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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La historia de Bolivia siempre ha estado ligada a su historia militar. Desde los 

guerreros de los ayllus de tierras altas así como los guerreros de las tribus 

amazónicas de tierras bajas. Los prisioneros siempre han sido una casta aparte, una 

calidad de hombres muy diferente a los demás, ellos al igual que sus compatriotas 

lucharon en las guerras en las que tomaron parte; pero tuvieron la desgracia de caer 

prisioneros de un enemigo que en pocas o ninguna ocasión se mostró con 

misericordia o compasión hacia ellos. 

Los prisioneros bolivianos desde la guerra de la independencia, sufrieron vejámenes 

y maltratos, varios de ellos fueron ajusticiados con la pena máxima: su vida. Pedro 

Domingo Murillo es un claro ejemplo del trato que recibieron los cautivos de la 

independencia durante la guerra en contra de la corona española. Las posteriores  

campañas que se dieron en la vida republicana de Bolivia como es el caso de la 

campaña de la confederación Peruano - Boliviana; donde fueron capturados varios 

soldados bolivianos por las tropas chilenas tras la terrible batalla de Yungay y su 

posterior maltrato en manos de los soldados peruanos adictos al general Agustín 

Gamarra repercutió  en la famosa  evasión de “los legendarios 79 soldados del 7mo 

de línea” de un cuartel de Puno. Es por ello que es justo rescatar el valor de todos 

los soldados bolivianos que enfrentaron el cautiverio a lo largo de la historia 

nacional. Como olvidar la paciencia del coronel Eliodoro Camacho en las prisiones 

chilenas; después de la batalla del Alto de la Alianza;  Nadie dudaría del patriotismo 

del soldado Rodolfo Siles en la contienda del Acre. Quien negaría la entereza del 

capitán Lino Echevarría al pie del mástil del fortín Avaroa en 1910. Todos ellos 

fueron el paradigma para las posteriores generaciones de esta patria boliviana.  

Es aquí donde afirmo que los prisioneros bolivianos de la guerra del Chaco fueron 

quienes sufrieron más que cualquier otro combatiente de esa campaña. Esta 



12 
 

afirmación se debe a que durante la guerra del Chaco (1932 - 1935) estos hombres 

sufrieron en su ser, todos los aspectos más terribles que significan ser cautivo de 

guerra. Desde su captura, conducción, segregación en los distintos campos y los 

trabajos a los que fueron sometidos. La mayoría de los prisioneros debieron 

sojuzgarse, viviendo de manera denigrante hacia sus captores, siendo humillados en 

su humanidad, todo por sobrevivir esa terrible experiencia que es ser prisionero de 

guerra. 

Mas el problema radica en que poco o nada se conoce sobre ellos; peor aún, es que 

se ignora por casi completo el martirio y suplicio al que fueron sometidos desde el 

momento mismo en que fueron capturados. La historia demanda que esta injusticia 

sea clarificada y esa es mi intención al realizar esta tesis; basada en las vivencias de 

estos hombres que lograron sobrevivir a este sometimiento instaurado por la 

contienda chaqueña. Después de todo, fue debido a estos sucesos que germino una 

nueva clase de hombres que serían paradigmas a seguir en el carácter nacional. 

Fue en los acantonamientos, las prisiones del Paraguay donde varios bolivianos 

tuvieron plena conciencia del país por el que luchaban y por el se hallaban cautivos; 

todo ello evoluciono en su ser y repercutió en su futuro accionar tras su repatriación. 

Con todo ello, llegan preguntas sobre tales experiencias vividas por los soldados 

bolivianos de aquella contienda bélica. Es por ello que uno se pregunta si el 

cautiverio en el Paraguay ¿fue un periodo terrible para los soldados bolivianos? 

¿Comprometió alguna vez la calidad de vida de los prisioneros? ¿Qué efectos 

posteriores tuvo el cautiverio en ellos? Ante estas interrogantes es necesario 

formular  el siguiente cuestionamiento: 

¿Cómo fue que el cautiverio en el Paraguay influyo en los prisioneros bolivianos para 

que su vida posterior a la guerra se vea afectada, para bien o para mal de esa 

generación? 

Esta pregunta resume en si todo lo que se quiere investigar en esta tesis, engloba 

las vivencias, experiencias y detalles de esa experiencia a la que fueron sometidos 

los prisioneros bolivianos durante y después de la campaña bélica. De la misma 

manera es necesario esclarecer sucesos que ocurrieron durante este periodo que 
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les tocó vivir y del cual emergieron, para realzar una nueva concepción de nación y 

de vida social. El cautiverio conllevo a distintos sucesos y hechos que inmiscuyeron 

de forma directa o indirecta a los cautivos bolivianos. Para que lograsen comprender 

sobre la realidad a la que se enfrentaría después de su sometimiento. El cautiverio 

de los soldados bolivianos para los soldados paraguayos, así como para los 

pobladores del interior de la república del Paraguay fue el resultado del encuentro de 

dos mundos, de dos concepciones culturales, de sistemas políticos y económicos 

diversos. Debido a esto los tratos y la convivencia fue un tema que se resolvió de 

forma aparte; ya que es la misma concepción de “prisioneros” que llevo a las tropas 

cuartelarías, así como los pobladores paraguayos a actuar como actuaron para con 

los cautivos bolivianos. 

El periodo temporal que abarca esta investigación son los años de la confrontación 

bélica (1932-1935) así como una década de post - guerra, la inmediata posterior a la 

guerra del Chaco (1936-1946) debido a que fue en esta década que los prisioneros 

fueron testigos y protagonistas de la realidad que tuvieron que sobrellevar. La 

segunda parte de este periodo temporal es la época posterior a su repatriación la 

cual sería el cenit de su experiencia en los acantonamientos guaraníes que 

desembocaron en una realidad social boliviana estancada, que gracias a una gran 

parte de ellos se consagro una mejora en varios ámbitos de la nación; así como los 

demás ex cautivos para que de manera local o aislada formasen una nueva nación 

boliviana. 

En primera instancia el espacio de estudio en esta investigación serán los lugares 

donde fueron capturados los soldados bolivianos, el trato dado por sus captores, las 

rutas por donde fueron llevados y los campos de prisioneros donde fueron recluidos 

hasta su repatriación. Todo ello a través de los escritos, memoria y experiencia de 

los ex cautivos sobrevivientes. Los testimonios juegan un papel fundamental en esta 

parte debido a que no todos los prisioneros estuvieron confinados en un mismo 

lugar. No todos vivieron esta experiencia de la misma forma, por ello estos 

testimonios varían unos de otros, pero tienen un denominador común que es la vida 

en el cautiverio.  Es en la mente de los ex combatientes donde perviven realidades 
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así como las vivencias de las que fueron testigos y participes durante su cautiverio. 

En la segunda parte de esta investigación, el análisis se centra en un ámbito local: la 

ciudad de La Paz; centro urbano con realce político y social  de la nación boliviana, 

que fue y que aún es de gran importancia para la nación desde principios del siglo 

XX; fue es esta ciudad donde se concentraron varias agrupaciones de los ex 

combatientes así como de los ex prisioneros de la campaña del Chaco y que sería 

donde tendrían mayores repercusiones en la primera década de la post guerra. 

1.2 OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Esta tesis busca desarrollar un objetivo general que abarca todo el tema propuesto y 

de la misma forma desglosar varios objetivos específicos que son parte esencial del 

tema de los prisioneros bolivianos durante la guerra del Chaco. Todo ello en el 

marco de revelar la realidad vivida por los ex cautivos bolivianos que sobrevivieron al 

cautiverio. Así mismo se investigará a través de las publicaciones posteriores a la 

guerra, que varios de ellos realizaron en base a sus propias vivencias y de la misma 

forma de las publicaciones periodísticas de la época en que se desarrollaba la 

guerra del Chaco y su experiencia como cautivos de guerra. Ello se debe a que 

estas publicaciones se hallan ligadas a su realidad y actividad en el tiempo que duro 

la campaña así como al año inmediato de su conclusión; es en ese contexto que se 

abarcan y desarrollan los todos los objetivos propuestos; tanto el general como los 

específicos. 

El objetivo general consiste en: 

Analizar la realidad de los prisioneros de guerra bolivianos durante la guerra del 

Chaco demostrando que su vivencia fue más dura que la vivida por los otros 

combatientes bolivianos y su posterior influencia que ellos tuvieron dentro de la 

sociedad boliviana. Donde algunos tuvieron una fuerte relevancia a nivel nacional y 

la gran mayoría en un aspecto y entorno local e individual. 

Los objetivos específicos de esta investigación están desarrollados a continuación, 

los mismos se centran en demostrar los siguientes puntos: 
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 Identificar las distintas formas de captura de prisioneros bolivianos durante la 
guerra del Chaco. 
 

 Reconocer el trato inmediato dado a los soldados bolivianos al momento de 
su captura por parte de los soldados paraguayos. 
 

 Revelar el rol de algunos soldados bolivianos capturados que apoyaron a las 
tropas paraguayas durante acciones aisladas en la guerra del Chaco.   
 

 Especificar cómo se realizo la conducción de los prisioneros de guerra desde 
la zona de operaciones hasta su cautiverio en la retaguardia paraguaya. 
 

 Conformar un mapa de los distintos campos de prisioneros bolivianos durante 
la Guerra del Chaco y el primer año de la post guerra (1932 - 1936). 
 

 Denotar los distintos trabajos y labores a los que se vieron sometidos los 
cautivos bolivianos durante su presidio en Paraguay. 
 

 Hacer hincapié en las distintas formas de segregación de prisioneros 
bolivianos que se realizaron durante su estancia en el cautiverio. 

 
 Validar la realidad de la correspondencia, educación, alimentación e higiene 

que tuvieron los prisioneros bolivianos durante su cautiverio. 
 

 Reconocer la importancia, motivación y objetivo que tenían las evasiones 
realizadas por los prisioneros bolivianos durante su cautiverio. 
 

 Trazar un mapa con algunas de las evasiones de prisioneros bolivianos 
reconocidas que se dieron durante la guerra del Chaco. 
 

 Demostrar la visión e identidad de hermandad y nacionalismo, existen entre 
los prisioneros bolivianos  durante el cautiverio hasta su repatriación. 
 

 Realzar la actitud que tomaron algunos de los ex prisioneros bolivianos 
después de su cautiverio para mejorar a la nación boliviana de la post guerra. 
 

 Dibujar un mapa con las tres rutas de repatriación de prisioneros de guerra 
bolivianos que existieron durante el año de 1936. 
 

 Enfatizar la labor de los servicios religiosos  para los prisioneros bolivianos 
durante el cautiverio. 
 

 Destacar las gestiones y labor del Rotary Club Boliviano y paraguayo  que 
realizaron durante la campaña en favor de los cautivos de ambos bandos. 
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 Manifestar las actividades que realizaron las oficinas de información de 
prisioneros de ambas naciones beligerantes durante  la campaña del Chaco 
 

 Rescatar la participación de la cruz roja boliviana, paraguaya e internacional 
en el trato y actitud que se tuvo para con los prisioneros bolivianos. 
 

 Denotar las connotaciones negativas que tuvo el cautiverio para algunos ex 
prisioneros y sus repercusiones en su contorno familiar, laboral y social. 
 

 Rescatar el aporte socio cultural que entrego la gran mayoría de los ex 
prisioneros bolivianos tras regresar a sus ciudades y pueblos de origen.  
 

1.3 MARCO TEÓRICO  

1.3.1 ESTADO DEL ARTE 

 

¿Quiénes escribieron sobre los prisioneros de la guerra del Chaco?  

El tema de los prisioneros bolivianos de la guerra del Chaco, es tomado en cuenta 

por muchos escritores bolivianos y extranjeros al momento de hablar sobre esta 

contienda bélica, pero es menester recalcar que la gran mayoría de ellos mencionan 

este tema de manera tangencial y otros se limitan a aludirlo a grandes rasgos, sin 

explicarlo y menos a entender la realidad de los cautivos a profundidad.  Por tal 

motivo es necesario analizar quienes escribieron sobre los prisioneros de guerra 

bolivianos y los alcances que tuvieron en relación a este tema de gran relevancia 

para la historia nacional.  

En primera instancia están los escritores contemporáneos a la campaña bélica; más 

concretamente, los periodistas y corresponsales de guerra, que eran los  escritores 

que transcribieron la realidad de la campaña bélica mediante sus reportajes, 

artículos, entrevistas y testimonios, tal es el caso de los primeros corresponsales de 

guerra, como son: Francisco Villarejos alias “Pancho Villa” Director del semanario 

“Semana Grafica”, Augusto Céspedes “El Chueco” que fue escritor del periódico “El 

Universal”, Rodolfo Costas reportero de Radio Nacional, Guillermo Céspedes 

“Jimmy” escritor del periódico “La Razón”  así como otros escritores  que fueron 

enviados por distintos medios impresos para cubrir las noticias del  frente de 
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campaña; entre ellos se recuerdan a “Martin del Fortín”, “Cabo Cuchillo” y “El 

Sargento Ilabaya” entre otros,  todos ellos, por todo el tiempo que duró la campaña 

así como al año inmediato de concluida ésta (1936) realizaron su trabajo periodístico 

desde la zona de operaciones, fue en esta área que lograron entrevistar y realizar 

reportajes sobre los prisioneros de guerra bolivianos, algunos que lograron sobrevivir 

la evasión hasta su reingreso a Bolivia, otros que fueron devueltos  mediante las 

gestiones de la Cruz Roja internacional y la Santa Sede y cuando se realizó la 

repatriación general de todos los prisioneros de guerra. Estos reportajes que 

abarcan una a dos páginas de los medios impresos, fueron los primeros vestigios 

transcritos sobre la realidad vivida en los campamentos de prisioneros de guerra 

bolivianos. Testimonios desgarradores, llenos de sentimientos y gráficos que 

lograron transportar a la sociedad civil y a las postreras generaciones a la realidad 

vivida por todos ellos.   

Ello también se debe a elocuentes  titulares que atrapaban al lector quienes leían 

absortos los testimonios radicados en ellos; uno de ellos fue: “La Dramática Evasión 

de tres prisioneros bolivianos” publicado en Semana Grafica, el reportaje realizado 

por Rodolfo Costas de la revista “Horizontes” narra el testimonio del soldado Tomas 

Lima bajo el rotulo: “Humo y Pólvora en el Chaco”. Un titular del periódico El Diario 

rezaba: “Dícese que han sido fusilados algunos prisioneros Bolivianos”,  y otro 

publicaba: “Sensacional relato de dos prisioneros que lograron fugar de Asunción”; 

así como cuando se realizó la devolución de heridos y mutilados de guerra 

prisioneros, se publicó el testimonio de uno de ellos bajo el siguiente epígrafe: “Los 

Dias Admirables de Boquerón evocados por uno de los Ex Prisioneros”, y la reacción 

de la población que los vio pasar  a su retorno a Bolivia, fue expresada en el 

reportaje titulado: “¡Destocarse para los heroés de la Patria!”. Cada una de estas 

publicaciones fue realizada en base a testimonios y cumpliendo el objetivo del 

corresponsal de guerra que es dar una noticia veraz y real, a la vez que se 

aumentaba la moral de sociedad boliviana. Muchos periódicos, semanarios y 

revistas de la época cuentan con este trabajo periodístico, que  es en sí mismo la 

primera mención de la realidad de los prisioneros bolivianos en la guerra del Chaco  
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A estos escritos le siguen aquellos textos realizados por contemporáneos a la guerra 

así como los propios ex combatientes y ex prisioneros de guerra que transcribieron y 

publicaron sus testimonios años después de terminada la contienda; ellos deciden 

narrar su versión, compartir su experiencia y también relatar su realidad; en estos 

testimonios, algunos de los cuales fueron transcritos de forma novelada, se halla un 

trozo de la historia propia y colectiva de todo ese grupo social que fueron los 

prisioneros de guerra bolivianos, y que son una fuente referencial clara para 

entender  y comprender la realidad histórica de todos ellos.  

Un texto publicado de forma contemporánea al último año de la guerra fue: ¡Alto al 

fuego! De Luis Azurduy, donde  el autor reclama unas 20 páginas de su texto para 

hacer mención en la realidad vivida por los prisioneros bolivianos en la guerra del 

Chaco, testimonios de evadidos, y algunos repatriados se hallan transcritos de forma 

literal, así como publicaciones de periódicos de todo el cono sur americano que 

hacen referencia a la prontas devolución de todos los prisioneros bolivianos de parte 

del Paraguay, Este texto con un gran contenido histórico, testimonial y 

sensacionalista fue publicado durante el proceso de negociaciones de las 

delegaciones boliviana y paraguaya en Buenos Aires, como una forma de acelerar la 

repatriación de los cautivos, mediante la presión social, siendo uno de los primeros 

textos publicados con testimonios  de ex prisioneros bolivianos.  Otro texto similar, 

ya que también fue contemporáneo al último año de la contienda bélica y que tuvo 

una buena cantidad de páginas destinadas a describir la realidad vivida por los 

prisioneros de guerra bolivianos en el Paraguay es: “Imágenes Secretas de la 

Guerra del Chaco” de Raúl Setaro donde se hace mención a la crudeza, crueldad y 

terrible realidad que vivían los prisioneros bolivianos; al igual que Azurduy, Setaro 

publica sus escritos de forma sensacionalista, para generar una respuesta emotiva 

de la sociedad latinoamericana a favor de la pronta repatriación de los prisioneros de 

la guerra del Chaco.   

A reacción política y los resultados de las negociaciones internacionales en 

referencia a los prisioneros de guerra, fueron transcritos en tres informes realizados 

por  los diplomáticos bolivianos concurrentes a dichas negociaciones: Eduardo Diez 
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de Medina cuyo Informe: “Prisioneros de Guerra”. Constituyo el primer documento 

referido de forma directa a los soldados bolivianos cautivos en el Paraguay, Tomas 

Elío trancribe los resultados de las negociaciones internacionales en su obra: “La 

Guerra y La Paz del Chaco”, donde se hallan descritas las resoluciones de todas 

negociaciones y los articulos referentes la repatriacion de los prisioneros de guerra. 

Posteriormente, el entonces ministro Luis Fernando Guachalla en su obra: 

“JAYUCUBÁS Comentarios y Crónicas de la Guerra del Chaco” relata de forma 

personal como fue incluido como director dela oficina de informacion de prisioeros de 

guerra en el ministerio de Relaciones Exteriores, el umtimatum que realiza a los 

negociantes, la realidad social y la repercusion de toda la poblacion cuando 

arribaron los prisioneros repatriados. Estos tres textos toman el tema de los 

prisioneros dede elpunto de vista legal y real, revelando la realidad politica 

internacional que repercutió en su repatriacion una concluido el conflicto belico.  

Un tercer tipo de texto es el elaborado por los mismos prisioneros. Un texto realizado 

por un ex cautivo es: “Memorias de un Minero” del entonces teniente Jorge Antezana 

Villagrán, que es una narración  divida en tres partes. La primera trata sobre su 

accionar  como cadete del colegio militar, su expulsión de esa institución y su vida 

como minero en la minas de La Paz, para luego ser reincorporado a la vida militar, 

donde partiría la guerra del Chaco, siendo su Diario de campaña la segunda parte 

del texto, donde comparte sus experiencias durante la campaña y como fue 

realizada su captura en la batalla de Campo Vía. Antezana, al relatar su estadía 

como prisionero de guerra, se limita a una página en la cual hace alusión a su 

retorno a Bolivia a mediados de 1936, recordando a sus compañeros de cautiverio y 

a aquellos personajes civiles que le fueron de gran ayuda durante su presidio. En la 

tercera y última parte de su texto hace mención de los presidentes bolivianos, 

enfatizando el gobierno de Gualberto Villarroel y la participación de la logia militar 

“Razón de Patria” de la cual Antezana era parte. Todo ello se halla transcrito en 

primera persona y de forma cronológica para una mejor comprensión del lector, pero 

como se deja entrever, la referencia hacia su estadía como prisionero de guerra y a 

su accionar en la post guerra, es limitada y mencionada de forma tangencial.  
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Otro ex cautivo que también fue parte de esta logia militar, tan relevante en la post 

guerra, fue el gestor de la misma, el teniente de aviación Elías Belmonte Pabón, 

quien tuvo el ingrato honor de ser el primer prisionero de guerra boliviano durante la 

contienda del Chaco. Él escribiría: “RADEPA, Sombras y Refulgencias del pasado”, 

en cuya primera parte menciona su accionar en la guerra del Chaco y su  posterior 

captura en compañía del suboficial Alberto Saavedra; posteriormente recalca los 

motivos e instancias y posterior accionar de la logia que fundaría en la prisión de 

Cambio Grande junto a otros oficiales bolivianos capturados. Por tal razón su 

mención hacia su propio cautiverio se limita a algunas páginas en la introducción de 

su texto. Otro ex cautivo que transcribió su testimonio fue Raúl Cuellar, cuyo libro: 

“Estela de Sangre” describe de forma profunda y detallada algunas facetas de su 

cautiverio, desde su captura, su ingreso en Cambio Grande, algunas particularidades 

de sus camaradas, su evasión frustrada y su posterior repatriación,  es uno de los ex 

cautivos que narra en primera persona y de forma profunda su realidad como 

prisionero de guerra, algo que también realizan Raúl Ibargüen en su obra: “Frente 

Prisión Evasión” y Nicanor Velarde con: “Remembranzas de la guerra del Chaco”, 

ambos evadidos con éxito de su cautiverio y cuya realidad e impresiones tanto 

propias como de algunos de sus camaradas de cautiverio se hallan transcritas en 

sus obras.  Otro ex combatiente que relata algunas de las facetas de su experiencia 

en la guerra y en el cautiverio fue Víctor Varas cuya obra “Ch’ajmidas” se divide en 

tres partes: en la primera rescata hechos tradicionales y culturales nacionales, luego 

una crítica social a la contienda bélica y en la última resalta algunos acontecimientos 

que le impactaron en gran medida durante su cautiverio en el Paraguay. Pero quien 

describe de forma más profunda y de manera cruda y desgarradora, su testimonio 

tanto de la campaña bélica y más profundamente su experiencia en el cautiverio es 

Nery Espinoza Mier, cuya obra: “Tendido Suelo, Tapa Cielo” es uno de los 

testimonios más descarnados referentes a la realidad vivida por los prisioneros de 

guerra bolivianos.  

Por su parte existen otras obras de ex combatientes que no cayeron cautivos pero 

fueron testigos de la realidad de los prisioneros de guerra y los mencionan, aunque 

de forma breve, en sus escritos. Entre ellos se encuentra, Andrés Carrasco, cuyo 
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texto. “Testimonio de Guerra” narra su propia vivencia en el Chaco y relata la 

evasión de uno de sus camaradas y la forma en cómo fueron capturados varios de 

sus camaradas durante el cerco del Pozo de Burro; y el coronel  Ovidio Quiroga, que 

en la post guerra sería un acérrimo enemigo de la logia militar RADEPA, narra su 

experiencia en la campaña y su impresión de cómo algunos de sus camaradas y 

soldados suyos eran tomados prisioneros. Aspecto similar fue narrado por Augusto 

Céspedes, al mencionar la captura de los doctores Rodríguez, en su obra “Crónicas 

Heroicas de una guerra estúpida”, y por Jesús Lara, quien comparte la experiencia 

de un zapador potosino quien fuera capturado y luego liberado por sus compatriotas.   

En este mismo grupo se puede citar también el relato de Carlos Meyer Aragón, cuyo 

testimonio  narra sus impresiones de la guerra y su inclusión en el Paraguay, donde 

sería un prolífico colaborador con el país guaraní, siendo crítico y acusador al 

gobierno boliviano  de la realidad sufrida por él. Si bien su obra tiene un fin 

propagandístico, tiene bases reales en cuanto relaciona a su experiencia en la 

guerra, su captura y posterior ingreso y estadía en el Paraguay. Finalmente, dos ex 

cautivos que mencionan a grandes rasgos su cautiverio, debido a que se centran a 

transcribir su experiencia en la guerra, son dos defensores del famoso fortín 

Boquerón: el teniente Alberto Taborga y el sargento sanitario Antonio Arzabe, cuyos 

diarios de campaña relatan de forma cruda y real su realidad vivida en la batalla  de 

Boquerón,  su posterior cautiverio y repatriación no son tomados con gran relevancia 

por ambos, siendo estas experiencias ligeramente mencionadas. Taborga incluye de 

forma fugaz su intento de evasión que fue frustrada por las tropas paraguayas y su 

posterior repatriación, donde reclama el maltrato que recibieron él y sus camaradas 

al poco tiempo de ingresar a Bolivia. Otro defensor de Boquerón fue el sargento 

Alberto Saavedra Peláez, quien divide su obra: “Boquerón, memorias de un soldado” 

en tres partes: su ingreso a la campaña, incluyendo la defensa del mítico fortín, 

hasta la capitulación; su estadía como prisionero, los trabajos impuestos  y el posible 

romance con una profesora  paraguaya, que no buen fin; y, finalmente, su evasión 

en compañía de tres de sus compañeros de presidio.  
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Otros ex prisioneros transcribieron su experiencia en la guerra y en el presidio de 

forma novelada, pero basadas en sus experiencias personales y reales. De todos 

ellos, el más famoso es Augusto Guzmán, cuya obra “Prisionero de Guerra” narra su 

propia experiencia en la guerra y en el cautiverio  bajo el seudónimo del conscripto 

Villafuerte, realizando descripciones realistas y con mucho detalle. Situaciones 

también narradas de manera novelada son las de Daniel Macagua, cuya obra: 

“Lámparas para una guerra oscura” narra el conflicto entre botanos y paysandus, y 

las peripecias del regimiento “Chacalalto”, cuyo efectivo es capturado en un cerco. 

De esta manera hace una sutil referencia a bolivianos y paraguayos así como al 

regimiento “Chacaltaya” 27 de infantería boliviano, regimiento al cual Macagua 

estaba incluido en 1933. En su texto, relata las vivencias de su persona y sus 

compañeros y la convivencia entre soldados cautivos y población civil enemiga, 

mientras que Carlos  Herbas, en “El Cristo de Tararí”, relata la realidad vivida por un 

adolescente que evita la captura mas conoce y escribe lo vivido por otros que fueron 

tomados prisioneros por los paraguayos.  

Otro tipo de obra es la del literato Raúl Bothelo Gozalvez, que en su famosa obra 

“Coca” narra la historia de un joven que fue tomado prisionero, con una descripción 

básica y desgarradora, situación que no se limita a la contienda bélica, al presidio, o 

al rio Paraguay símbolo de esperanza y tumba de ilusiones y de vidas de osados y 

temerarios cautivos que intentaron evadirse a través de sus aguas, si no también 

narra la difícil situación que tuvieron que vivir en la post guerra muchos de los ex 

combatientes, especialmente  aquellos que fueron tomados prisioneros de guerra. Si 

bien el autor no fue un ex combatiente de la guerra, perteneció a la generación 

inmediata a la misma, creció conviviendo con los ex combatientes y reconociendo su 

realidad, hecho que lo impresionó de tal forma que decidió escribir esta obra suya, 

siendo el único texto literario, entre todos los mencionados, donde  se cuenta con un 

narrados en tercera persona, mientras que los demás, tales como Guzmán, Herbas y 

Macagua, lo hacen en primera persona, reconociéndose así, el vínculo de estos 

autores con sus obras y su relación con la guerra del Chaco y la temática de los 

prisioneros bolivianos que es tomado de forma directa y explicativa. Tanto Guzmán 

como Herbas lo hacen, mientras que Macagua hace uso de referencias, indirectas y 
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alegorías que relacionan su mundo ficticio con la realidad sucedida en el campo de 

batalla y en las prisiones paraguayas; por su parte, Bothelo enmarca la situación del 

ex prisionero, protagonista de su obra, en la sociedad boliviana de la post guerra, 

tanto del área rural y urbana, remarcando el énfasis  de cómo la campaña, el 

cautiverio y la sociedad van afectando al protagonista al punto que decide suicidarse 

al final del texto.   

Otro autor que pertenece a esta lid, es Miguel Castro  quien en su obra: “Si aún 

queda llanto en tus ojos” vincula a un joven de nuestra realidad contemporánea a 

una realidad ya lejana que es la de la guerra del Chaco, enlazando las vivencias de 

un  oficinista actual con la de un ex prisionero bolivianos que decidió quedarse en 

suelo paraguayo al finalizar la guerra. 

De esta manera todos los textos escritos tanto por ex combatientes que no fueron 

tomados prisioneros pero eran conscientes de la realidad que vivían y les esperaba 

si caían cautivos, como de los propios ex prisioneros,  dan fe de la realidad vivida 

por todos ellos, en diversas profundidades de acercamiento y énfasis de la vida en 

cautiverio y lo vivido desde la captura hasta la repatriación, siendo los más 

detallistas Nery Espinoza, Raúl Ibargüen, Alberto Saavedra, Nicanor Velarde, Raúl 

Cuellar, Augusto Guzmán y Víctor Varas; a la vez que sus camaradas narran esa 

realidad de manera menos profunda aunque con realismo. Por su parte, los textos 

diplomáticos como sensacionalistas contemporáneos a la campaña, son 

consecuencia de la tensión y espera continental para concluir con el conflicto bélico. 

Meyer, Setaro y Azurduy impulsan mediante sus escritos a ello, sacando testimonios 

desgarradores de quienes fueron tomados cautivos y de la realidad de los mismos, 

así como realizan acusaciones y críticas a los gobiernos beligerantes y a los 

neutrales, mientras que Diez de Medina, Guachalla y Elio se centran en los acápites, 

artículos y cláusulas que repercutirán a la postre en la vida de los cautivos. 

Finalmente la posterior generación, representada en Bothelo, enmarca a la nueva 

generación que vio partir y llegar a la generación combatiente, crecieron viéndoles 

vivir, tratando de comprender su accionar personal y grupal, por tal motivo esta obra 

es una muestra de una realidad existente en los  primeros años de la post guerra.  
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Desde otro espacio no testimonial se hallan los investigadores e historiadores tanto 

aquellos que fueron parte de la guerra como aquellos que fueron ajenos a la misma 

pero la estudiaron e investigaron para llegar a comprender la realidad que se vivió, 

de conocer y comprender las acciones durante y después de la guerra y de su 

cautiverio. Estas investigaciones repercutieron en las publicaciones que fueron 

publicándose décadas posteriores a la repatriación de los cautivos de guerra.  

Entre los historiadores militares, veteranos de la campaña o contemporáneos a la 

misma, el tema de los prisioneros de guerra, se limita a cifras, números de cautivos, 

capturados, evadidos o muertos durante el cautiverio; poco o nada se menciona 

sobre aspectos que tengan relación con el modo de su captura, su vida en el 

cautiverio, su evasión o su repatriación. Así lo hace Jorge Antezana Villagrán en los 

dos tomos de “La Guerra del Chaco” que escribe revelando movimientos, nombres 

de regimientos y mandos, pero solo tiene una pequeña cita referida a los prisioneros  

al inicio del segundo tomo, donde narra la evasión de 15 prisioneros bolivianos de 

Bahía Negra hacia el Brasil, mismo relato que hace Guzmán en su obra, dando a 

entender que ambos conocieron a los autores de dicha evasión y compartieron la 

experiencia mediante sus escritos: Guzmán de forma literaria y Antezana de forma 

testimonial.  

El coronel de origen chileno, Aquiles Vergara Vicuña en sus siete tomos también 

titulados “La Guerra del Chaco”  hace un trabajo más exhaustivo referente a los 

regimientos, ordenes, cifrados, movimientos y acciones bélicas, haciendo breves y 

escasas referencias hacia los prisioneros, mayormente cuando se trata del modo de 

captura, resaltando el hecho del cerco de Campo Grande, donde resalta el accionar 

de Rómulo Jaldín, a quien atribuye ser el causante de la mayoría de las deserciones 

y de la rendición del destacamento Capriles en dicha batalla. Aparte de ello, cuando 

se menciona a prisioneros, se hace énfasis en datos y cifras, no así en testimonios a 

gran escala.   

El historiador militar “oficial” porque fue director de la oficina “Historia” del Estado 

Mayor General durante la Guerra del Chaco, fue el coronel Julio Díaz Arguedas, 

quien con mano firme escribe tres obras dedicadas a la guerra del Chaco. En “Los 
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elegidos de la Gloria”, narra la historia de las primeras fases de la campaña bélica 

(1932 – 1933) haciendo referencia en el modo en que fueron capturadas algunas 

unidades así como algunos oficiales y soldados por parte de las tropas paraguayas, 

situación que también se halla en la continuación de esta obra, titulada “La guerra 

con el Paraguay”, donde prosigue con las últimas fases de esa campaña (1934 – 

1935). Finalmente, en la tercera, “Reminiscencias de la campaña del Chaco”, 

transcribe la historia de la campaña a manera de reportajes periodísticos 

incluyéndose su diario de viaje cuando fue comandante de un destacamento que 

partía de La Paz hacia la zona de operaciones.  En todas sus obras, Díaz, hace 

mención de los prisioneros, de su modo de captura y en algunos casos en cómo 

lograron evadirse de su cautiverio, pero no profundiza más allá de estos aspectos. 

Igual situación sucede con el trabajo del coronel Rogelio Ayala, cuya obra “¿Porqué 

no ganamos la guerra del Chaco?” hace muy poca referencia a los prisioneros de 

guerra bolivianos, siendo mayoritariamente datos estadísticos de una acción bélica 

de la campaña. 

El último excombatiente que escribiría una historia “oficial” de la guerra del Chaco 

fue el entonces soldado del regimiento “Lanza” 5 de caballería, Roberto Querejazu 

Calvo, quien sería uno de los pocos que lograría romper el cerco de Campo Vía en 

1933. En su afamada obra: “Masamaclay” hace referencia de dicha campaña  con 

una narrativa ligera y atrayente, escribe lo vivido antes, durante y después de la 

guerra. Esta es la obra más conocida en el medio boliviano y es punto de referencia 

en escuelas, colegios y universidades cuando se toca el tema de la Guerra del 

Chaco. En su libro, Querejazu, hace referencia a los prisioneros de manera directa 

en tres páginas, remarcando la vida que ellos llevaban a partir de tres puntos: un 

informe de la Cruz Roja internacional que reclama lo sucedió con los prisioneros, 

detallando su malestar sobre cómo eran tratados; la carta  de protesta que realiza el 

coronel Marzana cuando informa sobre los maltratos, agravios y humillaciones que 

los oficiales bolivianos sufren en el cautiverio y, finalmente, comparte lo sufrido por el 

soldado M. Candía quien en una misiva escribe como fue frustrada su evasión y 

muertos sus compañeros de escape, dejándole  solamente a él vivo para que su 

historia evite futuras evasiones. Aparte de ello, pocas veces se menciona a los 
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prisioneros en la obra de Querejazu, haciendo hincapié en alguna evasión exitosa, 

en el accionar de algún cautivo o su réplica a Vergara, cuando menciona el accionar 

de Jaldín en la batalla de Campo Grande. Si bien su texto es el más famoso, deja 

pocas líneas referidas a sus camaradas cautivos, pero en lo poco que trata de ellos, 

Querejazu deja entrever la difícil situación y cruel vida que vivieron durante su 

cautiverio. En años posteriores, Querejazu ahondaría en lo sucedido con los 

prisioneros bolivianos, especialmente aquellos que forjaron la Logia “Razón de 

Patria” RADEPA, en su libro “Llallagua”. En esta obra, Querejazu narra lo vivido por 

estos oficiales en su cautiverio y los motivos que los llevaron a organizar este 

movimiento durante el cautiverio y en la post guerra, hasta la ascensión y caída de 

su máximo representante, el presidente Gualberto Villarroel, con quien se marcaría 

el final de la logia creada por este grupo de oficiales ex prisioneros. 

En los posteriores años, muchos investigadores profundizaron diferentes aspectos 

de la campaña de la guerra del Chaco, Uno de ellos titulado “Los caminos del 

Cautiverio”, publicado por el periódico “La Razón” de La Paz en 1999 en una 

colección de fascículos históricos, fue escrito por la historiadora Eugenia Bridikhina, 

quien realiza una investigación sobre los prisioneros de guerra, siendo la primera 

investigación  que trata de conocer específicamente la realidad de estos bolivianos 

que sobrevivieron a la campaña del Chaco. Por su parte Renato Marianovich, en los 

dos tomos de: “Semblanzas y Hechos Reales de la Guerra del Chaco”, transcribe 

reportajes y entrevistas publicados durante la contienda en los semanarios 

“Horizontes” y “Semana Grafica”; y concluye su obra con el testimonio de la Evasión 

de Francisco Rocha Rodríguez, Simón Herrera y Aniceto Loayza, siendo este 

subtitulo el único que hace referencia a los prisioneros de guerra. Gonzalo Calvo 

hace algo semejante en su artículo: “El Seminario conciliar de San Cristóbal de 

Sucre y los capellanes castrenses durante la guerra del Chaco” (1932 – 1935) donde 

analiza la publicación de 1934, referida a la conferencia dada por el reverendo padre 

Luis Alberto Tapia en relación a su estadía como prisionero de guerra y la 

situaciones vividas por los prisioneros de guerra bolivianos en el Paraguay. En este 

artículo, que se encuentra en los Archivos Bolivianos de la Historia de la Medicina 

Vol. 1 N° 2, Calvo realiza un analisis y testimonio de la realidad vivida por los 
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capellanes de guerra y mas que nada el accionar del padre Tapia durante el 

presidio, dando así un vistazo fugaz a la realidad de los prisioneros bolivianos, tal y 

como fue vista y conocida por el prelado boliviano.  

El reconocido historiador actual Fernando Sánchez Guzmán en su amplia obra 

“Soldados de Siempre”, hace una historia del ejército nacional desde la época 

precolombina hasta nuestros días, y en su capítulo dedicado a la guerra del Chaco, 

menciona de forma leve a los prisioneros de guerra, pero más que nada hace 

hincapié en la creación de la logia militar RADEPA que, según este historiador, es el 

hecho más relevante que tuvo un grupo de los prisioneros de la guerra del Chaco. 

Algo que también es reflejado en otra obra, que realiza de manera conjunta con  su 

camarada Víctor Jemio, “Retomando banderas”, donde ambos dan un sentido 

histórico y político al legado dejado por la logia militar. Una postura similar tiene 

Alipio Valencia en el séptimo tomo de su obra: “Historia política de Bolivia”, donde 

rescata el origen y el accionar de los miembros de la logia militar que repercutió a 

nivel nacional e internacional con la ascensión y caída del gobierno de Gualberto 

Villarroel. Por su parte, Moisés Alcázar, en su conocida obra “Paginas de Sangre en 

la historia de Bolivia”, cita de manera breve y sin mucha profundidad la historia de la 

logia, limitándose a describir el accionar y muerte de algunos de sus miembros 

durante y después del gobierno de Villarroel, sin adentrarse en la situación que ellos 

vivieron durante el presidio bélico. Finalmente se tiene el estudio y la investigación 

del doctor Gonzalo Gonzales, titulado: “Enfermedades contraidas por los prisioneros 

en la Republica del Paraguay”  donde da un informe  detallado de las distintas 

dolencias, enfermedades, heridas y padecimientos que tuvieron que vivir la gran 

mayoría de los prisioneros de guerra bolivianos durante su cautiverio, haciendo 

referencia a las heridas causadas en duras faenas laborales, a las mordidas y 

picaduras de animales e insectos ponzoñosos, así como  las distintas enfermedades 

endémicas de la región, todo ello demuestra la realidad sanitaria que vivieron los 

prisioneros bolivianos durante su cautiverio.  

Entre los trabajos historiográficos también se cuenta con los testimonios de ex 

prisioneros de la guerra del Chaco recabados por terceros que fueron publicados de 
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forma escrita por medios impresos o digitales en estos últimos años. Algunos, como 

es el caso de los periódicos, lo hacen como homenaje en fechas cercanas a la 

conmemoración al cese de hostilidades; otros lo hacen como un reportaje histórico, 

algunos como resultado de una investigación propia que merece ser escuchada y 

conocida, pero todos con la búsqueda de entender y conocer las realidades que se 

vivieron durante la contienda bélica especialmente de aquellos que fueron tomados 

prisioneros.  

Entre los trabajos más actuales es necesario distinguir los trabajos de rescate de 

testimonios de los mismos prisioneros, aunque se los realiza desde diversas 

perspectivas. Desde los estudios historiográficos es importante señalar el libro del  

historiador René Danilo Arze “Guerra y Conflictos Sociales, el caso rural boliviano 

durante la Guerra del Chaco”, que recaba varios testimonios de ex combatientes 

bolivianos, siendo uno de ellos Cristobal Arancibia, quien fue tomado prisionero y 

quien narra su experiencia en la guerra como en el cautiveiro de forma clara, 

sincera, directa y llena de sentimiento. Por su lado, desde un contexto diferente más 

ligado al periodismo, Mario Vargas en su libro “La Historia del Siglo XX en Bolivia” 

escribe el recuadro: “Rafael Calderón, un guapo de otros tiempos”, donde el ex 

cautivo Rafael Calderon comparte las vivencias, experiencias y situaciones vividas 

por su persona durante la guerra y en su cautierio hasta el momento de su 

repatriación. Hernan Criales hace otro tanto desde la literatura, al narrar de forma 

novelada, y con un punto de vista tragico y lleno de sentimiento, la historia de Pedro 

Andaverez, en su obra: ”Un héroe negro en la Guerra del Chaco”, que narra la 

historia de unsoldado yungueño que fue tomado prisionero; su obra relata desde 

cómo fue enviado como trabajador a un leprosario paraguayo hasta el momento mas 

sentido de su reencuentro con su madre y con su esposa, luego de varios años de 

combate y presidio.  

Durante los últimos años, y con un afán más de divulgación, los medios de prensa 

han realizado estudios y reportajes sobre los prisioneros de guerra. El periodico La 

Razon, en su revista Escape del año 2007, al momento de hace un reportaje sobre 

el pueblo cruceño de Charagua, logra realizar una entrevista al último benemerito 
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vivo en aquella poblacion, Adan Sánchez Vela, quien fue un evadido, ya que al 

momento de ser capturado logró evitar su inclusion en el Paraguay y volver con sus 

camaradas. Un testimonio breve pero lleno de realismo y detalles. Este medio 

impreso ya tenia una historia en ese tema, debido a que en 2002 realizó una serie 

de entrevistas a ex combatientes de la guera del Chaco a modo de homenaje a los 

70 años de iniciada la contienda; entre los entrevistados se destaca el entonces 

presidente de la Federacion Departamental de Ex Combatientes Carlos Pozo Trigo, 

quien fuera estafeta del coronel Sinforiano Bilbao Rioja y capturado en la batalla de 

Campo Via. Su testimonio de una plana narra sus vivencias en el cautiverio y el 

breve amor que tuvo con una joven paraguaya, a la cual tuvo que dejar al momento 

de retornar a Bolivia. Por su parte el decano orureño “La Patria” desde 2010, en su 

revista semanal “Domingo” va publicando entrevistas y testimonios de ex 

combatientes , algunos de los cuales son de ex prisioenros de la guerra del Chaco, 

destacándose los del soldado Martin Flores y el cadete Jorge Barrenenechea, quien 

fuera un cadete del destacamento “Tres pasos al frente”. Ambos relatan situaciones 

vividas y expectadas por ellos y sus camaradas de presidio hasta el momento de su 

repatriacion.  

Finalmente, algunos trabajos actuales sobre la Guerra del Chaco abordan la misma 

desde diversas perspectivas y tocan de manera tangencial el tema de los 

prisioneros. Entre ellos se puede citar la tesis del historiador Guillermo Mejillones, 

que en su investigación referente a los servicios secretos de la guerra del Chaco, 

realiza una mención en referencia a los prisioneros, donde se dan informes de la 

situación, alimentación así como del trato que estos recibían, merced de las 

gestiones realizada por los espías bolivianos, infiltrados en suelo paraguayo. Otro es 

el caso del investigador militar Diego Martínez Estévez, que en su  obra “Los 

factores concurrentes en la Guerra del Chaco”realiza un estudio sobre el trato y uso 

que se daba a los prisioneros de guerra bolivianos durante la campaña y hace 

hincapié en que varios de ellos servían como escudos humanos en las trincheras 

paraguayas, falleciendo una buena cantidad de cautivos debido a los proyectiles 

disparados por sus compatriotas. Una investigación de igual relevancia es la 

realizada por Arnaldo Lijerón Casanovas, quien en su investigación titulada “Hazaña 
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beniana en la guerra del Chaco”  narra la relevancia del departamento oriental y de 

varios de sus habitantes durante la campaña, mencionando el accionar de varios de 

ellos, algunos de los cuales fueron tomados prisioneros y sufrieron torturas, 

asesinato o una osada evasión. Varios de estos trabajos fueron publicados en 

primera instancia en la revista “Fuentes” N° 38 (2015), publicación de la 

Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. En este mismo número también 

se incluye  la investigación titulada: “Los héroes olvidados” de mi autoría, donde 

realizo una relación histórica de los héroes bolivianos de la campaña chaqueña, 

relatando nombres de héroes nacionales de todas las regiones nacionales,  

haciendo una mención de distintos estamentos sociales que fueron parte de la 

campaña bélica, incluyo la historia de los prisioneros de guerra bolivianos bajo el 

epígrafe: “Estoicos ante todo” donde menciono algunos de los autores aquí citados, 

la realidad de algunos de los personajes, los lugares donde fueron confinados y 

algunos casos de evasión, siendo una breve reseña de la realidad vivida por los 

prisioneros bolivianos. De la misma forma en la misma revista “Fuentes” N° 24  

(2013) escribí un “Ensayo bibliográfico sobre la guerra del Chaco”, donde transcribo 

varios textos referidos al tema de los prisioneros de guerra bolivianos junto a un 

estudio introductorio y analítico.  

Finalmente se debe tener en cuenta que actualmente los medios virtuales y 

cibernéticos, tales como las redes sociales, son un medio de intercomunicación y de 

publicación de hechos, sucesos, noticias y realidades de todo el mundo. Es en este 

espacio que en la red social más famosa del mundo, “Facebook”, investigadores 

bolivianos, paraguayos y de toda Sudamérica, han consolidado tres grupos de 

estudio histórico, referentes a la guerra del Chaco. El grupo con mayoría de 

investigadores bolivianos es el llamado “Aprendiendo de la Guerra del Chaco”; otro, 

donde la mayoría son investigadores de origen paraguayo, se llama “Memorias de la 

guerra del Chaco” y, finalmente, se tiene el grupo: “En homenaje a los caídos en la 

Guerra del Chaco”. En todos ellos conviven, discuten y debaten los investigadores 

de todo el continente, especialmente los bolivianos y paraguayos, que buscan 

justificar el accionar de los ejércitos beligerantes en el Chaco, rendir homenaje a los 

héroes de ambos bandos, así como investigar distintos aspectos de la contienda 
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bélica. En estos foros se realizan publicaciones en referencia a los prisioneros de 

guerra bolivianos, compartiéndose fotografías de restos dejados por estos luego de 

su cautiverio y que aún persisten, testimonios de algunos que se quedaron a vivir en 

el Paraguay y relatos o vivencias de miembros de los foros que conocieron a 

algunos ex prisioneros o descendientes de los mismos en la región paraguaya. Estos 

foros se constituyen hoyen un campo fértil de trabajo, conocimiento y 

retroalimentación en referencia al conocimiento de la campaña bélica y de manera 

especial al tema de los prisioneros de la guerra del Chaco. Un último grupo fue 

creado en 2014 llamado “Anécdotas de la guerra del Chaco” siendo este grupo de mi 

autoría, debido a que consideré relevante el hecho de compartir vivencias, 

experiencias y testimonios de ex combatientes, sobrevivientes a quienes tuve el 

grato honor de entrevistar, y también el de compartir  reportajes y entrevistas que fui 

haciendo a medida que realizaba esta investigación. En este grupo se han publicado 

algunas anécdotas de ex prisioneros y testimonios de evasiones  de algunos 

cautivos bolivianos.  

Es en todos estos libros, informes, investigaciones, publicaciones y artículos que 

abordan el tema de la Guerra del Chaco, el tema de los prisioneros es visto y 

mencionado en la gran mayoría de forma tangencial, a grandes rasgos o 

fugazmente, y son pocos, como es el caso de algunos testimonios impresos, los que 

ahondan en la realidad vivida, profundizando para dar a conocer realidades, 

personas, lugares y situaciones de estos prisioneros. Este trabajo tiene como 

objetivo principal llenar y completar estas vivencias de la forma más vívida posible, 

ahondando en la historia oral y consolidándose de la misma manera un estado del 

arte sobre la temática de los prisioneros de guerra bolivianos durante la campaña del 

Chaco y los primeros años de la post guerra en Bolivia.  

1.3.2 RELEVANCIA DE LA HISTORIA ORALY TESTIMONIAL 

 

La tesis tendrá como fuente principal los testimonios, textos, informes, cartas y 

entrevistas periodísticas que tienen referencias a los prisioneros de guerra bolivianos 

durante la campaña del Chaco. Estas fuentes ya fueron tratadas por otros 
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historiadores que trataron la campaña del Chaco, sin embargo, han buscado en las 

mismas más la historia de los mismos hechos que los aspectos humanos de sus 

actores. Si bien es cierto que los datos y los hechos son fundamentales, también lo 

son las vivencias y los sentimientos, esa realidad vivida por los mismos actores.  

 

Desde esta perspectiva de análisis es importante tener en cuenta que estos no eran 

muy diferentes a nosotros, seres humanos, con  problemas, sueños y esperanzas; 

que ellos en el pasado como nosotros en nuestro presente, vivieron un tiempo 

histórico en el cual se desarrollaron como protagonistas del mismo. En ese aspecto, 

el factor humano y el uso de la oralidad cobran relevancia, Los soldados bolivianos 

que fueron a la guerra del Chaco y que fueron cautivos en poder de los paraguayos, 

vivieron en carne propia aquello que difícilmente se puede hallar en los textos 

“oficiales” que tratan sobre la campaña del Chaco y es ese precisamente lo que se 

abordará en la presente tesis. Estas vivencia, además, se han ido perdiendo con el 

paso del tiempo; su voz se ha ido apagando debido a que muchos de ellos ya han 

fallecido. Sin embargo hoy, a más de ochenta años de los sucesos, aún existen 

entre nosotros algunos de aquellos ex combatientes que también fueron ex 

prisioneros de guerra; a pesar de ser ya casi centenarios, todavía hablan y tienen 

una lucidez mental envidiable para cualquiera que logre llegar a más de los 90 años 

de edad; fueron ellos quienes compartieron sus testimonios de la experiencia que 

vivieron en la guerra del Chaco y en su cautiverio, convirtiéndose sus testimonios en 

la fuente fundamental de la tesis.  

 

Esta historia testimonial tiene como base la perspectiva de “La Historia desde abajo”, 

una postura aplicada y ampliada por los historiadores Ronald Frazer, Marc Bloch y 

Eric Hobsbawm, quienes denotaron en sus escritos y estudios la relevancia que 

tiene esta visión para la historia y la historiografía. Frazer  se adentra en el tema de 

la historia testimonial de forma profunda en su obra: “Recuérdalo Tú, recuérdaselo a 

Otros”, donde reconstruye la guerra civil española en base a testimonios orales de 

combatientes testigos y contemporáneos a este conflicto. En uno de sus párrafos 

describe la realidad de algunos de sus entrevistados que dan un contexto histórico a 
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la realidad vivida por estos con referencia al viernes 17 de julio de 1936 durante la 

contienda. En base a los testimonios que ellos otorgaron a este historiador, un 

fragmento de esta obra es el testimonio de un oficinista madrileño de quien Frazer 

escribe:  

 

“…Pedro Suarez, oficinista de 25 años llevaba muchas semanas sin dormir en 

su casa. Él y los demás miembros de las Milicias Antifascista sobreras y 

Campesinas (MAOC) fueron movilizados “Todo el mundo sabía que iba a 

producirse el levantamiento” Tenían unas cuantas pistolas pero nada más, Sin 

embargo aunque estuviesen desarmados debían permanecer alerta noche 

tras noche durmiendo sobre los bancos de sus secciones locales.” (Frazer, 

Recuerdalo Tú, Recuerdaselo a otros, 1979, pág. 45). 

 

Esta realidad de los entrevistados transmitida por Frazer, consolida el contexto y 

realidad vivida por él mismo, durante esos primeros años de la contienda ibérica. 

Asimismo, Frazer realiza un análisis de la historia oral y la relevancia de la misma en 

su escrito; “La Historia Oral como Historia desde abajo” en la cual recalca que: 

 

“…las fuentes orales nos proporcionan dos ventajas considerables (…) 
pueden captar mejor la experiencia (…) y la subjetividad para fines históricos. 
(…) nos permiten restablecer las contradicciones y ambigüedades de 
situaciones históricas, y en particular los deseos -para no decir el deseo- de 
los que participaron en los acontecimientos que nos relatan.”(Frazer, 1993, 
págs. 13 - 14) 

 

Frazer recalca las ventajas de la Historia Oral, como son la experiencia histórica 

vivida por el actor o el testigo de la misma, junto con la subjetividad que pone en tela 

de juicio los documentos así como el deseo de resaltar el accionar de  algunos 

personajes activos en el hecho histórico. Contraponiendo los documentos escritos, 

con los testimonios orales,  es de esta contraposición que se consolida una realidad 

veraz del hecho histórico, ya que, los documentos son verificados o contradichos 

mediante el testimonio oral. 

 

Por su Parte Marc Boch, en “Introducción a la Historia”, escribe: “La Diversidad de 

los testimonios históricos es casi infinita. Todo cuanto el hombre dice y escribe, todo 
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cuanto fabrica, cuanto toca puede y debe informarnos acerca de él.” (Bloch, 1982, 

pág. 51).Esta aseveración hace referencia a la utilidad, diversidad y versatilidad de 

los testimonios de los actores y testigos de sucesos históricos, que dan relevancia al 

sentimiento, carácter y actitud humana en determinados sucesos históricos y que 

pueden transcribirse, ya sea en otros documentos o mediante la tradición oral. Así se 

complementan dos elementos importantes al momento de escribir la historia: “…el 

primero toca la vida de manera inmediata, más sensible; el segundo en sus 

indagaciones dispone de medios que muchas veces le son negados a aquel.”(Bloch, 

1982, pág. 64). 

 

Como contraparte, se tiene el estudio realizado por Eric Hobsbawm en su escrito 

“Sobre la Historia desde Abajo” realiza una crítica analítica a la utilidad y fiabilidad de 

la misma, cuando asevera que:  

 

“…nunca haremos uso apropiado de la historia oral hasta que determinemos 

que puede fallar  en el recuerdo (…) la mayor parte de la historia oral de hoy 

consiste en recuerdos  personales que son un medio poco fiable de preservar 

los hechos (…) podemos cotejarlo con alguna fuente independiente verificable 

y aprobarlo porque dicha fuente lo confirma (…) que podemos creer cuando 

no hay ninguna posibilidad de cotejar la información que  tenemos.” 

(Hobsbawm, 1998, pág. 210) 

 

Esta crítica de Hobsbawm da en el punto neurálgico de la Historia Oral, ¿Cómo 

confiar? La respuesta de Hobsbawn consiste en el cotejo con fuentes primarias y 

secundarias que corroboren la veracidad y fiabilidad de la historia oral. La 

subjetividad y el error humano son elementos que Hobsbawn  considera  relevantes 

al momento de realizar historia oral, por tal motivo debe de ser tratada, estudiada y 

trabajada con cuidado y esmero. Por su parte, Eugenia Meyer y Alicia Oliviera hacen 

hincapié en que la oralidad no debe tomarse a la ligera al momento de emplearla 

para estudiar y analizar un hecho histórico, ya que es en la misma oralidad donde se 

encierran las ideas y pensamientos de los actores históricos que se mantienen 

durante el paso del tiempo y que son relevantes para tener el porqué de las 

decisiones tomadas durante el periodo histórico estudiado. La importancia del 
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estudio de la historia oral como fuente historiográfica, es que es literalmente un 

material virgen, ajeno a las estadísticas, vicisitudes y aspectos políticos, económicos 

y sociales que imperan en el análisis histórico. Básicamente hacen referencia a que 

los testimonios orales de los soldados de tropa, como ocurre en el caso que 

analizaremos, son la base para comprender el pensamiento social e individual de 

quienes vivieron ese hecho histórico. 

 

Desde la perspectiva boliviana, cuyos historiadores han trabajado la historia oral de 

manera esporádica a lo largo del siglo XX, así como con un mayor énfasis  en los 

últimos años, se rescatan nombres que fueron pioneros en realzar estos estudios 

orales y testimonios para la contextualización, recreación de hechos históricos así 

como la comprensión analítica de los mismos. Uno de los primeros fue René Danilo 

Arze, quien en su obra: “Guerra y conflictos sociales, el caso rural boliviano durante 

la guerra del Chaco” realizó entrevistas a ex combatientes bolivianos y cuyos 

testimonios transcribió para dar a comprender la realidad de los testigos antes, 

durante y después de la Guerra del Chaco, destacando el hecho de que uno de sus 

entrevistados fue un ex prisionero de guerra boliviano, cuyo testimonio fue tomado 

en cuenta para el desarrollo de esta tesis. Asimismo, en los últimos años se destaca 

la labor historiográfica de Esteban Ticona Alejo, quien incursionó en la historia oral 

indígena en su obra: “Memoria, política y antropológica en los Andes Bolivianos”, 

donde resalta la relevancia de las historias de vida, que es la Historia Oral, Cuando 

asevera:  

 

“Las historias de vida generalmente constituyen el relato de ciertas personas 

sobre su experiencia individual, que en su gran mayoría son excepcionales, o, 

en otras palabras, son aquellas personas que reflexionan sobre la experiencia 

vivida dentro de una determinada sociedad y cultura.”(Ticona, 2002, pág. 27) 

 

Esta aseveración de Ticona remarca la importancia de los testimonios como una 

historia viva; que solo se obtiene mediante la Historia Oral. Una postura similar y con  

la misma visión analítica e indigenista, es la de Carlos Mamani Condori, cuyas obras 

se refieren a la historia oral de los pueblos indígenas. Una de sus obras más 
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destacadas: “Los aymaras frente a la historia” es un claro ejemplo de su labor en el 

campo de la oralidad historiográfica. En él indica: “…El pasado no es inerte, no está 

muerto y no se lo deja atrás. Es a partir precisamente de este pasado que se puede 

alimentar la esperanza de un futuro libre, para que el pasado pueda ser regenerado 

en el futuro.” (Mamani, 1992, pág. 14).Asimismo, se rescata el trabajo realizado por 

Silvia Rivera, quien desde la década de 1980trabaja con el Taller de Historia Oral 

Andina (THOA) donde varios historiadores e investigadores rescatan y transcriben 

testimonios y entrevistas en base a la oralidad de los pueblos andinos bolivianos. 

Una de ellas es Beatriz Chambilla, cuyo trabajo en la oralidad aymara fue muy útil 

para entrevistar a ancianas de comunidades aymaras, quienes le dieron vasta 

información referente a su entorno andino. Indica Rivera: “Sus relatos atestiguan la 

existencia de una compleja trama de saberes vinculados a las estaciones climáticas 

y a los ciclos productivo-rituales de las comunidades”(Rivera, 2015, pág. 24). Dicha 

realidad de la historia oral se muestra a través de los trabajos de esta investigadora 

y sus colabores, todos con el deseo de reconocer la relevancia de la Historia Oral en 

los contextos que trabajaron y trabajan, rescatando la historia oral para su análisis y 

comprensión histórica.  

 

Estos historiadores e investigadores trabajaron y consolidaron el concepto de la 

historia oral, para escribir la historia de forma veraz y analítica, reconstruyendo la 

realidad histórica vivida por aquellos que estuvieron presentes en dichos sucesos, 

los mismos que mediante sus testimonios se comparten con las posteriores 

generaciones, mediante los estudios históricos orales. Para Rivera y los miembros 

del THOA, la oralidad defiende o acusa con la sinceridad del personaje histórico todo 

el hecho histórico, delatando al mismo tiempo la importancia de las decisiones 

tomadas por el personaje histórico en el momento del hecho histórico. Con ello se 

comprende que la oralidad, recibida por historiadores y estudiosos que trataron 

sobre ella previamente se logra consolidar una visión objetiva de la historia. Esta 

propuesta será la utilizada para analizar la vida de los ex prisioneros de guerra 

bolivianos y su relevancia en la década inmediata posterior a su retorno  de las 

prisiones paraguayas. 
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La historia oral es un manantial prolífico y muy útil en el estudio, análisis y 

comprensión histórica de la realidad vivida por una sociedad en un periodo de 

tiempo específico. En este caso hacemos referencia a la sociedad boliviana y a la 

Guerra del Chaco, especialmente a los testimonios orales de quienes fueron 

tomados prisioneros durante la campaña bélica; debido fundamentalmente a que, 

dejando de lado algunas lagunas de la memoria, son fuentes fiables de la historia, ya 

que la narran en base a su propia experiencia, vivida en el mismo momento en que 

se produce el hecho histórico estudiado. Es en casos como este, el de los 

prisioneros bolivianos de la guerra del Chaco, donde  se denota la importancia de la 

oralidad, que trata sobre este hecho histórico; es por ello que se la ha tomado muy 

en cuenta en la redacción de esta tesis.  

 

Como los testimonios son importantes para el desarrollo, estudio y análisis de esta 

tesis; así de importantes son también los archivos periodísticos de la época;  

verdaderos reportajes escritos durante la realidad bélica. Al momento de iniciarse la 

guerra así como al comenzar la captura de los prisioneros, la realidad era muy difícil 

de comprender, debido a diversos factores. Esta confusa situación podía ser 

explicada por los reporteros de guerra,  ello se halla demostrado en la mayoría de 

los testimonios encontrados en la prensa, con todas las aseveraciones y relatos 

obtenidos que datan de esa época, dando una idea de cuán cruda, dura y terrible fue 

esa realidad para todos aquellos que tuvieron que vivir como prisioneros de guerra 

durante la campaña del Chaco. 

1.4 ALGUNOS CONCEPTOS UTILIZADOS 

1.4.1 ETIMOLOGÍA 

 

El territorio Chaqueño era desconocido para muchos bolivianos, solo aquellos que  

habían nacido allí eran quienes lo conocían; las primeras exploraciones que se 

dieron a ese territorio  fueron de la mano de los franciscanos, quienes empezaron a 

fundar misiones para evangelizar a los indígenas de la región, matacos (hoy 

weenhayek) y chunchus en su mayoría, luego llegaron los exploradores 
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comisionados por los gobiernos de turno, el más representativo de esta región fue el 

Dr. Daniel Campos, abogado y representante de Potosí durante el gobierno del 

general Narciso Campero, quien con los veteranos del  Alto de la Alianza del  

regimiento “Colorados” así como con algunos voluntarios cruzó aquel territorio en 

más de cien días de expedición, cuando concluyeron fueron recibidos con alegría en 

Asunción, dándoles el titulo de: “Descubridores del Chaco”.  

El concepto sobre esta palabra puede hallarse en su significado semántico, el 

diccionario de la lengua española dicta que Chaco viene “Del quechua Chaku, 

montunería con hojas que hacían antiguamente los indios de América del Sur 

estrechando en un círculo para la caza y coger la presa”. (Real Academia Española, 

1970, pág. 403) y el otro concepto, realizado por el autor Víctor Varas, quien afirma 

que la palabra Chaco es un: “Termino castellano derivado de la palabra quechua: 

“Chak’u” que significa  “Espacio abierto o deshierbado”. (Varas, 1972, pág. 7) 

“El Infierno Verde” como fue conocido el Chaco boreal durante los años bélicos fue  

bautizado así debido a su sequedad de su ambiente, refiriéndose a la vasta 

vegetación que abundaba en aquella región. El chaco boreal hacía referencia a su 

denominativo quechua ya que era un terreno amplio sin elevaciones  ni hondonadas, 

aquel pedazo de tierra entre los ríos Pilcomayo y Paraguay, se asemejaba un 

desierto debido a que existían pocos lugares con agua clara, la sequedad del 

ambiente hacía imposible el cultivo de plantas comestibles, siendo las únicas plantas 

que habitaban en aquella región eran las que desde tiempos inmemoriales se habían 

adaptado al clima de la región; plantas como el tajibo, el toboroche, el pajonal, los 

tuscales, caraguatales, entre otros que eran los que cubrían casi la totalidad del 

Chaco mismo, aún en la época de lluvias, los primeros meses de cada año, la 

humedad no ascendía y la sequedad del suelo y aire continuaba reinando la región, 

ello combinado con una calor  en ocasiones sofocante ya que el termómetro no 

variaba, siendo su punto más bajo los 25 a 27° Fahrenheit y su cota más alta los 47 

a 40° Fahrenheit. Los animales que sobreviven en esta región son seres nocturnos 

aparte de los insectos y arañas que abundaban en la región, allí también Vivian, el 

suri y la charata, veloces aves silvestres, las ratas y lechuzas, algunos sapos 



39 
 

gigantes comúnmente conocidos como “rococós” y varias especies de serpientes 

venenosas o no, tenían al chaco como su hogar, el mismo que fue perturbado 

cuando las naciones beligerantes reclamaron derechos sobre el mismo.      

En el contexto que se tejió la identidad de los soldados bolivianos que cayeron en 

calidad de “prisioneros de guerra” se centra sobre ellos una nueva forma de actitud, 

de forma de relación para con el enemigo; en este caso el de los paraguayos; es por 

ello que las connotaciones lingüísticas y semánticas que se tiene sobre ellos, es 

diferente al combatiente, ya que un cautivo aunque sigue siendo un enemigo, es un 

“no combatiente” por esa categoría que recibe al ser llamado: “Prisionero” 

especialmente aquellos que son capturados en una guerra o alguna confrontación 

bélica, “Prisionero” es un adjetivo que hace referencia a un: Militar u otra persona 

que en campaña cayó en poder del enemigo. De Guerra: el que se entrega al 

vencedor precediendo una capitulación.(Real Academia Española, 1970, pág. 281) 

Ello hace efecto a una realidad muy diferente a otros conceptos similares, pero que 

no tienen ninguna relevancia o relación contextual con los términos citados; es por 

ello que no son iguales. Términos semejantes son “Presidiario”, “Preso”, “Rehén” y 

“Cautivo” más no todos reflejan una realidad que se halla implícita en la guerra. Ya 

que los dos primeros se les imprime a las personas que han sido encerradas en 

prisiones en calidad de criminales condenados por delitos cometidos contra la 

sociedad, por su parte los rehenes, son aquellas personas, que son capturadas o 

retenidas en contra de su voluntad por criminales u organizaciones delictivas que 

capturan personas, mayormente hijos o parientes de personas con alto poder 

económico, que para liberarlas estos deben de hacer un pago en dinero. Otra 

connotación de esta palabra son aquellas personas que son secuestradas con el fin 

de que sus secuestradores tengan una garantía de que obtendrán un beneficio 

económico o de que podrán hallarse a salvo una vez la dejen en libertad. El 

concepto de Cautivo es un término  general que se aplica a todas estas situaciones. 

De manera general, estos conceptos designan a todas las personas que se hallan 

privadas de algo muy importante; “La Libertad”, libertad de tomar las decisiones 

propias y del libre albedrio. 
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El amplio significado de la palabra “Guerra” puede resumirse en el significado de que 

es una “Desavenencia o rompimiento de paz entre dos o más potencias. Lucha 

armada entre dos o más naciones o entre bandos de una misma nación”. (Real 

Academia Española, 1970, pág. 685) Hubo guerra desde el principio de los tiempos, 

ya que el ser humano siempre mantendrá constante beligerancia entre sus 

semejantes, muchas veces impulsado por una bandera, una ideología, una creencia, 

una corriente política, una fe, etc. Es por ello que todos los hombres siempre son 

belicosos, algunos logran contenerlo, otros no, conforme a la cultura y contexto 

donde viven. 

El concepto de esta palabra abarca varios contenidos y aspectos, la guerra civil, es 

uno de ellos, donde personas que conviven dentro de un solo contexto se enfrentan 

entre ellos; La guerra psicológica, donde el campo de batalla es la mente de cada 

persona que es bombardeada con campañas, pensamientos y propagandas  que le 

rodean a uno muchas veces al mismo tiempo que la guerra física. Y la guerra 

internacional, que muchas veces confronta a dos o más naciones entre ellas por 

distintos motivos, ya sean sociales, políticos, económicos, etc. Todo ello que siempre 

conlleva a sufrimientos  y daños para todos los involucrados y para todos aquellos 

que se ven de una u otra manera afectados por la misma aún sin haber tomado 

parte en la misma.  

El prisionero de guerra, siempre tendrá el deseo de regresar a su tierra  a su país, a 

su familia. En el tiempo de guerra, el cautivo no puede hacerlo, mas en su situación 

tal deseo suele ser mayor a la resignación del cautiverio; sin embargo muchos 

cautivos intentaron evadirse, para así entregarse a la incertidumbre de lo 

desconocido con la virtual y real posibilidad de la muerte. Tal como dicta el 

significado de dicha palabra: “evasión”: huir, fugarse, escapar. Acción y efecto de 

evadirse de un lugar, salir de prisa ocultamente.(Real Academia Española, 1970, 

pág. 592) La evasión suele ser un trabajo peligroso; muchos evadidos terminaron 

con bien o mal esta decisión. La evasión consistía en alejarse del lugar donde uno 

se hallaba prisionero, consiente o no de los peligros y consecuencias que ello 

acarrearía, muchos prisioneros se evadieron debido a estos aspectos, propios de la 
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decisión y acción tomada individualmente o en conjunto para consolidar la Libertad 

aunque efímera o perpetua, la Libertad siempre será Libertad en especial para aquel 

que pone su vida en riesgo con tal de recuperarla.     

El prisionero de guerra es un individuo que siempre se verá sometido a las 

disposiciones de su captor; mas las circunstancias de la captura, del trato recibido en 

campaña y en el cautiverio, hacen imposible su manutención dentro de las fronteras 

del país al que se considera su enemigo. Después de la batalla de Solferino Henry 

Dunant, quien participaría en ella y tomaría conciencia de la necesidad de alguien 

que vele por los heridos, fundaría la Cruz Roja.  

Es esta organización que velaría por todos aquellos que se hallan heridos, tanto en 

el campo de batalla como en los campos de concentración de prisioneros y una vez 

finalice la campaña beligerante velarían para que todos los cautivos sean devueltos 

a sus países natales. Es por ello que se forjó el termino de repatriado que significa: 

“El que vuelve o ha sido regresado a su patria”.(Real Academia Española, 1970, 

pág. 1132) Solo en casos extraordinarios algunos prisioneros, heridos y mutilados 

graves en su totalidad, que mientras aún se hallaba en campaña bélica, eran 

devueltos a sus familias. Ello fue algo que también ocurrió en la guerra del Chaco, 

tanto para prisioneros bolivianos como paraguayos 

Se ha asumido la necesidad de explicar estos términos debido a que a lo largo de la 

tesis estos serán utilizados de forma reiterativa, por lo que consideramos importante 

explicarlos dentro de su contexto histórico. 

1.5 LA CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE PRISIONERO DE GUERRA   

 

El prisionero de guerra está sujeto a una realidad que se le es impuesta y a la que 

debe adecuarse si desea continuar con vida. La utilidad de un prisionero, durante el 

desarrollo de una guerra yacía; o bien en su conocimiento sobre las tácticas del 

enemigo o debido a su fama o riqueza, lo que motivaría un rescate en metal. De esto 

último se tiene el referente de Homero, quien cita algunos casos durante la guerra 

de Troya, donde se capturaban a guerreros de fama o que se les consideraba 
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integrantes de una familia de grandes riquezas, para que esta pagase el rescate de 

estos. 

Por más de dos milenios, en diversas culturas, a los prisioneros de guerra se les 

consideraba la peor casta de hombres, como tal fueron los que sufrieron mayores 

tormentos y maltratos. En varias culturas de la antigüedad se les consideraba como 

elementos de distracción y fuerza gratuita de trabajo, etruscos y romanos usaban 

prisioneros de guerra para convertirlos en gladiadores para sus arenas, remeros 

para sus embarcaciones y en constructores de sus ciudades. Por su parte los 

griegos en la mayoría de sus ciudades estado, convertían a los prisioneros de guerra 

en esclavos. Ello se debía a que la connotación de que un prisionero era muy mal 

visto, especialmente entre espartanos y atenienses. Para ellos el ser prisionero era 

lo mismo que ser un Traidor a su ejército y a su nación, por la cual luchaba; debido a 

que de haber combatido con lealtad por su estirpe, no habría sobrevivido a la batalla 

y hubiese preferido la muerte antes que la captura o peor, la rendición. Este era un 

pensamiento muy expandido y asimilado en el mundo helénico, tal como lo expresa 

la Doctora  Eugenia Bridikhina: 

“Los griegos los trataban (a los prisioneros de guerra) como gente de poco 
valor, porque según ellos; al caer prisioneros, los hombres habían perdido la 
mitad de su areté (de su idoneidad, de su suficiencia de valor) Asimismo era 
casi imposible que un espartano sea prisionero de guerra; pues para estos 
guerreros; la palabra prisionero fue tomada en el mismo sentido que la de 
traidor. (Bridikhina, 1999, pág. 10) 

La visión y pensamiento griego hacia los prisioneros de guerra, se mantuvo 

inalterable e influyó en gran medida a todas las naciones occidentales. Sobre el uso 

de principios antiguos sobre el trato a los prisioneros se conoce un caso específico 

sobre la significancia y realidad de los prisioneros de guerra, lo utiliza el que fuese 

delegado de la comisión de repatriación boliviana, don Eduardo Diez de Medina, 

quien da el siguiente antecedente sobre el trato y liberación de los prisioneros de 

guerra en la Grecia antigua: “Se dice que Grocio no obstante su espíritu humanitario 

consideraba que era licito esclavizar a los prisioneros  si bien opinaba que era mejor 

la institución del rescate o sea la liberación de aquellos mediante un precio.”(Diez de 

Medina, 1935, pág. 8) 
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Esa era la realidad de los prisioneros de guerra en la antigüedad, por su parte en los 

años y siglos posteriores; Iván el terrible, Luis XIV o Napoleón, entre otros líderes de 

sus respectivas naciones, usaron, a los prisioneros de guerra como mano de obra 

barata, aspecto que perduró por siglos. Durante la primera guerra mundial los 

prisioneros eran capturados por millares para ser encerrados en castillos, campos 

aislados o islas, para que tal cantidad de veteranos de guerra no apoyasen a sus 

camaradas que aún se hallaban en la línea de combate. Estos ejemplos fueron 

utilizados tanto por Bolivia como por Paraguay, ya que ambos países habían 

recibido enseñanzas militares europeas y fueron forjando sus ejércitos, es de esta 

manera que desde las acciones de 1928; habían caído en el poder del enemigo 

prisioneros bolivianos;  pero cuando se  iniciaron las hostilidades en 1932 las fuerzas 

requeridas para la captura, la conducción y la manutención de los prisioneros de 

guerra era un tema que no preocupaba a las dos naciones  beligerantes, pero 

cuando tuvieron en su poder ya un número mayor de estos se les presento el 

problema de mantenerlos. 

1.5.1 EL CONCEPTO DE CAUTIVERIO 

 

La Libertad solo existe cuando eres consciente de que la tienes; el concepto de que 

la Libertad solo es real cuando uno puede tomar sus decisiones que afecten de 

forma directa su existencia así como la de sus allegados; un dicho popular acerca la 

libertad recalca: “Tu libertad termina donde empieza la de otros.” Tales palabras no 

fueron concebidas  por muchos seres humanos, que despreciaban y sometían a 

otros, por no considerarlos sus semejantes; debido a varios factores como son: la fe, 

la raza, la cultura, el lineamiento político, etc. El cautiverio como tal, fue creado por 

distintas culturas para limitar a los prisioneros, cada cautivo es sometido a artefactos 

propios para limitar sus acciones físicas, en caso de tornarse violentos, así como las 

acciones psicológicas, tal presión para que eviten idear un plan de escape o 

venganza y finalmente limitar su espacio vital también conocido como radio de 

acción, para tal efecto los siguientes, son algunos artefactos para cumplir con tales 

fines: 
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Los grilletes, eran muy útiles desde que se dominaron los metales, ya que eran aros 

de acero, hierro o bronce; varias veces reforzado con madera que se cerraban sobre 

las muñecas de los cautivos; limitar a un hombre el accionar de sus manos aparte de 

la limitación física, ocasionaba un problema psicológico debido a que se le obligaba 

a uno a reconocer que ya no era dueño de sus manos; con ello se le obligaba a una 

pasividad insoportable para hombres acostumbrados a la actividad y libertad de 

movimiento. 

Las cadenas siempre han sido la alegoría eterna de los cautivos, forjada de acero o 

hierro;  eran pesadas, muchas veces se unían a los grilletes para limitar el campo de 

acción de los prisioneros, por su peso y ruido era fácilmente identificar a quien las 

portaba como un prisionero. Desde la época griega, pasando por los romanos, la 

época feudal y el renacimiento, todo prisionero de cualquier raza, credo o cultura ha 

tenido que arrastrar tales hileras de eslabones, impuestas por sus captores; como 

recordatorio que su cuerpo, vida y futuras acciones ya no dependen de uno, sino 

que al contrario estás responden a la necesidad y decisión de quien los capturo.    

Las celdas son literalmente el límite físico y psicológico de todo prisionero, creadas y 

utilizadas desde el principio por varias culturas antiguas, con un único objetivo que 

era el de recluir a sus cautivos; muchas veces eran habitaciones de paredes y 

puertas gruesas, cerradas herméticamente, sin ventanas que dejasen entrar la luz 

natural, casi sin mobiliario, que imponía una incomodidad al cautivo. Siempre 

presente en una eterna oscuridad. Luego se introdujeron las rejas, debido a que tal 

sometimiento era demasiada presión psicológica para los cautivos, muchos de los 

cuales enloquecieron o perdían la conciencia de sus actos en la oscuridad, las rejas 

y el aditamento de un lecho así como una pequeña ventana en una parte alta de la 

celda; dieron cierta comodidad a los cautivos, podía entrar la luz natural y podían ver 

quién o qué pasaba por delante de la misma. Aun así la celda limitaba el accionar 

del cautivo entre las paredes de la misma lo cual también influía de manera 

psicológica al mismo, por ello mismo muchos prisioneros que fueron entregados en 

calidad de esclavos a lo largo de los siglos a trabajos de campo, en las minas, así 

como remeros en las navíos de ultramar; se les daba una acción física que también 
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era limitada por los grilletes y cadenas, la quilla del barco, la cerca del campo, el 

túnel de la mina eran sus nuevas prisiones, con la psicología del encierro y la 

limitación que daba la misma; estas nuevas celdas daban  mayor o menor presión 

psicológica al cautivo; que generaba su docilidad para con sus captores. 

Los cepos fueron introducidos durante la alta edad media en Europa, debido a que 

fueron instaurados durante la dinastía Merovingia, el cepo era una artefacto que 

servía para humillar al criminal cautivo; consistían en dos tablas colocadas 

firmemente una sobre la otra, entre las mismas tres agujeros, estrechos, donde 

entraban las muñecas y el cuello del cautivo, las maderas separaban toda acción 

posible del hombre que se hallaba en una posición incómoda de agachado durante 

un tiempo indeterminado. Como el cepo se hallaba usualmente en una plaza o lugar 

público; era el entretenimiento del pueblo quien podía insultar, golpear y humillar al 

cautivo, este solo podía reclamar con berrinches, gritos e insultos a los mismos. El 

sociólogo Ian Doyle; dice sobre este procedimiento: 

“Los  prisioneros solían ser, ladrones, violadores o meros criminales del 
pueblo, pero escasa vez se instauro tan rudo castigo a hombres reconocidos, 
muchas veces eran prisioneros de guerra que se habían levantado contra su 
señor o su rey, un caso ocurrido en 1577, fue el del Antuan de Savinogh 
Duque Anjou, que fue entregado al cepo por tres días, por orden del Márquez 
De Molleth”(Doyle, 1999, pág. 21) 

Tal como lo especifica Doyle, este castigo dado en un principio a criminales 

comunes, también tenía relevancia entre las clases altas y en los prisioneros de 

guerra; todo ello en conformidad de las reglas y leyes existentes en aquella época, 

las mismas que ganarían repercusión y fuerza a posterior. Por otra parte existía la 

posible y real situación en que los cautivos lograsen su evasión evitar ser hallados, 

mezclándose a simple vista en una multitud como sucede en ferias, mercados o 

caravanas de viajeros. Es por ello que para evitar que los cautivos se mezclen con la 

población civil en el  caso que compartan los rasgos físicos así como el idioma, se 

daba a los prisioneros una ropa particular para poder identificarlos a simple vista, 

durante la primera guerra mundial a los desertores y cautivos enemigos se les daba, 

uniformes con una gran “P” en su espalda, así como se les quitaban los cinturones 

para que no puedan escapar, Así lo expresa Juan Vinuales quien asevera:  
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“…en la batalla del Somme, en 1916; 500 soldados del káiser, capturados por 
los canadienses fueron enviados a Bruselas a pie, por 50 km. Caminaron a 
tropiezos sujetándose sus pantalones con ambas manos debido a que se les 
había quitado los cinturones y los botones delanteros de sus pantalones,  ya 
que a falta de guardias se recurrió a este recurso para evitar que 
escapen.”(Vinuales, 1994)  ” 

Todos estos elementos fueron y aún son los que más representan la vida en el 

cautiverio, ya que se hallan en todos los países, razas, cultura, credos e ideologías, 

debido a su utilidad para con los enemigos de un gobierno o de un país en concreto.  

1.5.2 CONCEPTO DE PRISIONERO DE GUERRA 

 

Prisionero es aquel que ha permitido o fue obligado a que otros decidan por uno 

mismo. Los prisioneros de guerra siempre se han visto relacionados con cualquier 

campaña bélica. En la antigüedad, los prisioneros de guerra eran ejecutados, 

mutilados o esclavizados, perdiendo su status de hombre y de ser humano a ser 

considerado como una bestia de carga sometida a los deseos y necesidades de sus 

captores. Un estudio realizado por la Dr. Rosa Bermúdez sobre este aspecto de 

denigración de los prisioneros en la antigüedad  declara lo siguiente: 

En la Roma republicana, durante el triunfo de Gneo Pompeyo Magno, quien al 
regresar a Roma venia antecedido por muchos prisioneros (…) la mayor parte 
de los prisioneros de guerra acabarían siendo vendidos como esclavos o si 
eran afortunados, rescatados a cambio de una compensación económica. Los 
que gozaban de cierto rango, en cambio, eran recluidos de por vida, 
terminando sus vidas en prisión”.(Bermudez, 2004, pág. 163) 

Tal era la realidad de los prisioneros de la Roma Republicana para con sus 

prisioneros. Mientras que en la Edad Media se les encarcelaba o se exigía un 

rescate por ellos, en el caso de que fuesen de familia noble. En el siglo XVII, por vez 

primera, se consideró a los prisioneros de guerra como prisioneros del País o nación 

que estaba en guerra y no como propiedad privada de los individuos captores. No 

obstante, durante el siglo XIX los prisioneros de guerra siguieron siendo objeto de 

maltratos de parte de sus captores. Ello se debía a que los guerreros de varias 

naciones y de diferentes culturas no consideraban como iguales a quienes caían 

como prisioneros o que no podían combatir y no perecían con honor en el campo de 
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batalla, por ello para quienes caían en calidad de prisioneros el trato recibido era de 

total desprecio, en otros casos era odio hacia ellos. Tales pensamientos fueron 

perdiéndose o aumentándose según la realidad cultural propia de cada nación del 

mundo. 

1.6 SITUACIÓN JURÍDICA DEL PRISIONERO DE GUERRA DURANTE  LA 

DÉCADA DE LOS AÑOS 30. 

La guerra del Chaco tuvo lugar entre los años 1932 – 1935 para entonces ya se 

habían combatido en la Primera Guerra Mundial. La misma que motivo la redacción 

de varias enmiendas internacionales, celebrando tres convenciones en Ginebra 

(Suiza) merced de la Cruz Roja Internacional y dos conferencias de la Haya 

(Bélgica), todas ellas refiriéndose a que en un futuro, en el caso de que se vuelvan a 

empuñar las armas se vieran por el bien de aquellos que caigan heridos en batalla 

así como aquellos que caigan en calidad de prisioneros de guerra. Entre las 

diferentes declaraciones y acápites que se aplican a las circunstancias  y 

consecuencias dadas y otorgadas a los prisioneros de guerra se hallan los 

siguientes aspectos: Por ejemplo en la declaración de Bruselas de 1907 en su 

capítulo IX declara: “Atenderá el sostenimiento de los prisioneros al gobierno cuyo 

poder se encuentra si no hubiese un acuerdo especial entre los beligerantes. Los 

prisioneros de guerra recibirán alojamiento, alimento y vestido. Análogos a las tropas 

del cuyo poder están.”(Anónimo, pág. 35) 

Asimismo en la convención de Ginebra suscrita por varios países a fines del siglo 

XIX,  declara lo siguiente:“Médicos, enfermeros y camilleros y todo personal médico 

no pueden ser considerados prisioneros de guerra en ningún conflicto armado.” 

(Anónimo, pág. 10) De la misma forma cabe recalcar que se realizaron cuatro 

asambleas  en Suiza y de cada asamblea se redacto una convención internacional 

sobre el trato a los heridos y a los prisioneros de guerra, en la primera convención 

solo México participo como representante Hispanoamericano, en esta primera 

convención conocida como “Básica” se tiene en cuenta los siguientes puntos: 
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1. La inmunidad de captura y destrucción de todos los centros para el 
tratamiento de soldados heridos y enfermos, 

2. La recepción y tratamiento imparcial de todos los combatientes, 
3. La protección de los civiles que prestan ayuda a los heridos. 
4. El reconocimiento del símbolo de la Cruz Roja como medio de identificación 

de personas y equipos cubiertos por el acuerdo.”(Anónimo, pág. 16) 

Fue en la segunda convención de Ginebra celebrada en 1907, donde los 

representantes y delegados de Bolivia y Paraguay firmaron ese pacto, donde se 

habla de las acciones que deberían tomarse para con los heridos y náufragos 

perdidos en las aguas de ultramar o a las acciones a tomarse con los sobrevivientes 

de las naves hundidas. Pero fue la tercera convención la de 1929, donde se habló 

largo y tendido  sobre el trato y acciones a los prisioneros de guerra. El resumen del 

mismo declara: 

“Este instrumento internacional (La convención) protege a los prisioneros de 
guerra que están en poder de la potencia enemiga. Es esta la responsable de 
los mismos y no los individuos o de la tropa que los hayan capturado. No 
podrán ser transferidos sino a otra potencia que sea miembro del Convenio. 
Los prisioneros de guerra deben ser tratados humanamente en toda 
circunstancia. Se prohíben los actos u omisiones que causen la muerte o 
pongan en peligro la salud de los prisioneros. Los prisioneros tienen derecho 
al respeto de la persona y de su honor. El prisionero no está obligado a 
declarar más que sus datos personales y número de matrícula. Menos las 
armas, puede guardar sus objetos personales. Los prisioneros deben ser 
evacuados, con humanidad, lejos de la zona de combate para no correr 
peligro y pueden ser internados en un campamento en tierra firme y con todas 
las garantías de higiene y salubridad. El convenio legisla sobre el alojamiento, 
alimentación y vestimenta de los prisioneros de guerra, sobre la higiene y 
asistencia médica. El personal sanitario y religioso que hubiera sido retenido 
por la potencia detentará su rango y condición para asistir a los prisioneros, 
no será considerado prisionero de guerra y deberá contar con facilidades para 
prestar la asistencia médica y el auxilio religioso. Los oficiales prisioneros 
serán tratados con las consideraciones a su grado y edad.”(Anónimo, pág. 19) 

Esta declaración de la convención fue concebida y aprobada por todos los 

asistentes. Bolivia y Paraguay por su parte fueron parte de la misma, acreditándose 

como firmantes así como subyugados a la declaración de la misma. Tales firmas 

tendrían a posterior gran importancia durante la campaña del Chaco. Es de esta 

manera como se da una breve introducción a esta tesis; con la cual se abarcará 

todos los aspectos posteriores que significan la guerra del Chaco, específicamente la 
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vida e los prisioneros de guerra bolivianos, desde su  captura hasta su evasión, 

repatriación o su muerte. Con todos los pormenores y detalles posibles que nos den 

informes veraces sobre lo que la mayoría de ellos vivieron en el cautiverio durante la 

campaña del Chaco. 

1.7 ESTRUCTURA DE LA TESIS   

 

La tesis se desarrollara en ocho capítulos, bibliografía y varios anexos con una 

galería de fotografías, informes, cartas y testimonios de manera completa y extensa. 

En el primer capítulo se halla el planteamiento del problema, los objetivos, el análisis 

metodológico así como semántico de los términos y aspectos generales de lo que 

abarca la tesis, con una revisión de los antecedentes históricos sobre los 

pormenores de la vida del cautivo de guerra; de la misma forma que se estudiara el 

contexto de los convenios internacionales que se suscribieron a comienzos del siglo 

XX en relación a los prisioneros de guerra.  

En el segundo capítulo se hace una breve referencia histórica a la Guerra del Chaco, 

en la cual se denotan las batallas, combates y escaramuzas de la campaña bélica, 

donde hubo un número considerable de oficiales, suboficiales y soldados bolivianos 

capturados por las tropas paraguayas.  

El tercer capítulo se centra en la captura y conducción de los soldados bolivianos por 

parte de las tropas paraguayas, iniciándose de ese modo el largo proceso de la vida 

de prisioneros. El cuarto capítulo, siguiendo este relato, se enfocará en describir la 

vida del prisionero de guerra boliviano durante su cautiverio en Paraguay, durante el 

tiempo que duró la contienda y las reuniones previas a la repatriación.  

El quinto capítulo se centrará en las instituciones humanitarias existentes durante la 

guerra del Chaco, las mismas que tomaran un rol relevante en relación a los 

prisioneros de guerra, especialmente hacia los cautivos bolivianos y como estas 

instituciones influyeron en la realidad de los mismos.  

El sexto capítulo tratará sobre la repatriación de los cautivos bolivianos, los 

parámetros, las rutas y la realidad de los mismos durante su partida, viaje y 
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reencuentro con la tierra patria así como con sus familias. El séptimo capítulo 

analizará el accionar de las instituciones fundadas por los ex combatientes y ex 

prisioneros, denotando la relevancia de los mismos en la década de la post guerra, 

tanto a un nivel social como político; finalmente, en el octavo capítulo se analiza las 

consecuencias políticas y sociales tanto públicas como privadas que tuvo el 

cautiverio para los ex prisioneros bolivianos.  

En el último capítulo se presentan las conclusiones referentes a todo lo abarcado, 

respondiendo a la pregunta principal, cumpliendo con todos los objetivos planteados.  

Posteriormente se hallará en la tesis la galería de fotografías; la misma que se halla 

subdividida en las distintas facetas de la Tesis, como ser fotografías del tiempo de la 

guerra, fotografías tomadas a periódicos de la época que daban las noticias sobre 

los prisioneros bolivianos, las fotografías actuales de los ex cautivos sobrevivientes, 

tanto aquellos que entrevisté como aquellos que fueron entrevistados por medios de 

prensa nacionales en los últimos años, finalizando con  fotografías de los hijos de ex 

cautivos y fotografías obtenidas de escritos previos referentes a la misma temática. 

También se incluyen testimonios, cartas e informes en su totalidad para mayor 

comprensión y contextualización debido a que dichos textos tienen relación con 

distintos capítulos de la tesis. Finalmente se incluirá la bibliografía consultada para el 

cumplimiento de esta tesis. Es en base a todo ello que se desarrollara esta tesis, 

aplicando de esta manera el estudio, la investigación y la obtención de datos 

históricos que son relevantes para la historia boliviana, especialmente para aquel 

estamento de la población que tuvo participación en este hecho en particular, 

durante la guerra del Chaco y cuya voz debe de ser escuchada y respetada. 
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CAPITULO 2 

SINTESIS DE LA GUERRA DEL CHACO 
 

2. ANTECEDENTES DE LA CAMPAÑA DEL CHACO 1928 
 

Bolivia vivió tres años de guerra  con el país vecino del Paraguay, es allí donde el 

ejército boliviano sufrieron mucho y más que nada en el aspecto del cautiverio, 

debido a que nunca antes había existido una cantidad exorbitante de soldados 

bolivianos que fueron tomados como prisioneros del enemigo en campaña. A 

continuación se dará una síntesis de la campaña chaqueña haciendo énfasis en Las 

batallas, combates y escaramuzas donde tuvo una relevancia numérica, histórica y 

emblemática la captura de soldados bolivianos, los cuales fueron  sometidos en 

aquel territorio del sudeste nacional que el ex presidente Bautista Saavedra llamaría: 

“El Ultimo Jirón de la patria” 

A inicios del siglo XX El Chaco estaba en Litigio, ni Bolivia ni Paraguay tenían pleno 

poder de aquel territorio y como antecedente se habían firmado más de una decena 

de tratados y convenios que no definieron los límites. El año de 1928, ambas 

naciones ya veían que la guerra estaba por llegar; se dieron varias escaramuzas 

entre las guarniciones fronterizas, las cuales se hostilizaban mutuamente y todo ello 

repercutió cuando Paraguay comenzó la acción bélica en diciembre de 1928, como 

asevera el historiador Luis Fernando Sánchez Guzmán: “…los Altos mandos de 

Asunción ordenaron al Mayor Rafael Franco atacar masivamente  el fortín boliviano 

“Vanguardia” orden que fue cumplida el 5 de diciembre”. (Sánchez Gúzman, 2011, 

pág. 179)   

En Vanguardia estaba la guarnición boliviana del regimiento “Quijarro” 15° de 

infantería comandando por el teniente Luis Lozada y el subteniente Tomás 

Manchego junto a 41 soldados, quienes enfrentaron a 300 soldados paraguayos, los 

mismos que les causaron 5 muertos y 12 heridos, 20 bolivianos incluidos Lozada y 

Manchego fueron capturados los doce sobrevivientes lograron escapar hasta el 

fortín boliviano “Vitrones” distante a quince kilómetros al norte, para dar aviso de lo 
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ocurrido, mientras que los cautivos fueron conducidos hasta el fortín paraguayo 

“Galpón” luego a la población de Bahía Negra para finalmente internarse en 

Paraguay es en esta marcha, que al no poder continuar serian ultimados los heridos 

bolivianos Bazán y Vargas, el resto llegaría al poblado de Villa Hayes hallado al sur 

de Asunción donde estarían cautivos hasta mayo de 1929. Sobre  este hecho el 

historiador Julio  Díaz Arguedas  da las siguientes referencias sobre el trato dado a 

los prisioneros bolivianos:”…Los prisioneros fueron flagelados repetidas veces y 

llevados a fortín Galpón de donde los trasladaron a pie hasta Villa Hayes, tardando  

en el recorrido más de 20 días. (Díaz Arguedas, 1973, pág. 118) Es durante este 

recorrido que el teniente Manchego suplica la muerte por estar exánime de 

cansancio y herido por los maltratos recibidos por sus conductores que lo llevan 

hacia Villa Hayes. Lozada logró que Manchego continuase, para sobrellevar una 

vida de prisioneros de guerra en tiempos de paz, hasta su liberación. Empero la 

realidad de esos meses de cautiverio como el propio Manchego lo llamaría: “el 

infierno de Villa Hayes”. Apelativo que este oficial no se tomo a la ligera. Incluso 

cuando volvería a entrar en combate en 1932, recalcaría a sus soldados que todo 

era mejor antes que caer cautivo en manos de los paraguayos. Uno de sus 

soldados, José Arauz, junto con sus camaradas dieron testimonio de lo vivido en 

Vanguardia y en su cautiverio en tiempo de Paz,  de lo que menciona: “Nosotros 

fuimos maltratados por los paraguayos, desde la comida escaza que nos daban 

hasta los calabozos sucios que nos servían de morada, lleno de humo a diario, por 

colindar con la cocina del cuartel” (Arauz, 1988, pág. 27) 

 Si todo ello les ocurrió a quienes sufrieron la penalidad de ser cautivos de guerra en 

tiempos de paz, un trato ligero, comparado con lo que vivirían los soldados 

bolivianos en la guerra que se daría cuatro años después del incidente del fortín 

“Vanguardia”. 

2.1 PRIMERA FASE (1932) 
 

La Laguna llamada Chuquisaca por los bolivianos y Pitiantuta por los  paraguayos  

fue el escenario donde se dio el cruce de fuegos entre una patrulla boliviana y una 
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guarnición paraguaya; donde saldrían victoriosos las tropas bolivianas; fue este 

encuentro bélico el que motivaría que al poco tiempo estallase la guerra. El hecho 

más rescatable de 1932, fue el asedio del fortín Boquerón entre el 9 y el 29 de 

septiembre de ese año, allí 619 bolivianos se enfrentaron a más de 11.500 

paraguayos, al finalizar esta batalla; el contingente boliviano tuvo que capitular 

entregando al Paraguay a poco menos de 500 prisioneros, de los cuales muchos 

eran heridos y enfermos. Tal como lo recalcan los testimonios de dos actores de 

este hecho histórico, uno de ellos es Julio Díaz Arguedas, militar de carrera en ese 

tiempo quien escribe: “En total, entre heridos enfermos y sanos éramos solo 500 

hombres pero ellos querían sacar a 5 mil  averiguaban a todos los soldados donde 

estaban los demás, llegaron hasta a desenterrar a nuestros muertos buscando 

subterráneos donde creían  si hubieran ocultado”. (Díaz Arguedas, 1973, pág. 132)  

Realidad que comparte su camarada Rogelio Ayala, quien transcribe:  

“La entrada victoriosa de nuestros soldados al recinto histórico de Boquerón – 
dice el mayor Gonzales – fue empañada por la vista de la espantosa tragedia 
que envolvía a sus valientes defensores: 20 oficiales y 446 soldados, en el 
último extremo de miseria física, desfilaron silenciosos hacia Isla Poi. Por 
todas las partes armamento, equipo, cadáveres y escombros. En un galpón 
oscuro, cubiertos de harapos, mugre, sangre y  gusanos, se revolcaban más 
de 100 moribundos sin curación, sin vendas y sin agua.” (Ayala, 1959, pág. 
159)  

El ejército boliviano en campaña se desmoralizo tras la caída de Boquerón y cuatro 

regimientos de línea se replegaron sin orden ni contención, por intercesión de sus 

oficiales se fueron escalonándose a la altura del sector conocido como “La Mula 

Muerta” donde el teniente coronel Francisco Arias seria capturado como 

consecuencia de un ardid fraguado por los paraguayos quienes levantaron bandera 

blanca para parlamentar, los oficiales bolivianos salieron de las trincheras a 

parlamentar pero al volver hallaron a sus tropas capturadas por tropas paraguayas 

de otro regimiento, así cayeron cautivos 7 oficiales y 79 soldados del regimiento 

“Loa” 4° de infantería. Varios historiadores como Julio Díaz Arguedas y Aquiles 

Vergara Vicuña entre otros, culpan de esta retirada a la influencia comunista que 

existía entre las tropas que se retiraban y arrastraban con ellos a las tropas que aun 

creían en una defensa del Chaco boliviano. 
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Ante tal desbande el coronel Enrique Peñaranda  solicitó que solo los bolivianos que 

amen a su patria, se quedarían a defender la patria con él. De los 3000 

defeccionados se quedaron un millar hombres, conocidos históricamente como: “los 

1008 voluntarios de Alihuata” con ellos se forjo la línea defensiva a los siete 

kilómetros del camino que unía los fortines Alihuata y Saavedra. Allí el 10 de 

noviembre de 1932 se combatió una de las batallas más terribles de la guerra, 

enfrentando grandes cantidades de hombres, material bélico y aviones, algo nunca 

visto en esta parte del mundo. Tras la batalla hubo varios desaparecidos muchos de 

los cuales fueron capturados por los paraguayos. Como menciona Roberto 

Querejazu: “A las 5 de la tarde se dio la orden de repliegue. Hasta las ocho de la 

noche los regimientos bolivianos volvieron a sus primitivas posiciones. Sus bajas 

eran 40 muertos, 250 heridos y 87 desaparecidos (Querejazu, 2001, pág. 104). 

Después de esta batalla Bolivia dejaría de replegarse, iniciando una ofensiva 

comandada por el germano Hans Kundt quien ha pedido popular llegó a Bolivia para 

dirigir la campaña guerrera.   

2.2 SEGUNDA FASE (1933) 
 

La segunda fase la campaña del Chaco inicio el primer día de 1933, cuando tropas 

bolivianas capturaron el fortín Corrales que después de la caída de Boquerón. 

Posteriormente se combatió en el fortín paraguayo Nanawa los últimos días de 

enero, al finalizar la batalla Nanawa seguía en manos paraguayas pero asediada por 

las tropas bolivianas. Por su parte en Km. 7 las diferentes unidades bolivianas 

atacaron y vencieron, se recapturó Alihuata, Platinillos, Bolívar, los paraguayos 

fueron asediados en sus propios fortines de Gondra, Fernández, entre otros. Que se 

mantendría en una quietud obligada todo el primer semestre de ese año. 

En todas esas batallas y combates así como en las posteriores se dio la situación 

donde un grupo de soldados o uno que otro soldado herido o ileso, en el fragor la 

batalla se dispersara y alejara de sus camaradas yendo a caer en manos enemigas 

en calidad de cautivo, así como se diera el caso de que algunas patrullas enviadas 

al frente de combate, las cuales se vieron rodeadas y rendidas en su totalidad por el 
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enemigo, también se darían las emboscadas conocidas como “cuatrereajes” de 

camiones o automóviles que cruzaban en solitario detrás de las líneas de combate. 

Entre las propias tropas se lo llamaría  lacónicamente como “desaparecido” a todos 

ellos ya que no se le vio nunca más, algunos fueron capturados y se tuvo noticias 

suyas desde el presidio, otros desertarían hacia la Argentina o al Brasil; pero de 

otros nunca se supo su destino. 

El 4 de julio de 1933 se enfrentaron en igual número 9 000 bolivianos contra 9.000 

paraguayos por el control sobre Nanawa, en ese combate 2.000 bolivianos perdieron 

la vida debido a que los paraguayos en un desesperado pero atinado pensamiento, 

hicieron uso de su artillería deteniendo el avance boliviano y capturando a los pocos 

sobrevivientes de ese ataque“…Atacantes y atacados se trenzaron en feroz lucha. El 

entrevero concluyo cuando la infantería boliviana quedo reducida al teniente Félix 

Reyes Laguna y 25 soldados que fueron prisioneros”.  (Querejazu, 2001, pág. 185) 

En Agosto de 1933 se daría la tragedia de Campo Grande y Pozo favorito donde los 

regimientos  “Ballivian” 2° de caballería, “Chacaltaya” 27° de infantería y una 

compañía del “Junín” 19° de infantería fueron encerrados por la 7ma división 

paraguaya; se envió en su ayuda a fracciones de varios regimientos pero no 

pudieron hacer mucho por ellos, Los regimientos “Lanza” y “Campos” lograron salvar 

a gran parte del “Chacaltaya” pero algunos de los suyos habían caído muertos o 

heridos, estos últimos serian capturados por las tropas paraguayas; el regimiento 

“Loa” logró romper el cerco que encerraba a los hombres del “Ballivian” pero el anillo 

paraguayo se amplió tras ellos y encerró a ambos regimientos. Allí el comandante 

coronel José Capriles era hostigado por los suyos y por los paraguayos. Se vio 

obligado a firmar la rendición siendo capturados 13 oficiales, 3 cirujanos, 10 

suboficiales y 509 soldados de los regimientos “Ballivian” y “Loa”, por su parte en 

Pozo Favorito la compañía del regimiento “Junín” también capitulo a favor de los 

paraguayos, cayendo cautivos de los paraguayos más de 80 hombres. Todo ello se 

conoció cuando los refuerzos notaron que los cercados no combatía desde el interior 

del cerco: Lo evidente fue que el combate exterior continuo hasta la mañana del día 

16, en que se conoció un comunicado enemigo captado en la víspera anunciando la 



56 
 

captura de prisioneros que por los nombres y demás detalles, no cabía duda que 

Campo Grande y Siete Pozos habían caído. (Ayala, 1959, pág. 307) 

Todo ello fue el preámbulo de algo peor, ya que en diciembre después de varios 

combates, los paraguayos recapturaron el fortín Alihuata y la 4ta división boliviana 

viéndose flanqueada se dirigió hacia Pozo Valencia y Campo Vía, jurisdicción de la 

9na división que también se enfrentaba en Gondra con grandes desventajas; ello fue 

algo que aprovecho el mayor Rafael Franco que con su 7ma división paraguaya 

flanqueo a ambas divisiones por la izquierda mientras que Estigarribia y los suyos 

avanzaban por la derecha, el cerco de campo Vía había comenzado. 

En el Km. 22  existía un “claro”, término usado por los soldados para expresar un 

pedazo del territorio que no ocupan los enemigos, y ambas divisiones pudieron 

escapar del abrazo paraguayo bajo la condición de abandonar su cañones, pero ello 

fue negado por sus comandantes Gonzales Quint y Banzer quienes querían llevarse 

tales armamentos y el tiempo perdido se cerró el claro por los paraguayos. Se 

combatió con fuerza para romper el cerco, la llamada “picada de la salvación” era la 

punta de lanza para salir, pero su ruta fue bloqueada por tropas paraguayas, fue en 

esa situación que unidades independientes o rompiendo la cadena de mando antes 

que esperar la orden, prefirieron salir del cerco paraguayo la noche del 9 de 

diciembre, así lo hizo el mayor Celso Camacho con 220 hombres del regimiento 

“Pérez” 3° de infantería  quien fue seguido por el capitán René Santa Cruz y sus 

valientes del 34° de infantería; igual  hicieron los tenientes coroneles Carvallo y 

Aguirre comandantes del 20° de infantería y del “Murgía” 50° de infantería  

respectivamente que salieron con algunos de sus soldados, cocineros y estafetas. 

Los otros regimientos esperaron órdenes para salir. La mañana del 11 de diciembre 

el regimiento “Lanza” 5° de caballería guio a varias fracciones de distintos 

regimientos en un último ataque para salir del cerco, muchos perecieron o fueron 

heridos en el intento, como sucedió con el mayor Sinforiano Bilbao Rioja 

comandante del regimiento “Colorados” 1° de infantería quien fue capturado cuando 

fue herido al intentar romper el cerco, junto con varios de sus hombres; por su parte 

el oficial Zoilo Sajines moría pistola en mano al realizar el mismo intento. Los pocos 
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evadidos a la cabeza de los oficiales del regimiento “Lanza” Ichazu y Urriolagoitia, 

lograron salir hacia Saavedra y unirse al destacamento del coronel Peñaranda. Al 

mismo tiempo que el capellán divisionaria, el sacerdote Luis Alberto Tapia solicitaba 

a los comandantes de las divisiones cercadas la rendición por la falta de agua y 

comida e insolación; suplicio que causaba mucho daño a los soldados bolivianos 

que se hallaban sitiados en aquella batalla. Ante todo ello los comandantes de 

ambas divisiones firmaron la rendición a media tarde del 11 de diciembre de 1933. 

Sobre  ello, se tienen los siguientes informes: “El coronel Banzer comandante de la 

IX división, dice en su informe que el total de las divisiones capitulantes solo 

ascendían a 7507 hombres” 6.007 de la IX y 1.500 de la IV. (Díaz Arguedas, 1973, 

pág. 432) 

“A las 4 30, el comando paraguayo comunico a su gobierno esté a su vez lo 
hizo a las radioemisoras paraguayas y argentinas, las cuales aseveraban lo 
siguiente: La cuarta y novena divisiones bolivianas han capitulado 
incondicionalmente con todos sus jefes, oficiales y tropa, elementos y 
materiales. Cayeron en el cerco 7. 500 prisioneros, 6.500 de la IX división y 
1000 de la IV” (Querejazu, 2001, pág. 216) 

Así finalizaba la etapa más dolorosa de la campaña del Chaco, debido a que el alto 

número de prisioneros de guerra que marchaban hacia el cautiverio eran los 

veteranos de la campaña de 1932, cuya experiencia hubiera sido muy útil para 

acciones posteriores. Por otra parte se dio la situación de los 3.500 evadidos de 

Campo Vía a la cabeza del coronel Peñaranda quien sustituto prontamente a Kundt 

en el comando de la campaña bélica. De esta manera comenzaba una nueva fase 

de la guerra del Chaco. 

2.3 TERCERA FASE (1934) 
 

Bajo la jefatura de Peñaranda se inicio el año de 1934, con un ejército que empezó 

siendo 77 000 hombres, se vio reducido a 7 000 hombres, los cuales tuvieron que 

replegarse, abandonándose muchos de los fortines. La nueva línea se situó entre los 

fortines de retaguardia. Donde se libraron varios combates y batallas en La China 

donde el regimiento “Ingavi” 4° de caballería ganaría honor al defender la retirada de 

la 8va división boliviana, evitando su captura. De la misma forma se combatió en 
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distintos lugares: Magariños, Campo Jurado, Esteros y en Conchitas donde las 

tropas bolivianas se enfrentaron contra los paraguayos defendiendo el nuevo 

comando general que era el fortín Ballivian, ya que el anterior, Muñoz había sido 

capturado por los paraguayos. 

El 29 de marzo de 1934 se da la caída de Cañada Tarija donde los 1.500 hombres  

del regimientos “Montes” 18° de infantería bajo el mando del teniente coronel Ángel 

Bavia fueron flanqueados por las tropas del coronel Rafael Franco quienes 

capturaron al grueso del regimiento boliviano. “…El 27 de marzo (1934) los 

paraguayos cortamos las líneas de retirada de los bolivianos en Cañada Tarija. 

(Querejazu, 2001, pág. 247) Tomamos ocho oficiales y mil doscientos soldados. 

Algunos de sus subordinados así lo hicieron, por su parte Bavia prefirió suicidarse 

antes de ser tomado prisionero, en un osado intento se hirió a si mismo pero no 

falleció, vivió para ser capturado y agonizar por tres días antes de fallecer como 

prisionero de guerra. El resto del destacamento Bavia o escapó del abrazo 

paraguayo o había perecido en los combates, como es el caso del cabo Lísimaco 

Gutiérrez. A esta situación le siguió la gran victoria de las armas bolivianas que en 

mayo de 1934, lograron cercar a varias unidades del ejército paraguayo logrando la 

captura de 65 oficiales y 1.365 soldados paraguayos en la batalla de Cañada 

Stronguest. Después de ello se dio el asedio al fortín Ballivian en las dos batallas del 

sector Condado entre junio y julio de ese año, donde fallecería combatiendo el 

teniente coronel Francisco Manchego hermano de Tomas Manchego. 

Al ver que sus intentos de avance no se consolidaban, el ejército paraguayo se 

concentro hacia la región norte  en los sectores de Isoporenda y Algodonal donde se 

combatió entre los meses de agosto y septiembre, allí el millar de defensores no 

pudieron sostener el avance paraguayo que avanzo sobre Picuiba, para luego llegar 

a Carandaiti, ello obligo al comando a movilizar los mejores regimientos del ejercito a 

ese sector, este nuevo cuerpo conocido como “El cuerpo de caballería” ya que 

estaba conformado en su mayoría por tropas de esta arma, se enfrentaron a los 

paraguayos a quienes los desalojo de sus conquistas e intento cercarlos, al verse 

ante tal revés los paraguayos lucharon por evitar el cerco que se les tendía en el 
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sector del Algodonal  donde rompieron varios cercos e incluso lograron capturar 

unos 200 bolivianos de los regimientos que iban en su persecución, entre los 

cautivos estaba herido el capellán Adrian Velasco quien fallecería entre los rezos de 

sus captores. Los paraguayos se replegarían hasta el sector La Faye frente a 

Picuiba donde resistirían.  

La más dura batalla de ese año de 1934 se dio en noviembre, en la región del 

Carmen donde se organizó dos nuevas divisiones con cerca de 8000 hombres, allí 

una patrulla paraguaya cuatrereo el camión donde iba el coronel Celso Camacho, 

uno de los evadidos de Campo Vía quien fallecería en esa emboscada, este oficial  

tenía en su poder un croquis e informes del estado de las tropas bolivianas, fue así 

que con tal vital información Estigarribia envió a los paraguayos de tres divisiones 

sobre una de las divisiones, la otra al ver el peligro de su vecina fue en su ayuda, 

también fue encerrada; en un golpe de audacia los paraguayos asaltaron los 

comandos respectivos y capturaron a sus jefes, entre ellos el coronel Zacarías 

Murillo, así como al coronel Walter Méndez “El tigre Rubio” admirado y temido oficial 

boliviano que era respetado por propios y extraños, cuya captura causo gran 

desmoralización entre sus tropas. También fue herido en las piernas y 

posteriormente capturado el coronel Maximiliano Ortiz comandante del regimiento 

“Beni” 16° de infantería.  

Al verse sin comando central, oficiales y jefes de regimiento, compañía o secciones 

se lanzaron en distintas direcciones con tal de evitar ser capturados por los 

paraguayos; del total de efectivos de los regimientos “Campos” 6° de infantería, 

”Manchego” 10° de infantería, “Chiquitos” 45° de infantería y “Beni” 16° de infantería 

de la división Murillo; así como los regimientos “La Paz” 48° de infantería, 

“Ayacucho” 8° de infantería, “Rocha” 31° de infantería, “Acre” 2° de zapadores y 

“Cochabamba” 20° de infantería junto con los escuadrones de caballería y la 

artillería divisionaria de la división Méndez; sumaban unos 4 800 hombres, luchaban 

individualmente y en distintos sectores o locaciones para romper el cerco, 

tristemente la mayoría de esos intentos no resultaron efectivos y los componentes de 

tales intentos fueron capturados por los paraguayos. 
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Fueron capturados aproximadamente 4000 hombres, que en el camino del  campo 

de batalla hasta su retaguardia por la fatiga y sed de estos, muchos murieron, solo 

sobrevivieron poco mas de 2000. Tal victoria paraguaya al norte, obligo a Peñaranda 

y a los suyos a abandonar Ballivian, porque se veía “colgado” es decir aislado entre 

el avance paraguayo. Pero el cuerpo de caballería se mantenían en el sector de 

Picuiba, este cuerpo dependía totalmente del regimiento “Junín” 19° de infantería 

quien defendía los pozos del fortín Irindague allí las tropas de la 8va división 

paraguaya se lanzaron al ataque tomando los pozos y capturando a los pocos 

sobrevivientes del “Junín” que defendieron los pozos.  Así los casi 10 000 hombres 

del cuerpo de caballería se vieron obligados a  replegarse ya que no contaban con el 

agua suficiente para seguir combatiendo, se replegaron a lo largo de las jornadas del 

10 al 11 de diciembre de 1934, en tal retirada con un calor sofocante que mato de 

sed o insolación a más de 1.500 hombres, varios moribundos rezagados de esas 

jornadas, cuyo número ascendía a poco mas de 2000 hombres, fueron capturados 

por los paraguayos que seguían la retirada, los demás llegaron desfallecientes al 

fortín 27 de noviembre. Donde se forjo una nueva línea de defensa. Pero allí no 

acabo todo, hallábase en las riberas del Pilcomayo la 8va y la 9na división boliviana 

quienes se vieron prontamente atacadas por el 3er cuerpo de ejército paraguayo, el 

27 de noviembre de 1934 ingresaron por un claro entre las divisiones y separaron a 

la 8va de la 9na encerrando a esta última con las espaldas sobre el rio Pilcomayo, 

los regimientos “Aroma” 3° de caballería y “Sucre” 2° de  infantería así como el grupo 

N° 9 de artillería, combatieron para romper ese cerco. El coronel Ernesto Wende 

logro salvar algunos de sus hombres que cruzaron a nado el rio  Pilcomayo que 

estaba crecido por las lluvias de la época, pero el agua arrastro a 200 hombres, los 

cuales se perdieron en el horizonte; por ello no se consolido la evasión por el rio y se 

abrieron paso entre los regimientos paraguayos “Acá Vera” 5° de caballería y “Acá 

Carayá” 4° de caballería; logrando su evasión, por su parte el regimiento boliviano 

“Sucre” 2° de infantería dirigida por el teniente Ernesto Lanza Quezada intento 

romper el cerco como Wende pero no lo logró y murió en su intento, Los demás 

soldados y artilleros tuvieron que luchar por su cuenta, algunos lograron evadirse, 
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otros perecieron y más de un millar fueron capturados, haciendo más de un millar de 

cautivos en manos de los paraguayos en aquellos últimos días de 1934. 

Así acabo ese año, que tenia al ejército boliviano replegado en el norte en la región 

de Huirapitinti, al sur en las riberas del Pilcomayo los paraguayos avanzaban sobre 

Villamontes y la zona petrolera boliviana. Fue en ese ámbito se dio otro cerco, pero 

interno ya que los militares a la cabeza de David Toro, Enrique Peñaranda y Germán 

Busch obligaron a renunciar al presidente Salamanca quien dimitió a favor de su 

vicepresidente José Luis Tejada Sorzano.  

2.4 CUARTA FASE (1935) 
 

1935 llegaba con un llamado general a filas a todos los hombres hábiles, En ese 

tiempo empezaba la batalla en las cercanías de Villamontes, allí los paraguayos 

encerraron a los bolivianos del regimiento “Parapety” 47° de infantería quienes 

lograron salir del cerco pero con varios muertos y dejando como cautivos a 200 de 

los suyos. Las tropas bolivianas se repliegan hasta Villamontes en el sur y hasta 

Charagua en el norte cruzando el rio Parapety la batalla defensiva se extendió entre 

los meses de enero a febrero, los combates se dieron diariamente, los  bolivianos se 

mantuvieron fuertes y tras 34 asaltos los paraguayos no consiguieron vencer la 

defensa boliviana. La guerra entre marzo y Abril se ubica al norte en Charagua 

población que fue capturada por los paraguayos pero que al poco tiempo fueron 

desalojados. El resto del mes de Abril así como la mayor parte de mayo de 1935, el 

ejército boliviano se lanzo al ataque en todos los frentes para recuperar el territorio 

perdido lográndolo y recuperando decenas de kilómetros. 

La última gran batalla se dio entre los primeros días del mes de junio de 1935, en la 

región conocido como Pozo del Tigre donde los regimientos “Florida” 14° de 

infantería y “Ballivian” 2° de caballería en el último intento de recuperar el fortín 

Ingavi se lanzaron al ataque; mediante una acción por demás muy criticada, el 

“Florida” estaría “colgado” tentando a las paraguayos a cercarlo mientras que el 

Ballivian haría un contra cerco y se quebraría la línea paraguaya, pero por 

desinformación y mala comunicación ello no se dio, y el “Florida” tras varios días de 
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lucha se lanzo al asalto saliendo del cerco en su mayoría pero fueron capturados 

150 hombres de su efectivo. Tras esta acción y la lucha diplomática empezada en 

Buenos Aires que puso fin a los fuegos del Chaco a mediodía del 14 de junio de 

1935; así después de tres años menos un día acabo la guerra como tal en las 

trincheras de aquel territorio que enfrento a dos pueblos hermanos. En 1936 los 

prisioneros capturados por ambas naciones fueron devueltos según las indicaciones 

de los estatutos de la firma de paz, cuyo informe dicta: 

“Las repatriación se inicio en abril de 1936 y duro hasta diciembre del mismo 
año Bolivia repatrió: 2498 prisioneros paraguayos, fallecieron 52 durante el 
cautiverio, escaparon 16. El Paraguay repatrió 17.037 prisioneros bolivianos, 
1097 fallecieron en el cautiverio, 2000 escaparon”. (Querejazu, 2001, pág. 
413) 

Es de esta forma después de la repatriación de los prisioneros, que la guerra 

concluyo y que fue el inicio de una nueva lucha nacional y social de ambos países 

donde los veteranos de esta campaña jugarían roles importantes, ya que su 

experiencia en la guerra fue para ellos y también para sus hijos y posteriores 

generaciones una cruel maestra que enseño los aciertos y errores de cada pueblo, 

que de allí en más deben mirar hacia adelante par a un bien común a favor de todos, 

como lo hubiesen deseado quienes fallecieron, tanto bolivianos como paraguayos en 

la frontera chaqueña. 
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CAPITULO 3 

CAPTURA Y CONDUCCIÓN DE LOS PRISIONEROS BOLIVIANOS 

3. REALIDAD DE LOS PRISIONEROS DE GUERRA BOLIVIANOS 
 

Durante todo el desarrollo de la Guerra del Chaco cayeron como prisioneros de 

guerra aproximadamente 27.500 combatientes, de los cuales, 25.000 eran soldados 

bolivianos o “Bolis” y 2.500 eran soldados paraguayos o “Pilas”. Todos ellos fueron 

capturados en distintos contextos. Existieron diversas formas de captura de 

prisioneros, el trato inmediato que se les dio también fue heterogéneo, así como los 

lugares donde fueron reunidos. Esta parte de la historia de los prisioneros de guerra 

bolivianos en la guerra del Chaco, la captura, trato inmediato así su conducción a 

fortines paraguayos cercanos, será el tema de este capítulo.  La captura, trato y 

conducción de los prisioneros bolivianos variaba conforme al número y situación en 

la que fueron capturados: a algunos capturados en acciones aisladas se los 

conducía o transportaba a la retaguardia paraguaya en camiones o carretones, otros 

eran llevados a pie, custodiados en todo momento por las tropas paraguayas, para 

luego ser embarcados en el tren paraguayo, siendo su destino la población portuaria 

de Puerto Casado, de donde partirían por vía fluvial hacia Asunción y demás 

poblaciones paraguayas. Cabe destacar que la forma de transporte, a pie para unos 

y en carreta para otros, no se daba de la misma manera para todos los prisioneros; 

por ello, los testimonios citados, aunque similares, varían debido a la experiencia 

personal de sus autores. Todo ello se verá desglosado a continuación.    

3.1 FORMAS DE CAPTURA DE PRISIONEROS DE GUERRA 
 

Los combatientes bolivianos que actuaron en la campaña del Chaco se enfrentaron 

a más de un enemigo. Si bien el enemigo real eran los soldados paraguayos 

popularmente conocidos como “pilas”; también los soldados bolivianos combatían 

contra los efectos climáticos que tenía el Chaco, especialmente aquellos 

combatientes que eran originarios del Altiplano, ya que aquellos que venían de los 

valles y llanos eran más tolerantes al clima; aún así, todos se enfrentaron a los 
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insectos y alimañas que vivían en el Chaco, así como al surazo, el viento frio del sur 

que llega como un golpe a la región chaqueña. Todo ello diezmó la salud del ejército 

boliviano. 

Por otra parte, el peor enemigo de todos los que tuvieron que enfrentar los soldados 

bolivianos en el Chaco era la sed, que se manifestaba con la boca seca, con saliva 

viscosa entre los dientes, la agitación de los pulmones y corazón. Este drama, junto 

con los anteriormente mencionados, provocó la captura de muchos bolivianos 

durante la campaña bélica. Esta última enemiga, la sed, fue uno de los más 

poderosos aliados  que tuvo el ejército paraguayo, debido a que la deshidratación y 

la insolación  provocaron que varios soldados bolivianos cayeran cautivos. En 

conclusión, el clima, la sed y la lucha bélica entre los combatientes bolivianos y 

paraguayos, fueron los aspectos que influyeron, de distinta manera, para que se 

dieran las capturas de los soldados bolivianos durante la campaña bélica. 

3.1.1  CAPTURA EN COMBATE 
 

La captura en combate era algo real y cotidiano en el campo de batalla, debido a 

que en estos momentos, el soldado que se hallaba en batalla se preocupa de su 

propia sobrevivencia así como defender o atacar el sector al que fue asignado, por 

consiguiente, pocas veces era consciente de la realidad de otros sectores, es 

durante el transcurso del combate, que puede ser rodeado y capturado por el 

enemigo con quien se halla luchando, quienes pueden superarlo en número o 

estrategia de combate.  

El combate en sí mismo implica una gran confusión durante la cual los soldados que 

resultan prisioneros son sorprendidos al verse rodeados por soldados enemigos que 

les apuntan y amenazan. Esto lo vivió el sargento Alberto Saavedra Peláez, del 

regimiento 14 de infantería  durante el último día del cerco de Boquerón, el 29 de 

septiembre de 1932, quien relata: “… súbitamente entraron en todos los sectores, 

nos vimos invadidos  por soldados paraguayos del regimiento Curupayty antes de 

que intentemos hacer una reacción.” (Saavedra Pelaez, 1990, pág. 53) Así como el 

subteniente Alberto Taborga quien narra lo sucedido en ese día: “En estos instantes 
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se desata un nutrido tiroteo en todo el contorno de nuestras posiciones. Las tropas 

enemigas (…). Irrumpen en masa hacia el centro del fortín. En mi sector somos 

prisioneros de guerra del mayor Brito, comandante de batallón  del regimiento 

“Itororó. 2° de infantería.” (Taborga, 1970, pág. 106).1 

Estas acciones bélicas, contaban con una gran cantidad de hombres y material, que 

debían actuar de manera conjunta y organizada, pero cuanto estos aspectos no eran 

cuidados ni atendidos de la manera correcta, debido a que el comando central se 

concentraba en un solo sector y  dejan descuidados otros, donde también existen 

fuerzas de hombres que combaten. Los hombres que se hallan en estos sectores 

siguen las órdenes primarias, pero sin una continua comunicación, ni contar con un 

panorama completo de la realidad de la batalla, lo que los hace más vulnerables. 

 Esto sucedió con Taborga, varios soldados que combatían en la defensa así como 

en el ataque en las distintas batallas de la guerra, disparando desde sus posiciones, 

veían cómo sus flancos eran capturados por los paraguayos y, al intentar retomarlas 

o en pleno cambio de posiciones, se veían sorprendidos o atacados de manera 

sorpresiva por uno o varios soldados paraguayos que le intimaban rendición. Ante 

esta realidad muchos soldados bolivianos no tuvieron oportunidad de defenderse, 

viéndose superados por el armamento así como por el número de individuos 

enemigos.  

Varios son los testimonios de esta realidad vivida por combatientes bolivianos. Una 

evidencia  de ello es la situación vivida por el soldado Daniel Espinar Rada, 

combatiente de la primera compañía del regimiento “Junín” 19 de Infantería; él junto 

con sus camaradas sobrevivientes de la batalla, fueron tomados prisioneros tras la 

defensa del fortín “27 de noviembre”, el 11 de diciembre de 1934:  

“Yo estaba combatiendo, escuché disparos a mi izquierda y fui a ver qué 
estaba pasando, estaba corriendo por los agujeros mirando el suelo y 
agarrando mi piripipi2, cuando miro arriba, de entre los arboles sale un pila 
que me grita: ¡ríndase boli! A mí me sorprende y me quedo quieto, de repente 

                                                                 
1
 Revisar Anexo A  

2
 Ametralladora  liviana  Schemizzer 
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llegan más pilas que me apuntan con sus armas, no me queda otra que 
rendirme.” (Espinar, 2014). 

Por su parte el soldado José Martínez Flores del regimiento “Loa” 4 de Infantería 

narra cómo fue capturado durante un repliegue de una acción bélica: “Yo caí 

prisionero en pleno combate cuando la mayoría de mis compañeros cayeron 

muertos. Entramos al monte y las patrullas paraguayas entraron a buscarnos, nos 

encontraron y nos tomaron como prisioneros de guerra.”(LA PATRIA, 2010, pág. 4). 

A su vez, el soldado Carlos Pozo Trigo, del regimiento “Colorados” 1° de infantería 

cayó cautivo en un desesperado intento de salir del cerco de Campo Vía, en 

diciembre de 1933, siendo capturado en dicha acción al momento que ayudaba a su 

comandante Sinforiano Bilbao Rioja:  

 “Se nos habían acabado las balas y sacamos el cuchillo bayoneta  al grito de: 
¡Viva Bolivia! nos cercenaron a balazos. Poco pudimos hacer. Vi a mi 
comandante con la pistola en el ataque caer herido en el pulmón y la pierna. 
Lo levanté apoyándolo en mi hombro buscando ayuda. De las trincheras salió 
una montonera de paraguayos que nos rodearon con sus cuchillos bayonetas 
y nos tomaron presos. La sangre de mi jefe me bañaba. Creyeron que yo era 
el herido.” (Periodico La Razón, 2002, pág. 6). 

De la misma forma fue capturado el Capitán beniano Nemesio Justiniano, de quien 

su camarada  y coterráneo Carmelo Cuellar, escribe 

“…Era un viejo jubilado que vivía sobre el río Mamoré. Se alistó como 
voluntario en un destacamento de Santa Cruz a donde viajó por su propia cuenta, para 
pedir su incorporación a la guerra. En el Frente de Gondra cayó acribillado a 
balazos, pese a eso sobrevivió, llevando en su cuerpo más de una veintena 
de balas. Y los paraguayos se lo llevaron a Asunción, como prisionero. Fue un 
viejo meritorio chapado a la antigua, pero que supo cumplir con su deber honrando al 
Beni con su actuación.” (Lijeron Casanovas, 2014, pág. 76) 
 

Por su parte el soldado Miguel Mamani, del regimiento 41 de infantería recuerda su 

captura en un choque de patrullas durante el combate del Condado en 1934:  

“…Salí en patrulla en compañía de 9 hombres en el sector Ballivian cerca a 
Condado fuimos sorprendidos por una fuerte fracción enemiga que nos recibió 
con un nutrido fuego de ametralladoras (…) recibí en los pies una ráfaga de 
ametralladoras, los gritos que di alertaron a tres soldados paraguayos que 
vinieron donde mi apuntándome con sus armas (…) me pusieron en una 
camilla y me llevaron a un puesto (…) las heridas de mis pies  se 
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agusanaban. Atribuyo a un milagro – prosigue Mamani – el haber salvado la 
vida de ese estado. ” (Especial, 1935, pág. 5) 

Las heridas recibidas en combate eran un aliciente que representaba una posible 

captura del herido, ello fue vivido por el soldado Gumercindo Loayza, quien 

rememora: 

“Gumercindo Loayza de Sucre, salió en el destacamento 111 cayó prisionero 
en Nanawa, junto a 300 hombres, del regimiento 18 (…) fui herido en mi brazo 
y en mi espalda, los paraguayos felices nos conducen a Puerto  Florida y de 
ahí a Puerto Casado donde me han amputado mi brazo.”  (Especial, 1935, 
pág. 5) 

 Situación que también vivió el soldado Pascual Ortiz, quien a su retorno a Bolivia 

relato como fue herido y capturado en combate: 

“…hacíamos patrulla – afirma – en el sector santa fe  y una ametralladora nos 
hizo fuego, hiriéndome a mí y a otros compañeros que pudieron escapar (…) 
no me quedo otra que quemar el último cartucho y cerrar los ojos (…) en 
medio del charco de sangre en que me  encontraba me dijeron: “si te rindes 
boli no te mataremos” yo que no tenía el menor aliento para responder espere 
a que se acercaran, cosa que hicieron (…) llegue finalmente a Asunción con 
poca atención de mis heridas. ” (Especial, 1935, pág. 5) 

Todos estos testimonios dan cuenta de la realidad que existía en una batalla en el 

Chaco Boreal, donde queda demostrado que la captura en pleno cruce de fuego y 

movimiento de tropas, creaba un entorno hostil así como confuso para los soldados, 

especialmente para los bolivianos, quienes se veían sorprendidos y rodeados de un 

momento a otro para luego ser capturados. De la misma forma, es durante las 

acciones bélicas que se daba la situación de que uno o varios soldados se hallaran 

aislados en medio de un avance o de una retirada. Al estar en solitario muchos eran 

capturados; estos soldados y grupos aislados, en su intento de reagruparse con sus 

camaradas, se encuentran en un contexto de  total confusión, soledad e 

improvisación. Es en situaciones que muchos basaron sus decisiones en 

suposiciones que los podían poner en peligro de ser emboscados.  

Para los combatientes veteranos, quienes habían vivido situaciones similares con 

anterioridad, su guía en esos casos era la intuición, la experiencia y la memoria; ya 

que recordaban dónde estaban los puestos de comando, las trincheras, los caminos 
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a  seguir así como la ruta y distancia, de unos u otros lugares.  Para los soldados 

bisoños o novatos en la guerra, que no se percataban de la importancia de estos 

detalles, debían confiar en las órdenes de sus superiores, quienes debían tener 

conocimiento de la realidad del lugar y momento donde se encontraban; con esa 

comprensión podían salvar a sus hombres, pero en otras ocasiones, no era así, ya 

que tanto ellos como sus tropas desconocían la situación de su entorno, eran 

inconscientes de lo que estaba en su vanguardia y no sabían si existía una 

retaguardia a la cual volver, es por ello que en el campo de batalla, especialmente 

en el Chaco Boreal, el conocimiento era poder, más que nada en situaciones como 

las descritas. 

El desconocimiento, la improvisación o la confianza en la intuición, muchas veces no 

llevaba al bien deseado, encontrar a los compatriotas bolivianos, sino que, por el 

contrario conducían a una captura bajo las armas y tropas adversarias. Este tipo de 

situaciones fueron reales y comunes a lo largo de la campaña, como referencia a 

ello se cuenta las experiencias de los soldados bolivianos,  

Tal es el caso del subteniente Benigno Guzmán, quién durante las acciones de 

Campo Grande, en  agosto de 1933, narra lo siguiente: “Salen tres hombres de la 

línea uno de ellos está heridos. El otro un sargento que me dice: las pilas se han 

entrado en la línea y se han llevado a todos… Los pocos que quedamos resolvemos 

salir al comando. Al entrar en una ralada  sentí un manotón y me intimaron a que me 

rindiese. Ya todo estaba perdido.”(Querejazu, 2001, pág. 193).  Algo semejante le 

ocurrió al soldado Raúl Ibargüen de la tercera compañía del regimiento 25° de 

infantería, quien durante la batalla del 10 de noviembre de 1932 en Km, 7 se halló 

alejado de sus camaradas y al intentar regresar a su posición fue capturado: “…un 

grupo de paraguayos me ubican y disparan hacia mi persona, milagrosamente no 

estoy tocado (…). Soy atacado por varios paraguayos, los fusiles me apuntan y uno 

de los que dirige el grupo dice:”arriba Boli”, me incorporo; acaban de capturarme.” 

(Ibargüen, Frente, Prisión, Evasión, 1979, pág. 43). Asimismo sucedió con el 

entonces cabo Carlos Meyer Aragón del regimiento “Loa” 4° de infantería, quien se 

encontraba herido, estando en la búsqueda del puesto médico cayó cautivo de 
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manera solitaria durante la batalla de Campo Grande en septiembre de 1933. “…me 

perdí debido a la bifurcación del terreno que me confundieron y desorientaron (…) vi 

varios soldados alrededor de una fogata. Me acerqué a ellos para pedir ayuda de 

pronto escuché una voz que me alteaba en guaraní que decía: ¡MbaPándé! Eran 

paraguayos, estaba prisionero.” (Meyer, 1987, pág. 55). De la misma forma, el 

informe dado por el suboficial Luis Cardona, del regimiento “Montes” 18 de 

infantería, durante el cerco de Cañada Tarija, el 29 de marzo de 1934, narra lo 

siguiente: “…al querer cruzar la picada de Garrapatal para encontrar un pozo que yo 

conocía en el kilómetro 80 fuimos sorprendidos con el teniente Daniel  Montesinos, 

su asistente y dos soldados por un retén paraguayo, que nos intimaron rendición, 

solo atiné a quitarle el cerrojo de mi fusil y botarlo.”(Velarde, 1976, pág. 271). 

Igualmente ocurrió con el entonces suboficial Adolfo Weisser del regimiento “Avaroa” 

3 de caballería que en Km. 7 fue adscrito al regimiento 25 de infantería, de quien se 

publicó: “solo y herido en la batalla del 10 de noviembre de 1932, fue capturado por 

los paraguayos a son de bofetadas y culatazos fue llevado a un árbol ancho donde 

fue insultado en castellano y guaraní.” (El Diario, 1934, pág. 8). De la misma forma 

se tiene el diario de campaña del entonces teniente Jorge Antezana quien, como 

comandante del segundo batallón del regimiento “Murguía” 50 de infantería, buscaba 

una salida del cerco de Campo Vía en diciembre de 1933, un día después de la 

capitulación de las dos divisiones bolivianas cercadas. Ajeno a las órdenes 

superiores, pero consciente de que algunos de sus camaradas habían logrado salir 

del cerco comandados por su comandante el My. Celso Camacho, Antezana y los 

sobrevivientes de su batallón buscaron también salir del cerco: “Domingo 12 de 

diciembre 1933.-… Los paraguayos gritaban: “Bolivianitos las dos divisiones han 

caído, Novena y Cuarta en campo Vía el día 11” (…). Apareció un grupo de oficiales 

paraguayos.”(Antezana, 1980, pág. 260). 

Asimismo en el Arsusiwi (Testimonio) del soldado Sebastián Mita Fernández, natural 

de la comunidad Chuquitira, cantón Vichaya de la provincia Pacajes del 

departamento de La Paz, recabada por el boletín “Chitakolla” en 1984, se informa de 

la realidad vivida por este combatiente, y lo sucedido con varios de sus camaradas, 
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se debe recalcar que dicho testimonio se halla en su totalidad transcrito en aymara 

que en su parte referente a los prisioneros de guerra se lee:  

“… naqapxa ukansti jupanakaxtaqi chiqat muyuntañampiw sultarunakasarux 
ch’uksuyxanxa; uk’ ammuyuntxarakkiw; akjan muyuntxarakkiw, muntinakan 
sarnaqañx janiw yatipkiti;  jan uñt’asaxa rintixapxi, prisionero kantutayasxapxi, 
jiwaraya taxapxi, kamisati wukirunansa, ukataqi sultarunakax parawayanakax 
jiwarayxi” (E.T.A., 1984, pág. 18) 

Que traducido significa: “… les rodearon de todo lado los soldados, les 
hicieron correr, así rodeados no podían caminar montes porque no conocían 
donde estaban,  se rindieron y así han sido tomados prisioneros, siendo 
matados, los soldados paraguayos los mataron.” 

Estos testimonios confirman la captura de soldados bolivianos durante el movimiento 

de soldados en solitario o de grupos aislados de combatientes. Los mismos 

remarcan la situación específica de cuándo y cómo fueron tomados prisioneros. 

Ibargüen retrocedía en búsqueda de las posiciones de su regimiento, Meyer se 

encontraba herido y desorientado, similar a lo ocurrido con Weisser la patrulla del 

teniente Montesinos estaba en premura de hallar un pozo para salir del cerco de 

Cañada Tarija, mientras que el teniente Antezana y los suyos buscaban seguir la 

ruta del My. Camacho para romper el cerco Campo Vía. Estas acciones fueron 

decisiones aisladas, que cada uno tomó en ese instante, todas ellas en el contexto 

de una batalla o en situación de combate en el sector donde se hallaban o en un 

sector inmediatamente cercano. Estos diferentes elementos repercutirían en su 

captura como prisioneros de guerra, de manera aislada y ajena al resultado general 

de la batalla en la cual eran participes, siendo todos ellos sorprendidos y superados 

por las tropas paraguayas que estaban a su paso. Por otra parte y en el mismo 

contexto del movimiento de tropas durante el desarrollo de un combate o batalla, se 

encuentran los soldados heridos y enfermos, quienes también fueron tomados 

prisioneros. Su realidad era diferente a la de varios de sus camaradas, al tener la 

salud e integridad física y/o mental diezmada por la campaña bélica; debían de 

realizar esfuerzos mayores para lograr evadir un cerco, persistir en un combate 

cuerpo a cuerpo o continuar el paso de sus compañeros para hallar las posiciones 

bolivianas. Entre los primeros casos dados de esta forma es la captura de los 

primeros prisioneros bolivianos de la campaña bélica se hallan los oficiales de 
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aviación Elías Belmonte Pabón y Julio Armando Saavedra; quienes sobrevivieron 

cuando su avión biplaza Vickers, fue derribado después del bombardeo a puesto 

Martínez en agosto de 1932, cuyo biplano se estrelló en una zona pantanosa. 

Ambos pilotos resultaron heridos, siendo Saavedra el que se encontraba en peor 

estado, ya que no podía caminar debido a sus heridas. Ambos tuvieron que caminar 

por 10 días hasta el momento de ser capturados por las tropas paraguayas del fortín 

Aquino; siendo los primeros soldados bolivianos en ser considerados prisioneros de 

guerra, también fueron los primeros bolivianos heridos que cayeron cautivos, durante 

su búsqueda de un puesto boliviano. Sobre la forma en cómo fueron capturados,  el 

propio teniente Belmonte declara: “…Estábamos agotados y la noche encima (…). 

Los perros ubicaron a Saavedra, eran unos seis hombres montados  a caballo (…). 

Cuando estaban a solo pasos de uno, recién se distinguían las armas que nos 

apuntaban, era una patrulla paraguaya"  (Belmonte, 1994, págs. 230 - 234). 

El estado desfalleciente de ambos aviadores, a causa de sus heridas y desnutrición, 

así como un penoso viaje por tierra hostil, melló su estado físico; siendo este el 

factor  dominante de su captura a manos de la patrulla paraguaya la cual atendería 

sus heridas. Algo digno de mencionar es el hecho de que Saavedra se hallaba con  

mayores heridas que Belmonte Pabón, pero éste le ayudó en su  travesía, algo que  

no ocurriría en otros casos similares, ya que durante distintas acciones, 

principalmente durante la evasión de un cerco paraguayo, los destacamentos 

bolivianos que buscaban romper el cerco tenían heridos y enfermos entre ellos, y 

muchas veces sucedió que los heridos y enfermos fueron abandonados por sus 

camaradas, bien para perecer a causa de sus heridas o ser capturados por las 

tropas paraguayas que les cercaban. Ello sucedió con el teniente Callaú, 

componente del destacamento Brandt, quien fue herido al romper el cerco de 

Campo Vía, en diciembre de 1933, y tuvo que ser abandonado para que sus 

camaradas no fueran tomados prisioneros como sucedería con él. Lo mismo le 

sucedió al soldado Luis Antezana del regimiento “Chorolque” 33° de infantería, quien 

fue herido en el pecho en la batalla de Toledo en febrero de 1933; ante la idea de 

que la herida era fatal sus camaradas lo abandonaron en el camino, para que luego 

una patrulla paraguaya lo hallase, y luego de atenderlo, al igual que a Saavedra, se 
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lo llevasen cautivo. Así lo recalca Ibargüen. “…conocí al prisionero Luis “Lucho” 

Antezana que tenía una gran herida en el pecho, el me dijo que había sido 

abandonado por sus compañeros y que los paraguayos lo encontraron, lo atendieron 

y luego lo enviaron a Emboscada.” (Ibargüen, Frente, Prisión, Evasión, 1979, pág. 

57). La Captura del soldado Aniceto Loayza, quien fuera efectivo del regimiento 14 

de infantería, bajo las órdenes del teniente Rosendo Villa, en las cercanías de 

Boquerón, sucedió debido a sus heridas recibidas en combate en dicho sector: 

“Caí herido en una de las sendas que ocupaban los paraguayos en las 
proximidades de Boquerón (…) apareció un soldado paraguayo (…) viéndome 
las tres heridas que tenia, una en el brazo, otra en el vientre y una tercera en 
las vías urinarias, al ver mi estado el soldado paraguayo me ayudo a 
levantarme (…) hasta el primer puesto de sanidad. ” (Villarejos, La 
Emocionante Evasion de Tres prisioneros bolivianos, 1933, pág. 9) 

Es en base a estos testimonios que se demuestra que existía cierto humanitarismo 

en las tropas paraguayas que hallaban soldados bolivianos heridos; sin embargo, 

hay también casos de soldados bolivianos que en medio de una retirada, combate o  

repliegue fueron abandonados, estos casos, cabe la posibilidad de que fueron 

capturados e inmediatamente fuesen ultimados por sus eventuales captores, algo 

muy posible de suceder en tiempo de guerra, dependiendo de la situación en que se 

diera la captura como tal. Sobre ello el soldado Francisco Rocha Rodríguez, escribe: 

“Algunos soldados contaban que los paraguayos habían victimado  a varios 
compañeros así débiles  en el monte. Una vez en el centro del Fortín nos 
tomaron la nomina de todos los prisioneros” (Villarejos, La Emocionante 
Evasion de Tres prisioneros bolivianos, 1933, pág. 9) 

Sobre ello el semanario “La Linterna”  mediante su director Fermín Contreras y sus 

corresponsales, entre los que estaba el periodista Crespo Gastelú lograron realizan 

algunos reportajes y notas referidas a los prisioneros bolivianos, en el primer año de 

la contienda, entre ellos está uno titulado: “El festín Guaraní” en donde se escribe: 

“…cuando los azares y vaivenes de la suerte les permite la toma de prisioneros, son 

fieras desordenadas y más peligrosas que los zulús de África” (Contreras, 1932, pág. 

1) Por Otra parte en la nota titulada: “La Marcha Triunfal de Nuestras Tropas en el 

Gran Chaco” se escribe: “Los paraguayos (…) han asesinado – este es el termino – 

a nuestros heridos si no también a nuestros prisioneros, haciendo fuego.” (Crespo, 
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1932, pág. 9) Esta Situación la vivió el soldado afro descendiente Demetrio Medina 

quien recuerda: “… Nos dicen ¡manos arriba! Al lado de los pilas nos habíamos ido. 

Un soldadito de los cuatro había tenido todavía cartucho... ¡kh’an kh’an! a un pila lo 

ha matado. Lo han agarrau a ése, lo han pateau, lo han amarrau a un tronco. A mí 

más me han mirau los pilas y listo: preso. .”(Molina, 2010). Así como el teniente 

beniano Ovidio Cuellar, del regimiento “Yacuma” 11 de caballería, debido a que los 

soldados paraguayos que lo capturaron lo confundieron con el teniente Carmelo 

Cuellar y por tal razón lo ejecutaron al poco tiempo de su captura, de ello, Arnaldo 

Lijerón recopila:  

“Sbtte: OVIDIO CUELLAR ORTIZ.- Muerto el 3 de abril de 1935 en la batalla 
del Parapetí.  Cayo en poder del enemigo herido en ambas piernas y cuando 
se identifico como el teniente Cuellar, fue ultimado cruelmente por haberlo 
confundido con el teniente Carmelo Cuellar.” (Lijeron Casanovas, 2014, pág. 
70) 

En el marco de esta realidad de la guerra, el abandono de un camarada herido o 

moribundo en pleno camino, por parte de un grupo aislado que buscaba regresar a 

las líneas amigas, fue relatado por algunos testimonios de los cuales se destacan 

tres. El primero ocurre en la evasión de un pequeño grupo de soldados bolivianos 

que intentan romper el cerco de Cañada Tarija en abril de 1934, el segundo, trata 

sobre una realidad vivida por un antecesor familiar, acaecida a fines de 1934, y la 

ultima sucedida durante los últimos días de junio de 1935.  

Es menester  tener conciencia de que los hechos de abandonar a un soldado en 

pleno combate, retirada o avance, puede ser muy factible, debido a que en dicho 

momento, la acción que se desarrolla consume la atención de varios soldados y 

oficiales; pero también se debe al estado físico del abandonado, quien puede estar 

herido, enfermo o muy cansado para continuar, así como el vínculo entre camaradas 

existente en esos críticos momentos; de ello hace referencia el historiador militar 

Julio Díaz Arguedas, explicando que el hecho de abandonar a un soldado boliviano 

durante el cerco de Cañada Tarija se debía a que se pensaba que el caer prisionero 

podía salvarle la vida al herido:“Con el suboficial Cherroni salieron siete soldados, 

entre estos el profesor del colegio “Aniceto Arce” de Tarija: Leoncio Castrillo. No 
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pudiendo proseguir la marcha  quedose para siempre en la selva.”(Díaz, 1978, pág. 

90). Este destino lo compartió mi tío bisabuelo, José Pereira Rojas, quien fue a  la 

guerra del Chaco en calidad de soldado junto con su hermano Emiliano Pereira 

Rojas. Ambos combatieron en el mismo regimiento durante gran parte de ese año de 

1934, hasta que José Pereira sufrió el mismo destino que el profesor Castrillo. 

Basándome en el testimonio de su hermano Emiliano, este relato fue guardado por 

la memoria de mi señora madre Celina Ocaña, quien relata este suceso mantenido 

en la memoria familiar sobre la contienda bélica de la siguiente manera: 

 “Mis tíos abuelos han ido a la guerra, eran hermanos; Emiliano y José Pereira 
Rojas, eran hermanos mayores de mi abuela Magdalena; ellos fueron 
movilizados juntos para ir a la guerra del Chaco. Cuando yo era joven mi tío 
Emiliano me conto que en una batalla, José fue herido en los pies y no podía 
caminar, ellos junto con sus camaradas estaban retirándose para regresar al 
fortín, su hermano Emiliano y un amigo mas lo cargaban pero no podían 
porque el calor y el cansancio no les permitía, entonces José les suplico que 
lo dejaran morir y que ellos se salvaran; pero  ellos no querían dejarlo, menos  
su hermano Emiliano, quien le rogaba que continuase; pero tal fue la 
insistencia de José que con el dolor en el corazón Emiliano y su amigo 
llevaron a José a un árbol frondoso donde lo dejaron colgado en una rama 
alta aún con vida, para que no se lo coman los animales ni lo encuentren los 
paraguayos; lo dejaron para que muriera allí y ellos se fueron con lagrimas en 
los ojos. “(Ocaña, 2014). 

Para concluir, se tiene lo vivido en los últimos días de la guerra, debido a que uno de 

estos hechos es retratado por el sargento Andrés Carrasco miembro del regimiento 

“Jordán” 1° de infantería en un choque de patrullas en junio de 1935, donde se vio 

obligado, a pedido expreso de su camarada, a abandonarlo en poder de los 

paraguayos. “…una bala hiere a Mercado (…). Mercado nos dice que el ya no puede 

y que nosotros deberíamos salvarnos (…). Me doy la vuelta en el momento  en que 

los pilas se acercan donde se encontraba tendido el cabo Mercado (…). Un muerto y 

un herido, posiblemente prisionero este último.” (Carrasco, 2009, págs. 233 - 234 ) 

Todos estos casos aislados son ejemplos necesarios para la historia de los 

prisioneros bolivianos, debido a que nadie obligaba a las tropas paraguayas a 

mostrar misericordia para con Mercado, Pereira, Castrillo y con ellos varios otros 

casos anónimos que se dieron a lo largo de la campaña, debido a la situación bélica 



75 
 

que se desarrollaba en esos lugares e instantes. Asimismo estos soldados 

abandonados a su suerte, dependían, en el caso de que fuesen encontrados con 

vida por las tropas enemigas, del sentimiento de humanitarismo y empatía para con 

el herido. Este sentimiento hizo que las tropas paraguayas, mantuviesen vivos a 

algunos de aquellos que hallaron moribundos, tal como sucedió con el soldado 

Antezana, que posteriormente serían enviados a los distintos campos de prisioneros 

en el interior de la nación guaraní; de esta forma sobrevivirían un tiempo mayor al 

estimado por sus compatriotas que los abandonaron. Otro fue el fin que tuvieron el 

cabo Mercado, el profesor Castrillo y mi tío bisabuelo José Pereira;  que se hallan 

perdidos en la historia y realidad, ya que  nada se supo de ninguno de ellos 

posteriormente; es probable que fallecieran a causa de sus heridas, por la sed, 

hambre o cansancio en los lugares donde fueron abandonados por sus camaradas; 

tal vez fueron capturados por las tropas paraguayas las cuales, como hicieran con 

Antezana y Callaú, les dieron la atención necesaria en sus últimos momentos o 

quizás fueron ultimados por los paraguayos. Con todo ello, la captura aislada de 

soldados heridos fue un aspecto frecuente durante la guerra. 

Diferente fue el caso de la captura de grupos de soldados bolivianos en sectores 

aislados de la línea de combate, mediante ingeniosos engaños para capturarlos. El 

hecho más reconocido sucedió durante la batalla de la Mula Muerta en octubre de 

1932; donde se convenció al mayor Francisco Arias de parlamentar con la oficialidad 

paraguaya en tierra de nadie y él, junto a un centenar de soldados, caerían cautivos, 

debido a que aprovechando ello, tropas paraguayas les rodearon y capturaron su 

posición. Este hecho es rescatado por Querejazu cuando escribe: “…La entrevista 

en el campo de nadie no dio ningún resultado, los oficiales bolivianos volvieron a sus 

puestos, con gran sorpresa vieron a sus soldados rodeados de paraguayos, 

desarmados y semi prisioneros.” (Querejazu, 2001, pág. 97). Es en base a esta 

forma de acciones donde se realizaron las capturas de unidades numerosas en 

acciones aisladas y engaños realizados en la campaña del Chaco, la mayoría de 

estas capturas se dieron en el contexto de una batalla o combate previo o inmediato, 

y es en ese momento cuando fueron  capturados varios soldados bolivianos. De la 

misma forma se darían las famosas emboscadas o cuatrereajes de parte de patrullas 
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enemigas que, infiltradas en las líneas bolivianas, atacaban a grupos de soldados o 

camiones que cruzaban caminos o sendas, tanto de ida como de regreso hacia la 

línea de combate. Aprovechando la soledad del camino en que transitaban, eran 

atacados. Varios de los sorprendidos fallecían o eran capturados. Ello aconteció con 

el segundo comandante del regimiento “Padilla” 35 de infantería quien relata: 

“…A horas 19 del día 11 del corriente me dirigí en un camión hacia Arce y por 
el camino me encontré con las tropas paraguayas quienes hicieron un fuego 
nutrido de ametralladoras entonces me interne en el monte donde estuve 
cinco días hasta que fui capturado por el teniente Lezcano.” (Contreras, Las 
Ultimas Incidencias del Chaco a travez del Paraguay, 1932, pág. 9) 

Esto también sucedió con el mayor Dámaso Arenas, en febrero de 1933, cuando los 

documentos que llevaba fueron igualmente capturados y conllevó a la retirada del 

asedio al fortín Toledo; situación similar a la que sufrió el mayor Celso Camacho en 

agosto de 1934, que fue muerto en la emboscada de su movilidad, pereciendo con 

casi todos sus acompañantes, solo uno sobreviviría y sería tomado prisionero. Los 

documentos que llevaba Camacho serian usados posteriormente para el cerco del 

Carmen. En otros aspectos, como sucedió en el cerco de el Carmen e Ibibobo en 

1934, se lanzarían ataques relámpagos contra los comandos de las divisiones o de 

los regimientos, capturando a los comandantes y dejando acéfala a toda la unidad. 

Así fue como fueron capturados los coroneles Méndez y Murillo durante el cerco del 

Carmen en septiembre de 1934. Estos aspectos repercutirían negativamente en la 

oficialidad y tropa combatiente, debido a que ya no existía una cadena de mando. 

En estas situaciones, los oficiales, suboficiales, clases, o los soldados rasos que 

eran veteranos de la campaña, consientes de la realidad que vivían, debían tomar la 

iniciativa para salvar a sus tropas y camaradas del cerco enemigo. Fueron en esos 

momentos donde se tomaron decisiones rápidas y concebidas bajo presión, estrés y 

alteración. Guiados por la memoria, el instinto y la lógica de quienes tenían el mando 

legal y/o moral para dar las órdenes, que en algunos casos fueron acertados, 

logrando la evasión de varios combatientes, pero otras, causaban un desbande y la 

posterior captura de varias fracciones o la totalidad de las tropas cercadas. 
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3.1.2 CAPTURA  DEBIDA A CAUSA DE SED, HAMBRE O AGOTAMIENTO 
 

Los elementos naturales como el calor, la deshidratación, el hambre entre otros 

aspectos, unidos a la fatiga y agotamiento del cuerpo humano del soldado en 

campaña, hacían que grupos aislados de soldados bolivianos cayesen prisioneros o 

vieran afectas en gran medida su fuerza física y moral, al punto de que ya no 

tuviesen las fuerzas o la entereza de seguir combatiendo y fuesen capturados. Es de 

esta manera que tanto la sed, el hambre y el agotamiento físico fueron los que 

motivaron a que varios soldados bolivianos cayesen o fuesen hallados para ser  

capturados. Ello sucedió durante toda la campaña, en distintos lugares; asimismo, 

cuando sucedían los grandes combates, choque de patrullas, grandes ofensivas o el 

intento de romper los cercos del enemigo, varios grupos de soldados se internaban 

en el monte chaqueño con la esperanza de evitar la captura. Más allí eran presas de 

la sed y el hambre, que los torturaban, se les sumaban la fatiga, el cansancio y la 

insolación, terribles aliadas de la sed, que obligaban a varios soldados a caer 

prisioneros. Eso ocurrió con el ex prisionero de guerra: Nicolás Montaño, efectivo del 

regimiento 34 de infantería, quien fue capturado en el cerco de Campo Vía. Su 

testimonio refleja la realidad vivida por varios soldados bolivianos que fueron 

tomados prisioneros en dicha batalla: “En Campo Vía, nos estábamos escapando 

cada quien por su cuenta, yo estaba cansado, tenía mucha sed, entre cinco nos 

bebimos los orines pero eso no ayudó, el sol nos lastimaba, así cansados como 

estábamos nos encontraron los paraguayos y así nomas nos han llevado.”(Montaño, 

2014). El soldado Luciano Ojeda recuerda:  

“Yo he caído prisionero en Campo Via; día antes de mi cumpleaños, tenia 
abarcas y un espino de un tronco se me incrusto en las planta del pie y no 
podía caminar, andaba cojo, no podía pisar, entonces allí me encontré con un 
hermano que es esposo de mi hermana y me dijo: ¡Tú vienes con nosotros! 
Yo le dije: ¡No puedo ir con ustedes! mira tengo un pie herido y no puedo 
pisar, me quedo; que te vaya bien (…) así me he quedado; me han capturado 
cuando encontré una pequeña hoyada, con un estancamiento de agua; alli 
estaba llenando mi caramañola de agua; allí fue que me capturaron. No me 
golpearon ni nada; solo me amenazaron con el fusil. Algunos paraguayos son 
buenos, algunos paraguayos son malos.” (Ojeda Rodriguez, 2005). 
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Situación también vivida por el Sargento Bravo y sus camaradas durante el intento 

de evasión de campo Vía: “Estábamos un oficial y varios soldados, que 

caminábamos buscando una salida (del cerco)  estábamos fatigados de sed, hambre 

y fatiga, cuando nos capturaron, no podíamos pelear.” (Especial, 1935, pág. 8) 

Hecho similar fue lo sucedido con el cabo Tomas Lima del regimiento 15 de 

infantería, quien  tras intentar romper el cerco de Boquerón en septiembre de 1932,  

debe replegarse con sus camaradas hacia Arce, es en este recorrido que relata:  

“Nos metimos en el bosque  (…) Nos moríamos lentamente de inquietud, de 
hambre y sobre todo  de sed ¡Dios mío que sed! ¡qué sed que nos volvía 
locos! Así estuvimos cuatro días, y así nos encontraron los pilas estábamos 
prisioneros: un soldado Alberto Salazar del 2° Batallón, otro del regimiento 
“Pérez” y un tal Mamani de la 3° compañía y yo, éramos  cuatro. Los 
paraguayos nos sacaron a culatazos a Isla Poy” (Costas, 1933, pág. 10) 

De la misma forma se narra la experiencia de otros cautivos que fueron tomados 

prisioneros, debido a la fatiga, el hambre y el desfallecimiento general que existía 

entre ellos, así como el hecho de no poder controlar la situación en la cual se 

hallaban, adimentando a ello, el hecho de la constante incitación e intimidación  para 

que estas fracciones supervivientes del cerco se rindan ante las tropas paraguayas; 

debido a estos factores; es en estas circunstancias que son capturados. En el 

transcurso de una evasión del sector donde estaban cercados, varios soldados 

bolivianos se hallaban en una estado exánime, algunos estaban heridos, otros 

enfermos o agotados físicamente, varios se hallaban desorientados o confundidos 

sobre su realidad, todo ello durante el periodo previo a su captura. Este conjunto de 

emociones y aspectos fue un factor importante para su captura en manos de los 

paraguayos. Un testimonio de ello pertenece al soldado Leonardo Camargo del 

regimiento “Padilla” 35° de infantería, quien con sus camaradas cuidaban la 

munición  en el camino Yucra – Castillo en septiembre de 1932. Sobre su captura 

indica: “…llegaron los pilas y mataron a dos, yo y mi camarada huimos al monte, allí 

nos extraviamos, buscábamos salir a Yucra, la sed era terrible y nos sentimos 

fatigados, fue así como nos encontraron los paraguayos y nos capturaron.”(El Diario, 

1933, pág. 8). Por su parte, el artillero Nicanor Velarde, sobre su captura durante su 

evasión del cerco del Carmen en1934, dice: “…Como todos nos encontrábamos 
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cansados nos pusimos a quedar dormidos, yo llegué a despertarme al amanecer al 

oír la voz del mayor Baldibia que decía: “no disparen”.  Al abrir mis ojos encontré 

frente a mí a un soldado pila que me pareció un gigante.” (Velarde, 1976, pág. 97). 

Asimismo el semanario  “La Linterna” recaba notas de otros medios impresos con 

testimonios y situaciones de los prisioneros bolivianos, entre ellos esta una 

redacción del periódico paraguayo “El Orden” en donde se escribe la realidad de 

algunos de los cautivos del año 1932, entre está el testimonio del Capitán Benjamín 

Rodríguez del regimiento “Padilla” 35 de infantería, en referencia a su captura relata: 

“Nosotros también recibimos intimidación a rendirnos, con la defección de las 
fuerzas de Arias que constituían el destacamento de la primera línea de 
defensa de Yucra, se les hizo fácil a los paraguayos caer sobre nuestras 
tropas, pues se hallaban en el camino” (Contreras, Las Ultimas Incidencias 
del Chaco a travez del Paraguay, 1932, pág. 8) 

En su obra: “Testimonio Personal, Epopeya Beniana en la Guerra del Chaco” 

publicado en la revista Fuentes N° 44 el  entonces soldado Julio Cesar Parada 

Callaú relata su experiencia en la campaña del Chaco, como componente del 

regimiento “Padilla” 35 de infantería,  su captura aconteció el 11 de diciembre de 

1932, durante el cerco de Campo Vía, sobre este hecho el soldado Parada 

rememora: 

“con unos cuantos compañeros nos acercamos al sitio de donde provenían 
las voces intimándonos rendición, recibimos agua que nos alcanzaban en sus 
propios jarros y de sus caramañolas. Parecía que estaban conmovidos de 
nuestra situación. Luego nos condujeron a un lugar donde se encontraban los 
demás camaradas prisioneros, ¡miles de prisioneros! Esto ocurrió el 11 de 
diciembre de 1933.” (Parada Callau, 2016, pág. 61) 

 
Asimismo el soldado Martin Mamani, del regimiento 14 de infantería recuerda: 

“… el soldado Martin Mamani que formo en las filas del legendario 14 de 
infantería, combatió en el heroico fortín Boquerón, (…) cuando ya no 
podíamos ni levantar el fusil vimos como se entraban los enemigos y 
desfallecidos como estábamos nos tomaron, alegrándose como si fueran 
vencedores (…) conducidos con los ojos vendados hasta Isla Poi nos hicieron 
continuar hasta Puerto Casado y luego a Asunción.” (Cespedes, Martin 
Mamani fugó del cautiverio tras horribles tormentos, 1933, pág. 2) 
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Estos testimonios hacen hincapié en la realidad de las tropas bolivianas al momento  

de ser capturadas. Algunos soldados serían tomados prisioneros por el cansancio y 

fatiga, otros por la sed y el hambre, pocos por el encuentro sorpresivo con las tropas 

paraguayas, los más por la desorientación o confusión que generaba los grandes 

movimientos, así como de un mando concreto en los comandos bolivianos, quienes 

o habían sido capturados o eran ajenos a la realidad de los soldados que se 

hallaban en situación de captura. Todo ello fue relevante para la captura de estas 

tropas bolivianas. Todas estas capturas se realizaron debido al desfallecimiento 

general que se da en la tropa combatiente; alegándose de esta manera la situación 

deplorable en la que estaban varios soldados bolivianos antes, durante y después de 

un combate. Debido a este estado desfalleciendo, la mala alimentación, la 

deshidratación en la que se encontraban, así como las heridas leves o graves que 

recibían durante el transcurso de la misma acción bélica, se consolidó que los 

soldados bolivianos sufriesen todo ello en el Chaco. Así, elementos que parecen 

insignificantes en un principio, algo de sed, un poco de hambre, una duda en el 

camino a seguir, entre otros, fueron ascendiendo en importancia a medida que 

pasaba el tiempo y se realizaban las acciones bélicas que posteriormente tendrían 

como repercusión su captura y posterior situación como prisioneros de guerra por un 

tiempo indefinido.  

3.1.3 CAPTURA BAJO FIRMA DE CAPITULACIÓN 
 

Las capturas de un número grande de soldados bolivianos, de regimientos 

completos o divisiones enteras, se debió a que estos grupos de combatientes se 

encontraban cercados fuertemente y, al mismo tiempo, eran víctimas de la sed, la 

insolación y demás elementos. Esto les causaba un desgaste mayor a su fuerza de 

combate y a su integridad física.  

A lo largo de la contienda, fueron dos las grandes capitulaciones que existieron por 

parte del ejército boliviano ante el ejército paraguayo. Estas son las conocidas 

capitulaciones que se dieron debido a los cercos de Campo Grande y Campo Vía, 

en septiembre y diciembre de 1933. En estas capitulaciones formales, que cumplían 
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los estándares de la convención de Ginebra de 1929, fueron donde cayeron cautivos 

centenas de soldados y oficiales bolivianos, a causa de la decisión tomada por parte 

de los comandantes en jefe de esas grandes unidades. Ellos capitularon porque 

vieron que esa era la solución más viable para poder salvar de la muerte y del 

sufrimiento a sus tropas, la mayoría de las cuales estaban desfallecientes, tanto  por 

el constante combate, como por el calor y la sed reinantes en el Chaco Boreal. Es 

por ello que decidieron firmar la capitulación, también conocida como la rendición 

formal, para que mediante tal documento pudiesen obtener consideraciones con 

ellos y sus tropas, tanto soldados, oficiales y servicios auxiliares (estafetas, choferes, 

cocineros, etc.).  

La capitulación se dio en un contexto en el que estos destacamentos bolivianos  no 

podían continuar la lucha, no tenían los pertrechos necesarios para seguir 

combatiendo o consideraban fútil seguir combatiendo, prefiriendo preservar la vida 

de sus subordinados. Aspectos como estos eran los que se resaltaban en los 

informes y testimonios de los comandantes que firmaron las capitulaciones, 

enmarcando la realidad vivida por todas estas tropas que tuvieron que rendirse en 

las acciones más resonantes de los dos primeros años de la guerra. Referente a lo 

acontecido en Campo Grande, el comandante del destacamento cercado, Coronel 

José Capriles indica: 

“A horas 12: 30 pm se presenta el teniente Armando Pantoja del “Ballivian” 
quien indica que se presentó en el campo de nadie un oficial paraguayo; 
indicando que se da a la tropa el plazo hasta horas 13: 30 pm para que se 
rindan. El oficial paraguayo sabía que ya no teníamos agua y que muchos 
agonizaban por ello. (…) Intervino el teniente Armando Pantoja indicando que 
se presentó de nuevo el oficial paraguayo amenazando a los soldados con 
pasarlos a degüello si no se rendían en el plazo estipulado. Eso completó la 
desmoralización. La tropa empezó a gritar que se les garantice la vida, costó 
mucho a Pantoja calmarlos y evitar que se entreguen en masa. ”(Vergara, 
1943, págs. 581 - 585 ). 

Este hecho relatado por Capriles, que denota el estado de sus combatientes, lo 

motivaron a firmar la capitulación formal, que fue retomada por Querejazu, quien 

rescata la parte principal de la misma cuando transcribe: 
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“… En vista de la superioridad numérica de los paraguayos  que han cercado 
por completo las posiciones de Campo Grande durante cuatro días sin recibir 
víveres, ni agua y sin atención a la tenaz resistencia de los defensores se 
conviene: el destacamento Capriles da por terminada su actuación y entrega 
las armas que posee. Queda entendido que no habrá ni ahora ni después 
ningún acto susceptible de  lesionar el legítimo orgullo militar de los 
capitulantes  que lo han mantenido bien alto… las armas se entregaran en 
grupos de 50 hombres. Los señores jefes y oficiales conservarán sus armas y 
sus asistentes. Los heridos bolivianos serán atendidos por la sanidad 
paraguaya con intervenciones de sus propios cirujanos.”(Querejazu, 2001, 
pág. 194). 

Querejazu asevera que la capitulación incluía al total del destacamento Capriles: 535 

hombres entre oficiales, soldados y servicios auxiliares; sobre ello, el historiador 

Julio Díaz Arguedas incluye a los prisioneros bolivianos capturados en los demás 

sectores cercanos a Campo Grande, especialmente al sector de Siete Pozos, donde 

fue cercada una compañía del regimiento “Junín” 19° de Infantería que también  se 

rindió el mismo día que Capriles; por ello, los hombres del “Junín” son incluidos de 

manera tácita en el acta de capitulación. El total de cautivos de esta batalla, según 

Díaz Arguedas, asciende a 860 bolivianos, entre oficiales, combatientes y auxiliares.  

Lo ocurrido en el cerco de Campo Vía, en diciembre de 1933, fue algo mayor que lo 

acontecido en septiembre, debido a que en ese entonces capitularon dos 

regimientos bolivianos; en Campo Vía capitularían dos divisiones bolivianas. Tras 

varios días y después de numerosos intentos de romper el cerco, donde algunas 

fracciones aisladas logran evadirse, los comandantes de la IV y la IX división 

boliviana, tenientes coroneles Emilio Gonzales Quint y Carlos Banzer, firmaron la 

capitulación en la tarde del 11 de diciembre. Sobre lo escrito en la capitulación 

Querejazu transcribe:   

“…Se consignó en el acta de rendición: los señores jefes del ejército de 
Bolivia manifestaron su deseo de hacer entrega de todo el efectivo de sus 
divisiones en vista de tener la sensación cierta de que sus tropas se hallaban 
completamente rodeadas por las fuerzas paraguayas y considerando ya inútil 
toda resistencia, por lo que resolvieron entregarse al ejército paraguayo, 
reclamando para sus jefes, oficiales y tropa las observaciones, usos y 
costumbres determinadas por las leyes de guerra, contempladas por el 
derecho internacional público.”(Querejazu, 2001, págs. 215 - 216). 
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Tanto Querejazu como Díaz Arguedas concuerdan que la capitulación de Campo 

Vía incluía a los 7 600 hombres de ambas divisiones; todos ellos ya eran prisioneros 

conforme a las leyes de guerra, por lo que los capitulantes podían solicitar 

consideraciones para sus personas. Por ello, quienes los capturaron les dieron todos 

esos beneficios estipulados en el acta de capitulación. Tal es la incidencia e 

importancia de estas dos actas de rendición que sellaron el destino de cientos de 

hombres, que en los años posteriores de la contienda bélica, 1934 – 1935, ya no 

habrían mas actas de capitulación. En el cerco de Cañada Tarija, el coronel Bavia 

prefirió suicidarse antes que firmar ninguna capitulación. Tampoco se firmó ninguna 

capitulación en la batalla del Carmen, porque los comandantes de las tropas 

cercadas caerían cautivos en combate, al tiempo que varios de sus hombres ya 

habían buscado una salida del cerco por cuenta propia; por su parte, durante el 

cerco de Ibibobo los comandantes lograrían su evasión, lo que también ocurrió 

durante el cerco del Pozo del Tigre en los últimos días de la guerra. Todo ello 

demuestra que después del 11 de diciembre de 1933 ya no habría más 

capitulaciones de los bolivianos, todas las posteriores capturas se darían en 

combate o durante una evasión del cerco enemigo, sin que existiera un documento 

donde conste la cantidad de prisioneros capturados. 

3.1.4 CAPTURA POR ORDEN SUPERIOR 
 

Las órdenes siempre las dan quienes ostentan rangos superiores, ese es el orden 

jerárquico de la institución militar: el soldado raso obedece al dragoneante, éste 

obedece al cabo y éste al sargento y ello asciende hasta el Presidente de la Nación, 

quien es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Es por ello que las 

órdenes no se discuten, se obedecen, esto en el marco de que quien ostenta un 

rango. Él es quien debe tener conocimiento o discernimiento de una realidad para 

poder para dictar una orden que marque las acciones y hasta el destino de quienes 

le obedecen.  

Durante la guerra del Chaco, si bien los oficiales superiores daban las órdenes, en 

una batalla, cuando se presentaban situaciones difíciles de sostener o de 
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contrarrestar la acción bélica, era obligación de quien ostentara el rango más alto en  

aquel momento y lugar, el de decidir si los hombres a su cargo debían seguir 

combatiendo, iniciar una retirada, lanzarse al ataque o por lo contrario, rendirse o 

capitular ante el enemigo. Ello sucedía cuando se cortaba toda cadena de mando, 

cuando el cabo, el sargento, el teniente o incluso el coronel ya no podían 

comunicarse con su inmediato superior y debía decidir el destino que tendrían sus 

subordinados que aun sobrevivían en una situación precaria o contraria a ellos. En 

estas circunstancias, el responsable de momento debía  tomar la decisión que 

marcaría el destino de quienes dependían de él.  

Decisiones como estas se vivieron a lo largo de la Guerra del Chaco. En la batalla de 

Boquerón, el comandante Manuel Marzana tuvo que capitular y ordenárselo a los 

defensores que aún sobrevivían después de 20 días de combate continuo; tal como 

lo retrata el sargento Antonio Arzabe quien fue testigo de lo ocurrido:  

“Un jefe de sector habla a sus soldados en los siguientes términos: Hijos ya 
no podemos mas… tenemos que rendirnos o sino este día nos acaba a todos 
pues ya no hay municiones para la defensa (…). Los soldados ante esta 
noticia sintieron que las lagrimas asomaban sus pupilas y se consideraron 
como los seres más infelices pero no cabía otra alternativa o rendirse o caer 
bajo el yatagán enemigo casi sin luchar.”(Arzabe, 1961, págs. 149 - 150). 

Asimismo se hallan los testimonios de tres evadidos bolivianos, como son: Francisco 

Rocha Rodríguez, Aniceto Loayza y Simón Herrera, están llenos de momentos 

históricos uno de ellos, fue la capitulación del destacamento Marzana en Boquerón 

el 29 de septiembre de 1932, uno de sus componentes, Francisco Rocha recuerda: 

“…cuando el teniente coronel Marzana ordeno izar banderas parlamentarias (…) 

muchos compañeros lloraron ¿Por qué nos vamos a rendir? después de haber 

hecho tanto sacrificio ¿vamos a entregar el fortín a manos limpias a estos 

enemigos?” (Villarejos, La Emocionante Evasion de Tres prisioneros bolivianos, 

1933, pág. 8) El hecho de que sean sus superiores, los que les den la orden de 

rendirse o entregarse al enemigo, ocasionando que varios soldados, muchos de 

ellos veteranos, fuesen prisioneros de guerra, repercutió de diferentes formas en 

ellos.  



85 
 

Como se demuestra en el testimonio del sargento Arzabe, cabe la posibilidad de que 

varios estuvieran insolados, desfallecientes, deshidratados y cansados, hecho que 

motivara a que viesen la captura como una liberación de sus sufrimientos en 

campaña; pero otros, aquellos que aun tenían fuerzas y con un sentimiento 

nacionalista y de dignidad personal, veían la capitulación como una deshonra y una 

vergüenza. Uno de ellos es el suboficial Eli Céspedes Toro quien recuerda como fue 

captura: “Estando en Villa Hayes, llego un prisionero boliviano caído en Yucra, era el 

suboficial Eli Céspedes Toro, ex cadete del colegio militar,  nos contó que todos 

aquellos que atacaron Boquerón (…) se lanzaron sobre Yucra donde no hubo 

resistencia.” (Saavedra Pelaez, 1990, pág. 77)   

Un ejemplo similar al vivido por Céspedes es el ultimo radiograma dado en quechua 

por el telegrafista de la IX división boliviana al momento de la capitulación de Campo 

Vía, cuando menciona: “Dicen que los nuestros parlamentan con el enemigo y se 

pasan  ¡Qué vergüenza! Ahora rompo estación…” (Díaz Arguedas, 1973, pág. 430). 

También esta lo atestiguado por el soldado Francisco Suarez quien indica lo que vio 

ese 11 de diciembre: “Me dijeron que los jefes mandaron parlamentarios y se 

rindieron. En esos momentos pasaron algunos oficiales llorando que decían: 

“estamos fregados, ha habido rendición.” (Díaz Arguedas, 1973, pág. 431). Algo 

similar sintió el soldado Manuel Flores Herrera al momento de verse obligado a caer 

prisionero: “…Completamente desmoralizados tuvimos que entregarnos contra 

nuestra misma voluntad, al enemigo. No había jefe ni órdenes como digo para ver lo 

conveniente y la actitud que debíamos asumir.”(La Semana Gráfica, 2015). 

Sentimiento de frustración y de deshonra que compartió el sargento de la batería 

Torres,  camarada del cadete Jorge Barrenechea, quien atestiguó lo siguiente:  

“…cuando se estaba negociando la rendición, había soldados bolivianos 
tirados en el suelo en una picada y pasó un oficial paraguayo que iba con la 
comisión negociadora. Entonces un soldadito boliviano se paró y dijo "Viva el 
oficial paraguayo", inmediatamente se paró un sargento boliviano le disparó y 
lo mató.”(LA PATRIA, 2010, pág. 10). 

Mas allá va el testimonio del soldado Nery Espinoza Mier, el más acertado para 

describir el sentimiento de incertidumbre y confusión que existía entre la tropa 
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boliviana en general, cuando sus superiores le indican que ya no son combatientes 

sino que se volvieron prisioneros de guerra del ejército paraguayo. Este soldado del 

regimiento “Campos” 6° de infantería retrata ese momento de la siguiente manera: 

“…el 11 de diciembre de 1933 nos sorprendió un aviso de nuestro 
comandante de compañía teniente Gustavo Maldonado en estos términos. 
“Hemos caído prisioneros, pueden destruir sus fusiles y ametralladoras de 
inmediato”. La orden nos sorprendió y provoco preocupación en algunos de 
nosotros y alegría en otros, la preocupación tenía que ver con nuestra suerte 
futura, ¿cuál iba a ser nuestro destino a partir de ese momento en que caímos 
en manos de nuestros enemigos?”(Espinoza, 2008, pág. 47). 

Ante todo ello se percibe las diferentes reacciones de varios soldados bolivianos, y 

es que estos ya nada podían hacer; desde el momento de la firma de la capitulación 

eran prisioneros. En estos testimonios se denota el pensamiento, sentimiento y, más 

que nada, la confusión de los soldados de base; que no atinaban a comprender la 

realidad de su situación; las ordenes que los obligan a rendirse y que les hiere la 

moral y el patriotismo que los motivó a participar en la campaña bélica; todo ello 

nacido de las órdenes que sus superiores tomaron en base a sus propias 

decisiones. Es así que en estas acciones, Boquerón en septiembre de 1932, así 

como Campo Grande y Campo Vía en los últimos meses de 1933, fueron los 

comandantes de los destacamentos  bolivianos quienes dieron las órdenes a sus 

subordinados para ser capturados  como prisioneros; este aspecto, el de la 

subordinación y obediencia innata en el estrato militar, consolidó que oficiales y 

clases acataran tales órdenes dadas por sus superiores y se las transmitieran a sus 

soldados en los distintos sectores.  

Es importante reflexionar que estas decisiones tenían el objetivo de lograr salvar las 

vidas de los soldados heridos, moribundos y desfallecientes. No siempre fueron los 

comandantes en jefe de las grandes unidades las que decidieron la caída de sus 

tropas en calidad de cautivos, tales decisiones también se dieron en los oficiales 

intermedios, es decir capitanes, tenientes, mayores, etc.  Como es el caso de 

Cañada Tarija y que retrata el coronel Julio Díaz Arguedas de la siguiente forma:  
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“Mientras que el teniente coronel Bavia mantenía la lucha en el centro y en el 
ala izquierda; en el ala derecha, después de un par de horas de fuego de 
fusilería, los subtenientes A.J. y .F.D.  Levantaron banderas blancas en sus 
trincheras rindiéndose a los paraguayos, luego se supo que ello se debió a la 
influencia comunista.”(Diaz, 1975, pág. 312). 

Es la ideología política, tal como es el caso del comunismo que estaba presente y 

que según Díaz causó esta rendición; es en ese aspecto que la realidad vivida por 

esos subtenientes no era la misma que vivían otros combatientes, el sentimiento de 

patriotismo estaba subordinado a sus ideas comunistas. Díaz tiene argumentos para 

considerar al comunismo como enemigo, especialmente en la campaña del Chaco, 

debido a que usando como  excusa esta ideología varios soldados fueron 

capturados por tropas paraguayas; para él era por demás importante incentivar en 

las tropas bolivianas el patriotismo, ya que si bien muchos llevaban al frente sus 

ideales desde sus lugares de origen, bajo la premisa de los ideales comunistas, 

ocasionaron la duda y mellaron el patriotismo entre los soldados, especialmente en 

el lado boliviano. Es por ello que el comunismo en todas sus facetas era considerado 

anti nacionalista y por ende una traición a la Patria, más aun en tiempo de una 

guerra internacional.  

Con todo ello, las órdenes superiores fueron otro elemento que influyó en la captura 

de  tropas bolivianas durante la guerra del Chaco. Se trató de oficiales o clases, que 

aislados de toda cadena de mando, consideraron la rendición como una alternativa a 

la lucha y por ello decidieron rendirse llevando consigo a sus subordinados. Se 

puede uno imaginar las razones por las cuales aquellos a quienes se les otorgaron 

esos galones y responsabilidades decidieron dar esta orden a sus subordinados, 

pero el hecho es que se dieron estas órdenes y por eso varios soldados bolivianos, 

que aun tenían fuerzas y resistencia, tuvieron que acatarlas y cayeron cautivos de 

las tropas paraguayas, durante las distintas acciones de la Guerra del Chaco.  

3.1.5 CAPTURA VOLUNTARIA 
 

Se debe de tener en cuenta que no eran pocos los soldados que concurrieron a la 

campaña por imposición, obligación o presión social y que no soportando la vida de 

la guerra, así como las penurias que les daba la misma naturaleza del Chaco, se 
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entregaban voluntariamente prisioneros a las tropas paraguayos, ya sea en pleno 

combate o en un momento aislado de cese al fuego. También se tiene noticia de  

otros soldados que, en un ataque de demencia en las trincheras o por alucinaciones 

de la sed, avanzaban hacia las posiciones paraguayas y se entregaban cautivos a 

los enemigos. Tal como lo recalca en su informe el coronel José Capriles, durante el 

cerco de Campo Grande cuando menciona: “… A horas 11, recibí más informes y 

partes de que seguían entregándose a los paraguayos; los soldados aislados o por 

grupos. El desbande general parecía inminente e inevitable”(Vergara, 1943, pág. 

580). Un informe similar es el que realiza el coronel Ovidio Quiroga  quien  notifica: 

“Partió la patrulla a eso de las 6 de la madrugada. (…). Al día siguiente recibí un 

telefonema del Comando (…). Daba cuenta de que una patrulla boliviana había 

caído en una emboscada y se había rendido sin combatir.” (Quiroga, 1974, págs. 98 

- 99 ). El soldado Nicolás Montaño, quien fue testigo presencial de lo siguiente: “… 

Había dos soldados que estaban como locos, gritaban con los ojos bien pero bien 

abiertos, como si quisieran salírselos, en eso aprovechando una noche salieron 

corriendo ¡pilas me rindo! Gritaban y se perdieron en la oscuridad, nunca más los 

volvimos a ver. “(Montaño, 2014). Se denota de esta manera que existieron 

“prisioneros voluntarios” en varios aspectos; la carga emocional, el pesar o estrés de 

combate, así como los factores climáticos y la falta de convicción por la defensa de 

la patria boliviana, causaban tales decisiones entre los soldados bolivianos. Los que 

decidieron ser prisioneros voluntarios, tenían la misma carga emocional y física que 

el resto de sus camaradas, pero motivados por distintos factores, ellos tomaron esa 

decisión o se dejaron llevar por un instinto que los motivara a abandonar a sus 

camaradas y entregarse prisioneros. La realidad vivida por ellos no puede ser 

juzgada por quienes no estuvieron allí, solo resta tratar de comprender y de  

entender el motivo que los llevó a tomar tal decisión. Con todo lo sucedido se llega a 

demostrar que hubo una diversidad deformas de captura en la trincheras del Chaco 

en el tiempo que duró la campaña guerrera. Los testimonios de los mismos 

protagonistas dan relevancia a todos los hechos que llevaron a la posterior caída de 

las fuerzas combativas, es decir, relatan los pormenores previos a su captura.   
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3.2 TRATO INMEDIATO DADO A LOS RECIEN CAPTURADOS  
 

El soldado que caía prisionero ya no era considerado como un combatiente, era 

alguien que estaba a merced de sus captores, si tomamos en cuenta el pensamiento 

griego sobre los prisioneros de guerra, que seguía vigente en el tiempo de la guerra 

del Chaco. El trato que recibían los prisioneros de guerra al momento de ser 

capturados, dependía en gran medida de las circunstancias y de la actitud de sus 

captores, muchos de los cuales no tuvieron contemplaciones para con los cautivos. 

Puede determinarse esto a través de los testimonios recabados, debido a que algo 

que sucedió desde la captura de los primeros prisioneros hasta el último instante de 

la guerra, fue que la gran mayoría de los recién capturados eran despojados de 

todas sus pertenencias, siendo estas sustraídas por sus captores y si los captores 

respetaban alguna pertenecía personal del cautivo o en su defecto dejaban algo, los 

siguientes soldados paraguayos que encontraban en su camino les arrebatarían, 

comprarían o intercambiarían sus pertenencias por  alimento o agua.  Así lo 

expresan varios excombatientes que dan fe al saqueo que sufrieron por parte de los 

paraguayos. Entre estos testimonios están las experiencias del entonces soldado 

Daniel Espinar, quien relata:  

“Apenas me han agarrado, me han sacado todo, mi piripipi, mi frazada, mi 
morral y han revolcado todos mis bolsillos, yo callado estaba, algunos pilas 
seguían apuntándome con sus fusiles. (…). los pilas venían y sabían que allí 
nos pagaban socorro en plena guerra,  será 30 pesos, 30 bolivianos, ya no 
me acuerdo, aquí en el pantalón guardábamos, en ese bolsillito que hay, los 
paraguayos ya sabían eso, y manejan el cuchillo y el puñal, añe menbui se 
llama en guaraní, ¡chaz! Le cortaban (el bolsillo) y se lo sacaban, a todos los 
prisioneros, ellos sabían que teníamos eso. ”(Espinar, 2014).  

Por su parte, Nicolás Montaño recuerda que: “Cuando los paraguayos me han 

capturado, todo me han sacado, me han quitado las cartas que tenia, todas mis 

cositas se lo han agarrado, he querido reclamar, pero me han amenazado con 

pegarme, así que me he callado nomas.”(Montaño, 2014). El soldado Juan Nina 

efectivo del regimiento “Rocha” 31 de infantería, quien cayó cautivo en la batalla del 

Carmen, rememora: “Cuando me han capturado, los pilas, todito me han quitado, 

papeles, ropa, hasta mis chocolateras, lo bueno es que no han querido mis abarcas 
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y con eso me he estado todo el rato.”(Nina, 2014). El soldado Damián Muñoz, 

componente del regimiento “Beni” 16 de infantería, quien cayó cautivo durante la 

defensa de Villamontes en marzo de 1935, atestiguó algo que lo dejó impresionado: 

“parecían desesperados los pilas, apenas me han tomado prisionero, todo me 

buscaban, como si estuviera escondiendo algo, me han quitado todas mis cosas, 

casi me quitan mi uniforme, pero su oficial no ha dejado que me desnuden.”(Muñoz, 

2014). Esto mismo lo vivió el grupo del suboficial Luis Ricalde al momento de su 

captura, él asevera que: “los pilas nos quitaron todo dejándonos descalzos y casi 

desnudos.”(Velarde, 1976, pág. 271). El Sargento Bravo: rememora: “La patrulla 

enemiga cayó sobre nosotros y nos molió a golpes, cortes de bayoneta, golpes de 

culata y latigazos, luego nos desnudaron, nos quitaron la ropa, el dinero y todo 

cuanto teníamos.” (Especial, 1935, pág. 8) En su texto  “¡Alto al fuego!”, Luis 

Azurduy transcribe testimonios de algunos prisioneros bolivianos, uno de ellos es 

Lorenzo Rodríguez, capturado en la batalla de Campo Vía, que en su declaración 

ante la sección III del Comando Superior Boliviano expresa: “…Después de estar en 

poder del enemigo lo primero que hicieron los paraguayos fue sacarnos los zapatos, 

la ropa, la caramañola e incluso la ropa interior.”(Azurduy, 1935, pág. 153). Su 

camarada Manuel Flores, capturado en la misma acción, relata: “Salíamos de la 

trinchera, uno por uno siendo conducidos con escolta, requisaban a cada prisionero 

quitándoles sus prendas. Nosotros, con los brazos en alto nos dejábamos desnudar 

completamente.(La Semana Gráfica, 2015). Ello también sucedió con el Suboficial 

Weisser a quien: “…le quitaron todo, ropa, su anillo, 180 Bs. todo menos su 

calzoncillo.”  (El Diario, 1934, pág. 8). El cabo Arturo Rojas, combatió en la batalla 

del 10 de noviembre de 1932, acción en la que fue herido relata  su encuentro con 

los paraguayos que lo tomaron prisionero: “… apenas estuvo frente a ellos sin 

respetar su condición de herido, sin preocuparse la grave hemorragia que le 

sobrevenía arrojando sangre a borbotones, lo primero que hicieron fue despojarle la 

ropa, los lentes que llevaba, requisar los bolsillos y apoderarse de cuanto llevaba.” 

(Fortin, 1933, pág. 9) Por su parte, el artillero Nicanor Velarde narra  lo sucedido al 

momento de sufrir el saqueo de sus pertenencias.  
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“Cuando los paraguayos me quitaron mi mochila uno de ellos sacó una pasta 
de Kolinos para lavar los dientes, curioso me pregunto qué cosa era eso, y yo 
le dije, que era una pomada para curar las almorranas, sucedió que después 
de llevarnos al comando paraguayo lo vi a ese mismo pila revolcándose de 
dolor en el suelo, agarrándose el trasero protestando contra mi diciendo: 
“quien ha sido el boli desgraciado que me ha dado esto” yo nomas tuve que 
ocultarme detrás de otro prisionero que era más grande y fornido que 
yo.”(Velarde, 1976, pág. 97). 

Todos ellos no tuvieron otra opción que ser testigos de cómo todas sus cosas 

pasaba a manos de sus captores paraguayos, sin poder decir o retener algo para sí, 

debido a que era muy posible recibir un fuerte castigo. Existen testimonios sobre 

algunos prisioneros bolivianos que retenían para sí alguna pertenencia y fueron 

maltratados, heridos e incluso asesinados por parte de sus captores. Como fe de ello 

está lo vivido por el soldado Raúl Ibargüen en 1932: “…me quitan todo lo que llevo 

cuando protesto por este atropello dos fuertes golpes de culata me tienden al suelo.” 

(Ibargüen, Frente, Prisión, Evasión, 1979, pág. 58). De igual manera relata el escritor 

Jesús Lara, quien en la anotación de su diario de campaña en fecha 10 de marzo de 

1935, narra la forma como un zapador potosino de origen humilde fue tratado por los 

“soldados de azul” como los calificó en quechua el propio zapador a Lara: “…le 

amarraron las manos y los pies. Unos le golpeaban y otros le gritaban cosas 

desconocidas. Le pateaban. Le abofeteaban (…) acudió un oficial con cara de gringo 

y le puso un puñal en la garganta.”(Lara, 2005, pág. 296). Augusto Guzmán narra la 

muerte de un suboficial y la herida de un soldado: “A un suboficial lo han matado por  

quitarle un diente de oro y a un soldado se lo han hecho escupir sangre de un 

culatazo en la boca.” (Guzmán, 2000, pág. 104).  

El capellán castrense Luis Alberto Tapia, a su regreso a Bolivia en 1934, después de 

varios meses de cautiverio, a su arribo a la ciudad paceña, realizo una serie de 

conferencias sobre la situación de los prisioneros bolivianos, sus declaraciones 

fueron publicadas en el semanario “Semana Grafica”  así como en otros medios 

impresos con el rotulo: “Las Conferencias del Padre Tapia” en la misma se recaba el 

siguiente fragmento del testimonio del prelado haciendo mención a algo que lo 

conmociono al momento de la captura de las dos divisiones bolivianas en Campo 

Vía: “Hubo un coronel – asevera el padre Tapia –que salió de campo Vía como 
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prisionero de guerra que llevaba como única indumentaria girones de camisa.” 

(Villarejos, 1934, pág. 9) El soldado Manuel Flores Herrera, sobre el saqueo sufrido 

por parte de sus captores comenta que: “He presenciado como un oficial paraguayo, 

un verdadero sinvergüenza y ladrón quitó golpeando con su pistola, los dientes de 

oro que tenía uno de nuestros compañeros y mató a otro que se resistió hacerle 

caso para la misma operación.”(La Semana Gráfica, 2015). Ello es similar a lo 

experimentado por el artillero Víctor Varas Reyes, capturado en Campo Vía en 

diciembre de 1933, quien relata: 

“…Un jefe paraguayo distingue a uno de los camaradas con su mochila bien 
cargada(…) grítole imperativo: ¡Traiga eso! (…) El pila examino ávidamente el 
contenido (…) Nos asaltaron quitando ropa, zapatos “chocolateras” o sean 
medio botas. Alguien al paso me tira de mi caramañola. Me imagino estar libre 
y lanzo una exclamación de protesta desprendiéndome y avanzando. 
Entonces un pila de cierta edad, robusto y de rostro moreno  se me abalanza 
y me grita: - ¡Boli Añemembuy!...me da fuertes golpes de plano con su 
machete.” (Varas, 1972, pág. 251 y 253). 

Lo vivido por Varas y su camarada, fue algo inaudito, ya que ambos, como miembros 

de los destacamentos capitulantes de Campo Vía, tenían las garantías del convenio 

de Ginebra que protegía su integridad física, fueron maltratados por parte de sus 

captores. Por su parte, otro miembro de esa capitulación fue Nery Espinoza, quien 

fue testigo de algo inaudito, ya que él estuvo presente cuando sucedió, declarando: 

“Los pilas nos habían hecho formar y nos ordenaron poner las manos en la 
nuca, así lo hicimos y uno, joven nomás, nos registraba todo, sacando todo lo 
que encontraba, pasó que a uno de nosotros le sacó unos 200 bolivianos y 
rápidamente se lo embolsilló; el prisionero protestó por ese accionar y como si 
no fuera nada la cosa, el joven paraguayo saco su puñal de la cintura y se lo 
encajo en el pecho, el cayo de espaldas para luego morir, allí botado nomás, 
eso nos impresionó mucho.”(Espinoza, 2008, pág. 60). 

Un boliviano, prisionero de guerra, sin armas y protegido por las leyes 

internacionales, fue asesinado a sangre fría delante de sus compañeros que no 

pudieron hacer nada, debido a que el temor a correr la misma suerte los paralizaba. 

Actos como lo narrados por Espinoza y Varas,  sucedieron a lo largo de la contienda 

del Chaco. En base a los testimonios, se denota que existía una fuerte 

animadversión hacia las tropas bolivianas de parte de sus captores este 
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pensamiento, así como el sentir, se vería acrecentado o decrecido dependiendo de 

la realidad y trato que recibirían por los soldados o pobladores paraguayos durante 

el traslado de los prisioneros bolivianos hacia la retaguardia. Muchas veces todo 

dependía de la actitud y situación de los prisioneros al momento de ser capturados, 

así como la actitud que imperaba en la tropa paraguaya.  

Como contraparte, hubo casos en los que los captores se portaron con 

humanitarismo para con los cautivos. Refiriéndonos al caso de los aviadores 

Belmonte y Saavedra, Belmonte  relata que quienes los capturaron eran: “…una 

patrulla militar paraguaya. El sentido humanitario se hizo presente. Ninguna presión. 

Al contrario nos auxiliaron (…) Con propiedad se puede afirmar que la patrulla nos 

salvó de la muerte.”(Belmonte, 1994, pág. 234). Esta atención también recibieron los 

defensores de Boquerón; muchos que estaban desfallecientes y sedientos que 

fueron solícitamente atendidos en todos esos aspectos por los que momentos antes 

eran sus tenaces enemigos. Tal como rememora el sargento sanitario Antonio 

Arzabe: “…Los soldados paraguayos viendo la miseria en que se encuentran y 

pensando tal vez en los horrores que se libraron ofrecen galletas duras y agua que 

los bolivianos bebían a grandes sorbos y pedían más. “Agüita, paraguayo, por favor” 

exclamaban.” (Arzabe, 1961, pág. 151).  

De estos actos fue testigo y beneficiario el también defensor de Boquerón, soldado 

Francisco Rocha Rodríguez, quien recuerda: “…Cuando los pilas llegaron se 

asustaron de vernos así flacos, casi esqueléticos y sin fuerza de poder movernos, 

así que rápidamente nos vieron, nos dieron galletas y agua como si fuésemos sus 

amigos.”(Marianovich, 1965, pág. 55). Asimismo El veterano paraguayo Felipe Velilla 

Avalos, menciona, lo que sucedió en una captura realizada por él. 

“Tome prisionero al capitán Iván Rodríguez el 12 de octubre de 1933, y me 
pidió que no lo  enviara con el mayor Delgado, porque el había sido un espía 
boliviano en Bahía Negra y se había hecho pasar por ganadero ante Delgado, 
entonces lo envié a otro confinamiento en agradecimiento me regalo este reloj 
que después de 70 años aun funciona.”(Pinto Cascán, 2002, pág. 7) 

 Es de esta forma que existían, aunque de manera escasa, actos de empatía, favor y 

consideración con los cautivos bolivianos que persistieron durante el desarrollo de la 



94 
 

contienda. Otras situaciones posteriores a las capturas, como la sorpresa y furia de 

la tropa del mayor Arias cuando fueron capturados,  el cansancio de las tropas de 

Campo Grande y Campo Vía, el dolor y la frustración del coronel Walter Méndez “El 

Tigre Rubio” cuando fue herido y capturado en el cerco del Carmen, la furia de los 

paraguayos cuando tomaron Ibibobo, muestran la complejidad de la relación entre 

combatientes. Los paraguayos sí estaban exaltados por la situación del combate y 

por ello varios de ellos cometían atropellos con los soldados bolivianos que cayeron 

cautivos en sus manos, despojándoles de sus armas, enseres, ropas y finalmente de 

los artículos personales; luego procedían a interrogarlos sobre la situación de los 

puestos bolivianos y la línea de combate de la misma, o bien sobre su vida 

particular.  

En medio de los interrogatorios. Los paraguayos criticaban la situación de la vida en 

campaña y la situación de los prisioneros bolivianos en ese tiempo que fue 

inmediato al momento de su captura. Estos cuestionamientos tuvieron que ser 

respondidos de manera inteligente por los cautivos bolivianos, como sucedió con el 

soldado Daniel Espinar quien recuerda que: “… me han empezado a preguntar ¿lo 

conoces al coronel Toro?, ¿Dónde está el comando boliviano? ¿Cuántos regimientos 

se están retirando? Yo soldadito nomás ¡qué voy a saber de esas cosas! Y eso les 

digo no me creen pero como tanto me preguntan yo nomás me invento 

cosas.”(Espinar, 2014). Ello también lo recuerda el ex combatiente cruceño Felipe 

Soto, quien en una entrevista realizada por el Diario el Deber de Santa Cruz el año 

2002 menciona: “Los prisioneros eran azotados con alambres de púas para que 

canten la posición de su tropa” (Pinto Cascán, 2002, pág. 6) De la misma forma esta 

el ardid que uso el soldado Raúl Ibargüen para salvar su vida: “El oficial paraguayo 

me pregunta mi grado, cuando le manifiesto que soy simple soldado, en la creencia 

de que  lo engañaba se enfurece, saca su revólver y me dice: “Si no dice su grado, 

lo mato” ante esta actitud no me queda otra cosa que mentir, le digo que soy 

sargento sanitario en misión de recoger heridos” (Ibargüen, Frente, Prisión, Evasión, 

1979, pág. 58). También se hallan las interrogantes personales que Nery Espinoza y 

sus camaradas recibieron debido a que: “Casi de inmediato al caer prisioneros (…) 

oficiales y soldados paraguayos que nos preguntaban ¿Dónde está el general Hans 
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Kundt? ¿Dónde está el capitán Raúl Santa Cruz? desde luego nosotros no sabíamos 

donde estaban.”(Espinoza, 2008, pág. 51). Algo similar vivió el soldado Jorge 

Ivanovich, capturado el 12 de Enero de 1935, quien estuvo maniatado hasta el 4 de  

febrero: 

”…estuve  en la misma posición  puesto que no hacia ninguna declaración  
que era lo que los interrogadores querían y cada vez era martirizado mas  por 
fin el 4 a las 6 de la tarde fueron aflojadas mis ataduras y a la medianoche  
cuando se relevaba la guardia  me fue con un compañero beniano y pasamos 
el rio a nado llegando al bando argentino” (El Diario, 1935. Pág. 8) 

Estos interrogatorios improvisados y realizados de manera personal entre captores y 

capturados, eran esporádicos y momentáneos, y cada cautivo tuvo que responder 

según su inventiva como fue el caso de los soldados citados o simplemente negarse 

a responder, so pena de un castigo físico. De esta manera, los capturados se veían 

involucrados personalmente con los paraguayos que los habían tomado prisioneros, 

unos toscos, otros más humanos, pero no fueron pocos los captores que tomaron 

algunos bienes de la captura de los soldados bolivianos para su beneficio.  Aun así 

este era el primer contacto no bélico que tenían ambos combatientes, tanto el 

boliviano como el paraguayo. La situación de tener al enemigo, de verlo cara a cara, 

hecho difícil que lograr en una batalla; consolidaba una “primera impresión” y una 

actitud de uno para con el otro. El boliviano veía a un humanitario o agresivo 

paraguayo; por su parte, el soldado paraguayo veía a un testarudo, tímido o altanero 

soldado boliviano sobre el cual ambos crearían una idea del carácter tanto boliviano 

como paraguayo. Todo ello sería preponderante en la psicología del combatiente, ya 

que era la percepción del otro. 

Durante la campaña bélica existía una percepción antagónica del otro bando, 

merced de la propaganda nacionalista que difundían los medios de comunicación en 

ese tiempo. Tal fue su influencia que hubo casos en los que se eliminó a los 

prisioneros bolivianos luego de hacer alguna pregunta que en ese momento parecía 

débil o trivial, pero que tuvo terribles consecuencias. Así lo relatan algunos 

testimonios de los ex combatientes, tal es el caso de Adán Sánchez Vela, uno de los 

últimos excombatientes vivos en la población de Charagua en 2007, quien recuerda: 
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“… No me mataron. Pero si lo hicieron con otros prisioneros. Recuerdo que vino un 

oficial (paraguayo) con pistola y dijo: - ¡Los de La Paz un paso al frente! y los mato. 

Como yo soy totoreño (Cochabamba) tuve suerte.”(La Razón, 2007, pág. 19). El 

hecho de que sea La Paz, sede de gobierno donde hubo marchas a favor de la 

guerra, fueron aspectos que posiblemente motivaron al oficial a fusilar a quienes 

eran originaros de dicha urbe. El escritor Augusto Guzmán incluye en su obra 

“Prisionero de Guerra”, un hecho similar: 

“Yo he visto a un tío de estos hacer formar a nuestros soldados en una 
picada, todos ellos desgarrados y semidesnudos y preguntar en alta voz: 
¡voluntarios para morir!  No hay agua, comida ni camiones para llevarlos, 
¿Quiénes quieren descansar de una vez? Un cholo cochabambino alto flaco 
con el bigote caído medio viejo que lo conozco pero que no me acuerdo de su 
nombre  sale de la fila  con dos pasos después de despedirse de sus 
compañeros diciéndoles: “mejor es morir compañeros a vivir como esclavos, 
yo no tengo a nadie y muero por mi patria, adiós hermanitos” (…) ¡Pum! De un 
solo tiro al suelo y después, de más cerca, en la cabeza, otro tiro de 
remate.”(Guzmán, 2000, pág. 103). 

 

Hechos como estos que sucedieron durante la captura de prisioneros bolivianos, 

remarcan la difícil situación en la que vivían los recién cautivos, dependiendo de la 

mentalidad y ánimo de sus captores, los prisioneros simplemente podían ser 

desvalijados, golpeados, socorridos y alimentados, mas el hecho de ser ultimados 

por una pregunta, remarca la gran variedad de posibilidades a ser vividas por 

nuestros compatriotas que fueron tomados prisioneros durante la contienda bélica.  

Un aspecto relevante de la captura de prisioneros y que tenía una fuerte repercusión 

entre las tropas bolivianas, era la propaganda paraguaya; soldados y oficiales 

enemigos realizaban un censo o levantaban una lista de los cautivos, reconociendo 

entre ellos a personas reconocidas a nivel nacional o incluso internacional, así como 

a jefes y oficiales que habían ganado fama durante la campaña, debido a sus 

proezas bélicas; así mismo existía una gran cantidad de soldados bolivianos que 

conocían a los capturados por distintas razones: por su nombre, parentesco, 

trabajaron juntos antes de la guerra, fue su instructor cuando realizaron en servicio 

militar o por que provenían del mismo poblado o ciudad. Conscientes de ello, los 

soldados paraguayos colocaban carteles  en caminos o en puestos abandonados 
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para que las tropas bolivianas que pasaran por allí leyeran esos carteles donde 

estaban inscritos los nombres de los cautivos, generando un fuerte impacto moral 

entre aquellos que los conocían, o en el simple hecho de contar los nombres y saber 

que fueron varios que cayeron prisioneros, sin contar a los que fallecieron en la 

batalla. Esta repercusión moral que generaba la captura de prisioneros causaba 

mucha impresión entre las tropas combatientes bolivianas, las cuales podían perder 

la moral y la fe en la posibilidad de una pronta victoria, así como generar y aumentar 

la posibilidad de las deserciones y amotinamientos dentro de las tropas 

combatientes. Este era el objetivo de estos carteles donde estaban las listas de jefes 

y oficiales capturados, el de disminuir la moral y el espíritu combativo de  los 

soldados bolivianos, así como generar una sublevación o división interna de las 

tropas bolivianas. Por ello, este aspecto  fue uno de los principales objetivos a ser 

atendido por los clases y oficiales bolivianos que debían velar por el espíritu 

combativo y la moral, así como la subordinación de la tropa en general, evitando  

que estas noticias les afectasen a sus soldados en gran medida.  

El espíritu de hermandad, camaradería y patriotismo por parte de los comandantes 

de las tropas bolivianas podía contrarrestar la propaganda paraguaya, para evitar 

que sus hombres se desmoralicen cuando se encontraban con este tipo de carteles 

o escuchaban los gritos de los cautivos desde las trincheras paraguayas, donde los 

oficiales, suboficiales y soldados guaraníes daban cuenta de los cautivos que 

capturaron haciendo gala de su habilidad bélica y menospreciando al ejército y la 

estrategia boliviana.  Este tipo de guerra psicológica tenía que ser atendida de la 

mejor manera posible por los comandantes bolivianos, para evitar que sus soldados 

se desmoronen moralmente y deserten o, en su defecto, se entreguen prisioneros en 

grandes cantidades. Algunos ejemplos de estas misivas realizadas por las tropas 

paraguayas, se pueden hallar en los escritos y testimonios de quienes estuvieron 

presentes cuando las hallaron en los avances del ejército boliviano en los distintos 

puestos capturados durante la campaña del Chaco. Como le sucedió al sargento 

Andrés Carrasco quien recuerda lo ocurrido en el año nuevo de 1935:  
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“…Cerca de la una de la tarde, los pilas empiezan a gritar: - ¡Bolivianitos, en 
este nuevo año (1935) esperamos estar en nuestras casas a lado de nuestras 
familias! Otra cosa ¿le conocen al teniente Eduardo Cordero que era 
comandante del segundo batallón del regimiento “Jordán”? Para que lo han 
dejado herido. Dice que era cochabambino. Nos ha pedido que no lo 
matemos, que tenia mujer y sus hijitos. Hoy está marchando junto con los que 
quedaron en el cerco rumbo a Asunción”(Carrasco, 2009, pág. 159). 

Los gritos de las tropas paraguayas mellaron la moral del sargento Carrasco al igual 

que a sus camaradas, porque ellos conocían al teniente Eduardo Cordero quien fue 

herido y capturado en el cerco del Pozo del Burro. Este pesar también lo sufrió el 

soldado Daniel Espinar, cuando halló uno de los carteles dejado por los paraguayos: 

 ”En noviembre de 1934, poco antes de caer prisionero cuando estaba de 
patrulla, he visto un papel en un árbol con un amigo hemos sacado y leído, 
decían que estaban prisioneros muchos bolivianos, con una lista: Julio Torres, 
Lucio Vásquez y otros más pero más me acuerdo de Walter Méndez, decían 
que era un valiente y corajudo, nos hemos entristecido, de que lo hayan 
tomado prisionero, quien diría que luego nos tocaría a nosotros.”(Espinar, 
2014). 

Por su parte, el corresponsal de guerra del periódico “El Universal”, Augusto 

Céspedes, fue testigo de otro de los carteles dejados por los paraguayos en 

referencia a los hermanos Rodríguez, médicos del regimiento Lanza, quienes fueron 

capturados. Sobre ellos Céspedes recuerda: “… los soldados del “Lanza” hallaron 

este papel: “Pongos, indios, salvajes, sus médicos Rodríguez a estas horas ya están 

en Asunción. Así caballeros somos y no salvajes como ustedes, ¡indios!”(Céspedes, 

2010, pág. 86). Mensajes como estos eran los que causaban un fuerte daño entre 

las tropas combatientes. El saber que otros, iguales a ellos, más fuertes, más 

veteranos y más experimentados que ellos, hubiesen caído prisioneros, dañaba la 

moral y el espíritu combativo; pero tales mensajes, aunque tuvieron cierta influencia 

entre las tropas bolivianas, no lograron que esta desmoralización fuese relevante 

entre los que aún quedaban combatiendo y que lo seguirían haciendo hasta el final 

de las hostilidades. 

Algo que se debe de tener en cuenta en este aspecto, el de la captura de soldados 

bolivianos por tropas paraguayas, son las notas periodísticas que se refieren a los 

maltratos inmediatos que tuvieron los cautivos en manos de los paraguayos. Un 
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hecho que tuvo mucha repercusión se dio cuando los periódicos y diarios hicieron 

referencia al grupo conocido como: “los macheteros de la muerte”, un grupo irregular 

de guerrilleros paraguayos que se les conocía por ser despiadados en su combate; 

mas no eran los únicos paraguayos que actuaban así, ya que corrían rumores en 

todos los sectores, de prisioneros bolivianos asesinados y mutilados en pleno campo 

de batalla. Estas notas periodísticas causaban gran desazón entre la población civil, 

especialmente entre aquellos que tenían familiares en las líneas de combate y, más 

aún, entre aquellos que tenían la seguridad de que algún pariente suyo se 

encontraba cautivo en el Paraguay. Vale tener en cuenta este aspecto ya que influyó 

mucho en la población boliviana. Si bien existía cierto sensacionalismo en favor de 

una visión nacionalista, olvidando o dejando de lado diferencias políticas, sociales y 

demás aspectos que dividían a la sociedad boliviana; tales noticias tenían el ánimo 

de impulsar la venganza contra los paraguayos. El objetivo de las mismas puede ser 

variado, según el punto de vista comunicacional; si bien no se instaba a la 

morbosidad de las mutilaciones, que se plasmaban de manera tácita, estas noticias 

buscaban generar un espíritu combativo de ira santa o de venganza en contra de las 

tropas paraguayas, uniendo así a la población civil, a las facciones políticas y a los 

soldados, quienes oían estas noticias a través de la famosa “radio cocina” (en 

referencia a los cocineros y choferes que venían desde retaguardia trayendo con 

ellos las noticias que leyeron o escucharon en ese sector).  Las noticias buscaban 

generar en la tropa combatiente una indignación y deseo de venganza, debido a que 

existía en la mentalidad de los soldados bolivianos la idea de que ellos podrían ser 

los siguientes en sufrir tales maltratos en caso de ser capturados por las tropas 

enemigas. Estas noticias recibían mucha atención, tanto por parte de la población 

civil como por la que se hallaba en armas en el Chaco Boreal. Un ejemplo de este 

tipo de noticias es la siguiente:  

“Se han hallado dos cadáveres por un patrulla en el sector Muñoz uno tiene 
las viseras vaciadas y el cráneo fracturado a machetazos, el otro tiene el 
miembro viril mutilado, ninguno tiene heridas de bala. El sentimiento de 
indignación de la tropa contribuye a templar el aliento vengativo.”(El Diario, 
1934, pág. 8). 
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Situación que también vivió el soldado Marcelino Díaz, del destacamento Arrieta en 

el sector Gondra, cuando su cadáver fue hallado, en el comunicado de su 

comandante el coronel Arrieta, se especifica que Díaz: “…se nota que ha sido 

cruelmente martirizado, hallándose heridas de cuchillo en su abdomen y pecho, así 

como cortado su miembro viril” (El Diario, 1933, Pág. 8) Un rumor realzado por la 

prensa en los últimos meses de 1932, durante los avances y los repliegues de 

ambos ejércitos, fue el de que cautivos bolivianos eran obligados a servir en el 

ejército paraguayo como escudos humanos en sus trincheras, para generar la idea 

de que existían tropas defendiendo esos puestos; así, cuando las tropas bolivianas 

avanzaban sobre estos, eran cautivos bolivianos, maniatados y amordazados, los 

únicos defensores que perecían por los proyectiles de sus propios camaradas, sin 

poder dar aviso de su situación; se decía que todo ello acontecía mientras las tropas 

paraguayas salían de dicho sector. Estos hechos fueron publicados durante los 

últimos días de 1932, para generar en la comunidad en general una visión negativa 

hacia el Paraguay, reclamando el accionar de sus tropas para con los prisioneros 

bolivianos. Estas noticias promovieron a que se solicite a instituciones 

internacionales que dieran su amparo para con los cautivos bolivianos. 

“United Press. – Se sabe que el Paraguay ha colocado a nuestros prisioneros 
a la cabeza de sus huestes para sacrificarlos cruelmente. Siendo maniatados 
y amordazados para evitar que los cautivos den aviso a sus compatriotas del 
frente, quienes ignorantes de la realidad de sus coterráneos, disparan contra 
ellos, varias patrullas bolivianas al acercarse a las posiciones paraguayas 
constataron haber visto cadáveres de soldados bolivianos que aun tenían el 
uniforme, con las manos amarradas en las espaldas y con varios disparos en 
su humanidad. La cancillería pide a los países amigos que se busque una 
conciliación para el buen trato para con los prisioneros bolivianos y 
paraguayos.”(El Diario, 1932, pág. 7). 

Debe hacerse hincapié en que la propaganda belicista así como el auge nacionalista 

de aquellos artículos periodísticos que se realizaban en los dos primeros años de la 

campaña bélica (1932 - 1933) fueron las que amplificaron las noticias, alejándose en 

cierta medida de la realidad. Solo los testigos y actores de los mismos pueden dar 

veracidad a lo acontecido y perviven testimonios que dan referencia a que cautivos 

bolivianos en posiciones paraguayas, poco tiempo después de ser hechos 
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prisioneros de guerra, fueron heridos debido a los disparos de tropas bolivianas. Uno 

es el testimonio del entonces cabo Carlos Meyer Aragón; quien relata lo siguiente: 

“Ya en la picada el Mayor Benítez me entregó al capitán Rogelio R. Benítez, 
comandante del tercer batallón del regimiento “Cerro Corá”14 de infantería, 
quien me invitó a acompañarlo en el recorrido de la línea de su sector. Una 
corazonada que parecía que hablaba me hacía comprender que algo malo me 
esperaba, que no debía seguir ni obedecer al jefe paraguayo ¡Pero qué podía 
hacer un inerme prisionero! Unos instantes después de que dicho oficial se 
quedara hablando con otros oficiales me dijo: “vaya un poco más allá”. 
Súbitamente estalló una ráfaga de ametralladora cuyos proyectiles me 
destrozaron el brazo izquierdo y me hirieron la cintura. Allí quedé un par de 
horas hasta que unos camilleros vinieron a buscarme.”(Meyer, 1987, pág. 56). 

Como Meyer, el entonces cabo Arturo Rojas asevera que fue enviado en compañía 

de su camarada Condori, como escudo humano delante de las trincheras 

paraguayas:  

“… lo arrojaron delante de sus trincheras para que nuestras balas dispusieran 
de él. Nuestra artillería tronaba incasablemente y sus proyectiles removían la 
tierra sembrando la muerte. Había a su lado otro compañero de su regimiento 
también herido, el soldado Condori, hoy entre nosotros, ambos se debatían en 
la inefable angustia.” (Fortin, 1933, pág. 9) 

Por su parte este suceso fue aprovechado por el soldado Martin Mamani y cinco de 

sus camaradas, que aprovechando ese cruce de fuegos, para evadirse: 

“…pasaron como seis meses nos llevaron a 1000 prisioneros con uniformes 
paraguayos a trabajar una picada en China Vieja cuando estábamos en el 
trabajo, bajo el látigo de un soldado raso, se presento el enemigo iniciando el 
ataque, entonces los paraguayos se ocultaron en la retaguardia, y nos 
ordenaron formar a los prisioneros dándonos armas, pero el fuego era débil, 
nosotros nos tendimos y yo y mis cinco compañeros, ya convencidos desde 
antes, nos arrastramos a la derecha y seguimos dentro del monte, como 
animales y sufriendo hambre  y sed (…) hasta el rio Pilcomayo  que pasamos 
de noche y ayudados de unas maderas (…) ocultándonos como animales 
contra corriente en medio de argentinos hasta ganar tierras bolivianas ” 
(Cespedes, Martin Mamani fugó del cautiverio tras horribles tormentos, 1933, 
pág. 2) 

De esta manera, como se ve demostrado, algunos soldados bolivianos capturados 

durante una batalla, fueron heridos y/o muertos por las armas bolivianas, al poco 

tiempo de su aprensión. Es difícil trazar una hipótesis  sobre los motivos que tuvieron 
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los oficiales paraguayos para enviar a soldados bolivianos a sectores donde el fuego 

boliviano era nutrido, tal como lo relatan los actores de esos sucesos, que no 

tuvieron opción a preguntar el motivo de ello. Podría inquirirse que en caso de que 

los cautivos bolivianos no falleciesen en el tiroteo, verían con buenos ojos la 

posterior atención medica que recibirían por parte de los paraguayos, quienes les 

recordarían que fueron heridos por armas bolivianas, para crear un odio o por lo 

menos quitar ese sentimiento de unión hacia los antiguos camaradas. Es una 

hipótesis basada en la experiencia de Carlos Meyer, quien luego sería un aliado 

propagandístico de los paraguayos, pero no deja de ser sólo una hipótesis. Aun así, 

debe tomarse en cuenta.  A la par de lo acontecido con Meyer Aragón, Rojas,  

Condori, Mamani y otros soldados cautivos, es importante hacer hincapié de que 

también existen listas e informes de parte del ejército paraguayo que mencionan que 

soldados bolivianos que fueron tomados prisioneros, eran vestidos con uniformes 

paraguayos para servir como zapadores de primera línea, con la misión de cavar 

trincheras y tender pantallas de alambres de púas. Sobre ello, el coronel Diego 

Martínez Estévez menciona lo siguiente: “El cuaderno de Altas y Bajas del 

regimiento Valois Rivalora capturado, registra el número de prisioneros (bolivianos) 

asignados  a su unidad y los dados de baja en las trincheras.”(Martínez, 2015, pág. 

52). La revisión de dicho registro paraguayo, demuestra que soldados bolivianos 

tomados prisioneros eran ataviados con uniformes guaraníes para ser enviados 

como zapadores a la línea paraguaya, donde muchos fallecerían por los disparos de 

sus camaradas. Se aprecia que una gran mayoría de los soldados bolivianos que 

caían cautivos, ya sea de manera individual o grupal en los distintos combates que 

ocurrían a lo largo de la guerra, sufrían atropellos, orales y físicos, eran despojados 

de sus pertenencias así como recibían un trato muy diferenciado, dependiendo del 

estado de ánimo de sus captores. La gran mayoría de los cautivos bolivianos vivirían 

esta realidad acrecentada o decrecida gradualmente en los lugares a los que serian 

destinados posteriormente, es relevante recalcar que este hecho, el del trato dado a 

los prisioneros bolivianos poco después de su captura, solo marcaba el inicio de la 

vida de los prisioneros de guerra. 
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3.3 COLABORADORES POR  INICIATIVA O POR AMENAZA 
 

Existieron sucesos y acciones en los cuales los soldados bolivianos que fueron 

capturados apoyaron al éxito del movimiento de las tropas paraguayas durante el 

desarrollo de la acción o batalla en la que fueron capturados. Si bien no existen 

muchos casos como estos, debido a que sus protagonistas o fueron obligados a 

hacerlo o prefirieron callar tal hecho, su accionar fue de relevancia en el momento y 

lugar en que dieron ese apoyo a favor del ejército paraguayo. Uno de los casos más 

relevantes es el del sargento Rómulo Jaldín del regimiento “Ballivian” 2° de 

caballería, quien durante el cerco de Campo Grande, en septiembre de 1933, instó a 

las tropas bolivianas cercadas a rendirse ante los paraguayos, haciendo uso del 

quechua, idioma nativo que muchos soldados entendían y hablaban, no así varios 

de sus oficiales, y que ello fue un aliciente para que las tropas cercadas, diezmadas 

por la falta de agua, se decidieran a abandonar las armas para rendirse. Lo hicieron 

con la esperanza de que serian respetados y que recibirían agua una vez se 

entregasen a las tropas enemigas. Este suceso se halla retratado en el informe del 

coronel José Capriles, cuando denota el motivo de la caída de las tropas bolivianas 

que estaban bajo su mando y que estaban combatiendo para romper el cerco en 

Campo Grande. Capriles tilda a Jaldín como traidor, indicando que aprovechó su 

dominio del idioma quechua y usó el argumento de la pronta entrega de agua de 

parte de los paraguayos a los bolivianos que se rindieran, la sed había mellado las 

fuerzas y la moral de las tropas cercadas.   

Ello es corroborado por los historiadores Querejazu y Vergara, quienes aseveran 

que la colaboración de Jaldín fue fundamental para la captura de los soldados 

bolivianos cercados. Vergara recurre al testimonio del teniente Enrique Camacho de 

la primera compañía del regimiento “Loa” 4 de infantería, quien menciona: “…Las 

incitaciones en quechua del traidor Jaldín minaron la poca resistencia que les 

quedaba a los defensores, con la promesa inmediata  de satisfacer una de sus 

necesidades más perentorias ¡LA SED!” (Vergara, 1943, pág. 594). Querejazu 

coincide en ello cuando escribe que: “El soldado boliviano Rómulo Jaldín, que había 

caído prisionero en los ataques de los días anteriores, comenzó a incitar la rendición. 
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Se escucharon sus gritos en lengua quechua desde las posiciones paraguayas: “No 

tiren hermanitos, me van a matar, ríndanse solo les hablo por su bien”.(Querejazu, 

2001, pág. 192). Tales palabras que fueron expresadas en idioma quechua, hablado 

por Jaldín aquellos días del cerco de Campo Grande, se traducen de la siguiente 

forma: “¡Yaquita k’osaiki! Mana aru jaychu hermanitoy huanuchi huanki ¡ríndanse! 

Naq’a parlani munani sumaj takanki ¡Yaquita k’osaiki! ”. Se incluye en la traducción 

la frase “les van a dar agua” al comienzo y al final de la frase. Esta tuvo gran 

relevancia y afectó en gran medida a las tropas que aún se hallaban combatiendo; 

llevándolos a la rendición a varios de los sitiados. La fluidez de estas palabras y la 

imperiosa necesidad del agua, fue lo que generó la rendición de manera individual o 

en grupo de parte de varios soldados bolivianos durante el cerco de Campo Grande 

en septiembre de 1933. Todo ello como consecuencia del accionar y del hablar de 

un solo hombre, el sargento Rómulo Jaldín 

El accionar de Jaldín fue replicado por otros soldados bolivianos en la batalla de 

Campo Vía. Donde el entonces teniente Jorge Antezana comandante del segundo 

batallón del regimiento “Murguía” 50 de infantería, quien el 12 de diciembre de 1933, 

buscaba salir del cerco, Antezana señala que algunas patrullas bolivianas ya 

cautivas eran “obligadas” a provocar la rendición,  mediante los idiomas nativos:“Las 

patrullas destacadas para el reconocimiento  todas habían caído en poder del 

enemigo y eran obligadas a gritar en quichua, aymara y español incitándolos a 

entregarse respetando sus vidas y ofreciendo agua y rancho o de lo contrario, 

concentrarían fuego de morteros y ametralladoras.” (Antezana, 1980, pág. 260). Es 

posible que lo ocurrido con el teniente Antezana, se realizara de la misma forma en 

otros sectores durante el cerco de Campo Vía. La importancia de lo señalado por 

Antezana recae en que resalte que sus hombres fueron obligados a realizar tales 

declaraciones, aseveración que se basa, en que los conocía  y por lo tanto, confiaba  

y creía en que ellos no dirían tales palabras por voluntad propia, si no que tendrían 

un fusil en sus espaldas que los amenazaba con matarlos si no daban esas 

declaraciones. Un hecho similar al narrado, acaecido en el cerco del Pozo del Burro 

en noviembre de 1934, sucede cuando se halla cercado el regimiento boliviano 

“Jordán” 1° de infantería, a la cabeza del teniente Eduardo Cordero. Cuando 
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intentaban romper el cerco cae en un ardid de los paraguayos, quienes hicieron uso 

de un cautivo boliviano capturado con anterioridad y que conoce las contraseñas en 

lengua quechua que se usaban en el regimiento “Jordán”. Este conocimiento 

repercute en la caída de Cordero y varios de sus hombres en la trampa de las tropas 

paraguayas, donde muchos perecerían o serían heridos, Cordero incluido, varios 

más caerían prisioneros. Un testigo presencial de este hecho fue el sargento Andrés 

Carrasco, cabo de la novena compañía, tercer batallón del regimiento “Jordán”, 

Carrasco recuerda lo sucedido en Pozo del Burro, de la siguiente manera:  

“…delante de nosotros se halla una fracción del segundo batallón al mando 
del teniente Eduardo Cordero, avanzamos más o menos unos cuatro 
kilómetros  con varios descansos; cerca de la una de la mañana escuchamos 
gritar en quechua: - ¡pitaj kanki! (¿quién es?) La columna hace un alto al 
escuchar la voz, después de unos instantes se vuelve a escuchar: - Pitaj kanki 
(¿quién es?) Nos alegramos porque creemos que se trata de refuerzos 
bolivianos, el teniente Eduardo Cordero  que es cochabambino y habla muy 
bien el quechua, contesta: - Nokayqukayqu regimiento Jordanmanta (Somos 
el regimiento Jordán)  La voz dice: - Jamuychej (acérquense). Cuando la 
columna empieza a avanzar unos pasos, recibimos una lluvia de proyectiles 
de fusilería y ametralladora. Los primeros caen gritando de dolor, mientras 
nosotros nos tendemos en el suelo y las balas pasan por encima de nuestras 
cabezas. Hemos caído en una emboscada paraguaya al parecer con la 
complicidad de algún prisionero boliviano porque el quechua que escuchamos 
tenía todo el acento nuestro. El teniente Cordero comandante del segundo 
batallón cae herido al romper el cerco del pozo del Burro. Horas más tarde 
había fallecido antes de su deceso, herido como estaba, había caído 
prisionero.” (Carrasco, 2009, págs. 152 - 153). 

Estos son tres de los muchos casos que pudieron existir en los 36 meses de 

contienda. Tanto los soldados que componían las patrullas capturadas en campo 

Vía, como Jaldín en campo Grande y el prisionero anónimo, en Pozo de Burro, 

tienen el beneficio de la duda, debido a que apoyaron a las tropas paraguayas 

haciendo uso del lenguaje quechua para llevar a las tropas bolivianas cercadas a la 

rendición o a la captura en una emboscada; porque es posible que fueran obligados 

a realizar tales actos amenazados de muerte por parte de los paraguayos y, por ello, 

prefirieron obedecer a la orden de sus captores antes que oponerse y morir en sus 

manos. También es posible que, para ganarse la buena voluntad de sus captores, 

tanto Jaldín como el prisionero anónimo de Pozo del Burro hubiesen tomado la 
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iniciativa de ofrecer sus conocimientos del idioma quechua para realizar tales 

maniobras en contra de sus camaradas cercados, ideando así una pronta y rápida 

victoria a las tropas paraguayas. Si este fuera el caso, podrían ser tachados con toda 

justicia como traidores a la patria. Lo real es que este tema quedará en la duda ya 

que los únicos que saben si fueron obligados por los paraguayos o si fueron ellos 

mismos los que usaron el idioma quechua para causar desesperanza entre los 

soldados bolivianos que aun combatían, son los mismos protagonistas.  Sin 

embargo, de una forma u otra, sus actos tuvieron influyeron negativamente en las 

tropas bolivianas de aquellos momentos, muchos compatriotas perdieron sus vidas o 

su libertad por las palabras de estos prisioneros de guerra. Es importante recalcar 

que si bien su colaboración con el enemigo, ya sea bajo amenaza o por iniciativa 

propia, fue de carácter aislado y momentáneo, debido a que se limitaba al tiempo y 

lugar de la batalla donde estos prisioneros fueron capturados, tuvo grandes 

repercusiones en la vida de sus camaradas cercados. 

3.4 EL NÚMERO  DE PRISIONEROS BOLIVIANOS CAPTURADOS  
 

El historiador Roberto Querejazu Calvo indica que el número de  prisioneros 

bolivianos que cayeron cautivos en el transcurso de la Guerra del Chaco asciende a 

una suma aproximada de 25.000. La cifra es apoyada por los historiadores Jorge 

Antezana Villagrán y Julio Díaz Arguedas, quienes lanzan unas cifras similares a las 

de Querejazu, en lo que respecta a la cantidad de prisioneros bolivianos que fueron 

capturados a lo largo de toda la contienda bélica. Comparando lo establecido por 

estos investigadores, todos ellos veteranos de la guerra del Chaco se obtiene una 

cifra aproximada a la real, transcrita en el siguiente cuadro, donde se desglosan de 

manera detallada el número aproximado de soldados bolivianos que cayeron 

prisioneros en las acciones menores y mayores que se dieron durante la guerra del 

Chaco. 
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CUADRO No. 1 

Número de cautivos bolivianos capturados durante la Guerra del Chaco de 

acuerdo a fuentes bolivianas 

 

FECHA 

 

COMBATE O BATALLA 

 

NUMERO DE 

CAUTIVOS 

 

REFERENCIA 

SEP – 32 BOQUERON 500 Aprox. R. Querejazu 

OCT – 32 MULA MUERTA 88 j. Antezana 

10- NOV – 32 KM. 7 87 R. Querejazu 

ENE FEB 33 TOLEDO – FERNANDEZ  200 Aprox. J. Antezana 

4 JUL 33 NANAWA 26 R. Querejazu 

15 SEP 33 CAMPO GRANDE  866 J. Díaz Arguedas 

11 DIC 33 CAMPO VIA 7. 507 J. Díaz Arguedas 

29 MAR34 CAÑADA TARIJA 1.207 R.  Querejazu 

JUN 34 ALGODONAL 200  Aprox. J. Antezana 

NOV 34 CARMEN 4000 J. Díaz Arguedas 

DIC 34 IRINDAGUE 100 Aprox. J. Antezana 

DIC 34 PICUIBA 200 Aprox. J. Antezana 

DIC 34 IBIBOBO – PILCOMAYO  1205 R. Querejazu 

MAR 35 VILLAMONTES 300 Aprox. J. Antezana 

JUN 35 POZO DEL TIGRE 150 R. Querejazu 

 Total de cautivos 

capturados en batalla.  

16. 548  

PRISIONEROS 

 

 Prisioneros capturados, en 

acciones aisladas.  

8. 452  

PRISIONEROS 

Saldo Gral. 

TOTAL  25.000  

    FUENTE: Elaboración Propia. 

Este saldo de poco mas de 8 000 soldados, se referirían a los cautivos que cayeron 

en acciones aisladas, como son los cuatrereajes a camiones, emboscadas a 

patrullas, los prisioneros voluntarios, heridos y moribundos, los capturados en 

solitario o grupo durante el avance o retroceso de un sector hacia otro, dando el total 
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referido por Querejazu y otros historiadores nacionales. Del lado paraguayo, el 

coronel Ramón Cesar Bejarano en su texto “Síntesis de la guerra del Chaco” realiza 

el siguiente cálculo de prisioneros bolivianos capturados en la campaña del Chaco.  

CUADRO No. 2 

Número de cautivos bolivianos capturados durante la Guerra del Chaco de 

acuerdo a fuentes paraguayas 

PRISIONEROS BOLIVIANOS CAPTURADOS 

FECHA LUGAR CANTIDAD 

SEP – 32  BOQUERON 900 

SEP – 33 PAMPA GRANDE 1.000 

NOV – 33 NANAWA 500 

DIC – 33 CAMPO VIA 7.000 

MAR – 34 CAÑADA TARIJA 900 

AGO – 34 PICUIBA 700 

NOV -34 EL CARMEN 5.000 

DIC – 34 PICUIBA – YRINDAGUE 2.500 

DIC – 34 YBYBOBO 2.000 

ENE – 35 PARAPITI 1.000 

JUN – 35 INGAVI 300 

VARIOS LUGARES 2.200 

TOTAL 24.000 

FUENTE:  (Bejarano, 1982, pág. 44). 

Existe entre ambos cuadros una diferencia aproximada de 1.000 prisioneros 

bolivianos,  pero en la mayoría de las mismas fechas y lugares dados. Bejarano 

coincide con los datos  obtenidos por los historiadores bolivianos; la diferencia, que 

no es mucha, recae en la investigación y análisis realizado por las tropas 

paraguayas, basadas en las listas que se tenía en las oficinas del Estado mayor 

general del Paraguay, es decir los datos de los prisioneros bolivianos que estaban 

reconocidos y recluidos en los fortines, poblaciones y ciudades de retaguardia donde 
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se tenía constancia de los mismos. Por otra parte existieron varios cautivos que no 

llegaron a puerto Casado, quedándose a trabajar en distintos fortines de variados 

lugares para el ejército paraguayo y, como nunca se tuvo constancia de que tales 

soldados se hallaban cautivos, su número no se hallaba incluido en la cuenta de 

Bejarano; por ello da un número menor al que otorgan Querejazu, Antezana y Díaz; 

pero su similitud, casi exacta, es un punto de partida y referencia de que los cautivos 

bolivianos ascendieron en gran número en varias de las acciones bélicas  de la 

campaña del Chaco. 

Es importante recalcar la  diferencia que existe entre los números otorgados por 

ambos en referencia a la cantidad de prisioneros capturados, ello radica en que del 

lado paraguayo el coronel Bejarano, hace referencia las grandes acciones de 

manera incisiva en las batallas de gran relevancia para él, un ejemplo de ello es que 

en referencia la batalla de Boquerón, Querejazu da el numero de 500 prisioneros  

bolivianos y Bejarano da el numero de 900 , pero a su vez Bejarano deja de lado las 

acciones de la Mula Muerta, kilometro 7, Toledo y Fernández, dejando entrever que 

las cantidades de prisioneros que otorgan el lado boliviano se incluyen en esta 

sumatoria, porque el siguiente calculo de cautivos que da Bejarano es Pampa 

Grande acción ocurrida en el segundo semestre de 1933, sin hacer referencia las  

acciones mencionadas y a otros aspectos que ocurrieron en el primer semestre de 

1933, por tal motivo se concluye que Bejarano en el computo que tiene, i8ncluyen a 

todos los prisioneros desde Septiembre hasta Julio de 1933 en la batalla de 

Boquerón, ya que fue la acción más importante de todo ese periodo hasta el cerco 

de Campo Grande. Aspectos que se ocurren de igual forma en Campo Grande, 

Campo Vía, Cañada Tarija, El Carmen, Yrindague e Ibibobo. Asimismo tanto del lado 

boliviano como del paraguayo, se hace referencia a sectores y lugares que el otro 

bando no  toma en cuenta, o si bien lo hace lo hace en referencia a un sector 

cercano al mencionado, ejemplo de ello es Pozo del Tigre del lado boliviano e Ingavi 

del lado paraguayo, ambos fortines, cercanos, donde fue capturado gran parte del 

regimiento “Florida” 14 de infantería. Es en todos estos aspectos que si bien, ambas 

partes tiene sus  versiones en las cantidades de prisioneros capturados.  Haciendo 

referencia tanto a los mismos sectores como a otros, la cantidad de prisioneros 
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capturados, es  muy similar  a la total fijada por Querejazu, remarcando así, la gran 

cantidad de prisioneros capturados durante la campaña guerrera. Asimismo el 

periódico El Diario a fines de 1932 y mediados de 1933 publicó  las listas de los 

cautivos bolivianos, concentrados en distintas poblaciones del Paraguay, la primera 

de estas listas fue publicada el 26 de octubre de 1932  bajo el rotulo de: “Nomina de 

Prisioneros Bolivianos en Villa Hayes”: donde se da la lista nominal de todos los 

soldados bolivianos cautivos en aquel lugar. El total publicado de prisioneros en 

aquel entonces indican que se encontraban cautivos:9 sargentos, 18 cabos y 191 

soldados solo en Villa Hayes, que al parecer en ese momento era el campo de 

concentración de prisioneros bolivianos más grande del Paraguay. La segunda lista 

general salió entre el 12 y 15 de septiembre de 1933 cuando, por orden alfabético, 

se publicaron las listas de los soldados cautivos en el Paraguay dando un número 

total de 544 prisioneros bolivianos hasta esa fecha. Es importante destacar que esta 

lista fue anterior a los cercos de Campo Grande, Campo Vía, Cañada Tarija y el 

Carmen que aumentaron el número de prisioneros. Asimismo se debe considerar 

que dicha cantidad publicada, 500 prisioneros para mediados de 1933, estaba lejos 

de la realidad, ya que se habían realizado las acciones de Boquerón, Mula Muerta y 

Nanawa, entre otras, donde el cálculo de prisioneros ascendía a más del millar. Las 

siguientes listas de los prisioneros de guerra bolivianos se hallaban recién en el 

tiempo de repatriación, cuando se tienen listas completas de prisioneros que eran 

repatriados, con sus nombres y apellidos, listas que proporcionan la cantidad exacta 

de cuantos eran repatriados. Con las mismas se confirma la gran cantidad de 

prisioneros bolivianos capturados por los paraguayos durante la contienda. 

3.5 LUGARES DE RECLUSIÓN PARA LOS RECIÉN CAPTURADOS 
 

Cuando un soldado, una patrulla o un número indefinido de soldados caían 

prisioneros en poder de los paraguayos, rápidamente eran llevados detrás de las 

líneas de combate, la que sería conocida como la retaguardia inmediata; una vez allí 

eran interrogados y aislados para que no puedan escapar y que de paso no informen 

todo lo que habían visto detrás de las líneas paraguayas. Así lo retrata un 

comunicado del Estado Mayor de la 8va. División boliviana: En su informe, el 
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soldado Espíritu Cossío asevera que fue tomado prisionero el 21 de abril de 1933 

para ser conducido a Toledo, donde vería las características que tenía el ejército 

paraguayo de ese sector, él logró fugar al día siguiente y por la información que dio 

sería ascendido a cabo. Es por ello que el transporte de los prisioneros bolivianos 

capturados en el frente a los puestos inmediatos de la retaguardia paraguaya era 

clave, debido a que, como sucedió con el soldado Cossío, si lograba evadirse, daría 

aviso de todo cuando hubiera visto en la retaguardia paraguaya. Evasiones de este 

tipo motivaría a que en los siguientes meses de la contienda chaqueña, a los 

soldados que eran capturados en acciones aisladas les vendaban los ojos para que 

no pudieran ver nada o al menos nada relevante para que, en caso de que escapen, 

no puedan dar aviso de ello.  

Entre los bolivianos que caían prisioneros, los primeros lugares donde eran 

conducidos inmediatamente eran los más cercanos al lugar de la captura, como 

sucedió con los aviadores Belmonte y Saavedra quienes tras ser capturados fueron 

llevados al fortín Gral. Aquino que era el más cercano y donde sus heridas fueron 

atendidas. La guerra se dividió en el sector Este (Rio Pilcomayo) Sector Central (El 

Chaco propiamente) y el sector Oeste (Rio Paraguay) a medida que la guerra iba 

avanzando, los fortines que antes fueron bolivianos fueron capturados por los 

paraguayos para luego ser reconquistados por los bolivianos; de esta manera, la 

línea de combate se modificaba. Los fortines que se veían involucrados en ese 

proceso bélico, se convertían en comandos de uno de los ejércitos beligerantes para 

que después lo sean para el adversario.  En base a esa realidad, los lugares 

inmediatos de reunión de los prisioneros bolivianos capturados variaban según el 

sector, la fecha y el lugar donde se realizo la captura, así como a la ruta que estos 

siguieron a los fortines inmediatos, donde se encontrarían con otros prisioneros 

bolivianos que también habían sido capturados en las cercanías o se hallaban allí 

por haber seguido una ruta diferente desde otro sector hasta ese punto de reunión. 

Los lugares más concurridos por los cautivos bolivianos, a lo largo de la campaña  

fueron los siguientes: 
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CUADRO No. 3 

Lugares de Concentración inicial de Prisioneros Bolivianos capturados 

FECHA DE 

CAPTURA 

LUGAR DE 

CAPTURA 

FORTIN 

PARAGUAYO 

INMEDIATO 

SECTOR DEL 

CHACO 
REFERENCIA 

AGO – 32 
ESTEROS DE 

PATIÑO 
Gral. Aquino Este E. Belmonte 

SEP – 32 BOQUERON Isla Poi Central 
A. Taborga 

M. Marzana 

OCT – 32 MULA MUERTA Castillo Central R. Querejazu 

10- NOV - 32 KM. 7 Alihuata Este R. Ibargüen 

ENE – FEB  33 
TOLEDO 

FERNANDEZ 
Toledo Oeste 

A. Minaya 

J. Antezana 

4 JUL 33 NANAWA Nanawa Central R. Querejazu 

AGOS 33 CAMPO GRANDE Arce Central 
R. Querejazu 

J. Díaz Arguedas 

AGOS 33 POZO FAVORITO Arce – Tres Pozos Central 
R. Querejazu 

J. Antezana 

11 DIC 33 CAMPO VIA 
Gondra – Isla Poi – 

Yucra 
Este 

N.  Espinoza 

V. Varas    R. Tovar 

29 MAR34 CAÑADA TARIJA Garrapatal Oeste J. Díaz Arguedas 

JUN 34 ALGODONAL Isoporenda Oeste J. Díaz Arguedas 

NOV 34 CARMEN Camacho Central 
N. Velarde 

J. Díaz Arguedas 

DIC 34 IRINDAGUE Irindague Oeste 
D. Espinar 

J. Antezana 

DIC 34 PICUIBA Irindague Oeste J. Antezana 

DIC 34 
IBIBOBO 

PILCOMAYO 
Ballivian Este 

R. Querejazu 

J. Díaz Arguedas 

MAR 35 VILLAMONTES Ballivian Este J. Antezana 

JUN 35 POZO DEL TIGRE Ingavi Oeste 
R. Querejazu 

J. Díaz Arguedas 

FUENTE: Elaboración Propia  

Nota.-  asimismo los soldados que fueron capturados aisladamente en diferentes puestos 
diseminados a lo largo de la línea paraguaya fueron enviados a lugares y puestos cercanos al lugar 
de captura. 

De esta manera, los centros de reunión y de interrogación a los prisioneros 

bolivianos se dieron en los lugares próximos a la línea de fuego. Por ello el punto de 



113 
 

entrada como prisionero de guerra era Isla Poi o Villa Militar, que fue un fortín 

inmediato de captura a quienes cayeron en Boquerón y que luego paso a convertirse 

en el principio del fin de la libertad de los posteriores prisioneros de guerra 

bolivianos.  

3.6 SEGREGACIÓN ENTRE OFICIALES SUBOFICIALES Y TROPA CAUTIVA 
 

Los cautivos bolivianos pertenecían a diversos niveles jerárquicos dentro del ejército,  

este régimen fue instaurado a comienzo del siglo XX, por la delegación militar 

alemana de Hans Kundt, quienes reorganizaron el ejército poco antes de la guerra 

del Chaco.  Para una mejor comprensión de esta jerarquía se presenta el siguiente 

cuadro de rangos y capacidad de comando: 

CUADRO No. 4                                                                                           

Jerarquía militar boliviana durante la Guerra del Chaco 

RANGO CATEGORIA COMANDO 

GRAL DE EJERCITO GENERALES Totalidad del ejercito (indefinido) 

GRAL. DE BRIGADA GENERALES Un Cuerpo del Ejército. (2 divisiones) 

GRAL. DE DIVISION GENERALES Una División (3 - 5 regimientos) 

CORONEL OFICIAL SUPERIOR Un regimiento (3 batallones) 

TENIENTE CORONEL OFICIAL SUPERIOR Un regimiento (3 batallones) 

MAYOR OFICIAL SUPERIOR Un batallón (3 compañías) 

CAPITAN OFICIAL Una compañía (100 - 120 hombres) 

TENIENTE OFICIAL Una compañía (100 - 120 hombres) 

SUBTENIENTE OFICIAL  Una sección (40 Hombres) 

SUBOFICIAL SUBOFICIAL Una sección (40 Hombres) 

SARGENTO SARGENTO Dos Escuadras (20 hombres) 

CABO TROPA Una escuadra (10 hombres) 

DRAGONEANTE TROPA Una escuadra (10 hombres) 

SOLDADO RASO TROPA Individuo u hombre base del ejercito 

    FUENTE: Subteniente de Artillería, Juan José Patzi Aquino. Elaboración propia. 

Se debe de hacer hincapié que en el ejército del aire, vale decir los pilotos de la 

fuerza aérea boliviana que combatió en el Chaco, todos eran oficiales, y que en 
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contadas ocasiones, quienes les acompañaban en calidad de ametralladores, eran 

suboficiales y clases; el personal de tierra, mayormente mecánicos, eran en su 

mayoría clases. 

Asimismo, se debe incluir a los suboficiales y oficiales de reserva, no muy diferentes 

a los de línea, ya que si bien los últimos eran militares de carrera, los primeros eran 

civiles o cadetes de los últimos cursos del colegio militar entre otros; su instrucción 

como comandantes de tropas no estaba completa o bien habían sido instruidos de 

forma acelerada; ostentaron ese rango al ingresar a la campaña o lo habían 

obtenido por meritos de guerra. De la misma forma se debe incluir al personal de la 

sanidad militar y personal de apoyo y auxilio espiritual que se mantenían cerca de 

las tropas combatientes, como se explica y demuestra en la siguiente tabla: 

CUADRO No. 5 

PERSONAL AUXILIAR Y DE APOYO AL EJERCITO EN CAMPAÑA 

REFERENCIA OCUPACION RANGO MILITAR 

Secretarios, estafetas y 

personal de oficina 

Trabajo de escritorio, 

informes y registro. 

Muchos eran oficiales o clases en su 

mayoría: “de reserva”. 

Médicos y doctores Apoyo médico y salubre Todos eran oficiales “de sanidad” 

Sanitarios, barchilones, 

camilleros y enfermeros 
Apoyo médico y salubre 

Varios eran clases “de sanidad” pero 

muchos no ostentaba rango militar 

Enfermeras y monjas 
Personal de auxilio 

médico y espiritual 

No ostentaban un rango en el 

escalafón militar 

Sacerdotes o 

Capellanes 

Personal de auxilio 

espiritual 

Con grados de Oficiales o clases “de 

reserva” según designación previa 

Choferes, ayudantes y 

mecánicos 

Personal de apoyo en 

motorizados 

La mayoría no ostentaba un rango 

militar. 

  FUENTE: Subteniente de Artillería, Juan José Patzi Aquino. Elaboración propia. 

Todos ellos conformaron la base del ejército en campaña que combatió en el Chaco 

y varias de las personas, con los rangos que antecedían a sus nombres de pila al 

momento de ser capturados, eran segregadas por sus captores. Es así como se 

hicieron las diferencias entre los cautivos recién capturados:  
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En un grupo, mayormente reducido estaban los jefes, de Teniente Coronel hacia 

arriba, que eran considerados como tales. Los primeros jefes en caer cautivos fueron 

los tenientes coroneles Manuel Marzana y Luis A. Cuenca, capturados en Boquerón. 

Después de ellos se hallaban los oficiales de línea, es decir los militares de carrera, 

quienes fueron tomados prisioneros; estos oficiales desde un subteniente hasta un 

mayor eran considerados como tales entre los prisioneros. Los oficiales de reserva, 

civiles que tomaron el curso de oficiales de reserva o que por meritos de guerra 

fueron ascendiendo, también fueron tratados como oficiales en el cautiverio. 

Posteriormente se encontraban los clases y suboficiales desde el dragoneante hasta 

el suboficial que como en muchos casos eran soldados que por méritos de guerra 

ascendieron a ese grado y que en el cautiverio fueron tratados como soldados. Esto 

demuestra que tanto clases como suboficiales, cuyo rango era importante en la 

línea, en el cautiverio no eran diferentes a los soldados rasos, conformando con 

estos últimos el grueso de los prisioneros que llenaron los centros de cautiverio, así 

como las haciendas y prisiones comunes que existían en las distintas capitales, 

ciudades y poblados paraguayos, lugares a donde fueron destinados durante su 

presidio. 

3.7 “EL CAMINO DE LA MUERTE” 
 

La distancia que separaba los fortines paraguayos adelantados o de vanguardia de 

los de retaguardia era enorme, cientos de kilómetros recorridos por caminos 

polvosos y construidos en un principio muy precariamente. Ellos serían bautizados 

por los propios cautivos bolivianos como “El camino de la muerte”, debido a que 

varios de sus camaradas, fallecían durante la marcha que eran  obligados a hacer 

sobre el mismo. Este era el camino que llevaría a aquellos que sobrevivían a una 

prisión más larga y quizás más dolorosa que la de las primeras líneas de combate.   

El camino no siempre fue el mismo. Así como eran diferentes los fortines o lugares 

de captura, así de diferente era el camino a recorrer y el medio para transitarlo; los 

que tenían suerte eran llevados en camiones hasta los fortines de retaguardia, otros, 
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la mayoría, eran llevados al cautiverio a pie. Custodiados por soldados de los 

regimientos que les capturaron o soldados de otras unidades. Este procedimiento de 

custodiar a los cautivos era conocido como: “conducción”, que en la mayoría de los 

reportes siempre estaba antecedido por el término de “captura”, ambos unidos 

hacían referencia a los contingentes de prisioneros bolivianos, casi todos soldados 

rasos de los regimientos sojuzgados, que eran llevados a la retaguardia paraguaya, 

casi siempre a pie.  

Durante la marcha sobre esta ruta existían tres puntos de conexión clave: el primero 

transcurre desde el punto de captura hasta Boquerón, cuya distancia era variable; el 

segundo desde Boquerón hasta Isla Poi o Villa Militar, fortín donde se hallaba el 

comando central de ejército paraguayo. El último punto clave partía desde allí hasta 

el sector conocido como “Punta Rieles” o Km. 139, donde los prisioneros de guerra 

eran reunidos en vagones de ganado para ser transportados por ferrocarril hasta 

Puerto Casado, a las orillas del río Paraguay. Los tramos desde Boquerón hasta Isla 

Poi y desde este fortín hasta Punta de Rieles, eran los recorridos más usados por los 

contingentes de prisioneros a lo largo de la guerra. Este tramo de  aproximadamente 

120 Km. (60 km de Boquerón a  Isla Poi y 60 km de Isla Poi a Punta de Rieles), era 

una ruta terrosa, polvorienta y reseca y fue a todo ese sector al que correspondía el 

título de “El camino de la muerte”, donde muchos bolivianos fallecerían ya sea por 

agotamiento, deshidratación o fueron ultimados, por sus guardias, mientras que el 

resto de sus camaradas sufriría vejaciones, saqueos y humillaciones por parte de 

sus conductores; porque a medida que se adentraban en las retaguardia paraguaya, 

a aquellos cautivos bolivianos que aún tenían alguna pertenencia u objeto de su 

propiedad que no había sido requisado con anterioridad, les era arrebatado por sus 

eventuales “conductores” y quien se resistía sufría terribles consecuencias.  

Para entender mejor esta posición hay que comprender el contexto y la situación 

que vivían; habían estado combatiendo desde hace más de un año, su vida estaba 

en las trincheras, se alimentan de lahuas de fangollo, arrocillo y alguna vez carne, 

subsistían entre tuscales y pajonales, bebiendo agua terrosa o incluso sus propios 

orines ante la falta de esta, para luego entrar cotidianamente en patrulla o en 
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combate, moviéndose  hasta la extenuación y haciendo uso extremo de sus sentidos 

y sus extremidades para sobrevivir un día más. Todo ello convierte a cada uno de 

los soldados bolivianos en unos sobrevivientes del Chaco, pero, como todos, 

estaban exhaustos por el combate y la vida de trinchera. A ello se sumaba el hecho 

de haber sido capturados y se enfrentaban ante la realidad del saqueo de la captura 

y la conducción a través del “Camino de la Muerte.” Tal era la triste fama de esta ruta 

que, para diciembre de 1934, tanto paraguayos como bolivianos la conocían. Por 

ello algunos prisioneros bolivianos, conscientes de esa realidad, tuvieron la agilidad 

mental, popularmente conocido como “viveza” para evitar la mortal caminata. El ex 

cautivo Daniel Espinar fue uno de ellos: 

“…recuerdo que un pila se nos acerca y mirándonos así con pena nos decía: - 
Bolis, mañana van a marchar a Isla Poi, grave va a ser, tienen que aguantar, 
si no aguantan ahí nomas los van a matar. En serio tienen que aguantar. 
Porque si se van a cansar les van a decir, ya, ya vayan a un costado y ahí los 
van a matar. Eso me ha dejado pensando, tenía miedo no he dormido; esa 
madrugada un palo  grueso he agarrado, a mi rodilla con eso me he golpeado, 
grave se ha hinchado, rojo y morado se ha puesto, en la mañana los pilas nos 
estaban haciendo formar,  un oficial me ve allí botado, me pregunta: - ¿Boli 
que tiene? ¿Qué le ha pasado? - Mi rodilla me duele – le digo. El me ve y me 
dice: - Ya veo, te vas a quedar, en la tarde van a venir  camiones y en allí te 
vas a ir. – Ya, no más le digo, luego todos los bolivianos empiezan a marchar, 
a mi no me dicen nada, me han vendado la pierna por la tarde llegan los 
camiones y en ellos me voy hasta Puerto Casado.”(Espinar, 2014) 

Esta astuto accionar, fue el que posiblemente le salvó la vida al soldado Espinar, 

quien pudo llegar a punto de rieles en un camión paraguayo. Mas sus camaradas y, 

como ellos, el resto de los prisioneros bolivianos, tuvieron que  realizar la travesía 

por esa ruta, donde muchos soldados bolivianos perecerían y otros mas, sufrirían 

terriblemente.  

La marcha, dependiendo de donde se la iniciaba, exigía demasiado a los prisioneros 

de guerra, causando en ellos una gran mella; con una resistencia estoica, muchos 

bolivianos tuvieron que caminar y caminar hasta llegar a su destino final. Es en estos 

aspectos en los que resalta la camaradería y empatía de unos para con otros, el 

hecho de aliviar en algo el cansancio de sus camaradas, de cuidar sus heridas, 

consolidaban amistades y permitían que varios de ellos sobrevivieran a la marcha 
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por esta ruta. Testimonio de ello fue lo vivido por Víctor Varas, quien recuerda como 

inicio su marcha al cautiverio de la siguiente forma: “Llamaron (…) para emprender 

un nunca imaginado viaje, ni en la más atroz de las pesadillas. A los de tropa, los 

paraguayos nos indican seguir un camino próximo para llegar a una aguada. (…) 

Los verde-olivos repetían:-  ¡más allá…! ¡Y siga pué Boli….!(Varas, 1972, pág. 252). 

Sobre la conducción luego de la capitulación del destacamento sobreviviente de 

Boquerón, Rocha menciona que: “…nos condujeron por el camino a Isla Poi a sanos 

y a heridos, solo los heridos de gravedad fueron llevados en camiones, los demás a 

pie” (Villarejos, La Emocionante Evasion de Tres prisioneros bolivianos, 1933, pág. 

9) Sobre ello, el soldado Manuel Flores menciona: “… Una gran columna humana, 

silenciosa, hambrienta, desesperada de conocer el fin que le esperaba, (…). Otra 

vez se hizo la marcha a culatazos. (…). Los bolivianos demostraron mayor unión. 

Los pocos que había conseguido el preciado líquido (…). Participaban aunque fuera 

un sorbo a sus compañeros de sufrimiento.”(La Semana Gráfica, 2015). El padre 

Tapia escucho la realidad de sus compatriotas, especialmente de los de la tropa 

quienes le mencionaron que caminaron: “Doscientos kilómetros a pie bajo los rigores 

de un sol implacable (…) por todo alimento un poco de locro y otro de saporó.” 

(Villarejos, 1934, pág. 9)  

 

El soldado Francisco Rocha, en el testimonio recabado por Luis Azurduy, relata que 

él y sus camaradas: “…como borrachos nos tomábamos del brazo para no caer y ser 

victimados. A cada paso adelante, atrás mío oía tiros y ayees lastimero. Todos los 

prisioneros parecíamos espectros y a los mas sólo se los veía piel y 

huesos.”(Azurduy, 1935, pág. 155). Este aspecto es corroborado por su camarada, 

el cabo Julio Encinas cuando dice que: todos los heridos que podíamos caminar 

fuimos a pie hasta Isla Poi, sin agua y sin comida.”(El Diario, 1934, pág. 7). 

Igualmente, el soldado Santiago Rada expresa: nos hicieron caminar hasta Isla Poi 

bajo un sol canicular (…) la sed nos estaba abrasando y tuve que comprar un jarro 

de agua dulce a 5 pesos (…) nos repartimos con algunos compañeros. (…) 

avanzamos custodiados por el oficial argentino Benavides que tenia a flor de labio 
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insultos e injurias.”(El Diario, 1934, pág. 8). En lo referente a su conducción en 

calidad de  prisioneros de guerra, el soldado Parada Callaú escribe:  

 
“En Boquerón se hizo cargo de la conducción de prisioneros a Puerto Casado, 
el Regimiento Corrales 2 de Infantería, calificado como el más valiente del 
ejército paraguayo. Nos dividieron en dos grandes grupos, formados en filas 
de a cuatro, con un paso de distancia de fila a fila, ocupando el centro del 
camino carretero, vigilados por dos parejas de soldados cada diez metros de 
distancia, armados con pistolas ametralladoras.” (Parada Callau, 2016, pág. 
61) 
 

De la misma forma sobre el fin que tuvieron varios de los camaradas cautivos del 

soldado Parada Callaú, fue de gran impresión para este, por tal motivo escribe:  

 
“El estado de los prisioneros era de completo aniquilamiento, lo que impedía 
avanzar a marcha regular; todos cabizbajos arrastrando los pies. Al que ya no 
podía sostenerse en pie lo apartaban a un lado del camino y con un tiro lo 
despachaban a la otra vida. Los disparos se escuchaban a cada momento. El 
calvario duró dos días, a ración de medio jarro de agua por jornada, con una 
noche durmiendo en el camino sin deshacer la formación.” (Parada Callau, 
2016, pág. 61) 

 
De ello También fue testigo presencial el sargento Bravo quien recuerda: 

“… nos hicieron caminar, (…) Las picadas estaban sembradas de cadáveres 
bolivianos, el soldado herido, el enfermo, el sediento que se detenían eran 
fusilados  a cada paso, venia el guardia pila que disparaba al infortunado, en 
la columna de cautivos muchos iban desnudos,  comidos por los mosquitos, 
los guardias llevaban nuestras carpas contra mosquitos que nos habían 
quitado, si pedíamos nos pegaban.” (Especial, 1935, pág. 8) 

Lo vivido  por el soldado Nery Espinoza Mier es algo transcendental, ya que fue 

testigo y actor de cómo sus camaradas hacían lo imposible para seguir la marcha el 

14 de diciembre de 1933. Espinoza menciona algunos de ellos en su testimonio: 

”…el contingente de prisioneros que más parecía un rebaño humano 
agotados físicamente y al compás de ¡Siga, siga boli! (…) el chicote se aplicó 
sobre nuestras espaldas sin consideración y cuando alguien reclamaba, la 
respuesta era: ¡no quiero saber nada!, siga boli. Si no era llorando por lo 
menos gimiendo debíamos continuar con todo el dolor, el cansancio y la sed 
nos devoraba (…) En este camino de la muerte (…) Don Gregorio Olivares 
semidesnudo, en calzoncillos, sus captores pilas le despojaron todo, tenía una 
escaldadura sangrante y caminaba abriendo las piernas gimiendo de dolor 
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sumados el cansancio, el hambre y la sed (…) Celso Ledezma (…) 
igualmente despojado de sus pertenencias quien de rato en rato quería 
escapar al monte pensando así salvarse, personalmente ayudándole del 
brazo conseguí hacerle llegar a Isla Poi, librándose de la muerte. (…) Ángel 
Santa Cruz quien afectado por una fuerte insolación sed y hambre casi 
expiró.”(Espinoza, 2008, págs. 57 - 58 ). 

Esto también lo vivió el artillero Víctor Varas, cuando hace referencia a su travesía 

por la ruta hacia el cautiverio, poco después de su captura en Campo Via. Él se 

hallaba herido en sus pies y, por ello, cada paso le era doloroso.  Este es su 

testimonio de lo que vivió en diciembre de 1933:  

“Yo me encontraba en campo Vía con desolladuras en los pies por el 
deterioro de los zapatos de tropa, contribuyendo el polvo del camino que se 
metía en la infección de las heridas, multiplicadas por  torturadora caminata 
(…). Y andamos macilentos  por el camino arenoso, el dolor de los pies 
aumentaba  por las inclemencias se tornaba intolerante. Ambos talones tenían 
enormes ampollas y heridas que subían hasta los tobillos. (…) Busco medios 
pisando con las partes laterales de los pies y poco a poco resulta 
contraproducente el recurso chaplinesco.” (Varas, 1972, pág. 257). 

Este sufrimiento que fue compartido y que generó mayor hermandad entre todos los 

prisioneros bolivianos, tuvo lugar durante todo el recorrido que tuvieron que realizar, 

ya que en el mismo continuaban los atropellos, insultos y el saqueo que había 

comenzado en la captura. Testigo de ello, Víctor Varas escribe:  

“Seguimos. De vez en cuando encontramos los mismos grupos de enemigos 
que esperaban nuestro transito. (…) miraban rápidamente al conjunto. Y 
escogían enérgicamente: - Dame tu pantalón, te daré agua.  - Pero no tengo 
otro. Y ya en son de amenaza: - ¡Dame te digo! El compañero tenía que irse a 
un lado quitarse el pantalón y entregarlo. A otros les decían: - Dame tu blusa.- 
Sácate los zapatos. Era de ver, a más de la faz, casi cadavérica de los 
nuestros, ese gesto de dolor, de impotente cólera, de exasperante angustia al 
verse desnudándose en forma tan expeditiva.”(Varas, 1972, pág. 253). 

Como lo demuestra Varas, el saqueo de las pertenencias de los prisioneros 

bolivianos continuaba durante la conducción. Más aun, se rescata el trato y actitud 

de los grupos de paraguayos de retaguardia, quienes no dudaban en gritar y 

engañar a los bolivianos para arrebatarles sus ya pocas pertenencias.  

Mas eso no fue todo; este camino de la muerte, tiene bien merecido este apelativo 

porque costó la vida a varios de los cautivos, incluso aquellos que estaban enfermos 
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o heridos perecían en el mismo, ya sea por hambre, sed o  fatiga. Al no poder dar un 

paso más, caían en el camino o no podían continuar después de un descanso en 

algún fortín por el que pasaban en su marcha. Otros perecían debido a que tenían 

alguna prenda u objeto que habían logrado mantener consigo desde su captura y los 

conductores, para arrebatárselo, no dudaron en matarlos. También estaban aquellos 

que buscaban realizar sus necesidades biológicas o en su desesperación por calmar 

la sed o su hambre, se movían para hallar algún charco o alimento que masticar, esa 

era una excusa suficiente para que se les golpee, humille e incluso se les fusile, ya 

que todo movimiento podía considerarse como un intento de fuga. Cientos de 

prisioneros bolivianos que vivieron estas circunstancias fueron ultimados por sus 

conductores.  

De de esta manera muchos prisioneros fallecían en el camino, siendo sus 

camaradas sobrevivientes testigos de sus últimos momentos o de sus cuerpos 

inertes cuando pasaban por su lado. Los testimonios que dan fe estos hechos son 

varios, nacidos de quienes vivieron y vieron todo ello. Fue algo que quedó marcado 

fuertemente en la memoria de todos los sobrevivientes; así, el soldado Juan Nina 

recuerda: "Hemos caminado, harto, parecía que esa calle de tierra no tenia fin, 

muchos se han desmayado y otros se caían y ya no se levantaban, mucho siempre 

hemos caminado dos días con sus noches, hasta que en un fortín paraguayo, había 

habido camiones y en eso nos han embarcado.”(Nina, 2014). Nicolás Montaño, con 

lagrimas en sus ojos recordó sobre esa marcha: "Feo joven, ese camino largo y 

triste, cansados enfermos estábamos y a cada rato veías al costado había un 

boliviano muerto, allí botadito como su durmiera pero muerto se estaba, triste ha sido 

ver todo eso.(Montaño, 2014). Damián Muñoz rememora sobre ello: 

Esa caminata ha sido lo más terrible, íbamos con lo que no nos habían 
robado caminando ese camino de tierra lleno de polvo y sucio quienes tenían 
heridas o enfermedades eran los que más sufrían y por eso se retrasaban, no 
había agua, no había comida solo había que caminar, muchos murieron allí, 
tuve que pasar sobre siete cadáveres de soldados bolivianos, cuatro de ellos 
tenían herida de bala en la cabeza, habían sido ultimados por sus guardias, 
los otros tenían el rostro desencajado, seguramente por la sed y la fatiga. Por 
eso entre todos nos ayudábamos para llegar bien y no atrasarnos, ya que de 
cuando en cuando escuchábamos disparos atrás.” (Muñoz, 2014). 
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Una situación similar fue vivida por el suboficial Gilberto Pedriel, quien luego se 

evadiría de Isla Poi. Este suboficial relata: 

En campo Alegría nos hicieron acampar (...) oímos un tiro muy cerca, nos 
aproximamos y vimos el cadáver de un soldado nuestro. Un compañero que 
se hallaba ahí nos dijo que lo había victimado porque quiso beber en la 
aguada, estando eso prohibido. En la noche oí gritos y supe que un soldado 
nuestro que trataba de apoderarse de unas galletas que había allí cerca, 
había sido degollado con un cuchillo bayoneta.  (Azurduy, 1935, pág. 159). 

 Igual que sus camaradas, Víctor Varas, mediante sus escritos retrata de manera 

cruda como varios de sus camaradas, estando en esa marcha hacia el cautiverio, 

eran mutilados o asesinados por sus conductores, al momento de arrebatarles 

alguna pertenecía que el prisionero había retenido para sí y no podía o no quería 

entregárselo a su guardia de turno: 

“…El interesado le indicaba un costado del camino debía de ir de grado o por 
fuerza, el Boli, con la promesa de un cambio. Un golpe seco de machete se 
escuchaba o un disparo. Adelante varios de los nuestros tenían anillos de oro 
o dientes coronados con este precioso metal. El caso era gravísimo para los 
que no podían ocultar oportunamente el aro o disimular la dentadura. - Quiero 
tu anillo. -  No puede salir del dedo. - Dame te digo. Y tomándole la mano, le 
propinaba un machetazo, robándole un dedo si la suerte hacia que fuera 
certero. Sino algunos dedos más, las falanges, al mirar a los de los dientes de 
oro, mañosamente les decían. - Vení, te daré, agua galleta y hierba. - No 
quiero. - ven, te llama el jefe. (…) le conducía dentro el bosque a un costado 
de la picada, un golpe de culata, un grito de dolor, un disparo; teníamos un 
compañero menos, podíamos ya apreciar la habilidad del saqueo de los 
enemigos que se ensañaban contra quienes se encontraban extenuados, 
embrutecidos, impotentes por todas las penalidades sufridas.”(Varas, 1972, 
pág. 254). 

La macabra visión de ver morir o encontrarse los cadáveres de sus compatriotas en 

el camino, especialmente durante el trayecto en la ruta Campo Via - Gondra, de 22 

kilómetros aproximadamente, fue un golpe que impactó mucho en los prisioneros 

bolivianos; muchos de ellos declararían en la Sección III del Comando Superior y 

cuyos testimonios fueron recogidos por Luis Azurduy. Uno de ellos pertenece al 

soldado Lorenzo Rodríguez quien asevera que: “…En el trayecto de Campo Vía a 

Arce  he visto muchos cadáveres de los nuestros que fueron ultimados a balazos por 

no poder seguir adelante.”(Azurduy, 1935, pág. 153).  
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Por su parte, el ex prisionero de Campo Via, Paulino Condori, declara: “Así 

desnudos y hambrientos hemos comenzado a marchar. En el trayecto como muchos 

ya no podían andar a causa de la fatiga, el hambre y la sed, caían al suelo y eran 

muertos a balazos.”(Azurduy, 1935, pág. 154). Es posible que dichos soldados 

bolivianos muertos en el camino por disparos de fusil fuesen los que vio el cabo 

Roque Robles, prisionero de la misma acción, quien declara: “vi en los costados del 

camino varios cadáveres de nuestros compatriotas asesinados a tiros y ferozmente 

macheteados.”(Azurduy, 1935, pág. 155).  

Otro hecho sucedió en la ruta Boquerón – Isla Poi, donde el ex prisionero Francisco 

Rocha Rodríguez fue testigo de actos similares a los vividos por sus compatriotas: 

“Desde que salimos de Boquerón hemos sufrido mucho. Los rezagados por 

cansancio y sed eran ultimados y he visto a diez de mis compañeros que murieron 

asesinados con dos o tres tiros en la cabeza.”(Azurduy, 1935, pág. 155). Visión 

compartida por el soldado Víctor Aranibar, quien también fue un defensor de 

Boquerón, él confirma lo dicho por Rocha Rodríguez, cuando asevera:” Mis 

compañeros fueron llevados a Pie a Isla Poi, algunos que no podían continuar por 

hambre y fatiga fueron fusilados en el camino.”(El Diario , 1933, pág. 7). Asimismo, 

el soldado Juan Pócer informa: Desde nuestra salida desde Gondra hasta puerto 

Casado he visto un sinnúmero de crímenes, en el trayecto de Arce a Boquerón conté 

ocho cadáveres, y el que se cansaba era victimado de un tiro. Yo vi matar a un 

compañero mío del interior por un sargento paraguayo llamado Peralta.”(Azurduy, 

1935, pág. 154). Por su parte, el ex prisionero Manuel Flores retrata lo que vio en su 

recorrido al cautiverio: 

“Anduvimos kilómetros de kilómetros bajo un sol candente (…) Bastaba la 
orden del soldado más “huaycurú” (indio) para que se fusile y aun estos, (…) 
sentían un morboso placer de matar a gente indefensa como eran los 
soldados que se atrasaban en la columna de marcha, por demasiada fatiga. 
La orden era: “Dele el tiro de gracia” y tras ello venía el balazo en plena 
frente. ¡Infames! No tenían después ni la piedad que merece una víctima 
inocente. En ese primer día se hicieron unos 50 fusilamientos más o menos 
según los cadáveres que vimos de los que antecedían la caravana.”(La 
Semana Gráfica, 2015). 



124 
 

El ex prisionero de Campo Vía, Nery Espinoza Mier, también fue testigo de hechos 

similares a lo narrado por sus camaradas de cautiverio, Espinoza relata:  

Recuerdo en esa tortuosa caminata haber presenciado el fusilamiento a tres 
prisioneros, el soldado casi desmayado se tendía al suelo de agotamiento 
entonces el pila le ordena ¡siga boli! El prisionero contesto. “ya no puedo mi 
sargento” entonces el pila se acerca apunta el fusil a su cabeza y dispara 
sobre él, acabando su existencia. Este procedimiento de asesinato se repitió 
con los otros dos prisioneros. Así quedaban tendidos en el camino sin que 
nadie los recogiera aplastados y destrozados por el trajinar de los camiones 
paraguayos.”(Espinoza, 2008, pág. 59). 

Esta situación también la compartió el artillero Víctor Varas, quien debido a sus 

heridas en los pies era uno de los cuatro rezagados de su destacamento de 

prisioneros y consciente de que podría morir fusilado hace lo imposible para que él y 

sus camaradas logren llegar bien donde estaba el resto de su grupo; he aquí su 

testimonio de ello: 

Me había retrasado con tres indígenas (…) se perdieron las voces de los 
delanteros. Anochecía, lleno de angustia (…) dije a los otros muchachos 
retrasados: - Hay que hacer un esfuerzo para alcanzarlos. - ¡no poido!  
Contestan a la vez con aire lastimero. - Yo tampoco puedo, debemos 
apresurarnos ¡nos han de matar! Y yo que apenas podía pisar con el esfuerzo 
(…) ando a zancadas queriendo tragar la distancia que me separaba del 
grueso, caminaría una cuadra o un poco más cuando escucho espantado 
unos disparos (…) yo llego a Yucra donde mis compañeros me esperaban, el 
grupo que venía después de nosotros encontró tres cadáveres de indígenas 
nuestros muertos con balas y abandonados en el camino.”(Varas, 1972, pág. 
252 y 258). 

Raúl Ibargüen también fue testigo de un hecho similar, relatando que: 

“… un grupo de enfermos que difícilmente podía seguir nuestros pasos se 
rezagaban aun a pesar de que hacían esfuerzos sobrehumanos para 
complacer a los pilas que los fustigaban sin tregua,  uno de ellos no pudo y se 
echo a tierra, propusimos cargarlo en una frazada pero aludiendo que sería 
un retraso no nos lo permitieron. El comandante paraguayo (...) ordenó 
proseguir la marcha dejando al enfermo con un custodio (…) viendo 
probablemente que el enfermo era una carga inútil  no tuvo inconveniente en 
dispararle en la cabeza, matándole en el acto. Nosotros que no nos habíamos 
alejado mucho oímos el disparo e imaginamos lo peor, hecho que se confirmo 
más tarde por confesión del mismo custodio.” (Ibargüen, Frente, Prisión, 
Evasión, 1979, pág. 50). 
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Todo este sufrimiento es expresado por el escritor Daniel Macagua cuando escribe 

una alegoría a esta marcha que realizaron los soldados bolivianos hacia su 

cautiverio: 

 “El peregrinaje se sucede jornada tras jornada, la imaginación pierde la 
cuenta de los días el paisaje casi no cambia en su aspecto, camino y bosque 
por todas partes. (…) los cuerpos que no podían soportar semejantes 
penurias y agobiados por el cansancio sufrían el consiguiente desmayo y los 
camaradas y conductores que no podían esperarlos para socorrerlos, estos 
últimos no tenían más remedio que plantarles el tiro de gracia.” (Macagua, 
1989, pág. 156). 

El camino de la muerte se extendía por muchos kilómetros, a medida que el frente 

de combate avanzaba hacia el norte, cada vez era más larga y dolorosa la marcha. 

El final de la misma estaba ubicada en el Km. 139 conocido como “Punta de rieles” 

entre los paraguayos. Allí, en una locomotora con vagones de carga o de ganado, 

los  prisioneros bolivianos eran transportados hacia las orillas del Rio Paraguay, 

sobre todo  a las poblaciones de Puerto Casado y Puerto Pinasco, donde serían 

embarcados hacia Asunción y de allí hacia el interior de la nación guaraní. 

La marcha de la muerte terminaba en “Punta de Rieles” pero allí comenzaba otra 

etapa más dura, más dolorosa y más fuerte para los prisioneros bolivianos que 

habían sobrevivido a tan dura marcha en las candentes arenas del Chaco Boreal. 

Esta marcha fue uno de los más duros antecedentes para todos aquellos que 

ingresaban al cautiverio. Esta vivencia se ve retratada fielmente en los escritos 

contemporáneos de la época de la campaña, como el de Raúl Setaro, quien al 

referirse a los prisioneros de guerra bolivianos en su marcha en el camino de la 

muerte declara: 

“Los prisioneros del Chaco, llevaron sobre sus hombros la más pesada cruz 
que el dolor pudo poner sobre seres humanos. Cada senda fue un calvario, 
cada descanso un infierno. Y en esas sendas y en esos descansos, fueron 
quedando los más felices, vencidos por la sed, aniquilados por el hambre, 
destruidos por la tuberculosis, el tifus, la disentería, el paludismo… ”(Setaro, 
1935, pág. 50). 

Es de esta forma como se iniciaba la vida de prisioneros de guerra de los hasta 

entonces soldados bolivianos, durante la guerra del Chaco. La versatilidad, 
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estrategias y motivos que se usaron para capturar a todos los prisioneros bolivianos 

durante la contienda, son movimientos que responden a enseñanzas militares, 

astucia e ingenio de unos para capturas y de otros para evitar la captura, así como 

factores como la sorpresa, la confusión, la soledad, e indecisión, junto a los factores 

físico psicológicos que  existían en el medio ambiente del Chaco Boreal, influyeron 

en gran medida entre las tropas bolivianas para que se diesen todas estas formas de 

captura. Para luego pasar a los interrogatorios sumarios, el hecho de que sean 

desvalijados de todas sus pertenencias, algunas veces tras un pago pero las 

mayorías de las ocasiones a punta de pistola y con una actitud  hostil de parte de 

sus captores, todo ello que daría pie a la marcha a través del camino de la muerte, 

donde muchos perecerían y los mas serian testigos de cómo fallecían sus 

camaradas merced de los malos tratos de sus conductores  así como el  efecto que 

tenía en ellos, su tiempo como soldados en la vida en campaña y la hostil naturaleza 

de los tuscales chaqueños, hasta su arribo a Punta de Rieles. Como Setaro afirma: 

“ese camino fue un calvario donde quedaron los más felices”, todos victimas de sus 

laceraciones previas, para los demás prisioneros de guerra bolivianos, el suplicio del 

cautiverio recién comenzaba. 

3.8. LOS INTERROGATORIOS 
 

El camino que cubrían los prisioneros de guerra bolivianos desde el momento de 

captura hasta su arribo a Asunción, atravesaba varios sectores importantes de la 

retaguardia paraguaya. Según los testimonios, el principal de estos fortines fue Isla 

Poi, también conocida como Villa Militar, donde se hallaba el comando central del 

general José Félix Estigarribia. Fue por este fortín o los puestos cercanos al mismo, 

donde varios, si no es que todos los contingentes de cautivos bolivianos pasaron, 

algunos para ser retenidos e interrogados. Es así como le sucedió a Manuel Valdez 

sargento del regimiento “Colorados” 1ro de infantería, quien fue capturado durante la 

batalla de Boquerón en septiembre de 1932; siendo interrogado, en un puesto 

cercano al camino que conectaba Boquerón con Isla Poi; la relevancia de este 

interrogatorio, era que estos se realizaban in situ, al momento de ser capturados, el 
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caso del sargento Valdez, se repetiría durante la guerra sucediendo en los puestos 

de comando paraguayos. 

Nos condujeron bala en boca al puesto de un mayor que nos interrogó, nos 
negamos a responder y él nos amenazó con fusilarnos, entonces hablé por 
mis compañeros, haciéndome la burla de los paraguayos: - ¿Cuántas 
escuadrillas hay en Arce? – Tres. - ¿Cuantos regimientos? -  Cinco de 1.600 
plazas cada uno. Maniatados mis compañeros admiraban la inexactitud de 
mis declaraciones.  (El Diario, 1933, pág. 8). 

Como esta declaración, existen muchas más que se dieron a la largo de la campaña 

del Chaco. Todos los prisioneros bolivianos que iban siendo capturados en las 

distintas acciones pasarían por Isla Poi, que nunca dejó de ser un sector esencial de 

la retaguardia paraguaya. Pero a medida que avanzaba la contienda al norte, ya no 

se realizaban los interrogatorios allí; estos por su parte se realizaban en los puestos 

de combate cercanos al campo de batalla donde fueron capturados e interrogados 

los soldados bolivianos. Este accionar muchas veces dejaba de lado las garantías 

del convenio de Ginebra, como lo expresa el investigador Peter Deeley: 

“El interrogatorio consiste en aplicar la técnica adecuada a una situación 
precisa para obtener el resultado correcto, y por resultado “correcto” con 
mucha frecuencia se entiende al más oportuno resultado (…) En un estado de 
guerra la técnica que producía resultados podía ser física, podía ser mental. 
En ninguno de los casos el inquisidor se vería demasiado preocupado por la 
rectitud moral de su método” (Deeley, 1975, pág. 11) 

Como asevera Deeley, no cabía moralidad en un interrogatorio por ello existieron 

varios métodos de interrogatorios que se realizaron en contra de los prisioneros 

bolivianos para obtener de su parte alguna información; es por ello que sus 

experiencias son variadas en todos sus aspectos y por lo tanto  merecen ser 

escuchadas. El caso del subteniente Taborga es el siguiente: “Interrogatorios 

sumarios: ¿Dónde están las ametralladoras? Han sido destruidas es la respuesta. 

¿Donde está la bandera? Ha sido quemada…” (Taborga, 1970, pág. 123). Lo vivido 

por Damián Muñoz, remarca la actitud de sus captores hacia los prisioneros, cuando 

relata:  

“Estaban enojados; ¿Cuántas ametralladoras? Gritaron los paraguayos, nadie 
dijo nada, un pila golpeó a mi amigo Marcos Miranda con la culata de su fusil 
¿cuántas? Volvió a decir, y nada; lo volvió a golpear, nos amenazaron a todos 
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con fusilarnos, no sabíamos que hacer, así que mentimos: 5, 7, 12 dijimos y 
se calmaron;  luego nos enviaron a otro lado.”  (Muñoz, 2014). 

El soldado Juan Nina, también revela una estrategia de interrogatorio que usaron los 

paraguayos para con los prisioneros bolivianos capturados: 

“Nos reunieron a los casi 200 que habíamos caído, nos separaron a uno por 
regimiento, a mí y a otros 7 nos llevaron a una carpa grande donde había un 
oficial gordo y un joven, que escribía, a cada uno nos preguntaba; ¿Quiénes 
son tus comandantes? ¿Cuántos son en tu regimiento? ¿Por dónde han 
pasado antes de llegar hasta allí? ¿Desde dónde traían agua o comida? 
cosas así, hablábamos, pero yo dije mentiras, ¡que  iban a saber esos pilas, si 
lo que decía era verdad o no!”  (Nina, 2014). 

Adolfo Weisser, fue herido y capturado en la batalla del 10 de noviembre de 1932, 

para luego ser presentado en ropa interior, debido a que fue despojado de todas sus 

pertenencias, ante el comandante paraguayo José Félix Estigarribia, quien: 

“Le exigió los efectivos bolivianos, Weisser enumeró todos los regimientos y 
otros creados durante la movilización dando un total ficticio. Estigarribia le 
ordenó que fuese con un pelotón paraguayo  para que señale la línea 
boliviana. Weisser dijo ignorar ese detalle el jefe paraguayo lo echó y los 
oficiales lo sacaron violentamente de la carpa.” (El Diario, 1934, pág. 8). 

Sobre su interrogatorio, el soldado Raúl Ibargüen menciona que clases y oficiales 

fueron llevados a ser interrogados, al mentir durante su captura, aseveró ser 

sargento de sanidad, Ibargüen también fue citado para el interrogatorio:   

“Fui llevado a la presencia de otros militares que se encontraban en una 
habitación pequeña sentados alrededor de una mesa, uno de ellos me 
interroga sobre el fortín Saavedra que no llegué a conocer por haber pasado 
en la noche directamente al frente de combate; luego me interrogaron por el 
servicio sanitario, Salí de ese apuro como pude.” (Ibargüen, Frente, Prisión, 
Evasión, 1979, pág. 45). 

Todos estos testimonios remarcan hechos relevantes. Taborga y Muñoz fueron 

interrogados con premura, con un carácter agresivo de parte de sus captores;  Nina 

fue escogido de entre su unidad para dar declaraciones propias de su regimiento; 

Ibargüen menciona que solo clases y oficiales fueron interrogados; Weisser se negó 

a colaborar con Estigarribia. Cada aspecto delata que no existía una forma única de 

interrogar prisioneros, que la diversidad de las mismas aportaba muchos datos al 

ejército guaraní. Pero como contramedida a esta diversidad, los datos obtenidos 
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causaban demasiado trabajo a las oficinas de investigación y cartógrafos 

paraguayos, debido a que los informes dados por los cautivos generaban confusión 

en los comandos paraguayos; en el tiempo que tardaban en confirmar o desmentir la 

información recibida, las tropas bolivianas que aún combatían podían cambiar las 

condiciones, reales o ficticias, que habían dado sus camaradas prisioneros. Quienes 

ya no eran esenciales para el comando bélico paraguayo, pues su conocimiento 

sobre las fuerzas bolivianas que seguían en combate les fue había sido arrebatado. 

Después de ello, los soldados bolivianos capturados eran llevados a la retaguardia 

para evitar que puedan fugarse y dar aviso a sus compatriotas, como sucedió con el 

soldado Espíritu Cossío. Así, los prisioneros pasaban a jurisdicción de otros 

regimientos paraguayos que no se hallaban en combate en ese momento, y estos 

después los enviarían hasta los fortines, ciudades y poblados paraguayos. Esta era 

la forma como se iniciaba la vida de cautivos, donde toda decisión relacionada con 

su existencia era tomada por sus captores o conductores, ello daba un fuerte indicio 

de cómo sería su vida posteriormente en el presidio guaraní. Así es como los 

prisioneros bolivianos ingresaron a un largo cautiverio.    

3.9. LA RUTA HACIA EL CAUTIVERIO 
 

Para llegar a Asunción, destino final de varios de los contingentes de prisioneros de 

guerra bolivianos, estos debían pasar por varios fortines a pie, en el llamado 

“Camino de la Muerte”,  donde aquellos que no morían  ni tampoco eran retenidos 

por los comandos de esos fortines de tránsito, debían recorrer las rieles del 

ferrocarril de Puerto Casado y navegar por el delta del Rio Paraguay. Cada uno de 

estos aspectos serán analizados y desglosados a continuación. 

3.9.1. LOS FORTINES DE RETAGUARDIA  
 

Durante su marcha a través del "Camino de la Muerte", los soldados cautivos se 

dividían en  grupos, que acuerdo con la fortaleza física y emocional de cada uno: los 

fuertes iban a la cabeza de la columna, aquellos no tan fuertes pero resistentes iban 

al centro, los más débiles se hallaban al final de la misma; es de esta forma que, a 

medida que iban llegando a un puesto, retén o fortín paraguayo con su debido 
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comando respectivo, si este necesitaba trabajadores para alguna labor manual, con 

la intención de no usar a sus propias tropas, disponían para sí a algunos cautivos, 

quienes debían de cumplir con tales menesteres. Así se obtenía esta mano de obra 

gratuita, similar a la esclavitud, debido a que no se firmaba ningún documento.  

Resulta difícil conocer cuántos cautivos se quedaban a trabajar y cuantos 

continuaban su marcha. Entre los testimonios de aquellos que fueron retenidos para 

realizar estos trabajos está el dado por el soldado Francisco Rocha quien narra: “A 

los tres días de permanecer en Isla Poi, a todos los que estábamos sanos nos 

condujeron al fortín Casanillos, en el que permanecimos tres meses haciendo 

terraplenes y picadas, (caminos) para ellos.” (Marianovich, 1965, pág. 82).  Rocha 

Rodríguez  sobre ese lugar también rememora lo siguiente: “Todos los días trabajo a 

culata (…) apertura de picadas, traslado de munición y derribe de arboles para rajas 

leña destinada a sus cañoneras desde las cinco de la mañana hasta que las 

tinieblas lo impedían” (Fortin, 1933, pág. 8)  En el mismo tenor el prisionero y 

evadido del Paraguay, soldado León Aguilar Rocha rememora como fue su 

experiencia en el cautiverio y trabajo vivido en los fortines de la retaguardia 

paraguaya: 

“El soldado León Aguilar Rocha capturado por los paraguayos el 8 de 
diciembre de 1934 y fugado hace pocos días, dice textualmente: 
“Trabajábamos semi desnudos pues nos habían quitado la ropa al principio 
éramos unos 600 hombres en la picada Camacho – Cañada La Paz – Estos 
600 hombres iban disminuyendo a diario a causa de los numerosos 
fallecimientos que se producían, tanto por enfermedad como por hambre así 
como los rigores a los que eran sometidos en los trabajos forzados. Hasta la 
fecha en que me evadí, habían quedado reducidos a solo 250 el trato era a 
palo, látigo y patadas” (Especial, DECLARACIONES, 1935, pág. 3) 

Asimismo, sobre el teniente Adolfo Weisser se publica: “Weisser y sus camaradas 

(15 prisioneros más) trabajaron haciendo chozas, chapapas, zanjas, etc.”  (El Diario, 

1934, pág. 8). Igual misión recibieron el soldado Ibargüen y sus compañeros al día 

siguiente de su captura, trabajando en las picadas que unían Isla Poi y Campo 

Esperanza: 
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“… debíamos rellenar zanjas, aperturar picadas, (…) el trabajo era rudo y se 
hacía más insoportable por la maldad de los custodios, que armados con 
látigos y cinturones  al grito de: ¡arriba boli! Nos fustigaban sin descanso, la 
sed nos abrumaba y no podíamos saciarla, solo nos permitían beber la ración 
reglamentaria,  un jarro después del locro y otro después del saporó, doce del 
día y seis de la tarde. ” (Ibargüen, Frente, Prisión, Evasión, 1979, pág. 49). 

Los distintos fortines paraguayos como Isla Poi, Pampa Azul, Campo Alegría, Puesto 

Ayala, Boquerón, Nanawa, Toledo, Gondra, Corrales, entre otros  puestos 

avanzados, eran los puntos donde varios cautivos se quedaron a trabajar, ya sea 

como ordenanzas, limpieza, mozos de cuadra u otros menesteres necesarios para el 

funcionamiento de dichos fortines; un trabajo bajo constante vigilancia de parte de 

sus guardias paraguayos, varios de ellos, evacuados de primera línea por 

enfermedad o heridas de combate y que, por tal motivo, guardaban cierto rencor 

hacia los cautivos bolivianos. Es por ello que la vida de los prisioneros bolivianos en 

la retaguardia paraguaya era muy difícil, en especial en todo el recorrido 

inmediatamente posterior a la primera línea de combate y que podía darse por 

concluido con la llegada a “Punta de Rieles”, que era el fortín “Coronel Martínez”, 

donde ya existía población civil paraguaya, cuyo pensamiento, si bien no era muy 

diferente al del combatiente paraguayo de primera línea, si era ajeno a las acciones 

y actitudes generadas tras meses de lucha y combate donde la primera regla del 

combatiente es aprender a odiar al enemigo.   

3.9.2. PUNTA DE RIELES 
 

La confluencia de todos los cautivos bolivianos, era el lugar llamado “Punta de 

Rieles”, “Km. 139” o fortín “Coronel Martínez” donde se encontraba la última estación 

de ferrocarril más al norte que tenía el Paraguay en el Chaco Boreal. Eran 45 

kilómetros de vía férrea que conectaba este lugar con la población  de Puerto 

Casado, a orillas del rio Paraguay. "Punta de Rieles" era el sector de acopio para la 

entrada y salida de armamentos, víveres, medicinas, herramientas y otros elementos 

para la campaña bélica. Fue allí, donde los prisioneros bolivianos que lograron 

sobrevivir a la caminata y no ser retenidos en los trabajos que realizaban en los 

fortines paraguayos que hallaron a su paso, fueron concentrados para ser 
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transportados a través del río Paraguay Los prisioneros Bolivianos fueron apiñados 

en los vagones de ganado o de carga del ferrocarril, sin comodidad alguna, junto a 

un calor  sofocante que los obligaba a mantener la puerta abierta, con el peligro de 

caer del vagón que estaba en pleno movimiento. A este ferrocarril, subió el ex 

prisionero Nery Espinoza el 23 de diciembre de 1933 y sobre el que recuerda: “…El 

ferrocarril era de poca capacidad (…) para llevarnos a puerto Casado, colocados 

como leña rajada encima de los coches, sin contar siquiera el número de prisioneros 

que habíamos en ese momento.” (Espinoza, 2008, págs. 57 - 58).  

En el mismo tenor el soldado Ibargüen rememora: “Nos ordenaron subir a los 

vagones, éramos muchos para cada coche el calor quemaba; dos horas de viaje 

hasta llegar al puerto.” (Ibargüen, Frente, Prisión, Evasión, 1979, pág. 61). Visión 

compartida por el soldado Nicolás Montaño quien dice: “En Punta de rieles nos han 

amontonado en los vagones de tren, allí como sardina enlatada hemos estado hasta 

llegar a Puerto Casado.” (Montaño, 2014) Empero es el temor del soldado Juan Nina 

de caer del vagón en marcha lo que refleja la situación de los prisioneros bolivianos 

allí concentrados: 

 “Como ganado nos han metido a esos vagones de tren, allí parados o 
hincados teníamos que estar, la puerta abierta se estaba, peligroso era; un 
movimiento y ¡zas! Alguien se caía y además  el viento te hacia entrar frio, 
pero si cerrabas; como horno se volvía y eso era insoportable.” (Nina, 2014). 

La gran mayoría de los prisioneros bolivianos llegaron a Puerto Casado de esta 

manera, que era la forma más rápida de alejarlos de la zona de operaciones y por 

ende de consolidar una fuga en aquel sector, una vez dentro del tren, luego del 

barco y por ultimo entre las calles de Asunción, Concepción y otros poblados, era 

más improbable la fuga de los cautivos bolivianos. 

3.9.3. PUERTO CASADO  
 

La estación del tren, estaba ubicada en la población portuaria de Puerto Casado 

ambas construida y financiada por Carlos Casado, empresario argentino que dio su 

apellido dicha población; a principios del siglo XX, siendo la principal industria de 

aquel lugar la  suya “Carlos Casado Ltda.”  Este empresario había comprado 
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180.000 km2 del Chaco Boreal al gobierno paraguayo, construyo las primeras 

edificación, financió del tendido de la línea férrea que llegaba hasta “Punta de 

Rieles” consolidando una población próspera, es acá donde comenzaba el contacto 

de los cautivos bolivianos con la población civil paraguaya. Es en Puerto Casado 

donde se realizaba la primera selección de cautivos bolivianos para ser empleados 

en el embarque y desembarque de enseres necesarios para el ejército paraguayo en 

campaña; debido a ello, muchos prisioneros se quedaron a trabajar como mano de 

obra, barata o esclava, ya que eran cargadores de lo que se transportaba entre los 

barcos que salían y llegaban a este puerto. Es aquí donde empieza el trabajo al que 

serían sometidos los cautivos bolivianos que llegaban a este y otros puertos del país 

guaraní. Es importante recalcar que fue en estos puertos, principalmente en Puerto 

Casado, donde los prisioneros bolivianos sufrieron mucho debido al trabajo que se 

les imponía con los transportes fluviales, ferroviarios y terrestres del ejército y 

gobierno paraguayo. Sobre ello, el cabo Roque Robles recuerda: “…Me pasaron a 

Puerto Casado a trabajar en la carga y descarga del puerto, terraplenes, 

construcción de casas, cargamento de piedras, etc. Apenas se nos alimentaba y se 

nos martirizaba con látigo de alambre trenzado.”  (Azurduy, 1935, pág. 155). 

Igualmente, el ex prisionero Damián Muñoz, con lágrimas en sus ojos, no olvida lo 

que vivió en Puerto Casado:  

En Puerto Casado nos han dividido los que parecíamos más fuertes, (…) nos 
han dado un gangocho y con eso teníamos que cargar cajas de madera y 
bultos pesados del puerto a los barcos y de los barcos al puerto, ¡pesado 
siempre era! Grave esa vida, cuando han llegado otros prisioneros a ellos 
igual que a nosotros los han cernido y a nosotros nos han metido al barco 
dejando el gangocho en manos de los recién llegados, pena siempre me han 
dado ¡cómo iban  a sufrir allí!  (Muñoz, 2014). 

El soldado Manuel Castro rememora que: 

“… Nos llevaron hasta Puerto Casado (…) Allí trabajamos en el puerto en 
cargar y descargar cajas de municiones y fardos de víveres. Ese trabajo era 
muy pesado, sin hora fija y bajo el martirio del látigo de alambre trenzado. 
Muchos morían porque ya no podían más, pues estábamos mal alimentados y 
se nos concluían las fuerzas.” (Azurduy, 1935, pág. 156). 

Mientras que el ex cautivo Pablo Vaca, relata:  
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“llegamos a Puerto Casado en estado lamentable de fatiga y casi desnudos, 
fuimos obligados a trabajar de inmediato, descargando los vapores que se 
encuentran en el lugar. (…) cuando no había víveres, mercadería y en general 
cargamento en los barcos, nos hacían trasladar piedras, arena, etc. 
Sometidos a  los insultos de la gente del lugar.”  (Azurduy, 1935, pág. 156). 

El soldado Juan Pócer sobre su estadía como cargador en dicho puerto declara: 

“…En Puerto Casado permanecí nueve meses y nos hacían acarrear de los 
barcos a los trenes: munición gasolina, víveres y todo este trabajo era 
efectuado bajo el rigor del látigo de alambre trenzado con el que nos 
maltrataban hasta agotarnos. Además del trabajo  forzado y mal alimento 
dormíamos a la intemperie, sin frazadas viéndonos obligados a robar 
arpilleras del puerto para cubrirnos.”  (Azurduy, 1935, pág. 154). 

El soldado Miguel Ferreira, recuerda el sufrimiento propio  y de sus camaradas 

“De todos los prisioneros se escogió a los más fuertes Para dejarnos en 
Puerto Casado, obligándonos al duro trabajo de desembarque de pertrechos 
bélicos, allí estuve tres meses sujeto a un cruel martirio (…). Fallecieron 
muchos en plena tarea y ni siquiera en los estertores de la agonía se libraron 
del garrote y de los culatazos de sus monstruosos verdugos.”  (Azurduy, 
1935, pág. 159). 

Lorenzo Rodríguez estuvo mucho tiempo en Puerto Casado y fue testigo de sucesos 

censurables de parte de los guardias, como fe de ello declara:  

“… En puerto Casado estuve nueve meses y allí nos hacían trabajar día y 
noche casi sin descanso y por alimento nos daban un poco de menudencias 
de res. Estando aquí vimos matar a un teniente prisionero llamado Guillermo 
Capioblanco por el sargento paraguayo Aguilar de un tiro en el pecho y una 
puñalada (…) Pedimos que se nos permitiese enterrarlo y no nos aceptaron. 
Posteriormente ese mismo sargento Aguilar apuñaló a un prisionero 
cochabambino.”  (Azurduy, 1935, pág. 153). 

Está requisa de prisioneros fuertes o hábiles para el rudo trabajo de embarque y 

desembarque de mercaderías y enseres en Puerto Casado, tuvo una fuerte 

repercusión en varios de los cautivos de Campo Vía, uno de ellos, el soldado Parada 

Callaú, escribe sobre ello: 

“En Puerto Casado retuvieron mil prisioneros, entre los que estaba yo, y fui 
destinado al grupo de estibadores, que ya éramos alimentados regularmente, 
pero el trabajo era agotador, día y noche sin descanso. Teníamos que 
descargar barcos que llegaban de Asunción con pertrechos de guerra para las 
tropas del frente de operaciones.” (Parada Callau, 2016, pág. 61) 
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Estos testimonios en carne viva, demuestran lo que se vivía en ese Puerto 

paraguayo por parte de los prisioneros de guerra bolivianos. Robles, Vaca, Muñoz y 

Pócer, dan cuenta de los trabajos forzados que vivieron, los castigos y la mala 

alimentación; así mismo, Ferreira y Rodríguez dan testimonio de que algunos 

prisioneros bolivianos fallecieron allí, tanto por el duro trabajo como por los maltratos 

de  parte de los guardias. Era solo el comienzo del cautiverio. 

3.9.4. LA ISLA DEL HAMBRE O ISLA MALDITA 
 

Aquellos prisioneros bolivianos que no eran seleccionados para trabajar en el puerto, 

eran transportados sobre el río Paraguay, donde existía una pequeña isla en medio 

del rio. Esta mal llamada “Isla”, porque solo era un promontorio de arena 

sobresaliente en el centro del río, se convirtió en una presidio natural para los 

prisioneros bolivianos obligados a permanecer allí. Debido a que no podían ser 

transportados de forma inmediata, eran concentrados allí para evitar que se fuguen. 

Nombrada “Isla Casado” por los paraguayos, fue bautizada por muchos prisioneros 

bolivianos como “Isla Maldita” o “Isla del Hambre” y en menor medida como “Isla del 

Diablo” debido a todo lo que sufrieron allí: calor insoportable, la hostil naturaleza, la 

tensión de no poder acercarse al rio debido a la amenaza de las pirañas y 

cocodrilos, la escases de alimento. Así como la poca o ninguna consideración de 

parte de sus guardias.  

Este sufrimiento sucedido allí, quedó grabado en la memoria de quienes vivieron esa 

cruda realidad; bolivianos que vieron a sus compatriotas sufrir lo mismo que ellos,  

muchos de los cuales no vivieron para contar su desdicha. Sobre ellos, Augusto 

Guzmán escribe: “En la “isla del hambre” llamada así por los prisioneros quedan 

todavía como unos cincuenta a sesenta hombres semi desnudos, fantasmales, 

horrorosamente enflaquecidos por los sufrimientos de estos días.”  (Guzmán, 2000, 

pág. 107). Nicanor Velarde recuerda que le causo una fuerte impresión: “…ver en un 

islote; sin casas ni arbusto, en una palabra un desierto tropical, sin señales de vida, 

estaban formados una buena fracción de soldados indígenas prisioneros; semi 

desnudos, famélicos, traposos esperando a todo sol su rancho.”  (Velarde, 1976, 
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pág. 102) El ex prisionero Cristóbal Arancibia, entrevistado por el historiador René 

Danilo Arze; declara sobre su estadía en la “Isla del Hambre”: “… En una isla nos 

tenían a todos los enfermos así en rigor de sol, sea agua, sea frio, sea calor, ahí 

dentro sabíamos amanecer, anochecer; de cada 24 horas nos daban comida. (Arze, 

1985, pág. 180).  

Nery Espinoza comparte esta visión de lo vivido en base a su propia experiencia: … 

Pasamos a la “isla del Hambre” porque pasamos allí varios días sin comer (…) en 

esta isla de 6 hectáreas aproximadamente casi sin vegetación semidesértica, sin 

infraestructura construida, no había ni un arbusto para cobijarnos del calor intenso 

que nos quemaba  todo el cuerpo. “ (Espinoza, 2008, págs. 62 - 63). Por su parte el 

soldado Rafael Calderón da referencia de como se les castigaba a los prisioneros 

bolivianos en esta isla cuando arribaba la fuerza aérea boliviana:  

“… En la isla Casado, para nosotros isla maldita, porque dijeron las personas 
heridas o enfermas den un paso al frente, los que dieron ese paso los 
fusilaron, no había ni un arbusto para cobijarse, para dormir cavábamos 
socavones en el suelo, habían unos ocho mil bolivianos. Cuando había ruido 
de avión gritaban: ¡Bolis a formar! Nosotros no queríamos que sean bolivianos 
porque si lanzaba una bomba a nosotros nos fusilaban, no ocurrió felizmente.”  
(Vargas, Mario, 2000, pág. 178). 

El ex prisionero Daniel Espinar  vivió y atestiguó mucho sufrimiento en esta isla 

ubicada en un delta  del rio Paraguay cercano a Puerto Casado. 

“El rio Paraguay es navegable, y donde se bifurca el rio, allí estaba la isla, 
Una isla de pura arena, nada de arboles nada de hierbas, pura arena, allí nos 
han metido, quien podía escapar de allí, en ese rio había mucho yacaré así se 
llama en guaraní al cocodrilo, cualquier cantidad como peces estaban, yo era 
tal vez el más fuerte de los que estaban, mis compañeros mayormente eran 
del campo, un calor insoportable, movíamos la arena un poquito para 
encontrar la parte tibia, metían el cuerpo en el rio para mojarse, zapato, 
pantalón, con todo eso,  venia el yacaré ¡pum! Se lo agarraba y se los llevaba 
por el rio, así he visto, hemos estado allí cosa de unos dos meses, no nos han 
podido llevar a Asunción.” (Espinar, 2014). 

Esta realidad es compartida por el ex prisionero Juan Nina quien también explica el 

motivo del porqué a este lugar también se le llamó “Isla Maldita”: 
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 “Los paraguayos nos enviaron a una isla en medio del rio Paraguay, desierto 
era, pura arena, y el sol fuerte te daba, nada con que cubrirse  ni donde 
esconderse, si íbamos al rio, el caimán se aparecía y quería comernos, por 
eso no íbamos, nos quedábamos en pleno sol en la arena quemante, 
estábamos parados o sentado en la arena y el sol con fuerza nos lastimaba,  
por eso la llamamos “Isla Maldita”  (Nina, 2014). 

La experiencia vivida por Víctor Varas fue tan fuerte que él mismo aseveró que la 

sola memoria de este lugar aún le causa estremecimiento: 

“…Nos hicieron dar una vuelta, parando en una “isla” situada en frente del 
puerto (…) Un gran arenal llano, donde reinaban algunos arbustos grandes  
que hacían de marco y que fueron rodeados por un cordón de centinelas 
fuertemente armados. (…) Un puneño resultó muerto por un caimán. (…) 
Muchos camaradas completamente fatigados, carentes de fuerzas se tienden 
sobre la arena (…) más de un “repete” yacía muerto en el lugar que eligió 
para descanso que resulto ser definitivo. (…) A causa de la enorme cantidad 
de cautivos era una suerte encontrar un lugar a la sombra de los escasos 
arboles (…) Dejamos “La isla del Hambre” así bautizada por nosotros y 
ratificado el pavoroso apelativo por los componentes de los grupos que 
sucedieron después.”  (Varas, 1972, págs. 260 - 263). 

Lo atestiguado por el soldado Parada Callaú en la Isla del Diablo,  fue algo que lo 

impresiono en gran medida, ya que lo describe de la siguiente manera: 

 
“En esa isla vi los casos más extremos de crueldad por parte de los 
paraguayos contra los prisioneros bolivianos. Fuera de tenernos a ración de 
hambre, se presentaban una vez al día para distribuir a un jarro de yerba 
mate con tres galletas duras como palos,(…) Como les era difícil conservar el 
orden en la distribución a 500 prisioneros hambrientos, después de apalearlos 
como a animales, y castigarlos a látigo o con filosas cuerdas de guitarra que 
causaban heridas, se cansaban y tiraban las galletas al río, y nuestros 
soldados collas, que no sabían nadar se lanzaban al agua en procura de 
agarrarlas, pero se hundían y no salían más.” (Parada Callau, 2016, pág. 62) 

 
Esta Isla, como lo recalcan los testimonios era un sitio de confinamiento, una cárcel 

natural, debido a que los prisioneros no podían escapar ni salir de ese arenal 

sufriendo grandemente. El hecho de fusilar a los heridos o enfermos en la marcha, 

era un gran acto de inhumanidad hacia ellos, así como el hecho de confinarlos a ese 

paraje desolado donde el clima los hería fuertemente, varios días de sol y calor, 

afectaba física y moralmente, como se ha demostrado en los testimonios. 
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3.9.5. EL RIO PARAGUAY  
 

Aquellos que sobrevivían al  “Camino de la Muerte” a los trabajos impuestos en los 

fortines, en las picadas y en los puertos, así como a la “isla del hambre” o “isla 

maldita”, eran reunidos en grandes cantidades, aprovechando la insolación y 

laxamiento que ocasionaba el sol, en barcos a vapor para su traslado hasta 

Asunción o en su defecto hasta las principales poblaciones para luego internarlos 

tierra adentro. La estadía en los barcos paraguayos no era nada cómoda para la 

tropa boliviana en general y ese viaje fue una tortura para muchos. Así lo recuerda 

Daniel Espinar: “En barco nos han metido después, bien lleno, muchos cansados, 

otros tristes, no podías hacer nada sin molestar al de tu lado, así estuvimos varios 

días en el barco, allí todo era quemante y por la sombra muchos se peleaban, casi 

no se podía aguantar.” (Espinar, 2014). El Teniente Taborga escribe que: “La 

cañonera “HUMAYTA” entra en la capital Asunceña. Lleva a bordo a los prisioneros 

de Boquerón.” (Taborga, 1970, pág. 127). El soldado Aniceto Loayza rememora: 

“Después de Transcurrir cinco días en Puerto Casado el vapor “Pingo” nos condujo 

hasta  la ciudad de Concepción, donde nos hospitalizaron en el colegio de los 

salesianos, convertido a la sazón en un gran hospital.”  (Marianovich, 1965, pág. 84). 

Por su parte, el artillero Víctor Varas retrata de manera seria lo que fue para él y sus 

camaradas viajar por el rio Paraguay en la cañonera “Daimian”: 

“… Nos saca del enseñamiento un faro de la cañonera “Daimian” que así 
dijeron los paraguayos que se llamaba el vapor en el que íbamos (…) El viaje 
continua llevando la carga humana de los vencidos, que en la cubierta hacen 
gran revoloteo, ya circulando por las partes no vedadas de la cañonera de 75 
mm., o poniéndose en las barandas para contemplar el paisaje o lavando su 
ropa. Otros quietecitos en sus sitios, tendidos amargábanse  aun con el 
recuerdo de la familia, de sus novias que debían de estar sumidos en un mar 
de angustias.”  (Varas, 1972, págs. 264 - 265). 

En su calidad de herido, el entonces prisionero Carlos Meyer tuvo un transporte 

especial porque: “Para mí el dolor se ve, se siente  y se palpa, (…) fui evacuado en 

el buque hospital “Posadas” el 28 de diciembre (1933) llegue por fin a Asunción.” 

(Meyer, 1987, pág. 58). Por su parte, los camaradas de Augusto Guzmán no tuvieron 

la suerte de Meyer, ya que algunos de ellos perecieron durante la navegación, el 
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escritor expresa al respecto: “… nos embarcamos en el “Holanda” un barco de mil 

toneladas fabricado en 1907 Jefes y oficiales nos instalamos en la pequeña cubierta 

y la tropa del Carmen en numero de 1.200 llena todo el barco (…) han muerto tres 

hombres solamente y sus cadáveres rígidos viajan como momias templadas 

cubiertas de cotenses.”  (Guzmán, 2000, pág. 107). Este vapor, el “Holanda”, 

aparece de manera recurrente entre los testimonios de los ex prisioneros y los 

sufrimientos que vivieron en su cubierta, ya que fue encargado de transportar a los 

prisioneros de 1932, entre los que figuraba el soldado Raúl Ibargüen quien recuerda: 

“…estuvimos diez días dedicados a descargar rieles y víveres del vapor 
“Holanda”(…) este barco debía de conducirnos hasta Asunción (…) nos 
reunieron en el depósito de carga, de los trescientos prisioneros, los mas 
estaban enfermos de disentería y como no había más que un servicio se 
formaban turno, mas como algunos no podían esperar se hacían en sus 
pantalones, motivo de mofa para los paraguayos que con gran alharaca los 
conducían a cubierta donde existía una pileta y los obligaban a lavar sus 
pantalones en medio de risas.” (Ibargüen, Frente, Prisión, Evasión, 1979, pág. 
52). 

Como lo mencionó Guzmán, también transportó a los cautivo del Carmen en 1934, 

donde se remarcó la segregación por grados militares, como lo dicta uno de los 

cautivos de esa batalla como fue Nicanor Velarde, cuando relata: “… nos reunieron 

para embarcarnos en un vaporcito, el “Holanda”, llevándonos a ellos (jefes y 

oficiales) y a nosotros en cubierta, la tropa de prisioneros ya estaba embarcada en 

las bodegas.” (Velarde, 1976, pág. 102). Este mismo vapor  sería el mismo que 

transportaría a Don Daniel Espinar quien lo recuerda como: “una caja de metal, así 

era ese barco “Holanda” se llamaba, en eso nos han llevado a Asunción” (Espinar, 

2014). 

Así como a los últimos prisioneros bolivianos, capturados en junio de 1935, durante 

el cerco de pozo del Tigre, uno de ellos, el soldado Raúl Cuellar, efectivo del 

regimiento “Florida” 14 de infantería, recuerda que: “… se nos alojó para zarpar al 

día siguiente rumbo al Sud en un barco – transporte lento y pesado con la 

denominación del “Holanda”. Durante el viaje se nos arrojó a popa en una atmosfera 

de calor, sudor y hedor.” (Cuellar, 1988). Sobre su paso sobre el rio guaraní, Arturo 

Rojas menciona que fue: “En Casado lo  embarcaron a bordo del barco hospital 
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“Cuyaba” donde tenían un montón de heridos” que debían evacuarse hasta 

Asunción. Llegaron a la capital el 6 de Enero.” (Fortin, 1933, pág. 9) 

El viaje en barco era una gran primicia para varios soldados, que nacieron y 

crecieron en los valles o altiplano y que los únicos ríos que conocían era los que 

cruzaban sus pueblos, de poco caudal y estrechos entre sus márgenes, fácil o 

moderadamente vadeables, así como los lagos de La Paz y Oruro donde solo se 

viajaba en los botes de totora o madera; por ello, el viaje resultaba toda una 

experiencia, no siempre grata para los bolivianos que realizaban esa travesía en 

esos barcos o vapores.  Queda demostrado, según los testimonios, como esto les 

afecto a varios prisioneros en su ya mellada humanidad; en un nivel físico y moral. 

En ese viaje fluvial, que duraba una media de entre cuatro a seis días de 

desplazamiento, existían muchos puertos transitorios como la ciudad de Concepción, 

“La capital del norte”, como era entonces conocida aquella urbe; asimismo, existían 

distintos pueblos que se asentaban en las riberas del Río Paraguay, como eran 

Puerto Pinasco, Puerto Guaraní, entre otros. Es en lugares como estos donde 

algunos prisioneros bolivianos eran retenidos temporal o permanentemente, porque 

en estos lugares su barco atracaba y los cautivos desembarcaban con la orden de 

recoger leña para luego continuar el viaje.  

Pero como ocurría con los fortines de la retaguardia paraguaya, en estos puertos 

donde se veían obligados a detenerse los vapores paraguayos, las autoridades 

civiles y militares requerían a los cautivos para trabajos manuales. Llegando a 

realizarse el mismo trato que en los fortines, se seleccionaban algunos cautivos, en 

cantidades diferentes eran retenidos por las autoridades portuarias, mientras que el 

resto de prisioneros bolivianos continuaba su viaje. Con todo ello, el traslado fluvial 

para los cautivos bolivianos a través de las aguas del rio Paraguay, fue un viaje 

largo, tedioso y complicado. Como los barcos que los transportaban estaban llenos 

con un número considerable de prisioneros bolivianos, La tripulación del barco y una 

cantidad indeterminada de soldados paraguayos, entre guardias y evacuados, 

algunos que embarcaban no salían vivos de los navíos, debido a distintos factores 
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que mellaban su salud, que ya estaba lastimada desde la vida en campaña, o a los 

accidentes sucedidos en estos viajes, hecho que recalca Raúl Setaro: 

“En el puerto de Asunción hemos visto desembarcar  a los soldados 
paraguayos que regresaban del frente y a los prisioneros bolivianos que 
venían de la construcción de caminos y terraplenes. En el transporte 
“Holanda” llego el primer contingente: eran 800 soldados y 200 prisioneros. 
Mas exactamente: 799 soldados y198 prisioneros. La primera cifra 
correspondía al embarque; la segunda al desembarque, 24 horas después. 
Dos bolivianos habían muerto de inanición. Un soldado paraguayo que se 
sentó en la borda para cumplir con sus necesidades fisiológicas fue a dar al 
rio y murió ahogado. Los hombres venían de pie en la cubierta, pues en otra 
forma no cabían.”  (Setaro, 1935, pág. 50). 

Asimismo se menciona sobre el viaje a través del rio Paraguay, que realizó el 

capellán Tapia recuerda atestiguar el siguiente  hecho: 

“En la cañonera en que iba el padre Tapia, sobre una plancha de hierro 
estaba un prisionero herido del que nadie se acordaba. El capellán so pena 
de ser acribillado solicito al comandante de la embarcación que le prestara 
ayuda al infeliz que se desangraba… la más absoluta indiferencia  fue la 
respuesta. Horas más tarde el cuerpo del prisionero se sumergió en las 
caudalosas aguas del rio.” (Villarejos, 1934, pág. 9) 

Ambos reportes demuestran la realidad vivida por los prisioneros bolivianos durante 

su transporte por el rio Paraguay. Sólo después del mismo, los cautivos bolivianos 

desembarcaban en los puertos de Asunción, donde tenían que caminar grandes 

distancias en medio de las calles y vías de la capital paraguaya; allí eran objeto de 

miradas y atención de parte de la población civil y era el primer contacto activo de 

los prisioneros bolivianos para con la población paraguaya, debido a que tanto en 

Puerto Casado como en los puertos transitorios donde tuvieron que pasar, su 

permanencia en los mismos fue breve, por tanto, no fue suficiente para que uno de 

los dos bandos tome una actitud más allá que la de una primera impresión. 

3.9.6. PUERTO EYEPIPÍ  
 

Un hecho que, a modo de anécdota, relata una de las costumbres que nació con la 

guerra del Chaco; es la historia que se relaciona con un lugar geográfico que se 

halla a las orillas del río Paraguay, en mitad de la travesía que todo vapor guaraní 



142 
 

realizaba entre Puerto Casado y Asunción. Es el famoso “Puerto Eyepipi”,  lugar 

donde se producía uno de los primeros contactos entre los prisioneros bolivianos con 

la población civil paraguaya, más que nada con el género femenino de la misma. Era 

una relación que vinculaba, desde el interior del barco a los cautivos, y desde las 

playas del rio a las mujeres. Este lugar llamó la atención a muchos prisioneros 

bolivianos. Uno de ellos fue Víctor Varas quien relata:  

“Nos comunican que vamos a pasar por Puerto Yepipi, Como ese nombre no 
figura en ningún mapa del Chaco indago donde está dicho puerto; (…) El 
informante dice: - ¡Y allí! En una de las orillas (…) Unas mujeres que lavaban 
ropa, (…) Entonces los soldados paraguayos gritan impositivamente  
acompañando la orden con cierta sugestiva mímica: - ¡Eyepipi! ¡Eyepipi! 
¡Eyepipi laj cuñaj! Se paran las “cuñaj” levantando sus faldas; (…) Sentimos 
una animación de la mayor parte de los cautivos que contemplaban el viviente 
espectáculo aún de los que habían medio desfallecientes.  (…) Un paraguayo 
explica el origen del sorpresivo cuadro al amigo Antonio Rodríguez Ferrufino  
- Y dejde la guerra ej costumbre luego…” (Varas, 1972, págs. 270 - 271). 

Por su parte Nicanor Velarde, hombre ya maduro y con familia a la que dejó en La 

Paz cuando partió a la guerra, criticó de forma seria este accionar femenino: 

 “En la travesía hasta Asunción, en forma muy sui generis y burlona, vi como 
en algunos lugares o poblados ribereños sobre el Rio Paraguay; las mujeres 
casi sin excepción, japapeando o jaleando para que nos demos cuenta, se 
levantaban los vestidos enseñándonos sus velludas vaginas las que no 
usaban calzón y otras sus muslos por tener calzón corto. Esta forma de 
incidencia provocativa también ha sido mostrada anteriormente a todos los 
contingentes de prisioneros bolivianos, según nos contaron.” (Velarde, 1976, 
pág. 103). 

Asimismo este accionar causó intriga al escritor Augusto Guzmán, quien narra:  

“…Todos miran a las mujeres que saludan al “Holanda” con sus brazos 
desnudos. Los pocos paraguayos que viajan en el barco les gritan algunas 
palabras en guaraní y les hacen señas obscenas como incitándoles a levantar 
los trajes (…) las ninfas fluviales impávidas sirenas ondulantes de juvenil 
lasciva, se levantan los trajes y descubren sus muslos recios, sus caderas 
redondas, sus sexos espesos de negro musgo y sus vientres firmes como 
forjados en bronce. La visión dura apenas un minuto  en que el barco sucio, 
borracho de lujuria  se bambolea sobre el agua (…)  - ¿Es saludo o insulto?  - 
preguntamos a los paraguayos que incitaron a las mujeres con sus gritos. 
Este lugar se llama “arriba las polleras” porque esas “cuñas” (mujeres) 
muestran la carne a todos los barcos, es una costumbre desde hace poco, 
desde la guerra.”  (Guzmán, 2000, págs. 110 - 111). 
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El paso por Puerto Eyepipi, que llamo la atención a Varas, causó censura a Velarde 

e intriga a Guzmán, era un lugar esperado por los centinelas paraguayos y una 

experiencia única para los prisioneros bolivianos. Es en este aspecto, que este solo 

hecho genera una accionar de parte de los cautivos: el deseo sexual. Muchos 

prisioneros bolivianos se hallaban en campaña por muchos meses, incluso años, a 

los que se sumaba el periodo del cautiverio, sin ningún contacto con el sexo 

femenino, y este primer encuentro, resaltan los testigos que fue un estimulo que 

motivó la reacción de los cautivos bolivianos, ya que “hasta los más desfallecientes” 

se levantaron para ver tal espectáculo. Restituía a varios hombres el deseo sexual 

que se hallaba fuera del pensamiento de la casi totalidad de ellos, desde el momento 

mismo que entraron en la línea de combate y luego en la vida del cautiverio 

inmediato.  Fue este un hecho que afectó psicológica y físicamente a varios cautivos, 

quienes durante la campaña, y también durante el cautiverio, tuvieron que vivir en un 

estado de abstinencia concreta, por su calidad de prisioneros.  

No faltaron los casos en los que los cautivos fueron logrando, a la postre, la 

confianza de las mujeres de la retaguardia paraguaya en las haciendas donde 

fueron enviados a trabajar, en las ciudades donde eran empleados como albañiles o 

en la simple interrelación que existía a través de las cercas del campamento de 

prisioneros con los caminos o poblados cercanos a los mismos; ello generó que 

algunos prisioneros bolivianos lograsen tener mayor confianza con la población civil 

paraguaya, en su interrelación con la misma, especialmente con las jóvenes 

casaderas, llegando incluso al hecho de que varios llegarían a formar familias, para 

luego ser repatriados a Bolivia con sus parejas o se quedarían a radicar 

definitivamente en el Paraguay.  

3.9.7. ASUNCIÓN, EL ARRIBO DE LOS PRISIONEROS BOLIVIANOS  
 

Asunción es la capital del Paraguay desde su independencia. La llegada de los 

prisioneros de guerra a esta urbe era un acontecimiento esperado tanto por la 

población civil, debido a la curiosidad que generaban las tropas bolivianas en ellos y 

en el propio ejército y gobierno paraguayo, para dejar en claro a la población civil, 
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que están ganando la guerra. Por tal motivo a los prisioneros se les obligo a desfilar 

por las calles de la capital guaraní, Este “desfile” que realizaron los cautivos 

bolivianos en Asunción fue el primero y el más largo que realizarían ante la 

población paraguaya, los cuales, sobrellevarían  el recelo innato de la primera 

impresión para reaccionar de manera instintiva y sentimental con los prisioneros 

bolivianos. Es recordable el hecho del niño paraguayo que vitoreó al coronel 

Marzana cuando él, junto a lo que quedaba de su destacamento, ingresaron a 

Asunción, donde la población paraguaya dio muestras de compasión a los 

prisioneros. Así lo recuerda el subteniente Taborga:  

“Marzana, una docena de oficiales y doscientos soldados, desembarcan en 
tierra; pero son espectros no seres humanos; cadáveres que pugnan por 
mantenerse en pie. (…) El pueblo paraguayo, conmovido, no lanza su 
reproche. El estupor y la consternación estrujan las gargantas. Un mitaí (niño) 
descubre a nuestro jefe en la barahúnda y exclama: - ¡Bravo Marzana! Es lo 
imprevisto. La multitud rompe filas Unos ofrecen agua, otros cigarrillos; otros 
“chipás” Las mujeres preguntan por nuestras madres, quieren saber si 
tenemos hijos. Abatidos, maltrechos, malheridos; no atinamos a pronunciar 
palabra.”  (Taborga, 1970, págs. 127 - 128). 

Este fue un hecho aislado y  poco frecuente en el desarrollo de la guerra, porque  los 

otros contingentes de prisioneros, sufrieron ataques que fueron más acentuados con 

el paso del tiempo. Ello se debía a que las acciones bélicas empeoraban, causando 

bajas entre muertos y heridos en ambos bandos, por ello, los familiares del ejército 

en campaña, especialmente aquellos que habían perdido un ser querido en 

combate, atacaban a los cautivos movidos por un deseo de venganza. Muchos 

civiles paraguayos se burlaban, insultaban e incluso agredían a  los prisioneros 

bolivianos que veían desfilar por sus calles en estado lastimoso; muchos de ellos 

estaban heridos, enfermos, sedientos, todos iban cansados, aun así tuvieron que 

soportar el flagelo de parte de la población civil y de la cual eran víctimas sin 

posibilidad de defensa; todos estos aspectos son recordados por quienes vivieron 

esa realidad. Nicolás Montaño recuerda ese desfile: “Al caminar Asunción, la gente 

nos lanzaban fruta podrida, basura, nos gritaban, callados nomás hemos caminado.” 

(Montaño, 2014). Situación también vivida por Damián Muñoz: “La gente del 

Paraguay nos tenía rabia, nos echaban la culpa de todo y cuando por su lado hemos 
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pasado nos reñían, nos pegaban y nos abucheaban, cuadras hemos caminado y 

todo el rato ha sido así.”  (Muñoz, 2014). Por su parte Juan Nina rememora: “Como 

desfile hemos entrado en Asunción, queríamos parecer fuertes, para que nos tengan 

miedo; de nada ha servido, nos insultaban y se reían de nosotros, haciéndose la 

burla como si fuésemos payasos nos señalaban y se mataban de la risa.” (Nina, 

2014). El soldado Daniel Espinar recuerda de la misma forma cómo fue su entrada 

en la capital paraguaya: “Al entran en la capital, Asunción, la gente nos insultaba, 

nos reñía, nos lanzaban cáscaras de fruta, se reían de nosotros; y no podíamos 

hacer nada, los guardias se reían nomas pero no dejan que la gente nos haga nada 

y nosotros no podíamos responder nada tampoco.” (Espinar, 2014). Asimimso el 

soldado yungueño Medina recuerda: 

En Asunción nos han hecho desfilar por ande el Palacio de Gobierno, puro 
prisioneros, por la calle Estrella nos han llevau hasta un lugar que se llama 
Tacumbú que había siu alambrado, como el estadio La Paz. tenía alambre de 
púas alrededor así que ni con la mano podías tocar. Ahí votau los bolis habían 
estau.”(Molina, 2010) 

Por su parte el ex cautivo Santiago Rada Recuerda: 

“… fuimos víctimas de vejámenes  y dicterios; en los muelles cientos de 
mujeres de pueblo haraposas e iracundas nos decían: ¡Hay que matar a los 
bolis! ¡Hay que descuartizarlos! Gruñían alargando los brazos y tratando de 
asaltar el Barco  aun recuerdo esos gritos y exclamaciones (…).las mujeres 
nos arrojaban piedras y más de uno  tuvimos heridas de consideración. 
(Diario, 1934, pág. 8) 
 

Situación que también se quedo marcada en la memoria de Gumercindo Montaño 

quien recuerda: “Atravesamos Asunción a pie, victimas de mofas y escarnio; millares 

de mujeres gritaban a voz en cuello alaridos destemplados, niños entecos y 

miserables y ancianos  de mirada obliesa;  custodiados por los guardias avanzamos 

mientras nos lanzaban piedras y cascaras.” (Diario, 1934, pág. 8) Asimismo Aniceto 

Loayza declara: “…Cuando llegamos a la población la gente que nos veía nos 

insultaba en guaraní y al ver que no les hacíamos caso, nos tiraron con piedras. 

Apercibiéndose de esto, un oficial paraguayo; nos hizo escoltar con una escuadra de 

soldados armados.” (Marianovich, 1965, pág. 93). Por su parte el soldado apololeño 

Daniel Oliver capturado en Picuiba, recuerda cómo fue su ingreso a la capital 
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guaraní: “Al llegar  a la capital Asunción fuimos encerrados en el cuartel 

Tacuarembo. Al pasar algunos nos insultaban, potros nos echaban orines, nos 

arriaban como a ganado  ante la mirada activa del vecindario y la pasiva y hasta 

comprensiva  de las mujeres. Nos daban afrecho crudo como a los cerdos.” (Diaz 

Machicao, 1992, pág. 44). Lo vivido por el artillero Víctor Varas es muy grafica al 

retratar como fue el ingreso de su destacamento de prisioneros en la capital guaraní: 

“…iniciamos el desfile por las calles de Asunción (…) La gente se apiña en las 
aceras; ora curiosa, ora despreciativa y hasta burlona y alguien grita: -¡Y 
querían nicó tomar Asunción! - ¡Bolis cobardes! (…) Cruzamos plazas, líneas 
troncales de tranvías de trocha ancha; recogiendo de vez en cuando  pullas 
burlas e insultos. (…) Sale de su casa un hombrachón con aires de matarife 
empuñando un yatagán. Ostentándolo nos lo muestra con gesto olímpico 
gritando: - ¡Ejte ej un machete paraguayo!  Una vieja arpía se coloca en una 
esquina por donde debíamos circular. Formados en columna por escuadras, 
tocaba a los que iban en frente de la energúmena mujer, recibir golpes en la 
cara como singular bienvenida. Llamamos la atención sobre este caso a los 
custodios para que la aparten de la vía.”  (Varas, 1972, págs. 273 - 274). 

Lo sucedido el 31 de diciembre de 1933 fue algo que el ex prisionero Nery Espinoza 

no olvidara jamás, debido a que ese día: 

 “…ingresamos a la capital del Paraguay, Asunción, ante un público que 
insultaba y agredía a nuestros  rostros esqueléticos y el espesor de la mugre 
acumulada por 20 días de marcha desde Campo Vía, unos sin pantalón, solo 
en calzoncillos, otros sin blusa; todos harapientos. Durante esta exhibición 
dramática, recibimos ultrajes del público Paraguayo con epítetos injuriosos de 
tipo racista nos gritaban “indios bolis” además de otras humillaciones; 
arrojándonos cascaras de plátanos, naranjas y otros objetos que no cesaron 
en las diez a quince cuadras de distancia del camino empedrado hasta llegar 
a la estación de trenes de Asunción. (…). En este humillante ingreso a 
Asunción, recuerdo con indignación mientras nuestro compatriota Julio Rojas 
(…). Caminaba cojeando por la pedregosa calle; un paraguayo se metió en 
nuestras filas y por atrás le bajo los calzoncillos que eran su único traje; pues 
nuestros captores le robaron su pantalón y otras pertenencias como ocurrió 
con la mayoría de los prisioneros. Esto causó risas en el público insensible al 
verlo pelado y nuestra rabia fue muy grande pero tuvimos que contenernos 
ante estas humillaciones.”  (Espinoza, 2008, págs. 63 - 64). 

Referente a su arribo a la capital guaraní  el padre Tapia vivió lo siguiente: 

“… el 21 de diciembre a las ocho de la noche llegaron los cautivos (…) tras 
los jefes iban los soldados con las frentes agachadas, llovían cascaras de 
naranjas y bananas, varias de estas cayeron sobre la cabeza del capellán. 
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Las mujeres, los ancianos hasta los niños, alzaban las manos en actitud 
amenazante - ¿habéis querido rio Paraguay? – Vociferaron – Pues habéis 
navegado en él ¿habéis querido tomar Asunción? Ahora estáis en ella. 
Menudearon los silbidos, las mofas, las carcajadas, los alaridos.” (Villarejos, 
1934, pág. 10) 

Este primer encuentro a gran escala entre los prisioneros y los civiles y lo vivido por 

los cautivos bolivianos se debe más que nada al ambiente y contexto que se 

generaba en ese momento, debido a que la propaganda nacionalista fomentaba en 

la población civil una actitud hostil y antagónica hacia ellos. Algunos ciudadanos 

paraguayos, que habían perdido un ser querido en la guerra, veían en los 

prisioneros al culpable de su perdida, convirtiéndolos en victimas de su venganza; 

por estos motivos es que se da ese trato inicial, retratado en varios de los casos 

relatados. Lo contrario ocurre con los prisioneros de Boquerón que fueron bien 

recibidos por parte de la población paraguaya. Ellos formaron el primer contingente 

numeroso de cautivos que Asunción vería desfilar por sus calles. Al ser los primeros 

podrían haber encontrado un ambiente que prometía ser hostil, como lo fue para sus 

compatriotas capturados posteriormente, pero con ellos fue diferente, debido a que 

los paraguayos conocían su tenaz resistencia de septiembre de 1932. Reconociendo 

y respetando ese valor es que recibieron apoyo de parte de los pobladores, un 

hecho único en las calles de Asunción con un contingente de prisioneros. Ellos 

fueron los privilegiados de tal acción, situación que no se repetiría con ningún 

contingente de cautivos. Después de realizar este “desfile” los prisioneros bolivianos 

eran concentrados en la prisión militar, en la escuela militar o en otros espacios 

habilitados para su alojamiento. Está claro que tales alojamientos eran temporales, 

especialmente para los clases y la tropa en general quienes tendrían que convertirse 

en trabajadores sin salario en los campos, haciendas y pueblos del interior del 

Paraguay. Por su parte los oficiales y jefes bolivianos cautivos se quedarían en las 

ciudades centrales o en campamentos cercanos a las mismas como fue el caso del 

campo de Cambio Grande y el Jardín Botánico, los que se hallaban en la periferia de 

la capital paraguaya. Pero ellos, al igual que sus clases y soldados, mas no en el 

mismo tenor, tuvieron que realizar trabajos y encargos a favor de sus captores. 
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Debido a que eran prisioneros de guerra que debían de ganarse el sustento, incluso 

aquellos que estaban débiles o enfermos tuvieron que trabajar. 

En la capital paraguaya existían varios campos temporales, que se llenaban y 

vaciaban según arribaban a la misma urbe los contingentes de prisioneros de 

guerra; muchos de estos campamentos con el aumento de la cantidad de prisioneros 

de guerra, fueron adecuados al punto de convertirse en campamentos permanentes; 

por ello, cuando se hace referencia a nombres de campos o lugares cercanos a la 

ciudad de Asunción, es necesario rescatar el hecho de que tales nombres eran solo 

lugares rurales, y que con el paso del tiempo, durante la guerra, se convirtieron en 

zonas o barrios de la misma ciudad y que por ello ya no pueden considerarse ajenas 

a la misma. 
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MAPA N° 1 
 “EL CAMINO DE LA MUERTE” Y OTRAS VIAS DE CONDUCCION PARA LOS  

PRISIONEROS DE GUERRA BOLIVIANOS 

En base al mapa otorgado por Renato Marianovich en su texto “Hechos y 
Semblanzas de la guerra del Chaco” Se logra trazar los distintos caminos y fortines 
que recorrieron los prisioneros de guerra bolivianos. Remarcando con Rojo el tramo 
conocido como “El Camino de la Muerte” picada donde perecieron varios de los 
cautivos bolivianos durante toda la guerra, debido a que este trecho que unía Isla 
Poi con Fortín Martínez y Punta de Rieles, era un paso obligatorio para todos los 
contingentes de prisioneros de guerra. Asimismo se remarcan las diferentes rutas 

que siguieron hasta Asunción 

FORTINES Y CIUDADES  PARAGUAYAS                            VÍA DEL TREN 

RUTAS SEGUIDAS POR LOS PRISIONEROS BOLIVIANOS DURANTE LA GUERRA 

RUTA SEGUIDA POR LOS PRISIONEROS CAPTURADOS EN CAMPO VIA (DIC. 1933) 

“CAMINO DE LA MUERTE”                         RIO PARAGUAY 
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CAPITULO 4 

LA VIDA DE LOS PRISIONEROS BOLIVIANOS EN EL CAUTIVERIO 
 

4. ACABÓ LA VIDA, COMIENZA LA SUPERVIVIENCIA 

 

La existencia impuesta a los soldados bolivianos que caían como prisioneros de 

guerra era de sojuzgamiento, debido a que dependían enteramente de sus captores, 

guardias o custodios, tanto durante toda la travesía que debían realizar desde el 

lugar de su captura, los fortines por los que pasaron, las picadas, vías y barcos que 

surcaron, así como en el interior de los campos, en las calles urbanas y hasta en las 

haciendas donde fueron confinados a trabajar, dependían de la población civil, quien 

muchas veces no veía con buenos ojos llegar a sus  poblaciones a los soldados 

bolivianos, ya que los medios paraguayos y argentinos habían lanzado propaganda 

en contra de ellos; por esta razón, en la mayoría de los casos, la vida de los 

prisioneros bolivianos fue de una constante hostilidad. 

Aspectos como la alimentación, el descanso, la vestimenta, la higiene, la salud y 

otros eran elementos que ya no dependían de quienes caían como prisioneros de 

guerra, sino de la voluntad de sus custodios, muchos de los cuales eran hostiles; por 

ello, les eran melladas su dignidad y humanidad. La mayoría de los prisioneros de 

guerra bolivianos, desde el soldado raso hasta el alto oficial capturado, sufrieron las 

laceraciones en contra suya durante su cautiverio. Raúl Botelho Gozalvez, en su 

obra: “Coca”, da una referencia a los lugares donde fueron enviados los soldado 

bolivianos, prisioneros en la  guerra del Chaco: Sitios trágicos, rutas de sangre y 

dolor donde la desesperación, superando los moldes de la naturaleza se metarfosea 

en locura y suicidio. (…)¡Cuanta amargura, dolor y torturas vivas como llamaradas 

marcaron la triste odisea de los prisioneros bolivianos!” (Botelho, 1997, pág. 53 ). 

Pero para que los prisioneros bolivianos lleguen a esos lugares señalados por 

Botelho, estos tenían que sobrevivir al “camino de la muerte”  para ser enviados a 

distintos lugares para trabajar. Unos se quedaban a trabajar en las picadas o en los 
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fortines de vanguardia como zapadores, otros eran llevados a las poblaciones 

paraguayas para realizar trabajos gratuitos para el gobierno central, para los 

municipios así como para empresarios particulares o hacendados locales 

Este es el tema que se tratará en el presente capítulo. Tendrá su origen mismo en 

los lugares inmediatos a la captura de los prisioneros bolivianos hasta su internación 

y el trabajo que realizaron en la retaguardia paraguaya. Es una síntesis de más de 

tres años de presidio de varios de los cautivos; ya que los más antiguos fueron 

capturados a mediados de 1932 y los últimos fueron capturados a mediados de 

1935, pero aun así todos tendrían que esperar hasta 1936  para su repatriación. Sus 

testimonios nos ayudarán a obtener una visión de la realidad que tuvieron que vivir 

miles de nuestros compatriotas. Con ello se aspira obtener una conciencia y 

comprensión clara de lo que tuvieron que vivir en el cautiverio y entender el porqué y 

el cómo de su resistencia o evasión del mismo.  

“He visto con horror – me dice Ana Rosa Tornero, periodista boliviana que 
vuelve recientemente del Paraguay – las espaldas desnudas de centenares 
de nuestros soldaditos, mostraban huellas de tremendas flagelaciones con 
látigos de alambre trenzado, de que se les hace víctimas por cualquier 
motivo.”(Azurduy, 1935, pág. 158) 

De la misma forma existe una contraposición  debido a las declaraciones del teniente 

coronel Humberto Cárdenas, quien al ser entrevistado por el periódico “El Orden” de 

Asunción asevera: “…los prisioneros bolivianos son tratados con toda  cortesía en 

forma de que mas que prisioneros se tratasen de hermanos ” (Contreras, Las 

Ultimas Incidencias del Chaco a travez del Paraguay, 1932, pág. 9) Es un aspecto 

interesante el hecho de que el oficial Cárdenas asevere que todos los cautivos 

bolivianos son bien tratados y ninguno fue usado como escudo humano en las 

trincheras paraguayas, si bien puede tratarse de una afirmación bajo amenaza, bien 

puede afirmarse a que él no conocía la realidad de varios cautivos bolivianos, y en 

su desconocimiento de estos acontecimientos, realizara tal aseveración, creyéndola 

imposible de acontecer  

Tal era la visión sobre los prisioneros de guerra bolivianos de la periodista a 

mediados de 1935. Para comprender a cabalidad cómo es que los soldados 
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bolivianos acabaron de la forma descrita, es necesario recapitular la situación 

general de los mismos cautivos desde el comienzo de la campaña. 

La realidad de los prisioneros, fue una realidad vista de forma tangencial, así como 

breve y esporádicamente mencionada en la historia de la guerra del Chaco, mas es 

una realidad que merece ser conocida y estudiada, por tal motivo en la revista 

Fuentes N° 38 realizo un breve resumen de su historia en el articulo rotulado 

“Héroes olvidados” cuando escribo:  

“Los prisioneros bolivianos que fueron capturados en las distintas batallas que 
se dieron en la campaña chaqueña, tuvieron que vivir el calvario y la zozobra 
que significa ser prisionero de guerra. A merced de sus captores, fueron 
obligados a trabajar como semi esclavos en los fortines de retaguardia y en 
las poblaciones a donde eran trasladados. (…) algunos fueron entregados en 
calidad de sirvientes a casas particulares, ellos fueron los más afortunados, 
recibieron techo, comida y acogida es por ello varios se quedaron allí. Otros, 
la mayoría  eran desangrados en los trabajos forzados que debían realizar, 
por ello muchos morían, unos por las enfermedades, otros por maltratos y 
pocos en una decidida pero arriesgada evasión” (Chambi, 2015, pág. 32) 

El concepto de hermandad que se vivió en el cautiverio, es algo que se consolida al 

estudiar de manera profunda los testimonios e informes sobre el tema, ello me 

impulso a aseverar lo siguiente: 

“Allí estaban cautivos cambas collas, chapacos, vallunos, de los llanos, 
indígenas y criollos, mestizos y afro descendientes; los mismos que habían 
compartido la trinchera del guerrero, ahora compartían la cruz del cautivo. Es 
allí, en el cautiverio, donde la entereza, la fuerza y la decisión fue la 
resistencia física y moral que hizo que muchos sobrevivieran” (Chambi, 2015, 
pág. 32) 

Todo comenzó en noviembre de 1932 debido al crecimiento del número de cautivos 

en los dos bandos. Al ver tal aumento en las filas de los prisioneros de guerra 

bolivianos y paraguayos, el canciller paraguayo lanzó una propuesta sobre el trato y 

manutención que debían recibir los prisioneros de guerra de parte de las naciones 

que los capturaban, la presentó ante la Liga de las Naciones en su sedeen 

Washington (Estados Unidos) donde fue analizada por los representantes 

internacionales así como por la comisión boliviana. Esta propuesta fue aceptada a 
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excepción del último punto, referente precisamente a los gastos. La respuesta 

boliviana a este punto fue publicada de la forma siguiente:   

EL PAIS QUE NO PUEDE MANTENER A LOS PRISIONEROS NO  DEBE 
TOMARLOS 

Esta fue la respuesta de Finot en Washington ante la propuesta del canciller 
paraguayo Solar: La propuesta paraguaya dictaba: 

1. No se obligará a los prisioneros a trabajar. 
2. Cada gobierno pagará semanalmente el mantenimiento de sus 

prisioneros. 
3. Cada Estado mantendrá una comisión sobre la cantidad y salud de 

sus prisioneros. 
4. Los  prisioneros serán alojados  según su rango. 

- De Mayor a General 

- De Subteniente a Capitán 
- Clases y soldados 
5. El costo de los prisioneros es: 
- 4 pesos argentinos por hombre de 1ra clase 

- 3 pesos argentinos por hombre de 2da clase 
- 1 peso argentino por hombre de 3ra clase 
6. Médicos prisioneros podrán atender a sus camaradas enfermos y 

heridos. 
7. Las ropas serán enviadas por el país de origen. 
8. Cada país mantendrá una oficina  de centralización de 

informaciones sobre los prisioneros de guerra. 
9. Correspondencia postal o telegráfica así como encomiendas se 

podrá lograr con la oficina de fiscalización  y censores. 
10. Cada país determinara  las reglas de la custodia de los cautivos y 

fijara días para servicios religiosos así como recreos fuera de los 
campos de concentración. 

Finot respondió: “el país que no puede mantener a los prisioneros no debería 
tomarlos”, pero envió el informe a La Paz. (El Diario, 1932, pág. 2) 

La respuesta negativa del canciller boliviano Enrique Finot, simple y mordaz, dio pie 

a la actitud posterior del gobierno paraguayo de Eusebio Ayala, que escudándose en 

la respuesta dada por Finot, aprobó la ley que ordenaba empezar a usar a los 

prisioneros de guerra bolivianos para realizar trabajos de construcción y agricultura, 

tanto en el área urbana como rural de su país. 

De esta forma, la situación de los cautivos bolivianos se tornó precaria y difícil ante 

un medio y situación local que les eran hostiles en la mayoría de los casos. Muchos 
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tuvieron que mantenerse a sí mismos con algún trabajo propio, para lograr así una 

vida más llevadera; otros eran requeridos por los paraguayos debido a alguna 

habilidad que tenían. Así la vida de los cautivos bolivianos se centró en cubrir 

algunos aspectos primordiales para su supervivencia: la alimentación, la búsqueda 

de sustento, la salud y la relación de ésta con el trabajo y el sueño, la vestimenta, la 

moral y la educación. Todos estos eran temas constantes entre ellos, tanto dentro 

como fuera de los campos de concentración, debido a que su supervivencia 

dependía de ello. A continuación se analizará los aspectos que cada prisionero 

boliviano tuvo que sobrellevar en su diario vivir. 

4.1.1 LA ALIMENTACIÓN  
 

El artículo 26 de la Tercera Convención de Ginebra del 27 de julio de 1929, referente 

a la alimentación  para los prisioneros de guerra, indica que: 

“La ración diaria básica será suficiente en cantidad, calidad y variedad para 
mantener a los prisioneros en buena salud (…) La Potencia en cuyo poder se 
encuentre suministrará a los cautivos de guerra que trabajen, los suplementos 
de alimentación necesarios para la realización de las faenas a que se 
dediquen. Se surtirá a los prisioneros suficiente agua potable (…) Quedan 
prohibidas todas las medidas disciplinarias colectivas referentes a la 
comida.”(Anónimo, pág. 1414) 

En cumplimiento a lo anterior, los prisioneros bolivianos durante su cautiverio tenían 

el derecho de recibir un buen alimento y agua potable, pero ello no era una prioridad 

para sus guardias. Desde el momento de su captura hasta el día de su repatriación 

los prisioneros bolivianos tuvieron que enfrentar el problema de su alimentación. Ya 

no podían decidir qué ni cuándo podrían comer o beber porque esas decisiones 

dependían de sus guardias, quienes no cumplían ni respetaban la convención de 

Ginebra de 1929.  

El tema de la alimentación de los prisioneros bolivianos se divide en dos grandes 

momentos, el primero abarca desde el momento que eran capturados, hasta el 

momento en que desembarcaban en el margen oriental del rio Paraguay, durante 

todo este tiempo que duraba la “captura y la conducción” su alimentación era similar 

a la de las tropas paraguayas en campaña.  
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El segundo se da desde el momento del arribo de los cautivos a las urbes 

paraguayas hasta el momento de su repatriación o evasión; en este contexto, la 

alimentación que recibían era similar a la de la población civil paraguaya. Además, 

los prisioneros bolivianos estaban repartidos entre los campos de concentración o de 

trabajo y las haciendas o terrenos particulares en calidad de trabajadores o peones, 

así que tanto a las autoridades militares como a las autoridades civiles les 

correspondía alimentarlos y darles de beber. Este acápite de la alimentación se 

desglosará en base a esos dos aspectos paralelos de la vida de los prisioneros de 

guerra bolivianos. 

Cuando se realizaba la captura de soldados bolivianos en la zona de operaciones,  

eran despojados inmediatamente de todas sus pertenencias y raciones propias, para 

ser enviados luego al fortín más cercano. En este lugar permanecerían el tiempo que 

les indicaran sus captores y allí recibían algún alimento y un poco de agua, según 

las disposiciones de la autoridad militar paraguaya correspondiente. Este intervalo, 

desde el momento de la captura hasta el consumo de su primer alimento, podía 

tardar horas o incluso un día, dependiendo de la situación bélica en ese sector. El 

tipo de alimento que se daba a los cautivos en esos primeros momentos muchas 

veces era el mismo que consumían las tropas paraguayas. Sobre ello Raúl Cuellar 

asevera que:  

“A horas 7 más o menos, se presentó un soldado (paraguayo)con algunos 
jarros, una marmita y un saco pequeño conteniendo algo – “Tomen cocido” – 
dijo displicente distribuyéndonos los jarros y disponiéndose a vaciar en la 
marmita: era el desayuno consistente en una pequeña provisión de mate 
paraguayo endulzado a medias y cuatro galletas de trigo igualmente 
pequeñas.”(Cuellar, 1988, pág. 208) 

Lo que Cuellar y sus camaradas consumieron era el alimento del ejército paraguayo 

en campaña, lo que se repetiría en varios lugares y momentos  inmediatos a la 

captura. Después de esos primeros momentos, los prisioneros bolivianos eran 

trasladados a retaguardia, “la conducción” en “el camino de la muerte”; durante esta 

travesía el alimento era escaso y los prisioneros dependían de las raciones 

existentes en los fortines que hallaban a su paso. La toma de prisioneros era una 

eventualidad para los comandantes de estos puestos de tránsito, debido a que 
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desconocían la cantidad de cautivos y no tenían la seguridad de si las raciones que 

disponían alcanzarían para ellos, ya que tenían que alimentar a la guarnición del 

fortín, a los guardias y a los prisioneros; así mismo, desconocían cuantos 

destacamentos de prisioneros hambrientos llegarían luego. Aparte de ello, se 

hallaba la actitud que tenían varios soldados y oficiales paraguayos, que 

permanecían hostiles a los bolivianos divirtiéndose a costa suya y del hambre que 

reinaba entre los prisioneros; estos hombres hacían que la conducción fuese un 

tormento para todos los cautivos que sufrían gravemente por el hambre, junto a las 

humillaciones y burlas de sus conductores. 

Todos estos factores hicieron que las provisiones fuesen llevadas al grado máximo 

de racionamiento. Como consecuencia, la fuerza de muchos se vio mellada y 

acabaron sus días a la vera del camino. La realidad de estos puestos paraguayos se 

ve deslumbrada por los testimonios de quienes vivieron esa dura realidad. El artillero 

Víctor Varas relata cómo fue la repartición de rancho para los prisioneros bolivianos 

concentrados en el fortín Gondra: 

“… Los custodios nos hacen formar en largas hileras para la distribución del 
“cocido” (…) la columna resultaba enormemente larga, (…) Nos agarramos a 
empellones con nuestros compañeros. Conforme a las leyes de la 
supervivencia los débiles – que son los más -  resultaban perdiendo (…) 
Comenzó el reparto del “cocido” (…) De pronto surge un coro de rugidos de 
protesta ¡se acabo el cocido! ¡Faltaba servir a menos de la mitad del total! Los 
encargados prometen preparar otro turno y que se debe esperar  aquí se 
multiplican los gritos y gestos de desesperación y las muecas de desaliento. 
Pero el hambre acosa tiránicamente a todos, aún a los que lograron recibir el 
desayuno.”(Varas, 1972, pág. 255 y 261). 

Como lo demuestra Varas, el reparto del “Cocido” era un problema que causaba 

mucha desesperación entre los prisioneros, quienes tenían que pelear entre ellos 

para conseguir esa magra ración; los débiles, enfermos y heridos eran los que salían 

perdiendo. Esta situación se vivió también en el sector de Garrapatal, cercano a 

Cañada Tarija, donde trabajaban muchos prisioneros bolivianos que, desesperados 

por el hambre, perseguían a los camiones de aprovisionamiento, muriendo en el 

intento de obtener algún alimento. Así lo describe Raúl Setaro: 
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“En Garrapatal el estado de los prisioneros no admite descripción, cuando 
pasaban los camiones de aprovisionamiento para el frente sobre el camino 
que habían construido y cuidaban los prisioneros, se oía el crujido de los 
huesos de aquellos infelices, corriendo tras los vehículos, implorando una 
galleta, un pedazo de pan”(Setaro, 1935, pág. 55). 

El soldado Ibargüen, por su parte relata su situación al arribar al fortín Casanillos 

donde: “… el hambre nos acosaba e intentábamos mil tretas para conseguir una 

galleta, tuve suerte, allí encontré a un amigo, Daniel Deheza, prisionero boliviano era 

ayudante del proveedor, me proporcionó yerba mate, galletas, azúcar y fariña.” 

(Ibargüen, 1979, pág. 51).  De no ser por su camarada, Ibargüen habría perecido en 

el camino. Asimismo, el soldado Francisco Rocha Rodríguez, quien estuvo tres 

meses retenidos en Casanillos trabajando como zapador, relata por qué allí no 

fueron bien alimentados él y sus camaradas: 

“… la alimentación en todo este largo cautiverio apenas eran tres galletas  en 
el desayuno  y un plato de sopa con unos cuantos porotos nadando a la hora 
del almuerzo, no había comida. Según supimos había orden superior para 
darnos mal rancho a fin de que no recuperemos nuestras fuerzas y podamos 
hacerles algo, nos tenían miedo.”(Marianovich, 1965, pág. 82) 

Escenas como las narradas se repitieron en la mayoría de los fortines de tránsito por 

donde pasaron y trabajaron los prisioneros bolivianos, pero un lugar en particular 

donde la falta de alimento fue terrible, fue la llamada “Isla del Hambre”, que hizo 

honor a su nombre en contra de los prisioneros bolivianos que fueron obligados a 

permanecer allí. El ex prisionero Cristóbal Arancibia recuerda como los alimentaban 

allí: “… de cada 24 horas nos daban comida un cucharoncito. Desayuno 24 horas 

con tres galletas media cuchara de desayuno.” (Arze, 1985, pág. 180). Una ración 

similar fue la que recibió el ex prisionero Nery Espinoza quien rememora que:  

“En la isla la única miseria limosna que recibíamos cada día fue de tres 
cucharillas de azúcar y dos de hierba mate  que mezclábamos con agua del 
rio y eso chupábamos. Para conseguirlo hacíamos fila parados y después 
sentados  por varias horas hasta que nos toque el turno para recoger esa 
migaja. Esa fue toda la alimentación que recibimos  durante varios días que 
permanecimos allí.”(Espinoza, 2008, págs. 62 - 63). 

El tiempo de la conducción fue un peso muy difícil de sobrellevar para los prisioneros 

bolivianos, al punto de que varios no sobrevivieron al mismo; mientras que sus 
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camaradas sobrevivientes llegarían a Asunción y otras ciudades para vivir nuevas 

penalidades. En los tratados internacionales de 1907 y 1929, se establecía que los 

prisioneros capturados por una nación beligerante debían ser alimentados con el 

mismo alimento de su ejército. Tanto Bolivia como Paraguay eran firmantes de 

dichos tratados y debían cumplirlos, mas cada testimonio da fe de que la nación 

guaraní no cumplió ese acápite. Juan Nina recuerda que: “Habitas nos daban, con 

agua como chicha, eso nomas nos daban, por carne y por fruta había que rogarse 

mucho, no querían darnos al vernos así se reían los guardias, triste era vivirse 

eso.”(Nina, 2014). En su testimonio, Damián Muñoz enfatiza en una sola 

palabra:”Nada”: “Dolía el estomago, de tanta hambre pero no podías hacer nada, te 

daban una lagüita que parecía agua de poroto y eso nomas comías, no había carne, 

no había fruta, no había nada para los prisioneros.”(Muñoz, 2014) Por su parte 

Nicolás Montaño rememora que: “yuca y choclo nos daban, a veces retaceado y 

cortado, así como si cocinaran de mala gana, eso nos comíamos, y solo después de 

trabajar, el que no trabajaba no comía.”(Montaño, 2014). Daniel Espinar realza este 

sufrimiento cuando recuerda: 

“No teníamos comida, los pilas nos daban galleta, dura como piedra, había 
que golpear para poder abrirla y comer alguito, también nos daban caldo con 
mote y maicillo, eso nomás, teníamos hambre. Maní crudo he comido, 
rascaba la tierra, buscando y eso comía; De los huesos que habían sobrado 
de las comidas que estaban botados en cualquier parte eso buscábamos con 
desesperación, eso nos masticábamos, lastimándonos los dientes. Tres 
éramos amigos inseparables en el cerro Tacumbú, el Antonio Mendoza, el 
Ramiro Montero y yo, todo compartíamos, la comida, la ropa, las cáscaras, los 
huesos, todo aquellos que uno tenía, también lo tenían los otros, así hemos 
sobrevivido en ese terrible lugar.”(Espinar, 2014). 

En este aspecto, Luis Azurduy menciona a un personaje sombrío de la guardia 

paraguaya, el Teniente Katol, quien disfrutaba hacer sufrir a los prisioneros 

bolivianos. Tal es la realidad retrata por Azurduy:   

“…Otro “deporte” de este canalla consistía en arrojarles galletas a los 
prisioneros. Pero las arrojaba en medio del camino entre los camiones 
lanzados a toda velocidad. Los prisioneros obsesionados con la idea de 
obtener algún alimento se arrojaban tras la galleta y los camiones pasaban 
sobre sus huesos. Ya no tenían músculos eran piel y huesos. Piel 
reseca.”(Azurduy, 1935, pág. 57) 
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Un castigo  que fue sufrido por varios cautivos bolivianos en relación a su alimento, 

le fue comentado a Nicanor Velarde, cuando arribo a la prisión de Cambio Grande, 

allí, Velarde recuerda: 

“… algunos pilas desgraciados, hijos de perra, solían orinarse, echar basura, 
semen y aun ensuciarse en la comida destinada a nosotros (…) decían 
tambien que el agua turbia del rio no lo hacían filtrar o por lo menos asentar 
para hacer ese caldo de maíz o porotos que nos servían en platos sucios de 
fierro enlozado bastante desportillados.” (Velarde, 1976, pág. 108) 

Nery Espinoza Mier, estuvo como prisionero en varios campos de concentración y de 

trabajo del Paraguay, como tal fue testigo de los diferentes alimentos que se servían 

en el mismo; al rememorar Fortín Duarte asevera que: 

“La comida principal del medio día era base de frangollo consistente en maíz 
ligeramente triturado que hacían hervir en turriles con un pedazo insignificante 
de carne al que llamaban “zoquete” ese rancho recibíamos en latitas sucias y 
oxidadas que encontrábamos tiradas en el camino y en la basura  la cantidad 
de la ración un solo cucharon sin la posibilidad de “repete”, es decir sin poder 
repetir  la ración bajo pena de recibir castigo. De acuerdo al horario estricto, 
uno de los guardias de turno ingresaba al campamento provisto de un chicote 
en voz alta y usando la siguiente frase: - ¡A formar boliiii para el dejayuno! 
Mas o menos a las cuatro de la madrugada e inmediatamente recogíamos el 
desayuno de hierba mate con tres galletas duras en nuestras latitas oxidadas 
(Espinoza, 2008, pág. 68). 

Al recordar el Campo de Cañabé, Espinoza asevera que 

“El rancho era invariable, el magro saporó o frangollo de maíz, para los 
prisioneros y el diminuto soquete (carne) que comían los guardias y cuyo 
huesito que quedaba arrojaban al interior del campamento algunos 
prisioneros corrían y se disputaban el hueso (…) el prisionero que atrapaba 
ese hueso mondaba con los dientes hasta dejarlo pelado, luego lo hacía 
hervir en un poco de agua en las latitas de rancho y servirse sin sal hasta que 
finalmente ya no tenía nada el huesito seco era molido en piedras y 
aprovechado en la comida. La sopa de la tarde no cambió, seguía el pésimo 
caldo de color morado con algunos porotos flotando en la superficie. En 
idéntica forma los guardias arrojaban la cascara de sandia que comían, como 
lo hacían con las sobras del soquete, que también algunos prisioneros 
recogían, ese momento  que era aprovechado por los guardias para distribuir 
otra vez los latigazos a diestra y siniestra castigando duramente a los 
prisioneros hambrientos (…) Gozaban del hambre del cautivo 
boliviano.(Espinoza, 2008, pág. 69) 
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Al evocar el Campo de Areguá, Espinoza afirma que la mayoría de los prisioneros 

recibían sus alimentos en latas oxidadas, hubo quien usó cáscaras de sandias y otro 

un bacín viejo, siempre con hambre antes y después del trabajo. Sobre su estadía 

en la cantera de Tacumbú, Espinoza recuerda que: “En esos duros  trabajos de 

cantera nuestra hambre llegó a su máximo grado de insatisfacción y no sabíamos 

que masticar entre la gran mayoría de cautivos (…) en esa extrema situación 

estábamos a punto de masticar piedras por el hambre que nos destrozaba el 

estómago vacío”(Espinoza, 2008, págs. 90 - 101). Sobre la alimentación del 

cautiverio el padre Tapia recuerda: “Jefes y hombres de tropa con el plato de lata 

recubría el cucharon de saporó.” (Villarejos, 1934, pág. 9) 

 Asimismo se tienen el informe llegado a la sede de la Cruz Roja Internacional en 

Buenos Aires (Argentina) en julio de 1934, de parte de un súbdito español, miembro 

de la Cruz Roja paraguaya, en el mismo se informa que el alimento de miles de 

prisioneros bolivianos en la nación guaraní consistía en:  

“carne (de la peor clase) con sal agua y locro de maíz pisado, es la comida 
invariable de los prisioneros ya sean sanos o enfermos, suboficiales, clases o 
soldados, por la madrugada antes de trabajo se les da mate cocido por los 
que se les da la yerba ya usada por los custodios en mate o terere como 
complemento de ración se entrega a cada prisionero cuatro galletas para el 
cocido, tres a mediodía y tres a la noche.”(Querejazu, 2001, pág. 415). 

Ese era el alimento que los prisioneros bolivianos recibían; sufriendo lo indecible por 

un poco más del mismo, que poco o nada podía nutrirlos y reponer las fuerzas que 

perdían en los trabajos realizados. Nery  Espinoza es el más detallista en este 

aspecto, su peregrinaje por varios campos de trabajo le demostraron la realidad que 

le toco vivir. Esa desesperación del hambre que motivaba a pelarse por un hueso o 

una cáscara, el hambre que instaba a masticar piedras y la desilusión cotidiana al 

ver un magro saporó y unos cuantos porotos como ración diaria, hacía que varios de 

los cautivos desfallezcan y muchos perecerían al poco tiempo de su repatriación, 

siendo esta mala alimentación uno de los factores para su muerte prematura. Por su 

parte, el enfrentar esta realidad, la de alimentar una población civil, urbana y rural, 

un ejército en campaña y varios miles de prisioneros bolivianos, puso en jaque al 

gobierno de Eusebio Ayala que, de acuerdo con los testimonios relatados, no hizo 
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un buen trabajo en este aspecto, condenando así a la muerte o a un grave daño 

físico a miles de prisioneros bolivianos que dependían directamente de su 

administración. A pesar del abandono por parte del Estado paraguayo, los cautivos 

bolivianos no estaban solos; recibían remesas, encomiendas y cartas del Estado 

boliviano, de organizaciones filantrópicas y de sus familias, quienes velaban por su 

salud y su alimentación. Lamentablemente, la realidad de la guerra y la impotencia 

del Estado paraguayo llevó a Ayala a entregar a los cautivos a trabajos forzados, ya 

sea para el Estado o para particulares; de esta manera, se los entregaba o alquilaba 

como trabajadores a empresas o hacendados con el compromiso de vigilarlos y 

alimentarlos durante todo el tiempo que trabajen para ellos. Los prisioneros 

bolivianos que vivieron esa realidad, tuvieron un cambio concreto en su vida y en su 

alimentación, ya que desde el momento en que eran alquilados, ya no respondían a 

los mandos militares paraguayos sino a la población civil paraguaya, empática en su 

mayoría hacia la realidad vivida por ellos.  

Como resultado cambiaron su alimentación debido a que muchos hacendados 

necesitaban hombres fuertes y sanos para que trabajasen para ellos y, por lo tanto 

debían estar bien alimentados. Esa fue una acción que mejoró la salud y la 

resistencia de varios cautivos, aunque existieron casos que demostraban que aún 

existía recelo, también se dieron casos de gran empatía y afecto. Así lo demuestran 

el testimonio del prisionero Pedro Alvizuri: “El día de mi cumpleaños la familia 

Centurión me ofreció, por lo bien que me portaba, un banquete, me hicieron bailar 

una polca paraguaya”(El Diario, 1935, pág. 12). A este testimonio se une lo 

experimentado por Daniel Espinar, quien recuerda:  

“… tenía el dueño un perro hermoso, “Yahua” se llamaba en guaraní,  era mi 
amigo intimo el perro, me gustan mucho los animales, yo lo quería mucho al 
perro, ellos (el dueño y su familia) almorzaban allí (en la cocina)  con una 
sopera de comida y a la misma sopera toditos se servían comida en la mesa, 
cada uno se servía, mucha carne comían allá, entonces el dueño arroja al 
perro: “Ayú yahua” “Eyacú yahua” que quiere decir: “Toma perro” yo agarro el 
hueso y le digo: “para perros basto yo”  entonces el dueño que estaba al 
costado de la mesa, acaban de almorzar  me dice: Boli eres letrado . Mañana 
almorzaras aquí en la mesa.” (Espinar, 2014). 
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La alimentación, fue un tema diario y de constante preocupación para los cautivos 

bolivianos durante su presidio, fue un aspecto muy versátil debido a la amplia gama 

de situaciones y realidades que tenían que vivir. Todos pasaron por esa requisa de 

sus vivieres, estuvieron pendientes de las órdenes paraguayas para que se les 

otorgue comida y bebida, así como estuvieron soportando trabajos y un clima 

hostiles a su humanidad, especialmente aquellos que eran originarios de las tierras 

altas de los Andes. Aprendieron a reconocer el valor una caloría, sintieron nuevos 

sabores de animales y plantas que nunca creyeron comer, así como la repercusión 

que éstos tuvieron en sus cuerpos.  

La alimentación fue una parte esencial para que muchos de ellos sobrevivieran así 

como se volvieran resistentes para enfrentar un clima que antes le era ajeno, un 

contexto y una cultura que desconocían y una realidad que les daba la fuerza 

necesaria para seguir resistiendo hasta el día de su libertad. Ya sea en los campos 

de trabajo, urbanos o rurales, miles de soldados bolivianos lograron resistir con una 

alimentación racionada y muy diferente a la que conocían en sus vidas civiles, esta 

resistencia en muchos de ellos fue de gran ayuda y fuerza en los años posteriores a 

la guerra, tanto a un nivel personal como público. 

4.1.2 LA MORAL 
 

Los prisioneros bolivianos debían mantener una actitud fuerte y resistente ante la 

realidad que vivía. En términos cuartelarios se conoce a la actitud y espíritu como 

“moral”, que es el pilar invisible donde se halla la resistencia física y espiritual de 

cada persona para sobrellevar el cautiverio. Cada prisionero boliviano debía tener la 

moral alta para lograr sobrevivir a todo lo que estaba obligado a vivir. Por esa razón, 

diversos aspectos que en la vida civil parecen intranscendentes, como son las 

cartas, la música, el teatro, hasta la pintura, tienen su relevancia en el espíritu de los 

seres humanos, más aún de aquellos que llevan sobre sus espaldas el yugo del 

cautiverio e hacen acopio de estos aspectos para salir adelante. Entre los 

prisioneros bolivianos, estos aspectos significaban mucho, especialmente para 
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aquellos con un espíritu artístico; para los demás, que eran la mayoría, todo ello 

representaba un mundo muy lejano, una realidad que les parecía.  

4.1.2.1 CORRESPONDENCIA 
 

La Correspondencia era un tema esencial en la salud emocional y en la actitud de 

los prisioneros de guerra. Debido  a las acciones tomadas por organizaciones 

humanitarias, así como por las oficinas de informaciones de prisioneros de guerra, 

concebidas durante la campaña bélica, se podía realizar el envió y entrega de 

remesas y dinero en efectivo, tanto a los oficiales y soldados, de parte del gobierno 

boliviano y de sus familiares, para mejorar en algo su situación durante el cautiverio. 

Asimismo se podía enviar encomiendas, con pertenencias y utensilios que los 

prisioneros podrían llegar a necesitar, como ser ropa, utensilios de higiene, libros, 

etc., así como elementos personales y algún alimento no perecedero;  también 

estaban las cartas y postales de parte de los seres queridos del prisionero de guerra. 

Esto último estaba destinado a aquellos que sabían leer y escribir; los que no tenían 

ese conocimiento, debían de pedir el favor a  sus camaradas para que puedan leer o 

escribir dichas misivas. Todo ello estaba de acuerdo con lo expresado en los 

artículos 71- 74 de la Convención de Ginebra de 1929 que declara:  

“Los prisioneros de guerra quedaran autorizados a expedir y recibir cartas y 
tarjetas postales. Si la potencia en cuyo poder se encuentren estimase 
necesario limitar esta correspondencia deberá autorizar al menos el envió de 
dos cartas y cuatro postales por mes (…) Por regla general, la 
correspondencia de los prisioneros estará redactada en su lengua materna 
(…) Todos los envíos de socorros destinados a los prisioneros estarán 
exentos de todos los derechos de entrada, de aduanas o de cualquier otra 
clase.” (Anónimo, págs. 1434 - 1437). 

En este aspecto juega un rol relevante “el cartero” que no era otro que alguno de los 

personeros de la oficina del Rotary Club, entidad que desde un comienzo realizó 

este papel desinteresadamente. Ellos eran los encargados de entregar las cartas, 

encomiendas y remesas a sus destinatarios, pero como ningún representante 

boliviano podía ir al Paraguay para verificarlo, se necesitaba de un agente neutral, la 

mayoría de las veces un representante de las filiales de Buenos Aires (Argentina) o 

Montevideo (Uruguay), para corroborar ello. Una vez los destinatarios recibían lo que 
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se les fue enviado, tenían que firmar los sobres o algún documento que asevere que 

dichos paquetes o misivas fueron recibidos por aquellos a los que estaban 

destinados. Muchas veces las cartas y encomiendas eran una gran alegría para 

muchos de los cautivos, como expresa Nery Espinoza, quien estando en fortín 

Duarte, fue testigo de cómo un camarada suyo y a la vez él, recibieron encomiendas 

por parte de sus familiares enviadas desde Bolivia:  

“…pude haber visto a un prisionero que se desmayo al ver un paquete de 
dinero que recibió alguno de los compatriotas, cuando llegó por primera vez el 
correo, enviado por algún familiar desde Bolivia. (…) Al finalizar ese año 
(1934) recibí una encomienda que contenía un pantalón blanco  (…) y un par 
de abarcas de suela con una carta muy sentida y amarga de mi madre 
Magdalena Mier viuda de Espinoza. Ambas ropas recibí casi al año y medio 
de estar semi vestido y harapiento.”(Espinoza, 2008, pág. 71 y 91). 

Las familias de los cautivos consientes de la necesidad de alimento que tenían sus 

familiares en el cautiverio incluyeron en las encomiendas algún alimento, que bien 

podía podrirse a medio camino de Bolivia al Paraguay, por ello los alimentos 

enviados en su mayoría era ración seca o en su defecto algún tubérculo, planta o 

fruta deshidratada, un hecho referente a ello ,que a su vez constata la diferencia 

entre la dieta y  compartir cultural que existía entre prisioneros y custodios fue lo 

vivido por Nicanor Velarde, quien rememora:  

“…… al efectuar el control de su encomienda al Teniente Mario López el pila 
que efectuaba la revisión había encontrado una bolsita de ulupicas,  sin su 
colita,  y al preguntar que era y como se comía, le había respondido que eran 
“petipoas” y que se comían “asi nomas” a lo cual el pila tomo 5 y se las metió 
a la boca  y como le habían picado mucho pues saltaba como resorte 
maldiciendo al Boli,  le escupió y le dijo: ¡que petipoas ni que petipoas! Esto 
es fuego, ahora vas a comer en mi presencia,  y al verlo comer muy tranquilo 
unas cuatro ulupicas, lo había botado dándole un puntapié  con una expresión 
muy propia de ellos añe membui (hijo del diablo)  ustedes habían sabido 
comer fuego. En otra ocasión yo recibí en mi encomienda un poco de tunta, 
alimento típico que ellos no conocían, y el pila que estaba revisándola me 
preguntaba que era (…) le conteste que era papa congelada que la usamos 
como alimento sin indicarle que es necesario hacerla remojar y cocerla para 
comerla; él se puso a mascar una tunta y sin hallar sabor ni gusto, disgustado 
me entrego la encomienda vociferando que nosotros habíamos sabido comer 
tiza.” (Velarde, 1976, pág. 124) 
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Esta revisión y ciertas requisas que se daban a las encomiendas llegadas a los 

cautivos, eran elementos cotidianos, si bien los cautivos podían perder algunas 

cosas de las que se les enviaba, o perdían toda la encomienda, aunque situaciones 

como esa sucedían, debido al constante movimiento que existía de los contingentes 

de cautivos dentro del Paraguay y las encomiendas tardaban mas en llegar , si es 

que llegaban, donde sus destinatarios. Por su parte las cartas no siempre traían 

buenas noticias: informes de desalojo, divorcio o la muerte de algún ser querido en 

Bolivia causaban gran dolor entre los propios cautivos, quienes vivían en una 

impotencia insoportable. Ejemplo de ello es lo recordado por Daniel Espinar cuando 

menciona: “Decían que a un amigo le había llegado carta de su esposa, que la 

habían desalojado por una deuda que tenían, que se estaba yendo a su pueblo con 

sus hijos, triste era pensar que eso podía pasar y nada podías hacer para arreglar 

esa situación”(Espinar, 2014). De algo semejante fue testigo Nery Espinoza cuando 

estaba recluido en el campo de prisioneros de Areguá, él recuerda que: 

“…ocurrió que uno de los compatriotas (…), se enteró a través de una carta 
que su esposa en Bolivia se había casado con otro hombre, la desesperación 
del prisionero y su infinita impotencia que quería huir de la prisión a sabiendas 
de ser ejecutado de inmediato. Todos procuraban consolarle, los casados 
lanzaban imprecaciones y protestando contra esta clase de mujeres 
comentaban en voz alta: ¿Qué estará haciendo mi esposa en estos 
momentos allá en la lejana patria Bolivia? ¿Qué estará sucediendo con mis 
hijos? (…) la carta enviada por la esposa del compatriota prisionero en 
desgracia, (…) decía: … me canse de esperarte y no sé si volverás y por eso 
ahora me casé con otro hombre. Ahora tus hijos están bien, porque el nuevo 
esposo que tengo los quiere como tú los querías...”. (Espinoza, 2008, págs. 
122 - 123). 

Algunas cartas eran publicadas en los medios escritos, para incentivar la moral de la 

sociedad en general e informar sobre el estado de algún cautivo; Entre algunas 

cartas enviadas a las jóvenes bolivianas, estaba la transcrita por Jorge Patzi, cautivo 

en Villa Hayes, quien escribe su misiva a la señorita Carmen Fernández:  

“Carmen Fernández – Yacuma 60 - Estoy prisionero en Villa Hayes por 
intermedio de la simpática revista SEMANA GRAFICA ruego a Ud. aceptarme 
el nombramiento de madrina. Conteste a Jorge Patzi – Villa Hayes Sec. 
Informe Prisioneros de Guerra” (Villarejos, Nuestro Correo para las Madrinas 
de Guerra, 1933, pág. 10) 
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De la misma forma que el Rotary Club, el periódico “La Razón” de La Paz, en un 

sentido humanitarita, se presento voluntario para servir de cartero mediante su 

agente neutral en la agencia periodística United  Press, sobre este aspecto, dicho 

medio escrito público: 

“LA RAZON  en su deseo de  prestar ayuda a las familias de los je3es, oficiales y 
soldados prisioneros que se encuentran en Peña Hermosa, Asunción y Villa 
Hayes ha resuelto de acuerdo con el representante de la Agencia de Noticias 
United Press hacer llegar todas las cartas que quieran enviar desde La Paz a los 
prisioneros bolivianos. Para ello hacer la siguiente indagaciones: 

1- Las cartas deberán ser entregadas hasta el día jueves a las 10 de la mañana 
en las oficinas de LA RAZON 

2- Las cartas serán estrictamente familiares sin registrar ninguna otra 
información 

3- Las cartas deberán entregarse abiertas para ser censuradas por la 
superioridad militar  

4- No es necesario utilizar estampillas en las cartas 

La correspondencia será enviada vía Buenos Aires para ser entregada 
personalmente por el agente de United Press en Asunción, La Paz, 17 de octubre 
de 1932.” (Cespedes, LOS PRISIONEROS BOLIVIANOS, 1932, pág. 2) 

Se debe tener en cuenta que  toda correspondencia debía pasar las fronteras de 

ambos países beligerantes, por ello se realizaba una revisión y, si era necesario, una 

censura a toda carta o encomienda que llegaba a los campos de prisioneros, por tal 

motivo varios cautivos reciban sus encomiendas y sus cartas abiertas. También se 

controlaba lo que salía, que era un modo de silenciar a los prisioneros, quienes 

escribían sobre su vida en el cautiverio.  

Este hecho, que era otra violación a los derechos humanos, afectaba en gran 

medida a los cautivos, que si bien podían recibir y enviar cartas a sus familiares, no 

podían narrar su realidad; obligados a escribir hechos cotidianos so pena de castigo, 

no podían quejarse, solo agradecer que tenían el privilegio de seguir vivos así como 

el de poder enviar y recibir correspondencia. La moral y resistencia emocional de 

varios prisioneros se veía afectada al ver sus cartas y encomiendas censuradas así 

como revisadas por los paraguayos, quienes decidían que misiva entraba o salía de 

su país. Sobre ello Nery Espinoza recuerda que: 
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“…nuestros captores nos dijeron expresamente lo siguiente: “Ustedes como 
prisioneros están prohibidos de escribir quejas de malos tratos, de mala 
alimentación, no hay quejas, las quejas no llegarán a sus destinos en Bolivia”. 
Después nos enteramos que había un equipo paraguayo destinado a 
censurar el correo boliviano abrían y revisaban las cartas y encomiendas de 
Bolivia y las cartas que enviábamos allí. Las cartas referidas sobre el abuso a 
prisioneros eran destruidas y no llegaban a su destino (…) los prisioneros 
sometidos a graves ultrajes y violaciones de sus derechos  estábamos 
amordazados para hacer conocer al mundo  en ese momento la verdad de lo 
que ocurría en estos campos de tragedia humana del Paraguay.”(Espinoza, 
2008, págs. 120 - 121). 

Si bien la censura coartaba la expresión de los cautivos así como la comunicación 

de los mismos con sus familiares, hubo casos en los que algunos prisioneros 

bolivianos, consientes de que sus misivas serían revisadas por agentes paraguayos, 

decidieron dar un nuevo uso de las cartas que podrían ser usadas como un medio 

para enviar mensajes ocultos que fueron encriptados mediante códigos de parte de 

algunos cautivos para con sus familiares; un testimonio de ello es lo ocurrido al 

cautivo Aliaga,  el sargento Alberto Saavedra Pelaez, relata:  

“…Un día un soldado Aliaga, me hace llegar una carta que estaba escribiendo  
a su familia. En una parte decía  como queriendo hacerles saber que nos 
hacían trabajar mucho: “lo bueno que tenemos es trabajo no nos falta” y al 
despedirse añadía: “alko jina tratahuancu” (nos tratan como al perro) Tu hijo 
que te quiere.” (Saavedra Pelaez, 1990, pág. 82) 

El uso de la ironía, el sarcasmo así como el idioma materno, servía para narrar la 

realidad de lo que vivían los cautivos esquivando de esa forma la censura 

paraguaya. Un caso extraordinario  pertenece a Nicanor Velarde, quien escribió 

varias cartas a su esposa detallando en las mismas de manera sutil su intención de 

escapar del presidio en Paraguay, dando lugar y tiempos para ello; las respuestas 

de su pareja, también en el mismo código, le alertaban que no hiciere tal cosa.  

Este uso de códigos fue un tema importante y esta demás aclarar que el caso de 

Velarde no fue el único, pero demostró la utilidad de un lenguaje cifrado que le fue 

muy útil al artillero Velarde durante su cautiverio en el Paraguay: Es él quien explica 

como lo hizo: 
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“De mi parte por carta le hice saber a mi esposa el proyectado abandono del 
Paraguay (…):“No te  descuides de ir a la finca “Jalsuñany”  a fines de este 
mes, para Año nuevo o a mas tardar el día de Reyes el 6 de enero, próximo 
para atenderla, supongo que irás acompañada del mayordomo Donato, a 
cuyos familiares no te olvides hacer saber y transmitirles mis saludos.” Casi 
inmediatamente a vuelta de correo, mi esposa me contestó diciéndome 
que:“no era prudente su viaje a la finca “Jalsuñany” y menos a la otra “janiw 
Hualiquiti” no está bien, me decía, porque dado el estado de ánimo en que se 
encuentran los colonos tropezaría con muchos inconvenientes, ya que ellos  
más bien habían ido a ofrecido ir a la ciudad lo más pronto posible, pues 
existía un acuerdo entre todos los mayordomos,  de otras fincas para reunirse 
en la ciudad con el fin de deliberar y evitar los inconvenientes y que era por 
tanto más seguro todos estarían juntos para la cosecha de mayo próximo 
según debían de resolver el 21 de enero los administradores de las dos fincas 
y de las otras, que era cuestión de esperar con paciencia un corto periodo de 
tiempo más.”(Velarde, 1976, págs. 227 - 228) 

Estas dos misivas personales de parte de un prisionero a su pareja en La Paz, 

hacían entrever formas secretas de comunicación entre marido y mujer. En su misiva 

Velarde indica a su esposa que viaje a la finca Jalsuñany, esta palabra en aymara 

significa: “Me iré”, dando a entender que se fugará en las fechas de fin de año, 

dando como fecha límite el día de reyes; indica también que se evadirá en compañía 

de su camarada y amigo de cautiverio Donato Gonzales, pidiendo que avise a los 

familiares del mismo sobre las intenciones de la evasión conjunta. 

Como respuesta la esposa, preocupada por la seguridad de su marido, así como 

enterada de la realidad internacional que se vivían esos postreros días de 1935, ella 

le dice que no es prudente el viaje, lo que significa “no te escapes” al aseverar que: 

“no era prudente su viaje a la finca “Jalsuñany” y también: “janiw hualiquiti” que 

significa: “no lo hagas, no está bien”, arguyendo que existen muchos peligros para la 

evasión. Al aseverar “la reunión de colonos en la ciudad” deja entrever que está en 

mesa la discusión realizada por los delegados internacionales para tratar el tema de 

repatriación, así como asegura que la “cosecha” es decir “la repatriación” sería 

consolidada en mayo de 1936, según las expectativas y los comentarios que se 

escuchaban por los medios de comunicación en La Paz. Ella da la fecha “21 de 

Enero” que es la fecha en que se sabrá cuándo se produciría la repatriación de los 

prisioneros de guerra, solicitándole a su esposo que tenga paciencia y pueda 

regresar bien “para la cosecha”, denotando de esta manera el interés y 
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preocupación de la mujer por la seguridad y bienestar de su esposo. Toda esta 

comunicación se realizó ante el equipo de censura paraguayo, cuyos miembros 

vieron, sin darse cuenta, el plan de evasión de un cautivo boliviano junto con otro 

prisionero, además del informe de las noticias internacionales y bélicas que 

transmitía la esposa a su marido, todo ello en base a un código de pareja que se 

creó cuando eran enamorados y, que en ese momento, resultó ser muy útil. Estos 

códigos eran un tema entendido solo por aquellos que podían concebirlo y usarlo, 

siendo las parejas las más adecuadas, así como padres a hijos y viceversa, ya que 

se utilizaban palabras significativas dentro de un entorno familiar, muchas veces en 

otro idioma como el aymara, este tipo de comunicación estrechaba el lazo de unión 

entre los escribientes, como fue el caso del Dr. Nicanor Velarde y su esposa 

aquellos últimos días de 1935.  

De esta manera, la correspondencia obtenida y lograda a través de oficinas de 

carácter internacional, logró consolidar la moral de los cautivos; para aquellos que 

pudieron leer misivas del puño y letra de sus seres queridos, los mensajes de valor, 

cariño y confianza les daba una fuerza moral mayor, lo que aumentó su resistencia 

durante la vida en el cautiverio. Las encomiendas para los cautivos demostraban la 

preocupación que tenían sus familiares así como la propia nación, la misma que, a 

través de entidades humanitarias, hacían acopio de distintos elementos para ellos, 

ya sea para las fiestas de fin de año o en alguna fecha en particular. Igualmente, se 

hizo el envió de remesas monetarias a oficiales, clases y soldados bolivianos 

prisioneros.  

4.1.2.2 MÚSICA 
 

Otro elemento importante para mantener la moral entre los prisioneros fue la música. 

Los prisioneros bolivianos, mantenían vivos en sus recuerdos, los huayños y las 

cuecas, con ellos se acordaban de la familia y de la propia cultura. Estos ritmos 

convivían al mismo tiempo con la polka del Paraguay. En este tema resalta el 

nombre de Daniel Espinar Rada; quien compuso y adaptó varias canciones sobre la 

realidad que vivió en la campaña y en el cautiverio: 
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“En la prisión he compuesto canciones y he cambiado  la letra de una polka 
paraguaya muy conocida de ese tiempo “Noches del Paraguay” se llamaba; y 
con su ritmo he puesto otra letra, que muchos prisioneros cantábamos en las 
noches, en especial en Tacumbú, donde yo estaba; porque nos recordaba las 
tragedias que vivíamos en la prisión y me recordaba también a mi papá y a mi 
mamá;  esa canción decía así: 

    NOCHES DEL PARAGUAY 

“Tristes tragedias nublan mi mente  
Tras estas gruesas rejas, de mi prisión 
 Mi pecho enfermo dulce en ti pienso  
 ¡Oh! Bolivia amada del corazón 
Por un fin incierto sigo en la lucha  
Tristes tragedias de mi pesar   
Mas a cada paso mi alma se enluta   
Sueño las noches de libertad  
Desde un lugar muy lejano y muy distante  
Canto mis versos; todo al azar  
Triste sigo llorando Noches enteras  
De prisionero en el Paraguay (bis) 
Mi madre amada y mi padre hermoso que yo deje  
Cuando la patria me llamo al Chaco a combatir  
Triste sigo llorando noches enteras  
De prisionero en el Paraguay (bis)” 
 

Otra canción que nos cantábamos y que también yo he compuesto, era 
“Escondidos” en ritmo de bailecito, esa la cantábamos para reclamar y 
hacernos burla de los emboscados que se escondían en retaguardia y luego 
se hacían grandes héroes, esa canción iba más o menos así: 

             ESCONDIDOS 

“Los que vivieron felices y contentos   
Los que nunca supieron lo que es el dolor  
Ellos no saben, lo que es pelear con pilas  
Allá en el monte o en pajonal  
Andan felices por retaguardia   
Y se hacen héroes de Boquerón  
Que han luchado, allá en Nanawa 
O han roto el cerco de Alihuata; 
Pero en cambio se van,  escondidos  
Bajo polleras de su mujer. 
 

Así nos cantábamos para alegrarnos un ratito en la prisión del Paraguay, 
cantando así he pasado mis cumpleaños, tres cumpleaños he pasado como 
prisionero allá en el Paraguay. He ido a mis 17 y he vuelto a mis 20 
años.”(Espinar, 2014). 
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Como así lo declara Daniel Espinar, los prisioneros bolivianos usaron la música para 

resaltar la realidad que vivían y de la cual eran víctimas durante su estadía en el 

Paraguay, lo recalcan también los autores Nery Espinoza y Víctor Varas. Espinoza 

hace referencia a la canción “Noches del Paraguay”  aseverando que fueron otros 

los autores de dicha canción. Sobre ello Espinoza dice: 

“…La primera canción que los prisioneros aprendimos y cantamos fue 
compuesta en las noches del Campo Duarte por nuestros compatriotas 
Quiroga y Caballero fue intitulada “Noches del Paraguay” inspirada en el 
terrible sufrimiento de la prisión, una tonada muy triste que usó como fondo 
musical la conocida polka paraguaya “Noches el Paraguay” al terminar sus 
estrofas se repetía la frase: “sufro llorando, noches enteras de prisionero en el 
Paraguay”. Esta canción fue mejorando paulatinamente en la 
prisión.”(Espinoza, 2008, págs. 108 - 109). 

De ello también da referencia el soldado Luciano Ojeda cuando declara: “En el 

cautiverio en el Paraguay  cantábamos “Noches del Paraguay” esa era una canción 

muy triste, la letra ya me he olvidado, “tristeza profunda” creo que decía “lejos estoy 

de Bolivia” “lejos estoy de mi madre ¿Qué voy hacer?” cosas así decía.” (Ojeda 

Rodriguez, 2005). Víctor Varas, por su parte hace referencia a  “Escondidos”  que 

era un tango conocido en ese tiempo pero con letra diferente a la versión de Espinar, 

pero con un similar mensaje; así lo expresa Varas: 

“Aprovechando la música  del tango “La copa del olvido” muy en boga en esa 
época, surgió una parodia de la pieza; cuya segunda parte decía: 

Los que siempre estuvieron en “Etapas” 
Los que nunca supieron que es el dolor   
Esos no saben lo que es luchar con “pilas”  
Que cuentan como su aliado al sol,  
Más que a las balas matan a diario  
Con el tormento de infernal sed  
Los emboscados indiferentes  
Lo que es “patrulla” no han de saber.”(Varas, 1972, pág. 195) 
 

Es importante mencionar que tanto Varas como Espinoza fueron capturados un año 

antes que Daniel Espinar, ya que fueron prisioneros en diciembre de 1933 y Espinar 

lo sería a fines de 1934. Estas canciones ya eran cantadas por los prisioneros 

bolivianos antes de la llegada de Espinar a los campos de prisioneros, por ello se 

puede aseverar que Daniel Espinar no fue el autor concreto de ambas canciones, 



172 
 

pero al atribuirse la autoría de las mismas, da a entender que escuchó la versión 

original de ambas y que luego las mejoró o adaptó de diferente manera sus letras 

adjudicándose la autoría de la nueva versión, siendo uno de los que mejoraron la 

polka “Noches del Paraguay” como lo asevera Espinoza.  

Ambas canciones, “Noches del Paraguay” y “Escondidos”, eran cantadas por los 

prisioneros bolivianos desde el comienzo de su cautiverio y fueron adaptadas por 

algunos de ellos entre los que destaca Daniel Espinar, quien al recordarlas se 

conmovió y tuvo lagrimas en los ojos. Esto demuestra que estas canciones sirvieron 

para aumentar la moral y resistencia de los soldados bolivianos cautivos.  De la 

misma forma, la composición de canciones con ritmos nacionales como son la 

cueca, el bailecito, el huayño, entre otros, sirvieron para la  denotar la situación en la 

que se encontraban, asimismo servían para criticar hechos censurables de los 

guardias armados y que los cautivos bolivianos no podían hacer nada, más que 

rescatar la historia y el daño que se les causaba mediante la música. Esto ocurrió 

con la muerte del prisionero Juan Reyes Capriloro, quien según Nery Espinoza fue 

asesinado debido a la impertinencia del guardia Quizama. Los compañeros de 

presidio de Reyes, al no poder hacer nada para reclamar la muerte del adolescente, 

lo único que pudieron hacer fue componer una cueca, como lo relata Espinoza: 

“… nuestros compatriotas de infortunio en prisión compusieron una cueca 
titulada “A Juan Reyes Capriloro” que fue cantada por los prisioneros de la 
siguiente forma: 

A JUAN REYES CAPRILORO 

En la vida de prisión 
Hubo un crimen sin razón  
Los pilas asesinaron 
A un boli sin compasión 
El cautivo que murió  
Juan Reyes Capriloro 
Una bala cobarde 
Atravesó su corazón 
El cobarde guaraní 
De apellido Quizama 
En el campamento Baey 
Fue premiado y ascendido 
Por ser asesino”(Espinoza, 2008, pág. 88) 
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Así se demuestra que la música en todos sus ritmos servía para expresar 

sentimientos, emociones y pensamientos imposibles de pronunciar por los 

prisioneros de guerra bolivianos, disfrazando así la impotencia e ira contenida que 

sentían contra la vida que se les imponía y la terrible forma como terminaron varios 

prisioneros bolivianos. La música, sobretodo la nativa, en sí misma generaba un 

alivio espiritual y moral, tanto para recordar a los seres queridos como al solar patrio; 

por ello los cautivos formaron grupos musicales, en base a instrumentos que podían 

fabricarse o comprar, para rescatar canciones y bailes bolivianos. Así sucedió en la 

prisión de Cambio Grande, donde el oficial Raúl Cuellar recuerda que con: “… los 

tenientes Clemente Inofuentes y Luis Romero Frondal, con quienes decidimos (…) 

formar un trío de guitarra, mandolina y violín auto titulándose el “Trío de los 

virtuosos” (…) bajo uno de esos bohíos, (…) evocábamos aire folklórico de la tierra 

nativa”(Cuellar, 1988, pág. 237). Lo mismo ocurrió en la prisión de Paraguarí, como 

lo recuerda Víctor Varas: 

“… algunos cautivos tocaban música con charangos, mandolinas y guitarras 
hechas por bolivianos y obtenidas a costo de grandes sacrificios materiales. 
Surgían los aires populares de la tierra lejana; de la patria ausente que 
impregnaban en los ánimos, tristeza y alegría; ilusión y esperanza. (…) 
invitando esa música al retorno al hogar.”(Varas, 1972, pág. 306). 

Así, los prisioneros de guerra bolivianos se vieron entusiasmados por la música, 

cuyas tonadas, tanto las propias como las de origen paraguayo, sirvieron para 

aminorar el dolor que sufrían en el cautiverio, incluso algunas fueron compuestas por 

los mismos prisioneros, cantándolas en grupos o individualmente, con o sin 

instrumentos, con o sin los jocosos “aros” dignos representantes del humor negro. La 

música se afianzó en ellos. La vida de los mismos hubiera sido más dura y dolorosa 

de no existir ese aliciente que fue la música.   

4.1.2.3 TEATRO 
 

Las artes escénicas, fueron otro incentivo para mejorar la vida de los prisioneros de 

guerra, aunque muchos prisioneros no lo realizaban debido a que este como las 

demás artes pasó a segundo plano en varios campos de prisioneros de guerra. Es 
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por ello que casi ningún testimonio da referencia a que se realizaran actos teatrales 

durante el cautiverio de los bolivianos en Paraguay. Solo Nery Espinoza hace 

referencia a su camarada Araujo quien pudo consolidar un grupo escénico en campo 

Duarte. Este es el testimonio de Espinoza sobre ello:  

“….nuestro compatriota potosino Eduardo Araujo Villegas, con una habilidad 
natural para el teatro, pidió permiso a la guardia del campamento de 
prisioneros para preparar argumentos cómicos de su propia elaboración, 
ensayados y ejecutados por prisioneros a quienes les gustaba actuar como 
actores improvisados, estas pequeñas obras fueron presentadas unas cinco 
veces, en los dos años y medio que estuvimos en cautiverio, tuvieron la virtud 
de arrancar risas al sufrimiento espiritual de los prisioneros que olvidaron por 
unos instantes su situación. ”(Espinoza, 2008, pág. 125) 

Es de esta manera que el teatro, en contadas y pocas ocasiones, se presentó en los 

campamentos de prisioneros bolivianos; con ello, como lo asevera Espinoza, se 

logró distraer a los cautivos de su penosa realidad y entregarse, aunque 

efímeramente, a una alegría que no conocían desde su ingreso en campaña. Pero  

lo más impresionante fue el hecho de que dicha alegría fue compartida tanto entre 

los cautivos como con su guardias, que en esos momentos de interpretación de un 

teatro cómico compartían la dicha de ser espectadores al igual que los cautivos; una 

unión desconocida y casi tacita, pero que existió en los campos de concentración de 

prisioneros de guerra bolivianos. 

4.1.2.4 PINTURA  
 

La pintura fue una faceta poco vista y hasta cierto punto desconocida en los campos 

de prisioneros bolivianos, debido a que no se tenía los elementos necesarios para 

realizar un trabajo pictórico serio. Por ello todas las obras gráficas que se realizaban 

en el cautiverio, se las hacía con escaso tiempo, con poco e improvisado material así 

como existía la posibilidad de que fuese robado, vendido o destruido por algún 

custodio paraguayo. En estas circunstancias se plasmaron algunas pinturas que 

fueron realizados por artistas bolivianos que asistieron a la campaña del Chaco y 

que fueron capturados. Fue durante su presidio que consiguieron algunos materiales 

que usarían para la concreción de sus obras artísticas. Un primer exponente es 

Emiliano Lujan, quien era un caricaturista antes de la campaña pero durante su 
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estadía como prisionero en el  Paraguay logró realizar unas pinturas del paisaje del 

que era testigo así como retratos de sus captores y guardias, los cuales eran 

intercambiados por alimentos, ropas y demás enseres necesarios para su 

pervivencia. Otro reconocido artista boliviano que también fue prisionero de guerra, 

es Miguel Alandia Pantoja, quien como Lujan fue caricaturista durante su cautiverio 

en el Paraguay. Alandia reconoció la importancia de la pintura para que las personas 

en La Paz, así como en toda Bolivia, conocieran la realidad que él vio y vivió, no con 

la propaganda que se exaltaba en el nacionalismo de los periódicos, ni con la poesía 

de las letras literarias, sino con los colores, esos colores que destacan y rescatan 

una situación y un hecho. Por ello, durante su presidio, hizo acopio de cuanto 

elemento pudo obtener para realizar, hasta ahora, el único retrato conocido de un 

prisionero boliviano durante el cautiverio en el Paraguay durante la contienda bélica. 

Esta obra titulada “Prisionero de Guerra” es el retrato del oficial boliviano Julio 

Cordero, hijo del afamado fotógrafo paceño de los tiempos previos a la guerra del 

Chaco. Esta pintura sobrevivió al paso del tiempo, al trámite de repatriación y a 

varias persecuciones que se realizó en contra de su autor durante la post guerra. En 

ella se ve al prisionero boliviano tal cual es;  tal como lo vio y conoció Alandia 

Pantoja: delgado, con hambre, harapiento, con ropa de presidio, cansado y con una 

herramienta, como si el trabajo aún continuase, pero con un rostro confiado, seguro 

de que tal sacrificio no es inútil, ni estéril.  Esta pintura es un testimonio visual de la 

realidad que vivieron los prisioneros bolivianos durante la guerra del Chaco; el 

mismo persiste hasta hoy ya que se haya en el museo de arte, “Antonio Paredes 

Candía” en  ciudad Satélite de la Ciudad de El Alto de La Paz.  

Si aparte de estos dos reconocidos artistas bolivianos, otros cautivos realizaron 

pinturas, retratos u otras obras artísticas, no se tiene constancia y ningún testimonio 

da referencia a ello. Con todo ello, la pintura era una forma más de mantener vivo el 

recuerdo  y la realidad que vivieron los cautivos bolivianos y la sobrevivencia de la 

obra de Alandia Pantoja es un claro ejemplo de  que tal misión dada a la pintura, se 

cumplió y consolidó con creces. 
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4.1.2.5 DEPORTE 
 

El deporte, así como las artes fueron elementos que fueron dejados de lado por los 

cautivos, porque los prisioneros tenían otras necesidades y prioridades más 

importantes que la recreación deportiva. Con todo el maltrato recibido, el hambre, la 

sed y demás sufrimientos que padecían los cautivos, tanto en los campos de 

concentración donde fueron confinados, como en las casas particulares donde 

fueron alquilados, poco interés se podía manifestar hacia el deporte; pero lo irónico 

fue que éste resurgió en medio de ellos. En los centros de detención se dieron 

partidos de futbol, deporte símbolo del continente por antonomasia, tanto entre los 

prisioneros bolivianos, como entre éstos y sus guardias paraguayos. 

Estos encuentros deportivos entre prisioneros son recodados por Nery Espinoza 

cuando dice que: “…sucedió solo en cuatro oportunidades, fue el futbol de los 

prisioneros contra los centinelas  del campamento; llevados a cabo algún día 

domingo dentro del campo de concentración.”(Espinoza, 2008, pág. 125).El oficial 

Cuellar por su parte recuerda como su idea de evasión se dio durante un juego de 

futbol entre prisioneros y guardias: “Una buena tarde hacia principios de noviembre 

de aquel año (1935) mientras algunos oficiales prisioneros hacían deporte en una 

improvisada cancha de foot-ball los tenientes Romero Frondal y otro apellidado 

Guzmán, se me aproximaron (…) observaba distraído el desarrollo del 

juego.”(Cuellar, 1988, pág. 240). En este relato se rescata la importancia del deporte, 

aspecto cuya participación entre los prisioneros bolivianos, a pesar de ser efímera, 

existió, y esa participación en el deporte ayudó a mejorar el espíritu de los cautivos 

bolivianos, porque es en el desarrollo del deporte donde se respira un aire de 

libertad y de expresión personal; creo firmemente que ese sentimiento de libertad de 

los partidos de futbol improvisados fue sentido con mayor fuerza por los cautivos 

bolivianos durante su presidio. Ese atisbo de libertad fue esencial para que muchos 

continúen en la lucha por sobrevivir para volver a su tierra natal.  

Un hecho deportivo relevante por su valor patriótico, fue el partido de futbol que tuvo 

lugar el 6 de agosto de 1934, entre los guardias paraguayos y los prisioneros 
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bolivianos de la prisión de Emboscada, donde habían apostado que el equipo que 

perdiera debería saludar y honrar la enseña patria del equipo ganador. Así lo escribe 

Nicanor Velarde, quien escuchó de la voz del teniente Carlos Patiño Romero, testigo 

y actor presencial de lo acontecido ese día: 

“Como un ejemplo de la patriótica  actitud puesta en práctica por Patiño el 6 
de agosto de 1934  en Emboscada, (…) él había propiciado que se realice  un 
partido de futbol entre bolivianos y paraguayos, con la condición ineludible de 
que los jugadores del equipo perdidoso debían de saludar militarmente  a los 
colores o divisa del equipo ganador. Para conseguir su anhelo, Patiño les 
había rogado a los nuestros se empleen patrióticamente a fondo para ganar. 
En efecto una vez concluido el encuentro favorable a nosotros por dos goles 
contra uno de los pilas, estos se habían visto obligados a saludar militarmente 
a nuestra bandera la misma que Patiño la había confeccionado comprando 
anticipadamente del comerciante Lamas, la tela necesaria en los tres colores 
y cortándola en franjas  iguales las había cosido para luego izarla y hacer que 
los pilas saluden a nuestra enseña nacional. ”(Velarde, 1976, pág. 174) 

El compromiso nacido del patriotismo, del civismo y de la responsabilidad para con 

los compañeros de presidio y de juego, hizo que este equipo integrado por los 

cautivos ganase, motivando moralmente a sus demás compañeros a alegrarse, por 

su victoria sobre los guardias, quienes cumplieron su palabra y aunque saludaron 

una tricolor boliviana, costurada de forma rápida y con retazos obtenidos igualmente 

de forma rápida, lo hicieron, respetando la hidalguía  boliviana y el compromiso 

previo. Si bien este partido pudo haber pasado como una simple anécdota o un 

hecho que podría perderse en el pasar del tiempo, es importante recordarlo porque 

significa lo que un grupo de bolivianos fue capaz de lograr cuando se une para 

consolidar un objetivo. Esos cautivos estaban cansados, deshidratados, mal 

alimentados y quizás enfermos, pero en un sacrificio máximo, llevando sus 

humanidades a un extremo que se olvidan de sí mismos en pro de un fin mayor que 

es el honor de su patria, lograron vencer, algo que debe recordarse por lo que es, un 

acto de patriotismo y heroísmo único y que sólo se obtuvo por la convicción y acción 

de esos valientes cautivos bolivianos. 

Es de esta manera, que todos estos aspectos, analizados y estudiados como son la 

música, las artes escénicas y pictóricas e incluso el deporte; jugaron un papel 

preponderante en la vida  del cautiverio de los prisioneros bolivianos; ello ayudo a 
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mantener la moral y la actitud ante esa realidad que tuvieron que vivir. Todos estos 

aspectos, fueron esenciales para mantenerlos vivos, para alejaros de la depresión y 

el estrés que generaban los maltratos, los golpes, el excesivo trabajo y el poco 

sueño. Por más pequeño que fue el aporte de estos elementos a la vida de los 

cautivos; fue vital para que varios de ellos continuasen vivos hasta el final de su 

presidio en el Paraguay. 

4.1.3 SALUD, HIGIENE Y SUEÑO 
 

En el tema sanitario muchos prisioneros bolivianos que se hallaban heridos o 

enfermos en el momento de su captura fueron tratados con cierta benevolencia por 

sus captores, mas no siempre fue así con sus conductores y posteriores guardias 

que los ultimaban en el camino. Durante el cautiverio dentro de los campos de 

concentración, no siempre había un doctor o un enfermero que tratase sus 

dolencias, de esta manera los prisioneros bolivianos estaban obligados en su 

mayoría a soportar sus heridas o dolencias por tiempo indeterminado, lo que hacía 

su existencia muy difícil. Así lo expresa el soldado Raúl Ibargüen, cuando exclama: 

“Los prisioneros en su mayoría se encontraban enfermos, no existía  absolutamente 

ningún remedio ni persona que aliviara esta situación, la alternativa era morir o 

sanar.” (Ibargüen, 1979, pág. 49). Ello se ve confirmado por el enviado español de la 

Cruz Roja, en cuyo informe se lee al respecto: “… el estado sanitario general es 

malo. Palúdicos y disentéricos no se consideran como enfermedades 

hospitalizables, por otra parte por la falta de calzado hay un enorme porcentaje de 

atacados de piques nihuas, que les dejan los pies en el lastimoso 

estado.”(Querejazu, 2001, pág. 415).  

Tales heridas sufridas por muchos prisioneros bolivianos también fueron observadas 

en otras visitas. El capellán militar Luis Alberto Tapia, tomado prisionero en la acción 

de Campo Vía en diciembre de 1933, visitó los centros hospitalarios y los 

campamentos de prisioneros donde estaban sus compatriotas y el estado de los 

mismos le causó una gran impresión. Referente a ello comentaba: 



179 
 

“… en vez de catres hay tarimas, los heridos no tienen una venda para sus 
lesiones que se cubren con un pedazo de cuero, con trozos de lienzo. Los 
enfermos por ejemplo,  con fiebre destrozaban sus cuerpos porque apenas 
había 20 o 30 obleas de bromo quinina que recibían por sorteo unos cuantos 
pacientes que ascendían entre doscientos a trescientos desventurados. Por 
su parte los facultativos bolivianos  se veían con los brazos cruzados por la 
falta de drogas y medicamentos. Rogaban a las mujeres paraguayas que les 
obsequiasen yerbas que, convertidos en verdaderos herbolarios, veían la 
manera más adecuada de curar a sus compatriotas  que se retorcían de 
dolor.”(Calvo, 2002, pág. 108) 

Era una realidad muy terrible de sobrellevar la que vivieron cientos de prisioneros 

bolivianos. Un testimonio que demuestra este aspecto proviene del Señor Andrés 

Apaza, hijo del extinto ex combatiente Eusebio Apaza, quien fue prisionero de 

guerra. Andrés recuerda lo que le dijo su señor padre referente al estado de salud de 

los cautivos bolivianos: 

Mi papá me ha contado cómo han sufrido los prisioneros: tomaban orín y no 

tenían atención médica. Algo que lo impresionó fue que había un prisionero 

herido en el hombro, con herida abierta, allí ya los mosquitos habían puesto 

sus larvas, como arroz blanco, se estaban moviendo en toda su herida, sufría 

mucho.(Apaza, 2015). 

Como se ve, muchos eran los que sufrían debido a las heridas y enfermedades que 

diezmaban su salud, y la escasa atención médica con la que podían contar, poco o 

nada podía servir para salvarles de una agonía o de una muerte dolorosa. A pesar 

de ello existieron casos en los que algún galeno o practicante boliviano, que también 

había sido capturado, llegase donde estaban ellos y pudiese al menos aliviar sus 

dolencias. Un caso es el rememorado por Nery Espinoza: 

“… teníamos un sanitario llamado Antonio Orellanos Arteaga  con el grado de 
suboficial de unos cuarenta y cinco años de edad (…) un buen hombre que se 
esforzaba al menos dando algún alivio  o consuelo a los anémicos 
prisioneros. Hacía una buena labor con lo poco que había en su botica (…) 
vecinos paraguayos que vivían en las casitas dispersas de Areguá le 
buscaban dentro del campo de concentración  consultaban sobre sus 
afecciones y le llamaban doctor” (Espinoza, 2008, págs. 94 - 95). 

Sobre el trato recibido de parte de la sanidad paraguaya,  El cabo Arturo Rojas quien 

fuera devuelto en un canje de prisioneros heridos y enfermos asevera: 
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“La sala número 7 del Hospital de Asunción está destinada a los heridos 
prisioneros bolivianos. Apenas tiene capacidad para 20 personas y esto 
estrechamente, sin embargo allí estaban 48, tan apretujados e incómodos que 
Rojas confiesa la necesidad de acomodarse bajo los catres de campaña a fin 
procurar algo de holgura y dos enfermos en cada cama.” (Fortin, 1933, pág. 9) 

Juan Nina recuerda a su vez a un sanitario que le ayudó a sanar sus heridas  

durante su estadía en Villa Hayes, sobre ello recuerda:  

“Enfermarse era morir, ¡quien te iba atender! Las raspaduras, los golpes uno 
se podía curar pero las heridas y las enfermedades nadie te iba atender, por 
suerte cuando llegamos a Villa Hayes había un sanitario apellidado Suarez, 
era un estudiante de medicina que nos curo a mí y a otros que teníamos 
lastimados los huesos desde que fuimos cargadores en Puerto Casado y 
otros que tenían dolores en el cuerpo.”(Nina, 2014). 

Este elemento también es compartido por Ibargüen cuando, al mencionar la salud y 

las enfermedades en el campamento de prisioneros asevera: “Los prisioneros en su 

mayoría se hallan enfermos no existía absolutamente ningún remedio ni persona 

que aliviara nuestra situación la alternativa era morir o sanar.” (Ibargüen, Frente, 

Prisión, Evasión, 1979, pág. 49) Al respecto También recuerda el soldado Carlos 

Pozo Trigo su estadía en el Hospital Militar paraguayo: 

“…En el camino a Asunción, siguiendo el rio Paraguay, dice que Sali 
corriendo como loco con la sola idea de mojar mi cabeza en el agua y 
aliviarme de la fiebre, insoportable  (…) era puro despojo de guerra,  
recostado en la pared del Hospital Militar donde ponían a los moribundos para 
llevarlos luego al cementerio,  no podía caminar, estaba en las ultimas cuando 
vi pasar casualmente a mi amigo, el poeta Mario Campuzano, ¡Mario! Le grite, 
el me miro y siguió con su cojera, recuperándose de un balazo en la pierna. 
No me reconoció hasta que le hice un gesto con la mano,  y le dije quien era, 
le saltaron las lagrimas al verme asi, fuea comprarme fruta y cuñapes, pero mi 
or4ganismo ya no toleraba el alimento solo un poco de leche,  empero con 
alimento y medicinas poco a poco me fui curando.  (ESCAPE, 2002, Pág. 5) 

Si bien cada acantonamiento, temporal o permanente de cautivos constaba con una 

precaria posta sanitaria, o  con algún miembro de la sanidad, ya sea boliviana 

capturada o paraguaya de guardia, los enseres, drogas y demás elementos 

necesarios par aun buen cuidado de la salud  no existían en las cantidades 

necesarias para contrarrestar el mal estado de salud de los cautivos. Tal fue la  

caída de la salud de los mismos que el Hospital general de Asunción prontamente se 
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vio lleno de ellos, habilitándose en un principio cuartos, luego una sala, la sala N° 7, 

“La sala Boli” según el cabo Rojas, y posteriormente una ala completa del mismo 

nosocomio, donde eran internados distintos cautivos, y eran tratados según la 

disposición y elementos que disponían o galenos guarnáis. Aun con todo ello no era 

posible salvar a todos de sus dolencias, muchos cautivos pasarían mucho tiempo en 

convalecencia, otros perecerían a causa de su deteriorada salud y unos pocos, 

vivirían para regresar al campo de trabajo y si sobrevivía a Bolivia. Sobre la situación 

de los mismos, durante su convalecencia Nicanor Velarde recuerda: 

“Dada la cantidad y calidad de enfermos y heridos, todos ellos famélicos, 
desnutridos y quejumbrosos que inspiraban lastima y por lo mugriento que 
estaban las camas  y los catres (…) no podía conciliar el sueño en las noches 
pensando en que tal vez en esa cama han debido dormir y morir  muchos 
prisioneros, víctimas  de enfermedades de que tipo, contagiosas tal vez 
añadiéndose a todo esto  la dolorosa impresión que me causaban los quejidos 
y las tímidas palabras de despedida de los moribundos, intensificándose mi 
insomnio  al meditar en la triste y lamentable situación de los pobres enfermos  
y heridos que no tenían quien les atienda o consuele para mitigar sus 
penurias.” (Velarde, 1976, pág. 202) 

Es que en esos difíciles momentos para ellos, existan momentos y personas dignas 

de admiración por su acción con los cautivos heridos y enfermos de parte de 

enfermeras y doctores de origen paraguayo que los atendían sin ningún tipo de 

maltrato. Estos casos de humanidad fueron consecuentes y activos, más que nada 

entre mujeres, tanto las enfermeras que se hallan incluidas en los servicios auxiliares 

paraguayos, así como el que fue dado a los cautivos bolivianos de parte de mujeres 

paraguayas, todo ello fue vivido por los propios prisioneros bolivianos de la guerra 

del Chaco. para ello es necesario mencionar lo sucedido con el soldado 

cochabambino Víctor Aranibar, herido en la defensa de Boquerón, a quien le fue 

amputada la mano derecha al principio de su cautiverio, durante su recuperación en 

el hospital de Asunción, recuerda que:“…Los primeros días venían a vernos al 

hospital algunas damas que nos daban alimento, luego ello fue prohibido por los 

médicos, prohibiendo tal acción para con nosotros, diciendo que por culpa de 

nosotros había madres sin hijos, esposas sin maridos y novias sin novios.”(El Diario , 

1933, pág. 8).Por su parte el soldado Ibargüen recuerda a: 
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“Dos campesinos aymaras, (…) estaban en Villa Hayes llenos de granos que 
manaban abundante pus,  aún sus compañeros tenían asco y trataban de 
alejarse de ellos, sin embargo una enfermera paraguaya durante muchos días 
con una abnegación admirable los bañaba, limpiaba y curaba sin sentir 
repugnancia alguna. Estamos seguros  decían estos campesinos llenos de 
admiración, que en nuestra tierra jamás hubieras tenido tal atención. 
(Ibargüen, 1979, pág. 70). 

Si bien existía este hecho donde las mujeres de la retaguardia paraguaya tenían 

consideraciones con los prisioneros bolivianos, se debe a la fortuna que tuvieron de 

hallarse con ellas durante el cautiverio. Este tipo de acontecimientos sirvió para 

generar empatía y consideración con los prisioneros. Pero no siempre fue así, 

muchos cautivos al no tener un medico o enfermero boliviano o paraguayo tuvieron 

que recurrir a sus conocimientos empíricos del cuidado de la salud, allí entra el 

conocimiento que muchos tenían sobre medicina tradicional heredada por sus 

padres o abuelos, que fue lo que los ayudó a sobrevivir. Como lo recuerda Daniel 

Espinar, cuando menciona a su camarada: “… Agustín, sabia como curar con coca, 

apenas se había escondido un puñado cuando lo capturaron y desde entonces la 

chupaba y trataba de curar a quien sufría de dolor de cabeza o algún mal, a veces 

servía.”(Espinar, 2014). Es así que si bien existían muchos prisioneros 

desfallecientes, heridos o enfermos de distintas dolencias al momento de ser 

capturados, también es real que existían prisioneros en buen estado de salud que 

debido a los maltratos, mala alimentación y trabajos que se les obligó a realizar, 

aumentaron el número de los enfermos, heridos y muertos en cautiverio. Los 

prisioneros bolivianos durante su estadía en el cautiverio sufrieron variadas 

enfermedades y heridas, todas dolorosas. Ello se ve demostrado en un reporte 

médico de un facultativo boliviano que en la post guerra estuvo presente en uno de 

los campamentos de prisioneros bolivianos, quien relató sobre las enfermedades 

existentes allí, describiendo: 

En seis meses  que he permanecido en ese acantonamiento he observado  
muchas enfermedades exóticas en nuestro medio que por la fatalidad del 
cautiverio nuestros compañeros han tenido que contraer (…) La malaria (…) 
que en su mayor parte  de las veces  han terminado  por la muerte. Las 
Leishmaniosis cutánea o leishmaniosis americana, es una afección 
caracterizada por ulceras en la piel y en la mucosa  teniendo un final maligno 
de tomar las mucosas de la nariz y de la faringe produciendo verdaderas 
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destrucciones horribles en estos órganos (…) La disentería amebiana. 
Enfermedad producida por amebas y que llegan a producir extensas 
ulceraciones intestinales con sus consiguientes  hemorragias e inflamaciones 
y que por lo general  pasan al estado crónico (…) debo hacer mención 
especial de la Lepra que es una enfermedad  no rara en el Paraguay y que 
por la única circunstancia de ser prisioneros, fueron llevados sesenta de 
nuestros compatriotas al leprocomio de Sapucay  o Colonia de Paso Pindó en 
calidad de sirvientes o cuidadores de los leprosos asilados  allí.(…) Entre los  
desordenes producidos por el sol y el calor el más generalizado ha sido el 
Pitai (…) la afección que más ha llamado la atención a los profesionales 
paraguayos  ha sido la Adenitis (…) finalmente  para completar  debo 
referirme a los animales venenosos (…)los cien pies, los escorpiones, piraña, 
y entre las serpientes son la Cascabel y la feroz Yarará.”(Gonzales, 1937, 
págs. 122 - 129) 

El doctor Gabriel Gonzales, expone en gran medida las diferentes afecciones 

sufridas por los prisioneros bolivianos, tanto como los animales que les atacan, 

dando énfasis a las serpientes venenosas. Asimismo destaca la afección llamado 

“Pitaí” que consiste en un salpullido con escozor, esto se debe a la sudoración 

continua de la persona, cuya piel bañada en constante sudor es el lugar afectado por 

esta dolencia. Miles de prisioneros bolivianos la sufrieron durante el cautiverio. Por 

otra parte, un tema de gran relevancia entre los cautivos era la higiene, que tiene 

mucha relación con la salud, ya que de no ser bien tratada, ocasiona diversas 

enfermedades. Las atenciones a favor de la higiene que se dispensaron en cada uno 

de los campos de concentración para los prisioneros de guerra fueron muy variadas 

y, en la mayoría de los casos, deplorable. La falta de higiene hacía que abundasen 

alimañas como piojos y pulgas que transmitían enfermedades a los cautivos, por ello 

la higiene era un tema de relevancia entre los cautivos, ya que de ello dependía su 

sobrevivencia. Sobre ello Daniel Espinar recuerda:  

“lleno de piojos vivíamos, amoaquin llamaban los pilas, estos se metían en 
todo lado, entre los dedos de los pies, entre los cabellos, orejas y narices, 
todo siempre, cuando reclamábamos para que nos den algo para vencerlos, 
la respuesta era siempre la misma ¡no quiero saber nada! Así teníamos que 
convivir con esos bichos que enfermaron a muchos.”(Espinar, 2014). 

Es por ello que el cuidado de la higiene era velada por cada uno de los prisioneros 

como de parte de sus compañeros, quienes les cuidaban con esmero y atención. 

Este apoyo mutuo era lo que consolidaba su supervivencia en tales situaciones de 
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cautiverio. Algunos resistieron, debido a que ponían una constante atención en la 

higiene y la salud; tanto ellos como sus camaradas, vigilaban y se apoyaban 

mutuamente para sobrellevar las incomodadas de una salud deficiente, así como de 

una higiene muy precaria debido a su calidad como prisioneros de guerra. Ello 

motivo a que se realizaran informes  falsos, para crear desconcierto y temor en la 

sociedad de retaguardia, uno de estos informes de parte de la sanidad paraguaya, 

fue criticada y reclamada por el semanario “La Linterna” publicó la columna 

“Prisioneros Bolivianos” que en cuyas partes relevantes escribe: 

“En los primeros momentos los aviadores Belmonte y Saavedra y otros 
prisioneros gozaron de algunas consideraciones (…) en base a un calumnioso 
informe del director general de sanidad de aquel país,  en el cual se asevera 
que existe fiebre amarilla entre nuestras tropas, han sido confinados en 
lugares salvajes y selváticos donde sufren toda clase de depravaciones y 
angustias.” (Crespo F. , 1932, pág. 7) 

Aspectos como estos eran visibles en la realidad de los prisioneros bolivianos, 

muchos de los cuales desconocían la realidad de sus camaradas en otros 

acantonamientos. Solo se tuvo una conciencia de la realidad de los cautivos y los 

tratos asi como las curaciones recibidas en el cautiverio, cuando se realizo la 

repatriación de los enfermos y mutilados de guerra, de ellos el periodista Villarejos 

menciona un caso particular: 

“El cabo Paredes confiesa la inepcia de la sanidad paraguaya porque 
habiéndose diagnosticado una anquilosis sin remedio en el brazo herido, a los 
pocos días de recibir el tratamiento en Bolivia, nuestros médicos pueden 
vanagloriarse de su rehabilitación prueba del poco interés que tomaron en su 
curación” (Fortin, 1933, pág. 9) 

Dicha nota periodística, enfatiza el maltrato y abandono del que sufrían muchos 

cautivos bolivianos heridos o enfermos antes o durante su cautiverio. Por otra parte 

los días de aseo eran muy importantes para los cautivos, como lo expresa Nery 

Espinoza: “Los domingos, únicos días de descanso, nos permitieron asearnos en 

algún arroyo próximo, sin jabón y rigurosamente custodiados por los 

guardias.”(Espinoza, 2008, pág. 71). Aquellos prisioneros que descuidaron su 

higiene, prontamente fueron atacados por enfermedades o heridas recibidas en su 

trabajo que se infectarían; llevándolos a una muerte dolorosa o a una larga 
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convalecencia que nunca dejaría que retornase la salud que tenían. De la misma 

forma, aspectos como el descanso y el sueño eran esenciales, pero los prisioneros 

bolivianos, tuvieron que enfrentar una realidad muy dura, debido a que la privación 

del sueño fue una constante para muchos de ellos, especialmente durante su 

estadía en los campos de prisioneros. Así sucedió con el soldado Ibargüen que 

recuerda: “…Dormíamos mal, no teníamos con que cubrirnos, la suciedad era 

permanente y los piojos abundaban; en las noches de lluvia teníamos que mojarnos 

sin remedio, mas tarde nos permitieron construir pahuichis que aliviaron en algo 

nuestra situación” (Ibargüen, 1979, pág. 49).De la misma forma, la falta de sueño o 

la interrupción del mismo causaba problemas psicológicos en los cautivos, Ibargüen 

menciona a su camarada Fidel, a quien se le consideraba loco, su camarada 

Orellano menciona a Ibargüen el motivo del estado de Fidel cuando relata lo ocurrido 

en sus primeros meses como prisionero: 

“…en un hospital de Puerto Casado,(…) No había día en el que no murieran 
dos o tres, y los encargados de llevar los cadáveres y abrir la fosa éramos los 
seis prisioneros que dormíamos en un pequeño galpón (…) estábamos 
descansando ya conciliando el sueño serian las doce una o dos de la mañana 
cuando éramos despertados bruscamente con el famoso grito de:  “Arriba 
Boli”, escogían a cuatro para llevar el cadáver y los otros dos para cavar la 
fosa (…) se envolvía el cadáver en una frazada y al hoyo luego lo cubríamos 
con tierra y nuestra labor ya había concluido. Muchas noches éramos 
interrumpidos en nuestro sueño por dos y hasta tres veces hacer el macabro 
paseo. Yo notaba que Fidel era el más impresionado ya que tenía pesadillas.” 

(Ibargüen, 1979, pág. 67) 

La historia de Fidel es una de las más impresionantes debido al terrible trabajo que 

tenían que realizar esos prisioneros, privados de un merecido sueño eran 

sepultureros nocturnos, hecho que trastornó la mente del prisionero, quien no fue el 

único que sufrió tales dolencias mentales. Por su parte el propio  Ibargüen relata 

cómo eran las noches durante su presidio: “Dormíamos mal, no teníamos con que 

cubrirnos, la suciedad era permanente y los piojos abundaban.” (Ibargüen, 1979, 

pág. 49) Así mismo, Daniel Espinar recuerda, cómo y dónde eran sus horas de 

sueño cuando estaba recluido en la cantera de Tacumbú: “En el suelo dormía, en la 

tierra pelada, sin frazada, sin nada para taparme, agarraba un ladrillo de esos 

gruesos para horno y eso usaba como almohada y allí me dormía, así he estado 
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varios meses.” (Espinar, 2014) . Nery Espinoza da también un relato tétrico de cómo 

eran las noches para los prisioneros bolivianos en el campamento Duarte: 

“En campo Duarte vivimos y dormimos a la intemperie en suelo pelado sin 
ninguna tapa mirando el cielo y mirando las estrellas como único techo e 
iluminación nocturna a esta forma de dormir pelados con los pocos trapos 
puestos en el cuerpo, a cielo abierto y a la intemperie: lo llamábamos: 
TENDIDO SUELO, TAPA CIELO. (…)estábamos los 300 prisioneros (…) 
Dormíamos recostados de un lado reunidos en pequeños grupos de 8 a 10 
amigos o paisanos en la posición que podíamos llamarla de “cortaplumas”  
con nuestras manos colocadas entre las piernas dobladas hacia el pecho, la 
intención de esta posición y de juntaros era la de mantener un poco de calor 
en el frio nocturno; cada hora y media más o menos uno de los prisioneros 
por turno decía en quechua “tiujricunachej” o en español “nos volcaremos al 
otro lado” a esta voz el grupo nos volteábamos al lado contrario para 
calentarnos el costado que estaba frio; esa operación la repetíamos tres o 
cuatro veces en la noche; esperando que a las cuatro de la madrugada la voz 
del guardia haciendo sonar el látigo en el aire nos despedía diciendo: ¡a 
formar boliii para el desayuno!”(Espinoza, 2008, págs. 66 - 74) 

Estos testimonios revelan las terribles circunstancias en la que debían descansar los 

prisioneros bolivianos durante su cautiverio, expuestos al frío surazo del sur así 

como a los insectos y alimañas que viven en el monte chaqueño. El sueño era igual 

de relevante en la vida de los prisioneros de guerra. Las exigencias del trabajo, el 

hostil entorno, así como la difícil situación que se cernía sobre ellos cada vez que un 

guardia o un capataz no les agradaba, hacían que pocas veces pudiesen obtener las 

ocho horas de descanso que necesitaban para recuperar las fuerzas perdidas en el 

día. El hecho de que sus vidas ya no eran suyas, las decisiones de sus guardias así 

como la imperiosa necesidad de continuar con el trabajo requerido, incluso en horas 

de la noche y la madrugada, hacia casi imposible conciliar el sueño. Aquellos que 

podían conciliar el sueño, podían continuar con la faena del día siguiente con alguna 

fuerza recuperada en su descanso, aquellos que no, con las pocas fuerzas que 

habían recuperado volvían a la tarea que les imponía; como ello era cotidiano, sus 

fuerzas prontamente palidecían y muchos desfallecían, tanto física como 

mentalmente, tal es el caso de Fidel, anteriormente comentado. La falta de sueño 

afectó mucho la estabilidad física motora de los cautivos así como su resistencia 

moral, transformando sus cuerpos y espíritus en un campo fácil de herir a través de 
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las exigencias del trabajo, donde una enfermedad o una herida, aunque leve, podían 

causarles muchos daños. El apoyo que se dieron unos a otros para que alguno 

pudiera descansar o al menos tuviese un trabajo menos esforzado, logró que varios 

pudieran obtener esas horas de sueño que tanta falta del hacía o al menos 

descansar al punto de poder recuperar fuerzas.  

4.1.4 LA ECONOMIA Y LA VESTIMENTA DEL CAUTIVO 
 

Muchos cautivos bolivianos al caer prisioneros eran despojados de la mayoría de 

sus pertenencias personales, pero una vez en el acantonamiento y mediante la 

información, que se lograba por mediación del Rotary Club y por la acción de las 

oficinas de prisioneros de guerra en ambas naciones, se logró que las familias de los 

cautivos, las que podían, enviasen a sus seres queridos remesas monetarias para su 

subsistencia en el cautiverio. Esta acción también fue compartida por instituciones o 

empresas, tales como “El Diario”, el "Club The Strongest”, entre otros, que tenían 

afiliados o compañeros como prisioneros y a quienes enviaban dinero para mejorar 

su situación en el presidio. Por ello no pocos prisioneros bolivianos acantonados en 

Paraguay recibían giros mediante el Rotary Club, entidad humanitaria cuyas oficinas 

se hallaban en los países beligerantes así como en los países vecinos, trabajo 

realizado también por la oficina de información de prisioneros bolivianos, que 

expedía giros de dinero de parte de los familiares. Una de las primeras remesas 

enviadas a los prisioneros bolivianos se dio en octubre de 1932. El periódico “El 

Diario” publicaba el 14 de octubre de 1932 la nota con el rótulo “Cerca de medio 

millón de pesos paraguayos han sido enviados a los prisioneros bolivianos por 

medio del Rotary Club de Montevideo”: 

“… los rotarios uruguayos del distrito 3 a la cabeza de su presidente Donato 
Gaminara y el boliviano residente en el Uruguay, Juan Muñoz Reyes, quienes 
ante la realidad de que hay mas cautivos bolivianos en el Paraguay pidió más 
ingresos para ellos tanto oficiales como tropa, el gobierno boliviano envió 
4.000 bolivianos y Gaminara los entregó a los defensores de Boquerón, 
quienes recibieron el dinero cambiado a pesos argentinos y a pesos 
paraguayos que asciende a la cantidad de medio millón de pesos.(El Diario, 
1932, pág. 8). 



188 
 

Nery Espinoza recuerda que algunos de sus camaradas recibieron este giro: “Fue un 

alivio igualmente para unos quince o veinte prisioneros que recibieron 10 Bolivianos. 

Equivalentes en ese momento a 700 pesos paraguayos, (…) El resto, mas de 250 

prisioneros, no tuvimos esa suerte.” (Espinoza, 2008, pág. 91). De la misma forma, 

Augusto Guzmán hace un análisis comparativo entre el giro de remesas monetarias 

para los cautivos y las duras galletas que estos tenían como alimento diario en los 

campos de prisioneros: 

“La escasez o la abundancia de galletas marcan el estado económico del 
acantonamiento. Cuando el pago de giro tarda y suele tardar mucho, no se ve 
en la mesa ni una sola galleta sobrante porque todos recogen sus raciones 
que cada mañana se colocan contadas en las mesas. Cuando pagan los giros 
que lo hacen a veces hasta  a una mitad del conjunto de cautivos, entonces 
las galletas son desdeñadas pues casi todos tienen dinero propio o prestado y 
prefieren el desayuno con bizcocho o con “chipa” que es un pan de harina, 
mandioca y queso bastante agradable aunque de problemática 
digestión.”(Guzmán, 2000, pág. 119) 

Estas remesas cumplían los fines para los que se les enviaron, ya que ayudaban a 

mejorar la vida de los prisioneros de guerra bolivianos. Pero en algunos casos los 

giros económicos fueron tema de discordia entre los prisioneros que tenían este 

privilegio y otros que no, ello incluía a los guardias paraguayos que veían en ese 

movimiento económico una oportunidad para tener dinero, llegando incluso a matar 

a alguno que recibía un giro grande. Esta clase de homicidios no fueron registrados 

pero si pervivieron entre aquellos que atestiguaron esos actos. Un testigo es Víctor 

Varas, quien escribió la muerte de uno de sus camaradas de presidio de la siguiente 

forma: 

“Santiago Pocoaca fue el más acosado, le robaron su blusa (…) A poco le 
robaron la manta (…)le habían robado su pantalón. No le quedaban mas 
prendas que sus sandalias – hechas por el – aprovechando unas viejas botas 
y tiras de sombreros (…)le llegó un anuncio de giro de su madrina de guerra 
su rostro dolorido y lleno de angustia, dio muestra de un brillo de esperanza 
(…) Un tren de Asunción trae a unos señores gordos, de buena presencia, 
son los pagadores (...) El llamado de Pocoaca da muestras de gran regocijo 
general (…)  se compra un pantalón, invita “cocido” y guarda el saldo para 
abastecerse de mandioca (…)una noticia escalofriante haciendo agitar a los 
recluidos de Paraguarí ¡Pocoaca se ha suicidado! El rumor origina correteos 
de guardias, de cautivos, de los médicos bolivianos que se encontraban en el 
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hospital y todos contemplamos un cuadro macabro, cerca del excusado de los 
barrotes de una ventana situada casi a ras del suelo pendía Pocoaca del 
cuello; sujeto por su cinturón, como si durmiera en tan extraña posición, sin 
tener las señas propias del ahorcamiento (…) Los médicos, doctores Nicolás 
Carrasco y Renán Camacho; presentaron un informe severo sobre las 
posibles causas del deceso. Algo comprometedor sería para los encargados 
de la custodia pues rápidamente despacharon a los galenos lejos y a puntos 
opuestos del territorio guaraní. Los encargados del resguardo fueron 
cambiados de destino ¿Por qué se habría suicidado? Al registrar los bolsillos 
del pantalón de la victima comprobase la ausencia, el saldo glorioso del giro 
recibido; que debía de proporcionarle a Pocoaca la satisfacción suprema de 
las más grandes libertades.”(Varas, 1972, págs. 279 - 306) 

Varas da un solo motivo para la muerte de Pocoaca, el giro monetario, ningún 

prisionero hubiera ultimado a su camarada para robarle, solo pudo realizarlo algún 

guardia, como confirmación de ello está el cambio de destino de los médicos  

bolivianos que realizaron la autopsia. Triste e injusto fin de este soldado boliviano.  

Durante el cautiverio, los prisioneros bolivianos necesitaban vestirse, curarse las 

heridas, alimentarse, distraerse y educarse, aspectos que el estado paraguayo 

estaba obligado a cumplir por los tratados internaciones que había firmado, pero que 

no cumplió, en parte porque económicamente no podía hacerlo. Por ello los cautivos 

tuvieron que valerse de todos los medios posibles para mejorar en lo posible su vida 

en prisión y para ello se necesitaba dinero, algo que les había sido arrebatado al 

momento de su captura o que nunca tuvieron en la campaña. Varios prisioneros 

hicieron uso de su ingenio, de su habilidad manual o deportiva para obtener dinero, 

alimento o vestido de sus guardias; ello hizo el soldado Rafael Calderón quien 

recuerda que: “… los paraguayos me consideraron un buen atleta. Hacia maravillas 

con la barra y ellos me pidieron que sea su profesor a cambio de sus sobras de 

comida.”(Vargas, Mario, 2000, pág. 178). Otros prisioneros ponían a la venta 

algunas cosas que aún retenían, inclusive dientes de oro que se arrancaban para 

venderlos y obtener algún alimento o vestido. Testigo de ello fue Víctor Varas, quien 

asevera que: “… En uno de los campamentos del camino Paraguarí – Carapeguá un 

muchacho llegó al extremo de arrancarse un diente con incrustaciones de oro, 

salvado de las calles de amargura para venderlo y así  disponer de moneda a fin de 

comer y satisfacer en algo su apetito.”(Varas, 1972, pág. 308). Asimismo, la 
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producción artesanal, la expresión oral, oficios como zapatería, carpintería, etc., 

prontamente fueron requeridos tanto por los propios prisioneros como por sus 

guardias o civiles paraguayos. Así hizo el soldado Daniel Espinar, quien hizo uso de 

su imaginación e inventiva para sobrevivir:  

“…yo me di cuenta de que esos huesos podían servir para algo más que para 
distraer el hambre. Los busque y con una lija los estaba raspando y dándole 
forma, así he hecho anillos, collares, aretes y cualquier macanita que se me 
ocurría, eso vendía a los guardias y algunos de los prisioneros que tenían 
giros de sus familias, a veces ni guardia ni prisionero me podían comprar así 
que hacíamos cambio, ellos me invitaban sus galletas, frutas o ropas, por 
esas cositas que hacía de hueso he estado.”(Espinar, 2014) 

 Aquellos que poco o nada podían hacer en ese aspecto, tenían la esperanza de 

recibir alguna remesa o dinero proveniente del gobierno boliviano, alguna entidad 

humanitaria o de parte de sus familias. Es de esta manera que miles de prisioneros 

bolivianos lograron subsistir hasta la siguiente remesa. Otros, que carecían de 

alguna habilidad rentable o de un familiar que pudiese enviarle algún dinero, solo 

podía prestar servicios de ayudante o sirviente de sus guardias, de sus patrones o 

de otros cautivos que si tenían rentabilidad económica y así recibir préstamos o 

pagos por esos servicios. Así, los cautivos mantenían una efímera comodidad, 

dependiendo de las circunstancias económicas, que motivaron a muchos a tomar 

decisiones y acciones para mejorar su estadía en el cautiverio.  

Por otro lado, durante su estancia como prisioneros de guerra, los soldados 

bolivianos tuvieron un serio problema en lo que se refiere a la vestimenta, debido a 

que desde su captura fueron despojados de sus pertenencias y vituallas así como, 

en varios casos, desvestidos de sus uniformes. Aquellos que aún conservaban sus 

ropas, fueron enviados con ellas a la retaguardia paraguaya. 

Durante su conducción, las ropas de los cautivos que aun las tenían fueron muy 

maltratadas, debido al clima a la hostilidad del entorno y de los guardias, quienes al 

igual que las carahuatas rasgaban telas y carnes, causando gran daño en su 

vestimenta, por ello muchos prisioneros bolivianos llegaban a Asunción semi 

desnudos debido al saqueo que sufrieron y que sus pocas ropas estuviesen 

estropeadas al punto de estar hechas jirones y descoloridas, hecho que motivo que 
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varios civiles paraguayos se burlasen de los cautivos bolivianos. A tiempo en que 

eran repartidos en los distintos campos de prisioneros, varios de los soldados 

bolivianos que estaban semi desnudos, recibieron ropas delgadas de presidiario, 

que consistían en un pantalón largo y una camisa o blusa, ambas con franjas 

paralelas de verde olivo o caqui con blanco. Al vestir estas indumentarias los 

prisioneros eran fácilmente reconocibles. Estas ropas fueron usadas por varios 

prisioneros, especialmente aquellos que habían sido capturados durante las 

primeras fases de la campaña (1932 - 1933), empero hacia el fin de la contienda 

bélica (1934 – 1935)  los prisioneros bolivianos tuvieron que subsistir al cautiverio 

con los uniformes con los que habían sido capturados. 

Como contrapartida, el gobierno y la sociedad boliviana hizo acopio de ropas para 

enviárselas mediante la oficina de información de prisioneros, así como el Rotary 

Club, instituciones que hacían llegar estas mudas de ropa a los prisioneros 

bolivianos. Los prisioneros debían buscar modos y medidas para no quedarse 

desnudos durante su cautiverio: las ropas que les cedían otros cautivos, aquellas 

indumentarias de presidio que también se desgastaban; así, todos los cautivos 

bolivianos se enfrentaban ante la dura realidad de quedarse desnudos, muchos 

tuvieron que vivir con harapos, otros fabricaron ropas con cuanta tela sobrante 

hallaban, todo con tal de cubrir su humanidad, evitar enfermedades y que el látigo, el 

trabajo y la naturaleza lacere aún más sus cuerpos lastimados. Los testimonios de 

los ex prisioneros dan fe de ello, tal como lo menciona Nicolás Montaño: “De mi 

uniforme solo estaba mi gorra, todito lo demás me han quitado o se ha roto, camisa 

vieja del suelo me he alzado, con esito un retazito aquí otrito allá, así me he cosido, 

parecía un mendigo con eso, pero si no desnudo me estaba y eso era 

feo.”(Montaño, 2014).Nery Espinoza rememora su encuentro con los prisioneros 

bolivianos capturados en Boquerón, con quienes se encontró en el campo de 

trabajos forzados “Duarte”. Estos cautivos según Espinoza: “…vestían uniforme tipo 

cebra; la blusa con rayas horizontales color verde olivo, combinadas con rayas color 

caqui; el pantalón del mismo color solo cambiaban la forma de las rayas, eran 

verticales.”(Espinoza, 2008, pág. 66). 
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Uno de los que vistió esa ropa de presidio fue Daniel Espinar quien rememora: 

“Cuando estaba en Tacumbú, la ropa se ha desgastado y los pilas nos han dado 

ropa ligera, eran rayados blanco con verde olivo camisa y pantalón, así con eso 

estábamos allí, hasta que eso también se ha desgastado y hemos tenido que 

cosernos lo que teníamos para estar vestidos.”(Espinar, 2014). Esta situación 

también la vivió Damián Muñoz, quien asevera que:“los pilas como cebras nos han 

vestido, blusa caqui y blanco de líneas echadas y el pantalón verde clarito y blanco 

con líneas paradas, así nos veían y al vernos los niños se reían de nosotros, pero 

todo se rompía, con mi pantalón agujereado he tenido que estar.”(Muñoz, 2014).  

Haciendo referencia a la solidaridad del camarada en cautiverio Juan Nina recuerda 

que: “Harapiento me he estado, no había ropa que aguantase, mis amigos me daban 

un pantaloncito, una camisita, pero esito se rompía y no quería botar, cariño era, así 

que con eso; aunque roto me he estado, no hay que despreciarse la ropa que te 

dan, no sabes que sacrificio habrán hecho mis camaradas para darme esito 

siquiera”(Nina, 2014). Sobre este aspecto el ex prisionero Cristóbal Arancibia 

recuerda como los soldados bolivianos vestían: “…nosotros éramos con gangochito. 

Aquí amarrado con caito. No teníamos camisa. Así hemos entrado al Paraguay. En 

la línea se ha acabado nuestra ropa; no había. De todos los sectores han salido con 

calzoncillitos y se acabó esos calzoncillitos de gangocho tenían que hacer esas 

camisas.”(Arze, 1985, pág. 160). Del mismo modo se encontraba Nery Espinoza en 

el campo de trabajos forzados de “Baey”, semidesnudo y con la ropa destrozada por 

el desgaste, él hace referencia al envió de uniformes de parte de Bolivia, sobre este 

aspecto menciona:   

“… la vestimenta de 300 prisioneros seguía sin variación ni consideración, en 
calzoncillos y en camisas de mugre espesa, en el caso personal mío todavía 
con pedazos puestos de mi uniforme caqui amarillo, ya no tenía calzoncillo y 
en mis pies tenía un solo botín chocolatera, el otro se destruyó en el trabajo 
(…)a principios de 1934, fuimos sorprendidos con la llegada de uniformes 
caqui amarillo de Bolivia la alegría no sabíamos como describirla habiéndonos 
repartido blusa, pantalón, camisa y calzoncillo, no llegaron zapatos. De todos 
modos salvamos en parte y desaparecían los “matacos” o semi desnudos que 
llamábamos en triste broma  a nuestros compañeros casi desnudos durante 
estos primeros seis meses de cautiverio y trabajo de esclavo.”(Espinoza, 
2008, pág. 66). 
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Es de esta forma que vestían los prisioneros bolivianos en su cautiverio, unos con 

los uniformes con los que fueron capturados, otros con uniformes de presidiario que 

recibieron a su ingreso como prisioneros, algunos con ropas y uniformes enviados 

por sus familiares o por  entidades humanitarias, varios obtuvieron ropas que 

pudieron comprar merced de sus giros monetarios. Otros usaban aquello que 

encontraban para cubrirse, quienes trabajaban alquilados a algún hacendado, 

recibían de él alguna ropa para vestirse, pero todas estas vestimentas sufrían 

desgaste, se rompían, perdían su color y su consistencia, dejando a los prisioneros 

nuevamente con harapos. Así muchos prisioneros estuvieron durante su cautiverio, 

con ropas destrozadas, hechas jirones por un tiempo indeterminado hasta su 

repatriación o evasión. 

4.1.5 LA EDUCACIÓN  
 

Los primeros contingentes de combatientes bolivianos entre 1932 y gran parte de 

1933, fueron conformados por voluntarios de las ciudades, muchos eran estudiantes, 

universitarios, así como profesionales de distintas ramas. Por tal motivo eran 

personas instruidas que al caer cautiva se volvieron mano de obra barata, pero aún 

así mantenían sus conocimientos en alto, siendo este un motivo para que sean 

respetados entre sus compatriotas y guardias menos instruidos. Al ser letrados 

recibían cartas y se enteraban de cualquier noticia. Los cautivos que pertenecían a 

posteriores contingentes, muchos eran indígenas o mestizos que eran analfabetos y 

estaban ajenos a todo conocimiento que los letrados poseían, pero es en este punto 

donde se produce un quiebre, donde algunos analfabetos instaron a los letrados a 

que se les enseñe a leer y escribir, algunos así lo hicieron, dando inicio a  la 

educación en los campos de prisioneros de guerra bolivianos. En Cambio Grande, 

Nicanor Velarde evoca:  

“… algunos profesionales, profesores y estudiantes  de los últimos cursos, 
acordamos dictar cursos de Derecho, Contabilidad, Idiomas, Geografía e 
Historia de Bolivia (…) solo acudían unos 15 compañeros de cautiverio, entre 
ellos con verdadero interés (…) los tenientes Saavedra, Belmonte y Hugo 
René Pol y unos cuantos mas entre militares y civiles que demostraban su 
deseo de aprender e instruirse.” (Velarde, 1976, pág. 119) 
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En el mismo campo, el teniente Elías Belmonte, concuerda con Velarde y  recuerda 

al respecto: 

“… Se habían organizado pequeños grupos de clases y estudios 
especializados; algunos hacían de profesores y los demás de alumnos. El 
afán era estudiar, (…) Había en el campamento unos doscientos libros serios, 
divididos en dos bibliotecas gratuitas: la una bajo el cuidado del Dr. Augusto 
Guzmán; la otra de mi camarada de infortunio, el Tte. Julio A. Saavedra (…) 
Los libros pasaban, afanosamente, de mano en mano, de lector en lector, 
dejando en todos un útil sedimento de cultura general.” (Belmonte, 1994, pág. 
19). 

Raúl Cuellar, quien también estuvo en Cambio Grande, recuerda a varios oficiales 

que fueron maestros para sus camaradas cautivos recordando de manera particular 

a: “…un cadete estudioso que al poco tiempo de restituirse a la patria llegó a ser jefe 

de Estado Mayor: Milton Delfín Cataldi.”(Cuellar, 1988, pág. 236). En ambos casos 

se da el hecho de que los libros y la enseñanza eran un tema recurrente entre los 

prisioneros bolivianos, quienes se instruían en ellos para  obtener mayor cultura y 

lograr una superación personal. 

Algo que es necesario tomar en cuenta en este aspecto de la educación, es que los 

prisioneros bolivianos se encontraban en una realidad ajena a la que estaban 

acostumbrados, con otra cultura que los rodeaba, otro clima, otro idioma y en sí todo 

un cambio social y cultural que los envolvía en su sistema de trabajo y vida. Es por 

ello que algunos cautivos tuvieron la iniciativa de querer conocer más sobre el 

Paraguay, su historia, sus costumbres así como su idioma que les era muy difícil de 

comprender y expresar a una gran cantidad, si no a la totalidad de prisioneros 

bolivianos. Esta “educación” que recibieron de parte de los paraguayos, civiles o 

militares, era solamente una respuesta a preguntas nacidas de la curiosidad, pero 

que a la postre se mantendría en la memoria de los cautivos como una lección 

aprendida. Todo ello sirvió para dar a conocer una cultura e idioma nuevos a 

aquellos prisioneros curiosos que tenían la voluntad de “saber más”, fue un elemento 

muy útil para crear conciencia de una cultura a otra, mediante la oralidad coloquial. 

Ello fue lo que hizo Nery Espinoza cuando: 
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“… Al escuchar la palabra “ju” y con mucho ruego a uno de los guardias le 
pedí que me explicara que significaba ese término  y me pregunto: ¿quieres 
saber guaraní? Y yo le conteste que “si” y me dijo que significaba “negro”  y 
luego nuevamente le interrogue  como se decía “blanco” el me dijo: “moroti” 
fueron las dos primeras palabras que aprendí en el cautiverio.”(Espinoza, 
2008, pág. 71) 

Este tipo de preguntas que en un principio parecían inocentes y llenas de curiosidad, 

daban a los prisioneros bolivianos una visión sobre el país en el que se encontraban 

cautivos; deseaban conocer algunos detalles del mismo, ya sea para entender la 

realidad de aquella nación y, si era viable, una fuga haciendo uso del conocimiento 

del idioma, geografía e idiosincrasia de la región.  

Asimismo sucedían situaciones anecdóticas referidas a la educación que tenían 

algunos prisioneros bolivianos. Ello aconteció con Daniel Espinar, quien trabajaba 

como peón en una hacienda a las afueras de Asunción, en la misma vivían el dueño 

de casa con su esposa y sus hijos,  esta es la anécdota que él recuerda y la cual 

aun le causa gracia rememorarla: 

“… yo tuve amistad con sus hijas con sus hijos y un pasaje bonito el que le 
cuento, tenía dos hijas el dueño de casa del que estaba como su pongo, no 
me acuerdo sus nombres pero las dos habían tenido sus enamorados,  y 
reciben una cartita una de las chicas, entonces la chica me dice: Boli, léemelo 
esta cartita; me dice. Yo joven pues, y se lo leo todo al revés.  Diciéndole a la 
chica que era una tal o una cual, como la chica no sabía leer, había llegado el 
joven al día siguiente y la chica lo ha seguido a palos al joven, yo me estaba 
matando de risa.” (Espinar, 2014) 

Daniel Espinar era estudiante, el hecho de que sabía leer y escribir le valió realizar 

esa broma. Que le causó mucha gracia en su momento y cada vez que lo recuerda. 

De esta forma la educación fue un motivo para alegrar sus días de cautiverio, 

aunque sea a costa de inocentes como fue ese soldado paraguayo. Todos estos 

aspectos fueron esenciales para la  resistencia del cautivo boliviano. La salud, con 

todos sus nexos, para soportar esa vida impuesta, la economía, para lograr subsistir, 

al cautiverio y la educación, donde genera una idea del porqué de la campaña, el 

motivo del porqué había caído prisionero y cómo solucionarlo; en eso giraba la vida 

de los prisioneros de guerra bolivianos. 
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4.2 LA SEGREGACION DE LOS PRISIONEROS BOLIVIANOS 
 

Los bolivianos que anteriormente habían compartido la trinchera del guerrero ahora 

compartían la cruz del cautivo, porque los prisioneros bolivianos desde el preciso 

instante en que ostentaron este título en poder de las fuerzas paraguayas, fueron 

ultrajados de distintas formas, se les arrebató cuanta pertenecía tenían,  fueron 

insultados, golpeados y mortificados por sus captores y conductores, a medida que 

eran trasladados y arribaban a la capital paraguaya.  Prontamente se vieron 

separados de sus hermanos de armas, por distintas razones ajenas a su 

comprensión y opinión. Este hecho, el de segregar a los prisioneros capturados, fue 

motivado por distintos factores: crear una separación física y moral entre los 

bolivianos capturados, evitar fugas y obtener apoyo de parte de los mismos.  

Estas segregaciones respondieron a tres elementos: el clasismo, el vigor físico y el 

regionalismo, elementos que fueron usados a favor del Paraguay pero que no 

lograron obtener la respuesta deseada; por ello, la segregación que los cautivos 

vivieron, fue un hecho traumatizante pero que no representaba una gran amenaza 

para socavar la unión que vinculaba a todos los bolivianos tomados prisioneros: la 

idea de regresar a la patria amada. Si bien existieron quienes apoyaron esas 

diferencias, generando desunión y problemas entre prisioneros, estas fueron de 

corto alcance y por un tiempo breve, insuficiente para que tenga la repercusión 

esperada o deseada por los paraguayos. La gran mayoría de los cautivos bolivianos, 

aun a pesar de estos problemas y las dificultades que enfrentaron, respondieron de 

forma patriótica  ante estos vanos intentos de dañar su integridad. 

4.2.1 LA SEGREGACIÓN POR GRADO MILITAR 
 

Los oficiales eran quienes daban las órdenes a sus subordinados y por ese 

elemento de autoridad eran reconocidos como hombres que merecían respeto y 

admiración. En las leyes de la guerra consolidada por tratados internacionales se 

reconocía a los oficiales sus haberes y  el respeto de su rango respectivo, en caso 

de que estos cayesen cautivos en poder una fuerza adversaria. Ello sucedió durante 

toda la campaña del Chaco, donde al momento de la captura los oficiales, fueron 
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separados casi instantáneamente de sus subordinados. Un relato de esta 

segregación por grado militar la da Augusto Guzmán, cuando narra: “… sale un jefe 

de uniforme blanco (…): - Oficiales aquí y tropa a este lado – con un acento no solo 

de autoridad  sino también de cierta repugnancia. (…) Son separados de nosotros 

los de la tropa y conducidos a otra parte.” (Guzmán, 2000, págs. 94 - 99). Esta 

situación también fue vivida por Nicanor Velarde quien cayó prisionero en la misma 

acción que Guzmán: “Un día antes de la partida de fortín Camacho, a los que no 

teníamos grado militar, nos separaron de los Jefes a quienes en un vehículo 

especial los habían llevado hasta Puerto Casado, a nosotros también, nos 

condujeron allí en camión”(Velarde, 1976, pág. 102). Esta segregación persistió 

hasta el ingreso a tierras paraguayas donde jefes y oficiales fueron enviados a las 

ciudades mientras que el grueso de la tropa era destinada a los campos de trabajos 

forzados.  Ello lleva a Nery Espinoza a declarar que: 

“… No había un solo oficial en nuestro contingente,  decían que habían sido 
enviados a Asunción para recibir un trato diferente. No cabía duda. Los 
prisioneros para trabajos forzados en primer lugar fueron elegidos entre los 
soldados y unos pocos suboficiales, no estaban considerados los 
oficiales.”(Espinoza, 2008, pág. 65). 

Esta segregación respondía en parte a las exigencias firmadas en los tratados de 

Ginebra y la Haya, en lo que respecta al trato de los oficiales tomados prisioneros en 

una guerra internacional, asimismo se podía inquirir que era una manera de generar 

una lucha de clases, aspecto extendido por elementos comunistas, existentes entre 

los contingentes bolivianos, los cuales reclamaban la diferencia de trato que recibían 

los oficiales diferente al que recibían suboficiales y soldados. Este pensamiento 

clasista, propició que las diferencias sociales, denotadas en la vida civil del pre 

guerra del Chaco, fuesen amplificadas por los guardias y políticos paraguayos, 

aspecto que también amplificaron los escritos de tinte comunista que desde el exilio 

o desde el interior de los campos de prisioneros apoyaban esa visión, para generar 

problemas internos entre los soldados bolivianos. Tuvo un leve efecto entre quienes 

ya tenían recelo por los oficiales y la poca participación de muchos de ellos en las 

acciones previas a la captura, mas con las dificultades que tenían que enfrentar, la 

duda de que si al día siguiente podrían comer, beber o vestir algo, eran aspectos 
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más importantes que estar rumiando una crítica a los oficiales, que poco o nada 

podían hacer por ellos en el cautiverio. Aunque se pregonaba que los cautivos que 

ostentaban los rangos de oficiales eran mejor tratados y no trabajaban, la realidad 

era muy distinta, los sufrimientos que vivieron los oficiales cautivos eran muchos, 

como lo recalca el coronel Manuel Marzana: 

“… vinimos siendo hostilizados con verdadera saña (…) a los oficiales 
prisioneros en Cambio Grande, se los sometía a una cantidad de privaciones, 
aparte de que anteriormente se cometieron con ellos un sinnúmero de 
vejámenes y actos violentos, (golpes de puño látigo cuchillo y palo)(…)¿Qué 
decir de la falta de alimentación que produjo dos muertos y setenta casos de 
enfermedades? Todo lo relatado culminó el 11 de julio con un ultraje 
incalificable: en el puesto de guardia se maltrataba lastimosamente al teniente 
Nemesio Justiniano… lo que justamente ocasionó indignación general y una 
general protesta de sus compañeros de prisión… un jefe paraguayo calmó los 
ánimos exasperados … se impuso, arresto riguroso a todos los oficiales de 
cambio grande en los galpones y otros oficiales introducidos en una 
habitación fueron apaleados, otros quedaron encerrados en letrinas hubo así 
mismo una prohibición absoluta de mantener correspondencia epistolar y 
telegráfica por un lapso aproximado de tres meses, igualmente privación de 
agua para aseo personal, (durante tres meses no se les permitió bañarse) y 
rasgado de ropa, reducción de la alimentación diaria a dos platos de maíz 
cocido y a dos galletas duras de la peor calidad.””(Querejazu, 2001, págs. 414 
- 415). 

A pesar de todas las incomodidades que tuvieron que vivir los oficiales bolivianos en 

su calidad de prisioneros de guerra, su situación era mucho mejor a las 

circunstancias que vivieron los suboficiales y soldados durante el cautiverio que 

vivieron, una realidad muy diferente pero paralela a la de los oficiales  bolivianos.   

4.2.2 LA SEGREGACIÓN POR FUERZA DE TRABAJO 
 

Las tropas paraguayas necesitaban de mano de obra para trabajos de logística, 

construcción o limpieza y para cumplir dichas tareas, se dio una segregación entre 

los prisioneros bolivianos, donde fueron separados los hombres fuertes de los 

débiles, incluyendo las diferencias de los sanos de los enfermos; aquellos que 

podían, eran enviados a trabajos severos en los sembradíos, montes o canteras. 

Algunos eran enviados a trabajos más “suaves” en las urbes paraguayas. Esta 

realidad la vivió Nery Espinoza quien recuerda que: 
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“… los aproximadamente 800 prisioneros que llegamos a Paraguarí formamos 
en una fila, un oficial paraguayo nos ordenó lo siguiente: ¡quienes son 
estudiantes un paso al frente!  Cumplimos la orden, efectivamente muy pocos 
éramos estudiantes (…) nos separaron a un grupo de 300 prisioneros, 
compuesto únicamente por soldados y unos 5 suboficiales. (…) se tomo en 
cuenta el estado físico y la edad del prisionero para aprovechar su fuerza de 
trabajo; en mi caso tenía 1.75 metros de estatura y 21 años de edad, claro 
está, yo tenía gran potencial explotable en calidad de esclavo para construir 
caminos para el Paraguay. ”(Espinoza, 2008, pág. 65). 

De ello también recuerda el Sargento Emiliano Bravo, lo ocurrido con sus camaradas 

cautivos en Campo Via: “…los guardias designaron a los más fuertes para 

someterlos a espantosas fatigas en trabajos forzados.” (Especial, 1935, pág. 8) Esta 

secesión de hombres fuertes y débiles se dio tanto en la captura, conducción y 

retención durante todo el camino. Pero ello variaba, porque el estado de fortaleza no 

sería permanente, debido a que prontamente sus fuerzas eran agotadas por los 

trabajos impuestos, siendo remplazados los antiguos cautivos por otros nuevos y 

estos, que aún mantenían algo de fuerza, reemplazan a los anteriores en los 

trabajos más rudos, para que los primeros puedan ser enviados a las poblaciones 

paraguayas donde continuarían con trabajos impuestos sobre ellos, pero donde ya 

no contarían con las fuerzas que tuvieron en un comienzo. 

4.2.3 LA SEGREGACION REGIONAL A FAVOR DEL SEPARATISMO 
 

Durante los últimos meses de 1934 y gran parte de 1935, la guerra del Chaco se 

adentró en territorio boliviano,  las tropas paraguayas avanzaban muy al norte, al 

punto de que podían amenazar la capital del departamento de Santa Cruz. Este 

aspecto motivo a los políticos y militares paraguayos a propiciar una separación del 

departamento cruceño a favor del Paraguay. Para consolidar dicho plan, los 

paraguayos necesitaban un apoyo total de parte de los cautivos bolivianos que eran 

originarios de esa región. Por ello también hubo segregación entre los prisioneros de 

guerra donde agentes paraguayos, realizarían actos de sedición entre los 

prisioneros bolivianos que tenían origen cruceño o beniano para darles alimento y 

mejor trato en su cautiverio, a cambio de apoyar un movimiento separatista, aspecto 

que los paraguayos creían viable mientras dure la campaña y su permanencia en el 
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sur de dicho departamento fuese constante. Así fue que todo cruceño o beniano que 

caía cautivo recibía el mismo trato de parte de sus captores. Raúl Cuellar, al ser 

originario de Santa Cruz, fue uno de los aludidos por esta sedición, pero como él 

asevera, no tomó partido en ella, más aún cuando un guardia paraguayo lo interpeló 

diciendo:  

Ejcucha pico boli  y vó so santacruceño ¿no? Yo creo todoj son boli pero eh 
que hay boli colla, boli santacruceño. Boli santacruceño va pá jardín Botánico 
o parque Caballero no que da mucho aquí. (…) La palabra “santacruceño” en 
el paraguayo común era de carácter generalizador para todo el elemento 
oriental de Bolivia que tenia la desgracia de caer prisionero y yo era uno de 
ellos. (…) Había quien decía que nos querían dar preferencia y mejor trato y 
cuidado para enemistarnos con los collas y vallunos, pero no lo lograron. 
(Cuellar, 1988, págs. 233 - 235). 

Crear discordia en base al regionalismo que los propios paraguayos propiciaban, no 

tuvo el efecto deseado, la mayoría de los soldados orientales leales a sus 

compatriotas mantuvieron una actitud de unión, que fue compartida por soldados del 

valle y altiplano que eran conscientes de que sus camaradas del oriente nunca 

pidieron un trato preferencial; por ello hacían todo lo posible para evitar que 

existiesen desavenencias. Juntos, los soldados del oriente boliviano y sus hermanos 

de occidente sufrían en el cautiverio. Así lo expresa Augusto Guzmán:  

“…hay en los acantonamientos  de collas muchísimos cruceños sujetos a la 
ley común y tampoco faltan en los hospitales de campo. Muchos cadáveres 
cruceños duermen mezclados a los andinos en los osarios colectivos. En las 
fugas realizadas o frustradas y bárbaramente castigadas, los cruceños 
marcan porcentaje importante.”(Guzmán, 2000, pág. 227) 

Si bien la gran mayoría de los soldados del oriente y amazonia boliviana enfrentó y 

resistió la tentadora opción que les daban los paraguayos, algunos dieron su apoyo 

a dicho movimiento separatista, pero que no llegó a mayores gracias a la 

participación activa de sus coterráneos, quienes les instaron a cambiar de actitud, 

así como a dejar de dar ese apoyo al que entonces se consideraba enemigo. Otros, 

estáticos en un ambiente de indecisión, no hicieron o dijeron nada a favor o en 

contra de este movimiento; esta indecisión fue la que evitó que dicho movimiento 

tuviera mayores adeptos y más alcance. Es necesario rescatar lo dicho por el 

súbdito español, en cuyo informe, se demuestra que la segregación a favor del 
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separatismo estaba dirigida por el Dr. Velilla, diputado paraguayo que favorecía a los 

orientales que comulgaban con su causa: 

“…los cruceños y benianos actualmente estaban en el botánico para que 
gocen de un régimen de distinción (comparado con el de los demás 
prisioneros) efectuando trabajos de jardinería con mejor alimentación, campo 
de futbol y reciben algunas visitas… el diputado señor Velilla los dirige y 
apadrina eligiendo y dirigiendo a los que instruyendo a los que dan 
conferencia por radio y escriben artículos en los radios locales, es el padre 
espiritual de los futuros líderes del Beni y de Santa Cruz. Los conferencistas y 
articulistas que se distinguen en su campaña separatista se alojan en el 
estado mayor e intendencia de guerra, asistiendo a los cines y teatros 
vestidos con uniformes paraguayos.”(Querejazu, 2001, págs. 414 - 415). 

Dando fe de todo cuanto dicta el informe, está la declaración jurada  del señor Luis 

Cardona Ricalde, prisionero y evadido del Paraguay, natural de Vallegrande, quien 

fue testigo y actor de estos aspectos sediciosos que involucraban a los bolivianos 

originarios del oriente a favor del separatismo; la declaración de Cardona, da fe de 

su patriotismo así como de las intenciones de aquellos que daban su tiempo e 

interés a favor de Velilla y su proyecto de separación;  en su testimonio notariado 

recuerda y detalla todo cuanto vio e hizo en referencia a lo acecido con ese 

movimiento, su participación en este aspecto fue un hecho digno de reconocer y 

rescatar para la historia, debido a que se demuestra con ello que no todos los 

orientales daban ese apoyo al separatismo, eran pocos y contados los que sí lo 

hacían, pero los demás cruceños y benianos, la mayoría, mantenían firma la idea de 

la Unión y patriotismo boliviano; como da fe de ello el señor Cardona.3 Si bien hubo 

segregación entre los bolivianos, primero por rangos, la fuerza y resistencia física, 

para luego ser separados debido al origen regional de cada uno de ellos, ninguna de 

estas segregaciones tuvo una reacción negativa como se intentaba, creando celos, 

miramientos o problemas entre los bolivianos cautivos; en lugar de debilitar 

afianzaron la unidad nacional de los bolivianos prisioneros de los paraguayos hasta 

el momento de su liberación. 

 

                                                                 
3
Revisar Anexo F 
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4.3 LOS CAMPAMENTOS PARA PRISIONEROS BOLIVIANOS 
 

Varios fueron los campos o centros de concentración que, diseminados por todo el 

Paraguay, mantenían recluidos a gran cantidad de cautivos bolivianos. En un 

informe recabado por Roberto Querejazu, se afirma que existía una cantidad de 38 

campos de concentración y de trabajo para los prisioneros de guerra bolivianos, 

todos ellos dependientes del gobierno paraguayo.  

De la misma forma, existieron campamentos temporales y de transito. Todos estos 

campos fueron muy variados en su constitución, control, trato y trabajo, algunos 

estaban dentro de las ciudades y la gran mayoría se ubicaba en la periferia de las 

mismas donde los cautivos bolivianos trabajan en la construcción de caminos, 

terraplenes y otros menesteres, por ello estaban en constante movimiento. 

En la mayoría de estos campamentos temporales, los prisioneros vivían a la 

intemperie, pobremente vestidos y fuertemente vigilados; esta era la realidad de 

miles de prisioneros bolivianos. Pocos prisioneros se mantuvieron en un solo 

campamento de prisioneros desde su captura hasta su repatriación. Al ser 

requeridos por distintos sectores en diferentes trabajos, eran movilizados entre 

varios campamentos. Los testimonios dan cuenta de ello, superando así la cantidad 

de campos de prisioneros dada por Querejazu.  

Muchos de estos campamentos no eran conocidos como tales, pero pervivieron en 

la memoria de los cautivos bolivianos, quienes mantienen los recuerdos que vivieron 

en estos lugares y lo transmiten en sus experiencias. Es en base a los testimonios 

de los ex prisioneros bolivianos que se puede obtener la siguiente tabla de 

campamentos de concentración y trabajo. De la misma forma se dan a conocer de 

manera aproximada los trabajos que los cautivos bolivianos realizaron en cada uno 

de estos campamentos. 
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N° 

LUGAR O CAMPAMENTO 

DE PRISIONEROS DE 

GUERRA BOLIVIANOS 

 

TRABAJOS QUE LOS PRISIONEROS BOLIVIANOS 

ERAN OBLIGADOS A REALIZAR 

1 
Picadas de retaguardia Zapadores que allanan y abren  caminos y terraplenes 

2 Fortín Boquerón Zapadores que allanan y abren  caminos y terraplenes 

3 Fortín Isla Poi Cargadores y arreglo y ensanchamiento de caminos 

4 Fortín Casanillos Cargadores y trabajos de desmonte 

5 Fortín Campo Esperanza Cargadores y trabajos de desmonte 

6 Fortín Pozo Azul Cargadores y trabajos de desmonte 

7 Fortín Teniente Arias Zapadores que allanan y abren  caminos y terraplenes 

8 Fortín Gral. Aquino Zapadores que allanan y abren  caminos y terraplenes 

9 Fortín Coronel Duarte Zapadores que allanan y abren  caminos y terraplenes 

10 Pista aérea “3 Pájaros” Zapadores que allanan el terreno  y abren  caminos 

11 Campo Alegría Zapadores que allanan y abren  caminos y terraplenes 

12 Campo Sandoval Zapadores que allanan y abren  caminos y terraplenes 

13 Campo San Lorenzo Zapadores que allanan y abren  caminos y terraplenes 

14 Puerto Casado 

Limpieza del rio. Cargadores del puerto así como 

zapadores que allanan y abren  caminos y terraplenes 

15 Puerto Pinasco 

Limpieza del rio. Cargadores del puerto así como 

zapadores que allanan y abren  caminos y terraplenes 

16 Campo Estigarribia 

Limpieza del rio. Cargadores del puerto así como 

zapadores que allanan y abren  caminos y terraplenes 

17 Campo Ayala 

Limpieza del rio. Cargadores del puerto así como 

zapadores que allanan y abren  caminos y terraplenes 

18 Carapeguá 
Limpieza de calles y alquiler como trabajadores  así 



204 
 

como zapadores que allanan y abren  caminos 

19 Asunción Limpieza de calles y alquiler como trabajadores 

20 Concepción Limpieza de calles y alquiler como trabajadores 

21 Cambio Grande Limpieza de calles y alquiler como trabajadores 

22 Recoleta Limpieza de calles y alquiler como trabajadores 

23 Parque Caballero Limpieza de calles y alquiler como trabajadores 

24 Jardín Botánico Limpieza de calles y alquiler como trabajadores 

25 Villa Hayes Trabajos de desmonte, apisonadores y zafra 

26 Cañabe Zapadores que allanan y abren  caminos y terraplenes 

27 Areguá Zapadores que allanan y abren  caminos y terraplenes 

28 Baey Trabajos de desmonte y apertura de  caminos 

29 Viñascue Trabajos de desmonte y apertura de  caminos 

30 Asati Trabajos de desmonte y apertura de  caminos 

31 Campo Azul Trabajos de desmonte y apertura de  caminos 

32 Yaguarón Trabajos de desmonte y apertura de  caminos 

33 Acá – Hay Trabajos de desmonte y apertura de  caminos 

34 Ibicuy Trabajos de desmonte y apertura de  caminos 

35 Quyquyó Trabajos de desmonte y apertura de  caminos 

36 Garrapatal Trabajos de desmonte y apertura de  caminos 

37 Mbaí Trabajos de desmonte y apertura de  caminos 

38 Cerro Tacumbú Trabajos de cantera partiendo y cargando piedra pizarra 

39 Peña Hermosa Trabajos de cantera partiendo y cargando piedra pizarra 
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40 Yuquyry Trabajos de cantera partiendo y cargando piedra pizarra 

41 Tembeteri Limpieza de ríos y riachuelos, alquiler como trabajadores 

42 Alto Paraná Limpieza de ríos y riachuelos, alquiler como trabajadores 

43 Masiel Limpieza de ríos y riachuelos, alquiler como trabajadores 

44 Cárcel de Emboscada Cárcel común, alquiler como trabajadores a particulares 

45 Pirebibuy Limpieza de rio, alquiler como trabajadores a particulares 

46 Altos Trabajos de desmonte, zafra y alquiler como trabajadores 

47 San Miguel Trabajos de desmonte, zafra y alquiler como trabajadores 

48 Zabalacue Trabajos de desmonte, zafra y alquiler como trabajadores 

49 Paraguarí Trabajos de desmonte, zafra y alquiler como trabajadores 

50 Carapeguá Trabajos de desmonte, zafra y alquiler como trabajadores 

51 Bahía Negra Trabajos de desmonte, zafra y alquiler como trabajadores 

52 Iripitay Trabajos de desmonte, zafra y alquiler como trabajadores 

53 Paruti Trabajos de desmonte, zafra y alquiler como trabajadores 

54 Sapucay 

Trabajos y cuidado a los enfermos del Nosocomio y 

Leprosario 

55 Paso Pindó Trabajos y cuidado a los enfermos del  Leprosario 

NOTA.- En esta tabla no se incluyen los nombres de los campamentos temporales entre uno u otro 
pueblo donde estaban los acantonamientos de los prisioneros bolivianos; tampoco se incluyen las 
haciendas particulares, donde también fueron enviados a modo de trabajadores varios cautivos 

bolivianos que se hallaban en los acantonamientos cercanos. 

Antes  de ser enviados a los distintos campos de trabajo y de concentración, los 

prisioneros debían ser concentrados en un lugar en particular en la segunda línea 

paraguaya, desde donde partirían, en destacamentos o contingentes, hacia la 

retaguardia paraguaya, para tener así un mayor control sobre ellos, tal como lo 

expresan los ex cautivos Francisco Rocha Rodríguez y Aniceto Loayza:  
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“… llego una orden del Estado Mayor General Paraguayo, para que todos los 
prisioneros bolivianos se concentren en Villa Hayes allí estuve en compañía 
de varios camaradas. (…) convalecientes de nuestras heridas; llegó la orden 
de concentración de prisioneros en Villa Hayes, donde nos 
transportaron.”(Marianovich, 1965, págs. 82 - 84) 

Este tipo ordenes fueron comunes debido a la cantidad de prisioneros de guerra que 

tenía en su poder el Paraguay, era la mejor forma para los paraguayos de controlar a 

los prisioneros bolivianos para luego enviarlos a otros sectores, hacían hincapié en 

que era necesario concentrarlos en un solo sitio para tener conciencia sobre la 

cantidad y estado de los prisioneros concentrados; así, existieron varias 

concentraciones generales, la primera fue en febrero de 1933 en Villa Hayes, donde 

fueron reunidos los cautivos bolivianos capturados en varias acciones, desde 

Boquerón hasta el primer ataque a Nanawa; la segunda gran concentración se dio 

en agosto del mismo año en Puerto Casado, con los cautivos tomados en las 

distintas acciones de ese periodo de febrero a agosto de 1933; la siguiente y más 

esforzada fue la concentración en fortín Gondra, con los cautivos bolivianos de 

Campo Grande y Campo Vía. Debido al gran número de cautivos, esta 

concentración tomó casi la totalidad de los meses de enero y febrero de  1934; la 

siguiente sería al año exacto, en enero de 1935, cuando serian concentrados los 

cautivos de El Carmen, El Algodonal e Ibibobo; y por último la concentración de 

cautivos bolivianos en julio de 1935, donde serían reunidos los prisioneros  

capturados en las batallas de Villamontes, Charagua y Pozo del Tigre. Es desde 

estas grandes concentraciones donde se ramificarían los destinos de los cautivos 

bolivianos a las distintas poblaciones paraguayas del interior así como en las 

grandes urbes que se hallaban a orillas del rio Paraguay; es allí donde empezaban  

los malos tratos y trabajos que tuvieron que enfrentar. 

4.4 LOS TRABAJOS IMPUESTOS A LOS PRISIONEROS 
 

Los trabajos que tuvieron que realizar los cautivos bolivianos fueron en su mayoría 

forzados, tanto en los fortines de retaguardia, los poblados paraguayos y los 

campamentos de concentración. Cada uno de estos acantonamientos fue vivido de 

forma diferente por cada uno de los cautivos, ya que cada experiencia fue en sí 
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misma única; además, como varios prisioneros trabajaron en distintos lugares, 

fueron estas experiencias las que los marcaron de forma personal y, al dar sus 

testimonios, al rememorar tales sucesos, la mayoría se conmueven al recordar el 

sufrimiento que experimentaron allí. En líneas anteriores se demostró que los 

prisioneros bolivianos, después de su captura, eran retenidos en distintos fortines de 

retaguardia para realizar diferentes trabajos en los mismos; asimismo se comprobó 

la realidad que muchos de ellos vivieron a su arribo a Puerto Casado, donde 

sufrieron en gran medida en el transporte de los cargamentos de los barcos que 

llegaban a ese puerto. En este capítulo, analizamos más bien los trabajos que 

realizaron los prisioneros bolivianos durante su reclusión en los campos de 

prisioneros, donde convivieron con militares y civiles paraguayos en las ciudades, 

haciendas y en los recintos de trabajos forzados dónde fueron confinados. 

El ex prisionero Nery Espinoza, en su Obra “Tendido Suelo Tapa Cielo” menciona 

seis campos de trabajos forzados donde estuvo recluido durante la guerra del Chaco 

en su calidad de prisionero de guerra, en cuatro de ellos el trabajo consistía en la 

construcción de una vía caminera que uniese las poblaciones paraguayas de Duarte  

y Carapeguá. El primero de ellos, “Duarte”, que era un campamento de tierra raleada 

cercano a la población del mismo nombre fue conocido por el ex prisionero Espinoza 

como “Trágico Duarte” debido al sufrimiento vivido allí:  

“El tipo de trabajo que nos tocó realizar era de zapadores (…) nos 

organizaron en tres grupos “piqueros “a quienes asignaban con herramienta 

una picota, el grupo de  “paleros” encargados de cargar en la carretilla la tierra 

removida por los piqueros y el tercer grupo de “carretilleros” que 

transportaban la tierra al terraplén (…) nos sometían toda hora, en verano 

trece horas de trabajo, en invierno once horas diarias durante seis días a la 

semana, de lunes a sábado sin un minuto de descanso de intervalo en la 

mañana y en la tarde ”(Espinoza, 2008, págs. 66 - 67). 

En 1934, el sacerdote boliviano Luis Alberto Tapia visitó este acantonamiento con la 

misión de celebrar Misa para los prisioneros bolivianos,  en esta visita quedó 

totalmente impresionado porque vio que:  
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“…en vez de hombres hallé sombras humanas. Los tuberculosos se 
encontraban mezclados con los restantes compañeros. Había quienes 
presentaban los hombros desechos  por los malos tratos, por las frecuentes 
palizas. Los más presentaban los rostros cruzados por el látigo del 
verdugo.”(Calvo, 2002, pág. 106). 

Sobre el campamento de Baey, ubicado en la población del mismo nombre distante 

a unos 4 a 5 km. del anterior, Espinoza recuerda que: “…seguía con un pie 

descalzo, retorné al trabajo de carretillero  de los zapadores” (Espinoza, 2008, pág. 

81). De esta forma consolida el camino creado por los prisioneros. Es en este 

campamento donde Espinoza atestigua varios maltratos de parte de los guardias 

con los bolivianos, incluyendo el asesinato del cautivo Juan Reyes Capriloro. 

El campamento de Cañabe, era otro campamento ubicado a las afueras de un 

poblado del mismo nombre, que estaba en la ruta del camino construido por los 

prisioneros bolivianos, sobre este lugar Espinoza rememora que:  

“… continuación en el trabajo de esclavo del camino que construíamos el 

grupo de 300 prisioneros hacia la población de Carapeguá para totalizar 40 

km. Todo a orden de los capataces y sus ayudantes con su maldita palabra 

¡siga, siga boli!”(Espinoza, 2008, pág. 101 ). 

El sacerdote católico Luis Alberto Tapia, en su recorrido por los acantonamientos de 

prisioneros,  llegaría a Cañabé, cuya impresión le fue igualmente impactante: 

“…Cañave. Primero fue un presidio de más de un centenar de prisioneros  en 
seguida en un hospital debido a que todos ellos cayeron enfermos, tanto por 
las privaciones como por los malos tratos, pues siempre estuvieron bajo el 
zurriago (especie de látigo grueso hecho con cáñamo o cuero trenzado) y los 
puntapiés de sus verdugos. Finalmente el hospital de Cañave se convirtió en 
una tumba, en un inmenso fosal porque  no hubo un solo sobreviviente de la 
barbarie paraguaya…”(Calvo, 2002, pág. 108). 

Tales fueron las experiencias del sacerdote Tapia y a partir de las cuales presentó 

un reclamo a las autoridades bolivianas y paraguayas para mejorar la situación de 

sus compatriotas cautivos. Por su parte el último campamento de esta ruta de 40 km. 

donde trabajó Espinoza y sus 300 camaradas fue Carapeguá, un campamento 

cercano a la urbe del mismo nombre, donde el trabajo que realizaban tampoco  era 

diferente al de los campamento anteriores, por ello Espinoza asevera que: “… el 
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obligado trabajo diario de construir el camino como carretillero, palero, piquero y a 

veces como apisonador; sin contemplaciones de ninguna consideración humana de 

la madrugada hasta casi oscurecer.”(Espinoza, 2008, pág. 91). Espinoza nunca 

conocería esta urbe, debido a que recibieron otro destino y los últimos tramos del 

camino, fueron realizados por otros. Damián Muñoz fue uno de ellos, estando 

cautivo tuvo el duro trabajo de empedrar las calles de esta urbe, por ello asevera: 

“Yo he trabajado en Carapeguá, allí hemos empedrado las calles, otros traían 

las piedras y nosotros las poníamos, pesante era y las piedras todas feas, 

arrugadas, ninguna era lisa, pero eso sí, tenía que estar biencito,  planito, sino 

¡zas! Ya te pegaban los pilas.”  (Muñoz, 2014). 

Areguá es una población al sur de Asunción, allí Espinoza y sus camaradas iniciaron 

el trabajo caminero que unía esta población con la población de Caacupemí, un 

tramo de 25 Km. De este campamento Espinoza recuerda: “… hemos permanecido 

más tiempo que en los anteriores sin variar  el tipo de trabajo caminero  con las 

manos encallecidas y los pulmones sacudidos  y adoloridos” (Espinoza, 2008, pág. 

96). Sobre este lugar, Ana María Tornero informó:  

“En el acantonamiento de Junta Económica de Areguá – dice la señorita 
Tornero – serán las seis de la tarde de nuestra visita y aun los prisioneros no 
habían tomado su desayuno. Y agrega: Hemos visto a numerosos 
accidentados del trabajo con piernas y brazos fracturados. Podemos citar dos 
nombres conocidos: Fernando Gozalves y Jorge Busch.”(Azurduy, 1935, pág. 
163). 

Esta referencia a la mala alimentación y los accidentes en los trabajos dados por 

Tornero, confirman los maltratos que daban muchos guardias paraguayos a los 

prisioneros bolivianos, al no velar por su salud física. Esta situación también se vivió 

en el Cerro de Tacumbú, que era un cerro de piedra pizarra y dura, ubicada en las 

afueras de la ciudad de Asunción. Para el adoquinado y empedrado de sus calles y 

aceras, se extraía las piedras de una cantera ubicada en este cerro; allí fue donde 

muchos prisioneros bolivianos sufrieron mucho debido al calor y al hecho de tener 

que partir la dura roca con herramientas de pésima calidad, trasladarla a las 

trituradoras era un duro trabajo que los prisioneros debían realizar por varias horas 

al día, teniendo unas cuantas galletas y un poco de hierba mate o saporó como 
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alimentos. De este lugar el ex prisionero Nery Espinoza rememora: “…el traslado en 

carretillas a las chancadoras hacíamos con la boca y nariz precariamente protegidas 

del intenso polvo que penetraba en nuestro pulmones con cualquier trapo sucio a 

modo de pañuelo.” (Espinoza, 2008, págs. 100 - 101 ). Poco o nada podía hacer ese 

trapo por proteger sus cuerpos del polvo que laceraba sus pulmones, de este lugar 

Daniel Espinar recuerda:  

“Nos envían a un lugar de trabajo que se llamaba cerro Tacumbú allí hemos 
tenido que trabajar sacando piedra, porque nos consideraban mineros tenían 
todas las herramientas ellos, barrenos para agujerear la peña, combos, todo, 
creían que todos los bolivianos éramos mineros y que sabíamos como 
destrozar la peña para sacar el metal, desmontábamos las piedras a barreno, 
con el barreno agujereábamos la roca y metíamos la trillita, ahí he conocido 
por primera vez la trillita que había sido más fuerte que la dinamita, había un 
ruso como capataz, ¡uhhhh! Tremendo hombre a puro huasca nos hacia 
trabajar, a puro huasca, no quería ver parado a nadie y tampoco nos dejaba 
hablar; dos aguateros que llevaban en latas agua y tereré, que es hierba mate 
con su bombillita, eso tomábamos, nada más que eso, después los que 
sabían, estaban golpeando la peña, yo no sabía nada de esas cosas, 
agarraba la carretilla para llevar la piedra esa a la chancadora, que llamaban 
esas maquinas trituradoras de piedra, allí llevábamos en carretilla, lo 
echábamos y ¡roug! ¡roug! Las piedras lo mascaba la trituradora, como 
tostado lo hacia la piedra, se habían unos vagones, la chancadora que como 
mascando la piedra lo botaba allí y esa piedra lo clasificaban para el 
empedrado y asfalto de la calle Palma, como la calle Comercio de La Paz, 
que había estado así, tierra nomas, con esa piedra hemos empedrado allí nos 
han hecho asfaltar, empedrar trabajando a huasca, pero no nos dejaban 
andar por la acera, sino por la calzada, por ser prisioneros, con eso hemos 
trabajado.” (Espinar, 2014). 

Una cantera similar fue Peña Hermosa, donde existía un yacimiento de piedra 

pizarra, que también era explotado para el empedrado de las calles, allí estuvo 

prisionero el extinto soldado Calixto Aduviri Mercado, quien relató a su hija Rosa 

Aduviri el trabajo que realizó  allí y ella lo recuerda de la siguiente manera.  

“Mi papá se ha estado como minero en el Paraguay, creo que era una Peña 

Bella o Peña Hermosa, se recodaba, decía que el sol les hacía doler fuerte la 

cabeza, no tenían gorra, ni sombrero ni nada con que taparse y muchos días, 

el cielo sin nubes se estaba, allí ha trabajado partiendo y cargando piedras, 

todo era caliente, el suelo, la madera, las piedras, todo era quemante y todo le 

hacía doler.” (Aduviri, 2014). 
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En el sector de Paraguarí, se encontraban lugares aptos para el cultivo, donde 

varios prisioneros bolivianos trabajaron, de ello recuerda el señor Lorenzo Lima, lo 

narrado por su señor padre, el extinto ex combatiente Pablo Lima Ríos: 

“Mi papá ha estado prisionero 2 años en Paraguarí, allí le han hecho sembrar 

yuca, ha trabajado bien, mi papá era agricultor y se han aprovechado eso; lo 

obligaban porque era agricultor, si no sembraba lo acababan, pero mi papa 

era voluntarioso y disciplinado y ha sembrado por eso lo han dejado vivir.” 

(Lima, 2015). 

Los trabajos vividos por Espinoza, de sol a sol,  por once a trece horas diarias, con 

poca comida y un control severo de parte de sus custodios, formaban un escenario 

que se repitió en varios campamentos de trabajo para la construcción de un camino 

que unía dos o más poblaciones paraguayas. Uno de estos campamentos fue 

Zabalacue, donde estuvo prisionero Juan Nina y sobre el que recuerda que: “En 

Zabalacue nos ordenaban abrir caminos, bajo un sol quemante, teníamos que 

abrirlos y aplanarlos con palos teníamos que hacerlo y si no estaba como ellos 

querían con ese mismo palo ahí mismo nos pegaban.” (Nina, 2014). Allí estuvo 

recluido el prisionero convaleciente Gumercindo Montaño quien relata: 

“A mí y a otros pocos nos llevaron al campamento de Zabalacue donde 

fuimos sometidos a trabajos forzados; apertura de ancho y largo de un 

camino; no había amanecido el día y a pie con pala, pico o angarillas 

llevamos a cabo obras de vialidad que el Paraguay no pudo realizar y se valía 

de nosotros para tan dura faena.” (El Diario, 1934, pág. 8). 

Víctor Varas, estuvo recluido en el campamento de “Mbaí” que en guaraní significa: 

“feo, malo”,  allí tuvo que construir el camino Paraguarí – Carapeguá, donde, al igual 

que Espinoza, tuvieron que convivir con el maltrato, mala alimentación y la falta de 

sueño, en referencia a este acantonamiento asevera: 

“… La exigencia en el trabajo era mayúscula. Más que víveres y condiciones 

naturales de supervivencia, menudeaba el látigo, cumpliéndose 

rigurosamente la faena de sol a sol. Después la labor fue ampliada con 

trabajos nocturnos”. (Varas, 1972, págs. 292 - 293). 

Carlos Pozo Trigo Por parte recuerda: “Eufóricos, los paraguayos nos trataron con 

Prepotencia, trabajamos caminos en una zona pantanosa, y como dormíamos sin 
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mosquitero el zancudo nos contagio el paludismo.” (ESCAPE, 2002, Pág. 5) El 

soldado Julio Encinas también fue constructor de caminos, él trabajó la vía que unía 

las poblaciones de Luque con Emboscada. Sobre la situación de los prisioneros 

bolivianos de esta región, Encinas asevera:  

“80 prisioneros bolivianos trabajaban en el camino que unía los poblados de 
Luque  con Emboscada  siendo vigilados estrictamente por 25 centinelas 
paraguayos; por las noches se les ataba a los prisioneros con sogas de 
“sahumu” confeccionada por los mismos campesinos del lugar; haciendo más 
duro y doloroso el cautiverio. Se cuenta que duermen a la vera del camino 
que reconstruyen.”(El Diario, 1934, pág. 7). 
 

Los trabajos que Nicolás Montaño realizó en la población rural de Villa Hayes fueron 

tan duros como los realizados en los caminos por sus camaradas de cautiverio, 

debido a que en este lugar se debía realizar desmonte, talado de árboles y limpieza 

de áreas. Así es como lo recuerda Montaño: “En Villa Hayes tenías que hacer 

desmonte con machetes, ellos yagatanes llamaban, todo te lastimaba, las astillas, 

las ramas los arboles todo te podía caer y raspar y una cantidad de bichos ¡uhhh! 

Grave siempre era.”(Montaño, 2014). También menciona esto el soldado herido 

Aniceto Loayza; cuando se refiere a que 

“… Una vez estuvimos en Villa Hayes (…) apenas estuvimos sanos nos 

sometieron a trabajos forzados, nos hacían levantar a las cuatro de la 

madrugada y después de tomar un desayuno con dos o tres galletas duras,  

nos dirigíamos al camino donde debíamos trabajar, volvíamos a las cinco de 

la tarde sin almorzar, apenas a las doce nos daban una ración seca, sea cual 

sea; para seguir trabajando sin interrupción. Había algunos compatriotas que 

no tenían camisa a estos no los dejaban salir con nosotros, los dejaban en el 

interior del cuartel,  y en la madrugada los llevaban a trabajar al rio Confuso a 

la hacienda de un extranjero donde rajaban leña del monte. .”(Marianovich, 

1965, pág. 84). 

Donde fue confinado el soldado Julio Cesar Parada Callaú fue: “…un campamento 

llamado “Tacumbú”. Allí nos hacían trabajar a plan de látigo y una ración de yerba 

mate al día. A los pocos días fui conducido al campo de concentración de prisioneros 

de guerra del Jardín Botánico,” (Parada Callau, 2016, pág. 62) Una vivencia similar 
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ocurrió en la población de Acá – Hay, donde estuvo prisionero Eusebio Apaza. Su 

hijo Andrés, recuerda lo relatado por su  extinto padre: 

 
“A mi papá lo han tomado prisionero (…) lo han llevado a un campo lleno de 

árboles; allí dice que se llamaba “Acahay” o “Acajay” allí ha trabajado, 

derribando árboles, abriendo camino en el monte, con látigo le hacían 

trabajar, allí se ha estado trabajando mucho tiempo.”(Apaza, 2015). 

Lucio Méndez Gamarra, relata lo vivido por su abuelo Lucio Méndez Ribera: 

“En cuanto a mi abuelo quiso el destino que le toque cumplir tareas 

humanitarias en calidad de sanitario asistente del medico boliviano que 

brindaba atención en saluda los heridos  y enfermos del campo donde se 

encontraba prisionero. Esta actividad seria años después de la guerra, el 

oficio al que se dedicaría el saldo de su vida ya que a falta de doctores, por 

décadas brindó auxilio médico a los pobladores de Rurrenabaque, San 

Buenaventura, Tumupasa, Ixiamas y comunidades de la región.” (Lijeron 

Casanovas, 2014, pág. 174)  

A su vez el soldado Daniel Oliver recuerda: 

A diario el trabajo forzado. Habíamos cambiado el fusil por el pico, la pala , el 
hacha y el machete . Alli nos arrendaron a los estancieros con los que estuve 
11 meses en sus  trabajos sin percibir salario  pero aprendí a hablar Guarani y 
recibí mejor trato. Me mandaban a Asunción a vender papas y naranjas, 
éramos hombres viejos. La guerra nos había avejentado. Llego la orden de 
llevarnos nuevamente a Puerto Villata. Eso nos preocupo porque  debido  a la 
gran cantidad de prisioneros, los paraguayos sacaban cada noche a grupos y 
los arrojaban al rio de donde ya  no volvían porque los caimanes se los 
comían. Era su forma de divertirse con un trato infame e inhumano las cosas 
empeoraban cuando había algún jefe ebrio o la noticia de una victoria 
boliviana..” (Diaz Machicao, 1992, pág. 47) 

Este temor que se creaba alrededor de algunos lugares, era algo común en el 

cautiverio, mas aun cuando el rumor y el comentario general, aumentaba el temor a 

ello, uno de estos lugares con mas “fama” fue: “Emboscada” 

La Cárcel de “Emboscada” era un recinto para criminales, que estaba abandonado 

antes de la guerra y que fue adecuado por los mismos prisioneros bolivianos, 

mediante trabajo de desmonte y talado de árboles, para su reclusión en el mismo. 

Allí eran enviados los prisioneros bolivianos que hubieran intentado fugarse o fueran 
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insubordinados, por ello se la consideraba como un lugar de castigo. De dicho lugar 

el cabo Arturo Rojas recuerda: “En Emboscada nos enceraron en torreones oscuros 

(…) allí debíamos soportar callados las noches de lluvia y de frio. Es casi una ruina 

sin techo ni protección alguna nuestros prisioneros se encargan ahora de 

reconstruirla.” (Fortin, 1933, pág. 9) Raúl Ibargüen estuvo en el primer destacamento 

de prisioneros destinados allí: 

“… nos enviaron a la cárcel de Emboscada (…) Jamás dejó de faltar trabajo 

(…) trabajo que consistía en quitar tierra de un lugar elevado y transportarlo a 

otro(…) Otro trabajo era el de la construcción de casas para los oficiales 

paraguayos, (…) otro trabajo no menos interesante era el de limpiar el rio 

Pirebibuy para el paso de lanchas y barcas para el transporte de ganado (…) 

eran escogidos los mejores nadadores que armados de un machete, entraban 

desnudos al rio para cortar ramas y lianas allí varadas. (…) Un grupo de 

prisioneros trabajaba en las canteras de forma rudimentaria (…) un trabajo 

considerado el más descansado era el de aguateros que consistía en llevar 

agua para la cocina, para la vivienda de los oficiales y para los prisioneros.” 

(Ibargüen, 1979, págs. 54 - 55). 

A este lugar también fue enviado a trabajar Nicanor Velarde quien rememora: 

”…recuerdo que habían los canteros subdivididos en cuatro fracciones: los 
desbastadores que se servían de picos para extraer la piedra, los paleros, 
ósea los que paleaban la tierra y el cascajo menudo del piso de la cantera a la 
superficie del suelo, que resultaba una altura de unos dos metros, los 
pedreros o encargados de llevar al lugar de los picapedreros empujando las 
piedras para que las labren o reduzcan el tamaño y finalmente los 
acarreadores ósea los encatrgados de trasportar las piedras talladas o 
labradas a las zorras o carros deucavil.” (Velarde, 1976, pág. 142) 

Allí también fue remitido Alberto Saavedra, quien recuerda: 

“Había orden de no hacer trabajar a los prisioneros de Boquerón, siempre nos 
tenían cierto respeto, pero al final ya nos guardaban esas mismas 
consideraciones,  porque nos confundimos con ,os miles que cayeron 
prisioneros. (…) “…Nos repartieron; hachas, machetes y azadones  y meta, 
primero a derribar la maleza del patio (…) nos salían ampollas en las manos, 
porque no estábamos acostumbrados (…) cuando nos tocaba derribar 
gruesos arboles, los custodios nos daban ejemplo y nos enseñaba como 
funcionaban” (Saavedra Pelaez, 1990, págs. 77 - 80 ) 
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Sapucay era un lugar temido, allí se encontraba el leprosorio de la nación guaraní, 

como la lepra era una enfermedad muy contagiosa sin cura conocida, muchos 

evitaban ir allí, pero el prisionero afro descendiente Pedro Andaveres, originario de 

los Yungas paceños fue enviado allí como castigo, ya que los paraguayos lo 

consideraban un mercenario brasileño contratado por Bolivia, tiempo tardó para que 

él los convenciera de lo contrario, sobre él, Hernán Criales escribe: 

 “No eran muchos los negros, metidos entre los mestizos aymaras y 
quechuas, (…) se crearon sospechas, ese negro desgraciado, ese negro 
maldito no era soldado boliviano, (…) ¡este era un mercenario brasileño! Este 
era un prisionero especial, por eso fue separado debía de pagar por el delito 
de combatir en favor de gentes que no eran de su raza. Tenía el delito de 
haber matado paraguayos por sueldo y así tratado fue enviado a Sapucay que 
era un lugar para leprosos, ubicado en pleno centro de la selva paraguaya, un 
leprosorio, por lo mismo aislado, por lo mismo sin salida, por lo mismo sin 
auxilio , que se contagie, ojala se enferme, mejor si se muere (…). Pedro se 
convirtió en un mártir de la prisión, un mártir de prisionero de guerra, un mártir 
anónimo, alejado de su patria, de los suyos, de su raza (…) ese negro dice 
que es boli, miente el carajo, nos engaña  nos odia por eso se enganchó.- 
Dime negro maldito cuanto te pagaron por matar soldados paraguayos. Y las 
patadas, los golpes y los latigazos marcaban sus carnes sin 
misericordia”.(Criales, 1991, págs. 104 - 106) 

La labor del cautivo José Martínez Flores, fue diferente, tal como él lo recalca: 

“Yo estaba prisionero y había un comandante ruso que con el tiempo llegó a 
tenerme un especial cariño, (…) Me dio un buen trabajo que consistía en 
servir la comida a los oficiales paraguayos en un hospital y casino de los 
militares, prácticamente era un mozo.”(LA PATRIA, 2010, pág. 13).  

Una actitud similar recibió el soldado Luciano Ojeda quien menciona sobre su 

cautiverio. “En el Paraguay todo hicimos para mantener nuestra vida, todo siempre 

hacíamos; algunos paraguayos les gustaba, algunos eran buenos y nos 

comprendían..” (Ojeda Rodriguez, 2005).  

Una situación que varios prisioneros bolivianos vivieron con frecuencia fue el hecho 

de ser alquilados a empresas, hacendados o personas en general, como mano de 

obra barata para el trabajo de sus tierras. Como contraparte, los que alquilaban a los 

cautivos debían darles techo, ropa y comida, así como vigilar que no se fugasen. 

Cristóbal Arancibia fue alquilado al hacendado Juan Cardozo, en calidad de peón de 
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hacienda, Cardozo era vecino de la población de San Miguel, cercana la ciudad de 

Encarnación, frontera con Brasil, de  allí, Arancibia recuerda: 

“… Nos llevaron para repartir como peón para los trabajadores  de azadón. en 

el campo como campesinos, ahí estuve un año medio en poder de don Juan 

Cardozo (…) también hacían carpir hierba mate, yuca, caña, naranjos, 

algodón, arroz, en eso nos tenían pues a algunos; a algunos tenían en la 

vaquería , según oficio que tienen; algunos zapateros, trenzadoras, en eso 

han agarrado. Algunos domadores de animal; amansar potros ¡los que somos 

inútil pa’ todo, al azadón y machete!, carpir, cosechar algodón, maní, tabaco, 

hierbas, arroz. (…) Como a esclavos. Todo trabajo que hacíamos nos 

controlaban. Otros más habrán sentido.”(Arze, 1985, pág. 178). 

El ex prisionero Demetrio Medina, originario de los Yungas paceños y de piel oscura, 

como todo afro descendiente se diferenciaba del resto de cautivos bolivianos, aun 

así fue reclutado como agricultor por el oficial paraguayo, Juan Ayala, para después 

trabajar en una fábrica de ladrillos, tal es su relato:  

“…eso de las 8 ha llegau una volqueta y de ahí ha bajau un hombre que me 
ha gritau: “¡Ese brasilero, venga. Hey ido yo. “¿Yuté por qué viene de Brasil a 
pelear con Paraguay?”, me dice. “Yo no soy brasilero mi jefe”, le digo. “A la 
Bolivia no hay negros”, me dice. “Habemos negros en Bolivia”, le digo. “¿De 
qué parte de la Bolivia eh?”, me pregunta. “Yo soy parte de Nor Yungas”, le 
digo. “¿Usted trabaja agricultura?”, sí trabajo”. “¿Y qué hace producir en los 
Yungas?”, me pregunta. “En ahí, yo pongo la coca, pongo arroz, yuca, 
plátano, walusa, maíz, frijol, naranja, mandarina...Todo, eso”. “¿No es de 
Brasil, no sabe hablar portugués?”. “No sé que será portugués,” le digo. 
“¿Usted qué sabe hablar?, me dice. “Sé hablar castellano”. “¿Y qué más? “Un 
poco de aymara domino”. Después me ha preguntau: “Ahora, ¿quiere ir 
conmigo a trabajar agricultura aquí a Paraguay?”. “Cómo no, mi jefe —le 
digo— Quiero ir”. “Bueno, busque 18 bolivianos más, con usted 19, para llevar 
a mi quinta a trabajar”. Y nos ha llevau, pues. Había siu el comandante Juan 
Ayala y después en una fábrica de ladrillos nos ha hecho trabajar. Duro era, 
pero había también comida. Hasta eso había terminau la guerra y nosotros sin 
saber.”(Molina, 2010). 

Daniel Espinar,  también fue alquilado a un particular, sobre ello menciona:  

“… los carabineros nos alquilaban a los que necesitaban peones pongos  para 
barrer el patio para que cuide las wawas, para que vaya a recoger patata, 
mandioca, después cosechar maní, poroto, en carretones que arrastraban las 
vacas viejas en las calles  (…) un caballero me había alquilado de apellido 
Espinoza casi parecido a mi apellido.” (Espinar, 2014).  
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Lo mismo vivió el extinto ex prisionero Froilán Callisaya, quien relató a su hija Delia 

Callisaya sobre su trabajo en el Paraguay cuando estuvo como prisionero: 

“A mi papa lo han mandado a trabajar como peón en una hacienda al sur de 

Asunción, para un extranjero se lo ha trabajado, un alemán, un italiano, no me 

acuerdo bien, pero si sé que allí mucha caña de azúcar había y eso pircaban, 

allí con fuerza se trabajaba mi papa.”(Callisaya, 2014). 

El extinto ex prisionero Mateo Padilla Canaviri relató también a su hija Francisca 

Padilla su experiencia durante su presidio en la región de Ipacaray: 

“Una semana ha tardado mi papa en llegar a Asunción, (…)  lo han llevado a 

un campamento en el lindero de Asunción, Ipacay, Ipacaray, algo así, allí 

habían muchos alemanes y como trabajadores se los  han llevado, mi papá 

ha terminado trabajando para un alemán en su hacienda.” (Padilla, 2015). 

Parecida fue la experiencia vivida por el extinto ex prisionero Hipólito Choque 

Maceda, quien relató a su hijo Oscar Choque su vivencia durante su presidio  en una 

población ubicada a orillas del rio Pirebibuy, afluente del rio Paraguay 

“En Pirebibuy, allí ha estado mi papá, era un rio que se unía al rio Paraguay, 

allí ha estado como peón del alcalde, ha trabajado haciendo cercas, 

empedrando caminos, reparando casas, de todo ha trabajado allí, y todo a 

pie, siempre tenía que estar caminando de un lado a otro, no le dejaban 

subirse a un caballo o a una carreta.” (Choque, 2014) 

Sobre la gran importancia de este alquiler el propio Presidente Ayala en una de sus 

cartas de respuestas que le remite a su embajador Rivalora acreditado en Buenos 

Aires le comenta que: “los prisioneros de la guerra sostienen la economía del 

Paraguay” (Martínez, Los Factores Concurrentes en la Guerra del Chaco, 2015, pág. 

52). Como contrapartida del trato “soportable” que algunos cautivos recibieron luego 

de ser alquilados, también se debe evidenciar los maltratos sufridos durante su 

cautiverio. Debido a que el trabajo forzado fue fuente de maltrato y abuso en contra 

de los prisioneros bolivianos, de ello fue testigo el ex cautivo Damián Chávez, 

cuando afirma que: “… En los campamentos en los que estuve nos hicieron trabajar 

a todo rigor y siempre martirizados por látigo. Solo dormíamos cinco horas y a las 

dos de la mañana nos ponían nuevamente a trabajar. He visto morir a dos 
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compañeros por el excesivo el trabajo.” (Azurduy, 1935, pág. 155). Esta realidad 

también fue evidenciada por el capellán boliviano Luis Alberto Tapia, quien estando 

cautivo en el convento salesiano de Asunción, en 1934 visitó a sus compatriotas en 

algunos acantonamientos y centros de presidio de prisioneros, cercanos a la capital 

paraguaya y quedó impresionado por lo que vio y lo que los prisioneros le contaron 

sobre la realidad que vivían. 

“… el capellán Castrense Luis Alberto Tapia (…) llegó a entrevistarse con un 

prisionero boliviano en la cárcel quien profundamente impresionado  dijo al 

sacerdote lo siguiente:… somos tratados como bestias de carga  sometidos a 

trabajos forzados y cuando por consecuencia de las faenas cotidianas que 

duran catorce horas sucesivas, somos afectados de alguna dolencia debemos 

perecer por falta de atención médica. Todo esto  es realmente horrible, 

desesperante. Nos consideran cobardes, (…) Todos los prisioneros debemos 

estar en pie desde las 5 de la mañana para encaminarnos al monte provistos 

de lampa y pico, donde el bacilo de Koch hace su agosto.”(Calvo, 2002, págs. 

107 - 108). 

Como estos lugares, habían varios más, prácticamente cada población rural o 

urbana contaba con un contingente de prisioneros que realizaba las tareas  

cotidianas o trabajos necesarios para ese lugar. Así también existían campamento 

de prisioneros reconocidos o diferenciados por la ligereza de trabajo, como fue 

Cambio Grande, donde eran recluidos los oficiales capturados, Jardín Botánico, un 

lugar de recreo para las familias de la capital, Bahía Negra, el punto fronterizo al 

norte, Masiel y Altos, poblados de agricultores donde se realizaba trabajos en varias 

plantaciones. En lugares así, vivieron y trabajaron los prisioneros bolivianos. En el 

informe de la Cruz Roja del súbdito español, recabada por Querejazu, se tiene 

constancia de lo que se vivía en algunos de los acantonamientos para prisioneros de 

guerra bolivianos, el mismo se refiere al maltrato, falta de agua y alimento así como 

la situación física y emocional de varios de los prisioneros bolivianos confinados en 

estos campamentos. Asimismo, existen juramentos, que son testimonios vividos por 

el ingeniero Cide Hyde, el sargento Valdino de la Cruz  y el señor Pini Da Cruz, de 

nacionalidad brasileña, quienes se hallaron en el Paraguay para luego regresar a su 

país donde prestaron declaración en una notaria de fe pública para dar juramento de 

todos los maltratos, que vivían los prisioneros bolivianos en esa nación paraguaya 
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en tiempo de la guerra.4 En el mismo tenor el periodista Norteamericano del New 

York Times Mr. Schor; escribe lo que atestiguo: “… vi  avanzar a través del polvo 

una columna de prisioneros bolivianos, agotados, descalzos y harapientos 

conducidos por soldados paraguayos que esgrimían látigos de cuero” (Cespedes, 

1935, pág. 1) Los trabajos en los que fueron empleados los prisioneros bolivianos 

fueron los más diversos y severos para muchos de ellos, así como exigentes, gran 

cantidad de prisioneros eran movilizados de un sector a otro una vez concluía el 

trabajo o la nueva labor a ser realizada era más urgente o requería de mayor mano 

de obra; por ello muchos prisioneros bolivianos, no se quedaron en un solo campo 

de trabajo, si no que eran movidos constantemente según las exigencias del trabajo 

a realizar. En durante todo ese periodo que ellos  vivieron sufriendo en gran medida 

el hecho de no realizar estas labores en el grado en que se les requería o 

demandaba, por ello la gran mayoría de los capataces y patrones, herían sus 

cuerpos y hacían desfallecer sus espíritus, durante sus largas jornadas laborales.  

Los testimonios recabados durante el avance de esta investigación, dan fe de ello, 

aunque algunos cautivos bolivianos, los menos, fueron tratados con humanidad y 

respeto por algunos de sus guardias así como civiles paraguayos o extranjeros 

residentes en el país guaraní. Miles de compatriotas hicieron esfuerzos 

sobrehumanos para salir adelante en contra de esa realidad que les tocó vivir. Con 

un esfuerzo sobrehumano y con una paciencia infinita, sobrellevaron sobre sus 

laceradas humanidades los trabajos que  se les imponía, siendo su calidad de 

prisioneros de guerra un aliciente para que se exija el máximo de sus fuerzas en 

cada jornada. Por ello muchos prisioneros bolivianos fallecieron a causa del máximo 

agotamiento, pero cientos lograron sobrevivir a esos trabajos forzados en todos los 

campos de prisioneros.  Esto es algo digno de recordar, debido a que de no ser por 

su estoica resistencia, las muertes en el cautiverio hubieran superado a las 

registradas. Es de esta forma como la veracidad de los testimonios recogidos así 

como aquellos que se publicaron durante la campaña bélica, dan fe de la realidad a 

la que se veían sometidos los prisioneros bolivianos, en Paraguay.  

                                                                 
4
Revisar Anexo F 
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MAPA N° 2 

“ACANTONAMIENTOS DE LOS PRISIONEROS DE GUERRA BOLIVIANOS” 

Durante la Campaña se establecieron espacios para los prisioneros  bolivianos, donde fueron 
confinados para distintos menesteres. Tanto en los fortines paraguayos en la zona de Operaciones, 
como en las ciudades y poblados de la retaguardia para guaya.  En este mapa se  remarcan los 
lugares más recurrentes en los testimonios e informes de los prisioneros de guerra. Existe también el 
hecho que en la ciudad de Asunción se encontraban los campamentos de Cambio Grande, destinado 
solamente a oficiales  bolivianos, Cerro Tacumbú, una cantera de trabajo para los cautivos La 
Recoleta, para heridos y convalecientes, así como Jardín Botánico y Parque Caballero, que eran 
lugares de recreo y descanso para la sociedad paraguaya. Asimismo en este mapa no se encuentran 
las haciendas cercanas a los centros urbanos donde fueron enviados los prisioneros de guerra 
bolivianos de manera aleatoria y temporal. 
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4.5 CASTIGOS QUE RECIBIERON  LOS PRISIONEROS “RETOBADOS” 
 

“Retobado” es una expresión guaraní usado para designar a personas: “rebeldes”  o 

“desobedientes”, términos referidos a los prisioneros bolivianos que se rebelan en su 

cautiverio o se evadían. Estos prisioneros “retobados” fueron, entre los prisioneros, 

los que más sufrieron vejámenes de parte de sus guardias durante  su cautiverio. En 

varios lugares y tiempos; desde el momento de su captura hasta el momento de su 

repatriación, los prisioneros bolivianos, culpables o inocentes de hechos o palabras 

que eran considerados censurables por parte de sus captores y guardias, recibían 

castigos. Unos, en el mismo campo de batalla, para causar desesperanza en los 

bolivianos que seguían combatiendo; otros, en los acantonamientos de prisioneros, 

como ejemplo para otros cautivos, generando miedo y cautela ante tal escarnio. En 

otros casos, el efecto del castigo no se centraba en la idea de los otros cautivos sino 

en causar un daño o dolor a quien había cometido la falta. Existió toda una serie de 

castigos, desde los más simples y “suaves” hasta los más dolorosos, humillantes e 

hirientes; que en los peores casos ocasionaban la muerte del castigado. 

 En base a ello, se realizará un análisis de los castigos que recibían los prisioneros 

bolivianos que se levantaban contra los paraguayos. En distintos aspectos, los 

prisioneros “retobados” fueron quienes recibieron los peores maltratos; estos 

castigos variaban de acuerdo a la situación, momento y al mismo acto realizado por 

el prisionero retobado como tal, cambiando y variando  según la situación 

correspondiente. Algo que merecía un castigo en principio era el negarse a realizar 

declaraciones cuando era interrogado al poco tiempo de su captura, otro motivo era 

el negarse a continuar con su marcha hacia el cautiverio, o negarse a trabajar, 

quejarse del trabajo, enfermarse, pedir doble ración, robar algún alimento u objeto, 

desobedecer o evadirse, que los paraguayos consideraban era “deserción”. La 

evasión era la falta más grave que un prisionero boliviano podía realizar y, por ello, 

era la más castigada, eso si el evadido sobrevivía a la recaptura y retornaba a su 

campo de origen.  
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Los castigos eran diferentes, ya que iban desde los tediosos estados de “plantón” 

donde el cautivo debía quedarse estático en posición de firme a la intemperie por un 

tiempo indeterminado, pasando por las palizas o golpizas de parte de los guardias, 

quienes atacaban a los prisioneros retobados con golpes de puño, patadas o 

haciendo uso de algunas herramientas para causarles más daño, hasta los más 

tétricos desde las mutilaciones, cortando un miembro o lacerando el cuerpo humano 

del cautivo retobado con elaborados elementos de tortura.  

Entre estos estaba el “añaquirá”, pocas veces usado debido a su crueldad, donde el 

cautivo debía de sostenerse de sus brazos de metal transversal con los pies 

descalzos, mientras que debajo de él ardía una leve fogata. El dolor que provocaba 

en las manos el metal calentado, el cansancio de los brazos, el dolor de las 

quemaduras en las plantas de los pies y la humareda que mareaba al condenado 

hacia que este caiga sobre la fogata, quemándose o hiriéndose seriamente. De la 

misma forma estaba el castigo conocido como la “tuca - tuca”, que consistía en 

enterrar al cautivo dejando solo su rostro al aire, a merced de insectos, clima y 

demás vejámenes, siendo a su vez torturado cuando se dejaba alimento y agua 

cerca de él pero este no podía consumirlo. Otro era el castigo de la “lorera”  también 

conocida como del equilibrista, el prisionero debía pararse en un poste de madera 

astillada que estaba colocado de manera  horizontal sobre otros postes verticales 

que se elevaban a una altura considerable del suelo, desde allí arriba el cautivo era 

hostigado por sus guardias, para que cayese y se lastimase. Finalmente estaba la 

“zorra” que consistía en que los prisioneros debían de fungir como bueyes de un 

carretón o de una plataforma ferrocarrilera, arrastrándola  de un lugar a otro. 

 Estos castigos que mellaron la salud y estado físico de los prisioneros bolivianos, 

fueron algunos de los más crueles que sufrieron los prisioneros bolivianos. Así 

mismo un “castigo” podría ser un evento sensacionalista, como el caso del castigo 

de evadidos recapturados, a quienes, para crear escarmiento, se les castigaba a la 

vista de todos sus compañeros de presidio, pero en otros casos, los castigos era de 

corta duración, de manera personalizada, reduciéndolo a una paliza a un prisionero 

en particular según la falta que este hubiera cometido o, en su defecto, se les 
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castigaba como acto de burla, humillación o ira de parte de los guardias, 

dependiendo del libre albedrio de los propios custodios. Todo ello se podrá 

comprobar en base a los testimonios de los propios actores.  

Entre los primeros castigos perpetrados contra los prisioneros bolivianos, están 

aquellos realizados contra los soldados que se negaban a dar informes o 

declaraciones en  los interrogatorios. Si bien algunos, como fue el caso del sargento 

Valdez o del teniente Weisser, dieron declaraciones falsas, otros se negaron a 

pronunciar palabra alguna y recibieron fuertes y terribles castigos de parte de sus 

captores. Ello ocurrió con el soldado beniano Isaac Barthelemy Casanovas quien: “Al 

caer prisionero de una fracción paraguaya, fue conminado a delatar la posición de la 

tropa boliviana. Al negarse hacerlo fue asesinado cobardemente.”(Lijerón, 2015, 

pág. 18). De uno de estos hechos fue testigo el oficial Montero, comandante del 

destacamento donde estaba el escritor Carlos Herbas quien en su obra: “El Cristo de 

Tarairí” recuerda lo que le dijo su oficial: el teniente Montero recuerda haber 

encontrado un soldado boliviano vivo todavía, terriblemente torturado y con un 

candado en la boca (…) era lo que les ocurría a los prisioneros que se resistían a 

responder las preguntas que les hacían sus captores.(Herbas, 1977, pág. 205). 

Estos Castigos dados en primera instancia a los cautivos bolivianos, fueron los 

primeros de varios, existían también castigos de suplicio, realizados durante la 

conducción del campo de batalla a la retaguardia paraguaya, merced de la venganza 

que sentían algunos paraguayos en contrade los bolivianos o mas específicamente 

hacia alguna unidad en particular, uno de estos castigos y tambien el mas común 

era negar el agua a los cautivos sedientes y lacerados por el calor del sol, de ello fue 

testigo el soldado Francisco Rocha Rodriguez quien rememora:  

“Después de mucha espera  nos fueron preguntando para darnos agua, si 
éramos del “Campos” o del “14 de infantería” a un compañero nuestro que 
dijo ser del 14 no le dieron agua, viendo esto todos los demás compañeros 
como enseñados dijimos ser del “Campos” (Villarejos, La Emocionante 
Evasion de Tres prisioneros bolivianos, 1933, pág. 9) 

Solo el accionar del regimiento 14 de infantería, fue suficiente para crear tal 

resentimiento entre las fuerzas paraguayas, que repercutirían en el maltrato de los 
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componentes cautivos de dicha unidad. Aumentadoles el dolor y el suplicio de la 

sed, como un castigo de tortura y sufrimiento por un tiempo indeterminado, asimismo 

este castigo y varios mas se infringirán en los acantonamientos de prisioneros, 

donde los demás cautivos, serias testigos y/o víctimas de estos castigos. Así lo 

relata el ex prisionero Julio Encinas quien recuerda el castigo de un sargento 

boliviano durante la construcción del camino Luque – Emboscada:  

“…Un sargento boliviano cautivo pidió permiso  para poder construir una 
barraca en la cual guarecerse del clima; dicha petición fue considerada como 
desacato y el sargento fue sancionado con 200 latigazos ante todos los 
prisioneros como ejemplo.”(El Diario, 1934, pág. 7). 

 

Fabián Farelli, soldado boliviano repatriado por sus heridas, recuerda que estando 

prisionero: “Algunas noches nos despertaban a media madrugada  y nos hacían 

formar en el patio para plantonear en la plaza – patio de la prisión a esperar el día 

para luego entregarnos a trabajos forzados.” (El Diario, 1933, pág. 8). Asimismo 

Francisco Rocha hace  referencia al castigo que se daba a aquel cautivo que no 

cumpliese el trabajo demandado consistía en: 

“… el plantón sobre arboles que ellos mismos derribaban por no haber 
cortado las rajas reglamentarias 15 al día para atizar sus cañoneras. La noche 
en pampa rasa sin protección alguna contra las sabandijas y alimañas que 
hostigan la vida chaqueña” (Fortin, 1933, pág. 9) 

 Por su parte, Aniceto Loayza relata el castigo dado a su camarada por beber un 

poco de agua: “… Una vez mi compañero Simón Herrera había abierto el grito de un 

estanque y se había recibido un poquito de agua, por este delito se enfurecieron 

tanto los salvajes esos que llegaron a flagelarlo en la espalda.”(Marianovich, 1965, 

pág. 85). Situación similar fue atestiguada por el cabo Arturo Rojas quien tiene 

memoria: 

.“… del flagelo de un sargento Maceda que fue a “robar” agua por parte de un 
oficial Segovia, el Atila de nuestros pobres rehenes. Quieren hacer consentir 
la muerte de un soldado Toledo atribuyendo a un accidente fortuito por el 
despoblé de un carandaí (cocotero) cuando se ocupaba a derribarlo a hacha” 
(Fortin, 1933, pág. 9) 

Similar castigo recibió el soldado León Aguilar Rocha, cuando detalla lo vivido:  
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“…una vez fui golpeado brutalmente por el teniente encargado  de la custodia 
nuestra por haber sacado un jarro de agua, por falta de medicamentos, las 
heridas se me agusanaban. (…) vi fusilar a cuatro soldados que habían sido 
sorprendidos en su huida. He presenciado a diez asesinados de los que se 
cansaron en el trabajo,” (Especial, DECLARACIONES, 1935, pág. 3) 

Situación que también vivieron los suboficiales Enrique Villalobos y Hugo Tejerina en 

Paraguarí, tal como lo recuerda su camarada de presidio Tiburcio Cruz: 

El suboficial Enrique Villalobos meritorio defensor de Boquerón (…); en abril 
de 1933 sufrió una inicua agresión en el campo de concentración de 
Paraguari (…) nos mandaron un cabo paraguayo de esos que mascullan algo 
de castellano; ese cabo le ordeno que vaya a formar fila, al tiempo que nos 
formábamos para recibir esa agua sucia que llaman “rancho”. Villalobos pidió 
altivamente ocupar su lugar de suboficial, el cabo que por orden de un oficial 
pila, (…) lo golpeo tan ferozmente que Villalobos acabo en el hospital a 
consecuencia de  heridas tan graves. Un mes estuvo allí internado, luego 
volvió a Paraguarí ya sano (…) el suboficial Hugo Tejerina era muy hostilizado 
por los guaraníes; Tejerina desesperado decidió jugarse la vida y fugó 
acompañado por 2 compañeros, (…) fue recapturado por las patrullas que le 
buscaban. Ya pueden imaginar cómo lo apalearon y torturaron, (…) lo 
encerraron en un calabozo inmundo con grillos en manos y pies por un mes, 
sin comida ni agua; de semejante encierro salió Tejerina cadavérico y casi 
agónico (…) Tejerina se desespero; sin arma ni instrumento para suicidarse; 
fue enloqueciendo al extremo de que con una navaja se corto el cuero 
cabelludo y las cejas. No pudimos resistir sus compañeros y pedimos que 
saliera al trabajo porque iba a ser hombre de manicomio, felizmente nuestra 
petición colectiva fue escuchada y Tejerina salió a respirar aire libre y a  
trabajar.” (Diario, 1934, pág. 8) 
 

Otro castigo fue el envió de los prisioneros castigados, a un establecimiento, cerca 

de Asunción, donde fueron ultrajados e incluso ultimados, testigo y actor de ello, fue 

el Sargento Emiliano Bravo, quien recuerda: 

“Cuando se hablo de bombardeo, 50 prisioneros bolivianos fueron destinados, 
a petición del pueblo, al fusilamiento. Yo, un oficial y varios más protestamos 
y nos llevaron a Asunción como castigo, allí nos golpeaban, nos insultaban, 
nos torturaban, muchos fueron asesinados, por dirigir la palabra a una mujer, 
en los hospitales incluso se victimaron a los enfermos por hablar con una 
paraguaya, ya no podíamos aguantar y nos escapamos.” (Especial, 1935, 
pág. 8) 

La Lorera, fue vista por Damián Muñoz: “…si protestabas o te defendías, entre varios 

te castigaban, encima de un palo te hacían subir así sin zapatos ni abarca, y allí 
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ellos te lanzaban piedras o te pegaban con palos y látigos, si te caías ahí en el suelo 

te pegaban,  feo era eso.”(Muñoz, 2014). En referencia a los prisioneros que ya no 

podían o no querían seguir con el trabajo impuesto en los campos donde estaban 

recluidos, el Cabo Arturo Rojas menciona que: “Ha habido casos de fusilamientos 

por haberse negado nuestros prisioneros a trabajar, rendidos por la sed y en la 

picada “Cañete” donde mataron por la espalda a uno de nuestros soldados.” (Fortin, 

1933, pág. 9) Nicolás Montaño fue testigo y victima de  continuas palizas, como 

rememora: “…hablabas te pegaba, te levantabas alguito, te pegaban, te tardabas en 

hacer lo que te han dicho, te pegaban. Todo era para que te peguen los guardias, 

calladitos agachando la cabeza, decíamos si a todo, porque si no te castigaban 

pegándote con sus látigos” (Montaño, 2014).Una paliza similar recibió el amigo de 

Juan Nina, en Zabalacue, él recuerda: 

“… mi amigo, el Tiburcio, se ha corrido del trabajo en el monte a una de las 
casas y allí se ha sacado dos panes luego ha vuelto, pero un niño lo había 
visto, le ha avisado al guardia y él, al Tiburcio feo le ha pegado, el Tiburcio 
callado se ha quedado, si el niño se hubiese estado jugando como toda 
criatura no le hubieran apaleado a mi amigo.(Nina, 2014). 
 

Por su parte el soldado sucrense Gumercindo Loayza, rememora lo sufrido por su 

persona durante su cautiverio, es importante recalcar que al soldado Loayza, se le 

había amputado un brazo debido a sus heridos y estaba lastimado de su espalda 

desde la campaña: “… me llevaron a Asunción (…) uno de los guardianes me 

propino un garrotazo comprometiendo mas mi columna vertebral, mucho tiempo he 

estado con molestias a raíz de ese inhumano castigo.  (Especial, 1935, pág. 5) En 

cambio Nery Espinoza recibió un castigo por solicitar un cambio de trabajo durante 

su estancia en Duarte y en Areguá; su camarada cruceño Orellano, quien salió en su 

defensa, también resulto castigado por parte de sus guardias: 

 “… en mi condición de carretillero,  el trabajo más duro y pesado, tenía las 
palmas de mi mano completamente inflamadas de ampollas  dolorosas a 
punto de estallar, por lo que me acerque al Suboficial N. Fernández y le 
solicite que me coloque en el puesto de palero unos días,  para aliviar algo el 
dolor  y la hinchazón de mis manos, como respuesta obtuve el golpe de su 
largo látigo en mis piernas,  dando dos vueltas estiro con fuerza y me tiro al 
suelo de costado golpeándome la cabeza, en el duro piso, quedé atontado por 
el golpe, otro prisionero me ayudó a recuperarme. Mi verdugo como si nada 
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hubiera ocurrido, me envió de nuevo a trabajar con la carretilla (…) Teníamos 
un sanitario llamado Antonio Orellanos Arteaga  (…) cuando el sargento Silvio 
Barrios ordenó que me reincorpore al trabajo de carretillero, el sanitario 
boliviano se opuso señalando que yo estaba enfermo en eso recibió un golpe 
de látigo en la cabeza además de varios golpes en la espalda, castigo que 
recibió por ir a favor mío.” (Espinoza, 2008, págs. 72, 96). 

Las muestras de camaradería con el cautivo castigado siempre fueron  compartidas; 

Nina menciona a su camarada Tiburcio y Espinoza  da referencia a un prisionero 

anónimo y al sanitario Orellano, una hermandad que se afianzó en momentos como 

los relatados. Este aspecto también fue vivido por Nicanor Velarde, quien fue testigo 

de cómo castigaban a sus compañeros de presidio: 

“Impresionado y con bastante susto vi que cinco compañeros,  entre los que 
se encontraba el Dr. Max Atristaín,  los habían hecho subir descalzos a una 
caliente  y angosta cumbrera de cemento de una azotea a plantonear como 
castigo para que luego, guardando equilibrio, pasen por esa pared al techo  
de un deposito corriendo el riesgo de caer  al suelo desde una altura  de unos 
cinco metros, verdaderamente me puse muy nervioso al pensar que pudiera 
caerse y hacerse algún daño que por suerte no ocurrió así. En cuanto al Dr. 
Augusto Guzmán persona muy delicada de salud, flaco e incapaz de resistir 
algún trabajo pesado, posiblemente porque se resistió a efectuar alguna tarea 
inapropiada para su constitución, vi que unos gendarmes a caballo lo estaban 
haciendo dar vueltas al patio al trote, teniéndolo sujeto del cuello.”(Velarde, 
1976, pág. 129). 

El castigo al oficial Atristaín, que fue llevado a la Lorera y el del escritor Guzmán que 

recibió un castigo físico, respondían al libre albedrio de sus custodios, que muchas 

veces disfrutaban con estos castigos humillantes e hirientes. Asimismo el Coronel 

Manuel Marzana informó de manera severa lo acontecido en la prisión para oficiales 

bolivianos cautivos de Cambio Grande, donde varios oficiales bolivianos fueron 

castigados y ultrajados por sus guardias de manera libre:  

“… a partir de los primeros días del mes de mayo del presente año (5 de 
mayo) ya veníamos dando cuenta de que a los oficiales prisioneros en 
Cambio Grande, se los sometía a una cantidad de privaciones, aparte de que 
anteriormente se cometieron con ellos un sinnúmero de vejámenes y actos 
violentos, (golpes de puño látigo cuchillo y palo)… no hace mucho que 
acantonamiento de jefes, un soldado paraguayo, descargo golpes de machete 
en la cabeza del mayor Arias por no haber entendido o interpretado este las 
señas o ademanes que les hiciera el soldado referido. Un oficial ha sido 
despojado de su ropa y flagelado , posiblemente por la infracción de algún 
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reglamento que no conocemos (Acebey, le echaron sal en sus heridas) es 
verdaderamente inconcebible que en pleno siglo XX se registre este atentado 
contra la dignidad personal (y como ese caso son Navia, Mariaca, Canelas, 
Morato, Aranibar, Capriles, etc.) … el oficial paraguayo Duarte Bogado 
disparó su revólver contra un oficial prisionero acompañado de los insultos 
más soeces, sin que intervenga el comandante del acantonamiento teniente 
Miguel Godoy, seguramente el subteniente Luis, Romero habría caído víctima 
de otros disparos que nuevamente se disponían hacerle su agresor. (…) el 
cabo Ramírez de Manora no se desprende de un largo rebenque que termina 
en una cuerda de guitarra y cada latigazo es un corte. El sargento Esquivel en 
vez de rebenque utiliza piedras o ladrillos  el sargento Dávalos de Manuel 
Peña castiga con un látigo de alambre y cuero, a los suboficiales bolivianos 
Valdez Algarañaz y López Guzmán,”(Querejazu, 2001, pág. 415). 
 

Así se demuestra todos los tipos de castigos realizados en contra de los soldados 

bolivianos, por diferentes motivos, siendo entre los más graves los actos de 

insubordinación. Pero ningún acto de insubordinación era castigado de la manera 

como se castigaba la “deserción”. Aquellos prisioneros bolivianos que se evadían y 

eran recapturados, tendrían un destino peor que la muerte al enfrentarse a esos 

crueles castigos, concebidos por sus guardias, siendo el peor de todos, la ejecución 

de los evadidos, dejando solamente a uno vivo para que narrase lo sucedido y así 

escarmiente a los otros prisioneros bolivianos y estos desistan de fugarse. Como 

testimonio de ello está lo escrito por el soldado M. Candía: 

“…éramos cinco muchachos que nos evadimos del cuartel de Paraguarí, 
salimos la noche del 12 de agosto de 1934 rumbo al  Brasil. Después de 
cuatro días  de increíbles peripecias murió  N. Villa Mandave  de Charagua, 
los demás seguimos venciendo todo tipo de obstáculos. Pero un domingo 
fuimos sorprendidos y conducidos al pueblo de Pirebibuy donde 
permanecimos dos días, o sea hasta el 21 en la madrugada marchamos 
conducidos por dos custodios devueltas a Paraguarí. Eran las 11 de la 
mañana, cuando al descender del cerro llamado Naranjos donde fuimos 
sorprendidos por disparos de fusil que se nos hacía  desde atrás uno de los 
disparos mató a José Caballero Moscoso de Sucre,  y el otro hirió a Walter 
Quiroga Patiño de Cochabamba, Aguilera y yo nos metimos en el bosque con 
instinto de conservación, pero Aguilera murió de otro disparo, yo fui 
sorprendido escondido detrás de un árbol vi a Walter Quiroga con una herida 
en el tórax que pedía que no lo ultimen. Le descargaron un tiro en la cabeza. 
Yo creí que también a mí me iban a matar  pero respetaron mi vida, me 
llevaron a Paraguarí para que mi relato sirviese de ejemplo a los demás que 
quisieran escapar.(Querejazu, 2001, pág. 416). 
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Un testigo de esta evasión fue Víctor Varas, prisionero como ellos en el cuartel de 

Paraguarí, el escribe: “… en un común ideal congregándose varios compañeros: 

José Caballero Moscoso, Walter Quiroga Terán, Miguel Alandia Pantoja y dos 

chaqueños muy hábiles rumbeadores: Usaí Aguilera y Mandavé Villa” (Varas, 1972, 

pág. 310), quienes se fugaron, hecho que enfureció al comandante del cuartel, 

teniente Gonzales, quien emprendió tenaz búsqueda de los fugitivos. Uno de sus 

custodios paraguayos le comento a Varas que:  

“…la orden puntualizaba que si se encontraba a los cinco, se mate en el 
camino a cuatro y se traiga uno, siendo cuatro los cogidos, sucumbirían tres, 
debiendo, en todo caso traer un solo sobreviviente (…) Dos días después 
vimos llegar a Miguel Alandia Pantoja con los custodios (…) entre frases 
cortadas nos dice: - Han muerto a los cuatro… No comenten nada… seria 
empeorar la situación a todos ustedes.”(Varas, 1972, págs. 310 - 311). 

Este hecho, deja entrever que el soldado Candia, es el caricaturista y pintor Miguel 

Alandia Pantoja, camarada de cautiverio de Varas, quien fue el único sobreviviente 

de esta evasión frustrada. El hecho de que use un seudónimo en su carta, es para 

evitar futuras represalias, debido a que al momento de escribirla aun estaba en 

calidad de prisionero de guerra. Aún así ser testigo de la muerte de sus camaradas 

durante su conducción desde Pirebibuy hasta Paraguarí fue un hecho impactante 

para él como para sus compañeros, Varas entre ellos, quienes vieron evadirse a 

cinco valientes jóvenes bolivianos y al poco tiempo observaron a un demacrado 

prisionero retornar de tal desventura que fue su evasión. Este suceso no se quedó 

en Paraguarí, sino que fue transmitido a varios de los campamentos para prisioneros 

de guerra bolivianos. Nery Espinoza  escuchó de lo acontecido cuando se 

encontraba en el campamento de Baey: 

“… comentaban que cinco prisioneros que fugaron de Paraguarí, fueron 
asesinados de un tiro por la espalda después de ser capturados y mientras 
eran conducidos de nuevo a este campo de concentración, apropósito  
dejaron solo un sobreviviente para que su relato sirviese de escarmiento al 
resto de los bolivianos.” (Espinoza, 2008, pág. 86). 

Pero Alandia no fue el único que sufrió por ser recapturado. El tormentoso castigo de 

la “tuca - tuca” fue atestiguado por Daniel Espinar, quien relata lo que vivió su 

camarada sometido a tan severo castigo: 
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“Un joven cochabambino, se había escapado pero lo capturaron y se lo han 
devuelto, le han castigado, allí en medio del patio, lo han enterrado, con su 
cabeza al aire, allí se ha quedado dos días, triste ha sido verle así, pedía 
agua, algún guardia hacia ademan de ir a orinarle, pedía comida y le dejaban 
su latita, sin que pueda comer nada, pero se sentía el olor de la grasa, bichos 
por su cara caminaban, feo castigo, “tuca” decían los pilas a eso, cuando lo 
han sacado flaco, gusano parecía, medio loco se ha vuelto, se lo han tenido 
que llevar a Asunción después.”(Espinar, 2014). 

 
Durante su estancia en la cárcel de Emboscada, Nicanor Velarde fue testigo de las 

mutilaciones que tenían dos cautivos bolivianos que en un intento de fugarse en 

copia de otros dos prisioneros, fueron recapturados y castigados cruelmente: 

 
“…me llamo la atención ver a dos prisioneros mutilados de los pies, desde la 
media canilla para abajo cuyos muñones no estaban aún bien cicatrizados, de 
estos me contaron que un mes antes de nuestra llegada, en presencia de 
todos los prisioneros formados en cuadro, de un hachazo los habían cortado 
ambos pies, pretendiendo de esta manera escarmentar a todos los demás  
para que no piensen en evadirse  (…) aun sin que se sepa lo ocurrido a los 
otros dos, pero Patiño me informó que de estos recibieron carta ya de 
Bolivia.”(Velarde, 1976, pág. 157). 

 

De la misma forma, Velarde menciona el castigo dado a todos los prisioneros 

recluidos en Cambio Grande  por el intento de fuga frustrado de cuatro oficiales: 

“…Los tenientes Armando Loayza, Luis Ramos Arce, Juan Delgado Bolaños  
y Ricardo Arduz, los habían castigado a estos e impuesto a los demás la pena 
de arresto de tres meses  en los mismos galpones del acantonamiento (…) 
sin permitirles salir al servicio (…) sin tener donde echar heces, orina y aguas 
servidas quedando de esta manera los tres galpones infestados debido a los 
gases mefíticos emanados de todas estas inmundicias  sofocados por el calor 
y faltos de aire  motivando a buena parte de ellos se haya enfermado de 
disentería, convirtiéndose de esta manera el acantonamiento en un verdadero 
hospital mortuorio (…) en vista del fallecimiento de tres prisioneros y el 
enloquecimiento de dos recién los habían permitido ingresar al patio lateral 
para hacer uso de las letrinas y esto de dos en dos ” (Velarde, 1976, pág. 
112) 

 

La fuga de Puerto Casado, era una opción tentadora, merced de su cercanía con el 

Brasil, ello motivo al soldado Parada Callaú, retenido en dicho Puerto a fugarse con 

algunos de sus compañeros de presidio, quiso la suerte que no tuviera buen fin y 
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sufriera un castigo ejemplar, ya que fue señalado como el incitador de: “la deserción” 

de los prisioneros, sobre ello, Parada Callaú, escribe:  

 
“… hice conocer a algunos con los que nos habíamos comprometido. Salí 
junto a un cruceño de apellido Justiniano, apodado “Tambora”, (…) el último 
de los cinco en fuga salió rayando el amanecer, y luego que iniciamos la 
marcha con el rumbo que me había trazado, aclaró el día y fuimos 
descubiertos por los soldados de un retén existente a orillas del río Paraguay, 
quienes nos hicieron unos disparos y nos acorralaron tomándonos presos 
nuevamente, para trasladarnos al campamento de Puerto Casado, el 
encargado de los prisioneros nos hizo azotar despiadadamente. A mí, por ser 
el conductor del grupo, fuera de los azotes me subieron a un árbol donde me 
tuvieron tres días con sus noches sin poder dormir para no caer. No contentos 
con eso me mandaron a la Isla del Diablo, un islote que quedaba al centro del 
río Paraguay, donde mandaban a los que cometían faltas graves y los 
privaban hasta de alimentación.” (Parada Callau, 2016, pág. 61) 
 

Tras su frustrada evasión el teniente Alberto Taborga y sus tres compañeros de 

evasión, fueron llevados a son de golpes de rebenque por parte de sus guardias 

paraguayos a la cárcel de Asunción, de ello este oficial  escribe: 

“… los verdugos nos atizan con rebencazo continuo repitiendo de forma 
monótona en guaraní: ¡napui boli retobao! (apúrate boliviano insolente) y 
nosotros les respondíamos airados: pila acá – tembo emboscados 
(paraguayos emboscados con cabeza de pájaros) luego nos llevaron a la 
cárcel de Asunción donde tuvimos que aliarnos a malhechores extranjeros 
para que los reos paraguayos no nos matasen allí.”(Taborga, 1970, págs. 137 
- 140). 

Raúl Ibargüen observó de manera impotente, al igual que todos los prisioneros, los 

castigos que vivieron sus camaradas que fueron recapturados durante su fuga: 

“…los tres prisioneros evadidos que no pudieron lograr su  intento, ni morir en 
la hazaña (…) Pedraza fue introducido al callejón, lo tendieron en el banquillo 
del crimen  y el sargento paraguayo Giménez que hacía de verdugo, armado 
de un látigo comenzó a descargar los golpes, diez, veinte, treinta y seguían, 
nuestro compañero era una masa de sangre, le ordenaron levantarse pero el 
ya no oía, estaba en la inconsciencia, una patada y lo desalojaron del 
banquillo cayó al suelo y se lo llevaron. Le tocó el turno a Medina con él se 
repitió el macabro castigo hasta el desmayo, y recogido luego por sus propios 
verdugos. El último fue Diego que sufrió igualmente feroz castigo, finalmente 
fueron llevados al calabozo. (…) muchas voces de protesta se alzaron a cada 
manifestación oíamos cargar las armas y gritar que nos calláramos (iquinini)” 
(Ibargüen, 1979, págs. 60 - 63). 
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En el acantonamiento de prisioneros de Baey, Nery Espinoza fue testigo de castigo 

similar, que recibieron sus camaradas recapturados: 

 
“… cinco prisioneros se evadieron por el mismo arroyo. Inmediatamente 
fueron perseguidos (…) llegaron a las ocho de la noche con tres de ellos, con 
las manos atadas, se trataba de: Germán Méndez de Punata, El paceño 
Jesús Soliz y otro de apellido Montes. Sin pérdida de tiempo, el comandante 
satánico Gil Moreno, ordenó el siguiente castigo: uno a uno, a plan de chicote 
fueron tendidos sobre el piso boca abajo, se les bajo el pantalón y la camisa 
fuera del cuerpo y comenzó primero con Germán Méndez la flajelatura 
aplicando los sendos látigos de cuero (...) cuatro verdugos, cuando se 
cansaban, se turnaban para proseguir renovados con el látigo; después de 
más de una hora de látigo sobre el primer prisionero, (…) continuaron el 
mismo flagelamiento con el segundo prisionero (…) el tercer flagelado corrió 
la misma suerte(...)Me correspondió personalmente presenciar con bastante 
dolor hasta con lágrimas toda la ejecución de la tortura, porque estuve muy 
cerca de los flagelados, sin poder hacer nada(…) La flageladura con látigo 
sobre los tres prisioneros comenzó a eso de las 20: 00 hrs. Y continuo hasta 
pasadas las 02: 00 Hrs. (…) algunos protestaban murmurando en voz baja: en 
quechua el cruel castigo a nuestros compatriotas; el sargento Moreno que 
escuchó nos dijo: ¡carajos, indios de mierda, que cosa están hablando!, llamó 
a los centinelas y nuevamente les ordenó apuntarnos, y dispararnos en caso 
de que habláramos, tuvimos que callarnos, los tres flagelados con heridas 
sangrantes en la espalda, glúteos y piernas fueron tirados al piso cerca 
nuestro, apenas gemían de dolor; pensamos que en las siguientes horas iban 
a morir (…) llegó montado en caballo el comandante de Paraguarí Teniente 
Peláez, (…) viendo que los tres prisioneros flagelados  no podían ni moverse, 
ordenó someterlos al trabajo forzado más duro, el de carretilleros, como no 
podían pararse, ni sostener la carretilla  con las manos y a cada rato caían 
fuera del camino,  este oficial decidió conducirlos a pie a los tres torturados 
hasta la población de Paraguarí, distante a 15 kilómetros, donde el castigo 
cambió al calabozo durante 15 días y 15 noches con pan y agua, para que 
vivan o mueran ¡milagrosamente sobrevivieron a tanto castigo!.”(Espinoza, 
2008, págs. 81 - 83). 

 

Víctor Varas atestiguó de la misma forma los azotes que recibieron quienes 

intentaron escapar del cautiverio:  

 
“…Se prepara el castigo para los cuatro evadidos. Colocan un banquillo al 
centro. Ingresan los reos  uno a uno los hacen desnudar, propinándoles por 
separado  una azotaina que al comienzo soportan en silencio  pero el arte es 
tan perfecto que los latigazos  dados y repetidos  en determinadas partes, 
forman una llaga viva  hasta arrancar sangre y bramidos de las víctimas. Al 
corresponderle el turno a Leoncio Quezada, este pide ser fusilado pues ya le 
habían flagelado en todo el trayecto, no pudiendo aguantar más, lo cogen los 
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verdugos por ambos costados, lo vuelcan vientre abajo  le quitan los 
pantalones y comienza el inquisitorial  tormento (…). Al rugido de unánime 
protesta de nosotros y por los ademanes  de lanzarnos al asalto, desde la 
azotea previenen quienes tenían allí una ametralladora emplazada que se ha 
de dar fuego a todos. Vueltos a los trabajos, a los castigados los condujeron 
como arrestados a unas celdas ya listas  de antemano.” (Varas, 1972, págs. 
286 - 287). 

 
De la misma forma fue testigo de cómo sus camaradas que fueron recapturados al 

intentar evadirse, recibiendo el castigo de “la zorra” de forma sanguinaria y cruel:  

 
“… “El Largo” Gonzales (…) juntamente con Elís Céspedes Toro y otro 
compañero (…) los tres resultaban ser reincidentes y necesitaban un castigo 
ejemplar fuera de lo corriente. El jefe paraguayo del acantonamiento medita 
(…)¿Elis Céspedes Toro? Consulta enseguida si lo de “Toro” segundo 
apellido de uno de los cautivos significaba tener parentesco  con el coronel 
David Toro (…) Ordenó ponerles sendos coyundas a los tres asegurándolos a 
un yugo no sin que hubiera desesperada resistencia ya que de por sí, los 
culpables del delito de fugarse de la prisión impuesta por la guerra era 
“retobados” o sea rebeldes en grado máximo. Luego de enyugados 
dirigiéndose a Céspedes, el celoso jefe pronuncio inusitada sentencia: - Usté 
“Toro”, ¡ahora buey! Y dispone uncirlos a  una  carreta. Aún con sus ligaduras 
Céspedes Toro se yergue y grita al comandante:- Si se trata de mi persona, 
que me castigue a mí solo ¡deje libre a mis compañeros! El jefe del 
acantonamiento contesta socarronamente: - Es para que le ayuden, que más 
quiere, avise a su tío David. Los penados tuvieron que arrastrar el vehículo 
corriente en las rutas paraguayas apuntados por dos revólveres cuyos 
poseedores cómodamente sentados en la plataforma con una mano tiraban 
de las coyundas  y con la otra ansiaban hacer fuego en un blanco seguro (…) 
había que extremar la original tortura. Desuncidos de la carreta, los tres 
castigados continuaron con el yugo puesto durante quince días, no 
quitándose la boyeril prenda con ningún pretexto o motivo fundamentado 
cualesquiera que sean las necesidades apremiantes. Así tenían que comer, 
dormir y cumplir otras exigencias físicas (…) para Elis Céspedes Toro cuyo 
segundo apellido dio lugar a tan luceferina condena (…) conservó no solo un 
irreductible resentimiento (…) juró no solo escapar nuevamente si no 
vengarse. Una última intentona de fuga le dio ¡por fin! Buen resultado. Se 
reincorporo al ejercito como oficial.” (Varas, 1972, págs. 312 - 315). 
 

Estos son algunos testimonios que dan fe de los castigos que tuvieron que soportar 

los prisioneros bolivianos, en especial aquellos que vivieron la triste experiencia de 

escapar y ser recapturados, ellos sufrieron más que ninguno, afectándoles en gran 

medida su salud física y mental. Los demás cautivos si bien eran castigados, estos 

eran dolorosos pero momentáneos, aunque si hubo heridas físicas y psicológicas 
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que repercutieron en ellos a la postre, pero pocos cautivos bolivianos sufrieron tanto 

como los evadidos recapturados. Tal era el dolor, la rabia, la ira, el sufrimiento de 

muchos de los prisioneros bolivianos, tanto los castigados como los que eran 

testigos de los mismos, que generó mucho rencor en gran parte de ellos. Durante la 

repatriación de cautivos heridos y mutilados, durante el segundo bimestre de 1934, 

así como la llegada de varios prisioneros evadidos del cautiverio, estos demostraban 

su sorpresa ante el buen trato dado a los cautivos paraguayos en las poblaciones y 

ciudades bolivianas, reclamando que ellos, durante su estadía en el Paraguay, muy 

pocas veces recibieron un trato similar al que recibían los paraguayos; varios ex 

prisioneros expresaban su deseo de estar encargados de los cautivos paraguayos 

para devolverles el sufrimiento que ellos recibieron en su cautiverio, pero pocos o 

ninguno cumplió con ese rencor que fue disminuyendo hasta desaparecer en la 

varios de ellos, pero no  en todos. 

Existen dos venganzas concretas realizadas por los cautivos bolivianos en contra de 

sus custodios paraguayos, destaca la venganza de Santiago Mamani, compañero de 

presidio de Nicanor Velarde y uno de las víctimas del capataz Dávalos, quien con su 

látigo obligaba a varios prisioneros bolivianos, muchos de origen indígena, a cargar 

las plataformas, similar al castigo de La Zorra. Dávalos causó incontables 

sufrimientos a muchos prisioneros bolivianos, entre los que se encontraba Mamani, 

quien motivado por su desesperación y rencor sería el artífice de un “accidente” que 

acabaría con la vida del custodio. Sobre este hecho  Nicanor Velarde, testigo 

presencial del hecho, narra lo siguiente: 

“… el prisionero Santiago Mamani un albañil que me conocía, desesperado 
ante tanta crueldad,  me hablo confidencialmente en aymara  pues era 
paceño diciéndome en voz baja: - acá piliru (refiriéndose a Dávalos) ma pitac 
chamac taija (a este pila de una vez es necesario hacerlo desaparecer) esto 
es matarlo, como ya había acordado con otros compañeros de infortunio y 
victimas de sus crueldades. Ante semejante determinación lo indique para 
que no cometa esa venganza por ser un pecado capital, además daría pie a 
que a ellos y a nosotros nos impongan crueles castigos más bien le dije que 
se encomiende a Dios para que oportunamente se castigue a ese maldito pila. 
Sin embargo ese indígena no pareció convencido ante la amonestación que le 
hice,  por eso había ideado un medio muy bien disimulado para deshacerse 
de tan sanguinario  canalla  procurando de que nadie se dé cuenta de cómo ni 
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quién hubiese intervenido en un fatal accidente conforme parecía pues 
Mamani  lo había preparado tan bien que todos los paraguayos y nosotros 
mismos  quedamos convencidos de haber muerto Dávalos víctima de un 
fortuito accidente. Solo después de transcurrido mucho tiempo y cuando todos 
ya se habían olvidado Mamani muy confidencialmente me confesó: “esa tarde 
del suceso, cuando el perverso pila lo estaba castigando fuerte a mis 
compañeros exigiéndoles que carguen con todas sus fuerzas la zorra cuesta 
arriba, por suerte como yo he planeado  me comedia a poner cuñas en las 
ruedas traseras a medida que avanzaban la zorra  para que no retroceda, 
ante la imposibilidad de hacerla caminar, no obstante de que los castigaba a 
todos pidiéndoles de que se apuren, Dávalos furioso por haberle indicado que 
por algún defecto la plataforma  no se movía se bajó de ella y metiendo la 
cabeza por debajo para examinar qué pasaba, entonces con disimulo retire  
rápidamente el fierro que puse como tranca en una de las ruedas y la 
plataforma por su propio peso retrocedió bruscamente aplastándolo a 
Dávalos. Nadie se dio cuenta de lo ocurrido y todos han atribuido a alguna 
imprudencia  del fallecido, presumiendo que el mismo descuidadamente 
hubiese quitado o movido alguna palanca.” (Velarde, 1976, págs. 160 - 161). 

Más impresionante y humillante fue la venganza de Elís Céspedes Toro, cuyo 

castigo (La zorra) lo afectó en gran medida a tal punto que una vez repatriado, llegó 

a violentar a quien antaño fuese su carcelero, devolviendo los golpes y castigos que 

recibieran sus camaradas y él mismo durante el presidio en el Paraguay. El de 

Céspedes Toro fue uno de los casos más extremos donde el sufrimiento y el dolor 

de una víctima, generan el rencor y la ira que a la postre lo convertirá en verdugo. 

Varas recuerda lo que Céspedes hizo una vez logró conseguir su evasión y ser 

reincorporado como oficial en el ejército boliviano. Ya que había jurado venganza, 

una vez evadido y estando en Bolivia, Céspedes:  

“…pidió en Cochabamba permiso para ver el acantonamiento de prisioneros 
paraguayos en Chimoré. Una vez allí, - ¡mala suerte para el damnificado! – se 
encontró con el teniente del Valle, “único ayudante de la ayudantía” que en el 
cuartel del Paraguarí, después de obsequiarnos magnifica alborada en el día 
de reyes magos fue el que inicio feroces azotainas a los evadidos. Este infeliz 
fue la victima del concentrado rencor del “Toro” obligado a funcionar como 
“buey” fraccionando la carreta. Con incontenible furor Céspedes Toro dio 
salida a su rencor, precipitándose sobre el paraguayo. Descargó sobre éste 
fuertes golpes  para que pague en pellejo propio lo que en forma insana 
ejercitó en el cuerpo de los “bolis” Lo dejo exánime.”(Varas, 1972, pág. 315). 

Ambas venganzas, la de Céspedes y Mamani, uno una vez conseguida su libertad y 

otro mediante un ardid durante su trabajo como prisionero de guerra, fueron hechos 



236 
 

a causa de los abusos y la crueldad de los castigos de los que fueron víctimas. La 

paciencia  y la confianza en Dios, evocada por Velarde para con Mamani, eran 

dones que este cautivo y muchos como él no tenían en esos momentos de dolor y 

sufrimiento. Si bien se acabó con la vida de uno que les causaba tales sufrimientos, 

era uno de los cientos que existieron y que mantuvieron ese maltrato para con los 

prisioneros bolivianos por mucho tiempo. 

Todos estos castigos, la mayoría que mellaban la dignidad humana, fueron 

realizados sin la queja de ningún oficial o comandante de acantonamiento 

paraguayo, quienes debido a su mutismo, aceptaban esos castigos o les era 

indiferente la manera en cómo sus hombres mantenían la disciplina y la obediencia 

entre los prisioneros bolivianos. Sea cual fuere la razón de su silencio, es claro que 

ello repercutió en gran medida, porque estos castigos continuaron hasta los últimos 

días del presidio de los soldados bolivianos recluidos en el Paraguay. Una verdadera 

conspiración del silencio, clara y concisa de parte de los militares paraguayos de alto 

rango en contra de los prisioneros bolivianos tanto oficiales, clases y soldados 

cautivos en el Paraguay. Es por todo ello que la realidad que los cautivos 

enfrentaron estuvo marcada por la entereza con la que soportaron los vejámenes 

narrados, sin embargo, se debe hacer  hincapié en el hecho de que el trato recibido 

variaba según la situación, contexto y aspecto del interlocutor con que trababa 

relaciones el prisionero, existía una clara diferencia entre ser un militar o un civil, un 

hacendado rural o un guardia urbano en la capital, es por ello que la relación y trato 

recibido por los prisioneros era voluble y variable.  

4.6 EL TRATO  DADO “TIERRA ADENTRO” A LOS PRISIONEROS 
 

El trato que recibieron los prisioneros de guerra bolivianos fue muy variado en todos 

los aspectos que están relacionados con ellos. Desde sus captores, sus posteriores 

guardias y conductores, la población civil de todas las edades de los pueblos y 

capitales, así como sus  patrones en el caso de que fueran alquilados  o vendidos a 

terceros, u otras personas que tuvieran contacto con ellos, hacendados argentinos, 

delegados de la Cruz roja, residentes extranjeros en el Paraguay, etc. En base a 
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esta diversidad se conocerá a profundidad el trato de cada una de estas personas 

con los cautivos bolivianos.   

4.6.1 DE PARTE DE LOS SOLDADOS Y OFICIALES PARAGUAYOS 
 

Fueron los primeros en tener relaciones con los cautivos bolivianos, al ser sus 

captores. Así como eran distintas las situaciones de combate, así de diferentes eran 

las actitudes de estos soldados. Si bien algunos soldados maltrataban a los 

soldados bolivianos, existían otros soldados que  comprendían la situación  de los 

prisioneros bolivianos que habían capturado, por ello, los trataban con tolerancia. 

Una situación que demuestra este contraste, es el vivido por el Sargento Alberto 

Saavedra; quien luego de su captura fue remitido con sus camaradas capturados en 

el centro de Boquerón donde: “… vimos que armaron dos pesadas frente a nosotros, 

pensamos que nos iban a fusilar, algunos estaban ebrios, el mayor (Arturo) Bray les 

ordenó, disparando su pistola al suelo, que respeten a los prisioneros” (Saavedra 

Pelaez, 1990, pág. 73) Este accionar, del mayor Bray, demuestra la empatía y 

respeto para con los cautivos, a la vez que sus hombres, algunos de los cuales 

estaban ebrios, esperan lastimar a los mismos, dicho contraste seria constante en 

diferentes sectores y acciones de armas que sucederían lo largo de la campaña 

bélica.  

Después de la captura y antes de su ingreso a las ciudades paraguayas, los 

Bolivianos eran conducidos a la retaguardia paraguaya, pocas veces fueron los 

mismos captores quienes condujeron a los cautivos bolivianos, sino que eran 

conducidos por soldados de las guarniciones de los fortines de retaguardia, para que 

luego los prisioneros bolivianos fuesen entregados a las autoridades de los 

campamentos temporales, de los acantonamientos de trabajos forzados o los 

centros de reclusión destinados a los prisioneros de guerra bolivianos. De esta 

forma, aquellos que los conducían a la retaguardia se hallaban comprometidos con 

la guía de los cautivos bolivianos, bajo el mismo sol, surcando el “Camino de la 

Muerte” pero con la ventaja de que ellos estaban armados así como alimentados, 

ciertas veces a lomo de caballo y otros en camiones. Muchos de estos conductores 
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tenían una actitud agria, tosca y por demás muy irritable que ocasionaban 

sufrimientos y maltratos a los cautivos, muchos de los cuales pagaron con su vida 

este maltrato. Por su parte otros paraguayos trataron con simpatía a los prisioneros 

bolivianos con quienes hablaban con tranquilidad, ello causó problemas entre los 

prisioneros ya que aquellos que congeniaban con sus captores y/o conductores eran 

considerados traidores, ya que se presumía que así daban información de forma 

consciente o no a los paraguayos, sobre la realidad del ejército boliviano en 

campaña. Un hecho como este sucedió durante el viaje fluvial que realizó Víctor 

Varas a través del rio Paraguay, sobre ello recuerda:  

Uno de los oficiales paraguayos de la marina de agua dulce (…) habla con 
uno de los cautivos, un cruceño del “Florida” (12° de infantería) (…) la charla 
entre el oficial verde – olivo y el cruceño nos despertó la atención pues con 
bastante astucia el paraguayo hacia hablar a nuestro camarada del paisaje 
cruceño, su gente, las distancias entre sus ciudades, su comercio, etc.(…) 
cuando el locuaz camarada iba a proporcionar mayores datos exactos, 
nosotros interrumpimos con protestas, gritos y chistes.(Varas, 1972, págs. 
265 - 266). 

Una vez ingresaban los prisioneros bolivianos a las ciudades, poblaciones y 

campamentos paraguayos donde subsistirían hasta su muerte, su evasión o su 

repatriación, los prisioneros de guerra bolivianos entraban en contacto con los civiles 

paraguayos y allí recibían otro trato muy distinto al que les daban los soldados 

paraguayos; estos se mantuvieron con ellos durante su cautiverio y el trato no 

mejoró para con los prisioneros, si bien existen excepciones, oficiales y soldados 

que cuidaban de los prisioneros bolivianos. Un testimonio de ello proviene de Fabián 

Farelli, cautivo boliviano de origen cruceño, que fue repatriado merced de las 

gestiones de la Cruz Roja en agosto de 1933. El testimonio de Farelli hace 

referencia al trato recibido en el Paraguay, él recuerda que: “…El comandante de la 

prisión ordenó al guardia ¡metales culata!, nuestro centinela que era un buen hombre 

dijo: no han hecho nada malo ¿Por qué los voy a castigar?”(El Diario, 1933, pág. 8). 

Su camarada de presidio y repatriación Arturo Rojas recuerda la actitud de parte de 

sus guardias en la cárcel de Emboscada: 
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“…Cuando fuimos enviados a Emboscada que era una prisión cubierta de 
maleza y que nosotros los heridos y enfermos desmontamos, con los giros que 
recibimos para mitigar nuestra hambre y dolencias comprábamos algodón, gasas 
y alcohol, nuestros vigilantes nos ayudaban, al principio eran jóvenes con 
quienes se podía hablar pero fueron enviados a la línea y fueron remplazados 
con ancianos toscos.”(El Diario, 1933, pág. 8). 

Por su parte Tiburcio Cruz destaca la acción del sargento Paraguayo Vallejos que 

detuvo el castigo dado al cautivo Rivera por parte del capataz Pedro Mendoza: “…al 

soldado Higinio Rivera, (…) (el sargento de guardia) Pedro Mendoza tomo un gran 

barrote de hierro y con todo su ímpetu le  dio de lleno en la espalda abriéndole una 

brecha enorme y postrándolo en el suelo casi muerto. Esta ferocidad hizo que el 

cabo paraguayo Vallejos intercediera por Rivera impidiendo que lo ultimaran. (Diario, 

1934, pág. 8) 

Esta dualidad que muestran Farelli, Rojas y Cruz, donde dan muestras de dos 

actitudes paralelas hacia los prisioneros bolivianos, unos que los maltratan y buscan 

causarles algún tipo de daño y otros que les comprenden de manera empática, 

demostraba que no todos los uniformados guaraníes buscaban lastimar a los 

bolivianos cautivos y que existieron, aunque de manera mínima, algunos casos de 

buen trato de parte de los mismos para con los prisioneros bolivianos. Empero a la 

vez que existían soldados paraguayos humanos y empáticos para con los bolivianos, 

existían otros guardias paraguayos que maltrataban a los cautivos bolivianos con 

saña; nombres como Icel Aponte, Pedro Mendoza, Victoriano Alcázar, junto a 

terribles personajes como: los capataces paraguayos Aguilar, Chaskas, Fernández, 

Dávalos, Moreno y Katol, dan cuenta de la existencia de esta clase de guardias 

paraguayos que atacaban y mortificaban a los prisioneros bolivianos en distintas 

formas, hiriéndoles y humillándoles, lastimando sus cuerpos y espíritus en diferentes 

grados. Hubo casos extremos donde algunos llegaron incluso al homicidio 

premeditado, como fueron los casos de Santiago Pocoaca, el teniente Capioblanco, 

entre muchos otros. Asimismo, hubo un caso relevante que repercutió entre los 

prisioneros del acantonamiento de Baey así como en sus alrededores, como fue la 

muerte premeditada del cautivo boliviano Juan Reyes Capriloro, quien fue asesinado 

estando en cautiverio; su muerte quedó grabada de forma permanente en la 
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memoria de sus compañeros y cuya historia es relatada por dos testigos oculares del 

suceso. El primero de ellos es Nery Espinoza quien recuerda el anochecer de ese 

día de julio de 1934, cuando asevera que:  

“…se escuchó el disparo de un fusil (…) después de pocos minutos 
escuchamos  el lamento del moribundo Juan Reyes Capriloro quien era 
llevado en una carretilla por dos guardias pilas, había sido baleado en el 
sector del baño del interior de la prisión donde fue a realizar sus necesidades 
biológicas, el joven baleado mientras lo sacaban del campamento repetía en 
un tono lastimero: - Pero si he pedido permiso para ir al baño mi sargento…., 
pero si he pedido permiso para ir al baño mi sargento (...) El comandante del 
campamento ordenó llevar en la misma carretilla llevarlo al moribundo  
prisionero al campo Cañabe a unos cuantos kilómetros de Baey donde dio su 
último suspiro y murió (…) Averiguando luego quien era autor del crimen  del 
soldado Reyes Capriloro, resultó ser el centinela del sector del baño el 
soldado pila llamado Pedro Quizama (…) Como premio a su cobarde hazaña 
fue ascendido al grado de sargento.(Espinoza, 2008, págs. 86 - 87). 

Víctor Varas confirma la versión de Espinoza, empero Varas asevera que Juan 

Reyes fue muerto porque descubrió a un sargento y un soldado paraguayos, en un 

acto homosexual, el sargento al verse sorprendido asesina a Reyes debido a que 

temía de que éste lo delatase con los otros prisioneros o con sus superiores: 

“…Sorprendió al sargento paraguayo en típica faena uranista haciéndose 
servir con un soldado verde olivo (…) el perverso pila en movimiento brusco 
distingue claramente al boli (…) desde ese nefasto día, el sargento buscaba 
todas las oportunidades para molestarlo (…) Estando Juan Reyes mal del 
vientre y en urgencia inaplazable sale de la carpa hacia el servicio higiénico 
previniendo al centinela. El sargento reconoce la voz  prepara su fusil y le 
dispara, los compañeros en pleno sueño fueron despertados por el estampido 
del arma alcanzando a escuchar la voz agónica del agredido: - Le pedí 

permiso… desde la puerta… ¡cobarde! ¡Maricón! (…) el herido que pierde 
abundante sangre es transportado en una carretilla hacia un puesto de 
socorro (…) después se tuvo noticias de que Juan Reyes había muerto por 
causa de sus heridas. El sargento antes de desaparecer como lo hizo, había 
declarado que el infortunado prisionero  había tratado de fugarse 
aprovechando las sombras de la noche y por ello se vio obligado a 
disparar.”(Varas, 1972, págs. 293 - 295). 

Esa fue la muerte del adolescente Reyes, asesinado por un guardia paraguayo, que 

con motivo o sin él, le arrebato la vida en el campo de Baey. Reyes no fue el único 

muerto así porque también existe la figura del infame teniente paraguayo Katol 
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cuyas acciones para con los cautivos eran por demás reprochables y censuradas 

hasta por sus propios compatriotas, sobre él escribe Raúl Setaro: 

“El teniente Katol llena una página macabra de este aspecto la guerra. Este 
oficial tenia custodia sobre 600 prisioneros en Isla Poi, Mas tarde le fueron 
entregado 450 hombres. Al poco tiempo solo quedaban 200 hombres en el 
campamento. Katol tiraba al blanco sobre los hombres de su campamento. 
Negaba a los prisioneros las raciones que les correspondía los debilitaba 
cruelmente y cuando su estado era lamentable, cuando la vida se alojaba en 
sus cuerpos de pura lastima, los usaba como blanco. Así terminaron más de 
1.000 hombres. Eran estudiantes, obreros y campesinos bolivianos.”(Setaro, 
1935, pág. 57). 

Algo que es digno y debe rescatarse es que los oficiales y soldados paraguayos 

reconocían y valoraban el coraje y el valor demostrado en combate; por ello según 

los testimonios de varios ex prisioneros, los centinelas paraguayos, respetaban  a los 

soldados capturados en Boquerón, debido a su entereza, así como habían 

mantenido en alto los nombres de Walter Méndez “El tigre Rubio” y del coronel 

Maximiliano Ortiz, quien fue mutilado en sus piernas al resistir el ataque paraguayo 

durante el cerco del Carmen.  

Víctor Varas recuerda de manera especial al comandante de uno de los 

acantonamientos de prisioneros bolivianos porque: “…El oficial (paraguayo) se porta 

afablemente según supimos después se tornó cojo en una acción heroica en el 

Chaco; ganando un grado. Escapó de caer prisionero en Campo Jordán y considera 

nuestra situación con sentido humanitario.” (Varas, 1972, pág. 276). Este aspecto 

fue compartido por el Teniente Weisser, quien también recibió apoyo por parte de un 

oficial paraguayo: 

Cuando el subteniente Adolfo Weisser fue capturado, las primeras 24 horas 
de hambre y sed fueron las peores al cabo de las mismas Weisser recibió 
apoyo del teniente administrativo paraguayo Segovio Báez encargado del 
parque de aprovisionamiento de Alihuata que a espaldas de sus superiores le 
dio un mate, cinco cigarrillos y una galleta dura, único baluarte de aquel. 
Cosas del destino fue que una vez evadido y de nuevo en la línea Weisser 
cuatrereo un camión paraguayo en el camino Arce – Fernández en mayo de 
1933 donde capturó al mismo oficial Báez, bello momento para que el 
boliviano devolviera el favor recibido.” (El Diario, 1934). 
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Este accionar de empatía y cordialidad, reconociendo las actividades de algunos de 

los prisioneros bolivianos, dan fe de que de los militares paraguayos, tanto oficiales 

como soldados, tenían conciencia de lo que sufrían los cautivos en la campaña. 

Actos únicos y aislados, debido a que si bien existieron estos hechos, también 

existieron los maltratos y ultrajes, que fueron la mayoría de los casos, en contra de 

los prisioneros de guerra bolivianos. 

4.6.2 DE PARTE DE LOS CIUDADANOS PARAGUAYOS 
 

Desde el inicio de la campaña, los bolivianos eran odiados y ultrajados quizás con la 

misma saña por los civiles paraguayos que por los uniformados; ello era fomentado 

por la propaganda sensacionalista que existía en los medios de comunicación, por 

ello, muchos civiles paraguayos, tomando como chivo expiatorio a cualquier soldado 

boliviano, tomaban venganza en contra de los cautivos.  

Debido a que algunos habían perdido un familiar en la campaña, atacaban, 

humillaban y se burlaban de los cautivos bolivianos, cada vez que estos 

desembarcaban  y desfilaban en las calles de Asunción, cuya referencia fue dada en 

líneas anteriores. Pero se debe de tener en cuenta que no todos los civiles 

paraguayos seguían esta regla general para con los prisioneros, algunas personas 

tanto del área urbana como del área rural, los trataban bien y tenían consideración 

con ellos.  

En los acantonamientos del área rural fue donde los prisioneros bolivianos eran 

alquilados y enviados al trabajo a las haciendas cercanas, allí dependiendo de los 

dueños de casa eran bien o maltratados; por otra parte varios de los cautivos 

tuvieron una relación estrecha con algunos de sus patrones unos con suerte y otros 

no. Como lo recuerda Daniel Espinar: “…Cuando me mandaron a trabajar a una 

casa cerca del campo de prisioneros, la vida en algo mejoró, no me golpeaban y me 

daban cierta libertad, pero luego tuve que regresar a Tacumbú.(Espinar, 2014). En lo 

que respecta a cómo eran entregados o alquilados los prisioneros bolivianos, se 

presenta el testimonio del soldado Alvizuri quien rememora que: 
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“Sabíamos nuestro destino, estábamos en víspera de convertirnos en 
sirvientes de casas particulares para ocuparnos de trabajos domésticos y 
agrícolas. El intendente de la población nos cotizó a cada uno a diez pesos 
paraguayos (0.25 Bs.) A todos los prisioneros nos pusieron en subasta 
pública (…) Tuve la suerte de caer en manos de Dionisio Centurión, hombre 
humanitario.” (El Diario, 1935, pág. 8) 

Así de variado era el trato dado a los cautivos bolivianos de parte de los ciudadanos 

paraguayos, algunos cautivos bolivianos al verse maltratados tanto por civiles como 

por militares paraguayos, veían en la repatriación o en la evasión una libertad, otros, 

como contraparte, se quedaron a vivir en el Paraguay. Es de esta forma que el trato 

que los cautivos recibieron fue esencial para que estos decidieran quedarse o no en 

el Paraguay una vez concluida la guerra.  

Una realidad que repercutió en los cautivos fue que desde que los prisioneros 

bolivianos, ingresaban a la zona de operaciones como combatientes, pasando por la 

captura y posterior reclusión en el Paraguay, estaban tácitamente obligados a hacer 

voto de castidad, debido a la falta de contacto con el sexo femenino durante la 

campaña así como en el cautiverio. Empero se logro crear interrelación entre 

bolivianos y paraguayas, merced del permiso de los guardias o a través de la 

intervención de los mismos. Un elemento que impulso esta interrelación era el deseo 

sexual,  reprimido entre los cautivos desde su ingreso a la campaña como 

combatientes, mas en su calidad de cautivos y cercanos a la población femenina del 

Paraguay, dicho deseo, se intensifico en gran cantidad de ellos, es por ello que se 

dieron relaciones sexuales entre cautivos bolivianos y mujeres paraguayas Algo 

difícil de lograr estando constantemente vigilado por guardias guaranís. Mas estos 

conociendo la necesidad sexual de los cautivos, hicieron negocios donde a cambio 

de dinero o favores, el guardia dejaba salir a los cautivos del acantonamiento o 

dejaba ingresar al mismo a una mujer; de ello Raúl Ibargüen escribe:  

“Cierta vez llego al campamento de prisioneros de Emboscada  un nuevo 
sargento paraguayo que se hizo amigo y nos visitaba  en una de esas 
ocasiones mientras tratábamos cuestiones de sexo y el daño de la 
abstinencia, nos propuso conseguirnos mujer, aceptamos el trato  y aquellos 
que tenían dinero por sus servicios dados a los hacendados, se lo dieron para 
hacer el negocio. Un buen día nos manifestó que todo estaba listo. Le tocaba 
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el turno de sargento de guardia; por la noche se presente con tres blusas pilas 
para tres prisioneros, el sargento iba a la cabeza los custodios que se 
hallaban en ambos lados de la muralla que seguramente sabían del complot  
dieron salida franca, a escasos cincuenta metros se hallaba una mujer los 
prisioneros se acercaron a ella y cumplieron su deseo, regresando luego a la 
cárcel como si no se hubiese novedad. Estos paseos se repitieron dos veces 
más  parece que el negocio era lucrativo para el sargento a quien le dimos el 
denominativo de “sargento Cabrón”. Como se negaba a cambiar de mujer 
dejamos de negociar, empero sucedió que nuestro sargento de marras acudió 
a otros prisioneros de escasos recursos y para pagar a la mujer y custodios 
que estaban en el secreto aumento el número de prisioneros y una noche 
saco doce. Todo habría pasado inadvertido si el sargento hubiera cumplido 
con el pago a la mujer, pero según se supo más tarde que el sargento  se 
reservaba la mayor parte y la mujer cobraba miserias. Ella en su ignorancia 
acudió al en queja al teniente Mena se armo la grande. Se investigo y a la 
hora del relevo se hizo formar a los once prisioneros de la última salida 
increpo al sargento y en castigo lo envió a primera línea liego de un proceso 
inmediato.” (Ibargüen, Frente, Prisión, Evasión, 1979, págs. 77 - 78) 

Nicanor Velarde recuerda  lo sucedido con el guardia Jiménez:  

“…del mencionado Sargento Jiménez, me contaron ser un sujeto sin moral 
alguna que les ofrecía proporcionarles mujeres por patacones y como para 
cerciorarme , me le acerque y le pregunte si podía conseguírmelo una 
muchacha joven y sanay él con todo su desplante me dijo : “boli no te puedo 
garantizar sobre la salud de las mujeres, salvo de que se tratasen de mis 
familiares,  de las que me constan que están sanas y esto depende de que 
me pagues bien por ejemplo a mi tia que es joven, la cogerías por unos 500 
pesos, a por sus hijas a 300  y 200 por alguna de mis primas.” al oírle 
semejante proposición  me causo repugnancia.” (Velarde, 1976, pág. 150) 

Este tipo de negocios que realizaban algunos guardias, prontamente fueron 

censurados y castigados por los comandantes de los acantonamientos, pero que 

siendo un tema recurrente y lucrativo, se continuo de manera secreta, hasta la 

repatriación de los prisioneros bolivianos. Muchos cautivos bolivianos que no podían 

consolidar esos gastos, por existir otros más urgentes, como ser la vestimenta, la 

salud y demás necesidades de urgencia, podían recurrir al onanismo o en su 

defecto, permanecer célibes hasta su regreso a Bolivia. 

Como contraparte a esta realidad. En donde si bien existían algunos cautivos que 

pagaban por relacionarse con las mujeres paraguayas, muchas de estas sentían 
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curiosidad por los cautivos; algunos prisioneros en esta interrelación nacida de la 

curiosidad llegaron a enamorarse y casarse ya sea para regresar a Bolivia de la 

mano de una paraguaya o quedarse a radicar en el Paraguay. Un caso es el citado 

por Raúl Ibargüen cuando menciona lo sucedido al potosino Velásquez, quien 

regreso herido y maniatado al campo de prisioneros, quien narra: 

“En la casa del patrón alemán vive una familia paraguaya (…) compuesto por 
ambos padres, dos mitais (niños) y una mozuela de dieciséis años (…) 
congenio prontamente con la familia  (…) tuve  cierta confianza con la hija que 
por su parte no se mostraba esquiva como ya saben ustedes las paraguayas 
son muy liberales: Pronto fue mía, teníamos un lugar apartado para nuestras 
citas, era insaciable quería estar una y hasta dos veces al día y a toda hora, 
yo lógicamente vivía en la gloria, la cual acabo prontamente  mejor dicho ayer 
en que fuimos sorprendidos por el padre (…) El armado con un garrote me 
atacó, su hija huyo como pudo, yo sufrí  un serio castigo (...).saciada su rabia; 
corrió a la casa del patrón común y este anoticiado me ordeno alistar mis 
pilchas me ato las manos y me trajo al trote de su caballo como ustedes han 
sido testigos, pienso que las consecuencias van a ser terribles y les ruego  
procurar ayudarme. 

Cuando volvió el comandante, hablaron en guaraní tanto el comandante como 
el alemán y el hombre. Al  final de la conferencia se produjo el fallo 
salomónico del comandante paraguayo que dirigiéndose al padre en 
castellano y en voz alta para que todos los escucháramos dijo: “El principal 
culpable es usted por no saber cuidar a su hija, usted o cualquiera en las 
circunstanciasen las que se hallan los prisioneros bolivianos no solo 
procedería con su hija, sino con su mujer y aun con su abuela.”  (…) Luego 
llamo a Velásquez  a quien le dijo: 
 

- “Es usted un desgraciado de lo peor al haber cometido el delito de forzar a 
una menor y haber abusado de la confianza de un anciano, debo castigarle; 
de pronto recibirá treinta  latigazos  todos los días durante una semana  y no 
saldrá más al campo a trabajar (…) Los azotes diarios se cumplieron en 
nuestra presencia y Velásquez tuvo que guardar cama varios días para 
reponerse de los golpes recibidos. (…) Velásquez casi con seguridad se 
quedaría en el Paraguay para contraer matrimonio con la menor. Velásquez 
estaba de acuerdo, amaba a la chica y se encontraba dispuesto al 
matrimonio. Esta historia de amor y romance de un prisionero boliviano con 
una joven paraguaya durante su cautiverio no fue el único y muchos acabaron 
en igual situación mezclando así ambas sangres.” (Ibargüen, Frente, Prisión, 
Evasión, 1979, págs. 80 - 81) 

 Estos casos de interrelación romántica entre las mujeres paraguayas y los 

prisioneros bolivianos, si bien no fueron frecuentes, por la censura social y clima 
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hostil entre los países beligerantes, existieron, en algunos casos tuvo como 

consecuencia, el matrimonio entre ambos estamentos y en otro, la censura, castigo y 

muerte del cautivo o de la joven que buscase de forma sentimental a algún 

prisionero boliviano. Dicha realidad fue constante durante todo el tiempo que durase 

el cautiverio y repercutiría en gran medida a la postre en la vida de varios cautivos 

bolivianos, algunos de los que pagaban para tener relaciones sexuales con laguna 

mujer paraguaya, no serian conscientes de que podrían exponerse a una 

enfermedad o infección de transmisión sexual, aspecto que ocurrió en algunos 

casos, por su parte otros cautivos se mantendrían célibes hasta su regreso a suelo 

boliviano, así como algunos que como Velásquez, se decidirían a radicar en el 

Paraguay, otros como es el caso del Sargento Alberto Saavedra Peláez que se 

enamoro de una profesara  o de Carlos Pozo Trigo que llego a vincularse de manera 

romántica con una joven paraguaya en el mercado de Asunción, cercano al hospital 

donde estaba internado,  que cultivarían ese amor  tiempo después de realizada su 

repatriación, hasta que finalmente se perdería con el paso del tiempo y unos pocos 

como es el caso del potosino Sanjinés quien regresara Bolivia  con una joven 

paraguaya que enamorada del cautivo y fugaron de manera conjunta. 

4.6.3 DE PARTE DE EXTRANJEROS RESIDENTES EN PARAGUAY 
 

Asunción era una ciudad cosmopolita, allí habían instalado su hogar personas de 

todo el mundo, más cuando se dio la guerra contra Bolivia, no se tuvo 

consideraciones con ellos. Se dieron hechos documentados sobre residentes 

fronterizos argentinos y brasileños que fueron reclutados y uniformados con las 

ropas del ejército guaraní, quienes también participaron en la campaña del Chaco.  

Testigo de ello fue ex prisionero Santiago Rada quien declara sobre su conducción a 

la retaguardia paraguaya: Avanzamos custodiados por el oficial argentino Benavides 

que tenía a flor de labio insultos e injurias; también nos custodiaban soldados 

argentinos  que nos decían: - no sabemos por qué nuestro gobierno nos manda a 

estos lugares  mortíferos; la Argentina no tiene nada que ver con la guerra del 

Chaco.(El Diario, 1934, pág. 8). En esta realidad compartida, algunos argentinos 

enlistados en el ejército paraguayo compartían su hostilidad hacia los bolivianos y 
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otros se hallaban contrariados por la realidad de tener que combatir en una guerra 

que no era la suya. El ejército paraguayo tenía también asesoramiento de jefes y 

oficiales rusos y existía gran cantidad de emigrantes moscovitas entre la población 

civil, así como inmigrantes italianos, alemanes, franceses, ingleses, entre otros. El 

trato que dieron estos extranjeros residentes en el Paraguay a los prisioneros de 

guerra bolivianos no fue muy diferente al del común de los paraguayos, muchos los 

maltrataron físicamente o simplemente fueron indiferentes a su maltrato. Otros 

extranjeros, en cambio, fueron solícitos en su apoyo. Como es el caso de las damas 

extranjeras casadas con ciudadanos paraguayos antes de la campaña guerrera, 

quienes les dieron apoyo y ayuda a los cautivos, más si se hallaban enfermos y 

heridos, tal como lo retrata Raúl Ibargüen quien las menciona durante su estadía 

como prisionero alquilado en la población rural de Altos:  

“Conocí en este pueblo a una familia extranjera, tanto el padre como toda la 
familia compuesta por la mamá y varios hijos llegaron a congeniar con los 
prisioneros bolivianos a quienes prestaban protección. Muchos prisioneros 
acudían a esta casa en demanda de ayuda y esta jamás se les fue negada. Si 
no eran víveres, era ropa lo que se les proporcionaba, familia muy caritativa y 
muy humanitaria.” (Ibargüen, 1979, pág. 78). 

Apoyando lo sucedido, se recuerda lo vivido por el soldado Pedro Ortiz, quien fue 

herido en la batalla de Boquerón, debido a sus heridas quedo ciego y fue uno de los 

primeros prisioneros bolivianos en ser repatriados; al regresar a Bolivia, Ortiz, 

comento el regalo que le dio una dama argentina al momento de su partida: 

“El cieguito” Pedro Ortiz traía consigo una maleta con regalos de Formosa,  
en La Paz agarra una imagen religiosa y nos dice: Este es el obsequio de una 
dama argentina, Pamela de Fernández Vigil, que al verme privado de la vista 
me la regaló y me recomendó no desprenderme de ella nunca (una efigie de 
Santa Lucia) al dármela la sentí llorar así como lloraban otras mujeres,”(El 
Diario, 1933, pág. 8). 

Tales casos dan muestras de empatía y humanidad de parte de residentes 

paraguayos de origen extranjero para con los cautivos bolivianos. Si  bien el trato 

que se dio a los cautivos por parte de aquellos extranjeros que Vivian en el 

Paraguay no fue muy diferente al general dado por la ciudadanía paraguaya, 
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siempre existieron excepciones tanto a nivel paraguayo como entre los extranjeros 

que vivían en las ciudades y en el campo durante la guerra del Chaco. 

4.6.4 LA RELACIONES INTERNAS ENTRE LOS PRISIONEROS 
 

Entre todos los prisioneros bolivianos que se hallaban en el Paraguay, existía cierto  

apoyo reciproco ya que cada uno entendía el sufrir y el padecimiento de los otros; 

todos eran conscientes de su estado de prisioneros y, por tal motivo, no habría 

muchas diferencias ni miramientos entre ellos sino todo lo contrario, permanecía la 

camaradería,  compartían la añoranza del hogar quienes provenían del mismo 

pueblo o ciudad, así como el recuerdo de los seres queridos. Demostrando ello, 

Damián Muñoz, recuerda:  

“Hablábamos en las noches, todos hablaban de la comida que su madre o su 
mujer les cocinaba y como hacía para darle un toque especial, otros hablaban 
de cómo es su pago o su pueblo natal, describiéndolo con nostalgia, y entre 
los paisanos se hablaba con añoranza de los suyos.” (Muñoz, 2014) 

En las relaciones internas existía más que nada sentimientos de empatía y 

comprensión con aquellos que habían sido heridos en combate y cuyas heridas y 

debilidad hacían casi imposible su actividad dentro de los trabajos forzados, pero 

que aun así debían trabajar. La gran mayoría de los prisioneros les ayudaban lo que 

podían, incluso solicitando a los  guardias el cambio de trabajos de unos por los 

otros, algo que difícilmente sucedía. 

Aun a pesar de estas negativas, viendo que los trabajos forzados y los maltratos 

físicos y psicológicos, la falta de ropa y alimentación no habían causado mella entre 

los cautivos ya sean oficiales o tropa, los guardias y comandos paraguayos se dieron 

a la tarea de segregar a los cautivos del oriente boliviano para ganarse así el favor 

de estos y crear discordia entre los prisioneros bolivianos, algo que no les funcionó, 

pues si bien existieron algunos bolivianos que oyeron el llamado paraguayo, hubo 

otros, que fueron la gran mayoría de soldados de origen oriental que se mantuvieron 

al lado de sus compañeros del altiplano y de los valles. Daniel Espinar  da fe de ello, 

al mencionar a su camarada Montero y asevera:  
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“Mi amigo Ramiro Montero era camba, de Camiri había sido y por eso los 
paraguayos querían llevárselo, fácil se reconocía a los orientales de los que 
éramos del altiplano, pero él no ha querido ir, al punto que se lastimó los 
dedos de los pies, obligándose a sí mismo a permanecer en Tacumbú con el 
resto de nosotros.”(Espinar, 2014) 

Esta acción fue compartida por el sanitario cruceño Antonio Orellanos quien fuera 

camarada y defensor de Nery Espinoza en el transcurso de la construcción del 

camino Duarte – Carapeguá, sobre él Espinoza menciona:  

“…A Orellanos a momento de caer prisionero le habían propuesto ser 
destinado a Asunción junto con sus paisanos a lugares más descansados sin 
embargo este suboficial rechazó este privilegio cuyo propósito era ganarse la 
buena voluntad de los cambas y se sometió junto con nosotros a los trabajos 
forzados.” (Espinoza, 2008, pág. 94) 

Con sucesos similares a estos que sucedieron en los distintos campos de 

prisioneros bolivianos, se logra demostrar que los actos de camaradería para con 

sus connacionales, existiendo de esta forma una conciencia del otro boliviano 

durante el cautiverio compartido. Los occidentales  comprendían el accionar de los 

orientales al rechazar las insinuaciones separatistas dadas por sus carceleros, los 

orientales veían en los occidentales a compatriotas bolivianos y no así a entes 

ajenos a su realidad y entorno.  

Como contramedida y critica a la sociedad boliviana cautiva, Nicanor Velarde 

reconoce un suceso del que fuera testigo en el acantonamiento de Cambio Grande 

donde recuerda haber atestiguado que: “Los oficiales de línea presumían sobre los 

de reserva y estos sobre  los prisioneros sin grado como universitarios y 

profesionales, pues algunos de reserva pertenecían a la clase obrera artesanal, o 

plebeyos de origen, salidos del anonimato.” (Velarde, 1976, pág. 117) Esta realidad 

construyo un ideal de superación entre estos oficiales de reserva que inspirados por 

la posibilidad de un futuro asegurado, construyeron una vida en base a su grado 

militar en la post guerra.  

Asimismo es importante reconocer que la interrelación de hombres en un ambiente 

cerrado por un tiempo indeterminado puede repercutir en diferentes formas, mas aun 

cuando es difícil interrelacionar con otras personas ajenas al acantonamiento, en 
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base a ello,  puede aseverarse  que existieron algunos casos de homosexualismo 

entre los cautivos bolivianos, si bien no existen testimonios que corroboren o 

desmientan ello, existe una incidencia  al respecto, debido a algo que llamo la 

atención a Nicanor Velarde quien escribe:  

“Se rumoreaba sin estar cierto de mi parte que algunos oficiales de línea se 
aprovechaban indecentemente de unos dos o tres cadetes simpáticos y 
también de un soldadito indígena bastante afeminad, ayudante de cocina, que 
preparaba los alimentos” (Velarde, 1976, pág. 117) 

Si bien este autor no menciona en ningún momento actos homosexuales, estos 

pueden inquirirse cuando se hace referencia al hecho de que “se aprovechaban 

indecentemente” Empero al ser un secreto a voces, que no superaban los rumores, 

estos sucesos, si bien existieron, permanecieron en un estado de mutismo colectivo, 

en gran medida se debía a que los prisioneros tenían problemas y aspectos más 

relevantes en los cuales dedicar su tiempo e interés.     

Empero es destacable mencionar que todos compartían la vida del cautiverio y en 

acciones de recíproco apoyo, quienes fueron voluntarios para ingresar en la guerra, 

aquellos que fueron obligados a ser incorporados a la campaña, quienes provenían 

del oriente o del occidente, entendían que solo tenían al camarada que tenían a su 

costado para sobrellevar la vida en el cautiverio y que este también solo podía 

confiar en uno, sin importar cuál fuera su origen social o regional, para lograr que 

ambos pudiesen retornar al solar patrio.   

4.7 TRAIDORES A LA PATRIA 
 

Se considera traición a la patria la acción que un boliviano o boliviana realice en 

contra de la nación boliviana y gobierno en tiempo de guerra. En base a ello se 

puede argumentar que existieron traidores a la patria boliviana durante la guerra del 

Chaco. Si bien se dieron casos en que soldados bolivianos capturados en el 

transcurso de una batalla dieron su apoyo y colaboración a sus captores para causar 

daño a las demás tropas bolivianas que aun combatían, existieron otros soldados 

bolivianos, ya en calidad de prisioneros de guerra, en el interior de la nación 

paraguaya, que dieron su colaboración concreta a la propaganda paraguaya a favor 
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de la causa guaraní y atacando a la nación boliviana, tanto a nivel nacional, político y 

social. Estos casos, que son considerados en toda ley como traición a la patria, 

tienen directa  relación con los soldados bolivianos que tuvieron la desdicha de caer 

prisioneros y que una vez cautivos motivados por los paraguayos o por iniciativa 

propia, apoyaron una campaña propagandística en contra de la nación boliviana. 

Uno de los más destacados “Traidores a la Patria” es Carlos Meyer Aragón quien 

combatió en el regimiento “Campero” 5° de infantería. Con esta unidad lucharía en 

Huijllay, Boquerón, Km. 7, Nanawa y Toledo, para luego ser enviado al  regimiento 

“Loa” 4° de infantería. Se encontraba en calidad de cabo de esta unidad cuando fue 

capturado en septiembre de 1933, mientras estaba en las trincheras paraguayas al 

poco tiempo de su captura fue llevado a un sector peligroso de las mismas, es allí 

donde perdió su brazo izquierdo cuando fue acribillado por las armas bolivianas que 

hostigaban dicha posición. Después de tal herida, Meyer sería enviado a la 

retaguardia paraguaya donde se le amputaría su brazo herido. Durante ese periodo 

de 1934 – 1936 Meyer Aragón, fue incluido en el ejército paraguayo sirviendo como 

ordenanza del capitán Benítez en el regimiento paraguayo “Cerro Cora” 14° de 

infantería, posteriormente estaría en calidad de secretario y ordenanza en un 

hospital militar donde se hallaban heridos, al mismo tiempo, evacuados paraguayos 

y prisioneros bolivianos. Sobre la estadía de Meyer en este hospital, el periodista 

Mario Vargas describe el siguiente hecho: 

“Prisionero en el Paraguay, el Gral. Maximiliano Ortiz  héroe de la defensa de 
cañada El Carmen  tenía las piernas destrozadas por la metralla enemiga, los 
paraguayos que respetan el valor de sus adversarios lo llevan a un hospital 
para curar sus heridas. (…) esa mañana Meyer Aragón ingresó a la sala 
donde convalecía el Gral. Ortiz, quien había perdido las piernas producto de 
la batalla. Meyer se atrevió a mofarse del guerrero boliviano. Este se 
incorporó del lecho y haciendo un esfuerzo escupió en el rostro de Meyer 
mientras le dirigía la palabra terrible: ¡traidor! Meyer solo atinó a limpiarse la 
cara con la manga del uniforme y salir desairado del hospital.”(Vargas, Mario, 
2000, pág. 175). 

Tal actitud de Meyer para con su compatriota demuestra su inclinación a favor de la 

causa paraguaya, desdeñando la boliviana, es por ello que Meyer escribió varios 

artículos para los periódicos paraguayos los cuales fueron copiados y multiplicados 
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en calidad de panfletos que fueron lanzados por la aviación paraguaya sobre las 

trincheras bolivianas, con el fin de aumentar el número de deserciones entre las filas 

combatientes. Vargas da una descripción de las ideas, relaciones y escritos de 

Meyer Aragón de la manera siguiente:  

“… Carlos Meyer Aragón, (…) es uno de los prisioneros del año 33. Hizo 
buenas migas entre sus captores y es una especie de secretario del 
comandante del regimiento Cerro Corá, en el mismo frente de lucha se ha 
relacionado con periodistas paraguayos, escribe una serie de artículos en “La 
Tribuna” de Asunción dentro de una campaña que intenta demostrar que 
Bolivia es el país agresor que inicio la guerra y que los militares bolivianos son 
unos barbaros semialfabetos  y que los gobernantes son unos peones de la 
Standart Oíl.”(Vargas, Mario, 2000, pág. 175). 

Al finalizar la guerra, estos escritos serían compilados en su texto “En Ambos 

frentes”  donde se hallan varios hechos y testimonios nacidos de su propia 

experiencia y concepción de la guerra. Así como escribiría una fuerte crítica contra el 

gobierno, el ejército y la propia sociedad boliviana. Meyer recibiría la ciudadanía 

paraguaya por sus acciones durante la guerra, mientras que el gobierno boliviano lo 

tachó como “traidor a la patria” condenándolo a muerte. Tal veredicto fue cambiado 

en 1944 en un juicio extendido que lo sentenció a siete años de presidio que cumplió 

y al cabo de los mismos retornaría al Paraguay donde viviría hasta el final de sus 

días. Él fue uno de los pocos prisioneros bolivianos que por cuenta y conciencia 

propia apoyo al ejército paraguayo tanto como combatiente así como escritor de 

propaganda guaraní. 

Otro cautivo boliviano que apoyó propagandísticamente al Paraguay durante la 

guerra fue el llamado “Gastón del Mar.” Ricardo Valle Closa era un paceño que fue a 

la guerra pero decidió entregarse como prisionero voluntario a los paraguayos. Valle 

Closa, al igual que Meyer. Escribió y publicó artículos que van en contra de la causa 

boliviana, por ello sus camaradas de cautiverio al conocer aquello casi lo matan a 

golpes, hecho que fue oído por otro cautivo como fue Víctor Varas Reyes quien 

narra lo siguiente al respecto: “… En el Campamento de enfermos crónicos situado a 

quinientos metros en frente del cuartel casi fue linchado Gastón del Mar, 

(pseudónimo de Ricardo Valle Closa) por igual motivo. (Escribir a favor de los 
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paraguayos y en contra de Bolivia)” (Varas, 1972, pág. 281). Del mismo Gastón de 

Mar, Nicanor Velarde escribe: “Durante los dos días y medio que permanecimos en  

el cuartel de Tacumbú, llegue a conocer entre los  pocos prisioneros bolivianos que 

trabajaban allí, al izquierdista N. Valle Glosa, cuyos artículos han sido publicados 

bajo el seudónimo de “Gastón del Mal” era uno de los que más protestaba en contra 

de la incuria y prepotencia de nuestros militares, así como contra la guerra. ” 

(Velarde, 1976) Si bien Varas lo censura y Velarde lo considera un izquierdista que 

solo protesta, la verdad concibe que Closa, realizaba esos artículos en relación a su 

tendencia política y que mediante los mismos se minaba la moral, el patriotismo y el 

espíritu combatiente de los soldados bolivianos que aun combatían en el Chaco, 

pero dos escritores cautivos no eran suficientes, por ello se llego a buscar mas 

detractores del gobierno y del ejército Boliviano, de ello el propio Víctor Varas, 

durante su estadía como cautivo en el cuartel de Paraguarí, narra los hechos que 

sucedieron con el grupo de prisioneros “estudiantes”, soldados bolivianos que fueron 

incitados por el comandante del acantonamiento a escribir en contra de Bolivia, 

Varas relata los casos de los prisioneros Arze y Silva, el primero que  prefiere 

defender a Bolivia antes que traicionarla con sus escritos y el segundo que busca un 

beneficio propio, sigue los pasos de Meyer y Closa: 

“Al mayor Kheim Comandante del acantonamiento sugiere formar un grupo de 

“estudiantes” separándolos de las compañías sin reparos. (…) el comandante 

sugiere a los comprendidos en esa lista escribir su diario o registrar sus 

reflexiones contra lo estéril de la guerra. Para ello proporciona un cuaderno 

escolar y un lápiz a cada uno, dando un término para su entrega. Promete 

publicar los mejores apuntes en la prensa de Asunción. (…) uno de los 

“estudiantes” un señor Silva, maduro, abogado y periodista profesional, (…) 

un estudiante consiguió obtener periódicos de Asunción, para inquirir noticias 

sobre la guerra y saber sobre nuestro destino. Vimos en uno de los diarios la 

gloriosa firma de Silva, al pie de un artículo donde aseguraba el firmante que 

la atención para los cautivos era magnifica,(…) su conocimiento produjo las 

más enérgicas protestas(…) Lo separaron a Silva de nosotros trasladándolo 

después a Asunción, donde seguía publicando artículos de crítica sobre la 

conducción de la guerra por Bolivia (…). Eduardo Arze Quiroga, uno de los 

prisioneros, al que vimos poseedor de mayor fuerza moral en esas horas 

negras, entregó sus apuntes, redactados en forma orgánica, donde 

puntualizaba que el Paraguay, pequeño diablo de América, actuaba con 
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ceguera mental siguiendo las directivas de los capitalistas argentinos, para 

quienes al final será el triunfo, (…) Kheim protesta por la creencia boliviana de 

que el Paraguay obedece imposiciones de la Argentina (sic) pasea por la sala 

silencioso y molesto luego declara: - Creí que podríamos ser amigos, ahora 

retiro mi amistad. Exigió la devolución íntegra de los cuadernos. Pero esto ya 

no existía porque su material fue utilizado para su correspondencia con 

Bolivia. Como para otros destinos.”(Varas, 1972, págs. 277 - 282). 

Es de esta manera que se instaba a los prisioneros letrados a escribir en contra de 

Bolivia, pero no todos cumplieron tal exigencia y como lo demostró  Arze Quiroga, 

quien defendía a su nación aún en aquella terrible situación de ser prisionero de 

guerra. Como contraparte, tanto Meyer como Closa y Silva jugaron un trágico rol en 

la guerra, debido a que sus palabras causaron desánimo y falta de fe en la lucha que 

se hacía para defender Bolivia; sus palabras fueron motivo para que muchos 

soldados bolivianos, ajenos a la política e ideologías capitalistas o comunistas, se 

rindiesen ante los paraguayos por voluntad propia.  

Otro personaje a quien se puede categorizar como traidor por voluntad propia, fue 

Gustavo Navarro, conocido como Tristán Marof, quien  desde Salta (Argentina), con 

una imprenta que publicaba artículos que repetían los diarios argentinos y 

paraguayos, atacaba a su natal Bolivia. Según  Vargas, en sus escritos Marof 

estaba: “…instando a los bolivianos a resistir la conscripción y deponer las armas a 

título de pacifismo pero que era sustentado económicamente por el gobierno 

argentino” (Vargas, Mario, 2000, pág. 126). Como aliciente, Marof incluye una 

publicación paraguaya del periódico de Asunción “El Liberal” en fecha 9 de junio de 

1935 bajo el rótulo de “La tragedia del Altiplano”. Navarro escribe denigrando a la 

nación boliviana, a su ejército combatiente así como a su población urbana y rural; 

tan dañinas son sus palabras como afectivas hacia el Paraguay donde se denota la 

influencia y el bando al cual defiende Navarro. Un fragmento de dicho artículo 

publica lo siguiente:  

“Tristán Marof hijo del altiplano ha tenido la valentía de pintar al desnudo y de 
cuerpo entero, la triste realidad de su patria. Bolivia hoy día es apenas una 
desdichada república de cerca de tres millones y medio de habitantes de los 
cuales una insignificante minoría sabe leer, conoce el mundo civilizado, 
piensa y se baña. Es así, desgraciadamente, el pueblo  con el que se bate el 
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Paraguay en defensa de su heredad atropellada. Es con esos tres millones y 
medio de habitantes semisalvajes, de los cuales una insignificante minoría 
conoce el baño, con quienes tienen que medirse y morir nuestros apuestos 
mozos universitarios. Es con esa indiada sucia y repugnante con que se 
pretende despojarnos nuestro Chaco.”(Vargas, Mario, 2000, pág. 175). 

Navarro se escudaba en el pacifismo, como Meyer y Closa lo hicieron arguyendo los 

intereses económicos de la Standart Oíl y culpando al gobierno boliviano de iniciar la 

guerra; pero lastimosamente no fueron los únicos que cumplieron ese daño a las 

tropas bolivianas combatientes en el Chaco. 

En la retaguardia partidos, grupos sociales, así como entidades  y organizaciones 

obreras y estudiantiles, escudándose en las banderas y pensamientos comunistas, 

instaban a los bolivianos a no ir a la guerra. Desde la vecina Argentina y en la 

retaguardia boliviana, es relevante recalcar el hecho de que en las ciudades 

bolivianas, se levantaron protestas, proclamas manifiestos y panfletos que iban en 

contra de la causa boliviana, tanto desde un punto de vista pacificaste como una 

acción política contraria al gobierno de Salamanca. Siendo el punto más álgido entre 

octubre y noviembre de 1932, cuando grandes masas, muchas de corte comunista 

entre obreros, intelectuales, universitarios y estratos políticos de varias urbes 

insistían en ir en contra de la guerra, instando a evitar el reclutamiento o en caso de 

ya estar uniformado, a desertar o entregarse prisioneros voluntariamente. 

“…organizaciones de obreros, intelectuales y universitarios, en Oruro, La Paz 
y Cochabamba (…) Distribuían cartillas planteando “Destruid el mundo 
burgués, forjad un frente unido de los explotados y rechazad la guerra de la 
feudal burguesía” (…) los camaradas de Asunción alzaron su voz: “contra los 
borrachos bolivianos, títeres de la Standard Oíl capitalista.” (…) el poeta 
Guillermo Vizcarra Fabre, leyó un incendiario manifiesto de la Federación 
Obrera contra la guerra, exhortando a los jóvenes a eludir la conscripción. 
Vizcarra fue a dar con sus huesos a la cárcel, lo mismo que los intelectuales, 
Porfirio Díaz Machicao, José Aguirre Gainsborg fundador del partido trotskista 
POR y Ricardo Anaya uno de los creadores del estalinista PIR. (…)La Predica 
anti boliviana dio frutos. Las tropas defeccionaban y se negaban a cumplir 
órdenes. Era una mezcla de indisciplina, pesimismo y debilidad en los 
mandos.”(Vargas, Mario, 2000, pág. 126). 

Todo ese caos se fue remediando y calmando paulatinamente; después de la 

exitosa defensa de Km. 7, a principios de noviembre de 1932, y con la llamada y 
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pronto arribo a la sede de Gobierno del general alemán Hans Kundt, a fines de ese 

año. Pero si bien la retaguardia boliviana se halla en calma ante las protestas anti 

bélicas, aun desde Argentina Navarro escribía sus artículos, unidos a los de  Meyer, 

Valle y Silva a lo largo de lo que restaba la guerra iban causando igual desazón y 

daño a la moral y espíritu de combate del ejecito boliviano en campaña. Meyer, Valle 

y Silva fueron prisioneros de los paraguayos y no pueden tener el beneficio de la 

duda como ocurrió con el sargento Jaldín y el soldado anónimo  del pozo del Burro, 

así como de otros cautivos cuyos nombres y acciones fueros olvidadas pero que 

tuvieron su repercusión contraria a sus camaradas bolivianos.  

En el momento de su captura, estos bolivianos decidieron apoyar a las tropas 

paraguayas, con sus palabras y escritos lograron que varios sus compatriotas 

cayesen cautivos como ellos, con la diferencia de que estos nuevos cautivos que si 

estimaban y si luchaban por Bolivia, no tuvieron los privilegios que ambos tuvieron 

de parte de sus captores y esa masa de prisioneros bolivianos sería entregada a 

trabajos forzados en la retaguardia paraguaya, todo por merced y acción de estos 

traidores. De no ser por ellos, el número de prisioneros bolivianos no habría sido tan 

extenso sino que, al contrario, hubiese sido mucho menor.    

4.8 LAS EVASIONES 
 

Durante el cautiverio, muchos prisioneros bolivianos decidieron escapar de sus 

prisiones paraguayas. Siendo esta una tarea difícil y muy peligrosa, mas existía en el 

pensamiento de varios de ellos el recuerdo de la última línea del himno nacional: 

“Morir antes que esclavos vivir”. Tal declaración se mantuvo viva entre cientos de 

prisioneros bolivianos que veían en ella, en la evasión, la libertad de una vida repleta 

de sufrimientos, abusos y maltratos.  

Como declara Raúl Ibargüen: La evasión era mi constante obsesión, era difícil 

efectuarla en el pueblo de Altos, se encontraba a muchos kilómetros del rio 

Paraguay. Para realizar la fuga era preciso concebir un plan definido y  conocer el 

terreno.” (Ibargüen, 1979, pág. 83) Muchos como Ibargüen concibieron un plan para 

escapar, otros, solo se aventuraron a salir lo antes posible, sin un plan específico. Es 
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así que durante su cautiverio muchos prisioneros bolivianos intentaron escapar de 

ese sometimiento, consientes o no  de que arriesgaban sus vidas debido a la 

posibilidad de ser recapturados y castigados, debido a que se consideraba a la 

evasión como “deserción” siendo este un acto de desobediencia al ejército 

paraguayo, por tal motivo debía de ser castigado severamente. La evasión era un 

tema serio para los cautivos ya que en ella podían perder la vida, pero muchos 

aceptaron tal desafío antes que continuar como prisioneros de los paraguayos. Así, 

se dieron diferentes evasiones del Paraguay, unas con gran éxito, otras con un 

destino fatal, y aquellas que se perdieron en la memoria, ya que sus protagonistas 

desaparecieron.  

Sólo existían tres formas de escapar del Paraguay: 

 Al instante de ser capturado. 

 

 Durante algún descanso de “El Camino de la Muerte” o en algún campo 

intermedio entre la línea de combate y la retaguardia paraguaya. 

 

 Estando cautivo en el Paraguay, de forma individual o en grupo, creando un 

plan, reuniendo víveres y enseres para el viaje de evasión. 

Es así como se pueden desglosar las distintas evasiones e intentos de evasión que 

se dieron durante la campaña chaqueña así como el primer año de la post guerra, 

cuando aún existían cautivos bolivianos en manos paraguayas. 

4.8.1 AL INSTANTE DE SER CAPTURADO 
 

Aquel boliviano que intentase escapar al poco tiempo de ser capturado se 

encontraba en una de las situaciones más peligrosas pero también de las más 

importantes para poder regresar a la línea boliviana que estaba cercana para lograr 

así evitar ser recapturado. De esta manera, todo soldado boliviano que se encuentra 

cautivo piensa inmediatamente en la evasión, unos con miedo a ser heridos o 

muertos en el intento, otros con valor y osadía la creen posible, y varios más, creen 
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que no es el momento para lograrla. De todas maneras, para evadirse de forma 

inmediata se requiere  tener decisión, seguridad y coraje.  

Todo ello se debía afianzar en un solo instante, la media hora o una hora luego de la 

captura es cuando se consolida tal decisión, algunos lograron tal evasión, otros, en 

cambio, no pudieron concebirla en ese momento y fueron recapturados al poco 

tiempo, y finalmente se hallan aquellos que no lograron evadirse ni fueron 

recapturados y bien se perdieron en el monte chaqueño o fueron ultimados en ese 

instante. En este caso también es cuando la agilidad mental y física del recién 

cautivo tuvo un papel muy importante para obtener nuevamente su libertad. Tal fue 

el caso del teniente Hugo René Pol, del regimiento “Campero” 5° de infantería, cuya 

experiencia es la siguiente:  

“… se encontraba solo en una picada buscando un curiche para bañarse, 
cuando le salen al encuentro dos soldados paraguayos, quienes apuntándole 
le dicen: ¡arriba las manos boli, ahora es nuestro prisionero! El teniente Pol no 
tiene otra alternativa que obedecer, más cuando comenzaron a marchar en 
dirección a la línea Paraguaya,  Pol tuvo una idea y deteniéndose se dio la 
vuelta y mirando a sus captores les dijo: ¿oigan amigos que prefieren llevarse 
un boliviano o veinte bolivianos?, sus guardias están sorprendidos y con toda 
lógica le responden: ¡claro que preferimos veinte bolivianos! Es entonces que 
Pol saca de su pantalón dos billetes de diez bolivianos casi nuevos ya que, le 
habían pagado el socorro hacia poco tiempo, dándole un billete a cada uno de 
sus guardias, estos agradecen el dinero y regresan a su línea y el teniente Pol 
vuelve a la suya, alegre de evitar ser capturado.”(Marinovich, 1965, pág. 77). 

Este oficial logró evadir su captura debido a su agilidad mental y la aceptación del 

dinero de parte de sus captores. Una actuación diferente tuvo el soldado Teófilo 

Vaca del regimiento “Jordán” 1° de infantería, de quien el sargento Carrasco dice: 

“Corren rumores y comentarios que en el puesto de centinela del grupo del 
cabo Sebastián Ayza ha ocurrido un caso muy sui generis. Se dice que cerca 
del amanecer cuando se encontraba de centinela el soldado cruceño Teófilo 
Vaca, satinadores pilas lo habían tomado prisionero y cuando era conducido 
ya desarmado, vio que los pilas eran muy jóvenes. El  cruceño los había 
golpeado con los puños logrando escapar pero se llevaron su fusil. Esta 
versión había sido contada al comandante de compañía Benjamín Carrasco 
por el propio Teófilo Vaca.”(Carrasco, 2009, pág. 163). 
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En base a este relato, el soldado Vaca asevera que sus captores eran paraguayos 

adolescentes, por el hecho de que pudo evadirse a base de golpes. Estos son dos 

de los muchos casos en que se dieron evasiones inmediatamente después de la 

captura durante toda la guerra del Chaco. En ellas, los soldados bolivianos 

decidieron jugarse el todo por el todo en esos momentos críticos. 

4.8.2 DURANTE ALGÚN DESCANSO EN EL “CAMINO DE LA MUERTE” 
 

A medida que los prisioneros bolivianos se adentraban en la retaguardia paraguaya, 

iban comprendiendo que su futuro inmediato en el cautiverio iba a ser sufrido, donde 

a cada paso que daban eran insultados, robados y debían soportar hambre y sed 

bajo el látigo del conductor, en esta realidad de los primeros días posteriores a la 

captura, en la conocida “conducción” a lo largo del camino de la muerte, tras 

soportar esos  maltratos y ver caer muertos a sus camaradas.  

Muchos tomaron la temeraria idea de la evasión, durante un descuido de uno de sus 

captores podría meterse al monte chaqueño y escapar a través del mismo hacia las 

líneas bolivianas sin agua, sin comida, sin un itinerario o plan a seguir solo con la 

confianza de que las líneas patrias estarían a una distancia más corta de lo que 

estarían si seguían esa marcha, o en su defecto esperar a llegar a un fortín de 

tránsito en su marcha, para poder evadirse del mismo por la noche. Así lo hizo el 

cabo Espíritu Cossío y, como él muchos prisioneros bolivianos  tuvieron la osadía de 

emprender una temeraria fuga a medio camino hacia su cautiverio. Un caso es del 

sargento Manuel Valdez quien relata que mientras se realizaba su interrogatorio 

llego un estafeta alertando al comandante paraguayo sobre el avance de las tropas 

bolivianas, fue entonces que: “…El pánico se apodero del comando, de un salto 

gané la puerta y como si fuera paraguayo me metí en el bosque. Anduve dos días 

muerto de hambre y de sed, llegue a Arce.”(El Diario, 1933, pág. 8). El pánico que 

generaban las tropas bolivianas como la oscuridad reinante  fue útil para que el 

sargento Valdez lograse su evasión. Por su parte el cabo Tomas Lima relata su 

evasión de la siguiente manera: 
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“….En pleno camino uno de nuestros compañeros más vivo que nosotros, nos 
indico que nuestros morrales podían servirnos como arma. Y nos enseño 
como, Un momento dado nos lanzamos sobre nuestros cuidadores y les 
golpeamos la cabeza  con el morral. Y cada uno fue tirándose del camión en 
marcha en la carretera. La violencia del golpe nos aturdió. Estábamos libres 
los cuatro pero lastimados (…) huimos otra vez al bosque y tuvimos  la 
energía de llegar al fortín Arce.” (Costas, 1933, pág. 10) 

La premura con la que fueron capturados y transportados el cabo Tapia y sus 

camaradas en el bosque de Arce, fue lo que impidió su desvalijamiento y por ello 

pudieron mantener sus morrales que fue el instrumento que utilizaron para lograr su 

evasión. Una situación igualmente de osada fue la que vivió el ex combatiente 

Francisco Choque Arteaga, del regimiento “Lanza” 5° de caballería, quien fue 

capturado el 23 de marzo de 1935 durante la defensa de Villamontes, sobre ello él 

recuerda que:  

… Yo he combatido y a la prisión he caído; caí prisionero a mediados de 
marzo; el 26 de marzo del 35 de nomas me he escapado pero con la muerte. 
Había orden para los pilas de que si se corren los prisioneros; ¡métanles 
metralla a toditos! Había esa orden. (…) yo he pensado un prisionero que 
caiga, sin valor, ¿nos castigaran? ¿Nos mataran?; muchos hemos escapado, 
porque les he dicho: - Si vamos a escapar, de aquí mismo tenemos que 
escapar; porque de Asunción, de Concepción o de otras ciudades, va ser 
difícil escapar ¡Ahora es cuando! (…) en la noche, yo les he dicho:- pásale la 
voz ¡escaparemos! Cinco o seis estábamos listos, también tan pocos 
soldados paraguayo vigilándonos (…) nos hemos metido al monte, nos hemos 
ocultado en el suelo(…) Me he escapado pero en cambio de la parte de 
Bolivia casi me matan al llegar donde los nuestros como desertor me han 
tomado (…) Yo tenía que ser fusilado, (…) mi comandante estaba informando, 
él me ha reconocido, (…)Del poste donde estaba amarrado me hace caer y le 
agarra al que quería fusilarme y dice señalándome: - Este un bandido es, yo le 
conozco. Y así me han soltado.(Choque F. , 2010). 
 

El caso del soldado Choque, demuestra cómo podrían ser tratados los prisioneros 

bolivianos que retornaban a la línea, como él mismo asevera: “me ha tomado como 

desertor” crimen que se castiga con la muerte. El desconocimiento de que él había 

sido tomado prisionero y el pensar que fuese un desertor hace entrever la falta de 

comunicación y conocimiento de la realidad que se vivían en la línea de fuego 

boliviana. Por suerte para él, su comandante lo conocía y logró evitar su muerte. 

Pero este es uno de los muchos casos que existieron en la guerra y es posible que 
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algunos ex prisioneros bolivianos que lograron evadirse fuesen tratados como 

desertores, no hubo quien abogue por ellos y terminaron siendo fusilados. Otros, 

como en el caso anterior, lograron evitar ese final. Uno de ellos fue el soldado 

Calixto Tancara Condori, cuya vivencia es recordada por  su hijo  Félix Tancara 

Mamani, quien rememora, lo contado por su padre:  

“Mi papá había caído prisionero, con todito su regimiento y se ha fugado 
solito; solito porque sus camaradas ya estaban moribundos, él le había dicho 
a su cumpa: - Mira Mariano, ¡salgamos al monte! - No, no  - le ha dicho su 
amigo. Y no ha vuelto ese, mi papa un día una noche ha caminado para 
encontrarse  con su destacamento.”(Tancara, 2015). 

Asimismo existe el apoyo de los soldados paraguayos para la evasión de algunos 

soldados bolivianos capturados, tal es el caso del soldado Adán Sánchez: 

“: … Cuando estaba preso unos paraguayos me dijeron: - no te fatigues que 
ya vas a salir luego de unos días en  la noche se acercaron  y me abrieron la 
puerta: - llegó la hora para que te mandes a cambiar. Dijeron. Entonces me 
escape y dormí en el monte al otro día salí libre a cañada Chuquisaca.”(La 
Razón, 2007, pág. 19). 

Este tipo de evasiones, con apoyo de los propios paraguayos, fueron poco 

frecuentes, pero reales, y para el soldado Sánchez fue un alivio, porque a poco 

encontró a sus camaradas. Otra evasión consolidada en el campo de batalla, que a 

su vez narra la hermandad de la trinchera, ocurrió a Roberto Querejazu: 

“…El soldado Anselmo Coimbra; que no había querido rendirse en las 
acciones de Cañada Tarija, encontraba al fin a sus camaradas de ejército, 
después de vagar cuatro meses por el monte y en territorio ocupado por el 
enemigo. No estaba solo. En los alrededores de Picuiba había encontrado 
desfalleciente al soldado Jorge Ramírez y lo traía consigo.” (Querejazu, 2001, 
pág. 28). 

Similar situación vivió el soldado Tarabuqueño Crisóstomo López que a mediados de 

1933, herido en combate fue abandonado, aparte de que solo hablaba quechua, 

quiso el destino que Lopez se encontrara con el soldado corocoreño Juan Huallpa 

quien solo se expresaba en idioma aymara, juntos lograron apoyarse y cuidarse 

como hermanos hasta encontrar el puesto del teniente Guillermo Olmos del 
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regimiento “Ballivian” 2 de caballería Las evasiones inmediatas así como las 

realizadas durante la marcha hacia el cautiverio o en algún descanso en el camino 

de la muerte fueron temerarias y riesgosas, pero respondían al estímulo inmediato 

de una pronta liberación, en base al instinto y decisión propio, a la necesidad de 

encontrar a sus camaradas, de evitar una vida de hambre, sed y trabajos forzados 

bajo el látigo paraguayo, así como contar con el apoyo de camaradas cautivos o 

incluso de sus propios captores, haciendo uso de su inteligencia, lógica y resistencia 

física. Quienes se animaron a este tipo de evasiones, con o sin buen resultado, se 

atrevieron a realizarlas y con ello mantener su libertad. 

4.8.3 UNA  VEZ CAUTIVO EN EL PARAGUAY  
 

La mayoría de los prisioneros bolivianos que se decidieron por la evasión, tomaron 

tal decisión luego de vivir las penurias del cautiverio en sus distintas expresiones 

desde los campos de concentración, los acantonamientos de trabajos forzados, los 

embarcaderos, ciudades y poblados, las haciendas y aldeas rurales perdidas en el 

territorio paraguayo. Allí debían trabajar esforzadamente por varias horas, muchas 

veces sin descanso y con poca alimentación así como con capataces y guardias 

paraguayos que les maltrataban, les ultrajaban y les humillaban, denigrando su 

integridad física y psicológica, esta realidad, experimentada por muchos soldados 

bolivianos, es analizada por uno de sus camaradas, quien contemporáneo a estos 

sucesos, menciona su propia comprender de lo sucedido con sus compatriotas 

cautivos, él es el cabo Carlos Rodríguez Cortez, del regimiento “Loa” 4 de infantería, 

héroe de Cañada Stronguests, quien menciona:  

“Yo no caí prisionero, pero me han contado como varios que habían caído 
prisioneros, se han escapado, ¡cosas que han pasado! Dicen que con 
hambre, con miedo y con mucha sed se escapaban, ¿cómo habrá sido la 
prisión? para que esos muchachos se quieran arriesgar, incluso a perder  sus 
vidas en escapar del Paraguay.” (Rodríguez, 2010). 
 

Estas evasiones se diferenciaban de las anteriores en el sentido de que respondían 

a un plan bien organizado, tanto de forma individual o grupal donde se velaban por 

todos los aspectos necesarios. Debido a que casi toda la población paraguaya habla 

el guaraní con fluidez, era necesario conocerlo básicamente así como la 
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idiosincrasia del mismo; la ropa debía de ser atendida y obtener por lo menos algo 

que no llame la atención, algo difícil de lograr porque muchos de los cautivos vestían 

sus viejos uniformes desechos por el uso o ropa usada comprada a sobreprecio. En 

los detalles de alimentación  y ruta de escape, muchos tardaban semanas si no es 

que meses para conseguir alimentos para un viaje largo, así como conocer las rutas 

de viaje y los poblados intermedios entre ellos y la frontera argentina o brasileña. 

Pero cuando se realizaba la evasión, no había vuelta atrás. Para la recaptura se 

desplegaban patrullas de tierra y agua así como toda la población podía 

reconocerles por su comportamiento, es por ello que muchas de las evasiones no 

dieron resultado y sus protagonistas sufrieron castigos crueles, algunos rindieron la 

vida a manos de sus captores  y otros fallecieron en la fuga. 

Para llegar a las naciones vecinas, era menester para los prisioneros bolivianos 

conocer sobre navegación o al menos saber nadar, porque debían vadear el rio 

Paraguay para llegar a la Argentina y el rio Apa para llegar al Brasil. Solo aquellos 

prisioneros bolivianos que estaban retenidos al norte del país guaraní, podían 

atreverse a fugar hacia el Brasil, pero otros, la gran mayoría, que estaba en el sur, 

centro y este de este país, así como en muchos acantonamientos para  prisioneros 

cercanos a la capital, trataban de hacerlo hacia la Argentina. Los que se hallaban 

cerca a Asunción, que era una urbe a las riberas del río Paraguay, veían en el rio 

una oportunidad de fugarse; pero el rio luchaba a favor de los paraguayos, debido a 

que varios intentos de fuga a través de sus aguas no fueron consolidados o 

simplemente quedaron en ello; “intentos” debido a que muchos de los que se 

aventuraban a tal hazaña, o eran recapturados o eran tragados por las aguas, y 

fueron pocos los que lograron su evasión a través del rio Paraguay.  Una realidad 

clamada por Raúl Botelho  cuando escribe: 

“¡Cuántas vidas heroicas y resueltas había tragado el Rio Paraguay en su  
alucinado deslizar hacia el Plata! ¡Cuántos cautivos que miraban la banda 
vecina como una esperanza y si un día tentaban romper las olas a brazadas 
desnudas, se ahogaban en su intento, tragados por el vórtice de las aguas! Y 
lo que era peor, alcanzada la orilla libre, razones de “Neutralidad” 
determinaban la devolución del cautivo a su prisión o, quien sabe si al 
Paredón.” (Botelho, 1997, pág. 53). 
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Una de esas vidas y Heroicas fue la del soldado Alejandro Mamani, quien como 

muchos antes y después de él  intento obtener su liberación a través de las aguas 

del rio Paraguay, sobre su deceso en ese intento, se publicó lo siguiente: 

“United Press- desde Formosa se da el relato de la muerte del soldado 
Boliviano Alejandro Mamani, quien falleció al intentar escapar, (…) cansado 
de su vida de cautivo se dio a la evasión la pasada semana pero al intentar 
cruzar el rio Paraguay a nado fue atacado y devorado por caimanes y 
cocodrilos, numerosos testigos entre la población civil argentina y entre los 
propios compañeros de Mamani quienes no pudieron prestarle auxilio debido 
a que estaban siendo vigilados por los centinelas paraguayos.” (El Diario, 
1934, pág. 8). 

La Muerte del soldado Mamani deja entrever la realidad de muchos prisioneros 

bolivianos, que intentaron por todos los medios lograr su evasión aun a costa de sus 

vidas. Otro caso de una evasión fallida es la que vivió el teniente Taborga y sus tres 

camaradas quienes tras 20 días de evasión llegaron a Argentina solo para ser 

devueltos al Paraguay, tal es su testimonio: 

“… En el campamento de Paraguarí resolvimos formar un grupo integrado por 
los oficiales Clemente Inofuentes, Armando Escobar Uría, quien escribe este 
diario (Alberto Taborga) y el soldado Touchard (…) se fijó el rumbo general 
S.S.E.  Vía Encarnación a orillas del rio Paraná esta ruta aseguraba vías 
despobladas por único avío llevábamos mandioca y charque. Vestíamos 
raídos uniformes paraguayos simulando ser evacuados del Chaco (…) Una 
improvisada balsa de madera nos permite cruzar y estar en tierra argentina.  
Gendarmes fronterizos nos toman en custodia (…) nos entregan a un retén 
paraguayo como transgresores de convenios internacionales. Por fuerza 
desanduvimos lo andado, bajo la ley del rebenque (látigo)”(Taborga, 1970, 
págs. 137 - 140). 

Asimismo Raúl Ibargüen recuerda como ocho de sus camaradas lograron salir de la 

prisión de Emboscada a través de la alcantarilla de la misma, pero solo uno lograría 

llegar bien hasta Bolivia, sobre ello este soldado escribe:  

“…tres de nuestros camaradas: Pedraza, Medina y Diego aprovechando el 
canal de aguas servidas que salía fuera de la prisión (Emboscada) pasando 
por la muralla ampliaron esta salida y se evadieron (…)se acordó que esa 
noche escaparían tres y así sucedió  y la subsiguiente noche otros dos más al 
cuarto día fue descubierto el paso por el exterior (…)El comandante de 
guardia suspendió el trabajo hizo formar a los prisioneros y se pasó rigurosa 
lista, faltaban ocho, se organizaron patrullas que salieron en búsqueda de los 
fugados. Al amanecer del nuevo día nos dieron aviso de que tres fueron 
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capturados a escasos diez kilómetros en un pajonal y que sufrían violentos  
castigos (…) fueron introducidos los tres prisioneros evadidos que no 
pudieron lograr su intento ni morir en la hazaña nuestra sorpresa fue grande 
al ver que eran los primeros en salir por el forrado, Pedraza, Medina y Diego 
(…) de los otros cinco evadidos supimos posteriormente que fueron 
capturados y llevados a la cárcel de Asunción , solo uno Vásquez del que en 
un principio creímos que había muerto en el intento, recibimos noticias en 
sentido de que llegó a Bolivia.” (Ibargüen, 1979, págs. 60 - 63). 

Raúl Cuellar, de la misma forma que varios antes que él, decidió fugarse del cuartel 

de Paraguarí  en compañía de tres de sus camaradas, mas fue el accionar de la 

población civil lo que evitó que su fuga tuviese buen resultado: 

“Con el teniente Luis Romero Frondal y con Guzmán nos evadimos de 
Paraguarí en la noche del 11 de noviembre de 1935, a medida que 
caminábamos agachados (…)salimos a un rio con el agua hasta el pecho lo 
cruzamos (…) nos perseguían, un oficial montado en un caballo y varios 
soldados pilas con fusiles y livianas, nos escondimos todo el día (…) 
seguimos el rio llegando a una laguna que Romero recordó que se llamaba 
Ipoa, para entonces Guzmán estaba enfermo y pidió que le dejásemos porque 
no quería retrasarnos, le advertimos que no lo haríamos, (…) un muchacho de 
unos quince años nos vio y salió corriendo, antes de partir le oí decir: ¡ehhh… 
boli! (…) casi no podíamos dar un paso , vimos una casa de donde salieron 
tres hombres fornidos, el de adelante nos dijo: - bueno Bolis  han tenido 
suerte, ese lago está lleno de bichos y no cualquiera se mete porque si no se 
muere, yo soy la autoridad, ya el muchacho nos avisó que estaban por aquí 
ahora van a venir conmigo. Nos cargaron, ni resistirnos pudimos, el locuaz 
hombre nos hablaba con sinceridad: ustedes los santacruceños son 
retobados, siempre se están escapando, se equivocó en eso ya que yo era el 
único oriental entre los tres escapados. (…) en Carapeguá nos encerraron en 
calabozos y luego nos enviaron a la cárcel de Asunción donde entramos el 23 
de noviembre de 1935. (…) estuvimos a merced de los criminales hasta 
marzo de 1936, época en que fuimos repatriados.” (Cuellar, 1988, págs. 250 - 
288). 

De no ser por el muchacho que los vio así como su desfalleciente estado físico, 

Cuellar y sus compañeros hubieran logrado su cometido. Otros con mejor suerte y 

logística, lograron la evasión a tierras internacionales y dar fe y testimonio de cuanto 

habían visto y hecho. El ex combatiente de la guerra del Chaco Marcelino Salazar 

Catacora, recuerda un hecho vivido por su amigo de la juventud quien fue tomado 

prisionero, de él Salazar recuerda: 
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“…Yo tenía mi amigo se llamaba Valentín Loza Guachalla, era un bachiller 
tiahuanaqueño, él había sido enviado al lado de la frontera con el Brasil, y allí 
fue hecho prisionero por los pilas. Valentín era muy vivo y de alguna manera 
se hizo amigo y confidente de sus guardias y cuando supo que iba a ir a 
donde estaba él un vapor  brasileño, rápido se había robado un uniforme 
paraguayo y se había escondido en el barco; cuando lo buscaron y no lo 
hallaron se alarmaron los pilas, pero no sabían que  mi amigo ya se había ido 
con el vapor. Así se ha evadido, hasta en el periódico ha aparecido  mi amigo. 
Bien vivo siempre era.” (Salazar, 2010). 

 

Cristóbal Arancibia es otro que relató la experiencia de su camarada Lloque, para 

lograr su evasión a través del rio Paraguay:  

“… Si se desertaban del Paraguay  por el rio a nado de unos cuatro, cinco, 
ocho pillaban.,..guasca lo hacían volver al Paraguay. (…) Había uno, un tal 
Jorge Lloque, ese ha sido macho. A nado ha escapado por el lado de la 
Argentina. Se ha salido por el lado de Villa Encarnación ha ido a parar hasta 
el lado de la Argentina, cónsul boliviano y dicen que lo han despachado a La 
Paz por macho.(Arze, 1985, pág. 180) 
 

La fuga del soldado beniano Julio Cesar Parada Callaú, en compañía de su 

camarada cruceño Gumersindo Ponce; es un acontecimiento muy peculiar y lleno de 

heroísmo y valor que merece ser conocido en toda su extensión; a continuación se 

dará a conocer fragmentos de dicha evasión, relatas de forma personal por el 

soldado Parada Callaú: 

“Este muchacho se llamaba Gumersindo Ponce, natural de Izozog, 
departamento de Santa Cruz. Tenía mi misma edad y dominaba el guaraní a 
la perfección, por ser la lengua nativa de su pueblo.(…) Eran las 17.00 horas 
del 2 de agosto de 1934, cuando se desató una tormenta turbulenta, con lluvia 
intensa (…) Prisioneros y centinelas quedamos empapados (…) 
Aprovechando la oscuridad de la noche (…) derribamos algunas cañahuecas 
para que puedan pasar nuestros cuerpos y salimos sin tropiezos 
perdiéndonos en el bosque rumbo al río Paraguay, (…) recogimos dos troncos 
secos que Gumersindo tenía ubicados y que podían servir de flotadores. (…) 
cada uno agarrado de su tronco, lo que nos serviría de auxilio en el cruce a 
nado del Gran Río Paraguay, (…) Fue penosa la travesía, pues no podíamos 
nadar con brío para no llamar la atención de los puestos de seguridad (…)Sin 
dejar huellas en la playa emprendimos la segunda etapa del escape, 
consistente en cruzar la punta del Chaco hasta llegar al río Pilcomayo, 
territorio que se encontraba intensamente patrullado por tropas paraguayas. 
(…)  Al alba del tercer día de caminata, llegamos a una estancia ganadera. 
Como ya nos apremiaba el hambre resolvimos arriesgar y aproximarnos en 
procura de comida. Nos encontramos con un señor, que resultó ser el dueño 
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de la estancia, un hombre joven, alto, de buena presencia, quien luego de 
vernos casi desnudos pareció darse cuenta de que éramos prisioneros 
bolivianos en plan de fuga, (…)cogimos la comida sobrante y salimos 
corriendo a campo traviesa hasta ponernos fuera del alcance de quienes a 
esa altura se disponían a entregarnos al enemigo, después de ofrecernos “la 
última cena”.(…) En nuestro escondite esperamos que se haga la noche para 
retomar la marcha. (…) nos recibió un gaucho muy elegante, de bombacha y 
botas finas, sombrero tejano y espuelas de plata. Nos abrazó con afecto, 
felicitándonos (…) acordamos con Gumersindo retomar la marcha en cuanto 
se haga la noche. Y así lo hicimos. Caminamos tres días hasta alcanzar una 
caravana de vehículos sobre la carretera. (…) a sabiendas de que en 
Formosa había un consulado boliviano, nos propusimos ubicarlo. 
Preguntando al paisanaje, dimos con el Consulado de Bolivia en Formosa, 
ubicado en el céntrico Palais Hotel y allí dirigimos nuestros pasos. (…)En 
Formosa permanecimos cinco días, pasados los cuales el cónsul boliviano, 
Dr. Arturo Seburo, que así se llamaba el solidario diplomático, dispuso nuestro 
traslado a la frontera para ser entregados a las autoridades de Villazón, a 
donde fuimos conducidos por dos empleados del consulado. El inolvidable 
Gumersindo Ponce, se para en el primer tramo boliviano del puente fronterizo 
y me dirige una mirada con lágrimas en los ojos y, entre sollozos, nos 
confundimos en un prolongado abrazo, significando el triunfo definitivo de 
nuestra hazaña de liberación, (…) El 18 de agosto llegamos a La Paz y fuimos 
alojados en el Casino de Oficiales de la 2da División, ubicada en el cuartel de 
San Pedro. Un Tribunal encargado de la investigación de los casos de 
evasión de prisioneros bolivianos desde los centros de concentración 
paraguayos, dirigido por una señora Tejada, se encargó de sumariarnos.” 
(Parada Callau, 2016, págs. 62 - 68) 

 

Sobre ello En su conferencia realizada en la década de 1980, el Cnl. Carmelo 

Cuellar recuerda a sus coterráneos evadidos del cautiverio 

“Evadidos del Paraguay, solo he logrado comprobar los siguientes: Sgto. 
Gonzalo Melgar, de Magdalena, Sgto. Jesús Salazar C.de Riberalta (sin 
mención de grado) Ciro Bravo de Loreto, Sof. Antonio Sanjines de 
Rurrenabaque (Este llego a líneas bolivianas con dos paraguayos) viven en 
Alto Beni, Lorenzo Hurtado que actualmente vive en Guayramerin..” (Lijeron 
Casanovas, 2014, pág. 69) 

Asimismo el descendiente de un ex cautivo beniano Lucio Méndez Gamarra 

menciona la evasión de un coterráneo suyo: 

“Es épica la fuga de algunos de estos, que transponiendo las líneas enemigas 
llegaron nuevamente a líneas bolivianas, conduciendo prisioneros 
paraguayos, tal es el caso del suboficial Antonio Sanjinés natural de 
Rurrenabaque, quien después de evadirse llego conduciendo dos prisioneros 
paraguayos.” (Lijeron Casanovas, 2014, pág. 174) 
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Los prisioneros bolivianos que lograban evadirse desde los acantonamientos 

paraguayos, eran recibidos con honores y  favores de parte de sus compatriotas 

bolivianos, realizándose publicaciones y fotografías de parte la prensa para con los 

evadidos que eran considerados héroes, por su coraje y determinación. Un ejemplo 

es la evasión narrada por el sacerdote católico Luis Alberto Tapia, cuando relata las 

peripecias de seis prisioneros bolivianos que lograron fugarse por el monte 

chaqueño no hacia tierras extranjeras, si no de regreso a la línea boliviana.5  

De esta manera, cuando el beniano Leonardo Camargo y el potosino Luis Viveros 

lograron su evasión desde el Jardín Botánico de Asunción, fueron aclamados por la 

sociedad boliviana, dándose un amplio lugar a sus testimonios, ambos relatando 

como lograron evadirse con ayuda de sus camaradas cautivos, muchos de los 

cuales heridos y enfermos, dieron de sus alimentos para tal misión, para que ambos 

lograsen llegar bien a Bolivia.6   

 

Los defensores de Boquerón Francisco Rocha Rodríguez, Aniceto Loayza y Simón 

Herrera como Raúl Ibargüen y Nicanor Velarde, por su parte, se fugaron por cuenta 

propia, alquilando ropas y enseres, así como comprando mediante giros de dinero 

los servicios de paraguayos y argentinos para su cometido que lograron después de 

grandes peripecias y que ellos narran en sus textos de gran manera, digna de 

conocerse de manos de estos valientes protagonistas de su evasión. Como es el 

caso del Sargento Alberto Saavedra Peláez quien se evadió del campamento de 

prisioneros ubicado en el Barrio Obrero de Asunción en compañía de sus 

camaradas: Silverio Salinas, Carlos, Brun, Jorge Ballón, lográndolo con éxito. Por su 

parte los soldados Narciso Montaño Oliver, Leocadio Villavicencio, defensores de 

Boquerón, que lograron fugar por cuenta propia, Villavicencio lo haría en compañía 

de Benjamín Ledezma y el soldado Villarreal. Asimismo cansados de su sufrimiento 

como prisioneros castigados el Sargento Emiliano Bravo junto a los soldados Serafín 

Rojas y Nicolás Mamani, lograron evadirse a travez del rio hasta llegar a la poblacion 

argentina de Embarcación. Por su parte los cautivos Flavio Medina y Daniel Oliver, 

naturales de Apolo, tuvieron que solicitar perdón y permiso de los ya fallecidos, 
                                                                 
5
Revisar Anexo F 

6
Revisar Anexo F 



269 
 

debido a que para cruzar el rio Paraguay, tuvieron que disponer de ataúdes y cruces 

del cementerio del Pueblo de Villata donde estaban recluidos, y así lograr ganar la 

frontera llegando luego a suelo boliviano. De ello Oliver recuerda su evasión el 7 de 

Octubre de 1935. 

“…Caminamos silenciosamente través del cementerio solo los grillos y las 
cigarras nos acompañaban, eran nuestras cómplices. 

- Alma bendita , perdónanos…. Padre nuestro que estas en el cielo….. 
- No reces muy fuerte hombre, venga comenzamos con este … 

. 
Con ataúdes  y cruces armamos una precaria balsa  amarrada con las mismas 
ropas de los difuntos , sabanas , cinturones y cuanto material nos fuese útil , 
terminamos en una hora . La noche oscura nos facilitaba la huida. No nos 
importaban los muertos , sabíamos que bien muertos estaban , eran los vivos a 
quienes  había que temerles.!Ahora hacia la libertad¡ Con dos ataúdes 
completos,  mas la madera de otros y cruces como remos nos adentramos en el 
rio Paraguay . Era la única forma de lograr la ansiada libertad. Era una noche 
oscura y el primer claro del día nos sorprendió en la ribera del rio, 4 días 
estuvimos en por la orilla, entre navegar y ocultar la balsa comiendo fruta y 
yerbas silvestres. Todavía temíamos que nos busquen y maten sin 
contemplaciones (…) Al llegar a la unión del rio Paraguay con el rio vaquero 
sonreímos mandíbula batiente;  habían muchos  caimanes y decidimos 
atravesarlo con cautela cuidándonos de los botes y lanchas paraguayas . 
Descansamos entre una nube de Zancudos pues estábamos exhaustos , los 
caimanes les habían seguido por no les hicieron daño  pero el solo verlos alerto a 
Favio Medina entonces le  dije: 

- El rio va mas rápido y con la ayuda del Tatito llegaremos   
 

Al atardecer después de haber vencido y pasado la angostura que Flavio conocía  
llegamos a la orilla al anochecer. Salimos de rodillas y nos abrazamos 
fuertemente; lloramos de emoción lo habíamos  logrado (Diaz Machicao, 1992, 
págs. 48 - 50) 

 Incluso se dieron escapes con ayuda o en compañía de sus propios guardias, 

paraguayos o argentinos, Así como la población civil tenía una relación leve o 

profunda con los prisioneros bolivianos en la relación entre adversarios civiles o 

militares se dio a veces un apoyo a los cautivos, pero hay que entender que tales 

decisiones tanto de bolivianos, paraguayos o argentinos evadidos se veía siempre la 

situación o momento que se vivía,  así, era posible que en algún momento, si se 

daba el caso en que estuvieran a punto de ser recapturados, los compañeros de 

fuga podían volverse contra los prisioneros bolivianos, aunque es imposible conocer 
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si así ocurrió porque no llegaron a nuestras manos testimonios que verifiquen 

aquello; al contrario, la evasión conjunta de prisioneros y guardias  fueron 

prontamente comentadas y publicadas en los diarios locales, nacionales y hasta 

continentales, debido a la fuerza de voluntad y empatía humana que representaban 

estos hechos. Estos casos generaban un aire de respeto y una crítica a la guerra, 

como tal, carecía de enemistades y hostilidades que son aspectos claros y concisos 

cuando dos países se hallan beligerantes entre sí.  Esta situación la vivió el  soldado 

Pío Sanjinés quien logro evadirse en compañía de la señorita paraguaya Eusebia 

Velasco, con quien llegarían a radicar en Potosí, por su parte el soldado Edmundo 

Velasco quien logró fugar de Villa Hayes a Argentina en compañía de cuatro 

soldados paraguayos, enviando una carta a su señora madre desde Salta, 

detallando como fue su fuga.7  

 

Asimismo, el periódico “El Orden” de Tucumán – Argentina  publicaba la evasión del 

soldado boliviano Max Romero quien logró fugarse  con ayuda del argentino 

Francisco Aranda, debido a que ambos eran prisioneros del comandante de los 

macheteros de la muerte paraguayos, Placido Jara. Éste tomó a Romero como 

prisionero de guerra y obligó a Aranda a ser incluido en su tropa irregular so pena de 

castigo. La fuga de ambos fue un hecho realzado por los medios escritos debido a 

que hacía hincapié en las relaciones de ayuda y amedrentamiento  que existía entre 

ciudadanos paraguayos y argentinos durante la guerra del Chaco.8  

Aproximadamente poco mas de 2000 cautivos bolivianos lograron consolidar su 

evasión con éxito. Aquellos que lograron consolidar su escape mediante tierras 

argentinas, siempre buscaban llegar al consulado Boliviano, instalado en Formosa, 

donde el Cónsul Arturo Seburo junto al vicecónsul Alfonso Claros y su plantel 

administrativo, les prestaban solícita ayuda así como seguridad para arribar a suelo 

boliviano lo más pronto posible. Todas las evasiones tuvieron su grado de dificultad, 

pero no todos los prisioneros se atrevieron a realizarlas, muchos trabajan al punto de 

desfallecer con maltratos y golpes, otros se hallaban vigilados no solo por sus 

guardias sino también por la población civil que les conocía; asimismo, se hallaban 
                                                                 
7
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en un territorio  desconocido y era fácil perderse, por ello no todos los cautivos  

intentaban escapar, así como lo demuestra este testimonio. 

 

Yo no he intentado escapar, muchos como yo han pensado, no hablábamos 
guaraní y nadie conocía ese lugar, he conocido hombres que han intentado, 
mal les ha ido, los han maltratado al ver eso quien ya va querer irse, además 
¿Dónde iríamos? Los argentinos se habían enseñado con los paraguayos 
para cuando vean a un boliviano le daban un tiro, sabiendo eso, ¿quién se va 
atrever a escapar?(Espinar, 2014). 

Es así como era la vida de los cautivos bolivianos, desde los primeros cautivos de 

Boquerón hasta los últimos de Pozo del Tigre, pasaron y sufrieron por todo lo 

relatado, la marcha de la muerte que sembró varios de esos kilómetros con 

cadáveres de los heridos y fatigados, los trabajos forzados desde las canteras, 

calles, embarcaderos y campos  donde el sonido del azote y del golpe no cesó en 

los cuatro años que duró el cautiverio, donde la alimentación, la ropa y demás 

enseres se vieron disminuidos a su mínima expresión, donde se intentó la discordia 

entre los hermanos de nacionalidad y de origen. Esta fue la vida  de  los cautivos 

bolivianos durante la guerra  del Chaco. 
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MAPA N° 3 

 “LA EVASIÓN DEL TENIENTE ADOLFO WEISSER” 

 

En este Mapa se recrea la ruta que realizo este oficial para recuperar su libertad.(16/03/33 - 18/04/33) El 

Teniente Adolfo Weisser, fue el primer oficial fugado con éxito del cautiverio del Paraguay, Natural de 

Colquechaca (Potosí) fue movilizado en julio de 1932 con el regimiento “Avaroa” 3° de Caballería, ascendido por 

meritos de guerra a Suboficial, es capturado durante la ofensiva del 10 de noviembre de 1932, sufriendo 

vejámenes y obligado a trabajar terraplenes y picadas en Isla Poi, Alihuata y Puerto Casado hasta su Arribo a 

Asunción el 23 de diciembre de 1932 testigo y actor de los padecimientos que sufrían los prisioneros de guerra 

bolivianos, estando en Villa Hayes decide realizar una fuga en concordancia con sus camaradas de cautiverio: 

Suboficial Guillermo García, el sargento Rivero y el soldado Bonifacio. Juntos escapan de Villa Hayes el 16 de 

marzo de 1933, con poca comida y caminando solo de noche, llegan a Asunción al día siguiente, Los evadidos 

son perseguidos por patrullas paraguayas, para perderlos escapan por un Naranjal donde Weisser cae lastimado 

por una herida en la planta de su pie, siendo recapturado y atado a un árbol, sus captores siguen en la búsqueda 

de sus compañeros de evasión. Weisser con mucho esfuerzo rompe sus ataduras, huye por un rumbo distinto, 

tras varios días de marcha con su pie herido, llega a territorio argentino, donde José Soler Pobletti, le brinda 

apoyo para llegar a Clorinda. Al preguntar sobre sus compañeros, no recibe respuesta, porque no ha llegado 

ningún otro fugado, suponiéndose que perecieron en su evasión. El 9 de abril de 1933, Weisser y Pobleti llegan a 

Formosa, evitando el encuentro con Placido Jara, comandante de “Los macheteros de la Muerte” quien busca 

recapturarlo. En Formosa el evadido saluda con un fuerte ¡Viva Bolivia! al cónsul boliviano Bonifacio Segura, 

quien da su apoyo para que Weisser transite por territorio argentino. El 12 de abril de 1933 llega a Embarcación, 

siguiendo la ruta Aguaray – Yacuiba – Villamontes,  donde llega el 18 de abril de 1933, recibido con honores y 

ascendido por meritoria evasión al grado de teniente. Al poco tiempo es enviado a Muñoz y reincorporado a su 

regimiento. Donde combatiría el resto de la guerra.(El Diario, 1934, pág. 8) 
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MAPA N° 4 

“LA EVASIÓN DE LUIS VIVEROS Y LEONARDO CAMARGO” 

 

En este Mapa se traza la ruta recorrida por ambos soldados para recobrar su libertad.(17/02/33 - 25/03/33) 

Leonardo Camargo y Luis Viveros, fueron dos de los primeros evadidos que lograron su fuga con éxito de su 

cautiverio en el Paraguay. Viveros de origen potosino, era del  regimiento “Loa” 4 de infantería, capturado con el 

Mayor Francisco Arias en el combate de la Mula Muerta, en octubre de 1932. Camargo  hijo del Beni, era del 

regimiento “Padilla” 35 de infantería, siendo capturado en una emboscada paraguaya en Yucra en octubre de 

1932. Recorren la ruta Isla Poi. Casanillos. –  “Punta de Rieles” – Puerto Casado – Asunción – Villa Hayes, para 

luego ser enviados a Jardín Botánico, para limpieza de las calles. Es allí donde Camargo convence a Viveros de 

fugarse, aprovechando un giro de dinero  que había llegado para uno de ellos, con dicho dinero lograron obtener 

alimento y ropa, asimismo algunos de sus camaradas en estado desfalleciente les dieron parte de sus raciones 

para su fuga, pidiendo que de aviso de  su sufrimiento. 

La noche del 17 de febrero de 1933 aprovechando una fuerte lluvia, ambos escapan, llegando a orillas del rio, 

logran obtener una pequeña canoa con la cual atraviesan el rio Paraguay, pasando por los puertos de la ciudad 

de Asunción. Viajando de noche y escondiéndose de día, evitando las patrullas de rio y tierra, racionando su 

escaso alimento, ambos evadidos siguen rio abajo hasta llegar a la ciudad argentina de Formosa, haciéndose 

pasar por argentinos desempleados, ellos reciben apoyo de un habitante de esta población. Comprando galletas 

y yerba mate, realizan una larga caminata de dos días hasta Embarcación donde arriban el 27 de febrero de 

1933, allí la gendarmería los retiene dos días debido a su falta de documentos. Siendo liberados realizan otra 

caminata hasta Tartagal,  donde encuentran al Dr. Bermúdez quien los lleva a Aguaray donde el cónsul 

Boliviano, quienes les dan apoyo y acogida, obteniendo documentos necesarios para cruzar la frontera, llegan a 

Yacuiba, allí reciben felicitaciones y son enviados a Villamontes, donde arriban el 25 de marzo de 1933, 

obteniendo ascensos y permisos como premio a su hazaña.(El Diario, 1933, pág. 8) 
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CAPITULO 5 

LAS ORGANIZACIONES HUMANITARIAS Y LOS PRISIONEROS 

5. AYUDA A LOS PRISIONEROS DE GUERRA BOLIVIANOS 
 

Apoyar al ser humano, sea quien sea, donde sea y cuando sea; tal es la visión de 

todos los filántropos que han existido y existirán. Todos ellos fundaron 

organizaciones con ese único fin, el de ayudar a sus semejantes. Estas son 

organizaciones humanitarias, todas aquellas que a lo largo de los tiempos fueron 

instauradas para velar por el bien común de todas las personas, sin ningún tipo de 

segregación, comprometiéndose a que los derechos junto a la integridad física y 

psicológica de todos los seres humanos sean respetados por sus semejantes en 

todas las naciones, en cualquier lugar, circunstancia  o situación que exista.   

Desde que comenzó y durante todo el tiempo que duró la guerra del Chaco, y a 

medida que los acantonamientos de prisioneros de ambos bandos se iban 

engrosando con soldados cautivos de los países beligerantes, varias organizaciones 

anteriores a la campaña del Chaco y con presencia activa en todo el mundo, así 

como en los países beligerantes, tomaron un papel humanitario para con los 

prisioneros de guerra, en todos los aspectos posibles, para que su vida sea 

respetada y también que su calidad de vida no se vea mellada en ningún aspecto, ya 

sea alimentario, económico, vestuario, higiénico, etc. Todo ello a favor de aquellos 

combatientes que habían caído cautivos en manos del adversario. 

De todas estas organizaciones, unas fueron creadas para este fin específico de dar 

apoyo a otros, mientras otras organizaciones eran ajenas al tema filantrópico pero 

también se vieron involucradas y desempeñaron este papel. Los integrantes de 

estas organizaciones se dedicaron a mejorar la vida de los prisioneros de guerra, en 

especial de los cautivos bolivianos que eran los más numerosos y de los que se 

conocía, por los testimonios de civiles, prisioneros paraguayos y evadidos bolivianos, 

que eran los que más sufrían en su cautiverio en el Paraguay.   
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De esta manera, las siguientes organizaciones que se irán desglosando en las 

próximas páginas, fueron las que prestaron mayor ayuda a los cautivos bolivianos 

que se hallaban en los campos de prisioneros en el Paraguay, dicho apoyo fue 

relevante para la sobrevivencia de muchos de los prisioneros de guerra bolivianos. 

5.1 LA IGLESIA CATOLICA 
 

La iglesia católica era la entidad religiosa más importante y con más feligreses en la 

población latinoamericana; durante la década de 1930, esta institución se 

encontraba presente tanto en Bolivia como en Paraguay cuando estalló la guerra del 

Chaco en 1932 y fue entonces que el clero así como la feligresía católica fueron 

puestos a prueba. La jurisdicción eclesial de la iglesia católica estaba dividida en 

Obispados que cubrían un amplio territorio siempre con una ciudad céntrica como 

eje de trabajo; el obispado se hallaba dividido en diócesis, éstas a su vez se 

subdividían en parroquias, cada una con una iglesia particular de una zona urbana o 

de una población rural y cada parroquia también tenía bajo su jurisdicción capillas en 

las villas o pueblos alejados de las urbes. Así se encontraba organizada la iglesia 

católica durante la contienda bélica, organización que se mantiene en la actualidad. 

Al inicio de la contienda chaqueña, la iglesia vio que era menester el envío de 

sacerdotes, frailes y monjas a la campaña; ellos debían marchar conjuntamente con 

los destacamentos y contingentes de soldados; integrados muchos de ellos por 

fervientes católicos que participaban en las misas dominicales y se hallaban bajo la 

tutela o guía espiritual de un sacerdote o “tata cura”, como también era referido el 

prelado católico en el argot popular. Los soldados bolivianos vieron con buenos ojos 

que estos no les abandonasen cuando partían hacia la guerra. Es  así como 

surgieron los “capellanes de campaña” quienes dejando sus parroquias a manos de 

seminaristas o diáconos, se enrolaron en el ejército con algún grado de oficial o 

suboficial, vestidos con uniforme militar partieron a la guerra para servir de apoyo y 

consejo a varios de sus antiguos feligreses, quienes veían en ellos al guía espiritual 

y sacerdote, que les apoyaría espiritualmente. 



276 
 

A medida que la guerra recrudecía, varios soldados de ambos frente iban cayendo 

en poder del enemigo en calidad de prisioneros de guerra, entonces la iglesia 

católica vio la necesidad de cuidar y velar por la salud espiritual de los cautivos. El 

primero que tomo la iniciativa fue un fraile paraguayo quien solicitó ingresar a Bolivia 

como “prisionero voluntario” para cuidar espiritualmente de sus compatriotas 

cautivos. Esta solicitud fue publicada bajo el rótulo de: “Un sacerdote paraguayo 

quiere venir a Bolivia”  que en su parte más relevante indica: “El presbítero 

paraguayo Rafael Elizeche pide permiso al gobierno boliviano para acompañar a sus 

compatriotas capturados y que se hallan cautivos en Bolivia, para darles consuelo y 

religión.”(El Diario, 1932, pág. 8).Igual solicitud haría un prelado boliviano al poco 

tiempo de publicarse la solicitud del padre Elizache, dicha nota se hallaba bajo el 

rotulo de: “Un sacerdote boliviano quiere ir al Paraguay” y la misma transcribe lo 

siguiente:  

“…el padre Fernando Naranjo escribió una carta a nuestro periódico 
declarando que él fue el primero en solicitar ir al Paraguay desde la caída de 
Boquerón para apoyar religiosamente a los prisioneros bolivianos. Y cuya 
solicitud como la de Elizache no fue respondida hasta esta mañana, ya que 
tanto los gobiernos como autoridades eclesiásticas tanto de Bolivia como de 
Paraguay se harán cargo del cuidado espiritual con sus propios sacerdotes y 
religiosos que cumplirá tal labor para con los prisioneros.” (EL Diario, 1932, 
pág. 8). 

Estas solicitudes, tanto del padre Naranjo como del padre Elizeche, dan a entender 

que la religión y la atención espiritual de los prisioneros de guerra era un tema 

importante que no debía dejarse de lado ni ser descuidado. Ambos gobiernos, 

beligerantes, al comprometerse que serían sus propios sacerdotes quienes 

atenderían a los prisioneros del país adversario, eran responsables de la salud física 

y espiritual de los prisioneros de guerra. Ello iba en concordancia al artículo 34 del 

convenio de Ginebra de 1929 que dicta: “Se dejará a los prisioneros de guerra toda 

libertad para el ejercicio de su religión. (…) para los oficios religiosos, se reservaran 

locales convenientes.” (Anónimo, pág. 1418) 

Los prisioneros bolivianos en poder del Paraguay no recibieron este apoyo espiritual 

de parte de los prelados paraguayos. Esto se debía a que los prisioneros estaban 
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esparcidos en distintos sectores que estaban incluidos en las jurisdicciones de las 

diócesis y obispados paraguayos, pero el mismo factor de movimiento de los mismos 

contingentes de cautivos provocaba que sus necesidades espirituales no fuesen 

atendidas, al menos no en el grado que era necesario para el momento en que 

vivían, ya que la espiritualidad y la moral del cautivo se veían afectadas por las 

terribles condiciones en que vivían y de las que eran testigos; todo ese peso y dolor 

espiritual solo podía ser remediado con la intervención de un sacerdote católico, 

debido a que muchos cautivos profesaban dicha fe, tal como lo expresa Víctor 

Varas: 

“Los prisioneros después de haber combatido en las líneas de fuego con el 
espíritu hecho trizas, debían de luchar por su supervivencia en las zonas de 
trabajo (…) duras faenas con escasa ración alimentaria, pero abundante la de 
palos. Endurecidos los individuos, huérfanos de apoyo, con los seres queridos 
en el lejano terruño tenían necesidad de Dios, Buscaban a Dios, tal vez sin 
declararlo.” (Varas, 1972, pág. 299). 

Era una búsqueda que no tenía respuesta, no en aquel tiempo, debido a la falta de 

sacerdotes y la indiferencia sobre este tema por parte de los guardias y 

comandantes de los centros de reclusión. El hecho de la necesidad de un sacerdote 

para los cautivos bolivianos, en especial uno connacional, llegó con el desastre de 

Campo Vía, en diciembre de 1933,donde cayeron cautivos muchos soldados 

bolivianos, entre los que se hallaba el principal de los capellanes de campaña 

bolivianos: el reverendo padre Luis Alberto Tapia. Éste, por su calidad de sacerdote, 

fue respetado por sus captores y tratado con decoro hasta su arribo a Asunción; su 

condición de ministro eclesiástico, ayudó a que tuviese cierta libertad entre los 

propios paraguayos, quienes no lo encerraron con los oficiales ni en los campos de 

concentración de los prisioneros de tropa, sino fue recibido como huésped y alojado 

en un convento salesiano de la capital paraguaya hasta su repatriación a Bolivia 

que, por intermedio de la Santa Sede, se logró para mediados de 1934. Mas en ese 

periodo que duró su cautiverio, este prelado se preocupó y ayudó como pudo a los 

cautivos bolivianos, tanto material como espiritualmente; haciendo una labor esencial 

para los cautivos bolivianos. Víctor Varas describe ese accionar en el campamento 

de Mbaí a finales de 1934: 
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“…vino ese día una comitiva encabezada por monseñor Cortesi, (…) Entre los 
visitantes reconocemos al R.P. Alberto Tapia, capellán del ejército, caído en 
Campo Vía (…) Habla el canónigo Tapia. Saluda a sus compatriotas 
pidiéndoles fuerza de resistencia y confianza en la divina providencia (…) 
Regresa el Padre Tapia hecho un Santa Claus en desgracia  procurando 
remediar en algo la miseria y postración de la que fue observador; obsequia a 
algunos muchachos conocidos una especie de calzón a cuadros a manera de 
pantalón; a otros, una camisa del mismo género algunos reciben agujas y 
hebras de hilo… a los demás allá les toca recortes de género para remiendos. 
Casi llorando el buen sacerdote exclama:- ¡Es que no puedo hacer nada 
más!”(Varas, 1972, pág. 300). 

Sobre estas visitas, se rescata el testimonio del padre Tapia quien describe lo visto 

por él así como los testimonios de varios cautivos que hablaron con él: 

“Monseñor Cortesi, el jefe del Estado Mayor paraguayo y el capellán Tapia 
visitaron la cárcel de Paraguarí, allí encontraron a cientos de prisioneros mal 
trajeados y de semblante dolido – nada les falta – dijo el jefe de la prisión – 
están felices. Algunos cautivos burlaron la vigilancia dijeron al padre tapia en 
aymara y quechua – muchos de nuestros compañeros están desnudos. Otros  
tienen cadenas en los pies.” (Villarejos, 1934, pág. 9) 

Algo que conmociono en grado máximo al padre Tapia fue lo acontecido en el 

campo de prisioneros de Duarte donde: 

“(En Duarte) cuadro tan horripilante conmovió al sacerdote que lleno de 
indignación manifestó al jefe del campo de concentración: los bolivianos no 
pedimos vestimenta porque sabemos que os hace falta, tampoco pedimos 
pan porque sabemos que sois pobres, pero como sacerdote que soy, os pido 
por misericordia os amarréis la mano, que depongáis el látigo . El jefe 
paraguayo ordeno inmediatamente que varios oficiales y soldados trasladaran 
al padre Tapia a modo de criminal al convento de Asunción.” (Villarejos, 1934, 
pág. 10) 

Algo que llama la atención a Varas y lo insta a escribir es un suceso relevante del 

cual fue testigo y actor: una misa en el cautiverio. La misma fue iniciativa del padre 

Tapia, quien motivó a prisioneros y guardias para estar listos, se preparó un altar con 

un crucifijo en el casino de los oficiales, un grupo de prisioneros ensayó los cantos 

litúrgicos y el padre Tapia preparó muchas ostias para su consagración. Esta misa 

convocó tanto bolivianos como paraguayos, todos estuvieron presentes en ella, tal 

fue su significado que Varas escribe sobre la misma:  
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“…nivelados en su condición de prisioneros, están presentes desde humildes 
indígenas campesinos de todos los ámbitos bolivianos; obreros, empleados, 
estudiantes, profesionales, mestizos o blancos (…)ávidos de alivio espiritual 
mediante su comunicación con lo divino (…)todos contemplamos la 
rememoración que trae el rito vivamente conmovidos (…)habla el R.P. Tapia 
(…) pide resignación hasta que venga la paz salvadora de todos los 
infortunios y poder regresar al país para poder contribuir a su resurgimiento. 
Las palabras del orador sagrado conmueven profundamente a los 
concurrentes (…) se suministra la comunión dentro de un solemne silencio la 
reciben por igual los bolivianos así como los custodias y el elemento civil 
paraguayo. Recordamos nuevamente quiere decir unir y volver a unir.(Varas, 
1972, págs. 301 - 303). 

Acontecimiento similar fue el que vivió el ex prisionero Juan Nina, quien durante su 

estancia en el acantonamiento de Zabalacue fue testigo de otra misa celebrada por 

un prelado llamado Alberto, posiblemente era el mismo reverendo padre Luis Alberto 

Tapia, sobre esta misa, Nina recuerda que: 

“…En Zabalacue, una vez nomas hey visto al tata cura, Alberto se llamaba, 
boliviano y prisionero como nosotros; hombre mayor siempre hablaba 
tranquilo y con cuidado, todos le veíamos como un padre al cual había que 
respetar, cuando ha venido muchos han corrido para abrazarle, y pedir 
bendición, el sonriente nos lo ha dado, luego nos lo ha hecho misa en el patio, 
ahí siempre, después de escucharla se nos ha despedido, pidiéndonos que 
seamos fuertes y que de un momento a otro ya estaríamos de nuevo en 
Bolivia.”(Nina, 2014) 

Es así como en distintos lugares y mediante este tipo de actos a favor de sus 

compatriotas, el padre Tapia cumplió con creces su vocación y su decisión de 

apoyar a los bolivianos cautivos; si bien no llego a todos, hizo lo que pudo con lo que 

tuvo a todos sus compatriotas cautivos a los que sí alcanzo, siendo Varas y Nina 

algunos de ellos. Siendo este hecho algo digno de recordarse.  Otro prelado que 

también se hallaba en el frente de combate fue el sacerdote Adrián Velasco, quien 

fungía como capellán del regimiento Castrillo 6 de caballería. Este sacerdote fue 

herido y capturado en la batalla de Algodonal en agosto de 1934 y, debido a sus 

heridas, el padre Velasco fallecería al poco tiempo, pero aún en sus postreros 

momentos dio su bendición tanto a sus compatriotas cautivos como él y a sus 

captores;  este suceso es relatado por el historiador Julio Díaz Arguedas: El padre 
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Velasco según conto después un sanitario enemigo murió diciendo: “Les perdono 

pero muero por las almas de mi patria,” (Diaz A. J., 1975, págs. 211 - 212). 

Es de esta manera que la  figura eclesiástica que imponía un sacerdote católico en 

el frente de batalla era muy fuerte para todos los combatientes, debido a que era 

respetado por ambos bandos beligerantes. Los capellanes de ambas partes siempre 

velaron por el cuidado y el bien de todos los soldados tanto bolivianos como 

paraguayos, un caso realmente interesante que da fe de ello fue lo que sucedió en 

campo Vía. cuando cayó prisionero parte del regimiento “Lanza” 5° de caballería al 

intentar romper el cerco paraguayo; allí los sobrevivientes bolivianos capturados 

fueron hostigados por sus captores paraguayos; y el accionar del sacerdote 

paraguayo Pérez Acosta, fue esencial para salvar la vida de uno de los cautivos 

bolivianos, como transcribe Jorge Antezana: 

“… aparecieron muchos soldados tratando de llevar al teniente Reyes 
Peñaranda a un camión que ardía incendiado diciendo: 
- ¡Es Busch! Hay que quemarlo en el camión.  
Intervino el reverendo padre (paraguayo) Ernesto Pérez Acosta para 
convencer a la soldadesca de que no era Busch sino el teniente Luis Reyes 
Peñaranda.”(Antezana Villagrán, 1979, pág. 203). 

De no ser por el accionar del Pai’9 Pérez, como era conocido este sacerdote, el 

teniente Reyes Peñaranda hubiera muerto de forma brutal. Como él existieron 

muchos sacerdotes bolivianos y paraguayos que velaban por el bien de todos los 

seres humanos mezclados en aquella contienda bélica, acto que también se vio 

activo a favor de los prisioneros bolivianos durante todo su proceso de cautiverio.  

Entre los prisioneros de guerra, los seminaristas y sacerdotes católicos eran una 

casta aparte; reconocida y respetada tanto por los guardias como por los propios 

cautivos al ser parte de esta institución sagrada, gozaban de cierta libertad que el 

común de los cautivos no tenía. Verlos llegar a los campamentos era síntoma de 

sorpresa y alegría, sentimientos que se acentuaban si este era un boliviano como 

ellos. Tal como recalca Nery Espinoza: 

                                                                 
9
padre/sacerdote en guaraní 
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“… la visita del entonces joven seminarista de la iglesia católica Walter 
Rosales quien voluntariamente ingresó a la guerra del Chaco como sargento 
sanitario y cayó prisionero en 1935, casi al finalizar la guerra. Su visita al 
campamento de Areguá fue ocasional en compañía de los seminaristas 
paraguayos de Asunción, aprovechando un día domingo que nosotros 
tuvimos la feliz oportunidad de ver a un paisano nuestro.”(Espinoza, 2008, 
pág. 97). 

La Santa Sede velaba por sus representantes cautivos y envió al Nuncio Apostólico, 

Monseñor Cortesi a finales de 1934 para corroborar el buen trato y de ser posible la 

repatriación de sus hermanos, y también consolidar la repatriación de aquellos 

soldados que se hallasen heridos o  enfermos, a los que se les podía considerar 

“inútiles para la guerra”. En el tiempo que duró la guerra se dieron dos repatriaciones 

de estas características y una de ellas fue propiciada por la iglesia católica, pero este 

punto será ahondado con mayor detalle posteriormente.  

Lo representativo de la iglesia católica en este periodo de la Guerra del Chaco recae 

en el hecho de que se cumplió con su objetivo de velar por sus feligreses  en todo 

los aspectos y situaciones que les tocó vivir, tanto en la línea de combate así como 

en los campos de prisioneros, donde todos los capellanes que fueron capturados se 

mantuvieron al lado de su feligresía compartiendo su suerte y sus pesares. Si bien 

por ser religiosos eran tratados con mayor cuidado y cierta reverencia por parte de 

sus captores, ello no evitó que los sacerdotes se vieran involucrados con sus 

compatriotas y con todo aquel que sufría o adolecía algún tormento ya sea físico o 

espiritual. Ellos siempre estuvieron allí para ellos. 

5.2 EL ROTARY CLUB  
 

“Dar de mi antes de pensar en mi”. Este es el lema de esta institución sin fines de 

lucro que involucra a personas de las ciudades más importantes de todos los países. 

Fue fundada en 1920 en bien del apoyo mutuo para el avance de la humanidad en 

base a los valores de honestidad y compromiso de ayudar a otros. Esta organización 

tenía sus filiales en distintos países de todo el mundo, incluidos Bolivia y Paraguay y 

es así que cuando se cruzaron los primeros fuegos en el Chaco Boreal, esta 

organización no tomó partido de inmediato. Solo se la nombró, cuando se dieron 
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noticias de la captura de los primeros prisioneros bolivianos que fueron capturados 

en agosto de 1932; ambos eran oficiales de aviación: el teniente Elías Belmonte 

Pabon y el suboficial Alberto Saavedra, quienes fueron enviados a Asunción. Al 

enterarse de ello las familias de ambos cautivos se  preocuparon por el bienestar y 

calidad de vida que llevarían en la capital enemiga; conscientes de que el correo iba 

a ser censurado, ante la real posibilidad de que cualquier giro monetario seria 

interceptado, acudieron al Rotary Club para que mediante su gestión se diera paso 

al envío de dinero a sus familiares prisioneros. 

Al verse responsables de tal misión los rotarios paceños, a la cabeza de su director 

Casto Rojas, se dieron a la tarea de buscar por todos los medios consolidar el 

anhelo de esas familias, así que mediante un país neutral, como era el caso del 

Uruguay a través del director del distrito 53 de Montevideo, Donato Gaminara, se 

pudo lograr tal acción. Gaminara en persona llevaría el dinero a los cautivos y así lo 

hizo a través de las tratativas que hizo con el presidente paraguayo, Eusebio Ayala, 

que era un integrante de la filial del Rotary Club de Asunción. Tal acción fue 

aclamada por los medios impresos de varias naciones.10 

Este hecho creó en la población en general un brillo de esperanza, más aun cuando 

se dieron las batallas y combates de Boquerón, Mula Muerta y Km. 7 donde el 

número de cautivos bolivianos fue aumentado. Muchas familias de los combatientes 

bolivianos vieron en el Rotary Club una esperanza de poder velar por los suyos sin 

temor a que las cartas, encomiendas y giros monetarios sean interceptados por los 

paraguayos. Es con este fin que se confiaba el correo de los prisioneros al Rotary 

Club, con sus sedes en ambos países beligerantes como en los vecinos neutrales.  

La misión fue bien realizada por sus integrantes y el correo fue respetado y 

transportado desde septiembre de 1932 hasta el final de la campaña. El Rotary Club 

desde su sede principal de La Paz, así como las distintas filiales de cada capital de 

departamento así como algunas que se hallaban en algunas capitales de provincia, 

siguió velando por los compatriotas bolivianos  cautivos en el Paraguay, sirviendo 

como intermediario para el envío de correspondencia, ropa, alimentos y todo aquello 

                                                                 
10

Revisar Anexo F 



283 
 

que pueda serle de utilidad y que haga la vida del cautiverio más soportable. El 

accionar del Rotary Club, era publicado de manera continua por los medios escritos, 

mediante listas de los prisioneros bolivianos que recibieron giros monetarios; 

informando a los familiares y amigos de los prisioneros lo que se les envió y que fue 

recibido por estos en los campos de prisioneros donde se hallaban cautivos.11 

Desde fines de 1932, hasta el inicio de la repatriación en febrero de 1936, se logró y 

consolido este envió; el Rotary Club cumplió su trabajo de forma titular en un 

comienzo y luego, después de la creación de la oficina de informaciones de 

prisioneros de guerra, continuo con este trabajo, aunque de manera secundaria, 

pero con el interés y pleno deseo de cumplir su lema de fundación al pie de la letra. 

Tan buena era su labor que el padre Tapia, a su regreso del cautiverio, en una 

reunión de los rotarios en La Paz dio el siguiente informe referido a la entrega de 

estas remesas a los cautivos bolivianos: 

”… He visto a centenares de prisioneros que van al Rotary Club de Asunción 
como a una casa amiga para recibir sus pequeños giros siendo tratados por 
los rotarios paraguayos con respeto. Una vez distinguí al hijo de una 
distinguida familia de La Paz cubierto de harapos, que al recibir el giro que le 
enviaba su familia de manos del hijo del presidente del Rotary Club de 
Asunción Sr. Abente, sufrió tal emoción que no pudo firmar el recibo  que se 
le presentó.”(El Diario, 1934, pág. 5). 

Es interesante comprender el accionar de los rotarios bolivianos, paraguayos, 

argentinos y uruguayos a favor de los prisioneros de guerra de ambos bandos 

beligerantes, ya que así ellos cumplían el bien social y valor humanitario que 

pregonaba su institución y ganaban prestigio a nivel internacional por tal labor.   

Es así como esta entidad sin fines de lucro sirvió como mediadora entre los cautivos 

de ambas naciones durante todo el tiempo que duró la contienda bélica; aunque es 

importante mencionar que esta ayuda no alcanzó a todos los prisioneros de guerra, 

Muchos beneficiados eran de familias pudientes o al menos con cierta solvencia 

económica, en su mayoría eran oficiales y suboficiales, así como algunos de entre la 

tropa boliviana cautiva, pero muchos soldados no vieron ni recibieron ninguna 

remesa, para ellos durante su cautiverio, es por eso que varios de aquellos 
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“suertudos” que recibieron tales bienes eran quienes se solidarizaban y apoyaban a 

sus hermanos en desgracia. Tal era la realidad de los cautivos bolivianos en la 

guerra del Chaco que tuvieron que surtir sus necesidades y prioridades en base a la 

mediación del Rotary Club y de todos sus integrantes durante todo el proceso de la 

guerra del Chaco.  

5.3 LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL 
 

Henry Dunat, un banquero suizo de 40 años, fue testigo de la batalla de Solferino el 

24 de junio de 1859, y profundamente conmovido por lo que atestiguó ese día, 

decidió hacer algo a favor por los soldados heridos. Para ello fundó una organización 

a la que nombro “Cruz Roja”, en honor al símbolo cristiano, con la misión de ayudar 

a quienes más lo necesitan en especial en los campos de batalla donde aquellos 

heridos son los más necesitados de auxilio tanto moral como físico para conservar 

su vida. Es por ello que todos aquellos que se unieron a esta filiación prometieron 

cuidar y hacer prevalecer la vida de todos los heridos en todas las guerras que se 

dan y suceden en el mundo.  
Cuando la Guerra del Chaco aconteció en las fronteras de Bolivia y Paraguay, en 

ambos ejércitos hubo quienes ostentaron la cruz roja como brazal con la misión de 

salvar la vida de todo aquel que se hallaba herido en tierra de nadie. Fueron los 

doctores, enfermeros y camilleros quienes se lanzaron a tan dura tarea para cumplir 

dicha labor, muchos perecieron en la realización de esta faena y otros fueron 

capturados. Tal es el caso de los doctores Torrico y Brito  quienes fueron capturados 

en Boquerón; o del enfermero Hassenteufel, quien fue capturado también en esa 

batalla, así como fueron capturados los hermanos Rodríguez doctores del regimiento 

“Lanza”, y como ellos muchos más que fueron capturados por las tropas paraguayas 

mientras realizaban su trabajo a favor de los heridos en combate. La Cruz Roja 

Internacional y los gobiernos contendientes, mediante el tratado de Bruselas de 

1907 y el de Ginebra de 1929, establecían que el personal médico y de enfermería, 

no podía considerarse como tropa combatiente y por ende tampoco podían ser 

considerados como prisioneros de guerra en el caso de que fuesen capturados. En 
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base a ello, en noviembre de 1932, el canciller boliviano ante la liga de las naciones 

realizaba la siguiente declaración: 

 “…Finot cita la convención de Ginebra que declara: “Médicos, enfermeras, 
camilleros, etc. no pueden ser considerados como prisioneros de 
guerra.”Finot declara que hay cautivos de la Cruz Roja Boliviana y pide que se 
les deje ayudar a sus connacionales  enfermos y heridos; así como deben ser 
repatriados si sus servicios no son necesarios. (El Diario, 1932, pág. 1). 

En referencia a estos miembros sanitarios bolivianos, retenidos por el Paraguay en 

calidad de prisioneros de guerra, en mayo de 1933, el periódico “El Liberal” de 

Paraguay publicó una primera lista, recalcando un trato similar al que se le da a la 

tropa boliviana cautiva, algo que es reclamado por los medios impresos bolivianos:  

 “…existen tres médicos el mayor de sanidad Eduardo Brito, el capitán de 
Sanidad Alberto Torrico el teniente de sanidad Julio Rodríguez  así como 
cinco estudiantes de medicina con grados de subtenientes y suboficiales, 
Edmundo Hassenteufel, Luis Ugarte, Néstor Viraeta, Carlos Rodríguez y el 
dentista José Parrilla, todos ellos en calidad de prisioneros de guerra y según 
el impreso paraguayo se pide que se les trate igual que se trata a los 
soldados bolivianos cautivos, ello es un ataque y desconocimiento a las leyes 
y tratados internacionales.” (El Diario, 1933, pág. 12). 

Si bien se dieron órdenes de repatriación del personal médico boliviano, no se logró 

ya que si bien no eran  tropa combatiente eran parte del que se consideraba 

enemigo, como habían sido testigos de rutas de viaje en la retaguardia paraguaya 

no podían ser repatriados y tenían que quedarse en los acantonamientos de 

prisioneros hasta el final de la guerra, atendiendo a sus compatriotas cautivos.  

Así como se dio el reclamo a favor de los integrantes de la Cruz Roja Boliviana, la 

dirección internacional de esta humanitaria organización se dio a la tarea de enviar 

comisiones para verificar que los cautivos bolivianos y paraguayos fuesen bien 

tratados por sus carceleros, si su calidad de vida era respetada, si eran atendidos 

higiénica, económica y socialmente por sus captores y de la misma forma esta 

comisión se dio a la tarea de repatriar aquellos heridos y enfermos cautivos que no 

podían ser considerados como “hábiles para la guerra”. Tal era la misión de esta 

comisión a principios de 1933; se reclamó que dicho trabajo de revisión y 
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observación hacia el trato de prisioneros fue obstaculizado por los personeros 

paraguayos, hecho transcrito por los periódicos nacionales.  

“Buenos Aires.-  llega a Asunción el Comité  de la Cruz Roja Internacional a la 
cabeza del Dr. Samuel Gallard, pero su misión no fue cumplida porque las 
autoridades paraguayas les obstaculizaron ingresar a los campos de 
concentración de los prisioneros de guerra bolivianos hasta que al final no lo 
lograron, en cambio Bolivia si accedió y atendió las solicitudes de la misión 
Gallard, pero la negativa paraguaya ha causado dolor e indignación 
internacional.” (El Diario, 1933, pág. 7). 

Es en conformidad a ello que los delegados internacionales de la Cruz Roja 

Internacional se vieron sumamente perjudicados unas y atendidos otras veces por 

los guardias de los campos de concentración tanto de parte de los paraguayos como 

de los bolivianos. Su actuación si bien fue a favor de los cautivos de ambas 

naciones, su labor se vio por demás coartada en la verificación tanto de las 

instalaciones dedicadas a los cautivos así como en su medio y calidad de vida, 

mientras que en lo que concierne a la repatriación de los prisioneros heridos y 

enfermos, sí se dio con buen fin. Es necesario declarar que esta repatriación fue 

diferenciada y aparte de otra repatriación hecha por el nuncio apostólico de la Santa 

Sede. Tanto el Vaticano como la Cruz Roja se dieron a esta tarea humanitaria que 

será desglosada en el último subtitulo de este capítulo.    

5.4 LA OFICINA DE INFORMACIÓN DE PRISIONEROS DE GUERRA 
 

La única forma que tenían los familiares de los soldados bolivianos que partieron a la 

guerra del Chaco de conocer algo de la realidad que vivían sus familiares era 

mediante los comunicados del Estado Mayor Auxiliar, los cuales aparecían pegados 

en plazas o parques así como publicados en los periódicos locales, dando avisos de 

combates y batallas, y reseñas y testimonios de los soldados que lucharon en las 

mismas, así como las listas de las bajas, especialmente de los heridos y 

desaparecidos.  El Rotary Club se había dedicado a apoyar a los oficiales y soldados 

cautivos mediante medios económicos, pero ello solo abarcaba a los combatientes y 

familias que podían solventar tal misión,  quedando fuera de este servicio las familias 

de aquellos cautivos que generalmente eran originarios de comunidades rurales o 
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aquellos que venían de las urbes o capitales de provincia o departamento y que no 

podían solventar tales beneficios.  

Frente a esta realidad, la población en general solicitó una mejor organización y 

seguimiento de la situación de los prisioneros de guerra bolivianos, a lo que el 

gobierno de Daniel Salamanca se dio a la tarea de crear una oficina que cumpla con 

estos pedidos. A inicios de diciembre de 1932, apoyándose en la Convención de la 

Haya de 1907, anexada al ministerio de Relaciones Exteriores, se crea la Oficina de 

Información de Prisioneros de Guerra, tanto en Bolivia como en Paraguay; mediante 

esta oficina, cuyo primer director “Ad Honorem” fue Luis Fernando Guachalla, se 

inició un listado de prisioneros bolivianos y paraguayos y a la distribución de los 

mismos. La oficina sería la instancia de enlace entre los cautivos y sus familias, todo 

ello fue publicado por los medios escritos logrando una gran aclamación.12 De ello el 

propio señor Guachalla recuerda: 

“…el Canciller me cita a su Despacho y me encarga organizar una Oficina de 
Informaciones de Prisioneros, de acuerdo con ciertas estipulaciones de La 
Haya, (…) Transformé la Oficina también para responder a encuestas sobre 
prisioneros bolivianos y me valí para ello de la buena voluntad de la 
Cancillería uruguaya.”(Guachalla, 1978, pág. 110). 

El primer trabajo de esta oficina dirigida por Luis Fernando Guachalla sería crear un 

registro único de los prisioneros bolivianos retenidos en el Paraguay, para cumplir 

esta misión el primero de enero de 1933, mediante los diarios nacionales, Guachalla 

solicitó, tanto a los familiares como al ejército en campaña, el envío de cartas, 

documentos y otros elementos que prueben cuántos y quiénes eran los prisioneros 

bolivianos que se encontraban en el Paraguay a inicios de 1933. Esta lista de los 

prisioneros no podía ser más que tentativa debido a la gran cantidad de prisioneros 

bolivianos que se encontraban en el Paraguay, a que muchos figuraban en las listas 

de sus regimientos de origen como desparecidos, desertores o incluso muertos, así 

como a que una gran mayoría de prisioneros no contaban con una comunicación 

epistolar con sus familiares de manera seguida y por ende no se tenían detalles de 

su situación y lugar donde se encontraban. Fue un trabajo esforzado y cansador de 
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parte de toda la oficina presidida por Guachalla. Éste se mantendría como tal hasta 

septiembre de 1933, cuando fue sustituido “At Honorem” por Agustín Rada, quien 

tendría como auxiliares a la Señorita Rosa Ballesteros y a la señorita Rosa Aponte, 

esta última tiempo después sería una espía a favor de Bolivia en suelo Argentino. 

Ellos, como su predecesor y su personal, tuvieron la misión de velar por el bienestar 

de los prisioneros de guerra bolivianos cautivos en el Paraguay así como de los 

prisioneros paraguayos que se encontraban en Bolivia, enviando encomiendas, 

cartas y remesas monetarias.  

Los medios escritos publicaban de manera continua los informes, noticias y 

comunicados que esa oficina les entregaba para que las familias de los prisioneros 

conozcan la realidad de algunos de ellos; la mayoría de estos informes titulados 

“Lugentis Campi”  De forma poética, en referencia al artículo realizado  por el el ex 

presidente Mariano Baptista Gumucio, quien la redacto en honor a los soldados 

fallecidos en la Masacre de Ayo Ayo durante la guerra federal. Todos estos informes 

publicados de forma independiente, eran replicadas por los medios escritos a nivel 

departamental o nacional, para dar información de todo lo acontecido a los cautivos 

a sus familias, uno de estos  comunicados, específicamente el comunicado N° 10 

decía: 

“La oficina de Informaciones de Prisioneros de Asunción comunica a su 
similar de La Paz, por telegrama del 21 del mes en  curso, legado el 23 los 
siguientes datos referentes a los prisioneros bolivianos: 

El médico de sanidad mayor Eduardo Brito y el soldado Luciano Oscar, 
encuéntrense muy bien de salud en Paraguarí. 

El Teniente Felipe Peñaloza y los soldados Justino Aguilar y Alfredo Saravia, 
encuéntrense internados en el hospital de  Villa Hayes en buen estado de 
Salud. 

Los soldaos Isidro Torres, Julio Encinas y Alfonso Torres encuéntrense 
prisioneros en Asunción sin dar detalle del estado de su salud. 

Del subteniente Enrique Estévez dan el siguiente informe: no es cierto el 
fallecimiento del teniente Estévez. Encontrándose ya fuera de peligro de las 
heridas recibidas y casi completamente restablecido. – La Paz, 23 de enero 
de 1933.” “” (Propaganda, 1933, pág. 1) 
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Asimismo se compartían estos informes y comunicados  referentes a los cautivos 

bolivianos recibían remesas, cartas y encomiendas, quiénes se encontraban en uno 

u otro lugar, si estaban sanos o heridos, si estaban vivos o muertos o, en el peor de 

los casos, desaparecidos. Uno de estos comunicados, publicado por el periódico El 

Diario, en redundancia al realizado por la Oficina de Informaciones de prisioneros de 

guerra, indicaba lo siguiente: 

Oficina de informaciones de prisioneros de guerra, telegrafía: Teniente de 
sanidad Julio Rodríguez y su hermano el practicante de medicina Carlos 
Rodríguez  se encuentran vivos y sanos en Asunción. Los tenientes José 
Daza y Faustino Pardo se hallan en el colegio militar de Asunción. El soldado 
Wilfredo Romero está herido e internado en el hospital militar de Asunción El 
suboficial Hugo Tejerina  se encuentra en el campo de Paraguarí. El soldado 
Juan Benjamín Béjar se halla en  la población San Lorenzo. El soldado Carlos 
Martínez se encuentra en el campo de prisioneros de Emboscada. Los 
soldados Marcelino Valencia, Julio Patiño, Francisco Crespo, José Zilvetti, 
Julio Martínez  y Antonio Cruz  se hallan en el campo de prisioneros de Villa 
Hayes. El soldado Pedro Ortiz recibió giro postal. Murió el soldado Faustino 
Gutiérrez, natural de la población de Umala de 28 años de edad, casado, 
murió por tuberculosis. También murió el soldado Julio Magne, natural de 
Oruro del regimiento “Ballivian” 2 de Caballería de 20 años de edad hijo de 
Eusebio Magne e Isidora Nicasia,  no se tienen noticias de los soldados: Félix 
Rosas. Juan Carlos Caballero, Ricardo Rubín de Celis y Patricio Mamani.”(El 
Diario, 1933, pág. 8) 

Tales eran los comunicados que sobre los prisioneros bolivianos se podía dar a 

medida que se comunicaban las oficinas centrales de ambas capitales. En el caso 

de Asunción, existían prisioneros, en su mayoría adultos, conocedores del trabajo de 

oficina y de gabinete, que trabajaban a favor de sus camaradas cautivos distribuidos 

en todo el país guaraní. Es así que ambas cumplieron sus labores a favor de sus 

compatriotas prisioneros, hasta que se consolido la repatriación total de todos ellos.   

Además de las anteriores, distintas organizaciones nacidas y forjadas por la 

sociedad en tiempos de paz como eran “El Centro Hispanoamericano”, “El Club 

Alemán”, “los Hiskas”, “Club Bolívar”, “Club The Stronguest” y otras, así como otras 

entidades creadas y compuestas más que nada por mujeres de las altas y medias 

esferas sociales tanto del área urbana y rural, como “La Asociación Femenina Pro 

Defensores del Chaco”, “La Liga de mujeres católicas”, ”La Asociación femenina Pro 
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Prisioneros de Guerra”, “La Organización Filial Pro Hijos de Prisioneros de Guerra”, 

etc., tenían como objetivo recaudar fondos para los prisioneros de guerra, para 

enviarles mediante la Oficina de Prisioneros de Guerra o mediante el Rotary Club 

remesas monetarias, cargamentos de ropa, alimentos u otros enseres; para ello 

realizaban eventos deportivos, eventos culturales, sorteos, kermeses, ferias y rifas. 

Una de estas organizaciones publicó el siguiente artículo que habla sobre la 

organización y misión de su grupo social: 

“Entidad Deportiva “Hiskas Nacional” fundado por canillitas paceños, teniendo 
en cuenta que varios de ellos se hallan cautivos se pusieron en actividades, 
por ello el 14 de mayo por la tarde se enfrentaran los pugilistas Esteban 
Vásquez Vs. Víctor Peñaranda, Víctor Guzmán Vs. Víctor Serrano, Hilarión 
Céspedes Vs. Balmes Cáceres (…) asimismo hoy habrá un desafío de futbol 
de los “Hiskas” con equipos de tercera y cuarta categoría (…) lo recaudado 
será enviado a los prisioneros bolivianos que se encuentran en el 
Paraguay.”(El Diario, 1933, pág. 8). 

Como esta, existían similares organizaciones todas a favor de los prisioneros de 

guerra así como otras que velaban por los evacuados de la guerra, los heridos, y por 

las viudas y huérfanos de guerra. Pero más que nada las organizaciones que 

velaban por los prisioneros tenían que trabajar en conjunto con la Oficina de 

Informaciones de Prisioneros de Guerra y con el Rotary Club para cuidar y apoyar a 

los soldados bolivianos cautivos. 

En esta labor también tomó parte el gobierno y el estado mayor del ejército; varios 

de sus integrantes daban su apoyo económico social y en todo aquello que pudiera 

significar un bien para sus camaradas cautivos. Más aún luego de conocer la 

situación de los prisioneros a través de los evadidos del presidio en el interior del 

Paraguay, cuyos testimonios daban fe de crueles tratos, trabajos  forzados, así como 

una pésima alimentación y una inexistente atención médica para los cautivos, los 

cuales fallecían en los distintos lugares donde habían sido enviados.  

Frente a ello, el gobierno boliviano decidió tomar acciones haciendo uso de la fuerza 

aérea. Los pilotos bolivianos, en un temerario acto de camaradería y patriotismo 

para con los prisioneros, tuvieron la misión de lanzar sobre las trincheras, fortines, 

puestos e incluso poblaciones civiles paraguayas, una lluvia de folletos y volantes, 
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que instaban a la población y al ejército paraguayo a tratar humanamente a los 

prisioneros bolivianos. Se destacaron en esta misión, de manera particular, los 

pilotos Alberto Paz Soldán, Manuel Jesús Mérida, Emilio Beltrán y los hermanos 

Raúl y Luis Ernst Rivera, quienes dejaron caer estos papeles que contenían 

argumentos de las leyes internacionales, el sentimiento de humanitarismo, así como 

la amenaza de reemplazar los papeles por bombas en un siguiente raid, si seguían 

recibiendo informes de que los cautivos bolivianos seguían sufriendo en su 

cautiverio.  

La fuerza aérea boliviana, siempre fue superior a la paraguaya; así como la historia 

de sus bombardeos y el sonido de sus hélices causaba un temor y respeto  de parte 

de los paraguayos sobre ellos, es meritorio recordar el miedo que generó el raid de 

Raúl Ernst sobre la ciudad de Concepción en el Paraguay, el 3 de marzo de 1933, 

donde lanzó esos volantes pero que generó todo un caos entre la población de dicha 

ciudad, por el temor que generaba la idea de un bombardeo, aspecto que se calmó 

entre los pobladores al ver que caían papeles y no así bombas de variado calibre. La 

impresión llevada por ellos, también era compartida por los oficiales y soldados 

paraguayos, quienes se escondían cuando oían los motores de los aviones 

bolivianos. Por tal motivo, usar a la fuerza aérea fue una acción muy importante en 

una guerra psicológica en bien de los prisioneros, algunos de los cuales aún 

recuerdan esa valiente acción de la cual siempre estarán agradecidos, Daniel 

Espinar recuerda sobre este acontecimiento: 

“Hubo unos días de calma, donde no nos pegaban o gritaban, era como si se 
aguantaran los guardias, a uno le pregunte qué pasaba, él me dijo que si nos 
pegaban los aviones bolivianos iban a bombardear todo el Paraguay, eso nos 
causó gracia, no creíamos que los aviadores hagan eso, pero nos ayudaron 
mucho con hacerles asustar a los guardias”(Espinar, 2014). 

Esta visión es compartida por su camarada Juan Nina quien vio la lluvia de papeles 

cuando se encontraba retenido en el fortín Casanillos: 

“…decían que algunos amigos se habían escapado a la Argentina y que se 
han avisado  todo lo que nos hacían los pilas a los prisioneros, de eso se 
habrán enojado nuestros pilotos que en sus avioncitos han venido encima de 
nosotros, yo he visto como un avión vino y dejo caer muchos papelitos, los 
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pilas se han escondido creyendo que eran bombas, pero papel era, allí el  
Jiménez ha levantado, él sabía leer y ha leído ¡Si continúan torturando a 
nuestros hermanos cautivos, bombardearemos Asunción! Los pilan han salido 
igual se han leído y se han asustado grave, como si hubieran visto fantasma, 
se estaban, nos han encerrado en un galpón pero no nos pegaban ni gritaban, 
pero cuando se les ha pasado el susto otra vez a lo mismo,” (Nina, 2014). 

Asimismo muchas veces las acciones de la fuerza aérea a favor de los prisioneros, 

así como las acciones bélicas realizadas por esta, como eran los raids y los 

bombardeos, estos  tenían efectos contraproducentes, si bien podían generar miedo 

y cierto cuidado hacia los prisioneros de parte de sus custodios así mismo podía 

generar repercusiones contrarias a los mismos cautivos porque cuando los aviones 

bolivianos incursionaban en el cielo paraguayo, ya sea de sus ciudades de 

retaguardia o en sus fortines, los cautivos bolivianos eran obligados a ubicarse en el 

centro de dicho lugar, para que sean visibles a los pilotos y que estos desistan 

bombardear el lugar, y no herir a sus compatriotas, testimonio de ello es lo vivido por 

Raúl Ibargüen: 

“… se hizo presente en el cielo chaqueño un avión boliviano, los paraguayos 

se refugiaron en el monte, cuando quisimos hacer lo mismo, nos lo 

impidieron, por eso constituimos el único blanco visible, pero no ocurrió nada 

debido a la ineficacia de las ráfagas disparadas.” (Ibargüen, Frente, Prisión, 

Evasión, 1979, pág. 48) 

Si bien Ibargüen y sus camaradas lograron sobrevivir hubo casos en los que los 

aviones igualmente realizaron bombardeos, causando bajas entre los prisioneros 

bolivianos obligados a estar a plena vista mientras que el personal y sus custodios 

paraguayos, estaban en resguardo. Ello lo vivió el cabo Arturo Rojas estando  

retenido junto a otros prisioneros en Isla Poi, siendo testigos del bombardeo que 

realizaba la aviación boliviana ese puesto militar y la reacción de sus captores: 

“… la aviación seguía haciendo llover bombas en toda dirección y los 
abandonaron diciéndoles: “sufran en carne propia lo que hace su aviación” No 
sucedió nada felizmente y como si una justicia sobrehumana les ayudara, sus 
propios centinelas que estaban cerca de ellos recibieron el plomo vengador 
desde lo alto” (Fortin, 1933, pág. 9) 

Aun así se puede afirmar que los cautivos bolivianos tuvieron apoyo incondicional 

departe de sus camaradas del aire, quienes procuraban, mediante estos raid hacia 
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las posiciones paraguayas, ayudar siquiera de forma efímera a sus compatriotas 

prisioneros, quienes también tuvieron el apoyo de organizaciones humanitarias, 

religiosas, así como del propio gobierno que representaba al país que defendían y 

del ejercito cuyo uniforme aun vestían. Todo esto se organizó a favor de los 

prisioneros de guerra bolivianos. Si bien estos esfuerzos fueron loables y ayudaron 

en demasía a los cautivos bolivianos, es necesario reconocer que no todos los 

cautivos recibieron tales beneficios, como lo demuestran los testimonios de los 

propios ex prisioneros. Los ciudadanos y sus familias de los centros urbanos y los de 

provincia, así como los prisioneros  que contaban con apoyo económico, dieron 

grandes muestras de generosidad en ambos ámbitos, desde las familias y 

organizaciones de retaguardia así como los mismos soldados que compartían el 

cautiverio  y también compartían sus beneficios con sus camaradas de desgracia, 

durante todo el periodo que duró  su cautiverio. 

5.5 CANJES DE SOLDADOS ENFERMOS Y MUTILADOS CAUTIVOS 
 

Entre los prisioneros bolivianos que se hallaban cautivos en distintos puntos del 

Paraguay existían aquellos soldados prisioneros que fueron capturados debido a 

heridas recibidas en combate y otros que al ser tomados prisioneros fueron 

sometidos a trabajos forzados en un clima que les era hostil y cayeron enfermos por 

dolencias que mellaron su humanidad al punto de que estaban agónicos y 

moribundos, y otros fallecieron debido a ello. fue allí donde se dio la intervención 

tanto de la Cruz Roja Internacional como la del Nuncio Apostólico del Vaticano, 

Monseñor Felipe Cortesi, quienes al ser testigos de lo sucedido en base a 

testimonios, noticias y su propia experiencia, lograron mediante gobiernos neutrales, 

la  repatriación de heridos y enfermos crónicos. 

Se proyectaron varios intentos de canje de prisioneros mutilados pero sólo se 

consolidaron dos canjes de cautivos para repatriar a los prisioneros bolivianos 

heridos y mutilados: el primero sucedió a mediados de 1933, merced a las gestiones 

de la Cruz Roja Internacional, y el segundo a inicios de 1934 merced a las gestiones 

que realizó el nuncio apostólico de la Santa Sede. Tristemente en ambos canjes 
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muchos de los repatriados estaban ya en estado agónico y varios fallecieron luego 

de su llegada, si es que no lo hicieron en el viaje de retorno. El primer canje de 

repatriación sucedido en 1933, fue logrado mediante la intercesión de la comisión de 

la Cruz Roja dirigida por el Dr. Samuel Gallard, quien consciente de que existían 

soldados cautivos inútiles para la campaña, solicitó a la Liga de Naciones y la 

mediación uruguaya para solicitar al gobierno paraguayo la repatriación de esos 

cautivos, consolidando un canje de prisioneros bolivianos mutilados o enfermos 

crónicos por prisioneros paraguayos en igual estado. Tras varios trámites se 

consolidó la repatriación de 20 prisioneros bolivianos y paraguayos, elegidos por 

sorteo de entre el contingente cautivo. Ello causo gran expectativa en la población 

civil de las capitales de departamento y provincia, siendo casi a diario las noticias 

referentes a ellos. Los encargados de recoger a los prisioneros repatriados eran los 

cónsules de Bolivia y Paraguay, que se encontraban en Argentina. Los lugares de 

cambio serían las poblaciones de Formosa y Embarcación, ambas a orillas del río 

Paraguay pero distantes por varios kilómetros. El 20 de julio de 1933 en Formosa 

fueron entregados 24 prisioneros bolivianos, entre heridos y mutilados, mientras que 

en Embarcación eran devueltos 22 cautivos paraguayos en similar estado. 

Supervisaron este intercambio los delegados de la Liga de las Naciones, de la Cruz 

Roja Internacional a la cabeza del Dr. Galland y representantes de los gobiernos de 

Argentina y Uruguay. A su paso por tierra boliviana, los ex prisioneros fueron 

recibidos con apoteosis, brindis y cenas, así como retretas en su honor en cada 

población por la que pasaban. Y cuando llegaron a la ciudad de El Alto, 50.000 

personas los recibieron y acompañaron hasta la hoyada para ser internados en el 

hospital N° 5 del Banco Central, siendo recibidos como héroes bolivianos.13  

Lamentablemente, las heridas y enfermedades que habían mellado la salud de los 

repatriados cobró su factura, al punto que tres de ellos fallecerían al mes de su 

llegada: Juan Alanoca, Juan Menacho y Alejandro Mamani fallecerían a causa del 

sufrimiento que fueron víctimas durante su cautiverio. El resto de los cautivos 

canjeados sobrevivirían, incluyendo a Pedro “El cieguito” Ortiz, quien perdió la vista 

en Boquerón quien se casaría en el templo de San Pedro poco después de su 
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llegada. Él y sus pocos compañeros de canje seguirían adelante, llevando consigo el 

estigma de ser un mutilado de guerra y el eterno recuerdo de la campaña, de la 

prisión y de la apoteósica recepción. Todo ello les ayudaría para no darse por 

vencidos en la vida que tendrían que vivir como mutilados de guerra. 

El segundo canje de repatriación se dio a inicios de 1934, gracias a la intercesión de 

su santidad Pio XI y su delegado internacional en Sudamérica, el Nuncio Apostólico 

Monseñor Cortesi. Éste, como miembro de la alta jerarquía de la iglesia católica, 

debía velar por el bien físico y más que nada espiritual de los prisioneros de guerra; 

especialmente de los cautivos heridos y enfermos, indistintamente si estos 

profesaban o no la fe católica. Para la consolidación del canje de prisioneros 

heridos, mutilados y enfermos graves, Monseñor Cortesi, acompañado por el 

capellán Luis Alberto Tapia que se encontraba cautivo y varios miembros del clero 

paraguayo, visitaron distintos centros de prisioneros de guerra bolivianos y 

comprobar la realidad de los mismos. Víctor Varas fue testigo de su visita y sobre 

este hecho narra lo siguiente:  

“…Con la llegada del tren de Paraguarí vino ese día una comitiva encabezada 
por monseñor Cortesi, con un lúgubre sequito de curas, sobresaliendo la 
vestimenta nunciana. (…) Monseñor Cortesi bendice a los congregados. 
Dirige una alocución de circunstancias. Ofrece escuchar solicitudes y 
reclamos pero que sean viables de atender, contemplando la situación de 
prisioneros de guerra. (…) Pedimos al Nuncio, la libertad para los flagelados 
de la última evasión, quienes después de sufrir cruel castigo, continúan 
recluidos y vigilados en una celda. De los otros campamentos hacen oír su 
voz de protesta por el rigor que se emplea y por el pésimo alimento que se 
recibe. Monseñor Cortesi hace “pucheritos” de niña contrariada, pretendiendo 
retirarse, pero como estaba rodeado no puede hacerlo suavemente. Uno de 
los de su sequito abre paso difícilmente y el santo patriarca al despedirse 
dice: - Les deseo un buen apetito. - ¡Nos sobra Monseñor! -  Responde 
alguien. Se fueron.”(Varas, 1972, pág. 300). 

En base a estas visitas que realizó el Nuncio Apostólico se da a conocer la 

necesidad de repatriar a los cautivos heridos, enfermos y mutilados graves y ello se 

ve consolidado a los pocos días de su retorno de los campos de prisioneros 

bolivianos. Como se hizo en 1933, los medios impresos dieron una amplia cobertura 

a este suceso, especialmente se dedicaron a verificar la situación y número de los 
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repatriados, que en esta ocasión y mediante la acción de Monseñor Cortesi, fueron 

42, entre mutilados y enfermos bolivianos. Uno de ellos fue Gumercindo Montaño 

quien recuerda sobre este suceso: 

En el pasado mes (enero de 1934) cansado ya de tantas desventuras; supe 
que seria repatriado y tuve una gran alegría que no supe cómo expresarlo. 42 
prisioneros fuimos embarcados de Asunción hacia Formosa, todos en estado 
de inanición (…) En el pecho del valiente soldado se nota una medalla, 
obsequio de la liga filial orureña que reza: “A LOS VALIENTE EX 
PRISIONEROS.” (Diario, 1934, pág. 8) 
 

La partida de los heridos evacuados fue recordada por el soldado Julio Encinas,  de 

esta forma: “… cuando partimos a Bolivia, nos llevaron en camiones hasta los 

muelles de Asunción, un gran gentío nos insulto allí: ¡Indios vayan a quejarse del 

merecido trato que han recibido! Gracias a Dios los guardias nos los dejaron pasar, 

sino que cosa habría sucedido; solo antes de partir nos dieron uniformes a rayas y 

zapatos; vivíamos casi desnudos.” (Diario, 1934, pág. 8) 

Los 42 evacuados fueron entregados el  15 de febrero de 1934 en la población 

argentina de Formosa al cónsul boliviano en Argentina Arturo Seburo. Durante su 

viaje a través de suelo argentino y boliviano, cinco de los 42 repatriados fallecerían 

debido al exánime estado físico y el desgaste que les causó en sus cuerpos las 

heridas recibidas. Esta realidad causó alarma y elevo protestas de parte de las 

poblaciones que los vieron pasar, mismas que los esperaban y, como en la anterior 

ocasión, les dieron una bienvenida apoteósica como héroes bolivianos. Cuando 

arribaron a El Alto, miles de personas fueron a recibirles y varios dieron sus 

automóviles particulares para que los repatriados fueran transportados toda la 

bajada hacia la hoyada y al hospital N° 7 del Banco Central. Al igual que en las otras 

poblaciones, quienes vivían en la sede de gobierno se sorprendieron del estado de 

salud de los repatriados y comprendieron cómo fue que salieron 42 de Formosa y 

solo 37 llegaron en pésimo estado a La Paz. 14 Estos actos demuestran el 

sentimiento de los bolivianos de retaguardia,  vitorearon la llegada de los cautivos 

mutilados y heridos y los recibieron de manera apoteósica; en ello se demuestra el 

amor que tenía la población en general con los combatientes y especialmente con 
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los prisioneros de guerra bolivianos. Se ve que se tenía conciencia de la realidad 

que enfrentaban los prisioneros de guerra bolivianos en las tierras paraguayas y que 

se trató por todos los medios de apoyarlos. La ayuda nunca cesó, ni para los 

cautivos repatriados  ni para con los cautivos que seguían en el Paraguay, durante 

todo el tiempo que duró la contienda y el periodo que tardó el trámite y firma del acta 

de repatriación de los prisioneros de guerra. 

El accionar de todas estas organizaciones humanitarias, tuvieron una fuerte 

repercusión en los actos, moralidad y sentimiento de  los integrantes de todas las 

sociedades Latinoamérica; si bien existía en todo el cono sur americano  un 

conocimiento sobre la realidad vivida en Europa y el resto del mundo durante la Gran 

Guerra, no la vieron ni la vivieron tan cercanamente como sucedió en la guerra del 

Chaco, las noticias, los reportes, así como los informes de testigos y evadidos, 

generaron una conciencia social muy fuerte en todos los estamentos sociales ajenos 

a la contienda; mas que nada en la sociedad boliviana y paraguaya, que eran los 

que la vivían en carne propia, y eran quienes tenían familiares y amigos sufriendo los 

terrores de la guerra así como las demás sociedades vecinas de los beligerantes, se 

identificaban con la realidad vivida durante la campaña; toda esa conciencia social 

repercutió en el accionar solícito que aconteció dentro de todas estas instituciones  

filantrópicas.  Las instituciones humanitarias, desde la milenaria iglesia católica y la 

centenaria Cruz Roja Internacional hasta las organizaciones que se forjaron de 

manera voluntaria antes y durante la guerra del Chaco, todas ellas se dieron a la 

tarea de cuidar y apoyar de todas las maneras posibles a los prisioneros bolivianos 

en la Guerra del Chaco; hicieron lo mejor que pudieron y, a pesar de que el apoyo 

no alcanzó a todos los cautivos, su labor y trabajo fue loable y muy útil durante todo 

el proceso que duro la campaña chaqueña.  
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CAPITULO 6 

LA REPATRIACIÓN 

 

6. HORA DE VOLVER 
 

La repatriación de los prisioneros de guerra fue un proceso largo y complicado. Los 

combatientes bolivianos capturados desde el inicio del conflicto esperaban ansiosos 

su retorno al hogar patrio, sin embargo, la repatriación sólo se les seria dada luego 

de que los diplomáticos bolivianos y paraguayos, así como los demás delegados 

internacionales, consolidaran una visión con un resultado productivo para ambos 

beligerantes; solo entonces se firmaría el documento que consolidase la repatriación 

del total de los cautivos, tanto los paraguayos como los bolivianos. 

La obtención de la repatriación de los prisioneros heridos y mutilados de ambos 

bandos, tanto por las gestiones de la Cruz Roja como del Vaticano con su delegado 

de la nunciatura apostólica, creó un anhelo del pronto regreso del total de los 

cautivos de guerra. A esta situación se sumaron los testimonios, informes y 

declaraciones de los cautivos heridos repatriados y de aquellos que lograron la 

evasión desde 1932 hasta inicios de 1936 y daban cuenta de maltratos, mala 

alimentación, daños físicos y psicológicos en los trabajos que se les obligaba a 

realizar Por todo ello se solicitaba cuanto antes finalizar la guerra, más que nada 

para la pronta repatriación de los cautivos bolivianos de guerra, ya que existía la 

conciencia generalizada de que a consecuencia de las enfermedades y maltratos 

recibidos, los prisioneros podrían fallecer de un momento a otro. Tristemente esa 

realidad no era exagerada, como se vio en los capítulos anteriores.    

Las delegaciones que se reunieron en Buenos Aires lograron la firma del armisticio, 

donde se obtenía el cese de hostilidades en el Chaco Boreal para el 14 de junio de 

1935. En esa firma también se aplicaba la relación y decisión de la repatriación de 

los prisioneros de guerra; ello generó gran expectativa y ansiedad en las 

poblaciones, más que nada en las familias de quienes se hallaban cautivos.  Así lo 
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vio Luis Fernando Guachalla, ex director de la Oficina de Información de Prisioneros 

de Guerra que en esos días era parte de la comisión que buscaba la repatriación de 

los cautivos: “Al día siguiente de firmado el Protocolo de Armisticio, la opinión pública 

empezó a inquietarse por la suerte de los prisioneros de guerra, instando al 

Gobierno a iniciar gestiones para el retorno de nuestros compatriotas.”(Guachalla, 

1978, pág. 199). De la misma forma hace el reclamo a favor de la repatriación el 

delegado boliviano Eduardo Diez de Medina: 

“Vencido el periodo de tregua y realizándose actualmente el armisticio que 
conducirá a la paz definitiva, esta entrega de prisioneros no deberá retrasarse 
más tiempo tanto porque es inhumano para ellos, como inconveniente para 
las Partes prolongar el cautiverio; cuando porque el Protocolo de Junio  
establece que cumplidas las medidas de seguridad  y desmovilización en 
termino de noventa días, la Conferencia declarará “Terminada la guerra”. No 
sería, pues justificable que vencido aquel término  y concluida la guerra; aun 
permanecieran en cautiverio parte  o la totalidad de los prisioneros en poder 
de una u otra nación beligerante.”(Diez de Medina, Prisioneros de Guerra, 
1935, pág. 2). 

De esta manera, después de la firma del armisticio y cese de hostilidades, en las 

poblaciones rurales y urbanas, se vivía en completo estado de suspenso y ansiedad 

por desconocer el destino y la situación de los prisioneros, así, la realidad de aquel 

primer año de la post guerra (julio 1935 – diciembre 1936) fue una época muy difícil 

tanto para los cautivos, sus familias y los nuevos gobiernos de los países 

contendientes, así como para los delegados internacionales; ya que todos velaban 

por sus intereses y los prisioneros eran una carta fuerte a ser jugada en las mesas 

de discusión de Buenos Aires. Mientras tanto, los prisioneros bolivianos, carentes de 

una firma que pudiera devolverlos a sus hogares, seguían trabajando a favor del 

país que los mantenía en esa calidad, con un sol de plomo y un látigo que aun hería 

sus cuerpos.  

Muchos prisioneros bolivianos eran ajenos a la realidad que se vivía en Buenos 

Aires en los primeros días del fin de la Guerra del Chaco, incluso eran ajenos a lo 

que sucedía en las grandes urbes paraguayas, ya que habían sido enviados a los 

poblados rurales alejados y no tenían conciencia de que era su destino el que 

estaba en juego. Otros prisioneros bolivianos se hallaban sometidos al poder del 
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látigo y del fusil en los campos de trabajo cercanos a los centros urbanos donde toda 

noticia podía ser tomada como falsa o exagerada y a la cual no debía darse 

importancia. Los demás cautivos, que se hallaban en las ciudades y poblados 

grandes, estaban mezclados en la realidad de la nación paraguaya. Las noticias de 

una posible y pronta repatriación convertían su existencia en un manojo de nervios y 

tensión. Cada palabra, cada suposición y cada comentario avivaba en ellos la 

hoguera del interés, del anhelo, del deseo de retornar a Bolivia; tal era la situación 

de todos ellos: cautivos bolivianos, civiles paraguayos y delegados sudamericanos 

en  esos primeros días post bélicos. 

6.1 EL AMBITO LEGAL 
 

Para consolidar legítimamente la repatriación de los prisioneros bolivianos de la 

guerra del Chaco se conformó una comisión internacional con juristas, ministros y 

asesores legales; que trabajarían a profundidad las tratativas legales necesarias. 

Esto estaba incluido en el punto cuarto del artículo primero del tratado de armisticio 

entre Bolivia y Paraguay, que dictaba: “Promover, cuando lo considere oportuno, el 

acuerdo entre las Partes con relación al canje y repatriación de prisioneros, teniendo 

presente los usos y principios del Derecho Internacional.”(Guachalla, 1978, pág. 

115). Por tal motivo se reunieron todos estos delegados el 22 de julio de 1935 en 

Buenos Aires. El delegado boliviano Tomas Elio da el informe de todos los miembros 

de esta comisión internacional: 

“Asistieron los señores miembros de la comisión  Tomas. M. Elio (Bolivia), 
Bautista Saavedra, (Bolivia), Higinio Arbo (Paraguay), Cesar Vasconcellos 
(Paraguay), Félix Nieto del Rio (Chile), Hugh Gibson (Estados Unidos),  Luis 
A. Podestá (Argentina), y los señores Isidro Ruiz Moreno (Bolivia) y Eduardo 
Diez de Medina (Bolivia). Se resuelve nombrar presidente de la comisión al 
Delegado de los Estados Unidos de América señor Hugh Gibson.”(Elío, 1970, 
pág. 183). 

Antes de obtener la completa repatriación de todos los prisioneros de guerra, tanto 

bolivianos como paraguayos, se debía llegar a un acuerdo entre los delegados de 

ambos países beligerantes, es allí donde existía un fuerte problema que se convirtió 

en el primer obstáculo para lograr la repatriación.  
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Los delegados paraguayos querían definir las fronteras antes de abrir las puertas 

para dar libertad a los cautivos bolivianos, argumentando que si no se definían los 

límites fronterizos, Bolivia contaría con un fuerte contingente de veteranos que 

conocían el idioma guaraní, las rutas entre poblados paraguayos y que se hallaban 

aclimatados, por ello serían muy útiles para el ejército boliviano en caso de que las 

negociaciones fracasen y las hostilidades continuasen. La delegación de Bolivia 

aseveraba, por el contrario, que la definición de fronteras era un tema independiente 

al destino de los prisioneros bolivianos, ya que ambos temas eran aspectos a ser 

tratados de forma segregada y no vinculada como pretendía hacer entrever la 

comisión guaraní. Este fue un tema constante y sensible en las negociaciones que 

se dejó de lado hasta los últimos días de los debates. 

El segundo contratiempo en las discusiones fue el de la semántica del tratado. El Dr. 

Carlos Calvo, asesor de la delegación boliviana,  se enfrentó de manera tenaz a la 

imposición de la delegación paraguaya, debido a que esta se escudaba en el uso de 

la palabra “Canje”  y no la palabra “Repatriación”, basándose en que era la palabra 

“Canje” la que estaba escrita en el protocolo de Paz y era la única a ser aplicada; 

bajo este argumento, Paraguay, estaba dispuesto a “canjear” los prisioneros 

paraguayos por igual número de prisioneros bolivianos; es decir 2. 500 cautivos 

paraguayos por 2.500 cautivos bolivianos, dejando el saldo de prisioneros 

bolivianos, un aproximado de 22.000 cautivos, en calidad de prisioneros, en  espera 

de un nuevo y definitivo tratado que delimite la frontera Bolivia – Paraguay. Con esa 

solicitud, tácitamente, se infería que todos los prisioneros de guerra paraguayos 

pudiesen retornar a su hogar, mientras que la gran mayoría de prisioneros de guerra 

bolivianos, un 95 %, seguiría en calidad de  prisioneros por un tiempo mayor que el 

de los prisioneros paraguayos. Ello conllevó a un duelo de palabras y posturas entre 

los delegados de ambas naciones. Esta ambigüedad de la semántica generaba 

problemas sobre cómo debería de realizarse la repatriación de los prisioneros de 

guerra. 

El término “canje” fue usado durante el conflicto bélico; éste hacía referencia a los 

hechos que se dieron mediante la Cruz Roja internacional y el Vaticano sobre el 
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intercambio de prisioneros heridos y mutilados en igual cantidad y situación de 

ambas partes. Como ese término fue el más usado en acciones similares al discutido 

por la delegación, este término fue usado por la delegación paraguaya para 

mantener en su poder a gran cantidad de cautivos bolivianos. Este tema fue 

desmentido por la delegación boliviana haciendo un análisis profundo de las leyes 

internacionales; especialmente el realizado por Eduardo Diez de Medina quien en su 

memorándum  escribe:  

“… Según el artículo 75 de esta última convención de Ginebra, tan pronto 

como los beligerantes concluyan una convención de armisticio, deberán 

concertar estipulaciones acerca de la repatriación de los prisioneros de 

guerra. “Repatriación”, no se habla aquí de “canje” que más propiamente se 

efectúa durante el curso de la guerra y no concluida ella.”(Diez de Medina, 

Prisioneros de Guerra, 1935, pág. 7). 

Con este argumento, los observadores y delegados internacionales apoyaron la tesis 

boliviana, de que el término “canje” sólo puede ser viable en un estado activo de 

guerra o durante el desarrollo de las acciones bélicas, en cambio el concepto de 

“repatriación” era viable y aplicable al concluir el estado de guerra, hecho sucedido 

con el conflicto del Chaco el 14 de junio de 1935, un mes antes de comenzar la 

reunión para la repatriación de prisioneros. Con ello se logró afianzar la postura 

boliviana, la misma que después de varios debates obtuvo la total “repatriación” de 

todos los prisioneros de guerra, bolivianos y paraguayos.  

Obtenida la victoria legal sobre este punto, el tercer obstáculo y tema de discusión 

que tomo tiempo a la delegación aumentando las horas de cautiverio a los 

prisioneros de guerra bolivianos, fue el tema de la Indemnización. La delegación 

paraguaya, con la aprobación de su gobierno, aseveraba que Bolivia debía pagar a 

Paraguay todo el gasto económico que se había erogado en la alimentación, 

vestimenta, atención médica y manutención en general de los prisioneros bolivianos 

durante todo el tiempo que duro su cautiverio. Este aspecto fue el más áspero de la 

discusión, debido a que los delegados bolivianos argumentaron, en base a 

documentación y aspectos conocidos por todo el continente, de que tal 

indemnización era irracional ya que el gobierno boliviano, así como los familiares  de 
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los prisioneros de guerra, les enviaban remesas, sueldos y demás enseres para su 

manutención en cautiverio; igual misión cumplían fundaciones humanitarias y 

filantrópicas tanto a nivel nacional e internacional y que todos seguían haciéndolo al 

mismo tiempo que se daban las discusiones a favor de la repatriación de los 

prisioneros de guerra. Por otra parte, la delegación boliviana consideraba que si el 

Paraguay se atrevía a pedir tal retribución económica por la manutención de los 

prisioneros bolivianos durante todo el tiempo que duró su cautiverio, Bolivia tenía 

derecho, con mayor razón, a reclamar iguales o mayores indemnizaciones 

económicas por el beneficio que significó para el Paraguay el trabajo que los 

cautivos bolivianos efectuaron a favor de ese país. Sobre este punto Eduardo Diez 

de Medina escribe en su memorándum:  

“… si bien el Paraguay debió alimentar a un crecido número de prisioneros 
bolivianos, de ellos se sirvió en beneficio propio, los utilizó para su trabajo 
para liberarse de la obligación de mantenerlos, y lo que es más todavía, su 
retención privó al adversario de un poderoso contingente con el que Bolivia 
habría luego definido a favor suyo el éxito de la contienda (…) la falta de 
medios o las dificultades que pudo encontrar el Paraguay para sostener a los 
prisioneros no le autorizaba a emplear procedimientos contrarios a las reglas 
establecidas(…) Bolivia le pedirá a su vez con mejor derecho que esa nación 
indemnice los perjuicios causados en múltiples ocasiones y por distintas 
violaciones a la ley internacional  en lo relativo al trato de prisioneros de 
guerra. (…) daños y prejuicios que deberá el Paraguay indemnizar por el mal 
tratamiento que dio a los prisioneros y las responsabilidades en que incurrió 
transgrediendo las reglas establecidas.” (Diez de Medina, Prisioneros de 
Guerra, 1935, págs. 2 - 4). 

Diez de Medina, incluso, presentó un informe de varios puntos que  justificaban la 

indemnización que merecía Bolivia en el caso de que se cobrase por los prisioneros 

bolivianos.15Mediante reclamos y argumentos similares a los transcritos por Diez de 

Medina, la delegación boliviana realizó una tenaz defensa de los derechos e 

intereses sociales y económicos de la nación boliviana para evitar el pago de tan 

cuantiosa suma por la manutención de los prisioneros, pero la delegación paraguaya 

ganó en este punto. La presión social boliviana era fuerte, aunque hubo voces que 

censuraban el pedido de una indemnización, la mayoría deseaba que sus seres 

queridos retornen y criticaba la tardanza de la delegación boliviana para conseguir 
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tal anhelo. Presionados por esa parte, la delegación boliviana tuvo que ceder con tal 

de que se facilite la repatriación lo antes posible; los delegados bolivianos eran 

conscientes de que cada día que pasaba, era un día más de paga para el gobierno 

paraguayo, algo que también sabían los delegados paraguayos quienes no dudaron 

en poner un obstáculo más al desarrollo de la discusión que conllevaba a la pronta 

repatriación de los cautivos bolivianos. 

Un último aspecto fue el de la salud. La delegación paraguaya aseveraba que 

existían varios prisioneros bolivianos, enfermos y heridos, que no estaban en 

condiciones de realizar el viaje que los retornaría a Bolivia, asimismo el gobierno 

paraguayo quería evitar acusaciones internacionales en el posible caso de que 

alguno falleciese durante la travesía. La delegación boliviana presentó argumentos 

para que todos los prisioneros de guerra bolivianos, hábiles e inhábiles física y 

psicológicamente sean retornados a Bolivia, uno de ellos fue desglosado por 

Eduardo Diez de Medina de la siguiente forma: 

 “Como principio novedoso y de gran importancia la prescripción  del código 
de prisioneros de guerra que discutieron la X y XI  Conferencias de la Cruz 
Roja  Internacional  que establece que la cautividad  no debe exceder tres 
años aún para los hombres validos, pues está averiguado que una cautividad 
prolongada determina el aniquilamiento psicológico de los hombres más 
enérgicos, inutilizándolos para el resto de su vida (…) Adviértase que es ya 
enorme el porcentaje de prisioneros enfermos, tuberculosos  e inutilizados por 
los trabajos rudos y las mismas condiciones climáticas del Paraguay muy 
distintas a la del altiplano boliviano.” (Diez de Medina, Prisioneros de Guerra, 
1935, págs. 8 - 9). 

Mediante evidencias legales como esta, la delegación boliviana convenció a la 

comisión internacional, obteniendo el derecho a que los cautivos heridos y enfermos 

también fuesen repatriados al mismo tiempo que sus camaradas hábiles. Debido a 

que comprendían que su retención podría significar otra estratagema de parte de la 

delegación paraguaya para retener varios prisioneros bolivianos y así a la postre 

cobrar mayores beneficios económicos. De esta manera se logró superar un último 

obstáculo que imponía la delegación paraguaya para retrasar la repatriación 

colectiva del total de los prisioneros bolivianos de la Guerra del Chaco. Se debe 

tomar en cuenta que este proceso de deliberaciones, debates y análisis, revisiones y 
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acciones jurídicas tomó mucho tiempo a la misma comisión; compréndase que 

empezaron a reunirse en julio de 1935 concluyendo sus deliberaciones a fines de 

enero de 1936; más de un semestre tomó ese proceso, tiempo que angustiaba a las 

familias de los cautivos y que causaba protestas a nivel continental sobre el retraso 

de la comisión. Entre las primeras críticas que se dieron a esta lentitud burocrática, 

está la siguiente obtenida en la inauguración de la conferencia internacional de la 

Cruz Roja: 

“… pregunto a los ilustres delegados de esta Convención de la Cruz Roja que 
principio, que practica usual autoriza esta retención de prisioneros  fuera del 
periodo de guerra, cuando los ciudadanos de uno u otro país combatientes  
disfrutan de los beneficios de la paz y son por monstruosa anomalía, 
precisamente  quienes concurrieron primero a defender su patria en los 
campos de batalla  los últimos en dejar de sufrir las torturas y las 
humillaciones y el cautiverio sin merced y sin límites” (Diez de Medina, 
Prisioneros de Guerra, 1935, pág. 18). 

En contra del letargo jurídico en que parecía haber caído la comisión internacional y 

presionado por las protestas generalizadas en las urbes y provincias bolivianas, que 

pedían el pronto retorno de los prisioneros de guerra, el gobierno de José Luis 

Tejada Sorzano se veía obligado a impulsar a sus delegados para lograr que se 

diera de una vez y por todas la repatriación de los prisioneros bolivianos, al punto de 

que el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Fernando Guachalla, amenazó 

mediante memorándum a la comisión internacional con abandonar su cartera si no 

se aceleraba la repatriación de los prisioneros bolivianos.16 

De esta manera se realizaban las discusiones previas a la repatriación, en medio de 

los obstáculos paraguayos, la lentitud de la comisión internacional, ataca por la 

estratagema que infirió el ministro Guachalla para acelerar la repatriación y el clamor 

de la población boliviana que exigía el retorno de sus seres queridos. Mientras tanto, 

en la nación guaraní se vivían días de intensa actividad política, ya que circulaba el 

rumor de una sublevación armada en contra del gobierno de Eusebio Ayala; tal 

intento de sublevación creaba un mayor desconcierto y expectativa entre los propios 

prisioneros bolivianos que seguían con sus labores cotidianas a favor del gobierno 
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que los retenía. Ajeno a la conspiración que parecía forjarse a su alrededor, el 

presidente paraguayo Eusebio Ayala, aun con el poder que le imponía su cargo, 

decidió que lo más eficiente era dar una muestra de pronta repatriación de los 

cautivos. Por ello, en los días que siguieron a la firma del armisticio y poco tiempo 

después que se instalase la comisión internacional para discutir la repatriación de los 

prisioneros, Ayala firmó y sacó a la luz una serie de ordenanzas que repercutían 

sobre la situación de los prisioneros de guerra bolivianos. Entre estas ordenanzas 

estaban el retiro de sus labores a favor de particulares, su relevo en trabajos que 

realizarían soldados paraguayos desmovilizados, así como su reemplazo en labores 

que pudieran ser realizadas por jornaleros de origen paraguayo, luego se los 

destinaría a trabajos que el gobierno paraguayo les ordenaría realizar.17 Con este 

tipo de ordenanzas se obtenía una cierta tranquilidad internacional, pero su 

retención generaba dudas sobre la implementación activa de tales ordenanzas, ya 

que aún seguían siendo trabajadores gratuitos del gobierno paraguayo.  

En esta situación, varios países latinoamericanos enviaron reclamos contra la 

tardanza de la comisión en conseguir una pronta repatriación de los prisioneros y el 

uso que el gobierno paraguayo hacía de estos. Esta realidad fue demostrada por los 

medios escritos de  varios gobiernos de Sudamérica, tal y como lo transcribe Luis 

Azurduy en su obra ¡Alto al fuego!, que fue publicada en ese periodo de 

incertidumbre y tensa espera como fue el último semestre de 1935. Este autor  

transcribe los reclamos internacionales en contra del gobierno paraguayo para que 

apresure la repatriación de los prisioneros bolivianos, atacando de manera mordaz y 

sutil la retención de los mismos por parte del gobierno de Ayala. En fecha 28 de 

agosto de 1935 el periódico Peruano “La Crónica”: publicaba: “Concluida la situación 

bélica y  desaparecido por tanto el peligro que acrecienta el poder del enemigo, nada 

justifica la retención del prisionero. Terminada la guerra de pleno derecho cesa la 

condición del cautivo.” Clamor compartido por el decano “La Provincia” de la ciudad 

uruguaya de Concepción que el 17 de septiembre de 1935 imprimía: “Y en América 

tierra de libertad que aspira a ser continente de hombres libres, no cabe la humillante 

situación de los prisioneros, espectros desgarrados de la horrenda tragedia.”.Por su 
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parte, el periódico chileno  “La Razón” de la región de Chacabuco el 14 de octubre 

de 1935, publicaba: “Para honra de la civilización, han desaparecido los tiempos 

bárbaros en que se exigían rescate por los prisioneros de guerra, deben de aunarse 

todos los esfuerzos de América para poner fin al cautiverio de millares de ex 

combatientes.”.En la población argentina de Rosario, el diario “Tribuna” clamaba: “El 

mantenimiento de prisioneros significa un odioso anacronismo, sino también está en 

pugna con elementales principios de humanidad y de justicia aparte de agraviar las 

honrosas tradiciones del continente en materia internacional”(Azurduy, 1935, págs. 

182 - 185).  

Ante tal presión internacional, el presidente Ayala, aceptó seguir las normativas que 

se tomarían en el protocolo que estaba siendo redactado en Buenos Aires, fueron 

sus delegados Zubizarreta y Rivalora obligados a no contar con los prisioneros 

bolivianos como una carta a ser jugada para definir las fronteras entre Bolivia y 

Paraguay, perdieron de esta manera su ventaja. Mediante la transcripción del 

acuerdo final de la comisión internacional, esta se logró en Enero de 1936. Suceso  

descrito por el ministro de relaciones Exteriores Luis Fernando Guachalla, quien era 

uno de los diplomáticos que  buscaba la repatriación de los prisioneros desde el 

ministerio que dirigía en el gabinete del presidente Tejada Sorzano 

Recién el 21 de enero último, se suscribió este acuerdo, cuyo artículo IV 
expresa lo siguiente: “Las Partes procederán a la devolución recíproca de los 
prisioneros de guerra, dando comienzo a ella dentro de los treinta días 
contados desde la fecha de la última aprobación legislativa del presente 
documento, comprometiéndose a proseguir aquella hasta la liberación total de 
los prisioneros de acuerdo con los plazos que fije la Conferencia de Paz, (…) 
La concentración de los prisioneros y los preparativos para su devolución se 
comenzarán tan pronto como este documento sea firmado. Los prisioneros 
enfermos que no puedan ser trasladados de inmediato serán, sin embargo, 
liberados y su traslado se hará tan pronto como sea posible.”(Guachalla, 
1978, págs. 214 - 215). 
 

Aspecto corroborado por el historiador Roberto Querejazu, quien transcribe 

“En enero de 1936, la presión general doblegó la voluntad del gobierno 
paraguayo y se pudo firmar un acta protocolizada  entre Tomas Manuel Elio  y 
Carlos Calvo por Bolivia  y Gerónimo Zubizarreta  y Vicente Rivarola  por el 
Paraguay, estableciéndose la mutua devolución de los prisioneros. El señor 
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Isidro Ramírez, que sucedió al señor Zubizarreta como jefe de la delegación 
paraguaya, critico la actuación de su antecesor manifestando que esa acta 
“despojo al Paraguay de la única arma que poseía para obligar a Bolivia a 
firmar un tratado de Límites.”(Querejazu, 2001, pág. 413). 

Es de esta manera que se consolidó la repatriación de los cautivos, tanto bolivianos 

como paraguayos. Se debe hacer hincapié que el reclamo del sucesor de 

Zubizarreta, fue generado por el interés paraguayo de mantener a los cautivos como 

una carta que hubiese jugado a favor de los intereses de su gobierno, pero la firma 

consolidaba un acuerdo internacional que no podía ser tomado a la ligera; por ello 

no la carta que significaban los cautivos bolivianos para los paraguayos, ya no lo 

fueron después de firmado el protocolo. Lo expresado por Querejazu y por 

Guachalla se ve demostrado por los hechos históricos que se vivieron en ese primer 

año posterior a la guerra. Tal como asevera Tomas Elio, uno de los delegados 

bolivianos que firmaron la tan esperada acta de repatriación, este diplomático 

transcribe  en su obra el contenido total de la misma, la cual en sus partes más 

resaltantes asevera y confirma lo dicho por sus compatriotas.18 

Ese 20 de enero de 1936 se consolidaba la repatriación total de todos los 

prisioneros, tanto bolivianos como paraguayos, hecho confirmado y aceptado por los 

delegados de varias naciones, quienes firmaron para garantizar que lo establecido 

en los artículos más importantes del acta de repatriación fuera llevado a cabo lo 

antes posible. Este documento, el más importante de la campaña después del 

protocolo de Paz firmado en junio de 1935, Consolidó el principio del fin de todas las 

reminiscencias de la campaña del Chaco, el retorno definitivo de todos los 

prisioneros bolivianos y paraguayos a sus hogares, un hecho que fue expresado por 

la prensa boliviana, paraguaya e internacional: 

“Ayer se confirmó la paz firmada en junio de 1935; justo al día siguiente de la 
muerte del monarca ingles Jorge V, en el acta firmaron los delgados 
internacionales, Tomas M. Elio de Bolivia, Enrique Zubizarreta de Paraguay y 
Carlos Saavedra Lamas como mediador del gobierno argentino; el protocolo 
de repatriación dice entre sus principales puntos lo siguiente: Una ver 
aceptada y formada la presente legislación de repatriación de prisioneros 
tanto bolivianos como paraguayos, ambos países tendrán un tiempo máximo 
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de 30 días desde la última firma de aprobación, para iniciar la concentración 
de medios, alimentos y prisioneros que cada país tuviese en su poder y una 
vez concluido el plazo debe comenzarse la repatriación. Se conformaran 
comisiones supervisoras de Bolivia, Paraguay y Argentina  para la supervisión 
de la repatriación y así mismo ningún prisionero se quede en esa calidad más 
tiempo del que dure la repatriación. Empresas ferrocarrileras argentinas 
transportaran a los prisioneros repatriados sin cargo alguno. Vapores 
argentinos y paraguayos que cruzan la ruta pluvial entre Asunción y Formosa 
cumplirán igual misión.”(El Diario, 1936, pág. 1). 

Así era publicada la noticia de repatriación, mas recababa un problema serio que 

afectaba a los prisioneros heridos y enfermos, que por su estado de salud serían los 

últimos en ser repatriados. Asimismo existía el problema de que existían más 

cautivos bolivianos que paraguayos; la dispersión de los primeros en varias 

localidades, poblaciones y provincias, hacia más lenta su concentración y, por ende, 

su repatriación. Por este motivo, la lista de los mismos, su estado de salud, 

condición física, distancia desde donde se hallaban cautivos hasta los centros 

urbanos principales, especialmente Asunción, todo ello generaba más de una 

dificultad para su repatriación, situación que se complicaría a los pocos días de 

firmado el protocolo de repatriación. El 17 de febrero de 1936, se confirmaron los 

rumores y se llevó a cabo el golpe de estado dirigido por el coronel Rafael Franco en 

contra del presidente Eusebio Ayala y del general José Félix Estigarribia, quienes se 

vieron exiliados de su país. El presidente Franco era una persona impetuosa pero 

consciente de que su gobierno debía ser aceptado por todo el mundo; aceptó las 

directrices de las delegaciones y los convenios firmados por su antecesor para con 

los prisioneros bolivianos, siendo su primer acto de gobierno el conformar una 

delegación que supervise la repatriación de los prisioneros bolivianos y paraguayos. 

Todo este proceso de repatriación se daría inicio en marzo de 1936 y concluiría  a 

fines de ese año. 

Para que todo concluya de la mejor manera posible, la delegación internacional en 

conjunto con la Cruz Roja internacional formaron la Comisión Especial de 

Repatriación (C.E.R.), la cual tendría jurisdicción en los territorios boliviano, 

paraguayo, brasileño y argentino; estaba dirigida por el Teniente Coronel argentino 

Ernesto Florit, su secretario el capitán Baldomara de la misma nacionalidad, el 
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Coronel Toscano de la República Oriental del Uruguay, el teniente Coronel Eduardo 

Torreani Viera del ejército paraguayo, el teniente coronel Alaiza del ejército peruano 

y el capitán N. Vasconcelos del Brasil. Su misión fue la de contactar a los 

mandatarios, verificar que se realizara la repatriación en los términos y fechas 

indicados así como controlar todo el proceso mismo de la repatriación. Un trabajo 

arduo y extenso por las diferencias de distancia, terreno y burocracia que afectaba a 

todos los estratos socio – militares de Bolivia y de Paraguay. Ambas naciones 

beligerantes, a la par de las acciones tomadas por la Comisión Especial de 

Repatriación (C.E.R.), Formaron comisiones nacionales de repatriación, las mismas 

que debían controlar el desarrollo de la repatriación de los ex prisioneros de guerra. 

Estas delegaciones militares, tanto la boliviana como la paraguaya, se mantendrían 

activas en territorio neutral, es decir argentino o brasileño, según los casos que se 

dieron; su principal objetivo consistía en la supervisión para que la repatriación se 

completase con buen fin y que todos los ex cautivos retornasen. Por el lado 

paraguayo, la delegación supervisora fue dirigida por el Mayor Antonio E. Gonzales y 

su equipo militar y por el lado boliviano,  estuvo liderada por el Teniente Coronel 

José Rivera, apoyado por el Teniente Coronel Oscar Moscoso, el Mayor Max 

España, los tenientes Monje y Parada entre otros delegados militares. 

6.2 LOS PRISIONEROS BOLIVIANOS EN LA REVOLUCIÓN DE 1936 
 

La concentración de los prisioneros de guerra bolivianos fue el inicio de la 

repatriación. Ello comenzó a los pocos días de la firma del acta  por parte de la 

comisión internacional a fines de enero de 1936. Fue durante ese proceso de 

concentración de cautivos cuando se dio el golpe de Estado de Rafael Franco en 

febrero de 1936. Franco había ganado apoyo entre la oficialidad joven paraguaya 

por su actuación en la guerra del Chaco, asimismo entre esta oficialidad y en varios 

sectores de la población existía descontento hacia el gobierno de Ayala y del apoyo 

que éste recibía de parte del general Estigarribia, así se creó la conspiración a favor 

de Franco y se decidió realizar la revolución a la cabeza de los coroneles Federico 

Smith y Camilo Ricalde, aprovechando que el comandante Estigarribia se 

encontraba en ese momento de viaje en el Chaco boreal. Contando con el apoyo de 
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la mayoría de las unidades militares de la capital y el respaldo de varios 

comandantes paraguayos de los acantonamientos de prisioneros, quienes apoyaron 

la revolución, esta estalló la mañana del 17 de febrero de 1936. Es durante esta 

jornada que varios soldados paraguayos se enfrentaron contra sus compatriotas en 

defensa o ataque del gobierno de Ayala, asimismo, muchos cautivos bolivianos se 

vieron prontamente reunidos por los guardias de sus acantonamientos de reclusión y 

tomaron parte en la revolución de Franco, tanto en defensa de Ayala apoyando a las 

guarniciones militares y policiales que se mantenían leales a él o apoyando a las 

tropas revolucionarias de Franco. Un prisionero que luchó a favor de la revolución 

fue Daniel Espinar, quien con sus compañeros de Tacumbú, fue obligado a combatir 

con armas bolivianas capturadas durante la campaña a favor de la revolución, él 

relata:  

“…a la revolución nos lleva la guarnición de policía a nosotros con nuestras 
ametralladoras sobre esos camioncitos que tiene la alcaldía, para meter 
basura, ahí encima nuestra ametralladora, nos arman bien, - ¡metan bala! Nos 
dicen. En ahí hemos ido, que nos importaba a nosotros. Allá los puestos de 
policía en cada esquina eran, en Asunción, como ellos conocían, ellos 
manejaban el coche y nosotros metemos a bala a todo. Hemos hecho ganar 
la revolución a Franco.” (Espinar, 2014). 

Por otra parte, el prisionero Rafael Calderón García recuerda como defendió  el 

gobierno del presidente Eusebio Ayala, siendo armado y defendiendo las 

guarniciones leales: “…Un día hubo una revolución. Se combatió varios días ¿y sabe 

qué? Las guarniciones policiales fueron las ultimas en caer porque los bolivianos nos 

armamos para defenderlas. Teníamos buena puntería y sin saber cómo terminamos 

defendiendo a Ayala.”(Vargas, Mario, 2000, pág. 178). Mientras que eso sucedía en 

algunos campamentos de prisioneros de guerra, otros cautivos que se hallaban en 

distantes acantonamientos, donde también tomaron partido a favor o en contra de 

los  revolucionarios. Lo ocurrido en febrero de 1936 en el acantonamiento de 

prisioneros de guerra de Areguá, donde estaba recluido Nery Espinoza, es relatado 

por el mismo de la siguiente manera: 

“… el presidente Eusebio Ayala fue sorprendido por un movimiento 
revolucionario encabezado por el coronel Rafael Franco, los prisioneros 
recibimos la orden del comandante Barrios para que colaboremos con este 
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movimiento militar cortando la línea férrea a la ciudad de Villa Rica con 
troncos y árboles derribados por nosotros mismos, (…) era impedir el paso del 
tren con las tropas del presidente Ayala. Esta vez fuimos protegidos 
momentáneamente por el comandante Barrios  encerrándonos en el edificio 
de la policía de Areguá para impedir, según él, que seamos reprimidos con el 
fusilamiento de las fuerzas leales al presidente Ayala por nuestra cooperación 
obligada a los revolucionarios.” (Espinoza, 2008, pág. 98). 

Otros prisioneros, más alejados aún, se enteraron de la revolución de Franco  días 

después de que este militar asuma el gobierno del Paraguay. Juan Nina  recuerda: 

“nos dijeron que hubo revolución, que así nos iríamos antes, yo no sabía de qué 

hablaban, pero ese rato teníamos que seguir trabajando” (Nina, 2014). Damián 

Muñoz rememora: “Los guardias dijeron que hubo guerra civil entre paraguayos, 

para cambiar presidente, se han llevado a algunos de mis amigos a pelear pero a los 

demás nos han dejado.”(Muñoz, 2014).Augusto Guzmán escribe sobre ello: 

“…un día de los de febrero ¡algo tenía que suceder! Un avión vuela  sobre la 
comarca derramando una lluvia de volantes impresos  en los que se da 
cuenta del estallido revolucionario en Asunción. (…) Este hecho lógicamente 
entorpece la repatriación y la retarda con carácter indefinido (…) El coronel 
Franco ha asumido el gobierno y ofrece cumplir los pactos de la conferencia 
de Buenos Aires pero el tiempo sigue pasando lento e implacable.”(Guzmán, 
2000, págs. 231 - 232). 

Todos estos testimonios demuestran el importante rol que jugaron los prisioneros de 

guerra bolivianos en la revolución del 17 de febrero de 1936, tanto a favor o en 

contra de la misma. El accionar de Franco en los días posteriores fue de apoyo y 

reconocimiento a los tratados firmados e incluso dio ciertas libertades a los cautivos, 

como lo recuerda Daniel Espinar: “…el nuevo presidente nos libera del trabajo, nos 

dan un alimento un poco mejor, nos deja salir tres, cuatro horas a la calle sin 

custodia, en libertad ya (…) más antes no nos dejaban caminar en la acera.” 

(Espinar, 2014). Así quedaba asegurada la pronta liberación de los prisioneros 

bolivianos. Es importante recalcar que existieron muchos factores que influyeron en 

que fuesen tomados en cuenta para formar parte de la revolución o contrarrestar la 

misma, como ser su experiencia en combate y su resistencia física, además que no 

podían negarse a las órdenes recibidas por sus guardias, sean estos revolucionarios 

o no, como fue el caso de  Daniel Espinar y Rafael García; otros como Nery 
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Espinoza tomaron partido en las cercanías de la capital guaraní y varios más, como 

fue el caso de Guzmán, Nina y Muñoz, estuvieron ajenos pero conscientes de lo que 

ocurría en el país guaraní. Algunos cautivos bolivianos fallecieron y otros resultaron 

heridos, los demás continuaron en sus labores cotidianas, trabajando a favor del 

país paraguayo que ahora ostentaba un nuevo gobierno, el del coronel Rafael 

Franco. 

6.3 EL PROCESO DE LA REPATRIACIÓN 
 

La repatriación a Bolivia fue un tema constante entre los cautivos bolivianos, la 

esperaron a los pocos días de ser capturados, la creían posible, con cada nuevo 

mes en cautiverio y la creyeron cercana una vez terminó la guerra, algunos  

pensaron en retornar para el 6 de agosto, día de la patria boliviana, y los más 

pesimistas la idearon para el día de navidad de 1935. Ninguna de esas profecías se 

vieron cumplidas, esos días llegaron y se fueron sin pena ni gloria como las 

anteriores, debido a que las negociaciones aun persistían en Buenos Aires y, 

mientras durasen, el cautiverio continuaría. Varios prisioneros bolivianos recibieron 

el año de 1936 con la idea de que su repatriación no podría retrasarse más, pero no 

sucedió de esa manera, la desesperación, desilusión y hastío se apoderó de ellos, 

como es retratado de gran manera  por Augusto Guzmán:  

“… La postergación de nuestra libertad para una fecha indeterminada 
pasando para navidad (…). Los encargados de los acantonamientos extreman 
sus medidas de rigor, procurando el mayor beneficio con rendimiento del 
trabajo de los prisioneros, cuya liberación, no obstante los contratiempos, se 
juzga inevitable en el curso del segundo semestre del año; Las fugas se 
multiplican porque la desesperación engendra cierta audacia aventurera en 
que se realizan algunos ánimos resueltos.”(Guzmán, 2000, págs. 231 - 232). 

Es posible entender cómo los prisioneros bolivianos se sentían ante tal 

incertidumbre; la realidad tensa y la constante desilusión de que cada nuevo día aún 

sería uno más de cautiverio. Siendo difícil de sobrellevar y soportar, más aun cuando 

se tenían noticias concretas de que la guerra había finalizado y que solo faltaban las 

firmas de los delegados, internacionales para que puedan retornar a sus hogares. 

Un peso emocional que empeoraba con el paso del tiempo.  
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6.3.1 LA CONCENTRACIÓN  
 

Cuando al fin los diplomáticos dieron el visto bueno para la repatriación de los 

cautivos bolivianos, a inicios de marzo de 1936 se dio inicio al éxodo de todos ellos, 

lo que fue tomado por los medios escritos como el inicio de la repatriación de los 

prisioneros de guerra.19 Los prisioneros tenían que ser reunidos en un solo lugar, ver 

que estuvieran sanos y si no lo estaban, al menos verificar que podrían sobrevivir al 

viaje, en conformidad con lo estipulado en el protocolo de repatriación firmado en 

enero de 1936. Sobre este asunto, el autor boliviano Daniel A. Macagua relata de 

manera impresionante la situación que tuvieron que vivir los cautivos cuando se dio 

el arribo de los mismos a los centros de reunión, última escala antes de la 

repatriación general a Bolivia: 

“No terminaban de llegar grupos y grupos de prisioneros en los estados más 
inverosímiles: desde rozagantes y ufanos a famélicos cadáveres ambulantes; 
muy difícilmente reconocibles. (…) Eran cientos los soldados que exhibían las 
costras tumefactas; donde no se descubría ni un minúsculo campo sano que 
pudiera indicar el color original de la piel - ¡Pero por Dios santo….! ¿Dónde 
les hicieron eso y porque? - En las horcas Caudinas de Tacumbú – decían 
unos. - En el nosocomio de Paruti - exclamaron otros. - En Sapucay – 
afirmaron algunos. - ¡Vaya que pregunta! - Borboto alguien ante la segunda 
parte de la pregunta – porque somos pues prisioneros.”(Macagua, 1989, pág. 
204). 

Esa era la realidad de los prisioneros de guerra bolivianos, aquellos que habían 

sobrevivido a más de tres años de cautiverio, en todos los lugares que les tocó vivir, 

trabajar y luchar por sobrevivir. Los ex prisioneros vieron realizados sus anhelos. Al 

pasar esos días unos iban retornando a Bolivia y otros se quedaban para luego ser 

ellos los que salían de nuevo a su hogar mientras dejaban a otros en similar 

situación. 

“…Los hemos visto, felices se han ido, y así esperábamos cada jueves, no sé 
por qué ese día, pero el jueves siempre era día de repatriación, a eso de las 6 
de la tarde nos hacían formar  y nos llamaban por nuestros nombres: 
Condoriiiiiii Pedrooooooo, Gomezzzzzzz Cipriannnnnn, Vacaaaaaaa 
Luissssss, así llamaban  y los que escuchaban sus nombres lloraban, se 
arrodillaban y otros saltaban de alegría, muchos se han desmayado, de allí en 
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un bultito juntaban lo poco que tenían y se iban felices, cada noche de jueves 
era noche de despedida, abrazos y palabras de un pronto reencuentro en 
Bolivia y así se salían agitando sus gorras.”(Nina, 2014). 

Con ello se demostraba la buena fe del gobierno de Franco para con los prisioneros 

de guerra bolivianos. Así también se veía como estos se sentían felices de poder 

retornar a la tierra patria.  

6.3.2 LAS RUTAS DE REPATRIACIÓN 

 

Existieron dos rutas específicas de repatriación de los prisioneros de guerra 

bolivianos. La primera era para los prisioneros bolivianos de las urbes así como de 

los campamentos cercanos a la capital paraguaya, los ex prisioneros eran 

embarcados en Asunción (Paraguay) navegando por el rio Paraguay hasta 

desembarcar en  la población de Formosa (Argentina).  En esta población la primera 

y principal ruta de repatriación se bifurcaba; unos prisioneros bolivianos eran 

transportados en camiones o en tren, custodiados por tropas argentinas,  hasta la 

población fronteriza de La Quiaca, donde eran entregados a las autoridades 

bolivianas del poblado de Villazón (Potosí - Bolivia) para ser enviados a Villamontes 

donde concluirían su repatriación. Por su parte, otros cautivos  bolivianos desde 

Formosa  eran transportados, igualmente custodiados por tropas argentinas, hasta 

las poblaciones fronterizas de Tobatirendo o Embarcación; donde eran entregados a 

las autoridades bolivianas de Yacuiba (Tarija - Bolivia), desde donde pasaban a 

Villamontes, completando su repatriación a tierras bolivianas. De la misma forma una 

importante cantidad de los prisioneros bolivianos que se hallaban, más que nada, en 

el sector norte de  Paraguay, eran concentrados en Puerto Casado o en la ciudad de 

Concepción (Paraguay) desde donde navegaban por el rio Paraguay hacia el norte, 

hasta las poblaciones de Portho Murtinho y Corumbá pertenecientes al 

departamento de Matto Grosso Do Sul (Brasil), donde tropas brasileñas los 

custodiaban para volver a embarcarlos para cruzar nuevamente el rio Paraguay, 

pero ya no de manera paralela a la corriente del rio sino de forma transversal 

entregándolos a las autoridades bolivianas de la población de Puerto Suarez del 

departamento de Santa Cruz (Bolivia), de donde iban hacia Villamontes donde 
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completaban su repatriación. Estas dos rutas de repatriación fueron las que 

siguieron los prisioneros bolivianos. 

6.3.3 TIERRAS NEUTRALES  
 

Para llegar a Bolivia, una vez liberados de los acantonamientos y centros de 

detención, los prisioneros bolivianos debían atravesar suelo argentino o brasileño; 

este momento, el de ver solidificadas sus esperanzas de retornar a Bolivia, fue algo 

impensado y tal vez un sueño lejano para varios de los cautivos bolivianos; es por 

ello que el momento de pisar tierra neutral, especialmente suelo argentino, fue un 

momento cargado de emoción de los repatriados, y cada uno vivió esa repatriación 

de manera propia y única. Del soldado Yungueño Pedro Andaveres se lee: “Pedro 

soportó, se impuso sobrevivir, y finalmente aunque les doliera y aunque parezca 

insólito, Pedro fue repatriado, era el 3 de junio de 1936.”(Criales, 1991, pág. 

106).Cristóbal Arancibia rememora su trayecto cuando asevera que: “Por Villa 

Formosa a la Quiaca hemos venido. Por ahí nos trasladaron.” (Arze, 1985, pág. 

184).El trayecto del soldado Eusebio Apaza es recordado por su hijo Andrés cuando 

menciona: “Mi papa cuando se ha vuelto, por el rio se han venido en una 

embarcación los han devuelto por Argentina.”(Apaza, 2015).El soldado Mateo Padilla 

Canaviri fue un afortunado, trabajó para un hacendado de origen alemán que lo trató 

bien. En la voz de su hija Francisca se menciona como fue la despedida del 

prisionero con su patrón: “…han dicho ¡se ha arreglado! Y todos han ido al 

campamento, para que los devuelven a Bolivia; mi papá ha dicho: como le voy a 

dejar a mi patroncito y ha ido a despedirse a la casa del alemán; se ha llorado bien 

harto siempre; cuando lo han devuelto.”(Padilla, 2015). Asimismo el encuentro con la 

comisión de repatriación que tuvo el oficial Cuellar al momento de ser repatriado es 

recordado de manera especial por este oficial cuando alude:  

“… fui llamado por el coronel Ribera a su despacho: -  Cuellar – me habló – se 
nos va usted así me lo ha pedido el capitán ayudante (…) lie sus maletas. (…) 
(Formosa) aquí encontramos dos miembros más, connacionales, integrantes 
de la comisión repatriadora  encargados de recibir a los cautivos que 
zarpaban de Asunción rumbo a la patria por esa ruta: Coroneles España y 
Monje.”(Cuellar, 1988, págs. 294 - 295). 
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Sobre su repatriación el soldado Nicolás Montaño recuerda: “De Villarrica nos han 

sacado cosa de 50 o 70 prisioneros (…) cuando hemos llegado a puerto argentino, 

libre ya nos hemos creído, cuando hemos bajado nos hemos abrazado y llorado de 

alegría.”(Montaño, 2014). Por su parte Damián Muñoz rememora: “En Villa Hayes, 

nos han agrupado (…) nos han metido en un vaporcito (…) cuando me doy cuenta, 

nos estaban repatriando, fue una felicidad inmensa, cuando nos han recibido los 

argentinos en su puerto, saltando de la alegría nos hemos bajado.”(Muñoz, 

2014).Nery Espinoza, fue liberado de manera espontánea, para él, el día de su 

liberación fue como cualquier otro, tal como él lo recuerda:   

“El 18 de junio de 1936 justamente cuando estaba trabajando en la cantera de 
Tacumbú. Este día laboramos  como cualquier otro, (…) más o menos a las 
once de la noche a un grupo numeroso de prisioneros, unos 600 personas (se 
unieron otros prisioneros en Tacumbú) nos trasladaron a puerto Asunción 
fuimos embarcados al vapor “Pingo”  (…) por el curso del rio Paraguay 
llegamos al puerto de Formosa en territorio argentino.(…). En ese puerto el 
oficial paraguayo entregó la lista de prisioneros al oficial argentino (…) 
podíamos ya sentir que por fin habíamos logrado nuestra soñada libertad, 
dejando por siempre marcada en las tierras guaraníes este letrero que decía: 
“QUE EN PAZ DESCANSEN EL LATIGO Y LA TORTURA.”(Espinoza, 2008, 
pág. 127). 

José Martínez Flores, recuerda cómo fue su repatriación y el favor que tuvo que 

realizar a uno de sus camaradas cautivos, en esos momentos: 

Recuerdo que un compañero que fue conmigo y estaba en mi destacamento 
incluso, estaba muy bien oculto para que no sea descubierto, porque cuando 
éramos prisioneros los civiles paraguayos venían por los presos bolivianos 
para llevarlos a trabajar y éste mi amigo se ofreció como sastre a unas 
señoritas paraguayas. Pero, cuando terminó la guerra mi amigo fue 
descubierto por él patrón paraguayo en su cama y con su mujer. Entonces el 
paraguayo andaba buscando al prisionero boliviano para matarlo por tan 
grave humillación a su hombría. No tuve más remedio que hacer un sacrificio 
y bajar del barco para ayudar a subir a mi amigo, porque subir al barco era 
muy bien controlado y en el lugar estaba buscándolo él patrón paraguayo.”(LA 
PATRIA, 2010, pág. 13). 

El soldado Daniel Espinar al ser repatriado recuerda de manera especial su traslado 

y recibimiento de parte de la población argentina, mencionando:  

“…Nos concentraron el jardín botánico, una vez se firmaron las paces, (…) 
para luego embarcarnos, en el rio Paraguay (…) nos llevan a Puerto Casado 
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con Argentina a Formosa, si. (…) En  Argentina la gente nos trató muy bien, 
(…) bien organizados, en una puerta nos daban un jarro Vicker, más allá nos 
daban una marraqueta grandota, más allá nos daban leche en la avenida, 
toditos nos hemos sentado allí en la acera, después vino un delegado que nos 
dijo: - quieren que el gobierno vaya y redacte a sus familiares que ya están 
libres, que están en la Argentina. Todos los que sabíamos escribir, escribimos 
y de los que no sabían escribir, se lo escribíamos. (…) en la Argentina nos 
regalaron 50 dólares americanos a cada boliviano, a cada ex prisionero, ahora 
no se si esa plata era del gobierno o era plata de los argentinos.”(Espinar, 
2014). 

La ruta Corumbá – Puerto Suarez, fue la mas antigua, porque fue por esta ruta que 

fueron repatriados los prisioneros bolivianos del regimiento “Quijarro” 13 de 

infantería en 1928, sobre ello el soldado José Arauz, asevera: “… nos embarcaron 

de Villa Hayes  a Corumbá (…) luego nos embarcaron en un vapor brasileño (…) 

Grande fue la alegría experimentada al llegar a Puerto Suarez después de seis 

meses de prisión después de llevar una vida de sufrimientos materiales y morales.” 

(Arauz, La verdad sobre lo ocurrido en Vanguardia, 1988, pág. 30). El prisionero 

Juan Nina fue uno de los que siguió la ruta de Corumbá – Puerto Suarez, similar a la 

vivida por Arauz sobre esta travesía recuerda: 

“…nos sacaron a unos 30, nos juntaron con otros de otros campos y nos 
metieron en un barquito y por dos días navegamos por ese rio hasta llegar a 
otro puerto, Coímbra decían que se llamaba ese lugar, allí hombres y mujeres 
negros, zambos y mulatos nos recibieron, dijeron que estábamos en el Brasil, 
allí uno por uno pasó la frontera, los brasileños bien raro hablaban y no les 
entendíamos, de allí nos llevaron en viejos camiones al lado del rio, y en 
botecitos de pescadores nos llevaron a otro puerto, puerto Suarez allí nos 
recibieron personas de civil; nos asustamos, porque igualito el clima nomás 
estaba, creímos que nos habían engañado que los pilas nos mandaron dentro 
del Paraguay para nunca repatriarnos, pero cuando nos convencieron de que 
nos recibían bolivianos y que estábamos en Santa Cruz recién nos dimos 
cuenta y nos alegramos mucho.”(Nina, 2014). 

Tal fue la emoción y el sentimiento de libertad que los miles de prisioneros bolivianos 

tuvieron en esos días que duró su repatriación, así como la emoción al verse en 

tierras neutrales, donde fueron bien recibidos, especialmente en el lado argentino, tal 

como lo demuestra los testimonios de Cuellar, Espinar y de casi todos sus 

camaradas. Mas es en este último sector, en el momento justo cuando los 
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prisioneros eran entregados a las autoridades neutrales, es que se les hace a los 

recién liberados una pregunta que definiría el resto de sus vidas. 

6.3.4 ¿QUIERES QUEDARTE? 
 

Las autoridades paraguayas mediante el accionar de sus delgados, oficiales  y 

soldados, realizaban esta pregunta a los bolivianos liberados, en un intento por 

convencerlos para que se quedasen en Paraguay, conviviendo con los paraguayos, 

que ganen la ciudadanía como tales y que pasen el resto de sus días en el 

Paraguay. Para ello usaban todos los argumentos para convencerlos de que sería 

una buena idea. La necesidad de mano de obra y la resistencia física, así como 

algún romance entre prisioneros y paraguayas, fueron motivos para que varios de 

los repatriados enfrentaran esta proposición de parte de sus antiguos captores. 

Sobre este aspecto Daniel Espinar recuerda: “Allí en Formosa había una comisión 

que dice, ¿quienes quieren quedarse en el Paraguay? van a volverse, le vamos a 

dar casa, terreno, herramientas y mujer, muchos se han quedado, los del campo 

especialmente,” (Espinar, 2014). De la misma forma en una entrevista realizada al ex 

prisionero Lucio Ojeda, por parte de Televisión Universitaria, él recordó este 

momento de manera particular aseverando: 

“… los pilas nos han hecho formar una fila en el puerto argentino y mientras 
los oficiales pilas están haciendo los trámites, los suboficiales nos han dicho:- 
A ver ¿cuántos valientes hay aquí?, ¿cuantos se quieren quedar en el 
Paraguay?  ¿Quieren mujer? Se las vamos a dar ¿quieren tierra? Se las 
vamos a dar ¿quieren plata? Se las vamos a dar ¿Qué es lo que quieren? 
Todo se los vamos a dar, así que los valientes un paso al frente. Poquitos se 
han quedado.” (Ojeda Rodriguez, 2005). 

Damián Muñoz por su parte escuchó esta proposición en la cubierta del barco que lo 

llevaba a él y a sus camaradas a puertos Argentinos, de ello recuerda: 

“Cuando ya estábamos llegando al puerto argentino el oficial paraguayo se ha 
parado en el borde del barco y nos ha gritado: - En el Paraguay se necesitan 
hombres, queremos que se queden a vivir aquí, les aseguro que nada les va a 
faltar, todo se lo vamos a dar, Mujer, tierra, ganado, todo lo que quieran, pero 
solo quédense. Ese rato nadie ha dicho nada, para nosotros era pura mentira, 
muchas veces nos mintieron, ¿Por qué ese rato iban a decirnos la verdad? 
Así que nadie se ha aceptado.”(Muñoz, 2014). 
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El ex prisionero José Martínez Flores, también recuerda que fue una mujer y no un 

soldado quien le pidió quedarse en el Paraguay: 

Otros prisioneros bolivianos se quedaron y casaron en Paraguay, pero yo no 
quería quedarme, aunque había una paraguaya que me decía que me quede 
a vivir con ella, porque sabían que los hombres bolivianos éramos muy 
trabajadores. Así nomás me tuve que regresar porque tenía mi abuelita que 
me estaba esperando en Bolivia y yo la quería mucho, por eso me volví a mi 
casa.”(LA PATRIA, 2010, pág. 13). 

Doña Francisca Padilla recuerda como su padre fue instado a quedarse en el 

Paraguay sin aceptar, pero también evoca la memoria de un tío suyo, quien sí 

decidió quedarse a radicar en el país guaraní. 

 
“Mi papa dice que por Argentina hemos salido, a todos se les han agarrado, 
hartos se han quedado en Paraguay a vivirse, el hermano de mi mamá 
también se ha quedado, hartos se han casado con paraguayas dice;  querían 
a los bolivianos, los paraguayos no sabían trabajar, pata pila siempre eran, 
hartos también se han vuelto.” (Padilla, 2015). 

Lorenzo Lima por su parte recuerda cómo y porque pidieron a su señor padre a 

quedarse a radicar en el Paraguay, sin que este aceptase tal propuesta.   

“… le han dicho a mi papá; aquí hay mujeres paraguayas ¡quédense! 
Queremos soldados valientes como ustedes aquí pueden hacer su hogar, les 

vamos a pagar también sus beneficios, así les han dicho a mi papá. Mi papa 
ha dicho: mi coronel yo soy boliviano y quiero retornarme a mi país y no 
quiero quedarme aquí, se había vuelto.”(Lima, 2015). 

El ex prisionero Cristóbal Arancibia, al igual que Muñoz, no fue convencido por sus 

ex captores para quedarse en el Paraguay. 

“(En Paraguay). No han quedado no uno, ni un boliviano ha quedado, algunos 
han dicho que se van a nacionalizar. Al mismo tiempo han visto que se han 
venido todos los bolivianos, toditos se han salido. Las mujeres (paraguayas) 
seguían harto hasta Villa Formosa  (…) Bolivianos han dicho “usted hasta 
Bolivia” Ellas criadas han venido, pues. Ya pasado Villa Formosa los 
bolivianos “nadies los lleva a nadies” porque vamos a llevar mujeres 
enemigos. Ellas se quedaban llorando. Han tenido que volver. Unas cuantas 
han traído a Padilla, a La Paz, las pilas mujeres han llevado. (…) En Padilla, 
de ese Julio Balders, pues…Si la traían pues a la mujercita. Regular nomas 
era, No es tan buena moza. Ha venido su suegro, ha venido a Padilla.”(Arze, 
1985, pág. 187). 
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Como lo demuestran estos testimonios; fueron pocos los ex prisioneros bolivianos 

que aceptaron la propuesta paraguaya de quedarse a radicar en el Paraguay. Hay 

que tener en cuenta que no todos los cautivos sufrieron mucho durante su estancia 

como prisioneros de guerra en el Paraguay, unos incluso encontraron el amor en la 

vida de cautivo y por ello decidieron quedarse; mas en la mayoría de los casos, 

aspectos como el amor a la tierra natal, a la familia dejada tiempo atrás, fueron más 

fuertes que todas las promesas dadas por los paraguayos y por ello pocos aceptaron 

sus propuestas. Pero existieron aquellos prisioneros bolivianos que por voluntad 

propia o por desconocimiento de las ordenanzas de repatriación no fueron reunidos 

con el resto de los prisioneros, quedando en suelo paraguayo por el resto de sus 

días, quizás sin saber que la guerra había terminado. En la actualidad muchos 

ciudadanos paraguayos conocen casos, convivieron o son conscientes de que varios 

de sus vecinos o amigos de sus padres fueron amigos de bolivianos que fueron 

prisioneros de guerra pero que optaron por quedarse a vivir en el Paraguay. Mariano 

Cuevas Cuentas era un soldado del regimiento “Ayacucho” 8 de infantería, se 

encontraba enfermo en la localidad de Maciel cuando se dio la repatriación, por ello 

no fue repatriado, como él mismo recuerda: "Cuando llegó el tren, yo estaba 

postrado por una enfermedad, fui lento y cuando intentaba abordar ya fue 

tarde."(Lezcano, 2010).Posteriormente se dirigió al valle de Mbuyapey, donde se 

forjó una vida al lado de Pastora Vera, siendo un agricultor conocido y respetado en 

el barrio Virgen de Lourdes de Mbuyapey. Mariano Cuevas fue entrevistado en 2010 

y su historia se mantiene viva en la realidad del país guaraní. Ernesto Pardo fue un 

combatiente boliviano capturado y enviado a la región de Caazapá, donde trabajo en 

la hacienda de Andrés Morel, fue bien tratado y cuando se le pidió que se quedara 

una vez se ordenó la repatriación, Pardo aceptó quedarse. Ambos testimonios son 

relatos marcados por la emoción y acción de un par de vidas que cambiaron sus 

rumbos después de la campaña bélica. Los casos anteriores fueron muestra de la 

hermandad existente entre ambos países beligerantes.20 Asimismo, Edgar Benítez 

es un descendiente paraguayo que recuerda a un vecino suyo que era un prisionero 

boliviano que decidió radicar en el Paraguay: “En mi barrio existe un negocio ya de 
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descendientes de prisioneros bolivianos llamada 'EL BOLIVIANO' Ramos Generales, 

único en la zona que vende Pohã Roysã, (Remedios Refrescantes) para el tereré 

mañanero.”(Benitez, 2015). Aspecto que también es recordado por su 

contemporáneo Gerardo Pedrozo, cuando asevera que: “Eran buenos trabajadores 

(Los prisioneros bolivianos) según contaba mi abuelo que participó en la guerra y 

varios quedaron en Paraguarí y Carapeguá, como por el mismo Departamento. En 

Carapeguá está la familia Coronado, por cierto muy buena familia.”(Pedrozo, 2015). 

La misma experiencia es compartida por la señora Olga Vysokolan quien recuerda 

como los prisioneros bolivianos de Paraguarí y Sapucay construyeron la piscina 

municipal y algunos de los cuales decidieron quedarse allí:  

“….en Sapucay el jefe militar fue el Cap. Félix Zárate Monges, recientemente 
fallecido. En esa zona quedaron varios de los prisioneros como el Sr. 
Desiderio Ramírez, cuya familia aun reside en Paraguarí, la familia Cámara y 
Coronado en Carapeguá. Hace poco se inauguró la reparación y recuperación 
de la piscina de Paraguarí con la presencia del embajador de Bolivia, la 
agregada cultural, el agregado militar y familiares de los prisioneros 
residentes en la zona.”(Vysokolan, 2015) 

De la misma forma existen varios descendientes de prisioneros que decidieron 

quedarse a radicar en el Paraguay, uno de ellos es: Miguel Angel González (hijo del 

ex prisionero Miguel González) quien recuerda:  

“… en la zona de la entonces Tacuaral se situaron dos campamentos, hasta 
donde fueron enviados los prisioneros. "Ellos comenzaron a trabajar en una 
fábrica de caña muy famosa en la región, como también en la construcción de 
la Ruta II, principalmente en el sector del cerro Caacupé, porque sabían 
mucho del manejo de tierra montañosa. Después, cuando se abrió la 
posibilidad para que los prisioneros vuelvan a su país, muchos optaron por 
quedarse en el nuestro y realizar tarea que aprendieron de chicos. Miguel 
González abrió un local para reparar sombreros, aquellos de pana, muy 
utilizados en esa época. Don Serapio Cruz Cárdenas, mientras tanto, se 
instaló en Piribebuy y por varios años se constituyó en el único fabricante de 
las carrocerías de madera de los colectivos. Hasta la década del sesenta, los 
transportes públicos utilizaban casi exclusivamente carcazas de madera. 
Estos nombres son nada más que ejemplos, porque están varios otros, y 
todos ellos, aparte de sus actividades remunerativas, colaboraron en los 
emprendimientos comunitarios. Actualmente, en la zona de Ypacaraí y gran 
parte del departamento de la Cordillera se disemina un centenar de 
herederos, descendientes de prisioneros bolivianos, y seguramente, en varios 
otros puntos del país." (Gonzáles, 2006, pág. 1) 
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Esta realidad que viven muchos descendientes de prisioneros bolivianos radicados 

en el Paraguay, se debe en gran medida por la decisión de los cautivos de la 

contienda bélica chaqueña en quedarse en ese país. Miguel Castro realiza una 

comparación entre los cautivos repatriados y aquellos que decidían quedarse: 

“…Ya era parte del paisaje citadino, los viejos camiones militares  repletos de 
soldados taciturnos y famélicos que regresaban a su país después de largos 
años de cautiverio. Según me conto (Pedro) Panoso, él no tenía muchas 
opciones (…) regresar a Bolivia no era otra cosa que volver a una vida de 
miserias y abusos en las haciendas cochabambinas, en cambio quedándose, 
tal vez podría comenzar una nueva vida y así fue como finalmente hizo. Con 
el oficio de sombrerero, aprendido en cautiverio, se convirtió en ayudante de 
un prospero fabricante caacupeño que lo cobijo como un hijo y que lo protegió 
frente a las frecuentes redadas que realizaba el ejército paraguayo 
capturando “rezagados” para devolverlos mediante la cruz roja Boliviana.” 
(Castro Arze, 2010, págs. 100 - 101 ) 

La realidad descrita por Castro y la relatada por el cautivo Pedro Panoso, justificando 

su decisión de quedarse en el Paraguay, como medio para encontrar una mejor vida, 

de la que le esperaba en Bolivia, así como el accionar de las patrullas en búsqueda 

de rezagados, consolidaba una realidad en la que cada prisionero, aquellos que 

podían, decidían quedarse en suelo paraguayo. Existen dos situaciones claras, los 

que sabían que podían regresar a Bolivia y decidieron quedarse y aquellos que 

nunca se enteraron y no tuvieron opción de regresar.  Los casos estudiados, 

demuestran que varios cautivos hallaron una vida estable o que al menos le ofrecía 

esa oportunidad en el Paraguay y por ello decidieron quedarse, otros, aquellos que 

sin conocer su realidad se quedaron hasta el momento en que fueron notificados del 

fin de la guerra o que también ya se habían establecido de manera que preferían 

asentarse en el Paraguay. Todo ello fue un aspecto recurrente y cada caso, de los 

millares que existieron dejan entrever la difícil y temeraria decisión que muchos 

cautivos tuvieron que responder al momento de realizar esa pregunta. Aquellos que 

tenían una familia y seres queridos que los esperaban tenían segura su respuesta 

“No, yo regreso a mi casa”, otros que temían seguir viven en el cautiverio o a la 

censura de parte de sus camaradas y compatriotas que esperaban su respuesta 

dieron un titubeante “No, debo volver a Bolivia” algunos que no tenían lazos 
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sentimentales en Bolivia, o prescindiendo de los mismos por hallar una mejor 

situación laboral, económica y sentimental en el Paraguay, respondieron “Si, yo me 

quedo”, y unos cuantos, años después de finalizada la contienda enterados de esta 

noticia seguramente respondieron con: “Me gusta vivir aquí, por eso me quedo aquí.”   

Como se ve demostrado con estos testimonios y escritos, los cautivos bolivianos que 

decidieron radicar en Paraguay eran estimados y su descendencia quedó en el 

Paraguay. A partir de los registros de la Cruz Roja así como en las referencias 

escritas de las comisiones internacionales, se comprueba que del total de cautivos 

bolivianos, poco más de 4.000  se quedó a vivir en el Paraguay, un porcentaje 

bastante alto. La mayoría decidió quedarse por las promesas que les hicieron o por 

haber forjado lazos de amistad, amor o de trabajo con los paraguayos con quienes 

convivían. Así lo expresa y comprueba la Dra. Eugenia Bridikhina: 

“El hecho de que casi cinco mil bolivianos decidieran quedarse en el 
Paraguay es la mejor prueba de las relaciones  entre los prisioneros y la 
población, donde al margen de los maltratos; se entrelazaban la tolerancia, la 
compasión y el amor.” (Bridikhina, Los Caminos del Cuativerio, 1999, pág. 
12). 

La gran mayoría de los que tomaron tal decisión se debía a que trabajaban en una 

hacienda o en casas particulares donde el trato era muy diferente al que recibían sus 

camaradas de los campos de trabajo; y por ello los primeros se decidieron a 

quedarse en el Paraguay y los segundos rogaban por retornar a Bolivia. El hecho de 

que algunos prisioneros decidieran quedarse en el Paraguay era un aspecto que 

causó gran discusión entre los delegados bolivianos durante la observación y 

seguimiento de la repatriación de prisioneros bolivianos, debido a que existían 

noticias de que hacendados paraguayos escondían a los prisioneros bolivianos, bajo 

amenaza de muerte para evitar su repatriación y seguir teniendo mano de obra 

barata. Los delegados, conscientes de que podían existir estos casos, tenían 

problemas para saber cuál cautivo se quedaba en el Paraguay por voluntad propia o 

era retenido en contra de su deseo. Al mismo tiempo, varios prisioneros, los que se 

encontraban más alejados, desconocían que ya se realizaba la repatriación. Fue un 

trabajo arduo para los delegados el corroborar la situación y la decisión de los 
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prisioneros bolivianos que decidieron quedarse, los que eran retenidos contra su 

voluntad y aquellos que nunca recibieron el aviso para su repatriación.  

Así como eran repatriados los prisioneros bolivianos de la misma forma se 

repatriaría a los prisioneros paraguayos. Los mismos fueron concentrados en 

Cochabamba y Sucre, desde donde fueron repatriados vía Yacuiba y Villazón para 

ser entregados a los mismos oficiales argentinos que entregaban a los cautivos 

bolivianos. Con la seguridad de que ambos destacamentos, tanto bolivianos como 

paraguayos retornasen con bien y prontamente a sus hogares. La Comisión Especial 

de Repatriación, (C.E.R.) se encargaba de velar por que todos sean devueltos a sus 

países rápidamente; para ello se hacían informes de los avances, situaciones y 

aspectos de cada uno de los destacamentos de prisioneros repatriados. El último de 

estos destacamentos de repatriados bolivianos llegó a tierras bolivianas en febrero 

de 1937. El informe final da cuenta del número total de prisioneros repatriados tanto 

por Bolivia como por Paraguay.21  Una vez concluida la repatriación se hicieron 

cuantificaciones sobre el número de  prisioneros bolivianos que perecieron en 

cautiverio por distintos motivos, de aquellos que escaparon con éxito, así como del 

total de prisioneros bolivianos que fueron repatriados. En los estudios que se dan 

sobre el proceso de la repatriación de los prisioneros bolivianos, se obtienen los 

datos dados por Roberto Querejazu, quien dice al respecto: “La repatriación se inició 

en abril  de 1936  y duró hasta diciembre del mismo año (…) El Paraguay repatrió 

17.037 prisioneros bolivianos; 1.097  fallecieron en cautiverio  y 2.000 

escaparon.”(Querejazu, 2001, pág. 413). Por  su parte, el analista Luis Mello 

cuantifica que: 

“17.174 prisioneros (bolivianos) liberados por Paraguay al final de 
la guerra que retornaron a Bolivia; 4 000 Prisioneros (bolivianos) que se 
quedaron voluntariamente en Paraguay; 1.097 (bolivianos) muertos en 
cautiverio, 1.980 (bolivianos) evadidos no recapturados y 230 (bolivianos) 
retenidos en Argentina es el saldo total.”(Mello, 2015). 

Las cifras son similares a las otorgadas por  el investigador  Rodrigo Rosa, cuando 

transcribe los datos  de la Cruz Roja Internacional y el gobierno Paraguayo: 

                                                                 
21

Revisar Anexo F 
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“De los datos provistos por el gobierno paraguayo y la Cruz Roja 
internacional: 4.000 prisioneros permanecieron voluntariamente en Paraguay, 
1.097 muertos en cautiverio, 1.980 evadidos no fueron recapturados (1600 
llegaron a Bolivia antes del cese al fuego, 230 fueron "internados" por la 
gendarmería argentina, el resto arribó al país después del cese al fuego)” 
(Rosa, 2015). 

Estos datos, similares a los entregados por Querejazu, son los referentes a los 

cautivos bolivianos. De esta manera, para febrero de 1937,  podían considerarse 

que todos los prisioneros bolivianos, aquellos que esperaron la repatriación, habían 

retornado a Bolivia. Con ello la Comisión Especial de Repatriación podía dar su 

trabajo por terminado.  

La mayoría de los prisioneros regresó a Bolivia, cuatro millares se quedaron por 

voluntad propia en  el Paraguay para forjar una nueva vida, algunos estando en 

haciendas y poblados alejados, sin noticias ni conocimiento alguno de la 

repatriación, se quedaron en el Paraguay; unos cuantos se quedaron en Argentina. 

La Comisión cumplió su fin y propósito por el cual se había creado y forjado durante 

todo ese periodo que duró la primera gestión gubernamental después del fin de la 

guerra del Chaco. Esta acción jurídica de acción internacional fue una acción política 

muy importante a nivel sudamericano; las partes contendientes prometían, ante sus 

vecinos, a cumplir lo que habían dicho y aceptado al firmar el protocolo. Cuando se 

estamparon esos sellos, Paraguay perdió su moneda para consolidar unos límites 

favorables. Bolivia, a pesar de no consolidar un puerto seguro en el rio Paraguay, 

mantuvo en su poder la parte del territorio chaqueño rico en hidrocarburos. Con 

gobiernos civiles endebles que cayeron en manos de los grandes oficiales de la 

campaña que acababa, Franco en Paraguay y Toro junto a Busch en Bolivia, 

concluía la contienda. 
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MAPA N° 5 

“LAS TRES RUTAS DE REPATRIACIÓN”  

 

¿En este Mapa se diseñan las tres rutas recorridas por los prisioneros bolivianos al momento de su repatriación 

(20/02/36 - 20/07/36) 

La Primera vía (Línea Roja) recorría el rio Paraguay desde Asunción hasta la población argentina de Formosa, 

de alli los contingentes de repatriados eran escoltados por territorio argentino hasta la población de La Quiaca, 

de donde pasaban la frontera hacia la población boliviana de Villazón, desde donde eran transportados hacia 

Tarija y de allí a Villamontes para  obtener su libreta de desmovilización.   

La Segunda ruta (Línea Morada) partía desde Asunción navegando por el rio Paraguay hasta la población 

argentina de Formosa, de allí los contingentes de repatriados eran escoltados por territorio argentino hasta la 

población de Embarcación, para llegar a la población de Aguaray  de donde pasaban la frontera hacia la 

población boliviana de Yacuiba, desde donde eran transportados hacia Villamontes para  obtener su libreta de 

desmovilización.   

El tercer y último trayecto (Línea Verde) que fue recorrido por los prisioneros bolivianos repatriados, partía desde 

Asunción navegando rio arriba por el rio Paraguay hasta la población brasileña de Corumbá, de donde pasaban 

la frontera hacia la población boliviana de Puerto Suarez, desde donde eran transportados hacia Villamontes 

para  obtener su libreta de desmovilización.   
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6.4 LA LLEGADA AL PAIS 
 

Una vez se internaron en tierra neutral, los prisioneros bolivianos se dirigieron a la 

frontera boliviana, donde serían entregados a las autoridades bolivianas. Los 

primeros en ser repatriados fueron los altos jefes bolivianos que estuvieron en 

calidad de prisioneros de guerra desde 1932. Eran los Teniente Coroneles Marzana 

y Bretel, quienes arribaron a Villamontes el 4 de abril de 1936, después de un viaje a 

través de tierra paraguaya y el rio Paraguay, pasando por la población argentina de 

Formosa. Marzana sería recibido como un héroe en el palacio de gobierno de La 

Paz, donde el ministro Guachalla, testigo de su recepción, recuerda: “…En Palacio, 

esa tarde, todos se empujaban para abrazarle. Se vivió momentos de intensa 

emoción. Lo que a mí me impresionó fue la sencillez y modestia de este auténtico 

héroe.” (Guachalla, 1978, pág. 215).  

Al pasar de los días fueron llegando más y más repatriados, quienes estuvieron 

felices y eufóricos al momento de cruzar la frontera y verse nuevamente en suelo 

boliviano. Uno de ellos fue el teniente Taborga quien escribe: “…Al fin  ¡Yacuiba a la 

vista! Años de angustiosa espera pasan casi al olvido pero de imborrables cicatrices 

(…). En  religioso éxtasis, caemos para recoger puñados de tierra boliviana La 

paladeamos: húmeda, dulce, perfumada.” (Taborga, 1970, pág. 118), sentimiento 

compartido por Nery Espinoza: 

“En el punto de frontera de la Quiaca Argentina y Villazón de Bolivia el oficial 
argentino al mando recogió las etiquetas de nuestro pecho para su control e 
informe y nos entregó al oficial  boliviano de la policía de Villazón; era 
increíble la manifestación de la inmensa alegría al ver flameando nuestra 
bandera tricolor frente a la argentina; luego con la banda musical cantamos  
emocionados el himno nacional; otros camaradas estaban tan emocionados 
por el retorno a la patria que solo lloraban y se abrazaban; nunca olvidaremos 
esa escena inmediatamente la carrocería de los camiones fue improvisada 
como plataforma de fiesta donde bailaron cuecas, mientras otros lo hacían en 
la tierra, el sentimiento y la expresión  común de todos nosotros decía: ¡Al fin 
libres de la esclavitud y servidumbre, en la que sobrevivimos dos años y 
medio bajo el poder del fusil y el látigo de los pilas en los campos de 
concentración y trabajos forzados del Paraguay!” (Espinoza, 2008, pág. 129). 
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Por su parte, Daniel Espinar recuerda toda su travesía desde la frontera entre Bolivia 

con Argentina hasta su arribo a la estación central del ferrocarril de La Paz:  

“…Después vinimos en coche de primera hasta Yacuiba, había una cancha, 
grande donde a un lado estaba el ejército argentino y al otro lado el ejército 
boliviano, al centro hay un pedestal donde flamean las dos banderas, 
boliviana y argentina. Estábamos vestidos con trajes de prisioneros. De ahí 
nos llevan a Villamontes, en Villamontes ya nos disfrazan, nos dan un ternito 
de casimir de la fábrica Forno que ahí trabajaba, con su saco, su pantalón, su 
camisita, su chalequito y zapatos con suela de cartón  y unas gorritas, de ahí 
hemos venido hasta aquí, (a La Paz) hemos llegado a eso de las seis de la 
tarde. (…) yo me traía muchas cositas del Paraguay en mi morralito como 
tanta gente había en la estación de antes, uhhhhhhh todo el mundo 
preguntaba: ¿lo conoce a fulano? ¿Lo conoce a tal o a cuál? Y al salir a la 
avenida hay me han arrancado el morralito y ya no he hecho llegar nada a mi 
casa.”(Espinar, 2014). 

Esta era la experiencia vivida por muchos de los repatriados que llegaban a Bolivia y 

a las distintas capitales de departamento, donde en su alegría por regresar, eran 

abordados por familiares de aquellos que aún no llegaban y querían conocer la 

suerte de sus familiares. Se producían grandes aglomeraciones debido a la gran 

cantidad de población que se movilizaba para recoger a sus familiares repatriados, 

otros más buscaban noticias de los suyos, y varios surtían algún alimento o bebida a 

los recién llegados. A medida que iban llegando los cautivos, Las autoridades 

bolivianas hicieron todo el trámite necesario para que sean reconocidos como 

soldados bolivianos que habían luchado por su patria, y que fueran recibidos y 

tratados como tales. Esta fue la principal labor de la Comisión Nacional dirigida por 

el Teniente Coronel José Rivera; que a su vez necesitó de otras subcomisiones 

distribuidas en distintos lugares y sectores de repatriación. Las mismas estarían 

encargadas del registro y recepción de los prisioneros bolivianos que cruzaban la 

frontera para reintegrarse al país. Sobre este aspecto, el ex prisionero y evadido  del 

Paraguay, Nicanor Velarde; haciendo uso de su puesto como agregado jurídico de la 

justicia militar, con grado de mayor asimilado; relata lo siguiente: 

“En mayo de 1936, en cumplimiento  del acuerdo suscrito con el Paraguay, 
debía de procederse a la repatriación mutua de los prisioneros; hice notar 
entonces la pésima e irregular forma como se estaba efectuando la 
desmovilización y sugerí que la Comisión de Recepción de Prisioneros debía 
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estar integrada con unos cuantos evadidos del Paraguay a fin de que se 
efectúe una correcta clasificación y categorización de nuestros prisioneros, 
(…) un memorándum del Estado Mayor me designó como miembro 
componente de la Comisión (…) recibí otro memorándum designándome 
asesor jurídico del Tribunal Permanente de Justicia Militar sustituyendo en su 
puesto al Dr. Benedicto Valencia Valle a quien lo habían nombrado en mi 
lugar conjuntamente con el Dr. Julio Iturri Núñez quienes viajaron a Macharetí 
para incorporarse a la mencionada Comisión.”(Velarde, 1976, pág. 260). 

Se establecieron comisiones de recepción de prisioneros repatriados en Macharetí 

como en otras similares en todo la región militarizada del Chaco: Villamontes, Tarairi, 

Cuevo, Huirapitinti, entre otras regiones y poblados por donde eran incorporados a 

Bolivia los prisioneros repatriados; su trabajo fue arduo y continuo para registrar la 

desmovilización de los mismos; se debía contar para ello con una organización clara 

y precisa, así como con un personal eficiente y activo durante largos periodos de 

trabajo; después de todo, los ex prisioneros necesitarían los documentos que se les 

expedía en aquellas secciones para futuros tramites, así como una corroboración de 

su estadía en el ejército boliviano y que habían  luchado en la guerra; que fueron 

capturados por las tropas paraguayas y que fueron incluidos en el protocolo del 

Buenos Aires del 21 de enero de 1936, con lo que daban fin a su  servicio bajo 

banderas.  Fue todo un proceso jurídico, burocrático y militar al que debían 

someterse los ex cautivos, necesario para su vida en la post guerra. Se debe 

comprender la situación de aquellos dactilógrafos, secretarios y demás personal de 

oficina que tuvo que realizar todo ese trámite de desmovilización, ya que los 

prisioneros deseaban volver cuanto antes a sus hogares  y volver a sus familias, 

pero para ello debían hacerlo de manera legal y asegurando un futuro beneficio 

económico y, para ello debían pasar por la mesa de desmovilización. Sobre dicho 

asunto el periódico el Diario Publico lo siguiente: 

“…Las comisiones referencia; fundadas en San Francisco de Villamontes en 
el comando del regimiento “Pérez”  son habilitadas para este especial 
objetivo: donde los repatriados son desmovilizados con toda solicitud, holgura, 
comodidad y rapidez. Son 30 dactilógrafos y 50 furrieles  que trabajan con 
ahincó y dedicación y están dispuestos a despachar, si es posible, 300 
hombres diarios. Las comisiones se hallan divididas en tres  y a la cabeza de 
cada una se encuentran distinguidos jefes: En la primera  está el Coronel 
Francisco Barrios y el Teniente Coronel Salvador Gutiérrez. En la segunda 
están  el Coronel Gerardo Rodríguez  y el Teniente Coronel Alberto Bustos y 
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en la tercera el Coronel Julio Quiroga y el Teniente Coronel Roberto Olmos; 
todos con sus secretarios, dactilógrafos, y furrieles. Para contar con apoyo 
jurídico están dos abogados  como asesores y son los doctores Alfredo 
Mancilla y Benedicto Valle Valencia. La sección segunda tiene a la cabeza en 
su secretaria general al Dr. Julio Ramos y Porcel a quien se debe la 
organización de la comisión de repatriación.” (El Diario, 1936, pág. 8). 

Tal era el personal jurídico y militar, consolidado para dar buen funcionamiento a 

estas subcomisiones ubicadas en distintas locaciones para registrar a todos los 

repatriados. Sobre la cantidad de los mismos. Roberto Querejazu otorga un total de 

17. 037 prisioneros bolivianos repatriados, comparando con el registro oficial de la 

sección II del ejército boliviano en donde se encuentran registrados 16. 438 ex 

prisioneros. Se cuenta con un saldo de 599 ex prisioneros que no fueron registrados 

por distintos motivos, la añoranza y deseo por volver al suelo hogareño, la 

desconfianza así como el resentimiento en contra de las autoridades militares o la 

indiferencia a los trámites requeridos para su desmovilización. Este cálculo deja de 

lado los poco mas de 4000 prisioneros que aceptaron quedarse a vivir en el 

Paraguay así como a los 2000 prisioneros evadidos y los 230 cautivos bolivianos 

retenidos en Argentina; así como a los cautivos heridos y mutilados que fueron 

canjeados durante el desarrollo de la contienda bélica, todos ellos a excepción de 

los 599 “perdidos” están registrados como ex prisioneros.   

Un elemento que fue dejado de lado pero que es importante mencionarlo fue la 

solicitud del diputado cochabambino Ovidio Urioste quien en diciembre de 1933, a 

consecuencia del desastre de Campo Vía, solicitó que todos los prisioneros de 

guerra bolivianos fuesen considerados “Traidores a la patria”, presentando un 

proyecto de ley ante el Congreso Nacional donde se establecía que todos los 

prisioneros bolivianos eran traidores a la patria, por ello no podían gozar de 

beneficios económicos enviados por el gobierno, se prohibía a sus familiares y 

organizaciones enviarles algún giro monetario y se ordenaba a las autoridades 

municipales a secuestrar todas las pertenecías que estos dejaron al momento de 

partir a la campaña bélica. Esta solicitud no llego a constituirse porque se la 

considero agresiva contra los soldados capturados y sus familias, quienes perderían 

todos sus derechos y pertenencias. Políticos como el ministro Luis Fernando 
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Guachalla y el diputado de Quillacollo Alberto Ayala, defendieron a los cautivos y 

convencieron a miembros del congreso a desestimar esta petición, considerando 

esta solicitud como un acto impulsivo que no comprendía la situación de varios de 

sus compatriotas prisioneros de guerra. La solicitud de Urioste no fue aprobada, así, 

al momento de la desmovilización, los repatriados contaban con sus libretas como 

dignos defensores del suelo patrio y con sus pertenencias y beneficios  seguros para 

ellos mismos así como para sus familias.22 

Los ex prisioneros volvían dignamente a sus hogares, de los cuales estaban 

distanciados por todo el tiempo que duró su servicio en campaña y su periodo como 

prisioneros de guerra. Por su parte, los prisioneros bolivianos que decidieron radicar 

en el Paraguay, atendiendo las promesas y sugerencias de las autoridades militares 

y civiles de ese país, también recibieron sus libretas de desmovilización merced a las 

gestiones del canciller brasileño, Sr. San Clemente, que como intermediario neutral 

se comprometió de manera comedida y voluntariosa a arreglar de manera legal la 

situación  de todos los prisioneros de guerra bolivianos que decidieron por cuenta 

propia quedarse en el Paraguay. Con los documentos que obtuvieron tras las 

gestiones de este diplomático, su asimilación al país guaraní obteniendo la 

ciudadanía, y la promesa de su reconocimiento como veterano de la guerra del 

Chaco que, lógicamente, representaba un beneficio económico semejante al de sus 

antiguos enemigos, prosiguieron su vida en el país que los tuvo prisioneros. Para 

corroborar dicha acción dada a los ex cautivos bolivianos, se puede citar el artículo 

130 de la constitución paraguaya titulada “De los beneméritos de la patria”, la cual 

reza: “… Los ex prisioneros de guerra bolivianos, quienes desde la firma del Tratado 

de Paz hubiesen optado por integrarse definitivamente al país, quedan equiparados 

a los veteranos de la guerra del Chaco, en los beneficios económicos y prestaciones 

asistenciales.” (Mello, 2015). Es así que los ex prisioneros bolivianos, tanto los que 

fueron repatriados como aquellos que decidieron quedarse a radicar en el Paraguay, 

recibieron su libreta de desmovilización y con el paso de los años fueron 

beneficiarios de una retribución económica, social y ciudadana de parte de los 

posteriores gobiernos tanto en Bolivia como en el Paraguay. Con este documento, la 
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libreta de desmovilización, se recordaba todos esos días de calor y trabajo duro, de 

sed angustiosa, se rememoraba las torturas de maquiavélicas ideas que cruzaban 

las mentes atormentadas y la desesperante espera que duraba años a la que se 

vieron sometidos los cautivos bolivianos. Con solo ese documento ya podían 

retornar a sus hogares, sin culpa, ni temor a ser acusados de traición, deserción o 

cobardía; podían retornar a sus hogares de manera digna y honrosa. No volverían 

como partieron, volverían con el recuerdo eterno de la guerra y de la prisión y, como 

mudos testigos de todo ello, estaban su cuerpo y su alma lacerados y su libreta de 

desmovilización que traían bajo el brazo.    

6.5 EL RETORNO AL HOGAR 
 

La recepción en el hogar, ya sea en una casa de pisos en una zona residencial en  

las capitales de departamentos, en una casita de clase media en la periferia urbana 

o en las poblaciones de provincia o incluso en las chozas aisladas del altiplano como 

los pahuichis del oriente, siempre fueron las más emotivas y más resonantes de 

todos los encuentros; un mar de emociones de parte de los ex prisioneros como de 

sus familiares. Doña Francisca Padilla recuerda de manera especial la recepción que 

tuvo su progenitor al arribar a su hogar: “A mi papa han recibido en su casa el 5 de 

julio de 1936; tres meses se ha tardado en volver; después mi papa dice que ha 

tomado, que les han dado plata cuando han llegado de la Argentina.”(Padilla, 2015). 

El arribo del ex prisionero Apaza a su ciudad natal fue diferente, según lo recuerda 

su hijo Andrés, quien menciona: “Mi papá no ha vuelto a su casa rápido, faltaban 

soldados y se ha ido al cuartel de Miraflores para reengancharse pero no le han 

dejado.”.Por su parte, Damián Muñoz recuerda el encuentro que tuvo con su señora 

madre en el centro minero de Catavi en el departamento de Potosí: “… callado he 

ido a mí casa allí he golpeado la puerta, cuando mi mamá ha abierto la puerta ha 

gritado ¡Damián! ¡Hijo! Y me ha abrazado fuerte, bien fuerte siempre; y allí los dos 

nos hemos puesto a llorar de alegría.” (Muñoz, 2014). Daniel Espinar por su parte, 

recibió una recepción apoteósica por parte de todo su pueblo natal, de Italaque, 

ubicado en la provincia Camacho del departamento de La Paz. Él mismo rememora 
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ese rencuentro con sus paisanos y familiares, así como comenta el retorno de otros 

cautivos bolivianos: 

“De La Paz he vuelto a mi casa, a Italaque, yo soy poblano, mi papá vivía, mi 
mamá también, en el pueblo donde he vivido y he nacido, era el único ex 
prisionero, allí había servicio de telégrafo, de alambre, mi papá ya sabía que 
iba a venir y como no había carretera hasta allí, en dos caballitos he ido, uno 
él estaba y en el otro he montado yo, hasta una comunidad Cariquina, creo 
que se llamaba, estábamos bajando como mi papá y ya cerca del pueblo, 
estábamos a dos kilómetros para llegar al pueblo, todito el pueblo, hombres, 
mujeres, niños salieron con música de sicuris me han recibido, con mixtura, 
con flores, pasacalles, me han hecho fiesta ¡Héroe! ¡Héroe! Me decían, me 
pusieron collar de flores me han envuelto con la bandera nacional me han 
hecho un recibimiento apoteósico me han hecho llegar a mi casa, mi papá 
había hecho preparar comida para los que han venido, la música ha venido, 
me han hecho bailar en la puerta, en la placita, agarrado de banderas 
bolivianas, así he estado hasta tarde, después de he ido a dormir, muy bien 
me han recibido en mi pueblo, bien he descansado, después, al poco tiempo 
me cuentan que en el pueblo de Mocomoco de mi pueblo más adentro, 
habían llegado otros bolivianos repatriados y  se habían traído mujeres pilas, 
cinco paraguayas se han ido a vivir allí, ellas también se han “repatriado” a 
Bolivia.” (Espinar, 2014). 

Igual recepción apoteósica, recibió a Pedro Andaveres cuando fue recibido por todos 

sus paisanos de los Yungas paceños, siendo el abrazo de su madre y su esposa los 

más añorados por el repatriado, de este hecho se escribe:  

“… Camina con recelo, como si reconociera su camino (…) algún amigo lo 

reconoce ¡Pedro! ¡Ya Pedro! ¿Eres tu hermano?  El hombre se adelanta y a 

manera de heraldo golpea puerta por puerta (…) ¡Ha llegado el Pedro! ¡Doña 

Rosa, ya llegó el Pedro! ¡Ya llegó el Pedro, don Tomás! Doblando la esquina 

Silveria aparece, venia arreglándose el mandil como pudo, limpiaba sus 

manos en la pollera, corriendo sin reparos con los brazos abiertos, llorando de 

alegría, con un fuerte abrazo y besos desordenados; con palabras sin sentido 

y como queriendo perderse en su pecho se cobija en los brazos de Pedro. 

Doña Rosa le secundaba en la llegada; no creía, no aceptaba esa realidad, 

pero si, allí estaba su hijo (…)  a Pedro le faltan brazos para estrechar a los 

suyos (…) gran conglomerado, de parientes, amigos, conocidos, vecinos, 

curiosos; era una convocatoria heterogénea, era una mixtura de cariño; donde 

solo Doña Rosa, su madre; solo Silveria, su amada, estaban seguras; solo 

ellas justificaban su espera, solo ellas habían tenido razón.”(Criales, 1991, 

págs. 117 - 120). 
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Diferente fue la recepción de Juan Nina quien recuerda que:   

“…hey pasado por la escuelita (…) les hey visto a mis papás, dejando a mi 
hermanito José que chiquito había dejado y ahora iba a la escuela; él ni me 
conocía pero ha corrido a abrazarme y de mi pierna se ha agarrado, mis 
papás (…) asustados se han acercado y al verme cerca mi mamá me ha 
reconocido y también mi papá harto me han abrazado y se han llorado hay 
mismo, ese día nos hemos ido a tomar api en la casa.”(Nina, 2014). 

Nicolás Montaño por su parte recuerda como fue recibido en su población natal: 

“Cuando volví a La Paz, mi tía, hermana de mi papá que tenía aquí su casa, 
me ha recibido, única que me ha esperado en la estación del tren, mis papas 
vivían en Achacachi y allí me han esperado, con mi tía hemos ido allí, me han 
recibido; mi mamá me lo ha preparado una sajta, pero no ha servido ella, sino 
mi tía, mi mamá y mi papá se lloraban al verme después de tanto 
tiempo.”(Montaño, 2014). 

Nery Espinoza tuvo que esperar tres años y cuatro meses antes de volver a 

encontrarse con su señora madre en su casa en el cantón Santiago del municipio de 

Arapampa en el departamento de Potosí. Momento que atesora especialmente: 

“…el reencuentro con mi madre (…) fue algo increíble en medio de una 
explosión emocional sentida con lágrimas que derramaba y su abrazo que 
duro casi una hora. (…) A pesar de todo me sentí afortunado había logrado 
sobrevivir, peleado por mi país y todavía gozar de la presencia de mi anciana 
dulce madre por muchos años más.” (Espinoza, 2008, pág. 152). 

El soldado Ojeda luego de tres años de cautiverio relata su regreso a Chuquiago: 

“He llegado al Alto de La Paz, yo tenia mi hermano menor Rodolfo, ya ha 
fallecido; pequeñito era yo era el mayor entre ellos; entonces el venia en unos 
mulos y le vi y le llame me vio y se dirigió a mi rápido y cuando  nos 
encontramos me dice: - Venga hermano, he venido preguntando, si no me 
avisas me habría seguido avanzando. Nos abrazamos y juntos hemos vuelto 
a mi casa.” (Ojeda Rodriguez, 2005). 

Asimismo el soldado Yungueño Medina recuerda el reencuentro con los suyos: 

Me veniu de Asunción de ocultas. Junto conmigo se ha llegado mi primo 
Valentín. (…) Entonces ya me han dado por muerto. Estaba bien todavía mi 
papá en esos años; era Mariano Medina, vivía en el lugar de Coloni, y había 
tratado de darme una misa de alma en Coripata, con mis hermanas. (…) 
Cuando en 1937, en el mes de enero hey llegau a La Paz, habían estau 
yendo al cuartel mis primos y hey llegau a la fiesta en Cocayapu. Se han 
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sorprendido grave ¡El muerto se ha vuelto!, diciendo (ja, ja, ja,); después nos 
hemos alegrado juntos. .”(Molina, 2010). 

Tales muestras de cariño, amor, espontaneidad, solo eran posibles entre quienes se 

habían separado por la guerra del Chaco, conflicto que cercenó familias de toda 

Bolivia, unas con la desgracia de nunca saber dónde estarían los suyos, otros con la 

suerte de ver a sus seres queridos retornar al final de la guerra misma, las más 

estoicas, aquellas que esperaron con una fe inquebrantable y una tensión 

insoportable el retorno de los suyos del cautiverio del Paraguay. El tiempo esperado 

parecía ínfimo comprado con aquella incalculable dicha que significó el rencuentro 

con sus seres queridos. Es así como se demuestra la importancia que significó la 

repatriación de los prisioneros de guerra bolivianos, tanto para ellos mismos como 

para sus familias. Todo ese proceso que tuvieron que enfrentar los soldados 

bolivianos tomados prisioneros: el momento de su captura, la conducción por el 

camino de la muerte, los trabajos forzados, las enfermedades, los golpes de látigo, 

mano y fusil, la naturaleza y la población civil hostiles a los cautivos, la espera, la 

desesperación, la tensión, el sufrimiento y la supervivencia que cada día se veía 

comprometida en los acantonamientos de trabajos forzados de los prisioneros 

bolivianos, se vio recompensado con el regreso para aquellos que sobrevivieron al 

cautiverio. Los ex prisioneros se convirtieron en una nueva casta dentro de la 

sociedad boliviana que afrontaría la realidad que el futuro cercano y lejano les 

plantaría, lo transcrito por Augusto Guzmán, recalca bien esa realidad: 

“…Nuestra voluntad ha crecido en resistencia y estamos en cierto modo 
magnificados por el dolor. Muchos han muerto y morirán estrujados por este 
impecable sistema, escuela de sufrimiento; pero es verdad que los que 
sobrevivan a esta trágica etapa de la historia, (…) aprenderán a ser hombres 
en un sentido algo trágico de la palabra porque ser hombre no es 
precisamente  ser feliz,  inocente y limpio de toda adversidad.(…) Es preciso 
analizar, razonar todos  y cada uno de los hechos del cautiverio, deducir si es 
posible un principio simbólico de todo este conjunto de vida, de pasión, de 
lucha callada y lenta con el tiempo, para afirmar en la conciencia la voluntad 
de vivir que no es otra que la de realizarse conforme a ciertos ideales de 
grandeza colectiva o personal.” (Guzmán, 2000, págs. 227 - 228). 
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CAPITULO 7 

CONSECUENCIAS DEL CAUTIVERIO 

 

7.  LA VIDA DE LA POST – GUERRA 

 

La guerra nunca acaba, siempre estará viva; en los corazones y mentes de quienes 

han sobrevivido a la campaña. Esta es una ley irrefutable de  todas las guerras, 

debido a que todos los sobrevivientes de las mismas tendrán que vivir con los 

recuerdos, cicatrices y traumas que les dejo la misma. Es por eso que siempre habrá 

secuelas, tanto físicas como psicológicas en todos los veteranos. 

El caso de la guerra del Chaco es uno de los más fuertes que pudo haber existido, 

en el sentido de que esa experiencia guerrera se implantó en el recuerdo de esos 

hijos, padres, hermanos, esposos y novios que partieron llenos de patriotismo, 

entusiasmo, inseguridad, miedo, así como llenos de coraje, para volver a una 

sociedad que no era la misma que los había despedido en los andenes del 

ferrocarril; tanto ella como ellos habían cambiado; mientras que el recuerdo de la 

guerra quedaba instaurado para no salir nunca más. 

Los veteranos de guerra del Chaco tuvieron que regresar a sus hogares a tratar de 

reincorporarse a sus vidas, si bien ello implicaba en un aspecto más íntimo, sus 

secuelas no se dejaron esperar. Muchos con el pensamiento de la campaña 

guerrera aún fresca en sus retinas y en sus memorias; recordaban el fragor del 

combate en el ruido de las calles, en los gritos de los comerciantes y choferes. Ellos  

rememoraban los gritos de batalla y de auxilio de vivos y moribundos en los 

pajonales chaqueños. Las explosiones de un tubo de escape de un automóvil, de 

una dinamita en interior mina, de un globo en una fiesta, hacía que recordasen 

aspectos, situaciones y demás hechos que muchos excombatientes preferirían 

olvidar; pero que no podían hacerlo por más que quisieran. 
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Por su parte los ex prisioneros de guerra, fueron quienes tenían mayores cicatrices 

tanto física como psicológicas; a diferencia de sus camaradas de campaña, ellos 

llevaban sobre sí mismos el dolor de los acantonamientos de trabajos forzados, las 

humillaciones sufridas, los golpes recibidos, los amigos perdidos, el escaso alimento; 

la poca o ninguna atención médica, la tensión psicológica y un cuerpo castigado en 

todos sus aspectos; es así que su experiencia repercutió en igual o mayor grado que 

sus hermanos de armas durante los primeros años que siguieron a la contienda 

bélica. Un hecho de los cientos de miles que existieron en aquellos primeros años de 

la post guerra, es recordado por Raúl Ibargüen, quien relata lo acontecido con 

algunos de sus camaradas de presidio.  

“En cierta oportunidad por motivos de trabajo me encontraba en la ciudad de 

Cochabamba, un grupo de cerca de 15 ex prisioneros, en su mayoría 

campesinos y artesanos que había compartido la prisión de Villa Hayes, 

Emboscada y Altos me entrevistaron en mi oficina, estaban desesperados no 

conseguían trabajo y por lo tanto su situación económica era una miseria, 

(…). “En nuestra tierra no logramos nada, acudimos en demanda a 

comprensión de unos y otros, las autoridades nos ofrecen ayudan pero jamás 

cumplen con lo prometido, algunos nos tratan con desprecio y nos humillan, 

ya no queremos ni mencionar que somos ex combatientes, parecía que al 

alistarnos para defender la integridad territorial, hubiéramos cometido el peor 

de los delitos” (…). El prefecto de Cochabamba ex combatiente al que 

acudimos en demanda de consejo, comprendió la angustia del grupo y se 

comprometió a conseguirles trabajo (…). Posteriormente supe que el asunto 

había sido favorablemente solucionado, casi todos trabajaban en el ferrocarril 

Cochabamba – Santa Cruz.” (Ibargüen, Frente, Prisión, Evasión, 1979, págs. 

108 - 109). 

Esta experiencia demuestra la realidad vivida por cientos de ex combatientes 

repatriados del cautiverio en el Paraguay, una realidad que les era hostil y ajena, y 

que tuvieron que enfrentarla con apoyo y ayuda de sus camaradas, con quienes 

compartieron la trinchera y el cautiverio. Tuvieron que salir adelante llevando a 

cuestas las heridas físicas y emocionales que afectaban su existir en un nivel 

privado como público, una realidad que solo puede ser conocida a fondo por sus 

familiares y quienes convivieron con ellos en su entorno laboral.  
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7.1 LA VIDA PRIVADA 
 

Los dos espacios más representativos de la vida de una persona son directamente 

su familia y su trabajo; en ambos campos se desenvuelve a favor de su propia 

existencia y de sus allegados. Es por tal motivo que en ambos espacios los ex 

prisioneros que retornaron a Bolivia tuvieron una mayor expresión de sí mismos, de 

una manera privada e íntima, porque es en estos lugares donde los repatriados 

podrían expresarse con mayor libertad; denotando las heridas y afecciones que 

recibieron durante su cautiverio y obligando a sus familias  así como a sus colegas a 

tomar una decisión en ese aspecto; alejarse o entenderlo, ello según las acciones y 

actitud del afectado como tal. De esta forma, la participación  de los ex cautivos en 

su desempeño  laboral en la post guerra, dependía de sus acciones y situaciones 

vividas durante su presidio. 

Entre las distintas fuentes de trabajo donde los ex cautivos se reinsertaron después 

de la guerra, está la educación, que fue un trabajo que muchos repatriados 

desarrollaron a lo largo de sus vidas. Son los casos de Nery Espinoza, Daniel 

Espinar, Víctor Varas, Ángel Echenique, etc., quienes se dedicaron a la pedagogía y 

la literatura como su vocación de vida; fueron profesores de escuelas, colegios y 

universidades de Bolivia. Habían aprendido en las trincheras del Chaco así como en 

los campos de prisioneros en el Paraguay, que lo que más necesitaba Bolivia era la 

educación; comprendieron que su experiencia y conocimiento podía serles muy útil a 

todos los bolivianos y bolivianas, por ello muchos abrazaron esta profesión que los 

convirtió en semblantes y referentes de la educación entre sus coterráneos de aquel 

tiempo así como con las generaciones que han seguido llegando a sus aulas o leído 

sus textos. 

Sobre el ex cautivo Echenique, mi madre recuerda: “Cuando estudiaba en la Normal 

“Simón Bolívar”  he tenido un profesor, Ángel Echenique, él era docente de Ciencias 

Naturales y en clases nos daba rápido el tema y luego se hablaba de su experiencia 

de la guerra.”(Ocaña, 2014). Asimismo, Nery Espinoza fue profesor de primaria en 

su población natal de Santiago, para luego ser superintendente del norte de Potosí 
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donde en 20 años de servicio pedagógico, recorrió más de 56. 000 kilómetros a pie 

para realizar su inspección en los núcleos educativos a su cargo. En su biografía se 

escribe: “…El profesor Nery Espinoza Mier pertenece a esa generación de maestros 

post. Guerra del Chaco que regresaron a su país y a su pueblo de origen con la 

misión clara de incorporar al indígena a la sociedad a través de  la 

educación.”(Espinoza, 2008, pág. 197). Otro ex prisionero de guerra que también se 

dedicó a la enseñanza y que llegó a ser superintendente educativo en el norte de La 

Paz, fue Daniel Espinar  quien recuerda:  

“Después de la guerra hemos ido a estudiar becados a la escuela normal de 
Santiago de Huata por cinco años de allí hemos he egresado, yo he sido 
maestro para que no hayan mas analfabetos porque el analfabeto es esclavo 
de la sociedad., por muchos años he estado enseñando a leer y escribir en 
aquí en La Paz, el presidente Urriolagoitia me ha dado una beca en la escuela 
normal de Santiago de Huata , allí he aprendido y después he enseñado a mis 
paisanos italaqueños, luego he sido superintendente de La Paz, tenía que ir a 
revisar como se estaba dando clases en todo lados, así he caminado por todo 
lado un día estaba en Apolo, al otro en Ixiamas, así he caminado, viendo las 
escuelitas, escuchando las clases y apoyando en todo lo que podía.” (Espinar, 
2014). 

Por su parte otros ex cautivos como son Nicanor Velarde, Augusto Guzmán y varios 

más se dedicaron a trabajar en las esferas políticas y sociales de Bolivia, en un nivel 

más público y social. Otros ex prisioneros como Juan Nina, Nicolás Montaño, 

Damián Muñoz, Francisco Choque entre cientos más, se integraron a la vida de 

obreros y artesanos, carpinteros, albañiles, mineros y otros oficios. Con el sincero y 

decidido esfuerzo de realizar ese trabajo, a su vez, que se dedicaban a sus familias, 

para sacarlas adelante en la Bolivia de la Post guerra. Todos ellos trataban de seguir 

adelante con sus vidas, pero interiormente, los ex prisioneros de guerra llevaban a 

cuestas el recuerdo de lo sufrido y vivido en el cautiverio, una experiencia que nunca 

olvidaron y les afectó de distinta manera al momento de encontrar un trabajo. 

Damián Muñoz recuerda que: “Cuando he vuelto, nadie me quería dar trabajo, y 

peor ha sido cuando he tenido mi familia, así que he  buscado y buscado, hasta que 

al final hablándole al capataz del ingenio, he entrado a trabajar en la mina.”(Muñoz, 

2014). Juan Nina asevera: “De todo he trabajado, he sido cargador, minero, chofer, 

carpintero, ayudante de albañil, pintor, y varias cosas más, de todo; hay que saber 
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hacer, así siempre te has de encontrar trabajo, si no, te has de morir de 

hambre.”(Nina, 2014). De igual forma, Nicolás Montaño recuerda: “Yo he sido 

estafeta en la cervecería, dejando cartas, trayendo y llevando papeles; así he 

trabajado, luego he abierto mi tiendita y así he estado.”(Montaño, 2014). Por su parte 

el  ex prisionero Cristóbal Arancibia, quien regreso a su tierra para trabajarla sin 

poder lograrlo recuerda: “A mi lugar pues (he vuelto a trabajar). En la misma 

hacienda, unos tres años… no he podido acostumbrarme. He vuelto a 

Monteagudo.”(Arze, 1985, pág. 186). 

Estos testimonios denotan la fuerza de voluntad de muchos de los ex combatientes, 

que buscaron y realizaron trabajos a favor de una vida digna. El hecho de que varios 

de ellos tuvieran problemas para poder reincorporarse a la sociedad boliviana, la 

dificultad de encontrar trabajo así como la permanencia temporal en los mismos 

demuestra un grado de inestabilidad personal y social en la vida de los ex 

prisioneros, que demostraba una inquietud heredada de los tiempos del cautiverio, 

cuando los sentidos y los nervios acompañados del instinto de la supervivencia 

hacia que los prisioneros bolivianos estén en constante alerta, esperando la muerte 

al día siguiente; este hecho de mantenerse con los nervios en punta casi 

constantemente, persistió en varios de ellos mucho tiempo después de la guerra y 

ello afectó  en gran medida su rendimiento y permanencia laboral.  

A algunos de los ex prisioneros el tiempo que pasaron en el cautiverio les afectó 

físicamente y a otros psicológicamente; en los peores casos las consecuencias de lo 

vivido en la prisión, afectó ambos aspectos de la vida de los ex prisioneros.  Es 

necesario analizar detenidamente estos efectos físicos y psicológicos para tener 

mayor conciencia y comprensión de lo que sucedía con todos esos bolivianos que 

fueron prisioneros de guerra, quienes por desgracia sufrieron graves tormentos en 

sus cuerpos con heridas externas e internas así como también sufrieron los 

padecimientos espirituales y psicológicos, difíciles de entender y controlar, aunque 

fueran más graves y duraderos que los físicos. Se analizará a continuación ambos 

efectos; marca y consecuencia del cautiverio en varios de los ex prisioneros 

bolivianos. 
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7.2 LAS HERIDAS FISICAS  
 

Las heridas físicas son las más visibles y uno siempre las recuerda. Las cicatrices 

externas y los dolores físicos internos, resabios de los tormentos del cautiverio, 

mantienen vivo el recuerdo y el padecimiento en el diario vivir de todo ex cautivo; al 

realizar cualquier acción en particular, el dolor que regresa a cualquier parte del 

cuerpo, genera automáticamente un recuerdo de cómo empezó ese dolor y él 

porque nunca se iría. 

Muchas de estas dolencias físicas fueron permanentes, otras se calmaron y 

olvidaron, pero otras empeoraron terminando por matar a los ex cautivos a los pocos 

años de terminada la guerra. Ello conllevó una dolencia psicológica compartida entre 

sus camaradas y amigos sobrevivientes. Así como las cicatrices externas en sus 

cuerpos serian un eterno recuerdo de los padecimientos sufridos en el cautiverio, el 

dolor físico afectó sus relaciones  sociales, familiares y laborales. En la mayoría de 

los casos, estas consecuencias eran vividas en el entorno interno de los propios 

cautivos; los familiares y amigos, que conocían su historia previa de sufrimiento en el 

cautiverio, les trataban con consideración y con condescendencia, especialmente en 

su círculo interno más cercano.  

Para algunos de los ex prisioneros ese trato era considerado un insulto, porque 

consideraban que era vistos como inferiores, mientras que para otros era un elogio; 

de esta manera, la percepción de los propios repatriados con sus seres queridos 

variaba generando formas diversas de relacionamiento con estas personas que eran 

quienes conocían a profundidad hasta qué punto estaban dañado físicamente sus 

familiares y como ello les afectaba. Los efectos se reflejaban en la relación de 

pareja, la crianza de los hijos y en la economía familiar. Lorenzo Lima recuerda 

como de afectada estaba la salud de su padre que falleció algunos años luego de su 

retorno, por ello asevera: “Mi papá ha vuelto enfermo de la prisión del Paraguay, se 

ha vivido unos años y luego se ha muerto; a mí me ha dejado cuando tenía 16 

años.” (Lima, 2015). Por su parte Juan Nina rememora como las dolencias físicas 

resultado de la prisión le afectaron en su desempeño deportivo: “Me gustaba jugar 
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futbol, pero me cansaba rápido, mis piernas no me respondían, me dolían después 

de correr un tanto, seguía nomas pero no podía correr mucho tiempo; por eso como 

arquero me ponían siempre los compañeros, los amigos y hasta mis hijos.”(Nina, 

2014). Asimismo el señor Oscar Choque recuerda la manía de su señor padre: “A mi 

papá mucho le gustaba pasear, a pesar de su cojera que decía se la debía a un 

guardia paraguayo que le torció el tobillo estando el prisionero, él siempre salía al 

amanecer cada feriado y volvía ya muy noche” (Choque O. , Testimonios de Hijos de 

Ex Prisioneros de la guerra del Chaco, 2014). Por su parte el padre de Rosa Aduviri 

sufría mucho como efecto de la prisión en el Paraguay; de él, ella recuerda: 

“A mi papá mucho le dolía la cabeza, sus amigos decían que se había 
insolado muy fuerte cuando fue prisionero en la guerra (del Chaco), pero 
siempre le dolía, como borracho a veces caminaba, mi papá no podía estar 
mucho tiempo al sol, porque se ponía a gritar de dolor, siempre había que 
tener agua fría lista para él, así nomás él se vivía.”(Aduviri, 2014). 

Las más terribles consecuencias de la experiencia como prisioneros de la Guerra del 

Chaco fueron los suicidios, decisión que tomaron algunos de ellos debido a diversos 

factores como la presión social, la pérdida de la autoestima, las burlas de las 

personas de su entorno, así como los insultos o palabras en su contra que oían de 

forma directa o indirecta entre las personas de su medio. Esto hacía que algunos 

mutilados se consideren a si mismo inútiles y una carga para con sus seres 

queridos, por ello tomaban la fatal decisión. Así lo recuerda el evadido Francisco 

Choque sobre su camarada Condori:  

“Me recuerdo del Anselmo Condori, él había caído prisionero conmigo pero 
tenía una herida de bala en la muñeca (…).le habían cortado la mano, así se 
caminaba, ninguna mujer lo quería, nadie le daba trabajo, al final dicen que se 
había suicidado, (…). ¡Cómo siempre habrá sufrido en su vida!”(Choque F. , 
2010). 

Por último se encuentran las relaciones laborales. Al regresar a Bolivia varios de los 

cautivos, engrosaron las filas de los desempleados y muchos se tuvieron que 

readaptar a esa vida que habían dejado al momento de partir a la campaña; algunos 

hallaron trabajos simples y descansados, merced de las relaciones de sus padres o 

conocidos; por otra parte, una cantidad de indígenas y mestizos se reintegraron a la 

vida laboral como obreros o artesanos y con tales labores lograron subsistir ellos y 
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sus familias en la post guerra. Así varios de los ex cautivos que padecían dolencias 

físicas que hacían imposible que durasen en trabajos esforzados, lograron obtener 

trabajos más sedentarios; aunque algunos empleadores, como gerentes de minas, 

almacenes, entre otros, conociendo su historia previa de cautivo, les rechazaban ya 

que temían que no soportasen el trabajo. Damián Muñoz rememora como una 

laceración recibida en cautiverio le afectaba en su trabajo como minero: “En la mina 

me dolía mi espalda, cada vez que empujaba el vagón lleno de minerales, me dolía 

fuerte, el médico me dijo que era una herida que no sanó bien, y me recordé cómo 

me pegaban con palo los guardias cuando era prisionero, eso no debió 

sanarse”(Muñoz, 2014). El señor Andrés Apaza recuerda como su padre no pudo 

mantener su trabajo en la fuerza policial de La Paz, debido a las secuelas que tuvo 

en él la prisión en el Paraguay: 

Mi papá quería trabajar como reenganchado militar, pero no le han dejado, 

luego ha trabajado como carabinero, así se ha estado tres meses; pero sus 

pies se han hinchado, de tanto caminar allá, como prisionero de guerra, se 

han lastimado sus pies, calambres le daban en sus pies y por eso le han dado 

de baja de los carabineros; después se ha ido al campo a trabajar en su 

chacra.(Apaza, 2015). 

Igual rechazo tuvo el progenitor de la señora Delia Callisaya, cuando quiso ingresar 

como chofer a la línea de colectivos N° 2 de la ciudad de La Paz:  

 “A mi papá no lo han dejado trabajar en la línea 2 porque decían que no iba a 
poder aguantar, que tenía que tener vista fuerte y que soportara las 
incomodadas del camino de la ciudad, él decía que era buen chofer , que iba 
a aguantar, pero nadie le creía, ya que sus ojitos estaban gastados, por estar 
tanto tiempo al sol cuando estaba de prisionero en el Paraguay, todos le 
conocían porque usaban lentes gruesos tipo fondo de botella, le decían que 
haga otra cosa pero que no iba a trabajar como chofer. A duras penas lo han 
nombrado secretario del sindicato.”(Callisaya, 2014). 

A pesar de todo ello, de las heridas y resabios dejados por la vida en el cautiverio, y 

por el tiempo de la campaña como soldados de línea, estos valientes compatriotas 

tuvieron la dicha de volver a su patria y de formar una familia. Sobrevivieron a todo lo 

previo debido en gran medida a su fuerza de voluntad; ellos salieron adelante, 

abriéndose paso para seguir, como lo hicieron durante el cautiverio, pero esta vez en 
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un entorno conocido y con una familia detrás de él tuvieron la fuerza necesaria para 

darle batalla a la vida que les había tocado después de la guerra. Las 

incomodidades en el trabajo, el deporte y en el entorno familiar o social; todo ello lo 

soportaron en gran medida  debido a que velaban social, física y económicamente 

por sus seres queridos. La experiencia del cautiverio los había fortalecido. 

7.3 LAS HERIDAS MENTALES 
 

En el ámbito psicológico fue donde se dieron mayores y más terribles casos de 

afectación en la post guerra entre los ex prisioneros, debido a que muchos de ellos 

sufrían del mal llamado actualmente “T.E.P.T.” (Trastorno de estrés post traumático). 

Sobre este mal psicológico el doctor José Luis De Rivera escribe:  

“El Trastorno de estrés post traumático (T.E.P.T.) es  un efecto psicológico 
que se presenta tras la exposición súbita a una situación de estrés lo bastante 
intensa y prolongada como para desbordar ampliamente las capacidades de 
integración cognoscitiva emocional del sujeto, siendo por ello, aquellos que lo 
más sufren son los supervivientes de guerras y/o catástrofes.”(De Rivera, 
2013, pág. 1). 

La guerra del Chaco como tal, fue una: “exposición súbita a una situación de estrés 

lo bastante intensa y prolongada” para todos aquellos que fueron participes de la 

campaña bélica como combatientes. Cientos de soldados bolivianos no habían 

salido de sus pueblos o ciudades de nacimiento, con el advenimiento de la guerra, 

marcharon a la misma, donde fueron testigos de la muerte de sus amigos en las 

batallas merced de los proyectiles de fusiles y cañones, del clamor de heridos y 

moribundos que reclamaban a grandes voces la vida o la muerte con tal de calmar 

su sufrimiento, de la experiencia del hambre y los estómagos vacíos, de la boca 

reseca suplicando una gota de agua o de orín para calmar la sed. Fueron ellos los 

que tuvieron que matar a sus semejantes para seguir vivos un día más; fueron ellos 

y solo ellos quienes tuvieron que vivir y hacer todo aquello para seguir vivos Y tales 

escenas y experiencias permanecieron en sus mentes toda su vida.  

Como sus camaradas, los ex prisioneros de guerra  también sufrieron en igual o 

mayor medida este trastorno debido a que fueron despojados de  su humanidad y su 
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categoría de soldado; ellos vivieron la realidad del prisionero de guerra, fueron 

introducidos a un mundo que les era desconocido, que también les era hostil. Fueron 

los prisioneros los que tuvieron que caminar por terraplenes ardientes, fueron ellos 

los que vistieron harapos y comieron sobras en los campos del Paraguay, fueron 

ellos que arriesgaron sus vidas para evadir esa realidad, fueron ellos los que oían 

los insultos, los que construían los caminos, los que morían y enfermaban a 

centenares, los que trabajaban para sus patrones de variado carácter, fueron ellos 

los que añoraban la deseada repatriación, anhelo convertido en agónica esperanza, 

porque muchos no vivirían para verla. Tal fue su sufrimiento que es difícil 

comprenderlos, tal como asevera Eugenia Bridikhina:  

 “la historia de los prisioneros no acabó con la repatriación; muchos de ellos 
quedaron traumatizados psicológicamente y les costó reincorporarse a la 
sociedad boliviana. Padres, esposas, hijos y aun nietos fueron testigos de sus 
sueños pesados  y de sus historias que vuelven a la memoria una y otra vez; 
historias que esperan todavía su hora…” (Bridikhina, Los Caminos del 
Cuativerio, 1999, pág. 12). 

Tales traumas psicológicos sufridos en el cautiverio se reflejan entre los propios ex 

cautivos y sus entornos familiares, laborales y sociales. Esta realidad fue inmediata 

en los primeros años de la post guerra, pero con el paso del tiempo, en algunos 

casos se fue perdiendo, pero en otros, se mantuvo o empeoró. Ello se demuestra en 

los testimonios de los propios ex cautivos, de sus camaradas, de sus familias y 

colegas. Un ejemplo de ello era el docente de mi madre, el ex prisionero Ángel 

Echenique, de quien ella recuerda: 

Ángel Echenique, (…) llorando nos contaba; de como lo habían enviado allí, 
de los combates, de los pilas, como sufrían por la sed, de cómo los habían 
pegado cuando los han capturado, del hambre que siempre tenía, cada tarde 
le veía en el patio allí nomas se paseaba como si quisiera olvidar todo eso.” 
(Ocaña, 2014). 

El caso del soldado Echenique, hace hincapié en su accionar en su fuente de 

trabajo, si bien su vocación docente lo llevo a impartir clases, la guerra del Chaco y 

su posterior cautiverio lo mantuvo en las trincheras en las que permanecía; tal era 

esta fijación en su participación en esa contienda que debía exteriorizarla con sus 

estudiantes. Este aspecto de centrarse en sus estudiantes como sus confidentes, 
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especialmente en horas de clase, demuestra su poco relacionamiento social, ya sea 

con sus colegas o familiares, porque para concluir, se especifica que este docente 

prefería pasar tiempo en solitarios paseos para olvidar esos recuerdos que 

lamentablemente no se alejaron de él y, al contrario, lo mantuvieron en solitario y de 

variable rendimiento laboral por mucho tiempo. Por su parte el soldado Callisaya fue 

afectado de diferente forma, como lo recuerda su hija: 

 “Mi papá siempre comía muy rápido, eso nos asustaba, cuando le pregunté 
por qué comía rápido, él me dijo abriendo grande sus ojos: ¡los pilas van a 
venir y nos van quitar la comida! ¡Hay que comer rápido, te van a quitar! 
(…).Creo que se recordaba de cuando era prisionero.”(Callisaya, 2014). 

El soldado Froilán Callisaya Tito revivía diariamente su cautiverio, más que nada a la 

hora de comer. Este trauma se denota muy fuerte en la actitud del soldado Callisaya 

hacia la comida, la misma que era un tema de dolor permanente para quienes fueron 

prisioneros de guerra, ya que su alimentación era pobre y escasa. Ello le causó tal 

trauma que no pudo evitar que el recuerdo de su cautiverio, cuando los guardias 

paraguayos o sus camaradas de presidio le arrebataban la poca comida que tenía, 

hacía que incluso años después, el Señor Callisaya aún comía rápido, con los 

nervios crispados y el miedo convertido en terror de perder su alimento si no lo 

engullía rápido. Tal fue este sentir hacia esas horas de comer, que  no dejó de 

actuar en situación de miedo y alerta  aún cuando ya habían pasado muchos años 

de la guerra y no era consciente de que accionar causaba temor en sus hijos y no 

era bien visto en su entorno.  Asimismo la señora Rosa Aduviri recuerda lo vivido 

con su señor padre: 

Una regla clara era que nunca había que gritar a mi papá por su nombre  y 
menos sorprenderlo o hacerlo asustar porque si no lo que se armaba. Cuando 
le gritaban ¡Calixto! Él se lanzaba al suelo y se cubría la cabeza con ambas 
manos y se ponía a temblar, cuando lo sorprendían, como cuando se está 
concentrado  haciendo algo y haces un ruido o le hablas sobre su hombro, él 
se volvía y te empezaba a golpear ¡carajo! ¡No me vas a hacer asustar pila 
mañudo! Así se hablaba, y a duras penas le calmábamos, yo creo que él se 
ha debido traumar en la guerra, porque si no ¿Por qué haría algo 
así?”(Aduviri, 2014). 

El trauma bélico que se consolidó en el soldado Calixto Aduviri Mamani se debe a la 

tensión en la que vivió durante la campaña guerrera, el hecho de que se grite su 
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nombre, era una muestra de una fuerte crisis nerviosa, al punto que llevaba al ex 

combatiente a temblar de miedo o de tensión, tratando de alejarse  o protegerse 

física y psicológicamente del momento y lugar en donde se encontraba, el hecho de 

que se lanzase al suelo y se cubriera la cabeza, es accionar de reglamento militar en 

caso de ataque con artillería o con bombas de aviación y demostraban que el 

soldado Aduviri realizaba este acto de manera mecánica e instintiva, como si la 

hubiera realizado incontables veces durante la guerra y la mención de su nombre en 

un grito hacían que volviese a ese accionar porque el temor de su experiencia bélica 

le enseño a actuar de esa manera violenta.  

Todos hemos tenido algún sobresalto cuando se nos sorprende de alguna manera 

pero el hecho de llegar a insultar llegando incluso a violentar a quien nos da la 

sorpresa en especial si es un familiar, demuestra que el hombre perdió la noción de 

la realidad, del tiempo y del lugar porque al actuar así usando palabras aprendidas 

durante la campaña bélica, indica que recordaba y se encerraba en su memoria al 

momento de alguna batalla o combate cuerpo a cuerpo, aspecto que lo afectó en 

gran medida y que era difícil calmarlo para retornarlo mentalmente a su realidad 

familiar y laboral. El caso del soldado Aduviri, demuestra que la guerra afectó a este 

hombre completamente, llegando a violentar, de manera inconsciente, a su familia 

y/o a sus colegas de trabajo, exponiendo de esta forma que la guerra, así como su 

estancia como prisionero de guerra, tuvo en él una fuerte repercusión en todos los 

aspectos  de su vida. Este trauma fue vivido  también por varios policías de la post 

guerra. La encargada de los archivos policiales, sargento Nelly López, hace 

referencia a ellos: 

“Muchos policías de la post guerra del Chaco eran ex combatientes y ex 
prisioneros que se reengancharon para hacer una carrera dentro de la Policía, 
pero ellos pedían apoyo psicológico y económico. He visto en los archivos de 
la policía memoriales y actas, donde se escribe de ellos, que han sufrido 
traumas y tienen pesadillas e incluso que algunos han llegado a maltratar o 
violentar a sus parejas o familias. Por todo ello pedían ayuda psicológica; para 
conocer a fondo se debería revisar su FIE personal, pero ello solo te lo 
entregarán si eres pariente suyo.”(López, 2015). 
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La necesidad de ser escuchado y atendido, y la propia conciencia de cada uno, 

motivó a estos ex combatientes de la policía nacional a ser conscientes del daño que 

causaban en sus familias y trabajo; debido a los traumas que tuvieron durante la 

campaña así como su estancia como prisioneros de guerra, tal necesidad de requerir 

apoyo psicológico para evitar causar daños a sus cónyuges y colegas,  hace 

hincapié en cómo sus traumas les afectaron de manera familiar y laboral. Un caso 

extremo fue el vivido por el ex prisionero y evadido del Paraguay, Elís Céspedes 

Toro, de quien su camarada Víctor Varas escribe:  

 “Para Elis Céspedes Toro la cruenta campaña en el “Desierto Verde” parecía 
que le metió el diablo dentro el cuerpo. (…).Salió del cautiverio con integridad 
física, gracias a su vigorosa constitución. Más que la tan consabida psicosis 
de guerra, en sus demostraciones arreciaba lo del cautiverio, debido a 
complejos reprimidos. Era más firme al substrato donde se guarnecía larvado 
el sentimiento del orgullo herido. Inconforme con las actividades militares 
rutinarias en tiempos de paz, pidió que se incorporara en comisiones de 
verdadero riesgo (…). Su comunicación con la enlutada Parca se produjo a 
escasos años de terminada la contienda. Fue destinado para sofocar una 
rebelión de mineros, comandando una compañía de soldados. Producido un 
entrevero, recibió fatal descarga que puso fin a su conturbada 
existencia.”(Varas, 1972, págs. 315 - 316). 

Víctor Varas nos otorga en las líneas precedentes un hecho muy importante, la 

“psicosis de guerra” que afectó en gran medida a su camarada Elis Céspedes Toro. 

Varas, quien fue prisionero de guerra y compañero de cautiverio de Céspedes Toro, 

hace una referencia clara y concisa de cómo la guerra así como el cautiverio 

transformó a su amigo. De cómo un joven que antaño fue un patriota y un soldado 

boliviano se convirtió en un afanoso militar de la post guerra, que  con un desprecio 

total a la muerte, la buscaba de manera tenaz, para terminar con su vida en la 

revuelta minera. El caso de Céspedes Toro es digno de ser estudiado por es un caso 

extremo, de los pocos que existieron, donde se  demuestra que la guerra del Chaco 

afectó en gran medida  la vida y la mente de este boliviano. Quién dirigió su vida 

para acabarla lo más pronto posible, dañándolo social, psicológica y familiarmente. 

Debido a que vivía con una tensión permanente, Céspedes Toro no consiguió volver 

a tener un día de paz en su vida. 
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Como ellos, existen varios casos similares, unos peores que otros, pero todos ellos 

demuestran cómo los traumas psicológicos que les dejó la campaña chaqueña  les 

afectó de distinta manera a cada uno en su entorno familiar y laboral. Por su parte, 

existieron otros ex combatientes que, movidos por el trauma vivido durante la 

campaña, no pudieron o no desearon adaptarse a la sociedad a la cual regresaban; 

es por ello que no pocos repatriados se convertían en criminales, destruyendo sus 

familias y volviéndose parte del hampa urbana o rural, al punto que algunos de ellos 

fueron encarcelados por varios años, mientras que otros seguían afectando a otras 

personas motivados por sus daños psicológicos que no podían dominar ni detener, 

dejándose llevar por sus impulsos causando  un fuerte daño a sus familiares o a sus 

coterráneos.  

El trauma vivido durante el cautiverio, así como el retorno a una realidad y sociedad 

de la cual había permanecido ajeno por mucho tiempo, incluyendo el consumo 

incontrolado de bebidas alcohólicas, llevó a que varios ex cautivos y ex combatientes 

actuasen en contra de quienes los rodeaban. Estos actos fueron recabados por 

medios informativos y fueron publicados en las noticias locales o nacionales, 

relatando en la crónica roja hechos de sangre, con heridos o muertos a manos de un 

ex prisionero o un ex combatiente. Uno de estos sucesos fue publicado por el 

periódico la Razón el 12 de julio de 1936 bajo el epígrafe: “Un parricidio se perpetuo 

en Quencagua” cuya noticia dice:  

En la comunidad de Quencagua perteneciente al cantón Aygachi en junio 
próximo  pasado  se perpetro un parricidio; siendo el protagonista principal el 
indígena ex prisionero N. Laruta quien en estado de embriaguez y después de 
haber concurrido a una festividad lo provocó a su padre José Laruta  con 
motivos de carácter familiar. Presentes en la casa tanto José como N. Laruta 
y luego de sostener una larga discusión; el ex cautivo sacó de su cintura una 
enorme daga traída desde el cautiverio, con cuya arma decapito a su padre. 
El citado indígena luego de cometer tan bárbaro crimen acometió luego a su 
madre llegándole a amputar dos dedos de la mano derecha. Desde esa fecha 
ha quedado impune el crimen, debido a la negligencia de las autoridades de 
la provincia Los Andes. Vecinos llegados de aquella población en vista del 
peligro que los rodea han pedido que se tomen las medidas  necesarias 
contra el autor del hecho criminal ordenando la captura y consiguiente 
sanción.(La Rázon, 1936, pág. 7). 
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El hecho es que retornar a Bolivia después de mucho tiempo en cautiverio afectó a 

la propia persona del ex cautivo. Unos lograron soportar ese cambio de vida y seguir 

adelante, otros simplemente no lo hicieron, afectando su vida, a sus familias y a la 

sociedad en sí, atacando a todos estos estamentos de una u otra forma, llegado 

incluso al hecho de segar vidas y causar daños económicos. Estas acciones 

realizadas en tiempos de paz fueron dignas de atención por  parte de los medios de 

comunicación; debido a la gravedad de los hechos como a la situación de los 

protagonistas, muchas veces ex prisioneros de guerra que no pudieron o no 

quisieron reincorporarse a la sociedad boliviana. Así lo demuestra el acto cometido 

por el ex cautivo Laruta.    

Tales declaraciones, experiencias y situaciones que tuvieron que afrontar los ex 

cautivos, así como sus familias, hacen entrever como los traumas psicológicos 

impactaron en los excautivos. Algunos se decidieron por cometer crímenes en contra 

de la nación por la cual habían luchado y caído en cautiverio, pero como cara 

opuesta a ellos, los demás ex prisioneros de guerra bolivianos, la mayoría, se 

impuso seguir adelante y a lo largo del tiempo guardó para sí ese bagaje de 

recuerdos, heridas y traumas pero continuó con su vida.  

Estos traumas de guerra, muchos de los cuales fueron forjados en el cautiverio en el 

Paraguay, afectaron de manera personal e individual a quienes fueron partícipes de 

dicha contienda así como a quienes resultaron prisioneros de la misma. Una vez que 

esta terminó, regresaron a sus hogares con la memoria y el trauma del hecho bélico 

y del cautiverio. Hubo varios casos donde no se presentaron fuertes traumas en los 

ex combatientes, pero existió otros que demuestran que la campaña bélica los 

impactó en gran medida. Los casos anteriores se basan en testimonios de los 

mismos  veteranos a través de escritos o en entrevistas a sus allegados, familiares y 

conocidos que les conocieron a profundidad y que fueron conscientes de que sus 

seres queridos llevaban una carga invisible en sus mentes y memoria.  

El accionar del entorno del ex prisionero fue fundamental, ya que le dio fuerza para 

superar el trauma o, en su defecto, terminó por ultimarlo emocional y físicamente. 

Ello se ve demostrado en los casos anteriores: el desahogo del profesor Echenique 
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con sus estudiantes, convirtiéndolo en una persona taciturna y solitaria; de no ser 

por esta comunicación con sus estudiantes este hombre hubiera caído en una fuerte 

depresión; los casos de los Señores Callisaya y Aduviri donde solo el cariño y la 

comprensión de sus seres queridos logró que ellos continuasen adelante, evitando 

caer en un desasosiego que habría de terminarlos emocionalmente. Por su parte el 

accionar del soldado Céspedes que lo llevaría a sucumbir a un odio e ira irracional, 

manteniéndolo siempre en un estado de tensión constante, merced de lo sufrido por 

este en el cautiverio, demuestra que él no pudo ser más fuerte que estas emociones, 

las mismas que lo direccionarían a tener tan violento fin en medio de su soledad; 

finalmente, el caso del soldado Laruta, quien movido por el alcohol y afectado por 

sus traumas bélicos y de presidio, no dudó en matar y herir a sus progenitores a 

quienes posiblemente transformó en sus nuevos enemigos. Este caso extremo, 

muestra cómo él sucumbió a sus traumas, ya no era un amigo, era un criminal, 

mientras que otros de sus camaradas de guerra y cautiverio: Echenique, Aduviri, 

Espinar, Nina, Muñoz entre otros, demostraron una resistencia mental y una férrea 

voluntad para continuar con sus vidas y sacar adelante a sus familias durante la post 

guerra. 

Por su parte aquellos prisioneros que decidieron quedarse en el Paraguay, tuvieron 

que enfrentar una realidad ajena y el fantasma de la tierra natal siempre estuvo 

presente en ellos, muchos de los cuales quisieron regresar mucho tiempo después 

de terminada la guerra, Uno de ellos fue el soldado potosino Medardo Alcaráz 

Cáceres, quien falleció en Asunción en 1985 y cuya hija Mercedes menciona “Mi 

padre quería visitar su tierra acompañado por un familiar, porque si no ya no 

volvería” (Pinto Cascán, 2002, pág. 7) Este anhelo de retornar al solar patrio, aun 

después de muchos años de terminado el conflicto, fue un recurrente entre varios de 

los cautivos que decidieron quedarse en el Paraguay, aun después de haberse 

establecido y forjado una familia y un hogar en aquella tierra.  

El tema de la reinserción es un tema delicado y  necesita de un estudio profundo, 

cada ex cautivo que sobrevivió como pudo al cautiverio, generaba en si un cambio 

de la propia persona. Quienes ya nunca más serian los mismos y las familias, así 
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como los amigos y conocidos, seguían viendo al hombre que fue antes de ingresar a 

esa realidad, poco o nada conocían de lo que tuvo que vivir durante el tiempo que 

estuvo en el cautiverio y por un lazo de cariño, amistad y empatía, trataron de 

convivir con ellos, de la mejor manera posible, mas esta reinserción fue difícil, tanto 

p0ara os cautivos repatriados como para las familias, que los recibían, un duro 

proceso de reinserción que duro mucho tiempo y que muchas veces no tuvo buen 

fin, debido a que ocurrieron actos violentos, situación de estrés continuo, violencia 

intrafamiliar, bajo rendimiento laborar que repercutirían en despidos, divorcios, 

abandonos y crímenes; así como existieron buenos fines con la concreción de 

familias con cariño, trabajos bien remunerados así como la integración en los 

círculos sociales y laborales de una ciudad o urbe. 

Las consecuencias del cautiverio se dieron no solo en la vida privada, como se ha 

visto más arriba, sino también en la vida pública del país; un pequeño estamento de 

ex combatientes así como de ex cautivos decidió asumir posiciones púbicas y tomar 

las riendas del país. Los días de cautiverio habían forjado en ellos una nueva 

ideología nacionalista para con la patria boliviana y muchos de ellos, estaban 

comprometidos con esa causa. Retornaron con la idea de cambiar Bolivia, cambiarla 

para bien; como un acto que revalorice su sufrimiento en la guerra y en las prisiones 

paraguayas.  Para que su sacrificio tanto en los campos de batalla, como en los 

acantonamientos de prisioneros donde fueron recluidos no fuera estéril, se 

organizaron y crearon instituciones que forjaran una nueva visión y acción de la 

sociedad boliviana. 

Tomaron esta decisión para que sus  hijos y nietos recuerden quienes fueron y para 

que su sacrificio tuviera un sentido en el futuro; para que sus descendientes vivieran 

un mejor mañana y que ninguna otra generación de bolivianos  tuviera que luchar en 

otra campaña bélica. Es por estas razones que la conciencia política se vio reflejada 

en los ex combatientes y ex prisioneros, especialmente entre la oficialidad joven que 

desarrolló una operación de trabajo hacia el futuro. Debido a ello es que varios de 

los ex combatientes formaron un fuerte conglomerado que tuvo sus repercusiones 

en la post guerra como son los casos del M.N.R. y RADEPA, entidades políticas y 
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nacionales que fueron fundadas por ex combatientes, varios de ellos ex prisioneros 

de guerra.  

7.4 LA POSICION POLITICA 
 

El ser humano es un ser político. El hecho de que se desarrolla en una convivencia 

gregaria, en una sociedad, hace relevante el hecho de una organización jerárquica 

con un sistema que busque el bienestar económico, social y saludable de todos los 

integrantes de dicha sociedad. Para Bolivia la guerra del Chaco fue un quiebre 

histórico – social donde varios ciudadanos bolivianos, serían involucrados en la 

política inmediata a la culminación de la misma contienda bélica. Pero el salto de las 

trincheras a los curules legislativos o a la silla presidencial no fue inmediato. 

Ellos eran parte de una sociedad diferente, eran conscientes de que el haber 

asistido y sobrevivido a la guerra del Chaco; los convertía en una casta aparte de la 

sociedad en general  y por ello debían ser reconocidos  tanto particular como 

públicamente en toda Bolivia. Para lograr aquello, los ex combatientes se 

organizaron en instituciones, en agrupaciones de acción social y política, las mismas 

que tuvieron su apogeo en la serie de gobiernos del caudillismo militar que tuvieron 

lugar en las década de los treinta y cuarenta, aunque su influencia se mantuvo casi 

hasta fines del siglo XX. La “generación del Chaco”  como se le conoció a la postre, 

seguiría velando por esa patria que defendieron y por la que lucharon en el campo 

de batalla y durante el cautiverio. Esta generación se vio comprometida con el país 

teniendo una fuerte repercusión política a nivel nacional. 

7.4.1 LA LEGION DE EX COMBATIENTES DE LA GUERRA DEL CHACO 
 

La primera y principal organización de ex combatientes de la guerra del Chaco fue 

fundada a principios de 1933 por los primeros ex combatientes que regresaron a las 

ciudades después de la primera fase la campaña, quienes comprendieron la 

necesidad y urgencia de una organización que velase por todos los bolivianos que 

fueron llamados bajo banderas durante la campaña del Chaco.  
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Los que regresaban, participaban en distintas formas de licenciamiento y/o exención 

del servicio militar durante e inmediatamente después de la campaña bélica. Para 

evitar que haya confusiones entre sus integrantes y para reconocer la calidad de los 

servicios prestados a la nación durante la guerra,  durante la filiación de los 

miembros de la Legión había diversas categorías de ex combatientes, con el fin de 

reconocerlos y demostrar que tenían ese derecho de ser incluidos en las nóminas de 

dicha organización.23 

Solo los ex combatientes podían ser incorporados a las filas de la L.E.C. como 

también era conocida esta agrupación social de veteranos de la guerra del Chaco. 

Su nombre derivaba de otra entidad similar a la que existía en ese tiempo; la llamada  

“Legión Cívica”, compuesta en su mayoría por adultos mayores, jubilados que 

cumplían labores sociales a favor de sus ciudades o poblaciones donde existiese 

una filial de su agrupación. Cada capital de departamento y de provincia contaba con 

su propia Legión de Ex Combatientes, a medida que los combatientes eran 

licenciados del servicio militar ya sea por heridas, evacuación u otras razones. La 

más reconocida de todas estas legiones se hallaba en La Paz que fue ganando 

relevancia a medida que pasaba el tiempo debido a que cada mes sus filas se iban 

engrosando con los soldados que salían del campo de batalla chaqueño.  

Esta entidad tenía la misión principal de velar por todos sus camaradas que 

concurrían a la campaña y que, por uno o diversos motivos, salían de la misma;  en 

un principio su dirigencia estaba encabezada por Raúl Espejo como secretario 

general, Jorge Cuadros como secretario de relaciones exteriores, Carlos Pinto como 

secretario de justicia, así como el apoyo de Roberto Prudencio, Carlos Dorado, 

Oscar Campuzano, Luis Concha, Napoleón Bilbao Rioja, Felipe Ayala y Alberto 

Joffré; todos ellos miembros originales del grupo que creó dicha entidad filial para 

velar por el bien de todos los que aun combatían en la guerra y que, si sobrevivían a 

la misma, serían considerados como ex combatientes de la campaña bélica.  

A inicios de 1936, la L.E.C. estaba encabezada por Roberto Bilbao La Vieja, Luis 

Johnson, Belisario Illanes y Julio Menacho, quienes dirigían la entidad con una visión 
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más política, debido a la relevancia que iban ganando los altos oficiales del ejército 

que había estado en campaña; como eran David Toro y Germán Busch, entre otros. 

De esta forma, la L.E.C. fue la principal institución que reunía a los ex combatientes 

de la guerra del Chaco, muchos de los cuales llegarían a ser reconocidos a nivel 

nacional y mundial; entre ellos se puede citar a Víctor Paz Estenssoro, Hernán Siles 

Suazo, Walter Guevara, los que después serian presidentes; también a 

representantes de distintos estamentos sociales y culturales bolivianos, como Juan 

Lechín Oquendo por los mineros, Augusto Céspedes y Jesús Lara por los literatos, 

Guillermo Céspedes Rivera y Carlos Montenegro por los periodistas y escritores, 

entre otros.  

De forma paralela a la L.E.C. existían otras entidades de veteranos de la guerra del 

Chaco reconocidas por una característica particular, que sus miembros hubieran 

vivido experiencias especiales durante la campaña del Chaco. Estas entidades eran 

la Asociación de Ex Prisioneros de Guerra y la Asociación de Heridos y Mutilados de 

la guerra del Chaco. Estas organizaciones, que se crearon en la mayoría de los 

departamentos y provincias del país, eran entidades muy diversificadas, por lo que 

se decidió reunir a los representantes de estas organizaciones para la creación de 

una nueva entidad a nivel departamental  y nacional.   

Esta entidad sería conocida como la Federación de Ex combatientes de la Guerra 

del Chaco. Sobre ello, el periódico “El Diario” publicó el 9 de julio de 1936 la noticia 

de la creación de un ente matriz que recabaría a todas las organizaciones creadas 

por los ex combatientes, bajo el título: “Se Funda la Federación de Ex Combatientes” 

donde se denota que la Federación sería la organización superior hasta la 

concreción de la Confederación de ex combatientes a Nivel Nacional. La Federación 

contó con el boletín:”La Ráfaga” que sería la voz de los ex combatientes ante la 

sociedad boliviana de la post guerra.24 

De esta manera la L.E.C. tuvo otro apelativo con mayor jurisdicción y mayor 

envergadura de acción, con mayor responsabilidad tanto para con sus miembros 

como para su gobierno y nación. Esta organización tuvo mayor preponderancia 
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durante los gobiernos del nacionalismo revolucionario de caudillos militares de la 

post guerra, como fueron David Toro y Germán Busch, como lo afirman los autores, 

Luis Sánchez y Víctor Jemio: 

“Los primeros protagonistas del nacionalismo revolucionario en la post guerra 
inmediata fueron los principales actores de la conflagración pasada; los 
soldados del Chaco organizados en la “Legión de Ex Combatientes” y 
actuando bajo los designios de David Toro y Germán Busch; en especial este 
último que a poco se convirtió en su líder indiscutible. (…). El Gral. David Toro 
tomó el gobierno en mayo de 1936 declarando para el país el Socialismo de 
Estado (…). Busch y la Legión de Ex combatientes continuaron con la obra de 
Toro.”(Jemio, 2006, págs. 35 - 36). 

De esta manera, la Legión de ex combatientes participó en los gobiernos de Toro y 

de Busch, debido a que estos oficiales, especialmente Busch, eran admirados y 

respetados por todos los legionarios ex combatientes; mas, con el suicidio de Busch 

en 1939, la relevancia política que había ganado la L.E.C. se perdió, preocupándose 

posteriormente solamente de sus miembros. Durante los primeros años de auge, en 

la post guerra, la organización se constituyó en un movimiento social y popular, ya 

que incluía a personas de todas las clases sociales, de todas las razas y mestizajes 

que existían en ese entonces en Bolivia; esta institución  con sus filiales constituyó 

uno de los primeros movimientos sociales que apoyó o negó su fuerza social a los 

gobiernos que fueron asumiendo el poder. Por ello su labor fue preponderante 

durante los gobiernos de Toro y Busch, en la post guerra; luego mantendría un perfil 

bajo, política y socialmente hablando, pero contaba entre sus filas a más de 100.000 

afiliados, que buscaban cambios a profundidad para bien de todos ellos y de sus 

familias, algo que se intentó en el gobierno de Villarroel pero que solo se consiguió, 

en cierta medida, en la revolución de 1952, debido a que varios de los ex 

combatientes tomaron una postura a favor del MNR en los días de abril de ese año. 

7.4.2 LA ASOCIACION DE HERIDOS Y MUTILADOS DE LA GUERRA DEL 

CHACO “AMIGCHACO” 
 

Esta organización fue formada por los  primeros evacuados de primera línea que 

recibieron daños permanentes o perdieron algún miembro en la campaña bélica; fue 

fundada legalmente el 15 de marzo de 1936, en el domicilio de la calle Yanacocha, a 
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una cuadra de la plaza Murillo. Fueron sus primeros directivos los señores ex 

combatientes Donato González, como presidente, y Remberto Capriles como 

vicepresidente. Dicha Asociación tenía un rango de alcance en la ciudad de La Paz y 

en las poblaciones cercanas de las provincias de este departamento, posteriormente 

se crearon filiales en los demás departamentos, igualmente con un rango de alcance 

rural y urbano. Así, al pasar los años, se creó la Federación Nacional de Heridos y 

Mutilados de la guerra del Chaco, el 14 de abril de 1944; dicha organización con su 

sede matriz en Cochabamba, era la principal de todas las asociaciones de ex 

combatientes mutilados por la campaña. 

Para ser parte de la misma se debía de presentar un certificado médico que 

demostrase el hecho de que el afiliado fue herido en la campaña bélica, durante 

acción de la misma; asimismo, el afiliado debía demostrar que su herida causó 

daños irreparables en su  humanidad; ya sea la falta de algún miembro o sentido, la 

mutilación de alguna extremidad o afección a alguno de los sistemas y aparatos del 

cuerpo humano. Una vez corroborado todo ello, era inscrito en la Asociación. 

El principal objetivo de esta organización era dar solvencia y seguridad física y 

económica a sus afiliados, debido a que ellos habían sido afectados en gran medida 

en defensa del territorio boliviano. Al recibir severos daños en sus cuerpos, no 

podían trabajar como aquellos que no tenían heridas físicas relevantes y no podían 

competir contra otros que no habían concurrido a la campaña y que tenían un mejor 

físico para los trabajos fabriles, campesinos, etc.  

Esta organización velaba por todos ellos, sus afiliados eran ex combatientes de la 

guerra del Chaco, que habían sido heridos en combate  siendo posteriormente 

evacuados a retaguardia y pocos son los casos en los que se afiliaron ex 

prisioneros, tal como lo recalca el actual presidente de la AMIGCHACO, señor 

benemérito Ricardo Roque Condori.“De los afiliados pocos eran prisioneros, los 

habían herido y luego los han atrapado, pero de esos no sobrevivían o no han 

podido inscribirse aquí, algunitos había, pero ya se han muerto.” (Roque, 2014).  
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De esta manera se demuestra que entre los afiliados de la AMIGCHACO existían ex 

prisioneros que regresaron del cautiverio y se afiliaron a esta organización pero que 

no soportaron sus heridas, tanto aquellas recibidas en el combate previo a su 

captura, como aquellas que obtuvieron estando en cautiverio, que fallecieron a los 

pocos años de su repatriación.  

La vida digna, que las distintas directivas de esta organización buscaron para sus 

afiliados consistía en mantener una solvencia económica, un seguro de salud así 

como una retribución en especie para ellos y sus familias, algo que fue atendido por 

los gobiernos de Toro, Busch y Villarroel, pero que ganó relevancia durante la 

presidencia de Víctor Paz Estenssoro y René Barrientos Ortuño, quienes les dieron 

una prioritaria atención, no solo a ellos, sino también a todos los demás ex 

combatientes, cumpliendo, lo mejor que se podía este objetivo.  

Esta organización que tuvo en su haber a más de 20 000 afiliados, es hoy en día 

una organización en decadencia, cuya directiva y afiliados no llegan a una docena 

en la ciudad de La Paz, con algunos afiliados en otros departamentos, los mismos 

que fallecen  por el paso del tiempo y las heridas recibidas. Su relevancia recae en el 

papel social que tuvo esta organización para con los mutilados de la guerra, debido 

a que fue por la labor de sus directivas y bases, que se consolidó un apoyo social y 

económico para ellos y sus familias y, de no realizarse ello,  todos hubieran sufrido 

padecimientos mayores. Tanto los ex combatientes como los ex prisioneros que se 

afiliaron a la AMIGCHACO tuvieron cierto bienestar durante los años de la post 

guerra, algo que es  importante para ellos como para sus familiares y sucesores. 

7.4.3 LA ASOCIACION DE EX PRISIONEROS DE LA GUERRA DEL CHACO 
 

Esta organización formada por los primeros ex prisioneros bolivianos que fueron  

repatriados a inicios de 1936,  fue instaurada bajo un régimen de especial atención 

para todos los soldados bolivianos que cayeron cautivos en la guerra. Debido  a que 

según iban siendo repatriados, afiliados y desmovilizados los ex prisioneros de 

guerra, estos regresaban a sus hogares, ya sea en las capitales de departamento 

como en las poblaciones y capitales de provincia.  Algunos de ellos vieron que era 
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necesaria su organización en grupos sociales, como habían hecho sus camaradas 

ex combatientes, evadidos y heridos, por ello se formaron las distintas Asociaciones 

de ex prisioneros de guerra.  Por ser la sede de gobierno, la ciudad de La Paz y su 

propia Asociación de Ex Prisioneros ganaron relevancia entre todas las que se 

organizaron en Bolivia, pero que también tenían relaciones con todas filiales 

departamentales y provinciales.    

La asociación aglutinó en sus filas a un grueso contingente con poco más de la 

mitad de repatriados bolivianos; esta institución recién obtuvo personería jurídica en 

1938, durante el gobierno de Germán Busch, a quien le dieron un total apoyo, 

juntamente con los integrantes de la L.E.C.  Fueron acérrimos colaboradores del 

joven presidente  hasta su muerte. Esta asociación, como ente socio – político, se 

vio comprometida con acciones sociales, donde la filiación de sus  integrantes se 

consolidaba con los testimonios del momento de captura, lugares donde fue 

confinado y trabajos que realizó dentro del Paraguay. Esta organización ya a nivel 

global se consolidó a mediados de 1937con los repatriados que llegaron al país y 

decidieron constituirse en una organización  que vele por la  integridad de los ex 

prisioneros afiliados a la misma. De su filiación a esta organización, Juan Nina 

recuerda: “Cuando me afilie a la asociación (de ex prisioneros), me han preguntado 

de todo, era para que los desertores, omisos y remisos no se hagan pasar por 

prisioneros y tengan los mismos beneficios que nosotros.”(Nina, 2014). 

Él fue el único de los entrevistados que hace alusión o referencia a la existencia de 

la Asociación de Ex Prisioneros de guerra; cabe la posibilidad de que los otros 

entrevistados no conocieran la existencia de esta entidad o que, al contrario, 

pertenecieron a la  misma pero no recuerdan su participación en ella.  Cuando se les 

preguntó sobre esta organización exclusiva de los ex prisioneros, don Damián 

Muñoz, Daniel Espinar y Nicolás Montaño, no hicieron referencia alguna; cuando 

Nicolás Montaño escuchó la mención a la misma, hizo un gesto de extrañeza como 

si fuese la primera vez que oía algo sobre la Asociación. Por todo ello se denota que 

esta organización no tuvo la fuerza o la relevancia que pretendió en todos los 

prisioneros repatriados; asimismo como ellos, los hijos de ex prisioneros ya 
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fallecidos, no hacen referencia a que sus padres hubieran pertenecido a dicha 

asociación. De esta manera se demuestra que esta entidad filial no tuvo la 

resonancia necesaria para ser reconocida a nivel nacional, resonancia que sí tuvo la 

L.E.C., pero se debe reconocer que su actividad para con sus afiliados fue de 

utilidad para ellos, tal como lo demuestra el testimonio de don Juan Nina.  

Si bien esta entidad tuvo una vida efímera, contaba aproximadamente con 15.000 

integrantes y fue un arma social de gran envergadura que tuvo su auge durante el 

gobierno de Busch. Mantuvo un perfil bajo en los mandatos de Quintanilla y 

Peñaranda, debido a que sus miembros no se identifican con estos militares como 

se identificaron con  Busch o con Toro antes de él.  Sólo con Villarroel  obtuvieron 

una relevancia breve, debido a que este presidente era estimado y conocido por 

varios de los integrantes de la Asociación, pero tras su muerte, la Asociación se vio 

disgregada y afectada por las pasiones políticas..Si bien el objetivo de esta 

organización era recabar bienestar para sus afiliados, similar a la AMIGCHACO, esta 

se consolido en gran medida por el accionar del presidente Busch para con ellos. 

Los posteriores gobiernos, aparte de Víctor Paz Estenssoro y René Barrientos 

Ortuño, no le dieron preeminencia a esta organización, la misma que perdió su 

relevancia con el paso del tiempo. A pesar de ello, su importancia social se basa en 

el accionar de sus directivas así como de los presidentes de la república durante los 

primeros años de la post guerra, para que sus afiliados y las familias de los mismos 

tuviesen seguridad económica y social.   

7.4.4 LA LEGION DE LOS EVADIDOS DEL PARAGUAY 
 

En similar actitud y acción a las otras organizaciones contemporáneas; esta se formó 

con base de los prisioneros de guerra bolivianos que lograron fugar del Paraguay en 

plena guerra o durante las conversaciones de las delegaciones en Buenos Aires. 

Fue su propiciador un evadido de talento jurídico, Nicanor Velarde Vizcarra, quien 

fue uno de los últimos prisioneros bolivianos en evadirse del Paraguay a comienzos 

de 1936. Fue suya la idea de crear esta institución; donde confluyeran todos 
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aquellos que lograron su evasión para volver a la tierra patria. Sobre el origen de la 

misma, Velarde escribe:  

“Entre los diez compañeros que nos evadimos (…) hemos fundado “La Legión 
de Evadidos del Paraguay” habiéndome correspondido el haber sido su 
primer presidente con estatutos aprobados y personería jurídica reconocida, 
la misma que fue aumentando de numero con la aparición de otros evadidos 
(…). Después de confirmar la escapatoria, recién se lo incorporaba a la legión 
cuyo número total en todo el país alcanzo a 670 de los cuales ya han muerto 
más de la mitad y solo quedan 230 en el interior de la república y de 130 que 
éramos aquí en La Paz quedamos reducidos a 38.” (Velarde, 1976, pág. 263). 

Es necesario hacer hincapié en que los datos dados por el Dr. Velarde sobre la 

cantidad de sobrevivientes de evadidos del Paraguay es del año 1976, año en que 

se publicó su texto; desde entonces el número de evadidos se ha ido reduciendo  

hasta casi la extinción. En la actualidad esta organización como tal ha dejado de 

existir; debido a que todos sus integrantes han perecido o son demasiado ancianos 

como para dejar en claro su pertenecía a la misma. El único evadido que se logró 

entrevistar, Francisco Choque Arteaga, no habló de conocer o pertenecer a esta 

organización en particular, pero es consecuente en el hecho de que fue capturado 

durante la guerra y que al poco tiempo escapó.  

En los primeros años de la post guerra, uno de los principales objetivos de esta 

institución fue la consolidación de un reembolso económico, ya que si bien se había 

obtenido un acuerdo económico de parte de los gobiernos de Bolivia y Paraguay 

donde se decidía pagar una suma de dinero por el mantenimiento y traslado de los 

prisioneros, los “evadidos” aseveraban que como ellos habían arriesgado sus vidas 

al escapar del presidio en tiempos de guerra, y que pocos fueron los que lo lograron 

a un costo muy alto; dejaban entrever que  el gobierno  boliviano no tuvo que pagar 

la indemnización económica por ellos como se hizo con el resto de los prisioneros 

bolivianos y que, como un justo reconocimiento a sus esfuerzos, ese dinero que 

debía ser destinado al costo de su repatriación se les entregase a ellos a manera de 

recompensa por su valentía así como una indemnización bien merecida por el 

arriesgado y montaraz viaje que realizaron  para poder continuar con sus vidas de 

manera digna. Sobre ello Velarde escribe:  
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“En vista de que nuestro gobierno había convenido el pago de una 
elevadísima suma de dólares al Paraguay en compensación por el 
mantenimiento de los 23.000 prisioneros repatriados sea a razón de 7.000 Bs. 
por cada uno de ellos, nosotros, los evadidos, decidimos acordar con el 
Ministerio de guerra que como premio o reembolso nos den idéntica suma 
pagada por cada prisionero repatriado, gestión que hicimos yo como 
presidente y Carlos Patiño, después de muchos trámites (…)obtuvimos del 
general Secundino Olmos entonces ministro de guerra, que nos reconociera 
como rembolso la suma de  Bs. 1.500 a favor de los suboficiales y clases, a 
1.000 Bs. para los evadidos de clase de tropa y 2.000 Bs. para los oficiales. El 
pago debía de realizarse de forma personal e individual previa intervención y 
aprobación de la dirección de “La Legión de Evadidos del Paraguay.”(Velarde, 
1976, pág. 264). 

Una vez obtenido su principal objetivo la Legión siguió funcionando más que nada 

en el sentido social como era su objetivo secundario, ya que velaba por el interés y 

el bienestar de sus afiliados. La Legión de Evadidos del Paraguay; si bien tenía su 

sede en La Paz, abarcaba a todos los bolivianos. “La Legión de Evadidos del 

Paraguay” se consolido en octubre de 1936, más explícitamente el 12 de octubre, 

año de su fundación y organización. Bajo el lema de “Lealtad, Energía y 

Perseverancia” virtudes que todos los legionarios contaban y lo había demostrado al 

momento de planificar su evasión y realizarla; tales virtudes se mantuvieron entre 

ellos y sus hijos mucho tiempo después de la campaña. 

La legión tenía entre sus integrantes a varios afiliados de las demás organizaciones 

forjadas durante y después de la guerra del Chaco. Todos se afiliaron a la Legión de 

ex combatientes, después conocida como Confederación Nacional de Ex 

Combatientes, asimismo todos se hallaban inscritos en la Asociación de Ex 

prisioneros de guerra y finalmente aquellos que habían sido heridos en la campaña 

anterior a su captura, durante el cautiverio o en el desarrollo de su evasión, fueron 

inscritos en las filas de la Asociación de Heridos y Mutilados de la Guerra del Chaco. 

Si bien existía la posibilidad de que cada ex combatientes y más aún cada ex 

prisionero podía verse inscrito en una o más instituciones públicas que buscaban 

toda clase de beneficios para con ellos, es de reconocerse que la mentalidad y la 

ideología de los evadidos se veía afianzada en su accionar de evasión, algo que los 

hacía únicos ante los demás veteranos del Chaco. Ello influyó para que el presidente 
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Busch los nombrara durante su gobierno como “Escolta Presidencial”. De ello 

Velarde asevera: 

“…Para la época en que el malogrado Tcnl. Germán Busch asumió la 
presidencia de la república y como se trataba de uno de los héroes máximos 
de la guerra del Chaco, hombre valiente y rectilíneo lo nombramos presidente 
honorario de la Legión y este excelso jefe llegó a simpatizar  con los 
legionarios, por ello llegó a nombrar a la entidad su Escuadrón de Seguridad y 
a mí me dispenso su amistad distinguiéndome con la designación de dirigente 
y asesor legal del Estado Mayor de la Legión Nacional de Ex combatientes 
.”(Velarde, 1976, pág. 265). 

A medida que el tiempo pasaba esta organización desapareció debido a que la 

mayoría de sus afiliados perecieron, aún así su labor política como social tuvo una 

gran importancia en la vida de sus afiliados y sus familias durante la post guerra: la 

consolidación de un apoyo económico, denotando la validez de sus esfuerzos 

durante la guerra y el cautiverio, la consolidación de un papel protagónico durante el 

gobierno  caudillista de Toro y Busch, en los primeros años de post guerra  así como 

la consolidación de un mausoleo específico para sus afiliados en el cementerio 

general de la ciudad de La Paz.  

Todos dejan entrever que dicha organización tuvo una gran relevancia debido al 

carácter decidido de todos sus afiliados, mismo carácter que permitió que ellos 

lograsen su evasión durante la campaña bélica. Por ello es justo recordarlos, 

rememorando su accionar y el coraje que cada uno de ellos tuvo en el momento 

crítico de su evasión y su posterior accionar en la sociedad boliviana. 

7.5 LA LOGIA MILITAR RAZÓN DE PATRIA “RADEPA” 

 

La logia militar “Razón de Patria” o RADEPA, sería la agrupación organizada por ex 

prisioneros de la Guerra del Chaco que activaría en Bolivia una visión radical del 

nacionalismo y del trabajo social en la post guerra, siendo por ello una las 

instituciones más importantes que tuvo la post guerra, especialmente por el hecho 

de que sus fundadores eran oficiales jóvenes. Ellos concibieron la idea de organizar 

una “logia secreta” para cambiar el rumbo de la nación boliviana en todos sus 
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aspectos, en base a la conciencia nacional que forjaron en su cautiverio, de ello 

Roberto Querejazu escribe: 

“Los cientos de oficiales bolivianos caídos en poder del Paraguay durante la 

guerra del Chaco (…).En un grupo de ellos, compuesto por subtenientes, 

tenientes y algunos capitanes nació la idea de constituirse en una logia 

secreta que al término de su exilio fuese el germen regenerador de la patria. 

Era un anhelo similar  al de muchos otros jóvenes que estaban en el Chaco, 

pero que en los oficiales prisioneros tuvo un fervor místico generado por el 

largo encierro.” (Querejazu, 1998, pág. 282). 

Es de esta manera que surgió RADEPA, como una idea que fue alimentada por todo 

ese pensar y concepción social y nacional de sus fundadores que repercutiría en 

toda la historia nacional. Esta logia militar, de gran trascendencia política en la 

primera década posterior a la guerra del Chaco, tuvo un origen humilde, ya que se 

gestó entre los oficiales bolivianos capturados durante la contienda chaqueña y que 

estaban recluidos en  el cuartel de Cambo Grande en la capital paraguaya. 

El principal gestor de todo este movimiento de tintes nacionalistas fue el primer 

oficial boliviano capturado por los paraguayos durante la contienda bélica, el teniente 

de aviación Elías Belmonte Pabon, quien creó esta  institución con una visión y 

lógica casi mística con miras a fortalecer la sociedad boliviana que seguiría a la 

guerra del Chaco. Su camarada de presidio Jorge Villagrán, quien recaba una 

entrevista realizada a Belmonte el 26 de agosto de 1976, por el periódico 

“Presencia”, menciona el motivo por el cual se fundó la logia militar cuando asevera: 

“Radepa se fundó como una organización destinada a dar estabilidad política a 

Bolivia”(Antezana, 1980, pág. 116). Bajo esa premisa Belmonte reclutó y obtuvo el 

apoyo de otros oficiales bolivianos, recluidos como él en ese campo de prisioneros; 

siendo un total de nueve oficiales, todos, con los jirones de sus uniformes, 

decidieron constituir RADEPA en el campo de prisioneros de guerra bolivianos de 

“Cambio Grande” el 2 de mayo de 1934. Los fundadores de esta logia fueron los 

oficiales: “Elías Belmonte Pabón, Clemente Inofuentes Quisbert, José C. Dávila, 

Horacio Aníbal Ugarteche, Felzi Luna Pizarro, Enrique C. Camacho, Rafael Sainz 

Céspedes, Jorge Calero, Antonio Ponce Montán, Carlos Zabalaga Ponce de León y  
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José Mercado Cadima.”(Murillo, 1988, págs. 20 - 32). Todos ellos, instituyeron 

RADEPA con un horizonte claro y conciso que se reflejaba en un objetivo directo, un 

único objetivo que consistía en “Defender a la patria  y luchar por su grandeza dentro 

de la búsqueda indeclinable de la verdad política, la verdad económica y la verdad 

social.”(Murillo, 1988, pág. 13). Este objetivo se vio trazado por la vida expectante 

que vivían los prisioneros bolivianos, en especial los oficiales cautivos, quienes 

entendieron que Bolivia no estaba preparada para la guerra y por ello decidieron 

tomar medidas para la patria que resurja tras la campaña; que Bolivia fuese mejor y 

más consciente de su realidad que aquella que se enfrentaba con estoicismo a cada 

nuevo desastre militar que ocurría en la campaña bélica.  

Fue en los momentos previos a la repatriación a inicios de 1936, cuando todos los 

oficiales bolivianos fueron concentrados en el cuartel de Paraguarí, donde se 

reclutaron a los dos primeros oficiales bolivianos para la logia, eran los capitanes 

Jorge Antezana Villagrán y Francisco Barrero Urquidi, quienes serían los primeros 

de los varios Radepistas harían el juramento a la logia y a la patria, porque para 

ingresar a la logia como miembro activo se debía realizar un juramente a favor de la 

patria y el pueblo boliviano con un puño cerrado y un saludo al estilo nazi antes de 

besar la bandera nacional.25 Si bien esa era la buena intención y acción de los 

gestores de todo el movimiento Radepista, existieron críticas severas sobre su 

accionar y verdaderos intereses de la misma logia, una de ellas fue la del historiador 

Roberto Querejazu, quien sobre el objetivo final de la logia “Razón de Patria” 

asegura: 

“….El objetivo de la Radepa era tomar el control del país mediante un jefe del 

estado sometido a la voluntad de la logia y obligado a ejecutar “un plan de 

acción gubernamental” elaborado por ella misma y destinada a producir “un 

levantamiento económico moral e intelectual en toda la nación” la logia se 

atribuyó el poder de castigar aquellos elementos propios o extraños que 

obstaculicen la ejecución de dicho plan inclusive con la pena de muerte.” 

(Querejazu, 1998, pág. 283). 
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Tal acción de  actitud totalitaria responde al contexto de ese periodo histórico, la 

necesidad de un control estricto sobre una nación de parte del gobierno, los 

ejemplos más claros eran de Hitler en Alemania y Mussolini en Italia; se debe de 

reconocer que los deseos e interés de la logia RADEPA estaba influenciado en 

cierta medida por estos gobiernos.  

Al mismo tiempo existía en Bolivia una gran cantidad de ideologías. Poco después 

del cese de hostilidades se fundaron instituciones y partidos, siendo el primero la 

célula Socialista Revolucionaria, le siguieron el Partido Socialista Obrero y los 

sindicatos socialistas que fueron proliferando en las urbes más importantes de 

Bolivia entre los estamentos populares como los carpinteros, los sastres, entre otros. 

Todos ellos crearon la Confederación Socialista Boliviana (C.S.B), a la cabeza de 

Enrique Baldivieso y José Tamayo. Por su parte, José Aguirre Gainsborg creó el 

Partido Obrero Revolucionario (P.O.R.) que contó entre sus filas a José Víctor 

Aramayo y José Gamarra. Todos ellos estaban ávidos de reclutar más personas 

para sus partidos políticos, siendo los ex combatientes una fuente importante para 

consolidarse políticamente en Bolivia, siendo este el contexto en donde se 

desenvolvería la logia, una vez regresasen sus miembros a  Bolivia. 

Para reconocer la relevancia, el impacto y las repercusiones que tuvo esta logia 

militar en la política y sociedad boliviana durante la primera década de la post 

guerra; es necesario hacer un recorrido histórico desde 1936, año en que se inicia la 

repatriación de los cautivos y se inicia el accionar de la logia en suelo boliviano, 

hasta 1946, año cuando culminaría su accionar político con la muerte de Gualberto 

Villarroel. Durante estos diez años, (1936 – 1946), el accionar de la logia se mantuvo 

conectado a las decisiones políticas y sociales de los gobernantes de ese periodo. 

La logia realizó acuerdos y actuó de acuerdo con ellas, los mismos se aprobaban o 

rechazaban de forma democrática en sus reuniones, por ello es importante 

comprender los hechos que se sucedieron en estos años y la influencia que tuvo en 

la historia de Bolivia la logia y los miembros, muchos de los cuales eran ex 

prisioneros de la guerra del Chaco. 
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Todo comenzó cuando en Abril de 1936, llegaron los primeros prisioneros bolivianos 

repatriados. Entre ellos estaban los tenientes Jorge Calero y Clemente Inofuentes, 

miembros fundadores de RADEPA, así como el teniente aviador Elías Belmonte 

Pabon. Estos empezaron a reclutar a oficiales que habían luchado y se habían 

destacado en la contienda del Chaco, valiéndose de un método selectivo para 

escoger a los nuevos integrantes tal como lo especifica Francisco Barrero:“…Para 

integrar Radepa no se puede ser cualquiera, hay que haber sido  intachable oficial, 

un valiente combatiente en las trincheras, era menester conocer lo que pueblo 

quiere por habérselo oído gritar en las penurias y las alegría, al vivir codo a codo con 

él.”(Barrero, 1976, pág. 62). Estos requisitos para ser miembro de la Logia Militar, 

estaba transcritos en los documentos de esta organización, la transcripción de los 

mismos fue realizado por Pedro Zilveti, quien transcribe: 

“1.-Para ser miembro de la Logia se requiere: 

A) Ser boliviano de Nacimiento 
B) No tener más de 45 años de edad 
C) Ser militar profesional, ya sea de línea o de reserva 
D) No tener color político, ni haberlo tenido 
E) Tener moralidad patriótica reconocida  
F) Ser propuesto para pertenecer a la logia 
G) Dentro de las funciones de la logia renunciar por completo a la 

jerarquía militar que tuviera ya que en aquella solo existen las jerarquías 
moral, mental y física.“ (Zilveti Arce, 1946, pág. 41)  
 

Es durante este periodo (enero – julio 1936) en que los Radepistas ya repatriados 

formaron sus células con otros oficiales dignos de pertenecer a la logia militar, que a 

su vez cumplen los requisitos pre establecidos. Todo ello con el objetivo de crear 

una fuerza moral y social para Bolivia. Es por ello que entre sus documentos y 

objetivos trazados por la logia, se dicta la resolución de la logia la cual consiste en: 

“Los oficiales en cuyos corazones  se sienta latir el sentimiento varonil de la 
patria. (…) crean una Logia Secreta del sistema celular (…) imponer un plan 
de Acción Gubernamental orientando sus actos en la defensa inflexible  de los 
intereses de la Nación (…) Apoyar y defender, desde sus puestos militares la 
estabilidad del gobierno instituido por ellos (…) imponer al gobierno la 
intervención de una comisión de control, destacada de la organización.” 
(Zilveti Arce, 1946, págs. 36 - 37) 
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Dichas directrices crearon un fin objetivo de la Logia, asimismo con un control 

estricto en el cumplimiento de los requisitos, mas es allí donde comienzan los 

problemas para la Logia debido a que pronto se vio que varios de los nuevos 

incorporados, luego de su juramento, no eran apartidista. El hecho de que se 

reclutasen varios oficiales que tenían contacto con líneas políticas, hizo que el 

accionar de RADEPA fuese direccionado hacia posiciones políticas desde un 

comienzo. Sobre esto Antezana asevera: 

“Se comenzó a ganar la incorporación de distinguidos oficiales para “Radepa” 
estos, en mayor comunicación con ex combatientes que  descollaban en la 
política, transformando a “Radepa” en una simple célula política porque varios 
de los camaradas incorporados  en 1936 – 1937 connubiados con el MNR 
(…), desvirtuando su fundamental misión totalmente apartidista con 
erradicación o alejamiento de los partidos. También su duración, por esto, se 
volvió efímera.” (Antezana, 1980, pág. 115). 

Este análisis permite comprende por qué RADEPA tuvo una actuación transitoria en 

la política nacional, Desde su inicio la logia convocó a varios veteranos de la 

campaña del Chaco, tanto ex combatientes como ex prisioneros, que fueron la base 

y la fuerza de esta logia militar, entre ellos se hallaban los capitanes Gualberto 

Villarroel, José Celestino Pinto, Jorge Calero, entre otros. Esta selección de parte de 

los miembros originales de RADEPA para con los aspirantes a ingresar a la misma, 

era muy rigurosa; no se podía admitir a quien prefiriese su propio bienestar por 

encima del de toda la nación y, por tal razón, el control del gobierno central era un fin 

claro, pero no deseado. Basados en este principio, el apoyo de RADEPA a los 

presidentes de Bolivia, estaría condicionado a que las nuevas autoridades ante 

pusieran el bien nacional a los bienes personales a la vez que cumplían su fin 

objetivo, trazado en desde el principio de la Logia. 

RADEPA se organizó en células que tenían un orden jerárquico, mientras que la 

entrega exigida a sus nuevos miembros era total. Querejazu explica cómo era la 

organización y sus normas internas en el siguiente párrafo:  

…Los reclutas novatos ingresaban a las primeras células constituyendo la 

fuerza muscular de la organización. Los de las segundas tenían el rol de 

vigilancia. Los de la categoría superior o Terceras células eran la cabeza o 
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consejo directivo. Miembros de las terceras células eran jefes de las 

segundas células, los miembros de estas comandaban las primeras células, 

manteniendo así un enlace piramidal, La edad máxima para pertenecer a la 

logia se fijó en 45 años, los grados militares debían ceder prioridad a las 

“jerarquías moral, mental y física”. A las asambleas generales anuales los 

miembros tenían que concurrir con un capuchón rojo, negro o blanco, según 

la categoría celular a la que correspondían, que les cubriese la cabeza y los 

hombros, Esto último para no ser reconocido ni por el grado militar.” 

(Querejazu, 1998, págs. 282 - 283). 

De esta manera comenzaban las acciones “bajo la sombra” de la logia militar. En 

mayo de 1936 David Toro derrocó a José Luis Tejada Sorzano y bautizó a su 

gobierno como “socialista”. La logia no apoyó a Toro y estaba contra él por su mal 

desempeño en la guerra del Chaco, así como por su relación con el partido 

Republicano, aunque el apoyo que tenía Toro de parte del coronel Germán Busch 

evitó que la logia actuase en su contra. Varios Radepistas obtuvieron cargos 

políticos y militares; Belmonte fue nombrado sub prefecto de Uncía (Potosí) y 

Clemente Inofuentes fue escogido como edecán presidencial.  

Desde  estos puestos los miembros de RADEPA tenían vínculos con la presidencia 

de Toro. Usando ese vínculo Elías Belmonte y Gualberto Villarroel se entrevistaron 

con Germán Busch y el ex jefe de abastecimiento de combustible durante la Guerra, 

Jorge Muñoz Reyes, para que motiven al presidente Toro a realizar un juicio de 

responsabilidades contra la “Standard Oil Co.”, por su deslealtad durante la guerra 

del Chaco. Busch escuchó la propuesta de los Radepistas llevándola ante Toro, 

quien inició el juicio que terminaría con la expulsión de dicha compañía y la creación 

de Yacimientos Petrolíferos Bolivianos (Y.P.F.B.), el 21 de diciembre de 1936, a la 

cabeza de Dionisio Foianini y de Humberto Vázquez Machicado.  

El posterior abandono de las funciones presidenciales por parte de Toro provocaría 

que el coronel Busch y el general Peñaranda convocasen a una reunión de 

emergencia del estado mayor nacional, donde se encontraban Belmonte y varios 

Radepistas. Sobre este suceso, Vargas escribe:  
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“…Elías Belmonte, líder de Radepa (…) junto con otros oficiales fue 
convocado al Estado Mayor por el comandante general, Gral. Peñaranda y el 
jefe del Estado Mayor Cnl. Busch: el presidente Toro ha abandonado hace 
más de dos semanas el palacio y sus funciones presidenciales (…).Toro 
cesará en sus funciones presidenciales que quedarán asumidas en el día por 
el Gral. Peñaranda.”(Vargas, Mario, 2000, pág. 195). 

Peñaranda no aceptó ser el nuevo presidente, solicitando que sea Busch el elegido, 

Belmonte y sus acólitos de la logia lo aprueban. Todos los reunidos parten hacia el 

palacio al mismo tiempo que el presidente Toro regresaba de los baños de Urmiri; 

allí lo confrontaron Busch, Peñaranda, Belmonte y el Estado Mayor del ejército que 

solicitaron su renuncia.26 Ese día de julio de 1937 se da el golpe de estado más fácil 

que tuvo Bolivia, porque después de una breve conversación David Toro dimitió a 

favor de su camarada Germán Busch, quien asumió la presidencia de manera 

“provisional”. 

Busch da el anuncio, Belmonte y la logia se moviliza para dar aviso a sus camaradas 

dispersos en todas las guarniciones de Bolivia. Esa noche Radio Illimani da la noticia 

y la plaza Murillo se ve inundada de excombatientes. Los miembros de la Legión de 

Ex Combatientes, de la Asociación de ex prisioneros, de la AMIGCHACO y la legión 

de Evadidos del Paraguay, dan su total apoyo al “Gran capitán del Chaco”, quien 

desde ese día era presidente de Bolivia. El accionar de los miembros de RADEPA 

en este golpe contra Toro paso desapercibido, pero fue importante para lograr que 

Busch ascendiese al poder de la forma como lo hizo. 

Germán Busch no era miembro de RADEPA debido a su accionar político previo, ya 

que fue gestor y partícipe de los derrocamientos de Salamanca y Tejada Sorzano, 

así como apoyaba el gobierno de Toro antes de tomar la presidencia. Aún así 

contaba con el apoyo de la logia. Ajeno a la existencia de la misma, Busch nombró 

como jefe de policía a Belmonte, quien mantuvo en alerta a las unidades de la 

ciudad de La Paz para evitar cualquier intento de golpe de estado en contra del 

joven presidente. A pesar de este acercamiento inicial, un incidente en el que 

fallecería el Sr. Eduardo Soria Galvarro a manos de Belmonte, porque éste 

consideró que Soria Galvarro planificaba acciones contra Busch, marcaría el 
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distanciamiento entre Busch y Belmonte, ya que Busch recelaba de las acciones e 

intenciones de Belmonte; aun así Busch lo incluye en su gabinete así como a varios 

Radepistas, manteniendo una tensa relación durante su gobierno.  

El punto culminante de la relación Busch – Belmonte se dio con la propuesta de la 

creación del tramo ferrocarrilero Santa Cruz – Corumbá; Belmonte y los Radepistas 

se oponían porque representaba para ellos entregar tierra y petróleo así como una 

vía para la salida de hidrocarburos al Brasil; así, saliendo por vez primera de las 

sombras en que actuaban, atacaron de forma verbal a Alberto Ostria Gutiérrez, 

ministro plenipotenciario en Brasil e ideólogo del proyecto del ferrocarril. Ostria 

Gutiérrez contaba con el apoyo del  gobierno departamental de Santa Cruz y del 

presidente de Y.P.F.B. Dionisio Fionini, así como del presidente Germán Busch. 

Confiando en tal respaldo, Gutiérrez se enfrentó al ministro Belmonte. Las 

discusiones fueron álgidas, empeorando la rencilla ya existente entre Busch y 

Belmonte, al punto de que corrieron rumores de que Belmonte daría un golpe de 

estado contra Busch.  

La opinión pública empezó a relacionar el accionar ideológico de Belmonte así como 

el de la logia militar con los modelos fascistas y nacionalistas de Hitler y Mussolini; 

para ello la ideología pro – fascista que se comentaba que tenía el ministro 

Belmonte, hacía que éste se encontrase disconforme con la administración del 

gobierno de Busch, de tinte socialista. Todos estos aspectos hicieron que Busch se 

enfrentase a Belmonte en el Palacio de gobierno. El diálogo entre Busch y Belmonte 

fue tenso y fuerte, finalmente Busch, a punta de pistola, ordenó a Belmonte a 

redactar y firmar su renuncia como ministro. Belmonte se negó por considerarlo un 

acto de humillación y cobardía, se enfrentó al presidente empuñando su propia 

arma. La intervención de Gabriel Gozalvez evitó que ambos se  disparasen en 

palacio de gobierno. 27 

Tras este tenso encuentro el presidente Busch y Belmonte, líder de RADEPA, se 

alejaron definitivamente; este último acabaría como agregado militar en la embajada 

de Alemania a fines de 1938. Desde allí se le acuso de protagonizar lo que se 
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conocería como “El Putch Nazi”, el 18 de julio de 1941. Ese día se dio a conocer que 

Belmonte contactó con Ernest Wendler, embajador de Alemania en La Paz, 

mediante una carta donde se planificaba derrocar el gobierno boliviano e instaurar 

un régimen pro Nazi. Debido a ello Belmonte sería degradado y condenado al exilio 

en Alemania hasta finalizada la segunda guerra mundial. Se cortó así toda relación 

con RADEPA, sin que él pueda evitar que se desintegrara durante su ausencia. 

Germán Busch, por su parte, redactó el 7 de junio de 1939 el decreto que ordenaba 

la entrega del 100% de las divisas por mineral exportado al gobierno boliviano, ello 

conllevaría a una tensión civil y económica que llevaría a Busch a tomar la decisión 

de suicidarse en agosto de 1939.  

Bernardino Bilbao Rioja, el héroe de Villamontes, fue visto por los miembros de 

RADEPA como el sucesor de Busch, apoyándolo aún desde las sombras, mientras 

que el Gral. Carlos Quintanilla, apoyado por los capitalistas mineros, tomó la 

presidencia luego de la muerte de Busch. Quintanilla llamaría a elecciones 

presidenciales y Bilbao Rioja sería un fuerte candidato. Temiendo que fuese electo, 

el 26 de octubre de 1940 Bilbao Rioja fue citado a palacio de gobierno, donde sería 

golpeado, secuestrado y exiliado a Chile.  

Cuando los Radepistas y el conglomerado de ex combatientes se anotició de lo 

sucedido reclamó el retorno del Mariscal del Chaco; su hermano, Sinforiano Bilbao 

Rioja, director del colegio militar de La Paz y ex prisionero de carácter fuerte, 

sublevó a los cadetes y su ejemplo fue seguido por varios Radepistas en sus 

guarniciones y dentro de las organizaciones de ex combatientes. Todo este 

movimiento fue apaciguado por el general Enrique Peñaranda, quien estaba a favor 

de Quintanilla  y tenía el respeto de los veteranos. Varios de los partidarios de Bilbao 

Rioja, su hermano Sinforiano, junto a varios miembros de RADEPA fueron exiliados 

o enviados a destinos alejados de los centros urbanos.  

Las elecciones propiciadas por Quintanilla dieron la presidencia al General Enrique 

Peñaranda, quien debía este triunfo político en gran medida al apoyo que recibió de 

parte de los grandes mineros. Este suceso motivó a que RADEPA comandada ya 

por el Mayor Gualberto Villarroel, quien después del exilio de Belmonte asumió la 
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dirección de la logia, abandone las sombras para aliarse con Víctor Paz Estenssoro 

y su partido: Movimiento Nacionalista Revolucionario (M.N.R.), en una relación de 

apoyo mutuo como lo expresa Roberto Querejazu: 

“En diciembre de 1943 la logia contaba con 2 tenientes coroneles 
(recientemente ascendidos). 28 mayores, 23 capitanes y 2 tenientes. De los 
55 miembros, 49 eran ex prisioneros del  Paraguay. (…).Los cabecillas de la 
logia Radepa y el MNR impulsados por un nacionalismo coincidente se 
encontraron en los caminos clandestinos de una acción subversiva contra el 
régimen del general Enrique Peñaranda. Cada grupo buscó una alianza con el 
velado propósito de utilizar al otro para sus fines propios. Era un maridaje de 

conveniencia.” (Querejazu, 1998, pág. 184). 

El Ideal del Nacionalismo vinculaba a la logia con el MNR para derrocar al gobierno 

de Peñaranda y a la “Rosca Minera” que lo respaldaba. El evento que aceleró los 

planes de golpe de estado por parte de estas organizaciones fue la masacre de 

Catavi, ocurrida el 21 de diciembre de 1942,  con el resultado de dos decenas de 

muertos y medio centenar de heridos. Esto causó protestas y reclamos, los mismos 

que alentaron al diputado Paz Estenssoro a oponerse oficialmente al gobierno desde 

el Congreso.  

Por su parte RADEPA envió a los oficiales Gualberto Villarroel, Antonio Ponce y 

Edmundo Nogales a hablar con Peñaranda para que rompa relaciones con los 

barones del estaño a quienes culpaban de la masacre. Peñaranda se desatendió del 

tema y al poco tiempo los envió a las fronteras. Ello movilizo a RADEPA y al MNR 

contra Peñaranda. Sobre este tema, Jorge Antezana, quien estuvo presente en la 

reunión de la logia previa al movimiento, relata lo siguiente: 

“…una última reunión celebrada con asistencia de todos los miembros en 
casa del mayor José Mercado Cadima, en septiembre de 1943(…). En 
definitiva se aprobó hacer la “revolución al gobierno de Peñaranda”, 
“caminando de brazo con el MNR”, se dio lectura a la composición del 
gabinete y llevando a la presidencia de la república al camarada Gualberto 
Villarroel. El entonces teniente coronel Jorge Antezana Villagrán expuso su 
pensamiento: 1.). No dar el golpe a Peñaranda mientras dure la Guerra 
Mundial II. 2.) Estamos clasificados como “Pro – nazis” y no habrá 
reconocimiento lo que aparejará perjuicio para nuestro pueblo. 3.) exigiremos 
a  Peñaranda a gobernar con un gabinete militar, cuya lista la pondremos. 
Como no aceptaron, encontrándose la mayoría favorables al golpe contrarios 
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al pensamiento del teniente coronel Antezana, éste les planteó: “Yo me guio 
por mis propios pensamientos y me adhiero al de otros cuando estos 
coinciden con mis pensamientos. No encontrándome de acuerdo con ustedes 
me retiro, ¡Adiós camaradas!”. Juntamente con el teniente coronel Jorge 
Antezana Villagrán también se retiraron en ese momento el teniente coronel 
Armando Pinto Telleria, el mayor Horacio Ugarteche, los capitanes Néstor Paz 
Galarza y Saúl Luizaga.”(Antezana, 1980, págs. 115 - 116). 

Aun a pesar de la protesta de Antezana y otros Radepistas, la mayor parte de la 

logia apoyó el movimiento en contra de Peñaranda.  Es importante apreciar en el 

testimonio del coronel Antezana, que varios Radepistas no estaban de acuerdo con 

el accionar de la logia, ya que iba en contra de uno sus principios “no ambicionar la 

presidencia”. Al romper ese principio, se inicia la fractura de la lealtad ideológica y 

participativa de varios miembros de la logia, algunos de los cuales eran fundadores 

de la misma como el caso de Ugarteche o estuvieron entre los primeros 

incorporados, como es el caso de Antezana. Miembros reconocidos, respetados y 

que tenían adeptos entre aquellos que aun permanecían dentro de la logia. Pero 

solo los mencionados fueron retirados de la misma y sus adeptos, con una moral 

quebrada por el abandono de personajes tan importantes e influyentes dentro de la 

mismas, hirió a la logia en su integridad. Aún así se dieron las acciones necesarias 

para destituir a Peñaranda y colocar en la presidencia aun Radepista consignado: el 

Mayor Gualberto Villarroel Rojas. Los oficiales que abandonaron la reunión, relatada 

por Antezana, fueron dados de baja en las listas de la Logia, ello es comprobable, 

debido a que una lista de esta organización, recopilada por Pedro Zilveti, previa a la 

revolución de 1943, no figura ninguno de ellos, dicha lista de los Radepistas 

revolucionarios es la siguiente:  

Mayor Gualberto Villarroel López,      Mayor Antonio Ponce (Prisionero)  

Mayor Edmundo Nogales,           Mayor Clemente Inofuentes (Prisionero)  
Mayor  Lucio Guzmán,           Mayor Jorge Eguino, (Prisionero)            
Capitán Gustavo Larrea          Mayor Armando Prudencio (Prisionero) 
Capitán Carmelo Cuellar,          Mayor Manuel Vaca Roca(Prisionero)           
Mayor Gilfredo Carrasco (Prisionero)   Mayor Armando Fortún (Prisionero) 
Mayor Humberto Costas (Prisionero)    Mayor Celestino Camacho (Prisionero) 
Mayor Jorge Calero (Prisionero) Mayor José Mercado (Prisionero)                    
Mayor Luis Ernesto A. (Prisionero)   Mayor Néstor Valenzuela (Prisionero)             
Tcol Celestino Pinto Telleria              Tcol. Alfredo Pacheco (Prisionero)         
Mayor Eliodoro Murillo (Prisionero)    Mayor Julio Patiño (Prisionero)       
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Mayor Alfonso Quinteros (Prisionero)  Mayor Julio Prado (Prisionero)         
Mayor Carlos Zabalaga (Prisionero)      Mayor Marceliano Montero (Prisionero) 
Mayor Luis Arce P. (Prisionero)     Mayor Jorge Valdez de la Vega (Prisionero) 
Mayor René Gonzales (Prisionero)           Mayor Carlos Prudencio (Prisionero) 
Mayor Noel Monje (Prisionero)     Mayor Miguel Aillon (Prisionero)              
Capitán Max Toledo (Prisionero)   Capitán Guillermo Ariñez (Prisionero) 
Capitán Octavio Sáenz G. (Prisionero)        Capitán Raúl Zumarán (Prisionero) 
Capitán Ángel Valencia (Prisionero)     Capitán Inocencio Valencia (Prisionero) 
Capitán Windsor López V. (Prisionero)      Capitán Waldo Ballivian (Prisionero) 
Capitán Juan Moreira (Prisionero)   Capitán Hugo Suarez (Prisionero)     
Capitán Renato Sainz (Prisionero) Capitán Walter Arce (Prisionero)          
Capitán Walter Reyes Villa (Prisionero) Capitán Canedo Cuellar (Prisionero) 
Capitán Armando Loaiza (Prisionero)  Capitán Raúl Zarate Q. (Prisionero) 
Capitán José Escobar (Prisionero)   Capitán Luis Pabon (Prisionero)       
Capitán Aniceto Ríos (Prisionero)      Capitán Víctor Uriarte (Prisionero)     
Capitán Numa Ávila (Prisionero)         Capitán Eduardo Quiroga T. (Prisionero) 
Teniente Remberto Torrez (Prisionero) Teniente Luis Bacigualupi (Prisionero) 
(Zilveti Arce, 1946, págs. 56 - 57 ) 

 

Todos ellos fueron los gestores de la revolución militar. Es relevante destacar el 

hecho  de que no aparece filiado el Mayor Alberto Taborga, quien después sería un 

personaje relevante en el desarrollo de la revolución perpetrada por los integrantes 

de la Logia. Es en referencia al entonces comandante de Tránsito, con su cuartel en 

la Ciudad de La Paz, Mayor Alberto Taborga, ex prisionero de la campaña del Chaco 

y héroe de Boquerón, reconocido y respetado dentro de la Logia Militar, que se 

menciona su incorporación a la misma, dicha incorporación se realizo pocos días 

antes de la revolución de diciembre de 1943 Pedro Zilveti cuestiona que Taborga 

fuese incorporado, en ese tiempo y no antes, ya que cumplía los requisitos 

necesarios para ingresar a la logia, desde un comienzo, pero no lo hizo, hasta horas 

antes de la revolución, por ello escribe: 

“Todo hace presumir la incorporación de Taborga al núcleo de los 
conspiradores de la Logia se produjo dos o tres días antes del cuartelazo del 
20 de diciembre. Su concurso resultaba precioso porque además de sus 
quinientos hombres bien armados. Taborga no podía despertar sospecha 
ninguna y conocía minuciosamente todos y cada uno de los recursos del 
gobierno” (Zilveti Arce, 1946, pág. 87) 

 

El golpe contra Peñaranda ocurrió el 20 de diciembre de 1943, día en que los 

mayores José Pinto y Antonio Ponce con sus guarniciones toman el palacio de 
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gobierno, mientras que el Mayor Alberto Taborga, con la sección de tránsito, logró 

capturar al presidente, a miembros de su gabinete, así como a comandantes de 

distintas unidades militares y policiales. Sobre lo acontecido las primeras horas de 

ese día; Zilveti escribe:  

Taborga dispuso a sus quinientos hombres de tránsito perfectamente 
armados (…) al filo de  la medianoche del 19 de diciembre y en los primeros 
minutos del 20 saco con engaños del “boite” del Hotel Sucre al teniente 
coronel Luis García y le obligo a trasladarse al  cuartel “Calama”  el más 
numeroso y el mejor  pertrechado de carabineros en la ciudad (…) ante 
amenaza de muerte  revela el santo y seña  y entrega sus fuerzas a los 
subversores. con el regimiento “Illimani” de escazas cien plazas , fue 
suficiente el santo y seña  y la presencia del militar uniformado al que se sabia 
inmediato colaborador del gobierno. Dueño y señor de las llaves del orden, 
Taborga  consumo el resto de la jornada sin pena ni fatiga, sucesivamente 
fueron arrestados en sus domicilios privados el Presidente Peñaranda, el 
ministro de Defensa General , el General en jefe de la Región Militar, el 
director del Colegio Militar , el Director General de la Policía el subjefe del 
Estado Mayor y algunos jefes de regimientos de línea, al ministro de Gobierno 
se le saco del lecho, a las dos de la madrugada so pretexto que se le llamaba 
urgentemente  el Presidente de la República y del trayecto de su casa al 
palacio , en una camioneta con más de veinte agentes de tránsito bien 
armados se le desvió al local de la Dirección donde fue detenido e 
incomunicado(…) Cayo el gobierno de Peñaranda en contadas horas, no 
hubo un gesto de resistencia de parte de las Fuerzas Armadas y con raras 
excepciones sus más próximos colaboradores no atinaron a otra cosa que 
buscar seguro refugio (…) el doctor Enrique Hertzog, ministro de Previsión y 
Trabajo Social sin que nadie le buscara para detenerle se presento en la 
dirección de tránsito a las cinco de la madrugada y pidió compartir con el 
presidente la suerte que les depararan los traidores  ” (Zilveti Arce, 1946, 
págs. 88 - 89) 

Es de esta forma que fue derrocado el gobierno de Enrique Peñaranda, 

abandonados por varios de sus camaradas con los que había combatido codo a 

codo en la campaña chaqueña, y solamente acompañado con aquellos que fueron 

sorprendidos en sus domicilios y el leal comportamiento de su ministro Hertzog, 

Peñaranda quedo recluido y bajo la presión de los mayores Jorge Eguino y José 

Escobar Peñaranda fue obligado a firmar su renuncia, para luego exiliarlo. Es de 

esta manera que se consolidó  la revolución militar gestada por  la logia militar, más 

es relevante el accionar del Mayor Taborga de  quien Zilveti asevera: “No exagera 

Taborga cuando afirma que él y nadie más que él consumió el cuartelazo del 20 de 
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diciembre.” (Zilveti Arce, 1946, pág. 89) Siendo esta una realidad veraz de lo 

acontecido. Es así como la logia formada en su mayoría por ex prisioneros de la 

guerra del Chaco, apoyada por varios oficiales de prestigio militar y reconocido valor 

en el campo de batalla que la logia RADEPA llega a la presidencia, bajo el liderato 

de su comandante el Mayor Gualberto Villarroel asumió la presidencia, siendo 

únicamente un oficial joven de rango intermedio que logró derrocar a sus superiores. 

Pero para muchos, incluidos los ex combatientes, Villarroel era un desconocido, 

alguien de quien poco se sabía y por ende generaba desconfianza, como Querejazu 

asevera: 

“… ¿Quién era Villarroel? (…). Se ignoraba que había sido uno de los 
principales organizadores de Radepa, quien conjuntamente con el teniente 
coronel José Celestino Pinto hizo los contactos con Víctor Paz Estenssoro y 
otros personajes del MNR para planear la revolución (…). La población que 
no sabía aún de la existencia de la Radepa no pudo adivinar que el mayor 
Gualberto Villarroel había sido designado como jefe de la nación por sus 
méritos dentro de la logia y que su carácter parsimonioso y amable sería útil 
para las relaciones públicas del gobierno, sirviendo de excelente pantalla para 
la acción que la Radepa iba a desarrollar detrás de la silla presidencial. 
(Querejazu, 1998, págs. 184 - 185). 

Este análisis dado por Querejazu denota la relevancia que tenía Villarroel dentro de 

la logia militar y explica las razones por las cuales se le entregó la presidencia. 

Villarroel  conforma su gabinete de la siguiente forma: 

“…Ministro de Relaciones Exteriores don Gustavo Chacón, de Gobierno My. 
Alfonso Quinteros, de Hacienda don Jorge Zarco Kramer, de educación My. 
Jorge Calero, de Obras Públicas, My. Antonio Ponce, de Defensa My. José C. 
Pinto, de Agricultura, My. Edmundo Nogales, de Trabajo don Remberto 
Capriles. Desempeñaba la dirección general de policías el mayor Jorge 
Eguino y la jefatura de Policía de La Paz el My. José Escobar” (Alcazár, 1980, 
pág. 192). 

Cinco ministros eran miembros activos de RADEPA y el resto partidarios del MNR. 

Tras el golpe, el embajador Norteamericano Summer Wells declarara al gobierno de 

Villarroel como pro – nazi. Villarroel para ser reconocido por el gobierno 

Norteamericano tuvo que destituir a los partidarios del MNR de su gabinete, y 

mantener el apoyo a los aliados en la contienda bélica mundial. A pesar de ello, aun 

existían fuertes críticas internas y externas contra el gobierno militar, por ello los 
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Radepistas generaron una purga contra sus opositores. Sin el consentimiento del 

presidente, la logia realizó arrestos, persecuciones y ejecuciones contra los 

opositores de Villarroel. Como lo describe Querejazu: 

“Oculta detrás de la amable figura del presidente y de las actividades políticas 
del MNR la Radepa vigilaba celosamente todo signo de oposición al gobierno 
lista a dar órdenes a los organismos de represión: la policía y el regimiento de 
carabineros “Calama”. La primera víctima fue José Antonio Arze jefe del PIR 
que fue herido gravemente en una de las calles céntricas de La Paz en un 
fallido intento de asesinato. La segunda el diputado Julio Alvarado, golpeado 
brutalmente en la calle, logró llegar al parlamento ensangrentado y dramático 
denunció a sus agresores; la tercera, Mauricio Hochschild estuvo secuestrado 
durante dieciséis días y se le obligó a entregar una fuerte suma de dinero.” 
(Querejazu, 1998, pág. 287). 

El fin de Villarroel y de RADEPA comenzó el 19 de noviembre de 1944, a los once 

meses de haber tomado la presidencia. Ese día se produjo una sublevación dirigida 

por el Coronel Ovidio Quiroga, comandante de la segunda división del Ejército, y del 

coronel Armando Pinto Tellería, comandante del regimiento “Ingavi” 4to de 

caballería, que tomaron Oruro. Sin contar con apoyo, Quiroga y Tellería escaparían 

junto con el coronel Melitón Brito, el teniente coronel Luis Olmos y los civiles Héctor 

Diez de Medina y Alberto Brito, hermano del coronel, todos contrarios al gobierno de 

Villarroel. El 20 de noviembre de 1944, al día siguiente de los sucesos de Oruro, la 

Logia ordenó la muerte de los ingenieros Humberto Loayza y Miguel Brito, así como 

de los coroneles Fernando Garrón y Eduardo Paccieri, que también estaban en 

contra de Villarroel. A pesar de los intentos de oponerse a cumplir dicha orden, el 

mayor Inocencio Valencia tuvo que cumplirlas en la madrugada de ese día. Los 

cuatro condenados fueron fusilados en la pampa de Chacacollo, como declararía 

Valencia en la publicación del periódico “El Diario” en fecha 9 de enero de 1947 bajo 

el rótulo: “La verdad de los sucesos de Oruro”: 

“…Con la esperanza de que se serenaran los jefes militares del gobierno y 
esperando una contraorden retrase la sentencia que debía de cumplirse a 
horas 9: 00 pm del 19 de noviembre, hasta  las 6: 15 am del día 20 y se 
cumplió cuando toda esperanza se había desvanecido y cuando como 
terminante amenaza se me anunciaba que partían máquinas de guerra para 
constatar las ejecuciones (…).quise saber a quién se debía la orden de tales 
ejecuciones y en las circunstancias que se me ordenaron cumplirlas, solo me 



380 
 

dijeron que “Altos jefes militares del gobierno” lo habían ordenado así.”(El 
Diario, 1947, pág. 2). 

Villarroel no conoció sobre estas muertes hasta que ya era demasiado tarde. Por su 

parte en la mañana del 21 de noviembre de 1944, en la población chilena de 

Caquena fronteriza con Bolivia, el oficial de RADEPA Francisco Barrero con una 

patrulla armada capturó a cuatro de los seis evadidos de Oruro. Quiroga escapó y el 

coronel Melitón Brito falleció a manos de Barrero, aunque él aseveraría que Brito se 

suicidó antes de ser capturado. Quiroga dio aviso de lo sucedido ante las 

autoridades chilenas.28 Mientras tanto en La Paz, desde el 19 de noviembre, los 

cuarteles se convirtieron en cárceles de opositores. En la madrugada del 21 de 

noviembre de 1944, los detenidos Luis Calvo, Félix Capriles, Rubén Terrazas y 

Carlos Salinas Aramayo, junto al general Demetrio Ramos fueron sacados de la 

ciudad y en un recodo del camino a los Yungas conocido como “Chuspipata” fueron 

ejecutados a manos del Mayor de carabineros Julián Guzmán y del suboficial Lucio 

Banegas, tal como lo relata el chofer Humberto Baldivieso, testigo de lo ocurrido: 

“En columna de a uno los hizo caminar por el borde del camino (…) les 
ordenaron que anduvieran por el borde del camino y a una distancia de veinte 
pasos, les dieron la orden de alto, siempre al borde del camino y con la vista 
al precipicio, todos juntos, muy pegados el uno al otro. Se acercaron Guzmán 
por la derecha y Banegas por la izquierda, siguiendo acto seguido una ráfaga 
de pistam, vi como los cuerpos de las victimas caían, unos después de dar un 
traspiés  se arrojaban al precipicio y los que quedaron los arrojaron ambos 
oficiales.” (Alcazár, 1980, pág. 201). 

La opinión pública censuró al gobierno de Villarroel, acusándolo de las muertes; los 

representantes del MNR abandonan el gabinete. El PIR y el POR así como varios 

sindicatos se movilizan contra Villarroel, quien supuestamente desconocía lo 

sucedido hasta que fue informado después de lo acontecido. Así era como se retrató 

en las noticias impresas las muertes que se dieron a manos de la logia:  

“Hasta el momento han sido fusilados por haber sido los principales dirigentes 
en el movimiento sedicioso los siguientes: Teniente General Demetrio Ramos, 
Coronel Fernando Garrón, coronel Eduardo Paccieri, señor Humberto Loayza 
Beltrán, señor Rubén Terrazas, señor Carlos Salinas Aramayo, Ingeniero 
Miguel Brito, el coronel Melitón Brito se suicidó en la población de Caquena, 
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habiendo conseguido fugar el coronel Ovidio Quiroga. Se encuentran 
detenidos en la población de Charaña para su traslado a esta ciudad los 
señores teniente coronel Luis Olmos, Armando Pinto y señor Héctor Diez de 
Medina. La Paz 21 de noviembre de 1944 el director general de Policías 
Mayor Jorge Eguino.”(…).Si la masacre de Catavi fue la bandera enarbolada 
por el MNR y la Radepa en sus revueltas contra Peñaranda,  los crímenes de 
Chacacollo y Chuspipata se convirtieron en la del PIR y de los partidos 
tradicionales para arrastrar a la opinión pública en contra de Villarroel.” 
(Querejazu, 1998, pág. 293). 

Todo el rencor e ira contra el gobierno de Villarroel, generados por estas muertes, 

estalló el 21 de julio de 1946, cuando las manifestaciones avanzan en contra del 

gobierno; en las mismas se hallan militares y policías, así como universitarios, 

gremios, sindicatos y las bases de partidos políticos opositores. Ante todo, Villarroel 

decide permanecer en palacio de gobierno y ordena a las tropas permanecer en sus 

cuarteles, para evitar encuentros violentos. Asimismo, decide renunciar a la 

presidencia pasándole el cargo a su camarada el general Dámaso Arenas, ex 

prisionero de la guerra del Chaco. Gran parte del personal del presidente Villarroel 

fue testigo del hecho, pero fue en ese momento que comenzó el ataque contra el 

palacio de gobierno. La pequeña guarnición de escolta presidencial, sufre grandes 

pérdidas en defensa del palacio; en ello un tanque que estaba posicionado en la 

plaza Murillo se dirige contra de la puerta abriendo un boquete por donde los 

rebeldes civiles y militares armados ingresan al palacio de gobierno. Allí el oficial ex 

prisionero del Chaco Maximiliano Ortiz, veterano de las campañas del Acre, Manuripi 

y Chaco, fallece en el hall de la presidencia mientras solicitaba paz entre defensores 

y atacantes. Al ver ello muchos Radepistas huyen del palacio, algunos logran abrir 

un hueco por un baño del segundo piso por donde logran escapar, tal como lo relata 

Alcázar: 

“… a culatazos el teniente coronel Edmundo Nogales hizo abrir un boquete y 
cuando la multitud está por atraparlos, van saltando de uno en uno en 
desesperado esfuerzo hacia una casona que da a la calle Ayacucho 
(…).solamente tres salvaron su vida a través de esa abertura providencial: el 
mayor Clemente Inofuentes, el teniente coronel Edmundo Nogales y el 
coronel Francisco Barrero.”(Alcazár, 1980, pág. 227). 

La guarnición de palacio es diezmada y los sobrevivientes son obligados a rendirse. 

El presidente Villarroel, su secretario Luis A. Uría, y su edecán Waldo Ballivian, 
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fueron hallados y muertos por los atacantes, así como el director de radio “Illimani” 

Roberto Hinojosa, quien es herido y muerto por disparos de los golpistas, sus 

cuerpos serían colgados en los postes de luz de la plaza Murillo. De este suceso 

existen varios testimonios y estudios, uno de ellos es el realizado  por Alipio Valencia 

quien justifica el accionar de los atacantes contra Villarroel: 

“… Para que las masas populares hubiesen optado por esa actitud contra el 
gobierno, obraron en su ánimo la desilusión por la ausencia de medidas 
realmente revolucionarias, que hubiese producido el cambio que se esperaba 
de la conclusión de la guerra del Chaco en la estructura económica social.”  
(Valencia, 1988, pág. 1992). 

Asimismo la muerte de Villarroel es descrita por Querejazu de la forma siguiente:  

“Los revolucionarios invadieron palacio frenéticamente, se esparcieron por 
todas partes buscando al coronel Villarroel. Lo encontraron en una estrecha 
alacena para guardar papeles de la oficina de reorganización y eficiencia 
administrativa. Existen varias versiones que narran lo sucedido a 
continuación. Una de ellas dice que al sentirse el ruido de la alacena uno de 
los revolucionarios disparo su pistola ametralladora a través de la puerta 
cerrada y que al abrirse se encontró a Villarroel herido de muerte, Otra 
expresa que el presidente Villarroel abrió la puerta de la alacena y disparó 
sobre sus atacantes cayendo acribillado por los disparos de estos. Una 
tercera versión dice que al ser descubierto dijo: “No soy Villarroel, soy Alfredo 
Mendizábal jefe del PIR” (Uno de los cabecillas de la revolución con quien 
tenía mucho parecido físico). Lo cierto es que falleció allí, y que su cadáver 
fue arrojado por una de las ventanas de esa oficina en la calle Ayacucho por 
donde afluía gran cantidad de personas hacia la plaza Murillo.” (Querejazu, 
1998, págs. 300 - 301). 

Asimismo se cuenta con el testimonio del comandante de la guardia presidencial de 

ese día, el teniente Federico La Faye, quien relata lo sucedido ese 21 de Julio de 

1946 de la forma como la vivió, siendo testigo de la muerte de varios de los soldados 

a sus órdenes y de los colgamientos que sufrieron los cuerpos de Villarroel, Uría, 

Ballivian e Hinojosa en la plaza Murillo.29 Todos estos testimonios dan fe de la ira de 

la población en contra del gobierno de Villarroel, quien con algunos de sus 

partidarios pagaron con sus vidas las acciones de la logia militar. El hecho de que 

los cuerpos del mandatario y de sus allegados fuesen humillados y vejados en los 

postes de la plaza Murillo, se debe al contexto  de la época. Fue durante ese año 
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que llegarían a Bolivia las películas propagandísticas de la victoria aliada en la 

segunda guerra mundial; una de ellas, que fue presentada en el cine Monje 

Campero, mostraba el fin del líder fascista Benito Mussolini, quien fue capturado y 

muerto para luego ser colgado y su cuerpo humillado por partisanos y pobladores 

civiles; tales imágenes quedaron grabadas en el colectivo de la población boliviana, 

que tristemente la reprodujeron en un hombre valiente como fue Villarroel, quien no 

logró prevenir ni prohibir los censurables hechos que realizaron sus camaradas de 

RADEPA. Fue después de este suceso que, impulsados por algunos miembros del 

PIR y del POR, se dio inicio a una cacería de todos los militares y civiles que se 

sospechaba comulgaban con el gobierno de Villarroel o de la logia militar, la misma 

que había salido a la luz y era repudiada por gran parte de la sociedad boliviana. 

Esta cacería se dio a partir del pensamiento popular de que los miembros restantes 

de la logia, así como aquellos que dieron su apoyo a Villarroel, eran enemigos 

públicos y si volvían al poder, seguirían los secuestros, las detenciones y los 

asesinatos. La persecución de colaboradores con el gobierno de Villarroel es 

analizada de forma crítica por Jemio y Sánchez en los siguientes términos:  

 “… Villarroel se convirtió en un presidente mártir el 21 de julio de 1946, junto 
a varios de sus leales seguidores. La consecuencia inmediata fue la 
desaparición de RADEPA por medio de una purga en el Ejercito de la cual 
fueron dados de baja más de 200 oficiales (casi el 30 % de la oficialidad en 
activo).”(Jemio, 2006, pág. 40). 

La purga a la que hacen referencia estos autores; tuvo lugar en los días posteriores 

a la muerte de Villarroel, cuando se dieron batidas contra todo aquel militar acusado 

o bajo sospecha de ser parte de la logia militar. Los miembros de RADEPA 

sobrevivientes de los sucesos de julio de 1946 deberían volver a las sombras o salir 

al exilio. Es en esos días que son encarcelados los mayores Radepistas Eguino y 

Escobar, se les acusa del secuestro de Hochschild y de las muertes de Chuspipata, 

en noviembre de 1944 y son retenidos en la cárcel de San Pedro. En los días 

posteriores se publican listas de proscritos, donde se hallan varios Radepistas y 

aliados de la logia que aún no habían sido capturados.30 
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El ultimo hecho que incluye a la ya desaparecida  logia RADEPA se da el 27 de 

septiembre de 1946, cuando el teniente Luis Oblitas ingresa a Palacio buscando al 

presidente Tomás Monje Gutiérrez, quien se hallaba ocupado. Oblitas enfurece y 

empieza disparar solicitando su reincorporación al ejército, ya que había sido 

destituido durante el gobierno de Villarroel. En esta acción logra fugar, en esta su 

huida es disparado por Carlos Meyer Aragón, quien había regresado en esos días a 

La Paz para enfrentar los cargos que se tenían en su contra por traición a la patria 

en tiempos de guerra. Meyer mata a Oblitas a la altura del edificio de correos 

.Posteriormente Meyer fue capturado, enjuiciado y encarcelado, tanto por su 

accionar durante su estadía como prisionero de guerra, como por el asesinato de 

Oblitas; luego él regresaría al Paraguay donde viviría hasta su muerte.  

Pero ese día de septiembre de 1946, la población en general, sorprendida por lo 

acontecido en palacio de gobierno, creyó en los rumores de que se preparaba un 

nuevo golpe de estado, que se había tratado matar al presidente Monje Gutiérrez, y 

decidió tomar por asalto la cárcel de San Pedro. Sobre ello Alcázar escribe:  

“Cuando el tumulto popular que se había concentrado en la plaza Murillo a 
merced de los disparos de Oblitas,(…) lo persiguieron y hallaron sus restos, 
llevándose el cadáver de Oblitas a colgarlo de un poste de la plaza Murillo; 
corrieron los rumores se dijo entre otras cosas que Oblitas era un miembro 
activo de Radepa, se decía que la logia lo había enviado para matar al 
presidente y luego tomar el gobierno; asimismo existía un fuerte recuerdo de 
lo sucedido con Villarroel; así como las ejecuciones de Chuspipata y de 
Chacacollo así que bajo el grito de: ¡Acaben con los asesinos! El tumulto 
avanzo sobre la cárcel de San Pedro donde se hallaban miembros de la logia 
militar, allí dieron con los mayores Eguino y Escobar quienes fueron 
golpeados y atacados siendo arrastrados a la Plaza Murillo donde fueron 
ultimados a son de golpes y también fueron ahorcados. Como sucedió con 
Villarroel poco tiempo antes.”(Alcazár, 1980, pág. 233). 

Tras la muerte de Eguino y Escobar. RADEPA tácitamente dejo de existir como un 

ente de fuerza y poder; su iniciador el teniente de aviación Elías Belmonte Pabón, 

regresó de Europa después de finalizada la segunda guerra mundial, para atestiguar 

como la purga habría acabado con la vida de muchos de sus camaradas y los pocos 

sobrevivientes se ocultaban en las sombras que les ofrecía la vida civil o el exilio. 

RADEPA había desparecido para nunca volver. Al poco tiempo de su extinción fue 
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sustituida por el MNR, que tomó su lugar en la guía de los ex combatientes y de la 

población en general hacia la revolución ideada por los Radepistas. Varios de ellos 

tomarían papeles distintos posteriormente, especialmente durante la revolución del 9 

de abril de 1952, cuando Víctor Paz Estenssoro y Hernán Siles Suazo tomarían la 

presidencia con el apoyo  o  el enfrentamiento tácito con algunos de sus ex 

camaradas de la logia militar. 

En líneas generales RADEPA fue un intento temerario de algunos oficiales, muchos 

de ellos prisioneros de la guerra del Chaco, que tuvieron la intención de cambiar a 

Bolivia, sin embargo, el carácter secreto de la logia y su actuación en la sombra los 

llevó por el camino de la violencia, que terminó por desprestigiar y finalmente por 

destruir a esta logia militar boliviana. 

De esta forma, luego del fin de RADEPA y la caída en desgracia del gobierno de 

Villarroel, las legiones de ex combatientes y de ex prisioneros se transformaron en 

grupos sociales de gran actividad social y política. Aquellos soldados volvieron a sus 

vidas civiles y su idea de cambiar Bolivia dejó de ser radical e impetuosa como era la 

visión de RADEPA. Si bien todos ellos cargaban las secuelas físicas y psicológicas  

sobre sí mismo, eran testimonios vivos del esfuerzo, sacrificio y entrega total por el 

bien de la patria boliviana y cuya  labor  trascendió los años y los problemas que 

siguieron a la campaña del Chaco.  

 

 

 

 

 

 

 



386 
 

CAPITULO 8 

CONCLUSIÓN 
 

8. REFLEXIONES FINALES 

 

Los prisioneros bolivianos de la guerra del Chaco fueron quienes más sufrieron en la 

campaña chaqueña. Es una verdad comprobada y corroborada en el presente 

trabajo que desarrolla un ápice de esta su historia.  A través de estas páginas se ha 

buscado conocer y ahondar un poco de su realidad transcribiendo cuando ha sido 

posible, a través de su propia voz, las vivencias de quienes estuvieron presentes en 

el desarrollo de esta faceta de la historia nacional. 

Toda la investigación de esta tesis se basa en los testimonios que relataron los 

soldados bolivianos que vivieron la dura  experiencia de ser prisioneros de guerra, 

un estigma que los acompañaría durante el resto de sus vidas. Cada uno cargó esta 

cruz de manera distinta, retransmitiendo ya sea en su momento de forma escrita o 

muchos años después de forma oral al autor de la tesis, su vida, su vivencia y sus 

sentires de la mejor forma posible. Cada historia comienza con su incorporación al 

ejército en campaña y prosigue con su permanencia en la zona de operaciones, su 

captura, su traslado, su resistencia en los acantonamientos de prisioneros hasta su 

evasión o repatriación, finalmente, su reincorporación a la vida civil, la misma que 

habían dejado al momento de vestir el uniforme militar. Cada uno tuvo una 

experiencia única y que, por lo tanto, merece ser contada para conocimiento y 

comprensión de la realidad vivida por estos seres humanos en aquella dolorosa 

experiencia de nuestra historia nacional.  

Es la diferencia en la forma como cada uno de ellos vivió la campaña del Chaco, lo 

que destaca en este trabajo, en el cual, en muchos momentos, la investigación y el 

mismo investigador han ido acompañando la memoria de estos actores hoy casi 

centenarios y se ha establecido una profunda relación con los actores. Durante el 
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desarrollo del trabajo de investigación, se conoció de primera mano las distintas 

experiencias que vivieron; casi ninguno era consciente de la existencia de otras 

memorias ya que es muy probable que los entrevistados, así como aquellos que 

posteriormente escribirían sus memorias, no hayan convivido de manera conjunta en 

el mismo acantonamiento; una excepción es el caso de Varas y Espinoza, ambos 

testigos de la muerte de Juan Reyes en Aregua. A pesar de esta divergencia y de 

que sus vivencias no son iguales, todas son similares; y son estas experiencias 

compartidas las que dan relevancia a este estudio, porque amplían la visión y la 

comprensión de la experiencia del prisionero de guerra boliviano durante la guerra 

del Chaco. Cada uno de ellos es protagonista de su propia historia, pero también 

cada una de las historias se enlazan y entretejen en el contexto de la guerra y de los 

acantonamientos de prisioneros de guerra.  

Y era esto lo que mi persona buscaba consolidar con esta investigación, ya que, 

como muchos de nuestros contemporáneos, solo conocemos la guerra del Chaco 

por lo que leímos  o por alguna que otra anécdota familiar que sobrevivió al paso del 

tiempo. Para conocer la guerra  del Chaco y, más  que nada  el cautiverio durante la 

misma, se debe conocer a alguien que estuvo allí, a alguien que vivió esa 

experiencia, supo del dolor del látigo, la humillación del cautivo, la empatía del  

adversario, sintió la sed, el hambre y la desolación, así como sintió hervir su sangre 

con deseo de venganza junto al anhelo de libertad. Todo ello solo puede conocerse 

a profundidad mediante la transmisión de estas vivencias por parte de aquellos que 

las vivieron. Es por ello que mi objetivo primordial fue el de “dar voz a los actores”, a 

muchos de quienes estuvieron en la campaña bélica y en los acantonamientos de 

prisioneros, a los que fallecieron en la post guerra sin que su vida se conociese, sin 

que su experiencia nos sea compartida.   

Solo unos pocos, como fueron los casos de Augusto Guzmán, Víctor Varas, Raúl 

Ibargüen, Nicanor Velarde y Nery Espinoza transcribieron sus vivencias poco 

después de la guerra, considerando que era su responsabilidad con las posteriores 

generaciones, pero, al mismo tiempo, se percibe que el hecho de poner por escrito 

sus experiencias era una forma de catarsis y recordatorio de lo que habían vivido y 
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sufrido durante la campaña y el cautiverio, de esta manera no son sólo testigos de 

los hechos, sino también son protagonistas y, por lo tanto pueden transmitir mucho 

más que el relato de lo acontecido . Pero este grupo representa un porcentaje ínfimo 

en comparación a los miles de soldados bolivianos que cayeron cautivos, quienes no 

pudieron o no quisieron dar a conocer su vivencia en la guerra así como en el 

presidio más allá del círculo familiar. Con el paso del tiempo, estos actores fueron 

falleciendo, a la vez que sus experiencias y vivencias fueron enterradas con ellos.  

Fui consciente de ello, ya que algunos antepasados familiares concurrieron a la 

guerra pero sólo conocí un par de anécdotas, y ese fue el origen de esta 

investigación; ese deseo de entender y saber lo que en realidad ocurrió en la 

campaña y, más que nada, comprender la realidad que tuvieron que vivir nuestros 

compatriotas que fueron prisioneros de guerra. Por ello busqué a quienes estuvieron 

allí, muchos de los cuales bordean los cien años, y son ellos quienes dan vida a esta 

tesis, apoyados por sus camaradas que transcribieron sus vivencia y de quienes 

realizaron trabajos similares al mío, como es el caso de Roberto Querejazu y René 

Danilo Arze, entre otros. Todos valorizamos la historia oral de la Guerra del Chaco, 

que nos transmitieron los ex combatientes, pero en mi caso particular me concentré 

en reconocer las vivencias de los prisioneros de guerra bolivianos, trazando dicha 

realidad en base a los testimonios de quienes las vivieron.  Pude conocer y escuchar 

de su propia voz a algunos ex prisioneros de guerra, quienes buscando entre sus 

memorias compartieron sus vivencias y experiencias, tanto propias como la de sus 

camaradas, las de aquellos amigos que estuvieron con ellos durante la campaña y  

durante el presidio. Al dar voz a los protagonistas, se da vida a su historia, 

reconocemos su realidad, comprendemos sus acciones y decisiones así como 

entendemos que como nosotros también eran seres humanos que dieron cara a un 

contexto que les era totalmente hostil.  

Las vivencias personales son ricas en experiencias, conocimientos, sucesos y 

decisiones, aspectos que no se toman en cuenta en informes generales o datos fríos 

y ajenos a la realidad, ya que en ellos, se denota al prisionero como un número y no 

así como un ser humano con pensamientos, y sentimientos.  Es de esta forma que 
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esta tesis busca rescatar estas vivencias de manera procesual, en cada una de las 

experiencias recabadas, tanto de parte de los entrevistados como de parte de que 

los que transcribieron sus memorias en textos que han pervivido hasta nuestros 

días. Estos elementos acercan a las personas actuales a sus mayores, los que 

vivieron la experiencia de la guerra del Chaco, demostrando que la historia se 

compone no sólo de datos ajenos si no que ésta esta viva en cada uno de nosotros, 

y, a pesar de que nuestros mayores vivieron una realidad muy diferente a la nuestra,  

como nosotros tomaron decisiones, cometieron errores, actuaron en favor de uno 

mismo, o del bien de un conjunto, y que al retornar del cautiverio buscaron dar 

sentido a su existencia valorando haber sobrevivido al presidio, todas estas 

vivencias merecen ser recordadas y reconocidas. 

Es a partir de esta reflexión que se presentan las conclusiones a la tesis. En primer 

lugar, es importante señalar que cada vida es única, por ello cada entrevistado tiene 

un proceso de participación en la campaña, donde su rol como soldado fue diferente 

y propio, forjando un proceso de vida  que determinó su propia existencia como 

consecuencia de la campaña bélica y más que nada en el presidio, hecho que 

también afectó a su familia. Estas historias de vida en las cuales no se puede 

separar a las familias se perciben al momento de entrevistar a los hijos de ex 

prisioneros ya difuntos, donde se denota en su voz cómo era convivir con los 

sobrevivientes del presidio en un entorno de intimidad familiar. Cada uno tiene su 

propia vida, pero todos convivieron de manera conjunta durante su experiencia de la 

guerra del Chaco. De esta manera se articulan las historias, transformadas en 

memoria, con la historia del mismo proceso de la guerra.  

El ingreso a la guerra fue diferente para cada uno, Juan Nina por sorteo le tocaba 

quedarse en la mina pero movido por el compañerismo a su amigo, partió a la 

guerra; por su parte Daniel Espinar, Francisco Choque, así como Nery Espinoza, 

Raúl Ibargüen,  Nicanor Velarde serian voluntarios; Nicolás Montaño  se escabullo 

como polizón para ser parte del ejército, Damián Muñoz fue convocado para realizar 

su servicio militar un año antes de lo debido, aspecto que también vivirían Carlos 

Rodríguez y Marcelino Salazar. Como contraparte, otros que estaban desarrollando 
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su servicio militar al momento de iniciarse la guerra y serían los primeros en 

marchar, como fue el caso de Ricardo Roque, Víctor Varas y los defensores de 

Boquerón, entre otros, cada uno ingreso a la campaña guerrera de manera distinta, 

única, diferente, así como heterogénea fue la propia experiencia de cada uno de 

ellos. 

La Experiencia en campaña fue variada, según el sector y el regimiento en que 

formaron; Daniel Espinar sería un adolescente voluntarioso y patriota, que se 

presentaría voluntario para concurrir a la campaña chaqueña, tendría camaradas 

que admiraba como su comandante el capitán Rafael Subieta Aramayo, el sargento 

Bravo de Copacabana y el suboficial Rafael Tudela, natural de Charazani, con 

quienes compartía las trincheras del regimiento “Junín” 19 de infantería. Francisco 

Choque seria de los primeros en partir, incluido en el destacamento 102, sería 

incorporado al regimiento 31 de infantería  luego estaría en el regimiento Ayacucho 8 

de infantería y finalmente en el regimiento Lanza 5 de caballería, tomaría parte en 

varias batallas hasta la defensa de Villamontes. Damián Muñoz fue un conscripto 

adelantado, su categoría fue llamada antes de tiempo y en 1935 era parte de la 

segunda compañía del regimiento “Beni” 16 de infantería, unidad en la que 

combatiría en la defensa de Villamontes. Nicolás Montaño,  luego de ser incluido en 

las listas militares, seria incorporado en el batallón 34 al momento de llegar a la línea 

de combate, donde estaría presente hasta el cerco de Campo Vía.  Juan Nina luego 

de hacer el cambio con su paisano Juan Copa, seria incorporado al regimiento 

“Rocha” 31 de infantería, unidad en la que combatiría en el Condado donde vería a 

su amigo Luis Tusco  morir en combate y luego iría a combatir en el Carmen,  

La captura se dio de manera diferente en cada uno de ellos: Daniel Espinar en un 

recorrido de trincheras en pleno combate en el fortín Yrindague; Francisco Choque 

fue tomado prisionero en combate el 26 de marzo de 1935; Damián Muñoz fue 

emboscado y desvalijado de manera rápida e inmediata, algo que le causó gran 

sorpresa y miedo; Nicolás Montaño en su evasión del cerco de Campo Vía se vio 

obligado a beber su orín junto con sus camaradas; el calor y el cansancio hicieron 

mella en ellos al punto de que los paraguayos los hallaron desfallecientes cuando los 
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tomaron prisioneros; Juan Nina seria víctima del desorden y caos surgido en el cerco 

del Carmen, donde en un intento de evasión él y sus camaradas serian sorprendidos 

en un descanso por las tropas paraguayas que los capturarían, sufriría igualmente 

insultos, sus cosas le serían arrebatadas y sufrió los rigores de un fuerte 

interrogatorio de cuanto sucedió en  su regimiento;  

Su traslado fue compartido y similar en la mayoría de los casos, así Daniel Espinar 

sería despojado de sus bienes y sería testigo del trato inmediato que recibían sus 

camaradas, cómo les cortaban los bolsillo, cómo eran humillados y la empatía 

demostrada por un soldado paraguayo para con los prisioneros, pidiéndoles que 

aguanten la marcha que deberían realizar al día siguiente; allí comienza una serie de 

decisiones y acciones que Espinar tomaría para lograr su supervivencia en la 

campaña, él era consciente de que no era fuerte ni resistente, físicamente hablando, 

por ello haciendo uso de su inteligencia, se lastimó así mismo y apoyándose en el 

sentido humanitario que vio que existía entre sus captores, supo evitar la marcha y 

ser transportado en un vehículo hasta la población de Puerto Casado. Este ardid le 

valió tener mejor fuerza y resistencia en comparación a los demás prisioneros que 

con él serían confinados, primeramente en la isla del hambre, donde algunos 

fallecerían por el sol o los cocodrilos y posteriormente en el barco Holanda, que los 

llevaría a Asunción; es en todo ese proceso que Espinar, con mayor fuerza y 

resistencia merced de su primer ardid, logró mantenerse en pie, algo que sus 

camaradas no lo lograron a cabalidad. Damián Muñoz, por el contrario, sería actor y 

testigo de la marcha de la muerte, donde desfalleciente y con gran sufrimiento vería 

a algunos de sus compatriotas muertos a la vera del camino por el que marchaban, 

estaría presente en la isla del Hambre y entraría en Asunción acompañado de los 

gritos e insultos de la población en general. Nicolás Montaño aun desfalleciente y sin 

fuerzas, tuvo que marchar hacia la retaguardia paraguaya, siendo testigo de la 

muerte de varios compatriotas suyos en dicho recorrido; Juan Nina, pasaría el 

mismo calvario, sufriría el calor y el hambre en la marcha y la isla, así como los 

insultos en Asunción; por su parte Francisco Choque, conjurando con algunos de 

sus camaradas recién capturados, aprovecharía la noche para lograr evadirse y una 

vez conseguida con fortuna dicha acción, estuvo a punto de ser fusilado por 
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deserción  y de no mediar la voz de su comandante, él hubiera fallecido  allí, mas 

logró salvar la vida y pervivir con el recuerdo de tan osada y temeraria evasión de la 

cual fue participe.  

Los trabajos que realizaron estando cautivos fue diferente en cada uno de ellos; 

Daniel Espinar Luego de su arribo a la capital guaraní sería destinado a la cantera 

de Tacumbú en un principio y luego fue enviado como peón de hacienda, donde su 

agilidad mental y sentido de humor haría que tuviese un buen recibimiento de parte 

de su patrón y  la familia de este, aunque posteriormente tuvo que retornar a 

Tacumbú; allí volvería a ver y vivir situaciones de dolor y humillaciones, transportar 

piedras y sufrir el látigo de su capataz moscovita. Por su parte, Damián Muñoz 

trabajaría en Carapeguá empedrando los caminos de esa población  para luego ser 

un peón en distintas faenas y en diversos lugares del Paraguay; Nicolás Montaño 

fue enviado a trabajos de agricultura en Villa Hayes y Juan Nina sería destinado a 

Zabalacue, donde trabajaría a fuerza, brazo y resistencia para construir caminos. 

Las vivencias y tratos que cada uno experimentó en su cautiverio fue único y a la vez 

similar en muchos aspectos: Daniel Espinar vivió las penurias de tener que rascar el 

suelo en búsqueda de comida, de dormir a la intemperie, con un ladrillo por 

almohada, vivencias compartidas por sus amigos de presidio Ramiro Montero y  

Antonio Mendoza, Contreras de Oruro, Aguilar, el camarada natural del pueblo de 

Ayata y José, hijo de Yacuiba, quien fallecería en el presidio. Ellos serían testigos de 

los cantos que Espinar  adaptara y compusiera durante el cautiverio y que aún hoy 

canta con melancolía. Juntos vivirían las experiencias del cautivo, narradas en todos 

los capítulos de esta tesis. Damián Muñoz vivió los maltratos en los trabajos, testigo 

y actor de los castigos impuestos a los prisioneros “retobados”, sufriría por el clima y 

la sed así como viviría con la añoranza de su hogar.  Nicolás Montaño sufrió los 

castigos de sus custodios, sufrió el calor y el frío, así como la desnudez, enfrentado 

estoicamente todo ello. Juan Nina viviría con miedo y dolor en su cautiverio, seria 

testigo del castigo sufrido por su amigo Tiburcio cuando éste hurtó algún alimento; 

vería al sacerdote Alberto Tapia llegar con la comitiva religiosa y vería al sanitario 

Suárez, curar a él y a otros heridos y enfermos. Su repatriación también estuvo 

marcada con grandes semejanzas y fuertes diferencias: Daniel Espinar fue 
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repatriado con varios de sus camaradas vía Formosa para ser recibido en suelo 

boliviano, donde recibiría su licenciamiento y ropa para volver al hogar; Damián 

Muñoz no sería consciente de su repatriación hasta su arribo a suelo argentino y 

grande sería su dicha al momento de rencontrarse con su señora madre, en su natal 

Catavi; Nicolás Montaño recuerda con alegría como fue repatriado a través del suelo 

argentino hacia Bolivia y el arribo a la casa de sus padres, quienes lo recibirán 

felices; Juan Nina fue uno de los pocos que regresó a Bolivia por la ruta del norte, 

vía Brasil y, al llegar a su casa, su hermano menor sería el primero en reconocerlo y 

con sus padres se daría un feliz reencuentro en Machacamarka.  

Su reincorporación a su vida civil fue un aspecto en la que cada uno de ellos 

reaccionó de manera distinta. Daniel Espinar sería recibido con apoteósica 

bienvenida en su natal Italaque, de donde saldría para estudiar para ser profesor y 

posteriormente superintendente educativo en La Paz, forjaría una gran familia, llena 

de cariño y hermandad, tendría muchos amigos y sus anécdotas siempre serían las 

más variadas y dignas de ser escuchadas; Nicolás Montaño fue un mensajero de la 

cervecería nacional, para luego trabajar en distintos oficios hasta que abrió su 

tienda, la cual siempre fue su orgullo junto a su familia; Juan Nina trabajó en distintos 

oficios y empleos, siendo muy versátil en sus habilidades, el mismo aseveraba que: 

“hay que saber hacer”; ello hizo que saliera adelante junto a su familia; 

contrariamente al caso anterior, Damián Muñoz tuvo problemas laborales, con 

dificultad logró un puesto en el ingenio minero para luego ser vendedor de boletos y 

ayudante de chofer en las flotas para los viajes interdepartamentales, alegrándose 

de poder viajar y conocer toda Bolivia.  Francisco Choque realizó distintos trabajos 

luego de la guerra. Al momento de la entrevista recordaría a su camarada Anselmo 

Condori, quien poco después de la guerra, sería uno de los primeros veteranos en 

suicidarse por las dificultades de su vida. Pero  don Francisco, trabajaría con fuerza 

y esmero como el mismo asevera: “Hemos querido hacer mejor Bolivia, para 

demostrar que no hemos sufrido en vano sino por Bolivia.” 

Es mediante el proceso vivencial de cada uno de los entrevistados donde se puede 

llegar a consolidar el hecho de un cambio de su pensamiento y actitud, si bien al 
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momento de ser reclutados eran civiles con un sano sentimiento de patriotismo; al 

momento de combatir en los tuscales chaqueños este sentimiento, aunque vivo, se 

entrecruzó con el deseo de supervivencia. Cuando cayeron prisioneros, la 

sobrevivencia y la integridad física fueron aspectos continuos en el pensamiento de 

los soldados bolivianos, a ello se une la hermandad del cautiverio, donde todos los 

cautivos buscaron apoyarse mutuamente para seguir con vida al día siguiente; la 

entereza, la fuerza de voluntad la resistencia física y moral, así como el anhelo de 

libertad y la nostalgia del solar patrio fueron aspectos de gran valía al momento de 

convivir con el dolor, el hambre, las enfermedades, la convivencia con personas 

hostiles y ajenas a su realidad; el pensamiento y la dicha, que los colmaron cuando 

salieron del cautiverio y más aún cuando se reencontraron con sus  familias. El 

sentimiento de lealtad y responsabilidad, junto con un patriotismo renacido de las 

cenizas del Chaco y del cautiverio, les dieron fuerzas para continuar adelante a cada 

uno de ellos, en los distintos trabajos que realizaron en bien de sus familias y de su 

país. Todo este proceso demuestra una evolución conseguida y obtenida en la 

guerra y en el cautiverio, una evolución psicológica y personal que conllevó a que las 

vidas de muchos de ellos sean muestras de ejemplo, de hermandad y patriotismo 

para las nuevas generaciones.  

Estas son las historias personales de todos ellos, historias que sumadas y 

traslapadas dan cuenta de una historia compartida, y es que las historias 

escuchadas, transcritas, relatadas y analizadas desde la perspectiva de los actores, 

es decir no sobre ellos sino con ellos, nos muestran la complejidad de los hechos 

históricos y la necesidad de acercarse a ellos desde las vivencias y las experiencias, 

las que merecen conocerse y entenderse. Al realizar estas entrevistas, organizarlas 

y compararlas en el contexto y temporalidad, para narrar la historia “desde abajo”, 

como lo recalca Ronald Frazer, comprendo que tuve el rol de “cronista” de los 

últimos ex prisioneros sobrevivientes de la guerra del Chaco. Este trabajo no se 

limitó a reunir testimonios, sino que avanzó a trabajarlos de forma histórica y 

secuenciada. Al comprender la realidad y vivencias de cada uno de los entrevistados 

así como de parte de las memorias de quienes trascribieron sus experiencias y de la 

voz de los hijos de ex prisioneros, se llega a entender de manera más humana la 
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historia de los prisioneros de guerra bolivianos durante la campaña del Chaco. Al 

haber asumido la opción teórica y metodológica de trabajar desde la teoría de la 

historia desde los actores, me he transformado en cronista, así, doy la voz de la 

historia a sus propios protagonistas, quienes rompen el silencio de su propia 

existencia, compartiendo sus vivencias con las nuevas generaciones, saliendo de 

esta manera del entorno familiar.  Es mediante su propia voz que los actores de esta 

faceta de la historia nacional pueden compartirla para que entendamos su realidad, 

comprendamos sus acciones y decisiones así como nos coloquemos en su lugar, en 

cada aspecto narrado, en cada vivencia rememorada, cada uno de estos elementos 

es relevante para comprender mejor la historia, para verla de manera más  humana 

al mismo tiempo que más analítica. 

Ese es el aspecto relevante de este trabajo y que puede trascender a otros trabajos 

de historia,  donde el  rol que tiene el historiador  no se remite solamente al de un 

analista de la historia, lejano y a veces ajeno a los hechos investigados, sino y sobre 

todo asume el rol de cronista, como transmisor de vivencias y recuerdos, donde 

narra la historia desde la experiencia de quienes tuvieron una participación activa así 

como a quienes fueron testigos presenciales de los acontecimientos históricos. Cada 

elemento que una persona puede  recordar de su experiencia, es relevante para 

comprender la realidad histórica. Esta es la forma cómo el historiador puede 

compartir nuevas realidades basadas en las experiencias que muchas veces sólo se 

quedan en la historia familiar, donde se perderán con el paso del tiempo. Esta es 

también una función del historiador, el de cronista. Con esta función podemos 

realzar estas vivencias, compartirlas con toda la sociedad nacional e internacional, 

para que nuestros contemporáneos y las generaciones por venir, sean conscientes 

de las experiencias de los actores y testigos de la historia.  así como su memoria y 

existencia son finitas; nuestra labor como investigadores, como cronistas y como 

historiadores es la de conocer, preservar y compartir dichas experiencias para que 

de esta forma nuestra historia se mantenga viva  mas allá de los hechos históricos y 

quienes estuvieron en ellos.  
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Al momento de terminar estas páginas (Junio 2017) de los ex combatientes 

entrevistados, casi todos han fallecido, solo don Daniel Espinar y don Ricardo Roque 

con poco más de un siglo a sus espaldas, aún se encuentran con vida. A don 

Ricardo el cansancio y la edad lo han obligado a permanecer en su hogar pero aun 

desde su convalecencia, mantienen su carácter amable y tranquilo, Don Daniel 

igualmente se mantiene sereno ante su destino, aún canta las canciones que tanto 

le gustan, descansando en su lecho vive recordando, rememorando sus vivencias 

como prisionero de guerra, como profesor rural, como padre de familia y como 

viajero incansable; su vida sí fue una vida bien vivida. Así también fue la vida de sus 

camaradas: aún  recuerdo las lágrimas de don Carlos Rodríguez, aún escucho las 

risas de don Marcelino Salazar, aún siento la furia y enojo de don Francisco Choque; 

permanece en mi memoria la mirada fija de don Juan Nina, aún resuena la voz ronca 

de don Damián Muñoz, y todavía sonrió al rememorar los ademanes que hacia don 

Nicolás Montaño cuando relataba cada faceta de su vida en aquella banca de 

madera en esa mañana de mayo.  

Si bien los restos de todos ellos ya descansan en el sueño eterno y sus almas se 

encontraron con las de sus  camaradas y seres queridos en el eterno azul al lado del 

creador; se ha logrado que su historia aún viva, aún exista en todos nosotros. Y 

mientras nosotros cumplamos con la función de cronistas-historiadores, su vida y su 

realidad que se entrelaza con la nuestra, jamás se perderá. Ellos soportaron 

experiencias de las que nosotros solo leímos, pero ahora, gracias a su voz, nos 

zambullimos en ellas, para entenderlas, para comprenderlas y respetarlas; honrando 

su sacrificio y vida, como ellos la merecen hoy y siempre.   
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ANEXO A “GUERREROS” 

N° 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 

GRADO 
MILITAR 

 
REGIMIENTO 

AL QUE 
PERTENECIÓ 

 

ACCIONES BELICAS 
LUGARES DE 
RECLUSIÓN 

RETORNO A 
BOLIVIA 

FUENTE 

1 
Carlos Rodríguez 

Cortez 
Cabo 

“Loa” 4  de 
infantería 

 
Campo Jurado 

Cañada Stronguests 
Ballivian 
Condado 

Defensa de 
Villamontes 

Mandayapecua 
 

No fue tomado 
Prisionero 

Desmovilización 
(1935) 

Carlos Rodríguez 
Cortez 

(Entrevista) 

2 
Marcelino Salazar 

Catacora 
Soldado 

“Ayacucho” 8 
de infantería 

Condado 
Defensa de 
Villamontes 
Huirapitinti 

(Herido) 
 

No fue tomado 
Prisionero 

Evacuado (1935) Marcelino Salazar 
Catacora 

(Entrevista) 

3 
Valentín Loza 

Guachalla 
Soldado    Evadido (1935) 

4 
Ricardo Roque 

Condori 
Soldado 

Destacamento 
121 

 
Regimiento 

“Colorados” 41 
de infantería 

 
 
 

Posta 30 
Fernández 

Nanawa 
Gondra 
(Herido) 

 

No fue tomado 
Prisionero 

Evacuado (1933) 
Ricardo Roque 

Condori 
(Entrevista) 
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5 
Daniel Espinar 

Rada 
Soldado 

Destacamento 
211 

 
 “Junín” 19 de 

infantería 

Ballivian 
Condado 
Picuiba 

Yrindague (Captura) 

 
Asunción 

Cerro Tacumbú 
Jardín Botánico 

Alquilado a 
Particulares 

Repatriado (1936) 

Daniel Espinar Rada 
(Entrevista) 

6 Ramiro Montero Soldado   Tacumbú Repatriado (1936) 

7 Antonio Mendoza Soldado   Tacumbú Repatriado (1936) 

8 
Francisco Choque 

Arteaga 
Cabo 

Destacamento 
102 

 
“Ayacucho” 8 
de infantería 

 
“Lanza” 5 de 

caballería 

Diferentes lugares 
Defensa de 
Villamontes 

(Captura) 

No fue recluido Evadido (1935) Francisco Choque 
Arteaga 

(Entrevista) 
 
 

9 Anselmo Condori Soldado 
“Lanza” 5 de 

caballería 

Defensa de 
Villamontes 

(Herido /Captura) 
 

Asunción Repatriado (1936) 

10 
Damián Muñoz 

Ramírez 
 

Soldado 
“Beni” 16 de 

infantería 

Defensa de 
Villamontes 

(Captura) 

Puerto Casado 
Asunción 

Carapeguá 
Villa Hayes 

Repatriado (1936) 

Damián Muñoz 
Ramírez 

(Entrevista) 
 

11 Juan Nina Tintaya Soldado 
“Rocha” 31 de 

infantería 

Ballivian 
Condado 

El Carmen (Captura) 
 

Puerto Casado 
Zabalacue 
Villa Hayes 
Asunción 

Repatriado (1936) 
Juan Nina Tintaya 

(Entrevista) 

12 
Nicolás Montaño 

Gonzales 
Soldado 34 de infantería 

Diferentes lugares 
Campo Vía (Captura) 

Asunción 
Villa Hayes 
Alquilado a 
Particulares 

Repatriado (1936) 
Nicolás Montaño 

Gonzales 
(Entrevista) 
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13 José Pereira Rojas Soldado 

Batería 
divisionaria N° 

12 
 

Platinillos 
Fernández 

Toledo 
 

 
Se desconoce su 

destino 
 

Desaparecido en 
acción (1933) 

Celina Ocaña Rueda 
(Entrevista) 14 

Emiliano Pereira 
Rojas 

Cabo 

Batería 
divisionaria N° 

12 
 

Regimiento 
“Pisagua” 3 de 

artillería 
 

Batallón Tren 
N° 5 

Platinillos 
Fernández 

Toledo 
Nanawa 
Ballivian 

Villamontes 
(Enfermo) 

 

No fue Recluido Evacuado (1935) 

15 Ángel Echenique Soldado 
Regimiento 

“Florida” 14 de 
infantería 

Campo Ingavi 
Pozo del Tigre 
(Capturado) 

Recluido en 
diferentes lugares 

Repatriado (1936) 

16 
Froilán Callisaya 

Tito 
Soldado   

Recluido en 
diferentes lugares 

Repatriado (1936) 
Delia Callisaya 

Quispe (Entrevista) 
 

17 
Calixto Aduviri 

Mercado 
Soldado   Peña Hermosa Repatriado (1936) 

Rosa Aduviri Condori 
(Entrevista) 

18 
Mateo Padilla 

Canaviri 
Soldado   

Alquilado a 
Particulares 

Ipacaray 
 

Repatriado (1936) 
Francisca Padilla  

(Entrevista) 

19 Pablo Lima Ríos Soldado  
Diferentes lugares 

Campo Vía (Captura) 

Alquilado a 
Particulares 

Paraguarí 
Repatriado (1936) 

Lorenzo Lima Pasten  
(Entrevista) 

20 Eusebio Apaza Soldado   Acá – Hay Repatriado (1936) 
Andrés Apaza 
(Entrevista) 

21 
Calixto Tancara 

Condori 
Soldado   No fue recluido Evadido (1934) 

Félix Tancara 
(Entrevista) 
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22 
Hipólito Choque 

Maceda 
Soldado   

Alquilado a 
Particulares 

Pirebibuy 
Repatriado (1936) 

Oscar Choque 
Romero (Entrevista) 

23 Alberto Taborga Teniente 
“Campos” 6 de 

infantería 
Boquerón (Captura) 

 
Asunción 

Cambio Grande 
 

Repatriado (1936) Alberto Taborga en 
“Boquerón” Diario 

de Campaña 
24 

Armando Escobar 
Uría 

Teniente   
Cambio Grande 

Paraguarí 
Repatriado (1936) 

25 
Carlos Meyer 

Aragón 
Cabo 

“Campero” 5 de 
infantería 

 
“Loa” 4 de 
infantería 

Boquerón 
Km. 7 

Nanawa 
Campo Grande 

(Captura/ herido) 

Asunción 
Hospital militar 

Se estableció en 
Paraguay 

Carlos Meyer Aragón 
“En ambos Frentes” 

26 
Jorge Antezana 

Villagrán 
 

Teniente 

“Azurduy” 7 de 
infantería 

 
“Ayacucho” 8 
de infantería 

 
39 de infantería 

 
“Chacaltaya” 27 

de infantería 
 

“Murgía” 50 de 
infantería 

Samaklay 
Boquerón 

Km. 7 
Agua Rica (Herido) 

Campo Jurado 
Nanawa (Herido) 

Campo Vía (Captura) 

Asunción 
 

Cambio Grande 
Repatriado (1936) 

Jorge Antezana 
Villagrán 

En: “Memorias de un 
minero” 

27 
Luis Reyes 
Peñaranda 

Teniente 
“Lanza” 5 de 

caballería 

Boquerón, 
Alihuata 

Km. 7 
Nanawa 

Campo Via (Captura) 

Asunción 
Cambio Grande 

Repatriado (1936) 

Jorge Antezana 
Villagrán 

En: “La Guerra del 
Chaco” 
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28 
Elías Belmonte 

Pabon 
 

Teniente 
aviador 

Grupo de caza 
N° 7 

Puesto Martínez 
 

Gral. Aquino 
(Captura) 

 

Asunción 
 

Cambio Grande 
Repatriado (1936) 

Elías Belmonte 
Pabon en: 

“RADEPA” Sombras y 
Refulgencias del 

pasado 
 29 

Julio Armando 
Saavedra 

Suboficial 
aviador 

Grupo de caza 
N° 7 

Puesto Martínez 
 

Gral. Aquino 
(Captura) 

Asunción 
 

Cambio Grande 
Repatriado (1936) 

30 Antonio Arzabe 
Sargento 
Sanitario 

“Campos” 6 de 
infantería 

Corrales 
Boquerón (Captura) 

Asunción 
Tacumbú 

Villa Hayes 
Repatriado (1936) 

Antonio Arzabe en 
“Boquerón, Diario de 

Campaña” 
 

3| 
Manuel Flores 

Herrera 
Sargento 

Estafeta del 
comando de 

División 
Campo Vía (Captura) 

Boquerón 
Puerto Casado 

Asunción 
Repatriado (1936) 

Víctor Meden Peláez 
en “Memorias de la 
Guerra del Chaco” 

32 
Soldado potosino 

anónimo 
Zapador  

 
Defensa de 
Villamontes 

(Captura) 
 

No fue recluido Liberado (1935) 
Jesús Lara en 

“REPETE” 

33 Enrique Camacho Teniente 
“Loa” 4 de 
infantería 

Campo Grande 
(Captura) 

Asunción 
 

Cambio Grande 
Repatriado (1936) 

Aquiles Vergara 
Vicuña en: “Guerra 

del Chaco TOMO IV” 
 

34 Benigno Guzmán Teniente  
Campo Grande 

(1933) 

Asunción 
Cambio Grande 

 
Repatriado (1936) 

Roberto Querejazu 
en: “Masamaclay” 

35 Francisco Arias Coronel 
Comandante de 
Destacamento 

Boquerón 
Mula Muerta 

(Captura) 
 

Asunción 
Cambio Grande 

Repatriado (1936) 
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36 José Capriles Coronel 
Comandante de 
Destacamento 

Boquerón 
Km. 7 

Nanawa 
Campo Grande 

(Captura) 

Asunción 
 

Cambio Grande 
Repatriado (1936) 

Roberto Querejazu 
en: “Masamaclay” 

37 
Manuel Marzana 

Oroza 
Teniente 
Coronel 

Comandante de 
Destacamento 

Corrales 
Boquerón (Captura) 

Asunción 
 

Cambio Grande 
Repatriado (1936) 

38 
Carlos Banzer 

Laguna 
Teniente 
Coronel 

Comandante de 
División 

Km. 7 
Nanawa 

Campo  Vía (Captura) 

Asunción 
 

Cambio Grande 
Repatriado (1936) 

39 
Emilio Gonzales 

Quint 
Teniente 
Coronel 

Comandante de 
División 

Km. 7 
Campo Vía (Captura) 

Asunción 
 

Cambio Grande 
Repatriado (1936) 

40 
Walter Méndez 

Cossío 
Coronel 

Comandante de 
División 

Boquerón 
Km. 7 

Nanawa 
El Carmen (Captura) 

Asunción 
 

Cambio Grande 
Repatriado (1936) 

41 Zacarías Murillo Coronel 
Comandante de 

División 

Nanawa 
Campo Jurado 

El Carmen 
(Captura/Herido) 

Asunción 
 

Cambio Grande 
Repatriado (1936) 

42 Maximiliano Ortiz Coronel 

Comandante del 
regimiento 

“Beni” 16 de 
infantería 

Nanawa 
Campo Jurado 

El Carmen 
(Captura/Herido) 

 

Asunción 
 

Cambio Grande 
Repatriado (1936) 

43 
Raúl Ibargüen 

Blanco 
Soldado 25 de infantería Km. 7 (Captura) 

Asunción 
Emboscada 

Altos 
Evadido (1934) Raúl Ibargüen Blanco 

en: “Frente, Prisión, 
Evasión” 

44 Luis Antezana Soldado 
“Chorolque” 33 

de infantería 
Toledo 

Asunción 
Emboscada 

Se desconoce su 
destino 
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45 Daniel Deheza soldado   Casanillos 
Se desconoce su 

destino 

Raúl Ibargüen Blanco 
en: “Frente, Prisión, 

Evasión” 

46 Jorge Patzi Soldado 
“Pando” 1 de 

ingenieros 
15 de infantería 

Yucra 
(Captura) 

Asunción 
Emboscada 

Se desconoce su 
destino 

47 Raúl Arauco Soldado   
Asunción 

Emboscada 
Se desconoce su 

destino 

48 Jorge Soria Soldado   
Asunción 

Emboscada 
Se desconoce su 

destino 

49 Hugo Arteaga Soldado   
Asunción 

Emboscada 
Se desconoce su 

destino 

50 
Nicanor Velarde 

Vizcarra 
Suboficial Batería “Bustos” El Carmen (Captura) 

Asunción 
Villa Hayes 
Emboscada 

Evadido (1936) 

Nicanor Velarde en 
“Remembranzas de 
la guerra del Chaco” 

51 
Luis Cardona 

Ricalde 
Suboficial 

“Montes” 18 de 
infantería 

Cañada Tarija 
(Captura) 

Asunción 
Parque Caballero 
Jardín Botánico 

Evadido (1936) 

52 
Nicanor Velarde 

Chuquimia 
Chófer 

Batallón Tren   
N° 5 

El Carmen (Captura) Emboscada Repatriado (1936) 

53 Santiago Mamani Soldado   Emboscada Repatriado (1936) 

54 Donato Gonzales Soldado   
Asunción 

Villa Hayes 
Emboscada 

Evadido (1936) 

55 Max Atristaín 
Subteniente 
de Reserva 

  Tacumbú Repatriado (1936) 

56 
Augusto Guzmán 

Martínez 
Subteniente 
de Reserva 

telefonista del 
comando de 

División 
 

Grupo de 
Morteros N° 5 

El Carmen (Captura) 

Tacumbú 
 

Cambio Grande 
 

Asunción 

Repatriado (1936) 

Nicanor Velarde en 
“Remembranzas de 
la guerra del Chaco” 

 
Augusto Guzmán: en 

“Prisionero de 
Guerra” 
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57 César Callaú 
Subteniente 
de Reserva 

“Ayacucho” 8 
de infantería 

 
Destacamento 

Brandt 

Diferentes acciones 
Nanawa 

Campo Vía 
(Captura/Herido) 

Arce 
Fallece en 

cautiverio (1933) 
Julio Díaz Arguedas 
en: “Los elegidos de 

la Gloria” 

58 Francisco Suarez Soldado  Campo Vía (Captura)  Repatriado (1936) 

59 Leoncio Castrillo Soldado 
“Montes” 18 de 

infantería 
Cañada Tarija 

 
 

Desaparecido en 
acción (1934) 

Julio Díaz Arguedas 
en: “Reminiscencias 

de la guerra del 
Chaco” 

60 Adrian Velasco 
Capitán 
capellán 

“Castrillo” 6 de 
caballería 

Algodonal 
(Capturado /Herido) 

No fue recluido 
Fallece en 
cautiverio 

Julio Díaz Arguedas 
en: “La guerra con el 

Paraguay” 

61 Espíritu Cossío Soldado 40 de infantería 

Corrales 
Puesto Betty 

Toledo 
(Captura) 

Toledo Evadido (1933) 

Hugo Ballivian en “El 
Segundo Cuerpo del 

ejército” 
 

62 Rafael Calderón Soldado   Asunción Repatriado (1936) 
Mario Vargas en: 

“Historia del siglo XX 
en Bolivia” 

63 
Mariano Cuevas 

Cuentas 
soldado 

“Ayacucho” 8 
de infantería 

Campo Jurado 
El Carmen 

(Herido/ Captura) 

Puerto Casado 
Jardín Botánico 

Cazzapa 

Se estableció en 
el Paraguay 

Aldo Lezcano en: 
“Portal Guarani” 

64 
Ernesto Pardo 

Zambrana 
soldado   

Puerto Casado 
Jardín Botánico 

Cazzapa 

Se estableció en 
el Paraguay. 

Andrés Morel en: 
“Memorias de la 

guerra del Chaco” 
grupo de Facebook 

65 Pedro Andaveres Soldado 

“Campos” 6 de 
infantería 

“Campero” 5 de 
infantería 

Km 7, Platinillos, 
Nanawa, Puesto 
Urey, Gondra, 

Campo Via (Captura) 

Tacumbú, 
Viñascue,  

Leprosorio de 
Sapucay 

Repatriado (1936) 

Hernán Criales En: 
“Un héroe Negro en 
la guerra del Chaco” 
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66 Emiliano Lujan Soldado    Repatriado (1936) 

 
Pedro Querejazu en 

Chaco Trágico 
 

67 Hugo René Pol Teniente 
“Campero” 5 de 

infantería 
Boquerón 

Km. 7 (Captura) 
No fue Recluido Evadido (1933) 

Renato Marianovich 
en “Semblanzas y 

Hechos reales de la 
Guerra del Chaco” 

 

68 Raúl Cuellar Suboficial 
“Florida” 14 de 

infantería 

Ingavi 
Pozo del Tigre 

(Captura) 

Asunción 
Cambio Grande 

Repatriado (1936) 

Raúl Cuellar en: 
“Estela de Sangre” 

 

69 
Milton Delfín 

Cataldi 
Cadete  Campo Vía (Captura) 

Asunción 
Cambio Grande 

Repatriado (1936) 

70 
Clemente 

Inofuentes 
Teniente 

“Campos” 6 de 
infantería 

Boquerón (Captura) 
Asunción 

Cambio Grande 
Repatriado (1936) 

71 
Luis Romero 

Frondal 
Teniente 

“Campos” 6 de 
infantería 

Boquerón (Captura) 
Asunción 

Cambio Grande 
Repatriado (1936) 

72 
Andrés Carrasco 

Burgulla 
Sargento 

“Jordán” 1 de 
infantería 

 
Campo Santa Cruz 

Laguna Loa 
Ñancatupiri 

27 de Noviembre 
Piquerenda 

Pozo del Burro 
Carandaiti 
Boyoube 

Laguna Camatindi 
Quebrada Cuevo 

Cambaytí 
Huirapitinti 
Pozo Blanco 

San Pablo 

No fue recluido 
Desmovilizado 

(1935) 

Andrés Carrasco 
Burgulla en 

“Testimonio de 
Guerra” 
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73 
Modesto 
Mercado 

Cabo 
“Jordán” 1 de 

infantería 

Laguna Camatindi 
Quebrada Cuevo 

Cambaytí 
Huirapitinti 
Pozo Blanco 

San Pablo 
(Captura/Herido) 

 

 
Se desconoce su 

destino 
 

Andrés Carrasco 
Burgulla en 

“Testimonio de 
Guerra” 

74 Eduardo Cordero Teniente 
“Jordán” 1 de 

infantería 

27 de Noviembre 
Piquerenda 

Pozo del Burro 
(Captura/Herido) 

 

 
Fallece en 
Cautiverio 

(1934) 

75 Teófilo Vaca Soldado 
“Jordán” 1 de 

infantería 

 
27 de Noviembre 

(captura) 
 

No fue recluido Evadido (1935) 

76 Rómulo Jaldin Sargento 
“Ballivian” 2 de 

caballería 
Campo Grande 

(Captura) 
Asunción 

Se desconoce su 
destino 

Roberto Querejazu 
en: “Masamaclay 

77 Anselmo Coímbra Soldado 
“Montes” 18 de 

infantería 
Cañada Tarija (Evitó 

la captura) 
 Evadido (1934) 

78 Jorge Ramírez Soldado  
Picuiba 

(Evitó la captura) 
 Evadido (1934) 

79 
Cristóbal 
Arancibia 

Soldado 
“Junín” 19 de 

infantería 
Santa Fe  

Yrindague (Captura) 
Villa Encarnación 

San Miguel 
Repatriado (1936) 

René D. Arze en: “ 
Guerra y Conflictos 

Sociales, el caso rural 
boliviano durante la 

Guerra del Chaco” 
80 Jorge Lloque soldado   Villa Encarnación Evadido (1935) 

81 
Julio César Parada 

Callaú 
Soldado 

“Padilla” 35 de 
infantería 

Campo Vía (Captura) 
 

Puerto Casado 
Tacumbú 

Evadido (1935) Julio César Parada 
Callaú en Testimonio 

Personal (2016) 82 
Gumersindo 

Ponce 
Soldado   Tacumbú Evadido (1935) 
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83 
Augusto 

Céspedes 

Periodista 
 

Subteniente 
de Reserva 

 

Batería 
“Seleme” 

 
“Lanza” 5 de 

caballería 

Nanawa 
Campo Jordán 

Cañada Stronguests 
Condado 
Picuiba 
Picuiba 

Defensa de 
Villamontes 

 

No fue tomado 
prisionero 

Desmovilización 
(1935) Augusto Céspedes 

en: “Crónicas 
Heroicas de una 
guerra estúpida” 

84 
Los hermanos 

Rodríguez 
(Julio y Carlos) 

Tenientes de 
Sanidad 

“Lanza” 5 de 
caballería 

Alihuata (Captura) 

Asunción 
 

Cambio Grande 
 

Repatriado (1935) 

85 
Lorenzo 

Rodríguez 
Soldado  

Campo Vía (Captura) 
 

Puerto Casado Repatriado (1936) 

Luis Azurduy en 
“¡Alto al Fuego!” 

86 Gilberto Pedriel Suboficial  Campo Vía (Captura) Puerto Casado Repatriado (1936) 

87 Paulino Condori Soldado  Campo Vía (Captura) Puerto Casado Repatriado (1936) 

88 Roque Robles Cabo  Campo Vía (Captura) Puerto Casado Repatriado (1936) 

89 Juan Pócer Soldado  Campo Vía (Captura) Puerto Casado Repatriado (1936) 

90 Manuel Castro Soldado  Campo Vía (Captura) Puerto Casado Repatriado (1936) 

91 Pablo Vaca Soldado  Campo Vía (Captura) Puerto Casado Repatriado (1936) 

92 Miguel Ferrerira Soldado  Campo Vía (Captura) Puerto Casado Repatriado (1936) 

93 
Guillermo 

Capioblanco 
Teniente  Campo Vía (Captura) Puerto Casado 

Ejecutado en 
cautiverio (1934) 

94 Damián Chávez 
Soldado 

 
 

 Campo Vía (Captura) Puerto Casado Repatriado (1936) 
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95 Flavio Medina Soldado 
“Loa” 4 de 
infantería 

Condado 
Picuiba (Captura) 

Villata Evadido (1935) 

Augusto Díaz 
Machicao 

Beneméritos de la 
Guerra del Chaco“ 

96 Daniel Oliver Soldado 
“Loa” 4 de 
infantería 

Cañada Cochabamba 
Condado 

Picuiba (Captura) 
Villata Evadido (1935) 

97 
Narciso Montaño 

Oliver 
Soldado 

“Campos” 6 de 
infantería 

Boquerón (Captura) Asunción Evadido (1934) 

98 
Leocadio 

Villavicencio 
Soldado 

“Campos” 6 de 
infantería 

Boquerón (Captura) Asunción Evadido (1934) 

99 
Benjamín 
Ledezma 

Soldado   Asunción Evadido (1934) 

100 
Víctor Varas 

Reyes 
Soldado 

Batería 
Divisionaria 

Alihuata 
Campo Vía (Captura) 

Paraguarí 
Mbaí 

Repatriado (1936) 

Víctor Varas en: 
“Ch’ajmidas” 

101 
José Caballero 

Moscoso 
Soldado   

Paraguarí 
 

Ejecutado en 
cautiverio (1934) 

102 
Walter Quiroga 

Terán 
Soldado   

Paraguarí 
 

Ejecutado en 
cautiverio (1934) 

103 Usaí Aguilera Soldado   
Paraguarí 

 
Ejecutado en 

cautiverio (1934) 

104 Mandavé Villa Soldado   
Paraguarí 

 
Ejecutado en 

cautiverio (1934) 

105 
Miguel Alandia 

Pantoja 
Soldado   Paraguarí Repatriado (1936) 

106 
Ricardo Valle 

Closa 
Soldado   

Paraguarí 
Asunción 

Se desconoce su 
destino 

107 
Eduardo Arze 

Quiroga 
Soldado   

Paraguarí 
Asunción 

Repatriado (1936) 

108 
Elís Céspedes 

Toro 
Suboficial 

“Padilla” 35 de 
infantería 

Yucra 
Pozo del Burro 

(Captura) 
Paraguarí Evadido (1935) 

109 Santiago Pocoaca Soldado   
Mbaí 

Paraguarí 
Ejecutado  en 

cautiverio (1935) 
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110 
Isaac Barthelemy 

Casanovas 
Soldado    

Ejecutado en 
cautiverio (1933) 

Arnaldo Lijerón en: 
“Hazaña beniana en 
la Guerra del Chaco” 

 

111 
Nemesio 

Justiniano 
Teniente   

Asunción 
Cambio Grande 

Repatriado (1936) 

112 
Ovidio Cuellar 

Ortiz 
Teniente 

“Yacuma” 11 de 
Caballería 

Charagua 
Parapetí 

(Herido /Captura) 
 

Ejecutado en 
cautiverio (1935) 

113 Gonzalo Melgar Sargento    Evadido (1935) 

Arnaldo Lijerón en: 
“Hazaña beniana en 
la Guerra del Chaco” 

 

114 Jesús Salazar Sargento    Evadido (1935) 

115 Antonio Sanjinés Suboficial    Evadido (1935) 

116 Lorenzo Hurtado     Evadido (1935) 

117 Ciro Bravo     Evadido (1935) 

118 
Lucio Méndez 

Ribera 
    

 
Repatriado (1936) 

 

119 Tomas Lima Cabo 15 de infantería 

Yucra 
Castillo 

Boquerón 
Arce 

(Capturado) 

No fue recluido Evadido (1933) 
Rodolfo Costas  en: 

“Horizontes” 

120 
Benjamín 
Rodríguez 

Capitán 
“Padilla” 35 de 

infantería 
Castillo 

Yucra (Captura) 
Asunción 

Repatriado 
(1936) 

Semanario “La 
Linterna” 

121 
Humberto 
Cárdenas 

Teniente 
Coronel 

“Padilla” 35 de 
infantería 

Castillo 
Yucra (Captura) 

Asunción 
Repatriado 

(1936) 
Semanario “La 

Linterna” 

122 Esteban Bravo Mayor 
“Campos” 6 de 

infantería 
Yucra 

Boquerón (Captura) 
Asunción 

Repatriado 
(1936) 

Semanario “La 
Linterna” 

123 Roberto Mallea Soldado  
Campo Jordán 

(Captura) 
Villa Hayes 

Se desconoce su 
destino 

Semanario “Semana 
Grafica” (1933) 
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124 
Francisco Rocha 

Rodríguez 
Soldado 14 de infantería 

Corrales 
Boquerón (Captura) 

Asunción 
 

Villa Hayes 
Evadido (1933) 

Semanario “Semana 
Grafica” (1933) 

125 Simón Herrera Soldado 
“Campos” 6 de 

infantería 
Corrales 

Boquerón (Captura) 

Asunción 
 

Villa Hayes 
Evadido (1933) 

Semanario “Semana 
Grafica” (1933) 

126 
Aniceto Loayza 

Ríos 
Soldado 14 de infantería 

Corrales 
Boquerón (Captura) 

Asunción 
Villa Hayes 

Evadido (1933) 
Semanario “Semana 

Grafica” (1933) 

127 
Nery Espinoza 

Mier 
Soldado 

Campos“ 6 de 
infantería 

Alihuata 
 

Campo Vía (Captura) 

Asunción 
Duarte 
Baey 

Cañabe 
Tacumbú 

Carapeguá 
Areguá 

Repatriado (1936) 

Nery Espinoza Mier 
en “Tendido Suelo, 

Tapa Cielo, 
Memorias de un 

prisionero de 
guerra” 

128 Antonio Orellanos 
Suboficial de 

Sanidad 
  Areguá Repatriado (1936) 

129 Gregorio Olivares Soldado   Baey Repatriado (1936) 

130 Ángel Santa Cruz Soldado   Baey Repatriado (1936) 

131 
Celso Ledezma 

Garvizu 
Soldado   Baey Repatriado (1936) 

132 
 

Julio Rojas 
Soldado   Baey Repatriado (1936) 

133 
 

Juan Reyes 
Capriloro 

Soldado   Baey 
Ejecutado  en 

cautiverio (1934) 

134 
Eduardo Araujo 

Villegas 
Soldado   Baey Repatriado (1936) 

135 Walter Rosales 
Sargento 
sanitario 

Seminarista 
 

Defensa de 
Villamontes 

(Captura) 

Areguá 
 

Asunción 
Repatriado (1936) 
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136 Jesús Solíz Soldado   Baey Repatriado (1936) Nery Espinoza Mier 
en “Tendido Suelo, 

Tapa Cielo, 
Memorias de un 

prisionero de 
guerra” 

137 Germán Méndez Soldado   Baey Repatriado (1936) 

138 Adolfo Weisser Suboficial 

“Avaroa” 3 de 
caballería 

 
25 de infantería 

Km. 7 (Captura) 

 
Asunción 

 
Villa Hayes 

 

Evadido (1933) 
Periódico “El Diario” 

(1934) 

139 
Leonardo 
Camargo 

Soldado 
“Padilla”  35 de 

infantería 

 
Corrales 
Castillo 

Boquerón 
Yucra (Captura) 

 

Asunción 
 

Villa Hayes 
Evadido (1933) 

Periódico “El Diario” 
(1933) 

140 Luis Viveros Soldado 
“Loa” 4 de 
infantería 

Corrales 
Castillo 

Boquerón 
Mula Muerta 

(Captura) 

Asunción 
 

Villa Hayes 
Evadido (1933) 

Periódico “El Diario” 
(1933) 

141 
Adán Sánchez 

Vela 
Soldado  

Defensa de 
Villamontes 

(Captura) 
 

No fue recluido Evadido (1935) 
Periódico: “La 
Razón” (2007) 

142 Manuel Valdez Sargento 
“Colorados” 1 
de infantería 

Boquerón (Captura) Isla Poi Evadido (1932) 
Periódico “El Diario” 

(1932) 

143 Edmundo Velasco Soldado    Evadido (1933) 
Periódico “El Diario” 

(1933) 

144 Max Romero Sargento 14 de Infantería Boquerón(Captura) Pampa Azul Evadido (1932) 
Periódico “El Diario” 

(1933) 
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145 Pedro Alvizuri Soldado   
Asunción 

Alquilado a 
particulares 

Evadido (1935) 
Periódico “El Diario” 

(1935) 

146 Jorge Ivanovich Soldado  Huirapitinti (Captura) Puerto Casado Evadido (1935) 
Periódico “El Diario” 

(1936) 

147 
Pío Sanjinés 

Montoya 
Soldado 

“Rocha” 31 de 
infantería 

El Carmen (Captura) 
Población de El 

Pilar 
Evadido (1936) 

Periódico “El Diario” 
(1936) 

148 
Alejandro 
Mamani 

Soldado    
Fallece al intentar 

evadirse (1934) 
Periódico “El Diario” 

(1934) 

149 Luis Alberto Tapia 
Capellán 
castrense 

Comando de la 
4ta División 

Boquerón 
Km. 7 

Nanawa 
Campo Vía (Captura) 

Asunción 
Convento 

Franciscano 

Devuelto 
Evacuado (1934) 

Periódico “El Diario” 
(1934) 

150 Faustino Bustillo Sargento 14 de infantería 
Corrales 

Boquerón 
(Captura/Herido) 

Villa Hayes 
Devuelto 

Evacuado (1933) 
Periódico “El Diario” 

(1933) 

151 Humberto Parra Cabo 20 de infantería 

Yucra 
Castillo 
Km. 11 

(Captura/Herido) 

Villa Hayes 
Devuelto 

Evacuado (1933) 
Periódico “El Diario” 

(1933) 

152 Arturo Rojas Cabo 25 de infantería 

Arce 
Km.7 

(Captura/Herido) 
 

Villa Hayes 
Devuelto 

Evacuado (1933) 

Periódico “El Diario” 
(1933) 

 
Raúl Ibargüen Blanco 

en “Frente Prisión, 
Evasión” 

153 Víctor Aranibar Soldado 
“Campos” 6 de 

infantería 

Corrales 
Boquerón 

(Captura/Herido) 
Villa Hayes 

Devuelto 
Evacuado (1933) 

Periódico “El Diario” 
(1933) 

154 Jorge Peralta Soldado 6 de Caballería 

Corrales 
Boquerón 

(Captura/Herido) 
 

Villa Hayes 
Devuelto 

Evacuado (1933) 
Periódico “El Diario” 

(1933) 
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155 Fabián Farelli Soldado 
“Campos” 6 de 

infantería 

Corrales 
Boquerón 

(Captura/Herido) 
Villa Hayes 

Devuelto 
Evacuado (1933) 

Periódico “El Diario” 
(1933) 

156 Vitaliano Castelú Soldado 
“Campos” 6 de 

infantería 

Corrales 
Boquerón 

(Captura/Herido) 
Villa Hayes 

Devuelto 
Evacuado (1933) 

Periódico “El Diario” 
(1933) 

157 Lino Torrejón Soldado 
“Campos” 6 de 

infantería 

Corrales 
Boquerón 

(Captura/Herido) 
Villa Hayes 

Devuelto 
Evacuado (1933) 

Periódico “El Diario” 
(1933) 

158 Julio Benavides Soldado 
“Pérez” 3 de 

infantería 
Km. 7 

(Captura/Herido) 
Villa Hayes 

Devuelto 
Evacuado (1933) 

Periódico “El Diario” 
(1933) 

159 Simón Condori Soldado 41 de infantería 
Nanawa 

(Captura/Herido) 
Villa Hayes 

Devuelto 
Evacuado (1933) 

Periódico “El Diario” 
(1933) 

160 Luis Menacho Soldado 
Destacamento 

100 
41 de infantería 

Nanawa 
Campo Herrera 

(Captura/Herido) 
Villa Hayes 

Devuelto 
Evacuado (1933) 

Periódico “El Diario” 
(1933) 

161 Pedro Ortiz Soldado 16 de infantería 
Boquerón 

(Captura/Herido) 
Villa Hayes 

Devuelto 
Evacuado (1933) 

Periódico “El Diario” 
(1933) 

162 Nicolás Benítez Soldado 15 de infantería 
Fernández  

(Captura/Herido) 
Villa Hayes 

Devuelto 
Evacuado (1933) 

Periódico “El Diario” 
(1933) 

163 Manuel Pereira Soldado 
“Warnes” 9 de 

infantería 
Toledo   

(Captura/Herido) 
Asunción 

Devuelto 
Evacuado (1933) 

Periódico “El Diario” 
(1933) 

164 Juan Alanoca Soldado 41 de infantería 
Nanawa 

Captura/Herido) 
Asunción 

Devuelto 
Evacuado (1933) 

Periódico “El Diario” 
(1933) 

165 Federico Arms Soldado 14 de infantería 
Boquerón 

Captura/Herido) 
Asunción 

Devuelto 
Evacuado (1933) 

Periódico “El Diario” 
(1933) 

166 Manuel Menacho Soldado 
“Azurduy” 7 de 

infanteria 
Yucra 

Captura/Herido) 
Asunción 

Devuelto 
Evacuado (1933) 

Periódico “El Diario” 
(1933) 

167 Pastor Fernández Soldado 16 de infantería 
Boquerón 

Captura/Herido) 
Asunción 

Devuelto 
Evacuado (1933) 

Periódico “El Diario” 
(1933) 

168 Desiderio Vargas Soldado 6 de caballería 
Yucra 

Captura/Herido) 
Asunción 

Devuelto 
Evacuado (1933) 

Periódico “El Diario” 
(1934) 
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169 Santiago Rada Soldado   Villa Hayes 
Devuelto 

Evacuado (1933) 
Periódico “El Diario” 

(1934) 

170 Julio Encinas Cabo 14 de Infantería 
Boquerón 

(Herido/Captura) 
Asunción 
Paraguarí 

Devuelto 
Evacuado (1933) 

Periódico “El Diario” 
(1934) 

171 Demetrio Medina Soldado  
27 de Noviembre 

(Captura) 

Alquilado a una 
fábrica de 
ladrillos 

Repatriado (1936) 
Periódico “La Razón” 

(2010) 

172 
Edmundo 

Hassenteufel, 

 
Suboficial 
Enfermero 

 Yucra (captura) Asunción Repatriado (1936) 
Periódico “El Diario” 

(1933) 

173 Luis Ugarte 
Subteniente 
de sanidad 

  Asunción Repatriado (1936) 
Periódico “El Diario” 

(1933) 

174 Néstor Viraeta 
Subteniente 
de sanidad 

  Asunción Repatriado (1936) 
Periódico “El Diario” 

(1933) 

175 José Parrilla, 
Suboficial 
Dentista 

 Boquerón (captura) Asunción Repatriado (1936) 
Periódico “El Diario” 

(1933) 

176 Guillermo García Suboficial 
Murgía” 50 de 

Infantería 
Campo Vía (Captura)  

Se desconoce su 
destino 

Periódico “El Diario” 
(1934) 

177 Humberto Beltrán Soldado 
“Murgía” 50 de 

Infantería 
Campo Vía (Captura)  

Se desconoce su 
destino 

Periódico “El Diario” 
(1934) 

178 
Guillermo 
Delgado 

Soldado 
Murgía” 50 de 

Infantería 
Campo Vía (Captura)  

Se desconoce su 
destino 

Periódico “El Diario” 
(1934) 

179 Nicolás Vizcarra Soldado 
“Chacaltaya“ 27 

de infantería 
Campo Vía (Captura)  

Se desconoce su 
destino 

Periódico “El Diario” 
(1934) 

180 Rafael Argandoña Dragoneante 
“Loa” 4 de 
infantería 

Nanawa 
Campo Grande 

(Captura) 
 

Se desconoce su 
destino 

Periódico “El Diario” 
(1934) 

181 José Luis Eguino Estafeta 26 de infantería 
Campo Vía (Captura) 

 
 

Se desconoce su 
destino 

Periódico “El Diario” 
(1934) 

182 Víctor Pardo Cabo 
“Bolívar” 2 de 

Artillería 
Campo Victoria 

(Captura) 
 

Se desconoce su 
destino 

Periódico “El Diario” 
(1934) 

183 Abel Rodríguez Soldado 
“Lanza” 5 de 

caballería 
Campo Vía (Captura)  

Se desconoce su 
destino 

Periódico “El Diario” 
(1934) 
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184 Enrique Coronel Dragoneante 14 de infantería Boquerón (Captura) Concepción Repatriado (1936) 
Periódico “El Diario” 

(1932) 

185 Alfredo Kovak Sargento 
“Campos” 6 de 

infantería 
Boquerón (Captura) Villa Hayes 

Ejecutado  en 
cautiverio  (1934) 

Periódico “El Diario” 
(1932) 

186 Antonio Lacovich Soldado 
“Campos” 6 de 

infantería 
Boquerón (Captura) Villa Hayes Repatriado (1936) 

Periódico “El Diario” 
(1932) 

187 Fernando Avila Soldado 
“Campos” 6 de 

infantería 
Boquerón (Captura) Villa Hayes Repatriado (1936) 

Periódico “El Diario” 
(1932) 

188 Hugo Tejerina Soldado 14 de infantería Boquerón (Captura) Villa Hayes Repatriado (1936) 
Periódico “El Diario” 

(1934) 

189 Pastor Miranda Soldado 
“Campos” 6 de 

infantería 
Boquerón (Captura) Villa Hayes 

Fallece en 
cautiverio (1932) 

Periódico “El Diario” 
(1932) 

190 Teófilo Guzmán Sargento 
“Campos” 6 de 

infantería 
Boquerón (Captura) Villa Hayes 

Fallece en 
cautiverio (1932) 

Periódico “El Diario” 
(1932) 

191 Marcelino Burgos Soldado 6 de caballería Boquerón (Captura) Villa Hayes 
Fallece en 

cautiverio (1933) 
Periódico “El Diario” 

(1933) 

192 Julián Calisaya Soldado 
15 de 

infantería“ 
Boquerón (Captura) Villa Hayes 

Fallece en 
cautiverio (1933) 

Periódico “El Diario” 
(1933) 

193 N. Laruta Soldado    Repatriado (1936) 
Periódico “El Diario” 

(1936) 

194 Carlos Pozo Trigo Soldado 
“Colorados” 1 
de infantería 

Diferentes Lugares 
Campo Vía (Captura) 

Asunción Repatriado (1936) 
Periódico “La Razón” 

(2002) 

195 
León Aguilar 

Rocha 
Soldado 

“Junín” 19 de 
infantería 

27 de noviembre 
Yrindague 
 (Captura) 

Camacho – 
Cañada La Paz 

Evadido (1934) 
Periódico “La Razón” 

(1935) 

196 Martin Mamani Soldado 14 de infantería 

Castillo 
Yucra 

Boquerón 
(Herido /Captura) 

Asunción Evadido (1933) 
Periódico “La Razón” 

(1933) 

197 Miguel Mamani Soldado 41 de infantería 
Ballivian 
Condado 

(Herido /Captura) 
Asunción 

Devuelto 
Evacuado (1935) 

 

Periódico “La Razón” 
(1935) 
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198 Pascual Ortiz Soldado  
Santa Fé 

(Herido /Captura) 
Asunción 

Devuelto 
Evacuado (1935) 

Periódico “La Razón” 
(1935) 

199 
Gumercindo 

Loayza 
Soldado 

Destacamento 
111 

 
“Montes” 18 de 

infantería 

Cañada Tarija 
(Herido /Captura) 

Puerto Florida 
Puerto Casado 

Devuelto 
Evacuado (1935) 

Periódico “La Razón” 
(1935) 

200 
José Martínez 

Flores 
Soldado 

“Loa” 4 de 
infantería 

Cañada Cochabamba 
(Captura) 

 

Asunción 
Hospital militar 

Repatriado (1936) 
Periódico 

“La Patria” 
(2010) 

201 
Jorge 

Barrenechea 
Guzmán 

Cadete 
“Bolívar” 2 de 

Artillería 

Alihuata 
Puesto Cervantes 

Campo Vía (Captura) 

Asunción 
 

Cambio Grande 
Repatriado (1936) 

Periódico 
“La Patria” 

(2010) 

202 Jorge Rivas Soldado   
Asunción 

Emboscada 
Tacumbú 

Repatriado (1936) 
Nicanor Velarde en 
“Remembranzas de 
la guerra del Chaco” 

 
 

203 
Francisco  
Rodríguez 

Soldado   Asunción Evadido (1936) 

204 
Leovigildo 
Orellana 

Soldado   Asunción Evadido (1936) 

Nicanor Velarde en 
“Remembranzas 
de la guerra del 

Chaco” 
 
 
 

205 Pedro Irusta Soldado   Emboscada Evadido (1936) 

206 Ángel Albornoz Soldado   Tacumbú Evadido (1936) 

207 Esteban Torrico Soldado   Asunción Evadido (1936) 

208 Humberto Solares Soldado   Emboscada Evadido (1936) 

209 Roberto Oroza Soldado   Tacumbú Evadido (1936) 

210 
Francisco  
Rodríguez 

Soldado   Asunción Evadido (1936) 
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211 
Prudencio 
Hurtado 

Soldado   
Jardín Botánico 

Asunción 
Repatriado (1936) 

Nicanor Velarde en 
“Remembranzas 
de la guerra del 

Chaco” 
 

212 
Carlos Saucedo 

Roca 
Soldado   

Jardín Botánico 
Asunción 

Repatriado (1936) 

213 
Garrido 

Monasterios 
Soldado   

Jardín Botánico 
Asunción 

Repatriado (1936) 

214 Julio Cesar Rivera Soldado   
Jardín Botánico 

Asunción 
Repatriado (1936) 

215 Honorio Terrazas Soldado   
Jardín Botánico 

Asunción 
Repatriado (1936) 

216 Heberto Añez, Soldado   
Jardín Botánico 

Asunción 
Repatriado (1936) 

217 
Hernán Roland 

Boland 
Soldado   

Jardín Botánico 
Asunción 

Repatriado (1936) 

218 Crisanto Morales Soldado   
Jardín Botánico 

Asunción 
Repatriado (1936) 

219 Aníbal Barrientos Soldado   
Jardín Botánico 

Asunción 
Repatriado (1936) 

220 
Julio Orozco 

Valencia 
Soldado   

Jardín Botánico 
Asunción 

Repatriado (1936) 

221 Clovis Rojas Soldado   
Jardín Botánico 

Asunción 
Repatriado (1936) 

222 Carlos Peredo Coronel 
“Manchego” 12 

de infantería 
El Carmen (Captura) 

Asunción Cambio 
Grande 

Repatriado (1936) 

223 Raúl Calderón Mayor 
“Manchego” 12 

de infantería 
El Carmen (Captura) 

Asunción Cambio 
Grande 

Repatriado (1936) 

224 
José María 

Baldivia 
Mayor 

“Campos” 6 de 
infantería 

El Carmen (Captura) 
Asunción Cambio 

Grande 
Repatriado (1936) 

225 
Cupertino Ríos 

Arteaga 
Teniente 

“Manchego” 12 
de infantería 

El Carmen (Captura) 
Asunción Cambio 

Grande 
Repatriado (1936) 

226 Eliseo Peñaranda Teniente   
Asunción Cambio 

Grande 
Repatriado (1936) 
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227 Carlos Salazar Teniente   
Asunción Cambio 

Grande 
Repatriado (1936) 

 
Nicanor Velarde en 

“Remembranzas 
de la guerra del 

Chaco” 
 

228 
Alfredo Gutiérrez 

Salgar 
Teniente   

Asunción Cambio 
Grande 

Repatriado (1936) 

229 
Luis Prudencio 

Ballivian 
Oficial   

Asunción Cambio 
Grande 

Repatriado (1936) 

230 
René Calderón de 

la Barca 
Oficial   

Asunción Cambio 
Grande 

Repatriado (1936) 

231 
Jorge Mercado 

Rosales 
Oficial   

Asunción Cambio 
Grande 

Repatriado (1936) 

232 Luis Salvatierra Oficial   
Asunción Cambio 

Grande 
Repatriado (1936) 

233 Marcelo Mariaca Oficial   
Asunción Cambio 

Grande 
Repatriado (1936) 

234 
Julián Guzmán 

Gamboa 
Oficial   

Asunción Cambio 
Grande 

Repatriado (1936) 

235 José Claros Oficial   
Asunción Cambio 

Grande 
Repatriado (1936) 

236 
Carlos Patiño 

Romero 
Teniente   Emboscada Repatriado (1936) 

237 Carlos Ávila Suboficial 
“Campos” 6 de 

infantería 
Boquerón (Captura) 

Asunción 
Cambio Grande 

Repatriado (1936) 

238 
Cupertino 
Balcázar 

Teniente 
“Campos” 6 de 

infantería 
El Carmen (Captura) 

Asunción 
Cambio Grande 

Repatriado (1936) 

239 Armando Loayza Teniente   
Asunción 

Cambio Grande 
Repatriado (1936) 

240 Luis Ramos Arce Teniente   
Asunción 

Cambio Grande 
Repatriado (1936) 

241 
Juan Delgado 

Bolaños 
Teniente   

Asunción 
Cambio Grande 

Repatriado (1936) 

242 Ricardo Arduz Teniente   
Asunción 

Cambio Grande 
Repatriado (1936) 
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243 
Samuel de la 

Barra 
Suboficial de 

Sanidad 
  

Asunción 
Cambio Grande 

Repatriado (1936) 

 
Nicanor Velarde en 

“Remembranzas 
de la guerra del 

Chaco” 
 

244 
Vicente de la 

Barra 
Oficial   

Asunción 
Cambio Grande 

Repatriado (1936) 

245 
Jorge Ríos 
Moscoso 

Oficial   
Asunción 

Cambio Grande 
Repatriado (1936) 

246 
Pedro Salazar 

Rivera 
Oficial   

Asunción 
Cambio Grande 

Repatriado (1936) 

247 Luis Canelas Oficial   
Asunción 

Cambio Grande 
Repatriado (1936) 

248 Rafael Indaburo Oficial   
Asunción 

Cambio Grande 
Repatriado (1936) 

249 
Luis Yale Montes 

de Oca 
Oficial   

Asunción 
Cambio Grande 

Repatriado (1936) 

250 Luis Nayar Oficial   
Asunción 

Cambio Grande 
Repatriado (1936) 

251 Antonio del Villar Oficial   
Asunción 

Cambio Grande 
Repatriado (1936) 

252 Mario Lopez Teniente   
Asunción 

Cambio Grande 
Repatriado (1936) 

253 
Oscar Fredklin 

Salas 
Oficial   Tacumbú Repatriado (1936) 

254 
Remberto 
Capriles 

Oficial   Tacumbú Repatriado (1936) 

255 
Abelardo Aguilar 

Ribero 
Oficial   Tacumbú Repatriado (1936) 

256 Fenelon Eguino Oficial   Tacumbú Repatriado (1936) 

257 
Samuel Mendoza 

Galindo 
Oficial   Tacumbú Repatriado (1936) 

258 Luis Varela Oficial   Tacumbú Repatriado (1936) 
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259 
Leoncio Quezada 

Peña 
Oficial   Tacumbú Repatriado (1936) 

Nicanor Velarde en 
“Remembranzas 
de la guerra del 

Chaco” 
 

260 Horacio Vaca Oficial   Tacumbú Repatriado (1936) 

261 Luis Pabon Oficial   Tacumbú Repatriado (1936) 

262 
Edmundo 
Zavaleta 

Teniente 
“Aroma” 3 de 

Caballeria 
Pilcomayo (Captura) 

Tacumbú 
 

Repatriado (1936) 

263 
David 

Monasterios Da 
Silva 

Oficial   
Tacumbú 

 
Repatriado (1936) 

264 
Alejo Nery 
Zambrana 

Oficial   
Tacumbú 

 
Repatriado (1936) 

265 Walter Estivariz Oficial   
Tacumbú 

 
Repatriado (1936) 

266 Luis Aranibar Oficial   
Tacumbú 

 
Repatriado (1936) 

267 
Alberto Salinas 

Lopez 
Oficial   

Tacumbú 
 

Repatriado (1936) 

268 
Walter Tejada 

Blay 
Oficial   

Tacumbú 
 

Repatriado (1936) 

269 David Sanabria Oficial   
Tacumbú 

 
Repatriado (1936) 

270 Juvenal Calderón Oficial   
Tacumbú 

 
Repatriado (1936) 

271 
Eduardo Valdez 

de la Vega 
Oficial   

Tacumbú 
 

Repatriado (1936) 

272 
Julio Reyes 

Laguna 
Oficial   

Tacumbú 
 

Repatriado (1936) 

273 
Edmundo 
Justiniano 

Oficial   
Tacumbú 

 
Repatriado (1936) 

274 
Salustio de la 

Fuente 
Oficial   

Tacumbú 
 

Repatriado (1936) 
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275 
Federico 

Salvatierra 
Oficial   

Tacumbú 
 

Repatriado (1936) 

Nicanor Velarde en 
“Remembranzas 
de la guerra del 

Chaco” 
 
 

276 Augusto Antezana Oficial   
Tacumbú 

 
Repatriado (1936) 

277 Daniel Rocha Oficial   
Tacumbú 

 
Repatriado (1936) 

278 
Rene Cuenca 

Medina 
Oficial   

Tacumbú 
 

Repatriado (1936) 

279 Gustavo Chacon Oficial   
Tacumbú 

 
Repatriado (1936) 

280 
Carlos Raña 

Lezcano 
Subteniente 
de Reserva 

  
Tacumbú 

Emboscada 
Repatriado (1936) 

281 
Clodomiro 

Zegarra 
Suboficial   

Tacumbú 
Emboscada 

Repatriado (1936) 

282 Bautista Sanjinés Soldado   
Tacumbú 

Emboscada 
Repatriado (1936) 

283 Arturo Vidal Suboficial   
Tacumbú 

Emboscada 
Repatriado (1936) 

284 José Garcia Teniente   
Tacumbú 

Emboscada 
Repatriado (1936) 

285 
Carlos llanos 

Aparicio 
Teniente   

Tacumbú 
Emboscada 

Repatriado (1936) 

286 Juan Quispe Soldado   
Tacumbú 

Emboscada 
Repatriado (1936) 

287 Tomas Moncayo Dragoneante   Asunción Repatriado (1936) 

288 Julio Cisneros Cabo   Villa Hayes Repatriado (1936) 

289 
Francisco 
Rodríguez 

Soldado   Asunción Repatriado (1936) 

290 Teófilo Miranda Soldado   Villa Hayes Repatriado (1936) 
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291 
Fernando 
Guillarte 

Cadete   
Asunción 

Villa Hayes 
Evadido (1935) 

Nicanor Velarde en 
“Remembranzas 
de la guerra del 

Chaco” 

292 Alberto Baicer Suboficial   
Asunción 

Villa Hayes 
Repatriado (1936) 

Raúl Ibargüen Blanco 
en: “Frente, Prisión , 

Evasión” 

293 Ramon Franco Sargento 
“Avaroa” 1 de 

caballería 
Campo Jordán 

(Captura) 
Asunción 

Villa Hayes 
Repatriado (1936) 

294 Eloy Murillo Soldado 25 de infantería 
Campo Jordán 

(Captura) 
Asunción 

Villa Hayes 
Repatriado (1936) 

295 
Enrique 

Mendizabal 
Soldado 25 de infantería 

Campo Jordán 
(Captura) 

Asunción 
Villa Hayes 

Repatriado (1936) 

296 Daniel Macagua Dragoneante 
“Chacaltaya” 27 

de infantería 
Km. 7, Nanawa 

Campo Vía (Captura) 
Asunción 

Villa Hayes 
Repatriado (1936) 

Revista “Semana 
Gráfica” (1933) 

297 Ángel Aguirre Suboficial 16 de infantería 
Yucra, Boquerón 

(Captura) 
Asunción Repatriado (1936) 

Periódico “El Diario” 
(1936) 

298 
Walter Salazar 

Murillo 
Sargento 

“Chacaltaya” 27 
de infantería 

Alihuata Arce 
Gondra (Captura) 

Asunción Repatriado (1936) 
Periódico “El Diario” 

(1936) 

299 Manuel Montero Soldado 
“Bagué” 11 de 

infantería 
Villamontes 

(Captura) 
Ipitá Repatriado (1936) 

Periódico “El Diario” 
(1936) 

300 Reynaldo Suarez Soldado 
“Vanguardia” 24 

de infantería 
Puesto Betty Toledo 

(Captura) 
Luque 
Ibicui 

Repatriado (1936) 
Periódico “El Diario” 

(1936) 

301 Daniel Lozano Soldado 
“Chorolque” 33 

de infantería 
Fernández (Captura) Caraguatay Repatriado (1936) 

Periódico “El Diario” 
(1936) 

302 
Luciano Ojeda 

Rodríguez 
Soldado 

“Pérez” 3 de 
infantería 

Gondra Campo Vía 
(Captura) 

Asunción Repatriado (1936) 

 
TVU Entrevista 

(2005) 
 

303 Marcelino Díaz Soldado 
Destacamento 

Arrieta 
Gondra (Captura) No fue confinado 

Ejecutado  en 
cautiverio(1933) 

 
Periódico “El Diario” 

(1933) 
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304 Silverio Salinas Dragoneante   
Asunción 

Villa Hayes 
Evadido (1935) 

Alberto Saavedra 
Peláez en  

“Boquerón” 

305 Carlos Brun Sargento   Villa Hayes Evadido (1935) 

306 Jorge Ballón Soldado   
Asunción 

Villa Hayes 
Evadido (1935) 

307 
Alberto Saavedra 

Peláez 
Sargento 14 de infantería 

Yucra, Boquerón 
(Captura) 

Asunción 
Villa Hayes 

Evadido (1935) 

308 
Luis Gutiérrez 

Monje 
Cabo   Asunción Repatriado (1936) 

309 Pedro Panoso Soldado  
Yucra, Boquerón 

(Captura) 
Asunción 

Villa Hayes 
Se estableció en 

Paraguay 
Miguel Castro en “Si 
aún queda llanto en 

tus ojos” 310 
Rómulo López 

Flores 
Soldado  

Yucra, Boquerón 
(Captura) 

Asunción 
Villa Hayes 

Se desconoce su 
destino 

311 Felzi Luna P. Teniente 
“Campero” 5 de 

infantería 
Campo Grande 

(Captura) 
Asunción 

Cambio Grande 
Repatriado (1936) 

Eliodoro Murillo  en 
“Razón de Patria ” 

312 
Horacio Aníbal 

Ugarteche 
Teniente   

Asunción 
Cambio Grande 

Repatriado (1936) 

313 José C. Ávila Teniente   
Asunción 

Cambio Grande 
Repatriado (1936) 

314 
Enrique C. 
Camacho 

Capitán   
Asunción 

Cambio Grande 
Repatriado (1936) 

315 Jorge Calero Teniente   
Asunción 

Cambio Grande 
Repatriado (1936) 

316 
Rafael Saiz  
Céspedes 

Teniente   
Asunción 

Cambio Grande 
Repatriado (1936) 

317 
Antonio Ponce 

Montan 
Capitán   

Asunción 
Cambio Grande 

Repatriado (1936) 

318 
José Mercado 

Cadima 
Teniente   

Asunción 
Cambio Grande 

Repatriado (1936) 

319 
Carlos Zabalaga 
Ponce de León 

Teniente   
Asunción 

Cambio Grande 
Repatriado (1936) 
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320 
Francisco 
Alvarado 

Soldado   
Población de 

El Pilar 
Repatriado (1936) 

Periódico “El Diario” 
(1936) 

321| Melchor López Soldado   
Población de 

El Pilar 
Repatriado (1936) 

Periódico “El Diario” 
(1936) 

322 
Nicolás  

Rodríguez 
Soldado   

Población de 
El Pilar 

Repatriado (1936) 
Periódico “El Diario” 

(1936) 

323 
Patrocinio 

Sempertegui 
Soldado   

Población de 
El Pilar 

Repatriado (1936) 
Periódico “El Diario” 

(1936) 

324 Juan Gonzales Soldado   
Población de 

El Pilar 
Repatriado (1936) 

Periódico “El Diario” 
(1936) 

325 Serafín Rojas Soldado  Campo Vía (Captura) Asunción Evadido (1935) 
Periódico “El Diario” 

(1935) 

326 Emilio Bravo Sargento  Campo Vía (Captura) Asunción Evadido (1935) 
Periódico “El Diario” 

(1935) 

327 Nicolás Mamani Soldado  Campo Vía (Captura) Asunción Evadido (1935) 
Periódico “El Diario” 

(1935) 

328 
Alfredo Rea 

Nogales 
Sargento 

“Ballivian” 2 de 
caballería 

Boquerón, Castillo, 
Arce (Captura) 

Asunción Repatriado (1936) 
Periódico “El Diario” 

(1933) 

329 Nicanor Salgeiro Soldado 
“Pérez” 3 de 

infantería 
Campo Jordán 

(Captura) 
Asunción 

Ejecutado  en 
cautiverio (1933) 

Periódico “El Diario” 
(1933) 

330 Enrique Villalobos Suboficial 14 de infantería 
Boquerón 

(Herido/Captura) 
Asunción 
Paraguarí 

Repatriado (1936) 
Periódico “El Diario” 

(1934) 

331 
Gumercindo 

Montaño 
Cabo 

“Loa”  4 de 
Infantería 

Gondra 
Campo Grande 

(Herido/Captura) 

Asunción 
Paraguarí 

Devuelto 
Evacuado (1933) 

Periódico “El Diario” 
(1934) 

332 Tiburcio Cruz Cabo 14 de Infantería 
Boquerón 

(Herido/Captura) 
Asunción 
Paraguarí 

Devuelto 
Evacuado (1933) 

Periódico “El Diario” 
(1934) 

333 Luciano Oscar Soldado 14 de Infantería 
Boquerón 

(Herido/Captura) 
Asunción 
Paraguarí 

Devuelto 
Evacuado (1933) 

Periódico “El Diario” 
(1934) 



427 
 

ANEXO B “MEMORIAS” 

FOTOGRAFIAS DEL CAUTIVERIO DE LOS PRISIONEROS BOLIVIANOS 

CAPTURA Y CONDUCCIÓN 

 

 

DESCRIPCION: (Octubre 1932) 
Transporte en camión para los oficiales 
bolivianos capturados en la batalla de 
Boquerón remitidos hacia Asunción 

FUENTE: Juan Esteban Carrón en:  

https://www.facebook.com/groups/mdchac

op/search/=Prisioneros%bolivianos 

 

DESCRIPCIÓN: (noviembre 1932), Dos 
soldados bolivianos capturados en la 
batalla de Boquerón, nótese el desgaste de 
sus ropas así como su físico que ostenta 
heridas de batalla. 

FUENTE: Luis Alberto Mello En: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=

10205567766375049&set 

 

 

DESCRIPCIÓN: (Enero 1934)  bolivianos 
recién capturados junto con soldados 
paraguayos que  reparten las duras galletas 
paraguayas  a los cautivos; para 
alimentarlos. 

FUENTE: Luis Alberto Mello En: 
https://www.facebook.com/phto.php?fbid=1

0205567766375049&set 

 

https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/=Prisioneros%25bolivianos
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/=Prisioneros%25bolivianos
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205567766375049&set
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205567766375049&set
https://www.facebook.com/phto.php?fbid=10205567766375049&set
https://www.facebook.com/phto.php?fbid=10205567766375049&set
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DESCRIPCIÓN: (Enero 1934)  prisioneros 
bolivianos recién capturados, son  
presentados ante el comandante 
paraguayo en un fortín de la retaguardia 
inmediata a la línea de fuego.  

FUENTE: Luis Alberto Mello En: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=
10205567766375049&set 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: (Marzo 1933) Durante el 
Interrogatorio a un prisionero boliviano en 
Fortín Arce realizado por el Mayor Timoteo 
Aguirre y el Tte. 1 Hermógenes Rojas Silva 

FUENTE: Luis Alberto Mello En: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=

10205567766375049&set 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: (Diciembre 1933) de 
izquierda a derecha Teniente Coronel  
González Quint (boliviano) Mayor Fretes 
(paraguayo) Coronel Capriles (boliviano) 
Mayor Cárdenas (boliviano)  en la hora del 
te en Fortín Gondra 

FUENTE: Luis Alberto Mello En: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1
0205567766375049&set 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205567766375049&set
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205567766375049&set
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205567766375049&set
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205567766375049&set
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205567766375049&set
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205567766375049&set
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DESCRIPCION: (Diciembre 1932) 
Fotografías sin comentarios, retratando a 
soldados bolivianos heridos, prisioneros 
de los paraguayos (Testimonio del Dr. 
Sanctis) 

FUENTE : Archivo del Dr. Argentino 
Carlos de Sanctis  adscrito al ejercito 
paraguayo en 
http://www.histarmar.com.ar/ArchivoFo
tosGral/ArchDiSanctis 

 

DESCRIPCION: (Diciembre 1932) 
Fotografías sin comentarios, pero que 
retratan a soldados bolivianos heridos, 
prisioneros de los paraguayos (Testimonio 
del Dr. Sanctis) 

 

FUENTE: Archivo del Dr. Argentino Carlos 
de Sanctis  adscrito al ejército paraguayo 

en 
http://www.histarmar.com.ar/ArchivoFo
tosGral/ArchDiSanctis 

 

DESCRIPCIÓN: (Diciembre 1932)  
Soldado boliviano prisionero herido, 
atendido en el puesto de socorro de un 
regimiento paraguayo en éste momento 
se halla en un puesto de socorro de 
división. De aquí pasará a puesto de 
reunión de heridos de la división, para ser 
transportado en un camión a las 
formaciones sanitarias de retaguardia. 
(Testimonio del Dr. Sanctis) 

FUENTE: Archivo del Dr. Argentino Carlos 
de Sanctis adscrito al ejército paraguayo 

en 
http://www.histarmar.com.ar/ArchivoFo
tosGral/ArchDiSanctis 

http://www.histarmar.com.ar/ArchivoFotosGral/ArchDiSanctis
http://www.histarmar.com.ar/ArchivoFotosGral/ArchDiSanctis
http://www.histarmar.com.ar/ArchivoFotosGral/ArchDiSanctis
http://www.histarmar.com.ar/ArchivoFotosGral/ArchDiSanctis
http://www.histarmar.com.ar/ArchivoFotosGral/ArchDiSanctis
http://www.histarmar.com.ar/ArchivoFotosGral/ArchDiSanctis
http://www.histarmar.com.ar/ArchivoFotosGral/ArchDiSanctis/Cap08/11x10.jpg
http://www.histarmar.com.ar/ArchivoFotosGral/ArchDiSanctis/Cap08/12ax10.jpg
http://www.histarmar.com.ar/ArchivoFotosGral/ArchDiSanctis/Cap08/12bx10.jpg
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DESCRIPCIÓN: (Diciembre 1932) Soldado boliviano prisionero herido. La bala entro por la oreja izquierda y 

salió por el pómulo derecho, destruyendo el velo del paladar. La cara esta hinchada, los parpados semi-cerrados y las moscas 
"verdes" le han depositado huevos en las heridas, que se han llenado de larvas. Tiene serias dificultades para comer y tragar; 
el agua y los alimentos se le escapan por la nariz. Sufre mucho; tiene una sed insaciable. Me pedía agua, de rodillas y con las 
manos juntas, implorando; como no tenia jarro, le daba tamborcitos vacios de gasas llenos del precioso líquido que hacía 
desaparecer instantáneamente. Se lo trato en Sanidad con toda consideración, como si fuera paraguayo. (Testimonio del Dr. 
Sanctis) 

 
FUENTE: Archivo del Dr. Argentino Carlos de Sanctis  adscrito al ejército paraguayo 
en http://www.histarmar.com.ar/ArchivoFotosGral/ArchDiSanctis 

 

DESCRIPCION: (Diciembre 1932) 
Obsérvese la cara típica de aymara  del 
que se halla señalado con una cruz. En el 
fondo, se aprecia lo enmarañado que es la 
selva chaqueña, imposible de penetrar si 
no se practican picadas con machetes y 
cuchillos de monte.(Testimonio del  Dr. 
Sanctis) 

FUENTE: Archivo del Dr. Argentino Carlos 
de Sanctis  adscrito al ejército paraguayo 

en 
http://www.histarmar.com.ar/ArchivoFot
osGral/ArchDiSanctis 

 

 

http://www.histarmar.com.ar/ArchivoFotosGral/ArchDiSanctis
http://www.histarmar.com.ar/ArchivoFotosGral/ArchDiSanctis
http://www.histarmar.com.ar/ArchivoFotosGral/ArchDiSanctis
http://www.histarmar.com.ar/ArchivoFotosGral/ArchDiSanctis/Cap08/18x10.jpg
http://www.histarmar.com.ar/ArchivoFotosGral/ArchDiSanctis/Cap03/11Ax10.jpg
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DESCRIPCION:(Diciembre 1932) Prisioneros bolivianos capturados en el combate 
del 27 de Diciembre de 1932, cerca del Fortín Saavedra.  

Esta foto es interesante por cuanto fue obtenida momentos después de haber sido 
tomado prisioneros en el campo de combate; de modo que en este momento están 
bajo la impresión de los acontecimientos. Están desarmados y han sido requisados. 
El estado de ánimo de esta gente debe ser angustioso, pues ignoran la suerte que 
correrán. ¿Qué piensan? ¿Serán fusilados?¿Perdonados?¿Asesinados? En la 
imaginación del prisionero, todo es posible. En este momento son transportados en 
camión desde las líneas avanzadas hasta Alihuatá para ser presentados al 
Comando del Cuerpo de Ejército. Los soldados 1, 2 y 3 son los custodios 
paraguayos. Observar la cara típica del aymara del Nº 4, soldado boliviano.  
(Testimonio del Dr. Sanctis)  

FUENTE: Archivo del Dr. Argentino Carlos de Sanctis  adscrito al ejercito paraguayo 
en http://www.histarmar.com.ar/ArchivoFotosGral/ArchDiSanctis 

DESCRIPCIÓN: (Diciembre 1932) fotografía 
perteneciente a una colección particular de 
origen paraguayo, en la misma se muestra 
a un prisionero boliviano herido, siendo 
atendido por una enfermera paraguaya; 
casos como este ocurrieron a lo largo de la 
guerra, pero no todos los cautivos heridos 
recibieron este trato (Debido a la similitud, 
se puede afirmar que este cautivo boliviano 
es el mismo cautivo que fue fotografiado por 
el doctor Sanctis) 

FUENTE Horacio Villanueva En: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1
0205567766375049&set 

 

http://www.histarmar.com.ar/ArchivoFotosGral/ArchDiSanctis
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205567766375049&set
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205567766375049&set
http://www.histarmar.com.ar/ArchivoFotosGral/ArchDiSanctis/Cap09/183x10.jpg
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DESCRIPCIÓN: Choferes Bolivianos 
capturados en una "emboscada" con sus 
respectivos camiones en el sector de 
Carandayty. 

FUENTE: Víctor Meden Peláez en 
https://www.facebook.com/groups/mdchaco

p/search/?query=prisioneros 

 

 
 
 

 

DESCRIPCIÓN: Prisioneros y herido 
Bolivianos... resultantes de los combates en 
Saavedra... 

FUENTE: Víctor Meden Peláez en 
https://www.facebook.com/groups/mdchaco

p/search/?query=prisioneros 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Transporte de prisioneros 
bolivianos a la retaguardia paraguaya. 

COMENTARIO: Los dos de la izquierda 
muestran su cara de alivio.... Para ellos ya 
terminó la Guerra. 

FUENTE: Víctor Meden Peláez en 
https://www.facebook.com/groups/mdchaco

p/search/?query=prisioneros 

 
 

https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201890032328003&set=gm.1032566546834882&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201890032328003&set=gm.1032566546834882&type=3
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201890032328003&set=gm.1032566546834882&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4369957502655&set=gm.655903937834480&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4124733372205&set=gm.615058515252356&type=3
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DESCRIPCION: Retrato del Teniente Coronel Ángel 
Bavia, en el primer año de la campaña,  este oficial 
seria el comandante del regimiento “Montes” 18 de 
infantería que en el cerco de Cañada Tarija, preferiría 
suicidarse antes de ser capturado. 

FUENTE: LA LINTERNA N° 32 de La Paz – Bolivia. 
1932 Pág.4 

 
 

DESCRIPCIÓN:  Despues del cerco de Cañada 
Tarija, el comandante del Regimiento “Montes” 18 de 
infateria Cnl. Agel Bavia intento suicidarse antes de 
caer prisionero. Su herida no fue mortal en el acto, 
dejandolo muy mal herido por casi dos semanas, 
siendo capturado y atentido por la sanidad 
paraguaya, para luego fallecer a consecuencia de su 
herida 

COMENTARIO: Con la cabeza vendada, luego de 
aplicarse el tiro y las curaciones, se ve al TCnel. 
Angel Bavia rodeado de los oficiales Paraguayos 
Alejandro Taraschenko, Gustavo Schreiber y Gilberto 
Torres... 

FUENTE: Víctor Meden Peláez en 
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/

?query=prisioneros 

 

 

DESCRIPCIÓN: fotografía de un soldado boliviano 
capturado en solitario por las tropas paraguayas. 

FUENTE: Víctor Meden Peláez en 
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?
query=prisioneros 

 
 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3926929947243&set=gm.580540032037538&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3926929947243&set=gm.580540032037538&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3926929947243&set=gm.580540032037538&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3926929947243&set=gm.580540032037538&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3926929947243&set=gm.580540032037538&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3926929947243&set=gm.580540032037538&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3926929947243&set=gm.580540032037538&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3926929947243&set=gm.580540032037538&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3926929947243&set=gm.580540032037538&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3926929947243&set=gm.580540032037538&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3926929947243&set=gm.580540032037538&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3926929947243&set=gm.580540032037538&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3926929947243&set=gm.580540032037538&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3926929947243&set=gm.580540032037538&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206655891061129&set=p.10206655891061129&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206655891061129&set=p.10206655891061129&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206655891061129&set=p.10206655891061129&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206655891061129&set=p.10206655891061129&type=3
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3926929947243&set=gm.580540032037538&type=3
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DESCRIPCION: (marzo 1934 / coloración 
por computadora) Prisioneros bolivianos  
capturados de manera aislada, están con 
los ojos vendados  para que en caso de que 
se fuguen o den aviso de lo que han visto en 
la retaguardia inmediata de las tropas 
paraguayas. 

Imagen coloreada por Hugo Gunsset 

FUENTE: Luis Alberto Mello En: 
https://www.facebook.com/groups/mdchaco

p/search/?query=prisioneros 

 

DESCRIPCION: (Julio 1933) algunos 
prisioneros bolivianos llevados a los fortines 
de la retaguardia paraguaya, aprovechan 
cualquier charco del camino para calmar su 
sed.  

FUENTE: Luis Alberto Mello En: 
https://www.facebook.com/groups/mdchaco

p/search/?query=prisioneros 

DESCRIPCION: (Octubre 1934) prisioneros 
bolivianos muertos por sed, maltratos o en 
ejecuciones sumarias, en el “Camino de la 
Muerte” dejando sus cadáveres a merced de 
la naturaleza y de los camiones paraguayos 
que transitan por la misma ruta.  

Fuentes paraguayas intentan aseverar que 
dicha fotografía  no representa a cautivos 
bolivianos muertos en su conducción a la 
retaguardia paraguaya si no a bolivianos 
que fallecieron en la llamada “picada de la 
desesperación” durante la retirada del 
cuerpo de caballería boliviana en 1934.  

FUENTE: Luis Alberto Mello En: 
https://www.facebook.com/groups/mdchaco

p/search/?query=prisioneros 

https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
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DESCRIPCIÓN: (Diciembre 1933), 
prisioneros bolivianos capturados en 
Campo Vía son concentrados para iniciar 
su marcha hacia la retaguardia paraguaya. 

FUENTE: Luis Alberto Mello En: 
https://www.facebook.com/groups/mdchaco
p/search/?query=prisioneros 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: (Diciembre 1933), La 
marcha al cautiverio realizado por los miles 
de prisioneros bolivianos hacia la 
retaguardia paraguaya 

FUENTE: Luis Alberto Mello En: 
https://www.facebook.com/groups/mdchaco
p/search/?query=prisioneros 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: (Diciembre 1933), 
Prisioneros Bolivianos  continuando la 
marcha  al cautiverio  desde el fortín 
paraguayo Isla Poi hacia el rio Paraguay 

FUENTE: Luis Alberto Mello En: 
https://www.facebook.com/groups/mdchac

op/search/?query=prisioneros 

 

 

https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
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DESCRIPCIÓN: (Diciembre 1933) 
prisioneros bolivianos alimentándose 
durante su marcha hacia el cautiverio 

COMENTARIO: Prisioneros Bolivianos 
recibiendo el desayuno reglamentario: 
"Cocidete con 3 galletas"... 

FUENTE: Víctor Meden Peláez En: 
https://www.facebook.com/groups/mdchac
op/search/?query=prisioneros 

 

DESCRIPCION: (Diciembre, 1933) 
conducción de prisioneros bolivianos 
capturados en la batalla de Campo Vía. 
Siendo dirigidos a la retaguardia 
paraguaya. Nótese que van desarmados y 
a pie, siendo custodiados por soldados 
paraguayos  

FUENTE:  

http://www.sucediohoy.com/www.lastampa
.it (2008) 

 

DESCRIPCION: (Diciembre, 1933) 
dotación de agua a sorbos para con los 
prisioneros bolivianos de parte de sus 
custodios  paraguayos en un descanso 
durante su marcha que hacían desde el 
teatro de operaciones hacia los campos 
de prisioneros del Paraguay 

FUENTE:  

http://www.sucediohoy.com/www.lastampa
.it (2008) 

 

 

                                                      

https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
http://www.sucediohoy.com/www.lastampa.it
http://www.sucediohoy.com/www.lastampa.it
http://www.sucediohoy.com/www.lastampa.it
http://www.sucediohoy.com/www.lastampa.it
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DESCRIPCIÓN: (31 de Diciembre 1934) 
Bolivianos conducidos al cautiverio tras su 
captura en la batalla de Ibibobo. 

FUENTE: Víctor Meden Peláez en: 
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/
search/=Prisionerosbolivianos 

DESCRIPCIÓN: (1933 Aprox.) Grupo de 
prisioneros bolivianos, en el fortín Nanawa, 
luego de ser capturados. 

COMENTARIO: Prisioneros Bolivianos, 
algunos de ellos recuperándose de sus 
heridas, posan frente a la habitación de 
huéspedes del Fortín NANAWA. A la 
izquierda, (…) su custodio. Un mocetón que 
no debe tener más de 17 años. 

FUENTE: Víctor Meden Peláez en: 
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/
search/=Prisionerosbolivianos 

DESCRIPCIÓN: (Sin Fecha) Grupo de 
Prisioneros Bolivianos transportados por 
ferrocarril desde Fortín Mcal. Martínez o 
Punta de Rieles hasta Puerto Casado, en un 
vagón de carga sin techo.  

FUENTE: Víctor Meden Peláez en: 
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/
search/=Prisionerosbolivianos 

DESCRIPCIÓN: (1933 Aprox.) Prisioneros 
bolivianos en fortín Nanawa. 

COMENTARIO: Un prisionero Boliviano está 
tallando el bronce de una vainilla en el Fortín 
NANAWA. Dos compatriotas suyos miran el 
trabajo con mucha atención. Se puede notar 
la libertad y tranquilidad que gozaban algunos 
prisioneros en el Chaco, aquellos que 
demostraban docilidad y obediencia. 

FUENTE: Víctor Meden Peláez en: 
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/

search/=Prisionerosbolivianos 

https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/=Prisionerosbolivianos
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/=Prisionerosbolivianos
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/=Prisionerosbolivianos
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/=Prisionerosbolivianos
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/=Prisionerosbolivianos
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/=Prisionerosbolivianos
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/=Prisionerosbolivianos
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/=Prisionerosbolivianos
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209520050576461&set=gm.1226247110800157&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202807504064223&set=gm.1219348991489969&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202795902134182&set=gm.1216669441757924&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202450094529208&set=gm.573930009445767&type=3
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DESCRIPCIÓN: (Diciembre 1933), 
aglomeración de prisioneros bolivianos, 
antes de emprender su conducción a la 
retaguardia paraguaya. 

FUENTE: Víctor Meden Peláez en: 
https://www.facebook.com/groups/mdchac

op/search/=Prisionerosbolivianos 

 

DESCRIPCIÓN: (Diciembre 1933), 
Atención medica otorgada a soldados 
bolivianos heridos y enfermos al momento 
de su captura. 

FUENTE: Víctor Meden Peláez en: 
https://www.facebook.com/groups/mdchac

op/search/=Prisionerosbolivianos 

DESCRIPCIÓN: (1934 Aprox.), Chekeo 
medico general a los prisioneros de guerra 
bolivianos en uno de los acantonamientos 
para los cautivos de guerra en el 

Paraguay. .  

FUENTE: Víctor Meden Peláez en: 
https://www.facebook.com/groups/mdchaco
p/search/=Prisionerosbolivianos 

DESCRIPCIÓN: (Agosto 1932), transporte 
en lancha de los primeros prisioneros 
bolivianos capturados por los paraguayos, 
los oficiales de aviación Elías Belmonte y 
Armando Saavedra 

COMENTARIO: Otra imagen muy 
reproducida: los tenientes aviadores 
bolivianos Saavedra (izquierda con kepi) y 
Belmonte (derecha en chamarra sin kepi) 
son transportados en una embarcación, 
después de su captura el 31 de julio de 
1932. 

FUENTE: Víctor Angulo Camacho con  
Getty Images en: 
https://www.facebook.com/groups/mdchaco
p/search/=Prisionerosbolivianos 

https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/=Prisionerosbolivianos
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/=Prisionerosbolivianos
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/=Prisionerosbolivianos
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/=Prisionerosbolivianos
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/=Prisionerosbolivianos
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/=Prisionerosbolivianos
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/=Prisionerosbolivianos
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/=Prisionerosbolivianos
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210731074623064&set=gm.586541251517976&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210733491363481&set=pcb.586644338174334&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210733491283479&set=pcb.586644338174334&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1002687109785954&set=gm.1027863647305172&type=3
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DESCRIPCIÓN: (Diciembre 1933), sector 
conocido como: punta rieles, varios  
prisioneros bolivianos esperan ser 
embarcados en tren desde este punto hasta 
Puerto Casado a orillas del rio Paraguay.  

FUENTE: ABC Color En: 
https://www.portalguarani.com/photo.phpbid
=35628571203456783&set 

DESCRIPCIÓN: (Diciembre 1933) 
Concentración de prisioneros bolivianos en 
Puerto Casado en la retaguardia paraguaya 
esperando su transporte naval hacia 
Asunción.  

FUENTE: Luis Alberto Mello En: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=

10205567766375049&set 

 

DESCRIPCIÓN: Prisioneros Bolivianos son 
transportados por Barco hacia Asunción. 

COMENTARIO: Algunos rostros abatidos y 
otros pensativos a la suerte que les tocará 
lejos de su Patria. 

FUENTE: Víctor Meden Peláez en 
https://www.facebook.com/groups/mdchaco

p/search/?query=prisioneros 

 
 
 

DESCRIPCIÓN: El Vapor de carga "San 
Francisco" llega a un puerto, con 
prisioneros Bolivianos. 

 

FUENTE: Víctor Meden Peláez en 
https://www.facebook.com/groups/mdchaco

p/search/?query=prisioneros 

 

https://www.portalguarani.com/photo.phpbid=35628571203456783&set
https://www.portalguarani.com/photo.phpbid=35628571203456783&set
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205567766375049&set
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205567766375049&set
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202070821887629&set=gm.1063971440361059&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201958868968876&set=gm.1044945238930346&type=3
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DESCRIPCIÓN: (1934, Aprox) Soldados 
paraguayos y prisioneros bolivianos 
transportados en barco hacia Asunción  

COMENTARIO: Oficiales y Soldados con 
rostros de felicidad volviendo a Asunción 
en el Buque Hospital "CUYABÁ". Nótese 
que abajo sentados (con gorra) hay 4 
prisioneros Bolivianos que sonríen... tal 
vez porque acabó para ellos ese 
tormento y sufrimiento de la guerra. 
Foto: Adolfo María Friedrich 

FUENTE: Víctor Meden Peláez en 
https://www.facebook.com/groups/mdcha
cop/search/?query=prisioneros 

 

DESCRIPCION: (Enero – febrero de 
1934), prisioneros bolivianos capturados 
en la batalla de Campo Vía, el 11 de 
diciembre de 1933 son transportados en 
barco por el rio Paraguay; desde Puerto 
Casado hacia los puertos de Asunción; 
siendo amontonados en los barcos, 
botes y básicamente todo aquello que 
flote para transportarlos desde las zonas 
de operaciones hacia los campos de 
cautiverio en las poblaciones 
paraguayas. Al igual que ellos el mismo 

tramo pluvial recorrieron todos los 
cautivos bolivianos. 

FUENTE: Luis Alberto Mello En: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid

=10205567766375049&set 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205567766375049&set
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205567766375049&set
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202002254173479&set=gm.1052509288173941&type=3
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PRISIONEROS BOLIVIANOS LLEGANDO A ASUNCIÓN 
 

DESCRIPCION: (Enero 1934), Prisioneros 
bolivianos conducidos por la ex Av. Colombia actual  Av. Mariscal López. En la 
ciudad de  Asunción – Paraguay  

FUENTE: Luis Alberto Mello En: 
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros 

 

 

DESCRIPCION: (Enero 1934), Prisioneros bolivianos capturados en la batalla de 
Campo Vía  en diciembre de 1933, llegando a Asunción bien formados como 
desfilando frente a la población paraguaya, ingresando así en el cautiverio. 

FUENTE: ABC COLOR En: https://www.portalguarani.com/photo.php 
fdt.149358239423593504334flset 

 

https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.portalguarani.com/photo.php%20fdt.149358239423593504334flset
https://www.portalguarani.com/photo.php%20fdt.149358239423593504334flset
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151917377135840&set=gm.587820877976120&type=1
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CAMPOS, CAMPAMENTOS  Y LUGARES DE CONCENTRACIÓN Y TRABAJO PARA LOS 

PRISIONEROS BOLIVIANOS EN PARAGUAY 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION: (Diciembre 1932)  Prisioneros bolivianos trabajando en la carretera, 
cerca del Campamento Troche, con hachas, picos y palas. A la izquierda el camión 
con el que nos dirigíamos al frente, sorprendiendo a los prisioneros en plena tarea, 
haciéndoles formar para tomar estas fotos. Los marcados con cruces son los 
custodios paraguayos.(Testimonio del Dr. Sanctis) 

FUENTE: : Archivo del Dr. Argentino Carlos de Sanctis  adscrito al ejercito 
paraguayo en http://www.histarmar.com.ar/ArchivoFotosGral/ArchDiSanctis 

 

 

 

DESCRIPCION: (Diciembre 1932) Otra vista del grupo de prisioneros bolivianos. Son 
los de gorra con visera y los cuidadores paraguayos son los de 
sombrero.(Testimonio del Dr. Sanctis) 

FUENTE: Archivo del Dr. Argentino Carlos de Sanctis  adscrito al ejercito paraguayo 
en http://www.histarmar.com.ar/ArchivoFotosGral/ArchDiSanctis 

 

http://www.histarmar.com.ar/ArchivoFotosGral/ArchDiSanctis
http://www.histarmar.com.ar/ArchivoFotosGral/ArchDiSanctis
http://www.histarmar.com.ar/ArchivoFotosGral/ArchDiSanctis/Cap03/09bx10.jpg
http://www.histarmar.com.ar/ArchivoFotosGral/ArchDiSanctis/Cap03/10Aax10.jpg
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DESCRIPCION: (Diciembre 1932)Los 
prisioneros se alegraron cuando los 
fotografiaba y me pedían que los retratase 
quizás con el ánimo de que la foto apareciese 
en algún diario o revista que pudiera llegar 
hasta sus familias, para que constatasen que 
aun se hallaban vivos(Testimonio del Dr. 
Sanctis) 

FUENTE: Archivo del Dr. Argentino Carlos de 
Sanctis  adscrito al ejército paraguayo en 
http://www.histarmar.com.ar/ArchivoFotos

Gral/ArchDiSanctis 

 

DESCRIPCION: (noviembre 1932) Vista de 
soldados bolivianos prisioneros en el campo 
de Prisioneros de guerra en Villa Hayes -  
Paraguay, 1932.  

FUENTE: © Fototeca CICR / hist-03404-13 
en:  

https://www.icrc.org/spa/resources/documnts/
photo-gallery/2013/150-years-detention-07-

01.htm 

 

 

DESCRIPCIÓN: (diciembre 1933), Prisioneros 
bolivianos reunidos en un campamento 
temporal cercano a Asunción  

FUENTE: Luis Alberto Mello 
En:https://www.facebook.com/groups/mdchac

op/search/?query=prisioneros 

 

DESCRIPCIÓN: Prisioneros Bolivianos 
formados en el centro de Asunción... 

FUENTE: Víctor Meden Peláez en 
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/

search/?query=prisioneros 

http://www.histarmar.com.ar/ArchivoFotosGral/ArchDiSanctis
http://www.histarmar.com.ar/ArchivoFotosGral/ArchDiSanctis
https://www.icrc.org/spa/resources/documnts/photo-gallery/2013/150-years-detention-07-01.htm
https://www.icrc.org/spa/resources/documnts/photo-gallery/2013/150-years-detention-07-01.htm
https://www.icrc.org/spa/resources/documnts/photo-gallery/2013/150-years-detention-07-01.htm
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.icrc.org/spa/resources/documents/photo-gallery/2013/150-years-detention-07-01.htm#5
http://www.histarmar.com.ar/ArchivoFotosGral/ArchDiSanctis/Cap03/10bx10.jpg
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4419307576376&set=gm.663876053703935&type=3
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DESCRIPCIÓN: Prisioneros Bolivianos son 
utilizados para realizar la descarga de 
materiales de la Intendencia. 

COMENTARIO: El Buque carguero "San 
Francisco" acaba de atracar en el muelle 
de Puerto Casado. 

FUENTE: Víctor Meden Peláez en 
https://www.facebook.com/groups/mdchac

op/search/?query=prisioneros 

 

DESCRIPCIÓN: Soldados prisioneros 
Bolivianos ayudan a cargar desde la 
bomba del pozo a un camión "aguatero" 
del Fortín López de Filippis (antiguamente 
Camacho, hoy Mcal. Estigarribia) 

COMENTARIO: Hay 2 custodios 
Paraguayos armados con fusil, para los 8 o 
9 colaboradores Bolivianos. 

FUENTE: Víctor Meden Peláez en 
https://www.facebook.com/groups/mdchac

op/search/?query=prisioneros 

DESCRIPCIÓN: Prisioneros Bolivianos 
cargando ladrillos en un Buque de 
Transporte de ganado con destino a Puerto 
Casado, nótese que usan ropa de 
presidiario a rayas 

COMENTARIO: Por lo visto, sí algunos 
prisioneros Bolivianos utilizaron el uniforme 
de presidiarios en algunos lugares de 
reclusión o trabajo... 
 

FUENTE: Víctor Meden Peláez en 
https://www.facebook.com/groups/mdchaco
p/search/?query=prisioneros 

 

https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202092428547782&set=gm.1067738083317728&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201965646258304&set=gm.1046137875477749&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200531068754763&set=gm.831070766984462&type=3
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DESCRIPCION: (Enero 1934), 
Concentración de prisioneros bolivianos en 
la población paraguaya  de Villa Hayes 

 FUENTE: Hermes Homez En: 
https://www.facebook.com/groups/mdchaco

p/search/?query=prisioneros 

 

 

DESCRIPCIÓN: (Febrero 1934) prisioneros 
bolivianos preparándose para ser 
distribuidos en los distintos campos de 
prisioneros existentes en el Paraguay 

FUENTE: Luis Alberto Mello En: 
https://www.facebook.com/groups/mdchaco

p/search/?query=prisioneros 

 

DESCRIPCION: (Octubre – 1932) 
prisioneros bolivianos capturados en 
Boquerón descansan a Orillas del rio  
Paraguay, esperando su traslado a las 
poblaciones del interior del Paraguay 

FUENTE: Luis Alberto Mello En: 
https://www.facebook.com/groups/mdchaco

p/search/?query=prisioneros 

 

 

 
DESCRIPCIÓN: (1934, Aprox.)  “Isla Bolí” 
Era una especie de campo de concentración 
de prisioneros Bolivianos, cerca de Puerto 
Casado o Puerto Militar. 
 

FUENTE: Víctor Meden Peláez en 
https://www.facebook.com/groups/mdchaco

p/search/?query=prisioneros 

https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201927780511684&set=gm.1039311466160390&type=3
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DESCRIPCIÓN: (1934, Aprox.)  Soldados 
prisioneros Bolivianos están en formación 
en un muelle, delante del Cañonero 
"Humaitá". 

COMENTARIO: Todos están armados 
con sus fusiles lógicamente sin 
municiones. 

FUENTE: Víctor Meden Peláez en 
https://www.facebook.com/groups/mdcha

cop/search/?query=prisioneros 

 

DESCRIPCIÓN: (1934, Aprox.)  Grupo de 
prisioneros bolivianos concentrados en el 
área rural en el interior del Paraguay 

FUENTE: Víctor Meden Peláez en 
https://www.facebook.com/groups/mdcha

cop/search/?query=prisioneros 

 

 

DESCRIPCIÓN: (Septiembre 1933) 
Concentración de prisioneros bolivianos 
en el sector de Campo Grande 

FUENTE: Víctor Meden 
Peláezen:https://www.facebook.com/gro
ups/mdchacop/search/?query=prisionero
s 

 

DESCRIPCIÓN: (Septiembre 1933) 
Concentración de prisioneros bolivianos 
en el sector de Campo Grande 

FUENTE: Víctor Meden Peláez en 
https://www.facebook.com/groups/mdcha
cop/search/?query=prisioneros 

 

 

https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3439047550488&set=gm.505926832832192&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4099217814332&set=gm.610798759011665&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4099202853958&set=gm.610796579011883&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10201962130250406&set=gm.1045466122211591&type=3
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DESCRIPCIÓN: (1934, Aprox.)   grupo 
de prisioneros bolivianos concentrados 
en el área rural en el interior del 
Paraguay 

FUENTE: Víctor Meden Peláezen 
https://www.facebook.com/groups/mdc

hacop/search/?query=prisioneros 

 
 
 

DESCRIPCIÓN: (1934, Aprox.)  Grupo 
de prisioneros bolivianos concentrados 
en el área rural en el interior del 
Paraguay. 
 
FUENTE: Víctor Meden Peláez en 
https://www.facebook.com/groups/mdc
hacop/search/?query=prisioneros 

 
 
 

DESCRIPCIÓN: (1934, Aprox.)   Grupo 
de prisioneros bolivianos concentrados 
en el área rural en el interior del 
Paraguay 

 
FUENTE: Víctor Meden Peláez en: 
https://www.facebook.com/groups/mdc

hacop/search/?query=prisioneros 

 

DESCRIPCIÓN: Grupo de prisioneros 
bolivianos concentrados en el área 
rural en el interior del Paraguay  

FUENTE: Víctor Meden Peláez en:  
https://www.facebook.com/groups/mdc

hacop/search/?query=prisioneros 

 
 
 
 

 
 

https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4099075610777&set=gm.610775609013980&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4099003288969&set=gm.610760689015472&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4098990768656&set=gm.610758242349050&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4099091371171&set=gm.610778922346982&type=3
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DESCRIPCIÓN: (1934, Aprox.)  Grupo 
de prisioneros bolivianos concentrados 
en el área rural en el interior del 
Paraguay 

COMENTARIO: Prisioneros Bolivianos 
asoleándose en las playas de Villa 
Hayes. 

FUENTE: Víctor Meden Peláez en 
https://www.facebook.com/groups/mdch
acop/search/?que=prisioneros 

 

DESCRIPCIÓN: (1934, Aprox.)   Grupo de 
prisioneros bolivianos concentrados en 
el área rural en el interior del Paraguay 

FUENTE: Víctor Meden Peláez en 
https://www.facebook.com/groups/mdch
acop/search/?query=prisioneros 

DESCRIPCIÓN: (1934, Aprox.)   grupo 
de prisioneros bolivianos concentrados 
en el área rural en el interior del 
Paraguay  

FUENTE: Víctor Meden Peláez en 
https://www.facebook.com/groups/mdch
acop/search/?query=prisioneros 

 

 

DESCRIPCIÓN: (1934, Aprox.)   grupo 
de prisioneros bolivianos concentrados 
en el área rural en el interior del 
Paraguay  

FUENTE: Víctor Meden Peláez en 
https://www.facebook.com/groups/mdch
acop/search/?query=prisioneros 

 

https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?que=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?que=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4096637309821&set=gm.610372989054242&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3886473615860&set=gm.574385339319674&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4113056560292&set=gm.612918792132995&type=3
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DESCRIPCION: (Febrero 1933)  
Prisioneros Bolivianos en espera de ser 
enviados a la retaguardia paraguaya. 

COMENTARIO:. A la izquierda con fusil 
y "py nandí" (pies descalzos), el custodio 
Paraguayo se muestra orgulloso de ser 
el depositario de estos valientes 
combatientes que ahora pasan a ser 
bajas del Ejército Boliviano. 

FUENTE: Víctor Meden Peláez en 
https://www.facebook.com/groups/mdch

acop/search/?query=prisioneros 

DESCRIPCION: (Mayo 1933) 
Prisioneros bolivianos cautivos en la 
población paraguaya de Villa Hayes, 
donde esperan su ración de alimento, 
para el mediodía, para ello se 
preparaban turriles para alimentar a los 
cautivos, pocas veces alcanzaba para 
todos. 

FUENTE: Galería fotográfica "80 años 
de acción humanitaria de la Cruz Roja" 
En: 
https://www.icrc.org/es/document/galeria
-fotografica-la-accion-humanitaria-de-la-
cruz-roja-en-la-guerra-del-chaco 

 

DESCRIPCIÓN: (Diciembre 1932) 
fotografía de una colección particular de 
origen paraguayo, en la misma se 
muestra a un grupo de prisioneros 
bolivianos concentrados en un 
campamento temporal, esperando su 
próximo destino. 

FUENTE Horacio Villanueva En: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbi
d=10205567766375049&set 

 

https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.icrc.org/es/document/galeria-fotografica-la-accion-humanitaria-de-la-cruz-roja-en-la-guerra-del-chaco
https://www.icrc.org/es/document/galeria-fotografica-la-accion-humanitaria-de-la-cruz-roja-en-la-guerra-del-chaco
https://www.icrc.org/es/document/galeria-fotografica-la-accion-humanitaria-de-la-cruz-roja-en-la-guerra-del-chaco
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205567766375049&set
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205567766375049&set
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DESCRIPCIÓN: (Diciembre 1932) 
fotografía perteneciente a una 
colección particular de origen 
paraguayo, en la misma se muestra a 
prisioneros bolivianos en un momento 
de ameno baile a la vista de sus 
compatriotas y de guardias 
paraguayos. Para lograr demostrar que 
los cautivos fueron bien tratados 
durante su cautiverio. 

FUENTE Horacio Villanueva En: 
https://www.facebook.com/photo.php?f

bid=10205567766375049&set 

 

DESCRIPCIÓN: (Diciembre 1932) 
fotografía perteneciente a Mariano 
Baptista Gumucio, en la misma se 
muestra a prisioneros bolivianos 
esperando su transporte hacia Asunción 
para su vida durante el cautiverio. 

FUENTE BAPTISTA, Mariano “Historia 
Grafica de la guerra del Chaco” Pág.88 

DESCRIPCION:(Diciembre 1933) 
Campo Grande  El delegado de la Cruz 
Roja Internacional Samuel Galland junto 
a Prisioneros bolivianos y guardias 
paraguayos en un puesto de retaguardia 
paraguaya. Galland y su comisión tenían 
por misión velar que se tratase 
humanitariamente a los cautivos de 
ambos bandos.  

FUENTE: Galería fotográfica "80 años 
de acción humanitaria de la Cruz Roja" 

En: 
https://www.icrc.org/es/document/galeria
-fotografica-la-accion-humanitaria-de-la-

cruz-roja-en-la-guerra-del-chaco 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205567766375049&set
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205567766375049&set
https://www.icrc.org/es/document/galeria-fotografica-la-accion-humanitaria-de-la-cruz-roja-en-la-guerra-del-chaco
https://www.icrc.org/es/document/galeria-fotografica-la-accion-humanitaria-de-la-cruz-roja-en-la-guerra-del-chaco
https://www.icrc.org/es/document/galeria-fotografica-la-accion-humanitaria-de-la-cruz-roja-en-la-guerra-del-chaco
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CIFRADOS Y COMUNICADOS SOBRE LOS PRISIONEROS BOLIVIANOS 

DESCRIPCION: cablegrama, fechado el 10 
de mayo de 1934, refiere que el ejército 
paraguayo toma represalias contra sus 
prisioneros. A raíz del bombardeo boliviano 
efectuado sobre las instalaciones portuarias 
argentinas en el río Paraguay, el ejército 
paraguayo comenzó a encolerizarse o 
vengarse contra indefensos prisioneros 
suyos. 

FUENTE: Diego Martínez Estévez en 
https://www.facebook.com/groups/mdchaco

p/search/?query=prisioneros 

 

DESCRIPICION: Cablegrama con fecha 12 
de mayo de 1934, remitido por la 
representación diplomática boliviana en 
Buenos Aires, a la Cancillería de La Paz, da 
cuenta que el encargado de negocios 
británico en Asunción, más los 
representantes de otros países, gestionaron 
ante el gobierno paraguayo para impedir 
que los prisioneros bolivianos no sean 
fusilados. 
 
FUENTE: Diego Martínez Estévez en 
https://www.facebook.com/groups/mdchaco

p/search/?query=prisioneros 

 

DESCRPICION: Cablegrama, fechado el 
28 de junio de 1934, refiere que muchos  
prisioneros bolivianos utilizan ropas de 
presidiarios a pesar del envió de ropa y 
uniformes enviados por la legación 
boliviana. Requiriéndose que se tome 
cartas en el asunto.  

FUENTE: Diego Martínez Estévez en 
https://www.facebook.com/groups/mdchac
op/search/?query=prisioneros 

 

https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153895092443650&set=gm.537642186407883&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153887384588650&set=gm.536453359860099&type=3
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LAS ACTAS DE RENDICIÓN 
 

DESCRIPCIÓN: (15 de Septiembre de 

1933) Al cabo de este día, se consolidaba 

la capitulación de aproximadamente de 600 

soldados bolivianos y todo su armamento. 

En la capitulación de Campo Grande. Se 

solicita  tener consideraciones así como  

respeto a la humanidad y pertenencias de 

los cautivos. Esta fue la primera 

capitulación de parte de las tropas 

bolivianas, firmada por el comandante del 

destacamento cercado Cnl. José Capriles 

ante el Coronel paraguayo Eugenio Garay. 

 

FUENTE: José Luis Martínez Peláez En 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=
1175741609150913&set=p.117574160915

0913&type=3&theater 

 

DESCRIPCIÓN: (11 de Diciembre 1933) La 
segunda y ultima acta de rendición firmada 
por los comandantes de la 9na y 4ta 
divisiones del ejercito bolivianos, Coroneles 
Banzer y Gonzales Quint. Quienes 
aceptaron la rendición ante las tropas del 
Coronel Rafael Franco, frente a quien 
firmaron esta capitulación, en el cerco de 
Campo Vía. En este cerco, fueron 
capturados un aproximado de 8.000 
soldados bolivianos, entre combatientes, 
como contraparte casi 3000 hombres 
lograron salir del cerco.  

FUENTE: José Luis Martínez Peláez En 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=
1175741609150913&set=p.117574160915

0913&type=3&theater 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1175741609150913&set=p.1175741609150913&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1175741609150913&set=p.1175741609150913&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1175741609150913&set=p.1175741609150913&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1175741609150913&set=p.1175741609150913&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1175741609150913&set=p.1175741609150913&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1175741609150913&set=p.1175741609150913&type=3&theater
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LOS “OTROS” PRISIONEROS BOLIVIANOS 

DESCRIPCIÓN: (Diciembre 1933) 
munición de combate capturado  por las 
tropas paraguayas durante la batalla de 
Campo Vía.  

FUENTE: Víctor Meden Peláez en 
https://www.facebook.com/groups/mdchac

op/search/?query=prisioneros 

 

DESCRIPCIÓN: (febrero 1935) Tropas 
paraguayas  dirigen el ganado vacuno 
boliviano capturado en el sector 
Ñacorainza - Machareti en 1.935. 

FUENTE: Víctor Meden Peláez en 
https://www.facebook.com/groups/mdchac

op/search/?query=prisioneros 

 

DESCRIPCIÓN: (febrero 1935) Soldados 
Paraguayos ven desfilar a una tropa de 
ganado vacuno hechos prisioneros en el 
poblado Boliviano de Carandayty. 

FUENTE: Víctor Meden Peláez en 
https://www.facebook.com/groups/mdchac
op/search/?query=prisioneros 

DESCRIPCIÓN: (Febrero 1934) Soldados 
Paraguayo. Posa con los dos tanques 
Vickers Bolivianos capturados  durante la 
batalla de Cam Vía en diciembre de 1933 

Coloreado por Carlos Corvalán 

FUENTE: Víctor Meden Peláez en 
https://www.facebook.com/groups/mdcha

cop/search/?query=prisioneros 

https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202137721400075&set=gm.542557925916309&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3998254570314&set=gm.592419580849583&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202060132500401&set=gm.1062075623883974&type=3
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RECUERDOS DE LOS PRISIONEROS BOLIVIANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION: (julio 2014) Mesa y retrato del capitán del Puerto  de Asunción. 
Ambas obras realizadas  de manos de dos prisioneros bolivianos. 

COMENTARIO: Muchos bolivianos trabajaban en casas de familia. En la casa de un tía 
mía quedó una hermosa mesa realizada con incrustaciones por un boliviano Otro 
hizo un retrato a lápiz del ya finado capitán del puerto, que esta en posesión de mi 
padre (...) no conozco los nombres de esos bolivianos pero aquí se los trato bien. La 
mesa hecha por un boliviano, con detalle y estrella hechos con incrustaciones de 
pequeñas maderas. Dibujo hecho por un Boliviano a partir de un foto del que fuera 
Capitán del Puerto muerto en Villamontes. El cuadro está alto y la luz no era la 
mejor. 

FUENTE: María Carmen Rojas Allegretti En: 
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros 

 

https://www.facebook.com/mariacarmen.rojasallegretti?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1019658408063764&set=p.1019658408063764&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1019660248063580&set=p.1019660248063580&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1019661188063486&set=p.1019661188063486&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1019661618063443&set=p.1019661618063443&type=1
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DESCRIPCION: (julio 2014) “Tape Boli” palabras en guaraní que significan: “camino 
de los bolivianos”; así son denominados los caminos y rutas que construyeron los 
prisioneros bolivianos en el Paraguay; muchas de las cuales en la actualidad se 
convirtieron en rutas turística siendo la principal, aquella que une las poblaciones de 
Sapucay y Carepeguá que recorre un tramo aproximado de 20 Km. Siendo la de 
mayor longitud de camino trabajado por manos bolivianas. 

COMENTARIO. Sapucy .o Sapucai es mi ciudad natal, queda a 80 km de Asunción, 
y en este pueblo los prisioneros Bolivianos construyeron un camino empedrado de 
un pueblo a otro a través de una serranía. Este es el camino o ruta, son piedras 
enormes y no es transitado por automóviles.”  

FUENTE: Iscar Agustín Vila Santos En: 

https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros 

 

DESCRIPCION: Estandarte de la federación 
nacional de evadidos del Paraguay de la filial 
de Cochabamba. Esta entidad de nivel 
nacional fue conformada por ex prisioneros 
que lograron su evasión o escape del 
cautiverio, siendo de gran relevancia en la post 
guerra, especialmente durante el gobierno de 
Germán Busch 

FUENTE: Fotografía de Horacio Villanueva 
(2014) 

 

 

https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=779630628759307&set=p.779630628759307&type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=779630938759276&set=p.779630938759276&type=1
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DESCRIPCION: (1933) Retrato al oleo sobre una 
base de madera del prisionero boliviano: teniente 
Rogelio Banegas, realizado por el artista paraguayo 
Pablo Alborno, esta obra fue realizada cuando 
Banegas trabajaba en la quinta de Alborno en 
calidad de prisionero de guerra. Banegas regresaría 
a su hogar en Santa Cruz.  
 
COMENTARIO: Doña Graciela Michelagnoli viuda 
de Alborno, última nuera viva del artista, cuenta que 
entre los soldados que fueron asignados a su suegro 
vino un oficial: el teniente Rogelio Banega.“Mi 
suegro, seguramente, tenía amistades en los 
mandos militares y por ahí fue que le ofrecieron un 
grupo de prisioneros bolivianos para hacerlos 
trabajar en su casa, ya sea en albañilería, jardinería, 
en lo que fuera. Pero entre esos soldados rasos vino 
este teniente que tenía otra educación; era gente, 
digamos. Entonces, mis suegros le tomaron mucho 
afecto e hicieron con él un trato distinto del que le 
dieron a la tropa común” 
 

FUENTE: Diego Martínez Estévez en 
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/se

arch/?query=prisioneros 

 

DESCRIPCIÓN: (Enero 1934), Casa construida  
por los prisioneros bolivianos en la población 
paraguaya de Sapucay 

FUENTE: Luis Alberto Mello En: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1020

5567766375049&set 

DESCRIPCIÓN: (Mayo 2015) fotografía del 
camino de tierra “terraplén” construido por 
prisioneros bolivianos en el departamento de 
Guaira  en el poblado de Villarrica, hasta la 
compañía ka’aguycupe Vallepyta. Este camino 
aún existe hasta el día de hoy 

FUENTE: Víctor Meden Peláez en 
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/se

arch/?query=prisioneros 

https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205567766375049&set
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205567766375049&set
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10209125344147388&set=gm.540160692822699&type=3
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DESCRIPCION: (1936) El artista boliviano Miguel 
Alandia Pantoja, quien fuera prisionero de guerra 
en el Paraguay, en el año 1936 pintó al óleo un 
retrato de quien fuera también prisionero de 
guerra Sr. Julio Cordero. (Hijo del afamado 
fotógrafo paceño Julio Cordero). Dicho cuadro, 
que lleva por título “Prisionero de Guerra”, 
muestra también el pantalón a rayas. (Extraído 
del libro "Chaco Trágico" de la Fundación Patiño). 
 
FUENTE: Natalio Eduardo Zegarra Ribera en 
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/sear
ch/?query=prisioneros 

 
 
 

DESCRIPCION: El Sr. Julio Cordero (hijo)quien 
fue retratado por Pantoja durante su cautiverio 
se halla en el extremo derecho de esta 
fotografía tomada en la post guerra.  
 
 FUENTE: Natalio Eduardo Zegarra en 
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/se

arch/?query=prisioneros 

 

DESCRIPCION: El Prof. Víctor Jiménez García. 
Fue un personaje durante su cautiverio y 
después del mismo. La foto pertenece a la 
biblioteca municipal de Cochabamba. Según la 
descripción de la foto, cayó prisionero y puso en 
nombre en alto de Bolivia como componente de 
orquestas paraguayas. “Fue pianista en la 
orquesta del casino militar del ejército 
Paraguayo en Asunción, demostrando alta 
técnica pianística, hasta junio de 1936 cuando 
es liberado". 

FUENTE: Oscar Amaya en: 
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/se

arch/?query=prisioneros 

https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206655891061129&set=p.10206655891061129&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10206655907341536&set=p.10206655907341536&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151889867006078&set=p.10151889867006078&type=1
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DESCRIPCION: (Marzo 2015) “Panel del 

prisionero de guerra” que actualmente se 

encuentra en el museo histórico militar del 

colegio militar de La Paz. En el mismo se lee 

la siguiente leyenda: 

“Vosotros sois mis mejores amigos en el 

infortunio, compañeros del cautiverio, 

hermanos en el dolor y la desgracia, testigos 

del calvario que nos ofreciera la prisión.” 

La carpa del soldado José Antonio Gonzales 

de 1933, quien fue prisionero de los 

paraguayos durante la guerra del Chaco, hizo 

de su carpa de campaña  un amplio panel de 

dos metros de alto por  un metro y medio de 

ancho con base en punta  y corona cuadrada, en ella escribió una leyenda como 

homenaje a sus camaradas cautivos los cuales firmaron esa carpa con lápiz 

carbónico y está fechada en  mayo de 1936, al tiempo de su repatriación; ellos la 

firmaron como un recordatorio de lo que habían sufrido en el cautiverio. Las firmas 

que se hayan inscritas son de sus camaradas cautivos:  

- Víctor Urquizo  Salvador Lara  Coronel Oviedo  

Paraguay;  27 de mayo de 1936 

Existieron asimismo varios cautivos mas cuyos trazos se notan pero no son legibles 

a cabalidad, con ello se demuestra que fueron varios cautivos los que firmaron con 

sus nombres la realidad que vivieron el cautiverio que se les impuso durante la 

guerra del Chaco. 

FUENTE: Propia  
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ANEXO C  “TESTIGOS” 

FOTOGRAFIAS DE BENEMERITOS  COMBATIENTES Y EX PRISIONEROS 

BOLIVIANOS DE LA GUERRA DEL CHACO 

 

 

DESCRIPCION: El autor junto con el ex prisionero 
y benemérito de la Patria: Daniel Espinar Rada en 
su hogar en la ciudad de El Alto, en fecha siete de 
junio de 2014 

FUENTE: Propia 

 

 

DESCRIPCIÓN: El ex prisionero y benemérito de 
la patria Nicolás Montaño Gonzales. Durante una 
feria dominical en el Prado de la ciudad de La Paz. 
En fecha  veinticinco de mayo de 2014 

FUENTE: Propia 

 

 

DESCRIPCIÓN: El ex prisionero y benemérito de 
la patria Juan Nina Tintaya. Mientras atendía el 
puesto de venta de su hija en la ex tranca de la 
ciudad del Alto, carretera a Oruro. En fecha  
veintidós de mayo de 2014 

FUENTE: Propia 

 

DESCRIPCIÓN: El ex prisionero y benemérito de 
la patria Damián Muñoz Ramírez, en su hogar en 
la ciudad de el Alto el 20 de febrero de 2014  

FUENTE: Propia 
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DESCRIPCIÓN: El ex prisionero, evadido del 
Paraguay y benemérito de la patria Francisco 
Choque Arteaga durante la celebración del 
aniversario del cese de hostilidades de la guerra del 
chaco en los predios de la AMIGCHACO 
(Asociación de heridos y mutilados de la guerra del 
Chaco)  el catorce de junio de 2011 en  la ciudad de 
La Paz. 

FUENTE: Propia 

 

DESCRIPCIÓN: El ex prisionero y benemérito de la 
patria Adán Sánchez Vela 

FUENTE: Periódico “La Razón”  en la revista 
dominical “Escape” del 25 de marzo de 2007 

 

 

DESCRPICION: El ex prisionero y benemérito de la 
Patria Pedro Andaverez Peralta. Natural de los 
yungas paceños. Andaveres, sufrió maltratos  por su 
color de piel así como por su acento variado del 
común de los soldados bolivianos capturados por 
las tropas paraguayas. 

FUENTE: Diego Martínez Estévez en 
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search
/?query=prisioneros 

 

DESCRIPCION: El ex prisionero y benemérito de la 
patria José Martínez Flores. En su hogar en la 
ciudad de Oruro 

FUENTE: Periódico  “La Patria” en la revista 
Dominical “Domingo” del 4 de julio de 2010 en: 
http://www.lapatriaenlinea.com/?nota=33197 
 

 

 

https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
http://www.lapatriaenlinea.com/?nota=33197
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DESCRIPCION: El ex prisionero boliviano  Mariano 
Cuevas Cuentas, que a sus 93 años es vecino en 
el barrio Virgen de Lourdes de Mbuyapey, 
comunidad situada en el noveno departamento de 
Paraguarí, a 170 kilómetros de Asunción. 

FUENTE: LEZCANO, Aldo. MBUYAPEY, Dpto. de 
Paraguarí “Ex prisionero boliviano aún sigue 
dando guerra” 22 Agosto 2010. 

En:http://alcatraz715.blogspot.com/2010/08/ex-
prisionero-boliviano-aun-sigue-dando.html 

 

DESCRIPCIÓN: El benemérito de la patria Carlos 
Rodríguez Cortez  durante la celebración del 
aniversario del cese de hostilidades de la guerra del 
chaco en los predios de la AMIGCHACO 
(Asociación de heridos y mutilados de la guerra del 
Chaco)  el catorce de junio de 2011 en  la ciudad 
de La Paz 

FUENTE: Propia 

 

DESCRIPCIÓN: El benemérito de la patria  
Marcelino Salazar Catacora durante el desfile por 
el 6 de agosto de  2013  

FUENTE: Propia 

 

 

DESCRIPCIÓN: El benemérito de la patria   y 
presidente de la AMIGCHACO (Asociación de 
heridos y mutilados de la guerra del Chaco)  
Ricardo Roque Condori el nueve de septiembre de 
2010 en  la ciudad de La Paz 

 

FUENTE: Propia 

 

http://alcatraz715.blogspot.com/2010/08/ex-prisionero-boliviano-aun-sigue-dando.html
http://alcatraz715.blogspot.com/2010/08/ex-prisionero-boliviano-aun-sigue-dando.html
http://4.bp.blogspot.com/_tRaz8dsh6v8/THPO6vKIk2I/AAAAAAAAApk/BJkKYyOt8ko/s1600/mariano3.jpg
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DESCRIPCIÓN: El ex prisionero y benemérito de la patria Carlos Pozo Trigo A la 
derecha .en su hogar de la ciudad de Cochabamba. Y a la izquierda cuando tenía 20 
años al momento de ir a la guerra del Chaco 

FUENTE: Periódico  “Los Tiempos” del 19 de febrero de 2012 en: 

http://www.lostiempos.com/oh/actualidad/actualidad/20120219/carlos-pozo-

trigobenemeritouncentenario_160968_336527.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: El ex prisionero y benemérito de la patria Jorge Barrenechea 
Guzmán; miembro del destacamento “3 pasos al frente”. A la derecha se halla en su 
hogar en la ciudad de Tarija y a la izquierda cuando tenía 16 años a tiempo de partir 
a la guerra del Chaco en Octubre de 1933  

FUENTE: Periódico  “La Patria” en la revista Dominical “Domingo” del 17 de octubre 
de 2010 en: http://www.lapatriaenlinea.com/?nota=33197 

 

http://www.lostiempos.com/oh/actualidad/actualidad/20120219/carlos-pozo-trigobenemeritouncentenario_160968_336527.html
http://www.lostiempos.com/oh/actualidad/actualidad/20120219/carlos-pozo-trigobenemeritouncentenario_160968_336527.html
http://www.lapatriaenlinea.com/?nota=33197
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ANEXO D “HEREDEROS” 

FOTOGRAFIAS DE HIJOS Y ESTUDIANTES 

DE BENEMERITOS  EX PRISIONEROS 

 

 

DESCRIPCIÓN: El autor junto a su madre Celina D. 
Ocaña Rueda, sobrina del extinto es combatiente y 
posible prisionero boliviano, José Pereira Rojas y ella 
también fue estudiante del extinto ex prisionero y 
benemérito de la patria Ángel Echenique en fecha 
siete de agosto de 2012  

FUENTE: Propia 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: La Señora Delia Callisaya Quispe 
hija del extinto ex prisionero Froilán Callisaya Tito en 
la ciudad del Alto el 22 de junio de 2011,  

FUENTE: Propia  

 

 

 

  

DESCRIPCIÓN: La señora Rosa Aduviri Condori hija 
del extinto ex prisionero y benemérito de la patria 
Calixto Aduviri Mercado en la ciudad del Alto el 20 de 
octubre de 2013  

FUENTE: Propia  
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DESCRIPCIÓN: La señora Francisca Padilla hija 
del extinto ex prisionero y benemérito de la patria 
Mateo Padilla Canaviri, en la sede de la federación 
de hijos de excombatientes de la guerra del Chaco 
en la ciudad del Alto el 17 de abril de 2015  

FUENTE: Propia  

 

 

 

El Sr. Lorenzo Lima Pasten hijo del extinto ex 
prisionero y benemérito de la patria Pablo Lima 
Ríos en la sede de la federación de hijos de 
excombatientes de la guerra del Chaco en la 
ciudad del Alto el 17 de abril de 2015  

  

FUENTE: Propia  

 

 

 

 

 

El Sr. Andrés Apaza hijo del extinto ex prisionero y 
benemérito de la patria Eusebio Apaza en la sede 
de la federación de hijos de excombatientes de la 
guerra del Chaco en la ciudad del Alto el 17 de 
abril de 2015  

FUENTE: Propia  
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El Sr. Félix Tancara Mamani hijo del extinto ex 
prisionero y benemérito de la patria Calixto 
Tancara Condori; el señor Félix es el actual 
presidente de la federacion departamental de 
hijos de ex combatietnes de la guerra del chaco 
en la sede de la federación de hijos de 
excombatientes de la guerra del Chaco en la 
ciudad del Alto el 17 de abril de 2015  

FUENTE: Propia  

 

 

 

 

 

 El señor Oscar Choque Romero hijo del extinto ex prisionero y benemérito de 
la patria Hipólito Choque Maceda, no aceptó ser fotografiado en el desarrollo  
de esta investigación. (El Alto, 13 de octubre de 2014)  
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ANEXO E “TINTA Y PERGAMINO” 

FOTOGRAFIAS DE PERIODICOS NACIONALES  CON NOTICIAS SOBRE LOS 

PRISIONEROS BOLIVIANOS EN EL PARAGUAY 

 

DESCRIPCIÓN: Una de las primeras 
noticias que habla enteramente sobre 
los primeros prisioneros  bolivianos, el 
Teniente aviador Elías Belmonte Pabon 
y el suboficial de aviación Armando 
Saavedra, quienes fueron capturados 
por  las tropas paraguayas a inicios de 
la contienda bélica.  

FUENTE: Periódico El Diario de La Paz 
– Bolivia. 22 de Septiembre de 1932 
Pág. 4 

DESCRIPCIÓN: Se da noticia de los 
primeros giros económicos para con los 
prisioneros bolivianos, mediante la 
intervención del director del Rotary Club 
de Montevideo (Uruguay) Donato 
Gaminara quien tiene apoyo de sus 
filiales de La Paz (Bolivia) y Asunción 
(Paraguay) 

FUENTE: Periódico El Diario de La Paz 
– Bolivia. 14 de Octubre de 1932 Pág. 8 

DESCRIPCION: Una nota que recalca la 
importancia del amparo diplomático que 
se requiere para con los prisioneros 
bolivianos, en base a los convenios 
internacionales tales como el convenio 
de la Haya de 1907 y el  tratado de 
Ginebra de 1929, que ambos países 
suscribieron. 

FUENTE: Periódico El Diario de La Paz 
– Bolivia.  16 de octubre de 1932 Pág.7 
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DESCRIPCIÓN: Primera nomina oficial de los 
prisioneros de tropa que se hayan cautivos en 
uno de los principales  campos de prisioneros 
en la localidad rural paraguaya de Villa Hayes, 
allí se hayan un total de   cautivos bolivianos 

FUENTE: Periódico El Diario de La Paz – 
Bolivia.  26 de octubre de 1932 Pág. 2 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: (Octubre 1932) recorte del  
periódico  paraguayo “El Diario”  mostrando 
un grupo de prisioneros bolivianos 
capturados en la batalla de Boquerón 

FUENTE: Luis Alberto Mello En: 
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/
search/?query=prisioneros 

 

 

DESCRIPCIÓN: Uno de los primeros 
reclamos en la prensa pública nacional e 
internacional que se hace en contra de los 
trabajos forzados a los que son sometidos 
los prisioneros bolivianos en las poblaciones 
rurales  y urbanas así como en los campos 
de prisioneros diseminados en todo el 
territorio paraguayo. 

FUENTE: Periódico El Diario de La Paz – 
Bolivia.  2 de noviembre de 1932 Pág. 8 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
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DESCRIPCIÓN: Bajo el rotulo de: “Noticias 
de los prisioneros” se publicaron a lo 
largo del tiempo que duro la contienda 
bélica, noticias e informaciones sobre el 
estado de salud, economía, ubicación entre 
otros informes de los prisioneros bolivianos 
para con sus familias y viceversa, ello fue 
gestado por las instituciones relacionadas 
con ellos tales como el Rotary Club y La 
Oficina de Informaciones de Prisioneros 

FUENTE: Periódico El Diario de La Paz – 
Bolivia.  30 de noviembre de 1932 Pág. 10 

DESCRIPCIÓN: Aviso a la oficina de 

prisioneros de guerra en La Paz, desde 
Asunción del fallecimiento del prisionero 
Marcelino Burgos, quien se hallaba 
cautivo en la población de Villa Hayes, 
Burgos se ahogo en el rio frente a sesenta 
seis de sus camaradas de cautiverio, se 
dan señas, regimiento al que pertenecía 
así como quienes eran sus padres, para 
corroborar su identidad. 

FUENTE: Periódico El Diario de La Paz – 
Bolivia. 17 de febrero de 1933 Pág.8  

DESCRIPCIÓN: El canónigo Luis Alberto 
Tapia, capellán de la 4ta división del 
ejército Boliviano, era conocido y 
admirado en los altos círculos civiles y 
militares de Bolivia, es por ello que cuando 
regreso del Chaco dicto conferencias de 
su vivencia de la guerra, donde no faltaron 
las anécdotas e historias que el mismo 
relata y que la prensa  promociona para 
levantar la moral del pueblo boliviano. 

FUENTE: Periódico El Diario de La Paz – 
Bolivia.  19 de enero de 1933 Pág. 5 
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DESCRIPCIÓN: Mediante gestiones de 
varias oficinas y filiales del Rotary Club 
de  varios centros urbanos de varias 
naciones sudamericana como son: La 
Paz Sucre y Cochabamba por Bolivia, 
Asunción, Caacupé y Villa Hayes por 
Paraguay, así como  Tucumán, Salta y 
Buenos Aires por Argentina  y 
Montevideo por Uruguay se consolido la 
visita de Donato Gaminara director de la 
filial rotaria de esta ultima capital para 
llevar a los prisioneros bolivianos tanto 
de tropa como de los oficiales, 
existentes en los campos de prisioneros 
del Paraguay, el pago de sus socorros 
adeudados desde el momento de su 
captura hasta el momento del viaje del 
Dr. Gaminara, asimismo este rotario con 
su delegación, llevaba encomiendas, 
cartas y demás diligencias de parte de 
las familias de los prisioneros para con 
ellos. 

Dicha visita a los campos de prisioneros 
gano gran apoyo  a nivel continental 
siendo documentado por periodistas  y 
corresponsales de distintos países, para 
comprobar que todo ello se llevaba a 
cabo con transparencia y apoyo 
humanitario para con los cautivos 
bolivianos , así como posteriormente se 
haría para con los cautivos paraguayos 
en territorio boliviano. 

FUENTE: Periódico El Diario de La Paz 
– Bolivia. 16 de noviembre de 1932  
Pág. 8 
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DESCRIPCIÓN: Los testimonios, experiencias 
y anécdotas de los soldados bolivianos, fueron 
explotados por el periódico “El Diario” mientras 
que otros, como “La Razón” “El universal” etc. 
Se limitaban a dar las noticias, el periódico El 
Diario se relaciono con el soldado común 
boliviano, dándole voz a su vivencia, en notas 
como esta. Donde el sargento Manuel Valdez 
narra su propia vivencia de la contienda bélica. 

FUENTE: Periódico El Diario de La Paz – 
Bolivia.  7 de enero de 1933 Pág. 8 

DESCRIPCIÓN: Aniceto Loayza, Francisco 

Rocha y Simón Herrera; se evadieron, de una 
población civil paraguaya, Concepción, donde 
se hallaban cautivos, una casi suicida aventura, 
ya que en su viaje de regreso a Bolivia, 
pasaron por territorio argentino donde fueron 
recapturados devueltos al Paraguay más en su 
viaje de regreso lograron huir nuevamente, 
ahora con buen fin, siendo recibidos con 
alegría en las ciudades bolivianas, que los 
recibieron con comidas, fiestas y abrazos a 
estos valientes soldados bolivianos. 

FUENTE: Periódico El Diario de La Paz – 
Bolivia.  3 de julio de 1933 Pág 8 

DESCRIPCIÓN: El teniente Adolfo Weisser, era 
un veterano de la campaña del Chaco, siendo 
el primer oficial en caer cautivo, que logro 
evadirse  con éxito desde los fortines de la 
retaguardia paraguaya; siendo su relato uno de 
los más valiosos testimonios  de la guerra del 
Chaco ya que  narra sus acciones antes de la 
guerra, su estadía como cautivo, su evasión y 
su posterior reincorporación a las filas 
bolivianas en campaña. 

FUENTE: Periódico El Diario de La Paz – 
Bolivia.  14 de enero de 1934 Pág.8 
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DESCRIPCIÓN: El beniano Leonardo Camargo 
junto al potosino Luis Viveros; fueron  quienes 
dieron muchas noticias a los periódicos  
nacionales y sudamericanos; ya que fueron los 
primeros en evadirse  de la capital paraguaya. Su 
“martirologio” fue una vasta propaganda, la cuál se 
basaba en la realidad que vivían los prisioneros 
bolivianos, en especial los de la clase de tropa en 
las ciudades paraguayas. 

FUENTE: Periódico El Diario de La Paz – Bolivia.  
13 de abril de 1933 Pág.12 

 

 

DESCRIPCIÓN: varios soldados bolivianos de distintas especialidades: así como de 
variadas experiencias durante la campaña del Chaco, cayeron cautivos en poder del 
ejército paraguayo. Es de esta manera que en la prensa escrita, se les recordaba así 
como cuales fueron sus actos antes de caer prisioneros. Era una manera de crear 
héroes locales, cuyo ejemplo debería de ser imitado. Al ver sus fotografías y con una 
leyenda debajo de las mismas que rescata su nombre, sus acciones y la situación de 
cautivo en la que se halla en momento de la publicación daba una fuerza local entre 
quienes conocían a esos combatientes e infundir el patriotismo de quienes leían 
tales historias personales. 

Por motivos informativos, correspondencia, cumpleaños  o el simple hecho de dar 
aviso a su familia y amigos de la situación de estos soldados bolivianos, hacían que 
se publicasen estas fotografías seguidamente especialmente en los matutinos “El 
Diario” y “La Razón”. Algo que se mantuvo y duro a lo largo de la campaña 
chaqueña.  

FUENTE: Periódico El Diario de La Paz – Bolivia.  febrero de 1933 Pág. 8 



472 
 

 

DESCRIPCIÓN: El famoso “Tigre Rubio” Teniente 
Coronel Walter Méndez, en una publicación referente a 
su nombre y proezas en la campaña del Chaco, debido a 
su fama fue reconocido antes y después de su captura en 
la batalla del Carmen en 1934, recordando su valor y 
sacrificio en honor de Bolivia.  

FUENTE: El Diario de La Paz – Bolivia. 20 de Mayo de 
1935  Pág.8 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: Informados de la muerte en cautiverio 
de su hijo, la madre del soldado Juan Reyes Capriloro, 
publico esta nota, con el retrato de su hijo al momento 
de partir a la guerra, invitando a toda la población 
paceña a la misa de un año del deceso de su hijo. 

FUENTE: El Diario de La Paz – Bolivia. 12 de Mayo de 
1935  Pág.7 

 

 

DESCRIPCIÓN: Varios equipos deportivos, tenían en 

sus filas a varios jugadores en edad de servicio militar, y 

varios de los mismos partieron a la campaña del Chaco 

en calidad de combatientes; uno de ellos era Luis 

Arellanos, jugador del equipo Atlético Alianza de La Paz, 

componente del regimiento 6 de caballería, actuó en 

Yucra, Castillo y Boquerón, donde fue capturado, sus 

compañeros de equipo y admiradores, publicaron esta 

nota como homenaje, mencionando su cautiverio en 

Villa Hayes para que amigos y familiares puedan 

comunicarse con él  

FUENTE: El Diario de La Paz – Bolivia. 17 de octubre 
de 1932 Pág.8 

 



473 
 

DESCRIPCIÓN: El capellán castrense Reverendo Padre 

Luis Alberto Tapia, fue una personalidad reconocida y 

respetada durante la guerra del Chaco, antes y después de 

su captura, realizo una serie de conferencias referidas a la 

realidad que atestiguo en la guerra del Chaco, esta 

fotografía fue recabada por el periodista Francisco 

Villarejos en una de sus conferencias.   

FUENTE: Semana Grafica N° 11 de La Paz – Bolivia. 7 de 
enero de 1933 Pág.8 

 

 

 

DESCRIP´CIÓN: Retrato en cautiverio del suboficial de 

Aviación Alberto Saavedra.  

FUENTE: Semana Grafica N° 22 de La Paz – Bolivia. 25 
de marzo de 1933 Pág.7 

 

 

DESCRIP´CIÓN: fotografía de oficiales 

bolivianos cautivos, que posan para la revista 

“La Gaceta” dicho medio compartió la imagen 

FUENTE: Semana Grafica N° 25 de La Paz – 
Bolivia. 20 de abril de 1933 Pág.7 

 

 

DESCRIP´CIÓN: Galería de fotografías de 

oficiales bolivianos cautivos , que posan para 

la revista “La Gaceta” dicho medio compartió 

la imagen 

FUENTE: Semana Grafica N° 25 de La Paz – 
Bolivia. 20 abril de 1933 Pág.8 
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PIE DE FOTOGRAFIA: Soldados bolivianos de 

sangre indígena que fueron tomados prisioneros 

en combate. De A NOTTE, de Rio de Janeiro 

(Brasil) 

 

PIE DE FOTOGRAFIA: Suboficiales, sargentos y 

cabos bolivianos que cayeron prisioneros. De A 

NOTTE, De Rio de Janeiro (Brasil)  

 

 

PIE DE FOTOGRAFIA: Una numerosa cuadrilla 
de trabajadores prisioneros bolivianos hechos 
por las tropas paraguayas dedicados a la 
construcción de caminos en la enorme extensión 
del Chaco. De HORA, de Madrid (España) 

 

PIE DE FOTOGRAFIA: Prisioneros bolivianos 
capturados en la guerra boliviano – paraguaya, 
De TIMES WIDE WOSLD PHOTOS, De Nueva 
York (Estados Unidos) 

 

 

PIE DE FOTOGRAFIA: Dos soldados boliviano prisioneros de 

las fuerzas paraguayas. De A NOTTE, de Rio de Janeiro (Brasil) 

NOTA: Bajo el epígrafe de: “Los prisioneros Bolivianos en la 

información extranjera” el semanario Semana Grafica, publico 

una serie de cinco fotografías, que la prensa internacional 

editaba mas allá de las fronteras nacionales.  

FUENTE: Semana Grafica N° 22 de La Paz – Bolivia. 25 de 
marzo de 1933 Pág.5 
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DESCRICIÓN: Fotografía de los heridos y 
mutilados bolivianos repatriados por intermedio 
de la Cruz Roja Boliviana a su paso por la 
población argentina de Formosa.  

FUENTE: Semana Grafica N° 47 16 de 
septiembre de 1933 Pág.7 -9 

 

 

DESCRIPCION: Dos heridos repatriados, alñ 
momento de su arribo a la ciudad de La Paz.  

 

FUENTE: Semana Grafica N° 33 y N° 34 de La 
Paz – Bolivia. 10 de junio  - 17 de junio de 1933 
Pág.7 -9 

 

 

DESCRIPCION: Los heridos repatriados  
Luciano Oscar y Arturo Rojas. Quienes 
entregaron un informe y testimonio de lo vivido 
durante su cautiverio en el Paraguay.   

 

FUENTE: Semana Grafica N° 33 y N° 34 de La 
Paz – Bolivia. 10 de junio  - 17 de junio de 
1933 Pág.7 -9 

 

 

DESCRIPCION: El soldado y evadido Tomas 
Lima, componente del regimiento 15 de infantería, 
cuyo relato fue transcrito por la revista Horizontes 
de La Paz.  

FUENTE: HORIZONTES N° 1 de La Paz – 
Bolivia. 1933 Pág.5 
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DESCRIPCIÓN: Los delegados Galland y Tayce 
fueron los directores de la comisión médica suiza, 
para corroborar el trato que recibían los prisioneros 
de ambos bandos durante su cautiverio, asimismo 
gestaron la repatriación de los prisioneros heridos y 
enfermos, a los que sería imposible volver a ser 
combatientes, tal misión se consolido en 1933, con la 
repatriación de 25 prisioneros bolivianos y de 20  
prisioneros paraguayos. 

FUENTE: El Diario de La Paz – Bolivia. 23 de julio de 
1933  Pág.8 

DESCRIPCIÓN: La repatriación de ex prisioneros 
heridos y enfermos fue una noticia que lleno los 
titulares de todo el país. Es de esta manera que eran 
recibidos como héroes en cada población por la que 
pasaban hasta su llegada a la ciudad de La Paz 
donde fueron atendidos y entrevistados, muchos 
habían perdido un miembro o un sentido y se 
hallaban convalecientes, aún así narraban sus 
vivencias en la guerra como en el cautiverio.  De los 
25 devueltos, sobrevivieron 22, tres por sus heridas y 
mala atención recibida antes de su arribo, fallecerían 
a los pocos días en La Paz. 

FUENTE: El Diario de La Paz – Bolivia.  24 de julio 
de 1933 Pág. 8 

DESCRIPCIÓN:  la fotografía tomada en el cautiverio 
de Pedro Ortiz, quien perdió la vista en Boquerón y 
de Arturo Rojas enfermo de tuberculosis, fue motivo 
de alarma y censura tanto en la delegación suiza 
como en el continente, sobre el trato que recibían los 
prisioneros, ya que en la misma se los ve con ropas 
gastadas, descalzos y desnutridos; Paraguay 
aseveraba que esa foto fue “trucada” y que se tomó 
después de la repatriación, mas ello fue desmentido 
por los propios ex cautivos quienes lograron traer 
dicha fotografía del cautiverio a pesar de las requisas 
que les hicieron en Paraguay para evitar que se 
muestre al mundo el trato que recibían los 
prisioneros bolivianos en el Paraguay. 

FUENTE: El Diario de La Paz – Bolivia.  26 de julio  
de 1933 Pág. 8 
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DESCRIPCIÓN: Ante la falta de mano de obra, 
así como  la falta de fondos para mantener a la 
gran cantidad de prisioneros bolivianos, varias 
entidades públicas y privadas del Paraguay 
gestaron y apoyaron la idea de que los cautivos 
bolivianos trabajasen a favor del estado 
paraguayo así como para particulares para así 
solventar sus gastos de manutención. 

FUENTE: El Diario de La Paz – Bolivia.  6 de 
enero de 1934 Pág.5 

 

 

DESCRIPCIÓN: El aumento de prisioneros de 
guerra bolivianos, hacían que los campos de 
cautivos en las principales ciudades 
paraguayas quedasen pequeños, por ello se 
les enviaba a las poblaciones rurales, a las 
haciendas de tierra adentro a trabajar para el 
Estado o para un patrón privado, donde irían a 
trabajar hasta el fin de la guerra o el fin de sus 
días. 

FUENTE: El Diario de La Paz – Bolivia. 17 de 
enero de 1934  Pág. 4 

 

DESCRIPCIÓN: Ante la actitud del gobierno 
de Eusebio Ayala para con los cautivos 
bolivianos, la cancillería así como el gobierno 
de Salamanca levantaron voces de protesta 
tanto a nivel continental como a nivel mundial; 
reclamando ese atropello para con los 
prisioneros bolivianos, asegurando que los 
cautivos paraguayos no se les obliga a realizar 
trabajo alguno ni para con el estado boliviano 
ni para con patrones privados. 

FUENTE: El Diario de La Paz – Bolivia. 22 de 
noviembre de 1932 Pág. 1 
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DESCRIPCIÓN: Una medida que se propuso 
por medios escritos, fue la de tomar represalias 
en contra de los prisioneros bolivianos, debido a 
que la aviación paraguaya poco o nada podía 
hacer para detener los bombardeos de la 
aviación boliviana en la retaguardia paraguaya; 
tal propuesta motivo una protesta a nivel 
continental y no se consolido, salvando así la 
vida varios cautivos bolivianos.  

FUENTE: El Diario de La Paz – Bolivia.  14 de 
febrero de 1933 Pág. 8 

DESCRIPCION: noticia del periódico paraguayo 
"Crónica" del día viernes 4 de noviembre de 
1932, anunciando la muerte de un prisionero 
boliviano. Durante el cautiverio fallecieron cerca 
de 2000 prisioneros bolivianos. 

FUENTE: Humberto Trinidad  en 
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/se
arch/?query=prisioneros 

 

 

DESCRIPCIÓN: Finalizada la guerra y aceptados los acuerdos de Paz comenzó la 
repatriación de los cautivos. Los prisioneros repatriados, regresaban a Bolivia en 
destacamentos, enumerados o letrados. Los prisioneros eran concentrados en 
Asunción, allí eran listados y agrupados en destacamentos de 200 a 300 hombres, 
eran enviados de regreso a su tierra natal. El arribo de cada nuevo contingente de 
repatriados era esperado con avidez por familiares y amigos y los periódicos locales 
daban las listas de aquellos que volvían para darles aviso. 

FUENTE: periódico El Diario de La Paz – Bolivia.  Junio 1936 Pág.12  

 

https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/groups/mdchacop/search/?query=prisioneros
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10208651931988653&set=gm.1065089636915906&type=3
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DESCRIPCIÓN: para mediados de mayo de 1936, 
los contingentes de cautivos bolivianos y paraguayos 
se repatriaban con regularidad, aun a pesar del 
golpe de Estado que hiciera Rafael Franco en contra 
de Ayala y Estigarribia, así como en La Paz se 
maquinaba el derrocamiento de Tejada Sorzano; los 
prisioneros cruzaban el Chaco con la esperanza de 
regresar al hogar. 

FUENTE: La Razón de La Paz – Bolivia. 28 de mayo 
de 1936  Pág. 1 

 

DESCRIPCIÓN: El arribo a suelo nacional de los prisioneros bolivianos, genero gran 
expectativa  entre sus familias, sus amigos y su medio social, es por ello que cuando 
algunos de ellos llegaban, eran bien recibidos en sus hogares y por ello para dar 
aviso a sus familiares y amigos  publicaban sus fotografías en los medio impresos, 
rescatando su participación en las  acciones bélicas de la contienda chaqueña, así 
como su estadía en el Paraguay y su repatriación a suelo nacional, por ello las 
familias, los clubes deportivos y sociales así como las familias mismas daban esta 
buena noticia de la repatriación de sus seres querido toda la población  en todo el 
tiempo que duro la misma. 

FUENTE: El Diario de La Paz – Bolivia.  mayo – junio de 1936 Págs. 8 - 12 
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DESCRIPCION: El Cabo Luis Paz, veterano de varias 
batallas, capturado en combate y retenido en el 
Paraguay en calidad de prisionero, dicha columna bajo 
el epígrafe “Sirvieron al País”  se recuerda la labor y 
accionar de este combatiente boliviano. 

FUENTE: Semana Grafica N° 42 17 de julio de 1935 de 
La Paz – Bolivia Pág. 8 

 

DESCRIPCIÓN: El joven Roberto Mallea, uno de los 

mas jóvenes voluntarios bolivianos, en un retrato que 

recuerda su partida a la campaña, cayendo cautivo en la 

batalla de Campo Jordán en 1932. 

FUENTE: Semana Grafica N° 23 de La Paz – Bolivia. 1 
de abril de 1933 Pág.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIP´CIÓN: “La emocionante Evasión de tres Prisioneros Bolivianos” bajo este 

epígrafe, El semanario Semana Grafica relato las peripecias de los soldados 

Francisco Rocha Rodríguez, Aniceto Loayza Ríos y Simón Herrera, desde su 

captura hasta su evasión, he aquí las fotografías de los tres evadidos, merced del 

reportaje realizado por el director del semanario: Francisco Villarejos.  

FUENTE: Semana Grafica N° 33 y N° 34 de La Paz – Bolivia. 10 de junio  - 17 de 
junio de 1933 Pág.7 -9 
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DESCRIPCIÓN: existían tres rutas de 
repatriación, las dos principales eran a través 
del Rio Paraguay y las poblaciones argentinas 
de Formosa y Embarcación, la tercera no tan 
conocida pero por la cual varios bolivianos 
fueron repatriados fue mediante el mismo rio 
Paraguay y la población de Corumbá en el 
Brasil y su relación con Puerto Suarez en 
Santa Cruz. 

FUENTE: La Razón de La Paz – Bolivia. 10 
de mayo de 1936 Pág. 1 

 

 

DESCRIPCIÓN: Varios prisioneros 
bolivianos encontraron el amor y formaron 
una familia en el Paraguay, algunos se 
casaron, otros convivieron hasta el momento 
de la repatriación, es así que varias mujeres 
paraguayas se atrevieron a seguir a sus 
esposos y enamorados a suelo boliviano 
donde ganarían la ciudadanía y vivirían con 
ellos; este hecho fue muy difundido para 
incentivar la paz entre ambas naciones. 

FUENTE: El Diario de La Paz – Bolivia. 15 
de mayo de 1936 Pág. 8 

DESCRIPCIÓN: Así como hubo el caso de 
que cautivos y  mujeres paraguayas 
decidieran  pasar el resto de sus días en 
suelo boliviano, por haber hallado acá mejor 
calidad de vida; existieron varios bolivianos  
que prefirieron por voluntad propia quedarse 
a vivir en el Paraguay, algo que también fue 
aprovechado por la prensa escrita, 
principalmente la paraguaya para mejorar la 
relación entre ambas naciones 

FUENTE: La Razón  de La Paz – Bolivia.  28 
de mayo de 1936 Pág. 3 
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DESCRIPCIÓN: las comisiones, bolivianas, 
paraguayas y de los países neutrales, tenían 
por misión verificar si aun existían cautivos 
tanto en el Paraguay como en Bolivia; ya que 
aun existía muchos que no habían retornado 
a sus hogares y aun se mantenían como 
“desaparecidos” tales comisiones trataron 
por todos los medios corroborar que ya no 
existían prisioneros pero era una tarea 
ardua, dura y tediosa que no se completo a 
cabalidad. 

FUENTE: La Razón de La Paz – Bolivia. 10 
de agosto de 1936 Pág.3 

 

DESCRIPCIÓN: A medida que avanzaba la repatriación, varios ex combatientes 
paraguayos, así como pobladores civiles, paraguayos atacaban a los bolivianos que 
aun estaban cautivos, varios casos se dieron en los que se les insultaba, golpeaba y 
amedrentaba en las calles, un hecho muy particular fue la pelea en la Recoleta de 
Asunción donde fallecieron dos cautivos al enfrentarse con la guardia que los 
maltrataba. Por otra parte, también se dieron casos de enfrentamientos entre los ex 
combatientes paraguayos que regresaban y veían sus casas y puestos de trabajo 
ocupados por cautivos bolivianos, creando y aumentando las rencillas de unos para 
con otros. Uno de los más lamentables sucesos se dio el 25 de junio de 1936, donde 
varios prisioneros de Asunción que exigían su pronta repatriación fueron agredidos 
por carabineros paraguayos, perdiendo la vida ocho bolivianos y dejando heridos 
más de una docena, por tal motivo se les separo de la población civil hasta el fin de 
la repatriación. 

FUENTE: El Diario de La Paz – Bolivia.  1 de julio de 1936 Pág. 12 
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DESCRIPCIÓN: Así como sucedió con la 
devolución de heridos y enfermos de 1933 y 
1934, varios de los soldados  repatriados al 
final de la guerra, se hallaban en un terrible 
estado de salud, enfermedades como: 
avitaminosis, la tuberculosis la terciana, gripe, 
etc. Hicieron mella en sus cuerpos, así como el 
cambio de clima, lo que causo que varios 
falleciesen en el camino o a los pocos días de 
su arribo a sus lugares de origen, ello causo 
gran indignación en el continente y se reclamó 
a Asunción por tales muertes.  

FUENTE: El Diario de La Paz – Bolivia.  17 de 
julio de 1936 Pág. 12 

 

DESCRIPCIÓN: para finales de agosto de 
1936, se daba por concluida la repatriación de 
prisioneros bolivianos desde el Paraguay, pero 
aun existían reclamos de que no pocos 
cautivos bolivianos aun vivían en calidad de 
esclavos en haciendas y casas particulares en 
las poblaciones rurales del Paraguay y que los 
hacendados los ocultaban para no entregarlos 
a las comisiones que los buscaban. 

FUENTE: El Diario de La Paz – Bolivia.  27 de 
agosto de 1936 Pág. 12 

DESCRIPCIÓN: Luis de las Chascas asi como 
los guardias Katol y Zuñiga, fueron guardias 
que durante todo el presidio de los cautivos 
bolivianos, causaron mucho daño a los 
mismos, lastimandoles, hieriendoles, mellando 
su dignidad e inclusive quitandoles la vida. 
personajes como estos serian recriminados y 
censurados por la opinion publica dutante la 
campaña y en el proceso de repatriacion de los 
prisioneros de guerra bolivianos.  

FUENTE: El Diario de La Paz – Bolivia. 3 de 
enero de 1934 Pág. 2 
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DESCRIPCIÓN: El 11 de julio de 1934 hubo 
una reacción de parte de las autoridades 
militares en contra de los prisioneros 
bolivianos acantonados en Cambio  de 
Grande, debido a un raid aéreo boliviano en 
contra de los fortines de la retaguardia 
paraguaya, esa misma fecha dos años 
después, 1936, seria la misma en la cual se 
fundaría la “Asociación de ex prisioneros de 
la guerra del Chaco” integrada tanto por 
oficiales, suboficiales y soldados repatriados. 
Sería la última entidad relacionada con los ex 
combatientes del Chaco en fundarse ya que 
anterior a ella existían la Legión  de 
excombatientes del Chaco, La Legión de 
Evadidos del Paraguay, y la Asociación de 
Heridos y Mutilados de la guerra del Chaco 

FUENTE: El Diario de La Paz – Bolivia.  9 de 
julio de 1936 Pág. 8 

 

DESCRIPCIÓN: Con las instituciones 
formadas por los ex combatientes así como 
en el año de 1936, asumió la presidencia por 
golpe de estado, el Cnel. David Toro y por 
ello los ex combatientes decidieron tomar una 
posición política, reformaron la  plana mayor, 
consolidándose de esta manera la Federación 
Nacional de Excombatientes con 
representantes de todas las instituciones  que 
la formaban en esos primeros años de la post 
guerra del Chaco. Esta entidad pasaría a ser 
conocida como  “CONEXCHACO” la 
Confederación Nacional de ex combatientes 
de la guerra del Chaco. Entidad que aún 
persiste hasta nuestros días. 

FUENTE: El Diario de La Paz – Bolivia.  9 de 
julio de 1936 Pág. 1 
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ANEXO F “JURAMENTOS” 

INFORMES Y TESTIMONIOS SOBRE LA REALIDAD VIVIDA POR LOS 

PRISIONEROS DE GUERRA BOLIVIANOS DURANTE SU CAUTIVERIO 
 

Informe testimonial del soldado boliviano Espíritu Cossío, quien fue capturado 

en las cercanías de Toledo y lograr evadirse a los pocos días. 

De C.II.C.E. Platinillos 27 – 4 – 33  por estafeta  a G.J.E.C. En Muñoz acabo de recibir siguiente parte de 3° División  el 

comandante de compañía que cubría el puesto Betty el día 21 cuando fue atacado por el enemigo informo ayer que no faltaba 

ningún soldado. Hoy dio parte de que faltaban dos soldados. Uno de estos en la mañana de hoy se ha presentado a nuestro 

puesto y declara lo siguiente: 

1) Que cayó prisionero el día 21 cuando atacaron los paraguayos puestos Betty y que fue 

rodeado en su posición  siendo conducido amarrado y a pie hasta Toledo esa misma 

tarde. 

2) Que dos compañías reforzadas con un armamento pesado atacaron Betty. 

3) Que el enemigo ha sufrido muchas bajas; pues él ha visto muchos cadáveres, que 

durante su trayecto a Toledo ha visto cinco camiones trasladando heridos hasta tarde 

la noche. 

4) Que a lo largo del camino Betty – Toledo existen cuatro puestos de caballería, 

calculando la fuerza de cada puesto en 25 jinetes. 

5) Que en Toledo ha visto muchos oficiales extranjeros  que limpiaban piezas de artillería 

y que se aproximaron  para interrogarlo cuando el llego. 

6) Que el contingente de tropa está formado por gran mayoría de individuos muy jóvenes, 

reclutas que hacen instrucción de tiro todos los días, hay mucha gente. 

7) Afirma que es el único prisionero que ha caído. 

8) Que ayer 22 a la hora del rancho logro fugar habiendo andado toda la noche.  

9) Que durante el tiempo que estuvo prisionero no le dieron ninguna clase de alimentos y 

que para hoy habían señalado un interrogatorio minucioso, previniendo que si no 

hablaba la verdad seria fusilado. 

10) Que en un corral ha visto mucho ganado caballar. 

11) Que ha visto mujeres. 

12) Que como entiende algo de guaraní oyó un comentario de oficiales que estaban 

cerca de él que dice que Betty seria reforzado y que esperaban refuerzos para dentro 

de cinco días. Del otro soldado no se tiene noticias. Con este motivo saludo al señor 

general con toda atención. CORONEL QUINTELA. El soldado se llama Espíritu Cossío 

del R. I. 40 Pertenece al contingente de 1925 presto su servicio a la guarnición de 

Puerto Suarez, es de Santiago de Chiquitos a 20 Km. De Robore. Su conducta buena  

sus paisanos y conocidos dicen ser un individuo de muy buenos antecedentes, 

trabajador y que sus oficiales aprueban que es un buen soldado. GENERAL OSORIO ” 

(Ballivian, Sin año, págs. 147 - 148) 
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Informe del súbdito español enviado por la Cruz Roja Internacional, sobre la 

estadía de los prisioneros bolivianos, oficiales y tropa,  en el Paraguay. 

“… Cada acantonamiento dispone de los prisioneros a su cargo de acuerdo a su libre albedrio y los 

distribuye a sus trabajos públicos preferentemente a particulares, mediante compensaciones en 

dinero o especie. En los alrededores mismos no hay militar o político con chacra o quinta que no 

disponga de varios prisioneros, los que naturalmente trabajan gratis y comen de acuerdo a lo que se 

agencien, el doctor Guggiari tiene varios en su casa, y lo mismo ocurre con los senadores Bibolini y 

Rivalora Dr. Riat, Dr, Lsasy, Casimiro, Campos, Cervera, Papalardo, etc. Etc. El capitán Paals está 

por terminar su casa en Puerto Sajonia construida por 35 bolivianos. Varias empresas particular es 

trabajan con bolivianos entre ellas Fassardi con 300 Tebycuari 200 la Felcina, Segura, y la Torre, los 

hay en chacras, obrajes construcción ladrillera, etc, etc. En los casos favorables la jornada de trabajo 

solo es ocho horas pero si se agrega el tiempo requerido que se necesita para ir del acantonamiento 

al trabajo… que el mediodía hay que ir acantonamiento volver al trabajo y regresar de tarde con lluvia 

o sol se explica el numero d enfermos en cada campamento… los prisioneros de Parque Caballero 

después de la lluvia deben de trabajar en las calles sacando arena cuando se ha interrumpido el 

tráfico a la media noche. A los trabajos de las canteras de Emboscada y Tacumbú, solo puede 

aplicársele un nombre: trabajos forzados (…) profesionales de cualquier clase y categoría, alumnos 

de distintos facultades, todos acarran arena o piedras con carreticas, buscan leña, agua, carne, o lo 

que se presente… ” (Querejazu, 2001, pág. 215) 

Juramentos recabados por parte de extranjeros que dan fe de los maltratos dados a los prisioneros de guerra 

bolivianos en tierras paraguayas.  

LAS ATROCIDADES  COMETIDAS POR EL PARAGUAY                           

CONTRA LOS PRISIONEROS SEGÚN UNA DECLARACIÓN 

(Corumbá – Brasil) de Asunción llegaron el ingeniero Cide Hyde y el sargento Valdino de la Cruz 

ambos brasileños, a su regreso dieron declaraciones juradas sobre el inhumano y salvaje trato que 

reciben los prisioneros bolivianos en esa capital. Ambos testigos oculares  de escenas dolorosas  en 

Villa Hayes  ya que el ingeniero Hayde fue cautivo con el teniente López y otro oficial por ser 

sindicado de ser espía a favor de Bolivia. De la cruz fue herido y enviado a un hospital. 

Relatan que los oficiales bolivianos son obligados a limpiar letrinas  y los soldados barren las calles 

de las poblaciones arreglar  el jardín botánico y sacar piedras de la cantera de Tacumbú; los guardias 

no ahorran ni golpes ni injurias, los prisioneros bolivianos reciben golpes, culatazos y azotes. Así 

como ser encerrados  en calabozos  con suplicios inenarrables. Hayde relata  que algunos oficiales 

son encerrados en la cárcel civil junto con criminales comunes y otros a pico y pala trabajan el camino 

Luque – Caacupé, mientras que la tropa construye alojamientos para los soldados paraguayos. El 

sargento Cruz asevera que vio al soldado paraguayo Roberto Reis obligando a un cabo boliviano del 

14 de infantería  a trabajar en Tacumbú cargando piedras, pero como el muchacho no pudo resistir el 

peso por el maltrato y pésima alimentación  dada en cautiverio. Reis le dio un fuerte culatazo  en el 

estómago a cuya consecuencia  murió el cautivo. Las autoridades paraguayas comunicaron a La Paz 

que el soldado murió de tifus y otras enfermedades. El ingeniero Hayde entrego al consulado 

boliviano un artículo extenso narrando su martirio de 39 días desde su prisión en Asunción por 

sospecha de espionaje ya que Hayde ama Bolivia ya que trabajo en el ferrocarril Madera – 

Mamore.(El Diario , 1933) 



487 
 

CRÍMENES QUE COMETE EL PARAGUAY CON LOS PRISIONEROS 

Texto legal copia legalizada consulado de Bolivia  Porto Murinho certificado N° 2 

Estado de Matto Grosso – Brasil, 11:00 am. Del 3 de agosto de 1933 se presentó 

ante el cónsul Boliviano Justino Daza O. el señor Pini Da Cruz para hacer la 

siguiente declaración jurada: 

Soy Brasilero, Natural de Coyuba y por voluntad propia y como único propósito  he 

venido ante el cónsul a relatar  lo sucedido en el Paraguay con los prisioneros 

bolivianos, trato que no ven las embajadas de afuera ni la cruz Roja ya que 

presencie con mis propios ojos actos de Barbarie ejercidos sobre pobres indefensos 

(…) 

Juro Por Dios y la religión de mis padres que vi con mis propios ojos a prisioneros 

bolivianos limpiar las letrinas del hospital, barrer las calles de Asunción  labor 

realizada desde las 4: 00 am. Vi a los guardias paraguayos vejarlos de forma inicua, 

golpeándoles, puntapiés  y culatazos  lanzando injurias contra Bolivia tratándolos de 

cholos, indios, asesinos y criminales todo cuando puede denigrar a un hombre. Vi 

con mis propios ojos a los tenientes aviadores bolivianos Belmonte y Saavedra 

barrer las calles de Asunción en castigo por su intento de huir, los vi trabajar con 

barreno y cargando piedras en un camino que construyen los prisioneros bolivianos 

que unen las poblaciones de Luque y Caacupé. Vi al mayor Arias en la cárcel civil 

cual si fuese un  criminal. 

En Tacumbú los prisioneros están obligados a cargar piedras desde que sale el sol 

hasta que se pone, sus custodios los golpean y les dan culatazos, en Tacumbú 

donde estuve con uniforme de sargento paraguayo vi algo horroroso , el paraguayo 

Roberto Rey obligo a un cabo boliviano del 14 de infantería a cargar una enorme 

piedra y como el pobre no pudo hacerlo , Rey le dio un fuerte culatazo en la boca del 

estómago y la consecuencia fue la muerte de ese prisionero boliviano, cuán grande 

fue mi sorpresa al leer en los diarios de Asunción  que ese prisionero murió por 

enfermedad. Los prisioneros bolivianos padecen hambre y frio, los hacen trabajar sin 

descanso, en Emboscada construyen un Cuartel, en el Jardín Botánico apisonan 

tierra  y llevan plantas. En Tacumbú arrancan piedras todo entre injurias, golpes y 

culatazos. 

Tal memorial fue confirmado y firmado por los testigos Cid Haig Salgado ingeniero 

de Corumbá Brasilero de Rio de Janeiro  y Enrique Sant Anna Brasilero de Porto 

Murinho por ello, todos los presentes firmaron la veracidad de este testimonio. (El 

Diario, 1933, pág. 4) 
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Informe Del Ex prisionero boliviano Suboficial Luis Cardona Ricalde. Recabado 

en relación al intento paraguayo de enemistar a Prisioneros Bolivianos del 

Oriente con los de Occidente, así como la búsqueda de apoyo de parte de los 

prisioneros bolivianos de origen oriental para lograr la secesión del 

departamento de Santa Cruz de Bolivia. 

COPIA LEGALIZADA  de la declaración jurada  del ex prisionero evadido del 

Paraguay Sof. Luis Cardona Ricalde,  - En la ciudad de La Paz,  a horas 14: 30 pm 

del día 16 de agosto de 1935 fue presente en la sección II  del estado mayor Auxiliar 

el Sof. Evadido del Paraguay Luis Cardona R.  Quien previo juramento de ley  e 

interrogado dijo: Me llamo Luis Cardona Ricalde, natural de Comarapa, provincia de 

Vallegrande, departamento de Santa Cruz (...)  

Cuando nos sometieron a un detallado interrogatorio, al declarar que era cruceño me 

dijeron que los cruceños son hermanos de los paraguayos  y que sería muy bien 

tratado en el Paraguay, en Garrapatal, encontramos al Sof. Prudencio Hurtado 

cruceño y juntamente con él y otros tres, nos llevaron a tres pozos, donde le hicieron 

quedar a Prudencio para que les muestre según dijeron los custodios, la senda que 

había seguido el coronel Bavia.- llegamos después a cañada Tarija y allí 

encontramos ya prisioneros al mayor Néstor Salinas y a los suboficiales Garrido y 

Monasterios, aquí los mostraron el cadáver de un sargento boliviano y expresamente 

nos mostraron dicho cadáver que estaba  hinchado , parecía estaba insepulto mas 

de tres días y señalándonos nos dijeron: - este fue cuatrero que cometió un crimen 

matando al cabo Valenti y ahora tienen ustedes su cadáver, mucho cuidado y allí 

apareció custodio el sof. Prudencio hurtado; luego nos llevaron a todos juntos a 

Camacho donde adjuntaron a nuestro grupo al teniente Delgado, al teniente Tavera 

y otros mas cuyos nombres ignoro, y también nos adjuntaron a Max Atristaín, 

paceño, ex diputado, y el mayor Salinas muy contrariado cuando los vio a estos dijo: 

- Si tuviera en este momento les quitaría la vida a estos dos carajos, esto 

refiriéndose a los tres, porque estos han ocasionado el desastre de cañada Tarija, 

después a todos nos trasladaron a Isla Poi, éramos mas o menos 16 prisioneros y 

allí vi que lo hicieron llegar herido al coronel Bavia y a quien no pude verlo en 

persona y al poco tiempo murió, fue entonces, que el mayor Salinas reclamo las 

prendas de valor que acostumbraba llevar el coronel Bavia, pero le negaron.  

Aquí como estábamos varios cruceños, Prudencio Hurtado, Carlos Saucedo Roca, 

Garrido Monasterios, nos dieron que seriamos bien tratados y con preferencia 

siempre que apoyemos el movimiento separatista de Santa Cruz que estaba 

gestionándose en el Paraguay, encabezado, por el coronel Banzer y en efecto nos 

daban cigarrillos y trataban de halagarnos, oi en una conversación que tuvieron un 
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tabardillo cruceño Prudencio Hurtado y Saucedo Roca los siguiente: Apuren el 

movimiento separatista en Santa Cruz está creciendo, el coronel Banzer viajo aquí, 

refiriéndose a Isla Poi, y6 a Muñoz en avión, también oi o mejor dicho varios oficiales 

paraguayos nos decían que indicado coronel instruía a mil cruceños en Campo 

Grande para entrar por Puerto Suarez para entrar a Santa Cruz para efectuar el 

movimiento separatista. Escuchaba todas estas charlas y le comunicaba al mayor 

salinas. Y el teniente Montesinos con el que tenia confianza y además les dije que 

yo me comprometía a hacer fracasar este movimiento en el Paraguay y si era 

necesario iba a ir hasta el asesinato en del coronel Banzer que mientras tanto que 

yo no este incrustado con los cruceños también le dije a My. Salinas quien 

satisfecho asistió.  

Una vez que nos llevaron a la capital Asunceña pasando por Km 145, nos alojaron 

en el estado mayor general luego nos dividieron  y yo fui a dar a Tacumbú el 11 abril 

de 1934, ex profesamente nos buscaron a mí y a Carlos Saucedo Roca y nos 

llevaron en un lujoso auto a la casa del diputado benjamín Velilla  cuyo edificio en la 

fachada tenia el rotulo de “La Defensa” parecía tratarse de una imprenta abandona y 

encontré a los prisioneros Horacio Terrazas, Julio César rivera Orlando Gutiérrez y 

un Garzón cuyo nombre no recuerdo. Terrazas me dijo: -. Aquí van a estar bien 

ustedes yo he indicado sus nombres para que los traigan hago constar que Terrazas 

era el único que me conocía por ser natural de mi provincia luego me hablo de la 

conveniencia del separatismo los paraguayos nos ayudaran, después de escuchar 

estas palabras, había que ver, luego nos hizo pasar a su oficina el doctor Velilla y 

con mucha amabilidad me dijo que conocía Bolivia y que le satisfacía mucho los 

cruceños y que sabia afondo la diferencia con la raza colla, y después de indicarnos 

que los prisioneros cruceños era bien tratados en todos los acantonamientos 

nosotros también seriamos tratados muy bien, porque nos consideraban de la misma 

sangre paraguaya y enseguida nos ‘planteo la conveniencia del separatismo del 

departamento de Santa Cruz. Al oír esta doctrina mi compañero Carlos Saucedo 

Roca se mostró entusiasta, yo en ese estado guarde mutismo y entonces Velilla me 

interrogo y le dijo. Usted doctor Cardona que piensa al respecto – mi situación era 

difícil entonces me vi obligado que la cuestión era digna de estudio y no dependía 

esto de los prisioneros que no teníamos representación social ni económica y ello 

dependía de los hombres públicos de Santa Cruz, el Dr. Velilla me respondió ya hay 

inteligencia con ellos y que se trabaja con ellos que ya había un comité organizado c 

en el departamento de Santa Cruz y que trabaja de acuerdo con el coronel Banzer 

quien abriga las mismas ideas y me prometió mostrarme la nomina de algunos 

componentes de dicho comité al día siguiente después de una fraternal despedida 

nos trasladaron a la plaza de Asunción en un auto lujoso y allí nos prepararon 

alimento.  
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En la policía militar vimos a Julio Cesar Rivera y a Honorio Terrazas, y nos 

informaron que Orlando Gutiérrez y Garzón estaban alojados en el Estado Mayor 

General Honorio Terrazas muy ufano me dijo: - nosotros dos, refriéndose a él y a 

Julio Cesar Rivera somos los iniciadores de la independencia de Santa Cruz y el 

Beni y que los collas no comulgan con nosotros y que para este objeto de Paraguarí 

le escribimos una tarje al coronel Banzer manifestándole que los collas nos 

aborrecen mucho y dicha tarjeta vi publicada  en uno de periódicos de Asunción, 

busque un fútil pretexto ante el diputado velilla para comunicárselo a m amigo de 

confianza Jacinto Rodríguez, sobre todo lo sucedido respecto al separatismo y le 

remarque la ruta que iba a seguir en este asunto para hacer fracasar, ya que por 

algo me había educado en su terruño  en Cochabamba. Cuando en una de las 

entrevistas con velilla con que hombres prominente contaba para hacer surgir  su 

motivo del separatismo, me nombro a Cástulo Chávez, a don Alberto Terceros y 

otros, y me confirmo que mantenía correspondencia por ellos por la vía de Puerto 

Suarez y tenemos en Corumbá un buen amigo de profesión joyero que hace llegar la 

correspondencia con toda seguridad; entonces yo me mostré interesado por dicha 

correspondencia y me dío de comunicación expresándole mi deseo de servirme para 

escribirle a dos colegas míos en Vallegrande, los doctores Modesto Landivar y 

Felipe Zabala como era de simple cumplió y amistad se lo entregue al Dr. Velilla y 

este me insto a que me defina yo como una excusa dilatoria le manifesté cuando lo 

vea de los dirigentes radicados en Santa Cruz, también le dije que sería muy 

necesario escuchar la opinión de muchos intelectuales cruceños  que estaban 

prisioneros en Paraguay. otra vez me llevaron donde el diputado Velilla, allí estaban 

reunidos unos 25 cruceños, de los cuales me recuerdo su nombre Heberto Añez, 

Hernán Roland Boland, Hernán Boland, Crisanto Morales, Aníbal Barrientos, Clovis 

Rojas, Julio Orozco Valencia, un Parada cuyo nombre no recuerdo , Julio Cesar 

Rivera, Honorio Terrazas, un Villarroel y otros que no recuerdo sus nombres. (…)    

En su declaración el Dr. Cardona  indica que Julio Cesar Rivera le dijo una mañana 

“me ha preguntado el Dr. Velilla que si al fin usted va a dar la conferencia o en caso 

contrario mejor sería que se vaya al jardín botánico, a lo que conteste que para 

definirse antes debía de ver las contestaciones de Santa Cruz, luego agrega, al día 

siguiente, me llamo Velilla y al prisionero Aníbal Barrientos y nos dijo: ustedes no se 

definen a trabajar yo necesito otros elementos más activos y mientras tanto váyanse 

al jardín botánico, en efecto nos mando a esa concentración el 11 de mayo 

.”(Velarde, 1976, págs. 270 - 275) 
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Testimonios, informes y cartas referentes a evasiones realizada por soldados 

bolivianos que estando prisioneros fugaron de su cautiverio. 

 

EL PADRE TAPIA REFIRIO EN SU CONFERENCIA LA FUGA HEROICA DE SEIS 
PRISIONEROS BOLIVIANOS 

En su conferencia dada en el centro de propaganda y defensa nacional, el sacerdote 
hablo de la situación de los cautivos en el Paraguay, habían caído 150 soldados que 
fueron llevados a las guarniciones del Litoral (sobre el rio Paraguay) heridos en los 
pies tenían que caminar sin ayuda, allí algunos  se dieron a la fuga conscientes de 
que en ello se les podía ir la vida.  Aprovechando cada descanso para preparar la 
fuga; se les dio herramientas para trabajar el monte, los seis lograron burlar  un 
hacha y dos machetes en tres días, logrando juntar un tanto de mote y cuatro 
galletas paraguayas. Los heridos que no podían caminar les donaban acomida para 
lograr la hazaña el día fijado fue el 30 de octubre de 1932, pero llego una orden del 
Estado Mayor Paraguayo diciendo que los iban a trasladar desde Casanillos donde 
estaban hasta Puerto Casado por ello adelantaron la fuga al 23 de octubre de 1932, 
se llamó lista y aprovechando la oscuridad de la noche, los seis escaparon, se 
citaron cerca a un árbol a las 11: 00 pm. Se alistaron mas faltaba uno, el cabo Vaca, 
uno fue en su búsqueda y lo encontró entreteniendo a los guardias con chistes y 
cantos, mientras los demás escapaban, el que regreso a nombre de un herido 
solicito al cabo Vaca este le siguió pero no al campamento sino a la evasión. Tras 
tres días de peregrinaje se terminaron sus galletas y su agua, y dos de ellos cayeron 
enfermos ¿Qué hacemos?  Los enfermos dicen: 

- Caven una fosa, déjenos aquí y sigan ustedes  que el pueblo  boliviano sepa 
lo que hemos vivido y visto. 

Los otros se negaron y uno que conocía el terreno busco y hallo hojas de agua así 
como unas raíces, ello vitalizo a los enfermos,  al decimo día de marcha hallaron una 
senda llegando a unos pahuichis de los indios chulupis, allí cambiaron el hacha y los 
machetes por animales para comer, ellos se repusieron y un indígena los guio a las 
cercanías de los fortines Loa y Bolívar.  Uno de los evadidos  el más ágil, con una 
camisa y un sombrero alón. (Ropa chulupi) se acerco a los fortines para ver si 
estaban en poder paraguayo o boliviano y al ver que los bolivianos las tenían en su 
poder, lleno de gozo volvió donde los demás y les dijo:  

- He oído voces bolivianas 

Fueron gozosos y los de las guarniciones los creyeron paraguayos y los tomaron 
prisioneros, toda la noche hablaron para demostrar que eran prisioneros evadidos 
del Paraguay nombraron jefes y oficiales que conocían, fueron llamados a 
Villamontes donde fueron recibidos con honras militares. Boleros y huayños 
saludaron su valentía.”  
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SENSACIONAL RELATO DE DOS PRISIONEROS BOLIVIANOS QUE 
LOGRARON FUGAR DE ASUNCION. 

“Alas” (Potosí) transcribe su odisea, uno de los evadidos es Luis Viveros de la 
provincia Azero,  pertenece al regimiento “Loa” 4 de infantería hacia su servicio 
militar desde 1931, lucho en Corrales, Toledo y Yucra, allí fue capturado junto con el 
mayor Arias en una estratagema paraguaya. El otro es Leonardo Camargo natural 
del Beni, perteneciente al regimiento “Padilla” 35 de infantería, con otros tres 
soldados fueron sorprendidos por los paraguayos (…) Este es el relato de Camargo: 
… tenía la idea fija de fugarme, compartí mi idea con Viveros y juntos alistamos 
nuestros recursos; a uno de nosotros le llego un giro de dinero y con ello compramos 
ropa y alimentos para la fuga. Algunos camaradas en estado desfalleciente nos 
dieron parte de sus raciones para nuestra fuga, pidiendo que avisemos de  su 
sufrimiento. 

El 17 de febrero de 1933 llovía  muy fuerte, los guardias y prisioneros se encerraron 
uno que otro salió a lavarse los pies, nosotros aprovechamos eso, como era una 
noche oscura nos evadimos, saltamos un cerco de cañahueca a eso de las10 de la 
noche salimos. Nos quitamos las camisas blancas y nuestras  provisiones salimos al 
rio allí armamos una balsa, pero el caudal lo desarmo, caminamos rio arriba y 
encontramos una casa con dos chalanas amarradas, como todos dormían nos 
robamos la pequeña ¡qué alegría la nuestra! Rio abajo llegamos a Asunción se oían 
los ruidos de los autos, tranvías y hasta una banda de música. Al día siguiente nos 
ocultamos en el bosque. Solo teníamos azúcar y yerba mate en poca cantidad y así 
viajamos.  

De día nos escondimos  y de noche viajamos, una anciana sabía, a cuya casa 
llegamos arreciados por el hambre  nos dijo que Formosa estaba a 24 horas de allí. 
Compramos huevos y  bananas y seguimos esa noche cruzamos el rio teníamos un 
miedo atroz de ser descubiertos, pero  no paso nada, luego llegamos a la casa de un 
gaucho buena gente quien nos alojo y nos dijo que estábamos  en Formosa, el nos 
creía que éramos argentinos desempleados. En Formosa  nos compramos galletas, 
cigarrillos y yerba  y caminamos hasta Embarcación. 2 días de caminata hasta llegar 
a la estancia de Laguna Rueda tomamos el tren petrolero el 27 de febrero de 1933 
llegamos a Embarcación. El comisario nos detuvo porque no teníamos documentos, 
estuvimos dos días en la prisión argentina  de allí al no haber tren hasta Tortugal 
pedimos ir a pie y nos dejaron ir.  

En la estación del km. 1037 nos trepamos al tren que iba al km. 90  de allí en camión 
llegamos a Tartagal allí nos presentamos al Dr. Bermúdez quien por tres días nos 
ayudo  en Aguaray el cónsul boliviano nos dio apoyo  para llegar a Yacuiba. Un día 
allí  el coronel Gonzales nos dio un camión  para llegar a Villamontes ya estábamos 
tranquilos y felices de estar otra vez en suelo patrio. El comando  de etapas les dio 
un brevet para que llegaran a Ñancoraiza donde uno de ellos tiene su hogar, 
Villamontes 25 de marzo de 1933.(El Diario, 1933, pág. 8) 
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EDMUNDO VELASCO FUGÓ DE VILLA HAYES 

CON CUATRO SOLDADOS PARAGUAYOS. 

Desde Salta cartea a su madre: 

“La Patria” (Oruro)  

Salta 3 de enero  de 1933.  

Sra. Isaura Viuda de Velasco. 

Querida Mamita escape del poder paraguayo. No sé si habría sido suerte o qué pero 
hablando con tres pilas y el centinela, nos aburrimos de la vida y decidimos huir y 
salimos sin rumbo, tras siete días con sus noches llegamos al Pilcomayo, cruzamos 
el  rio  y cuatro días después arreciados por el hambre llegamos a Salta, sanos y 
salvos, fuimos donde el cónsul pero este no estaba, tuvimos que esperarlo en ese 
tiempo paisanos bolivianos nos dieron alimento y ropa. Espero volver al frente a 
pelear. Dios quiere que te vuelva a ver y estrecharte con mis brazos como el hijo que 
te quiere entrañablemente. 

Atte. Edmundo Velasco(El Diario, 1933, pág. 8) 

 

"EL ORDEN" TUCUMAN RELATA LAS PENURIAS DE UN HEROE BOLIVIANO 

“El Orden” (Tucumán - Argentina) El 9 de julio de 1932 iba a la guerra el sargento de 
ametralladora Max Romero del regimiento 14 de infantería, quien relata lo 
siguiente:(…)A la altura de Km. 4,  300 bolivianos esperamos a 1.200 paraguayos; 
luchamos pero nuestra fuerza vacilo y los nuestros se retiraban con ocho camaradas 
disparábamos una ametralladora cuando de improvisto recibimos la orden de poner 
las manos en alto, grande fue nuestra sorpresa al vernos en poder  de los temidos 
“macheteros de la muerte” fuimos conducidos en medio de ellos en un canchón 
donde estaba su comandante Placido Jara, se nos trato de forma brutal ante la 
negativa de relatar el plan del comando boliviano, tres de mis camarada fueron 
degollados y otros tres fueron privados de sus testículos, mas tarde otro fue 
degollado.  

Solo sobrevivimos el cabo Ortega y yo, entre los macheteros estaba un gaucho 
argentino, Francisco Aranda que fue obligado a incorporarse a los macheteros 
porque Jara amenazo con matar a su familia si no lo hacía. Esa noche nuestro 
guardia quedo dormido y Aranda me desato me dio el fusil del guardia y me pidió 
que le siguiera porque él iba a desertar, como todos dormían nos fue fácil huir  y por 
varios días peregrinamos hasta llegar al Pilcomayo. Consientes que Jara y los suyos 
los perseguían, capturaron  un caballo de allí cerca. Aranda se subió al caballo y yo 
agarrado de la cola, nos adentramos en el rio y después  de cruzarlo llegamos a la 
Argentina. Ya libre visitare a mi hermana que vive  en Salta antes de volver a 
reincorporarme en el frente combatiente.(El Diario, 1933, pág. 6) 
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BOLIVIANO QUE SE FUGÓ CON UNA PARAGUAYA 

Po Sanjinés Montoya de 20 años  natural de Potosí, partió a la guerra del Chaco en 

el destacamento 218 siendo incorporado al regimiento “Rocha” 31 de infantería, fue 

capturado en la batalla del Carmen, iniciando su martirio como prisionero de guerra. 

Como era trabajador tipográfico, fue enviado para trabajar en la población del Pilar, 

para trabajar en el semanario “El Deber” de propiedad del señor Serviliano Peralta, 

allí recibió techo y comida, asimismo trabo amistad con la hija del dueño de la 

imprenta, la señorita Eusebia Velasco Ayala.  Dicha muchacha tenía un prometido 

que participaba como combatiente en la guerra del Chaco. 

En ese estado, tanto Sanjinés como la señorita Velasco, se enamoraron, al punto de 

jurarse amor eterno. Conocedor de este suceso, el hermano de la señorita Velasco, 

que ostenta el grado de capitán, escribió una misiva al novio de ella, dándole aviso 

de la relación amorosa que había entablado ella con el prisionero boliviano.  Este 

herido en su orgullo, escribió una carta llena de ira  hacia la muchacha, 

prometiéndole que apenas vuelva a El Pilar, la asesinaría a ella y a Sanjinés. 

Temerosa de ello, la joven propuso a Pio Sanjinés huir, tanta tierra adentro del 

Paraguay, como fuera del mismo. Sajines acepto la propuesta de huir fuera del 

Paraguay. Preparando todo para la evasión,  la señorita Velasco dio aviso a los 

compañeros cautivos de Sanjinés que también se hallaban en el Pilar: Francisco 

Alvarado, Juan Gonzales, el potosino Melchor López, el paceño Patrocinio 

Sempertegui, y al cruceño Nicolás Rodríguez, quienes dieron su apoyo moral y 

económico, en lo que cabía sus posibilidades a la fuga de la pareja. 

Era la medianoche del 22 de marzo de 1936, cuando los enamorados, disfrazados 

con uniformes de soldados paraguayos, consiguieron una canoa, (el pueblo de El 

Pilar esta a orillas del Rio Paraguay)  remando con fuerza y ligereza lograron cruzar 

el rio, para luego llegar a la población argentina de Formosa. Ella quería quedarse a 

radicar en Argentina, pero Sanjinés la convención de llegar a Bolivia, prometiéndole 

que nada le ocurriría estando él con ella. Mediante la gestión del cónsul boliviano en 

Formosa, se logro  que el Estado Mayor Boliviano dejase que ella pase la frontera y 

ambos lleguen a Villamontes. Donde Sanjinés seria registrado y desmovilizado. 

Luego ambos enamorados llegarían a Potosí, donde Sanjinés recobraría su antiguo 

trabajo en el semanario franciscano “Alas” de la ciudad de Potosí allí un amigo suyo 

fray Gabino Landini, le recibió con los brazos abiertos y pidió que si se aman de 

verdad que se casen de manera católica. Tanto Sanjinés de 20 años como la 

señorita Velasco de 25 están entusiastas y emocionados ante la idea del 

matrimonio. Bien dice el dicho que el odio al amor no hay nada. (El Diario, 1936, 

pág. 8) 
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RESEÑA SU FUGA UN EX PRISIONERO  DEL PARAGUAY 

“Sargento Emilio Bravo, Caupoliacano, el 16 de marzo de 1935 se evadieron tres 

prisioneros bolivianos de Asunción, atravesando el rio Paraguay,  hasta llegar a la 

Argentina. El Sargento Bravo fue el organizador de la evasión junto con los soldados 

Serafín Rojas y Nicolás Mamani, se evadieron a la población de Embarcación 

(Argentina) porque sabina que las patrullas paraguayas  los buscarían en Formosa, 

luego de 14 días llegaron a Villamontes. 

Bravo Relata: Fui movilizado en marzo de 1932, combatí en Campo Charata, Arce, 

Nanawa, Alihuata y Campo Vía  allí fui capturado, estábamos un oficial y varios 

soldados, que caminábamos buscando una salida (del cerco)  estábamos fatigados 

de sed, hambre y fatiga, cuando nos capturaron, no podíamos pelear,  la patrulla 

enemiga cayo sobre nosotros y nos molió a golpes, cortes de bayoneta, golpes de 

culata y latigazos, luego nos desnudaron, nos quitaron la ropa, el dinero y todo 

cuanto teníamos y luego nos hicieron caminar, desde Campo Vía hasta Asunción. 

Las picadas estaban sembradas de cadáveres bolivianos, el soldado herido, el 

enfermo, el sediento que se detenían eran fusilados  a cada paso, venia el guardia 

pila que disparaba al infortunado, en la columna de cautivos muchos iban desnudos,  

comidos por los mosquitos, los guardias llevaban nuestras carpas contra mosquitos 

que nos habían quitado, si pedíamos nos pegaban, los guardias designaron a los 

más fuertes para someterlos a espantosas fatigas en trabajos forzados. Cuando se 

hablo de bombardeo, 50 prisioneros bolivianos fueron destinados, a petición del 

pueblo, al fusilamiento. Yo, un oficial y varios más protestamos y nos llevaron a 

Asunción como castigo, allí nos golpeaban, nos insultaban, nos torturaban, muchos 

fueron asesinados, por dirigir la palabra a una mujer, en los hospitales incluso se 

victimaron a los enfermos por hablar con una paraguaya,  ya no podíamos aguantar 

y nos escapamos.” (Especial, 1935, pág. 8) 
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Informe periodístico sobre el accionar del Rotary Club y de la oficina de 

información de prisioneros de guerra a favor de los prisioneros bolivianos 

EL ROTARY CLUB DE LA PAZ ENVIA SUBSIDIOS 

A LOS PRISIONEROS EN ASUNCION, BELMONTE Y SAAVEDRA 

Casto Rojas presidente del Rotary Club de La Paz mediante su filial de Montevideo  
con su director Donato Gaminara envió subsidios en dinero a  los prisioneros 
Belmonte y Saavedra, merced de la gestión de don Juan  Muñoz. Eusebio Ayala 
miembro del Rotary Club y presidente Paraguayo recibió a Gaminara cuando este 
arribo a suelo paraguayo, y envió el siguiente telegrama: 

Montevideo  18 agosto de 1932, Muñoz – Reyes Rotary Club La Paz. 

Acabo de recibir telegrama de Asunción, cautivos Belmonte y Saavedra bien 
atendido y con buena salud, puede enviarse fondos por parte del Rotary, 
directamente  cumplo con su pedido. Saludos Eusebio Ayala. 

Stop, quedo a sus órdenes  si puedo serle útil en la emisión de fondos, saludos 
Gaminara director del distrito Rotary 53.(El Diario, 1932, pág. 8) 

 

LOS PRISIONEROS BOLIVIANOS HAN RECIBIDO NUEVAS REMESAS POR 
MEDIACION DEL ROTARY CLUB DE ASUNCIÓN 

En dinero paraguayo se entrego a fines de diciembre de 1932 remesas destinadas a 
los prisioneros, se da la lista a continuación: 

Subteniente Enrique Chacón   recibió 2. 207. 81  pesos paraguayos 
Suboficial Hugo Tejerina     recibió  401. 78  pesos paraguayos                   
suboficial Carlos de Ávila   recibió 267. 81  pesos paraguayos                 
suboficial Jorge Yáñez     recibió 134. 17  pesos paraguayos                         
Sargento Fernando Ávila    recibió  669. 30  pesos paraguayos                    
sargento Felipe Maceda   recibió 67. 90  pesos paraguayos                       
soldado Raúl Arauco     recibió 155. 44  pesos paraguayos                                     
soldado Leandro Chipana   recibió  73. 72  pesos paraguayos                
soldado Walfredo Dueñas   recibió  104, 64  pesos  paraguayos                               
soldado  Raúl Borja     recibió  67. 98  pesos paraguayos                                        
soldado José Frías    recibió 27, 88  pesos paraguayos 

El Rotary Club de La Paz  recibió los recibos de estas remesas(El Diario, 1933, pág. 
8) 

 

 

 



497 
 

SE HA ORGANIZADO EN EL MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES  LA OFICINA DE LOS PRISIONEROS 

Esta oficina se creó en base al artículo 14 de la convención de la Haya del 18 de 
octubre de 1907 y dicta los fundamentos  de dicha oficina: 

ARTÍCULO 1 

En el ministerio de Relaciones Exteriores  se creó la oficina de información de los 
prisioneros de guerra en base a los convenios del derecho internacional. 

ARTÍCULO 2 

Nómbrese al Dr. Luis Fernando Guachalla  director “at honorem” de dicha oficina. 

ARTÍCULO 3 

El ministerio de Relaciones Exteriores será encargado del cumplimiento del decreto. 

12  de diciembre de 1932 firmado: Daniel Salamanca Presidente de la república y 
Jorge Valdez Oficial Mayor de Relaciones Exteriores.(El Diario, 1932, pág. 4) 

 

SE HARÁ EL REGISTRO  DE PRISIONEROS 

La oficina de información de prisioneros de guerra para tener registro completo y 

verídico de los cautivos en el Paraguay pide a todos aquellos que tienen cartas de 

algunos de ellos o que tienen constancia fehaciente de su cautiverio  se sirva 

indicarlo a la oficina de información de prisioneros de guerra, en el senado nacional; 

la lista enviada del Paraguay o las publicadas en la prensa tienen errores u omiten 

detalles útiles para su identificación, la oficina corregirá ello mediante comunicación 

directa con su similar en Asunción se agradecerá a los familiares de los cautivos su 

colaboración.(El Diario, 1933, pág. 3) 

 

LA OFICINA DE PRISIONEROS DE GUERRA 

Se nombro Director  “At Honorem” al Sr. Agustín Rada así como a su secretaria: 

Srta. Rosa Aponte  y como auxiliar a la Srta. Rosa Ballesteros. Cuya misión continua 

siendo  el envió y el arribo de correspondencia  de los prisioneros bolivianos y 

paraguayos, tener registro de su ubicación actual.(El Diario, 1933, pág. 8) 
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Notas periodísticas sobre la primera repatriación de prisioneros de guerra 

heridos y mutilados merced de las gestiones de la cruz roja internacional 

SERÁN CANJEADOS 1 CADETE Y 20 SOLDADOS PRISIONEROS 

“La Nación” Buenos Aires .- el 23 de Asunción 1 cadete y 20 prisioneros bolivianos 

serán acompañados por un oficial paraguayo y empleados de la oficina de 

informaciones de prisioneros para entregarlos al cónsul boliviano en 

Formosa.(Argentina) Saldrán igualmente de Bolivia un número similar de cautivos 

que será entregado al cónsul paraguayo en la población de Embarcación (Argentina) 

mediante gestión del almirante argentino Beascochea ministro argentino y del 

canciller uruguayo Benítez quienes empezó los tramites con la cruz roja 

internacional. Los prisioneros que serán repatriados serán elegidos por sorteo. (El 

Diario, 1933, pág. 12) 

EL SORTEO PARA EL CANJE DE PRISIONEROS SE HARA EN LA PAZ 

El domingo de pascua, domingo 26, se hará la entrega de 1 cadete y 20 soldados 

cautivos tanto en Formosa como en Embarcación, el sorteo de los prisioneros 

paraguayos se harán en La Paz  frente al encargado de negocios del Uruguay, para 

que sean llevados a su país vía Argentina, previo permiso de ese país.(El Diario, 

1933, pág. 12) 

LOS PRISIONEROS BOLIVIANOS INUTILIZADOS SERAN ENTREGADOS EN 

FORMOSA 

El 20 de julio  de 1933 el gobierno paraguayo  ha decidido entregar en Formosa 

(Argentina) 20 bolivianos cautivos inútiles para la campaña, la llegada de los ex 

prisioneros a Formosa coincidirá con la llegada de la comisión de la Cruz Roja a esa 

población a la cabeza del Dr. Gallard que está acompañado de los doctores 

bolivianos Víctor Ballón Mercado  y Juan Balcázar para recoger a los repatriados, así 

como se enviara otra comisión para devolver a los paraguayos mutilados, con otra 

comisión. (El Diario, 1933, pág. 5) 

MUTILADOS SERAN ENTREGADOS HOY A LA DELEGACION BOLIVIANA EN 
FORMOSA 

Una comisión los acompaña desde Asunción hasta Formosa, mediante la oficina de 

información de prisioneros de guerra, del gobierno paraguayo a la delegación de la 

Cruz Roja a quienes entregaran 24 bolivianos mutilados  en Formosa. Un 

representante del gobierno paraguayo comunico a la Cruz Roja, al gobierno 

boliviano, a la delegación uruguaya y al  Rotary Club la lista oficial de los soldados 

repatriados, que se da a continuación: 
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Cabo Jorge Peralta Sold. Humberto Parra  Sold. Julio Benavides      

Sold. Alejandro Mamani  Sold. Fabián Farelli  Sold. Luis Menacho   

Sold. Arturo Rojas Sold. Desiderio Robles  Sold. Manuel Pereira       

Sold. Nicolás Benítez  Sold. Juan Alanoca       Sold. Juan Menacho          

Sold. Víctor Arancibia  Sold. Federico Arms   Sold. Lino Farelin            

Sold. Fausto Bustillos   Sold. Pastor Fernandez  Sold. Juan Cruz               

Sold. Luciano Oscar  Sold. Simón Condori   Sold. Nodardo  Clavijo    

Sold. Tiburcio Saavedra  Sold. Victoriano Castelu   Sold. Pedro Ortiz  

Se recalca el hecho de que Pedro Ortiz y Juan Alanoca son los heridos más 

delicados, Ortiz perdió la vista y Alanoca tiene ambos brazos inutilizados.(El Diario, 

1933, pág. 7) 

NOTAS DEL VIAJE DE LOS EX PRISIONEROS BOLIVIANOS 

A su paso en dirección a La Paz, los ex prisioneros  fueron agasajados en cada 

población que pasaban, estos son algunos datos de su viaje: 

VILLAZON.- Grupo “Los Bohemios” y profesores  de la Unidad Educativa realizaron 

una velada literaria – musical en su honor. 

TUPIZA.- En la estación del pueblo, los recibió el munícipe  Ramírez y el Dr. 

Urdininea quienes dieron discursos en honor a los repatriados  

CHOCAYA.- A su paso por esta población, todos los habitantes  dieron una honrosa 

recepción  a los ex cautivos.(El Diario, 1933, pág. 4) 

 

LA RECEPCIÓN TRIBUTADA A LOS EX PRISIONEROS FUE UNA APOTEOSIS 

AL HEROICO SOLDADO BOLIVIANO 

La población entera de la hoyada paceña se volcó a las estaciones y paradas de El 

Alto  y Viacha para recibir a los ex cautivos repatriados,  desde los vagones del tren 

se los veía famélicos y cansados con ojeras y heridas, varias mujeres de todas las 

clases sociales lloraban al verlos así, las organizaciones femeninas pelearon por las 

primeras eran  llevadas en sus automóviles particulares hacia el centro de la ciudad, 

En su viaje a la hoyada, siempre fueron agasajados, mas de 50 mil personas les 

dieron la bienvenida a todo lo largo de la bajada desde El Alto hasta el hospital N° 5 

del Banco Central donde serán atendidos por los galenos bolivianos. (El Diario, 

1933, pág. 5) 
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Notas periodísticas sobre la segunda repatriación de prisioneros de guerra 

bolivianos heridos y mutilados merced de las gestiones de su santidad el papa 

Pio XI  y el nuncio apostólico monseñor Cortesi. 

SERÁN REPATRIADOS PRISIONEROS INHABILES 

Su Santidad Pio XI  inicio las negociaciones necesarias  para la repatriación de 

prisioneros bolivianos heridos e inhábiles, esta gestiones seguido y apoyada por la 

cancillería, el nuncio apostólico de Bolivia Monseñor Cortesi, el gobierno paraguayo 

tiene que aceptar la propuesta de su santidad. (El Diario, 1934, pág. 5) 

20 PRISIONEROS MUTILADOS SERAN DEVUELTOS AL PAIS 

United Press.- Gestiones de su santidad Papa Pio XI surtieron efecto, 20 prisioneros 

bolivianos serán devueltos; sorprendentemente el gobierno paraguayo no pide 

reciprocidad, solo falta fijar la fecha y hora.(El Diario, 1934, pág. 1) 

MAÑANA ENTREGARA EL PARAGUAY 50 MUTILADOS AL NUNCIO 

MONSEÑOR F. CORTESI 

Central Press.- El nuncio Apostólico Monseñor Cortesi, apoyado por el Obispo de 

Buenos Aires Monseñor Devoto y el Vicario Caggiano fueron recibidos por el 

gobierno de Eusebio Ayala y el director de la oficina de prisioneros de guerra, 

mañana los prelados irán a los campos de concentración para seleccionar a los 50 

prisioneros heridos o enfermos que serán repatriados, para seleccionarlos irán 

acompañados por el Dr. Paraguayo Saguier. El jefe de guardias mayor Alfredo 

Mecha y el capellán boliviano Luis Alberto Tapia quien también se halla prisionero 

pero que acompañara a la comisión al viaje a los campos de concentración.(El 

Diario, 1934, pág. 4) 

LISTA  DE PRISIONEROS QUE DEVUELVE EL PARAGUAY 

Lunes 21, 42 prisioneros bolivianos  son conducidos desde Asunción en el barco “El Tirador” bajo la 

protección del vicario argentino, presbítero Antonio Caggiano quien entregara en Formosa al cónsul 

Boliviano Seburo Bonifaz, quien los recibió junto con  teniente de carabineros argentino Ángel 

Acampuano y el doctor Héctor Reyes; la lista de los soldados repatriados es la siguiente: 

POTOSINOS Sold. Higinio Rivero   Sold. Calixto Dueñas 

 Sold. Juan Bruno    Sold. Mariano Romero      

 Sold. Sabino Matis     Sold. Froilán Colla 

SUCRENSE  Sold. Miguel Avendaño 

TARIJEÑOS Sargento Ramón Hurtado  Sold. Dionisio Villca  

COCHABAMBINOS Sold. Andrés Gonzales   Sold. Pedro Florero   
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 Sold. Pedro López  Sold. Sixto Iriarte           

 Sold. Gregorio Oblitas Sold. Ricardo Alcocer 

PACEÑOS  Cabo Joaquín Rocha Sold. Julio Encinas   

 Sold. Pedro Loayza         Sold. Tiburcio Cruz       

 Sold. Pedro Rojas  Sold. Santiago Rada                    

Sold. Manuel Matías  Sold. Pablo Aduviri  

 Sold. Marcelino Pol           Sold. Gregorio Mancilla   

 Sold. Fermín Tola     Sold. Nicasio Valdez   

 Sold. Ambrosio Vargas   Sold. Aurelio Alcázar 

 Sold. Vicente Quispe  Sold. Francisco Becerra      

ORUREÑOS  Sold. Bartolomé Pérez  Sold. Juan Guillen   

 Sold. Paulino Flores  Sold. Nicolás Pacheco   

 Sold. Manuel Escobar  Sold. Pedro Pinilla             

Sold. Gumercindo Montoya  

CRUCEÑOS      Sargento Miguel Antelo  Sold. Santos Parel    

 Sold. Hilarión Tamichi     Sold. Andrés Céspedes (El 

Diario, 1934, pág. 8) 

LA MUERTE DE 5 EX PRISIONEROS EN SU VIAJE DE RETORNO A BOLIVIA ES 

UN BALDON DE AGUA FRIA PARA AL PARAGUAY 

Las muertes de Joaquín Rocha en Salta, Sabino Matis en Villazón, de Pedro Florero en 

Cotagaita, de Pablo Aduviri en Oruro y de Pedro Loayza en Calamarca; durante el viaje de 

regreso a Bolivia después de varios meses de cautiverio ha generado protestas tanto dentro 

como fuera de las fronteras bolivianas; en contra del trato inhumano que reciben los 

prisioneros bolivianos en el Paraguay. Tales protestas han llegado a la Cruz Roja 

Internacional. (El Diario, 1934, pág. 12) 

LOS EX PRISIONEROS LLEGARON A LA PAZ EN MEDIO DE ALEGRIA Y 

FESTEJO DE LA POBLACION 

Igual como sucedió con los ex prisioneros bolivianos que fueron repatriados a mediados de 

1933, igualmente sucedió en la hoyada paceña cuando los ex prisioneros sobrevivientes 

llegaron a la ciudad de La Paz, el tren que llego a la estación de Viacha, se vio prontamente 

lleno de personas de todos los estratos sociales quienes solícitos llevaban alimentos, ropas 

y demás enseres para los ex prisioneros, muchos de los cuales se hallan sin fuerzas y con 

sus cuerpos maltrechos, fueron objeto de críticas y protestas de parte del pueblo boliviano y 

de muchos países en contra del  gobierno paraguayo. Los ex prisioneros fueron llevados en 

automóviles particulares al hospital N° 7 del Banco Central  donde serán atendidos con 

premura para curar sus heridas y evitar que otros ex prisioneros perezcan.(El Diario, 1934, 

pág. 12) 
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Testimonio y memorándum enviado por el ministro Luis Fernando Guachalla 
sobre la repatriación de los prisioneros de guerra en el proceso de 

negociaciones en el segundo semestre de 1936. 

El Protocolo de 12 de junio, en su cláusula primera, párrafo cuarto, estableció que la 
Conferencia deberá: Promover, cuando lo considere oportuno, el acuerdo entre las 
Partes con relación al canje y repatriación de prisioneros, teniendo presente los usos 
y principios del Derecho Internacional. 

… pensé en un recurso que, tal vez, movería los resortes que parecían entorpecer el 
retorno de nuestros compatriotas. Es así que con fecha 27 de abril dirigí al Ministro 
Dr. Calvo un cablegrama que, ese mismo día, reproduje en un Memorándum que 
hice llegar a manos del plenipotenciario argentino, Valenzuela. Confieso que el 
documento era, protocolarmente hablando, poco usual, pero dados los apremios de 
esos días a mí me pareció oportuno. 
 

MEMORÁNDUM  
 

La Cancillería de Bolivia instruye hoy, por cable, al doctor Carlos Calvo para que 
presente, con carácter de urgencia, la siguiente moción ante la Comisión Ejecutiva:  
“En vista de que la preparación del material rodante de los ferrocarriles argentinos 
sólo permitirá que el 12 de mayo pueda iniciarse la repatriación de prisioneros de 
conformidad al plan adoptado por la Comisión Ejecutiva el 24 del presente, la 
Cancillería de Bolivia pide que dicha Comisión adopte, hoy mismo, una resolución en 
el siguiente sentido: la repatriación de prisioneros se regularizará de conformidad al 
plan de 24 de abril, el día 12 de mayo; pero ella tendrá principio de ejecución en la 
presente semana, sin mayor postergación, con la cifra de hombres transportables de 
acuerdo a la capacidad ferroviaria actualmente existente en la línea Formosa -
Embarcación-La Quiaca. El doctor Calvo tiene expresa instrucción de hacer presente 
ante la Comisión Ejecutiva que el Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia 
subordinará su permanencia en el cargo a la aceptación o rechazo de la moción que 
ordena gestionar".  
 
Fue grato recibir carta del Ministro Calvo, de respuesta a mi cable y fecha el 28 de 
abril, en la cual informaba: "Al frente de su amenaza de renunciar su elevado cargo, 
la Comisión toda y su Presidente señor Saavedra Lamas, se puso en la mayor 
actividad y la ayer obtuve la seguridad de que en esta semana saldría el primer 
contingente de Formosa, vía Embarcación y Yacuiba y no vía La Quiaca como lo 
quería el Secretario General, señor Levillier. (…) espero que seguiremos con relativa 
normalidad, cosa siempre difícil tratándose de un elevado número de personas, que 
los paraguayos dijeron alcanzaban sólo a 15.000 y que hoy dicen que pasan de 
16.000 debido seguramente al trabajo de investigación que están efectuando 
nuestro Mayor Rivera, secundado por el Capitán Parada y por muchos oficiales 
prisioneros que van con todo éxito cooperando desde Asunción."(Guachalla, 1978, 
págs. 215 - 216) 
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Memorándum enviado por el delegado boliviano  Eduardo Diez de Medina 
contraria a los reclamos de la delegación paraguaya referente a la repatriación 

de los prisioneros de guerra en el proceso de negociaciones en el segundo 
semestre de 1936. 

“Si el Paraguay pretendiera  exigir alguna indemnización a Bolivia por los gastos del 

sostenimiento de los prisioneros  con cuan mayor razón este país demandaría  por 

los siguientes conceptos: 

A) Daños y perjuicios por el mal tratamiento a los prisioneros bolivianos de 

guerra, motivando ese maltrato su agotamiento físico por el trabajo excesivo 

y aun el fallecimiento de gran numero de ellos.  

B) Daños y perjuicios sufridos por los particulares  ex combatientes en las 

zonas que el Paraguay ocupo indebidamente con sus fuerzas militares 

durante la campaña bélica. 

C) Pago de las sumas que se vio obligada a pagar Bolivia para vestir, atender a 

la curación de sus heridos prisioneros en el Paraguay  y desatendidos por el 

país captor. 

D) Pago de las sumas que se emitieron oficial y particularmente a los 

prisioneros bolivianos en aquel país y no llegaron a poder de los 

destinatarios. 

E) Pago de las sumas de dinero y otros objetos confiscados a los prisioneros al 

momento de su captura, es hallándose permitido al captor  sino apoderarse 

de las armas y papeles militares. 

F) Pagos de los gastos que demando a su vez el sostenimiento y otras 

erogaciones a favor de los prisioneros paraguayos  

G) Daños morales causados por la propaganda  separatista que promovió el 

Paraguay entre los prisioneros bolivianos tratando de desvincularlos de su 

país y transgrediendo  con esa actitud la ley y la moral internacional 

H)  Devolución del enorme  rendimiento que obtuvo  con el trabajo de los 

prisioneros bolivianos  durante el largo tiempo del cautiverio. 

Estadísticas oficiales del propio  Paraguay proporciono la base de 17.22 $ como 

rendimiento diario de cada prisionero hábil. Tomando por tanto un promedio de 

15.000 hombres hábiles de los 20. 00 que aun tiene en su poder ese país surge la 

enorme cifra de. 143.000.000 de pesos paraguayos como rendimiento del trabajo de  

esos 15.000 prisioneros en los 545 días del año y medio computado por las 

estadísticas del país captor.  Adviértase que parte considerable de ese número de 

prisioneros en el Paraguay mayor tiempo un del que le sirve para los cálculos que 

glosamos.” (Diez de Medina, Prisioneros de Guerra, 1935, págs. 20 - 21) 
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ACTA DE REPATRIACIÓN DE LOS PRISIONEROS DE GUERRA 

En Buenos Aires, a los veinte y un día del mes de enero de mil novecientos treinta y 

seis, reunidos en los salones de la Presidencia de la República los Excelentísimos 

Señores Delegados Plenipotenciarios de la República de Bolivia Doctor Tomás 

Manuel Elío, Ministro de Relaciones Exteriores y Doctor Carlos Calvo y los 

Excelentísimos Señores Delegados Plenipotenciarios de la República del Paraguay. 

Doctor Jerónimo Zubizarreta y Doctor Vicente Rivarola; teniendo en cuenta las 

afirmaciones y las sugestiones conciliatorias recibidas de la Conferencia de Paz, y 

bajo los auspicios y la garantía moral de dicha Conferencia, acuerdan lo que sigue, 

en el deseo de alcanzar cuanto antes el arreglo definitivo de sus diferencias. (…)  

 

Artículo IV.- Las partes procederán a la devolución recíproca de los prisioneros de 

guerra, dando comienzo a ello dentro de los treinta días contados desde la fecha de 

la última aprobación legislativa del presente documento, comprometiéndose a 

proseguir aquella hasta la liberación total de los prisioneros, de acuerdo con los 

plazos y reglas que fije la Conferencia de Paz, o la Comisión Ejecutiva constituida 

por la misma, en caso de suspender temporalmente sus labores, teniendo en cuenta 

las exigencias de la organización y ejecución del transporte, así como otras que 

considere atendibles. La concentración de los prisioneros y los preparativos para su 

devolución se comenzarían tan pronto como este documento sea firmado. Los 

prisioneros enfermos que no puedan ser trasladados de inmediato serán, sin 

embargo, liberados, y su traslado se hará tan pronto como sea posible. 

 

Artículo V: Ambas partes solicitan desde ahora a la Conferencia de Paz quiera 

encomendar una misión  especial entender en todo lo relativo a la devolución de los 

prisioneros de acuerdo a las autoridades de los respectivos países. Dicha comisión 

especial  quedara subordinada a la Conferencia de Paz o a la comisión ejecutiva  

que haga sus veces periodo de la temporal suspensión de sus labores 

 

Articulo. VI: En caso de ser necesario, conviene utilizar las vías de comunicación de 

los estados vecinos para facilitar la repatriación, los gobiernos de Bolivia y Paraguay 

solicitaran con la anticipación necesaria la autorización correspondiente de aquellos 

estados. El transporte se ajustara a las medidas y condiciones que acuerdan los 

referidos estados con relación a las necesidades del tráfico a la seguridad local y a 

las exigencias sanitarias u otras no previstas  

 

Articulo. VII: Las partes contratantes teniendo en cuenta el numero de los 

prisioneros y tomando en consideración los gastos realizados  acuerdan transigir 

sobre el particular conviniendo en que el gobierno de Bolivia  reembolsara al de 

Paraguay el equivalente de dos millones ochocientos mil pesos argentinos, moneda 
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nacional de curso legal  en libras esterlinas según el tipo de cierre al día, veinte de 

enero de mil novecientos treinta seis o sea la cantidad de ciento cincuenta cuatro mil 

doscientas sesenta nueve libras y diecinueve chelines y cinco peniques. El gobierno 

paraguayo reembolsara al de Bolivia el equivalente de cuatrocientos mil pesos 

argentinos moneda nacional de curso legal en libras esterlinas al mismo tipo ósea la 

cantidad de veintidós mil treinta y ocho libras once chelines y cuatro peniques 

debiendo en consecuencia abonarse el saldo respectivo de ciento treinta dos mil  

doscientas treinta y un libras ocho chelines  un penique en letras bancarias  sobre 

Londres a la vista, equivalente a dos millones cuatrocientos mil pesos argentinos 

moneda nacional de curso legal tipo mencionado con o que se extingue toda 

diferencia de presente o de futuro. 

 

Articulo. VIII: Ese saldo debe ser depositado en el Banco Central de la República 

Argentina dentro del plazo de treinta días de la fecha de la ultima aprobación 

legislativa de este acuerdo a la orden del ministerio de relaciones exteriores de la 

república argentina  y presidente de la conferencia de Paz  que lo pondrá a la orden 

y disposición del gobierno al cual correspondan tan pronto  como l a comisión 

especial comunique  a dicho ministro haberse dado cumplimiento  a la ejecución 

estipulada en el presente convenio en lo que respecta a la liberación reciproca de los 

prisioneros de guerra  

 

Articulo. IX: Las partes convienen en reanudar sus relaciones diplomáticas a la 

brevedad posible. 

 

Articulo. X: La presente acta protocalizadora estará sujeta a aprobación legislativa 

de los congresos respectivos de acuerdo con las disposiciones constitucionales. (…) 

 

Firman por Bolivia: Tomás M. Elío - Carlos Calvo. 

Firman por Paraguay: J. Zubizarreta- Vicente Rivarola. 

Firman por Brasil: José de Paula Rodríguez A., Edmundo Da Luz P. y José Roberto 

De Macedo Soares 

Firma por  Estados Unidos de América: Sprullen Braden  

Firma por Uruguay: P. Manini Rios, Eugenio Martínez Theddy   

Firma por Chile: Luis Alberto Cariola, F Nieto del Rio 

Firma por Perú: Felipe Barreda Laos – Luis Fernan Cisneros  

Firma por Argentina: Carlos Saavedra Lamas, Roberto Levillier y L.A. Podestá 

Costa.”(Elío, 1970, págs. 223 - 242) 
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Ordenanza del presidente paraguayo Eusebio Ayala sobre el retiro del trabajo 
de los prisioneros de guerra bolivianos, publicado en el periódico paraguayo: 

“El Liberal” de Asunción el 28 de julio de 1935 en su segunda página. 

PRISIONEROS BOLIVIANOS SU RETIRO DE LAS ACTIVIDADES 
PARTICULARES 

Desde los primeros días del presente mes, el Ministerio de Economía ha adoptado 
las siguientes medidas con respecto a la utilización de los prisioneros bolivianos en 
actividades particulares: 

Primero: Retiro de los prisioneros de aquellas personas que los emplean en tareas 
anteriormente desempeñadas por ciudadanos movilizados. 

Segundo: Retiro de los prisioneros de aquellas personas que pueden hacer uso de 
jornaleros en vez de bolivianos. 

Tercero: Dedicar de nuevo, exclusivamente, a trabajos de vialidad, y 
secundariamente a la agricultura, a las que habían estado destinado. 

El Ministerio de Economía ha recomendado, además, a todas las Juntas de 
Economía, prestar toda clase de atención a los ciudadanos desmovilizados y 
promover su reintegración a las actividades de antes de la guerra de forma que se 
normalice nuevamente la vida campesina. 

Eusebio A Lugo   Secretario.(Oviedo, 2015) 

Nota periodística sobre el inicio de la repatriación de prisioneros de guerra  

AYER SE HA INICIADO  EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO  DEL 21 DE 
ENERO ULTIMO. 

Central Press.- Como quedo establecido en el protocolo firmado en Buenos Aires el 

21 de enero del presente año, el día de ayer se dio inicio al proceso de repatriación. 

Esto se debe a que el congreso paraguayo fue el último en firmar el protocolo el día 

8 de febrero de 1936, mientras que el gobierno boliviano lo aspecto el día 3 de 

febrero, y en cumplimiento a la primera clausula; desde el día 9 de febrero se inicio 

el proceso de concentración de prisioneros y ayer se inicio  la repatriación, el 

gobierno paraguayo dio libertad  a los tenientes coroneles Marzana  y Bretel así 

como al mayor Salinas, siendo ellos los primeros prisioneros en ser repatriados;  por 

su parte el gobierno Boliviano dio libertad a 2 capitanes y 2 tenientes paraguayos; 

ambas liberaciones se consolidaron bajo estricta supervisión de los delegados 

bolivianos  a la cabeza del coronel Secundino Olmos, quien es apoyado por teniente 

coronel José Rivera, el mayor Max España  y el capitán Germán Parada,  así como 

la  comisión paraguaya a la cabeza del coronel Arturo Bray, por su parte el delegado 
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argentino teniente coronel Ernesto Florit,  vela por que todo se lleve con 

transparencia. En los próximos días se repatriaran mas contingentes, de prisioneros 

bolivianos y paraguayos, se espera que cada día salgan y lleguen  del país 

aproximadamente 500 prisioneros.”(El Diario, 1936, pág. 3) 

INFORME FINAL DE LA REPATRIACIÓN DE LOS PRISIONEROS DE GUERRA. 

“BOLIVIA 

De acuerdo con el criterio matemático establecido, la Comisión Especial [de 
Repatriación requirió de la representación boliviana la justificación del total de 2.578 
prisioneros paraguayos que arrojaron las listas del 25-7-1936, entregadas a la 
Conferencia de Paz por la Delegación de su país, resultando el siguiente cómputo 
definitivo: Repatriados (del 23-1 al 15-8-1936), oficiales y tropa 2.498. Liberados en 
La Quiaca, 6. Fallecidos en cautiverio, del 25-7-35 al 10-6-1936: 58. Prófugos, 
fugados de los campamentos de concentración: 16 TOTAL 2.578. Las autoridades 
bolivianas continúan buscando los 16 prófugos a los efectos de la repatriación o 
liberación correspondientes. 

PARAGUAY 

Repatriados: del 8-3-1936 al 13-2-1937 (dos fallecidos en viaje): 17.037. Liberados 
en Formosa: del 4-7-36 al 13-2-37: 75. Fallecidos en cautiverio: del 15-4-36 al 24-6-
36: 31 Prófugos: fugados de los campamentos de concentración: 31 TOTAL: 
17.174.Las autoridades continúan buscando los prófugos que pudieran existir a los 
fines de la repatriación, etc. 

DENUNCIA BOLIVIANA 

Entre el 4 de agosto y 15 de enero (36-37) la representación boliviana |presentó 
diversas comunicaciones denunciando haber recibido informaciones acerca de la 
existencia de prisioneros en distintos puntos del territorio paraguayo, cuya suma 
alcanzaría a varios cientos de individuos de tropa. Por gestiones de la CER, las 
autoridades paraguayas efectuaron las diligencias del caso (envío de comisiones 
militares, etc.), comprobando la existencia de una reducida cantidad de los 
denunciados de acuerdo con el siguiente detalle: Las denuncias del 4-8 al 13-1 
suman 568 Los prisioneros encontrados suman 47.Los restantes 123 prisioneros, 
hasta completar el total de 170 repatriados o liberados entre el 8-8-36 y 13-2-37 no 
figuran entre los denunciados y se presentaron espontáneamente o fueron 
capturados por las autoridades paraguayas. El 15-2-1937 la representación militar 
del Paraguay comunicó a la comisión que, según informes de las autoridades de su 
país, no se tiene conocimiento de que existan más prisioneros bolivianos en territorio 
paraguayo, fuera de los 75 liberados con intervención de la CER.”(Franco, 1937, 
págs. 272 - 275) 
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Reporte periodístico acerca de un soldado boliviano que decidió quedarse a 

radicar en el Paraguaya después de terminada la guerra del Chaco 

UN EX PRISIONERO BOLIVIANO SIGUE DANDO GUERRA 

Mariano Cuevas Cuentas, ex prisionero boliviano que el 17 de agosto  cumplió 93 años, 

encara el trajinar hacia la última batalla en una humilde vivienda dentro de una propiedad 

municipal, en el barrio Virgen de Lourdes de Mbuyapey, comunidad situada en el 

departamento de Paraguarí, a 170 kilómetros de Asunción.   

 

Cuevas está anotado en el libro de inscripciones de ciudadanía en el Consulado de su país 

natal. Bajo el número 48. Nació en Catamarca, departamento de La Paz, el 17 de agosto de 

1917, siendo sus padres Anastasio Cuevas y Juana Cuentas. Su madre falleció en su 

infancia y  que lo reclutaron en 1933, cuando tenía solamente 15 años, en el ínterin fallece 

su padre. Según los documentos, perteneció al Regimiento "Ayacucho 8 Infantería" y que  

fue herido en la batalla de Campo Jurado, cayendo prisionero en Cañada del Carmen en 

1934. Después de caer prisionero permaneció en el Chaco por más de 30 días. "Pasamos 

noches de insomnio; teníamos hambre y mucha sed; solamente consumíamos cocido negro 

y tres galletas por día", dijo Cuevas. Recordó que en el inhóspito suelo cuantas plantaciones 

de tunas que encontraban a sus pasos tuvieron que pelar y consumir como hormigas.  

Relató que el grupo de prisioneros fue trasladado a Puerto Casado y de ahí a Puerto 

Botánico, siendo llevado posteriormente a Caazapá. Menciona que trabajaron por comida en 

los establecimientos San Agustín y Tarumá, pertenecientes a la familia Sarubbi. Terminada 

la guerra, los prisioneros se trasladaron a la zona de Maciel, donde Mariano se dedicó a la 

excavación de pozos, aguardando ser beneficiado con el trueque de prisioneros. "Cuando 

llegó el tren, yo estaba postrado por una enfermedad, fui lento y cuando intentaba abordar 

ya fue tarde", se lamentó. 

 

Era el inicio de 1937, miré el horizonte desconocido y decidí tomar un rumbo al azar; crucé 

el río Tebicuary y en el valle de Mbuyapey me aprisionó el romance con Pastora Vera, mi 

compañera de penas y alegrías’’, sostiene Cuevas. Del matrimonio nacieron 10 hijos, cinco 

eran mujeres y cinco varones, de los que sobreviven seis.  Mariano tiene asentada su 

pequeña vivienda dentro de un terreno municipal de una hectárea y ya muy cerca de sus 

100 años sigue cultivando. Es un pequeño productor, pero un gran ejemplo, En su pequeña 

finca tiene mandioca, poroto, banana, mango, naranja y limón, entre otros. ‘‘Ya no estoy 

sano, pero no tengo otra alternativa más que seguir haciendo hasta raja para que podamos 

comer’’, señaló. Indicó que nunca más tuvo contacto con sus familiares, quienes estarían 

creyendo que murió en la guerra. A pesar de los sufrimientos experimentados no se rinde ni 

se queja de la vida; tampoco pierde la esperanza de que por lo menos en el trajín de su 

última batalla las autoridades de Bolivia le pasen sus manos solidarias. No en carácter de 

mendigo, sino porque él se lo merece. Este valiente compatriota que se mantuvo firme hasta 

en las peores adversidades; merece nuestros reconocimientos y nuestra gratitud ya que es 

un ejemplo a seguir por todos nosotros; ya que como el nosotros no debemos rendirnos 

nunca.”(Lezcano, 2010) 



509 
 

Testimonio sobre  un soldado boliviano que decidió quedarse a radicar en el 

Paraguaya después de terminada la guerra del Chaco 

 

Ernesto Pardo Zambrana, recordaba que la ultima leva Boliviana (Alistamiento 

obligatorio de la población para servir en el ejército), reclutaba a los jóvenes en las 

calles, fue así que él, con 14 años cuando bajó de la montaña con su padre y fue 

movilizado a la fuerza; luego de recibir un breve entrenamiento fue enviado al frente, 

rememoraba que estaba tan exaltado, que por su juventud e inexperiencia no atinó a 

disparar ningún tiro, el camarada que estaba al lado le dijo: si atacan con machetes, 

tirá tu fusil y entrégate y así lo hizo salvando su vida ante la embestida guaraní; fue 

hecho prisionero y enviado a la región occidental. En aquellos años, destinaban a los 

prisioneros bolivianos a suplir en los trabajos a los hombres que estaban en el frente 

y es así que Zambrana es enviado a Estacion Sosa (actual Moisés Bertoni) en el 

departamento de Caazapá, en el campo de la familia Morel.  Finalizada la guerra y 

tras recuperar su libertad, Zambrana optó por quedarse en Paraguay, se sentía a 

gusto en nuestro país; fue acogido por la familia de Andrés Morel, descubren su 

habilidad en los trabajos de albañilería cuando colaboró con la construcción de la 

tumba de la matrona de la familia Brigida Morel.  

 

Permanece en "Estación Sosa" cuando los Morel se trasladan a Encarnación en el 

año 1939: pero en los años 50, lo hacen llamar para construir la casa de Miguel 

Morel; Zambrana se afinca en nuestra ciudad, construyendo una pequeña vivienda 

en un terreno prestado. Luego pasa a construir la casa de Rubio Amarilla casado 

con Reina Morel, los Viré que vivían al lado, también lo contratan para hacer su casa 

y de ahí no para; Don Ernesto Pardo Zambrana se convierte en un constructor 

matriculado, hace obras tanto en la Villa Baja como en la Villa Alta de Encarnación. 

Le decía mi abuelo en broma: "ndengo, tatakuaapohare ha ayapondehegu 

arquitecto" (Eras constructor de hornos de barro e hice de vos un arquitecto) y es así 

que recuerdo a Zambrana construyendo con lagrimas en los ojos el Panteón de su 

amigo y protector Andrés Morel. Cuentan que volvió a Bolivia, fue a su pueblo pero 

luego de un mes regresó: ya no me gusta la comida, dijo en un perfecto guaraní, 

formó pareja con la señora Mari y no tuvieron hijos. Últimamente vivían al lado de 

Club 22; Zambrana compró la casa de Flaminio Benítez y fue ésta una de las ultimas 

construcciones en desaparecer en la antigua Villa Baja de Encarnación.”(Morel, 

2015) 
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Notas periodísticas referidas al proyecto de condenar como traidores a la 

Patria a  los prisioneros de guerra bolivianos capturados durante la guerra. 

 TRAIDORES A LA PATRIA 

“Sr. Urioste presento a la Cámara de Diputados  este proyecto de Ley: 

ARTICULO 1: Son traidores a la patria todos los jefes, oficiales y soldados que 
caigan en calidad de  prisioneros en poder del enemigo mientras no comprueban 
con posteridad que su liberación les fue imposible evadirse de la captura de que 
fueran victimas. 

ARTICULO 2: Para efectos de las sanciones establecidas; los bienes de los 
prisioneros serán secuestrados por las autoridades respectivas; no gozaran de 
sueldos, ni subsidio y quedara prohibido enviarles cualquier clase de socorro o 
encomienda ya sea por el Estado o por sus familias. 

ARTICULO 3: Quedan eximidos de las anteriores disposiciones los prisioneros 
bolivianos  caídos en poder del enemigo en Boquerón. 

A la comisión de la constitución.”(El Diario, 1933, pág. 5) 

DEBATE SOBRE EL PROYECTO LEY CONTRA LOS PRISIONEROS 
BOLIVIANOS 

“Diputado por Mizque, honorable Ovidio Urioste presento la ley que fue debatida por 
el diputado de Quillacollo Honorable Ayala  que califica como la misma como 
Draconiana y terrorífica ya que con ella significaría una declaración de muerte a los 
cautivos y a sus familias ya que se les niega sus haberes y se les decomisarían sus 
bienes están en desasosiego y desesperación. Hoy mediante votación no se acepto 
la propuesta y por eso en el informe del congreso  se rechazo este proyecto de ley  
ya que va contra el derecho  y honor del ejército en campaña.”(El Diario, 1933, pág. 
5) 

  “En mi carta de 13 último le digo al General Peñaranda lo que sigue:  

Había un Decreto que disponía que todos los oficiales y soldados que cayesen 
prisioneros, serían dados de baja y quedarían sin sueldo ni socorro. Esta disposición 
no se cumplía en la práctica, pero era una afrenta para nuestro querido Ejército. He 
conseguido, con otro Decreto, derogarlo, indicando que sólo después de la guerra 
esos oficiales y soldados comprobarían su situación de prisioneros para los fines del 
caso, evitándose el prejuzgamiento injusto del anterior Decreto. (…)Con todo, creo 
que la equidad, en el caso de los prisioneros del Chaco, debe primar sobre la ley fría 
y escueta, que no se hizo, sin ninguna duda, pensando en la guerra del sudeste, en 
la cual están en desventaja nuestros abnegados hombres de las 
altiplanicies.”(Guachalla, 1978, págs. 176 - 177) 
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CUADRO N° 6 

APELATIVOS OTORGADOS A LOS EX COMBATIENTES DE LA GUERRA DEL 
CHACO EN LOS PRIMEROS AÑOS DE LA POST GUERRA. 

APELATIVO REFERENCIA 

EVACUADO 
Era el soldado boliviano que era devuelto a retaguardia debido a 

una enfermedad, herida o dolencia obtenida en la guerra. 

LICENCIADO 

Era aquel soldado que cumplió con su servicio militar y quedaba 

exento de tal deber, otorgándole su licencia del servicio, pocos 

fueron los casos de licenciados durante la campaña. Los 

licenciamientos se dieron al final; primero a los combatientes que 

se hallaban en primera línea y luego, medio año después, a los 

prisioneros que eran repatriados desde el Paraguay 

HERIDO 

Es el soldado que durante un combate o batalla  fuese herido, y 

que las curaciones de primera línea fueron insuficientes y por ello 

eran enviados a retaguardia para mejor tratamiento. 

MUTILADO 

Es el soldado que fue herido gravemente en el transcurso de la 

campaña, al punto que había perdido alguna extremidad o sentido   

por ello era regresado y licenciado del servicio militar. 

ETAPERO 

Era al encargado de las diferentes etapas del camino hacia la 

zona de operaciones, mayormente los encargados tenían algún 

pariente de alto rango, evitando así entrar en combate. 

EVADIDO 

Era el soldado que durante la campaña fue capturado por los 

paraguayos y confinado en un campo de prisioneros, desde 

donde, jugándose la vida en el intento, escapo de la misma, 

lográndolo y consolidando su presencia en la patria natal. 

REPATRIADO 

Dícese al soldado boliviano que fue capturado por los paraguayos 

y que permaneció el resto de la campaña en calidad de prisionero 

de guerra en tierras guaraníes,  cuando finalizo la guerra merced 

de los tratados de paz todos los cautivos fueron devueltos a su 

patria de origen, de allí el termino de repatriado. 

FUENTE: Ex combatientes Daniel Espinar y Carlos Rodríguez. Elaboración Propia 
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Noticia referente la Fundación de la Federación de Ex Combatientes de la 
Guerra del Chaco en base a las otras entidades de Ex Combatientes 

SE FUNDA LA FEDERACION DE EX COMBATIENTES 

“Se reunieron representantes de las tres entidades importantes de los ex 
combatientes de la guerra del Chaco: Víctor Romero y Alfredo Maldonado de parte 
de la Legión de Ex Combatientes de la guerra del Chaco (L.E.C.) Julio Valdez y 
Augusto Guzmán de parte de la Asociación de Ex prisioneros de guerra  (A.E.P.G.)  
y  Donato Gonzales y Remberto Capriles de parte de la Asociación de Heridos y 
Mutilados de la Guerra del Chaco (AMIGCHACO) Quienes en sesión plenaria 
resolviendo los siguientes artículos: 

ARTÍCULO 1.- Se reconoce a la Federación de Ex combatientes dela guerra del 
Chaco (F.E.C.)  Como entidad superior a la L.E.C. AMIGCHACO y A.E.P.G. 

ARTÍCULO 2.- Se propicia la misma ordenanza en toda la república  para la futura 
creación de la Confederación Nacional de Ex combatientes 

ARTÍCULO 3.- El boletín “La Ráfaga” será el medio impreso oficial de la Federación 
de Ex combatientes de la guerra del Chaco. ”(El Diario, 1936, pág. 8) 

 

JURAMENTO QUE REALIZABAN TODOS LOS QUE FORMABAN PARTE DE LA 
LOGIA MILITAR “RAZÓN DE PATRIA” RADEPA 

“A ti patria querida entregamos encerrado el cofre sagrado de los ideales, la  
conjunción de nuestros espíritus, alimentados por la savia de las máscaras 
aspiraciones poniendo a tu servicio  todo  el esfuerzo del que es capaz el corazón 
humano. 

Juráis por Dios, la Patria y los mandatos más sagrados de nuestra conciencia: 

1.- Anteponer los intereses de la patria a todo otro que pueda dañarla 

2.- defender y seguir dentro de la agrupación solo aquello que sea racional y tenga 
por fin principal la utilidad nacional 

3.- ser leal a la causa que perseguís y cumplir todo lo suscrito en las ordenes y los 
estatutos  y las ordenes que os de la agrupación  

4.- tener por vínculo de unión entre todos los miembros los lazos sagrados e 
incorruptibles del amor patrio 

Empuñad la mano izquierda extendida hacia abajo significando justicia inflexible 
contra los malos bolivianos, estirad la mano derecha significando amparo para las 
acciones que sean de utilidad nacional 

¡Ahora tenéis el merecido derecho de besar la enseña nacional de nuestra amada 
Bolivia!”(Barrero, 1976, pág. 60) 
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Dialogo entre el presidente Toro, Busch y los miembros de la logia RADEPA al 
momento de destituir a Toro de la presidencia de la Nación. 

TORO (Tranquilo) pero señores oficiales, fueron ustedes quienes me instaron a ejercer la 
presidencia 

BELMONTE (Seco, imperioso) no importa como llego a la presidencia, sino que redacte 
usted en el acto su renuncia y entregue el poder al coronel Busch, esa es la misión que los 
jefes y oficiales reunidos en el estado mayor general le han dado al Gral. Peñaranda. 

TORO (Tranquilo y seguro) Teniente no me levante la voz 

BELMONTE (Rudo, pero impresionado por Toro) Mi coronel no puedo pedirle con acento de 
plegaria aquello que todos los oficiales exigen indignados: que usted deje la presidencia. 

BUSCH (Conciliador) David ya ves no soy yo quien te quita la presidencia  son los oficiales 
que piden que te vayas. 

TORO (Se levanta de la silla tranquilo) Germán y usted mi general Peñaranda les ruego que 
me acompañen al tercer piso a redactar mi renuncia y tomarnos un café.(Vargas, Mario, 
2000, pág. 160) 

Dialogo entre el presidente Busch y Elías Belmonte Pabón, líder de RADEPA al 
momento de destituir a Belmonte del ministerio a su cargo. 

BUSCH.- (serio) Se dice que no solo es ministro de gobierno, sino de petróleo de todo y que 
usted me considera un inútil  y un cobarde 

BELMONTE.- (tranquilo) Aunque sé que ya no tiene sentido lo niego,  Han hecho lo posible 
para romper nuestro vinculo. Lo respeto a Ud. Señor presidente y prefiero poner punto final 
a esta situación ¿desea usted mi renuncia? 

BUSCH.- Si, (llamando a un secretario) redacte usted la renuncia del señor ministro  

BELMONTE (Indignado) señor presidente no acostumbro a firmar ninguna nota cuyo texto 
no esté de acuerdo con mi criterio y menos ´por la fuerza, por lo tanto rechazo su orden. 

BUSCH (Colérico) ¡firmara usted la orden o no saldrá vivo del palacio! 

BELMONTE (Alterado) puede hacer lo que le venga en gana, pero este seguro que prefiero 
que me saquen muerto antes que usted consiga que yo cometa un acto de humillante 
cobardía. 

BUSCH (Saltando del escritorio fuera de sí) ¡Usted firmara! 

BELMONTE (Iracundo) ¡no firmare jamás! 

BUSCH (Desenfundando su revólver) ¡Sí! usted  firmara 

BELMONTE (Con revolver en mano) ¡sepa usted que no soy ningún cobarde! 

Solo el ingreso de Gabriel Gozalvez impidió que se mataran a tiros. invocando a Dios y a la 
Patria, Gozalvez logro contenerlos.(Vargas, Mario, 2000, págs. 202 - 203) 
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Telegrama redactado por el Coronel Ovidio Quiroga a las autoridades Chilenas, 
informando de lo sucedido en la población fronteriza de Caquena 

“Redacte un parte telefónico, el cual fue despachado más o menos en los siguientes 
términos: “SUBDELGADO DE PUTRE, CAQUENA, NOVIEMBRE 21, HORAS 20 SE 
PRESENTARON CUATRO MILITARES Y DOS CIVILES BOLIVIANOS A PEDIR 
ASILO POLITICO. EL CORONEL MELITON BRITO MUERTO POR ARMA DE 
FUEGO DISPARADA POR POLICIAS BOLIVIANOS, HABIENDO SIDO 
CAPTURADOS TENIENTE CORONEL LUIS OLMOS, MAYOR ARMANADO PINTO 
TELLERIA Y HECTOR DIEZ DE MEDINA QUEDAN AQUÍ DETENIDOS 
PREVENTIVAMENTE CORONEL OVIDIO QUIROGA Y ALBERTO BRITO, 
ADEMAS DE CADAVER DE OCCISO URGE PRESENCIA DE AUTORIDADES 
PARA LEVANTAR SUMARIO”.(Quiroga, En la Guerra y en la Paz al Servicio de la 

Patria, 1974, pág. 200) 

Testimonio del comandante de la guardia presidencial Teniente Federico La 

Faye, sobre los hechos ocurridos en palacio de gobierno el 21 de julio de 1946, 

sobre el ataque, defensa  a dicho edificio, que repercutiría en la muerte del 

presidente Gualberto Villarroel 

… aproximadamente a las once y cuarto u once y media el edecán del presidente 

Waldo Ballivian me llamo y dijo: “Todos los que estamos dentro del palacio de 

gobierno debemos de presenciar la renuncia del presidente Villarroel que va a 

entregar el mando de la nación al Gral. Dámaso Arenas comandante en jefe del 

ejercito” Subí a la sala de espera contigua al despacho presidencial y encontré allí al 

presidente Villarroel con todo su gabinete (…) el secretario Luis Uría de la Oliva leyó 

en voz alta la renuncia del presidente Villarroel momento desde el cual el 

comandante en jefe del ejercito Gral. Dámaso Arenas asumió la presidencia de la 

República; de hecho, en esos mismos instantes comenzó el ataque del pueblo al 

palacio de gobierno (…) con el capitán Monje nos presentamos al presidente 

Villarroel para invitarle a salir más o menos a las doce del día , el presidente 

Villarroel nos repuso: “No, este es mi puesto” Desalentados nos retiramos a nuestros 

puestos de combate.  

El ataque era nutrido. Los revolucionarios con un tanque de guerra del motorizado, 

abrieron la puerta principal del palacio de Gobierno, fracturando el candado, los 

soldados se replegaron al segundo piso por mis órdenes, los atacantes al palacio 

presionaban minuto a minuto con su empuje y nutrido fuego, entre los que se 

advertía a soldados del “Loa” 4 de infantería  con las viceras de las gorras atrás, (…) 

nos replegamos (con el capitán Carlos Téllez del grupo Motorizado) conjuntamente 

con nuestros soldados al tercer piso donde permanecimos en posición de defensa 

hasta el final de la toma del palacio de gobierno. 
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Desde allí vimos ingresar primero a pocos revolucionarios y luego a la población que 

crecía a montones, dos o tres forajidos fueron los primeros que llegaron al tercer 

piso, con quienes cruzamos palabras vehementemente  quienes me intimidaron 

rendición, mientras tanto llego hasta mi el Dr. Carlos López Arce con quien convine 

la entrega de las armas y la salida con vida del palacio de gobierno el Dr. López 

Arce gritando a la gente revolucionaria que iba llegando al tercer piso permitió 

nuestra salida sin inconveniente, me siguieron mis soldados en columna, los que no 

eran más que doce, porque los demás fueron heridos o muertos en combate (…) En 

la clínica del Dr. Aparicio después del medio día supe que el pueblo revolucionario 

había muerto y colgado al presidente Villarroel, al edecán Waldo Ballivian,  al 

secretario de la presidencia Dr. Luis Uría de la Oliva.”(La Faye, 1987, págs. 233 - 

236) 

Información acerca de la realidad periodística y social que existía en la ciudad 

de La Paz y en toda Bolivia luego de la muerte del presidente Gualberto 

Villarroel, en donde se da búsqueda a miembros del MNR y a miembros de la 

logia militar RADEPA, quienes eran considerados como enemigos del pueblo. 

Los diarios de circulación nacional  como “La Razón” “El Diario”“Ultima Hora” Los  
Tiempos“” y “El País” daban difusión a publicaciones enmarcadas para delimitar a 
los autores de los crímenes de noviembre  con cuadros en los que se destacaba: 

ENEMIGOS PRONTUARIOS EN LA CONCIENCIA NACIONAL  

“La vindicta publica demanda el enjuiciamiento y el consiguiente castigo que las 
leyes establecen para los siguientes  verdugos del pueblo y presuntos autores 
intelectuales de los crímenes de noviembre” 

Carlos Montenegro  Augusto  Céspedes   
Armando Arce   Víctor Andrade 
Julio Suazo Cuenca Israel Camacho 
Juan  Luis Gutiérrez G. Hugo Patiño del Valle  
Emilio Carvajal  José Cuadros Quiroga  
Germán Monroy Block Juan Acuña Mur 
Carlos Salamanca F. Wilfredo Figueroa   
My. Jorge Eguino  My. José F. Escobar   
Cap. Carmelo Cuellar My. Miguel Ayllon   
My. Eliodoro Murillo   Cnl. Francisco Barrero 
My. Guillermo Ariñez My.Clemente Inofuentes  
Cap.  Juan Moreira  Cap. Ignacio Ibáñez  
Tcnl. Edmundo Nogales Cap. Jaime Melgar 

“… Completaremos la lista en la edición de mañana  consignando los nombres de 
aquellos dirigentes y jefes que constituyeron la cabeza de la logia y del MNR a 
quienes es preciso castigar por sus crímenes.”(Vargas, Mario, 2000, pág. 240 ) 
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ANEXO G “CAMARADAS” 

FOTOGRAFIAS DE LIBROS Y TEXTOS RELACIONADOS A LOS  PRISIONEROS 

DE GUERRA BOLIVIANOS EN LA GUERRA DEL CHACO 
DESCRIPCION: Fotografías de dos 
tiempos, del autor del texto Nery Espinoza 
Mier, la primera cuando era joven en los 
primeros años de la post guerra y la 
segunda cuando tenía 88 años al momento 
de escribir sus memorias históricas. 

FUENTE: ESPINOZA MIER, Nery (2008), 
“Tendido Suelo, Tapa cielo; memorias de 
un prisionero de guerra”, Talleres gráficos 
“Kipus” 1º edición. Cochabamba – Bolivia. 
Pág. 195, Contratapa.  

 

DESCRIPCION: Un folleto publicado por el ministerio de defensa en 
1934. En el mismo se muestra el estado de extrema desnutrición de 
algunos es cautivos bolivianos  que fueron repatriados a mediados 
de ese año, por intermedio de la santa Sede. Allí mismo se hace un 
reclamo y un llamado a la atención a las tropas combatientes para 
que eviten caer prisioneros y una reflexión social a la población en 
general 

FUENTE: ESPINOZA MIER, Nery (2008), “Tendido Suelo, Tapa 
cielo; memorias de un prisionero de guerra”, Talleres gráficos 
“Kipus” 1º edición. Cochabamba – Bolivia. Pág.112. 

 

DESCRIPCION. IZQ: fotografía familiar 
de la familia Bilbao Rioja donde se halla 
el mariscal Bernardino Bilbao Rioja junto 
a sus hermanos uno de ellos Sinforiano, 
(segundo de la primera fila) fue capturado 
en Campo Vía  en diciembre de 1933. 
DER: Fotografía del paisano de Nery 
Espinoza, el señor Celso Ledezma 
Garvizu quien también cayó cautivo en 
diciembre de 1933 en Campo Vía. 

FUENTE: ESPINOZA MIER, Nery (2008), 
“Tendido Suelo, Tapa cielo; memorias de 
un prisionero de guerra”, Talleres gráficos 
“Kipus” 1º edición. Cochabamba – Bolivia. 
Pág. 174 y 204 
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DESCRIPCIÓN: El joven Raúl 
Ibargüen, conscripto del 
regimiento 25 de infantería, 
capturado en la batalla del 10 de 
noviembre de 1932, logro su 
evasión en 1934, fue autor de la 
obra: “Frente, Prisión y Evasión” 
donde relata su actuación en la 
campaña así como su cautiverio y 
evasión del mismo.  

FUENTE: Semana Grafica N° 23 
de La Paz – Bolivia. 1 de abril de 

1933 Pág.8 

 

DESCRIPCIÓN: El joven Augusto 

Guzmán, soldado boliviano  

capturado en la batalla del 

Carmen en  1934, en base a su 

experiencia, escribirá su famosa 

obra: “Prisionero de Guerra.” 

FUENTE: Bridikhina, Eugenia 
“Los Caminos hacia el cautiverio” 
Pág. 1  

 

DESCRIP´CIÓN: El joven Daniel 
A. Macagua, combatiente del 
regimiento “Chacaltaya” 27 de 
infantería, capturado en la batalla 
de Campo Vía el 11 de diciembre 
de 1933, fue autor del  texto: 
“Lámparas para una guerra 
oscura” en la cual relata su 
vivencia en la campaña y el 
cautiverio de forma literaria. 

FUENTE: Semana Grafica N° 34 
de La Paz – Bolivia. 17 de junio 
de 1933 Pág.10 

 



518 
 

 

DESCRIPCION:  

SUPERIOR IZQ: Prisioneros bolivianos en pleno trabajo en las canteras de Emboscada                       
SUPERIOR CENTRO: El teniente boliviano Carlos Patiño engrillado  por su calidad de prisionero 
SUPERIOR DER: El soldado boliviano Jorge Rivas tras haber sido martirizado por sus custodios 
INFERIOR IZQ: Prisioneros bolivianos acantonados en el Jardín Botánico y Barrio Obrero de 
Asunción INFERIOR DER: Prisioneros bolivianos en pleno trabajo  en las canteras de Emboscada 

FUENTE: VELARDE VIZCARRA, Nicanor (1976), “Remembranzas de la guerra del Chaco” Editorial 
Don Bosco. La Paz – Bolivia. Pág. 143, 144 y 178,  
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DESCRIPCION:  

SUPERIOR IZQ: Prisionero  boliviano posa para la fotografía junto con campesinos paraguayos 
SUPERIOR DER: un prisionero boliviano que posa para la fotografía junto con una familia paraguaya  
INFERIOR IZQ: Prisioneros bolivianos cautivos en la cárcel de Emboscada en un día de descanso 
INFERIOR DER: Siete de los Diez Prisioneros bolivianos que se evadieron del Paraguay el 6 de 
enero de 1936, cambiados  y aseados en el consulado Boliviano en la población argentina de 
Formosa. De pie: Armando Ayala, Pedro Irusta, Donato Gonzales y Ángel Albornoz. Sentados 
Leovigildo Orellana, Esteban Torrico y Humberto Solares, faltan en la fotografía el autor  Nicanor 
Velarde Vizcarra así como Roberto Oroza y Francisco “El gordo” Rodríguez. 

FUENTE: VELARDE VIZCARRA, Nicanor (1976), Remembranzas de la guerra del Chaco. Editorial 
Don Bosco. La Paz – Bolivia.Págs. 179 y 248.  
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DECRIPCION: .Galería de fotografías de los  once oficiales bolivianos que el 2 de mayo de 1934 en 
el campo paraguayo de Cambio Grande para prisioneros de guerra bolivianos, fundaron la logia 
“Razón de Patria” “RADEPA” que tendría gran actuación política en los años de post guerra, 
especialmente durante el gobierno de Gualberto Villarroel, uno de los posteriores integrantes de esta 
la logia militar 

FUENTE: MURILLO C. Eliodoro, LARREA B. Gustavo (1988)  “Razón de Patria, Villarroel y 
Nacionalismo Revolucionario”   Editorial “Metodista” La Paz – Bolivia Págs. 59 – 69  

 

 

1. Gral. ELIAS 
BELMONTE PABON  

3. Gral. JOSE C. DAVILA  
2. Gral. CLEMENTE 

INOFUENTES QUISBERT  

4. CONTRALMTE. HORACIO 
ANIBAL UGARTECHE 

5. Cnl. FELZI LUNA 
PIZARRO  

6. Cnl. ENRIQUE C. 
CAMACHO  

7. Cnl. RAFAEL SAINZ 
CESPEDES  

8. Tcnl. JORGE CALERO  

9. Tcnl. ANTONIO PONCE 
MONTAN  

10. Tcnl. CARLOS ZABALAGA 
PONCE DE LEON  

11. Tcnl. JOSE MERCADO 
CADIMA  
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DESCRIPCION: Presidente David Toro Ruilova 
veterano de la campaña del Chaco, repudiado pero 
temido, Toro era alguien a quien la logia militar 
“RADEPA” no le brindaba su apoyo pero con la 
expulsión de Standart Oil Company y la creación de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Le 
dieron su confianza, que perdió, cuando Toro 
abandono sus funciones, por ello los Radepistas a la 
cabeza de Elías Belmonte Pabón derrocan a Toro y 
colocan en su lugar a su predilecto, el coronel 
Germán Busch.  

FUENTE: VARGAS, Mario (2000) La Historia del siglo XX en 

Bolivia La Paz – Bolivia Pág. 188 

 

DESCRIPCION: Presidente Germán Busch  Becerra 
veterano de la campaña del Chaco, admirado y 
respetado por todos los excombatientes de la guerra 
del Chaco, Busch tuvo un tácito apoyo de los 
miembros de la logia militar “RADEPA” pero si recibió 
apoyo de la “Legión de evadidos del Paraguay” 
quienes le dieron su total apoyo político y social, hasta 
el momento de su muerte. Ambas entidades formadas 
por ex cautivos bolivianos fueron de gran importancia, 
durante su gobierno. 

FUENTE: VARGAS, Mario (2000) La Historia del siglo XX 

en Bolivia La Paz – Bolivia Pág. 197 

 

DESCRIPCION: el oficial Alberto Taborga, veterano, 
así como ex cautivo  de la campaña del Chaco, 
durante el golpe de Estado del 20 de diciembre de 
1943, trabajaba como jefe de tránsito, su accionar  de 
apoyo al golpe, fue esencial para el triunfo de los 
Radepistas que derrocaron al gobierno de Peñaranda 
y ascendieran a uno de ellos como presidente de la 
Nación.   

FUENTE: TABORGA, Alberto (1970) Boquerón Diario de 

Campaña  La Paz – Bolivia Pág. 55 
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DESCRIPCION: Silverio Salinas, Carlos 
Brun, Jorge Ballón y Alberto Saavedra 
Peláez, posan para la profesora argentina 
Vidal Marchi en las orillas del rio 
Paraguay. Poco después de lograr con 
éxito su evasión. El texto de Peláez fue 
uno de los primeros en realizarse y narrar 
las dificultades que significaba una 
evasión del Paraguay. 

FUENTE: Saavedra, Alberto (1970) 
Boquerón La Paz – Bolivia  Pág. 75 

DESCRIPCION: El Presidente Gualberto Villarroel, 
veterano de la campaña del Chaco y miembro de 
la logia militar “RADEPA” Razón de Patria, con 
apoyo de estas logia militar y de los militantes del 
partido político M.N.R.  de Víctor Paz Estenssoro 
logro ascender como gobernante de la nación en 
el golpe de estado del 20 de diciembre de 1943, 
su visión populista y socialista enmarcada en su 
famosa frase:  

“No soy enemigo de los ricos, pero soy más amigo 
de los pobres” 

Le concedió gran apoyo popular, mas el control 
social y militar que la logia accionaba a sus 
espaldas, fue lo que provoco descontento en su 
contra que se manifestó en el golpe de estado del 
21 de julio de 1946, día en que Villarroel falleció 
en la plaza Murillo a manos de quienes estaban en 
su contra y en contra de la logia, la cual fue 
perseguida al poco tiempo hasta su total 
desintegración.  

FUENTE: VARGAS, Mario (2000) La Historia del 
siglo XX en Bolivia La Paz – Bolivia Pág. 226 

 

 

 

 

 

 



523 
 

DESCRIPCION: Durante la revolución en contra del 
gobierno de Gualberto Villarroel, desencadenada el 
21 de julio de 1946, varios grupos de militares y 
personales civiles  atacaron el palacio de gobierno, 
también defendido por personal civil y militar. Para 
no confundir las fuerzas defensoras de las 
atacantes y viceversa, los militares rebeldes se 
identificaron claramente, los militares llevaban la 
visera de sus gorras reglamentarios sobre la nuca y 
los civiles se despojaron de sus corbatas, de esta 
manera era más fácil reconocer quien estaba en 
que bando.  

La toma del palacio de gobierno, momentos previos 
a la muerte de Villarroel y sus allegados, se 
propicio con la caída de las fuerzas de contención y 
de la puerta principal, de esta manera los rebeldes 
ingresaron y ultimaron al presidente. 

FUENTE: Badanowski “Así cayo Villarroel” En: 

Htttp::///%20DOC/Caida/VILLARROEL/ataque%20a%20palacio.htm 

DESCRIPCION: El 27 de septiembre de 1946, 
acontece el ultimo hecho de sangre que tienen que 
ver con la logia militar, varios de sus miembros 
fueron exiliados, encarcelados o lograron ocultar su 
membrecía a la misma y continuaron en sus 
puestos de trabajo, otros, como los oficiales José 
Escobar y Jorge Eguino fueron encarcelados, por el 
accionar del teniente Edgar Oblitas que atropello al 
presidente Monje en palacio de gobierno, la gente  
instada por ello fueron contra ellos, los sacaron de 
la cárcel para morir de la misma forma que murió 
Villarroel, Eguino seria arrastrado a sonde golpes 
hasta la plaza Murillo donde hizo todo lo que pudo  

para alargar su existencia, pero que al final 
fallecería allí, Escobar por su parte, logra escapar, 
pero es recapturado y ahorcado en la plaza de San 
Pedro. Con sus muertes se consolida la total 
desaparición de la logia militar que antaño fue un 
símbolo de patriotismo y entrega a la nación 
boliviana. 

FUENTE: VARGAS, Mario (2000) La Historia del 
siglo XX en Bolivia La Paz – Bolivia Pág. 241 – 242 

file:///F:/LAULI.%20DOC/TESIS/VILLARROEL/ataque%20a%20palacio.htm
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ANEXO H “TESTIMONIOS” 
 

EX PRISIONERO:  

DANIEL ESPINAR RADA  
 

Entrevista realizada en su domicilio en la 

ciudad de el Alto en fecha 7 de junio de 2014 

¿Dónde y Cuando nació? 

R.- Mi nombre es Daniel Espinar Rada, he 

nacido en la población de Italaque Provincia 

Camacho  del departamento de La Paz, era un 

pueblito pequeño, yo soy poblano no citadino, el 

10 de abril del año 1915, escasamente sabia 

hasta tercero de primaria porque en ese tiempo 

entre 1915 – 1920 no habían maestros en los 

pueblos, en las capitales de provincia de que de La Paz, había maestros, escuelas 

municipales se llamaban, allá en los pueblos no había, analfabetos éramos, luego 

poco a poco hemos ido conociendo, la preocupación de uno hace mucho, porque 

cuando uno quiere formarse, busca para saber, de eso yo tenia una frase: “Yo labré 

el engranaje de mi vida, para caminar con paso seguro para llegar hasta donde he 

podido llegar”  Entonces no había servicio de camiones  mi tío tenía sus tres 

caballos de montar, una vez me llevó de Italaque hasta Puerto Acosta. 

¿Cómo ingreso a la Guerra del Chaco? 

R.- Comenzó la guerra del Chaco cuando se declaro cuando el presidente Daniel 

Salamanca en el mes de julio entonces  yo cumplía recién 17 años, estaba en el 

quinto curso de secundaria, varios como sabíamos que había una euforia por 

declararse la guerra con el Paraguay, que declaro la guerra por apoderarse los 

pozos petrolíferos, nos hemos alistado todo el curso del colegio Ayacucho, entonces 

hemos ido todos , yo tenia entonces 17 años, muchos también tenían 17 años  he di 

o a la guerra cuando comenzó, en un fortín paraguayo que en guaraní se llamaba 

Pitiantuta, Laguna Chuquisaca en el nombre de Bolivia ahí comenzó la guerra, 

primeramente atacamos nosotros los bolivianos y capturamos el fortín. 

¿En qué regimiento y acciones bélicas tomo parte? 

R.- No he estado mucho tiempo en la guerra, he estado en la primera compañía del 

regimiento “Junín” 19 de infantería, bajo el mando del capitán Rafael Subieta 
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Aramayo, teníamos unos fusiles máuser grandes, mas grandes que nosotros, a los 

20 tiros ya estaba desbocado, nos han enseñado que cuando ya esté así: “saquen la 

manivela y boten al monte” ha sido una guerra totalmente improvisada, nuestro 

ejército no estaba preparado para esa guerra,  a los únicos que he conocido en la 

línea ha sido a un sargento, me acuerdo Bravo, muy valiente que era de 

Copacabana, había un suboficial que de Charazani era, Tudela, Rafael Tudela, a los 

dos los he conocido, después en la línea no he visto a un coronel a un general, pero 

me recuerdo que en noviembre de 1934, poco antes de caer prisionero cuando 

estaba de patrulla, he visto un papel en un árbol con un amigo hemos sacado y 

leído, decían que estaban prisioneros muchos bolivianos, con una lista: Julio Torrez, 

Lucio Vásquez y otros mas pero más me acuerdo de Walter Méndez, decían que era 

un valiente y corajudo, nos hemos entristecido, de que lo hayan tomado prisionero, 

quien diría que luego nos tocaría a nosotros. la única vez que he podido conocer al 

coronel David Toro fue cuando los paraguayos nos han arreado hasta Casa Alta, de 

Casa Alta he tenido que retornar a Picuiba al fortín Yrindague, en diciembre de 1934 

allí, ha habido combate y allí he caído prisionero.   

¿Cómo fue Capturado y que camino recorrió hasta llegar a Asunción? 

R.- Yo caí prisionero en pleno combate, nos han  ganado, nos han hecho cerco los 

paraguayos, nos han metido bomba, como ellos conocían el monte rápido se han 

metido a nuestras trincheras. Yo estaba combatiendo, escuche disparos a mi 

izquierda y fui a ver qué estaba pasando, estaba corriendo por los agujeros mirando 

el suelo y agarrando mi piripipi31, cuando miro arriba, de entre los arboles sale un 

pila que me grita: ¡ríndase boli! A mí me sorprende y me quedo quieto, de repente 

llegan más pilas que me apuntan con sus armas, no me queda otra que rendirme. 

Apenas me han agarrado, me han sacado todo, mi piripipi, mi frazada, mi morral y 

han revolcado todos mis bolsillos, yo callado estaba, algunos pilas seguían 

apuntándome con sus fusiles. En eso me han empezado a preguntar ¿lo conoces al 

coronel Toro?, ¿Dónde está el comando boliviano? ¿Cuántos regimientos se están 

retirando? Yo soldadito nomas ¡qué voy a saber de esas cosas! Y eso les digo no 

me creen pero como tanto me preguntan yo nomas me invento cosas. Rápido a 

todos los que estábamos vivos nos han reunido y nos han metido en los camiones, 

en camiones bolivianos, no en sus camiones. Todo era boliviano, en eso meta hasta 

El Algodonal, se llamaba, de allí a Camacho y de Camacho hasta Puerto Casado 

que ya era el Paraguay. Ahí en la guerra he estado unos meses, en el desastre de 

Picuiba, del fortín 27 de noviembre he caído prisionero, allí han caído un montón de 

cosas,  ese lugar no era fortín, era un población muy bonita, allíhabía ropa de los 

soldados, alimentos de los soldados, allí muchos sin estar en ninguna acción con 

manos arriba han caído, los pilas venían y sabían que allí nos pagaban socorro en 

                                                                 
31

 Ametralladora  liviana  Schemizzer 
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plena guerra,  será 30 pesos, 30 bolivianos, ya no me acuerdo, aquí en el pantalón 

guardábamos, en ese bolsillito que hay, los paraguayos ya sabían eso, y manejan el 

cuchillo y el puñal, “añe menbui” se llama en guaraní, ¡chaz! Le cortaban (el bolsillo) 

y se lo sacaban el dinero, a todos los prisioneros, ellos sabían que teníamos eso, 

Después me llevana Camacho y de allí a Puerto Casado, ese rato, estando en 

Camacho recuerdo que un pila se nos acerca y mirándonos así con pena nos decía: 

 - Bolis, mañana van a marchar a Isla Poi, grave va a ser, tienen que 

aguantar, si no aguantan ahí nomas los van a matar. En serio tienen que 

aguantar. Porque si se van a cansar les van a decir, ya, ya vayan a un 

costado y ahí los van a matar.  

Eso me ha dejado pensando, tenía miedo, no he dormido; esa madrugada un palo  

grueso he agarrado, a mi rodilla con eso me he golpeado, grave se ha hinchado, rojo 

y morado se ha puesto, en la mañana los pilas nos estaban haciendo formar,  un 

oficial me ve allí botado, me pregunta:  

- ¿Boli que tiene? ¿Qué le ha pasado?  

- Mi rodilla me duele – le digo.  

Él me ve y me dice: - Ya veo, te vas a quedar, en la tarde van a venir  camiones y en 

allí te vas a ir.  

– Ya, no más le digo,  

Luego todos los bolivianos empiezan a marchar, a mi no me dicen nada, me han 

vendado la pierna por la tarde llegan los camiones y en ellos me voy hasta Puerto 

Casado. El rio Paraguay es navegable, y donde se bifurca el rio, allí estaba la isla, 

Una isla de pura arena, nada de arboles nada de hierbas, pura arena, allí nos han 

metido, quien podía escapar de allí, en ese rio había mucho yacaré así se llama en 

guaraní al cocodrilo, cualquier cantidad como peces estaban, yo era tal vez el más 

fuerte de los que estaban, mis compañeros mayormente eran del campo, un calor 

insoportable, movíamos la arena un poquito para encontrar la parte tibia, metían el 

cuerpo en el rio para mojarse, zapato, pantalón, con todo eso, venia el yacaré ¡pum! 

Se lo agarraba y se los llevaba por el rio, así he visto, hemos estado allí cosa de 

unos dos meses, no nos han podido llevar a Asunción.  Después vino un barco a esa 

isla y nos han embarcado, con una pita han bajado, eso hemos jalado el barco hasta 

Puerto Casado, de Puerto Casado ya pasamos al rio.En barco nos han metido 

después, bien lleno, muchos cansados, otros tristes, no podías hacer nada sin 

molestar al de tu lado, así estuvimos varios días en el barco, allí todo era quemante 

y por la sombra muchos se peleaban, casi no se podía aguantar. Ese barco era una 

caja de metal, así era ese barco, ”Holanda” se llamaba, en eso nos han llevado a 
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Asunción. En Asunción todo el mundo habla guaraní, nos lanzaban huevos, naranjas 

podridas, porque al entran en la capital, Asunción, la gente nos insultaba, nos reñía, 

nos lanzaban cascaras de fruta, se reían de nosotros; y no podíamos hacer nada, 

los guardias se reían nomas pero no dejan que la gente nos haga nada y nosotros 

no podíamos responder nada tampoco. “Estos combatientes de retaguardia” nos 

decían. 

¿Qué trabajos o labores realizaba estando como prisionero y en donde? 

R.- Nos envían a un lugar de trabajo que se llamaba cerro Tacumbú alli hemos 

tenido que trabajar sacando piedra, porque nos consideraban mineros tenían todas 

las herramientas ellos, barrenos para agujerear la peña, combos, todo, creían que 

todos los bolivianos éramos mineros y que sabíamos como destrozar la peña para 

sacar el metal, desmontábamos las piedras a barreno, con el barreno 

agujereábamos la roca y metíamos la trillita, ahí he conocido por primera vez la trillita 

que había sido más fuerte que la dinamita, había un ruso como capataz, ¡uhhhh! 

Tremendo hombre a puro huasca nos hacia trabajar, a puro huasca, no quería ver 

parado a nadie y tampoco nos dejaba hablar; dos aguateros que llevaban en latas 

agua y tereré, que es hierba mate con su bombillita, eso tomábamos, nada más que 

eso, después los que sabían, estaban golpeando la peña, yo no sabía nada de esas 

cosas, agarraba la carretilla para llevar la piedra esa a la chancadora, que llamaban 

esas maquinas trituradoras de piedra, allí llevábamos en carretilla, lo echábamos y 

¡roug! ¡roug! Las piedras lo mascaba la trituradora, como tostado lo hacia la 

piedra,se habían unos vagones, la chancadora que como mascando la piedra lo 

botaba alli y esa piedra lo clasificaban para el empedrado y asfalto de la calle Palma, 

como la calle Comercio de La Paz, que había estado así, tierra nomas, con esa 

piedra hemos empedrado allí nos han hecho asfaltar, empedrar trabajando a 

huasca, pero no nos dejaban andar por la acera, sino por la calzada, por ser 

prisioneros, con eso hemos trabajado ¿qué íbamos hacer? 

En el campamento del “Cerro Tacumbú” de la ciudad de Asunción a unos dos 

kilómetros de la ciudad, había una guarnición de los carabineros, en ahí estábamos,  

pero los carabineros nos alquilaban a los que necesitaban peones, pongos para 

barrer el patio para que cuide las wawas, para que vaya a recoger patata, mandioca, 

después cosechar maní. poroto, en carretones que arrastraban las vacas viejas en 

las calles, nos trataban como peones, como un prisionero, un caballero me había 

alquilado de apellido Espinoza casi parecido a mi apellido, yo llegaba del 

campamento  con ese alimento para llevar a su casa en un carretón viejo de esos 

arrastrado por el buey, entonces tenía el dueño un perro hermoso, “Yahua” se 

llamaba en guaraní, era mi amigo intimo el perro, me gustan mucho los animales , yo 

lo quería mucho al perro, sucede que ellos, el señor Espinoza y su familia 

almorzaban allí adentro en la cocina con una sopera de comida y a la misma sopera 
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toditos se servían comida en la mesa, cada uno se servía, mucha carne comían allá, 

yo comía afuerita, como perro, entonces el dueño arroja hueso al perro diciendo: 

“ayu yahua” “eyacu yahua” que quiere decir “ven perro” “Toma perro” yo agarro el 

hueso y le digo: “para perros basto yo” me lo he pedido de mi  amigo el perro el 

hueso, no para comerlo sino para que sepa quién soy,  entonces el dueño que 

estaba al costado de la mesa, acaban de almorzar  me dice: Boli eres letrado. 

Mañana almorzaras aquí en la mesa del comedor.  

Después así yo tuve amistad con sus hijas con sus hijos  y un pasaje bonito el que le 

cuento, tenía dos hijas el dueño de casa del que estaba como su pongo, no me 

acuerdo sus nombres pero las dos habían tenido sus enamorados,  y reciben una 

cartita una de las chicas, entonces la chica me dice: Boli, léemelo esta cartita me 

dice. Yo joven pues leo que su enamorado le decía que iba a venir y tal y cual, pero 

yo se lo leo todo al revés. Insultándole, diciéndole a la chica que era una tal o una 

cual,  como la chica no sabía leer, había llegado el joven al día siguiente y la chica lo 

ha seguido a palos al joven. que no sabía porque le estaba persiguiendo con un 

garrote, yo me estaba matando de risa. Ese ha sido un momento de alegría. Ha sido 

algo mejor porque cuando me mandaron a trabajar a una casa cerca del campo de 

prisioneros, la vida en algo mejoró, no me golpeaban y me daban cierta libertad, 

pero luego tuve que regresar a Tacumbú, me he despedido de la familia del señor 

Espinoza. Allí no se dice gracias porque si dices gracias nunca más te dan comida ni 

nada, yo no tenía amigos paraguayos ni uno.  

Después he vuelto a trabajar en cerro Tacumbú. También hemos hecho una cancha 

de futbol, llevando de la orilla del rio era hiervan chiji que llaman, con eso como 

empedrado como enmanillado hemos hecho la cancha y diario íbamos a regar, a 

esa cancha, cancha de los Héroes creo que se llamaba, ya no me acuerdo bien, allí 

teníamos que ir a trabajar a un lugar los paraguayos nos veían ahí caminando nos 

empujaban al borde del camino, nos empujaban con el fusil ahí ¡pum! Un tiro, 

quédese ahí infeliz, muchos han muerto así. Allá harta gente ha muerto, se ver yo, 

¿acaso enterraban? No, a nadie a nadie, mas de 50  más de 500 soldados 

bolivianos han muerto y no los han enterrado, había tigres, leopardos  eso sabia 

comérselos. Abusivos esos pilas, desgraciados. 

Del Rotary nos mandaban 30 bolivianos de giro recibíamos 300 pesos paraguayos, 

así un montón de billetes harto, y allá no hay pan redondo, no había, galletas se 

llamaba asi como papa y hay que comprar por kilos, galleta con grasa, galleta sin 

grasa, después he aprendido a manejar el trencito que llamaban con mecha se 

enciende, en las rieles llevábamos así con fierros largos y gruesos por ahí 

llevábamos cualquier cosa la ciudad de Villa Rica se llamaba, donde hay pura mujer, 

chicas hermosísimas, por algo su nombre es Villa Rica,  de ahí yo he aprendido a 
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manejar el trencito con mecha ¡tacatacataca! Como trencito siempre, ahí arrastrando 

pasajeros. Uno joven es aventurero, siempre tiene que ganarse la voluntad ¿no? 

¿Cómo era tratado estando prisionero? 

R.- En la prisión estábamos como verdaderos esclavos  Nosotros no teníamos 

comida, los pilas nos daban galleta dura, sin grasa y con grasa que era más grande, 

las dos eran duras. Había que golpear con una cuchara, agarrabas con una mano y 

¡chaz! ¡chaz! Había que dar dos golpes para que se rompa la galleta, más dura que 

la piedra,  también nos daban caldo con mote y maicillo, eso nomás, teníamos 

hambre. Maní crudo he comido, rascaba la tierra, buscando y eso comía; De los 

huesos que habían sobrado de las comidas que estaban botados en cualquier parte 

eso buscábamos con desesperación, eso nos masticábamos, lastimándonos los 

dientes, cuando hay hambre cualquier cosa se puede comer,   

Tres éramos amigos inseparables en el cerro Tacumbú, el Antonio Mendoza, el 

Ramiro Montero y yo, todo compartíamos, la comida, la ropa, las cascaras, los 

huesos, todo aquellos que uno tenía, también lo tenían los otros, así hemos 

sobrevivido en ese terrible lugar. También estaban mis amigos Aguilar, había un 

Contreras que era de Oruro, el José que era de Yacuiba, tenía otro amigo que era 

de Ayata y con otros vivíamos como hermanos, nos mandaban encomienda en 

cajones grandes a uno le llegaba entre todos compartíamos como hermanos, a ese 

mi amigo, el José lo han llevado a otro lado del Paraguay y lo han matado, ya no lo 

he vuelto a ver, allí los paraguayos le metían bala a uno y nadie decía nada, lo 

botaban allí al monte, para que se lo coman los gusanos; así hablaban, yo tenia 

miedo. Pero no he tenido más amigos, la mayoría eran del campo porque los 

primeros que han muerto son los que han ingresado de los colegios, de la 

universidad, en plena juventud. 

Allí ha pasado cosas, decían que nos querían separar a Mi amigo Ramiro Montero 

era camba, de Camiri había sido y por eso los paraguayos querían llevárselo, fácil se 

reconocía a los orientales de los que éramos del altiplano, pero él no ha querido ir, al 

punto que se lastimo los dedos de los pies, obligándose a sí mismo a permanecer en 

Tacumbú con el resto de nosotros. Ese si era un buen amigo. Y recuerdo que hubo 

unos días de calma, donde no nos pegaban o gritaban, era como si se aguantaran 

los guardias, a uno le pregunte qué pasaba, el me dijo que si nos pegaban los 

aviones bolivianos iban a bombardean todo el Paraguay, eso nos causo gracia, no 

creíamos que los aviadores hagan eso, pero nos ayudaron mucho con hacerles 

asustar a los guardias. Así hemos estado los prisioneros. 

Ha habido giros mediante el Rotary, íbamos a cobrar y comprábamos galletas como 

papa por kilo, ropa, pan no hay, decían que a un amigo le había llegado carta de su 
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esposa, que la habían desalojado, por una deuda que tenían, que se estaba yendo a 

su pueblo con sus hijos, triste era pensar que eso podía pasar y nada podías hacer 

para arreglar esa situación, también recuerdo que el Agustín, sabia como curar con 

coca, apenas se había escondido un puñado cuando lo capturaron y desde entonces 

la chupaba y trataba de curar a quien sufría de dolor de cabeza o algún mal, a veces 

servía pero no había mucho, lo que mandaban de encomienda a algunos de eso 

había coca. 

También allí en Cerro Tacumbú lleno de piojos vivíamos, amoaquin llamaban los 

pilas, estos se metían en todo lado, entre los dedos de los pies, entre los cabellos, 

orejas y narices, todo siempre, cuando reclamábamos para que nos den algo para 

vencerlos, la respuesta era siempre la misma ¡no quiero saber nada!  Así teníamos 

que convivir con esos bichos que enfermaron a muchos. 

Me recuerdo también que cuando estaba en Tacumbú, íbamos con alpargatas la 

ropa se ha desgastado y los pilas nos han dado ropa ligera, eran rayados blanco con 

verde olivo camisa y pantalón, así con eso estábamos allí, hasta que eso también se 

ha desgastado y hemos tenido que cosernos lo que teníamos para estar vestidos.  

En Tacumbú no conocíamos lo que era cama, así donde podíamos dormíamos, yo 

en el suelo dormía, en la tierra pelada, sin frazada, sin nada para taparme, agarraba 

un ladrillo de esos gruesos para horno y eso usaba como almohada y allí me dormía, 

así he estado varios meses.  

Los guardias eran los que comían carne y botaban los huesos, que algunos 

prisioneros se peleaban por tener y luego también lo botaban yo me di cuenta de 

que esos huesos podían servir para algo más que para distraer el hambre. con una 

lija los estaba raspando y dándole forma, así he hecho anillos, collares, aretes y 

cualquier macanita que se me ocurría, allí hacia anillos, no me va a creer, de un 

peso paraguayo que es como nuestra moneda, con un cincelito y un martillito, se 

saca todo lo alrededor de la moneda a plan de golpes con mucha paciencia se 

hacía, adentro decía “República del Paraguay” yo  también sabía hacer anillitos de 

coco, eso vendía a los guardias y algunos de los prisioneros que tenían giros de sus 

familias, a veces ni guardia ni prisionero me podían comprar así que hacíamos 

cambio, ellos me invitaban sus galletas, frutas o ropas, por esas cositas que hacía 

de hueso he estado. 

 En la prisión he compuesto canciones y he cambiado la letra de una polka 

paraguaya muy conocida de ese tiempo “Noches del Paraguay” se llamaba; y con su 

ritmo he puesto otra letra, que muchos prisioneros cantábamos en las noches, en 

especial en Tacumbú, donde yo estaba; porque nos recordaba las tragedias que 
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vivíamos en la prisión y me recordaba también a mi papá y a mi mamá;  esa canción 

decía así: 

    NOCHES DEL PARAGUAY 

“Tristes tragedias nublan mi mente  

Tras estas gruesas rejas, de mi prisión 

 Mi pecho enfermo dulce en ti pienso  

 ¡Oh! Bolivia amada del corazón 

Por un fin incierto sigo en la lucha  

Tristes tragedias de mi pesar   

Mas a cada paso mi alma se enluta   

Sueño las noches de libertad  

Desde un lugar muy lejano y muy distante  

Canto mis versos; todo al azar  

Triste sigo llorando Noches enteras  

De prisionero en el Paraguay (bis) 

Mi madre amada y mi padre hermoso que yo deje  

Cuando la patria me llamo al Chaco a combatir  

Triste sigo llorando noches enteras  

De prisionero en el Paraguay (bis)” 

Esa era aun polka muy famosa allá en el Paraguay, “tristes tragedias” de cómo nos 

hacían trabajar, recordándome de mi padre de mi mamá, ese era el motivo de la 

composición. 

Otra canción que nos cantábamos y que también yo he compuesto, era 

“Escondidos” en ritmo de bailecito, esa la cantábamos para reclamar y hacernos 

burla de los emboscados que se escondían en retaguardia y luego se hacían 

grandes héroes, esa canción iba más o menos así:         
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              ESCONDIDOS 

“Los que vivieron felices y contentos   

Los que nunca supieron lo que es el dolor  

Ellos no saben, lo que es pelear con pilas  

Allá en el monte o en pajonal  

Andan felices por retaguardia   

Y se hacen héroes de Boquerón  

Que han luchado, allá en Nanawa  

O han roto el cerco de Alihuata;  

Pero en cambio se van,  escondidos  

Bajo polleras de su mujer. 

Así nos cantábamos para alegrarnos un ratito en la prisión del Paraguay, cantando 

así he pasado mis cumpleaños, tres cumpleaños he pasado como prisionero allá en 

el Paraguay. He ido a mis 17 y he vuelto a mis 20 años. un villancico que cantamos 

en Navidad era: “Desde la selva vengo, trayendo un monito, para el niño Manuelito”. 

Yo tenía un amigo compositor, el me ha enseñado muchas canciones, estando allí, 

él se pierde y a una paraguaya le pregunto, en castellano, algunas habían, muchas 

no, ¿Qué será del Juanito? Hace rato que lo veo, ¡no sabe! ¡Lo han matado! – me 

dice la chica. Lo habían asesinado, sin novedad, sin que nadie diga nada por él, 

cosas han pasado en la vida, Quería aprender guaraní, pero con quien voy a ir a 

hablar en Bolivia, he aprendido alguito: el perro se llamaba “yahua” piojo “amoaquin” 

hermosa se dice “rojayjú” “mitaí rojayjú” es la forma correcta “chiquilla hermosa”, una 

canción del Paraguay que he aprendido decía: 

India bella mezcla entre diosa y pantera, 

Hermosa desnuda habita el guayrá, 

Arisca del romance que curva tus caderas, 

Cubriendo el recodo del Azul Paraná, 

Indiecita bella para que una noche nacieras, 

De dulzura panal, de tu trigo eres la flor, 

Moza del Guaraní, ebanista del amor  del Edén guaraní  
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¿Alguna vez intento evadirse o escapar del cautiverio en el Paraguay? 

R.- he visto a un joven cochabambino, se había escapado pero lo capturaron y se lo 

han devuelto, le han castigado, allí en medio del patio, lo han enterrado, con su 

cabeza al aire, allí se ha quedado dos días, triste ha sido verle así, pedía agua, 

algún guardia hacia ademan de ir a orinarle, pedía comida y le dejaban su latita, sin 

que pueda comer nada, pero se sentía el olor de la grasa, bichos por su cara 

caminaban, feo castigo, “tuca” decían los pilas a eso, cuando lo han sacado flaco, 

gusano parecía, medio loco se ha vuelto, se lo han tenido que llevar a Asunción 

después. Viendo eso yo no he intentado escapar, muchos como yo han pensado, no 

hablábamos guaraní y nadie conocía ese lugar, he conocido hombres que han 

intentado, mal les ha ido,  los han maltratado al ver eso quien ya va querer  irse, 

además ¿Dónde iríamos? Los argentinos se habían enseñado con los paraguayos 

para cuando vean a un boliviano le daban un tiro, sabiendo eso, ¿quién se va 

atrever a escapar? 

¿Tomo parte en la revolución de Rafael Franco en febrero de 1936? 

R.- Recuerdo que hubo una revolución, Franco le hizo la revolución a Ayala,  y a la 

revolución nos lleva la guarnición de policía a nosotros con nuestras ametralladoras 

sobre esos camioncitos que tiene la alcaldía, para meter basura, ahí encima nuestra 

ametralladora, nos arman bien, - ¡metan bala! Nos dicen. En ahí hemos ido, que nos 

importaba a nosotros. Allá los puestos de policía en cada esquina eran, en Asunción, 

como ellos conocían, ellos manejaban el coche y nosotros metemos a bala a todo.  

Hemos hecho ganar la revolución a Franco. Llega el nuevo presidente nos libera del 

trabajo, nos dan un alimento un poco mejor, nos deja salir tres, cuatro horas a la 

calle sin custodia, en libertad ya, ya habían estado firmándose las paces aquí en 

Bolivia entonces íbamos ya sin custodia,  mas antes no nos dejaban caminar en la 

acera.nos empujaban a la calzada, cualquier paraguayo te empujaba como si nada a 

la calzada. 

¿Cómo fue su repatriación? 

R.- De ahí se han firmado las paces y ya había trueque de prisioneros primero 

cambio de prisioneros, boliviano por paraguayo, pero se termino, nosotros éramos el 

triple, hemos seguido trabajando. Ese rato ya me he acostumbrado por eso le he 

dicho a una chica – “mitai, rojayjú” (chiquilla hermosa) ¡vámonos a Bolivia!,¡terejo 

catú guaycurú nepoti!- esa chica me había respondido con una mala palabra, no 

sabían hablar castellano y me había dicho en guaraní: ¡tonto indio que te lleve la 

mierda!  
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Después nos concentraron el jardín botánico, allí nos han separado a los amigos, 

nos han puesto papeles aquí en el pecho con el nombre y el numero del prisionero 

con eso hemos llegado hasta Argentina, una vez se firmaron las paces, el jardín 

botánico es un campo grande, para luego embarcarnos, en el rio Paraguay navegan 

grandes buques que iban al atlántico, cada uno, teníamos la ropa de prisioneros, la 

ropa de prisioneros es verde con amarillo la blusita era a este lado (horizontal) verde 

con amarillo los pantalones así con alpargatas, nos tienen allí y nos llevan a Puerto 

Casado con Argentina a Formosa.  

Allí en Formosa había una comisión que dice, quienes quieren quedarse en el 

Paraguay, tendrán facilidades, le vamos a dar casa, terreno, semilla, tractor, 

herramientas y mujer, tres pasos adelante; muchos se han quedado los del campo 

especialmente, nosotros, los demás estábamos desesperados por volvernos ya 

através de la Argentina, cuando nos han repatriado. 

En Argentina la gente nos trato muy bien, nos ha recibido bien, al pasar por la calle 

nos daban jarros, nuestros jarros Vicker, bien organizados, en una puerta nos daban 

un jarro Vicker, mas allá nos daban una marraqueta grandota, mas allá nos daban 

leche en la avenida, toditos nos hemos sentado allí en la acera, después vino un 

delegado que nos dijo: - quieren que el gobierno vaya y redacte telegrama a sus 

familiares que ya están libres, que están en la Argentina. Toditos los que sabíamos 

escribir, escribimos  y de los que no sabían escribir, se lo escribíamos. “ya estoy en 

la Argentina, ya voy a estar pronto en Bolivia”  escribíamos, gratis era ese servicio, 

en la Argentina nos regalaron 50 dólares americanos a cada boliviano, a cada ex 

prisionero, ahora no se si esa plata era del gobierno o era plata de los argentinos. 

Después vinimos en coche de primera hasta Yacuiba, había una cancha, grande 

donde a un lado estaba el ejército argentino y al otro lado el ejército boliviano, al 

centro hay un pedestal donde flamean las dos banderas, boliviana y argentina. 

Estábamos vestidos con trajes de prisioneros.  

De ahí nos llevan a Villamontes, en Villamontes ya nos disfrazan, nos dan un ternito 

de casimir de la fábrica Forno que ahí trabajaba, con su saco, su pantalón, su 

camisita, su chalequito y zapatos con suela de cartón y unas gorritas, de ahí hemos 

venido hasta aquí, (a La Paz) hemos llegado a eso de las seis de la tarde.  

Yo del Paraguay me traía muchas cositas, sobritas, juguetes, los anillos que hacía  

de coco y monedas, antes de llegar a la Argentina me han sacado de mi chamarra, 

pero yo bandido me he ocultando alguito en mi morralito. Llegamos a Tarija, nos 

embarca en ferrocarril hasta aquí en La Paz, yo me traía muchas cositas del 

Paraguay en mi morralito como tanta gente había en la estación de antes, uhhhhhhh 

todo el mundo preguntaba: ¿lo conoce a fulano? ¿lo conoce a tal o a cuál? Y al salir 
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a la avenida hay me han arrancado el morralito y ya no he hecho llegar nada a mi 

casa. Ese es todo un pasaje.  

De La Paz he vuelto a mi casa, a Italaque, yo soy poblano, mi papá vivía, mi mamá 

también, en el pueblo donde he vivido y he nacido, era el único ex prisionero, allí 

había servicio de telégrafo, de alambre, mi papá ya sabía que iba a venir y como no 

había carretera hasta allí, en dos caballitos he ido, uno él estaba y en el otro he 

montado yo, hasta una comunidad Cariquina, creo que se llamaba estábamos 

bajando con mi papa y ya cerca del pueblo, estábamos a dos kilómetros para llegar 

al pueblo, todito el pueblo, hombres, mujeres, niños salieron con música de sicuris 

me han recibido, con mixtura, con flores, pasacalles, me han hecho fiesta ¡Héroe! 

¡Héroe! Me decían, me pusieron collar de flores me han envuelto con la bandera 

nacional me han hecho un recibimiento apoteósico, me han hecho llegar a mi casa, 

mi papa había hecho preparar comida para los que han venido, la música ha venido, 

me han hecho bailar en la puerta, en la placita, agarrado de banderas bolivianas, así 

he estado hasta tarde, después de he ido a dormir, bien he descansado después, al 

poco tiempo me cuentan que en el pueblo de Mocomoco de mi pueblo más adentro, 

habían llegado otros bolivianos repatriados y  se habían traído mujeres pilas, cinco 

paraguayas se han ido a vivir allí, ellas también se han “repatriado” a Bolivia. Pero 

muy bien me han recibido en mi pueblo. Hombres mujeres y niños, todo el pueblo ha 

salido a recibirme, yo era el único que había ido a la guerra, no había otros de mi 

edad, yo he vuelto a mis 20 años, y he ido a mis 16  o 17 años.  

¿Qué tramites hizo para ser incluido en la Asociación de Ex Prisioneros de la 

guerra del Chaco? 

R.-No conozco, a la Federación de Ex Combatientes nomas me he afiliado. 

¿Qué hizo después de la guerra del Chaco? 

R.- Después de la guerra hemos ido a estudiar becados a la escuela normal de 

Santiago de Huata por cinco años de alli hemos egresado,  yo he sido maestro para 

que no hayan mas analfabetos porque el analfabeto es esclavo de la sociedad, por 

muchos años he estado enseñando a leer y escribir en aquí en La Paz, el presidente 

Urriolagoitia me ha dado una beca en la escuela normal de Santiago de Huata, allí 

he aprendido y después he enseñado a mis paisanos italaqueños, luego he sido 

superintendente de La Paz, tenía que ir a revisar como se estaba dando clases en 

todo lados, así he caminado por todo lado un día estaba en Apolo, al otro en 

Ixiamas, así he caminado, viendo las escuelitas, escuchando las clases y apoyando 

en todo lo que podía.  

Los beneméritos hemos recibido condecoraciones, de eso el presidente de la 

federación de beneméritos se quejaba, ¿para qué nos sirve la medalla que nos está 
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dando? ¡Nosotros queremos una cosa para comer! ¿Acaso la voy a poner al sartén 

para distraer el hambre?, así se quejaban mis camaradas. ahora ya estoy fregado 

con ya cien años, me han hecho homenajes y reconocimientos ya no hay muchos ex 

combatientes y menos prisioneros, lo bueno es que nunca me ha gustado el trago, 

cerveza coctel me daban lo botaba, veía cosas que hacían los borrachos y eso no 

me gustaba.  

Ahora ya no veo bien, ya no escucho, solo mi tacto me funciona. Dios no ha querido 

llevarme todavía, porque cree que aun puedo ser útil aquí, así se pienso. Solo pido 

que me proteja y que no me maltrate el tiempo. Así nomas Laureanito 
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EX PRISIONERO:  

DAMIÁN MUÑOZ RAMIREZ 
 

Entrevista realizada en su domicilio en la 

ciudad de el Alto en fecha 20 de febrero de 

2014 

¿Dónde y Cuando nació? 

R.- Yo soy de Potosí, de Catavi, allí he nacido 

en 1916 

¿Cómo ingreso a la Guerra del Chaco? 

R.-El ejército ha llamado a la categoría de 

1936, a finales de 1934 nos han reunido la ciudad de Potosí y desde allí hemos 

marchado al Chaco 

¿En qué regimiento y acciones bélicas tomo parte? 

R.- Me han mandado al regimiento “Beni” 16 de infantería, he estado en la segunda 

compañía, en la defensa de Villamontes he combatido, allí nomas. 

¿Cómo fue Capturado y que camino recorrió hasta llegar a Asunción? 

R.- Nos han emboscado, en patrulla he salido con mi escuadra y allí nos hacen 

cuatrereaje y nos toman prisioneros ese rato parecían desesperados los pilas, 

apenas me han tomado prisionero, todo me buscaban, como si estuviera 

escondiendo algo, me han quitado todas mis cosas, casi me quitan mi uniforme, 

pero su oficial no ha dejado que me desnuden. Pero se notaba que ellos estaban 

enojados; ¿Cuántas ametralladoras? Gritaron los paraguayos, nadie dijo nada, un 

pila golpeo a mi amigo Marcos Miranda con la culata de su fusil ¿cuántas? Volvió a 

decir, y nada; lo volvió a golpear, nos amenazaron a todos con fusilarnos, no 

sabíamos que hacer, así que mentimos: 5, 7, 12 dijimos y se calmaron;  luego los 

pilas nos han llevado por muchos lugares, por entre sus fortines, allí nos han 

mandado cosa de un mes, nos han reunido con otro tanto de prisioneros para 

hacernos caminar más lejos todavía.  

Esa caminata ha sido lo más terrible, íbamos con lo que no nos habían robado 

caminando ese camino de tierra lleno de polvo y sucio quienes tenían heridas o 

enfermedades eran los que más sufrían y por eso se retrasaban, no había agua, no 

había comida solo había que caminar, muchos murieron allí, tuve que pasar sobre 

siete cadáveres de soldados bolivianos, cuatro de ellos tenían herida de bala en la 
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cabeza, habían sido ultimados por sus guardias, los otros tenían el rostro 

desencajado, seguramente por la sed y la fatiga. Por eso entre todos nos 

ayudábamos para llegar bien y no atrasarnos, ya que de cuando en cuando 

escuchábamos disparos atrás. En Puerto Casado nos han dividido los que 

parecíamos más fuertes, nos han agarrado, mirando, no sé que habrán pensado de 

mi y de los otros que han escogido pero nos han dado un gangocho y con eso 

teníamos que cargar cajas de madera y bultos pesados del puerto a los barcos y de 

los barcos al puerto, ¡pesado siempre era! Grave esa vida, cuando han llegado otros 

prisioneros a ellos igual que a nosotros los han cernido y a nosotros nos han medito 

al barco dejando el gangocho en manos de los recién llegados, pena siempre me 

han dado ¡cómo iban  a sufrir allí!  

¿Cómo era tratado estando prisionero? 

R.- Del barco hemos llegado a Asunción. La gente del Paraguay nos tenia rabia, nos 

echaban la culpa de todo y cuando por su lado hemos pasado nos reñían, nos 

pegaban y nos abucheaba, cuadras hemos caminado y todo el rato ha sido así.nos 

han metido en un cuartel por varios días, nos han repartido en distintos lugares a mi 

me han mandado a un pueblito, Carapeguá. Allí nos hacían trabaja, en ese pueblito 

los guardias no nos daban nada, pero le digo serio joven, “Nada” Dolía el estomago, 

de tanta hambre pero no podías hacer nada, te daban una laguita que parecía agua 

de poroto y eso nomas comías, no había carne, no había fruta, no había nada para 

los prisioneros.  

Así hemos estado aguantando mucho tiempo, luego nos mandaban a casitas medio 

cerquita a trabajar en sembradíos, pero para que no nos escapemos los pilas como 

cebras nos han vestido, blusa caqui y blanco de líneas echadas y el pantalón verde 

clarito y blanco con líneas paradas, así nos veían y al vernos los niños se reían de 

nosotros, pero todo se rompía, con mi pantalón agujereado he tenido que estar. 

Imagínese mi vergüenza al estar así, y no era el único, todos estábamos así, y con 

lo que trabajábamos se rompía mas, unos conseguían dinero que les enviaban sus 

familias o que nos regalaba la gente, con eso compraban remiendos o otras ropas. A 

veces nos pegaban los guardias por hacer mal el trabajo y eso nos causaba rabia, a 

veces les gritábamos, pero si protestabas o te defendías, entre varios te castigaban, 

encima de un palo te hacían subir así sin zapatos ni abarca, y allí ellos te lanzaban 

piedras o te pegaban con palos y látigos, si te casi ahí en el suelo te pegaban,  feo 

era eso. 

En las noches a veces dormíamos en un cuarto grande con cueros viejos como 

frazadas y nuestras ropas o algunas cositas alli botadas como almohadas, difícil era 

dormir con el calor y los bichos que se caminaban por todo tu cuerpo, así que entre 

nosotros hablábamos en las noches, todos hablaban de la comida que su madre o 
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su mujer les cocinaba y como hacía para darle un toque especial, otros hablaban de 

cómo es su pago o su pueblo, describiéndolo con nostalgia, y entre los paisanos se 

hablaban con añoranza de los suyos. Así nos aguatábamos, luego nos envían a otro 

lado a trabajar, pero la vida era casi la misma. 

¿Qué trabajos o labores realizaba estando como prisionero y en donde? 

R.-En allí nos hacían hacer de todo. Yo he trabajado en Carapeguá, allí hemos 

empedrado las calles, otros traían las piedras y nosotros las poníamos, pesante era 

y las piedras todas feas, arrugadas, ninguna era lisa, pero eso sí, tenía que estar 

biencito,  planito, sino ¡zas! Ya te pegaban los pilas. Allí hemos estando mucho 

tiempo luego nos mandan a otros lugares, un rato a limpiar el rio, otro rato a 

construir casas, alguna vez ayudar en los sembradíos que había en los cuarteles o 

en los pueblitos, nos hacían trabajar en varias cosas. 

¿Alguna vez intento evadirse o escapar del cautiverio en el Paraguay? 

R.- No sé, no, no he querido, tenía miedo. 

¿Tomo parte en la revolución de Rafael Franco en febrero de 1936? 

R.- De eso no se, una vez los guardias dijeron que hubo guerra civil entre 

paraguayos, para cambiar presidente, se han llevado a algunos de mis amigos a 

pelear pero a los demás nos han dejado. Eso será por la revolución creo. 

¿Cómo fue su repatriación? 

R.- Mucho tiempo ha pasado estando prisioneros cuando en Villa Hayes, nos han 

agrupado a varios de nosotros, creíamos que nos estaban mandando a otro pueblito, 

pero nos han metido en un vaporcito, creímos que nos estaban ocultando para no 

enviarnos a Bolivia, pero cuando me doy cuenta, nos estaban repatriando, fue una 

felicidad inmensa, cuando nos han recibido los argentinos en su puerto, saltando de 

la alegría nos hemos bajado. Muchos se estaban llorando de felicidad de volver a 

nuestra casa. Pero cuando ya estábamos llegando al puerto argentino el oficial 

paraguayo se ha parado en el borde del barco y nos ha gritado: - En el Paraguay se 

necesitan hombres, queremos que se queden a vivir aquí, les aseguro que nada les 

va a faltar, todo se lo vamos a dar, Mujer, tierra, ganado, todo lo que quieran, pero 

solo quédense. 

Ese rato nadie ha dicho nada, para nosotros era pura mentira, muchas veces nos 

mintieron ¿Por qué ese rato iban a decirnos la verdad? Así que nadie se ha 

aceptado. todos hemos estados felices cuando hemos pasado por la Argentina, mas 

cuando hemos cruzado a Bolivia aquí ya nos han dado todo, cuando he llegado a 

Catavi callado he ido a mí casa allí he golpeado la puerta, cuando mi mamá ha 
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abierto la puerta ha gritado ¡Damián! ¡Hijo! Y me abrazado fuerte, bien fuerte 

siempre; y allí los dos nos hemos puesto a llorar de alegría. 

¿Qué tramites hizo para ser incluido en la Asociación de Ex Prisioneros de la 

guerra del Chaco? 

R.-¿De qué me habla joven? no conozco esa asociación 

¿Qué hizo después de la guerra del Chaco? 

R.- Después de la guerra, la vida ha sido difícil porque cuando he vuelto, nadie me 

quería dar trabajo y peor a sido cuando he tenido mi familia, así que he  buscado y 

buscado, hasta que al final hablándole al capataz del ingenio, he entrado a trabajar 

en la mina. Allí he estado mucho tiempo, luego cuando mis hijos han sido grandes 

me han traído aquí a La Paz, antes de la relocalización, aquí he encontrado trabajo 

en las flotas, yo vendía los asientos, eso ha sido bonito me he viajado por toda 

Bolivia, luego me he jubilado y ahora me estoy aquí. 
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EX PRISIONERO:  

JUAN NINA TINTAYA 
Entrevista realizada en su puesto de venta 

en la ciudad del Alto. En fecha 22 de mayo 

de 2014 

¿Dónde y Cuando nació? 

R.- Yo he nacido en 1915 en la ciudad de 

Oruro, pero siendo bebé me han llevado al 

ingenio de Machacamarka. 

¿Cómo ingreso a la Guerra del Chaco? 

R.-  Los soldados habían llegado, al ingenio y 

han hecho sorteo entre los jóvenes, se 

necesitaba gente para trabajar en la mina y se necesitaba gente que vaya a la 

guerra, como lota han hecho, y a mí me ha salido ir a trabajar a la mina, pero a mi 

amigo, al Juan Copa le ha tocado ir a la guerra, el se lloraba, tenía un hijita recién 

nacida, me ha hecho doler el corazón y hemos cambiado de lugar, el se ha quedado 

a trabajar en la mina y yo he ido a la guerra.  

¿En qué regimiento y acciones bélicas tomo parte? 

R.-  Mucho hemos caminado hasta que con otros chicos me destinan al “Rocha” 31 

de infantería, hemos estado en Ballivian, donde ha habido una fuerte baleadura, 

también en un lugar que llamaban el Candado (referencia al sector el Condado)  allí 

en la baleadura lo han matado a mi amigo Luis Tusco y luego nos envían a un lugar 

con nombre de mujer, El Carmen, donde he caído prisionero. 

¿Cómo fue Capturado y que camino recorrió hasta llegar a Asunción? 

R.- No había jefes, decían que estábamos rodeados, no había agua y esa sed era 

feo, así que nos hemos querido ir por un costadito pero estábamos cansados, nos 

hemos dormido, me he despertado cuando los pilas los estaban haciendo formar a 

mis compañeros y a mí también me han llevado con ellos. Pero cuando me han 

capturado, los pilas, todito me han quitado, papeles, ropa, hasta mis chocolateras, lo 

bueno es que no han querido mis abarcas y con eso me he estado todo el rato. A 

todos nos han llevado con otros prisioneros. Nos reunieron a los casi 200 que 

habíamos caído, nos separaron a uno por regimiento, a mí y a otros 7 nos llevaron a 

una carpa grande donde había un oficial gordo y un joven, que escribía, a cada uno 

nos preguntaba; ¿Quiénes son tus comandantes? ¿Cuántos son en tu regimiento? 

¿Por dónde han pasado antes de llegar hasta allí? ¿Desde donde traían agua o 
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comida? cosas así, hablábamos, pero yo dije mentiras, ¡que  iban a saber esos pilas, 

de lo si lo que decía era verdad o no! Luego  nos devuelven a nuestros grupos, mas 

tarde han llegado camiones y a algunitos se han llevado, creo que serian los 

oficiales, a los demás nos han hecho caminar mucho. Hemos caminado, harto, 

parecía que esa calle de tierra no tenia fin, muchos se han desmayado y otros se 

caían y ya no se levantaban, mucho siempre hemos caminado dos días con sus 

noches, hasta que en un fortín paraguayo, había habido camiones y en eso nos han 

embarcado. Hasta un lugar donde había un tren  en eso como ganado nos han 

metido a esos vagones de tren, allí parados o hincados teníamos que estar, la 

puerta abierta se estaba, peligroso era; un movimiento y ¡zas! Alguien se caía y 

además  el viento te hacia entrar frio, pero si cerrabas; como horno se volvía y eso 

era insoportable. Hemos llegado a un rio grande, que había sido el rio Paraguay 

donde había gente y barquitos. Los paraguayos nos enviaron a una isla en medio del 

rio Paraguay, desierto era, pura arena, y el sol fuerte te daba, nada con que cubrirse  

ni donde esconderse, si íbamos al rio, el caimán se aparecía y quería comernos, por 

eso no íbamos, nos quedábamos en pleno sol en la arena quemante, estábamos 

parados o sentado en la arena y el sol con fuerza nos lastimaba,  por eso la 

llamamos “Isla Maldita” no sabes cómo es eso, te duele el cuerpo, te duelen tus ojos, 

no se podía aguantar, otro día ha llegado un barco que nos cargado. Llevándonos 

por el rio. Como desfile hemos entrado en Asunción, queríamos parecer fuertes, 

para que nos tengan miedo; de nada ha servido, nos insultaban y se reían de 

nosotros, haciéndose la burla como si fuésemos payasos nos señalaban y se 

mataban de la risa. ¿Por qué harían eso? Nos hacían sentir mal, tristes, así hemos 

pasado hasta que nos han metido en un canchón grande donde hemos estado 

mucho tiempo y luego nos han mandado a trabajar. 

¿Qué trabajos o labores realizaba estando como prisionero y en donde? 

R.-  A mi me han mandado a varios lugares a trabajar pero donde he estado más 

tiempo ha sido en Zabalacue, allí en Paraguay, usan el término “cue” para decir: “es 

de” y ese lugar donde he estado era de un señor apellidado Zabala  por eso se 

llamaba así. En Zabalacue nos ordenaban abrir caminos, bajo un sol quemante, 

teníamos que abrirlos y aplanarlos con palos teníamos que hacerlo y si no estaba 

como ellos querían con ese mismo palo ahí mismo nos pegaban. También he visto 

así en Villa Hayes y en Asunción, allí también he trabajado. Malos eran esos 

guardias, había también buenitos, pero no siempre.  

¿Cómo era tratado estando prisionero? 

R.- De todo he sufrido estando prisionero, de comida solo habitas nos daban, con 

agua como chicha, eso nomas nos daban, por carne y por fruta había que rogarse 

mucho, no querían darnos al vernos así se reían los guardias, triste era vivirse eso. 
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Con esa comidita nos teníamos que trabajar varias horas, algunos ya no 

aguantaban, algunos se tenían heridas desde la guerra y otros en ese trabajo se 

lastimaban, varios también se enfermaban, allí enfermarse era morir, ¡quien te iba 

atender! Las raspaduras, los golpes uno se podía curar pero las heridas y las 

enfermedades nadie te iba atender, por suerte cuando llegamos a Villa Hayes había 

un sanitario apellidado Suarez, era un estudiante de medicina que nos curo a mí y a 

otros que teníamos lastimados los huesos desde que fuimos cargadores en Puerto 

Casado y otros que tenían dolores en el cuerpo. Allá mucho calor hace,  siempre te 

sudas y los bichos te pican, a algunos su mano rojo como el tomate se estaba por 

tantas picaduras que han tenido, no había como protegerse de esos animalitos, ni 

ropa teníamos. Harapiento me he estado, no había ropa que aguantase, mis amigos 

me daban un pantaloncito, una camisita, pero esito se rompía y no quería botar, 

cariño era, así que con eso; aunque roto me he estado, no hay que despreciarse la 

ropa que te dan, no sabes que sacrificio habrán hecho mis camaradas para darme 

esito siquiera. Allí entre todos nos cuidábamos. 

Cierta vez mi amigo, el Tiburcio, se ha corrido del trabajo en el monte a una de las 

casas y allí se ha sacado dos panes luego ha vuelto, pero un niño lo había visto, le 

ha avisado al guardia y él, al Tiburcio feo le ha pegado, el Tiburcio callado se ha 

quedado, si el niño se hubiese estado jugando como toda criatura no le hubieran 

apaleado a mi amigo. Luego ya no ha querido ir más allá, todos nos hemos 

escarmentado al verle sus pies hinchados, no queríamos que nos castiguen.  

De eso también ha  pasado algo, decían que algunos amigos se habían escapado a 

la Argentina y que se han avisado  todo lo que nos hacían los pilas a los prisioneros, 

de eso se habrán enojado nuestros pilotos que en sus avioncitos han venido encima 

de nosotros, yo he visto como un avión vino y dejo caer muchos papelitos, los pilas 

se han escondido creyendo que eran bombas, pero papel era, allí el  Jiménez ha 

levantado, él sabía leer y ha leído ¡Si continúan torturando a nuestros hermanos 

cautivos, bombardearemos Asunción! Los pilan han salido igual se han leído y se 

han asustado grave, como si hubieran visto fantasma, se estaban, nos han 

encerrado en un galpón pero no nos pegaban ni gritaban, pero cuando se les ha 

pasado el susto otra vez a lo mismo, al menos unos días tranquilitos nos hemos 

estado, gracias al avioncito. otra vez que ha sido así, en que nos han dejado ni 

reñirnos ni nada, ha sido cuando se ha venido el tata cura, pues joven vera que en 

Zabalacue, una vez no mas hey visto al tata cura, Alberto se llamaba, boliviano y 

prisionero como nosotros; hombre mayor siempre hablaba tranquilo y con cuidado, 

todos le veíamos como un padre al cual había que respetar, cuando ha venido 

muchos han corrido para abrazarle, y pedir bendición, el sonriente nos lo ha dado, 

luego nos lo ha hecho misa en el patio, ahí siempre, después de escucharla se nos 

ha despedido, pidiéndonos que seamos fuertes y que de un momento a otro ya 
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estaríamos de nuevo en Bolivia. Así hemos creído y hemos estado aguantando el 

trabajo y a los guardias, algunas veces la gente del pueblo venia y nos hablaban, yo 

no conocía que idioma se hablaban allí, pero no les entendía uno que otro se 

hablaba con ellos, yo no he querido, no me daba confianza. 

¿Alguna vez intento evadirse o escapar del cautiverio en el Paraguay? 

R.- No, no he querido dejar a mis amigos, si me iba a ellos los iban a castigar. 

¿Tomo parte en la revolución de Rafael Franco en febrero de 1936? 

R.- No, a nosotros nos dijeron que hubo revolución, que así nos iríamos antes, yo no 

sabía de que hablaban, pero ese rato teníamos que seguir trabajando. 

¿Cómo fue su repatriación? 

R.- Él Jiménez nos avisaba, el se hablaba con los del pueblo y nos decía que los 

políticos estaban hablando, que nos iban a devolver, ¿cómo será? Nos decíamos, 

pero luego han avisado que nos iban a devolver a Bolivia y así nos llamaban por 

nuestros nombres para mandarnos a nuestras casas. A los que llamaban los hemos 

visto, felices se han ido, y así esperábamos cada jueves, no sé porque ese día, pero 

el jueves siempre era día de repatriación, a eso de las 6 de la tarde nos hacían 

formar y nos llamaban por nuestros nombres: Condoriiiiiii Pedrooooooo, 

Gomezzzzzzz Cipriannnnnn, Vacaaaaaaa Luissssss, así llamaban y los que 

escuchaban sus nombres lloraban, se arrodillaban y otros saltaban de alegría, 

muchos se han desmayado, de allí en un bultito juntaban lo poco que tenían y se 

iban felices, cada noche de jueves era noche de despedida, abrazos y palabras de 

un pronto reencuentro en Bolivia y así se salían agitando sus gorras. yo ya estaba 

esperando que me llamaran pero no fue así, semanas he esperado y el día que me 

llamaron, casi me desmayo; nos sacaron a unos 30, nos juntaron con otros de otros 

campos y nos metieron en un barquito y por dos días navegamos por ese rio hasta 

llegar a otro puerto, Coímbra decían que se llamaba ese lugar, allí hombres y 

mujeres negros, zambos y mulatos nos recibieron, dijeron que estábamos en el 

Brasil, allí uno por uno paso la frontera, los brasileños bien raro hablaban y no les 

entendíamos, de allí nos llevaron en viejos camiones al lado del rio, y en botecitos 

de pescadores nos llevaron a otro puerto, puerto Suarez allí nos recibieron personas 

de civil; nos asustamos, porque igualito el clima nomas estaba, creímos que nos 

habían engañado que los pilas nos mandaron dentro del Paraguay para nunca 

repatriarnos, pero cuando nos convencieron de que nos recibían bolivianos y que 

estábamos en Santa Cruz recién nos dimos cuenta y nos alegramos mucho.  

Nos han metido en camiones, nos han llevado por varios lados, en cada lugar nos 

daban fruta, nos felicitaban y nos daban comidita, allí recién he sabido lo que era el 
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majadito, nos han llevado a Tarija donde nos han dado dinero, me han dicho que ya 

podía volverme a mi casa, me he buscado camión hasta Potosí, en Uncía me he 

subido al tren que allí se estaba, ese que el Patiño había hecho construir, eso me ha 

llevado a mi pueblo.  

Día de trabajo era en Machakamarka, así que cuando mey llegado, nadie me ha 

recibido, al ir a mi casa, hey pasado por la escuelita a ver si mi hermanito ya entrado 

a la escuela, les hey visto a mis papas, dejando a mi hermanito José que chiquito 

había dejado y ahora iba a la escuela; él ni me conocía pero ha corrido a abrazarme 

y de mi pierna se ha agarrado, mis papas no me han reconocido y asustados se han 

acercado y al verme cerca mi mama me ha reconocido y también mi papá harto me 

han abrazado y se han llorado hay mismo, ese día nos hemos ido a tomar api en la 

casa ya a descansar, he preguntado que ha sido de los otros y me han dicho que 

algunos no han vuelto, que recién iban a llegar y cuando he preguntado que ha sido 

de mi amigo el Juan Copa, que se había quedado a trabajar en la mina, me han 

contado que el tiro de dinamita lo había agarrado y había perdido su mano derecha, 

lo han sacado de la empresa y se había ido a Oruro a buscar trabajo.  

¿Qué tramites hizo para ser incluido en la Asociación de Ex Prisioneros de la 

guerra del Chaco? 

R.-: Eso ha sido todo un calvario, porque cuando me afilie a esa asociación me han 

preguntado de todo, era para que los desertores, omisos y remisos no se hagan 

pasar por prisioneros y tengan los mismos beneficios que nosotros. Pero no ha 

habido muchos beneficios ni nada, y luego esa asociación se ha perdido. 

¿Qué hizo después de la guerra del Chaco? 

R.- Después de la Guerra yo de todo he trabajado, he sido cargador, minero, chofer, 

carpintero, ayudante de albañil, pintor, y varias cosas más, de todo; hay que saber 

hacer, así siempre te has de encontrar trabajo, si no;  te has de morir de hambre. Así 

me estaba un rato aquí, luego la mina San José, mas tarde en Colquiri, luego aquí al 

Alto, pero en todo lado joven yo siempre me buscaba un equipo de futbol. Me 

gustaba jugar futbol, pero me cansaba rápido, mis piernas no me respondían, me 

dolían después de correr un tanto, seguía nomas pero no podía correr mucho 

tiempo; por eso como arquero me ponían siempre los compañeros, los amigos y 

hasta mis hijos. Las cosas que pasan en la vida. 
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EX PRISIONERO:  

NICÓLAS MONTAÑO GONZALES  
 

Entrevista realizada durante una feria 

dominical en el Prado de la ciudad de La 

Paz. En fecha  25 de mayo de 2014 

¿Dónde y Cuando nació? 

R.- Yo he nacido aquí, en La Paz en 

noviembre de 1914 

¿Cómo ingreso a la Guerra del Chaco? 

R.- yo vivía cerca a la estación  del tren de 

La Paz, allí los veía irse a los soldados en 

una de esas me he metido y me he ido a la 

guerra, en Oruro recién le escribo a mi 

mamá, que estaba en Achacachi, de que me estaba yendo a la guerra. 

¿En qué regimiento y acciones bélicas tomo parte? 

R.- me han incluido al batallón 34, con eso he estado en varios lados, he  combatido 

allí, disparando el fusil máuser, la calor era fuerte y la sed era terrible, eso te volvía 

loco, recuerdo que había dos soldados que estaban como locos gritaban con los 

ojos bien pero bien abiertos como si quisiera salírselos, en eso aprovechando una 

noche salieron corriendo ¡pilas me rindo! Gritaban y se perdieron en la oscuridad, 

nunca más los volvimos a ver. La última batalla que estado a sido en Campo  Vía. 

¿Cómo fue capturado y que camino recorrió hasta llegar a Asunción? 

R.- Nosotros en Campo Vía nos estábamos escapando cada quien por su cuenta, yo 

estaba cansado, tenía mucha sed, entre cinco nos bebimos los orines pero eso no 

ayudo, el sol nos lastimaba así cansados como estábamos nos encontraron los 

paraguayos y así nomas nos han llevado. Ha sido feo porque cuando los 

paraguayos me han capturado, todo me han sacado, me han quitado las cartas que 

tenia, todas mis cositas se lo han agarrado, he querido reclamar, pero me han 

amenazado con pegarme, así que me he callado nomas.  

Luego nos han reunido con camaradas de otros regimientos para hacernos caminar. 

Feo joven, ese camino largo y triste, cansados enfermos estábamos y a cada rato 

veías al costado había un boliviano muerto, allí botadito como su durmiera pero 

muerto se estaba, triste ha sido ver todo eso. Hemos pasado por varios fortines de 
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los pilas, hasta  que llegamos a donde había un tren. ese lugar los pilas llamaban 

“Punta de rieles” En Punta de rieles nos han amontonado en los vagones de tren, allí 

como sardina enlatada hemos estado hasta llegar a Puerto Casado, de ahí en 

barquito nos han llevado por un rio grande hasta Asunción, cuando hemos llegado 

nos han hecho desfilar por allí.Al caminar Asunción, la gente nos lanzaban fruta 

podrida, basura, nos gritaban, callados nomas hemos caminado. Así agachados 

hemos ido hasta un patio grande y vacio donde nos hemos quedado mucho tiempo. 

¿Qué trabajos o labores realizaba estando como prisionero y en donde? 

R.- Nos han separado por grupos y nos han mandado a varios lugares, yo he estado 

trabajando en Villas, en Villa Hayes tenias que hacer desmonte con machetes, ellos 

yagatanes llamaban, todo te lastimaba, las astillas, las ramas los arboles todo te 

podía caer y raspar y una cantidad de bichos ¡uhhh! Grave siempre era. En otra villa 

he sembrado fruta, en otra he cosechado mandioca, he manejado carretón, mucho 

he trabajado.  

¿Cómo era tratado estando prisionero? 

R.- Mal nos trataban, muchas veces nos pegaban los custodios, hablabas te pegaba, 

te levantabas alguito, te pegaban, te tardabas en hacer lo que te han dicho, te 

pegaban  todo era para que te peguen los guardias, calladitos agachando la cabeza, 

decíamos si a todo, porque si no te castigaban pegándote con sus látigos. Además 

te daban poca comida, allí yuca y choclo nos daban, a veces retaceado y cortado, 

así como si cocinaran de mala gana, eso nos comíamos, y solo después de trabajar, 

el que no trabajaba no comía. Así muchos se han malgastado su cuerpo, también 

cuando llegaba el surazo, frio hacia, te cortaba y no había que hacer, ni con que 

taparse porque de mi uniforme solo estaba mi gorra, todito lo demás me han quitado 

o se ha roto, camisa vieja del suelo me he alzado, con esito un retazito aquí otrito 

allá, así me he cosido, parecía un mendigo con eso, pero si no desnudo me estaba y 

eso era feo. Te enfermabas, te quemaba el sol, te raspaba lo que te pegaban, feo 

era estarse así sin nada. 

¿Alguna vez intento evadirse o escapar del cautiverio en el Paraguay? 

R.- No, ¿a dónde iríamos? ¿Cómo escaparíamos? no había caso de escapar. 

¿Tomo parte en la revolución de Rafael Franco en febrero de 1936? 

R.-  No sé si habrá habido revolución en el Paraguay, acá ha habido en 1952  
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¿Cómo fue su repatriación? 

R.- Cuando nos han dicho que ya se habían firmado las paces, hemos esperado 

volver  a Bolivia. Así un día de Villarrica nos han sacado cosa de 50 o 70 prisioneros 

en un barco nos han llevado por el rio hasta la Argentina, cuando hemos llegado a 

puerto argentino, libre ya nos hemos creído, cuando hemos bajado nos hemos 

abrazado y llorado de alegría. Allí los carabineros nos han llevado en camiones y en 

tren hasta Villazón, allí había un patio grande con las banderas de Argentina y 

Bolivia, con una banda de música, cantando el himno nacional hemos cruzado la 

frontera, de ahí nos llevan a Villamontes.  Cuando volví a La Paz, mi tía, hermana de 

mi papá que tenia aquí su casa, me ha recibido, única que me ha esperado en la 

estación del tren, mis papas vivían en Achacachi y allí me han esperado, con mi tía 

hemos ido allí, me han recibido; mi mamá me lo ha preparado una sajta, pero no ha 

servido ella, sino mi tía, mi mamá y mi papá se lloraban al verme después de tanto 

tiempo. Me he ido a mis 19 años y he vuelto a mis 21. 

¿Qué tramites hizo para ser incluido en la Asociación de Ex Prisioneros de la 

guerra del Chaco? 

R.- No hice ningún trámite, no me he afiliado a esa Asociación. 

¿Qué hizo después de la guerra del Chaco? 

R.- Me he buscado varios trabajos así para estar haciendo algo, más tiempo yo he 

sido estafeta en la cervecería, dejando cartas, trayendo y llevando papeles; así he 

trabajado, luego he abierto mi tiendita y así he estado. 
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EX PRISIONERO:  

FRANCISCO CHOQUE ARTEAGA 
 

Entrevista realizada en los predios de 

AMICHACO de la ciudad de La Paz. En 

fecha  27 de agosto de 2010 

¿Dónde y Cuando nació? 

R.- Yo soy Tiahuaqueño; de Tiahuanacu. 

Yo, no soy de la retaguardia; otros hablan 

como si fueran de línea pero son de la 

retaguardia. Yo no he sido de la 

retaguardia, he combatido, he caído 

prisionero y me he escapado con la 

muerte pero Dios me ha perdonado. 

 

¿Cómo ingreso a la Guerra del Chaco? 

R.- He entrado a la guerra en  el destacamento 102  en 1932 

¿En qué regimiento y acciones bélicas tomo parte? 

R.- He entrado  al regimiento  31 de infantería primerito también he pasado por los 

regimientos Ayacucho 8 de infantería y Lanza 5 de caballería. Como le digo allí ¡hay 

que jugarse la vida! él tonto es el que ha muerto; a la entrada ha muerto. 

 

¿Cómo fue Capturado y que camino recorrió hasta llegar a Asunción? 

R.- Yo he combatido y a la prisión he caído; caí prisionero a mediados de marzo; el 

26 de marzo del 35 pero me he escapado pero con la muerte. 

 

¿Qué trabajos o labores realizaba estando como prisionero y en donde? 

R.-no he hecho ningún trabajo para nadie, ¡yo me he escapado! 

¿Cómo era tratado estando prisionero? 

R.- como le digo ¡yo me he escapado con la muerte!   

¿Alguna vez intento evadirse o escapar del cautiverio en el Paraguay? 
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R.- Ese 26 de marzo de 1935 Había orden de que si se corren los prisioneros: 

¡métanles metralla a toditos! Había esa orden. No nos han llevado directo a 

Asunción, ellos mismos (los paraguayos) estaban confundidos; nos han amontonado 

allí. Han caído 40, han caído 200, han caído 100; 50, 20  de esa manera era que ya 

tenían que venir los pilas a recoger con escolta. Esa noche nos hemos dormido, 

pero yo he pensado un prisionero que caiga, sin valor, ¿nos castigaran? ¿Nos 

mataran?; muchos hemos escapado, porque les he dicho: 

 

- Si vamos a escapar, de aquí mismo tenemos que escapar; porque de 

Asunción, de Concepción o de otras ciudades, va ser difícil escapar ¡Ahora es 

cuando! 

 

Esa noche no nos hemos movido, la noche siguiente, yo siempre tenía esa intención 

de escapar,  

 

- dejen las armas, las cosas  déjenlos – decíamos   

 

Como a animales nos han llevado a palos; agarrados de un garrote, teníamos que 

obedecer; en la noche han dormido todos, yo les he dicho: 

 

- pásale la voz ¡escaparemos!,  

 

Cinco o seis estábamos listos, también tan pocos soldados paraguayo vigilándonos; 

no nos han agarrado hasta Asunción. No nos han hecho llegar sino  a los 1000 que 

han caído tenían que llevar hasta esa otra frontera de Asunción. Pero allí mismo era 

la oportunidad, nos hemos metido al monte, nos hemos ocultado en el suelo; 

nosotros no hemos dormido ni ellos no  han dormido  así: bum, bum, bum; 

Cabeceando por el sueño; pero sin arma, asi  es lo que yo me escapado. Habían 

tanto allí botado, muertos, piezas; como por ejemplo el  teniente que ha muerto, 

cerca de mi ha muerto; yo quería avivarme pero el resto de los soldados buscaban 

su morral para comer y sus documentos; botando la gorra que yo me lo he agarrado. 

 

Me he escapado pero en cambio de la parte de Bolivia casi me matan al llegar 

donde los nuestros como desertor me han tomado y me han ametrallado ¡uhhhhh! 

las cosas que me ha pasado. Yo tenía que ser fusilado, a los dos días, porque de la 

prisión me he escapado, como aquí en Bolivia todo es amplio allí todo monte oscuro, 

con ametralladora me han tirado; me enterrado con tierra, mi comandante estaba 

informando, el me ha reconocido, me mira y le agarra al que quería fusilarme y dice 

señalándome: 

 

- Este  un bandido es 
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Y así me han soltado mi comandante me ha traído y me he vuelto a mi regimiento. 

 

¿Tomo parte en la revolución de Rafael Franco en febrero de 1936? 

R.- No sé quién será ese, yo he hecho revolución aquí en La Paz en 1952. 

¿Cómo fue su repatriación? 

R.- yo mismo me he repatriado a mi regimiento, yo he combatido contra los pilas; 

ametralladora yo manejaba, he tomado prisioneros, Después de que me sane de mi 

segunda herida me han enviado a Villamontes y allí trabajo, trabajo pues he hecho a 

otro destacamento, a otro regimiento; ya a la frontera con la Argentina porque los 

argentinos también querían petróleo, querían quitarnos pero no han podido. Ha 

habido muertos uhhhhhh matar y matar era. Al  que moría nosotros mismos 

teníamos que enterrar porque no había caso de aguantar la hediondez; ah pobre 

soldado, pobre; el que va arruinado. hay  pues he combatido; ya para al último me 

han ascendido a sargento. 

 

- Pero no hay orden todavía, tú todavía no has de salir 

 

Me han dicho y cabo he seguido y como cabo siempre me  han desmovilizado; 

también he caído herido, mucho siempre he peleado, yo tengo valor, claro que tengo 

valor. hemos combatido, en un pueblo grande, en ese combate pues hemos hecho 

pilas, pilas les decíamos al enemigo. Hay también esa liviana  se ha trancado y entre 

los muertos buscando la pistola ametralladora el teniente a muerto. Teniente 

paraguayo era, su gorra he estado trayendo bien oculto, en Villazón Estos carajos, 

amigos, compañeros dicen: Ese no quiere hacerse revisar, 

 No quería hacerme revisar, me han decomisado, pero yo soy macho negro que 

cosa van a hacer me he discutido peor la cosa se ha vuelto; y así he recuperado mi 

morral, allí estaba la gorra del teniente paraguayo, también su cuchillo de los 

paraguayos, recuerdo eso; cartas, documentos tenia. 

 

La cuestión era de llegar a la casa; esa es la desesperación que tenia; de aquí la 

guardia te agarran,  como voy a reclamar, aquí son los retaguardias no conocen ni la 

línea han salido viviendo de aquí, en Villazón se han quedado, en Villamontes se 

han quedado, en Tarija se han quedado. Hasta en Muñoz, ya a la línea no han 

llegado; se han quedado como aguatero, como panadero, como asistente del 

teniente, ayudante de carro. 
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¿Qué tramites hizo para ser incluido en la Asociación de Ex Prisioneros de la 

guerra del Chaco? 

R.-Yo no me he afiliado allí, aquí  si, a la AMIGCHACO porque a mí una carcasa me 

ha afectado a la vista; ya que me hirió en la ceja; yo ya no veo bien , tiene que 

manejarme ella (señala a su hija) Yo, no soy de la retaguardia; otros hablan como si 

fueran de línea pero son de la retaguardia.  

 

Yo no he sido de la retaguardia,  he combatido, he caído prisionero y me he 

escapado con la muerte pero Dios me ha perdonado, por eso aquí  y  a la 

Federación de ex combatientes nomas me he afiliado. 

 

¿Qué hizo después de la guerra del Chaco? 

R.- Trabajar pues Carajo, yo he tenido que hacer mucho para trabajar, pero no todos 

han podido, me recuerdo del Anselmo Condori, el había caído prisionero conmigo 

pero tenía una herida de bala en la muñeca, le han malogrado, le habían cortado la 

mano, así se caminaba, ninguna mujer lo quería, nadie le daba trabajo, al final dicen 

que se había suicidado, ¡Cómo siempre habrá sufrido en su vida! Ahhh, una 

vergüenza es hablar; el vivo, vivo es nomas. Yo también siempre quería combatir, 

teníamos mucho trabajo; hemos venido (al Chaco) a defender a nuestra patria. Siete 

heridas yo tengo, mire pues la cicatriz (muestra una en la quijada) También en la 

ceja me han herido con una carcasa, ahí me ha llegado. Raros son los que han 

salido; cuarta parte. De la gran cantidad que hemos ido, la cuarta parte  nos hemos 

salvado; mucha muerte ha habido tanto de los pilas como de los bolis, los que 

hemos vuelto, hemos trabajado pues, hemos querido hacer mejor Bolivia, para 

demostrar que no hemos sufrido en vano si no por Bolivia.  

 

 

 

 

 

 

. 
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EX COMBATIENTE:  

RICARDO ROQUE CONDORI 
 

Entrevista realizada en los predios de 

AMIGCHACO de la ciudad de La Paz. En 

fecha  veintinueve de septiembre de 2010 

¿Dónde y Cuando nació? 

R.- Soy de la frontera, de la provincia de San 

Pedro. Cerca a Charaña, he nacido en 1912 

¿Cómo ingreso a la Guerra del Chaco? 

R.- Cuando he entrado en Charaña he 

encontrado con jóvenes que me decían: 

- ¿has ido a presentarte? 
 

- Yo no he ido,  
 

- Pero puedes ir 
 

 Ya después he ido a la policía. Allí un teniente me ha visto y me ha dicho: 

- Usted es chico 

De hay  le he dicho 

- No soy chico, soy chato 
 

- ¿Cuántos años tienes? – me pregunta 
 

- 20 años tengo 
 

- No, pero  tu eres chico; te falta harto para ir al cuartel; el cuartel no es poca 
cosa 
 

- No; yo voy al cuartel 
 

Entonces me ha recibido; esa tarde ha llegado un tren que venia desde La Paz, y al 

día siguiente en el me han mandado al cuartel de Corocoro, en cuartel hemos 

entrado. En ese cuartel estábamos jugando, pasando el tiempo. Entonces ha venido 

un doctor y los oficiales nos han ordenado ir para revisarnos ahí K’alanchos hemos 

estado, hábil, inhábil decía; los hábiles se quedaban; los inhábiles tenían que irse a 
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sus casas nomas. Así a todos nos han dado un certificado en el que decía, “hábil”, 

“inhábil” así decía. 

A mi me han dado hábil y de ahí he agarrado fusil; pesado era pues ese fusil, 

cansador era 

- Al hombro arrrr – decía el oficial 

 

Yo ya no podía, como era chico todavía pero he tenido que aguantar hasta aprender; 

entonces me he quedado todo bien entonces ya nos han trasladado ha Viacha, en 

Viacha hemos estado ahí nos hemos incorporado. Alli unos fusiles grandes y 

gruesos nos han dado; hemos tenido que aguantar ¿Qué mas podíamos hacer?  Allí 

nos han organizado yo en la 4ta compañía estaba, a los de la 5ta les  han dado  

ametralladoras, pesadas y livianas 

- Van a tener cuidado – nos ha dicho el oficial – a los de la pesada y liviana a 

esos disparan. 

 

Así les han dicho, así ha pasado el tiempo cuando nos preguntan 

- ¿Quién quiere estar en pesadas y livianas?  Un paso adelante 

 

A la 4ta compañía ha ordenado, yo me he presentado, y de ahí hemos pasado 

instrucción con esas armas, había un blanco a distancia chiquitito a eso teníamos 

que  apuntar y luego disparar  teníamos que disparar ráfagas de doce proyectiles, 

lindo es manejar esas armas 

- Allá le vas a apuntar – me han dicho  

 

Primero 12, segundo 12, tercero 12, Siempre doce seguido le he dado, el oficial me 

ha visto y de mi cabeza me ha agarrado 

- No vas a morir en la guerra – así me ha dicho 

 

Y cierto era no he muerto en la guerra. Cierta vez en la formación el oficial me ha 

visto mal por no agarrar bien mi fusil me ha golpeado mis manos con kimsacharaña 

hasta hacerme sangrar siempre, el comandante se ha enojado y le ha llamado la 

atención al oficial y a mí me ha mandado a hacerme curar.  

¿En qué regimiento y acciones bélicas tomo parte? 

R.- Nos han mandado a la ciudad de La Paz, yo tenía mi querida, mi enamorada con 

la que ya estaba para casarme, yo he escrito al estado mayor pidiendo permiso para 
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casarme, del estado mayor me han respondido que no había permiso para nada, no 

podía salir a Charaña. De  eso mi papa ha renegado. 

Por eso una mañana de sábado en el cuartel: han dado orden de que Ricardo 

Roque salga para contraer matrimonio  en el pueblo, así me he salido  y así hemos 

estado, pero al salir el oficial me dijo: 

- Cuando toquemos corneta aquí en la puerta ya tienes que estar 

 

- Muy bien – le he respondido y he salido. 
 

En el pueblo me he vestido de civil y me casado, cuando tarde ya era la corneta ah 

sonado así que rápido he corrido. Del sábado, domingo  y ya para el lunes hemos 

salido el destacamento 121; a las 6 de la mañana ya estábamos con nuestras 

mochilas cargados. A medida que nos íbamos, las madres y esposas gritaban sin 

tiempo  buscaban a sus hijos y esposos, en eso escucho: 

- Ricardoooooooo….Ricardoooooo…. 

 

Con mi esposa nos hemos encontrado y nos hemos despedido; después a nosotros 

nos han mandado, a Villazón teníamos que llegar, pero a Villazón no hemos llegado;  

porque Villazón estaba cerca de la  Argentina  y la Argentina estaba contra de 

nosotros. 3 días hemos viajado, a pie; hasta Tarija; después de tres días a 

Copacabana, un pueblito allí hemos llegado. Allí habían movilidades; harta 

movilidades. Allí lindo era hemos estado hasta que la corneta nos ha llamado, 

primero han subido la 1ra compañía, luego la 2da y así; entonces hemos llegado a 

Tarija, en Tarija nos han dicho que íbamos a descansar, pero no; nos han mandado 

directo a la primera línea de fuego. Hemos llegado a Villamontes nos han reunido en 

la plaza allí hemos hecho la jura a la bandera, después de la jura nos hemos subido 

al carro y adentro, al Chaco, ¡burururum! decían los motores, después de tanto ir 

hemos llegado al fortín Saavedra; allí había un rancho grande, se ha bajado el 

comandante; nosotros no hemos bajado; para seguir adelante, de ahí nomas hemos 

escuchado: ¡Boom!  ¡Boom! Y ya está pues, ¿Qué vamos hacer? Si vamos a morir, 

moriremos nomas pues. Y apenas llegábamos ahí nomas  una carga al camión le ha 

llegado, ¡pufff!  fuerte ha sido, el camión; pura sangre, nosotros hemos llorado. Allí 

se quedo el carro; nosotros estábamos calladitos. Entonces una persona había 

habido 

- de ahora en adelante, silencio – Nos ha dicho 

 

entonces hemos aguardado en la plaza y ahí nomas nos ha dicho: 

- ustedes van a viajar  a abrir la posta 30  
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Nos han dado varias cosas: roscas (frazadas) cuadernos, lápices; de ahí nosotros 

soldados  ya éramos a sus órdenes, y esa persona nos ha conducido; nos ha dado 

instrucción durante la campaña, como entrar al monte, como salir y cosas así. El tiro 

a tiro  es grave hombre, y nosotros  teníamos que disparar; un día amanecía y nos 

decían: 

- ¡a formarse!  

 

nos formábamos y veían 

- ¿ahora quien falta? ¿Quién se ha ido? 

 

Ni uno, todos estábamos, no se que suerte tenemos no me he enfermado, no me he 

herido, no me he muerto, caray. Allí no hay nada, ni te, ni café, nada. El rancho seco 

nomas era, en carpa estábamos, carpita. El plato sirve como pala, por ejemplo 

llegábamos a un lugar y con eso escarbábamos, ni para cortar servía, pero 

cavábamos y así nos defendíamos. En Fernández hemos entrado en combate, 

después de Fernández a Nanawa, en Nanawa  también hemos luchado; después en 

la cuarta División  hemos ido a Gondra, allí en las trincheras nos cantábamos 

canciones de la guerra y de la patria, una era:  

En los campos de batalla                                                                                                                                          

no tengo padre ni madre                                                                                                                                        

En los campos de batalla                                                                                                                                          

no tengo padre ni madre 

Solo mi fusil, para llorar junto con el                                                                                                              

Solo mi fusil, para llorar junto con el 

Eso si que no me rindo ante el cobarde patapila                                                                                              

Eso si que no me rindo ante el cobarde patapila 

voy a defender hasta la última gota de mi sangre                                                                                                   

voy a defender hasta la última gota de mi sangre 

En Gondra he caído. El 8 de agosto de 1933, en el regimiento “Colorados” 41 de 

infantería ahí hemos ido; mi brazo (llora) que mundo cruel. Al pajonal hemos llegado, 

el combate ha sido duro. Después el comandante Peñaranda había venido y el 

Peñaranda  ahí me ha deshonrado: 

- ¿Usted es tirador? 
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- Si, le he dicho 

 

La pieza liviana me ha requisado y la pesada he sacado, ahí he disparado y me han 

disparado stoke que me ha hecho volar con mi ametralladora, botado me estaba, 

calor me hacía, y me dolía todo el cuerpo.  

- Ahora no vas a mover  ninguna parte – me ha dicho – voy a mandar camillero 

- ¡Camillero! ¡camillero!  

 

Después ha llegado el camillero y el me ha llevado a un galpón grande, ahí me ha 

llevado, ahí había harto herido, como la altura de una banca estaban echados, yo 

pedía agua 

- Me da agua mi suboficial 

 

Me ha dado un pañuelo que yo he chupado, de ahí no me acuerdo nada. Después al 

día siguiente me he despertado y he preguntado donde estaba y había estado en 

Saavedra, fortín Saavedra. Me veía  y parecía bien, he levantado y no me dolía 

nada, sanito estaba. Me he sentado y me he querido parar y caído de la barraca; me 

caído pues. No es alto pero un dolor grande, grande, no hay caso de aguantar, veo a 

mi costado y me falta mi brazo, me asusto fuerte y empiezo a gritar: 

- ¡Doctores!¡doctores! 

 

- ¿Qué hay hijo? – me han dicho 

 

- ¿Cómo voy a vivir? – le digo – ¡mátame!, ¡mátame!; Como voy a vivir con un 

solo brazo, no voy a vivir 
 

El doctor no ha dicho nada  calladito estaba él, allí nuevamente he aprendido a 

caminar, un paso, otro paso; pararme no podía, la medula me dolía. Parado, 

sentado, parado, sentado; así he aprendido. 

¿Conocía la realidad que vivían los prisioneros bolivianos? 

R.-No, conocía ese rato, lego aquí en la Asociación de heridos ha habido 

prisioneros. De los afiliados pocos eran prisioneros, los habían herido y luego los 

han atrapado, pero de esos no sobrevivían o no han podido inscribirse aquí, 

algunitos había, pero ya se han muerto. 

 

 



558 
 

¿Cómo fue su desmovilización? 

R.- El 8 de agosto de 1933 he caído y de ahí me he salido, primero he estado en 

Saavedra luego  me han mandado a Muñoz, de Muñoz me han mandado en avión a 

Villamontes, a Villamontes he llegado y ahí me han atendido. La madre (monja - 

religiosa) si que me ha salvado ella me alimentaba con una cucharilla metiéndome la 

leche y así comencé a  recuperar. He mejorado ya. después en Villamontes me han 

dicho 

- ¿Ahora a dónde vas?  a Cochabamba 
 

- A Cochabamba no voy – le digo – los cochalas están en contra de nosotros 
 

- A Tarija entonces, pero ¿vas a aguantar? 
 

- Voy a aguantar 
 

- ¿Seguro? 
 

- Seguro 
 

Y así al carro he subido y agarrando mi brazo he llegado a Tarija; en Tarija me han 

cortado mi brazo (señala su brazo derecho y a la altura que se lo cortaron, que era 

entre el hombro y el codo) y después el personal lo ha cosido la herida, no como 

ahora sino así rápido y con fuerza nomas, el olor era….yo he tenido que aguantar, 

pero en eso siento puff, puff decía, entonces le digo: 

- Doctor me está cosiendo o me está cortando  (rie)  

- Papel traiga para licenciarlo – ha dicho el doctor  

- El soldado Ricardo Roque Condori …¿ tiene mujer? 

- Tengo mujer le he dicho 

- ¿Tiene wawa? 

- No tengo wawa 

- ¿papá?¿mamá? 

- Nada 

- ¿hermanos?¿Hermanas? 

- Nada de nada 

 
Así lo ha llenado y al día siguiente de alta me han dado, mi brazo estaba vendado, 

pura gaza estaba y tenia que ir a cambiarla seguido, había un agujerito pequeño por 

donde me examinaban y curaban. El olor es un poquito a vinagre,  era fuerte, se 

sentía. En Tarija ya un hombre de uniforme nos preguntaba (a los evacuados) 

- ¿Cuando ha llegado? 
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Así  yo me apunto, entonces  

- Ahora váyanse a La Paz 

 

Así nos vamos a Villazón, en Villazón tomamos el tren y seria eso de la medianoche 

en auto nos llevaba a la estación y en los vagones nos metían a toditos nos han 

metido, allí no había nada en los asientos, con las mochilas, con las frazadas 

estábamos,  así era el movimiento como temblando de ahí hemos llegado a el Alto, 

en el Alto en taxi nos ha llevado a la avenida Arce, al hospital del banco central; ahí 

nos han llevado. Hemos llegado, los cabellos me han cortado así. Y ahí he estado. 

Después de ahí ya me he ido a Charaña, sin orden, ni nada; mi madrina me dice: 

- A qué pues. Te van a matar 

 

Igual me he ido a Viacha de ahí he tomado tren a Charaña; al día siguiente en 

Charaña estaba por la plaza y la policía me ha agarrado, me han llevado a la policía 

- ¿de como tú has llegado aquí con una sola mano? 

- Por orden del coronel Bilbao Rioja – he mentido, bien mentidito 
 

Ha venido un teniente y me ha dicho 

- ¿Cómo llegas? Como hombre has llegado allá y acá medio sano; sin mano 

- ¿Cómo voy a llegar? – le contesto 

- Anda nomas - Ha dicho el teniente: 

 

Ahí he terminado; luego después de un año he sacado mis documentos: aquí he 

llegado (a la ciudad de La Paz) al verme sin mano inmediatamente me han atendido 

en la oficina, todo fregado estaba joven. 

¿Qué hizo después de la guerra del Chaco? 

R.- Me estaba buscando trabajo, algo aquí y allá he estado, también me he afiliado 

la federación y a la AMIGCHACO, donde ahora soy presidente, porque el 8 de 

agosto he perdido mi mano; ahora solito. De ciento y tanto mutilados; pero ahora ya 

no hay mutilados, todos se han muerto, antes hartos éramos, en Cochabamba hay 

uno, aquí uno después ya no más. Ahora mi rodilla me duele, y mi vista también 

después de tanto tiempo, Pero Dios es grande que me mantiene sano y seguro, por 

estar aquí doy gracias.  
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EX COMBATIENTE:  

CARLOS RODRIGUEZ CORTEZ 
 

Entrevista realizada en los predios de la 

Federación   departamental de Ex 

Combatientes de la ciudad de La Paz. En 

fecha  veinte de junio de 2011 

¿Dónde y Cuando nació? 

R.- Soy natural del sur, en  la  provincia Nor 

Chichas  en el departamento de Potosí, he 

nacido el 4 de noviembre de 1914 a la fecha 

tengo mis 95 años. 

 

¿Cómo ingreso a la Guerra del Chaco? 

R.- Por los años de 1927 a 1929 mis padres 

trabajaban en la empresa minera de la 

Aramayo Franklin Limitada.  Pero en ese tiempo hubo crisis en Bolivia, se cerraron 

las minas, tanto la Patiño, la Hoschild y la Aramayo  a todos los echaron a la calle, 

claro quedaron algunos trabajadores por el sur, pero la gran mayoría fue despedida. 

Nosotros fuimos a Tupiza, pasando por Suipacha que era una población histórica y 

para 1930 yo ya trabaja con un tíomío que tenía una empresa de camiones; 

entonces íbamos a Villazón frontera con Argentina de allí manejábamos hasta Tarija 

llevando cargamento; en eso una señor le dijo a mi tío, Que necesitaban gasolina en 

Villamontes. Mi tío como tenia facilidades se animo a ir; por ese entonces todo era 

importado, por ejemplo aquí en La Paz se traía gasolina en latas argentinas, pero 

tampoco había mucho movimiento de transporte. Entonces nos animamos a ir con 

mi tío, yo tendría mis 16 años y con ese cochecito un Ford un modelo de 1925 

antiguos de esos con rueda y manivela, llegando a Tarija y de allí a Villamontes. 
 

Cuando llegamos a Villamontes  llegamos a la directiva de la Standart Oil que 

estaban sacando gasolina y fuimos allí a Sanandita  donde evidentemente una 

maquina rara en medio del monte yo como era chico pensé que era una maquinaria 

para minas, que iba a pensar que estaban sacando petróleo pues,  allí irnos con un 

intérprete americano Itarpick recuerdo que se llamaba uno petizo; para que pueda 

hablar en ingles con sus camaradas.  

 

- ¿Qué haces tu aquí? -  me dice el americano 
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- Oh, Pues he venido a traer gasolina, ¿que es eso?  – le he dicho señalando la 

maquina 

 

- Ah, eso es con lo que sacamos petróleo de la mina  - me responde el americano 

– Yo he trabajado  en la frontera  Argentina y aquí nomas he visto  mucho 

petróleo, caray ustedes lo bolivianos no saben lo que tienen; aquí hay una 

fortuna grande – me dice el gringo, carajo 
 

Yo pensaba que sacaban gasolina para Bolivia, pero la gasolina no llego ni a Tarija; 

lo desviaban a la Argentina, Sanandita, Yacuiba, Tartagal, etc. Nosotros también 

sacamos algo de gasolina para Tupiza, Potosí porque por allí no hay; yo me quede 

en Yacuiba y ellos, mi tío y el americano fueron con la gasolina a Pocitos. Luego 

vino de nuevo el señor y nos dijo 

- Como les ha ido 

 

- Bien, bien – le decimos 

 

-  Pues verán ahora necesitan gasolina en Santa Cruz; allá es mas tranquilito, mas 

rapidito van a llegar ya hay caminito- nos dice 

 

Al oir eso yo me entusiasmo mi tío también y m pregunta 

- ¿vamos a Santa Cruz? 

 

- ¡Vamos a Santa Cruz! – Le digo alegre 
 

Hemos ido en un Ford antigüito, ya que la cabina iban el chofer y el ayudante y yo 

iba en la maletera  pero de rato en rato me tenia que sacudir las langostas, mucha 

langosta había todito mi cuerpo siempre me cubrían, así hemos llegado a Santa 

Cruz después e cinco días de viaje; estuvimos un tiempo en Santa Cruz y de allí 

volvimos a Villazón. 

Nosotros éramos los que llevaban la gasolina; pero cuando llega una empresa 

norteamericana  para transportar la gasolina se declara la guerra del Chaco el año 

de 1932; estuvimos en Villazón un tiempo más luego fuimos a Tarija. El ejército no 

tenia movilidades para meter las armas ni nada, le agarraron a mi tío y a sus 

camiones. El más grande de esos camiones era de cinco toneladas; así era el más 

grande. Pero había carros de 50 toneladas, 60 toneladas.  

Metía, armamento, soldados y alimento a Villamontes y de Villamontes  hacia 

adentro; también sacaba gasolina de Sanandita  hacia Villamontes para el ejercito. 
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Así me he metido en la guerra. He estado en la toma de Boquerón en  toma 

boliviana; llevamos rancho 20 o 30 kilómetros del fortín Arce a Yucra; Yucra y 

Castillo; en eso me dice un chofer: 

- Oiga venga, vamos , vas a a conocer Boquerón 

 

Cuando lo dijo recién me entere de Boquerón, yo pensé que era una gran cosa; yo 

fui con el chofer metimos 3, 4 litros de rancho y nos fuimos hacia Boquerón poco 

antes del ataque; llegamos ya tarde y como casi anochecía solo hemos visto a unos 

cuantos soldaditos alistándose para tomar Boquerón; incluso oí gritar: 

- ¡cabo Juan Orozco!, ¡cabo Juan  Orozco! 

 

-  Ah carajo;  yo lo conozco - me digo, era mi paisano  
 

No sé qué habría pasado pero cuando me di cuenta el camión ya se habia ido al 

fortín Arce dejándome allí en plena noche. Asi que busco al  cabo Orozco. Yo estaba 

de civil ese rato y cuando lo encuentro el me mira y dice: 

- Ahhhh caramba el Carlitos ¿a qué has venido? Carajo ¡Perdete!, ¡perdete!; 

mañana estamos atacando Boquerón; que vas hacer aquí vos solo  

 

Tanta cosa que estaban haciendo los soldados preparando su ataque  y me quede 

pues allí mientras todas las tropas iban a Boquerón seis kilómetros siete kilómetros, 

amanece pues yo estaba desesperado sin saber qué hacer, el camión se había ido; 

en eso se presenta un militar, alto, grande, macanudo me dice: 

- Che, chico ¿no le has visto al chofer de la ambulancia? 
 

- No, yo no le visto – le respondo 
 

- Caramba  búsquemelo – me ordenó 
 

Donde se habrá metido el chofer de la ambulancia para no ir, la ambulancia de la 

columna se había quedado pues; y no aparecía el chofer y ya el sol estaba alto y me 

dice el doctor, Doctor había sido, el doctor Ibañez Benavente de aquí, de La  Paz 

era, no me olvido: 

- ¿ahora qué hacemos? 

 

- Yo sé manejar un poco doctor – le digo  

 

- A ver, a ver; ven pues -  me dice el doctor 
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Claro sabia un poquito manejar; y al tratar de enganchar, se había soltado y atrás se 

ha ido la ambulancia al fango se ha caído, ¡huy! con eso más desesperado estaba el 

doctor, pero para eso llega el regimiento 14 de infantería, y ya estaba llegando 

donde estábamos nosotros. El doctor a intervenido con el comandante quien los 

comandaba bien y ya entre todos  hemos  sacado el cacharrito  y con ellos hemos 

ido a Boquerón; los bolivianos ya habían tomado Boquerón  habían hecho correr a 

los pilas. 

Cuando llegamos solo habían dos casas de paja y nada más, ¡ah carajo! eso había 

sido Boquerón digo yo; ya muchos soldaditos se estaban entrando a los galpones 

para descansar que habían dejado los pilas. Lo primero que he encontrado ha sido 

una guitarra, me lo he cargado, para eso había vuelto el camión que traía el 

desayuno para la tropa; venia de Arce que no era muy lejos desde allí traían la 

comida para la tropa. El chofer me reconoce y me dice: 

- Carajo donde te has perdido, tu tío esta protestando por vos 

 

De ahí me ha cargado al camión y agarrando la guitarra quería salirme; allí  en 

Boquerón me encontré con un capitán; el capitán Oropeza de Tupiza era un 

conocido él me dijo: 

- ¿Cómo estas chico? A que has venido 

 

-  Hemos  venido  con mi tío trayendo  armamento , tropas y ahora rancho para la 

tropa – le digo 
 

- Así han venido, Carajo que bien, bien - Cuando escuchamos disparos y gritos 

 

- ¡Herido!¡Herido! 
 

Había sido el teniente Villa me acuerdo; lo habían cuatrereado  se decía que lo 

habían llevado a Arce pero que había muerto; allí fue la primera vez que oí el clarín 

o la corneta con el “silencio” cuando estaban enterrando, no conocía, me impresiono 

harto eso. De ahí hemos vuelto, luego de varios días de los tres camiones que 

habíamos ido;  uno  había vuelto, los otros se quedaron allí. Con un camión hemos 

vuelto a Villamontes.  

¿En qué regimiento y acciones bélicas tomo parte? 

R.- Las tropas ya estaban caldeadas, ¡oh carajo! caminando entraban, la arena 

como lahua se movía entre los pies, de ahí nos hemos ido de Villamontes a finales 

de1932. Hemos estado unos ocho meses en Tupiza.  
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Ya entonces me llamaron como conscripto del año 1934, ya habían tomado 

prisioneros se los habían llevado hasta Asunción y el ejército estaba casi 

exterminado pues; así llamaron a los jóvenes yo ya tenía 19 años, he entrado al 

Chaco ya como soldado, en1934 y1935 he estado así. Así tratamos de llegar hasta 

Tejaime  cerca a Arce ese fortín; allí estaba el Loa 4 de infantería; al Loa lo habían 

terminado los paraguayos; a muchos regimientos mas se los llevaron prisioneros, 

miles se han ido así. 

Y en los nuevos destacamentos de jóvenes como ha nosotros  hemos llegados,  de 

La Paz, Oruro, Potosí, destacamentos de 900, 700 soldaditos  jovencitos todos, nos 

han rellenado allí contra el avance de los paraguayos, nos tocaba cubrir la retirada 

dela tercera división del segundo cuerpo del ejercito allí nos hemos reorganizado 

bajo nuestro comandante, un orureño era; el coronel Zelaya entonces de ahí ha sido 

todo repliegue, ¡nos hacían correr pues. Carajo!. 

El primer ataque, el primer combate ha sido en Campo Jurado pues; ahí hemos 

construido las zanjas para el combate, para esperar al enemigo cuando los 

paraguayos han llegado ¡uyyy! una baleadura fuerte carajo. Jóvenes también, agiles; 

les hemos hecho parar a los paraguayos de ahí nos hemos ido hacia Ballivian, 

hemos pasado por puestos Tezen y China hacia Cañada Stronguest. 

Allí si que hemos vencido, en esa batalla me acuerdo mucho de mi compañero; 

apellidaba Arancibia; estaban los paraguayos 600 o 500 paraguayos cercados pero 

ha costado mucha sangre; han muerto varios soldados de muchos regimientos, 

entonces al ver eso los paraguayos queriendo rendirse, quisieron parlamentario para 

arreglar el cerco. El comandante pidió un voluntario y se presento mi camarada 

Arancibia, y el entro con una bandera para hablar con los paraguayos, luego salió y 

dijo que el ejército paraguayo se rendía  y que estaba un militar que apellidaba 

Estigarribia, nosotros pensamos que era el comandante general del ejército del 

Paraguay, después vimos que era un capitán Estigarribia paraguayo también. Pero 

nosotros estábamos felices porque decíamos: 

- ¡Hemos agarrado al comandante del ejército paraguayo! 

 

Hubiésemos acabado la guerra ahí nomas, pero desgraciadamente solo era un 

capitán del ejercito paraguayo que creo que ha venido hasta La Paz; seguramente 

era su pariente del general, Paraguay no es muy grande. En cañada Stronguest  

tomamos 5000 prisioneros esa era la única operación que hizo el ejercito; el coronel 

Bilbao Rioja  ya estaba armando un poco mejor la defensa del ejercito; así pues 

mientras nos retirábamos , a mi batallón lo habían cercado los pilas que se habían 

evadido;  pero no lograron rendirnos, rápido nos hemos escapado; salimos de ese 

cerco a las 6 de la mañana ¡uf! pero estábamos fregados, todo arañados por las 
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carahuatas; sin tomar agua, habían unas raíces de un árbol eso comíamos; 

encontramos unos charquitos, queríamos beber, pero el comandante y nos dice: 

- De aquí no van a tomar 

 

Los bolivianos, nuestros camaradas habían dejado un letrero que decía 

- ¡PROHIBIDO TOMAR! ¡AGUA ENVENENADA!  

 

Entonces éramos nosotros cuatro amigos inseparables; el médico Alvarado, que 

después ha sido doctor aquí en La Paz, Vacaflor, y el abuelo del que sería ministro 

de gobierno de Sánchez de Lozada, el Berzain que era enfermero; practicante era 

ese rato; y mi persona; éramos cuatro amigos. Ellos me agarran; como yo era 

estafeta del comando; me agarran y me dice: 

- Cuidado estés tomando vos, K’ankalo 

 

No me llamaban Carlos, siempre  me decían k’ankalo; pero yo me acuerdo que me 

he soltado y me he zabullido nomas, y luego me desmaye. cuando abrí mis ojos a 

eso de las 5 de la tarde, 6 de la tarde; mis amigos me miraron y exclamaron: 

- ¡Huy! qué suerte  

 

Porque ya  estaba recuperando de casi un día de estar desmayado y mis amigos me 

cuentan: 

- Hermano si no te hubiésemos cuidado, estarías muerto como esos soldaditos 

 

Me señalan a uno jóvenes que como perros arañaban la tierra y se habían muerto 

con insolación; botaban espuma de la boca, mal estaban esos chicos, mal siempre, 

mal. Muchos murieron así , de no ser por mis amigos yo habría muerto igual porque 

también tenía insolación. De ahí hemos ido los cuatro hasta el comando donde el 

sanitario me curo un poco mejor y ya estaba mejor; de esa manera no he muerto, 

pero pudiera haber muerto allí.  

Pero otra vez los paraguayos se han metido y nos han llevado a Villamontes, hemos 

visto pues la cordillera que hay en Villamontes allí ya habían armado un campo de 

tiro de una línea defensiva del coronel Bilbao, coronel Rodríguez, coronel Toro; toda 

la línea estaba cubierta con puros arboles y vegetales, también habían unos pozos 

de lobo inclinados  y profundos  con pues en el fondo  así entrelazados cono una 

hilera de X filosos pues, Pila que entraba allí¡puf! si entraba por el pie le salía por la 

cabeza. Allí ha sido la tumba de los pilas, claro también el ejército paraguayo nos ha 
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roto la línea  por la zona del Ayacucho, huy ha habido cosa de 20 días de combate, 

incesante día y noche. Día y noche   

¡Bururum!¡bururum!Se oía los cañones  bombardeando;  ya su ejército se había 

debilitado, muchos pilas habían muerto. Terrible ha sido pero los paraguayos no han 

pasado de Villamontes. De ahí se han ido hacia Santa Cruz  pero ya estaban 

debilitados; uf pero miles han muerto, así de este montón han debido ser (señala 

hasta su hombro con su mano) nos han mandado a Charagua a una zona conocida 

como Lomas de Tarata;  porque allí también es la cordillera  allí se curva, hemos ido 

a sacar a los pilas de Charagua, después de eso termino la campaña    

¿Conocía la realidad que vivían los prisioneros bolivianos? 

R.- Yo no sabía porque en Villamontes había muchos soldados sin plata, fregados, 

que habían que ir a un lado a otro lado haciendo cualquier huevada para tener unos 

pesitos. Yo no caí prisionero, pero me han contado como varios que habían caído 

prisioneros, se han escapado, ¡cosas que han pasado! Dicen que con hambre, con 

miedo y con mucha sed se escapaban, ¿cómo habrá sido la prisión? para que esos 

muchachos se quieran arriesgar, incluso a perder sus vidas en escapar del 

Paraguay. 

¿Cómo fue su desmovilización? 

R.- En Charagua es donde recibimos la noticia de la cesación de hostilidades; ¡Uf! 

cuando nos enteramos, reímos, lloramos, gritamos, cantamos, en fin todo ese tipo 

de cosas que hacen los pobres soldaditos. Allí nos han concentrado a todos los 

soldaditos de la zona de Mandayepecua. Allí estaba con Alvarado mi amigo, de Allí 

no distaba mucho Cuevo y Alvarado me dice: 

- Eh, K’ankalo vamos a Cuevo tengo amigos de Sucre que están allí 

 

Hemos ido pues a Cuevo, allí nos encontramos con Germán Fuentes un Suboficial 

del Estado Mayor que había sido conocido: 

- Carlos, hermano ¿Cómo has estado? Vamos a una pensión a comer un 

sanduichito o algo 

 

Le presento a Alvaradito y como Germán era copero del comando nos ha dado 

comida y ha preparado unos cocteles  y nos hemos mareado un poquito y  ya era 

tarde para volver a la concentración, pero nos da una sed terrible;  por allí había una 

quebrada que tenia harta plantación de sandias, mucha sandia había.   

- Comeremos sandia 
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- ¡Ya pues! 
 

Hemos comido las sandias y allí nos hemos quedado dormido, cuando nos 

despertamos a eso de las seis de la tarde recién nos hemos dado cuenta, que nos 

iban a extrañar, que iban a pasar lista  y que podían decir que éramos desertores o 

cosas así; rápido nos hemos incorporado y hemos partido hacia Mandayapecua. 

Cabalito, cabalito hemos llegado al conteo; nuestros compañeros estaban 

preocupados  de ahí nos hemos ido a dormir, pero a la mañana siguiente una 

terciana; terrible pues; estábamos adoloridos, había un convento por allí que 

provisoriamente habían dispuesto como  enfermería para los heridos. Hay nos han 

mandado pues, allí he estado unos quince días, después del cese de hostilidades y 

en el primer camión que salió con rumbo a Sucre yo me fui. Yo no conocía Sucre  

Alvarado conocía y otro amigo también, por pueblitos muy lindos hemos pasado allí 

estaban Azurduy, Monteagudo, hartos eran; nos recibían con arcos grandes de caña 

y de madera de arbolitos, las mujeres se nos acercaban y preguntaban por sus 

hermanos, por sus maridos, triste era. Hemos pasado a Sucre; en Sucre a mí y a mis 

otros compañeros, a todos nos han dado 20 Bs. Yo me quedado dos días, teníamos 

que tomar la ruta de Sucre –  Potosí – Uyuni – Tupiza –Villazón. Solo se podía viajar 

en tren. 

- ¡Ya carajo!, ¡vámonos! 

 

No teníamos nada más que nuestros uniformes sucios, llenos de piojos y de otras 

cosas; y nos hemos metido al coche del ferrocarril que salía a Potosí, el portero no 

nos dejaba, decía: 

- Tiene  que pagar para subir 

 

Nosotros le replicamos: 

- Somos soldados no tenemos plata 

 

En eso los pasajeros han intervenido 

- Déjelos pasar, pues  

 

- Son soldados, han combatido 

 

Así hemos entrado y un plato de comida nos han invitado, así hemos llegado a 

Potosí y en Potosí no había nada, ni un ferrocarril. Uno que iba hacia  Oruro  ya 

estaba partiendo; unos pasajeros que estaban allí me han dicho: 
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- Súbase por la cocina 

 

Y la locomotora ya estaba avanzando, así empujado por mis amigos he subido a la 

cocina Carajo; ahí en el carro comedor los cocineros me han visto y han hecho 

llamar al conductor del tren, ha venido el conductor del y me ha querido botar; pero 

como ya estaba el tren avanzando en un carro me han dejado, los cocineros por la 

noche me han venido a buscar con alimento y hay me he comido.  

Llegamos a Rio Mulatos, ¡Uyyy!  Rio Mulatos es un lugar frígido pues, muy frio, yo 

estaba saliendo del Chaco y fuerte me ha pegado el frio ya que ni abrigo , ni nada 

tenía. Junto con otros hemos ido donde el jefe del ejército del lugar un chileno era, 

allí habían dos estatuas grandes como guardias, entonces le decimos al jefe: 

- Estamos volviendo del Chaco, podemos pasar la noche acá, para mañana irnos  

 

- No, no, no, no, no, fuera de aquí, fuera de aquí – nos ha botado  
 

No nos ha recibido el carajo, nos ha botado, ¿qué íbamos hacer? Allí habían unas 

mujeres que vendían alimento a los trenes que pasaban y una de esas señoras nos 

dice: 

- Váyanse al frente, hay existe un alojamientito, ahí los van alojar y mañana van a 

poder tomar el primer tren que este pasando a Uyuni  

 

Así medio congelados hemos ido; la india, la campesina que trabajaba allí nos ha 

dicho en quechua 

- No, ya no hay cuartos,  todo esta lleno; pero si les interesa aquicito hay un cuarto 

lleno de cueros, ahicito métanse, ajicito pueden amanecerse 

 

Nosotros nos hemos metido, había cuero de llama, cuero de vaca, cuero de oveja, 

cuero de vicuña, al medio nos hemos metido ,y calientes hemos dormido. Al dia 

siguiente  nos levantamos y esperamos y aparece un tren que viajaba a Chile que se 

detiene un momento, hablamos y tratamos de gestionar para que nos lleve hasta 

Uyuni , ya que yo estaba yendo a Tupiza 

- Como no , ya vamos pues – nos dice el conductor 

Cuando llegamos a Uyuni las dos de la tarde, cinco de la tarde seria; allí nos reciben 

muchas mujeres que desde hace tiempo servían comida, desayuno a los distintos 

trenes que iban al Chaco a cualquier hora  por eso es Uyuni la “hija predilecta de 

Bolivia” hay nos quedamos un día y al día siguiente aparece una movilidad  que 

estaba yendo hacia Atocha. Mis paisanos se han ido al lado de Cotagaita yo me he 
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ido a Tupiza; cuando llego a Tupiza ¡Uyy! nadie me reconocía, me había crecido el 

cabello y estaba todo sucio lleno de piojos; salgo pues del carro locomotor, había 

esperado a otro ferrocarril y el que había llegado transportaba carbón y como este 

se necesita para la locomotora, todo negro he salido de la estación. Al ir por la calle 

he reconocido a mi hermanito, de tres añitos, cuatro añitos seria pues; me acerco al 

chico y el me mira como diciendo ¿Qué será esto? Yo estaba todo sucio, mugriento, 

me le acerco y le pregunto: 

- Oye chiquito ¿Dónde vives? 

 

- Aquí cerca 

 

- ¿puedes llevarme? 

 

- Como no pues, como no 
 

Fuimos y él me iba mirando, mirando, entonces me pregunta: 

- ¿vos no eres el Carlos? 

 

- Soy tu hermano pues hijo – le digo 
 

Entonces entra corriendo a mi casa y allí la encuentro a mi madre que después de 

tantos años la volvía a ver; se puso a llorar, mi madre se puso a llorar; y ella me 

hace sacar mi uniforme lleno de piojos, ya sabía que nos habían desmovilizado y me 

lo había comprado un traje  

- Choy, sácate hijito, sácate, cámbiate ahora mismo sácate  – me decía  

 

Mis tías también estaban allí, me saque el uniforme y en la costura que hay en el 

pantalón y en la camisa lleno de piojos, mi madre agarrando una piedra grande 

empieza a matarlos a los piojos machacándolos  y a cada golpe lloraba.  Eso ha sido 

lo más triste de encontrar a mi madre y a mi hermano y hermana, pero mi padre no 

estaba allí. Calmados los fuegos me acerco a mi mama y le pregunto: 

- ¿Dónde está mi papá? 

 

- Se ha ido a la hacienda, a trabajar – me dice 
 

No conocía pero sabía que era dentro de la provincia, he estado descansando 

cuatro días en Tupiza; después he ido a Suipacha a alquilar un caballo y he ido a ver 
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a mi padre. En dos días he llegado; había un rio de los cerros de Lipez. En una 

bajada hay un rio hondo; de noche he llegado, no he podido pasar  y me digo 

- Mejor duermo aquí y mañana paso al amanecer 

 

Cuando bajo de la montura del caballo y empiezo a alistarme aparece un indiecito 

pasa tranquilo el rio el a eso de las 11 de la noche; le llamo, allá el campesino 

castellano habla nomas, no habla ni quechua, ni aymara  

- Vení, ven ¿de dónde estás viniendo?– le digo pues 

 

- Estoy viviendo de  donde mi patrón pues – me responde 
 

- Y ¿Quién es tu patrón?- le pregunto  
 

- Don Corcinio Rodríguez – me dice 
 

- Ah caray , es mi padre, le estoy viniendo a visitar a mi papa, hazme pasar pues 
 

- Como no – me responde – Y me ayuda hacer pasar al caballo 
 

- Pero no he de llegar a la casa  - me dice 

 

- ¿Por qué pues? 
 

- Tiene un perro bravo es, de noche no deja acercarse a nadie  malo el perro es 

pues; pero te voy a dejar cerca de la casa 

 

- Ya  - le digo 
 

Me hace pasar por varios viñedos pues, muchas uvas había; llegamos a la punta y 

empieza a gritar: 

- ¡Don Corcinio!, ¡Don Corcinio! 

 

Nada pues, el eco nomas sonaba; me agarro del caballo pues y en el avanzamos así 

gritando, gritando; temiendo que salga el perro; llegamos a la casa y abren la puerta 

y el perro sale ladrando fuerte, me ve y se queda quieto; quieto se ha quedado; mi 

papá sale y pregunta: 

- ¡Carajo!¿qué ha pasado con este perro? 

 

Entonces me ve, como yo estaba puesto de nuevo mi uniforme del Chaco me 

pregunta: 
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- ¿Carlos? 

 

Acaso creía que era yo, el había pensado que había muerto en el Chaco, no sabía 

nada, de ahí sale y me abraza. Eso ha sido  el momento más bonito de mi vida; les 

cuento en mi casa también y muchas veces todos lloramos de la emoción. 

¿Qué hizo después de la guerra del Chaco? 

R.-  Yo he trabajado en la mina, en los ingenios mineros allí he trabajado, yo he ido a 

contar a escuelas, universidades y radios; siempre he contado la realidad de la 

guerra como era; el sufrimiento de los soldados, eso era mucho; no teníamos 

comida, no teníamos agua muchas veces; tampoco ropa, de algún herido o muerto 

eso había que aprovecharlo, uno se sacaba y se ponía la blusa en fin no había que 

llegar a los extremos; todo ese sufrimiento y más de 60 mil muertos que se han 

quedado allá. De quienes han defendido el petróleo; que ese sacrificio no sea en 

vano. Espero que Bolivia sea mejor, que Bolivia sea más grande  es lo único; pero 

desgraciadamente  al benemérito ya no le reconocen; no nos dan el valor que 

merecemos. Cuando yo llegue a La Paz  cocían con khoa en grandes cantidades en 

el Alto .en La Paz  habían tres o cuatro que hacían lo mismo; Hoy día con lo que se 

ha conseguido en el Chaco  hay grandes empresas multimillonarias que explotan 

esa riqueza. 

Ojala que lleguen a comprender ese valor, ese sacrificio del  verdadero boliviano; no 

hemos entregado el Chaco, no hemos entregado al enemigo nada. Han sido 

políticos los que han hecho las negociaciones, pero nosotros hemos defendido el 

petróleo para que hoy día sea otra cosa. Ese sería mi mensaje para mi patria. 

Imagínese si el Paraguay haya tomado los pozos, ahora estaríamos divididos por las 

potencias de Sudamérica como en el África estaríamos muriendo de hambre; seria 

hacer reflexionar al pueblo y hablar con las autoridades para que nos cooperen 

estos años que nos quedan. Yo creo que mis camaradas,  diario por lo menos se 

van uno o dos cansados por la edad, por el sacrificio y por la poca alimentación que 

nos han dado. 
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EX COMBATIENTE:  

MARCELINO SALAZAR CATACORA 
 

Entrevista realizada en los predios de la 

Federación   departamental de Ex 

Combatientes de la ciudad de La Paz. En 

fecha  veintitrés de marzo de 2010 

¿Dónde y Cuando nació? 

R.- Yo soy natural de la provincia Ingavi de la 

población Umala. 

¿Cómo ingreso a la Guerra del Chaco? 

R.- He entrado al cuartel a mis 17 años; 

primero he estado en el arsenal de guerra y 

después me llevaron a la aviación de el Alto. En el Alto eh estado varios meses, he 

estado con batería antiaérea; esa batería antiaérea que caza al avión. Luego ha 

habido una orden del Chaco como ya había comenzado seriamente la guerra, en el 

Alto habían llamado a los jefes para que vayan los soldados de la aviación, y 

entonces a los de la aviación ya nos estaban llevando en ferrocarriles a las baterías 

antiaéreas más .Habíamos llegado a Villazón y de Villazón a Tarija y de Tarija a 

Villamontes, rápido nomas hemos ido nosotros, nosotros no hemos ido a pie pues, 

No como los ejércitos que han ido a pie nosotros urgente hemos llegado allá. De ahí 

hemos estado tres días en Villamontes, descansando con un calor tremendo, como 

pasa el rio Pilcomayo por allí, de allí nomas nos han dicho: 

 

- Todos los que han venido de la aviación tiene que alistarse en el segundo 

cuerpo dice que falta refuerzo  

 

De ahí nos hemos alistado urgentemente ya habían dispuesto un camión, lleno de 

soldados hemos partido a las seis de la tarde. Toda la santa noche hemos avanzado 

y como es arenal despacio iba el camión, al día siguiente a las siete de la mañana 

habíamos llegado al lindero de l segundo cuerpo, con el regimiento Ayacucho 8 de 

infantería, allí habían estado los soldados en sus posiciones. 

 

¿En qué regimiento y acciones bélicas tomo parte? 

R.- Llegamos nos han recibido y de ahí nomas nos han dicho: 
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- Ustedes se van a incorporar al regimiento Ayacucho 8 de infantería. 

 

- Muy bien – le hemos dicho, ¿que mas íbamos a decir? 

 

Nos hemos incluido al regimiento Ayacucho 8 de infantería, de ahí nomas esa 

mañana nos han dado desayuno y su rancho también, de ahí en la tarde, a mi me 

han llamado para decirme: 

 

- Tu vas a ser centinela 

 

Yo pensaba que el centinela era dos horas como aquí nomas; pero no toda la santa 

noche he estado de la primera línea ochenta metros mas allá, al lado del monte he 

estado, el sargento que me ha llevado me dicho  

 

- Aquí vas a estar, clarito van a disparar los pilas , usted va contestar un 

disparo nomas de ahí te vienes a primera línea – me dice 

 

Caramba, claro como yo era nuevo no conocía ni el monte siquiera, felizmente esa 

noche no ha habido ni un tiro de los pilas; no ha habido ni un tiro de nosotros 

tampoco, estábamos posicionados, a la expectativa nomas ya. 

 

El sargento me ha dicho:  

 

- Vas a disparar uno solito 

 

Porque de los pilas su tiro dice: ¡Tac – Pum! ¡Tac – Pum! clarito dice de los pilas 

 

- El dispara, vos le contestas e inmediatamente te sales- me dice 

 

Bueno le he dicho, pero gracias a Dios toda la noche he estado, al día siguiente me 

han relevado sin novedad le he entregado el puesto y así, me he ido a desayunar. 

Después hemos estado en ese puesto, luego me han preguntado: 

 

- ¿qué armamento conoces? 

 

- Yo conozco: nuestro armamento es Vicker, máuser, ametralladora liviana y 

ametralladora pesada- ese es el armamento que conocemos - le he 

contestado. En la aviación nos han hecho conocer todo eso  

 

- bueno usted se va hacer cargo de la ametralladora pesada-  me dice 
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- como no – le respondí 

- le voy a dar dos soldados uno que cargue porque  cien cartuchos carga la 

banda y otro va traer agua para cuando caliente el motor 

 

Yo dije aquí va haber una pelea tremendo; y ya siempre nos han atacado los pilas, y 

como ya estaba armado yo, como conocía he tirado dos ráfagas allí; de un canto 

hasta otro canto ¡Tararara, tarararar; taratatatatata! diciendo, han debido creer que 

estábamos bien armado los pilas (ríe) Así; y se ha calmado ya; después paso un par 

de días llegaron dos oficiales chilenos que nuestro presidente había contratado. Bien 

armado; su revolver en la cintura, el chileno nos dijo: 

 

- bueno queridos soldados; están bajo mis órdenes ahora vamos a pelear con 

los pilas yo ya estoy encargado de este regimiento el Ayacucho 8 de 

infantería – ya nos ha dicho 

 

- muy bien – le dijimos 

 

De allí entonces ya comenzó ya nos han perseguido los pilas, nosotros también 

hemos contrastado, pues los pilas adelante se había entrado y nosotros les hemos 

enfrentado con nuestros soldados armados, con tiros, de gata nomas hemos entrado 

como era monte cerrado, hemos entrado ya, los pilas han contestado, nosotros 

también les hemos contestado, no han avanzado los pilas tampoco nosotros hemos 

dejado avanzar y nosotros tampoco hemos avanzado. Después de los costados, 

larga la fila de los soldados, las posiciones a cinco metros era la posición pues. 

Bueno paso esa confrontación con los pilas, cuando el teniente chileno muerto, 

rápido ni siquiera veinticuatro horas.Le hemos sacado, nosotros estábamos con la 

ametralladora pesada, de ahí lo han llevado al puesto han dado parte a Villamontes 

y después se lo han llevado a Villamontes los restos del teniente chileno muerto. 

Seguramente se lo han devuelto a su país ya que era extranjero. El otro nomas se 

ha quedado disimuladamente al ver como se había muerto, ya nomas se había 

perdido en la primera línea el otro teniente, ha debido ir a Villamontes, a Tarija o a 

otro lugar ya no se yo. 

 

Había habido tanta pelea en los costados había muerto tantos soldados, había 

regimientos incompletos, se habían formado regimiento zapador eran quienes 

habrían caminos, sendas con pico y pala, su machete tenían. Harta gente ha abierto 

esos caminos, también los ingenieros con su teléfono iban dando parte a los 

comandantes, en Villamontes como allí y entonces ¿Qué ha pasado? Nos han 

avisado que había tantos muertos en tal lugar. Entonces han cavado un pozo, los 

zapadores han cavado  como un pozo de agua, los hemos recogido y ahí nomas 

hemos embutido como costal de papa a los muertos, una cosa de veinticinco a 
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veintiocho soldados allí dentro. Hemos tapado con ramas y un poco de arena, ¿que 

podíamos hacer? Ya se habían muerto, pero como nosotros en la primera línea no 

sabíamos que nombres tenían; los cabos, los sargentos ellos debían saber, en lo 

que concierne a nosotros no habíamos sabido nada. 

 

Aprovechábamos para limpiar el fusil con un poco de grasa o aceite  para que no se 

atranque después. Yo siempre limpiaba y siempre estaba limpio mi ametralladora, 

no ha fallado ni una vez. Así hemos peleado y ceso el fuego después no han 

avanzado ni ellos ni nosotros, han traído desayuno, rancho también; de ahí yo tenía 

un amigo de Umala; Severo Ulloa que era cabo y al ver a los soldados  noto que no 

había seguridad y me dijo a mí: 

 

- cualquier rato hemos de morir, tu le avisas  a mi familia si yo he de morir y si 

tu mueres yo aviso a tu familia. 

 

Que íbamos hacer hemos visto como han cargado a los muertos  que tan rápido 

habían muerto incluso el chileno  así que no estaba segura nuestra vida y así nos 

hemos hablado entre dos nomas. A la de Dios que le vamos ha hacer por algo 

estamos en primera línea con nuestra arma. Yo no me deje, entendía manejar 

ametralladora pesada y he estado hasta el último, hasta caer herido en Villamontes, 

de allí vino el primer cuerpo, segundo cuerpo, tercer cuerpo. De Argentina hasta el 

rio Paraguay estaban los regimientos. Así, del primer cuerpo habían roto los pilas y 

del tercer cuerpo también. Querían cercar al segundo cuerpo, al regimiento 

“Ayacucho” 8 de infantería y a otros varios regimientos que estaban allí. Capturarnos 

y llevarnos prisioneros al Paraguay, pero no nos han capturado, nos han 

comunicado: 

 

- están avanzando los pilas, hagan la retirada - nos dijeron 

 

Que hemos hecho nosotros nos hemos cargado nuestra munición, una frazadita, un 

platito también de calamina, nuestro jarrito, una latita de Vicker habíamos tenido los 

hemos puesto en el morral y nos hemos retirado, salimos a las cinco de la tarde, 

toda la santa noche hemos andado en la retirada, ya habíamos abandonado el 

puesto, de allí entonces un lugar Santa Rosa de Boyuibe hemos llegado allí nos 

dieron un poco de desayuno, nosotros cansados y había habido mucho regionalismo 

entre los santacruceños y los cochabambinos. 

 

- ustedes los paceños, los Chuk’utas  han pedido guerra, peleen pues ahora – 

nos han dicho 
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Que sabíamos nosotros joven, no sabíamos nada de lo que había declarado la 

guerra, tanta era nuestra rabia que hemos tenido que pelear con los cambas; yo me 

he agarrado, como era joven y tenía fuerza de un puntapié al camba le he tirado al 

suelo; pelear había sabido , de allí un soldado me dijo: 

 

- este cangrejo te está queriendo asesinar hazlo llevar a otra parte- me dijo 

 

Dos veces ha pasado la bala ¡chiu! ¡chiu! Así iba diciendo 

 

- ese es el pendejo que te está queriendo matar- me decía el soldado 

 

De allí le he hecho llevar a otro lugar, (ríe) Entonces como habíamos hecho la 

retirada y estábamos juntos con los santacruceños y los cochabambinos; teníamos 

coquita, coquita taqueado en bolsitas de cetilla, cada uno tenía un poquito de coca 

bien taqueado y eso nomas pijchábamos nosotros eso quitaba la sed de el agua. 

Entonces en los combates no había ni agua, ni rancho, ni nada,  hemos tenido que 

orinar en una latita y hacerlo hervir. Para el día siguiente, ya se había perdido el olor 

y era un poco salado nos  hemos tenido que tapar la nariz y aplicar nomás, no había 

agua pues, a plan de coca estábamos  y la gente de aquí y eso es lo que yo me 

alabo de La paz, son fuertes la gente. Han resistido a plan de coquita. Incluso hemos 

comido víboras, había sido igualito, que pescado Mauri, así igualito grueso. Pero los 

otros como estábamos cargados con municiones y morral, también pesante es la 

munición, han venido, han venido junto con nosotros. 

 

- compañero estoy mal , quiero descansar- decía 

 

Al lado de un tronco hemos hecho sentar y seguimos; los bichos haiga comido, otro 

venia, venia igual, se han caído los cambas, pero los de aquí han resistido, han 

salido bien, imagínese. De allí nos hemos estado retirando hasta llegar a 

Villamontes, todo el sector Villamontes, lejos no mas era como de aquí en la ciudad 

de La paz hasta la zona de obrajes mas allá o al  Alto así era la distancia. En fila los 

soldados, allí habían trabajado pozos para los pilas, como habían estado 

avanzando, de tres metros habían cavado como arenal es la tierra, lo habían tapado 

con ramas y un poco de tierra, nosotros no los notamos. Han venido a atacarnos los 

pilas ahí nomas se han caído, victimas ha habido también, hay hemos matado a los 

pilas. Un solo pila a pasado a levantado su pañuelo blanco y se ha rendido, 

 

- ¡Hermanitos! ¡no me maten!¡no me maten! ¡yo les voy a decir todo! 

 

No hemos querido matarle ya para hacer hablar, se vino y se lo han llevado al 

comando, no sé donde se lo habrán llevado luego, a otro mas todo decían  ¿de 
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dónde había venido? ¿Cómo había llegado?, los que lo han traído se los han 

llevado, donde los habrán llevado eso ya no sé. En Villamontes mucho hemos 

peleado con los pilas, como el otro ayudante  que traía las bandas de la 

ametralladora y  a quien enseñaba a manejar la ametralladora 

 

- esto vas a manejar conforme yo lo haga – le decía 

 

- No, no, no, no pierda cuidado yo conozco - me decía 

 

Incluso en nuestra retirada como era joven no he sentido pues las ametralladora, al 

hombro la he traído, pongo mi cama  aun ladito y al otro también. El otro soldado  

también  ayudaba para traer. 

 

- Como vamos a dejar la ametralladora, no podemos dejar 

 

Hasta que hemos llegado, como hemos cargado, viera usted joven. Era una pena. 

Una mañana estábamos tomando desayuno y dijimos: 

 

- ahora nos armaremos bien ,los pilas van a atacar 

 

Había venido un avión, ya faltaban dos semanas para arreglar la guerra; llego el 

avión y ha soltado una bomba, como es monte cerrado ha estallado la bomba, yo 

estaba parado al lado de mi ametralladora cuando de la nalga una carcasa me ha 

entrado, me toco pura sangre nomas 

 

- que hago, mira una carcasa me ha entrado, ¿qué hago? me está goteando la 

sangre – le digo a mis soldados 

 

Ha venido el barchilón32, me ha curado e inmediatamente me han llevado a 

Villamontes  y en Villamontes me han dicho los doctores: 

 

- no vas dormir de derecha, de izquierda nomas  

 

La bomba que ha estallado no ha debido de ser fuerte, porque de haberlo sido al 

hueso me habría llegado y me hubieran amputado, a la carne nomas; pero unos 

trozos grandes, sangre nomas notaba. De allí me han hecho parar, tres días he 

estado en Villamontes de ahí me enviado a Tarija en avión de calamina. 

 

 

                                                                 
32

 Enfermero, auxiliar del sanitario de campaña 
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¿Conocía la realidad que vivían los prisioneros bolivianos? 

R.- No de todos pero yo tenía mi amigo se llamaba Valentín Loza Guachalla, era un 

bachiller tiahuaqueño el había sido enviado al lado de la frontera con el Brasil, y allí 

fue hecho prisionero por los pilas. Valentín era muy vivo y de alguna manera se hizo 

amigo y confidente de sus guardias y cuando supo que iba a ir a donde estaba el un 

vapor  brasileño. Rápido se había robado un uniforme paraguayo y se había 

escondido en el barco; cuando lo buscaron y no lo hallaron se alarmaron los pilas, 

pero no sabían que mi amigo ya se había ido con el vapor. Así se ha evadido, hasta 

en el periódico ha aparecido  mi amigo. Bien vivo siempre era. 

 

¿Cómo fue su desmovilización? 

R.- en Tarija he estado ocho días, y de allí a Villazón, como es frontera  con la 

Argentina allí también había habido un hospital de los médicos han dicho: 

 

- este herido seguro no se va a sanar hay que enviarlo a La paz 

 

De Villazón me han puesto en ferrocarril y me han traído, yo me he puesto contento 

 

- ya me voy a ir a mi pueblo , a La paz , ya estoy bien, me voy a sanar allá – me 

he dicho 

 

Cuando en Tupiza se había arruinado la locomotora, otros ocho días he estado en 

Tupiza una linda ciudad es. Después han arreglado la locomotora y me han traído 

aquí. Así nomas me ha pasado cuando dos semanas después acabo la guerra. 

Después de Tupiza a un nuevo parque el Rioshiño que recién habían hecho 

construir;  allí nos han hecho llegar a varios heridos, habían tenido contacto con 

Miraflores al hospital hay también iba a hacerme curar y han arreglado la guerra, 

aquí me han hecho sanar un poco bien de ahí después de la guerra, julio por ahí 

recién me han dado baja. 

 

A los 17 años me presente al cuartel y al cabo de dos años y nueve meses  he 

regresado a mi casa, mientras tanto llorando de mi; mi papá se había muerto, tiempo 

después pregunte por la casa de mis padres y de mi hermano que estaba en 

colegio. Al preguntar a los vecinos me dijeron que su papa ase había muerto y había 

ido al entierro y así  tuve que volver allí nomas me volví a encontrar con el Severo 

había vuelto entero. Eso es lo que me ha pasado joven. 
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¿Qué hizo después de la guerra del Chaco? 

R.- Yo he buscado trabajo, me estaba aquí en La Paz y aquí he trabajado y  he 

conocido a varios jóvenes que por no ir a la guerra se han ido al Perú, como el lago 

Titicaca es compartido con el Perú por ahí se han ido, después de la guerra han 

vuelto por ahí, después algunos habían conseguido documentos de Perú habrán 

comprado seguramente. Aquí se han hecho la plata, han hecho horno, que cosas 

habrán hecho aquí y fácil como tenían carnet del Perú nada podían hacer contra 

esos omiso, aquí los omiso han hecho harta plata. 

Todos los que no conocían el fusil zapador nomas era, eso son lo que más han 

vuelto de la guerra, los que estaban en primera línea, mayor parte se han muerto, y 

después no falta gente que dice: 

 

-  esto he hecho en la guerra, he hecho tal cosa  

 

Había un cochabambino era el estafeta del comandante del regimiento, del coronel 

Tejada: yo conocía al coronel, ya que era tirador de ametralladora pesada, ese tipo, 

el estafeta , diario venia a primera línea a observar. 

- ¿Qué cosa estaba pasando? ¿Qué cosa se estaba haciendo?  

 

Todo eso. Cuando paso la guerra había estado aquí en la avenida República en Villa 

Victoria habían estado en una pensión  y uno de mis sobrinos me dice: 

 

- Tío le invitare un vasito aquí ¿quieres? 

 

Cuando ese hombre, esa estafeta había estado en grupo entre varias personas 

tomando de la mesa del lado,  yo le he mirado 

 

- Ahhh, este era estafeta – me di cuenta 

 

Callado eh estado escuchando hasta el extremo ha hablado el tipo; que ha estado 

en primera línea, que ha hecho tal cosa, cual cosa. Tanto era mi rabia como se 

alaba ese tipo que me levante y fui donde estaba él y le dije:  

 

- Tú eras el estafeta del comando del coronel Tejada del regimiento Ayacucho 

8 de infantería no ve o ¿no eras?– le he dicho 

 

Me ha mirado callado, rojo se ha puesto su cara y los otros estaban sacudiendo la 

cabeza. Así ha habido gentes que se han alabado, joven, diciendo que he ido a  la 
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guerra,  que he estado en primera línea,  ni los oficiales conocen  la primera línea de 

lo que se ha peleado. Los pobres soldados son los que se han jodido allí. 

 

Ir a la guerra  llorar es joven, como era soltero no me importaba morir, descanso, 

descanso nomas;  la familia llorara dije; pero gracias a Dios no he muerto allí. Eso es 

lo que te cuento, así ha pasado, pero recalco, yo no quisiera que vayan, quien pues, 

a ver matar en un ratito a ese chileno ha venido a defender a nuestro país ¿debe ser 

contratado? Yo creo, que va ser así nomas a ver rápido a perdido su vida imagínese, 

como siempre  era proyectil también, ¡chiu! ¡chiu! A este lado  se cruzaba y como era 

monte, el monte a favorecido mucho a los soldados, hay estaba clavado las balas y 

las bombas quien estaba clavado su destino, tenía que morir nomas no había otra 

cosa allí entre los soldados nomas nos hablábamos cada tres o cinco metros en 

nuestras posiciones. Yo quisiera joven, a varios ya he recomendado, ellos dicen: 

 

-  que siempre será eso, yo iba a ir. 

 

Hablar es fácil pero pelear en una guerra triste es;  la mamá, el papá llorando, los 

hermanos una pena, yo era soltero, si hubiera muerto hubiera muerto solo, mi padre 

y mi madre nomas habrían llorado, pero habían personas que habían ido dejando a 

sus mujeres, sus hijos, era una pena  yo he visto pues, yo no quisiera que vayan a la 

guerra.  Así era, así ha pasado. ¿Qué te ha parecido joven? 
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