
Curriculum Vitae 
 
Alfonso Prudencio Claure (Paulovich) 
 
Lugar de nacimiento: La Paz 
 
Fecha: 27 de agosto de 1927 
 
Estudios: Colegio San Calixto, La Paz 
 
Estudios Profesionales: Escuela Oficial de Periodismo, Madrid- España 
 
Estado Civil: Casado con la señora María Pilar Guerrero Rodríguez con quien tuvo 
cuatro hijos: Dr. Paulo Prudencio, Arq, Pilar Prudencio, Ing. Alfonso Prudencio y 
Ángela Prudencio. 
 
Actividades Periodística: Comenzó a escribir en el Semanario “Presencia”, Fundado el 
28 de marzo de 1952 en La Paz y dirigido por el Dr. Huáscar Cajías, una columna 
titulada “Cartas a mí mismo” con el pseudónimo de Paulo, viajando a España con una 
beca del Instituto de Cultura Hispánica en el año 1953. Retornó al país en el año 1957 y 
obtuvo el primer puesto en el concurso de cuentos de navidad convocado por la alcaldía 
municipal de La Paz con “Navidad de Alalaypata”, publicado por la misma institución 
en diario 
 
En el nuevo diario inició la publicación de una columna humorística titulada “la noticia 
de Perfil” con el pseudónimo de Pavlovich tarea en la que persistió hasta la fecha, salvo 
algunas épocas durante las cuales vivió en el exterior. Después de 1968, colaboró con 
crónicas humorísticas en “el diario” Ultima Hora y hoy de La Paz, siendo también 
fundador y Co-Director del periódico “Meridiano”. 
En la actualidad, publica sus crónicas en forma simultánea en “La Razón” de La Paz, 
“Los Tiempos, de Cochabamba; “El mundo”, de Santa Cruz; “Correo del Sur”, de Sucre. 
 
Libros Publicados: “Bolivia, Typical país” en 1959; Rosca, Rosca qué estas haciendo? 
1961; Tucan Verde era mi tia!”,1966; “Apariencias”. 1973; “Conversaciones en el 
Motel”, 1976; Diccionario del cholo ilustrado”, 1978; “Manuel del perfecto negrero, 
1981; Eleciones a la Boliviana”, 1989, “Ríete y serás feliz” 1995. 
 
Premios Obtenidos: 
 
Premio de Periodismo de la Fundación Cultural “Manuel Vicente Ballivián” y Premio 
“Pedro Joaquin Chamorro” de la Sociedad Interamericana de prensa. 
 
Misiones Diplomáticas: Ministro Consejero de la embajada de Bolivia en España (1969) 
delegado de la asamblea general de las  NN UU 1978; Ministro consejero de la 
Embajada de Bolivia en España en 1992. 
 
Cargos electivos importantes: Diputado por La Paz en 1962. consejal en  1987 y alcalde 
Municipal de La Paz durante tres meses. 1989. 
 
Bolivia Typical Pais, de Alfonso Prundecio Claure (Paulovich) 


