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INTRODUCCIÓN
La historiografia tradicional casi siempre se ocupó de temáticas predominantes como
la política, la economía, la sociedad con fuentes escritas y no así con otras consideradas de
poca relevancia, como la producción gráfica de caricaturas políticas_ Temas como las
mentalidades, la vida cotidiana, la cultura material y otras se registran en imágenes.'
La caricatura tiene un gran valor metodológico para la historia pues: "De hecho sería
muy difícil escribir cualquier cosa acerca de la prehistoria europea, por ejemplo, sin el
testimonio de las pinturas rupestres de Altamira y Lascaux, mientras que la pintura de Egipto
antiguo seria incomparablemente más pobre sin el testimonio de las pinturas sepulcrales. En
ambos casos las imágenes proporcionan prácticamente el único testimonio de prácticas
sociales tales como la caza."2 Por tanto, las caricaturas se convierten en otro instrumento de
análisis histórico y en un medio alternativo de difusión ideológica, en otras palabras, en arma
ideológica. "Independientemente de su calidad estética, cualquier imagen puede servir como
testimonio histórico. Los mapas, las planchas decorativas [...], las muñecas de moda
[caricaturas, historietas, ilustraciones, etc.]."'
Por otra parte, las imágenes parecen impactar más si están asociadas a efectos
psicológicos, como es el caso de las caricaturas. Pero hay que estar consciente que los íconos,
al igual que todo accionar y pensar de los seres humanos se ubica dentro de una manera de
pensar, es decir se alinea a posturas ideológicas o políticas. En realidad no existe neutralidad
política en ningún sistema social. En esencia toda actitud, gesto, palabra, pensamiento,
expresión, acción, es política "Por bien o por mal todo tiene una coloración política [...] La
BURKE, Peter. Visto y no visto el uso de la imagen como documento histórico, Trad Teófilo de Lozoya,
Barcelona: Crítica, 2001, p. 11.
2
BURKE, 2001, p. 13.
3
BURKF., 2001. p. 20.
1
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diferencia está en que unos juegan directamente el juego político, y otros son utilizados en
este juego [...] El que dice que no se interesa por la política, sin saberlo tiene un rol político:
el de conservador [del sistema vigente]. También el ausentismo político es una actitud
4

política: la del apoyo al sistema establecido."

En este trabajo me propongo investigar una faceta de la historia de la caricatura
política, más concretamente el desarrollo del pensamiento político de José Luque Medina
(conocido popularmente como Pepe Luque) en la revista Cascabel publicada en La Paz desde
1961 a 1986. Describiré y analizaré el contenido discursivo de la caricatura política de Pepe
Luque y su aporte a la construcción del pensamiento nacional-revolucionario del decenio de
los 60 que realizó con sus monos,5 caricaturas, dibujos de humor o humoradas gráficas. Por
otra parte trataré de hacer conocer el rol protagónico del artista, su aporte al desarrollo de la
caricatura política de Bolivia, el análisis político de sus obras más representativas, su
interpretación de la realidad nacional a través de la gráfica, "...los niveles más profundos de
la experiencia que las imágenes se encargan de sondear,' sus rasgos biográficos y la
caracterización de sus técnicas. "la popularidad [de Cascabel] en el momento de su
publicación indica que tocaron la fibra del público. Por eso pueden ser utilizadas con cierta
garantía para reconstruir unas actitudes o mentalidades políticas perdidas."'
Mi hipótesis principal es que las caricaturas de José Luque tienen un fuerte discurso
ideológico, explícito unas veces, implícito otras, que contribuyeron a edificar el discurso

APDHB. Luis Espinal el grito de un pueblo, Lima: CEP, p 87.
Casi desde su nacimiento, las caricaturas, dibujos de humor e historietas se denominaron monos, cartones,
viñetas, aunque este último es más propio de la historieta Aqui los utilizaremos como sinónimos y añadimos
otros corno humor gráfico, dibujo de humor, humorada e imagen gráfica,
6 BURKE, 2001, p. 12.
7 BURKE, 2001, p. 100.
4
5
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8
nacionalista del proyecto nacional-revolucionario" de los años 60. En esta investigación

sostenemos que Pepe Luque contribuyó con Cascabel a la construcción del discurso nacionalrevolucionario de los regímenes de Ovando y Torres, aportando así a la interpretación de la
realidad histórica de Bolivia.
Esta tesis se concentra en la ciudad de La Paz, aunque la revista tuvo circulación
nacional. En el siglo XX, esta ciudad representa el centro político y administrativo de
Bolivia. Aquí se reúne la producción gráfica en los medios de prensa más influyentes, de tal
modo que resulta un referente político muy importante del país.
La difusión de la producción gráfica, se dio fundamentalmente en los medios
impresos de publicación diaria o esporádica, en diarios, semanarios, revistas y otras
publicaciones impresas. Entre éstas, considero como principal material de trabajo la revista
Cascabel.
Muchas publicaciones de la época llegaron apenas al segundo número, en el mejor de
los casos al décimo y para colmo de males en forma discontinua Los momentos de mayor
producción se dieron durante los procesos electorales y durante los hechos de gran impacto
público. En elecciones, los partidos o actores políticos sufren una especie de sinceridad o
sensibilidad política, y revelan los defectos y males de sus enemigos, exaltan sus virtudes;
aunque en el fondo, su discurso tiene una ductilidad increíble, ya que puede considerárselo
como denuncia, encubrimiento, complicidad, exageración o demagogia. De cualquier modo
los caricaturistas exploran y explotan esa ductilidad discursiva La emergencia del
militarismo autoritario parece ser la contrarrevolución tardía y Pepe Luque lo ridiculiza. En

Esta categoría fue elaborado por Isaac Sandoval Rodríguez en Culminación y ruptura del modelo nacionalrevolucimutrio, La Paz: Urquizo S A. Destacado político, Ministro de Trabajo dcl Gral. Juan José Torres G. con
referencia al proyecto político de los gobiernos nacionalistas de Ovando y Torres_
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esa coyuntura de los 60, dos paradigmas políticos se confrontan: capitalismo y socialismo, y
los dibujantes también pugnan por una de las posiciones, se alinean a una ideología.
El proceso histórico de Bolivia, en esa época, estuvo marcado por la contienda
política entre ambos bloques. La nueva clase dominante "colonizadora de la Revolución
Nacional"9 y fracciones de derecha de las Fuerzas Armadas, que se gestaron con la
Revolución Nacional, pugnaban por perpetuarse en el poder, pero se enfrentaban a la
creciente madurez política de los movimientos populares coligados a los partidos de
izquierda, sindicatos y sectores progresistas del ejército. Con Cascabel, Pepe Luque se alinea
paulatinamente de crítico de la Revolución Nacional de 1952 al nacionalismo revolucionario
y de éste al antiimperialismo, aunque con características propias. Es decir asume posiciones
criticas al nuevo proyecto.
Metodológicamente, hacemos un seguimiento de la evolución cronológica de Pepe
Luque, porque de ese modo se puede apreciar el desarrollo y proceso de maduración de la
posición política que asumió Pepe, en Cascabel. La opción cronológica obedece a ese
criterio, porque permite reconstruir los distintos vaivenes y matices de su pensamiento, hasta
llegar a una definición nacionalista y revolucionaria con tintes antiimperialistas.
Lo que importa aquí es que las caricaturas de Pepe Luque reflejan la evolución de su
pensamiento político en proporción a la madurez política de los movimientos populares de la
década de los 60 y principios del 70. Así mismo interpreta el proceso histórico en forma de
golpes de vista. Incluso es posible encontrarnos con caricaturas que intentan explicar
procesos históricos complejos, como fue la Revolución Nacional y su dibujo lo caricaturiza
acertadamente. "[...] las caricaturas y las viñetas han realizado una aportación fundamental
al debate político, desterrando la mistificación del poder y fomentando la participación de la
9

ZAVALETA, René. 50 años de historia, La Paz Los Amigos del Libro, 1998.

5
gente sencilla en los asuntos de Estado. Estos dibujos consiguieron dichos objetos mediante
la presentación de temas controvertidos de una forma simple, concreta y memorable, y
mostrando a los principales actores del drama político como mortales, falibles y en modo
alguno heroicos."1°
¿Por qué el decenio 60 del siglo >OC? Porque los artistas de este periodo,
especialmente Pepe Luque, inician la práctica sistemática, organizada y constante de la
caricatura. Los dibujantes intentan organizarse en gremios y su ejercicio se extiende a otras
áreas como el fotomontajc, el radiotcatro cómico, el reportaje humorístico, el dibujo de
humor publicitario, la historieta política y otros. En realidad son comunicadores polifacéticos
y el emblema de estas virtudes es Pepe Luque.
El decenio del 60 se considera el auge de la caricatura politica y es denominado como
la época de oro cuyo protagonista principal fue Cascabel fundado por Pepe Luque y Raúl Gil
Valdez. No es la única revista especializada en humor político, pero es la más importante y
tuvo la virtud de editarse durante más de dos decenios llegando a más de un centenar de
números y de aglutinar a toda una generación de humoristas. En este periodo la gráfica
política conlleva explícito el mensaje político, al mismo tiempo la técnica es menos
estilizada, más bien realista y de fuerte contenido humorístico. Francamente se populariza la
producción gráfica, su alcance se masifica y la revista adquiere tal importancia que llegó a
estar en la mira de la dictadura banzerista. Estas son algunas ideas que se desarrollan a lo
largo del trabajo.
A principios del decenio del 70 se producen grandes contrastes políticos. Los
dibujantes no desprecian el momento y plasman con maestría sus visiones de cambio de la

BURKE, 2001, p. 100.
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historia. De un nacionalismo revolucionario, violentamente viramos al "fascismo" La
revista y Pepe Luque interpretan, representan, reflexionan el momento histórico con
acertadas caricaturas políticas, pero también invita a pensar el contexto, induce al
pensamiento y a la acción política.
En este sentido, los conceptos teóricos básicos que se desarrollan en esta tesis,
palabras claves como: lenguaje icónico o semiótica de la caricatura, la risa o el chiste,
discurso político de la prensa escrita (gráfica en todo caso) y el discurso nacionalrevolucionario de la caricatura de José Luque Medina, son el objeto de análisis de esta tesis.
Este conjunto de ideas se debaten con relación al auge de los medios de comunicación social
que se dio desde mediados de siglo XX aproximadamente.
En lo que concierne a la semiótica de la caricatura, se reflexiona los conceptos en
base a la obra de Luis Gasea El discurso del comie (1994) y las observaciones realizadas a
los dibujos de Pepe Luque, por su originalidad y acertada representación de los hechos, actos
y personajes históricos. Este punto es necesario desarrollarlo para comprender el lenguaje
icónico, aunque el antropólogo Clifford Geertz, citado por Burke, cree que "[...] la
semiótica debe dejar de considerar los signos, meros instrumentos de comunicación, un
código que debe ser descifrado, y considerarlos modos de pensamiento, locuciones que deben
ser interpretadas."' 2
La risa o chiste es un elemento fundamental en la caricatura, en realidad es su esencia
constitutiva. Al respecto apuntamos sus bases, algunos conceptos y efectos que producen.
Las obras para desarrollar estas ideas son Bajtin (1987), Bergson (s/f) y Sanjinés (1984).
Pepe Luque simboliza con la esvástica nazi a las clases sociales dominantes de extrema derecha que se
agrupaban en torno a la creciente "oligarquia astroindustrial de Santa Cruz" SANDOVAL, 1979, tal vez con el
propósito de enfatizar o estigmatizar su entreguismo pronorteamericano y su autoritarismo al interior de
Bolivia. En este trabajo utilizaremos corno sinónimos extrema derecha, fascismo, reaccionario, oligarquia, por
el uso indistinto que hace Pepe, aunque reconocemos sus diversos significados.
12
BURKE, 2001, p. 223.
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Para el análisis histórico del discurso político de la prensa fueron de gran ayuda la
obra citada de Peter Burke, sobre todo para el uso de las imágenes como fuente para la
historia, luego para elementos de comunicación los textos de Gilmer Alarcón (compilador)
Análisis del discurso (1998). Ambos autores enfatizan el rol preponderante de los iconos y su
comunicación respectivamente, su construcción social, su influencia en la opinión pública
contextual y los complejos procesos de la iconografia.
Para reconstruir el discurso y pensamiento político de Pepe Luque se recurrió al
análisis de la revista Cascabel, que como se dijo al principio es un tema escasamente
estudiado. I3 Sus dibujos tienen una evolución paulatina, van madurando políticamente junto
a los movimientos populares, aunque al principio es ambiguo, con el tiempo termina
identificándose con el nacionalismo revolucionario de Juan José Torres Gonzáles. En este
sentido Pepe Luque con Cascabel fue muy prolífico, abigarrado, complejo se diría. La
materia prima de Pepe Luque fue la política.
La evolución de los monos de Pepe contribuye a orientar a la opinión pública,
especialmente a los sectores populares, al parecer allí nace su éxito, pero también denuncia la
contrarrevolución dirigida por la

-

oligarquía agroindustrial cruceña". En este trabajo

sostenemos que su ideología o pensamiento político va en correspondencia con la
maduración política de los movimientos populares durante el decenio del 60 y principios del
70
Para el logro de nuestros objetivos de evidenciar el discurso político de los monos de
Pepe, desarrollar su evolución política y sistematizar pautas biográficas; se reunió la mayor
cantidad de revistas Cascabel y otras que se publicaron en el mismo periodo. Con ese

PRIETO, Liliana. El humor político-visual
Boliviana, La Paz, 2004 (inédita).
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de la revista cifscabel, Tesis de grado, Universidad Católica

8
conjunto de publicaciones se realizó el análisis de la producción de dibujos de Pepe y se
realizó una división periódica en cuatro etapas. Por otra parte, los testimonios orales de los
principales actores de Cascabel fueron fundamentales para la reconstrucción de la identidad
ideológica de Pepe Luque y la revista.
Dicha división en etapas corresponde cada una a un periodo específico, marcado por
la evolución política del pensamiento del artista. La primera etapa va desde la fundación de la
revista en 1961 hasta 1969, la segunda etapa desde 1969 a 1970, luego la tercera etapa de
1970 a 1971, y finalmente la última etapa de 1982 hasta 1986. El número aproximado de
caricaturas, historietas, ilustraciones y otras publicadas en Cascabel superan las 5.000, de
éstas se seleccionó un conjunto de 109 para su análisis temático y técnico.
Como podrá notarse, la primera y segunda etapa coincide con los gobiernos de Víctor
Paz Estenssoro, René Barrientos Ortuño y Alfredo Ovando Candia. La tercera con el régimen
de Juan José Torres y Hugo Banzer, y la última con el gobierno del Dr. Hernán Siles Suazo y
con la cuarta administración de Víctor Paz.
El contexto histórico de los 60 está marcado por la Guerra Fría_ Es una coyuntura de
enfrentamiento ideológico, incluso armado entre las dos potencias mundiales, Estados
Unidos de Norteamérica y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pepe Luque
reacciona a la intromisión imperialista contraponiendo el nacionalismo revolucionario. Se
opone al "neocolonialismo".'

4

Durante el decenio 1961 a 1971 se publicaron varias revistas de humor político; sin
embargo solo una puede apenas equipararse a Cascabel. Se trata de la revista Alacrán,
aunque algunos de los protagonistas estaban en ambos medios. De cualquier modo Alacrán

14

ANTEZANA, Luis. Neoliberalismo colonial y naciomilismo, La Paz. sied., 1997.
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desgraciadamente no llegó a sobrepasar el décimo tercer número y su duración temporal no
pasa de un año, por lo tanto su vigencia es mucho menos significativa respecto de Cascabel.
Así como el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) impulsó la mitificación
del partido y su "Jefe" I5, las caricaturas de Pepe Luque hicieron lo contrario, desmitificaron
al MNR y a Víctor Paz. Más adelante acusó ridiculizando el autoritarismo de Barrientos y
Banzer, y contribuyó con su crítica constructiva a enriquecer la comprensión d©l proyecto
político popular de Ovando y Torres, en esta misma coyuntura política denunció a los
conspiradores de la oligarquía cruceña.
La elección de Pepe Luque obedece a sus cualidades especiales que lo colocan como
uno de los humoristas más importantes de Bolivia. Entre sus características está la
profundidad temática de sus dibujos, su compromiso político consecuente, su base histórica,
lo que en criterio de Burke constituye testimonio de aspectos de la realidad social que otros
textos pasan por alto, pero hay que tomar muy en cuenta las intenciones de los pintores
[caricaturistas]. Pese a ello las posibles distorsiones que el pintor [caricaturista] realiza,
6
constituye un testimonio de las mentalidades, ideologías e identidades' , y finalmente su

formidable calidad técnica que puede equipararse con artistas internacionales.
Partimos de la multiplicidad de documentos y la colaboración entre disciplinas
científicas por lo que este trabajo puede considerarse dentro del enfoque y método histórico
de la historia cultural que se funda en el análisis de documentos no tradicionales: dibujos de
humor político, historietas y caricaturas.
Las imágenes son testigos mudos y resulta dificil traducir a palabras el
testimonio que nos ofrecen_ Pueden haber tenido por objeto comunicar su
propio mensaje, pero no es raro que los historiadores hagan caso omiso de
él para "leer entre líneas" las imágenes e interpretar cosas que el artista no
15
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Denominación política y popular que se hacia y aún se hace de los líderes de partidos políticos.
BURKE, 2001, p. 37.
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sabía que estaba diciendo. Evidentemente semejante actitud comporta
graves peligros. Es preciso utilizar las imágenes con cuidado, incluso con
tino -lo mismo que cualquier otro tipo de fuente- para darse cuenta de su
fragilidad."" De cualquier modo los testimonios visuales plantean
problemas al ira( que los textos, problemas de contexto, de función, de
prelación, etc. I
Fuentes
La fuente principal de esta investigación es la colección de la revista Cascabel
publicada entre 1961 a 1986. Las colecciones incompletas de las hemerotecas de la
Biblioteca Municipal de La Paz, de la Biblioteca Central de Universidad Mayor .de San
Andrés, la colección del Museo "Antonio Paredes Candia" de la ciudad de El Alto y la
colección particular del caricaturista Eduardo Flores fueron la base de esta investigación,
pero ninguna está completa. También los diarios La Nación de 1961, y Hoy desde 1969 hasta
1971, donde se publicó Cascabel como suplemento dominical.
Otra fuente principal para reconstruir la vivencia de Pepe Luque y Cascabel fueron
entrevistas a los protagonistas de la mencionada revista, que fueron tres principales don José
Luque Medina (entrevista virtual), Raúl Gil Valdez (Rulo Vali) en entrevista por
correspondencia y Oscar Crespo (editor de la primera etapa, entrevista personal).
Adicionalmente entrevistamos a Ricardo Frías Cornejo (firmaba como Rifrico, Ri, Ritley),
Julio Arze (J. Arze), Juan de Dios Alfaro (Juancho), José Eduardo Flores (Lalo Flores), René
Rosquellas (Roque), María Luque, hija mayor de José Luque, Roberto Cuevas periodista y
compañero de Pepe Luque, y Rubén Mallea (REMA), todas entrevistas personales.
La estrategia de investigación se implementó en tres fases. La primera fue el trabajo
denominado de "campo" que consistió en ubicar la mayor cantidad de ejemplares completos
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siguiendo la numeración y cronología de publicación. A pesar de los esfuerzos no se pudo
completar la colección, faltan 15 números. Luego se los registró en copias fotostáticas y
fotografías. Otro instrumento fue el empleo de una planilla de estadística, donde se registró la
producción de caricaturas políticas, dibujos publicitarios, caricaturas deportivas, historietas
políticas y fotomontajes políticos de Pepe Luque. Esta planilla fue muy útil en el estudio,
análisis cuantitativo y cualitativo de la producción de José Luque como lo desarrollaré más
adelante.
1,a siguiente fase de trabajo fue dividir en cuatro etapas la evolución histórica de
Cascabel y del pensamiento político del artista. La primera, por sus características, se la
denominó de fundación y formación, la segunda de masificación, la tercera de consolidación
y exilio de Pepe y la cuarta de decadencia.
La tercera fase de trabajo fue la consulta de fuentes secundarias basado en la revisión
bibliográfica, sobre todo para la contextualización histórica de las caricaturas. Este punto es
de suma importancia ya que sin la contextualización muchos de los monos pierden su
sentido. "Las imágenes dan acceso no ya directamente al mundo social, sino más bien a las
visiones de ese mundo propias de una época [...1 El testimonio de las imágenes debe ser
situado en un -contexto>, o mejor dicho, en una serie de contextos (cultural, político
material, etc.) [...]."19 Posiblemente para un historiador este punto seria de poca relevancia,
pero las humoradas gráficas del pasado requieren ser ubicadas en su contexto.
Este conjunto de fuentes fue fundamental para la reconstrucción de la evolución del
pensamiento político de Pepe Luque.

19

BURKE, 2001, p. 239.
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Estructura de la investigación
Este trabajo se divide en cinco capítulos. En el primero desarrollamos los
instrumentos teóricos y conceptos como: semiótica de la caricatura, discurso político de la
prensa, la risa y el nacionalismo revolucionario. En el segundo capítulo se desarrolla, una
síntesis del contexto nacional para luego adentramos en la fundación de Cascabel. Aquí se
analizan las causas, circunstancias y los actores que motivaron el nacimiento de la revista.
Esta etapa comienza con muchas dificultades, no obstante los dibujantes y especialmente
Pepe Luque junto a Raúl Gil Valdez tuvieron la capacidad de sobrellevar la revista. De
cualquier modo sin el apoyo material del editor Oscar Crespo la empresa habría empeorado
su situación. En este primer momento Pepe Luque y Cascabel no tenían todavía definición
política. Como los jóvenes adolescentes, buscaban su identidad, sin embargo en algunas de
sus caricaturas ya se perfila posiciones nacionalistas como cuando critica acremente la
postura sumisa del segundo periodo de Víctor Paz (1961-1964) frente a los Estados Unidos
de Norteamérica.
Al llegar al periodo de gobierno del General René Barrientos Ortuño sus posturas se
inclinan cada vez más hacia el nacionalismo con matices populares. Su víctima principal,
Barrientos y sus acólitos aliados. Al mismo tiempo la campaña del guerrillero Ernesto Che
Guevara parece influir en su definición ideológica.
El capítulo tercero se refiere a la etapa que se denomina de masificación y
consolidación. La revista se caracteriza por su formidable compromiso político con el
proyecto nacional revolucionario de Alfredo Ovando Candia y Juan José Torres G. Sus
monos acrecientan su mordacidad y humor de tal modo que la revista es blanco de los
ataques de la oligarquía agroindustrial de Santa Cruz. En este periodo corto el número de
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dibujantes se reduce considerablemente, al parecer la definición política va seleccionando a
los más maduros políticamente.
Finalmente el último capítulo trata de la decadencia de la revista. Refleja la corta
duración de ésta, apenas cuatro números en cuatro años, La falta del Maestro es notoria, ya
que su ausencia prácticamente marca el inicio del fin de la época de oro del humor político
en Bolivia. A pesar de que Oscar Crespo retorna el mando gerencial y Mancho es el dibujante
principal, la revista ya no tiene seguidores y se extingue lentamente, hasta que en 1986
desaparece del escenario público.
En suma, en esta tesis, propongo la reconstrucción del pensamiento político de Pepe
Luque, con una mirada nueva sobre las fuentes para la historia, a través de la caricatura
política como fuente principal de esta investigación, complementada con otra importante
fuente como es la entrevista.
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CAPÍTULO I
FORMAS VISUALES DE LA CARICATURA POLÍTICA Y ELEMENTOS
DISCURSIVOS DEL NACIONALISMO REVOLUCIONARIO DE PEPE LUQUE
1. 1. Semiología de la caricatura política
Para mayor conocimiento científico de la constitución del lenguaje de la caricatura, de
los elementos plásticos que utiliza, vaya aquí un breve análisis, basado principalmente en la
obra de Luis Gasca El discurso del comic (1994) y observaciones realizadas a las caricaturas
de Pepe Luque.
Las artes plásticas generaron una serie de símbolos gráficos visuales. Entre ellos la
pintura, el dibujo, la xilografía, litografía, el grabado en general, de los cuales devino la
caricatura. Y, como la caricatura es parte de las artes visuales, tomó elementos de la misma,
aunque con el tiempo fue creando sus propios códigos.
Los elementos básicos a saber son: el punto, la linea, plano, volumen, tono, el color y
textura. Estos son la materia prima con las que se construye el lenguaje gráfico de las
caricaturas. Estos elementos son altamente manipulables según el interés del que lo usa.
El punto es la mínima expresión de la iconogiafia "Cualquier punto tiene una fuerza
visual grande de atracción sobre el ojo, tanto si su existencia es natural como si ha sido
colocado por el hombre con algún propósito." En la naturaleza podemos figurarnos a la
luna como un punto que se destaca con mucha fuerza en horas nocturnas o al sol durante el
día.
Según el tamaño, posición, el tono del punto nos dará diferentes sensaciones de
tensión, equilibrio, movimiento, etc. Varios puntos agrupados tienen la capacidad de
desplazar al ojo humano. En criterio de W. Kandinski el punto 1.1 es el primero de los tres
" DONDIS,
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elementos básicos, sin los cuales ningún género artístico, o de comunicación visual, podría
existir [...J."21 Tanto es así que las líneas, planos, volúmenes pueden considerarse como el
agrupamiento de puntos.
La caricatura utiliza el punto en diversas facetas: como valoración, como centro de
interés, como efecto de explosión, de arena, polvo, de barba rala, de textura de piedra y otros.
La línea es quizá el segundo elemento más utilizado en caricatura. Se la puede definir como
el punto en desplazamiento, como una sucesión de puntos o "[...] como la historia del
movimiento del punto [...r22
La caricatura tiene a la línea como elemento fundamental de su constitución. Es la
existencia misma de la caricatura. Porque gran parte de las representaciones caricaturescas
son bidimensionales. La línea es empleada al máximo en sus variadas posiciones y
sensaciones que produce. Como se sabe la línea vertical produce sensaciones de equilibrio, la
horizontal serenidad, la inclinada inestabilidad y la curva de movimiento.
La línea, al unir sus extremos produce un plano, o varias líneas unidas entre sí
originan el plano. Siendo el elemento fundamental, ayuda a la caricatura desde el principio,
desde el momento en que se traduce en un boceto. Contribuye desde la previsualización de la
caricatura hasta la culminación de la misma.
La caricatura emplea la línea para estructurar el contorno de las figuras, objetos,
sensaciones o diferentes expresiones del ser humano. En ella se reflejan los dos basamentos
de la imagen: la forma y el fondo, la apariencia y la sustancia. Ninguna caricatura se exime
del uso de la línea.

21
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MARTÍNEZ, A. Diseño artístico 2, Madrid, Ediciones SM . 1976. p. 8 .
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Las artes visuales, con la línea refleja y representa las tres dimensiones: alto, ancho y
profundidad, además de texturas, sensaciones de luz y oscuridad, volúmenes y otros efectos
visuales.
Pero estos elementos son solo una parte de lo que los artistas pueden representar. La
otra fase es quizá tan importante como la primera. Me refiero a la representación de las
manifestaciones espirituales del ser humano, es decir las emociones, el afecto, los
sentimientos, las ideologías. Para cada un/de estas expresiones humanas los artistas fueron
creando símbolos convencionales que fueron universalizándose, hasta convertirse en el
lenguaje propio de la caricatura. A continuación paso a mencionar los más usuales:
a)

Recurso lingüístico

Hay que reconocer que muchos iconos fueron prestados de las artes plásticas, otros
nacieron y se compartieron y aún se comparten, con la historieta y el cine, pero los hay
también los que nacieron del periodismo como los textos aclaratorios a pie de los iconos y las
caricaturas de opinión.
En lo referente al texto o literatura, la caricatura no puede prescindir totalmente del
recurso lingüístico. Este aparece como complemento, como explicación, ampliación de
información o simplemente como señalización de algo visualmente dificil de identificar. Sin
embargo es importante remarcar que una caricatura ideal es aquella que se exime del uso del
texto.

23

Otro recurso convencional muy frecuente en las caricaturas de principios de siglo XX
(y aún hoy) son los textos aclaratorios o explicativos. Estos son pequeños recuadros que
amplían la información, cuando el dibujo carece de claridad o es dificil y confusa su lectura,
Entrevista a caricaturistas de Cascabel: Ricardo Frías, La Paz, 6 de enero de 2005; Juan de Dios Alfaro, La
Paz 29 de enero de 2005; José Eduardo Flores, La Paz, 20 de enero de 2005.
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o simplemente para hacer reconocible algo desconocido. Los textos se ubican generalmente
al pie del dibujo, a un lado o dentro de la ilustración. En algunas ocasiones pueden señalar el
paso del tiempo.
Sigamos el recorrido por el recurso de la literatura. En un principio las locuciones de
los personajes no se veían tan estéticas porque el texto estaba dentro del dibujo. Pero poco a
poco ésta se transformó en globo, nubes o bocadillos de palabras. Los globos son recipientes
del lenguaje de los personajes. Tienen una colilla que apunta al personaje que habla. La
presentación de los bocadillos va según la lectura occidental. Sus formas son variadas y
refuerzan las expresiones psicológicas. Algunos artistas prefieren los diálogos al pie de la
caricatura y otros simplemente textos, sin ningún globo.
b)

Planos de enfoque

Las convenciones semióticas más frecuentes en el dibujo de humor político son: el
plano general o dibujo de figura completa. La ampliación en primer plano o agrandamiento
de alguna parte o de algún objeto. Estos planos a veces están delimitados por recuadros a
mano alzada o con instrumentos geométricos.
c)

Diversas simbologías con puntos líneas y planos

La necesidad de ampliar su horizonte iconográfico obligó a la caricatura a crear
estereotipos muy difundidos, como la simbolización de los líquidos. Por ejemplo las líneas en
movimiento ondulatorio representan agua, pequeños círculos aplastados en un extremo gotas
de algún líquido: lágrimas, petróleo, sudor, etc.
Otros estereotipos son el atontamiento, mareo y borrachera. La primera se representa
con la intersección de líneas ovoidales, reforzado de espirales en los ojos. La segunda con
una línea helicoidal sobre la cabeza y segmentos divergentes alrededor de la cabeza. Y la
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borrachera con pequeños asteriscos en explosión, con pequeños círculos, con ojos
soñolientos, nariz tachonada y boca ondulada.
La heridas, contusiones, lastimaduras, dolor se representan como protuberancias y
simulación de parches, con estrellas y segmentos convergentes cortos.
d)

Tipo empresario privado, transnacional o imperialista

Para el tipo clásico de empresario capitalista se creó una variedad icónica, pero la mas
sobresaliente es el tipo gordo con sombrero de copa frac y chaqué. Es el estereotipo que por
24
excelencia simboliza al empresario transnacional norteamericano, es decir al "Tío. Sam" .

Su sombrero lleva las barras y estrellas de la bandera norteamericana. En contraste el tipo del
individuo empobrecido, explotado que representa a los países subdesarrollados,
dependientes, es un hombre con ropa raída, remiendos, sombrero envejecido y descalzo. En
el caso de Bolivia con características andinas.
e)

Expresiones faciales v corporales

Los estereotipos de terror, susto, sobresalto, y sorpresa se distinguen por los ojos
desorbitados, pelos erizados, boca abierta desmesurada, gotas de sudor y líneas paralelas
temblorosas en los lados. El rostro es otro potencial de expresiones del ser humano. En el
25
siglo XIX el caricaturista Grandvil le (1803-1844) dibujó algunas expresiones emotivas.

La irritación con boca ondulada y cejas fruncidas. La perplejidad con la boca
ondulada y ojos mirando al cenit. La cólera mostrando dientes afilados ojos y cejas
convergentes y, para hacerlo más iracundo se refuerza con seementos cortos alrededor de la
La figura del Tio Sam para entonces ya estaba difundía_ Su origen data de 1812 aproximadamente y tiene dos
versiones. Una que estudió el norteamericano Mathews del mismo año que sostiene que (US) United States) fue
traducido por el ingenio popular como Uncle Sam, es decir Tio Sam y otra versión que atribuye que un
carnicero llamado Samuel Wilson surtía de carne al ejército en la guerra de 1812 razón por la que popularmente
lo llamaban los soldados la carne del Tio Sam. Con el tiempo ésta se convirtió en la figura simbólica de los
Estados Unidos. El Diario, La Paz, 24 de agosto, 1932, p 7
25
Su verdadero nombre es Ignace-Isidore Gérard, dibujante, caricaturista. Colaboró en las revistas Caricature y
Charivari.
24
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cabeza y gotas de sudor salpicando. El sueño, el desinterés, la indiferencia, pesimismo,
insatisfacción con los ojos soñolientos, boca con las comisuras hacia abajo. Por el contrario
la alegría, felicidad, risas con las comisuras hacia arriba, ojos ondulados o arqueados y, para
enfatizarlo la boca es desmesurada y a veces el personaje esta tendido en el suelo sujetándose
el estómago o simplemente la cabeza.
La incógnita, la duda o la incertidumbre se manifiestan con uno o varios signos de
interrogación o simplemente con una actitud contemplativa. La actitud de enamorado con un
corazón sobre la cabeza y, su ruptura con corazones quebrados. La iluminación de la mente,
la aparición de una idea brillante o la planificación mental, con un foco dentro de un globo de
pensamiento. Así mismo la imitación musical con un pentagrama y algunas notas musicales.
g

Tipos de personalidad

Las líneas simulando las expresiones de la figura humana, es capaz de otras cosa más.
Una de ellas son las actitudes. A los adulones, subordinados, sumisos, se los identifica
cuando abanican a alguien, sujetando una charola, lustrando calzados, haciendo reverencia o
como títeres, marionetas, perros falderos, monos malabaristas, saltimbanquis y otras formas.
Otra actitud típica de los personajes es la meditación, la actitud de pensar que se los reconoce
si el personaje esta con los dedos en el mentón, o si se sujeta la cabeza con las manos.
g)

Movimiento

Como la caricatura crea imágenes inmóviles, se vio la necesidad de representar el
movimiento. Para esto los dibujantes inventaron diversas formas: trazado de puntos o líneas
paralelas, que supuestamente dejan los objetos al moverse. Esta representación nos recuerda
al haz de luz que deja un meteoro. Este es un recurso para enfatizar la sensación de
movimiento del cuerpo o los objetos. Sin embargo algunos artistas prefieren no usar líneas,
prefieren que los observadores infieran los movimientos del cuerpo u objetos.

20
h)

Riquezas, dinero y otros elementos valiosos

Los objetos de valor. oro, piedras preciosas, monedas, dinero, así como recursos
naturales, petróleo, gas, tesoro general de la nación pueden representarse con líneas
divergentes en forma de rayos de sol o con el símbolo de dólares intercalados con líneas
convergentes al objeto o simplemente con lingotes de oro.
i)

Voz oculta

La caricatura emplea también el recurso de la "voz en ofr, es decir una supuesta
voz de un personaje que no se ve, pero que se deduce está dentro o detrás de algo. El truco
consiste en orientar la colilla del globo al lugar de donde procede la voz.
j)

Representación de sonidos

Los distintos tipos de sonidos como gritos, disparos, estallido de bomba, caídas,
golpes, etc. se representan según el sonido que producen o por lo menos una aproximación.
En este sentido Cascabel aporta con varios sonidos, algunos en aymará.
k)

Las secuencias y representación de la temporalidad

La caricatura presentada en más de dos cartones es un recurso compartido con la
historieta. Su empleo es indispensable cuando el tema no es posible hacerlo en una sola
imagen. En caricatura el promedio de viñetas es de tres, pero no es extraño ver hasta diez
cartones. Esta forma de dibujo es como una narración gráfica.. El eslabonamiento de cartones
simboliza también el transcurso del tiempo, pasado, futuro o presente. Al margen de estas
convenciones iconográficas hay otras que pertenecen al estilo propio del artista, pero en el
terreno de la creatividad es dificil dar reglas, los mismos artistas son los que transgreden las
normalizaciones semióticas por diversas motivaciones: para enfatizar una actitud, un hecho,
o para producir efectos que puntualicen algo que solo los artistas perciben. Sin embargo ésta
panorámica semiótica está ampliamente difundida a un numeroso público.

21
I)

Espacialidad y contexto social

Dibujos de paisajes, en el caso boliviano de paisajes de las tres regiones geográficas
del país sintetizando con cerros nevados para el altiplano, maizales o valles para la región
templada y ríos, playas con palmeras para el trópico. Así mismo las ciudades se simbolizan
con calles, avenidas y playas típicas de cada ciudad, especialmente a La Paz la representan
con un Illimani al fondo de las calles, y elevados edificios.
m)

Convenciones recientes

El uso de signos desconocidos, tramados, manchas, puede representar
rimbombancia, banalidad, charlatanería, desprecio, insultos, cólera, etc.
A fines del siglo XIX y principios del XX, todas estas convenciones eran confusas.
Cada artista representaba como creía conveniente los símbolos. Pero desde mediados de siglo
)0( van universalizándose muchos elementos del lenguaje gráfico y gracias al desarrollo de
la historieta y del cine, el lenguaje de la caricatura se consolidó en los años 30 al 40. En el
caso de Bolivia tuvo algún retraso, pero Cascabel la difundió y consolidó en el decenio de los
60.
1. 2. Percepción visual
Hoy es imposible sustituir la importancia de nuestros sentidos para la asimilación
de nuestra realidad. Así la vista representa y es el sentido más importante y fundamental para
el aprendizaje del mundo que nos rodea. "Los seres humanos estamos conformados de tal
forma que lo visual ejerce un influjo definitivo en nuestra manera de percibir y comprender
26
la realidad [...]" de tal modo que las imágenes juegan un papel fundamental en la

aprehensión del contexto que nos rodea. Con este sentido percibimos y comprendemos lo que

MEDINA, Luis. Comunicación, humor e imagen: funciones didácticas del dibujo humoristico, México:
Trillas, 1992, p. 7.
26

22
sucede. Es indudable que no es el único sentido con el que comprendemos la realidad, ya que
los otros sentidos ayudan a completar la visión integral del mundo.
Así como se nos considera un país, con memoria histórica tradicionalmente oral,
creo además que nuestra memoria histórica es también tradicionalmente visual. Nuestra
historia se transmite a través de símbolos visuales. Sino, ¿que representa

los

signos,

símbolos, e imágenes de las culturas tradicionales?
Los colonizadores españoles usaron ampliamente imágenes gráficas que ilustraban
su visión del mundo, para imponer sus valores. ¿Qué representa la "pintura virreinal"?
¿Porqué se difundieron tantas imágenes visuales de los poderes coloniales? grabados con
temas de dioses cristianos, escudos de arma: pinturas, esculturas y construcciones religiosas,
hasta que los símbolos icónicos lograron la pervivencia o la creación de un nuevo estilo, de
tal modo que la pintura [imágenes] eran parte de la política colonial.`'
El ser humano ha creado diversos tipos de comunicación: orales, gesticulares,
audiovisual, e impresos. Dentro de éste último están los libros, periódicos, semanarios,
revistas y otros. Los cuatro últimos tienen características propias. La más importante son los
signos ícónicos, solo perceptibles a través del sentido de la vista. Por su prelación, el hombre
fue asignándole tal importancia que con el tiempo se transformó en un elemento de
persuasión capaz de inducir a la acción individual o colectiva.
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Su poder de inducción transformó a la prensa escrita, en instrumento, en arma para
los grupos sociales o culturas en pugna por el poder o espacios de poder. Es decir que la

GISBERT, Teresa. Iconografía y mitos imügenas en el arte. La Paz Gisbert, 1980, pp. 11-13.
Como ocurrió con las caricaturas de Pepe Luque en 1971 o de Mahoma en enero de 2006, o las del rey de
España en 2007.
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información (escrita e icónica) es "[...] para orientar en determinado sentido a las distintas
clases y capas de la sociedad [... I.”

29

Pero no toda la "opinión pública" tiene acceso a la prensa escrita, por diversas
razones, culturales, económicas, ideológicas. De cualquier modo un porcentaje de lectores
prefieren una sección, una página en particular, una columna en especial o finalmente la parte
gráfica. De ésta última gozan de preferencia mayoritaria las caricaturas políticas,
especialmente por su carga humorística, que lo hace más digerible y su ductilidad
interpretativa.
Pero debemos reconocer ciertas limitaciones, "las imágenes son traicioneras porque el
arte tiene sus propias convenciones, porque sigue una línea de desarrollo interno y al mismo
tiempo reacciona frente al mundo exterior. Por otro lado, el testimonio de las imágenes es
esencial para el historiador de las mentalidades, porque la imagen es necesariamente explícita
en materias que los textos pueden pasar por alto con suma facilidad Las imágenes pueden
dar testimonio de aquello que no se expresa en palabras. Las distorsiones que podemos
apreciar en las representaciones antiguas son un testimonio de ciertos puntos de vista o
"miradas" del pasado.„ 30
La caricatura es mucho más antigua que el comic y tiene como paradigma
31

fundamental el humor. Como dicen "La risa existe y la caricatura es su profeta” (anónimo).

Siempre hubo confusión a la hora de definir la caricatura y el dibujo de humor. Pero
en realidad no es tan compleja como parece. La primera engloba a ambos, pero la segunda se
diferencia más al tratar temas exclusivamente humorísticos, se diría es el "humor por el
"TAITUF, citado por PINTO. 1970: cuando los periodistas se enfrentaron al poder, La Paz: CEDLA-ENTEL,
2005, p. 26.
3°
BURKE, 2001, p. 38.
31
Cari Cari grupo de caricatura, Catálogo de la exposición de caricatura política, La Paz: Sindicato de
Trabajadores de la Prensa de La Paz, 2002.
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humor". En cambio la primera por su misma connotación nos remite inmediatamente al
destaque de los rasgos faciales. Sin embargo cuando a los términos "caricatura" y "dibujo de
humor" le sigue la palabra "política/o" automáticamente nos infiere su sentido. Es decir, nos
hace reír y acto seguido nos invita introducirnos a la arena política. Eso si, la caricatura
política y el dibujo de humor se distancian de la historieta Mientras que ésta habla de
viñetas, la otra nos refiere a cartones. De cualquier modo los dos primeros conceptos "[...]
resumen en pocos elementos y pocas palabras una situación; el tiempo esta concentrado de
tal manera que se puede desarrollar una historia con principio, medio y desenlace. "El artista
se ve obligado a condensar acciones sucesivas en una sola imagen, generalmente un
momento de clímax [...]."32 El humor gráfico cultiva la miniatura, la elipsis, la sorpresa".

33

En cambio el comic o la historieta es un relato ilustrado, una historieta dibujada, cuyo signo
común es la representación de páginas íntegras de relato y dibujos y lo predominante es que
no siempre son de humor. El dibujo de humor político o caricatura politica "[...] está en
condiciones de decimos muchas más cosas de una sola vez que la imagen realista: ella
deforma caricaturizando los rasgos [actitudes, hechos] más significativos. Es decir nos
simplifica la comprensión de la imagen [...].

.,34

En nuestro medio a las caricaturas vulgarmente se las denomina "chistes" y las
historietas popularmente se los conocen como -revistas-. La presente tesis esta centrada en
los "chistes políticos."
1.3. Algunos elementos de la risa o el chiste
El hombre tiene muchas características que lo distinguen de los animales. Entre
otras están los sentimientos, las emociones y la risa. La risa es evidentemente una cualidad
BURKE, 2001, p. 181.
DE SANTIS, Pablo. La historieta, Buenos Aires Paidós, 1998, p. 127.
34
DE SANTIS, 1998, p. 128.
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humana espiritual que se manifiesta física y psicológicamente. Como decía en la antigüedad.
el filósofo Aristóteles (384-322 a.C.) "el hombre es el único ser viviente que ríe". Demacra()
(460-370) a. C.) e Hipócrates (460-377 a. C.) en su tiempo definían a la risa como una
35
institución espiritual para el hombre iluminado y maduro." A su vez el filósofo Enrique

Bergson (1859-1941) sostenía: fuera de lo propiamente humano no existe nada cómico y si la
naturaleza o los animales tienen algo de risible es porque ellos contienen una actitud o
expresión humana.36
Con esta breve definición y esencia de la risa pasaremos a exponer los efectos y
connotaciones de que es capaz de producir la risa. Los seres humanos aislados,
probablemente no desarrollarían la capacidad del disfrute de reír, ya que ésta necesita de un
eco para producirse. 37 El gusto por la risa parece ser más placentera en grupos humanos, en
vista de que aumenta su resonancia. Este fenómeno hace pervivir en la memoria el recuerdo
de la causa de la risa.
El contexto del decenio 60 estaba marcado por dos regímenes autoritarios, de Víctor
Paz y el de René Barrientos. Durante su vigencia la sociedad vivía una especie de terrorismo
encubierto. Tanto Paz como Barrientos representaban a las clases sociales privilegiadas, que
a lo largo de diez años de revolución se habían encaramado en el poder. Ambos se
sustentaban en los aparatos represivos del Estado y con ello prácticamente cerraban toda
posibilidad de expresión de demandas o descontento de los sectores populares. Sus protestas
eran severamente reprimidas, perseguidos sus líderes, censurados los medios de
comunicación. Ambos gobiernos simbolizaban lo

oficial y autoritaria y se asociaba a la

violencia, a las prohibiciones, y a las restricciones. Esta seriedad infunde el miedo y la
Mijail. La cultura popular en la Edad Afedia y en el Renacimiento, el contexto de Francois
BAX11N,
Rabelais, Versión de Julio Forcat y César Convoy, Madrid: 1987. p, 66.
36
BERGSON, Enrique. La risa, Buenos Aires: editorial TOR, stf., p. 10.
37
BERGSON, p. 11.
35
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intimidación [...]. La risa, por el contrario, implica la superación del miedo. No impone
ninguna prohibición. El lenguaje de la risa no es nunca empleado por la violencia y la
autoridad.38
Paz, Barrientos y otros políticos discurrían fácilmente a la politiquería "[...]
39
llevándola hasta la deformidad [luego de ésta pasaba simplemente] a lo ridículo." Dicha

transición fue ampliamente explotada por Pepe para producir risa.
Pepe Luque no solo hacía reír con sus caricaturas, también los políticos con sus
actitudes o expresiones demagógicas, por eso Bergson afirmaba que el hombre es también un
"animal que mueve a risa." Esos animales que hacían reír a los lectores eran justamente Paz
y Barrientos, y en menor medida Lechín, Ovando y Torres: aunque estos dos últimos se
redimen con el humor y terminan popularizándose.
Por otra parte la risa parece canalizar la indignación, la ira, y la cólera del pueblo. Si
bien ambos regímenes llegaron al poder vía elecciones, no representaban realmente las
aspiraciones populares. Más bien ambos regímenes utilizaron métodos agresivos, de ese
modo cerraban toda posibilidad de reclamo o protesta, y "[...] si las vías lícitas aceptadas por
el régimen social, se hallan bloqueadas, hay que recurrir a otras [...]-40 una de ellas es
precisamente la risa provocada por las caricaturas.
A las acciones violentas, severas y serias de los regímenes opresivos se oponía la
risa como catalizador de la ira. "Por eso fue que la risa nunca pudo ser convertida en un
instrumente de opresión o embrutecimiento del pueblo. Nunca oficializarse, fue siempre una
41
arma de liberación en las manos del pueblo."

BAJTIN, 1987, p. 86.
BERGSON, p. 25.
9
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La severidad de la clase dominante, tal como Bajtin sostiene respecto de la Edad
Media, podría también decirse en relación a la coyuntura de Paz y Barrientos, fue "[...]
vencido por medio de la representación de monstruosidades cómicas, de símbolos del poder y
la violencia vueltos inofensivos y ridículos, en las imágenes cómicas de la muerte y los
42

alegres suplicios divertidos. Lo terrible se volvía ridículo."

Las caricaturas, con su capacidad de seducción, primero llamaban la atención, luego
43
con su contenido humorístico y risible irremediablemente desmitificaba el poder. La risa

como efecto de los dibujos, era como la purificación de la conciencia seria, mentirosa "[...]
44

del dogmatismo y de los fingimientos que la oscurecen:

La seriedad disfrazada, el autoritarismo solapado, la discriminación disimulada, la
corrupción socapada, en fin la cultura oficial, son como obstáculos que la clase dominante
oponía a la efervescencia popular, y la risa brotaba como propiciador de la interrelación,
social, por más que no rompa las barreras sociales.'" Otro aspecto a destacar es "[...]
precisamente el reconocer a la risa una significación positiva, regeneradora, creadora [...] y
a la vez denigrante del autoritarismo' La risa es como un anestésico contra la violencia,
como recuperador de fuerzas para embestir de nuevo.
Aquí es necesario evidenciar que la causa de la risa no es la misma en todas las
culturas T..] muchos efectos cómicos que se refieren a las costumbres y a ideas de una
47

sociedad particular no pueden traducirse a otro idioma'

o no producirían el mismo efecto.

Bien podría servirnos la definición que Bajtin realiza de la actitud de los
renacentistas en relación a la risa:
BAJTIN, 1987, p. 86.
SANJINÉS, 1984, p.
44
BAJTIN, 1987, p. 128.
43 SANJINÉS, 1984, p. 97.
46 BAJTIN, 1987, p. 69.
47 BERGSON, p. 13.
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[...] la risa posee un profundo valor de concepción del mundo, es una de las
formas fundamentales a través de las cuales se expresa el mundo, la historia
y el hombre; es un punto de vista particular y universal sobre el mundo, que
percibe a éste en forma diferente, pero no menos importante (tal vez más)
que el punto de vista serio: solo la risa, en efecto, puede captar ciertos
aspectos excepcionales del mundo."
1.4. Caricatura política
La caricatura política y el dibujo de humor político son géneros de opinión
periodística, sobre la cual a continuación se desglosan algunas puntualizaciones. Sobre estos
dos conceptos hay dos definiciones que aportan a su esclarecimiento. La primera dice que
"La caricatura política es una impresión mental muy fuerte y positiva: su fuerza radica en su
oportunidad, en su idea y en su coincidencia con el pensamiento del órgano en que se publica
y con el de los lectores."49 De tal modo que hay una estrecha relación entre la ideología que
profesa el medio, el artista y el dibujo.
La otra definición sostiene que "El dibujo humorístico político se encuentra ligado
principalmente a la caricatura, que por su carácter satírico resulta ideal para expresar una
opinión —sobre todo cuando es una en contra- acerca de alguna personalidad política. Se
distorsionan y exageran ciertos rasgos [poses o actitudes] para expresar claramente dicha
5°

opinión. Lo grotesco se combina con el ingenio para crear la caricatura."

Como puede apreciarse el término caricatura es generalizador y el concepto de
dibujo de humor aparece como una derivación, pero ambos buscan el mismo fin. En realidad
los términos caricatura política y dibujo de humor político denotan y connotan los mismos
significados. Ambos, en un medio impreso, generalmente se ubican en página editorial,
aunque no necesariamente como los dibujos de humor político.

BAJTIN, 1987, p. 65.
ENTREMESES, citado por PRIETO: 2004, p. 73 .
'° MEDINA, 1992, p. 15.
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El trastrocamiento, la parodia de la realidad ideológica o política es la esencia de la
51
caricatura política ya que "La caricatura política no es neutral, tiene orientación política"

por el hecho de estar en pugna por espacios de poder o pertenecer a determinado sector
social; T..] pero no existe una línea divisoria clara entre caricatura polémica y distorsión
inconsciente, pues el caricaturista apela a prejuicios ya existentes al tiempo que los
refuerza."52
La caricatura política puede ser "realizada, dirigida o apoyada por partidos políticos,
grupos de presión o fuerzas anónimas, y la mayoría de las veces puede ser usada como arma
política."53 En estas circunstancias "El artista se ve obligado a condensar acciones sucesivas
en una sola imagen, generalmente un momento de clímax, y el espectador debe ser
>

consciente de esa condensación."

Las clases sociales en pugna por el poder utilizan diversos instrumentos para denotar
o debilitar al oponente. Dicha derrota no significa necesariamente eliminación fisica, sino
ideológica, es decir que un discurso político se convierte en hegemónico y se sobrepone a
otros. De esta manera es dificil de creer la existencia de caricaturas políticas de una prensa
independiente o neutral. Todos de algún modo se tiñen de ideología.
55
El sacerdote y comunicador social Luis Espinal Camps decía que todo tenía una

coloración política, aún los que se mantenían neutrales y apolíticos, ya que estos se alineaban
al sistema imperante por que no la cuestionaban, pero toleraban su existencia. De esta manera

CARICATURA: 2002, (presentación), La Paz Muda del Diablo. 2002.
BURKE, 2001, p. 170.
53
MEDINA, 1992, p. 15.
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BURKE, 2001, p. 181.
55 Luis Espinal Camps, sacerdote, comunicador social, crítico de cine fue víctima de la dictadura de Luis García
Meza en 1980.
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la caricatura política es un "[...] importante vehículo propagandístico e ideológico" de las
clases sociales, organizaciones, instituciones, partidos políticos.
Por la difusión masiva de la prensa y por su permanente circulación "La caricatura
57
forma la opinión pública." No obstante podría también deformarla. Todo depende de los

propósitos del medio, que como se dijo responde a determinado segmento social y del
caricaturista que puede o no comulgar con ese medio impreso.
Los mensajes, contenidos y significados de las caricaturas están dirigidos a grupos
localizados. En este trabajo se enfatiza el estudio de aquella caricatura que se identificó con
los sectores mayoritarios, con los movimientos sociales populares como destinatario
principal.
El papel del artista es fundamental, pues es el individuo que realiza la caricatura. Esta
persona crea y recrea la caricatura para generar un ideario de la realidad social, un discurso
político que se alinee a uno ya existente u otro por crearse. No es un ser aislado, convive con
la sociedad, percibe e interpreta el sentir popular. Está imbuido profundamente de las
preocupaciones e intereses y esperanzas de las clases sociales a las cuales cree representar.
Carlos Galindo, (cit. en IMAGEN ARMADA, 2002: 18), sostiene que "la Caricatura
es una caja de resonancia que trata de señalar las injusticias, que es una especie de colirio que
trata de abrirle los ojos a los gobernantes." Otro Autor, Octavio Picon citado en la misma
fuente, afirma que la caricatura "[...] señala y castiga con el ridículo, los crímenes, las
injusticias y hasta las flaquezas del hombre, [es] el correctivo y censura más poderosa que
han empleado los oprimidos contra los opresores y los débiles contra los fuertes."

GREBE, Ronald (ed.). Historieta y caricatura en Bolivia. La Paz Universidad Católica Boliviana, 2000. p.
32.
31CANDIA, Alfredo. La caricatura politica. La Paz Isla, 19'5. p 30
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Así como un político se identifica con su partido, el caricaturista también "[...] tiene
que tener un compromiso personal, ideológico. De todos modos uno hace una labor
58
ideológica, está sembrando opiniones [...]." Aún cuando el artista se declare apolítico, su

dibujo contiene un discurso ideológico, no se exime de significados sociales, porque "[... ] la
índole de su comentario [opinión o percepción] forma parte de la opinión del medio en que
59
realiza su trabajo." Estas actitudes del artista podrían no favorecer a las imágenes como

fuente, ya que de hecho la visión de ellos sería sesgada, pero para consuelo de historiadores
últimamente se sostiene que los creadores de imágenes no pueden fijar ni controlar su
significado de sus creaciones por más que se esfuercen, esto es un punto a favor de la
6°
autenticidad como sostenía el historiador de arte Arnold Hauser.

Como afirma el caricaturista Iván Ricardo Frías del semanario Aquí (1979) la
caricatura que se alinea con la derecha o la izquierda es la que impacta mejor, pero la
caricatura "amarillista", con pretensiones de neutralidad, imparcialidad, permanece, pero no
i mpacta.
El humor en la caricatura política no es una condición única, pero se considera como
ideal si en el dibujo forma y fondo se complementan mutuamente, es decir si tiene además de
buena factura técnica, contenido temático profundo y una dosis humorística, ya que esto
ayuda a calar más hondo y más rápido en la conciencia del hombre.
1.5. Discurso político
Tiene el discurso muchas acepciones. Para este caso nos referiremos a los contenidos
discursivos de los medios de comunicación escrita_ En este sentido la obra base para
conceptuar el término es Análisis del discurso de Gilmar Alarcón (Compilador 1998).
DE LA TORRE, Asdrúbal (ed.). Caricatura, Quito: CfESPAL-Quipus. 1990, p. 79.
DE LA TORRE, 1990, p. 122.
60
BURKE, 2001, pp. 225-228.
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Según Erick Torríco el discurso es "simplemente un conjunto de significaciones que

se manifiesta en una realidad social". De ese modo un medio de comunicación masivo es un
generador y/o distribuidor de discursos preferentemente políticos por ser inherente a un
medio de prensa.62
Los diarios y revistas hacen política, ya sea directamente como generadores de ideas
políticas o como difusores de la misma. Pero el discurso político de Cascabel se evidencia no
solo en la editorial sino también en la información general y de noticias e incluso en la
publicidad o propaganda.
Cascabel no ocultaba su identificación frente al lector, más bien pretendía seducir,
cautivar, conquistar con argumentos, con fundamentos para luego, en consonancia inducirlo a
su forma de ver y leer la realidad. Este propósito que parece muy ambicioso, probablemente
se efectivizó en muchas ocasiones, quizá el hecho más sobresaliente fueron los sucesos
ocurridos en agosto de 1971 (cuando Cascabel cumplía el papel de denunciador, orientador,
descalíficador de la conspiración evidente, lo que provocó su incineración).
Si los partidos políticos o clases políticas se confrontan por el poder, lo mismo podría
decirse de los medios. Éstos sostienen una lucha ideológica, una contraposición de discursos.
En este sentido Cascabel utilizaba todos sus espacios posibles: editorial, primera plana,
páginas interiores, contratapa, avisos publicitarios, historietas, páginas deportivas y otros
para transmitir su discurso político.
El discurso de la prensa tiene indefectiblemente un destinatario. Ese destinatario
definimos, apoyándonos en Schmidtchen citado por Jurgen Habermas (1994), como opinión
pública 11 todos aquellos modos de conducta de grupos cualesquiera de la población que
TORRICO, Erick. El discurso editorial de la prensa, en: Análisis del
semiología-polílica. Gilmer Alarcón (comp.), La Paz: Muela del Diablo, 1 998.
62 TORRICO, 1998, pp. 23-24.
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resultan apropiados para modificar o conservar las estructuras, las prácticas y los objetivos de
la dominación."63 Sin embargo la opinión pública no es informe, abstracto, tiene por así
decirlo, portavoces inherentes, y estos son los principales destinatarios, nos referimos en
primer lugar a los partidos políticos- que según sugiere Leibholz citado por Habermas, la
voluntad de la opinión pública activa coincide con aquellas que son como sus portavocesorganizaciones sindicales, instituciones públicas o privadas, o todo espacio donde se cobija,
en criterio de Luis Tapia, "la clase política". Esta opinión pública, puede ser clase política en
el poder o fuera de ella. Otros destinatarios, siguiendo la clasificación de Tapia< son los
"líderes de opinión" que son los que ayudan a difundir a otros sectores más específicos de la
sociedad; el tercer destinatario son los medios de comunicación social y el cuarto los
"colectivos indeterminados" donde la repercusión de la editorial es débil y a la cual los
grandes rotativos raras veces se dirigen. Este grupo puede conceptuarse como el público en
general, específicamente, los individuos no organizados, o grupos humanos de los barrios
marginales, vecinos de áreas semiurbanas, la familia, las amas de casa barriales, jóvenes,
toda suerte de trabajadores independientes, y otros. Pero la revista Cascabel precisamente se
dirigía al primer y sobre todo al último grupo social, es decir a políticos y sus organizaciones,
sean partidos o sindicatos y al grupo cualesquiera. En ellas contribuyó a incrementar la
"conciencia política."64 Puede ser ésta una de las razones de su éxito. Es también posible que
las caricaturas hicieran más trabajo político en las masas que las teorías de los intelectuales o
los discursos de los políticos.
Su discurso, durante los gobiernos de Paz y Barrientos, coadyuvó a deslegitimar a
estos regimenes y en los breves, pero fecundos procesos de Ovando y Torres, contribuyó a
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HABERMAS, Jurgen. Historia y crítica de la opinión pribhca, México: 5 ed G. Gili, 1994, p. 267.
BURKE, 2001, p. 84.
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legitimarlos. Todo su discurso estaba comprometido con el proyecto nacional y
revolucionario. Por eso se dirigía y se concentraba en los dos grupos sociales arriba
mencionados, pero sobre todo a los colectivos indeterminados: allí donde los grandes
rotativos tenían poca influencia. Este hecho convertía a Cascabel en un peligro para las clases
dominantes, ya que si esos grupos cualesquiera estaba mejor informado se trasformaba en
fuerza social decisiva. Como sostiene Luis Tapia

-

en última instancia los que dan sentido al

discurso son los que lo reciben".
Se sabe también que todo discurso político no es estático, de ser así los partidos o las
clases políticas perecerían irremediablemente, pero ¿cual es el discurso que mejor se aviene?
En la explicación de Tapia, es aquel que se retroalimenta de su propia experiencia, aquel que
se nutre constantemente de su vivencia, corrigiéndose, readecuándose, adaptándose
permanentemente, de tal modo que el discurso sigue sus lineamientos, pero con innovaciones
más seductoras, y la colectividad permanece siempre fiel a ese discurso.
En ese sentido el discurso de Pepe fue muy versátil. Se alimentaba permanentemente
de su experiencia y de la historia de Bolivia. Asimilaba con dinamismo el devenir histórico.
1.6. Nacionalismo revolucionario de Pepe Luque
Para comprender el pensamiento o filiación nacionalista revolucionaria de Pepe
Luque del decenio del 60 es fundamental remitirse al contexto internacional. Este periodo se
caracteriza por el enfrentamiento de dos potencias mundiales por el predominio y control
político de países del mundo: capitalismo y socialismo. Estos bloques al término de la
Segunda Guerra Mundial, buscan hegemonizar el mundo. Sus luchas se dieron en el terreno
político, económico, armado e ideológico.

65

ALARCON, (comp.), 1998, p. 37.
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Estados Unidos creó una escuela y una doctrina para Latinoamérica en los años 60.
La "Escuela de las Américas" cuyo principio fundamental era la "Doctrina de Seguridad
Nacional". Allí se formaron muchos presidentes dictadores y golpistas de Latinoamérica,
incluyendo René Barrientos Ortuño, Banzer y otros, que lucharon contra la supuesta invasión
comunista. La Fuerzas Armadas, según la visión de Pepe, tenían vocación golpista, pero
reconocía la existencia de militares patriotas o institucionalistas.
La confrontación hegemónica produjo la expansión imperialista de ambos bloques.
Pero en Latinoamérica, paradójicamente, se produjo un fenómeno contrario al sometimiento
norteamericano, se profundizó el sentimiento nacionalista como respuesta a la penetración
imperialista. Pero el nacionalismo puede manifestarse de diversas formas. En Bolivia se
adscribió por etapas a ambos bloques en contraposición a los dos sistemas. Mucho antes de la
segunda presidencia de Víctor Paz, hasta 1968, se dio un nacionalismo de derecha,
66
antisoviético, o de colonialismo interno diría Luis Antezana, luego desde 1969 hasta 1971

viró al nacionalismo revolucionario de tinte izquierdista y antiimperialista. En estas etapas se
inscribe la lucha ideológica de Cascabel. En sus inicios, es decir durante el segundo gobierno
de Paz Estenssoro, Pepe Luque es el crítico del proceso de la Revolución Nacional del 52 y
su posición política es aun indefinida, ambiguo, aunque ya hay atisbos de un nacionalismo
incipiente. Por una parte rechaza la intromisión norteamericana y por otra critica al bloque
socialista por su influencia en los partidos de izquierda y sindicatos. Cree ver en ellos a la
causa de la demagogia sindical, como podrá observarse en la primera etapa de fundación y
formación. Pepe tenía una lectura confusa del contexto político, par él la URSS y USA
representaban indistintamente imperialismo.

66
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Un informe de parlamentarios norteamericanos que visitaron y observaron en 1960
algunos países sudamericanos sostenía: "Latinoamérica seguirá siendo una región agitada
Surgirán demagogos que tratarán de explotar el descontento y la impaciencia populares
67
aparecerán nuevos Nasseres. El nacionalismo exacerbado sacará de nuevo la cabeza [...]
68
No será de extrañar que haya guerras civiles y sublevaciones populares, violentas." De ese

modo Norteamérica preveía la insurgencia latinoamericana_ Cuba había dado el primer paso
alertando al imperio. Por eso frustró sistemáticamente la influencia de la URSS.
Estados Unidos a pesar de criticar el nacionalismo de las naciones emergentes "[...]
ha sido la nación más nacionalista de las grandes naciones. No solo los políticos y los
hombres públicos, sino el pueblo mismo, afirman continuamente su superioridad sobre los
69

demás [...]"

La URSS también utilizaba su poderío, se introdujo en los sindicatos a través de los
partidos comunistas, socialistas para "tratar de establecer en Latinoamérica una
<plataforma>, para desencadenar desde ella una lucha intensiva contra la influencia
norteamericana y para ampliar su propio prestigio e importancia [...] a la vez socavar la
7°
influencia y prestigio de los Estados Unidos en esta región."

La recuperación, ascenso y toma del poder por parte de la casta militar, hace
reflexionar a Pepe. Esa fase es como una invitación a definirse, ya que la dictadura militar se
muestra en su verdadera dimensión, reprime violentamente a los movimientos populares y
Cascabel no puede permanecer neutral ya que ésta sería una forma de apoyo o complicidad
con la dictadura.
Gamal Abdel Nasser (1918-1970) político Egipcio, nacionalizó el canal de Suez en 1956, estatizó su
economía acercándose más a Unión Soviética_
DE LOS ANGELES, María. (ed.). Latinoamérica más allá de sus fronteras, San José: TROMO, 1969, p. 100.
"
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7° DE LOS ANGELES, 1969, p. 87
67

37
Durante los regímenes de Ovando y Torres Pepe Luque con Cascabel asumen una
posición nacionalista definida. Se identifican con la profundización del modelo nacional
revolucionario y antiimperialista. Estos son los elementos fundamentales que permiten
reconstruir el pensamiento nacional-revolucionario de Pepe Luque. Su nacionalismo parte
desde adentro. Parece una introspección histórica. Sus dibujos son otra forma de acceder al
conocimiento de la realidad histórica, política y social y así tener mayor dimensión histórica,
7
para también aportar a una "visión total" ' de nuestra historia

Según se deduce de sus dibujos, el pueblo era excluido del destino político y
económico, y Pepe reclamaba su inclusión. Pareciera que propiciaba la participación de las
masas en la construcción del nacionalismo revolucionario. De allí proviene su preocupación
por orientar al pueblo con sus caricaturas, apoyando el proyecto nacional-revolucionario y
denunciando a la oligarquía conspiradora.
En los años 60 Bolivia se sumergía cada vez más en la política pronorteamericana y
entonces la caricatura de Pepe alerta a la nación por eso hace constantes llamados a la
pertenencia de la nacionalidad boliviana. Al principio el pensamiento gráfico de Pepe no es
homogéneo y coherente, se decanta y madura junto a los movimientos populares hasta
radicalizarse. Criticaba a Bolivia su "vocación" de país monoproductor de materias primas
exclusivamente minero. La influencia del Ché se nota en su última fase y lo empuja a
estructurar y ser parte del pensamiento antiimperialista como proyecto político, por lo tanto
podría decirse que conlleva a construir una nueva conciencia colectiva.
El nacionalismo de Pepe Luque esta asociado a la búsqueda de un ideal de
autodeterminación frente a la oligarquía pronorteamericana y terrateniente de Santa Cruz.
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Buscaba amplificar las demandas de la conciencia nacionalista de los sectores populares
evocando el pasado con fines educativos y de formación histórica.
El discurso de Pepe evoluciona del nacionalismo al nacionalismo revolucionario,
coincide, en cierto modo, con el antiimperialismo de los movimientos populares que aglutina
la Central Obrera Boliviana (COB). Rechaza radicalmente la intervención, intromisión de
Estados I Jnidos. pero coadvuva a la amistad y solidaridad con la t jnion Soviética y se hace
más internacionalista.
Simbólicamente destruye al imperialismo norteamericano y a sus cipayos internos con
un arsenal de iconos variados, por eso sus dibujos calan hondo, por su penetración
psicológica. Sus caricaturas reflejan la encarnizada lucha de clases en Bolivia, pero también
predicaba la unidad de la nación por encima de la división en clases antagónicas. Este es otro
elemento que explica su nacionalismo revolucionario. Al parecer cree en la convivencia de
las clases antagónicas, pero se decepciona ya que los intereses económicos son determinantes
y entonces junto a las clases populares se enfrenta a la clase dominante.
Para Pepe, Paz, Barrientos, Siles simularon y ocultaron la realidad e hicieron
desarrollar desigualmente a Bolivia, pero percibe que Ovando y Torres pretendieron
desarrollar Bolivia con el capitalismo de Estado, pero la oligarquia estaba en su mejor
momento, y pudo oponerse y derrotar al movimiento popular.
El fascismo que Pepe observa, es disfrazado, solapado, neocolonialista dorado con
una falsa identidad regionalista. Para esa oligarquía sin nación, Pepe recurre al apelativo de
fascismo, aunque valga la aclaración, en Bolivia no se dio un fascismo del tipo europeo. Sin
embargo, el apelativo gráfico es un recurso comunicacional para marcar y resaltar el papel
proimperialista de la derecha. Para ésta, utiliza diversos adjetivos: derecha radical,
ultraderecha, extrema derecha, neocolonizadores internos, "milfmen (hombres adeptos a la
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transnacional petrolera Gulf Oil) y "oligarquía cruca orientar, para nombrar a la clase
dominante asentada en Santa Cruz.
La oligarquía cruceña, a su vez inventaba y magnificaba al enemigo asociando la
72
inseguridad jurídica, la inestabilidad política., al centralismo "colla" con el fantasma del

comunismo internacional despojador de la propiedad privada y destructor de la familia para
justificar sus acciones violentas en el golpe de Banzer. Por eso los "comiteístas"" actuaron
como los "cabezas rapadas" de la Alemania neonazi, con feroz violencia, arrebatando y
quemando a Cascabel en 1971.
Por otra parte, la oligarquía agroindustrial de Santa Cruz se sentía suficientemente
fuerte como para golpear a Juan José Torres, por eso organizó y dirigió a las Fuerzas
Armadas. No escatimó recursos, anecdóticamente hicieron una "colecta" para financiar el
golpe. Paradójicamente la derecha agroindustrial se vio favorecida por las disputas intestinas
de liderazgo de los partidos de izquierda y los movimientos populares durante la formación
de la Asamblea Popular. La oligarquía oriental en vez de ganar adeptos con argumentos
discursivos azuzó a los comiteistas de base para violentar la libertad de pensamiento y libre
expresión, demostrando así su filiación neofascista.
En la percepción de Cascabel los "gulfmcn" se presentaban como violentos, racistas,
antidemocráticos y serviciales al imperio norteamericano que actuaron de neocolonizadores
políticos, económicos e ideológicos.
Para Cascabel, la Revolución Nacional produjo una burguesía agroindustrial
antinacional ; depredadora, mediocre, incapaz de proyectos nacionales, cuyo único propósito
72
El término colla es un apelativo despectivo a los habitantes de occidente La Paz, Oruro. Potosi, Cochabamba
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fue el enriquecimiento ilícito. Era la caricatura del empresariado transnacional, que Pepe
Zuque combatió con sus caricaturas. Comprendía el papel fundamental del Estado en la
organización de la economía en sujeción a las leyes bolivianas.
Las medidas nacionalistas que implementaba el gobierno revolucionario de Ovando y
Torres eran apoyadas incondicionalmente por Pepe, aunque asumía posiciones críticas a
algunas posturas ambiguas de ambos. Por eso la propuesta nacionalista de Pepe no hay que
rastrearla en su pasado, sino en su adhesión con su humorismo gráfico al proyecto
revolucionario de Juan José Torres. Junto a él fomenta -el carácter triunfalista e idealización
de las imágenes de los trabajadores."7'
La caricatura de Pepe es principalmente antropocéntrica, muy compenetrado de
elementos andinos. Fácilmente caracterizaba a personajes de otras regiones. Es importante
considerar la ambientación de las caricaturas de Pepe Luque porque ello nos sitúa
geográficamente
Pero sus representaciones son complejas. realiza caricatura personal, colectiva,
caricaturas-retrato con profundo análisis psicológico, simplifica procesos históricos
complejos, jerarquiza los hechos significativos del pueblo. Sus creaciones llevan el sello
indiscutible de la Bolivia pluricultural y policlasista.
La recurrencia de la mujer en diversas faceta.s de la caricatura de Pepe, ya sea como
perversión o generosidad del ser humano, más de lo primero, parece tener una explicación
psicológica. Pepe fue abandonado por su madre a tierna edad. Esa sensación de abandono
posiblemente le causó perturbación afectiva y emocional, que más tarde se manifestó en sus
dibujos representando a la corrupción, politiquería, soberbia, vanidad, ridiculez, y otros como
una mujer fea, enclenque, a veces voluminosa y perversa, en desdén por la mujer que lo
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había desamparado. En compensación sus sentimiento de afecto y cariño se canalizaron hacia
su padre y abuelo. Pero cuando la mujer aparece como benefactora, esperanza, y alegría
parece ser la llegada a su vida de Gladis Juana, su esposa, y sus cinco hijas.
La filiación política de Cascabel no era "solo la afirmación de la nación en función de
la identidad cultural sino también un proyecto de constitución de una unidad que parte de la
formulación de objetivos comunes a una estructura social heterogénea."" Y su
antiimperialismo es de rechazo total a los Estados Unidos. El Tio Sam, símbolo gráfico
estandarizado universalmente como emblema de la expansión imperialista es recurrente en
Cascabel desde el ascenso del general Barrientos como figura inequívoca de la intromisión
norteamericana. Paralelamente "reivindica el desarrollo [rescate] de las culturas
latinoamericanas y la necesidad de constituir una nación con base en la herencia
prehispánica."76 Finalmente su adhesión al nacionalismo revolucionario tiene como
característica la recuperación de los recursos naturales, distribución equitativa de los
beneficios, educación para todos, aunque la lucha de clases es más evidente en la visión de
Pepe Luque.
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CAPITULO II
DIVISIÓN, COYUNTURA POLÍTICA, NACIMIENTO DE CASCABEL, SU
DESARROLLO E INCIDENCIAS EMPRESARIALES
2.1. Las etapas de Cascabel
Para fines de análisis, caracterización y desarrollo del pensamiento político de Pepe y
la historia de Cascabel podría dividirse en las siguientes etapas: primera de fundación y
formación, segunda de masificación. tercera de consolidación y madurez y la última de
decadencia.
1. La primera etapa de fundación y firmación, (enero de 1961 hasta septiembre de
1969), con ocho años de duración, con una sub-etapa a cargo de la editorial Difusión,
desde el número 10 de 1962 hasta el número 69 de 1969. Son 69 publicaciones en
total. Su frecuencia se alternaba entre mensual, trimestral y quincenal.
2. La segunda etapa de masificación, (31 de octubre de 1969 hasta noviembre de 1970)
como suplemento del periódico Hov, con aproximadamente un año de duración. En
conjunto se editaron 51 números. Frecuencia semanal, muy estable.
3. La tercera etapa de consolidación y el exilio de Pepe Luque, (noviembre de 1970
hasta agosto de 1971), quizá la más dramática debido a la censura y exilio que impuso
la dictadura de Banzer, podría considerarse desde la salida de Hoy producida en
noviembre, que dura ocho meses aproximadamente. En este lapso se publicaron
apenas tres números (70, 71 y 72). Fue la etapa que definió el compromiso de Pepe
Luque y Cascabel. Frecuencia aproximada bimensual.
4. Finalmente la cuarta etapa de decadencia (julio de 1982 hasta 1986), se inició con el
número 73 prosiguiendo el conteo de la primera y tercera etapa que comienza con el
73 y culmina en 1986 con la edición del último Cascabel, el número 79. Duró cuatro
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años, lapso en el que apenas se publicó siete números. Uno o dos aproximadamente
por cada año. Su misma frecuencia es símbolo de decadencia.
Totalizando las publicaciones suman 128 números.
2.2. Contexto histórico
El periodismo de humor político surge como un manantial en medio del árido y
funesto panorama político de la década de los 60. La Revolución languidecía lentamente y
-los sucesivos gobiernos debían emplear paulatinamente mano dura" contra los opositores.

Pero los mismos protagonistas de 1952, ya disgregados, eran gobierno y oposición. En mayo
de 1960 se inició el segundo mandato de Paz Estenssoro con Juan Lechín Oquendo como
Vicepresidente de la nación. El segundo Partido, muy alejado del primero, estaba encabezado
por Walter Guevara Arce, fundador del Partido Revolucionario Auténtico (PRA), y en tercer
lugar, continuaba participando de las elecciones Falange Socialista Boliviana (FSB) a la
cabeza de Mario Gutiérrez.
Mientras tanto las Fuerzas Armadas, que fueron desmanteladas durante la
Revolución, paulatinamente se rearticularon bajo la silenciosa dirección del general Alfredo
Ovando Candia. Para las elecciones de 1964 lograron protagonismo político insertándose en
la candidatura del MNR, con el Gral. René Barrientos como vicepresidente. Meses más tarde,
su Vicepresidente y el general Ovando Candia, aliados con los seguidores de Hernán Siles
Zuazo, Juan Lechín y Walter Guevara, a través de un golpe se apoderan del poder,
desplazando así al líder principal del MNR. Esta vez el golpista fue René Barrientos, su
acompañante de fórmula. Con el nuevo Presidente de facto se dio comienzo a un largo ciclo
de gobiernos militares.
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El gobierno de Barrientos se vio presionado por los sindicatos, y en mayo de 1965 por
decreto crea el cogobierno con Ovando Candia, para disminuir el apoyo a este general. Esta
medida mitiga por un tiempo el creciente descontento social.
Después de un año y un mes de cogobierno, en julio de 1966 se realizaron nuevas
elecciones. La fórmula ganadora fue la oficialista René Barrientos-Adolfo Siles Salinas, que
crearon el Frente de la Revolución Boliviana (FRB). Participaron también de estas elecciones
la FSB y sectores disidentes del MNR, pero los principales rivales, Víctor Paz y Hernán
Siles, fueron proscritos. El proyecto de Barrientos se denominó Revolución Restauradora o
Segunda República.
Con Barrientos se dio una arremetida feroz contra el sindicalismo, especialmente
contra los mineros. Logró también articular una alianza sui generis con los campesinos, a la
que llamó "Pacto Militar Campesino".
Dos hechos políticos importantes se dieron durante el último mandato de Barrientos.
En junio de 1967 se produjo la trágica matanza de mineros de Siglo XX en la denominada
"Masacre de San Juan". Luego, de marzo a octubre de 1967 Bolivia vivió el drama heroico
de la guerrilla del Che Guevara. Pero Barrientos no duró mucho. Como tenía afición a los
vuelos aéreos y viajaba constantemente en helicóptero, muchas veces con propósitos
77
publicitarios, esta afición le ocasionó un "accidente" fatal que le costó la vida. El accidente

ocurrió en Cochabamba en abril de 1969.
Se dio una sucesión constitucional con ciertos recelos de los sectores militares. Siles
Salinas, sin mucho respaldo gobernó hasta septiembre de 1969, apenas cinco meses. El
general Alfredo Ovando Candia lo derrocó, virando así la política boliviana. En este periodo
corto de Ovando se tomó medidas controversiales. Se nacionalizó toda la infraestructura de la
-^
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Este hecho nunca se investigó, quedó en entredicho el supuesto accidente.

Gulf Oil (transnacional norteamericana de petróleo). Otro acontecimiento importante fue el
surgimiento de las guerrillas de Teoponte, desde julio hasta octubre de 1970, como una
continuación de la guerrilla del Che. Este movimiento se denominó Ejército de Liberación
Nacional (ELN), fue totalmente derrotado.
Desde la asunción de Ovando se sucedieron otros hechos violentos; atentados
terroristas que terminaron con el asesinato de Alfredo Alexander, director del matutino Hoy,
el más influyente de ese momento. Fueron asesinados también el periodista Jaime Otero y el
sindicalista campesino Jorge Soliz. Detrás de estos atentados venía una gran conspiración
fascista que cristalizó en agosto de 1971.
En los primeros días de octubre se produjo un levantamiento de dos grupos
radicalizados dentro de las Fuerzas Armadas. Uno a la cabeza del Gral. Rogelio Miranda que
representaba a los sectores reaccionarios, y el otro vanguardizado por el Gral. Juan José
Torres en representación de sectores progresistas. Frente a la indefinición de los contendores,
se hizo cargo del gobierno, por unas horas, un triunvirato compuesto por los generales Efraín
Guachalla, Fernando Sattori y Alberto Albarracín; pero continuaron las vacilaciones. Esta
incertidumbre tuvo que acabar con el golpe del Gral. Torres que se produjo en horas de la
madrugada del 7 de octubre de 1970.
El gobierno de Torres impulsó varias medidas radicales. Sin embargo las más
controversiales fueron la expulsión del Cuerpo de Paz, acusado de esterilizar a mujeres
campesinas; la Nacionalización de la mina rvlatilde y el nacimiento de la Asamblea Popular,
un órgano de poder casi paralelo al de Torres. Pero por las luchas intestinas entre sectores de
izquierda dentro de la Asamblea, no pudo asumir realmente el poder.
Las incoherencias del gobierno de Torres y los furibundos discursos de
Popular provocaron desconfianza de los sectores de derecha de las Fuerzas

ca

madás-enlo
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empresarios y en fracciones de la clase media. Esta supuesta anarquía, que le endilgaba la
reacción al gobierno de Torres fue el clima favorable para conspirar. Facciones reaccionarias
de las Fuerzas Armadas en alianza con Falange Socialista Boliviana a la cabeza de Mario
Gutiérrez y el MNR de Víctor Paz, derrocaran a Torres. El saldo de muertos casi fue un
centenar, con medio millar de heridos. Finalmente el golpe se consolidó el 21 de agosto de
1971. Así se cierra el ciclo denominado Nacionalismo Revolucionario, y es en éste contexto
político que se desarrolla la caricatura política de Pepe Luque v Cascabel.
2.3. Fundación de Cascabel
Durante los últimos años de vigencia de La Nación (1952-1963) los jóvenes
caricaturistas de la generación de Cascabel fueron coincidiendo en la necesidad de editar un
medio que diera más libertad a sus facultades creativas. Según Raúl Gil, fue José Luque
Medina quien buscó a Gil, porque éste ya tenía varios años de publicar en la principal ciudad
de Bolivia y seis años de radicatoria en la misma. Como el Maestro Ching" ya contaba con
79
oficina establecida en La Paz, Pepe Luque entró en contacto con él en 1960, con el único
m
propósito de publicar una revista, en coincidencia con Raúl Gil Valdéz La planificación

duró más de medio año,8' exactamente "ocho meses y treinta días [sic]

s2

lapso en el que se

hizo todos los cálculos para su publicación. Para materializar sus sueños comenzaron con
idealizar la revista. La fuerza juvenil es capaz de empujar grandes empresas; por supuesto
que no descartaron obstáculos, pero para eso estaba el vigor juvenil. La afinidad de ambos
fue decisiva para la gestación de Cascabel. La madurez de Gil y la intrepidez de Pepe se
complementaron para dar vida al humor boliviano. -E1 entusiasmo y la audacia, porque
" Se trata de Raúl Gil Valdéz, quien fue caricaturista de La Nación (1952-1963), firmaba corno Ching.
"Entrevista virtual a Pepe Luque, 30 de enero de 2007.
8°
Entrevista por correspondencia a Raúl Gil Valdéz cofunclador de Cascabel, La Paz., marzo de 2005.
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emprendimos esta <odisea> sin un peso en el bolsillo, ni nunca pudimos capitalizar por los
altos costos de impresión, la falta de publicidad, los bajos tirajes y el porcentaje a los
canillitas que se llevaban casi un 30 por ciento.

- 83

Pero veamos cuál era el contexto de publicaciones humorísticas. Durante los años 60
se editaron otras revistas de humor político, pero no pudieron sostenerse. Entre las causas
principales podemos citar el factor económico, la falta de propuestas humorísticas pertinentes
y la dificil tarea de distribución y comercialización. Sin embargo esta década puede
considerarse como el auge de publicaciones humorísticas. Solo en estos años se editaron seis
revistas especializadas en humor. El contenido temático dominante estaba entre humor
político y humor por humor, más de lo segundo. La mayoría de las revistas no eran de buena
factura técnica ni temática a excepción de Alacrán que tenía características muy similares a
Cascabel. Dicha revista comenzó a editarse en abril de 1964, tres años después de Cascabel,
de modo que ya existía un referente importante. Su tapa a todo color, fotomontajes,
historietas, etc. Todo como si se tratara de una extensión de Cascabel. Por si esto fuero poco
la planta de dibujantes eran casi los mismos, figuran Clovis Díaz., Lalo Flores, Walter león y
otros. El último número salió a mediados de 1965. Pero es importante resaltar su temática de
fuerte contenido político. De cualquier manera representaba un serio rival para Cascabel.
Ulupica, fue otra revista casi experimental de contenido politico. Se editó desde
mediados de 1960.Su último número fue el quinto del año 1963. Estuvo a cargo de Difusión
SRL. De Oscar Crespo, que más tarde acogerá a Cascabel. En Ulupica dibujaron Raúl Gil,
René Rojas, Adrian Maceda y Pepe Luque como colaborador. Raúl y Pepe casi dominan la
revista. Pepe es superior a los demás, sus dotes de caricaturista lo corroboran y la revista se
eleva en calidad. Pero Ulupica apenas llegó al No. 5.
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La revista El Mosquito de origen orureño y con temas políticos, llegaba a La Paz con
cierto éxito. Fue también campo de entrenamiento de Pepe. Allí firmaba como LUQUEM y
era el principal caricaturista y en sus escritos como P. Pito.

g4

Su Director Zacarías Roncha

(Enrique Millares, pionero de la industria gráfica y maestro de José Luque). Estas tres
revistas, Alacrán, Ulupica, y El Mosquito se publicaron hasta 1965. Luego apareció otra
tanda de revistas. Bicho Feo, Eduarda

y

el Psicodélico, v Cachimba. La primera de corta

duración, apenas dos números. Se publicó en agosto de 1966, su costo era Sb. 1.50. Su
Director Sesudo Cascarrabia (Walter león). El principal y casi único responsable: escritor,
dibujante, ilustrador fue Walter León. Su contenido temático está alejado de la política.
Cachimba fue una publicación de tinte político, pero no pudo avanzar probablemente
por escasez de recursos económicos. Su Director era un caricaturista de Cascabel, Fidel
Veramendi (Pica Pica). Éste humorista, posiblemente animado por el auge de las revistas de
humor, se arriesgó a editar una de su creación y propiedad. Cachimba No. 2, que al parecer
es el último número, presenta en su tapa una escultura que representa a la "Diosa 2°
República" de Barrientos. Al rededor del monumento los dos generales le rinden pleitesía y
el público los observa asombrados. Cachimba es una muestra de la capacidad de los
caricaturistas de Cascabel.
La revista Eduarda y el Psicodélico fue publicada aproximadamente en 1968, después
de la nacionalización de la Gulf Oil. Era de propiedad de Clovis Díaz. Su Director Oscar
Porcel. Entre sus principales dibujantes figuran Rubén Mallea (REMA en Cascabel), Ricardo
Frías que firmaba como LECA (Ri frico en Cascabel) y Lalo Flores. Como se apreciará todos
caricaturistas de Cascabel. La tapa número uno de Eduarda v el psicodélico es una humorada
al "hippismo" de los 60. El dibujo pertenece a Clovis Díaz. Es una dura crítica a la juventud
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universitaria admiradora e imitadora del "hippismo" norteamericano, que como signo
característico, algunos de ellos, se volvieron adictos a las drogas. De ese modo la sociedad
consumista, materialista del capitalismo yanqui era, supuestamente, combatido por los
hippies, aunque al principio este movimiento juvenil tenía connotaciones políticas de rechazo
y crítica a la intervención en otros países y al consumismo, pero degeneró con el tiempo. Así
la publicación de Eduarda y el Psicodélico resulta más moralista que política. Posiblemente
sus ediciones solamente llegaron al número dos.
Dentro de éste panorama de publicaciones Cascabel vendría a ser el paradigma de las
revistas de humor. Su planificación se dio en oficinas de una pequeña empresa publicitaria
situada en frente del cine Monje Campero donde acostumbraban reunirse Pepe, Raúl, Villita,
Morales y otros para dar origen a Cascabel. Como Pepe y Raúl estaban fogueados dieron las
pautas para su orientación. "Para el nombre existieron una serie de sugerencias, pero
<Cascabel> surgió y se posesionó [...] puesto además, que para los políticos todo el año era
carnaval, había que ponerle de una buena vez <el cascabel al eato>."85 Al parecer el nombre
también obedecía al fastuoso carnaval de Oruro y por esta razón Pepe Creó el logotipo de la
revista dibujando a un pepino earnavalero.s6 Este punto es importante destacarlo. Hubo varias
revistas humorísticas con el mismo nombre tanto en México como en Argentina, pero como
Pepe Luque aclaró en entrevista, ellos desconocían la existencia de dichas publicaciones.
La adquisición de una prensa "Multilih" en remate, fue otro factor acelerador del
nacimiento de Cascabel. Lo primero que hicieron "fue crear los personajes y las secciones
fijas, como muy bien me había enseñado Enrique Miralles [Millares]_"87 No descartaron
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Entrevista virtual a Pepe Luque, 30 de enero de 2007
Entrevista virtual a Pepe Luque, 30 de enero de 2007.
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periodismo moderno en el departamento de Oruro, prácticamente fue el maestro de José Luque. Ambos
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fundaron la prestigiosa revista (le humor politico
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caricaturas deportivas, fotos eróticas, fotonovelas otras secciones para llamar la atención_ La
dedicación de Pepe después de renunciar a su trabajo, fue fundamental. Este hecho lo ubica
como el centro de Cascabel, pero no es menos importante el equipo que conformaba la
revista. Sin embargo aquí debemos resaltar un acierto en coincidencia con los caricaturistas
entrevistados. Pepe Luque fue el alma, el espíritu de la revista, no solo eso sino la
encarnación (subrayado mío). La prueba más contundente es que la revista no pudo
sostenerse cuando Pepe se exilió en 1971.
En realidad los medios de comunicación en cierto modo nos dan referencias del
ideario circunstancial, pautas de lo que acontece. Así, la revista podría considerarse como el
pulsador de la política, como termómetro de la politica. Al parecer el ciudadano común no
solo se informaba sino que reía de la politiquería boliviana. "Es así, la revista era de
barómetro [de la] política nacional, o sea politica nacional. claro."
Como en cualquier fenómeno social hay un modelo a observar v seguir, en este caso
Cascabel fue el arquetipo del humor político gráfico. Todos los que ingresaban como nóveles
dibujantes se iniciaban copiando a los maestros de Cascabel, porque su eclosión arrasó como
un torrente a caricaturistas, comunicadores y lectores." No en vano "La revista Cascabel
[...] es la que se va a constituir en el paradigma, en el prototipo del humor político. Esa
revista tiene además una virtud. Es ahí donde se concentran los mejores humoristas de la
época. Y de ese crisol, que vendría a ser Cascabel van a surgir varios nombres
i mportantísimos, por supuesto, que van a diversificar, ya no solamente para la revista, sino,
en ese momento, particularmente para la radio... La revista Cascabel tiene una importancia

Entrevista a Rubén Mallea, La Paz, 4 de enero de 2005
Hacía fines del 60 se crea la primera revista radial de humor político, hecho concretado por "Cascabel del
aire" de Radio Altiplano. Más tarde Radio Nueva América y Panamericana difundieron espacios de humor
político radial. En esos programas tuvieron mucho que ver José Luque, Raúl Gil y Jorge Mancilla.
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porque su persistencia hace por un lado que la gente se acostumbre al manejo de la revista
„90

[..]
Otro atributo fue la constancia de la publicación. La mayoría de revistas de humor
político son eventuales, porque el chiste es momentáneo, no reímos de todo y a cada
momento. En la historia del humor político los mejores momentos de floración humorística
son las crisis políticas, los gobiernos autoritarios y las elecciones, pero también los hechos
sobresalientes que rompen con la cotidianidad política. En este sentido, Paz Estenssoro y
Barrientos eran el centro de atención de las humoradas.
En el caso de Cascabel su larga duración obedece a otros factores, entre ellas la
variedad de los estilos y enfoques de los artistas. Otras revistas similares como Alacrán.
Mariguí y otros apenas duraron un año. Cascabel invitaba a publicar a dibujantes novatos en
cada número, esto provocó una renovación constante de Cascabel, lo que satisfizo la enorme
variedad de paladares "[...] Claro entre ellos siempre los más escogidos, ¿no? Porque a través
de las caricaturas premiadas entraban los nuevos iniciados. De esa manera entonces Cascabel
se fortaleció con una planta macanuda. Por lo menos cuando yo he estado permanentemente
veía una cosa del personal, unas 15 a 16 personas ¿no? También contando con publicistas,
redactores. Entonces se fortaleció Cascabel todo un equipo como decir, hacer una selección
¿no? Entonces de esa manera me da a entender que Cascabel ha tenido una duración
macanuda, y no así las otras revistas." 91
Cuando el pueblo se siente impotente de sancionar o castigar a los politiqueros por
sus tropelías, demagogia, incapacidad, corrupción, nepotismo y todos los males de la
politiquería; busca otras salidas para desahogar su indignación, su irritación, su cólera;
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Entrevista a Roberto Cuevas (periodista), La Paz, 7 de enero de 2005.
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entonces la risa se transforma en el antídoto que todo lo hace digerible al espíritu, así "El
humor político es una válvula de escape de la ira, del resentimiento, de la rabia de la gente en
el momento político, que nada pueden hacerle a los políticos nada, pero Cascabel se reía de
los políticos, les hacia bromas terribles, ¿no?"

92

Desde la Revolución de 1952 los partidos políticos, especialmente el MNR había
creado a su alrededor una aureola mística, de tal modo que el ciudadano común "liberado"
por el MNR sentía una especie de veneración y reverenda por sus dirigentes, sumado a ello
el terror impuesto tanto por las milicias armadas como por el control político organizado
desde el gobierno, evitaban burlarse de los lideres nacionales; sin embargo, Pepe Luque con
Cascabel ayudaron a

desmitifícar a los políticos, los hechos políticos. Eso es un
93

desahogo de la gente [... ] Por eso es una especie de portavoz automático."

La historia de Cascabel o Pepe Luque, no está exenta del acoso político. Los
organismos de represión hicieron varias veces su aparición en las oficinas de Cascabel. Pepe
"[...] fue acosado en varias oportunidades durante el segundo periodo del Dr. Paz Estenssoro
mediante el DIC y San Román para pedir explicaciones sobre algunos temas que no fueron
de su agrado. Posteriormente por el cogobierno de Barrientos-Ovando, todos ellos sin
mayores consecuencias."94 Incluso en una ocasión Pepe Luque y otros fueron detenidos, pero
inmediatamente liberados debido al buen sentido de humor que poseía el líder Chapaco, y
además porque Paz Etenssoro consideraba que las caricaturas popularizaban más al MNR y a
su Jefe.95 De cualquier manera "[... ] no se atrevían, porque entonces el gobierno estaba
cerrando todas las válvulas que el pueblo tenía, reprimía todo eso, pero la gente protestaba,

Entrevista a Oscar Crespo, La Paz, 24 de enero de 2005
Entrevista a René Rosquellas, La Paz, 15 de febrero de 2005.
94 Carta de Pepe a la Unión Nacional de Expresos y Exiliados Políticos de Bolivia, Guayaquil-Ecuador, 11 de
mayo de 2005.
95 Entrevista a René Rosquellas, La Paz, 15 de febrero de 2005.
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pero la válvula de salida de ese mal humor era la ironía. En realidad el pueblo lo hacía propio
[...] Era como una venganza de lo que estaba haciendo, y eso es lo que sucedía con
Barrientos."96
Cascabel tenía una identificación política que podría catalogarse como nacionalista.
Estaba alineada a los sectores populares. Al principio sostenían discursos confusos
antiimperialistas contra Norteamérica y la Unión Soviética. Aunque esto fue durante su
primera fase como si se tratara de una búsqueda de identidad, para más tarde definirse
antinorteamericano. Planteaban la necesidad de realizar un país que genere su propio
desarrollo sin depender de ninguna potencia, pero frente a la realidad cualquier gobierno
termina apoyándose en alguna potencia imperialista aún en contra de su voluntad. Tal hecho
político parece ocurrirle a Cascabel cuando se adhiere al proyecto revolucionario de Torres.
Esto explica su opción nacionalista "[...] de izquierda, si. Una posición de izquierda
indiscutible, pero no partidaria, ni con el Partido Socialista, ni con el Partido Comunista, ni
con el POR, ni con ningún partido de la época...97
Como fueron testigos indirectos de la guerrilla Guevarista no pudieron sustraerse del
pensamiento marxista ya que "Todos vivíamos con la utopía de los 60, ¿no es cierto?
Entonces que éramos de posición de izquierda casi delirante, en algún momento casi
delirante, pero no partidaria."98 Aquí cabe un apunte, Cascabel contribuyó a la construcción
del discurso nacionalista revolucionario. El decenio del 60 y 70, estaba políticamente
marcado por la Guerra Fría. Cascabel apostó, se compenetró se alineó y luchó por el sistema
socialista. De hecho, asumieron una posición antiimperialista. No en vano el Tío Sam,

Entrevista a Oscar Crespo, La Paz, 24 de enero de 2005
Entrevista a Roberto Cuevas, La Paz., 7 de enero de 2005
98 Entrevista a Roberto Cuevas, La Paz, 7 de enero de 200c
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emblema del Imperialismo Yanqui fue una de las víctimas principales del lápiz de Pepe
Luque y los demás.
La revista para seguir circulando tenía forzosamente que tener algún tipo de
financiamiento. Al principio se editó con recursos propios, luego gracias al empresario Oscar
Crespo la revista continúa sus ediciones y no tuvieron obstáculos financieros, pero cuando se
desligaron de la editorial Difusión comenzaron sus problemas económicos. El reinicio de la
publicación se dio alguna vez "con los auspicios y subvenciones de los gobiernos que
vinieran [...1"99 o a veces algunos simpatizantes de la revista y del gobierno hicieron de
intermediarios para canalizar estímulos económicos de miembros del MNR para Cascabel.
Al respecto hay que recordar que Raúl Gil Valdez y Pepe Luque tenían ligazón con algunos
movimientistas por su trabajo en La Nación. Ricardo Frías y Oscar Crespo sostienen que un
individuo de apellido Rosales, posiblemente pariente consanguíneo de tercer grado del
Presidente, llevaba ejemplares a Paz Estenssoro y éste, en retribución, le obsequiaba dinero
que pronto hacía llegar a manos de los Directores de Cascabel. De esa manera algunos
personeros movimientistas aparentemente patrocinaron indirectamente, por breve tiempo, la
revista aún sin conocerlos ni poner condiciones, como lo demuestra el contenido de sus
dibujos."
Durante un corto tiempo la revista se editó por "Ediciones Bolivianas Asociadas"
hasta el ingreso al periódico Hoy y cuando se editó allí se publicaron 51 números, casi uno
por semana, pero al volver a publicarse en forma independiente se retornó al conteo anterior.
Es decir al número 70, porque antes de ser suplemento dominical de Hov se quedó en el

" Cascabel No. 50, La paz, junio de 1965, p. 13
"x) Entrevistas a: Ricardo Frias, La Paz, enero de 2005, Oscar Crespo, La Paz., enero de 2005, Eduardo Flores.
La Paz, enero de 2005.
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número 69. Como ya no existía la presión de ningún director o propietario, Pepe Luque se
desenvolvió libremente. El contexto político estaba muy sensibilizado.
Todas las fuerzas reaccionarias se aliaron y complotaron contra Torres. Un factor para
su debilitamiento fueron las fuerzas populares que no terminaban de constituir el poder
popular y presionaban con sus demandas sectoriales. Estos aspectos figuran en las caricaturas
como crítica constructiva a los movimientos populares. Del mismo modo se denunció
abiertamente al centro de operaciones de los golpistas que se acuarteló en Santa Cruz.
Era tal el éxito de Cascabel que el público lector solicitaba reediciones de los números
agotados, aunque era materialmente dificil. Pero lo más llamativo fue la exigencia de los
canillitas. Para tener garantizado sus ingresos y frente a la desconfianza de los editores,
hacían reservaciones, cancelaban con anticipación o simplemente hacían fila desde primeras
horas de madrugada. "[...] venían a hacer cola para comprar la revista Cascabel, a veces se
vendía como pan caliente." 101
Incluso esto les pasaba a los comercializadores del interior "Empezaron a formar
colas y se entusiasmaron ellos [los canillitas] porque tiramos hasta 10.000 mil ejemplares,
esas veces era algo increíble que una revista se venda así, nosotros teníamos en Santa Cruz,
en Oruro, teníamos un vendedor que vendía en toda la línea hasta Villazón, vendía en el
ferrocarril y también en los pueblos adyacentes que hay en el camino."102
La publicidad para vender Cascabel era una preocupación constante de Pepe Luque.
Antes, en cada aparición se despedía anunciando las virtudes del próximo número. Estando
en Hoy, esa preocupación no desapareció, más bien mejoró. Como Hoy era un diario
nacional el marketing debía ser diferente. Antiguamente bastaba un aviso, un anuncio con
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102 Entrevista a Oscar Crespo, La Paz, 24 de enero de 2005; PRIETO, 2004.
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algunos dibujos incluidos, ahora la estrategia era diferente. Ejemplo uno de sus trabajos tenía
la caricatura de Ovando Candia caminando muy preocupado con una mano atrás y la otra en
su mentón; transpira copiosamente y dice "NO, NO ES PORQUE NO PODEMOS VENDER
NUESTRO PETRÓLEO, O PORQUE LA REACCIÓN ESTÁ EN MARCHA, NO. ¡MI
1°3
PREOCUPACIÓN ES PORQUE EL DOMINGO SALE OTRA VEZ CASCABEL!!" Con

ella asistimos a un tipo de publicidad diferente, cuya característica principal es la aleación del
dibujo publicitario con la caricatura política.
Es probable que su inclusión a Hov significara coartar relativamente su pensamiento
político y sus creaciones, porque se trataba de una doble relación. Pepe era dibujante de
planta de Hoy y por otra parte Cascabel se editaba como suplemento independiente. Casi a
fines de 1970 se rompe el contrato, si vale el término, posiblemente por las fuertes críticas de
Cascabel a la clase dominante. Por eso al salir del diario, la revista se vuelve más radical,
porque sus dibujantes ya no responden sino a los intereses del movimiento popular.
2.4. La generación de Cascabel y su aporte histórico al desarrollo del humor
político
En el contexto de los 60 surgió la estupenda generación de caricaturistas que fundaron
la revista Cascabel, la más importante en el desarrollo de la historia de la caricatura política
en Bolivia. Su importancia se debe a varios factores. Primero, su discurso es de alto
contenido político; segundo, los dibujantes toman partido por un sector social; tercero, la
revista se publica durante más de dos décadas, llegando a más de un centenar de números;
cuarto, la revista tiene alcance nacional; y quinto, es el único medio de humor gráfico, en el
que se concentran artistas de varias regiones del pais. Los artistas no solo dibujan, sino
también escriben. Son una generación de cultos caricaturistas que aún hoy continúan activos.
1
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Luque forjó una escuela de humoristas como se propuso con Cascabel. Sus
condiscípulos y seguidores lo recuerdan con añoranza. La única condición que Pepe exigía a
las nuevas generaciones, era que las caricaturas tengan humor, picardía y originalidad.

m

Nunca antes una generación de caricaturistas se unió espontáneamente, para trabajar
en una revista especializada en caricatura política Antes las publicaciones de corte
periodístico eran promovidas por intereses empresariales, por instituciones estatales y aún
por los partidos políticos y por eso mismo su contenido era sesgado, tenían un interés
sectorial o particular. Veamos algunos ejemplos del siglo pasado. En 1899 se denunció que
"[...] EL INDUSTRIAL de Oruro y EL ECO MODERNO de Sucre, [ambos liberales]
recibían subvenciones del gobierno del general Pando, el diputado don Daniel Sánchez
Bustamante planteó en la Cámara Baja, a comienzos de enero de 1900, una petición de
informe al ministro del ramo. Intervino en el asunto EL RADICAL de La Paz afirmando que
hubo derroche de dineros fiscales durante los 16 años de oligarquía conservadora y,
concretamente, bajo las administraciones de Aniceto Arce, Mariano Baptista y Severo
Fernández Alonso. En esa ocasión se dio a conocer el cuadro en el que figuraban los
siguientes periódicos que gozaron o gozaban del favor oficial: El COMERCIO de La Paz, de
Cesar Sevilla... 12000 pesos al año. El. FELEGIZAFO de La Paz, de José Gonzáles
R>5
Quint...15000 pesos al año. EL NACIONAL de La Paz...10000 pesos al año [...]"

Aún el matutino revolucionario La Nación estaba promovido por un partido político,
el MNR. Si bien los avisos comerciales lograban ingresos relativos para pagar salarios e
impresión del periódico, en ocasiones debieron emplearse recursos fiscales. Con la revista
Cascabel este panorama cambia, por lo menos se relativiza. La revista se convierte en una

Entrevistas a - Julio Arce caricaturista de Cascabel, La Paz, 3 de enero, Rubén Manea, Ricardo Frias y René
Rosquellas caricaturistas, La Paz, 2005.
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especie de vocero del pueblo y termómetro de la situación política. Espontáneamente se
transforma en interprete del sentir popular, en interlocutor del pueblo e interpelador del
sistema político. Otro rol fundamental fue su carácter orientador de los movimientos
populares. Para demandar al sistema un orador se vale de la palabra lo mismo un periodista,
un político y un escritor, pero Cascabel utilizaba como instrumento esencial la línea.
Cascabel se nutría de la realidad: costumbres, religión, crónica roja, deportes,
educación, internacional, pero sobre todo de política. Esta preponderancia obedece a que la
política determina el destino de una nación y si ese destino representa el bienestar del pueblo,
entonces se traduce en bienestar del individuo. De ese modo Pepe Luque se insertaba a la
lucha política comprometiendo alma corazón y vida por los movimientos populares. Su
inclusión es incondicional, la prueba es que cuando Cascabel termina su ciclo, el artista no
demanda ni reclama premios o recompensas, ni siquiera reconocimiento social.
Los humoristas crean personajes típicos de la realidad boliviana. Son los primeros en
crear estereotipos nacionales de caricatura. Con el tiempo, los estereotipos se convirtieron en
parte del lenguaje de la caricatura boliviana.
Uno de los actores de la consagrada revista decía "Cascabel vivió una linda
temporada artística porque esa publicación fue, hasta ahora, la única de larga existencia que
logró alcanzar el centenar de ediciones.""'
Para reconstruir la generación seguiremos algunas pautas que Prieto nos facilita a la
que añadiremos nuestras observaciones y análisis. Según Prieto aportaron a la revista tres
generaciones `connotados caricaturistas, dibujantes y escritores humoristas conformaron el
equipo de Cascabel, algunos pasaron fugazmente por la revista, otros continuaron con ella
hasta el final." Esta división en generaciones obedece al orden de llegada o ingreso de
106
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dibujantes o escritores a la revista. Al primer grupo pertenecen Pepe, Rulo, Villita, Walter
Morales y Pica Pica. Al segundo corresponden Lalo Flores, Ricardo Frías, Villas, Clovis
Díaz, Tenors, Cardo, Julio Arce, Quinto, Luzbel, Rema y Emilio Torres, aunque éste último
y Cardo muy fugazmente. Por último, la tercera generación está compuesta por Juancho,
Roque, Ernesto Cortez, Thompson y Remo. Las tres generaciones dibujantes consagrados. El
otro grupo de escritores, poetas, periodistas solo mencionaremos sus nombres al final de esta
generación de dibujantes, ya que esta tesis se refiere a las caricaturas.
A lo largo de la historia de Cascabel los que permanecieron hasta el final,.los que
realmente orientaron la ideología, tanto gráfica como textualmente fueron Pepe Luque y Rulo
Vali. A ellos se sumaron con su aporte gráfico de fuerte contenido político Ricardo Frías y
Clovis Díaz. Y si se quiere, en lo textual en la tercera etapa, aportaron Jorge Mancilla, Pedro
Shimose y Marina Fernandois. Desde nuestro análisis cada autor merecería una tesis y como
esta es solo de Pepe Luque a los otros nos referiremos muy rápidamente.
2.5. Esbozo biográfico de Pepe Luque
Un terreno abonado es apto para el cultivo. Los acontecimientos históricos durante el
decenio 60 y parte del 70 fueron suelos fertilizados por los actores políticos para el cultivo
del dibujo de humor. El gran labrador de este inmenso terreno político fue José Luque
Medina, más conocido como "Pepe" cuya firma no cambió durante la vigencia de Cascabel,
como símbolo de su firme personalidad.
De temperamento nervioso y dominante, José Luque Medina "Nació el 21 de
septiembre de 1937 en Sipe Sipe, Cochabamba."" La figura paternal de su abuelo don
Filiberto Durán parece haber marcado algunas impresiones en su infancia. Cuenta José
Luque, a través del relato de un vecino de Sipe Sipe don Abraham Vargas, que se salvó de
107

VILLANUEVA, 2001, p 90

60
milagro cuando niño. Éste había enfermado y como no estaba bautizado, su abuela lo llevó al
cura, pero al ser rechazado fueron a buscar otro y se encontraron con un sacerdote extranjero.
El religioso exigió un padrino o testigo. Tuvieron que rogar a un transeúnte. Cuando el cura
pregunto por su nombre, su abuela Clara Enríquez dijo el primer nombre que se le vino a la
cabeza: José a secas. Al cabo de su bautizo doña Clara quedó satisfecha y dijo para suyo:
Ahora sí, puede morirse el nulo, porque ya estaba bautizado y no divagaría por el limbo. Pero
108
José a las pocas horas ya estaba jugando.

Los días de su infancia pasaron muy felices y sus recuerdos son más perdurables. José
niño creció casi como hierba silvestre, lo que le permitió desarrollar todas sus
potencialidades creativas. Por eso su inventiva es abrumadora. Absorbió la esencia rural
observando el paisaje valluno con sus árboles de pacayes, tunales, cerros y montañas; la
gente de su vecindario, los juegos de niños, en fin, toda realidad valluna. Por otra parte, los
relatos de su abuelo, las noticias comentadas por los adultos, los obsequios de papeles
cuadernos lápices de sus tíos, su asistencia a la escuela como oyente, contribuyeron a
alimentar su imaginación y creatividad. El otro elemento para acicatear su gusto por el arte,
fue sin duda el "oficio de restaurador de santos.' de don Filiberto Durán.

1°9

Creció alejado de sus hermanas Luz, Zeny Blanca y Marina Luque, porque su padre
don Eliseo Luque, también cochabambino, se trasladó a Oruro cuando Pepe tenia siete años.
Su hermana Marina hizo mucho esfuerzo para inscribirlo a la más prestigiosa escuela.
Aprendió a leer y escribir en la escuela Ignacio León de la ciudad de Oruro. Allí
ingresó oficialmente al segundo de primaria. ¿Como impresionó la ciudad de Oruro al niño
José? Veamos sus propios recuerdos:

I
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61
La vida en Oruro, en una casa de vecindad de habitaciones contiguas en
el suburbio este, fue, como era de esperarse, un acondicionamiento vital
general del pajarito [José niño]. Usar por el mismo frío, ropa a la que no
podía acostumbrarme y, con más razón, los botines que necesariamente
tenía que usarlo con medias, tiene que haber sido torturante y un
sacrificio llevarlo todos los días. Los baños de batea que mi hermana
Marina me prodigaba todas las semanas, aunque el agua era calentada, el
medio ambiente frío me acobardaba Extrañaba el chapoteo en el
estanque de aguas negras o la pequeña piscina del huerto de Antuco
Parra de mi pueblo, que quedó como archivado en un rincón de la
memoria, rincón que añoraba visitarlo todas las noches cuando me metía
a la cama, pensando en mis amigos, mi abuela Clara y mi tío abuelo
►►°
Filiberto. Entonces soñaba despierto hasta que me dormía.
Al transcurrir los años, cuando Pepe se encontraba en cuarto año, sus recuerdos
vuelven con fuerza. Recuerda a su maestra Prof. Rojas, como una de las que le motivaba su
inclinación al dibujo. También recuerda a su entrañable amigo y posterior colaborador de El
Mosquito y Cascabel, Jorge Flores Sempértegui.
Continuó sus estudios secundarios en el prestigioso Colegio Nacional Bolívar de la
ciudad de Oruro, pero desde sus 13 años aproximadamente daba muestras de su vocación
artística. 111 Aquí es donde podemos encontrar las fuentes que bebió para afirmar su vocación
de caricaturista. Su padre, don Eliseo, a sabiendas o afortunadamente alimentaba a sus hijos
de revistas argentinas como: Billiken, Patoruzito, El Tonv, Intervalo, Idilio, Estadio, Goles,
1 lobby y Misterix. A la postre su estilo, tendrá influencia de esa escuela. En esta etapa
colegial pasó correrías con su compañero. Elaboraron su propia revista llamada
"Relámpago" que apenas llegó al tercer número. Lo curioso de esta revista era que la
fletaban para que lean sus compañeros.

I°
I

F:ntrevista virtual a Pepe Luque, 28 de octubre de 2006

Entrevista a Nlaria Luque (hija mayor de Pepe), La paz, 11 de enero de 2006, Jesús céspedes, Oruro, 6 de

enero de 2006
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Durante la Revolución de abril de 1952 toda la nación estaba conmocionada. El papel
de los revolucionarios de Oruro fue decisivo al impedir que el ejército envíe refuerzos a La
Paz.

12

.
17.n estas circunstancias, Oruro considerada "ciudad revoltosa' se tensionó por la

negativa de entregar la región militar a los nuevos jefes castrenses, va que las milicias
113
triunfantes querían hacerse cargo del contro1. Tales acontecimientos, al parecer, fueron

ajenos al artista.
Entre 1954 a 1956 Pepe y sus compañeros inseparables aprendieron el arte de la
acuarela como autodidactas. Pintaron casas viejas, iglesias, calles que luego expusieron en la
Universidad Técnica de Oruro. Luego emprendieron una microempresa publicitaria
ambulante que no tuvo éxito. Hacia 1956 elaboraron un periódico mural llamado "Ecos" en
114
el colegio Bolívar y fueron felicitados por su Director José Rodríguez Narváez. Otros

profesores como Eduardo Leclere y René Quiroga les motivaron permanentemente. En eso
fue perfilándose como caricaturista Fidel Veramendi. Fue también en estas correrías
ns
estudiantiles que conocería a la compañera de toda su vida, Gladis Juana Vargas Rodrigo

con quien se casó en 1958, muy joven, Pepe con 21 años y Gladis con 16 años. Tienen cinco
hijas: Teresa, María Isabel, Silvia, Patricia y Alejandra Urpi.

116

En 1955 se graduó como bachiller y al año siguiente ingresó por unos meses a la
Escuela de Artes Plásticas de Oruro, pero la monotonía del realismo académico lo saturó
rápidamente. Como los grandes artistas consideró secundario el título académico. Su
vocación y talento se canalizaron por otra vía, la autoformación. No obstante el fugaz
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Fundación Cultural Huascar Cajías K. Asi fue la revolución cincuentenario de la Revolución del 9 de abril
de 1952. La Paz: P. G. D. Impresiones, 2002, p. 51.
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CARAS, Lupe. Historia de una leyenda viva y palabra e J111111 Lechin Oquendo líder de los mineros
bolivianos, La Paz: 2° ed. , Ediciones Gráficas, 1989, p. 156.
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115 Entrevista virtual a Pepe Luque, 28 de octubre de 2006
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contacto con el ambiente académico fue suficiente para desarrollar sus potencialidades
artísticas; como que a los 17 años, en 1954, realizó su primera exposición.

I17

Un hombre típicamente rural, campestre, valluno neto. De estatura mediana, delgado
de cuerpo y de movimientos nerviosos, siempre inquieto. De tez morena, frente amplia, ojos
grandes y pestañas mas grandes aún. De mirada penetrante y escudriñador. Psicoanalista
innato; de labios grandes y franca sonrisa. Era capaz de reírse y hacernos reír del más feroz
tirano. Sus pómulos sobresalientes resaltan a la más leve sonrisa. Sus cabellos rizados
semejan como una decoración barroca caracterizando su compleja personalidad. De
temperamento alegre, jovial y jocoso raras veces interrumpido por el drama de la vida
cotidiana. De personalidad propensa al perfeccionismo buscando que la razón se imponga
sobre el instinto. De ahí sus caricaturas altamente reflexivas. Tiene un apego a los detalles
por eso su espíritu se dirige hacia lo dificil, a aquello que demanda esfuerzo, pero que para
Pepe solo era rutina. Lo racional está controlado plenamente por Pepe, sus instintos han sido
canalizados por su espíritu reflexivo. A pesar de sus cambiantes estados de ánimo, debido a
su alta sensibilidad social, lo cerebral lo domina todo. Un hombre obsesionado por la vida
dicharachera, organizado, práctico y critico como él, tenía que desembarcar justamente en la
Bolivia de los años 60.
Hacia fines de los 50 Pepe tuvo la fortuna de trabajar en La Patria como "archivador
de clisés" allí observó los mecanismos de la prensa, las peculiaridades del periodismo,
caricaturas de otros dibujantes como los de Raúl Gil en La Nación, que fueron alimentando
más su vocación de caricaturista. 118 En 1958 presentó su primera exposición de 50
caricaturas de personalidades de la ciudad de Oruro, entre ellos figuraban empresarios,
117
Entrevista a Maria Luque, 2006: Jesús Céspedes, 2006. Entrevista virtual a Pepe Luque, 15 de diciembre de
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banqueros, funcionarios públicos, políticos del MNR, del PCB, religiosos y otros. En una
entrevista concedida en dicha ocasión Luque confiesa su admiración por los dibujantes
n9
argentinos, especialmente por Flax (Lino Palacio) y entre los bolivianos René Noriega,

Cecilio Guzmán de Rojas y Gil Coimbra. El Periodista en cuestión decía de Pepe: "Vimos
algunos de estos y tuvimos muy buena impresión. Limpios de suave tonalidad pictórica
120
agradan a mismo tiempo que el sutil rasgo agudiza la nota irónica_"

"Uno de los más grandes, inteligentes y talentosos artistas que brilló en Oruro y La
Paz primero y después en Bolivia desde 1958 hasta 1971[...] con el pseudónimo de <P. P.>
inició su actividad en La Patria de Oruro, ciudad donde fundó junto a Enrique Millares, la
revista humorística El Mosquito, publicación que remos lo el ambiente cultural y alentó a
todos los jóvenes dibujantes bolivianos que hasta entonces no habían visto sus trabajos
editados."121 El Mosquito estuvo vigente en Oruro entre los años 1959 y 1960.
Los años de su infancia en provincia influyeron decididamente en su personalidad.
Estuvo compenetrado del mundo rural hasta el tuétano. De ahí que sus personajes adquieren
rasgos típicamente nacionales hasta convertirse en la personificación del boliviano
occidental, incluso rebasa las fronteras insertándose como parte identitaria del humor político
latinoamericano. 122
Su primera visita a La Paz fue impactante. Miraba azorado los enormes edificios y la
multitud que circulaba como hormigas. La segunda vez vino de luna de miel con su esposa
19 Seudónimo del dibujante argentino Lino Palacio Durante las decadas del 40 y 50 El Diario de La Paz
publicaba sus caricaturas. En su país creo personajes como Avivato, Cicuta, Fulgencio, Ramona y la
publicación más conocida en Bolivia "Billiken" cuya tapa era exclusiva de Palacio. GOCIOL-ROSEMBERG.
La historieta argentina, Buenos Aires: Ediciones de la Flor, 2000, pp. 30-108.
120 DAVILA, Augusto. "Luque presenta una exposición de 54 interesantes caricaturas", (recorte de prensa
facilitado por Pepe Luque y adicionado al catálogo, probablemente La Patria), Catálogo de exposición de
caricaturas de José Luque, Oruro: Departamento de Extensión Cultural de la Universidad [VTO], Federación de
Estudiantes de Secundaria y Profesionales, 1958_
121
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Gladis. La tercera con el propósito de trabajar y establecerse. Se ubicó en el Centro
Audiovisual, una especie de empresa publicitaria, pero no duró mucho, renunció a causa de
un disgusto con el propietario que resultó ser un norteamericano

123

Fue en estas

circunstancias que conoció a Raúl Gil Valdez, justo cuando publicaban la revista efimera
Ulupica.
Estando en la ciudad preparó otra exposición de caricaturas. Esta vez en el salón de
Exposiciones de la Alcaldía Municipal. En un artículo del periodista Justo Caval de El
Diario, Pepe era comparado con David Crespo Gastelú (1904-1947) y Miguel. Alandia
Pantoja. Caval, apoyándose en el juicio de Hugo Salas (dibujante talentoso que dejó el oficio
para trazar planos y títulos agrarios), decía: "Este Pepe tiene una mano magnifica, porque sus
caricaturas son muy perecidas a las de Miguel Alandia, el mismo estilo y vigor en lo que
síntesis significa.

'1124

En el mismo artículo menciona algunas caricaturas. Oscar Cerruto,

Mario Marañón, Ramírez Palza, Moreno palacios, Garafulik, Nielsen Reyes, Antonio Rios,
Raúl Salmón y otros.
De modo que antes de la fundación de Cascabel. Luque ya estaba fogueado en la
caricatura política. En ambas ciudades, Oruro y La Paz, "presentó dieciséis exposiciones:
-I25
siete de pintura y nueve de caricaturas y personajes del periodismo, el arte y la política.

A este respecto en octubre de 1960 realizó una exposición que mereció el análisis de un
periodista de La Nación. Comentario que bien podria reflejar el estado en que se encontraba
el arte del humor político y la personalidad de Pepe:
Pero no esta [sic] hecho exclusivamente de experiencia el arte del joven
Luque. La muestra que ha abierto en el salón municipal [sic] con
caricaturas de los periodistas de La Paz, acaba de corroborar una
123
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Entrevista virtual, Quito-Ecuador, 3 de enero de :007
CAVAL, Jesús. "Las caricaturas de Pepe Luque , El Diario, La Paz, 25 de septiembre de 1960.
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presunción que surgió en nosotros [...] Y esa presunción nos hizo
atribuirle un germen de talento cuya confirmación nos es grato formular
ahora. Los trabajos de Luque son algo más que simples dibujos de los
que estamos escamados en ver bajo nombre de caricaturas. Son
verdaderos estudios psicológicos a través de la exaltación de los rasgos
de la persona. Y el humor es tan espontáneo que fluye hasta el
observador por especie de honda. En cierto sentido, Luque posee una
intuición bergsoniana de las situaciones y los gestos cómicos del hombre
y, naturalmente, su efecto simpático es la risa_ Quiere decir, pues que si
Luque puede hacer reír con su arte, que no es mímico ni de clown, sino
estático mas no por ello carente de vida, tiene realmente talento. Talento
que hade [sic] encaminarse muy pronto hasta la consagración [...] Luque
demuestra también que el rostro es espejo del alma. Y la suya es todavía
receptáculo semi-virgen de sensaciones; cuando se sature le conoceremos
en toda su dimensión artística. Seguramente entonces Luque Medina
podrá ocupar sitio de tanto relieve en la caricatura boliviana como el
126
nunca bien extrañado Crespo Gastelú.
I27
Comentarios proféticos de Hugor. Pepe Luque, entonces tenía 23 años y su dibujo
128
ya se había perfilado como talentoso. La comparación con Crespo Gastelú no es gratuita.

Reacuérdese que el maestro clásico dejó su huella incluso en generaciones posteriores de los
cuarenta hasta el sesenta. Y fue José Luque Medina el que se desprendió con facilidad de
aquella influencia, que incluso el gran pintor Miguel Alandia Pantoja al incursionar
brevemente en la caricatura y Raúl Gil en menor grado, se dejaron influir. Sin embargo a los
ojos del Maestro Clásico el dibujo de Pepe seria "deformaciones grotescas de pocos
cultivadores". La caricatura política devino desde entonces con mucha seriedad.

126

HUGOR. La NaciOn, La Paz, 2 de septiembre de 1960, p 3
Fue un columnista del diario La Nacion que firmaba como UUGOR No fue posible dar con su verdadero
nombre.
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'David Crespo Gastelú (1901-1947) pintor y caricaturista que trabajó sistemáticamente la caricatura. escribió
algunas reflexiones sobre caricatura y se lo considera cofundador del indigenismo en la pintura junto a Cecilio
Guzmán de Rojas. Cultivó el humor gráfico durante los decenios 20 y 30 del siglo XX.
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Luque Medina publicó también, como ya se mencionó, muchos dibujos en La Nación,
entre caricaturas deportivas e ilustraciones publicitarias en 1961. Luego "[... ] Trabajó como
I29
periodista en El Diario de la Tarde (1968), Clarín, El Nacional [La Nación], v Hoy [...]."

Entre 1961 y 1971 Pepe Luque fue el director de Cascabel. Llevó acertadamente la
dirección. Se consagró íntegramente a ella. Su dedicación a la revista lo convirtió en el
espíritu de la revista y finalmente fue exiliado al Ecuador, donde radica actualmente. La
dictadura de Banzer, aliada con la oligarquía cruceña, no permitía oposición, menos que se
burlaran de él.
En otra entrevista sostenida después de la fundación de Cascabel, Pepe lanzaba ideas
teóricas que en la práctica resultan ser un acierto. Por ejemplo definía a la caricatura como
"un arte sin reglas ni preceptos en el que cada artista es una escuela", o la otra en que se
I3°
proponía imponer una escuela humorística, cosa que logró con Cascabel.

Dentro de Cascabel mantuvo una posición antiimperialista hasta su exilio. Se diría
que el artista consolidaba su posición ideológica de nacionalismo revolucionario, en la
medida en que maduraban los movimientos populares.
De modo que cuando llegó a la revista sus dibujos ya estaban definidos, técnicamente
hablando. En adelante su estilo es cada vez más expresivo, su línea cargada de emoción y
nerviosismo. Experimenta otros materiales como el lápiz carbón, la témpera, tinta china y
pincel, la acuarela, y el grafb, sobre todo para las tapas del suplemento. La picardía,
inteligencia intencionalidad y humor eran cualidades innatas. Pepe Luque dejaba traslucir su
personalidad. No tenía secretos para sus seguidores, hacía observaciones a sus dibujos para
ayudarlos a superarse. Corregía en los mismos bocetos explicando sus errores, orientando,

129
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como lo haría un profesor. Los monistas nuevos empezaban imitando al Maestro Pepe,
porque éste era como un ídolo. Su influencia posterior pervivió hasta fines de siglo XX.
En 1969 ingresó como caricaturista de planta al periódico Hoy, apenas duró un año.
Entonces se dedicó con más ahínco a la revista hasta su exilio en la embajada del Perú. Más
tarde por cuestiones de salud y trabajo se fue a Ecuador donde radica actualmente. Para
consagrar su aporte a la cultura latinoamericana el Congreso del Ecuador le otorgó la
"Medalla al Mérito Cultural" en el 2003,

131

que es un equivalente al "Premio Nacional de

Cultura" de Bolivia. Como ocurre con otros notables bolivianos, son ignorados en su patria,
pero afuera son figuras consagradas.
Luque ffirjo una escuela de humoristas. Sus condiscípulos y seguidores lo recuerdan
con añoranza. La única condición que Pepe exigía a las nuevas generaciones, era que las
caricaturas tengan humor, picardía y originalidad.

132

Raúl Gil Valdez (Ching, Rulo Vali)
Nació en Oruro el 6 de septiembre de 1930 y falleció en La Paz el 2006. Sus
seudónimos fueron cambiando durante su carrera artística. En 1945 comienza como
ilustrador de La Mañana, en 1948 realizó caricaturas en La Patria, ambos de Oruro. En 1949
dibujaba en La Razón de La Paz. Pero es en La Nación v Cascabel donde se convierte en
caricaturista serio. Como relata en su entrevista; en La Nación del MNR, se deja arrastrar por
la comente revolucionaria y sus dibujos representan la guerra iconográfica contra la
oligarquía minero-feudal. Es uno de los primeros que podría considerarse como caricaturista
moderno, ya que se desprende paulatinamente de la caricatura formal y exclusiva de antes de
la Revolución. Las humoradas gráficas de Ching (como firmaba en La Nación) merecen otra
Carta de José Luque a la Unión Nacional de Expresos y Exiliados de Bolivia, Guayaquil-Ecuador, 11 de
mayo de 2005.
Entrevistas a: Julio Arce, Rubén NIallea, Ricardo Frias, René Rosquellas, 2005.
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investigación histórica. Más tarde con la fundación de Cascabel, Raúl Gil demuestra otras
vertientes humorísticas como escritor de libretos humorísticos de radio para "Cascabel del
Aire" luego "Confidencias". Años más tarde publicó la historieta "Vanesa" de humor
político en el diario Presencia.
Su aporte a Cascabel es casi de la dimensión de Pepe Luque. Ambos se
complementaban mutuamente en cuanto a afinidad personal y profesional. No en vano era el
codirector y subdirector de la revista. Según Ricardo Frías, Raúl fue uno de los ideólogos del
humor en Cascabel. Por eso "El acontecimiento más importante en la carrera artística de
Raúl Gil Valdez ocurrió el año 1961, al fundar, junto al caricaturista José Luque Medina, la
famosa revista de humor político <Cascabel> [...] Raúl Gil se constituyó en uno de sus
grandes representantes; escribió inolvidables páginas de textos humorísticos y dibujó chistes
sueltos, tiras cómicas e historietas con un fino y sutil talento."'"
Aquí es importante destacar que varias humoradas gráficas o textuales fueron
elaboradas en coautoría con Pepe Luque. liste hecho en vez de restarle méritos, los
enriqueció más. Unas veces Raúl Gil escribía el guión y Pepe los dibujaba o viceversa.
Daniel Villamil Velásquez (Villita)
Otro orureño que nació el 28 de noviembre de 1940. Fue profesor de secundaria en la
ciudad de Oruro. "Practica indistintamente el dibujo serio como humorístico, donde plasma
un estilo mesurado, pero de mucho ingenio y calidad humoristica."11" Su labor como docente
se extendió a la ciudad de La Paz donde "Fue catedrático de dibujo y pintura en la Normal
Simón Bolívar [... ] Falleció en 1971"135 muy joven, a los 31 años. Sus dibujos son de trazo
seguro y algo anguloso. Estuvo desde la fundación. Su seudónimo siempre fue el diminutivo
VILLANUEVA, 2001, p. 73.
C ascabd No. 58, La Paz, diciembre de 1966, p. 5.
113
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de su apellido. "Villita, era sin lugar a dudas nuestro mejor apoyo chistético [sic], de cabeza
platinada por las canas y muy maduro en sus apreciaciones pero, así mismo, con un espíritu
136

adolescente inquieto."

Jorge Flores Sempértegui (Coco, JEF, ROGER)
También orureño y fundador de Cascabel. Usó varios seudónimos para tratar de
despistar al lector. Su dibujo es muy dinámico, ágil, serpenteante, seguro. Desde el primer
número sus caricaturas e historietas ya tenían estilo definido. Por su trazo maduro y
profundidad temática puede considerárselo como artista internacional. Lastimosamente fue
absorbido por su profesión de ingeniero civil. Jorge es un verdadero profesional como

dibujante. Hace años trabajó en la editorial Frontera de Buenos Aires, en la revista <Hora
Cero> y <Frontera> aparte de muchas otras de circulación latinoamericana. Desde la fecha lo
posesionamos como Jefe de Producción. Su presencia engrandece a la revista que día a día
137
trata de superarse más para solaz del pueblo boliviano." Su roce con publicaciones

argentinas probablemente lo ayudó a superarse, por eso se nota mucho la influencia de la
escuela argentina. Fue un verdadero maestro del dibujo de humor. Baste recordar una
historieta de BARRING (Barrientos) en, cuyo argumento traslada al general a Vietnam,
como enviado de "LINDON", presidente de los Estados Unidos, llevando un mensaje para
"HO CHI MIN". Éste se aburre de su grandilocuente boca y le devuelve con otro encargo al
presidente yanqui. Cuando BARRINGO recibe el encargo se espanta y huye despavorido,
porque el encargo era nada menos que la cabeza del Che. i38 En esta historieta, Jorge Flores
Sempértegui demuestra una formidable habilidad para caracterizar a los personajes de
occidente y Asia. El tema es una clara alusión al sometimiento del régimen a Norteamérica.
Entrevista virtual a Pepe Luque, 30 de enero de 2007.
Casca bel No. 69, La Paz, enero de 1968, p. 28.
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Cascabel No. 69, La Paz, enero de 1968, pp. 30-31.
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Walter Morales (Morales)
Es uno de los pocos artistas que hizo varios intentos de editar revistas de humor. Uno
de sus últimos proyectos fue la revista titulada Ulinchito, lastimosamente no pudo sostenerse.
139

Excelente humorista "Hábil dibujante publicitario [...] falleció en 1984."

Su dibujo

es de líneas rectas que se destaca por sus ángulos. Sobresale más en el dibujo de humor no
político. "Walter Morales que trabajó un tiempo para Freudental [sic] y hacía un comic <Don
14
cuerito> y que también tuvo poca vida." 0 Sin embargo su paso por Cascabel fue menos

significativo apenas duraron los tres primeros números y no cinco como sostiene Prieto.
Fidel Veramendi (PicaPica)
Veramendi fue compañero de colegio de Pepe en Oruro. Estuvo desde el nacimiento
de la revista, pero no fue constante su aporte. "De tendencia bohemia reside en Santa Cruz
dedicado a la caricatura y pintura."'" Uno de sus dibujos confunde a la Unión Soviética con
el imperialismo. Ésta incertidumbre política no es común en los demás artistas. Sin embargo
su contribución en el debate para el nacimiento de Cascabel debió ser importante. Creo
personajes como "Vicente", un indiecito medio vivo, medio ingenuo. 142
Iván Ricardo Frías (Rifrico, Ri, Rifley)
Un formidable caricaturista. "Nació el 7 de febrero de 1945 en La Paz. Realizó sus
estudios en el colegio Ayacucho. Autodidacta en cuanto al dibujo y topógrafo de
profesión."'" Ingresó a Cascabel atraído por los concursos, admiración por Pepe y a
invitación de él, desde el número 10. Luque ya había detectado un talento innato en Ricardo
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y lo impulsó a seguir dibujando: "premiamos una de sus colaboraciones. Siga creando y
144

puliendo con cuidado, porque usted tiene condiciones, estimado Richard."

Su paso por Cascabel constituyó un gran aporte. Fue una de los más críticos de los
regímenes Paz y Barrientos. Sus dibujos llenos de irania y gracia nos introducen sutilmente
en la guerra icono-ideológica. En entrevista confesó que fue muy duro con Paz y Barrientos.
Sus caricaturas se equiparan a humoristas internacionales. En Bolivia es uno de los mejores.
Más tarde, desde 1979 hasta 1990 aproximadamente demostró su compromiso con la causa
social de los movimientos populares, junto a Luis Espinal Camps, Director del semanario
Aquí. En Cascabel, "Su estilo moderno y de líneas ágiles y vigorosas, sus expresiones
145
humorísticas. Aparentemente sencillas tenían carga psicológica [...]." Pepe, además
6

auguraba para Rifrico un ascenso meteórico."

Realizó dibujos para otras instituciones privadas. Estuvo como caricaturista en El
Diario por algunas semanas, pero fue despedido por sus dibujos críticos. En el numero 71 de
Cascabel envió dibujos desde Santa Cruz, luego dejó de colaborar.
Jorge Villanueva Suárez (Villas)
Ingresó desde el número 17 a través del concurso de humor. Es un caricaturista
perseverante. Pepe le decía en una nota de admisión lo siguiente: "Sus <monitos> se van
puliendo, persista en su intento de llevarse el premio."147 Más tarde en septiembre de 1963 le
148

escribía: "Irán muchos montos suyos porque ya están pulidos. Thanks [...]."
en la revista hasta el final.

cabc.4bs1 No. 10, La Paz, septiembre de 1962, p. 23
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Nació en La Paz el 25 de junio de 1944. Trabajó en los diarios ya desaparecidos
como: Jornada 1964), Presencia (1972), Hoy (1982) y El Diario que continua vigente. Su
arduo trabajo mereció dos tesis en la Universidad Católica Boliviana de Ana Ninozka Arce
(1997) y Carla Cortéz Espinoza (2000);

149

ambas con enfoque comunicacional. Según su

propia definición "Su peculiaridad está en la graficación sencilla y sin espacios tramados.
Los movimientos y las expresiones de sus personajes son de su creación y por eso son
15°
reconocibles, aunque no lleven firma." Para Villas el tema político no parece ser lo

fundamental, es más bien un humorista de situaciones de la vida social cotidiana, es decir sus
caricaturas parecen apuntar a la moral más que a la ideología_
José Eduardo Flores Maldonado (Lato Flores)
Se inició como caricaturista muy joven. Para ser parte de Cascabel tuvo que enviar
muchos dibujos. "En afán estimulativo, nuestras páginas están abiertas a los lectores que
desean colaborar artística o literalmente. Lalo Flores, de esta manera, ingresa desde el
próximo a nuestra planta de dibujantes. Su lápiz joven de bastante imaginación y estilo nos
ofrecerá novedades dentro de la caricatura política_"151 Sus primeros dibujos son una mezcla
de influencias argentina y norteamericana, aunque en su trazo ya se nota su futuro estilo.
152
"Nacido el 16 de octubre de 1940, en Calama (Bolivia). Autodidacta, iniciado en

CASCABEL [sic] en 1961. Innegable valor del humorismo gráfico de estilo sutil y acabado
de detalles perfectos donde efectivamente hay espíritu progresista." Es un apasionado del
dibujo. Su búsqueda de espacios para editar sus creaciones lo llevó a Ulupica, Libertad, El
Psicodélico, El Diario, Presencia, Última Hora, Alacrán, Taca Taca, El Miope y otros de los
decenios 60, 70 y 80. En 1993 fue galardonado con el Premio Nacional de Periodismo. Ese
VILLANUEVA, 2001, pp. 173-174-175.
VILLANUEVA, 2001, pp. 174.
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mismo año la organización Hispanic Owner News Paper de Estados Unidos los distinguió
como el mejor caricaturista del año. En la actualidad continúa dibujando, pero abrazó el
cristianismo como religión y por lo tanto su talento sirve a la misión evangelizadora. Fue
153
docente de diseño publicitario en la UMSA.

Clovis Díaz de Oropeza
Nació en Tupiza. el 28 de noviembre de 1944. Desde muy joven se inició en el
154
periodismo, pero es más conocido por sus caricaturas. Fue fundador de Alacrán en 1964

Fue fundador de El Psicodélico de la misma década. De modo que cuando ingresó a
155
"Cascabel a partir del número 7 del mes de octubre de 1961" ya estaba fogueado. Al

principio intenta escurrirse con otros seudónimos, luego firma como Alacrán, pero su estilo
es inconfundible. "Sus dibujos tienen originalidad en el estilo. Los rostros, movimientos y
expresiones son de su inspiración. El trazo es rapadísimo con plumilla o pincel número 4 y
tinta china Los argumentos tienen relación directa con la psicología boliviana; aunque
algunas veces llega al humorismo internacional."156 Lo último resulta un acierto en vista de
su calidad técnica y temática Fue uno de los pocos dibujantes que se mantuvo firme y leal en
la línea de Cascabel revolucionaria y crítica durante la tercera etapa. Denunció sin
contemplaciones a la oligarquía cruceña junto a Pepe Luque. "Díaz de Oropeza imprime a
sus caricaturas un profundo sentido social [...] sintió la amargura del exilio después del golpe
militar del 21 de agosto de 1971.”157 Lastimosamente fue asimilado por la clase política
tradicional y terminó trabajando para los gobiernos neoliberales. Parece que el transfugio
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político es su signo distintivo. Sus dibujos fueron publicados en los diarios Presencia, Última
Hora, Meridiano, Hoy y dos publicaciones argentinas Manchete y Rico Tipo.
Ricardo Pérez Alcalá (Cardo)
Fugaz caricaturista de Cascabel, apenas en los números 27, 28 y 30 para luego
desaparecer. Destacó más como artista plástico especializándose en acuarela. Nació en Potosí
en 1939. 158 Su caricatura titulada LATA-CONDOR es uno de sus mejores logros en la
revista. Trata del intento de asesinato de Barrientos. En el dibujo el general se pasea tranquilo
y de repente una bala le cercena su cola y vuela inmediatamente a Panamá y a su retorno en
159
vez de cola trae un plumero "made in USA" Si su caricatura tomaba ese rumbo

probablemente hubiera destacado, pero al parecer fue más la atracción de la acuarela que la
caricatura.
Abrahan Quirós Alcócer (Quirito)
Potosino como otros, nacido el 5 de diciembre de 1945. Desde 1965 comenzó a enviar
sus dibujos, los cuales tratan de humor por humor, a veces cargado de moralejas e
ingenuismo. "Su línea para ese entonces no era acentuada pero se notaba su progreso, lo que
lo caracterizaba era la ironía que denotaba muchas condiciones."16° Fue uno de los
caricaturistas que tocó el tema del Che de forma humorística, pero sin darle connotación
política. Entre sus caricaturas más elaboradas están sus dibujos deportivos en el diario Hoy
durante la década de los 70 y 80. Actualmente se desconoce su paradero.
Rubén Mallea (REMA)
"De gran sentido humorístico, muy joven a los 17 años, se interesó en la revista
Cascabel, participando primero en los concursos, mandando chistes y con el tiempo
VILLANUEVA, 2001, p. 127.
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formando parte del plantel de dibujantes a los 18 años [...] Su participación fue
esporádica."161 Su estilo pertenece a un ingenuismo humorístico. Sus primeras caricaturas
están elaboradas a la manera tradicional con diálogos a pie del dibujo. Con el tiempo
evoluciona, pero su humor depende mucho del texto. Durante el mismo año (1966) fue parte
del "Club de Cascabel". Pepe, al reconocer su persistencia le escribe: "En poco tiempo más
162
puede realizar buenos dibujos. Siga practicando." También publicó sus monos en El

Pueblo, La Voz del Pueblo, Jornada, semanario Crisol. Alacrán y otros. En 2005 comenzó a
dibujar en la polémica revista paceña El Observador.
Antenor Sánchez (Tenors)
Caricaturista que ingresa a Cascabel desde 1964 en el número 30. "Dibujante
publicitario, caracterizado por la finura en sus trabajos. Trabajó en <Presencia Juvenil>. Su
estilo muy definido se caracteriza por la peculiaridad de sus trazos, lo que le permite dar a
163
sus dibujos un toque certero y firme, perfectamente distinguible." Tiene en sus líneas un

reborde innecesario porque en vez de reforzar el dibujo le quita prestancia o distrae la
atención. Sus humoradas evolucionan lentamente y su picardía se nota en sus críticas y burlas
de Barrientos y Paz.'»' Su colaboración duró hasta el numero 36. Su paradero actual es
desconocido.
Julio Arce (J. Arce)
Fue parte de Cascabel desde septiembre de 1963 hasta 1968. Colaboró
esporádicamente en varios números. "Los dibujos que realiza definen claramente su estilo:
I65
de línea fina, con trazos estilizados permitiendo mostrar un trabajo de calidad." En sus
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dibujos hay constante superación técnica y temática. Trabajó en varios medios de los 60 y 70:
El Pueblo, Libertad, Jornada, Voz del Pueblo, Aquí y Presencia_ Sus primeros dibujos son
una búsqueda de posiciones ideológicas. Su aporte a Cascabel es plantear una propuesta
gráfica diferente con el uso frecuente de textos. Desde fines de los 60 al 80 se identifica
posiciones progresistas y usa la caricatura "[...) para concienciar al pueblo, por lo que los
I66
intelectuales opositores al sistema fuimos catalogados como guerrilleros de escritorios."

Cuando dibujaba para Voz del Pueblo, durante la dictadura de Banzer fue detenido por sus
caricaturas y por gestiones de Amnistía Internacional y el sacerdote católico Arione fue
liberado en 1975. En la actualidad dejó de publicar sus caricaturas.
Julio Luís Bellido (Luzbel)
Nació en La Paz, estudió en el colegio San Ignacio. Allí comenzó a demostrar su
talento de caricaturista. Más tarde incursionó en la pintura, pero sobresale en el arte del
humor político. Viajó por México, Estados Unidos, Venezuela y otros países donde realizó
caricaturas e ilustraciones. En Bolivia dibujó para El Diario, Última Hora y Presencia_
Su ingreso a Cascabel fue a invitación de Pepe Luque.

168
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Comenzó a dibujar desde

enero de 1965. Sus caricaturas referidas a San Román, son un feroz ataque y ridiculización al
aparato represivo del MNR. En su gráfica muestra las almas o espíritus que se espantan de
San Román. Este tema fue también dibujado por Raúl Gil, Rifrico, pero solo después de la
caída del régimen. Después de ausentarse durante casi dos años retorna a la revista desde
fines de 1967. Pero esta vez sus dibujos no pasan de ser humoradas desvinculadas del
acontecer político. Es más bien acrítico. Aprovechando la estatura del Juan José Torres,
Luzbel lo ironiza de diferentes formas. No explota el momento histórico que le brinda el
ARCE, Julio. Dibujos de .1. Arce, La Paz - SAPECHO SRL . 2004. p 9.
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contexto político. Ríe y hace reír con Torres, pero no va más allá, se queda en la risa. La
169
reflexión política, la concientización que Julio Arce destacaba, está ausente en Luzbel.

Esas cualidades inherentes a la caricatura política se manifestarán en su dibujo más tarde,
cuando Luzbel anciano se alinea al neoliberalismo y satiriza a los movimientos populares. En
la actualidad continúa dibujando en El Diario.
Juan Alfaro (Juancho)
Prolífico dibujante. Se integró a Cascabel en 1969, cuando ya era suplemento de Hoy.
"Nació en Tupiza, desde muy pequeño ya demostraba el interés en el dibujo pero se inició a
los 17 años como caricaturista en el periódico Amanecer de Tupiza, en 1960 se fue a estudiar
con los maestros de éste arte a la Argentina [...] Su estilo tiene influencia argentina: su línea
es limpia, donde se resume el dibujo con menor cantidad de líneas y manchas."17° En
Argentina tuvo contacto y experiencias que desarrollaron sus potencialidades creativas de
caricaturista. Por entonces Argentina y México eran la cuna del humorismo latinoamericano.
Esto contribuyó en gran manera en su estilo que hasta hoy pervive.
Su contribución en Cascabel fue importante con su calidad técnica y humor sutil
empujó a superarse a otros. Tal fue su importancia que ocupó el lugar de Pepe, en las tapas,
después de su exilio. Con frecuencia en su dibujo emplea textos, que a veces opacan al icono,
aunque en muchas ocasiones logra equilibrar dibujo y texto. Con su arduo trabajo "colaboró
con varias revistas y el semanario <Aquí>. Publicó su propia revista: <Pendex>. Trabajó en
el matutino <Hoy>, <Ultima Hora>, en Argentina en el <EI tribuno> de Salta, estuvo en el
periódico <La Razón> desde su fundación."17 ' A la fecha continua produciendo caricaturas.
René Rosquellas Fernández (Roque)
Cascabel No. 70 La Paz, enero de 1971 .
PRIETO, 2004, p. 88.
1 71 PRIETO, 2004 p. 89.
169

17°

79
Dibujante de la segunda etapa. Fue parte de Cascabel desde el ingreso a Hoy,
continuó hasta el final de la tercera etapa. "Caricaturista autodidacta nacido en Sucre el 23 de
marzo de 1946. Con el pseudónimo de <Roque>, publicó sus primeros trabajos humorísticos
en el semanario <Juventud> de su tierra natal. Después fue dibujante del periódico <La
Capital> y el suplemento humorístico <Moscardón> (1965-66)."172 Según prieto "Su línea es
definida como suave, tranquila, no muy rebuscada, un tanto estilizada, no muy marcada."'"
Después de la clausura de Cascabel. Roque se dedicó a la radio siendo parte del famoso
programa radial "Confidencias".
Rodolfo Thompson (Rodo T.)
Dibujó desde el número 14 de mayo de 1970. Su principal característica es que sus
personajes tienen nariz descomunal. Después de alejarse un tiempo, volvió a Cascabel No.
30, para luego desaparecer y retornar nuevamente en el número 41. Sus dibujos son
despolitizados, trata generalmente de temas cotidianos y costumbristas. En los últimos años
de Hoy estuvo trabajando como operario de planta dejando el dibujo.
René Morales (REMO)
Es un caricaturista del género de humor por humor. En criterio de Prieto "Participó en
los últimos números de la revista. Su estilo muy desarrollado se caracterizó por ser detallista
y con línea segura lo que le permitió dar a sus dibujos una expresividad única e
inigualable."174 Caricaturizó los hechos cotidianos y costumbres citadinas. Otros
caricaturistas que enviaron algunos dibujos en la última etapa, fueron Emilio Torres, que
firmaba como EMO y Ernesto Cortéz con el seudónimo TITO.
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La generación de Cascabel estuvo compuesta no solo de dibujantes, sino también de
escritores, poetas, versistas. Entre los escritores notables podemos citar a Jorge Mancilla
(Coco Manto), Sergio Suares Figueroa, poeta uruguayo (Cuasimodo), Pedro Shimose (El
Mox); los periodistas humoristas Lorenzo Carri (Yuri Gagarin), Jimmy Vásquez y la
exclusiva presencia de la única dama humorista Marina Fernandois de Ballon, que escribia
ri mas y versos humorísticos. Su seudónimo era señora "Yo". Participaron también en la
última fase René Peña (Tuco), Miky Jimenes y Oscar Lora como Arol.
Finalmente, para redondear la generación de Cascabel, debemos destacar, esto
apoyándonos en Prieto, la labor pionera de periodismo radial de humor. Según la autora
Cascabel del aire fue un programa radial que algunos de los humoristas
se animaron a sacar, salio paralelamente a la revista (cuando se publicaba
el No. 25). Se caracterizaba por ser una revista radial que se difundía
para todo el país en Radio Altiplano. Los primeros programas tenían el
horario de 13:20 a 20:20 todos los martes, jueves y sábado. Después ya
se cambió el horario a 21:00 1-frs. En sábado y 21:30 en domingo. Los
libretos eran de Luque, Vali, Coco Manto, René Peña (personajes de
mucha chispa) y <El Don Lucho>; en algunos libretos colaboró Marina
Fernandois. 75
Otra particularidad de Cascabel es que los dibujantes reflexionaron sobre el oficio del
caricaturista, aunque de manera espontánea. A este respecto, el caricaturista Julio Luis
Bellido, con pseudónimo "Lusbel" decía de la caricatura

es el resultado de la

experiencia de toda una vida. No se la puede aprender en ninguna institución de enseñanza
porque sencillamente es una habilidad innata [...] para ser caricaturista se nace y esa
habilidad tiene que ser practicada por toda una vida. Es por esa razón que todos los grandes
artistas, pintores, dibujantes, caricaturistas, historietistas y humoristas consagrados, son

175
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hombres de avanzada edad. Esta regla podría tener la excepción solo cuando aparece un
176

genio súper dotado que tenga corta edad; pero eso hasta ahora no ha sucedido."

Otro actor importante de Cascabel, José Eduardo Flores (firmaba y aún firma como
Lalo Flores), pensaba refiriéndose al trabajo del caricaturista "traducir en humor la realidad y
los hechos políticos diarios requiere de creatividad y constante dominio de la técnica en
relación al contexto que nos rodea [...]"177 Nada más cierto, por ejemplo, quien habría
pensado que los dramáticos sucesos de la campaña guerrillera del Che fuera convertido en
tomadura de pelo.
René Rosquellas (firma como Roque) caricaturista de la tercera etapa de Cascabel
considera que el humor es Id un verdadero acto de reflexión para un análisis honesto y
sincero acerca de las debilidades humanas, los valores humanos, cívicos, políticos y sociales,
conjuncionando paradojas, ironías, sátiras y parodias [...] el trabajo creativo relacionado a las
situaciones humorísticas no es tan sencillo como parece, sino que, conlleva la
responsabilidad de transmitir un mensaje con el objetivo de buscar un cambio positivo de
actitudes."178
Esos criterios pueden tener justificación. sobre todo al observar caricaturas de fuerte
contenido político. La caricatura exagera deliberadamente discursos y actitudes políticas
precisamente para explicitar errores o aciertos y con ello inducir a la reflexión y proposición
de alternativas.
De esta manera los caricaturistas de Cascabel contribuyeron a la construcción de la
teoría de la caricatura en Bolivia. Este aspecto no se dio en el siglo pasado, a excepción de
reflexiones aisladas, como en el caso de David Crespo Gastelú_
VILLANUEVA, 2001, p. 37.
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El dibujante Iván Ricardo Frías Cornejo dice que la caricatura política que se alinea a
la izquierda o derecha tiene más validez e impacto. Sostiene también que en dictadura, la
caricatura debe denunciar y en democracia, orientar. Arguye que la caricatura amarilla que
no dice nada es la que más pervive, finalmente remarca que el humor es tan hormonal y
momentáneo que uno debe estar en un estado especial donde confluyan varios elementos
psicológicos, físicos, morales, espirituales, etc. para que plasme una buena caricatura. 179
Es cierto que una caricatura tiende a simplificar complejas situaciones y a
transformarlas más accesibles y digeribles. Su capacidad de abstracción es como del niño,
por supuesto tiene que ver mucho la capacidad de los artistas.
2.6. Incidencias de organización empresarial
A partir del número 10 de 1962 la edición, distribución y comercialización estaba a
cargo de la empresa "Difusión S.R.L." de propiedad del señor Oscar Crespo. Como
ingresaron otros artistas la revista continuó creciendo en cantidad y calidad. Al incrementarse
el número de ejemplares, el trabajo era más arduo, días antes de su difusión impresores y
dibujantes ayudaban a compaginar, grapar y distribuir a los canillitas, a veces los mismos
voceadores colaboraban con el trabajo editorial, más no por solidarios, sino por no quedarse
sin la revista. Esta supuesta colaboración no es usual, pero como la revista se agotaba,
muchos canillitas optaron por adelantarse a compaginar y así obtener los números deseados
en atención a los clientes. Este hecho singular ocurió cuando Oscar Crespo se encargó de la
edición a gran escala. El editorialista hábilmente utilizó los espacios de venta tradicional de
los medios de prensa comercial. Además por cuenta propia publicaba otra revista
denominada Primera Plana de análisis político, entonces no le fue dificil introducir a
Cascabel en el mercado de los demás departamentos. La colaboración de productores y
179
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canillitas fue necesaria ya que el número elevado de ejemplares obligaba a un trabajo
colectivo. Pero con el tiempo esto acarreó una consecuencia negativa, la pérdida de
ejemplares. Oscar Crespo relataba que algunos canillitas plagiaban algunos números.
Con todo la revista alcanzó tirajes de hasta:
[...] 11 mil, 12 mil ejemplares. Era histórico ¿no? Nosotros
distribuíamos a toda la república ¿no?. Mandábamos a Santa Cruz [...] y
habían unos señores que viajaban desde La Paz hasta Villazón, y en todo
el camino distribuían la revista hasta llegar allá, esos nos compraban 5
mil ejemplares de golpe... vendían por toda la estación, El Alto, Viacha y
18°
todos esos lugares y vendían en el ferrocarril hasta llegar a Villazón
Otros lugares de envío fueron Tupiza, Quillacollo, Catavi, Potosí, Trinidad, Huanuni,
Sucre y Vinto.
El mismo editor expresaba su admiración por el tiraje, aunque los rotativos grandes
llegaban aproximadamente a 30 mil, 40 mil ejemplares, pero la revista no podía compararse
con grandes empresas. Primero porque eran empresas con fuerte financiamiento, segundo
eran diarios de larga tradición; y tercero, contaban con personal e infraestructura propia y
remunerada. La revista era como una microempresa social. Su labor de difusión ideológica
era más imperiosa que las ganancias. Aquí cabe señalar algunas ventajas de Cascabel. Las
revistas humorísticas e historietas tienen la particularidad de circular de mano en mano, es
decir van de un individuo a otro, en promedio tres a cuatro personas lo leen, lo que es poco
usual con la prensa tradicional salvo en hemerotecas o negocios. Quien no recuerda haber
adquirido, recibido o pedido prestado una revista o historieta de Superman, Condorito, o
Paturuzo. Si multiplicamos 10 mil ejemplares por tres lectores en promedio, obtenemos la
modesta suma de 30 mil lectores. Cantidad muy próxima a la edición de grandes rotativos.

180
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Ahora los dibujantes podían tener un estimulo pecuniario, por lo menos para
mantenerse motivados y seguir dibujando. Aunque alguno tal vez exigía demasiado, porque
la mayoría de los dibujantes estaban de acuerdo en que los ingresos por publicidad y por
venta de las revistas solo daban para pagar a los directivos que además eran los que más
producían. Los siguientes entrevistados respondieron al respecto:
Cascabel fundamentalmente con la publicidad [...] era más entusiasmo, no
había
ganancia. Yo creo que Cascabel daba ganancia para Pepe Luque
181
[1 , [..e} teníamos avisos y esos pagan, con eso se mantenía [... ] para
pagar las ediciones.182 Toda publicación está basada en la publicidad [...1
había esa ayuda de las casas comerciales, firmas empresariales [... ], 18
[... ] Cascabel se vendía bien, pero mucho se farreaban, se lo farreaban la
venta.'" A través de la publicidad, siempre a través de la publicidad
186
[... ],185 A través de su propio financiamiento [... ].
Al parecer la tercera manifestación se refería a algunos artistas que eran efusivos y
temperamentales, es el caso de Pepe Luque y otros. Según Oscar Crespo, Pepe Luque era
bohemio a pesar de su matrimonio que exigía atención de obligaciones domésticas, no se
alejaba de las tertulias de fin de semana. Pero esta actitud no era común a todos los
dibujantes.
La fase con el acompañamiento de Difusión ayudó a divulgar Cascabel. Durante casi
tres años Oscar Crespo se convirtió en propiciador. El tirajo no bajaba de 10 mil ejemplares,
eran tiempos que ahora recuerdan con emoción:
[...] hemos tenido una breve época de gran éxito en que vendíamos la revista
nosotros porque los canillitas nos engañaban_ Hemos decidido vender, hemos
vendido dos o tres números en oficinas y hemos ganado dinero. Pero como
éramos jóvenes, no hemos sabido administrar: como los gansters, la plata
estaba en el basurero, en el suelo. Luego, ordenamos el dinero en la mesa y
181
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nos repartimos, de acuerdo a la producción, no era gran plata. ¡Sabe! ¿qué
hemos hecho, nosotros jovencitos? Lo primero, nuestra tontera: platos,
chicharrones y luego farra. 181
Si bien la administración de recursos humanos no fallaba, en el sentido de que
siempre había material para publicar, no ocurría lo mismo con las finanzas. Al parecer los
ingresos no se administraban eficientemente. Como hijos pródigos cada uno exigía su parte y
gastaba como mejor le parecía. Y al cabo de satisfacer sus necesidades domésticas o
espirituales, se reunían nuevamente para el siguiente número.
Para evitar el engaño de los canillitas, los cascabeleros, especialmente Oscar Crespo
iba a la imprenta, incluso a dormir, para obstruir el robo.'" Era tal el éxito de Cascabel que
en el día se agotaba la edición. Frente a los pedidos de nuevas ediciones la respuesta era
negativa, porque imprimir nuevamente para 200 o 300 lectores resultaba mal negocio.
El mercado más importante para la revista fue sin duda La Paz, luego venían
Cochabamba, y Santa Cruz, pero su cobertura se extendía desde el eje central hacia el sur de
Bolivia, Oruro, Sucre, Tarija y el punto fronterizo de Villazón. Según los entrevistados, en
La Paz se quedaba el 50% de las revistas. Es decir unos 5 a 6 mil ejemplares. Número
espectacular para una revista especializada, esto en comparación a otras revistas como
Alacrán, Ulupica, Pica Pica, El Sicodélico y otras cuyos tirajes no superaban los centenares.
Esto responde probablemente a varias razones. Primero la revista nació en La Paz y su
difusión y popularidad ya tenía gran ascendencia, sobre todo en las clases medias
intelectuales, estudiantes, cúpulas sindicales y finalmente sectores populares alfabetizados.
Segundo, el costo y su frecuencia fueron factores a su favor; resulta menos oneroso comprar
Cascabel en Bs. 1.500 o Bs. 2.000 cada mes o quincenalmente, que los periódicos todos los
187
188
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días, tomando en cuenta que Cascabel comprimía los hechos más sobresalientes. Finalmente
La Paz era la ciudad pujante y con el crecimiento vegetativo más importante del país, lo que
influyó más.
Desde el número 41, Cascabel editó la revista por cuenta propia, mientras tanto
engrosaron sus filas Quirito, Luzbel y otros. Desde agosto de 1964 se conforma el club de
Cascabel, este hecho influirá en la atracción de la revista. Su fin es: realizar actividades de
propia iniciativa. Su requisito solicitar mediante carta inscripción al club. Y los estímulos que
otorgaba la revista eran suscripción gratuita, banderines, sorteo de discos y transistores, al
margen de publicar sus cartas y sus fotos. Estrategia muy pertinente para llamar la atención
de lectores.
La materia prima de Cascabel fuc sin duda Víctor Paz Estenssoro y René Barrientos,
sus actos, discursos y actitudes políticas y públicas. Para ello se estereotipó la apariencia
física de Paz. A este respecto Céspedes elaboró el retrato hablado del Jefe del MNR "[...]
anteojos que fundían los cristales con las pupilas agrandadas y la solemne boca prognata de
antropoide, regocijo de caricaturistas [... ]-189 Esta característica fisica fue explotada
ampliamente por Pepe Luque. ¿Porqué Paz Estenssoro? Porque él era símbolo,
representación y personificación del lado más controvertido y paradójico del MNR. Casi
simultáneamente Barrientos se fue convirtiendo en tema central de Cascabel, su autoritarismo
en vez de infundir miedo hacía reír, pero lo raro es que siendo una dictadura no reprimió a la
revista, así lo confesó el caricaturista Iván Ricardo Frías.

189
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CAPITULO III
ETAPA DE FUNDACIÓN Y FORMACIÓN (1961-1969)
3.1. Nacimiento nómada
Cascabel se fundó en enero de 1961, a la cabeza de José Luque Medina Director, y
Raúl Gil Valdez como Sub-Director. Figuran entre los redactores: "Jony Pepino" (Pepe
Luque), "Alacrán" (¿Raúl Gil?), "Cascabelón" (Pepe Luque) y como caricaturistas: Rulo
(Raúl Gil), Villita (Daniel Villamil Velásquez), Coco (Jorge Flores Sempértegui), Walter
Morales, Pica-pica (Fidel Veramendi), como fotógrafos Fredy Alborta, Nils Valle y
Guillermo Ramírez; y como asesor jurídico estuvo el Dr. Rosendo Ramírez, quien le puso el
sello legal a la revista. La primera oficina se encontraba en la calle Ayacucho No. 366.
Posteriormente tuvo varios lugares como oficina: "en la calle Loayza esquina
Camacho, donde es ahora el Banco Nacional. Antes era una casona vieja de dos pisos, la cual
alquilaban. Después se trasladaron a la calle Potosí esquina Genaro Sanjinés (frente al Hotel
Presidente y a la Casa de la Cultura), la oficina era prestada_ En un tercer traslado se fueron a
la calle Ballivián frente al colegio Santa Ana, esquina Loayza En la misma imprenta donde
sacaban la revista Cassígoli (propiedad del señor Carlos Cassígoli de origen chileno), hasta
que se fue el dueño. Finalmente ya no tenían oficina. Pepe Luque se fue un tiempo a
Cochabamba y de ahí reunía el material para la elaboración de Cascabel, después se fue a
Santa Cruz y luego a Oruro, estuvo un tiempo sacando la revista de esa manera" 19°
La editorial de la publicación número uno, escrito por Pepe Luque, hace referencia de
algunos fines y propósitos de la revista. Hacer olvidar al público de las desgracias de la
política. La revista pretendía ser el antídoto contra -las pestes del mundo, y que el tintineo de

190
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Cascabel [sic] sea el solaz, el tónico, el jarabe esperado por todos, para que la tragedia se
transforme en sonrisa y la sonrisa en carcajada."

191

Esta primera etapa fue complicada, ya que una publicación dificilmente puede
sustentarse con las ventas, pero la ventaja de las caricaturas era el anzuelo más codiciado. No
olvidemos que las historietas (llamada revista de chistes, en nuestro medio) estaban en su
auge. Se la consideraba como el cine de los pobres. En nuestro medio, no existía todavía la
televisión hasta 1968;192 fenómeno que pudo haber disminuido el éxito de la revista Por lo
tanto Cascabel gozaba de un público asiduo. Muchos de ellos coleccionistas, como consta las
páginas del club de lectores. Los directores acertaron desde el primer número al convocar a
concursos de rompecabezas, de chistes, adivinanzas, publicación de cartas y otros, con
premios de suscripción, banderines, publicación de sus participaciones, publicación de sus
cartas y otros estímulos. El público consumidor al menos tenía un medio que le hacía
participar dejando expresar sus impresiones. Algo muy dificil de concebir en la prensa
tradicional. De tal modo que la revista se constituía en una suerte de tribuna popular.
Desde el primer número, la tapa estuvo dominada por las caricaturas de Pepe Luque.
La tapa fue la característica más importante de esta revista. Otro distintivo fue la inclusión de
colores, por lo menos el rojo, algo poco común es esos tiempos. También tuvo que influir en
su consumo el costo económico, el tamaño 18 cm. por 25 cm., con relación a otras
publicaciones de tamaño tabloide.
3.2. Nacionalismo embrionario de Pepe
En la carátula del número uno de la revista, el gobierno presenta el Presupuesto de la
Nación a través de su Ministro de Hacienda, a un personaje identificado como el pueblo (Fig.
Calcakel No. 1, La Paz, Enero de 1%2, p. 3
Según Alfonso Gurnucio (1982) en 1%8 fue creada la televisión estatal en el gobierno de Barrientos.
Probablemente los costos elevados de los aparatos evitaron su rápida difusión.
191
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1). Éste es un campesino del altiplano con poncho rojo, ch'ullu y un raro sombrero valluno,
está sentado en una mesa. Sus características lo hacen identificar con una llama, ya que su
estilización se aproxima al camélido. El Ministro de Hacienda (Federico Fortán) sirve en
bandeja el Presupuesto de 1961, pero se hace de la vista gorda silbando y mira distraído,
porque ya conoce el contenido del plato. El campesino destapa la bandeja y observa
indignado un hueso diminuto que humea y protesta exclamando: WAY; ¡OTRA VEZ EL
MISMO PLATO! como una muestra del creciente descontento popular.

1. Pepe, Presupuesto de la Nación, tapa de Cascabel N° 1, La Paz 1961.

El Ministro de Hacienda con su actitud indiferente e indolente demuestra la posición
oficial de Gobierno. En realidad a la nueva clase politica privilegiada le interesa poco la
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situación del pueblo. Pero públicamente tienen que fingir ser servidores públicos, que para
eso el MNR es muy hábil. Muestran el lado más humano para hacerse ver como "humilde
servidor público", sin embargo su rostro delata su lado cínico e hipócrita, al menos eso puede
inferirse de su actitud silbando e intentando eludir responsabilidades. Por otra parte, el
pueblo que contribuye al erario nacional con su trabajo, se sienta a descansar y comer, pero
se decepciona e indigna del servidor público, pues en su plato solo observa un diminuto
hueso como menú del día. Será otro año más de ajuste de cinturones. Su respuesta, el globo
hace pensar que a nueve años de la Revolución la situación económica va de mal. en peor.
Pero este problema financiero poco le interesa a la clase política en el poder, el que realmente
siente la crisis es el pueblo.
Sin duda es una denuncia de los ajustes económicos que el MNR estaba
implementando, en contra del pueblo. Esta característica de crítica a los gobiernos será
constante en Cascabel.193
3.3. Sindicalismo
En las siguientes páginas representa la decadencia de la COMIBOL. Un dibujo interpreta la
paulatina catástrofe de la Corporación. Guillermo Bedregal, prominente político del MNR,
caricaturizada como una señora aburguesada, lleva a su muchacho, COMIBOL, a la
peluquería, el niño tiene los cabellos muy crecidos y lacios, casi tapando la cara y representa
a la burocracia de COMIBOL (Fig. 2). El peluquero es el Tío Sam y blandiendo su tijera de
la "reorganización económica" dice: "LO QUE NECESITA EL CHANGO ES UN
RECORTE A FONDO." Pero, la "SRA: BEDREGAL [asustada dice] ¡HUY! PERO ESO
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ES UNA IDEA DESCABELLADA!" Demostrando así el poder político de la burocracia
oficialista y sindical.'"
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2. Pepe, Burocracia sindical, Cid N° 1, La Paz, 1961.

COMTBOL era como la gallina de los huevos de oro, pero la clase política en el
poder, el sindicalismo del MNR mineros fueron asfixiándola. Los sindicatos se sirvieron de
ella, los gobernantes de turno también. El gráfico muestra al peluquero, que es el Tio Sam,
posicionándose como dueño de la situación y al observar al "niño Comibol" malcriado con
los cabellos (burocracia) excesivamente crecidos casi tapándole sus ojos da su veredicto de
gran peluquero. (La empresa estatal minera, en 10 años se había convertido en pesada carga
económica para el fisco. El personal administrativo creció innecesariamente). La madre del
niño, una señora oronda y aburguesada se ve imposibilitada de controlar a su hijo, opta por el

En criterio de Antonio Peredo (2004), periodista y político socialista, la burocracia sindical es mito creado
por la derecha para desprestigiar a la empresa estatal, ya que de haber sido así CONi1BOL habría quebrado
194

mucho antes.
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recorte del cabello para evitar mayor burocracia. Pero la respuesta de la señora recuerda la
potencia del sindicalismo minero.
3.4. Demagogia y decadencia de la Revolución Nacional
Al internarse en las páginas de Cascabel Luque, desde el primer número, impresiona
por su capacidad de caracterizar personajes. EMENEREGILDO (Fig. 3), es el típico
militante fanático de segundo nivel que comulga con el MNR. Este sujeto, vestido a la
manera del Jefe, con pantalón a rayas, levita, corbata y sombrero, tiene como distintivo de su
personalidad la lisonjeria, zalamería y adulación. Su primer actuación es cuando de pié frente
a un bar, escucha desde el fondo gritos de "¡VIVA LA ROSCA!", sorprendido ingresa muy
agresivo profiriendo "PAGARÁN CARA SU OSADÍA!" Pero grande es su sorpresa cuando
observa que los osados eran dos hampones fornidos bebiendo y, muy acobardado, logra gritar
"¡QUE VIVA!"195 Esta personificación dcl político oportunista cs genial. El individuo está
vigilante de opositores al gobierno. Mucho antes el MNR había creado una áurea mística
alrededor del Partido. Con prebendas pudo cautivar la lealtad de muchos adeptos, pero
siempre sujetos a favores políticos, eran servidores incondicionales cuando gozaban del
poder, pero furibundos opositores si no tenían privilegios.
En "LA REVOLUCIÓN SIGUE EN MARCHA", del mismo número de Cascabel,
Luque acierta en la representación del paulatino deceso de la Revolución (Fig. 4). El dibujo
muestra un burro cansado y jadeante, como símbolo de la Revolución, que va caminando
cabizbajo y desmoralizado bajando una pendiente. Un letrero que indica que la meta esta aún
más abajo todavía. Están montados 12 personalidades del gobierno, uno de ellos
prácticamente cae al suelo. Otros apenas se sujetan. Se puede reconocer a algunos, están

1"

Cascabel

No. 1, La Paz, enero de 1961.
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Ñuflo Chávez Ortiz, José Fellman, Fernando Diez de Medina. El que encabeza la cabalgata
del descenso es Víctor Paz Estenssoro.

EMENEREGILDO

3. Pepe, Emeneregildo, Cascabel N° I, La Paz, 196 L
4. Pepe, Descenso, Cascabel N° 1, La Paz, 1961.

3.5. Sindicatos agrarios del valle de Cochabamba
La contratapa del primer número (Fig. 5), tiene una caricatura con el título
"ESTAMPAS UCUREÑAS", cuyo tema principal son los trágicos enfrentamientos entre
campesinos de los valles de Cochabamba, principalmente entre Ucureña y Cliza. La gráfica
humorística enseña dos campesinos vallunos, ambos ucureños y bien armados. Uno sentado y
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royendo el fémur de una víctima, con su fusil en bandolera y revolver en cinto. En el pecho
tiene una correa llena de municiones, incluso su sombrero lleva municiones. El otro, esta de
pie mondándose los dientes y tiene cinturón de municiones. En primer plano están restos de
huesos y un cráneo que todavía conserva un cuchillo clavado; a lado se ve una olla donde fue
cocinado la víctima. Ambos dialogan con sadismo: "- MIA CALDO BIEN PESADO EL
CLICEÑO, COMPADRITUY" afirma uno y el otro responde: "-SIGURO COMPADRE, LO
HAS METIDO MUCHO PLOMO, PSSS!".

>miA, CAIRO BIEN PESADO EL
CLIC,EgiO, comamrivY._
-SIGul:10 COMPADRE. LO NAS
MEMO MUCNO PLOMO, PSSS!

5. Pepe, Sindical:as del Valle de Cochabamba, Cascabel No. 1, La Paz, 1961.

El sindicalismo campesino de los valles, concretamente de Ucureria, figuraba entre
los radicales. La escena resulta graciosa en apariencia, pero detrás se oculta hechos políticos
trágicos. Ambos ucureflos terminan por devorar a sus rivales clizeños. El de pie se monda los
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dientes y se coge el cinturón cargado de municiones en señal de satisfacción por el macabro
hecho. Esta situación reflejaba la constante beligerancia por el liderazgo campesino. En la
visión del dibujante, el campesino se encontraba anclado en el pasado, en su subdesarrollo.
Sus pies descalzos, su vestuario, sus actitudes así lo demuestran.
El otro que está sentado aparece más retrasado. Su sombrero blanco fue varias veces
perforado por los enfrentamientos, contrasta muy bien con los sombreros exclusivos de los
principales líderes del MNR. De hecho cocinar en ollas de barro y hacer fuego con leña son
otros elementos de retraso, que aún no había logrado superar la revolución. Esos
enfrentamientos entre campesinos fueron provocados, en cierto modo, por fracciones del
MNR para mantener el control de los campesinos radicalizados. I96
Su obra "por quién DOBLAN LAS MACANAS" de la revista No. 1, refleja con
sarcasmo e ironía, los terribles enfrentamientos por el liderazgo sindical de los campesinos.
La trama gira alrededor de las encarnizadas luchas entre Ucureña y Cliza. Los personajes
tienen nombres rimbombantes, mezcla de campesino valluno y altiplánico, figura como jefe
un hombre ataviado como soberano europeo, tiene corona dentada y capa, en realidad es un
reyezuelo despótico (Fig. 6). Era tanto el poder local de estos dirigentes que muchas veces
fungían como alcaldes, prefectos o jueces. 197 Uno de ellos es el General Joseso Rejaskevara
(José Rojas de la fracción de Walter Guevara) líder ucureño y Miquicho V. y Zagas jefe de
los cliceños (Miguel Veizaga del sector pazestenssorista), vestido a lo francés, lleva gorro
frigio, medallas en el pecho y traje frac como Napoleón. La historieta está plagada de

196
197

ALBO-BARNADAS. La cara campesina de nuestra historia. La Paz 3 ed., Caritas-Cipca, 1990.
ALBO-BARNADAS, 1990.
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personajes vallunos, adecuada ambientación geográfica con efectos de dibujo moderno. Lo
curioso es su guión que se asemeja a la Guerra de Troya.'"
Si retrocedemos 30 años atrás y observamos las caricaturas de Gastelú veremos que
hay cambios substanciales. No hay representaciones intelectualizadas, ni gráficas exclusivas.
La elegancia gráfica acompañada de versos o rimas ya quedaron atrás. Los dibujos con
apariencia primitivista de la década de los 50 igualmente fueron superados.
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6. Pepe, Por quien doblan las campanas, educitná N° 1, La Paz, 1961.

198 Lasti mosamente no fue posible dar con los números del final de la historieta
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Ahora el dibujo era dinámico, ágil, lleno de detalles y caracterizaciones físicas muy
próximos al realismo, casi desapareció la esquematización de figuras. Porque el público ya
no era selecto ni exclusivo. La Revolución con su Reforma Educativa disminuyó
sustantivamente el analfabetismo. El universo de lectores se amplió. Los dibujantes,
consientes de la importancia de las imágenes, explotaron todos los recursos para conquistar
más lectores. Y, qué decir del contenido. Los mensajes eran directos sin disimulos ni
encubrimientos cargados de sarcasmo, ironía y mordacidad. El principal objetivo era atacar
los discursos demagógicos y actitudes ridículas de los politiqueros. Ningún protagonista
escapaba del ojo de Cascabel, aún la masa informe del pueblo estaba graficada por Pepe
Luque.
En la misma revista se hace conocer a los potenciales lectores de Cascabel. Como se
trata de una publicación esencialmente política, era obvio que entre sus más afamados
lectores estuvieron clases medias, estudiantes, algunos sectores de intelectuales, y
naturalmente políticos y sindicalistas. 199
Así, la historia del dibujo de humor político, ve nacer en Cascabel con Pepe Luque,
una nueva fase de desarrollo de la gráfica de humor político. No es posible saber con
exactitud el tiraje de los primeros números, pero probablemente superaba el millar de
ejemplares. Para corroborar esta afirmación debemos remitirnos a la editorial del segundo
número que dice "[... ] nos vimos forzados a realizar una segunda tirada <corregida y
aumentada> [...]"2°°
Sin embargo la edición de cualquier publicación suele tener dificultades, sobre todo
financieras. Al analizar la edición No. 1, apenas cuentan con dos avisos publicitarios, número

'99
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Cazáli No. 2, La Paz, marzo de 1961.
Cauatid No. 2, La Paz, marzo de 1961

98
insuficiente para el financiamiento de otra edición. Jorge Villanueva relata ese momento
embarazoso: "Después, me contó Pepe, que han sufrido mucho para llegar al dos [...

]',201

3.6. Visión de Estado
Con incipientes recursos monetarios las próximas publicaciones estaban en riesgo,
pero en vez de abatirse, los jóvenes dibujantes prosiguieron con el tercer número. Aquí,
resalta un dibujo que se constituye en emblema del retorno de Víctor Paz al gobierno. Luque
Medina representó al gobierno como una chola abandonada por sucesivos maridos (Fig. 7).
A sus pies y en primer plano cuatro niños motejan a la Reforma Agraria, Voto Universal,
Nacionalización de las Minas y Reforma Educativa. En la visión del artista el aparato estatal,
era una madre soltera a la que todos los políticos le hacían parir hijos y estos son las medidas
políticas que se sustentan con el erario nacional. Paz Estenssoro al retornar al poder mantiene
sus medidas de su primera gestión, pero éstas se quedaron como niños abandonados y no
viven si no con recursos del Estado. Ninguno de ellas se satisface de los recursos Fiscales.
Todos ellos lloriqueando; un quinto que está en manos de la chola, emblematiza al programa
de estabilización. Víctor Paz, recién llegado y aún con la banda presidencial se avergüenza y
se retrae tímidamente mirando a su esposa (al poder). El Estado es el botín de los políticos,
con ella pueden enriquecerse rápidamente. El regreso de Paz Estenssoro en 1960
representaba en los hechos otras medidas políticas (más hijos). La chola, como símbolo de la
Madre Patria, bastante ocupada y enfurecida le increpa, "¡AHORA QUE HAS VUELTO
CONMIGO ESPERO QUE NO SE TE OCURRA 1ENER MAS GUAGUAS, PSS! ¡ESTA
VEZ YA NO ME CONQUISTAS!- 202 El fondo del dibujo es una pared vieja y vacía, es
decir ya no existían recursos suficientes para mantener más hijos (otras medidas políticas).

201

2°2

PRIETO, 2004.
Cascabel No. 2, La Paz, marzo de 1961.
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En los muros se encuentran inscripciones como "muera la rosca", "Viva el Patiño", que
evidencia su doble discurso. Por una parte continúan combatiendo a la vieja rosca, pero al
mismo tiempo van convirtiéndose en nueva clase dominante. El poder aparece de chola, es
decir el Estado es nacional, pero Víctor Paz es ajeno a la realidad, porque su traje
aburguesado (discurso occidentalizado) lo separa del contexto.
14110QA QUQ IZAS VtAILTO CONMIGO
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7. Pepe, Visión del Eciado, c_asajael .N° 2, La Paz, 1961.

3.7. De líder carismático a mono
En esta misma edición, en la contratapa el presidente Paz Estenssoro es representado
por primera vez como un mono20 ' (Fig. 8). En adelante esa fisonomía del Jefe del MNR
progresivamente se convirtió en emblema gráfico. Las finanzas del país eran críticas y para
mejorar la situación el presidente Paz Estenssoro se vio obligado a pedir ayuda económica al
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El pueblo representado como un músico

Al parecer el sobrenombre de "mono" ya estaba difundido en el vocabulario popular y Pepe lo único que
hizo fue difundirlo más a través de la revista, sin embargo la primicia se pone en duda ya que un dibujo anterior,
cuyas características son muy parecidas al de Ricardo Frias, se publicó sin autoria. De cualquier modo fue
Cascabel quien lo editó primero.

20)
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mendigo, toca su instrumento y hace bailar a su mono, éste baila alegre y saltando agarra una
taza en actitud de pedir limosna. El pueblo rasgueando charango exige al mono que baile. En
el muro del fondo cuelga un letrero que reza: "POR FAVOR UNA CARIDAD". Por sí solo
el dibujo interpreta la realidad de nuestra situación económica A medida que pasaban los
años la Revolución degeneraba. Entonces el gobierno del MNR se sometía cada vez más a
los organismos financieros internacionales. Esta imagen hace recordar la enorme
dependencia económica de Bolivia. Pero la visión de un pueblo que empuja a su gobierno a
"limosnear" es equivocada. No son lo bolivianos quienes enviaron a mendigar caridad. Fue
la clase política de turno en el poder los que asumieron esa actitud denigrante. Por otra parte
Paz Estenssoro hizo lo que hizo en el dibujo, papel de mono que baila al son de la música. Se
lo observa feliz en su actitud, ya no es el hombre fuerte del primer periodo. Después de 10
años de revolución el gobierno del MNR pasó a ser un incondicional administrador de
organismos internacionales, principalmente de los Estados Unidos. En la gráfica el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) es el que decide la situación económica. El organismo
ostenta un poder absoluto, a su paso por las calles dejaba caer algunos billetes, que recogían
los gobiernos sumisos en forma de cooperación internacional, y deliberadamente se
entrometía paseando por las calles de los países latinoamericanos. Pero su ayuda siempre se
aparejaba con la aplicación de medidas que afectaban más al pueblo que a la clase política.
Las consecuencias del entreguismo se notaron más tarde, cuando Barrientos
descaradamente gobernaba para las transnacionales norteamericanas y para satisfacer sus
apetitos de explotación de recursos naturales reprimía sin contemplaciones, lo mismo que
Paz Estensoro. Su brazo represor, San Román, fue el encargado de acallar toda protesta
popular.
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8. Pepe,

De líder carismática a mono incondicional, Cascabel N° 2, La Paz, 1961.

La agudeza del dibujante le permitía diseccionar tales situaciones políticas porque
Pepe Luque "[... I era un talentoso humorista. No hay nada que hacer todo un talento como
humorista, ya que escribía dibujaba y tenía buen humor siempre."204
La revista Cascabel despertó el interés de los jóvenes dibujantes y algunos de ellos,
con el tiempo, se vieron motivados a publicar por cuenta propia. Cascabel fue creciendo,
porque los avisos publicitarios mejoraron sustancialmente. En Cascabel 3 se cuenta con ocho
avisos, alguno hasta de página entera. Desde éste número, fueron ingresando nuevos valores
a la convocatoria de la revista. Pero el ingreso de estos no era fácil. Pepe Luque por alguna
razón era selectivo. En sus convocatorias enfatiza que las caricaturas fueran originales y
" Entrevista a Rubén Mallea, La Paz, 4 de enero de 2005.

2
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además humorísticas; condiciones dificiles de satisfacer. Dos dibujantes de esta etapa
cuentan su ingreso: "[ .] hemos mandado hartos [dibujos] pero solo han publicado cuatro
[...]. Pero toditos hemos entrado en esa forma, enviando colaboraciones. No era que la
revista nos alentaba, solamente en la figuración"

03

José Luque tenía que ser riguroso en la

elección de dibujos y dibujantes seguramente para mantener o mejorar el nivel de la revista
"[...] es precisamente por eso los nuevos iniciados entraron a la revista por ser originales y
creadores, imaginativos [... ]"

2°6

3.8. Creación de prototipos bolivianos y difícil formación de Cascabel
No se acaba la creatividad de Pepe Luque. Para el tercer ejemplar germinó otro
personaje del acerbo popular. Luque le da características de boliviano occidental. Un
207
prototipo del habitante de clase media de La Paz La tira cómica de contenido político

titula "GARGANTILLO (La voz de la revolución)" de su nombre se puede inferir su
personalidad, hombre hablador, parlanchín y locuaz (Fig. 9 y 10). Este gárrulo pretendía
simbolizar a los demagogos del MNR. En su primer debut público el hombrezuelo de boca
descomunal, con dos dientes incisivos sobresalientes, lentes con gruesa montura negra,
bigote ralo; cabello rebelde, saco a cuadros y pantalón corto por piernas cortas, aparece
profiriendo un discurso elocuente sobre el trabajo; dice: "...SOLO UN TRABAJO DURO Y
SACRIFICADO NOS DARÁ [sic] EL IDEAL SOÑADO!!", termina, en el último cuadro
durmiendo y se dice a sí mismo "¡BRAVO! ¡BIEN DICHO!" Como todo demagogo termina
haciendo lo, contrario. 208 Pepe Luque era un fisonomista excelente. Todos los políticos
caricaturizados por él tenían su sello de personalidad_ En otra tira del mismo Cascabel,
Emeneregildo, otro personaje característico de la política, discursa sobre la honradez, se
PRIETO, 2004.
Entrevista a Ricardo Frías, La Paz, 6 de enero de 2005.
207 Entrevista a Ricardo Frías, La Paz, 6 de enero de 2005.
2
" Cascabel No. 4, La Paz, mayo de 1961.
2°5
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desgasta fingiendo ser muy trabajador, para luego marcharse en lujoso automóvil. En los
hechos la elite del MNR actuó demagógicamente y se enriqueció como Emeneregildo (Fig.
11). Ambos personajes representan el prototipo del individuo occidental de Bolivia. Es
posible decir que son las clases que el campo estaba empujando a las ciudades. Pero sus
actitudes demagógicas lo aproximan más a los políticos oportunistas.
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9. Pepe, Gargantilla, Cascabel N" 4, La Paz, 1961.
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11. Pepe, Prototipos de personajes occidentales de Bolivia, Cascabel N° 2, La Paz, 1961.

Con el ingreso de nuevos valores jóvenes, la revista creció en número de páginas
llegando hasta 30, pero las ediciones eran cada vez más costosas. Las últimas ediciones
fueron publicadas a créditos, prestamos y trabajo ad honoren. La razón era simple. Pepe
Luque, para entonces, no tenía mentalidad empresarial, así que lo poco que ganaba, solo
servía para unas horas de diversión. Se endeudaron con La Papelera y con la imprenta.
Estaban literalmente quebrados209 hacia fines de 1961.
Pero la divina providencia llegó justo en el momento apropiado. Al parecer fue la
inquietud y el gusto por la revista de Oscar Crespo, que salvó a Cascabel. El destino de Pepe

209

Entrevista a Oscar Crespo, La Paz, 24 de enero de 2005.
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Luque recién había comenzado. Los meses de crisis habían servido para templar el ánimo de
los caricaturistas. Crespo relata con emoción esa circunstancia:
A la papelera [sic] fuimos y dijimos, vamos a negociar la deuda, si ellos
están mal vamos a reconocer pero dénos un plazo; tres meses, cuatro
meses. A la imprenta igualmente dijimos, este es el problema, están ellos
quebrados, vamos nosotros a apoyar y vamos a reconocer la deuda de
tres meses, y firmamos letras. Entonces nuevamente partimos ya; con
una nueva hoja de la deuda con esos señores. Entonces salimos con la
revista. 21°

En cierto modo Cascabel tenía mucha irregularidad en su publicación "j...] salía al
año, no sé unas cuatro, cinco veces salía, era muy informal."2 " Dependían demasiado de la
publicidad y de las circunstancias políticas. Las ediciones coincidían con fechas festivas o
acontecimientos políticos trascendentales. Así que la espera se prolongaba por semanas y a
veces meses. Esta discontinuidad no disminuyó el número de lectores. Esos lapsos bien que
sirvieron para crear mayor expectativa.
La característica de Paz Estenssoro fue su paulatina sujeción a los intereses
norteamericanos. En la medida en que la crisis económica se ahondaba, en la misma
proporción crecía la dependencia del gobierno movimientista (Fig. 12 y 13).

12. Pepe, Stepanzky y l'a:, Cascabel N° 16 La Paz, 1963.

210
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Entrevista a Oscar Crespo, La paz, 24 de enero de 2005.
Entrevista a Julio Arce, La Paz, 3 de enero de 2005.

13. Pepe, Cascabel N° 13, La Paz, 1963.
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La actividad humorística de Pepe Luque se extendía a otras esferas, como ya se tiene
dicho el fotomontaje fue una de ellas, luego la historieta, el dibujo publicitario y, con el
seudónimo de Jony Pepino hacia reportaje y escribía humoradas.
3.9. Prorroguismo movimientista y la irrupción de Barrientos
El tema del prorroguismo Pazestenssorista fue interpretado hábilmente por Luque
Medina (Fig. 14). Víctor Paz y una chola voluminosa bailan asiduamente, pero la chola, que
simboliza a la Presidencia, muy cansada y transpirando implora parar el baile exclamando:
"¡BASTA! ¡YA NO MÁS, VÍCTOR!" Pero el mono, excitado y eufórico grita: "iNO HAY
SEGUNDA SIN TERCERA!" En esta escena y por supuesto también en la realidad, los
actores principales son los políticos tradicionales del MNR, hacen coro para que Víctor se
prorrogue, aunque al interior las disputas por el poder fueron arreciando, a medida que se
acercaba las elecciones. En el dibujo sutilmente aparece René Barriendo Ortuño, como si
Pepe Luque adivinará el protagonismo posterior de las Fuerzas Armadas. Su presencia en el
escenario político obedece a un empuje paulatino por el Departamento de Estado.212 Detrás
de Paz Estenssoro aparecen dos campesinos.
Es el pueblo que contempla estupefacto por la escandalosa función. Los demás
políticos del mismo estatus económico-social aplauden la escena
213

El "Reportaje exclusivo"

de "Pazcasso" es una parodia de la trayectoria "artístico

política" de Victor Paz. Pazacasso, según Jony Pepino "el periodista" (Pepe Luque),
Pazcasso nació en Bolivia tierra del estaño y de artistas. De niño demostró su habilidad
innata de pintor. Incluso como muestra de su fuerte vocación se tragó los santos óleos del
párroco (resistió los embates de la oligarquía minero-feudal). Con el tiempo pasó por muchas

212
213

ZAVALETA, René. 50 arios de historia, La Paz: Los Amigos del Libro, 1998.
Cascabel No. 13, La Paz, junio de 1963, pp. 6-7.
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escuelas, clásica y moderna, pero los clientes rosqueros no lo querían ni regalado, por
considerarlo revolucionario y absurdo (después del 1946 Paz Estenssoro surgió más
fortalecido políticamente). Pazcasso por no morir de hambre, tuvo que cambiar de estilo,
salió al exterior y asimiló la escuela Peroneto (durante su exilio se asiló en la Argentina de
Perón) lo que lo catapultó al éxito. Sus obras más famosas son "Monocromias", "No soy
comunista", "Los fascinerosos", "Nacionalización minera" y "Reforma Agraria". Los dos
últimos son impactantes. Una es surrealista y tenebrosamente triste y la última se encuentra
completamente perforada a balazos.

14. Pepe,

Retorno de Paz Estenssoro, clzabd N° 14, La Paz, 1963.

Esta caricatura textual y gráfica resume la historia política de Paz Estenssoro que es
en realidad del MNR. Las medidas revolucionarias gradualmente degeneraron, según el
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recorrido artístico de Pazcasso. En esta obra, es más predominante el texto, prácticamente
domina al dibujo y lo convierte en accesorio.
3.10. Crisis económica y nuevamente el sindicalismo minero
La crisis económica que crecía como una bola de nieve fue también objeto de estudio
de Pepe Luque. En la tapa del número 16 (Fig. 15), se ve una magnífica representación_ Una
mujer obesa y con rostro de fiera hace de <inflación> y lleva de la mano a un minerito, que
tiene la inscripción de FSTMB (Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia), su
hijo destructor y malcriado tiene boca de felino con dientes afilados y lleva en su mano
derecha un hacha destructora. Ambos con expresión de fieras intentan ingresar a la casa de
gobierno y Paz Estenssoro mira por su ventana asustado y sorprendido mordiéndose los
dedos. La inflación toca las puertas del gobierno del MNR y Víctor Paz se encuentra
ofuscado de su proximidad.

15. Pepe, Inflación, Cascabel N° 16, La Paz, 1961
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Dicha "señorona inflación" lleva de la mano a un niño con su hacha ensangrentada
como símbolo de destrucción. Esta caricatura parece una contradicción de Pepe Luque. La
i magen hace creer que es el sindicalismo era el que traía consigo a la inflación, en razón de
que la demagogia y anarquía sindical desbancaban las arcas del Estado. Pero lo cierto es que
la minería, principal fuente de ingresos al tesoro, permanecía estancada, no había nuevas
inversiones. 214
Luque asumía una actitud crítica muy dura frente a la dirigencia sindical. La editorial
del mismo número lo evidencia cuando la dirigencia minera expresaba grotescamente lo
siguiente "No nos importa que Catavi esté al borde de la quiebra; lo único que pedimos son
mejores salarios". Frente a ese discurso irresponsable, Pepe Luque respondía en Cascabel,
con otras caricaturas más satíricas, figuras 16 y 17.
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17. Pepe, Sindicalismo II, CgIcÉdN° 14, La
Paz, 1963.
16. Pepe, Sindicalismo 1, Cascabel N° 16, La Paz, 1963.

PEREDO, Antonio. Historia de incapackL'kles, La Paz: Fondo Editorial de los Diputados, 2004, pp. 50, 51,
52.
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Frente al clima de violencia en los valles de Cochabamba va surgiendo
paulatinamente la figura emblemática de Barrientos esta vez como pacificador del valle. La
caricatura de la página 25 de Cascabel 16 lo muestra como Paloma de la paz sobrevolando
los valles en medio de una balacera (Fig. 18).

18. Pepe, Barrientos pacificando el malla, Cascabel N° 18, La Paz, 1963.

3.11. Neocolonialismo del NINR
Cascabel, 19 nos recuerda la dependencia económica de Bolivia con occidente. El
Jefe movimientista vestido con plumas, con collar de Alianza para el Progreso baila alegre
viendo llegar un barco (Fig. 19). El Jefe muy contento dice: "¡VIVA! AHÍ LLEGA
COLÓN... ¡LE PEDIRÉ UNA <AYUDA ECONÓMICA>!". Luque tenía el acierto de ligar
las salidas de los números con las fechas de hechos históricos importantes. Esta caricatura en
sí representa la mentalidad pro colonialista de los jerarcas del MNR. Si antes del 52 luchaban
por cambios estructurales, más tarde transformados en clase dominante luchaban por
conservar sus privilegios de colonizadores internos. La euforia de Víctor es por las dádivas
de los verdaderos dueños externos.
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19. Pepe, Neocolonialismo interno 1, Cascabel N° 19, La Paz, 1963.
Pero su dependencia de organismos internacionales le hace más vulnerable a las
críticas de opositores. La Alianza para el Progreso fue el estigma que arrastró durante toda su
gestión. La llegada de los nuevos colonizadores externos revela la consolidación del imperio
norteamericano. Según Paz Estenssoro la solución a la crisis de Bolivia vendrá siempre de
afuera. Así van cediendo y mostrando su verdadera ideología. Para ésta nueva clase
dominante se rompen barreras de soberanía y patriotismo. Siempre estarán esperando que las
soluciones vengan de afuera. En su concepto, los extranjeros tienen la llave del progreso del
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país. Sin embargo Víctor Paz esta sólo, el pueblo no es partícipe de esa mentalidad reverente.
Esto es un acierto político de Pepe Luque.
3.12. Elecciones de 1964 y partidos políticos
Las elecciones son caldo de cultivo del humor. Para junio de 1964 se convocaron a
elecciones generales. Era el momento tal vez más esperado de los caricaturistas. Como nunca
en este periodo preelectoral los candidatos, los partidos y aún las fuerzas sociales participan
activamente. Incluso los que dicen abstenerse, con lo mismo están haciendo política. Una de
las candidaturas con más probabilidades fue la de Paz Estenssoro, que iba por el tercer
periodo. Pero como las Fuerzas Armadas ya habían conseguido rearticularse, lograron
protagonismo con la famosa pacificación del valle a la cabeza de René Barrientos Ortuño.
Éste fue elegido como candidato a vicepresidente. La caricatura de Cascabel, 26 de marzo del
64 interpreta el hecho de la siguiente manera (Fig. 20). En medio de la selva Juan Lechín
Oquendo como jefe de una tribu, observa la próxima ejecución de Víctor Paz, que está atado
a un tronco mirando consternado y sudoroso. Está vestido de cow boy, símbolo de su total
identificación con intereses norteamericanos. Alrededor danzan otros cuatro salvajes con las
siglas de los partidos que buscan eliminarlo políticamente, los partidos son: el Partido
Revolucionario Auténtico de Walter Guervara (PRA), Partido Liberal, Falange Socialista
Boliviana (FSB) y dos partidos de la vieja oligarquía: el Partido Liberal (PL) y Partido de la
Unión Revolucionaria Socialista (PURS). En la segunda escena llega su salvador René
Barrientos Ortuño, que pasa volando en un avión y rescata al cow boy (Fig. 21). Ambos
cartones evidencian la importancia que había adquirido las Fuerzas Armadas. Es también
destacable el sitio donde coloca a Barrientos, por encima de Víctor Paz. De la segunda viñeta
se puede concluir que la confabulación contra la candidatura de Paz Estensoro termina con la
hábil alianza de dos representantes de las clases privilegiadas.
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20. Pepe, Cascabel N° 26, La Paz, 1964.
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21. Pepe, Cascabel N° 26, La Paz, 1964.
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Con el retomo de Lechín se agitó el ambiente preelectoral. Las fuerzas populares
encabezados por los mineros se volvían cada vez más antimovimientistas. En el Congreso
Minero de fines de 1963 Lechín anunciaba su alianza política con Falange Socialista
Boliviana y los militares.215
Las tapas de Cascabel, 21 y 24 y la página 11 de Cascabel 24, son reiterativas de este
acierto (Fig. 22). La primera muestra que la actuación de Lechín ocasionaba confusión al
MNR pazestonssorista, y segundo, dicha alianza causa desconcierto en Víctor Paz. En
contraste el MNR realizó su novena convención para elegir al posible acompañante de
fórmula. La convención resultó ser un circo, según Pepe Luque (Fig. 23).

111
22. Pepe, Enredo político, Cascabel N° 21, La Paz, 1963.

215

LORA, Guillermo. Movimiento obrero contemporáneo, La Paz: Macas, 1979, p. 72.
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23. Pepe, Convención política, Cascabel N° 24 La Paz, 1964.

Otra caricatura-historieta tiene una característica única (Fig.24). En lectura normal se
entiende el dialogo de Víctor con un periodista como coherente con sus principios y
posiciones, pero doblando la hoja por la mitad se lee el verdadero discurso de Víctor. Es un
truco visual muy interesante. Se puede apreciar también al periodista, casi burlándose del
presidente.
En realidad, la candidatura movimientista estaba totalmente debilitada. Su discurso y
campaña política en vez de atraer adeptos los espantaba; precisamente su prorroguismo había
saturado al votante. Incluso sus antiguas aliados se espantaban de su fragilidad política. Esto
indujo a Pepe a dibujar al jefe movimientista como espantapájaros (Fig. 25). Esta gráfica
demuestra hasta que punto había descendido la figura política del hombre fuerte del 52. El
MNR paszesstenzorista ya no representada ningún peligro político.
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25. Pepe, El espantapájaros, Cascabel N°30. La Paz. 1964.

3.13. Profundización de la decadencia de la Revolución Nacional
La decadencia de la Revolución está interpretada acertadamente en una página d
cinco viñetas de la revista número 28. La primera muestra la visión optimista de Víctor Paz:
un hombre fornido y musculoso pisa con facilidad a la oposición; en ese momento el MNR
aún tenía una óptica idealizada de la Revolución. Por supuesto dicha visión obedecía a fines
políticos, para conquistar votos o por pura demagogia. La oposición representado como
víbora pisoteado por el MNR fue una idea manipulada y difundida por el oficialismo. El
segundo, la visión de oposición, enseña un emenerista raquítico a punto de sepultarse; el
tercero, la óptica de Estados Unidos, Tío Sam observa con disgusta al MNR practicando gula
con la ayuda americana; la cuarta gráfica es el enfoque de otros países y el MNR está
limosneando con su fusil en bandolera de lo que puede inferirse, en el razonamiento de Pepe
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Luque, Bolivia era un país empobrecido pero conflictivo; y finalmente, la visión de Cascabel
cuyo personaje movimientista hace de equilibrista sobre una cuerda.
Para algunos lectores, especialmente opositores, los chistes de Cascabel, debieron
considerarlo como agravios, pero como expresan los protagonistas sucedía lo contrario, pero
"Bueno, la revista tenía un humor fino [...] nadie podía decir de que le ha insultado, ni
216

nada... captaba el momento político... ironizaba con el momento que se estaba viviendo."

Dichas humoradas tenían diversos efectos. Por una parte canalizaban el desahogo de
la indignación del pueblo y por otra mantenía en vigencia a los políticos. "Era un chiste de
217

altura, muy bien intencionado, en realidad estaba justo para el momento que necesitamos."

Es importante tomar en cuenta que la revista era como una especie de propaganda
partidaria, pero los mandos inferiores fieles cumplidores de las normas, detuvieron al
Director para aleccionarlo, pero "El doctor Paz, como usted sabe es tarijeño y obviamente
tenía un sentido del humor, ordenó que lo suelten y les explicó a sus aláteres que ese tipo de
trabajos les convenía, porque la gente deja de tenerle miedo, le tiene más confianza, lo
humaniza, la caricatura humanizaba al doctor Paz, y desde ese punto de vista él consideraba
que el trabajo era valioso, aunque no lo apoye ¿no? [...]"218
Es evidente que Cascabel asumía una actitud crítica, podría decirse de oposición, sin
embargo hay que señalar que si algún personero del gobierno o de Cascabel estaba ligado,
eso no significa que los cascabeleros se autocensurasen por temor a represalias. No debe
olvidarse que Raúl Gil trabajó en La Nación v probablemente tenía relación con algunos
jerarcas del MNR.

Entrevista a Oscar Crespo, La Paz, 24 de enero de 2005
Entrevista a Oscar Crespo, La Paz, 24 de enero de 2005.
218 Entrevista a Ricardo Frías, La Paz, 6 de enero de 2005.
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Sin duda el tema político es la veta más rica para el humor. Cuando Paz Estenssoro
dirigía la nave del Estado con su aliado circunstancial Gral. Barrientos Ortuño, dentro de la
alianza se realizaban luchas internas por el predominio del mando. Las Fuerzas Armadas
reconstruidas y fortalecidos pretendían "poner orden" a la situación convulsiva de la política,
y "[...] Barrientos, a la sazón vicepresidente del país, y Ovando comandante de las FF.AA.,
que hasta el mismo día del golpe juró lealtad al Presidente al que derrocó sin miramientos
[... ]" le golpeó para hacer gobierno al Gral. Barrientos.

2I9

3.14. La Madre Patria, víctima del politiquero
Si se quiere contextualizar los años 60, observar los gráficos de Pepe Luque ayuda
mucho (Fig. 26 y 27). En las páginas cuatro y seis con el título de "Cosas de doña
BOLIVIA" el artista hace un análisis dramático del país. Un primer dibujo muestra a Bolivia
abandonada en su pobreza por distintos gobiernos que la usaron y abusaron. Bolivia se
encuentra sola y pensativa, rodeada de retratos y flores de sus amantes furtivos. En la
segunda imagen Bolivia aparece frente a un bufete de abogado con cinco hijos, todos con
rostro del Jefe movimientista, seguramente para iniciar demanda de divorcio y asistencia
familiar pero paradójicamente el jurista es el Dr. Opositandro misma clase política que su
exmarido.
Sin duda doña Bolivia es el Estado Boliviano. Sus recursos naturales y económicos
son muy apetecidos por los políticos y mientras esa doña Bolivia deja apropiarse de todo lo
que tiene, seguirá siendo una mujer deseada. Ese drama de Bolivia se aprecia en otras tres
caricaturas. Una deja ver a Bolivia haciendo tetar a uno de sus hijos, es el más grande y
glotón (es el MNR) y no se desprende del seno materno, mientras otras tres guaguas (PRIN;
FSB y PRA) lloriquean por mamar. Ambos padres (Estado y Pueblo) se miran absortos. Pero
219

MESA-GISBERT. Historia de Bolivia, La Paz: Gisbert, 2003, p. 674_
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no es cierto que el pueblo haya criado bebés parásitos que viven a costa del erario nacional.
Esos seres voraces son hijos de extranjeros sin patria. Es decir una nueva clase dominante
que distorsionó la Revolución para servirse de ella. Es la clase media despreciada por la
oligarquía liberal que ahora estaba en el poder y se había acostumbrado al enriquecimiento
fácil

=4111.m.
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26. Pepe, La patria I, Cascabel N° 3, La Paz, 1964_ 27. Pepe, La patria II, Cascabel N° 30, La Paz, 1964.

A pesar de transcurrir más de un decenio de las reformas estructurales del 52, Bolivia
continúa reflejándose en el espejo con el rostro irónico del MNR. Así, dichas medidas
revolucionarias en vez de cambiar la faz de Bolivia se parecen más a la de Paz Estenssoro.
Para colmo de males la "oposición perruna" orina en las faldas de Bolivia.
3.15. Parodia de las elecciones de 1964
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Un concurso de belleza se presta para parodiar las elecciones. Esta situación
aprovecha pepe Luque para representar las propuestas y discurso de los candidatos. Por las
pasarelas, el dibujante hace desfilar a los postulantes a la silla presidencial y son el MNR;
PRIN; PCB y PSD. Los cuatro pasan coqueteando. El público son apenas cinco expectantes,
tres campesinos, un citadino y una chola. El mayor número de campesinos es sinónimo de
mayoría, Pepe lo veía como la fuerza social que decidía al ganador, pero es a la vez el menos
politizado (Fig. 28). En contraste el citadino discierne mejor la ideología de los partidos pero
está más encandilado por las "propuestas". Su análisis político va acorde con la degeneración
del MNR. Sin embargo la chola es más seria y racional. En su opinión los discursos son
22°

lindos, pero como dice ella "[... ] ¡DESPUÉS APARECEN SUS DEFECTOS!"
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28. Pepe, "Fiesta democrática", Cascabel N° 30, La Paz, 1964.

La singular elección de 1964 dio corno ganador a Víctor Paz. Entonces Pepe Luque
idea como sería la transmisión de mando de Víctor a Víctor. Representa a dos Víctores
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Cascabel No. 30, La Paz, mayo de 1964, p. 19
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entregándose la "mamadera" del poder uno al otro. Esto viene a ser el colmo de narcisismo

político. Pepe lo tituló "Diálogo o monólogo" (Fig. 29).
Frente al abstencionismo anunciado por toda la oposición, Paz Estenssoro era el único
candidato y como era obvio resultó ganador, pero esto mismo inducía a creer que las
elecciones serían fraudulentas (Fig. 30). Tal situación fue reflejada por la contratapa de
Cascabel 31.

29. Pepe, La Mamadera, Cascabel N° 31, La Paz, 1964.

°
30. Pepe, Fraude,CascabelN 31, La Paz, 1964.

La mentalidad neocolonizadora de ambos personajes, Paz y Barrientos, está
interpretada por la tapa de Cascabel, 34. El vestuario de ambos personajes va acorde con su
pensamiento (Fig. 31). Luego en las páginas 14 y 15 Pepe Luque logra desnudar a la
coalición opositora como especies de faunas diferentes que no logran entenderse en el corral
y terminan divididos y debilitados frente a la fórmula MNR de Paz Estenssoro. Pero el
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Cascabel No. 31, La Paz, junio de 1964, p. 5
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margen de la brillante representación de polarización del Frente de Oposición. Hay que fijar
la vista en Víctor Paz y un campesino que miran de fuera del corral (Fig. 32). El primero está
claramente identificado con el pensamiento neocolonizador, incluso su manera de hablar lo
enfatiza. El campesino a su lado, de menor tamaño y con mirada ingenua surge como
emblema del pongueaje. Está descalzo, con lIuch'u y sombrero de copa zurcido. Y Paz
Estenssoro con calzados, traje y peluca hace entender a su pongo su obra ponzoñosa.

3 1 . Pepe, Colonialismo interno 11, Fragmento, Cascabel N° 34, La Paz, 1964
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32 Pepe, Colonialismo interno 11, Cascabel N° 34, La Paz, 1964.

3.16. Paradojas de la Alianza Paz-Barrientos, congratulaciones de Pepe e
incipiente antiimperialismo
Una vez asumido el poder, comenzaron las disputas dentro de la fórmula ganadora.
La tapa de Cascabel 39 nos enseña a Víctor Paz y René Barrientos enfrentándose por el
mando, en un avión en pleno vuelo. El jefe del MNR le increpa a René: "¡ESTÁS MUY
CENSURABLE RENE, YO SE COMO VOY HA MANEJAR LA NAVE!" Las rivalidades
entre Víctor y René eran cada vez más latentes (Fig.33). El avión a media máquina es fiel
reflejo del agotamiento gubernamental. El gobierno no tenía rumbo. Poco a poco Barrientos
ganaba terreno en la política y en las páginas de Cascabel. Desde entonces ambos fueron
materia prima de la revista.
Cuando ya era insostenible el gobierno de Víctor Paz con Barrientos, éste decide
derrocarlo, lo cual provocó satisfacción en los opositores y los movimientos sociales. El
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Director de Cascabel también se congratuló del hecho saludando efusivamente el golpe del
General:
Los acontecimientos que se han desarrollado últimamente en el pais
demuestran que Bolivia sigue produciendo hombres prodigiosamente
fuertes y valientes, animados siempre por el amor a la Libertad [sic] y el
odio a la tiranía. El General Barrientos Ortuño, al asumir las funciones de
Vicepresidente hizo el Juramento de servir a su patria, no a un partido
político y en su lucha ha cumplido con el pueblo que hoy lo aclama en
torma unánime y espontánea, como elige a sus líderes todo pueblo libre y
soberano cuyo espíritu no puede mantenerse encadenado. La revista
Cascabel [sic] saluda a la Junta Militar de Gobierno con te y esperanza
en el porvenir de la Patria. La Paz, Noviembre de 1964.222
Arriba de la nota aparece el personaje de Cascabel liberándose de las cadenas que lo
sujetaban a una esfera de acero con forma de rostro de Claudio San Román que lo observa
con disgusto (Fig. 34). Aparentemente el pueblo representado en Cascabel por fin se
desligaba del estigma del pazestenssorismo.
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33. Pepe, Descontrol, Cascabel N° 39, La Paz, 1964.
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Cascabel No. 40, La Paz, noviembre de 1964.

34. Pepe, Liberación, Cascabel N° 40, La Paz, 1964.
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Su simpatía por los hechos del 4 de noviembre de 1964, hizo que Cascabel 40
dedicara al derrocamiento varios dibujos (Fig.35). En la página tres, un monumento de piedra
tamaño colosal que simbolizaba al MNR es derribado de un puntapié por Barrientos.
Obviamente fueron los militares los que encabezaron el golpe, pero no hubiera sido posible
sín el apoyo de los partidos políticos. Cada uno a su manera confabuló con Barrientos. El
PRIN, FSB, PCB y el POR contribuyeron de algún modo. Estaban incluidos los viejos
partidos como el PURS, PL y el PIR.
En la página ocho, casi de inmediato, Pepe Luque avizora la descarada intromisión de
los Estados Unidos de Norteamérica (Fig. 36). Más adelante Pepe trata este tema con más
detenimiento, pero desde ya se va perfilando su pensamiento antiimperialista. Luque se
vuelve muy sarcástico con la caída de Víctor Paz. Le dedica una página íntegra al Jefe
desempleado y "empobrecido" (Fig. 37).
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35. Pepe, Ídolo de barro, calcabd N° 40, La Paz, 1964. 36. Pepe, El Tio Sant, ca,

N" 40, La Paz, 1964.
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37. Pepe, Donaciones para un desocupado, Cascabel N° 24, La Paz, 1964.
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Podría creerse que Pepe Luque se "vendía" al General, pero sucedió lo esperado. Las
caricaturas trastocaron la realidad. Se diría que Barrientos fue cruelmente criticado, mucho
más que el líder movimientista. La razón obedece a que Barrientos era doblemente demagogo
en su discurso. Asumía poses teatrales para impresionar al pueblo, aunque era indudable su
liderazgo carismático entre los campesinos del valle.
Hablaba perfectamente el quechua, logró una fuerte vinculación casi familiar a través
del compadrazgo, pero los cascabeleros "[...] le dábamos un palo fuerte a Barrientos, más
bien Barrientos podía haber reprimido a la revista... nos hacíamos ya con saña la. burla de
Barrientos. ¿Como no nos ha clausurado?, digamos, lo atacábamos ¿no? Porque era una
posición antimilitarista digamos, la que había." 223
3.17. La figura emblemática de René Barrientos
Le represión política creció sistemáticamente y se aplicaba a sus aliados
circunstanciales Siles Zuaso, Juan Lechín, mientras que PRA, PIR y FSB respaldaban a
Barrrientos. La página ocho de la revista No. 41 ilustra dicha alianza Barrientos como un
gallo orondo a cuyo derredor cacarean dichos partidos, como enamorados del General (Fig.
38). Es que la derecha reclamaba mano dura para imponer orden y Barrientos se presentaba
como el hombre fuerte. A tono con esta óptica Pepe ironiza a los aliados del Presidente, en
una aparecen como viudas desamparadas (Fig. 39) y en otra como Gulliver rodeado de
liliputienses224 (Fig. 40).
Pero la luna de miel no duró mucho se deshizo paulatinamente. Los sectores sociales
y militares descontentos con Barrientos obligaron al Presidente a crear una figura de
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Entrevista a Ricardo Frias, La Paz, 6 de enero de 2005.
Cascabel No. 43, La Paz, enero de 1965.
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gobierno extraña a la Constitución, creó por Decreto el Co-gobierno desde el 26 de mayo de
1965.

38. Pepe, Gallo orondo, Cascabel N°41. La Paz. 1964.
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39. Pepe, Cascabel• N° 71, La Paz, 1964.
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4 I. Pepe, DYicil corsrol, Cascabel N° 44, La Paz, 1964.

40. Pepe, "Gulliver", Cascabel N° 41 La Par, 1964.
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Los enfrentamientos con la Central Obrera Boliviana eran constantes, pero al parecer
para Barrientos era un problema menor, de tal modo que en la tapa de la revista de enero del
65, representa a Barrientos cargando a la COB como a un bebé que llora constantemente por
la rotura de su "mamadera", es decir la pérdida de privilegios del co-gobierno (Fig. 41). Pero
también demuestra el control que ejercía cl General sobre los sindicatos más radicalizados.
Las escenas de familiaridad culminaron con la "Masacre de San Juan" y el exilio de
Juan Lechín hecho que se suscitó en mayo de 1%5. Frente a las presiones Barrientos anunció
convocatoria a elecciones lo que agitó el clima político y provocó varios dibujos de los
cascabeleros. Una representación grafica enseña a unos cuervos (partidos políticos)
picoteando al pueblo (Fig. 42) para ganar su simpatía.2-5 Y en otra, la propaganda del partido
oficialista MPC sofoca al pueblo con su empapelado (Fig 43).
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43. Pepe, Campaila abrumadora. cs115;Abliti° 44 La Paz, 1965.

La vanidad del Co-presidente fue parodiada por Pepe Luque en la página 16 del
mismo número con un dibujo de Barrientos mirándose frente a un espejo, y alabándose a sí
.
mismo "Reneco.- ¡Qué grande sos!" en la cual se refleja la figura del General Mariano

Melgarejo. Es una clara alusión a su inclinación autoritaria (Fig. 44). Incluso la pose que
adopta es de los retratos del estilo neoclásico napoleónico.

,
44. Pepe, El ¿muto de .tf garelo.C...s.s......5c1N° 44 La Paz, 1965.
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Por esos meses Barrientos hábilmente promovió una coalición para su candidatura Su
ministro de gobierno encabezaba los contactos con diferentes facciones políticas. En dichas
tratativas políticas el pueblo permanecía ausente, por eso en el dibujo de la figura 45 el
pueblo esta graficado en un extremo. Las clases populares a pesar de la revolución aún no
habían tomado el poder. La presencia de Pablito Marka aclara la posición del pueblo. Pablito
como la mayoría de los bolivianos no creía en los acuerdos políticos, piensa que todo es
"para el canasto". Él representa verdaderamente al pueblo y su presencia recuerda a los
lectores que deben desconfiar de la clase poli tiCa.
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45. Pepe, La conciencra de Pabhto Marka. c_alcl&.1 N° 44. La Paz, 1965.
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Cascabel No. 44, La Paz, enero de 2005, pp 10 -11.
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3.18. Don Fernando Diez de Medina, prototipo del transfugio
En esos años volvió a surgir un personaje controversial. un político intelectual, un
clásico tránsfuga: Fernando Diez de Medina'-27 apodado "PACFIA", por su discurso de tinte
indigenista. Dicho mote se transformó en "PACIIA-PASA". La contratapa de Cascabel 44
publicó una ingeniosa humorada en forma de mariquita (calcos de recorte para niñas). Pepe
dibujó cuatro disfraces para Pacha-pasa (Fig. 46). Cada uno simboliza los partidos a los que
colaboró Díez de Medina. El más antiguo es el modelo "A - representación del Partido
Liberal, al que contribuyó atacando a sus rivales del entonces MNR emergente. levita, frac y
pantalón a rayas y su bastón son símbolos de la vieja oligarquía: el segundo modelo "B"
disfraz de un mono simboliza al MNR, Diez de Medina fue marginado de la oligarquía y se
convirtió en su detractor; el tercer modelo ''C - es de conejo, alusión al sector silista, cuando
el MNR se disgregó en varias fracciones: el modelo "D" es el uniforme de un militar, cuando
Diez de Medina se acercó al naciente militarismo y finalmente hay un disfraz de pepino que
es multiuso, es decir, Diez de Medina podía adaptarse a cualquier partido político. La
mariquita de PACHA Q. T. tiene una instrucción en el borde superior que dice: "Los reacios
a las próximas fiestas, tienen en esta mariquita

1171

lindo pasatiempo para toda la 5CM(111(1 de

carnaval. Recorte con cuidado a este personaiito y sus vestimentas y vaya cambiándoselos a
gusto y sabor. Verá que todas las pintas le caen hien. Al menos siempre le ha caído... - El
último disfraz es una clara alusión a su papel corno asesor del General Barrientos. Diez de
Medina fue el escritor que colaboró con muchos gobiernos. a Barrientos le dedicó una
voluminosa biografía.

Fernando Díez de Medina fue un prolífico. escritor. ensayista y político cuya preocupación central fue
desarrollar el pensamiento indigenista vigente desde la década de los 40. Algunas obras suyas son: Franz
Tomovo, T'ampo: y otros. Sirvió a los partidos oligárquicos. populistas y al gobierno autoritario de Barrientos.
227
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46. Pepe, Mariquita política, Cascabel N°44, La Paz, 1965.

Pero esto no es suficiente, otros dibujos de las tapas 45 y 47 recalca graficando en las
páginas 13 y 14 respectivamente, a Diez de Medina como un tránsfuga. La primera, de
páginas centrales, en dos cartones titula: "LA METAMORFOSIS POLITICA DE PACHAPASA" parodia al intelectual-político (Fig. 47). Para Pepe Luque la política se simbolizaba
como a una mujer vieja, enclenque, cabezona de boca desdentada y nariz grande con verruga.
Muy fea desde ya, pero aún así Diez de Medina estuvo con ella cuando gobernaban los
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liberales, pero al ser marginado por estos contraataca a sus antiguos aliados. El "ideólogo de
la rosca"228 se transformó en antiliberal y al abandonar la política se expresó seguro de sí
mismo "¡LA POLÍTICA ES UNA MUGRE! ¡YO ME RETIRO A MIS LIBROS! En el
segundo cartón con el titulo de "HOY" Diez de Medina regresa como el hijo pródigo y muy
contento de su regreso dice "¡MIS LIBROS SON UNA MUGRE! ¡VUELVO A LA
POLITICA!" La representación de la política es la misma vieja pero con bota militar y le
recibe con gran satisfacción. Los ojos del escritor llevan símbolos de dólares, ¿señal de su
objetivo?

47. Pepe, Metamorfosis del intelectual, Cascabel N° 45, La Paz, 1965.

228

CÉSPEDES, 1975, p. 82
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A estas alturas de este trabajo, surge una pregunta dificil de responden ¿Por qué en la
caricatura de Pepe Luque la política es una chola? Bien podría haber sido una mujer con
características más occidentales, es decir una señorita, una "birlocha" o "chota", que parecen
representar mejor el "transfugio" cultural.
Así, la pluma del connotado escritor (Fig. 48) se ponía al servicio del mejor postor.
Para colmo Pepe escribió un catecismo político en Cascabel 52 que dice así:
Creo en los Generales Barrientos y Ovando, todopoderosos creadores de
la Restauración y del MPC, y en Pachapasa, su único hijo, nuestro
asesor, que fue concebido por obra y gracia del PL., [sic] del PURS y del
MNR. Nació de doña rosca disfrutó bajo el poder de Momo Pilatos fue
expulsado, muerto y vituperado; descendió a los infiernos donde hizo un
pacto; al tercer día del 4 de noviembre resucitó de entre los finados,
subió al poder, está a la diestra de los copresidentes, donde allí ha de
asesorar a los vivos y a los sonsos.
Creo en la santa Restauración, el poderoso MPC, en la conversión de los
comunistas, en Henderson y la Ayuda americana, la Segunda República
y el gobierno eterno, amén.
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El intelectual trán.sfitga, Cascabel N° 45 y 47. La Paz. 1965.

Cascabel No. 45, La Paz, febrero de 1965, p. 19.
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3.19. La máscara de la dictadura
Varios factores decidieron para que Barrientos finalmente muestre su verdadero rostro
de militar autoritario, entre ellos la tremenda arremetida a los sindicatos mineros. La clase
obrera representada por los mineros, padece en mayo de 1965 una "[..] descomunal
arremetida del gobierno [...] las minas fueron militarmente ocupadas, destruidos los
sindicatos [...] las garantías democráticas desaparecieron. El fascismo presentó todo su
rostro.

„230

Pero para el oficialismo aquello era solo el "derrocamiento de la oligarquía
23

sindical"

' Sin embargo la provocación empezó con la rebaja de los salarios, luego siguieron

detenciones de líderes sindicales, deportaciones y censura de las radios mineras.

232

Todo esto le valió una caricatura de gorila disfrazado de militar (Fig. 49). El pueblo
que acaba de ver esa escena escapa exclamando: "Ay, nos resultó corneta pues, se cayó la
careta."233 En la tapa 49 también ridiculizó el verdadero rostro de Barrientos (Fig. 50). De
héroe del 4 de noviembre del 64 pasó a villano del 65. El pueblo espectó azorado la
desfiguración del General. En las páginas centrales puede obtenerse una visión más completa
de la nueva casta gobernante. Era el resurgimiento de las Fuerzas Armadas.
En el contexto latinoamericano se presentaban parecidas circunstancias. En realidad
en Bolivia comenzaba la era de los gobiernos militares que oscilaron entre la izquierda y
derecha con breves pausas de gobiernos civiles. El protagonismo castrense fue inmortalizado
con las figuras 51 y 52. Los dos co-presidentes se encuentran de parranda. El poder político
embriagó a los militares. Después de recomponer su estructura jerárquica e institucional,
LORA, 1979, p. 84.
LLOSA, José A. René Barrientos Ortuño, La Paz: Novedades, 1 966, p. 267.
232
VIEZZER, M. Si me permiten hablar... testimonio de Domitila una mujer de las minas de Bolivia,
230
231

Silo XXI, 1977, pp. 102-103.
23

Cascabel No. 49, La Paz, mayo de 1965.

México:
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coronan la misma con la toma del poder. Barrientos cree haber inaugurado una nueva etapa a
la que llamó la "Segunda República". Pero Pepe Luque satirizó ese hecho denominándolo
"La República Barrientos con su capital Ovando".

Ay. no• ronoutt6 corneta
pues, a• cayó la

49. Pepe, La máscara, Cascabel N°49, La Paz, 1965. 50. Pepe, El dictador, Cascabel N°49, La Paz, 1965.

51. Pepe, Ebrios de poder, Cascabel N° 62, La Paz, 52. Pepe, Banda Chusa Cascabel N° 61, La Paz, 1966.
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Siguiendo la revista, en la página editorial un campesino desconcertado pregunta al
general bicéfalo: "Ostí mi disculpan. Piro iste cuestión del segunda rrepóblicas is para todos
o para nuestro Cochabamba, nomás?" (Fig. 53).
Otra, la revista número 55, un cuervo mira al observador posado en un árbol y u sus
pies se divisa un cementerio (Fig. 54). Dos cascos mineros dan cuenta de quienes se trata.
Esta "Declaración oficial [dice] HAY TRANQUILIDAD EN LAS MINAS", dibujo que
alude a la pacificación impuesta por la feroz represión.

->4Csti mi d•seadvan. P.ro iate
dei-Cejunda er,..•.351k•a la p*reu>clor
nu
i3rro Cocí464mba.
..,,,

'x341 o per•

•

53. Pepe, Cogobierno, Cascabel N° 52 La Paz, 1965.

54. Pepe, Represión, cascabel N° 65 La Paz., 1965.

La intromisión extranjera se deja sentir desde mediados de 1965. En la visión de
Cascabel Estados Unidos manejaba a los generales. La tapa del número 54 lo ilustra
perfectamente. Pero el pueblo comenzaba a cansarse según se infiere de la primera plana de
Cascabel 55 (Fig. 55y 56).
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55. Pepe, Intromisión I, Cascabel N° 54 La Paz, 1965. 56. Pepe, Intromisión II, Cascabel N° 55 La Paz, 1965.
"Aunque la verdad sea amarga ¡yo soy el BURRO DE CARGA!" afirma el jumento
que carga al gobierno bicéfalo. Esta caricatura constituye un diagnóstico frío del estatus,
social en el que se encontraba el pueblo. Bolivia era bestia de carga que la nueva casta militar
retomaba para su uso y abuso (Fig. 57). Detrás de los conductores se encuentra un cuerpo
voluminoso de civiles enquistado en el MPC, partido del General.234 La bestia fue amansado
con lazos de compadrazgo, aunque su mayor ascendencia fuera solo en los valles de
Cochabamba.
En julio de 1966 se convocó a Elecciones Generales. Resultó ganador el binomio
Barrientos-Siles Salinas. Nuevamente Cascabel se carga de ingenio y creatividad. No en vano

234

Cascabel No. 56, La Paz, noviembre de 1965.
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el periodista Roberto Cuevas sostiene que Víctor Paz y René Barrientos fueron la materia
prima de Pepe Luque. 235

57. Pepe, El pueblo despolitizado, Cascabel N° 56. La Paz, 1965.

3.20. Parodias del poder de la dictadura
El Gobierno Castrense divulgó en sus discursos que su gestión era como fundar una
"Segunda República". Dicho título estimuló la creatividad de Luque Medina_ En dos páginas
de Cascabel, 58 representan la visión caricaturesca de la Segunda República. Los símbolos
patrios de la Segunda República ya fueron pensados graciosamente por los dibujantes: un
mapa con Cochabamba agigantado y Tarata como capital, una jarra de chicha y dos fusiles
como bandera (Fig. 58). El escudo de armas estaría compuesto de un león apoyando el óvalo,
a su frente un burro como símbolo del pueblo y en vez de cóndor un búho en la parte superior
y pomposamente el nuevo país se llamaría República Barrientos, en homenaje al Gran
235

Entrevista a Roberto Cuevas, La Paz, 7 de enero de 2005.
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Fundador, finalmente como próceres destacan dos retratos de René y Alfredo. Esta caricatura
es una hermosa sátira política cargada de jocosidad_ Como se sabe Diez de Medina fue el
asesor personal de Barrientos, luego fue ascendido a asesor de la Junta Militar. De tal modo
que se convierte en el ideólogo de la Segunda República, por eso ocupa la cúspide del
escudo. Se conoce que el león simboliza fuerza y entereza y estos atributos Barrientos otorga
a las Fuerzas Armadas, pero Pepe Luque los parodia con una leyenda que dice "LA
FUERZA HACE LA UNION" aludiendo con ello al autoritarismo castrense. Dentro del
óvalo hay cuatro elementos caricaturescos del momento político: la injusticia, la bota del
dominio militar, el árbol de peras y la mamadera, todas ellas atributos del poder militar.
P. l t1csUEr

1.40r/Oe• l•to s.• yn
U arrclfn cy • ley/'•I
tor. poyeloo• y •T ara» rl
meg emorolos
y «Ya. oloor,
~Yo. pan los sOlcpay para
y Oye error. ne ary
ro,
perrs. en le 2. Ano..$
11.0»ur lie la Ir
WW/1114
•••• or. SO •osol •
✓
desmollels Oto. Os otras •
am
Y
el
../I•yr
IneN
•
yr. p. U Ware& ■01.••••
,
ta Al somos 4. yo...
ue.n.
,
I* IM Cr
loe mar 1,1141. syyo•Yeas.
30.•1. mi Mi
edenodo.
yo lomos Iluoy •yyy
•• ••• r oa oh n Cor•••■
My 41111.-

*KG/ni

W.,:tro.t*

Yyr.rs

r.

a+

••••;.•
yero oro». no. 0.
tau. es lb* ex... ory•rsOol.

1-1.1yryr.r.
••est
/1■40.

orreoy
real.

t

--

/7 t-/

•
••., 2•-yy »norma
so. <o• •• *dalo Ne
yoar
,
..1131.
As lb..
una
Ibfl Oro. «mut. M.Plad. «4*

•
▪

•••

••••1/1
4.1.■• •
ww-1.0101,••
~ya..

11. ■:••

111■••••
C••••11•• Yo. Iba • ....••••.••••
Alma. 1.1 .0.1•■•
ama,bollwfy tyymn.yolloOly

0rrY130 id • MY.- la 4~ a. te.
~yo s ._.os •• roa u-ola

lowS• r■ ea •■■•■ r r I..ro
,
Ad rudo
• loolo.

58. Pepe, Parodia de la 2° república. cascatod N° 58 La Paz, 1965.

Lo desconcertante aquí, es el burro simbolizando al pueblo y que está encadenado y
sujeto a Barrientos. No obstante, su estado físico está mejor. Esta representación es una
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crítica a los líderes campesinos que Barrientos manipulaba hábilmente, o tal vez esta idea se
refiere a todos aquellos que apoyaban al General y no precisamente a las masas populares.
Finalmente la conformación del dibujo es a base de elementos neoclásicos de estilo
napoleónico muy acorde con el nacimiento de las repúblicas. Para cerrar la creación de los
símbolos Pepe Luque propone la moneda y billete oficiales (Fig. 59), ambos llevan la efigie
de Barrientos y Ovando, Lo gracioso es que las monedas llevan inscripciones como "LA
LEY SOY YO" en la de René y de Alfredo "TAMBIÉN YO".

4
59. Pepe, Monedas del Periodo de 2 Republica, Cascabel N° 58 La Paz, 1965.

El billete vale "UN BARRIENTOS" y como leyenda está inscrito
"NACIONALIZACIÓN DE LAS MINAS", pero en vez de minas se estampó una mujer en
bikini, aprovechando la terminología vulgar que se utilizaba para designar a las mujeres, o tal
vez podría inferirnos la afición a las mujeres que tenía el General (Fig. 60).

'I'MPIC(01

BANC(1 CENTRAL DE BeVIRIEN.I
'

,17138:562
UN PESO • •
13A1111TIBIEN TEZ5Th
M 788302
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60. Pepe, Billeie del periodo de la 2 4 Reiniblica, Cascabel N° 58 La Paz, 1965.
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En mayo de 1966 Cascabel, 61 publicó un cartón que descubre el sustento del
militarismo. La figura principal es un campesino que surge de una lámpara frotado por
Barrientos, como el cuento de la Lámpara de Aladino. Esta escena hace recuerdo el famoso
Pacto Militar Campesino. El apoyo de los campesinos fue decisivo para mantener al
gobierno. Pero no hubiera funcionado si el General no mimaba a los dirigentes, de allí su
mirada suplicante en el dibujo. La lámpara representaría las manipulaciones, digitaciones,
compadrería, obsequios, apadrinamientos, adopciones y dádivas que Barrientos otorgaba a
los líderes. La fricción el uso constante del prevendalismo (Fig. 61). El campesinado fue una
fuerza fundamental que el General supo capitalizar, incluso para enfrentar a sectores
radicales como los mineros.

61. Pepe, Base política de Barrientos, Cascabel N° 61 La Paz, 1966.
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La editorial del mismo número expresa con sarcasmo su rechazo al militarismo
autoritario. Lleva como titulo "LABOTA EN LA PICOTA" y en su parte sobresaliente dice:
¡LA BOTA ES UN ASQUITO! LA BOTA ES UNA PORQUERIA!
Sí, y lo volvemos a repetir ¡LA BOTA ES UN ASQUITO""', así con
hartos signos de admiración, para que vean que somos muy valientes.
Y tengan en cuenta que nosotros no levantamos así nomás el dedo a
nadie, sin antes tener conciencia de los que ello significa, y para que
sepan que nosotros no hablamos a fósforo, les demostrareros [sic] punto
por punto ésta nuestra espantosa tesis [sic] de la BOTA ES UN
ASQUITO. Aquí van:
1°.- Porqués cuero de res, con el se hace la bota, es siempre de mala
calidad. Tal para cual, 2°.- porque como es cubierta hasta la rodilla, tiene
poca ventilación y por lo tanto hay concentración de gases patiferos [sic],
y 3°.- Porque el que las usa, casi nunca se lava los pies, por eso la bota es
un asquito.
EL DIRE. 236
La personalidad de Barrientos, en la percepción de Cascabel- si se asume que
Cascabel es Pepe Luque- el General tomaba variadas poses y actitudes, de las más diversas
(Fig. 62). Una foto-caricatura lo interpreta con genialidad. Barrientos aparece como Fidel
Castro, queriendo simbolizar con ello su discurso con matiz izquierdista cuando se dirigía a
los trabajadores; en otra aparece como Adolf Hitler que nos recuerda su lado autoritario, una
tercera como Cantinflas, ello para resaltar su discurso demagógico. La cuarta está de Dalí
(pintor surrealista), en otra como Mariano Melgarejo, no en vano su helicóptero se llamaba
Holofernes; una sexta como emperador romano, y la última como Víctor Paz con pipa y todo.
No solo Pepe Luque se ocupó de estudiar la personalidad de Barrientos, también los
hizo su asesor personal Fernando Diez de Media y lo describe así: "A los campesinos les
hablaba en quechua, a mineros y obreros en lenguaje revolucionario, a los militares en modo

236

Cascabel No. 61, La paz, mayo de 1966.
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castrense; a los doctores los enredaba con sutilezas jurídicas, trataba a los diplomáticos con
fineza y señorío, a políticos con malicia y cierta reserva [...]"237

46k.
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62. Pepe, Barrientos el émulo, Cascabel N° 61 La Paz, 1966.

3.21. Elecciones de 1966, victoria de Barrientos y su ridícula soberbia
Cuando Barrientos renuncia para habilitarse como candidato, para las elecciones del 3
de julio de 1966, queda Ovando en la conducción del Estado. Las campañas políticas
arreciaban, pero la oposición e incluso el candidato oficialista mostraban sus recelos contra
Alfredo Ovando, aun así la propaganda política crecía (Fig. 63, 64 y 65). Los partidos
mutuamente revelan sus debilidades. Cascabel 62 refleja en dos páginas, con el titulo de
"Prohibido pintar y pegar cartelez", con sarcasmo e ironía representaron las ocurrencias de
los propagandistas. Una de ellas grafica a una dama con la consigna "VOTE POR EL
GENERAL" inscrito en sus nalgas. Otro, un liberal que fallece al pintar su consigna en la
237

DIEZ DE MEDINA, F. El general del pueblo, La Paz: Los Amigos del Libro, 1972, p. 102
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pared y es trasladado en camilla al no alcanzarle sus fuerzas, esto representa el fin de los
liberales. Un tercero denuncia la complicidad oficialista del Alcalde Armando Escobar Unía
que vocifera al ver un diminuto anuncio de FSB, pero no se inmuta frente a la propaganda del
FRB, partido del General.

63. Pepe, Campaña erótica, Cascabel N' 62, La Paz, 1966.

N° 61 La Paz, 1966.
64. Pepe, hfuerte de la oligarquía, _C. 5cat,c1
.

148

65. Pepe, Armando Escobar (,aria,

cascabs1 N° 62 La Paz, 1966.

La derrota de los partidos de oposición con más del 50% de votos fue tan demoledora
que algunos quebraron literalmente y otros quedaron noqueados políticamente (Fig. 66, 67,
68y 69). Los dibujos de la revista número 63 lo interpretan acertadamente.

66. Pepe, Gato encerrado, Cascabel N° 63 La Paz, 1966.

•
68. Pepe, Hertzog, Cascabel N° 61 La Paz, 1966.

67. Pepe, Derrota, Cascabel N° 63 La Paz, 196

69. Pepe, Bilbao Rioja, Cascabel N° 63 La Paz, 1966.
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El triunfo de Barrientos se manifiesta en la misma tapa. Barrientos como marido con
traje de frac y Siles Salinas vestida de novia, ingresan a una habitación de recién casados. Sin
duda el vestuario del marido es inconfundible identificación del pensamiento
pronorteamericano (Fig. 70). El poder civil, personificado en la novia, es todavía dócil y
maniobrable, aunque la esposa lleve el uslero como símbolo de su poder doméstico.

70. Pepe, El machismo del general, Cascabel N° 63 La Paz, 1966.

En la página 30 una caricatura habla por sí misma_ El triunfo de la casta militar es
festejado con júbilo. Un militar vestido de civil vocifera, insulta y arremete a quien lo
catapultó al poder (Fig. 71). El pueblo, concretamente el campesinado, que se había
convertido en clase conservadora en razón de sus títulos agrarios, es la víctima. El campesino
viste con sencillez, apenas tiene camisa, pantalón y está descalzo. Sus cabelleras rapadas a la
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manera del General. El campesino tiene mirada ingenua y coge el cartel equivocado, lo que
enfurece al otro personaje que claramente representa a la casta triunfante. Entonces a gritos
pretende obligar a levantar el cartel que corresponde a Barrientos. Pepe Luque descarna a las
dos clases unidas circunstancialmente.

71. Pepe,

Paternalismo de Bw riente"

Cascabel N° 63 La Paz, 1966.

3.22. El Che en la visión de Pepe Luque
El año 1967 estuvo marcado por la presencia del Che Guevara. Este acontecimiento
de dimensión internacional llamó la atención de todos los medios de comunicación. Le
dedicaron casi todos los días sus primeras planas, a pesar de la censura impuesta por el
gobierno, desde marzo del 1967 hasta el asesinato del Che en octubre del mismo año.
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Pero, con la revista Cascabel ocurrió lo contrario, quedó ¿Perplejo? ¿Desconcertado?
¿Se impuso autocensura? Lo cierto es que desde el número 66, que coincide con la primera
incursión militar del Che, Cascabel no se refiere al respecto, en la 68 apenas se observa una
humorada del caricaturista Quinto, sin mucha trascendencia.
Una revista de humor político que se publicaba irregularmente (semanal, quincenal,
mensual o veces trimestral) qué podría decir que otros diarios no hayan dicho. Era
verdaderamente incierto el número siguiente después del asesinato del Che. Los matutinos, la
radio pasaban noticias de todos los pormenores de la campaña guerrillera, aunque muchos de
ellos seguramente especulaciones, ya que incluso la muerte de Ernesto Guevara era dudosa.
¿Acaso el momento no se prestaba para ninguna humorada? ¿Frente a un acontecimiento de
tal magnitud sería lo mejor el silencio? Porque dirán que en los funerales se cuentan los
mejores chistes. En fin, el caso es que Cascabel esperó un poco, dejaron pasar tres meses
octubre, noviembre y diciembre. Posiblemente esa pausa era para crear mayor expectativa,
para el lector asiduo debió ser desconcertante, pues esperaban la versión cascabelera, que por
supuesto tenía que ser diferente de los diarios. No era importante la inmediatez, que para eso
estaban los diarios, sino el impacto de Cascabel. Si los otros medios eran grávidos y formales
en sus noticieros, la revista debía ser sobria y ocurrente como su característica, pero sin dejar
de ser serios y profundos en el contenido. "[

] Cascabel estaba desorientado, porque él

estaba acostumbrado a tomar el pelo de las cosas y ese momento histórico no estaba para
bromas [...]" y no editó ningún número. Probablemente por autocensura, o simplemente por
temor a represalias "[...] Pero ya cuando pasó un poco, él [Pepe Luque] vino un día muy
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contento [... ] y sacó una tapa [...] impactaba pues... hasta en eso era un tipo muy inteligente
[

["238 Así Oscar Crespo reflejaba la enorme expectativa que creaba Cascabel.
La tapa de Cascabel 69 (Fig. 72) en sí es sencilla. Tiene el rostro del Comandante

Guerrillero en primer plano con fondo negro. En realidad es una foto que se parece a la
famosa imagen del fotógrafo cubano Alberto Díaz Gutiérrez, tomada en 1960 en Cuba. Su
interpretación puede fácilmente compararse a la de Cascabel: "Impresiona por su hieratismo
[...] <Se advierte en su mirada la cólera reconcentrada [...] hay una impactante fuerza en su
expresión>."239 Aunque de ceño más fruncido. Lleva un título en grandes tipos de color rojo,
que a primera vista resulta sensacionalista pero impacta con fuerza en la retina. El primer
golpe visual captura la atención. En esto conjuran foto y texto. Este efecto es perceptible a
más de seis metros, de tal modo que la lectura visual está inducida por los tipos grandes en
fondo oscuro. Entonces la lectura obligada sería. "EL CHE ESTÁ VIVO". Dicho efecto no
es casual, es premeditado fue ideado y elaborado por Pepe.
Logrado ese primer efecto de llamar la atención, el segundo es casi inmediato,
despertar el interés por la revista. Al acercarse a menos de tres metros crece el interés, porque
se visualizan nuevas palabras que dan más información. Hay dos subtitulares que precede y
suceden a los principales titulares que dicen: ";INCREIBLE! SOLO MURIÓ SU DOBLE!"
El dibujante logra adaptar un elemento del dibujo publicitario a una humorística. Sin
embargo la intención de la tapa no termina ahí, persuade al lector capturado a comprar la
revista o aproximarse más a ella. Pero aquí viene la humorada. En pequeños subtitulares
legibles solo menos de un metro y conectado a los grandes titulares se lee enfáticamente:
"No nos explicamos porqué alguna prensa sensacionalista asegura y asegura de que [... ] pues

2

" Entrevista a Olear Crespo, La Paf, de 24 de enero de 2005
SORIA, C. El Che en Bolivia documentos y testamentos. La Paz: La Razón, 2005, p.117, vol_ 5.
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sobra sabemos que él esta bien muerto y que sólo es un vedado recurso para vender su
revista." De tal modo que el lector asombrado por los wandes titulares es sorprendido en su
ingenuidad. La revista se publicó tres meses después de la muerte del Che en enero de 1968 y
tuvo un éxito rotundo.

'INCREPE!
algea Fruta
Na ea earicares
seisaciaalista asegua y asegea de 'te

pues de set atetes;V: el esa eut note y ce
sol es a nudo laso *a alee a retsla

72. Diseño gratico de l'ene. ¿J../ (7w Fivo:'. Cascabel N' 69. l.a Paz. enero de 1 96 8.
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De esa manera culminó la primera etapa de Cascabel. Fue la más productiva y la de
más larga duración. Pepe Luque ya tenía la suficiente madurez como para encarar una fase
superior. Probablemente las ideas, pensamiento y presencia de Ernesto Guevara marcaron su
definición ideológica. El hecho de publicar en primera plana la foto del Ché podría
interpretarse como su opción política. Eso explicaría su posterior identificación con los
movimientos populares que apoyaron a los Generales Ovando y Torres. Con el surgimiento
de las guerrillas "Ya un poquito vino la moda de la izquierda, socialismo, el Ché Guevara, y
eso ya nos inducía a muchos ¿no?, no solo a mi, muchas caricaturas semlían esa, línea, esa
24°
tendencia política y expresarlo mediante nuestras caricaturas ¿no`r Solo así puede

explicarse que los números anteriores, desde el inicio de la incursión guerrillera hasta su
derrota, _Cascabel no publicará humoradas referidas a estos acontecimientos. Sin duda la
guerrilla guevarista dejó sentir su pensamiento e influjo meses después.
Fue en realidad el último número de Cascabel publicado en editorial Canelas. Aquella
i magen del Ché quedó grabada en la retina de miles de lectores de la revista. No es
i mprobable que muchos seguidores, admiradores o lectores de José Luque Medina lo
acompañaran en su opción ideológica.
El camino trazado por Difusión se amplió y a Cascabel le esperaba un destino más
grande. Una revista de tanta ascendencia popular requería expandirse masivamente. Los
principales centros urbanos ya casi estaban copados. Si los diarios circulaban a mayor escala,
Cascabel también debía hacerlo. Fue entonces que Pepe Jaique comenzó tratativas con los
propietarios de un matutino nacional. Se fueron a Hov, porque les propusieron algunas
ventajas como la edición, impresión, distribución y comercialización, y por supuesto una

244)

Entrevista a Julio Arce, La Paz, 3 de enero de 2005
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mejora en sus ingresos pecuniarios , "[...1 en realidad el camino estaba pavimentado

porque era cuestión de sacar la revista. Y los contactos ya los tenía en todas partes y podían
vender. El camino dificil era el nuestro: haber abierto camino en el interior, ahora era ya nada
más imprimir y ya. Pero esas cosas pasan.

241
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Entrevista a Crespo, La Paz, 24 de enero de 2005
Entrevista a Crespo, La Paz, 24 de enero de 2005, PRIETO, 2004 .
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CAPITULO IV
ETAPA DE MASIFICACIÓN (1969-1970)
4.1. Receso obligado y factores que influyeron para irse a Hov
Hubo un largo receso de casi año y medio de la revista, entre enero del 68 hasta
septiembre de 1969. Mientras tanto Luque Medina continuaba produciendo caricaturas en las
páginas editoriales de Hov. 243 En octubre de 1969 se firmaron acuerdos con Alfredo
Alexander Jordán. Para este hecho fue clave la relación que Pepe Luque ya tenía con los
directivos y periodistas del matutino. Desde entonces Cascabel se editó en el periódico Hoy
como un suplemento dominical en formato tabloide. Aunque su aparición se anunciaba para
los viernes, como reza en su campaña: "Cumpliendo con lo prometido, les entregamos hoy la
edición de 32 páginas, incluyendo el suplemento Cascabel con la conducción de Pepe Luque
[y añade un comentario] Hace varios años, [...I tuvo circulación nacional de importancia. No
dudamos al justificar el precio de este ejemplar, Sb. 1.- que respaldaran el nuevo esfuerzo que
materializa Hoy como respuesta a la creciente acogida que nos dispensan.

44

Esa expresión de varios años, se refería seguramente a ese receso que se menciona
arriba. Durante ese lapso sucedieron hechos destacados como la trágica muerte de Barrientos
ocurrida el 27 de abril de 1969, la sucesión constitucional de Luis Adolfo Siles Salinas y su
posterior derrocamiento el 26 de septiembre del 69, fecha en que se hace cargo del Gobierno
el General Alfredo Ovando Candia. Tales acontecimientos fueron caricaturizados por Pepe
Luque en las páginas editoriales de I lov. Excepto la trágica muerte de Barrientos, asunto
sobre el cual no se registraron caricaturas.
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Pepe Luque trabajó corno caricaturista en el matutino 110v desde diciembre de 1968 hasta noviembre de
1 969. Sus caricaturas en este diario merecen un estudio aparte porque la relación entre los propietarios, su línea

ideológica, los trabajadores, periodistas y dibujante fue diferente Era una relación obrero-patronal.
244
Hoy, La Paz, 31 octubre de 1 969, p. 1.
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¿Qué otras razones empujaron para irse a Hoy? Villanueva resume así, por
"Tratativas de los directores con los señores Alexander de H. A modo de complementar la
cuestión estable y económica. Muchas veces siempre una publicación va a salir tambaleando
por la situación económica y eso ha influenciado para que nos vinculemos con el matutino
Hoy." 245 En ese momento Hoy era un periódico influyente, de formato tabloide, fundado en
1968 por Alfredo Alexander Jordán y considerado entre los diarios más modernos. Desde
1970 pasó a propiedad de Hugo Banzer, pero el rotativo fue agotándose lentamente hasta
dejar de circular en 1998. 246
En realidad lo económico era fundamental, no hay porqué negarlo, pero no es menos
i mportante la necesidad de difundir masivamente Cascabel Esta idea maduró probablemente
en Pepe Luque y otros dibujantes. El hecho de tener una circulación masiva, nacional y de
mayor dimensión posiblemente provocó gran expectativa entre los caricaturistas. Su tiraje
por fin se comparaba con los grandes rotativos. El tintineo de Cascabel seguirá alegrando y
curando males espirituales a otros miles de bolivianos.
4.2. Nacionalización de la Gulf Oil Co.
Cuando el Gral. Alfredo Ovando Candia asumió a la Presidencia, emprendió medidas
populares, interpretando así las demandas de los movimientos populares. El 17 de octubre su
ministro Marcelo Quiroga Santa Cruz impulsó la nacionalización de la Gulf Oil Co.,
compañía petrolera norteamericana. Este hecho conmocionó el ambiente político nacional e
internacional y Pepe Luque aprovechó el momento para representar a la Gulf como un pulpo
(Fig. 73), con sombrerito de copa, almorzado por Ovando, Marcelo y el Pueblo. Un texto al

PRIETO, 2004.
' TORRICO-KOLKICHLTIMA. La imprenta y el periodismo en Bolivia, La Paz.. Fondo Editorial de los
Diputados, 2004, p. 188
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pie de la caricatura reza: "MENÚ DEL DIA: PULPITO A LA VINAGRETA."247 Los efectos
de esta medida se dejaron sentir poco a poco. Primero pleitos legales ante supuestos
tribunales internacionales, medidas de sabotaje, conspiración interna con apoyo externo y
otras consecuencias.

Si CEEMILL EL ESPERADO m'yazco

T9.

73. Pepe, El imperialismo derrotado, Cascabel N° 70, La Paz, 1969.

El "pulpo imperialista" ya no es el tradicional monstruo devorador o depredador de
recursos naturales, su tamaño se redujo a un plato de deliciosa carne marina. Sus tentáculos
apenas se mueven como lombrices. Los tres personajes del país almuerzan con fruición. El
Estado recuperaba su importancia como protector del pueblo y comenzaba el periodo de
dignificación de Bolivia frente al imperialismo Yanqui, pero no estaría exento de obstáculos
247

Hoy, La Paz, 31 de octubre de 1969.
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que vinieron desde fuera y dentro. El pulpo dejó ver sus conexiones a intereses
transnacionales.
La caricatura tiene un acierto en la representación de los personajes. Los gobernantes
se mantienen en un estatus privilegiado porque comen en la mesa, con cubiertos y servilleta.
En cambio el pueblo come sentado en el suelo y con sus manos. Pero podría decirse que por
lo menos los beneficios ya llegan al pueblo. Cuando el General clava su tenedor en un
tentáculo del gran pulpo, éste le mira aterrorizado ya que el siguiente cuchillazo esta por
amputarle todo el tentáculo. Visión que refleja los temores del empresariado transnacional
norteamericano.
Cascabel, 2 en I loy,248 la tapa reproduce la observación atenta de los organismos
internacionales como el Banco Mundial, la Gulf Oil Co., William Brothers y el Presidente
norteamericano Richard Nixon (Fig. 74), todos caricaturizados como salvajes de las tribus
norteamericanas que danzan furiosos rodeando al pueblo de Bolivia.249

74. Pepe, Conspiración internacional, Cascabel N° 70, La Paz, 1969

248

A partir del ingreso a Hoy el conteo se inicia desde uno, como si se tratara de una nueva época, esta
numeración
durará hasta su salida del periódico.
249
Hoy, La Paz, 7 de noviembre de1969.
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Sin embargo la Gulf luchó para preservar sus intereses y apeló a una "Junta
Interamericana de Defensa", pero Pepe lo desenmascara para el pueblo; dicha Junta era nada
menos que el Pentágono. El ladrón hizo de juez y parte (Fig. 75). El dibujo de Cascabel, 7
Ovando conduce el automóvil de la Revolución, pero el camino obstruido con piedras, que
representan la conspiración de la reacción, el boicot y la contrarrevolución fueron colocados
por los enemigos internos y externos (Fig. 76).

75. Pepe, Lacayos, Cascabel N° 8, La Paz, 1969.

76. Pepe, Camino dificil, Cascabel N° 7, La Paz, 1969.

Desde ese momento el gobierno de Bolivia fue asediado desde dos frentes: por
organismos internacionales que reflejaban malestar por la pérdida de sus intereses en el país
y por los enemigos internos, contrarrevolucionarios diría pepe Luque (Fig. 77 y 78).
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77. Pepe, Conspiradores, Cascabel N° 7 La Paz, 1969.

78. Pepe, Juego, Cascabel N° 6, La Paz, 1969.

Pero en la medida en que arreciaban las agresiones y hostigamiento político,
económico o diplomático de occidente capitalista, se iniciaba acercamientos al bloque
socialista (Fig. 79, 80). Esta aproximación puede entenderse como una alternativa política y
económica, en vista de que occidente había cerrado las puertas a Bolivia por presión
norteamericana. Allí se ve al Presidente y su gobierno bailando danza rusa. El peligro del
imperialismo, la ruptura de Ovando con Nixón, las actitudes de dignidad frente
Norteamérica son constantes en las caricaturas del mes de noviembre. La posición de Ovando
se nota en la tapa de Cascabel, 6 donde se ve el sendero no muy fácil, estaba lleno de
obstáculos que el imperialismo y sus acólitos locales ponían (Fig. 81). Respecto de los
enemigos internos Pepe Luque los desenmascara siempre como personajes azuzados por el
imperialismo yanqui. La caricatura de primera plana de Cascabel, 10 lo ilustran
perfectamente (Fig. 82)

162

79. Pepe, Danza rusa, Cascabel N° 6 La Paz, 1969.

81. Pepe, Obstáculos, Cascabel N° 10, La Paz 1970.

80. Pepe. Amistad, c_a_scabel N° 20, La Paz, 1970.

82. Pepe. Los traidores, Cascabel N° 9, La Paz, 1970.
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En los meses de marzo y abril de 1970 Luque estuvo dedicando más tiempo a la
editorial de Hoy. En cambio los otros caricaturistas: Rema, Rulo Vali, Quirito250 y otros
estaban más activos, especialmente Juancho. Otro aspecto interesante para resaltar es el envío
de dibujos del famoso humorista argentino Landrü.251
La tapa era exclusiva de Pepe, pero por alguna razón, probablemente en
reconocimiento de la buena factura de otro dibujante o simplemente falta de tiempo, dejaba
que otro realizara la tapa. Así ocurrió en Cascabel 26, de mayo del 70. Es posible que la
primera plana por cuestiones de variación o por no saturar a los lectores o tal •vez por
mercadeo Pepe Luque dejase dibujar a otros: "Era fácil darse cuenta, la gente compraba
mucho el periódico los domingos, o se agotaba rápidamente, porque creo, fundamentalmente
por la presencia de Cascabel, como suplemento ¿no? El periódico que tenía un atractivo que
los demás periódicos no tenían. Entonces la gente apoyaba y prefería éste periódico."252
Desde el 19 de julio de 1970 la revista vuelve a su tamaño anterior. La revista No. 36
grafica denunciando otros factores que debilitaban al gobierno (Fig. 83). Estos sectores están
representados como huesos duros de roer y son la izquierda, las huelgas, las guerrillas y la
253

crisis económica, como factores de desestabilización.

83. Pepe, Huesos duros de roer, Cascabel N° 36, La Paz, 1970.
Entrevistas a Rubén Mallea, Raúl Gil Valdez, Juan de Dios Alfaro. La Paz, enero de 2005.
Landrú es caricaturista argentino. Fundó la revista humorística I'la V icenta que estuvo vigente en las décadas
50 y 60.
252
Entrevista a René Rosquellas, La Paz, 15 de febrero de 2005.
253
Hoy, La Paz, 16 de agosto de 1970.
250
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4.3. Dimisión de Ovando, ascenso de Torres y reflujo del movimiento popular
En los primeros días de 1970 se producen fuertes discusiones sobre el mando de la
Nación. Ovando había renunciado. La situación de las medidas populares se tornaba dificil
de controlar (Fig. 84). Ovando, afectado por la muerte de su hijo, dejó la conducción de la
Nación. Sus propios titubeos se traducen en un vaivén de izquierda a derecha, como puede
observarse en la figura 85.

84. Pepe, El potro, Cascabel N° 43, La Paz., 1970.

85. Pepe, Dubitación, Cascabel N° 4, La Paz, 1970.

Mucho antes que cesara sus funciones, los sindicatos afiliados a la Central Obrera
Boliviana, si bien apoyaban las medidas populares de Ovando pugnaban por mejoras
sectoriales que el gobierno no podía atender. Las figuras 86, 87 y 88 reflejan la tensa
situación en que se encontraba la correlación de fuerzas. A pesar de la candente situación y
las medidas progresistas favorables al pueblo, Pepe tenía una visión poco optimista de la
coyuntura. Al parecer no encontraba explicación sobre las pugnas intestinas de los sectores
sociales populares y de izquierda y la lucha revolucionaria de los universitarios en Teoponte,

al extremo de representar a la Madre Patria sentada en un barril de pólvora. La figura

25V

por demás explícita.

86. Pepe, Socavando al gobierno, Cascabel N' 4, La Paz., 1970.
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87. Pepe, Poder sindical, Cascabel N° 24, La Paz, 1970. 88. Pepe, Narcisismo. Cascabel N' 23, La Paz, 1970
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89. Pepe, Madre Patria agobiada, Cascabel N° 35, La Paz. 1970.

Sin embargo del pesimismo de Pepe. ello parece contrastar con su visión positiva

acerca de Ovando y su relación con el pueblo (Fig. 90, 91 y 92). El General es un hombre
consustanciado con lo nacional. En estas gráficas la mujer se visualiza como propiciadora de
buenos augurios. Sobre todo, obsérvese la última de cómo la antes "señorita Gula" se
transformó en una "chola feliz" que baila al compás de una danza carnavalera. La
transnacional es ahora una mujer del pueblo. Simultáneamente el régimen militar,
acompañado por políticos de la talla de Marcelo Quiroga Santa Cruz, ya se planteaba la
posibilidad de nacionalizar otras empresas estratégicas como la mina Nlatilde de propiedad
norteamericana, hecho que se consumará más tarde (Fig. 92).
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90. Pepe, Visión positiva de Ovando, Cascabel N° 25, La Paz, 1970.

91. Pepe, Nacionalismo, Cascabel N°42, La Paz, 1970. 92. Pepe, Impotencia, Cascabel N° 12, La Paz, 1970
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Los militares en pugna difícilmente se ponían de acuerdo, lo que dio lugar a que el
General Juan José Torres Gonzáles, con apoyo de los movimientos populares primero se
hiciese cargo del Comando Militar y luego del Gobierno. En estos acontecimientos políticos
Pepe Luque tuvo activa participación, casi militante se diría. Al igual que el viejo maestro
Rulo Vali lo había hecho en 1952, ahora le tocaba a Luque. T..] esa noche en la que se
estaba produciendo el conflicto, lo encontré a Pepe Luque en radio Altiplano, pero no como
visitante, sino como compañero que estaba tratando de influir para que la radio a su vez
respalde al golpe de Torres, no de manera directa, pero a través de la información. Y él
después de aquello subió conmigo hasta la base, y se quedó hasta que se cristalizó aquél
golpe famoso del general Juan José Torres Gonzáles."
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Para el 11 de octubre de 1970 Torres tenía todo controlado. Pepe desde Cascabel
seguía apoyando al nuevo gobierno. Una de sus caricaturas, de esa fecha, muestra al General
tomando por las astas al toro que embestía furiosamente. El toro es una alusión directa a las
fuerzas fascistas, ya que lleva la cruz esvástica. Eran evidentes las pugnas internas en los
comandos de las Fuerzas Armadas, como lo era también la simpatía del régimen con el
bloque socialista. Esta aseveración puede corroborarse observando el cinturón de Torres (Fig.
93).
La revista entera está dedicada al nuevo Presidente que gozaba de fuerte apoyo
popular. Los caricaturistas Rulo Vali, Rodo T., Roque, Quinto y Juancho compiten con sus
dibujos a laS mejores humoradas. Rodo alude a la frase "Quien vive hora, Yo J. Jotita!";
Roque dibuja J. J. con su pueblo y la ira del Tio Sam; Quinto grafica a J. J. pateando al
Triunvirato Militar y a varios de ellos rebotando de la silla presidencial y. finalmente
Juancho dibuja al pueblo pateando al General Rogelio Miranda y a Torres sustentándose en
254

Entrevista a Roberto Cuevas, La Paz, 7 de enero de 2005
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tres pilares que representan a militares, campesinos y mineros. Ciertamente esta base social
le permitió impulsar medidas revolucionarias.
El ascenso de "Jota Jotita"255 fue dramático. Si bien tenía el apoyo de fracciones
minoritarias de las FFAA., su verdadero sustento venía de los sectores populares. Esa era la
lectura que tenía Pepe de aquel momento histórico. El pueblo estaba maniatado, pero su
respaldo al nuevo gobierno era decisivo. Por eso la Nación se situa por encima de los grupos
de poder. Torres era un aliado más de los movimientos populares insurgentes.

93. Pepe, Torres tomando al toro por las astas, Cascabel N°44, La Paz, 1970.

255

Seudónimo popular con que el pueblo llamaba al presidente Juan José Torres G.
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Poco a poco el periódico Hoy aparecía más controversial, probablemente sus
directores para no comprometerse demasiado llegaron a un acuerdo con Pepe Luque para
terminar el suplemento. Al parecer las observaciones venían desde el gobierno y desde la
dirección de Hoy. "[.. ] había que cuidarse de la línea del periódico. En algún momento [.. ]
había cierta presión del gobierno en el periódico Hoy. Entonces, especialmente en la tapa del
suplemento, que era realizada por Pepe Luque, tenía que ser sometida, tener el visto bueno
256

de la directora, una señora Alvéstegui."

Como es característico de Pepe, para no coartar su

libertad de pensamiento, probablemente prefirió alejarse antes que autocensurarse. Las
presiones desde esferas del gobierno y los propietarios de Hoy no lograron subyugar al
dibujante. Para su despedida pensó una humorada que resultó una despedida espectacular y la
confirmación de su posición antiimperialista.
4.4. Broche de oro
La última revista de Cascabel en Hoy, se editó el domingo 22 de noviembre de 1970.
La tapa dibujada por Luque, graficaba al Tio Sam jugando ajedrez, cuya única pieza era
Nixon que estaba en jaque mate, rodeado por Perú, Chile y Bolivia (Alvarado, Allende y
Torres respectivamente) que hacían creer que "América Latina estaba en la antesala de la
revolución."257 Tio Sam está temeroso y desconcertado (Fig. 94). Es una genial
representación del contexto internacional. Por cuanto se creía que el bloque socialista se
expandía y Estados Unidos comenzó a imponer gobiernos dictatoriales. A estas alturas de la
historia de Cascabel, se puede sostener con certeza que el pensamiento de Pepe Luque ya
estaba políticamente maduro. De esa manera Cascabel pasaba a otra etapa, de consolidación
político ideológica. Así las caricaturas resultaron ser otra despedida con broche de oro.

256
257

Entrevista a René Rosquellas, La Paz, febrero de 2005.
PEREDO, 2004, p. 80.
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94. Pepe, El imperialismo acorralado, Cascabel N° 51, La Paz, 1970.
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CAPITULO
ETAPA DE CONSOLIDACIÓN Y EXILIO DE PEPE LUQUE (1970-1971)
5.1. Popularización de "J. J. Torres"
Salir de una empresa después de trabajar un tiempo es como estar despedido, es decir
estar como desocupado y sentirse abrumado por las cargas pecuniarias. Pero esto sucede solo
con las personas sin creatividad ni imaginación. Pepe Luque no era de las personas que se
dejaba vencer por vicisitudes domésticas. Tenía dominio sobre sus capacidades, posibilidades
e iniciativas productivas. Tras dos meses de ausencia en las calles, Pepe Luque preparaba su
edición por cuenta propia, pero en la misma imprenta de Hov— hay que recordar que en el
anterior decenio Cascabel se publicaba irregularmente- por tanto no había que extrañarse del
receso obligatorio.
La posición frente al nuevo gobierno era clara. Pepe Luque y en general todos los
cascabeleros, estaban identificados con el proceso revolucionario ya que "[...] el gobierno de
Torres era revolucionario, pero era más a favor de las clases humildes en general, entonces
casi estábamos por la misma senda [... ]"258
Torres había demostrado su capacidad de control de las FFAA, en vísperas de su
ascenso y frente a las manipulaciones que la clase dominante pretendía (Fig. 95), pero ese
control era frágil, por eso más tarde no pudo evitar el contragolpe.
"Evidentemente en la época del general Ovando, Torres, la revista salía con un
respaldo al general Ovando y al general Torres por constituir en ese momento, los militares
representativos de las corrientes populares ¿no? Y estuvo, a título personal ya, Pepe Luque en
el golpe que dio el general Juan José Torres Gonzáles

258
259

Entrevista a Rubén Mallea, La Paz, 4 de enero de 2005
Entrevista a Roberto Cuevas, La Paz, 7 de enero de 2005.

1-259 Es posible este enunciado,
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pero en definitiva y lo real es que el caricaturista participó personalmente como periodista en
el Golpe Revolucionario de octubre.
Su estatura física también fue caldo de cultivo de las humoradas. Una y otra vez los
dibujantes aprovecharon esa característica. La figura 96 podría entenderse como que el poder
que ostentaba el presidente era demasiado Grande, pero al parecer Pepe Luque quiso hacernos
comprender que Torres estaba por encima del simple poder ejecutivo, es decir, el Estado
asumía el control pleno de los demás poderes y se equiparaba a la formidable insurgencia del
movimiento popular, puesto que éste permanece de pie y lo observa sorprendido por su
actitud enérgica. Deducimos del dibujo que el pueblo había llegado al poder junto a Torres,
aún cuando no se asumió realmente el poder. A pesar de este ascenso social, equiparable al
52, eran evidentes las diferencias sociales. El pueblo descalzo, con pantalón raído y Iluch'u
permanece de pie, mientras que Torres o fracciones del las FFAA, progresistas se sitúan
cómodamente en el sillón presidencial.
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95. Pepe, Control de la Fueras Armadas,
Cascabel N° 14, La Paz, 1970.

96. Pepe, Paridad de poderes, Cascabel N° 45,
La Paz. 1970.
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Por otra parte cuando el régimen cedía a las demandas de los sectores populares y de
la derecha, Pepe lo interpretaba como debilidad del gobierno y reclamaba a gritos firmeza y
decisión (Fig. 97).

MORA EN FORMATO JOTA-JOTAlí
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97. Pepe, Explotación de recursos. Cascabel, N° 50, La Paz, 1970.

En plena efervescencia revolucionaria, el número 70 (si continuamos el conteo desde
Cascabel, 69) debió ser impactante y además obvio, si consideramos que la "moda" política
era el izquierdismo antiimperialista. La tapa mostraba en primer plano el rostro del Tío Sam
con su clásico sombrero de copa pintada con barras y estrellas. Mirando al lector, muestra
una de sus cartas para salir de la crisis política en Bolivia (Fig. 98). La última carta era Víctor
Paz Estenssoro representado en joker simiesco. Al frente de la mesa juega J. J. Torres y mira
sorprendido la carta de Sam. El artista percibía la jugada desesperada del imperialismo y
derecha boliviana. Ciertamente fue el

MNR

aliado con la FSB y los militares reaccionarios
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que golpearon a Torres.26° La experiencia de Ovando con la Gulf era una muestra del
proyecto nacionalista de los militares patriotas. El gobierno de Torres que gozaba de más
apoyo popular era más peligroso, por lo tanto el imperialismo Yanqui debía jugar su última y
mejor carta. Por lo visto, la conspiración germinaba desde dos frentes: la oligarquía
terrateniente de Santa Cruz y desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Desde
ya la figura del General Juan José Torres se convirtió en tema principal de Cascabel. El
apoyo que brindaba Pepe Luque era más que evidente y con ello contribuía a la construcción
del discurso nacional-revolucionario.

mascam

98. Pepe, Jugada política, Cascabel N° 70, La Paz, 197L

El rostro de Sam en primer plano, indica su repugnante intromisión. Juega a las cartas
con el Presidente. Con su horrible carota sonriente mira al lector, le hace un abominable
`4° Cascabel

No. 70,

La Paz, febrero de

1 971
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guiño y le dice cínicamente: "¡Je, Je! Aún tengo por jugar la carta decisiva..." Pero esa carta
fue plagiada de las mangas, como los jugadores tramposos. El naipe joker con la efigie de
Paz Estenssoro haciendo la "V" de la victoria, mira también al lector y parece arengar a la
clase dominante acorralada diciéndoles "no desesperen que ya llegué". Al fondo de la mesa,
a pesar del descomunal contrincante, Torres juega honestamente, sin embargo se le nota
sorprendido en su buena fe.
5.3. Desnudando a la oligarquía cruceña
La caricatura que supuestamente provocó reacción del Comité Cívico Cruceño fue
aquella en que el Presidente recibe el informe de una comitiva enviada a Santa Cruz para que
averiguara acerca de un supuesto separatismo. El dibujo hace ver a los ministros como
salidos de una bacanal. Rostros llenos de besos, ropa desaliñada, rostros trasnochados y un
sostén saliendo del bolsillo de un ministro. El General esta detrás de su escritorio parado en
su silla para compensar su estatura. Y un ministro, informa expresando "CONFIRMADO MI
GENERAL... ¡NO HAY SEPARATISMO EN SANTA CRUZ!" El dibujo ocupa toda la
página 5 y no reviste mucha trascendencia aparte de la humorada. Pero ¿en qué
circunstancias se publicó y cuáles fueron las verdaderas causas del disgusto de las damas
cruceñas? ¿Por qué escogieron a Cascabel como víctima de la furia cruceña? ¿Puede acaso
una caricatura provocar movilización social? ¿Un dibujo de humor puede inducir a la acción
política? ¿Realmente quiénes estuvieron detrás de los actos vandálicos del Comité Cívico Pro
Santa Cruz? ¿Qué intereses se afectaban con las caricaturas políticas de Cascabel?
Se debe partir de algunos antecedentes para explicar mejor la coyuntura política. Con
la Revolución Nacional del 52, Santa Cruz fue centro de las políticas de desarrollo
económico del MNR como parte del Plan Bohan_ A esto se sumaron los efectos económicos
de la Bolivian Gulf en forma de regalías departamentales y en parte recursos fiscales
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provenientes de la minería estatal, que dieron inicio a la emergencia económica de Santa

Cruz. Ese crecimiento paulatino significaba satisfacer el mercado interno de carne, arroz,
azúcar, algodón y a la vez representaba la conformación de una clase social privilegiada que
:2
simplemente ocupaba tierras sin importarles su legalidad. Todo ese conglomerado

económico y social se vio interrumpido con el ascenso de Ovando a causa de la
nacionalización de la Gulf. Torres fue más lejos y afectaba el poder regional que habían
acumulado los terratenientes orientales, la clase política conservadora e inmigrantes
extranjeros. Su más alta representatividad estaba en el Comité Cívico, que en realidad es el
brazo político de la neoligarquía. Sus directivos fueron, y aún son, exclusivamente
empresarios, de tal modo que su discurso respondía a sus intereses. Uno de sus teóricos, el
historiador José Luis Roca, por ejemplo, sostenía que la historia de Bolivia no era la lucha
de clases, sino de las regiones, otros argumentaban que el centralismo ahogaba el desarrollo
de las regiones, no faltaron los que alimentaban peroratas anticollas. 263 Pero detrás de ese
discurso regional-civista se ocultaba una inmisericorde explotación del hombre, de recursos
naturales del Estado y avasallamiento de tierras fiscales y de indígenas. Gran parte de los
beneficios económicos del "progreso" de Santa Cruz se concentraban en pocas familias. Así
que la nacionalización de la petrolera yanqui los puso en alerta y cuando Torres anunció la
nacionalización de la industria azucarera, controlado hasta entonces por la familia Gasser,
dueños de la Bélgica, consecuentemente reaccionaron con violencia. Es natural entonces que
la extrema derecha refugiada en Santa Cruz se viera perjudicada en sus privilegios de clase y
utilizaron como pretexto el discurso de "ofensa a la dignidad de la mujer cruceña" para
ensañarse contra el que osaba desnudar su verdadero rostro.
GREBE, Horst, en ZAVALETA, Bolivia hoy, México Siglo XIX, 1987.
LAVAUD-JEAN, Pierre. El embrollo boliviano. turbulencias sociales y desplc=amientos políticos 1952/982, trad. Luis H. Antezana, La Paz, CESU-IFEA-Hisbol, 1998, cap III
263 LAVAUD-JEAN, Pierre, 1998, Cáp. III.
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La acción de los comiteistas es un ejemplo de que una o varias caricaturas "ofensivas"
es capaz de acuciar a la acción, pero deben confluir varios factores de fondo para traducirse
en hechos.
El dibujo en sí, es a pluma y tinta china sobre papel cáscara de huevo con retoques de
lápiz carbón en el fondo (Fig. 99). La caracterización de los rostros esta hábilmente realizada,
especialmente de Torres Gonzáles. Este número, y el dibujo en cuestión ocasionaron la
quema de los periódicos paceños I...) en "protesta" por una presunta ofensa a la mujer
oriental."264 Al margen de la representación jocosa, el dibujo tiene un elemento. curioso,
detrás del escritorio, en una de las gavetas aparece un muñeco clavado con tres alfileres
simbolizando a los militares conspiradores. Al parecer ¿Torres ti lo el dibujante en su
progresiva preocupación recurrían a la religión tradicional para solicitar apoyo espiritual?

99. Pepe, Cascabel N° 70, La Paz, 1971.

En la página seis figuran una mordaz caricatura-política-publicitaria (Fig. 100).
Enseña las tres cabecillas de la conspiración. El dibujo a primera vista resulta simplemente

254

Cascabel No. 71, La Paz, marzo de 1971
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un anuncio publicitario de una marca de ropa interior, calzoncillos para ser precisos. Pero al
observar detenidamente se percibe un fuerte mensaje político.

ESTOS SON LOS FAMOSOS
"CALZONCILLOS
I
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100. Pepe, Los conspiradores, Cascabel N' 70, La Paz, 1971.

Pepe Luque desnudaba políticamente la identidad de los traidores a Torres. Al
entonces Coronel Hugo Banzer Suárez le adjudica el apelativo icono-textual de "calzonazo"
como signo despectivo de desprecio, debilidad y sumisión al Departamento de Estado. Su
alianza con el militarismo brasileño era más que evidente y el caricaturista hace conocer a la
opinión pública que un 90% de apoyo proviene del Brasil. El cerebro en realidad fue la CIA,
que bajo la Doctrina de Seguridad Nacional se entrometía en los asuntos internos de Bolivia.
A la CIA le puso el "modelo diablo" finalmente el "modelo parábola" calzoncillo del
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Coronel Edmundo Valencia Ibáñez. Las iniciales de los tres personajes conforman la
"famosa marca golpista" "V.B.D." (Valencia, Banzer & Derecha)
Este dibujo es quizá el más mordaz e incisivo que probablemente llegó a la médula
espinal de los empresarios, y tal vez fue uno de los que realmente provocó la iracundia de la
extrema derecha. Lo que realmente preocupaba a los facinerosos era que la opinión pública
identificara fácilmente a los enemigos de la Revolución. Posiblemente esas libertades sólo
eran permitidas en Cascabel, ningún otro medio se hubiera atrevido a publicarlos, en Hoy
simplemente no se hubiera considerado. Pepe comprendía qua la guerra ideológica era
fundamental por eso bregaba y en ese terna fue ganando terreno.

Otra caricatura, prosigue el desenmascaramiento, ridiculizando a Mario Gutiérrez jefe
de la FSB. El político conspirador hace un discurso que dice "¿SEPARATISTA, YO ;JA, JA,
JA! ESO ESTÁ BIEN PARA LOS FACISTAS [sie]Y TODOS SABEN QUE SOY MAS
SOCIALISTA QUE LOS MISMOS COMUNISTAS, JA... !", donde la letra "S" Pepe lo
transformó en esvástica nazi (Fig. 101). De tal manera que el globo discursivo de Gutiérrez
está cargado de esvásticas. La manera de representar a Mario Gutiérrez es bastante sarcástica
casi grotesca. El rostro de Gutiérrez ríe hipócritamente y trata de disimular, ocultar su
inclinación fascista, pero es delatado por su propio discurso.
WEPARATICA `:0 ?
0 EliX BIENI PARA LD
FAS Y TOD0.1c S'ASEN QUE
T-CY MA.9; TtYZIALIffiTA QUE
LO.
.

101. Pepe, Mario Gutierre:. Cascabel N° 70.12 Paz, 1971
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En realidad en la revista número 70 sólo dibujaron cuatro artistas Luque, Luzbel, Iván
y Clovis Díaz. Las gráficas de Clovis, según Ricardo Frías son excelentes, es de gran calidad
estilística265. Su paso por Cascabel fue esporádico, lo mismo que Luzbel Los monos de
Clovis son punzantes e irónicos en esta ocasión (Fig.. 102). Contribuyó a reforzar lo que Pepe
ya denunciaba. En tres cartones titulado "COMITEISMO" muestra en la primera a un
extraño animal alado con seis patas y garras, cabeza de elefante con trompa aguda y dientes
incisivos. Está alimentado por un empresario cruceño vestido de frac con sombrero de copa e
insignia esvástica. Atrás del monstruo un campesino del oriente lo mira dudando .y piensa
"¿PERO... EJTE BICHO NO EJ EL COMITÉ?".

102. Díaz, Comwsmo, Cascabel N° 70. La Paz. 1971.

265

PRIETO, 2004; entrevista a Ricardo Frías, La Paz, 6 de enero de 2005.
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El segundo cuadro aumenta de tono irónico. El empresario fascista monta al monstruo
comiteista vivando al regionalismo y avanza guiado por un "gorila brasileño" (militar
brasileño) armado y apunta a un campesino del altiplano. Para nadie era secreto que el golpe
a Torres se preparó con apoyo del militarismo brasilero.
Finalmente el engendro comiteista ataca a un campesino del oriente, su trompa aguda
clava sobre las espaldas del "camba yesca" y succiona su sangre. El empresario reaccionario
con expresión sarcástica y muy contento expresa:

-

YO HAY DUDA QUE NUESTRO

MEJOR ALIADO EJ EL <COMITÉ>, PUEJ!!".
5.3. La madurez y el compromiso del artista
En vista de que Cascabel tenía difusión nacional, las caricaturas provocaron
reacciones violentas en la ciudad de Santa Cruz. Los comiteistas utilizaron el pretexto de
"ofensa a la dignidad de la mujer cruceña" para arremeter contra la libertad de prensa y
pensamiento. "Llegaban más o menos unos dos mil quinientas revistas a Santa Cruz, en ese
momento, la revista provocó un escándalo terrible, la noticia tan impactante que todos los
periodistas le dieron una cobertura terrible a la revista y hasta reprodujeron la caricatura que
-266

hizo él, y declararon que la revista no iba a volver a entrar a Santa Cruz [...]

Era obvio que Cascabel sería la víctima, porque además de denunciar apoyaba
frontalmente al gobierno de Torres. Los otros medios, Presencia, Hov , El Diario, no se
solidarizaron con la revista, más bien criticaron acremente a Cascabel cuidándose de aludir al
Comité Cívico de Santa Cruz con quienes buscaban reconciliarse.
Este tipo de censura y quema de periódicos se dieron durante gobiernos totalitarios,
autoritarios, pero en ésta ocasión no es el Estado quien censura la libertad de expresión.
Dicha actitud no es tampoco nueva. Durante siglos en la Edad media, la Iglesia a través de la
266

PRIETO, 2004; entrevista a Oscar Crespo. enero de 2005
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inquisición censuraba todo lo que estaba en su contra considerándola herejía. Durante las
monarquías absolutistas, "[... ] cuando la caricatura era contra la autoridad (iglesia o rey)
[...] y el autor era descubierto. Por regla general era condenado a muerte o largas temporadas
de prisión."267 Más tarde, durante el siglo XIX, el genial pintor Honore Daumier (1808-1879)
fue apresado durante seis meses por sus caricaturas satíricas contra el absolutismo de Luis
Felipe.268 Por los mismos años "Philipon, Director de <La caricature> publica la más
famosísima caricatura del emperador Luis Felipe [... ] que le cuesta [también] seis meses de
prisión y una suma fuerte de multa."2°)
Como puede apreciarse la censura y persecución tienen antecedentes de larga data.
Pero esta censura de humoradas políticas no acaba allí. En época moderna, durante la
Segunda Guerra Mundial, se publicaba una revista humorística anti-nazi muy radical,
Simplicissimus editada entre 1896 hasta 1933, cuyo caricaturista principal fue Aeinrichkley,
tuvo que esconderse de la persecución nazi, los demás humoristas de la revista también
huyeron y la publicación pasó a manos de Goebbels.'''' Recientemente, en 1987 el más
famoso caricaturista palestino Naji-Al-Alí, fue baleado en Londres por unos pistoleros
árabes. Del mismo modo los caricaturistas danenses que satirizaron a Mahoma, fueron
amenazados de muerte por sectores radicales de musulmanes a fines del 2005, y hace unos
meses la revista de humor político El Jueves, que sale los miércoles, fue también multado por
un juez español por "insultar" a los reyes de España Felipe de Borbón y Leticia.
Era la primera vez que en Bolivia una revista de humor político se censuraba,
quemaba y amenazaba a un caricaturista. La nota editorial de Cascabel, 71 expresa mejor la
causa por la que el comiteismo se ensañaba contra Cascabel:
RIUS. El arte irrespetuosa historia incompleta de la caricatura politica, México: CrrijaIbo, 1988. p. 16.
RIUS, 1988, p. 20.
2h9
RIUS. 1988, p. 23.
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RIUS, 1988, p. 48.
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Lo que molestó a la oligarquía camba es la arremetida de CASCABEL
[sic] contra el funesto "comiteismo malchoriano", el absurdo separatismo
alentado por Mario Gutiérrez desde La esfera (<la espera> para pasarse
al Brasil) y la mezquina bronca que contra Bolivia tienen los "gulfmen"
y las lombrices de Gasser.
La verdadera razón de la rabia de la society cruca está radicada en el
respaldo que propiciamos a la vigorosa avanzada revolucionaria del
pueblo cruceño y sus ucapos271, el apoyo y simpatía que manifestamos
por los cambas pelaos que se cansaron de servir a la condenada casta de
explotadores y terratenientes que, como en el superado tiempo del
feudalismo, siguen mangueando el sudor ajeno y chupando la sangre
proletaria.
Por eso se jalan de las mechas. Porque las orondas señoras esposas de
"los empresario privados" del Oriente se sienten afectadas, más que en su
dignidad siempre respetada, en sus intereses económicos y en sus
privilegios sociales. Son los pataleos de una casta que está destinada a
desaparecer.
Por eso se refieren a CASCABEL. Porque saben que con el humor
podemos ponerlos de vuelta y media. Porque mediante el humor
llegamos a la verdad. Y mediante la verdad a la libertad.'''
Este número fue incinerado. La censura pirómana ocurrió el cuatro de marzo de 1971
a las 11 de la mañana; a pesar de que Bolivia es parte de los convenios internacionales de
Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada y aclamada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas, que establece "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión
y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de
investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras
por cualquier medio de expresión.`' } Pero el ataque censor vino desde la oligarquía cruceña,
desde esos grupos de poder que acumularon privilegios y riqueza. Organizó hábilmente su
golpe, primero debía librarse una batalla ideológica; así, encontraron el pretexto más burdo
para justificar su virulencia. Los terratenientes excluyentes e intolerantes en respuesta a su
UCAPO era la Unión de Campesinos Pobres, partido político de tendencia maoista en emergencia,
RIVADENEIRA, (1983).
272
Cascabel No. 71, La Paz, marzo de 1971, p. 5
273
ORGÁZ, Mirko (coordinador). Prensa el poder de la palabra la palabra del poder concentración de medios
de comunicación y censura en Bolivia, La Paz Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias
Sociales, 1999. p. 39.
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desenmascaramiento movilizaron a "las bases" del Comité Cívico Pro-Santa Cruz, la mayoría
de los autores materiales eran jóvenes militantes de la Falange Socialista Boliviana.
En dicha hora los falangistas se dirigieron al aeropuerto el Trompillo, en número
aproximado de 50. Ingresaron al aeropuerto 1 ] y cuando el distribuidor recogió los
paquetes, esas personas indignadas se lo arrebataron y con los ejemplares hicieron una
-274
Los agentes
enorme fogata [...] los circunstantes [sic] premiaron esa acción con aplausos.

de Hov explicaron que Cascabel ya no era suplemento del periódico, pero de nada valieron
explicaciones, los comiteistas falangistas continuaron quemando los diarios. Pero para
esclarecer mejor los hechos el matutino Hoy envió dos periodistas que comprobaron la
quema de periódicos de La Paz y especialmente de Hov y Cascabel, en la creencia de que
Cascabel continuaba como suplemento de Hov. Esto lo único que comprueba es que la
censura comiteista se dirigía a Cascabel. 275
Cascabel 71, como respuesta defensiva redobló su humor e ironía. La tapa lleva la
careta de Paz Estenssoro con pipa y todo. La careta sola no dice nada, pero Pepe Luque le
puso un título que refuerza su intención (Fig. 103). En grandes tipos reza "HORRIBLE
CARETA PARA ASUSTAR REVOLUCIONARIOS- y en la contratapa la careta de Torres
con el titulo de "HORRIBLE CARETA PARA ASUSTAR IMPERIALISTAS". Al pie del
dibujo otro texto dice "CASCABEL CREO [sic] ESTAS MASCARAS PARA ROMPER LA
MONOTONÍA CARNAVALERA ¡ELIJA LA SUYA [.

!- Ambas Caretas representaban

las posiciones en pugna por el poder y Pepe Luque invitaba al pueblo de Bolivia a definirse
por una posición.

El DiafiQ, La Paz 4 de marzo de 1971
275

Hoy, La Paz, 5 de marzo de 1971.
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103. Pepe, Máscaras.
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identidad politica, Cascabel N° 71, La Paz, 1971.

En la página 5, una nota y foto reflejan la percepción que tenía Cascabel de los
hechos de Santa Cruz. La foto es una prueba fehaciente de la quema de las revistas y
periódicos. Varios individuos observan el hecho. El que está de espaldas y en primer plano
dice cínicamente: "APÚRENSE EN QUEMAR, QUE TENEMOS QUE IR A COBRAR AL
COMITÉ..." desnudando así a los instigadores intelectuales y materiales.
En ésta página también hay dos cartones. La primera refleja objetivamente el contexto
de la censura. En el gráfico se observan tres personajes: Cascabel, una dama cruceña y un
empresario oriental. La dama como personaje principal, permanece de pié vestida a la
manera oriental con tipoy, descalza y en actitud resuelta e inquisidora, mira a Cascabel y
éste, de frente al lector, permanece ingenuo y devuelve la mirada de reojo a la mujer (Fig.
104). Detrás de la hermosa mujer, mejor dicho detrás de su falda, se esconde el "oligarca
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cruco" y azuza a la dama para que atropelle a Cascabel. Basta la esvástica nazi del sombrero
para identificar su origen e ideología. Su expresión de temor a ser descubierto se oculta
detrás del vestido. El cruco señala a Cascabel con su dedo y dice: "iELAY! ¡ESE ES EL
QUE ESTÁ HABLANDO MAL DE MI... DIGO DE VOS!". La expresión de miedo y
pánico refleja los temores del empresariado cruceño. Su dedo acusador identificaba
claramente al denunciador de sus fechorías. Fue por eso la crueldad contra Cascabel. El
segundo cartón es directo. Señala concretamente a la oligarquía cruceña como pirómano
censor (Fig. 105).

104. Pepe, Cascabel acusado por la oligarquía
cruceña, Cascabel No. 71, La Paz, 1971 .

105. Pepe, Pirómano cruco, Cascabel N° 71, La Paz.

Los comiteistas s pusieron más furibundos e irrascibles. El golpe de Banzer estaba a
punto de estallar, solo esperaban una gota que rebalsara el vaso Las fuerzas fascistas
permanecían en apronte para desencadenar una oleada violenta
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Entonces se pusieron bravos los cruceños y cuando llegó la revista,
porque, en la misma agencia se distribuía el periódico El Diario y
también Presencia, se distribuía ahí en Santa Cruz ¿no? Era una sola
agencia. Llegaron las revistas y los periódicos y todo lo quemaron en el
aeropuerto, pero los periódicos nada tenían que hacer, sino la rabia era
contra Cascabel ¿no? Entonces incendiarios [...], como es ahora,
atrabiliarios [...] abusivos, estos prohibieron la entrada de Cascabel y lo
declararon al director, a Pepe Luque persona no grata, que no puede
viajar a Santa Cruz.276
Hay más dibujos todavía. La serie titulada "PACTO" es la advertencia más clara del
golpe moví-fascista que se preparaba. El MNR, la FSB y los militares de la ultraderecha
tenían el apoyo de la administración Nixon. La esvástica y la "V" de victoria, cobrando vida,
se arrodillan frente al retrato de Nixon, y la esvástica le obliga a la V a rendir pleitesía
reprendiendo a su condiscípulo: "ARRODILLATE [sic], HOMBRE, NO VES QUE ES EL
AMO... ?" y la V transpira avergonzado.
La serie de dibujos denominado "pacto" (Fig. 146) denuncian una especie de acuerdo
entre FSB y MNR para esta coyuntura, fue representado por la esvástica y la V encerrados
dentro de un corazón atravesado por una flecha de Cupido. En otras representaciones están
como mendigos de la transnacional Gulf, soñadores y fugitivos de la hoz y el martillo. Otra
gráfica, muestra a dos jotas mayúsculas y agigantadas al lado de la V y la esvástica
disminuidas, amilanados sería el término adecuado, y además tiritando y sudando de miedo
por el crecimiento de las jotas, aconseja a la esvástica: "NO TE METAS MUCHO CON
ELLOS... ¡ÚLTIMAMENTE HAN CRECIDO UNA BARBARIDAD... y". Era notable el
formidable respaldo que los movimientos populares brindaban a Torres, de ahí su tamaño.
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106. Pepe, Alianza política MNR-FSB, Cascabel N° 71, La Paz, 1971.

Como consecuencia, en el intento de seguir publicando sus caricaturas realizó su
última humorada "[...] dibujó un par de guantes como diciendo el que tiene el guante que se
lo chante." 277 Este dibujo (Fig. 107), en forma de aviso publicitario, se publicó el miércoles
10 de marzo de 1971 en Presencia en la página cinco. Su tamaño es de 8.5 cm. de ancho por
12 cm. de alto. Es un guante de mano derecha cuya inscripción dice: "A quien corresponda:
Antiseparatismo (supuestas ofensas). La que encontró este guante, que se lo chante. Fdo.
CASCABEL." Produjo más revuelo en los reaccionarios comiteistas. El jueves 11 de marzo a
las 11:15 de la mañana:
[...] llegó el avión <Electra> del Lloyd Aéreo, transportando las
ediciones de PRESENCIA, <El Diario> y <Hoy>. En ese momento
cuando el avión se había ya estacionado, unas cincuenta personas
amenazaron a los empleados del LAB con incendiar la nave si no se les
277
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dejaba llevarse las ediciones de los periódicos. Ante esta amenaza, los
empleados no tuvieron más que ceder, los paquetes de los periódicos
fueron trasladados hasta la plaza central de la ciudad y allí, en dos
esquinas se les prendió fuego.
Posteriormente el grupo se dirigió a las oficinas de PRESENCIA,
después de que la policía nada había podido hacer para evitar la quema
de los diarios. El grupo ingresó a las oficinas destrozando todo cuanto
encontró a su paso; fueron robadas una grabadora y dos máquinas
fotográficas. Además desaparecieron 800 pesos bolivianos que había en
la caja. Los daños están calculados en 20 mil peso&
A estas alturas el grupo se dividió en fracciones, una de las cuales se
dirigió a las oficinas del <El Diario>. La puerta principal estaba cerrada.
Pero eso no impidió, que los exaltados, que expresaban slogans de tipo
regional, rompieran la puerta y también protagonizaran un nuevo saqueo.
La policía, en ambos casos, resultó ineficaz para controlar al grupo.
Otra fracción pretendió hacer lo mismo con las oficinas del periódico
cochabambino <Los Tiempos>. Pero los empleados habían sido
anoticiados de lo que ocurría con las oficinas de los otros periódicos y
tuvieron tiempo para trasladar los bienes [...] los canillitas reclamaban
porque se les impedía realizar su trabajo y se les causaba un detrimento
en su economía. Es estas circunstancias, algunos miembros del grupo
repartieron dinero (diez pesos a cada uno) a algunos de los vendedores de
periódicos.278

A quien componticul

LA QUE ENCONTW ESTE
oue S 1.O Q-(ANTE.

GUANTE.
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Entre los autores materiales del incendio figuran Alberto Seleme, Ing. Cronelbold,
Antonio Franco, Alcides Moreno, Mario Folancee, Oswaldo Parada y Jorge Monasterios. Al
día siguiente viernes 12 de marzo continuaron los actos violentos. Probablemente la extrema
derecha de Santa Cruz vio oportuno comenzar el desgaste político de Torres. Tenían que
crear condiciones de inestabilidad, inseguridad y falta de gobernabilidad para sus propósitos
golpistas. La tercera incineración de diarios de La Paz tenía ese objetivo. El avión como de
costumbre llegó y entregó los periódicos en horas de la mañana:
[...1 y el periódico empezó a circular a las dos de la tarde. Cuando la
edición comenzaba a difundirse, algunos elementos empezaron a
protestar por la explicación que había dado PRESENCIA y que se
registraba en la misma edición, en torno a lo ocurrido el día anterior. La
reacción fue violenta y se formaron grupos que detuvieron a los
canillitas, les quitaron los periódicos para después incendiarlos.
A todo esto el grupo se fue agrandando hasta llegar a unas setecientas
personas, muchas de las cuales ingresaron a las oficinas de PRESENCIA,
en la calle Gabriel René Moreno, los muebles destrozados fueron
llevados a la calle e incendiados.
Esto ocurrió a las cuatro de la tarde. La guardia policial no pudo contener
a los manifestantes que, en su actuación, no parecían estar llevados por
consignas políticas, sino por una forma de desagravio a la mujer cruceña..
Argüían que PRESENCIA al publicar el aviso se había solidarizado con
esa revista y que había insistido en lo mismo. 279
Semejante actitud violenta obligó a Presencia a hacer aclaraciones, pero eso resultó
inútil. La carta de Alberto Seleme Antelo, miembro activo del comiteismo, refleja el
pensamiento beligerante. Seleme sostiene que sus actos fueron concientes y responsables,
considera a Cascabel y sus dibujantes como

--

falso y subdesarrollado humorismo", de

endilgar a los cruceños un falso separatismo y aclara que fue el pueblo, el prefecto y la
Central Obrera Departamental quienes se indignaron de la injuria. Para concluir, dicha carta
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lanza una advertencia "será necesario ahora y siempre que antes de herir a un pueblo se
28 )
piense en sus , consecuencias." '

Tales acontecimientos causaron temores, recelos susceptibilidades hasta el punto de
no enviar periódicos a Santa Cruz o como varias instituciones y organizaciones se
pronunciaron al respecto en sentido de calificar de excesivo el contenido de las caricaturas.
La Iglesia católica a través de Monseñor Luis Rodríguez calificó de "alusión burlesca" e
281
"injuria a la mujer cruceña" y por lo tanto no se solidarizaban con Cascabel ni con los

avisadores de Presencia. Lo mismo hicieron los personeros del periódico restando todo
apoyo. Incluso ambos estamentos de la Iglesia se adhirieron, o mejor se solidarizaron con la
actitudes del comiteismo cruceño "En virtud de ello se suma a todo desagravio y satisfacción
-282
Una institución paceña, Amigos de la Ciudad,
que se haya dado a la mujer cruceña.

tí midamente sugería tolerancia a las partes en conflicto. Su presidente el Sr. Tomás
Guillermo Ello trataba de no involucrarse procurando calmar los sentimientos regionalista,
pero inmediatamente criticaba a Caséabel "Repudiamos [..] la provocación del semanario
"Cascabel:-"281 "También Hoy deslindaba responsabilidades "En razón de lo sucedido en
Santa Cruz-quema de paquetes con ediciones de HOY y que se ha extendido hacia otros
diarios paceños con igual circulación nacional- la Gerencia dispuso que no se edite más
<Cascabel> en nuestras instalaciones. -2'" Y para dejar sentada su posición expresaron que
Cascabel "Fue marginado hace cuatro meses siendo remplazado por <Marigüi>.
Establecimos la aclaración que la revista <Cascabel> fue admitida como cliente-situación en

Presencia, La Paz, 16 de marzo de 1971
Presencia, La Paz, 12 de marzo de 1971
282
Presencia, La Paz, 16 de marzo de 1971.
281
Presencia. La Pa/. 15 de marzo de 1 971
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Hoy, La Paz, 12 de marzo de 1971
28°
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la que se encuentran otras publicaciones. Para editarla Esa situación no significa, empero,
solidarizarse con su contenido. Ni mucho menos.

-:15

Sin embargo el Sindicato de Trabajadores de Prensa de La Paz y el Comité Sindical
de Presencia hicieron conocer su rechazo a las actitudes comiteistas considerándolas de
vandálicas y atentatorias a la libertad de expresión, e identificando a esos individuos como
grupos reducidos de extrema derecha.`
Estos hechos merecieron la atención de los medios de comunicación. El periódico
Hoy registró el suceso con el título de "Malentendido". La nota dice:

-

Una caricatura

consignada en el último número de Cascabel, originó la reacción de diversos sectores
cruceños que optaron por quemar paquetes de la edición de Hoy en el día de ayer. Al
respecto aclaramos que Cascabel dejó de estar ligada a este matutino hace más de cuatro
meses y que HOY nada tiene que ver con esta revista."''''
Banzer y sus acólitos comiteistas de la FSB y el MNR, salieron de su guarida y
ensangrentaron a la Nación. Pepe Luque había desenmascarado a los conspiradores del
comiteismo fascista y para ahorrarse tiempo y dibujos, simplemente realizó el guante con el
titulo de "A quien corresponda" como su última caricatura inteligente.
Durante los meses de abril a agosto la revista ya no pudo editarse en vista de que los
mismos editores no querían comprometerse con la línea de Cascabel. Entonces Pepe
comenzó a planificar una edición de mayor envergadura. Días antes de la desaparición de
Cascabel, Pepe Luque reunió a sus dibujantes para hacerles conocer un proyecto muy
ambicioso. El plan consistía en editar Cascabel a gran escala, y con mayores perspectivas,
aún no creía que los conspiradores triunfarían. El relato de un caricaturista cercano a Pepe lo
Hoy, La Paz, 12 de marzo de 1971.
Presencia, La Paz, 12 de marzo de 1971
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cuenta así: "Yo recuerdo que un día, nos citó a tomar café Pepe Luque a Jorge Villanueva, a
Rema me parece que estaba, dos o tres dibujantes, ah! y Lato Flores, y nos dice: "Miren, hay
el financiamiento, tengo todo." Y sacó la revista: "La vamos a cambiar totalmente." Hasta
ese momento seguía teniendo el éxito habitual, quería hacer una revista de mayores
dimensiones: más color, mejor papel, mayor tiraje, revolucionaria, una revista de primera
línea. "Tengo excelentes planes." Y nos lo fue diseñando: "Vamos a hacer esto... y nosotros
entusiasmados. Y se va al baño un ratito y en el ínterin, este Jorge Villanueva nos dice:
"Mucho está sonando [soñando] el Pepe, qué va a pasar si mañana, por ejemplo, se produce
un Golpe de Estado de los gorilas y qué va a ser de nosotros, vamos a estar comprometidos y
nos vamos a quemar, nos van a perseguir, cualquier rato puede producirse un Golpe. Y yo

dije: "No, creo, sacaremos, no creo que haya golpe." Ni uno avalaba la posibilidad de un
Golpe de Estado Militar porque el Gobierno era de militares [...I Listo, esa fue nuestra
última reunión, al día siguiente era 21 de agosto, se produjo el Golpe de Banzer [...] Y
desapareció Pepe Luque, Coco Manto, desaparecieron todos. Nos ocultamos un tiempo
porque en el último número eran todos buscados, se averiguaba quiénes eran, donde estaban
,,2X8

[...1

En ese ínterin Pepe participó activamente en la resistencia al golpe fascista. Por su

actividad de periodista conocía a muchas personalidades, entre ellos a algunos miembros del
Ejército de Liberación Nacional con quienes resistió en el barrio de Miraflores. Según relata
a una revista peruana Pepe decía lo siguiente:
He corrido, he disparado, he maldecido ¿Sabes? No creo en muchas
cosas, pero sí en que la vía socialista era el único camino que podía
salvar a mi país. Por eso es que tomé las armas para defender lo que
considero justo. Los fascistas han matado mucha gente. He visto caer
muertos a muchos universitarios. Resistí en la plaza del Estadio de
Miraflores a unas cinco cuadras del Estado Mayor, foco de la traición.

"PRIETO, 2004; entrevista a René Rosquellas, La Paz, febrero de 2005
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Estaba con unos muchachos del Ejército de Liberación Nacional y unos
colegas.289
Pero la derecha estaba muy bien organizada. Pocos efectivos del ejército permanecían
leales a Torres. Las fuerzas populares fueron derrotadas en las calles. El proyecto de Pepe
nunca se llevó a cabo. Pepe tuvo que exiliarse del país, Pasé la noche en casa de unos

amigos. Luego fui a mi casa y con mi mujer me dirigí al local de la Embajada peruana. Logré
ingresar por un hueco que dejaba un cerco de madera. Nos trataron muy bien. De ahí vi como
bombardeaban la Universidad Mayor de San Andres. Lloré de rabia, ;cuantos estudiantes
muertos!"`9u
Las susceptibilidades de Villanueva reflejaban el temor del compromiso de algunos
caricaturistas, el miedo al compromiso social. La posición de Pepe Luque era más
consecuente. Sus caricaturas, su pensamiento traducido en sus dibujos, su apoyo
incondicional al proceso revolucionario de Torres, su lucha junto a miembros del Ejército de
Liberación Nacional, sus planes acerca de la revista y su trayectoria lo demuestran. El
mencionado presupuesto seguramente se refiere al financiamiento que Pepe logró de parte de
organismos o instituciones gubernamentales. Jorge Mansilla Torres, con el seudónimo de
Coco Manto, amigo de Pepe, desde la radio Altiplano le previno de la persecución que le
esperaba. En esas condiciones pensar en otra edición de Cascabel era imposible.
[...] Entonces le habló al Pepe Luque, le dijo: Pepe, la rabia es contra
voz, cuidado, cuídate, es mejor que te vayas a asilar a la embajada.
Entonces eso hizo Pepe, se fue asilar a la embajada [... ] del Ecuador ha
estado. Entonces él se puso a buen recaudo, porque evidentemente ellos
querían hacer escarnio de Pepe Luque. Ese era el pretexto. Podían
291
haberlo asado a palo a Pepe Luque [...
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La revista había calado hondo, de tal modo que los golpistas de agosto de 1971
encontraron en Cascabel un pretexto para materializar sus intenciones. Como medio de
comunicación prestaba valiosa orientación a la opinión pública y denunciaba a los
conspiradores. No en vano meses antes el Director de Hoy había sido asesinado en un
atentado terrorista, con el propósito de amedrentar a los periodistas revolucionarios. Por eso,
esta etapa de la revista y el protagonismo de Pepe Luque pueden ser consideradas como el
más importante en el desarrollo de caricatura política. Esta época dorada del humor político
en Bolivia se hace más evidente, porque más tarde, cuando Cascabel quiso editarse.sin Pepe
Luque no tuvo éxito, la revista declinó súbitamente.

292

El hecho adquirió tal relevancia que incluso el prominente político socialista Marcelo
Quiroga Santa Cruz, el 31 de agosto de 1979 en la presentación del pliego acusatorio en el
Juicio de Responsabilidades contra el ex-presidente de la República Hugo Banzer Suárez,
mencionó a José Luque Medina como uno de los periodistas desterrados y víctima de la
dictadura banzerista. Marcelo argumentaba lo siguiente:
En más de una ocasión nosotros hemos asumido la defensa de la libertad
de prensa y la hemos defendido, y más la hemos defendido de aquella
distorsión interesada que la confunde con la libertad de empresa
periodística y hemos reclamado que los periodistas asalariados tengan el
derecho de expresar también lo que piensan y esta es una ocasión, señora
presidenta [Lydia Gueiler Tejada, entonces Presidenta del Honorable
Congreso Nacional] de referirnos a la persecución de los periodistas en
Bolivia.
La siguiente es la nómina de los periodistas desterrados: Carlos Arze
Zavaleta a Suecia; Eliodoro Aillón Terán al Ecuador; Luis Antezana a
Venezuela [...] José Luque al Perú [... ] Sesenta y ocho periodistas,
señora presidenta y señores congresales, enviados al exilio. 293
Marcelo concluyó resumiendo las persecuciones, detenciones, intervenciones a
medios de comunicación, asesinato de periodistas y violaciones a la libertad de prensa.
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Calificó de "represión despiadada a las víctimas del banzerato. Desde entonces se puede

hablar de la última etapa de Cascabel, cuya característica estuvo marcada por la ausencia de
Pepe Luque. Esta etapa puede ser denominada: decadencia del dibujo de humor político.
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CAPITULO VI
ETAPA DE DECADENCIA DE CASCABEL (1982-1986)
6.1. Contexto necesario
Bolivia vivía una época diferente durante la década del 80. La dictadura de Banzer
había terminado, pero no el prorroguismo militar. 1.2s fuerzas populares crecían en sus
demandas sociales y económicas, pero principalmente exician mayor libertad politica. Hasta
1982 el país estaba convulsionado por las pugnas políticas de derecha e izquierda. El
militarismo autoritario tuvo su máxima expresión con la dictadura de Luis García Meza. El
último presidente de facto fue el General Guido Vildoso que entregó el mando al ganador de
las elecciones, el Dr. Hernán Siles Z111170, hecho ocurrido en 1982. Fue durante esa transición
hacia la democracia que Cascabel intentó renacer.
Casi todos los medios de comunicación se sacudieron del letargo comunicacional.
Ahora, los periódicos podían expresarse libremente, sin censura_ I As denuncias de los medios
ya no provocaban escándalos públicos. Estaba como Director Raúl Gil Valdéz y como
dibujante principal Juan de Dios Alfaro (Fig. 108 y 109). El gerente era Oscar Crespo, que en
la primera etapa tuvo un destacado papel en la difusión de Cascabel.

6.2. La ausencia del maestro
Pese al esfuerzo de Juancho (seudónimo de Juan Alfaro), la revista no pudo
sostenerse. Se sentía la ausencia del Maestro. Su estilo, su linea, su humor, su chispa, su
picardía, en fin su carisma humorístico no poriian ser reemplazados_ Sin duda, Pepe Luque
era como sostiene Ricardo Frias, caricaturista de la primera etapa, "la encarnación de
Cascabel -, porque "[... J el que le daba personalidad, el toque, era Pepe 1.
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verdad Cascabel era Luque, no hay nada que hacer, era un artista genial [...] la revista nació
con él y prácticamente cuando él se fue, murió, no fue posible.

103. Juancho, '11.M p4)1ffica-eci>nomi,:a.

'PRIETO, 2004.
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N° 74, La Paz, 1932.
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109 Juancho,

nt'uda erlenkt,

Cascabc1 N ° 76, La Paz. 1983

No solo los artistas de Cascabel reconocieron el talento de Pepe ',Ligue; su gerente y
distribuidor Oscar Crespo, un hombre de fino olfato empresarial refleja imparcialmente sus
recelos para Cascabel de los 80. Crespo decía, éramos ''Solamente distribuidores nosotros.
En esa época cuando sacó Raúl Gil nosotros hacíamos la distribución, no hemos hecho la
inversión, no había un Pepe Luque, ya no le tenía fe a la revista, ya no me llamaba al negocio
1 1 2 97

Pepe buque marcó una época dificil de pasar por alto en la historia de la caricatura
política en Bolivia. Un veterano del humor gráfico, que también colaboró en Cascabel,
.298
sentenció que "[...] era una de las mejores revistas de humor que había en Bolivia [... 12
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CONCLUSIONES
La evolución histórica de las caricaturas de Pepe Luque y Cascabel nos faculta
reconstruir el pensamiento político del artista y la revista durante la década de los 60. Al
mismo tiempo nos hace ver su contribución a la construcción del ideario revolucionario de
los regímenes de Ovando y Torres. De la misma manera se llegó a la conclusión de que las
caricaturas de la revista Cascabel tienen una identificación política que se fue definiendo con
los sectores populares, partidos de izquierda y clases medias progresistas. El proceso de
maduración del pensamiento político de Pepe nace de su sensibilidad social, de su búsqueda
de justicia social e igualdad de oportunidades y de su compromiso político en la caricatura y
la acción política.
El contexto de fundación de la revista es apropiado ya que los medios impresos
estaban en auge. No en vano en el decenio de los 60 surgieron muchas revistas de humor
político, pero pocas perduraron por falta de recursos económicos y propuestas pertinentes de
humor gráfico. Casi la mayoría de las revistas tenían las características de Cascabel. Muchas
de esas impresiones eran de los mismos dibujantes de Cascabel, como si se tratara de una
extensión.
Cuando la revista se funda, propone, según el análisis de sus dibujos y presentación,
modestamente hacer reír al lector. Pero su alcance fue mayor. La popularidad, el sarcasmo e
ironía de las caricaturas contribuyeron a concienciar políticamente a la opinión pública y a
inducirla a la acción política. No obstante la acción política no es efecto directo de las
caricaturas políticas, afirmar esto sería un equívoco, sino que confluyen varias causas y las
caricaturas son un elemento más. De hecho las i mágenes risibles refuerzan más la
pervivencia del recuerdo, por la capacidad de penetración psicológica que tienen las
imágenes y por la abstracción de complejos procesos históricos.
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En la primera etapa, Pepe Luque no tuvo identificación política clara. Atacaba
indistintamente a las potencias mundiales considerándolos imperialistas. Pero esta confusión
es como un escudo protector contra influencias políticas nocivas. El artista se retrae, esquiva
o se desliza de las comentes dominantes del pensamiento político. Sin embargo no huye
donde sea, observa la realidad lacerante de pobreza y explotación de los bolivianos y
encuentra coincidencias con los sectores populares. Desde entonces comienza a sondear
nuestra historia y a diseccionar con sus caricaturas. Poco a poco comprende que la situación
del país tiene causas mucho más complejas y que además se remonta al pasado republicano,
incluso colonial. Descubre que la corrupción, demagogia, politiquería, y otros desvalores
sociopolíticos, pese a la Revolución Nacional de 1952, son causas de aflicción boliviana. Es
entonces cuando empieza su incipiente nacionalismo.
La "materia prima" del humor de Pepe, durante la primera etapa fue evidentemente
las dos cabezas visibles Paz y Barrientos. El primero representando la desviación de la
Revolución Nacional y el segundo por su paulatino entreguismo al imperialismo
norteamericano. Esta fase humorística es dificilmente superable por otros artistas. Su
confrontación con el Estado autoritario suaviza la interrelación social. Participa activamente
con sus dibujos, para derrotar al movimientismo de Paz Estenssoro y cuando todos los
sectores sociales, aún los conservadores, logran derrotar a Paz, se congratula junto al pueblo,
pero cuando Barrientos muestra su verdadero rostro, rápidamente contraataca con sus íconos
humorísticos hasta desenmascarar y ridiculizar al dictador. Asi, Cascabel junto al pueblo no
le teme al dictador, se ríen de él.
La campaña de Ernesto Che Guevara viene a ser como un acelerador de las decisiones
para muchos bolivianos. Pepe Luque no parece sustraerse a la enorme influencia del
pensamiento materialista. No obstante esas ideas todavía flotan como carnadas seductoras,
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pero queda como antecedente para considerar en su lectura de la realidad. Es notable la
ausencia de caricaturas referidas al Che, salvo una historieta, donde se mezclan los
superhéroes de Norteamérica. Pero se explaya publicando el retrato del Che en primera
plana. La misma fotografía tiene dos sentidos, busca dos propósitos, dos intenciones.
Primero, decide personalmente definirse por el pensamiento revolucionario y los
movimientos populares, simultáneamente invoca a la opinión pública a decidir por una
opción. La influencia del Che se vislumbra en su adhesión al proyecto revolucionario de Juan
José Torres. A esa propuesta socialista que culmina con la formación efímera de la Asamblea
Popular. Esta toma de decisión cierra la primera etapa de Cascabel. Desde ese instante Pepe
ya es un caricaturista político maduro.
Durante la etapa de masificación, cuando se incorporan al diario Hov, que además
coincide con el régimen de Ovando, los dibujos de Pepe Luque ya pueden considerarse como
nacionalista. Es entonces que arremete contra la clase dominante. Pero al mismo tiempo es
también crítico acérrimo de Ovando, sin ambages revela las dubitaciones del General. Desde
su óptica, Ovando devanea de izquierda a derecha. Por una parte Ovando contribuyó a la
derrota del Che, hecho que lo inclina hacia la derecha y por otra nacionaliza a la petrolera
Gulf Oil, que lo hace ver como revolucionario. El gabinete de ministros de Ovando tenía
como ministro al socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, pero más tarde por presiones de la
clase dominante lo retira de su ministerio. Estas dudas no hacen más que afirmar a Pepe en la
línea revolucionaria. Por lo tanto se siente idóneo para exigir al régimen mayor decisión. Por
otra parte Ovando, para Pepe, representa el logro de la identidad nacional, tanto la Gulf como
la mina Matilde en sus dibujos visten de chola. Aplaude y promueve las medidas
consideradas revolucionarias. Se ríe de sus debilidades y admira sus fortalezas.
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Cuando Cascabel se publica en Hoy, su alcance es nacional y gana mayor prestigio e
i mportancia con esa difusión masiva. Es entonces que se torna peligroso para la oligarquía
cruceña, porque su sinceridad descarnada, incisiva, mordaz, calaba hasta el subconsciente de
la opinión pública y sus denuncias iconográficas se transformaban en armas políticas capaces
de desatar actitudes violentas de las clases dominantes. Pero es también cierto que en Hov no
se sentía totalmente libre. Al aceptar ser suplemento del periódico, implicaba indirectamente
estar dentro de la línea del diario, no obstante sus ataques sutiles a la oligarquía pasaba
desapercibido en Hoy.
La salida de Hoy es el empuje que necesitaba Pepe para embestir con toda su
capacidad y talento. En vez de representar orfandad, desamparo o desocupación, se liberan
del control empresarial. Además la revista ya estaba suficientemente madura como para
andar por si sola. Dejaron de estar atados a la línea del matutino. Esta es la fase más
importante de Cascabel. Por azares del destino su retiro coincide con el ascenso vertiginoso
de Torres.
Desde la asunción de Ovando y Torres. Pepe Luque se transforma en defensor de las
medidas revolucionarias. Sin embargo no deja de cuestionar las posiciones ambiguas de
ambos. Las actitudes de firmeza de ambos regimenes, pero sobre todo del de Torres, hacen
reflexionar al artista y lo inducen a tomar posiciones más consecuentes. En estas
circunstancias el caricaturista se vuelve antiimperialista. Así queda demostrado con sus
caricaturas. El Tío Sam es estigmatizado de entrometido, saqueador, explotador en
consonancia con la oligarquía cruceña. Sus denuncias tienen el propósito de acuciar a la
opinión pública a tomar acciones políticas. El Tío Sam es representado siempre más grande,
flaco, feo, de mirada aguileña, con uñas afiladas como de aves depredadoras. Todo ese
cuerpo iconográfico pretendió hacer ver a la opinión pública que el gran saqueador de
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nuestros recursos naturales eran precisamente las transnacionales norteamericanas. El
i mperialismo yanqui tenía en Bolivia sus acólitos incondicionales. Éstos eran las clases
dominantes que acumularon poder político y riqueza económica, que al verse afectados por
las denuncias iconográficas y la pérdida de sus privilegios iniciaron el contraataque
censurando a Cascabel. Sin embargo, esas actitudes radicalizan más a Pepe. Pero Torres
también tuvo momentos de dubitación y Pepe Luque a través de su caricatura exige al
gobierno mayor determinación.
Durante la conspiración de Banzer, Pepe denunció permanentemente a los sediciosos,
prácticamente señaló con el dedo a los instigadores y por eso sufre las consecuencias de la
dictadura. Como nunca, unos dibujos satíricos son temidos por su contenido. Durante
gobiernos dictatoriales las primeras víctimas son políticos opositores y medios de
comunicación. Así la revista tuvo que dejar de circular desde el golpe de Banzer. Por primera
vez en nuestra historia, un caricaturista es víctima de amenazas. No sólo se trató de acallar la
voz que denunciaba más fuerte, sino también de cegar los ojos de la opinión pública que veía
en sus iconos toda la pestilencia política de la oligarquía cruceña. De ese modo el pueblo
permaneció por largos años sin un medio capaz de desnudar al totalitarismo banzerista.
Este fue un factor de su éxito. Los medios de comunicación impresos responden a
determinada clase social, clara muestra fue la revista Cascabel que se alineo paulatinamente a
la emergencia del movimiento popular y culminó con el apoyo incondicional al nacionalismo
revolucionario de Torres.
Cada uno de los dibujos seleccionados no fue realizado solo para hacer reír o divertir.
Tienen un propósito de fondo, fundamentalmente el de inducir el pensamiento y la acción de
los movimientos populares. Este punto quedó demostrado cuando la revista fue censurada e
incinerada por activistas del Comité Cívico Pro-Santa Cruz. Sin embargo esa inducción no
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fue provocada solamente por los dibujos, el contexto se prestaba para una contrarrevolución,
los actores políticos de la extrema derecha planearon largamente su golpe. Ideológicamente
Pepe derrota al enemigo, pero la contrarrevolución ideológica acompañada de actos de
violencia física fue más fuerte que el movimiento popular y tuvieron que ceder su lugar a la
dictadura.
Cascabel tuvo rivales de menor importancia, si bien se editaron casi simultáneamente
Alacrán, Pica Pica, El Psicodélico, Ulupica, Bicho feo y otros, éstas no perduraron, más bien
fueron como una extensión de Cascabel, va que varios de los caricaturistas fueron dibjantes

de las revistas mencionadas. Estas revistas en vez de disminuir el ímpetu de Cascabel
acrecentaron su importancia a costa suya.
La incursión de Pepe Luque con Cascabel en el escenario público, representa el
surgimiento de la prensa alternativa, es decir del periodismo no oficialista, no comercial, no
empresarial, como La Calle antes del 52 o como el semanario Aquí en la década del 80.
Dentro del periodismo de humor, Cascabel también representa el clímax en la historia de la
comunicación humorística. No en vano su influencia pervivió hasta fines de siglo XX.
Algunos caricaturistas que aún dibujan en los diarios de La Paz son de esa generación. La
caracterización de personajes de diferentes regiones del país y varias convenciones
semióticas datan de la época de Cascabel. Por otra parte el cultivo del humor político derivó
a otros medios como la radio, en este aspecto también fue Cascabel la que inició esta forma
de periodismo.
Otro factor de éxito fue la ausencia de medios alternativos. La prensa tradicional o
comercial que contaba con financiamiento de recursos y organización empresarial, apenas
reflejaba los intereses populares, por tanto Cascabel llenaba ese vacío. En este sentido la risa
o chiste jugaban un papel fundamental. Mientras la gran prensa comercial trataba los asuntos
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políticos con seriedad, frialdad, severidad casi ceremonial hacia el poder establecido y
dirigida, Cascabel se burlaba, se reía de los poderosos, principalmente del autoritarismo de
Paz y Barrientos.
En la última etapa la revista declinó lentamente. Reapareció después de diez años,
cuando todos los demás medios se habían sacudido del letargo dictatorial. En la década de los
80 la democracia permitió que todos los medios recuperaran lo que Cascabel en los 60 y
principios del 70 hizo. Además se sentía la ausencia de Pepe Luque, faltaba su humorismo,
su picardía, su talento creador; de modo que los cascabeleros descendientes no pudieron
reencausar de nuevo la revista. Estos factores parecen ser las causas para su desaparición.
En suma, el esfuerzo de permanecer vigente, que es algo muy dificil en nuestro
medio, sumado a la represión que censuró durante casi diez años a la prensa, y los cambios
en el contexto político fueron otros factores que contribuyeron a la decadencia de Cascabel.
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ANEXOS
ENTREVISTA A OSCAR CRESPO
Editor de CASCABEL
La Paz, 24 de enero de 2005
Oscar Crespo- ... Ese momento ha sido muy bien captado por este muchacho José Luque Medina, que es lo
que se llamaba Pepe Luque, es nada más su seudónimo. Entonces aquellas veces estuve, yo estuve en una
librería que era Difusión...1960...yo compré los primeros números y tuve una impresión muy grata de la
inteligencia de este muchacho, Pepe Luque, yo no lo conocía; entonces yo me divertía mucho porqué el chiste
no era vulgar. Era un chiste de altura, muy bien intencionado, en realidad estaba justo para el momento que
necesitábamos. Entonces yo compraba asiduamente hasta el número S, pero dejo de salir, más o menos la
revista un tiempo, en aquella época tuve yo un problema de comunicación. El hombre que estaba llevando
conmigo unos paquetes se extravió, yo lo fui a buscar, en ese momento que me encontré un señor y yo lo
conocía muy poco, este Raúl Gil Valdez, me ayuda el hombre. Yo lo llevo al depósito al cargador. Le dije te
voy a invitar un refresquito...estuve fatigado, entonces entramos al restaurante y ahí yo le dije: ¿Tú eres socio
de Pepe Luque? Si, me dijo. Y porque no sale la revista (eventualmente salía ¿no?). Me dijo: Sabes estamos
atravesando por un problema terrible, económico.
Ocurre que Pepe Luque es un poco derrochador del dinero y lo gastó y resultaron de muchas deudas, ya creo
que no hemos de salir más, porque debemos a la imprenta, a la papelera, debemos a tanta gente, salarios en fin,
ya estamos totalmente arrinconados, no vamos a poder salir. ¡Que pena! Le dije, pero entonces, hagamos una
cosa le dije, yo te compro la deuda, yo voy a pagar todas las deudas, dime tu a quienes se debe, las cifras todo
yo necesito saber. Habla con tu amigo Pepe Luque y dile que yo estoy interesado, pero eso si salimos con la
revista y vamos a castigar de las utilidades un 10% para pagarnos a nosotros, la deuda ¿no?, hasta cuando
determine la deuda nosotros vamos a seguir con ustedes. El asunto es no interrumpir la revista...Pepe Luque un
orureño morenito, delgado él ¿no?, de cabello crespo, bastante alhajita el muchacho y bueno me lo presenta; y
yo le rememoro y le digo. Mire yo se de que están en problemas económicos y me da una lista de dinero que
debían. A la imprenta le debían pues de tres a cuatro meses, como salía eventualmente. Y después a la papelera
que habían sacado papeles, placas, películas, todo para el ofset y entonces bebían; después debían a los
dibujantes, en fin. Nosotros hemos dicho: bueno cítalos a todos y nosotros vamos a arreglar ese punto ¿no? Yo
convencí a mi socio, un señor catalano, que esta revista valía mucho, yo fui la persona que identificó la revista
como un negocio. Entonces trajeron a los dibujantes todo, yo entonces dije- bueno muy bien — les vamos a
pagar a ustedes la deuda, ya nomás. A la papelera fuimos y dijimos, vamos a negociar la deuda, si ellos están
mal vamos a reconocer la deuda tres meses, cuatro meses. A la imprenta igualmente dijimos este es el
problema, están ellos quebrados vamos nosotros a apoyar y a reconocer la deuda tres meses. Muy bien, y
firmamos letras. Entonces nuevamente partimos ya; como una nueva hoja de la deuda de esos señores. Entonces
salimos con la revista.
Juan Carlos Torrez -¿Eso qué año, mes fue aproximadamente?
OC- Mas o menos el mes, los meses de diciembre del 60 nosotros teníamos un negocio acá, donde esta ahora
el correo, hay era el edificio del hospicio de san José, entonces ahí teníamos nosotros una tienda que se llamaba
difusión, entonces allí arreglarnos la revista que iba a salir

Anteriormente teníamos una experiencia de revistas, sacábamos una revista que se llamaba 15 DIAS En Primera
Plana...era una revista semipolicial, semipolítica. Abordábamos el problema político también la crónica roja,
pero la crónica roja atenuada, no escandalosa como ahora yo vi de que Primera Plana y cascabel Iván a
juntarse para la distribución, íbamos a tener nosotros en nuestro poder dos revistas que en ese momento estaban
muy bien paradas ¿no?... los canillitas venían un día antes o dos días antes a pagarnos; estaba vendida la
edición, de Cascabel igual. Entonces en la mañana veníamos a distribuir temprano y las colas de los canillitas
eran terribles, desde muy temprano, cosa que por ejemplo yo no veo... formaban cola ya con sus papeletas
pagadas y nosotros entregábamos solamente. Bueno, entonces la cosa fue marchando muy bien ¿no? con
Cascabel. Yo quiero hacer en este momento una reflexión ¿no? El humor político es una válvula de escape de la
ira, del resentimiento, de la rabia de la gente en el momento político, que nada pueden hacerle a los políticos
nada, pero Cascabel se reía de los políticos, les hacia bromas terribles ¿no?. Entonces, Paz Estenssoro que era el
patrocinador de la revista, que ya empezó a patrocinar, pero ni siquiera los conocía a Pepe Luque ni a nada, por
un intermediario que el señor Rosales ahijado, ¿no? él, Paz Estenssoro regalaba dinero, le regalaba a Pepe
Luque un aguinaldo una cosa así, pero era un hombre tan amplio Paz Estenssoro, que nunca él habló la línea
política de la revista ni nada.
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Pepe Luque le tomaba el pelo con mayor brío justamente a Paz Estenssoro. Podía dibujar la cara de Paz
Estensoro a ciegas. Como que una vez para una apuesta en el periódico le vendaron los ojos, incluso lo dibujo a
Paz Estensoro, sí! Tenía tanta destreza era terrible... yo me acuerdo mucho de uno de los números que sallo, le
habían llevado a Paz Estensoro a la Manhatan, donde estaba inaugurando unas maquinas; entonces, el señor
Rosales, que era su ahijado, le llevo los dos primeros ejemplares de la revista y el miro la revista y se mato de la
risa y los periodistas que estaban ahí le dicen ¿que pasa? -De la revista Cascabel yo soy el primer lector de
Cascabel. Ellos sacaron en el periódico, como este presidente era el primer lector de Cascabel ¿no?
Les ha Hecho ironías a Paz Estensoro, pero terribles, le han sacado como dictador, como esos directores
centroamericanos, llenos de medallas y de cosas como Fulgencio, esos tiranos que había en Centroamérica ¿no?
Pero en medio de las medallas había una tapita de coca cola. O sea las medallas estaban ahí y una tapa de coca
cola. Era una ironía fina, no era vulgar, un vulgar tipo que le hacia un chiste bajo al presidente. Lo ironizaba,
pero formidablemente.
JCT- ¿Tal vez por eso la revista no fue intervenida, ni la editorial, ni perseguidos sus autores?
OC- Bueno, la revista tenía un humor fino como se llama nadie podía decir de que le ha insultado, ni nada
¿no?... captaba el momento político...ironizaba con el momento que se estaba viviendo. Era un hombre muy
formidable.
JCT- ¿Se editaba cuantos ejemplares?
OC- Creo que esa vez ¿no? un tiraje de II mil, 12 mil ejemplares. Era histórico ¿no? Nosotros distribuíamos a
toda la republica ¿no? Mandábamos a Santa Cruz, y hablan unos señores que viajaban desde La Paz hasta
Villazón, y en todo el camino distribuían la revista hasta llegar allá, esos nos compraban 5 mil ejemplares de
golpe... vendían por toda la estación, El Alto, Viacha y todos esos lugares y vendían en el ferrocarril hasta
llegar a Villazón ¿no? y era su negocio de ellos, pero para nosotros era un negocio seguro, por que nos
compraban de antemano 5 mil revistas.
JCT- ¿Y tiene idea de los demás medios cuanto publicaban, por ejemplo Fl Diario y otros que estuvieron
vigentes?
OC- No tengo idea de cuantos eran lo que editaban, pero eran claro muchos de lo que nosotros tirábamos, por
que ellos estaban más organizados ¿no? Tenían agencias en los lugares más remotos, en Villazón, en Tupiza, en
todas partes, alcanzaban mayor extensión de terreno ¿no? Nosotros, en realidad con las revistas en Primera
Plana y con Cascabel estábamos empezando arrancar muy fuerte, y la revista Cascabel fue realmente revista.
Bueno ha calado tan hondo la revista cascabel que ya prácticamente se la tomaba en cuenta. Por ejemplo cuando
Paz Estenssoro se estaba lanzando en la tercera candidatura ¿no? en una pagina central en el Cascabel le sacó a
Paz Estenssoro bailando con una chola gorda ¿no? y le decía ¡No hay segunda sin tercera! ¿No? y la chola le
decía ¡Basta Víctor, basta! Ya ve que no eran chistes vulgares, era una cosa bien bonita ¿no? lo que él decía. O
por ejemplo de Barrientos ¿no? Esa vez que intervino las minas de Milluni ¿no? Barrientos, se entró a las minas
contra los mineros, eh por problemas políticos que habían, sindicales ¿no? y le sacó en una contratapa a
Barrientos como un retrato grande ¿no? donde la pintura se estaba chorreando, estaba quedando la foto en
blanco ¿no? pero la tinta estaba chorreando de la pared no, y dos ciudadanos estaban comentando ¿no? ¡Huay
luirá corno se esta despintando el general! ¡Como se esta despintando el general! Era pues cosa bonita ¿no?
Otro, por ejemplo donde estaban dos ciudadanos mirando en una galería de retratos y ve el retrato de la Mona
Lisa ¿no? junto al retrato de Paz Estensoro y dice ¡mira que hábiles son la Mona Lisa y el Mono Liso! Era muy
gracioso.
Una temporada entre Siles Suazo y Paz Estensoro, se estaban pues golpeando ¿no? era una especie de guerra,
¡Uhh¡ en la central le sacaron dos parapetos de guerra, en este lado Siles Suazo, en este otro lado Paz Estensoro,
entonces Siles Suazo le estaba tirando con zanahorias a Paz Estenssoro y Paz Estenssoro le estaba tirando con
conejos. Era chistoso ¡Hay!
JCT- ¿Durante el gobierno de Barrientos, era casi una dictadura, como fue con Barrientos?
OC- No tampoco. El asunto del humor político llevado de una manera seria, de una manera elegante, con
mucha altura todo, en ninguna parte del mundo ha sido, digamos, atropellada. En Chile, la revista Topaze por
ejemplo, era muy fuerte ¿no? eran un humor bien dosificado ¿no? entonces no se atrevían, porque entonces el
gobierno estaba cerrando todas las válvulas que el pueblo tenía reprimía todo eso, pero la gente protestaba pero
la válvula de salida de ese mal humor era la ironía. En realidad el pueblo lo hacia propio ¿no? cuando alguna
cosa o le tomaban el pelo. Era como su venganza de lo que estaba haciendo. Y eso es lo que sucede con
Barrientos.
JCT- ¿En la gestión de Ovando, también otro militar?
OC- En ese periodo ya estaba prácticamente la revista también, estaba va en declive ¿no? Ocurría de que, como
se llama,. .. hubo un problema en Santa Cruz de la Sierra, como actualmente hay El problema del petróleo por
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ejemplo, nada más ha sido un pretexto, porque en el paquete del petróleo estaba envuelto, todas las cosas que
estaban haciendo ahora los cruceños ¿no es cierto? Era un pretexto bien envuelto, bien empaquetado. Eso
también ocurría; en Santa Cruz había un movimiento tremendo contra los movimientos collas. Entonces la
chispa que incendio ¿no? fue que el gobierno mandó, mando una misión allá a Santa Cruz para negociar. El
gobierno Torres. Entonces la misión regresó con los ministros borrachos, con sus cucuruchos, lleno de
serpentinas, a algunos les estaba saliendo de los bolsillos medias de seda, de mujeres, bien besados, besos de
todo. Ciro Humboldt Barrero era, él fue ahí donde los ministros ¿no?
JCT- ¿Entonces cuando ya le tocó el gobierno de Torres y posteriormente de Hugo Banzer usted siguió como
editor?
OC- Si, todavía estaba, todavía estaba como editor. Ya ellos acabaron de pagar toda la deuda, ya no había
ninguna deuda ¿no? Pero ellos optaron por seguir con nosotros, porque lo estábamos haciendo bien la
distribución. Trabajábamos bien. Incluso con ellos mismos hemos alquilado un garaje ahí en la calle Bueno al
comenzar y ahí engrapábamos la revista. Entonces en la noche nos íbamos con nuestro capote ahí y con
nuestras engrapadoras, hay mismo engrapábamos para poder vender. Era una cosa artesanal, que nos da mucho
orgullo el haber trabajado de esa manera. Entonces ya cuando sucedió no, ocurre de que los cruceños se
enojaron terriblemente; fue la nota que lleno el vaso ¿no? el pretexto lo tenían a la mano, porque ellos estaban
preparándose con Banzer. Entonces dijeron ¡no? esto es una cosa bárbara y este muchacho agarró la revista le
saco un par de guantes así puestos y decía — Al que le toca el guante que se lo chante! entonces se pusieron
bravos los cruceños y cuando llegó la revista, por que, en la misma agencia se distribuía el periódico El Diario y
también Presencia, se distribuía ahí en Santa Cruz ,no? era una sola agencia. Llegaron las revistas y los
periódicos y todo lo que quemaron en el aeropuerto, pero los periódicos nada tenían que hacer sino la rabia era
contra Cascal ¿no? Entonces incendiaros y prohibieron, como es ahora, atrabiliarios, abusivos estos
prohibieron la entrada de Cascabel y los declararon al director, a Pepe Luque persona no grata, que no puede
viajar a Santa Cruz, ya entonces la maquinaria bélica de Banzer empezó a funcionar, entonces vinieron los
atropellos y cuando estaban entrando ¡ya! Había un escritor muy bueno que es él periodista que ha entrado
exiliado a México y bueno ha tenido muy buen resultado, ha dirigido periódicos y todo esto. Coco Manto, coco
Manto escribía en Cascabel, estaba de locutor en radio Miman: y él aviso lo que estaba viniendo. Entonces le
habló a Pepe Luque, le dijo: Pepe, la rabia es contra voz, cuidado, cuídate., es mejor que te vayas a asilar a la
embajada. Entonces eso hizo Pepe, entonces eso hizo Pepe se fue a asilar a la embajada ¿no?
JCT- ¿A que embajada se fue?
OC- Al del Ecuador, en la embajada del ecuador ha estado, entonces él se puso a buen recaudo, porque
evidentemente ellos querían hacer escarnio de Pepe Luque. Ese era el pretexto. Podian haberlo asado a palo a
Pepe Luque, pero a quien estaban en realidad asando a palo era a los collas. Ese era el motivo real de las cosas.
Entonces... ya paso la época dorada de Cascabel, del humor político en general, por que después de eso se rodó,
rodó y rodó y nunca más se puso hacer ninguna revista. Se ha intentado hacer la revista. Ya no estaba Pepe
Luque, pero su socio Raúl Gil Valdez quena sacar la resista., porque se lo pedían. Y había un nuevo dibujante
Juancho. Entonces ya estaba Raúl Gil Valdez. Yo estaba de gerente otra vez, ah y Juan Alfaro, Rene Morales.
Ya eran otros. No estaba ya Pepe Luque Pero la revista a pesar que hizo esfuerzos en mantener ¿no? la linea, no
pudo, por que se notaba nomás la ausencia del editor
JCT- ¿Y cuando editaron junto con Hov como suplemento. por qué... le ofrecieron mejores posibilidades?
OC- ¿Cuanto ganas? le decían? Tanto, tanto Muy bien, el periódico Hoy le dijo te vamos a pagar eso, pero has
el suplemento para el periódico Hoy.
Entonces ya el prefirió irse al periódico, menos fatiga todo, y ellos va lo imprimieron, lo distribuian el
periódico, pero él seguía ganando lo mismo ¿no? Así de esa manera ya terminó el asunto, la época de Cascabel.
Como es pero ¿no? El momento histórico de una publicación como esta se presento ese momento. Ahora por
ejemplo hay una ausencia total de una revista de humor. Han tratado de imitar. Este mismo muchacho Lalo
Flores, a intentado, ha sacado la revista Alacrán todo eso, han intentado pero, pero ya paso la época de la
revista Cascabel, del formato no, ya las imprentas se han modernizado .
JCT- ¿Don Oscar, quisiera que me evlicará el proceso técnico de ese tiempo, de la impresión de los dibujos en
especial?
OC- Bueno, los dibujantes entregaban sus dibujos, por que al parecer, en esa época a la gente les gustaba los
dibujos, cosa que ahora ya no creo que cuaje mucho Pero esa vez los dibujos de Pepe Luque, que estaban muy
bien ensartados, dirigidos exactamente en el momento ¿no? entonces gustaban.
JCT- ¿Como era la personalidad de Pepe Luque tanto como artista como en el trato personal, en el carácter?
OC- Bueno Pepe Luque era un joven muy alegre. muy risueño Siempre estaba haciendo bromas. Y en el
periódico, cuando yo fui a buscarlo al periódico Hoy, los periodistas se pasaban el momento en su escritorio, en
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su mesa de dibujar viéndole hacer sus monitos, se divertían mucho por que tenia su ironía en su dibujo; sus
dibujos eran tan bonitos ¿no?...Era un chico muy derrochador del dinero. Se daba la gran vida y derrochaba. En
realidad yo no puedo afirmar ni nada de esto pero, todos los muchachos estaban enterados de que estaba
viviendo con al esposa de un camba, que estaba en el palacio de Gobierno, un famoso matón de esos y había
sido su amante de la mujer. De esa manara ha tenido la primera vez que escapar, se fue al Perú ¿no? porque lo
tenía amenazado. Pero de aquella vez él volvió ¿no? estuvo otra vez acá_ Y nuevamente sus andadas, era un
mujeriego, era un mujeriego él ¿no? Bueno, eso los artistas son bohemios esas cosas se le perdonan ¿no? Así
que era así, pero tenía un carácter muy jovial ¿no? y era un derrochador. Ganaba bien no hay nada que hacer.
Por que además ganaba en la publicidad hacia publicidad en dibujos para periódicos, para revistas, todo ¿no?
Y también sus chistes eran sumamente originales ¿no? Por ejemplo había uno de la farmacia española de la
plaza Murillo, esta un hombre con agujero en el pecho, que le atravesaba hasta el otro lado el agujero y le dice:
¡Por favor véndame una curital...Así a los gerentes les gustaba esas cosas. De la cervecería por ejemplo se
mataban de risa de las cosas que hacía...
JCT- ¿Sabía como era su estado civil?
OC- Era casado, era casado. Tenía sus hijitos con ellas se ha ido al Ecuador, si. Sé de que esta allá, ya deben
estar jóvenes, imagínese el tiempo que ha pasado ¿no? Entonces, ya parece que su vida ya a entrado en el carril,
ya no es mujeriego ni nada. Esta en ecuador en un local, que al parecer se ha comprado él ¿no? Un local que se
llama El Tambo ¿no? es una galería de pintura. Y muchos dibujantes de acá cuando van pintores• hacer su
exposición él los acoge. Hace exposiciones por ejemplo entre Ecuador y Bolivia Los hace así rivalidad ¿no?
presentar sus cuadros, por que Pepe Luque pasó de la caricatura a la pintura seria. El anhelaba siempre, él decía,
yo no quiero ya seguir en la caricatura, quiero hacer pintura seria
Y hacía lindas pinturas. Una vez vino a mis manos por casualidad un pintor trajo un almanaque que había hecho
para un banco de Quito ¿no?. Que lindos dibujos una maravilla... todo era pintado por Pepe Luque. El esta
ganando muy bien allá no. Trabajaba para un periódico ¿no? Además hacia, tiene su tambo donde hace
exposiciones ganan vendiendo cuadros y también hace sus exposiciones con sus propios cuadros. El está
económicamente bien plantado en el Ecuador.
JCT-¿Qué parte de la edición les presentaba mayores problemas en ese tiempo, la
distribución era más problema que la edición o la comercialización, cual era lo más dificil, lo más complicado,
en ese tiempo de Cascabel?
OC- Bueno, para todos los que hacen revistas el problema de circulación es el mayor problema. ¡Los canillitas
nunca pagan! ¡Sc les deja las revistas en las esquinas jamás pagan! Siempre andan contando cuentos, que no he
vendido, que esto, lo otro, a veces vienen a empeñar una radio_ __La revista era tan, pegaba tanto que nosotros
cobrábamos día antes y solamente entregábamos ya con fichas a los canillitas que vendían, era asá.
JCT- ¿Cuando Cascabel ya pasó a Hoy cual era su papel en el caso de usted?
OC- No ya nada. Estaba totalmente desvinculado. Eramos amigos nada más. Ya continué con Primera Plana
sacando mi revista que en la guerrilla ya, cuando entrarnos a la guerrilla de ÑancahuzU ¿no? ya nosotros hemos
entrado con la revista de Primera Plana donde hemos publicado mucho sobre ese tema.
La revista que hemos vendido, que se yo, 50 mil habremos vendido, por que las maquinitas que hacían no eran
rotativas, eran esas maquinitas multilit que chac, chac, chac, golpeaban de dos en dos y había que encuadernar.
Y, el colegio La Salle tenía una imprenta ¿no? y halla yo contraté a la imprenta para que me hagan ese trabajo y
pues era una cosa terrible, se trabajaba de día y de noche ¿no? con la revista Primera Plana...tu has venido por el
asunto de Cascabel.
JCT- ¿Esas fotos solo se publicaron en Primera pllrla y no en cAlcatnr
OC- En Primera Plana.
JCT- ¿En Cascabel que es lo que publicaron?
OC- . . Cascabel estaba desorientado, porque el estaba acostumbrado a tomar el pelo de las cosas y ese
momento histórico no estaba para bromas. Pero ya cuando paso un poco, el vino un día muy contento y dijoMire todos han sacado sobre el Che Guevara (Sergio Almaráz también tenía una revista, Impacto creo que se
llamaba también sacó sobre el Che Guevara ¿no? en la misma imprenta publicaba) y este dijo; bueno yo
también voy a publicar y sacó una tapa en la que estaba el Che Guevara y arriba decía: El Che no ha muerto
¿no? pero abajo en letras chiquitas decía. "Vivirá siempre en el corazón de los trabajadores bolivianos", etc.
Entonces impactaba pues... hasta en eso era un tipo muy inteligente... un pícaro era este.
JCT- ¿Ahora por favor quisiera que me diga que número de revista le ha causado mayor satisfacción a usted
como editor de Cascabel?
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OC- Francamente no podría decir que número de revista, todas eran muy bonitas, muy buenas. Cada número
era diferente de otro. Lastimosamente yo no tengo ya una colección completa de la revista ¿no? He ido
prestando, dando aquí, allá, etc...
JCT- ¿Y así desde el punto de vista económico no hay alguna edición que haya repetido otra reedición?
OC- No. Lastimosamente ya no se ha podido reeditar. El propósito de Pepe Luque era sacar al estilo de Quino,
una revista donde publicaría todo lo mejor que ha hecho en su carrera acá, pero se ha truncado la idea, ya se ha
diluido, ya no ha podido hacer nada. El también ha venido unas dos o tres veces a Bolivia y ya se ha quedado en
el Ecuador nomás, si.
JCT- ¿Bueno don Oscar otro protagonista fue Don Raúl Gil Valdez, por favor quisiera que me hable respecto
de el?
OC- Bueno, la persona que manejaba todo eso era Pepe Luque, Raúl Gil tenia también mucha chispa. En
realidad era una dupla muy interesante. Gil Valdez, ha estaba por muchos años en el periódico Presencia. Hasta
últimamente cuando cerraron Presencia él a estado dibujando todo ese tiempo. Sacaban todos los días una
caricatura en el periódico, tiene mucha vena, es otro tipo de humorista pero encaja muy bien en la mentalidad de
Pepe Luque. Pepe Luque daba las líneas maestras y él también tenia sus buenas chispas Raúl Gil Valdez, pero
lastimosamente no a podido cuajar mucho en los intentos que hemos hecho de volver a resucitar Cascabel, pero
él siendo socio de Cascabel ha querido utilizar el nombre de Cascabel sin que esté pepe Luque, pero siempre no
ha ido bien, no ha ido bien la verdad. Pero el intento le ha valido varias publicaciones etc.
JCT- ¿Y en lo personal como es Raúl Gil Valdez?
OC- Raúl Gil Valdez es un parrandero, guitarrista bueno, el esta muy enfermo, esta cojito. Tiene no se que
problema ahí, pero ocurre que cada vez le hacen intervenciones y todo. Anda muy poco. Con mucha dificultad
camina
JCT- ¿En la época de Cascabel como era su carácter, su personalidad?
OC- Era muy, era formidable, era una avispa también él. Tocaba la mandolina, la guitarra... era por su estilo
¿no? tenia otra clase de gente que lo rodeaba sí. Una buena persona Gil Valdez. Yo hasta últimamente he estado
utilizando he estado utilizando su trabajo en la obra de Raza de Bronce, varios dibujos que he mandado ha
hacer...
ENTREVISTA AL SR. FREDDY ALBORTA
Fotógrafo de Presencia
La Paz, 4 de febrero de 2005
Juan Carlos Torrez- ¿Don Freddy en qué circunstancias conoció a Pepe Luque?
Freddy Alborta- Bueno en realidad él me llamaba para la parte fotográfica de su revista. No me acuerdo de
muchas fotos, pero éramos amigos por esa circunstancia. Ellos trabajaban en la calle Ballivián, ahí tenían unas
oficinas, en esas circunstancias les he conocido a ellos
Jel"- ¿Los trabajos de fotomontaje quienes lo elaboraban las ideas básicas o era exclusivamente trabajo de su
taller?
FA- No. En realidad ellos hacían los fotomontajes. Yo los proporcionaba las fotografias que había y que me
pedían de personajes políticos etc. Y hacían su trabajo... venían a buscar las fotos en realidad.
JCT- ¿Recuerda usted el costo aproximado de un fotomontaje?
FA- No. No me acuerdo. Pero era a punta de tijera que se hacia pues. Ahora se hace en la computadora...
.JCT- ¿Cual de las fotos o fotomontajes que ha hecho usted para Cascabel ha colmado sus expectativas?
En realidad no me acuerdo, eso si que no me acuerdo, por que en realidad yo les proporcionaba las fotos que me
pedían y nada más. En realidad no participaba del fotomontaje.
JCT- ¿No hacia fotos exclusivas para Cascabel?
FA- No. No hacia. O sea de todas las fotografias de prensa que hacia para Presencia, para La Nación, ellos
aprovechaban de las fotos que habían visto en los periódicos y esas fotos me pedían no.
JCT- ¿Por favor Don Freddy como era la personalidad de Pepe Luque?
Bueno, como buen caricaturista era de mucho humor, muy agradable en la charla en todo. Los demás como
Mancilla, como Clovis Díaz.
JCT- ¿Y don Pepe Luque en lo personal, es decir en el trato con las personas así de manera muy personal
como era su carácter, era renegón como?
Quizá, incluso
FA- No, no creo nunca lo he visto en ese estado. Siempre ha sido persona jovial así ¿no?
nunca le he cobrado. Siempre o en su taller, en la Ballivián, donde hacían la revista o estábamos de repente aqui
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en mi laboratorio, charlando, riendo con algunas otros amigos del folklore como los Caminantes... después
Benjo Cruz todos ellos ¿no? amigos de ellos más o menos de esa época_
JCT- ¿También eran amigos de Pepe Luque?
FA- Con toda seguridad, con toda seguridad. Pero no me acuerdo ya....me acuerdo vagamente del lugar pero ha
sido en la Ballivián en una casa que esta medio metida en la Ballivián, yendo hacia Miraflores a mano
izquierda, hay tenían su taller, pero mucho no he participado, digamos del trabajo....
ENTREVISTA A ROBERTO CUEVAS
Periodista
La Paz, 7 de enero del 2005
Roberto Cuevas- ...He desempeñado las funciones de catedrático, he sido Director de Carrera y en su
momento decano de la Facultad de Ciencias Sociales de San Andrés. he desempeñado las funciones de
mi labor periodista ha comenzado alIA por el año
presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz
1966... tengo una inclinación muy marcada hacia el humor periodístico, yo he hecho muchas producciones de
humor periodístico, algunas teatrales... la década de los 60 la que tiene mayor presencia de ese tipo de trabajo
periodístico. Porque a partir del 71 las cosas se, son muy dificiles, no nos olvidemos que la década del 70
vendría a ser la década del general Banzer. Y el general Banzer como el general Pinochet, dificilmente podía
aceptar que se haga humor político, eh salvo que no sea algo que le beneficie de algún modo o que no tenga el
humor ácido, el humor extraordinario que se manejó en los años 60
Entonces históricamente, para conceptuar obviamente antes del 60 yo diría que también han existido etapas
importantes, no las conozco mucho, yo he sido protagonista de los 60. Entonces es esa década.
El 70, muerto. Definitivamente no hay nada. No porque no existieran o no se quisiera hacer, sino porque la
represión es muy dura. Y a partir de los años ochenta aparecen esporádicamente publicaciones, humoristas etc.,
pero sin mayor persistencia. No es un trabajo permanente y eso mismo determina que sean nada más
apariciones coyunturales del tipo de humor político.
Hoy en día, por decir algo, tenemos muy pocos cultores de este, es un arte, de este arte; quizás el más, el
patriarca de todos los humoristas hasta ahora sigue siendo el señor Alfonso Prudencio Claure, más conocido,
mas conocido como Paulovich. Y existen evidentemente generaciones nuevas. Está por ejemplo el señor
Rosquellas, René Rosquellas, que todavía hace producción en el programa confidencias que se transmitía por
radio Altiplano.... pero no es ya ese humor, diríamos casi, de tomar parte, de tomar partido, como la década de
los 60...En la década de los 60 también, probablemente un poco antes, tal vez desde los años 58, no estoy muy
seguro. Ahí no tengo el dato.
La revista Cascabel que usted esta interesado, es la que se va a constituir en el paradigma, el prototipo del
humor político. Esa revista tiene además una virtud. Es ahí donde se concentran los mejores humoristas de la
época, los mejores humoristas de la época. Y de ese crisol, que vendría a ser Cascabel, van a surgir varios
nombres importantísimos por su puesto. Que van ha diversificar, ya no solamente para la revista si no en ese
momento, particularmente para la radio... La revista Cascabel tiene una importancia por que su persistencia,
hace por un lado, hace que la gente se acostumbre al manejo de la revista.
La publicación originalmente ha debido ser mensual, luego fue quincenal. Pero creo que hubo un tiempo en que
salía semanalmente. Entonces era una revista además a color la tapa los interiores a color, para una época en
que el color no siempre era tan fácil como hacerlo ahora en una impresión, no es cierto. La separación de
colores, por ejemplo en esa época había que hacerse plancha por plancha, es... en esa época el 'que dirige la
revista y el que dirigió, el fundador, con el que murió finalmente, es el señor Pepe Luque...por que viene a ser
el Director. Uno porque él era el mejor dibujante. Era un caricaturista nato. Es un caricaturista nato...a raíz de,
del golpe del señor Banzer el sale exiliado durante el tiempo, pero luego estará en el país también. Alguna
producción y finalmente se irá en los años 80, comienzos de los 80 era si mal no me equivoco, antes o después o
con motivos del golpe de García Meza y no volvió nunca más al pais ni siquiera de visita, o sea se ha quedado
en Colombia. Y, en este instante es uno de los dibujantes mas requeridos en el Ecuador, perdón en
Colombia...es uno de los dibujantes más famosos en Colombia, por que él se dedico más a la pintura, se dedicó
al paisaje, es paisajista, es no solamente caricaturista. Y tiene unos cuadros extraordinarios. Bueno, este señor
era el mejor dibujante que teníamos en ese momento, sus caricaturas eran extraordinaria pero además era un
hombre con mucha chispa... es igual a Quino Y mantuvo esa linea y manejo con brillantez la edición
ésta...por lo menos unos 10 años se ha mantenido en circulación. Ahora, cual era la posición no política, pero
que partido adquiría la revista, que esa es la parte importante.
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En realidad el personaje que le da, los personajes que le dieron vida a la revista-porque hay que tomar en
cuenta los personajes políticos del momento- fueron el doctor Paz Estensoro, en cuanto a la política nacional y
el General Rene Barrientos Ortuño. Esos personajes son la materia prima de la revista. Y naturalmente en el
primer caso del Doctor Paz Estensoro, él ya adopta en su tercer periodo una posición conservadora y muy
crítica para los sectores populares y para los sectores de avanzada; particularmente para los movimientos de
izquierda, y Barrientos finalmente ratifica aquello después del golpe del 4 de noviembre de 1964 y constituye en
el inicio de la cadena de gobiernos militares. Entonces, ellos, se vuelven antibarrientistas. La revista adopta una
posición antibarrientísta, declarada, abierta, pero con humor Y lo que no esta en discusión es que a través del
humor se pueden decir cosas mucho más punzantes que lo que podría decirse en una crónica seria, no cierto.
Entonces, se ponen en una posición antibarrientista y a partir de ahí hacen realmente historia, por que recurren
además a trucos tipográficos extraordinarios hay por ejemplo una, yo hasta ahora tengo en la memoria una tapa
de la revista cuando fue asesinado el comandante Che Guevara, a la semana si mal no me equivoco, apareció la
revista con al foto del Che, que decía EL CHE VIVE, pero en letra pequeñitas ahí abajito decía algo como por
ejemplo, es una organización secreta que se constituyo a raíz del asesinato, etc. O sea el truco tipográfico no es
cierto. En fin, ha tenido muchos aciertos. Yo no he participado, no he sido parte de aquello, Coco Manto. Por
que yo estuve haciendo radio. Y justamente con Coco hicimos en algún tiempo casi un trabajo competitivo,
tanto en humor político como en humor teatral. Pero de la revista es lo máximo que puedo informarle.
JCT- ¿Respecto a los próximos gobiernos, cuando el general Ovando, luego cuando ocurrió también el golpe de
Juan José Torres?
RC- Si en realidad esa es la época en que todavía esta, creo la revista estaba todavía en circulación, no estoy
seguro. Un poco en eso ya, como no he sido partícipe de la revista, no tengo datos cronológicos
exactos... evidentemente en la época de el general: Ovando, Torres, la revista salía con un respaldo al general
Ovando, y al general Torres por constituir en ese momento, los militares representativos de las corrientes
populares ¿no? Y estuvo a título personal, ya Pepe Luque en el golpe que dio el general Juan José Torres
González, a la formación de un triunvirato militar que se constituyó entonces. Estuvo conmigo por que fuimos
los protagonistas, los periodistas más bien, que estuvimos en la base aérea del El Alto, juntamente con el Doctor
Hernán Síles Suazo, con Juan José Torres González: nosotros en la función que nos correspondía informando a
través de la radio lo que estaba ocurriendo. Pero con muchísimas dificultades, por que el escenario no es pues el
que nos imaginamos, el escenario real es distinto, el escenario es siempre es bien problemático, es conflictivo,
hay riesgos, hay peligros, pero estuvimos juntos, por que yo me acuerdo mucho que cuando baje, en esa, en una
de las ... una o dos noches, en esa noche en la que se estaba produciendo el conflicto le encontré a Pepe Luque
en radio Altiplano, pero no como visitante, sino como un compañero que estaba tratando de influir para que la
radio a su ves respalde al golpe de Torres no de manera directa, pero a través de la información. Y él, después
de aquello subió conmigo hasta la base y se quedó hasta que se cristalizó aquel golpe de General Juan José
Torres Gonzáles. No estoy seguro si la revista en ese momento existía. Si evistia, pero él era un caricaturista de
esos y que me acuerdo mucho de algunos dibujos de Ovando; pero no podría darle ese dato.
JCT- ¿Respecto a la personalidad de Pepe Luque, por favor quisiera que me haga una descripción de él tenía
seguramente una personalidad especial no?
Bueno, fisicamente era una persona de estatura normal no era, más bien delgado, eh, este, de mucha chispa. Era
uno de los pocos humoristas, que mantenía ese ritmo del humor en todo momento. No es lo mismo; le voy a
explicar, hay un humorista por ejemplo de la época, de esa época que hasta ahora sigue vigente, es el señor
Santalla, no es cierto, David Santana. Pero el David Santalla es un humorista nato, donde usted, viéndolo en
serio o en actuación, siempre pensaría que esta haciendo un chiste ¿no es cierto? Este no, pero en cambio tenía
el humor político o sea tenía la chispa, la inteligencia periodística que no siempre es la que usualmente
manejamos todos, se da cuenta. Pero en cuanto a su condición, su forma de ser, es un personaje, un gran amigo,
un gran compañero, un personaje sin ninguna posición especial, ni, ni, ni, dándose las ínfulas de catedrático, ni
tampoco de personajes importantes de elite. No. absolutamente normal.
JCT- ¿Tenía formación de algún tipo, académico?
RC- No conozco. No conozco. Pero eh, que si tenia un gran habilidad en el manejo de la ciencia política si.
JCT- ¿Ahora el protagonista de c~1eh seguramente influía no; sobre los caricaturistas mas jóvenes?
RC- Si, si, eso sin duda. Yo diría que de aquella escuela han quedado muchos. Hay hasta, hay uno que inicio
con él se llama Raúl Gil Valdez, Rulo Vali que inició con él la revista Ya, ya, yo diría mucho mayor que Pepe
Luque mucho mayor que todos los otros. Hoy en día es una persona muy cansada Pero que sin embargo, con
una línea distinta a Pepe, sin embargo la estructura mental era más o menos parecida. Pero de ahí salieron un
montón salio Lalo Flores, que es un caricaturista extraordinario. Rifrico tenia un seudónimo, un arquitecto, no
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se no me acuerdo; REMA entre los muchachitos. Este después, hay otra cantidad mas, ya no me acuerdo en este
momento. Pero evidentemente fue una escuela.
JCT- ¿A que atribuye el impacto de Cascabel en el público, porque y he visto algunos números en original,
predomina lo gráfico no, y el texto es disminuido, entonces tal ves se debe a eso?
RC- No, yo digamos que había más bien un equilibrio, entre gráfico y texto. Los gráficos evidentemente era
trabajo de Pepe y de los dibujantes que trabajaban allí y, los textos eran parte de lo que escribían él, lo que
escribía el señor Raúl Gil Valdez y lo que escribía Coco Manto, fundamentalmente. Por que Coco Manto nunca
ha sido dibujante...es el mejor humorista que tenemos en el país no es cierto. Entonces escribían los tres, ahora,
si la revista ha tenido impacto es porque el país propiamente, el pueblo propiamente no era Barrientista; estaba
siempre cuestionado. Como en toda época por su puesto, no es cierto... en esa época Barrientos era pues ya él
resistido violentamente en las ciudades, pero era un personaje muy carismático que tenía evidentemente
respaldo, no solamente en las fuerzas armadas, sino en los sectores campesinos fundamentalmente.
JCT- ¿Y conoce usted como se sustentaba económicamente Cascabel?
RC- A través de su propio financiamiento. La revista no se cuantos ejemplares se editaba. Pero es evidente de
que, nunca han hecho por su puesto ni siquiera un capital de reserva ¿no" pero se a mantenido por su propia
venta, por su propia comercialización. Ahora creo que, si mal no me equivoco, ya en algún momento tenia
publicidad. Publicidad de una serie de instituciones, que naturalmente querían tener su aviso ahí, porque era
una revista popular, de mucha alcance. Repito no se cuantos ejemplares habrán editado como máximo, pero han
habido ediciones de una muy buena proporción. Entonces, y la revista, hablando en este momento de nuestra
moneda costaba promedio 5 bolivianos.
JCT- ¿Ahora respecto de la identificación de Cascabel, no tenían una línea política partidaria?
RC- Partidaria no, pero de izquierda sí. Una posición de izquierda indiscutible. Pero no partidaria, ni con el
partido socialista, ni con el Partido Comunista, ni con el POR, ni con ningún partido de la época. Porque
ninguno fue militante activo de ningún partido, ninguno; el caso mío por ejemplo o el caso de Coco. Que hemos
sido, cada uno en un tiempo; con Banzer hemos sido perseguidos ¿no? Yo estado en la prisión durante mas de
un año en Chonchocoro y todo esas cuestiones, a raíz de la posición de el programa ¿no? del personaje.
Entonces pero no hemos sido miembros activistas de un partido político ni mucho menos; pero que eran una
oposición de izquierda, por lo mismo que eran jóvenes, éramos jóvenes. Todos viviamos con la utopía de los 60
no es cierto. Entonces que éramos de posición de izquierda casi delirante, en algún momento casi delirante, pero
no partidario.
JCT- ¿Don Roberto respecto ha si quisiéramos hacer una comparación con otro medio, actualmente es posible
hacer eso?
RC- No. Definitivamente no, definitivamente. He estado hace una semana en Sucre y el periódico El potosino
esta publicando creo que los días viernes unas cuatro paginitas, una especie de suplemento de humor, bastante
bonito, pero sin ninguna comparación, sin ningún punto de comparación con lo que fue en su momento la
revista Cascabel. Increíblemente por que hoy día se supone que los dibujantes debieran tener mucho mayor
habilidad, mucho mayor acabado y el contexto ya periodístico en el que se vive, inclusive da muchas mayores
facilidades no es cierto. Pero lo cierto es que no. No existe, no existe ahora ni a existido después de la
desaparición de ésta revista.
JCT- ¿El medio de prensa que era el semanario Aqui en el que también ha habido un poco de predominancia de
los dibujos de caricatura no?
RC- No. ehh, yo no se si, en Aquí creo que no trabajo Pepe Luque, para comenzar; puede que hayan habido
otros caricaturistas, pero no, no ha habido. En realidad, hay que diferenciar entre el dibujo politico...Los
movimientos populares usualmente se expresan mejor en épocas de represión, no por nada, se va usted a fijar,
que La Central Obrera Boliviana tiene mayor vigencia cuando esta clandestina, ¿no ve? Porque en democracia
eh, un poco se acaban los argumentos que uno puede sostener para, digamos apuntalar hacia la opinión pública,
porque el papel de víctima es siempre a nivel popular, siempre es un gran argumento para que todos expresemos
solidaridad. Pero cuando ya no se es víctima, en democracia ya se es víctima, más bien al contrario, yo diría que
en algunos casos más bien ya se constituye en victimadores ¿no? Entonces deja de tener argumentos y deja de
tener importancia en ese sentido. El humor político es igual...es más, yo le diría que por ejemplo quizás la única
forma de expresión que tiene el pueblo... en un momento de represión es justamente el humor. No por nada, y
esto es importante tomar en cuenta, los chascarrillos, o por decir así las anécdotas. o los cuentos que
supuestamente...circulan con mayor eficiencia, con mayor chispa, con mayor masificación en épocas de
represión. Porque como el pueblo no puede decirle al gobernante o al tirano, o al represor, no le puede decir lo
que siente a través de un escrito, o a través de una caricatura, porque la represión es dura, la única forma de
hacerlo es a través de cuento, y entonces surgen esos cuentos famosos de unos casos de militares, en otros casos
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de mandatarios, en otros de políticos, cuentos que le endilgan por supuesto a ellos, algunos son populares, pero
les endilgan a ellos, para hacerlos ver tontos, para hacerlos ver represores, para hacerlos ver normalmente, hee
tontos ¿no? entonces, esa es la misma definición podemos trasladar al humor grafito politico y vamos a
encontrar ¿no? que si se lo esta haciendo con inteligencia y tiene la perspectiva de publicar, pues es más
popular. A la gente le encanta que, a través de la caricatura se muestre a alguien de una manera sin ofenderlo;
porque ese es el que. Ahí esta la línea...
ENTREVISTA A RUBEN MALLEA (REMA)
Caricaturista de Cascabel
La Paz, 4 de enero de 2005
Rubén Mallea- ... Son pues los dibujantes humoristas, Pepe Luque, Raúl Gil 'Valdez, los iniciadores de la

revista cascabel, que se funda el año 1961, en el mes de enero, entonces con el acompañamiento de dos a tres
colegas ¿no? Coco Sempertegui creo que era uno, después...
Juan Carlos Torres- ¿El era también caricaturista"
RM- Caricaturista sí. Actualmente es ingeniero el. Pero parece que esta en el extranjero. Después otro de los
antiguos esta por ejemplo esta Pica Pica, José Veramendi, después Clovis Díaz_ Entonces los primeros números
surgieron a través de ellos Así sucesivamente. Ya por lo menos unos 15 números entraron otros dibujantes
también así iniciados, aficionados a la caricatura, dibujo; entonces, ellos más que todo convocados por la página
que llamaba a concurso, precisamente de la revista llamando a aficionados que envían sus caricaturas, sus
chistes originales. Indicando también el formato, usando la tinta china. Entonces, así los iniciados a través de
ese llamado de la revista, se habían ya formado en la caricatura_ Muchas veces por su avance, por su
creatividad, imaginación de estos nuevos iniciados ganaron así premios de la misma revista; por que la revista
daba pues premios. Aquellos iniciados, aficionados a la caricatura; entonces se hacían ganadores de estos
estímulos.
JCT- ¿Y como se financiaba estos recursos para los premios?
RM- Bueno la revista ya tenía por lo menos ya tenia avisos publicitarios, quien ya los mantenía, algunas
promociones...también colaborado por algunas empresas. Es así de que la revista empezó a crecer números tras
números. Y de esa manera ingresaron muchos caricaturistas nobles. Entre ellos yo me cuento.
JCT- ¿Cuándo empieza usted a ingresar?
RM- Yo he entrado a la revista en el numero 27 adelante, después posteriormente...así como otros colegas
Jorge Villanueva entró unos dos años mas antes que yo, igualmente a través de sus caricaturas que fueron
premiados. Después...
JCT- ¿Usted pero como llega, lo invitaron, por curiosidad, corno fue si contacto con Cascabel?
RM- Bueno, yo era lector asiduo de la revista, desde que la vi en números anteriores me gustaba siempre, por
curiosidad, esto de las revistas humorísticas. En esa época habían caricaturas a través de las revistas extranjeras,
mas que todo chilenas, Argentinas; entonces ahí surge mi iniciativa se puede decir mi vocación, el interés, esa
curiosidad por leer la revista y de ahí que nace pues mi vocación, mi iniciativa hacia la caricatura.
JCT- ¿Antes ya dibujaba?
RM- Si, ya tenía siempre ese interés de cultivar la caricatura Entonces cuando vi cascabel, revista nacional,

compre con todo interés los números, de esa manera, como en la última página convocaban a este concurso
llamando a aficionados. De esa manera yo ingresé. Y los primeros dibujos o caricaturas que mande ya los
habían publicado. Aparte de eso, un estímulo otorgaban ¿no? y así. Entonces esa es la manera de mi inicio;
entonces ya claro me invitaron, me citaron, de esa manera ya me enrolé al "stafr' de la revista_
JCT- ¿Usted ha estudiado así caricatura en especial?
RM- Bueno al principio no. Era así por vocación, me gustaba desde niño a dibujar, a garabatear como se dice.
Después posteriormente para tratar de orientarme más tuve que estudiar también.
JCT- ¿La revista era exclusivamente política no, de temas políticos?
RM- Es así, la revista era de barómetro político nacional, o sea la política nacional claro.
JCT- ¿Usted ahora mmm una especie de concepto ya tiene de caricatura política?
RM- Claro, la caricatura política para mí, en mi manera de entender es la expresión sutil, que agarra el
acontecer político nacional, de la vida real, de los sucesos que acontecen día a dia. En realidad la caricatura es

pues, se puede decir es la expresión grotesca e irónica que a través de ella se combate la fatuidad de los
hombres Entonces, es un medio en el cual gracias al acontecer, a los sucesos que ocurren día a día dentro de un
Estado o País; entonces el caricaturista a través de su habilidad, imaginación, creatividad, basándose, siempre
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en los hechos del diario vivir ¡ya! Entonces con ese agregado y con la colaboración de su talento empieza a
elaborar, diseñar bosquejar las caricaturas ¿no?
JCT- ¿Esa parte es un poco interesante Don Rubén. Usted ya debe tener un estilo para trabajar o sea, hay
algunos que lo hacen directamente en limpio, pero otros necesitan un previo boceto, tal vez antes una lectura de
otros medios, periódicos, etc. Usted tiene alguna metodología en su trabajo?
RM- Bueno, yo creo que cada caricaturista se basa siempre a un pequeño esquema o boceto. Antes pero hay
que tratar de obtener noticias, tratar de captar los hechos cotidianos que suceden en un lugar. En base a eso
entonces ya uno puede elaborar una idea. Un bosquejo luego ya viene a plasmarse a través del pincel, puede ser
de a la pluma, ya para concluir la caricatura, en base a un argumento ¿no? un argumento que, a través siempre
de la información de cada uno de nosotros. Entonces teniendo esa base ya con la mentalidad de cada uno,
entonces uno ya empieza a elaborar, ponerle digamos a ese argumento una crítica ¿no? ya a elaborarles, diseñar
los personajes, a que personajes va a ironizar, va hacer una cntica. Cada caricaturista hace la crítica más
constructiva. De lo contrario tampoco no sería conveniente. Aunque de este género de la caricatura habernos
caricaturistas de varios estilos, según a la idiosincrasia de cada uno ya puede llegar a plasmar completamente
ese punto para determinar la caricatura política nacional o bien general, eso seria
.ICT- ¿Y Don Rubén cuando usted publicaba una caricatura tenia algún propósito, asi cada vez que publicaba
una caricatura, un objetivo. Que buscaba del público al publicar su caricatura. Especialmente sabiendo de que
•
Cim bel era una revista política no?
RM- Precisamente el objetivo mío era la crítica constructiva, siempre tratando de combatir la fatuidad, los
errores que cometen o cometemos los individuos a través siempre de informarnos del acontecer periodístico.
Entonces siempre en base con ese objetivo. por ejemplo de hacer notar la realidad en el que se encuentra nuestro
pueblo o bien tiene esos golpes ¿no? Entonces el caricaturista trata de siempre de ese objetivo de defender al
pueblo, a través de la crítica, puede conseguir el alivio, por lo menos, del sometimiento, del sufrimiento del
pueblo; y así como decía Ortega y Gaset "castigad rivendo mons ¿no? Entonces, ahí también da a entender que
la caricatura castiga a los fatuos golpeándolos o bien criticándolos.
Jet- ¿Don Rubén en su experiencia que tiene, ha visto muchos caricaturistas según su concepto cuales serias
los más representativos en Bolivia, de caricaturistas que ya han pasado no?
RM- Bueno según las épocas se puede citar a muchos caricaturistas. Uno de los grandes caricaturistas que a
tenido que ha tenido Bolivia es por ejemplo Victor Valdivia, un Potosino ¿no? por lo menos ha debido estar en
postrimerías del 1900 comienzos tal vez de 1800 ¿no? Uno de los pioneros de la caricatura boliviana, que este
caricaturista se fue a la Argentina. Él por ejemplo desempeño las funciones como caricaturista de la revista
CARAS Y CARETAS, una revista bien conocida dentro el ámbito internacional. Aparte de eso se puede citar a
un David Gasten", paceño, no tengo los datos exactos no, haciendo una cronología, pero de todas maneras se
puede citar a los grandes y de la generación antigua serian ellos Aparte de eso tenemos a RODBAL, Rodríguez
Valdivieso.
.1C:1"- ¿De la generación de los 60, 50 no'
RM- Si, por ahí esta él. Entonces había buenazos. Después ya posteriormente claro que surgió Pepe Luque,
Clovis Diaz, Raúl Gil, Frías y posteriormente la generación nuestra no.
JCT- Ahora Don Rubén cuando usted estaba en cascabel dicen que los directores, bueno si hay propietarios
también o el jefe de redacción algunas veces o muy frecuentemente interfieren los trabajos de los caricaturistas.
En el caso suyo ¿como fue en Cascabel?
RM- Bueno a los inicios en Cascabel uno siempre comete algunos errores no; por ejemplo en este del diseño,
diseño de las caricaturas, muchas veces uno no las hace correctamente con la expresión que cada monito, cada
dibujo necesita, así mismo algunos argumentos no siempre son tan precisos, tan cabales como uno quiere darles.
Siempre hay un pequeño error, entonces los caricaturistas antiguos con más experiencias, siempre nos daban un
toquecito de explicación. Una colaboración para así podernos superar dia a dia no. entonces eso vale también
para que uno pueda día a día aprender más, investigar, practicar el mismo dibujo, hacer la crítica. Entonces, es
siempre necesario de que nos apoyemos en alguien de más experiencia; entonces asi sucesivamente uno va
aprendiendo, formándose y andar solito no.
.ICT- ¿Y en Cascabel quién era el que les hacia esas correcciones, podria decirse?
RM- Bueno era Raúl Gil Valdez, muchas veces pues nos hacía chistes a través de nuestros chistes, je , je, je,
así, no
JCT- ,Pero no era una intromisión no, solo era una especie de corregir pulir al nóbel"
Claro, pero el señor Raúl Gil Valdez tenía pues un don, con eza en forma humorística y a la vez en forma seria,
entonces los hacia más correcto.
JCT- ¿En el caso de Pepe Luque?
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RM- Pepe Luque era el director. Pepe Luque hacía de caporal ¿no? el siempre nos arreaba como se dice
vulgarmente para que cumplamos todos los trabajos y, Raúl Gil Valdez era él corrector por ejemplo, orientaba,
corregía así.
JCT- ¿Y usted solo hacia dibujos o también escribía poesías?
RM- Bueno yo creaba antes mis argumentos siempre, con la ayuda de la noticia, del acontecer, entonces hoy he
empezado a cranear, como se decía antes no Crear el chiste. claro cuando estaba de iniciado, bosquejaba en
lápiz mis cranearlas, tenía que ir a manos del subdirector, de Rulo Vali; entonces me decía estito tienes que
corregir, para darle más fuerza de expresión, o bien tienes que aumentar al rostro más vivacidad al cuerpo de tus
muñecos mas elasticidad, mas movimiento no, entonces de esa manera uno va forjándose.
JCT- ¿Y en Cascabel, cuando ha publicado sus dibujos no ha tenido ningún problema con alguna autoridad,
con alguna persona en particular, por haberle hecho una caricaturag
RM- Bueno en Cascabel...
JCT- ¿O en otro medio?
RM- En otro medio claro. En Cascabel no he tenido la ocasión de contar con esa censura. Pero en otra
publicación si he tenido la censura no, tal vez no les ha gustado a los directores o al cuerpo que administraba la
publicación, he tenido la oportunidad de que no me lo publiquen
JCT- ¿En qué medio era eso?
RM- Bueno no faltan medios ¿no? no es menester mentarte. Si no falta la censura. Claro que directamente a
uno no le dicen, este su dibujo no va ha salir, sino que uno cumple con su labor diaria de entregar una caricatura
a la redacción. Entonces lo censuran con no publicarlo no, entonces eso he visto en otros medios, pero en
Cascabel no.
JCT- ¿En qué otros medios ha publicado sus dibujos?
RM- Aparte de la revista Cascabel he estado en la revista Alacrán y era el fundador Clovis Diaz, salido de
Cascabel. Después...
JCT- ¿Qué año fue de Alacrán?
RM- Alacrán por lo menos ha debido ser el año 1963, no, no 64 por ahi 64 posteriormente me salí del
Cascabel, porque Cascabel data del 61. Alacrán ha debido hacer su aparición el año 63 a 64, entonces y también
hacía publicar mis monitos ahí...
JCT- ¿Y ese Alacrán hasta cuando estuvo vigente?
RM- Ha tenido muy poco tiempo de duración, más o menos creo que ha llegado al número cinco por ahi nomás.
JCT- ¿Y usted Don Rubén ha creado en ambos medios personajes?
RM- Si he creado. Tengo algunos que puedo mostrarles la colección ya, hasta el número que estaba vigente,
pero el resultado es que, en una oportunidad, en la misma revista me dicen, caramba teníamos una colección de
Cascabel, pero se ha ido desapareciendo los numeros. Entonces vamos a convocar a los lectores para que nos
vendan una colección para completar nuestra colección. Como yo era todavía iniciado, bueno digo hasta tal
número puedo prestarles, entonces de esa manera les presté, me iban a comprar, el resultado es de que no me
devolvieron ni me compraron. Así también se desapareció Entonces he tenido que ir, tratando de obtener
número tras número, que a veces se hace dificil no, ya que yo pienso que siempre hemos tenido buenos lectores
en esas épocas no. y había momentos en que en lugar de dar, de ir a entregar a los voceros, a los canillitas como
se dice, ellos venían a nuestra oficina, hacer colas, como pan caliente nos compraban los números de Cascabel.
Entonces había números agotados así .
JCT- ¿Hasta qué año a estado usted En Cascabel/
RM- He estado buenos números, pero... no siempre muy seguido no, alguna vez siempre he dejado de publicar
en Cascabel ya que he estado colaborando en otras revistas como Alacrán por ejemplo, la vez que llamaron a
Cascabel, también dejé Alacrán, se fundaron otras así, pero de duración efímera, como Camaleón por ejemplo,
de otro colega Antenor Sanchez.
JCT- ¿Caricaturista también?
RM- Caricaturista también que, entró a Cascabel, después asá otras revistas, pero poco duraderas. Es por eso
que Cascabel se ha distinguido dentro de la. historia humonstica Ha habido claro que. antes de Cascabel otras
de poca duracion...entre ellas ha surgido Cascakl que ha tenido la suerte de duración macanuda, va que ha
llegado más o menos al centenario y medio algo por ahí.
JCT- ¿Y a que se debe esa constancia Don Rubén?
RM- Bueno, yo le puedo atribuir a esa constancia de que Pepe Luque y Raúl Gil Valdez han tenido una
iniciativa macanuda, de convocar a la revista a los aficionados, de ahí han ido surgiendo nuevos caricaturistas.
Claro, entre ellos siempre los más escogidos no, porque a través de las caricaturas premiadas entraban los
nuevos iniciados de esa manera entonces Cascabel se fortaleció con una planta macanuda. Por lo menos cuando
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yo estando permanentemente veía una cosa del personal unas 15 a 16 personas no, también contando con
publicistas redactadotes. Entonces se fortaleció Cascabel todo un equipo como decir, hacer una selección no.
Entonces de esa manera me da ha entender que Cascabel ha tenido una duración macanuda, y no así las otras
revistas.
JCT- ¿Si al revisar eso yo me he dado cuenta es la que más ha durado, casi 20 años?
Hemos salido con el matutino Hoy. El matutino Hoy nos dio una separata. Entonces salía en tamaño tabloide,
papel sabana.
JCT- ¿Tal como el periódico?
RM- Solamente acompañado con el matutino, con el periódico Hov, ahí también estábamos, ahí también
surgieron otros caricaturistas. Claro Cascabel ha tenido unas tres generaciones, hasta se puede decir cuatro
generaciones. Desapareció Cascabel, ya cada quien se fue por su lado por conseguir su medio de publicación.
JCT- ¿Y por qué se fue a Hoy, si antes era como una revista, aparte se publicaba no?
RM- Claro. Bueno también ha empezado a fallar la parte publicitaria. Ya que siempre una revista, un medio de
expresión sale a circulación gradas al lector, gracias a la cuestión publicitaria, al apoyo empresarial. Entonces
lo de bueno que nosotros teníamos...yo creo que es a consecuencia de ello la revista a ido tambaleando algo no,
entonces no faltaron también que algunos miembros de la revista, la época por ejemplo de los 70, cuando ya
surgían nuevas ideas políticas...algunos se enrolaron a manifestar su ideología política, entonces por esa razón
empezó a dispersarse la gente, de esa manera también la revista dejó de publicarse; entonces los que quedamos,
por ejemplo Raúl Gil quedo, bueno entonces a él lo convocaron para poder seguir con la revista no, porque
todavía cuando estaba Pepe Luque y estábamos como separata en él. con el matutino Hoy, teníamos Cascabel
como separata, luego posteriormente tenemos también Nlarisui. También salía con Hoy, como separata
también.
.JCT- ¿Era otra revista, aparte de Cascabel?
RM- Claro, era pero con los mismos caricaturistas, no todos no, pero ya se puede decir con los que habíamos
quedado en su oportunidad.
JCT- ¿Usted ha tratado personalmente con Pepe Luque, entonces no?
Si, si, si, claro.
RM- ¿Como era en su personalidad Don Pepe, en su trato con las personas. con la caricatura?
JCT- Bueno se puede decir que era un talentoso humorista. No hay nada que hacer todo un talento como
humorista, ya que escribía, dibujaba y tenía humor siempre.
JCT- ¿Cuál? era la relación de Cascabel con los distintos gobiernos, pasaron digamos de gobiernos
revolucionarios, se podría catalogar no, al NíNR luego pasaron por Barrientos. siguieron con Ovando, Juan José
Torres continuaron con Banzer, o sea como era la relación, con cada gobierno. Esa relación, con cada gobierno.
Siempre han sido críticos con cada gobierno. Esa relación quisiera que me explique.
RM- Bueno, como la tarea nuestra es de, siempre tratar de hacer una construcción buena... siempre nosotros
buscábamos a través del humorismo castigar a los políticos no. esa es nuestra tarea yo creo no, como todo
caricaturista. El humorismo y la caricatura siempre san hermanados tratar de combatir las malas acciones, y
los errores que y promesas que cometen los políticos eso es nuestra función, de lo contrario tampoco no
haríamos otra cosa, si no más que todo en defensa y en pro de nuestro pueblo Tratando de mejorar su realidad
para que por lo menos no sienta... sino por lo menos aliviar con nuestro humorismo al pueblo sufrido. Entonces
a través de cada, cambio o estadía de un gobierno X o X, nosotros hemos puesto nuestro granito de arena. De
forma sutil, tratando siempre de ironizarlos. Ahora no falta claro que dentro de nosotros también uno puede
tener su ideología propia no, que no comparte con los caricaturistas. Pero yo creo que la función del
caricaturista tiene que ser como lo dice el mismo periodismo no, tiene que ser imparcial. Entonces yo creo que a
lo que tenemos que aferrarnos es a defender a nuestro pueblo. Apane de ello claro no hay como contradecir o
detener algún caricaturista que quiera defender su causa o si ideología_
JCT- En el gobierno de Torres al parecer Cascabel estaba más cerca del gobierno, porque el gobierno era
popular, considerado muy defensor del pueblo y ustedes hacen aparecer a Cascabel como muy identificado con
los intereses del pueblo?
RM- Claro, sí.
JCT- ¿Hubo esa relación más cercana con el gobierno de Torres?
RM- Claro, si. Con el gobierno de Torres habla cierta, se puede decir cierto tipo de ayuda. ya que el gobierno
de Torres era revolucionario, pero era más a favor de las clases humilde en general, entonces casi estábamos por
la mismo senda ¿no? se puede decir rozándonos, claro aunque no dejábamos de hacer la crítica, pero no tan
fuerte como otros... era según a las medidas de cada gobierno
JCT- ¿Y cuándo llega Banzer, siguió esa misma conducta?
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RM- Por ejemplo dentro del gobierno de Ovando, como en el gobierno de Torres habían algunas medidas
favorables a Bolivia, a nuestro territorio, como por ejemplo la Nacionalización de la GULF y otras medidas
¿no? que también tal vez se olvida uno, pero eran medidas precisas para reconfortar al mismo pueblo; entonces
de esa manera también, claro que nosotros aplaudíamos. Entonces el caricaturista también las cosas buenas
aplaude, y las cosas malas tiene nomás que tratar dispersarlas o aplastarlas ¿no? Entonces claro que hay siempre
una variación.
JCT- ¿Cuándo estuvo ya Banzer en el poder, el periódico o caicabel, por lo menos yo se que Pepe Luque Fue
exiliado eso a raiz de que fue eso?
RM- Bueno, a la caída de Torres era esto ¿no? Claro, ya había de parte de nuestro Director Pepe Luque, por
citarlo a él y a otros, entonces ellos se inclinaron más con las medidas de Torres. Entonces de esa manera ellos
salieron exiliados. Pepe Luque salio exiliado al Ecuador, por ahí, ahí estaba por ejemplo Coco Manto, después
Cloviz Díaz, y otros componentes ¿no?; ya que dentro de la revista han surgido buenos críticos, en realidad
humoristas que han hecho mucho por la revista y por el pueblo a través de su obra. Entonces no falta como
decía antes, una inclinación particular de cada uno. Es por ese motivo también que salieron las fronteras.
JCT- ¿En el caso suyo no ocurrió nada con algún gobierno?
R114- No. No, no, no. No ocurrió. Me salvé.
JCT- ¿Porque me contó don Julio que a él lo detuvieron creo por tres meses mas o menos, cuando publicaba en
•
Presencia y estaba un poco recordando dibujos que eran alusivos a la muerte de Selich...?
11.114- Si, he sabido esa versión ¿no? El resultado es de que él había hecho un monito, es decir una caricatura que
estaba reñida con los militares. Era bueno, bueno también para el caricaturista, como le decía el caricaturista
tiene que tener una expresión sutil. Más que todo tiene que basarse en el humorismo. El humorismo ayuda
mucho, o sea que la caricatura disimuladamente tiene que combatir no siempre de frente. Entonces hay
caricaturistas que lo dicen de frente una cosa muy fría Entonces es por eso que pueden arrastrarlo donde sea
¿no? Eso me parece que paso con el colega. A veces no siempre uno equilibra bien el tacto para hacer una
caricatura ¿no? Es por eso también resbala.
JCT- ¿De los tres o cuatro generaciones que cataloga a Cascabel. como los puede clasificar,
identificar... quienes...'?
RM- Bueno... en los comienzos de Cascabel Pepe Luque y Raúl Gil estaban acompañados de Jorge
Sempertegui, después Pica Pica, seudónimo de Fidel Veram•endi, después había otros yo creo que Morales. No
los he conocido francamente a ellos, de nombre nomás y más que todo por sus caricaturas yo los conozco, es
decir a los de la primera generación se puede decir ¿no? A mi manera de ver había por lo menos unas tres
generaciones. Entonces los iniciadores de la revista destacaban el Director, el Subdirector que llevaba la batuta.
Después los dibujos que me gusto, caricaturas de Veramendi, era buen caricaturista esas veces...dedicado a los
rostros solamente, porque habernos caricaturistas de todo carácter, un caricaturista puede ser humorista. Otro
caricaturista puede ser caricaturista personal, así de rostros, de cuerpos solamente...otro caricaturista más
completo humorista dibujante...que elabora su propio argumento, su critica a la vez dibujo. Otra forma de
humorista seria el que solamente escribe humoradas, pero no dibuja. Entonces había esa clase de talentos en la
revista.
A partir de la segunda generación más o menos el año a partir del 63 han empezado a surgir os nuevos
caricaturistas noveles. De ahí donde ya hay una corriente. se puede decir más selectiva, más inquieta. Entonces
la revista empieza a moverse, a tener más dinamismo, incluso de llamar al lector más próximo ¿no?
Después la tercera otros aparecidos también ¿no? También claro Pero la verdad que desde la segunda
generación, se puede decir que Cascabel se ha dotado de un equipo seleccionado, ya que en la revista se veía
diversidad de estilos. Estilos tanto de caricaturistas, de dibujos de su manera de critica, expresión, etc. Entonces
era mas dinámica la revista
JCT- ¿Entre otros, don Rubén que colaboraban como escritores, diríamos, recuerda usted algunos nombres...?
RM- Coco Manto por ejemplo escribía unas humoradas, poesías interesantes, que daban en el punto esencial
para la crítica, interesante. Después teníamos a Lorenzo Carri que se dedicaba a hacer criticas al
deporte...También teníamos una sección deportiva en la revista, etc....después el fotomontaje.
El fotomontaje por ejemplo se hacia la crítica a través de fotografías de los políticos. A la fotografía de estos se
añadía el globito o bien el argumento a manera de hacerlos charlar a las fotoltraflas, hacerlos hablar...
JCT- LY eso quién lo trabajaba?
RM- Eso mayormente lo trabajaba Pepe Luque y el Subdirector Raúl Gil. Así después ya poco a poco cada
caricaturista ya tenía su página. Ya le ponla su terna escogido por el, su titulo o subtitulo. Otra señora que había,
no lo recuerdo muy bien su nombre, pero su seudónimo era Yo. era muy buena para elaborar esas humoradas en
rima.
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JCT- ¿No caricatura?
RM- No. No dibujaba. Entonces realmente la selección que teníamos dentro de Cascabel, estaba pues acorde
con lo que necesitaba la revista, de ahí que tenía esa acogida del público.
JCT- ¿Ahora no hay un solo nombre de mujer caricaturista ¿no? por lo menos dentro de nuestra historia de la
caricatura, usted conoce a alguien?
RM- En Cascabel no hemos tenido damas caricaturistas. Más bien hace unos años atrás he sabido que hay una
caricaturista, pero no la conozco personalmente, solamente leía alguna publicación en prensa no estoy muy
li gado a ella. Pero ya tenemos a una caricaturista. después tenernos a Jorge Suarez que estaba dentro de la
revista...que también era dedicado a la poesía Entonces él también colaboraba con sus escritos
pequenos...enti e los caricaturistas estaba Rift leo, un estudiante de ingeniería lira uno de los caricaturistas más
inquietos dentro de nosotros, porque cambiaba de estilo de sus caricaturas, su forma de dibujar, no tenia un
rasgo, se puede decir perenne. Tenía esa inquietud de, por ejemplo de cambiar hasta su seudónimo.
Posteriormente cuando estaba en otra publicación le gustaba cambiar de seudónimo varias oportunidades, así
mismo el estilo de su trazo. Pero como humorista era completo, no hay nada que hacer...
JCT- ¿Y Rifrico como era en su personalidad?
RM- Ahh Rifrico era un gozador. No hay nada que hacer. Le decíamos el Flaco, el Bebe leche, porque era el
más flaquito y le decíamos el Benjamín de la familia. Era el talento que teníamos, dinámico ¿no? flexible, a
menos yo le sentía así, un buen caricaturista muy ágil, elástico, incluso se podía confundir como un caricaturista
extranjero; muy ágil. Después teníamos, claro, que yo no he estado mucho tiempo con la revista Cascabel, con
Clovis Díaz más bien en su revista, otro talento, buenazo también...a ese colega si lo he visto dibujar
directamente a la tinta y a la pluma y al pincel y muy bueno para las caricaturas, más que todo para las
imágenes, los rostros eh. Pepe Luque también un caricaturista completo. Rulo Vali, también otro caricaturista
completo. El hacia los argumentos, escribía, dibujaba. Muchas veces escribía para que otros caricaturistas
solamente pongan su ilustración, algunos versitos que hacia... Abraham Quirós, él también se ha destacado. En
realidad hemos tenido buenos caricaturistas; Bueno yo le puedo afirmar... decir que era una selección_ Entonces
esa selección que se presentase ahora seria mucha cosa para revivir la revista ¿no? Seria interesante... Pepe
Luque sé actualmente, que se dedica más a la pintura.
JCT- ¿La revista Cascabel puede compararse con otra publicación?
RM- Es decir dentro del ámbito nacional o internacional?...Bueno yo conocía una revista que era Topaze. Era
una revista del barómetro chileno, de humor político, pero hay siempre una diferencia ¿no? No siempre todo va
a ser igual, a no ser que sea una copia fiel nosotros hemos tenido la honra de no scr copistas, entonces tal ves
por error u omisión ¿no? algo podía ocurrir, decir ah, este esta plagiando ¿no? pero no, hemos tratado siempre
de ser originales ya que eso nos ha tratado de enseñar pepe Luque y Raúl Gil. Es precisamente por eso los
nuevos iniciados entraron a la revista por ser originales, creadores e imaginativos. Yo recuerdo una oportunidad,
cuando ya estaba en la planta de Cascabel habían dibujantes, buenos, hasta de arquitectura iban, dibujantes de
dibujos realistas, como se dice dibujo serio. Directamente se presentaban en la oficina a charlar con los
directores: señor he traído aquí, como decir mí hoja de sida, desearía colaborar. Muchas veces pues también
surgió el humorismo de nuestro querido Raúl Gil Valdez, va era un humorista espontáneo ¿no? no solamente
dibujaba, sino al rato de charlar ya empezaba con sus humoradas, con sus picardías, ah, que bien, que lindo
dibujante eres vos no, lindas obras tienes, pero tienes que hacerles hablar ¿no? Por el estilo. Me acuerdo otro
colega...teníamos la oficina por la Ballivián; había un colega que se acercaba a la puerta -toc, toc, toc- tocaba la
puerta y decía- ¡Se puede! Pasa nomás fulano de tal, ya te conozco. Rulo era el Subdirector. Daba un paso ¡Se
puede! Era bien delicado ese colega. A través de él se hacia la humorada. Nosotros ahí dentro meta a reír, ya
sabíamos quien era ¿no? Con todo el personal habla ese gozo. Venia uno, ah! Por su perfume ya sabemos quien
viene, ya esta viniendo tal persona. El era el más hinchador de la revista, como también Pepe Luque, pero más
se sentía de Raúl Gil Valdez. Había un olfato macanudo de parte de Raúl. Y así cuando iniciados nosotros
todavía chamboneando en la caricatura, a sí chistes a costa de nuestros chistes.
.ICT- ¿Actualmente esta publicando en algún medio"
RM- Actualmente no, pero ahorita dibujar je, je, je
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Juan Carlos Torrez- ¿Creo que se el criterio general que dicen, chispa no?
JA- Ah, no, pucha pero, la caricatura tiene que expresar chispa, pero original. No eso de la torta, la mamadera
ya esta trillado. Una cosa, al Azar era muy bueno, uno de los mejores actualmente ha sido, casi el único, el
único.
JCT- ¿Además es joven nomás no?
JA- Es que no hay mucha competencia...a él por ejemplo no lo conozco. En foto lo he visto, le han sacado
varias veces, reportajes, todo, en foto nomás lo conozco, pero Juancho no, Luzbel ya no esta, talvez ya ha
perdido la chispa, porque una vez que pierden... pero ha sido muy bueno, buenazo ha sido Luzbel.
JCT- ¿Qué año ha sido su, digamos su auge?
JA- El ochenta, esas veces de...uhh es antiguo, cuando era vicepresidente el Cárdenas, buenas caricaturas le ha
sacado, con el este, con el Goni, esas veces buenazo estaba, pero ya también ya ha flaqueado, pero más antes
era buenazo nomás también Luzbel, Rulo Vali no tanto, hasta mejor que el Rulo Vali ha sido.
JCT- ¿Es también bastante avanzado de edad?
JA- Uhh ya debe estar, claro casi mi edad será, no los conozco (muestra un periódico del día describiendo un
dibujo de Juancho) esta por ejemplo debe ser aparte así hay que estar pa entender, y al final no hay
chispa... al punto y original, al final...la mamadera ya paso, torta ya paso hay que, si, otros elementos, otras
formas de expresar el chiste.
JCT- ¿Y usted tiene un caricaturista en preferencia tanto como nacional como internacional al que admita?
JA- Sin duda es pues el Pepe Luque, ha sido como, una escuela ha formado, tratábamos de imitarle así. Había
mucho amor al arte ¿no? esas épocas. O sea queríamos siempre sobresalir ¿no? unos sobre otros, a hacer el
mejor trabajo para que no los publiquen. Como le digo, por lo menos una cuarta página de su revista, porque si
no era muy buena la caricatura, un chiquito nomás salía, así, después de la calidad de la caricatura_
JCT- ¿Entre los caricaturistas internacionales a cual admiraba.
JA- Bueno me gustaba Walt Disney, antes, antes, si ha fallecido también, sus ratones, sus caricaturas, sus
animalitos, ratón Mickey.
JCT- ¿Usted ha estudiado caricatura, especialmente en alguna institución?
JA- Claro, claro, hee, he estudiado en Continental Schools, es buen instituto de la Argentina es, ahora ya ha
desaparecido.
JCT- ¿Usted fue allá?
JA- No, no, no, por correspondencia, también la Escuela Panamericana de Arte de Argentina por
correspondencia, muy buenas las escuelas, claro ahora con las computadoras, te>do eso ha decaído el dibujo
manual, la animación por ejemplo ya no, el dibujo animado es mucho mejor creo y más barato.
JCT- ¿Ahora eso nomás ya lo anima?
JA- Claro, si pues, y así que, pero por correspondencia son muy buenos esos cursos. Ahí he aprendido mucho,
la técnica no, porque desde antes siempre me gustaba, desde chiquito. A uno le gusta, hacia siempre mis
caricaturas mis historietas, mis dibujitos, tratados de imitar precisamente a Watt Disney, creando algún
animalito no, tratando de humanizar y así. O. también historietas series así antes de estudiar por
correspondencia, como tipo Superman, Batman.
JCT- ¿Usted ya puede dar un concepto de lo que es una caricatura política?
JA- Claro. Bueno toda caricatura es una sátira, una burla y. politica se refiere a la política, a los hechos políticos,
a los personajes políticos y a todo lo que ellos hacen, en política económica, política educativa, política social,
que se yo así.
JCT- ¿Cuando usted publicaba una caricatura política tenia algún objetivo, buscaba en el público. Cuál era su
intención, buscaba respuestas, preguntas. Al publicar una caricatura?
JA- Al principio era por ver que se publicaba mis dibujos ¿no? eso era...aun cuando sea gratis decía, pero que
me lo publiquen decía, poco, poco ya con Pepe Luque hacia, en CascaW ya hemos ido tomando una línea en
contra del gobierno, le dábamos palo al mono, esa vez a Paz E.stenssoro. Ya un poquito vino lá moda de la
izquierda, socialismo, el Che Guevara, y eso ya nos inducía a muchos ¿no? no solo a mí, muchas caricaturas
seguían esa línea, esa tendencia política y expresarlo mediante nuestras caricaturas ¿no? Eso es.
JCT- ¿Una caricatura como tiene que ser para que se considere buena?
JA- En primer lugar sin palabras. Es lo ideal. Sin mucha explicación, sin muchos letreros digamos, que lo
exprese solamente con los personajes y algunos efectos si mbólicos...como esas tiras cómicas mudas que llaman
¿no ve? sin palabras eso es lo mejor, que sea entendible al momento y que haga reir al momento ¿no? es lo
mejor en caricatura, que todos lo entiendan sin mucha explicación.
JCT- Usted debe tener una manera de trabajar, o sea como concibe la idea, como lo realiza técnicamente, hasta
la culminación de su trabajo. Me puede explicar por favor.
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JA- Ah, como no pero, todos sabemos, los caricaturistas ya profesionales ¿no? siempre estamos al tanto de las
noticias, leemos periódicos, escuchamos la radio, comentarios, cada día estamos sobre eso ya, lo que ya ha
pasado, lo que esta pasando, lo que va a pasar mañana, ya estamos alistándonos y en el día tenemos que crear
una caricatura, idearnos un chiste en base a lo que esta de actualidad ¿no" puede ser sobre el problema del
gobierno, la Alcaldía puede ser, un asunto sindical puede ser así, entonces que es lo predominante hoy día,
como ahorita esta el alza de carburantes, porque, como va a afectar pero en chistes lo interpretamos, haremos
un chiste sobre esto, lo fregaremos al gobierno, algo asi no, ya que esta en la cuerda floja como se dice o, que
los otros ya le están serruchando con el gasolinaza no, algo asi Imaginamos mentalmente la figura, luego hacer
el boceto rapidito el boceto. No solo uno, varios bocetos sobre el mismo tema tenemos que hacerlo o sobre
diferentes temas, sobre dos puede ser también. Si no es el gasolinazo por ejemplo, sobre alguna otra cosa
también dominante, pero generalmente sobre uno nomás tenemos que hacer varios bocetos, dos, tres bocetitos y
elegir el mejor y eso todavía mejorarlo un poquito, no eligiendo eso ya podemos pa'arlo en limpio como se
dice, en una cartulina bien, con lápiz, tinta china.
JCT- ¿Y eso ponía en consideración del director, propietario...?
JA- Ah, bueno en el caso de que se trabaje en un medio de prensa, eh los bocetos si hay que poner en
consideración del jefe de prensa, dos, tres, cuatro, bocetos sobre diferentes temas ideas asi, se le da, con él ya
podemos elegir o él elige.
JCT- ¿En Cascabel ha pasado eso?
JA- En Cascabel si, llevaba mis bocetos también, eso para asegurarnos de no hacer en vano no, podiamos hacer
en limpio, pero por hay nos rechazaban. Entonces para no hacer en vano el trabajo, es mejor llevar bocetos.
JCT- ¿Y el que elegía era el Pepe Luque?
JA- El Pepe Luque, el es el capo, era gerente, administrador, gerente de la revista, director de la revista.
JCT- ¿Varias cosas ha sido?
JA- Si era capo, capísimo.
JCT- ¿Entre qué años ha estado usted ahí?
JA- Yo he estado trabajando entre 1964 más o menos.
JCT- ¿Hasta cuando?
JA- Unos dos años nada más, no mucho, hasta por ahí, si, esporádicamente trabajaba, es que más trabajaba, en
Jornada, todo los días hacía y como Cascabel salía al año, no se unos cuatro, cinco veces salía, era muy
informal.
JCT- ¿Ah, no era semanario?
JA- No decía ahí, mensual creo que era, ah, no quincenal era, publicación quincenal decía pero no eso, rara vez
ha debido salir así quincenalmente ¿no? generalmente de dos meses así salía... si entonces uno no tenía mucho
entusiasmo.
JCT- ¿Y eso a qué se debía?
JA- Eso no se, yo era chango esa vez, chiquillo ,no? 15 años tendría, la cosa es que no salía, nunca tampoco he
tenido mucha confianza con Pepe Luque. Así con mucho respeto nomás, con todos, entre ellos que pasaría, pero
la cosa es que a veces comentaban que era por la cuestión económica, creo que no podía pagar a la imprenta
o... debían de la oficina, se trasladaban de aquí allá, algo asi he escuchado. Cuestión económica creo que era.
Entonces fallaba eso, tal vez después tendría que conseguir financiamiento de algún político, de donde sería.
.JCT- En qué otros medios ha trabajado usted.
JA- Ucha, donde yo me he iniciado es en el semanario El Pueblo y el semanario Libertad... publicaciones
quincenales, semanarias. El uno era comunista el otro anticomunista_ Después han desaparecido esos, ya como
se dice, la moda, no se, sentimiento de los pobres tambien. Ya me ha llevado a hacer caricaturas, medias,
sociales diría, eso ya en Jornada.
JCT- ¿Qué año fue?
JA- El 65 he empezado hasta el 69, trabajo de todos los días así.
.JCT- ¿Luego en que otros medios trabajó?
JA- Luego ya me he entrado a Presencia Juvenil.
JCT- ¿Ahí también hacía caricatura?
JA- ...Ahí si he tenido mas libertad he hecho caricatura, ilustraciones, he publicado inclusive artículos no y
algunos cuentitos ¿no" inclusive, y el director erap's el padre Arion, José Victor Arión, pese a que era cura
derechista, pero era amplio.
JCT- ¿No censuraba?
JA- No censuraba, tenía mucha amplitud, publicaba cosas cartas y todo lo que mandaban los lectores ¿no?
sobre temas revolucionarios apoyando al Che Guevara, a las guerrillas publicaba nomás también.
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JCT- ¿Luego de Presencia a donde se fue?
JA- Ahí he estado hasta que se ha cerrado hasta que se ha cerrado 2001, 2002 hasta ahí he permanecido
haciendo caricaturas no mucho, mas hacia artículos sobre educación, sobre política.
JCT- ¿Y de sus publicaciones de sus caricaturas con algunos ha tenido problemas después que tuvo que
publicarlo, vinieron a reclamarlo?
JA- Uhhcha, pero claro que si, el 75 me han apresado.
JCT- ¿Cuál fue la razón?
JA- El 75 me han apresado, me han llevado al Ministerio del Interior unos tres meses he estado y de ahí me ha
sacado el padre Arion, porque corno trabajaba, me visitaba, gestionaba mi libertad, y...las causas erasp las
caricaturas ¿no? Esa vez trabajaba también en Voz de Pueblo no, al mismo tiempo, trabajaba ahí era vespertino
de ahí me han sacado por una caricatura, pero ya era, mucho fregaba también ¿no?
JCT- ¿Como era la caricatura?
JA- No se, era de diferentes clases era, contra el Banzer, las torturas, todo eso sacaba; precisamente ahora...la
novedad que le voy a dar eso que voy a publicar dos libros con todos mis caricaturas no, que he hecho desde
que me he iniciado en los diferentes medios de prensa, revistas, semanarios, etc. Lógicamente una selección,
una antología, ya esta, lo único que estoy esperando es este tiempito de año nuevo y ver cuando va ha
presentar... ya esta en la imprenta.
JCT- ¿Y ahí esta considerando todos los dibujos?
Si esta, ahora le puedo dar una fotocopia, si quiere, podemos hacer sacar.
JCT- ¿Claro, para mi va ha ser un valioso documento?
JA- Pero, es lo que me ha pasado esas veces. Y más antes también igual, me he metido en manifestaciones...me
han perseguido, por ahí me he tenido que entrar a la iglesia, me he escapado, ah no ha sido grabe...no es tanto
la moda, sino que, esa sensibilidad que uno siente cosas, ya pues nos han chequeado, y muchos se han exiliado,
yo me he quedado aquí porque no pertenencia a ningún partido político ¿no? Otros se han ido al exilio como
Cloviz Díaz por ejemplo...eraps del Partido Comunista creo que, se han exiliado pero tenias esa, mas bien han
sido favorecidos, porque estoy sabiendo que el exilio es una cosa muy buena, esas veces al menos, dicen que,
yo pensé que los llevaba de aquí a otro lado, y en el aeropuerto los dejaban no, no, tenían todas las garantías,
allá tenían, el gobierno que los recibía. Tenía la obligación de darles trabajo.
JCT- ¿Entonces era una ventaja?
JA- Una ventaja. Podía estudiar, tenían facilidades de estudiar y otras ventajas más, y se han quedado hallap's,
ya no han vuelto más.
JCT- ¿Pero el caso de Pepe Luque es así casi no?
JA- Casi si un poco, parece que ha aprovechado alguna oportunidad y con ese motivo se ha ído, se ha quedado.
Pero yo conozco así muchos izquierdistas que entre comillas, pues aqui vienen y dicen ¡No yo era exiliado!
Pero no dicen la verdad de exilio dorado es. Antes que, yo hubiese sabido eso me hubiese metido a un partido
político y me hubiese exiliado, no hubiese estado aqui, aquí trabajando así o estudiando con tanto sacrificio sin
ninguna ayuda, porque en el extranjero los ayudan mucho a los exilados, al menos esas veces...
JCT- ¿Usted ha creado, don Julio, personajes de la caricatura política?
JA- He hecho algunas cositas... a un chiquito en monaditas, esta eso incluido en el libro, que voy a publicar.
Monaditas, una serie de chistes sociales protagonizados por un equipo, un niño...
JCT- ¿Tienen nombre?
No, monaditas nomás dice. Aparte de eso me gustaba crear siempre mis historietas con mis propios argumentos,
generalmente, me gustaba siempre tipo Julio Veme ¿no? especial, fantástico, así de ciencia ficción. Eso también
están incluido, todo eso están incluidos. También hacia pasajes de la historia de Bolivia, en historietas, también.
JCT- ¿En otro campo la historieta no?
JA- Si, es, es diferente, porque hay varios que hacen dibujos cómicos ¿no? caricaturas, pero para el dibujo serio
no, no, son nulos. Nunca han podido. Hacer una historieta como Batman, Superman, algo así... fuera de eso
también trabajando en publicidad, hacia avisos para la prensa
JCT- ¿En eso a incursionado usted también?
JA - También, capito, capo nomás era.
JCT- ¿De su participación en Cascabel Don Julio que es lo que más recuerda?
JA - En Cascabel... sería su informalidad era, pero era buena revista, eso nomás después sobre mi, casi nada,
rara vez mmm no colaboraba mucho.
JCT- ¿No trataba mucho con Pepe Luque por ejemplo?
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JA- No tanto. Era así: dejaba mi dibujito, uno o dos, listo y me perdía_ No se sabía también cuando iba a salir.
Entonces alguna vez pasaba para saber si ya están armando trabajando. Es que más me he dedicado a trabajar en
la prensa, ahí si.
JCT- ¿En su personalidad a Don Pepe Luque como lo conocía?
Muy bueno, era muy atento. Más que todo no era envidioso. Como la generalidad de los dibujantes, o en toda
profesión ¡Qué van a enseñar! Qué van a explicar de sus técnicas, o nada ¡no! el no, al menos con los
principiantes como yo por ejemplo ¿no? Muy delgaditos tus dibujitos decía, poquito más grandecitos...sobre el
mismo boceto él hacia las correcciones...con toda maestría hacia sus correcciones. Así a lo mejor. Este texto
borralo decía, mejor estito pones; lo mejoraremos el texto. Era muy bueno eso si, no era egoísta, corno se dice...
orientaba, enseñaba sus técnicas. Sabe estar dibujando ahí; con sus pincelitos. A la vista de todos, poniendo sus
colores todo eso, no era egoísta eso si.
JCT- ¿Y qué paso Don Julio cuando hubo una publicación., no estoy muy informado de Cascabel, que luego lo
quemaron en Santa Cruz, lo quemaron porque creo atacaba al Comité Cívico de Santa Cruz, o a la cruceñidad
algo así?
JA- Ah ya, talvez, no sea nada casi de esas épocas, yo recien estaba empezando uno, y otro que como le digo la
revista Cascabel era informal entonces no íbamos siempre, al menos en mi caso no, mmm no se, más no se
nada, más bien de Presencia juvenil ha pasado algo así cuando las guerrillas del Che Guevara creo que era. Ah
no, era cuando, cuando el Banzer ha tomado el poder. Al cura le habían mandado un acróstico que pues...bueno
era poesía así larga. El lo ha publicado. Resulta que había sido un acróstico ¿no? creo que decía "Me cago en
Banzer, en Selich" algo así decía, algo así. Caramba es, bueno yo no he visto mucho pero.
JCT- ¿Eso qué tiempo ocurrió?
JA- Seria más o menos 72, 73 por ahí.
JCT- ¿Con Banzer entonces?
JA- Si. Al cura le habían llamado al Ministerio del Interior, querían apresarlo como era cura... se ha salvado.
JCT- ¿Tiene también algunos riesgos?
No pues, así le han hecho... fuera de eso, Presencia en esas épocas ya era el periódico más opositor al gobierno
y más izquierdista.
JCT- ¿A Banzer?
JA- Si pues mucho. Ahí hacían huelgas de hambre y todo en Presencia. El cura Espinal ha hecho una huelga de
hambre ahí, que estaban las mineras más, no se que... varias veces, por lo menos se una vez lo han clausurado
Presencia, por alguna publicación han encontrado algún motivo y lo han clausurado ha reaparecido, seguíamos
fregando alguna vez, no estaba presente, había allanamientos. Los agentes armados se presentaban allí como ha
buscar, a intimidamos, a botamos ha patadas.
JCT- ¿Y ustedes qué hacían?
JA. Nos salíamos pues Car
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bien nos salíamos ¿no? con las manos en la nuca.. hasta al cura le han dado una patada, al Prat. Hablaban así, a
los redactores a los prensistas y a todos lo sacaban comunistas todos esos comunistas lo han cerrado, ese
vespertino Voz del Pueblo, ya creo ya no se ha publicado desde ya
JCT- ¿Y usted ha coleccionado ese periódico, ese semanario?
Claro. Todas esas caricaturas están ahí en mi libro, alí esta todo, todo del semanario Aqui, Voz de Pueblo de
Jornada, Presencia juvenil, lo mejor. Y lo de bueno es que son caricaturas o dibujos o ilustraciones que no
pierden actualidad ¿no? queriendo ahora se los entiende bien. Sobre el rico pobre, por ejemplo, cosas así.
JCT- ¿Ahora hábleme del semanario Aquí desde que año estuvo hasta que año publico sus caricaturas?
JA- Ahí he publicado mis caricaturas creo en 1979. Ese año empezó el periódico también no, con Luis Espinal
como primer director. 79 creo que es poquita más antes. Yo he ido cuando, ya tiempito que estaba saliendo. He
ido con mis dibujitos y le ha caído bien al cura.
JCT- ¿Lo conocía a...?
JA- Lo he conocido sí. Era muy bueno también, muy amplio. muy democrático, daba mucha cobertura y así. El
80, 81 creo que ya lo han matado. Ahora lo peor del semanario Aquí es de que con Espinal ya se acabop's. Esa
línea ¿no? de denuncia, de valentía, porque los que se han hecho cargo, no se si estoy mal ¿no? Lupe Cajias
algo así, me dijeron se ha hecho cargo y algunos otros que esa vez me parecían medio hipies ¿no? medio
burlones, medio alzados como se dice ¿no? Ellos nomás publicaban. Entre ellos se publicaban su material. Casi
ya, como se dice nos han, poquito excluido a mi, a otro gran dibujante también que se ha pendido.
JCT- ¿Nos es Iván Ricardo?
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JA- Iván Ricardo Frías. El mismo reconoce eso ¿no? Había ido igual lo habían tratado mal si nos trataban mal.
Como decir andate ya, no entre ellos nomás las reunioncitas, ahí en la oficina. Ellos nomás querían manejar a su
gusto, así era.
JCT- ¿Hasta qué año ha publicado ahí?
JA- ...He publicado mmm, después de la muerte de Espinal tampoco ya he publicado mucho. Así
esporádicamente nomás así hasta más o menos el año 1986 sería, hasta por ahí no. ya había mucho egoísmo
entre los, entre los que se han hecho cargo de ese semanario Aquí. Estaba también este, actual senador del MAS
Peredo, se han hecho cargo; había un poquito de egoísmo, no era pues como con Luis Espinal.
JCT- ¿Y Don Iván Ricardo también hacía dibujo, caricaturas?
JA- Caricaturista era del semanario Aquí.
JCT- ¿El también creo que trabajó en Cascabel?
JA- También a hecho muchos dibujos bueno, era buenazo...tenía buena chispa y tenia su estilo...Rifrico
también erap's primero, su seudónimo, Rifrico era en Cascabel
JCT- ¿Ahí firmaba como Rifrico?
JA- Y en el semanario Aquí ha aparecido con Iván... pero buen caricaturista era.
JCT- ¿Cuando, que año habrá empezado a publicar?
JA- Conmigo estaba pues, desde el 65, cuatro...
JCT- ¿Y en el Aquí les censuraban también los dibujos, presentaban bocetos?
JA- No casi no, ya sabíamos cual era la línea, ya sabíamos lo que les iba a gustar. Desde ya no íbamos a
defender a Banzer, eso si no; ya sabíamos no.
JCT- Como nosotros éramos de la misma tendencia, línea digamos Bueno aclarando de que yo jamás he
pertenecido a ningún partido político ni derechista ni de iiquierda ni nada, pero teníamos esa simpatía por el
pueblo, ¿no? Al menos en mi caso, ahora no se Ivan sena político no se. Pero yo pienso era más por defender al
pueblo... tratar de que cambien las cosas a favor del pueblo. Eso era el...más que todo el entusiasmo era lo que
nos llevaba ha hacer nuestros dibujitos... no nos pagaban también pues.
JCT- ¿En el Aquí no le han pagado?
JA- No, no nos pagan nunca. Apenas nos daban un ejemplar Claro tienen derecho, cortesía...nada más nunca
nos han pagado, ni regalitos ni nada. Era, era como se dice por la causa, eso.
JCT- ¿Y ahí usted recuerda algún caricatura que haya colmado sus expectativas en el Aquí
JA- ¿De mí?
JCT- ¿Si de usted, que ha publicado, alguna que le haya satisfecho en su publicación?
JA- A ya, ya, aya. He aprovechado en publicar durante un tiempo, una serie de caricaturas sobre la educación.
Titulaba "Educación donde estas" una serie que ha tenido buena acogida esa vez ¿no? que también están
incluidas, incluidos esa caricaturas en mis libros., ahí esta todo.
JCT- ¿Que bueno don Julio, bastante trabajo ha tenido en los medios no?
JA- Si, si.
JCT- ¿Cuantos cree que ha publicado, cuantas caricaturas?
JA- Uhh, miles pues será. No tanto, harto, harto
JCT- ¿Y esta recopilando ahí en su libro?
JA- En mis dos libros claro esta, como se llama selección de mis mejores dibujos ¿no? Eh. más que todo
tomando en cuenta que no hayan perdido de actualidad Eso por que si no, no tiene sentido ¿no? aqui nadie lo
va a entender. Ahora fuera de eso hay pues más, más caricaturas que están ahí ¿no? ya no se puede publicar,
porque ya han perdido actualidad o no tienen mucha chispa digamos no, asi
.ICT- ¿Es una condición la chispa no''
JA- Claro, claro; porque si no...
JCT- ¿Claro, la gente ni lo debe ver ya?
JA- No pues ya no para que comprar, más bien me ha costado mucho, he tenido que seleccionarlo, consultar
con algunos amigos especialistas ¿no? darles las fotocopias para que me lo revisen, en acudir a su criterio.
JCT- ¿Actualmente esta publicando en algún medio?
JA- Ya no... desde que se ha cerrado Presencia ya no. Ya no hay campo también ahora. Creo que el fenómeno
que ahora sucede es que uno, no se, no les interesa a los medios de comunicación contratar dibujantes. Otro, ah
y si contratan o si acogen ahora ya es más por amistad, por muñeca yo creo Antes no era así. Uno iba con su
dibujo y, si era bueno era bien acogido. Pero ahora no. Todo es compadrería, politica, y como los medios de
prensa pertenecen a, digamos a diferentes partidos políticos creo ¿no? están los dueños; por eso uno que del
MIR va a tal periódico, otro del MNR a tal periódico con toda facilidad ahí ¿no?. Parece que más prima eso que
la calidad o la profesionalidad.
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JCT- ¿En comparación a años anteriores?
JA - Claro, antes no pues qué. En cascaWI no, se tenia que tener uno mucha chispa, para que se lo publiquen, si
no, no pues tampoco. En otros medios de prensa igual. Había mucha competencia digamos ¿no? entre nosotros,
entre los dibujantes por sobresalir.
JCT- ¿Claro la competencia hace que uno se vaya superando?
JA- Eso si pues, es cierto.
JCT- ¿Ahora hay mucha, quizás demasiada oferta de artistas?
JA- No, más que todo. Mucha mediocridad hay. Todos se van a lo más fácil ¿no? Y además no hay mucha
demanda para dibujantes también ¿no?
JCT- ¿Si pocos medios veo yo?
JA- Si casi ya no hay por que será por no pagar, por que será pues.
JCT- ¿También tratan de ahorrar pues?
JA- Eso debe ser, si pues...para publicar algo en un periódico, un articulo por ejemplo, je, je, je hasta creo
pagan ellos ¿no? a mi me han dicho algunos periodistas en la radio por ejemplo, en la televisión hasta se
ofrecen, hasta gratis, solo por trabajar ahí.
JCT- ¿Por publicar?
JA- Si por publicar alguna notita,... hay que rogarle.
JCT- ¿Su libro Don Julio cuando piensa publicar?
JA- Ya, ya esta en la imprenta, esta listo solo que, ahora más bien tengo dos muestritas...Ah este es el
semanario Aquí cuando le han metido una bomba pues El 80 habia sido en ¡a Genaro Sanjines, ahí le han
metido una bomba... revista. El Cuerito ahí ha publicado una historieta., El Lince Negro creo que era. Tipo como
Batman era, una copia casi de Batman, pero que actuaba en La Paz con su Illimani, eso me recuerdo. Ese es el
pionero realmente no, de los caricaturistas, de los caricaturistas
Jcr- ¿Walter León?
JA- Walter León, si. lo he conocido un gordito era.
JCT- ¿Creo que también es autor de el Ulinchito no?
JA- Si creo, si, si, si. Así es. Se ha dedicado, a cositas serias, a historietas serias, a cómicas, un poquito de
publicidad también creo lo hacia. Ilustraba libros también creo.
JCT- ¿Cómo se llamaba el instituto que usted a fundado?
JA- Se llamaba Instituto de Dibujo y Pintura La Paz. Eso he fundado el año 1991 y ha funcionado durante unos
dos años. Hasta que lo he cerrado, precisamente por la computadora ¿no? Todo es ya diseño gráfico, todos en
computadora. Es lo que ha perjudicado. Era bueno que lo haga más antes, cuando no habia computadora. Lo
que si he observado en esto es que mayormente van los niños, les gusta a los niños: dibujar, pintar. Llenito sabe
estar los fines de año, vacaciones de invierno llenito. Ya no, no sabía donde más. Se trabaja muy bien con los
niños de ocho a doce años más o menos. Los adultos ya no yo soy profesor de artes plásticas, mmm, pese que a
mis colegas no les gusta artes plásticas debiera enseñarse mas en básico que en medio. Es donde ahí el niño
necesita, expresarse, hacer movimientos cinéticos...como de su desarrollo ¿no? ahí esta la fantasía, la
creatividad en el niño. Porque cuando un es joven tiene su vacación elegida, sus aptitudes ya están
diversificadas. En secundaria por ejemplo hay buenazos., en matemáticas. Pero en dibujo ya no pueden, dificil
es. Ya han escogido ¿no? su vocación de acuerdo a sus aptitudes, a su capacidad. Pero en los niños en su
generalidad les gusta dibujar, pintar crear. En el adulto ya ,,no? Ya cada uno, como le digo ya está, ya ha
encontrado su camino; puede ser futbolista, a otros les gusta el arte, a otros le gusta las matemáticas, a otros les
gusta la lectura ¿no? Esito faltaba poner aquí; la fundación después lo demás lo principal esta aquí. Esta la
bibliografia, etc. (enseñando sus borradores).
ENTREVISTA A IVÁN RICARDO FRIAS CORNEJO (RIFRICO, IVÁN)
Caricaturista de Cascabel y Aquí
La Paz, 6 de enero de 2005.
Ricardo Frías- ...incluso ha sido jefe de carrera de comunicación.
Juan Carlos Torrez- ¿En la Católica?
RF- No aquí en San Andrés, Roberto Cuevas. Con él a veces sacaba revistas. No se que nombre le poníamos,
tenía un nombrecito, palabras que significaban, escocer, Picar ¿no? esos eran los nombres de las revistas...yo
sabe en la caricatura política, eso tendría que buscar en los periódicos, yo tenia un profesor que ha muerto creo a
los cien años, ha muerto creo hace 5 años; había sido contemporáneo de mi padre, se llamaba Guarachi, ¿como
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se llamaba este profesor? Sabe se bestia bien elegante tenía un saco celeste como de levita así. Se ponía una de
esas corbatas tipo gato con sus cintitas así, y ese era mi profesor de dibujo en el Ayacucho en cuarto de
secundaria. Y después ya por mi padre me enteré que él hacía caricatura, tal ves en los años 20...y publicaba en
no se que periódico de esa época, El Diario habrá que buscar y hacia un tipo de caricatura política. Una vez yo
he visto sabe un dibujo de él en una revista antigua que solamente hacia, era otro tipo de caricatura hacían tipo
verso creo, hacían los personajes, afuera, al pie le ponían como verso ¿no? Uno preguntaba el otro contestaba
así pero para la época estaba el tono de esa caricatura más respetuosa, ahora no, no, no quedaría eso no, muy
serio sería.
JCT- ¿Más jocoso ahora lo veo?
RF- Más jocoso, más agresivo.
JCT- ¿Dónde estudió el arte de la caricatura?
Bueno mire, yo no he estudiado pues, sabe todos los que hemos resultado haciendo caricaturas, porque hay dos
tipos de caricatura digamos ¿no? digamos el dibujo humorístico que también le llaman caricatura digamos y la
caricatura en si, que es como hacerle un retrato deformado ¿no? es caricatura de personaje ¿no? Como lo
dibujan a veces en sí; la otra es la caricatura, el dibujo humorístico ¿no? pero también es un tipo de caricatura,
pero a veces uno se inventa la, los rostros y cuestiones. Entonces, el dibujo humorístico puede ser caricatura, y
la caricatura en si, que es la deformación del rostro de una persona, de una persona real ¿no? Y no tiene
siempre, no tiene un tema literal abajo, sino simplemente su retrato deformado ¿no? Que cause, que seajocoso
digamos. Bueno yo era así, yo en mi cuarto siempre me gustó el dibujo, tenía nomás cierta afición y cuando
estaba en cuarto de secundaria me metí a la academia de Bellas Artes, como oyente, aquí en la Rosendo
Gutiérrez es ¿no? ...la primera vez que fui a preguntar si habían cursos de caricatura, no aqui no hay esas cosas
no. Y entonces yo entré a hacer retrato a mano alzada ¿no? con carboncillo y en papel bond, de figuras tanto
humanos como de bustos ¿no? de Napoleón, de los romanos había, entonces ahí donde uno adquiere cierta
habilidad para dibujar el rostro, por lo menos ¿no? Porque también ahí se dibujaba el cuerpo, y entonces era un
trabajo que en tres días se llegaba a hacer un retrato ¿no? A uno le enseñaba primero a medir, a sacar el
bosquejo lineal, y después ya la cuestión del coloreado digamos, las sombras los tonos, pero eso era una buena
base ¿no? pa uno. Entonces ya cuando, yo no estudie, de ahí me he salido no se porque. No recuerdo si he
estado en cuarto o quinto como oyente ¿no? De ese tipo de dibujos y iba después del colegio, en las tardes,
después resulta que paso el tiempo y el año 62 me parece, cuando ya iba a salir bachiller, me gustaba ahí. Había
un atractivo porque vi una vez una exposición de caricaturas en el salón Municipal, el que esta allí en la Colon
no, de Pepe Luque. Y él era un tipo que hacia su caricatura con la mitad de los rasgos, generalmente un ojo
nomás ponía así, y su colorado, tenia su estilo, y a mi me encantó, y se me metió ¿no? Ese ha sido mi punto de
partida ¿no? Donde me ha gustado la caricatura. Una vez, no estudie. No enseñan apane caricatura. Algunos
tienen mas habilidad y de diferentes estilos de caricatura_ Pero los que mejor hacen son aquellos que han hecho,
primero han hacho el retrato humano, los naturalistas digamos ¿no? Esos que hacen retratos, ellos están en
condiciones de hacer caricaturas, porque al hacer el retrato uno va captando ciertos rasgos que deben ser de la
familia del que los hace, se da cuenta. Cuando los tipos ven, ah aquí me parezco a mi papá, a mi abuelo, así
dicen no. Rasgos familiares, y recién cuando uno termina de hacer un retrato, corno se llama en grabado...
anatomía de su rostro, ya puede deformar, se da cuenta, entonces ese me parece que es el paso para ser
caricaturista, porque el que no llega a ese paso, a un cierto academicismo digamos en el retrato, no se si puede
llegar, tendría que ser muy artista ¿no? para llegar a eso.
JCT- ¿Es importante una base académica?
RF- Una base académica de dibujo del cuerpo humano, no solo del rostro ¿no? Porque en la academia de Bellas
Artes esas veces, esas veces ¿no? ya no hay yo creo esos profesores de esas veces ¿no? Creo que el último un
señor Salazar ha muerto recién. Ahí daban historia del arte, acuarela, dibujo, después ahí daban, creo que yo no,
yo miraba nomás.
JCT- ¿Eso es en la parte técnica digamos, pero y en la cuestión...?
RF- Usted dice en el contenido, ya ahorita le voy a hablar de eso. Entonces para terminar yo, eh, Cascabel me
compre una vez la revista, de los primeros números que números seria de Cascabel, el décimo tal vez. El año
62. Hace 42 años. Era la época, tal vez usted ni existía. No ha debido existir.
JCT- Ya estaba por existir.
RF- ¿Ya estaba por existir, ya estaba en proyecto?
JCT- Sí.
RF- Entonces sabe que, resulta que, que era época en que estaba el MNR en el poder. Subió en 52 el MNR ¿no
es cierto? [64] y dos años después cayó el 64 entonces el 62, cuando todavía creo estaba Paz Estenssoro ya, ya
Paz Estenssoro de presidente. Entonces esta resista era completamente política, ha bueno entonces la revista,
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ponía en la última página que puede uno enviar sus caricaturas y lo van a premiar; entonces yo envié un chiste.
No se ya ni me acuerdo que chiste, pero creo que lo hice cuatro veces el mismo chiste, y lo envié y me lo
publicaron. ¡Uh!, para mi ha sido pues una realización, que en una revista digan ¿no? el concursante Ricardo
Frías que pasa a cobrar su premio. Entonces fui y lo conocí a Pepe Luque, en la Loayza era la oficina donde
ahora hay un edificio más arriba de la iglesia, una casa la que era su oficina. Yo ya primera vez vi las mesas de
dibujo todo... y me paré veía como dibujaba, hacia sus bocetos, hacia sus bocetos y dibujaba con pluma y tinta o
con pincel. Yo veía la destreza de su mano. Entonces y estaba extasiado ¿no? entonces todas las tardes me iba
ahí y, Pepe Luque me decía; haber hazte una idea así. Yo era nomás bueno para el humor, para la chispa. Y ahí
me inicie, ya no me acuerdo pues. Y después imagínese ya dejé esa revista, más o menos el setenta, porque me
fui a trabajar a Santa Cruz, en Yacimientos como topógrafo, entonces deje esa actividad, me separé, después,
después de cuatro años volví más o menos; volví en el intermedio cuatro veces. Pero cuando dejé esa actividad,
regresé y ya me enteré que ya sufrió transformaciones la revista. Pepe Luque había ido al Ecuador, y habían
sacado unos números, creo continuando Cascabel creo. Después ya creo poco a poco fue desapareciendo. Pero
de esa época los que diríamos los padres de esa época eran Pepe Luque, después Raúl Gil. Había un Orureño
Flores, Jorge Flores creo que era. Es decir, dominaban la línea, eran unos estilistas y Pepe Luque y Raúl Gil
eran los cerebros del humor, del contenido, ya no del dibujo, eran los cerebros, tenían mucha chispa. Los dos
Orureños. En los Orureños hay nomás, como Raúl Shaw, hay gente no, de talento y había otro que sigue
viviendo, pero se dedica a escribir artículos mas que todo, pero ese era un estilista del dibujo sabe. Clovis Díaz,
no se sí...creo que sus artículos para El Diario, se a dedicado a hacer artículos, ya no hace dibujos. Creo que
una de sus hijas, yo las conocí chiquitas eran, es la que hace a veces dibujo con ese mismo estilo. Se da cuenta,
pero ese Clovis Díaz era un estilista del dibujo, era tupizeño...había pasado clases con un famoso Cecilio
Guzman de Rojas, creo no se, con que artistas de esa época, que le había enseñado la cuestión de los colores
todo eso otra cosa aparte... en la parte del dibujo era un estilista y cualquier rato que dibuje algo era una
exquisitez del dibujo, tiene mucha imaginación, cuando dibuja motivos andinos, así sabe combinar el blanco y
negro, etc.
JCT- ¿Según usted como tiene que ser una buena caricatura'
RF- Bueno, pero diferenciaremos. Usted habla de la caricatura como dibujo o como contenido, como mensaje.
JCT- ¿Si, como caricatura política?
RF- La caricatura política, me he fijado yo que, mucho, un porcentaje de gente guía su apreciación de lo que
acontece por una caricatura ¿no? Es decir uno puede dejar de leer un editorial, que de repente tiene mucho
contenido, otro noticia es medio larga, pero en una caricatura que no dice todo, pero enfoca algo digamos y la
gente, no has visto lo que han sacado a Mesa digamos, que, aqui, entonces la gente lo toma, se identifica con la
caricatura a veces, otros no les cae bien, porque son opuestos a eso y se ponen furiosos contra el caricaturista.
Entonces la caricatura, eh usted dice sobre el contenido ¿no?... desde luego que tiene que llevar un mensaje,
pero a que lado ¿no? digamos si esta a la derecha o a la izquierda; porque hay mucha caricatura amarilla que no
dice nada y es la que mas pervive. Porque la caricatura política que se quema, que se alinea sea de derecha o
izquierda, ultra así; esa para mi tiene mas validez. Pero en la caricatura es bien dificil diferenciar, yo siempre
me he analizado, entre lo que es un comentario entre tu y yo, y yo lo ilustro ¿no? no siempre eso es una
caricatura. Eso es un engaño a veces ¿no? Porque uno puede hacer 10000 caricaturas ilustrando los dimes y
diretes, es como si uno leyera lo que uno mismo ha expresado ¿no? y a veces eso ocurre en nuestro medio. Le
ponen un globo el otro así, el otro pregunta, el otro globo con globo es lo que lleva las letras ¿no? la otra
contesta pero uno dice no, pero aquí no tiene chiste. Es decir ¡la caricatura tiene que tener chiste! Fundamental
mente. Es decir, para que un esboce una sonrisa, a veces una caricatura muy jocosas ¿no? o de repente a uno le
irrite la caricatura, porque están atacando a lo que es su pensamiento, digamos no, el pensamiento que esta
alineado, de uno que alineado a una cosa. Y para mi la caricatura mas exitosa es la que no tiene texto. Hay que
ser realmente, es decir no hay necesidad de ponerle texto que el uno pregunte, el otro contesta. Porque eso es
una cosa muy trillada, muy obvia. La caricatura que no lleva texto es mucho; es decir con tan con solo expresar
el dibujo uno ya interpreta.
JCT- ¿Tiene mayor impacto eso?
RF- Impacta pues, porque con texto se puede hacer 10000 caricaturas ¿no? Yo puedo ilustrar una cosa como
decir Mesa se está cayendo, que lo están empujando, entonces hay cuidado que y, que le ponga un montón de
textos, no cs caricatura es ilustración nomás de la opinión cotidiana, ciudadana Pero eso es lo que hacen
muchos caricaturistas, que han errado no. La caricatura por si tiene que tener un mensaje fuera del texto que
esta poniendo... que profundice la cosa ¿no? Que no siempre es todo un texto escrito. Puede ser una sola palabra
¿no?
JCT- Eso era una característica de Cawabelg
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RF- Eso era una característica de Cascabel, no de Cascabel era una característica de Pepe Luque,
fundamentalmente que con una palabra en la tapa o en una caricatura, decía todo. Y la gente opuesta y
simpatizante del MNR encantados por Cascabel. Hay más...la caricatura a veces capta la fisonomía del
habitante del lugar... por ejemplo, Pepe Luque personificaba bien, había un personaje "Emeneregildo" gordo,
saco negro, típico gordo medio cuadrado mazeteado así. El típico boliviano de esta región, digamos, paceño
¿no? dibujaba una cholita digamos bien. Entonces le da una característica nacional; por eso agarraba ¿no? Si
usted me dibuja, como algunos caricaturistas de nuestro medio, muy influenciados por el estilo argentino
¿no?...le ponen un personaje que, es muy abstracto, no es ni fu ni fa. Es muy universal su trabajo. Pero si uno le
da una característica nacional digamos. Por ejemplo si vamos a dibujar un camba con su pinta, un paceño, se da
cuenta no... pero eso no es fácil lograr no.
JCT- ¿Era en ese sentido, el Cascabel era digamos como una identidad dentro de la caricatura latinoamericana
digamos; tenía su propia identidad?
RF- Si, yo creo que si. Sabe muy boliviano. Muy de ésta parte del occidente digamos. Kolla. Y entonces ahí. En
ese Cascabel, como decir la gracia orureña de esos dos que eran Pepe Luque y Raúl Gil thridarnen...y ese Flores
también orureño. Ha hecho miles de monos a dibujado, después ya no, por que era ingeniero civil, hoy se ha
dedicado. Pero era otro que para esa época, para nosotros eran como ídolos, no porque nosotros teníamos
dificultades en nuestra línea. Es decir, con la caricatura uno expresa también su personalidad. Pero llegar ahí, si
es (pie Se alcanza un estilo de, Ilegi► a alcanza', eso no es de la noche a la mandita Uno sin querer le ya
imponiendo su personalidad al dibujo y va corrigiendo, puliendo asi. Porque no deja de tener cierta influencia
de las otras revistas ¿no? sobre todo aquí de la Agentina, en esa época circulaba Patoruzo. Había uno de, ha
muerto ya uno revista famosa.
JCT- ¿Caras y caretas debieron ser?
RF- No Caras y Caretas era muy exclusivo, creo que era una resista literaria, nosotros, así de circulación, ¿no?
Entonces es parte de una fauna la caricatura. Y tiene dos cosas: el dibujo es una cosa para darle expresión, que
hace reír, ¿no? Por eso le digo a veces una caricatura sin texto puede decir mucho y el contenido ¿no? es un
mensaje silencioso que a veces dice mucho.
JCT- La revista, he tenido la suerte de ver algunas
RF- ¿A visto?
JCT- Sí. No me acuerdo que número pero...
Rifrico era, yo era Rifrico. Y sabe había una época... he creado como otro estilito más, porque quería tener otro
estilo en el que especulaba así, y era Iván Pleasent, pero no muchos dibujos.
RF- ¿Eso posteriormente en el Cascabel?
JCT- Ahí mismo en el Cascabel. Es decir... he ido cambiando de estilo sucesivamente. Hasta tratar de hallar mi
estilo que creo nunca lo he hallado. Sabe que ahora si veo esos dibujos no me gustaria ni verlo. Porque tantas
fallas. El punto también de la juventud ¿no? Porque yo el 62 tenía 17 años y de 17 me he iniciado en esto pues,
entonces era un mocoso pues. Sin mucha madurez intelectual digamos, ni de mano ¿no"
JCT- ¿Don Pepe era el que influía en los dibujos que hacia?
RF- Yo creo que si. Nosotros de alguna forma nos dejamos nomás influir por su estilo ¿no? Se da cuenta,
entonces pero no exactamente en su estilo, porque a veces nos decía ¿no" nos corregía eso ¿no" que teníamos
que adoptar nuestra propia, nuestro propio estilo Como le dijera, tarnbien infundía el humor literal que uno le,
el contenido que uno a veces se deja influenciar también Y se le hace a una cosa que ya cae en lo vulgar ¿no?
Es decir ese chiste que yo veo muchas veces de causa y efecto no. Que uno le hace la pregunta- como en
Mafalda también he visto algunas cosas que a veces no le entiendo- uno pregunta una cosa y la Mafalda le
contesta otra; obvio, ya se sabe que esa es la respuesta. Entonces uno dice es un este de causa y efecto. Entonces
uno entra a veces en eso. El chiste que yo le llamo ¿no" chiste político.
JCT- ¿A qué se debe que Cascabel tenía casi 50% de dibujos, fotos e ilustraciones y otros 50% de texto, incluso
a veces menos texto yo lo he notado?
RF- Si. Bueno sabe que pasa los que escribían la mayor parte de texto eran, desde luego. para eso han tenido
cierta habilidad, eran Pepe Luque y Raúl Gil Casi ellos eran los que producían todo el texto. Después muy
posteriormente apareció uno que escribía cierta cosita así "Greguerías" le llamaba ellos a unas cositas sueltas
¿no? Era Coco Manto- no se si ha escuchado de Coco Manto era un poeta, que era bueno. Tenía dentro de la
poesía su habilidad. Pero más era el dibujo porque había un monton de dibujantes ¿no? que se habían adscrito a
la [revista] porque les gustaba mucho más cantidad que los de ahora ¿no? que son unos cinco digamos en los
periódicos. Esas veces a debido haber unos 10 ahí I.alo Flores, Rifrico, René Malles (Rema), otros no me
acuerdo su nombre era un altote un blancon vivía por ahí arriba che, por la, creo que por el cementerio. Era un
chiste sus dibujos. Cuando se equivocaba algo. con guíllete cortaba esa parte del dibujo y le sobreponía otro y
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no lo colaba encima si no, se da cuenta, en el corte hecho le sobreponía una parte y lo coloca por abajo. Es
decir...la caricatura siempre refleja la personalidad de uno propio y además su forma de haberse criado ¿no? su
nivel intelectual, el ambiente donde vive es cosa de él, se da cuenta ¿no? Claro uno tiene influencia de lo
andino, si es camba yo creo de lo oriental, sobre los chistes
JCT- ¿Usted tenia un propósito al publicar una caricatura?
RF- No, sabe que, yo a veces, mmm mis chiste eran hormonales. Porque en esas épocas, era pues al final del
periodo del MNR; cuando el MNR entro en descomposición ¿no? Se da cuenta. Entonces era, se portó nomás
un régimen policial. Con San Román, el control político, se da cuenta ¿no? Entonces ya que eso les caía mal a
toda la gente, inclusive a los que habían sido movirnientistas ¿no? Lechín, Guevara, Siles se separaron del
MNR, esas veces ¿no? El PRIN, Guevara. Entonces Paz Estenssoro era el que mantenía, el que se iba a quedar.
El MNR igual tenía el poder, pero el régimen ya se hizo represivo no. Ya no solo con la oposición, sino contra
todo mundo. Entonces mi chiste era una bronca contra ese estado de cosas a veces ¿no? y yo no se porque no
nos hacían nada.
JCT- Eso iba a preguntarle, ¿No ha tenido problemas?
RF- No. porque sabe que pasa, en realidad en el fondo el Pepe Luque y Raúl Gil era, eran, Raúl Gil era medio
movimientista y todo eso. Y además eran amigos de ciertos personajes del NI R_ Yo me acuerdo que en el
último periodo de Paz Estensoro era Humboldt, Humboldt no se que era, que ministro era. Y una vez Pepe
Luque me llevó. Vamos me dijo, y no se que yo, como el que va, corno a tomar por hay un refresco así. Cuando
entramos a un despacho...y era Humboldt no. Y era la personificación de ese ,MNR de sus últimos momentos,
porque el 64 cayo pues el MNR... Paz Estensoro bien feamente no.
JCT- ¿En que otros medios trabajo don Iván?
RF- Bueno, yo sabe he hecho algunas caricaturas. Haber en esas revistas que ocasionalmente salían. Algunas
que saco Lalo Flores, "Chispitas" creo era su nombre no se qué. Sacaba con este Roberto Cuevas, que era un
periodista que ha sacado un personaje. Te invitare un refresquito (me invita un vaso de refresco).
JCT- ¿Respecto de la creación de sus personajes quisiera que me hable Don Iván?
RF- Bueno, suite la car icatura eta así Eran generalmente personajes prácticos l.s decir, como dos fulanos que

hacen comentarios de la situación actual, esas son ¿no? Después vienen los personajes políticos ¿no?
Dibujábamos a Barrientos, Paz Estenssoro, de la época esa ¿no? del MNR ¿no? y personajes que yo he creado
uno era "Barzolina" un personaje, bien típico Barzolina con Z. Otro era "Fray Cisquito", Fray cisquito era un
Franciscano, un curita. Esos dos y otro que tenia que era "Moquita", Moquita era un chiquito que vendía café.
Pero creo que era el más personaje eeh.. no me gusta eso de los personajes sabe; como el de ese Mafalda, que
tiene que desarrollarse en tres o cuatro cuadros ¿no? Pero hay tipos que, sobre todo en el humorismo
internacional en Argentina han sido como decir maestros en eso ¿no? que personajes qué cada día eran un
periódico salía una tira, una tira cómica de un personaje ehh, ¿no? se da cuenta, como condorito; condorito era
mas desarrollado, sus temas, pero otros, sobre todo los Argentinos... esa influencia era de Argentina un poco de
Chile, que más nada más...
JCT- ¿Usted tiene una personalidad que admira dentro de la caricatura que admira, entre los bolivianos?
Bueno Pepe Luque, a Raúl Gil por su creatividad no. Por su contenido de los chistes. Después a los otros que
son un poco después de mi y otros de mi tanda no se. Es decir, son corno contemporáneos no ve. El desarrollo
de la revista como lo conceptúa usted, o sea algunos que le dan dos etapas, en _Cs~ otros hasta tres.
RF- Haber más o menos. Yo creo que habido una etapa primigenia dinamos, donde han trabajado tres personas
ahí eran los que han fundado; Raúl Gil, y ese joven que era de ellos su compañero Flores, Coco Flores. Eso ha
sido, auque yo no se en que número he entrado, pero supóngase, a debido ser pues a partir del numero, no se.
creo, abría que ver haber si llega ver si llega usted haber. Era en un formato blanquito que ellos tenían, han
debido ser a partir del cuarto, quinto número tal vez que yo he entrado. Por que los primeros números eran más
chiquito como medio oficio así, y blanco era desde la tapa, después ya vino con tapa de colores creo; por lo
menos le ponían rojo más, se da cuenta ¿no? rojo más y bueno eso ha debido ser una etapa primera. Después la
segunda etapa a sido, eh, digamos yo desde que yo he entrado ,,no? porque se han quedado pepe Luque, por
que así en La Paz han empezado a caer los otros caricaturistas o dibujantes, digamos que eran los otros ¿no?...a
debido, hasta el año 70 se da cuenta ¿no?
JCT- ¿Segunda etapa?
RF- No, un poquito más porque sabe que pasa, yo me fui a trabajar a Santa Cruz.. completamente desligado de
eso ¿no? y yo después cuando regresé, no se que años, cuando subió Banzer...yo me enteré, de esas veces de
que Pepe Luque había hecho una caricatura donde mostraba el ambiente femenino de los cambas ahí ¿no? se da
cuenta. A las mujeres como si estuviesen en el bacanal, creo era un dibujito así. Y eso les había caído mal a los
cambas pues. Entonces habían habido amenazas creo, es que ya estaba. Yo creo que era los prolegómenos del
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golpe de Banzer junto con los falangistas. Y usted sabe los falangistas eran su fuerte Santa Cruz ¿no? Ahí estaba
el famoso... había entonces amenazas a Pepe Luque por esa caricatura_ Y Pepe Luque les había respondido creo
que dentro, en el próximo número con un dibujo creo que decía "Al que le calza el guante que se lo chante". Y
entonces me contaron que le habían amenazado a Pepe Luque, tal vez ya subiría Banzer...tal vez cuando ya
Banzer subió; lo habían amenazado. Se da cuenta entonces el Pepe Luque creo que con ese motivo...se fue pues
al Ecuador como exiliado...deben saber bien los otros...Lalo Flores, Raúl Gil ellos saben toda la historia de
Cascabel. Hasta ahí ha debido llegar la segunda etapa de Cascabel. Cuando ya Pepe Luque dejo.
Una tercera etapa a mi me parece que yo ya no he intervenido creo. Era cuando ya sacaron Raúl Gil Valdez fue
el que saco, siguió sacando, pero ya no era el Cascabel de antes, porque ya no estaba Pepe Luque. Pepe Luque,
su estilo, las tapas, toda era la personificación y después creo que ya desapareció pues. Yo ya no hacia ese
dibujo. Bueno posteriormente yo trabaje como le digo en alguna revista que sacó este Lalo Flores creo. Salía
muy discontinuamente. Sacaban un número, se conseguían publicidad, para los gastos de impresión y, no se si
les daba o no una ganancia y así. Eran revistas que se perdían 6 no'' no tenían continuidad. Cascabel ha debido
sacar unos 40 o 50 ejemplares...
JCT- ¿Y con qué se financiaba Cascabel?
RF- Cascabel fundamentalmente con la publicidad En realidad nosotros trabajábamos...a veces unos pesos, era
más el entusiasmo no había ganancia. Yo creo que Cascabel daba ganancia para que pepe Luque, digamos se
mantengan ellos ¿no? Pero tenía algo de publicidad. Ahora no se. de repente había algún ingreso.
JCt- ¿Desde el nacimiento de Cascabel como era la relación con los distintos gobiernos?
RF- Bueno Cascabel era, como de digo, esos dos eran amigos de la gente del MNR, porque decian que cada que
salía el número le llevaban corriendo a Paz Estenssoro para que vea, estoy hablando del 62, auque a él se le de
palo todo. Era una especie de publicidad.
En Cascabel por ejemplo salía unas caricaturas a favor de, no a favor pero sino poniéndolo en evidencia a Luis
Aguilar Peñarrieta, creo que era, el de los elefantes, un grupo dentro del MIAR... después del IvI.NR, cuando
subió ya Barrientos les dábamos un palo fuerte a Barrientos, más bien Barrientos podria haber reprimido a la
revista... nos hacíamos ya con saña la burla de Barrientos. Como no nos ha clausurado, digamos. Lo atacábamos
no, porque era una posición antimilitarista digamos, la que había
JCT- ¿A qué atribuye pero que no lo haya...?
RF- No se, sabe de repente como le digo, hay personajes del gobierno que simpatizan con ese tipo de
publicaciones, entonces deben tener cierto poder, lo llegan a conocer a fulano, le dicen por favor haganmé el
chiste así, no nos ataquen tanto, digamos ¿no? Entonces puede ser que salgan ellos dibujados en la revista y de
esa forma no la tocan ¿no? Porque para el político, aunque se le dé palo es importante que se lo muestre, uh, se
mueren de vanidad, los tipos. Claro, además que salgan su caricatura. A Paz Estenssoro se lo dibujaba de mono
y no decía nada digamos no.
JCT- ¿Luego con Ovando?
RF- Yo ya no estaba en esa época. Yo he visto unas tapas de Pepe Luque, y donde Torres... es un dibujo de ese
tipo no ve el dibujo este de "cow boys" en la revista no se como se llama; un Cow Boy esta como el Tío Sam
esta ahí y, a lo lejos por entre la piernas de él se ve al otro rival que se van a abatir a duelo era Torres creo.
Entonces seguramente tenia un apoyo ¿no? a Torres y probablemente recibían algún apoyo ¿no? para sacar eso.
Se da cuenta. Cuándo a sido en golpe de Banzer a sido después de Torres o antes de Torres.
JCT- ¿Después de torres?
RF- Ahh, entonces, sabe que, esta revista, porque yo ya no trabajaba ahi; he visto esta tapa, tenia Una, era a ese
lado tirada la revista ¿no? a esa izquierda nacionalista, donde estaba Quiroga...Luis Rada, Rolon Anaya que ha
sido de ADN, después, se da cuenta...después yo, como le digo dibuje algunas veces, en ciertas publicaciones;
había por ejemplo una que se llamaba CEDOIN, era de ONG. Que acumulaban artículos de prensa. Creo que ya
no hay eso ¿no? ahí les he hecho también. No se donde habrán publicado. Les he hecho una caricatura, como
decir de corte izquierdista. Después he trabajado en el semanario Aquí, con el nombre de Iván.
JCT- ¿Cómo llego a Aquí?
RF- Bueno resulta que yo, en el segundo a tercer número, me gustó porque el segundo número sacaron algo de
Bolivia, que Chileno. No parecía una revista muy partidista el periódico...antes de eso yo escuchaba unos
comentarios ¿no? del padre Espinal en la radio sobre cine.. Ah, usted es el padre Espinal, sabe yo hago dibujos
le digo ¿no? caricaturas, pero hace tiempo Tal vez podría hacer uno para ustedes, colaborarles ¿no? me daba
pena el periódico. Es decir ellos invitaban en el periódico. Decían que todo aquel que quería colaborar, se da
cuenta puede mandar sus artículos, cualquier tipo, en el segundo salió eso. Yo desde el tercero he estrado a
colaborar. Le dije yo le puedo colaborar.. yo no le dije que era de Cascabel nada. Porque ya había pasado la
época de Cascabel.
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Hace cuanto era el Aquí, el 80 creo que era el Aauí.
JCT- Si el 79.
RF- 79, entonces Cascabel ya no existía...ya no había caricaturas. Entonces resulta que, ahí mismo hice pues un
dibujo, no se que, es que ayudé porque uno cuando presenta algo puedes ser que no le den bola y a uno pues le
baja pues su entusiasmo ¿no? se desanima. Ahh, el tipo, ahh que fantástico así. Y puede ser, entonces...pondré
mi nombre para que estar con seudónimos... Iván nomás y punto ¿no? Pero después de un tiempo, no se
cuantos números a salido el Aquí y me desembarace de Aqui. porque; ya era pues, era el año antes que, muera
Espinal. ¿Cuándo lo han matado?
JCT- ¿Creo que es el 80?
RF- El 80, él creo que yo. No se cuantos números he colaborado, porque yo estudiaba ingeniería civil y me
sacaba la mugre sabe. Yo ya tenía ese compromiso. A veces no tenia tiempo, por que uno tiene sus holguras
¿no? en el estudio. Ya han pasado los exámenes obviamente, entonces iba ahí; todo una tarde me ponía a
dibujar y a hacer en dibujos cuatro, cinco dibujos y, otras veces unto. Pero ya para la tapa...para mi era una
gran preocupación, porque yo tenía que entregar el jueves, pero de repente tenía practica, examen; entonces me
producía tal estrés, me complicaba mucho en el dibujo yo. Entonces hasta que les dije, no que voy a volver
después, les dije que pasaré, así ¿no? Y estaba ya más del 50% en la carrera Claro, no es que haga ni bien ni
mal, digamos, a mi me daba pena, pero es que me arruinaba el estudio universitario. Yo me acuerdo que a Luis
Espinal le llamé, porque él era, yo soy del 7 de febrero y él era del 3 de febrero. Creo que le llamé para el día de
su santo. ¡Qué tal Lucho!- Como estas, cuando vas ha venir por aquí Iván hombre, te estamos extrañando ¿Voy
a ir por ahí? Yo ya tenia intenciones de volver de nuevo, por que vienen así unas separaciones temporales, pero
uno ya se siente culpable de no colaborar. Se da cuenta. Y el 20 de marzo lo han matado pues. Incluso yo me
acuerdo, antes de eso...era un tipo muy inteligente y muy culto. Hablaba latín, griego, italiano, había estudiado
el Italiano, creo era doctor en filosofia; fuera de estudiar periodismo, creo que periodismo había estudiado en
Italiano, pero además era filosofo. Entonces era muy capo. El decía que lela la Biblia en griego. Cualquier
palabra que le decía vinculaba, ¿no? esto es del latín, del griego; era muy capo. Muy inteligente era. Yo me
acuerdo eh una vez le dije, che Lucho haber vamos a ver, explícame las peliculas. Por que leo tus
comentarios... Luis Espinal, después regresaron René Bascopé. . pero yo tenia dos, tres... hermanos en Estados
Unidos, me hicieron llamar. Es decir Bascopé fue el director del periódico sabe clandestino; decían que iba a
salir inclusive en papel mimeografiado, pero después cuando, ya volvió la democracia, ya había pasado la
cuestión de la muerte de Santa Cruz... en San Francisco más arriba del transito era ya la oficina de Aquí, pero
había un cierto temor sabe, había amenazas de que los paramilitares, que iban a volver, que Arce Gómez así.
Ese tiempo ya era otra gente, ya no era la gente que había trabajado junto con el Lucho Espinal, el único era
Bascopé...y que después habían incurrido otros dibujantes. Este Arce dibujó... posterior a la época de Espinal
¿no? Periodistas y dibujantes, claro ha sido una segunda etapa, pero ya el Cascabel [Aquí] creo que ya ni cayó.
Ya no compraba mucho la gente; además era un periódico auspiciado en realidad por la iglesia católica.
Entonces los curas tenían su vinculación con el movimiento indígena sobre todo aymará, no se si quechua.
Entonces ya le daban un enfoque de un Cascabel [Aquí] para problemas ya no citadinos, digamos indígenas
llamaríamos no. más volcado al campo o a lo rural Entonces la gente aquí no entendía eso el
problema...entonces me perece que decayeron las ventas después llegó una epata de unas peleas internas bien
feas.
JCT- ¿Ah sí?
RF- Si en el Semanario, yo ya no estaba. Y después volvió Don Antonio Peredo pues, que ahora es del MAS
¿no es cierto? él era uno de los pocos y yo digamos que éramos a quien vigilaban. Pero después entraron otros
ñatos, Carlos Soria buen periodista... Roberto Cárdenas así. Era una tercera etapa del Semanario, yo igual. Yo
estaba en las últimas etapas de mi carrera y tampoco podía colaborar. Yo me acuerdo que el jueves tenía que
entregar, ¡pucha! y me ponía nervioso dejare el periódico y después ya no colaboré. Creo que me puse a
trabajar. A buscar trabajo de mi profesión. Tampoco era titular.. es decir yo no he mantenido una actitud
consecuente con migo. Porque ahorita podía tener tal vez hasta una empresa publicitaria, hubiera seguido en los
periódicos, teniendo alguna empresa, nunca. Una vez he trabajado en El Diario. Sabe, tres caricaturas he hecho.
Era cuando la época de Barrientos. Había un periódico de la derecha no, este...a la vez ya ha muerto. Walter
Villagomez...era como una especie de asesor creo de Banzer, de Barrientos así. Y tenia, me quería mucho este
señor, me admiraba digamos no, por que me había conocido cuando yo era chiquito en Cascabel, como
dibujaba. Tal vez le gustaba ¿no? mi dibujo si no, el contenido de mis chistes. Bueno, que era de acuerdo a mí
también ¿no? si usted alguna vez ve por ahí se va dar cuenta la inteligencia del chiste ¿no? Me dijo: ¿Quieres
trabajar lván 9- Ya listo Y pagan bien Para ese tiempo No se cuanto me pagaban che Lo que nunca había
ganado afuera. Entonces sabe que pasa. Yo le tenia una rabia particular a Barrientos, por que era un patán eso
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¿no? Era un Melgarejo. Era un desastre y le tenia rabia y no se, un menos precio que le sentía a él. Hice una
caricatura, en la tercera hice una caricatura en El Diario que la publicaron, en que Barrientos se estaba
escondiendo detrás de un campesino con porte así, para atacar a la oposición, ¡Huta! no les ha caído nada bien
pues. Ellos defendían siempre esa línea no, de Barrientos, de la derecha de esas épocas. Yo al revés le hacia ahí,
corno ridiculizando a Barrientos que estaba protegiendo detrás de los campesinos, para atacar a los otros ¿no?
hasta ahí nomás ha durado mi colaboración. Me ha pagado de eso y no he vuelto a colaborar.
JCT- ¿Le han suspendido?
Claro, por que yo he llevado la caricatura en la tarde y lo han metido a talleres. Eso no ha pasado por revisión
de nadie y k'aj! Al día siguiente ha salido. Les han debido llamar seguramente del palacio. Les han debido
decir ¡Corno publican eso! Es decir ya era el periódico Barrientos creo. Huuta, tres caricaturas y nunca más. Se
da cuenta. Es decir, por eso yo creo que en la caricatura uno tiene que tener una línea de derecha, de izquierda o
no se pero, y esos otros que hacen unos chistes amarillos, que ahora ve en La Razón, no me cae bien no, no me
gusta el amarillismo en el chiste político no.
JCT- ¿Claro no tiene impacto?
Mmm, amarillo, ni chicha ni limonada. Quieren quedar bien con Dios y con el Diablo, hacen comentario
extracto y eso no tiene ninguna orientación. No es ningún mensaje. Es para la gente, ¡hay! a Mesa lo habian
sacado así jocosamente. Entonces, contribuye a inducir a la gente un mal. Es decir deformar su pensamiento.
Como llaman desmovilizar el pensamiento, creo ¿no?... yo me he quemado mucho con el semanario Aquí.
Porque yo tenía algunos amigos sabía que yo dibujaba todo; y eran amigos milicos, y todo decían quien era el
que hacía esas caricaturas, yo me mofaba de los milicos en el semanario. Se da cuenta. Y algunas claro, tal vez
les gustaba mi dibujo pero no les caía bien el chiste en si ,no?
JCT- ¿En este sentido hablando de la personalidad, Don Pepe Luque cómo era su personalidad?
RF- Es un ñato, sabe, como le dijera, como son los k'ochalas o los orureños. No tan rígidos como los paceños
¿no? no tan introvertido. Y tenía su lado bueno y malo. Yo creo mas bueno que malo, por que era, es decir, en
un dibujo a uno lo orientaba, le decía ¿no?: tienes que ver la perspectiva de la linea, porque a veces no sale el
dibujo como uno quiere. Hay que tener cierta, no se que cosa, para darle cierta calidad al dibujo, orientador en
ese especto. Pero también un poco vanidoso. Claro porque era el niño bonito, porque el Cascabel era famoso.
Hacía caricaturas de, p. p. firmaba. Era pues entonces ¿no? es natural era inteligente ¿no? y tenía como le digo
algo que nunca, eso nace en la persona; esa su salsa ¿no?, para hacer sus dibujos, para pescarle la fisonomía del
personaje ese, lo criollo, digamos lo mestizo, lo típico. Le daba su carácter. Le gustaba dibujar a la chonta
digamos así bien, bien recio dibujaba ¿no? es decir captaba el aire autóctono digamos ¿no?
JCT- ¿Sabe usted si tenia formación, o también el empezó...
RF- ...Siempre ha contado, las caricaturas se han hecho así Alguno que otro ha debido pisar la academia de
Bellas Artes, pero generalmente yo he visto que cualquiera puede hacer caricaturas.
RF- ¿Así?
JCT- Cualquiera puede ser. Si usted ve por ejemplo. hay un humorista que ha muerto hace dos años, un
español, Gila, con G. yo lo veía en ese programa de España que daba, no ve los sábados un programa de
España, se presentaban humoristas, así. y ahí una vez se presento el Gila. El era del chiste absurdo ¿no? de ese
que saca de las casillas y tenía unos dibujos donde dibujaba una cosa así como una zanahoria su nariz otra
zanahoria, dos puntitos sus ojos una rayita, junto con otro tipo así ¿no? Era un lacayote y pies, cualquier cosita
le dibujaba, no era una cuestión elaborada. Y abajo tenía pues el chiste, pero un chiste bien sesudo ¿no? por
ejemplo eran unos chistes de la guerra, donde el sargento digamos, le estaba riñendo al soldado: ¡es la última
vez que lo pesco prestando balas al enemigo!- digamos „no' Espontaneo es ,no" pero su dibujo era pues un
desastre ¿no? De ellos hay también un argentino muy capo para dar el contenido en su diálogo... el chiste
humorístico más artístico, es el que no tiene texto Pero el que tiene texto y es muy bueno, entonces en el
comentario uno ríe ¿no? o lo siente. Pero he visto hacer mil chistes de cualquier comentario que haga uno y
cuando uno lee a Quino ese chiste, como hacen en La Razón, por ejemplo este Trond muy obvio, pero no tiene
chiste, es ilustrar una cosa... pero he visto otros, como ese al azar. ese es bueno tiene muchos chistes que no
solo que no tiene texto, pero con un significado, se esmera ¿no? Su dibujito es bien completo.
JCT- ¿Si es un nuevo talento no?
RF- Si es un talento. Y hay otro también, no se sus firmas... que ni los conozco sabe. Cambian los tiempos. El
chiste también tiene mucho de hormonal ¿no?... no me gustan los dibujos de mis chistes, no tengo ni un número
del Aquí, es decir como si rechazara, como decir esto era, claro uno que otro; pero son de acuerdo a la época. Si
una persona ve un chiste antiguo no le va hallar el chiste El chiste es muy momentáneo.
JCT- ¿Del momento nomás?
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RF- Claro. Usted puede leer alguna obra que tiene validez en el tiempo ¿no? tal vez usted puede, entender el
chiste como historiador, puede interpretar lo de esa época, pero ya no tiene chiste...es decir es muy
momentáneo el chiste. Por eso no me gusta mucho tampoco
JCT- ¿A sí?
RF- Por que algunos me dicen ¿no pero voz con una caricatura dices todo así?, pero en un articulo puedes decir
muchas mas cosas.
JCT- ¿Es relativo no?
RF- Es relativo sí.
JCT- ¿Hablando de Luis Espinal, él interfería en sus trabajos?
RF- No. mas bien a veces, ehh, no encajaría. Es decir, yo sino me hubiera salido. Porque uno ama su libertad
¿no? su propia creación. Más bien algunas veces...él se consustanciaba con esto y, una vez me hablo de que él
hizo unos textos, pero sabe tenía siempre la influencia europea Yo me acuerdo de eso textos... decía por
ejemplo: una señora se esta agarrando de un colectivo y del pasa manos y el otro personaje que le dice tal cosa
no y me decía: Iván podemos hacer una revista de estos temas, pero yo los veía que eran temas muy
feos... mientras yo dibujaba y Lucho concentrado ahí. Porque para él era su realización el periódico. Entonces
no había caso ni de hablarle porque estaba concentrado. .ya has dibujado Iván decía ¿no? :Mira yo quisiera
estar así, asa... se entusiasmaba ante lo que yo íba a dibujar... algo dibujaba de eso... me complicaba hasta a mi
en hacer mis dibujos...la cuadra del San Calixto y el piso era pues ese granito lustroso el Lucho y yo le
tirábamos resbalando... yo no sabía donde vivía...y-o vivía en Cristo Rey... cuando lo han matado al Lucho de
repente temía yo que los tipos tenían ya fichados a toditos del periódico ¿no? Tal vez sabían donde
vivíamos... hubieran allanado mi casa. Si a mi me hubieran agarrado me hubieran machucado mi mano ¿no? Me
hubieran sentado la mano, por que era muy incisivo mis chistes, nos hacíamos la burla Pero como le digo en
esto de la caricatura hay que quemarse. Es decir uno tiene que atacar a alguien, no tanto favorecer a otro, si no
atacar a alguien, algún personaje, alguna posición política sobre todo ¿no? En este caso ya no sería tan politico
¿no? sería temas más amplificados como la corrupción, la impunidad, el cinismo de los políticos y tal ves los
comités cívicos, atacar a la trasnacionales a todo eso ¿no? pero uno debe tener su posición porque ahora yo veo
que el periódico muy amarillo, no se quema pues.
.1CT- ¿Creo que es la situación política no?
RF- Pero ahora hay más libertad que esas veces.
JCT- ¿Pero parece que en libertad ya no tiene impacto la caricatura...?
RF- Claro. Pero a veces puede ser una orientación para la gente que, a veces la gente en la caricatura se
desahoga... no me gusta la alabanza a mi... no quería escuchar mas bien esos comentarios ¿no? Por que yo
decía yo no soy ningún maestro de esta cuestión; es más o menos coyuntural. De aquí a un tiempo ya no voy a
estar haciendo esta macana. Y efectivamente ahora nada que ver ¿no?
JCT- ¿No lo consideraba como un aporte, digamos para que el publico reflexione?
RF- No tanto, sabe es hormonal. Ese rato también se descarga toda su furia, su bronca, y a veces sale ¿no?.
Hay que estar en un estado de ánimo yo creo especial. Por ejemplo si uno se entera de que el Mesa renuncie...
ENTREVISTA A LALO FLORES (Eduardo Flores Linares)
Caricaturista de Cascabel
LA Paz, 20 de enero del 2005
Juan Carlos Torrez- ¿Dónde y cuándo estudio el arte de la caricatura?
Lalo Flores- ...Al principio era solamente un jovi. Yo dibujaba como cualquier persona. De niño de doce y
trece años, hacia monitos, caricaturas. Pero nunca había pensado en mi vida de que iba ser mi fuente de trabajo.
Ní mucho menos llegar a enseñar en la universidad, una actividad que de por si es muy importante...yo soy
autodidacta...yo antes hacia otra cosa, y practicaba el dibujo y resultaba de que nunca en esa época, te estoy
hablando de los años 59, 60, donde publico mi primer mono, en justamente en la revista Cascabel. Hacia mis
garabatos, hacia mis nionitos para mi mismo, corno una distrac.ción, y cuando uno tiene talentos, capacidades
uno empieza a producir no sabe ni como ni porque, es algo que te conmueve, entonces apareció la revista
Cascabel y yo sentí que había una vitrina donde podría mostrar mis trabajos. Hasta ese momento no tenia idea

de que iba a crecer de tal manera.
JCT- ¿Según usted no es importante una base académica?
LF- ...es necesario pues... el 60 empecé a hacer mis primeros monos ya para publicar del los que pagan, pero a
medias me pagan... empiezo a comprarme libros de todo tipo, pero referentes a mi actividad, particularmente los
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de caricatura, tiras cómicas y todo un curso, en las Latinoamericanas, una escuela Argentina, por
correspondencia y practico, un año... necesariamente hay que capacitarse...esta época ya no es de pioneros...
yo he sido humorista durante mas de 30 años he trabajado en El Diario, en Presencia, en Última Hora donde he
hecho humor político...
JCT- Quisiera una síntesis del contexto.
LF- ...En esa época nuestra urgencia, nuestro propósito, nuestro anhelo era publicar un mono sin ninguna
pretensión, sin ninguna pretensión. Tal vez ubicándonos en el plano del ciudadano común, inclusive sin
dominar mucho el tema político. Nosotros queríamos publicar nuestro monto que salga en una revista... pero
como Lalo, como Ricardo Frías, como Villita, como el mismo Pepe Luque. la pretensión era desarrollar el tema
humorístico, después viene recién cuando uno... después yo recién empecé a comprender que era necesario
participar de un sistema político. Por que uno tiene que ubicarse en una acera, o esta con el gobierno, o esta en
contra del gobierno, o están en medio o al final de cuentas esta en otra tribuna.
JCT- ¿Me parece interesante, por que, digamos esa seria una primera fase en al historia de Cascabel no, luego
cuando y porque empiezan a tomar conciencia de la importancia del contexto social y político?
.. obviamente estoy hablando en termino personal. Es posible que Pepe Luque y Raul Gil hayan tenido su
interés, y eso después aprendí recién. Después, pasado un año, dos años, y como todo joven yo también era
rebelde pues, empecé a tomar posición, por que primero que nos hacían trabajar gratis... yo tenia el anhelo de
que mis trabajos se publiquen justamente había hecho dos paginas con rimas y con una serie de cosas,
enfocando el tema político desde mi punto incipiente digamos de conocimiento político en esa época; entonces
no me lo publicaron, y me dieron más bien otras ideas Pepe Luque, que había sido otro joven también es esa
época, me llevaba unos dos o tres años. Hay lo conocí a Raúl Gil Valdez, y yo como todo nuevo que produzco y
quería que mi producción salga, pero no salio, y más bien me dieron una tarea, Pepe Luque, me dio una tarea de
que todos los días debería llevar unos dos, o tres garabatos de apuntes de la, digamos de la temática económica,
citadina que estaba aconteciendo en el país, política. Entonces todos los días llevaba; yo vivía esa época en la
avenida Buchs casi cerca de la Plaza Villan-oel, y Pepe Luque vivía cerca al parque triangular. Llevaba cada dia
dos, porque me costaba, porque yo trabajaba en otra cosa, tenia que, yo ya esta casado muy jovencito me case,
ya tenia mi hijo, tenia que llevar pues el alimento diario a mi casa...la forma de pago que tenían ellos era, salia
Cascabel y nos reunían, a los que habían participado, nos invitaban un plato en un boliche, nos daban unas
cervezas, se armaba una farrita, ya esta, ese era el pago. pero yo no estaba en eso. Entonces ahí empecé a
revelarme, dije no es. Yo necesitaba aunque sea ganar unos centavos. De ver que ya empecé a producir todos
los días y habían oportunidades en que ideas que yo llevaba con mi dibujo era todavía era incipiente, entonces
yo veía que ellos lo mejoraban... participe uno, dos o tres números... fue intermitente... por que después nos
fuimos con Clovis Diaz, otro valor extraordinario, también era de la caricatura, con él sacamos otra revista que
fue el Alacrán... que asía la competencia a Cascabel... La decada del 60 fue un boom de humor político... ahi
entonces empecé a entender de que era necesario tomar una posición y la posición que yo siempre he tomado
siempre ha sido la de el ciudadano común, de clase media entonces tome esa posición de ser un ciudadano que
tiene el privilegio de publicar y de protestar y también de sugerir dentro de los monos, y esa es más o menos la
línea que yo me trace a través del tiempo una línea de protesta, de defensa de los derechos ciudadanos.
JCT- ¿No ha participado de un partido político durante la época de Cascabel o de Alacrán?
LF- No, no, no... tengo el privilegio de haberme mantenido independientemente...
.JCT- ¿En este sentido los miembros de Cascabel pertenecían alguien a algún partido?
LF- Bueno, parece que una temporada, a Pepe Luque lo sacaron del País, ahora hay que remarcar y resaltar que
Pepe Luque ha sido y es un valor importantísimo dentro del humor nacional. Él es el promotor de este hito que
se llama Cascabel junto a Raúl Gil Valdez, en este momento él esta en Ecuador y yo me enteré de que, inclusive
lo han declarado hace años pasados como el hombre del año, entonces era un gran valor. Pero la salida de él fue
que empezó a criticar a la mujer cruceña. En una de las revistas salió un mono ofensivo a la dignidad de la
mujer cruceña y bueno tenían cierta tendencia con la línea de J. J. Torres, es lo que yo conozco no, a grandes
rasgos. Y después como ellos eran los que manejaban, yo particularmente no, mis monos iban, lo revisaban y
ellos veían que les convenían publicar.
JCT- ¿Usted al publicar una caricatura, ya cuando ha tenido conciencia de importancia de lo político, social
cual era su objetivo dirigiéndose al público?
LF- Bueno mi objetivo era siempre reclamar los derechos del ciudadano.
JCT- ¿Los directores de calcatel y de Alacrip, ellos interferían en sus dibujos?
LF- Bueno, como interferencia tal vez, quizá no se, pero nosotros presentábamos bocetos. Un tema por decir
ahora, El tema de Evo Morales, cada uno tiene su ángulo su punto de vista, y a veces se hacen monos inocentes,
para que el público ría y se acabo el cuento, o sea no tiene ninguna pretensión O a veces hay un mono
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interesado que de alguna manera esta apoyando al gobierno viceversa, entonces lo que en este caso, los que se
vuelven censores son los directores. Lo que ocurre en los periódicos ahora mismo. Por eso es que pasado los
años, con la trayectoria, la experiencia de años que tengo, yo he llegado al convencimiento de que no hay una
libertad de prensa, ya desde esa época... yo tenía mucha libertad en Ultima Hora de publicar, porque me
contrataron corno caricaturista y humorista. Hay una diferencia, el caricaturista y humorista produce su propio
material. En cambio cuando uno se identifica solamente corno caricaturista generalmente esta al servicio del
director, y el director es el que da el tema y el dibujante el único que hace es graficar, yo nunca he hecho eso,
gracias a Dios nunca hice eso. Entonces una vez grafiqué un tema sobre Máx Fernández. Máx Fernández, había
sido uno de los principales...que aportaba a Última Hora en el avisaje y en esa época había un juicio contra él y
lo declararon inocente...yo hago un mono donde el juez es mono que no tenia texto y Máx Fernández le esta
pasando por de tras una bolsa de dinero y el otro lo declara inocente y entonces el que esta viendo tenia siempre
un solcito y se fija esa, ese favorecimiento de la justicia patrocinada por el gobierno a Máx Fernández; y se
publica. ¡Pucha! al día siguiente Max Fernández había quitado la publicidad a Ultima Hora y me llaman y me
dicen Lalo que a pasado contigo. Ahora ahi tu puedes ver cada periodico tiene una línea definida
lastimosamente por la parte económica...lo mismo ocurre con la Prensa v lo mismo ocurre con El Diario.
Entonces en conclusión no hay libertad de expresión.
JCT- ¿En Cascabel y Alacrán ocurrió lo mismo?
LF- ¡Claro! Por su puesto pues. Imaginate lo vamos a resumir de esta manera: si yo salí de Alacrán yéndome
con Clovis Díaz. Con Clovis Díaz, podía publicar las ideas que se publicaban en Cascabel no pues.
Inmediatamente yo tenía problemas con Clovis Díaz, además de haberme identificado con él. Pero paso el
tiempo y volví a Cascabel, porque Alacrán no duro mucho, durante unos 10 números, 15 números entre tanto yo
había ido puliendo mi estilo, ya empecé a adquirir un estilo; entonces...volví a participar. Ahora en los
tejemeneques económicos no participaba, no sabia Si recibían, por que generalmente los gobiernos a veces
pues financian a periódicos, a revistas.
JCT- ¿Cuándo retorno a Cascabel que año fue?
I,F- Mmm, ha debido ser más o menos el 6S
JCT- ,Según usted que caricaturistas son representativos en el pasado?
LF- Aquí en Bolivia Pepe Luque pues, Raúl Gil Valdez que ha trabajado mucho tiempo en La Nación, Clovis
Díaz también, muy bueno, esa sería una tanda, de los primeros Yo ya entraría una tanda de los segundos, donde
estaría Rifrico, es casi de mi tanda, es casi poquito menor, de meses digamos. Entonces con él hicimos otra
tanda, después viene otra tanda donde sería el \'illas... trabajando mucho tiempo en El Diario. Luego de ahí
vendría Quinto... había otro que se llamaba \d'ata que falleció también era profesor, unos dibujitos bonitos
tenía. Me olvidaba de Coco Flores, ese era realmente internacional, ese hacía hasta dibujos serios en Hora Cero
de Argentina, pero no hizo mucha vigencia acá.
.ICT- ¿Qué tiempo estuvo en Cascabel?
LF- Ahh, si tiene unas dos o tres publicaciones en Cascabel. Adrian Nlaceda.. Walter León pero que tampoco
participo en Cascabel. Había otro Pepe Arismendi, Pica pica que estuvieron ahí, después quienes más, luego
apareció Juancho, Juan Alfaro excelente sigue trabajando hasta ahora en La Prensa. Luego Rubén
Mallea... nosotros hicimos época...he estado intermitentemente, todavía participábamos cuando se volvió
suplemento de Hoy._ yo hice un intento de salir con E.I.Sicips. ELT.4ca TAÑAA. Lo que si dio resultado fiie
Humor a Todo Color, sacamos con mi hijo y salio 24 números. no hay una vitrina donde se pueda incentivar la
aparición de nuevos caricaturistas, humoristas...
JCT- ¿Durante su trabajo en Cascabel ha creado personajes típicos o algún personaje con el que usted haya
trabajado para identificar, algún tema, algún personaje'
LF- Casi al Final. Había un personaje que se llamaba Contreras. fuera de eso he creado a Doña Fregona, es
una mujer tremendamente fregado ¿no? luego cree a Pichicho, al Thamphulli...era un perrito ni fino ni
ordipari ..los empresarios quieren que trabaje hasta szratis, si fuera mejor eso no...
JCT- ¿Quisiera .que me hable de Pepe Luque como era la personalidad de Pepe?
LF- Ah, que interesante... como artista extraordinario, excelente. A creado un estilo que muchos han copiado,
copiaban por que era línea extraordinaria, pero como persona decepcionarte, decepcionarte...imaginate
garabatear todos los días e ir a su casa recibirme y cuando llega fin de mes darme sus ideas para que yo dibuje,
¿esta bien? ¡No esta bien pues! Entonces estoy describiendo como era Pepe Luque... Y de paso... nos pagaba en
una reunión en un boliche en "Cochabamba", en el "Olimpia" que cosa quieres tu un plato, que esto; yo quería
que me pague. Un día de esos casi nos hemos agarrado a golpes... me trató de patán, viejo, en esa época... el
Pepe Luque es un artista, semejante artista, hay que reconocerlo, yo lo reconozco en todas partes. pero cuando
me preguntan la parte humana eso era Pepe Luque.
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JCT- ¿Respecto a su formación, él tenía escuela en dibujo?
LF- Tampoco, era autodidacta la mayoría...
JCT- ¿Cómo era la relación de Cascabel con los distintos gobiernos?
LF- Bueno, ahí mira a propósito, en esa época...generalmente estaba Paz Estenssoro...le encantaba que le
saquen los monos, y era personaje de primera tapa. Y ahora que tú me dices, que sea personaje de primera tapa,
medio sospechoso ¿no?
JCT- ¿Y cuando llegó el gobierno de Barrientos?
LF- Barrientos llego a ser el actor principal pues.
JCT- ¿Actualmente donde esta publicando caricaturas politicas?
LF- Mira actualmente yo estoy preparando un material de evangelización ilustrando libros yo dificilmente
estaría trabajando para una oligarquía, imposible.
JCT- ¿Bueno Don Lalo respecto a lo económico sabe usted como se mantenía Cascabel?
LF- Bueno, mira en una charla así, espontánea, justamente en la defensa de tesis de Liliana, de la que te hablaba
nos pusimos a hablar con Oscar Crespo era un editor y fue también un pilar importante en Cascabel y por lo que
él comentaba, que te lo voy a hacer ese comentario yo deduzco de que no recibían ellos financiamiento, por que
Cascabel se vendía bien; pero mucho se farreaban, se lo farreaban la venta. Y paso un tiempo que ya habían
llegado al número veinte, más o menos y había problemas de que no salga. Entonces este Oscar Crespo se
entera de Aquello y habla con Raúl Gil, y le dice ¿Qué ha pasado, no están saliendo ustedes? y Raúl Gil parece
que le comenta de que estaban Flaqueando económicamente entonces él les dice: ¡liaremos una sociedad! Y él
es el que encarrila administrativamente Cascabel y de esa manera llegan al número setenta creo. Sino estoy
equivocado. Entonces interviene esa editora "Difusión" era y ahí empieza a tener solidez la estructura de
Cascabel.
JCT- ¿Dónde y cuando nació por favor?
LF- ...Yo nací en Calama, en el Litoral nací, mis padres son de ascendencia Cochabambina...una vez que mi
padre fallece, porque mi padre falleció en Chile, mi madre se viene y una vez que llega Aquí, una serie de
peripecias, pero nos llegarnos a ubicar en La Paz, y me nacionalizan, y me nacionaliza Cochabambino, o sea era
Cochabambino... y adoptado por La Paz, yo soy paceño, yo aqui he llegado a mis 8 años de Chile...
JCT- ¿En qué fecha nació por favor?
LF- Yo nací el año 1940, pero ahí también ocurre otro detalle... me entré al cuartel y alteré mi fecha...aparecí
con 19 años...
JCT- ¿Qué mes y qué día nació?
LF- El 16 de octubre de 1940, pero para razones legales el 16 de octubre de 1938, y ya he cobrado mi bonosol
inclusive...
JCT- ¿En qué colegio salio bachiller?
LF- Yo estudie en el colegio España, cuando llegamos de Chile, luego pese a Manuel Mariaca, yo he vivido en
la poderosa villa Victoria... Villa balazos, además componente del club de niños Bolivia y después me fui al
nocturno Ayacucho, un llokalla de esos malcriados era, como hasta ahora pues, ellos han empezado ¿no? la
revuelta última, los del Ayacucho..
JCT- ¿Quisiera que por favor me hable de la personalidad de Rifrico?
LF- ...Rifrico como humorista excelente, pero tiene múltiple personalidad. Y le gusta cambiarse de nombre.
Entonces, por ejemplo él que yo recuerde a participado conmigo, en Hola de Lalo Flores... muy renegón es, en
vez de decir Rifrico, Renegón habría que decirle no... ha sufrido un accidente el Ricardo entre otras cosas.
JCT- ¿Cómo fue eso?
LF- El es ingeniero, o sea tiene una profesión excelente. Parece que en Sucre se estrelló, se embarranco con un
jeep, y por lo que sé, no me contó él, parece que tiene una placa en la cabeza. Entonces es posible que sea
atribuible a aquello no. Se altera rápido y también se altera por que una vez le hicimos la prueba de presentar
un proyecto para la corte electoral, y ahí note que era renegón directamente Entonces de muy poca paciencia y
por el mismo hecho del accidente tal vez no. Ahora en lo que se cambiaba de nombre unas veces se ponla
Rifrico...ya no solo Rifrico, decía, soy Ri nomas...en el fondo claro, es un buen hombre también el Ricardo,
Ricardo Frías que ha tenido esa mala suerte del accidente, puede ser eso ¿no?...
ENTREVISTA A JUAN ALFARO (JUANCII0)
Caricaturista de Cascabel
La Paz, 29 de enero de 2005

239
Juan Carlos Torrez- ¿Don Juan a qué autores literarios lee con mas frecuencia, cuando pasa el tiempo
obras literarias, o novelas, o cuentos, qué es lo que mas lee cuando esta en ese momento?
Juan Alfaro- Mi lectura es variada, no tengo un genero que me apasione tanto, pero autores tampoco, casi todo
lo respecto...últimamente me inclinado por la filosofia oriental...en esto tiene mucho que ver el Zen. Después
en cuanto a novelas me gusta las que hacen denuncia o novela de investigación, pero no tanto la novela Rosa.
JCT- ¿De las novelas algún autor que le viene a la mente?
JA- De Daw Braun que es la, las dos novelas: Código de Vinci... ese tipo de novela me gusta por que tiene
tintes históricos artísticos. Es como buscar como orígenes en el pasado.
JCT- ¿A qué caricaturistas del pasado los admira y los tiene en su consideración?
JA- Para mi ha habido varios, generalmente la más grande que yo he llegado a conocer ya sido compañero mío
a sido Pepe Luque, pero otro anterior que me agradaba era un dibujante Chuquisaqueño...trabajaba en Ultima
Hora, Rodbal.
JCT- ¿En qué circunstancias ha llegado Cascabel, cuando a usted ya le entregaron la tapa como encaraba esta?
JA- Bueno, en realidad yo estaba haciendo, todo ese periodo del sesenta, en la década del sesenta estaba yo en
las minas, cumpliendo una labor social casi hasta la época de la guerrilla_ Estaba como profesor de artes
plásticas en el colegio Chichas de Telamayu, y yo ahí sabía ver antes a la, cuando estaba en Tupiza estudiando
la revista Cascabel yo la conocía, poder estar trabajando con ellos. Eso se dio a partir del año 1970, que yo ya
estuve en La Paz. Entonces ahí tuve ya un encuentro más directo con ellos, pero desde la primera vez que los
visite empecé a publicar, cuando la revista escabel prácticamente ya no estaba en el mercado y estaban
saliendo en el periódico Hoy como un suplemento de domingo. Ahí es cundo aparezco y empiezo a trabajar con
ellos.
Cuando se me encargó hacer tapas para la revista cascabel, va no estaba Pepe Luque. Estaba yo trabajando
con... Rulo Vali. Con él hemos sacado varios números y, en lo que va del concepto mismo de la tapa, es como
toda cosa, es un proceso de investigación, donde se califica la nota cómica y se trata de sacar, como era una
revista, tratar de sacar algo que sea de actualidad. Por lo tanto tenía que ver el momento político, y como es
revista entonces había que ver el margen que tenía un hecho político para volverlo un poco más satírico, por que
no es como en la prensa que es trabajo cotidiano. En cambio con la revista, uno entregaba, y a veces más tarde.
Entonces ese era el gran problema del por que las tapas no tenían una vigencia de momento.
JCT- ¿Tiene idea de cuantos ejemplares se publicaba, cuando ya hacia la tapa?
JA- Nunca he averiguado, para mi lo importante en ese momento era publicar. Nunca he ganado plata tampoco,
nunca ha sido pagado. Lo hacía simplemente, como se dice vulgarmente por amor al arte, por publicar, por
demostrar que yo también podía, demostrar y demostrarme a mi mismo que era capaz de hacerlo; pero que haya
sido pagado, me tenía sin cuidado.
JCT- ¿Cómo se decidían los temas mas importantes para ser publicados?
JA- Como digo. Se hacia una, un diagnóstico de la información, se calificaba las noticias, se buscaba personajes
a quienes uno podía satirizarlos y en función a ellos se sacaba una estrategia que resultaba ser el trabajo, ya sea
una tira, una nota cómica, escrita o utilizando lenguaje gráfico o la caricatura propiamente dicha, pero todo es
un proceso periodístico.
JCT- ¿Podría decirme por favor cómo era la personalidad de Raid Gil Valdez?
JA- Bueno ¿no? digamos era, por que todavía vive, el esta ya retirado, esta un poco cansado, este gran amigo
que no lo veo ya bastante tiempo; por motivos de trabajo y demás cosas, me he ido alejando...yo lo considero
uno de los más grandes humoristas que ha tenido el país. El evidentemente pinta, dibuja, pero como dibujante,
como artista tal vez no ha descollado, pero en cambio sus ideas, el humor que hacia un poco ácido, un poco
digamos, un poco irónico...el humor fácil, el humor criollo era el que más practicaba él no.._un personaje
interesante... muy pocos han tomado en cuenta a este señor Mucho han tocado la parte de los dibujantes, pero
siempre hay alguien que hace la idea y otro que la dibuja y, habernos otros que si somos coautores ¿no? pero
este señor también era coautor, también cultivaba las ideas.. yo lo considero más humorista que dibujante.
JCT- ¿Y ejemplo, el caso suyo, alguna vez, para hacer un dibujo, ha compartido con usted el guión por
ejemplo?
JA- Algunas veces él escribía guiones yo hacia la parte grafica. Otras veces yo le daba la idea o él redondeaba
la forma de cómo hacerlo. En reiteradas ocasiones a veces este, yo requería alguna sugerencia de él cuando
hacia un dibujo o cuando él hacía yo también trataba de poner algo en lo que hacia, en sus cosas ¿no? pero esto
era a nivel solamente de hacer de que el trabajo salga mejor (no? No había el hecho de decir bueno yo te ayudo
o vos me ayudas, no, no, éramos amigos, somos todavía amigos creo y nunca hubo eso, yo lo considero un gran
amigo..
JCT- ¿Y en su forma de ser, en su carácter en el trato, en la cosa personal cómo era él?
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...hasta donde yo se era una persona bastante de risa racil, muy conversador, como siempre estaba con la
chispa, a veces estamos hablando de algo y zaa7 le cayó algún chiste, empezamos a reír. Todas las
conversaciones eran siempre así. Era una persona, como digo sociable cien por cien. Le gustaba sonreír fácil. Y
siempre estaba con esa propia de humorista tratando de sacar chispa de cualquier cosa.
JCT- ¿Y tiene usted conocimiento de que ellos, es decir Pepe Luque, Raúl Gil Valdez, otros dibujantes se
reunían y digamos compartían en algún restaurante u otro?
JA- Si eso si. Muchas veces en primer lugar yo diría que fue la primera etapa que tuve yo aquí en La Paz,
llegué sin conocer a nadie, los conocía solo a ellos nos reunimos todos lo jueves, no los viernes, los jueves
donde libábamos), luego pues charlábamos. Más o menos diseñábamos lo que queríamos hacer, se proyectaban
cosas así de manera amistosa. Más adelante luego aparecían las revistas ¿no? a veces alguien tomaba un
chistecito lo anotaba y eso crecía y nos pasábamos jugando sapo muchas veces, comiendo, bueno libando
tragos ¿no? no había otra cosa.
JCT- ¿Dónde, recuerda el restaurante?
JA- ...el lugar donde más nos juntábamos era en la plaza Murillo, en el restaurant, era el cine, en la esquina, no
recuerdo el nombre, pero ahí al lado había un restauran que se llamaba La Florita, una señora que era casada
con un japonés. Ella nos conocía tanto que ya el espacio que tenia estaba reservado y cuando ya estábamos
bebiendo demasiado nos echaba también... al subterráneo que se llamaba... el de la Potosí, al lado de la casa
Kablyn... también el Phuthunku...
JCT-¿Y alguna vez han tenido una discusión ácida, peleas, riñas, insultos?
JA- Mientras yo estuve jamás ha habido ese tipo de cosas. Por que en primer lugar una de las facultades que
nace cuando uno empieza a hacer humor es el conocimiento de la persona con quien trata Entonces ellos de la
misma manera actúan con nosotros, amenos que yo busque bronca a alguien insistiendo en algún tema que no le
gustaba, pero eso no sucedía lo más que podía suceder era hacer un apagón de luz en el cacho o ese tipo de
cosas que vienen por el juego; pero nunca hubo nada, así que cada quien cuando acababa se iba por su lado y si
no había plata dejábamos los relojes para recogerlos al día siguiente.
JCT- ¿Ha tenido la oportunidad también de estar asi compartiendo con Pepe Luque?
JA- Muchas veces, yo prácticamente, al último me hice tan amigo de él que él necesitaba de mi y yo de él.
Hemos hecho correrías los dos juntos, en muchas situaciones hasta antes del golpe de Banzer, por que después
de aquello él tuvo que partir corno exiliado y no volvió .
JCT- ¿Alguna correría, anécdota recuerda con Pepe Luque?
JA- .. una interesante. Había, el hizo un chiste con referencia a la mujer oriental. El dibujo era una página en la
que el general Torres estaba detrás de un escritorio, en el que se lo veía por detrás, y delante de él había tres a
cuatro ministros que habían vuelto de una...asunto politico en Santa Cruz y todos venían con ojitos de borracho
o recién recogidos y traían sostenes besos en la cara, una camisa por ahí salida, y todos dándole su informe a
Torres, y le decían ¡Sin novedad General! Todo perfecto, todo salid bien, eso era todo; pero esa nota de humor
fue suficiente para que quemen toda la edición en Santa Cruz, por que decían que estaban hiriendo la
sensibilidad de la mujer. Entonces en esa época al Pepe Luque lo persiguen por todo lado, los cambas
especialmente, para liquidarlos así de fácil ¿no? y cuando a veces íbamos de incógnito a algún lugar en la
noche, siempre él me decía: cuidado con que me llames por mi nombre Y yo claro evitaba de llamarlo por el
nombre, para que no lo reconozcan y le salte algún camba apasionado. Pero donde ibamos, el asunto era que
entrábamos al local y automáticamente haciéndonos los que estamos ahí de incógnitos, y de repente aparecía
alguien y le decía: ¡Hola Pepito, como estas!, era tan popular que quién no lo conocia. Era un tipo muy querido,
muy interesante, un artista completísimo. Dominaba cualquier tipo de técnica Hacia el comic con tanta
facilidad como podía pintar una acuarela, muy bueno.
JCT- ¿Quién de los dos es o era más dominante?
JA- ...podría ser el Pepe ¿no? pero de alguna manera el Pepe no podía hacer nada sin el Rulo, por que los dos
eran los fundadores y dueños de Cascabel. La prueba clara es que cuando Pepe Luque se fue para el Ecuador se
quedó el Rulo. Y si el Pepe podía sacar el Cascabel en el Ecuador lo podía hacer_ Entonces él como era dueño
también se encargo de sacar conmigo el suplemento y algunas revistas que también sacamos, pero no logramos
ganar nada prácticamente. La publicación que se hacía era para pagar a la imprenta y ese tipo de cosas. Nunca
ha sido negocio.
JCT- ¿Ahora se acostumbra hacer una reunión entre los reporteros el jefe de redacción, y en los tiempos de
Cascabel también había esa costumbre?
JA- Nunca nos reuníamos, por que nos reunía el trabajo, pero que después de eso nos hayamos juntado,
dibujantes para tomar un trago, para charlar eso es imposible Cada quien se manejaba por su lado. Hasta el día
de hoy...
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ENTREVISTA A RENE ROSQUELLAS
Caricaturista de Cascabel
La Paz, 15 de febrero de 2005
Juan Carlos Torrez- ¿Don Rene, por favor dígame cuando y en qué circunstancias ingreso a Cascabel?
René Rosquellas- Bueno la fecha exacta no la conozco, no la recuerdo, pero, me parece que fue alrededor de
1968 más o menos, ya Cascabel era parte del periódico Hpv.Era un semanario adjunto dominical del periódico
y ahí tuve la suerte, la fortuna de conocer a Pepe Luque.
JCT- ¿Cómo percibía la aceptación o rechazo del público respecto de Cascabel?
RR- Era fácil darse cuenta, la gente compraba mucho el periódico los domingos, o sea se agotaba rápidamente,
porque creo, fundamentalmente, por la presencia de Cascabel, como suplemento ¿no? el periódico que tenía un
atractivo que los demás periódicos no tenían, entonces la gente apoyaba y prefería este periódico.
JCT- ¿Con relación a distintos gobiernos en que a editado la revista Cascabel, como era esa relación con los
distintos gobiernos con los que ha tenido que lidiar, digamos Cascabel?
RR- Bueno, primero por supuesto fue con el MNR, nació durante el gobierno del MNR y fue una de las revistas
mas contestatarias, más críticas, mas ácidas y mas desmitificadores de la figura del Doctor Paz en.esa época.
Incluso hay anécdotas, persecuciones, arrestos y amenazas del gobierno del !ve■ZR y posteriormente tan bien los
sucesivos gobiernos de Barrientos. Seguramente tuvo como una piedra en la revista Cascabel y los otros
periódicos hasta llegar al gobierno de Banzer que dictaminó, determinó prácticamente la muerte de Cascabel
¿no? Banzer.
JCT- ¿Y en cuanto al número de ejemplares tiene idea de cuantos se editaba semanalmente?
RR- En la época en que yo trabajé en cAzzabd me imagino que el tiraje de Cases era el mismo exactamente
que el periódico lloy, no, por que era su suplemento
JCT- ¿Los tenias erial ales de la revista Como se definan"
RR- En realidad teníamos mucha libertad. La única condición que Pepe Luque nos daba a todos los integrantes
seamos redactores o caricaturistas, era la de imprimir, la de impregnar el trabajo con humor con picardía y con
audacia ¿no? Eh, no había la elección de un terna en particular, ni alguna directiva de Pepe Luque respecto al
Tema que íbamos a abordar, él nos daba plena libertad respecto a la linea, humor, a la expresión que íbamos a
adoptar, no nos poníamos de acuerdo en eso. Simplemente la noche del viernes nos reuníamos en las oficinas de
Cascabel del periódico Hoy y Pepe Luque simplemente diagramaba, hacia una pequeña sugerencia en algún
determinado caso, pero después teníamos todas plenas libertades.
JCT- ¿Si algún artista dibujaba una caricatura que no estaba de acuerdo con la línea de Cascabel era censurada?
RR- Más que la línea de Cascabel, había que cuidarse de la línea de periódico. En algún momento, no estoy
seguro de esto, pero al parecer había cierta presión del gobierno en el periódico Hoy. Entonces, especialmente
en la tapa del suplemento, que era realizada por Pepe Luque, justamente. Tenia que ser sometido, tener el visto
bueno de la directora, una señora. Alvestegui. Entonces Pepe Luque hacia poner el visto bueno, pero hay
algunas anécdotas realmente que dan a conocer, la inteligencia, la picardía de Pepe Luque, incluso para engañar
este tipo de censura en la dirección. Alguna vez hizo una caricatura en la cual se veía al presidente Ovando, que
estaba en ese momento ahí, en la dirección del gobierno, amenazando con sacar a patadas a los curas
tercermundistas de un barquito de papal que estaba en medio de un oleaje, en el mar; y Ovando decía: hay que
sacar a estos curas tercermundistas para salvarnos. Fue a la dirección y la señora Alvestegui vio la caricatura y
dijo: excelente Pepe esto es, esta muy bien a estos curas hay que darles su merecido y firmó, puso el visto
bueno. Y no se dio cuenta la señora, que la intencionalidad de la caricatura era otra muy distinta. Lo que Pepe
Luque claramente quería decir en su caricatura, ni aun sacando a los curas tercermundistas el país se iba a
salvar, pero no se dio cuente la señora

Jet- ¿Descríbame por favor la personalidad de Pepe Luque y Raid Gil Valdez?
RR- Bueno son dos personas totalmente diferentes, caracteres muy diferentes, distantes. Rulo N'ah es calmado,
pausado, pensativo, pero todo el tiempo... tiene la chispa a flor de labios, siempre esta tomando el pelo. Tiene
un humor ácido, casi digamos amargo. En cambio Pepe Luque tiene más en su línea la picardía, la inteligencia,
la intencionalidad. En Pepe Luque no se encuentra una sola linea que no tenga su objetivo, un propósito. Todos
sirve en su caricatura en su color, en su linea ¿no? y muchas de las caricaturas de Pepe Luque no tienen
palabras, son mudas, y según se sabe según los especialistas han considerado es aquella que no tiene palabras.
Que no tiene globitos y notas, y Pepe Luque lograba grandes aciertos en ese tipo de caricaturas ya. Y eran para
mi, y creo que si observan bien las caricaturas que él hace van a coincidir conmigo, es un caricaturista
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completo. Además... Pepe Luque tenía eso, tenía la habilidad, para caricaturizar los rasgos de una persona y por
otra parte el humor no, para representar hechos políticos de una manera traviesa, irónica, con mucha picardía_
Entonces para mi es un artista completo sabe dibujar y tiene buen humor.
Hay muchos dibujantes en nuestro tiempo que tienen una excelente línea para caricaturas... pero lo que les falta
es el humor. Hay otros en cambio que tiene un maravilloso humor político, pero fallan en la, cuestión del
diseño, del dibujo, la línea, la caricatura misma. Entonces Pepe Luque en este sentido ha sobrepasado cualquier
otra referencia respecto a otros artistas de esta especialidad.
JCT- ¿Sabía usted si Pepe Luque tenía alguna formación académica?
RR- Según yo sé Pepe Luque es autodidacta. Empezó a dibujar desde muy pequeño. Es su más grande afición.
Es su ocupación plena y total. Él era una hombre no de la ciudad, si no del campo, de la provincia, pero que
dominaba la psicología, maneja la psicología del ciudadano y sabia llevarla a donde el quería
9
JCF- ¿Ambos no discutían, Pepe !aille y Raúl Gil Vahlez
RR- No, me costa, tal vez, posiblemente por que en determinada epoca ambos fueron codirectores de la revista
Cascabel. Seguramente hubo algunas controversias, como siempre suele haber en cualquier empresa que sea,
que tenga dos cabezas pero por lo que yo se ambos, la mayor parte del tiempo siempre se llevaron bien y se
complementaron además. La seriedad, la responsabilidad de Rulo Vali y la picardía_ la sida alegre, espontánea
de Pepe Luque ¿no? eran dos cosas que en determinado momento se complementaban, para este trabajo.
•
JCT- ¿Usted a creado personajes en al revista escabel•
RR- No. No, yo no cree personajes en la revista Cascabel. Yo enfocaba situaciones del acontecer político de la
semana. Los representaba con diferentes personajes. en diferentes situaciones en una página que a veces iba
en la contra tapa.
JCT- ¿Y en revista Cascabel hasta que número o fecha esta usted publicando?
RR- Estuve el ultimo año de la revista Cascabel, justamente hasta el último número que se editó bajo la
dirección de Pepe Luque, o sea hasta el golpe de Blazer
JCT- ¿Ha publicado usted en otros medios caricatura política?
RR- Esporádicamente en algunos periódicos, he publicado, unas cuantas caricaturas sueltas como
colaboraciones más que todo ¿no? No como trabajo periodístico. Pero si el año pasado tuve la satisfacción de
ganar un premio en la Universidad de San Francisco de Asis en el salón del Humor y la Sátira, me dieron el
primer premio, justamente con caricatura de tipo social.
JCT- ¿En su opinión quienes fueron grandes caricaturistas del pasado?
RR- Bueno no se si son realmente los mas grandes, pero son a los que yo mas admiro ¿no? En primer termino
ciertamente esta Pepe Luque, Clovis Díaz también. Lalo Flores, Rulo Vali muy buen humor, Rifrico o Iván,
Quinto que hasta hace poco estuvo dibujando caricatura de tipo deportivo ¿no? temas deportivos fue el único
que abordó esos ternas en su caricatura, Maceda Adrián Maceda, también buen caricaturista. Rodbal

Luis Bellido para mi es uno de los mejores de la actualidad.
JCT- ¿Por favor quisiera que me cuente sobre la vida personal de Pepe Luque y de Don Raúl Gil Valdez?
KR- Bueno no conozco mucho la vida personal de ellos, aunque si con Rulo Vali, pero no en el trabajo de
caricatura política, sino más bien en la redacción de libretos para radio y para humor político... Rulo Valí es un
hombre muy interesante, siempre tiene el humor el humor a ñor de labios, esta siempre tomando el pelo a uno,
tiene mucha gracia. Y Pepe Luque es un. bueno yo se que es casado, tiene vanas hijas, un hombre noctámbulo,
bohemio, le gustaba la bohemia y siempre estaba de un lado para otro, nunca sabia que estaba quieto. Nunca lo
he visto serio, siempre estaba haciendo sus gracias y era un hombre muy inteligente, de un humor inmediato, al
instante sacaba el pelo, salía con una respuesta graciosa Mas o menos muy parecido en esta sentido a Coco
Manto.
JCT- ¿Y tenía alguna profesión Pepe Luque?
RR- No estoy enterado. Creo lo único que siempre a hecho es la caricatura Segun yo sé ahora desde hace unos
años se ha dedicado más que todo a la pintura, es acuarelista, pinta al óleo, la tempera, en Ecuador...Pepe
Luque todo con pincel. No tenía ningún problema ,,no? para expresarse a traves de él. Una vez hicimos una
especie de competencia t ito? competencia nos disertimos alrededor de una mesa sacándonos caricaturas los
unos a los otros con Pepe Luque, Rulo Vali, Juancho, y Pepe Luque me hizo una caricatura y nunca me olvido
,no? Pero solo eran tres líneas nada más, pero era yo en la caricatura Es una habilidad increíble. y es lo que yo
quiero destacar, Pepe Luque además de excelente dibujante de la caricatura. era, es humorista, tiene un humor
maravilloso, que refleja justamente el sentir de la gente del pueblo y como cualquier ciudadano común como
quisiera decirle las verdades de una manera graciosa al presidente, a los ministros, a los políticos. Pepe Luque
traducía esa opinión. Tenía un acierto absoluto. Me atrevo a decir que hasta la fecha no hay un dibujante de ese
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peso de ese nivel. En cuanto a técnicas o sea el dominio del pincel de la pluma, y en cuanto a humor ¿no? al
contenido.
JCT- ¿Tenía tal vez alguna afición a la lectura?
RR- Eso si le gustaba leer, tenia una colección de libros, le gustaba el arte. Alguna vez vi en su casa mascaras
que él había diseñado, elaborado en yeso y le gustaba sobre todo coleccionar revistas de humor de todas partes
del mundo, era muy aficionado no, era su pasión la caricatura, el humor.
JCT- ¿Y no tiene conocimiento de algún tipo de formación politica que tenia él?
RR- Que haya participado, que se haya inscrito en algún partido político no, no se, pero me atrevo a decir me
parece que no.
JCT- ¿Como podría usted catalogar, como un artista nacionalista?
RR- Un hombre de izquierda, tendencia izquierdista ¿no? esa era su tendencia y era la tendencia de todos los
que trabajábamos en la revista Cascabel en ese tiempo... Me contaron a mi, fui testigo de esto pero, cuando salía
Cascabel en los primeros tiempos salía de una manera muy artesanal, no había no existe ahora la separación de
colores automáticos, la fotomecánica y menos las computadoras, nada absolutamente nada. La separación de
colores para la tapa, que tenía que ser a cuatro colores, la realizaba Pepe Luque color por color, calcando,
dibujando cada una de las copias ¿no? según la técnica que se conocía en ese tiempo. y se hacía la revista, o de
página a color cuatro impresiones, una para cada color. Bueno, aparte de esto, hubo muchas anécdotas en ese
tiempo. Una de ellas fue que lo tomaron preso los de control político, lo llevaron preso a Pepe Luque.
JCT- ¿Que año fue?
Riz - Nu 'le cl arto, pero lile durante cl régimen de Paz Estrnssoro, ∎ Ir contaron a Paz l'strnscoto que liabian
tomado preso a este hombre, por que era un agitador, se esta haciendo la burla del presidente y que le dibujaba a
su excelencia con cara de mono y que no se iba a permitir, que estaba defendiendo al gobierno. El Doctor Paz,
como usted sabe es Tarijeño y obviamente tenia un sentido del humor, ordenó que lo suelten y les explico a sus
adláteres que ese tipo de trabajos les conviene, por que la gente deja de tenerle miedo, le tiene mas confianza, lo
humaniza. La caricatura humanizaba al doctor Paz; y desde ese punto de vista el consideraba que el trabajo era
valioso auque no lo apoye no, aunque compartan diferentes criterios políticos pero era un trabajo valiosa que
servia para que no le tengan más miedo, por que la gente tenia miedo al doctor, justamente durante el imperio
del control político.
JCT- ¿En las primeras épocas Caseg!el como se financiaba'
RR- A través de publicidad, siempre a través de la publicidad, excepto cuando se trabajaba en el periódico HOY,
que era el periódico el que tenía un presupuesto semanal para el suplemento
.ICT- ¿Se pagaba a los dibujantes?
RR- Claro, sí, se pagaba, pero al principio no regularmente, ni un excelente sueldo ni nada. Ni nunca a habido
buen sueldo en ese tipo de trabajos, jamás un caricaturista hasta ahora, no es pagado como debiera, pero si
alcanzaba por lo menos para mantener la inquietud, la vocación, un pequeño aliciente para que los muchachos
sigan trabajando.
ENTREVISTA A JESÚS CESPEDES
Pintor orureño que conoció a Pepe Luque
Oruro, 6 de enero, hrs. 15: 30, año 2006
Lugar, su galería de arte de la calle Ayacucho, No. 366 ciudad de Oruro.
Juan Carlos Torrez- ¿Cual es su nombre completo por favor'
Jesús Céspedes. Mi nombre es Jesús Céspedes Mérida.
JCT- ¿A que se dedica don Jesús?
JC- Mi dedicación es justamente al arte, soy artista plástico En la actualidad soy presidente de la Asociación
Boliviana de Artistas Plásticos, acá en la ciudad de Oruro. Tenemos un salón de arte en la prefectura, que es
dependiente de la asociación, de nuestra asociación .
JCT- ¿Tiene estudios o es autodidacta don Jesús?
JC- Tengo estudios básicos en la escuela de Bellas Artes en el año 1956. Hice mis estudios ahi pero no terminé,
entonces más soy autodidacta, como usted dice ¿no? mas autodidacta .
JCT- ¿Don Jesús, quisiera que me hable un poco de Don Pepe Luque, que año y en que circunstancias lo a
conocido?
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JC- Bueno. José Luque Medina, ha sido un amigo que lo conozco más o menos desde colegio. Él ha estudiado
en el colegio Nacional Bolívar, más o menos en el año 1952, 53, 54 más o menos 55, él a debido salir bachiller
más o menos el 57, del colegio Bolívar.
JCT- ¿El colegio Bolívar es de Oruro?
JC- De acá, de Oruro y a sido muy destacado, justamente desde colegio en el arte, él era de bastante talento, de
bastante habilidad para los dibujo. Ya en colegio se destacó bastante en lo que se refiere a dibujo, pintura.
9
¿Y luego continuo sus estudios superioies
J
JC- Parece que entró a la universidad, pero ya no pude captar eso. Pepe Luque hizo su primera revista acá en
Oruro, que se llamaba El Mosquito que era una revista de humor político. entonces El Mosquito mas o menos a
debido estar unos años, con la revista ésta.
JCT- ¿Qué años debió ser esa?
JC- Más o menos a debido ser el 76, 75 más o menos, y era una revista que a tenido bastante aceptación aqui en
Oruro, inclusive creo que en La Paz de ahí supe que se fue a La Paz, ya en La Paz saco Cascabel, una revista
con tiraje Nacional ¿no? También se destaco bastante en lo que se refiere al arte plástico, fuera de la caricatura
que siempre hacia. Entonces se destacó bastante, creo que tiene algunos premios ganados, premios nacionales
inclusive ¿no? pero no me acuerdo perfectamente si era en el gobierno de Banzer o en los primeros días en que
él salio exiliado hacia Ecuador, y desde esa vez ya Pepe ya no apareció más. Supe por noticias, así de artistas
también, de que él es un personaje muy conocido en el ámbito de arte plástico.
JCT- ¿ Y los estudios superiores que usted menciona se acuerda que tipo de estudio era?
JC- La verdad que no me acuerdo, pero si estaba en la universidad, posiblemente ingeniería, posiblemente
¿no?; pero no me acuerdo muy bien, pero estaba.
JCT- ¿Quisiera que me hable también sobre su familia, conoce los nombres de sus padres, en que provincia
nació?
JC- Bueno. Mmm prácticamente Pepe mas se cree Orureño, pero parece que nació en alguna provincia de
Cochabamba ¿no? Pero el más se creía Orureño, porque el se ha debido venir bastante pequeño. Por que su
padre también se vino, seguramente de esa provincia Era un señor que se llamaba Eliseo Luque. De su madre
no me acuerdo muy bien.
JCT- ¿Hermanos, hermanitas?
JC- Tiene hermana que se llama Luz Luque, que me dijeron estaba viviendo en Santa Cruz, pero no la vi más
desde que se fue allá, esta señora, ya debe ser veterana también ¿no? Parece que eran dos hermanos no más Luz
y Pepe.
JCT- ¿Tuvo vida de pareja?
JC- Pepe se casó, justamente se casó acá.
JCT- ¿Qué año debió pasar eso?
JC- Ya no me acuerdo. Ha debido ser antes del ochenta, mucho más antes quizás. Claro mucho más antes.
JCT- ¿Antes de irse a La Paz?
JC- Antes de irse a La Paz se caso ¿no? y ya se fue a Ecuador con su familia Justamente vive acá una de sus
hijas, que se vino de Guayaquil, que se llama Maritza Luque ¿no? debe ser una señora que debe tener unos 45
años
JCT- ¿Tiene hijos?
JC- Tiene hijos, pero a la que le conozco es a Maritza. A los hijos de Pepe ¿no? Pepe allá esta muy bueno,
porque inclusive tiene una galería de arte, se vive de eso. Después creo que el gobierno Ecuatoriano le ha
premiado como artista ¿no? por haber apoyado al arte allá en Ecuador. Después se que tiene muchos premios
allá. Es un artista que verdaderamente debemos sentirnos orgullosos nosotros los bolivianos.
JCT- ¿Se acuerda el nombre de su esposa?
.1C- No me acuerdo, pero ella es orureña, de acá es la señora
JCT- ¿Que opina usted de la caricatura hablando tecnicamente9
JC- Desde el punto de vista técnico la caricatura de pepe es pues algo, de un estilo propio de él. Es una
caricatura que él parece que se lo hubiera creado él La verdad es que han seguido muchos ese estilo que tenía.
Un estilo muy peculiar, que hasta ese momento no se conocía una caricatura tal como hacia Pepe Luque; claro
que hemos tenido buenos caricaturistas acá en Bolivia, mas que todo acá en Oruro. Pero de todas maneras Pepe
ha sido el que ha tenido un éxito tremendo en la caricatura, más que todo en la caricatura política.
JCT- ¿En lo personal como era él alegre, serio como lo describiría?
JC- Bueno. Pepe era un personaje muy carismático. Suficiente que el ha abrazado una ideología progresista. El
siempre ha sido un hombre que en su caricatura mostraba su inclinación ideológica. Se lo vela a él siempre
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reclamando por los desposeídos; era de una fuerza moral muy interesante muy bien definida en su ideología.
Justamente eso le ha costado ser exiliado a otro país.
JCT- ¿Tiene referencias de que haya estudiado caricatura?
JC- Bueno no creo, porque Pepe ha sido innato ¿no? inclusive creo que ni entró a Bellas Artes. Ha sido como
todo artista que nace.
JCI'- ¿Tiene referencias que acá ha estudiado?
JC- Acá no tengo referencias que haya estudiado. Pero desde que yo le he conocido, que ha sido más o menos a
finales de la escuela primaria él ya era un talentoso
JCT- ¿En que escuela estudiaron juntos?
JC- Creo que era Ignacio León, la escuela, pero el colegio era Simón Bolívar que salió Bachiller de ahí.
JCT- ¿Tiene referencias si era de algún partido político?
JC- A lo que sé es que él parece que no pertenecia a ningún partido, pero si como su arte innato, así también
parece que él era innato en cuanto se refiere a su pensamiento ideológico
JCT- ¿Bueno gracias Don Jesús.
JC- No tiene porqué.
ENTREVISTA A SRA. MARIA ISABEL LUQUE VARGAS
Hija de Pepe Luque
La Paz, 11 de enero de 2006, hrs. 17:00
Juan Carlos Toreez- ¿En que ocupación está actualmente?
María Luque- Estoy trabajando en la Superintendencia de transporte
JCT- ¿Su año de nacimiento?
ML- En 1961.
JCT- ¿Como se llama los padres de Don Pepe Luque, por favor?
ML- Bueno de mi abuela me recuerdo muy poco, no me acuerdo el nombre, le he visitado muy poco. De mi
abuelo, Eliseo sí, falleció hace unos 19 años aproximadamente El era cochabambino, de Sipe Sipe también, que
luego se vino a vivir a Oruro.
JCT- ¿Don José nació en Sipe Sipe?
ML- Si. Nació en Sipe Sipe, al año exacto no tengo idea, pero más o menos, debe tener 56 años más o menos
mi papá.
JCT- ¿Donde ha estudiado primaria Don José?
ML- La verdad, tengo conocimiento que ha estudiado en secundaria en el colegio Bolívar, pero no de la parte
de primaria. Son muchos años que a mi padre no lo veo, entonces no se.
JCT- ,Para primaria ya estaría en...?
ML- En Oruro. A los seis años ya se vino a Oruro.
JCT- ¿Con sus padres, abuelos?
ML- No. solamente su padre lo crió. Su mamá se quedo en Sipe Sipe y se quedó a cargo de una tía, mi tía
Marina Luque de Rocabado, que es actualmente esposa de Edmundo Rocabado, que es periodista jubilado de La
Patria.
JCT- ¿Luego de terminar estudios superiores que tipo de estudios superiores ha realizado Don José?
ML- Bueno mi papá entró a la Escuela de Artes Plásticas, pero mi papá tenía un don innato. Entonces a él le
parecía que la Escuela de Artes era, algo muy básico para el Entonces él se dedico exclusivamente a pintar, a
personajes políticos de ese entonces, a personajes de la vivencia diaria en Oruro, de amigos y empezó a sacar
caricaturas. Hizo la primera exposición que tengo conocimiento a sus 17 años.
JCT- ¿En Oruro?
ML- En Oruro.
JCT- ¿Y todo era caricatura 9
ML- Caricatura a nivel de personajes a nivel de Oruro
JCT- ¿Recuerda el año?
ML- Esta entre la época del 52, más o menos 52 hasta el 55 mas o menos
JCT- ¿Esa vez estaría soltero seguramente no?
ML- Si estaba soltero todavía.
JCT- ¿Después de estar en la Escuela de Artes 9
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ML- No llego a estar. Para él era muy básico y le aburría, según lo que él me contaba. Eran clases muy teóricas,
él ya conocía esas de forma innata ¿no? El quería cursos mas avanzados, pero entonces había que seguir una
rutina él no la siguió continuo pintando.
JCT- ¿Tenía libros, manuales, artistas amigos que le guiaban?
ML- Nadie en absoluto. Yo tengo conocimiento que mi abuela quería que estudie medicina y le regalo un libro
de medicina. Entonces mi papá en base a los esqueletos que, en base a las figuras humanas que veía él comenzó
a dibujar. Cuerpos, entonces él mismo se orientó. Luego claro entró a la Escuela de Artes Plásticas un poco de
perspectiva y todas esas cosas; pero después todo el arte que le nació a mi padre es innato. La pintura, los
colores, la mezcla todo eso de las gamas que tiene es innato. Es una cosa increíble pero él no tuvo ningún curso.
Tal vez él paso algunos cursillos.
JCT- ¿Esos años estaba de moda cursos por correspondencia de Escuela Latinoamericana, etc., tiene
conocimiento que haya tomado esos cursos?
ML- No. no tengo conocimiento de ningún curso. Yo tengo idea de que mi padre ha empezado a pintar en
forma innata, o sea de nacimiento ¿no? ha nacido con ese don.
JCT- ¿Y ha visto usted si ha tenido una biblioteca, una colección de revistas, o de algún tipo de libros sobre
todo lo que tenga dibujos?
ML- Siempre he tratado de buscar. Nosotros como hijas hemos debido aprender y nosotros queríamos aprender
a dibujar de donde aprender a dibujar y nunca encontramos una guía simplemente eran sus dibujos no? Por esa
razón yo tengo conocimiento de que él nunca se graduado de ninguna escuela, no ha estudiado el escuela. Sí me
dijo que había entrado a la Escuela de artes plásticas, pero no ha culminado, porque como decía él ya sabia
muchas cosas que allá la enseñaban. Lo único que yo encontré unos dibujos que él hacía, bosquejos que él
realizaba, practicas que él hacía y nada más que eso
JCT- ¿Será posible tener algún dibujo de esos años?
ML- Sabe justamente mi madre vino en mayo, yo buscando en un cajón encontré una serie de bocetos antiguos,
y mi madre lloró al verlo que yo se los había guardado en tantos años que no venia y se los llevó recién hace
unos dos meses atrás, se los ha llevado a mi papá y mi papá se puso muy contento, porque eran bocetos desde
antes del 50 posiblemente 52 de esa época
JCT- ¿Bastante antiguo no?
ML- Antiguo pues.
JCT- ¿Qué tipo de lectura tenía?
ML- Bueno mi papá siempre a sido humano, super humano ha sido Le gustaba las cosas de carisma humano,
¿no cierto? Nunca de ciencia ficción, no había absolutamente nada de eso Eran cosas muy bonitas, cosas de la
naturaleza, cosas de ciencia, simplemente eso. Nunca he visto cosas de violencia en mi padre.
JCT- ¿Coleccionaba obras de otros artistas?
ML- Claro, eso sí. Artistas nacionales generalmente
JCT- ¿Recuerda algunos autores?
ML- Exactamente ahora no, no recuerdo. Porque yo era muy niña en ese entonces y cuando me fui inclusive al
Perú, era todavía pequeña y no percibía muchas cosas Por esa es la razón por lo que no recuerdo: y luego yo
joven no he vivido con mi papá, me vine a Bolivia, me case y no pude ver su arte.
JCT- ¿Y tiene conocimiento si era militante de algún partido'
ML- Bueno en ese entonces no tengo idea, peto si digamos estaba, ■,'o nle acurido que eta, hacia caticattuas a
nivel político ¿no? el informaba, como decía, haciendo reir un poco a la gente en modo de tratar el aspecto
político. Después no, que yo sepa no nunca violencia, no nada no'
JCT- ¿Porque cree que ha fundado Cascabel?
ML- Claro. Las razones ha sido pues, más que todo por aspectos económicos. En ese entonces siempre pinto
con gracia, habían chistes cambas, habían chistes cochabambinos, tarijeños en la revista ¿no? siempre de temas
políticos ¿no? Entonces un modo de salir adelante, independizarse y crear algo de su propia imaginación y
fundó la revista Cascabel. Mi papá era de pensamiento, apoyaba mucho a Juan José Torres, no se que partido
político era, creo que un poco de izquierda ¿no? estaba con Coco Manto, Jorge Mancilla, estaba Manuel
Morales Dávila, luego Daniel Rodríguez padre de Katia Rodriguez; salio también deportado.
JCT- ¿Hizo viajes al exterior?
ML- No, nada. Simplemente se quedó en Lima. Es mas que todo empezó a luchar por la cuestión económica de
mi familia. En mi familia somos 5 hijos. No entonces siempre luchó. Presentó un trabajo en Ecuador y se quedó
a trabajar. Y por situaciones que una hermanita que tiene problemas de asma en Lima no podía estar, entonces
mi papá tomo la determinación de irse al Ecuador. Esa fue la razón: y que había un centro de publicidad que le
acogía ¿no?
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JCT- ¿Primero fue a Lima después a Ecuador?
ML- Claro en Lima fue deportado, en la época de Banzer, el 70 creo si no me equivoco.
JCT- ¿En el 71 fue?
ML- 70, 71 ¿no?. ehh se fue a Lima ¿no? ahí fue justamente se lo ve justamente en la avioneta cuando estaba
con Daniel Rodríguez. Y bueno no conocía a otras personas más, yo era niña, pero estuvieron hasta la amnistía.
Mi papá ¿no? como tenía trabajo allí, se quedo. Como es una persona muy bohemia, le gustaba el mar, entonces
dijo yo me quiero quedar. Además la vez que vino, yo ya me casé aquí, vino y le hizo mucho daño la altura. O
sea él tiene muchas ganas de venir, pero tiene miedo a la altura Cuestiones de salud...ahora vive en la playa, en
Salinas, es un balneario, su jovi es rescatar las piedras de la playa, las formas de las piedras, y hace colección de
piedra. Nadie lo imaginaría ¿no? pero es así. El ve el arte donde muchas personas no ven ¿no?
JCT- ¿Cómo es en su trato personal, como padre, como lo ve?
ML- Hay, es una persona excelente. Yo diría es una excelente de padre. Mi padre era tan condescendiente con
nosotros, que nosotros le pedíamos el cielo y no los traía, le pedíamos las estrellas y no los traía. Inclusive nos
dijo ¿no? a nosotros ¿Por qué eres chancletero? Porque decía que las mujeres son las más bonitas en la
naturaleza y que él se dedicaba ha hacer cosas buenas y bonitas nada más, decía Entonces, ese era su salida
para decir que era chancletero.
JCT- ¿Y tiene algún artista pariente?
MI, El ha soñado siempre con hijo varón que le herede, lastimosamente no tuvieron hijos varones. Mi hermana
mayor es profesora de artes plásticas ¿no? no esta ejerciendo su profesión por la situación de que se ha ido a
España ya es un poco dificil. A mi también me gusta pintar, me gusta pintar, me gusta dibujar, pero ya no es a
nivel profesional, es un jovi simplemente, luego el hijo de mi hermana mayor, o sea todos hemos heredado un
poco; porque es increíble como nos gusta pintar a todos, pero nadie lo ha tomado como una profesión_ Porque
hemos visto un poco de ingratitud en ese aspecto. No saben valorar mucho el arte, a pesar de que él ha tenido
una carrera superbuenísimo ¿no? y ha sido apreciado por montón, inclusive tiene fotos con Guavasamin, y con
todos los artistas que ha estado. Tiene una pureza en sus paisajes. en sus pinturas. Últimamente que ha hecho
acuarelas tiene una limpieza increíble en sus pinturas, entonces es por eso la razón, que él siendo de esa forma
innata como ha podido sacar esa limpieza digamos. Yo arrastro una gotita decía y no vuelvo a pasar el pincel.
Entonces nos enseñaba ¿no? Teóricamente, nosotros captábamos, lo decía en una forma bien carismáticamente,
decía el arte es más un sentir, decía.
ENTREVISTA A RAÚL GIL VALDEZ (por correspondencia)
Caricaturista de Cascabel
La Paz...marzo de 2005
1. Juan Carlos Torrez- ¿En el periódico La Patria sus dibujos eran de ternas políticos?
Básicamente eran temas políticos, pero también se enfocaba temas sociales, como ser conflictos sindicales o de
interés general.
2. JCT- ¿Cómo trabajaba en el periódico La Razón que se consideraba prensa "rosquera"?
RG- Al contrario, el periódico siempre se caracterizó por enfrentarse a los "barones del estaño" aunque por la
libertad de prensa y autocensura dentro la empresa, "resbalaban" notas alienada a la "rosca", de periodista
"pagados"
3. JCT- ¿Al ingresar al periódico La Nación se volvió simpatizante o militante del Movimiento Nacionalista
Revolucionario?
RG- Nunca pertenecí a la militancia del MNR, pero por la euforia de esa época eran el nacionalismo, ese
partido tuvo muchos simpatizantes, en la juventud especialmente
4. JCT- ¿Tenía relación de amistad o parentesco con algunos miembros del NfNR. Si es si con ¿quiénes y
cómo?
RG- Casi nunca existió una amistad estrecha con los "sapos", si a eso se refiere la pregunta, con mi hermano
mayor fue uno de los fundadores de algún sector movimientista Pero que a la postre renuncie a esas dirigencias.
5. JCT- ¿Dónde y en que escuela hizo sus estudios escolares'
RG- En la escuela "Ignacio León" y el colegio Bolívar, aunque no acabé el bachillerato.
6, JCT- En la escuela como se consideraba introvertido, extrovertido u otro ,por qué"'
RG- Hasta ahora me considero completamente extrovertido. pues la profesión_ de alguna manera te obliga a
este modo de ser, que por otro lado, fue innato en mi
7..1(71.- ¿Dónde y cuando realizó

NlIN estudios

secundarioN''
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RG- Colegio Bolívar, hasta 3° curso, que luego abandoné por razones de enfermedad.
8. JCT- ¿Cómo era su conducta en colegio?
RG- Jamás tuve mala conducta en todo mi tiempo de estudiante Mis profesores me consideraban algo así como
"un ejemplo".
9. JCT- ¿En el colegio ya realizaba caricaturas?
RG- Más me gustaba pintar óleo y acuarela.
10. JCT- ¿Qué tipo de estudios superiores realizo.
RG- Ninguno. Autodidacta neto.
11. JCT- ¿Qué tipo de lectura o autores es de su preferencia? ,,Por qué?
RG- Me gusta mucho la biografía, novelas de misterio, ciencia ficción, etc. Alejandro Dumas, Emilio Sagari,
Isaac Asimov, entre otras son mis preferidos
12. JCT- ¿Con quiénes tenia rivalidades usted dentro de Cascabel y por que?
RG- Con nadie, más bien me consideraban un "maestro guía" en este arte, Rifrico, Villas, Lato Flores y otros
muchos pueden corroborar esto y lo digo con mucha humildad
13. JCT- ¿En los primeros números de Cascabel qué estrategia emplearon para las ventas?
RG- Como se acostumbra en cualquier prensa para circular, con porcentajes esencialmente
14. JCT- ¿Qué los motivo a fundar una revista de humor político?
RG- La afinidad que existía con Pepe Luque, en este aspecto. El entusiasmo y la audacia por que emprendimos
esta "Odisea" sin un peso en el bolsillo, si nunca pudimos capitalizar por los altos costos de impresión, la falta
de publicidad, los bajos tirajes y el porcentaje a los canillitas que se llevaban casi un 50%.
15. JCT- ¿Usted tenia divergencias con Pepe Luque, porqué?
RG- Ninguna seria. Alguna que otra vez un desacuerdo en los temas a abordar pero esto es muy natural en la
profesión.
16. JCT- ¿Los temas de dibujos de Cascabel de La Nacion le sugerían a usted o libremente las elegía?
RG- Los temas eran "inesperados" en un 99%, pero cada dibujante aunque las publicamos o sugerimos en la
dirección que ejercíamos Luque y yo.
¿Que número de publicación de Cascabel, le satisfizo y porque"
12G- Cleo que todo3 listo :miel darla uit eNtudio tia pi orundo, peto lamentablemente yo consalei o muy
extemporáneo, dado el tiempo de su desaparición.
18. JCT- ¿Qué medio y cual de los directores le condicionaba más en sus caricaturas y por qué?
RG- No entiendo la pregunta.
19. JCT- ¿Qué los motivaba a publicar constantemente Cascabel'
RG- Puro entusiasmo, por explotar nuestras habilidades, lo que nos brinda mucha satisfacción y
reconocimiento. Casi 10 años en este trajín que paradójicamente no solucionó nuestra economía pues vivíamos
de otras actividades.
20..ICT- ¿La Patria de que tendencia política le parecía?
RG- Ah, este periódico era esencialmente del pueblo o sea al servicio de la ciudad de Oruro.
21. JCT- ¿En La Patria los temas lo asignaban o los hacia libremente"
RG- Mi producción era libre con ligeras observaciones de la dirección. Alguna que otra vez la idea me la daba
el señor director, un excelente amigo y mejor periodista
22. JCT- ¿Sabe usted como aprendió Pepe Luque a dibujar"
RG- Una habilidad natural que lo situa entre los mejores caricaturistas nacionales.
23. JCT- ¿En qué circunstancias, donde y cuando aproximadamente conoció a Pepe Luque?
RG- Según él, fue un admirador e hincha, pues la diferencia de edad, más o menos 10 años, lo indujo a
buscarme en mi oficina cuando llego de Oruro (1960) yo radicaba 6 a 7 años en la Paz.
24..ICT- ¿Qué libros, autores o temas leía Pepe Luque?
RG- Nunca pude indagar al respecto

25. JCT- ¿Qué opinión le merece la caricatura politica de Pepe Luque'
RG- Fn todo aspecto, Pepe lo considero un artista genial de la caricatura
26. JCT- ¿Cómo describiría la personalidad de Pepe Luque
RG- Son más de 15 años que perdí contacto con Pepe, pero en sus tiempos era igualmente era extrovertido
alegre unas veces, otro conflictivo en el seno de su familia, pero este Ultimo sin mayores consecuencias
27. JCT- ¿Qué opinión le merece las caricaturas politicas de Rifrico?
RG- Otro magnifico artista de su tiempo, también perdí contacto con él desde hace 15 o 20 años
28..ICT- ¿Cómo describiría la caricatura política en su contenido y en su forma de Pepe Luque'
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RG- Muy buena en su plástica auque algunas veces un tanto débil en la temática, aspecto que generalmente lo
"pulíamos" entre los dos"
29. JCT- ¿Cómo describiría la personalidad del caricaturista Rifrico.
RG- Me atengo a la pregunta numero 27.
30. JCT- ¿Cuándo publicaron como suplemento de Hoy los propietarios o los directores censuraban el
contenido de CASCABEL, y por qué?
RG- Nuestro trabajo en Hoy fue completamente libre de censura, pues siempre se caracterizo por el alto nivel,
libre de insultos, ridiculizaciones o denigrar personas o hechos
31. JCT- ¿Por favor, podría decirme que defectos tenía Pepe Luque en su personalidad? y cuales sus virtudes?
RG- Pocos defectos y muchas virtudes .
32. JCT- Qué defectos cree que usted tiene y cuales sus virtudes
RG- Muchos defectos, pocas virtudes.
ENTREVISTA AL Dr. ROLANDO COSTA ARDUZ
Médico, realizó la autopsia de Luis Espinal. Escribió historia de los periodiquitos de alasitas
La Paz, enero de 2006
Juan Carlos Torrez- ,Doctor quisiera que me hable por favor sobre Fernando Guarachi por favor, si a sido su
profesor en lo personal, en su carácter, como era Fernando Guarachi por favor?
Rolando Costa- Fernando era un distinguido caballero, él era un hermano de un médico, el doctor
Guarachi...vivian en la calle Santa Cruz. Tenía una distinción personal, él andaba con un monóculo, con unos
quevedos con su cinta negra, ah y en lugar de corbata llevaba a veces un pajarito o corbata pajarito, unos
rosones, con unos trajes grises; tenía una melena canosa, blanca. Un hombre de gran simpatía personal y muy
culto, aunque su tarea era profesor de dibujo del colegio Nacional Ayacucho, era un hombre siempre interesado
en los problemas de la literatura, en la cultura en general. muy ameno Maestro en realidad para todos nosotros
y muy querido por toda la gente del colegio.
JCT- ¿Usted sabía que publicaba en algún medio?
RC- No, he para el año 48 publicó con otro profesor del colegio, el Literato Luis Felipe Vilela, publicaron una
historia del colegio Nacional Ayacucho. Yo lo conocía por que era el amigo de mi padre, pero de modo
independiente yo tuve referencias y he encontrado materiales de la década del 40, 30 ó 20 en que él hacia
caricatura política, no estrictamente, era caricaturista como dibujante y he visto numerosos trabajos de ellos en
algunos periódicos publicaciones periódicas.
JCT- ¿Se acuerda de algún periódico?
RC- No. No, en este momento no.
JCT- ¿Hasta qué año fue su profesor?
RC- Ah, yo deje el año 48 el colegio.
.JCT- ¿Salió bachiller el año 48?
RC- El 49.
JCT- ¿Y siguió él trabajando como profesor?
RC- El entiendo que si, después en años posteriores falleció, pero no se en que año.
JCT- ¿Doctor a qué se debe el anonimato en los periodiquitos?
RC- Es una norma. En realidad el periodismo de alasitas nunca ha registrado autores, ni los que escriben, ni los
pocos trabajos de dibujo de ilustración, por eso son escasos los trabajos de ilustración. Pero nunca, nunca se ha
hecho un registro de nombres...la tradición por que es una, digamos es un ejercicio intelectual que no persigue
un interés de carácter económico, ni nada por el estilo ¿ no? La revista de Bolivia de Gustavo Adolfo Otero,
dirigida por Gustavo Adolfo Otero, la revista gráfica, no recuerdo el director, creo que un tiempo dirigió
Medinacelli, 110 estoy muy seguro, y en gráfica, es de la década del 10 Es durante y después de la Guerra del

Chaco. Después esta la revista... ultima, que tambien sallo durante muchos años, en la década del 40.
JCT- ¿Con caricaturas políticas?
RC- Creo que si, creo que si.
(Preguntas de Pepe Luque)
JCT- ¿En qué circunstancias conoció a Pepe Luque?
RC- Y no puedo precisar el momento pero, somos amigos desde la epoca. de la década del 60 debe ser,
después estuvimos en el exilio en el Perú, cuando Banzer. Inicialmente estuvimos en Lima, estaba Pepe Luque,
Coco Manto, bueno una cantidad de gente. Después nos perdimos de vista y en otro exilio del año 80, eh me vi
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una ocasión en México, pero él radica en el Ecuador. El año 83, 84 yo tenia una consultoría, he trabajado en
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y estuve en Guayaquil y lo encontré en Guayaquil, vive allí, él esta, es un
pintor excelente, esta con mucho éxito.
JCT- ¿Conocía usted de su trabajo en Cascabel . ?
RC- No, en esa época no tenía una proximidad con él que hubiera determinar las particularidades de su trabajo.
9
.J CT- ¿En lo personal cómo es Pepe Ltique
RC- Es una persona de gran simpatía, tiene un humorismo espontaneo muy jocoso muy jovial.
JCT- ¿Sabe usted si tiene familia, hijos, esposa?
RC- Tiene esposa e hijos, yo no recuerdo el número de hijos, pero he estado en la caca, pero hace muchos años,
hace unos 20 años.
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FUENTES CONSULTADAS
HEMEROGRAFÍA

CASCABEL No. 1 al 69..............................

enero de 1961a septiembre de 1969

Cascabel como suplemento de hoy No. 1 al 51 ........ 31 de octubre a noviembre de 1970
Cascabel independiente No. 70 al 72............... .... noviembre de 1970 a agosto de 1971
No. 73 al 79 ........................... julio de 1982 a 1986.
ALACRÁN 1964
BICHO FEO 1965
CACHIMBA 1967
EDUARDA Y EL PSICODÉLICO 1968
DIARIO marzo de 1971

lii. MOSQUITO 1960
HOY octubre de 1969 a marzo de 1971
LA NACIÓN octubre de 1952 a diciembre de 1963
MARIGÜÍ 1971
PRESENCIA marzo de 1971
ULUPICA 1960
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ENTREVISTAS REALIZADAS POR JUAN CARLOS TORREZ BAUTISTA
- José Luque Medina (1937), caricaturista de Cascabel (entrevista virtual), La PazQuito, abril de 2006 a 2007.
- Raúl Gil Valdéz (1930-2007), caricaturista de Cascabel entrevista por
correspondencia), La Paz marzo de 2005.
-

Oscar Crespo, editor de Cascabel, La paz, 24 de enero de 2005
Juan de Dios Alfaro (1941), caricaturista de Cascabel, La Paz 29 de enero de 2005
Rubén Mallea, caricaturista de Cascabel, La Paz, 4 de enero de 2005

-

Iván Ricardo Frías Cornejo (1954), caricaturista de Cascabel, La Paz, 6 de enero

de 2005
Eduardo Flores (1940), caricaturista de Cascabel, La Paz, 20 de enero de 2005
Julio Arce, caricaturista de Cascabel, La Paz, 3 de enero de 2005
René Rosquellas (1946), caricaturista de Cascabel, La Paz, 15 de febrero de 2005
-

Roberto Cuevas, periodista, La Paz, 7 de enero de 2005

-

Bertha Frías Cornejo, hermana de Ricardo, La Paz, 12 de enero de 2005
Jesús Céspedes, pintor orureño, Oruro, 16 de enero de 2005

-

Ma. Isabel !dique, hija mayor de José 'dique, La Paz, 11 de enero de 2005
Fredy Alborta, fotógrafo de Cascabel, La Paz, 4 de febrero de 2005
Rolando Costa Ardúz, autor de Penclocluiwtos clr Alacitas,
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