como los que 
apunto como ejemplo a seguir por los actuales de todo el país.

COCHE A LA VISTA

Las “carreras de autos”, llamadas así en las décadas de los ‘40 y ‘50, tuvieron exponentes 

de consideración:

Rafael	Leyzin,	Raúl	 Jáuregui,	 Juan	y	Simón	Claure,	Hermo	Orihuela,	“el poeta de los 
caminos”, Reynaldo del Carpio, Juan Rodríguez Vera, el inolvidable Beli Benzi, y muchos 
otros. Los consideraban de otro planeta porque corrían a 180 km. por hora. La admiración 
era total y la popularidad de los pilotos era mayor a la de los futbolistas. Amo y señor de 
las carreras, relatando, era Chalo Suárez. Las comunicaciones eran a través de Radio Club. 
Entre otras cosas, desde una avioneta, se daba el lujo de transmitir. Las pruebas eran orga-
nizadas por el Automóvil Club Boliviano, el Sr. Luis Concha era jefe supremo.

Nosotros, hablo de la gente que apareció conmigo en el fútbol, y otras organizaciones 
radiales estábamos marginados. La hegemonía de Chalo Suárez era absoluta. Hasta que 
llegó la Comisión Deportiva del Automóvil Club Boliviano con José Jiménez Uría a la 
cabeza.

Decidimos “tirarnos a la piscina”, con el apoyo de Javier Romero y Raúl Guzmán entre 
otros del Radio Club Boliviano. Nuestro jefe técnico de transmisión fue Claudio Maldo-
nado Vizcarra, acompañado por Raúl Valda. 

Con gente propia en las largadas y llegadas. Así nació “Coche a la Vista”. El lanzamiento 
fue en un Premio Nacional, La Paz-Yapacaní en cinco etapas. Armé una estructura diferen-
te con un ojo de pirata, porque dispuse cambios radicales.

Decidí instalarme “cama adentro” en los estudios de Radio Illimani. Conseguí que USIS 
me facilitara efectos de sonido, incluyendo los de interferencia. Mis auriculares recibían 
todas las señales de Chalo Suárez, para estar “informado” respecto a dónde estaban los 
pilotos. Chalo, como lo había hecho siempre, transmitiendo desde “su” avioneta, se limi-
taba a decir: “Se levanta una polvareda, y va a asomar el primer coche por Patacamaya. 
Atención…. atención… todavía no lo identifico. Es un coche blanco cuya numeración… 
ahora sí, es el 7”.

Simultáneamente, nuestro relato: “Coche a la vista… coche a la vista. Va a pasar por 
Patacamaya el coche de Raúl Jáuregui. Está a 500 metros… a 400 metros… a 300 se 
aproxima velozmente y (efecto sonoro) pasó… pasó el coche de Raúl Jáuregui…”.

Era tal la vibración de nuestro relato que Chalo, desde el aire, pedía conectarse con Radio 
Illimani. De esa manera salía nuestro relato con otros detalles, como el tiempo emplea-
do, el promedio de velocidad, la proximidad de otros coches, etc, etc. Al mismo tiempo, 
perdíamos la fuente informativa de Chalo y a mi señal el operador soltaba la grabación de 
interferencia… Me alejaba del micrófono exclamando: “Parece que tenemos problemas… 
vamos a una pausa”. Chalo dejaba de tomarnos cadena y volvía a lo suyo. No le perdía 
pisada con los auriculares.

Así seguíamos pirateando y Chalo encadenándose etapa por etapa. La cosa cambiaba al 
culminar la carrera, ya que en el puesto de llegada, ya estaban Samuel y Víctor Camargo, 
en	Oruro,	transmitiendo	en	ida	y	vuelta	para	La	Paz.	Les	ponían	los	auriculares	a	los	pilo-
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tos que llegaban y respondían a las preguntas que les hacía. Así fue todo ese premio y así 
fue como consagramos el programa para que durante muchos años no tuviera rivales al 
frente. Lo enriquecieron Lorenzo Carri con la perfección de sus datos estadísticos.

Así pudimos calibrar la calidad de pilotos bolivianos que se lucieron, inclusive, en el plano 
internacional.

DIETER HUBNER

Descendiente de alemanes.

Le	metía	fierro	a	fondo	cuando	debía.	Era	criterioso	para	cuidar	su	posición.	Criterioso	e	
imperturbable. No le gustaba el aplauso fácil. Tampoco intentó protagonizar hechos espec-
taculares. Inteligente de verdad. Tuve el atrevimiento de parangonarlo con Fangio.

Se cansó de ganar carreras.

Aplastó a los mejores pilotos peruanos y de otros países, ganando “Caminos del Inca” en 
tres ocasiones. Los peruanos no sabían como insultarlo. Cuando decían “ese indio bolivia-
no de mierda”, metían la pata porque era rubio.

Fue la cabeza del trío boliviano que participó en el Rally Mundial en 1972, que partió en 
Londres y terminó en México. Lo hizo con Willy Bendeck y Jorge Burgoa.

Y como los grandes, personalmente es respetado y admirado.

OSCAR CRESPO

De tanto ir y venir de La Paz a Sucre y otra vez a La Paz, se encariñó con el automovilismo.

Otro	señor	a	cabalidad	y	un	gran	piloto.	Fue	Campeón	Nacional	varias	veces.	Tuvo	el	raro	
privilegio	de	tener	de	copiloto,	en	una	etapa	La	Paz-Oruro,	a	un	Jefe	de	Estado.	En	ninguna	
parte del mundo se dio ese hecho. El Dr. Luis Adolfo Siles Salinas lo recordó siempre.

WILLIAM BENDECK

En una carrera se le acabó la curva, voló su coche y fue aterrizar sobre una vivienda en 
el departamento de Potosí. Era una tarde cumpleañera entre muchos tragos y picantes. El 
Turco pidió disculpas. Los festejantes creyeron que había caído un meteorito.

En	otra	oportunidad	se	corría	la	etapa	La	Paz-	Cochabamba	y	al	pasar	por	Oruro	dejó	caer	
un mensaje: “Apurarse meleros”. Los orureños leyeron “mineros” y juraban que ese in-
sulto lo pagaría caro. Hasta que se convencieron de la verdad.

Fue el más osado de los pilotos bolivianos. No bebía ni fumaba. Se zampaba fuentes ente-

ras de verduras. Buen mozo y mujeriego. De tanto correr como si le faltara tiempo, se mató 
en su natal Santa Cruz, la que amaba como nadie.

ARMIN FRANULIC

Para muchos, el mejor piloto de la historia, por el número de premios que ganó.

Fino	como	Hubner,	medido	como	Oscar	Crespo,	amante	de	la	velocidad	y	ansias	de	ganar	
como Bendeck.  Franulic conjuncionó todas las virtudes de los grandes campeones. Ade-
más fue un buen dirigente.

Lo recuerdan con cariño, y espera que su recuperación de salud sea duradera. u
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ARRIBA: Jorge Hoffman, Dieter Hubner, yo y Remberto Echavarría. Eran los comien-
zos del Fangio criollo. 

ABAJO: Llegando luego del Rally Londres-México.Ganó en el país y en el exterior. Hizo 
una carrera notable junto a Bendeck y Burgoa. 
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CAPÍTULO

44

RADIOS, PERIODISTAS Y 
RELATORES DEPORTIVOS

C reo que destaqué a Lorenzo Carri en el nivel que merecía y a Miguel 
Velarde Tapia porque fue el alumno más aplicado y el cariño que le tengo 
a través de la distancia.

“Me la juego”, como diría Justo Piernes, mencionando a  algunos que 
siguen en actualidad.

TOTO ARÉVALO 

Comenzó siendo niño. A los 16 años ya era corresponsal nuestro en Co-

“13 de noviembre de 1971, Ben-
deck cayó en su ley. En la ley de 
la velocidad y del desafío que había 
establecido como signo de su vida. 
Cayó en la tierra que amaba y en la 
tierra donde era ídolo. (...) Tuvo por 
ley el desafío sin pausas, porque 
formaba parte de su carácter, por-
que le gustaba probarse a sí mismo 
en cada carrera, en cada kilómetro 
y en cada metro de caminos áspe-
ros. Hace un año, en la tierra que 
lo idolatraba, todos los malos pre-
sentimientos se cumplieron y Willy 
perdió la vida cuando había perdido 
una carrera más. (...) El automo-
vilismo boliviano tuvo en el gran 
campeón a una de sus figuras más 
grandes; y como grande, sigue en el 
recuerdo de todos”.

(Panorama, 14 de noviembre de 
1972, pag. 1)
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chabamba. Inteligente. Vivaz. Visionario, complementó su formación profesional, logran-
do el título de Abogado, profesión que nunca ejerció. Relata bien, sin ser el mejor, comenta 
bien. Proyecta y logra lo que quiere para engalanar su trayectoria especialmente televisiva. 
Tiene carisma para que le crean. Inclusive en el orden político. Sin militancia, ha habido 
y hay Presidentes que confían en él. Nadie lo detiene. Es una simbiosis de los mejores de 
antes y los actuales y los supera porque siempre quiere más. Va a tener sucesor, porque uno 
de sus hijos José Miguel, está encaminando sus pasos como legado que no tiene precio.

Toto me dio la oportunidad de estar como comentarista en Guayaquil, cuando Bolivia 
igualó	con	Ecuador	1	a	1	y	se	clasificó	para	jugar	el	Mundial	de	1994,	en	EE.UU.

El	Sudamericano	de	1963	y	la	clasificación	de	1993,	son	los	logros	de	mi	trayectoria	pe-
riodística en el orden deportivo que tantas satisfacciones me dio durante la primera parte 
de mi andar periodístico. Estoy seguro que, el segundo tiempo que ha comenzado a jugar, 
le dará a Toto la victoria como la que merece.

TITO DE LA VIÑA (10) 

Jugamos partidos importantes encarando compromisos en diversos medios impresos, ra-
diales y televisivos.

Tito	de	la	Viña	es	para	comenzar,	un	señor,	en	todo	lo	que	significa	serlo.

Buen relator, con una voz atiplada. Escribe bien. Responsable. Es de aquellos pocos que 
hicieron trayectoria periodística deportiva y, al mismo tiempo, la práctica activa de su pro-
fesión bioquímica. En ambas actuaciones con relevancia. De las partidas que menciono, al 
comenzar este sector, recuerdo la que tuvimos en Presencia, en la revista Panorama -tiene 
la colección completa- y en Enfoques revista. Lo tengo siempre en el corazón.

Además, José Vila de la Viña nunca hizo ruido. Siempre fue cumplidor de lo que se le 
pedía, con responsabilidad y señorío.

Así	será	hasta	el	final	que	a	todos	nos	espera.

FERNANDO NUMBERG (10) 

El más relevante periodista deportivo oriental.

Compitió	con	Toto	y	Tito,	asistiendo	a	Mundiales	de	fútbol	y	Olimpiadas.

Cruceño, a carta cabal, hizo posible que la sede de Círculo de Periodistas Deportivos de 
Bolivia no siga en La Paz, y la tiene ahora en la capital oriental. Emprendedor. No se 
achica	ante	nadie	y	expandió	su	influencia	a	organizaciones	internacionales	que	respetan	a	
Bolivia en el orden periodístico deportivo.

Le	agradezco	porque	la	Organización	Latinoamericana	de	Periodismo	Deportivo,	otorgó	

por primera vez su máximo galardón a un periodista boliviano. Ese galardón lo recibí con 
satisfacción.

La última vez que lo ví fue en Cochabamba, en 2015, en una reunión a la que asistieron el 
Presidente de la FIFA Sr. Infantino y el Presidente de la Commebol Sr. Domínguez. Fer-
nando	me	presentó	a	otras	figuras	presentes	como	Fernando	Hierro	y	el	fabuloso	Martín	
Palermo, con quienes departí gratamente, especialmente con el loco Palermo que tantos 
goles hizo con la camiseta de Boca.

JUAN PASTÉN (10)

Controvertido, odiado y respetado.

Pastén nació en un pueblo en Chile sólo conocido como “El pueblo de los burros”. Le 
llaman	así	porque	hay	10	burros	por	cada	habitante.	Pero	Pastén	Peñafiel	no	tiene	nada	de	
burro.

Diferente. Toca temas que los demás no lo hacen. Se documenta bien y las  denuncias que 
hace públicas son irrebatibles.

Es valiente. No le  teme a nadie. Dice lo suyo de frente. Hizo sus primeras armas en Santa 
Cruz, armando una familia que lo adora.

Lo llevé a La Paz para transmitir la Copa América de 1997. Ve bien el fútbol, y ha ganado 
espacio sin medias tintas.

Hasta	lo	patearon,	queriendo	llevarlo	preso	a	Pando	por	influencia	de	un	dirigente	avivado	
con dineros ajenos.

SURGEN BIEN

Ramiro Siles Aparicio está al frente de Marcas, de La Razón. Es criterioso. Prolonga 
como jefe de Marcas, los éxitos de Miguel Velarde y tiene un equipo que lo acompaña 
con	eficiencia.	Me	agrada	el	Suplemento	CD,	Cambio Deportivo, con Gustavo Cortez de 
editor.	Tiene	buen	contenido,	gráficamente	 impecable	y	muy	bien	 titulado.	En	general,	
aunque resulte paradójico, creo que los suplementos deportivos están por encima del con-
tenido global de los diarios actuales.

LOS RELATORES

GROVER ECHAVARRÍA - RADIO DEPORTE (10)

Prevalecen “los de antes”, con Grover Echavarría al frente, acompañado por sus hijos Ja-
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vier,	muy	buen	analista,	y	Fernando,	cada	vez	más	afianzado	en	el	relato,	además	de	Beto 
Acosta, nieto del añorado Remberto, su hermano.

En 50 Años de la Epopeya, el libro del Sudamericano de 1963, compartí cómo había cono-
cido a Remberto Echavarría y otros detalles de nuestros vínculos periodístico y de amistad 
entrañable. Lastimosamente, perdimos a Remberto hace algunos años. Pero la vida tiene 
giros imprevistos y para nada fortuitos. En 2015 uno de mis nietos, Mario Eduardo, que 
acaba de cumplir 21 años, comenzó a trabajar con Beto Acosta en Late!, página Web de-
dicada al fútbol. Ahora desempeña funciones en la organización radial que dirige Grover 
(puesto dos) y escribe para Cábala, revista deportiva mensual de circulación gratuita, tam-
bién junto al equipo de Late! Medio siglo después de mi encuentro inicial con Remberto, 
me estremece que nuestros nietos hayan igualmente estrechado lazos en el orden profesio-
nal y de amistad. Había que mencionarlo.

JUAN CARLOS COSTAS (10)

Juan Carlos Costas Salmón, otro que nunca dejó el relato, a pesar de las oportunidades que 
tuvo en el orden político. Su slogan,	calificando	al	fútbol	como	“pasión de multitudes”, lo 
acompaña desde hace varias décadas.

Mención especial para el profesor Heriberto Aramayo, que siguió los pasos de Lorenzo 
Carri con las estadísticas. Un gran señor además.

Carlos Enrique (Quique) Rivera merece también la mención porque tiene parte de “los de 
antes” y continúa relatando con éxito.

De la camada nueva, elijo a Gonzalo Cobo porque tiene algunas cosas propias como en su 
grito de gol. Está para más.

Hay un error, casi generalizado en los relatores, y les pregunto: ¿Dónde  está la pelota? 
¿Por qué no mencionan el sector por donde circula? En la confusión de su relato,  el gol 
aparece imprevistamente en el otro arco. Nos complace mucho escuchar alguna vez el 
relato en Radio Oriental. Por la buena dicción que no pierden a pesar de la velocidad que 
el juego imprima.

Gary Añez es otro, hijo del recordado Pelito Añez y hermano de Sissy. Ve bien el fútbol.

LA RADIO, MIS FAVORITAS

Sigo siendo adicto a la radio. Me acompaña, especialmente en las mañanas, en el baño, 
una hora al menos y en las noches, después de apagar la tele, otra hora antes de dormir.

Jamás olvido el cariño que le di a Radio Illimani, por el fútbol. RNA con Raúl Salmón, 
Lorenzo Carri y Ricardo Sanjinés. Panamericana, al margen de lo  que hice allí. Cumbre, 

de Mario Castro en Cristal y Panamericana FM con música clásica. Escuchaba Mundial 
de Toto Arévalo con el incansable Fico Arévalo y algunas cosas buenas de Fides con el 
siempre informado Padre Perez y especialmente Andrés Rojas, que debería estar en tele-
visión hace mucho tiempo. 

En Santa Cruz, no cambio Radio Oriental donde “los recuerdo sin más que la música”. 
Sus emisiones matinales de sábado y domingo son cautivadoras. También radio El Deber 
conjuncionando noticias y buena música. No encontré ninguna de música clásica.

PERIÓDICOS

En cuanto a diarios de circulación nacional, me quedo con cuatro: Página 7, de Raúl Gara-
fulic, y la que fue la impecable dirección de Juan Carlos Salazar, el querido Gato. La Ra-
zón tiene al frente  a la inteligente periodista Claudia Benavente. El Deber, de Santa Cruz, 
con Pedro Rivero Jordán, que tiene que asumir un contenido más nacional que regional. Si 
lo hace, podría convertirse en el número uno de Bolivia. Y Los Tiempos, de Cochabamba, 
con Juan Cristóbal Soruco al frente, prolongando la dinastía de don Demetrio Canelas, de 
don Carlos Canelas de mi querido “Chegchi” Nogales.

Los avances de la tecnología son mayores a los progresos que, a pesar de todo, se han 
evidenciado en los diarios. Casi todos, además, con páginas de opinión relevantes. Hace 
falta mayor cantidad de suplementos culturales. Me gustaría que uno de ellos esté a cargo 
de Mario D. Ríos, que se ha convertido en columnista de gran relieve. Amén. u
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ARRIBA: Los comienzos de Toto Arévalo, junto a varios dirigentes de Wilstermann.
ABAJO: Luego del empate de Bolivia en Guayaquil, Ecuador. Estábamos clasificados para 
el Mundial USA 1994. La alegría era inmensa. Pachi Ascarrúnz  calificó en Guayaquil a los 
cuatro mejores: Tito de la Viña, yo, Grover Echavarría y Toto Arévalo.



así viví CUCHO VARGAS

412 413

CAPÍTULO

45

COMPAÑEROS

E s reiterativo pero no me canso de proclamar que los compañeros que 
tuve fueron los mejores.

Desde Juan Ríos Quiroz, en las andanzas periodísticas colegiales que 
me divertían hasta el primero que tuve, “en serio” con Mario David 
Ríos Gastelú, mi “Frascarita” con el que inicie la primera parte de mi 
carrera periodística. Sereno, coherente, certero en sus apreciaciones le 
valió	para	convertirse	en	uno	de	los	más	calificados	analistas	del	arte,	
como es actualmente.

Hugo Pelaez Rioja, “la voz de la Revolución Nacional”, con estampa de 

Juan Carlos Costas Salmón. 
Sigue en vigencia a la cabeza 
de PRATEL.

Uno de los grupos de Deporte Total (1990). Hernán y Juanito Mamani, Francisco “Pancho” 
Millares, Carlos Enrique Rivera y Jaime Albarracín. Sentados: Federico “Fico” Arévalo y Ernesto 
Moreno. 

Andrés Rojas. En Radio Fides se convirtió en un clásico.
El Padre Pérez sigue liderando la radio con su habitual estilo. Dijo 
que se irá hasta fin de año y le cederá la posta a Andrés. Se lo va a 
extrañar. 



así viví CUCHO VARGAS

414 415

líder, además generoso. No quiso aprovecharse de su situación para ocupar cargos públi-
cos de relevancia porque lo suyo estaba enmascarado en la actividad radial, gracias a ella 
soportó el exilio trabajando 6 años en Nacional del Perú.

En la vieja y gloriosa Radio Illimani, compartí trabajo con valores como Chepe del Car-
pio, Pepita Cardona, Hernando Vásquez, Lily Raña Lazcano, escultural y bella tarijeña de 
cálida voz, María Elba Gutiérrez, que también brilló en la poesía y la política, Ruth Ar-
gandoña,	Oscar	Lora,	Freddy	Guillén,	Pedro	Arrieta,	Jaime	Eguino,	Fuad	Mujaes,	Pedro	
Navarro, mi primer operador, Jorge Zegarra, Jorge Escóbar, Modesto Miranda.

Y mi equipo, con Luis Lazarte, primero, y luego enriquecido por el irrepetible Lorenzo Ca-
rri, Luis Barriga, Jorge Hoffman, el culto Remberto Echavarría, al que importé de Potosí, 
muy buen relator, primero y comentarista después, su hermano Grover en el Sudamerica-
no. El fenomenal Mendel Urbach que hizo famoso el grito “Aaaatento Cucho.”

INVALORABLES

Ted Córdova, uno de los periodistas más talentosos de la historia, más allá del fútbol, 
Hector	Ormachea	Peñaranda,	antes	de	su	exitosa	trayectoria	política,	la	voz	más	calificada	
de la historia radial, que la de Walter Peña Díaz Romero, súper amigo, ocurrente y el más 
grande admirador de Frank Sinatra al extremo de adquirir todas las grabaciones en disco, 
todas, y videos de todas sus actuaciones en vivo. No hubo ni hay otro como él. Correspon-
sales de jerarquía como Carlos Dalence en Cochabamba, Samuel y Víctor Camargo  en 
Oruro,	Jorge	Revilla	en	Sucre,	Pelito Añez en Santa Cruz, el precoz genio de 16 años, Toto 
Arévalo, Jorge Noya en Potosí.

Compañeros reporteros radiales de la calidad insuperable de Miguelito Velarde Tapia, 
de Marcelo Archondo Palacios, de Budy Lazo de la Vega. Voces femeninas como la de 
Roxana Sittic, Celia de Cuevas, Elsa Gorriti, esposa de Lalo con trayectoria impecable en 
Radio Panamericana. Una locutora que se encargaría de darle el pedestal que merece en 
la historia radial boliviana y con mención muy especial, Mario Guzmán Aspiazu y, claro, 
como el que más, Raúl Salmón de la Barra que revolucionó la actividad radial, primero 
en Altiplano y luego en Nueva América, Mención especial también para Mario Castro, 
poseedor de una voz inigualable y que en Cristal, especialmente, destacó su capacidad 
cultural,  en una trayectoria que, tampoco tiene parangón. Hago votos para no sentirme 
culpable si me olvidé de alguien.

Con Ricardo Sanjinés dirigimos la última etapa radial de Enfoques. Siempre valoré su 
enorme capacidad. Hay un capítulo especial para él.

ESOS PERIODISTAS

Comencé admirando a varios de La Razón. La vida me dio el privilegio de trabajar con 

algunos de ellos.

Eran de una camada superior. Nunca me importó a quienes servían. Era un placer leer 
de punta a punta ese diario que marcó época. Sus nombres me resultaban familiares. Re-
cuerdo a don Luis V. Zabala a don Alfonso Crespo, a Tomás Blacutt, el “osito” que me 
regaló	su	amistad.	El		fabuloso	y	único	Ricardo	Ocampo	Castro,	el		“palillo” al que tuve 
de director en La Nación,  cuando me hizo Jefe de Redacción. Al brillante Walter Villa-
gómez, Villita, que permitió que escribiera algunos de los pasajes más importantes de mi 
trayectoria. A Ramiro Cisneros. A Pastor Varrera. Al gran columnista Mario Lara Carrasco 
y a Walter Montenegro.

Cómo olvidar a mis primeros compañeros de redacción. Los veo como si fuera hoy en las 
instalaciones del  diario La Nación en la calle México, casi Plaza del Estudiante. 

Lo veo a don Saturnino Rodrigo, primer director. Pedagogo. Escritor, un hombre bonda-
doso	y	les	veo	a	don	Rodolfo	Brian,	mi	primer	jefe	de	deportes	que	me	impulsó	a	firmar	
las crónicas que escribí. A Luis Martínez Casso, jefe de redacción, a Luis Revollo, a Luis 
Ramos, Isidro Acebey, a Javier Pita Romero, a José Arturo Siles, a Vitaliano y Héctor Ro-
dríguez, a Carlos Pinel, a Mario Estenssoro, al Dr. Heberto Añez, al combativo “Chueco” 
Céspedes, al gran Lucio Flores, uno de los fotógrafos que tuve en diversos medios.

También formaba parte de la redacción, cubriendo “policiales” el multifacético Raúl Sal-
món. En esa redacción compartimos con famosos en diversos campos. Además de café, 
en cantidades enormes, y “té con té” que subrepticiamente hacía circular con mis grandes 
amigos del taller entre lingotes de plomo y planchas de zinc, para esperar la impresión del 
diario y retirarme con dos ejemplares bajo el brazo rumbo a mi domicilio.

“Me las sabía todas” como debe saber un periodista que nace  y se hace. Pasé por otras 
redacciones como la de El Diario, compartiendo trabajo con otros periodistas de verdad, 
como Mario Marañón Zárate, otro empírico genial,  el capacitado empeñado en superarse 
día a día, Alberto Zuazo Nathes, Luis Arrieta, Carlos Carrasco Ballivián, Gonzalo Visca-
rra, que también incursionó en radio, Julio Borelli que no sabía teclear una máquina de 
escribir,	dictando	a	Horacio	Corro,	Abel	Ordoñez,	Renato	Tapia	Caballero,	que	se	hizo	
poderoso líder sindical, a Yolanda Bueno, quien fue luego su esposa. Y claro, a parte de la 
dinastía Carrasco con Mario a la cabeza, su hermano Jorge y doña Elena Jhansen, esposa 
de Jorge.

En Última Hora, donde llegué como asesor, conocí y admiré a Mariano Baptista Gumucio 
y a Luis Quezada, a Jorge Siles Salinas, a Lupe Andrade, volví a encontrarme con Ted 
Córdova.

En Presencia jamás olvidé a don Huascar Cajías, Alberto Bailey, Jaime Humérez, Hum-
berto	Vacaflor,	quien	se	convirtió,	años	después,	en	columnista	de	los	más	leídos	en	el	país.	
Naturalmente a mi querido Paulovich, y Tito de la Viña.

Y los elencos propios. Primero en Clarín, con Antonio Peredo Leigue como jefe de redac-
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ción. Mis inseparables.

Lorenzo Carri, Miguel Velarde Tapia, José Arturo Siles, María Lourdes Arce, Luis Revo-
llo, Lucio Flores, Eduardo Lavayén. Después Hoy, fundado por don Alfredo Alexander, 
un equipo admirable cuyos nombres los destaca Pachi Ascarrunz en una crónica especial, 
recordando también a  María Eugenia Verástegui.

Mucho antes, previo al Sudamericano de 1963, hicimos dos emprendimientos, el primero: 
Panorama incomparable en su tiempo con Lorenzo Carri, Luis Lazarte, Tito de la Viña, 
Miguel Velarde.

El Diario de la tarde, con Lorenzo Carri. Con efímera vida porque María Carrasco lo cerró 
al enterarse que Lorenzo y yo transmitíamos el Sudamericano de 1963 en RNA.

Resumiendo: La llamada “prensa escrita” nos tuvo de protagonista con la misma pasión 
que tuvimos con la radio y la tele.

Destaco también a quienes engalanaron la redacción de Enfoques revista. Sin analogía, 
con la satisfacción de haber vivido grandes pasajes de la historia. La fundamos con Raúl 
Salmón y Lorenzo Carri. La enriquecieron columnistas de la talla de Carlos D. Mesa, 
Manfredo	 Kempff,	 Humberto	 Vacaflor,	 Armando	 Mariaca,	 Mariano	 Baptista,	 Alberto	
Zuazo. El inigualable Pachi Ascarrúnz, Paulovich, Julio Ríos Calderón, Antonio Paredes 
Candia, Tito de la Viña, Ted Córdova. El gran Ricardo Sanjinés, Villita, y los mejores fotó-
grafos como Lucio Flores, Jorge Landaeta, el formidable Tony Suárez, que armaba grupos 
inolvidables en los eventos para distinguir a los personajes del año.

Los mejores, siempre los mejores.

Lo fueron también dos periodistas lúcidos: Víctor Toro Cárdenas desde los tiempos de 
Hoy. Escaló posiciones. Fue inclusive Director de Hoy. Se destacó en ATB y llegó a ser 
Director de Informaciones impulsando publicitariamente el libro La Historia del Siglo XX 
en Bolivia. El recuerdo agradecido para Juan Leon Cornejo al frente de la época dorada de 
ENTEL. Juanito , que era sobrino del querido Hernán Cornejo, compañero de largos años, 
hizo posible la impresión de ese libro que ganó luz pública en una gran recepción con el 
sello de Enfoques, en el Hotel Radisson. u

Eduardo Puti Mendizabal, punzante como Terminator en la revista Enfoques. 
Denisse, esposa de mi hijo Mike y Ramiro Duchén Condarco, quien engalanó 
con sus notas la revista.

Mario Ríos recibiendo el Premio Nacional de Perio-
dismo, junto a su hijo Julio Ríos Calderón, quien 
también escribía para la revista Enfoques.

Migel Velarde Tapia, el mejor de los discípulos 
de nuestro sello. Vive, hace años, en Venezuela 
y se destacó en todos sus emprendimientos. 
Gran amigo y compañero.
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Alvaro Riveros Tejada, quien consagró en la revista Enfoques sus entregas exitosas con el título de 
Miriñaque. En serio y en broma firmado por Aquiles Meo de la Torre. Lo tenemos siempre presente.

Raúl de la Quintana. Gran valor 
de Enfoques TV y revista.  Uno 
de los grandes historiadores bo-
livianos.

 Carlos Antonio Carrasco.  Nos 
vimos en Suiza para defender el 
veto a la altura. Gran diplomático 
boliviano.

Dr. Gerardo Torres Navarro 
con quien  recordamos Sucre, la 
bella, y sus personajes como el 
Laaargo Julio Zamora.

Víctor Hugo Burgos, gran corresponsal de Enfo-
ques en Europa.

Otro grupo de amigos y compañeros, en el lanza-
miento de LIDER, otro semanario nuestro de efímera 
existencia. Aparecen David Mangiaroti, dibujante ar-
gentino que se destacó en las revistas El Tony y Bi-
lliken; Jimmy Iturri, compañero inseparable de Ted 
Córdova; Coco Cuba exitoso en todo lo que hace y 

David Heredia, notable. (1997)
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MI FAMILIA

A l más puro estilo siciliano, que Francis Ford Coppola inmortalizó en El 
Padrino,	aunque,	gracias	a	Dios,	sin	el	final	dramático	que	tuvo,	ubiqué	
a mi familia por encima de todo. Primero la familia. Siempre la familia.

Les recomendaba a mis hijos que cuidaran que los o las que llegaban, no 
lastimen.	Le	agradezco	a	Dios	por	su	generosidad	que	se	manifiesta	día	
tras día, que me la preserve. Hubo alguna ligazón que pretendió dañarla. 
Felizmente sin consecuencias, con motivos sobrados para arrepentirse 
por un mal pago dado. No vale la pena mencionarlos por lo detestables.

Abro	y	cierro	mis	ojos	agradeciéndole	al	Divino	Creador	por	su	fidelidad.

El inolvidable Lorenzo Carri y el espectacular Tony Suárez, rodeado por las reinas de belleza bolivia-
na en 1998.

Acariciando la Copa América con Chacho Saavedra. No pudimos conquistarla por segunda vez 
en 1997.
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Ya	referí	la	significación	e	importancia	de	mis	padres,	especialmente	mi	amada	madrecita,	
y mi hermanita a quien tuve la alegría de acompañarla en sus últimos cuatro años de vida, 
trayéndola desde EEUU. Mi adorada esposa, Mary, la “Turquita”, a quien amé por sobre 
todas las cosas. Me dio cuatro hijos maravillosos. Mientras la tuve, admito que cometí 
errores por mi inclinación a los “antojos” y le sigo pidiendo perdón. La hice feliz. Fue el 
pilar del clan Vargas por su rectitud y su desvelo por atendernos prodigando amor como 
nadie.

La bendecimos y recordamos con alegría y gratitud. Tuvimos cuatro hijos incomparables.

Mi Cuchito, que nos dejó tempranamente cuyas virtudes las reconocimos dentro y fuera 
del clan. Beatriz, su esposa, Alvarito, que es dueño del apelativo Cuchito, y Danielita, un 
prodigio	de	inteligencia	y	bondad	como	la	de	su	padre,	viven	con	la	significación	de	nues-
tro amor. Mario Eduardo, Lalo, poseedor de una capacidad admirable, jalonada por su es-
fuerzo de muchos años en Estados Unidos, posee tres profesiones. Escribe, mejor que yo. 
Merece lo mejor con cuatro hijos a los que ama entrañablemente. La mayor, Elvirita, dulce 
y cariñosa, con su hijito Danielito, Fabiolita, hermosa, vivaz, virtuosa con su matrimonio 
reciente. Laurita, de inteligencia reconocida, va a ser abogada, a sus 22 años. Y Lalito, que 
hace sus primeras armas como comunicador -estudia aún Comunicación Social- y dará que 
hablar en el futuro. Como su padre y yo, es hincha de Boca a rajatabla.

Miguel	Ángel	Vargas,	Mike	para	todos,	para	mí,	refleja	la	simpatía	y	bondad	de	Rocko	y	
sus	hermanos.	Domina	el	diseño	gráfico	como	nadie.	Es	tan	comprador	que	le	dí	gusto	para	
poseer, por ejemplo, un caballo o una motocicleta. Cuando sus hermanos querían algo de 
mí, era el portavoz. Sin negativas. Ha editado maravillosas guías turísticas de los nueve 
Departamentos. Es muy creativo.

Su esposa Denisse, es otra hija mía. Fueron los primeros en contraer matrimonio y son los 
últimos en ser abuelos. Mike hijo es la expresión más certera de lo que es la bondad y el 
cariño. Se ha convertido en experto en cocina, un chef de categoría y es tan bueno que su 
empresa de catering (Le Blanc) va para arriba y ya es padre, con Sandrita, de mi octava 
biznieta, Emiliana.

Pamela, la mayor de todos mis nietos, fue mi regalona que la malcrio hasta que se fue a 
Estados Unidos. Además de profesionalizarse, es capaz de proesas como tirarse en para-
caídas y esquiar como experta. Ya es madre desde marzo del 2017. Es mi décima biznieta. 
Rodrigo, a pesar de sus 26 años, tiene una trayectoria futbolística notable: ABB, Bolívar, 
Chatelleroi de Francia, Aurora, Nacional de Potosí, Wilstermann, The Strongest y la selec-
ción. Con Kathy tiene dos hijos hermosos, Sebastián y Antonella

Finalmente Dieguito. Bueno como el pan, lúcido e inquieto. Será profesional en Logística 
y Marketing. Toca el bajo en el grupo musical de la congregación evangélica Jazon.

Sissy, la cuarta y mi ensueño hecho realidad después de tener 3 hijos hombres. Mi reina. 
Mi muñequita linda. Heredó todas las virtudes de su madre. Es admirable en todo y ade-

más de presentadora en Enfoques TV, sigue siendo maestra de ceremonia en los eventos 
colosales que materializa su hija Gabriela con la empresa EXMA. Se ha convertido en 
madre de su padre. Me protege con amor y atenciones, como lo hacía mi Turquita. Está 
casada con Gustavo Thellaeche Rocabado, casi hermano de mis hijos. Está trabajando en 
el mercado de minerales y también en bienes raíces. No para un segundo y es otro hijo mío 
por el cariño que me brinda.

Los hijos de Sissy y Gustavo son formidables.

Lupita, la mayor, ha salido como Sissy, plena de bondad y cariño. Trabaja y genera ingre-
sos desde su casa.

Es emprendedora y madre de tres criaturas hermosas. Está casada con Ale, otro nieto mío. 
Ignacio, Nachito para mí, tiene en sus ojos la bondad y el cariño que dan sus padres. Es 
inteligente y, además, para el asombro, es émulo, desde sus 5 años, de Walter Nosiglia, 
manejando su cuadratrack profesional como un campeón.

Sophie, es la segunda. Sofía Valentina como la llamaba mi hermana. Convirtiéndola en la 
última amor de su vida.

Graciosa, con porte similar al de Sissy y mi Turquita. Rafaelita es la tercera. Un tesorito 
de bonita. Tiene apenas un año y medio pero parece de dos. Inquieta, ya camina y lo hace 
con	firmeza.

Gustavito es el segunto hijo de Sissy. Es Ingeniero Comercial y el que más me mima, satis-
faciendo mis gustos pequeños. Está casado con Ericka, a la que yo llamo Eriquita porque 
es otra nieta a la que amo.

Agustinita es la hijita mayor. A sus 7 años habla francés y es alumna sobresaliente del 
Franco-Boliviano de La Paz. Y Catalinita, Catita o Catelinda es mi princesita, la de ojos 
hermosos	y	labios	de	grana	mariposa,	mariposa	de	lindos	colores,	florecilla	de	alegre	ma-
ñana. Mi debilidad desde que nació. Ya camina y retribuye mi cariño corriendo para abra-
zarme.

Finalmente Gabriela. Gabe, ejecutiva brillante, está casada con Leslie, igualmente valioso 
y dirigente de EXMA, futuro y presente del marketing organizando eventos internaciona-
les en el salón más grande de Expocruz, verdaderamente asombrosos, por las personalida-
des que llegan de todo el mundo.

Esos eventos están, además, rodeados de espectaculares gigantografías ubicadas frente al 
salón	de	eventos.	Todo	con	marca	cinematográfica.

Su hijito de 5 años, Nicolás, es el biznieto brillante con temperamento de adulto. Es admi-
rable como todo lo que hace. Un día es Pintor, otro arqueólogo con piedritas que él mismo 
recoge.	Otro	día	es	químico,	enfundando	sus	manitos	en	guantes	blancos,	al	frente	de	su	
mini laboratorio, donde, se supone, prepara sus brebajes.
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Una familia que llena mi corazón.

Mis hijos, nietos y biznietos, alegran mi vida. Todo lo que pueda decir de quienes la inte-
gran	es	poco,	a	pesar	de	la	pasión	fluida	que	expuse	al	describirla.

Mis cuñados, Walter y Betsy, tuvieron cuatro hijos.

Carolita es la mayor. Vive en Irupana, precioso pueblo de Sud Yungas. Tiene tres hijos.

Luis es el sobrino con quien más compartí. Era el regalón de mi turquita. Sigue siendo 
cariñoso. Está casado con Gloria, una gran mujer, a la que consideré mi sobrina. Tiene 
una hija, Fabiolita, que los hizo abuelos tres veces. Rosita, es la ternera, “chucita” para mí, 
tiene un hijo.

Y Marcelito, el último en contraer matrimonió con Daniela. Cuando escribo estas líneas 
(14	de	Octubre)	nos	hizo	pasar	un	susto.	Llegó	a	Santa	Cruz,	por	negocios	de	ensamblado	
de vehículos y no bien descendió del avión se desvaneció. Todo su cuerpo cubierto en 
manchas rojas provocadas por una varicela galopante. Nos alarmó. Tras un primer informe 
médico, había un probable derrame cerebral. Gloria y Lucho llegaron de inmediato.

Felizmente no hubo derrame cerebral y se está recuperando volvió a hablar después de 
cinco días prácticamente en coma. Dios escucha nuestras oraciones.

Finalmente, Rosa, madre de un hijo al que adora. Controvertida, es la que más se parece 
a su madre.

SIN DEISIDIO

Son	los	párrafos	finales,	de	algo	que	comencé	como	lo	dije,	como	“yo	me	hago	el	artículo”.

Cómo me habría gustado que Justo Piernes, lea el libro en el que he lo he convertido.

Tengo que agradecer a quienes lo enriquecieron provocando admiración.

Lo dije y lo repito: No es una novela aunque mi vida parece de novela. Todo este escrito 
es real. Está inspirado en la realidad. No pertenece al género de la novela. Los novelistas, 
asegura Vargas Losa, cometen Deisidio que es el asesinato simbólico de la realidad.

Lo mío pertenece a la realidad que vive. Es la realidad de la existencia de Dios. 

A ÉL le agradezco por haber hecho realidad algo que estaba guardado.

Para mis compañeros, mis amigos y mi familia brota desde el fruto de mi corazón,  la grati-
tud de haberme acompañado. Así Viví. Con la pasión que le dí al Periodismo, la verdadera 
razón de mi existencia.

Gracias. u

Cucho Vargas
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ARRIBA: Una de las tantas reuniones en casa de la familia Jiménez. Hernán Cornejo, Pochola, 
Pepe, Perli, Lucha (esposa de Pepe), yo, y Mary, entre otros.
ABAJO: Mi esposa Mary, el Gral. Carlos Alcoreza, Hernán Cornejo, la inigualable María Nahim 
y los esposos Chiquíe.

ARRIBA: Mis cuatro hermosos hijos, en 1963.
ABAJO: Mi hermana Ruth, mi padre, Danitza, la segunda esposa de mi papá, mi esposa Mary, 
Antuquito, mi hermano menor y mis cuatro hijos.
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ARRIBA: Siempre juntos y orgullosos paseando por El Prado (1966).
ABAJO: En la casa de la calle 13 de Calacoto, al borde la piscina. Horas previas a la 
partida de mi hijo Lalo a los Estados Unidos (noviembre, 1978).

ARRIBA: Cuchito, Pamelita en mis hombros, Gustavo Thellaeche, Mike, Sissy con Gustavito 
y Lupita y Denisse con Mikito.
ABAJO: Cuatro generaciones Vargas. Mi padre Antonio, yo, Mike y su hijo Mikito.
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La familia de mi esposa. IZQ.: “Con una agilidad mental y física que difícilmente sea superada. 
Con una fibra que por momentos lo hacía como ‘peligroso’. Walter Pabón escribió páginas me-
morables para la historia de Ingavi que es como decir la historia misma del baloncesto nacional. 
(...) Canguro Pabón será recordado siempre como uno de los más completos jugadores que tuvo 
el basket nacional”. En la foto, con Carlos y Jorge Prado. (Panorama N° 5, 22 de marzo de 1961, 
pags. 12-13)
DER.: Carola --la hija mayor--, Betzy Zavala de Pabón, Rosa y la nieta.
ABAJO: Carolita, la familia  de Marcelito, Humberto Vizcarra, Fabiolita, y sus padres Lucho y 
Gloria.

ARRIBA: Con varios de mis trece nietos. Gustavito, Mikito, Rodrigo en mis brazos, Cuchito, 
Lupita con Gabe, Elvirita, Pamelita con Fabiola y Danielita.
ABAJO: Los queridos esposos Alcócer Vargas. Mamá Filito y Walter Alcócer nos prodigaron 
no sólo con cariño. Generosos como pocos.
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ARRIBA: Una reunión familiar en La Paz, con mis hijos, nietos y biznietos en casa de Mike. DE 
PIE: Lalo Jr., Laura, Lalo Sr., Elvira, Diego (cargando a Antonella), Beatriz (la viuda de mi hijo Cu-
cho), Mike (cargando a Sebas), Daniela, Gustavo, Cucho Jr., Denisse, Kathy (esposa de mi nieto 
Rodrigo). SENTADOS: Mike Jr., Sissy, yo (con Emiliana y Katalina) y Erika (esposa de mi nieto 
Gustavo).
ABAJO: La familia de Sissy que vive en Santa Cruz: Gabe, Sissy, Gustavo, Lupita, Rafa, yo, Ale, 
Leslie, Nachito y Nico.

(1): Mi nieta Pamela (hija mayor de mi hijo Mike), 
Nir, su esposo, y Sophie, mi última biznieta. La fo-
tografía fue tomada en Jerusalén. Pam reside en 
San Francisco, California. (2): Mi Nieta Guadalupe 
(hija mayor de mi hija Sissy), su esposo Ale y mis 
biznietos Ignacio, Sofía Valentina y Rafaela. (3): Mi 
nieto Mikito (segundo hijo de mi hijo Mike), San-
dra, su esposa, y mi biznieta Emiliana. (4): Mi nieto 
Gustavo (segundo hijo de mi hija Sissy), Erika, su 
esposa, y mis biznietas Catalina y Agustina. (5): Mi 
nieto Rodrigo (tercer hijo de Mike), Cathy, su espo-
sa, y mis biznietos Antonella y Sebastián.
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Rodrigo Vargas Touchard (28 años) es un futbolista de relieve. Brilló e varios clubes y actual-
mente milita en The Strongest. Convocado, inclusive, a la Selección por el técnico Hoyos. Es fino 
y a la vez luchador. Cuando le den continuidad, brillará.

(1): Mi nieta Gabriela (tercera hija de Sissy), Leslie, su esposo, y mi biznieto Nicolás. (2): Danielito, mi 
biznieto (hijo de mi nieta Elvira), mi nieta Fabiola (segunda hija de mi hijo Lalo) y Christian, su esposo. 
(3): Mi nieta Elvira (hija mayor de Lalo), Pablo, su pareja, y mi biznieto Daniel. (4): Mi nieta Daniela (hija 
mayor de Cucho, mi desaparecido hijo mayor). (5): Mi nieto Álvaro (segundo hijo de Cucho). (6): Mis 
nietos Diego (cuarto hijo de Mike), Mario Eduardo y Laura Silvana (cuarto hijo y tercera hija de Lalo).
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EPÍLOGO

UN SUEÑO: LA TRIPLE ALIANZA

L anguidece la tarde en plena estación invernal de La Paz, sin humedad. 
Reaparece el frío cuando los rayos de sol desaparecen.

Después de comer una manzana, como cena, y fumar el ultimo cigarillo 
de un total de cinco, es preciso abrigarse en el dormitorio, con baño pri-
vado que mi hijo Mike, acondicionó como el bulín de Santa Cruz. Apago 
las luces y doy paso a los noticieros televisisvos. Igual que en Santa Cruz 
están sobrecargados de hechos morbosos con crímenes, violaciones y 
robos. Llega Juan Pastén a las 21 en Cadena A. Denuncias documenta-
das más que noticias. No hay para más y apago la tele para sintonizar 
radio Panamericana Clásica durante más de tres horas. Cierro los ojos y 
comienzo a soñar y los vuelvo a abrir para seguir soñando.

Me adueño de las predicciones de Nostradamus y el pensamiento visio-
nario de Julio Verne. Arbitrariamente! Y sueño… Los veo a Michelle 

Mario Eduardo Vargas Vargas (21) lleva los genes 
de su padre y míos y comienza a destacarse en el 
periodismo deportivo en LATE! junto a Beto Acosta 
(a la derecha en la foto), nieto de Remberto Echa-
varría, y en el equipo de Grover (Radio Deporte). 
Escribe también en la revista especializada Cábala. 
Dará que hablar.

Gabriela Thellaeche Vargas (27) es Presidenta de EXMA, la empresa que realiza eventos de Marketing 
a nivel internacional. EXMA 2017 tuvo una duración de 2 días, se desarrolló en 3 salones distintos del 
campo ferial Fexpocruz, contó con la participación de 12 conferencistas de primer nivel y fue atendido 
por 1.500 participantes de nuestra comunidad corporativa. Paralelamente, fue también escenario de la 
primera Feria Especializada de Marketing y la Publicidad, que reunió a las más importantes empresas de 
servicios, producción, tecnología y agencias del país. Gabe fue nombrada Empresaria del Año y así la 
destacó el diario Página Siete en dos páginas centrales.
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Bachelet, Evo Morales y Pedro Pablo Kuczynsky reunidos. Están aprobando la Triple 
Alianza de Chile, Perú y Bolivia!.

Escucho a la Sra. Bachelete, decirle a Evo: “Sie acabaron las demandas. Dispongan de 
toda	la	costa	que	quieran	sobre	el	Pacífico	con	plena	soberanía	y	sin	tratados	o	demandas	
en cortes internacionales. También está de acuerdo el Presidente del Perú.

Así	queda	materializada	la	Triple	Alianza	CHBOPE.	Y	las	bases:

- Cada uno de los tres seguirán con mandatarios propios que podrán ser reelegidos 
indefinidamente,	salvo	que	sus	compatriotas	prefieran,	democráticamente,	a	otro	
candidato.

- Cada país elegirá a gobernadores, uno por cada region, como en Chile, depar-
tamentos, como los 9 de Bolivia y los provincials del Perú. Así funcionarán el 
Parlamento de la Triple Alianzaen una capital que, como Brasilia, sera construída 
en un punto que involucre a las fronteras actuales.

-	Que	sea	Arica,	propone	Evo.	Así	se	pone	punto	final	a	una	disputa.	Sin	discor-
dias ni rencores.

- Las Fuerzas Armadas seran integrals. En Santiago con un General boliviano al 
frente del Ejército, otro General peruano al frente de la Fuerza Aérea y un chileno 
a la Fuerza Naval.

- En La Paz con un General chileno comandando al Ejército, un boliviano a la 
Fuerza Aérea y un peruano a la Naval. Y en Lima, un peruano al Ejército, un bo-
liviano a la Naval y un chileno a la Fuerza Aérea.

- No más Agustines Gamarras u otros solapados que pretendan destruir a la Triple 
Alianza. Se los descubrirá, juzgará y fusilará.

- Actuar conjuntamente para enfrentar los intentos de vecinos o intercontinentales 
para atentar contra la Triple Alianza.

- La inteligencia chilena, el tesón boliviano y el Perú conjuncionando, harán posi-
ble conformación de la Triple Alianza convirtiéndola en potencia mundial.

- Cada uno de los tres países, conservará sus respectivas Academias de la Lengua 
dando preferencia a las nativas como el araucano, aymará y quechua.

- La Asamblea Legislativa será integrada por representantes, uno por cada región 
de chile, nueve por cada departamento de Bolivia y los que correspondan a las 

provincias peruanas. se anularán las cámaras de senadores y diputados. el Presi-
dente de la Asamblea será rotativamente, chileno, boliviano y peruano, cada dos 
años.

-	El	Poder	Judicial	sera	integrado	por	cada	uno	de	los	países	de	CHBOPE	elegi-
dos a través de elecciones internas y un Presidente de la Corte Suprema, también 
rotativamente,	cada	dos	años,	por	cada	uno	de	los	países	de	CHIBOPE.

- La Asamblea Legislativa y la Corte Suprema con solo 7 ministros, seran instala-
das	y	funcionarán	en	la	capital	de	CHBOPE.

- En caso de participar en concursos como el Miss Universo, participarán con sus 
respectivas soberanas.

- Así mismo en el deporte con sus seleccionados propios para participar en even-
tos internacionales.

Cuando despierto sonrío porque ese sueño, cuajado de ilusión se haga realidad.

Podrán discutirlo. Unos dirán Vargas ha perdido la cabeza. Está loco!

Otros	se	solidarizarán.

Lo real es que merecerá discuciones de todo género.

Y en todos los casos sostendré, como lo dijo Pedro Calderón de la Barca:

Los sueños… sueños son!. u
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ARRIBA: Con famosos. El Presidente peruano Manuel Prado Ugarteche, 
en 1957. ABAJO: El inolvidable Alfredo Di Stefano y un dirigente de Boca 
Juniors, durante la visita del equipo xeneize a nuestro país en 1968.
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ARRIBA: Estuve presente en momentos inolvidables de nuestro fútbol: la victoria frente a 
Perú en Lima (1-0) en la inauguración del Estadio Nacional en el Campeonato Sudameri-
cano de 1953; la conquista del Sudamericano en 1963 en nuestro país; y la clasificación al 
Mundial USA 1994 que la Selección de Azkargota logró luego de empatarle a Ecuador en 
Guayaquil 1-1, en 1993. Dato curioso: todos esos años terminaron en “3”.

ARRIBA: Con Chacho Saavedra, Mario Paz Zamora y Carlos Antonio Carrasco celebrando la 
suspensión del veto a la altura  a La Paz. Fue en Zurich, en 1996.
ABAJO: Con el gran Pelé y Manolo Otero en la residencia de Chacho Saavedra.

IZQ.: Con el Gral. Luis García 
Meza en Chonchocoro. Fue la 
primera vez que concedió una 
entrevista. El cuestionado ex 
Presidente salió en la portada 
de Enfoques y tuvimos que 
reimprimir esa edición de la 
revista .
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ARRIBA: El Coro Polifónico Nacional hizo posible matrimonios como el de Mario Ríos y Elba Calderón, 
y el mío.
ABAJO: Sissy con el gran cantautor mexicano Armando Manzanero, en una entrevista exclusiva para 
Enfoques.

ARRIBA: Con Hernando de Soto, economista peruano especiali-
zado en la economía informal. 
ABAJO: Con  Ana María Vera, la eximia concertista boliviana.
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ARRIBA: Con Paulovich, distinguido en el Club de La Paz, Mariano Baptista Gumucio y 
Ricardo Sanjinés.
ABAJO: Con el Presidente Morales en el estadio “Félix Capriles”, en Cochabamba, durante 
la celebración del 50° aniversario del título logrado por  Bolivia en el Campeonato Sudame-
ricano 1963.

Tres momentos. Tres amigos.
ARRIBA: Con Juan León Cornejo.
ABAJO: Con John Arandia (izq.) y con el Turco Berdeja (der.).
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ARRIBA: Con Carlos Mesa, cuando la gira mundial de la Copa FIFA llegó a La Paz, en 
enero de 2014.
ABAJO: Con Armando Mariaca --primero a la derecha-- en el último té con exquisiteces. 
Allí estuvimos Mario Castro, Alfonso Gumucio y Mario Frías Infante. 

ARRIBA: Siempre alardeaba jugando al 
fútbol, y el taquito me era familiar.
IZQ.: Abrazando con mucho cariño a 
quien le dio tantos goles (235, oficial-
mente) a Boca Juniors: el Loco Martín 
Palermo, goleador histórico del xeneize. 
Recordamos momentos de su gloriosa 
trayectoria.
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(1): Mi hermana Ruth, mi hermano Antuco, 
Sissy y yo. (2): Beatriz Navia, viuda de mi 
hijo Cucho, y Sissy. (3): Mi hija y Gustavo 
Thellaeche Rocabado, su esposo. (4): De-
nisse Touchard Ruilowa, ni nuera, yo y mi 
hijo Mike.

Tatiana Alba, cruceña de 23 años, luce su belleza con una polera anudada que lleva el logotipo 
de la revista. Tatiana fue tapa de Enfoques en la edición del 31 de enero de 1993. A través de los 
años, la belleza de la mujer boliviana, representada por hermosas muchachas provenientes de 
todos los rincones del territorio patrio, sería resaltada en la tapa de nuestra publicación.
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Carla Morón, beldad cruceña y una de las mujeres más hermosas que nos representó en 
diversos concursos internacionales de belleza. La foto es de 1996.

José Bazoalto, crack atigrado, engalanó la portada del primer número de Panorama, que 
se publicó el 12 de octubre de 1960.
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La edición N° 1 de ENFOQUES, que ganó las calles el 13 de marzo de 1964. Una mujer, Lidia 
Gueiler, engalanó esa histórica portada.
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