
 

 

0#
1+,
+-$2,)"3-$

!"#$
%&'()$

*+,-'$
.+()/#

Editores

Coordinadores

Colaboradores

Carlos Coello Vila & Stefan Pfänder

Philipp Dankel & Steve Pagel

Daniel Alcón, Maximilian Feichtner, Robin Oldenzeel, Heiner Scheel & España Villegas



 



 



 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Editores: Carlos Coello Vila & Stefan Pfänder 
Coordinadores: Philipp Dankel & Steve Pagel 
Colaboradores: Daniel Alcón, Maximilian Feichtner,  
Robin Oldenzeel, Heiner Scheel & España Villegas 

 
 

Rosa  
Alcira  

Cuenca  
Quirós 

 
Más 
que 
una heroina 



 

 



 

ÍNDICE 
 

1.	   INTRODUCCIÓN.......................................................................... 5	  

2.	   CONTEXTO ESPACIO-CULTURAL.............................................. 9	  
2.1.	   COORDENADA GEOGRÁFICA ................................................. 10	  

2.2.	   COORDENADA HISTÓRICA ...................................................... 12	  
2.3.	   COORDENADA SOCIOCULTURAL............................................ 15	  
3.	   HOJA DE VIDA DE ROSA ALCIRA ........................................... 19	  

4.	   ARBOL GENEALÓGICO ............................................................ 22	  
5.	   LA FAMILIA DE ROSA ALCIRA................................................. 23	  
6.	   ENTREVISTAS............................................................................ 24	  

6.1.	   ALCIRA CUENCA DE LA ZERDA ............................................. 29	  
6.2.	   GABY Y MERY DE LA ZERDA.................................................. 73	  

6.3.	   GUILLERMO (WILLY) DE LA ZERDA ..................................... 91	  
6.4.	   WALLY Y FRANCISCO (PANCHO) DE LA ZERDA ................ 121	  
6.5.	   RICARDO DE LA ZERDA ........................................................ 147	  

6.6.	   ANTONIO (TUCO), MARIO Y ALFONSO DE LA ZERDA..... 165	  
6.7.	   SONIA Y JANNETTE DE LA ZERDA....................................... 197	  
6.8.	   JOSÉ (PAPO) FERREL ............................................................. 223	  

7.	   EPÍLOGO Y AGRADECIMIENTOS.......................................... 243	  
 

 

 



 

 
 
 
 



 

 5 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El recuerdo es el tema y al mismo tiempo el motor de cualquier libro 
de historia. Y mucho más, si se habla del recuerdo, cuando de 
historia oral se trata. Este libro reúne los recuerdos de una familia 
boliviana. Los miembros de dicha familia cuentan su historia como 
individuos, como hermanos y hermanas, como hijos e hijas, como 
nietos y bisnietos y hasta tataranietos de una mujer sin igual, Alcira 
de la Zerda Cuenca, madre y, en cierto sentido, fundadora de la 
familia de la Zerda. Las familias son comunidades de prácticas que en el 
mejor de los casos poseen tres características: el repertorio 
compartido (shared repertoire), una dedicación mutua (mutual 
engagement), y una presencia social (social presence). 

Repertorio compartido (shared repertoire): Destacan antes que nada tres 
cosas (entre varias) que los miembros de esta familia comparten:  

- El amor por el deporte: la madre basquetbolista y una de las 
fundadoras del club Aurora; los hijos no van a la zaga de ella. 
Exitosos en una cantidad impresionante de diferentes deportes 
siguen el ejemplo de la madre y no sólo practican las diferentes 
disciplinas para sí mismos sino que se comprometen a compartir sus 
habilidades con otros, enseñando lo que ellos aprendieron a la 
próxima generación. También fundando clubes, invierten con su 
energía y su experiencia en la infraestructura del deporte en 
Cochabamba. 

- El amor por la música: los padres como modelos; todos los 
miembros o saben cantar o saben tocar guitarra, mandolina, 
charango y lo practican con mucha dedicación, especialmente en las 
reuniones familiares. 

- El amor por Dios: la madre ha sabido transmitir a los hijos el 
temor de Dios y un sentimiento íntimo de fe por sus creencias 
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religiosas, que no son otras que las de su acendrado catolicismo. Lo 
practican también con devoción cumpliendo los preceptos cristianos 
y asistiendo al culto de la misa. De hecho, desde hace más de dos 
decenas de años se celebra una misa al Señor de la Sentencia en la 
residencia de la familia donde se expone un icono en bulto de esta 
imagen, de tamaño casi natural y en posición de pie, herencia de los 
padres de la familia Cuenca. También hace veinticinco años se reza 
el rosario dedicado a la Virgen María todos los primeros viernes de 
mes en cada una de las casas de la madre y de los hijos de doña 
Alcira.  

Dedicación mutua (mutual engagement): La vida no suele escribir historias 
sin altos y bajos. Eso vale también para la familia de la Zerda. 
Escuchamos de muchos momentos de alegría, pero también hay 
momentos de dolor, como en toda familia. Hay golpes del destino. 
Pero justamente en esta montaña rusa de la vida se muestra la 
característica de la colaboración mutua. Así aconteció que demasiado 
temprano Alcira perdió a su esposo y los hijos a su padre. Más tarde 
la familia perdió su inolvidable casa. En el transcurso de los años 
han fallecido algunos miembros de la familia y cada vez que 
partieron dejaron un gran hueco. Pero ni Alcira ni sus hijos dejaron 
de luchar y siempre lucharon juntos. La familia no deja solo a 
ninguno de sus miembros, ni a los amigos. Superan juntos las fases 
de crisis. Cultivan una unidad familiar impresionante. Se reúnen 
regularmente en fiestas, cumpleaños, aniversarios y campamentos, y 
lo hacen con una alegría indescriptible. Todos los años en Semana 
Santa se instala un campamento en descampado. Durante unos cinco 
años se instalaba en diversos lugares de la campiña cochabambina, 
como en los prados próximos al río Viloma o en la zona de Siete 
Molinos. Hace más de quince años se ha establecido en la región de 
Chocaya, a veinte kilómetros de la ciudad, donde ahora existe un 
Centro Ecoturístico Comunal. Casi treinta carpas de campaña, otro 
tanto semejante de vehículos y la concurrencia de alrededor de 
setenta personas. Se comparte la comida, la bebida y la música, en 
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torno a una fogata; se comparten los juegos (concursos bufos y 
veladas) Esta alegría también se refleja en las grabaciones que 
editamos en este libro. En cada una de las entrevistas que hicimos 
hay varios momentos en que se ríen de todo corazón y nos 
contagian su alegría.  

Pero esta dedicación mutua se manifiesta en más que eso. También 
en la misma manera de contar encontramos este fenómeno: cuentan 
juntos las anécdotas. Un ejemplo de este modo de alimentarse 
mutualmente para recordar y contar una historia lo vemos en el 
capítulo 6.2 cuando Gaby y Mery nos narran la historia de las 
famosas heroínas de La Coronilla que defendieron la ciudad de 
Cochabamba contra el ejército realista comandado por Goyoneche y 
se inmolaron por la libertad. En este escote, al final la asociación de 
los recuerdos y su fusión en un hecho común completa la historia 
(“Le pondremos Josefa Manuela. … ”Ya pues, le pondremos para no pelear”). 
De esta manera en varias partes de este libro los protagonistas 
‘trabajan’ juntos y así forman una imagen con facetas de alta 
profundidad.  

Presencia social (social presence): La tercera característica que observamos 
es la presencia social en diferentes niveles. En el barrio donde vivía 
la familia, la casa de Alcira tenía la fama de que la puerta siempre 
estaba abierta y así la casa era un centro de encuentro de amigos y un 
lugar donde los jóvenes podían desarrollar su creatividad. Formaban 
grupos de música y de teatro, jugaban y estudiaban juntos. También 
hay que remarcar el nivel internacional de esta presencia social. A 
nuestro equipo siempre lo recibieron con la mayor naturalidad. Nos 
ofrecieron techo y comida, nos mostraron y nos explicaron su país y 
su patria, nos dieron la posibilidad de hacer nuestras investigaciones, 
nos apoyaron con todo lo que podían y nos facilitaron el aprendizaje 
de su lengua y su cultura. Pero lo admirable es que siempre nos 
daban todavía más que su hospitalidad. Nos integraron en la familia 
como hijos, como hermanos y nos hicieron venir cada vez con más 
alegría previa. Además no somos los únicos con esta experiencia. 
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Con el casamiento de Melina, la hija de Willy de la Zerda con Pol, un 
inglés, la familia logró exportar el conocimiento sobre su amabilidad 
y su alegría hasta Inglaterra. 

Pero dirigimos nuestra atención otra vez a nivel ciudadano, o sea, a 
la ciudad de Cochabamba. La familia no sólo acompaña activamente 
el desarrollo de varios clubes deportivos, (sean grandes, como el 
Club Aurora o Wilstermann, o pequeños, como los Piratas, los 
Bucaneros, la Asociación de tenis de mesa o Los Amadeus, grupo de 
jugadores de raqueta), también Alcira desde hace décadas, con 
mucho ímpetu, trabajaba en la Federación de Viudas de post Guerra 
hasta que un accidente, en el que se fracturó el fémur, le impidió, el 
tres de abril del año dos mil once, continuar temporalmente con esta 
actividad; pero, aunque usted no lo crea, prosiguió trabajando una 
vez repuesta. No fue la única lesión grave que sufrió en los últimos 
años, como vemos en el libro, y lesiones así de graves para la 
mayoría de las personas de la edad de Alcira casi serían una sentencia 
de muerte, pero no para ella. Fuerte es su voluntad. Siempre lo ha 
sido. Y así también ahora no se dejó vencer por los avatares de la 
vida y ha vuelto a caminar otra vez con el auxilio de un apoyo 
mecánico.  

Y de esta manera, como las heroínas de La Coronilla han luchado 
por un futuro Cochabamba en libertad, Alcira, a pesar de todos los 
retos que la vida le ha puesto, siempre ha luchado por un mejor 
futuro para su familia, sus amigos, su barrio y su ciudad. Es más que 
una heroína. Es la fuente de energía y amor para cuatro generaciones 
de hijos, nietos, bisnietos y una tataranieta que siguen su ejemplo de 
persona íntegra, perseverante, tierna, generosa,… 
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2.1. Coordenada geográfica 

En 1801, Tadeo Haenke, en su “Introducción a la Historia Natural 
de la Provincia de Cochabamba y circunvecinas”, trazó un panorama 
incomparable de la geografía de esta provincia (hoy departamento). 
Sostiene que la provincia de Cochabamba ocupa una faja larga y 
angosta que se extiende desde el poniente al oriente con una 
longitud de unas 130 leguas, mientras su diámetro transversal que va 
de Norte a Sur tiene escasamente de 20 a 30 leguas. 

Esta provincia está delimitada con toda nitidez, teniendo por el 
Norte la cordillera interior y, por el Sur, el Río Grande. Los terrenos 
se van ensanchando y descendiendo levemente hacia el Sur forman-
do un plano inclinado que va de las mayores alturas cordilleranas a 
los bajíos de los Llanos. Esta es una de las causas de su prodigiosa 
fertilidad con una variedad de climas que van del frío glacial de las 
montañas nevadas al calor bochornoso de la zona tórrida. 

Las entrañas de la cordillera tienen profusión de minerales y sus 
lagunas inagotables reservorios de sal común. Dice el naturalista que 
abundan el álcali, la sal mirable, la magnesia vitriolada y el alumbre, 
que se conocen con el nombre de cachina y millo. Los animales de 
las zonas altas son el guanaco, la llama, la alpaca y la vicuña que se 
mueven en medio de una vegetación enana pero de singular virtud 
en la medicina tradicional, como la yareta, valeriana, genciana, 
colipodio y otros géneros. También se produce quinua, papa y oca 
en las tierras elevadas. 

Un escalón más abajo están los valles continuos y las quebradas 
hondas que tienen el clima más benigno y permanente del planeta. 
Semejante a la primavera europea —dice— “es aquí un verano 
perpetuo, y toda la diferencia en los grados de calor del termómetro 
en la estación lluviosa o seca del año es tan corta que el tránsito de la 
una a la otra es imperceptible”. La fertilidad del suelo hace posible 
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que abunde el maíz, el trigo, la cebada, la uva, el olivo y variedad de 
árboles frutales. 

Un poco más abajo todavía se halla la zona tórrida con incontables 
plantas, arbustos y árboles que llenan la atmósfera de oxígeno vital 
de incomparable pureza. La fecundidad es aún mayor que la de la 
zona templada. Criaturas de los reinos vegetal y animal en variedad y 
hermosura incomparables en virtud del calor y la humedad perma-
nente están ahí al alcance de la mano. Abundan la palma, la piña o 
anana, el plátano de especies variadas, el algodón la quina y el cacao. 
Las aguas del cauce de sus ríos decantan en el Amazonas y se 
explayan las llanuras y bajíos cuyo término aún no conocemos, 
concluye el hombre de ciencia.  

Entonces proporciona una lista clasificada de las substancias que 
serán de enorme beneficio para esta tierra bendecida por los dioses. 
Ellas son: 

Sustancias minerales naturales y artefactos; sustancias animales 
industriales y económicas; y sustancias minerales naturales y las 
producidas por la mano del hombre; todo científicamente clasificado 
y recogido por el naturalista y expuesto en cajones de muestra con 
explicaciones valiosísimas. 

(Cfr. Tadeo Haenke. Su obra en los Andes y la selva boliviana. Editorial “Los 
Amigos del Libros”, La Paz – Cochabamba, 1974.) 
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2.2. Coordenada histórica 

Las bondades del clima y la fertilidad de la tierra determinarían que 
el Inca Pachakutec IncaYupanqui, en el período de expansión del 
vasto imperio que tenía bajo su dominio, decidiera aplicar en los 
valles centrales del Collasuyo la política del mitimae que consistía en 
transplantar pequeñas comunidades de una a otra región para 
imponer su cultura, sus usos y costumbres, creencias y, sobre todo, 
su lengua a los pobladores originarios. El caserío que se instaló en 
estos valles se conocía con el nombre de Canata, nombre del grupo 
humano que vino de Cana, el cual hablaba la lengua general del 
imperio Inca: el quechua o runasimi.  

Los conquistadores españoles llegaron a esta región, poco después 
de haber fundado Paria (1538), en Oruro, bajo el mando del Capitán 
Gerónimo Aliaga. Algunos hispanos se quedaron en este valle, lo 
que determinó que Garci Ruiz de Orellana arguyera que esa era la 
causa de la fundación de la villa, y porque un caserío español era 
necesario para proveer de granos y productos agrícolas a las minas 
de Potosí y a las poblaciones de La Plata y de La Paz. 

El Virrey Toledo determinó que Gerónimo de Osorio fundase la 
Villa de Oropeza en el valle de Cochabamba, la cual, según 
documento histórico en curso, ocurrió el 2 de agosto de 1571. Sin 
embargo, como la creación de la villa no se llegó a materializar, el 
Virrey mandó a Sebastián Barba de Padilla realizar dicha fundación 
que habría tenido lugar el primero de enero del año 1574. 

Entre 1571 y 1574, Ruiz de Orellana fungió de Corregidor y Justicia 
Mayor. Martín de la Rocha, Pedro de Gálvez, Juan Becerra Cedeño, 
Juan Durán, Diego Mexía de Obando, Andrés Rivera, Pedro de 
Estrada y Francisco Gallegos fueron Alcaldes Ordinarios, 

Regidores y Alguaciles Mayores. Varios de ellos participaron en la 
segunda fundación. 
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La tradición consagró el día de la Virgen María, 15 de agosto para 
celebrar la fundación de la Villa y el Gobernador Francisco de 
Viedma, en el siglo XVIII, dispuso que se realzara la fundación de 
Cochabamba el día mencionado. Los festejos fueron exaltados con 
actividades diversas y actuaciones culturales durante la República. 
(Cfr. “La fundación de la Villa de Oropeza, Günther Revollo Soria, Los Tiempos, 
14.08.11, pág. A14.)  

 

Desde la última fundación de Cochabamba, la vida de la villa 
transcurría plácida y adormilada bajo el sol de septiembre radiante 
que ilumina los valles en los dominios de algunos criollos, mestizos e 
indios, hasta que a principio del XIX la proclamación de la 
independencia rompería la tranquilidad de una colonia marcada por 
la expoliación de los recursos y la imposición abusiva de 
permanentes impuestos a los sometidos. Los movimientos indígenas 
de Túpac Amaru y Túpaj Katari fueron aplastados sangrientamente, 
lo mismo que la insurrección de Chuquisaca y de La Paz, que 
terminó con la ejecución en la horca de los primeros protomártires 
de la independencia a la cabeza de Pedro Domingo Murillo que 
preanunció de manera profética que la tea que dejaba encendida 
nunca más se podría apagar. 

El 25 de mayo de 1810, después de Chuquisaca y de La Paz, el 
Virreinato de Buenos Aires, transformado en Junta Gubernativa de 
Buenos Aires, proclama la insurrección a la que se adhiere 
inmediatamente Cochabamba el 14 de septiembre de 1810.  

El 14 de noviembre del mismo año, se produce el primer encuentro 
entre las fuerzas del patriota cochabambino Esteban Arze y el 
destacamento realista comandado por Ramírez en la localidad de 
Aroma, donde Arze alcanza una victoria notable. A consecuencia de 
este triunfo la gaceta de Buenos Aires afirma proféticamente: “El 
Alto Perú será libre porque Cochabamba lo quiere”. 
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Sucesivamente las provincias del Alto Perú abrazan la causa y 
reconocen a la Junta Gubernativa de Buenos Aires durante el año 
1810. Por cierto, no se sabía que la lucha para algunas sería aún larga 
y que se tendría que esperar hasta el año 1825, en el que se creó la 
República de Bolívar, Bolivia. 

Goyeneche, con el título de Conde de Guaqui, a causa de la victoria 
que logró sobre Castelli, va sometiendo a los insurrectos y prepara su 
ejército para caer sobre la plaza de Cochabamba, último bastión 
patriota. En Amiraya, el 13 de agosto de 1811, Goyeneche derrota a 
las fuerzas cochabambinas. Pero pronto, a los dos meses, Esteban 
Arze rearma un pequeño grupo, que más parecía montonero, y toma 
nuevamente Cochabamba. La Junta de Buenos Aires le confiere el 
grado de Teniente Coronel. Fiel cumplidor de sus deberes asedió a 
los realistas volviendo sobre Oruro y protegiendo a destacamentos 
que combatían a los realistas. 

Goyeneche marcha con fuerzas muy superiores a las de Arze y se 
produce el combate de Quehuiñal, donde caen los patriotas. El 
sanguinario Conde de Guaqui avanza sobre Cochabamba y es 
recibido con descargas de fusilería en la colina de San Sebastán. 
Muertos y derrotados los hombres, combaten las mujeres y brindan 
heroicamente sus vidas por la Patria, al mando de Manuela Josefa 
Gandarillas, la inmoral ciega. Goyeneche ceba su crueldad y ordena 
el ajusticiamiento de los destacados combatientes y autoridades de la 
plaza de Cochabamba: Mariano Antezana, Lozano, Ferrufino, Ascui, 
Gandarilllas, Zapata, Padilla, Quiroga, Pizarro y Luján. Era el precio 
del amor que se abría al encuentro de una vida en libertad y la 
creación de una Patria Grande. Fue una suerte de fundación antelada 
que se edificaba sobre la sangre de los héroes y de las heroínas. Esta 
gesta ha sido expuesta de manera extraordinaria en la novela 
histórica de Nataniel Aguirre, Juan de la Rosa.  
(Cf.: Historia de Bolivia, en Obras completas de Augusto Guzmán, 8ª. edición, 
“Los Amigos del Libro”, 1998.) 
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2.3. Coordenada sociocultural 

El siglo XIX, republicano, no trajo a la Villa de Oropeza mayor 
progreso que el que buenamente podían procurarse sus ciudadanos. 
La guerra del Pacífico, de 1879, dejó a Cochabamba doblemente 
enclaustrada: hacia el exterior, por falta de puertos bolivianos 
propios; y hacia adentro, por la escasa comunicación interna, 
limitada a la exportación de minerales desde los centros del altiplano. 

A fines de este siglo, la población llega apenas a 20.000 habitantes. 
Se inicia un esfuerzo sostenido para realizar la transición de la aldea a 
la urbe. De la mano del municipalismo y de la política conservadora, 
el centro urbano progresaba gracias a la contribución voluntaria y 
generosa de algunos de los más notables ciudadanos, a pesar del 
lastre que representaba el clericalismo retrógrado. 

La revolución federal y el liberalismo trajo para esta y otras pequeñas 
ciudades de los valles y el oriente cierto sometimiento al centralismo 
impuesto desde la nueva sede de gobierno, Nuestra Señora de La 
Paz, capital política de Bolivia, frenando el desarrollo autónomo. 

Buena parte de la economía de la ciudad provenía de la 
comercialización de la chicha. A ésta le siguió el impulso por 
propagar el consumo de la cerveza de la mano de inmigrantes 
alemanes, que emprendieron otras tantas empresas comerciales. 
Éstos, primero; y, a su turno, los libaneses desarrollaron el comercio 
textil y de otros productos. Éstos y aquéllos se integraron a los 
nacionales, llegando, en la década de los años treinta, a regar con su 
sangre los campos de cardo y carahuata en el desierto chaqueño 
convulsionado por una guerra cruenta y estúpida. 

Las conquistas de la civilización que llegaron con el siglo XX no 
fueron ajenas a los afanes de los cochabambinos que, pocos años 
antes, sentían los efectos de la falta de iluminación para sus calles y 
plazas. El advenimiento de la electricidad, el telégrafo, el teléfono, el 
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tren y el trasporte automotor mitigaron el encierro tierra adentro 
gracias a la iniciativa personal de algunos pioneros. Para proyectarse 
a la periferia se propuso la construcción de la vía carretera hacia el 
Beni y la comunicación hacia el Atlántico por vía fluvial –vanos 
esfuerzos–, y para concentrarse en función social se crearon los 
primeros centros educativos y los primeros clubs de socios, amigos 
de Cochabamba. 

Casi paralelamente llegarían la fotografía y el celuloide, lo mismo que 
las actividades artísticas y el circo. 

Como se despliega un abanico, se abriría la ciudad a lo nuevo, lo 
mismo que tantas otras villas urbanas de todas las latitudes de 
nuestra América, como en la narración de Cien años de soledad de 
Gabriel García Márquez, exponente de nuestro realismo mágico.  

En este nuevo Macondo, en Cochabamba, a pesar del marcado 
machismo de los hombres, la sociedad es el reino de la mujer: Ella es 
núcleo, germen y condensación de lo entrañablemente cocha-
bambino. Hecha para procrear, para engrosar la prole y tenerla bajo 
su amparo, no descuido su formación escolar para beneficio de los 
hijos y de la sociedad. 

Dentro de este contexto social, político y cultural se desenvuelve la 
vida de Alcira Cuenca de la Zerda y la de su familia, a las que se 
refieren las páginas del libro que el amable lector tiene entre las 
manos. Si alguna inquietud despierta en él, le pedimos que nos 
acompañe con la lectura de las entrevistas y comentarios que tejen la 
trama de esta singular mini epopeya. 
(Cf.: Un siglo en Cochabamba, Wilson García Mérida. Taquiña S. A. Impreso en 
Dinapel Ltda. Cochabamba, Bolivia, 1995.) 

Fotos desde la esquina izquierda de arriba:  
1. La laguna Alalay  

2. Monumento de las Heroinas de la Coronilla en Cochabamba  
3. Panorama de la ciudad desde el cerro de San Pedro  

4. El tranvía ingresando a la Plaza de Cala Cala, aprox. 1930  
5. El Cristo de la Concordia  
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3. HOJA DE VIDA DE ROSA ALCIRA 
 

Nací en Cochabamba, provincia Cercado, el 28 de Agosto de 1918. 

Mis padres fueron Otthon Cuenca y Evangelina Quirós. 

Dice que mis abuelos paternos fueron Estanislao Cuenca Rejas y 
Juliana Rejas; y que mi abuelo materno fue Ildefonso Quirós. Yo 
recuerdo a mi abuelita materna, Doña Beatriz Negreti Rosendi. 

Hermanos por parte de padre: Alicia Cuenca y Víctor Cuenca. Mis 
hermanos de padre y madre fueron Flora, Hugo, Graciela y Laura. 

Me casé a mis 19 años con Ricardo De La Zerda Caero, nos 
conocimos después de la guerra del Chaco. Él tenia 24 años y yo 19. 

Tuvimos 12 hijos: Gaby, Germán (falleció de un año), Mery, Wally, 
Willy, Sonia, Ricardo, Alfonso, Mario, Francisco, Antonio y Janette. 

Estudié primaria en la escuela “Uruguay” hasta tercer curso y 
secundaria en el Instituto Americano al que ingrese a mis 10 años 
hasta terminar la especialidad de Comercio. 

Durante mi vida estudiantil participé en atletismo, básquet y volley-
ball. Fui fundadora del Club Aurora el 27 de mayo de 1935, que 
acaba de celebrar su septuagésimo quinto aniversario. 

Ya de casada di clases de dactilografía y de inglés. 

Cargos institucionales: Presidenta de la Confederación de Viudas de 
Post Guerra del Chaco durante dos períodos y Presidenta de la 
Federación de Viudas de Post Guerra del Chaco Cochabamba. 
Desempeñé en esta Federación los cargos de Contadora y Secretaria. 

Hablo 3 idiomas: castellano, quechua e inglés. Cuando me acaloro, 
mezclo castellano con quechua. 
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Otros aspectos para destacar: Dirigente de la huelga de hambre para 
obtener la pensión vitalicia y beneficios sociales para la misma 
institución. 

Compra y donación colectiva de un grupo carismático de un terreno 
con construcción de una casa situado en la Maica Chica (detrás del 
Aeropuerto) para el Centro Carismático. 

 

 

 

 



 

 

4. ARBOL GENEALÓGICO 
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5. LA FAMILIA DE ROSA ALCIRA 
 

PRIMERA GENERACIÓN 

 Rosa Alcira Cuenca Quirós ⚭ Ricardo de la Zerda Caero †.  

 

SEGUNDA GENERACIÓN 

Gaby de la Zerda Cuenca ⚮ Edwin Arévalo La Fuente; 
Germán Guido de la Zerda Cuenca †; Mery Hortencia de la 
Zerda Cuenca ⚮ Fernando Bustamante Quiroga, ⚮ 
Remberto Mérida Maldonado; Wally de la Zerda Cuenca ⚭ 
Gualberto Virreira Prado, ⚮ René Rico Sempértegui; 
Guillermo de la Zerda Cuenca ⚭ Lilian Hofmann de la 
Zerda; Sonia de la Zerda Cuenca ⚭ Carlos Coello Vila; 
Ricardo de la Zerda Cuenca ⚭ Lidia Villarroel Veizaga; 
Alfonso de la Zerda Cuenca ⚭ Erika E. Ergueta de de la 
Zerda; Mario de la Zerda Cuenca ⚭ Elizabeth Pardo de de la 
Zerda; Francisco de la Zerda Cuenca ⚭ Silvia Grágeda de de 
la Zerda; R. Antonio de la Zerda Cuenca ⚭ Edith 
Bustamante de de la Zerda; Jannette de la Zerda Cuenca ⚭ 
Carlos H. Peñarrieta García †. 

 

TERCERA GENERACIÓN 

 Fabiola Arévalo de Castellón ⚭ Rubén Castellón, ⚮ Alberto 
Rodríguez; Marcia Amparo Arévalo de la Zerda ⚭ Hugo 
Zuazo; Gary Arévalo de la Zerda † ⚭ Rosario Oporto 
García; Oscar Ricardo Bustamante de la Zerda ⚭ Lenka L. 
Orellana de Bustamante; E. Rocío Bustamante de Aráoz ⚭ 
Marco Aráoz Meleán; Wendy G. Mérida de Cossío ⚭ Dino 
Cossío Llanos; Giovanna Rico de la Zerda ⚮ Carlos 
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Sánchez; María Renné Rico de la Zerda ⚮ Eddy Camacho; 
Eva de la Zerda de Cors ⚭ Sergio Cors Monje; Coral de la 
Zerda Hofmann; Willy Hans de la Zerda Hofmann ⚭ Sara 
Cordero de de la Zerda; Melina de la Zerda de Robinson ⚭ 
Pol Robinson; Kimberley de la Zerda Hofmann; Juan Carlos 
Coello Quirós ⚭ Tania Murillo de Coello; José Ricardo 
Coello de la Zerda ⚭ Olinda Santana de Coello; Marisol 
Coello de Pereyra ⚭ Javier Pereyra Revuelta; Moira W. 
Coello de Castillo ⚭ Iván Castillo Guerrero; Sandra de la 
Zerda Villarroel ⚮ Harold R. Rojas Navia; Sonia de la Zerda 
de Justiniano ⚭ Juan Carlos Justiniano; Zulma L. de la Zerda 
Villarroel ⚭ Jem Byers; José M. de la Zerda Villarroel ⚭ 
Telma do Santos de de la Zerda; Omar de la Zerda Villarroel; 
Alfonsina de la Zerda Ergueta; Vania P. de la Zerda de Jalil 
⚭ Javier Jalil; Pablo Andrés Villalobos Pardo; Jhonatan de la 
Zerda Pardo; Mariana de la Zerda Pardo; Nataly de la Zerda 
de Vargas ⚭ Orlando Vargas; Dennise de la Zerda de 
Villarroel ⚭ Rodrigo Villarroel, Francely de la Zerda 
Grágeda; Andrea de la Zerda Bustamante; Jaziel de la Zerda 
Bustamante; Sammy de la Zerda Bustamante; Sara de la 
Zerda Bustamante; Carlos E. Peñarrieta de la Zerda ⚮ 
Noelia Zamora Rodríguez; Jeancarla Peñarrieta de la Zerda; 
Katherin Peñarrieta de la Zerda. 

 

CUARTA GENERACIÓN 

 V. Jerusalén Rodríguez Arévalo; Rakel Zuazo Arévalo; Sergio 
Arévalo; Diego Arévalo Oporto; Brayan Arévalo Oporto; 
Giacomo Bustamante Orellana; Michelle Bustamante 
Orellana; Darinka Bustamante Orellana; Gabriela Aráoz 
Bustamante; Nicole Aráoz Bustamante; Matías Cossío 
Mérida; Guadalupe Cossío Mérida; Sergio Sánchez Rico; 
Betzaly Sánchez Rico; Juan Pablo Camacho Rico; Marcos 
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Camacho Rico; Sergio Cors de la Zerda; Benjamín Cors de la 
Zerda; Mateo Cors de la Zerda; Evita Shaloon Cors de la 
Zerda; Marian Cors de la Zerda; Isaac Cors de la Zerda; 
Guadalupe Cors de la Zerda; Cristhofer de la Zerda Cordero; 
Leticia de la Zerda Cordero; Lucía Robinson de la Zerda; 
Adam Robinson de la Zerda; Leonardo Robinson de la 
Zerda; Jeancarla Coello Murillo; Alejandro Coello Murillo; 
Paolo Coello Murillo; Romina Coello Santana; Rodrigo 
Coello Santana; Adrián Coello Santana; Camila Pereyra 
Coello; Santiago Pereyra Coello; Pilar Victoria Castillo 
Coello; Sol Milagros Castillo Coello †; Harold V. Rojas de la 
Zerda; Alison Arévalo de la Zerda; Carlos A. Justiniano de la 
Zerda; Alejandro Justiniano de la Zerda; Jhonatan Byers de la 
Zerda; Andrea Byers de la Zerda; Ricardo de la Zerda do 
Santos; Jania Jalil de la Zerda; Luis Orlando Vargas; 
Alejandro Vargas; Sebastián Vargas; Luka Villarroel de la 
Zerda; Cristhofer Peñarrieta Zamora; Miya Peñarrieta 
Zamora; Luciana Sandy Peñarrieta. 

 

QUINTA GENERACIÓN 

 Valeria Vargas Rodríguez.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

6. ENTREVISTAS 
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6.1. Alcira Cuenca de la Zerda  

Bueno, yo agradezco a Dios de que mi familia siempre ha sido unida, 
mi familia siempre, cualquier necesidad de una persona toditos acuden, 
¿no? 

23.02.2004, Cochabamba. Al principio son tres: la madre de 
la familia –Alcira y su hija Sonia con su marido Carlos, a 
quien llaman Paco. Estamos en la casa de Carlos, sentados, 
en una mesa tan grande que aún deja espacio para más hijas 
de Alcira, que ya no quieren quedarse fuera de la 
conversación: Mery, Gaby, Janet. Y todos hablan juntos –a 
veces al mismo tiempo– de lo bueno y lo malo de la vida, de la 
familia, de Cochabamba, cómo es hoy en día y cómo era 
antes, cómo aparece en su memoria.  

C:: Si es posible, si sabes de tus papás, que nos cuentes un 
poco sobre ellos, sobre tu familia. 

A:: Bueno, según me acuerdo, sé que mi mamá se casó de 18 
años, mi papá tenía 30 años. Mi mamá murió muy joven, de 
28 años, de muerte repentina; ella estaba sanita, pero murió, 
mi papá todavía sobrevivió 13 años más, en los 13 años la 
que se casó fui yo. Entonces mamita ya tenía 5 hijos: Flora, 
Graciela, Hugo y Laura, yo era la mayor. Además, teníamos 
dos hermanos de padre, Alicia y Víctor. Ella vivía con 
nosotros, mi mamá se la recogió muy pequeñita. 

La abuelita y la tía que siempre habían vivido con nosotros, tal es que 
las llamábamos mamá a las dos. 

De la misma edad que mi mamá me casé, mi papá a poco de 
que me casé, al año más o menos, murió, murió joven, de 50 
años. Mi mamita murió de 28 años dejando 5 hijos, éramos 
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5, como les dije, yo era la mayor, pero nos quedamos con la 
abuelita y la tía. La abuelita y la tía que siempre habían vivido 
con nosotros, tal es que las llamábamos mamá a las dos. Ha 
sido una vida diferente. Sin papá ni mamá, pero de verdad 
que no lo he sentido mucho porque tenía dos mamás pues, la 
abuelita y la tía, muy bien. 

C:: ¿Tus papás eran acomodados, tenían dinero? 
A:: No sé, pues han debido tener siempre, porque compraban 

terrenos, todo, tenían nomás. Mi papá tenía la imprenta, una 
de las mejores imprentas de Bolivia al principio. Luego sufrió 
también un engaño de la familia, no de mi familia, de la 
familia de él. La imprenta quedó ya pequeña. A la muerte de 
mi papá, quedó la imprenta en manos de mi hermano Hugo, 
él la ha manejado, en fin, ¿qué habrá hecho? Hasta ahora 
existe, así, reducida. 

C:: ¿Cómo lo engañaron a tu papá? 
A:: A mi papá lo engañó su hermana. La hermana fue a la 

imprenta posiblemente, o a la casa, a pedir préstamo de 
dinero; entonces, mi papá no alcanzó a tener la cantidad que 
ella necesitaba: no estoy segura si eran doce mil o quince mil, 
pero parte era plata de la abuela, de la mamá Beatriz (mi 
abuelita). Parte sacaron del banco, claro, seguramente, como 
garantía, dio la imprenta mi papá. La tía Juana había querido 
firmar un papel, pero mi papá había dicho: “Somos 
hermanos, para qué me vas a dar; me vas a pagar nomás lo 
que debes”. Muy bien. Se va la tía; llega el plazo; el banco le 
notifica a mi padre y mi padre la busca a ella y ella estaba 
perdida. Entonces, como el banco no tiene espera ni nada, le 
embargaron la imprenta. La imprenta era grande, 
ocupábamos la calle que ahora es Heroínas y España; 
teníamos casi todas las secciones: encuadernación, rayado, 
prensas, en fin. Posiblemente se editaba esa vez Arte y 
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Trabajo. Entonces le embargaron todo, lo dejaron a mi papá 
en la calle, y la tía se perdió, después de engañarle a mi papá. 

C:: ¿En una ocasión le reclamó tu hermana a tu tía, a la que 
le engañó a tu papá? 

Claro, enojada ya, había estado viajando la tía; posiblemente a La Paz 
o a Oruro. Con la Alicia se había encontrado, con mi 
hermana mayor, entonces, la Alicia seguramente le insultaría, 
qué sería, no sé; la cosa es que le agarró de su cabello a la tía 
hasta el suelo y le sonó, entonces la tía le echó la maldición 
de que iba a tener hijos de dos en dos, pero que iban a morir; 
y justo sus primeros hijos le salieron gemelos, y murieron. 

SP:: Se cumplió la maldición. 
A:: La hermana de mi padre, la tía, es abuela del Negro, el que 

siempre nos visita. Ella era rubia, rubia con un moño. Y era 
muy rica. 

Lo interesante es que el nieto de esta señora apareció después de 
muchos años; es muy moreno y en todos mis cumpleaños 
aparece con un ramo de flores, lo mismo que en Navidad y 
en el día de la madre trae tarjetas. Él es muy atento y muy 
bueno; escribe unas dedicatorias hermosas; yo le digo: 
“Debías haber sido escritor, te has equivocado de 
profesión”. Lindo escribe, pues. A su modo ¿no? Como 
nosotros hablamos, así lindo. 

SP:: ¿Y la imprenta en qué quedó? 
La imprenta se la llevó el banco, lo dejaron pelado a mi padre. 

Luego, seguramente se hizo poco a poco una pequeña 
imprenta ya… Pequeña, pero con eso nos mantenía pues. 

SP:: ¿Y la familia originalmente es de Cochabamba o de 
dónde viene la familia? 

A:: No sé, no sé. 
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Posiblemente de Cochabamba porque… mis abuelos… 

llevan el apellido Cuenca que es de España. 

SP:: Ya, ¿y ahora la familia tiene 107 miembros?  
A:: 108. Ya más no sé. Ya no va a ser 108, 109.  

Tengo 37 nietos. Y tengo 33 bisnietos.* 

SP:: Un montón, y la familia, bueno, hemos visto la polera 
que es super interesante ¿la familia se reúne 
regularmente, frecuentemente, cómo se hace eso, cómo 
lo hace la familia, se encuentran cada mes, cada año, en 
ciertas ocasiones, como en la misa? 

S:: Mamita, mamita, la familia, ¿con qué frecuencia se reúne? 

A:: ¡Uh! Cada día. (risas) 

H:: Pero no todos. 
A:: Generalmente cada domingo. 

A:: Bueno, yo agradezco a Dios de que mi familia siempre ha 
sido unida, mi familia siempre, cualquier necesidad de una 
persona toditos acuden, ¿no?  

C:: Generalmente en la misa, cada mes el rosario. 
SP:: Cada mes. 

C:: En una casa distinta, ¿no? El rosario. Y todo el mundo asiste 
ahí y se sirve chocolate, empanadas, cualquier cosa. 

SP:: Y la familia viene, aunque no todos. 

                                                
* La entrevista que se transcribe fue grabada el año 2004. Desde entonces 
han transcurrido 7 años y la familia se ha incrementado de manera 
considerable. Ahora, el año 2011, Alcira Cuenca de la Zerda tiene 11 hijos 
y 99 descendientes de sus hijos: 36 nietos, 62 biznietos y, además, una 
tataranieta. La familia está compuesta de 138 personas, incluidos los yernos 
y las nueras. 
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C:: No, pero 70 u 80 personas. 
S:: Sí, una mayoría de la familia. 

SP:: Increíble, ¿la mayoría de la familia vive en 
Cochabamba? 

S:: Solamente yo soy la que vivo afuera. 

SP:: ¿La única? 
A:: Sonia es la única que está fuera de Cochabamba. 

H:: ¿Y siempre fue así? 
A:: También algunos nietos están en Estados Unidos, en 

Inglaterra, en España. 

S:: Los hijos de mi hermano Willy. Después, todos. 

A:: Pero mis hijos no, felizmente. 

C:: Otra pregunta, ¿tu papá era muy fuerte, ¿no?  
A:: Increíblemente fuerte, increíblemente fuerte. Yo les he de 

contar un asunto. Yo lo conocí al señor Don Claudio Rivas, 
macizo, alto, se sentaba así en una silla y mi papá iba y de la 
pata de la silla, con Don Claudio sentado en ella, lo levantaba 
así. ¡Bárbaro! 

 Después yo he visto que a un hombre lo hacía echar en el 
suelo, bien quieto, del cinturón con sus dientes lo levantaba 
varias veces. También teníamos una barra de fierro para 
atajar la puerta, posiblemente ¿no? Agarraba eso. Aquí 
colgados tres, cuatro; al otro lado, tres, cuatro, los levantaba. 
Cuando veía un burrito en el sendero, porque antes eran 
senderos nomás que había. No eran calles. No en la ciudad, 
sino en Cala Cala. Entonces, agarraba al burrito, ¡pan! lo 
ponía a un lado, a la vaquita, digamos ¿no?, ¡pan! a otro lado, 
para pasar esto. Bárbaro era. Yo creo que la que va a resultar 
así bárbara ha a ser mi hijita Janet. 
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S:: Increíble, sí. 

A:: ¡Bárbaro! Ocurrió con un tío de la Elly, esposa de Mario, 
(bueno, no nos conocíamos con él) esta anécdota: Había 
estado en una casa tomando chicha y nosotros entramos a 
almorzar también allí. Cuando empezó a hablar, empezó a 
decir: “Como el amigo de papá no hay otro. Como el amigo 
de papá…”, así hace. “A once hombres los había hecho 
dormir”. “Ah, mi papá también”, le contesté yo. Entonces, el 
amigo de papá hace esto. “Ah, mi papá también”, le 
contestaba así. 

Entonces tanto que molestaba él que decía “el amigo de 
papá, el amigo de papá”. “¿Cómo se llama, pues, el amigo de 
tu papá”, le pregunté? Entonces el otro me dice: “Don Otto 
Cuenca”. Yo le digo… ¡mi papá! Pero era un grito, una 
alegría… ¡Ah…! 

H:: Increíble sí, ¿usted tiene 11 hijos? 
A:: Eran 12. 

H:: ¿12? 
A:: 12, lo ha reemplazado él (señalando a Paco). (risas) Unito 

murió, uno murió; de la misma edad que Paco hubiera 
estado. El segundo murió, una docena hubiera tenido, pero 
lindo, lindo, claro en un principio uno sufre con guaguas 
pequeñas, todo. Pero después crecen los hijos y son padres 
ya de la madre, ¿no? 

H:: ¿Y usted dijo que su marido murió. Cuando fue eso? 
A:: ¿De mi marido? Mi marido trabajaba en el banco Mercantil, 

regresó a la casa a las doce a almorzar, almorzó y luego se 
levantó al baño. Salió ese rato y me dijo que su cabeza le 
estaba girando, pues. Se echó en la cama, yo me levanté 
porque estaba en la otra cama echada, me levanté para 
frotarle su cara, y estaba muerto mi marido, ese ratito, ha 



 

 35 

sido instantánea la muerte de mi marido, el tenía 50 años, por 
eso les digo mi papá también a los 50 ha muerto, mi marido 
a los 50. 

H:: ¿Y después fue muy difícil para usted con 11 hijos? 

S:: ¿La vida ha sido difícil para vos, dice, el criarnos a 
nosotros la vida ha sido difícil para vos? 

A:: Bueno, claro, piensen, yo no he sido rica, he criado, todo lo 
que he podido he hecho por mis hijos, eso sí que no he 
flojeado: profesora de inglés, profesora de taquigrafía, 
profesora de dactilografía, de todo he hecho, costurera, de 
todo, a parte de ser cocinera de mis guaguas. 

C:: ¿Creo que una vez has hecho corbatas para casi todos 
los colegios? 

A:: Con eso he ganado bien, he hecho para hartos colegios 
corbatas, corbatas para desfiles. He ganado harto, los he 
puesto becados a mis hijos pagando 4 años. Aparte de mis 
hijos, que eran 4, estaban ustedes. Con Carlos Antonio mi 
sobrino más, pagado todito, así que ya no me preocupaba. 

SP:: ¿Usted ha estado en un colegio americano boliviano? 
A:: Sí, el Americano, en el Instituto Americano. 

SP:: ¿Hay muchos de estos institutos en Bolivia? ¿Son 
americano-bolivianos, alemán-boliviano? 

A:: Sí. 

SP:: ¿Por qué usted ha estado allí? 
A:: El Colegio Americano, el Instituto Americano era el mejor 

en enseñanza que los otros, estaba al lado del Colegio 
Alemán, y éramos enemigos con los alemanes (risas), en 
deporte y estudio. 
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SP:: En deporte. 
A:: Ellos nos ganaban, nosotros les ganábamos, ellos nos 

ganaban, nosotros les ganábamos, pero no nos quedábamos 
atrás. 

S:: ¿De cómo has estado en el colegio americano? Tu papá ¿de 
cómo, por qué te pusieron ahí? 

A:: No, no nosotros nomás. Porque de allí salíamos 
profesionales, contadores. Cuando mi papá era joven, no 
había Colegio Americano todavía. Primero he entrado a 
primaria, secundaria, y comercio. Todos mis hermanos han 
estudiado ahí. 

SP:: De repente. 
A:: Pero yo creo que todo lo que he aprendido allá me ha 

servido mucho después. Me sigue sirviendo porque sigo 
trabajando. 

SP:: ¿Y habla inglés fluidamente? 
A:: Más o menos. Yo soy secretaria general, después de haber 

sido presidenta nacional de viudas por dos períodos, y ahora 
soy secretaria general y contadora. 

C:: Y sigue trabajando. 

A:: Sigo trabajando*. Menos mal que todavía no me falla 
(señalando la cabeza) (risas). 

                                                
* Alcira Cuenca de la Zerda trabajó, casi sin interrupción, hasta el tres de 
abril del año dos mil once en la Federación de Viudas de post Guerra. Ese 
día sufrió un accidente, fracturándose el fémur. Unos años antes a causa de 
otra caída se rompió la cadera. Pero se recuperó y volvió a sus tareas 
cotidianas. Ahora, todavía se recupera del traumatismo, pero ha vuelto a 
caminar utilizando un artefacto el apoyo. 
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SP:: En el colegio, ha dicho que había esta rivalidad entre 
los colegios Americano-Boliviano y Alemán-Boliviano. 

A:: Con el alemán. Cosa de alumnos… 

SP:: …especialmente en el deporte, ¿no? 
A:: ¡En deporte nomás! No nos ganaban pues en estudio, 

imposible, no nos ganaban, no había mejor que el Americano 
(risas). En serio, de verdad les estoy diciendo, ningún colegio 
de Cochabamba ganaba al Americano. En deporte sí, había 
una muchacha Lambe, Lambe apellidaba, era corredora de 
100 metros, pero era peor que el gato, esa nos ganaba, 
entonces contra ella, pues. 

S:: ¿Qué deportes más hacían en el colegio? 
A:: Bueno, yo, por ejemplo he jugado volleyball, básquet, dos 

cosas. ¡Ah! Fútbol, fútbol americano, un chiste (risas). 

C:: ¿Fútbol americano? 
A:: Teníamos, pero era chistoso, así nosotros agarrábamos la 

pelota …había que meter gol. Mi hermana Flora, como 
ahora los futbolistas, igualita, en el colegio jugaba, tenía su 
equipo, digamos hombres y mujeres. Las ponían a las 
mujeres al arco, pobres chicas, pelota y todo adentro, lindo, 
lindo, hermoso. 

C:: También es muy fuerte, ¿la Flora también es muy 
fuerte, no? 

A:: Fuerte también, fuerte hasta vieja mi hermana. 

C:: Trabajaba en ferreterías. En ferretería lo que no alzaban 
los hombres ella alzaba. 

A:: Flora, un día, un muchacho de su curso la había insultado a 
mi hermana y mi hermana se fue, de un puñete al suelo le 
hizo botar sus lentes, eh… Bueno, llegaron a saber los 
profesores entonces llamaron a asamblea, entonces dijo el 
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director: Hemos visto la actitud de una señorita, ya que no ha 
podido defenderse, dice, con palabras, se ha ido al hecho, le 
han felicitado más bien, y ahora al que lo ha pegado es 
obispo de Tarija. (risas) Paco Torres, dice que se acuerda lo 
que la Flora le ha dado. Y pregunta por ella. 

C:: ¿Cuando te has casado, te has ido a vivir a otra parte, 
dónde te fuiste? 

A:: Me fui a vivir a Pulacayo, Pulacayo es un centro minero de 
Potosí. He estado allí. Nació mi hijita Gaby. No he estado 
mucho tiempo. Después de un año, digamos, nos vinimos.  

C:: ¿Dónde aprendiste el quechua? 
A:: No sé dónde aprendí, pero aprendí. (risas) 

S:: Hablando con la gente. 

A:: Es lindo el quechua, es bien agradable, es decir es muy 
expresivo, ¿cómo te dijera?, digamos los golpes todo eso, 
como… Es una cosa bella, mejor que el francés, dice, y es un 
idioma, no es dialecto, porque la misma construcción que el 
quechua es del inglés. 

SP:: Sí, ¿es la misma? 
A:: Igualito, en gramática, por ejemplo. 

SP:: ¡Ah! No lo sabía. 
C:: Los adjetivos van delante. 

A:: Igualita la gramática del inglés con el quechua, así idéntica. 

H:: ¿Y usted habla mucho quechua con la gente en la calle? 
A:: Si hay necesidad tengo que hablar nomás, a veces hasta 

nosotros que estamos en la oficina a veces hablamos en 
quechua, en quechua una palabra dos palabras hablamos 
mezclando con castellano. 
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C:: Y también vienen seguro a la oficina personas que 
hablan sólo quechua, ¿no? Algunas viudas. 

A:: Sí, por la calle, por ejemplo, en Pulacayo hablan quechua, 
pero no es tan expresivo el quechua que hablan, porque 
mezclan con castellano, ¿no? No sé en qué parte, creo que en 
el Cuzco nomás pues es el quechua legítimo. 

C:: Bueno, en el Cuzco se habla muy bien el quechua, el quechua 
del Cuzco es el que ha venido aquí a Cochabamba, ese 
quechua. 

A:: Qué interesante. Toda mi vida, ya voy a cumplir 100 años 
(risas), me faltan dos años nomás (risas). El año pasado 
cuando era mi cumpleaños me dice una de mis nietas: 
“Mamita, ¿cuántos años estás cumpliendo?” Yo 96 le digo 
…parece 90 nomás (risas) parece 90 nomás me ha dicho. 

C:: Y estaba cumpliendo 84. 
A:: 84. 

C:: Parece 90 le dice. (risas) 
A:: Así es la pobre vida. 

H:: ¿Usted vive muy cerca de aquí, ¿sí? ¿En una casa cerca 
de ésta? 

A:: No es muy cerca, pero se puede venir a pie; no es muy cerca, 
pero tampoco es lejos. Varias veces he venido yo a pie. 

S:: Mami antes ¿dónde vivías, vivías en otra casa?  
A:: Yo vivía en la ciudad pero como estaban ensanchando las 

calles, me cortaron mi casa, toda mi casa. 

H:: ¿Por qué? 
A:: Porque estaba mal construida pues; es decir, toda la calle 

México tenía apenas unos tres metros de… ancho, de ancho. 
De calle ¿no? Entonces cortaron las casas para ensanchar la 
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calle México. Sensiblemente mi casa estaba mal ubicada pues, 
me sacaron nomás, la alcaldía me devolvió 60.000 bolivianos, 
¡bolivianos! ¿De dónde iba a encontrar casa yo con 60.000? 
Con 60.000 bolivianos, qué hecho pues, he comprado el 
terreno, he comprado el lote de la esquina. Pero un lote que 
era río, era hondo, había que rellenar con toda clase de 
escombros y todo. Hemos rellenado y hemos empezado a 
hacer la casa, vendiendo la casa antigua de detrás del 
Hospital Seton. Tenían mis papás casa allí. Un terreno 
grande. La casa, ya mis hijos me han ayudado… 

SP:: Sí, …a construir otra casa. 

C:: ¿Cómo es la historia de la herencia de la casa de la 
Ayacucho y México? 

A:: Mis bisabuelos tenían once hijos también y no tenían casa, y 
cuando iban a querer alquilarse un cuarto, dice que les 
rechazaban, les decían tus hijos van a escarbar como pollos 
mi casa, no. No les daban.  

 El Presidente Baptista era pariente de mi abuelo, entonces él 
le había regalado la casa, posiblemente barata, porque la casa 
no era elegante ni cosa parecida. Era de adobe. Bueno todas 
las casas eran de adobe. Posteriormente la han arreglado con 
ladrillo.  

C:: ¿A esa casa te has ido a vivir, es la misma casa que te 
han dado como herencia? 

A:: Sí, pero no me han dado en Cala Cala. Como eran varios 
hermanos, mi abuela se quedó con la casa. Ella me la vendió 
como venta-ficta. Es una historia triste. Total pasó.  

De ese modo la casa se quedó nomás conmigo, aunque 
después la afectaron. Pero yo no he reclamado a mis 
hermanos. Medio tontina, tal vez, pues (risas). 
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SP:: ¿Cómo ha cambiado la ciudad de Cochabamba en los 
últimos años, digamos cuando usted vivió en la ciudad, 
comparado con ahora? 

A:: Ha cambiado harto la ciudad de Cochabamba. 

SP:: Sí, me imagino. 
A:: Se ha ensanchado, se ha vuelto más grande. Antes la ciudad 

era… creo que… acababa en el río Rocha, nada más, nada 
más, después entró un alcalde, otro alcalde, aumenta un 
poquito, aumenta otro poquito, pero el que mejor lo ha 
hecho ha sido Manfred Reyes Villa, ése ha pavimentado 
hasta el campo. 

SP:: Hasta el campo. 
A:: Saliendo hacia el cerro de allá digamos, todo pavimentado 

porque antes había que entrar al barro para caminar. 

S:: ¡Además, que te gusta Manfred! (risas) 

A:: No pues, pero ninguno de los alcaldes habia hecho antes eso, 
no… alguno que otro, uno, dos o tres. 

C:: Un alcalde que hizo un desarrollo grande de Cochabamaba 
en poco tiempo, cuando… 

A:: Y también había muy poca gente. 

S:: ¿Qué año ha estado Manfred? 

C:: 10 años atrás. ¿Hace unos 10 años ¿no ve? Digamos 10 años, 
sí en unos 10 años ha hecho todo eso, en la década del 90. 

A:: Primero, Coronel Rivas ha sido el que ha hecho. 

S:: Coronel Rivas ha empezado. El coronel Rivas es el que te ha 
quitado la casa, ¿no ve? 

A:: Sí, sí, el Rivas me ha sacado pues. 
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C:: Y después ha venido Manfred y es el que ha hecho la 
obra, cuando han salido ustedes desde la casa. 

SP:: Pues antes no había… 
S:: …mucho progreso, muy poco. 

SP:: Entonces los últimos 10 años. 
S:: Sí, desde que Manfred Reyes entró como alcalde. 

S:: Cochabamba es una ciudad de flores, de verdor, todo. 
¿Siempre ha sido así? 

A:: Era, era, era un jardín. 

SP:: ¿Era un jardín? 
A:: Cala Cala era un jardín, había un tranvía, habían tranvías 

dentro de la ciudad, había tranvía que venía a Cala Cala. Se 
iba, de Cala Cala, se iba la gente con sus ramos de flores, sin 
que les cueste ni medio, porque se sacaban de las casas, era 
un jardín, ahora con lo que han hecho casas, abierto avenidas 
ya no hay ni árboles, no hay nada, hasta… hasta el campo ya 
esta todo ocupado de casas. 

S:: Sí. 

A:: Antes vacas, burros (risas) fruta, había harto choclo, de maíz 
¿no? 

S:: La ciudad de los granos también llaman. 

SP:: La ciudad de los granos. 

A:: Había… uno salía al campo sacaba así cosas (risas) no veía ni 
el dueño ni nada. 
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A los pobres muchachos de la ciudad los botaban pero les hacían correr 
creo cuadras … 

C:: Contales a ver cómo eran las cuqueadas. 
A:: ¡Ah! Lo que les he de contar ha de ser, la ciudad con Cala 

Cala eran enemigos, es decir la raya era el puente de Cala 
Cala, no tenía que entrar ninguno de la ciudad a Cala Cala, mi 
hermano era el presidente de Cala Cala, ya tenían que 
encontrarse en el puente, llevaban fruta verde. Fruta verde 
dura, naranjas, manzanas. 

S:: Duraznos. 

C:: Peras, membrillos. 

A:: Membrillos, el membrillo que era el más grande, duraznos, 
montón cada uno llevaba así. 

S:: En sus bolsillos. 

A:: A los pobres muchachos de la ciudad los botaban, les hacían 
correr creo cuadras. Los otros venían seguramente con 
piedras o con qué cosa y ellos no, ellos con kucos. 

C:: Kucos son la fruta verde. 

A:: ¡Todo verde, todo verde! Y eran hartos pues, serían por lo 
menos digamos, ¡ya 50 ay!  

C:: Y eran grandes golpeadores. 

A:: Pura pelea era, pura pelea, se golpeaban bien y mi hermano 
era el cabecilla, adelante. 

SP:: ¿Y qué más ha cambiado en Cochabamba? 
A:: ¡Uyyy! Ha cambiado todo. El carnaval. Una vez… les he de 

contar una cosa. Pero que no salga ¿ya?  
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 Con mi marido estuvimos en el templo antiguo de Cala Cala, 
parados, agarrados de cascarones, y aparece una muchacha 
en su bicicleta con lentes. Nosotros agarrados de cascarones 
(cascarón es las cáscaras del huevo). Arribita lo abrían un 
poquito y eso tapaban con masa, harina, pero el agua iba 
perfumada. Yo estaba agarrando un huevo y le arrojo, y le da 
en pleno ojo. La cosa es que cayó la mcuchacha al suelo y 
nosotros, con mi marido, nos fuimos a otra parte. En la 
plazuela de Cala Cala, la gente llenito, vendiendo cascarones, 
mixtura, serpentinas, todo eso. La cosa es que la chica iría, 
pues a la policía. Llega la policía, soldados había por 
montones. Agarran las canastas, al suelo, al suelo. Habías 
cascarones. He visto en lo que arrojaban de un lado al otro. 
Han prohibido desde ese año. A lo mejor era por lo que le 
había arrojado. Directo a su ojo le he dado sin querer. 

SP:: Y duele ¿no? 
A:: Claro, porque es duro. 

… íbamos a bañarnos, llegaba el agua- ¡Había llegado el agua! Y 
esperábamos que se ponga un poquito clara, no tan turbia. Nos 
sentábamos, ¡todos nos sacábamos nuestra ropa en un montón! Era uno 
nomás, de hombres, de mujeres, de toditos así un montón, y todos nos 
entrábamos al agua, íbamos nadando hasta el puente de Quillacollo, 
nos llevaba el agua … 

C:: ¿Y las lagunas, dónde era la laguna Cuéllar? ¿Dónde era 
la laguna Cuéllar? 

A:: La laguna Cuéllar era tras el estadio, tras el estadio, ahí había 
concursos de natación, no era muy lindo. 
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C:: ¿No era lindo? 
A:: No, era una especie de islita con unos árboles como sauces y 

era una cosa cuadrada así, seguramente sería de este tamaño 
nomás, habían concurso de colegios en natación y nada más.  

C:: Barquitos, había botes. 
A:: Sí, pero era pequeña. 

C:: ¿Y la laguna Alalay? 
A:: La laguna Alalay es la de la feria. 

C:: ¿Y eso había siempre? 
A:: Había, cuando yo estaba en el kinder me había perdido con 

un chico más, en lugar de irnos hacia al Oeste, nos habíamos 
regresado hasta la laguna…, al Este. 

C:: Alalay. 
A:: Alalay, Alalay, dice que nos encontraron unos padres a las 6 y 

más, llorando el chico y yo (risas) y vive pues ese chico (risas) 
Lafuente apellida. Yo con tu mamá me había perdido en la 
laguna Alalay, les dice a mis hijas. 

C:: ¿Y la laguna de Coñacoña? 
A:: La laguna de Coñacoña está frente al hospital Setón, esa 

laguna era linda, era así, es decir, oblicua, entraba por allá el 
agua y llenaba todo esto y esa agua nos servía para regar los 
terrenos. Mi papá era el presidente del barrio, les daba horas, 
sacábamos horas, una, dos o tres horas digamos, a un 
propietario, según el terreno. Una mañana mi papá me 
manda a abrir, yo tenía que abrir, la parte más honda me 
metía de cabeza y era un tronco que tapaba… 

S:: …un tapón. 

A:: Un tronco de árbol, pero eso era, tenía su alambre. 

C:: Un tapón. 
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A:: Su alambre, eso jalaba y el agua salía, y un día me llevó con 
un señor. Sería más o menos seis y media de la mañana, un 
propietario, un indio. Mi papá me dijó: Andá a abrir, yo me 
metí pues de cabeza, cuando vimos los pescados muertos, 
barrigas blancas hacia arriba, el hombre me dijo entrate 
señorita y vas a sacar, yo entro nadando. Botaba así y el otro 
sacaba los pescados. Yo estaba con mi enagüita, sacó todo, y 
ahora en qué vamos a llevar me dice, mi vestido estaba 
sequito, agarra mi vestido amarra sus mangas, su cuello bien 
amarrado, mete ahí como una carga y lleva el pescado y yo 
mojada, ¡qué cosa! Pero lindo. 

SP:: Sí, me imagino. 

A:: Lindo. 

C:: Y en esas lagunas…  
A:: …han muerto varios. Hartos han muerto y nosotros cada día 

íbamos a bañarnos. 

C:: Mucha gente se ahoga. 
A:: En vacaciones salíamos en la mañana, llevábamos nuestro 

desayuno, panes, todo lo que había llevábamos allá, 
empezábamos a comer cuando nos daba hambre, pero nos 
bañábamos, nos bañábamos todos arrugados, nos íbamos en 
la tarde, llegábamos a la casa a reclamar: “Mi almuerzo, mi 
comida”, lindo, ¡lindo! 

C:: Y otro lugar de baño era el río Rocha, ¿no?  
A:: Sí, pero el río Rocha era diferente, no era como ahora, el río 

Rocha era ancho, bien ancho. El agua llegaba de canto a 
canto, ahora no, por unos senderitos apenas. 

SP:: Sí. 
A:: ¿Qué habrán hecho al agua? no sabemos, todos los de la 

vencindad, los chicos, nos reuníamos; entre ellos su cuñado. 
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(señalando a Carlos) Y él era de mi edad más o menos e 
íbamos a bañarnos, llegaba el agua- ¡Había llegado el agua! Y 
esperábamos que se ponga un poquito clara, no tan turbia. 
Nos sentábamos, ¡todos nos sacábamos nuestra ropa en un 
montón! Era uno nomás, de hombres, de mujeres, de toditos 
así un montón, y todos nos entrábamos al agua, íbamos 
nadando hasta el puente de Quillacollo, nos llevaba el agua, 
pero en algunos trechos habían piedras, no era tan hondo, y 
piedras… golpéandonos a nosotros. Llegábamos ahí, 
corríamos por el canto, ya no por el agua sino por el canto, 
otra vez nos hacíamos llevar allá, hasta en la tarde, 
seguramente con hambre ya todas las guaguas buscábamos 
nuestras ropas para ir a comer, no nos robaban. 

SP:: ¿No? 
A:: Lo que es ahora, ponemos y se pierde.  

SP:: Antes… no. Antes era más seguro, ahora no creo que 
pueda dejarse la ropa, porque la gente la robaría ¿no? 
Esa es otra diferencia. Antes no habían robos como 
ahora, ¿no ve? 

A:: No, antes nadie robaba, todos eran pobres. Pobres, podían 
robarnos, pero no, considerados eran, también nosotros 
seguramente pobres, todos los chicos, dejándonos la ropita. 

C:: ¿Y las casas tenían candados? 
A:: Unas llaves de este porte, de unos 20 a 25 cm. Candados 

también.  

S:: ¿Las llaves de la casa cómo eran? 
A:: Como las de San Pedro. 
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S:: ¿Echaban llave la casa, cerraban la casa? 
A:: No cerrabamos con llave, cómo íbamos a llevar llave tan 

grande, pero cerrabamos con candado cuando había que 
salir. A nosotros lo que nos importaba era el agua del Rocha. 

H:: Y otra cosa que hemos escuchado es que cada casa 
tiene un pozo, ¿si? Un pozo. 

A:: Les he de contar otra cosa. Mi casa… Bueno antes no había 
agua potable en las casas, había en las calles, por aquí por 
allá, pilas. La gente iba en baldes, en ollas, todos recogían 
agua para tomar, para cocinar. Las casas tenían pozos, y en 
mi casa, en la casa de la calle Ayacucho y México teníamos 
pozo; la tapa del pozo era la tapa de un turril. Yo estaba 
cocinando, les estoy contando algo que ha pasado. Estaba 
cocinando el almuerzo, viene mi hijo, el Willy, llega y, no 
sabía hablar,… llora, me hacía señas, yo no sabía qué cosa 
quería. Teníamos una radio grande, –antes era lujo tener 
radio–, corro pensando que habían hecho caer la radio, y no, 
pues estaba ahí. Me muestra el pozo, veo los zapatitos 
celestes de mi hija, de entre el agua solamente zapatitos y en 
ese rato mi susto, mi grito. La que está con cabello blanco es 
mi hija Gaby, la mayor, a ella la he agarrado como a una paja 
creo que le he metido allí adentro del pozo, para que la saque 
a la guaga, ella llevaba un rozón aquí y le había pisado el 
rozoncito y quería arrancarle los pies y no salía, pues, de 
cómo se habrá dado cuenta, la sacó, pero la sacó tiesa. La 
agarré de su barriga grité, yo estaba esperando familia, ¿de 
quién era pues?, de Ricardo. 

A lo del médico, no había médico, al otro médico, al otro médico, ¡ay! 
¡Dios mío, ay! ¡Así he sufrido! 

 Grité. Ese rato habían estado pasando… soldados 
marchando, se metieron a la casa, yo gritando, me quitaron a 
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la guagua para hacerle vomitar, la pusieron boquita abajo, la 
guagua botó y sus ojos estaban abiertos. Parecia muerta con 
los ojos abiertos. Yo chillando. …siempre el pozo estaba 
cerrado, tapado. Ella agarrada de un plátano. Ha debido ir al 
pozo a sentarse y, como estaba abierto el pozo, pues se cayó. 
La imprenta estaba con nosotros, seguramente los chicos de 
la imprenta la dejaron abierta… 

S:: …la tapa. 

A:: La tapa, así pues, la sacaron, la llevé a lo del… 

S:: …médico. 

A:: A lo del médico, no había médico, al otro médico, ¡ay! Dios 
mío, ¡ay! Así he sufrido. 

SP:: Me imagino. 
A:: ¡Qué tremendo! 

SP:: Y después… 
C:: Y el médico, ¿qué te dijo el médico?  
A:: ¡Uy! Me dijo, “toda precaución es insuficiente, señora”, 

cuando le dije se ha caído a un pozo, pero a un pozo seco me 
dijo, no doctor con agua. 

SP:: ¿Cuántos años tenía? 
S:: Dos años. 

C:: ¿Y qué pasó, qué paso después al volver a la casa, creo 
que empezó a hablar? 

A:: ¡Claro! ¿Sabes cómo era el asunto? No, no hablaba. 

S:: Hablé cuando me llevaron una muñeca de regalo. 

A:: Le llevaron una muñeca. 
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C:: ¿Y cuándo empezó a hablar, dice, después de la caída? 
A:: Sí, en la noche ha empezado a hablar. Y, te digo, las 

amistades en la casa, como si hubiera sido una persona 
grande, era seguidilla de gente. 

C:: Las visitas. 
A:: ¡Ay! Dios mío. 

S:: De veras… 

SP:: ¿Y después qué pasó?  
S:: Contale cómo han tapado el pozo, qué han hecho después 

de… 

A:: …después, …llegó mi marido y se pelea con Hugo, mi 
hermano. Al siguiente día tapamos el pozo con tierra, hemos 
zapateado en tal forma que no había ni rajadura que se vea, 
cómo lo habríamos tapado. 

C:: ¿Han botado dentro del pozo la ropa, todas las cosas 
que no usaban? 

S:: Sí, tierra, de todo. 

C:: Hasta tapar completamente. 
S:: Para taparlo. 

A:: Zapatos, todo. 

C:: Para que no quede huella. (risas) 
A:: ¡Ay! ¡Dios mío! 

SP:: Sí, y todas… 
A:: …las cosas que… no servían. 

S:: ¿Quiénes tenían pozo en Cochabamba? 
A:: Todos. 
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SP:: ¿Todos?, cada casa tenía… 
A:: La mayor parte de la gente tenía pozo. Después, cuando ya 

nos dieron el agua potable, todos taparon sus pozos; algunos 
no, mi hermana Chela en Cala Cala tiene un pozo que está al 
ras de…  

S:: …a nivel de la… tierra. 

A:: Agua dulce, agua dulce es, ella tiene tapado todo, pero saca 
con una bomba ¿qué llaman? 

C:: Saca con bomba, agua dulce. 
A:: No necesita de agua potable ella. 

SP:: Así que… 
A:: Antes en Cala Cala había la vertiente, ¡uhh! de todas las casas 

salía agua, harta agua. Cala Cala era llena de agua, de una casa 
salía, salía agua y allí lavaba la gente su ropa. 

SP:: ¿La ropa también? 
A:: Como niños, todos con una piedra aquí sentados en el suelo, 

bien lindo. 

SP:: Sí, y otra cosa, usted ha dicho que había un tranvía. 
A:: Un tranvía. 

SP:: Sí, ¿por qué ya no hay?. 
A:: Ya no, porque hay tanta movilidad, como de la ciudad a Cala 

Cala no es muy lejos. Debe ser un kilómetro más o menos. 

C:: Sí, hay unos tres, tres kilómetros. 
G:: El tranvía era solamente un comboy. 

S:: Sí. 

G:: Abierto, igualito que el tranvía que está dando ahora en una 
novela Terra esperanza, pero ahí se ve uno solo, y atrás era 
otro, que era completamente cerrado, con las ventanas hacia 



 

 52 

arriba, y ahí iba la gente que usaba pollera, porque antes los 
campesinos no entraban a la plaza, no entraban al cine, no 
subían al avión, solamente la gente ‘bien’ subía a los comboy 
abiertos. 

SP:: Sí. 
G:: O sea, un comboy abierto, y la gente del campo, la gente que 

llevaba flores, sus bultos iba atrás en el comboy cerrado. 

SP:: Sí. 

… entonces yo me subía con las mujeres del, con las floristas 
especialmente, porque ellas se llevaban sus atados de flores de Cala 
Cala, regresaban con lo que no habían vendido, yo me ocultaba entre las 
polleras de las mujeres. 

G:: Yo tenía la suerte de haber subido con toda esa gente (risas) 
porque me daba miedo subir al tranvía, se pasaba un río, el 
río Rocha. Y había un sonido bastante fuerte y yo tenía 
miedo de que se caiga, yo era pequeñita, ¿no? Estaba en 
primer año de primaria, y, claro, yo tenía miedo, no me 
movía yo cuando pasaba por el río, porque, decía yo, me 
muevo y se ha de volcar el tranvía, entonces yo me subía con 
las mujeres, con las floristas especialmente, porque ellas se 
llevaban sus atados de flores de Cala Cala, regresaban con lo 
que no habían vendido, yo me ocultaba entre las polleras de 
las mujeres. Y no sé cual ha sido el motivo para que no haya 
más tranvía, no sé, pero seguramente, eh… de lo que yo he 
subido he debido subir todavía hasta mis 10 años 
seguramente, hasta el año 48, pues sí, hasta el 48 ha debido 
haber tranvía. 

M:: No, hasta más, porque yo también he subido. 

A:: Contale lo que la gente llevaba, digamos de la cancha 
Calatayud, todas las personas, las mujeres, llevaban pollos, 
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chanchos, patos, pavos bien alimentados. Sus pavos, yo una 
vez con un chanchito me he ido a mi casa. 

M:: Gaby, ¿pero había otro tranvía? 
G:: Había otro tranvía que iba al lado del cementerio. 

M:: Sí, seguramente ese ha debido ser… 

G:: Tren era, tren era porque no era como un comboy, era con 
varios vagones. 

M:: Pero eso era pues ya, digamos…  

C:: Lo del tren al valle. 
M:: No, el tren al valle era a otro lado. 

G:: Sí, porque el tranvía, el tranvía pasaba por la calle España, la 
Plaza, la calle España salía al Prado. 

M:: El Prado, del Prado se iba al río. Se daba la vuelta por el 
tennis. 

A:: Por el tennis. Y se iba por la Atahualpa hasta la plazuela de 
Cala Cala, hasta la placita, y ahí daba la vuelta. 

M:: No la vuelta, no. 

C:: ¿Cuales eran los topes del tranvía, los extremos 
digamos? 

M:: Los extremos eran el Cementerio y Cala Cala. 

C:: Cala Cala, la plazuela de Cala Cala. 
M:: Sí, la plazuela de Cala Cala. 

A:: En la plazuela se hace cruz. 

M:: Entraba un poquito a la calle Man Césped y regresaba… 

C:: …hasta el cementerio. 

A:: A una cuadrita de la puerta del Cementerio. 
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C:: ¿Y había otra linea, no? 
M:: Habían otras lineas. 

G:: Habían otras lineas pero era otro tren, ese era ya… 

M:: …ese era ya más grande que iba por Oruro, La Paz… 

G:: Ese era lindo, de más comboy, vagones. Otro tranvía pasaba 
por la puerta de la Maica a Quillacollo. 

C:: ¿Y los tranvías tenían clases, primera clase, segunda 
clase? 

G:: Claro, la primera y la segunda, la segunda era donde iban 
todas las cholas. 

SP:: Este era el cerrado, ¿no? 
G:: Sí, este era el cerrado con sus ventanas arriba. Tranvías 

eléctricos. En cambio el otro tenía sus asientos rectos y 
completamente abierto. 

C:: Alcirita, una vez me has contado una historia de un 
crimen, que la habían matado a una señora que vendía 
chicha. 

A:: Historia, qué cosa sería, yo no sé. Me contó mi abuela. Su 
papá, mi bisabuelo, trabajaba en la Corte y dice que tras de la 
casa, de nuestra casa, detrás de la calle Baptista, entre México 
y Ayacucho, había una señora chichera. Nosotros vivíamos 
en esta manzana, digamos, y la señora vivía en esta otra 
manzan, no era más. Nada más que una cuadra y un poquito. 
Señorita sería ¿no? Simpática, rica posiblemente, tenía joyas, 
tenía dinero porque mandaba a hacer chicha. Pero dice que 
tres días ya no se abrió la casa, entonces como la gente era 
poca antes, unos cuantos que se conocían entre todos, a la 
policía habían ido a dar parte. La policía mandó agentes, pero 
no sabían por dónde entrar. Por un poste habían entrado. 
Abrieron la puerta y encontraron a la mujer degollada en su 
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cama, ya sin joyas, sin plata ni nada. Y al que hacía chicha 
dentro de la cocina —dice— con aguas calientes, haciendo o 
a medio hacer la chicha, muerto también. Pero, ya no lo 
degollaron porque dice que era mudo, no hablaba; no le 
pudo entrar el cuchillo, mejor le cortaron cierta parte y murió 
desangrado. Mi bisabuelo había estado pensando una noche 
en su cama, había dicho: ¿Quién les ha hecho a esos pobres, 
quién les ha hecho a esos pobres?, pensando; cuando una 
voz —en quechua— dice que le había dicho: “Nos ha hecho 
Rossel”. Y Rossel era un caballero. Entonces mi abuelo 
trabajaba en la Corte; había ido, y había avisado a los jueces 
de la Corte. Les había avisado, me ha hablado una voz a mi 
oído, entonces le creyeron a él pues. Y dieron parte a la 
policía. La policía fue y lo cogieron a Rossel en una noche de 
retreta en la plaza, paseando, había estado dando vueltas a la 
plaza (en la retreata tocan música, ¿no?) Y le habían hecho 
declarar dentro de la policía. Seguramente lo torturaron. 
Había dicho: “No he entrado solo, con otro más he 
entrado”. Al amigo más lo cogieron. El amigo había 
declarado: “Yo no los he tocado de susto, de susto nomás he 
estado, y he visto como los ha degollado, al hombre más. 
Entonces lo llevaron directo a la cárcel a Rossel, en la cárcel 
ha estado… cuánto tiempo sería, yo no sé, no creo que 
mucho porque dice que las monjas le mandaban a él cosas 
ricas, dulces, todo eso, que ya no comía él porque ya 
sentenciado a muerte, seguramente entraron de acuerdo para 
fusilarlo. Al pie de un árbol en el Prado. Sigue el árbol allí, 
pero nadie debe saber ya, ¿no? Era un árbol corpulento 
alrededor del cual había un asiento. Yo he conocido de niña 
todavía. Hasta ahora está el árbol, pero está seco entre los 
árboles, está seco ese árbol, más o menos así, corpulento. Yo 
he conocido que alrededor tenía asientos, digamos.  
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 Dice que un 16 de julio, al ir a la misa mi abuelo –a las cuatro 
de la mañana era la misa–, él, que corrió la voz, había sentido 
un tambor destemplado, iba sonando el tambor, y había 
salido, y lo vio a Rossel. Cruzaron miradas. Éste con furia lo 
había mirado, como diciéndole por tu culpa estoy yendo a 
morir. Un sacerdote iba atrás; había soldados que lo habían 
llevado al Prado hasta el árbol.  

 Y dice que le hicieron parar delante de un asiento y le 
vendaron los ojos a este Rossel, y él se había descubierto, se 
había arrancado el pañuelo. El Padre le había hecho rezar el 
credo hasta… donde dice “su único hijo…”. ¡Tran! Lo 
balearon, lo mataron. 

 Mi abuelo escuchó la voz que en quechua le dijo: “Rossel 
jinawayku ”, ‘Nos ha hecho Rossel’. Y esa voz determinó su 
muerte. 

 Ni siquiera ha debido aprovechar lo que robó porque le 
habrán quitado las joyas y el dinero ¿quién sabe? Todo 
producto de la venta de la chicha que fabricaba esta señora. 

SP:: Esa señora tenía su chichería en el centro ¿no? ¿Y ahora 
siguen existiendo las chicherías? ¿Antes había más o 
menos chicherías que ahora? 

M y G::Yo creo que menos (dicen a coro las hermanas) 

G:: Porque ahora hay en todas partes. 

SP:: ¿Y la chicha misma ha cambiado también? 
G:: No, yo creo que sólo es más rica la de ahora que la de antes. 

Ahora hacen chicha de durazno, hacen chicha de maracuya, 
hacen chicha de toda clase de frutas. Pero la chicha, la chicha 
es de maíz, claro. 

C:: De varias clases de maíz, ¿no es cierto? 

G:: Sí, hay un maíz que se llama… 
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M:: …huicaparu. 

G:: No, el maíz negro que se llama kulli. De ese maíz se hace la 
chicha kulli, que es de color morado. 

A:: Hacen hervir los marlos más porque en los marlos hay mayor 
color. 

G:: Hay también la chicha de chuspillo, que es más dulce y 
agradable y suave. 

SP:: ¿Cuál es la relación de la chicha y la comida en 
Cochabamba? 

M:: La chicha y el chicharrón. No hay chicha sin chicharrón ni 
chicharrón sin chicha. Como la mujer y el hombre, son 
productos casados estos. En los lugares donde venden 
chicharrón no venden cerveza, sólo chicha. 

C:: Ustedes dicen que ahora hay más chicherías, pero yo me 
acuerdo que cuando de jovencito venía a Cochabamba, toda 
la avenida que va al cruce de la Taquiña estaba llena de 
chicherías, de lado a lado y puerta tras puerta. 

G:: Claro, pero ahora se han ido más a los barrios de los cantos. 
Ya todo esto está poblado y está prohibido que haya 
chicherías por el centro o las avenidas, pero hecha la ley, 
como dicen, hecha la trampa. Hay cosas prohibidas, como 
que no haya chicherías próximas a los colegios y que no se 
debe vender chicha a menors de edad, por ejemplo. Pero 
como decíamos… hecha la ley,… 

H:: ¿Y la chicha es una bebida típica de Cochabamba, ¿sí? 
¿Pero hay más bebidas típicas de Cochabamba? 

G:: Otra bebida típica de Cochabamba son los guarapos, que 
ahora dicen chicha de uva, chicha de manzana, chicha de 
durazno, chicha de maracuya… Pero todas son el guarapo, 
en realidad, ¿no? Es más suave, dulce, pero igual marea 
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(risas) Más agradable, como un refresco, pero los efectos son 
peores porque hace doler la cabeza.  

M:: Si no, preguntale a la Sonia. Después han probado ustedes la 
ambrosía. 

SP:: Sí, pero no me acuerdo (risas). 

G:: ¿Dónde han ido a tomar ambrosía? 
M:: Al terreno de Pancho. Como hay vacas en el campo y eso es 

Chilimarca, allí, pues, venden ambrosía sacando la leche de 
las ubres de las vacas y añadiéndole un poco de pisco ya está. 

H:: ¿Y así como la chicha hay también comidas típicas en 
Cochabamba? 

G:: Sí, unas docientas. 

M:: No, más todavía. Si hablamos de las comidas más simples: 
Saise, fideos huchu, habas pejtu, ají de patitas, chajchu, pique 
macho, después las variedades de lagua: lagua de maíz, de 
bambacillo, de… Yo creo que es el departamento que tiene 
mayor variedad de comidas. 

SP:: ¿De Bolivia o de la región de Cochabamba? 
M:: De Cochabamba, porque después todos se copian. 

Salíamos a caminar, en la ciudad habían burros que pasaban con leña, 
con leña, ¿no? Entonces uno cogía, compraba eso y cocinaba con eso … 

C:: Alcirita, y cómo se cocinaba antes, ¿cómo cocinabas tu 
en la casa? 

G:: Con leña, porque no había kerosén. 

A:: Con todo, con sillas viejas con todo, con madera. 

G:: Hasta con papeles. (risas) 
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C:: ¿Pero tenías cocina? 
A:: Salíamos a caminar, en la ciudad habían burros que pasaban 

con leña. Entonces uno compraba eso y cocinaba con eso, 
nosotros teníamos de Caraza, nos llevaban los mozos de 
Caraza leña y muchas veces hemos cocinado con papel. 
Aprensado con agua y secado. Y había simplemente que 
atizar. 

G:: Claro teníamos nada más. 

A:: El papel la guillotina cortaba, refilaba digamos. Harto papel 
había entonces eso nos hacía mojar mi papá, mojábamos con 
el agua del pozo pues, todo mojado y envolvíamos como 
leña y a secar. 

SP:: Sí. 

A:: Eso hacíamos secar y había que aprensarla. 

G:: Claro. 

A:: Las ollas negras. 

SP:: Sí. 

A:: Golpeaba alguien la puerta salías con la cara con tizne… 
(risas)  

G:: Para todo servía el papel hasta para que me haga mis rulos. 

S:: ¿Si? 

C:: ¿Y esa comida era más rica o no? 
G:: Mucho más rica, tiene un olor especial por el humo, 

ahumado salía. 

A:: Con carbón cocinaba la gente, sabroso. 

M:: Y el papá, mi papá te lo preparaba unas… 

S:: …latas con aserrín. 
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A:: Unas latas de manteca bien taqueadas. Sí pero qué, ¿cómo se 
llama eso? 

M:: Aserrín. 

A:: Con eso también cocinaba, en anafe también cocinaba con 
kerosén. 

G:: Pero posteriormente en anafe, porque no había anafe, no se 
conocía. 

A:: Claro posteriormente el anafe, con kerosén. 

S:: En una lata le ponían la botella. 

M:: O sea en una lata de manteca más o menos así, de este 
tamaño. Entonces agujereaban en la parte superior. 

A:: Ahora, hay, por ejemplo, en las calles, te vas a fijar, hay 
troncos. 

M:: Y aquí una botella y otra botella aquí. 

A:: Montones. 

M:: Y ahí le ponían el aserrín con algo de kerosén y empezaban 
a… a golpear. A golpear para que se compacte el aserrín, 
¿no? Entonces sacaban con calma una botella y la otra 
botella y se encendía y era…  

G:: …se hacían vueltas. 

A:: Pero eso nosotros… muy poquito hemos usado. Como un 
túnel con su salida, en forma de ele, así un túnel. 

G:: Entonces encendía eso. 

S:: Y se encendía y… 

G:: …y duraba. 

M:: Ahí se cocinaba. 
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SP:: ¿Cuántas veces al día? 
M:: Cocinábamos 2 y 3 veces. 

A:: Héroes, héroes. 

SP:: ¿Cuántas veces come el cochabambino, yo he 
escuchado este… cómo se dice… 

E:: …frase. 

SP:: “El cochabambino no come para vivir, sino vive para 
comer”, entonces el otro día en el restaurante con 
Carlos hemos comidio… el plato de la tarde después del 
almuerzo, solamente una hora después del almuerzo. 

M:: Dos horas, dos horas después del almuerzo. 

A:: No, yo digo, antes cocinábamos, bueno, hacíamos el 
desayuno, el almuerzo para las doce, para las tres era la 
sajrahora. Quiere decir ‘la hora del hambriento’.  

A:: Eso es lo que les he dicho. Para las seis la comida, y en la 
noche otra vez cocinábamos. 

SP:: En la noche ¿otra vez? 
M:: Sí. 

A:: Sí, por las diez o las once otra vez, algo rápido: el tradicional 
silpancho. 

SP:: ¿Y eso qué es? 
G:: Es una carne amartajada con pan duro. 

S:: Apanada. Lleva un huevo y papas fritas, y encima del plato 
una sarlsa (los paceños dicen sarsa): cebolla picada, menudita, 
tomate y algo de locoto con sal. 

A:: Con razón éramos así de gordas. 

M:: ¡No me mires! (risas) 
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A:: Cocinábamos así. 

M:: Así se cocinaba. 

SP:: ¿Y cómo se llamaba la cena a las seis y a las diez? 
M:: No, eso era ya gustito aparte… 

M:: Matambre. Gustito aparte, porque mi papá era el gustoso y 
mi mamá pues, cocinaba. 

A:: Las pobres mujeres cocinábamos, cocinábamos. 

M:: Y otra vez a cocinar. 

G:: Otra vez a prender el fuego. 

M:: Otra vez. Tan difícil que era prender el fuego. 

G:: Y ahora que tenemos ya gas y todo, ya no hacemos eso. 
Tomamos el desayuno el almuerzo y chau. (risas) 

C:: El platito de la tarde no… 
G:: Sí, el platito de la tarde en los restaurantes, pero en nuestro 

caso ya no… 

Mi mamá con 11 hijos tanto, tanto ha trabajado y mirá esa fortaleza 
que Dios le ha dado, esa fortaleza y yo digo, Dios nos ha quitado a 
papá, a nuestro papá pero nos ha dado una cosa tan firme … 

H:: Antes hemos hablado de la situación cuando murió su 
marido. 

G:: Papá. 

SP:: ¿y qué recuerdos tienen ustedes de este tiempo? 
G:: Recuerdos muy tristes. 

M:: Eh… bueno, pienso que ha sido la… peor época de nuestra 
vida porque él ha muerto cuando más lo necesitábamos. 

G:: ¡Joven!  
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M:: De 50 años ha muerto y bueno, sobre todo a mí, a mí me 
cayó como bomba porque mi papá era mi amigo, era mi 
confidente, entonces a mí hasta el día de hoy me afecta 
aquello, ¿no? Mis hermanas se me rien. 

G:: Es que tu papá vive, negra. (risas) 

SP:: ¿Qué? ¿Que tu papá vive? 
J:: Les voy a contar una anécdota de mi mamá, mi mamá tiene 

una chispa terrible, a todo friega, pues esa la palabra más 
correcta, fue un día que estábamos en las Carmelitas, 
estábamos comiendo empanadas, la mayor parte de los 
hermanos estábamos, pues era aniversario del día que había 
muerto mi papá y, justo en la mesa, Mery se acuerda que a 
esa hora el papá justo había muerto, como hoy día, y estaba 
llorando pues así, lagrimoneando. Y mi mamá dice de qué 
está llorando tu hermana dice… es que se ha acordado de 
papá, dice que hoy ahorita, o sea como ahorita se ha muerto 
como hoy día. Dile que no llore, su papá está vivo dice. 
(risas) Le ha hecho tragar todas sus lágrimas a la pobre negra. 

G:: No, hemos tenido días difíciles cuando mi papá murió. 

M:: Pero también la gente nos ha ayudado, nos ha ayudado 
hartísimo porque… había una señora que nos mandaba agua, 
papa, una señora que vivía, ¿dónde, mami, vivía doña Raquel 
te acuerdas cuando murió mi papá? Doña Raquel Miranda. 
Miranda, doña Raquel Miranda, cuando murió mi papá, nos 
mandaba papa, haba. 

G:: Donde papa Miguel vivía. 

M:: Cuando murió mi papá nos mandaba. Papa, haba y así 
cargas, cargas nos mandaba, ha sido difícil pero nos han 
ayudado. 
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A:: Una vez he recibido un cajón con víveres, anónimo. Nos han 
ayudado a sobrevivir pues. Así grande era el cajón, había una 
pieza de tela de velo, gasa negra después había tela, cachimira 
llamaban, había otra pieza, habían calcetines, habían para las 
guaguas, ¿quién sería, no sé? anónimo, después otra caja que 
nos han mandado con azúcar, con víveres, azúcar, arroz, 
harina, no sé quién. 

SP:: Nunca se supo. 
A:: Pero habrá dicho esa pobre señora con tanta cría. 

G:: Mi mamá con 11 hijos tanto… tanto ha trabajado y mirá esa 
fortaleza que Dios le ha dado, esa fortaleza, y yo digo que 
Dios nos ha quitado nuestro papá pero nos ha dado una cosa 
tan firme, que no, no nos da digamos gastos, no nos da… 
ningún apuro hemos sufrido. 

J:: La menor tenía tres añitos. No solamente crió a 11, ¿no?  

G:: No, y todavía a los nietos. 

C:: Todos los amigos más entraban. Pero además, todos los 
hermanos llevaban a sus amigos, y la olla de ella se llamaba la 
ollita milagrosa porque nunca para nadie ha faltado un plato 
de comida. 

G:: Y todos los amigos de mis hermanos le dicen mamá, mamá, 
mamita, mamita, toditos le dicen. Entonces para mí es una 
bendición de Dios, esta fortaleza porque otra persona 
desfallece… 

J:: …o se ahorca. 

G:: Sí, pero no, ha trabajado de todo, ella: no es costurera pero 
es muy habilosa para la costura, bastante habilosa porque 
hacía guardapolvos, hacía… hacía corbatas, entonces se 
amanecía trabajando. 
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S:: Y nos ha hecho estudiar en colegio pagando, colegio 
particular, pero gracias a su sacrificio, ¿no? 

M:: Sí, porque cuando estaba vivo mi papá nosotros hemos 
estudiado en colegios fiscales. 

S:: Del estado.  

M:: Sí, pero cuando ha muerto mi papá ya empezamos a estudiar 
en colegios particulares. 

G:: Ya, los menores. 

M:: Los menores. 

S:: Puso una tienda mi mamá, después de que mi papá murió 
puso una tienda. 

M:: Sí, yo le puse la tienda, para que se distraiga, para que se 
distraiga. 

S:: Pero la tienda… 

M:: No, lo mejor, porque era una tienda de barrio. 

J:: Sí, nos gustaba el cigarro a nosotros. 

M:: Y estaba llorando, todo era llorar y llorar entonces dije, pues 
para que se distraiga mejor le pongo aquí una tienda, le puse 
una pulpería, era una tienda de barrio, ¿no? Bien estaba, 
distrayéndose, cuando yo decido casarme y nunca más la ha 
vuelto a abrir la tienda, nunca más la ha abierto la tienda 
todo lo que ve se noa lo hemos comido y nunca más. 

G:: Se lo ha fumado. 

M:: Nunca más han abierto la tienda y era un año y medio de la 
muerte de mi papá.  

S:: ¿Pero ayudó? 
M:: Ayudó por lo menos a que se distraiga un poco la mamá. 
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Pero mi mamá se ponía en una esquina con unos cuantos niños, mi 
papá en otra esquina con unos cuantos niños paraba aquí, mi mamá 
subía, y desde este otro lado, ¡zaz! Salía mi papá con los otros y 
subíamos todos … 

E:: Y algunas anécdotas, por ejemplo me contaron alguna 
anécdota de los buses, ¿cómo subían a los buses? 

G:: ¡A no! En dos esquinas… 

M:: Era un chiste. 

G:: En dos esquinas tomábamos, mi mamá por una parte, mi 
papá por otra parte.  

M:: …nueve juntos tras la esquina y unos tres así para hacer 
parar el bus, hacíamos parar el bus. 

G:: Porque los niños… 

M:: …corríamos no más cuando paraba el bus, porque no nos 
dejaban subir a tantos. 

G:: Los niños no pagaban antes, ahora pagan, la mitad pagan. 

M:: Pero igual no los recogen porque pagan una miseria. 

G:: Pero mi mamá se ponía en una esquina con unos cuantos 
niños, mi papá en otra esquina con unos cuantos niños 
paraba aquí, mi mamá subía, y desde este otro lado, ¡zaz! 
Salía mi papá con los otros y subíamos todos. 

S:: Porque no querían recogernos. Éramos muchos. 

G:: Así… cuando veían hartos. 

M:: Y para bajar del bus mi papá bajaba primero y entonces 
íbamos bajando uno por unos y mi papá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
ya siga, ya está todos ya estan abajo. 

G:: ¿Falta uno decía? ¿Dónde está el uno? 
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J:: Durmiendo en el rincón.  

M:: Bonito era también. 

G:: Era lindo. 

C:: ¿Y para vestirlos cómo hacían? 
M:: Mi papá, mi papá nos bañaba cuando teníamos que salir, mi 

papá nos bañaba, nos peinaba y después se ocupaba de 
ponernos los calcetines, y salíamos. 

G:: Y cuando no quería salir, nos revisaba nuestras orejas, si 
estaban sucias nuestras orejas, no vamos decía y no íbamos 
(risas). Entonces teníamos que estar impecables. 

C:: Con la ropa por ejemplo, 11 pares de zapatos. 

M:: Claro. 

G:: Menos mal mi papá no dejaba, compraba para dos primero, 
después para otros dos, y cuando terminaba el último, los 
primeros ya no tenían zapatos, teníamos que cuidar. 

M:: No, así era cuando nos vestía, porque al primero que lo 
alistaba no duraba ni 5 minutos limpio, ya estaba sucio otra 
vez. 

G:: ¿Tenía pies de fierro, la Mery o la Wally? 

M:: No, no, yo no. 

G:: ¿Quién era la que no hacía durar nada? 

C:: La Sonia debe ser. 

G:: ¿La Wally no? Era la que no hacía durar sus zapatos. 

M:: La Wally creo. 

G:: No, no le duraban los zapatos, pero era lindo, todos los 
momentos que nosotros hemos pasado.  
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M:: Por lo menos tenemos algo que contar, ¿no? ¿Porque cuánta 
gente será que no tiene nada para contar? 

S:: Mi papá se ocupaba, el fin de semana, porque toda la semana 
trabajaba, fin de semana se ocupaba de bañarnos. 

M:: El trabajaba en el banco.  

S:: De recortarnos el cabello, nos revisaba oreja, uñas todo bien, 
eso era si teníamos que salir a la calle, cuando nos 
quedábamos en la casa: vengan a ayudar a la mamá, a pelar 
habas, una carga de habas nos hacía pelar. 

G:: Porque era menos costoso, ají de habas le gustaba mucho. 

M:: El mote también. 

C:: ¿Todo el mundo colaboraba? 
M:: Toditos así, sentados en el suelo, y mi papá cometió el error 

una vez de decir a ver quién se gana, quién gana a pelar. Y 
bueno, ¿cómo íbamos a controlar si poníamos en un solo 
pocillo lo que pelábamos? entonces yo le pregunté y le dije: y 
cómo vamos a controlar, entonces me dijo sus cáscaras 
ponen a un solo lado, cada uno reúne sus cáscaras y en sus 
cáscaras me voy a dar cuenta. 

G:: Seguro que nos robabas cáscara, ¿no? 

M:: Para qué nos habrá dicho, era chacota, porque era ya para 
robarse las cáscaras en vez de pelar habas. 

G:: No, y sí agarrábamos sin pelar, pues y las metíamos al 
pocillo, y cuando nos tocaba sin pelar, premiado… premiado 
gritábamos. Premiado porque nos tocaba tres o cuatro habas 
sin pelar. 

M:: Y nos gustaba, nos gustaba encontrar las habitas con cáscara 
en el atril de habas, las dos cáscaras se pelan, ¿no ve? Y nos 
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gustaba encontrarlas porque nosotros al intento las 
metíamos, por flojos. 

A:: La pobre vida… la pobre vida, pero nunca nos ha faltado 
comida, nunca gracias a Dios, comida siempre hemos tenido 
por demás, ropa y comida hemos tenido. 

G:: Sí, habían los días sábados que nos traían los burros, nos 
traían cargas de leña, de… 

M:: …desde huevos traían. 

G:: De Santibañez, de nuestro térreno, huevos, gallinas, papa, 
trigo, maíz, todo, no nos faltaba gracias a Dios, por cargas 
llegaban los días sábados, y esto era gratuito. Y yo te digo 
que no se quedaban con nosotros las cargas, porque mi 
mamá les daba a sus hermanos también, repartía, no nos 
faltaba. Habían noches, como dicen ustedes, después de la 
cena ¿qué se llamaba? No sé qué se podría llamar, pero mi 
papá cuando tenía hambre decía: tienen hambre. Sí, qué vago 
no iba a tener hambre, sí decíamos nosotros, quieren que se 
los retueste eh… 

M:: Trigo. 

G:: Trigo o maíz, y como mi mamá tenía cualquier cantidad de 
quesillos, quesillos secos o frescos así había, entonces a 
escoger el trigo si quieren trigo, a escoger. 

M:: Porque tenían piedritas. 

G:: Mi papá se ocupaba de retostar y con el queso seco, ¡ah! el 
manjar de los Dioses, riquísimo, pues unos decían: ¿quieren 
comer? Sí, papa con sardina, listo (todos hablando juntos) 

A:: Contale, porque una vez, contale vos, teníamos una vecina, 
no había pared pues aquí en, en Cala Cala. Era, era hierba 
nomás lo que había, señora María le grita a mi mamá. 
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S:: A su tía. 

A:: A mi tía, pero mamá María le llama la vecina, en una fuente 
así grande comida: eran unas lechugas, papahuaico, asado. 

Muy rica. Lo matamos al Ministro dice la señora, y el Ministro era el 
gato. 

G:: Papahuaico se llama la papa cocida con más cáscara. 

A:: Cocida con más… cáscara, bien lindos, bien preparados con 
una salsa encima, si… dice. 

G:: Y asado de conejo. 

M:: No era asado de conejo, al Ministro lo había matado pues… 

G:: …¡pero callate! 

A:: En horno parecía, muy bien, toditos comemos, todos muy 
bien. 

G:: Era conejo pues. 

A:: Se la devuelve la fuente y le dice…  

G:: Ese ratito quería devolverla, quería devolverle la fuente mi 
mamá María a la señora, pero la mamá Beatriz le dice: 
“Espera un rato, ya vamos a terminar de cocinar nosotros y 
le vas a devolver con otra comidita” y entonces esperaron, 
esperaron todavía como 15 minutos, y después le devuelve la 
fuente a la señora y la señora le dice: ¿qué tal estaba la 
comidita? ¿Cómo estaba la comida? 

A:: Muy rica. Lo matamos al Ministro dice la señora, y el 
Ministro era el gato. 

G:: El gato, nos ha hecho comer gato, todos querían vomitar, y 
todo ahí revuelto, no ya pasó. 
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C:: Al ministro lo habían cocinado. 

G:: Porque si hace rato mi abuela hubiera devuelto la fuente, 
entonces le hubiera dicho el gato han comido, ya todos 
hubieran podido vomitar. 

A:: Por ese gato, con cepillos limpiaron sus lenguas. 

G:: Nada pues, ya no han podido vomitar las tías tampoco, ya a 
mí qué me estaba importando yo ya había comido. 

A:: El Alfonso tiene un gato hermoso y le da leche, le da cosas 
ricas, ¿no? Le dice alimentate porque nos vas a servir de 
comida, Ministro, le dice. 

G:: ¿Alguna vez han comido ustedes gato? 
SP:: No. 

G:: Es muy rico. 

SP:: No, hasta ahora no. 

G:: Yo, he comido dos veces, pero así, me han metido gato por 
liebre, y he comido riquísimo. 

A:: Y es igualito al conejo extranjero. 

G:: Rico, rico es, bien preparado bien rico.  

M:: Pero también han comido sin saber. 

C:: Ellos quieren comer cuises, quieren comer… 

M:: ¿Cuis…? 

G:: Yo se los hago, les hago conseguir el conejo, peladito, a 8 
pesos. 

J:: El Carlos cocina… 

A:: …al Ministro. 

G:: Sí, yo puedo, yo puedo cocinar. 
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A:: ¿Has comido gato? 

M:: He comido, el tío Felipe me ha dado pues gato por liebre. El 
gato es igual rico. 

C:: Bueno, ¿tomaremos un tecito? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotos desde la esquina izquierda de arriba:  

1. Alcira en una fiesta familiar en el año 2007  
2. Alcira y las viudas de beneméritos  

3. Cinco generaciones – Alcira con su hija Gaby, su nieta Fabiola,  
su bisnieta V. Jerusalén y su tataranieta Valeria  

4. Alcira con sus hijos en el año 1985  
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6.2. Gaby y Mery de la Zerda 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02.03.2004, Cochabamba. Es una de nuestras últimas 
mañanas en la ciudad de la eterna primavera. Llegamos 
juntos con Mery en taxi a la casa de Gaby. Para la entrevista 
nos sentamos en el salón. Aunque las dos hermanas no están 
acostumbradas a estar grabado en casete, parecen sentirse 
muy cómodas y juntas reconstruyen sus recuerdos de una 
manera tan vivaz que podríamos escucharlas hablando 
durante horas. 
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M:: Cuando se levantaron como fieras los cochabambinos, que 
eran contados pero que eran 11 hombres a la cabeza el 
Esteban Arze. Yo, digamos, por lo que he leído, por lo que 
he podido estudiar un poco, recuerdo algo. 

SP:: Sí. 

M:: De Alejo Calatayud, que se dedicaba a soldar era un… 

G:: Un herrero. 

M:: Cerrajero digamos, ¿no? El era un hombre muy valiente, que 
se ha levantado. En caballos han ido, hasta Aroma, que es 
cerca a Oruro, a combatir contra los españoles, y bueno, 
pues, fue el primer grito libertario. 

SP:: Sí. 

M:: Después qué cosa más, sería la revolución contra los mismos 
españoles. 

G:: En la colina… 

M:: En la colina de San Sebastián pelearon sobre todo las 
mujeres  

SP:: Sí 

M:: Que da lugar al día de la madre. 

SP:: Sí, ya lo sé. 

M:: Porque todas la mujeres aquella vez se levantaron, y a la 
cabeza estaba Doña Josefa Gandarillas y era ciega. 

G:: ¿Josefa? O era Manuela? 

M:: No, Doña Josefa.  

G:: Le pondremos Josefa Manuela. 

M:: Ya pues le pondremos para no pelear  
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 (risas) 

M:: Entonces ella va a la cabeza y con palos… no tenían armas. 

SP:: Sí, con lo que tenían. 

M:: Con lo que tenían, salieron y lucharon y bueno pues, creo 
que murieron ahí. 

G:: ¿Han ido a la colina ustedes? 
H:: No, todavía no. 

M:: Deberían ir a la colina, ver aquel monumento y sacar una 
fotografía. Bueno pueden sacar de aquel monumento una 
fotografía. Eso es lo que sabemos de la historia de 
Cochabamba. 

SP:: Lo que más nos interesa, es lo que se recuerda. 
M:: Lo que… Yo, a ver, qué recuerdo de lo que era antes 

Cochabamba. Tenía las calles mucho más angostas, no eran 
asfaltadas, la vida en comunidad, la vida de barrio. Era lo 
más hermoso, era lo más hermoso, lo que ahora yo no veo 
digamos que haya en los barrios 

G:: …la convivencia. 

M:: Esa convivencia de los vecinos. 

SP:: ¿Ya no hay? 
M:: Ya no hay, empezaba a anochecer y toda la gente mayor salía 

a sus puertas y se sentaban y entonces empezaban a charlar 
entre vecinos. 

G:: Y los chicos jugábamos en la calle. 

M:: Eso me acuerdo. Después me acuerdo que no había luz, no 
había corriente eléctrica, era a pura vela. 

SP:: Claro. 
M:: Eran velas, eran cerillos. 
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SP:: ¿Hasta que año más o menos, cuándo llegó la 
electricidad a las casas de Cochabamba? 

M:: Ha debido ser… a las casas de Cochabamba quizás hasta… 

G:: El 25. 

M:: Sí, puede ser el 25. En Cala Cala vivían mis abuelitas. Podía 
ser con velas. Y cuando nosotras íbamos a Cala Cala no 
había corriente eléctrica.  

G:: En la calle había por acá, por allá focos. 

M:: Había un foquito lejos… 

G:: Pero… había agua potable, pero en las casas no había. 

M:: Eso recuerdo, después me acuerdo de los juegos que 
teníamos. 

Yo creo que mi abuelita, mi bisabuelita nos metía miedo, nos metía 
miedo para que no nos desviemos, qué sé yo, hablaba mucho de que 
tengamos que ir directo a la casa, no subir a las movilidades. 

SP:: ¿Dónde había agua potable? 
G:: Solo en algunas calles. 

SP:: ¿En las calles? 
G:: Sí, en las calles habían unas piletas.  

M:: Ah, de la plazuela. 

G:: Uno iba a recoger así en baldes y tenía que llevar a su casa. Y 
hacíamos ese traslado de hormiguitas, ¿no? Porque ehm… 
Yo como, como nieta, como bisnieta mayor; vivía también 
con mis bisabuelitos o sea con la abuela de mi mamá, íbamos 
entre tres, cuatro personas, íbamos en jarras, en baldes, en lo 
que podíamos. 

M:: En todo, en todo lo que podíamos. 
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G:: En lo que podíamos, entonces había gente que hacía fila para 
recibir el agua. 

SP:: Aha. 
G:: Y la pila estaba en la misma plazuela donde está ahora el 

templo. 

M:: ¡De Cala Cala! 

G:: Ahí estaba, entonces me acuerdo bien, era una piedra tallada, 
era la cara de un león y de su boca salía la pileta. 

M:: El grifo, ¿no? 

G:: No era grifo, siempre constantemente chorreaba, no había 
un grifo. Entonces la gente iba, hacía fila y cada uno se iba 
con su agüita, si querías regresabas, si no, no. Entonces yo 
me acuerdo muy bien de eso, perfectamente, me iba a 
oscuras por el agua. 

M:: Y eran viajes, porque nosotras, por ejemplo, vivíamos cuatro 
cuadras, ¿no? Las abuelas vivían de la pila cuatro cuadras. 

G:: No, no. 

M:: ¿A cuántas cuadras a ver? 

G:: Dos cuadras y media nomás. 

M:: Ya. 

G:: Ya han abierto esa callecita de las Enrique Arce, pero la 
cuadrita de la Roncal era un cuarto de cuadra. 

M:: Pero para mí era un viaje tremendo, yo era muy chiquitita, y 
mi abuelita me había comprado una jarrita así pequeñita, y 
para que yo esté contenta me dice: “esta jarrita te la he 
comprado para que vayamos en las noches”, generalmente 
era en las noches, que se trasladaba el agua para el día 
siguiente, ¿no? Y me había comprado una jarrita blanquita, 
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pero yo era una malvada desde que era niña y, yo decía: 
“¿Por qué me ha de hacer trasladar agua a mí?, yo soy una 
niña, ¡yo no puedo trasladar agua!” 

El burro de carga pues, la mujer. Los hombres son muy machistas, 
¿no? 

SP:: ¿Entonces normalmente iban los hombres? 
M:: No. 

G:: Las mujeres. 

M:: Todas las mujeres, sí las mujeres. 

G:: El burro de carga. 

M:: El burro de carga pues, la mujer. Los hombres son muy 
machistas, ¿no? 

SP:: Sí. 
M:: Bueno, entonces mi abuelita me lleva la primera vez que me 

compró la jarrita, me dice: “Vas a poder, porque no va a ser 
pesado, es como para vos”, y me convence de que debo ir 
con ella. Yo entre mí, ¡era una bebé! ¿No? Pero yo protestaba 
y no podía decir nada; aquí adentro nomás me guardaba 
todo, voy con ella y pienso y digo: bueno, no importa; el 
primer viaje llego sin una gota de agua, voy a llegar sin una 
gota, voy a regar toda la calle y seguramente la siguiente vez, 
me decía, no me ha de traer, porque no sé llevar el agua, me 
alcanza la jarrita con agua y yo iba por detrás de ella, pero así 
hacía la jarrita yo. 

G:: Para que se eche. 

M:: Para que se eche toda el agua. Entonces, cuando ella llegaba 
a la casa, mi abuela ve que no había una gota de agua. 
“¡Fascinerosa! ¡Fascinerosa! ¿Cómo has echado el agua?” 
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“No podía traer, no podía traer”, lo único que decía, “no 
podía traer”, y realmente me surtió porque nunca más me 
llevó. 

G:: Y cuando se enojaba mi abuela nos decía: “Raus, Raus”. 

M:: Sí. 

SP:: ‘Raus’, ¿en alemán? 
G:: Sí. ‘Raus, raus’ nos decía cuando nos botaba de la cocina. 

M:: De la cocina de la casa (riendo), cuando se enojaba con 
nosotros. 

G:: Yo no he sido mala, no he sido mala, he sido muy tonta, 
tonta, tonta, ehm, burro de carga, empleada de la casa, lo 
que… 

M:: Niñera. 

G:: …lo que me gustaba era cocinar. Mi abuela me daba gusto 
en todo, o sea la abuelita de mi mamá, ¿no? La tía de mi 
mamá, ella viene a resultar la hermana de mi abuelita. 

M:: Claro, sus papás de mi mamá murieron muy jóvenes, y ellos 
quedaron muy chicos y los terminaron de criar la tía, la 
hermana de su mamá… 

G:: Y la abuelita. 

Y ese, ese es el recuerdo más grande que tengo. Mis hijos se han criado 
como animalitos, salían a jugar, había un montón de campesinitos que 
eran sus amigos. 

SP:: Claro. 
G:: No se casó, pues la tía. Yo me acuerdo que tenía un 

enamorado. 

M:: ¿Sí? Yo no me acuerdo de ese detalle. 
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G:: La tía, pero le decíamos mamá María, ella era delgadita y muy 
alta. y había un David, David (pronuncia en inglés) era su 
nombre. No, era David (español), era un gringo de ojos azules 
que iba en caballo y le llevaba canasta de duraznos, ¡unos 
duraznos hermosos! Yo tengo un recuerdo, porque le robé 
un durazno y quise pelar con la izquierda y me corté la mano. 
Tengo una cicatriz, entonces mi abuelita pegó el chillido al 
cielo y agarró un trapo, quemó el trapo y me puso acá, para 
que no me salga sangre, y así me curó. Nunca más volví a 
robar. (risas) 

SP:: Me imagino. 
G:: Y este, este David (inglés) le llevaba cada vez, le llevaba pues 

una canasta de frutas, pero él iba en caballo. 

M:: Claro, era época de caballos porque habían caballos, ese 
entonces las calles no eran asfaltadas. 

G:: Y seguramente el hombre vivía un poco más allá, más allá, 
¿no? 

SP:: Sí. 
G:: Porque todo esto era huerta. Yo vivo aquí 43 años, me casé y 

me vine a vivir aquí porque hicimos una granja. Y esto era 
un… 

SP:: ¿Aquí mismo? ¿Una granja? 
G:: Sí, teníamos una granja, primero estuvo allá enfrente, luego 

compramos un terreno más grande, y trasladamos ahí la 
granja, entonces esto fue vivienda nomás, ya; y era tan 
hermoso, ¡tan hermoso! Todo era pura, pura plantas, puras 
flores, flores pero de una fragancia fuerte, ¿no? Como son 
los nardos; había bosques de eucaliptus y ese olor del 
eucaliptus tan especial. 

SP:: Fuerte, sí. 
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G:: Sí. 

M:: Agradable, ¿no? 

G:: Teníamos abejas aquí, que era pues olor a mentol, …en la 
miel. 

M:: Claro, porque estaba cerca de los eucaliptos. 

G:: Y yo me echaba al pasto para mirar cómo entraban y salían 
las abejas, con pantalones amarillos, otros con pantalones 
lilas, dependía también a qué colores entraban, ¿no? Las 
abejitas… 

M:: Y con qué polen se mezclaban. 

G:: Claro, es una cosa interesante, y en la puerta de las abejas 
también en la puerta de las colmenas, las abejas hacen esto. 

M:: Sacuden sus alas. 

G::: Porque van, van dando aire a las abejas que llegan porque las 
abejas vuelan 5 kilómetros alrededor, de las colmenas. 

M:: ¿Y quién te ha contado? No me digas,… 

G:: Los libros, de avicultura, querida. Así que, eso me encantaba 
mirar. Yo trabajaba en el Lloyd, en el aeropuerto. He 
trabajado 31 años, desde soltera he trabajado, iba allá lunes a 
sábado, a veces hasta domingo trabajaba. 

SP:: Toda la semana, siete días. 
G:: Toda la semana, había épocas en que tenía mucho trabajo, 

entonces tenía que ir hasta los domingos. Luego, hemos 
comprado un terreno más aquí al lado donde están los 
frontones, no sé si han visto, las paredes altas. 

SP:: Sí. 
G:: Ahí están los frontones. 

M:: Les mostré. 
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SP:: Sí, Mery nos ha mostrado. 
G:: Ah, ¿han venido por ahí? Y ese, ese es el recuerdo más 

grande que tengo. Mis hijos se han criado como animalitos, 
salían a jugar, había un montón de campesinitos que eran sus 
amigos, iban a bañarse, iban al cerro, me traían flores del 
cerro, entonces era una inocencia única, ahora ya no es igual. 

M:: Y éramos hombres y mujeres, éramos todos los vecinos, era 
una belleza. 

M:: Pero hacíamos de todo, jugábamos bonito. 

SP:: Y jugando siempre en la calle… 
M:: …en la calle, siempre en la calle, porque… 

G:: En la ciudad no teníamos mucho campo. 

M:: No teníamos casa con campo. 

G:: Teníamos un patio, que para mí era un patio grande, porque 
a mí me tocaba barrer, me parecía grande, y no ha debido ser 
la mitad de esto quizás, esto ha debido ser. No había mucho 
campo, como éramos tanta gente, nosotros.  

M:: En esa época hemos debido de ser seis, siete niños. Pero mi 
mamá nos daba gusto, porque decíamos, queremos jugar, y 
ella decía: “Bueno, jueguen aquí, como circo”, y las primeras 
actrices, los primeros actores, éramos nosotros. 

G:: Teatro hacíamos. 

M:: En base a nosotros hacíamos teatro, y mi mamá nos 
enseñaba y mi mamá además estaba metida siempre con 
nosotros, era muy joven también. 

SP:: Entonces, sus hermanos nos han dicho también: qué 
bueno la casa esté abierta para todo el mundo, muchos 
más niños que los de la familia, ¿no? 

G:: Uh! Nosotros ya éramos 11 y los amigos eran 40. 
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M:: ¡Que barbaridad! Y mi mamá les daba comida a todos. 

G:: Nuestra olla era así grande, era para un regimiento. 

M:: No, no. 

G:: No, yo creo que era mi casa nomás. 

M:: Era mi casa nomás. 

G:: Y la casa de las Camacho también estaba siempre abierta la 
puerta, de par en par. 

M:: Sí, siempre abierta, ¿no? ¡Pero no podíamos entrar! No nos 
daban cobertura, tenían un padre muy déspota, era de plata 
el padre, que podía haberla distribuído. 

SP:: Pero no quería. 
M:: Pero de solamente vernos a nosotros ya el otro estaba 

colorado, porque a nosotros nos veía, yo me acuerdo, yo 
tengo muy malos recuerdos de ese señor tal es que cuando 
ha muerto, la Wally me dijo, vamos se ha muerto el Lucho. 
Qué me importa, que se vaya al diablo, porque yo no lo 
quiero a ese viejo. 

G:: Yo también tengo ese mal recuerdo. 

M:: ¿Sabes qué? Yo entraba a jugar con sus hijas, y a mí me decía 
por molestarme, ¿no? Porque todo el mundo me decía negra, 
no? 

SP:: Sí. 
G:: Gringuita. 

M:: No, ¡Joverita! ¡Joverita!!! Que estás haciendo aquí, Joverita a 
tu casita, Joverita a tu casita; así me decía. 

G:: Sí, no nos quería, la señora era… 

M:: …muy buena. 
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G:: Era muy diferente la señora, la profesora… 

M:: …de educación física. Pero, cómo…  

G:: Se han volcado los papeles. 

M:: Se han volcado los papeles, porque nosotros éramos pobres, 
y ellos tenían la plata. 

G:: Mira, yo me acuerdo, que cuando yo entraba, estaba en una 
fuente así, nata, nata, ¿sí? 

M:: Sí, tenían vacas lecheras, tenían campos y más campos. 

G:: Nunca nos han dicho: “Prueba este pedacito de pan con 
nata”. 

M:: Nunca. 

G:: En cambio, en la casa de mi mamá había pancito con 
quesillo, pancito con quesillo y su taza de té.  

M:: Ahora, no había quesillo muy bien, era pan con té, así. 

G:: Sí, pero Dios nos ha bendecido, porque esa familia que tenía, 
tenía inclusive vacas por este lugar porque nosotros 
veníamos a su hacienda, ¿no? 

SP:: A mí me interesaría mucho saber cómo era la casa, 
cómo se puede imaginar, una casa con once hijos y 
todos los amigos. 

M:: ¡Ay!, ¡Para que te contamos! Mira, la casa tenía catorce 
habitaciones. 
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Un solo piso. Y una habitación así de grande, grande, que era la única 
habitación que tenía mosaico; mi papá hizo poner mosaico y eran las 
camas así chun, chun, chun, parecían … 

SP:: ¡Muchas habitaciones! 
M:: Y tenía un sólo baño. 

G:: Sí. 

M:: Pero si ya no tenía ni agua te digo, cuando ya… 

G:: …yo me acuerdo. 

M:: Era jovencita yo, pusieron lavandería, y íbamos a lo de las 
vecinas que tenían, que tenían lavanderías, y nos prestábamos 
la lavandería para poder lavar la ropa, después no teníamos 
agua caliente. 

G:: Veníamos más aquí a Cala Cala a lavar ropa. 

M:: Sí, pero también lavábamos en lo de la Adela Ortiz me 
acuerdo, ¿no? 

G:: Sí. 

M:: Doña Valentina le prestaba a la mamá su lavandería y… 
después, no teníamos agua potable, tampoco, en la ciudad no 
teníamos, y nos hacían regalar de una casa, de la otra. 

G:: Teníamos un pozo donde cayó Sonia. 

M:: ¡No, para qué te cuento! 

G:: Y este pozo tenía el agua salada, solamente eso servía para 
lavar los platos, las ollas, todos los servicios, ¿no? Pero para 
beber no, entonces teníamos que ir al… 

M:: Para lavar ropa tampoco nos servía porque se cortaba el agua 
y el jabón. 

G:: El jabón. 
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M:: Era muy salada el agua. 

SP:: ¿Cuántos pisos tenían? 
G:: Un sólo piso. 

SP:: Un sólo piso. 
M:: Un solo piso. Y una habitación así de grande, grande, que era 

la única habitación que tenía mosaico; mi papá hizo poner 
mosaico y eran las camas así chun, chun, chun, parecían… 

G:: …como hospital. 

SP:: ¿Todos dormían en un dormitorio digamos? 
G:: Sí. 

M:: Yo la única que tenía mi dormitorio aparte. 

SP:: ¿Y por qué? 
M:: Porque era un poco reacia a dormir con mis hermanos. 

G:: Egoísta. 

M:: No, no egoísta, ¿por qué? Porque el papá me dijo “tu 
dormitorio”, punto y yo feliz de la vida, ¿no? 

(risas) 
M:: Era la única que tenía un ropero, era la única que tenía una 

mesita, la única que tenía una mesita de noche, ¿no? O sea 
que mi dormitorio así, como para eso mi ropa era bien 
lavadita, bien colgadita, bien puestita en su lugar, así en filita, 
teníamos poca ropa, no teníamos gran cosa, entonces era un 
ropero de un cuerpo, de dos cuerpos el que tenía, pero así mi 
ropita bien, mis zapatos, todo en su lugar, bien limpio mi 
dormitorio, y pobre del que entre. ‘¡Ja, salga de aquí, afuera!’ 

SP:: ¿Y los otros dormían en una sola habitación? 
G:: No, los hombres en otra habitación, las mujeres en otra. 

M:: Pero mi papá y mi mamá tenían su habitación, ¿no? 
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SP:: Claro. 
M:: Después el comedor era grande con una mesa larga, larga, 

larga. 

SP:: ¿Más o menos como esto? 
M:: ¿El comedor? 

SP:: Sí. 

Lo que nunca hemos podido comprender, aceptar la muerte de mi padre, 
¿no? Porque era muy sano, que si hubiese sido enfermo algo, bueno. 

M:: No, más chico, pero tenía una sola mesa larga de tres metros. 

G:: Era una mesa que parecía dos de éstas. 

M:: …angosta, era angosta, pero era larga y según iban naciendo 
los hermanos, íbamos recorriendo de puesto, porque mi 
papá siempre en la cabecera, ¿no? Mi mamá a su lado a la 
derecha, ¿no? 

G:: Gaby, Mery, Wally, Willy… 

M:: …entonces empezábamos, Gaby, Mery, Wally, Willy, Sonia, 
Ricardo,… y digamos el último al lado de mi papá también. 

SP:: Sí. 
M:: Pero como en ese entonces no conocían lo que eran últimos, 

¿no? Cómo te diría, era… 

G:: …según iba avanzando. 

SP:: No había último. 
M:: No había último, nunca había último, seguían habiendo. 

G:: Y si mi papá no hubiera muerto ahorita, hubiéramos llegado 
a los veinte. 

M:: O dieciocho, lo mínimo. 



 

 88 

G:: Sí, porque tenían 50 años, él era un hombre muy sano. Muy 
sano, y eso es lo que nunca hemos… aceptado. 

M:: Y deportista. 

G:: Lo que nunca hemos podido comprender, aceptar la muerte 
de mi padre, ¿no? Porque era muy sano, que si hubiese sido 
enfermo algo, bueno. 

M:: Que si alguna vez hubiese tenido digamos un dolor de 
cabeza para decir bueno ya ese es un dolor de cabeza, debe 
ser por eso, no pues nunca, un resfriado jamás. 

M:: Entonces saber aceptar la muerte de tu padre así… es muy 
doloroso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos desde la esquina izquierda de arriba: 
1. Wally y Gaby disfrazados en una fiesta de carnaval  

2. Gaby con su hijo Guery y su nieto Brayan en la fiesta de cumpleaños de su nieta Rakel  
3. Mery con Lilian Hofmann, una compañera de su equipo de basquet  

4. Alcira de la Zerda Cuenca con su hija Mery 
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6.3. Guillermo (Willy) de la Zerda  

Salía mi mamá y era pues, un griterío, ¿no? “Gaby, Mery, Wally, 
Willy, Sonia, Ricardo, Alfonso, Mario, Pancho, Tuco, Jannette, 
adentro!” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02.03.2004, Cochabamba. Nos invitó Willy de la Zerda a la 
casa en la que vive él con su mamá Alcira. En su cuarto, nos 
sentamos. Afuera, en el jardín, en la pajarera, cantan los 
loritos. Willy es el hermano mayor de los once hijos de Alcira, 
y nos cuenta de su importante papel en la familia, y, sobre 
todo, del deporte. Ha sido un deportista bien exitoso en varias 
disciplinas. 
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SP:: Hermano mayor. 
W:: Sí, pues. 

SP:: Probablemente fue una función bien especial, ¿no? 
W:: Mhm. 

SP:: Con 10 hermanos,… quizás nos puedes contar algo 
sobre eso, sobre ese tiempo, sobre tu posición en la 
familia como hermano mayor. Probablemente con más 
responsabilidad, me imagino. 

W:: Sí, de alguna manera, ¿no? A la muerte de mi papá tuve que 
asumir una situación muy diferente para mí a los diecisiete 
años, fue bastante duro. Duro porque éramos tantos 
nosotros, no teníamos una situación económica bien puesta 
y… tuve que ir a trabajar a esa edad, no? 

SP:: Sí. 
W:: Los compañeros de mi papá, bueno, hicieron de que me den 

la oportunidad de poder trabajar. Algunos dicen que lo he 
ido a reemplazar a mi papá pero no, no resulta siendo la 
verdad, porque a una persona de su experiencia jamás podías 
reemplazarlo. 

O sea, me disfrazaron, así directamente de caballero. Me plancharon la 
camisa con un… cuello, con almidón para que sea dura para que se 
sostenga el cuello duro que antes se utilizaba. 

SP:: Claro. 
W:: Claro que fui como el último auxiliar del banco. Pero, gracias 

a Dios, yo fui sin saber ni escribir. No sabía nada de bancos, 
no sabía nada, nada de nada. Pero eran tan buenos mis 
compañeros que ellos me ayudaron. Bueno, más o menos 
entré el 29 o el 30 de agosto a trabajar. Y bueno, en 
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diciembre se hacen los balances, …uno tiene que tener cierto 
conocimiento para hacer balances, ¿no? 

SP:: Claro. 
W:: A mí me dieron una cosa sencilla, seguramente, pero para mí 

era chino. No sabía dónde estaba. Eran tan buenos los 
compañeros, más que todas las damas que me hicieron todo 
mi trabajo. Y me ayudaron bastante; tenemos tres meses de 
prueba en el banco y ellos hacían todo mi trabajo durante los 
tres meses. O sea que llegué a aprobar gracias a ellos, ¿no?  

SP:: A ellos, sí. 
W:: Bueno, una vez ya confirmado y demás cosas, yo juré 

siempre eh… cuando sepa, decía en el banco, entonces yo 
voy a ayudar a todas las personas que entren y tengan 
dificultades. 

SP:: Sí. 
W:: Y como que, gracias a Dios, no… he llegado a realizar ese mi 

sueño. Antes de jubilarme, yo he dictado clases a todos mis 
compañeros, personas que tenían experiencia y no tenían 
experiencia, también. Entonces, dije, como tengo que realizar 
esto,… sacaba unos informativos, donde decía, bueno voy a 
dictar clases de cuentas corrientes con contabilidad. Después 
otros sectores, caja,… giros. 

H:: Hhm. 
W:: Después he dado clases de comercio exterior y cartera, que 

son las seis secciones que tiene un banco. Y bueno, he tenido 
la suerte de hacer un examen de competencia antes de 
jubilarme. 

SP:: ¿Si? 
W:: Y me fue muy bien. Saque 100 sobre 100. Me fue bastante 

bien. 
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SP:: ¿Y te pagaron suficiente en este tiempo para mantener a 
toda la familia? 

W:: Nunca, nunca es suficiente ningún sueldo en Bolivia, ¿no? 
Entonces, pero era… creo que era para una persona de 
diecisiete años que empieza a trabajar, o sea ganaba bien. Los 
bancos son los que mejor pagan en toda Bolivia, ¿no?  

H:: Mhm. 
W:: A pesar que ahora dicen que ganan menos, pero antes se 

ganaba bien en un banco. Yo cuando estuve en Punata como 
gerente, era fuertecito, como 1800 dólares: Para nuestro 
medio era bastante bien el sueldo. 

H:: Mhm. 
W:: Una vez en esa situación, la de tener que ir a trabajar al 

banco, entonces, los compañeros de papá decían ¿qué va a 
ser de ésta familia? Son 11 hermanos y tan chiquititos, eh… 
La mayor, bueno, está trabajando en el Lloyd, porque mi 
hermana había estado trabajando ya en el Lloyd. El resto, 
éramos puros estudiantes. 

SP:: Sí. 
W:: Entonces, ¿qué va a hacer esta familia? Con qué se van a 

sostener, ¿qué va a pasar de ellos? Entonces, una mujercita… 
no, no sería conveniente que venga; si es una mujercita, se va 
a casar, se va a ir y listo. Entonces al varoncito, bueno, el 
varoncito debe tener diecisiete años. Así resulto siendo el 
más joven, al haber entrado a un banco, que conozco, en 
todo Bolivia. 

SP:: El más joven, sí.  
W:: Sí, porque el resto de los empleados, siempre yo ando 

preguntando quienes fueron… otro, otro de los jóvenes que 
han entrado. Han entrado a los 19 o 20 años. Y bueno. 
Desde esa vez yo me acuerdo que me pusieron un saco de mi 
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papá, que me pasaba las manos, una corbata que nunca la 
había usado en mi vida…  

SP:: (ríe) 
W:: O sea, me disfrazaron, así directamente de caballero. Me 

plancharon la camisa con un… cuello, con almidón para que 
sea dura para que se sostenga el cuello duro que antes se 
utilizaba. Bueno, me disfrazaron y menos mal que yo tenía ya 
un poco de cuerpo, ¿no? 

SP:: Sí, claro. 
W:: Porque me encantaba el deporte. Más que estudiar me 

gustaba jugar. 

H:: ¿A ti también? 
W:: Me gustaba jugar voleyball, básquet, fútbol, natación. Casi 

todos los deportes practicaba durante todo el día. El único 
momento que no estaba jugando, era cuando estaba en clase, 
nada más. 

SP:: Sí. (ríe) 
W:: Desde las seis de la mañana nos íbamos a jugar. 

SP:: Ya nos dimos cuenta de que toda la familia hace 
muchísimo deporte, ¿no?  

W:: Sí, sí. La verdad que cuando los papás han sido deportistas, 
los hijos continúan siendo deportistas, ¿no? Y lo raro es que 
nunca le sigue el mismo deporte del papá o de la mamá. 
Siempre tratan de buscar otra clase de deportes. 

H:: Mhm. 
W:: Bueno, una vez de que fui a trabajar, lo único que pensaba 

era en ganar mi sueldito. Nos daban en sobres y el sobre 
completo se lo daba a mi madre. Y eso lo he hecho por unos 
cuantos años, por decirte unos seis, siete años así. Yo no veía 
un centavo. No veía un centavo.  



 

 96 

Y todos llevan la misma línea: todos son cariñosos, todos son amables, 
todos son respetuosos, les gusta estar, uno al lado del otro. 

H:: ¿Todo para la familia? 
W:: Lo cual me alegra mucho ¿no? Llegar a todo ese apoyo. Caso 

contrario no sé dónde hubiéramos estado, pero doy gracias a 
la vida o al Señor, de que siendo tantas personas, hemos 
tenido que arrancar, como se dice, en diferentes formas, 
unos han ido a trabajar también para ayudar a la familia. 
Nunca hemos tenido una casa buena por decirles, siempre 
sabíamos que la casa donde vivíamos iba a ser demolida 
porque tenía que abrirse la calle y… era una incertidumbre 
incalculable. Pero a través del tiempo… Creo que mi mamá 
es la autora de todo esto, para que todos los hijos tomen una 
buena dirección en su vida. Y así, empezando de Gabicita y 
como verán mis… Es muy difícil hacerse una casa, por 
decirles. Que creo que una de las cosas que más nos ha 
traumatizado en la vida es tener un techo donde vivir. Pero, 
hasta ahora… ¿Los conocen ustedes a mis 11 hermanos? Los 
11 hermanos nos hemos hecho de casas, cada uno tiene su 
movilidad que en nuestro medio tener eso es… 

SP:: …es un éxito. 
W:: Si es un éxito realmente, ¿no? 

SP:: Seguramente. 
W:: No serán ni lindas las movilidades, ni lindas las casas, pero 

todos tenemos nuestra casita. Tenemos nuestro estándar de 
vida en cuestión económica, bastante saneada, que no se 
necesita nada más. No se necesita nada más acá. Y una de las 
cosas que me gusta que ya somos tantos, somos 108 
personas*. Y no he conocido a uno que sea torcido. No, 

                                                
* La entrevista fue grabado en 2004. 
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ninguno. Ninguno de… ya somos como cuatro 
generaciones. Y todos llevan la misma línea: todos son 
cariñosos, todos son amables, todos son respetuosos, les 
gusta estar, uno al lado del otro. Se están desesperando 
cuando a una persona no la ven, como a mi hermana Sonia 
que tanto la extrañamos. A Sonia la extrañamos hartísimo, le 
ofrecemos todo. Nuestra Sonia se ha hecho su casa acá y no 
vive, y nosotros toda la vida ofreciéndole a la Sonia: “¡Sonia 
vente! Te vamos a pagar tus pasajes, te vamos a dar de 
comer.” Todo le ofrecemos a Sonia. Pero ella… 

SP:: …está en La Paz. 
W:: Otra la situación. Como siempre con la esperanza de venirse 

algún día, tanto Paquito, las guaguas también, que les gusta 
Cochabamba porque Cochabamba tiene un clima interesante, 
uno se pone un terno, y no le hace calor. Y uno se quita la 
camiseta, no le hace frío, o sea que es uno de los climas 
mejores de Bolivia. 

SP:: Justo en el camino hasta aquí, hemos charlado sobre 
eso. He dicho que es como primavera ahora. 

W:: Sí. Y se hacen la burla los otros departamentos, por 
envidiosos más que todo (ríe).  

 Dicen: los cochabambinos hablan de su llacta, hablan de su 
clima, de su Lloyd dicen. Ha sido una forma de (ríe) 
despectivar de que nos creemos porque tenemos el Lloyd, el 
aeropuerto, los aviones, porque… Cochabamba es la base 
central, y no sé si seguirá siendo. De nuestro clima, que es 
tan hermoso, de nuestras comidas que son en abundancia 
(ríe), que no creo que hayan visto todavía. 

SP:: No, no hemos visto todo. 
W:: Porque aquí es, ah. Es la muerte, ¡la muerte! ¡Uh! (ríe) 



 

 98 

SP:: Puedes comer un año entero creo, sin conocer todo, 
después de… 

W:: Yo creo que puedes comer un día para todo el año (ríe). 

 Hay una variedad de comidas y bebidas, y bueno, así. 

Yo digo es sencilla esta vida, ¿no? Es cuestión de hacer, de siempre de 
tratar de no hacer las cosas malas. Y hacer las cosas bien. No se puede 
a veces, pero ya está dentro de lo que uno quiere, de lo que uno desea, de 
que uno puede también hacerlo, ¿no? 

H:: ¿A ti te gusta la vida aquí en Cochabamba? 
W:: ¡Ah sí! Me encanta. ¿Cómo no? 

H:: Pero vives también cada seis meses en… 
W:: ¡Ah! ¿Me voy a Inglaterra? Voy parar visitar y porque tengo 

algo más planeado. Como mi hija ya tiene la nacionalidad de 
inglesa, entonces hay una posibilidad de que a mí me den una 
especie de sueldo de vejez. Entonces hay que estar nomás 
atento a eso (ríe), que nunca es malo tener un poco más de 
plata, ¿no? 

H:: Así es, claro. 
W:: Es por eso que me gusta estar con mis hijos, porque lo que 

más hago es adorar a mis hijos. 

SP:: Están casados en…  
W:: Sí en… allá tengo cuatro personas: tres hijas y una nieta. 

Aquí tengo dos hijos y seis nietos. 

SP:: Mhm, entonces la mitad de la familia aquí… y la mitad 
allá.  

W:: Sí. Pero nos hemos juntado en julio del año pasado todos. 
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SP:: ¿Sí? 
W:: Todos nos hemos juntado, esposas, hijos, todos, ¿no? Allá 

vivimos en Reading, un poco más al sudoeste de Londres. 

 Es muy lindo, me gusta mucho Inglaterra. Es muy bonito. La 
gente es muy diferente a la nuestra, más hecha a mi gusto 
porque son más respetuosos. Son personas que si a alguno le 
golpean, “perdone!”, dicen ellos más bien. 

 En cambio aquí, les golpeamos y si nos dicen algo nos 
trompeamos (ríe). Nos pegamos todavía, entonces es muy 
diferente allá la gente. 

SP:: Muy rara me imagino, sí. 
W:: Muy respetuosa, ¿no? …que viene casi a mi medida. A mí 

una persona si me da algo siempre agradezco. Trato de no 
pisar un pasto, un césped así en un jardín. Trato,… porque 
algunas veces piso porque no hay más remedio, por 
necesidad, ¿no?  

H:: Mhm. 
W:: Yo digo es sencilla esta vida, ¿no? Es cuestión de hacer, de 

siempre de tratar de no hacer las cosas malas, de hacer las 
cosas bien. No se puede a veces, pero ya está dentro de lo 
que uno quiere, de lo que uno desea, de que uno puede 
también hacerlo, ¿no? Y así, bueno, esa es mi vida. Mi vida, 
en cuanto a mis hijos, nietos y no más cosas.  

H:: Dijiste que te gusta el deporte. Me interesaría saber 
entonces si practicaban también con todos los 11 
hermanos en la casa, en el jardín o en la calle. 

W:: Bueno, practicábamos cuando nos reuníamos o cuando 
íbamos al campo. Tenía mi mamá unos lotes tras el Seton* –

                                                
* Se refiere al Hospital Elisabeth Seton, Av. Blanco Galindo km 5, 
Cochabamba. 
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grande, grande, la propiedad. Y ahí jugábamos hombres y 
mujeres, por decirte al fútbol. Eh… pelota quemada, 
voleyball… Sí, hemos jugado bastante. Todos mis hermanos 
practicaban. 

H:: Mhm. 
W:: En cuanto a deportes, yo jugaba creo que en los mejores 

equipos. En voleyball, he fundado Olimpic, un club que es 
muy grande aquí en Cochabamba. 

SP:: Todavía existe? 
W:: Sí, sí, sí. 

SP:: Que bueno! 
W:: Sí, es un club muy, muy lindo. 

H:: ¿Y ustedes han fundado este equipo? 
W:: Sí, yo he fundado juntamente con Anita Ruiz. Y más que 

todo la categoría de los hombres. 

H:: ¿Y cuándo era? 
W:: Eh… más o menos el año sesenta, por ahí. (ríe) 

SP:: ¿Por ahí? 
W:: Sí, más o menos el año sesenta un poquito más antes todavía 

debe ser. Después he fundado, o refundado… una cosa 
así… el Club Litoral que era de la policía. Felipe Carbajal, un 
día de esos, cuando me vio jugar en un equipo de voleyball, 
me felicitó y me dijo si yo quería jugar por el equipo de la 
policía. Que se iba a llamar Litoral. Conformamos un lindo 
equipo, de primera. Bueno, estuvimos en tercera, pero hubo 
un campeonato que el que ganaba así, subía a primera, en 
tres veces subimos a primera. 
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SP:: ¿Sí? 
W:: Y era un equipo muy lindo donde jugaba Felipe Carbajal, 

Ángel Noriega, Chico Pototo, que ya no me acuerdo ni su 
nombre, Ríos, ‘El diablo’ Ríos, eh… Benjamín Canedo, que 
era mi primo, era un tipo de 2,10 de estatura…  

SP:: Mhm, ¿2,10? (risas) 
W:: Carlos Zambrana, Johnny Ríos y yo, o sea que hicimos, 

quién sabe, el mejor equipo de Cochabamba. 

SP:: ¿La familia fundó un montón de equipos? 
W:: ¡Ah! En mi familia, más que todo, ellos han fundado equipos 

de fútbol. 

SP:: Pero muy famosos, ¿no? 
W:: Han fundado 'los Piratas’, 'los Bucaneros'. Es una liga donde 

juegan los ex-futbolistas. Casi todos, casi todos han sido 
profesionales… en esa liga. 

SP:: Y Aurora también, ¿no? 
W:: Mi mamá es fundadora de Aurora. 

SP:: Eso. 
W:: Bueno, Aurora tiene más de 50 años, ahora está y encima los 

50 años, ya no me acuerdo. Que también ha fundado y ahí 
estaba en el Aurora. Es un equipo profesional de fútbol. Y 
bueno, nos gusta, nos gusta hacer algo. Algo de fundar 
equipos, jugar en los equipos. 

SP:: Claro, hacer algo…  
W:: Después yo he jugado básquet. He jugado por Guzmán 

Quitón, por Aurora he jugado básquet; otro equipo muy 
lindo de básquet que había. Fútbol desde muy guagua, he 
estado en… divisiones inferiores de Aurora, pero… yo por 
entonces jugaba al arco. Era arquero. Entonces me vieron los 
dirigentes. Y esa temporada del año sesenta y dos, sesenta y 
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tres, Pacífico Versero, un brasilero estaba entrenando, que le 
gustaba la gente joven de cuerpos altos y buscaba así no le 
interesaba si sabía jugar fútbol, o no sabía. Porque él les 
enseñaba realmente.  

 Sacó una promoción muy bonita, muy bonita, el año sesenta 
y tres, si no me equivoco, donde salimos campeones 
nacionales. Y bueno, a mí me llevaban de divisiones 
inferiores. Yo tenía 14 años cuando me llevaron. 

SP:: Jovencito. 
W:: Me blanqueaban, con todas sus fuerzas remataban a la 

portería y me dolía, me dolía el pecho, los brazos. Me 
blanqueaban de tres, cuatro metros, ¿no? Entonces, bueno, 
yo estaba bien, solamente que me disgustó. Uno de los 
dirigentes del equipo que era… mal no me equivoco, era 
Mario Moreno. 

SP:: ¿Mario Moreno? 
W:: Era un tipo que era un movimientista. Uno de esos sádicos 

movimientistas que había en Cochabamba, donde los 
torturaban a los simpatizantes de otro partido político. Los 
llevaba a la policía por decirte y ahí los torturaba, los llevaban 
a campos de concentración. Oh, les hacían barbaridades, 
¿no? Y es por eso que un poquito me disgustó, el tener que 
jugar en Aurora porque ese… ese sujeto estaba ahí, ¿no? 

SP:: Claro. 
W:: Me disgustaba. 
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“¿No sabes otro estilo?”, me dice. “¿Y… qué estilos hay?”, le digo, 
porque no sabía. “Pecho”, me dice. “¿Cómo es pecho?”, le digo. “Como 
aquel”, me dice. “Ah! Sé nadar también.” Nunca en mi vida había 
practicado ese estilo. Solamente que soñaba, volando, como superman, 
volaba y na… el estilo pecho. Eso era lo gracioso. 

SP:: Claro, claro. 
W:: Y tuve… no sé si la suerte, de que mi entrenador me decía, –

don Alfredo Martinez que ha sido un entrenador de natación 
excepcional, si bien, seguramente, no ha tenido mucho 
conocimiento sobre la natación, pero así un tipo que se ha 
esforzado bastante para que, una camada de personas, 
hagamos una buena selección cochabambina. 

H:: Mhm. 
W:: Dejé el fútbol. Me fui a la natación, porque me dijo: “Bueno, 

o juegas fútbol, o te vas, o nada”, directo, “o dejas la 
natación también.” Me dio unos tres días para que 
pensara,… la verdad que pensé en las noches, qué hago… 
No, me vuelvo nadador, me quedo con la natación. No me 
quejo porque he tenido buenos momentos, buenos años, he 
sido campeón nacional.  

SP:: Mhm. 
W:: Primero salí… El cincuenta y nueve salí campeón 

intercolegial, ¡y de puro vago! “¿Quién sabe nadar?” “Yo”, 
por salirme de las clases. “Yo sé nadar”, bueno unos cuantos, 
por eso nos tuvimos que hacer una especie de examen, ¿no?, 
en la piscina; y me escogieron pero jamás había pensado de 
que podía ganar como intercolegial. Mi hermana Wally 
también ganó la intercolegial de mujeres. 
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SP:: Nos ha contado, sí. 
W:: Entonces ganamos, realmente nosotros sorprendidos de 

haber hecho esa situación. (ríe) A eso vino un señor que me 
invitó a ser uno de los nadadores de Cochabamba del equipo 
Delfines. Y bueno, por algunos motivos, no… por lo menos 
no llegué a nadar unos ocho, nueve meses. Lo dejé. Le dije 
que ya no quería saber de la natación. Apareció nuevamente 
en la casa, me pidió disculpas de las cosas que habían pasado 
y demás cosas, y me animó otra vez a nadar. Pero yo fui con 
el afán de nadar como librista, como crawlista. 

SP:: Mhm. 
W:: Pero sin embargo, un amigo que estaba ahí, me dice: “¿Has 

venido a nadar?” “Sí”, le digo, “¡ah!”, me dice, “¿qué vas a 
nadar?” “¡Crawl!”, le digo. “¡Uh! Aquí hay como sesenta, 
ochenta crawlistas. ¿No sabes otro estilo?”, me dice. “¿Y… 
qué estilos hay?”, le digo, porque no sabía. “¡Pecho!”, me 
dice. “¿Cómo es pecho?”, le digo. “Como aquel”, me dice. 
“¡Ah! Sé nadar también.” Nunca en mi vida había practicado 
ese estilo. Solamente que me soñaba, volando, como 
superman, volaba,… y el estilo pecho. Eso era lo gracioso. 

SP:: ¿Uno tenía que especializarse en un estilo? 
W:: Sí, sí. 

SP:: Ah ya. Creo que eso es diferente en Alemania. Mi 
hermano ha hecho natación, pero ellos tenían que hacer 
todo. 

W:: Todo, sí. Nosotros también hacemos todo, pero siempre 
tenemos una especialidad. O sea, tenemos un fuerte como 
decimos. 
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Y éramos un grupo que íbamos a un campeonato nacional donde… 
primero, por decirles, en espalda, primero entraba un cochabambino, 
segundo entraba un cochabambino, y el tercero era quien quiera. (ríe) 
Pero los dos primeros puestos, no los dejábamos ni por si acaso. 

SP:: ¡Claro! ¿Y dónde practicaban? 
W:: Aquí mismo. 

SP:: ¿Había una piscina? 
W:: En el estadio había una piscina que ahora la han cerrado. 

SP:: Ah, ya. 
W:: Porque antes era al aire libre y… el agua sucia. No había 

temperatura en el agua. A veces había menos de 16 grados de 
temperatura y teníamos que entrenar hasta las 11 de la 
noche. Y… era un problema. Nunca hemos tenido una 
toalla… 

SP:: ¿Si?. 
W:: …con que secarnos. O sea que sólo era un cuerpo mojado, la 

ropa mojada. Gracias a Dios nunca nos sucedió nada, ¿no? 
Entonces, me gustó más la natación, me metí a la natación 
por completo. Y… gracias a la natación conozco muchos 
departamentos donde he ido a competir. Hemos tenido una 
época que nos decían los de… “la época de diamantes”. 
Porque más antes a nosotros, en la década del cincuenta al 
sesenta, aquí había un grupo de jóvenes que casi todos eran 
campeones nacionales, en Cochabamba. 

 Y los récords que habían por entonces eran buenos. De un 
Udaita, después de los Becerras, de gente que también 
practicó bastante la natación. Entonces era muy difícil para 
nosotros batir los récords de un entrenador americano. Y 
con un profesor que era profesor de educación física, pero 
tenía toda la voluntad del mundo para querernos sacar 
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adelante. Como que hicimos de que Cochabamba fuera un 
entrenador nacional, empezamos a superar todos los récords. 
Y éramos un grupo que íbamos a un campeonato nacional 
donde… primero, por decirles, en espalda, primero entraba 
un cochabambino, segundo entraba un cochabambino, y el 
tercero era quien quiera. (ríe) Pero los dos primeros puestos, 
no los dejábamos ni por si acaso. 

SP:: ¡Que bueno! 

La gente cochabambina, la gente boliviana tiene un sin fin de 
habilidades. Unos tanto con las manos otros con la música, otros con el 
pincel. 

H:: También hemos escuchado que como jóvenes, 
formaron grupos culturales y organizaron actos 
culturales, algo así. ¿Puede ser? 

W:: ¿Nosotros dentro de la familia me dices? 

H:: Sí, dentro de la familia. Esto nos dijeron Mario, Alfonso 
y Tuco, que cuando eran jóvenes tocaban guitarra y que 
hicieron un poquito de teatro. ¿Te acuerdas de eso? 

W:: Sí, claro. 

SP:: Cuéntanos. 
W:: Mi hermana Wally siempre ha sido, pues, especialista en 

formar grupos para hacer teatro; claro, a nivel así muy, muy 
casero, ¿no? 

 Hemos hecho una vez un circo también. Entre los del barrio. 
En una de las casas, en una panadería que había, existía 
como un canchón amplio. Entonces hemos hecho… un 
circo. Y era todo un chiste porque…, como no teníamos ni 
orquesta, nada, ahí atrás entonces a boca de “tottototoo”. 
(risas) Era un chiste. Chicos que nos divertíamos de alguna 
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manera, ¿no? Después, siempre hemos sido aficionados a la 
música porque mi papá tocaba mandolina, tocaba charango, 
nunca lo he visto tocar guitarra pero seguramente que sabía.  

SP:: Sí. 
W:: Pero más le gustaba tocar mandolina. Y…, lamentablemente, 

él tenía la idea de que si nosotros aprendíamos a tocar, 
seguramente que nos degenerábamos. Que nos íbamos a ir a 
tomar por tocar, ¿no? Y no nos quería enseñar a tocar 
mandolina, ni charango, pero ¡ya! Por nuestros genes 
seguramente, como ven en la familia, casi todos tocamos 
guitarra… un poco de charango y yo toco otro poco de 
mandolina. Y como nos gusta reunirnos, nos gusta cantar, 
hombres y mujeres, ¿alguna vez nos han escuchado cantar? 

SP:: En la fiesta, sí. 
W:: ¿En dónde ha sido? 

SP:: En el carnaval, cuando estuvimos donde el Pancho… 
W:: ¡Ah! 

SP:: Los hemos escuchado cantar. 
W:: ¡Ah! Seguramente yo no estuve ese día, ¿no? 

SP:: No, no estuviste ese día. 
W:: Sí, cuatro de nosotros hacemos una especie de cuarteto. 

Pancho lleva la primera voz, Alfonso una segunda muy linda, 
yo con mi hermano Ricardo, llevamos una tercera. Una cosa 
así hacemos. Pero, alegramos las fiestas, después 
individualmente nos gusta cantar. Yo canto primera también, 
hago el esfuerzo para cantar en primera. (risas)  

 Después nos gusta mucho el arte. Uno comienza a pintar y 
todos terminan siendo pintores en esta casa. Como ahora 
han visto algunos cuadros de mi hermano Pancho. 
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SP:: Sí, hemos visto. 
W:: Yo también tengo muchos cuadros… 

SP:: ¿Pintas también? 
W:: Sí, me gusta. Yo comencé casi primero que el Pancho, 

podríamos decir, ¿no? 

SP:: ¿Sí? 
W:: Pero dejé,… unos 20 años he dejado de pintar. Otra vez me 

estoy dedicando a pintar. Creo que no lo hacemos… mal, 
tampoco lo hacemos bien. (risas) Pero es una forma de 
distraernos, una forma de hacer arte… 

SP:: …un hobby, ¿no? 
W:: Sí. Tenemos varios cuadros. 

…y todos tenían que agarrarse algo para hacer sonar. Como decirte 
tapas de ollas, ollas, cacerolas y… con cucharas, ¿no? 

SP:: Pasando otra vez de la familia a la ciudad: ¿Cómo es la 
situación cultural en la ciudad? ¿Cómo lo ves? ¿La 
ciudad de Cochabamba es un lugar con mucho interés 
cultural? ¿Hay teatros y cines y cambió con los años? 

W:: Yo diría casi lo mismo porque no se progresa mucho, hay 
mucho interés. La gente cochabambina, la gente boliviana, 
tiene un sinfín de habilidades. Unos con las manos, otros con 
la música, otros con el pincel. Existe mucha variedad. ¡Harto! 
Una riqueza pero increíble. Pero no se llega a plasmar esto 
por factores económicos, o la gente después de pintar no 
expone por temor a… o directamente porque le cuesta un 
lienzo bastante caro. Y para ser artista, pintor, se necesita 
trabajar casi 12 horas diarias. 
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H:: Mhm. 
W:: Aquí la gente… de la noche a la mañana aparece uno que 

tiene una habilidad para… para pintar, otro para cantar, otro 
para tocar instrumentos. Casi todos saben tocar, saben 
pintar, saben… 

SP:: ¿Y hay un teatro también? 
W:: Sí, tenemos un teatro que se llama ‘Adela Zamudio’, el teatro 

Achá, que es el más grande que tenemos. Después, sí, 
pequeños lugares donde… 

SP:: …donde se actúa, ¿sí? 
W:: Donde se permite esta situación.  

 Para mí no se ha avanzado mucho. Los antiguos también 
querían hacer, pero no tenían los medios, no tenían… el 
apoyo. Aquí habían como unos tres grupos teatrales muy 
buenos. Cuando existía Peter Travesí, que es uno de nuestros 
mejores exponentes en cuanto a teatro. Era un tipo múltiple, 
se disfrazaba de un personaje y lo hacía maravillosamente. 

SP:: ¿Sí? 
W:: Esto venía desde los padres también, ¿no?, desde la familia 

Travesí. Después tenemos a otra señora que es Jenny 
Serrano, que es excelente para hacer reír. Es una señora que 
tiene mucha habilidad para hacer chistes. Después hay un 
grupo en Santa Cruz – Chaplin Show, dirigido por ‘El osito’ 
Mier que es muy lindo teatro también. Y así, muy pocos 
surgen, porque tienen muy pocas posibilidades. 

SP:: Sí, falta el apoyo, ¿no? 
W:: Sí, pero después existe gente que tiene mucho talento… 

mucho talento. 
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SP:: Se ve. Solamente en la casa de Pancho hemos visto las 
pinturas de Pancho como hemos escuchado mucha 
música esa noche. Así que me puedo imaginar. 

W:: Me hubiera gustado que alguna vez escuches así, todos, ¿no? 

SP:: Sí. Sería muy bien. 
W:: Porque… otra cosa es con guitarra, cómo se dice. (risas) 

Otra cosa es cuando nos juntamos todos. Por cantar uno 
solo, no lleva mucho, pero después cuando nos juntamos, sí. 

SP:: ¿Los cuatro? 
W:: Y había… sí,… y a veces somos ocho. Y a veces hacemos 

veinte también. (risas) Había una temporada que el 
entusiasmo de las mujeres, de las esposas de mis hermanos 
también, de que… hacíamos música… 

SP:: ¿…y todos venían? 
W:: …y todos tenían que agarrarse algo para hacer sonar. Como 

decirte tapas de ollas, ollas, cacerolas y… con cucharas, ¿no? 
Mi hermana es muy habilidosa para tocar eh… 

SP:: ¿…con cuchara? 
W:: …con cuchara, la Jannette, es habilidosa. Y de la noche a la 

mañana apareció tocando guitarra. Y nunca nosotros 
sabíamos que ella tocaba guitarra. Y una noche, su marido 
quería cantar y nosotros no queríamos acompañar al marido. 
(risas) “Ya”, le dice, “yo te voy a acompañar” y empieza a 
tocar. Todos sorprendidos, la verdad ¿no? Porque… 

SP:: …canta muy bien. 
W:: …a ver, que una persona agarre de la noche a la mañana, la 

veas tocando la guitarra, te asustas, ¿no? 
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SP:: Sí, claro. 
W:: Y bueno, creo que todos estamos predispuestos a saber tocar 

un poco de cualquier instrumento, nos encanta la pintura 
como les hemos dicho… 

SP:: ¿Han hecho ya exposiciones, el Pancho y tu? 
W:: Lamentablemente no hemos podido. 

SP:: ¿No? 
W:: Un día nos propusimos hacer una exposición de pinturas. 

Dijimos, cada uno de nosotros va a echar por juego unos 40 
cuadros, más o menos. Yo estaba ya sobre los 40 cuadros. 
Pero estaba exponiendo así en mi sala, ¿no? 

SP:: Sí. 
W:: Todo lleno de cuadros era. Apareció una vecina y me dice: 

“¡Ay, qué lindos sus cuadros! ¿Sabes que tengo una amiga 
alemana que le gustan mucho los cuadros?”, y la trajo. Al ver 
mis cuadros, la tipa un poco impresionada, miraba mis 
cuadros y me dice: “Lo que le aconsejo es que nunca venda 
baratos sus cuadros. ¡Venda caro!” “No sé ni cuánto 
cuestan”, le digo. “Yo le voy a dar los precios”, me dijo. 
“Estos cuadros de este tamaño cuestan cien dólares, estos 
otros que son más grandes, doscientos dólares. Estos más 
grandes, trescientos dólares, pero ¡a mí me va a vender en 
setenta el chiquitito!”, me dice. (risas). Claro, con todo gusto. 
Y a mí me gusta ver que, si una persona se aficiona de mi 
cuadro, no me interesa mucho el tener que venderlo. Sino 
que a ella le guste, y se lo lleve, y se lo regalo. Y a mí me ha 
costado el tener que enmarcarlo, me cuesta el pintar, y 
bueno. Pero satisfecho de que a alguien le gusta y se lo lleva. 
En las casas de mis hermanos también debe haber cuadros, 
tanto del Pancho, míos, o de Wally. Mi mamá a los 85 años 
de edad que tiene, ¿alguna vez han visto su pintura? 
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SP:: No. 
W:: A les voy a mostrar después. Ella ha aprendido a pintar en 

tela. Y es una persona que se levanta y se dedica a pintar, a 
pintar y a pintar, y lo hace muy bien. Lo hace muy bien. 
Sonia también pinta en tela. Wally también pinta en tela. 
Entonces como se ve pintar, uno se anima y tienen nomás 
noción de lo que es la pintura. Mi hermano Ricardo nunca ha 
pintado parece, pero, sin embargo, viene y me hace unas 
críticas bien interesantes de mis cuadros. Es decir, “por qué 
no le aumentas esto, por qué no le pones esto? O por qué 
esto no, o me parece así, debería ser así.” Y me agrada 
porque cada persona que viene y me dice, sabe lo que me 
está diciendo. 

SP:: Claro. 
W:: A veces uno se compenetra tanto en la pintura, en lo que 

tiene que hacer, que se está olvidando. O le está pareciendo 
bien y no está bien, ¿no? Pero, después, mi mamá es una de 
las criticonas más grandes. “¡No pues, esto tiene que ser así y 
así!” (risas) A veces le digo “ya, tú que sabes, no, dejá de…, 
levantate de aquí,” y se viene y se pone entre… el caballete y 
yo. No sé como pintar porque me está atrapando ahí. Pero lo 
hace bien, tiene habilidad, ¿saben? Y bueno, toda la familia 
así, poco a poco va avanzando, uno pinta… los otros 
continúan, ¿no? 

SP:: Sí. 
W:: Y lo que… a mí me gustaría es enseñar a las otras 

generaciones. Si Dios me da vida, voy a enseñarles a mis 
sobrinos. Los que quieran, seguirán. Los que no, 
seguramente se quedarán ahí. Pero… mi deseo es de que 
ellos también agarren pincel. Que agarren… instrumentos. 
Porque yo relaciono mucho la música con la pintura.  
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SP:: Sí. 
W:: Con el deporte. Yo digo: y qué disciplina deportiva se 

compara con otra, es imposible. El voleyball es tan lindo, el 
básquet es tan lindo. Que no puedo comparar yo el voleyball 
con el basquet. Comparo porque son lindos, nada más, ¿no? 

SP:: Claro.  
W:: El fútbol, la natación, tiro al blanco, yo a mis… –ya tendría 

que tener unos 40 años, más o menos, fui a practicar tiro al 
blanco, una disciplina que nunca la hice. Y bueno, siempre 
he tenido muy buena puntería. La mamá de mi mamá dice 
que era bárbara para disparar. Dice que ponía una tarjeta 
sobre una botella… se daba la vuelta sacaba su revólver y 
disparaba y hacía volar solamente la tarjeta y no le cogía a la 
botella. Impresionante esto. 

SP:: ¿Sí? 
W:: Entonces todos me decían: “Tu has sacado la puntería de tu 

abuela. Tienes muy buena puntería.” Y como que… siempre 
he tenido buena puntería. 

SP:: Sí. 
W:: Entonces, mh… porque tenía buena puntería me llevaron a 

hacer tiro deportivo. Me fue tan mal el primer tiro, que me 
expulsaron. Me expulsaron porque yo tenía una especie de 
mochila delante de mi arma. Y eso… había sido que… no es 
permitido. Y en vez de decirme “no es permitido, usted que 
ha venido a disparar por primera vez”, me expulsan. Y me 
sacan en el periódico como uno de los deportistas más 
grandes de Cochabamba expulsado por tener una mochila 
delante del arma. Yo no sabía. Y eso me causó dolor, rabia… 

SP:: Claro. 
W:: …y los empecé a desafiar. Les dije: “Pero tranquilamente 

ustedes podían decirme que no se permite poner una cosa 
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delante del arma. Pero ahora, por lo que me han expulsado, 
por lo que me han tratado en esa forma, les voy a ganar a 
toditos.” “Me gustaría.”, me dijo. “Va a ver,” le dije, “les doy 
6 meses y les voy a ganar a toditos”. Menos de los 3 meses 
les gané. Y salí campeón nacional de tiro al blanco. (risas) O 
sea que tengo… 

SP:: ¿Así de fácil? 
W:: Sí. A mi me provocan y ya… (risas) 

SP:: Mejor no provocar. (risas) 
W:: Casi todos, todos… los deportes hemos practicado. A mí me 

encantaba ser boxeador también.  

SP:: ¿También? 
W:: Pero mi mamá no me dejaba, ni por si acaso. Se quería morir. 

Y otra cosa que quería ser, era… piloto, ser corredor de 
autos. Me compré un auto de carrera, todo eso. Pero, mi 
mamá me decía me voy a parar… en plena vía para que me 
pises. (risas) Y eso me asustaba, porque seguro que lo hacía. 
Entonces me asustaba bastante eso decía: “No…” 

SP:: Mejor no. 
W:: Como que… tuve que venderlo el auto, pero siempre me ha 

gustado… la velocidad… 

SP:: Sí. ¿Los autos? 
W:: …el peligro, esa… esa situación de que alguien quiere 

ganarme y yo quiero ganarle, ¿no? (risas) Así en la casa 
siempre todos dispuestos. Pero como peleadores. En vez de 
ser boxeadores hemos sido peleadores, cierto. Antiguamente 
aquí se resolvía todo a puñetes, hasta en la policía. Llegaban 
dos tipos que habían peleado. Y en la policía decían: “Bueno, 
¿como hombres se han peleado?” “Sí, como hombres.” “Ya, 
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métanlos al patio. Que sigan peleándose. Y que gane pues el 
mejor.” 

Pero parecían hormigas allí… ya… aparecían. La gente desaparecía y 
del otro bando venía el otro y se prende a puñetes. Y siempre buscaban 
quién era el mejor peleador así para pelearse con el rival, ¿no? 

SP:: Nos dicen que siempre te ha gustado criar abejas. 
Cuéntanos algo sobre este tema. 

W:: Bueno, un día en mi casa cayó un enjambre y de ese modo 
empecé con la afición de la apicultura. Como no tenía mucho 
conocimiento de esta actividad, la primera vez que saqué 
miel lo hice todo al revés: maté las larvas, alboroté a las 
abejas, causando pavor en el barrio. Cierto día mi hermano 
Mario se enteró de que iban a dar clases de apicultura y me 
inscribió. Pasé unos tres meses de clases y obtuve el título de 
apicultor. Le conté al profesor la forma en que había 
realizado la primera cosecha de miel, lo cual causó mucha 
risa entre los compañeros del curso, porque había hecho lo 
contrario de lo que se tenía que hacer. 

SP:: Dice que has llegado a tener varias colmenas. ¿Cuántas 
y dónde realizabas la crianza?  

W:: He llegado a tener sesenta y tres colmenas en mi propiedad 
de Chilimarca, que se encuentra al zona de Tiquipaya, más o 
menos a unos siete kilómetros del noroeste de Cochabamba. 

SP:: ¿Llegó a darte algún rendimiento económico? 
W:: Sí, logré vender la producción total de miel de varias 

cosechas, propóleo, polen y algo de jalea real. Estuve en esta 
actividad unos quince años y lamentablemente sufrí el robo 
de todas las colmenas. Probablemente las robaron para 
apropiarse de mi terreno; no creo que haya sido por el valor 
de las cajas de abejas. 



 

 116 

SP:: ¿Qué otros animales has criado en tu vida? 
W:: He criado perros, gallos de riña y loros. Los perros que crié 

fueron sólo de raza cazadora: Pointer, Braco (alemana), 
Vislas y Weinmarano. Esta crianza la realicé en mi propio 
domicilio desde muy niño y como hobby.  

 Me dediqué a la cría de gallos de pelea a mis veinticuatro 
años y durante unos treinta y cinco años. Llegué a ser 
presidente de la Asociación de galleros de Cochabamba. 
Sobre todo eran gallos de procedencia brasilera, raza Asil, 
Potro, Calcuta y otras. Por presión de mis hermanos que 
consideraban esta actividad muy cruel tuve que dejarla, no 
sin antes haber obtenido muchas victorias en la riña: tanto 
individualmente como en el club “San Miguel”. También 
logré vender ejemplares de raza a buenos precios en el 
mercado de esta actividad. 

SP:: Aha. 
 Actualmente me dedico a criar loros, sobre todo catitas 

australianas; también como hobby porque mi vida sin el 
contacto afectuoso con los animales no tendría sentido.  

SP:: ¿Ustedes vivían primero al norte de la ciudad?. 
W:: Vivíamos en un barrio donde había mucha gente. 

SP:: Sí. 
W:: Chicos, bueno, de todo era. Habían como unos 12 equipos 

de fútbol. Una tanda se llamaba Santa Fe y otra tanda se 
llamaba Sacachispas. Porque más le daban a las rodillas, o a 
las canillas de los contrincantes, que a la misma pelota, por 
eso sacaban chispas. (risas) Éramos hartos… y peleones 
todos, uh! Antes había la guerra, la guerra campal de barrios. 
Un barrio se iba a pelear a otro barrio. Pero cualquier 
cantidad de gente. 
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SP:: ¿Sí? 
W:: Sesenta sí ¡uh! Se prendían en todos contra todos.  

SP:: ¿En la calle? 
W:: Y así se definía. O sea, decían: “Bueno, ya… se ausentan, ya 

no pelean.” “¡Mañana en la noche, pero en mi barrio!” 
Nosotros otros teníamos que ir… al otro barrio y… 

Y encendíamos la pelota, y era patearse una pelota de fuego. ¡Algunos 
cabeceaban! Cabeceaban la pelota con fuego. No les interesaba lo que, 
tenía que quemarse los cabellos. No les interesaba. Y cabeceaban, bueno 
por hacer reír también a la gente. 

SP:: ¿Sí? 
W:: Sí, las batallas. Y una de las más grandes era Cala Cala contra 

la ciudad. Y en el puente de Cala Cala, era… casi el 
encuentro… pero se iban como marabuntas, así como 
hormigas, ¡wah! Y llegaba la policía y desaparecían, pues, de 
la policía, porque hacían volar primero los focos, ¡pa pa 
pam!, los reventaban, su parabrisas ¡todo! (risas) Tenían 
miedo los de la policía, tenían miedo porque eran… 

SP:: ¿…tanta gente? 
W:: …trescientos, cuatrocientas personas que iban. 

SP:: ¡Puh! 
W:: Pero parecían hormigas allí… ya… aparecían. La gente 

desaparecía y venía el otro bando y se prende a puñetes. Y 
siempre buscaban quién era el mejor peleador así para 
pelearse con el rival, ¿no? 

SP:: Claro. 
W:: “Uno a uno allá.” Primera vez comenzaban uno a uno ya. 

Después otro decía “conmigo quién quiere?” Otra ¡ta ta ta 
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ta!, el otro, “¿quién quiere?” Y todos ya, furiosos, y se 
prendían toditos. 

H:: ¿Cuándo fue eso? 
W:: Eh, más o menos el año… sesenta y uno, sesenta y dos. Era 

muy difícil, los de la ciudad… muy difícil era que entren aquí 
a Cala Cala. Y los Calacaleños tenían mucho miedo de ir a la 
ciudad, porque… la revancha. 

SP:: Claro. 
W:: Decían, aquél ha sido el que una vez que me ha pegado y 

corrían y se prendían. Entonces era una guerra así de barrios. 

H:: ¿Pero ahora ya no hay? 
W:: No, por suerte. Ya terminó. Eso era… una calamidad, todos 

con el ojo en tinta, con la nariz partida, los labios partidos. 

SP:: Peligroso. 
W:: Eh, yo también… como del tigre, partidos por todo lado. Mi 

labio, cuántas veces me habrán partido la nariz… lleno de 
cicatrices, mis manos son llenas de cicatrices también. 

SP:: Sí. 
W:: Cuántos dientes también volarían. 

SP:: Sí. Tan peleador también. 
W:: Era interesante, había muy poca luz, no teníamos esta clase 

de iluminación. 

Y mi mamá toda la vida, por decir, quería llamar a la Wally. Primero 
repetía todos los nombres menos el de Wally: “Gaby, Mery, Willy, 
Sonia, Ricardo, ¿qué te llamas?” “Wally, mami” “Wally, adentro!” 

SP:: Sí. 
W:: O sea a través de la oscuridad hacíamos las barbaridades, 

¿no? Uh! Vamos a pelearnos a la plazuela Barba de Padilla. 
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Después pasábamos a la calle, la Oruro. Ahí también había 
una montonera de muchachos donde uno se iba a pelear. 
Íbamos hacia la cancha …a provocarlos, a provocar, uh. Y 
los que eran más grandecitos o nos abusaban estaban 
prohibidos a pasar por nuestro barrio. Porque lo cogíamos y 
le dábamos una buena pateadura entre varios. Y así esa, era la 
forma de guerrillas que hacíamos en las noches, a puñete 
limpio y a veces a patadas también, ¿no? Esa era la forma de 
divertirnos. (risas)  

 Y han salido muy buenos futbolistas. Y así todos los barrios 
en la oscuridad, como había tan poco movimiento vehicular, 
entonces nos salíamos a hacer unas pelotas de trapo. Y los 
arcos eran toda la calle, pero a 100 metros de distancia. Iba y 
venía la pelota; y en la oscuridad, a veces nos cogía pues un 
blancazo en la cara, no veíamos bien la pelota. Y más o 
menos en la temporada de San Juan, hacíamos las pelotas y 
nos íbamos a hacer regalar aceite sucio de los lugares donde 
arreglan autos. Entonces, hacíamos remojar la pelota en el 
aceite sucio con un poco de gasolina. Bien impregnado 
estaba pues para la noche de San Juan. Y encendíamos la 
pelota, y era patearse una pelota de fuego. ¡Algunos 
cabeceaban! Cabeceaban la pelota con fuego. No les 
interesaba que tenía que quemarse los cabellos. Y 
cabeceaban, bueno por hacer reír también a la gente. 

SP:: Sí. 
W:: Y esa era nuestra distracción. Después de… como teníamos 

en la villa palmeras,… palmeras que eran todavía pequeñas, 
¿no? Todo el barrio, hombres y mujeres. ¡No! Yo creo que 
no existía esa… esa maldad de esas ideas malas 
antiguamente. Porque yo me acuerdo mis vecinas, mis 
hermanas, todos jugábamos. Jugábamos toda clases de 
jueguitos que existían, como ‘oculta oculta’. Uno contaba y 
los otros se hacían… humo para no hacerse pescar, ¿no? 
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Y… bueno, yo creo que, con esa mente tan dulce, tan… 
clara, tan… 

SP:: …inocente. 
W:: …tan inocente.  

H:: Mhm. 
W:: Salía mi mamá y era pues, un griterío, ¿no? “Gaby, Mery, 

Wally, Willy, Sonia, Ricardo, Alfonso, Mario, Pancho, Tuco, 
Jannette, adentro!” Y mi mamá todavía, por decir, quería 
llamar a la Wally. Primero repetía todos los nombres menos 
el de Wally: “Gaby, Mery, Willy, Sonia, Ricardo, ¿qué te 
llamas?” “Wally, mami” “Wally, adentro!” (risas) Era un 
barrio interesante en la… donde vivíamos, en la México y 
Villazón, donde terminaba la Ayacucho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotos desde la esquina izquierda de arriba:  

1. El deporte en los genes… el padre de la familia en el equipo New Players  
de Cochabamba en el año 1940 (De pie, tercero de la derecha)  

2. Willy y su esposa bailando en una fiesta  
3. Los seis hermanos Willy, Ricardo, Alfonso, Mario, Francisco y Antonio, el año 1985  

4. Willy y Ricardo, el hijo de Mery  
5. Willy y su hija Melina (que lo toma de la mano) y Mery, de cuchillass  

(tercera de la izquierda) en un equipo de Basquet 
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6.4. Wally y Francisco (Pancho) de la Zerda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

26.02.2004, Cochabamba. El verano entra por las ventanas 
del living de Francisco “Pancho” de la Zerda. Las paredes 
llenas de pinturas de rico colorido, pintadas por él; en la 
mesa, un cerro de salteñas y botellas con limonada. Al 
principio Wally está un poco nerviosa, pero se suelta, y 
pronto ya no deja mucho espacio a su hermano menor para 
contar de la familia, de Cochabamba y Bolivia. 
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SP:: ¿Usted ha sido reina no? 
W:: ¡Ah sí! Pero en mis épocas mozas, cuando era joven. 

SP:: ¿Reina de Cochabamba? 
W:: He postulado a reina de Cochabamba, en segundo lugar he 

salido. 

SP:: ¿Segundo lugar? 
W:: Sí, pero he salido reina en cuatro lugares. En un instituto, 

reina en mi colegio, reina del estudiante y de los militares.  

SP:: ¿Cuándo fue la elección, puede contarnos un poco? 
W:: Bueno la elección de la reina se hacía general… ¿de 

Cochabamba quieren? Porque del colegio saben que de cada 
curso hay una representante… 

SP:: No, en Alemania no hay. 
W:: ¡Ah! ¿No saben? 

SP:: No. 
W:: De todos los cursos sale una representante, elegida por los 

mismos alumnos, ¿no? Por los mismos compañeros. 
Entonces todos los alumnos del colegio con el director y 
algunas autoridades elijen entre todas las representantes a 
una reina. Y de ahí, después, nombran princesa de la belleza, 
princesa de la simpatía, princesa de no sé qué cosas. 

SP:: Del amor… 
W:: ¡Del amor! 

SP:: Generalmente es el 21 de septiembre. 
W:: Es el día del estudiante. En los colegios, sí. Después la 

elección para Miss Cochabamba, en mi época, me habían 
postulado –yo no sabía– un grupo de deportistas. Habían 
puesto mi nombre para que yo sea reina de Cochabamba. 
Entonces había muchas (piensa), habían bastantes 
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concursantes. Y salían en el periódico unos cupones, 
cupones se llamaban, donde recortaban y ponían los 
nombres de la representante que querían los lectores, iban y 
dejaban en el ánfora. Entonces quedamos dos 
representantes, un día mi competidora estaba arriba en 
puntaje, al día siguiente yo estaba, ella al día siguiente, ¡así! 
Hasta que yo quedé en segundo lugar. Entonces, ella fue la 
reina de Cochabamba. Lamentablemente la muchacha 
falleció en un accidente. No tuvo mucho tiempo de reinado.  

SP:: ¿Ella falleció? 
W:: Ella ha fallecido, digamos casi cerca al año del concurso. 

SP:: Qué triste. 
W:: Joven murió ella. Creo que el accidente era de aviación o de 

tránsito. Pero fue un accidente, como tantos años ya han 
pasado, no me acuerdo con precisión. Estoy hablando de la 
época de la piedra. (risas) 

SP:: ¿En qué año fue? 
W:: Creo que en 1960. 

SP:: Hace mucho tiempo… ¿Qué deporte hiciste? 
W:: He comenzado a los once años a jugar volleyball. Era 

matadora. Desde mis once años. Era bastante crecidita, once 
años tenía, a esa edad empecé a jugar en el club Aurora. 
Después he jugado básquet. Bueno, en volleyball he sido de 
la selección de Cochabamba, he tenido un nivel un poquito 
más que regular. No excelente, porque nadie puede decir que 
es excelente. He jugado… ¡baseball! Sí, baseball, esto. He 
jugado en primera basera, sí. He jugado fútbol, paleta, pon-
pong y tenis, más por afición que por competencia. 
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SP:: ¿Fútbol también?  
W:: Sí. En el estadio, en el estadio departamental “Felix 

Capriles”. Despúes hicimos una gira por la Lap, Oruro, 
Potosí y Sucre. 

SP:: ¿En qué equipo? 
W:: Once corazones. Y el otro equipo se llamaba Alborada juvenil. Y 

hemos jugado un buen fútbol. Porque pensaron que iba a ser 
cómico, ¿no? 

H:: ¿Y fue un equipo para mujeres solo o…? 
W:: ¡Solamente mujeres! Dos equipos nada más de mujeres. Y… 

vinieron todos. No había un solo lugar, el estadio estaba 
repleto. La gente fue pensando ir a reírse de nosotras. Pero 
se llevaron un chasco porque hemos jugado muy bien, con 
buena técnica. Éramos dos personas las que hacíamos… el 
bolteo, ¿cómo se llama hermano? 

P:: Chilenita. 

W:: Chilena, chilena se llama. Así al aire la pelota. Y con volteo. 
Yo la hacía y una chica Tapia. Pero me dio vergüenza, hice 
medias chilenas, así con cambio de pies nomás. Y sentí la 
ovación del público, primero: “¡Bravo!”, después: “¡Ahhh!” 
Se ha parado la gente y yo feliz. Rosca he caminado. (risas) 
¡Ay, qué feliz! Chocha de la vida de sentir semejante ovación. 
Mi papá había asistido al estadio para verme jugar (el me dijo 
que no iría), y cuando hice alguna buena jugada, a sus amigos 
que estaban junto a él, les había dicho orgulloso: “¡Esa es mi 
hija!”. Ese es el recuerdo que tengo del fútbol. Después 
hemos hecho giras con el equipo de fútbol. Y luego natación, 
he sido campeona en espalda en competencias estudiantiles. 
En espalda, sí, y por eso me ven vieja ¿no? Porque no me 
secaba ni mi cara. (risas)  
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SP:: De la familia cuéntame más, ¿cuantas personas son? 
W:: 107, en 2003. Va a ser 109 este año (2004), y quizás más ¿no? 

Porque por ahí pueden casarse.∗ 

P:: Y además los carnavales…  

 (risas) 

W:: ¡En nueve meses se va a saber los resultados! (serio) Dos en 
camino están. Y seguramente si mi papá no moría, porque ha 
muerto muy joven, llegábamos por lo menos a los 15 
hermanos, porque 12 hemos sido. Uno falleció pequeño… 
uno ha fallecido y vivimos 11. 

SP:: Increíblemente grande la familia. En Alemania ahora el 
promedio… 

W:: ¿Dos? 

SP:: Dos ya es mucho. En Alemania 1,5… todavía falta la 
cabeza (risas) 

H:: ¿Cómo es eso, vivir en una familia tan grande? 
W:: Es hermoso, es hermoso. A Dios gracias, puedo decir, pese a 

que nos ha faltado el padre, mi madre ha sabido llenarnos y 
enseñarnos a querernos mucho. Y a colaborarnos más que 
todo. Si a alguien le falta algo, toditos estamos apoyando. 
Entonces es la parte primordial, digamos, de esta unión. 
Claro que hay rencillas entre hermanas también ¿no? Alguna 
vez, hay discusión. No todo es de… color rosa ¿no?, pero se 
supera. 

                                                
∗ La entrevista que se transcribe fue grabada el año 2004. Desde entonces 
han transcurrido 7 años y la familia se ha incrementado de manera 
considerable. Ahora, el año 2011, Alcira Cuenca de la Zerda tiene 11 hijos 
y 99 descendientes de sus hijos: 36 nietos, 62 biznietos y, además, una 
tataranieta. La familia está compuesta de 138 personas, incluidos los yernos 
y las nueras. 
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P:: Pero eso es por el Wilsterman y el Aurora ¿no? Algunos rojos 
y otros celestes. 

W:: Sí, una mitad son wilstermanistas, mis hermanos. Los 
morenos son wilstermanistas. Los medio blancos somos 
auroristas (risas). ¡No fue la casualidad! 

Hemos vivido felices porque éramos tal cantidad de hermanos que nos 
sobraba distracción. Teníamos muchísimos amigos pese a que éramos 
tantos en la casa. Había otros 20 amigos, por lo menos, que estaban en 
la casa … 

SP:: ¿Qué recuerdos tienen de su niñez? En Cochabamba, 
¿cómo ha cambiado la vida? 

W:: El recuerdo que tengo de mi niñez ha sido lo más hermoso 
del mundo, pese a que hemos… tenido muchos hermanos, y 
no hemos tenido quizás muchas comodidades como 
hubiésemos deseado. Todo se ha pasado por alto. Hemos 
vivido felices porque éramos tal cantidad de hermanos que 
nos sobraba distracción. Teníamos muchísimos amigos, pese 
a que éramos tantos en la casa. Había otros 20 amigos, por lo 
menos, que estaban en la casa. 

P:: En mi casa nunca se cerraba la puerta. 

W:: ¡Nunca! 

SP:: Siempre la gente entraba… 
W:: Por lo menos había 30, 40 niños ahí adentro. (risas) 

P:: A veces no había ni uno de la familia, y había gente de la 
vecindad. 

W:: …gente extraña, niños de la vecindad que entraban a la casa, 
sí. Gente del barrio que venía a echarse en nuestras camas, y 
nosotros afuera. Cuando salíamos al campo: “Te dejo la casa, 
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ya”, se quedaban en la casa los vecinitos, y nosotros nos 
íbamos.  

H:: Pregunto por los campesinos, ellos son los que hablan 
el quechua ¿verdad? Hubo una inmigración inmensa a 
la ciudad, ¿puede contarnos algo en cuanto a eso? 

P:: Se asientan, migran.  

W:: Alrededor, sí, está creciendo, sí.  

P:: Yo creo que eso es parte de la naturaleza, en cualquier país se 
debe ver eso, ¿no? Son las necesidades del campesino por el 
deseo de progresar… 

W:: ¡…de superar! 

P:: …tener una casita cerca… que te digo, a una farmacia, cerca 
a una ciudad, a un cine. Es el deseo yo creo de cualquiera, 
como ser humano. 

W:: De todos los campesinos, sí. Además del estudio de los hijos. 
Ya quieren ellos que sus hijos no sean analfabetos como son 
muchos. Y… el afán de que estudien en universidades, 
entonces hace que se vengan acá a la ciudad. 

P:: Ahora si alguna vez vas a ver a esos indígenas que vienen de 
los cerros… 

W:: ¡…de Sucre! 

P:: …y de más adentro… 

W:: ¡De Potosí! 

P:: …ellos llegan, temporadas, vienen a la mendicidad, digamos 
a pedir una colaboración. Por épocas vienen, por estas fiestas 
de carnaval, vienen por Navidad. Porque saben que son 
épocas donde, bueno, el ser humano es más dadivoso, o hay 
más presencia de gente en esos carnavales. Y es que se 
trasladan así en grupos, ellos se organizan. Se organizan en 
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familias ¿ya?. Unos se quedan a hacer los trabajos del 
sembrado y demás, otros vienen y llevan todo lo que pueden 
llevar. Después el otro grupo también viene, y así se 
intercalan…  

W:: Como en comunidad. 

P:: Sí, en comunidad siempre trabajan ellos, no son personas 
que piensan solamente en uno solo. Hacen comunidades. O 
sea, vienen, y como vienen se van. 

SP:: ¿Y dónde viven si solo vienen a la ciudad por una 
temporada? 

W:: Hay espacios, sí, algunos lugares. Hay espacios o algunas 
veces también es en la misma calle. 

P:: Sí, en la calle duermen algunos. 

SP:: La chicha también tiene una tradición muy fuerte en 
Cochabamba ¿no? Había chicherías en todos lados y 
bueno, me dijeron que todavía existen, pero yo no las 
veo. 

P:: Sí existen. Es que no hemos ido, vamos a ir. (risas) 

W:: No, es que poco a poco las han ido echando hacia afuera. 
Digamos que había una chichería ahí, y han clausurado 
por… 

P:: Es el avanze del urbanismo, ¿no?, de la ciudad. 

W:: Entonces van retirándose hacia afuera. 

SP:: En el centro ya no hay entonces. 
W:: Hay, hay algunas. 

SP:: Menos y menos. 
W:: Menos, sí. 
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P:: Ahora, la chicha también es considerada, por los incas, como 
la bebida sagrada.  

W:: Bebida sagrada. 

P:: La tomaban como tomar un refresco. ¿Por qué? Porque es 
de maíz, y da fuerza, o sea fortifica, es alimento. Claro que si 
la consumes ya más tiempo, macerada y en mayor cantidad, 
te va a hacer ver a colores. Como cualquier bebida macerada. 
Pero… en el campo y demás no la ven como una bebida 
alcóholica, digamos, ¡no! Sino que es un… como un refresco, 
es un refresco que puede tener su efecto por el macerado. 

SP:: ¿Como un refresco o más como droga? 
P:: Bueno, no. Droga no, sino que ya es como una bebida que te 

puede causar mareos cuando la consumes en cantidad. 

W:: Pero no te hace alucinar, nada. Es una bebida como la 
cerveza, digamos. Si tomas en cantidad, te mareas. Igual es la 
chicha. Pero es más agradable para tomar. Sí, generalmente 
terminan los borrachitos cantando. (risas) Eso nomás les da 
alegría. 

SP:: Eso no puede ser una cosa mala. 
P:: Dicen que… en Bolivia, en Bolivia se diferencian los que 

toman bebidas alcóholicas, y el camba, el de Santa Cruz que es 
un tipo efusivo. Se toma unos tragos y empieza a agarrar el 
revólver y dispara. 

W:: ¡Así son! Los cambas, los de Santa Cruz. (risas) 

P:: ¿No? Los paceños y orureños ¡lloran! (risas) 

W:: Lloran cuando toman. 

P:: Y los cochabambinos cantamos: “¡pa-lo-mi-ta!” (risas). Sí, 
están grabando las verdades, y es para eso, ¿no es cierto? 



 

 130 

(risas) Así somos los cochabambinos. Tomamos, sí, y nos 
gusta, sí. 

Pero una mujer cochabambina tiene su encanto. Tiene, su diferencia. 
Bueno, a los cambas les gustan nuestras mujeres, y a nosotros las de los 
cambas. 

SP:: Qué otras diferencias hay, Wally, entre los 
cochabambinos y los cruceños y paceños, co l las  y 
cambas? 

W:: ¡Son grandes diferencias! 

P:: Ah sí, dicen que nosotros los cochabambinos somos 
egoístas. Dicen. 

W:: Que somos malos, envidiosos. 

P:: ¡Envidiosos nos dicen! 

W:: ¿Y saben por qué? Porque nos tienen envidia ellos. Entonces 
de algo tienen que echarnos la culpa. Tenemos aquí el clima 
bueno, la chicha buena, la comida buena, el Lloyd, que dicen 
los paceños la lloyd nos dicen, ¿no? 

P:: La empresa aérea, LAB. 

W:: El avión, la empresa aérea. Entonces tienen la lloyd nos dicen 
a nosotros. (risas) 

P:: Y las wilstermamas. (risas) 

W:: Y nos acusan de ser egoístas. Pienso que en todos lados se 
cuecen las habas, ¿no? Es un dicho. En todos lados hay 
egoístas, hay envidiosos y todo. En todos los países, ¡creo! 
No solamente en Bolivia. Pero nos endilgan a nosotros. 

P:: Pero nos dicen así. 
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W:: “¡No te metas con un cochabambino!” Ay, cochabambino 
nos dicen, y no somos malos los cochabambinos. 

SP:: ¿No? 
W:: No, no somos. 

SP:: Se dice también que las mujeres en Santa Cruz son más 
lindas. 

W:: Son lindas, pero envejecen más rápido. 

P:: Más lindas, más ardientes. 

W:: Una niña de 12, 13 años ya es una mujer, allá.  

SP:: ¿Y eso lo reconoce el cochabambino? 
W:: ¡Claro que sí! Son hermosas. Pero una mujer de 50 años ya se 

la ve mucho mayor. (risas) 

P:: Pero una mujer cochabambina tiene su encanto. Tiene su 
diferencia. Bueno, a los cambas les gustan nuestras mujeres, 
y a nosotros las de los cambas. 

SP:: ¿Por qué no cambian de lugar todos?  
P:: Es que es difícil encontrar vírgenes, te he dicho. (risas) Aquí 

encuentras hasta los 30, allá a partir de los 12 ya no 
encuentras mujer virgen. (risas) Esa es la diferencia. 

SP:: ¿Cómo son los paceños, en comparación? 
W:: Los paceños son más feítos. (risas) 

P:: Los paceños trabajan de noche nomás, de noche hacen su 
actividad. No se los ve de día, pero son activos. Y calladitos, 
no son muy efusivos, no son muy… espontáneos. El paceño 
es más… tranquilo, pero hace sus actividades, tiene sus 
actividades. 
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W:: Yo hago una comparación física digamos ¿no? Física dicen, 
¿no?, la comparación física de las mujeres. Las mujeres 
cambas tienen las piernas muy largas. Así tienen. 

P:: Los pechos bien desarrollados. (risas) Lindos son. 

W:: Las paceñas tienen el torax más grande, las piernas más 
pequeñas. Y nosotros somos normales. (risas) Está bonita mi 
comparación, ¿sí o no? (risas) 

H:: También hay una diferencia en la ropa ¿no? 
W:: Allá se visten, en La Paz, por el mismo frío, se visten largo. 

P:: Y más coquetas. 

W:: Porque tienen aretes de oro. 

P:: Se adornan más, se adornan más. 

W:: Se adornan más porque tienen plata y tienen que demostrar 
que tienen… faluchos se llaman los aretes de oro que usan 
las cholitas. 

P:: Aretes de oro, usan bastante joyas de oro.  

W:: Prendedores de oro, sombreros. 

P:: En el sombrero mismo ponen joyas de oro. Y una 
vestimenta de esa gente, o sea de nuestra gente chola 
digamos,… Como comprarse dos juegos de terno. De saco, 
pantalón, ¡así, carísimos! 

W:: ¡La manta es carísima! Por lo menos 400 bolivianos mínimo 
cuesta cada manta. 

P:: ¡Caro! Es un atuendo, pero de millonarios. 

SP:: ¿En cambio en Cochabamba? 
W:: No, son más simples. 

P:: Sí, es una vestimenta más simple. 
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P:: Además el mismo calor obliga. 

W:: Sí, es por el ambiente, más caluroso. 

SP:: Faldas más cortas…  
P:: Sí, se ponen una falda, en cambio en La Paz ya se ponen dos, 

tres o que sé yo, más abrigaditos, ¿no? 

W:: Y nuestras cholitas son más limpias que las paceñas. Se saben 
bañar. (risas) 

SP:: ¿Es así? 
W:: Sí, ¿no ve? 

W:: Es el clima, es que es el clima. Obliga, ¿no? 

SP:: Claro. 
W:: Antes se usaban unos tongos. Tongos se llaman los 

sombreros blancos. Está desapareciendo. La mayor parte… 
las señoras muy antiguas usan todavía en el campo esos 
tongos blancos, que eran muy elegantes, muy bonitos. Ahora 
han cambiado por unos más sencillos porque carísimos 
también eran. 

P:: Más económicos, más livianos. 

W:: Ahora se ponen como sombrero unas cositas así nomás, 
¿no? 

P:: Para protegerse del sol, nada más. 

W:: Nada más. Antes era para coquetear. 

P:: Bueno eso viene también de los españoles, ¿no? Que nos han 
traído ese tipo de vestimentas largas, y demás. 
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Si ustedes conociesen Potosí y esas historias, cómo se llevaban. Pero a 
cambio de muerte, ¿no? Nos mataban, ¿no? Y eso han sido los 
españoles quien explotaban. Nos han dejado pobres. 

SP:: No lo sabía. 
P:: ¡Sí, sí, sí, sí! 

W:: Sí.  

P:: Tu sabes que gran parte de Bolivia, Sudamérica, tiene 
ascendencia española. 

SP:: Sí, claro. 
P:: Nos han traído las malas cosas, desgraciadamente los 

españoles. (risas) Hemos aprendido malas cosas, ¿no? 

W:: Sí, todo lo malo que tenemos creo que ha venido de los 
españoles. 

P:: Sí, bueno, ellos han venido a explotar, directamente han 
venido a explotar. Se han aprovechado de un país que era 
virgen. 

W:: Y rico. 

P:: Muy rico en…  

W:: En oro. Y en metales. 

P:: …en oro. Si ustedes conociesen Potosí y esas historias, cómo 
se llevaban. Pero a cambio de muerte, ¿no? Nos mataban, 
¿no? Y eso han sido los españoles quien explotaban. Nos han 
dejado pobres. 

SP:: Sí, en Sevilla había una iglesia y ahí está todo el Cristo, 
los ángeles, de 2000 kilos de oro que se llevaron de aquí. 

P:: Ha habido embarcaciones que se han hundido, todo, ¿no? 

W:: Por el peso. 
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P:: Cualquier cantidad de plata se han llevado. 

H:: ¿Pero todavía hay oro? 
W:: Tenemos, tenemos todavía. Yo sé por mi suegro que 

teníamos unos lingotes de oro, pero que llegaba hasta el 
techo, dice. Las reservas del pais. Que han desaparecido. 
Seran los del gobierno que se han llevado, que negocios 
habrán hecho. Pero sigue sacándose oro de esta región. 
Entonces, si nos hubiesen dejado, hubiera sido un país 
hermoso este. ¿No es cierto? Pero nos han explotado 
mucho. 

P:: Pero ellos, lo único que hacían, era, bueno,… enseñarnos el 
catolicismo y esas cosas. Con esas cosas nos entretenían y 
nos tenían como… dominados, ¿no? Dominados, bien 
dominados. 

A un Jesús tal vez indígena o cualquier cosa lo vemos. El indígena lo 
puede ver indígena, el negrito seguro que lo ve a un Jesús más negrito. 

H:: Hablando de eso, a mí me interesa esta mezcla entre la 
religión de los indígenas y de la religión católica, lo he 
visto por ejemplo en la ferretería, cuando echamos un 
traguito al piso… 

P:: Sí, es una mezcla, es una mezcla indígena católica, ¿no? 
Bueno, el catolicismo no nos dice nada de estas cosas, pero 
yo creo que es un poquito saber pues de catolicismo, se han 
hecho sacrificios en cuanto a matanza de corderos y esas 
cosas, ¿no? Y bueno, el hecho de echar un trago, una bebida 
alcóholica al piso,… consideramos que es para la madre 
tierra. ¿Quién es madre tierra? Puede ser un dios. ¿Cómo es 
tu dios? Ya, cada uno se lo imagina su dios, ¿no es cierto? 
Sabemos de un Jesucristo mediante el catolicismo. Y un 
Jesucristo hijo con un Dios Padre, qué sé yo. ¿No?, todo eso, 
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pero pensamos en eso. Pensamos que ese es nuestro Dios, 
¿no? Mediante Jesucristo y demás, que esas ch’allitas que 
hacemos, la hacemos para él también. ¿No? 

W:: Generalmente se echa: “¡Dios mío ayudanos, que no nos 
pase nada malo!” 

P:: Sí, siempre. 

W:: Pensando siempre en Dios. 

SP:: ¿Se mezcla también?  
W:: ¡Se mezcla, se mezcla! 

P:: Sí, es una forma de mezclarlo. A un Jesús tal vez… indígena 
o cualquier cosa, lo vemos. Podemos ver. El indígena lo 
puede ver indígena, el negrito seguro que lo ve a un Jesús 
más negrito, ¿no?. 

SP:: ¿Y el trago para la pachamama? Viene de los 
campesinos, algo así como gracias a la pachamama por 
la cosecha, ¿no es cierto? 

W:: Sí. 

P:: Sí, es un agradecimiento, es un agradecimiento lo que se 
hace. A la tierra, a… 

W:: ¡A Dios! 

P:: A esta tierra que te cobija, que te da… su producto, digamos, 
si tu eres sembrador, te da sus sembradíos, si eres, digamos, 
vendedor, vendes. Te da, te responde, ¿no? 

W:: Sí, en el campo generalmente. Es una tradición campesina. 

P:: Ahora eso un poquito se estaba perdiendo en la ciudad. 
Hemos recuperado nuevamente porque tal vez es la parte de 
crisis que te viene, y tienes que recurrir, digamos, a pedir 
ayuda a la pachamama, pedir ayuda a Dios y qué sé yo, ¿no? 
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Porque generalmente cuando… eso se nota, que cuando uno 
está bien no se acuerda de Dios, digamos, o Jesús, qué sé yo. 
Pero ya cuando estás en la desgracia, ¡ay!, acudes nuevamente 
y empiezas a acordarte las oraciones o los rezos. Y… y eso 
ha ocurrido también. Mucha gente ha tenido que recurrir 
nuevamente a tener esas creencias, que ya las teníamos hace 
tiempo, ¿no? 

SP:: Vamos, muchas cosas han cambiado. ¿De qué más se 
acuerdan, en cuanto, por ejemplo, a su niñez? 

W:: Teníamos pozo. En la casa, sí. Porque antes…  

P:: Donde la Sonia se cayó…  

W:: No teníamos agua potable. Había en algunas casas, ¿qué se 
llaman? ¿Tubos? 

P:: Era un pozo donde si nacían negros, los metían. (risas) 

W:: No. Teníamos cerca de cada casa un chorro. Entonces 
íbamos y nos traíamos agua nosotros. Hemos sufrido harto 
de agua, cuando yo era pequeña. No había agua. Solo del 
pozo. 

P:: Recién aprendió a bañarse a los 17 años. (risas)  

SP:: ¿La primera vez?, y después fue reina… 
P:: Sí. (risas) Desde que le bañó la matrona, en el parto, no se 

bañó más! 

W:: Hasta que he sido reina. A los trece años he sido reina. 

P:: Ese era el premio justamente. 

W:: Trece años tenía, ya se me veía como una señorita, pero yo 
tenía trece años, apenas. Después de bañarme se han dado 
cuenta que era linda. (risas) Mientras, no se daban cuenta. 
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SP:: Pero en serio, ¿antes cada familia tenía un pozo?  
W:: Sí, ahí nos bañábamos, sacábamos agua, calentábamos, nos 

bañábamos en el sol y qué sé yo. Nos dábamos modos, cada 
día mi padre tenía que sacar agua del pozo para que nos 
bañemos pues. Y después se iba… 

P:: Teníamos un baño grande de aluminio. 

W:: Sí, había un bañador. Un bañador grande, ahí nos metía. 

P:: Comenzábamos los más chiquitos, y con la misma agua se 
bañaban los mayores (risas) 

W:: Seguro. Y después la ropa se iba a lavar, mucha gente iba a 
lavar al río. 

SP:: ¿Al río? 
W:: El río Rocha. Tenía bastante agua y… 

SP:: ¿Más que hoy? 
W:: Poco es ahora, de canto a canto. 

P:: Mucho más, agua cristalina. 

W:: Y nos íbamos a bañar también, con agua cristalina. Y habían 
arbolitos y de ahí hemos aprendido a bañarnos, a nadar ahí. 
Unas zambullidas desde el árbol nos lanzábamos y todo, para 
poder bañarnos o nadar, aprender a nadar.  

…antes se llamaba q’ocha pampa, porque era lleno de agua. Donde 
más agua había, q’ocha pampa se llamaba, tierra de lagunas. 

SP:: Hoy el río tiene poca agua. 
W:: Poca agua. 

P:: En estos días sí. Pero hace un mes, por decir, estaba de canto 
a canto. Caudaloso. 
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W:: Pero turbia, ¿no? 

P:: Sí, medio turbia pero también clara, depende del… 

W:: Ya, esa agua que venía por el río han ido… llevando a otros 
lados para riego y todo, por eso es que no hay tanta agua en 
el río. 

SP:: ¿Y la gente sigue lavando la ropa en el río? 
W:: La gente que no tiene… 

P:: Alguna… gente pobre, digamos. 

W:: … que no tiene agua en su casa, ya. Nosotros que tenemos 
agua en la casa ya no.  

SP:: He escuchado, no sé si es verdad, que las familias con 
pozo vendían agua. 

P:: ¿Venta de agua? No. 

W:: No, nunca ha habido venta de agua, no. Te regalaban. No. A 
nosotros nos regalaban, de la pileta llevábamos. Pero ahora 
hay carros donde venden agua. A los lugares donde no existe 
el agua.  

P:: Trasladan en…  

W:: Cisternas se llaman.  

SP:: ¿Y quién vende este agua? 
P:: Son particulares. 

W:: Los particulares. Van y recogen de chorros. De agua potable, 
si es de chorro, ahí todavía existe, porque Cochabamba era, 
antes se llamaba q’ocha pampa, porque era lleno de agua. 
Donde más agua había, q’ocha pampa se llamaba, tierra de 
lagunas. Y cuando íbamos de campamento íbamos a 
bañarnos y habían tres, cuatro chorros, en el campo. Ibamos 
y nos bañábamos en el chorro. La última vez que hemos ido 
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por ese sector, ni un chorro no había. Aguas vertientes, ¿no? 
Vertientes. 

SP:: ¿Y la laguna? No hay solamente una laguna en 
Cochabamba… 

P:: Hay varias. Coñacoña. Bueno Coñacoña era una laguna de la 
época de mi mamá. En el estadio mismo, la laguna Cuéllar. 

W:: Lindo era! 

SP:: ¿Y la secaron? 
W:: La han vuelto cancha de fútbol. 

P:: Se ha secado también! 

W:: ¡No, la han secado! Secado a la fuerza… 

P:: Se ha secado, se ha secado naturalmente. 

W:: Era hermosa, tenía su isla al medio, y tenía sus sauces 
llorones ¿no?, era un lugar donde podías ir y pasar un 
domingo hermoso, que belleza era, no tienen idea. 

P:: Los céntricos…, céntricos, céntricos: está laguna Cuéllar, 
laguna Alalay, Coñacoña, y algunas pequeñas lagunitas aquí 
en el sector de Sarco y demás. ¿No?, después tenemos un 
poquito ya más allá, de buen tamaño ya, la laguna de La 
Angostura. En los valles ya, tenemos la de Vacas, la de Arani, 
después tenemos la de Wara Wara, y hay varias lagunas. 

H:: ¿Se podía bañar en esas lagunas? 
P:: Sí, sí. 

H:: ¿Hoy día también? 
P:: Ahora… ¡puedieras! Es agua turbia, puedes en La Angostura, 

pero es profunda. 

W:: ¡Pero es peligroso! 

P:: Bueno, el que sabe nadar, nada. 
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W:: No, pero hay plantas. Muchas muertes han habido. 

 No tenemos miedo cuando somos niñas, no vemos el peligro. Mi 
hermano ha ido a rescatar de la laguna a algunas personas que se han 
muerto ahí. 

SP:: ¿Sí? 
P:: Sí, siempre hay peligro. 

W:: Como hay piscinas, entonces la gente prefiere ir a las 
piscinas, la gente pobre va al río a bañarse. No, nosotros no 
vamos a las lagunas a bañarnos. 

SP:: ¿Pero antes se bañaron cuando eran niños? 
W:: ¡Sí nos bañabamos! 

P:: Mi mamá disfrutaba de esas cosas; ellos también. 

W:: Nosotros todavía nos bañábamos. 

P:: Yo del río poco, yo del río Rocha poco. Una o dos veces me 
bañé en el río Rocha. No más. 

SP:: ¿Y antes no era peligroso bañarse en la laguna? 
W:: También era. No tenemos miedo cuando somos niñas, no 

vemos el peligro. Mi hermano ha ido a rescatar de la laguna a 
algunas personas que se han muerto ahí. Como era nadador, 
entonces él estaba en el equipo de rescate, Willy. ¡Y sacaba a 
los muertos de ahí! Yo no me atrevía. 

P:: Claro, el que no sabe nadar. Van en embarcaciones, no van a 
nadar. Van en pequeñas barquitas a pasear. Por cualquier 
cosa se caen y es pues claro que se queda ahogado, ¿no? Y 
eso a cualquiera que no sepa nadar le ocurre. 

W:: Pero a uno de ellos que lo rescató tenía los pies con ramas. 
Se había trancado en las plantas. 
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SP:: Bueno, Wally, aparte de haber sido reina, nos han 
contado que has hecho una película, ¿es verdad? 

W:: He hecho una película, pero con un parlamento muy 
pequeño, digamos. He hecho de madrina, la mujer de un 
hacendado. He participado pero muy poquito. De relleno 
nomás he ido, ¿no? Nuevamente de figurona he ido, nada 
más, quiere decir que, un ratito… Pero estaba atrás del telón, 
¡no se me ve! (risas) No se me ve por nada del mundo. 

SP:: ¿Y qué película era? 
W:: “Socavones de angustia”, hecho por la Universidad Mayor de 

San Simon, juntamente con la Universidad de San Andrés de 
La Paz. Han llegado mexicanos y el director era un argentino, 
pero radicado en México, y él ha hecho una película bonita 
que ha ganado el primer puesto en Cuba. “Socavones de 
angustias” se trata… de la vida de los mineros. Y estoy, no 
pero un ratito nomás se me ve y nerviosa, porque el que 
hacía de mi marido se equivocaba mucho. Yo quería darle 
impulso, quería darle impulso a mi marido que para que 
hable bien y se equivocaba. ¡Corten!, y a cada rato ¡corten! 
(risas) Se me ve un rato apretándo mi tejido porque me 
dieron un tejido ¿no? Apretando mi tejido ya de nervios, y se 
me ve bailando cueca. Se me ve en el templo, hablo un ratito, 
un parlamento bien cortito tengo, nada más. 

H:: ¿Y todavía tienes la película? 
W:: No, no me hice dar. Todos los que han participado tienen la 

película. 

P:: Es de esa época de las cintas así. (risas) No tiene la 
reproductora (risas). 

W:: Estoy hablando de unos 14 años atrás! Sí 14 años atrás, 
cuando trabajaba en canal 11. 

P:: Canal de televisión. 
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W:: De la universitaria. 

SP:: ¿Como actriz profesional? 
W:: No, era secretaria, y les faltaba una madrina. Y a la secretaria 

del canal han llevado de madrina. Un chiste fue, pero una 
experiencia bonita. 

SP:: ¿La rodaron en Cochabamba? 
W:: Se ha pasado, por serie, pero no así como telenovela 

digamos. Y después, últimamente, han dado algún teatro, 
han dado un extracto más, las partes principales, sí. Yo no 
soy la primera actriz, soy la última actriz del video. 

SP:: ¿Y cuanto tiempo tardó? 
W:: Ha de ser un año. 

SP:: ¿Un año? 
W:: Sí, claro, en Cochabamba han estado por lo menos unos 5 

meses y después han ido a las minas de Potosí. Yo ya no he 
ido a las minas, solamente aquí, como hacendada, como la 
patrona digamos de los campesinos, ¿no? Porque es la vida 
de los campesinos, diez campesinos van a buscar trabajo a las 
minas, y todo lo que sucede en la telenovela es en las minas. 

SP:: Me imagino que era muy interesante. 
W:: Es bonito pero yo les decía: “A mí no me van a hacer 

hablar”. – “No, un parlamento pequeño tienes”. Bueno, ese 
parlamento he dicho chiquito, bien chiquito. Solamente de 
pantalla estaba. Pantalla es una persona que pones aquí al 
lado de ésta, y ésta actúa, y ésta está de acompañante aquí. Es 
la pantalla (risas), ¿no? Así más o menos es. Pero he ayudado, 
en escenografía, les he ayudado en maquillaje, todo eso hacía 
en canal 11. Trabajaba con los artistas que iban a grabar, y 
hacía maquillaje y todo… Ahora tengo que disfrutar de la 
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vida, me dedico a pintar como mi hermano, ¡mejores cuadros 
que mi hermano tengo! 

SP:: ¿Mejores? 
W:: Mentira (risas), mentira. 

P:: No, ella pinta acril, pinta el mantel. 

W:: Manteles pinto. 

P:: En tela para manteles, es otro estilo de pintura que seguro 
estoy que si yo pinto no voy a pintar como ella, porque ella 
pinta bien a ese estilo, ese material, ¿no?… Mi mamá 
también pinta al estilo de ella, con acrilex. 

W:: Yo le he enseñado a mi mami, ¡pero mi mami bien ahora está 
pintando sola!  

P:: Muy bien. 

W:: ¿A su edad no? para su edad es pues una gran cosa lo que 
pinta, sí. Le he enseñado hace dos años apenas y desde hace 
dos años creo que ha hecho ya cincuenta manteles. 

SP:: ¿Mama Alcira, con sus 85 años pinta? 
W:: Sí pinta, ella solita pinta ahora. Cada día iba a mi casa para 

que le indique, pero ya no. Es que es oficinista mi mamá, 
sigue trabajando, entonces no se la ve pues. Domingos 
nomás yo la veo a mi mami. 

SP:: Está super ocupada entonces. 
W:: A ella no se la encuentra. Contadora es, contabilidad lleva. 

P:: Lleva la contabilidad de la Federación de Viudas de 
Postguerra… ¡Tiene una caligrafía! 

W:: ¡Una ortografía, una memoria! 

P:: Una ortografía de lo más perfecto. 
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W:: Nosotros no hemos necesitado diccionario en mi casa, ni 
libros. Mi mamá era nuestros libros. “¿Mami cómo es en 
química tal cosa, cómo es en física tal cosa?” y mi mamá nos 
enseñaba. No íbamos a la biblioteca, mi mamá nomás era 
nuestra biblioteca, y tenía que estar al día con tantos hijos, 
¿no? Y nuestros cuadernos, mi cuaderno… yo tengo una 
anécdota terrible de mi mamá: hago mi cuaderno en limpio 
en la escuela y mi mamá se ha pasado el trabajo de agarrar 
hoja por hoja y corregirme la ortografía con rojo. Yo tenía 
que presentar para fin de año mi cuaderno bien limpio. He 
llorado bastante y he ido a entregarle. Yo dije “me van a 
aplazar”, y pura corrección han visto pues. “¿Quién la ha 
corregido, Wally?” me dice la profesora. “Mi mamá”, y yo a 
llorar pues. “Dígale que le felicito a su mamá”, me ha dicho, 
me ha entregado mi cuaderno. Pero el arrebato que me ha 
dado era terrible. Bunea ortografía, linda letra tiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotos desde la esquina izquierda de arriba: 

1. Wally con sus hijas, María Renné y Giovanna, en Cochabamba, año 1973 
2. Pancho con su sobrino en una navidad 

3. Tuco y Pancho en una presentación de escuela 
4. La familia de Pancho con Alcira en la fiesta de cumpleaños de Alcira, 2011 

5. Cristo aimara, óleo de Cecilio Guzmán de Rojas, 1939 
6. Wally con María Renné y Giovanna en el año 2011 
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6.5. Ricardo de la Zerda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.09.2011, Cochabamba. No era fácil de reunirse con 
Ricardo para entrevistarle. Estaba muy ocupado en estos 
días. Era un miércoles por la tarde cuando nos pidió que 
fuéramos a la casa de su mamá Alcira para que charlemos. 
Tiene que salir otra vez en poco tiempo y está un poco 
crispado por eso. Pero con cada pregunta que planteamos se 
pierde más en los recuerdos y las historias de su niñez feliz y 
la nostalgia le hace brillar los ojos. 
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Tus hermanos nos han contado que siempre has destacado, en 
deportes especialmente, y en unos juegos como el billar, 
ciclismo y también, el fútbol… 
R:: Billar, pelota de mano y raqueta. Fútbol, fulbito… 

Porque si me ven jugar ahorita, ustedes, que nunca me han conocido, 
dirían: “Sí, juegas bien”. Pero los que me conocen bien dirían: “Qué 
pena, ya no juegas nada.” 

PD:: Sí, cuéntanos un poco de eso. 
R:: Bueno mira, yo soy un típo fanático al deporte. Creo que lo 

saqué de mi papá porque mi papá siempre fue muy fanático. 
Todo deporte me ha gustado. Todo deporte. En cuanto a 
resultados: he tenido nacional, digamos, en raqueta,… En 
billar tuve el privilegio de jugar tres carambolas con Carrera, 
un argentino. 

PD:: ¿Aquí? 
R:: Sí, aquí. Bueno, después… juego fútbol desde mis 15 años 

más o menos, 16 años en el Petrolero. Después me fui a 
Oruro Royal, de Oruro. Me quedé unos tres meses más o 
menos. Me vine, traté de jugar fútbol nuevamente, pero me 
puse a trabajar por la situación económica que teníamos. Más 
era trabajo, ¿no? 

PD:: Hmhm. 
R:: Y bueno, juego también al fulbito. En raqueta el 78 más o 

menos deje este deporte… es decir, ya no podía jugar porque 
se me salió un hombro. Y es por eso que aprendí tarde. 
Llegamos a aprender a jugar ya le da mayores. Pero, es decir, 
se me afirmó tanto el hombro que empezé a jugar de a poco 
durante un año. Y después hubo un campeonato 
departamental para categorizar las raquetas, digamos, ¿no?, 
porque no había campeonatos todavía. Y saqué el primer 
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lugar, o sea, me dieron una primera raqueta. Entonces, 
primer nivel, ¿no? De primera. Luego hubo un año 
departamental, salí campeón departamental. Hicieron un 
nacional, y saqué el nacional durante tres años seguidos. 

PD:: Sí. Tres años. 
R:: Luego, dejé de nuevo. Porque yo soy “hasta ahí nomás”, me 

gusta resaltar, brillar y dejarlo, no me gusta esclavizarme a 
nada. 

PD:: Claro, una vez exitoso, ¡ya!, ahora otra cosa, ¿no? 
R:: Claro, en este momente la gente me pregunta: “¿Y sigues 

jugando?”. “Ya no.” Porque si me ven jugar ahorita, ustedes, 
que nunca me han conocido, dirían: “Sí, juegas bien.” Pero 
los que me conocen bien dirían: “Qué pena, ya no juegas 
nada.” Y es así, o sea mucho… Me ha gustado mucho el 
deporte. ¡Muchísimo, muchísimo! 

Tampoco me hice operar –hasta el 92, que ya no puede más y bueno, el 
médico me dijó: “Quieres jugar, te opero.” 

PD:: Entonces, ¿todavía haces algunas deportes? ¿Qué estás 
haciendo en el momento? 

R:: No, ya no porque… en el 73, 74, cuando jugamos mucho 
fulbito ya estuve mal de las rodillas, de los meniscos y tenían 
que operarme, una intervención. Pero no me dejé operar. He 
continuado con deporte. El 83, más o menos, nuevamente 
empezaron molestarme las rodillas. Volví al médico y me 
dijo: “Hay que intervenir.” Tampoco me hice operar –hasta 
el 92, que ya no puede más y bueno, el médico me dijó: 
“Quieres jugar, te opero. No quieres jugar nunca más, no te 
opero.” Y es por eso que dejé todo deporte. En realidad 
porque tenía los meniscos bien desgastados, los dos en 
ambos lados. 
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PD:: Ah, grave, ¿no? 
R:: Mucho, mucho deporte, sí. Es mucho abuso. 

PD:: Sí, claro, el deporte cuesta también. Mucho deporte 
cuesta al cuerpo, ¿no? 

R:: Sí, bueno, yo me acuerdo de que me levantaba a cuatro de la 
mañana, jugaba hasta las tres de la tarde raqueta, el mismo 
día jugaba fulbito, mucho abuso ya. 

RO:: Y dijo que el talento para los deportes venía de su 
padre, ¿no? 

R:: Sí, mi papá era muy deportista. Mi mamá también, muy 
deportista, ¿no? Basquetbolista, mi mamá, mi papá, jugador 
de fútbol, ha jugado pelota de mano. Yo también he jugado 
pelota de mano con él. Claro que ha resaltado, digamos, no 
ha salido campeón, pero jugamos departamentales. 

RO:: ¿En nivel nacional? 
R:: No, departamental. Pero yo de juveniles en más cosas, de 

chango. 

PD:: ¿Pero tú todavía tienes recuerdos de jugar deportes con 
tu padre? 

R:: He jugado una vez con mi papá. Una sóla vez me ha dado la 
oportunidad porque a poco tiempo ha fallecido mi papá. 
Que mi papá se murió, mira, cuando yo tenía como 10 años, 
11 años, ¿no?. Entonces, mi papá vino y le contó a mi mami, 
le dijo: “Estoy feliz que mi hijo juega bello”. A mí. Y mi 
hermano mayor inútil para la pelota de mano. Yo jugaba con 
mis profesores, los sábados. Con nuestros profesores de 
educación física. Entonces, nos llevaban al estadio, decían: 
“Bueno, hagan ejercicios”, a mis compañeros; y a mí: “De la 
Zerda, venga”. Y jugaba, les daba a los dos profesores yo. En 
pelota de mano, y les ganaba. 
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PD:: ¿Tan joven ya? 
R:: Sí, guagua. ¿Cuántos años? Diez años, nueve años. 

PD:: Fuerte, fuerte. ¿Y con tu mamá también has jugado? 
R:: No. 

PD:: Tu mamá sólo te animaba a hacer deporte, ¿no? 
R:: Es decir mi mamá nunca nos ha prohibido, ¿no?. Y la verdad 

es que… yo lo contaba, por decirte, con jugar al billar. 
Porque antes pensaban que el billar era… malo, el deporte. 
Era algo que era de bar, de… 

PD:: Ah sí. Entiendo. 
R:: Pero yo no sabía. Una vez cuando fui a un nacional un tío 

vino y dijó: “Dónde está mi sobrino, el campeón?” Pensaron 
que el Willy, no de mí. Y cuando el Willy: “No, el moreno” 
“¿Ricardo?” “Sí, Ricardito.” Me había visto jugar en La Paz, 
en el nacional de billar, de tres bandas, ¿no? Carambola, tres 
bandas. Y tuve la oportunidad de jugar con Carrera, un 
argentino, que llegó a hacer una exhibición a un club social. 
Y después hizo una exhibicion en un club pool. Hizo unas 
demonstraciones de tiro de fantasía, digamos, y le hablaron 
de mí. Entonces jugamos una partita al día siguiente. 600 
carambolas libre… y me ganó. Me ganó, pero… 

Y una vez mi hermano, el Mario, me agarra y dice: “Bueno, tutti, las 
dos monedas en uno”. Agarra las dos monedas en uno, y lanza y… y le 
pone tutti, o sea, los dos en uno. Y le digo: “Yo también puedo” Agarro 
y ¡pin! lo mismo hice. 

PD:: Pero aprendió mucho. 
R:: Sí, yo, claro que sí. Además, que también él aprendío de mí. 

(rie) Porque no se la he hecho fácil de gañar. No… no se la 
he hecho fácil. 
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PD:: Claro, si jugaron tanto… 
R:: Porque éramos buenos los dos, ¿no? Y el se admiró, el 

argentino se lo admiró de mí: “Felicidades, linda tacada. 
Lindo movimiento, muy bien”, ¿no? Tenía… 

PD:: Entonces, ahora, tu juegas más los juegos pequeños 
como rayuela, o cacho también. Eso también juegas, 
¿no?  

R:: Sí, sí. Juego rayuelita y cacho. Así es cuando uno pasa los 50 
años. 

PD:: Sí, ¿Tienes algunas anécdotas jugando esos juegos? 
¿Juegas con tus hermanos? ¿Con quién juegas? 

R:: Sí, bueno, tengo una anécdota. Es decir la rayuela se juega 
con dos monedas, lanzando moneda por moneda, ¿no? 

PD:: Sí, sí. 
R:: Y una vez mi hermano, el Mario, me agarra y dice: “Bueno, 

tutti, las dos monedas en uno”. Agarra las dos monedas en 
uno, y lanza y… Y le pone tutti, o sea, los dos en uno. Y le 
digo: “Yo también puedo” Agarro y ¡pin! lo mismo hice. 
¡Verdad! 

PD:: Entonces, tenían que seguir hasta que uno perdió. 
R:: Sí, pero con las dos monedas en uno es bien difícil a hacer. Y 

el ha hecho los dos. Yo tambien le he seguido, como mi 
hermano, lo mismo. O sea que… hay lindas anécdotas. 
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Sí, he llegado al ring. Es decir, bueno, a mí me gusta pelear unas diez, 
quince veces, las oportunidades que podía, ¡al día! 

PD:: Y los recuerdos de tu infancia, ¿cuáles son los 
recuerdos, tal vez los más importantes, cuáles son los 
que destacan más de tu tiempo con la familia, de tu 
infancia, de tu vida familiar? 

R:: Bueno, yo… ¿Qué me acuerdo…? Creo que me acuerdo lo 
malo. ¿No?, cuando era chango, era otro fanatico para pelear, 
¿no? Yo peleaba… 

PD:: ¿Con el Willy juntos? 
R:: …no, yo peleaba aparte, digamos. Era un tipo que me 

gustaba mucho pelear, o sea, boxear, pelear.  

PD:: ¿Mhm? 
R:: Sí, he llegado al ring. Es decir, bueno, a mí me gustaba pelear 

unas diez, quince veces, las oportunidades que podía, ¡al día! 

PD:: ¡¿Al día?! 
R:: Sí, sí, al día, y yo era… 

RO:: ¿Con tus hermanos o…? 
R:: No, no, con otras personas, nunca con mis hermanos, 

gracias a Dios, ¿no? ¡Nunca nos peleábamos! Pero es decir, 
yo era tan chango, catorce años, quince años, yo nunca me 
fijó en el físico. O sea, no me fijaba la edad. Yo de catorce 
año me podía pelear con uno de 50, con 40, no me 
importaba si era pesista, fisicoculturista, no, no, no. Yo he 
pelado, lo que me gustaba. Y era bueno. Inclusive tenía, 
bueno, también resulta que… eso fue la causa de mi 
matrimonio, ¿no? Porque querían, se llama, pedir la mano, 
bueno, tantos problemas. Y, me he peleado. Y una vez un 
señor se me apromixa y dice: “Que lindo peleas. Yo te invito 
al ring, yo soy dirigente del box.” Y me lleva, voy, y le dice al 
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entrenador: “A ver muéveme un poquito al chango, pelea 
lindo, lo he visto pelear“. Y no pasan ni cuatro días, me 
meten al ring. Bueno, a mí me gusta pelear con patadas y 
todo, ¿no? Pero en el ring tenía que pelear con guantes y sin 
patadas. 

La mayor parte venía: “¡Mire, lo que me he hecho su hijo, mire lo que 
me he hecho su hijo!”, ¿no? Bueno, y mamá tenía que pagar las 
curaciones, ¿no? 

RO:: Sí, fue otra experiencia, ¿no? 
R:: Y, bueno, una anécdota, ¿no? Y me hizo doler, pues, el 

boxeador era boxeador. Yo no, ¡un aficionado! Cuando 
viene, y con dos puñetes me hizo doler; y quise sacar mis 
guantes y agarrarlo a patadas. Quise patearle. Inclusive le di 
una patada dentro del ring. Uh, me silbaron, me sacaron, 
bueno. Después me preparon un poco. Y bueno, lo hacía 
más, digamos por cuestión económica, ¿no?, porque me 
regalaban. Si ganaba, me daban veinte bolivianos, que veinte 
era veinte. 

PD:: Veinte era veinte.  
R:: Y, bueno, cuando empataba, me daban diez. Y este señor… 

Torico, apelidado Torico, era un dirigente. Cuándo perdía, 
me regalaba. Igual diez, para levantarme los ánimos. Y llega a 
ser mi padrino de matrimonio, el señor. Con mi peleador, 
con mi patrocinador. Llegó hacer padrino de matrimonio. 
(risas) 

PD:: Linda anécdota esa… 

RO:: ¿Y todavía tiene contacto con ese dirigente? 
R:: No. 
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Tenía un cuerpo como uno de 20 años. Y tenía 12 años. Con decirte 
que mi guardapolvo me quedaba como camisa. Y es por eso que me he 
faltado del colegio, y me iba directamente a hacer deporte en aparatos. 

PD:: ¿Y tu madre nunca ha intervenido en esas cosas? 
R:: No, no. Mi mamá, cuando peleaba, me pegaba a mí. Porque 

venían a quejarse a la casa. La mayor parte venía: “¡Mire, lo 
que me he hecho su hijo, mire lo que me he hecho su hijo!”, 
¿no? Bueno, y mamá tenía que pagar las curaciones, ¿no? 

PD:: Y escuchamos que no te gustaba tanto ir al colegio. 
R:: Ah, era un flojo. (risas) 

PD:: Y tuviste algunas excusas muy creativas. 
R:: Oh sí, dice que había inventado, no me acuerdo de eso. 

(risas) 

PD:: Tal vez, tal vez de algunas te acuerdas todavía. 
R:: No, no, no, la verdad que, me hacen en cuento que yo he 

dicho que… No sé, que mi abuelita se había muerto y no era 
cierto, no me acuerdo. Eso ha debido ser en primaria, 
bueno… ¿de cuántos años? De unos 7 años debe ser. Me 
han culpado, digamos, que faltaba del colegio, porque me 
gusta hacer barra, paralelas argollas. Me gustaba el 
físiculturismo. 

PD:: Sí, sí. 
R:: Yo hago esto desde los 12 años, por eso parecía un chango 

de 20 años. Por eso es que te digo que, yo no veía las 
consecuencias. Tenía un cuerpo como uno de 20 años. Y 
tenía 12 años. Con decirte que mi guardapolvo me quedaba 
como camisa. Y es por eso que me he faltado del colegio, y 
me iba directamente a hacer deporte en aparatos. 
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PD:: Sí, entonces… Cada vez que pudiste, escapaste. 
R:: Sí, igual me hacían pasar de curso porque me tenían miedo. 

PD:: ¿Los profes? (ríe) 
R:: Sí, eso es verdad. No me atemorizaba golpearme con un 

profesor. Yo una vez, porque me agarró a patadas, en la calle 
lo pegué. 

PD:: ¿En la calle?  
R:: En la calle lo pegué a mi profesor. 

PD:: El pobre. 
R:: De verdad. 

RO:: ¿Y por qué? 
R:: Porque me agarró a patadas, de nada. Me dio una patada que 

me hizo caer inclusivo, de abusivo. Y le dije que en la calle yo 
le espero. Le esperé y le pegué. 

RO:: ¿Eso tenía consecuencias para usted o no? 
R:: Sí, sí, te expulsan del colegio. 

RO:: Ah, claro. 
R:: Claro, y por miedo no me expulsaron porque sabía que me 

iban a liberar. 

PD:: (ríe) 
R:: ¡De verdad! 

PD:: Bien, y otra afición que tienes, nos dicen, es la música. 
Formaste algunos grupos musicales. 

R:: Sí, yo tenía un trío, un trío que, bueno, todos los hermanos 
creo que hemos llegado a tocar guitarra, instrumentos, ¿no? 
Y como no nos dejan juntarnos, digamos con los mayores. 
Entonces, mi hermano mayor me botaba, no me dejaba. Y 
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bueno, los changos empezamos a tocar guitarra, a aprender, 
y formamos un trío. Muy bonito. El trío, Los Reyes. 

PD:: ¿Los Reyes? 
R:: Sí. 

RO:: ¿Con quién? 
R:: Con Oscar Bejarano, la primera voz. La segunda voz, 

Ricardo Mercado y el que les habla la tercera voz. 

PD:: Vaya… bien. 
R:: ¿No? Y estabamos a punto de sacar un disquito porque… 

PD:: ¿Ah sí? 
R:: Sí, sí. Murió la primera voz y se deshizo nuestro grupo. 

PD:: Oh… Claro. No se podía reemplazar entonces. 
R:: Y era un muchacho, pues, a los 29 años, más o menos, 

falleció ese amigo, o sea que nunca más toqué. Lo dejé. 

PD:: ¿Tocas guitarra?  
R:: Sí, toco guitarra.  

PD:: ¿Tocas guitarra en el ámbito familiar todavía…? Si hay 
la posibilidad, ¿no? 

R:: Sí, y alguna vez canto pero ya casi nada, digamos, mucho 
tocar no. 

Tenía catorce años, quince años, el Willy. Y mi papá enseñando 
digamos a los quince años la guitarra, era como dar una cerveza a una 
guagua. 

PD:: ¿Y dónde aprendiste a tocar? 
R:: En la calle, en la puerta, en la casa… Con los hermanos en la 

casa, en la puerta de mi casa, ¿no? Porque ahí nos reuníamos 
todos los guitarristas. 
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RO:: Creo que la Mery nos contó que su padre también tocó 
muchísimos instrumentos, ¿verdad? 

R:: Mi papá, sí, tocaba. Mi papá tocaba y cantaba muy lindo. 

RO:: Pero nunca les enseñó a ustedes, ¿no? 
R:: No. No, no tuvo la oportunidad porque el ha muerto jóven. 

Nos ha dejado muy guaguas. 

RO:: ¿Pero tampoco al Willy, por ejemplo? 
R:: No, tampoco, era guagua también el Willy. 

PD:: El Willy también era joven, ¿no?  
R:: Tenía catorce años, quince años, el Willy. Y mi papá 

enseñando digamos a los quince años la guitarra, era como 
dar una cerveza a una guagua. 

PD:: Entonces la guitarra era algo para los grandes. 
R:: Correcto. Entonces, antes se veía así. Una persona que 

tocaba guitarra tomaba. 

RO:: Ah, okay, esta es una relación interesante. 
R:: Entonces, los papás siempre tenían un poco de cuidado de 

que no aprendan a tocar guitarra porque vamos a ver que era 
como aceptar hijos… borrachos, ¿no? 

PD:: Bien fuerte, la relacionado con tomar, ¿no? 
R:: Sí. 

PD:: Algunas preguntas juntas: ¿Cuándo empezaste a traba-
jar?, ¿cuándo te casaste? y ¿cuántos hijos y nietos 
tienes?  

R:: Bueno, trabajar así… ¿Qué te digo? Falleció mi papá y, 
bueno, teníamos que buscar algo. Y, trabajaba yo con mi tío 
Hugo que, bueno, eso no era trabajar, le ayudaba, digamos, 
por ganarme unos 5 bolivianos, digamos, semanales. 
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Me quieren todos mis sobrinos porque me encantan las guaguas, me 
encantan desde… desde chango me han gustado las guaguas, o sea 
que… Un buen abuelo. 

PD:: Claro, estabas jovencito todavía. 
R:: Guagua, guagua, unos 10 años. Empezé a trabajar y, bueno, 

no dejé de trabajar nunca más, ¿no?, desde esa edad. Y entré 
el 73 finalmente a trabajar a la universidad …hasta el 73 
hasta he estado con mi tío Hugo, trabajaba con mi tío Victor 
en una imprenta, y he entrado el 73, el 15 de noviembre a la 
universidad en la que sigo actualmente trabajando. 

PD:: Ahí trabajas y ¿también estudiaste? 
R:: No, no llegué a estudiar porque no nos dio tiempo para 

estudiar. Porque éramos muy pocos empleados en la 
universidad. Éramos como 280, más o menos, en esta época. 
Ahora somos más de 1200 

PD:: ¿En que trabajas en la universidad por ahora? 
R:: Ahorita estoy como jefe de publicaciones. 

PD:: Ah yaya, entonces, siempre relacionado a la imprenta. 
R:: Sí. Pero he trabajado en varios lugares dentro de la 

universidad. Rotamos siempre. Otro punto. Bueno, yo me he 
casado el 71. 

PD:: ¿71? 
R:: 71. Tengo cinco hijos, tres mujercitas y dos varones. Y ahí 

están, abuelo de siete, abuelo de siete nietos ya. 

PD:: Nos contaron que tienes muy buena relación con los 
niños. Que siempre eres muy… 

R:: Sí, sí, sí. Ellos dicen que soy el mejor papá, bueno, para ellos, 
¿no?  
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PD:: También en general dicen que te encanta jugar con los 
niños. 

R:: Sí, sí, me encanta, las guaguas me encantan. Y creo que no 
hay un sobrino que me tenga, digamos… Me quieren todos 
mis sobrinos porque me encantan las guaguas, me encantan, 
desde chango me han gustado las guaguas, o sea que… Un 
buen abuelo. 

PD:: Un buen abuelo. 
R:: Un buen tío-abuelo. Sí de todo bueno. (risas) 

Antes los barrios eran, pues, reunión de guaguas. Y es que ahora hay 
tanta violencia aquí que ya no dejan salir a los hijos, digamos, a 
reunirse con los del vecino. 

PD:: Algunas cosas más generales sobre como tu ves la 
ciudad de Cochabamba, cómo la ciudad ha 
evolucionado en este tiempo… 

R:: Sí, sí ya ha progresado muchísimo. Porque antes yo me 
acuerdo que no teníamos ni puentes para cruzar el río Rocha. 
Bueno, tenemos hasta túneles, tenemos puentes, ¿no?, 
porque antes teníamos que pasar arriesgando la vida porque 
el agua llegaba, la riada y teníamos que cruzar muchas veces. 
Y la gente que vivía al frente también tenía que ir a la ciudad. 
Ha progresado bastante. Se ve bonita. Está linda la ciudad. 

RO:: ¿Y también más segura, ¿no? 
R:: Bueno, que hay delincuencia tambíen hay un montón. Y eso 

es cuestión económica, ¿no?  
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PD:: También me acuerdo que me han contado que los 
hermanos de la familia siempre han defendido a las 
hermanas y siempre les han pegado a los novios. ¿Tal 
vez ahí tienes una anécdota? (risas) 

R:: Yo no… Pero sí, me tenían un poco de miedo a mí, ¿no? 
Porque sabían que era yo. Pero nunca digamos, he peleado 
contra ellos, no, no. 

PD:: ¿Y qué es lo que tal vez más te ha impresionado como 
cambio en Cochabamba? 

R:: Lo más bueno… últimamente. Digamos, el arreglo que han 
hecho al puente Cobija. Es lo que más me ha impresionado, 
momentaneamente, porque, bueno, mis hijos viven al frente. 

PD:: ¿Al frente? 
R:: Sí, se ha puesto tan lindo, quedaba hermosa la casa, lindo 

lugar. 

PD:: Pero grande ha crecido la ciudad, ¿no? Con toda la zona 
sur. y los cerros ya… 

R:: Sí, sí, ya está ahora todo copado. 

PD:: También una cosa que nos dijeron, te podemos pregun-
tar, pero con respuesta no obligatoria. Entonces, si no 
quieres responder, deja. ¿Eres amiguero o mujeriego? 

R:: (ríe) A ver. Soy de las dos cosas. 

PD:: ¿Las dos cosas? 
R:: Sí. 

PD:: Cuéntanos un poco… 
R:: Soy… bien amiguero y bueno. Verdaderamente que me 

hicieron machito, ya. No, sí, sí. La verdad que sí. Es la 
verdad y bueno, como en la universidad hay tantas mujeres, 
tantas secretarias, que ahí tienes tres veces más secretarias 
que secretarios, o sea que lado a lado, que siempre son 
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simpáticas, ¿no? Sí, y amiguero también. Oh, muy amiguero, 
oh y mujeriego también. Sí, es verdad. Así soy y sigo siendo. 
Y eso creo que nadie me lo quita. 

RO:: Lo que me interesa es que escuchamos que siempre 
había peleas en las calles entre los niños. ¿Esto ha 
cambiado o siguen los conflictos así? 

R:: Sí. Ya no es como antes. Antes los barrios eran, pues, 
reunión de guaguas. Y es que ahora hay tanta violencia aquí 
que ya no dejan salir a los hijos, digamos, a reunirse con los 
del vecino. 

PD:: Ya no estos juegos en la calle. 
R:: No hay, ya no existe. 

PD:: Jugaron mucho en la calle, ¿no? 
R:: Y no había ni movilidades, no había tanto carro por decirte, 

no había tanto peligro. Y nos dejaban porque podías 
tranquilamente salir a jugar con los compañeros del barrio. 
Ahora ya no se ve eso. Ahora no se ve, no se ve. Muy 
peligroso. 

PD:: ¿Extrañas la vieja casa en que vivieron? 
R:: Sí, sí, extraño muchísimo. Es decir, mis sueños son con esa 

casa. 

PD:: ¿Tus sueños son con esa casa? 
R:: Sí, siempre. Nunca me he soñado con esta casa ni con la casa 

de mi esposa ni de mis hijos. Me acuerdo solamente de mi 
casa. 

PD:: ¿Con qué sueñas frecuentemente? ¿Qué recuerdos 
tienes de la viaja casa? 

R:: Es que yo aprendí a jugar allí pelota de mano, contra la pared 
jugaba yo. 
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PD:: ¿Cómo? 

R:: En la pared, como frontón. Entonces, ahí judamos con la 
pelota de de tenís que la peleabamos. Y ahí jugábamos pelota 
de mano, en la pared. 

PD:: Y en el patio jugaban mucho. 
R:: Sí, además que cuando quería pegarnos mi mamá, yo daba 

los brincos y aparecía en el techo para que no me pegue. 
(risas) 

PD:: ¿Ah tú, subías al techo? ¿Y volvías por la puerta y ya no 
te dejaba entrar? 

R:: Yo le decía a una señora vecina: “Pasame una frazada porque 
era calamina caliente.” 

PD:: Sí. 
R:: Agarraba la frazada y me dormía en el techo. (risas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos desde la esquina izquierda de arriba: 
1. Hermanos músicos: Ricardo, Alfonso, Willy y Pancho cantando y tocando 

2. Ricardo disfrutando del sol de la primavera en el jardin 
3. Deporte 1: Desde siempre todos los miembros de la familia tenían un afán por el 

deporte: Alcira jovencita en juegos juveniles, 1940 
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4. Deporte 2: Para Alcira nunca es demasiado tarde para jugar básquet 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 



 

 165 

6.6. Antonio (Tuco), Mario y Alfonso de la 
Zerda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

26.02.2004, Cochabamba. Nos encontramos con Mario, 
Alfonso y Antonio (Tuco) de la Zerda. No falta la cerveza. El 
grupo de los tres hermanos narra sus experiencias, 
apasionadamente y tal vez con un poco de nostalgia. Los 
temas: la niñez y la gran variedad de juegos y deportes que 
solían jugar. En un estilo reposado pero con pasión y mucho 
humor, Mario habla de las miles de anécdotas que recuerda.  
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Al principio parece que Alfonso y Tuco sólo están comen-
tando lo que dice Mario. Pero si escuchamos atentamente, 
nos damos cuenta que son los tres, Mario, Alfonso y Tuco, 
que cuentan la historia, juntos, y que el uno siempre sabía lo 
que iba a decir su hermano. 

SP:: ¿Cómo ha cambiado la ciudad desde el punto de vista 
de su niñez? ¿Cómo crecieron? ¿Cómo era vivir en una 
familia tan grande? 

M:: Nosotros vivíamos antes en el centro de la ciudad. La ciudad 
de Cochabamba era muy grande, abarcaba hasta el río Rocha, 
el río Rocha y un poco lo que es Cala Cala, hablamos de 
unas… 50 a 100.000 habitantes. Entonces, más o menos a 
principios de siglo, eso se puede ver, se puede ver con datos. 
Pero yo me imagino que Cochabamba tendría entre 50.000 a 
100.000 habitantes, la ciudad. 

SP:: Sí. 
M:: La ciudad, entonces la parte del centro con sus 

construcciones típicas de lo que es el estilo español mestizo. 
Entonces esas casas tenían sus patios. Eso en las primeras 
cuadras alrededor de la plaza, o sea, Cochabamba, digamos, 
ha ido creciendo en base a la plaza principal, los alrededores, 
ha ido creciendo. ¿Ya? Entonces las primeras casas han sido 
casas de gente con mayor arraigo, o con mayor descendencia, 
o ascendencia española.  

 Entonces las casas también eran tipo españolas, con su patio, 
una construccion al medio, sus patios, sus puentes. Entonces 
las otras casas ya han ido creciendo un poco, digamos nos 
hemos independizando más de los españoles, ¿no?. Pero han 
habido ya algo de imitaciones. ¿No?, ya no sería con ese 
señorío y demás, eso para darles una referencia en cuanto a 
lo que eran los espacios, entonces más a las afueras de la 
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plaza. Por decirte, nosotros vivíamos a unas seis, siete 
cuadras de la plaza. Ya eran casas menos señoriales, antiguas, 
tipo españolas, pero menos señoriales, y nosotros, como 
éramos tantos, teníamos nuestro patio pero no era muy 
grande. La mayoría de la gente utilizaba la calle. Digamos, el 
espacio de encuentro era la calle, no habían muchas 
movilidades, entonces la calle era el lugar de encuentro. Y 
nosotros, bueno, cada uno con sus amigos. ¿Quieres decir 
algo? 

A:: Sí, bueno. Cochabamba por ser una ciudad tan pobre, de 
Bolivia también, una ciudad pobre, no tenía televisión, no 
tenía infraestructura deportiva, no tenía… muchos servicios 
que nosotros en esa época de niños no hemos gozado, 
entonces buscábamos con los amigos cómo divertirnos. En 
las calles jugábamos fútbol… Si había lluvia aprovechábamos 
que se haga charco en la calle y empezábamos a jugar en el 
charco como si fuera una laguna, porque se hacía como una 
laguna. (risas)  

SP:: ¿Entonces siempre tenían amigos? 
M:: Sí, muchos, y la casa siempre ha sido, como dicen, un centro, 

una sede si quieren, ¿no? Incluso nosotros hemos llegado a 
conformar, así, grupos juveniles, pero no como ahora, pues, 
pandillas, ¿no?. Las de ahora son pandillas. En cambio las 
nuestros han sido, han sido grupos juveniles… 

A:: …muy sanos… 

M:: …deportivo-culturales, por decir, o sea totalmente sanos 
donde analizábamos música, analizábamos cine, algún libro.  

A:: Cultura en general. 

M:: Cultura general. Y siempre mi casa como centro de reunión. 
Después anécdotas tenemos… 
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T:: …miles para contarles. 

M:: …miles para contarles. Podemos empezar, bueno, eso 
haciendo un marco. Vamos a hacer primero un marco así, en 
tiempo y espacio y nos vamos a ir ubicando. Entonces como 
Alfonso decía, Cochabamba ha ido avanzando y, bueno, con 
la globalización en realidad, nos aparece ya la televisión, 
aparecen los medios de comunicación que en todos los 
lugares es casi igual, ¿sí? Entonces la ciudad ha ido creciendo 
en los últimos 10, 15 años, digamos vertiginosamente. 
Ustedes se han debido dar cuenta ya de esas avenidas con 
asfalto rígido. Ya son programas, son recientes, o sea no 
tiene más de yo diría… 

A:: …10 años. 

M:: Sí, 10, 15 años. Y, bueno, todos estos lugares eran huertos, 
campiñas, lugares en donde vive mi mamá. Conocen ¿no? 

SP:: Sí, claro. 
M:: Ahí, nosotros a fines de año nos íbamos porque había unas 

dos o tres casas nomás, mis abuelos por ahí tenían y eran 
pues así. 

A:: …terrenos inmensos. 

M:: …huertos inmensos donde había puro árboles frutales. 
Había aventuras, había árboles, jugábamos a Tarzán, y aquí 
para cualquier juego se repite la palabra. Digamos: ¿Quieres 
jugar Tarzán?  

A:: …Tarzán-Tarzán. 

M:: …Tarzán-Tarzán, ¿no? Tarzán-Tarzán, ¿quieres jugar? 

A:: Mamá-mamá, Papá-papá 

M:: …oculta-oculta, de ocultarse: oculta-oculta ¿quieres jugar? 

T:: …pesca-pesca. 
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M:: …pesca-pesca. Después ya los más mañuditos, los más 
mañuditos, grandecitos, con las chicas jugaban la cebolla 
siqui-siqui, (risas) ¿no?, siqui-siqui, en quechua siqui… 

T:: Poto. 

M:: …es poto, ¿no? 

T:: Poto con poto. (risas) 

M:: Ni tanto sino… 

M:: …sino como el enchufe. Hembra y macho, entonces ponían 
las mujeres, un hombre… 

T:: …sentados en el suelo agarrados de un poste… 

M:: …y agarrados, ¿no? Un poco de … 

T:: Malicia. 

M:: …medio semieróticos pero con inocencia. Con erotismo 
pero… y habían esos tipos de juegos, o sea la niñez en 
realidad la pasábamos… 

A:: …inocentes. 

M:: Creo jugando desde las 8 de la mañana hasta las doce de la 
noche. 

A:: Así es. 

SP:: ¿Jugando? 
A:: Jugando inventándonos juegos. 

SP:: Con el material que tenían. 
M:: Con el material que teníamos. 

T:: Con lo que teníamos, las plantitas, se iba sacando de las 
plantitas las semillas y con eso. 
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M:: Después, el fútbol jugábamos bastante. Mis papás se iban al 
cine, se iban al cine, nos dejaban encerrados. La casa era 
relativamente chica para la cantidad de personas que éramos. 
Teníamos el estar, que ha de ser de este tamaño, ¿no?, más o 
menos, 5 por 10 metros. Nos echaban llave para irse al cine 
o nos prohibían salir porque no teníamos,…  

 Bueno, no había pues candado por fuera, como era casa 
antigua. Entonces funcionaba con candado por dentro. 
Nosotros sacábamos los muebles, los muebles del living 
sería, ¿no? 

A:: Todito el patio. 

M:: Sacábamos al patio y en el living jugábamos… 

T:: …muerte… 

A:: …Fútbol jugábamos. 

Incluso nosotros hemos llegado a conformar así, grupos juveniles, pero no 
como ahora, pues, pandillas, ¿no?, las de ahora son pandillas, en 
cambio las nuestros han sido, han sido unos grupos juveniles. 

SP:: ¿Sin los muebles, en el patio? 
T:: ¡Sin los muebles! 

M:: Solamente, como éramos tanto, fácil era para nosotros sacar 
todos los muebles. 

S:: Claro. 
T:: En 10 minutos, afuera. 

SP:: Con dos equipos de fútbol. 
A:: Dos equipos de fútbol (risas). 
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SP:: Fácilmente. 
M:: Algunos muebles donde, donde estaban los vasos con 

vidrios, esos eran ya más… que había que sacar vasos, les 
dábamos la vuelta para no romperlos. (risas) Los vidrios. 
Dos sillas y listo jugabamos. 

A:: Dos sillas. 

T:: El arco era las patas de las sillas, ¿no? 

A:: Chiquito, pelota de trapo chica. 

A:: En el patio jugábamos pero era de tierra y preferíamos jugar 
en el living porque… 

M:: …porque había luz, en el patio no había luz. Y además era de 
tierra, ¿no? 

A:: Claro, las piedras. 

M:: Algunas piedras tenía, una patada fallabas y te hacías volar el 
dedo. (risas) Despacio jugábamos… 

A:: Después también como inventábamos nosotros los 
juegos,… nos llamaban a la casa de algunos amigos, y no 
sabíamos qué hacer, empezábamos a bailar diablada, a 
inventarnos, nos hacíamos máscaras de cajones, de cartón, 
de zapatos y empezabamos a bailar diablada, de chicos. 

H:: La diablada es un baile, ¿si? 
T:: Sí, un baile. En carnavales es también famoso. 

M:: Después, jugábamos incluso en el techo y hacíamos 
travesuras, ¿no?, en el techo, nos subíamos al techo.  

T:: Y al vecino nomás nos pasábamos… (risas) a sacar frutas del 
vecino. 

SP:: ¿En ese tiempo el terreno de su mamá era puro campo?  
A:: Claro. 
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M:: Era todavía campo. 

T:: Al lado de la casa de mi mamá, dos casas más allá en 
realidad, está el terreno de sus papás, que era… Dos calles,… 
donde se han repartido cuatro de los hermanos y mi 
mami,… se quedó en la ciudad. Se quedó en la ciudad y ya 
no hubo para mi mamá o sea no se podía repartir más en 
terrenos. 

M:: Bueno le tocó pues a la mamá como herencia. Los otros 
hermanos les tocó al lado de la casa de mi mamá,… 

A:: Ahora. 

M:: …donde ahora vive. 

SP:: Sí. 
M:: Y la parte que le correspondía a mi mamá como herencia le 

tocó en la ciudad. Entonces nosotros hemos vivido nuestra 
niñez en la parte central en la ciudad, y en vacaciones nos 
veníamos porque teníamos primos aquí en el campo porque 
era campo, ¿no? 

T:: Campo era, no había… 

M:: …Ambrosía, Ambrosía. 

T:: Esa casa. 

M:: Ambrosía. Y yo primera vez, que había tomado (risas) 
Primera vez, habían vacas, me acuerdo de un amigo del tío, 
del Maurito. 

T:: Del Maurito. 

M:: Y nada pues yo (risas) nunca había probado Y habían vacas 
en… 

 Todavía donde hemos ido, era más poblado. Pero era así 
campo nomás, y era, y bueno lo más impresionante es que 
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todos los lotes recibían riego por, por canales, de donde 
saldría. Entonces con el tiempo han ido desapareciendo esos 
canales, las vertientes. 

T:: Todito el sector, puras vertientes. Todito el sector. 

M:: Y en el campo teníamos otros tipos de anécdotas. Ahí 
jugábamos ya Tarzán, nos hacíamos unas casas, unas casas ya 
en los árboles… 

T:: Chozas. 

M:: …unas chozas, íbamos de casería, seguramente algunos 
genes de los antepasados, ¿no? Porque íbamos de casería, 
con flechas, un poco así viendo de, de los cines. Nos 
hacíamos unas flechas de algunas ramas de esos arbustos, 
sacar las hojas, flechas, después flechas de liga… ¿Cómo 
llaman? 

T:: Ondas… 

A:: Flecha… 

M:: Y nosotros utilizábamos eso -no con el aro que se llama- con 
el cuerito nomás, con cuero. 

Entonces íbamos, ayudábamos a celebrar la misa. En la sede de los 
monaguillos teníamos una mesa de ping-pong y, después de cada misa, 
íbamos, meta jugar, y uno va encontrándole el gusto. Después a la 
asociación y a practicar, como digamos, con un poco más de escuela, ¿no? 

SP:: Así que siempre eran muy deportistas, en todo sentido. 
(risas) 

A:: ¡Ah! sí, en todo sentido. 

A:: En la casa de todo se hacía. ahora está prohibido, ¿sabes? 

M:: …desde bolas ¿cómo se llaman?,… 
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E:: ¿Canicas? 

A:: …desde canicas hasta box, todos campeones en box, éramos 
seis. 

T:: Se practicaba demasiado, se practicaba el box en mi barrio. 
Ya, con guantes. 

M:: Así tú con él. 

T:: Más o menos, la edad. 

M:: Pero si es mi amigo; nada pelea. 

T:: De mayor, debía tener ya unos 20 años los que comenzaban 
ya hasta los más chiquitos. 

SP:: El Pancho nos ha contado que lo más importante ha 
sido el fútbol… El nos ha contado también que han 
fundado equipos. ¿Nos pueden contar algo sobre eso?  

A:: Sí, clubes. Bueno, la verdad es que hemos aprendido a jugar 
en la calle. 

T:: No había… 

A:: Una vez que estábamos en la calle había algun equipo 
siempre que se fijaba en nosotros y nos llevaban a jugar a los 
equipos formados ya. … Hemos comenzado en un equipo 
que se llamaba “Corintians” Más o menos desde los 10 años. 
Y ahí sin ninguna enseñanza, más era por habilidad que nos 
llevaban a jugar. Sin escuelas hemos sido felizmente los 
mejores en los equipos. Yo puedo decir, yo he estado en la 
selección cochabambina o sea convocado en la selección 
cochabambina. A mis 18 años me fui a jugar fútbol 
profesionalmente. He jugado 5 años en la Paz, en un equipo 
campeón nacional de la Paz, que era Municipal. He jugado 
futbol así, después he jugado voleyball a mis 16 años 
también. 
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T:: En la selección cochabambina. 

A:: Selección cochabambina de voleyball, …bueno de vez en 
cuando ahora juego pero… 

SP:: ¿Más fútbol o más voleyball? 
A:: Más fútbol, porque no hay esas categorías para mayores en el 

voleyball, entonces ya no practico a no ser que sea 
simplemente por diversión. 

H:: ¿Y ustedes también? 
T:: Yo también he jugado, en el Aurora acá, en la liga de fútbol. 

SP:: Fue fundado por su mamá, ¿no? 
M:: Sí, mi mamá fundó el Aurora y, después, entre mis 

hermanos, han fundado el… 

T:: …¡Club Piratas! 

M:: Ya, pero de mayores, ¿no? 

T:: Sí, cuando ya dejamos el fútbol, ¿no? 

M:: Porque el fútbol competitivo con los años también uno va 
dejando, ¿no?, entonces ya entre mayores se fundó el club 
Piratas. Y hemos llegado a conformar,… después, los 4 
hermanos, más otros amigos, los Piratas, y de algún modo 
ahorita el Club Piratas está identificado con los De la Zerda. 
Piratas…  

T:: Sí… de la Zerda. 

M:: Y después yo, paralelamente, fundé un equipo: Los Bucaneros. 
Tanto así por rebeldía, (risas) porque sí, estaba lesionado de 
la rodilla y no me hacían jugar: “Voy a fundar mi equipo” 
(risas) y lo hice, ¿no? Y hace 4 años que tenemos los Piratas y 
los Bucaneros. 
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… porque los Piratas si tiene más significado, porque aquí a Bolivia 
llega bastante jugador del exterior. Por decirte Argentina, Brasil, 
Paraguay, que tienen un mejor futbol que el nuestro. Entonces cualquier 
persona llega y dice: yo soy futbolista, … ya muy bien se prueba un 
poco, le dan dinero y desaparece o no juega, y a esos los llaman Piratas. 

SP:: ¿Y todavía hay una forma de rivalidad entre los dos 
equipos? 

A:: ¡No! 

M:: ¡No! No hay ninguna rivalidad porque en base a los Piratas, 
en base a un grupo de los Piratas, hemos formado los 
Bucaneros, porque ya había mucha gente. Entonces, yo me 
hice cargo de los Bucaneros y llevé gente de los Piratas y, en un 
principio, unos pequeños malos entendidos ¿no?, más de 
forma que de fondo.  

 Y que después se han ido aclarando, después no existe 
ninguna rivalidad, más bien, por el contrario, creo que existe 
un compañerismo, una solidaridad, entre equipos. Y el año 
pasado, porque comenzamos en una categoría inferior, ya 
ascendimos a la misma categoría de los Piratas, pero este año 
hemos descendido también. (risas)  

 Ahora, ya he solicitado formar el equipo Aurora. Aurora, un 
tanto como para homenajearla a mi mamá, como ella ha sido 
la fundadora, entonces porque el otro día me dice: “y ¿qué 
significa pues ‘bucanero’, qué significa? Más maleante que los 
Piratas, (risas) porque en realidad no tiene ningún significado. 
Ha sido un poco sacando de los Piratas, ¿no? Porque los 
Piratas si tiene más significado, porque aquí, a Bolivia, llega 
bastante jugador del exterior. Por decirte Argentina, Brasil, 
Paraguay, que tienen un mejor futbol que el nuestro. 
Entonces cualquier persona llega y dice yo soy futbolista, ya 
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muy bien se prueba un poco, le dan dinero y desaparece o no 
juega, y a esos los llaman Piratas. 

A:: El jugador que cobra y no juega bien es un pirata. 

SP:: Entonces Alemania está llena de Piratas . (risas) 
M:: ¿No?, entonces, pirata todavía tenía significado pero 

bucanero un poco como apéndice nomás ya salió, entonces 
yo ya charlé para hacer el equipo Aurora… Todavía eso tiene 
más significado. Por lo menos para mí. 

A:: Pero va a haber tres equipos ahora, va a haber Piratas, 
Bucaneros y Aurora manejados por los de la Zerda. (risas) 

SP:: ¿Pero Wilsterman no fue fundado por la familia? 
A:: No, pero muchos son hinchas de Wilsterman en la familia, 

son hartos wilstermanistas, tal vez la mayor parte. 

H:: ¿Por qué? 
A:: Porque yo creo que es un equipo con más prestigio que el 

Aurora. 

A:: Con más lauros. 

M:: Campeonatos ha logrado y…  

A:: Por eso es que se supone… descendió también Aurora, o sea 
que perdió pues ahí también su hinchada, y más bien que 
hace unos 4 años que Aurora iba luchando para ascender de 
nuevo. Ya toda la gente cochabambina le apoyaba, así 
wilstermanistas mismos le apoyaban a Aurora y ahora ya ha 
dividido la hinchada, era buena cantidad. 

M:: Después, cada uno ha ido practicando aparte algún otro 
deporte  

A:: Mario ha sido campeón en tennis de mesa. Campeón 
nacional… 
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M:: …he sido. 

A:: Y lo bueno es como hemos aprendido. Mario ha aprendido a 
jugar en la mesa del comedor de la casa. 

A:: Sí, y con unas tablitas. 

M:: Bueno, se llama así el deporte. Porque antes era ping-pong, 
pero ahora ya es tennis de mesa porque ya es competitivo. Y 
la mesa que teníamos en la casa era pues como la de 
Jesucristo, de la última cena. 

T:: ¡Larga! 

M:: ¡Larga más que ancha! 

A:: Tal vez un poco más: qué ésta. 

M:: Larga. Entonces había una red, unas raquetas, unas pelotas y, 
uno va aprendiendo; después, cuando éramos monaguillos. 

A:: Ya. 

M:: Monaguillos son los que ayudan a celebrar… 

T:: …la misa. 

M:: …la misa, al sacerdote, ¿no? Entonces íbamos ayudábamos a 
celebrar la misa y en la sede de los monaguillos teníamos una 
mesa de ping-pong y después de cada misa, íbamos, meta 
jugar. Y uno va encontrándole el gusto y ya después en la 
asociación y a practicar, digamos, con un poco más de 
escuela. Aunque nunca han habido entrenadores sino que 
todo era un poco viendo. Y posteriormente ya con algunos 
videos. 

SP:: ¿En que año fuiste campeón? 
M:: He salido el 85. …85 hasta el 93. 
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SP:: ¿Todo este tiempo fuiste campeón de Bolivia? 
M:: Sí, pero por equipos. Por equipos. Y en forma individual salí 

el 85. Me fracturé el pie y ya, ahí nomás me bajaron. 

SP:: ¿Y tú, qué deporte más has hecho? 
T:: Fútbol… lo único. Ahora yo entré a trabajar también al 

banco donde se hacía toda clase de deportes. Y ahí he 
practicado voleibol, fútbol, fulbito,… 

H:: ¿Pero después de cada partido de fútbol hacen algo 
como eso? ¿Cómo se llama? 

M:: Cacho. 

A:: El cacho. 

M:: Cacho y rayuela. Conoces la rayuela? 

M:: Sí, los Kjarkas, que han elevado la música nacional y ahora en 
cualquier fiesta, en cualquier cosa bailan, zampoñas, todo. 

A:: Más bien si falta, eso no es fiesta. 

SP:: No, no tengo ni idea. 
M:: Es una mesita del tamaño de un libro. De plomo. Con un 

agujerito así,… de este tamaño el agujerito. Y con moneditas 
se bota y tienes que meter al agujerito. Que eso más que 
explicarte vas a verlo, y te vas a dar cuenta. 

M:: No es deporte, ¿no?, es deporte de los…  

A:: …tragos. 

M:: De los tragos. 

T:: Tampoco es un juego de Bolivia, hemos traído, ¿no? Es 
chileno. 

T:: En Chile se juega mucho. 
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SP:: Aparte del deporte decían que cantaron y bailaron, 
hicieron música también. ¿Qué tipo de música estaban 
tocando? 

M:: Mirá, en nuestra juventud teníamos,… 

A:: Él su grupo de conjunto, nosotros nuestro grupo de 
conjunto… 

M:: Sí (risas) yo tenía mi grupo rockero, él tenía… 

A:: …folklórico… 

M:: …folklórico, folklórico. 

SP:: ¿Qué tocaste? 
A:: ¡Guitarra! 

No había esos instrumentos en la casa, entonces, como era un barrio 
donde se reunían varias generaciones de diferentes edades, la generación 
que era un poco mayor a nosotros tenía guitarra, nosotros mirando lo 
que tocaban guitarra íbamos a la casa a practicar, entonces yo he 
aprendido solamente viendo. 

SP:: ¿Pero también con zampoña? 
A:: No. 

M:: No. 

A:: Era más imitación a…  

M:: …folcklore argentino. Zambas. 

A:: Esa época en Bolivia no se gustaba mucho de la música 
nacional, más bien era un poco reservado eso. Se creía que 
solamente los campesinos o… 

T:: …gente baja, ¿no? la que tocaba. 
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A:: Entonces, recién, con algunos grupos, que han sido 
formados después, pueden ser los Kjarkas… 

M:: Sobre todo los Kjarkas… 

A:: Los Kjarkas han empezado nuevamente a hacer escuchar la 
música nacional que ahora está muy, muy difundida. 

SP:: Y ahora se lo ve y se escucha en todas las calles. 
M:: Antes no. No se escuchaba. 

T:: Hace 30 años en chicherías. 

M:: Muy rara vez escuchabas. La cueca nomás se bailaba en las 
fiestas, en las fiestas de los papás, unas cuecas nada más. 

A:: No siempre cuecas, mayormente era un vals. 

M:: Pero dentro de lo nacional, pues… 

A:: En lo nacional, sí, la cueca. 

M:: La cueca nomás, ¿no? dentro de lo nacional digamos era la 
cueca, pero después en su conjunto la música internacional 
de esa época: vals, salsas, boleros,… 

A:: …tangos. 

M:: De la nacional era la cueca. 

A:: Que no se bailaba mucho,… en una gran fiesta dos piezas. 

M:: Y después, en realidad lo de los Kjarkas ha sido hace unos 30 
años. 

SP:: ¿Existen hace 30 años? 
M:: Sí, los Kjarkas, que han elevado la música nacional y ahora 

en cualquier fiesta, en cualquier reunión bailan con 
zampoñas, todo. 

A:: Más bien si falta, eso no es fiesta. 
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SP:: Yo les escuché. Y fue muy interesante porque antes de 
estar en Bolivia estuve en Perú, y en Arequipa y escuché 
en cada esquina la melodía de “Llorando se  fue” , de los 
Kjarkas. Incluso el carro basurero tenía esta melodía 
para avisar a la gente que traiga su basura. (risas) 

A:: Esa canción es mundialmente famosa. 

SP:: Por la lambada. 
A:: Por la lambada sí. 

SP:: ¿Y hace 30 años entonces de este renacimiento de la 
música? 

A:: Nosotros antes de eso hacíamos música porque en la casa mi 
papá tocaba mandolina, …que es, un poco de charango 
también, pero no había esos instrumentos en la casa. 
Entonces, como era un barrio donde se reunían varias 
generaciones de diferentes edades, la generación que era un 
poco mayor a nosotros, tenía guitarra. Nosotros mirando lo 
que tocaban guitarra íbamos a la casa a practicar, entonces yo 
he aprendido solamente viendo. De esa forma. Nadie me ha 
dicho esto se tiene que pisar así, nada. Entonces todos en la 
casa tocan guitarra. Unos mayor nivel, otros se defienden. 
Entonces hemos formado grupos, …porque nos gustaba que 
era un barrio donde todos juntos cantaban de una forma, 
otros, otras melodías, y así hemos llegado ahora a esta época, 
ahora todavía nos reunimos entre hermanos, así un poco de 
música hacemos. 

SP:: ¿Tocando juntos también? 
A:: Sí, sí, tocando juntos. 

SP:: ¿Que tocan ahora? 
A:: Todo, variado. Entonces hemos practicado en reuniones, se 

han vuelto como prácticas. Y siempre nos gusta agarrar un 
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poco de guitarra, parece que es un poco de alegría, en los 
excursiones… 

M:: …campamentos… 

A:: …que hacemos; campamentos que hacemos no falta la 
guitarra, ahí tiene que ser. 

M:: Entonces el apellido cuanto más cercano esté a lo español, no 
importa. Podían andar con el poto parchado. (…) 

A:: Antes Kispe en la puerta, nomás no entraba. 

H:: ¿Y siempre hacen música cuando se reúnen? 
A:: Sí, hacemos música. 

M:: Cada año nos reunimos en la época de Semana Santa, en 
Pascua, nos vamos allá a las alturas… y armamos unas… 25, 
30 carpas. Vamos en realidad casi toda la familia, …a 
excepción de algunos. Y ahí nos reunimos, a veces 
cocinamos ahí o cada uno se lleva por su lado. O hacemos 
grupos, …y en la noche nos reunimos siempre alrededor de 
una fogata y ahí es donde… 

A:: …cantamos. 

M:: Se canta, toca, se actúa. 

A:: Cuando se practica. (risas) 
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SP:: Me gustaría saber algo más en cuanto al renacimiento 
de la música tradicional. ¿Se ve esto también en la 
relación de los ciudadanos con los campesinos, con la 
gente de origen indígena? ¿Ha sido diferente que 
ahora? Parece que esto debe ser tal vez algo muy difícil, 
esta relación. Han dicho que la música tradicional antes 
fue de clase baja o ¿no?  

T:: De una u otra manera se ha llegado a aceptar más esa música, 
o sea si quieren más esa música de por sí a nuestra gente se 
les acepta más. 

A:: Sí, ha habido un poco de historia, lo que ha pasado en 
Bolivia en el año '52 a través de la política se les ha dado más 
valor a los campesinos, se les ha reconocido algunos 
derechos, …que no tenían antes. Entonces a partir de ahí los 
campesinos han empezado a tener fuerzas en diferentes 
lugares. Los hijos de estos campesinos que son de Capinota, 
ya que de las provincias llegaron a la ciudad, empezaron a 
agarrar la guitarra y empezaron a formar grupos. Ellos son 
los que han nuevamente revivido la música nacional. Bueno, 
esa es la forma en que los Kjarkas han tenido que… Ellos 
son nacidos en Capinota, que es una provincia, de aquí a 
unos 60, 70 kilómetros. Y,… han llegado, ya vivían en la 
ciudad. Pero les gustaba el charango porque allá seguramente 
en su pueblo sabían tocar el charango, la guitarra y esa 
música han… 

M:: Pero creo que esa no era tu pregunta ¿o era esa? 

SP:: También eso, sí, pero yo quería saber si se ha cambiado 
la relación entre campesinos y ciudadanos. Creo que 
antes también había personas de origen indígena en la 
ciudad, ¿no? 

M:: Sí 
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SP:: ¿Fueron tratados diferente que ahora en un sentido 
social de clase cuando ustedes eran niños?  

M:: Sí, en un sentido social, todo eso depende de la sensibilidad 
de las personas. O sea, hay gente que tiene una cultura, tiene 
un ancestro que anda en su clase nomás. O sea, el campesino 
para esa persona sigue siendo campesino, ¿no? Y hay otras 
personas,… yo particularmente. Para mí el campesino antes 
de ser campesino es humano.  

 Es humano entonces no hay exclusionismo. No se los 
excluye. Yo al menos no los excluyo, trabajo con mi gente, 
será por lo que trabajo con albañiles, gente de clase más 
humilde, más sencilla. Entonces yo creo que todo eso pasa 
por la cultura de la gente… Que han mejorado las relaciones, 
han mejorado, se han vuelto más, por decirte, si quieres, el 
país más mestizo, ¿no? 

SP:: Sí. 
M:: Se ha más mezclado. Y dentro de la música, dentro del 

comercio, dentro la cultura, dentro de todo tu vas a ver 
gente, gente que antes no tenía acceso, a ello, no vamos a 
decir si era del campo o no. Gente que no tenía acceso por 
falta de dinero. En cambio ahora -incluso me atrevo a 
pensar- la gente que viene del campo y se instala en la ciudad, 
y se dedica al comercio, y esos están ubicados más en la zona 
sur… de Cochabamba. Esa gente -hace un trabajo hormiga, 
¿no?- trabaja de 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Para 
montar su negocio tiene que acomodar miles de cosas todos 
los días, lo mismo recoger, etc. Esa clase de gente… de 
repente es la única que tiene posibilidad de ahorro, porque es 
gente que ha venido de lugares más sencillos,… no necesita 
por decirte una video cámara, no necesita tener en su casa… 
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A:: ¿Un sauna como el tuyo? 
M:: …un sauna, no necesita que su casa esté impecable, si tiene 

un espacio así es de tierra. No le importa poner un césped. 
Más sencilla. Entonces, y todo para poder ahorrar. Y esas 
gentes las cuentas -mis hermanos han trabajado en bancos- 
gente que tiene capacidad de ahorro. Entonces de repente los 
hijos, los hijos de ellos ya pueden entrar a las universidades, 
pueden entrar a círculos sociales donde el dinero manda. 
Pueden tener acceso.  

H:: Pueden conseguir una educación mejor. 
A:: Así es. 

SP:: Entonces se están metiendo más en la sociedad. 
T:: Sí, poco a poco se están metiendo, claro. 

M:: Y yo tengo una anécdota. El colegio de mi hija es un colegio 
tradicional. De años, una educación muy formal,… No son 
exclusionistas, no sé si lo habrán sido, porque ahora se ve 
gente de todas las clases. Pero una vez, una madre de familia, 
desde luego mal ubicada, decía así con unos tonos porque 
hasta antes del '52 había división de clases bien acentuadas 
por acá. Entonces decía que al año… -y así en una reunión 
de padres de familias- al año yo voy a sacarlo a mi hijo 
porque veo que está desmejorando el nivel social, no sé qué 
palabrita utilizó. Y esa señora iba en una Volkswagen. Pero 
se le deshacía el carro, se le deshacía ¿no? Y la otra muy 
elegante, muy fina, cabello teñido, llegaba, cerraba la puerta y 
se le caían los vidrios. (risas) Entonces, un padre le dijo, 
señora al final de cuentas si usted ve una cosa que no le 
guste, tiene todo el derecho de llevar a su hijo donde sea, 
pero no se olvide que se ve también una clase de gente que 
está llegando en sus movilidades último modelo y el que 
tiene dinero ahora hace, hace lo que antes no podía hacer. 
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O sea, hay gente que tiene una cultura, tiene un ancestro que anda en su 
clase, nomás. O sea, el campesino para esa persona sigue siendo 
campesino, ¿no? Y hay otras personas, -yo particularmente- para mí el 
campesino antes de ser campesino es humano. 

SP:: ¿Y en qué cosa se diferenciaba la división de clases 
antes? 

M:: Mira eso todavía en Sucre se ve bastante. 

A:: …se ve un poco. 

M:: Se ve bastante. ¿Pero en qué sentido? No será tan así 
diferenciado, sino por el apellido. ¿Ya? Por el apellido. 
Entonces un apellido cuanto más cercano, tu sabes que 
hemos sido colonia española, entonces el apellido cuanto 
más cercano esté a lo español no importa. Podían andar con 
el poto parchado, o remendado así, ¿no?, pero con tal que 
tengan el apellido era suficiente. 

A:: Eso también se ve aquí. 

M:: Pero muy poco. 

A:: Hay por decir un médico que se llame Tomás Kispe, médico 
excelente. 

M:: Digamos un apellido aimara, ¿no? 

A:: Y otro que sea el Ronal García, que no vamos a ir muy lejos. 
Y una empresa agarre el curriculum de esa doctora Kispe y 
del doctor García. Ven. Siendo mejor Kispe prefieren tener a 
García. 

A:: Eso se ve. Aquí en Cochabamba. … Todavía existe un poco. 
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SP:: Todavía existe, pero se nivela más o menos, ¿no? 
A:: Antes era mucho más acentuado, antes era mucho más 

acentuado porque… Antes Kispe en la puerta nomás, no 
entraba. 

SP:: Me imagino que es muy difícil cambiarlo de un 
momento al otro cuando ha existido esta diferencia por 
tanto tiempo. 

M:: Sí, tiene que haber un proceso, ¿no? 

SP:: Necesita tiempo de nivelización. 
A:: Sí. Yo con el cuchillo pensé que estaba matando (risas) y se 

cree que lo estaba matando a mi hermano. O sea yo lo 
pegaba era yo más grande que él y lo pegaba a mi hermano y 
empezaba a llorar y seguía pegándolo, entonces él me dijo: 
Matame de una buena vez, entonces yo agarré un cuchillo y 
le hice creer que le iba… y así le hice: ¡waaah! (risas) Me da 
vergüenza ahora después contar esas cosas.(risas) Y hay 
muchas, muchas anécdotas que tenemos. 

SP:: Sí, me imagino. Con una familia así grande. 
A:: Me acuerdo una noche que estábamos jugando fulbito entre 

hermanos en la calle, y a media cuadra de la casa había una 
chichería. Y… la pelota se fue hasta ahí. Salieron de la 
chichería, mucho más grandes que nosotros, viejos eran. 
Entonces salieron esos borrachos y la pelota, la pelota que 
nos pasen y no nos pasaban, más bien entre ellos han 
empezado a pillar y no nos hacían caso, la cosa es que nos 
hemos debido molestar tanto que hemos ido y hemos 
peleado. 

SP:: ¿Con ellos? 
A:: Con ellos. Nosotros éramos más chicos y ellos eran unos 

cargadores o sea que llevaban, …porque los conocíamos, 
todos nos conocíamos. Azúcar en la espalda, eran los que 
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trasladaban del camión a la fábrica, esos. Los hemos pegado 
pues, los hemos revolcado, puñetes ahí, quietos los 
dejábamos porque estaban borrachos también, ¿no? Esas 
cosas me acuerdo de chico, …cosas que a veces me sueño. 
Yo me acuerdo que de esa pelea después nos hemos ido a 
ocultar a la casa y me sueño con esas cosas. 

M:: Y desde el techo veíamos, ¿no? si revivían o no revivían. 

A:: ¡Porque ahí quietos, ahí tendidos estaban! 

E:: ¿Seguramente estaban muy borrachos? 

M:: No, el puñete era bueno, (risas) Ricardo y Willy eran muy 
peleadores. 

SP:: ¿Sí? 
M:: Sí, eran buenos para… 

A:: No, antes era, ahora está…  

M:: Después, peléabamos a escupitajos. ¡Escupir! 

SP:: Escupir, sí. 
T:: No, …no peleábamos así. (risas) 

M:: Alguna vez, a ver. Mirame (risas) después como éramos, 
como éramos… a partir del… casi Willy, la única después de 
Willy es Sonia, entonces después somos así puros varones, 
hasta Yanet. Si, puro varones. Entonces hacíamos concurso 
quién meaba más lejos. (risas) 

A:: Quién hacía alcanzar más alto, nos íbamos a la pared. (risas) 
Pero más alto. Hacíamos de todo. Da vergüenza contar. 

M:: ¡Pero es parte! 

A:: Hacíamos,… concurso de gases. Pedos, llamamos. Te 
ubicas?  

M:: Prendíamos,… prendíamos. 
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A:: No, y comíamos, te acuerdas que comíamos leche en 
polvo… 

M:: Si, leche en polvo. 

A:: …hasta hincharnos bien el estómago, para después hacer… 
(risas) 

M:: Se ponía, pues así se ponían y otro iba yo, y otro iba con un 
fósforo. (risas) 

A:: Y era chiste, era juego para nosotros… ¡Felices! 

M:: Sí, te quemabas pues, pero…  

SP:: ¿Tenían nombres también para estos juegos? 
M:: No, …no había nombres. 

A:: ¡No! Había, el pedo ese que prendíamos “soufflé” 
llamábamos. 

M:: Soufflé. 

A:: Soufflé llamábamos. Nos inventábamos los nombres, pues. 
(risas) ¡Claro! 

A:: Ha sido una infancia muy rápida. Hemos crecido muy 
rápido. O sea no hemos, …yo creo que no hemos sentido, 
digamos, el pasar del tiempo. 

M:: Sí, muy rápido. 

A:: ¡Rápido fue! No hemos tenido momentos para meditar, un 
poco pensar, así. Hacíamos las tareas a la velocidad para 
terminar o presentar las tareas en el colegio. A la velocidad, 
sin pensar que es lo que estábamos haciendo, si no 
simplemente por cumplir con el trabajo que nos daban los 
profesores y más nos dedicábamos a jugar. Pero tampoco 
hemos sido malos alumnos. Nunca hemos sido pésimos, de 
regular para arriba. 
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M:: Teníamos un cuarto que daba hacia la calle y no tenía 
ventanas, como eran casas antiguas, no tenía ventanas. … 
Tenía una puerta que eso después se volvió tienda, decimos 
tienda, ¿no?, porque daba a la calle. Pero, cuando estaba 
cerrado, entraba el reflejo, no me explico, …hasta ahora no 
me explico, pero entraba un reflejo porque no le daba el sol, 
sino que el sol estaba por acá fuerte y el cuarto tan oscuro y 
por la ranura de la puerta, por debajo, entraba el reflejo de… 

A:: …de la luz de la pared de enfrente ha debido ser. 

M:: No me explico hasta ahora. La cuestión que, a esa edad lo 
único que nos interesaba… 

A:: ¡Como película veíamos! 

M:: …que por ahí entraba, entraban los haces de luz con los 
colores, nosotros nos echábamos y veíamos en el tumbado, 
en la parte de la pared y el tumbado, cine así grande. 

A:: Como cine. 

M:: O sea, las imágenes de las personas… 

A:: …que estaban pasando. 

M:: Que estaban pasando por el reflejo, no sé, o sea 
científicamente hasta ahora no me explico, he tratado de 
explicarme pero, porque no le llegaba ni la luz, nada, pero 
nosotros ahí veíamos la gente que estaba pasando, una 
señora con su vestido negro y su blusa rosada. 

A:: Y se veía, y se veía como… 

M:: Ahora cine, a las 12 del mediodía llegaba, cine, echados ahí 
en la cama y veíamos cine. (risas) 

H:: ¿Cuándo? 
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M:: Me imagino que eso ha debido ser en verano cuando caía el 
sol, cuando caía el sol en forma perpendicular. Noviembre, 
esta época bueno, ya está un poco más al norte el sol, ¿no?. 

T:: Pero éramos chicos también. Teníamos 8, 9 años. Y esa era 
nuestra diversión. 

M:: Pero ya posteriormente yo he querido científicamente 
comprobar. Porque eso, con un prisma se puede 
descomponer la luz, etc, ¿no ve? Pero después… 

A:: En ningún lado yo he visto, no he vuelto a ver ni en otra casa 
ni en otro lugar, esa forma que se veía. No sé. Lo único que 
ahora puedes ver digamos es una sombra, o un haz de luz 
algo por ahí, pero no se ve como antes veíamos. Se veía a la 
persona un poco más larga tal vez pero con todos los 
colores. 

H:: Raro, si. 
A:: En serio, bien raro, raro era. 

M:: Era un fenónemo incluso hasta paranormal. (risas) Yo te 
digo que tiene que haber un principio de eso. Como de la 
televisión viene un haz de luz y se descompone y forma la 
imagen, así tiene que ser el mismo principio. 

H:: Yo no lo conozco, ¿como funciona? 
A:: Sí, no se explica, no. 

M:: Yo creo que… tengo un primo que se ha ido hace 20 años. 

A:: ¿Quién? 

M:: A Estados Unidos, el Rolando. 

A:: Sí, el Rolando. 

M:: Que el se fue todavía cuando Cochabamba, bueno, era 
medio… 
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A:: …pueblo… 

M:: …medio pueblo era. Hace 20 años. Estoy seguro que ese 
pudiera contar así porque uno, un poco que se le pierden 
también las imágenes antiguas. Porque uno ve una foto, así 
era dice ¿no? 

SP:: Claro. ¿Y él se fue hace 20 años? 
M:: Hace 20 años. Y tenía que llegar para estos carnavales, 

entonces esas personas que se han ido tienen la memoria 
todavía. 

SP:: Eso siempre es otra cosa ¿no? Si uno ha vivido un cierto 
tiempo fuera de su lugar se acuerda mucho mejor y… 

M:: Claro tiene esa imagen, ¿no? 

A:: Cuando éramos chicos nosotros, había el tranvía pero ya no 
hemos vivido eso nosotros… 

M:: Ya no hemos conocido. 

A:: …o sea, mis hermanas tal vez. Yo ya no he subido nunca a 
un tranvía. Solamente si he visto lo que quedaba, los rieles. 
Eso nomás ya vi en algunas calles. Pero siempre veíamos 
caballos. Por la casa todavía había… 

M:: Pero caballos de tiro nomás. 

A:: Sí, había un carrito aquí. 

M:: Que llevaban arena. 

A:: Que llevaban arena, no habían volquetas, llevaban arenas. 

M:: Habían volquetas para hacer trabajos pequeños. 

A:: Eso hemos visto, hasta tal vez hemos manejado nosotros, 
nos subíamos a los que pasaban por la casa, ¿no? 
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SP:: ¿Cuándo desaparecieron los caballos? Porque hoy día… 
M:: Con las movilidades. 

A:: …que han ido trasladando. 

M:: Era gente que vivía cerca al río, …al río Rocha. 

A:: Vivíamos a tres cuadras. 

M:: Tampoco al caballo lo podían hacer caminar pues cargando 
arena, tres kilómetros. Repartían por ahí nomás, un medio de 
vida. Y nosotros de traviesos, el señor iba con su carrito, y el 
caballo, lo ataba y nosotros… nos subíamos y con su látigo 
(risas) a bajarnos del carrito. Después, un vecino tenía su 
carrito para jalar, …prestaba servicios. Uno quería trasladar 
alguna cosa en su carrito. O sea jalado por el mismo, ¿no? Y 
alguna vez le robábamos su carrito, de abajo dirigían, cómo 
hacíamos para dirigir. 

A:: Era un fierro así, que se podía… 

M:: …que se podía hacer, los 30, 40 se subían al carro y 
empujaban y hacían barbaridades. 

A:: Esos carritos para arrastrar, ¿alguna vez han visto? Aquí hay 
todavía. 

M:: En el mercado se ve todavía de esos… 

A:: …esos carritos. 

M:: Digamos son esos carritos de este tamaño. Con sus ruedas, 
cuatro ruedas. Eso tiene un eje para poder moverse la parte 
delantera y esto tiene para jalar. Entonces toman los servicios 
de esa persona gente que quiere llevar su producto a… 

A:: …a una cuadra. 

M:: …a una cuadra, donde tienen su puesto para vender. 
Entonces taxis o además que mucha gente no entra en los 
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taxis o les cobran muy caros. Entonces contratan y llenan de 
cosas, y el otro tiene que jalar.  

 Y si es la cosa muy pesada, tiene un ayudante y empuja. Y 
pueden dirigir. Que eso en Europa ya no debe haber. Allá si 
tuvieran esos carritos debe ser para que se siente con su 
motor, rrrrrr, como carro de golf. 

A:: No. Montacargas. 

M:: Pero eso sería así como un carrito de golf. ¿No ve?, en el 
fútbol hay unos, unas camillas, unos carritos que entran, algo 
así serían. (risas) 

SP:: Yo no conozco una familia así grande pero me imagino 
que es lo mismo que con un grupo de amigos, contando 
estas cosas de hace 20 años y siempre es muy divertido. 

A:: Hacíamos circo en la casa,… circo, teatro. Me acuerdo que 
mi mamá nos disfrazaba, Nos enseñaba recitación y eso, nos 
enseñaba. Ah, una vez pues ocurrió lo siguiente: Fuimos a un 
circo a ver y había un hombre, el lanzallamas. Yo regreso a la 
casa, …gasolina, puuuuj, igual que él también empiezo a 
hacer. Mi hermano el Pancho, menor. Yo ya me fui al 
colegio, a la escuela, agarró, había querido hacer lo mismo y 
yo ya no estaba, y se quemó. Regreso yo a la casa, detrás la 
puerta mi mamá paaaaa… me empieza a pegar: “¿Cómo le 
has enseñado?” Yo no le había enseñado a mi hermano, sino 
que había imitado al verme que yo estaba a oscuras haciendo. 
Mi hermano tirado en la cama quemado aquí con una 
ampolla. 

E:: ¿Cuántos años tenías? 

A:: Más o menos unos 12 años yo he debido tener. Pancho unos 
7 años. 
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SP:: ¿7 años? 
A:: ¡No!, menos, unos 6 años, así el Pancho, chiquito. 

SP:: ¿Pero no pasó nada? 
A:: No, no grave. Nada, nada grave gracias a Dios. 

SP:: Eso fue peligroso. 
A:: Es que hemos nacido bendecidos nosotros. Teníamos… 

nunca hemos sido ricos, pero tampoco nunca nos ha faltado. 
Ha sido una bendición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotos desde la esquina izquierda de arriba: 

1. Pasando habilidades de una generación a la otra: Alfonso enseña voleibol a su sobrina 
2. Alcira con Mario en la fiesta del 93 cumpleaños de ella 

3. Antonio (Tuco) en su ferretería en el año 2004 
4. Alfonso como futbolista profesional en La Paz, 1975 

5. Mario en un encuentro familiar en el año 2004 
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6.7. Sonia y Jannette de la Zerda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06.09.2011, Cochabamba. Estamos en el salón de la casa de 
Sonia. Las dos hermanas están sentadas bien cómodas en el 
sofá. Jannette tiene más anécdotas que nosotros tenemos 
preguntas. Sonia, por otro lado, al comienzo dice que no tiene 
mucho que puede contar, pero resulta que sí ha vivido 
bastantes historias interesantes. Y así, la una alimentándose 
de los recuerdos de la otra y, al revés, rápidamente descu-
bren el placer de ser narradoras y poder compartir algunos 
de los acontecimientos que formaban y unían a la familia.  
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PD:: Cuando vivieron en su vieja casa, ¿había conflictos con 
los vecinos por la viveza de tantos niños jugando, 
rompiendo vidrios, tirando pelotas al terreno del vecino, 
algo así?  

J:: No. Nosotros solucionábamos nuestros problemas. Por 
ejemplo, si nosotros hacíamos pasar la pelota, teníamos que 
entrar donde la vecina y decirle que nos devuelva. A veces 
nos pasaban las pelotas pinchadas, rotas; ¿por qué?, porque 
ya era mucho hacer pasar. Entonces molestado el vecino te 
las pinchaba. Metía un cuchillo y tu pelota, rota te la daba. Lo 
único que salía ahí, era que con sus maldiciones el pobre o la 
pobre se quedaba. Pero tampoco, no eran malos nuestros 
vecinos, eran buenos. 

PD:: ¿Los vecinos también eran familias tan grandes como la 
de ustedes? 

J:: No. Pero era lindo vivir digamos en ese barrio porque todos 
los del barrio eran como hermanos, se colaboraban entre 
vecinos. Entonces, era lindo. No eran malos los vecinos. 

RO:: Hablando de conflictos, lo que me interesa es que, 
claro, como chica, temprano o tarde llegó el primer 
novio. ¿No había problemas con el padre en esta 
situación? ¿El padre nunca estuvo celoso? ¿O los 
hermanos? 

S:: Mi papá siempre ha sido celoso. 

Era bien celoso. A la Gabicita por ejemplo, cuando venía el que ha sido 
su esposo, Edwin. Venía Edwin a dar serenatas… y mi papá salía y 
lo hacía correr. 

RO:: ¿Y los hermanos también?  
J:: A mí, conmigo mis hermanos. Chico que tenía, chico que me 

lo pegaban. (risas) 
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PD:: ¿De verdad? Cuéntanos. 
J:: Sí, al único que no lo han pegado ha sido a mi marido. 

PD:: ¿Ah sí? 
J:: Sí. Chico que tenía, chico que me lo pegaban. Y a veces no lo 

pegaba mi hermano, ¡lo pegaba el amigo…! del barrio… el 
Pavo. Teníamos un amigo, muy hermano nuestro, ¿no? que 
siempre estaba en mi casa y mi mamá mucho lo quería a este 
chico. Entonces, mi mamá salía a su coro… Y su apodo era 
“Pavo” de este chico porque cuando quería pelear se ponía 
colorado y “Pavo” le habíamos puesto, ¿no? Y le decía: 
“Pavito voy a ir al coro, la controlas que no salga la 
Jannette.” Ni siquiera a mis hermanos les daba ese encargo, 
¿no? Entonces yo estaba saliendo a la puerta y el otro a 
patadas me metía. (risas) 

RO:: ¿De verdad? 
J:: Sí. Entonces yo,… ay, me quería morir porque este chico era 

bien humilde. Y andaba sin zapatos. Sus manos trajadas, 
sucias, paspadas así, ¿no? Y así él me agarraba y me metía a la 
casa. ¡A patadas! Y si venía mi chico el otro decía: 
(castañetea) “Andate, porque las chicas del barrio son para 
los chicos del barrio.” Y yo me quería morir de vergüenza 
porque no tenía ni zapatos. No le gustaba ponerse zapatos. 

RO:: ¿Y su madre intervino en esas discusiones, en esas 
peleas? 

J:: ¿Mi mamá? ¡No, no! Eran líos entre nosotros, nomás. Mi 
mamá no tenía nada que ver con eso, pues. Entonces yo 
decía: “No me molestes vos.” “¡Vos entra!”, me decía, me 
jaloneaba y yo lo jaloneaba y nos peleábamos. 
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RO:: Entonces pobre Jannette que tenía cinco hermanos que 
la protegían… 

J:: Sí, chico que tenía, chico que me lo pegaban. Sí, eran muy 
celosos. Pero a mi marido no le han pegado, no le han hecho 
nada. Y cuatro meses nomás enamoramos. 

C:: Y… tu papá, ¿qué tal celoso era con tus hermanas? 
J:: No sé. Ni idea. 

C:: Sonia sabe. 
S:: Sí. Era bien celoso. A la Gabicita, por ejemplo, cuando venía, 

el que ha sido su esposo, Edwin. Venía a dar serenatas… y 
mi papá salía y lo hacía correr. (risas) 

RO:: ¿Con un cubo de agua? 
S:: No, se cogía de un palo, del cinturón y les daba. No le 

gustaba que… 

RO:: ¿No? 
S:: Sí, “Tienen que respetar a mis hijas.”, decía. No le gustaba a 

él. Bien celoso era.  

RO:: ¿Sabe que era, lo que molestó a su padre de sus 
amigos? 

S:: No le gustaba que interrumpan el sueño de ellos. No le 
gustaban las serenatas. No le gustaba que toquen las 
campanillas de las bicicletas o que silben. Se incomodaba de 
cualquier cosa mi papá. 

RO:: Pero al final llevó a cabo que… 
S:: Aceptó nomás de que mi hermana se case con Edwin. Y 

bueno, después ya mis otras hermanas se han casado cuando 
él ya murió. 
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No me gustaba que hayan perros en mi casa, ni gallos ni gallinas. Y mi 
hermano Willy era muy aficionado a eso. Él se traía siempre los 
animales. 

C:: ¿Por qué no nos cuentan sobre… los animales que 
llevaban a criar sus hermanos a la casa? Perros, gallos… 
pájaros. 

S:: Yo renegaba. A mí, nunca me ha gustado que lleven animales 
a mi casa, porque el trabajo tenía que ser para que yo limpie, 
para que yo haga. Y no me gustaba eso. Pero, sin embargo, 
tenía que atender a los perros, ¿no? Una vez cuando la 
perrita estaba dando a luz, la ayudé yo. A sacar las bolsitas y a 
tener las crías. Porque me daba pena la pobre perrita. Pero 
no me gustaba que hayan perros en mi casa, ni gallos ni 
gallinas. Y mi hermano Willy era muy aficionado a eso. Él se 
traía siempre los animales. 

RO:: Un amante de animales, ¿no? 
S:: Sí. 

J:: Hasta ahora. Hasta ahora, el Willy, sí. Mucho le gustan los 
animales. A mí seguramente me gustaba porque era guagua, 
¿no? Y lo disfrutaba. 

C:: Y de lo que vas a operar a un pollo, a un… 
S:: …a un conejo. Un conejo que no abría los ojitos. Yo me 

atreví a darle un tajito en el ojito con un gillette y el conejo 
empezó a ver desde ese día. 

PD:: Ah, muy bien. 
S:: Me ponía… sí, a ayudar a los animales, pero no me gustaba. 

J:: Hasta chivo había.  

PD:: ¿Hasta chivo? 
J:: Han llevado chivo. (risas) 
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S:: ¡Destrozaba todo! 

J:: Nosotros guaguas, nos gustaba, ¿no? Porque nosotros 
dábamos la mamadera. Leche en una botella con un chupón 
rojo, me acuerdo, grande. Y chochos, pues. Pero para las 
personas allá mayores que se ocupaban de la casa y 
arreglaban todo, les molestaba seguramente, ¿no? 

PD:: Claro. 

RO:: Pero para las guaguas eran… 
J:: Para nosotros era belleza, pues. 

RO:: …juguetes, ¿no? 

J:: Claro pues. Nos encantaba de que haya pollitos, que haya 
patitos, que… todo. 

El chivito empezó a crecer y empezó a molestar en la casa. A comer 
todo, a destrozar las cosas. Y mi tío Carlos se lo llevó a Cala Cala, 
donde lo degolló, pues al pobre chivo y lo hizo asar al palo. Y nos 
invitaron un domingo para comer. Cuando lo vimos al chivo ahí, el 
Tuco, mi hermanito, el Tuco, pues se acercó y le tiró patadas a mi tío. 

C:: Cuando la conocí a Sonia… una vez la vi, al entrar, 
jugando con un ratón. 

S:: Bueno agarré un ratón. Le amarré la colita y lo hacía pasear al 
ratón en la calle. 

PD:: (ríe) 
S:: Se entró el ratón al agua y después, como estaba caminando 

en la tierra, se puso duro, pues, los pelos del pobre ratón. 
Chiquititos pero duros y pesados. Caminaba y ¡pan! se 
volteaba a un lado. Caminaba y se volteaba el ratón. Hasta 
que se entró a un hueco de la acera. Lo quise jalar y me 
quedé con la cola. 
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PD:: Entonces, al final escapó… 
S:: Sí, escapó. 

PD:: ¿Y siempre soñaron de tener algún animal especial? 
Mujeres o niñas normalmente sueñan de tener un 
caballo, no sé, algo así. 

S:: No, a mí me gustaban los animales de tenerlos dentro una 
jaulita, como las cotorritas. Eso sí, pero así animales que me 
estén caminando por algún lado y ensuciando… no. 

C:: ¿Y gatos no tenían? 
S:: No me acuerdo yo. 

J:: No, no había gatos, teníamos un perro: la Tusca. 

RO:: Perros, conejos… 
J:: No. Un perro teníamos. Una perra era. Tusca se llamaba. 

Después el Willy llevaba loros, llevaba gallos. 

S:: Alguna vez ha llevado ese conejito que no veía y… 

J:: El Willy hasta ahora es de los que lleva todo… 

C:: Y había cabra. 
J:: …todo tipo de animales. ¡Ah!, un chivo han traído desde la 

Maica. Y era del Tuco. 

S:: Mono también había una vez. 

PD:: ¿Mono? 

RO:: ¿Un mono? ¿Verdad? 
S:: ¡Había un mono!. 

J:: Un chivito. El chivito empezó a crecer y empezó a molestar 
en la casa. A comer todo, a destrozar las cosas. Y mi tío 
Carlos se lo llevó a Cala Cala, donde lo degolló, pues al 
pobre chivo y hizo asar al palo. Y nos invitaron un domingo 
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para comer. Cuando lo vimos al chivo ahí, el Tuco, mi 
hermanito, se acercó y le tiró las patadas a mi tío. (risas) 

J:: ¡Éramos guaguas, pues! Hemos debido estar de unos seis, 
siete años.  

PD:: Claro. 
J:: No llegamos a comer nosotros, porque mi hermano lloraba y 

nosotros le consolábamos de lo que lloraba ahí de su chivo. 

PD:: ¿Cómo era la historia del mono? 
S:: No, yo me acuerdo. De chica yo sabía que había un mono en 

mi casa. Pero más no me acuerdo, ¿no? Porque en realidad, 
yo, la niñez de mis hermanos muy poco la he acompañado 
ya, pues. A la Jannette le he dejado chiquita, ¿de unos 8 años? 

J:: Sí, debe ser, ¿no? Tan pequeña. 

S:: De unos 8 años. Y me daba una pena, sufría por ella. 
Siempre mi idea era de que si algo iba a tener yo en la vida, 
iba a ser para mi hermana. Pero después tenía un reloj muy 
lindo yo de oro. Decía: “Eso va a ser para mi hermana 
Jannette. Una máquina de coser, va a ser para mi hermana 
Jannette. Al final, yo tenía mis hijas mujeres y ya he 
cambiado de idea. (risas) 

J:: Pero sí, hasta ahora me siguen mimando. 

PD:: ¿Sí? Claro, la más joven. 
J:: Siempre me protegen más… Siempre están más pendientes. 
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Entonces allá nos hacíamos doler los pies, la cabeza, la barriga, 
cualquier cosa para no ir al colegio. Entonces: “Ya no van a ir al 
colegio.” Listo. Pasaba media hora y estamos ya jugando y ya no había 
dolor para nada. 

C:: A ver, cuéntenles las travesuras de sus hermanos para 
faltarse al colegio.  

J:: Del Ricardo, no me acuerdo mucho. Del Tuco, el Pancho, 
yo, digamos, ¿no? Que somos nosotros menores. El Tuco se 
hacía doler todo, digamos, para no ir al colegio, pero igualito 
teníamos que ir. Pero despertaba: “Me duele esto, me duele 
el otro.” 

RO:: ¿Por qué no le gustaba la escuela o su clase? 
J:: ¡No, no! Íbamos todas las veces, o sea, todos los días al 

colegio. Pero alguna vez siempre te entra flojera, ¿no es 
cierto? Entonces allá nos hacíamos doler los pies, la cabeza, 
la barriga, cualquier cosa para no ir al colegio. Entonces: “Ya 
no van a ir al colegio.” Listo. Pasaba media hora y estamos ya 
jugando y ya no había dolor para nada. Y mayormente… si 
te hacías doler tu barriga, tus pies, algo, era porque no habías 
hecho alguna tarea. Entonces, después, se daba cuenta mi 
mamá y nos mandaba, o sea, igualito nos mandaba. 

C:: Y el Ricardo había llevado un gallo a pisar a la gallina. 
Es que se había faltado de colegio y ha agarrado la 
disculpa: “Mi mamá me ha mandado con el gallo para 
que pise a la gallina”. 

S:: Sí, creo que ocurrió eso, pero yo realmente no sé 
exactamente como fue. Creo que la profesora era la cuñada 
de mi hermana Gaby. Y el Ricardo se faltó un día al colegio y 
le había preguntado: “¿Por qué no has venido?” “Es que mi 
mamá me ha mandado a recoger el gallo para que pise a la 
gallina. No sé como fue. Exactamente yo no sé eso. 
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Creo que todos mis hermanos mayores le han ayudado mucho a mi 
mamá. Cuidando a los más chicos, ¿no? Entonces han sido responsables 
también.  

RO:: Y además me contaron que tú, Jannette, también 
puedes escribir la firma de tu madre, ¿no? ¿Y eso surgió 
también en los días en que no querían ir a la escuela? 
¿O cómo era? 

J:: ¡No! ¡No, no! Nunca he faltado. O sea, sé hacer la firma de 
mi mamá, pero no por hacer trampas en el colegio o por 
hacer algo malo, ¡no! Sino que como… con ella siempre 
cobro las cosas, siempre hago las cosas con ella. Entonces, es 
fácil su firma de remedarla, ¿no? Pero nunca la he falsificado 
para nada, ni para un mal examen digamos, no, nunca. 

RO:: ¿Fueron alumnas sinceras y trabajadoras siempre? 
J:: Sí, siempre hemos sido honestas en la vida. No hemos sido 

tramposas. Si te aplazabas, te aplazabas. 

S:: Mal alumna no he sido. Excelentes tampoco hemos sido. 

J:: Pero tampoco por ser mala alumna iba a falsificar la firma de 
mi mamá. Porque si yo hubiese falsificado y me descubrían, 
mis hermanos mayores me huascaban, ¿no? Me hubiesen 
colgado en un árbol. ¡Directamente! O sea que… creo que 
ninguno de nosotros ha falsificado la firma de mi mamá.  

RO:: ¿Entonces, los hermanos también se sentían 
responsables para sus hermanas? 

J:: Sí, sí. 

RO:: La responsabilidad y la sinceridad fue algo muy 
importante en la familia, ¿no? 

J:: Sí, yo creo que todos mis hermanos mayores le han ayudado 
mucho a mi mamá. Cuidando a los más chicos, ¿no? 
Entonces han sido responsables también. Se han sentido 
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responsables ellos de nuestro cuidado. Nunca he visto la 
indiferencia entre mis hermanos. O sea, una hermana mayor 
se veía que la ropa de un hermano pequeño estaba sucia, 
entonces, lavaba. Ponían las cosas en su lugar. No le dejaban 
la carga a mi mamá nomás. Entonces… era trabajo siempre 
compartido entre los mayores, ¿no? Nosotros, los chicos, lo 
único que hacíamos era ensuciar, desordenar y hacer 
travesuras. 

Nunca los he visto a mis hermanos pegados por otra gente. No, porque 
ellos saben puñetear bien. Ellos eran los que pegaban. 

PD:: ¿Y se acuerdan de situaciones en que su mamá tenía 
rabia? No sólo por los hijos, pero en general… 

J:: Sí, yo me acuerdo de que… lo que más estoy segura es… al 
Ricardo o al Alfonso, a una pelea que tuvieron. Se quisieron 
agarrar a puñetes. 

RO:: ¿Se pegaron? 
J:: Sí, se pegaron y mi mamá no estaba. Entonces, como yo era 

la más chiquitita, llegó mi mamá. No me acuerdo sí era el 
Alfonso y el Ricardo o el Willy y el Ricardo, no me acuerdo 
de eso. Pero yo le avisé a mi mamá: “Tus hijos han peleado 
así.” Y mi mamá agarró un quinsa charaña. Quinsa charaña 
se llama un chicote de tres nudos en la punta para arriar a los 
caballos.  

PD:: Ah. 

J:: Y eso teníamos en la casa. Eso agarró mi mamá y dijo: “Si tu 
padre ha muerto, pero yo no”. 

J:: Agarró eso y ¡blac-blac! A los dos les dio. Yo vi que de uno 
de ellos, su camisa estaba…, porque eso te chicoteas y te 
hace llaga. 



 

 208 

PD:: Claro. 
J:: O sea, te raspa, te lastima, ¿no ve? Entonces fuerte. Y vi que 

un poquito de sangre salió de uno de ellos. Poco era. No era 
nada, ¿no? Y después… no le gustaba a mi mamá que 
peleemos entre hermanos. Eso era lo que más le molestaba. 
Si peleábamos y nos pillaban, nos huascaba también. 

RO:: Pero más bien había peleas entre sus hermanos y otra 
gente, ¿no?  

J:: Pero nunca los he visto yo a mis hermanos pegados por otra 
gente. No, porque ellos sabían puñetear bien. Ellos eran los 
que pegaban. Si a alguien les faltaba el respeto iban y lo 
pegaban bien. 

RO:: Una unidad de cinco hermanos, ¿no?  
J:: Sí. O sea que mis hermanos eran bien respetados porque… 

no nos molestaban a nosotros. No nos faltaban al respeto, 
porque eran puñeteadores. 

S:: Ella se ha criado más con los hombres. Por eso es que tiene 
más anécdotas. En cambio, yo he sido más tranquila. (ríe) 

J:: Yo he visto lo que mis hermanos hacían. Una vez ahí el 
Pancho y el Tuco con sus amigos a unos chicos los habían 
molestado en la calle, a unos cambas. Y los cambas se 
acercaron y les dieron cocachadas, ¿no? 

PD:: Ya. 
J:: Y mis hermanos que agarraron piedras y los amigos que eran 

cuatro chicos, creo, ahí. Entonces los cambas los hicieron 
correr. Y los otros entraron a la casa y sobre el techo se han 
metido, pues. Y a mí me enseñan y me dicen: “Si vienen a 
buscarnos, les dices de que no vivimos aquí.” Y vienen unos 
tres cambas, que eran incluso ya un poco más grandes. Yo 
asustada en la puerta, les digo: “No, ellos no viven aquí.” Y 
ellos miraban el techo. Y ese rato un amigo de mi hermano 
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Ricardo, que vivía también por el barrio a media cuadra, se 
acercó –y dijo: “¿Qué pasa aquí?” Y yo le conté pues que era 
lo que pasaba. Entonces como él ya era más grande, el José 
Seleme, entonces a los chicos se acercó y ¡pum, pum, pum! 
¡listo, fuera! Y escaparon los cambas también de la casa. O 
sea que los mismos chicos del barrio los defendían, nos 
defendíamos entre todos. 

RO:: Una policía de la vecindad, ¿no? 

Nuestro amigo Pavo nos hacía sacar. “¡Vayan a robar, vos andá a 
robar pan!”. A uno de ellos. ¿Por qué? Porque tenía panadería, ¿no?. 
A la otra: “¡Anda robar vos queso!”. Y a mí: “Vos, Ñeca me decía 
este chico, vos Ñeca, anda robar dulce”. 

J:: Sí. Pues era lindo. Era muy lindo barrio porque las mamás en 
las noches salían, charlaban en las puertas. Nosotros 
jugábamos en la calle. Los chicos fútbol, nosotros jugábamos 
entre hombres y mujeres pesca-pesca… Tantos juegos que 
teníamos. Y nuestras mamás ahí, o sea que nos miraban, 
¿no? No había mucho carro, pues, eso era lo lindo. 

PD:: Claro. 
J:: Nos ocupábamos de ir a cuquear ciruelos verdes, en la noche 

comíamos. Éramos tres personas. Nuestro amigo Pavo nos 
hacía sacar…“¡Vayan a robar… Vos, anda a robar pan”. A 
uno de ellos. ¿Por qué? Porque tenía panadería. A la otra: 
“¡Anda robar vos queso!” Y a mí: “Vos”, Ñeca me decía este 
chico, “vos, Ñeca, ¡anda robar dulce!” Dulce de membrillo. 
Mi mamá hacía mucho dulce de membrillo porque teníamos 
la fruta en la Maica y mucho dulce había en la casa. 
Entonces, pan caliente con queso y dulce de membrillo 
comíamos en la calle. Comíamos eso entre varios, pues. 
Contábamos: “Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco… siete 
panes anda a robar y vos anda, trae un queso”. Y yo sacaba 
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un pedazo de dulce, la otra sacaba queso. Sí, comíamos así y 
no nos decían nada. 

PD:: Entonces, ¿a ti te mandó a robar de tu mamá? 
J:: Claro. (risas) Y el otro era nuestro capataz, pues, nos 

mandaba a todo lado. Y éramos así, hombres, mujeres. 
Nunca ha habido malicia, nunca hemos jugado con malicia, 
siempre sanamente. O sea no hemos hecho cosas malas. No 
había esa malicia que ahora hay. Ahora hay mucha malicia. 

Yo me acuerdo de que todas las Navidades era llanto general, porque 
mi mamá se acordaba mucho de mi papá y lloraba y nos hacía llorar. 

RO:: Dado que siempre había un montón de gente en la 
casa, con la familia tan grande, ¿cómo me puedo 
imaginar fiestas, como por ejemplo Navidad o Pascua? 
¿Qué fechas recuerdan?  

J:: Nosotros, la Navidad… Mi mamá acostumbraba hacer 
siempre pasteles y buñuelos. Siempre por cantidad. 

RO:: ¿Ella misma, sola? 
S:: Desde que mi papá vivía, sí, hacía eso. 

J:: Sí. Y nosotros, todos los chicos, digamos, así, armábamos el 
pesebre. Entonces, ella desde por la mañana hacía sus 
pasteles, sus buñuelos, pavo al horno metía. Teníamos un 
horno de la panadería que era cerca de la casa, llevaba sus 
cosas para comer en la noche. Pero siempre hacía canastas de 
buñuelos y pasteles porque todos llegaban y comían. 
¡Todos! 

RO:: La familia, amigos,… 
J:: Yo me acuerdo de que todas las Navidades era llanto general, 

porque mi mamá se acordaba mucho de mi papá y lloraba y 
nos hacía llorar. O sea nosotros no acostumbrábamos 
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digamos a… como ahora. “Hay que comprar regalos para 
todos”, ¿no?.  

PD:: ¿Pero había regalos? 
J:: Sí, había regalos, pero no había en cantidad. Para todos 

teníamos uno o dos regalos por persona, digamos así que… 
Bueno, cuando llegaban, los hermanos de afuera, la Sonita, 
digamos, de afuera ya traía, sabía que ya estabas creciendo. 
La mayoría ya van trabajando y van poniéndose las cosas 
más estables, digamos. Y ahí empiezan los regalos ¡uuuh!. Y 
también era cuando ya vivíamos en Cala Cala, llegaba el 
Betito, el esposo de Wally, como Papá Noel, siempre con su 
bolsa así, cargando. ¡Grande! Así una bolsa grande porque 
tenía fábrica de medias. Y a todos nos regalaban, así a todos 
porque también la economía no estaba tan difícil como 
ahora. O sea que se podía… 

PD:: Se podía. 
J:: Se podía. Y todos… Llegaban hartos regalos, sí. Pero eso ha 

sido, ya te hablo hace treinta años atrás. 

PD:: ¿Treinta años atrás? 
J:: Que se podía, ¿no? Pero ahora normalmente ha bajado ya 

pues. A los más chiquititos y a algunos nomás ya puedes dar. 
Porque dar a ciento y más personas es grave. 

RO:: Entonces con tanta gente estas fiestas siempre fueron 
algo como una mezcla entre alegría y pena también. Y 
también, especialmente para su madre, era siempre un 
día para recordar a su esposo, ¿no? 

J:: Sí. Pero eso ha sido cuando yo era chica. Te hablo hasta mis 
doce años. Después ya han sido Navidades más tranquilas, ya 
han sido Navidades sin llanto. Porque la mayor parte de los 
hermanos estaba casado. Y ya se acostumbró a regalar a las 
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persones, porque antes cuando yo era chica, tampoco, no 
había, pues, los regalos. En ninguna familia. 

S:: Y lo que generalmente hemos hecho nosotros en Navidad 
aquí en Cochabamba era pasar las doce cada uno en su casa, 
cada hogar, ¿no?, en su casa. 

RO:: El 24 de diciembre, ¿no? 
S:: Sí. Y pasaba las doce, entonces empezaban todos a llegar a la 

casa de mi mamá. 

RO:: Tan tarde… ¿a las doce? 
J:: ¡Una! 

S:: Empiezan a llegar a la una, dos, tres, y siguen llegando. 

J:: Sí, sí, hasta las cinco de la mañana nos quedamos. 

RO:: Oh… 
S:: Y mi mamá siempre espera con los pasteles, los buñuelos,… 

¡para todos! Entonces es una reunión hasta en el patio en la 
casa de mi mamá. Los dormitorios, living, comedor… todo 
se llena ahí. Charlando, charlando… hasta ahora es esa la 
costumbre. 

PD:: ¿Había misa en la noche del 24 al 25? 
S:: No. 

J:: Hay misas en los templos, sí, pero no en la casa. No eso es 
muy aparte. 

PD:: ¿Eso no era parte de la tradición? 
S:: No, es solamente ir a abrazar a mi mamá, compartir un rato 

con los hermanos, los sobrinos. 

J:: Lo que era lindo: para armar el arbolito, digamos en mi casa, 
íbamos entre todos a conseguirnos un pino. Yo metida entre 
los cinco hombres mayores, ¿no? –desde el Ricardo, Alfonso, 
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Mario, Pancho, Tuco y yo. Íbamos y traíamos nuestro pino. 
“Ahora vamos a hacer la casita de este cajón”, en un cajón 
armábamos la casita del niño. Mi mamá tiene un niño muy 
hermoso. Pero siempre el Pancho con su chispa se metía de 
niño. Se ponía un pañal de niño, los foquitos ahí, el otro 
agarrando… O sea, lo pasábamos divertido. Armábamos y 
mamá haciendo sus buñuelos. Terminábamos de hacer, a 
veces, nuestro pesebre a las once de la noche. Y después, las 
doce y salíamos a jugar con todos los chicos del barrio… 
todas estas cosas. 

S:: Yo más práctica, un año he venido, le he comprado un árbol 
de Navidad a mi mamá, para que ya no estén cortando los 
pinos. Y ahora, desde esa vez, en ese árbol se hace el arreglo. 

PD:: Y Sonia, tú, para Navidad, ¿siempre volvías a 
Cochabamba? ¿Frecuentemente estabas? 

S:: Algunas veces, pero no siempre. O sea, no seguido porque 
nosotros el fin de año viajábamos. O sea que muchos años 
hemos pasado en la playa, en otro lado hemos pasado 
Navidad. En La Paz, también en mi casa. Y otros años aquí, 
en Cochabamba. 

PD:: Claro también tuviste tu propia familia, tus hijos, ¿no?  
S:: Sí, pues. Ya era difícil. 

Y lo vi a mi tío y le grité de ahí: “¡Tío Carlos!” Y mi tío buscaba, 
buscaba de donde era y me dice: “Niña, traviesa, ¡bajate de ahí!”. 

PD:: ¿Se acuerdan de eventos o momentos en que había 
problemas o algún accidente con el uno, o el otro hijo? 
¿Cuál sería tal vez una anécdota así para contarnos?  

S:: Yo he caído al pozo cuando tenía más o menos… dos años. 
Y me acuerdo… casi nada. 
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PD:: Claro. 
S:: Casi nada. 

PD:: ¿Pero con los otros hijos? 
S:: Lo que sí me acuerdo cuando tenía… ¿Qué edad tendría? 

Tendría unos cinco años. Me subí al segundo piso de una 
casa que estaban derribando. Me subí al segundo piso y 
desde ahí divisaba la casa de mi tía que era al lado. Y lo vi a 
mi tío y le grité de ahí: “¡Tío Carlos!” Y mi tío buscaba, 
buscaba de donde era y me dice: “Niña, traviesa, ¡bajate de 
ahí!” Doy la vuelta y piso el vacío y veo que las piedras 
crecían al caer. Y me acuerdo que una cholita me levantó 
envolviéndome en sus polleras. Me metió hasta la casa de mi 
tía Flora, que le decimos mamá. Y ahí me envolvieron, me 
vendaron. Fueron en busca del médico que… tenían que ir a 
buscarle hasta la ciudad, ¿no? Hasta que venga el médico, yo 
ya me había sacado las vendas y nuevamente estaba jugando 
ahí. 

PD:: ¿No te pasó nada? Algunas pequeñas cosas, ¿no? 
S:: Creo que golpe nomás ha sido. Traviesa he sido, pero… 

RO:: Dado que tú creciste con cinco hermanos, yo adivino 
que había un montón de accidentes, ¿no? Con cinco 
hermanos… 

J:: Ah yo tenía olor de accidente. De chica me corté la nariz con 
una lata.  

PD:: Con la lata… ¡uhh…! 
J:: La nariz, dos veces. No, la primera con una lata. Me sacan de 

haberme cosido la nariz. Y me acuerdo que estaba medio-
borracha, todavía saliendo de la anestesia, y mi hermano el 
Tuco me dice: “¡Ven!, saltaremos de cama en cama”. 
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RO:: ¿Se tenían que pegarla otra vez? (risas) 
J:: Claro, he saltado otra vez y ¡pam! me la he vuelto a abrir ese 

rato. Después jugando pesca-pesca, una amiga va y me 
empuja: “Así, pescada”. Y yo tropiezo con unos zapatos que 
estaba estrenando. Y mi cabeza ¡peng! me partió. Siempre 
andaba con heridas. ¿Por qué?, porque me subía a las 
bicicletas que estaba manejando alguna persona. Mi 
hermano, un amigo del barrio, que sé yo. Me subía a los 
fierros de las llantas y a veces ahí resbalaba y me remangaba 
un pedazo de carne. Traviesa, ¿no? Traviesa era. Porque 
jugaba con los chicos también pues, por eso. 

PD:: Claro, claro. La más joven,… no quisiste quedarte atrás, 
¿no? 

J:: Claro. Por eso me decían 'Chiva'. (risas) 

J:: Andaba saltando de un lado al otro lado. 

S:: Sí, 'Chiva' te decían. 

J:: Ah, yo sé. 

“Doña Susana, por favor. No le diga nada a mi mamá. Mira lo que 
me he hecho. ¡Cúreme!” Lo primero que la señora gritó: “¡Señora 
Alcira, se ha hecho no sé qué barbaridad, su hija!” 

RO:: Siempre quieren mostrar que uno es valiente, ¿no? 
J:: Claro, pues. ¿Por qué me iba a dejar ganar con los hombres? 

S:: Yo a mis doce años me acuerdo que mi mamá me mandó a 
comprar carne. Y agarro la bicicleta de mi papá. Estando ya 
caminando en la bicicleta, se me ocurre colgar la canastita en 
el manubrio. Y para meter la canastita estando manejando, 
cierro el freno y meto la canastita. Se da la vuelta el manubrio 
y caigo sobre el freno. Y me entró el freno en la axila. 
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RO:: ¿Entró en el cuerpo? 
S:: Sí, me entró aquí el freno. Me salió por acá. Y mi traje era 

rojo ese rato de sangre. Pero yo no quería que mi mamá me 
vea. Y me voy a la vecina y le toco, le digo: “Señora” Susana 
se llamaba, ¿no? “Doña Susana, por favor. No le diga nada a 
mi mamá. Mire lo que me he hecho. ¡Cúreme!”. Lo primero 
que la señora gritó: “¡Señora Alcira, se ha hecho no sé qué 
barbaridad, su hija!”. Levantaba el brazo y el coágulo de 
sangre caía. 

PD:: ¡Uah! 
S:: Y nada, pues. Mi mamá tuvo que venir y me llevaron hasta la 

clínica. En la clínica me hicieron curaciones. 

RO:: ¿Y quedó una cicatriz? 
S:: Sí, tengo una cicatriz que me pasó por la axila. Pero mira, 

qué tonta yo, oye, cómo… Estando manejando, se me 
ocurre frenar para meter la canastita. 

PD:: Pasan cosas así a veces, ¿no? 
S:: Porque después no he tenido otros accidentes, no. 

PD:: Pero en general, con los once hijos, su madre seguro ha 
sufrido unos choques así, ¿no? (risas) 

J:: ¡Uuh! ¡Unos arrebatos! Por eso es heroína. Porque debería 
ahogarnos uno por uno. 

RO:: La vida nunca ha sido aburrida para ella, ¿no? 
J:: No. 
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 Me sacó sangre de la nariz y yo recibía así la sangre y me lavaba la 
cara con la sangre. Y le he ido a decir a mi mamá: “¡Mira lo que el 
Willy me ha pegado, mami!” ¡Uh! lo cogieron al Willy y le dieron una 
paliza mientras tanto yo me lavaba bien la cara y no tenía nada. 

PD:: ¿Hay algunas anécdotas más que quieran añadir? 
S:: Yo, clarito he dicho, yo no tengo mucho que contar y… 

PD:: Contaste mucho. 
S:: …he vivido una vida muy tranquila, muy feliz al lado de mi 

marido, de mis hijos en La Paz. Y ahora estoy tratando de 
vivir aquí al lado de mis hermanos lo que no he sabido 
aprovechar tantos años. 

J:: Claro ella ya está aprovechando. Cuando son viejos ya no 
tienen muchas travesuras, también… (risas) Una vez yo 
estaba limpiando el living en mi casa. Y este mi amigo, el 
Pavito, pues entra a jugar y todo me lo ensucia. Yo agarro el 
trapo de cera y le doy ¡pam! 

RO:: ¿A quién?  
J:: A ese mi amigo Pavo. Gastón Quiroga se llama, pero le dicen 

Pavo. Y con el trapo con cera le doy, pues, en su espalda y en 
su cara y todo. Bien manchado el muchacho. Después se fue 
a quejar al Tuco. Y yo salía limpiando lo que él me lo había 
ensuciado. Viene mi hermano, el Tuco, me dio una patada en 
el trasero que mi cabeza me llevó al piso. “¿Por qué le has 
hecho a mi amigo, oye?”, dijo. Agarro la escoba y lo busco a 
mi hermano para pegarlo. Le agarro al Tuco y lo llevo hasta 
la pared. El palo en su cuello. Mi rodilla en su pecho. (risas) 
“Yo no te mato, San Jorge, te mata.” Ese rato mi tía Fortita 
aparece y me ve: “¿Cómo vas hacer eso con tu hermano? 
Qué carimacho, como hombre. ¿Qué cosa eres? ¡Facinerosa 
malvada!”. Yo lo miraba a mi hermano: “Te has librado por 
la tía, pero la próxima te mato.” (risas) Con el Tuco pues, así 
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porque como somos casi de la misma edad… nos 
agarrábamos. 

RO:: ¿Y con el Pancho también? 
J:: No, solamente con el Tuco sabíamos pelear. El Tuco me 

pegaba y lo primero que yo sabía gritar ahí para que lo 
peguen a mi hermano: “¡Ay, me ha pegado en mi tetita!”, les 
decía. (risas) Entonces se acercaba uno de mis hermanos 
mayores y ¡pun! era. Y lo hacía castigar de esa forma. 

S:: Yo me estoy acordando ahorita: A mi hermano Willy lo he 
hecho pegar una vez. 

PD:: ¿Ah sí? Cuéntanos. 
S:: Porque me sacó sangre de la nariz y yo recibía así la sangre y 

me lavaba la cara con la sangre. Y le he ido a decir a mi 
mamá: “¡Mira lo que el Willy me ha pegado, mami!” ¡Uh! lo 
cogieron al Willy y le dieron una paliza mientras tanto yo me 
lavaba bien la cara y no tenía nada. (risas) 

J:: Yo así hacía… Era la impotencia de no pegarlo bien a mi 
hermano. Entonces, yo me quejaba, pues, así. Y como yo 
estaba en la etapa del desarrollo: “¡Ah, me ha pegado en mi 
tetita!”. Lo agarraban y le daban… 

PD:: Supiste defenderte. 
J:: Lindas cosas. Linda niñez hemos tenido. 

RO:: Pero nunca se pegaban o se… 
J:: No, nunca ha sido a la mala.  

S:: A la mamá no le gustaba eso. 

J:: Y otra cosa era: “¡Ya vos andas!” “¡No, que vos haces así!” 
¿no? 

PD:: Eso sí. 
J:: Ese tipo de quererse agarrar. 
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RO:: Es amor entre hermanos. (ríe)  

Entonces su cuello así le tuerzo yo. Y yo agarro el cuchillo suavito. “Yo 
no te mato, San Jorge te mata.” Pero así con una lentitud y siento que 
el cuchillo llega pues al cuello, al huesito. ¡Me asusto! 

J:: Tengo otra anécdota de mi mami justo en su viaje a La Paz. 
Viene una señora y dice: “¿Está doña Alcirita?”. “No, está en 
La Paz, señora”. “Ay, le he traído quesillitos y una gallina 
vivita”. Pues, nos los da. Nosotros con el Pancho: “¿y ahora 
qué hacemos con esta gallinita?”. “Bueno, la ponemos en la 
casa”. Pero la gallinita iba ensuciando por un lado por otro 
lado y ya nos estaba, pues, enloqueciendo dos, tres días. Y el 
Pancho me dice: “La mataremos”. “Ya”, le digo. “Yo la 
agarro de sus patas y de su cuello y tú le cortas con el 
cuchillo su cuello”, me dice. “Ya.” Yo le escuchaba a mi 
mamá que decía: “Yo no te mato, San Jorge te mata”, 
cuando mataba la gallina. Entonces su cuello así le tuerzo yo. 
Y yo agarro el cuchillo suavito. “Yo no te mato, San Jorge te 
mata”. Pero así con una lentitud y siento que el cuchillo llega 
pues al cuello, al huesito. ¡Me asusto! Yo he debido estar de 
unos dieciséis años, ya. Me asusto y le digo: “Ya no puedo… 
su cuello, le estoy por cortar no sé qué cosa.” Y la sangre que 
salía por todo lado, pues así y el Pancho me dice. “¡Ya corta 
de una vez!”. “No puedo”, le digo y saco el cuchillo. Y a la 
gallina la botamos al patio. La gallina como loca pues 
empieza a regar sangre… y el Pancho se pone nervioso, se 
acerca y le torció el cuello a la gallina. 

RO:: ¿Verdad? 
J:: Sí. De nervios así ¡tarr! le ha torcido y yo asustada con la 

gallina aleteando ahí. Los dos nos mirábamos, limpiando, 
llorando, la sangre de las paredes; todo teníamos que lavar, 
pues. Y mi hermana la Gabicita llega ese rato de la cancha y 
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le contamos. Y la Gaby agarra, pone agua caliente, la troza 
bien a la gallina y nos cocina una chanca. El Pancho y yo no 
queremos almorzar, pero el Tuco llega después de su fútbol: 
“¡Qué rico, qué rico!”. No sabía él cómo le pasó a la pobre 
gallina. (risas) 

PD:: ¿Le han contado después? 
J:: Sí. 

RO:: Y comen pollo otra vez, claro ¿no? 
J:: Ah, yo he vuelto a comer, pero no esa gallina, otras. Llega mi 

mamá de la Paz, le avisamos todo y le digo: “La próxima vez 
que quieran regalarte, diles que te traigan muerta y más bien 
pelada. No así porque yo no la mato y así suavito a la pobre 
padeciendo ¡ay!”. Nunca he matado a ningún animal, me 
pone nerviosa. 

S:: Yo más me ocupaba de unirme en las noches con mi cuñada, 
con la esposa del Willy, que vivía a una media cuadra de mi 
casa. 

J:: Y a hablar de chicos. 

S:: Nos poníamos música, a comer fruta. Decíamos: “Para 
mañana tienen que estar limpias nuestras casas”. Al día 
siguiente en la noche nos reuníamos a ver: “¿Cómo está tu 
casa?”. “¿A ver cómo está la tuya?”. Pero tenía que estar 
impecable. Eso era todo mi afán, me encantaba tener la casa 
limpia. Siempre me ha gustado eso. 

RO:: ¿Es, cómo una herramienta de su padre? Porque me 
contaste que tu padre era súper higiénico, ¿no? 

S:: Ah sí. Mi papá era.”¿Y por qué está aquí esta paja y que por 
qué esto tiene que estar aquí? ¡Tiene que estar en su lugar!” 
Mi papá era exigente para eso, bien exigente. 
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J:: Ordenado. Y cuando yo era chica, en carnavales no podía yo 
salir a jugar afuera porque todos los grandes jugaban. Y a mí 
de globera me ponían ahí, inflando globos nomás. De eso 
nomás me ocupaba. Los otros al ¡fuuu! y yo ¡uh!, pero más 
enojadita pues que los otros aparecía. (risas)  

RO:: Qué injusto, la más pequeña. 
J:: Y en una de esas pues me subí a un camión del barrio y me 

he ido sin avisar a nadie. Me han metido dentro de un turril 
porque los globazos eran terribles. 

PD:: Hm. 
J:: He llegado a mi casa, huasca, me han pateado el trasero. 

PD:: Claro, por escapar, ¿no? 
J:: Sí, me he subido ahí. He debido tener unos diez años. No 

sabían que yo me había ido, yo no pedí permiso a mi mamá. 

PD:: Por supuesto, claro. 
J:: Cómo ahí estaba inflando tanto globo, yo me he subido pues 

a un camión. Harto se jugaba con globos, ¿no? 

S:: O al menos aquí en Cala Cala. El último domingo de 
carnaval yo me acuerdo… veía como cortina, pero así que se 
movía y eran los globos. 

J:: ¡Peligroso es! 

S:: Sí, peligroso era, porque una movilidad que pasaba, la gente 
ponía delante la movilidad, echaba con barro a los vidrios, el 
que manejaba ya no podía… 

RO:: ¿Con barro? 
S:: Sí, con barro. El que manejaba ya no podía conducir, forzoso 

tenía que parar, le ponían la manguera ahí al motor. De 
alguna manera bajaba y ahí le llovían los globos a esa 
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persona. Nosotros claro, de lejos mirábamos porque mi papá 
no nos permitía que nos metamos allá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotos desde la esquina izquierda de arriba: 

1. La boda de Sonia con Carlos (Paco) 
2. Jannette en la puerta de la vieja casa de la familia 

3. Jannette con su esposo Carlos, recién fallecido 
4. La familia de Sonia y Paco en su casa en Cochabamba (parados, de izquierda a derecha): 

Marisol, Javier, Tania, Juan Carlos, Sonia, Paco, Olinda, Pepe, Moira, Iván; (sentados) 
Romina, Alejandro con Santiago, Rodrigo, Jeancarla con Pilar, Paolo, Camila y Adrán 

5. Sonia con su nieta más pequeña, Pilar 
6. Tuco, Carlos, Paco y Mario preparando una parillada 
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6.8. José (Papo) Ferrel 

Era tan impresionante que tu llegabas y su mamá no se daba cuenta si 
eres el hijo, si eres el vecino, si eras quién, o sea no has tomado desayuno 
y ¡punta! te alzaba una taza con tu pan, tenías que tomar, no sabía 
pues, a quién, a quién le tocaba; y te daban, o sea, el desayuno, tu 
agarrabas y… “¡ya gracias!”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.02 2004, Cochabamba. En pleno verano, a la hora de 
cenar nos encontramos con Papo en un restaurante básico 
de esquina en alguna parte de Cochabamba. Estamos 
sentados en sillas de plástico, al lado de Papo. Todo está 
decorado con serpentinas de papel y globos, del carnaval. 
Cenamos, tomamos cerveza, y fumamos.  
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Papo cuenta, con una voz tranquila y paciente, y siempre con 
una sonrisa. Cuenta sin sentirse molestado ni de la cámara, 
ni del ruido de la calle que entra por la puerta abierta. 

SP:: Bien, Papo, muchas gracias, quizá puedes contar un 
poquito de tu relación a la familia de la Zerda. 

P:: Como saben, ya les conté hace días, ¿no? Proviene desde mis 
padres, desde mis padres que habían sido amigos de doña 
Alcira. Dos familias que se relacionaban. 

SP:: Sí, eso fue la familia Ferrel. 
P:: Ferrel con la familia de doña Alcira, con sus hermanas, ahí se 

conocieron. Ya después pasan los años, o sea mi padre se 
casa y nazco yo. Años después nos conocemos en el mismo 
barrio. Vivía yo en la esquina y Pancho vivía a media cuadra. 
Entonces mayor relación todavía, o sea que los he conocido 
yo desde chico a toditos, o sea, a los 11 hermanos. 

SP:: Y nos dijeron que la casa estaba abierta para todos, que 
había muchísimos niños en la casa… 

P:: Era tan impresionante que tú llegabas y su mamá no se daba 
cuenta si eras el vecino, si eras quién, y si no has tomado 
desayuno ¡punta! te alcanzaba una taza con tu pan, tenías que 
tomar, no sabía pues, a quién, a quién le tocaba; y te daban, o 
sea, el desayuno, tu agarrabas y… “¡ya gracias!”. (risas) 
Tomabas,… o sea había, y no solamente yo, habían otros 
amigos más que vivían por ahí que desde las 8 de la mañana 
ya estábamos en la casa, o sea entrando a la casa y… a tomar 
el desayuno primero. 

H:: ¿Fue como un sitio de encuentro, ¿sí? 
P:: Siempre, ahí hicimos muchas cosas, o sea ahí hemos hecho 

grupos, grupos de estudio, grupos culturales, grupos de 
deportivos, porque éramos deportistas. Desde el voleyball, el 
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básquet, el fútbol, el fulbito que hemos jugado harto y en 
muchos equipos. 

 

Bueno, a mi me tratan como uno más de la familia, siempre soy 
recibido. 

H:: ¡Qué bien! 
P:: Hemos hecho mucho, mucho …en cuestión cultural. 

Teníamos un grupo que se llamaba Los Indios. 

SP:: Los Indios. 
P:: Fueron Los Indios Júnior porque los mayores, no sé si ya les 

han contado. 

SP:: No. 
P:: Los hermanos de Pancho, tanto Mario. Alfonso, Ricardo y 

otros amigos más que los has debido conocer: Oscar Patiño, 
Esteban Arce que fundaron Los Indios. 

En la radio, donde difundíamos un poco de historia, nos reuníamos 
todos. A ti te tocaba, qué sé yo, Pancho y tal se dedican a hablar hoy de 
la historia, de tal cosa, de tal pasaje de la historia. Tú ubicas ese pasaje 
de la historia en música, ponemos música y hablábamos un poco de 
historia, un poco de música y hacíamos radio así. 

H:: Un grupo. 
P:: Un grupo cultural. 

SP:: Todavía no nos contaron de eso. 
P:: Pregúnteles. 

H:: ¿Nos contaron de otro grupo de música o algo? 
P:: No, no, no, este cultural nada más. 
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H:: Cultural. 
P:: Cultural, sí, fueron Los Indios, ellos ya más viejos; nosotros 

empezamos a tener 18 años y fundamos también Los Indios, 
pero Júniors, con Pancho, Tuco, Yanette, que eran los 
menores. 

H:: ¿Qué hicieron Los Indios? 
P:: Hasta nos hemos animado. Bueno… Más que todo era una 

ayuda educativa. La mayoría estudiaba, yo estudiaba aquí, el 
otro estudiaba allá, el otro estudiaba en otro colegio y nos 
reuníamos y decíamos al principio fue ayudar al otro, ¿no? 
Yo sé matemáticas, entonces vengan, nos reunimos, nos 
reunimos y yo te enseño matemáticas para que tú estés bien 
en matemáticas. A mí me falta historia, pues a otro, ¿no? Y 
bueno, ven conmigo yo sé historia y te voy a enseñar historia 
y así era relacionarse, y ayudarnos entre todos. Al final 
tuvimos, ya mayores, después de unos 10 años juntos, un 
espacio en la radio. 

SP:: ¿En la radio? 
P:: En la radio, donde difundíamos un poco de historia, nos 

reuníamos todos. A ti te tocaba, qué sé yo, Pancho y tal se 
dedican a hablar hoy de la historia, de tal cosa, de tal pasaje 
de la historia. Tú ubicas ese pasaje de la historia en música, 
ponemos música y hablábamos un poco de historia, un poco 
de música y hacíamos radio así. Y en ese momento se llamó 
'Gente de hoy'. 

H:: ¿'Gente de hoy'? 
P:: Sí, éramos jóvenes, éramos gente de hoy.  

H:: Eso fue en la radio, ¿sí? 
P:: Sí, hasta eso hicimos con Los Indios. O comenzamos así 

estudiando un poco, ayudándonos entre nosotros, llegamos a 
tener un espacio en radio. 
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H:: No, ya nos han contado que había algo como un 
encuentro cultural, donde analizaban libros, y esas 
cosas. ¿Es esta historia? 

P:: Sí, en las reuniones que teníamos estudiábamos de todo, por 
decirte, lo que hoy me ha aparecido interesante. No éramos 
de la misma edad, éramos de diferentes edades, había 
muchos más chicos, mi hermano estaba también ahí; uno 
más chico, el otro más grande y diferentes niveles de estudio. 
Y un poco me impresionó a mí, por decirte algo, que me ha 
gustado esto que he llevado en el colegio que es bastante 
interesante y me han dado este libro, y empezábamos a 
estudiarlo el libro, qué sé yo, podría haber sido física, historia 
o química, igual lo estudiábamos, lo relatábamos entre todos 
o sea, y sacábamos algo de bueno de ahí. 

H:: Parece muy interesante. 
P:: Y todas las semanas era reunión. Y nos reuníamos y, bueno, 

al final planificábamos qué íbamos a hacer el fin de semana. 
Una fiesta aquí o un partido de fútbol, qué sé yo.  

SP:: ¿De la familia? 
P:: Bueno, y siempre era en la casa de doña Alcira… las 

reuniones. 

SP:: ¿Cómo era la casa?, era muy grande me imagino para 11 
hijos. 

P:: Era grande. 

SP:: ¿Era grande? 
P:: Era grande y además tenía un living… grande. 

SP:: Sí. 
P:: ¡Grande!, (risas) En donde podíamos entrar todos. O sea no, 

no te estoy hablando de 10 personas éramos hasta más. 
Llegábamos a ser 30. 
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SP:: 30 personas. 
P:: Tal vez, ¿no? Y ahí nos reuníamos. Y allí era, era una casa 

que estaba situada en la México, esquina… Ayacucho. 

SP:: Ayacucho, sí, el Mario nos mostró hoy donde… 
P:: Ya no queda.     

SP:: Donde estaba, donde estaba. 
P:: No había calle. 

SP:: Sí. 
P:: No había la calle que ahora hay. 

SP:: Sí. 
P:: O sea era todito eso. La calle más. 

SP:: Sí, y después ampliaron la calle y destruyeron la casa. 
P:: Sí. 

SP:: Sí. 
P:: Ampliaron la calle y cayó todo. Yo vivía en la esquina. 

SP:: Qué bueno. Entonces, naciste en Tarija, ¿no? 
P:: En Villa Monte, ni siquiera en Tarija mismo, en el Chaco. 

SP:: En el Chaco. 
P:: Villa Monte es un pueblito donde… a la sombra son 45 

grados. 

SP:: ¿A la sombra? 
P:: (risas) No miento. Tremendo era el calor. 

SP:: ¿Y cuántos años tenías cuando..? 
P:: Ocho años tenía. 

SP:: Ocho años cuando te viniste a Cochabamba. 
P:: Muy poco recuerdo. 
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SP:: Entonces, ¿toda la familia se mudó?  
P:: Sí, mi padre era ingeniero. Lo trasladaban de un lado al otro 

lado. Y nos vinimos. Fueron a hacer la fábrica de aceites creo 
allá, yo nací allá y nos vinimos después aquí. Bueno, nací y… 
me trajeron, y empecé a estudiar nuevamente en 
Cochabamba. Termino el bachillerato porque en el interín 
nuevamente lo trasladan a mi papá cuando yo estaba en 
cuarto básico. Más o menos tenía yo 12, 13 años, y lo 
trasladan a Santa Cruz, y yo me voy con él. Ya conocí Santa 
Cruz, o sea en esos años… Las calles de Santa Cruz no eran 
ni asfaltadas. Entonces, conocí Santa Cruz, y no me gustó, y 
me vine nuevamente. 

SP:: A Cochabamba. 
P:: Después de eso, salgo bachiller y me dice mi padre, ¿quieres 

ir a estudiar? Y con un tío me manda a La Paz, a la 
universidad, estudié en la universidad de La Paz, toda la 
universidad he hecho en La Paz. Nuevamente a Cochabamba 
vuelvo y les digo, bueno ya soy algo, entonces hay que 
trabajar. Trabajo no había aquí, ¿dónde? A Santa Cruz, para 
Santa Cruz. 

SP:: Otra vez. 
P:: Paseado, un montón. 

SP:: Sí, parece. ¿Qué recuerdos tienes de la ciudad de 
Cochabamba, digamos, o cuáles son tus primeros 
recuerdos que tienes, a los ocho años? Llegando a 
Cochabamba era muy diferente del Chaco, ¿no? 

P:: Bueno, la primera impresión así es, bueno he llegado a una 
ciudad. 

SP:: Sí. 
P:: Ya, esto ya es ciudad. Entonces ya era más grande, ya no 

conocía, ya no era el pueblo donde todo el mundo se conocía 
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con todos. Y era un poco más difícil. Y hasta tenías que tener 
los amigos de tu barrio o de tu colegio. 

SP:: Sí. 
P:: Pero ya no todos como en el pueblo, eran todos. 

SP:: Claro. Para ti, entonces, era en el barrio, ¿no? 
P:: Y por los cambios que tenía yo casi constantes o sea con mi 

familia siempre viajando, era tímido, muy tímido. Y no… 
salía con chicas ni… o sea muy retraído. Hasta que mi madre 
misma hizo que me relacione más, ¿no? Que salga a jugar, 
que… Y bueno las primeras fueron jugar en la calle con el 
Tuco, jugar en la acera, o en la calle misma con cualquier tipo 
de pelota, con cualquiera. Era una pelota de trapo, una pelota 
¡bah! Me acuerdo bien teníamos una grande, era una cabeza 
de oso. 

SP:: Sí. 
P:: De un oso de peluche. 

SP:: Como pelota. 
P:: Yo salía de mi casa y miraba lo que jugaban. A los tres días 

ya, yo ya me animaba más cerca. Ya a la semana ya nos ven. 
“Vas a jugar en ese equipo”, y cosas así o sea que poco a 
poco me integraba más y más. 

“En mi curso hay un chico que me ha llevado a su casa vive ahicito, 
vive allá y me ha dicho que te conoce.” “¿Cómo se llama?”, me dice, “se 
llama tal cosa.” “Pero claro”, me dice, “sí, con ella hemos hecho esto, 
hemos fundado la Aurora, hemos jugado allá, hemos jugado aquí” Ya 
me hicieron más grande la historia. 

H:: ¿Quién fue la primera persona de la familia de la Zerda 
que conociste? 

P:: Doña Alcira. 
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H:: Sí. 
P:: Doña Alcira. 

H:: ¿Puedes recordar ese día? 
P:: ¿La primera vez? 

H:: Sí. 
P:: Sí, estábamos en el colegio con Pancho, que somos 

compañeros de curso y hasta nos sentábamos en el mismo 
banco, y él me dice: “Vamos a mi casa”, no me acuerdo si a 
estudiar o algo, y “¿dónde vive?”, le pregunto. Y me dice: 
“Por tu casa”, porque él me dejaba y se iba. Yo vivía más 
cerca, ellos estaban un poquito más lejos. Y debe ser a unas 
2, 3, 4, no sé cuántas cuadras. Entonces me deja y se iba. 
Entonces me dice: “Vamos a mi casa”, ya, le digo: “Vamos”. 
Y nos vamos un día de estos a su casa y había sido a media 
cuadra el sitio. Entonces yo entré y me dijo: “Te presento a 
mi mamá.” “¿Cómo está?” “Mucho gusto, señora.” Él vive 
aquí y ahí comenzó a hablarme ella y me dice: “¿Cómo te 
llamas?” “José”, le digo; “¿y tu apellido?” “Ferrel”; de cuáles 
me dice, “tu papá es tal, oh, yo lo conozco a tal, la conozco a 
tu madre, lo conozco a tu tío, lo conozco”, o sea los conocía 
a todos. Entonces, había llegado yo sin saber a donde una 
persona que conocía mucho a mi familia. Mucho, mucho. 

SP:: Dijiste que… 
P:: Ella me empezó a contar y me dijo: “Con tus tías hemos 

hecho esto, con tus tíos hemos viajado al parque, al otro, con 
el deporte hemos fundado, hemos fundado el Aurora, hemos 
hecho esto”, ella me contó todo. Quedo mirándola, o sea a 
dónde he llegado. 

SP:: Familia parece. 
P:: Sí. 
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SP:: Desde el primer momento entonces, ¿no? 
P:: Sí. 

H:: Las familias ya se conocían desde hace mucho tiempo, 
¿no? 

P:: Yo llego a mi casa y cuento a mi padre: “En mi curso hay un 
chico que me ha llevado a su casa vive ahicito, vive allá y me 
ha dicho que te conoce.” “¿Cómo se llama?”, me dice, “se 
llama tal cosa.” “Pero claro”, me dice, “sí, con ella hemos 
hecho esto, hemos fundado el Aurora, hemos jugado allá, 
hemos jugado aquí”. Ya me hicieron más grande la historia. 
Ya había mucha mayor relación con los hijos en el mismo, en 
el mismo colegio. 

Cuando me preguntan “de dónde eres”, yo siempre respondo: “Soy un 
híbrido”, porque no sé de donde soy. 

SP:: Claro. 
P:: Ya después era, estoy saliendo, voy corriendo a lo del 

Pancho y no pasaba nada. 

H:: Dijiste que te mudaste muchísimas veces en tu vida, 
¿sí? 

P:: Sí mucho. 

H:: Entonces ya sé que no te sientes como exactamente 
como un cochabambino, o algo. ¿Cómo se puede decir? 

P:: Sí, cuando me preguntan lo que les había dicho. Cuando me 
preguntan “de dónde eres”, yo siempre respondo: “Soy un 
híbrido”, porque no sé de donde soy, en realidad, a qué lugar 
pertenezco, porque he viajado tanto y he vivido tanto, y he 
trabajado mucho en bancos. 

SP:: Sí. 
P:: En banco. He estado 19 años. 



 

 233 

SP:: 19 años. 
P:: En banco trabajando. 

H:: ¿Qué banco? 
P:: Varios bancos, en el Banco La Paz, en el Banco Nacional, en 

el Banco Mercantil y en el Banco… Y para poder ascender…  

H:: ¿Sí?  
P:: …tenías que hacer provincias. 

H:: ¿Qué significa? 
P:: Que tenías que ir a las provincias a trabajar en el banco. 

Entonces, lo que pasa es que mi primer destino, o sea: 
“Señor Ferrel, ha trabajado muy bien, excelente, usted se va a 
Patacamaya”. 

H:: ¿A dónde? 
P:: Patacamaya. 

H:: ¿Dónde está eso? 
P:: Un frío. (risas) 

SP:: El peor lugar en Bolivia. 
P:: Porque nadie quería ir. 

SP:: Pero había un banco allá. 
P:: Sí, es el cruce, es el cruce la carretera Cochabamba-La Paz. 

El cruce, a este lado sigues a la Paz y a este otro lado vas a 
Chile. ¿Cómo te digo? Hay un camino… 

SP:: Sí, pasamos por ese lugar, dos veces. 
P:: Patacamaya. 

SP:: Yo estuve allá. 
P:: Cinco de la tarde tenía que estar en cama durmiendo del frío. 

Y llego de ahí. Me dicen: “Por favor, vaya”. Y me voy. Le 
cambiamos, váyase ahora a, me mandan a Riberalta… Calor. 
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(risas) Frontera de un pueblito que se llama Guayaramerín 
entre Bolivia y el Brasil. La misma frontera, aquí está el río, a 
este lado Guayaramerín y al otro Quajarámirim del Brasil, 
Bolivia-Brasil, ahí. 

H:: En la selva, ¿no? 
P:: Selva. 

H:: ¿El Amazonas más o menos? 
P:: Antes… eh este es un río que se llama Iténez/Guaporé 

recibe las aguas justamente de Riberalta, del Beni y forman el 
Amazonas, el Mamoré. Amazonas, no corresponde a Bolivia. 
Entonces es uno de los principales afluentes del Amazonas. 
Es justamente ese río, que hace frontera entre Bolivia y 
Brasil. El Iténez o Guaporé. Y ahí me mandan a trabajar. 
¡Calor! De un lado a otro lado. 

SP:: Sí, en los extremos. 
P:: Al final yo ya decía, o sea, ¡qué más da! Ya, ya conozco todo. 

Donde más, volví a ver, donde más me van a mandar, donde 
más ya he conocido todo. 

SP:: Y adónde iban. 
P:: 6, 5 grados bajo cero en Patacamaya. Al otro lado era 40, 

encima de los 40. (risas) 

H:: Y después, ¿a dónde te fuiste después? 
P:: Después llegué nuevamente aquí que era mi base. En 

Cochabamba está la base. Llego nuevamente aquí y es muy 
cerquita Sacaba. En Sacaba quedé bastante tiempo. Sacaba es 
a unos 10 kilómetros, 11 creo. Han debido conocer ustedes 
Sacaba. La carretera que va hacia Santa Cruz, a unos 10 
kilómetros ahí está. Cerca. Cerca, que iba y volvía en el día. 
Después me mandaron también a Valle Grande. En Valle 
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Grande también me quedé buen tiempo. Es frontera con 
Santa Cruz. 

SP:: Sí. 
P:: Por el otro lado, gente muy interesante, una de las ciudades 

más antiguas que ha debido tener Bolivia. Bueno, yo me he 
casado con una vallegrandina, llegué de Valle Grande ya para 
casarme. Llegué con mi novia. Resulta que llego a Valle 
Grande y me cuentan bastantes historias bonitas, o sea, es 
tan interesante que hasta el nombre de Valle Grande es 
bien… colonial, bien español. Se llama Jesús de los Montes 
Claros y Caballeros de Valle Grande. 

SP:: Sí, bien español. 
P:: Español, colonial. 

SP:: Entonces, haber viajando tanto y conociendo muchos 
lugares en Bolivia, ¿que podrías decir de los 
cochabambinos, cómo son? 

P:: No sé. Una cosa que se las voy a contar. Me dicen a mí que 
no soy buen cochabambino. ¿Por qué? Porque no soy 
wilstermanista, o sea Wilstermann del equipo de fútbol, ¿no? 
que todo cochabambino es. No soy wilstermanista y 
tampoco soy kjarquista, los Kjarkas. 

SP:: Ah ya, los Kjarkas, vienen de Cochabamba. 
P:: Son cochabambinos… no soy ni wiltermanista ni kjarquista. 

O sea, no soy buen cochabambino. 

SP:: Sí. También me dijiste que el cochabambino a veces es 
bien cerrado y que necesita algo para abrirle la boca 
digamos. 

P:: Nunca te habla normalmente, es bastante reservado. Dale 
una cerveza, dos cervezas ya, tu amigo, sí. Empieza a hablar 
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de todo. Completamente. Con 4 ya está, ya te ha invitado a 
su casa. 

O sea tanto yo, viajar tanto y tanto volver, y tanto volver nuevamente, 
tiene algo que me atrae, hay algo que me llama. Es que estoy en un lado 
y no puedo aguantar más de, de 10 años como he estado en Santa 
Cruz. No, no puedo, o sea tengo que volver. Y vuelvo. Y vuelvo siempre 
hay algo, no sé qué, tiene algo que… 

SP:: Quizás podemos hablar de la ciudad, Cochabamba de 
nuevo. Todavía estás aquí. Entonces, bueno, aunque 
seas una persona, un hombre híbrido (risas) hay algo 
especial sobre esta ciudad, ¿para ti también? 

P:: O sea, yo, tanto viajar y tanto volver, nuevamente, tiene algo 
que me atrae, hay algo que me llama. Es que estoy en un lado 
y no puedo aguantar más de 10 años, como he estado en 
Santa Cruz. No, no puedo, o sea tengo que volver. Y vuelvo. 
Y vuelvo, siempre hay algo, no sé qué, Cochabamba tiene 
algo que… 

SP:: No puede explicar, ¿no? 
P:: No sé qué es, será su gente, su clima, la tierra, los parientes, 

los amigos, no lo sé. 

SP:: Quizás todo, todo… 
P:: O todo junto… 

SP:: A mí me interesaría también tu opinión en cuanto a la 
comida. Se dice que Cochabamba es el lugar de la 
comida boliviana, ¿no?  

P:: Aquí,… aquí es donde mejor se come. Y hay horas para 
comer. Cuando yo trabajaba en un banco me decían, o sea, 
primero viene el desayuno a las 10 o sea hay otra comida, a 
las 12 hay otra, a las 4 hay otra y a las 6 hay otra (risas). Y eso 
es para la gente que sabe, o sea mucha gente que sabe, ¿no?, 
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donde la tal cosita están haciendo tal cosa y vamos ahí, o sea 
que es bueno, entonces, oh, tienes que ir ahí comer. Y 
vuelves, o sea ya sobre las doce, no, hoy día es en tal parte, o 
hacen exquisito y buenísimo tal cosa. Tienes que ir a varios 
lugares y es donde mejor se come y a toda hora y es, y así. 

H:: Quizás fue porque estuviste en muchos diferentes 
sitios. 

P:: Aquí es mucho mejor. 

SP:: ¿Sí? 
P:: Mucho mejor, es más sazonada, más gusto, más… No sólo 

en cantidad sino en calidad también. 

SP:: Sí. 
P:: Muy, muy, muy bien se come. Tal vez demasiado. También 

el gusto. 

SP:: Sí, demasiado grande para mí, sí. 
P:: Pero se come muy bien. 

SP:: Sí, se come muy, claro. 
P:: Y hay gente que sabe… Hoy día martes. El día martes a las 6 

tienes que irte a tal parte, el plato de la tarde. El plato de la 
tarde donde la tal cosita, y vas. Día miércoles, no, donde la 
misma no, donde otra. 

SP:: Otro lugar. 
P:: Donde otra que es tal cosa y bien. Y hay muchos que saben. 

Uno de esos especialistas en esto es el Carlitos. 

SP:: ¿Quién? 
P:: Carlos. 

SP:: Carlos. 
P:: …el marido de Jannette. El S’uchi. 
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SP:: Sí, él sabe. 
P:: Él es… de los buenos. 

SP:: Profesional.  
P: Hoy día vamos a tal parte vas a comer el… 

H:: ¡Qué bien! 
P:: No se equivoca, no se equivoca. 

SP:: Nunca se equivoca. 
P:: Bien. Es de los especialistas en… 

SP:: Sí. 
P:: …en la comida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos desde la esquina izquierda de arriba: 
1. La Plaza de 14 de Septiembre, el centro de Cochabamba, floreciendo en primavera 

2. El famoso Pique Macho, comida típica cochabambina 
3. Papo con Alcira – como un hijo adoptado 

4. Papo en al ferretería de Tuco en 2004 
5. Tienda de frutas en la Cancha – una variedad y riqueza enorme
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Celebrando los años y la unidad de la familia:  
Los de la Zerda en tres épocas:  

1. Arriba: 1985 
2. Centro: 2011, fiesta del 93 cumpleaños de Alcira en la sala de eventos de Pancho 

3. Abajo: cumpleaños de Alcira, en nonagésimo aniversario, 2008 
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7. EPÍLOGO Y AGRADECIMIENTOS 
 
Este libro es fruto de la cooperación de más de tres lustros de dos 
grupos de investigación germano-boliviana. Recuerdo, como si fuese 
hoy, un día de marzo de 1997, con un sol de primavera y una 
temperatura agradable (hoy en día diría cochabambina) que llegué a 
Augsburgo. Fue en la universidad de Augsburgo que vi por primera 
vez al Licenciado Carlos Coello Vila, en esta temporada investigador 
invitado y colaborador científico de un proyecto lexicográfico de 
sumo prestigio.  

Hay personas eruditas, hay gente carismática y conozco a personas 
que cuidan con mucha dedicación y con el más alto cariño a sus 
amigos y a su familia. Muy rara vez las tres características 
mencionadas se reúnen en un grado tan elevado en una misma alma. 
El carisma de una persona no se explica, pero si puede crear ámbitos 
coherentes de trabajo.  

Los jóvenes investigadores reunidos desde hace dos décadas 
alrededor del Instituto Boliviano de Lexicografía y otros Estudios 
Lingüísticos (IBLEL) se dedican a nada menos que a la investigación 
de las lenguas de su patria boliviana. Viajan por el país y hablan con 
sus compatriotas. Están en búsqueda del tesoro cultural inmenso de 
palabras. Pasan entrevistas para saber cómo la gente utiliza tal o cual 
palabra y qué significado tiene en esta o en otra región o cómo se 
pronuncia en esta u otra ciudad. Desde 1997 colaboran, en un 
entendimiento amical y pasando por procesos de enseñanza mutua, 
con un grupo de jóvenes investigadores de Alemania, situado hoy en 
día en el centro académico de la Universidad de Friburgo. La lista de 
trabajos en conjunto y de visitas en uno u otro país es 
impresionante. 
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Stefan Pfänder, Mario Soto y España Villegas cultivan un 
intercambio científico fructífero en que Stefan Pfänder hizo sus 
investigaciones en Bolivia en los años impares y recibió a Mario Soto 
y España Villegas como docentes invitados en la Universidad de 
Halle en los años pares. 

Durante el año 1998, Mario Soto fue Profesor de Quechua (semestre 
de verano) en la Universidad “Martín Lutero”, de Halle y trabajó en 
la elaboración de hojas de encuestas y rastreo de corpus. El 2004, 
después de realizar el Curso de Maestría en la Escuela de 
Lexicografía Hispana, en Madrid (RAE), volvió a Alemania (UML, 
Halle) para colaborar con Stefan Pänder en el Proyecto de una 
gramática quechua. 

Steve Pagel, Heiner Scheel & Philipp Dankel llegaron a Bolivia el 
año 2004. Realizaron un levantamiento de corpus, investigación, 
trabajo de archivo y preparación del proyecto “Más que una 
heroína”, en el cual, a propósito de doña Alcira Cuenca de la Zerda y 
su numerosa familia, se ensaya proyectar una visión de Cochabamba 
a través del relato recogido a viva voz, de los protagonistas ─los 
componentes de la familia.  

En 2005, Johanna Gutowski & Julia Fankhänel fueron a Bolivia y 
llevaron adelante la investigación y redacción de una “Guía para 
viajar a Bolivia” (en prensa). Texto bilingüe alemán-español, 
concebido con la finalidad de facilitar la comunicación a los turistas 
y estudiosos alemanes que lleguen al país sudamericano. El texto está 
concluido y espera la hora de verse en letras de molde oliendo a tinta 
fresca. 

En el año 2007, Stefan Pfänder & Philipp Dankel presentaron 
sendas Ponencias en el VI Encuentro de lingüística organizado por 
el IBLEL en Cochabamba, Bolivia. En marzo de 2008, Philipp 
Dankel recogió el corpus para el Proyecto de investigación de tesis 
“La narración futbolística en radios bolivianas”, bajo la tutoría del 



 

 245 

Dr. Stefan Pfänder, con colaboración del IBLEL (Mario Soto y 
España Villegas).  

En marzo de 2008, gracias a un encuentro fructífero, Carlos Coello y 
Stefan Pfänder planificaron la publicación de dos señeros trabajos de 
investigación: Léxico mestizo. Diccionario de préstamos del quechua al 
castellano boliviano, desarrollado principalmente para la elaboración del 
“Diccionario ejemplificado e ilustrado de bolivianismos” por el 
Instituto Boliviano de Lexicografía (IBLEL) y Gramática mestiza. Con 
referencia al castellano de Cochabamba, de Stefan Pfänder. Los libros, 
parte del proyecto “Presencia del quechua en el castellano 
boliviano”, se publicaron con el auspicio de FRIAS (Freiburg 
Institute for Advanced Studies de la Albert-Ludwigs-Universität-
Freiburg) en febrero del año 2009. 

En esta ocasión también se planificó el libro que tenemos entre 
manos y se decidió que llevaría el título de Más que una heroína.  

En mayo, 2008, Mario Soto presentó, en Alemania, la Ponencia 
“Emergence in language contact: Spanish constructions in 
Quechua”; y de octubre 2008 a marzo 2009, trabajó de Docente de 
Quechua en la Hermann Paul “School of Language Sciences”, 
colaborando, asimismo, en la redacción de la Gramática Mestiza y en 
revisiones del Léxico Mestizo. Finalmente, trabaja actualmente en su 
tesis de doctorado sobre “Causa y contraste en situación de contacto 
entre el español y quechua hablados de Cochabamba”  

Por su parte, España Villegas trabajó, en Alemania y España 
(Archivo de Indias de Sevilla), transcribiendo manuscritos de 
archivos coloniales del Alto Perú (Bolivia) y con una breve estadía de 
investigación en la Universidad Martín Lutero. Participó, también, en 
el Seminario sobre “La representación de la realidad en 
Latinoamérica desde la colonia hasta hoy”. El año 2004, E. Villegas, 
en España (RAE) y Alemania (MLU Halle), trabajó en la conclusión 
del proyecto “El español en los Andes. Textos históricos (siglos 
XVI–XVIII)”. Desde 2008 hasta 2010 España Villegas elaboró su 
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Proyecto de doctorado: “Procesos de gramaticalización en 
manuscritos andinos desde la colonia hasta hoy“, bajo la tutoría de 
los profesores Stefan Pfänder, Daniel Jacob y Carlos Coello Vila. 
Gracias a la relación académica entre las universidades de la que es 
docente el Profesor Dr. S. Pfänder, Gregorio Callisaya, del IBLEL, 
participó como Ponente invitado (La Paz & Augsburg) en Halle, 
primero, y posteriormente, en 2003, en el XIV Congreso de la 
Asociación Alemana de Hispanistas, realizado en Regensburg, en la 
sección dirigida por A. Bustos & S. Pfänder, en el que participó 
también como ponente Carlos Coello Vila, Director del IBLEL. Las 
propuestas de ambos ponentes versaron sobre “El tratamiento de las 
unidades léxicas pluriverbales en el Diccionario de Español de 
Bolivia (DEBOL) y “Verba Boliviae en el Diccionario de la Real 
Academia Española”, respectivamente. 

Ahora, en 2012, Mario Soto y Philipp Dankel están por terminar sus 
tesis, Johanna Gutowski recién empezó, Robin Oldenzeel viajó por 
primera vez a Cochabamba y… así seguirá, si Dios quiere. 

En algún sentido este libro es como los demás libros, editados por el 
IBLEL, el producto de esta colaboración intensa de siempre. Y no 
hubiese sido posible sin la ayuda de los colaboradores Daniel Alcón, 
Maximilian Feichtner, Robin Oldenzeel, Heiner Scheel y España 
Villegas. Sin embargo este libro es muy especial porque el Licenciado 
Coello (Paco) esta vez no es investigador de una comunidad, sino 
miembro de ella. Jurídicamente, Paco es el marido de una de las hijas 
de la protagonista de este libro, de hecho adoptado por ella como 
uno de sus hijos. 

 

Stefan Pfänder, mayo 2012. 

 


