


    Ningún esclarecimiento histórico era
tan necesario en Bolivia como el
relativo a la Guerra del Chaco
    
    La bibliografía sobre este conflicto
internacional es abundante, tanto en
Bolivia como en el Paraguay y algunos
otros países, pero en su totalidad con
trabajos que se refieren a uno solo de
sus aspectos, en su mayoría al militar y
unos pocos al diplomático o político.
    
    Uno de los mayores méritos de este
libro está en ser el único enfoque global,
tanto de la literatura nacional como de la
extranjera, en una admirable síntesis que
no omite ninguna información de



importancia y que hace de esta obra la
más completa en la materia.
    
    Con un estilo sobrio, sañido y
elegante, se presenta toda la verdad de
esa gran tragedia, en un cuadro intenso y
vívido, en sus glorias y sus amarguras,
en sus grandezas y sus miserias La
historia tiene que escribirse así, honesta
y valerosamente. Sólo así una nación
puede aprender la lección de la
experiencia de las generaciones
anteriores Sólo así quienes ocupan
cargos de responsabilidad actuarán
cuidando que sus actos sean dignos del
juicio favorable de la posteridad.
    



     Roberto Querejazu Calvo es el
tercero de siete hermanos varones de los
cuales los cuatro mayores ingresaron al
Chaco como soldados rasos y salieron
de la campaña con grados ganados en la
línea de fuego.
    
     A su condición de excombatiente, el
autor añade su conocimiento de las
cuestiones internacionales y que explica
la soltura con que desarrolla los
capítulos relativos a la historia
diplomática del conflicto del Chaco Ha
sido jefe de los principales
departamentos del Ministerio de
Relaciones Exteriores.. Ocupó cargos
importantes en las misiones



diplomáticas de Bolivia en el Brasil, las
Naciones Unidas y la Gran Bretaña y ha
actuado como delegado en varias
conferencias internacionales.
    
    Esta obra, por su forma y contenido,
no obstante ser la primera de Roberto
Querejazu Calvo, revela a su autor como
un calificado hombre ele letras y
conquistan para su libro un sitio de
honor en la literatura boliviana
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    General ALFREDO STROESSNER,
Presidente del Paraguay: "Notable
esfuerzo literario para contribuir a
esclarecer cosas y hechos de la
contienda chaqueña, que como dejó gran
lección el conocimiento y la
comprensión de dos pueblos hermanos.
Libro de gran importancia para las
generaciones actual y futura de nuestros
pueblos".
    
    ALBERTO OSTRIA GUTIERREZ,
escritor, diplomático y ex-ministro de
Relaciones Exteriores de Bolivia: "Es la
más honda, valiente y completa historia
de la guerra del Chaco. Está escrita con
amor y dolor. Se ve en ella cómo sangra



la patria, mientras se multiplican los
errores y las miserias de los
conductores de la guerra, tanto en el
gobierno como en el frente de batalla".
    
    ALBERTO ULLOA, internacionalista,
diplomático y ex-ministro de Relaciones
Exteriores del Perú: "El libro mantiene
atracción incesante, que llevan con
interés y sin fatiga a través de todas sus
páginas".
    
    ALCIRA CARDONA, Directora
General de Cultura de la Municipalidad
de La Paz: "Uno de los trabajos
historiográficos de mayor trascendencia
editado en los últimos años, escrito



brillantemente".
    
    ALFONSO CRESPO RODAS,
historiador, alto funcionario de la
Organización Internacional del Trabajo:
"Es absorbente, es doloroso, casi diría
desgarrador e imparcial. Sin perder
jamás la equilibrada perspectiva del
conjunto reviste cada episodio de un
"phatos" y relieve particulares. Quienes
lean MASAMACLAY se enterarán por
fin de qué fue lo que ocurrió durante tres
años de infierno, tanto en el plano de la
tragedia colectiva histórica como en el
pequeño drama cuotidiano de cada
individuo que participó en aquella
contienda. Hacía falta un libro así para



fijar la verdad histórica antes de que el
tiempo deforme los acontecimientos. Sus
páginas serán una acusación histórica
terrible en el tiempo contra ciertos
personajes cuyos errores provocaron la
catástrofe. Sólo un libro he leído en los
últimos años que pueda compararse:
"The Spanish Civil War" de Hugh
Thomás".
    
    EDUARDO ARZE QUIROGA,
historiador, diplomático y ex-ministro
de Relaciones Exteriores de Bolivia:
"La obra se lee sin pausa, como un
apasionado drama. Querejazu ha
superado todo lo escrito en la
sistematización del relato que se



completa con la información correlativa
de incidencias de política interna e
internacional".
    
    General PAULINO ANTOLA,
Presidente de la Unión Paraguaya de
exCombatientes de la Guerra del Chaco:
"Interesante libro escrito con suficientes
documentados datos, con serenidad y sin
pasión, única forma de escribir
verdadera historia".
    
    GABRIEL ARCE QUIROGA, ex-
ministro de Estado de Bolivia: "La
altura con fique se exponen los
acontecimientos, la presentación
selectiva de una documentación precisa



y otras cualidades, han consagrado a su
autor como un historiador limpio de
compromisos y de prejuicios, que
irrumpe en el complejo proceso
político, diplomático y militar de la
guerra del Chaco, con el mismo
patriotismo y valor con que fue
combatiente. La emoción del lector es
constante y se agudiza al revivir en una y
otra página el hondo drama que vívio el
país durante esos sangrientos años".
    
    WALTER MONTENEGRO, escritor,
periodista y diplomático de Bolivia:
"Uno de los mejores libros que se han
escrito en Bolivia, en todos los
tiempos".



    
    General ANTONIO E. GONZALEZ,
jefe militar, historiador y diplomático
del Paraguay: "Me ha impresionado
profundamente. Dejando de lado la
vastísima versación del autor, lo de
mayor valor es la ecuanimidad, el
realismo, la calidad de humano y las
enseñanzas válidas en igual medida para
ambos pueblos. Es lo mejor que he leído
sobre el conflicto del Chaco en todos
los campos".
    
    Coronel LOLLY GUIDO DE
VOLTAIRE, jefe militar de Bolivia:
"Está escrito con maestría y se columbra
al poeta que vibra emotivamente en el



ajuste de la tragedia. Pocos han de ser
los que no se emocionen al leerla. El
libro es fiel reflejo de la severa
personalidad del autor y de su vertical
empleo de la vida".
    
    A ella,
     madre de cuatro soldados del Chaco.
    

P R O L O G O
    
    "Historiador es el que no se atreve a
decir una mentira ni teme expresar la
verdad". Este pensamiento de Cicerón
ha sido la norma que ha guiado el
trabajo en cada una de las páginas de
este libro.



    
    Esta obra nació en las hojas de un
diario de campaña escrito en el mismo
escenario del Chaco. Tocó al autor
participar en la contienda y observarla
desde tres ángulos: los regimientos
Campos y Lanza, la central de
comunicaciones del Comando Superior
y una batería de artillería.
    
    Desde entonces, se estudiaron cuantas
publicaciones salieron sobre el
conflicto, así como documentos inéditos
encontrados en archivos públicos y
particulares, al mismo tiempo que se
hacían innumerables entrevistas con
excombatientes, jefes y personajes de la



época, hasta concluir, durante los
últimos años, con una labor de
selección, coordinación e interpretación.
    
    Para concentrar todo el cuadro
político, diplomático y militar en un
solo volumen se ha tenido que adoptar el
método sintético. Era la única forma de
ofrecer una visión de conjunto. Sólo así
se podía satisfacer al devoto de la
filosofía que, como dice Will Durant, es
la búsqueda de conocimiento mediante
la perspectiva. Se presenta el drama
cruda y escuetamente, ahorrándose
comentarios y aún adjetivos, por
considerárselos innecesarios ante la
fuerte elocuencia que los hechos ofrecen



por sí mismos.
    
    No se cree que la misión de quien
escribe historia sea hacer de juez. Este
libro muestra a los personajes y su
actuación con la mayor imparcialidad
posible, para que sea el lector, como
miembro del gran jurado público, quien
los juzgue. Varios protagonistas han
descrito su participación. A todos se les
reconoce el derecho de presentar su
caso de sus propias palabras. Las
frecuentes citas que aparecen en el texto
cuando no se menciona expresamente el
nombre del autor, tienen a su lado, entre
paréntesis, sus iniciales, y han sido
tomadas de la bibliografía que se da al



final.
    
    Si algún propósito tiene esta obra,
aparte del de buscar la verdad, es el de
contradecir la falsa idea que el país se
formó de la actuación de los
combatientes en el Chaco y desvirtuar el
pesimismo que se heredó como saldo de
la guerra. Si la contienda tuvo un
resultado adverso para Bolivia, ese
resultado no puede ser culpado al
combatiente. La Patria le pidió y él dio
de sí, en decisión, disciplina y coraje,
más de lo que era dable exigir de un ser
humano. Mostró que el pueblo boliviano
tiene cualidades que lo hacen merecedor
de un mejor destino. Si no se alcanzó un



fruto de victoria fue debido a que en ese
episodio de nuestra vida nacional las
virtudes ciudadanas resultaron
sacrificadas y desperdiciadas por
errores de conducción.
    
    Sobre el valor del combatiente
boliviano, se deja que sea el adversario
u observadores extranjeros quienes den
su opinión.
    
    El más profundo agradecimiento del
autor a los jefes, oficiales y soldados
que le ayudaron a completar sus
informaciones, respondiendo a
cuestionarios o facilitándole sus diarios
de campaña, y a los personeros de



gobierno que absolvieron sus consultas.
    
    Entre la primera y esta edición, la
diferencia es sólo de extensión. Las
ampliaciones han sido posibles gracias
a la oportunidad que se tuvo de
consultar otros archivos y bibliografía
nueva. Las adiciones figuran,
principalmente, en los capítulos que
tratan del aspecto diplomático.
    
    Londres, abril de 1971
    Roberto Querejazu Calvo.
    
    
    

CAPITULO I



    
PRELUDIO DIPLOMÁTICO

    
    1.- En busca de contacto. 2.- Los
Tratados. 3.- Los Protocolos. 4.- Las
Conferencias. 5.- El incidente de fortín
Vanguardia.
    
    Los crepúsculos de aquel otoño de
1932 tuvieron un tinte singularmente
rojizo. La ciencia los atribuyó a
actividad volcánica en los Andes. El
pueblo los consideró presagios de algo
siniestro. Fue la creencia popular la que
se confirmó al incendiarse la selva del
Chaco Boreal con la conflagración
bélica más cruenta que haya conocido la



historia de las Repúblicas
Sudamericanas.
    La tragedia se gestó lentamente.
    
    
    
1. EN BUSCA DE CONTACTO
    
    En 1825 Simón Bolívar escribió al
presidente paraguayo Gaspar Rodríguez
de Francia proponiéndole establecer
relaciones diplomáticas. El misántropo
tirano respondió con un mensaje que
equivalía a un portazo en las narices del
libertador de cinco naciones. Poco faltó
para que Bolívar se dirigiese al
Paraguay en son de guerra. "Los señores



Alvear y Díaz Vélez (embajadores
argentinos) se han avanzado a
proponerme como uno de los primeros
objeto de su misión, que destine un
ejército a libertar al Paraguay, oprimido
por Francia" - escribió al general
Santander desde Potosí, en octubre del
mismo año. Los urgentes llamados que
recibió del Perú y Colombia, frustraron
su propósito.
    
    En 1840 desapareció Francia,
después de haber mantenido a su país en
el ostracismo más completo durante 39
años. Sus inmediatos sucesores se
apresuraron a sacar al Paraguay de su
aislamiento, proclamando al mundo su



soberanía e independencia. Bolivia,
bajo el gobierno del general José
Ballivián, fue el primer Estado en
extenderle reconocimiento diplomático.
Sin embargo, el mayor de ejército
Manuel Bravo, que llevaba los pliegos
oficiales para el presidente Carlos
Antonio López, fue detenido en Fuerte
Olimpo. El comandante del fuerte ni
siquiera se dignó mirar el rótulo de los
sobres, "quizá porque no sabía leer",
comentó don Jaime Mendoza. "El
enviado boliviano debió retornar a
Santa Cruz con los despachos cerrados"
(JM).
    
    "Con todo, Ballivián no perdió la



paciencia" (PM). En 1843 nombró a su
compañero de armas en Ingavi, el
general Manuel Rodríguez Magariños,
su representante ante el gobierno de
López. Como el río Paraguay continuaba
clausurado, Magariños trató de ir a
Asunción por el Pilcomayo. Quería
intentar la navegabilidad de este río,
pero naufragó debido al excesivo peso y
tamaño de sus goletas.
    
    El año siguiente se intentó
nuevamente la navegación del
Pilcomayo. Y como Magariños, el
sargento mayor Gabino Achá y el marino
belga Enrique Van Niven fracasaron en
su expedición luego de innumerables



penurias en su lucha contra los
obstáculos de la naturaleza y la
hostilidad de las tribus salvajes.
    
    Una vez más intentó Ballivián
entablar relaciones con el gobierno
paraguayo, instruyendo a su
representante en Buenos Aires, Manuel
Rodríguez, pasase a Asunción. "Lo cual
tampoco se pudo realizar porque en ese
sector el río de la Plata estaba cerrado
por voluntad del dictador argentino
Rosas, que consideraba al Paraguay
como una provincia sublevada de la
Argentina…" (JM).
    
    Manuel Oliden, nombrado cónsul en



Asunción también se vio impedido de
llegar a su destino. El dictador Rosas lo
detuvo en Buenos Aires diciéndole que
las relaciones consulares del Paraguay
se atendían por él, en esta capital.
    
    Aun peor suerte tuvo el secretario de
Oliden, que trató de llegar por el río
Paraguay, llevando una carta
autógrafa del presidente Ballivián para
el presidente López. Fue detenido en
Fuerte Olimpo, con su lancha "bajo los
cañones del puerto", mientras se
consultaba a las autoridades de
Asunción. La respuesta del presidente
López al comandante del puerto, ordenó
lo siguiente: "Asunción, 5 de marzo de



1845. Mientras el cónsul general, don
Manuel Oliden, siga en Buenos Aires y
no aparezca entre nosotros, ¿qué
necesidad puede existir en estos lugares
de un secretario de un consulado que no
existe?. Por consiguiente, el dicho
secretario debe abandonar territorio
paraguayo en dos días. Explíquele que
no pueden existir relaciones consulares
entre Paraguay y Bolivia hasta que los
límites de los dos países en el Gran
Chaco sean definidos y bajo esta
circunstancia su estadía en nuestra
capital sería perjudicial a su economía e
inútil para nosotros".
    
    El primer diplomático boliviano en



llegar a Asunción fue el señor Aniceto
Arce, enviado en 1863 por el gobierno
Achá. El señor Arce, que había tomado
parte en las expediciones Magariños y
Van Niven, quiso trasladarse a su
destino intentando la navegación del río
Bermejo. Tuvo la desgracia de
naufragar, perdiendo todos sus papeles y
su equipaje en las turbias aguas. A su
arribo a la capital paraguaya por otra
ruta, el presidente Francisco Solano
López no creyó en su plenipotenciaría y
lo retuvo prisionero hasta que llegaron
los duplicados de sus cartas
credenciales, meses más tarde.
    
    Durante los años de guerra que



sostuvo el Paraguay contra la Argentina,
Uruguay y el Brasil, entre 1865 y 1876,
voluntarios bolivianos acudieron al
terreno de la lucha para combatir en el
campo paraguayo o servir en
importantes puestos de retaguardia.
    
    En 1879 se inicia la romería de las
misiones diplomáticas bolivianas que se
trasladaron sucesivamente a Asunción
para proponer un arreglo amigable en la
delimitación fronteriza entre ambos
países. Chile en la guerra del Pacífico,
había mutilado a Bolivia cercenándole
la parte más vital de su geografía. La
nación volvió los ojos, ansiosamente,
hacia el río Paraguay, que ofrecía la



única alternativa de comunicación libre
y soberana con el mundo exterior.
Francisco Javier Bravo, tenaz y pudiente
español, propuso al Gobierno de Daza
el establecimiento de un puerto en el río
Paraguay, en la región donde antes
habían fracasado Manuel Luis Oliden,
Antonio Victorino Taboas, José
Domingo Vargas y otros pioneros del
oriente. Bravo obtuvo del gobierno Daza
la promesa de que se enviaría un
plenipotenciario a Asunción para
dirimir la soberanía de una y otra
república en el río. Luego se trasladó a
la capital paraguaya para hacer
gestiones ante el gobierno del presidente
Cándido Barreiro. "Vuelva el Paraguay



los ojos a Bolivia" - arguyó ante este
mandatario. "Chile se ha apoderado de
sus únicos puertos sobre el Pacífico y
sus hijos luchan en estos momentos en
defensa de su territorio… Bolivia ama
al pueblo paraguayo. Por su posición
geográfica, vecindad y conveniencia,
ningún pueblo podrá ser más amigo, con
ninguno mejor que con él podrá darse la
mano… Las vías de mi empresa se
encargarán de facilitar esa unión y hacer
de los dos pueblos uno solo" (JM).
    
    El presidente Narciso Campero
escribió al emperador del Brasil, don
Pedro II, tratando de obtener la
devolución de las márgenes del Alto



Paraguay que Melgarejo había cedido en
el tratado de 1867. Ese tratado, le dijo
en un "argumento autógrafo", es
contrario a "los claros designios de la
Providencia… impidiendo a las
poblaciones de Bolivia el acceso al río
Paraguay en su margen occidental" y
privándolas "de un órgano respiratorio
que le ha concedido la voluntad del
Supremo Hacedor". Al mismo tiempo,
Campero ordenó a su ministro en la
Argentina, señor Antonio Quijarro, se
constituyese en Asunción para negociar
un acuerdo transaccional que asegurase
la soberanía boliviana en la margen
derecha del río, al Sur de Bahía Negra.
    



    
    
2.     LOS TRATADOS
    
    Don Antonio Quijarro, llegó a
Asunción en 1879 en "circunstancias
propicias". "El gobierno del Paraguay,
que carecía de rentas para sufragar los
gastos indispensables de la
administración pública y había tenido
que vender los objetos sagrados que
adornaban algunos templos para cubrir
las necesidades supremas del momento",
escuchó con interés las palabras de
Antonio Quijarro y Francisco Bravo,
sobre los beneficios económicos que
reportaría al Paraguay el



establecimiento de un puerto en Bahía
Negra. Además, existía en el pueblo
paraguayo un sentimiento de gratitud
hacia el de Bolivia por haber sido el
único que le mostró su apoyo durante el
período luctuoso de la guerra contra la
Tríplice. No es de extrañar, pues, que el
señor Antonio Quijarro "diplomático
verboso y convincente", a decir de los
propios paraguayos, suscribiese en
menos de ocho días tres acuerdos. El
tratado de límites, sin tomar en cuenta
"títulos o antecedentes", dividió el
Chaco mediante una línea salomónica
que cruzaba horizontalmente desde el río
Apa hasta cortar el Pilcomayo cerca a
D'Orbigny. La porción Norte para



Bolivia, la del Sur para el Paraguay.
    
    La Convención Nacional de 1891
aprobó este tratado, con la
recomendación de que "se negociara en
la margen oriental del Pilcomayo y al
Sur de los bañados el territorio
suficiente para fundar uno o mas
puertos". Eugenio Caballero, designado
plenipotenciario para tal efecto, no pudo
obtener de las autoridades paraguayas
un acuerdo satisfactorio. El canciller
Decoud le explicó claramente la razón:
"Estando el Congreso bajo la impresión
favorable del laudo arbitral del
presidente Hayes (en la controversia
límitrofe argentino - paraguaya), es de



temer que rehuse su aprobación al
tratado de 1879, ya que es general el
convencimiento de que el Paraguay tiene
derecho a todo el Chaco".
    
    Para facilitar la solución del
conflicto, el congreso boliviano volvió a
aprobar el tratado Quijarro-Decoud
derogando la cláusula relativa al
Pilcomayo. Este gesto tampoco tuvo
influencia en la actitud paraguaya.
    
    Mientras tanto, Quijarro había sido
nombrado ministro de Hacienda del
presidente Campero. Siendo un
convencido de que la cuenca del Plata
ofrecía un gran porvenir a la economía



boliviana, auspició las expediciones
Rivas y Crevaux. El explorador francés
Jules Crevaux, "médico eminente y
misionero de la ciencia y del altruismo"
(JM), fue masacrado por los tobas cerca
del fortín Bella Esperanza junto con
todos sus compañeros. "Salvóse
únicamente un niño, que quedó cautivo y
sólo tiempo después. recobrado por los
suyos, pudo dar detalles de la
hecatombe" (JM).
    
    La expedición Rivas también fracasó.
Los tobas le robaron todos sus caballos.
    
    "Empero, estos fracasos no
desalentaron al ministro Quijarro. Lo



estimularon más bien. A los pocos
meses (1883), estaba organizada una
nueva expedición" (JM). Esta vez a las
órdenes del "animoso potosino" Daniel
Campos. Conquistando la confianza de
los tobas y matacos y de los caciques
lgmenso y Sorome (desnarigado éste por
el zarpazo de un tigre que había matado
en desigual lucha cuerpo a cuerpo),
venciendo la oposición del jefe chorotis,
que los amenazó con beber aloja en sus
cráneos en las fiestas de la luna,
abriéndose camino entre grandes y
tupidos bosques, extraviados en la selva
espinosa, luchando contra los chorotis
en los Esteros de Patiño, cruzando entre
palmeras de magnificencia salvaje y



sorprendente, cruzando y recruzando un
Pilcomayo "ya rojo, ya verde, ya negro,
ya azul, ya blanco", bebiendo aguas
"renegridas e infectas", comiendo sus
mulas y el perro", "cadavéricos y
silenciosos"; los hombres, las cinco
mujeres y aun el niño de trece años,
cuyo padre quería darle a beber su
sangre para evitarle el tormento de la
sed, lograron al fin coronar su intento,
llegando a las márgenes del río
Pilcomayo y pasando luego a Asunción
(JM).
    
    El gobierno presidido por el general
Bernardino Caballero tuvo la "exquisita
galantería", según expresión del propio



Campos. de aceptar que los 140
expedicionarios hiciesen su entrada en
la capital paraguaya conservando sus
armas desplegando su estandarte
nacional. "La columna expedicionaria, a
cuya cabeza iba el teniente coronel
Samuel Pareja, emprendió su marcha
estrechada por la multitud y cuando
pasaba junto al muelle donde se
hallaban los dignatarios de la nación el
Presidente de la República,
destocándose, exclamó: "¿Viva
Bolivia!" ¿Vivan los expedicionarios!"
La columna respondió con gran
entusiasmo: "¿Viva el Paraguay! ¿Viva
su digno presidente!".
    



    Entre 1884 y 1885, Antonio Quijarro,
como agente confidencial, reiteró
infructuosamente gestiones sobre el
tratado que había suscrito con José
Segundo Decoud. Junto con él, trabajó
en el mismo sentido Miguel Suárez
Arana, que proyectaba establecer un
puerto en el río Paraguay donde habían
fracasado Vargas y Bravo. El señor
Suárez perseguía este proyecto desde
diez años atrás. Había fundado ya Puerto
Suárez en la bahía de Cáceres.
    
    "A fuerza de tesón el gran cruceño
venció todos los obstáculos". Contaba
con los vapores Bolivia, Sucre, Santa
Cruz y las balandras Piray y Otuquis.



Como la falta de solución del problema
límitrofe perjudicaba los planes, obtuvo
autorización de los gobiernos boliviano
y paraguayo para la fundación del
puerto. En julio de 1885, informó a
Sucre que había encontrado una
"localidad inmejorable que pronto
podría convertirse en asiento de una
hermosa ciudad". Poco después, dio
cuenta de que tenía algunas
construcciones y que estaban abiertos
varios kilómetros de senda hacia la
capital de la república. Puerto Pacheco
era una realidad. En la legendaria
barranca de los Chamocos, la tricolor
boliviana reflejó sus vivos colores en
las aguas del río que era la gran



esperanza de libertad para la
enclaustrada nación.
    
    La vida del flamante puerto fue de
corta duración. "Un día, se presentó en
Bahía Negra la cañonera paraguaya
Pirapó, armada en guerra con sus dos
ametralladoras, conduciendo una partida
de soldados que desembarcó a su guisa,
apoderándose del pequeño puerto con
entera facilidad". El intendente
administrador, Zenón Calvimontes, se
encontraba ausente, dirigiendo la
continuación de la senda hacia
Sucre. "Solo estaba allí, como persona
representativa de la soberanía boliviana,
el director de caminos, Enrique



Moscoso, a quien por no haber querido
sacar el escudo nacional de la puerta de
la administración, se le apresó y
condujo a Asunción, con más sus
peones" (JM). Pocos días después, un
periódico asunceno comentaba que
nuevos contingentes habían sido
enviados a consolidar la "posesión
militar… de la antigua gobernación del
señor Moscoso, teatro futuro de la
terrible guerra que en la historia sería
conocida con el nombre de guerra
boliviano-paraguaya" (JM).
    
    El ultraje se produjo en circunstancias
en que en Bolivia se había intentado un
golpe de estado contra el presidente



Aniceto Arce y éste se aprestaba a
rescatar su sitial en el combate de
Caricari. Como única reacción se retiró
la representación diplomática en
Asunción durante ocho meses.
    
    Un año antes de la ocupación
paraguaya de Puerto Pacheco, el
gobierno de Bolivia había mandado a
Asunción a Isaac Tamayo para que
negociase un nuevo tratado de límites.
El señor Tamayo convino con el
canciller Aceval dividir el Chaco en
tres secciones: la del Norte para
Bolivia, la del Sud para el Paraguay y la
del centro para ser sometida a la
decisión de un árbitro. Igual que el



tratado Quijarro-Decoud, el tratado
Tamayo-Aceval recibió la aprobación
legislativa boliviana, pero no fue ni
considerado por el Congreso paraguayo.
El señor Claudio Pinilla, que siendo
encargado de negocios se había retirado
a Buenos Aires a raíz del incidente de
Puerto Pacheco, recibió un telegrama
del gobierno boliviano que le decía:
"Prescinda Pacheco, marche
Asunción. Pida aprobación tratado".
Pero no consiguió su intento. El
canciller paraguayo expresó que su
gobierno consideraba caduco el tratado
Tamayo-Aceval. En el escenario
político paraguayo comenzaba a hacer
escuchar su voz el recientemente



organizado Partido Liberal que tenía
como uno de sus postulados la defensa
del Chaco "sin nuevas claudicaciones".
    
    En 1891 viajó al Paraguay Mariano
Baptista, con misión de obtener la
aprobación de cualquiera de los dos
tratados. Durante siete meses intentó
vanamente entrar en negociaciones,
siendo distraído con diferentes pretextos
por el canciller Venancio V. López. En
febrero de 1892, puso fin a su estadía en
la capital de Ayolas, dejando
puntualizados los derechos de Bolivia a
todo el Chaco con un memorándum en
que se exponían sus títulos coloniales de
heredera de Charcas y se refutaban los



alegatos expuestos hasta entonces por el
Paraguay.
    
    El mismo año en Asunción, Alejandro
Andivert publicó un libro con el título
"Límites de la antigua provincia del
Paraguay", manifestando que esos
límites llegaban hasta el río Parapetí y
la cordillera de los Chiriguanos.
    
    "Así las cosas -escribió Ricardo
Mujía- en medio de tantas y tan extrañas
peripecias, se quiso llamar otra vez más
a las puertas del buen sentido y de la
concordia, y se acreditó enviado
extraordinario y ministro plepoteniciario
al señor Telmo Ichaso, quien, una vez en



Asunción, abrió una serie de
conferencias" con el ministro paraguayo
Gregorio Benítez, hasta suscribir la
transacción contenida en el tratado de
1894. Para llegar a este punto, el señor
Ichaso tuvo que pedir la intervención
amistosa del gobierno uruguayo
mediante su plenipotenciario en la
capital del Paraguay, señor Adolfo Bas
anez.
    
    En 1895, la legación de Bolivia
quedó al cuidado de Francisco Iraizós y
poco después llegó como
plenipotenciario el señor Rodolfo Soria
Galvarro. Uno y otro ciudadano
iniciaron gestiones para obtener la



aprobación del tratado Ichaso-Benítez,
no sólo ante el ministro del ramo, sino
también ante el Presidente de la
República, Juan B. Eguzquiza. Sin
embargo, el congreso paraguayo no
consideró el tratado de 23 de noviembre
de 1894, "apesar de las reiteradas
recomendaciones del Poder Ejecutivo".
En vista de ello, en Bolivia el gobierno
tampoco creyó conveniente someterlo a
la aprobación del Legislativo.
    
    Don Antonio Quijarro llevó por
tercera vez una misión al Paraguay, en
1901. Propuso la caducidad del tratado
Ichaso-Benítez para dar "lugar al
desarrollo de un nuevo plan diplomático



que ponga término a los diferendos
existentes entre ambos países". "Toda
vez que haya ocasión de que se
conozcan paraguayos y bolivianos, se ha
de producir indefectiblemente la más
viva afectuosidad. La acción de la
diplomacia eficiente debe inspirarse en
este convencimiento. La República del
Paraguay sostiene con toda firmeza que
con sujeción a sus títulos y derechos
históricos, le pertenece íntegramente
todo el terreno disputado; y la
República de Bolivia mantiene por su
parte igual proposición". La única
solución es entonces un acuerdo
transaccional, acompañado de otros
acuerdos de carácter económico y vial.



Fabio Queirolo, canciller paraguayo, le
respondió que la representación
nacional, considerando excesivas las
concesiones territoriales otorgadas a
Bolivia (en el tratado Ichaso-Benítez),
había dispuesto por Iey la creación de
una comisión científica encargada del
estudio y exploración del terreno a la luz
de los títulos y derechos históricos del
Paraguay y que en consecuencia no
cabía un arreglo transaccional. El señor
Quijarro abandonó Asunción con la
salud quebrantada, manifestando que
retornaría para proseguir las
negociaciones. No volvió más.
    
    



    
3.    LOS PROTOCOLOS
    
    
    Con la tercera misión Quijarro
terminó una época en las negociaciones
en busca de un arreglo transaccional.
Los tres tratados fueron relegados a los
archivos. Su texto y antecedentes
quedaron como recuerdo del conflicto
entre la buena voluntad y la
intransigencia. La situación interna de
los dos países entró en una nueva faz,
que cambiaba también su actitud en sus
relaciones internacionales. En Bolivia
concluyen dos décadas de regímenes
conservadores para dar paso a otras dos



de liberalismo. El problema del
Pacífico había tenido la solución del
tratado de paz con Chile de 1904. Los
gobiernos podían ahora prestar más
atención a otras necesidades de la
república. En el Paraguay se habían
restañado las profundas heridas de
guerra contra la Tríplice y la nación se
sentía más segura y bonancible.
    
    La adversidad había acercado a
ambos pueblos. Estuvo a punto de
unirlos por sobre el conflicto de sus
intereses en la frontera común. El nuevo
siglo comenzó con avances posesorios
en el terreno litigado y un enfriamiento
en las relaciones diplomáticas.



    
    A lo largo del río Paraguay se
levantaron las construcciones de Villa
Hayes, Puerto Sastre, Puerto Casado,
Fuerte Olimpo y otros, y en el Norte,
cerrando el paso de Bolivia a sus
márgenes, los fortines Galpón y Patria.
Por el Pilcomayo nacieron otros puestos
hacia los Esteros de Patiño y se
internaron en la selva en Pozo Colorado
y Nanawa. Líneas de ferrocarril
penetraron también en busca de
quebracho. La South American
Missionary Society hizo reducciones de
indios y colonizaciones.
    
    Para contrarrestar ese esfuerzo, de



parte de Bolivia sólo se hizo una entrada
por el Pilcomayo en 1906 y se fundaron
los fortines Guachalla y Ballivián. Los
gobiernos, distraídos en lo externo con
el problema del Pacífico y preocupados
en lo interno con mantener su estabilidad
en las movedizas arenas de la política
criolla, olvidaban sus deberes en ese
confín del territorio patrio. "Mientras el
Paraguay tomaba posesión del Chaco
mediante el sistema de concesiones
graciosas" a capitalistas argentinos y de
otros países, la acción de Bolivia era
débil y esporádica. La penetración
paraguaya daba "inmediato rendimiento
industrial" (DS).
    



    Empero, si la presencia boliviana no
se dejaba sentir en las tierras chaqueñas,
su diplomacia no dejaba de golpear a
las puertas de la cancillería asuncena.
En 1906 le tocaba el turno al señor
Emeterio Cano. Tenía instrucciones de
"buscar solución al viejo diferendo con
el Paraguay en las condiciones de
cualquiera de los tres tratados de límites
anteriormente celebrados, mediante
negociación directa y
amistosa". Vanamente intentó encontrar
un punto de contacto con el negociador
paraguayo Manuel Domínguez. Como
primera intención, Cano propuso ir a un
arbitraje. Domínguez repuso que sería
mejor el estudio de títulos. Cano arguyó



Que "le parecía inútil insistir en ese
empeño doctrinario que lejos de
convencer estimulaba suspicacias y
cerraba el paso a los avenimientos
equitativos". Domínguez argumentó que
era de opinión contraria, que el error
anterior había sido "no haberse tratado
la cuestión científicamente", que "no
concebía un avenimiento
verdaderamente equitativo sin la
compulsa de títulos". Finalmente
Domínguez presentó una fórmula que
mostraba cuánto habían crecido las
pretensiones paraguayas. La frontera
sería una línea curva que daría a Bolivia
un trángulo de acceso al río Paraguay,
mientras quedaban para su país todas las



tierras interiores. ¿Acaso lo único que le
interesaba a Bolivia no era una salida al
río? En cambio el Paraguay "tenía que
asegurar a la posteridad el necesario
territorio para su desenvolvimiento".
"Sin un territorio relativamente extenso
no es posible una brillante existencia
nacional". "La fórmula del negociador
paraguayo -replicó Cano- consulta
exclusivamente los intereses de su patria
y será siempre rechazada por Bolivia,
en razón de que esa oblicua al Norte
levantaría en el interior del Chaco la
valla insuperable y odiosa del territorio
ajeno, destinada a hacer nugatorias las
concesiones de un puerto sobre el río
Paraguay".



    
    En 1907 el Ministro de Relaciones
Exteriores del presidente Montes, señor
Claudio Pinilla, viajó a la Conferencia
de Paz que se había convocado en La
Haya. A su paso por Buenos Aires, el
canciller argentino, doctor Estanislao
Zeballos, le brindó sus buenos oficios
para mediar en el pleito con el Paraguay.
Un llamado dirigido a Asunción hizo
venir al ministro interino de Relaciones
Exteriores de ese país, Adolfo L. Soler,
acompañado del señor Manuel
Domínguez.
    
    El resultado de las entrevistas de los
señores Pinilla y Soler y de la



mediación argentina, fue el protocolo de
12 de enero de 1907. Se sometía al
arbitraje del presidente argentino la
zona comprendida entre el paralelo 20°
30' y la "línea que en sus alegaciones
sostenga al Norte el Paraguay en el
interior del territorio, entre los
meridianos 61 30' y 629 O' Oeste de
Greenwich". Mientras se tramitara el
cumplimiento del convenio, ambas
partes contratantes se comprometían a
"no innovar ni avanzar las posiciones
existentes en esa fecha".
    
    Una publicación oficial del
Ministerio de Relaciones Exteriores de
la República Argentina, citando el



informe de don Manuel Domínguez,
relata cuáles fueron los antecedentes
inmediatos de este acuerdo, que el
internacionalista Miguel Mercado
califica de ser "el protocolo preliminar
más leonino que registra la historia
internacional de Bolivia". "Por aquellos
días -dice dicha publicación - se había
recibido en la Asunción la noticia de
que fuerzas bolivianas avanzaban en el
Chaco". El 22 de enero, la legación
paraguaya en Buenos Aires, cumpliendo
instrucciones superiores, denunció al
canciller argentino tales avances. La
tarde del mismo día, el canciller
Zeballos llamó a su despacho al
ministro Soler, quien le confirmó la



noticia "diciendo, además, que no era
posible convenir en ninguna fórmula sin
un previo protocolo que asegurase el
statu quo, teniendo a Bolivia en el
meridiano 62' O'. "El Dr. Zeballos,
empeñado en allanar dificultades, se
dignó comprometerse a obtener del
doctor Pinilla el statu quo solicitado,
como en efecto, lo consiguio", en el
protocolo que éste firmó al día
siguiente, engañado con la promesa del
canciller argentino en sentido de que el
arbitraje sería "íntegramente" favorable
a Bolivia.
    
    Muy lejos estaban don Claudio
Pinilla, el presidente Montes y su



gabinete, que aprobaron el pacto, de
imaginar que con el compromiso de statu
quo, entregaban un arma que la
diplomacia paraguaya esgrimiría
incansablemente en las conferencias a
sucederse hasta el comienzo de la
guerra.
    
    Estando en vía de ejecución el
protocolo Pinilla-Soler, recibió dos
goles que, en concepto de la ya más
reflexiva cancillería boliviana, acabaron
con su existencia. El primero fue la
muerte del señor Emeterio Cano, en
Asunción, en circunstancia en que
preparaba con el señor Manuel
Domínguez la materia que sería



sometida al arbitraje. El segundo la
renuncia del árbitro, el presidente
argentino Figueroa Alcorta, debida a
que Bolivia rompió relaciones con la
Argentina por considerar que el fallo del
señor Figueroa Alcorta en el pleito
fronterizo boliviano-peruano, en el que
también había sido nombrado juez, era
lesivo a los intereses bolivianos.
    
    Don Ricardo Mujía viajó a Asunción
en 1912, con el propósito de dar el
golpe de gracia al protocolo en cuestión,
declarándolo "caduco de hecho y pleno
derecho". "Un acuerdo -le manifestó a su
contendor don Fulgencio Moreno- que
somete al áribtro una zona sobre la que



una de las partes puede alegar todo lo
que desee, mientras la otra debe esperar
únicamente la bondad del juez para
obtener una línea que éste le deje…, no
está inspirado ciertamente en el
principio fundamental de la justicia".
    
    El señor Mujía abrumó a su contendor
presentándole la colección completa de
los títulos bolivianos a todo el Chaco,
desde la Colonia hasta la Epoca
Contemporánea, en ocho tomos impresos
y una serie de anexos. El señor Moreno
pidió tiempo para responderle.
    
    Las conversaciones Mujía-Moreno,
mediante una serie de protocolos,



prolongaron su vida, en forma
intermitente y sin consecuencias hasta
1919.
    
    
    
4. LAS CONFERENCIAS
    
    
    En 1920 caía el liberalismo en
Bolivia. La conducción del pleito en su
última etapa pasaba a manos del
republicanismo en sus sucesivas
modalidades saavedrista, nacionalista y
genuina.
    
    Durante el período presidencial del



señor Bautista Saavedra, las discusiones
entraron en receso y los gobiernos se
dedicaron más bien a consolidar y
avanzar posiciones en el terreno. Del
lado boliviano surgieron los fortines
Muñoz y Saavedra. El Paraguay
concedió tierra a inmigrantes menonitas
procedentes del Canadá y también
instaló nuevos puestos militares.
    
    Todo movimiento en el Chaco
repercutía peligrosamente en las
cancillerías. A fines de 1924 la
situación se puso tan tensa que el
gobierno argentino creyó conveniente
ofrecer su mediación por segunda vez.
Después de varios ajetreos diplomáticos



y de nuevos intentos de arreglo directo
con los representantes paraguayos
llegados a La Paz, Arsenio López
Decoud y José P. Guggiari, se acabó por
aceptar los buenos oficios argentinos. El
29 de septiembre de 1927, se reunían en
Buenos Aires conspícuos abogados de
uno y otro país. Representaban a
Bolivia: José María Escalier, Daniel
Sánchez Bustamante, Ricardo Mujía,
Julio Gutiérrez, Carlos Blanco Galindo
y Oscar Mariaca Pando. Representantes
del Paraguay fueron: José P. Guggiari,
Eusebio Ayala, Francisco Chávez,
Fulgencio Moreno, Manuel Domínguez y
Elías Ayala. Como mediador argentino
actuó Isidoro Ruíz Moreno.     



    
    En la primera sesión, la delegación
paraguaya planteó como cuestión previa
la necesidad de aclarar el sentido del
statu quo pactado en 1907. Respondió la
delegación boliviana invitando a "fijar
como primera materia de las
deliberaciones el fondo mismo de la
cuestión, sin esterilizar el trabajo con la
preferente discusión de lo accesorio".
    
    En La Paz, el Presidente de la
República Hernando Siles llamó a
conferencia telegráfica al señor Daniel
Salamanca, que se encontraba en
Cochabamba, y le reiteró las dos
invitaciones que se le hicieron días



antes para que reforzara la delegación
boliviana en Buenos Aires. Le
manifestó: "Gravita sobre el señor
Sánchez Bustamante el peso del debate,
pero él mismo observa que le falta
agilidad parlamentaria. Los paraguayos,
en cambio, exhiben todos ellos un
aplastante poder de raciocinio. Las
posiciones tomadas han marcado ese
colosal contraste; ganando en arrogancia
la delegación enemiga, la nuestra se
siente desmoralizada…" Repuso
Salamanca: "En Buenos Aires se
discutirá cuánto más o cuánto menos
debe ceder Bolivia. Esto resfría el
motivo que podría inducirme a asistir".
El gobierno insistió y el señor



Salamanca acabó viajando a la
Argentina a incorporarse a la
delegación, pero como consejero y sin
rango diplomático, de acuerdo a su
propia sugestión.
    
    El señor Eusebio Ayala, presidente de
la delegación paraguaya, escribió a un
amigo suyo: "Creímos haber avanzado
algo, cuando se presenta el señor
Salamanca, cuya influencia francamente
irreductible habremos de domar para
seguir adelante" (DA)
    
     Dentro de su rol de consejero, el
señor Salamanca no intervenía en los
debates oficiales, más, una vez



suspendidas las sesiones, se enfrascaba
en discusiones con el jefe del grupo
paraguayo. De esta manera, el destino
puso frente a frente, en el terreno
dialéctico, a los dos personajes que
pocos años después serían jefes de
gobierno cuando sus respectivas
naciones se enfrentaron en el terreno de
las armas.
    
    Durante tres meses, los ilustres
delegados reunidos en Buenos Aires no
pudieron ponerse de acuerdo y
volvieron a sus bases a renovar sus
fuerzas. El señor Salamanca, que
renunció a su puesto poco antes, explicó
en un artículo de prensa a su retorno a



Cochabamba: "Las conferencias de
Buenos Aires han fijado posiciones
contradictorias respecto al statu quo de
1907… Cada parte ha quedado con su
opinión. El resultado negativo… no es
precisamente malo si Bolivia quiere
aprovechar el tiempo y presentarse en el
Chaco… He renunciado a mi cargo de
consejero por desacuerdo con el
gobierno sobre todo en lo tocante a la
mediación o intervención argentina que
considero un error… Yo creo que esa
intervención es irreconciliable con una
política de reivindicación de los
derechos bolivianos en el Chaco…"
    
    En mayo de 1928 se inició la segunda



etapa de la conferencia. La defensa de
los intereses bolivianos la confió el
presidente Siles a Daniel Sánchez
Bustamante, Tomás Manuel Elío, Julio
Gutiérrez, David Alvéstegui y el coronel
Oscar Mariaca Pando. La representación
paraguaya era la misma, con la
excepción del señor Guggiari que fue
substituído por el señor Gerónimo
Zubizarreta.
    
    Desde posiciones irreductibles, los
señores Sánchez Bustamante y
Zubizarreta, con sus respectivos
colegas, se empeñaron en un duelo
verbal y escrito que distanció aún más la
posibilidad de un arreglo amistoso de la



cuestión.
    
    - Zubizarreta: "Los límites entre el
Paraguay y Bolivia son los antiguos
límites entre la Gobernación Militar de
Chiquitos y la antigua Provincia del
Paraguay…"
    
     -Sánchez Bustamante: "Bolivia
reitera su íntegro derecho a la zona
limitada por los ríos Pilcomayo y
Paraguay y sostiene que este último río
es la frontera que la separa de la
República del Paraguay, conforme a sus
títulos de dominio que dimanan de la
constitución y jurisdiccion política y
administrativa de la Real Audiencia de



Charcas".
    
    - Zubizarreta: "Leyes de Indias,
Capitulaciones de los primeros
adelantados, Cédulas, Ordenanzas de
Reyes, Provisiones Reales éditas e
inéditas, sentencias y laudo arbitral,
actos de misioneros y conquistadores,
resoluciones de Gobernadores y
Cabildos, posesión pública, pacífica,
continua, durante siglos, están diciendo
que la región mencionada pertenece al
Paraguay".
    
    - Sánchez Bustamante: "El Paraguay
al fundarse como república no tenía
ninguna población o distrito



jurisdiccional al otro lado del río
Paraguay y al Norte del Pilcomayo,
salvo Puerto Olimpo… La República
del Paraguay comenzó, gracias a su
proximidad, a penetrar en ese territorio
y considerarlo su heredad, ampliando
cada vez más sus aspiraciones
territoriales. No podemos aceptar que
esas penetraciones y ocupaciones…
puedan prevalecer ante el derecho de
Bolivia".
    
    - Zubizarreta-: "Bolivia ha
establecido últimamente fortines en el
Chaco…, aprovechando circunstancias
dolorosas, como las guerras civiles en
las que Paraguay se vio envuelto".



    
    - Sánchez Bustamante:" Es el
Paraguay el que se ha aprovechado de
las guerras exteriores y civiles de
Bolivia para penetrar en el Chaco".
    
    - Sánchez Bustamante: "La ruda
experiencia demuestra que el criterio de
ambos países no encuentra, por el
momento, puntos de avenimiento en el
seno de la conferencia. Hemos
machacado en hierro frío…".
    
    
    
5.      EL INCIDENTE DE FORTÍN  
VANGUARDIA



    
    
    La diplomacia parecía haber agotado
todos sus recursos. ¿Habría que buscar
la solución en el mismo terreno?
    
     Durante el gobierno de Hernando
Siles, Bolivia fundó los fortines
Sorpresa, Tinfunqué, Alihuatá, Arce y
Cuatro Vientos, al Sur, y al Norte,
Paredes, Pando, Vitriones y Vanguardia.
    
    Al amanecer del 5 de diciembre
(1928), delante de este último fortín, se
presentó un parlamentario paraguayo
con bandera blanca e hizo entrega del
siguiente ultimátum: "Sabedores los



paraguayos de que Uds., han ocupado
territorio nuestro, les damos diez
minutos de término para esperarnos con
los pabellones armados a cien metros al
Sur del cuartel; caso contrario
romperemos fuego".
    
    La opinión pública mundial leyó
pocos días después un comunicado
oficial del gobierno boliviano: "Fuerzas
regulares del Paraguay, en número de
300, atacaron sorprensivamente el fortín
boliviano Vanguardia, compuesto de una
guarnición diminuta de 25 hombres…
hay numerosas bajas y varios oficiales y
soldados prisioneros. Vanguardia fue
incendiado y arrasado por los



paraguayos… La agresión ha creado una
grave situación de hecho que
compromete el honor, la soberanía y la
dignidad de Bolivia…".
    
    El presidente Siles decidió "lavar la
ofensa hecha a la patria y exigir un
desagravio a la dignidad nacional". Se
ordenó que el coronel José L. Lanza
reconquistase Vanguardia con las tropas
que se encontraban con él en el sector
Roboré. La zona se encontraba inundada
y las tropas de Lanza avanzaron hasta
donde el agua les llegaba a la cintura.
De allí retornaron comprendiendo lo
imposible de su cometido.
    



    El presidente Siles dispuso entonces
la toma del fortín paraguayo Boquerón.
    
    Seis días después de la caída de
Vanguardia, la cancillería boliviana
lanzó a la publicidad un segundo
comunicado: "Después del ultraje
sangriento sufrido por nuestro ejército
en el fortín Vanguardia.., sin olvidar
nuestros deberes internacionales y la fe
jurada de mantener la paz a la Liga de
las Naciones, Bolivia queda en el
ineludible deber de exigir las
satisfacciones del caso.. y de tomar
medidas de carácter defensivo. Nuevos
destacamentos paraguayos que
amagaban nuestros fortines han



determinado un nuevo choque sangriento
con nuestras fuerzas, las que han
castigado a las contrarias ocupando el
fortín Boquerón".
    
    El presidente Siles, dirigiéndose a
una manifestación popular que llenaba la
Plaza Murillo de La Paz, expresó: "Soy
enemigo de la guerra; pondré todos mis
esfuerzos para evitarla, pero si a ella
nos lleva el honor nacional, juro que iré
con vosotros".
    
    Uno y otro país iniciaron la
movilización de sus ejércitos.
    
    La Conferencia Panamericana que se



reunía en esos días en Washington y la
Liga de las Naciones, telegrafiaron
apresuradamente a los gobiernos de La
Paz y Asunción, llamándolos a la
concordia.
    
    Frente a la disyuntiva de dar
intervención a una mediación
panamericana o a la de la Liga de las
Naciones, el canciller Tomás Manuel
Elío creyó conveniente auscultar el
pensamiento de las cancillerías
americanas mediante una nota en la que
preguntaba "cuál es el camino que
Bolivia debe seguir ante el ofrecimiento
de buenos oficios de la Conferencia de
Conciliación y Arbitraje de Washington



y ante el llamado formal de la Sociedad
de las Naciones".
    
    El canciller chileno Conrado Ríos
Gallardo, cuya hostilidad hacia Bolivia
era manifiesta y que no mucho antes
había declarado que Bolivia debía
cancelar sus pretensiones al Chaco,
aprovechó la oportunidad para contestar
la consulta en términos que
representaban una acusación y una
velada amenaza: "1Chile deplora
profundamente que esta consulta no
hubiera sido formulada antes de los
últimos ataques de fuerzas bolivianas a
fortines paraguayos; 2 Chile estima que
las naciones sudamericanas están en el



deber de no perturbar la paz, y por
consiguiente, Bolivia debe buscar dentro
de los numerosos medios pacíficos que
están a su alcance… un término honroso
y justicieron a la grave situación creada;
3° Chile mira con vivo sentimiento la
actitud de Bolivia hacia la guerra y de
acuerdo a su política de conciliación
internacional, le sugiere sinceramente
escoger uno de esos medios
suspendiendo desde luego toda clase de
operaciones militares; 4 Chile invita
amistosamente a Bolivia a meditar sobre
las desastrosas consecuencias de una
guerra".
    
    El señor Gallardo, en circular



dirigida a sus embajadores en el
exterior, se preció de que su nota
determinó que Bolivia se decidiera por
el camino de la diplomacia y no por el
de las armas. El gobierno del señor
Siles explicó que si bien la nota del
canciller chileno fue estudiada en la
reunión de su gabinete en la que se
resolvió aceptar la mediación de la
Conferencia de Conciliación y
Arbitraje, no constituyó de ninguna
manera el factor decisivo, ya que
Bolivia hacía cincuenta años que venía
buscando la solución legal y pacífica al
conflicto. La verdad se establece en la
conferencia telegráfica sostenida entre
el canciller Tomás Manuel Elío y el



señor Daniel Sánchez Bustamante,
presidente de un consejo consultivo del
Ministerio de Relaciones Exteriores,
con el señor Daniel Salamanca, que se
encontraba en Cochabamba, y a quien se
llamaba a incorporarse a dicho consejo:
    
    - Elío: "Hicimos consultas a
cancillerías amigas sin excluir a Chile.
Secretario de Estado Kellog aconseja
fuertemente a Bolivia aceptar buenos
oficios conferencia 21 naciones
americana. Brasil y Perú aconsejan igual
camino, Chile nos reprocha haber
atacado al Paraguay, cree que vamos a
la guerra y nos llama la atención.
Argentina, que tenía buenos oficios



anteriores y que antes de Vanguardia se
ofreció como amigable componedor con
exclusión de otros gobiernos, se
manifieeta retraída y no contesta hasta
este momento…".
    
    - Salamanca: "Los sucesos que se han
desarrollado a partir de la injusta
agresión a Vanguardia me han parecido
una fortuna para Bolivia. Este es el
único camino para resolver la cuestión
con el Paraguay y creo que Bolivia no
debe apartarse de él… En el conjunto de
los recursos diplomáticos que se van
poniendo en juego a fin de paralizar la
acción de Bolivia, el único que me
causa inquietud es Chile…".



    
    - Sánchez Bustamante: "Bolivia en
estos momentos o tiene que continuar la
acción militar… para lo cual no tiene
elementos suficientes o tiene que detener
la conspiración que el Paraguay ha
logrado encender contra nosotros
tomando por base las simpatías y
maniobras de Chile. El mismo Perú se
viene mostrando bastante distanciado…
No dejarán pasar ningún elemento
bélico".
    
    - Salamanca: "Siento estar en
completa divergencia… Bolivia que
está en el único camino práctico y
decisivo de resolver la contienda del



Chaco, no debe dejarse impresionar por
el aparato de recursos diplomáticos…
Yo sé que nuestra acción militar puede
quedar interrumpida de pronto, pero no
impedirá que Bolivia prepare su
campaña para un tiempo próximo. Creo
que Bolivia cometerá un error al dejarse
enredar en los hilos de la diplomacia
paraguaya y perder la ocasión que le ha
deparado la fortuna…".
    
    - Elío: "Los armamentos que tenemos
contratados en Londres han llegado al
país en una menor parte, encontrándose
la principal en trabajo y una parte de
ella en viaje. Paraguay sabe esto y nos
quiere arrastrar al conflicto inmediato



para obtener que Argentina detenga el
paso de armas, municiones y aeroplanos.
Los elementos bélicos existentes
actualmente en el país no permiten una
ofensiva… para sostenerla y llevarla a
un objetivo determinado como sería
ocupar Concepción. Esta acción
impondría movilizar treinta mil hombres
con grave peligro de intervención de
Chile e inamistosa neutralidad argentina
que impediría el aprovisionamiento de
nuestro ejército… El canciller chileno
ha mandado publicar hoy en todo el
mundo su reproche por nuestro ataque al
Paraguay… Creo que debemos entender
esta actitud como acción preliminar de
lo que podría sobrevenir



posteriormente…".
    
    - Salamanca: "La exposición del
señor Elío acaba de confirmarme… que
Bolivia volverá otra vez al terreno de
las argucias diplomáticas del Paraguay
para perder con toda seguridad una gran
parte del Chaco. De los argumentos
expuestos… no considero sino el
relativo a Chile. Chile no tiene motivo
plausible para echarse sobre nosotros y
sus reproches pueden ser facilmente
desvanecidos por nuestra cancillería…".
    
    El consejo de ministros que deliberó
esa noche hasta las 3.30 de la
madrugada, decidió aceptar la



mediación diplomática. Contando con la
aceptación de los dos países
interesados, la Conferencia de
Conciliación y Arbitraje nombró una
comisión para que actuase como
mediadora. Dicha comisión, a la que con
el tiempo se la conoció con el simple
nombre de Comisión de Neutrales,
estaba integrada por representantes de
Colombia, Cuba, Estados Unidos,
México y Uruguay. Bolivia acreditó en
su seno a los señores Enrique Finot y
David Alvéstegui y el Paraguay a los
señores Enrique Bordenave y Francisco
C. Chávez.
    
    No sin dificultades y luego de haber



buceado en el fondo del problema, la
comisión emitió su dictamen. La partija
equitativa del Chaco Boreal y el
establecimiento de una frontera
satisfactoria para ambas partes "era
bastante simple desde el punto de vista
geográfico". "El incidente de Vanguardia
precedió a los acontecimientos en el
sector Boquerón". "El empleo de
medidas coercitivas por parte del
Paraguay, produjo la reacción de
Bolivia". Correspondía "mutuo perdón
de las ofensas e injurias,
restablecimiento del estado de cosas al
mismo pie en que se hallaban antes del 5
de diciembre de 1928, renovación de
relaciones diplomáticas, restauración de



los edificios de Fortín Vanguardia y
abandono del fortín Boquerón".
    
    En cumplimiento de tal resolución,
Bolivia y el Paraguay reanudaron sus
relaciones diplomáticas, Vanguardia fue
restaurado por el ejérctio paraguayo y
Boquerón desocupado por las tropas
bolivianas. La situación quedó como
antes del 5 de diciembre, es decir, con
el problema pendiente.
    
    La Sociedad de las Naciones,
haciendo un balance de lo que había
gastado en comunicaciones
cablegráficas a quince de sus miembros
y otros países interesados en la solución



del conflicto, comprobó la erogación de
veintiocho mil dólares: cuatro mil más
que la suma de las cuotas anuales de
Bolivia y el Paraguay.
    
    La Santa Sede dijo que en la Navidad
de ese año, dos estadistas del Oeste
habían depositado en la cuna santa de
Belén algo más valioso que el oro y el
incienso: dos ramas de olivo.     
    
    

CAPITULO II
    
    

SANGRE EN LA LAGUNA
    



    
    1.- Nubes de tormenta. 2.- El plan de
penetración. 3.-Agua en el desierto. 4.-
Cautela civil e imprudencia militar.
    5.- Los primeros muertos de la guerra.
6.- El combate del 16 de julio.
    
    En las ramas de olivo se marchitaron
muy pronto las hojas. Sus tallos secos
adquirieron el aspecto de espadas.
    
    
    
1. NUBES DE TORMENTA
    
    En el laberinto del Chaco patrullas
avanzaron en uno y otro sentido



observando celosamente los
movimientos del contrario. De tarde en
tarde, la calma impasible del bosque fue
turbada con latigazos de fuego de fusiles
y ametralladoras. Las arenas resecas
bebieron ávidamente la sangre boliviana
del dragoneante Fernández, Cipriano
Escóbar, Elías Otasio y Juan Lara y la
paraguaya de Juan Sandoval, Florencio
Duarte y Ramón Franco.
    
    Las cancillerías de La Paz y Asunción
se culparon recíprocamente. La alarma
volvió a cundir en el continente.
    
    La "United Press" pidió noticias a la
legación boliviana en Washington y ésta



dio a la publicidad un comunicado:
"Bolivia permanece absolutamente
tranquila y consagrado su actual
gobierno a reducir los gastos de su
presupuesto anual, introduciendo
considerables economías en los
efectivos del ejército, a la vez que el
Paraguay acaba de contratar una misión
militar argentina y acaba de recibir,
procedentes de Italia, dos cañoneras que
han zarpado de Asunción con rumbo al
Norte".
    
    La legación paraguaya en la misma
capital respondió inmediatamente: "Es
extraña la relación dada esta mañana
por la legación boliviana… La



referencia de reducción de sus gastos
militares… no es atribuible a ningún
pacifismo del gobierno boliviano, sino a
ciertas dificultades financieras bien
conocidas en los círculos financieros
americanos, derivados de enormes
contratos sobre armamentos hechos con
anterioridad en Europa… Por su parte,
si el Paraguay moderniza sus armamento
lo está haciendo sin comprometerse en
deudas abrumadoras, sin pedir prestado
un solo centavo.., sin declararse en mora
en sus obligaciones… Respecto a las
cañoneras que han ido aguas arriba en el
río Paraguay, como en cualquier otra
parte, no son adornos que deben
permanecer quietos en el puerto sino



instrumentos de vigilancia".
    
    Bolivia reclamó en Asunción contra
los "términos inamistosos" de la
rectificación pidiendo se desautorice a
su autor. Caso contrario "se vería en la
ineludible necesidad de suspender las
relaciones diplomáticas". El ministro de
Relaciones Exteriores paraguayo
repuso: "Lamento que el gobierno de
Bolivia haya acompañado el pedido de
desautorización de un funcionario
paraguayo con una amenaza… El
gobierno paraguayo no puede deferir a
la reclamación…".
    
    El presidente Salamanca reunió en su



despacho a los ex presidentes Montes y
Saavedra, a los presidentes de las
Cámas de Senadores y Diputados, al
canciller dimitente Daniel Sánchez
Bustamante y al canciller interino Bailón
Mercado. Se decidió sobre tablas la
suspensión de relaciones diplomáticas
con el Paraguay. El canciller Mercado
redactó el cable con las instrucciones
pertinentes para el ministro de Bolivia
en Asunción. El día siguiente, el
gobierno, después de meditar mejor
sobre las consecuencias del paso dado,
remitió un nuevo cable anulando el
anterior. Resultó tarde. El ministro Luis
Fernando Guachalla había cumplido de
inmediato la orden del primer mensaje,



aun siendo domingo, por haberla
recibido mediante cable abierto, es
decir, no cifrado, y suponer por esta
circunstancia que se trataba de una
orden perentoria y, además, que era ya
conocida por el gobierno paraguayo.
    
    Las relaciones diplomáticas
resultaron suspendidas. El ministro
Guachalla que pidió sus pasaportes
calificó el incidente de una "tempestad
en un vaso de agua". Era mucho más que
eso. Era la demostración del estado de
excitación, de nerviosismo, de
animosidad que había crecido entre
ambos países.
    



    "El gobierno consagrado a reducir los
gastos del presupuesto… introduciendo
considerables economías en los
efectivos del ejercito…" era el gobierno
de don Daniel Salamanca. Hacía cuatro
meses que asumió el poder.
    
    Daniel Salamanca llegaba a la cumbre
de su carrera política después de treinta
años de continuo batallar en la
oposición a los gobiernos que se
sucedieron desde 1900. Para llegar a la
primera magistratura de la nación había
seguido una inquebrantable línea recta,
que en política es la más larga.
    
    Contaba entonces 63 años. Había



nacido en 1868, en la ciudad de
Cochabamba. Su carácter se formó en el
ambiente rural del valle. Luego de
titularse de abogado y ejercer por algún
tiempo el cargo de profesor del tercer
curso de la Facultad de Derecho,
ingresó a la política en 1900 al ser
elegido diputado por su ciudad natal. En
el correr de los años fue diputado y
senador tanto por Cochabamba, como
por Oruro y La Paz.
    
    Nunca en el parlamento boliviano se
conoció un congresal más puntual. Jamás
llegaba tarde a las sesiones y si estaba
en La Paz no faltaba a ninguna de ellas.
Permanecía en su curul desde el



principio hasta el final de cada reunión.
    
    Fue en el parlamento que su magra
figura creció hasta alcanzar relieve
nacional y convertirse en el implacable
Catón de los gobiernos liberales y del
saavedrismo y silista que siguieron a
aquéllos. Como a Marco Porcio Catón
podría definírsele de "varón bueno,
perito en el decir".
    
    Jamás gozó de buena salud. Una
estenosis al píloro, que le producía
agudos dolores y lo obligaba a una dieta
rigurosa, fue el silicio de toda su vida.
Viajó dos veces a Europa para hacerse
observar con especialistas y en la



segunda ocasión se sometió a una
operación, pero sin resultado favorable.
Su enfermedad continuó martirizándolo
hasta el final de sus días.
    
     Su mal fisiológico resultó un factor
importante en el delineamiento de su
carácter. Físicamente era de "estatura un
poco inferior a la media común en el
país" (DA). Delgado, un tanto agachado,
tez morena, rostro afilado, ojos
pequeños y acerados, nariz fina, labios
delgados. Vestía siempre traje oscuro.
"Jamás estalló en sus labios la
estridencia de una carcajada y muy
pocas veces, poquísimas, se dibujó en
su rostro una sonrisa" (DA). Era



taciturno y amigo de la soledad. "¡Oh,
soledad gratísima! Debo a la soledad, al
olvido y al sueño los momentos más
gratos de mi existencia" se lee en una
colección de sus pensamientos. "Se
mantenía siempre a prudente distancia
de las gentes". "Pasar desapercibido en
la calle o en una reunión le
proporcionaba un verdadero deleite"
(DA). Su pasión era el estudio, en el que
le ayudaba una prodigiosa memoria. Sus
únicos vicios el café y el cigarrillo de
tabaco fuerte. "Poseía un noble y grande
orgullo de concepción más absoluta, el
orgullo intelectual" (DA). Mas no hacía
ostentación de su superioridad. Orgullo
y modestia convivían perfectamente en



su espíritu. Anotó en su colección de
pensamientos: "La modestia, no consiste
precisamente en la ignorancia de los
propios méritos, sino en estimarlos
como naturales e insuficientes, para
edificar sobre ellos el orgullo". Era de
maneras suaves y educadas. "Pulcro en
todas sus actitudes" (DA). "La
conversación con él era muy díficil a
causa de su habitual estado de
concentración espiritual" (DC).
"Llegaba a la avaricia en la expresión
de sus ideas" (DM). "Se mantenia casi
siempre a la defensiva y entraba en
debate como forzado a ello" (DC).
"Pero cuando ingresaba en una
conversación, participaba en ella sin



regateos" (DA). Alcides Arguedas dijo
de el: "Varón de veras, austero, de aire
reservado, de palidez y de magrura
acentuadas que delatan en él a un
hombre de estudio y meditación
maltratado por la vida sedentaria. La
palabra elegante, ceñida, académica…
Es el hombre esfinge que impone
respeto por su cortesía calculada, su
palabra comedida, su trato
circunspecto… Un hombre viejo,
taciturno, cerrado en su escritorio,
doblado sobre su silla, con los pies
envueltos en una manta de viaje, el
cigarrillo pegado a los dedos flacos. No
quiere ver a nadie ni hablar con nadie.
Severo, mudo, concentrado, día y noche



va rumiando sus pensamientos y no
permite que se abra ninguna puerta ni
ventana para que no se provoque la
menor corriente de aire. ¿Amigos? No
tiene a nadie. ¿Consejeros? De nadie
acepta consejos. ¿Confidentes? Es solo
y no confía sino en él mismo… Era en
el, país una especie de símbolo.
Representaba la honradez sin tacha, la
honestidad de pensamiento, la altura de
concepción, el desinterés sumo. En
momentos de crisis y de angustia
institucional, cuando todo parecía
naufragar y hundirse, se volvía los ojos
a él como al solo punto de salvación. Y
era el faro de las conciencias
atormentadas por los males de la patria,



el refugio de todos los sedientos de
justicia, libertad, seguridad…
Salamanca conoció como nadie… el
fervor alucinante de las
muchedumbres… Es con este taumaturgo
que Bolivia ha corrido la más peligrosa
de sus aventuras, ha conocido la más
tremenda de sus desdichas".
    
    El señor Salamanca ha descrito así la
posición en que se encontró a poco de
asumir el mando supremo de la
república: "Por un exceso de ingenuidad
el gobierno no tuvo mayoría en el
Congreso y quedó abandonado a los
entendimientos de los liberales y los
personalistas que, unidos, formaban



mayoría. El gobierno, aunque emanaba
de una fuerza nacional incontestable,
quedaba sin poder en el Parlamento, y
por esto mismo, reducido a la
esterilidad. El desarrollo ulterior de los
acontecimientos fue una consecuencia de
este antecedente. El Ejecutivo no podía
desarrollar su política, y no sólo se
halló sitiado por el Congreso sino
repetidas veces en trance de renunciar.
Estos antecedentes establecen con
claridad suficiente la situación en que
nacía el gobierno en marzo de 1931, y
las dificultades, los tropiezos, las
restricciones y los peligros que había de
desenvolverse, o más bien arrastrarse
penosamente. Los enemigos políticos



del gobierno, aunque aliados a él para
acercarse al poder, tomaron sus
posiciones y medidas para restringirlo y
maniatarlo. El conjunto de los
acontecimientos políticos de esa
administración, a través de todas las
apariencias, tiene el aspecto de una
oscura venganza, largo tiempo buscada y
copiosamente aprovechada, con fruición
indecible".
    
    Comenta su biógrafo, señor David
Alvéstegui: "La vida de Salamanca en el
palacio de gobierno de La Paz, era la
continuación llana de la simplicidad de
la existencia que hizo de él un asceta
laico… Los domingos se permitía largos



paseos matinales en automóvil y de
preferencia al Altiplano, casi siempre
descendía del vehículo y gozaba de
pequeñas y pausadas caminatas… Sus
hijas lo acompañaban
invariablemente…, Completaba el
descanso hebdomadario la visita
infaltable, en horas de la tarde, de Franz
Tamayo, en cuya companía consumía las
horas de ese reposo espiritual,
discurriendo sobre temas del más
variado matiz, pero, eso sí, ajenos a la
política doméstica".
    
    Los problemas capitales que el señor
Salamanca encontró como gobernante
eran dos: el pauperismo fiscal y el



Chaco.
    
    La economía boliviana, encadenada a
la cotización del estaño, sufría los
efectos de la crisis económica mundial.
En 1928 se habían exportado 42.000
toneladas de barrilla que dieron un
rendimiento de 89 millones de
bolivianos al erario nacional. En 1931,
sólo se pudo exportar 31.000 toneladas
que proporcionaron 48 millones al
Tesoro. Se tuvo que atender la deuda
pública con préstamos del Banco
Central y Banco Mercantil. Los sueldos
de los empleados públicos sufrieron
retrasos de varios meses en su pago. El
ministro de Finanzas propuso el aumento



del circulante pero chocó con la
terminante oposición del Banco Central.
La suspensión del patrón oro en
Inglaterra y el colapso de la libra
esterlina, agravaron la situación. El
Banco Central tenía el cincuenta por
ciento de sus reservas en moneda
inglesa. Se tuvo que seguir el ejemplo
británico, suspendiendo la
convertibilidad del billete boliviano a
oro. El presupuesto de ingresos y
egresos para 1932 se lo aprobó con una
reducción del diez por ciento con
relación al de 1931. Los ingresos se
calcularon en apenas 25 millones y
medio de bolivianos. "El erario nacional
-comentó el diario "La Razón"- se



debate en la más espantosa miseria, con
fuertes deudas dentro y fuera de la
república, con las fuentes de ingreso en
constante disminución. El gobierno ha
emprendido una política de la más
estricta honradez, al extremo de que
Salamanca gasta de su dinero particular
en banquetes oficiales y los ministros no
tienen chofer ni gasolina para sus autos".
    
    
    
2. EL PLAN DE PENETRACIÓN
    
    El propósito del nuevo mandatario
era "prestar especial atención a la
cuestión del Chaco. Iba en ello no sólo



la honra, sino el supremo interés del
porvenir de Bolivia, tanto para asegurar
sus territorios del Sudeste,
constantemente usurpados, como para
abrirse una salida al Plata" (DS).
    
    En 1908, como senador por
Cochabamba, Salamanca interpeló al
ministro de Relaciones Exteriores por el
"gravísimo error" cometido por el
Ejecutivo al aprobar el Protocolo
Pinilla-Soler. En 1927, a raíz de un
choque de patrullas en el fortín
Sorpresa, publicó un artículo en el que
afirmaba: "El Paraguay es un pequeño
país que abusa ahora de nuestra cuasi
imposibilidad de llegar al Chaco con



nuestras fuerzas. Lo que debe hacer
Bolivia para discutir la cuestión de
límites con el Paraguay es presentarse
en el Chaco, si acaso no sobre el río
Paraguay. Es decir, presentarse allí con
la posibilidad de trasladar a esa región
nuestras fuerzas militares para un caso
de conflicto… Así el Paraguay se
mostrará más tratable… Los catorce
millones de dólares del último
empréstito deben destinarse
íntegramente a la construcción
económica de un ferrocarril que
penetrase al Chaco…". Hemos visto
cómo en 1928, al ser consultado por el
gobierno Siles a raíz del ataque
paraguayo a Vanguardia y represalia



boliviana contra Boquerón, el señor
Salamanca opinó porque se mantuviese
la presión militar para alcanzar de una
vez por todas la definición del viejo
pleito.
    
    En 1931, su idea de que el país se
presentase en el Chaco era más
cautelosa. En carta al comandante de la
cuarta división del ejército que
guarnecía el Chaco, coronel Francisco
Peña, manifestó: "Con relación a los
terrenos disputables, me parece que en
Muñoz estamos muy al Sur, algo
alejados de nuestro objetivo inmediato.
Deberíamos situar el núcleo de nuestras
fuerzas más cerca de Toledo y, si fuese



posible, fortificar el asiento del
comando. Salvo naturalmente el mejor
parecer de los técnicos, me parece que
lo principal ahora para nosotros, no es
avanzar hacia Asunción sino oponer una
barrera infranqueable al avance
paraguayo. Es lástima que no tenemos
dinero, ni para mandar al mercado,
como se suele decir. Si lo tuviéramos
creo que nuestros proyectos marcharían
con gran rapidez y eficacia. A pesar de
estas dificultades espero que poniendo
nuestra voluntad, avanzaremos algo"
(DA).
    
    Ese mismo año en mensaje al
Congreso el presidente declaró: "Basta



una ojeada a la situación financiera,
para comprender que sería una locura de
nuestra parte el provocar perturbaciones
internacionales de carácter bélico".
Consecuente con esta idea, la cancillería
boliviana invitó al Paraguay, por
intermedio de la Comisión de Neutrales,
a suscribir un pacto de no agresión. Al
proyecto boliviano el gobierno
paraguayo opuso un contraproyecto. Las
negociaciones entraron en un impasse.
    
    Un informe del Estado Mayor dio
cuenta de que la soberanía boliviana en
el Sudeste estaba embotellada cerca del
río Pilcomayo, cerrada por fortines
paraguayos, y en el Oriente, en las



proximidades del río Paraguay,
empantanada en los bañados
permanentes del Otuquis, empotrada en
una lengua de lodo y cortada por los
fortines paraguayos Galpón, Patria y
Bahía Negra. Lo imperativo era enlazar
ambas alas con una serie de puestos
bolivianos, colocados frente a frente de
los paraguayos, de manera que sirviesen
de cadena de contensión a sus avances.
    
    Salamanca llamó a consulta a las
figuras más notables de la nación y
quedó acordado un Plan de Penetración.
La falta de recursos impulsó al
presidente a pedir un préstamo al
millonario boliviano Simón I. Patiño,



residente en París. Le escribió el 10 de
agosto (1931): "La situación económica
de Bolivia, lejos de aclararse va
oscureciéndose en un grado peligroso…
Una desgraciada complicación en estos
momentos existe con el Paraguay… Por
el momento me parece que el peligro de
un conflicto está alejado… pero vamos
imprimiendo un fuerte impulso a nuestra
penetración en el Chaco… Lo que
paraliza nuestros esfuerzos es la falta de
dinero. Todas las demoras que hemos
sufrido, así como la pequeñez de
nuestras fuerzas militares en aquella
región, se deben a nuestra suma
pobreza… La situación me obliga a
acudir a su patriotismo,



sobreponiéndome al disgusto que me
causa tener que molestarlo… Pido su
ayuda para conservar, para defender y
para dominar el Chaco y para
incorporarlo a la soberanía de Bolivia,
hasta donde sea posible tener éxito en
esta empresa… Creo que el total puede
calcularse en un máximun de medio
millón de pesos bolivianos… Mucho
agradeceré que me anticipe su respuesta
por cable con la palabra posible o
imposible". Don Simón Patiño facilito
25.000 libras esterlinas. El presidente
Salamanca volvió a escribirle: "El
préstamo acordado por usted será
aplicado a satisfacer los
gastos extraordinarios ocasionados por



nuestra acción en el Chaco. No se trata
de disputar los territorios usurpados por
el Paraguay, respecto a los cuales
guardamos una rigurosa prudencia para
evitar un conflicto. Es así que nosotros
mismos hemos propuesto un pacto de no
agresión… Nuestra posición se reduce a
la rápida y efectiva ocupación de las
regiones todavía desiertas, a fin de
incorporarlas a nuestra soberanía,
adelantándonos a la ocupación
paraguaya… El gobierno no desea ni
puede desear una guerra que por ahora
sería insensata. Deseo aprovechar la paz
pero asentar el dominio boliviano en el
Chaco".
    



    "Con trabajos, sudor y lágrimas",
como dijese el cronista de las
expediciones jesuitas de siglos antes en
la misma región, jefes, oficiales y
conscriptos del ejército, fueron
jalonando la soberanía boliviana en
aquellas tierras desiertas. El general
Federico Román, el teniente coronel
Angel Ayoroa, el teniente coronel Felipe
M. Rivera, el mayor Eulogio Ruíz, el
mayor Alfredo Rivas, el capitán Víctor
Ustárez y otros héroes anónimos
abrieron sendas y caminos y fundaron
fortines. Al lado de aquellos jefes
figuraron varios oficiales jóvenes como
Germán Busch, Antenor Ichazo, Jorge
Vidal, Armando y José Pinto.



    
    Por el Norte, Ayoroa, "partiendo de
Roboré y pasando por Ravelo, llegó al
río de los Timanes donde fundó el fortín
Ingavi". "De allí penetró a la serranía de
los Zamucos en la que estableció el
fortín Aroma y algo más al Sur,
Florida". Al centro, el general Román
salió de Charagua y "avanzó al Oriente
hasta hacer el importante descubrimiento
de Laguna 27 de Noviembre", que
permitió la fundación posterior de
Picuiba. En el Sur, gracias
principalmente al coraje de Ustárez y
Rivas, los fortines bolivianos subían
desde el río Pilcomayo hasta los puestos
Yucra y Ramírez que hacían centinela



cerca a Boquerón. Frente a la peligrosa
entrante formada por los fortines
paraguayos Toledo y Corrales, se
construyeron los fortines Fernández,
Loa, Bolívar, y, más arriba, Camacho.
    
    Faltaba únicamente cubrir el claro
existente en el centro, estableciendo
contacto desde Camacho con las
unidades de la Tercera División que
venían descendiendo del Norte. Un
telegrama del Estado Mayor en La Paz
al comandante de la Cuarta División en
fortín Muñoz, impartió estas
instrucciones: "Presrepública ordena
unir fortines Camacho con Baptista stop
Sírvase ordenar expedición provista de



elementos y recursos suficientes,
garantizando medidas precaución para
no perder contacto con Camacho y Loa y
evitar extravíos stop Cometido de gran
aliento necesita extrema atención y
esforzado apoyo Cuarta División para
coronar éxito dentro máxima
circunspección y evitar provocaciones
puestos paraguayos posible pudieran
encontrarse dirección avance. Osorio".
La misión le fue encomendada al capitán
Ustárez, el explorador más hábil del
ejército. Era abril de 1932. Durante
veinte días, el bravo capitán recorrió
200 kilómetros en un sentido y en otro,
sin haber podido establecer el anhelado
enlace.



    
    
    
3.  ¡AGUA EN EL DESIERTO!
    
    El 25 del mismo mes partió un avión
piloteado por el mayor Jorge Jordán y
que llevaba como observador al mayor
Oscar Moscoso, para buscar al capitán
Ustárez del que no se tenían noticias
desde hacía seis días. "Después de una
hora de vuelo -relata Moscoso- divisé a
la derecha de nuestra ruta una mancha de
agua… Diez minutos después volábamos
sobre una enorme laguna que en parte
tenía vegetación y donde había millares
de aves acuáticas… Su superficie era de



varios kilómetros. En la orilla Este
observamos huellas de ganado… dentro
del monte vimos un terreno despejado…
donde se levantaban algunas
construcciones de barro y paja y
corrales cercados, dando todo esto el
aspecto de un fortín".
    
    En su informe al Estado Mayor, Jorge
Jordán explicó que no había
manifestaciones de vida en las
construcciones, "lo que hacía suponer
que estaban abandonadas".
    
    La noticia de haberse descubierto un
lago, entusiasmó a los exploradores.
¡Agua en el corazón del desierto! La



posesión de esa laguna sería la solución
providencial al obstáculo más grave con
que tropezaba el ejército en su misión.
    
    El jefe del Estado Mayor, general
Filiberto Osorio, llevó la noticia del
descubrimiento al Presidente de la
República. Se resolvió ordenar una
expedición para descifrar el misterior
de los galpones vacíos. "Convine en ello
-explicó don Daniel Salamanca más
tarde- en el supuesto, cien veces
repetido, de que en ningún caso se
provocaría un conflicto, ni siquiera un
rozamiento con fuerzas paraguayas". A
los seis días llegó la respuesta:
"Regimiento Loa envió a teniente



Eduardo, para ocupación Gran Lago…
Ultima exploración Ustárez sobrepasó
Gran Lago no habiendo podido
encontrar indicado punto".
    
    El teniente Víctor Eduardo tampoco
lo encontró. Las plácidas aguas del lago
trataban de esquivar su trágico destino.
    
    El 21 de abril, el Estado Mayor
General radiografió al comando de la
Cuarta División: "Ultimos acuerdos en
negociaciones Washington Neutrales
presionaron países litigantes
consignación urgente y precisa
posiciones más avanzadas Chaco. Dicho
objeto impónese urgentísima ocupación



Laguna Grande…".
    
    El tercero intento le fue encomendado
al mayor Moscoso. "El 25 de mayo de
1932 -dice la continuación de su relato-
con los tenientes Ulises Pereira, José
Mercado y Jorge Valdés y 25 soldados
del regimiento Lanza, nos internamos en
el Campo de la Desolación… Después
de 20 días de penosa marcha en el
bosque, llegamos con toda suerte
exactamente al extremo Oeste de nuestro
objetivo. La orden de ocupar fue
reiterada por el Estado Mayor… Ocupar
quiere decir tomar posesión… A
medianoche del 14 al 15 (junio),
salimos del campamento y orillando el



Gran Lago llegamos al fortín paraguayo.
Dos exploradores entraron
comprobando que había muy pocos
soldados que dormían
profundamente. Pensamos entrar en los
dormitorios, y sorprenderlos en sus
mosquiteros, pero pronto comenzaron a
hablar y sentimos que se levantaban…
Cuando vi un grupo que tomaba
desayuno o se repartía víveres, dí la
señal convenida, un tiro de revólver, y
nos lanzamos contra él. No pudimos
capturar a los paraguayos, como nos
proponiamos, porque entre los árboles
del pequeño patio del fortín estaban
amarradas, para secar y estirarse, lonjas
de cuero de res, con las que tropezamos,



cayendo algunos al suelo. Mis soldados,
nerviosos y viendo que los paraguayos
se internaban al bosque, comenzaron a
disparar sus fusiles, por lo que ordené
cesar el fuego… No hubo ningún muerto
ni herido… Antes de las 8 de la mañana
salió un estafeta en dirección a Camacho
llevando un informe de todo lo
ocurrido".     
    
    
    
    
4. CAUTELA CIVIL E  
IMPRUDENCIA MILITAR
    
    



    El presidente Salamanca se
encontraba en su despacho con el
coronel Ferrufino y el doctor Joaquín
Espada, cuando el general Osorio le
llevó el telegrama que acababa de
recibir del comando de la Cuarta
División: "Día 15 de junio, mayor
Moscoso ocupó Gran Lago… a
presencia de nuestras tropas diez
paraguayos huyeron… comunicaciones
encontradas indican ser fortín Carlos
López. Se sabe núcleo fuerzas enemigas
hállase Campo Esperanza. Envióse
inmediamente sección infantería de 30
hombres con dos ametralladoras
livianas y una ametralladora pesada.
Ordenóse regimiento Lanza que toda



tropa antigua viaje en camiones hasta
Camacho con abundante agua, de donde
continuarán marcha a pie hasta Gran
Lago".
    
    La lectura de este mensaje dejó
anonadado al primer mandatario. Fue
como "un rayo inesperado" (DS). Un
presentimiento funesto inundó su
espíritu. Había recomendado una y otra
vez que las exploraciones dentro del
plan de penetración se hiciesen evitando
el menor incidente con fuerzas
paraguayas. Lo ocurrido en la laguna
podía echar por tierra toda la labor que
tan paciente y corajudamente se venía
realizando. Caso contrario podrían



sobrevenir consecuencias gravísimas
para el país. Si Bolivia había propuesto
un pacto de no agresión, no podía ahora
dar a su contrario un motivo para ser
acusado de país agresor. La situación de
penuria económica obligaba a una
política cuidadosa, evitando toda
aventura bélica.
    
    El general Osorio insistió sobre la
conveniencia de que primero se hiciese
una investigación. El fortín paraguayo
podía estar en la margen oriental del
lago y Bolivia podía posesionarse en la
margen occidental.
    
    - Muy bien, señor general -ordenó el



Presidente - disponga Ud., que se haga
una investigación, pero sin perjuicio de
dar sin tardanza la orden de
desocupación del fortín que ha tomado
Moscoso" (DS).
    
    El general volvió a sus oficinas y
remitió inmediatamente un telegrama:
"Caso comisión Moscoso hubiese
ocupado edificaciones paraguayas…
urgente abandonarlas de inmediato y
establecer cautelosamente margen
opuesta… En ningún caso nos conviene
provocar encuentros ni ser
agresores. Situación puede crear serias
dificultades perjudicando negociaciones
Washington". Al mismo tiempo y a



espaldas del Presidente de la República,
el general Osorio dirigió otro telegrama
al coronel Enrique Peñaranda,
comandante interino de la Cuarta
División con asiento en Muñoz,
instruyéndole representar la orden
presidencial. El coronel Penaranda
cumplió tal instrucción y respondió
oficialmente usando el texto que le
sugirió su superior: "Respetuosamente
represento que abandono Gran Lago…
veríamos privados en absoluto de agua.
Su orden posesionarse orilla Oeste
cumplióse, manifestando que a edificios
ligeros y recientes paraguayos distan
apenas seiscientos metros situados en
orilla Este. Ubicándonos Sudoeste Gran



Lago veríamos obligados retirarnos por
carencia de agua. Si queremos continuar
avance hacia Norte es forzoso ocupar
Santa Cruz". Se había dado el nombre de
Santa Cruz al fortín que se construía y
Laguna Chuquisaca al lago.
    
    El mayor Moscoso no fue informado
de la orden presidencial. El primer
mensaje que recibió del coronel
Peñaranda le decía: "Estudie si
convendría destruir las edificaciones
paraguayas… construyéndose en su
lugar edificaciones que puedan
demostrar nuestra ocupación anterior".
Cuatro días más tarde, recibió otra
comunicación del mismo jefe, en la que



le manifestaba que el Estado Mayor
quería que se conserven las
edificaciones paraguayas, pero que él
viese en el terreno si convenía o no
conservarlas, teniendo en cuenta las
posibles reclamaciones diplomáticas y
si su reconquista por los paraguayos
dificultaría el aprovisionamiento de
agua para las tropas bolivianas.
    
    Ante la representación enviada por el
coronel Peñaranda y a instancias del
presidente Salamanca, el Estado Mayor
pidió una aclaración sobre la exacta
ubicación de las edificaciones
paraguayas y el punto ocupado por el
mayor Moscoso y sus tropas.



    
    Por las comunicaciones y el croquis
remitidos por Moscoso y por dos vuelos
efectuados por el mayor Jordán, el
coronel Peñaranda sabía que el
campamento boliviano se encontraba al
Noroeste de la laguna, apenas a 600
metros de las edificaciones paraguayas
destruídas. Sin embargo, en su inmediata
respuesta al Estado Mayor expresó:
"Edificaciones paraguayas hallánse
ubicadas orilla oriental Gran Lago.
Mayor Moscoso ocupa orilla occidental
con relación edificaciones". El error
consignado deliberadamente en este
mensaje iba a provocar el primer paso
hacia el abismo.



    
    Don Daniel Salamanca no había
podido recobrar la calma desde que
supo la noticia del incidente del 15 de
junio. Los días siguientes llamó a
conferencias al ministro de Relaciones
Exteriores, al ministro de Guerra y al
jefe de Estado Mayor, para estudiar el
asunto "a fondo". En la primera reunión,
el canciller Juan María Zalles, el
ministro interino de Guerra, doctor
Enrique Hertzog, y el general Osorio,
"sostuvieron la tesis de que convenía
conservar el fortín a toda costa" (DS).
El presidente reiteró su opinión en
sentido contrario. "La ocupación del
fortín paraguayo traería la guerra según



toda probabilidad. Sería inverosímil
esperar que el Paraguay se resignase a
la inacción y al silencio. Por otra parte,
la posesión del lago tendría que ser
débil, a causa de su alejamiento y
todavía se corría el peligro de ser
vergonzosamente desalojados de él por
los paraguayos" (DS). En dos reuniones
posteriores, a las que asistió el señor
Zalles, el presidente reiteró su
argumentación. "El Dr. Hertzog acabó
por guardar silencio" (DS).
    
    Días después, el presidente leía el
último mensaje del coronel Peñaranda.
Su ánimo había comenzado a vacilar
ante la opinión unánime de las personas



consultadas. El fortín paraguayo en el
Este y Moscoso en el Oeste, separados
por las aguas del lago. En esas
circunstancias tal vez no existían los
peligros con que su imaginación
atormentaba su espíritu. Tal vez
convendría seguir el consejo del Estado
Mayor. Sabía que su actitud medrosa era
comentada burlonamente por los jefes
militares (DS). Acaso estaba
cometiendo un error al oponerse a la
posesión del Gran Lago.?Tenía él
derecho a privar al ejército de aquel
"oasis de milagro" por un temor tal vez
infundado? ¿No podría ser más bien el
lago un límite arcifinio de las soberanías
boliviana y paraguaya en el corazón de



la selva? ¿Que sea la voluntad de estos
señores!
    
    El Estado Mayor despachó la orden
fatal: "Moscoso debe mantenerse en la
orilla occidental…". -    
    
    
     5. LOS PRIMEROS MUERTOS  
DE LA GUERRA
    
    
    Los alrededores de la Laguna
Pitiantuta habían sido campo de lucha de
las tribus chaqueñas que se disputaron la
posesión de sus aguas durante
generaciones. El general ruso Juan



Belaieff, ex-oficial de la Guardia
Imperial del Czar Nicolás II, en sus
extensas exploraciones del Chaco al
servicio del Paraguay, supo de su
existencia por noticia de sus amigos
chacamocos y llegó a sus orillas en
marzo de 1931. El teniente coronel José
Félix Estigarribia, jefe de Estado
Mayor, se dirigió al Ministerio de
Guerra y Marina expresando: "Esta
jefatura recalca la importancia que
concede a la inmediata ocupación
efectiva de la región llamada Pitiantuta,
tanto desde el punto de vista militar,
cuando de la legitimidad de la posesión
de hecho de nuestro Gran Chaco". Dos
oficiales y 22 hombres fundaron el fortín



Carlos Antonio López en julio de 1931.
    
    El cabo Oliverio Talavera, que
comanba a los 5 hombres que hacían
vigilancia en la laguna en junio de 1932,
fue el último en levantarse la mañana
del ataque. Le alcanzó un disparo y,
herido, desapareció para siempre en el
monte. Sus compañeros llegaron en tres
días a punta de rieles del ferrocarril de
Puerto Casado y dieron noticia de lo
ocurrido. El gobierno paraguayo prefirió
guardar silencio y dispuso secretamente
el rescate de la laguna. El teniente
coronel Estigarribia, a la sazón
inspector general del ejército, tomó las
disposiciones necesarias desde su



puesto de Puerto Casado. Primero
marcharía un grupo de 50 hombres. Caso
esté fracasase, seguiría un batallón de
300 hombres del regimiento Itororó y un
pelotón de caballería a órdenes del
capitán Abdón Palacios, armados de
fusiles, ametralladoras y un lanzaminas.
    
    A orillas de la laguna, el mayor Oscar
Moscoso esperaba día a día el ataque y
aprovechaba el lapso de calma
aprestándose a la defensa. Sus tropas
habían sido reforzadas con 30 hombres
del regimiento Loa comandados por el
subteniente Antonio Arévalo. El 29 de
junio, Arévalo y 8 de sus hombres
custodiaban un retén adelantado en la



senda que conducía al fortín paraguayo
Martínez, cuando la columna enemiga lo
atacó sorpresivamente por el costado
izquierdo. Arévalo fue tomado
prisionero por el teniente Ernesto
Scarone, comandante del destacamento
paraguayo, que instaló su puesto de
mando en el mismo lugar. Arévalo y
Scarone se reconocieron. Habían hecho
amistad cinco años antes, en Buenos
Aires, cuando uno y otro formaban parte
de los contingentes de cadetes,
boliviano y paraguayo, que visitaron la
capital argentina con motivo de los
festejos cívicos de julio de 1927. Los
dos amigos entablaron conversación,
pero con propósitos opuestos. Scarone



tratando de obtener información sobre
las fuerzas que defendían la laguna y
Arévalo dando datos falsos para
desalentarlo. En un momento dado,
Arévalo se levantó y caminó, como
distraídamente, hacia la retaguardia
paraguaya. El cabo Zacarías Cabañas,
que lo custodiaba, y Scarone, lo
siguieron sin comprender su intención.
Arévalo trataba de acercarse a los
soldados de su grupo que había
apostado delante de su retén y que
todavía no habían sido descubiertos. Si
ellos sabían actuar, podrían libertarlo a
él y capturar a Scarone y Cabañas,
cambiando el curso de los
acontecimientos. Cuando sólo faltaban



pocos metros, Cabañas notó algún
movimiento en la maraña y tendiéndose
en tierra, junto con Scarone, disparó su
ametralladora. Se produjo un cruce de
disparos y Arévalo, cogido en el centro,
cayó herido. Falleció pocos minutos
después, en brazos de su amigo y captor
(ES). Fue el primer muerto de la guerra,
el primer héroe.
    
    Cumplido el reconocimiento de fuerza
ordenado por sus superiores, el teniente
Scarone ordenó el repliegue de sus
tropas hacia su base.
    
    Las tropas de Moscoso llegaron al
retén, en busca de Arévalo. Encontraron



su cadáver y los de dos de sus
soldados. Otros tres estaban heridos.
    
    El Paraguay hizo coincidir el
movimiento de sus tropas con el retiro
de sus delegados de las conversaciones
que se venían realizando en Washington.
Indicó como justificativo la agresión de
que había sido víctima el 15 de junio.
    
    La cancillería boliviana publicó una
explicación: "La patrulla Moscoso en
busca de agua, llegó a una laguna donde
vio una casucha en la región oriental.
Suponiendo que era un puesto paraguayo
se alejó ocupando la región occidental.
Encontrándose la patrulla en faenas



ordinarias, fue atacada por una fuerza
paraguaya el 29 de junio, sufriendo
cinco bajas. Bolivia tiene derecho a
hacer exploraciones en las partes
desiertas de su territorio… En este caso
como en todos los demás son tropas
bolivianas las que han sufrido una
agresión injustificada. Una reclamación
del gobierno paraguayo habría sido
inmediatamente atendida… Lejos de
hacerla, el Paraguay después de muchos
días de preparación silenciosa,
emprendió un ataque sorpresivo y
sangriento contra nosotros. No obstante
esto… Bolivia estima que no hay
motivos suficientes para interrumpir las
gestiones, por el contrario, hay mayor



necesidad de perseverar en ellas".
    
    El Estado Mayor telegrafió al
comando de la Cuarta División
sugiriendo algunos medios para reforzar
a Moscoso, añadiendo que si tales
medidas eran improbables "y siempre
que mayor Moscoso conceptúe no
poderse sostener satisfactoriamente,
autorizaríasele replegarse a Monte
Alto". Peñaranda contestó: "Según un
nuevo informe de Moscoso sobre la
acción del 29 de junio, oficiales y tropa
tienen moral muy levantada, luego no
conviene desalojar Mariscal Santa
Cruz".
    



    El Estado Mayor dirigió entonces un
oficio al Presidente: "Necesidades
históricas, económicas y vitales de la
república, exigen su salida al Paraguay.
Aplazar más esta solución es consumar
nuestro total y definitivo
enclaustramiento, porque cuanto más
tarde se resuelva salir, más tiempo se
habrá dado al enemigo para formalizar
su resistencia y ampliar sus
pretensiones. Prácticamente y por
muchas victorias que pudiéramos
obtener en la zona Sudeste, nuestra
salida al río Paraguay sería dudosa por
Puerto Casado, aventurada por
Concepción y en ambos problemático
sostenemos en ellos, salvo el caso de



tener a nuestro ejército permanentemente
en pie de guerra. En cambio el objetivo
político y militar indicado por muchas
circunstancias como el más natural a
nuestros planes, es Fuerte Olimpo. Esta
consideración fundamental del plan
operativo, y una imposición de la
naturaleza misma nos ha llevado a
ocupar el Gran Lago. Por consiguiente,
el mantenimiento de dicha posición es
de una inapreciable importancia para el
desarrollo del conjunto de las
operaciones posteriores. La
conservación de este punto significa la
posibilidad de nuestra salida al río
Paraguay. Su abandono la inutilidad de
todos los fuerzos desplegados en la



anhelada unión de nuestras unidades, en
el único lugar en que existe agua". 
    
        Don Daniel Salamanca repuso: "En
el complejo problema del Chaco,
además del aspecto militar que es el más
importante, debemos atender al aspecto
internacional y a sus posibles
consecuencias… Es natural que ante la
alternativa planteada entre estos dos
aspectos… se produzca la vacilación en
el ánimo, como ha acontecido en efecto.
Por mi parte, como lo sabe Ud., señor
general, me he inclinado a la solución
aconsejada por la prudencia, pesando
más en mi ánimo el temor harto fundado,
de una complicación internacional, que



comprometería el fruto de nuestros
trabajos y que nos llevaría a una
solución impuesta por la fuerza, con la
consiguiente humillación de nuestra
dignidad. Desgraciadamente, el giro que
van tomando las cosas justifica estos
temores y juzgo que seremos afortunados
si logramos conjurar la tormenta
internacional que el Paraguay está
atizando contra Bolivia".
    
    
    
6. EL COMBATE DEL 16 DE JULIO
    
    
    No obstante la enorme importancia



que el comando militar de La Paz y el
subcomando de Muñoz, acordaban a la
conservación de la laguna, las medidas
que se adoptaban para resistir el
inminente segundo ataque paraguayo,
eran absolutamente deficientes. El
mayor Moscoso continuaba en su
delicada posición, sin tener ni siquiera
instrucciones precisas sobre lo que
debería hacer. "Es absolutamente
indispensable para mí escribía el 5 de
julio al comandante de la Cuarta
División- conocer cuál es el grado que
debemos dar a la ocupación de Laguna
Chuquisaca. Ruego a Ud., señor coronel,
quiera darme instrucciones concretas al
respecto". Sus fuerzas habían sido



elevadas a 170 hombres, de los cuales
casi una mitad eran reclutas del
regimiento Campero que no habían
recibido aun instrucción en el manejo
del fusil, y entre los cuales un gran
porcentaje eran palúdicos. La estación
de radio que reclamaba tardaba en
llegar. El fortín boliviano más próximo,
Camacho, quedaba a 170 kilómetros de
distancia, que los estafetas montados
recorrían sacrificadamente en tres días.
Su aprovisionamiento de víveres era
escaso. A partir del 12 de julio tuvo que
"disminuir el racionamiento diario". "El
día 14 ya no tenían sino harina de trigo y
se preparó una cantidad menor de
rancho. El 15 se hizo una sola comida de



harina de trigo y al día siguiente se
comió la misma cantidad, media ración".
Contaba sólo con un total de 30.000
proyectiles. El destacamento Palacios
que venía a desalojarlo, contaba con 16
oficiales, 372 hombres de tropa, un
mortero, 2 ametralladoras pesadas, 11
fusiles ametralladoras, 350 fusiles y
100.000 proyectiles.
    
    El 15 de julio, los puestos avanzados
y las patrullas a corta distancia dieron el
parte "sin novedad", ignorando que
desde días antes su posición venía
siendo estudiada por las patrullas
enemigas. Moscoso subió a un árbol que
servía de puesto de observación y



disparó sobre unos patos que se
aproximaban. Dos explosiones de
artillería hicieron eco desde el monte.
El enemigo estaba encima. El combate
se propagó a los diferentes sectores en
que se habían hecho los aprestos
defensivos. Las tropas del capitán
Abdón Palacios trataron de rodear a las
fuerzas de Moscoso y cortaron la senda
que conducia al fortin Camacho.
    
    La orden que tenían las fuerzas
paraguayas era de "recuperar por la
fuerza Pitiantuta a costa de cualquier
sacrificio". Mas su inexperiencia les
hacía actuar con timidez. Fueron
rechazadas en todos los sectores. La



senda a Camacho quedó despejada. El
mortero, arma que los oficiales y
soldados de Moscoso desconocían y
suponían ser artillería, no cesaba de
martillar con sus obuses el centro del
campamento boliviano, con más efecto
moral que material. En el curso de la
tarde, la actividad enemiga, fuera del
bombardeo, se redujo a una serie de
reconocimientos con patrullas.
    
    La noche pasó en calma, con los
soldados y oficiales en sus puestos de
combate. Al amanecer del día siguiente,
se reanudó el movimiento de las
patrullas paraguayas y el hostigamiento
de lanzaminas. Hubo patrulla que llegó



hasta el primer nido de resistencia,
donde un oficial paraguayo fue muerto
por el soldado Ortega. En la tarde se
reanudó la ofensiva paraguaya. Una
gritería comparable a la de una
numerosa tribu de chulupis anunció la
inminencia de un asalto, pero éste no se
produjo. El mayor Moscoso recorriendo
las trincheras ocupadas por la compañía
del regimiento Campero, constató con
alarma que se encontraban vacías. En
otros sectores comprobó igual
defección. Sus oficiales y soldados, con
excepción de catorce leales del
regimiento Lanza y el Loa, lo habían
abandonado, huyendo hacia Camacho.
En su desesperación, se precipitó hacia



el campo enemigo gritando: "¡Yo soy el
comandante de las fuerzas, hagan cesar
el fuego!" El silbido de los disparos a su
alrededor lo volvió a la realidad y
buscó refugio al lado del cabo Maceda y
los demás que seguían combatiendo.
Moscoso ordenó la retirada. El cabo
Maceda, el cabo Choque, el dragoneante
Sarapura y los soldados Miranda,
Aponte, Montero, Jiménez, Céspedes y
Jurado, se dirigieron a las cocinas,
donde se sirvieron algo de comida y
luego siguieron a su jefe rumbo al fortín
Camacho.
    
    Las ametralladoras y el lanzaminas
del capitán Palacios siguieron



disparando varias horas sobre las
trincheras desiertas.
    
    El Gran Lago y todo lo que sus aguas
significaban para el ejército, quedaron
abandonados en manos del enemigo. De
las cruces de quebracho plantadas en sus
márgenes comenzó a brotar una
llamarada.
    
    

CAPITULO III
    
    

LA REPRESALIA
    
    



    1.- La prueba de fuego. 2.- "Si surgen
responsabilidades serán mías". 3.-
Toledo, Corrales y Boquerón.
    
    El incendio que se iniciaba en la
selva, a la vera de la laguna, se reflejó
en "crepúsculos sangrientos", en el
poniente de los Andes. El pueblo
contempló el fenómeno con medroso
presentimiento.
    
    
    
1. LA PRUEBA DE FUEGO
    
    
    A partir del 16 de julio fue creciendo



un rumor que se extendió por toda la
república. "Se está combatiendo en el
Chaco, la guarnición de Laguna
Chuquisaca ha sido pasada a degüello".
El 19, los diarios publicaron el parte
remitido al Estado Mayor General por el
comando de la Cuarta División: "El día
15 de julio a horas 12, en Laguna
Chuquisaca, nuestro fortín Mariscal
Santa Cruz ha sido rodeado por más de
300 paraguayos. Continúase
combatiendo. El estafeta portador de
este parte a su llegada comunicó haber
encontrado herido al suboficial Aspiazu,
muertos a dos soldados. Añade que se
oían disparos de artillería. Se carece de
más detalles".



    
    La población paceña que estaba
celebrando su aniversario cívico, se
lanzó a las calles a pedir se
suspendieran los festejos. En las demás
ciudades los pueblos estallaron en
cólera y se concentraron en las plazas a
pedir se buscase la revancha.
        
    Desde que una radio de Formosa dio
la primera noticia del combate, el
presidente Salamanca había pasado
horas de profunda meditación. Todos sus
esfuerzos para consolidar la soberanía
boliviana en el Chaco sin derramiento
de sangre se trizaban con los choques
ocurridos en el Gran Lago. El había sido



elegido para dirigir los destinos del país
con el consenso unánime de todos los
partidos. Todos confiaron en que el suyo
sería un gobierno de paz, de orden, de
progreso. ¿Qué mala jugada le hacía el
destino! Asumió el poder para verse
amarrado de manos con la crisis
económica que paralizaba toda acción y
ahora este otro mal aún más terrible, el
peligro de una guerra. La zozobra y el
frío que le producía el Palacio de
Gobierno le entumecían el cuerpo y el
espíritu. Se sentía enfermo. La úlcera
que laceraba su vísceras se había
agravado con las preocupaciones de un
año de gobierno. ¿Tendría fuerzas para
sobrellevar el peso de las



responsabilidades que se acumulaban
sobre su cuerpo prematuramente
envejecido? ¿Iban a tener razón aquellos
políticos que en las elecciones
especularon con su cercana muerte? La
misma república estaba enferma.
Enferma de pauperismo fiscal, de
pauperismo moral e intelectual. Enferma
de odios regionales y política mezquina
y personalista.?Y a su alrededor?
Vientos de fronda soplaban por todo el
continente. Las poderosas paredes de
Wall Street se tambaleaban amenazando
aplastar la estructura económica de todo
el mundo occidental. Rusia trataba de
precipitar la hecatombe irradiando
desde el Kremlin corrientes de rebelión



socialista. Alrededor de Bolivia todo
era efervescencia. Revoluciones en
Chile, Perú y Brasil. También en
Ecuador y Honduras. La Argentina y el
Uruguay acababan de romper relaciones
diplomáticas por un incidente nimio. En
Bolivia misma los síntomas de
subversión se hacían más evidentes cada
día. Demetrio Canelas en su diario de
Oruro denunciaba un complot de
liberales, saavedristas y comunistas.
Bautista Saavedra no cesaba de
acosarlo. Su pluma de panfletista se
hacía más y más despiadada. Lo acusaba
de ser el causante de todos los males
que aquejaban a la nación. Lo tachaba
de inepto. Clamaba por su renuncia.



¿Cuál debería ser su actitud frente a un
cúmulo de circunstancias tan adversas?
¿Podría él abogar por una actitud
jesucristiana y ofrecer la mejilla para
una tercera agresión paraguaya? El
presidente Siles en 1928 devolvió golpe
por golpe y salió del Y incidente del
Fortín Vanguardia con todos los honores.
Aquel antecedente lo comprometía a la
acción. No le correspondía sino hacer
algo semejante. El buen éxito
dependería de una acción inmediata.
Antes de que el Paraguay concentrase
más fuerzas en el Chaco. Quién sabe si
esa sería la solución para todos los
males. Quién sabe si una actitud aún más
enérgica que la de Siles, la toma de dos



o tres fortines, por ejemplo, convencería
al Paraguay de la necesidad de ir a una
solución diplomática definitiva en el
viejo pleito. Quién sabe si una acción
heroica y victoriosa, aunque breve,
volvería a reunir a su alrededor a toda
la nación y su gobierno y la misma
república se sentirían fortalecidos para
vencer los demás obstáculos interiores y
exteriores… Le tocaba a él poner a
prueba las palabras que pronunciara en
1928 ante una concentración popular que
lo rodeó en Oruro a su regreso de
Buenos Aires: "Bolivia tiene una
historia de desastres internacionales que
debemos contrarrestar con una guerra
victoriosa, para que el carácter



boliviano no se haga de día en día más
pesimista. Así como los hombres que
han pecado deben someterse a la prueba
de fuego para salvar a sus almas en la
vida eterna, así los países como el
nuestro que han cometido errores de
política interna y externa, debemos y
necesitamos someternos a la prueba del
fuego que no puede ser otra que el
conflicto con el Paraguay" (EC). Quién
sabe si la maldita laguna iba a
convertirse más bien en una bendición.
    
    
    
2. "SI SURGEN
RESPONSABILIDADES   SERAN



MIAS"
    
    Tan pronto como llegó el radiograma
de fortín Muñoz con el informe del
comando de la Cuarta División Ia noche
del 18 de julio, se convocó a consejo a
los ministros, al Jefe del Estado Mayor
y al coronel Francisco Peña,
comandante de la Cuarta División, que
se encontraba en La Paz por motivos de
salud. El presidente hizo conocer su
decisión. Debían tomarse los fortines
paraguayos Corrales y Toledo antes de
48 horas. "La reunión fue casi
silenciosa, bajo la impresión de suma
gravedad de los hechos que fatalmente
habían de precipitarse" (DS). Los jefes



militares hicieron conocer la escasez de
elementos de que se disponía para la
operación. La Cuarta División sólo
contaba con 1.200 hombres que
recién habían comenzado su instrucción
militar, distribuídos en un inmenso
territorio y sin medios de transporte. El
señor Salamanca indicó que el
regimiento Colorados, que se encontraba
abriendo un camino entre Ingavi y
Picuiba, fuese trasladado a reforzar la
Cuarta División. El general Osorio
objetó la idea. En la mente del Estado
Mayor la meta a buscarse en el Chaco
era el río Paraguay y el camino más
factible era operar por el Norte,
mediante la Tercera División, sobre el



sector Bahía Negra-Fuerte Olimpo.
Sería un grave error debilitar esa
división sacando una de sus unidades
para trasladarla al Sudeste. El señor
Salamanca cortó la discusión. Había
dado una orden y debía cumplirse.
    
    - "Prefiero dejar mi puesto a
obedecer esa orden" -manifestó el
general Osorio.
    
    - "¿Qué hará Ud., mi general, dejando
su puestó?" - pregunto el presidente.
    
    - "Me iré a la línea de fuego".
    
    - "Su renuncia queda aceptada, señor



general". (DS).
    
    A los dos días se presentó en el
despacho presidencial el general Carlos
Quintanilla, que había sido llamado de
Oruro para reemplazar a Osorio en la
jefatura del Estado Mayor. Estaba
acompañado por el ministro de Guerra,
Julio Gutiérrez, el señor Ismael Montes
y el general Filiberto Osorio. El propio
Salamanca ha descrito así el curso de la
entrevista: "El general Osorio se
mostraba abatido. Insinuó que para
arreglar el desperfecto de Laguna
Chuquisaca se acudiera a los recursos
diplomáticos. Esa conducta suya me
exasperó. El había concurrido



decisivamente a precipitar el conflicto y
llegado el momento de reparar la honra
de Bolivia pedía el socorro de la
diplomacia… Traté al general con
rudeza, recordándole su responsabilidad
en los acontecimientos y haciendo
presente la necesidad de reparar sin
demora la vergüenza sufrida por
Bolivia. Tomadas las represalias se
podría acudir a un compás de espera.
Por otra parte las relaciones
diplomáticas estaban rotas con el retiro
de la delegación paraguaya de
Washington… Los generales Montes y
Quintanilla acabaron por mostrarse
conformes con la necesidad de una
represalia inmediata. El general



Quintanilla convino en partir al Chaco
sin demora". El presidente, a pedido de
los interesados, había aceptado que el
general Osorio continuase como jefe del
Estado Mayor y el general Quintanilla
asumiese el comando de las tropas del
Chaco.
    



    - "Ejecute la orden -expresó el
presidente al despedir al general
Quintanilla-, si hay en ello algún mérito
será suyo, si surgen responsabilidades
serán mías" (CQ).
    
    El 19 de julio a las 11 de la mañana,
la población de La Paz después de
recorrer varias calles se concentró en la
Plaza Murillo. Salamanca salió al
balcón de su despacho en el Palacio de
Gobierno. Su figura enteca y encorvada
apenas se delineaba en el fondo pétreo
del edificio. Su voz sonó firme sobre el
silencio del cuadrilátero inundado de
público:
    



    "Ciudadanos, hijos de Bolivia. En un
momento de verdadera angustia
nacional, al presentarse una nueva
agresión a la dignidad de Bolivia, se ha
producido esta magnífica reacción que
manifiesta la vida y el vigor del
patriotismo boliviano. Si una nación no
reacciona ante los ultrajes que le
infieren no merecería ser una nación, y
si el gobierno no respondiera a su deber
no merecería ser gobierno. Esto
significa que el gobierno encuentra en
este momento la base de la opinión
nacional y el esfuerzo y el patriotismo
para tomar el camino que le señalan la
dignidad y el honor de la patria. El
gobierno ofrece poner su voluntad, su



patriotismo y su inteligencia en esta obra
que el destino pone en sus manos, pero
para seguir su camino con serenidad y
progreso exige de los ciudadanos todo
el sacrificio necesario, no sólo en
dinero, sino la vida misma y todos los
demás sacrificios que debe realizar un
país que desea verdaderamente vivir
como país. Las últimas informaciones no
son definitivas, aún hay un enigma que
deberá ser despejado para que el
gobierno tome el camino que le
corresponde. Esto no significa que sea
un gobierno inactivo, pues sabe de sus
deberes y sabrá cumplirlos hasta donde
alcancen sus fuerzas. Os invito a jurar
que nos sacrificaremos todos en defensa



de la patria, sabremos hacernos dignos
del país y capaces de defender su honor
y su territorio, dar gloria a Bolivia y
tener fe inquebrantable en su porvenir.
Ciudadanos, ¡viva Bolivia!".
    
    "La muchedumbre juró con él
consumar el sacrificio" (PDM).
    
    Los días siguientes transcurrieron sin
que llegase la noticia de haberse
ejecutado la represalia. "Para el estado
de inquietud en que me hallaba -escribió
Daniel Salamanca me parecía infinita la
tardanza. Los comandos militares daban
la impresión de una lentitud
desesperante". Hizo llamar al jefe del



Estado Mayor y le dictó una orden en
términos "fuertemente estimulantes" para
el coronel Francisco Peña que había
viajado a reasumir la jefatura de la
Cuarta División: "El país exige una
reparación inmediata de su honra y el
gobierno ha confiado a Ud. esa
reparación sin más dilaciones que las
indispensables. Ataque conforme al plan
indicado por Ud. mismo".
    
    El general Osorio se guardó la orden
presidencial y transmitió en su lugar otro
mensaje: "Hasta día sábado 23 estará en
Platanillos el regimiento Campero.
Comunique qué disposiciones ha tomado
Ud., para la pronta y segura captura de



Corrales y Toledo como primer
objetivo…".
    
    Al subsiguiente día, el presidente se
dio cuenta del subterfugio y exigió al
general Osorio que transmitiera su orden
original.
    
    
    3. TOLEDO, CORRALES… Y  
BOQUERÓN
    
    La entrante formada por los fortines
Toledo y Corrales dentro de la líneas de
puestos que consideraba urgente
establecer el ejército boliviano de Sur y
Norte para detener nuevos avances



paraguayos, resultaba un quiste
sumamente incómodo y peligroso. Su
extirpación la consideró el Estado
Mayor ya en diciembre de 1931 cuando
en fecha 5 de ese mes instruyó al
comandante de las fuerzas en el Chaco:
"Como la Cuarta División avanza
penosamente hacia el Norte por absoluta
falta de agua, pues los pozos conocidos
están en poder del adversario, se ha
ordenado la preparación de una ofensiva
contra la saliente paraguaya Boquerón y
Huijay, Toledo y Corrales. Ella
responderá inmediatamente a una nueva
agresión paraguaya y previa la orden
expresa de esta jefatura y siempre que
ese sea el medio de obtener agua en



dicho sector, como medio fundamental
para la penetración del Loa. Como
pretexto de represalia a la agresión
paraguaya que se espera a los fracasos
de Agua Rica, la Cuarta División se
apoderará de dicho frente para facilitar
su rápido avance hacia el Norte. La
favorable posición diplomática
obtenida por Bolivia en las tratativas de
un pacto de no agresión, que se
desarrollaban en Washington,
determinaron una contraorden del
Estado Mayor, el 12 de enero de 1932:
"Conviniendo sumo grado no perjudicar
ventajosa y favorable situación actual en
conferencia Washington encontrámonos
obligados dejar sin efecto represalia



ofensiva ordenada cifrado 1541 5
diciembre, la que efectuaráse sólo caso
extremo y previa orden expresa". El
caso extremo estaba planteado con los
sucesos de Laguna Chuquisaca.
    
    El coronel Peña puso en marcha la
maquinaria bélica. Un destacamento
organizado a las oódenes del coronel
Enrique Peñaranda e integrado por 300
hombres del regimiento Loa, 50 del
Lanza y 80 del Campero, avanzó en
dirección a Corrales, el fortín más
adelantado del Paraguay. "El ataque se
inició a las 9 de la mañana del 27 de
julio. La guarnición paraguaya que se
componía aproximadamente de unos 60



soldados se limitó a disparar sus fusiles
al mismo tiempo que tomaba las sendas
de retirada".
    
    Luego de un corto descanso, el
coronel Peñaranda dispuso la marcha
sobre Toledo que distaba 43 kilómetros.
A las 4 de la tarde del siguiente día,
próximo a su objetivo, Peñaranda
arengó a sus tropas y les dio orden de
atacar el punto señalado por un avión de
exploración. Las tropas paraguayas
estaban sobre aviso. La refriega se
prolongó más de tres horas. Al atardecer
las fuerzas bolivianas se lanzaron al
asalto. "La escasa instrucción que
poseían sobre manejo de fusil y



desempeño en terreno boscoso, y no
obstante los esfuerzos de la oficialidad
para conducirlas, fue causa de que
algunos hiriesen a sus propias
camaradas" (AVV). Toledo fue
conquistado encontrándose en su interior
5 cadáveres, fusiles rotos, 10 mulos, 7
caballos y algunos enseres. En las filas
bolivianas murieron un oficial y 8
soldados y resultaron heridos 3 oficiales
y 7 soldados.
    
    El presidente Salamanca había escrito
al coronel Francisco Peña el 25 de
julio: "Estimo la situación como
gravísima para nosotros por el solo
hecho de que el Paraguay puede poner



en un mes 6.000 a 8.000 hombres sobre
el campo, en tanto que nosotros no
podemos enviar 2.000 en ese tiempo. En
mi concepto no podremos dominar esta
situación sino a fuerza de audacia y
actividad, sin descuidar todas las
precauciones aconsejadas por la
prudencia. No debe Ud., a mi juicio,
limitarse a tomar Corrales y Toledo,
quedando a la defensiva en los demás
puntos, pues el Paraguay en pocos días
tendrá algunos miles de soldados que
nos echarían de allí copando nuestras
fuerzas del Sudeste. A mi juicio, debe
Ud. tomar la ofensiva de Sur a Norte,
barriendo los fortines paraguayos en
dirección a Isla Poi, en tanto que los



vencedores de Corrales avancen al
Oriente con el mismo objetivo. Luego
(si no fuese posible capturar el fortín
General Martínez) habría que plantarse
y fortificarse a toda prisa, como para
rechazar por veinte días todos los
esfuerzos paraguayos. En ese tiempo le
llegarían 500 a 1.000 hombres de
refuerzo y, sucesivamente, otros
refuerzos espaciados. Restablecido el
equilibrio de fuerzas, se abriría el
segundo acto de la campaña" (DA). Por
su parte el comando militar actuaba
desconectado con la estrategia
presidencial y de acuerdo con "su plan
de operaciones propio". No ocupaba
Corrales y Toledo como represalia para



"satisfacer las exigencias del pueblo,
sino en función de futuras operaciones
previstas en el plan de conjunto… y
aprovechable en la dirección estratégica
fundamental del río Paraguay.
    
    El destacamento que debía tomar
Boquerón salió de Muñoz bajo la
comandancia del teniente coronel Luis
Emilio Aguirre. Estaba compuesto de un
escuadrón del regimiento Lanza, un
batallón del Campos y otro del
Campero. Aprovechando la noche y
ocultando en lo posible sus intenciones,
el destacamento Aguirre se movió a
través de la extensa planicie o pajonal
que se intercalaba entre Yucra y



Boquerón. Al amanecer del 31 de julio,
tres aviones bombardearon la posición
paraguaya e inmediatamente después
Aguirre ordenó el ataque de sus rompas.
En tres columnas y bajo la protección de
una pieza de artillería y las bombas de
la aviación, los soldados bolivianos
avanzaban lentamente por un segundo
pajonal que los descubría al fuego
enemigo. Durante dos horas la
guarnición del reducto resistió
denodadamente, mientras las tropas de
Aguirre acortaban yarda a yarda la
distancia. En momentos en que iba a
producirse el asalto, las fuerzas
paraguayas abandonaron Boquerón
simulando una desordenada retirada



hacia Isla Poi. El ataque había sido
previsto y una trampa estaba en acecho.
La tropa que escapaba a Isla Poi era
sólo una fracción. El comandante del
fortín, teniente Eulalio Facetty, y la
mayoría de sus hombres, quedaron
ocultos en el borde del bosque, al Norte
de Boquerón. El mismo Facetty ha
relatado: "Los bolivianos convencidos
del abandono completo del fortín,
empezaron a llegar en grupos cada, vez
más densos; lo que al principio parecían
pequeñas columnas de grupos de
combate avanzando con cierta cautela,
ahora eran secciones y compañías en
orden cerrado… Nadie se preocupaba
de explorar o reconocer los alrededores,



fuera de la patrulla (que siguió a los que
huían hacia Isla Poi)… Una multitud
abigarrada se había congregado en la
placita, atronando con sus cantos,
vítores y hurtas… Mientras tanto de
nuestro lado la expectativa era enorme.
Cada soldado, cada tirador, embelesado
y perplejo ante semejante cuadro, no
atinaba a fijar su puntería sobre un
determinado blanco… Los servidores de
los seis fusiles ametralladoras
emplazadas convenientemente con los
cargadores repletos, esperaban
tranquilos la voz de mando… Llegó un
momento en que ya no era posible
resistir la tentación. Un trío de jefes a
caballo apareció del lado de Yucra y su



presencia fue saludada con grandes
ovaciones. Entonces dí la señal… Tras
el primer disparo vino una tremenda
explosión. Todas las ametralladoras y
todos los fusiles abrieron fuego
simultáneamente… La sorpresa fue total
sembrando la muerte y el pánico…
Inclusive el mismo comandante del
destacamento… había caído víctima de
la emboscada juntamente con varios
oficiales".
    
    Facetty y sus hombres escaparon al
abrigo del desconcierto. El coronel
Aguirre había caído en el momento en
que se disponían a izar la bandera. Sin
pensar que sus heridas le producirían la



muerte pocas horas más tarde, dictó su
informe para el comando de la Cuarta
División: "Con destacamento mis
órdenes, con batallones Cuenca y
Cárdenas, tomé Boquerón a horas 10 y
30. Varias horas de combate. Recibí
feliz herida por la patria, juntamente con
varios oficiales y tropa".
    
    
                                                                                                           CAPÍTULO
IV
    
    

AMERICA BUSCA LA PAZ
    
    



    1.- Guerra total contra guerra
colonial. 2.- La doctrina del 3 de agosto.
3.- Nuevos esfuerzos de paz.
    
    Mientras el avance boliviano sobre
Corrales, Toledo y Boquerón provocaba
manifestaciones de júbilo en Bolivia, en
el Paraguay hizo cundir la alarma.
    
    
    
1. GUERRA TOTAL CONTRA
GUERRA COLONIAL
    
    
    Hasta 1928, en que ocurrió el
incidente de fortín Vanguardia, el pueblo



boliviano ignoraba el problema del
Chaco. Aquel confín era el más
desconocido de toda la república, y aún
más desconocida la nación que le
disputaba su posesión. Las
concentraciones populares que en
diciembre de 1928 y julio de 1932,
lanzaron gritos contra el "invasor
guaraní", no daban expresión a un
sentimiento de odio. Eran más bien
gritos de dolor por ver la patria acosada
por el único de los vecinos que hasta
entonces no había atacado su soberanía.
    
    En el Paraguay la situación era a la
inversa. Las generaciones paraguayas
desde 1900 fueron educadas en su



beligerancia contra Bolivia. Para los
paraguayos Bolivia era el país extenso y
rico que les regateaba una porción de su
minúsculo patrimonio geográfico. En
1926, el Ministro de Bolivia en
Asunción, señor Bailón Mercado,
informó a su gobierno: "El ambiente
general que aquí domina es de franca
hostilidad hacia nosotros, tanto de parte
de la prensa, cuanto de los partidos
políticos y masas populares. Los diarios
La Tribuna y El Orden casi no dejan de
pasar un sólo día sin registrar ataques
más o menos violentos, tomando
cualquier pretexto y aludiendo casi
siempre a los pretendidos avances
nuestros en el Chaco… Se reprocha al



gobierno su debilidad para reprimir la
desmedida audacia de los Chiquitos,
como aquí se nos llama a los
bolivianos…" En repetidas ocasiones,
durante los períodos parlamentarios
anteriores a 1932, diputados de la
oposición interpelaron con energía a los
ministros de Relaciones Exteriores y de
Guerra sobre la penetración boliviana
en el Chaco. El autor paraguayo Efraim
Cardozo reconoce que desde 1929,
mediante el diario La Nación, "se
movilizó la juventud en una formidable
campaña de odios, se esgrimió el arma
de la cuestión internacional para infamar
al gobierno, se trataba de crear en el
pueblo la impresión de que el gobierno



estaba traicionando a la nación… El
Chaco no era sólo problema de
cancillerías, sino un problema militar y
motivo de apasionada inquietud popular.
La opinión pública excitada e indignada
por el avance ilegal boliviano, estaba
permanentemente movilizada en actitud
beligerante frente a Bolivia y alerta
respecto al gobierno, incitándolo a
intensificar los preparativos bélicos".
    
    La guerra del Chaco presentó al
Paraguay un dilema de vida o muerte. El
ejército boliviano podía llegar hasta el
río y de allí descender hasta la misma
capital. Para Bolivia la contienda fue
más cuestión de honor, una guerra de



tipo colonial, a dos mil kilómetros de la
sede del gobierno y sin mayor peligro de
invasión enemiga a los centros vitales.
Esto explica la actitud de uno y otro
gobierno, de uno y otro pueblo, antes y
en el curso de la lucha armada.
    
    A mediados de 1932, el ejército
paraguayo se componía de 4.200
hombres, distribuidos en seis
regimientos de infantería, dos de
caballería y dos grupos de artillería. La
conducción de las unidades estaba a
cargo de 420 jefes y oficiales,
incluyendo los de reserva. Los jefes,
ocho tenientes coroneles, casi en su
totalidad habían hecho estudios de



perfeccionamiento en academias
europeas. Inmediatamente de inidas las
hostilidades, el gobierno decretó
movilización general de todos los
hombres hábiles de 19 a 50 años. Se
contaba con la libre navegación del río
Paraguay y dos líneas férreas que se
internaban en el Chaco. De punta de
rieles al teatro de operaciones sólo
distaban 200 kilómetros de caminos de
tierra. El Paraguay pudo colocar en el
Chaco 16.000 combatientes armados y
equipados en 36 días.
    
    En contraste con ese esfuerzo total y
decidido del Paraguay, en Bolivia, al
comenzar el conflicto bélico, se ordenó



una movilización parcial. El decreto
decía: "Declárase en campaña a las
divisiones primera, segunda, tercera,
cuarta y quinta del ejército de línea,
cuya movilización parcial se hará
sujetándose a los planes dictados por el
Estado Mayor". Según el teniente
coronel Angel Rodríguez: "Había el
concepto generalizado en el cuerpo de
jefes y oficiales de Bolivia que en el
Chaco no se podría sostener un efectivo
mayor de 5.000 hombres, no sólo por las
dificultades de aprovisionamiento en
víveres y municiones, sino muy
especialmente por la falta de agua en
todo el territorio del Chaco". En junio
de 1932, el ejército boliviano se



componía de 5.539 hombres entre jefes,
oficiales, tropa y servicios auxiliares,
distribuidos en seis divisiones, que a su
vez se subdividían en regimientos de
apenas 100 a 400 soldados. En el Chaco
se hallaba la Cuarta División con los
regimientos Loa (285 plazas), Campero
(286 plazas), Ayacucho (285 plazas),
Lanza (166 plazas) y un batallón
divisionario (98 plazas), una compañía
de sanidad (39 plazas) y el comando (28
personas). Un total de 1.251 hombres
diseminados en la enorme extensión de
la frontera chaqueña. El 19 de junio de
1932, se hizo el primer llamamiento a
los reservistas instruidos de los años
1930, 1931 y 1932. El 5 de agosto se



llamó bajo banderas a los reservistas no
instruídos de las capitales de
departamento de los años 1928 a 1931.
El 13 de septiembre, a poco de iniciada
la batalla de Boquerón, se convocó a los
reservistas instruídos de los años 1927,
1928 y 1929 de todos los
departamentos, con excepción de los de
Beni y Pando. El 23 de septiembre, a los
reservistas de 1923, 1924, 1925 y 1926,
sin excepción. El 18 de septiembre,
estando en curso la lucha en Kilómetro
Siete, a los reservistas no instruídos de
1923 y 1929. El ingreso al Chaco de los
combatientes comprendidos en este
llamamiento de los primeros seis meses
de la campaña, fue lento y difícil,



debido a las enormes distancias, la falta
de medios de transporte y escasez de
recursos alimenticios. En julio de 1932,
viajaron al Chaco a reforzar la escueta
Cuarta División sólo 1.826 hombres en
el regimiento Castrillo y el primer
batallón del 14 de Infantería. Durante
todo el mes de agosto, salieron de las
ciudades 3.521 soldados en los
regimientos 15 de Infantería, una
compañía de comunicaciones, la batería
Moreno, el segundo batallón de
zapadores, los grupos de artillería 7 y 8,
la sección de ametralladoras Semag, el
batallón tren 1, el regimiento Chichas, el
6 de Caballería, el Pari y el primer
grupo del regimiento de artillería



Bolívar. Durante septiembre, mes de
Boquerón, se movilizaron 4.216
combatientes en el 40 de Infantería ( de
Roboré), 35 de Infantería, Abaroa,
Murguía, segundo grupo del Bolívar,
Batería 9 y los destacamentos Y y Z. Y
así sucesivamente. Lo que el Paraguay
hizo en 36 días, Bolivia lo igualó en
cerca de cuatro meses, perdiéndose en
el intervalo las posiciones de Boquerón,
Yucra, Arce y Alihuatá.
    
    El 15 de agosto de 1932, asumió la ,
presidencia del Paraguay el señor
Eusebio Ayala, recibiendo el mando de
manos de su colega del partido liberal,
señor José P Guggiari. El mandatario



paraguayo era la antítesis psíquica y
física del jefe del estado boliviano.
Jovial, amigo del intercambio social y
de la conversación salpicada de
inagotables anécdotas. Aficionado a la
buena mesa. Se lo consideraba el
estadista más completo de su país y
profundamente versado en los
problemas del pleito fronterizo con
Bolivia. Era hijo ilegítimo de un judío
francés, Enrique Bordenave, cinco de
cuyos vástagos, entre legítimos y
naturales, alcanzaron puestos de
preminencia en el Paraguay. Estaba
casado "con una encantadora francesa de
pasado irregular" (FO). Había sido
educado en los Estados Unidos y



Europa. En su larga carrera pública
ocupó los cargos de ministro de
Hacienda, presidente provisional de la
república (1922), profesor de Economía
Política y rector de la Universidad de
Asunción. Gerentó la Compañía
Internacional de Productos, empresa
norteamericana que explotaba los
quebrachales de puerto Pinasco. Fue
embajador en el Perú. Siendo ministro
plenipotenciario en Washington, en
1925, firmó contratos para la
adquisición de armamento. Con igual
misión pasó a España y Francia, donde
fue colaborado por el mayor José Félix
Estigarribia que se encontraba haciendo
estudios en la escuela de Estado Mayor



de Saint Cyr. En Francia contrató los
servicios de una misión militar que
viajó al Paraguay con fines pedagógicos.
Una de sus ambiciones fue ser ministro
en París, pero el gobierno francés le
negó el "agrement" de estilo por su
vinculación con el fraude de la
"Rochette" (FO).
    
    
    
2. LA DOCTRINA DEL 3   DE
AGOSTO
    
    En circunstancias en que el Primer
Cuerpo de ejército boliviano se
aprestaba a proseguir su avance sobre



los fortines Nanawa e Isla Poi, después
de haber conquistado Corrales, Toledo y
Boquerón, llegó la orden de hacer alto,
enviada en los siguientes términos por el
Presidente de la República: "Preséntase
grave aspecto internacional y conviene
detener avance, manteniéndose
disposición continuarlo. Como reacción
del enemigo es más que probable,
estudien y acuerden un plan de
resistencia inquebrantable que dé tiempo
a la llegada de refuerzos. Pido el
máximo esfuerzo para salvar la honra
nacional".
    
    Entre los factores determinantes de la
decisión presidencial estuvieron las



noticias enviadas por el ministro
boliviano en Buenos Aires en sentido de
que los países vecinos estaban de
acuerdo en ejercer una gran presión
moral sobre Bolivia. No debía
desestimarse la posibilidad de que Chile
y Perú aprovecharan la oportunidad para
derivar sus probleblas internos llevando
sobre Bolivia una operación
militar. Esto se confirmaba con lo que el
ministro chileno en Lima le dijo al
ministro boliviano Alberto Ostria
Gutiérrez: "Aconseje a su gobierno que
evite la guerra, porque de lo contrario
tendremos que emplear otros medios".
El ministro Daniel Sánchez Bustamante
informó desde Buenos Aires: "Luego de



la toma de los fortines paraguayos por
Bolivia, ni en la cancillería argentina ni
en la prensa se ha disimulado una honda
impresión de sorpresa y fastidio. El
señor Saavedra Lamas me expresó que
era la hora de parar el impulso y entrar
en negociaciones. Ir más lejos
acarrearía a Bolivia graves contrastes.
Todos los países de Ameríca estaban de
acuerdo en ejercer una neutralidad tan
severa que paralizaría a Bolivia. La
Argentina está tomando medidas
militares para practicar tal forma de
neutralidad". Sólo del Brasil llegaban
noticias tranquilizadoras. El ministro
boliviano David Alvéstegui informó:
"No creo en la presión de los vecinos



porque el Brasil no los acompañaría".
Sin embargo, el mismo diplomático
comentó: "Nos debatimos solos,
absolutamente aislados, luchando
desventajosamente en el terreno de las
armas con el Paraguay y más
desventajosamente todavía en el campo
de la diplomacia contra los 19 países de
América y contra la Liga de las
Naciones. Es la obra del pasado que
gravita sobre la generación presente en
forma negativa. Si los hijos de Bolivia.,
sin excepciones, no han de hacer un
supremo y titánico esfuerzo de coraje y
patriotismo, no se de dónde se va a
sacar la fuerza para salvar a Bolivia de
una nueva desmembración" (MRE-B).



    
    La Comisión de los cinco países
neutrales propuso que se hiciese una
investigación de los hechos ocurridos.
El Paraguay aceptó. Bolivia consignó en
su respuesta: "No nos interesan
investigaciones que no definen la
cuestión fundamental. Bolivia desea una
solución final del pleito. No quiere estar
permanentemente en guardia en el
Chaco, conteniendo los avances del
Paraguay. Es por eso que el país ha
resuelto liquidar aún por las armas el
pleito. Defendemos un territorio que
consideramos nuestro históricamente.
Tenemos derechos al litoral sobre el río
Paraguay".



    
    El conflicto del Chaco avivó en esos
días el propósito que alimentaba el
gobierno de los Estados Unidos de
introducir en América la doctrina que
proclamó siete meses antes en el Asia,
con motivo del conflicto chino - japonés
sobre Manchuria, inspirándose en el
Pacto Kellog-Brian, en sentido de que
no se reconocerían como válidas las
adquisiciones territoriales hechas por la
fuerza. Pensó que, para evitar
susceptibilidades, sería mejor plantearla
por medio de un país latinoamericano.
En una visita que el representante
diplomático argentino, señor Espil, hizo
al Departamento de Estado, el



Secretario Adjunto le sugirió la idea
(DE-EU). Transmitido el mensaje a
Buenos Aires, el canciller Saavedra
Lamas vio la oportunidad de aumentar
su prestigio personal y detener los
desplantes de Bolivia. Tomó la idea
como propia y la lanzó al continente. Al
señor Francis White no le gustó mucho
esta forma de proceder, pero no tuvo
más remedio que secundar la aparente
iniciativa argentina. La Comisión de
Neutrales pidió el apoyo de las demás
naciones americanas. Días después salió
a la luz pública la Declaración de 3 de
Agosto, dirigida a Bolivia y el Paraguay
y firmada por representantes de todas
las demás repúblicas americanas "El



respeto al derecho es una tradición entre
las naciones americanas, las cuales se
oponen a la fuerza y renuncian a ella
tanto para la solución de sus
controversias cuanto para utilizarla
como un instrumento de política
nacional en sus relaciones recíprocas…
Las naciones de América declaran que
la disputa del Chaco es susceptible de
una solución pacífica… Las naciones de
América declaran también que no
reconocerán arreglo territorial alguno de
esta controversia que no sea obtenido
por medios pacíficos, ni la validez de
adquisiciones obtenidas por la
ocupación o conquista por la fuerza de
las armas".



    
    El 6 de agosto, el presidente
Salamanca se presentó ante el Congreso
para leer su mensaje anual. En el
capítulo relativo al Chaco dio cuenta de
la toma de Corrales, Toledo y Boquerón
y añadió: "Estas medidas tomadas en vía
de represalia legítima, dieron la
impresión de una guerra inminente y
causaron en América una gran alarma
que repercutió en Europa… El
documento firmado por representantes
de 19 naciones americanas (documento
que suscitó en Bolivia recuerdos muy
ingratos), contiene la advertencia
intencionada de que el fruto de la
victoria sería inútil para el vencedor. El



gobierno de Bolivia comprendió que no
podía ponerse en conflicto con la
opinión y las advertencias de todo el
continente y se mostró dispuesto a la
celebración de un armisticio. Esta
gestión se halla en curso, siendo harto
difícil prever su resultado". Luego,
refiriéndose a un mensaje llegado la
noche anterior en el que la Comisión de
Neutrales pedía el retiro de las tropas a
las posiciones ocupadas antes del 19 de
junio, expresó: "Concluído este mensaje,
ha recibido anoche nuestra cancillería la
última nota de los neutrales que en el
fondo es una intimación. La nueva
doctrina de las naciones americans, hace
su entrada en el mundo con un paso de



violencia, a expensas de un país débil.
Los neutrales por consentimiento nuestro
no ejercían más que los buenos oficios
admitidos por el Derecho Internacional
y podían poner su benévola influencia
para allanar dificultades a fin de llevar a
los contendientes a un entendimiento.
Ahora se alzan con el papel de tutores y
jueces y pretenden tomar el
conocimiento de nuestros asuntos
ejerciendo una jurisdicción que no les
hemos conferido. Nos intiman a
suspender hostilidades que ya no
existen, nos intiman a desalojar los
fortines que hemos ocupado en justa
represalia; y, en fin, nos intiman a un
arreglo definitivo con el Paraguay.



Todas estas violencias se cometen a
nombre de las naciones de América,
invocando un principio de derecho que
condena toda violencia. Tal conducta
significa la conculcación del principio
de independencia de las naciones y no
se funda en otra cosa que en la fuerza.
Es posible que algunas de las naciones
que han concurrido a consumar esta
injusticia, tengan en lo futuro motivos de
arrepentirse de haber sentado tan injusto
antecedente. Es digno de anotarse que la
primera víctima de este nuevo derecho
americano, es el país que más daños ha
sufrido de la injusticia, sin que nación
alguna se acuerde de los generosos
principios en cuyo nombre se trata de



imponerle ahora un nuevo daño. Más
que nunca debemos llamar a los
bolivianos a la serenidad y al
patriotismo para considerar y buscar la
solución de este grave conflicto".
    
    El señor Salamanca no sabía que
cuando se redactaba la Declaración de 3
de Agosto por los miembros de la
Comisión de Neutrales, el delegado de
Colombia hizo notar al Secretario de
Estado Adjunto que sería necesario
tener cuidado con la expresión de que no
se reconocería "ninguna conquista
territorial hecha por la fuerza", porque
Chile podría no apoyarla ante el temor
de que fuese aprovechada por Bolivia



para reabrir la cuestión del litoral que
perdió en el Pacífico. El señor Francis
White le explicó que se había pensado
en ello y que por ese motivo se añadió
la frase "en esta controversia", es decir,
únicamente la del Chaco, descartándose
de esta manera la posibilidad de que
quisiera usarse la declaración con
carácter retroactivo, por Bolivia o algún
otro país.
    
    
    
3. NUEVOS ESFUERZOS DE PAZ
    
    El cable siguió vibrando
ansiosamente de una a otra capital,



tratando de buscar un punto de
avenimiento que detuviese el aluvión
bélico. Bolivia rechazó toda
proposición que significase la
devolución de los tres fortines que había
tomado. El Paraguay se negó a toda
conciliación que no tuviese como
condición previa la devolución de los
mismos.
    
    El 11 de agosto, la Comisión de
Neutrales se dirigió a la cancillería
boliviana con un extenso telegrama, en
cuya parte final resumía la situación de
esta manera: "Todos los países de
América han hecho la declaración de
principios de 3 de agosto; Bolivia



sugirió que para suspender hostilidades
se tomase como base las actuales
ocupaciones en el Chaco, lo que era
contrario a dicha declaración de
principios; los neutrales trataron de
conciliar la proposición boliviana con
la declaración americana, sugiriendo
que Bolivia fijase la fecha para la
devolución de las ocupaciones hechas
con posterioridad al 1de junio; Bolivia
rechazó la solución manifestando que no
podía abandonar las ocupaciones
mientras una solución final del litigio no
definiera la soberanía de las mismas".
Bolivia también había dicho: "Si la
aplicación de la nueva doctrina
americana se la piensa hacer con



carácter retroactivo al 1° de junio…
ninguna razón habría para no extender
sus efectos hasta septiembre de 1888 e
incluir en la suspensión de hostilidades
la inmediata devolución de Puerto
Pacheco". La cancillería a cargo del
señor Julio Gutiérrez respondió:
"Bolivia fue quien propuso el pacto de
no agresión… Ocurrida la ocupación
parcial de Laguna Chuquisaca el 15 de
junio, el Paraguay se retiró bruscamente
de las conferencias del pacto para actuar
por cuenta propia en el terreno. Los
neutrales no pudieron conseguir que el
Paraguay volviese a ellas, en tanto que
Bolivia permanecía en Washington
dispuesto a proseguirlas. El Paraguay



descargó el 29 de junio un golpe
alevoso e inhumano sobre un pequeño
destacamento de 7 hombres, de los
cuales uno solo sobrevivió. A pesar de
ello, Bolivia declaró que persistía en la
necesidad del pacto…  El Paraguay
persistió en su ausencia.., y descargó
sobre Bolivia la segunda agresión el 15
de julio… Consumados estos dos
golpes, el Paraguay volvió a las
conferencias. La maniobra era visible y
ningún país que estime su dignidad
habría caído en ella. Bolivia se retiró de
las conferencias, no para repeler esa
maniobra, sino definitivamente… El
Paraguay había planteado la cuestión en
el campo de las armas, pretendiendo



después huír de ese campo, acudiendo a
los ardides diplomáticos. Bolivia con
propio derecho… tomó represalias y
capturó tres fortines de los muchos que
el Paraguay ha establecido en territorio
boliviano. Este fue el momento en que
las 19 naciones americanas aparecieron
en la escena para proclamar el principio
de que la fuerza no da derechos,
principio que todas ellas habían
olvidado en horas que fueron aciagas
para muchas naciones americanas
víctimas de la fuerza… Bolivia declara
que sigue dispuesta a acordar una
suspensión de hostilidades sobre la base
de las posesiones actuales en el Chaco;
que también está dispuesta a una



inmediata solución de fondo, ya sea por
arbitraje u otro medio amistoso…
Ocasión es esta de desvirtuar el
prejuicio que atribuyen a Bolivia el
propósito de perturbar la paz. La
historia de medio siglo de este litigio
prueba lo contrario. Bolivia ha
perseguido una solución pacífica y ha
firmado, otorgando concesiones
crecientes, tres tratados que el Paraguay
ha dejado caducar deliberadamente.
Bolivia en el decurso de ese tiempo ha
propuesto reiteradas veces una solución
pacífica del pleito por arbitraje sin
lograr éxito".
    
    Mientras tanto, la movilización del



ejército paraguayo estaba en progreso y
varios contingentes de tropas
remontaban el río Paraguay para
ingresar a la selva por Puerto Casado.
    
    El 29 de agosto, la Comisión de
Neutrales, ante la inminencia de nuevos
choques, quiso ganar tiempo
proponiendo una tregua incondicional de
60 días. El Paraguay repuso: "Cualquier
arreglo provisorio con la retención de
los fortines paraguayos en poder de
Bolivia, constituye grave peligro para
nuestro ejército y las poblaciones
civiles de esa zona… Sentimos no poder
acceder al pedido de los Neutrales. Nos
toca velar por nuestra propia seguridad



que consideramos seriamente
amenazada…". Bolivia contestó:
"Complácenos expresar que el gobierno
de Bolivia está dispuesto a suscribir la
tregua propuesta por un breve plazo de
30 días, entendiéndose sobre las
posiciones actuales. Durante la tregua se
intentaría el arreglo de fondo".
    
    Una última advertencia de los
Neutrales dijo: "La nación que inicie las
hostilidades tendrá una inmensa
responsabilidad ante la conciencia
americana". Mas, el telón se levantaba
ya en el Chaco, delante de Boquerón. Un
nuevo acto del drama iba a comenzar.
    



    
      CAPITULO V
    
    

BOQUERÓN
    
    
    1.- Uno de los documentos más
curiosos de la guerra. 2.Los aprestos de
la defensa.- 3.- El ataque. 4.-El sitio. 5.-
Víctor Ustárez. 6.- El regimiento
Boquerón.   7.- No quedan víveres sino
para mañana. 8.-Luis Rivero y Luis
Reynolds. 9.- El acuerdo de los
generales. 10.- Capitulación honrosa o
bayonetas. 11. -El fin.
    



     Boquerón, una isla de monte rodeada
de pajonales, en la que se había abierto
una plazoleta que contenía galpones de
adobe (construidos por las fuerzas
bolivianas de ocupación en 1928), tres o
cuatro chozas de espartillo, un pozo de
agua y un tajamar para abrevadero de
animales, estaba elegida por el destino
para servir de escenario a una de las
gestas más heroicas de la historia de
Bolivia.
    
    
    
1. "UNO DE LOS DOCUMENTOS
MAS   CURIOSOS DE LA
GUERRA"



    
    
    Entre las enseñanzas que años antes
dejaran a los jefes Paraguayos la misión
militar francesa y luego la argentina,
estaba la de hacer la campaña contra
Bolivia retrocediendo las fuerzas de
ocupación del Chaco hasta las orillas
del río Paraguay, a fin de alejar al
ejército boliviano de sus bases,
agotarlo, aniquilarlo y, entonces,
emprender la penetración y conquista de
todo ese territorio. Consecuente con esta
enseñanza, el comandante en jefe del
ejército paraguayo, brigadier Manuel A.
Rosas, al ocurrir la represalia boliviana
sobre Toledo, Corrales y Boquerón,



ordenó el repliegue de las tropas que
estaban en el Chaco y su alineamiento a
orillas del río, desde Bahía Negra hasta
Concepción.
    
    Las fuerzas del Chaco estaban bajo
las órdenes del teniente coronel José
Félix Estigarribia. Nacido en
Caraguatay el 21 de febrero de 1888,
tenía a la sazón 44 años. Era hijo de
Mateo Estigarribia, emigrante vasco que
combatiendo en la guerra de la Tríplice,
recibió una herida en la cabeza que lo
dejó ciego. José Félix, luego de titularse
agrónomo en la Escuela Nacional de
Asunción, participó en la revolución de
1908 y ganó su primer grado militar. En



la revolución de 1911, una bala le
paralizó parcialmente el brazo izquierdo
para el resto de su vida. Hizo un curso
militar de dos años en Chile. Durante
los 18 meses de la guerra civil iniciada
en 1922, combatió al lado del gobierno
como comandante del Segundo
Destacamento, sosteniendo la
presidencia de Eusebio Ayala. Como
premio por su actuación, fue enviado en
misión de estudios a Francia, donde
permaneció cuatro años, hasta obtener el
brevet de oficial de Estado Mayor. Justo
Pastor Benítez, su biógrafo, lo describe
como un hombre de 1,68 metros de
estatura, cabeza de vasco firmemente
asentada en el tronco, cabellos negros,



frente ancha, ojos rasgados y castaños,
naríz romana, labios delgados, andar
lento y acompasado, maneras suaves.
Era de costumbres austeras, vida
ordenada y contraída a sus obligaciones.
En los tres años de campaña, no salió
del Chaco más allá de Puerto Casado.
Reservado pero no grave. Inflexible en
sus determinaciones. No era estimado,
pero sí respetado. Se aferraba a una idea
y la empujaba fríamente. Prolijo y
parsimonioso. Otro autor paraguayo dice
de él que era callado y modesto. Vestido
con un uniforme sencillo que siempre
tenía las mangas demasiado cortas.
Disciplinado y paciente, con el gran
atributo de analizar con clarividencia



todos los aspectos de una
situación. Ejercía un dominio señorial
sobre sus subordinados, logrando
mantener una disciplina efectiva en un
ejército compuesto del elemento más
individualista del mundo.
    
    Al recibir la orden de repliegue del
brigadier Rojas, el teniente coronel
Estigarribia no pudo menos que sonreír
con sarcasmo. Su temperamento alerta e
intuitivo le señalaba que la estrategia a
seguirse era más bien defender el
Paraguay lo más lejos posible del río,
procurando evitar la concentración de
las tropas bolivianas y convirtiendo al
desierto en un aliado. Sus subalternos le



habían oído decir varias veces: "Hay
que ganarles de mano a los bolivianos"
(HF). Sabía que según los planes del
Estado Mayor, el Paraguay podía
concentrar en el Chaco 15.000 hombres
en veinte días, mientras Bolivia
necesitaba tres meses para hacer lo
mismo.
    
    Estigarribia objetó la orden de su
superior y pidió autorización para tomar
Boquerón y avanzar sobre Arce. El
clamor popular jamás aceptaría un
repliegue y pedía la reconquista de los
tres fortines ocupados por Bolivia.
    
    El 1 de septiembre llegó a su puesto



de mando el mayor Manuel Garay y le
hizo entrega de lo que el teniente
coronel Estigarribia calificó de "uno de
los documentos más curiosos de la
guerra del Chaco". Se trataba de un
manuscrito, sin fecha, ni firma y que
decía así: "Tome Boquerón. Objetivo: a)
Para demostrar a los neutrales y otros
países de América que el Paraguay
posee capacidad militar; b) Para dar
satisfacción a la opinión pública y al
ejército. Con esta acción se espera ganar
mejor opinión de los neutrales, de modo
que en sus proposiciones no consideren
que el Paraguay ha de ceder en todo.
Además, es necesario que las tropas
prueben su capacidad militar. (2) Una



vez alcanzado su objetivo, las tropas
deben regresar a Isla Poi. Ejecución. Se
debe procurar no aparecer como
agresor. Para el mundo exterior el
choque debe aparecer como
consecuencia de reconocimientos. Sin
embargo, el triunfo debe asegurarse
empleando el número de tropas
necesario… de manera rápida y
decisiva. La persecución debe
proseguirse sólo hasta donde sea
necesario por razones tácticas. Debe
encontrarse pretextos satisfactorios para
retornar a Isla Poi. Por ejemplo, el
consejo de los médicos de que los
refugios no deben ocuparse por estar
infectados y deben ser quemados,



además que el agua está envenenada y
sería peligroso continuar en Boquerón.
Es importante que la operación aparezca
como una iniciativa de Parte del
comando". Estigarribia pidió a Garay
que autenticase en alguna forma el
leguleyesco manuscrito y éste le puso
una nota con su firma indicando que lo
entregaba por orden del Presidente de la
República.     
    
    Estigarribia movió su puesto de
comando a Isla Poi e inició allí la
preparación de la maniobra. Isla Poi o
Villa Militar, como se llamó desde
entonces, estaba ubicada al borde de una
laguna, a 80 kilómetros delante de punta



de rieles del ferrocarril de Puerto
Casado y 60 kilómetros detrás de
Boquerón. "Isla Poi y sus alrededores -
describió una persona que estuvo allí
(HF)- estaba literalmente sembrado de
campamentos militares, grandes talleres
y muchos depósitos de materiales
almacenados con vistas a la acción
bélica preconcebida. Un intenso tráfico
de tropas, carros y ganado llenaba las
calles y las rutas de día y noche.
    
    En una reunión de oficiales
convocada en el casino, el teniente
coronel Estigarribia anunció la que iba a
resultar su estrategia durante los tres
años de campaña: "Vamos a entrar en



una guerra de comunicaciones, en la cual
el ejército que logre dominar las
comunicaciones del enemigo será el
vencedor".
    
    Durante todo el mes de agosto, fueron
llegando los contingentes de tropas
reclutados en los diferentes puntos del
país. El 7 de septiembre, ya todo listo,
los 5.000 hombres del flamante Primer
Puerto de Ejército, recibieron la orden
de marchar rumbo a Boquerón por los
dos caminos que convergían a aquel
punto desde el Este.
    
    Por prisioneros tomados días antes en
una escaramuza, en un lugar denominado



Huijay, Estigarribia tenía información de
que el fortín estaba guarnecido por
1.200 hombres. Suponía que los 5.000
que lanzaba contra ellos eran más que
suficientes para arrollarlos en pocas
horas.
    
    
    
3. LOS APRESTOS DE LA
DEFENSA
    
    
    A la muerte del teniente coronel Luis
Emilio Aguírre, había asumido el mando
de la guarnición de Boquerón el teniente
coronel Manuel Marzana. Sus



principales características eran la
serenidad y la modestia. Oficial
educado desde su juventud en la rígida
escuela de "subordinación y constancia",
era uno de esos soldados para quienes
una orden que se da es una orden que se
cumple.
    
    La consigna del destacamento estaba
expresada en un radiograma del Estado
Mayor: "El Capitán General ordena y la
Patria pide no abandonar Boquerón de
ninguna manera, prefiriendo morir en su
defensa antes de dar el parte de retirada.
Quebrantar la ofensiva paraguaya en
este punto será suficiente para
desmoralizar al enemigo y sobre todo



para dar un desmentido ante America de
otra propaganda paraguaya sobre la
incapacidad de nuestras tropas".
Marzana dijo simplemente a sus
hombres: "Hijos vamos hacer respetar el
uniforme que vestimos. Ningún soldado
debe retirarse hasta haber quemado el
último cartucho" (JD).
    
    Durante los cuarenta días de calma
transcurridos desde la ocupación del
fortín, con la entusiasta colaboración del
mayor Germán Jordán y los oficiales de
su destacamento, Marzana organizó la
defensa del reducto abriendo trincheras,
despejando campos de tiro,
construyendo nidos de ametralladoras,



colocando alambradas de púas en
ciertos sectores, instalando
comunicaciones y destacando patrullas a
los alrededores.
    
    Las fuerzas de que disponía no eran
1.200 como calculaba Estigarribia, sino
un teniente coronel comandante del
fortín, un teniente coronel comandante
de batallón, un mayor, 4 capitanes, 7
tenientes, 14 subtenientes, 2 médicos, un
sanitario, un chofer, 320 soldados del
regimiento Campos, 40 soldados del
regimiento 16 de Infantería, 24 soldados
del regimiento Lanza y 30 de artillería,
haciendo un total de 448 personas
armadas de 350 fusiles, 13



ametralladoras pesadas, 27
ametralladoras livianas, 2 cañones
Krupp con 130 granadas, un cañón
Schneider, con 66 granadas y 2 canoñes
antiaéreos con su dotación.
    
    El 8 de septiembre, los aviones de
exploración que salían desde los
fortines Saavedra y Arce y los puestos
de centinela avanzados a 6 y 12
kilómetros de Boquerón, informaron que
numerosos contingentes paraguayos se
aproximaban al fortín por los dos
caminos del Este. Había llegado la hora
de prueba. La orden de operaciones del
teniente coronel Marzana determinó: "El
destacamento tiene la misión de



defender sus posiciones sin
abandonarlas bajo ningún pretexto; los
batallones Cuenca y Romero se
defenderán en los respectivos sectores
que actualmente ocupan; la pieza
Schneider tomará posición a un
kilómetro al Sudeste de la
desembocadura del camino antiguo
Boquerón-Isla. Poi… Reposición de
munición se hará por estafetas desde el
puesto de combate del comando; puesto
de auxilio 200 metros al Sur del
edificio; puesto de combate del
comando 20 metros al Sur del mismo
edificio; santo y seña para esta noche:
Oruro-Potosí".
    



    
    
3.     EL ATAQUE
    
    
    El jefe de la división paraguaya que
tenía a su cargo el ataque, dice en un
libro: "Desde el comandante del Cuerpo
hasta el último soldado… estábamos
convencidos de que el enemigo
abandonaría el fortín al sentir y
comprobar la potencia de nuestro
ataque". Otro autor paraguayo, también
presente, añade: "Cinco mil hombres de
las tres armas estaban listos para hacer
trizas de Boquerón" (HF). El regimiento
Curupaity, cuyos hombres fueron



desalojados de Boquerón en el combate
del 31 de julio, pidió para sí el honor de
actuar en el centro de línea, en la
seguridad de que de este modo sería el
primero en ingresar al reducto. A su
derecha se desplegó un batallón del
Itororó y a su izquierda dos batallones
del mismo. Apoyaba a estas fuerzas el
grupo de artillería General Roa. La
reserva la constituían los regimientos
Corrales y General Aquino. El
regimiento de caballería Toledo tenía la
misión de cabalgar hacia Yujra para
conquistar este punto y evitar la llegada
de refuerzos.
    
    El 9 de septiembre, a las 5 y 30 de la



madrugada, el herraje humano formado
por las unidades paraguayas fue
acercándose sigilosamente a su objetivo.
El brazo derecho a través del bosque y
el brazo izquierdo por el campo abierto
de los pajonales, ocultándose en las
suaves ondulaciones del terreno. Las
fuerzas de Marzana que habían estado en
vela durante toda la noche, aferradas
frenéticamente a sus armas, amanecieron
sin apartar la vista del campo por donde
esperaban ver surgir la avalancha. Su
angustiosa espectativa llegó a su
extremo cuando el disco rojo del sol
comenzó a alzarse en el oriente
anunciando un día de intenso calor.
    



    A las 7 en punto, un "¡Viva el
Paraguay!" provocado por la presencia
del jefe de la división entre las tropas
del regimiento Itororó, hizo cundir la
alarma en el fortín. Se iniciaron los
fuegos. El combate se propagó a todo el
frente. Los cañones y stokes paraguayos
comenzaron su martilleo.
    
    Las fuerzas de Marzana, por el
nerviosismo de los primeros momentos,
abrieron sus bocas de fuego dejando
salir un derroche de proyectiles. La,
mortífera barrera de plomo paralizó a
los atacantes. Un avión paraguayo fue
sorprendido sobre el fortín por dos
aviones bolivianos y se retiró a su base



con varios impactos y llevando herido a
su piloto el teniente Rocholl.
    
    El comandante de la Cuarta División
boliviana, con asiento en Yujra, dispuso
el envío de refuerzos. El batallón
Lairana del regimiento 14 de Infantería
avanzó confiadamente, ignorando que el
camino entre Yujra y Boquerón estaba
controlado por el enemigo. Al cruzar un
pajonal recibió de improviso el fuego de
las fuerzas paraguayas apostadas en el
bosque a ambos costados del camino. La
mortandad fue grande. El mayor Adolfo
Lairana cayó prisionero. Los
sobrevivientes retrocedieron
desordenadamente hasta Yujra, dejando



en el pajonal más de 40 muertos. Horas
más tarde, avanzó por el mismo camino
una nueva compañía. del 14 de
Infantería a las órdenes del teniente
Rosendo Villa, en orden de combate y
con las bayonetas caladas. Chocó
violentamente con el enemigo y se lanzó
a feroz lucha cuerpo a cuerpo. La unidad
boliviana quedó diezmada por la
superioridad numérica del contrario.
Villa, después de hacer derroche de
heroismo, cayó muerto al pretender
tomar un nido de ametralladora
paraguayo.
    
    El resto del día, los regimientos
paraguayos que atacaban el fortín fueron



urgidos a ocho intentos de asalto.
Llegaron a avanzar hasta 100 metros de
las trincheras bolivianas en el sector
izquierdo y hasta 40 metros en el de la
derecha. Empero, el certero fuego de
fusiles y ametralladoras de los
defensores, diezmó las filas paraguayas
haciendo imposible su propósito final.
Las tropas bolivianas actuaban ya
serenas y confiadamente al comprobar la
terrible eficacia de sus disparos.
    
    Al anochecer, los regimientos
paraguayos renunciaron a su empeño.
Cundió la desorganización en sus filas.
Un oficial paraguayo ha descrito: "Los
oficiales y soldados empezaron a



remolinar en el gran cañadón" en busca
de agua para aplacar la sed que corroía
sus gargantas. Muchos de los más
impacientes ganaron el interior de los
montes para caer sorpresivamente sobre
los camiones aguateros… y despojarlos
de su carga… Otros tomaron el camino
de Villa Militar. No faltaron tampoco
los repugnantes casos de autoheridos"
(HF). Las posiciones alcanzadas con
tanto sacrificio fueron abandonadas,
inclusive el camino a Yujra. El cuadro
era de derrota. :
    
    La retaguardia, sin embargo, festejó
esa noche la reconquista de Boquerón.
El comandante del regimiento Corrales,



que fuera herido en el pie en el curso de
la jornada, llegó al Hospital de Isla Poi
convencido de que las tropas paraguayas
estaban ingresando al fortín. La noticia
fue retrasmitida de inmediato a la
capital. Las estaciones de radio de
Asunción y Buenos Aires propalaron
por los aires el gran triunfo. El ministro
de Guerra telegrafió al teniente coronel
Estigarribia: "En nombre del Presidente
de la República presento felicitación a
los valientes jefes, oficiales y soldados
que han vengado el honor nacional en la
retorna de Boquerón, mostrándose
dignos herederos de los guerreros del
70. Felicito a ese comando por la ,
inteligencia certera con que ha dirigido



las operaciones, haciéndose merecedor
de la confianza en él depositada por el
pueblo y el gobierno".
    
    Esa noche entró en Boquerón la cuarta
compañía del regimiento 14 de
Infantería, comandada por el capitán
Tomás Manchego. El desconcierto en las
filas paraguayas permitió que el viaje en
camiones desde Yujra se realizase sin
contratiempo alguno.
    
   
    
4. EL SITIO
    
    



    El comando paraguayo se vio
obligado a reconocer que su confianza
en una rápida reconquista de Boquerón
había sufrido un golpe de gracia. Se
hacía indispensable cambiar de táctica.
La guarnición del fortín tenía que ser
mucho más numerosa de lo que se había
calculado al principio. El único medio
de rendirla era por el hambre,
encerrándola en un círculo de hierro. La
orden de operaciones de Estigarribia del
10 de septiembre dispuso: "La división
comenzará en el día, después de
reorganizadas las unidades, un sitio
reglamentario… La artillería y los
morteros efectuarán tiros de destrucción
y las ametralladoras pesadas efectuarán



tiros de hostigamiento y neutralización".
            
    En la operación de rodeo del fortín,
las tropas paraguayas, afectadas
moralmente por la sangría del primer
día, actuaron desmoralizadas. La
maniobra se completó penosamente en
tres jornadas. Los regimientos Corrales,
Itororó y un batallón del General Aquino
se encargaron de marchar por la
izquierda para cortar otra vez el camino
Yujra Boquerón. Al llegar a este
objetivo el 11 de septiembre, la
vanguardia del Corrales encontró dos
camiones acribillados a tiros y en los
que yacían varios muertos y tres
moribundos, entre éstos el chofer de uno



de los vehículos. Eran dos carros que
habían salido de Boquerón el día
anterior transportando heridos.
    
    El 13 de septiembre se completó el
cerco del fortín al tomar contacto una
patrulla del Corrales con la cabeza del
destacamento del capitán Abdón
Palacios que había hecho el
envolvimiento por la derecha. En tanto
los brazos de maniobra buscaban cerrar
el círculo, las unidades del centro y la
artillería no cesaban de presionar a los
defensores. El delineamiento de las
trincheras de Marzana, tenía una
pronunciada saliente hacia el Este. Los
esfuerzos del regimiento Curupaity se



concentraron principalmente contra este
punto que en el curso de la batalla tomó
el nombre de Punta Brava. La compañía
Velásquez llegó a pocos metros, pero al
desaparecer su comandante, el resto de
la tropa se desalentó y abandonó el
terreno conquistado con la intención de
volver más tarde.
    
    El teniente coronel Manuel Marzana
no tardó en darse cuenta de la táctica de
rodeo adoptada por su adversario e
impartió órdenes terminantes para que
se ahorrase munición con miras siempre
a prolongar la resistencia hasta "el
último cartucho". Una de sus
disposiciones decía: "Las tropas deben



mantenerse firmes en sus puestos,
conforme lo han hecho hasta este
momento, en cumplimiento de una orden
del Capitán General del Ejército y
porque la Patria pide defiendan su honor
todos sus hijos". "En previsión de que se
nos concluya la munición -rezaba otra de
sus instruccionesordeno que bajo su
responsabilidad los oficiales, los clases
o reemplazantes, dispongan la apertura
de fuego, así como la voz de "cesar el
fuego", apenas no tengan objetivo
visible    Y próximo a su escuadra. No
debe dejarse, por ningún motivo, abrir
fuego a la iniciativa propia de cada
tirador". La escasa munición de los tres
cañones se había agotado el segundo día



y la defensa tuvo que seguir sin apoyo
de artillería. Las ametralladoras pesadas
se trasladaban de un sector a otro, para
reforzar los puntos más amenazados. El
diario de campaña del teniente coronel
Marzana de estos primeros días,
contenía entre otras estas anotaciones:
"La artillería enemiga concentra todo su
fuego sobre el fortín y muchos de los
proyectiles caen sobre las mismas
posiciones y zanjas"."Los paraguayos
hacen esfuerzos sobrehumanos para
ganar nuestras trincheras, más los
nuestros disparan con la más correcta
puntería, midiendo el peligro.. quedando
el campo sembrado de cadáveres y
heridos cuyos quejidos se escuchan a



toda hora de la noche". "Nuestra
artillería contesta con algunos disparos
pero la superioridad de fuego de las
baterías enemigas no permite
comprometerse en un duelo…" "En el
momento en que nos dábamos un
relativo descanso en el patio del fortín,
se recibe una lluvia de proyectiles
lanzada por una ametralladora, era un
audaz tirador que subido a un árbol
disparaba… desde la picada a Isla Poi".
"Se toman medidas terminantes de
disparar solamente desde corta distancia
y cuando se vea blanco". "..  Quedan
agotados los medicamentos". "El ánimo
levantado y satisfecho de jefes, oficiales
y tropa se mantiene inalterable, pues



parece que actuáramos en maniobra y
ninguna calamidad nos arredra".
"Nuestra tropa con su calma y disciplina
habitual nos consuela y nos tranquiliza
para seguir defendiendo la santa causa
hasta el sacrificio". "Es el sector del
batallón Cuenca que recibe los ataques
más fuertes y tenaces del enemigo y
dentro de éste el sector del subteniente
Inofuentes rechaza las tentativas más
formidables de romper por ese lado la
defensa".
    
    
    
5. VÍCTOR USTAREZ
    



    
    El comando boliviano en Muñoz, al
enterarse de que el camino desde Yujra
y la senda desde Ramírez habían sido
ocupadas por el enemigo, impidiendo el
envío de recursos al destacamento
Marzana, decidió romper el cerco desde
fuera para restablecer las
comunicaciones. Se contaba con poca
gente, pues la movilización parcial que
se inició en julio, había quedado
paralizada durante todo el mes de agosto
y los convoyes recién estaban
reiniciando su marcha a raíz del ataque
paraguayo contra Boquerón.
    
    Las tropas con que el coronel Enrique



Peñaranda tomó Corrales y Toledo y
continuaban haciendo guardia en este
segundo punto, recibieron orden de
dirigirse al Sur. Con este efectivo y los
escasos contingentes que habían
quedado estacionados en Tarija, Entre
Ríos, Villamontes y otros lugares, y a
los que se les ordenó continuar viaje, se
organizó un destacamento bajo las
órdenes del coronel Peñaranda.
    
    Como vanguardia partió de Yujra
rumbo a Boquerón el capitán Víctor
Ustarez con 58 hombres. Ustarez, con su
peculiar astucia, burlando y
combatiendo a sus contrarios, consiguió
llegar a Boquerón a las 9 de la noche



con toda su compañía. El destacamento
Peñaranda que venía detrás quedó
empeñado en lucha con el enemigo en
medio camino. El coronel Peña,
comandante de la Cuarta División con
asiento en Arce, telefoneó a Peñaranda:
"Extráñame mucho que su destacamento
no se encuentre ya en Boquerón. Lo
responsabilizaré por incumplimiento de
mi orden". Y más tarde: "Llene Ud. su
misión arrollando todo obstáculo que
encuentre a su paso".
    
    El destacamento Peñaranda estaba
compuesto de 300 plazas del regimiento
Campero, encabezado por el mayor
Germán Jordán, 250 plazas del



regimiento Loa bajo el mando del
teniente coronel Walter Méndez y un
escuadrón del 6° de Caballería dirigido
por el mayor Oscar Moscoso. Los
hombres del Campero y el Loa habían
llegado en el curso de la noche desde
Toledo, después de tres días de
agotadora marcha. El escuadrón de
caballería había viajado durante
cuarenta días desde el interior del país,
dejando sus caballos extenuados en
Muñoz. Tenían a su frente al regimiento
Corrales y un escuadrón del General
Aquino, con un total de 2.000 soldados.
Detrás del Corrales, también sobre el
camino Yujra-Boquerón, pero haciendo
frente a este último, se hallaba el



Itororó.
    
    El destacamento Peñaranda combatió
denodadamente para abrirse paso, pero
fracasó en su empeño. A las 5 de la
tarde se escuchó un furioso combate en
Boquerón. El mayor Moscoso cuenta:
"Parecía difícil que nuestros camaradas
en el fortín pudiesen resistir un fuego tan
intenso de ametralladoras, fusiles,
artillería y morteros… Después de larga
angustia, disminuyó la intensidad de los
disparos… hasta que algunos tiros
aislados y la dirección en que salían,
nos revelaron que el ataque fue
rechazado… entonces comenzó la lucha
en nuestro sector".



    
    Los días siguientes, el destacamento
Peñaranda trató nuevamente de pasar
hacia Boquerón, pero sin resultado. En
uno de los ataques intervino un carro
blindado. Las bajas siguieron en
aumento. La confianza de los comandos
comenzó a claudicar. El coronel Peña
telegrafió a Muñoz: "En estos momentos
mi división atraviesa una situación muy
delicada… Todos los informes que
recibo… me hacen saber que las tropas
se encuentran totalmente desmoralizadas
y agotadas… Hemos intentado tres
ofensivas con fuerzas frescas, llenas de
entusiasmo a objetivos bien definidos…
ninguna ha podido ser culminada por la



superioridad aplastante, tanto material
como de especial instrucción de
combate en el bosque, del adversario…
Cualquier nueva ofensiva con los
elementos que dispongo… sería de
resultdos negativos, llevando a nuestro
personal a un sacrificio estéril… Me
permito sugerir buscar… una defensa
sólida en Arce… y una momentanea
intervención diplomática para salvar al
destacamento Marzana en Boquerón y
completar nuestra preparación".
    
    En Boquerón no había desalientos. La
presencia de Ustares resultó un estímulo
para los defensores del reducto. A la
mañana siguiente a su ingreso al fortín y



habiendo descansado apenas, Ustarez se
ofreció al teniente coronel Marzana para
hacer una salida con sus soldados del
Loa y reconocer la fuerza que el
enemigo tenía al Sur y Sudoeste. Nadie
había hecho más que Ustarez para
afianzar la soberanía boliviana en los
bosques y pajonales del Chaco. "Año
tras año, pasó de fortín en fortín,
husmeando los puestos paraguayos,
explorando caminos, descubriendo
sendas… llegaba a fortines paraguayos
por picadas invisibles, grabando su
nombre en los árboles en las
proximidades de los mismos". En 1931,
tomado prisionero en Toledo, saltó con
sus cinco soldados por entre los



centinelas que lo custodiaban y se
perdió en el monte. El coronel
paraguayo Carlos Fernández ha escrito:
"El famoso capítan Ustarez- recorría
impúnemente vastas regiones ocupadas y
explotadas por el Paraguay, llegando a
hacer un viaje desde el fortín Saavedra a
Concepción por Nanawa, guiado por los
misioneros ingleses de la zona,
regresando al punto de partida vía
Formosa después de descansar unos días
en nuestra capital".
    
    El diario del teniente coronel
Marzana relata así la salida del capítan
Ustarez esa mañana del 12 de
septiembre: "Horas 9.30.- Lleva la



misión de constatar la cantidad de tropas
enemigas que ocupan toda la orilla del
monte y traer al fortín suficiente
cantidad de munición y armamentos
abandonados por los paraguayos. Pero
dicho capítan, lejos de concentrarse a la
misión concreta… avanza por toda la
orilla del monte que se extiende hacia
Yujra y se compromete en combates
formales contra un enemigo superior y
además emboscado". Le acompanan el
teniente Murillo y 46 soldados.
Súbitamente le rodean fuerzas enemigas.
El cronista paraguayo Juvenal
Villanueva relató esos angustiosos
momentos: "Encontrando cerrados todos
los caminos que le eran tan familiares,



Ustarez no trepidó en atropellar con sus
soldados un puesto defendido por un
oficial y un reducido número de tropas.
Personalmente manejaba un fusil
automático y murió combatiendo cara a
cara… en su ley; herido de muerte en el
pecho y el vientre, cayó de boca sobre
su ametralladora, besándola como se
besa una cruz". El comandante de la
división paraguaya que dirigía el cerco
decláro: "La muerte del capitán Ustarez
fue la primera gran pérdida boliviana,
porque ese oficial conocía palmo a
palmo el Chaco. Viviente hubiera
constituido para las fuerzas paraguayas
un factor de permanente inquietud, pues
había demostrado en tiempo de paz gran



audacia, voluntad acerada y la sutil
astucia de su raza. Su muerte es una
acabada prueba de su osadía y coraje".
    
    
    
    
6. EL REGIMIENTO BOQUERÓN
    
    
    El teniente coronel Estigarribia pidió
más tropas a su gobierno para poder
decidir la batalla. Mientras éstas
llegaban, la presión sobre el fortín se
mantuvo constante. Poco a poco fueron
arribando las tropas de los regimientos
2 de Mayo, Mongelós, el escuadrón



Ortigosa, otra batería de cañones 105,
dos baterías de 75 mm. y contingentes
para llenar los claros sufridos por las
diferentes unidades. Hasta el 15 de
septiembre, Boquerón estaba rodeado
por dos divisiones, la Primera y
Segunda. Finalmente llegó el regimiento
Boquerón integrado por los cadetes de
la Escuela Militar y elementos
reclutados en Asunción entre los
empleados de banco y el comercio.
Comandaba la unidad el mayor Arturo
Bray, graduado de oficial de Estado
Mayor en Francia y con experiencia de
combatiente en el ejército inglés durante
la Primera Guerra Mundial. Se le
asignaban condiciones de mando "poco



comunes" (HF). Los 1.600 hombres del
regimiento Boquerón "además de los
armamentos propios de la infantería
(fusiles, ametralladoras y stokes)
contaban con una sección de cañones de
acompañamiento y un escuadrón
montado" (CJF).
    
    Con la llegada de esta unidad "se
consideraba segura la conquista de
Boquerón". Un oficial paraguayo
comentó: "En esos días recibimos la
agradable noticia de la venida al frente
de operaciones de una gallarda y
poderosa unidad, que posiblemente
haría reventar las paredes del reducto;
tal perspectiva dio origen a una



verdadera euforia que hinchó de
entusiasmo y esperanza a todos los
hombres de la línea de fuego y
retaguardia. Era el R.I. 6, Boquerón,
compuesto de la mejor juventud de la
patria (los cadetes de la Escuela
Militar), dirigido por un ilustre jefe y
secundado a su vez por una brillante
oficialidad. Todo parecía concurrir a
una inminente liquidación victoriosa de
la larga y pesada campaña de Boquerón"
(CJF).
    
    Se acordó que el asalto se lo haría el
17 de septiembre. La orden de
operaciones de Estigarribia establecía:
"Situación general: -El enemigo se hace



fuerte en nuestro fortín Boquerón, da
señales de abatimiento a consecuencia
de nuestros ataques anteriores y el cerco
que hemos llegado a establecer de sus
líneas de comunicación con sus bases…
Misión del Cuerpo de Ejército: -La
misión del C.E. es apoderarse del fortín
Boquerón lo más rápidamente posible y
marchar rápidamente sobre el fortín
Arce… Idea general de la maniobra: -El
Cuerpo de Ejército atacará con dos
divisiones en primera línea, (Primera y
Segunda divisiones de infantería), más
el regimiento Boquerón. Esfuerzo
principal por la derecha …". Iban a
intervenir en la acción más de 7.500
hombres armados con fusiles y



ametralladoras y apoyados por 24
cañones y 8 piezas de stokes Brandt. "La
aviación también recibió instrucciones
para prepararse con suficientes bombas
e intervenir en el ataque" (CJF).
Contaba con 3 aviones Vidault de caza y
3 Potez de reconocimiento y bombardeo.
El regimiento Boquerón fue destinado al
extremo derecho del despliegue, al
Noroeste del fortín, sobre la senda a
Ramírez, que se consideraba el sector
más débil de la defensa. A esta unidad
se le concedió además el privilegio de
ser la primera en ingresar al reducto.
    
    El teniente coronel Manuel Marzana
escribió en su diario el 16 de



septiembre: "Amanece en la calma y
tranquilidad más absoluta. No se sabe,
ni ve, ni se oye nada". El temible
silencio era presagio de tormenta. Se
dirigió a la guarnición mediante una
proclama: "Camaradas del
destacamento, soldados: Me dirijo a
vosotros rogándoos a nombre de la
Patria que continuéis en vuestros
puestos… No olvidéis. que la Patria
tiene cifrada en nosotros… su honor y su
prestigio… por consiguiente no
permitáis, queridos soldados, que
Bolivia sufra las humillaciones de una
derrota…".
    
    Los movimientos paraguayos de



preparación duraron todo el día.
    
    Al amanecer del 17 y durante dos
horas, la artillería y los stokes
bombardearon el fortín, tratando de
destrozar los nidos de ametralladoras. A
las 8 empezó la actuación de la
infantería. Todas las unidades al
aproximarse a las trincheras bolivianas
se extrañaron de no recibir fuego. Las
fuerzas de Marzana, "midiendo el
peligro", obedecían la orden de su
comandante de ahorrar la poca munición
que les quedaba y disparar sólo a
blancos visibles y próximos. Los
aviones bolivianos habían arrojado
bultos con munición el día anterior, pero



casi todos los proyectiles se inutilizaron
con el golpe. Apenas 916 resultaron
útiles. En la tarde, la mayoría de las
fuerzas paraguayas estaba en posición
de apronte para el esfuerzo final. El
parte del destacamento Palacios
informó: "Batallón ocupa un frente de
450 metros.. las tropas se hallan a 40
metros de la línea enemiga fortificada…
Deseo saber hora del asalto". El parte
del regimiento Curapaity explicó:
"Batallón Paredes continúa avanzando,
esperamos que caiga la Punta Brava
antes de la noche". El comandante del
regimiento Boquerón, encargado de
decidir la jornada, indicó a su vez:
"Horas 16. El batallón de la izquierda…



ocupa Ya el borde del cañadón que
conduce al fortín y espera aviso de las
unidades vecinas de la Primera División
para iniciar el asalto a las trincheras. El
batallón de la derecha sigue abriéndose
paso hacia el referido borde… El
batallón de reserva ha cruzado… el
pique Boquerón-Castillo y se halla listo
para iniciar su movimiento
envolvente…".
    
    En estas circunstancias ocurrió algo
imprevisto que desbarató el plan
paraguayo. El destacamento Peñaranda
que se había atrincherado delante de
Yujra, tenía adelantada su ala izquierda
hasta 2 kilómetros de Boquerón. Desde



allí, el 17 de septiembre, sin conocer la
maniobra preparada por el ejército
enemigo para ese mismo día, por orden
del comando boliviano, avanzaron el
batallón Montalvo del regimiento 14 de
Infantería y el escuadrón Eduardo del
6 de Caballería, llevando munición y
víveres para los defensores de
Boquerón. Estas fuerzas en su cautelosa
progresión chocaron con el tercer
batallón del regimiento Boquerón. El
cadete Rogelio Fiore fue hecho
prisionero, otros cayeron muertos y
heridos. El resto, abandonando sus
armas y equipos se desbandó por el
monte, arrastrando en su huída al
segundo batallón que se encontraba a su



izquierda. Por entre el claro abierto, el
batallón Montalvo y el escuadrón
Eduardo continuaron su avance en dos
columnas, la de la izquierda, con el
teniente coronel Rodolfo Montalvo,
bordeando el bosque, y la de la derecha,
con el mayor Enrique Eduardo Guillén,
por entre los tuscales. Así llegaron hasta
el borde de Boquerón y se desplegaron
en líneas paralelas para mantener
abierta la brecha. Sólo ingresaron al
fortín los tenientes Banegas y Montes
con sus secciones.
    
    El regimiento Itororó, que se
encontraba de reserva, fue movido al
contraataque para cerrar la brecha. El



combate duró todo el día, logrando los
paraguayos separar el contacto de las
fuerzas de Montalvo y Eduardo con su
retaguardia que estaba a cargo del
coronel Walter Méndez. Las dos
fracciones bolivianas resolvieron
abandonar su peligrosa ubicación y, al
amparo de la noche, ingresaron a
Boquerón.
    
    El siguiente día, los paraguayos
intentaron asaltos por diferentes puntos
del reducto sin lograr alcanzar ninguno
de sus objetivos. En la tarde cundió la
desmoralización. Un setenta por ciento
de las tropas abandonó sus posiciones y
se dirigió a los caminos de retaguardia



en busca de los carros aguateros.
    
    
7. NO QUEDAN VIVERES SINO  
PARA MAÑANA
    
    
    Las tropas de Montalvo y Eduardo
permanecieron dos días en el fortín. El
20 de septiembre, el teniente coronel
Marzana se dirigió al teniente coronel
Montalvo y al mayor Eduardo mediante
una nota que decía: "Deseo saber qué
resolución tomarán caso que hasta más
tarde no se restablezca la comunicación
con Castillo o Yujra. Deseo informarles
circunstancia de que no tenemos víveres



sino para mañana, agua en cantidad
insuficiente para el efectivo de tropa
actual del fortín". Una orden del
Comando Superior boliviano arrojada
desde un avión decidió el problema. Las
fuerzas de Montalvo y Eduardo debían
salir para restablecer la comunicación
con fortín Castillo "con sacrificio del
último hombre" si fuera necesario. En
Boquerón debían quedar únicamente las
tropas indispensables para su defensa.
    
    Montalvo y Eduardo con su gente
salieron atropellando al regimiento
paraguayo Mongelós. Su avance fue
lento y con mucho derramamiento de
sangre. Varios de los heridos se vieron



en la necesidad de volver a Boquerón.
La tenacidad del ataque logró su
propósito. La línea paraguaya resultó
fracturada mediante acciones heroicas
en las que se distinguieron entre otros el
capitán Luis Pinto, los tenientes Germán
Busch, Arturo Montes y Víctor H.
Rincón y el cadete Luis Estenssoro. Este
último murió al lado de su
ametralladora. Sin embargo, la abertura
no pudo mantenerse por mucho rato. Las
tropas bolivianas lograron reunirse con
las fuerzas del coronel Méndez, pero los
paraguayos volvieron a cerrar el punto
de la ruptura.
    
    La vida dentro del fortín entró en un



período crítico. En un galpón, tendidos
en el suelo, se agrupaban ya más de
setenta heridos. Su número aumentaba
día a día. Entre ellos el soldado Miguel
Rodríguez, que tenía una herida en el
cuello y las piernas paralizadas,
clamaba a gritos: "¡Los pilas se van a
entrar, llévenme a mi posición, aun
puedo mover los brazos!" Los doctores
Eduardo Brito y Alberto Torrico apenas
si podían hacer otra cosa que confortar
moralmente a esas víctimas. Las drogas,
gasa, algodón y desinfectantes se habían
agotado. El agua y los víveres eran cada
vez más escasos.    
    
    "La aviación boliviana trataba de



aprovisionar a los sitiados pero con
resultados insignificantes… Una gran
parte de los paquetes caía fuera del
reducto… Uno por uno fueron
sacrificados los mulos de la compañía
de ametralladoras para alimentar a
oficiales y tropa" (OM). Cinco mulos
que corrieron hacia el fortín desde el
campo paraguayo, sufrieron igual suerte.
    
    En las noches, soldados bolivianos se
arrastraban hacia donde habían visto
caer a sus enemigos en el combate del
día y se apropiaban de su munición. su
caramañola de agua y sus víveres. Estos,
muchas veces, estaban empapados en
sangre, pero ello no era impedimento



para que se los consumiera ávidamente.
    
    Un pozo de agua había sido deshecho
por una bomba de artillería. El otro
estaba sujeto al fuego constante del
enemigo. Sólo era posible llegar a él a
rastras, en la oscuridad de la noche. El
tajamar de agua putrefacta era aún más
peligroso. A su vera yacían varios
cadáveres. El autor paraguayo Justo
Pastor Benítez ha descrito el cuadro:
"Dos ametralladoras disparaban cada
tres minutos una ráfaga sobre el tajamar.
Tiradores especiales tenían su puntería
fija sobre el pozo. Por su parte los
bolivianos llevaban furiosas acometidas
y concentraban sus armas automáticas



para despejar el sitio y proveer a los
combatientes. El contorno del tajamar se
llenó de cadáveres. Millares de moscas
y mariposas blancas venían a posarse
sobre los cadáveres que se hinchaban…
El cadáver de un soldado vestido de
kaki, flotaba boca abajo en el medio, en
un viaje macabro, yendo y viniendo al
impulso de las balas que recibía de los
distintos costados…".
    
    Un día, soldados de la Punta Brava
vieron aparecer en el callejón despejado
que les servía de campo de tiro una
figura que avanzaba tambaleante. Dos de
ellos salieron a recogerlo. Era un oficial
paraguayo alto, delgado, de ojos claros.



Tenía una herida en la sien derecha.
Vestía colán sin botas y una camisa. Al
ser conducido al galpón de heridos a
través de la plazoleta del fortín un
disparo de stoke hirió a los dos
camilleros. Al ser trasladado
nuevamente, esta vez por las trincheras,
el capitán Tomás Manchego lo
reconoció: "¡Pero si es Fernando
Velásquez! ¡Era subteniente en 1928 y se
portó muy bien con nosotros cuando
caímos prisioneros en Vanguardia!"
Había sido herido días antes y sus
soldados lo abandonaron dándolo por
muerto. Vivió diez días en Boquerón. El
soldado paraguayo Aquino, tomado
prisionero por las fuerzas de Montalvo



en su ingreso al fortín, fue destinado
como su asistente. Manchego iba a
visitarlo todos los días y le daba agua
de su caramañola.
    
    La resistencia, de Marzana y sus
bravos comenzó a comentarse en el
exterior. Un diario de Buenos Aires dijo
a sus lectores: "En Boquerón están
escribiendo unos pocos soldados
bolivianos la más bella página del
heroísmo americano. Contados
centenares de hombres luchan desde
hace quince días no sólo contra
enemigos infinitamente más numerosos,
sino contra el hambre y la sed que les
han impuesto los sitiadores. Antes que



rendirse quieren la muerte". El general
paraguayo Nicolás Delgado escribió
después: "Los bolivianos resistían con
heroísmo incalculado… rectificando así
la falsa idea que teníamos de su
capacidad guerrera, basada en su triste
historia del Pacífico".
    
    Cuando el teniente coronel Montalvo
salió de Boquerón con la noticia de que
los víveres estaban próximos a agotarse
y eran muchos los heridos y muertos, el
comando boliviano pensó por un
momento dar la orden a Marzana para
que abandonase el fortín, saliendo
sigilosamente de noche. Partió un avión
llevando víveres y la orden de abandono



del fortín. El aviador arrojó 50 kilos de
charque, una bolsa de pan, algodón y
desinfectantes. Al observar que estos
bultos no caían dentro del reducto, se
guardó la orden de salida, conforme
había sido instruido.
    
    Se resolvió que continuase la
resistencia. El general Quintanilla
retransmitió al comando de la Cuarta
División las instrucciones llegadas de
La Paz: "La opinión del Supremo
Gobierno, la del Estado Mayor y la de
este Comando, coinciden plenamente en
la decisión de mantenerse a toda costa
en Boquerón. El abandono de este fortín,
tanto en el aspecto militar como



particularmente dentro del orden moral,
representaría para nosotros un completo
desastre. El civismo del pueblo
quedaría afectado en forma tal que no es
dificil deducir la inminencia de graves y
dolorosos sucesos que podrían
sobrevenir dentro del país en el aspecto
social y político… Todo deja, ver que el
Paraguay, con la ayuda argentina, ha
puesto al servicio de esta empresa el
máximo de su potencialidad militar y
económica… De ahí también que el
triunfo de nuestras armas en la batalla en
que nos hallamos empeñados desde hace
once días, representa para nosotros la
casi completa definición del conflicto
armado, destinada a asegurar nuestra



soberanía en el Chaco… Actualmente se
hallan en marcha los regimientos 15 y 20
de Infantería y 7 de Caballería, con un
efectivo aproximado de 1.700 hombres
con los que posiblemente podremos
definir la acción en forma favorable". La
proclama lanzada por la aviación al
fortín pedía: "Preferid morir con
gloria… a la ignominia de rendiros…
Tres o cuatro días y la Octava División
de refuerzo, al brioso empuje de sus
bayonetas, conseguirá vuestra
liberación… Nuestros heroicos
pilotos… se esforzarán a diario para
lanzaros víveres… No obstante, es
preciso que restrinjáis vuestra
alimentación a lo más estrictamente



necesario".
    
    
    
8. LUIS RIVERO SÁNCHEZ Y  
LUIS REYNOLDS EGUIA
    
    
    El teniente coronel Estigarribia
señaló el 26 de septiembre como fecha
para un nuevo y definitivo asalto. Sus
fuerzas habían aumentado más. Según el
teniente coronel paraguayo Fernández,
eran 9.000. El teniente coronel
Caballero Irala, de la misma
nacionalidad, afirma que eran 11.000. El
teniente coronel Antonio Gonzáles,



también paraguayo, asegura que eran
11.500.
    
    Previamente, el regimiento Mongelós
atacó a las fuerzas que se atrincheraban
delante de Yujra y mediante un intento
de rodeo al ala izquierda, dispersó a las
fuerzas del teniente coronel Walter
Méndez, desbaratando la posibilidad de
que los defensores de Boquerón
volviesen a recibir ayuda por los
cañadones de Ramírez o Lara.
    
    La noche del 25, "pues de día era
imposible moverse en el campo por el
certero tiro de los defensores", los
regimientos paraguayos se acercaron a



las trincheras bolivianas. Al nacer el día
26, según relato paraguayo, "la artillería
inició un imponente bombardeo… Los
proyectiles explotaban por serie
produciendo fuertes sacudimientos de la
tierra circundante, dando la sensación de
que el recinto del fortín era convertido
en escombros… Los combatientes de
primera línea no esperaron la hora
fijada y diez minutos después lanzaron
los cohetes-luz anunciando que
abandonaban la base de partida para
iniciar la aproximación previa al asalto.
Pero el enemigo, que se había mantenido
silencioso durante el bombardeo de la
artillería, abrió un nutrido fuego contra
las primeras líneas que se aproximaban



resueltamente a sus posiciones… La
pugna más fuerte entre asaltantes y
defensores duró una hora" (CJF). A
medio día, el regimiento Itororó llegó a
ocupar unos metros de las trincheras
bolivianas en el lado Noroeste.
Fracciones del regimiento Boquerón
ocuparon otro sector de trincheras en el
mismo frente. El subteniente Luis
Reynolds Eguía ofrendó su vida
heroicamente al tratar de contener la
irrupción. Este valiente había escrito a
su madre pocos días antes: "Adiós
mamita adorada, consuela a mi viejo,
dile que su hijo sabrá vencer o morir".
    
    Marzana, sin contar con reservas,



sacó algunos hombres del sector donde
la presión era, menos peligrosa y ordenó
el contraataque. El capitán Luis Rivero
Sánchez, pistola en mano, encabezó la
acción de un grupo reducido y murió al
lanzarse sobre las tropas paraguayas.
Sus soldados, galvanizados con su
ejemplo, lograron reconquistar las
posiciones. En el lado opuesto, la lucha
no fue menos fiera. Una compañía del
regimiento 2 de Mayo "se redujo a
cuarenta combatientes después de
intentar abordar las trincheras… La
companía del capitán Antonio Gaona…
que acompañó el asalto sólo pudo contar
treinta sobrevivientes después de
frustrada acción" (CJF). En cierto



momento, el teniente coronel Cuenca
pidió refuerzos y no se le pudo mandar
más que al teniente José Dávila con una
pieza de artillería Krupp. Instalado el
cañón en la trinchera hizo fuego directo
de metralla contra los asaltantes y
disparó proyectiles incendiarios que
prendieron fuego en algunos tramos del
pajonal.
    
    En el sector del regimiento Curupaity,
"no dieron ningún fruto sus esfuerzos.
Fueron estériles las pérdidas de las
compañías empeñadas" (CJF).
    
        El teniente coronel Estigarribia
ordenó que luego de reorganizarse las



unidades el día 27, se reanudasen los
asaltos. Las bajas paraguayas desde el
comienzo de la batalla de Boquerón
pasaban ya de 3.000 entre muertos y
heridos. Si el fortín no caíaen los
próximos dos días el ejército paraguayo
tendría que aceptar su derrota. No
cabría sino ordenar el repliegue. Sería
el derrumbe de "todo el sistema
defensivo en formacion. Sería imposible
sostener la moral de las tropas, cuya
base fragmentaria no estaba capacitada
para resistir ningún revés" (ND). Sería
el fin de todo y de todos. Y la razón
principal estaba en el problema del
agua. Desde el día 24, las aguas de la
laguna de Isla Poi, única fuente de



aprovisionamiento del ejército
paraguayo que atacaba Boquerón, habían
entrado en descomposición y además
estaban próximas a agotarse. El líquido
no duraría más de tres días. La noticia
se mantenía en secreto, pero en primera
línea circulaban ya rumores alarmantes.
    
    
    
     9. EL ACUERDO DE LOS  
GENERALES
    
    
    El soldado Alipio Sánchez, como
otras veces, esa noche se arrastró
delante de su trinchera para buscar



munición y víveres en el morral de los
"pilas" que había visto caer a su frente
durante el día 26. Súbitamente sintió que
dos figuras negras se lanzaban sobre él y
le golpeaban la cabeza con la culata de
un fusil. Seminconsciente, fue arrastrado
hasta el comando de un regimiento
paraguayo. Cuando se lo amenazaba
para obligarlo a declarar sobre la
situación reinante en el fortín, se
produjo una alarma en la primera línea y
alguien apagó la lámpara de kerosene
que alumbraba la pequeña carpa.
Sánchez tomó una decisión instantánea.
No obstante que tenía las manos
amarradas a la espalda, enganchó la
cabeza en la correa de un fusil que había



visto apoyado a su lado y se precipitó
de un salto hacia el bosque en dirección
a la retaguardia paraguaya. Luego de
librarse de sus ligaduras, siguió
avanzando. Tropezó con un soldado
paraguayo que descansaba bajo un
árbol, pero logró engañarlo simulando
ser su compañero de armas. Al día
siguiente, siguió vagando en campo
enemigo, ocultándose toda vez que veía
gente, tratando de acercarse a Yujra.
Luego de ser perseguido a tiros por dos
enemigos sobre el camino a este fortín,
se desvió a la carrera penetrando en el
monte de la derecha. Al anochecer,
desfalleciente, con la vista nublada,
logró alcanzar las líneas bolivianas del



teniente coronel Méndez. Conducido
apresuradamente a Muñoz, dio parte de
que las bajas de Boquerón pasaban de
150, que los víveres y la munición
estaban agotados, pero que la moral de
jefes, oficiales y tropa se mantenía
incólume.
    
    Se reunió un cónclave de altas
personalidades militares que se
encontraban en Muñoz: general Filiberto
Osorio, jefe del Estado Mayor General;
general Ismael Montes, ex-Presidente de
la República; general Carlos Blanco-
Galindo, exjefe de la Junta Militar de
Gobierno; general Carlos Quintanilla,
jefe del Primer Cuerpo de Ejército;



general Julio Sanjinés, jefe de Etapas;
general José L. Lanza, jefe de la Tercera
División; y general Oscar Mariaca
Pando. Los ilustres personajes dieron a
luz el siguiente acuerdo: "En el Consejo
de Generales celebrado el 27, previo
reconocimiento de las actuales
posiciones y posibilidad de mantenerlas,
acordóse por unanimidad: 1) Retener
Boquerón durante 10 días,
aprovisionándolo mediante lanzamientos
de aviación; 2) Concentrar durante este
tiempo en Arce tropas frescas que viajan
entre Villamontes y Muñoz; 3) Vencido
el plazo, atacar violentamente al
enemigo para salvar la guarnición de
Boquerón. Este plan responde al doble



objetivo de ganar tiempo para ver si la
cesación de hostilidades se efectúa
mientras retenemos Boquerón, y si ello
no es posible, salvar su guarnición
sacándola con ayuda de tropas del
exterior".
    
    Al día siguiente, 28 de septiembre,
los generales Montes y Osorio volaron
sobre Boquerón y lanzaron una proclama
a los sitiados: "..Diez días más de
inquebrantable resistencia y la victoria
será nuestra. Habéis escrito la página de
oro de la historia patria".
    
    Durante todo ese día la presión
paraguaya fue intensa. El teniente



coronel Estigarribia cuenta en sus
Memorias que los regimientos Itororó y
Boquerón otra vez "rompieron la línea
boliviana con cargas a la bayoneta y al
final de la jornada llegaron al pie de la
última línea de trincheras". Las otras
unidades, en sus respectivos frentes,
también lograron acercarse hasta pocos
metros de los defensores. El fuego de
los bolivianos había sido siempre
mortífero, pero menos intenso. El anillo
de hierro estaba próximo a estrangular
los últimos estertores de la defensa.     
    
    
10. CAPITULACIÓN HONROSA O  
BAYONETAS



    
    
    El teniente coronel Marzana reunió a
sus oficiales para hacerles conocer el
mensaje lanzado por el general Osorio.
Los oficiales rodearon a su jefe en el
estrecho agujero techado de troncos que
le servía de refugio. Sus rostros
mostraban la huella dejada por 19 días y
19 noches de constante tensión nerviosa
y la escasez de alimentación y agua.
Algunos estaban en el límite de sus
fuerzas. Horas antes, el subteniente
Inofuentes se había desvanecido al
recorrer las trincheras de Punta Brava
repartiendo los cigarrillos lanzados
junto con la proclama. Faltaban varios.



La ausencia más sentida era la del
capitán Tomás Manchego, uno de los
puntales de la resistencia. Murió a las
48 horas, después de una agonía sin
conciencia. Fue enterrado al lado de su
amigo el teniente paraguayo Velásquez,
fallecido el día anterior.
    
    El mensaje de los generales fue leído
a todos. Era la tercera vez que se les
pedía "unos días más", pero en esta
ocasión las circunstancias habían
einpeorado hasta el extremo. Luego de
unos minutos de silencio, se cambiaron
opiniones. Todos sabían que el
aprovisionamiento por aviones, por
mucho que sus camaradas del aire



arriesgaran su vida volando en máquinas
viejas y con cualquier tiempo, resultaba
casi nulo. La mayoría de los paquetes
caían fuera del reducto y la munición,
que era lo que más necesitaban, se
inutilizaba con el golpe. Se podría tratar
de sobrevivir unos días más,
alimentándose apenas y bebiendo lo
mínimo, ¿pero qué se podía hacer sin
munición? Al repeler los ataques de ese
día, se habían "quemado los últimos
cartuchos". Posiblemente uno que otro
fusilero tendría ahorradas 4 o 5 balas,
más el total no alcanzaría para un
combate de 10 minutos. El otro
problema era el de los heridos. Sus
camaradas del galpón agonizaban sin un



solo medicamento que aliviase sus
dolores y su fiebre, entre moscas y la
putrefacción de sus propias heridas. Lo
que pedía el comando supremo era
irrealizable. El comando no sabía que la
munición estaba agotada y que las tropas
paraguayas se hallaban a pocos metros
de las trincheras. No habría con qué
detenerlas al día siguiente, cuando
reanudasen sus ataques. La caída del
fortín era inminente.  Empero, no cabía
una rendición. Los 20 días de lucha, la
espectativa de todo el país, el sacrificio
de Ustarez, Manchego, Rivero, Cuéllar,
Guzmán, Reynolds, Callisaya, Rodríguez
y tantos otros, no podía tener por
epílogo una rendición. Existía una sola



alternativa. Pedir al jefe enemigo una
capitulación con honor o perder
Boquerón en la punta de las bayonetas.
    
    Se acordó que al amanecer del día
siguiente saldrían dos oficiales como
parlamentarios para solicitar una
entrevista del teniente coronel Marzana
con el comandante enemigo. El teniente
coronel Marzana trataría de negociar la
entrega del fortín a cambio de que se le
permitiese retirarse con sus hombres
hacia Yujra, incluyendo los heridos. En
caso de no aceptar el jefe enemigo una
capitulación honrosa, a la vuelta del
teniente coronel Marzana se adoptarían
las medidas para decidir la suerte de la



guarnición detrás de las bayonetas, por
mucho que el resultado podía
adelantarse dada la enorme superioridad
numérica del adversario.
    
        
11. EL FIN
    
    
    Amaneció el 29 de septiembre en
medio de la angustiosa espectativa de
los combatientes. La artillería no se
atrevió a actuar por la proximidad entre
atacantes y atacados. El teniente coronel
Estigarribia había ordenado que sus
divisiones se jugasen ese día el todo por
el todo. Boquerón tendría que caer a



cualquier costo.
    
    Los primeros disparos de los fusiles
paraguayos se perdieron en el hondo
silencio con que respondió el frente
boliviano. Un soldado cuenta que en
esos momentos sintió "como si manos
invisibles y gigantescas se apretaran a
través del campo enmarañado y se
estremeció de terror" (JD). Se
levantaron algunos lienzos blancos. El
capitán Antonio Salinas del regimiento
Campos y el suboficial Carlos d'Avila
del 14 de Infantería, salieron por la
Punta Brava llevando el siguiente
mensaje: "El comandante del fortín
Boquerón al comandante de las fuerzas



paraguayas en el mismo sector. Señor: el
oficial portador de la presente nota,
capitán Antonio Salinas, lleva la misión
de entrevistarse con Ud. en
representación mía.- Dios guarde a Ud.-
Teniente coronel Marzana". 
    
      Estigarribia, en su puesto de mando
a 10 kilómetros detrás de primera línea,
al recibir la noticia telefónica de que se
veían trapos blancos en las trincheras
bolivianas, no pudo ocultar su
satisfacción y exclamó: "Creo que
vamos a ahorrar muchas vidas
paraguayas". Poco después eran
conducidos a su lado, por el mayor
Rafael Franco, el capitán Salinas y el



suboficial d'Avila, que le hicieron
entrega de su credencial y le expresaron
que tenían la misión de concertar una
entrevista con su jefe. "Digan a su
comandante -les contestó Estigarribia-
que lo espero en este mismo lugar, esta
mañana, a la brevedad posible".
Mientras Salinas y d'Avila regresaban,
el telefóno transmitió otras novedades.
Las fuerzas paraguayas habían invadido
el fortín y estaban tomando prisioneros a
sus defensores.
    
     ¿Qué había ocurrido? Al no recibir
fuego y viendo los lienzos blancos en la
Punta Brava, el teniente paraguayo
Manuel Islas, creyó que se trataba de



una rendición y se lanzó a la carrera
hacia el fortín, seguido por su compañía
del Curupaity, con la intención de
cosechar el lauro de tomar prisionero al
teniente coronel Marzana. Al escuchar el
clásico grito de triunfo paraguayo "?
Piiiipuuuu!", lanzado por estas tropas,
los hombres de las demás unidades
también se precipitaron hacia la misma
meta desde todos los costados. Los
oficiales y soldados bolivianos, que
tenían orden de no combatir hasta que
volviesen sus parlamentarios, se
incorporaron temerosos en sus
posiciones al ver esta avalancha que se
les venía encima. En pocos minutos se
vieron rodeados de sus enemigos que



los observaban y hablaban con
curiosidad. El teniente coronel Marzana
fue hecho prisionero por los tenientes
Islas y Valdovinos. 
    
    El teniente coronel José Carlos
Fernández, comandante de la Primera
División paraguaya, ordenó que se
hiciese formar a las fuerzas bolivianas
en la plazoleta del fortín. Sus oficiales
obedecieron, pero extrañados de la
escasez del efectivo boliviano,
preguntaron una y otra vez: "¿Dónde
están los demás?" No podían creer que
toda la guarnición del fortín eran esos
pocos espectros, encorvados y
famélicos. "La entrada victoriosa de



nuestras tropas en el histórico Boquerón
-ha comentado el entonces mayor
Antonio E. Gonzáles- fue empañada por
la vista de la espantosa tragedia que
envolvía a los defensores: 20 oficiales y
446 soldados en el último extremo de
miseria humana.. Por todas partes
armamento, equipo, cadáveres y
escombros. En un galpón oscuro,
cubiertos de harapos, mugre, sangre,
estiércol y gusanos, se revolcaban más
de 100 moribundos, sin curación, sin
vendas y sin agua". Añade Heriberto
Florentin, otro oficial paraguayo: "Era
una masa pululante de cuerpos
lacerados, en lúgubre promiscuidad con
cadáveres putrefactos cubiertos a



medias por mantas desgarradas y
embadurnadas de sangre y excrementos
pestíferos". Este mismo oficial,
refiriéndose a otros puntos del reducto
dice: "En el campo que pega contra el
camino a Valencia, el sector más
castigado de la ofensiva paraguaya,
yacían dispersos numerosos cadáveres
insepultos, algunos de ellos, hinchados
descomunalmente, terminaban por
explotar estrepitosamente y por lo
general en altas horas de la noche, como
si quisiesen ocultar de la luz del sol el
siniestro desparramo de su podrida
entraña. En cambio otros, achicharrados
por el calor solar, iban reduciéndose a
la mínima expresión de cuerpos



momificados".
    
    El mayor Arturo Bray, que había
exigido como comandante del
regimiento Boquerón que se le entregase
al teniente coronel Marzana, para ser él
quien lo condujera a retaguardia,
anunció a las 7.40 en el puesto de mando
de Estigarribia: "Presento al teniente
coronel Marzana". El teniente coronel
Estigarribia se puso de pie y extendió la
mano a su adversario. El auditor de
guerra del ejército paraguayo, doctor
Horacio Fernández, ha descrito el
encuentro con estas palabras: "El
reducido número de oficiales presentes
estaba en profundo silencio. Nadie se



movía. La respiración contenida de
todos, la presencia del jefe de las
fuerzas bolivianas, la evocación de todo
el drama sangriento… el final
imprevisto de la carnicería, humana que
tantos horrores nos había hecho sentir,
los disparos que aún a lo lejos se
escuchaban, todo ello llenaba el
ambiente de una solemnidad y una
angustia infinita.. El teniente coronel
Marzana con traje kaki, botas de charol
usadas, gorra y portapliegos, permanece
de pie, mesa de por medio, frente al
teniente coronel Estigarribia. La barba
crecida, la expresión agradable, un
ligerísimo temblor agitaba su labio
inferior, su pierna izquierda ligeramente



recogida se movía denotando la lucha
gigantesca de sus nervios en tensión. Su
voz era firme.. ". El diálogo fue breve.
Todo estaba consumado. Marzana pidió
garantías para su gente y Estigarribia le
aseguró que las tenía, además de
atención médica inmediata para los
heridos.
    
    El teniente coronel Marzana y sus
hombres fueron conducidos a Asunción.
El presidente Ayala al referirse en un
discurso al triunfo paraguayo, tributó un
noble homenaje a los vencidos: "Los
oficiales y soldados bolivianos que se
batieron en Boquerón y son nuestros
prisioneros… se comportaron con tal



bravura y coraje, que merecen todo
nuestro respeto".
    
    A su retorno del cautiverio, en 1936,
el coronel Marzana al ser requerido por
un diario de La Paz para hacer
declaraciones, dijo simplemente: "No
hicimos más que cumplir con nuestro
deber".     
    
    

CAPITULO VI
    

VERGÜENZAS Y GLORIAS
    
    1.- El presidente Salamanca y la
guerra.- 2. - El cisma. -3.La retirada de



Arce. 4. - Kilómetro Siete. 5. -
Reconquista de Platanillos y Loa.
    
     El mes de agosto de 1932, luego de
la captura de Corrales, Toledo y
Boquerón, el comandante del ejército
boliviano quiso aprovechar la poca
resistencia paraguaya para proseguir su
marcha hacia el Este, tomar Nanawa e
Isla Poi y así desbaratar toda la primera
línea de fortines paraguayos. Empero, el
presidente Salamanca asumió las
funciones de Capitán General del
Ejército que le reconocía la
Constitución, y ordenó el alto de las
columnas en los tres puntos alcanzados.
Ir más allá equivaldría a plantear



irremediablemente la guerra y la guerra
no era su propósito ni estaba en las
posibilidades del país. Tomada la
represalia y satisfecho el honor
nacional, había que dejar que la
diplomacia entrase en juego para evitar
el conflicto armado y plantear una
solución al fondo del problema
fronterizo.
    
    
    
1.- EL PRESIDENTE SALAMANCA
Y LA GUERRA
    
    La balanza del destino se mantuvo
indecisa entre la paz Y la guerra durante



todo el mes de agosto, pendiente del
impasse surgido entre el planteamiento
de Bolivia de entablar negociaciones
sobre la base de las posiciones
alcanzadas por los ejércitos hasta ese
momento, y la negativa paraguaya a
aceptarlas mientras no se le devolviesen
los tres fortines perdidos como
consecuencia de la represalia boliviana.
    
    El gobierno del señor Salamanca se
mantuvo firme en su tesis por razones de
prestigio político y con intenciones de
afianzar su posición moral y material en
un pleito que seguramente tendría que
liquidarse por transacción. Influyeron
también las declaraciones hechas en



forma vaga por algunas cancillerías,
como las de Uruguay, Chile y Perú a
favor de la tesis de las "posiciones
actuales", pero que se contradecían con
el voto que los delegados de esos
mismos países daban en la Comisión de
Neutrales de Washington para que la
situación militar del Chaco retrocediese
a la existente el 1de junio. Bolivia
argüía que según la jurisprudencia
internacional, las treguas o armisticios
eran en todo caso sobre las posiciones
que tenían los ejércitos en el momento
de la suspensión de fuegos y nunca con
carácter retroactivo.
    
    Don Daniel Salamanca al ordenar la



represalia había manejado fuego junto al
combustible acumulado por la
intransigencia paraguaya durante 50
años. Ni la Comisión de Neutrales, ni la
Liga de las Naciones, ni los países
vecinos, iban a poder apagar el incendio
que durante tres años se propagó desde
Laguna Chuquisaca hasta los
contrafuertes de los Andes y las orillas
del río Parapetí.
    
    Al disponer la represalia, el señor
Salamanca no anticipó la inevitable
reacción paraguaya. Confió demasiado
en la acción internacional. Creyó que la
aparatosa máquina pacificadora montada
en Ginebra después de la Primera



Guerra mundial y la influencia del
panamericanismo, impedirían una
conflagración bélica en Sudamérica.
Esperó que el Paraguay fuese obligado a
aceptar un arbitraje con tres de sus
fortines en poder de Bolivia. Tal
espectativa ignoró el intenso
nacionalismo de los descendientes de
Gaspar Rodríguez de Francia. No tomó
en cuenta el espíritu guerrero del pueblo
que comandara Francisco Solano López,
que en cierta ocasión dijo: "Con mis
paraguayos tengo bastante para
brasileños, argentinos y uruguayos y aun
para los bolivianos si se meten a
zonzos". No consideró que era
absolutamente imposible para cualquier



gobierno paraguayo enfrentar la opinión
únanime de su país entrando en
negociaciones que pusiese en peligro
aunque fuese una mínima parte del
territorio tan pacientemente ganado al
otro lado del río. No hacía ni un año que
a raíz de un choque de patrullas en el
fortín Masamaclay, una manifestación
pública, encabezada por los estudiantes
de Asunción, tuvo que ser disuelta a
tiros, con varias bajas, cuando trataba
de invadir el Palacio de Gobierno y
derrocar al régimen liberal, acusándolo
de ser responsable de la "indefensión
del Chaco". "En marzo de 1931, fracasó
en Campo Grande un intento de
sublevación encabezada por el mayor



Rafael Franco. La rebelión gestada y
madurada entre la marina, la aviación, la
Escuela Militar y el regimiento Itororó,
contaba con la adhesión de gran
cantidad de oficiales y enarbolaba como
bandera la defensa del Chaco" (AEG).
Ha dicho un escritor paraguayo: "El
Paraguay sin el Chaco dejaba de ser y
esta perspectiva anuló en las masas todo
cálculo y todo razonamiento. El impulso
que en 1932 desató la lucha armada, no
fue sino una emoción colectiva y
exacerbada por el infeliz acontecimiento
de fuerza en Masamaclay en septiembre
de 1931, la masacre de estudiantes de
23 de octubre siguiente y las agresiones
bolivianas de Pitiantuta y Boquerón"



(AEG).
    
    Todo el mes de septiembre fue de una
angustia infinita para el presidente
Salamanca. Su canciller, señor Julio
Gutiérrez, aceptó las proposiciones de
los Neutrales sobre cesación de
hostilidades y sugirió la neutralización
de dos kilómetros alrededor de
Boquerón. El Paraguay no accedió a
nada que no estuviese anticipado por la
devolución de sus tres fortines y la
desmilitarización de todo el Chaco. Y un
día pasó y otro y otro. La guarnición de
Boquerón siguió resistiendo
estoicamente. La Comisión de Neutrales
hizo otro esfuerzo. Propuso que todos



los países de América rompiesen
relaciones diplomáticas y consulares
con aquel de los beligerantes que no
aceptase la cesación de las hostilidades.
A esta altura Boquerón estaba
agonizando. La Argentina declaró que no
podía entrar en tal compromiso, porque
equivaldría a intervenir en la vida
interna de otro país y ello contrariaba la
tradicional conducta internacional de la
república. Los defensores de Boquerón
fueron hechos prisioneros. Las
divisiones paraguayas iniciaron su
marcha sobre Arce. El corcel
apocalíptico de la guerra se desbocó sin
freno.
    



    Dice el coronel chileno Aquiles
Vergara Vicuña: "Bolivia al comenzar la
contienda no tenía ni las apariencias
del mínimo de preparación exigida…
por el sentido común y la más elemental
previsión. Tuvo que ir a la guerra con el
dolor lacerante de.. tal cúmulo de
dificultades y sacrificios…" que su
potencial guerrero quedó
empequeñecido. Los 200.000 hombres
que se movilizaron durante los tres años
de lucha se desperdigaron en el espacio
y el tiempo.
    
    El mayor potencial económico y
humano de Bolivia con relación al
Paraguay se perdía por las desventajas



de la distancia. Según cálculos del
observador peruano coronel Julio C.
Guerrero, el soldado boliviano tardaba
un promedio de 14 días en cubrir los
2.000 kilómetros que separaban el
Altiplano del Chaco. El soldado
paraguayo sólo necesitaba 3 o 4 días
para viajar de Asunción a las trincheras.
El transporte de cada soldado con más
su alimentación costaba al erario
boliviano 280 bolivianos (más o menos
50 dólares). El transporte de material
1.050 bolivianos la tonelada (más o
menos 200 dólares). Esos mismos items
le representaban al Paraguay un costo
nueve veces menor.
    



    El único camino de acceso al Chaco
el primer año de la guerra pasaba por
Tarija, Villamontes y Muñoz. Los
camiones cargados de tropa, víveres o
material bélico, tenían que cruzar el río
Pilcomayo en Villamontes, sobre un
trasbordador o chalana y luego
internarse por cientos de kilómetros
sobre arenales o barriales que reducían
su marcha a una lentitud desesperante o
la detenían por días. Junto a los héroes
de primera línea, la nación no debe
olvidar a los choferes y ayudantes de
esos convoyes que trabajaban sin
reposo, sacudidos durante jornadas
enteras en las cabinas de sus vehículos,
amodorrados por la canícula o



entumecidos por el surazo.
    
    Las dificultades de aprovisionamiento
y el temor de meter al Chaco tropas para
las cuales no se podría luego hacer
llegar los indispensables alimentos,
fueron algunas de las causas por las que
"la política militar del gobierno fuera
débil, oscilante, con movilizaciones
parciales e insuficientes, casi siempre
retardadas y sin sincronismo con los
sucesos técnicos" (AVV). Otra razón fue
la esclavitud temperamental del primer
mandatario a la ley, el orden y la
estabilidad. Los largos años que pasó en
la oposición criticando a los gobiernos
cualquier infracción de la Constitución,



cualquier violación de las prerrogativas
del ciudadano, acabaron por cristalizar
en su espíritu un republicanismo
inflexible. Durante todo el tiempo que
duró la guerra, no perdió la esperanza
de que la diplomacia triunfaría en
cualquier momento deteniendo la
masacre. De ahí que aun estando en
guerra, quiso manejar al país sin alterar
las instituciones, sin privar a la
población de sus libertades y derechos.
No pudo convertirse en el caudillo que
exigía la hora crítica, en el líder que
arrastrase tras sí a toda la nación y
lanzase al Chaco todo su potencial
humano y económico, en un esfuerzo
total para aplastar al enemigo.



    
    Y Salamanca fue la víctima de su
propia disciplina constitucionalista.
Olvidando el holocausto que ofrendaban
a la nación las juventudes movilizadas y
a la sombra de las libertades
imperantes, las pasiones políticas y los
apetitos personales se desbordaron sin
control y convirtieron la persona del
presidente en el blanco de todas sus
acusaciones y todos sus odios.
Refiriéndose a la actitud de los partidos
políticos después de la caída de
Boquerón, el señor Salamanca escribió:
"Comenzó entre los comités de partidos
políticos y el gobierno una lucha
peligrosa y absurda que duró dos meses



y que llevó a la nación a los bordes de
la anarquía frente al enemigo extranjero.
Todos pedían un gobierno de
concentración nacional, que el gobierno
deseaba más que nadie. El presidente
procuró formarlo de inmediato,
ofreciendo carteras ministeriales a
ciudadanos respetables de los partidos
opositores. Las ofreció al señor José
Luis Tejada Sorzano, jefe del Partido
Liberal, al señor Casto Rojas, al señor
Juan Manuel Ramírez y al señor Remy
Rodas Eguino. Los dos primeros tenían
que representar al liberalismo y los dos
últimos al Partido Republicano
Socialista, o mejor dicho al personalista
de don Bautista Saavedra. Los comités



políticos… les prohibieron aceptar los
ministerios ofrecidos. ¿Qué se
proponían…? Por una parte imponían
con furioso grito el gabinete de
concentración nacional. Por otra, con la
misma furia, impedían su formación…
Trataban de anular al Poder Ejecutivo
para apoderarse de él. Especulaban con
los desastres de la patria para abrirse
camino al gobierno. La prensa Paceña
preponderante y casi exclusiva en la
república… logró paralogizar y
arrastrar a la opinión contra el
gobierno… Esta labor maligna y
antipatriota tenía un fermento
regionalista que acabó por
desembozarse después



descaradamente..            
    
    Don Bautista Saavedra no perdía
oportunidad para lanzarle
emponzoñadas saetas desde las
columnas de su diario: "Por lo que al
señor Salamanca respecta -decía uno de
sus editoriales- ha llegado el instante de
pedirle que siquiera por esta vez sea
consecuente con su pasado. El que
otrora predicó desprendimiento del
poder, debe renunciar la Presidencia de
la República. Su presencia en ese alto
sitial es un estorbo y un peligro para la
defensa de la patria. Salamanca ha
fracasado por su soberbia, por su
egolatría sin barreras, por su



desconocimiento de las cosas y los
hombres del país, por su incapacidad a
sobreponerse a sus pequeñas pasiones".
    
    
    
2. EL CISMA.
    
    
    Se había cometido el error de dar
demasiada importancia ante la opinión
pública a la defensa de Boquerón. La
pérdida de este punto, de cuya retención
se dijo que dependían la "casi definición
del conflicto armado" y la consagración
de la soberanía boliviana en el Chaco,
puso en peligro la estabilidad del



gobierno y costó su prestigio al
comando militar. Se produjeron
manifestaciones populares en varias
ciudades del país. El presidente
Salamanca escribió estos apuntes sobre
lo ocurrido el primer día en La Paz: "La
poblada que se arremolinó en las
puertas del Palacio de Gobierno, fue
enorme por su número, peligrosa por su
excitación y desesperante por su
duración. Más o menos desde las cinco
de la tarde hasta las doce de la noche,
esa numerosa y abigarrada multitud, se
encrespaba, aullaba y vociferaba
incesantemente, lanzándome
imprecaciones y ultrajes. Yo dí al
comandante de la pequeña guardia que



custodiaba el palacio la orden de
mantener las puertas abiertas y soportar
esa situación con paciencia infinita.
Sólo para el caso de que se tratara de
forzar la guardia, tenía la instrucción de
resistir haciendo fuego. Esto era tan
peligroso como mantener el equilibrio
en el filo de un cuchillo durante seis o
siete horas. Segundo a segundo
esperábamos el estallido del ahogue, la
confusión inmediata y la matanza
subsiguiente de todos los que se
hallaban en el palacio…" (DA).
    
    La opinión pública pidió que se
llamara de Alemania al general Hans
Kundt y en el Parlamento se aprobó una



minuta en el mismo sentido. El general
Quintanilla declaró desde Muñoz: "Ni el
general Kundt ni nadie remediará la falta
de efectivos, la deficiencia de
armamentos, municiones, medios de
transporte, abastecimientos y en general
las innumerables deficiencias orgánicas
que caracterizan la actual situación…".
    
    Hemos visto cómo desde el primer
disparo en Laguna Chuquisaca, se
produjo una divergencia de criterios
entre la Presidencia de la República y el
Estado Mayor General. La fuerza motriz
que actuaba entre los bastidores del
Comando Superior del Ejército estaba
en la personalidad audaz, ambiciosa y



ejecutiva del jefe de la Sección
Operaciones, el teniente coronel Angel
Rodríguez. Fue un alumno sobresaliente
en los cuatro años que estuvo en el
Colegio Militar y se lo envió a Francia a
hacer estudios de perfeccionamiento.
Estos dos antecedentes inspiraron en él
un sentimiento de superioridad sobre el
resto de sus camaradas. En 1925 resultó
expulsado públicamente del ejército por
haber acusado al jefe del Estado Mayor,
general Hans Kundt, de graves delitos en
el desempeño de sus funciones y haber
dicho de él que no servía "ni para cabo
de escuadra". Son palabras del propio
Rodríguez: "Ninguno de mis camaradas
me prestó su apoyo y muy al contrario,



muchos de ellos que entonces servían a
Kundt de lacayos en el Estado Mayor,
obligaron a sus esposas a llevarle ramos
de flores en señal de desagravio". Fue
reincorporado al ejército en 1927. Sus
ambiciones pueden apreciarse por el
libro que escribió después de la guerra,
en 1942, bajo el título: "Lo que yo haría
si fuese presidente". No es difícil
reconocer la inspiración del teniente
coronel Rodríguez en el memorial que el
general Osorio entregó al presidente
Salamanca el 30 de agosto (1932): "En
la actual situación el Supremo Gobierno
no ha concretado definitivamente en
ningún documento que és lo que el
estado boliviano desea obtener del



Paraguay por medio de las armas… El
Estado Mayor ha determinado la toma
de Corrales, Toledo y Boquerón… no en
el sentido de tomar represalias… sino
en función de futuras operaciones
previstas en el plan de conjunto…
Pudieran no estar de acuerdo con las
resoluciones de Su Excelencia pero lo
están con el fundamento mismo de las
concepciones de esta jefatura… Las
preparaciones próximas y las
concentraciones oportunas de las cuales
depende el cincuenta por ciento de la
victoria, hacen que se necesite saber
ahora mismo si el Supremo Gobierno
persistirá en sus aspiraciones o si
aceptará defintivamente las propuestas



de esta jefatura… Objetivo: Dominio
del Alto Paraguay… Procedimiento:
Ofensiva de la Tercera División,
completando su efectivo a 3.000
hombres, sobre Puerto Olimpo.
Amarramiento y si posible destrucción
del núcleo de Puerto Casado, en
Coronel Martínez, por la Cuarta
División… Captura de Bahia Negra por
la Quinta División… El éxito no es
dudoso. Dueños de la margen derecha
del río Paraguay, allí podríamos esperar
defendiéndonos en el Sudeste con la
acción conjunta de la Cuarta y la
Séptima Divisiones hasta que el
Paraguay se vea obligado a firmar la
paz… Con los efectivos, medios y



recursos actuales, aumentando en poca
cosa y concentrando la atención
principal en el alistamiento de la
Tercera División, se puede realizar este
plan… Cualquiera que sea la resolución
de Su Excelencia después de esta
exposición, ella será cumplida… no
importa que el Estado Mayor tenga que
renunciar sus planes. Lo hará con el
patriotismo y acatamiento más
grandes…".
    
    El presidente Salamanca respondió:
"Deseo manifestar desde luego que
manifiestamente el objeto de la…
comunicación es salvar la
responsabilidad de ese Estado Mayor en



previsión, sin duda, de posibles fracasos
en el curso de la guerra…".
Refiriéndose a la frase "qué es lo que el
estado boliviano desea obtener del
Paraguay por medio de las armas",
añadió: ".Habría sido más lógico que el
gobierno preguntara que es lo que el jefe
del Estado Mayor se había propuesto al
desencadenar este conflicto con evidente
imprudencia, a pesar de los esfuerzos
del Presidente de la República para
evitarlo… No quiero detenerme a
considerar… la poética aspiración a
Fuerte Olimpo… En cuanto a mi
excesiva intervención en asuntos
militares… es forzoso hacer una
separación de tiempos… Hasta el



momento del conflicto internacional he
dejado a ese Estado Mayor en una
libertad completa… por dos razones
sencillísimas… mi insuficiencia en
materias militares y mi completa
confianza en el jefe del Estado Mayor…
Cambiaron las cosas radicalmente con
el conflicto internacional. Al toque
decisivo de esa prueba, el Estado Mayor
General reveló su completa
insuficiencia… Por tales razones el
Presidente de la República
tomó realmente a su cargo la dirección
de las operaciones… A mi juicio, una
guerra con el Paraguay debe librarse en
el Sudeste concentrándose allí las
fuerzas posibles para descargar golpes



decisivos que nos permitan imponer un
tratado de paz en Asunción… Debo
agregar que la mayoría de opiniones que
he tenido ocasión de conocer, coinciden
con el Estado Mayor en considerar
Fuerte Olimpo como el objetivo
preferible de la guerra, quedando mi
parecer en una posición casi singular. Y
todavía pretendo tener la razón en este
punto … La marcha sobre la capital
paraguaya sería un golpe asestado al
corazón del enemigo y todo el Chaco
sería el fruto de esta victoria… La
captura de Fuerte Olimpo… sería
precaria e inútil. Valdría tanto como un
golpe en el dedo meñique de la mano
izquierda. Valdría a ser para Bolivia una



posición alejadísima de su base… y por
consiguiente… sumamente débil. Sería
en condiciones más graves y adversas el
mismo caso de Laguna Grande…".
    
    El cisma estaba planteado. A raíz de
las reacciones populares provocadas
por la caída de Boquerón, el presidente
substituyó al general Filiberto Osorio,
encomendando la jefatura interina del
Estado Mayor al general José L.
Lanza. Con la experiencia recogida por
su antecesor, el general Lanza, al
hacerse cargo de su puesto, trató de
deslindar sus atribuciones y escribió al
presidente pidiendo instrucciones
concretas sobre la actitud que iba a



adoptar el ejército; si se mantendría a la
defensiva o pasaría a la ofensiva y si en
este caso actuaría, por cuenta propia o
bajo las órdenes del jefe del Ejecutivo.
El señor Salamanca le contestó: "El
Presidente de la República no quiere
tomar la dirección de las operaciones
militares por razones que están a la
vista... El objetivo final y único de
Bolivia en su larga contienda con el
Paraguay es la reivindicación del Chaco
o de la mayor porción posible de su
territorio incluyendo la de una costa
sobre el río Paraguay… La más grave de
las dificultades opuestas a nuestra
acción es la deficiencia de recursos
pecuniarios de los cuales depende el



conjunto de nuestra acción militar. Esta
dificultad podría resolverse en términos
razonables para la eficacia de la
campaña del Chaco, si contáramos con
la buena voluntad del Banco Central…".
    
    El cambio del general Osorio fue
objetado por el comando del Primer
Cuerpo. Igual que en el Estado Mayor,
en el comando de Muñoz actuaba una
"eminencia gris" con ambiciones
políticas, influyente dentro de la
oficialidad, capaz y lleno de recursos.
Era el teniente coronel David Toro, jefe
de Estado Mayor del general Quintanilla
y cuya influencia se iba a dejar sentir en
los sucesivos comandantes del ejército



en campaña: Guillén, Kundt y
Peñaranda. El mayor Ayala y el capitán
Iñiguez fueron destacados por el
comando del Cuerpo para pedir el
consenso de la oficialidad que combatía
detrás de Boquerón, para un pliego de
oposición al cambio del jefe del Estado
Mayor. Aunque la comisión sólo
consultó a algunos y de éstos varios se
opusieron, el mensaje fue enviado a
nombre de toda la oficialidad del
Cuerpo. Estaba dirigido al Estado
Mayor y lo firmaban el general Carlos
Quintanilla y el teniente coronel David
Toro. Decía así: "A nombre de los jefes
y oficiales de la Cuarta y la Séptima
divisiones y este comando, exprese al



gobierno lo siguiente: Primero, el
ejército combatiente sabe que el único
responsable de la situación actual es el
gobierno, cuya actitud de propaganda
guerrista contrastó con su lenidad y falta
de previsión para dotar y organizar el
ejército habiendo desatendido sus más
premiosas necesidades. Segundo, el
Presidente de la República y el gabinete
obligaron al ejército a iniciar
operaciones precipitadamente y a
destiempo, con el propósito exclusivo
de obtener éxitos efectistas que
respondían sólo a fines de política
interna. Tercero, el Presidente de la
República asumió de hecho la dirección
de las operaciones, coartando la libertad



del comando militar… Cuarto, el
ejército se halla convencido de que la
destitución del jefe del Estado Mayor
General en los actuales momentos,
constituye una grave ofensiva a su honor
y dignidad ante propios y extraños, ya
que expresa concretamente que la
situación actual se debe sólo a la
ineptitud de los comandos. Quinto… el
ejército sigue reconociendo la autoridad
del general Osorio y demás comandos
que no podrán ser cambiados,
hallándose dispuesto a desconocer las
órdenes del gobierno, siempre que ellas
afecten los puntos que se indican. Sexto,
el ejército se cree capacitado para
seguir defendiendo el honor nacional en



los puestos del deber, con fe
inquebrantable en el éxito final".
    
    Los términos de tal mensaje no podían
ser más insolentes. Representaban una
franca insubordinación contra la
autoridad constitucional del Presidente
de la República, estando el país en la
emergencia de una guerra internacional.
La gravedad de la hora obligó al señor
Salamanca a responder en un tono
admonitorio, pero a la vez conciliador.
La respuesta estaba dirigida únicamente
al general Quintanilla: "Aunque Ud.
juzgue inconveniente la remoción del
general Osorio…, debía someterse a
ella como militar… Esa remoción fue



pedida por toda la opinión pública y
consentida por dicho general.. Ud. no ha
reflexionado en la gravedad de la actitud
que ha tomado, actitud severamente
castigada por las leyes militares y que
tiene los caracteres de una traición a la
patria frente al enemigo extranjero…
Con esta actitud Ud. compromete los
intereses de Bolivia no sólo por el
escándalo que esto producirá en la
opinión del mundo, sino por la
irremediable ruptura que se produciría
entre nuestro pequeño ejército del
Sudeste y todo el interior de la
república que va haciendo un enorme
sacrificio para enviar refuerzos y
recursos sin los cuales no podría



sostenerse nuestra situación en el Chaco.
Llamamos a Ud. a reflexionar en la
gravedad suma de su actitud…".
    
    
    
3. LA RETIRADA DE ARCE
    
    
    Es un axioma militar que todo ejército
refleja el temperamento y el espíritu de
su comando. El 10 de octubre, el
coronel Peña sonó la primera alarma del
desmoronamiento del frente de combate
al informar que "25 soldados del 15 de
Infantería habían abandonado sus
posiciones, dejando sus armas y



desertando a retaguardia".
    
    "Un período tan prolongado y
caótico.. con sus características de
desgobierno, de desorientación, de
combates desgraciados, de zafadas
realmente milagrosas y de penurias sin
cuento, habían concluido por mellar la
antes ferrea disciplina y síntomas
inquívocos de sedición comenzaron a
brotar de un lado a otro de la maltrecha
línea. La energía de los mandos
subalternos parecía también haberse
debilitado… Una racha de pesimismo y
hasta de renunciación abatió los
ánimos.. Un hecho insólito en esos días
amargos, vino a evidenciar que el mal



había echado raíces profundas… El
teniente de reserva Julio Murillo, que ya
ornaba sus sienes con los frescos
laureles cosechados en los combates de
Boquerón, Yucra y Ramírez y que podía
ufanarse de haber sido herido en la
defensa de su patria, fue asesinado con
un tiro de fusil en presencia atónita de la
compañía de su comando… por el
sargento Benigno Mendoza" (AVV).
Este, tomado preso y conducido al fortín
Arce por su propia compañía, fue
condenado a muerte mediante un juicio
sumario. Recibió la descarga de
fusilería con desafiante impavidez.
    
    La excesiva cautela, que en toda la



campaña iba a ser una de las
características más salientes en la
estrategia del teniente coronel
Estigarribia, salvó esos días a la Cuarta
División de un completo desastre.
Después de la reconquista de Boquerón,
en vez de hacerse una persecución
inmediata y enérgica a las tropas
bolivianas que se encontraban en los
alrededores de Yucra, se dejaron pasar
ocho días antes de tomar el primer
contacto. La batalla de Boquerón había
raleado las unidades paraguayas
"especialmente en oficiales y
suboficiales". "El cuadro de oficiales se
había reducido a tal extremo que algunos
pelotones de infantería eran conducidos



por simples soldados" (CJF). Además,
se temía que el ejército boliviano
hubiese acumulado fuerzas frescas en
ese sector.
    
    Las dos divisiones paraguayas que
actuaron en Boquerón fueron reforzadas
por una tercera, aumentado el efectivo
del Primer Cuerpo a 15.000 hombres.
Frente a ellos, la Cuarta División
boliviana alineaba 4.000 plazas en
completo estado de agotamiento físico y
moral.
    
    El 4 de octubre llegó a Boquerón el
presidente Ayala y ascendió a
Estigarribia al grado de Coronel. Entre



los personajes que acompañaban al
primer mandatario paraguayo figuraba
conspicuo el coronel argentino
Schweizer. La misión militar argentina
que desde años atrás trabajó en la
Escuela de Estado Mayor de Asunción,
tuvo que ser retirada por haberse
movilizado al frente de operaciones a
todos los alumnos, pero el coronel
Schweizer se quedó figurando como
agregado a la Legación Argentina y con
la misión de asesorar al gobierno
paraguayo. Con el triunfo de Boquerón y
el curso tomado por las circunstancias,
tanto en el campo interno como
internacional, ya no se pensó en el
regreso a Isla Poi como indicara el



Presidente Ayala un mes antes. La guerra
era un hecho y había que continuarla
aprovechando la debilidad del
contrario. El segundo objetivo era el
fortín Arce, base adelantada de la
penetración boliviana en el Chaco, punto
estratégico importante por ser nudo de
caminos a otros fortines y contar con una
represa de abundante agua.
    
    El coronel Estigarribia planeó que
una división atacase frontalmente por el
camino Yujra-Arce, mientras una
segunda se desbordaba por la derecha
para ganar la espalda del enemigo. La
tercera quedaba como reserva. Se
preveía que la conquista de Arce



costaría tanto o más que la de Boquerón.
    
    Una de las fracciones bolivianas que
defendía Yujra, se vio acosada por el
regimiento 2 de Mayo por delante y por
el Corrales por detrás. El mayor
Antonio Antola, jefe del primero,
propuso una breve tregua a los oficiales
bolivianos para discutir su capitulación.
La entrevista en el "campo de nadie" no
dio ningún resultado. Los oficiales
bolivianos volvieron a sus puestos y con
gran sorpresa vieron a sus soldados
rodeados de paraguayos, desarmados y
semiprisioneros. Protestaron
airadamente de que se hubiese
aprovechado de la tregua y de su breve



ausencia para crear tal situación. El
teniente paraguayo Dionisio Balbuena
explicó que él no supo de la tregua, que
avanzó con su compañía del Corrales,
por la espalda del despliegue boliviano
y que en vez de encontrar hostilídad fue
invitado a visitar las trincheras
bolivianas en son de paz. "Se entabló
una agria discusión. Balbuena propuso
que el problema fuese resuelto en el
comando de su división. Los oficiales
bolivianos aceptaron a regañadientes y
no dejaron de protestar en todo el
camino. De este modo cayeron
prisioneros el mayor Francisco Arias y
los oficiales Urcullu, Indaburu, Pacheco,
Aliaga, Alvarez, Gonzáles, Chacón y sus



80 hombres". (EF).
    
    Ante la creciente presión paraguaya,
el ejército boliviano abandonó Ramírez,
Yujra y Castillo y se posesionó a once
kilómetros delante de Arce, en el lugar
llamado "Campo de la Mula Muerta". El
coronel Francisco Peña viajó a Muñoz
para remplazar al, general Carlos
Quintanilla que había sido destituído. El
coronel Enrique Peñaranda asumió el
mando de la Cuarta División.
    
    El 19 y 20 de octubre los paraguayos
atacaron frontalmente con fusiles,
ametralladoras y morteros. El
regimiento boliviano 16 de Infantería



recibió la presión más intensa, pero
resistió con el apoyo de la Batería
Rivera. El ataque se trasladó al ala
izquierda defendida por los regimiento
Loa y Campero, que comanda el mayor
Germán Jordán. El 21, la lucha se
reinició al amanecer. Al medio día, los
regimientos paraguayos 2 de Mayo y
Corrales lograron flanquear la línea
boliviana y salir a su retaguardia, en las
cocinas de la Batería Rivera. "Los
regimientos Pérez, 15, 20 y 35
abandonaron sus posiciones
retrocediendo completamente
desmoralizados". El coronel Peñaranda
ordenó el repliegue general. Las tenazas
paraguayas se cerraron en el vacío.



    
    No obstante que la desmoralización
se propagaba rápidamente de hombre a
hombre, se preparó la defensa de
Arce. "Pero bastó la caída de algunos
proyectiles de artillería para que… los
ánimos se alarmaran nuevamente y
perdieran su equilibrio" (EP). Sólo los
combatientes del Loa, Campero, Lanza y
16 quedaron en sus puestos. El escritor
chileno Aquiles Vergara Vicuña,
refiriéndose al coronel Enrique
Peñaranda, ha manifestado: "Nunca
quizá… un comandante ha tenido que
actuar en condiciones parecidas.. Debía
hacer frente a una implacable
persecución de las divisiones enemigas



cuyos efectivos no bajaban de 15.000
hombres, sólo con dos o tres unidades
organizadas que no sobrepasaban de
1.000 plazas, mientras por los campos
arrasados por el fuego y la maldición de
todos los vencimientos, 3.000 hombres
armados, que mantenían en rehenes a sus
oficiales, huían por caminos y sendas y a
través de la maraña acosados por el
hambre, la sed y el terror". No faltó
quien ultimara a su compañero
agonizante para aplacar el tormento de
la sed con la sangre tibia del prójimo.
    
    El ministro de Guerra, señor Joaquín
Espada, que se encontraba en Arce,
salió al camino acompañado por un



oficial del comando divisionario, con la
intención de convencer a la tropa que
volviese a sus puestos de combate. Lo
rodearon unos 300 hombres, entre los
cuales algunos trataron de justificar su
conducta. "El sargento Argandoña, con
voz entrecortada por la emoción, le
dijo:  "No es por cobardía que estamos
aquí, es el cansancio y el total
agotamiento que nos consume; pero si es
forzoso que sigamos cumpliendo nuestro
deber de bolivianos, así sea. Volvamos a
la trinchera, camaradas". Se echó el
fusil al hombro y comenzó a andar
encabezando el retorno, mientras
gruesas lágrimas rodaban por su rostro.
Su tropa lo siguió presa de profundo



silencio" (RA). 
    
        El 22 de octubre "desde horas 18,
la plaza de Arce era un mar humano,
movedizo y cambiante. El más leve
ruido de los bosques cercanos
encrespaba el oleaje echando su rumbo
de un extremo a otro y en cuyo fondo se
había hundido toda noción de disciplina
y toda acción de mando " (RA). En
medio de la defección general resaltaba
el contraste de la figura heroica de
Germán Jordán. "De barba negra llena y
crecida, con leve sonrisa que entornaba
los labios, como si volviese de una
excursión de recreo. Su estampa
simpática y atrayente recordaba



involuntariamente al vencedor de Ingavi.
Su apostura y temple moral no
demostraban huellas de derrota". (RA).
    
    Se reunió a los comandantes de
unidades y se les ordenó el repliegue
sobre Alihuatá. El ayudante de la
división, subteniente Edgar Ruck, con
sus estafetas montados, quedó hasta las
24 horas para incendiar el fortín.
También permanecieron el teniente Luis
Reyes Peñaranda y el capitán de sanidad
Gabriel Arce Quiroga, encargados de
controlar el carguío y despacho de
veinte camiones, con todo el material
que pudiera salvarse. Arce Quiroga es
autor de la siguiente narración: "Se



aproximó el momento de quemar las
construcciones del risueño y acogedor
fortín de los tiempos de paz. Algunos
edificios eran confortables y sólidos,
con techo de teja como el casino de
oficiales y algunos otros, pero la
mayoría tenían cobertura de paja, del
mismo modo que los grandes galpones
recientemente construidos. Cuando salió
el último camión cargado, el teniente
Reyes Peñaranda dio la orden a los
veinte chaqueños, provistos de largos
palos en cuya punta amarraron trapos
impregnados de gasolina. Encendidas
las improvisadas mechas, comenzó el
incendio. Refulgieron de inmediato
grandes llamaradas. En pocos minutos el



fortón exhibía un paisaje fantástico,
como el de un mar ígneo que elevaba
enormes lenguas de fuego y del cual
emergía la detonación de miles de
proyectiles. Hacía un calor agobiante.
Una deslumbrante claridad iluminó la
media noche. El resplandor invitó a la
artillería paraguaya a disparar no ya en
una forma intermitente como lo había
hecho antes, sino en forma sucesiva.
Listos para salir, Reyes Peñaranda Pasó
la voz de retirada y todos iniciamos una
vertiginosa carrera en dirección a los
caballos que esperaban en la ceja del
monte, justamente en la boca de una
senda que durante el día había sido
franqueada por muchos centenares de



soldados desesperados".
    
    "En esta jornada aciaga, Germán
Jordán todavía se mantenía delante de
Arce con el Loa, Campero y Lanza,
luchando briosamente para dar tiempo a
los que se retiraban y para que se
pudiera destruir el material que no podía
transportarse. Hasta las 9 de la mañana
del día 23, se mantuvieron firmes los
soldados y oficiales de estos
tradicionales regimientos en la pista de
aviación de Arce, esperando el momento
de cerrar el trágico alud humano, para
constituir su única protección, cubriendo
su retaguardia y su deshonra. Entretanto,
el cañón paraguayo bramaba sin



intermitencias sobre los resplandores
del incendio de Arce que anunciaba…
las exequias de un ejército, puesto que
el que se retiraba era sólo una sombra
de tal" (AVV).
    
    El coronel Enrique Peñaranda ha
relatado de esta manera lo ocurrido
después: "Buena parte de las tropas
defeccionadas seguían también hacia
Alihuatá. De aquí algunas se
extraviaron, otras fueron presa de los
ataques del enemigo y todas sufrieron
enormemente. Iban llegando
aisladamente, en el más completo
desorden. No pensaban en detenerse
allí; el terror los empujaba a continuar



hasta Muñoz. Había que tomar una
resolución y en el acto. Era la crisis
suprema. Ordené que se preparara
rancho para todos. Se tocó a reunión de
oficiales y una vez reunidos les hablé en
estos términos: "La situación de las
tropas es desastrosa. Noto también algo
que me parece peor, vacilación en
ustedes. En lo que a mi toca, estoy
resuelto a salvar el honor de la Patria y
del ejército; resuelto a permanecer en
este fortín con todos los jefes, oficiales
y soldados que recuerden que son
bolivianos. A nadie impongo ni obligo,
ya que es mejor morir de cara al
enemigo, que volver al hogar con la
vergüenza en el rostro. Quienes quieran



acompañarme, un paso al frente.
Ayudante, tome nota". Sólo 18 dieron en
el primer momento este paso salvador,
pero luego, al ver que el ayudante
escribía sus nombres, se agregaron otros
más. En total dieron el paso al frente un
coronel, 4 tenientes coroneles, 5
mayores y 62 oficiales, entre éstos 6
médicos. Luego ordené a las tropas
formar en círculo. Me coloqué en el
círculo y tras el saludo reglamentario
mandé que las bandas tocasen el Himno
Nacional. Les dirigí la palabra; pero ni
los acordes del himno patrio ni las
palabras lograron convencer a estos
desventurados. Como lo hiciera antes
con los oficiales, ordené que dieran un



paso al frente los soldados que quisieran
quedarse conmigo. Sólo 13 suboficiales,
22 sanitarios, 4 choferes y 32G soldados
avanzaron… El resto de la masa pávida
y miserable emprendió desordenada
fuga en dirección a Muñoz".
    
 
   4. KILÓMETRO SIETE.
    
    
    Un error de apreciación del comando
paraguayo ayudó a las tropas bolivianas.
El coronel Estigarribia tuvo la
convicción de que el comando boliviano
destacó por lo menos 1.000 hombres a
fortín Fernández. Ante el temor de que



esta gente se descolgase a sus espaldas
si él seguía avanzando, desvió su
Primera y Cuarta divisiones sobre
Fernández y Platanillos y ordenó a la
Segunda quedarse en Arce en posición
defensiva. No sabía el jefe paraguayo
que en todo el sector de su derecha no
sabía más que los 220 combatientes del
regimiento Colorados distribuidos en
más de cinco puestos aislados.
    
    Libres de la obsesionante persecución
enemiga, los 320 voluntarios, los 400
del Loa y Campero, 110 artilleros y 178
de servicios auxiliares, que era todo lo
que quedaba de la Cuarta División
boliviana, abandonaron Alihuatá al tener



noticia de que patrullas paraguayas
operaban en el camino a Saavedra.
Hicieron alto a 7 kilómetros de este
fortín, al borde de un extenso pajonal
que cortaba perpendicularmente dicho
camino y que a juicio de sus jefes
ofrecía grandes ventajas para la defensa.
    
    Se produjeron nuevos cambios en los
comandos. El coronel Francisco Peña,
comandante interino del Primer Cuerpo,
salió evacuado por enfermedad. Llegó
en su remplazo el general Arturo
Guillén. El coronel Enrique Peñaranda
también tuvo que salir a retaguardia por
motivos de salud. Se hizo cargo de las
tropas de la Cuarta División en



Kilómetro 7 su jefe de Estado Mayor,
teniente coronel Bernardino Bilbao
Rioja.
    
    A poco de hacerse cargo del Primer
Cuerpo, el general Guillén telegrafió al
Estado Mayor en La Paz: "Después de
profundo estudio y meditación, creemos
nuestro deber hacer… las reflexiones
siguientes: Los sucesos ocurridos hasta
hoy nos demuestran sobradamente que la
desmoralización de las tropas continuará
y se acrecentara entre las nuevas
unidades constituidas por reservistas,
tanto por diversas razones, como porque
vienen con oficiales improvisados… No
obstante el tiempo transcurrido desde la



iniciación de la campaña hasta hoy, no
se ha remediado en nada el servicio de
retaguardia que sigue siendo el peor
enemigo del ejército combatiente. La
situación general es grave. Se carece de
todo. La labor del comando, cualquiera
que sea, resultará siempre estéril. La
más atinada dirección fracasaría,
irremediablemente. No es posible hacer
guerra sin soldados, con oficiales que no
responden y con absoluta carencia de
elementos de todo orden que se precisan
a diario. La Argentina empieza a
cerrarnos sus puertas en momentos en
que no tenemos víveres suficientes para
la época de lluvias… Si el enemigo
llega a Esteros como es posible y



contando con la disimulada ayuda
argentina, acortará al máximo su línea
de abastecimientos, operando en
mejores condiciones… A base de las
consideraciones precedentes, creemos
que lo más acertado sería intentar un
arreglo diplomático antes de que nuestra
situación se haga más desfavorable, y a
condición de que se inicie con una
inmediata suspensión de hostilidades
que nos permitiría por lo menos
conservar en nuestro poder los fortines
que actualmente ocupamos… ".
    
    Del fondo de este cuadro de
derrotismo iba a brotar la reacción.
    



    El Presidente de la República
contestó al mensaje anterior: "Su
cifrado… revela un profundo desaliento
que me hace comprender que ustedes
creen que la guerra, se hace por
voluntad y terquedad del gobierno y que
la paz puede alcanzarse en condiciones
favorables en cualquier momento. Están
ustedes profundamente engañados. La
guerra se ha desencadenado paso a,
paso, a pesar de los esfuerzos del
gobierno para evitarla o para terminarla,
pues en todo momento ha estado
dispuesto a suscribir una paz honorable,
en condiciones mínimas. Ahora el
Paraguay impone condiciones de
vencedor para cesar las hostilidades.



Cerrado el camino a la paz, no cabe más
que afrontar la situación con energía,
aunque siempre con ánimo de terminar
el conflicto honorablemente. En
resumen, optar entre la guerra o la paz
no está en manos del gobierno, a menos
de renunciar al Chaco y comprometer la
honra y el porvenir de Bolivia. Doy esta
explicación para rectificar conceptos
profundamente erróneos y llamarlos al
cumplimiento del deber. La
insubordinación de la tropa que es el
peligro actual más grave, es una
consecuencia de los funestos errores del
período de Boquerón, que
desmoralizaron al ejército y que fueron
coronados por otro acto de indisciplina



del comando, de carácter más grave.
Hay que rehacer ahora la moral de
arriba a abajo… El desaliento que
ustedes manifiestan… se revela en el
momento en que nuestra situación
empieza a cambiar, pues con las tropas
que ya tenemos creo que se puede
detener al enemigo en guerra de
posiciones y que luego con más
contingentes y elementos de combate se
podría pasar a la ofensiva".
    
    Mientras se desarrollaba la acción de
Boquerón, cerca del Pilcomayo, en Agua
Rica, Murguía y Tinfunqué, los
regimientos Azurduy, parte del
Ayacucho, Murguía y fracciones del



Chichas, rechazaron a fuerzas
paraguayas que el coronel Estigarribia
había destacado sobre ese sector, con
objeto de distraer contingentes
bolivianos y evitar su participación en
la batalla principal. Con el mismo
propósito el comando paraguayo envió
tropas irregulares que se
autodenominaron "Los Macheteros de la
Muerte" y que en número de 300
actuaron bajo la conducción de un
elemento inescrupuloso y sanguinario
llamado Plácido Jara. Sus vandálicas
incursiones en los alrededores de
Tinfunqué tenían por objeto sembrar el
terror y perjudicar el aprovisionamiento
que obtenía el ejército boliviano de



pobladores del norte argentino.
Fracciones del regimiento Chichas, a
órdenes del teniente Santa Cruz y el
Escuadrón Busch derrotaron a Jara en
varios encuentros. Como sus fechorías
se extendieran a territorio argentino, el
gobierno del general Justo reclamó en
Asunción y los "Macheteros de la
Muerte" acabaron por ser incorporados
a una unidad regular, el regimiento
General Escóbar, y trasladados a otro
sector.
    
    Los 18 días perdidos por Estigarribia
en su falsa maniobra sobre Fernández y
Platanillos, fueron febrilmente
aprovechados por el teniente coronel



Bernardino Bilbao Rioja y sus
colaboradores para la reorganización de
las unidades y su atrincheramiento en
Kilómetro Siete. Con los voluntarios de
Alihuatá se formó un nuevo regimiento
Campos, para remplazar al glorioso
defensor de Boquerón. Las filas del Loa
y y Campero fueron llenadas en sus
claros. Llegaron el Abaroa, el 25 de
Infantería, el Destacamento "Z" y un
grupo de artillería de 2 baterías.
    
    A poco, 1.500 hombres, a cargo de 80
oficiales, oteaban el otro lindero del
pajonal, esperando la aparición del
adversario y repitiendo la consigna
proclamada por su jefe de división: "No



pasarán".
    
    La unica únidad paraguaya que había
recibido la misión de seguir a las tropas
bolivianas que se retiraban hacia
Saavedra, era el regimiento Corrales, de
900 plazas, jefaturizado por el mayor
Torreani Viera. El 7, 8 y 9 de
noviembre, el Corrales atacó
valerosamente, primero el centro, luego
el ala derecha y finalmente el ala,
izquierda del dispositivo boliviano. El
regimiento 25 de Infantería estuvo a
punto de ceder ante la fuerte acometida,
pero el batallón Pol del Campero llegó
en el momento oportuno para evitar que
se abriera la brecha. La certera



intervención de los cañones de la
batería Rivera "frustró un asalto a la
bayoneta que se preparaba
sigilosamente" (CJF). Los soldados
paraguayos quedaron posesionados en
una isla de monte a distancia de asalto
de las trincheras bolivianas. Para
librarse de esta peligrosa punta de lanza,
el teniente coronel Bilbao Rioja planeó
un contraataque. El general Guillén, al
ser consultado, consideró que cualquier
contraste sería fatal para la
convaleciente moral de la tropa y
ordenó que se siguiese a la defensiva. El
teniente coronel Bilbao Rioja decidió
actuar por cuenta propia. Los informes
de la aviación daban cuenta de que



delante no se tenían sino escasos
efectivos enemigos, sin ninguna reserva
a sus espaldas. Ignoraba el jefe
boliviano que al mismo tiempo que él
planeaba su ataque, salía de Alihuatá el
resto de la Segunda División paraguaya
con el regimiento 2 de Mayo por
delante, para reforzar al Corrales que
combatía aislado a 50 kilómetros de
distancia.
    
    La orden de operaciones del teniente
coronel Bilbao Rioja dispuso que el
regimiento Murguía, que se había
fogueado en varios combates en la zona
de Agua Rica, encabezase una maniobra
de envolvimiento del ala derecha



paraguaya, saliendo a su retaguardia en
el camino Saavedra-
Alihuatá. Sostendrían el brazo
envolvente el Campero y el Campos,
mientras el Loa, el 25 y el Abaroa,
hacían el amarramiento atacando
frontalmente desde sus trincheras el
Kilómetro Siete. Los grupos de artillería
Rivera y Peñaranda iniciarían la acción
a las 4 de la madrugada del 10 de
noviembre. La reserva estaría
constituida por una fracción del
regimiento Chichas. En total 3.500
combatientes.
    
    Se había calculado que el regimiento
Murguía llegaría a su objetivo al



amanecer, "pero la falsa alarma
producida por el ladrido de un perro,
hizo que se perdiera el contacto entre las
compañías". La vanguardia a cargo de
un escuadrón de chaqueños que
comandaba el subteniente Luis Reyes
Peñaranda y una compañía del Murguía
a cargo del subteniente Urquidi,
recibieron disparos del enemigo al
aproximarse a una isla de monte. El
combate se propagó como un reguero de
pólvora. Los cañones de Kilómetro
Siete atronaron el espacio. Dos
escuadrillas, de 6 aviones cada una,
lanzaron sus bombas. Una banda de
música alentó a las fuerzas bolivianas.
El ataque sorprendió a los paraguayos



en circunstancias en que el 2 de Mayo
había relevado parcialmente al Corrales
y parte de éste se encontraba de reserva.
Los soldados de uno y otro regimiento
se entremezclaron produciéndose la
confusión y el pánico. Un batallón se
precipitó en desordenada fuga sin querer
escuchar las voces de mando de sus
oficiales. El mayor Torreani Viera,
sobre cuyo puesto de mando había
salido la vanguardia boliviana, se vio
precisado a defenderse con sus estafetas
y cocineros. A su vez el Murguía, que
creyó poder llegar sin oposición a las
espaldas del enemigo, fue sorprendido
con un contrataque y tuvo que retroceder
a una isla de bosque. En el centro, el



Campos, sin cuidarse del enlace con las
tropas de su izquierda, avanzó
impetuosamente. El Loa desalojó al
enemigo que tenía delante. El Abaroa se
encargó de recoger los heridos,
prisioneros y material que dejó el
enemigo ante el empuje de las otras dos
unidades.
    
    A las 5 de la tarde se dio la orden de
repliegue. Hasta las 8 de la noche los
regimientos bolivianos volvieron a sus
Primitivas posiciones. Sus bajas eran 40
muertos, 250 heridos y 87
desaparecidos. En el campo contrario,
el Corrales "quedó raleado en su cuadro
de oficiales… y sus veteranos reducidos



a 400.. Las unidades de la división
resultaron tan estropeadas y escuálidas
que su relevo de primera línea se hizo
impostergable" (ND).     
    
    La jornada del 10 de noviembre, con
sus sangrientas características,
impresionó desfavorablemente al
elemento humano de uno y otro lado. En
la línea boliviana, los regimientos
Colorados y 25, abandonaron sus
posiciones y se dirigieron a Saavedra
con sus armas. El jefe del 25, teniente
coronel Bretel, telefoneó al Grupo de
Artillería 7 y le pidió que detuviese la
defección por la persuación o la
metralla. Los oficiales y tropa de las



baterías, viendo que sus argumentos no
convencían a los desertores, les
apuntaron la boca de sus cañones. Los
soldados, titubeantes y cabizbajos,
regresaron a las trincheras. Entre los
paraguayos algunas tropas también
emprendieron el camino de la retirada y
sus oficiales se vieron obligados a
volverlos a sus puestos a tiros de
pistola.
    
    El 12 de noviembre entró a reforzar
las líneas de Kilómetro Siete el
regimiento Sucre, integrado por
voluntarios y reservistas de la capital de
la república y Potosí. El comando
confió en que esta unidad que no se



había contaminado con ninguna corriente
derrotista y que por lo tanto mantenía
intacto su primitivo entusiasmo,
ayudaría a apuntalar la moral de la
Cuarta División. Cuatro días después, el
teniente coronel Bilbao Rioja informó al
general Guillén: "Al amanecer el
enemigo realizó un nuevo y fuerte ataque
contra el sector central… Fue rechazado
nuevamente con numerosas bajas por el
regimiento Sucre, que viene
distinguiéndose". El comandante de la
Cuarta División paraguaya que había
entrado a remplazar a las maltrechas
tropas de la Segunda División, relata así
las acciones de esos días: "La intención
del comando era desalojar a los



bolivianos del Este del camino. La idea
de la maniobra, fijar al enemigo en el
centro y en su ala derecha, intentando
romper su frente del Sudoeste. La
maniobra fue encomendada al
regimiento Boquerón en el centro,
apoyado a la izquierda por el 7 de
Infantería (24 de Mayo) y a la derecha
por el 3 de Caballería (Mongelós). Al
comienzo de la maniobra el 7 de
Infantería perdió su dirección
cargándose hacia el Este. Esta
circunstancia motivó la consiguiente
pérdida de tiempo y probablemente el
malogro de la operación… El gran
poder de fuego manifestado por el
enemigo desde el primer momento.. fue



una prueba elocuente de que se había
perdido la sorpresa. La mayoría de los
oficiales subalternos… eran de reserva
e improvisados… algunos de los cuales
eran inspectores de policía.     
    
    Muchos de ellos murieron bravamente
al pie de sus ametralladoras, como
simples combatientes. no conducían su
pelotón o compañía… La falta de
instrucción de las tropas, reclutas en su
mayoría, fue otro factor negativo… El
segundo batallón del 7 se desbandó, sin
combatir en el bosque…" (ND).
    
    La guerra se estabilizó en las
trincheras. La artillería y la aviación



contribuyeron al constante hostigamiento
de los infantes. El jefe de la división
paraguaya pasó varios partes sobre los
efectos que este fuego producía en sus
tropas. "El enemigo -informó al coronel
Estigarribia- parece buscar nuestro
desgaste progresivo, táctica contra la
cual debemos precavernos… Aviones
enemigos mostraron todo día (19 de
noviembre) intensa actividad.. hirieron
gravemente a un soldado y levemente a
dos. Esta actividad de la aviación
comienza a deprimir a las tropas, como
asimismo los frecuentes cañoneos..
Multiplícanse los enfermos causados
por las últimas lluvias. Esta mañana (25
de noviembre), aviones enemigos



volaron repetidas veces arrojando
bombas, una de las cuales hirió al
teniente Alfredo Martínez y a un
soldado. Se han agotado las existencias
de fariña y galletas. El mal estado del
camino y los camiones hace difícil el
aprovisionamiento" (ND).
    
    El coronel Estigarribia resolvió
retomar la iniciativa con una nueva
maniobra envolvente. Llamados los
comandantes divisionarios y del cuerpo,
les comunicó su plan. El objetivo sería
apoderarse de Saavedra para hacer caer
toda la serie de fortines bolivianos del
Sur hasta la frontera argentina. El
Cuerpo atacaría con tres divisiones en



primera línea, teniendo la Cuarta como
reserva. Dos divisiones avanzarían
resueltamente rodeando el ala izquierda
de la línea boliviana hasta llegar al
camino Saavedra-Muñoz, produciendo
así el aniquilamiento de las fuerzas que
defendían el sector Saavedra y el fortín
Agua Rica.
    
    La noche del 30 de noviembre, el
coronel Carlos José Fernández puso en
marcha su división, a ciegas. El
escuadrón montado, que había partido
horas antes para explorar la ruta a
seguir, se extravió en el bosque. Al
amanecer del 19 de diciembre, la
avanzada paraguaya llegó a Puesto



Montaño donde fue descubierta por un
retén boliviano instalado en las
proximidades. Resultaba de este modo
que el despliegue paraguayo en lugar de
rebasar libremente el ala izquierda de la
defensa de Kilómetro Siete, chocaba con
el extremo de su línea, debido al corto
radio de su maniobra. El regimiento
Campos alargó su despliegue hacia la
izquierda para cerrar el paso a los
atacantes. El regimiento 22 de Infantería
que se encontraba de reserva, fue
enviado a continuar la línea del Campos
cubriendo Puesto Montaño y doblándose
un poco en la punta para evitar el rodeo.
La Batería Rivera reforzada horas
después por una sección de cañones



Vickers del teniente José Quiroga, abrió
fuego directo contra la isla de monte
donde había hecho su aparición la
vanguardia paraguaya. El coronel
Fernández ordenó que prosiguiese el
avance de sus fuerzas a través de un
pajonal. Sus soldados fueron segados
por la metralla de los cañones. "Desde
este momento _comenta un jefe
paraguayo_ la Primera División se vio
obligada a combatir en malas
condiciones por la falta de espacio y
tiempo para desplegar las unidades,
siendo sus pérdidas… muy subidas en
dicho día y días siguientes, quedando
sus regimientos, en menos de una
semana, diezmados y exhaustos. Al final



de la batalla, unidades de 1.200 plazas,
se vieron reducidas a menos de 300 y
los defensores de Saavedra continuaron
firmes en sus posiciones" (ND). Un
contraataque boliviano ejecutado por los
regimientos 22, 38 y Murguía acabó por
paralizar la acometividad del coronel
Fernández. En el centro también los
soldados paraguayos se estrellaron
infructuosamente "contra las formidables
obras de fortificación de campaña
bolivianas, defendidas con gran poder
de fuego" (ND). Finalmente, Estigarribia
hizo salir de Nanawa su Quinta División
para actuar contra Agua Rica en el otro
flanco, pero su acción no tuvo mayores
consecuencias.



    
    A las pérdidas paraguayas de esos
días, vino a sumarse un triunfo de la
aviación boliviana. El capitán Rafael
Pabón, en un combate espectacular
presenciado desde las trincheras de uno
y otro lado, derribó a un avión
paraguayo piloteado por el teniente
Benítez Vera y en el que viajaba como
observador el jefe de la Sección
Operaciones del Estado Mayor del
coronel Estigarribia, capitán Avalos
Sánchez. Ambos fueron enterrados con
honores militares en fortín Saavedra. El
capitán Pabón depositó flores en la
tumba de sus víctimas.
    



    El 8 de diciembre, el coronel
Peñaranda que había reasumido el
comando de la Cuarta División
boliviana, informó al general Guillén:
"Continúa el combate general con
pequeñas intermitencias. Todas las
unidades se mantienen firmes sin ceder
un palmo de terreno… El
comportamiento de nuestras tropas es
brillante.. El tanque actuó en el ala
izquierda con resultados
satisfactorios… Las tropas enemigas se
muestran frente a nuestras posiciones a
distancias variables de 100 a 300
metros".
    
    El 10 de diciembre, las divisiones



paraguayas efectuaron "una nueva y
potente tentativa" para romper el frente
defensivo boliviano. El coronel Nicolás
Delgado, cuya división tenía la misión
principal, informó de sus resultados en
estas palabras: "El regimiento 7 atacó…
llegando a progresar unos 30 metros
para luego tener que retroceder. A horas
17 reinició el ataque volviendo a
recuperar el terreno ganado y vuelto a
perder en la mañana… El regimiento
Boquerón… atacó a la misma hora
progresando sin recibir fuego hasta unos
30 metros de las tricheras enemigas,
habiendo tenido que detenerse a esta
altura al recibir un nutrido tiroteo de
armas automáticas. Ambos regimientos



han vuelto a su base. Bajas del
regimiento 7, 4 muertos y 48 heridos,
del Boquerón 30 desaparecidos (3
oficiales) y 2 heridos".
    
    Por su parte, el coronel Enrique
Peñaranda dio cuenta de que las tropas
bolivianas combatían "con mucha
serenidad y alta moral". "Todas las
unidades han defendido heroicamente
sus sectores, habiendo sufrido el mayor
peso del ataque enemigo los regimientos
22 y Campos".
    
    Los soldados de Kilómetro Siete no
cedían un paso, pero perdieron lo que
más querían. El 15 de diciembre, una



bala extraviada salida de una patrulla
paraguaya, mató al mayor Germán
Jordán. El bravo comandante del
Campero y el Loa, el hombre cuyo
corazón y coraje habían retardado la
avalancha enemiga desde Yujra hasta
Saavedra, protegiendo a sus camaradas
en retirada, el alma de la defensa de
Kilómetro Siete, descansó para siempre
sus afanes en el campo que desde ese
día iba a llevar su glorioso nombre.
    
    Los defensores de Saavedra eran
ahora dignos camaradas de los héroes
de Boquerón. La consigna de "no
pasarán" se cumplió estoicamente.
Germán Busch era el portador de la



antorcha del heroismo que empuñaran
Ustarez y Jordán. Comandando un
escuadrón montado de chaqueños del
regimiento Lanza, incursionó
frecuentemente en la
retaguardia enemiga llegando hasta el
camino a Alihuatá. Un parte de esos días
decía: "Esta mañana el Escuadrón Busch
atacó el flanco derecho enemigo
habiendo logrado sorprenderlo en sus
posiciones. Después de 40 minutos de
combate lo desalojó causándole
numerosas bajas. Este ataque evitó el
envolvimiento de nuestra ala izquierda.
Pido se cite al capitán Busch por su
brillante comportamiento".
    



    
    
5. RECONQUISTA DE  
PLATANILLOS Y LOA
    
    Desde que se hizo cargo de la jefatura
del Estado Mayor General, el general
José L. Lanza se esforzó en reunir
elementos para formar una nueva
división que operase desde Ballivián
con dirección a Platanillos. Al mismo
tiempo, ordenó que la Tercera División
que se encontraba en la región de
Roboré, bajase por el fortín 27 de
Noviembre y Picuiba hasta Camacho. La
Octava División creció poco a poco con
los elementos que llegaron del interior y



que fue posible substraer a las demandas
tácticas de la batalla en Kilómetro Siete.
A mediados de diciembre, la Octava
División concluía su desarrollo,
integrada por los regimientos 47, 20,
Colorados, Paucarpata, un escuadrón de
caballería y una batería de montaña.
Puesta a órdenes del general Julio
Sanjinés, recibió la misión de retomar
Platanillos.
    
    Platanillos estaba guarnecido por el
regimiento paraguayo Valois Rivarola
de 700 plazas. El ataque lo inició la
batería Arenas bombardeando el fortín
durante la noche del 12 de diciembre. Al
amanecer del 13, el escuadrón de



caballería y una compañía del
Colorados, atacaron frontalmente,
mientras el 20 y dos compañías del
Paucarpata se desplegaban hacia la
izquierda, con la intención de cortar la
retirada enemiga por el camino a
Jayucubás, y el 47, avanzando por la
derecha, trataba de evitar su salida por
el camino a Fernández. El coronel
Froilán Calleja, que comandaba el 47 y
que tenía la misión más importante,
chocó en su progresión contra el sistema
defensivo paraguayo y no pudo concluir
su maniobra de envolvimiento. El Valois
Rivarola, después de un combate
desesperado, escapó hacia
Fernández.     



    
    Al conocer por radio el avance de la,
Octava División, el coronel Angel
Rodríguez, que había dejado la Sección
Operaciones del Estado Mayor General
para ocupar la jefatura del Estado
Mayor del Segundo Cuerpo, decidió
salir de Camacho con el regimiento
Ingavi, 200 hombres más que guarnecían
el fortín y 2 piezas de artillería, para
ayudar a la maniobra de la Octava
División tomando el fortín Loa. Sin dar
aviso ni pedir permiso al General
Kundt, que acababa de hacerse cargo del
ejército, Rodríguez hizo avanzar sus
tropas y el 14 de diciembre, luego de
breve combate, conquistó su objetivo.



    
    Los movimientos del Segundo Cuerpo
boliviano en su costado derecho,
preocuparon seriamente al coronel
Estigarribia. Ordenó que el comandante
del Valois Rivarola, que tan fácilmente
había cedido Platanillos, fuese juzgado
militarmente. Su ejército se había
desangrado infructuosamente contra las
defensas de Kilómetro Siete. La
situación se le tornaba desfavorable. En
conversaciones con el presidente Ayala
habían calculado que la guerra no
duraría más de 4 meses. Sin embargo, al
cumplirse ese plazo no se había podido
alcanzar ningún resultado importante. El
ejército boliviano recibía diariamente



nuevos refuerzos y posiblemente sus
efectivos estaban ya en equivalencia de
números con los que tenía a sus órdenes.
Se había perdido la oportunidad de
asestar el golpe decisivo
inmediatamente después de Boquerón o
avanzando desde Platanillos sobre
Ballivián o Muñoz. ¿Pero podía él haber
arriesgado esas maniobras sin los
medios de transporte necesarios y
sabiendo que si fracasaba se entregaría
irremediablemente a una contramaniobra
boliviana? ¿Cuál sería la estrategia del
nuevo comandante del ejército
boliviano? Cuando estuvo en Europa él
estudió la hoja de servicios de Hans
Kundt. Había actuado en el Estado



Mayor del Noveno Ejército alemán en la
Primera Guerra Mundial, durante la
persecución de las tropas rusas hasta el
Vístula; en 1915 fue jefe del Estado
Mayor del Onceavo Ejército; poco
después comandante de un regimiento de
infantería y más tarde de una brigada; su
actuación le había hecho acreedor a
ascensos desde teniente coronel a
general de brigada; obtuvo 23
condecoraciones; según sus jefes en
Alemania, "era un ardiente partidario de
la ofensiva a toda costa como
instrumento de la victoria". Acaso la
toma de Platanillos, ocurrida a los seis
días de su arribo a La Paz, era el Primer
paso de una maniobra de gran



envergadura.     
    
    Estigarribia llamó a su comando en
Arce a todos los jefes de cuerpo, las
divisiones y los grupos de artillería. Les
explicó que la caída de Platanillos en
poder de los bolivianos y la fatiga de las
tropas que combatían frente a Saavedra,
hacían necesario que el ejército
paraguayo asumiese por el momento una
actitud defensiva, preparándose para
retomar la iniciativa en la primera
oportunidad. El teniente coronel Camilo
Recalde opinó a favor de un repliegue
hasta Boquerón o Isla Poi, para alistar
allí el "zarpazo final" contra el enemigo.
El coronel Estigarribia expresó que



cualquier paso atrás repercutiría
peligrosamente en la moral del país,
mientras los bolivianos se sentirían
envalentonados al aproximarse al río
Paraguay. Se decidió que las tropas que
ocupaban las islas de bosque en
Kilómetro Siete se replegasen 4.000
metros para atrincherarse al borde del
pajonal. Para enfrentar al Segundo
Cuerpo boliviano se organizaría un
Segundo Cuerpo paraguayo.
    
    La tregua de 24 horas que el Sumo
Pontífice Pío XI obtuvo para los
combatientes el día de Navidad, fue
aprovechada por las tropas paraguayas
para salir de las islas del Kilómetro



Siete y posesionarse a ambos costados
del camino Saavedra-Alihuatá, a la
altura del kilómetro 12.
    
    La guerra iba a entrar en una nueva
fase.     
    
    

CAPITULO VII
    

EL ESCENARIO Y LOS
PROTAGONISTAS

    
    1.- El escenario. 2.- El "repete". 3.-
Bautizo de fuego. 4.Jorobas solemnes y
paternales. 5.- Los fusilados. 6.- La
naranja. '7.- El entierro. 8.- ¿Yo no te



maté; te mató la guerra!
    
    A poco más, los acontecimientos se
sucederán en forma incontenible.
Hagamos, ahora que es posible, una
breve pausa para observar el escenario
y los actores de la gran tragedia. Ello es
indispensable para comprender su
verdadero significado.
    
    
    
1. EL ESCENARIO
    
    
    "Hacia el centro de Sud América -
escribió don Jaime Mendoza- está un



pedazo de tierra que muestra la forma de
un triángulo con su base vuelta al
Norte… Diríase la punta de un puñal
insinuándose entre Bolivia, Brasil,
Argentina y Paraguay". "Es una hoya
siniestra, el ambiente es de fuego, con
bosques de tipo subtropical, alternados
con praderas cubiertas de vegetación
herbácea y espinosa. Todo parece estar
allí sediento. Lo están hasta las
polícromas mariposas que en enjambres
numerosos se apiñan sobre las gotas de
agua; lo está el pobre arbusto que se
acurruca achicharrado bajo el sol de
plomo; lo está la arena misma…: es una
sequedad telúrica".     
    



    Es el solar de la tusca y la caragüata,
con apariciones aisladas de chañar,
mistol, timboy, cedro, guayacán o
toboroche. Es el habitat del tejón, la
iguana, la víbora de cascabel, el
batracio rococó, las hormigas y los
moscos. El que fuera hogar de tobas,
matacos, lenguas, tapietis, chorotis y
chulupis y donde quedan ya sólo los
restos de algunas de esas tribus.
    
    Un autor paraguayo ha comentado:
"Su extensión, su aridez y monotonía
oprimen el alma. Desde las orillas del
Paraguay hasta las primeras
estribaciones andinas, en balde se
buscaría una nota de colorido en sus



bosques silenciosos y magros, en sus
campos cubiertos de espartillo
amarillento y mustio, en sus arenales
resecos. No hay pájaros cantores, no hay
picadas cubiertas de techo verde, no hay
lechos de hojarasca húmeda y fresca, no
hay arroyos murmurantes con fondo de
piedra. Sólo extremos ásperos que
rechazan al hombre y a los animales.
Tierra calcinada y matorrales espinosos,
árboles retorcidos; agua y barro (en
verano), sequía y sed (el resto del año),
serpientes y mosquitos, tábanos, arañas
ponzoñosas, hastío y cansancio" (AEG).
    
    De las alturas gélidas de la altipampa
andina, de los valles entre las montañas



y de los llanos del oriente, acudieron
hasta este territorio siniestro los
pobladores indios, mestizos y blancos
de los campos y ciudades bolivianas. El
contraste les resultaba absoluto y brutal.
Su adaptación a ese medio tan extraño
les era difícil y muchos sucumbían física
y moralmente aun antes de enfrentar la
realidad misma de la guerra.
    
    El ejército boliviano no había sido
entrenado nunca para actuar en terreno
boscoso. Su desventaja resultó evidente
en el curso de toda la campaña. Su punto
más vulnerable estaba en su poca
resistencia a la sed y fue causa
predominante en los desastres de Campo



Grande, Campo Vía, Cañada Tarija,
Cañada El Carmen y Picuiba. El
organismo del combatiente boliviano,
acostumbrado al clima seco y frío de las
alturas, donde la transpiración es
escasa, al sentir la calígene del llano
chaqueño se deshidrataba fácilmente y
claudicaba hasta la muerte en dos o tres
días sin agua. Su naturaleza de
montañés, acostumbrada a los espacios
abiertos, sufría de claustrofobia al verse
rodeada de ramas y troncos. Mientras el
soldado boliviano se veía perdido entre
la maraña, el soldado paraguayo,
habituado al calor y la selva, se
desplazaba con rapidez y habilidad
felinas. Ha declarado un oficial



paraguayo: "El medio físico actuó a
favor del paraguayo y en contra del
boliviano. Mientras nuestros soldados
vivían, patrullaban y combatían con
relativa facilidad y comodidad en el
bosque, el calor, el silencio, la
atmósfera pesada, abatían y ahogaban al
boliviano" (AEG). Los soldados
benianos y cruceños no sufrieron del
contraste. Acostumbrados al trópico,
fueron tan hábiles como el paraguayo en
la táctica singular que exigió esta guerra.
    
    
2.     EL "REPETE"
    
    



    El apodo de "repete" que calificó al
soldado raso boliviano, lo provocó el
soldado indio, de natural sobrio, pero
capaz de engullir cualquier cantidad de
alimento si se presentaba la
oportunidad. Cuando en alguna ocasión
los cocineros, después de servir el
rancho, ofrecieron hacer repetir lo que
había sobrado en los turriles que servían
de ollas, se acercó con su plato pidiendo
en su medio castellano: "Yo repete, yo
repete".
    
    El paraguayo llamaba "boli" al
boliviano. En Bolivia se conocía al
paraguayo de "pila". Al principio de la
guerra se observó que algunos soldados



enemigos no iban calzados. El "pie
desnudo" era "pata pelada" en la jerga
popular y fue degenerando a "pata
pelada" y "pata pila", hasta terminar en
"pila".
    
    Otra desventaja del ejército boliviano
resultó de su heterogeneidad de indios
aymaras y quechuas, mestizos y blancos.
Si bien las clases indígenas
constituyeron el grueso de la masa
combatiente, el mestizo y el blanco
empuñaron también el fusil, en cantidad
proporcional a su número en la
población total de la república. Aunque
no puede dejar de apuntarse que el
blanco, por ser alfabeto y por sus



relaciones de parentesco o influencias
políticas con los dirigentes de la
campaña, se "emboscó" en gran número
en los servicios administrativos de
etapas, transportes, comandos y sanidad.
    
    El teniente coronel Carlos Soria
Galvarro hizo esta cabal descripción del
combatiente indígena: "Sereno,
impenetrable, de sensibilidad embotada,
falto de conocimientos geográficos hasta
la total ignorancia, esclavista,
subyugado por el patrón, por el soez
mando del corregidor y la artera y
repugnante expoliación del cura rural,
¿qué podía saber de lo que era la guerra
con el Paraguay?… Fue arrancado de su



pasividad primitiva y conducido a los
cuarteles para cambiar su rudimentaria
vestimenta por el uniforme de soldado.
Luego, acaso por primera vez, venció
distancias en montón dentro de carros de
ferrocarril, cruzando el altiplano y hubo
de caminar hacia el llano chaqueño o a
pie, fusil al hombro, con los ojos
azorados, descubriendo un nuevo
paisaje que pasmaba su febril fantasía,
bajo el castigo del hambre y de un sol
tórrido, desfalleciente por los nuevos
usos a que había sido sometido como
"repete"… Más por sumisión que por
convencimiento, se improvisó miliciano
y venció enfermedades, luchó contra
alimañas y pudo llegar frente a un



enemigo a quien no conocía ni le
guardaba odio ni rencor. Y a la voz de
mando de sus superiores, juguete de su
propio destino, combatió, muchas veces
con bravura, porque en él se despertaba
de improviso el hombre primitivo, cruel
y sanguinario; otras por instinto de vida
y las más de las veces por obedecer la
voz de mando… Y así la guerra fue
sacrificada y absurda, con un ejército
compuesto en gran parte de indios del
altiplano, señores de la sierra,
domadores de la montaña y en el valle
profundo pobres pinjagos de carne
humana, con el espíritu a rastras por el
temor estupendo a la selva enmarañada
e inviolada".



    
    El mayor paraguayo Antonio E.
Gonzáles, dice en su libro: "Aun con las
trabas que pesaban sobre él, fue un gran
soldado… En general el soldado
boliviano, de una u otra raza, era
sufrido, abnegado y valiente… No era
cruel, pero sí indiferente al dolor ajeno.
En la defensa era temible…, en el
ataque actuaba con empuje feroz.
Agachaba la cabeza y avanzaba bajo el
fuego de ametralladoras a trote vivaz y
rápido. Apenas existía fuerza humana
capaz de detenerlo".
    
    El "repete" justificó la frase del
conde Keyserling: "Jamás conocí almas



tran broncíneas como las de aquellos
habitantes de las grandes alturas". Hans
Kundt dijo del soldado boliviano: "Ha
defendido la causa sagrada de la Patria
vestido de harapos, mal alimentado, con
munición escasa, separado de los suyos
por distancias enormes y con la casi
seguridad de encontrar su tumba en el
desierto del Chaco".     
    
    Tal vez nunca en la historia de los
conflictos internacionales, estuvo la
naturaleza del hombre sometida por
tanto tiempo a un esfuerzo tan penoso
como el que se exigió a combatientes de
esta campaña. Sed y hambre, calor de 40
grados a la sombra e intenso frío al



soplar el viento Sud, disentería,
avitaminosis y paludismo sumados al
peligro de alimañas, fusiles y
ametralladoras asechando en la
maraña. Durmiendo en agujeros sobre el
duro suelo, la arena o el barro, sin más
protección que una frazada, haciendo
marchas forzadas bajo el azote de un sol
inclemente o la lluvia, combatiendo sin
relevo, reducidos al denominador
común más bajo en la escala humana,
sirviendo de carne de cañón en los
errores de comandos ineptos.
    
    
    
3. B AUTIZ O DE FUEGO



    
    
    Como en toda guerra, en la del Chaco
la tragedia colectiva fue el cúmulo de
tragedias individuales. El sufrimiento
moral estaba relacionado con la mayor o
menor sensibilidad espiritual de cada
combatiente.
    
    Reza un relato: "Durante dos meses y
medio nos hicieron caminar más de cien
leguas, en pleno invierno, desde nuestra
ciudad natal, por las heladas planicies
de la altipampa, pasando por Puna,
Cotagaita, Vitiche, Tupiza, Iscayachi,
etc. Al llegar a Tarija, nos embarcaron
como leños en varios camiones y fuimos



metidos al horno del Chaco, en un
ininterrumpido y frenético viaje que
duró cuatro días. Creimos que tanto
apuro era para lanzarnos a la hoguera de
primera línea, pero nos dejaron ocho
días en fortín Murguía. Allí llegó el
regimiento Campos. Nos hicieron formar
en dos hileras, frente a frente. Los
soldados del Campos, héroes de cien
combates, parecían viejos, cargando
sobre sus espaldas una eternidad de
sufrimientos. Con las ropas destrozadas,
las caras curtidas por la intemperie, con
la mirada indefinible, como indiferente
al mundo que los rodeaba. Frente a
ellos, nosotros les reclutas del
destacamento, parecíamos niños



acicalados en nuestros uniformes
nuevos. Limpios e imberbes, con los
ojos abiertos a todas las
sorpresas. Avergonzados de nuestra
timidez, nuestra limpieza y nuestra
inexperiencia. Y fuimos mezclados con
los veteranos, rellenando los claros de
la gloriosa unidad. 
    
        "El día menos pensado, subimos a
otros camiones y nos llevaron al camino
de Alihuatá a Arce. Bajamos de los
vehículos. Luego de avanzar
cautelosamente por el camino, al sentir
los disparos que recibía la patrulla que
había sido enviada como vanguardia,
nos ordenaron desplegarnos en el



bosque. Nos instaron a seguir avanzando
en medio de los árboles. Súbitamente la
selva se llenó de disparos, como
latigazos de fuego que buscaban a sus
víctimas. Quisimos tendernos, pero los
oficiales gritaron: "Al asalto, ¿Viva
Bolivia!" Corrimos disparando. Algunos
caían en posturas grotescas, igual que
muñecos a los que se les ha terminado la
cuerda. Otros lloraban. Otros se
ocultaban tras los árboles. Tan
repentinamente como comenzó, cesó la
lucha. Nos dijeron que los paraguayos
habían retrocedido. No ví ninguno, ni
vivo ni muerto.
    
    "Esa noche fui al puesto de socorro en



busca de Julio, que había sido herido.
No estaba allí. Ya lo habían evacuado al
hospital de Alihuatá. Quedaban otros
heridos que no pudieron ser
transportados, sin duda por alguna falla
mecánica del camión. Una fogata
alumbraba la escena. Un veterano del
Campos tenía la cabeza íntegramente
envuelta en vendas. Apoyado de pie en
un árbol, silencioso, parecía un fantasma
de la noche. A otro un disparo le había
perforado las dos mejillas y su rostro
estaba hinchado, dándole la apariencia
de un monstruo. Estaba sentado sobre un
cajón y no apartaba la vista de las
llamas. El indiecito Quispe había
recibido una carcaza de estoque en el



estómago. Estaba tendido de espaldas
sobre una camilla y gemía
lastimosamente llamando a su madre:
"¿Mamay, mamitay!" Benjamín Castro
había enloquecido de terror. No tenía
ningún rasguño, pero su cerebro estaba
hecho trizas por las impresiones del día.
Caminaba sin sosiego, alrededor de la
fogata, creyendo alejarse, pero sin
apartarse de la luz…".
    
    
4. JOROBAS SOLEMNES Y
PATERNALES
    
    
    En las páginas de un diario de



campaña se lee: "Qué curioso es el
espíritu humano. Las primeras
sensaciones en este destierro entre palos
y espinas, era la sensación de hambre,
un antojo martirizante de todas aquellas
ambrosías que regalaban el paladar en
el terruño lejano. Al mismo tiempo mi
corazón extrañaba el cariño de los
padres, el afecto de la chiquilla con la
que pasábamos las tardes en el parque
soñando con un futuro feliz. Pero ahora,
después de meses de campaña, esas
angustias se han ido adormeciendo para
dar paso a una nostalgia nueva. En este
paisaje eternamente plano, toda vez que
salgo a un pajonal y mi vista tiene algo
de horizonte, mi mirada busca instintiva



y anhelante la silueta de nuestros cerros.
¿Cuán metida en el alma tenemos la
montaña los habitantes de los Andes!
Más que de ambrosías culinarias, más
que de calor de hogar o afecto de novia,
mi nostalgia es hoy de cerros y
quebradas. Es una añoranza sutil y
telúrica. ¿Hasta cuándo no volveré a
poner los pies en los rocosos declives o
descansar el espíritu y la vista en un
horizonte dibujado con las queridas
jorobas, solemnes y paternales!
    
    Del diario de un oficial: "Ya no
podemos soportar el calor. Día y noche
traspiramos a mares. Nubes de moscas y
mosquitos. Agua fétida, hay mal olor por



todas partes. Es un infierno. Mueren
unos, se enferman otros y los demás
estamos tan cansados. Soportando
hambre, bebiendo agua llena de gusanos,
viviendo bajo tierra… No somos otra
cosa que cadáveres vivientes!".
    
    
5. LOS FUSILADOS



    
    
    Anotaciones del secretario de un
regimiento: "El soldado I. T., estando de
centinela apareció con un tiro en la
mano izquierda. Se,hizo una
investigación sumaria. El comandante
del regimiento en un momento de furia le
pegó por espacio de diez minutos. Luego
ordenó que permaneciera de pie al sol
por horas. Como si no fuera bastante,
dispuso que se lo hiciera caminar entre
sus compañeros llevando un cotense a la
espalda con inscripciones alusivas a su
cobardía. Finalmente se lo amarró a un
árbol delante de las trincheras y se lo
fusiló".



    
    El relato de un estafeta: "Los estafetas
de regimiento somos los encargados de
fusilar a nuestros compañeros cuando
son declarados "izquierdistas". Un día
B.C. apareció con un tiro en la
pantorrilla. El juró una y cien veces que
era inocente, que se le escapó un tiro al
limpiar su fusil. El coronel C.,
comandante de la unidad, no le creyó y
ordenó que se lo fusilara sin mayores
trámites. "¡Alisten sus armas!" Yo me
quise negar, porque B.C. es de mi
pueblo y somos amigos. "Aquí no hay
compadrazgos que valgan" -me contestó
el oficial. El pobre B. lloraba y gritaba
que era inocente. Le amarraron las



manos a la espalda y cojeando por su
herida lo llevaron a un claro del bosque.
Allí lo sujetaron con un lazo a un árbol y
los ocho estafetas nos paramos en línea,
al frente. Al verme B. gritó: "¿Tú, tú
también me vas a matar?, pero si eres mi
amigo, hermanito, sálvame, sálvame por
piedad!" El oficial se paró a mi lado
para controlar mi disparo y nos ordenó
apuntar. B. viendo los cañones dirigidos
a su pecho, comenzó a rezar rápida y
desesperadamente. "Padre nuestro que
estás estás en los cielos, santificado sea
el tu nombre, vénganos el tu reino…" "?
Fuego!" -ordenó el oficial. Yo cerré los
ojos y disparé. No quise saber si mi
bala llegó o no al cuerpo de mi amigo,



para no tener ese remordimiento el resto
de mi vida. Al mismo tiempo, terminé
calladamente la oracion: "Hágase tu
voluntad así en el Cielo como en la
Tierra…"
    
    o. LA NARANJA
    
     De otro diario de guerra: "Los
primeros días de nuestra estadía en el
Chaco, en fortín Murguía, el calor nos
hacía sufrir terriblemente. Con Felipe
íbamos en las tardes a refugiarnos en el
"pahuichi" de los doctores D'Avis y
Mejía. A esa hora los médicos
trabajaban en el hospital y el asistente
Chiri se iba a lavar ropa. Nos



recostábamos sobre las camas y
dormitábamos un poco. La naranja
estaba siempre allí, sobre el cajón que a
manera de velador separaba los dos
catres de campaña. ¡Una naranja madura
y jugosa en medio del desierto! Era una
permanente provocación. Nuestras
gargantas se sentían más resecas ante la
ilusión del sabor dulce y reparador de la
fruta. Vencíamos la tentación cerrando
los ojos y tratando de mirar a otro lado.
¿Por que la dejaban? ¿Por qué sus
dueños no se la comían de una vez?
    

    
    Una tarde como las anteriores nos
recostamos en las camas. Súbitamente



Felipe se incorporó y cogiendo la fruta
entre las manos exclamó:
    
    - No aguanto más -y comenzó a
quitarle la cáscara con gesto febril.
    
    No tuve fuerzas para detenerlo y
recibí la mitad sin pronunciar palabra.
    
    Ambos engullimos nuestra porción
apresuradamente, con la angustia de un
gran remordimiento, sin apreciar el
sabor que tanto habíamos imaginado.
Recogimos las cáscaras y las semillas y
abandonamos el "pahuichi" sin dejar
rastro de nuestra visita, como dos
criminales, cargando un peso enormen



en el alma. Nos internamos una centena
de metros en el bosque y enterramos las
cáscaras y las semillas. Al atardecer nos
incorporamos a la tertulia de los
médicos, alrededor de una fogata en que
se calentaba el agua para el mate. Al
llegar el doctor Alberto D'Avis, el
asistente le informó:
    
    - Doctor, nos han robado su naranja.
    
    - No es posible Chiri,?has buscado
bien?
    
    - Sí, doctor, no hay en ninguna parte.
    
     -¿Y las cáscaras?, ¿no encuentras ni



siquiera las cáscaras para hacerlas
macerar en alcohol?
    
    - No doctor, no hay nada.
    
    - Era una naranja que el coronel Toro
me regaló hace cuatro días. La estaba
guardando para hacer un yungueño en mi
cumpleaños. La tenía en mi "pahuichi"
como un adorno. Si por lo menos me
hubieran dejado las cáscaras..
    
    Con Felipe permanecimos mudos e
inmóviles.
    
    Pocos días después, una columna de
camiones llegó a Murguía para trasladar



a nuestro regimiento a su bautizo de
fuego. El doctor D'Avis se acercó a
despedir a todos sus coterráneos. Tenía
lágrimas en los ojos. Sin duda pensaba
que varios de nosotros volveríamos a su
hospital con heridas horribles o
caeríamos muertos en medio de la
maraña. Cuando los camiones iniciaban
su marcha, nos dio un último adiós con
la mano y escuchamos su voz que
gritaba: "¿No importa lo de la naranja!
¡Me alegro que se la haya comido uno
de ustedes!".     
    
    
    
7. EL ENTIERRO



    
    
    Del mismo diario, con fecha 22 de
septiembre de 1933: "Al comenzar el
avance del regimiento Campos, la
explosión de una granada de mortero en
medio del comando del batallón
Terceros, hirió a seis y mató a Felipe.
Llegué al lugar a los pocos segundos.
Encontré a Felipe abandonado en medio
de la selva. Estaba echado en la postura
que acostumbraba dormir. Al darlo
vuelta me dí cuenta de su terrible
mutilación. Las carcazas del proyectil se
le habían introducido por todo el
cuerpo, en la cabeza, en el pecho, en el
estómago, las piernas, los pies. Lo tuve



en mis brazos y lloré como nunca creí
que podría hacerlo, hasta que se me
secaron los ojos. Maldije la guerra y
levanté el puño contra el cielo. El
corazón se me desgarró en mil pedazos.
Mi amigo más querido estaba muerto,
lejos de su hogar, en un mundo extraño.
Esa era la guerra y no la aventura
romántica que imaginamos al salir de
nuestro terruño.
    
    Llegó Enrique y entre los dos lo
sacamos de allí para enterrarlo.
Mientras cavábamos la fosa, Felipe
yacía a nuestro lado, de cara al cielo.
Millones de moscas formaban una nube
a su alrededor, tratando de beber la



sangre de todas sus heridas. La fosa
tenía que ser profunda. Era el mejor
homenaje que podíamos rendir a un
camarada en tales circunstancias. Las
fuerzas nos fallaban, pero seguimos
cavando bajo un sol de fuego.
    
    Depositamos el cuerpo en el fondo.
La primera paletada de tierra, regada
cuidadosamente sobre la cara, fue la
más penosa. Las demás las arrojamos
desesperadamente. Dos troncos
amarrados con un pañuelo sucio
marcaron la señal de la cruz sobre la
cabecera de la tumba. Creímos
necesario hacer un saludo militar. Felipe
Arana era un héroe en todo el sentido de



la palabra. Siendo estudiante en
Santiago de Chile había sostenido una
polémica por la prensa con el ministro
del Paraguay, Isidro Ramírez, sobre los
derechos de Bolivia al Chaco. Ingres a
la guerra lleno de entusiasmo, venciendo
a fuerza de coraje, día tras día, el
presentimiento obsesionante de su
cercana muerte. Un pariente lo atajó en
Puesto Urey, en la antesala de la línea de
fuego. A los dos días se presentó entre
nosotros, declarando que no podía
permanecer atrás mientras sus
compañeros arriesgaban su vida en las
trincheras. Murió en su primer combate,
en su bautizo de fuego, al minuto de
iniciada la acción.



    
    Nos alejamos con Enrique,
silenciosos y cabizbajos. Parecía que la
vida había perdido todo su sentido para
nosotros. Teníamos la impresión de
haber enterrado a un amigo y junto con
él nuestra juventud, nuestras ilusiones y
nuestro patriotismo".
    
    
    8. ¡YO NO TE MATÉ;  TE MATÓ
LA GUERRA!
    
    
    Una carta de octubre de 1933, de un
soldado a su novia: "Es necesario que
sepas todo lo que me pasa aquí, para



que cuando regrese no te extrañes de
comprobar que el niño iluso y romántico
que se separó de tu lado, ya no es el
mismo. Es necesario que tú y todos los
de retaguardia sepan lo que esta guerra
está haciendo en nuestros cuerpos y en
nuestras almas, para que al regreso no
nos reciban como a extraños. Antier
ocurrió algo horrible. Los paraguayos
seguían insistiendo en romper nuestra
línea y nosotros en defenderla. Poco
antes del atardecer atacaron una vez más
… Yo estaba en un agujero armado de
una ametralladora liviana. De pronto, al
cesar el fuego de la artillería, oí gritos y
ví sombras de color verde olivo que
avanzaban ocultándose detrás de los



árboles. Disparé mi arma y la volví a
cargar. Ví nítida la silueta de un soldado
enemigo que se lanzaba a la carrera,
llevando un fusil en la mano y una
granada en la otra. Estaba muy cerca.
Cerré los ojos y apreté el disparador de
mi ametralladora, sintiendo cómo se
sacudía entre mis brazos con su
carcajada siniestra de medio minuto.
Cuando miré nuevamente hacia adelante,
un grito de terror se ahogó en mi
garganta. Allí, a pocos pasos, estaba
tendido el soldado paraguayo
convulsionándose en los estertores de la
agonía. Su brazo derecho había quedado
extendido y su mano, con el dedo índice
apuntándome, me señalaba con un gesto



de acusación: "Tú, tú me mataste".
    
    "Caí de rodillas, sollozando, pero el
miedo me hizo incorporar de nuevo,
obligándome a no apartar la vista de
aquella figura yerta ya. El combate cesó
poco a poco y llegó la noche. La luz de
la luna dibujaba arabescos en el suelo
con las sombras de las ramas. Quería
huir de aquel agujero y de aquella mano
que me señalaba implacablemente, pero
el terror me paralizaba. Sentí fiebre. Los
ojos velados del muerto me parecían
dos ascuas que me quemaban las
entrañas. La mano crispada, con el
índice extendido, me parecía a ratos una
tarántula pálida y gigantesca que iba a



saltar sobre mi garganta. Fue una noche
de horror que me es imposible describir.
No sé cuántas horas pasé velando a mi
víctima, rezando y llorando por él… y
por mí. Le pedí perdón y le dije una y
mil veces: " ¡Yo no te maté; te mató la
guerra!".
    
     "Posiblemente mi angustia acabó por
agotarme y caí desfallecido. Cuando
desperté, estaba amaneciendo. Creí que
todo lo sucedido no había sido sino una
pesadilla. Me incorporé temblando y
atisbé por entre los troncos de mi
refugio … El muerto seguía allí, en la
misma postura… con su brazo derecho
extendido, pero con un gran suspiro de



alivio noté que su mano ya no me
acusaba… sino, más bien, me hacía un
gesto de perdón".
    
    

CAPITULO VIII
    
HANS KUNDT COMANDANTE EN

JEFE
    
    1.- El plan ofensivo. 2.- "Maldita la
hora en que nací hombre". 3.- Primer
ataque a Nanawa. 4.- La acción del
Segundo Cuerpo. 5.- Contra Toledo.
    
    El ejército que combatía en el
"desierto vegetal" del Chaco, era la obra



de Hans Kundt. Era el ejército que
desfilaba en formaciones perfectas los
días de recordación cívica y cuyo "paso
de parada" se aplaudía desde las
tribunas oficiales. Era el ejército que
había hecho maniobras en el Altiplano
suceptibilizando a los gobiernos de
Chile y el Perú. Era también el ejército
que nunca había sido preparado para la
emergencia de una campaña en clima
tropical y territorio boscoso.
    
    
    
1. EL PLAN OFENSIVO
    
    



    Hans Kundt había nacido en Alemania
en 1869. Llegaba a Bolivia por cuarta
vez a los 63 años de edad. Durante tres
períodos anteriores (1911 a 1914, 1921
a 1926 y 1929 a 1930) fue Jefe del
Estado Mayor General boliviano,
gozando de crecido sueldo y muchas
prerrogativas, más una autoridad
absoluta sobre el ejército, con su
consiguiente influencia en la política
interna del país. No siendo él mismo
profesionalmente un oficial de Estado
Mayor, sino un conductor de tropas, su
labor se concretó a la preparación de
los soldados, con descuido absoluto de
la enseñanza de los jefes y oficiales en
el arte y ciencia del mando. Un testigo



de la actuación del general Kundt en el
Estado Mayor la describe así: "En la
inusitada actividad del diario vivir,
frecuentemente se veía a Kundt ya en las
oficinas inquiriendo por la asistencia
puntual del personal, ya en los cuarteles
comprobando la calidad del rancho o
prescribiendo el aseo de las
dependencias, ya, en fin, en los campos
de instrucción corrigiendo la limpieza
de las armas, la alineación de los
pelotones. En cambio, estaba ausente
para organizar el Estado Mayor General,
crear y fundamentar los institutos de
perfeccionamiento, hacer escuela de
mando con los oficiales, estudiar los
probables teatros de operaciones,



formular planes de campaña"
(RA). Circuló numerosos reglamentos
de ejercicios para las diferentes armas,
servicios de cuartel, instrucción a la
tropa y maniobras, copiados casi
literalmente de los reglamentos
alemanes. Era despótico con los
oficiales y considerado con el
conscripto. A unos y otros exigía
disciplina férrea. Según una de sus
máximas "en el ejército sólo se ordena y
se obedece", pero él la interpretaba en
el sentido de que las órdenes sólo
podían emanar de su arbitrio,
correspondiendo a los demás una
obediencia ciega. Otras de sus máximas
decían: "Cada soldado tiene derecho a



ser tratado con dignidad y
justicia", "Debe garantizarse al
conscripto un trato benévolo y
justo". Siempre admiró la resistencia
física del recluta boliviano, que, sin más
sostén que un puñado de coca y otro de
mote, podía caminar o maniobrar
durante jornadas completas. Fue sincero
cuando en 1914, en circunstancias en
que viajaba con un contingente del
Altiplano a los valles de Cochabamba y
recibió la noticia de que Alemania había
entrado en guerra con Francia, se
despidió de las tropas diciéndoles:
"Conscriptos, cómo quisiera ir a luchar
por mi patria con soldados como
ustedes".



    
    El soldado que conocía era el
soldado de Boquerón y Kilómetro Siete,
corajudo y estoico hasta el fin, no el
desertor de Arce y Alihuata. Las
defecciones no estaban en la
idiosincracia del soldado que él había
moldeado en los estrictos cánones del
militarismo alemán. Eran culpa de malos
conductores o de elementos foráneos
incrustados en las filas y que se
aprovechaban de su ingenuidad para
hacerlo servir causas ajenas a su
sagrado deber. 
    
        Una gran muchedumbre recibió a
Kundt a su llegada. a La Paz el 5 de



diciembre de 1.932. El pueblo,
desilusionado de los jefes que hasta
entonces habían conducido la campaña,
prendió sus esperanzas en el popular
"Kancka".
    
    En el Palacio de Gobierno, el jefe
civil que por demasiado teórico estaba
fracasando como gobernante y el jefe
militar que por exceso de empirismo iba
a fracasar como estratega, se
entendieron rápidamente. Para una
victoria absoluta se requería tiempo y un
sacrificio en vidas y recursos
económicos que sería peligroso imponer
a un país débil y pobre como Bolivia.
Lo que se necesitaba era ganar unas



pocas batallas de importancia en el
campo militar, al menor costo posible,
para que sobre esa base el gobierno
completase la victoria en el terreno
diplomático.
    
    - "Bolivia debe ganar esta guerra,
señor general, -habría dicho el
presidente-. Me aterra pensar en las
consecuencias de una derrota".
    
    - "Si hay justicia divina y todavía hay
justicia humana, la victoria será nuestra
-declaró el general-. Sólo necesito
25.000 hombres".
    
    Don Daniel Salamanca recordó más



tarde: "Todas las miradas se volvieron
hacia este antiguo servidor y amigo de
Bolivia, esperando que su talento militar
nos conduciría a la victoria… Un
clamor desesperado pidió su
llamamiento inmediato. La Cámara de
Diputados pasó una minuta de
comunicación al Ejecutivo, con igual
objeto. Mis sentimientos personales se
resistían a dar ese paso. Algo influyó en
esos sentimientos, aparte de otras
razones: la vergüenza de acudir a un
militar extranjero para dirigir las
operaciones militares… Llamado por la
nación como su salvador único, estaba
el general Kundt en estado de imponer
condiciones y las impuso brevemente,



sin reparo alguno. De Alemania había
expresado que sólo vendría como asesor
del Capitán General y yo por mi parte le
había ofrecido el destino de jefe del
Estado Mayor General en Jefe del
Ejército con amplios Poderes. Las
Ordenes Generales y, por lo mismo,
todos los destinos y los ascensos
quedarían en sus manos. Fue necesario
inclinar la cabeza a todo cuanto quiso.
El gobierno quedaba anulado y no sólo
sin poder sino sin influencia alguna en el
orden militar. Como este era el precio
de la victoria impuesta por el salvador
único, no quedaba otro camino que
aceptarlo".
    



    Según Kundt, cuando se hizo cargo
del ejército, "ni en el archivo, ni en los
cerebros del Comando Superior, existía
una idea sobre la forma cómo conducir
las operaciones" (DS) . A su habitual
desprecio por los jefes bolivianos,
añadía ahora su resentimiento contra los
que actuaron en la revolución de 1930 y
a cuya consecuencia tuvo que salir
desterrado de Bolivia. En charla con el
ministro de Guerra, señor Joaquín
Espada, a quien pidió noticias sobre los
jefes que tenían cargos de
responsabilidad en ese momento,
calificó de "disipado" al coronel
Francisco Peña, de "niño bien" al
coronel José Ferrufino, de "traidor" al



teniente coronel Bernardino Bilbao
Rioja, de "obispo" al general Filiberto
Osorio y de "canalla" al teniente coronel
Angel Rodríguez. Sólo tuvo un
comentario amable para el coronel
David Toro, que corrió su misma suerte
en 1930, y de quien dijo que era "un
buen oficial".
    
    Su primera intención fue ordenar un
repliegue general, pero, atendiendo a los
consejos del coronel Toro, resolvió que
se continuase la resistencia en
Kilómetro Siete y que siguiese la
marcha sobre Platanillos organizada por
el general Lanza.
    



    Hasta entonces las operaciones, tanto
del lado boliviano como del paraguayo,
se habían realizado con movimientos
tácticos , de radio reducido, en
maniobras encomendadas a
destacamentos o divisiones. El general
Kundt planeó su estrategia eligiendo
como objetivo central el fortín Isla Poi,
de donde irradiaba toda la actividad
enemiga. Dispuso que interviniesen en la
batalla los dos cuerpos de ejército. Su
directiva fechada en Villamontes el 27
de diciembre, determinaba lo siguiente:
"El objetivo de nuestras operaciones
debe ser un ataque concéntrico de ambos
cuerpos de ejército. El Primer Cuerpo
como centro de gravedad en el ala



derecha y el Segundo Cuerpo en el ala
izquierda, en lo posible con la tendencia
a cortar las comunicaciones del enemigo
que conducen al río Paraguay… Antes
de comenzar la operación decisiva en
dirección Rojas Silva-Boquerón, el
Primer Cuerpo debe limpiar su camino
hacia el Norte tomando los fortines
Duarte y Nanawa. A medida que el
Primer Cuerpo gane terreno, el Segundo
Cuerpo avanzará sobre Toledo e Isla
Poi. La toma de Duarte y Nanawa, de
Corrales y Toledo, demostrará a la
opinión del mundo, que hasta ahora
considera vencedor al Paraguay, de la
superioridad boliviana y pondrá al
gobierno en situación favorable para



cualquier gestión diplomática… El
gobierno de Bolivia ha manifestado que
hasta el 20 de enero no aceptará ninguna
intervención diplomática, quedándonos
para las operaciones militares, casi un
mes…".
    
    
    
2. "MALDITA LA HORA EN  QUE
NACI HOMBRE".
    
    
    El Primer Cuerpo inició sus
preparativos. Como medida previa, era
necesario que la Cuarta División
despejase la incógnita que se había



planteado en su frente durante la tregua
de Navidad. Las patrullas destacadas a
explorar las islas de bosque en Campo
Jordán, encontraron las trincheras
enemigas desiertas y en todo el sector
"cadáveres insepultos, armas y
municiones".
    
    En un principio se creyó que se
trataba de un repliegue paraguayo hasta
Alihuatá y se dispuso la organización de
tres destacamentos para perseguir a las
fuerzas en retirada. Empero, la aviación
informó que se veían tropas enemigas
atrincheradas al norte de Campo Jordán,
a la altura del kilómetro 12 y en una
extensión de 1.500 metros a cada lado



del camino Saavedra-Alihuatá. El
comando de la Cuarta División,
creyendo que se trataba sólo de un velo
dejado por el adversario para cubrir su
retirada, pidió autorización de atacar y
copar estas fuerzas. El comando del
Primer Cuerpo, que tenía un mensaje de
Kundt que decía: "Terminada tregua ala
derecha CICE tomará ofensiva dirección
Norte", aprobó el plan de ataque. Los
coroneles Guillén y Toro se trasladaron
al puesto de mando de los coroneles
Peñaranda y Bilbao Rioja para
colaborarlos en la conducción de la
maniobra.
    
    El 26 de diciembre en la tarde,



después de ligeras refriegas contra
puestos adelantados y a costa de 4
muertos y 13 heridos, se ocuparon las
islas de kilómetro 9. El día 27, en tanto
la aviación y las baterías amagaban con
sus bombas las defensas paraguayas, la
infanteria comenzó su avance por el
campo descubierto. Al centro se
hallaban los regimientos Pérez,
Campero y 19, a la derecha el Loa,
Sucre y Abaroa, y a la izquierda el
Socabaya, Murguía, Junín y Chacaltaya.
Un total de 3.115 combatientes.
    
    La creencia de que el enemigo
ocupaba un frente de no más 3
kilómetros, resultó errada. Los



regimientos bolivianos que tenían la
misión de rebasar sus alas, chocaron
frontalmente, igual que todos los demás.
Las fuerzas paraguayas constaban de los
2.700 combatientes de la Primera
División, pertenecientes a los
regimientos Itororó, Curupaity, Toledo y
una batería de artillería, extendidos en
un frente de 5 kilómetros y protegidos
por defensivos preparados
cuidadosamente desde tres semanas
antes.
    
    El empuje de los regimientos
bolivianos, "en un alarde de impetuoso
entusiasmo y decisión", según palabras
de un jefe paraguayo (CJF), no obstante



la terrible merma de sus filas, obligó al
enemigo a retroceder en ambos flancos.
En el centro, el regimiento Pérez
consiguió acercarse hasta 8O metros de
las trincheras paraguayas. El capitán
Walter Khon, que protegía su avance con
un vehículo blindado, abandonó éste en
el que la temperatura se había hecho
insoportable, empuñó una ametralladora
y se lanzó al frente gritando que lo
siguieran. Los soldados del Pérez
avanzaron con él. Relata una versión
paraguaya: "El enemigo avanzó casi a
pecho descubierto, con desprecio
absoluto de la muerte, como si fuese
presa ese momento de una locura
colectiva o de una determinación suicida



de quebrantar nuestra resistencia… Las
automáticas del regimiento Itororó bien
distribuidas desbarataron al final el
temerario avance.., sobre todo cuando el
jefe que conducía a sus tropas al asalto,
sin tomar ninguna precaución e
impartiendo órdenes con señales de
brazos… fue blanco preferido de los
defensores" (CJF). Khon cayó muerto
con el torax perforado por varios
proyectiles y como él la mayoría de sus
acompañantes. Walter Khon, era de
nacionalidad austriaca y ex oficial de
los ejércitos imperiales de Austria en la
Primera Guerra Mundial. Meses antes,
su novia y un amigo habían sido
encontrados muertos en el pueblo de



Zongo. Khon, condenado a prisión por
delito de asesinato, obtuvo libertad
provisional para salir del Panóptico al
ofrecerse de voluntario para concurrir a
la campaña del Chaco. Los soldados del
Pérez eran en su mayoría
    
    (Foto Luis Bazoberry) Avance
boliviano en un pajonal
    
    los desertores de Arce y Alihuatá.
Con su actuación de ese día, recobraron
con creces el honor que habían dejado
hecho jirones en su huida de un mes
antes.
    
    La brega duró hasta la noche. El



comando boliviano, alarmado por el
crecido numero de bajas, ordenó el
repliegue. El desprendimiento del
enemigo fue difícil. Algunas unidades
todavía tuvieron que seguir combatiendo
el día 28 desde las pequeñas
protecciones cavadas con sus uñas y
bayonetas. El regimiento Sucre,
colocado en un sector donde contraatacó
el enemigo, perdió a uno de sus mejores
oficiales, el capitán Víctor Arrien. Por
tratar de socorrerlo murieron a su lado
Raúl Bustillos Chopitea y otros tres
soldados. Los cadáveres de los cinco
tuvieron que ser sacados con un lazo del
claro fatal, donde habían servido de
blanco a los fusiles paraguayos. La



noche del 28, en medio de una tormenta
eléctrica y bajo una lluvia torrencial, la
maltrecha división retrocedió buscando
el amparo de las trincheras de
Kilómetro Siete. Era una noche lóbrega
y siniestra. Los infantes avanzaron a
tumbos, cayendo en los charcos de agua,
cargando el peso de su cansancio, su
derrota y el dolor de haber perdido 700
camaradas entre muertos, heridos y
prisioneros. El sargento Mario
Querejazu escuchó que dos de sus
compañeros, que caminaban a su lado,
cambiaban estas frases:
    
    - "¡Maldita la hora en que nací
hombre!"



    
    -"¿Preferirías estar pariendo?"
    
    El general Kundt telegrafió desde
Villamontes: "Lamento vidas y sangre
sacrificadas y munición gastada sin
provecho para la situación de conjunto
en el sector de la Cuarta División.
Prohibo por última vez ataques en dicho
frente hasta que se defina la situación en
el ala derecha".
    
    El primer recorrido de Kundt a las
trincheras lo hizo en Kilómetro Siete,
con sus ayudantes y un general
extranjero que visitaba el Chaco. Kundt,
de acuerdo con la que sería su



costumbre, caminó erguido, apoyado en
un bastón y fumando un cigarro. Al darse
cuenta de que sus acompañantes lo
seguían agachados, por temor a los
proyectiles paraguayos, les dijo:
"¡Caramba! ¿Qué hacen ustedes? ¿Están
buscando hormigas?"
    
    Salamanca escribió a Kundt en fecha
5 de enero (1933): "La situación militar
me parece muy delicada para nosotros,
pues está a la vista que los paraguayos
se han atrincherado en todos los puntos
de acceso, echándonos los riesgos del
ataque. Yo me avanzaría a creer que no
nos conviene iniciar una ofensiva
general en todos los sectores, pues en



ninguno tendríamos fuerzas suficientes
para quebrantarlos. El resultado
negativo sería fatal para nosotros.
Opinaría más bien que conservando en
todas partes una aparente actividad de
amenaza, debiéramos concentrar grandes
fuerzas sobre un solo punto, por ejemplo
sobre Fernández, mejor si pudiéramos
salir a retaguardia de Fernández. Como
esta es opinión de un profano en armas,
queda ella subordinada al criterio de
usted, y me atrevo a dársela olvidando
la quisquillosa vanidad de nuestros
comandos que han conseguido excluirme
de ese campo, y ojalá que sus aciertos
hubieran justificado su actitud, pues los
hechos han mostrado lo contrario".



Respondió Kundt: "Ruego a usted tener
confianza en el éxito. Bolivia ganará la
guerra".
    
    
     3. PRIMER ATAQUE A  NANAWA
    
    
    La situación en el ala derecha tenía
que definirse con la conquista de
Nanawa.
    
    La operación fue encomendada a la
Séptima División, que el 29 de
diciembre comenzó a moverse desde las
posiciones que durante los últimos
cuatro meses estuvo defendiendo en



Agua . Rica, Murguía y Cuatro Vientos.
Se la reforzó con algunos regimientos de
la Cuarta División.
    
    A fin de despejar el campo de batalla
para el ataque a Nanawa, se consideró
necesario desalojar a los paraguayos de
los puestos que ocupaban delante de
Nanawa en fortín Duarte y al Sur, en
Mariscal López. Los regimientos
Chichas y 16 de Infantería, en un
combate de dos horas y al precio de 1
muerto y 9 heridos, tomaron Duarte el
29 de diciembre. La acción sobre
Mariscal López fue demorada por
desconocerse su ubicación. Las
constantes lluvias impedían la



observación aérea. Por fin, el 7 de enero
(1933), una vez constatada la situación
del fortín por patrullas, escuadrones de
los regimientos Lanza y Chichas,
desplazándose rápidamente en sus
cabalgaduras, tomaron posiciones de
apronte. Peleando a pie. por espacio de
tres horas, fueron ganando terreno y
en momentos en que calaban bayonetas
para el asalto, sintieron que el enemigo
abandonaba el puesto.
    
    Con su maniobra sobre Nanawa, el
general Kundt se proponía abrir camino
rumbo al Norte, en busca de Rojas Silva
y Boquerón. El gobierno y comando
paraguayos temían que el objetivo fuese



invadir la región ganadera que se
extendía a espaldas de Nanawa, avanzar
hacia el Este en procura del ferrocarril
de la empresa Pinasco y salir al río
Paraguay, frente a Concepción, la
segunda ciudad de la república. De ahí
que decidieron defender ese sector a
toda costa. "El soldado boliviano no
puede ser más hombre que el paraguayo
- decía la proclama a las tropas
defensoras-. Una vez terminados sus
proyectiles pasarán a la lucha cuerpo a
cuerpo, con machetes, culatas de fusil,
palas, etc.".
    
    La intención boliviana de tomar
Nanawa la conoció el coronel



Estigarribia con mucha anticipación, por
noticias que le llegaron desde Buenos
Aires. Además, la ocupación de Duarte
y Mariscal López sirvieron de
confirmación y anuncio de la maniobra,
dándole tiempo a disponer la
resistencia. La Quinta División, que se
había desgastado en sus ataques sobre
Agua Rica, Murguía y Cuatro Vientos,
fue reforzada con 1.000 hombres del
Destacamento Brizuela. Pronto la
guarnición llegó a contar con 2.500
soldados de los regimientos Tuyutí, 24
de Mayo, Aca-Carayá, Aca-Verá, un
escuadrón divisionario y una batería de
cañones Krupp de 75 mm. El regimiento
Boquerón quedó de reserva en Rancho 8



y el grupo de artillería Brugues en
Bullo. Comandaba el fortín el teniente
coronel Luis Irrazábal. Jefes, oficiales y
tropa habían trabajado en la preparación
de las obras defensivas. El 18 de enero,
las trincheras hacían un semicírculo
delante de Nanawa, con protecciones de
quebracho, obstáculos de púas,
alambradas y minas explosivas.
    
    En el lado boliviano, el general Kundt
asumió personalmente la dirección de la
batalla. Dispuso la organización de tres
destacamentos. El coronel Frías
comandaba el Destacamento Sud,
constituido por los regimientos 42, 16,
Lanza, Chichas y la batería Seleme. El



Destacamento del Centro, jefaturizado
por el coronel Julio Quiroga, lo
formaban los regimientos Ayacucho y
Abaroa. El coronel Jacinto Reque Terán
comandaba el Destacamento del Norte
integrado por el Azurduy, 26, 39, un
escuadrón del Abaroa y la Sección
Ruck del Lanza. Doce cañones KK de
75 mm. del Grupo Peñaranda
completaban las fuerzas atacantes. La
orden de operaciones contemplaba las
siguientes instrucciones: "El
Destacamento Frías ataque frontal desde
el Sur… con el centro de gravedad
sobre el ala derecha… procurando salir
a la retaguardia del enemigo. El Grupo
Suárez del regimiento Lanza protegerá el



ala derecha del Destacamento Frías,
cortando la retirada del enemigo por el
camino a Suhín. El regimiento Ayacucho
ataque frontal dirección Este, efectuando
limpieza de las posiciones adelantadas
del enemigo… y colocándose luego en
posición defensiva. El Destacamento
Reque Terán ataque decisivo desde la
dirección Norte… para caer contra el
flanco y las espaldas del enemigo. La
sección Ruck avanzará 3 kilómetros al
Noroeste para emboscarse y hacer frente
a cualquier refuerzo que venga de
Gondra. El Abaroa seguirá la progresión
del Destacamento Reque Terán hasta
juntarse con el Lanza que atacará desde
el Sur, cerrando el círculo de fuego".



    
    El general Kundt tenía tal seguridad
en el triunfo que anunció que la caída de
Nanawa ocurriría hasta las 12 del día 20
de enero.
    
     Al sonar a las seis de la mañana el
cañonazo inicial, las fuerzas del
Ayacucho salieron de sus posiciones de
apronte aproximándose al "Abra de
Nanawa", detrás de la cual se
encontraba el fortín antiguo y que servía
de punto adelantado de la defensa. Por
su parte el Chichas y el 42 avanzaron
dos kilómetros desde el Sur sin
encontrar resistencia. El combate se
generalizó en los frentes central y Sur.



Bajo la presión de la artillería, la
aviación y los infantes, los defensores
cedieron algún terreno en el centro. El
Destacamento Frías cruzó el pajonal que
tenía delante y llegó al borde del bosque
donde estaba ubicado el fortín,
amenazando su flanco. Al atardecer, los
atacantes formaban un peligroso herraje
que ajustaba Nanawa por tres frentes.
Todo dependía ahora de que el
Destacamento Reque Terán lograse salir
a las espaldas y cerrase el círculo.
Empero, Reque Terán continuaba
luchando contra los obstáculos que le
oponía la naturaleza a su penosa
progresión. Su destacamento había
salido de su base el día 19 a horas 22 y



avanzó en fila india por la senda Ruck,
abierta exprofeso para la maniobra. Un
lluvia torrencial dificultó la marcha de
los soldados. Como se viese la
imposibilidad de salir al amanecer del
20 al camino que unía Nanawa con su
retaguardia, se dio parte al comando del
retraso sufrido. El comando ordenó que
se continuase la marcha. Concluída la
senda de 6 kilómetros, se prosiguio a
través de un bosque enmarañado. La
tropa aterida de frío y cansada por el
esfuerzo de toda la noche, tuvo que
seguir abriéndose paso sigilosamente,
mientras cañones y ametralladoras
tronaban ya en el frente de los otros dos
destacamentos. Al amanecer del día 21,



la columna Reque Terán chocó contra el
flanco derecho del enemigo, protegido
en una isla de bosque que se bautizó con
el nombre de Isla Fortificada. Durante
los días 21 y 22, los tres destacamentos
combatieron desde los puntos que
habían alcanzado en su avance y sin
poder mellar la defensa.
    
    El 23, el Destacamento Quiroga trató
otra vez de desalojar a los paraguayos
del fortín antiguo, perdiendo al mayor
Alberto Valdés y numerosos soldados.
El Destacamento Terán destacó un
escuadrón del Abaroa hacia el camino a
Gondra, a fin de evitar que llegase
reaprovisionamiento a Nanawa. Una



fuerza de 1.000 hombres que venía a
reforzar a Irrázabal, chocó contra la
pequeña unidad que trataba de cerrarle
el paso. El mayor Roberto Carrasco, que
comandaba el escuadrón, cayó herido
por cuatro proyectiles. Poco después se
acercó a socorrerlo la enfermera
paraguaya Sinforosa Galeano de Díaz,
dándole agua de su caramañola.
Carrasco le entregó su linterna y pistola
de señales y murió en sus brazos. El
coronel Irrazábal en un comunicado
manifestó "El mayor Carrasco se
defendió valientemente hasta el último
extremo. Rendimos honor al valor del
jefe boliviano".
    



    Frustrados sus propósitos por el
Norte y el centro, el centro, el general
Kundt resolvió hacer algo por el Sur
donde la resistencia parecía muy débil.
Se presentó en la línea de combate del
Destacamento Frías y, subiendo a un
camión, ordenó al chofer que avanzase
hacia Nanawa. Luego de recorrer unas
centenas de metros, el vehículo retornó
sin haber recibido disparo alguno. La
razón era que en el fortín se había
ordenado el ahorro de municiones en
vista de que éstas estaban a punto de
agotarse. Se trabajaba febrilmente una
pista para que aterrizasen aviones que
traían proyectiles. Irrazábal había
sugerido a Estigarribia el abandono del



fortín, mas éste negó la autorización. En
momentos en que el jefe del ejército
boliviano hacía su arriesgada
exploración, tres aviones venidos desde
Isla Poi y un cuarto desde Concepción,
aterrizaron con 16 cajones de munición.
    
    Kundt habló con el mayor René
Pantoja y le instruyó salir con el
regimiento 41 al camino que unía
Nanawa con Suhín, para atacar Nanawa
por la espalda. A las 6 de la mañana del
24 de enero, Pantoja y su 41 llegaron al
camino. Desplegándose a ambos lados,
se precipitaron contra Nanawa llegando
hasta las cocinas del reducto. Irrazábal
envió al escuadrón Rodríguez del



regimiento Aca-Verá con misión de
desalojar a los intrusos. El choque fue
violento. Pantoja, comprobando que no
le llegaban refuerzos y sintiéndose
aislado en medio del campo enemigo,
ordenó la retirada para salvar a su
unidad que iba siendo aniquilada.
Repetes y pilas habían pasado a la lucha
cuerpo a cuerpo, blandiendo bayonetas
contra machetes. El 41 logró zafarse del
compromiso, aunque dejando muchos
muertos y heridos. Las bajas paraguayas
fueron también abultadas, incluyendo al
jefe del escuadrón, teniente Víctor
Rodríguez.
    
    Visto el resultado negativo de sus



embates por los tres costados, Kundt
dictó nuevas órdenes y contraórdenes.
El regimiento Sucre salió de Kilómetro
Siete para reforzar al Destacamento
Reque Terán. Por su parte, Estigarribia
movilizó a Nanawa su Cuarta División
que estaba descansando en Alihuatá.
    
    El 24 de enero, durante media hora, la
batería Torrez Ortiz hizo llover 3.000
proyectiles sobre la Isla Fortificada. Sus
ocupantes huyeron despavoridos. El jefe
del Azurduy fue informado del abandono
de la isla, pero no se decidió a ocuparla
por carecer de órdenes. Al día siguiente,
al querer cumplir el mandato de
ocuparla, se encontró que los



paraguayos estaban de vuelta en ella.
Los regimientos 16 y Azurduy no
pudieron avanzar más que hasta la mitad
del pajonal que separaba las trincheras
bolivianas de la isla. Allí quedaron
expuestos al fuego enemigo y al azote de
un sol canicular. Los proyectiles
enemigos no les permitían ni avanzar ni
retroceder, tampoco recibir agua.
Durante todo el día sus filas se fueron
raleando por efecto de la insolación y la
metralla. La artillería tuvo que recibir
una nueva dotación de proyectiles para
ayudar a la retirada de los
sobrevivientes que se hizo en la
penumbra del anochecer. 
    



        El 26, los paraguayos salieron de
la isla y asaltaron la saliente de bosque
que quedaba a su frente. Las baterías
bolivianas concentraron sus fuegos
sobre este punto y la infantería se lanzó
a su reconquista. Entre los cadáveres en
la punta reconquistada, se encontraron
cuatro soldados bolivianos con la
garganta abierta a machetazos. Desde
entonces el lugar se denominó "La Punta
de los Cuatro Degollados".
    
    Los combates continuaron de
trinchera a trinchera. Kundt instruyó que
donde fuese posible se acortase la
distancia cavándose zanjas de
aproximación. Con el tesón



característico de su raza, se proponía
tomar Nanawa en una próxima
oportunidad empleando mayores
recursos humanos y materiales. Su honor
iba en ello. Un Junker alemán, graduado
en la escuela militar de Prusia y con
galones conquistados en los campos de
batalla de Europa, no podía darse por
vencido frente a un coronelcillo
sudamericano educado en la escuela
militar francesa.
    
    
    
4. LA ACCIÓN DEL SEGUNDO
CUERPO
    



    
    Cumpliendo con el plan general de
operaciones, el Segundo Cuerpo de
Ejército comenzó también a moverse en
el ala izquierda, al mismo tiempo que la
Séptima División del Primer Cuerpo se
aproximaba a Nanawa en el ala derecha.
El general Filiberto Osorio, jefe del
Segundo Cuerpo, hizo salir la Tercera
División en procura de Corrales y
Toledo. La división se componía de los
regimientos Warnes, Ingavi, Pari,
Chorolque y la batería Sossa.
    
    Corrales estaba defendido por el
regimiento San Martín constituido por
voluntarios argentinos y paraguayos.



    
    El Warnes e Ingavi, con la batería
Sossa, salieron de Bolívar el 19 de
enero para atacar Corrales por el Oeste
y Sur. El Pari y el Chorolque partieron
de Loa con propósitos de presionar el
flanco Norte y efectuar el rodeo. El
Warnes que avanzaba
desaprensivamente por el camino
Bolívar-Corrales, fue sorprendido por
ráfagas de ametralladoras que mataron a
su comandante, el teniente coronel
Guillermo Sánchez, que iba a la cabeza
de la columna. La tropa, desorientada
con la pérdida de su jefe, retrocedió
arrastrando consigo al personal de la
batería Sosa que venía, a su zaga. El jefe



de la batería, Daniel Sossa, acompañado
de un soldado, se arrastró hasta donde
había sido abandonado uno de sus
cañones y sin ser advertido por los
tiradores paraguayos, logró alistar su
pieza y disparar con graduación de
metralla contra la patrulla enemiga. Este
acto individual reanimó la moral del
Warnes que se había apostado 100
metros detrás. El avance continuó sin
mayores contratiempos. Más tarde, toda
la Tercera División estaba ubicada al
borde del pajonal que se abría delante
de Corrales y el combate se generalizó a
todas las unidades. La presión se fue
intensificando hasta que los defensores
resolvieron tomar el camino de la



retirada. Allí esperaba una compañía
boliviana a las órdenes del capitán
Varnoux. Los primeros seis camiones en
que huía el San Martín fueron
ametrallados. Luego surgió un automóvil
conduciendo a la Plana Mayor. El chofer
trató de cruzar la emboscada
imprimiendo gran velocidad a su
vehículo, pero resultó alcanzado por las
balas y cayó muerto junto con otros dos
ocupantes. Los demás saltaron del auto y
se dispersaron entre las sinuosidades
del terreno y la selva. En el interior del
vehículo se encontró una maleta que
contenía toda la documentación del
regimiento San Martín y comprobaba la
procedencia de sus integrantes.



    
    El comando paraguayo envió tropas
para auxiliar a los sitiados en fortín
Corrales. Varnoux al sentir la
aproximación de estos refuerzos
abandonó el camino. Los soldados del
San Martín, que trataban de abrirse paso
hacia su retaguardia, chocaron con la
unidad que venía en su socorro. El
combate entre los voluntarios argentinos
y sus compañeros, víctimas ambos de un
trágico error, se prolongó hasta las seis
de la tarde. Días después, cuando las
tropas bolivianas avanzaron por allí,
encontraron numerosos cadáveres y
bautizaron el lugar como el "Campo de
la Muerte".



    
    El 13 y 14 de enero, las fuerzas de
Estigarribia hicieron fuertes
demostraciones de fuego contra la
Tercera División boliviana, que no
podía concluir sus aprestos para
proseguir hacia Toledo por dificultades
en su aprovisionamiento, debidas al mal
estado de los caminos. El 30 de enero,
los paraguayos atacaron formalmente
tratando de reconquistar Corrales. El
empuje se prolongó por tres días, pero
la Tercera División, reforzada por el
regimiento Florida, sólo cedió algo en
los extremos.
    
    La Octava División, que, desde que



ocupó Platanillos el 13 de diciembre,
había quedado estacionada en este
fortín, recibío órdenes para salir en
procura de Fernández. El general Osorio
y su jefe de Estado Mayor, coronel
Felipe M. Rivera, tenían la impresión de
que Fernández estaba guarnecido sólo
por 200 hombres y creyeron suficientes
para operar contra ellos a los
regimientos 47 y Colorados. El 21 de
enero, al mismo tiempo que se producía
el ataque general contra Nanawa, ambos
regimientos se lanzaron contra las que
resultaron ser poderosas defensas de
Fernández y se desangraron en un
esfuergo inútil. Llegaron en su ayuda los
regimientos Paucarpata, 20 y 17. Entre



las cinco unidades tampoco pudieron
llegar hasta el fortín, a pesar de que se
esforzaron en ello durante tres días. Las
bajas llegaron a 800. El regimiento
Colorados perdió más de la mitad de sus
efectivos y los sobrevivientes fueron
distribuidos entre las demás unidades.
Su glorioso nombre fue transferido al
regimiento  41.
    
    
    
5. CONTRA TOLEDO
    
    
    Los ataques paraguayos contra
Corrales y su victorioso rechazo,



incitaron al general Kundt a proceder
con su ofensiva sobre Toledo, a fin de
no ceder la iniciativa al Paraguay. La
Tercera División fue tonificada con
unidades de la Octava División que se
quedó con sólo dos regimientos para
cuidar Platanillos. El avance desde
Corrales se lo hizo con una lentitud
extraordinaria, que se atribuyó a la falta
de medios de transporte y a la necesidad
de arrastrar la artillería por el camino
enlodado. Los 30 kilómetros que
separaban Corrales de Toledo, fueron
cubiertos en 15 días. No se quería que la
precipitación fuese causa de un fracaso.
La orden de operaciones expresaba que
Toledo debía caer mediante una



maniobra llevada a cabo "sucesiva y
sistemáticamente".
    
    Los regimientos Florida y Vanguardia
se apostaron al borde de un pajonal,
frente al sector , central de las trincheras
enemigas. A su izquierda entraron el 23
y el Pari, a su derecha el 17, Chorolque,
General Gonzáles y un escuadrón
del Ingavi. Las baterías 5, 8, 9 y 12 se
ubicaron detrás de cada ala. En total, 14
jefes, 73 oficiales y 3.600 soldados. La
defensa de Toledo la tenía confiada el
comando paraguayo a los regimientos
General Díaz, Piribebuy, Cerro Corá y
dos grupos de artillería, con el Valois
Rivarola y el San Martín como reserva.



    
    El 25 de febrero, al amanacer,
tronaron los cañones iniciando la brega.
Diez aviones volaron bajo ametrallando
Toledo y sus aledaños. La infantería
avanzó cautelosa. El avión que piloteaba
Arturo Valle y tenía como metrallista al
teniente José Ardiles, fue alcanzado por
proyectiles paraguayos y se precipitó
detrás de Toledo, explosionando al
llegar a tierra. La lucha se mantuvo
violenta durante todo el día, pero no
alteró la situación del reducto. El 26 se
volvió al ataque. El Chorolque, en la
punta derecha y el Vanguardia, en el
extremo izquierdo, ganaron algún
terreno. El Florida, en el centro, hizo



gala de singular denuedo. El mayor
paraguayo Gonzáles comentó la acción
de ese día en un diario de Asunción en
los siguientes términos: "En el frente de
Piribebuy, ninguna fuerza humana pudo
contener el formidable valor del
Florida, que avanzaba y avanzaba sin
cesar. Hasta entonces la batalla de
Toledo fue la más grande librada en el
Chaco. Jamás, ni antes ni después, los
regimientos bolivianos hicieron gala de
tan memorable bravura como la que
desplegaron el Florida, el Warnes y el
Vanguardia. Dignos adversarios, sólo el
empuje de nuestros infantes pudo
atajarlos. Es que el diamante sólo se
raya con el diamante". Al subsiguiente



día, se volvió a la carga, pero las
unidades estaban extenuadas y con
grandes claros. Se perdió contacto entre
unas y otras y la jornada terminó sin más
resultado que mayores mermas en la
dotación humana del Segundo Cuerpo.
El general paraguayo Delgado glosó de
esta manera la lucha en esa fecha: "El 28
el enemigo intentó su última carga, como
postrer recurso, con gran preparación de
artillería en el punto decisivo. Los
defensores viéronse obligados a luchar
con armas blancas, para rechazar la
infiltración de un batallón enemigo que
pudo llegar hasta nuestras trincheras y
fue diezmado a bayonetazos…".
    



    Se produjo un cambio en el comando
de la Tercera División. El coronel Luis
Gamarra fue substituido por el coronel
José M. Quintela. El explorador
paraguayo Fernández, apodado Yacaré
Valija, que esos días salía secretamente
a la retaguardia boliviana para
investigar el tráfico en el camino a
Corrales y escuchar conversaciones
telefónicas, se enteró que el nuevo
comandante estaba enviando a sus
superiores un informe y un croquis sobre
la situación de cada una de las unidades
que tomaba a su cargo. Preparó una
emboscada y matando al chofer del
camión y cogiendo prisionero al
secretario de la división, teniente



Ibáñez, se apoderó del importante
documento. Hasta que leyó los papeles
que le trajo Yacaré Valija, el teniente
coronel Juan B. Ayala, comandante del
Segundo Cuerpo paraguayo, había
creído que era embestido por más de
5.000 hombres. Al enterarse que su
número era mucho menor, que no
contaba con ninguna reserva y que sus
condiciones generales eran precarias,
decidió contraatacar de inmediato sobre
el ala izquierda de la división boliviana.
Su orden de operaciones determinó: "El
enemigo se halla atrincherado frente a
nuestras posiciones, diezmado y
desmoralizado por los reveses sufridos.
Está incapacitado para toda acción



ofensiva… Realizaráse sobre las
posiciones enemigas una presión frontal
y una ataque de doble envolvimiento,
llevando la fuerza principal sobre el ala
izquierda". Las unidades puestas en
maniobra eran el Valois Rivarola y el
San Martín (menos un escuadrón), el
Cerro Corá (menos un batallón), un
batallón del Piribebuy y los grupos de
artillería Coronel Hermosa y Zayas
(HF). El mismo teniente Manuel
Fernández (Yacaré Valija), con 50
hombres escogidos, inició la marcha de
envolvimiento, con instrucciones de
salir a la retaguardia de la formación
boliviana. La desorientación sufrida por
el regimiento San Martín durante 24



horas, marchando y contramarchando en
el bosque, demoró y perjudicó la
operación.
    
    El 11 de marzo, fuertes fracciones
paraguayas salieron detrás del
regimiento boliviano 23 y avanzaron a
cortar el camino a Corrales. El Warnes y
el 17 fueron movidos oportunamente a
contener la penetración, pero el
repliegue general de la división se hizo
forzoso. Combatiendo sin
sosiego Y protegidos por el Florida que
comandaba el mayor Manchego, las
tropas se despegaron del enemigo. El
plan era hacer una línea defensiva 15
kilómetros delante de Corrales, mas las



penurias físicas y morales habían sido
excesivas para, algunos regimientos. El
23, Pari y Chorolque se negaron a
parapetarse a esa altura y trataron de
continuar su retirada. Los oficiales
lograron convencer a los soldados del
23 y del Chorolque, que volvieron
disciplinadamente a sus puestos. Los del
Pari mantuvieron su actitud subversiva y
arrastraron consigo a los del Warnes.
Ambos regimientos huyeron con rumbo a
Camacho. "Las cosas llegaron a tal
extremo que el comandante del Segundo
Cuerpo pidió el empleo de la fuerza
aérea contra los amotinados. La
intervención de algunos jefes y la
aplicación de medidas enérgicas contra



los cabecillas restablecieron el orden"
(HK). El Comando Superior borró de
sus listas a ambas unidades disponiendo
que "ninguna otra llevaría su
denominación o su número por las
graves faltas cometidas contra la patria,
el honor y la disciplina militar".
    
    El 7 de marzo, el general Kundt tenía
ordenado que la Octava División saliera
por segunda vez contra el fortín
Fernández en un ataque demostrativo, a
fin de aliviar la situación de la Tercera
División en Toledo. Las lluvias
demoraron la maniobra. Mientras tanto
se produjo el repliegue de la Tercera
División hacia Corrales. No obstante la



fatiga y desmoralización reinante en
ésta, se sacaron unidades de ella para
reforzar la Octava y se reiteró la orden
de marcha sobre Fernández. Los
regimientos Vanguardia y Paucarpata
cruzaron la selva rodeando el fortín por
el Norte, con la idea de salir a cortar el
camino a Arce. Los regimientos 17 y 47
atacaron frontalmente. La curva de
rodeo del Vanguardia y Paucarpata se
extendió 30 kilómetros, pero alcanzó
finalmente a salir al camino. Ambas
unidades se desplegaron allí y
amenazaron Fernández por la espalda.
Los paraguayos estaban prevenidos y
lanzaron dos escuadrones del aguerrido
regimiento Corrales para anular la



intrusión. Los comandantes de los dos
regimientos bolivianos sintiéndose en
situación álgida y sin comunicación con
el resto de la división, optaron por
esquivar el aprieto volviendo a su base.
Los cuatro regimientos de la división se
replegaron hasta las proximidades de
Platanillos.    
    
    

CAPITULO IX
    

DEVANEOS DIPLOMÁTICOS
    
    
    1.- Estados Unidos y la Comisión de
Neutrales. 2.- El Acta de Mendoza. 3.-



Presión diplomática. 4.- Aislamiento
diplomático.
    
    
    
    
1. ESTADOS UNIDOS Y LA
COMISIÓN DE NEUTRALES
    
    
    El gobierno de los Estados Unidos no
quería que la Comisión de Neutrales
(Estados Unidos, México, Colombia,
Uruguay y Cuba) fracasase en su
mediación. Iba en ello el prestigio del
sistema panamericano. Si la Comisión
no obtenía la paz en el Chaco, el



conflicto tendría que pasar a la Liga de
las Naciones. La intervención de la Liga
sería un mal precedente, ya que daría
ingerencia a países europeos en
problemas de América. La doctrina
Monroe resultaría mellada. Además, no
siendo miembros de la Liga, los Estados
Unidos, perderían todo contacto con el
problema y su influencia en el continente
sufriría desmedro. Mister Francis White,
Subsecretario del Departamento de
Estado y que ejercia la presidencia de la
Comisión, no cejaba en sus esfuerzos
por alcanzar algún resultado. Se
comentaba en las cancillerías
americanas que el triunfo de la
Comisión representaría para Mister



White su ascenso a embajador en el
escalafón diplomático norteamericano.
No obstante el rechazo de las
proposiciones anteriores, el 15 de
diciembre de 1932, la Comisión
presentó a Bolivia y Paraguay una nueva
fórmula de arreglo para su diferendo.
Iba a resultar la última sugerida por la
Comisión. En el otro extremo de
América, en Buenos Aires, Mister White
tenía un rival. Un rival que deseaba el
fracaso de las gestiones que hacían los
cinco Neutrales, para que la mediación
pasase a sus manos. Nadie podría mejor
que él solucionar la difícil cuestión,
para prestigio de su país y para que el
nombre de Carlos Saavedra Lamas se



mencionase dentro y fuera de la
Argentina como el del autor de la paz
del Chaco. Su vanidad insaciable había
probado ya la miel del éxito al hacer
figurar como iniciativa suya y doctrina
continental la Declaración de 3 de
Agosto de 1932.
    
    La personalidad dominante del
canciller argentino Saavedra Lamas fue
de influencia decisiva en el curso del
conflicto. Entre los personajes
bolivianos que tuvieron oportunidad de
conocerlo de cerca, el señor Julio
Gutiérrez dice de él: "Habla sin
descanso, teniendo los diplomáticos que
usar de esfuerzo para hacerse oir". El



señor Casto Rojas: "Es el espíritu más
complejo de cuantos intervienen en el
proceso diplomático de la guerra. Su
vasta cultura, su dinamismo avasallador
y su elevado concepto del propio valer,
son fuerzas convergentes hacia dos
objetivos fundamentales: ensalzar la
política internacional argentina y labrar
su propio prestigio personal". El señor
David Alvéstegui expresa: "Pone por
encima de todos los objetivos el
satisfacer su vanidad personal y lograr
las cimas que ambiciona. A la vanidad
une un sentimiento de orgullo: el
personal y el argentino. Vanidad y
orgullo son las dos fuerzas que impulsan
su obra. Carece de amigos y cada día se



gana un enemigo. Es que a todos
sacrifica en su orgullosa marcha hacia
las finalidades personales que persigue"
(MRE-B).
    
    Francis White en una carta al ministro
de Estados Unidos en Suiza opinó: "Es
el hombre más vanidoso y buscador de
publicidad. Todo funcionario
diplomático en Buenos Aires se ha
quejado de haber sido traicionado por él
o engañado con sus mentiras" (BW). El
autor norteamericano Bruce Wood
comentó: "Es un abogado de
considerable habilidad, un hombre de
extraordinaria vanidad personal y un
diplomático tortuoso y audaz, que



combina una capacidad para antagonizar
y provocar la cólera de los diplomáticos
extranjeros con una serie de triunfos
inigualada por los otros estadistas de su
tiempo".     
    
    La nueva fórmula de la Comisión de
Neutrales proponía a los beligerantes
que suspendieran hostilidades en el
plazo de 48 horas; que las fuerzas
paraguayas se retirasen al río Paraguay y
las bolivianas a la linea Ballivián-
Vitriones; que la cuestión de fondo se
sometiese a un arbitraje negociado de
común acuerdo. El gobierno paraguayo
contestó que la fórmula dejaba al
ejército boliviano en mitad del Chaco,



mientras el suyo tenía que abandonarlo
totalmente; que no ofrecía garantías para
evitar futuros choques, ni para una
solución justa del pleito; tampoco
determinaba la investigación de quién
había sido el agresor. Obrando en
connivencia con la cancillería argentina,
el gobierno paraguayo, al mismo tiempo
que rechazaba la propuesta, dispuso que
su representante abandonase el seno de
la Comisión. En su carta de despedida el
señor Juan José Soler acusó a la
Comisión de impotente para detener a
Bolivia, "pueblo enfermo de
armamentismo y jactancia, que
desafiando todas las fuerzas morales del
continente se empeñaba en acometer al



Paraguay". Y añadiía: "Pero mi país ha
reaccionado obligando al ejército
boliviano a refugiarse en sus trincheras
de Saavedra, de donde será desalojado
muy pronto a golpes de valor y
machete".
    
    Mister White no quiso darse por
vencido. Se afanó porque Bolivia
aceptase sin reparos la fórmula de 15 de
diciembre, con la esperanza de que con
ello se lograría cambiar la actitud del
Paraguay. La cancillería boliviana, que
en esos días estaba a cargo del señor
Franz Tamayo, aceptó en principio las
bases propuestas, declarando estar
dispuesto a entrar en negociaciones.



Empero, el delegado paraguayo salió de
Washington el 27 de diciembre y el 31
se embarcó en Nueva York con destino a
su patria. No lo atajó ni la amenaza del
Departamento de Estado de que los
Estados Unidos retirarían su
representación diplomática de Asunción.
    
    El interés del Paraguay propendía a
que la Comisión de Neutrales se
disolviese para dar oportunidad a que la
Argentina asumiera el rol de mediadora,
sola o con los países vecinos. El
presidente Ayala en una carta a su
representante diplomático en Buenos
Aires le dijo: "La situación militar no es
tan favorable para nosotros. La



superioridad numérica de elementos del
adversario empieza a dejarse sentir con
el transcurso del tiempo. Creo que la
guerra va a ser sangrienta, pues no se ve
ninguna posibilidad de ponerle término.
Falta la mediación enérgica, como
aquella del presidente Roosevelt para
terminar la guerra ruso-japonesa. En esa
ocasión el presidente americano
prácticamente impuso a esas dos gran
des potencias las condiciones de paz. Yo
he tenido por algún tiempo la esperanza
de que el presidente argentino asumiese
ese rol…". Una semana después le
escribió: "Estamos rodeados de recelos
por causa de nuestra amistad con la
Argentina. Mister White piensa que



Saavedra Lamas dicta nuestra conducta.
Se nos presenta la oportunidad de
desembarazarnos de White. Soler no
tardará en regresar y habrá terminado el
trágico sainete de Washington. No sé qué
va a ocurrir, pero en ningún caso la
situación será peor que ahora con la
inhábil intervención de los Neutrales". Y
en una tercera carta añadió: "White tiene
todavía la ilusión de hacer revivir los
Neutrales. Un gesto de Saavedra Lamas
será el R.I.P. definitivo. No hay que
engañarse, el único bravo es White,
quien en el proceso pierde una
embajada. Chile querrá la batuta; una
actitud decidida de la Argentina bastará
para que la envaine" (VR).



    
    Y así ocurrió. Tan pronto como se
supo que la Comisión de Neutrales
proyectaba disolverse, la cancillería
chilena quiso tomar la "batuta" y radicar
las negociaciones pacificadoras en
Santiago. Saavedra Lamas, que también
había comenzado a hacer exploraciones
para asumir la dirección de los buenos
oficios, recibió "con sorpresa y
desagrado la noticia de las actividades
del canciller chileno Cruchaga
Tocornal". Llamó la atención del
Encargado de Negocios de Chile en
Buenos Aires e instruyó a su embajador
en Santiago para que aclarase a quién
correspondía la prioridad. Al mismo



tiempo, Saavedra Lamas reclamó al
ministro plenipotenciario boliviano,
señor Julio Gutiérrez, la respuesta de
Bolivia a su consulta de cómo recibiría
la mediación argentina. Le previno que
la demora provocaría la declaratoria de
guerra por parte del Paraguay y la
consiguiente declaratoria de neutralidad
por parte de la Argentina, que
forzosamente tendría que ser favorable
al Paraguay y desfavorable a Bolivia.
    
    El gobierno del señor Salamanca, que
tenía motivos para desconfiar de la
imparcialidad argentina y chilena,
prefería que se siguiese buscando la paz
en Washington. Por otra parte, el



Departamento de Estado no quería
disolver el cónclave de los cinco
Neutrales, cuya vida se estaba
prolongando gracias a la continuación
de los delegados bolivianos en su seno.
Entrevistado don Daniel Salamanca por
el embajador argentino, le dijo que no
podía tomar en consideración varias
proposiciones simultáneamente. En igual
sentido había respondido al gobierno
chileno. Para tratar cualquier fórmula
sería conveniente que ella fuese
presentada por los países vecinos y la
Comisión de Neutrales solidariamente.
    
    
    



2. EL ACTA DE MENDOZA
    
    
    El embajador norteamericano en
Buenos Aires, Robert Woods Bliss,
comentó en un cable a su gobierno: "El
ministro Saavedra Lamas está realmente
molestado con el señor Cruchaga, por
actuar independientemente. El ministro
de Relaciones Exteriores argentino
tratará de bloquear cualquier
proposición que no sea suya" (DE-EU).
    
    Un cable de la cancillería de Santiago
a la de Buenos Aires quedó sin
respuesta. El señor Cruchaga Tocornal
cortó el impasse poniéndose en contacto



telefonico con su colega y
proponiendole una entrevista personal
para unificar criterios (DE-EU).
Resueltos los detalles protocolares de
rigor en estos casos, ambos personajes
se reunieron en la ciudad de Mendoza el
1de febrero de 1933. Como resultado de
sus deliberaciones salió a luz el Acta de
Mendoza, para la que se obtuvo la
adhesión de la, cancillería del Brasil y,
con algunas dificultades, de la del Perú.
Los cuatro países vecinos propusieron
mediante dicha acta que se suspendiesen
las hostilidades; que las fuerzas
bolivianas se retirasen a la línea
Ballivián-Roboré y las paraguayas al río
Paraguay; que se redujesen los efectivos



militares a las cifras existentes en
tiempos de paz y se procediese a la
desmovilización; que se sometiese al
arbitraje juris todas las cuestiones que
se suscitasen para la definitiva solución
de la cuestión del Chaco; en caso de
surgir dificultades sobre la
determinación de la zona litigiosa, se
pidiese un "avis consultif" a la Corte
Permanente de Justicia de La Haya.
    
    Justo Pastor Benítez, ministro de
Relaciones Exteriores del Paraguay,
contestó aceptando la propuesta con
algunas reservas. Demetrio Canelas, que
había sucedido a Franz Tamayo como
ministro de Relaciones Exteriores de



Bolivia, pidió que en el arbitraje se
comprendiese la parte del Chaco
limitada por el paralelo 21, el meridiano
59,55 y la confluencia de los ríos
Pilcomayo y Paraguay, declarándose
dueño de ese territorio a quien
presentase mejores títulos y sin tomarse
en cuenta actos de ocupación. El cable
vibró entre las seis capitales del
extremo septentrional de América
tratando de buscar una conciliación. El
Paraguay retiró sus reservas. Bolivia
declaró que la aceptación lisa y llana de
la fórmula de Mendoza significaría ir a
un arbitraje indeterminado que no podía
admitir. "Bolivia ha señalado
concretamente cúal es el territorio que



considera suyo - manifestaba la
respuesta del canciller Canelas-, si el
Paraguay hiciera otro tanto, tal vez se
podría hallar la zona arbitral transando
la diferencia".
    
    El presidente Ayala escribió a su
ministro en Buenos Aires, señor Vicente
Rivarola: "Nuestro país está sangrando
por todas las venas, mientras los
cancilleres se pierden en argucias y caen
en la celada de los doctores de
Chuquisaca. Deseo que Ud. diga que
esta mediación debe encaminarse hacia
un resultado en el más breve tiempo
posible… Pedimos a la Argentina que
no sea cómplice de la maniobra contra



el Paraguay. Aquí todos nos dicen que
apoyan a la Argentina y que de ella
depende todo. ¿Qué es lo que hay? En un
mes y diez días estamos peor que al
comienzo. Hoy los ministros del Brasil y
de Chile nos consultan si admitiríamos
una propuesta de armisticio venida de
los Neutrales. Evidentemente aquí hay
una estratagema y seguramente no en
favor de la Argentina. Los asociados
parece que estuvieran sobre todo
interesados en el fracaso. Esta situación
es trágica. Una comedia en un
cementerio. Dos pueblos que se liquidan
en una guerra estúpida y los doctores del
rey que rabió en solemne consulta. Es
preciso que esta farsa tenga un



término… Yo no sé qué seguridad habrá
recibido Bolivia del gobierno argentino,
pero es la verdad que el comando ha
organizado toda su base de
aprovisionamiento sobre el Pilcomayo.
El general Kundt no ha titubeado ni un
momento en apoyar su plan ofensivo
sobre esa base. Es menester que
sepamos a qué atenernos, pues las cosas
no pueden continuar así. Yo pido a
nuestros amigos que nos hablen con
claridad y sin embozos. No les vamos a
pedir lo que no nos pueden dar. No nos
ofenderemos de una actitud franca. Pero
hace seis meses que todo es nebuloso
menos la indudable simpatía y decisión
de algunos hombres". El señor Rivarola



"no perdía oportunidad" para incitar al
canciller Saavedra Lamas a que
asumiese una actitud más decisiva, pero
la tarea era muy difícil. El hombre "era
veleidoso e inseguro, confuso en sus
ideas y egoísta. Bastante inteligente y de
pensamiento, pero su vanidad intelectual
lo volvía vacilante y poco valiente. Le
tenía un miedo terrible al fracaso.
Actuaba como si fuese él el único
llamado a hacer la paz. Jamás escuchaba
objeción alguna, enamorado de sus
palabras y sus ideas, respondía siempre
con la continuación de su discurso,
como si no hubiera oído lo que se le
decía…" (VR).
    



    El ministro argentino en Washington
visitó el Departamento de Estado y,
cumpliendo instrucciones del canciller
Saavedra Lamas, propuso que los
Estados Unidos se uniesen a los países
vecinos para tratar de forzar un
armisticio a Bolivia y Paraguay. Estados
Unidos podría invocar al Pacto Kellogg
y ofrecer la ayuda económica de
banqueros norteamericanos. El
Secretario de Estado Adjunto le contestó
que Bolivia no formaba parte del Pacto
Kellogg y que, no obstante afirmaciones
en contrario, los Estados Unidos no
practicaban el tipo de imperialismo
económico como el que se sugería al
mencionarse a los banqueros (DE-EU).



    
    
    
3. PRESIÓN DIPLOMÁTICA
    
    
    La energía partió de donde menos se
esperaba. El canciller del Brasil, señor
Afarnio de Mello Franco, que calificó la
respuesta del señor Canelas de estar
"muchos grados bajo cero", cablegrafió
a La Paz manifestando que Bolivia no
debía "asumir la responsabilidad del
fracaso de la fórmula de Mendoza, una
vez que el Paraguay la había aceptado.
Sólo una proposición concreta, precisa y
firme, que asegurase el proceso arbitral,



podía servir de excusa para rechazar la
proposición del ABCP". La cancillería
boliviana, que también se sentía rodeada
por una peligrosa red de intrigas, juzgó
prudente no distanciarse del Palacio de
Itamaraty. El señor Mello Franco era el
único que podía contrarrestar la
influencia del señor Saavedra Lamas. El
mensaje brasileño fue respondido con
corteses explicaciones sobre los
motivos que obligaban a mantener esa
actitud con relación a la fórmula de
Mendoza.
    
    Saavedra Lamas al conocer el texto
de la nota brasileña, se puso en
comunicación con Cruchaga Tocornal y



le propuso que ambos se dirigiesen al
gobierno de Bolivia en términos
semejantes a los usados por Mello
Franco tan oportunamente. La triple
presión no podría menos que hacer
inclinar la cerviz al gobierno
Salamanca. El mensaje del señor
Saavedra rezaba así: "El gobierno
argentino… piensa que después de haber
retirado el Paraguay sus reservas a la
fórmula de Mendoza, cabe desear
fraternalmente que Bolivia no asuma la
responsabilidad de su fracaso y que
atestigue en cambio los nobles
propósitos que seguramente le
animan...". El señor Cruchaga se
expresó en estos términos: "El gobierno



de Chile… cree que habiendo retirado
el Paraguay las reservas que opuso a la
fórmula de Mendoza, corresponde
llamar amistosamente la atención de
Bolivia hacia la responsabilidad directa
que asumiría por el eventual fracaso de
esa gestión y le solicita que ponga de
manifiesto sus reiterados propósitos de
paz…".
    
    El señor Demetrio Canelas, después
de recabar la opinión de los personajes
más importantes del paiís, que el señor
Salamanca había invitado a servir como
asesores del ministerio de Relaciones
Exteriores, contestó a ambos
cancilleres: "Bolivia estima que los



gobiernos de Argentina y Chile, al
adoptar una actitud desvinculada con los
otros dos estados vecinos Brasil y Perú
y de los cinco estados componentes de
la Comisión de Neutrales de
Washington, han salido del marco
señalado por ellos mismos en el acta de
Mendoza… El acta de Mendoza al
adoptar la tesis de que la zona disputada
sea fijada con carácter consultivo por
una tercera entidad… hace suponer que
las mismas partes ignoran los derechos
que invocan y están luchando sin saber
por qué… Bolivia ha fijado por una
parte sus derechos territoriales, ¿por qué
no lo hace también el Paraguay?… En
caso de mostrarse la imposibilidad de



fijar la zona arbitrable por acuerdo
directo, habría correspondido a las
naciones que ofrecen sus buenos
oficios… plantear… líneas
transaccionales… El gobierno de
Bolivia está dispuesto a estudiar
proposiciones conciliatorias… Los
excelentísimos gobiernos de Argentina y
Chile se limitan a ejercer un acto de
presión diplomática y a anunciar que
recaerán sobre Bolivia las
responsabilidades del fracaso de los
acuerdos de Mendoza. ¿Qué alcances
tiene esa notificación?… Creemos que
ninguna nación tiene el derecho de
imponer su voluntad a otra dentro de las
relaciones que entre países soberanos



establece el derecho internacional..
Vuestra Excelencia se sirve exponer que
habiendo el Paraguay retirado las
reservas que opuso el acta de Mendoza,
corresponde a Bolivia hacer otro tanto.
Me cumple expresar que Bolivia no ha
contraído el compromiso de inspirar sus
actos en los del Paraguay. La posición
del Paraguay es distinta a la. de
Bolivia…". Al mismo tiempo, el
gobierno de Bolivia dirigió una extensa
nota al de los Estados Unidos
explicando su actitud. " ¿Cómo es
posible -decía que existan mediadores o
amigables componedores que pretendan
obligar a Bolivia a aceptar un arbitraje
sin reservas y sin límites y sobre todo el



territorio que al adversario se le ocurra
poner en tela de juicio?…¿Habrá un
gobierno en el mundo que se atreva a
someter a su juicio su patrimonio
nacional sin reservas y sin límites? Salta
a la vista que la acción mediadora debe
dirigirse a procurar que la zona en
litigio sea circunscrita, tratando de
llevar al Paraguay p or el camino de la
realidad y la lógica… El gobierno de
Bolivia llama la atención del
Departamento de Estado sobre el hecho
de que, habiendo Bolivia aceptado los
buenos oficios de las naciones vecinas y
de la Comisión de Neutrales en
conjunto, alguno o algunos de los
gobiernos que se han comprometido a



desarrollar una acción coordinada,
tratan ahora de iniciar una política
separada, dislocando los esfuerzos
pacificadores y debilitando su eficacia".
    
    
    
4. AISLAMIENTO DIPLOMÁTICO
    
    
    Luego de un cambio de ideas, los
cancilleres Cruchaga Tocornal y
Saavedra Lamas acordaron enviar
sendas réplicas al señor Canelas: "Este
gobierno deplora sinceramente la actitud
asumida por la cancillería de La Paz, -
expresaba la réplica argentina-. Es



errónea e injustificada la calificación
que emplea al considerar como acto de
presión diplomática la invitación
amistosa que le ha dirigido… Nadie
puede poner en duda la elevación y
desinterés de propósitos que
han inspirado a los países limítrofes…
Este gobierno no tiene necesidad de que
se le recordara el límite en que deben
detenerse los buenos oficios… La
fórmula instrumentada en el Acta de
Mendoza, sin ser por cierto infalible,
como dice la nota de la cancillería
boliviana, no cree mi gobierno que
puede ser considerada en forma tan
insólita. Lleva la firma de cuatro
grandes naciones de América, que, con



el más puro y desinteresado objetivo, la
han ofrecido a los países en litigio
después de maduro examen de los
hechos y de francas consultas para llegar
a su perfeccionamiento… Las
consideraciones que preceden poner
término… a los empeños de esta
cancillería, ya que ellos suscitan dudas
injustificadas como inadmisibles, no
obstante los nobles propósitos que ha
servido desde que estalló el conflicto
del Chaco Boreal… Quedará a este
gobierno la satisfacción de haber
contribuido por todos los medios
posibles y con espíritu fraternal a
realizar cuanto esfuerzo ha estado a su
alcance para que las dos naciones



hermanas obtengan los beneficios
incomparables de la paz".
    
    "Chile y la Argentina no han
pretendido ejercer un acto de presión
diplomática sobre Bolivia -declaraba la
réplica chilena-; pero piensan sí, como
lo piensan el Brasil y el Perú, que
Bolivia necesita considerar su grave
responsabilidad por el fracaso de las
gestiones de paz involucradas en la
fórmula de Mendoza.. Por lo que a Chile
particularmente concierne… su
orientación ha sido de invariable
imparcialidad desarrollando una labor
leal y concreta que corresponda al
prestigio de su diplomacia y a los



preceptos de los pactos pacifistas que
tiene ratificados en unión de
Bolivia… Un conflicto armado como el
del Chaco que se prolonga sin
declaración de guerra, fuera de la ley
internacional… no permite a los demás
pueblos de América permanecer
indiferentes… Todas estas generosas
iniciativas (constitución del ABCP y
Acta de Mendoza) han encontrado
obstáculos en el gobierno de Bolivia, no
obstante sus reiteradas declaraciones
del pacifismo… Bien sabe Bolivia y
bien saben los gobiernos todos de
América, que sólo el arbitraje puede
resolver la soberanía del Chaco, y es
notorio entre quienes conocen la historia



de estas negociaciones, que difícilmente
se encontrará si no es por este medio, a
base de las respectivas titulaciones, cuál
es la zona arbitral o la materia
específica de la controversia. De modo
que exigir de antemano que las partes
acuerden un régimen transaccional
estando en plena guerra, equivale a
continuar la guerra, ya que en el mejor
de los casos la discusión previa de las
líneas absorberá tanto o más tiempo que
el arbitraje mismo… El infrascrito
reafirma su convicción de que la
doctrina sentada en el acta de Mendoza
abre el camino a la solución definitiva
de la cuestión del Chaco… La nota del
señor ministro de Relaciones Exteriores



de Bolivia, por la forma en que está
concebida, podría dar motivos a serias
dificultades de orden político, pero el
gobierno de Chile… se limita a levantar
los cargos infundados de la nota de
referencia y a expresar que, aunque no
hayan sido gr a tas a Bolivia las
cordiales insinuaciones del gobierno de
Chile a éste le queda la satisfacción de
mantener su concepto acerca del
problema del Chaco y la esperanza de
que con más tranquilo discernimiento
Bolivia recapacite sobre la oportunidad
que tiene a su disposición para detener
el conflicto".
    
    El señor Canelas se vio obligado a



adoptar una posición más conciliatoria.
Se dirigió e las cancillerías de los
cuatro países vecinos diciéndoles que
"deseaba la prosecución de los buenos
oficios del ABCP, pero en consorcio
con la Comisión de Neutrales de
Washington" y que habiendo Bolivia
señalado de su parte el territorio
arbitrable, correspondía al Paraguay
hacer otro tanto. "Siempre que el
Paraguay continuase eludiendo la
determinación de sus pretensiones
territoriales en el Chaco, -expresaba la
nota- el gobierno de Bolivia reitera su
buena disposición para considerar las
proposiciones que directamente quieran
formular el ABCP y la Comisión de



Neutrales… sobre la zona arbitrable".
    
    El señor Saavedra Lamas, que en su
nota de 8 de mayo dio por terminada la
intervención argentina, no quiso ni
siquiera contestar la nueva
comunicación del señor Canelas. El
señor Cruchaga Tocornal la contestó de
esta manera: "Bolivia ha declarado que
en la determinación de la zona arbitrable
no cabe la intervención de tribunal
alguno, lo que lleva al infrascrito a
estimar oscura la insinuación que ahora
hace Bolivia para que los países
límitrofes y la Comisión de Neutrales
formulen a los combatientes
nronosiciones acerca de esta misma



zona… El gobierno de Chile, como se
manifestó a Vuestra Excelencia en la
nota de 8 de mayo, lamenta no estar en
situación de participar en las
negociaciones pacifistas que, a su juicio,
retrotraen la cuestión a su punto de
partida, pues ello significará contribuir
a la indefinida prolongación de la
guerra. La actitud asumida por
Bolivia… que prácticamente cierra el
camino a la fórmula de Mendoza en los
momentos en que se ofrecía más fácil
para la solución final, retrae a Chile,
muy a pesar, de toda acción directa y la
induce a no proseguir sus gestiones de
paz, ya que sus desinteresados esfuerzos
no han encontrado en el ánimo del



gobierno de Vuestra Excelencia la
comprensión cordial que merecían".
    
    El ministro brasileño acreditado en
La Paz, hizo saber que habiendo
concluído la mediación amistosa de
Argentina y Chile, quedaba también
igualmente terminada la gestión del
Brasil derivada del acuerdo de
Mendoza.
    
    El gobierno de Bolivia se sintió solo
en medio de un mundo hostil.
    
    

CAPITULO X
    



    
LA "NEUTRALIDAD" ARGENTINA
    
    
    
    1.- Declaratoria de guerra. 2.- "Por
debajo del poncho". 3.El espionaje. 4.-
Neutralidad benévola. 5.- Manos
amarradas.
    
    Desde noviembre de 1932, el
Paraguay venía estudiando la
conveniencia de declarar la guerra a
Bolivia. No habiéndose oficializado el
conflicto con esta formalidad, la
Argentina no podía declararse neutral de
la manera que deseaba. Además, la



posibilidad era que Chile, Perú y el
Brasil harían lo mismo, cerrando sus
puertos, a fin de que Bolivia, en su
situación mediterránea, se viese con
todos los caminos cortados para
importar los elementos bélicos que le
iban faltando en el Chaco. El presidente
Ayala había demorado ya seis meses su
decisión, temiendo que algunas de sus
consecuencias pudiesen ser también
contraproducentes para el Paraguay. Las
circunstancias hacían aparecer a Bolivia
como el país agresor. Una declaración
de guerra podría destruir la versión que
se hizo circular por el mundo mostrando
al Paraguay como un país pequeño y
desarmado, siendo víctima del



belicismo y del mayor potencial
económico de Bolivia Empero, el
reciente cambio de estocadas
epistolares entre los cancilleres
Saavedra Lamas y Cruchaga Tocornal,
por un lado, y el canciller Canelas, por
el otro, y en el que éste había llevado la
peor parte, quedando mal parado,
ofrecía una oportunidad que no volvería
a presentarse. Ningún momento más
propicio para obtener la neutralidad de
Argentina, Brasil, Chile y Perú, con
cierre del tráfico a Bolivia, que éste en
que sus cancillerías se hallaban
resentidas por el rechazo destemplado
boliviano a su proposición conjunta de
pacificación.



    
    
    
     1. DECLARATORIA DE 
GUERRA
    
    
    
    El 10 de mayo de 1933, el gobierno
de Asunción dictó una ley por la que se
declaraba al Paraguay "en estado de
guerra con Bolivia". El señor Saavedra
Lamas había sugerido que se usasen los
términos "declara la guerra a Bolivia",
pero don Eusebio Ayala prefirió una
terminología menos radical. El gobierno
paraguayo contaba con la promesa



antelada de que la neutralidad argentina
sería muy estricta para Bolivia y muy
benévola para el Paraguay (VR).
Además, en Mendoza, el canciller
argentino obtuvo de su colega Cruchaga
Tocornal el ofrecimiento de que si
Bolivia no aceptaba la proposición que
estaban elaborando juntos, Chile
aplicaría también rigurosamente el
concepto de neutralidad (VR).
    
    El Tratado de Paz suscrito en 1904,
estableció el comercio libre de Bolivia
por puertos chilenos, sin restricciones ni
excepciones. A los pocos días de
iniciada la lucha armada, el gobierno
boliviano envió a Santiago al hasta



entonces canciller José María Zalles,
con la misión de hacer valer sus
vinculaciones personales con dirigentes
políticos chilenos a favor de una
interpretación amplia de aquel pacto. El
gobierno de Chile, tenía la intención de
dar a la expresión "tráfico comercial" un
sentido limitado, oponiéndose al paso
de material bélico. El representante
norteamericano, embajador Culbertson,
avisó a Washington que se estaban
ejerciendo presiones para una actitud
chilena más liberal "por aquellos que
tienen algo que vender". Esta alusión se
refería al representante de Inglaterra en
Chile (DE-EU). En una oportunidad en
que el ministro paraguayo Ibarra visitó



al presidente de Chile, señor Arturo
Alessandri, éste le manifestó: "Yo tengo
en mis manos la manera de obligar a
Bolivia a aceptar condiciones
conciliatorias" (UR). Al final, Chile se
decidió por no oponerse al paso de
armas a Bolivia. Para ello primaron
razones de orden político. No convenía
provocar a Bolivia nuevamente para que
pidiese la revisión del tratado de 1904.
Por otra parte, se sabía que el Perú
había ofrecido facilidades para ese
trafíco por su puerto de Moliendo. Por
lo demás, la vecindad y las
vinculaciones económicas obligaban a
cuidar de las buenas relaciones con el
país del Altiplano. Con el Paraguay, en



cambio, sólo existía una relación de tipo
sentimental. El agente confidencial
enviado por el gobierno argentino para
obtener que la neutralidad chilena
determinase el cierre de los puertos de
Arica y Antofagasta, no pudo alcanzar su
propósito. La administración del
ferrocarril Arica-La Paz recibió
autorización para atender al trafíco
destinado a Bolivia, sin necesidad de
consultar en cada caso al gobierno de
Santiago. El asesor de la cancillería
chilena, Nieto del Río, explicó al
representante diplomático de los
Estados Unidos: "Esta actitud se ha
adoptado por razones políticas y no
porque Chile haya cambiado su posición



respecto a su derecho de controlar
embarques de armas a Bolivia conforme
al tratado de 1904. La presente actitud
de Chile se debe al deseo de evitar
vernos envueltos en problemas con
Bolivia por el Chaco. La prensa y la
opinión pública en Bolivia están en
contra de Chile y si se produjese el
embargo de armas, podría provocarse un
incidente similar al ocurrido entre
Colombia y el Perú sobre Leticia. No
hay nada que prevenga a un grupo de
bolivianos exaltados a bajar por el
ferrocarril y tomar uno de los puertos
chilenos por sorpresa" (DE-EU).
    
    El Brasil, vecino de los dos países en



lucha, al igual que la Argentina, no
ocultaba su disgusto por la parcialidad
paraguayófila de ésta. Celoso de su
tradición y prestigio diplomático,
declaró que mantenía la palabra
empeñada y la vigencia de los tratados
suscritos con Bolivia y Paraguay. El
ministro boliviano en Río de Janeiro,
señor David Alvéstegui, fue informado
en el Palacio Itamaraty que cada caso de
trafíco a Bolivia sería analizado
"teniendo en cuenta la peculiar situación
geográfica boliviana y con la mayor
simpatía". Mediante un decreto supremo
se ratificó "el libre tránsito terrestre y
marítimo asegurado por tratados en
vigor entre el Brasil y los dos



beligerantes". La conversación que el
canciller Mello Franco creyó oportuno
tener con el ministro chileno acreditado
en la capital brasileña, Nicolás Novoa
Valdés, sobre esta posición del Brasil,
influyó también en el ánimo del gobierno
de Chile para que no se secundase la
incitativa argentina de cerrar el tráfico a
Bolivia. En una comunicación del
ministro Alvéstegui a la cancillería
boliviana, se lee: "Los sentimientos de
simpatía personal del canciller
brasileño Afranio de Mello Franco
hacia nuestro país, se han exteriorizado
en forma inequívoca en diversas
ocasiones y sobre ello no es posible
alimentar dudas. No se puede decir,



empero, que como canciller del Brasil
hubiese conducido la política de
Itamaraty en sentido de torcer el rumbo
de los acontecimientos a favor de
Bolivia y en contra del Paraguay. Ha
procurado mantenerse, por el contrario,
dentro de una línea de rectitud e
imparcialidad intachables, obrando en
todos los casos con esmerada
justificación. Esta conducta, lejos de
sernos perjudicial, nos ha resultado
altamente beneficiosa, porque
acompañando a Bolivia la razón y la
justicia, quien obra con rectitud está de
nuestro lado sin recurrir a
parcialidad. No solamente la acción del
gobierno del Brasil se ha venido



caracterizando por esa justificación,
sino que aún la prensa ha procurado
mantenerse dentro de esos severos
moldes, marcando una enorme
diferencia con la de la Argentina, que se
ha puesto totalmente del lado del
Paraguay, sin análisis ni raciocinio. De
esta conducta diferente, han resultado
también consecuencias diferentes.
Mientras el Brasil y su canciller con su
prensa mantienen intacta su autoridad de
jueces en la cuestión del Chaco, la
Argentina la ha perdido completamente"
(MRE-B).
    
    En el Perú, a poco de iniciado el
conflicto, el ministro boliviano en Lima,



señor Alberto Ostria Gutiérrez, visitó al
Presidente de la República para
preguntarle cuál sería la actitud de su
país. El coronel Luis H. Sánchez Cerro
le respondió con llaneza y sintetismo
militar: "Así como no me gusta que se
metan en lo mío, a mi no me gusta
meterme en lo ajeno". Posteriormente
aclaró: "Bolivia no debe temer nada de
nosotros. El Perú mantendrá su tradición
de caballerosidad y no se aprovechará
del momento de prueba de la nación
hermana". El ministro Ostria Gutiérrez
trató de reforzar el Tratado de Comercio
de 1905 y el Convenio de Libre Tránsito
de 1917, con un cambio de notas que
reconociese explícitamente la libertad



para el tráfico de materiales de guerra.
El gobierno peruano rehuyó el
compromiso, pero dio amplias
facilidades a la carga que llegaba a
Bolivia por el puerto de Moliendo, sin
discriminar si se trataba de camiones,
armas, proyectiles, explosivos u otros
materiales. En cierta oportunidad, en
que 4.500 cajones de munición
encontraron dificultades para ingresar
por Arica, el presidente peruano dio
órdenes personales para que se les
abriese paso inmediato por Moliendo.
Esa actitud del Perú se mantuvo durante
toda la guerra, con variantes de forma
que no obedecía a cambios de la
política gubernamental sino, más bien, a



las diferencias de idiosincracia en los
hombres que se sucedieron en la
dirección del ministerio de Relaciones
Exteriores en los gobiernos del coronel
Sánchez Cerro y del general Benavides.
    
        
    
2. "POR DEBAJO DEL   PONCHO"
    
    
    En septiembre de 1930, el ejército
argentino, encabezado por el general
José F. Uriburu y empujado por los
opositores al partido Radical, derrocó
fácilmente al presidente Hipólito
Irigoyen. En las elecciones convocadas



más tarde por el gobierno provisorio de
Uriburu, la alianza de los partidos
enemigos del radicalismo eligió
Presidente de la República Argentina al
general Agustín P. Justo.
    
    La posición del presidente Justo con
relación a la contienda del Chaco se
sintetiza en lo que manifestara
textualmente al ministro paraguayo
Vicente Rivarola, cuando éste vino a
pedirle ayuda con un detalle de las
armas que requería su país: "Deme la
lista ministro -dijo el presidente
argentino-, y puede Ud. calmar su
emoción patriótica y estar tranquilo; el
Paraguay no saldrá de ninguna manera



disminuido de esta guerra; ya recibirá
mis instrucciones el ministro de
Guerra…" (VR).
    
    Los factores determinantes de esta
parcialidad, que era compartida por
todo el gobierno, la prensa y la mayoría
del Pueblo argentino, eran diversos. En
la larga lucha del Paraguay por su
independencia, "no fue España, sino
Buenos Aires el adversario principal y
más decidido" (EC). El Paraguay sólo
se sintió absolutamente independiente en
1852, cuando el gobierno de la
Confederación Argentina aceptó el
hecho de su soberanía. Hasta entonces
vivió día a día en el angustioso temor de



que lo viniera a sojuzgar desde el Sur.
La independencia del Paraguay, como la
del Uruguay, se ha mantenido, en gran
parte, como una necesidad política en el
juego del equilibrio de fuerzas
establecido entre el Brasil y la
Argentina. El Brasil se ha opuesto
siempre, cautelosa pero firmemente, a la
reconstrucción del Virreinato de Buenos
Aires, que es el sueño de todo
gobernante argentino ambicioso. A su
vez, la Argentina no ha dejado de frenar,
de la mima manera, "los impulsos
expansionistas del Brasil, cuyo atávico
ideal es llegar a las aguas del río de La
Plata" (EC).
    



    Desde el triunfo de la revolución del
30 y al confiarse el mando de la nación
a un jefe del ejército, primó en la
política internacional argentina, con
relación al Chaco, un criterio militar.
Como todo Estado Mayor, el argentino
tenía estudiada la defensa del país frente
a sus hipotéticos enemigos, entre los
cuales consideraba el más peligroso al
Brasil. La rivalidad argentino-brasileña
por alcanzar la hegemonía política en la
América del Sud, es un hecho que se
evidencia a diario bajo la almibarada
cortesía de sus relaciones diplomáticas.
Colocado en medio de ambos, el
Paraguay resulta un aliado valioso para
la Argentina, una cuña retardatriz contra



ejércitos brasileños invasores o una
punta de lanza para operaciones
ofensivas. Dentro de este concepto, nada
más conveniente que la prolongación de
la soberanía paraguaya a todo el Chaco
Boreal, para cubrir con la garantía de su
obligada amistad, la seguridad de las
provincias argentinas del Norte.
    
    El ministro de Marina del presidente
Justo, capitán Pedro S. Casal, declaró al
ministro paraguayo Rivarola: "He sido
profesor de táctica combinada (naval y
terrestre) de la Escuela Superior de
Guerra de Asunción y conservo en mi
poder una medalla de oro que me
obsequiaron a mi retiro profesores y



alumnos. Todas mis clases se han
desarrollado sobre las bases de la
amistad y la alianza del Paraguay para la
Argentina en el caso de un conflicto para
nosotros y no sería justo de ninguna
manera que lo que hemos enseñado en
teoría no se aplique en la práctica,
cuando, precisamente, el Paraguay
necesita de la amistad nuestra. Yo creo
que la Argentina ni siquiera debe hacer
un secreto de esa amistad y que, por el
contrario, debe hacerla presente en
actitudes públicas". En sus memorias, el
señor Rivarola relata también que otro
ministro argentino, Antonio de Tomaso,
le manifestó: "La opinión unánime del
gobierno es franca y decididamente



favorable al Paraguay sobre todo la de
los ministros militares que son más
paraguayófilos que los mismos
paraguayos".
    
    En lo económico, según testimonio de
origen paraguayo, "la fuerza expansiva
del trabajo y el capital argentino, había
creado una situación tal en el Paraguay
que sus industrias madres eran
tributarias de la Argentina. El transporte
fluvial estaba monopolizado por buques
de cabotaje argentino, en su mayor parte
de la compañía argentina de navegación
Mihanovich Ltd. El ochenta por ciento
del comercio importador y exportador
se hacía en barcos de esa compañía". El



transporte ferroviario internacional
contaba con una sola línea, la del
Ferrocarril Central del Paraguay, la más
importante del país, y cuyas paralelas de
hierro, en sus 1.500 kilómetros de
extensión, estaban asentadas en una
tercera parte en territorio paraguayo y en
dos terceras partes en territorio
argentino. En la sección paraguaya, "el
gobierno argentino era poseedor de un
importante volumen de las acciones". El
comercio exterior paraguayo liquidaba
el ochenta por ciento de sus operaciones
en el mercado argentino. De los barcos
del Paraguay, aparte de la Oficina de
Cambios que era una institución estatal,
el resto eran sucursales de bancos



argentinos que acaparaban el noventa y
cinco por ciento de las operaciones.
    
    La ayuda secreta de la Argentina al
Paraguay la acordó el gobierno
argentino en un consejo de gabinete,
meses antes de que se iniciasen las
hostilidades. En abril de 1932, la
legación paraguaya en Buenos Aires
informó al presidente Ayala: "En caso
de producirse la guerra, tendremos el
apoyo decidido de este gobierno, aunque
fuera desde debajo del poncho, palabras
textuales, y para el efecto se adoptarán
muy pronto las previsiones
necesarias…" (VR).
    



    De los arsenales argentinos salieron
armas y munición que las tropas
bolivianas encontraron en manos de los
prisioneros y muertos paraguayos en
numerosas oportunidades. En septiembre
de 1932, el estudiante boliviano José
Ortíz, que trabajaba en los arsenales de
Buenos Aires, denunció a la legación de
Bolivia los siguientes hechos: "Desde
hace tiempo existe un activo trabajo de
reparación, selección y salida de bultos
con destino al Paraguay; en la sección
cartuchería se está preparando y
entregando una gran cantidad de
municiones; se ha comisionado a los
armeros Mesutti, Villalba y Holguín
para que viajen a Asunción; se han



entregado varios cañones a una
comisión de oficiales paraguayos que
recibieron estos elementos dentro del
arsenal". A la reclamación que el
ministro boliviano Daniel Sánchez
Bustamante formuló ante el presidente
Justo, éste le respondió que era evidente
la salida de algunos pertrechos del
arsenal, pero "no para el Paraguay sino
para las guarniciones argentinas del
Norte". "Como no se ha declarado la
guerra -fueron las palabras del
mandatario-, la Argentina puede vender
armas a cualquier país, pero no lo ha
hecho, ni lo hará, por el celo con que el
gobierno mide la equidistancia que la
Argentina quiere guardar con los países



hermanos que se hallan envueltos en tan
doloroso conflicto" (MRE-B).
    
    Todo el trigo, la nafta y el fuel oil que
consumió el ejército paraguayo durante
los tres años de guerra le fueron
facilitados gratuitamente por el gobierno
argentino.
    
    En octubre de 1932, el ministro de
Relaciones Exteriores paraguayo
escribió a su agente diplomático en la
capital argentina: "La guerra lleva trazas
de durar meses. Bolivia castigada en
Boquerón está concentrando fuerzas
para intentar una venganza, pero para
eso necesita largo tiempo. Entre tanto



nuestro país se consume. Nuestros
recursos son limitados. Sería una
lástima que nuestra victoria quedara
paralítica por extinción de recursos
económicos. Es forzoso, urgente,
indispensable, conseguir dinero. Se
necesitan cinco millones de pesos
moneda argentina. Es muy viejo aquello
de que el dinero hace la guerra… Las
ventajas militares tienen que estar
garantidas por el dinero suficiente para
hacer frente a los cuantiosos gastos que
demanda la manutención con municiones
de guerra y de boca a 25.000 hombres".
Como las gestiones ante los bancos de
Londres y América del Sud, Germánico
y El Hogar, no diesen resultado, se



recurrió al gobierno argentino y a las
empresas con intereses en el Paraguay.
En vez de cinco se pudo obtener ocho
millones de pesos (VR). En enero de
1933, el presidente Ayala estuvo en
condiciones de asegurar: "Tenemos los
medios para hacer durar esta guerra un
año. No creo que Bolivia pueda hacer lo
mismo. Bolivia resistirá financieramente
menos que el Paraguay. Militarmente
Kundt no hará milagros" (VR).
    
    Tal vez la más grave violación de la
decantada neutralidad argentina la
cometieron el ministro de Guerra y el
Estado Mayor General. Este segundo
organismo se reunía en forma periódica



y frecuente para estudiar la situación
estratégica de los ejércitos boliviano y
paraguayo en el Chaco, con
informaciones proporcionadas por el
espionaje operante en Bolivia y
enviadas por el comando paraguayo,
respectivamente. El general Ramón
Molina, jefe del Estado Mayor
argentino, y considerado como uno de
los estrategas más notables del
continente, dirigía personalmente las
reuniones. De ellas se sacaban
conclusiones y directivas que eran
presentadas al ministro de Guerra
argentino y éste las retrasmitía al
gobierno y comando paraguayos. La
legación de Bolivia en Buenos Aires



comenzó a conocer estos "estudios
militares" a partir de agosto de 1934,
gracias a la colaboración secreta que
expontáneamente le ofrecieron dos
oficiales argentinos vinculados con el
Estado Mayor y que adoptaron las
denominaciones de K-4 y 36 para los
efectos de su espionaje. El ministro
Casto Rojas transmitió de inmediato a
La Paz todos les informes que K-4 y 36
le fueron vendiendo desde agosto de
1934 hasta la finalización de la guerra
(MRE-B).
    
    
3. EL ESPIONAJE
    



    
    El Paraguay comenzó a prepararse
para la emergencia de una guerra con
Bolivia en 1925, haciendo adquisiciones
de armas en diferentes fábricas de
Europa. Las compras se prolongaron
hasta 1932 y costaron un total de
4.700.000 dólares, comprendiendo
desde aviones y artillería hasta material
fotográfico y frazadas (DS).
    
    En Bolivia el gobierno del presidente
Hernando Siles, en 1928, creyó prudente
renovar los escasos y viejos pertrechos
del ejército, suscribiendo contratos de
compra de armamento con la casa
Vicker de la Gran Bretaña, por un valor



de 2.000.000 de libras esterlinas.
    
    El gobierno de Chile, que desde la
guerra del Pacífico no dejó de vigilar
cualquier apresto militar de Bolivia,
conoció con todo detalle el cuadro
completo de los pedidos del contrato
Vickers, con determinación de
cantidades, calibres Y precios de cada
item. Conoció también la distribución de
las seis divisiones militares en Oruro,
Viacha, Tupiza, Villamontes, Riberalta y
Roboré, el número de plazas de que
se componía cada una, el nombre de los
oficiales, la cantidad de caballos y
mulos, el armamento, etc. Supo que el
emprestíto Dillon Read, obtenido por el



gobierno Siles en los Estados Unidos
por $us. 24.000.000, fue concedido con
la condición de que los efectivos del
ejército fuesen reducidos de 7.000 a
3.600 plazas y que el dinero se destinase
a la construcción de vías de
comunicación y al pago de los sueldos
atrasados de la administración pública.
Con motivo de los sucesos de fortín
Vanguardia, el ministro de Relaciones
Exteriores chileno, Conrado Ríos
Gallardo, dispuso que toda esta
información fuese facilitada a la
legación paraguaya en Santiago. El
ministro paraguayo pudo vanagloriarse
de que "conocía como las palmas de sus
manos los materiales bélicos del



ejército boliviano en calidad y cantidad,
sus efectivos y distribución y no corría
peligro de que se le escapase ninguna
modificación, pues las antenas
felizmente a su alcance, estaban listas y
tendidas para captarlas" (VR).
    
    El espionaje argentino que se
interiorizaba de todo lo que ocurría en
Bolivia estuvo asimismo al servicio del
Paraguay. El representante diplomático
paraguayo en Buenos Aires confesó a
sus superiores: "Mis fuentes de
información son las mismas que las del
gobierno argentino". Mientras Bolivia
combatía a ciegas, con un espionaje
rudimentario y casi inexistente, el



Paraguay sabía de los movimientos de
tropas que descendían del altiplano a la
selva y de las armas que portaban. El
coronel Asdrúbal Guiñazú, jefe del
Estado Mayor de la división argentina
destacada en Salta, era pariente del
ministro paraguayo Vicente Rivarola y
desde antes del choque en Laguna
Chuquisaca le hacía conocer noticias de
las adquisiciones de víveres que el
ejército de Bolivia efectuaba en el norte
argentino, así como del paso de
contingentes de Villamontes a los
fortines más adelantados. Un año antes
de la guerra, un espía argentino recorrió
el Chaco recogiendo entre otras las
siguientes informaciones que fueron



transmitidas a Asunción: "Las fuerzas
bolivianas en la zona del Pilcomayo
carecen de artillería y sanidad militar;
viven en condiciones militares y
materiales precarias; su único camino a
la vera del Pilcomayo es muy arenoso;
se trabaja activamente la conclusión del
camino Tarija-Villamontes, faltándole
sólo 6 kilómetros; de La Paz a Villazón
se viaja en dos días; de Villazón a Tarija
8 horas de auto; de Tarija a Villamontes
se hará probablemente en 10 horas; de
Villamontes a los fortines dos días;
Bolivia carece de Escuela Superior de
Guerra; los cadetes de los cursos
superiores del Colegio Militar han sido
enviados al Chaco como instructores; en



Villamontes existe un hospital con 20
camas; los soldados se alimentan con
harina de maíz tostado, consumiendo
poca carne por falta de costumbre; son
sobrios por costumbre y por falta de
alimentos; la balsa en la que se cruza el
Pilcomayo disminuye en un 70 por
ciento la capacidad del camino; del
punto de vista de la sana lógica y de la
técnica, sería disparatadc para Bolivia
hacer la guerra al Paraguay".
    
    Durante los meses de octubre y
noviembre de 1932, se supo en
Asunción que reinaba la indisciplina
entre los jefes del ejército boliviano y
que la situación política era difícil. Se



interceptó íntegramente el telegrama del
general Guillén pintando la situación
con caracteres pesimistas y sugiriendo
se pidiese la paz. Se recibieron
informaciones de que habían salido
3.000 hombres de La Paz, que también
marchaban contingentes desde Potosí,
que el 26 de septiembre llegaron a
Villamontes 1.500 soldados, que entre el
18 y el 26 del mismo mes habían pasado
por ese lugar 2.000 hombres, que las
tropas del fortín Ingavi bajaban hacia
Arce, que la Tercera División recibió
orden de abandonar Bogado, Florida y
Madrejoncito para trasladarse a
Camacho por el fortín 27 de Noviembre
y Picuiba; que en Ingavi quedaría una



guarnición pequeña para atender los
servicios de vigilancia; que Linares era
el centro de aprovisionamiento del
sector Ballivián-Muñoz, etc. (VR). Con
respecto a la situación política y
financiera, se conoció por informaciones
argentinas, recogidas por sus servicios
diplomático y consular, que "la situación
política había mejorado dentro de las
dificultades conocidas, no vencidas aún.
Saavedra, sigue alimentando esperanzas
en una reacción. Los amigos de
Salamanca están divididos entre
guerristas y pacifistas, creyéndose que
son mayoría los últimos a cuya cabeza
están Escalier y Calvo. Los primeros
aconsejan seguir la guerra a toda costa



movilizando 40.000 hombres. Los
saavedristas son guerristas. Los
liberales, con Montes a la cabeza, en su
mayoría, pacifistas. Hay gran fe en la
capacidad de Kundt. Hace tres meses se
autorizó secretamente un emprestíto por
25 millones de bolivianos, consumidos
totalmente y acaba de autorizarse otro
por igual cantidad. Los emprestítos son
tomados por el Banco Central, que de
esta manera ve disminuído
aceleradamente su capital. Antes del
conflicto, Bolivia tenía respaldada su
emisión en un 50 por ciento, actualmente
el respaldo ha bajado a 40 por ciento.
La situación financiera no es pues mejor
y si quizás peor que la militar. Sin



embargo, tiene todavía recursos de qué
echar mano" (VR).
    
    En septiembre de 1932, un súbdito
alemán que había trabajado 20 años en
el Paraguay, vendió a la Legación de
Bolivia en Buenos Aires la información
de que se encontraban en Bolivia 30
espías paraguayos y que en esos días
viajaban a sumarse a ellos el capitán
Sosa Gaona, el teniente Antonio Vargas
y el teniente José Barrios, con nombres
y oficios supuestos. La policía boliviana
comprobó la veracidad de esta denuncia
y pudo neutralizar la actividad de los
tres últimos y de algunos de los otros
(MRE-B). No obstante, el espionaje en



Bolivia llegó a ser de tal naturaleza en
el curso de la guerra, que el comando
del general Estigarribia tenía
informaciones completas sobre las
actividades políticas, económicas y
militares. Esto explica la seguridad con
que tomaba sus decisiones estratégicas,
acomodándolas a las circunstancias
favorables o desfavorables que existían
en el campo boliviano. El comando
paraguayo se daba el lujo de hacer
conocer esas informaciones a los jefes
de su ejército mediante boletines
periódicos. Se toma como ejemplo uno
de los documentos de esta clase que un
ex-capitán del ejército paraguayo vendió
a la Embajada de Bolivia en Buenos



Aires y que actualmente se encuentra en
los archivos del Ministerio de
Relaciones Exteriores: "República del
Paraguay, Ejército en el Chaco, Estado
Mayor, 11 Departamento. Boletín
Informativo N9 18. Reservado para los
comandos de Cuerpos y Divisiones.
Cuartel General, Noviembre 1° de
1933.- 1.El general Carlos Quintanilla
ha sido repuesto a la letra A de
disponibilidad sin destino. El jefe del
Segundo Cuerpo, general Filiberto
Osorio, se encuentra en La Paz
gestionando su retiro. El jefe del Primer
Cuerpo, general Arturo Guillén, se
encuentra en Puerto Suárez esperando
órdenes. El coronel Olmos se ha hecho



cargo del comando de la Séptima
División (esta última noticia no ha sido
confirmada). 2.- El efectivo del Segundo
Cuerpo, sin contar servicios
auxiliares, es de 2.000 hombres con gran
dotación de armas automáticas. 3.- El
cañadón norte de Platanillos se halla
desocupado y es vigilado por tierra y
por exploraciones aéreas. 4.Bolivia ha
adquirido 1.000 granadas de munición y
500 fragmentarias para aviones. 5.-
Bolivia ha abandonado el proyecto de
construir un decauville al Chaco por la
imposibilidad de transportar el material
(3.000 toneladas) a Villamontes. Se trata
en la actualidad de adquirir aplanadoras
y máquinas niveladoras para el arreglo



de los caminos. 6.- Dada la escasez de
reservas se movilizará en el
Departamento del Beni las clases desde
1920 hasta 1934 inclusive. Se espera
obtener 3.000 hombres que se
trasladarán al Chaco en destacomentos
de 500 que partirán en la segunda
quincena de noviembre, haciendo el
viaje por vía Trinidad-Guarayos-Santa
Cruz. La distancia entre Trinidad y Santa
Cruz es de 550 kilómetros. 7.- Se sabe
que el enemigo intensificará el espionaje
en los puertos del litoral y en el sector
de nuestra División Tercera. 8.- El
enemigo sufre una gran crisis de
combustible. El 15 de octubre no había
ni un solo litro de nafta en Tres Pozos y



en Muñoz. 9.- Los trimotores conducen
desde hace una semana munición de
infantería desde Villa Montes a Muñoz.
10.- El ministro de Fomento boliviano
gestiona empeñosamente la construcción
del puente sobre el río Pilcomayo en
Villamontes y la habilitación de la
carretera Puerto Suárez-Roboré-Ingavi-
Charagua. 11.- El Segundo Cuerpo tiene
acumulados víveres en Conchitas para
siete días. 12.- Fortín Ingavi y demás
fortines en la zona central se hallan
guarnecidos por 300 hombres. 13.- El
19 de octubre llegarán a Mollendo en el
vapor Santa Rita 700 tambores de
gasolina.para Bolivia. 14.- En
Villamontes se formó una comisión



especial presidida por el teniente
coronel Víctor Serrano, que tratará de
recuperar los enfermos y heridos de la
zona Ballivián-Villazón. Según informes
fidedignos, la inmensa mayoría de los
evacuados a los hospitales de
retaguardia no vuelve al frente. 15.- A
fines de agosto, Bolivia adquirió 150
camiones. Kundt aconsejó la compra de
camiones Ford, modelo 1932, de una
tonelada y media. 16.Bolivia ha
aceptado la propuesta de la casa Junkers
para la venta de tres aviones, con
motores Hornet (360 kilómetros de
velocidad, presión cinco uno,
sobrecargado ocho uno, quinientos
sesenta y cinco caballos de fuerza, un



mil novecientas revoluciones por
minuto). 17.- En los primeros días de
septiembre el número de heridos y
enfermos en los hospitales bolivianos
era de 5.000. 18.- Se espera que con el
último llamado se presentarán en Santa
Cruz 1.000 hombres que viajarán en dos
destacamentos iguales, uno a Roboré y
otro a ingavi, vía Charagua. 19.- Bolivia
gestiona la adquisición de 22.000
granadas para artillería y 5.000.000 de
cartuchos para infantería. 20.- Han
entrado al frente de operaciones desde
mediados de octubre el regimiento
Pisagua, 90 cadetes al mando del
teniente Gualberto Olmos, destacamento
de omisos Tarija-Camargo (100



hombres más o menos), batallón de
reservistas número uno (230 hombres),
batallón de reservistas número dos (250
hombres); destacamento Salinas (111
hombres), compañía D del destacamento
Villamontes (101 hombres) y dos
destacamentos camineros que recibieron
órdenes de quedarse en Tres Pozos y
Conchitas. 21.- Noticias confidenciales
hacen saber que es grave la situación
política en el Altiplano y que el general
Kundt ha perdido la confianza ilimitada
que en él depositó el presidente
Salamanca.- (Firmado): Garay, Teniente
Coronel y Jefe de Estado Mayor".
    
    



    
4. NEUTRALIDAD BENEVOLA.
    
    
    Al ser notificado el gobierno
argentino con la declaración paraguaya
de estar en estado de guerra con Bolivia,
dictó un decreto estableciendo su
neutralidad. El tráfico de armas a través
del territorio quedó prohibido para los
dos beligerantes. Los puertos del
Pilcomayo, por donde se abastecía el
ejército boliviano, fueron clausurados.
La clausura de puerto Yrigoyen resultó
el golpe más duro. Los soldados
bolivianos lo sintieron en el estómago.
Los mensajes del general Kundt al



presidente Salamanca contienen frases
tan dramáticas como éstas: "Situación ha
llegado a tal extremo que un regimiento
de tropa declaró que estaba dispuesto a
morir por bala enemiga y no por hambre.
Divisiones Primer Cuerpo ayer no han
comido… Para movimiento tropa por el
momento falta gasolina, para marchas a
pie zapatos… Algunas veces se necesita
mucha fuerza de voluntad para no
sucumbir… ". La respuesta del
presidente: "Deficiencias
de abastecimiento, como Ud. sabe, se
deben a obstrucciones y
entorpecimientos del gobierno argentino
a pretexto neutralidad. Estamos
haciendo esfuerzos que Ud. conoce para



abastecer al ejército desde el interior y
desde el Pacifíco a través de todo
Bolivia, para lo cual hemos comprado
nuevo lote de 160 camiones…".
    
    En el cambio de notas provocado por
la actitud argentina, el gobierno del
señor Salamanca expuso que "al no
controlarse el tráfico que partiendo de
Buenos Aires se dirigía a Asunción y a
los demás puertos paraguayos, llevando
no sólo víveres sino toda clase de
materiales de guerra, se establecía una
situación real de desigualdad…". La
cancillería argentina respondió
explicando que su gobierno "cuidadoso
de los derechos y deberes de neutral.. no



necesitaba decir que estaba dispuesto a
mantenerse equidistante e imparcial…
no obstante las dificultades inherentes a
la diferente situación geográfica de los
beligerantes. Sus deberes y derechos
como neutral se verían comprometidos
si se permitiera que desde su territorio
se realizara directamente el
aprovisionamiento de uno de los
beligerantes". La solemne hipocresía de
esta declaración trataba de ocultar su
flagrante falsedad. Además del trigo, la
munición y las armas, durante todo el
conflicto armado salieron mensualmente
de Buenos Aires para el ejército
paraguayo 6.000 cajones de nafta y 400
toneladas de fuel oil (VR). El ministro



boliviano en Buenos Aires, señor Julio
Gutiérrez, describió así la situación:
"Mi opinión invariable desde la primera
época de mi misión, ha sido confirmada
repetidas veces. No obstante las
melosas palabras que de tarde en tarde
suelen gastar conmigo el canciller y el
presidente, no he titubeado ni un
momento en mi convicción, la que cada
día ha venido afirmándose en el
reconocimiento de una voluntad firme y
decidida del gobierno argentino de
hostilizar a Bolivia y favorecer al
Paraguay. Es no sólo burlesca, sino
irritante esta conducta del canciller que
degenera en burla cruel para nuestra
patria" (MRE-B).



    
    En 1934, cuando la diplomacia
boliviana fue ganando terreno en el seno
de la Liga de las Naciones y la
Argentina temió que Bolivia
aprovechase la situación para recursarla
Públicamente por su doblez, el canciller
Saavedra Lamas amenazó con el
rompimiento de relaciones.     
    
    Respecto a los materiales de guerra
que el Paraguay adquiría en Europa, el
representante diplomático paraguayo en
Buenos Aires relata en sus memorias:
"Los elementos bélicos de Europa y
Norteamérica eran transbordados
discretamente en la rada del puerto de



Buenos Aires en lanchones de donde
eran reembarcados con otro destino
aparente, para luego ser conducidos a
Asunción por medios reservados y
seguros… con conocimiento y amistosa
tolerancia de las autoridades argentinas.
Por el lado del transporte terrestre por
los ferrocarriles del estado o de
cualquier otro medio, estaban
igualmente previstas y organizadas las
cosas perfectamente". Razón tenía el
señor Rivarola para escribir al
presidente Ayala: "No creo que se pueda
pedir una neutralidad más benévola". En
otra carta comentó: "La simpatía general
de todas las poblaciones argentinas para
la causa paraguaya, en contraposición a



la antipatía general para Bolivia, tiene
que facilitar enormemente el
contrabando de guerra para nuestro país.
La circunstancia de no traer materiales
de Europa sera motivo para que en este
pais nos los faciliten sin restricciones.
Los intereses creados son siempre
respetables, aparte de la amistad y la
buena voluntad cada vez mayores del
presidente Justo y su gobierno".
    
    Desde los primeros meses de la
guerra, la Legación de Bolivia en
Buenos Aires no dejó de reclamar
contra las constantes violaciones de la
neutralidad argentina, pero sin resultado
alguno. Un cable de la cancillería



boliviana a esa representación
diplomática, fechado en noviembre de
1934, expresa: "Nuestras reclamaciones
contra actos comprobados de violación
de la neutralidad argentina no merecen
la debida atención a pesar de la
gravedad de los hechos denunciados, los
cuales no son debidamente reprimidos y
más bien se repiten con suma frecuencia.
Las notas de esa legación no son
oportunamente respondidas, haciendo
necesarias nuevas reclamaciones. Entre
las denuncias figura la prisión de
nuestro cónsul en La Quiaca, ocurrida
hace meses, hecho de suma gravedad
que sin embargo no mueve a la
cancillería argentina. Tampoco son



satisfechos nuestros reiterados pedidos
de internación de agitadores que desde
localidades argentinas cercanas a la
frontera trabajan activamente para
perturbar el orden interno de Bolivia, a
pesar de ser esta una obligación
impuesta por el Tratado de Montevideo.
En cambio, aquí el ministro argentino no
deja pasar ni una alusión periodística y
sus notas contienen exigencias
apremiantes" (MRE-B).
    
    El 27 de abril de 1933, seis aviones
bolivianos realizaron un audaz raid
hasta puerto Casado y evolucionando
durante una hora arrojaron 25 bombas.
La cancillería argentina protestó



airadamente, reclamando por los daños
sufridos por la compañía argentina
Carlos Casado. "Este ministerio - rezaba
la nota firmada por el señor Saavedra
Lamas-, no puede permitir que los
argentinos que se han radicado en el
Chaco Boreal… deban sufrir los
excesos en que por error, por impericia
o por extravío, puedan incurrir las
fuerzas militares de un país
beligerante… Esta cancillería espera…
que el gobierno de Bolivia se abstendrá
de repetir tales hechos de hostilidad
sobre poblaciones civiles, que de otro
modo podrían herir fundamentalmente
nuestras cordiales relaciones". La
cancillería boliviana contestó en forma



altiva, explicando que puerto Casado
era el corazón de la actividad bélica
paraguaya, pero no se repitió el
bombardeo de dicho punto. Debe
anotarse aquí que el señor José Casado,
uno de los principales de la firma
Carlos Casado, estaba unido en
matrimonio con una hermana del
presidente argentino Agustín P. Justo.
Por otra parte, el señor Saavedra Lamas,
antes de ser canciller, fue abogado de la
misma compañía y durante su ministerio
su bufete continuó atendiendo los
asuntos legales de la misma.
    
    
    



5. MANOS AMARRADAS
    
    
    ¿Por qué Bolivia no se atrevió a
denunciar ante la conciencia mundial la
alianza argentina a favor del Paraguay,
oculta arteramente detrás de una estricta
y solemne neutralidad? La. actitud que
asumió el gobierno del señor Salamanca
está explicada en el siguiente testimonio
del ministro de Relaciones Exteriores,
señor Demetrio Canelas, en una carta
dirigida al señor Ovidio Urioste y que
éste público en su libro "Encrucijada":
"Desde el principio hasta el fin de la
guerra, la Argentina fue la sombra que
oscureció los caminos de Bolivia. En



ninguna parte se sentía con más
nerviosidad que en el seno del gobierno
el peso de su enervante influencia. Con
todo, nunca creyó el presidente
Salamanca que fuera aconsejable o
atinada una acusación contra aquel país,
como la que el doctor Elío, guiado por
sus jurisprudencias jurenses, nos
aconsejaba desde su banca de diputado.
La ayuda oficial argentina al Paraguay,
esto es, el suministro de armas y
municiones de parte del gobierno de
Buenos Aires al de Asunción, aunque
era denunciada con mucha insistencia,
no parecía demostrable en un debate
internacional… Más prudente nos
parecía en las circunstancias que nos



rodeaban, mantener la cancillería
argentina dentro del marco de los
estados americanos mediadores, donde
su influencia estaba sujeta a contrapesos
eficaces. Una política airada, como la
que se aconsejaba entonces, nos habría
mostrado como ligeros de cascos,
aunque talvez la prensa de La Paz y el
doctor Eho habrían batido palmas al
respecto. ¿Cúales habrían sido sus
consecuencias para el desarrollo
ulterior de la campaña? El doctor
Saavedra Lamas y los argentinos en
general, no habrían dejado de querer a
los paraguayos por causa de nuestra
demanda ante la Liga de las Naciones.
Probablemente su ayuda al Paraguay, si



era hasta entonces una realidad
encubierta, habría podido ser más
desembozada a partir de nuestra queja,
sin que Bolivia tenga en sus manos
medio alguno para impedirlo.
Habríamos corrido, además, de dejarnos
llevar de estos consejos, riesgos
mayores que el presidente Salamanca y
su gobierno contemplaban con
justificada , inquietud. Repetidos
incidentes ocurridos en aquel
desgraciado período, parecían revelar
que el gobierno argentino tenía la
intención de provocar, aun por medios
rebuscados, un entredicho con Bolivia.
¿Podíamos enfrentar nuevas
complicaciones? Algunos afirmaban



entonces que era preciso jugar de una
vez el todo por el todo. Quienes
patrocinaban esta política de audacia
eran precisamente pacifistas "a
outrance", como el doctor Elío. El
gobierno creyó no deber inspirar su
política en el tipo de ideología
aprovechable sólo desde las bancas
parlamentarias o desde las tribunas
callejeras de oposición. Para el caso de
una complicación que tuviese por
resultado inmediato la ruptura de
nuestras relaciones diplomáticas con la
Argentina y que pondría en inminente
peligro nuestra integridad territorial, por
el lado de los departamentos de Tarija y
Santa Cruz, incluyendo nuestras zonas



petroleras, el panorama que se
presentaba a Bolivia estaba cargado de
sombras. Se creía por algunos
"pacifistas" que una con  flagración
internacional podía habernos salvado,
poniendo en movimiento a otras
naciones vecinas, celosas de la
hegemonía argentina… Si esta política
rencillosa, que fue preconizada con
mucho éxito de galerías en nuestro
parlamento de 1933, hubiera podido
traernos algún bien, no habrían dejado
de adoptarla los cancilleres que se
sucedieron en el curso de la guerra,
como los doctores Carlos Calvo y
David Alvéstegui, que entraron después
de mí a cooperar con el presidente



Salamanca en el difícil manejo de
nuestras relaciones exteriores. El propio
doctor Elío, que después de la caída de
Salamanca asumió la cancillería, tuvo la
oportunidad de poner en práctica su
estrategia, recusando a la Argentina y a
las demás naciones americanas, como
nos lo había aconsejado con tanta
autoridad. Pero en vez de ello, se dirigió
a Buenos Aires, acompañado de una
gran comitiva, para entregar al doctor
Saavedra Lamas la suma de poderes en
el arreglo de la cuestión del Chaco.
Según referencias que circularon en
aquellos días, fue el canciller brasileño,
señor Macedo Soarez, quien asumió la
defensa de la tesis boliviana en la



contienda. Esta fue una jugada irónica
del destino a los impugnadores de la
política internacional del presidente
Salamanca…".
    
    La carta del señor Canelas sigue
refiriendo: "En cierta oportunidad, se
nos hizo ofrecer de Buenos Aires, por un
incógnito alto jefe del ejército argentino,
un expediente que pretendía contener la
demostración oficial del
aprovisionamiento de armas del arsenal
argentino al Paraguay. Se trataba de un
contrato celebrado en Asunción entre el
presidente Ayala y el asesor militar
argentino Schweizer, con más algunas
piezas originales de órdenes expedidas



por el ministerio de la Guerra y
autoridades militares del Estado Mayor
argentino, para el embarque de
armamentos al Paraguay, en
cumplimiento del supuesto contrato.
Copias fotostáticas de las piezas
principales nos fueron enviadas. El
Consejo de Gabinete atendiendo a las
informaciones enviadas por nuestra
Legación en Buenos Aires, acordó la
compra de este expediente, que habría
venido a ser en manos nuestras una
granada diplomática cuyo estallido
echaría por los suelos el prestigio
argentino. Me parece que después de
regateos prolongados se llegó a fijar el
precio de esta arma secreta en 80.000



dólares, descendiendo desde un millón
de dólares en que se es timó
primitivamente su valor. Se nos dijo que
uno o dos generales argentinos tendrían
que expatriarse para siempre de su país
con motivo de la entrega de este
expediente a Bolivia. La Contraloría me
había remitido ya los giros para
enviarlos a nuestra Legación en Buenos
Aires, cuando se me ocurrió ir a tratar
de nuevo con el presidente al
respecto. Todo el asunto me olía mal, a
pesar de los informes y de los
encarecimientos que vino a hacer
personalmente un miembro de nuestra
Legación en Buenos Aires. Encontré al
presidente preocupado con el mismo



asunto, aunque en un sentido diferente al
de mis cavilaciones:
    
    - He estado pensando, señor, me dijo,
en el uso que haremos de esos
documentos cuando lleguen a nuestro
poder. Daremos la campanada contra la
Argentina, ¿y después? Las
consecuencias pueden ser más adversas
que favorables, al herir el amor propio
de ese pueblo engreído.
    
    - Señor, -le repliqué-. Tengo la
impresión de que estamos cayendo en un
lazo, del cual no saldremos sino
maltrechos. Las fotografías, los grandes
sellos de Estado, los timbres



perforados, todo me da la impresión de
un embuste fraguado para coger nuestro
dinero y exponernos a una formidable y
ridícula torpeza. Si usted me permite he
de suspender el negocio esperando una
nueva investigación.
    
    "El presidente aprobó mi idea,
habiendo yo instruido a nuestra Legación
someter todo el caso al examen y juicio
de los señores José María Escalier,
Daniel Sánchez Bustamante y Carlos
Calvo. Antes de las 48 horas recibimos
el aviso de que estos personajes,
uniformemente, juzgaban fraguado el
expediente.
    



    "En otra oportunidad uno de nuestros
cónsules fue abordado por el coronel
Cardozo, jefe de partido en la Argentina,
o por algún supuesto delegado suyo,
para proponerle la derrocación del
gobierno del general Justo y su
reemplazo por otro personaje amigo de
Bolivia a condición de que nuestro
gobierno se preste a suministrar los
elementos que fueran indicados. Esta
vez el juego era demasiado grotesco y
no fue necesario hacer intervenir al
Consejo de Gabinete para discutirlo.
Hicimos saber a nuestro cónsul que
consideraciones de esta clase no podían
ser objeto de atención alguna por el
gobierno. Sin embargo, la cancillería



argentina que resultó poseyendo la
versión de los cables cifrados que se
cambiaron al respecto, no perdió la
oportunidad de producir un pequeño
escándalo, expulsando a nuestro cónsul
del territorio argentino, sin observar los
miramientos y prácticas que son usuales
para hacer cesar en sus funciones a un
representante consular extranjero que se
hace ingrato en el país.
    
    "El espectro argentino estuvo
amedrentando nuestro angustiado
sonambulismo durante todo el tiempo
que duró la guerra del Chaco…".
    
    



CAPITULO XI
    
KUNDT MANTIENE LA INICIATIVA
    
    1.- La reconquista de Alihuatá. 2.- La
batalla de campo Jordán.- 3.- En
procura de Arce. 4.- En procura de
Fernández. 5.- Frente a Gondra.
    
    El plan ofensivo del general Kundt
había quedado paralizado en sus
extremos operantes. La Séptima
División delante de Nanawa y la
Tercera División cerca de Toledo. Las
otras dos divisiones, que accionaron en
apoyo de aquéllas, tampoco progresaron
en sus esfuerzos. La Cuarta División



seguía en Kilómetro Siete y la Octava
División no pudo alcanzar Fernández.
Entre la Cuarta y Séptima divisiones,
que constituían el Primer Cuerpo de
Ejército y operaban en el ala derecha, y
la Octava y Tercera Divisiones, que
formaban el Segundo Cuerpo y actuaban
en el ala izquierda, existía solución de
continuidad de más de 50
kilómetros. Kundt planeó una maniobra
por este sector, a fin de no perder la
iniciativa.
    
    
     1. LA RECONQUISTA DE  
ALIHUATÁ
    



    
    Desde cuatro meses antes se venía
formando una nueva división, la
Novena, en Puesto Sosa, a 15 kilómetros
a la izquierda de las trincheras de
Kilómetro Siete, con la intención de
hacerla salir a la retaguardia del
enemigo que amagaba fortín Saavedra.
El general Kundt no quiso aprovechar
esta fuerza en un principio, seguro como
estaba de que su acción convergente
hacia Isla Poi iba a ser coronada por el
éxito con las cuatro divisiones de
primera línea. Al aprender por dura
experiencia que la resistencia paraguaya
era superior a lo que había imaginado y
que su ofensiva había sido detenida en



su fase inicial, no obstante dos meses de
cruentos combates, volvió su atención a
las tropas que se alistaban cerca de su
Cuartel General en fortín Muñoz. Aceptó
la idea sugerida por el comando del
Primer Cuerpo, de hacerlas marchar
rumbo a Alihuatá por las sendas que en
tiempo de paz habían transitado Ustarez
y Rivas y que se iban ensanchando para
el tráfico de rodados. La Novena y
Cuarta divisiones, con las que se iba a
intentar la operación, pasaron a
depender directamente de él.
    
    Kundt visitó los comandos del Primer
Cuerpo y de las dos divisiones para
coordinar los movimientos tácticos.



Varios jefes le hicieron notar que los
1.500 hombres de la Cuarta División y
los 1.500 de la Novena, sumaban un
efectivo escaso para una maniobra de la
envergadura que se proyectaba.
Probablemente las unidades paraguayas
de Kilómetro 12 y las que se
encontraban en Alihuatá, contaban con
mayor número de plazas. El general en
jefe se mostró irreductible. Su estrategia
no dependía de la superioridad
numérica, sino de la mayor movilidad,
empuje y fuerza de choque de las tropas
bolivianas. El país no necesitaba hacer
más sacrificios que los estrictamente
indispensables. La guerra del Chaco no
se iba a decidir jamás por la fuerza de



las armas. Las características del
terreno en el que se combatía y la
capacidad humana y económica de los
dos pueblos en lucha hacían imposible
una campaña decisiva para cualquiera
de ellos. De lo que se trataba era de
ganar una o algunas batallas de
importancia que obligasen al Paraguay a
aceptar los puntos de vista bolivianos en
las tratativas diplomáticas. Cuanto
menos juventud se sacrificase en ese
empeño, más reconocería Bolivia la
eficacia de sus servicios.
    
    El plan quedo concebidó de manera
que mientras la Cuarta División
amarraba a las tropas enemigas que



combatían en Kilómetro Siete, la
Novena División iba a penetrar por el
camino que estaba abriendo, paralelo al
camino SaavedraAlihuatá, para luego
hacer una conversión a la derecha y salir
sorpresivamente sobre este último
fortín. De esta manera, la división
paraguaya de Kilómetro Siete, resultaría
cortada de sus bases, quedando sin
víveres ni municiones.
    
    Se hicieron todos los aprestos en el
mayor secreto. Para evitar que la
aviación enemiga descubriese los
trabajos de apertura del camino, se los
ejecutó en las noches. A fin de que
patrullas de exploración no pudiesen



salir de Kilómetro 12 rumbo a Puesto
Sosa y descubrir los aprestos, el
regimiento 36 de Infantería fue a
colocarse de tapón contra el extremo
derecho de las trincheras paraguayas. Al
sentir la presencia de esta tropa que
encabezaba el coronel González Portal,
salió una fracción paraguaya de 100
hombres a las órdenes del capitán Boris
Kassianoff, de nacionalidad rusa y ex-
oficial de los ejércitos del Zar Nicolás.
II Cubiertos por las sombras de la
noche, Kasianoff y su gente se
aproximaron cautelosamente a las
posiciones del 36, cuyos hombres
dormían tranquilos, confiados en la
vigilancia de sus centinelas. Poco antes



del amanecer, Kassianoff dio la voz de
asalto y se precipitó a la cabeza de los
suyos contra los desprevenidos
centinelas bolivianos. Al ruido de los
primeros disparos, una ametralladora
del 36 estableció un fuego letal de
contención, conquistando los laureles
del día. El capitán Kassianoff se
arrastró hasta las proximidades de la
mortífera arma y luego dio un salto
tratando de anularla. Cayó fulminado a
los pocos pasos. A los gritos de "¿Ha
muerto el nene, ha muerto el nene!", su
fracción se retiró abandonando el
cadáver de su líder y de otros
compañeros.
    



    La Novena División inició la
maniobra. La vanguardia constituida por
un escuadrón del regimiento Lanza y el
grueso por los regimientos Campos,
Chacaltaya, Illimani, parte del 36, más
la batería Mendívil con cuatro cañones
Schneider de 75 mm. Hasta el 1° de
marzo se habían avanzado 42
kilómetros, encontrándose abundancia
de agua en un cañadón que se extendía
hacia la derecha con dirección a
Alihuatá. El mayor Alfredo Rivas hizo
una exploración con los jinetes del
Lanza llegando sin tropiezos hasta
Puesto Charata, en las Proximidades del
objetivo. El regimiento Campos tomó la
delantera para el ataque, seguido del



Chacaltaya y el Illimani. El 36 quedó en
Charata para proteger la retaguardia. El
personal de artillería continuó
trabajando la conclusión del camino a la
vez que aproximaba sus cañones. El 10
de marzo, una patrulla montada del
adversario se retiró al constatar la
aproximación boliviana galopando hasta
Alihutá para dar la alarma al capitán
Chircoff que comandaba el fortín. El
Campos se desvió un poco hacia el
Norte para cortar el camino Alihuatá-
Arce. El Chacaltaya avanzó
frontalmente. El Illimani se desplazó
rumbo al Sur para cubrir el camino Ali
huatá-Saavedra.
    



    Al aproximarse al campo descubierto
que rodeaba el fortín, el comandante del
Chacaltaya detuvo la iniciación de la
lucha con intención de dar tiempo a que
el Illimani acabase de desplazarse a su
derecha. En tales circunstancias, le llegó
una amonestación del comando
divisionario por su demora. Molestado
por esto, se presentó en el puesto de
mando de una de sus compañías y dio la
orden: "Adelante, el fortín está
desocupado". Los infantes avanzaron
ocultándose entre los matorrales, pero
sin poder burlar el cuerpo al fuego
enemigo. A las cuatro de la tarde el
combate llegó a su punto culminante. La
compañía Bayá resultó aniquilada. El



regimiento Illimani, que recibía su
bautizo de fuego, llegó a disparar detrás
del Chacaltaya, cuyo extremo aún no
había sobrepasado.
    
    Durante la noche las compañías
retrocedieron al bosque para
reorganizarse. El 12 de marzo, el
Campos se puso a caballo sobre el
camino que era su objetivo y lo propio
hizo el Illimani en el suyo. El 13, dos
patrullas del Chacaltaya avanzaron
cuidadosamente encontrando que
Alihuatá había sido desocupado por los
paraguayos. El resto del regimiento
siguió detrás y se parapetó delante del
fortín con frente al Este. Los 250



defensores habían abandonado el fortín
dejando 40 mulos, 12 cabezas de
ganado, un carro con víveres, 4 cajones
de munición, 100 monturas, 100 sables,
varios fusiles y algo de material
sanitario.
    
    Las bajas en la división boliviana
fueron desproporcionadas. La maniobra,
la primera de proporciones
verdaderamente estratégicas desde la
iniciación de la campaña, de haber sido
conducida en su etapa final con la misma
eficacia que en sus etapas iniciales,
habría podido ser menos sangrienta para
el ejército boliviano. El nerviosismo
con que se condujo el ataque dio



oportunidad a los escasos defensores
para matar y herir a 150 atacantes,
incluyendo algunos oficiales. 
    
        La sorpresiva aparición de una
división boliviana en el centro de su
dispositivo, fue un rudo golpe para el
coronel Estigarribia y sus comandos
subalternos. No se esperaba una
penetración tan audaz y mucho menos
contra Alihuatá que no tenía otras rutas
de acceso que por Saavedra o Arce.
Precisamente se había retirado de
Alihuatá a la Cuarta División paraguaya
que estaba allí de reserva, para
trasladarla a Nanawa a raíz de los
ataques de fines de enero. La caída de



Alihuatá cortaba la ruta de
abastecimiento de la Primera División
que combatía en Kilómetro Siete. Con
gran premura se tomaron medidas para
desalojar la peligrosa intrusión
boliviana. Con fuerzas sacadas de
Fernández y Pirizal, una unidad de
veteranos traída desde Nanawa, un
contingente de reclutas recién llegados
de Asunción y aún armándose a los
asistentes y cocineros del fortín Arce, se
constituyó un destacamento de 1.300
hombres que fue puesto bajo el mando
del capitán R. Samaniego.
    
    En el campo boliviano, el coronel
Victorino Gutiérrez, que había



jefaturizado la Novena División hasta la
toma, de Alihuatá, fue sustituirlo por su
jefe de Estado Mayor, coronel
Bernardino Bilbao Rioja. El 15 y 16 de
marzo, el regimiento Campos y el ala
izquierda del Chacaltaya resistieron
estoicamente los ataques del
destacamento Samaniego. El Illimani y
dos compañías del Chacaltaya
descendieron hacia el Sur por el camino
a Saavedra para presionar por detrás a
la división paraguaya que combatía en
Kilómetro Siete, pero resultaron
detenidos en el kilometro 31 por el
regimiento Curupaity.
    
    



    
2. LA BATALLA DE  CAMPO 
JORDÁN
    
    
    Militarmente la ocupación de
Alihuatá no tenía mayor significación
sino acarreaba como consecuencia
inmediata la derrota de la Primera
División paraguaya que se mantenía al
borde de Campo Jordán.
    
    Por declaraciones obtenidas de
prisioneros tomados esos días, el
coronel Carlos José Fernández,
comandante de dicha división, se enteró
de la maniobra de la Novena División



boliviana cuando iniciaba su ejecución.
Informó de inmediato a su superior
jerárquico: "Prisioneros dicen que tres
regimientos se dirigen hacia Alihuatá,
habiendo partido de sus bases y seguido
un camino abierto para camiones.
Agregan que el 12 (de marzo) me
atacarán. Alihuatá defendido por 250
hombres con poca munición. Consulto si
no sería conveniente que me zafe esta
noche. Tengo víveres para seis días y
munición para tres". El coronel Nicolás
Delgado, jefe del Cuerpo, estuvo
conforme con el repliegue, pero el
coronel Estigarribia se opuso.
Estigarribia creía que la marcha sobre
Alihuatá era un golpe de mano que



podría contrarrestarse rápidamente. No
era partidario de abandonar ni un solo
palmo de terreno ganado a Bolivia,
sobre todo en esos días en que se
reunían en Mendoza los cancilleres de
Argentina y Chile para hacer una
proposición pacificadora que muy
probablemente tendría buen éxito.
    
    Dentro del plan general de la
operación y coincidiendo con el ingreso
del Chacaltaya a Alihuatá, el coronel
Enrique Peñaranda y su jefe de Estado
Mayor, coronel Oscar Moscoso,
dispusieron la salida de la Cuarta
División boliviana de sus trincheras en
Kilómetro Siete y la ocupación de las



islas de bosque de kilómetro 9. El
regimiento Murguía, reforzado con dos
compañías del Campero, se internó por
la izquierda para tomar contacto con el
regimiento 36 y buscar el rebasamiento
del dispositivo contrario. El general
Kundt se presentó dos veces en el puesto
de mando de la división para pedir
explicaciones sobre el retraso en el
avance de esas unidades. Como hasta las
5 de la tarde no se escuchase todavía
ruido de combate, órdeno que la
artillería comenzase su hostigamiento.
Simultáneamente se oyó el
empeñamiento del Murguía que con el
36 habían llegado a las líneas de
resistencia enemigas.



    
    Mientras tanto, 100 hombres del
regimiento Lanza con Germán Busch y
comandados por el mayor Eduardo, se
internaron por las sendas que Busch
había recorrido en dos oportunidades
anteriores, y fueron a salir detrás del
comando de la división paraguaya en el
camino a Alihuatá. Luego de sostener
allí un reñido combate y sintiendo que
se venían en su contra fuerzas muy
superiores por ambos costados, optaron
por replegarse llegando a su base de
partida tres días más tarde, con su
comandante herido.
    
    Durante los días siguientes, el cambio



de fuegos prosiguió intenso entre la
Primera División paraguaya,
llamada "La División de Hierro", y la
"Brava Cuarta", como se conocía a la
unidad defensora de fortín Saavedra
    
     Estigarribia y Delgado seguían
acumulando fuerzas para liquidar a los
ocupantes de Alihuatá. Día a día, se
agravaba la situación de la Novena
División boliviana, colgada con sólo
1.500 hombres en medio del campo
adversario, y soportando la presión cada
vez mayor del destacamento Samaniego
que iba creciendo en potencial bélico y
humano. Ante esta emergencia, el
general Kundt ordenó que la Cuarta



División se emplease a fondo para
decidir de una vez por todas la batalla
de Campo Jordán. Las compañías de los
regimientos Loa y Campero, que estaban
de reserva, se dirigieron al costado
derecho para procurar una acción
similar a la del Murguía y 36 en el
extremo izquierdo. La batería Rivera
adelantó sus cañones hasta el mismo
borde del pajonal y el fogonazo de sus
disparos pudo divisarse desde las
trincheras paraguayas.
    
    La ínica vía de escape que le quedaba
a la división paraguaya era la, senda a
Gondra, que salía a la derecha en el
kilómetro 22 del camino Saavedra-



Alihuatá. Se la trabajaba afanosamente
desde sus dos extremos para convertirla
en camino. Los coroneles Peñaranda y
Moscoso pidieron al general Kundt
unidades para reforzar la Cuarta
División y enviar fuerzas a cortar esa
ruta de salida enemiga. Llegó el
regimiento Chichas desde Nanawa y se
dirigió abriendo una senda a través de
los 20 kilómetros de tupido bosque que
lo separaban de su objetivo. Era ya
demasiado tarde.
    
    Desde que el regimiento Lanza hizo su
aparición a sus espaldas, el comandante
de la Primera División paraguaya,
coronel Carlos José Fernández, se sintió



muy inseguro en sus posiciones y pidió
nuevamente permiso al coronel
Estigarribia para retirar su unidad hasta
el fortín Gondra. Las comunicaciones
radiales cambiadas entre ambos jefes
pueden resumirse en el siguiente
diálogo:
    
    - Fernández (11 de marzo): "Enemigo
me ataca en todo el frente y retaguardia.
Tenemos agua en dos pozos en campo de
nadie. Víveres tengo para seis días y
municiones para tres. ¿Qué le parece si
me desprendo esta noche?".,
    
    - Estigarribia (día 14): "Si Ud. no se
siente demasiado mal, necesitamos que



se quede en sus posiciones No pueden
vencerlo esos enemigos que dice Ud…
Estoy concentrando muchos regimientos
para destruir al enemigo de Zenteno
(Alihuatá) antes que puedan hacer nada
contra Ud ¿Qué le parece esto?".
    
    - Fernández (día 15): "Mi división
podrá quedarse hasta el 17 solamente.
Aviones enemigos bombardean a las
tropas que trabajan en el ensanche de la
senda a Gondra. Patrullas enemigas
cruzan en todas direcciones el monte
para rodear nuestra posición. Toda esta
noche el enemigo ha trabajado para
rebasar mi posición desde el Oeste. No
dispongo de tropas para asegurar mi



retaguardia caso que el enemigo se
posesione del camino y se fortifique
para aislarnos. De agua no dispongo más
que para tres días. Si salgo con mi
división iré a Gondra. Si debo
desprenderme me obligará a abandonar
muchos elementos y debo hacerlo esta
misma noche porque es probable que no
tenga facilidad más adelante a causa de
que el enemigo se ha establecido muy
próximo a mis posiciones en el
monte. Estamos a doscientos metros del
enemigo… Si es que marcho con mi
división necesitaré carretas y mulas para
llevar artillería y morteros… Deseo
pues me diga concretamente cuál es la
actitud más conveniente a asumir, si



quedarme aquí o desprenderme esta
noche".
    
    - Estigarribia (día 15): "Ya le he
dicho lo que Ud. debe hacer y cuantos
días necesitamos para que Ud. se
sostenga en su posición actual sin
hacerse encerrar por el enemigo… de
modo que yo pueda tener tiempo de
destruir al enemigo de Zenteno… Tiene
Ud. muchos hombres, tanto como
ellos… Como le digo, hasta el 20 vamos
a destruir al enemigo".
    
    - Fernández (día 15): "Haré todo lo
posible para permanecer aquí hasta la
fecha indicada, pero no me



comprometo".
    
    - Estigarribia (día 15): "Porque
confío en Ud. y en sus tropas y porque
son valientes y fuertes y porque son
patriotas deben hacer este trabajo que
les doy. En Nanawa se atacará
ininterrumpidamente" (JCF).
    
    Como la presión boliviana aumentase
en intensidad, el coronel Fernández no
quiso esperar que se cumpliese el plazo
fijado por su comandante en jefe. Llamó
a los comandantes de sus regimientos y
les comunicó su intención de hacer el
repliegue general de la división. El jefe
del regimiento Itororó, mayor Rafael



Franco, opinó porque más bien se
contraatacase con dirección a Saavedra.
El jefe del Curupaity sugirió salir
peleando hacia Alihuatá y Arce. Los
demás concordaron con la opinión del
comandante divisionario. Fernández
dictó las órdenes de retirada. La noche
del 17 de marzo, los 3.000 hombres de
la división paraguaya abandonaron
silenciosamente sus trincheras y se
dirigieron a Gondra por el camino
recién abierto.
    
    Al clarear el día 18, la Cuarta
División boliviana se dio cuenta de que
la batalla de ocho días había terminado.
Campo Jordán estaba libre de enemigos.



El peligro sobre Saavedra, que
amenazara el fortín durante tres meses,
estaba conjurado. Germán Jordán,
Víctor Arrien, Water Kohn, Luis
Gutiérrez Vea Murguía, Luis Diez de
Medina, Miguel A. Mejía, Juan
Humberto Rivero, Rómulo Antelo,
Benedicto Vidangos, Héctor Camacho,
Eusebio Laguna, Raúl Bustillos
Chopitea y los demás podían descansar
tranquilos bajo sus cruces de quebracho.
Las pesadillas del 10 de noviembre y
del 27 de diciembre se trocaban en un
sueño de victoria.
    
    
    



3. EN PROCURA DE ARCE
    
    
    La moral del pueblo paraguayo,
engreída con los triunfos obtenidos hasta
entonces, no estaba preparada para
sufrir el menor contratiempo. La caída
de Alihuatá y el abandono de Campo
Jordán, dieron lugar a "una formidable
campaña de intrigas en la retaguardia
que socavó hasta el prestigio de los
comandos" (ND). La disciplina del
ejército también se resintió. Se cruzaron
acusaciones subterráneas entre el
comando superior y los comandos
subalternos. El presidente Ayala
escribió al coronel Estigarribia



comunicándole la propaganda que se
hacía en su contra y añadiendo: "De
todos modos puede Ud. estar seguro que
mi autoridad personal y oficial estarán a
su lado en las buenas y sobre todo en las
malas circunstancias. En ningún
momento he caído en ninguna intriga
para desplazarlo, pero no obstante mi
actitud firme y resuelta, están siempre
observando furtivamente cualquier
oportunidad para alcanzar sus fines".     
    
    Un nuevo cambio en la cabeza de la
Novena División boliviana entregó la
Comandancia al coronel Jacinto Reque
Terán y la jefatura del Estado Mayor al
coronel Angel Rodríguez. Difícil



encontrar en los cuadros del ejército un
binomio más dinámico y dispar. El
coronel Reque Terán era un militar de la
vieja escuela, temerario, que se
complacía en pasear sobre las trincheras
oteando al enemigo con sus anteojos de
campaña. Prefería buscar al adversario
por el camino más corto, atacándolo
frontalmente. El coronel Rodríguez era
de impulsos calculados, aficionado a la
especulación estratégica, partidario de
la acción maniobrera por los flancos.
Las inmediatas actuaciones de la
división iban a seguir las dos
tendencias.
    
    Resuelto el peligro de Campo Jordán,



el fortín Arce se ofrecía como una presa
codiciable para la Novena
División. Había sido el fortín más
importante entre los puestos avanzados
de Bolivia en el Chaco. Estaba situado a
la vera de un cañadón donde nacía el río
Verde cuyas aguas corrian hasta vaciarse
en el rio Paraguay. Para sus ocupantes su
valor estratégico no era menor. Era
asiento del comando del Primer Cuerpo
y base de abastecimiento de los fortines
Fernández y Rojas Silva y en parte de
Gondra y Nanawa. Hasta el 13 de marzo
lo había sido también de Alihuatá y la
División de Hierro. Estigarribia decidió
defenderlo a cualquier costo. Al aspecto
estratégico se añadía la imperiosa



necesidad de no ceder al enemigo un
metro más de terreno. Si la caída de
Alihuatá, que al fin y al cabo no era más
que un punto geográfico en la vasta
extensión del territorio chaqueño, había
producido un resentimiento tan serio en
la moral de la retaguardia, una nueva
victoria boliviana sin duda tendría una
repercusión de consecuencias fatales. La
pasividad boliviana de todo el mes de
abril, dio tiempo al coronel Estigarribia
para concliur las medidas defensivas.
    
    El coronel Angel Rodríguez tenía
estudiado un angosto pajonal que según
los croquis preparados por la aviación
partía de la izquierda de Alihuatá y salía



al camino a Arce, justamente detrás de
la línea ocupada por el Destacamento
Samaniego. Dispuso que 150 hombres
del regimiento 36, que se hallaban en
Puesto Charata, operasen por ese
pajonal, llevando como vanguardia un
escuadrón del regimiento Lanza. El
mayor Alberto Bravo salió con su gente
buscando la ruta señalada en el mapa,
encontrando más bien una senda en la
que yacían cadáveres de soldados
bolivianos muertos de sed durante la
retirada de octubre, seis meses antes.
Siguiendo su curso, se encontró
sorpresivamente delante de la pista del
fortín Arce. Bravo retornó de inmediato
a dar parte al comando. Sus hombres se



quedaron posesionados al borde de la
pista hasta el día siguiente, esperando
órdenes para actuar, acabando por
retirarse ante los aprestos paraguayos
para atacarlos. Entusiasmado por el
descubrimiento de la senda, el coronel
Rodríguez pidió al comando del Cuerpo
se le facilitaran tres regimientos para
realizar una operación de mayor
envergadura. El coronel Toro se puso al
habla con el general Kundt. El general
en jefe repuso: "Que vuelva Bravo y
tome Arce con su destacamento". Los
150 hombres del 36 volvieron por la
senda, pero esta vez encontraron que el
enemigo los esperaba cerrándoles el
paso. El combate duró dos días. Una de



las compañías del 36 logró aproximarse
hasta las construcciones del fortín Arce.
La falta de víveres y refuerzos forzó al
36 a volver a Charata.
    
    El 10 de mayo, los regimientos
Campos y Chacaltaya, obedeciendo
instrucciones del coronel Reque Terán,
salieron por el camino a Arce en busca
del adversario que tenían delante. Los
movimientos del 36 habían sugerido al
comando paraguayo la necesidad de
retirarse de las proximidades de
Alihuatá hasta las trincheras alistadas en
las afueras de Arce. El Campos y el
Chacaltaya que avanzaron a ambos
costados del camino, encontraron al



enemigo cinco kilómetros antes del
fortín. Los dos regimientos habían sido
reforzados con los conscriptos de un
contingente llegado la noche anterior. Al
producirse el choque, muchos muertos y
heridos resultaron desconocidos para
sus comandantes de compañía que no
habían tenido tiempo de identificarlos.
En el ala derecha un contraataque
paraguayo degeneró en lucha cuerpo a
cuerpo. La compañía del teniente Jorge
Antezana tuvo 25 hombres muertos y 25
heridos, a cambio de 68 bajas
abandonadas por el enemigo en el
campo. Los regimientos Ballivián y 18
de Infantería, llegados a reforzar la
ofensiva, combatieron cinco días sin



poder modificar la situación.
    
    Ante la imposibilidad de tomar Arce
con ataques frontales, se optó por una
operación similar a la efectuada por el
regimiento 36, pero esta vez con un
destacamento compuesto por los
regimientos Lanza, Colorados y 16 de
Infantería. Las veteranas tropas de estas
unidades, comandadas por Busch, Pantoj
a y Murillo y unidas bajo el mando del
coronel Felipe Arrieta, constituían una,
poderosa fuerza operativa. Entre el 15 y
el 20 de mayo, el Destacamento Arrieta
avanzó por la estrecha senda cargando a
hombro su armamento pesado y
municiones. A los 25 kilómetros salió al



camino Arce-Fernández, donde
sorprendió tres camiones paraguayos,
procediendo a su destrucción y tomando
11 prisioneros. De allí convergió hacia
Arce. Cerca de la pista topó con una
línea de defensa contra la que se
desangró sin conmoverla. Reorganizadas
las unidades mediante un corto
repliegue, retornaron a la carga al
amanecer del día siguiente. El
Colorados llegó hasta las trincheras
enemigas empeñándose en un sangriento
duelo con el regimiento Sauces que le
cegó la mitad de sus integrantes. El
Lanza perdió al comandante de uno de
sus escuadrones, capitán Julio Canedo.
En total, los tres regimientos



sacrificaron 238 de sus 921 plazas. El
destacamento volvió a Puesto Charata.
    
    
    
4. EN PROCURA DE FERNÁNDEZ
    
    
    Quedaba aún la posibilidad de
conquistar el fortín Fernández y desde él
accionar con más libertad sobre Arce.
La Octava División, que en abril había
sido empujada por fuerzas paraguayas
desde el kilómetro 35 hasta el kilómetro
16 de Platanillos, fue reforzada con los
contingentes números 105, 108 y 113,
llegados del interior del país.



    
    Los regimientos 20, Paucarpata, 17,
24 y Florida y las baterías 9 y 12,
arrollaron los puestos adelantados del
contrario y tropezaron con la línea
principal de resistencia 3 kilómetros
delante de Fernández, empeñándose
contra ella en esfuerzos sucesivos.
    
    Tan pronto como el Destacamento
Arrieta retornó a Puesto Charata, recibió
órdenes de salir con dirección Noroeste
para atacar Fernández por ese flanco, al
mismo tiempo que la Octava División lo
efectuaba por el Este. El coronel Arrieta
hizo notar el agotamiento de sus
hombres y se les dio un día de descanso.



El Lanza tomó la delantera, seguido del
16, el Abaroa (incorporado recién al
destacamento) y el Colorados, con dos
secciones de morteros intercaladas entre
aquéllos. En vísperas de tomarse
contacto con el enemigo, llegó un
mensaje de Kundt: "Todo el ejército
admira lo que hizo el Destacamento
Arrieta y tiene gran confianza en el éxito
de sus operaciones. La Octava División
está lista y espera solamente la señal
convenida del destacamento, sea hoy o
mañana". El propio coronel Arrieta
relató así la actuación de las tropas bajo
su mando: "A las 16,20 (30 de mayo) el
comandante del Lanza (Busch) dio parte
de que juntamente con el regimiento 16



había tomado por asalto posiciones
enemigas llegando hasta 200 metros de
unas casas del antiguo fortín
Fernández…" El combate duró todo el
día y en la noche las unidades
construyeron ligeras posiciones en los
puntos alcanzados. El 31 de mayo "se
combate en estrecho contacto con el
enemigo hasta horas 17, en que realiza
un contraataque contra nuestras
posiciones, siendo rechazado con
muchas bajas constatadas. El 1° de junio
se sigue peleando, siendo de notar que
el ataque de la Octava División carece
de energía para poder obtener éxito..".
Cuando el destacamento preparaba un
nuevo asalto se recibió la siguiente



orden: "Su destacamento debe retirarse
al punto K (al costado de Alihuatá)
siguiendo la misma ruta, debiendo
despegarse del enemigo sin hacerse
notar". Cargando sus heridos en la
vanguardia y bajo una constante
llovizna, los soldados y oficiales
emprendieron su camino de regreso con
los pies destrozados por las espinosas
caragüatas sobre las que habían
maniobrado los tres días anteriores.
    
    A su vez la Octava División fue
instruida para replegarse hasta cerca de
Platanillos. Sus efectivos que fueran de
más de 2.000 hombres, estaban
reducidos a 8 oficiales y 531 soldados.



    
    
    
5. FRENTE A GONDRA
    
    
    Cuando la Cuarta División en Campo
Jordán se dio cuenta de que la Primera
División paraguaya se había escurrido
por entre las pinzas con que trataba de
atraparla, organizó su persecución
destacando al regimiento Pérez a la
cabeza. Por su parte la división
paraguaya fue retrocediendo dejando
fuerzas que contenían a sus
perseguidores mediante aedones
retardantes. "Compañías del Pérez



efectuaban rodeos tratando de copar a
las fracciones enemigas, pero cuando
parecía que su aislamiento era seguro,
los paraguayos escapaban para hacer
otra línea un poco más atrás. El bosque
se presentaba cada vez más compacto,
con el suelo cubierto de caragüatas,
cuyos espinos rasgaban la ropa y la piel
de los soldados, forzándolos a
desplazamientos sumamente lentos.
Luego que la vanguardia había avanzado
algunos kilómetros, seguía el grueso de
la división" (OM). De esta manera se
progresó en quince días hasta las
proximidades del fortín Gondra, donde
Estigarribia tenía resuelto que se hiciese
la defensa. El comandante del fortín era



el mayor Rafael Franco. El fortín Rojas
Silva, situado al Norte, quedó elegido
como base principal de
aprovisionamiento. El agua se iba a
traer desde una laguna ubicada en las
cercanías de Bullo, al Sur.
    
    La Cuarta División boliviana entró
poco a poco a tomar posiciones frente a
las trincheras enemigas. Por el costado
derecho del camino "la operación no
presentó mayores obstáculos y el
regimiento Loa avanzó con la rapidez
que permitía el bosque" (OM). En el
costado izquierdo los regimientos 26 y
Campero tuvieron que combatir
enérgicamente durante dos días,



haciendo retroceder a las fuerzas
paraguayas hasta su línea principal. El
regimiento Murguía se desplazó por el
mismo lado con propósito de presionar
Gondra por el Norte, mas tuvo que
detenerse ante la solidez de la línea
defensiva. El Pérez se instaló al centro,
entre el Loa y el 26. Los 1.200
combatientes de la división se
extendieron en esta forma en un frente de
8 kilómetros.
    
    Dando paso a una sugerencia del
coronel Toro, el general Kundt autorizó
que la aproximación de la Cuarta
División a Gondra estuviese
sincronizada con el corte del camino



Gondra-Rojas Silva por el regimiento
Lanza. El comandante del Primer
Cuerpo del ejército paraguayo relata de
esta manera los efectos de las andanzas
del capitán Germán Busch y sus
hombres: "El dia 7 (abril), el Cuerpo
recibió un parte de que un escuadrón
enemigo había incursionado sobre el
camino Falcón-Pirizal a la altura del
kilómetro 31 y que un retén ubicado en
dicho punto no pudo impedírselo. El
comandante de la guarnición despachó
una pequeña fracción de tropa, a objeto
de batir al contrario, pero no tuvo éxito
en razón de la precariedad de sus
medios. Idéntica medida se tomó del
lado de Pirizal con el mismo resultado



negativo… El regimiento 17 recibió la
misión de dejar expedito el camino lo
antes posible. En la noche del 8 al 9 se
zafaron los bolivianos del camino,
pudiendo continuar los nuestros hasta el
kilómetro 34 donde se tomó enlace con
la fracción enviada de Pirizal. Más tarde
el Lanza, de larga fama por sus
fechorías, volvió a incursionar con
fuertes efectivos… El comando del
Cuerpo mandó al regimiento 9 con dos
batallones y una sección de artillería en
apoyo del regimiento 17, con instrucción
de constituir un destacamento y
desalojar a los bolivianos que se habían
hecho fuertes en el kilómetro 34. El
regimiento 9 pernoctó en Falcón y



continuó su marcha el 11, fecha en que el
enemigo abandonó el camino… La
noche del mismo día un escuadrón
enemigo volvió a arremeter en el
kilómetro 32, retirándose al amanecer
después de breves escaramuzas con
patrullas del destacamento. Las unidades
del destacamento empezaron a mostrar
poca voluntad para seguir trotando a pie
en persecución de ese escuadrón volante
del enemigo, que parecía cumplir en tal
forma su misión de molestar
constantemente nuestra vía de
comunicación con el Tercer Cuerpo".
    
    La aviación boliviana hizo conocer un
croquis del sector Gondra-Bullo,



complementado con fotografías que
permitían apreciar las características
del terreno. Patrullas enviadas
comprobaron ser factible maniobrar por
allí. Los jefes de la Cuarta División
pidieron al comando del Cuerpo la
ayuda de dos regimientos. Elevada la
solicitud al comando superior, Kundt
declaró la imposibilidad de facilitar
nuevos elementos, indicando que la
división debía proceder a la operación
con sus propios medios. El regimiento
Murguía, retirado del Norte de Gondra y
reforzado con dos compañías del 26 y el
escuadrón divisionario, bajo el mando
del mayor Carlos de la Riva y el capitán
Francisco Barrero, tomó a su cargo la



maniobra. El cuarto día de avance, la
cabeza del destacamento llegó a pocos
metros del camino a Bullo, a cuya orilla
se había desplazado el adversario.
Durante cinco días se realizaron varios
intentos para vencer su resistencia, pero
sin resultado. Se volvieron a pedir
refuerzos y el general en jefe reiteró su
negativa. El destacamento volvió a sus
anteriores posiciones, donde había
quedado la otra mitad de la división,
amagando las posiciones defensivas de
Gondra. 
    
        El 16 de mayo los paraguayos
iniciaron activiades contraofensivas.
Después de un fuego concentrado de



artillería, la infantería abrió una brecha
de 200 metros en la línea ocupada por el
regimiento Campero. Las pequeñas
reservas de la división, personal de
cocinas y aún enfermos, fueron enviadas
a contener la irrupción que quedó
estabilizada formando un bolsón. La
artillería boliviana dirigió su fuego a
este bolsón y la infantería presionó por
los costados. En dos días de lucha se
logró el enderezamiento de las líneas
del Campero.
    
    Desde ese incidente, se pasó a la
guerra de trincheras con patrullajes para
vigilar los flancos. "Se consagró como
el mejor patrullador el teniente Morales,



un potosino que antes de la guerra no
conocía sino las entrañas de la mina,
pero que al llegar al Chaco se identificó
con la selva, que la recorría en todo
sentido filtrándose entre las líneas
adversarias". "Fue en Gondra donde el
mayor Rocha maniobró con su batallón
del Campero en el ataque y la defensa,
sacando ventajas de cualquier situación"
(OM). En Gondra, la Cuarta División
perdió a uno de sus mejores oficiales, el
comandante del Loa, capitán Agustín
Castrillo Cabezas. El escritor paraguayo
Justo Pastor Benítez dijo: "Ese sector es
una síntesis de la lucha en todo el frente;
lucha contra la naturaleza y el
enemigo… Gondra es la boca infernal



de un espeso y espinoso monte… En
Gondra no hay grandes encuentros, sino
combate permanente… El robo de
centinelas, la patrulla a retaguardia
enemiga, la sorpresa nocturna son
incidentes de cada día…". El teniente
paraguayo Agustín Avila añade:
"Asaltos, golpes de Mano,
reconocimientos, maniobras locales y
contramaniobras se sucedían sin
cesar. Prácticamente no se dormía.
Aquello era un infernal trajín diario".
    
    

CAPITULO XII
    
    



NANAWA
    
    
    1.- Kundt y los jefes. 2.- Los
preparativos. 3.- La batalla del 4 de
julio.
    
    Los esporádicos esfuerzos que el
general Kundt exigió del ejército contra
los fortines Arce, Fernández y Gondra,
no tenían para él otro propósito que
retener la iniciativa en sus manos,
distrayendo al enemigo mientras alistaba
el segundo golpe contra Nanawa. Los
pedidos de mayor número de tropas para
dar alguna posibilidad de triunfo a
aquellas operaciones, tropezaron con su



negativa. Todas las fuerzas posibles se
iban acumulando contra el que seguía
siendo el objetivo primordial de su plan
estratégico, que a raíz del fiasco del 20
de enero se había convertido, además,
en una cuestión de amor propio y
prestigio profesional.
    
    
    
1. KUNDT Y LOS JEFES.
    
    
    La actitud de Kundt provocaba
críticas en los comandos de los cuerpos
y divisiones, que culpaban a la
incomprensión e intransigencia del



comandante en jefe la esterilidad del
sacrificio de las unidades puestas bajo
su inmediata responsabilidad. Esta
situación agravó la animadversión con
que la mayoría de los jefes bolivianos
recibió el nombramiento de Hans Kundt
y que databa de las épocas de paz en las
que su voluntad omnímoda impuso una
disciplina de hierro que frenaba toda
iniciativa o individualismo.     
    
    La estimación que el general Kundt
sentía por el soldado boliviano, era
igual a su desprecio por la oficialidad.
Para él la mejor cualidad del conscripto
era su docilidad indígena, que añadida a
su resistencia física y estoicismo, lo



convertían en una materia prima en la
que no era difícil moldear un soldado
copia del alemán. En cambio, en la
oficialidad, la mayor o menor cantidad
de sangre hispana, convertían a ésta en
un semillero de individualismos en el
que brotaba con demasiada frecuencia la
indisciplina y aun la soberbia.
    
    Al hacerse cargo del ejército en
campaña, el general Kundt creyó
bastarse a sí mismo, desestimando la
necesidad de rodearse de un Estado
Mayor. Sin más colaboración que dos
ayudantes, el mayor Antenor Ichazo y el
capitán Max España, tom en sus manos
la dirección total del ejército. Y como si



esto fuera poco, se ocupó personalmente
de dirigir las operaciones más
importantes y la distribución de los
contingentes que llegaban del interior de
la república. Cuando el general Guillén
y el coronel Toro reclamaron por la
preterición que se hacía de la autoridad
que les correspondía como a jefes del
Primer Cuerpo, les respondió
secamente: "Las unidades que forman el
ejército en campaña serán empleadas
donde el Comando Superior lo crea
necesario. No se encuentran al servicio
exclusivo de uno de los Cuerpos. Ese
comando me hace notar que no le dejo la
libertad suficiente en las operaciones.
No encuentro necesario contestarle algo



al respecto". El coronel Angel
Rodríguez que se atrevió a elevar un
informe sobre la precaria situación de la
Novena División delante de Alihuatá,
sugiriendo la conveniencia de replegarla
a posiciones más seguras, fue trasladado
a un frente pasivo en el Segundo Cuerpo.
    
    A su enorme tarea de atender los
problemas estratégicos, tácticos y
logísticos, añadió Kundt la necesidad de
visitar con frecuencia las trincheras y
buscar contacto personal con los
combatientes para conocer las
realidades de la primera línea. No había
tardado mucho en darse cuenta de que
muchos comandantes de división y de



regimiento hacían caso omiso de sus
instrucciones y que era muy frecuente la
falta de elevar partes exagerados, ya sea
para labrarse méritos o esquivar
responsabilidades. En una circular
fechada en junio, se dirigió a todos los
jefes en estos términos: "La operación
contra Fernández ha fracasado por
tercera vez. No cabe duda que el tiempo
lluvioso que nos sorprendió ha tenido
gran influencia. Pero caben también
algunas consideraciones sobre la
conducción de las operaciones. El
ataque se suspendió sobre todo a raíz de
un informe muy pesimista del comando
de la Octava División… Se habla casi
se puede decir como regla general de un



ataque cuando se trata solamente de un
combate de fuegos. Un ataque intenso de
3 o 4 horas que muchas veces figura en
los partes, es una cosa imposible. En el
mayor número de los casos el enemigo
gasta grandes cantidades de munición
sin causarnos daño y nosotros le damos
gusto y contestamos en la misma forma y
seguramente con el mismo resultado
negativo. Si continuamos con este
sistema pronto llegaremos al momento
en que se saque de los depósitos el
último cartucho sin esperanza de
reemplazarlo. No me canso de repetir:
más que nunca necesitamos aquella
férrea disciplina de fuego que antes era
un objeto principal de la instrucción



militar del soldado y la que contiene
aquellos principios hoy olvidados: no
abrir fuego sin voz de mando si el
blanco ha desaparecido. Si se toma en
cuenta que nuestros fusileros ya están
imitando el ejemplo enemigo de
disparar sin apuntar, es fácil comprender
la disminución alarmante de nuestras
existencias de munición... Un ejemplo
típico para el desarrollo de un combate
es el que contiene el parte de una
división del día de ayer. Un regimiento
boliviano se encuentra ocupando el
borde de una cañada no muy ancha. El
enemigo se encuentra ocupando el borde
opuesto, según parte del regimiento, "en
posiciones fuertemente atrincheradas".



Es de advertir que 24 horas antes no
existía todavía ni el enemigo ni las
posiciones indicadas, las que por
consiguiente.. no merecen el nombre de
posiciones fuertemente atrincheradas.
Después de un ataque de 4 horas (me
refiero a lo expuesto anteriormente), el
enemigo comienza a reforzarse
fuertemente, según el texto del parte,
"rebasando nuestras alas seguramente
con intención de rodearnos". Basta esta
intención hábilmente adivinada para que
el comandante del regimiento boliviano
ordene el repliegue de su unidad. Si
hemos de generalizar esta táctica, el
ejército en campaña se verá un día en
posiciones que tendrán la ventaja



indiscutible de estar muy próximas al
interior de la república. El comandante
del regimiento dejó en las posiciones
abandonadas por su unidad una
sección de 65 hombres con tres
ametralladoras livianas, probablemente
con la idea de que las alas de esta
fracción no serían rodeadas por el
enemigo… Al parecer falta en muchas
unidades el contacto directo entre los
superiores y la tropa. Esto no solamente
tiene una influencia muy perjudicial
sobre la moral del soldado, sino
conduce al comandante a tomar medidas
tácticas que no corresponden. Con
seguridad hay comandantes de unidad
que no se dan cuenta del verdadero



desarrollo de un combate de hoy. Es
natural que el combate no puede ser
dirigido desde la primera línea, pero
cada comandante de un regimiento o de
un batallón debe haber estado muchas
veces en la primera línea de fuego para
darse cuenta cómo ataca el enemigo y
cómo se porta su propia tropa, en el
ataque o en la defensa… Se habla mucho
que esta guerra es una guerra de
subalternos, lo que en parte es
justificado porque ellos combaten en
primera línea. Pero lo decisivo son los
jefes… Si la personalidad del
comandante ofrece la garantía necesaria,
el éxito de su unidad ésta asegurado. Por
consiguiente, si esta guerra será ganada,



estará ganada en primer lugar por los
jefes, y si resulta perdida, estará perdida
por los mismos jefes…". En carta
dirigida al Presidente de al República el
general Kundt comentó: "Si mi trabajo
en mi alto cargo sólo tuviera que
limitarse a la parte técnica, no obstante
de ser este último servicio algo
complicado, mi esfuerzo no sería tan
grande. Pero yo busco también toda
oportunidad para estar en contacto con
la tropa para alentarla y conservar su
moral a la altura debida.. No menos
trabaio causan los comandos de los
cuales varios por su nerviosidad o por
falta de sentido de responsabilidad y
decisión, necesitan ser guiados



constantemente…" (DS).
    
    
    
8. LOS PREPARATIVOS
    
    
    Consecuente con su intención de
preceder la acción diplomática del
gobierno con victorias militares, el
general Kundt ultimó sus preparativos
para dar el golpe decisivo contra
Nanawa en la fecha de inauguración de
la Asamblea de la Liga de las Naciones,
a cuyo seno había pasado el estudio del
conflicto.
    



    El presidente Salamanca, ya en fecha
27 de abril, envió un radio-mensaje al
general Kundt en el que entre otras cosas
le decía: "Permítame expresarle
inquietud gobierno respecto ataque
Nanawa donde seguramente enemigo ha
concentrado sus elementos y hará
máximo esfuerzo, llevando ventaja de
sus posiciones atrincheradas para
echarnos el costo de vidas y sangre…
La ventaja mayor del triunfo sería
inclinar al enemigo a aceptar
condiciones de paz razonables. Si
sufrimos un rechazo nuestra situación en
el Chaco quedará perdida más o menos,
pues para rehacemos necesitaríamos
largo tiempo, grandes recursos y



esfuerzos penosísimos que yo estimo ya
casi imposible… Acaso conforme a la
idea de usted mismo, sería mejor tomar
el fortín Arce, pues nuestra victoria
sería menos costosa y nuestra derrota
menos dañosa, produciendo también en
caso de triunfo un mejoramiento de
nuestra situación diplomática". A lo que
el general Kundt
contestó: "Consideraciones su cifrado
pesan de día y de noche en ánimo este
comando y constituyen semanas de
preocupación principal. Ataque contra
Nanawa, si se llevara a cabo, será
siempre dispuesto en tal forma que aun
en el peor de los casos nuestra situación
no empeoraría. Estoy concentrando con



toda tranquilidad que ya se impone por
estado caminos y falta de gasolina, los
medios más potentes contra Nanawa …
Ruego al señor presidente tener
confianza absoluta que aquí no se toman
resoluciones precipitadas…". Más
tarde, el presidente Salamanca envió al
Chaco a su ministro de Relaciones
Exteriores, señor Demetrio Canelas,
para que insistiese ante el general Kundt
en la inconveniencia de atacar Nanawa y
la conveniencia de hacerlo contra Arce.
    
    El coronel Toro, a quien el general
Kundt incorporara a su comando, poco
antes, como jefe de la Sección
Operaciones, haciéndose portavoz de la



opinión de varios jefes trató de
influenciarlo en el mismo sentido y
logró convencerlo a que pidiera
informes escritos del comandante de 1
Primer Cuerpo y del comandante de la
Séptima División. El general Guillén
contestó a la consulta: "La experiencia
de Boquerón y de Kilómetro Siete… nos
muestra lo fácil que es contener un
ataque efectuando la defensa desde
posiciones para cuya preparación se ha
dispuesto de mucho tiempo… La
experiencia de esta campaña nos viene
demostrando que para el futuro será
axiomatico operar en forma de obligar
al enemigo a salir de sus posiciones,
llevando la acción principal sobre sus



líneas de abastecimiento. Es evidente
que en la situación actual en ninguno de
los frentes lograremos empeñarnos en
una batalla decisiva capaz por sí sola de
aniquilar casi por completo a todo el
ejército adversario… no obstante creo
que dentro de los objetivos parciales
deberá elegirse el de mayor importancia
militar y cuya consecusión importe o
prepare la obtención de futuras acciones
victoriosas. Suponiendo el caso
victorioso de la acción de Nanawa, sólo
habremos logrado ganar un poco más de
terreno, ya que el enemigo se replegaría
sobre sus posiciones de retaguardia…
Por las razones expuestas anteriormente,
soy de opinión de que no debe atacarse



Nanawa. Creo que todas las fuerzas y
elementos disponibles deberían ser
empleados para un ataque a fondo sobre
Arce cuya caída tiene moral y
materialmente mayor importancía para
nosotros". El jefe de la Séptima
División, coronel Gerardo Rodríguez, a
cuyo cargo iba a estar la operación
contra Nanawa, presionado por un lado
por el coronel Toro, a quien ofreció
responder la consulta dando una opinión
contraria, y ansioso por otro lado de no
contrariar al general Kundt y de
cosechar los laureles de un ataque en el
que éste se mostraba tan optimista,
prefirió guardar silencio.
    



    El 30 de junio, el general Kundt
reunió en fortín Saavedra a los jefes del
Primer Cuerpo, jefes de la Cuarta y
Novena divisiones, comandantes de
sector y algunos comandantes de
regimiento. Les dio parte de que
mantenía firme su intención de atacar
Nanawa cuatro días después e impartió
instrucciones para que la Cuarta y
Novena Divisiones cooperasen con
acciones demostrativas en sus sectores.
Hizo preguntas sobre la situación de la
Cuarta División en cuanto a moral de la
tropa, calidad del rancho y número de
enfermos. Recomendó a un comandante
de regimiento la limpieza de las armas
automáticas y le dio indicaciones sobre



la manera de llevar la documentación de
su unidad. Luego añadió: "Se que los
oficiales se extrañan de que no se hacen
nuevos llamamientos de reservas, pero
ellos no alcanzan a comprender las
grandes dificultades de abastecimiento.
Si hoy come la tropa 600 gramos,
aumentando el efectivo del ejército se
tendría que racionar a 300 gramos por
soldado. Estas razones hacen que el
gobierno y el general en jefe no piensen
en mayores efectivos, que por lo demás
tampoco sin indispensables, ya que el
enemigo no tiene más soldados que
nosotros" (RA).
    
    La preparación del ataque a Nanawa



no era un secreto para nadie y menos
para, el comando enemigo. El general
Estigarribia relata en sus memorias:
"Nuestras informaciones del mes de
junio nos permitieron ver que el
enemigo había movido su centro de
gravedad al Sur. Esto me obligó a tomar
las contramedidas necesarias y reunir en
Nanawa 9.000 hombres y llevar el peso
de nuestra reserva estratégica a Falcón
(Rojas Silva). A fines de junio tomamos
algunos prisioneros a través de quienes
supimos que el general Kundt estaba
preparando un poderoso ataque contra
Nanawa provisto de lanza llamas,
tanques y artillería pesada, además de
que los bolivianos estaban cavando



túneles minados. Nos dijeron que Kundt
estaba trayendo tropas de otros sectores
debilitando sus fuerzas a lo largo de
todo el frente. Naturalmente, con la
experiencia recogida en enero, tomamos
especiales precauciones para
contrarrestar el ataque enemigo. El 2 de
julio, nuestros puestos avanzados
anunciaron haber oído el ruido peculiar
de los tanques tomando posiciones.
Como no teníamos armas especiales
para oponernos a los tanques,
colocamos piezas de artillería de 75
mm. para contenerlos con tiros
directos". Otro jefe paraguayo que
intervino en la batalla, el general Jenaro
Espíndola, en su libro "Nanawa", da los



siguientes datos sobre la defensa: "Las
primeras trincheras se ahondaron
convenientemente, hasta convertirse en
trincheras reglamentarias para tiradores
de pie. Frente a las posiciones se colocó
una red de alambradas rastreras,
reforzada por minas de alto poder
explosivo, colocadas a intervalos de 30
a 40 metros. Frente a la isla "B", sobre
la ruta Nanawa Mariscal López, se
construyeron obstáculos antitanques,
consistentes en anchas y profundas
zanjas. Para fines de junio, todo este
sistema de defensa fue reforzado y
completado convenientemente. De
tramos de trincheras muy aislados
inicialmente, fue transformándose



paulatinamente hasta convertirse en una
formidable obra de fortificación de 20
kilómetros de extensión. La brigada de
caballería, con los regimientos Aca Verá
y Aca Carayá, ocupaba posiciones en el
ala Sudeste de Nanawa. Su extrema
izquierda llegaba hasta 8 kilómetros al.
Sudeste. La Quinta División, con los
regimientos Mongelós, Tuyutí y 24 de
Mayo, defendía las posiciones
del centro que circundaban el fortín. La
Cuarta División, con los regimientos
Boquerón, 12 y la compañía de
zapadores, prolongaba la línea con
frente Norte y Noroeste hasta tomar
contacto con la Primera División que
protegía Gondra. Completaban la



defensa el Grupo de Artillería Roa con
una batería de cañones 105 y dos de 75
mm. La reserva estaba integrada por el
Batallón de Rifleros N° 1, . el Batallón
N° 2 y un escuadrón divisionario".
    
    El 1° de julio, el general Kundt dictó
su orden para la operación: "El ataque a
Nanawa se realizará el 4 de julio… En
el día del ataque, desde horas 8 y 30,
todas las unidades deben encontrarse en
posiciones de partida y en formación
correspondiente. Los relojes deben ser
igualados… El equipo de asalto: carpa
individual, frazada y mosquitero en
bandolera del hombro izquierdo a la
cadera derecha. En las cantimploras té o



mate. Una ración de fierro (cornbeef) y
de coca. Para el avance de la infantería
en el sector Sur debe aprovecharse en lo
posible la primera fase del fuego de los
morteros y obuses. En el sector Norte,
dará la señal para el avance de la
infantería la explosión de la mina… Las
trincheras deben ser arrolladas con
grupos de combate debiendo hacer uso
resuelto de los lanza llamas, granadas de
mano, ametralladoras livianas y del
arma blanca. Las fracciones que se
encuentran a la cabeza deben avanzar
resueltamente arrastrando a todos los
que se encuentran a la retaguardia, no
deben parar para hacer prisioneros o
tomar material bélico; lo que queda



como misión de las fracciones que
vienen detrás… Urge la construcción de
zanjas de comunicación entre nuestras
primeras líneas y las enemigas una vez
tomadas ellas… En vista de que los
combates puedan durar unos días más, la
munición no debe ser gastada íntegra en
el primer día. Los grupos de tanques
deben obrar independientemente
conforme al desarrollo de la situación.
Deben observar con mucha atención el
avance de la infantería e intervenir con
su fuego donde el ataque parezca
estancarse. Distribución de tropas:
Sector Sur, Destacamento teniente
coronel Frías. Cerco: las ametralladoras
del regimiento 42, mas fusileros.  Grupo



de asalto: regimientos Abaroa, 16, 43 y
42, seis lanza llamas, dos piezas de
acompañamiento 65, tres secciones de
stokes y el grupo de dos tanques Brandt.
Reserva: regimientos 41, 3 de
Caballería, 5 de Caballería. Sector
Central: Destacamento teniente coronel
Ballón. Cerco: regimiento 8. Grupo de
asalto: grupos de combate del
regimiento 8. Reserva: Destacamento
111 (por llegar). Sector Norte:
Destacamento teniente coronel Quiroga.
Cerco: las ametralladoras pesadas del
regimiento 7 y los regimientos 39 y 22.
Grupo de asalto: regimiento 7, 38, una
compañía del 39, dos lanza llamas, tres
secciones de stokes, el grupo de tanques



von Kries. Reserva: regimiento de
infantería 3 y regimiento de caballería 7.
Artillería: Mayor Peñaranda 3, baterías
KK y 2 baterías de obuses 105. Nota:
Las unidades que figuran en el cerco
(trincheras bolivianas) no toman parte
en el asalto, debiendo estar listas en la
primera línea en el mayor grado de
apronte. A las 8.50 toda la artillería…
romperá sus fuegos. El fuego de los
obuses debe ser de demolición; para las
baterías KK es suficiente un fuego
intenso de hostigamiento. Los morteros
romperán el fuego a las 8.50… El fuego
debe ser intenso con granadas de gran
potencia. A las 9.05 debe ser volada la
mina. Todas las ametralladoras pesadas



del cerco que han quedado en sus
posiciones hostigarán con su fuego
desde el comienzo del fuego de la
artillería las posiciones enemigas a su
frente. La continuación de los fuegos de
la artillería despues de la irrupción de
la infantería dependerá de la situación…
La destrucción de la artillería enemiga
está encomendada muy especialmente a
las fuerzas aéreas".
    
    
    
3. LA BATALLA DEL   4 DE JULIO
    
    
    De acuerdo con la orden de



operaciones transcrita, el asalto lo iban
a efectuar 5 regimientos que sumaban un
total aproximado de 2.500 hombres,
sobre un frente de 5 kilómetros. Las
reservas las constituían 7 regimientos
con un efectixo de 3.500 plazas.
Añadidas las fuerzas de artillería y otros
servicios, la Séptima División boliviana
no contaba con más de 9.000
combatientes para atacar un fortín
defendido por un número igual de tropa,
protegido detrás de obras defensivas
perfeccionadas durante seis meses y con
una reserva de varios miles en un fortín
cercano.
    
    El plan de ataque no contemplaba



ninguna acción sobre los caminos que
partían de Nanawa, uno hacia el Norte
rumbo a Bullo y el otro hacia el Este con
dirección a Concepción. Las fuerzas
bolivianas después de su ataque de
enero habían quedado formando un
semicírculo o herraje delante de
Nanawa. En la nueva tentativa se
contemplaba una presión de ambos
extremos del herraje con un ataque
demostrativo en el centro. En el sector
Norte el ataque tenía que seguir a la
explosión de una mina subterránea que
se había preparado cavándose un túnel
desde la Punta de los 4 Degollados hasta
la Isla Fortificada.
    



    A la hora señalada, las baterías y
ametralladoras pesadas iniciaron el
fuego. Una hora más tarde, al mismo
tiempo que 12 aviones lanzaban sus
bombas sobre el fortín, la mina
subterránea explosionó con gran
estruendo y los infantes iniciaron su
avance en los tres sectores. "El ataque
de los cinco regimientos en todo lo largo
del frente tuvo un efecto espectacular. La
explosión retumbante de los proyectiles
de artillería espaciados en un dilatado
frente, las fulguraciones de los
lanzallamas, el crepitar isócrono de las
ametralladoras, el avance estrepitoso y
terrorífico de los tanques…, el zumbido
de una escuadrilla de doce apartos que



lanzaban bombas de 80 kilos…, ofrecían
un cuadro terrible, nunca visto en una
acción de guerra americana… Pero.., el
esfuerzo estaba diluído y desarticulado
en un frente demasiado amplio. Los
paraguayos, protegidos por sus obras de
fortificación, con revestimientos de
troncos y tierra, alambradas, estacadas,
fosos de lobo, etc., resistieron
impertérritos la lluvia tonante y
diezmadora de los infantes bolivianos,
con fuego de mampuesta. No obstante,
algunos regimientos lograron llegar
hasta la primera línea de defensa y
desalojar a sus ocupantes…" (AVV).
    
    La presión en el sector Sur no duró



más de una hora. La artillería efectuó su
bombardeo durante 30 minutos sobre la
posición principal de resistencia. Las
líneas de asalto, retrasadas en su
progresión por la maraña del bosque
"llegaron a las trincheras paraguayas
cuando la artillería había alargado sus
tiros, dejando a los atacantes a merced
de la defensa que pudo contenerlos
cómodamente" (JE). "Los lanzallamas,
bajo el fuego de las ametralladoras,
perdieron casi todo su personal" (HK).
De los dos tanques que actuaron en este
sector, uno avanzó orillando el bosque
por donde penetraba la infantería y
"llegó resueltamente hasta el parapeto
de la trinchera paraguaya.. Al



encontrarse aislado por el retraso de los
infantes, regresó y no volvió a aparecer"
(JE). El otro incursionó un poco más al
Este "hasta detenerse en un lugar, al
parecer empantanado o con alguna
avería mecánica, de donde regresó a
retaguardia" (JE).
    
    La verdadera batalla de Nanawa se
desarrolló en el sector Norte, en los
alrededores de la Isla Fortificada, en
una extensión lineal de 2.000 metros
aproximadamente. La mina subterránea
que dio la señal para el asalto,
explosionó 30 metros delante de las
trincheras paraguayas por haber sido
enderezadas éstas días antes con un



retroceso de esa distancia. Los dos
tanques que actuaron en este costado
"avanzaron por la derecha,
desplazándose de un lado a otro y
concentrando su fuego sobre otras dos
islas de monte". "Uno de ellos llegó
hasta 60 metros de los defensores,
donde fue paralizado por una granada
que le alcanzó la torre". El otro
evolucionó en el campo, "al parecer
desorientado" y "por averías o
agotamiento de munición", retrocedió
para no actuar más. Los regimientos de
infantería avanzaron resueltamente por
el terreno descubierto y con derroche de
heroísmo lograron conquistar las
trincheras enemigas a. ambos costados



de la Isla Fortificada y una segunda
línea de trincheras detrás. En el último
tramo de la zanja, uno de los
lanzallamas que precedía el asalto,
enfrentó un nido de ametralladora
pesada instalado en la punta del
bosquqe. "El chorro de fuego cubrió el
nido, penetró por la tronera y chamuscó
a sus ocupantes, quienes sorprendidos
abandonaron la posición, dejando la
pieza intacta, cargada y lista para
disparar" (JE).
    
    La incursión boliviana, que llegó
hasta los bordes del cementerio del
regimiento 24 de Mayo, hizo tambalear
la estabilidad de todo Nanawa. Cundió



el pánico en algunos sectores. El
teniente coronel Francisco Brizuela,
responsable inmediato de la defensa
como comandante de la Quinta División,
fue recibiendo partes cada vez más
alarmantes: "Las cosas van mal", "Los
bolivianos han roto la línea". Y poco
después: "Las cosas empeoran", "Parece
todo perdido, ya se infiltran los
enemigos". Brizuela dispuso que se
preparase la incineración de los
archivos y ordenó al frente: "Soldado
que huya se lo mata y a soldado que
llegue hasta aquí lo mato yo". En su
informe telefónico al coronel Luis
Irrazábal, jefe del sector, que tenía su
puesto de mando a 5 kilómetros de



Nanawa, Brizuela le dijo: "Mi coronel,
las cosas van muy mal, pronto, quizás,
quedaremos incomunicados". Irrazábal
anunció: "En seguida ordenaré que el
regimiento Boquerón y todas mis
reservas acudan a proteger la retirada
para salvar la Quinta División. Procure
mantener enlace" (EPA).
    
    Una compañía del regimiento 24 de
Mayo se mantuvo valerosamente en la
Isla Fortificada, no obstante que las
defensas de sus costados y de atrás
habían caído y que 30 metros delante las
tropas bolivianas tenían ocupado el
cráter producido por la explosión de la
mina subterránea. A las 2 de la tarde, el



comando paraguayo movilizó las
reservas que tenía en el sector del fortín
para rescatar el terreno perdido y tratar
de salvar la, situación. "En las tropas
bolivianas que ocupaban las trincheras
conquistadas, reinaba un gran estado de
euforia que se manifestaba con el grito
patriótico de ¡Viva Bolivia!, repetido
sin cesar" (JE). El comando boliviano
aumentó sus fuerzas en el sector enemigo
conquistado. Los soldados apretujados
en las zanjas fueron sometidos a la
lluvia letal de los stokes y granadas
paraguayos. La lucha se mantuvo fiera
hasta las 5, hora en la que la tremenda
sangría obligó a los infantes bolivianos
a ceder el terreno ganado a la derecha y



detrás de la Isla Fortificada. Terminó el
día con las tropas bolivianas todavía en
posesión de las zanjas en el extremo
derecho de la defensa.
    
    La noche transcurrió con intenso
hostigamiento de ambos bandos en todo
el frente. Al amanecer del 5 de julio las
unidades paraguayas encargadas de
reconquistar las posiciones en poder de
los bolivianos se encontraban listas para
el asalto. La artillería lanzó 100
granadas sobre las zanjas y en seguida
avanzó la infantería precedida por fuego
de stokes y granadas de mano. Atacantes
y atacados se trenzaron en feroz lucha
cuerpo a cuerpo. El entrevero concluyó



cuando la infantería boliviana quedó
reducida al teniente Félix Reyes Laguna
y 25 soldados, que fueron hechos
prisioneros.



    
    El general Estigarribia ha relatado de
este modo Io ocurrido: "El 4 de julio,
después de una intensa preparación de
artillería que duró una hora, los
bolivianos hicieron explosionar una
poderosa mina que habían colocado en
las proximidades de uno de nuestros
puestos avanzados en Nanawa y sin
pérdida de tiempo… se lanzaron al
asalto y avanzaron resueltamente por el
espacio abierto por la mina. El avance
estaba precedido por una barrera
arrolladora y fuego protector bien
ajustado. Numerosos aviones enemigos
volando bajo lanzaron poderosas
bombas y dispararon sus ametralladoras



con el resultado de que el primer
momento se produjo la interrupción
completa entre nuestras posiciones
adelantadas y las de atrás. Los lanza
llamas lamían con sus lenguas de fuego
todo lo que encontraban en su camino.
Inmediatamente detrás de ellos
avanzaban los tanques haciendo uso de
sus armas. Pero las reservas locales
paraguayas que en medio de esta
tormenta infernal habían corrido hacia la
parte rota de la línea, pelearon cuerpo a
cuerpo en una terrible mezcolanza hasta
que pararon el avance enemigo. Luego
se lanzaron en un furioso contraataque
con granadas de mano y al finalizar el
día retomaron dos o tres reductos que



habían caído en manos de los
bolivianos. Uno de los tanques fue
incendiado con los tiros de artillería y a
los restantes se los paralizó. Entre las 2
y las 3 de la madrugada del día
siguiente, 5 de julio, los paraguayos con
sus contraataques consiguieron rodear a
los ocupantes de otro reducto perdido y
con un vigoroso asalto lo retomaron,
empleando casi exclusivamente
granadas de mano. Como resultado de
una lucha titánica que duró todo el día,
los paraguayos consiguieron restablecer
la línea".
    
    La batalla se prolongó en forma
intermitente hasta el 8 de julio. El día 6,



los regimientos Pérez 7 de Infantería y
Chichas, atacaron nuevamente la Isla
Fortificada, pero todos los esfuerzos y
sacrificios no dieron el resultado
apetecido por el General en Jefe.
    
    El general Estigarribia continúa
narrando: "El 14 inspeccioné
personalmente el campo de batalla de
Nanawa y fui testigo del espectáculo
más macabro que he visto en mi
vida.  En todo el sector en que los
bolivianos habían roto nuestra línea e
hicieron su más profunda penetración en
nuestro sistema defensivo, fragmentos de
piernas y brazos cercenados por la
artillería colgaban todavía de los



árboles. En un lugar habían caído
abrazados un soldado paraguayo y un
boliviano luchando furiosamente cuerpo
a cuerpo, hasta que la granada que el
paraguayo llevaba en su morral explotó
matando a ambos. Esto era evidente por
el hecho de que la cadera del paraguayo
estaba destrozada al lado en que tenía el
bolsillo de explosivos. Lo que seguía
era peor. Como el campo estaba
sembrado de cadáveres tuvieron que
quemarse. En lugar de colocar leña entre
los cuerpos para alimentar el fuego hasta
su completa desintegración, fueron
amontonados y rociados con kerosén.
Mientras había kerosén el fuego se
mantenía, pero cuando este combustible



se concluyó quedó un espantoso
apiñamiento de carne a medio quemar
que despedía un olor insoportable. El
soldado boliviano peleó valerosamente,
pero no podía alcanzar lo imposible. Y
lo imposible era lo que Kundt quería
alcanzar con sus ataques frontales contra
los fuertes parapetos paraguayos en
Nanawa".
    
    Las bajas bolivianas se calcularon en
2.000 entre muertos, heridos y
prisioneros, incluyendo muchos
oficiales. Las paraguayas fueron 159
muertos y unos 400 heridos" (JCF).
    
    Desde el 8 de julio, la lucha quedó



estacionaria. Durante los meses
siguientes se produjeron sólo combates
de fuego de trinchera a trinchera,
choques de patrullas y duelos entre
artillerías.
    
    La artillería boliviana trató
inútilmente de destrozar el tanque que
había quedado paralizado a 60 metros
de las trincheras enemigas. Por su parte
los paraguayos le colocaron debajo una
poderosa carga de dinamita y lo hicieron
volar en pedazos. La parte superior fue
llevada a Asunción para figurar como
trofeo de guerra en un museo histórico.
    
    El 6 de agosto, en conmemoración de



la efemérides nacional y para distraer la
atención del enemigo mientras se
operaba sobre Rancho Ocho y Pirijayo,
un escuadrón del regimiento Chichas fue
lanzado al ataque en el sector Sur, bajo
la protección de las baterías Cuéllar y
Seleme. La aventura costó la vida a los
dos oficiales que comandaban la unidad,
el capitán Enrique Pantoja y el
subteniente Antonio Araníbar. La tropa,
que había llegado hasta 50 metros de las
trincheras paraguayas, se desorientó con
la muerte de los dos oficiales y se
replegó.
    
    Frente a Nanawa quedaron
únicamente los regimientos Chichas,



Castrillo, 8, Sucre, Azurduy, con el
Colorados, Abaroa y Pérez de reserva.
Las demás unidades fueron sacadas para
atender las necesidades de otros
frentes.     
    
    
    

CAPITULO XIII
    
EL EJÉRCITO PARAGUAYO TOMA

LA INICIATIVA
    
    
    
    1.- La Cuarta División esquiva un
abrazo. 2.- Los cercos de Campo



Grande y Pozo Favorito.- 3.- Kundt
ingresa a su ocaso. 4.- Tres pasos al
frente.- 5.- Lágrimas de Salamanca.
    
    A mediados de junio el coronel José
Félix Estigarribia reunió en Isla Poi a
los jefes de los tres cuerpos de ejército
y al comandante de la Primera División,
para pedirles informaciones sobre la
situación en sus sectores. De acuerdo
con su costumbre, el coronel
Estigarribia ocultó su pensamiento a sus
subordinados y se limitó a escuchar sus
opiniones. El jefe del Primer Cuerpo,
coronel Juan B. Ayala y el comandante
de la Primera División, mayor Rafael
Franco, opinaron en sentido de que



había llegado el momento de que el
ejército paraguayo retomase la
iniciativa. El primero presentó un plan
de ataque sobre Platanillos y avance
hacia Ballivián, para copar a todo el
ejército boliviano. El segundo explicó
que la división boliviana que presionaba
Gondra tenía los flancos desguarnecidos
y que se ofrecía como una presa fácil.
Estigarribia, que sabía que la iniciativa
estaba todavía en manos de Kundt con
sus aprestos frente a Nanawa, hizo
algunos comentarios de orden general y
disolvió la reunión sin mostrar interés
por el proyecto de Ayala y autorizando
parcialmente la idea de Franco. Los
jefes paraguayos volvieron a sus puestos



desilusionados.     
    
    
    
1. LA CUARTA DIVISIÓN  ESQUIVA
UN ABRAZO
    
    
    Tan pronto como se conoció el
fracaso de la ofensiva boliviana contra
Nanawa, el mayor Franco pidió
autorización para atacar con su División
de Hierro a la Cuarta División
boliviana, cortar su única vía de
comunicación y abastecimiento (camino
Km. 22-Gondra) y luego atacarla
sorpresivamente por la espalda,



sincronizando todo con una presión
frontal de otros dos regimientos" (HF).
    
    El 11 de julio (1933), a las 5 de la
mañana, el regimiento Curupaytí ingresó
por la senda de maniobra, seguido por el
regimiento General Escóbar. Ambas
unidades avanzaron sigilosamente todo
el día, sin delatar su presencia a las
fuerzas bolivianas. En la noche se
pernoctó cerca del objetivo,
escuchándose el tráfico de los
vehículos. Al amanecer del 12, el
Curupaity cortó el camino Km. 22-
Gondra, cuatrereó dos camiones
aguateros y tomó el hospital de Campo
Vía, haciendo prisioneros a los heridos



y enfermos. La presión frontal fue
simultánea, a cargo de los regimientos
Itororó y Toledo. El regimiento
boliviano Campero recibió un fuerte
ataque. Horas más tarde, la línea del
regimiento Murguía, que se había
extendido para cubrir su propio sector y
las trincheras abandonadas por el Pérez,
fue rota con un asalto paraguayo. El
regimiento 26, que se hallaba en medio
del Campero y el Murguía, también
confrontó la presión enemiga y logró
resistirla con la ayuda de la Batería
Ayllón que hizo disparos directos sobre
los atacantes.
    
    El general Kundt destacó a doscientos



hombres del regimiento Lanza,
comandados por Germán Busch, para ir
en socorro de la atingida Cuarta
División. Los dos escuadrones del
Lanza, el personal de artillería y de los
servicios auxiliares de la división se
desplegaron para evitar que la
progresión enemiga se convirtiese en un
círculo completo. El coronel Peñaranda
y su Jefe de Estado Mayor, Oscar
Moscoso, comprendieron que no les
cabía mejor recurso que el del
repliegue. Se inició la apertura de un
camino hacia el Norte, con dirección a
Alihuatá, por donde el enemigo todavía
no había incursionado. Durante los tres
días que duró la construcción de la vía



de escape se sostuvo la lucha teniendo
la situación estacionaria. El intenso frío
permitía que el consumo de agua
pudiese mantenerse racionado a un
mínimo. Las incitativas de rendición
lanzadas por los paraguayos eran
respondidas con gruesas interjecciones y
burlas.
    
    El mayor Franco pidió refuerzos para
completar el cerco. Le fue enviado el
regimiento Capitán Bado, al mando del
mayor ruso Nicolás Korkasoff. El 15 de
julio, cuando el regimiento Capitán
Bado se desprendió de la punta del
brazo de maniobra para prolongarlo y
cortar la Picada de Salvación construída



por los bolivianos, constató que la
Cuarta División había escapado
íntegramente con todos sus hombres,
camiones y material pesado. La Brava
Cuarta pagaba a su vieja rival, la
División de Hierro, en la misma moneda
con que ésta lo hiciera seis meses antes,
al escurrirse del Km. 12 de Campo
Jordán.
    
    Se formó una nueva línea detrás de la
entrante paraguaya en Campo Vía. Los
regimientos Pérez y 41 salieron de
Nanawa para reforzar a la Cuarta
División. Se sacaron otros refuerzos de
los sectores de Platanillos y Fernández.
    



     El general Kundt recorrió las nuevas
trincheras. Al pasar por el despliegue
del regimiento Pérez observó que un
tirador de ametralladora pesada se había
colocado en la pared opuesta al
emplazamiento de su arma para verlo
pasar. Era la primera oportunidad que el
"repete" tenía de ver de cerca al famoso
"Kancka".
    
    - Hijo, ¿por qué no estás en tu puesto?
-preguntó el General en Jefe.
    
    - Mi general, mi puesto está ubicado y
me hostigan constantemente -repuso el
soldado.
    



    - No hay que tener miedo -replicó
Kundt y aproximándose a la
ametralladora disparó una ráfaga. - ¿Ves
que no hay peligro?
    
    Cuando el general se hubo alejado
unos pasos, el soldado empñó su arma y
repitió la ráfaga. Una bala enemiga lo
mató instanténeamente, incrustándosele
entre ceja y ceja.
    
    La cuña introducida por el mayor
Franco hasta Campo Vía significaba un
peligro para las fuerzas que defendían
Alihuatá, por su proximidad al camino
que unía este fortín con Saavedra. La
contramaniobra se hizo imperiosa. La



división paraguaya fue atacada al Norte
por los regimientos Campero y 26, al
centro por el Pérez, 41 y 43, y al Sur por
el Lanza, Abaroa y Paucarpata,
colaborados por artillería y
morteros.     
    
    Los regimientos 20, 34 y Murguía por
la izquierda y el Azurduy por la derecha,
se internaron rumbo al Este para cortar
las bases de aprovisionamiento de las
fuerzas adversarias. El 5 de agosto el
regimiento 36, mediante un ataque
sorpresivo se apoderó del fortín
paraguayo Rojas Silva, pero tuvo que
abandonarlo al día siguiente, por la
precaria situación en que se encontraba



en posición tan avanzada. El 23 de
agosto los regimientos 30, 34 y Murguía,
con la ayuda de tres tanques y artillería,
avanzaron sobre Pirijayo, consiguiendo
ocuparlo. Un batallón del 34, enviado
sobre Rancho 8, pudo llegar al fortín
viejo, pero fue contraatacado, perdiendo
a su comandante, el mayor Arturo
Vergara y al subteniente Luis E.
Portugal. En un nuevo intento del 34,
cayó herido el jefe del regimiento,
mayor Sinforiano Bilbao Rioja, y la
mitad de sus hombres quedaron heridos
y muertos. La acción del Azurduy y del
Florida contra Bullo no alcanzó su
objetivo.
    



    Estos movimientos de tropas
bolivianas en sus costados posteriores
obligaron al mayor Franco a ceder el
terreno ganado y volver con su Primera
División a sus antiguas posiciones de
Gondra. Desde el 8 de septiembre, la
lucha se volvió a estabilizar frente a este
fortín, con combates de trinchera a
trinchera, choques de patrullas y duelos
de artillería.
    
     El comando paraguayo decidió no
perder la iniciativa que había rescatado,
pero cambiando su próximo movimiento
a otro escenario.
    
    



     2. LOS CERCOS DE CAMPO
GRANDE Y   POZO FAVORITO
    
    
    Las necesidades de la batalla de
Gondra obligaron al comando boliviano
a extraer tropas del frente que defendía
Alihuatá, dejando este fortín con sólo
tres unidades separadas entre sí. Cerca
de Arce, montando el camino que venía
de Alihuatá, se hallaban 700 hombres
del regimiento Chacaltaya. Cinco
kilómetros a la izquierda, en Campo
Grande, estaba desplegado el regimiento
Ballivián. En el extremo derecho de esta
especie de abanico, a 4 kilómetros del
Chacaltaya, en Pozo Favorito, hacía



guardia una compañía del regimiento
Junín.
    
    No fue difícil para el comando
paraguayo darse cuenta de la debilidad
del despliegue boliviano. Patrullajes de
sondeo constataron la escasez de
efectivos y el aislamiento de los tres
núcleos. Se resolvió su copamiento
mediante operaciones separadas, pero
simultáneas. El 30 de agosto, la
artillería concentró su fuego sobre las
trincheras del Chacaltaya, mientras
fuerzas de infantería se desbordaban por
sus costados, saliendo al camino a
Alihuatá, en su retaguardia. Un pequeño
destacamento salido de Alihautá, para



socorrer al Chacaltaya, no consiguió
despejar el camino. El comandante,
subteniente Pedro Tardío, cayó
mortalmente herido. Otro destacamento
más fuerte, constituído por el regimiento
Campos y el regimiento 18, logró
desalojar a los paraguayos, limpiando
las espaldas del Chacaltaya. El comando
paraguayo se aprestó para repetir su
maniobra. El regimiento Loa salió del
frente de Gondra y fue trasladado a
Alihuatá para atender cualquier
emergencia. El general Kundt se
encontraba en el sector de Bullo,
controlando la operación que se
desarrollaba sobre ese punto. Al salir de
su cuartel de Muñoz había dejado



instrucciones de que el Loa no podría
ser empleado sin su autorización
expresa. El coronel Toro, que figuraba
nominalmente como Jefe de Operaciones
del Comando Superior, pero que no
tenía más atribuciones que retransmitir a
Kundt las noticias que se recibían de los
diferentes frentes, recibió en Muñoz un
llamado urgente de la Novena División,
en el que se le comunicó que el
Chacaltaya iba siendo rodeado
nuevamente y que, en Campo Grande, el
regimiento Ballivián también se
encontraba en peligro. Mientras Toro
trataba de buscar contacto telefónico con
Kundt para obtener autorización de
utilizar el Loa, la situación del Ballivián



y el Chacaltaya fue agravándose. Toro
dispuso que el Loa se movilizase hacia
Campo Grande. Al enterarse de esto,
Kundt regañó a su jefe de operaciones y
viajó a Alihuatá para atender la
situación personalmente.
    
    El general Kundt y el coronel Carlos
Banzer, comandante de la Novena
División, supusieron que el centro de
gravedad de la ofensiva paraguaya lo
constituía la maniobra contra el
regimiento Chacaltaya, en el camino
Alihuatá-Arce. Sin embargo, el comando
paraguayo operaba allí con sólo un
batallón. En cambio, en Campo Grande,
tenía en actuación a toda su Séptima



División, con 3.000 combatientes. El
regimiento Loa trató de prolongar la
línea del Ballivián para evitar el rebalse
enemigo por los flancos, empero,
las tropas paraguayas extendieron su
despliegue sobre la prolongación del
Loa, amenazando con rodear a las dos
unidades. El coronel Banzer viajó a
Campo Grande y dictó medidas de
emergencia. A su regreso a Alihuatá fue
observado por patrullas paraguayas que
se disponían a cerrar el camino. "Vimos
pasar un camión con un oficial alto y
rubio y de alguna edad -dice un relato
paraguayo-, supusimos que era un jefe
de alta graduación, pero nos abstuvimos
de cuatrerearlo para no denunciar



nuestra presencia y perjudicar la
maniobra". El 12 de septiembre el
camino de acceso a Campo Grande fue
ocupado por los paraguayos, quedando
los regimientos Ballivián y Loa
completamente rodeados.
    
    La presión paraguaya se dejó sentir
intensa por el Norte y Este, con
intención de decidir la batalla. La línea
del regimiento Ballivián fue fracturada.
Se empeñó al personal de cocinas y
estafetas para cerrar el boquete. Durante
la noche, la presión enemiga se mantuvo
incesante. El coronel Rafael Gonzáles
Quint, jefe del Balliviín, sugirió la
necesidad de pedir refuerzos. El coronel



José Capriles, comandante del Loa, y
que había asumido la dirección del
destacamento constituído por los dos
regimientos, se opuso. El coronel
Banzer, en la reciente visita a su
comando le había notificado que la
Novena División no tenía ninguna
reserva y que todos los hombres
disponibles tenían que ser empleados
para ayudar al Chacaltaya, que defendía
el camino a Arce. El coronel Capriles
tampoco se animó a intentar un
repliegue, "pues le parecía oir al
fantasma del general Kundt pronunciar
la palabra ¡cobarde!, que siempre tenía
a flor de labios para el que se atreviera
a sugerir una retirada…".



    
    El soldado boliviano Rómulo Jaldín,
que había caído prisionero en los
ataques del día anterior, comenzó a
incitar a la rendición. Se escucharon sus
gritos en lengua quechua desde las
posiciones paraguayas: "¡No tiren,
hermanitos, me van a matar, ríndanse,
sólo les hablo por su bien!"
    
    Al atardecer del segundo día del
cerco, se oyó ruido de combate por el
lado de Alihuatá. Era la compañía
Zambrana del regimiento Loa, que
estaba en otro sector y venía en socorro
de los sitiados. Luego de media hora el
combate se fue acallando. El capitán



Julio Zambrana Bayá y muchos de sus
compañeros habían sucumbido en un
infructuoso empeño.     
    
    El regimiento Ayacucho fue sacado
del frente de Nanawa para hacer otro
esfuerzo de liberación. Tampoco logró
éxito. El coronel Ortiz, jefe de la
división paraguaya, tenía tres líneas en
ese sector. Una mirando hacia Alihuatá
para detener las fuerzas bolivianas de
socorro que pudiesen venir desde ese
fortiín. Otra acosando a los sitiados.
Una tercera en medio para ir en apoyo
de una u otra pared.
    
    Algunos aviones lograron arrojar



bolsas de coca a los cercados. 15 de
septiembre, tercer día del cierre, un sol
canicular aumentó el tormento de la sed
de las tropas bolivianas. Cuatro
camiones habían traído agua poco antes
de que se completase el anillo. El
líquido se racionaba cuidadosamente a
medio jarro al día por persona. La sed
impedía a los soldados el consumir los
trozos de carne con que se trataba de
alimentarlos. Sus gargantas estaban
resecas y les era imposible ingerir
ningún bocado. El subteniente Benigno
Guzmán, que combatía con frente Este,
ha hecho la siguiente narración: "Día 15.
A horas 7 traen un poco de agua. La
distribución me ocasiona varias bajas,



porque todos se desesperan. No quieren
la coca que nos largaron los aviones, ni
cigarrillos… Algunos soldados hasta me
desconocen, otros sólo lloran. A horas
10, hablo con el mayor Cárdenas. Los
soldados ya no quieren disparar, algunos
parecen estar locos, sólo atinan a decir
agua, agua, y los pilas les ofrecen y les
amenazan con degüello... A las 12, los
pilas entran por asalto por el lugar del
corral… Los pilas dan otro asalto en
todo el frente Este… Salen tres hombres
de la línea, uno de ellos herido. El otro,
un sargento que me dice: los pilas se han
entrado en se los han llevado a todos…
Los pocos que quedamos resolvemos
salir hacia el comando… Al entrar en



una ralada sentí un manotón y me
intimaron que me rindiese… Ya todo
estaba perdido".
    
    En el sector Oeste un oficial
paraguayo planteó formalmente la
rendición, dando una hora de término
para la respuesta. La presión paraguaya
se dejaba sentir en todas partes y
muchos soldados iban entregándose.
Después de consultar a sus oficiales, el
coronel Capriles aceptó entrevistar a un
parlamentario enemigo. El teniente
coronel Eugenio Garay ingresó a su
puesto de mando en representación del
comandante de la división paraguaya,
teniente coronel José A. Ortiz, para



concertar los términos de la rendición.
Mientras algunos aviones bolivianos
arrojaban latas de conserva y soldados
paraguayos ofrecían agua de sus
caramañolas a las tropas bolivianas, se
redactó y firmó el acta de rendición:
".. 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 en 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 ahora ni después ningún acto
susceptible de lesionar el legítimo



orgullo militar de los capitulantes, que
lo han mantenido bien alto Las armas
serán entregadas por 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
intervención de sus propios
cirujanos…". La rendición comprendió
a 2 jefes, 11 oficiales, 3 cirujanos, 10
suboficiales y 509 soldados.
    
    Cinco horas antes, diez kilómetros a
la derecha, la reducida compañía del
regimiento Junín, que defendía Pozo
Favorito, también había sido forzada a
capitular.



    
    En el centro, el regimiento Chacaltaya
logró eludir el segundo intento de
copamiento, con la ayuda del regimiento
Campos que se lanzó al asalto tres veces
consecutivas y gracias a una hábil
maniobra del regimiento Lanza, que
logró abrirle una senda de retirada por
un costado.
    
    
    
3. KUNDT INGRESA A SU  OCASO
    
    
    La entereza del general Hans Kundt se
aflojó con la pérdida de Campo Grande.



Tentaciones de suicidio cruzaron por su
mente. El coronel Toro trató de
alentarlo: "No se aflija, mi general. No
hay que desesperar por lo ocurrido. Ya
veremos la forma de redactar el
informativo y de tomar otras medidas"
(JDA). El presidente Salamanca,
enterado por las noticias de radió
propaladas desde Asunción y Buenos
Aires, le pidio le informase la verdad de
lo ocurrido. Kundt contestó: "Ocurrió
hecho absolutamente inesperado e
inexplicable, fue después de combate
victorioso, considerables fracciones de
regimientos Loa y Ballivián dejáronse
rodear completamente… A la primera
oportunidad me trasladé a Alihuatá y



estuve en primera línea de fuego, donde
tuve oportunidad de constatar
personalmente heroica forma en que
realizaron ataque nuestras tropas para
salvar a sus camaradas rodeados.
Unidades atacantes, por excesivo calor
llegaron a tener hasta noventa por ciento
de casos de insolación… De acuerdo
con mi conciencia de soldado me siento
libre de culpabilidad en este asunto…;
pero como soy responsable de todo lo
que ocurre en el ejército, ruego a
Vuestra Excelencia disponer de mi alto
cargo siempre que ya no pueda contar
más con la confianza del país y su
gobierno". Kundt informó también al
presidente del zafe del regimiento



Chacaltaya, pero le ocultó el copamiento
de la compañía del Junín en Pozo
Favorito.
    
    Poco antes de lo sucedido en Campo
Grande y como consecuencia del
sangriento fiasco de Nanawa, el
presidente Salamanca dio señales de
que las esperanzas de victoria que se
cifraron en el general Kundt, se iban
trocando en desconfianza. Fue cuando se
cambiaron estos mensajes: De
Salamanca a Kundt: "Unico medio de
obligar al Paraguay a paz satisfactoria
es vencerlo militarmente. Si no
logramos derrotarlo a fondo, no
obtendremos paz razonable… Ahora



bien, las operaciones militares parecen
llegadas a un punto muerto; no logramos
derrotar al enemigo ni tampoco él logra
derrotarnos… Tocante a las próximas
operaciones que me anuncia, mi opinión
y mi consejo es que no se emprendan
sino con probabilidades máximas que se
confundan con la seguridad de la
victoria. Vamos sufriendo terribles
desgastes que repitiéndose acabarán por
desmoralizar nuestras tropas - y el país.
No alcanzándose grado de probabilidad,
aconsejo atrincherarse fuertemente para
echar sobre enemigo sangrientos
desgastes de esta guerra, sin perjuicio
de prepararse para un golpe decisivo, si
es posible darlo. Percibo en el país



cansancio y desesperanza y en la
política interna nuevos síntomas de
anarquía, consecuencias todas de nuestra
situación en el Chaco…". De Kundt a
Salamanca: "Jamás he dudado que el
único medio de obligar al Paraguay a
paz satisfactoria es vencerlo
militarmente… La situación se limita a
que si nosotros podemos dar un golpe
para salir de la situación de
equilibrio… Pero este equilibrio nunca
será conseguido con una defensiva
estricta.. Mi comando está buscando la
oportunidad de dar el golpe, procurando
reunir para el éxito, como siempre,
todas las garantías posibles…" (DS).
    



    A los pocos días de Campo Grande,
el general Kundt fue llamado a La Paz.
Creyó que sería para iniciarle un juicio
de responsabilidades. Pidió al coronel
Toro que le ayudase a preparar su
defensa. El pueblo paceño lo recibió
como a un triunfador. En Santa Cruz le
hicieron grandes halagos. El gobierno no
le hizo ningún cargo. Fue invitado a una
reunión de gabinete en la que dio una
información optimista sobre la situación
general del ejército. Acordó con el
gobierno el llamamiento a los
reservistas de los años 1921 y 1922.
    
    Aprovechando la corta ausencia de
Kundt en La Paz, la resistencia de los



jefes a su autoridad cobró nuevos
bríos. Varios de ellos manifestaron que
no obedecerían más ninguna orden suya.
El coronel Toro destacó al señor
Roberto Bilbao La Vieja para que
visitase las unidades mayores y
recogiese impresiones que permitiesen
orientar una opinión conjunta en contra
del general Kundt. Poco después, el
señor Bilbao se trasladó a La Paz para
transmitir al gobierno el resultado de su
encuesta.
    
    El general Kundt regresó a Muñoz,
reconfortado moralmente con las
demostraciones de apoyo que había
recibido en la retaguardia. Informado de



los trajines del coronel Toro en su
contra, lo alejó de su lado, dándole
licencia para viajar al interior del país.
Toro, en la sede del gobierno, reiteró su
acción para obtener el cambio del
General en Jefe. El gobierno se limitó a
enviar al Chaco una comisión
investigadora de la situación, presidida
por el general Ismael Montes.
    
    
    
4. TRES PASOS AL FRENTE
    
    
    Durante su estada en La Paz el general
Kundt visitó el Colegio Militar, en el



que funcionaban los primeros tres
cursos, con cadetes de 14 a 18 años.
Instruyó al comandante que pidiera
voluntarios de entre ellos para que
llenasen los claros producidos en la
oficialidad del ejército en campaña. Al
día siguiente (6 de octubre) el mayor
Flavio Palenque hizo formar el batallón
y luego de una arenga patriótica,
transmitió el pedio del General en Jefe.
Ordenó que aquellos que quisiesen ir a
la guerra diesen tres pasos al frente.   
    
    El batallón íntegro, con sus 101
cadetes, avanzó con pasos firmes y
secos.
    



    El mayor Palenque, "visiblemente
emocionado", pidió reflexión a los
muchachos. Hizo notar que todos
estaban exentos de concurrir a la
campaña por su corta edad y que sólo se
llamaba a unos cuantos voluntarios de
entre los mayores.
    
    Por segunda vez, todos, sin excepción
alguna, avanzaron como un solo hombre.
    
    El mayor Palenque repitió su
reflexión.
    
    Los muchachos, por tercera vez y con
marcialidad unisócrona, dieron tres
pasos más.



    
    Once días después, la casi totalidad
de los cadetes viajó a la zona de
operaciones. El pueblo de La Paz se
volcó a las calles para despedirlos. El
presidente Salamanca se hizo presente
en la estación del ferrocarril,
acompañado de sus ministros, para
hacer lo propio.
    
    El Colegió Militar siguio funcionando
con los pocos que se obligo a
permanecer en La Paz por su menor
edad o estado de salud y con 62 nuevos
adolescentes que se llamó a sus aulas.
    
    



    
5.   LÁGRIMAS DE SALAMANCA
    
    
    Al reunirse el Congreso Ordinario en
La Paz, el 6 de agosto de 1933, el
Presidente de la República llegó a su
seno sin el protocolo acostumbrado.
Cruzó, silenciosamente, desde el
Palacio de Gobierno al Palacio
Legislativo, sin más compañía que sus
ministros de Estado y algunos edecanes.
El recinto del Legislativo rebosaba de
público, ansioso de conocer lo que el
presidente tendría que decir sobre lo
ocurrido en el Chaco en el año
transcurrido desde el incidente de



Laguna Chuquisaca. El escritor Moíses
Alcázar describe así la escena: "El
hombre símbolo, el ídolo de ayer, está
acosado. Los contrastes militares
estimulan la angustia popular y todos se
sienten decepcionados porque han
perdido la fe en Salamanca… Una
enconada oposición le combate dentro y
fuera del parlamento. Se le acusa de ser
el único responsable de la pavorosa
situación bélica del Chaco. Para el
hombre que ansía la victoria, que busca,
por todos los medios, la reivindicación
de la grandeza patria, el cuadro de
sacrificio, de inmolación, de derroche y
también de fracaso… es como la muerte
por tormento, lenta y dolorosa. Y su



espíritu rezuma amargura del ideal no
conseguido, angustia del fracaso
imprevisto, de la pasividad cómplice…
La palabra de Salamanca se escucha con
recogimiento… Después de una hora de
lectura de su mensaje, ingresa al último
capítulo, el de la guerra: "Como efecto
de los primeros reveses -afirma-,
añadiéronse las dificultades de la
política, interna, que nos pusieron al
borde de la anarquía. Fue preciso
atender al mismo tiempo a la defensa
exterior y al peligro de la anarquía
interior. Aun no fue sólo eso en aquellos
oscuros días, pues surgieron otros
peligros gravísimos en el mismo frente
de las operaciones militares. Por



momentos pudo creerse que el honor y la
causa de Bolivia habían naufragado en
ese fondo de miserias y vergüenza". El
nudo de la emoción le sube a la garganta
apretándola como un estertor y su voz se
hace más lenta y temblorosa. Se le
nublan los ojos, el sístole y el diástole
adquieren ritmo violentamente acelerado
y todavía alcanza a decir: "El gobierno
procuró hacer frente a todos estos
peligros que parecían conjurados para la
ruina de la Patria…". Y ya no puede
más. En los ojos del extraordinario
luchador, rompe abundosa la vena del
llanto… Su corazón se estruja y esta vez
las lágrimas de sangre que le quemaron
el alma en trece meses de martirio…"



rompen los diques del estoicismo y
Salamanca, por primera vez en su vida
de político, deja ver a los demás la
insuperable congoja de su espíritu.
    
    Sus enemigos dijeron que las lágrimas
del presidente eran como las del moro
que en Granada "lloró como mujer lo
que no supo defender como hombre".
Sus partidarios y admiradores las
calificaron de "lágrimas de santo",
lágrimas de impotencia del hombre que
no pudo evitar el desastre de su Patria,
lágrimas de vergüenza ante la falla
nacional, lágrimas de dolor ante el
derrumbe de sus ideales de patriota y de
gobernante.



    
    El mismo, años antes, describió en
una colección de sus pensamientos, lo
que es el llanto en la edad avanzada:
"Las lágrimas empobrecidas del viejo
que corren lentamente por la faz
arrugada y van a depositar su amargura
en los mismos labios del que llora".
    
    
    

CAPITULO XIX
    

LA BATALLA DE ALIHUATÁ
    
    
    1.- Ataques frontales. 2.- Iniciación



del rodeo. 3.- Caída de Alihuatá.- 4.-
Ruptura del frente de la Cuarta División.
5.- El cerco de Campo Vía. 6.- El
regimiento Lanza rompe el cerco. 7.- La
rendición. 8.- El adiós del general.
    
    En el curso de los meses siguientes al
segundo ataque a Nanawa, el presidente
Salamanca manifestó su opinión sobre la
situación de Bolivia en relación al
conflicto armado en correspondencia al
general Kundt que contenía los
siguientes conceptos: "Como me parece
que estamos en imposibilidad de
derrotar a fondo al enemigo, puede
juzgarse que no hay otra, solución que la
de un tratado de paz. Pero yo considero



esta solución casi tan imposible como la
de la guerra a menos de renunciar a
nuestros derechos en el Chaco
sometiéndonos a condiciones
humillantes. Para saber si podemos
considerar un tercer término, que sería
el de dejar la cuestión no resuelta, deseo
conocer su opinión al respecto. Este
tercer término exigiría, tomar en el
Chaco posiciones tales que permitan
rechazar victoriosamente ataques de
fuerzas superiores con el mínimo
posible de fuerzas nuestras… Yo pienso
que podríamos tener constantemente de
cuatro a cinco mil hombres de nuestro
ejército ordinario para hacer la guardia
en el Chaco con un tolerable aumento



sobre los gastos normales". "Es natural,
señor general, que yo me sienta
profundamente dolorido. Un sacrificio
no puede justificarse sino por sus
resultados y causa desaliento cuando es
estéril… Mil veces me habría decidido
por un tratado de pa; si ello hubiera sido
posible en condiciones razonables… Lo
que no puedo ocultar a usted es el
angustioso dolor que me causa el pensar
en el derramamiento de sangre en el
Chaco. Confío en que usted sabrá
economizar nuestro cruel desgaste en
cuanto sea posible, sin comprometer el
éxito final de la campaña" (DA).
    
    Durante la visita que el general Kundt



hizo a La Paz en octubre (1933), fue
invitado por el Presidente de la
República a asistir a una reunión de
gabinete, con objeto de que diera un
informe sobre el desarrollo de las
operaciones militares y sus perspectivas
para el futuro. El Comandante en Jefe
expresó entre otras cosas: "Actualmente
no existe absolutamente posibilidad de
derrota. El último contraste de Campo
Grande ha sido muy exagerado.
Actualmente podemos esperar con toda
tranquilidad en nuestras posiciones
fortificadas los ataques del enemigo con
la seguridad de no perder terreno… Los
nuevos contingentes que esperamos con
la movilización de las clases 1934,



1921 y 1922, nos darán seis mil a ocho
mil hombres… Necesitamos más
oficiales… Se ha incorporado una gran
parte del Colegio Militar. Una vez que
tengamos todos estos elementos, pasadas
que sean también las lluvias, podemos
tomar nuevamente la la ofensiva..
Posiblemente atacaríamos al Norte en
Arce y Fernández y al Sur sobre Rojas
Silva… Después de unos kilómetros.
toda la región ya es campo descubierto y
en esta clase de terreno podemos
maniobrar indudablemente con ventaja
para nosotros… Después de unos 30 o
40 kilímetros, el enemigo habrá salido
del bosque… y entonces tendremos la
acción libre. Aniquilar es muy difícil en



terreno de bosque… Si en estos
repliegues que lo obligamos a hacer el
enemigo se retira al río, la guerra estaría
ganada. En maniobras somos muy
superiores". A la pregunta de uno de los
ministros de que existía la idea de que la
guerra se estaba haciendo con
dosificación de los contingentes y por
qué no se hacía de una vez un esfuerzo
grande, Hans Kundt repuso: "Existen
muchos inconvenientes para eso. No
podemos transportar ni alimentar mayor
número de gente" (DS).
    
     Mientras el gobierno y comando
bolivianos se ponían de acuerdo para
"esperar con toda tranquilidad los



ataques del enemigo" hasta que pasasen
las lluvias, en el campo paraguayo se
ultimaban los aprestos para una batalla
de gran envergadura. Desde enero de
1933, el presidente Eusebio Ayala, en
forma que el general Estigarribia
calificó de "intervención real en la
dirección de las operaciones", siguió
insistiendo en que el ejército paraguayo
se mantuviese en actitud defensiva. Las
ofensivas paraguayas de Boquerón y
Kilómetro Siete habían sido demasiado
costosas para que fuese aconsejable
caer en la tentación de nuevas aventuras
de la misma índole. El mandatario
paraguayo no perdía la esperanza, de
que el gobierno argentino impondría en



cualquier momento una paz favorable a
su país. En la visita que hizo al cuartel
general de Estigarribia el 31 de agosto y
que duró dos días, se negó a dar la
autorización que le solicitara aquél para
arrebatarle la iniciativa a Kundt.
    
     El 3 de octubre el presidente Ayala
volvió a Isla Poi para premiar a
Estigarribia por el triunfo de Campo
Grande ascendiéndolo a Brigadier
General. El jefe paraguayo insistió en su
demanda. Se había constatado que los
mismos regimientos bolivianos
combatieron en Nanawa, Gondra y
Alihuatá, con el consiguiente desgaste
físico y moral. La temida superioridad



numérica del ejército boliviano no
existía. La estrategia de Kundt había
sido desbaratada en todos los frentes.
Las acciones de Campo Grande y Pozo
Favorito mostraban la pauta de lo
factible. El presidente paraguayo acabó
por autorizar el plan de Estigarribia. La
orden de operaciones fechada el 20 de
octubre determinó: "En la región de
Zenteno (Alihuatá): Obligar a la línea de
vigilancia del enemigo a, replegarse
sobre sus posiciones principales.
Logrado este objetivo interceptar el
camino enemigo que partiendo de
Alihuatá Viejo conduce a Puesto Sosa y
Saavedra. Al mismo tiempo, esforzarse
por interceptar el camino enemigo que



partiendo de Zenteno conduce a
Saavedra, con el fin de cercar el grupo
de tropas enemigo que opera en el sector
Zenteno e intentar su destrucción. En el
sector Nanawa: Despejar el camino
Nanawa-Pirizal, obligando al enemigo a
rectificar su dispositivo para
descongestionar la presión que ejerce
desde el Norte sobre el fortín Nanawa e
intentar seguidamente la destrucción de
las tropas enemigas que accionan en
Pirizal… ". El coronel paraguayo Carlos
José Fernández al comentar esta orden,
dice en su libro: "El comando paraguayo
no tuvo una concepción de largo
alcance, en la convicción de que el
comando boliviano intentaría hacer



escurrir a sus fuerzas comprometidas en
Francia-Zenteno (Arce-Alihuatá) hacia
Saavedra.. Llama la atención de los
profesionales el que no se haya
establecido claramente la obligación de
buscar el enlace de las dos alas sobre un
punto prefijado del camino Zenteno-
Saavedra, así como que no se haya
aludido a la ruptura en Gondra".
    
    
    
1. ATAQUES FRONTALES
    
    
    El general Estigarribia adelantó su
puesto de mando al fortín Falcón (Rojas



Silva), donde inició la concentración de
una División de Reserva con nuevos
contingentes llegados de Asunción y
tropas extraídas de Nanawa, Toledo,
Fernández y aun Bahía Negra y Fuerte
Olimpo.
    
    La batalla iba adquirir giros
imprevistos y en su curso de 50 días se
empeñará la casi totalidad de los 27.000
hombres con que entonces contaba el
ejército paraguayo. Un historiador
extranjero ha estimado la batalla de
Alihuatá y el cerco de Campo Vía, que
fue su consecuencia inmediata, como
"una de las operaciones más interesantes
de la historia militar americana… y la



más importante y trascendental que se
libró en la campaña del Chaco" (AVV).
    
    El 23 de octubre el presidente
Salamanca avisó a Kundt desde La Paz:
"Considero inminente gran ofensiva
paraguaya". El mismo día tropas de la
División de Reserva General del
ejército paraguayo comandadas por el
mayor Eduardo Torreani Viera, se
precipitaron contra el ala derecha de la
Novena División boliviana con el
propósito de quebrarla y penetrar
derechamente hasta detrás de Alihuatá.
El ataque se produjo en el punto de
contacto de los regimientos Chacaltaya y
20, pero la avería fue cubierta mediante



un rápido contraataque. La lucha se
extendió por todo el frente. El diario de
campaña de un soldado del regimiento
Campos tiene estas anotaciones:
    
     23 de octubre: "Desde el amanecer el
enemigo nos ataca en Puesto Ríos. Trata
de infiltrarse entre nuestros retenes y el
regimiento Chacaltaya. En la tarde se
reanuda el combate en forma intensa".
    
     24 de octubre: "El enemigo ataca
durante todo el día con intermitencias.
Algunas fracciones logran alcanzar la
senda Sur de Puesto Quipes. Se las
desaloja con ayuda del regimiento 34".
    



     25 de octubre: "Continuaron los
ataques enemigos a las 10 y a las 15. Se
les hace muchas bajas".
    
     26 de octubre: "Tres ataques fuertes
del enemigo de una hora cada uno. No
nos movemos. Se siente muy mal
olor. Seguramente los pilas no pueden
retirar los cadáveres que quedan
próximos a nuestras líneas. De noche
sigue el hostigamiento".
    
     27 de octubre: "Vuelan aviones pilas.
A las 10 la infantería ataca nuestra ala
derecha saliendo a la picada a Puesto P.
Se los rechaza con muchas bajas. El mal
olor se ha intensificado y se ha



propagado a toda la línea".
    
     30 de octubre: "Combates durante
todo el día. Reservistas de los años
1921 y 1922 que se incorporaron al
regimiento 20, retrocedieron ante la
presión enemiga. Por reconquistar las
trincheras perdidas han muerto el
subteniente Ciro Cabezas y 40 soldados
del Campos".
    
     4 de noviembre: "El enemigo
bombardea intensamente con artillería y
morteros. Se lanzan al asalto.. Nos
vemos obligados a desalojar las
trincheras… Los oficiales reciben la
orden de recobrar el.terreno perdido…



Es imposible. En la tarde llegan dos
escuadrones del regimiento Lanza y
forman un bolsón".
    
    El 12 de noviembre, el comando
paraguayo lanzó un fuerte ataque en
Nanawa y Bullo, para atraer la atención
del comando boliviano hacia ese sector.
Logró copar al regimiento Castrillo y
tomar prisioneros a 428 de sus
integrantes entre jefes, oficiales y tropa.
El comandante del regimiento Curupaity
que intervino en esta operación, anotó en
su diario: "Toda esta maniobra se
preparó sobre la base de la delación de
dos desertores bolivianos que
informaron sobre la situación de las



tropas enemigas en el frente que
atacamos. ¡Lo que significó para Bolivia
la traición de esos desertores!" (CFJ).
El 17 de noviembre, un batallón
paraguayo quiso tomar por asalto la Isla
13 próxima a Nanawa, pero los
defensores bolivianos lo rechazaron
infligiéndole 112 bajas (CFJ).
    
    El presidente Salamanca expresó su
angustia en varios mensajes a Kundt:
"Vamos pasando momentos de inquietud
y el derrotismo va cundiendo y un estado
de anarquía política vuelve a iniciarse";
"Posiblemente cambiaré el gabinete, sin
remediar el daño, a mi juicio"; "Es
premiosa la necesidad de detener el



avance enemigo"; "De Buenos Aires nos
aseguran que enemigo prepara para esta
semana intensa ofensiva sobre
Alihuatá"; "Otro contraste sería acaso la
ruina de Bolivia"; "Candia trasmite
desde Chile el mismo anuncio de una
ofensiva sobre Alihuatá". El general
Kundt contestó: "No tienen ningún valor
las informaciones de los representantes
de Bolivia en el exterior. Esta semana ha
pasado sin ninguna ofensiva intensa
sobre Alihuatá más bien se ha
caracterizado en todos sus das por una
tranquilidad poco conocida en las
semanas anteriores". El 2 de diciembre
añadió: "Acabo de regresar a Muñoz
después de seis días de permanencia en



el frente. Es inexplicable atraso ataque
paraguayo contra Alihuatá, pues cada
día es aprovechado por nosotros para
mejorar posiciones y traer refuerzos.
Comando Superior hizo transportar
últimos días casi 1.500 hombres al
sector Novena División. Si tropa cumple
su deber no existe ningún peligro" (DS).
    
    En tanto Kundt esperaba confiado la
repetición de los ataques frontales,
Estigarribia había resuelto cambiar de
táctica. La calma que engañaba tan
inocentemente al comandante del
ejército no era sino una obligada pausa
en la maniobra paraguaya para alistar el
golpe de gracia contra su objetivo.



    
    
    
2. INICIACIÓN DEL RODEO
    
    
    Perdida la ventaja del factor sorpresa
y comprendiendo la imposibilidad de
romper la línea boliviana, el comando
paraguayo decidió envolver el ala
izquierda de la Novena División que se
encontraba colgada en el vacío y salir a
su retaguardia. La presión se reanudó en
todo el frente para amarrar a las tropas
bolivianas en sus trincheras y otras
divisiones iniciaron el rebalse.
    



    Sin darse cuenta de la magnitud de la
operación adversaria, el general Kundt
fue sacando pequeñas fracciones de la
Cuarta División en Gondra y de la
Séptima en Nanawa, con objeto de
prolongar su ala izquierda. Mas la
desproporción era demasiado grande. El
jefe boliviano trataba de contener con
compaíias de pocas decenas una
maniobra que su rival estaba ejecutando
con divisiones de varios miles. Y el
arco de hierro continuó extendiendo su
abrazo inconteniblemente, sobrepasando
cada nueva fracción que siguiendo la
curva se formaba a su frente. De esta
manera, la Novena División boliviana,
que durante la acción de julio en Gondra



se redujo a dos regimientos y una
compañía, desde Campo Grande volvió
a crecer recibiendo en su línea al
Ayacucho, Lanza, Campos, Colorados,
Paucarpata, 20, Murguía, Campero y
Pérez, que tuvieron que volver a salir de
la Cuarta y Séptima divisiones.
    
    Las dificultades de abastecer la
crecida masa con que operaba el general
Estigarribia retardaron sus movimientos,
dando tiempo al comando boliviano
para buscar el zafe hacia su retaguardia.
"Quizás nunca en todo el dilatado curso
de la historia militar de los siglos -se ha
comentado (AVV)- se presentó un
problema más fácil de



resolver". Empero, la estrategia estaba
ausente de la mente de los conductores
bolivianos. El gobierno temía que el
abandono de Alihuatá repercutiría
peligrosamente en la moral del país y el
general Kundt no se resignaba a ceder al
enemigo el fruto de su única victoria.
Por otra parte, el general Kundt suponía
que la maniobra paraguaya era de corto
alcance y que el envolvimiento de su
flanco izquierdo se detendría de un
momento a otro por falta de tropas.
    
    El teniente coronel Carlos Banzer,
comandante de la Novena División,
ordenó a su jefe de Estado Mayor que
pidiese más refuerzos. La respuesta del



Comando Superior llegó de inmediato:
"Se previene al Jefe de Estado Mayor
divisionario y al comandante del Sector
Oeste que se abstenga de elevar partes
tan alarmante y que este comando está
seguro no concuerdan con la realidad".
Ante la insistencia de Banzer, Kundt
viajó a Alihuatá a reiterar su orden de
mantenerse en dicho fortín, prometiendo
hacer una contramaniobra desde Puesto
Moreno, por la espalda de la entrante
paraguaya para dispersarla.
    
    El mayor paraguayo González dice en
su libro: "Desde los primeros días de
noviembre el círculo que en breve se
transformaría en cerco vase cerrando



inflexiblemente. Se combate sin
descanso en un gran frente que se
extiende desde Pozo Charcas con frente
enemigo SE… hasta las proximidades
de Charata con frente SO. El Tercer
Cuerpo, la Primera División, la Segunda
División y el regimiento Avay en
Nanawa, Gondra, Fernández y Toledo,
ayudan al Primer Cuerpo atacando
también en todas partes.. El 16 de
noviembre se constituye el
Destacamento Ramos sobre el ala O del
Primer Cuerpo con los regimientos 3 de
Infantería, 7 de Caballería y Batallón
40, que presionan por el S y SE. A
medida que el mayor Ramos emplea sus
tropas es reforzado con los regimientos



10 de Infantería, 9 de Caballería y un
batallón del 2 de Mayo. A fines de
noviembre el mayor Britos con otro
destacamento continúa el envolvimiento
con los regimientos 3 de Infantería y 2 y
7 de Caballería".
    
    Del lado boliviano, en estos últimos
días, se sumó a la defensa a un
escuadrón del Abaroa con 90 hombres,
una compañía del Loa con 70, dos
compañías del Pérez con 170 y un
batallón del Campero integrado por
convalecientes de los hospitales de
retaguardia. En un esfuerzo final, se
destacaron a la punta encorvada ya, con
frente casi Sur, a los 60 veteranos de la



clase de tropa que estaban recibiendo
entrenamiento de oficiales en la Escuela
de Pozo Negro para obtener el grado de
subtenientes. En los pocos días que
combatieron como una sola unidad su
número mermó a la mitad. Los restantes
fueron distribuidos en distintos
regimientos llenando el vacío dejado
por los oficiales caídos en la cruenta
batalla.
    
    
    
3.      CAÍDA DE ALIHUATÁ.
    
    
    El 3 de diciembre, la vanguardia



paraguaya que guiaba el explorador
Manuel Fernández (Yacaré Valija), se
aproximó al pajonal de Campo 31 que le
abría acceso directo y despejado a la
carretera Alihuatá-Saavedra, en la
retaguardia de la Novena División
boliviana. Daba la hora del golpe de
gracia. El general Estigarribia decidió
asumir personalmente la dirección
táctica de la operación, substituyendo al
teniente coronel Juan B. Ayala en el
comando del Primer Cuerpo. Se lee en
sus memorias: "El Comandante del
Primer Cuerpo, con pretextos que se
renovaban día a día, expresaba no estar
en condiciones de iniciar el movimiento,
a pesar de que todo lo tenía a mano y



que todas las circunstancias concurrían a
favorecerle… El día 3, a horas 17…
comuniqué personalmente al comandante
interesado que desde ese momento yo
me hacía cargo directamente del
comando del Primer Cuerpo. Minutos
después… salí sin demora a realizar una
visita de inspección a todo el frente a
cargo del Cuerpo… Impartí las órdenes
para iniciar la maniobra aquel mismo
día". La Septima División paraguaya
comandada por el coronel José A. Ortiz
y compuesta de los regimientos Ita-
Ybaté, Cerro Corá, Valois Rivarola,
Coronel Toledo, San Martín y Corrales,
asumió la responsabilidad de cortar el
camino.



    
    El regimiento Colorados trató de
oponerse a la irrupción enemiga, pero
fue arrollado. El teniente coronel Banzer
avisó al Comando Superior: "Todos los
hombres existentes en el fortín están en
la línea. Los zapadores que no tenían
instrucción militar se les ha enseñado
brevemente como se maneja un fusil y
también han sido colocados en la línea.
La situación es gravísima, pues no
tenemos con que contener la progresión
del adversario". El mayor Sinforiano
Bilbao Rioja, sacado apresuradamente
del sector Gondra, recibió la misión de
despejar el camino. Sus partes dijeron:
"El efectivo de mi unidad son 60



hombres, haré lo que se pueda con ellos
dada la larga distancia que hay que
vigilar". Poco después: "Enemigo
numeroso y fuertemente posesionado me
ha hecho en pocos minutos alrededor de
20 bajas". El teniente coronel Banzer
destacó un escuadrón del regimiento
Lanza a investigar la situación del
camino Alihuatá-Pozo Negro-
Saavedra. A las dos horas, noche del 6
de diciembre, llegó el parte del
subteniente Jaime Urriolagoitia: "He
chocado con el enemigo. Espero
órdenes". Esto quería decir que la
Novena División boliviana, que en esos
momentos contaba con unos 7.000
hombres distribuidos en 8 regimientos,



quedaba alrededor de Alihuatá con sus
dos caminos de repliegue en manos del
enemigo.
    
    El Presidente de la República
instruyó al Comando Superior desde La
Paz: "Confío en que la situación será
salvada en la mejor forma. Si para
salvarse es preciso replegarse, hágalo.
Lo peor sería ser nuevamente
despedazados y copados por fracciones"
(DS).
    
    El teniente coronel Banzer se dirigió,
a su vez, al Comando Superior:
"Enemigo ha cortado también camino a
Pozo Negro; si se quiere salvar la



Novena División pido permiso para
retirarla por el único camino que aún
nos queda libre: Pozo Encanto-Pozo
Esperanza y ocupar Campo 31". Esto
significaba escurrirse hacia el costado
derecho, donde estaba desplegada la
Cuarta División, frente a Gondra. El
general Kundt respondió: "Proceda de
acuerdo con la situación".     
    
    La alternativa habría sido lanzar a la
Novena División abriéndose camino a la
fuerza por una o las dos rutas
interceptadas. Al sugerir el teniente
coronel Banzer el repliegue de sus
tropas por un camino que providencial o
desgraciadamente había terminado de



abrirse tres días antes, ignoraba que esa
misma mañana el frente de la Cuarta
División había sido roto y que iba a
facilitar la maniobra paraguaya. Ha
dicho el general Estigarribia: "En la
batalla de Alihuatá el enemigo actuó de
una manera enteramente diferente de la
que esperábamos y perjudicó su
situación en ventaja nuestra. No fue
necesario dividir la operación en dos
etapas, ya que con una pudimos obtener
el mismo resultado". El teniente coronel
Banzer ha acusado al general Kundt de
haberle ordenado que "proceda de
acuerdo con la situación" sin prevenirle
que la maniobra del Destacamento
Brandt desde Puesto Sossa había



fracasado y, sobre todo, que "no se
replegase hacia la Cuarta División que
en la madrugada de ese día había sido
rota". Y añade: "Estos dos puntos,
ocultados deliberadamente por el
Comando Superior en esos momentos,
no puedo calificarlos ni comprenderlos
hasta ahora".
    
    Alihuatá fue evacuado. El gobierno
prohibió la publicación de la noticia. El
regimiento 41, el íltimo en replegarse,
incendió las edificaciones del fortín y,
apostado al borde del bosque, acalló a
tiros la algarabía de las primeras tropas
paraguayas que hicieron su ingreso en la
plaza.



    
    
    
4. RUPTURA DEL FRENTE DE LA  
CUARTA DIVISIÓN.
    
    
    A mediados de noviembre, el general
Kundt visitó el comando de la Cuarta
División que enfrentaba Gondra. Al ser
informado de los pocos efectivos con
que tenía que atender un sector de varios
kilómetros, expresó: "No hay cuidado
por el momento. Yo creo que el enemigo
sólo tiene grupos de combate en este
frente, ya que la mayoría de sus fuerzas
están contra la Novena División". Con



esta creencia, la débil Cuarta División
fue obligada a ceder más hombres para
alimentar la batalla de Alihuatá. Primero
salió el regimiento Pérez y luego el
Campero. El regimiento 26 quedó
reducido a una sola compañía. El
regimiento 34 fue despojado de un tercio
de sus efectivos. El 7 de diciembre, la
Cuarta División no contaba con más de
1.300 personas, incluyendo jefes,
oficiales, tropa combatiente, zapadores
y servicios auxiliares.
    
    El 4 de diciembre el general
Estigarribia sostuvo una conferencia con
los comandantes de los sectores Gondra
y Nanawa, coroneles Irrazábal,



Fernández y Franco. Estigarribia dio
cuenta de que había asumido la
dirección del Primer Cuerpo en
substitución del coronel Juan B. Ayala y
explicó la maniobra que estaba
ejecutando por el flanco izquierdo de la
Novena División boliviana. El teniente
coronel José Fernández le preguntó qué
es lo que quería que ellos hicieran en
los sectores a su cargo. "Cualquier cosa
que hagan estará bien" -respondió
Estigarribia. El coronel Franco pidió
refuerzos para que su división rompiese
la línea enemiga en Gondra. La reunión
se disolvió sin que se llegase a un
acuerdo concreto.
    



    El desarrollo de las acciones en que
tomaba parte casi todo el ejército
paraguayo y la pasividad en la que se
mantenía a su división en Gondra,
sometieron al teniente coronel Franco a
una gran tortura moral. El 6 de
diciembre el parsimonioso general
Estigarribia anunció su triunfo. Había
arrebatado a Kundt la posesión de
Alihuatá. Se dio la gran noticia al país:
"El enemigo después de incendiar el
fortín Alihuatá, más o menos en número
de 5.000, huye por los montes hacia
Saavedra" (BCI).
    
    Rafael Franco no pudo contener más
su impaciencia. Todos menos el iban a



cosechar lauros en el triunfo. Sin tener
autorización expresa, pero pensando
escudarse en caso necesario en la frase
de Estigarribia: "Cualquier cosa que
hagan estará bien", ordenó que los 5
regimientos de su división arrollasen a
las tropas bolivianas que tenían delante
para salir a Campo Vía y cortar la
retirada de los fugitivos de Alihuatá.
    
    Las tinieblas de la noche y un furioso
vendaval protegieron la sigilosa
aproximación de las tropas paraguayas
armadas de machetes y granadas de
mano que encabezaba el regimiento
Curupayty. A las 4 y 30 de la madrugada
del 7 de diciembre los soldados del



regimiento Campero fueron
sorprendidos con el asalto de las tropas
de Franco. Un diario de Asunción hizo
esta relación del combate: "A las 4.35
una salva de artillería rompió el silencio
como un potente trueno. Un grito
inmenso se levantó del cañadón y una
ola humana, precedida de numerosas
hojas de acero, avanzó Con rapidez y
cayó en las zanjas enemigas… Varias
armas automáticas y fusiles atronaron el
espacio con sus estampidos… pero
fueron arrollados por las bombas de
mano lanzadas por los asaltantes. Pronto
dejó de oirse la ruidosa intervención de
los fusiles y ametralladoras y durante
media hora el sonido seco y metálico de



las armas blancas, fue el único
perceptible. Las bayonetas y machetes
trabajaron sin cesar segando
vidas. Recio fue el ataque y tenaz la
defensa. Se combatió porfiadamente con
arma blanca, con los brazos, piernas y
puños y hasta a dentelladas,
produciéndose un entrevero espantoso.
Los bolivianos demostraron ser dignos
de la mejor unidad enemiga… pero no
pudieron resistir más de media hora".
Grupos aislados siguieron peleando
hasta las 9. La brecha se ensanchó y por
ella irrumpieron los 6.000 hombres de
Franco, que poco después iban a ser
reforzados con 2.000 más, traídos de
Nanawa.



    
    A las tres de la tarde, el general
Kundt, que se encontraba en el
Kilómetro 22 de la picada Saavedra-
Alihuatá, habló por teléfono con el
teniente coronel René Pareja,
comandante del regimiento 26, para
pedirle noticias de lo ocurrido:
    
    _Kundt: "¿Qué número de tropas cree
Ud. que han intervenido en la ruptura de
su frente?"
    
    _Pareja: "Deben ser unos mil
hombres, mi general, y como no
dispongo de reservas es imposible
restablecer la línea o formar un bolsón.



El enemigo sigue avanzando por el
cañadón en dirección a Campo Vía".
    
    _Kundt: "Estoy enviando en esa
dirección 140 hombres y Ud. sabe que
su patria se encuentra en peligro".
    
    _Pareja: "Sí, mi general".
    
    _Kundt: "Bien, subordinación y
constancia".
    
    _Pareja: "Sí, mi general".
    
    _Kundt: "Bien, subordinación y
constancia".
    



    _Pareja: "Sí, mi general".
    
    El primer momento, el comando
paraguayo se resistió a dar crédito a la
noticia que le llegaba de Gondra sobre
el avance de las tropas del teniente
coronel Franco. Se hizo necesario
repetir el parte dos veces antes que el
general Es tigarribia aceptase su
veracidad y comprendiese que la
audaz iniciativa de su subordinado le
brindaba la oportunidad de añadir a la
reconquista de Alihuatá el copamiento
de dos divisiones bolivianas.
    
    
5. EL CERCO DE CAMPO VÍA.



    
    
    Desconociendo el aluvión que se
había precipitado desde Gondra y
buscaba cerrarles la última ruta de
escape, las fuerzas del teniente coronel
Banzer habían abandonado Alihuatá y
marchaban en su "vía crucis", siguiendo
el camino que las conducía a su
insospechada claudicación. Los
soldados, ateridos de frío al amanecer
por la lluvia que había empapado sus
ropas durante la noche, y después
aplastados por un sol inmisericorde,
caminaron resignadamente. Los
camiones que cargaban la artillería y
material pesado se enfangaban



constantemente y eran ayudados por los
infantes entre bromas y maldiciones.
Muchos "repetes", haciendo caso omiso
de las amonestaciones de sus oficiales,
cargaban sobre sus espaldas sacos de
harina o azúcar recogidos del
abandonado almacén de Pozo Encanto.
Otros se precipitaron en un foso donde
habían sido arrojadas encomiendas
llegadas del interior y que no pudieron
ser distribuídas a sus destinatarios.
    
    Pozo Encanto y Pozo Esperanza
quedaron atrás. Al medio día del 8 de
diciembre, la cabeza de la columna
llegó a Puesto Urey, donde se
encontraba el comando de la Cuarta



División. Banzer informó por radio a
Kundt: "Horas 12 llegaron este comando
división regimiento Chacaltaya, 20,
batallón 24. Curso esta tarde llegaron
Colorados, Murguía, Campos, Lanza,
escuadrón Abaroa. No se perdió nada.
¿Dónde se colocará la división?" Kundt
ordenó: "Nueva línea se establecerá
Campo 31'. En ese momento llegaron
noticias de que el enemigo atacó el
hospital de Pozo Negro.
    
    Un mes antes, el comando de la
Cuarta División había sido cambiado. El
coronel Enrique Peñaranda salió a
substituir al general Guillén como jefe
interino del Primer Cuerpo, con asiento



en Saavedra, y el mayor Moscoso fue
llamado a Muñoz para hacerse cargo de
una sección del Comando Superior.
Comandaba la Cuarta División el
teniente coronel Emilio Gonzáles Quint,
teniendo como jefe de su Estado Mayor
al mayor Jorge Rodríguez. Los nuevos
jefes de la Cuarta División no habían
tenido tiempo de familiarizarse con
su sector. Se estudió en el mapa la
llamada Picada de Salvación, abierta
para el zafe del mes de julio con rumbo
Sur y de la que se ramificaba hacia la
derecha la Picada Capriles. No se
conocía cuál era la extensión de esta
última, que se juzgaba inconclusa y que
el teniente coronel Banzer elegió como



la única ruta de escape que le quedaba.
Se enviaron 40 zapadores para continuar
la Picada Capriles bajo la protección
del regimiento Lanza. Banzer dio más
noticias al Comando Superior:
"Enemigo ha salido entre Kilómetro 31 y
Pozo Negro y entre Pozo Negro y
Urey… Marcho con resto división a
Kilómetro 22, donde protegeré este
punto. Carecemos de agua, enviénnos a
Kilómetro 22. Cuarta División
manifiéstame tiene grandes sectores sin
tropa que comprometen nuestra retirada.
Pido autorización ayudarle".
    
    Algunos regimientos fueron a tomar
posiciones frente al enemigo, a fin de



proteger el repliegue del resto hacia la
Picada de Salvación y Picada Capriles.
El regimiento Lanza, que encabezaba a
los zapadores que proseguían la apertura
de la Picada Capriles, chocó con
patrullas paraguayas. El trabajo de los
zapadores se suspendió al anochecer.
Las tropas de las dos divisiones,
desfallecidas con la marcha, la sed y el
hambre, se tendieron al pie de los
árboles y se sumieron en un pesado
sopor. De tarde en tarde, disparos
aislados de los centinelas rasgaban el
velo de silencio que cubría a los
combatientes. La noche transcurrió sin
novedad.
    



    A horas 10 del 9 de diciembre, se
recibió otro mensaje de Kundt: "A
ambos lados del camino Kilómetro 22-
Campo Vía se encuentran tropas de
refuerzo. Allí se encontrará lo
necesario". Las tropas de artillería
fueron encargadas de reemplazar a los
exhaustos zapadores y continuar la
Picada Capriles hacia el punto indicado
por el General en Jefe. Los oficiales de
artillería se reunieron en consulta y
resolvieron hacer una representación
ante los comandos divisionarios. Los
delegados encontraron en una carpa al
jefe de Estado Mayor de la Novena
División, produciéndose el siguiente
díalogo:



    
    _Oficial: "El Grupo de Artillería
acaba de recibir órdenes de este
comando para efectuar la continuación
del trabajo de la picada".
    
    _ Avaroma: "Sí, está ordenado".
    
    _ Oficial: "Después de insistentes
averiguaciones practicadas, tenemos
conocimiento de que el cerco enemigo
no está aún del todo cerrado. El monte
hacia el Oeste, en la dirección del
kilómetro 22, por donde se quiere
continuar la apertura del camino, está
libre de enemigo.".
    



    _ Avaroma: "Sí, precisamente por
donde deberán trabajar Uds.".
    
    _ Oficial: "La grave y difícil situación
actual de las divisiones nos hace pensar
en que para salvar…".
    
    _ Avaroma: "¡Bueno, hable, hable,
qué quiere!"
    
    _ Oficial: "En atención al enorme
peligro en que nos encontramos, la
oficialidad de artillería… ha querido
hacer llegar a este comando la
sugerencia de adoptar una resolución
definitiva… Se trataría de aprovechar el
claro. Se impone antes un sacrificio,



destruir todo el material rodante y las
once piezas de artillería, que es lo único
que nos detiene… y mañana, con las
primeras luces del alba, o antes,
conducir nuestras tropas rompiendo
monte… Con esta medida perderemos
nuestra columna de transporte y el
material de artillería, pero en cambio
habremos salvado un ejército de más de
ocho mil hombres con sus fusiles,
ametralladoras y morteros,
transportables a hombro…".
    
    _ Avaroma: "No estoy de acuerdo,
con la proposición… ¿Cómo se le
ocurre a Ud. proponer la destrucción de
tan hermoso material?… Cañones 105



nuevos… destrozarlos a proposición de
un joven oficial de artillería!
¡Imposible! ¡Cumpla la orden que tienen
recibida y… nada más!"
    
    _ Oficial: "Pero mi coronel, hemos
tardado demasiado y hasta mañana el
enemigo habrá ocupado también el claro
y entonces todo caerá en poder de él".
    
    _ Avaroma: "¡Y Ud. imagina que
somos monos para salir trepando por las
copas de los árboles? Si el enemigo
ocupara el claro, esto no nos impedirá
de ningún modo salir… Romperemos el
cerco y saldremos pechando, ¿me
entiende? Y la columna…, el material de



artillería… saldrán también".
    
    La jornada transcurrió lenta y
enervante con la espectativa de que la
Picada Capriles alcanzase al fin su
ansiada nieta. La entereza física y moral
de los combatientes se fue debilitando,
no obstante que no se producía ningún
combate de fuegos con el adversario en
todo el día. Algunos soldados no
pudiendo soportar la sed, se internaban
en el bosque con la esperanza de
encontrar algún charco o aguada.
Proyectiles paraguayos acababan con su
angustia.
    
    El mayor Celso Camacho, con 220



hombres del Pérez, se internó por una
senda que le era muy conocida. No
encontró enemigo. El anillo paraguayo
no estaba completo. Las tropas del Pérez
avanzaron libremente. Durante la noche,
el capitán René Santa Cruz, comandante
de un batallón del regimiento 34, que
había sido encargado de cubrir el claro
dejado por el Pérez, decidió más bien
seguir a éste. Lo propio hicieron otro
batallón del regimiento 20 comandado
por el teniente coronel Carvallo y el
teniente coronel Julio Aguirre,
comandante del regimiento 50, con sus
estafetas.
    
    Al darse cuenta de este movimiento



de tropas que se le escurría
aprovechando las sombras de la noche,
el comando paraguayo ordenó se
apresurase la conclusión del cerco. Los
regimientos Rubio Ñu, Lomas Valentinas
y Cerro Corá, siguieron su progresión.
Al amanecer del día 10, la vanguardia
de estas unidades tomó contacto con las
tropas del teniente coronel Franco, que
avanzaron desde Gondra hasta Campo
Vía. El anillo de fuego estaba cerrado.
Una banda de música celebró el
encuentro. La Cuarta y Novena
divisiones bolivianas quedaban
completamente rodeadas.
    
    El General en Jefe del Ejército y el



Presidente de la República cruzaron
estos mensajes:
    
    Kundt a Salamanca: "Quiera Dios que
me equivoque, pero encuentro situación
Novena División y con ella el ejército
en campaña, sumamente grave. Si Ud.
cree que con sacrificio mi vida se
conseguirá algo para Bolivia,
ofrézcola".
    
    De Salamanca a Kundt: "Imposible
resignarse al desastre que Ud. anuncia.
Pido que se haga un esfuerzo heroico
para salvarnos del desastre y la
vergüenza".
    



    De Kundt a Salamanca: "Unica
esperanza que queda es que hombre
valientes rompan monte para salvarse
para su patria…" (DS).     
    
    
6. EL REGIMIENTO LANZA
ROMPE EL CERCO.
    
    
    Al escuchar en la lejanía la fanfarria
que celebraba el triunfo paraguayo, una
gran angustia invadió muchos corazones.
La Novena División había combatido
sin descanso durante los últimos tres
meses infligiendo cruentas bajas al
enemigo y rechazando todos sus ataques.



La Cuarta División tenía en su haber las
glorias de Kilómetro Siete y Gondra.
¿Cuál iba a ser su suerte ahora?
    
    Con inquietud que se acrecentó
conforme pasaban los últimos dos días,
los oficiales de los distintos regimientos
habían esperado la orden de sus
superiores que les mostrase el camino
de la libertad y el honor. La madrugada
del 10 de diciembre, los acordes de la
música paraguaya rebelaron el espíritu
de los comandantes de los cinco
escuadrones del regimiento Lanza, que
se reunieron en rápida conferencia. El
ejército paraguayo celebraba su triunfo
cuando la batalla no estaba aún



concluída. El regimiento Lanza no
estaba vencido. Si los comandos
divisionarios no tomaban una resolución
inmediata, ellos lo harían por cuenta
propia. Germán Busch, su jefe y
camarada, estaba ausente con licencia en
La Paz. El "Camba" no se habría
resignado a caer prisionero. Tampoco se
resignaban ellos. El Lanza había
combatido en los diferentes sectores del
Primer Cuerpo saliendo airoso en todas
sus misiones. También triunfaría en esta
oportunidad.
    
    En el curso de la mañana los dos jefes
de división se enteraron por radio que
los esfuerzos de rescate que se hacían



desde fuera habían quedado frustrados.
Un radiograma del general Kundt, a las
11, les dijo: "Fuerte patrulla paraguaya
ha salido al kilómetro 16 dejando
incomunicado al comandante del Primer
Cuerpo, quien por imprevisión no llevó
radio. Procure mantener contacto con él.
Destruya material pesado y cañones y
ataque para romper cerco. De los
esfuerzos de esas dos divisiones
depende la salvación de la patria y el
honor nacional". Los comandantes
divisionarios se sumieron aun más en
sus temores e indecisión. El factor
decisivo para sacarlos de su marasmo
fue el llamado telefónico del
comandante interino del regimiento



Lanza quien, conminado por sus
oficiales, les hizo saber la decisión
adoptada por éstos de lanzarse al asalto
con o sin autorización de sus superiores.
Los coroneles Banzer y Gonzáles Quint
dictaron apresuradamente una orden de
ataque: "La Cuarta y Novena divisiones
se encuentran cercadas por el enemigo.
Todos los fuerzos que se han hecho para
el trabajo de una picada y luego senda
de acceso a kilómetro 22, han tropezado
con el enemigo al frente. Por
consiguiente, nuestro honor y nuestro
deber exigen el máximo sacrificio en
esta hora difícil en la que los
comandantes de la Cuarta y la Novena
divisiones confían en que nuestros jefes,



oficiales y tropa sabrán cumplir su
deber. A horas 15, los regimientos 20,
50 y Lanza se lanzarán al asalto para
salir a Campo Vía. Los regimientos 34,
36 y Colorados de reserva se alistarán
sobre la picada para entrar en acción
según las circunstancias del momento
…". Se impartieron las instrucciones de
destruir en secreto las piezas de
precisión de los cañones y de estar
listos a prender fuego a los camiones el
último momento.
    
    Se radiografió al Comando Superior:
"A las 16 nos jugamos el todo por el
todo". Los jefes paraguayos que
captaban todos los mensajes cambiados



entre Kundt y el comando de las dos
divisiones rodeadas, previnieron a sus
tropas que se "fortificasen de la manera
más sólida y rápida posible para
rechazar cualquier ataque, conservando
sus posiciones aun con sacrificio del
último hombre" (CFJ). En su oficina de
fortín Muñoz el general Kundt observó
que el termómetro marcaba 37 grados
centígrados a la sombra.
    
    Los 500 hombres del regimiento
Lanza avanzaron a rastras, tomando
posiciones de apronte para dar el salto a
la muerte o a la libertad. Una escuadrilla
de aviones salida de Saavedra, dejó
caer bombas sobre una concentración de



tropas paraguayas en el punto que
casualmente era el elegido para la
ruptura. Al alejarse el íltimo avión, al
grito de?Viva Bolivia!, los hombres del
Lanza se precipitaron contra el enemigo
disparando sus fusiles y ametralladoras
livianas. La operación se , la hizo con el
escuadrón del teniente Néstor Paz
(unidad del Abaroa incorporada al
Lanza pocos días antes) provocando el
primer impacto al lanzarse directamente
hacia su frente. Los otros cuatro
escuadrones, que estaban desplegados a
la derecha de aquél, atacaron también
con gran ímpetu corriendo hacia
adelante y, al mismo tiempo, cargándose
hacia el sector de choque del escuadrón



Paz, punto en el que se creía que la línea
enemiga era menos fuerte de acuerdo a
un sondeo de fuegos efectuado el día
anterior.     
    
    Ha comentado el general Estigarribia:
"Nuestra Primera División sostuvo un
furioso ataque.. Nuestras tropas
retrocedieron ante el impacto, pero sólo
después de haber diezmado
espantosamente las filas bolivianas".
Otro comentarista ha añadido: "El
enemigo se lanzó decididamente en un
angosto frente de 300 metros dispuesto a
no escatimar pérdidas. Experimentó
grandes bajas, pero siguió adelante con
gran empuje y arrojo, es justo



reconocerlo, hasta romper nuestra línea.
La ruptura se produjo en el punto de
enlace de los batallones Villagra, y
Facetty del regimiento Curupaity. El
regimiento Lanza aisló a los dos
batallones que cubrían nuestra ala
izquierda…". El comandante del
Curupaity, coronel Ramón L. Paredes,
anotó en su diario: "El enemigo atacó
con furia un frente de mi regimiento
consiguiendo infiltrarse profundamente
entre dos de mis batallones,
apoderándose de la intendencia de los
regimientos Curupaity e Itororó,
cortando la comunicación con nuestro
frente y logrando aislar seis batallones.
El enemigo llegó hasta 200 metros de mi



puesto de mando…" (CJF).
    
    Una vez más el regimiento Lanza
cumplió su misión. Pero más de la mitad
de sus efectivos habían caído muertos y
heridos en la refriega. Los que lograron
salir ilesos se encontraron solos en
medio del campo enemigo. El apoyo de
los regimientos Murguía y 20 a sus
costados había sido detenido en sus
posiciones de apronte. Detrás no venía
ninguno de los refuerzos señalados en la
orden de ataque. Se produjo una rápida
deliberación entre los oficiales. Los
tenientes Román Urdininea, Armando
Ichaoz y Jaime Urriolagoitia decidieron
seguir hacia Saavedra con lo que



quedaba de sus escuadrones, unos 160
hombres. Los demás resolvieron
quedarse para salir con el resto de las
divisiones que suponían en marcha hacia
la brecha abierta. La tropa que obedecía
a Urdininea, Ichazo y Urriolagoitia, a
poco de internarse en el bosque, chocó
con fuerzas paraguayas lanzadas al
contraataque con orden de volver a
cerrar el cerco a cualquier costo. Luego
de una breve escaramuza lograron
zafarse por un costado y alcanzar el
extenso pajonal de Campo Vía. Los
oficiales y tropa del Lanza que se
quedaron en el punto de la ruptura en
espera del resto de las dos divisiones y
que incluían al comandante interino del



regimiento teniente coronel Ismael
Araníbar y los tenientes Luis Reyes
Peñaranda, Néstor Paz, Gilberto
Campero, Eduardo Arauco Paz y otros,
fueron arrollados por las fuerzas
paraguayas de contramaniobra y hechos
prisioneros. La noticia se propaló a los
cuatro vientos por el comando de
Estigarribia.
    
    
    
7. LA RENDICIÓN
    
    
    El plan de los coroneles Banzer y
Gonzáles Quint había sido el de un



ataque por olas y, abierta la brecha, la
formación de un callejón para la salida
de las dos divisiones. La operación
careció de coordinación. Batallones de
los regimientos 20 y 34 y el comando
del Murguía, que figuraban en la orden
de ataque, habían escapado la noche
anterior, antes de que se cerrase el
anillo, sin dar noticia de su salida. El
regimiento Lanza fue el único que
cumplió la orden recibida.
    
    Y transcurrió una noche más para las
divisiones Cuarta y Novena, en la que la
falta de agua y la zozobra socavaron
cuerpos y espíritus.
    



    A las 2 de la madrugada del 11 de
diciembre los coroneles Banzer y
González Quint decidieron que al
amanecer se haría un nuevo intento de
liberación. A las 5 comenzó el combate
en un ancho frente, mas, a medida que
avanzaba el día, la intensidad de los
fuegos fue decreciendo paulatinamente.
Los regimientos 20 y Colorados se
estrellaron infructuosamente contra
posiciones enemigas fuertemente
reforzadas desde el día anterior. El
comandante del Colorados, mayor
Sinforiano Bilbao Rioja, resultó
gravemente herido. El comandante del
20, mayor Zoilo Flores, cayó muerto en
la refriega. En una y otra unidad



quedaron muy pocos combatientes en
pie, que fueron rodeados y hechos
prisioneros.
    
    El teniente coronel Banzer ha
relatado: "Hasta las 11 de la mañana, la
artillería enemiga y los morteros
reglaron su tiro sobre la picada y muy
especialmente sobre el sector en que se
habían concentrado los heridos, que
sufrían nuevas laceraciones.
Aproximadamente dos mil hombres a lo
largo de la picada Capriles yacían
sedientos, insolados, enfermos y
agotados hasta el extremo de no dar
muestras de reacción ni para evitar el
fuego que caía sobre ellos". Se



cambiaron los últimos mensajes con el
Comando Superior: "Situación
desesperada debido al absoluto
desfallecimiento de la tropa. Descarte
toda posibilidad de romper el cerco.
Banzer, González Quint". Kundt
contestó: "Obedezcan la orden,
destruyan el material y salgan". Continúa
la narración del teniente coronel Banzer:
"El capellán de la Cuarta División, Luis
A. Tapia, se presentó en el comando
divisionario trayendo una petición
firmada por el cuerpo sanitario de las
dos divisiones en la que, invocando la
Cruz Roja Internacional, el estado de
agotamiento y la insolación de una gran
parte de los efectivos, pedía que por



humanidad se suspendiese la lucha por
ser ya estéril todo sacrificio. Los
comandantes de algunos regimientos
aconsejaban el mismo temperamento".
    
    El general Estigarribia, en circular
dirigida a las unidades en maniobra,
determinó: "En vista de hallarse el
enemigo cercado por nuestras tropas,
quedan autorizados los comandantes de
Cuerpos y divisiones a parlamentar con
él ofreciéndole garantías de vida, previa
entrega de su armamento y todos sus
elementos". El coronel paraguayo Luis
A. Irrazábal, que comandaba el Segundo
Cuerpo, hizo llegar una intimación a las
líneas bolivianas: "De los que cayeron



en nuestras posiciones en el intento de
abrirse paso a Saavedra, tengo ahora
1.500 prisioneros hambrientos y
sedientos". A las 10 de la mañana, en la
línea del regimiento 26, se presentó el
teniente paraguayo Espínola a pedir que
los jefes bolivianos designasen
parlamentarios para entrevistar al
coronel Rafael Franco, que comandaba
el sector. Los coroneles Banzer y
González Quint eligieron al mayor Jorge
Rodríguez y al teniente Antonio Ponce
para ir a conocer las intenciones del
comando enemigo. Rodríguez y Ponce
retornaron al medio día indicando que el
coronel Franco exigía la rendición de
las dos divisiones y que en caso



contrario lanzaría a sus tropas al asalto
para concluir la batalla. Se hizo una
conexión telefónica entre ambos campos
y se entabló el siguiente díalogo entre
Banzer y Franco:
    
    _ Banzer: "Por espíritu humanitario,
en vista de las tristes condiciones de
nuestras tropas he decidido solicitar una
honrosa capitulación".
    
    _ Franco: "Muy bien, mi coronel". ?
    
    _ Banzer: "¿Cuáles serían las
condiciones que nos impone?"
    
    _ Franco: "Las de costumbre entre



ejércitos civilizados, mi coronel, y
amplias garantías para todos los jefes,
oficiales y soldados".
    
    _ Banzer: "Solicito que mis heridos
sean evacuados a Saavedra para su
curación".     
    
    _ Franco: "No es necesario ni
conveniente. Nuestra sanidad los
atenderá enseguida con toda deferencia
en colaboración con los médicos
bolivianos".
    
    _ Banzer: "Le pido quiera disponer
distribución rápida de agua para nuestra
tropa sedienta".



    
    _ Franco: "Para ese efecto serán
empleados sus camiones".
    
    _ Banzer: "Lástima que ya empezamos
a destruirlos".
    
    _ Franco: "Haga suspender
inmediatamente esa destrucción, pues
nuestros camiones se emplearán para
nuestros soldados y los suyos para su
tropa".
    
    _ Banzer: "Bien, así lo ordenaré.
¿Algo más?"
    
    _ Franco: "Nada más, mi coronel. Ahí



le mando mi automóvil para traer a los
dos comandantes de divisiones. Hasta
luego". (EPA).
    
    Se apresuró la destrucción de todo el
material, excepto los camiones,
enterramiento de morteros y
ametralladoras y la quema de planos y
documentos. Banzer y González Quint se
dirigieron al puesto de mando de Franco
para firmar el acta de rendición que éste
tenía ya redactada. "A horas 14 _dice la
narración del teniente coronel Banzer,
con el dolor que imponían las
circunstancias, se concertó la rendición
de ambas divisiones". Algunos oficiales
trataron aun de escapar aprovechando el



desconcierto, pero fueron sorprendidos
y apresados. Se consignó en el acta de
rendición: "Los señores jefes del
Ejército de Bolivia manifestaron sus
deseos 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 de los usos y costumbres
determinados por las leyes de guerra,
contempladas por el Derecho
Internacional Público… ".



    
    A las 14 y 30, el comando paraguayo
comunicó la noticia a su gobierno. Este
a su vez lo hizo perifonear por las
radioemisoras paraguayas y argentinas:
"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 Novena
División y 1.000 de la Cuarta".    
    
    
    
8. EL ADIÓS DEL GENERAL
    



    
    El general Kundt hizo dos esfuerzos
para tratar de anular la maniobra
paraguaya. Ambos estuvieron
relacionados con la escasa importancia
que otorgó a los movimientos del
enemigo y en total desproporción con la
realidad. Para destrozar el tentáculo que
iba abrazando a la Novena División por
su costado izquierdo en Alihuatá, Kundt
creyó suficiente un destacamento de 400
reclutas que salió de Puesto Pabón con
intención de atacar a la columna
envolvente paraguaya por la retaguardia.
Confió el mando de esta tropa al capitán
Brandt, guerrero profesional de
nacionalidad alemana, que hasta



entonces había actuado en uno de los
tanques en Nanawa y otros sectores. El
5 de diciembre el Destacamento Brandt
se estrelló contra dos regimientos
paraguayos que protegían la columna
envolvente. Luego de perder 80 de sus
hombres, tomó el camino de regreso a su
punto de partida. Al conocer el
rompimiento de la línea de la Cuarta
División frente a Gondra, ocurrida el 7
de diciembre, Kundt destacó 170
combatientes comandados por el
teniente coronel Frías, a los que sumó
los veteranos de su escolta armados de 6
ametralladoras livianas. Esta pequeña
fuerza se vio paralizada ante la
aplastante superioridad del enemigo que



irrumpió hacia Campo Vía.
    
    Recién a la hora nona el general
Kundt pareció darse cuenta de la
gravedad de la situación y abandonó el
kilómetro 22 del camino Alihuatá-
Saavedra, donde se ofrecía, como una
presa más para las tropas paraguayas
que ya circulaban en los aledaños de su
puesto de comando. Retornó
desconcertado a su cuartel general en
Muñoz. A su paso por Saavedra, ordenó
secamente al comandante interino del
Primer Cuerpo, coronel Enrique
Peñaranda: "Su puesto está en el
Kilómetro 22". En seguida dictó una
orden poniendo las dos divisiones



cercadas bajo las órdenes de Peñaranda.
Hasta ese momento, el comando del
Primer Cuerpo sólo tenía autoridad
sobre la Cuarta División y las tropas del
sector Menacho. Las dos divisiones de
las alas, Novena en Alihuatá y Séptima
en Nanawa, dependían directamente del
Comando Superior.
    
    El entonces coronel Enrique
Peñaranda narró así su actuación: "Me
trasladé inmediatamente al Kilómetro
22… donde encontré algunas tropas…
Con ellas púseme en marcha por la
picada Velilla (Km. 22-Gondra) y entré
en contacto con el Destacamento Frías y
ordenando que se aprestase a resistir



dilatoriamente regresé a Kilómetro 22
acompañado de 8 estafetas. Al mismo
punto llegó poco después un
destacamento de 700 hombres enviado
de Saavedra. Eran tropas de la Séptima
División situada en Agua Rica… El
coronel Frías envió un parte diciendo
que tropas enemigas presionaban sus
dos alas… Le envié parte de las tropas
recién llegadas. Al propio tiempo eran
también atacados los regimientos
Florida y Campero (que habían quedado
fuera del cerco en el kilómetro 31). Al
Sur de Kilómetro 22 un destacamento
enemigo ocupó el camino cortando la
comunicación con Saavedra… En la
imposibilidad de tomar contacto con las



divisiones acorraladas, resolví abrirme
paso con las tropas que quedaban,
durante la noche… Se hizo destruir todo
el material y efectos que pudiera utilizar
el enemigo… y emprendí la marcha con
fracciones del Campero y del Chichas a
través del monte, en dirección Sur, la
noche del 10 de diciembre… Horas
después, me avisaron que seguían en pos
otras tropas…". Las tropas que seguian
la senda tomada por el coronel
Peñaranda eran las del Destacamento
Frías y los regimientos 20, 34 y Pérez
que se zafaron del cerco esa misma
noche antes de que se cerrara
completamente.
    



    En Campo Jordán, cerca de Saavedra,
se adjuntaron a la columna que
encabezaba el coronel Peñaranda los
tenientes Armando Ichaso y Román
Urdininea con 123 hombres del
regimiento Lanza, que era todo lo que
quedaba de la gloriosa unidad. Roto el
cerco, sostuvieron una refriega con las
tropas paraguayas que volvían a cerrar
la brecha y al cruzar los pajonales de
Campo Vía cuatrerearon un camión
enemigo en un desgraciado entrevero en
el que perdió la vida el subteniente
Jaime Urriolagoitia. Ante la
imposibilidad de darle sepultura por
falta de herramientas de zapa y lo álgido
de aquellos momentos vividos en campo



rodeado de paraguayos, el cadáver de
este valiente fue depositado por sus
compañeros en un catre de campaña
encontrado en el camión y colocado al
borde del bosque. Las tropas paraguayas
lo encontraron allí al amanecer del día
siguiente, custodiado por su fiel
ordenanza. Luis Ramírez se había
quedado velando los restos de su oficial
y tuvo el consuelo de enterrarlo con la
ayuda de los soldados adversarios
(CJF).
    
        La noticia de la rendición de las
dos divisiones se supo en La Paz y las
otras ciudades a través de las
radioemisoras argentinas. Una racha de



estupor se extendió por toda la
república. Dos días después llegó la
información de que el coronel Enrique
Peñaranda había llegado a Saavedra con
cerca de 3.000 hombres. La ansiedad
popular se aferró a ella para recuperar
sus perdidas esperanzas. El radiograma
enviado por el general Kundt al
presidente Salamanca, el 12 de
diciembre, decía: "Horas 11.30 coronel
Peñaranda rompiendo cerco logró salir
Campo Jordán con 2.500. Indica siguen
saliendo tropas. Estudiaremos
posibilidad defensa Muño zPlatanillos.
Por justicia y atención grandes méritos
coronel Peñaranda, que viene
distinguiéndose desde iniciación



campaña, pido Vuestra Excelencia su
ascenso a general por méritos de
guerra". Se generalizó la creencia de
que Peñaranda había abierto el cerco
enemigo y rescatado una parte de los
efectivos de la Cuarta y Novena
divisiones. La presencia de soldados de
los regimientos Lanza, Pérez, 34 y 20 en
la columna que llegó con él a Saavedra
contribuía a que el propio Comando
Superior pensase lo mismo. Nadie
intentó aclarar la verdad. El pueblo
debía recuperar su fe y necesitaba un
héroe. El Poder Ejecutivo decretó el
ascenso del coronel Peñaranda al grado
de general de brigada y su
condecoración con el Cóndor de los



Andes. La .Cámara de Senadores,
"informada de que el coronel Peñaranda
ha cumplido heroicamente su deber,
rompiendo el cerco paraguayo a la
cabeza de sus tropas", expresó su
complacencia por tales medidas del
Ejecutivo. Para el presidente Salamanca
la derrota de las divisiones Banzer y
González Quint fue como el
derrumbamiento de todos sus anhelos de
reivindicación del Chaco. Cuando un
telegrama de sus ministros Benavides y
Quiroga le avisó de la aparición del
coronel Peñaranda en el fortín Saavedra
con 3.000 hombres, no pudo ocultar su
emoción. Hizo llamar a sus dos hijas a
su despacho para hacerles conocer que



se había producido un milagro que
reavivaba la fe claudicante en el
porvenir de la Patria. Un testigo de la
escena la describe así: "Salamanca,
sentado cerca de su mesa de trabajo,
sostenía el telegrama con una mano y
con la otra extrajo el pañuelo de uno de
los bolsillos para secar las lágrimas que
surcaban por sus ojos claros" (JDA).
    
    Desde que ocurrió el segundo fracaso
del general Hans Kundt contra Nanawa,
el presidente Salamanca fue
perdiendo la confianza en el militar que
había sido recibido como el salvador
del país. Desde entonces, estudió los
medios de recuperar la autoridad



suprema que le había entregado para
manejar las operaciones militares y
disponer el destino de jefes y oficiales.
Temeroso de una reacción violenta de
Kundt, no se atrevió a plantearle
directamente la devolución de ambas
prerrogativas cuando éste estuvo en La
Paz el mes de octubre. Prefirió enviar al
Chaco, a principios de noviembre, a sus
ministros Enrique Hertzog y Zacarías
Benavides, acompañados del general
Ismael Montes, para que informaran a
Hans Kundt que su intención era crear un
consejo de generales que asesoraría al
gobierno y al Comando Superior. Kundt
manifestó a los delegados: "Si se lleva a
cabo esa medida, yo dejaré



inmediatamente el comando del
ejército". Cuando los errores de Kundt
se hicieron aún más evidentes durante la
gran ofensiva paraguaya sobre Alihuatá,
el señor Salamanca vio que era forzoso
el funcionamiento del cuerpo consultor
de jefes y rodear a. Kundt de un Estado
Mayor. Obtuvo de la Cámara de
Diputados una minuta de comunicación
sobre el primer punto y con el acuerdo
de sus ministros dictó un decreto
creando una Comisión Militar
compuesta de 5 miembros. Al mismo
tiempo preparó una carta para Kundt en
la que le decía: "Pronto se cumplirá un
año desde el día en que Ud. tomó en sus
manos con facultades poco menos que



absolutas, la suerte de este país. Durante
ese tiempo, Bolivia desplegó su máximo
esfuerzo para sostener la guerra, dando
su sangre y sus recursos en la medida de
lo posible, a discreción de Ud. El
gobierno quedó casi anulado… Todos
esfuerzos y sacrificios, que son los más
grandes que Bolivia pudo hacer, han
quedado malogrados, presentándose
ahora una perspectiva incierta y oscura
para el futuro…". La información de que
la Novena y Cuarta divisiones, con la
flor y nata del ejército en oficialidad y
tropa, se encontraban en inminente
peligro de ser derrotadas, llevó al señor
Salamanca al convencimiento de que no
cabía otra medida que la remoción de



Kundt de su cargo de General en Jefe
del ejército. Volvió a escribirle: "Los
últimos contratiempos que hemos
sufrido en el Chaco, contratiempos que
añadidos a los anteriores significaron un
desastre para Bolivia, han obligado al
gobierno, atendiendo el clamor de todo
el país, a tomar un camino radical,
invitándole a aceptar el destino de
presidente del expresado Cuerpo de
Asesores Militares…" (DS).     
    
    Las dos cartas, fechadas el 2 y 8 de
diciembre, respectivamente, fueron
confiadas a los ministros José Antonio
Quiroga y Zacarías Benavides para que
las entregaran al general Kundt en su



puesto de comando de Muñoz. Los
ministros debían hacer efectivas las
medidas adoptadas por el gobierno,
evitando un conflicto con el general
Kundt que agravase la situación de
emergencia que vivía el país esos días.
    
    Los señores Quiroga y Benavides
salieron de La Paz en avión el 9 de
diciembre. En Tarija se les adjuntó el
coronel David Toro que volvía al Chaco
por orden del primer mandatario. El
coronel Toro es autor del siguiente
comentario: "Durante el vuelo entre
Villamontes y Muñoz, los ministros... me
manifestaron insistentemente su deseo de
que fuese yo quien entrevistase a Kundt.



Invocaban su deseo de evitar escenas
tempestuosas que indudablemente se
producirían dado el temperamento
violento del general… Llegado a Muñoz
me dirigí directamente a su casa. Lo
encontré profundamente amargado y casi
deshecho. Ensayó una serie de pretextos
para justificar los sucesos y diluir la
responsabilidad consiguiente… Dí
cuenta al general de mis actividades en
la ciudad de La Paz… y concluí
participándole la misión que traían los
señores ministros… El general me pidió
tramitar ante ellos el permiso necesario
para viajar directamente a la
Argentina… Agoté infructuosamente
todos los recursos… para obtener la



autorización solicitada… e incurrí en el
error de manifestarles que el general se
hallaba profundamente deprimido… Los
señores ministros vieron llegado el
momento de mostrarse inexorables y
decidieron a su vez entrevistar al
general".
    
    Kundt fue notificado de que su salida
del país no sería permitida hasta que no
se deslindasen las responsabilidades del
desastre de Campo Vía. Se pondría a su
disposición un avión para trasladarlo a
Cochabamba tan pronto como se
designase a su reemplazante.
    
    El coronel Toro trabajó activamente



en el ánimo de los dos ministros para
que el nombramiento del nuevo General
en Jefe recayese en la persona del
coronel Enrique Peñaranda. Los señores
Quiroga y Benavides se limitaron a
responder que esperaban órdenes del
Presidente de la República. Poco
después dispusieron la salida de un
avión que fuese a La Paz a traer a un alto
jefe. "Se tuvo mucho cuidado de
ocultarme el nombre de dicho alto jefe
continúa la narración el Cnl. Toro-.
Como yo deduje fácilmente de quién se
trataba, puse el hecho en conocimiento
de los jefes y oficiales que pude y en el
del propio general Kundt. Acto seguido,
convencí a Hans Kundt que usase de la



autoridad que aún poseía para dictar su
última Orden de Ejército nombrando su
sucesor al coronel Enrique Peñaranda".
Kundt se dejó convencer y firmó la
orden designando a Peñaranda General
en Jefe del Ejército. El gobierno se
sintió impotente para deshacer esta
maniobra del coronel Toro. Ello habría
significado ponerse frente al heroe que
aclamaba la nación y en controversia
con los numerosos jefes y oficiales que
celebraban su encumbramiento. No tuvo
más remedio que ratificar lo obrado. El
ministro de Guerra, señor José Antonio
Quiroga, dictoó una resolución
en. Muñoz en la que expresaba que por
orden del Presidente de la República



ascendía a Peñaranda a general de
brigada y lo nombraba General en Jefe
del Ejército.
    
    Un pequeño grupo de jefes y oficiales
acompañaron al general Kundt hasta el
avión que lo iba a alejar del
Chaco. Algunas de las tropas retiradas
desde Saavedra y que se estaban
reorganizando en Muñoz, formaron un
semicírculo de curiosos a corta
distancia. Luego de despedirse de sus
acompañantes, el general Kundt dirigió
la mirada a su alrededor y llamó a dos
soldados que se encontraban cerca,
confundiéndolos con reclutas llegados al
fortín días antes, de paso a la línea de



fuego. Eran los hermanos Gastón y
Roberto Querejazu Calvo.
    
   _  "¿Son ustedes del Destacamento
Brandt"? -les preguntó.
    
    _ "No, mi general, somos del
regimiento Lanza".
    
    _ "Ah, el Lanza lo ha hecho muy bien
saliendo del cerco, pero el capitán
Brandt también ha salido de Puesto
Moreno con toda su tropa y sin dejar un
fusil".
    
    _ "Sí, mi general".
    



    _ "Adiós soldados, en ustedes me
despido de todo el ejército. He hecho
todo lo posible por conducirlos al
triunfo. Su coraje era digno de mejor
suerte. Subordinación y constancia".
    
    Los ojos del general y los de los
veteranos se nublaron de emoción.
    
    El avión partió conduciendo un
espíritu teutón que sufría sobre todo por
haber mellado con su fracaso el honor
de su raza. "Pero el capitán Brandt ha
salido también de Puesto Moreno con
toda su tropa y sin dejar un fusil…" y el
capitán Brandt es alemán.
    



    Mientras el avión remontaba los aires
rumbo a los Andes, en la selva la
columna de prisioneros marchaba
penosa y silenciosamente hacia su
destierro. Una gran interrogante
acongojaba el corazón de los Héroes de
Yucra, Kilómetro Siete, Fernández,
Nanawa, Gondra, Pirijayo, Rancho
Ocho y Alihuatá - No podían
comprender por qué ya no tenían el fusil
en las manos. ¿Qué suma de errores
había conducido a su rendición? ¿O es
que ellos debieron hacer más de lo que
hicieron? Estaban muy lejos, muy
abatidos para escuchar la voz del ídolo
caído: "Hice todo lo posible por
conducirlos al triunfo. Su coraje era



digno de mejor suerte".
    
    

CAPITULO XI
    

EL ARMISTICIO
    
    
    1.- La gran batalla queda inconclusa.
2.- Intervención de la Liga de las
Naciones. 3.- La Séptima Conferencia
Panamericana.
    
    La equivocada maniobra que ejecutó
la Novena División boliviana para
escapar del abrazo enemigo,
replegándose a donde se encontraba la



Cuarta División, permitió al comando
del general Estigarribia reducir el
perímetro del despliegue de sus tropas y
contar con dos divisiones extras para
acciones complementarias, que habrían
podido ser el golpe de gracia para el
ejército boliviano.
    
    La Octava División paraguaya marchó
hacia Puesto Moreno, cerca de fortín
Muñoz, y la Sexta salió hasta Campo
Jordán, haciendo cortes en el camino
Saavedra-Alihuatá, a la altura del
kilómetro 16 que como hemos visto,
obligaron al coronel Peñaranda a
escapar de su puesto de comando en el
kilómetro 22 por una senda paralela al



camino.
    
    
1. LA GRAN BATALLA    QUEDA
INCONCLUSA.
    
    
    Producida la rendición de las tropas
de Banzer y González Quint, la logíca
señalaba al general Estigarribia que
ordenase que aquellas divisiones que
estaban en las proximidades de
Saavedra y Muñoz hiciesen un último
esfuerzo, cortando el camino que unía
ambos puntos, y atacasen el gran cuartel
del Comando Superior boliviano. No es
aventurado suponer que estas dos



acciones habrían determinado la
conclusión de la guerra.
    
    Pero el general Estigarribia era
hombre que saboreaba , sus triunfos a
pequeños sorbos. No gustaba correr
riesgos no calculados. Lo ganado en
Alihuatá y Campo Vía era más de lo que
había planeado. Una maniobra falsa
podría empañar el gran triunfo. La
misión de las divisiones Octava y Sexta
había sido evitar que el general Kundt
enviase refuerzos a los cercados y no
otra.
    
    La Octava División se detuvo a la
vista de la pista de aterrizaje de Muñoz



y la Sexta a 5 kilómetros del camino
Saavedra-Muñoz. Esta feliz
circunstancia para el ejército boliviano
permitió que los tres mil hombres de la
Séptima División, que se hallaban en el
sector de Nanawa y Agua Rica y los
otros tres mil que habían llegado a
Saavedra con el coronel Peñaranda,
pudiesen replegarse calmosamente hasta
las cercanías de Muñoz, incendiando
Saavedra y cargando el material de los
almacenes e intendencias. Junto con
ellos se retiraron los restos de las tribus
Chulupi y Lengua, que desde que
comenzó la guerra, se habían refugiado a
orillas del Pilcomayo, a la altura de
Tinfunqué.



    
    Dice un comentario paraguayo:
"Nuestro ejército nada hizo para
oponerse a la retirada. El enemigo,
deteniendo fácilmente las tentativas
frontales del R.1.5, en Kilómetro Siete,
desfiló hacia Muñoz, después de
incendiar Saavedra. Mientras tanto, la
Octava División permanecía inactiva en
Puesto Moreno, a 16 kilómetros al Norte
de Muñoz, y el resto del ejército
paraguayo, estacionado por divisiones
en Alihuatá, Gondra y Nanawa, perdió
el tiempo en comentar y festejar la gran
victoria que acababa de alcanzar.
Ocupado Saavedra el 13 de diciembre,
recién el 16 la Sexta División recibió



orden de continuar la marcha" (AEG).
    
    El presidente Ayala creyó que con la
derrota de Campo Vía, no le quedaba a
Bolivia más recurso que levantar las
manos. Había llegado la hora de poner
punto final a la guerra. El gobierno del
señor Salamanca no tendría otra
alternativa que someterse a las
condiciones de paz que le ofreciese el
vencedor. Consultó la opinión del
general Estigarribia. El jefe del ejército
paraguayo no titubeó en dar su
consentimiento al planteamiento de un
armisticio. Continuase o no la guerra,
una tregua le era urgente. Necesitaba
unos días de calma para reorganizar sus



unidades entremezcladas en la enorme
maniobra del cerco, dar un descanso a
sus tropas y atender los problemas
logísticos surgidos con el cambio de
situación en los frentes de combate.
Además, las bajas paraguayas en la
batalla de 50 días, entre muertos,
heridos y evacuados por enfermedad,
alcanzaban a 8.000.
    
    El 18 de diciembre el señor Ayala
cablegrafió a la comisión de la Liga de
las Naciones que se encontraba en La
Paz, proponiendo un armisticio de 10
días. El mensaje sugería, además, que se
reuniesen en una capital del Plata, en el
plazo más breve posible, representantes



de los países beligrantes para negociar
condiciones de seguridad y de paz.
Pedía una respuesta urgente y directa. El
gobierno boliviano aceptó de inmediato
la providencial tregua. Quedó acordado
que los fuegos se supenderían al día
siguiente, 19, a la media noche.
    
    El Comando Superior boliviano
recibió la noticia del armisticio cuando
ultimaba los preparativos para
abandonar Muñoz. Se dictaron
rápidamente las contraórdenes. Las
unidades que se encontraban en el fortín
y en los campos del Oeste,
permanecerían en sus puestos. Quedaba
suspendida toda evacuación de personal



y materiales.
    
    Por su parte, el comando paraguayo
reconoció la importancia que tendría
tomar Muñoz antes de la suspensión de
hostilidades. Muñoz debía caer a
cualquier costo en el curso de las pocas
horas que faltaban para la media
noche. El combate se prolongó más de
lo previsto. La artillería se vio obligada
a continuar el bombardeo pasadas las 12
de la noche y los infantes recién
pudieron ingresar al fortín cuando el
armisticio se encontraba en plena
vigencia.
    
    El general Peñaranda, que tenía



instalado un cuartel general provisional
en La Laguna, a 60 kilómetros detrás de
Muñoz, al amanecer del día 20,
ignorando la caída de la plaza en poder
del enemigo, se dirigió allí en un avión
de guerra, a fin de tomar las
determinaciones que las circunstancias
aconsejasen para conservar Muñoz
durante la tregua. Cuando el avión se
disponía a aterrizar, recibió disparos de
las tropas paraguayas y tuvo que
cambiar bruscamente de inclinación y
volver a La Laguna.     
    
    
    
2. LA INTERVENCIÓN DE LA  



LIGA DE LAS NACIONES.
    
    
    Ningún otro país del mundo asistió al
nacimiento de la Liga de las Naciones, a
la terminación de la Primera Guerra
Mundial, con tan ilusionada expectativa,
como Bolivia. Al fin se organizaba una
autoridad internacional que haría
imposibles las guerras del futuro y
corregiría todas las injusticias creadas
por las guerras del pasado. Bolivia
podría pedir la revisión del Tratado de
Paz con Chile y recobrar su derecho
vital a una costa sobre el Pacífico.
Ningún otro país del mundo sufrió una
mayor desilusión con la Liga de las



Naciones que Bolivia cuando las dos
veces que golpeó a sus puertas, en. 1920
y 1921, para pedir la reparación de la
dolorosa mutilación que le había
ocasionado Chile, el augusto tribunal no
tuvo el coraje suficiente y le cerró sus
oídos con pretextos fútiles.
    
    En mayo de 1933, en vista de que el
rechazo de Bolivia a la fórmula de
Mendoza había, determinado el
resentimiento y la abstención de los
países vecinos en cualquier otra
mediación, la Liga de las Naciones, que
desde el comienzo de la guerra siguió de
cerca el curso de los acontecimientos,
creyó que le correspondía tomar a su



cargo la acción pacificadora.
    
    Los Estados Unidos, aunque no eran
miembros de la Liga, a la iniciación de
las acciones militares, presionaron al
secretario general de ese organismo, Sir
Eric Drummond, para que dejase actuar
a la Comisión de Neutrales. Drummond
consiguió aplazar la reunión de un
comité, en noviembre de 1932, pero
expresó al representante norteamericano
ante el gobierno suizo: "Existe un
sentimiento creciente entre los miembros
que el Consejo de la Liga tiene que
hacer algo respecto al Chaco, para
evitar el reproche de inactividad y ante
la posibilidad de que se agrave el



problema perú_colombiano sobre
Leticia. Los miembros del Consejo
piensan que deben definir claramente su
posición con relación al Chaco, a fin de
tomar conocimiento del caso de Leticia
si se hace necesario. Por tales
consideraciones, se hace cada día más
difícil postergar la intervención de la
Liga en la cuestión del Chaco" (DE-EU).
El gobierno argentino, por su parte,
presionaba al señor Drummond en
sentido contrario al de los Estados
Unidos. El ministro argentino en
Ginebra le anunció su intención ele
presentar un plan de acción de la Liga en
el asunto del Chaco. El Secretario de
Estado Adjunto, cablegrafió al agente



que los Estados Unidos tenían como
observador en Ginebra: "Parece que la
Argentina está triunfando en alejar al
Paraguay de la Comisión de
Neutrales… Saavedra Lamas desea
mantenerse en la atención pública
haciéndonos apoyar un pacto antibélico
que él redactó febrilmente en agosto
último, cuando su infundada pretensión
de ser autor de la Declaración del 3 de
agosto fue criticada, no por los neutrales
que nada dijeron al respecto para no
irritarle y dejarle ganar cierta
popularidad, sino por "La Prensa" de
Buenos Aires y ciertos senadores que lo
han interpelado... En una nota dice que
los Neutrales no están subordinados a



ningún tratado que autorice su
actuación… Seguramente él querrá
exhibir esa nota para demostrar que fue
el responsable de llevar las
negociaciones a Ginebra y tal vez tratar
de que la Liga le otorgue un mandato a
la Argentina para la pacificación del
Chaco. Colateralmente con esto, tiene el
deseo de acusarnos de imperialistas en
nuestras relaciones con países débiles
como Bolivia y el Paraguay y mostrarse
como su campeón frente a nosotros"
(DE-EU).
    
    El señor Salamanca veía un peligro
en la intervención de la Liga de las
Naciones. La influencia argentina podía



ser funesta para el país. Bolivia en
Ginebra "no encontraría ni la débil
consideración que se le prestaba en
América, quedando sin amparo ante los
países que protegían al Paraguay"
(mensaje de Salamanca a Kundt). La
cancillería boliviana estaba a cargo del
señor Demetrio Canelas, que fuera
integrante de las delegaciones
bolivianas que sufrieron el desaire de la
Liga de las Naciones en 1920 y 1921. El
señor Canelas instruyó a sus agentes
diplomáticos en los países vecinos y en
los Estados Unidos, que convencieran a
los gobiernos correspondientes sobre la
ineficacia de la intervención del
organismo mundial. Los esfuerzos de los



ministros bolivianos en Buenos Aires,
Montevideo, Lima, Santiago, Río de
Janeiro y Washington, no alcanzaron un
resultado favorable. Los países vecinos,
con excepción del Brasil, eran
miembros de la Liga y no podían trabar
sus actuaciones. Los Estados Unidos no
eran miembros, pero desde hacía
algunos años tenían un entendimiento
tácito con la entidad ginebrina. Un
funcionario del Departamento de Estado
declaró al ministro Enrique Finot:
"Aunque no tenemos fe en los resultados
de la acción de la Liga, estamos
obligados a dejarla actuar por mil
razones". La posición del Brasil era
similar. El canciller Canelas confesó en



un cablegrama a la legación en Río de
Janeiro: "Hemos ido a Ginebra contra
nuestro deseo y estamos convencidos de
que su acción será ineficaz y
demorante". Era necesario estudiar la
manera de soslayar diplomáticamente la
intervención de la Liga, mientras se
analizaban y se medían las
consecuencias que acarrearía el hecho
de que Bolivia se retirase de su seno.
    
    El 9 de junio de 1933, el Secretario
de Estado informó al presidente
Roosevelt: "El señor Francis White
recomienda y yo estoy de acuerdo, que
convoquemos a una reunión de la
Comisión de Neutrales y tratemos que se



apruebe un telegrama dirigido a los
gobiernos de Bolivia y Paraguay,
declarando que una vez que la Liga de
las Naciones ha tomado en sus manos el
asunto del Chaco y a fin de no cruzar sus
actuaciones, la Comisión suspende sus
actividades.. Después de cuatro y medio
años de labor paciente en este asunto,
los Estados Unidos pueden
desconectarse graciosamente del
problema, dejándolo en manos de la
Liga y los países sudamericanos. En mi
opinión, nosotros no deberíamos ser
miembros de la comisión que designe la
Liga para estudiar el asunto del Chaco,
pues si formamos parte entraríamos en
conflicto con la Argentina, que no es



neutral y está apoyando abiertamente al
Paraguay. Parece evidente que la
Argentina no trabajará por el buen éxito
del comité de la Liga y por lo tanto su
fracaso está casi asegurado. Nosotros no
queremos entrar en conflicto con la
Argentina en vista de nuestros intereses
en ese país. No tenemos interés en el
Chaco…" (DE-EU).
    
    La secretaría de la Liga cambió notas
con los gobiernos de La Paz y Asunción,
acabando por proponer el envío de una
comisión "que negociase un cese de
hostilidades". El Paraguay aceptó. El
gobierno boliviano opuso reparos. La
Liga reiteró su ofrecimiento. El gobierno



de Bolivia contestó que ante la
insistencia se resignaba al viaje de la
comisión, pero que le parecía "un
procedimiento dilatorio destinado a
prolongar la guerra".
    
    El Brasil, que se había retirado de la
Liga, quiso evitar su actuación. A juicio
del gobierno de Río de Janeiro, la
intervención de la Liga, era un golpe a la
Doctrina Monroe La Liga no estaba
preparada para resolver problemas
como el del Chaco. El envió de una
comisión investigadora sería fútil y
acarrearía una pérdida de tiempo.
América debería mantener su lugar en
las negociaciones de paz. El problema



era puramente americano y no debería
permitirse que se inmiscuyan en él
potencias extracontinentales (DE-EU).
El rico y ambicioso ministro del Brasil
en La Paz, Samuel de Souza Leao
Gracie, era el diplomático más activo en
Bolivia, logró conquistar la confianza
del presidente Salamanca y el canciller
Canelas, y alentó la posición de ambos
contra, la Liga. El representante inglés
informó a su gobierno que el señor
Souza "tenía virtualmente controlada la
política internacional boliviana" (FO).
La cancillería de Itamaraty consultó a
los gobiernos de Bolivia y Paraguay si
aceptarían que los países vecinos pidan
un mandato de la Liga para intentar una



nueva fórmula de paz. Bolivia dio su
inmediato asentimiento. Paraguay lo hizo
a regañadientes. Con la aceptación de
los dos contendientes, el canciller
Afranio de Mello Franco solicitó la
colaboración de la Argentina, Chile y el
Perú. La Argentina, obligada por la
cortesía, ofreció participar, sin ocultar
su pesimismo. Chile dio su "calurosa
adhesión". El Perú dijo que ayudaría en
forma "decidida y amistosa". La Liga de
las Naciones delegó sus poderes a los
cuatro países. La cancillería brasileña,
que hasta entonces había asumido una
actitud pasiva en todas las
negociaciones sobre el Chaco, creyó que
le llegaba la oportunidad de dirigir el



concierto y que se podría reunir una
conferencia de paz en Río de Janeiro.
Muy pronto el optimismo del señor
Mello Franco se convirtió en una gran
decepción. Cada uno de los cuatro
mediadores trató de hacer prevalecer
fórmulas propias y se produjo un
embrollo que degeneró en fracaso. El
pleito fue devuelto a Ginebra, con gran
satisfacción del canciller argentino. El
canciller brasileño confesó al ministro
boliviano Alvéstegui: "Eu estou muito
aborrecido com este negocio". En otra
oportunidad le dijo: "En Ginebra
pretenderán jugar con Bolivia y
Paraguay como con soldaditos de plomo
y la Argentina se prestará a ese juego



peligroso" (MRE-B).
    
    En octubre de 1933, el presidente
argentino viajó a Río de Janeiro en
visita oficial al presidente brasileño
Getulio Vargas. Entre los documentos
suscritos por ambos mandatarios, se
incluyó una exhortación de paz dirigida
a los presidentes Salamanca y Ayala. Un
nuevo plan de arreglo, propuesto por los
presidentes Justo y Vargas y gestionado
por sus respectivos cancilleres durante
las semanas siguientes, terminó en otro
fracaso.
    
    La Liga de las Naciones reiteró su
intención de enviar una comisión al



Chaco. El canciller boliviano, Canelas,
contestó que la comisión no debería
viajar con instrucciones imprecisas, que
su labor debería ser la de fijación del
área arbitrable, ya sea buscando un
acuerdo de partes o mediante un informe
propio al Consejo de la Liga. En caso de
no aceptarse esta sugestión, el viaje de
la comisión sería considerado por
Bolivia "como un acto completamente
estéril y destinado simplemente a causar
una prolongada dilación con la
consiguiente continuación de la guerra".
Cumpliendo instrucciones
inmediatamente posteriores de la
cancillería, el representante boliviano
ante la Liga, señor Adolfo Costa du



Rels, declaró que "mientras las
atribuciones de la comisión no sean
fijadas, el gobierno de Bolivia se verá
obligado a ignorar sus labores".
    
    La comisión llegó a Montevideo el 3
de noviembre de 1933, sin las
atribuciones concretas que reclamaba la
cancillería boliviana y con la intención
de hacer cuanto estuviese a su alcance
para encontrar una solución al conflicto.
Estaba integrada por el embajador
español Julio Alvarez del Vayo, el
general británico A. B. Robertson, el
coronel suizo Henry Freydenberg, el
conde italiano Luigi A. Manssioti y el
comandante mejicano Alberto F. Rivera.



    
    Un nuevo mensaje de la cancillería
boliviana hizo saber a la comisión que
"Bolivia no aceptaría función alguna de
carácter jurisdiccional que quisiese
ejercer por iniciativa propia o por
mandato de la Liga". En el Senado
boliviano, donde existía mayoría
opositora al gobierno, se consideró que
la política que venía siguiendo la
cancillería respecto a los propósitos
pacificadores de la Liga de las
Naciones, era completamente errónea.
Después de escuchar una exposición del
señor Canelas y usando su derecho de
influencia diplomática, los senadores
aprobaron una minuta de comunicación



al Poder Ejecutivo que decía: "La
Comisión de la Liga es acreedora a la
especial consideración de los poderes
del Estado, siendo conveniente facilitar
su labor removiendo todos los
obstáculos que se opusieron a tal fin".
Se añadía en el mismo documento que
"los conceptos vertidos por el
ministro de Relaciones Exteriores
acerca de la Sociedad de las Naciones y
del programa de la Comisión, no
interpretaban fielmente el sentimiento
nacional, ni se justificaban. Tales
conceptos inhabilitaban al canciller para
tratar con la Comisión y por estos
motivos era altamente deseable que el
Presidente de la República pusiera otro



personero a la cabeza del ministerio de
Relaciones Exteriores".
    
    El señor Salamanca no quiso dar
curso inmediato a la sugerencia del
Senado. Esperó que concluyese una
interpelación que se estaba llevando a
cabo en la Cámara de Diputados contra
todo su gabinete. Sólo cuando sus
ministros obtuvieron un voto de
confianza en esta cámara, aceptó la
renuncia de todos ellos y al elegir a sus
nuevos colaboradores, confió la cartera
de Relaciones Exteriores al señor
Carlos Calvo.
    
    Entretanto, la comisión estuvo en



Asunción. Tuvo dos largas entrevistas
con el presidente Ayala, que la recibió
acompañado del ministro de Relaciones
Exteriores, del ministro de Guerra y del
señor Jerónimo Zubizarreta. Ayala
trasmitió a la comisión sus deseos de
paz, pero enfatizando que no aceptaría
ningún arreglo que diese a Bolivia
derechos de soberanía sobre el río
Paraguay. Los comisionados visitaron
Bahía Negra, Puerto Casado, Puerto
Pinasco y el cuartel general de
Estigarribia. Los miembros militares
hicieron un recorrido del frente,
mientras los civiles iban a la colonia
menonita. Otro miembro estuvo en
Corumbá y Puerto Suárez. La llegada de



la comisión al comando paraguayo
coincidió con los preparativos finales
de la conquista de Alihuatá.
Estigarribia, entusiasmado con las
perspectivas de su próxima victoria,
expresó a los comisionados: "Tengo la
inquebrantable decisión de continuar la
guerra con la seguridad de aplastar al
enemigo". Consultado sobre una fórmula
de arreglo que incluyese un puerto para
Bolivia, declaró: "El pueblo en armas
no aceptará jamás ceder a Bolivia
ningún litoral" (JFE).
    
    La comisión arribó a La Paz el 5 de
diciembre. Estando en curso sus
conversaciones con los señores



Salamanca y Calvo, llegó la noticia de
la conclusión de la batalla de Alihuatá y,
pocos días después, la proposición del
presidente paraguayo para la
concertación de un armisticio. Los
comisionados creyeron que la paz surgía
milagrosamente de las tinieblas.
    
    
3. LA SÉPTIMA CONFERENCIA  
PANAMERICANA
    
    
    A partir del 3 de diciembre, se reunió
en la capital del Uruguay la Séptima
Conferencia Panamericana. Concurrían
delegaciones de todas las repúblicas del



continente. Varios ministros de
Relaciones Exteriores encabezaban la
representación de su país. La
conferencia no podía ignorar el conflicto
bílico que desangraba a dos miembros
de la familia americana a poca distancia
de Montevideo. Se nombró un subcomité
para, que estudiase el problema del
Chaco.
    
    El 18 de diciembre se conoció en el
seno de la conferencia la noticia del
armisticio pactado entre Bolivia y el
Paraguay. Se supo, además, que los
comisionados de la Liga de las
Naciones regresaban a Montevideo,
donde habían establecido su cuartel de



operaciones, para seguir buscando con
representantes de uno y otro país, la
solución definitiva del conflicto. Los
diplomáticos americanos proclamaron
su complacencia por el advenimiento de
la paz. La creencia en la terminación de
la guera la expresaron aun los propios
representantes de Bolivia y Paraguay en
la Conferencia Panamericana. Justo
Pastor Benítez, del Paraguay, declaró
píblicamente: "Se decía que la Séptima
Conferencia Panamericana iba a ser una
comedia frente a un cementerio… Este
gran paso que acabamos de dar es la
consagración de todos los esfuerzos, de
todas las labores desplegadas, por
encontrar la paz entre Bolivia y el



Paraguay". Casto Rojas, delegado
boliviano, dijo: "Muchos son los
obreros que desde tiempo atrás han
venido realizando una labor… que hoy,
para gloria de América… consigue la
consagración de la primera etapa de una
paz definitiva".
    
    "El Diario" de La Paz, resumió la
convicción que se extendió dentro y
fuera de las fronteras: "El armisticio
tiene la significación de poner término a
la guerra, porque la influencia de los
países de América, reunidos en la
Séptima Conferencia Panamericana y de
la Comisión de la Liga de las Naciones,
harán imposible su reanudación".



    
    Poco duró el optimismo general. Los
representantes de la Liga habían
obtenido que el armisticio se prolongase
hasta el 6 de enero. Como encontraban
que los puntos de vista de los países
beligerantes para un arreglo permanente
se mantenían tan opuestos como
siempre, trataron de conseguir una nueva
prórroga hasta el 14 del mismo mes.
Bolivia aceptó. El Paraguay opuso
reparos. Se enviaron cablegramas a La
Paz y Asunción: "La Comisión se dirige
a los gobiernos de Bolivia y Paraguay
en un llamamiento solemne a su sentido
de responsabilidad histórica… La
opinión universal condenará a los



responsables de la continuación de la
guerra, injustificable cuando se ofrecen
posibilidades de paz". El Paraguay
mantuvo su actitud contraria. La
continuación de la tregua le representaba
un peligro. "Nada es más contrario a mi
gobierno rezaba la nota del canciller
Benítez que la continuación de la guerra.
Su convicción sincera es que el
armisticio propuesto servirá para dar un
nuevo estímulo a la guerra". Los
gobiernos de la Gran Bretaña y los
Estados Unidos, por separado, pidieron
al de la Argentina "que usara de su gran
influencia para hacer que el gobierno
paraguayo aceptase la prolongación de
la tregua".



    
    Faltando pocas horas para la
reanudación de los fuegos, los
comisionados de la Liga, que se habían
trasladado a Buenos Aires, en un último
esfuerzo trataron de ponerse al habla por
teléfono con el presidente Ayala. El
canciller paraguayo, que atendió el
llamado, contestó que el jefe del Estado
se había retirado ya a descansar y no
podía ser despertado. A las cero horas
del día 6 de enero (1934), después de
15 días de silencio, los cañones
reanudaron su duelo letal en la selva.
    
    El embajador Alvarez del Vayo y sus
colegas publicaron un comunicado: "La



reiniciación de las hostilidades implica
el fin de los trabajos conciliatorios de la
comisión…". Sin embargo, continuaron
dos meses más en Buenos Aires tratando
de encontrar una conciliación entre los
dos países contendientes.
    
     ¿Cuál es la razón para que el
gobierno paraguayo, propiciador del
armisticio, se opusiese tan tenazmente a
su prolongación, malquistándose con la
Liga de las Naciones y la opinión
pública continental? El gobierno
paraguayo no había tardado en darse
cuenta que su planteamiento del cese de
fuegos era un grave error de cálculo.
Bolivia estaba lejos de haber sido



derrotada en la batalla de Alihuatá y el
cerco de Campo Vía . La tregua estaba
sirviendo al enemigo para trabajar
febrilmente en la formación de un nuevo
ejército.
    
    Por otra parte, "los doctores de
Chuquisaca" estaban consiguiendo
convencer a los comisionados de la Liga
sobre sus puntos de vista respecto a un
arbitraje juris. No convenía que la Liga
de las Naciones continuase como
mediadora.
    
    El gobierno argentino tenía el mismo
criterio. Nunca vio con mucha simpatía
la intromisión de la Liga de las



Naciones en el conflicto chaqueño. El
canciller Saavedra Lamas calificó
despectivamente a la comisión de
"tribunal ambulante". Provocado el
fracaso de las gestiones de los
comisionados y su retorno a Ginebra, el
señor Saavedra Lamas inició
preparativos para retomar en sus manos
los hilos de la tramoya pacificadora
para el caso de que la Comisión
presentase un informe desfavorable al
Paraguay que perjudicase su posición
diplomática. Como primer paso, buscó
recuperar la confianza del gobierno
boliviano. Instruyó a su ministro en La
Paz: "Conviene que Ud. esté informado
que tanto en la Conferencia



Panamericana de Montevideo como
durante las tramitaciones de la Comisión
de la Liga, hemos interpuesto reiteradas
veces nuestra influencia amistosa cerca
de los representantes paraguayos para
obtener la prolongación del armisticio.
Cooperamos con éxito en la
prolongación después del 31 de
diciembre. No fue posible obtener una
prolongación después del 6 de enero.
Esta última circunstancia no impide que
colaboremos prestando nuestro apoyo a
las gestiones actuales o a las que se
realicen en el futuro para poner término
a la guerra de un modo decoroso y justo.
Sírvase visitar a ese canciller y
explicarle estos antecedentes que sin



duda serán apreciados por ese gobierno
como corresponde".     
    
    

CAPITULO XV
    

EL NUEVO EJÉRCITO
    
    
    1.- El comando. 2.- Las unidades. 3.-
Se reanuda la lucha. 4.- La línea en
Magariños y La China. 5.- Nuevos
repliegues. 6.- La batalla de Conchitas.
7.- Cañada Tarija.
    
    Lo que los diplomáticos reunidos en
la Séptima Conferencia Panamericana



de Montevideo y la opinión pública
continental celebraron por unos días
como el arribo de la paz definitiva al
Chaco, era sólo el fin de la primera
mitad del desangre. Hacía un año y
medio del incidente del Gran Lago. Otro
año y medio más iba a transcurrir antes
de , que la metralla dejara de lacerar la
carne de las juventudes boliviana y
paraguaya.
    
    En aquel transcurso, Bolivia había
movilizado 77.000 hombres, de los
cuales sólo quedaban 7.000 en el Chaco.
Del resto, 16.000 habían muerto, 32.000
fueron evacuados por heridas o
enfermedades, 10.000 cayeron



prisioneros, 6.000 trabajaban en puestos
de retaguardia y 6.000 habían desertado.
    



    El presidente paraguayo sugirió el
armisticio en la creencia de que Bolivia
estaba derrotada y que cualquier
resistencia a la paz sería vencida por la
presión de los comisionados de la Liga
de las Naciones y todas las repúblicas
de América reunidas en Montevideo.
Empero, la respuesta inmediata del
gobierno del señor Salamanca a la
noticia del descalabro de Campo Vía fue
el llamado a las reservas de los años
1917, 1918, 1919, 1920 y a los reclutas
de 1934. Su resolución era formar un
nuevo ejército con esos hombres de 34,
35, 36, 37 y 20 años, sobre la base de
los 7.000 que quedaban en pie en las
trincheras, fatigados y maltrechos, pero



sin mostrar ningún síntoma serio de
desmoralización. Esta actitud y otras
posteriores hicieron decir al general
Estigarribia que Bolivia, después de
derrotas irreparables, "recobraba su
vitalidad y seguía peleando con
exasperante tenacidad".
    
    El 21 de diciembre (1933), el
presidente Salamanca escribió al
general Peñaranda: "A pesar del
redoblado esfuerzo que hacen ahora los
comisionados de la Liga y el Congreso
de Montevideo, juzgo que hay muy
pocas esperanzas de llegar a la paz…
Usted debe tomar sus disposiciones
militares como si la guerra debiera



continuar inevitablemente. La esperanza
de la paz no debe relajar sus esfuerzos.
Ya sé que nuestra situación después del
desastre de Alihuatá es malísima … Las
nuevas reservas que han sido llamadas
tocan al país en lo más vivo y mucho
temo que no den más que un resultado
mediocre… Es posible que el reemplazo
de los elementos bélicos perdidos en
Alihuatá y otras acciones presente
dificultades graves. No contamos ya con
giros sobre el extranjero y buscamos
ahora la manera de conseguirlos para
llenar lo perdido. En presencia de estas
circunstancias, no cabe otro plan militar
que el de una actitud defensiva enérgica
y eficaz para detener al enemigo.



Debería usted escoger de una buena vez
la posición más ventajosa para una
defensa, aun cuando le fuera necesario
replegarse en mayor escala hacia
Ballivián…". En un mensaje telegráfico,
el primer mandatario añadió un mes
después: "Deseo explicarle que los
gastos de 1933 agotaron nuestras
posibilidades de conseguir oro en el
extranjero. El desastre de Alihuatá nos
puso en situación de rehacer nuestro
ejército, nuestros elementos bélicos,
nuestros medios de transporte y todo lo
demás indispensable para sostener la
campaña. El gobierno lucha ahora con
estas dificultades casi angustiosamente.
No le hablaré de nuevos llamamientos



de gente, pues usted conoce este asunto
mejor que yo. Nuevos elementos bélicos
sólo pueden conseguirse a fuerza de oro
y al contado y no tenemos ya oro. A
fuerza de presión y expedientes sobre
los bancos mineros hemos estado
consiguiendo medianas cantidades de
oro sobre las cuales hemos ido pidiendo
lo indispensable. Es así que nuestro
primer pedido de diez mil rifles se debe
a esa circunstancia, sin que esto quiera
decir que no hemos de pedir más. Al
contrario, nuestro propósito es elevar
este pedido hasta 30.000 y aun más si
fuera preciso… Cosa análoga podría
decir respecto a camiones y otros
menesteres forzosamente aplazados,



pero no descuidados, por falta de
oro…".
    
    
    
1. EL COMANDO.
    
    
    Los 15 días de la tregua fueron
aprovechados febrilmente. La
organización del nuevo ejército abarcó
desde el Cotnando Superior hasta los
regimientos.
    
    El general Enrique Peñaranda, al
llegar a fortín Muñoz el 14 de diciembre
y ser enfrentado con la sorpresiva



noticia de que había sido designado
General en Jefe del Ejército, opuso
reparos. Lo que se le pedía era superior
a sus fuerzas y conocimientos. Declaró
que no se consideraba el hombre
indicado porque no tenía la preparación
necesaria. Toda su experiencia en el
ejército había consistido en conducción
de tropas y nunca en trabajos de Estado
Mayor. Había otros jefes con mayor
antigüedad que él y que inclusive habían
salido al exterior para seguir cursos de
perfeccionamiento. Finalmente, las
poblaciones del interior no lo conocían
ni por nombre y no podían tenerle
confianza. Los ministros José Antonio
Quiroga y Zacarías Benavides vencieron



sus escrúpulos manifestándole que todo
el país lo aclamaba como su salvador y
que era su deber de soldado aceptar la
función directriz que le encomendaba el
gobierno. Peñaranda acabó cediendo.
Contrariamente a su antecesor, decidió
rodearse de un frondoso Estado Mayor.
Llamó a su lado a los jefes de mayor
prestigio y a quienes le unían lazos de
amistad.
    
    La maniobra ejecutada por el coronel
Toro por medio del general Kundt, para
entregar el generalato en jefe del
ejército al general Peñaranda y así
evitar que el presidente Salamanca
designase al general José L. Lanza, tenía



un móvil político personalista. Con
Lanza como jefe del Comando Superior,
Toro habría perdido todas las
prerrogativas de que gozaba como lider
indiscutido de la oficialidad. La
inocuidad de Peñaranda, añadida al
hecho de que debiese su ascenso a Toro,
convertían a éste en el árbitro de las
fuerzas armadas, permitiendole actuar
como el poder detrás del trono, con
responsabilidades limitadas, pero con
ilimitada influencia para seguir ganando
terreno hacia el sitial cumbre de la
magistratura nacional. Toro relata que
conoció y trabó amistad con Peñaranda
muchos años antes, cuando éste era
capitán en el regimiento Campero y él



fue incorporado a la misma unidad con
el grado de subteniente. "Los motivos
que me indujeron a propiciar su nombre
para General en Jefe - dice-, fueron su
recta contextura moral, su valentía y su
modestia… Era el jefe más antiguo y de
mayor graduación que actuaba en
primera línea desde la iniciación de la
campaña. Era necesario levantar la
moral, bastante afectada del
combatiente, ostentando auténticos
valores que devolvieran al soldado la
confianza perdida… De ahí que
enarbolamos el nombre de Peñaranda en
esa hora aciaga".
    
    Los ministros Quiroga y Benavides



escribieron desde Muñoz al Presidente
de la República, tres días despuús de
haber oficializado la entrega del
Comando Superior al general
Peñaranda: "El general Penaranda es
valiente, salido de las trincheras y tiene
la ventaja enorme para reorganizar el
ejército. Es necesario hacer desaparecer
influencias de grupo que promovidas
por algunos jefes que como el teniente
coronel Toro, significan gravísimo
riesgo de anarquizarlo. El general
Peñaranda deberá actuar con mayor
independencia e iniciativa propia.
Hemos advertido que sigue demasiado
las indicaciones del coronel Toro (lo
cual trátese de este jefe o de otro, es un



tipo de influencia que anula la
personalidad del General en Jefe del
Ejército en Campaña y que relegándola
a una función secundaria, debilita su
autoridad y la fe que debe inspirar a sus
subordinados" (DS). El ministro
Quiroga reiteró más tarde esta misma
opinión en los términos siguientes:
"Considero un deber Excelentísimo
señor, manifestar con la sinceridad de
todos mis actos que el comando en la
persona del general Peñaranda es
notoriamente deficiente, pues si bien sus
méritos de valor y coraje le han creado
la situación alta que ocupa, se siente la
ausencia de condiciones de organización
y autoridad… De ahi que sera



conveniente considerar la actual
organizacion del Comando Superior con
carácter eventual y si cabe decir de
prueba" (DA).
    
    Una de las principales misiones
encomendadas por el Presidente de la
República a los ministros Quiroga y
Benavides, había sido la de recuperar
de manos del general Kundt
la autorización que le confiara para
dictar Ordenes Generales sobre el
destino de los jefes del ejército.
Obtenido ese propósito al nombrarse
General en Jefe al general Peñaranda,
los ministros se negaron rotundamente a
dar a Toro el cargo de Jefe de Estado



Mayor del Comando Superior. El
general Peñaranda abogó a su favor
llegando a declarar que si no se le daba
ese puesto "no respondía de la situación,
pues sería difícil evitar la anarquía en el
ejército, debido a las simpatías con que
contaba dicho jefe". A fines de
diciembre, el señor Salamanca y el
general Peñaranda cruzaron estos
mensajes que representaban la primera
señal de la discordia que iba a
caracterizar sus relaciones: Del general
Peñaranda (a raíz de la designación del
general José L. Lanza como Jefe del
Estado Mayor Auxiliar): "Como dicha
repartición no sirve prácticamente más
que para reclutamientos en el interior



del país, propongo suprimirla creando
en su lugar una sección dependiente del
Estado Mayor General. En esta virtud
propongo destinar al general Lanza
como comandante del Colegio Militar..
Caso restarse atribuciones mi alto cargo,
las mismas que me fueron reiteradas por
instrucciones reservadas dadas por
Vuestra Excelencia al ministro de
Guerra, haré renuncia de el para dar
oportunidad al general Lanza a fin de
que culmine sus aspiraciones". Del
señor Salamanca: "Su radio 1330 me
causa profunda extrañeza por la forma
personal y violenta que emplea en los
difíciles momentos que
atravesamos… Cabían observaciones



que el gobierno habría tomado en cuenta
con toda voluntad, pero de ningún modo
una agresión violenta e injuriosa para el
general Lanza cuya abnegación
caballeresca es indudable. No es el
momento de pelear entre bolivianos. Sin
darle carácter de orden, yo estimaría de
usted una palabra caballerosa de
desagravio para el expresado general.
Por lo demás, las cosas quedarán por el
momento en el estado que tienen, hasta
encontrar una solución conveniente.
Tocante su renuncia, que yo excuso
como un primer impulso irreflexivo, me
cabe expresarle que usted permanecerá
en su cargo hasta cuando por razones de
mejor servicio nacional me parezca



conveniente removerlo" (DA).
    
    El Presidente de la República
comprendió que era el teniente coronel
Toro quien redactó o por lo menos
inspiró la reacción del General en Jefe
contra el general Lanza y ordenó que
fuese retirado de la Jefatura del Estado
Mayor General. Con este motivo se
cambiaron estos mensajes:
    
    _ Peñaranda (31 de diciembre):
"Cargos acumulados por Vuestra
Excelencia contra teniente coronel Toro
me parecen infundados. Ruego Vuestra
Excelencia mientras llegue ministro de
Guerra dejar sin efecto destino ordenado



por haber dictado hoy Orden General".
(El Presidente había pedido que el
teniente coronel Toro pasase a ocupar la
comandancia del Primer Cuerpo y el
teniente coronel Oscar Moscoso
asumiese la jefatura del Estado Mayor
General).
    
    _ Penaranda (2 enero 1934): "Antes
dar cumplimiento su cifrado 110 con
todo respeto me dirijo Vuestra
Excelencia haciéndole notar que teniente
coronel Toro fue nombrado Jefe de
Estado Mayor General por ministro de
Guerra… Se lo ratificó por Orden
General dictada hace dos días. Ruego
apresurar venida ministro de Guerra".



    
    _ Salamanca (2 enero): "Quedo
sorprendido saber no dio usted
cumplimiento a la orden terminante mi
cifrado 700, orden que fue tres veces
reiterada.. Recuerde usted que estamos
frente al enemigo extranjero y que es el
momento de la disciplina. Por última
vez ordeno a usted cumpla sin demora
instrucción mi cifrado 700". ?
    
    _ Peñaranda (3 enero): "No se dio
cumplimiento a la orden de su cifrado
700 tanto por exigencias servicio como
por razones explicará personalmente a
Vuestra Excelencia el teniente coronel
Moscoso que viaja hoy desde Villa-



montes en avión de guerra".
    
    _ Salamanca (3 enero): "Está usted al
borde de una rebelión militar frente al
enemigo extranjero. Reflexione bien y
deténgase en ese camino. Acaba usted
de castigar con pena de muerte a un
conato de rebelión en la tropa. Lo que
usted está a punto de hacer es lo mismo.
Su deber es cumplir la orden que le he
reiterado ya cuatro veces y que ahora le
reitero por quinta vez".
    
    _ Peñaranda (4 enero):
"Sorpréndenme conceptos emitidos por
Vuestra Excelencia que son carentes de
toda verdad. Si en concepto Presidente



República merezco sanción con la que
me amenaza, no debe vacilar en dar la
orden respectiva. Respecto a
cumplimiento orden respectiva, me
refiero mi cifrado de ayer". Este
mensaje decía: "Para cumplir orden
preciso autorice designación mayor
Ichazo o Busch como jefe Estado Mayor
Primer Cuerpo ya que será preciso dar
otro destino a teniente coronel
Rodríguez que actualmente desempeña
jefatura cuerpo interinamente".
    
    _ Salamanca (4 enero): "Mi radio no
contiene una amenaza que estoy lejos de
emplear con usted sino una reflexión. Su
radio 370 hace desaparecer toda



dificultad de lo cual quedo complacido,
sabiendo ya que las instrucciones de mi
cifrado 700 serán cumplidas. Me
congratulo con usted por esta resolución
y espero que bajo su dirección se podrá
rechazar enemigo. Toda la nación confía
en usted y nuestro ejército".
    
    El ministro de Guerra, señor José
Antonio Quiroga, se hizo presente en el
asiento del Comando Superior para
confirmar los nuevos destinos. El
teniente coronel Oscar Moscoso tomó el
cargo de Jefe del Estado Mayor
General, el teniente coronel Angel
Rodríguez tomó la Sección Operaciones
del Comando Superior, el teniente



coronel David Toro asumió la jefatura
del Primer Cuerpo y el mayor Germán
Busch fue nombrado su Jefe de Estado
Mayor. Al ocupar su nuevo puesto, el
teniente coronel Toro telegrafió al
Presidente de la República: "Después
aclarar detalles y hablar con ministro
Guerra, debo manifestar a Vuestra
Excelencia que lamento incidente
ocurrido y que jamás hice personalmente
resistencia a cumplimiento sus órdenes y
finalmente renuevo promesa de servir al
país… desde cualquier situación… con
toda abnegación y disciplina". El señor
Salamanca le respondió: "Deséole
brillantes éxitos en servicio de la patria"
(DA).



    
    De los jefes promovidos a los cargos
superiores, el teniente coronel Toro y el
teniente coronel Rodríguez eran los que,
por su carácter y ambiciones político-
militares, iban a tener mayor influencia
en el curso de los acontecimientos a
sucederse desde ese momento hasta el
fin de la campaña. El señor David
Alvéstegui hace esta descripción de su
idiosincracia: Toro "ligero de genio,
buscaba en el corrillo frecuente el
medio de sobresalir mediante la frase
ingeniosa y su derroche de buen humor y
su esparcimiento liviano le permitían
acumular amigos, festejantes de sus
ocurrencias y partícipes de su



despreocupación por la rigidez
formalista, amigos que acababan siendo
sus prosélitos, amigos sobre cuya
adhesión afirmaba sus ambiciones".
Rodríguez "adusto de genio y
reconcentrado. Nunca hizo amigos, ni
tuvo interés en ellos. Fiado en lo que
consideraba su alta capacidad
intelectual hizo más bien del desdén por
los demás la plataforma de sus
aspiraciones. No concebía superiores ni
los admitía. Se bastaba solo y si algún
placer sentía era el de destruir a cuantos
consideraba un obstáculo en su camino
hacia la gloria".
    
    El Comando Superior y el Comando



del Primer Cuerpo sentaron sus reales
en el fortín Ballivián, a orillas del río
Pilcomayo. La Nochebuena de 1933, los
nuevos jefes se reunieron alrededor de
una larga mesa para celebrar su
encumbramiento. El desastre de Campo
Vía quedó olvidado. El principal
culpable estaba confinado en
Cochabamba. Desaparecida la
omnipotente y omnipresente figura de
Kundt, sus espíritus retozaban de
libertad y alegría. Ellos eran ahora los
dueños de la situación y sabrían
demostrar al país y al mundo que podían
abastarse a sí mismos, conduciendo la
campaña como no lo supieron hacer ni
Quintanilla, ni Guillén, ni Lanza, ni



Kundt. El licor corrió sin tasa. Era la
primera de las parrandas con que los
integrantes de esos comandos, con
contadas excepciones, iban a sumar a su
fracaso como estrategas la fama de
intemperantes.
    
    
    
2. LAS UNIDADES.
    
    
    Al finalizar la tregua de los 15 días,
el ejército boliviano se alineaba en dos
cuerpos. Cada cuerpo compuesto de dos
divisiones, cada división de tres
regimientos, un grupo de artillería y un



grupo de morteros. El Primer Cuerpo
con los regimientos Pérez, Sucre y
Murguía, formando la Cuarta División, y
el Campero, Florida y Colorados,
constituyendo la Séptima División, con
el Castrillo de reserva. El Segundo
Cuerpo con la Tercera División
compuesta del Jordán, Loa y Santa Cruz,
y la Octava División formada por el
Campos, Ayacucho y Chorolque, con el
Ingavi como reserva. Los regimientos
Abaroa, Aroma y Lanza constituían la
reserva general a las órdenes directas
del Comando Superior. El regimiento
Montes guarnecía la región de
Carandaití. Se trataba de regimientos
con efectivos que doblaban la cifra que



había comandado el general Kundt.
Respecto a los oficiales nos referimos al
justo comentario del jefe argentino Juan
Esteban Vacca: "Al inicairse la guerra,
el ejército de Bolivia perdió un 70% de
sus oficiales del cuadro permanente, los
que en su afán de estimular con su
ejemplo a los soldados del Altiplano no
acostumbrados al bosque, cayeron
valientemente al frente de sus unidades.
Así lo afirman los propios oficiales
paraguayos, no ocultando su admiración
por tan honrosa actitud". Este holocausto
obligó a entregar el comando de los
nuevos regimientos a mayores y
capitanes. Eran oficiales que habían
ganado sus grados en el campo de



batalla y que compensaban su juventud
con una gran experiencia sobre las
artimañas de la lucha en la selva. En la
clase de tropa apenas quedaban unos
miles de los conscriptos de 20 a 30
años, que unían a su fortaleza física y el
entusiasmo aventurero de su edad, la
desaprensión frente al peligro de quien
no tiene responsabilidades familiares.
El nuevo ejército, en sus tres cuartas
partes, iba a estar constituído por
hombres entre los 30 y los 40 años, que
para venir al Chaco tuvieron que
separarse de esposa e hijos, dejándolos,
en la mayoría de los casos, en
circunstancias económicas precarias.
Eran hombres cuyo sacrificio por la



Patria era mayor, pero cuyo rendimiento
resultaba forzosamente menor.
    
    En el campo paraguayo la
reorganización de las fuerzas de
Estigarribia fue también completa. En la
zona de Toledo, el coronel Rafael
Franco alistó el Segundo Cuerpo con
dos divisiones compuesta la una de tres
regimientos y la otra de dos, más un
grupo de artillería. En la zona de
Platanillos se estructuró el Primer
Cuerpo bajo las órdenes del coronel
Gaudosio Núñez, con tres divisiones
subdivididas en 9 regimientos y un
grupo de artillería. En Muñoz, el
coronel Nicolás Delgado organizó el



Tercer Cuerpo con 14 regimientos y dos
grupos de artillería, agrupados en 4
divisiones.
    
    Los 28 regimientos paraguayos, con
efectivos de más de mil plazas cada uno,
tenían superioridad numérica sobre las
18 unidades bolivianas integradas por
un promedio de 600 combatientes. En
artillería, el ejército boliviano poseía
mayor número de cañones.     
    
    
    
3. SE REANUDA LA LUCHA.
    
    



    El 6 de enero de 1934, a las 12 de la
noche, el armisticio tocó a su fin. Al día
siguiente, las tropas paraguayas
iniciaron su avance, ocupando los
fortines abandonados Platanillos, Loa y
Jayucubás. El Tercer Cuerpo avanzó por
la izquierda, siguiendo el camino
Muñoz-Magariños-Ballivián. El Primer
Cuerpo marchó por el centro, siguiendo
la dirección del camino Platanillos-La
China-Cabezón. El Segundo Cuerpo se
dirigió por la ruta Camacho-Garrapatal-
Picuiba.
    
    El general Estigarribia estuvo tentado
con la idea de ocupar Puerto Suárez,
para, evitar el abastecimiento que el



ejército boliviano recibía desde el
Brasil. Se trasladó a Bahía Negra a fines
de enero para estudiar la operación.
Pronto se convenció que era
impracticable por las dificultades de
transporte y lo inundadizo de la zona. La
región de Puerto Suárez estaba protegida
por la Quinta División boliviana,
constituida por los regimientos Quijarro
y Suárez Arana y un escuadrón
divisionario. Los paraguayos tenían en
Bahía. Negra su Tercera División, con
los regimientos Lomas Valentinas,
General Duarte, un batallón de
zapadores, una compañía de
comunicaciones y una batería de
cañones.



    
    El jefe de Operaciones del comando
paraguayo, comenta así los tanteos del
mes de enero: "El día 7 de enero las
tropas paraguayas ocuparon los fortines
Loa, Jayucubás y Platanillos, ya
abandonados por el enemigo. Realizaron
después un avance sobre Camacho, que
fue tomado al día siguiente y se
aproximaron a La China, Esteros y
Magariños. Esteros fue tomado en
seguida. Ibamos siempre adelante,
ganando territorio y aumentando
adicionales problemas logísticos,
mientras el enemigo se retiraba desde
posiciones escalonadas. Para mantener
el contacto con él y a fin de que retirara



tropas de refuerzo a otros sectores,
mandábamos pequeños destacamentos
para hostigarle, algunas veces bastante
separados de las columnas principales
de nuestras tropas. Nuestro avance era
lento y encontraba nuevos obstáculos,
especialmente en el sector de La China,
cubierto de tupidos y espinosos
bosques" (RR).     
    
    
     4.      LA LINEA EN MAGARIÑOS
  Y LA CHINA,
    
    
    El Comando Superior boliviano
resolvió hacer el primer esfuerzo de



contención serio a la altura de los
fortines Magariños y La China. El
Primer Cuerpo defenderia Magarinos
apoyando su ala derecha en el río
Pilcomayo. El Segundo Cuerpo cubriría
La China. Entre ambos quedaba un
extenso claro desguarnecido. Pronto se
hizo evidente que la táctica paraguaya
consistiría en distraer las tropas del
Primer Cuerpo, amarrándolas a sus
posiciones, mientras se buscaba el
envolvimiento del Segundo Cuerpo. Se
dictó una orden perentoria con fecha 10
de enero: "Cualquier retroceso del
Segundo Cuerpo compromete la
situación de conjunto. El Primer Cuerpo
correrá grave peligro de ser cortado y



estrechado contra el río a medida que
avance el enemigo en el sector del
Segundo Cuerpo".
    
    Para contrarrestar la escasez de
medios bajo sus órdenes, el coronel
Bernardino Bilbao Rioja había
dislocado los regimientos del Segundo
Cuerpo en forma escalonada. En primera
línea la Octava División, con el
regimiento Chorolque al centro y dos
batallones del Campos a los costados.
En segunda línea, el Ayacucho y el
Jordán. En Tesén, 50 kilómetros más
atrás, el Santa Cruz y el Loa.
    
    Las patrullas paraguayas de



exploración chocaron contra la primera
línea. Hasta el 15 de enero se aproximó
el grueso del Primer Cuerpo paraguayo
y se inició el rebalse del ala izquierda
de la división del coronel Felipe
Arrieta.
    
    La lógica señalaba que los dos
cuerpos de ejército boliviano deberían
seguir replegándose a posiciones más
seguras. El Comando Superior
aquilataba el inminente peligro en que se
encontraba el Segundo Cuerpo, pero
tropezaba con el empecinado optimismo
del coronel Toro.
    
    Toro se sentía intelectual y



profesionalmente más capaz que todos
los demás jefes del ejército, incluyendo
los que trataban de darle órdenes desde
el Comando Superior. Su condición de
subordinado con relación a éstos era
apenas aparente. Peñaranda, Moscoso y
Rodríguez iban a aprender con el tiempo
que por mucho que sus decisiones
estuviesen sopesadas con las
circunstancias de cada caso, nada
podían ordenar que fuese contrario a las
ideas personales de Toro. En última
instancia, era siempre la voluntad de
Toro la que primaba. Esta situación, que
se repetiría hasta el fin de la campaña,
se planteó por primera vez el 3 de
febrero de 1934. En una conferencia



telegráfica a la que el mayor Antenor
Ichazo, oficial de la Sección
Operaciones del Comando Superior,
llamó al coronel Toro en nombre del
general Peñaranda, se cambiaron las
siguientes expresiones:
    
    _ Mayor Ichazo: "El señor general me
encarga comunicarle… en el Segundo
Cuerpo hay mucha actividad enemiga,
algunas fracciones han salido detrás de
la segunda línea de resistencia. Debe
tener listos los regimientos Lanza,
Abaroa y Chichas y columnas de
camiones para transportarlos a Tezén…
El Primer Cuerpo debe preparar un
repliegue de 30 kilómetros a fin de que



se pueda tener una división en la línea y
otra de reserva".
    
    _ Coronel Toro: "Pido más serenidad
al Comando Superior… El aparente
envolvimiento del Segundo Cuerpo se
debe sobre todo a su muy defectuoso
sistema de resistencia y no debe alarmar
mayormente a ese comando… No
cumpliré la orden del Comando
Superior. Antes de un retroceso que
nada justifica por mucho que el Segundo
Cuerpo no sepa cumplir su deber,
prefiero mi destitución. Creo conocer la
situacion general y en el fondo de ello
no veo sino mucho miedo. Estamos en
situación de dominar al enemigo y hay



que hacerlo. Yo por mi parte, con el
cuerpo a mis órdenes, responderé a esa
situación, sin auxilio de nadie… Por las
actividades enemigas hasta hoy
conocidas, creo que se trata de simples
amagos o reconocimientos de fuerza,
que como siempre, son posiblemente
agigantados por la nerviosidad del
comando del Segundo Cuerpo que
acostumbra protegerse demasiado en su
puesto de combate… El Comando
Superior no conseguirá disgregar mis
unidades ya por sí muy deficientes para
cubrir mi actual frente. Si por ineptitud
el Segundo Cuerpo retrocede, aun a
trueque de hacerme copar contra el río,
el Primer Cuerpo no, cederá un solo



palmo más al enemigo y si el cerco llega
sabrá romperlo…".
    
    Mayor Ichazo: "Muy bien mi coronel.
Está bien. Buenas noches y hasta
mañana".     
    
    Al día siguiente el general Peñaranda
se dirigió al coronel Toro mediante un
telefonema: "Comando Superior no se
hace impresionar por nada ni por nadie.
Octava División está cortada y en
peligro. Debe Ud. preparar el transporte
de los tres regimientos de caballería y el
repliegue del cuerpo en la forma
indicada.. ". Toro contestó: "No me
acuerdo haber tenido conferencia con



General en Jefe, sino con un oficial de la
Sección Operaciones, no obstante
tratarse de un asunto de suma
importancia. Me alegro que el comando
no se deje impresionar ahora. Lógica
elemental imponía a ese comando tener
siempre al corriente de la situación del
Segundo Cuerpo a este comando…
Oficial que conferenció conmigo anoche
no indicó que la Octava División estaba
cortada, lo que hace cambiar por
completo la situación. Exijo misiones y
órdenes concretas, firmadas por el
General en Jefe. Me sorprende ligereza
ese comando en términos telefonema,
haciendo derroche energía sólo con sus
subordinados. Ordeno alistamiento para



su transporte a regimientos Abaroa,
Lanza y Chichas".
    
    Lo ocurrido en el sector del Segundo
Cuerpo era lo siguiente: En
circunstancias en que el mayor Dámaso
Arenas, jefe del grupo de artillería que
apoyaba a la Octava División en su
defensa de La China, viajaba en camión
a Tezén, fue sorprendido y hecho
prisionero por patrullas paraguayas que
habían salido a la retaguardia de la
división boliviana. Cundió la alarma. El
comandante del cuerpo destacó al
regimiento Ingavi a despejar el camino
cortado y dio la orden de que la división
Arrieta destruyese su material pesado y



saliese de inmediato. El coronel Arrieta,
y su jefe de Estado Mayor, mayor Emilio
Medina, resolvieron salir con todo su
personal y material. Dispusieron el
repliegue en dos columnas. El zafe pudo
lograrse con el mejor éxito, salvándose
la artillería y los camiones que
transportaron a los heridos, insolados y
el bagaje. Una pieza de artillería tuvo
que ser retirada a pulso, con varas de
limonero, en una extensión de tres
kilómetros, bajo un sol implacable, en
terreno arenoso, hasta poder ser
embarcada en un camión.
    
    La pérdida de La China determinó el
retroceso de Ios dos Cuerpos de



Ejército a posiciones preparadas de
antemano a la altura de Campo Jurado,
en un frente de 100 kilómetros, que se
extendía desde el río Pilcomayo hasta
Cañada Esperanza.     
    
    
5.      NUEVOS REPLIEGUES.
    
    
    El 21 de febrero directivas
minuciosas del Comando Superior
determinaron: "La forma sistemática que
el enemigo viene empleando en sus
ataques consiste en el amarramiento
frontal con grupos de combate y activas
exploraciones de fuego, para buscar el



envolvimiento con su masa de una o
ambas alas y la salida de fracciones
sucesivas sobre los caminos de
retaguardia… Como toda defensa pasiva
en líneas rígidas está condenada
fatalmente al copamiento o al repliegue,
la organización defensiva de ambos
cuerpos debe responder a la idea de
anular las maniobras ya conocidas del
enemigo mediante la defensa activa…".
    
    Los dos cuerpos fueron reforzados
con los destacamentos llegados del
interior. Los regimientos aumentaron sus
efectivos a 1.200 y 1.400 plazas. El
Primer Cuerpo alcanzó un total de 7.900
hombres y el Segundo de 7.300. El



sistema defensivo de cada unidad se
determinó detalladamente: "Sector de
cada batallón 3.000 metros divididos en
20 partes de 150 metros cada una. Al
centro de cada parte un nido de
resistencia para 16 hombres con una
ametralladora liviana. En segunda línea
y al centro del intervalo entre grupo y
grupo, una escuadra de ametralladoras
livianas con sendas laterales de límite
de su fuego que pasen 5 metros delante
de las alas de los grupos. En la misma
segunda linea, detrás de cada grupo se
construirán posiciones para
ametralladoras pesadas con tiros
cruzados por los intervalos de grupos".
La vigilancia de los flancos quedó



encomendada a las unidades de reserva.
El claro de 20 kilómetros existente entre
uno y otro cuerpo, quedó bajo la
vigilancia del regimiento Chichas.
    
    Todo el mes de marzo la línea
defensiva de Campo Jurado resistió los
sondeos paraguayos. El 20, la aviación
descubrió que los paraguayos estaban
abriendo un camino desde Camacho con
rumbo a Cururenda, preparando una gran
maniobra de copamiento de los dos
cuerpos del ejército boliviano. El
camino tenía ya una extensión de 160
kilómetros. El regimiento Lanza fue
enviado a vigilar Cañada
Esperanza Y el Abaroa a Cañada



Strongest. Al mismo tiempo, se procedió
a otro repliegue general de los dos
cuerpos a una línea más próxima a fortín
Ballivián Los trabajos defensivos de
Campo Jurado quedaron
abandonados.     
    
    El coronel Toro propuso que el
Segundo Cuerpo cubriese todo el frente
y que él operaría con el Primer Cuerpo
saliendo detrás del enemigo. El coronel
Bilbao se opuso al plan, aduciendo que
no tenía elementos suficientes para
cubrir los 100 kilómetros de trincheras.
Las discusiones se prolongaron varios
días. Toro propuso entonces que él
defendería el frente, mientras el Segundo



Cuerpo hacía la maniobra. El Segundo
Cuerpo abandonó sus posiciones y el
Primer Cuerpo extendió su cobertura. El
resto de la operación quedó desbaratado
por el contraste de Cañada Tarifa, en la
región Norte. Se hizo necesario un tercer
repliegue hasta los aledaños de
Ballivián.
    
    
    
6.      LA BATALLA DE  
CONCHITAS.
    
    
    El 15 de abril las poblaciones del
interior leyeron la primera noticia



halagüeña en lo que iba del año: "En el
sector Conchitas el enemigo llevó
sucesivos ataques contra nuestras
posiciones, habiendo sido rechazado en
forma violenta. El campo hallábase
cubierto de cadáveres, entre los que se
encontraron dos oficiales. Continúa el
combate. Las fuerzas aéreas merecieron
citación honorífica en la Orden del Día
del Ejército". El Comando Superior dio
mayor resonancia de la que
correspondía a la llamada batalla de
Conchitas, para contrarrestar la
impresión causada por lo ocurrido en
Cañada Tarija. Lo evidente era que en el
repliegue del Primer Cuerpo, que se
hacía dejando "velos" de contensión, un



destacamento a cargo del teniente
coronel René Pantoja, constituído por el
regimiento Colorados, un escuadrón del
Aroma y la batería Seleme, resistió
varios ataques de las fuerzas
paraguayas, causándoles numerosas
bajas y perdiendo por su parte dos
oficiales y 20 soldados. Luego de
cumplir su misión retardatriz en el
pajonal de Conchitas, el destacamento
Pantoja se retiró a las posiciones
preparadas a 17 kilómetros delante de
Ballivián, donde ya se encontraba el
resto del Primer Cuerpo.
    
    El presidente Salamanca, que venía
recibiendo con creciente alarma las



noticias de cada retroceso, se dirigió al
general Peñaranda mediante un
radiograma cifrado: "He recibido su 375
con la sensible noticia de la
desocupación de Conchitas. No se ha
molestado Ud. siquiera en decirme las
razones que tuvo para no atender mis
indicaciones. Reitero mis anteriores
telegramas respecto a la necesidad de
sostenemos en Ballivián".
    
    
     7.      CAÑADA TARIJA.
    
    
    Mientras se desarrollaban las
acciones de La China, Campo Jurado y



Conchitas, en las que intervenían dos
cuerpos del ejército paraguayo contra
los dos cuerpos bolivianos, un tercer
cuerpo paraguayo, bajo el mando del
teniente coronel Rafael Franco,
avanzaba cautelosamente en dirección
a. Picuiba.
    
    El comando boliviano previendo
alguna actividad enemiga en ese sector,
tenía organizada la Novena División,
con los regimientos Montes y 16 de
Infantería, a las órdenes del coronel
Francisco Peña, que instaló su puesto en
Carandaití, a más de 200 kilómetros de
la primera línea ocupada por sus
unidades.



    
    En Cañada Tarija, delante de Picuiba,
fue desplazado un destacamento
comandado por el teniente coronel
Angel Bavía. Estaba compuesto por el
regimiento Montes, un escuadrón
divisionario, una batería de
acompañamiento y una compañía de
zapadores. Los 1.500 hombres se
colocaron en tres lineas sucesivas,
escalonadas en 22 kilómetros. El
comando paraguayo tuvo conocimiento
exacto de su ubicación (EY). El 22 de
mayo, a las tres de la madrugada,
salieron de Palmar Ustarez los
regimientos Cerro Corá, General Díaz,
Pirebebuy, un batallón divisionario, el



grupo de artillería Coronel Hermosa y
una batería de cañones, haciendo un
total aproximado de 3.000 combatientes.
Se pernoctó en Cañada La Paz. A las 17
horas del día siguiente la vanguardia
paraguaya chocó con un retén boliviano,
que retrocedió a Cañada Tarija. A media
mañana del 25, el regimiento Cerro
Corá se desplegó frente a la primera
línea boliviana y comenzó a hostigarla
para fijarla en sus posiciones. Mientras
tanto, desde dos kilómetros atrás y por
el lado izquierdo de las tropas
bolivianas, se internaron
silenciosamente hacia su retaguardia los
regimientos Pirebebuy y General Díaz.
Sus hombres llevaban una caramañola



con agua, una ración de comida seca y
250 proyectiles. Durante la noche, esta
columna envolvente se vio obligada a
detenerse durante nueve horas, debido a
una fuerte tormenta de viento y lluvia.
Amaneció con buen tiempo y se
prosiguió la marcha durante todo el día,
haciéndose la conversión en las
espaldas de los bolivianos. A las ocho
de la noche, la vanguardia del
regimiento Pirebebuy cortó el camino
que unía Cañada Tarija con fortín
Camacho.        En ese momento, un
camión boliviano que llevaba munición
a la primera línea, fue ametrallado. Dos
de los ocupantes resultaron muertos. El
chofer, herido, apagó las luces, aceleró



su vehículo y atropelló contra la patrulla
paraguaya apostada en el camino,
logrando pasarlo y llegar a su destino
con la noticia de la irrupción enemiga
(EY). Los bolivianos trataron de
desalojar a los paraguayos del camino,
pero su esfuerzo no duró mucho, por
agotamiento de sus proyectiles. La
munición estaba almacenada en
Garrapatal, varias decenas de
kilómetros detrás del corte paraguayo.
    
    El teniente coronel Bavía ordenó a
sus tropas que ahorrasen el último
cartucho para destaparse los sesos. "Que
el enemigo pase sobre nuestros
cadáveres, antes que sobre nuestro



honor militar". La defensa se desintegró
rápidamente al presentarse
parlamentarios en las líneas de defensa.
"Es entonces que los subtenientes C.T.,
M.A. y J.D. -comenta el historiador
Julio Díaz Arguedas-, izaron bandera
blanca en señal de rendición y sin orden
de sus superiores. Más tarde se
comprobó con documentos que cursan en
los archivos del Comando Superior, que
el contraste de Cañada Tarija se debió
en gran parte a la influencia comunista".
    
    El teniente coronel Bavía, al conocer
la defección de sus subordinados,
ordenó al radio-operador que
transmitiese a Carandaití el siguiente



mensaje: "Para gloria de Bolivia y para
que no se me tache de cobarde, he de
dejar mis huesos en el Chaco". En
cuanto fue informado que el ra diograma
estaba trasmitido, exclamó: "Ahora, si
Uds. quieren pueden rendirse". Acto
seguido, aplicó el cañón de su revólver
a la sien derecha y apretó el disparador.
El general Estigarribia narra en sus
memorias: "El 27 de marzo los
paraguayos cortamos las líneas de
retirada de los bolivianos en Cañada
Tarija. Tomamos 8 oficiales y 1.200
soldados. El teniente coronel Angel C.
Bavía quiso suicidarse, pero no murió.
Unos 50 soldados trataron de evitar que
su jefe cayese en nuestras manos y lo



transportaron a un bosque adyacente, no
obstande la gravedad de su estado. Tres
días después fueron descubiertos y
capturados. El teniente coronel Bavía
estaba fuera de sus sentidos y fue
llevado a. Camacho, donde recibió
atención médica solícita. Fue operado el
2 de abril sin resultado y murió el 5. Yo
lo ví el 30 de marzo. Estaba echado
sobre el estómago y de tiempo en tiempo
levantaba la cabeza para decir frases
incoherentes".
    
    En Cañada Tarija cayó en manos
paraguayas un croquis boliviano de todo
el territorio comprendido entre
Ballivián, Camacho, Picuiba, Carandaití



y Villamontes. El general Estigarribia
informó a su gobierno que dicho
documento tendría "extraordinaria
utilidad en el futuro". Hasta entonces y
desde la reanudación de la guerra, el 7
de enero, el ejército paraguayo había
venido avanzando a ciegas, "en una zona
que le era totalmente ignorada y que se
mostraba más hostil aún que la región
anteriormente ocupada" (RR). El
croquis mostró al comando paraguayo
los fortines y caminos existentes en
aquella parte del Chaco, principalmente
el camino Campo Jurado-Villamontes
(Lobregó), que iba a tener "tanta
gravitación en las operaciones" (RR).
    



    El Comando Superior boliviano
rehuyó su responsabilidad sobre lo
ocurrido en Cañada Tarija. En su
informativo a la opinión pública
explicó: "El contraste sufrido por la
Novena División se debe única y
exclusivamente a que el comandante de
la división ha desobedecido las órdenes
y disposiciones tácticas dictadas por el
Comando Superior… Como primera
medida, dicho comandante será
cambiado inmediatamente".
    
    
    

CAPITULO XVII
    



PANORAMA DE SOMBRAS
    
    1.- Sublevación del Colegio Militar.
2.- El Destacamento L. 3.- La batalla de
las Ordenes Generales. 4.- Salamanca
en el Chaco. 5.- Estigarribia cree poder
terminar la guerra.
    
    
     1. SUBLEVACIÓN DEL  
COLEGIO MILITAR.
    
    
    El Presidente de la República
cablegrafió al Comando Superior: "La
situación interna es grave a raíz del
comunicado del comando sobre los



últimos acontecimientos de la Novena
División".
    
    Los temores del primer mandatario no
eran infundados. El 5 de abril los 70
muchachos que estudiaban en los
primeros cursos del Colegio Militar,
aleccionados por el Partido Saavedrista
y conducidos por el subteniente
Gualberto Olmos, salieron de su cuartel
y, en franca actitud subversiva, tomaron
los locales de la Polícia de Seguridad y
de la Polícia Militar, desde donde
dispararon sus armas contra el Palacio
de Gobierno. Los autores intelectuales
del movimiento quedaron defraudados al
comprobar que la población no



secundaba la rebelión. Los revoltosos se
rindieron ante las incitativas del general
Lanza, que los visitó en sus puestos de
combate para ofrecerles amnistía si
deponían las armas. El resultado del
día: un cadete y un carabinero muertos y
varios heridos.     
    
    El general Peñaranda cablegrafió al
presidente: "El Comando Superior y el
ejército combatiente manifiestan su
profunda indignación contra los
elementos que, negando su concurso a la
defensa del país, tienen el suficiente
valor criminal de agitar el orden. El
ejército tiene fe en la victoria final y no
puede menos que protestar con toda



energía ante el esfuerzo contrario de los
traidores". El gobierno contestó
mediante un mensaje firmado por
algunos ministros: "Restablecida la
tranquilidad pública… los miembros del
gabinete afirman su confianza en el
ejército nacional,.. Bolivia demostrará
que es digna de sus destinos y que
cumpliendo el testamento de Sucre, nada
podrá detenerla en la defensa de su
honor y de su integridad territorial".
    
    El malestar que sufría la nación no
era causado únicamente por los reveses
militares. La política sectaria seguía
envenenando el ambiente de la
retaguardia y la población de las



ciudades observaba con igual desaliento
la actuación de los conductores militares
en el Chaco como de los líderes
políticos en La Paz. En enero de 1934,
circularon rumores alarmantes sobre
levantamientos indigenales en la región
del Lago Titicaca. Las tribus aymaras se
negaban a obedecer las medidas de
conscripción dictadas por el gobierno.
    
     En marzo de 1934 se llamó a las filas
del ejército a los reclutas de ese año y a
voluntarios del año 1935. A fines de
mayo se enroló a los reservistas de 38 y
39 años (contingentes de 1915 y 1916).
    
    



    
2. EL DESTACAMENTO L.
    
    
    Al retroceder el frente de combate
desde Alihuatá, Gondra y Nanawa a las
proximidades de Ballivián, quedó
acortada la ruta de acceso a las
trincheras y se facilitó el
aprovisionamiento del ejército. A ello
contribuyó también el mayor número de
camiones y la mejor organización del
servicio de etapas, enriquecido con un
año de dura experiencia. El "rancho" del
"repete" pudo substanciarse con algo de
carne y papa y de tarde en tarde con
arroz, cebollas y alguna otra legumbre.



    
    El Comando Superior pensó que
había llegado el momento de atender a
otras necesidades del combatiente. En la
primera mitad de la campaña, las
penurias físicas y la pobrísima
alimentación, adormecieron en él todo
deseo sexual. Un día de abril, ante la
expectativa de la población de
Ballivián, llegó un avión conduciendo a
trece prostitutas dirigidas por una
celestina. Las esperanzas de la
soldadesca quedaron defraudadas los
primeros días. Las heteras fueron
invitadas a la casa del jefe del Primer
Cuerpo, donde él y sus áulicos se
entregaron a una desenfrenada bacanal



que duró varias jornadas. Tocó el turno
a los oficiales que se encontraban en las
trincheras delante de Ballivián y que
salieron a visitar a las damiselas en la
casa que había sido puesta a su
disposición. Finalmente, Ester, Lolita y
sus compañeras entregaron sus favores a
la tropa del fortín. Cumplida su tarea en
el Primer Cuerpo, fueron puestas bajo
las órdenes del coronel L y trasladadas a
otros sectores. El hecho de que la
Sanidad Militar supiese que padecían de
enfermedades venéreas, no fue óbice
para que el "Destacamento L" continuase
su gira hasta terminar, más tarde, en una
casa de prostitución en Villamontes. La
conductora del grupo, a quien por su



volumen se le puso el apodo de "La
Trimotora", se convirtió en una de las
figuras más populares de la campaña.
    
    
    
3. LA BATALLA DE LAS  
ORDENES GENERALES
    
    
    La actuación de los comandos que
dirigieron la campaña hasta el
hundimiento de Campo Vía agravó la
desconfianza que el señor Salamanca
tuvo toda su vida en lo que él llamaba
"la semiciencia militar". Cuando entregó
la dirección técnica del ejército al



general Peñaranda le redujo sus
atribuciones al mínimo. Retuvo para sí
la atribución de dictar las Ordenes
Generales dando destino a los jefes de
mayor graduación. El general
Peñaranda, empujado por algunos de sus
colaboradores, se sentía herido por la
falta de confianza y libertad que ello
significaba y reclamó autoridad
completa para el ejercicio de sus
funciones. Comenzó entonces entre
ambos personajes un intercambio de
mensajes que se convirtió en verdadera
batalla dialéctica que duró meses, hasta
hacer crisis en el derrocamiento del
presidente Salamanca un año más tarde.
Las características del diálogo durante



el primer trimestre de 1934, pueden
apreciarse por estas frases entresacadas
textualmente de las cartas y telegramas
cruzados entre La Paz y Ballivián:
    
    ]_ Peñaranda (15 de enero): "La
restricción de atribuciones de orden
técnico que día a día viene sufriendo el
comando… resulta lesivo a la moral del
comando y a la estabilidad de la
disciplina del ejército todo… Este
comando ha exagerado su moderación y
espíritu de disciplina en homenaje a la
armonía y comprensión mútua que debe
existir entre el gobierno y este
comando… Si no se modifican
substancialmente las disposiciones del



gobierno respecto a la autoridad que
debe darse al comando, éste se verá en
el duro trance de declinar sus
responsabilidades sobre el futuro
desarrollo que pudieran tener las
operaciones militares… Este comando
está animado del mejor espíritu de
colaboración… Las sugestiones y
órdenes que imparta Vuestra Excelencia
serán acatadas con el respeto y
consideración que ellas merecen, tanto
por emanar de la primera autoridad de
la nación, cuanto por ser ve nidas de un
hombre de clara inteligencia y sano
patrio tismo…".
    
    _ Salamanca: (Mutis).



    
    _ Peñaranda (2 de febrero): "Insisto
excelentísimo señor en la necesidad de
prestigiar en todo lo posible al
Comando Superior, rodeándolo de
indiscutible autoridad y otorgándole
unidad de mando y acción… Solicito a
Vuestra Excelencia la derogatoria del
Decreto Supremo de 2 de enero… y su
substitución por otro que otorgue al
comando las atribuciones que ha tenido
durante la actual campaña.
especialmente en lo relativo a destinos
de cuerpo y división… Si esta solicitud
inspirada, repito en el más puro y
desinteresado patriotismo no tuviera eco
en Vuestra Excelencia y aun subsistiesen



susceptibilida des… he insinuado al
general Armando Bretel ponga en
vuestras manos la dimisión irrevocable
del alto puesto que inmerecidamente me
ha confiado".
    
    Salamanca (10 de febrero): "Su
comunicación del 2 de este mes no tiene
otro objeto que volver a la carga sobre
e! asunto de las Ordenes Generales.
Pierde usted su tiempo en ello El
Capitán General del Ejército ha
confiado a usted la dirección de la
campaña bajo la expresa condición de
que las Ordenes Generales serían
dictadas por aquél y no por usted…
Sírvase no insistir en este asunto". ?



    
    _ Penaranda (insiste planteando como
alternativa la aceptación de su
renuncia).
    
    _ Salamanca (23 de marzo): "Quiero
recordarle que usted es militar y que su
deber es someterse a la autoridad
superior. Conviene también recordarle
que los destinos militares no son
renunciables. Desde luego deseo
expresarle la congoja que causa el ver
que frente al enemigo extranjero se
ocupa Ud. de disputar al Capitán
General la potestad de disponer lo que
le pareciese conveniente en materia de
Ordenes Generales. El gobierno ha



conferido a usted las facultades
suficientes para dirigir la campaña y no
es necesario, sino más bien peligroso,
conferirle otras que traerían un profundo
desequilibrio institucional".
    
    
    
4. SALAMANCA   EN EL CHACO.
    
    
    El 25 de abril, el presidente
Salamanca aterrizó en Ballivián en el
avión Chorolque, acompañado de los
ministros Etchenique y Quiroga, los
generales Lanza y Sanjinés, el señor
Joaquín Espada y dos de sus hijos. Era



su primera visita al Chaco. Conocía a
Toro y a otros jefes, pero era la primera
vez que iba a entrevistar al general
Peñaranda. Los móviles de su viaje eran
varios: fortalecer la moral de la
retaguardia; ratificar su autoridad sobre
un comando que se mostraba cada vez
más insolente; conocer de cerca las
necesidades del ejército; insistir en que
no se abandonase Ballivián.
    
    El general Lanza hizo las siguientes
anotaciones en su diario: "A las 9.30 se
celebra una reunión… Yo esperaba que
el general Peñaranda saludaría al
Capitán General y haría la presentación
de sus jefes de sección. Nada de esto. El



generalísimo permaneció mudo y
preocupado, no interviniendo para nada
en las informaciones que daban los
demás. El teniente coronel Oscar
Moscoso, jefe de Estado Mayor, hizo
explicaciones claras y concisas,
completando los informes y
exposiciones de cada jefe de sección. El
ambiente era pesado, parecía que todos
querían acabar cuanto antes. Recelos,
desconfianzas, falta de seguridad en las
exposiciones y ausencia completa de
franqueza militar… Saco en limpio que
apenas existe un plan defensivo y que el
adversario mantiene la iniciativa. Todo
está librado a la suerte. La reunión
termina a las 12. A las 14.30 viajamos a



primera línea en automóviles". El
presidente y sus acompañantes
caminaron más de un kilómetro hasta
llegar a las trincheras. El señor
Salamanca examinó los reductos y habló
con los soldados."Su magra y ascética
figura vestida de traje oscuro y
chambergo negro fue observada con
curiosidad en las trincheras". Recibió
explicaciones sobre el manejo de
morteros. Revistó uno de los batallones
del regimiento Campero. El regimiento
Sucre formó un cuadro para escuchar su
palabra de aliento. En el diario del
general Lanza se encuentran estas otras
anotaciones: "Jueves 26: Desde horas
9.30 se celebra una nueva reunión en el



comando para escuchar las
informaciones y opiniones del coronel
Toro, comandante del Primer Cuerpo, y
del coronel Bilbao, del Segundo
Cuerpo. En las informaciones de aquél
noto cierta agresividad contra el
Comando Superior. De todo lo que he
oído saco la impresión de que nuestro
comando anda desorientado y que no se
atreve a tomar la iniciativa,
permaneciendo subordinado a la del
enemigo. Reina una completa
incertidumbre… A las 16 concurre Su
Excelencia y con él su comitiva al
sepelio de los restos del teniente Llanos
Ponce y del cadete Rafael Prado, caídos
en el tiroteo de anoche. Hace un calor



sofocante. Los restos son transportados
en camiones. La marcha a pie, en el
arenal candente, se hace muy penosa".
    
    "En la mañana del 27… se efectúa
una última reunión entre el doctor
Salamanca y el general Peñaranda, a la
que asistieron también los ministros que
le acompañaban y el jefe del Estado
Mayor del comando. Luego de tomar
algunos acuerdos, terminó el presidente
por manifestar que había resuelto dejar
en Ballivián al señor Joaquín Espada
como Inspector del Ejército, a objeto de
que atemperase las dificultades que
podían suscitarse debido a los
frecuentes rozamientos que surgían entre



el gobierno y el comando, pues, él,
Espada, sería el encargado de armonizar
las relaciones de uno y de otro sirviendo
al mismo tiempo como prenda de
garantía tanto para el ejército como para
el gobierno. Sorprendidos ante tan
insólita y rara proposición, tanto el
General en Jefe como su jefe de Estado
Mayor, trataron de disuadirlo de tal
propósito manifestándole que por el
momento no convenía tal designación
que suceptibilizaría a los oficiales y
que, además, el señor Espada quedaría
en situación ridícula y difícil, ya que su
presencia e incrustación en el comando
sería resistida y desairada. El
mandatario persistió en su idea



aduciendo muchos razonamientos y,
finalmente, trató de imponerla. Entonces
se produjo una desagradable escena:
    
    _ Salamanca: "?Acaso tienen ustedes
algo que ocultar? ¿Por qué se resisten a
aceptar la presencia de un civil que es
amigo de todos ustedes y cuya verdadera
misión ya les he explicado?".
Dirigiéndose al coronel Moscoso: "Yo
sabía que usted no era amigo mío. Yo no
lo conocía personalmente. Se me
informó que usted era un militar
inteligente y capaz y pensando nada más
que en la defensa del país lo ascendí de
grado y lo puse en la más alta situación
del ejército a pesar de sus pocos años.



Parece que usted no ha pensado en los
honores que le dispensé".
    
    _ Moscoso: "Sí, señor, todo lo que
dice usted es cierto, pero creo haber
respondido en el cargo que se me
confirió. Se van a presentar muchas
resistencias contra esa designación del
señor Espada y ha de haber oficiales
que no quieran admitirla y se resistan".
    
    _ Salamanca: "¿Quiénes podrán ser
esos oficiales?"
    
    _ Moscoso: "Yo, por ejemplo, me
resisto" (poniéndose de pie).
    



    _ Salamanca: "Ya conoce usted su
camino".
    
    _ Moscoso: "Sí, señor, mi renuncia".
    
    _ Salamanca: "Queda usted separado
de su cargo".
    
    _ Peñaranda: "Señor presidente, le
ruego disculpar al coronel Moscoso y
mantenerlo en su cargo. Este es un
verdadero conflicto y no encuentro a
quién poner en su lugar".
    
    _ Salamanca: "Puede usted llamar en
lugar de Moscoso al general Lanza, cuyo
patriotismo y abnegación lo obligarían a



aceptar el cargo".
    
    _ Peñaranda: "Yo llamaría gustoso al
general Lanza. Lo conozco y lo aprecio.
El sería para mi un verdadero consejero,
pero hay profundas divisiones dentro del
ejército y si lo llamo a él el coronel
Toro se revolucionaría" (DA).
    
    "Minutos después, 11,30, Salamanca
se retira a la pista de aviación con toda
su comitiva, incluso el doctor Espada,
para embarcarse en el avión Chorolque,
ante la silenciosa contemplación de los
jefes, oficiales y soldados, que habían
ido a despedirlo" (JDA).
    



    Peñaranda telegrafió al ministro de
Guerra para que pidiese al primer
mandatario dejase sin efecto la
remoción de su colaborador. Salamanca
le contestó directamente: "Por
informaciones sé que usted se ha
dirigido a este despacho pidiendo
continúe en su cargo el teniente coronel
Moscoso Conmino a usted para
posesionar como jefe de Estado Mayor
al coronel Felipe Rivera en el término
de 12 horas. Extraño que después de
actitud del teniente coronel Moscoso
que denota acción subversiva, trate
usted de amparar un acto de
indisciplina. Por estimación a usted
llámole a la reflexión y espero que



dedicando preferente atención a las
operacione s contra el enemigo salga
usted victorioso". Peñaranda
insistio: "Reiteró nuevamente con todo
respeto reconsiderar destino teniente
coronel Moscoso. Como Vuestra
Excelencia sabe, dicho jefe ha
participado en el plan de operaciones,
necesitándose concurso jefes más
capacitados para dirigirlas. Frente al
enemigo debemos aunar nuestras
voluntades, pero si . Vuestra Excelencia
insiste en el cambio de dicho jefe, tengo
el sentimiento de elevar renuncia y dejar
en libertad para que Su Excelencia
dirija operaciones". Salamanca replicó:
"Cumpla usted la orden que se le ha



impartido. Respecto a su re nuncia, será
considerada más tarde".
    
    
    
5.      ESTIGARRIBIA CREE PODER
  TERMINAR LA GUERRA.
    
    
    Cuando el ejército boliviano
retrocedió hasta colocarse en una línea
vertical al río Pilcomayo, desde
Ballivián hasta Cañada Strongest, el
general Estigarribia consideró que había
llegado el momento de dar la batalla que
pusiese fin a la guerra. Con sus espaldas
sobre el río Pilcomayo, el ejército



boliviano no podría retroceder más
hacia el Oeste, salvo que quisiese
internarse en territorio argentino, donde
sería neutralizado por las autoridades de
ese país. Su escape hacia el Norte sería
cortado por el Segundo Cuerpo
paraguayo que avanzaría desde fortín
Camacho para salir al río Pilcomayo
entre Cururenda y D'Orbigny,
flanqueando el ala izquierda boliviana.
El 2 de abril, telegrafió al ministro de
Defensa Nacional: "En momentos
solemnes para la terminación de la
guerra, con el aplastamiento definitivo
del enemigo, ruego al ministro de
Defensa levantar todo el fuego del
patriotismo paraguayo y ordenar que



todos los ciudadanos hábiles incluidos
en los llamamientos para la defensa
nacional, vengan al frente de
operaciones para tomar las armas.
Necesitamos hombres para completar
nuestros efectivos. La batalla que se
aproxima debe ser de toda la nación
paraguaya contra el enemigo". Cuatro
días después el presidente Ayala llegó al
puesto de mando del general
Estigarribia. Contrariamente a lo que
ocurría en el campo boliviano, las
relaciones entre el jefe civil y el jefe
militar paraguayo eran perfectamente
armónicas. El presidente Ayala visitó
con regular frecuencia al general
Estigarribia en todo el curso de la



campaña. Entre ambos se llegó siempre
a un rápido entendimiento. Tres semanas
más tarde Ayala volvió al puesto de
Estigarribia para seguir estudiando el
plan definitivo de operaciones. Se
conocía el desacuerdo entre Salamanca
y Peñaranday y se poseían datos sobre
los efectivos y ubicación de las fuerzas
bolivianas. El presidente informó que
los recursos económicos del Paraguay
se estaban agotando. Estigarribia
anunció que en tres meses más podría
concluir la campaña con la victoria de
sus fuerzas. El presidente expresó que
esos tres meses "muy bien podrían
prolongarse a seis" siempre que ese
fuera el plazo decisivo.



    
    Como primeras medidas, el comando
paraguayo decidió continuar la apertura
del camino de Camacho a
Cururenda. Los trabajos de ese camino
se iniciaron en febrero, pero tuvieron
que interrumpirse al ser descubiertos
por la aviación boliviana. Ahora sería
necesario continuar la obra en una
proporción de 10 a 15 kilómetros por
día. Para suplir la falta de camiones, se
organizó un regimiento de zapadores que
contaba con 850 mulas cargueras.
    
    Estigarribia se dio cuenta de que el
ejército boliviano estaba dividido en
cuatro núcleos muy distanciados entre



sí. Un nícleo defendía Ballivián, otro
Cañada Strongest, otro Canada
Esperanza y el cuarto protegía la región
de Picuiba. Su plan, concertado con los
tres comandantes de los cuerpos bajo
sus órdenes y aprobado por el
presidente Ayala el 30 de abril,
consistía en lo siguiente: El Tercer
Cuerpo atacaría a las fuerzas que
defendían Ballivián para sujetarlas en
sus posiciones. Mientras tanto, el Primer
Cuerpo por el camino Campo Jurado-
Villamontes y el Segundo Cuerpo por el
que estaba abriendo desde Camacho a
Cururenda, se juntarían a espaldas del
enemigo, copando al Primero y Segundo
Cuerpos bolivianos, para luego avanzar



sobre Villamontes. La misión más
delicada la tenía el Primer Cuerpo que
tenía que atropellar a los defensores de
Cañada Strongest y Cañada Esperanza
antes de juntarse con el Segundo
Cuerpo.
    
    El jefe de operaciones del comando
paraguayo, coronel Raimundo Rolón,
afirma que se inició la operación con un
gran optimismo "engendrado por la serie
ininterrumpida de victorias" y que
conducían a "un cierto menosprecio del
enemigo".
    
    El 14 de mayo el general Estigarribia
expresó a sus subordinados: "Por la



dignidad de cada uno de los jefes y
oficiales como por la abnegación que
siempre han demostrado, espera el
comando en jefe que se pondrá en esta
nueva prueba todo el empeño de que es
capaz el soldado paraguayo, para
terminar esta vez la guerra con un éxito
definitivo y lo más pronto posible".
    
    
    

CAPITULO XVIII
    
    

LA BATALLA DE CAÑADA
STRONGEST

    



    
    1.- La estrategia. 2.- La maniobra. 3.-
Ofensiva del Segundo Cuerpo
paraguayo. 4.- Ataques en el sector
Ballivián.
    
    El mes de abril de 1974 el ejército
boliviano estaba dislocado en cuatro
sectores entre sí por grandes espacios
descubiertos. El Primer Cuerpo (Cuarta
y Séptima divisiones) protegía el fortín
Ballivián en una línea que iba desde el
río Pilcomayo hasta la Cañada de Los
Monos. Sesenta kilómetros más hacia el
Noreste, la Octava División, integrada
por los regimientos Chorolque,
Ayacucho y Campos, defendía Cañada



Esperanza. Después de otro tramo
desguarnecido de 40 kilómetros, la
Tercera División, regimientos Santa
Cruz, Loa y Jordán, cubría Cañada
Strongest. Finalmente, en el extremo
Norte, en la región de Carandaití y
Picuiba, hacía guardia la Novena
División.
    
    
    
1. LA ESTRATEGIA.
    
    
    Al tener conocimiento del avance del
Primer Cuerpo paraguayo sobre Cañada
Esperanza, gracias a las observaciones



de la aviación, el Comando Superior
boliviano hizo venir a Ballivián a la
Novena División, dejando en la región
de Carandaití y Picuiba pequeñas
fracciones. El coronel Angel Rodríguez,
jefe de la Sección Operaciones y virtual
director de la estrategia del ejército
boliviano en esta segunda etapa de la
guerra, esperaba ansioso que se le
presentara la oportunidad de pasar a la
defensa activa con un golpe al
adversario. Rodríguez creía que el
espacio abierto existente entre el ala
izquierda del Primer Cuerpo boliviano y
el ala derecha de la Octava División, es
decir, los 60 kilómetros entre Cañada de
Los Monos y Cañada Esperanza,



serviría de cebo al comando paraguayo,
atrayéndolo hacia Guachalla y
brindándole la posibilidad de caer sobre
sus espaldas.
    
    Empero, el Primer Cuerpo paraguayo,
de acuerdo con el plan general de
Estigarribia, desdeñó la tentación de la
abertura, para la que habría tenido que
internarse por terreno boscoso, y avanzó
por el camino Campo Jurado-
Villamontes, en busca del Segundo
Cuerpo boliviano (Octava y Tercera
divisiones). Rodríguez resolvió
entonces ejecutar su maniobra en
Cañada Esperanza.
    



    El general Enrique Peñaranda y todo
el personal de su Estado Mayor se
trasladaron esos días al nuevo cuartel
general instalado en Samaihuate, 138
kilómetros detrás de Ballivián y 105
kilómetros delante de Villamontes. El
coronel Rodríguez quedó en Ballivián
para dirigir desde allí la batalla. Su plan
consistía en provocar con la Octava
División el ataque de las fuerzas
paraguayas sujetándolas en Cañada
Esperanza, mientras la Novena División
por el Sur y la Tercera por el Norte
rodeaban los flancos enemigos y se
reunían en sus espaldas, formando un
cerco completo. La Novena División
traída de Carandaití, que tendría a su



cargo la parte principal de la maniobra,
fue reforzada y contó con los
regimientos Campero, Beni, Montes,
Cochabamba, Abaroa, Lanza, una
batería de 4 cañones de
acompañamiento, un batallón de
zapadores, una compañía de
comunicaciones y una compañía de
sanidad. Estaba comandada por el
coronel Francisco Barros y tenía como
jefe de Estado Mayor al capitán
Desiderio Rocha, que a la vez actuaba
como delegado del Comando Superior.
    
    
    
     1. LA MANIOBRA.



    
    
    El Primer Cuerpo paraguayo avanzo
confiado por el camino Campo Jurado-
Villamontes, que fue bautizado de
camino Lóbrego por sus siniestras
características de aislamiento, polvo y
asperezas. Encabezó la marcha la
Séptima División (regimientos Ita
Ybaté, Rubio Ñu, Yataity Corá y el
grupo de artillería General Brúguez).
Seguía la Segunda División (regimientos
2 de Mayo, Corrales, Sauce y Capitán
Bado). Detrás estaba la Octava División
(regimientos Mariscal López y
Pitiantuta), que constituía la reserva.
    



    Después de una marcha de 60
kilómetros desde Campo Jurado, que
tomó varios días, la vanguardia
paraguaya chocó con los primeros
retenes bolivianos. Estos retrocedieron
3 kilómetros hasta unirse con el grueso
de su fuerza, en la línea principal de
defensa. A esta altura, el Primer Cuerpo
paraguayo con sus dos divisiones, quedó
empeñado en combate con la Octava
División boliviana. La Segunda
División paraguaya se desplazó hacia su
derecha y trató de sobrepasar la línea
boliviana para salir a su retaguardia. La
acción fue descubierta y frustrada,
viéndose la Segunda División paraguaya
obligada a librar combate defensivo en



un profundo e incómodo bolsón (HM).
    
    Patrullas paraguayas que días antes
salieron a explorar el flanco izquierdo
del Primer Cuerpo paraguayo,
encontraron sendas muy trilladas y
lanzaron , el grito de alarma ante la
posibilidad de que tropas bolivianas
surgieran por allí, como en efecto iba a
suceder de un momento a otro. El
coronel José A. Ortiz, comandante de la
Séptima División paraguaya, despreció
la noticia exclamando: "No es enemigo,
sino miedo" (HP)
    
     El 18 de mayo la Novena División
boliviana salió de su base, delante de



fortín Guachalla, con rumbo a la
retaguardia paraguaya. Iba en dos
columnas, una dirigida por el coronel
Alfredo Rivas y otra, paralela,
comandada por el capitán Desiderio
Rocha. Cada columna llevaba en su
vanguardia tropas del regimiento Lanza.
Concluido el despliegue de la columna
Rivas, la columna Rocha debía
continuar formando la pared humana del
círculo hasta encontrar la cabeza del
regimiento Jordán que con el Loa habían
salido al mismo tiempo de Cañada
Strongest en el Norte. Coincidiendo con
este movimiento por ambos costados del
enemigo, la Octava División boliviana
desató la furia de todas sus armas sobre



las dos divisiones paraguayas que tenía
a su frente, paralizando sus
movimientos.
    
    La noche del 19 de mayo, el teniente
paraguayo Mario Chelli, regresaba por
el camino Lóbrego montado en una mula.
"La noche era bastante oscura… De
pronto la mula separó de súbito, levantó
la cabeza y quiso dar vuelta. Era ya
tarde' (HF). De enmedio de las tinieblas
surgió una patrulla boliviana que tomó
prisionero al oficial Chelli. Durante el
resto de la noche, otras tropas de la
columna Rivas fueron posesionándose
del lugar. La columna Rocha salió poco
después sobre el mismo camino, tres



kilómetros más a la derecha. Se presentó
entonces un factor imprevisto que redujo
a. un mínimo el éxito de la maniobra. En
medio de las dos columnas bolivianas,
en pleno camino, se encontraba como
reserva un batallón de 200 hombres del
regimiento paraguayo Mariscal López,
comandado por el capitán Joel
Estigarribia, de 23 años. No pudiendo
seguir su avance hacia el Norte sin antes
anular a este enemigo, las dos puntas de
las columnas bolivianas se juntaron
encerrando al batallón paraguayo. El
obstáculo resultó pertinaz. El bravo
capitán paraguayo y sus hombres
combatieron durante 5 días, distrayendo
la maniobra de la Novena División y



perjudicando el resultado general de la
batalla.
    
    Al obstáculo constituido por el
batallón Estigarribia se sumaron otros
tres que acabaron paralizando a la
Novena División boliviana. Las tropas
de la Séptima División paraguaya
hicieron un intento para abrir el camino
a su retaguardia. Desde fuera atacaron
dos batallones de la Octava División
que quedó de reserva fuera del cerco.
Finalmente, el batallón Cardozo, de las
tropas semicercadas, se fue a colocar de
tapón en la ruta que la columna Rocha
debía seguir hacia el Norte para buscar
contacto con el regimiento Jordán. De



este modo, las columnas Rivas y Rocha
confrontaron las embestidas del batallón
Estigarribia, que pugnaba por salir de su
encierro y de tropas paraguayas que
atacaban por los costados Este, Norte y
Oeste. Sin embargo, se ha criticado al
comando de la Novena División de falta
de iniciativa y energía. Contaba con
suficientes fuerzas para vencer todos los
obstáculos y seguir la progresión en
busca de enlace con las unidades amigas
que descendían del Norte. No lo hizo así
y el cerco no pudo completarse. La
Séptima División paraguaya aprovechó
esta circunstancia para abrir una picada
de 7 kilómetros la noche del 21 de mayo
y salir libre con todos sus elementos



humanos, sus camiones y sus 9 cañones.
    
    El primer día de la batalla murió
heroicamente el capitán Desiderio
Rocha. Fue reemplazado en sus
responsabilidades por el mayor Luis
Pinto.     
    
    La columna boliviana que avanzaba
desde el Norte, constituida por los
regimientos Jordán y Loa, caminó
durante dos días por el bosque, a
espaldas de la Segunda División
paraguaya, sin poder encontrar la cabeza
de la columna Pinto (exRocha) y
extendió su línea al máximo. El coronel
Bernardino Bilbao Rioja, comandante



del Segundo Cuerpo y que tenía a su
cargo el manejo del brazo de maniobra
que operaba desde el Norte, hizo salir
de Cañada Strongest a un batallón del
regimiento Santa Cruz para que fuese a
prolongar la línea del cerco que ya
formaban el Jordán y el Loa. La
situación de la Segunda División
paraguaya con sus 4 regimientos, que
como se dijo antes, por querer flanquear
a la Octava División boliviana se había
metido en un incómodo y peligroso
bolsón, se agravó con la aparición de
las fuerzas bolivianas en sus espaldas.
Del regimiento Sauce se desprendió el
batallón Cardozo para ir a taponar la
subida de las columnas Rivas y Pinto



desde el Sud y patrullas fueron a
explorar la situación en la línea formada
por las tropas bolivianas bajadas del
Norte. Al mismo tiempo, la presión
frontal boliviana se hizo sentir
fuertemente. Según un combatiente
paraguayo: "Se peleaba cada vez con
mayor intensidad sobre una serie de
frentes externos e internos, las más de
las veces no muy bien localizados e
inconexos entre sí" (HF). No obstante, el
comandante de la Segunda División
paraguaya rebosaba de optimismo.
Radiografió a sus superiores: "Hemos
derrotado batallón enemigo y limpiamos
completamente nuestros flancos Norte,
Noroeste y Este. Situación es muy buena



y no quiero replegarme". La respuesta le
llegó de inmediato: "Usted debe
retirarse esta misma noche". El teniente
coronel José Rosa Vera impartió las
órdenes del caso. Los regimientos
Sauce, Corrales y 2 de Mayo y la
artillería salieron de sus posiciones
sobre el camino de retirada. El
regimiento Capitán Bado se encargó de
cubrir la marcha. El Sauce, que avanzó
encabezando el intento de salida, chocó
con el cerco boliviano. El Corrales,
seguido del 2 de Mayo, se desplazó
hacia la derecha para colaborar en la
apertura de una brecha. Producido el
choque y al no alcanzarse el éxito
esperado, el teniente coronel Vera dio



orden de buscar suerte por otro lado.
Después de unas horas de vagar por el
bosque, los oficiales del Corrales
afirmaron que se seguía con rumbo
equivocado. El teniente coronel Vera,
dispuso volver sobre el punto de
partida. El jefe del 2 de Mayo, cansado
de esta marcha y contramarcha, separó a
su regimiento de la columna y lo dirigió
a buscar su escape más al Norte. El
Corrales, con el que caminaban el
teniente coronel Vera y los oficiales de
su Estado Mayor, embistió otra vez la
línea boliviana y logró atravesarla
aunque a costa de numerosas bajas. El 2
de Mayo, más arriba, encontró un
camino con algunas tropas bolivianas y



lo cruzó violenta y sorpresivamente,
escapando también del encierro.
    
    Sólo quedaban dentro del cerco los
regimientos Sauce y Capitán Bado.
"Desde las 10 horas del 23 de mayo en
que se efectuó el último combate
encarnizado, a corta distancia y en parte
cuerpo a cuerpo, se produjo un silencio
completo en la línea. Para las primeras
horas de la tarde, el entusiasmo bélico
de los dos regimientos había caído
verticalmente" (HF). Mientras algunos
oficiales se separaban para buscar su
liberación con pequeños pelotones, en la
mente de otros se incrustaba la idea de
la rendición. La noche transcurrió en



calma.
    
    El 24 de mayo, el coronel Angel
Ayoroa, que había avanzado con el
batallón del regimiento boliviano Santa
Cruz, envió un parlamentario para
intimar la rendición. Las tropas
paraguayas se hallaban extenuadas.
Hacía tres días que sus líneas de
aprovisionamiento de agua y víveres
estaban cortadas. El mayor César López,
comandante del regimiento Sauce y el
capitán Casimiro Flores, jefe del
regimiento Capitán Bado, se vieron
forzados a la penosa misión de aceptar y
firmar el acta de rendición. En el
documento se dejó constancia de que los



oficiales paraguayos procedían a ese
acto con el fin de evitar el inútil
sacrificio de sus tropas y "ante la
evidente esterilidad de su sacrificio, ya
que conceptuaba imposible la ruptura
del cerco boliviano".
    
    En el camino Lóbrego, el capitán Joel
Estigarribia y su batallón siguieron
peleando un día más. Luego de dos
intentos de salida se habían organizado
defensivamente en un reducto. El día 24
se anotó en el diario de guerra de la
unidad: "Bombardeo… ataques…
calma. La misma rutina de todos los
días. Nuevas bajas y los heridos
anteriores que se están agusanando por



falta de recursos sanitarios… Se ha
carneado la única mula del batallón,
cuya carne servirá de sabroso menú a la
famélica guarnición. Hay jolgorio y
comentarios jocosos en la unidad.
Alguien dijo: "Después de consumir esta
carne de mula patearemos más fuerte,
muchachos". Ese mismo día, un avión
paraguayo hizo caer tres paquetes de
barras de hielo para los sitiados. El 25
de mayo, tropas del regimiento Lanza
lograron irrumpir en el reducto
paraguayo tomando prisioneros al
capitán Estigarribia y sus hombres. El
acta de rendición fue redactada en estos
términos: "En Campo Rocha, día 25 de
mayo de 1934, a horas 12.30. El capitán



Estigarribia, comandante del primer
batallón del regimiento R. I. Mariscal
López y sus oficiales… y 160
individuos de tropa se rindieron
incondicionalmente con sus armas y
pertrechos al R.C. 5 (Lanza) a órdenes
del mayor Eduardo Paccieri Blanco, del
ejército boliviano, siendo acreedores
desde este momento al trato que el
derecho de gentes y la hidalguía
boliviana reconocen al prisionero de
guerra".
    
    Las bajas paraguayas en los seis días
que duró la llamada batalla de Cañada
Strongest alcanzaron a 500 muertos y
heridos, 67 oficiales y 1.389 soldados



prisioneros. En material 80
ametralladoras, 3 morteros, 1.500
fusiles, 10 camiones y otros materiales
(AG).
    
    Aunque la batalla no alcanzó los
resultados que se esperaron en un
principio, sus consecuencias parciales
significaron un gran tónico para la moral
del comando y el ejército combatiente
bolivianos. Por otra parte, malogró la
gran maniobra que proyectaba el general
Estigarribia. El mismo confiesa en sus
memorias: "Así fue como la falta del
comando divisional del Primer Cuerpo,
evitó la realización de la maniobra del
Segundo Cuerpo y precipitó el fracaso



del plan".
    
    
    
3.     OFENSIVA DEL   SEGUNDO
CUERPO PARAGUAYO.
    
    
    La derrota paraguaya en Cañada
Esperanza, erróneamente llamada
batalla de Cañada Strongest, no evitó la
prosecución del plan general del
comando paraguayo en el que el
Segundo Cuerpo tenía la misión
principal. Esta misión consistía en
avanzar desde la punta del camino que
se construía a partir del fortín Camacho



en dirección al río Pilcomayo, para
copar al Primer y Segundo Cuerpos del
ejército boliviano que defendían
Ballivián, Cañada Esperanza y Cañada
Strongest.
    
    El camino de Camacho rumbo a
Cururenda se inició a principios de
febrero de 1934, pero fue descubierto
por la aviación boliviana. Se suspendió
su trabajo durante unas semanas, más al
aprobarse el plan ofensivo de mayo, se
reinició su prolongación. La aviación
boliviana mantenía un estricto control
sobre el avance del camino y no cesaba
de ametrallar y bombardear a los
zapadores paraguayos. Además, el



comando boliviano determinó la
construcción de una senda, denominada
Bargensen, que se orientaba desde las
posiciones bolivianas del Segundo
Cuerpo hacia la punta del camino
paraguayo. Por esta razón el general
Estigarribia, al impartir instrucciones
para la. operación, le dijo al coronel
Rafael Franco, comandante del Segundo
Cuerpo paraguayo: "Si bien no será una
sorpresa táctica, puede aún esperarse
una sorpresa estratégica. Dificilmente
creerá el enemigo que inmediatamente
después del supuesto desastre de dos
divisiones del Primer Cuerpo y
hallándose aún comprometida la Octava
División frente al enemigo, nos



decidamos a proseguir nuestro plan.
Creerá que es una simple presión para
descongestionar la situación del Primer
Cuerpo". Más tarde añadió: "La
sorpresa de nuestro Segundo Cuerpo
puede tener inmensas proyecciones. Si
el enemigo titubea una semana más en
evacuar Ballivián, se le va a
desmoronar su dispositivo, sin tener
tiempo para evitar nuestro movimiento
que puede significar la terminación de la
guerra" (RR).
    
    El 28 de mayo, fecha fijada para el
inicio del avance del Segundo Cuerpo
paraguayo, existían ya 127 kilómetros de
camino camionable desde Camacho. Se



suponía que la línea de defensa
boliviana. se encontraba tres kilómetros
más allá.  El coronel Franco adelantó su
puesto de mando al kilómetro 107. La
División de Reserva General avanzó en
busca de contacto frontal con las tropas
bolivianas. La Sexta División ingresó
por el costado derecho con intenciones
de rodear el flanco enemigo. La Primera
División del Tercer Cuerpo salió del
frente de Ballivián para intervenir como
refuerzo de las dos anteriores.
    
    La conclusión de la ba talla de
Cañada Strongest permitió al comando
boliviano sacar tropas del sector donde
se había desarrollado esa acción y
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enviarlas apresuradamente a reforzar la
Tercera División que se encontraba sola
en la ruta que se proponía atravesar el
Segundo Cuerpo paraguayo.
    El intento de rodeo efectuado por las
tropas paraguayas fue esquivado por las
unidades bolivianas mediante un corto
repliegue. El general Estigarribia
ordenó: "Llevar adelante la acción
metódicamente pero con la mayor
firmeza" (RR). La Primera División
Paraguaya, que contaba con oficialidad
escogida y gran potencia de fuego en
armas automáticas, entró a la línea para
prolongar el brazo de maniobra que
había comenzado la Sexta División. Las
fuerazs bolivianas se defendieron sin
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ceder terreno y prepararon una
contramaniobra para, atrapar a las tres
divisiones que tenían a su frente. Por el
costado Norte se desprendió una pinza
envolvente constituida por los
regimientos Lanza y Santa Cruz. Por el
costado Sud avanzó otra formada por el
Castrillo y el Ayacucho. La misión de
las puntas era juntarse en el camino a
Camacho, detrás del enemigo. El mayor
paraguayo Antonio E. Gonzáles ha
escrito: "A las 18 horas (20 de junio),
cuando el Segundo Cuerpo ha empleado
todas sus tropas disponibles contra la
columna Sur, una poderosa ala Norte se
descargó como una tromba sobre el
puesto de comando de la Sexta



División… En ambas alas de maniobra
enemiga se produce una puja heroica.
Sobre el camino a Camacho nuestro
grupo de artillería 3 formó reducto para
defender sus piezas. Se vive en el
cuerpo momentos de solemne angustia,
pero finalmente el enemigo es detenido a
150 metros del camino Camacho". Las
tropas del Lanza y el Loa, se
atrincheraron al Norte de la Laguna Loa,
con su ala derecha en contacto con el
regimiento Chorolque. En la columna
Sur, el Castrillo y el Ayacucho,
acosados por tres costados, se vieron
obligados a volver a su base.
    
    El comando paraguayo ordenó que se



suspendiese la acción, pero manteniendo
las posiciones alcanzadas y estudiando
la posibilidad de efectuar la penetración
hacia el río Pilcomayo más al Norte. El
general Estigarribia visitó los comandos
de los tres cuerpos de su ejército y de
las divisiones y algunos regimientos,
para pedirles un esfuerzo máximo en
todos los sectores. Las nuevas órdenes
para la llamada Batalla General de julio
determinaron: "El Segundo Cuerpo
atacará con dos divisiones con la mayor
energía y decisión al enemigo de su
frente, tratando de arrollarlo por el
extremo Norte de su dispositivo y
ganando rápidamente el camino Lóbrego
como primer objetivo, para proseguir,



previas nuevas instrucciones del
comando, al camino Guachalla
Villamontes a la altura de Cururenda,
sobre el río Pilcomayo. El Primer
Cuerpo amarrará fuertemente al enemigo
en su zona, con una violenta acción local
en dirección a Guachalla. El Tercer
Cuerpo atacará vigorosamente en uno de
sus sectores de división para intentar
ruptura de la línea en dirección a
Ballivián… La aviación bombardeará
Ballivián…" (RR)
    
     El 8 de julio, el Primer y Tercer
Cuerpo paraguayos presionaron en sus
sectores. Dos días después, el Segundo
Cuerpo atacó furiosamente dispuesto a



atropellar todos los obstáculos que se
opusieron a su marcha hacia el río
Pilcomayo. "Morteros y artillería, en
cantidad y violencia sin precedentes en
el curso de la guerra, rompieron fuego
en el sector del regimiento boliviano
Santa Cruz, más tarde llamado Campo
Santa Cruz en homenaje a la heroica
resistencia de esta unidad" (AVV). El
regimiento Itororó, lanzado al asalto al
cesar la lluvia tonante de la artillería,
fue destrozado por el certero fuego de
los hombres del Santa Cruz y tuvo que
retroceder perdiendo 18 oficiales y 350
soldados (AG). El resto de la línea
boliviana resistió con igual bravura.
Hasta el 15 de julio, todas las



esperanzas paraguayas de penetrar
violentamente hasta Cururenda, por un
flanco del ejército boliviano, quedaron
desvanecidas completamente.
    
    
    
4. ATAQUES EN   EL SECTOR
BALLIVIÁN.
    
    
    La ofensiva paraguaya en el ala
Norte, fue colaborada por tres violentos
ataques en el frente defensivo del fortín
Ballivián. El 18 de junio, una división
del Tercer Cuerpo paraguayo rompió la
línea del regimiento Pérez en la zona de



El Condado. Los regimientos Tuyutí,
General Escóbar, 24 de Mayo y un
escuadrón divisionario, se concentraron
en el punto conquistado para ensanchar
la brecha y hacer la penetración hacia el
fortín. El coronel Toro tomó medidas
inmediatas para conjurar el peligro. Un
batallón del Colorados, una compañía
del Murguía, otra del Beni, un escuadrón
del Chuquisaca y los destacamentos de
conscriptos 126 y 127 recién llegados
del interior, formaron un arco de
contención. Durante tres días, la
aviación, la artillería y los morteros
martillaron a los ocupantes del bolsón
enemigo. El 20 de junio, la infantería
boliviana se lanzó al asalto. El coronel



Francisco Manchego, jefe de Estado
Mayor de la Cuarta División, armado de
granadas de mano, se puso a la cabeza
de un grupo de combate y se precipitó
contra la línea paraguaya. A pocos pasos
de su meta cayó acribillado por las
balas enemigas, pero su ejemplo
enardeció a la tropa que continuó con
impulso incontenible. Las fuerzas
paraguayas abandonaron el terreno,
dejando el campo con numerosos
cadáveres.
    
    La Batalla General de julio la inició
el Tercer Cuerpo paraguayo el 8 de ese
mes. La Cuarta División atacó con tal
vigor que fracturó la defensa del



Ballivián en un ancho de 500 metros.
Las tropas paraguayas hicieron una
penetración de 5 kilómetros en la línea
boliviana. El Primer Cuerpo boliviano
tuvo que recurrir a medidas extremas
para conjurar el peligro que se cernía
sobre el fortín. El mismo 8 de julio, 4
aviones paraguayos lanzaron 32 bombas
sobre Ballivián hiriendo a tres soldados,
un jefe, tres mujeres y una niña. Tres
aviones bolivianos levantaron vuelo
para ofrecer combate a los intrusos.
Cuatro de los 8 tripulantes de las
máquinas paraguayas regresaron a su
base heridos. El avión boliviano que
manejaba el mayor Nery y llevaba como
metrallista al teniente Dorado, fue



alcanzado por proyectiles enemigos y se
estrelló en tierra.
    
    La punta de lanza paraguaya de 5
kilómetros fue sometida a un duro
castigo de la aviación, la artillería y la
infantería bolivianas. El general
Estigarribia, que los primeros días
insistió en que se defendiera el terreno
conquistado a cualquier costo, tuvo que
dar la orden de abandono del bolsón
ante las terribles mermas que iba
sufriendo su Cuarta División.
    
    Dentro de la misma Batalla General
de julio, el Primer Cuerpo paraguayo
que desde el contraste que sufriera en la



batalla de Cañada Strongest se mantuvo
a la defensiva, se lanzó también al
ataque y mediante su Octava División
logró a su vez introducirse en forma de
cuña en la línea boliviana que defendía
Cañada Chile. Un contraataque de los
regimientos Beni y Sucre determinó la
reconquista de las posiciones perdidas.
    
    El 18 de julio, el general Estigarribia
tuvo que reconocer que sus planes
ofensivos para terminar la guerra
durante ese mes habían fracasado
rotundamente. Las bajas de su ejército
en la Batalla General de julio llegaban a
1.756 entre muertos y heridos. Por lo
demás, la batalla de Cañada Strongest



había provocado un serio debilitamiento
de la moral de sus tropas. Las
deserciones del Tercer Cuerpo a
territorio argentino aumentaban día a
día. En la retaguardia y aun en las filas
del ejército se creyó que lo que quedaba
por hacerse después de la gran victoria
de Campo Vía no era más que barrer
rápidamente del Chaco los restos del
ejército boliviano. Empero, la batalla de
Cañada Strongest y los combates de
junio y julio demostraban que el ejército
boliviano estaba muy lejos de haber
sido derrotado. Se tenía al frente un
ejército nuevo, numeroso, vigoroso y
combativo. El espionaje daba noticias
de un factor desfavorable más. Se estaba



formando un Tercer Cuerpo del ejército
boliviano en la región de Ingavi, cerca
del río Paraguay. Lo esencial era no
dejar que el comando boliviano tomase
la iniciativa. Si no se alcanzaron los
objetivos previstos en los tres sectores
atacados en julio, habría que probar
mejor suerte en otro lado, en la zona de
Picuiba y Carandaití.
    
    
    

CAPITULO XIX
    
    

FORTÍN BALLIVIÁN, MANZANA
DE DISCORDIA



    
    
    1.- Razones políticas, contra razones
militares. 2.- Confusión de ideas. 3.-
"No es por poesía que defiendo
Ballivián".
    
    
    
1. RAZONES POLÍTICAS CONTRA
  RAZONES MILITARES.
    
    "De Presidente de la República a
general Peñaranda. Mensaje 1510.
Podría aconsejarse abandono Ballivián,
pero el país ha cifrado su porvenir en
ese fortín. En esta situación, el



considerable ejército que tenemos en los
dos Cuerpos queda amarrado. Después
de pensarlo bien, yo sugiero para
desatar ese nudo y libertar nuestras
fuerzas para la ofensiva, atrincherarse
en contorno a Ballivián con provisiones
da boca y guerra para sufrir asedio de 2
a 3 meses, de suerte que con dos o tres
mil hombres sea posible rechazar todo
esfuerzo del enemigo".
    
    El mensaje del primer mandatario no
sirvió sino para dar más pábulo a la
sorna con que se recibían en el
Comando Superior sus intromisiones en
lo que los jefes militares consideraban
su atribución privativa. El comentador



más burlón fue el coronel Angel
Rodríguez, que no perdonaba, al que
llamaba "el Viejo Chullpa", la crítica
que hiciera a su plan de operaciones en
los días iniciales de la campaña.
Rodríguez, que como hemos indicado,
tenía a su cargo casi exclusivo la
estrategia boliviana de la guerra,
consideraba una aberración peligrosa el
capricho de defender Ballivián. El
general Peñaranda y otros jefes
compartían su criterio. La defensa de
Ballivián inmovilizaba en las trincheras
más o menos 18.000 hombres, que
estaban virtualmente perdidos para toda
otra acción con la que pudiera
reconquistarse la libertad de maniobra y



con ella la iniciativa. "Una gran parte
del material con que contaba el ejército
se hallaba empeñado en ese sector,
donde ni siquiera existía espacio para
maniobrar en retirada. Ese equipo se
componía de 20 cañones, 600
ametralladoras pesadas, 1.500
ametralladoras livianas, 19.000 fusiles,
200 camiones, 5.000.000 de proyectiles
para fusil, 5.000 para artillería, 3.000
granadas de mano, etc." (AVV).
    
    
    
2. CONFUSIÓN DE IDEAS.
    
    



    No era la opinión del jefe del Estado,
sin embargo, la que impedía al Comando
Superior dar la orden de abandonar el
fortón. La oposición decisiva venía de
otra voluntad que los personeros del
comando no se atrevían a contradecir
abiertamente. El coronel David Toro,
con el cuerpo de ejército a sus órdenes,
se había constituído en defensor de
Ballivián y esperaba hacer de esta plaza
el pedestal que le diese el prestigio que
necesitaba en toda la república. Eran sus
argumentos: "El abandono de la línea de
Ballivián, traerá como consecuencia la
completa desmoralización de la tropa,
por cuanto ésta la ha trabajado con el
convencimiento absoluto de que ella



constituye la última fortaleza donde
tendrá que estrellarse el ejército
enemigo; este sentimiento que desde el
principio se ha hecho carne en el
soldado y las victorias parciales
obtenidas en esta línea, han contribuído
notablemente a rehacer la moral de un
ejército vencido levantándola hasta la
cumbre de un convencimiento absoluto
de quebrantar cualquier ofensiva
enemiga; esta moral así amasada es
necesario aprovecharla y no destruirla
con repliegues que no obedecen por el
momento a causas concretas y
justificadas. El abandono de Ballivián,
dado el sentimiento del pueblo en lo que
respecta a él y la gran propaganda hecha



por el enemigo de que su ocupación
significaría el fin de la guerra,
provocará la protesta contra el ejército y
luego el decaimiento y la
desmoralización de ese pueblo que
acaso en el futuro nos abandonará a
nuestra propia suerte".
    
     El 2 de junio, el general Estigarribia
escribió en su diario de campaña: "Creo
que el enemigo abandonará Ballivián
como consecuencia de nuestra presión
en el ala Norte. Las razones son obvias
y no tengo duda que adoptará
rápidamente esta medida". Más tarde
comentó en sus memorias: "A fines de
mes me convencí de que había caído en



un error. Los bolivianos no abandonaron
Ballivián dejando a nuestra iniciativa la
posibilidad de destruir su ejército a lo
largo del río Pilcomayo. El 29 de junio
no pude disimular mi asombro ante la
obstinación del enemigo en ese fortín".
    
    El presidente Salamanca telegrafió
desde La Paz el 2 de julio: "Convengo
con ese comando en la inconveniencia
fundamental de nuestras actuales
posiciones en torno a Ballivián.
Realmente estamos amarrados allí, sin
libertad para movernos En ningún
momento he olvidado que soy un
profano en materias militares y, por lo
mismo, he acabado siempre por



inclinarme ante la opinión de los
técnicos en ese ramo. Quedamos
conformes en que nuestras posiciones
actuales no son buenas, pues nos
hallamos inmovilizados perdiendo un
tiempo precioso y desgastándonos
incesantemente. ¿Qué es lo que debemos
hacer para modificar esta
situación? Proponga un nuevo plan,
señor general, con la seguridad de que
será atendido sin prejuicio alguno y
probablemente aceptado…" (DA). Tres
días después insistió: "Sigo esperando
la proposición de ese comando sobre el
plan inmediato de operaciones bélicas.
Muchas circunstancias exigen esa
decisión, a saber: estamos llegando a



nuestro máximo poder militar, que
después de algún tiempo comenzará a
declinar inevitablemente. También está
llegando a su término nuestra capacidad
económica, sobre todo en la posibilidad
de conseguir divisas extranjeras para
adquisiciones bélicas. Hay que contar en
fin con el entorpecimiento de los
embargos de materiales bélicos
iniciados por Inglaterra y Estados
Unidos que ya nos causan mucho daño.
Verdad que hay indicios que Paraguay
admitiría gestiones diplomáticas pero
estoy seguro que en nuestra situación
militar presente sería imposible
conseguir un arreglo satisfactorio.
Paraguay se considera vencedor, pues no



hemos logrado todavía más que detener
su marcha triunfal en Ballivián,
quedando en su poder casi todo el
Chaco. Por otra parte, el honor de las
armas bolivianas no está todavía
dignificado…" (DA). 
    
        El general Peñaranda, en su
condición de General en Jefe, no ejercía
una autoridad directriz en la marcha del
ejército. Se limitaba a presidir con
admirable ecuanimidad las tendencias y
actividades de sus colaboradores y
subordinados. En el caso de Ballivián,
urgido de un lado por razones técnicas
de su jefe de operaciones y atingido de
otro por las objeciones del coronel



Toro, vacilaba sin atinar a dar la razón
ni a uno ni a otro. La confusión de su
espíritu se revela en lo que expresara en
esos días: "Estoy de acuerdo en que se
abandone Ballivián por razones
estratégicas, pero yo creo que con ello
hemos perdido la guerra moralmente
ante la opinión extranjera. Si bien
Ballivián no vale nada y abandonar 10 o
20 kilómetros más de territorio no
influirá en el conjunto de la situación
general, en cambio tanto en Bolivia
como en el Paraguay se ha hecho de ese
fortín una cuestión de honor, un símbolo.
Debíamos haberlo abandonado hace
tiempo, pero el gobierno se opuso.
Ahora nada hay que hacer. Los hechos y



la situación estratégica en la que
estamos colocados nos obligan a
proceder como lo hacemos, a pesar de
que mi mano se niega a estampar la
firma ordenando el repliegue, cuando
pienso que hemos sabido resistir y
mantenernos con inferioridad numérica
todo el tiempo que quisimos en la
anterior etapa. Si me dieran 5.000
hombres que pensaran y obraran como
yo deseo, desbarataría la ofensiva
enemiga, pero la cuestión es encontrar
esos hombres". Telegrafió al Presidente
de la República: "Existe por todas
partes el temor de largar Ballivián y este
comando ya no sabe lo que ha de hacer
con este problema sentimental



completamente extraño al criterio de
maniobras sobre el enemigo" (DA).
    
    
     3.. NO ES POR POESIA QUE  
DEFIENDO BALLIVIÁN".
    
    
    El presidente Salamanca envió al
Chaco a su ministro de Guerra. El señor
José Antonio Quiroga se entrevistó en
Samaihuate con el general Peñaranda y
el coronel Rivera y luego viajó a
Ballivián para hablar con el coronel
Toro. De vuelta en Samaihuate el mismo
día, tuvo otra reunión con el general
Peñaranda y los coroneles Rivera y



Rodríguez. Este último le explicó: "El
enemigo tiene amarrado al ejército
boliviano a pesar de tener inferioridad
numérica en este momento, ya que
sabemos que tiene 26.000 hombres
contra los 35.000 que dispone el
Comando Superior, nada más que por el
sentimentalismo de defender Ballivián.
Si no emprendemos de inmediato una
maniobra ofensiva contra el enemigo, la
historia abrirá mañana el cargo más
abrumador contra el comando y el
ejército. Hemos dispuesto el abandono
de dicha plaza, porque su defensa está
debilitando el conjunto y restando tropas
para iniciar una maniobra proyectada.
No es sino por amor propio mal



entendido aferrarse a
Ballivián. Posiblemente el presidente
Salamanca no acepta la desocupación
del fortín ante el temor de que se
produzcan perturbaciones políticas en la
retaguardia, de tal suerte que el
comando se ve en la imposibilidad de
llevar a, cabo el plan que tiene
preparado. Desocupándose esa plaza, se
contaría con diez regimientos para
emprender una maniobra
ofensiva. Ahora están inmovilizados,
desgastándose estérilmente a tal punto
que la tropa se siente ya cansada con esa
vida inactiva en las trincheras. Es
necesario, señor ministro, tener en
cuenta que ya es tiempo de buscar la



conclusión de la guerra con una acción
decisiva". El señor Quiroga contestó
que personalmente estaba de acuerdo
con las razones expuestas desde el punto
de vista militar, pero que le asaltaba el
temor de que podrían sobrevenir
complicaciones. Era evidente que debía
perseguirse la destrucción del enemigo y
no concretarse a defender Ballivián.
Propuso que un jefe del comando fuese
con él a La Paz para explicar al
presidente las razones estratégicas que
aconsejaban el abandono de Ballivián.
Se eligió para le efecto al mayor Ichazo.
Rodríguez añadio: "Ballivián será la
tumba del ejército si sigue empecinado
en defenderlo. La historia nos hará una



severa crítica indicando que por
defender un punto sin importancia no
hemos perseguido la destrucción del
enemigo".
    
    En su informe al Presidente de la
República sobre su viaje al Chaco, el
ministro de Guerra anotó: "Mi impresión
personal es que ni Peñaranda ni Rivera
tenían una decisión propia tomada y que
así como aceptaban razones para no
evacuar, se sometían también fácilmente
a los puntos de vista del coronel
Rodríguez, siendo en resumen este jefe
el que tomaba las decisiones e imponía
su criterio. Creo que sin la
representación del coronel Toro, se



habría producido la evacuación de
Ballivián y que Vuestra Excelencia sólo
hubiera conocido el hecho realizado. No
puedo dejar de referirme a las
condiciones del comando. El general
Peñaranda continúa siendo el hombre
sin carácter y sin iniciativa propia. Esta
impresión se ha hecho conciencia en el
ejército y nadie la disimula. El coronel
Rivera me da la impresión de hallarse
dominado por el coronel Rodríguez. Es
este jefe quien ha tomado las funciones
de ellos, impone sus ideas y se
complace en hacer notar que él es quien
manda y define las situaciones. El
coronel Toro guarda ya mejores
relaciones con sus camaradas del



comando, quienes le escuchan y
procuran no contrariarle, en veces
incluso sacrificando las necesidades de
la campaña…" (DA).
    
    El señor Salamanca telegrafió al
general Peñaranda: "A propósito de
divergencias de opinión sobre la
desocupación de Ballivián, he oído el
informe del mayor Ichazo. El parecer
general en retaguardia es que la caída de
Ballivián en poder del enemigo será
considerada por la nación como un
desastre, pudiendo, en consecuencia,
sobrevenir trastornos internos funestos a
nuestra defensa. La impresión
internacional sería también desgraciada



para Bolivia. A estos conceptos dignos
de toda atención se opone el criterio
militar de ese comando. Yo me habría
decidido, señor general, por este
criterio puramente militar, a pesar de sus
peligros, si no existiese una solución
intermedia". El presidente sugiere a
continuación el enderezamiento de las
líneas en el sector oriental, acortamiento
de trincheras y extracción de reservas.
Su mensaje continuaba así: "Esto
evitaría el abandono de Ballivián… "
(DA). La contestación del general
Peñaranda: "Tomo nota de la
importancia de Ballivián como objetivo
de política interna y externa. El
comando buscaba una solución militar.



Las modificaciones de la línea que
aconseja Vuestra Excelencia hállanse en
operación. Me extraña que el mayor
Ichazo no le hubiese explicado. Esto nos
dará unas reservas locales y no una,
masa de maniobra, que no puede ser
menor de ocho unidades…". El 25 de
julio el jefe del Estado expresó al
Comando Superior: "Autorizo a usted a
proceder con criterio puramente militar
para estudiar y preparar una maniobra a
fondo, aun cuando fuese necesario
desocupar Ballivián para llevarla a buen
término. Sólo pido que la desocupación
de Ballivián no se opere sino cuando la
maniobra esté en plena ejecución, a
fin,de no ser burlados por el



enemigo. Para conservar Ballivián y
liberar al mismo tiempo nuestro ejército
no existiría otro recurso que el de
atrincherarse en contorno a Ballivián y
resistir un tiempo suficiente durante el
cual nuestro ejército podría maniobrar.
Este recurso que indiqué varias veces ha
sido aquí considerado sin objeción
valedera y puede aun emplearse…"
(DA)..."
    
    Un día antes, Peñaranda había
telegrafiado a Toro: "Urge repliegue
Ballivián conforme lo acordado o por lo
menos buscar otra línea de defensa más
corta para economizar unidades que las
precisamos en otras actividades. Sírvase



indicar qué unidades podría usted poner
a órdenes de este comando". Toro
contestó: "No es por poesía que
defiendo Ballivián, sino que su
evacuación quebrantaría la moral del
pueblo. La única unidad que puedo
poner a disposición de ese comando es
el regimiento Manchego. Si ese
comando no está de acuerdo con este
temperamento, siento renunciar a mi
cargo, dejándole en libertad de acción".
Rodríguez trató de convencer al
Comando de que presentase una
renuncia colectiva al gobierno para
contrarrestar la intransigencia del
coronel Toro y luego amenazó con su
renuncia individual.



    
    El peligroso y absurdo cisma entre el
Comando Superior y el jefe del Primer
Cuerpo debió y pudo evitarse en su
comienzo, pero primó la debilidad e
indecisión de los responsables de su
solución. El 24 de marzo, el comando
Peñaranda-Moscoso-Rodríguez pidió al
gobierno la remoción del coronel Toro.
El telegrama al Presidente de la
República, firmado por el General en
Jefe, expresó: "Conducta coronel Toro
es intolerable. Ruego a Vuestra
Excelencia ordenar su cambio con el
coronel Rivera". Respondió el jefe del
Estado: "Autorizado cambio del coronel
Toro por coronel Rivera". Esto



coincidió con una de las visitas del
ministro de Guerra al Chaco. El señor
José Antonio Quiroga y el general
Peñaranda suscribieron otro telegrama
dirigido al presidente: "Fin evitar
dificultades podría producir retiro
coronel Toro, quien no debe quedar en
la zona de operaciones, rogamos
llamarlo con carácter urgente. Nos
permitimos sugerir la conveniencia lo
envíe a Buenos Aires o Santiago en
calidad de adjunto militar". La
contestación: "Si medida tomada con
coronel Toro puede causar
perturbaciones, quedan autorizados para
aplazarla".
    



    La única manera, en que el Comando
Superior pudo obtener libertad de
acción en Ballivián, aunque demasiado
tarde, ocurrió en agosto, cuando el
cambio del frente de lucha operado por
el ejército paraguayo, dio oportunidad
para que se pudiera sacar al coronel
Toro de su empaque en ese fortín
ofreciéndosele el señuelo de glorias más
positivas en otro sector.    
    
    

CAPITULO XX
    
    

CAMBIO DE FRENTES
    



    
    1.- Organización del Tercer Cuerpo.
2.- Avance paraguayo a la zona
petrolífera. 3.- Al borde del abismo. 4.-
Batalla de Carandaití. 5.- Acciones de
Algodonal y La Rosa.
    
    
    
1. ORGANIZACIÓN DEL   TERCER
CUERPO.
    
    
    La consecuencia más grave de la
derrota de Campo Vía fue alejar al
ejército boliviano más hacia el interior
del Chaco, derrumbando sus



posibilidades de llegar a las márgenes
del río Paraguay. Consternado con el
curso de las operaciones, el presidente
Salamanca pensó que Bolivia podía aún
justificar el enorme esfuerzo humano y
económico que le estaba costando la
guerra, si llegaba al río Paraguay aunque
no fuese sino para obtener una pequeña
porción en sus márgenes en el extremo
Norte. Acaso si un Tercer Cuerpo
organizado en Roboré, podría llegar al
río en la región de Bahía Negra donde
estuvo Puerto Pacheco. Era la última
esperanza de alcanzar una comunicación
fluvial en esa arteria y de conseguir una
paz honorable.
    



    El presidente encomendó al general
José L. Lanza la tarea de organizar el
Tercer Cuerpo de Ejército, con
contingentes reclutados en Santa Cruz y
el Beni y con los elementos que
pudiesen reunirse en la misma zona. El
16 de junio, cablegrafió al general
Peñaranda: "Encarezco la necesidad
de  prestar atención a preparar la
campaña del Norte para salir al río
Paraguay y le pido ayudarle con toda
voluntad. Nuestra presencia en el río
sería un golpe mortal para el enemigo y
la victoria para nosotros. Juzgo que lo
más práctico sería preparar ya una
campaña o un golpe de sorpresa sobre
Bahía Negra. Como sólo la estación



seca es favorable, conviene no perder
tiempo". Una semana más tarde insistió
en otro mensaje: "Paraguay se sentirá
siempre intangible resguardado por el
río y podrá regatear las condiciones de
paz. Para quebrantarle hay que salir al
río. Nuestro objetivo final debe ser el
río". En un tercer telegrama ordenó:
"Sírvase enviar al general Lanza a toda
brevedad mil hombres de los que se
hallan en Villamontes. El general Lanza
tiene a su cargo la preparación de una
campaña importantísima, está con las
manos atadas y vamos perdiendo un
tiempo precioso". El Comando Superior
respondió: "En el concepto de este
comando toda la atención debe



concentrarse en el sector de operaciones
efectivas, donde los peligros son más
reales y por tanto las reservas mejor
empleadas. La misión del general Lanza
por muy importante que sea para el
conjunto, será a largo plazo débil y sus
resultados serán momentáneos e
imposible el sostenerlos. El comando
prepara golpes fuertes de masa, para
ello espera con impaciencia la llegada
de nuevos contingentes y la
incorporación de todo elemento hábil.
Mientras el enemigo prepara a su vez
golpes de igual magnitud, es un mal
principio militar el restarse fuerzas lejos
del verdadero terreno de preparativos
de choque. Ese es el caso actual.



Propongo a Su Excelencia nos deje
dilucidar situaciones con la masa
principal del enemigo. Tiempo habrá
para ocuparse del río como objetivo a
base de un ejército bien organizado,
experimentado y con todo el material de
transporte que no deje
dudas. Entendimos que el general Lanza
debería primero reclutar contingentes en
la zona de la Sexta División, preparar
pistas, caminos, alojamientos, etc. Con
este objeto nos hemos desprendido de un
buen número de jefes y oficiales que
hasta hoy no han rendido nada en ese
sentido". El general Lanza, en carta
dirigida al general Sanjinés, le
manifestó: "Aquí estoy luchando



desesperadamente para llamar la
atención del comando sobre esta zona, la
única en la que podemos alcanzar
nuestro objetivo político y geográfico.
Sólo nos quedan 150 kilómetros para
llegar al río… Nos falta gente y
herramientas…". Dirigiéndose al
presidente Salamanca, el general Lanza
explicó: "El desarrollo de los planes
encuentra obstáculos y resistencias
pasivas que me hacen casi desesperar de
su buen éxito".
    
    El mayor Rafael Pabón, as de la
aviación boliviana, estaba entre los
oficiales destinados al Tercer Cuerpo.
El 24 de agosto, acompañado del



observador y metrallista Mario Calvo,
salió temprano de Roboré en su Curtis
Osprey, en uno de sus vuelos de
exploración hacia el Sur. La casualidad
dispuso que simultáneamente partiese
del fortín Camacho el capitán paraguayo
Carmelo Peralta con el teniente Rogelio
Etcheverry como acompañante, en un
avión Potez, con misión de vigilar las
actividades bolivianas por esa zona. Al
avistarse a la distancia, los tripulantes
de las dos máquinas creyeron de su
deber buscar combate. Mientras los
pilotos maniobraban en piques y cruces
muy cerca el uno del otro, Calvo y
Etcheverry y los mismos pilotos
cruzaron entre sí el mortífero fuego de



sus ametralladoras. En el tercer pase,
uno de los proyectiles paraguayos se
incrustó en el aparato de puntería por el
que el mayor Pabón disparaba su arma y
se le incrustó en la cabeza. Otros
proyectiles afectaron partes vitales de su
avión, provocando su violenta caída
envuelto en llamas. La muerte de Rafael
Pabón y Mario Calvo fue la mayor
desgracia de la aviación boliviana en la
guerra y enlutó a todo el país.
    
    
    
2.      AVANCE PARAGUAYO A LA  
ZONA PETROLIFERA
    



    
    El plan Salamanca-Lanza para salir al
río estaba condenado al fracaso dado el
cisma existente entre el gobierno y el
Comando Superior. No obstante, los
preparativos de formación del Tercer
Cuerpo tuvieron el efecto de causar gran
alarma en los Estados Mayores del
Paraguay y la Argentina.
    
    A esta altura de la guerra, el gobierno
boliviano comenzó a conocer las
informaciones que le enviaba su
Legación en Buenos Aires sobre los
estudios que periódicamente hacía el
Estado Mayor argentino con relación a
los dos ejércitos combatientes en el



Chaco, con propósitos de asesorar al
comando paraguayo. Según consta por
dichos estudios, que figuran en los
archivos del ministerio de Relaciones
Exteriores en La Paz, el Estado Mayor
argentino creía que el Tercer Cuerpo
boliviano no tenía sólo la intención de
llegar al río Paraguay, sino ejecutar una
gran maniobra estratégica que pondría
en grave peligro a todo el ejército
paraguayo. La lógica militar indicaba
que si Bolivia quería cambiar a su favor
el curso de la campaña, su estrategia no
podía seguir siendo una actitud
defensiva en los sectores de Ballivián y
Villamontes, sino tratar de aniquilar los
tres cuerpos del ejército paraguayo



aprovechando su profunda penetración
en el Chaco y el alejamiento de sus
bases, mediante una muy factible
maniobra de envolvimiento que les
cortase sus vías de aprovisionamiento.
Un Tercer Cuerpo boliviano, organizado
en la región de Roboré, sin enemigo a su
frente, tenía el camino libre para
descender hacia Laguna Chuquisaca y
seguir hasta punta de rieles del
ferrocarril de Puerto Casado, mientras
que por las cañadas de El Carmen y Loa
otro brazo ofensivo cooperaba haciendo
el envolvimiento por el costado opuesto.
El resultado podía ser la definición de
la guerra con un triunfo total de Bolivia.
El general Estigarribia informó del



peligro al presidente Ayala: "Nuestra
situación es grave por el peligro al que
estamos expuestos. Consecuentemente,
debemos actuar en la dirección a
Picuiba para desbaratar con un golpe en
esa zona cualquier intención del
enemigo al Sudeste de Ingavi, ya sea
dirigiéndose hacia el río Paraguay o
cayendo sobre Pitiantuta (Laguna
Chuquisaca) y punta de rieles del F.C.
de Puerto Casado. No estamos en
condiciones de contrarrestar
directamente una acción del enemigo en
esa región. En Bahía Negra no tenemos
suficientes tropas para detener un
movimiento que se opere desde Puerto
Suárez. Hay que obrar por un medio



indirecto y sin demora ya que las
patrullas bolivianas han llegado a 10
kilómetros de Pitiantuta. Lo que
podemos intentar es golpear
rápidamente Picuiba para interceptar en
27 de Noviembre el camino principal
que une a las tropas de Peñaranda con
las de Lanza. Luego si las circunstancias
nos permiten nos lanzaríamos sobre
Carandaití y el río Parapetí para
amenazar Charagua, Boyuibe y Camiri".
    
    El 31 de julio. Estigarribia adelantó
su cuartel general al fortín Camacho. El
coronel Rafael Franco había propuesto
antes que se le dejase avanzar con su
Cuerpo por Picuiba y Carandaití para



caer por sorpresa sobre Villamontes.
Estigarribia le ordenó ahora que
conquistase con la Sexta División
Picuiba y 27 de Noviembre y que poco
después lo reforzaría con dos divisiones
para operaciones ulteriores. El comando
paraguayo sabía que la zona de Picuiba
y Carandaití estaba desguarnecida a raíz
del traslado de la Novena División
boliviana a las acciones de Cañada
Sstrongest y Cañada Loa. El único
obstáculo serio era la falta de agua. Se
iba a operar en la región más seca y
arenosa del Chaco.
    
    Los 3.000 hombres de la Sexta
División paraguaya avanzaron en



camiones hasta las proximidades de
Picuiba. El 14 de agosto chocaron con
los escasos defensores del fortín. No
eran sino 500 combatientes bajo las
órdenes del teniente Hugo René Pol. Las
fuerzas de Franco intentaron un copo. El
subteniente boliviano Ignacio Quintana
que comandaba un grupo de morteros se
lanzó al asalto para salvar sus tropas y
murió en el intento. El teniente Pol dio
cuenta de lo ocurrido. El Comando
Superior le respondió: "Debe tratarse de
pequeñas fracciones que tratan de
distraer nuestra atención en ese sector.
Reitérole la misión de hacer una
enérgica resistencia sin descuidar en
último caso la retirada. El jefe de



Operaciones que se encuentra en
Villamontes le enviara refuerzos".
    
    El Comando Superior ignoraba que el
general Estigarribia estaba cambiando el
teatro principal de la guerra a la región
de Carandaití. Suponía que su interés
seguía centrado en el fortín Ballivián.
En el comunicado enviado a La Paz esos
días, se reiteró ese criterio: "Acaba de
llegar parte de Picuiba de fuertes
fracciones enemigas reforzadas con
artillería y morteros que atacan desde
horas quince. Posiciones adelantadas
continúan resistiendo. Tres aviones
bombardearon causando pocas bajas. Se
mueven refuerzos de Villamontes. Esta



operación coincide con informes
relativos a ataques demostrativos de
presión a Villamontes para llevar el
ataque principal contra Ballivián". Para
contrarrestar la acción contra Picuiba, el
Comando Superior hizo salir de Cañada
El Carmen tres regimientos que tenían la
misión de cortar el camino Camacho-
Picuiba, en la retaguardia de las tropas
paraguayas que atacaban este último
punto. El capitán Félix Sálek recibió
instrucciones para dirigir la apertura de
una picada secreta para la maniobra. El
comando paraguayo, que estaba sacando
dos divisiones del frente de Ballivián
para reforzar la acción en Picuiba,
contramaniobró con estas unidades



contra los tres regimientos bolivianos.
Las tropas del Castillo y del 40 tuvieron
que dispersarse en el bosque para evitar
ser rodeados, con varias pérdidas por
insolación y sed.
    
    El coronel Franco, con su habitual
impulsividad, conquistó Picuiba después
de dos días de lucha y avanzó
rápidamente para tomar el fortín 27 de
Noviembre, llegando hasta Huirapitindi,
a 50 kilómetros del río Parapetí. Parte
de sus unidades se desviaron a la
izquierda en Picuiba, tomando Irindagüe
y Villazón y chocando en Algodonal con
el regimiento Montes que había sido
transportado apresuradamente desde



Villamontes.
    
    
    
3. AL BORDE DEL ABISMO.
    
    
    La noticia de que las fuerzas
paraguayas estaban amagando la zona
petrolífera conmovió a toda la
República. El presidente Salamanca
viajó al Chaco. En una reunión
celebrada en Samayhuate con
Peñaranda, Rivera, Toro, Bilbao, Añez y
los miembros de su comitiva, entre los
que se encontraban los ministros de
Guerra y de Defensa Nacional, el señor



Salamanca manifestó sus temores:
"Patéticamente el jefe del Ejecutivo dijo
que consideraba que la situación se
hallaba al borde de la ruina. El enemigo
se encontraba a 4 kilómetros de
Carandaití. De las fuerzas que por el
Norte defendían ese sector, sólo
quedaba, cercado, el batallón Herbas.
Juzgaba que las fuerzas enemigas
entrarían rápidamente a Carandaití y de
allí el camino les quedaba expedito
hasta Villamontes. lo que acarrearía el
absoluto embotellamiento de todo el
ejército sobre la banda izquierda del
Pilcomayo y por consiguiente el
definitivo desastre. Las distancias eran
enormes. No se podía pensar en un



nuevo repliegue. El general Sanjinés y el
coronel Rivera habían visitado la zona.
De todos los informes recibidos se
deducía que la situación era apremiante.
Jefes del comando pidieron que se
tramitara la paz en cualquier condición.
En Carandaití se habían adoptado
medidas y se trabajaban posiciones en
los sitios elegidos por el jefe del Estado
Mayor del Comando Superior. No
obstante, muchos creían que había
llegado la hora de la capitulación". El
coronel Toro, autor de la versión
anterior, añade: "Había tal solemnidad
en las palabras del mandatario, tal
consternación en todos los rostros, que
no recuerdo en mi vida nada que me



hubiese afectado más". Toro pidió
mayores detalles al jefe de Operaciones
y dirigiéndose al presidente le manifestó
que en la guerra no había imposibles y
que él se comprometía a salvar la
situación personalmente.
    
    Las conversaciones continuaron al día
siguiente. Quedó acordado que el
coronel Toro se haría cargo de un
cuerpo de ejército constituido por los
regimientos de caballería. El Primer y
Segundo Cuerpos cederían parte de sus
efectivos. Se comprarían más camiones
y se requisarían todos los existentes en
el país. Se contratarían más oficiales
chilenos. "El presidente no ocultó su



nerviosismo con el giro que había
tomado la campaña. Culpó al comando
de lenidad al no haber sabido
aprovechar el triunfo de Cañada
Strongest. Nos hemos contentado con
muy poca cosa -dijo-. Hemos perdido
tres meses en los que se podía haber
maniobrado tomando la ofensiva,
aprovechando de la superioridad
numérica que tuvimos. Pero nos hemos
concretado a la defensa pasiva, mientras
el enemigo procedía activamente
tratando siempre de envolvemos hasta
que nos salió sobre Carandaití, sacando
ventaja de una censurable lenidad de la
aviación que se concretó a volar sobre
Villamontes, Ballivián y Strongest,



descuidando el sector Picuiba" (JDA).
El presidente volvió a La Paz el 2 de
septiembre, después de cuatro días de
conferencias con los jefes militares.
    
   
    
4. BATALLA DE CARANDAITÍ.
    
    
    Los mayores Antenor Ichazo y
Eulogio Ruiz lograron organizar la
defensa con las primeras tropas llegadas
a la zona de peligro, deteniendo
precariamente el alúd paraguayo. La
Sexta División enemiga había avanzado
160 kilómetros en 11 días. "La falta de



agua… que tenía que traerse desde
Garrapatal, el agotamiento de la tropa y
la defensa de las pequeñas fracciones
bolivianas, cerraron su avance en los
pasos de la sierra, impidiendo que
pudiesen llegar hasta Carandaití" (AG).
"Era nuestro destino que no pasaríamos
de allí", dice Estigarribia en sus
memorias. Un diario de Asunción relató:
"Cuando los soldados paraguayos
divisaron las colinas en donde se cobija
Carandaití, ya hacía mucho rato que no
probaban bocado y más de un día que no
humedecían los labios. No era humano
exigirles un esfuerzo suplementario que
habrían sido incapaces de cumplirlo. El
organismo tiene su límite de resistencia



y un perímetro de acción… Cuando
restauraron sus fuerzas con un día de
reposo, ya los bolivianos habían
enviado a Carandaití fuerzas
inmensamente superiores a la columna
expedicionaria, haciendo imposible toda
tentativa de aproximación. En la región
desprovista por completo de agua…
perforamos pozos múltiples y
terminamos por hallar agua potable en
varias regiones".
    
    El Destacamento Toro se integró con
los regimientos Montes, 20, Castrillo,
Abaroa, Cochabamba, Escuadrón
Arteaga, Chuquisaca, Lanza y las
baterías de artillería Ríos y Quiroga. Un



total aproximado de 7.000 hombres.
Ultimados rápidamente los preparativos,
el coronel Toro dictó la orden de
operaciones el 5 de septiembre: "Las
fuerzas que defienden el sector de
Carandaití atacarán al enemigo que
tienen a su frente para destruirlo y
despejar la situación. El Destacamento
Ruiz (Lanza, Abaroa y Castrillo)., tiene
la misión de simular un ataque
envolvente en el ala izquierda del
regimiento Abaroa…, para permitir el
avance simultáneo de dos columnas: el
regimiento Castrillo en la columna Sur y
el Lanza en la del Norte, para cortar el
camino Carandaití_Picuiba, más o
menos a la altura de Pozo del Burro…



El Destacamento Ruiz será reforzado
con el regimiento Chichas para proteger
su retaguardia… El batallón Alarcón
tiene que explorar la senda a Lafaye. En
las alturas de Carandaití, el Montes y el
20 tienen la misión de amarramiento
frontal". El coronel Toro calculó que los
dos brazos envolventes llegarían a su
objetivo en tres horas. La maniobra se
había iniciado al amanecer. A las 10 de
la mañana se recibió el primer parte
importante: "La columna Este chocó con
el enemigo a la altura de El Burro,
rechazándolo. Tuvimos cinco bajas del
Lanza". La operación tomaba demasiado
tiempo. Toro despachó un telefonema al
mayor Ruiz: "Se precisa que La



impulsión hacia adelante sea más rápida
y enérgica, nada explica cine no hubiera
cortado el camino hasta ahora. Adelante,
caiga el que caiga, estamos jugando la
carta decisiva". Errores en el cálculo de
las distancias, las dificultades de
aprovisionamiento de agua que se hacía
a lomo de burro y un corte en el hilo
telefónico que tendían las fuerzas en su
avance, demoraron la maniobra. Recién
a las 6 de la tarde el mayor Ruiz pudo
dar noticia de que se había llegado al
camino. El coronel Toro, entusiasmado,
informó al Comando Superior:
"Prisioneros capturados en cuatreraje
del camino indican que son cuatro los
regimientos encerrados. Además,



continuamos captando comunicaciones
telefónicas. Insisto se apresure lo más
posible el transporte del Chuquisaca".
    
    Los regimientos Lanza y Castrillo que
formaban el brazo envolvente del Norte,
realizaban su progresión en formación
de horquilla, es decir, con dos frentes,
uno hacia el interior donde se
encontraban las fuerzas cercadas y el
otro hacia el exterior para evitar la
llegada de refuerzos. Tan pronto como
llegó el Chuquisaca, fue enviado a
prolongar la horquilla. Los paraguayos
atacaron violentamente, consiguiendo
tomar una de las sendas de maniobra.
Los escuadrones Vaca Diez, del Lanza y



García Agreda, del Castrillo,
contraatacaron de inmediato
desalojando al enemigo y empujándolo
al centro del cerco.
    
    El coronel Angel Rodríguez y el
coronel David Toro, cambiaron estas
expresiones en una conversación
telefónica:
    
    _ Toro: "El enemigo parece ahora
inactivo. Seguramente espera la
iniciación de algún ataque desde el
exterior para atacar también desde
dentro. De todos modos, la operación
marcha como nunca y creo que nuestro
pequeño Tanenberg dará sus frutos en el



transcurso de hoy (9 de septiembre). Lo
único que nos ha fallado ha sido la
aviación por haberse cometido la
barbaridad de llevar a Moreno a Puerto
Suárez y restarnos máquinas en el
momento decisivo…".
    
    _ Rodríguez: "No debe olvidar que su
sector es Carandaití y que tiene que
devolver a la patria 27 de Noviembre.
En el sector del Primer Cuerpo hay
mucha gente que ya está haciendo ruido.
Nos hemos trazado un plan: eI río y no
hay otro remedio que cumplirlo, sea lo
que sea".
    
    _ Toro: "Le agradezco haberme



designado para este sector que en el
futuro será el más importante. Después
de esta operación reconquistaré 27 de
Noviembre y tomando Garrapatal o
solamente Lafaye el enemigo tendrá que
echar su línea completamente atrás.
Entonces habrá llegado el momento de
trasladar el teatro de operaciones al
Norte para la consecución del objetivo
que Ud. indica".
    
    _ Rodríguez: "Espero que con el calor
de esta tarde, la cosecha sea más
proficua y abundante, pues sus 7
prisioneros tienen que multiplicarse por
500. Conviene que nuestras tropas les
griten invitándoles a rendirse para que



aprovechen los camiones y no tengan
que marchar a pie. Que les ofrezcan
agua fresca y les digan que Garrapatal
está en nuestras manos".
    
    _ Toro: "Noto que usted está muy
avanzado en multiplicación" (AVV).
    
    Toro dispuso que el batallón Alarcón
del regimiento 20 que estaba realizando
un patrullaje hacia Lafaye, desviase su
actividad hacia el Norte para tomar
contacto con la horquilla que formaban
el Castrillo, Lanza y Chuquisaca. El
contacto se produjo poco tiempo
después de que las tropas paraguayas
habían logrado abrir una senda paralela



al camino, 4 kilómetros al Sur del
mismo. El coronel Toro dio su informe:
"El enemigo logró escapar por una
senda. Faltó mejor cooperación de la
aviación. La precipitación con que hubo
que realizar la operación y los efectivos
reducidos con relación al enorme campo
en que se libró la batalla, impidieron
cerrar el cerco y estrecharlo con la
debida oportunidad, no obstante de
haberse puesto en juego el máximo de
energía, actividad y audacia. Tomamos
41 prisioneros, 7 piezas de artillería
destruidas, algunos morteros y
ametralladoras pesadas y livianas en
iguales condiciones. Hasta ahora
recogimos 700 fusiles, más de un millón



de cartuchos de infantería y gran
cantidad de munición de artillería y
morteros, 25 camiones de los cuales
algunos podrán ser utilizados. Todo deja
ver que el enemigo huyó en precipitada
fuga destruyendo hasta el más
insignificante material sanitario. El
destacamento perseguirá al enemigo
hasta reconquistar 27 de Noviembre y
ocupar Lafaye… Este comando juzga
haber cumplido ampliamente la misión
que le fuera encomendada". El coronel
Rodríguez, hablando por telefóno con el
jefe de Estado Mayor del Destacamento
Toro, le dijo: "La noticia de la captura
de material habría sido preferible darla
como resultado de una vigorosa ofensiva



que puso en fuga a un ejército
acobardado. Al lado de esto vamos a
tener que confesar que el enemigo se ha
burlado de nuestro cerco".
    
     (Foto Luis Bazoberry) El presidente
Daniel Salamanca, el vicepresidente
Luis Tejada Sorzano, el general Enrique
Peñaranda, el señor Ernesto Sanjinés, el
coronel Felipe M. Rivera y otros jefes
militares.
    
    
    5.      ACCIONES DE
ALGODONAL Y   LA ROSA.
    
    



    Luego de escapar del abrazo del
Destacamento Toro, la Sexta División
paraguaya volvió a desplegarse a ambos
costados del camino Carandaití-Picuiba
y retrocedió combatiendo hasta
parapetarse en un arco, 14 kilómetros
delante de Algodonal. El 22 de
septiembre, las tropas del coronel Toro
que las habían perseguido sin permitir
que se interrumpiese el contacto, al
notar su consolidación, iniciaron una
nueva maniobra de doble envolvimiento.
Los regimientos Abaroa y Chuquisaca,
un escuadrón divisionario, una
compañía del 20 y los sirvientes de las
piezas de artillería de las baterías
Quiroga y Ríos, salieron por el costado



derecho y cortaron el camino en la
retaguardia paraguaya poco antes del
amanacer del día 23. El Lanza y el
Chichas con el 20 de vanguardia,
avanzaron por el otro costado y llegaron
también al camino al medio día. El
Castrillo presionó frontalmente. El
coronel paraguayo Antola, al sentirse
rodeado por todos los costados, reunió
sus efectivos y decidió hacer un ataque
en masa contra un solo punto, sobre el
que primeramente concentró violento
fuego de morteros. El regimiento Valois
Rivarola encabezó el asalto armado de
machetes y granadas de mano. El punto
atacado estaba cubierto por el quinto
escuadrón del regimiento Chuquisaca. El



subteniente Edmundo Andrade Reyes
Ortiz que comandaba un grupo, "con el
propio ejemplo y estimulando
frecuentemente de viva voz a sus
hombres, consiguió que éstos soportaran
estoicamente el recio combate, sin ceder
un palmo de terreno. No obstante haber
sido gravemente herido, se resistió a ser
evacuado y exigió que se le curase en su
propio puesto, al que se trasladó el
cirujano de la unidad, doctor Roberto
Orihuela. Cuando éste efectuaba el
vendaje de la herida, el enemigo logró
irrumpir y en su apresurada fuga ultimó
a machetazos a Andrade y Orihuela, no
sin que antes el primero diera muerte a
varios soldados enemigos que después



de la acción fueron encontrados
rodeando los exánimes despojos de los
dos valientes. Andrade oprimía aún con
su crispada mano el gatillo del arma que
disparara su último cartucho y Orihuela
el extremo de la venda que no había
conseguido desenvolver
completamente…" (DT).     
    
    La división paraguaya irrumpió por la
brecha abierta y abandonó Algodonal y
La Rosa, acosada por los regimientos
Lanza, Chichas y 20, hasta llegar a
Villazón. Aquí se colocó detrás de la
división paraguaya de Reserva General
que había llegado desde Camacho y
formaba una nueva línea. Las fuerzas de



persecución bolivianas chocaron en su
camino con una figura espectral,
desnuda, pero cubierta de gloria. El
soldado Anselmo Coimbra, que no había
querido rendirse en la acción 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…
    
    
      CAPITULO XXII
    
    



    
EMULACIONES, DUDAS Y

TEMORES
    
    
    1.- "No aconsejo, sino ordeno". 2.- En
busca de gloria personal. 3.- David Toro
impone su criterio. 4.- Acción de
Villazón-Irindagüe. 5.Reconquista de
Picuiba.
    
    Los dos cercos hechos por el
Destacamento Toro contra las tropas del
coronel Franco en el camino Carandaití-
Picuiba reconquistando Algodonal y La
Rosa, dieron la impresión de que el
ejército boliviano había tomado la



iniciativa y estaba iniciando un gran
plan ofensivo. El general Estigarribia
consideró que la situación se tornaba
nuevamente grave para el Paraguay. Sus
preocupaciones aumentaron con las
noticias que le transmitió el presidente
Ayala respecto a la posición del país en
la Liga de las Naciones y la pobreza
fiscal que hacía imposible atender los
pedidos de materiales en las
proporciones que requería el comando.
"Estamos en el peor momento de toda la
guerra" -expresó al mandatario en su
carta.
    
    Era el momento estelar para las armas
bolivianas si se aprovechaban esas



circunstancias y la superioridad
numérica que entonces poseían. Empero,
el ejército boliviano no estaba iniciando
una ofensiva general. El objetivo
inmediato del Destacamento Toro había
sido alejar al enemigo de Carandaití.
Llegadas las tropas cerca de Villazón,
hicieron alto y allí permanecieron
inmóviles durante un mes y medio. No
era por falta de un plan de operaciones.
La razón era precisamente la contraria.
En lugar de un plan, existían tres:
uno del Presidente de la República, otro
del jefe de Operaciones del Comando
Superior y uno tercero del coronel
David Toro. ¡Los 45 días se perdieron
en la discusión de cuál de las tres



estrategias sería la que tendría que
ejecutarse!
    
    
    
1. "NO ACONSEJO, SINO
ORDENO".
    
    El 17 de septiembre, en vísperas de la
entrevista de Tarija, el presidente
Salamanca telegrafió al Comando
Superior: "Con angustia veo que el
enemigo nos empuja rápidamente y que
luego nos detiene donde quiere. De un
golpe nos lleva hasta Carandaití y ahora
nos ataja en Algodonal y 27 de
Noviembre. Lo peor es que nos cierra el



paso a Ingavi, desbaratando los
proyectos tardíamente acogidos por ese
comando. Yo calculo los desgastes que
vamos sufriendo ahora estrellándonos
con pequeñas fuerzas contra sus
trincheras y perdiendo la mejor gente.
Me parece que ya es tiempo de cambiar
de sistema. En vez de discurrir y
ejecutar pequeñas operaciones
perdiendo tiempo, fuerzas y recursos,
conviene preparar una operación de
fondo bien estudiada y resueltamente
ejecutada. Ahora no aconsejo, sino
ordeno: Tomar actitud defensiva
transitoria, cortando todo paso al
enemigo sobre todo en el sector
Algodonal y 27 de Noviembre, salvo



oportunidad favorable; a la llegada del
ministro de Guerra y sus asesores
checos, estudiar sin pérdida de tiempo
la operación que más convenga a nuestra
situación, y una vez acordada, darme
noticia de ello para su aprobación…".
    
    El jefe de Operaciones del Comando
Superior, favorecía l a idea
presidencial, que fuera suya al principio
de la guerra, de salir al río Paraguay por
Bahía Negra. Mas para ello había que
rechazar previamente al enemigo de 27
ded Noviembre, donde cerraba el
camino que comunicaba a, las tropas del
Primer y Segundo Cuerpo y del
Destacamento Toro con las del Tercer



Cuerpo que se organizaba en la región
de Roboré. Debe recordarse que en esos
días, en conversación telefónica con el
coronel Toro, el coronel Rodríguez le
dijo: "Nos hemos trazado un plan: el río
y no hay más remedio que cumplirlo, sea
lo que sea"… Según el criterio de este
jefe, el mejor procedimiento para hacer
retirar las tropas paraguayas de 27 de
Noviembre era atacándolas por detrás,
como se quiso hacer el mes de agosto,
con una división fuerte que saliese de
Cañada Strongest y cortase el camino
Carandaití-Picuiba a la altura de
Garrapatal.
    
    



    
2. EN BUSCA DE GLORIA  
PERSONAL.
    
    
    Cuando el coronel Rodríguez tomaba
las medidas conducentes a concentrar
tropas en Cañada Strongest, surgió la
oposición del coronel Toro. En lugar de
ceder unidades de su destacamento,
pidió que se lo reforzara para seguir su
avance hasta Picuiba, copando dos
divisiones paraguayas. He aquí uno de
los diálogos entre ambos jefes:
    
    _ Rodriguez: "La situación en este
sector "Pilcomayo", es más grave de lo



que se imagina y ello me confirma el
repliegue enemigo en ese sector…
Habría deseado que me enviase Ud. los
dos batallones del 20, pues los efectivos
del 19 y del Ingavi son relativamente
míseros…".
    
    _ Toro: "El 20 está destinado a entrar
en punta en la operación de Quiroga. En
cambio puedo enviar los dos batallones
del 18, con 1.200 hombres, que aún no
se han movido".
    
    _ Rodríguez: "Desgraciadamente, es
como si Ud. no me enviase nada. Para
meter en punta tiene Ud. cinco
regimientos. En cambio aquí yo no



tengo".
    
    _ Toro: "¿Y el Ingavi?"
    
    _ Rodríguez: "Sólo tengo al Ingavi, le
ruego hacer un esfuerzo".
    
    _ Toro: "Bien sabe Ud. que jamás le
he escatimado el máximo de
colaboración, incluso a Bilbao, y que
tratándose de Ud. haría hasta lo
imposible".
    
    Los días siguientes, el coronel Toro
continuó arguyendo que el enemigo que
tenía delante había sido reforzado y que
"tenía que cubrir cuatro frentes con



fuerzas escasas". En mensaje dirigido al
coronel Felipe M. Rivera, le
manifestó: "Todos los partes de la
aviación en los últimos días dejan ver
claramente que el enemigo continúa
transportando tropas a este sector en el
que se librarán, con seguridad, las
acciones principales y decisivas". Esa
era su ambición. Dada la actitud resuelta
que iba adoptando la Liga de las
Naciones, la guerra podía llegar a su fin
el momento menos pensado. Toro quería
hacer suya la fama de conductor de las
"acciones principales y decisivas". No
podía resignarse a que el centro de
gravedad y, por consiguiente, la atención
pública, se trasladaran a un sector en el



que él no fuese el protagonista. La
operación que proyectaba podía ser "la
de mayor envergadura que se había
planteado el ejército boliviano", copar
dos divisiones, aniquilando una buena
parte del ejército paraguayo. Para ello
necesitaba el máximo de efectivos. Los
que tenía su destacamento "resultaban
absolutamente insuficientes".  Era
axiomático que un cerco o copamiento
total tenía que realizarse por lo menos
con efectivos dobles a los del
adversario. Como nunca se estaba "en
condiciones de operar sobre una masa
aislada de tropas paraguayas, cuyo
dispositivo brindaba la oportunidad de
coparlas íntegramente". "Dos divisiones



destruídas significarían el derrumbe
inmediato del ejército enemigo o por lo
menos un cambio radical en el rumbo
historico de la guerra…" (DT).
    
    El coronel Bernardino Bilbao Rioja y
el teniente coronel Luis Añez,
comandante y jefe de Estado Mayor del
Segundo Cuerpo, respectivamente,
sintiéndose postergados en un frente
pasivo, reclamaron a su vez una misión
operativa en el ala exterior del
despliegue boliviano o en su defecto su
cambio de destino al mando de un
destacamento o regimiento.
    
    



    
3.     DAVID TORO IMPONE SU
CRITERIO
    
    
    El coronel Rodríguez estudió la idea
de mover el Segundo Cuerpo a
Capirenda, dándole fuerza de 9
regimientos, para que saliese por el Sur
a la retaguardia del Segundo Cuerpo
paraguayo mientras los seis regimientos
del Destacamento Toro avanzaban por el
Norte. Terminada la maniobra, las 15
unidades se dirigirían sobre fortín
Camacho. Después de unos días, se
resolvió por otro temperamento: el
Segundo Cuerpo sería trasladado a la



región del río Parapetí, en el costado
izquierdo del Destacamento Toro, para
reconquistar 27 de Noviembre,
despejando el camino a Ingavi y la
comunicación con el Tercer Cuerpo.
Desde Carandaití, donde se había
trasladado para conferenciar con el
coronel Toro, el coronel Rodríguez
telegrafió al general Peñaranda que se
hallaba en Samayhuate: "Se trata de
hacer comprender al Presidente de la
República que estamos obligados a esta
maniobra para librar la recta Ingavi-
Roboré.. Ya lo creo que aquí nosotros
estaremos resolviendo todo lo que
concierne a las operaciones del sector.
Pero es necesario prevenir



responsabilidades futuras y saber en
definitiva con qué vamos a contar". El
General en Jefe respondió: "Hemos
tomado una actitud y debemos ceñirnos
a ella. Lo contrario significaría flaquear
nuevamente y volveremos a una
situación más grave de lo que se
supone".
    
    El coronel Toro se opuso
terminantemente a que el Cuerpo a cargo
del coronel Bernardino Bilbao Rioja
recibiese la misión principal de la
ofensiva. "Debo anticipar -manifestó_
que en caso alguno estaré de acuerdo
con el traslado de las unidades de Añez
a Casa Alta. Ya que lo que se busca y



precisa es sobre todo la unificada
conducción del conjunto y la más
absoluta unión y cooperación entre
ambos Cuerpos, si esa es la resolución
del Comando Superior, que al Cuerpo de
Añez se le entregue también este sector".
    
    El 23 de octubre el Comando
Superior, comprendiendo que tanta
demora sólo beneficiaba al enemigo,
decidió cortar la polémica y dictó una
orden de operaciones que comprendía
por igual al Segundo Cuerpo y al
Destacamento Toro (que adoptó la
denominación de Cuerpo de Caballería,
aunque con todos sus regimientos a pie,
salvo una o dos pequeñas fracciones



montadas). La orden decía: "El enemigo
después de sus derrotas de Carandaití,
Algodonal y La Rosa, se mantiene al
Este de La Rosa y en poder de 27 de
Noviembre e Ingavi… Hemos
suspendido nuestra acción ofensiva por
La RosaVillazón, en espera de una nueva
concentración de unidades que cooperen
al Cuerpo de Caballería… La intención
del comando es desalojar al enemigo de
27 de Noviembre lo más rápido posible,
a fin de facilitar al Cuerpo de Caballería
que haga lo propio en Picuiba. Las
tropas del Segundo Cuerpo
inmediatamente de terminada su
concentración en Santa Fe, deberán
tomar como primer objetivo 27 de



Noviembre. El Cuerpo de Caballería
tiene como primer objetivo la
bifurcación a 27 de Noviembre y luego
Picuiba. Tratándose de una operación
que llegará a ser concéntrica y que
puede ser definitiva, este comando
espera de los comandos de ambos
Cuerpos la cooperación y el buen
entendimiento que siempre han
demostrado".
    
    El coronel Toro reiteró la opinión de
que la maniobra contra las dos
divisiones que tenía delante de su
destacamento sería de mayores
resultados y de "rápida y segura
ejecución". Había pedido la opinión de



los jefes bajo sus órdenes y "todos
estaban de acuerdo al respecto". Sólo
hacía falta que el Comando Superior le
prestase tres regimientos y 40 camiones
para cercar cinco mil paraguayos. "El
traslado del Segundo Cuerpo a Santa Fe,
aparte de no corresponder a la situación
y ser prematuro, haría peligrar la
situación de conjunto en el caso
probable de que el enemigo llevase su
ofensiva sobre Strongest-Capirenda…",
Llamó a Carandaití al general Julio
Sanjinés, Director General de Etapas, y
le pidió su ayuda para convencer al
Comando Superior. El general Sanjinés
telegrafió al general Peñaranda: "He
venido urgentemente llamado por el



coronel Toro y me alegro de haberlo
hecho. Me ha puesto al corriente de la
situación del enemigo en este sctor y de
la de sus propias fuerzas, llegando a la
conclusión completamente acorde con él
de una situación brillantísima para el
desarrollo de una acción cuyo éxito, a
no dudar, sería grande no sólo para el
sector mismo sino que sus beneficios
serían para todo el ejército. Para la
maniobra que él piensa y está seguro de
su éxito…, requiere ser reforzado con
dos regimientos como mínimo. El plan
del comando, cuyos resultados serían
tardíos y probablemente de menos valor
que el propuesto por el coronel Toro,
tiene la desventaja de la tardanza en su



desarrollo…". Como el mensaje del
general Sanjinés no diese resultado,
Toro se impacientó y juzgó necesario
dirigirse al Comando Superior con un
lenguaje más perentorio: "Debo
expresar nuevamente a ese comando mi
completa disconformidad con su plan de
operaciones que no responde a la
situación y que afecta en forma grave a
los verdaderos y bien entendidos
intereses del país. Causa profunda pena
constatar que se lo hace primar sólo por
satisfacer intereses personales a raíz de
la insólita e inexplicable actitud del
comando del Segundo Cuerpo…
Estarnos en situación de obtener un
triunfo como el que el enemigo alcanzó



en Alihuatá y Gondra, copando por
completo a dos divisiones enemigas, sin
embargo no puedo obtener que ese
comando me preste la ayuda que
preciso. Por esta razón creo de mi deber
llamar a la reflexión nuevamente sobre
el particular, en la convicción de que yo
personalmente respondo del éxito de la
operación y de que estoy cierto que no
se volverá a presentar en la campaña
otra situación más favorable para
obtener un éxito de carácter
decisivo…".
    
    El coronel Angel Rodríguez se
mantuvo firme, pero temeroso de que el
coronel Toro se adueñase de algunos



regimientos del Segundo Cuerpo cuando
éstos pasaban por Carandaití en su viaje
a Santa Fe, le telefoneó de esta guisa:
"No sé cómo se puede hacer que resulte
facíl el quitar unidades. Déjelo pasar a
Méndez y piense Ud. en las dificultades
que traería a la larga el hecho que Ud.
deshaga el Segundo Cuerpo a su paso
por Carandaití, teniendo en cuenta que
este Cuerpo tiene ya su misión. Otro
punto que le ruego y le daré largas
explicaciones al respecto, es que
durante el paso (de las unidades) del
Segundo Cuerpo haga Ud. de cuenta que
no existen, pues Ud. sabe las
susceptibilidades y en este momento nos
traería graves daños para cualquier



cosa…". Toro contestó: "En el futuro
responsabilizaré al Comando Superior
de haber perdido una situación tan
favorable que nos asegura un gran éxito
y la recaptura de 27 y Picuiba. Tenga
Ud. en cuenta que mis fracciones
adelantadas se encuentran a dos
kilómetros de Villazón y que aumentar
tropas en un sector donde todo está
organizado, es mucho más fácil que ir a
sectores donde aún nada se ha hecho
para asegurar sobre todo el
abastecimiento de agua. Hasta luego".
    
    Una vez que el coronel Toro se
proponía algo, no existían para él
obstáculos. Como su dialéctica no



lograba conmover a Rodríguez, resolvió
acudir directamente ante su émulo,
sacrificando su amor propio y pidiendo
un favor al hombre del que jamás
hubiera querido recibirlo. Envió a su
jefe de Estado Mayor, teniente coronel
Antenor Ichazo, para que hablase con el
coronel Bilbao. El comandante del
Segundo Cuerpo arguyó: "El Cuerpo de
Caballería tiene los mejores
regimientos. Están llenos de
ametralladoras. Yo no tengo
ametralladoras. Mis unidades están
formadas por repetes. No sé cómo nos
piden ayuda". Ichazo explicó
extensamente el plan de su jefe y sus
grandes posibilidades. Bilbao



titubeó: "No podemos ayudar a ese
sector, ya que las directivas del
comando disponen otra cosa. Nosotros
debemos operar sobre 27 y luego sobre
el Cruce, a fin de facilitar el avance de
Uds. a Picuiba. Creo que puede ser una
buena maniobra, pero ya es tarde. Se ha
perdido una buena oportunidad. ¿Tienen
Uds. artillería?". Ichazo respondió que
se contaba con las baterías Quiroga y
Ríos, cuyo personal se lo utilizaba como
grupo de infantería cubriendo la picada
a Lafaye. "¿Por qué no me prestan una
batería?" -preguntó Bilbao-. "Podemos
darle las dos, mi coronel, por el
momento no las necesitamos" _ ofreció
Ichazo_. Finalmente, Bilbao accedió a



ceder dos regimientos y telegrafió al
Comando Superior: "El teniente coronel
Ichazo vino a explicarme la situación
del Cuerpo de Caballería y planteó una
operación decisiva contra el enemigo a
mi frente. Estoy de acuerdo a condición
de que dicha maniobra empiece a más
tardar en dos o tres días más. Mi Cuerpo
ayudará con el envío de la Tercera
División con dos regimientos… Hago
constar que el comando del Cuerpo deja
de lado toda consideración de amor
propio o personal ante el supremo
objetivo de derrotar definitivamente al
enemigo".
    
    El general Peñaranda, actuando como



amigable componedor de emulaciones y
rivalidades, más que ejerciendo su
responsabilidad de jefe supremo del
ejército, dio la venia al acuerdo de sus
subordinados y dictó una nueva orden de
operaciones fechada el 29 de octubre:
"En vista de haberse puesto de acuerdo
los comandos del Cuerpo de Caballería
y Segundo Cuerpo sobre la conveniencia
de preferir la maniobra por el Cuerpo de
Caballería y sometida esta opinión al
Comando Superior, no obstante las
directivas de fecha 23, se accede a esta
operación…".
    
    
    



4.      ACCIÓN DE VILLAZÓN
IRINDAGUE.
    
    
    Los ministros Alvéstegui y Sanjinés,
que se encontraban visitando el Chaco,
viajaron con el general Peñaranda a La
Rosa, donde el coronel Toro tenía
instalado su puesto de mando para
dirigir la operación. Desde allí
siguieron el curso de la batalla. Relata
el señor Alvéstegui: "La figura
dominante allí era Toro. Nos informó a
los ministros con aplomo y fluidez ante
un mapa de los detalles de la
operación… Fue vehemente en
demostrar la importancia de la



maniobra. Su entusiasmo era contagioso
y mostró tal seguridad en el éxito que
los ministros aceptamos la invitación
para asistir al desarrollo de la acción.
Estuvieron también presentes en la fase
final Peñaranda, Sanjinés y Rivera.
Tenían éstos una confortable carpa
arreglada sobre el chasis de un potente
camión. Los ministros dormimos a la
intemperie en unos catrecitos de
campaña que llevamos con nosotros".
    
    Las dos divisiones paraguayas (Sexta
y de Reserva General), que se hallaban
en los aledaños de Villazón, contaban
con seis regimientos: General Díaz,
Pirebebuy, Lomas Valentinas, Valois



Rivarola, San Martín y Zapadores 4.
    
    Las tropas del coronel Toro se
distribuían en tres divisiones: Primera y
Segunda de Caballería y la Tercera de
Infantería cedida por el Segundo
Cuerpo, con un total de ocho
regimientos. Igual que en las dos
maniobras anteriores, el coronel Toro
dispuso la salida de dos columnas
envolventes por los costados del
adversario, para que se juntasen en su
retaguardia sobre el camino a Picuiba.
La columna Sur, comandada por el
teniente coronel Alfredo Rivas,
comprendía a los regimientos
Chuquisaca, Abaroa y Cochabamba, una



fracción montada, un batallón de
zapadores y el regimiento Chichas de
reserva. La columna Norte estaba bajo
las órdenes del teniente e coronel Angel
Ayoroa y se componía de los
regimientos Chorolque, Montes, Lanza y
Castrillo, una fracción montada y un
batallón de zapadores. El perímetro a
cubrirse por todas estas unidades
alcanzaba una extensión aproximada de
75 kilómetros. El regimiento Ingavi y las
baterías Monje y Quiroga tenían misión
de amarramiento frontal.
    
    Las lluvias demoraron la iniciación
de la maniobra hasta el 6 de noviembre.
En esta fecha, a horas 16, ambas



columnas partieron de sus respectivos
asentamientos. Toda la noche y al día
siguiente continuó su avance, sin que el
enemigo se diese cuenta de los
tentáculos que rodeaban sus dos flancos.
Al atardecer del día 7, la aviación dio
parte de que "las cabezas de las
columnas estaban próximas a alcanzar su
objetivo". Las baterías regularon su
fuego sobre la retaguardia de las tropas
paraguayas para evitar su retroceso y al
amanecer del 8 el Ingavi inició su presin
frontal.
    
    El 9 de noviembre, la columna Rivas,
después de haber recorrido 24
kilómetros, terminó su flanqueo en un



pajonal donde se detuvo para esperar el
contacto de la columna Ayoroa que
venía por el Norte. Empero, el Castrillo,
que encabezaba la columna Ayoroa,
había tropezado con enemigo cuatro
kilómetros antes de llegar al camino que
debía interceptar y estaba desplegado,
combatiendo. El Chichas, cuyo papel
tenía que ser acudir a reforzar cualquier
punto del cerco por donde quisiese
escapar el enemigo, recibió órdenes de
continuar la línea de la columna Sur y
salir al camino para encontrar al
Castrillo, cerrando así el espacio que
aun quedaba descubierto. Las tropas del
Castrillo empujaron a las fracciones
paraguayas que les cerraban el paso y



continuaron avanzando en busca de su
objetivo. En un momento dado, los
soldados del Castrillo y del Chichas
chocaron entre sí, mas no tardaron en
reconocerse. El general Estigarribia
movilizó al regimiento de Zapadores N')
2 y al Destacamento Sossa para que
acudiesen a librar a las dos divisiones
cercadas, atacando por el camino desde
fuera. El Chichas, que estaba
comandado por un oficial de gran
experiencia, capitán Román Urdininea,
rechazó el ataque, manteniendo sus
posiciones sobre el camino.
    
    Los comandantes de las dos
divisiones paraguayas cercadas



decidieron repetir lo que la Sexta
División hiciera en las proximidades de
Carandaití y La Rosa, romper el
encierro con un poderoso ataque en
masa concentrado contra un solo punto.
Lo dilatado del cuadrilátero dentro del
cual se encontraban facilitaba sus
movimientos de desprendimiento y
concentración, a la vez que había
obligado a los hombres de Toro a
extenderse demasiado, en perjuicio de la
solidez de su línea. El 11 de noviembre,
en circunstancias en que se producía una
rectificación de la línea en el sector
Sudeste, la tercera compañía del
regimiento Cochabamba, que se
encontraba en movimiento, recibió un



asalto paraguayo que arrasó sus filas. La
falta de una unidad de reserva impidió
que se volviese a cerrar el anillo a
tiempo. El grueso de las dos divisiones
paraguayas irrumpió por la brecha,
abandonando Villazón e Irindagüe.
    



    El parte de la batalla preparado por
el comando del coronel Toro consignó el
siguiente resultado: "Capturamos
alrededor de 400 prisioneros, entre
ellos 7 oficiales, 50 camiones, varias
ametralladoras pesadas y livianas,
algunos morteros, dos millones de
cartuchos de fusil, mil fusiles, gran
cantidad de munición de morteros,
granadas de mano, etc… En Villazn hall
´´aronse dos pozos, uno de los cuales
tenía cañería. En Irindagüe existen 4
pozos en plena explotación que son
actualmente servidos por 5 técnicos a
quienes he ofrecido remunerar sus
servicios y un pozo a medio
perforar…". En un informe posterior, el



coronel Toro añadió que si la operación
no alcanzó todo el éxito esperado fue
debido a fallas de conducción en la
columna Ayoroa en general y en el
regimiento Castrillo en particular. "No
queda sino lamentar la falta de efectivos
para haber hecho de la batalla Villazón-
Irindagüe un triunfo formidable que
acaso hubiera cambiado toda la faz de la
guerra". Si la gloria que buscaba no fue
suya en la proporción que creyó tan
segura, Toro no pudo acallar su deseo de
dejar constancia que era falso el lauro
que se atribuía al coronel Bilbao con la
ocupación de 27 de Noviembre. En el
mismo informe declaró: "No faltó la
nota teatral en esta memorable jornada.



Las fuerzas del Segundo Cuerpo que
avanzaron sobre 27 de Noviembre,
anunciaron por orden del comando que
tenían cercado a un regimiento enemigo.
El parte dirigido a los ministros
Alvéstegui y Sanjinés fue prontamente
rectificado. Se trataba sólo de un
batallón enemigo, resultando luego que
no había ni una sombra dentro del cerco,
acabando los cercadores por hacerse
fuego entre ellos… Así pues, estas
fuerzas que pudieron asegurar el más
rotundo éxito en la maniobra principal
de Irindagüe, como lo hemos dicho y
como lo teníamos previsto, entraron en
27 de Noviembre con marcha de
ejercicio y sin disparar un tiro…".



    
    
     5. RECONQUISTA DE PICUIBA.
    
    
    En tanto las fuerzas del Cuerpo de
Caballería envolvían a las dos
divisiones paraguayas en Villazón, el
Primer Cuerpo paraguayo rodeaba a la
Primera División de Reserva boliviana
en El Carmen. La maniobra paraguaya
cumplió su objetivo poniendo en peligro
todo el sistema defensivo del sector
Pilcomayo, desde Ballivián hasta
Cañada Strongest. Las tropas de Toro
que ocuparon Villazón e Irindagüe
recibieron instrucciones de seguir



persiguiendo al enemigo que esquivó su
abrazo y reconquistar Picuiba a costa de
cualquier sacrificio. El Comando
Superior esperaba que la ocupación de
Picuiba, en un costado de las fuerzas
paraguayas que habían avanzado hasta
El Carmen, detendrían su ofensiva y
daría tiempo al repliegue de los
regimientos que estaban en el sector
Pilcomayo.     
    
    Los partes del coronel Toro sobre el
cumplimiento de aquella misión
consignan los siguientes pormenores:
    
     16 de noviembre: "La Segunda
División de Caballería sigue



combatiendo contra el enemigo que
defiende tenazmente sus posiciones en
los alrededores de Picuiba. La Primera
División de Caballería cortó el camino
Picuiba-Puesto Central Lafaye…".
    
     17 de noviembre: "Hasta el momento
nuestras bajas son crecidas y no
podemos estrellarnos en ataques
frontales… Nuestra artillería logró
reglar sobre Picuiba habiéndose visto
una columna de humo… Una de las
fracciones de la Segunda División que
efectuaba presión en el ala Norte, ocupó
posiciones enemigas donde encontró una
inscripción que dice: "Bolivianos, no
nos vamos por cobardes, sino para



mejorar nuestra situación estratégica".
Se ha ordenado la presión en todo el
frente y el resuelto avance de las tres
divisiones desde distintas direcciones".
El 18 y 19 continuó la presión.
    
     20 de noviembre: "A horas 12
tomamos Picuiba… El enemigo huyó
ante la amenaza envolvente y el corte de
la picada Picuiba-Lafaye que efectuó el
regimiento Chichas a horas 10… El
enemigo no alcanzó a destruir las casas
del fortín… La Segunda División
persigue al enemigo. El regimiento
Lanza a horas 17, se hallaba a 8
kilómetros más allá de Picuiba…". "Las
bajas que sufrió el Cuerpo de Caballería



en la toma de Picuiba y persecución
subsiguiente, superaron en número a las
de todo el período anterior de actividad
en las batallas de Carandaití, Algodonal,
La Rosa e IrindagüeVillazón…".     
    
    
    

CAPITULO XXI
    
    

TELON DE FONDO
    
    
    1.- El año político. 2.- La situación de
las tropas. 3.- La Misión Checa, 4.-
Oficiales chilenos. 5.- La entrevista de



Tarija. 6.- El año diplomático.
    
    
    
1. EL AÑO POLÍTICO.
    
    
    Los éxitos parciales de mayo y junio
no fueron suficientes para corregir el
malestar general que sufría la nación. La
población de las ciudades seguía
observando con escepticismo la
actuación de los conductores castrenses
en el Chaco como de los líderes
políticos en La Paz.
    
    Las labores del parlamento reunido



desde agosto de 1933, y que prorrogó
sus sesiones hasta enero de 1934, a fin
de atender la situación de emergencia
que confrontaba la república, se
distinguieron por su inocuidad. La
intransigencia política anuló sus
trabajos. Era profunda la división entre
la Cámara de Senadores, en la que los
elementos opositores al gobierno tenían
mayoría, y la Cámara de Diputados,
donde la situación era a la inversa. Un
diario expresó en uno de sus editoriales:
"Poco o nada tiene que agradecer la
nación a este congreso de la guerra".
    
    La virulenta péñola de don Bautista
Saavedra fue acallada el mes de febrero.



Muy contra sus principios, el señor
Salamanca no encontró otro camino para
librarse de su despiadado contendor que
confinarlo a Chile.     
    
    Don Carlos Calvo renunció a su
puesto en el ministerio de Relaciones
Exteriores y el presidente, cansado de su
vano empeño de organizar un gabinete
de unidad nacional, decidió continuar su
gobierno con la sola colaboración de
hombres de su partido. En el gabinete
organizado en marzo figuraron David
Alvéstegui como canciller y en las
demás secretarías Rafael de Ugarte,
Zacarías Benavides, Gustavo Carlos
Otero, Juan Manuel Sainz, José Antonio



Quiroga y Miguel Etchenique.
    
    La economía mundial convalecía de
la grave crisis iniciada en 1929. Las
industrias volvían a necesitar materias
primas para atender al creciente
consumo. Las cuotas de estaño de los
países productores fueron aumentando
paulatinamente. El precio de la tonelada
de barrilla subió a 220 libras esterlinas.
El fisco boliviano se salvó del colapso,
mas los gastos extraordinarios
impuestos por la guerra, no obstante la
política de gran economía impuesta por
el presidente con criterio
inquebrantable, determinaron la
aparición de los primeros síntomas de



inflación monetaria. El circulante
aumentó a 99 millones de bolivianos.
Las empresas mineras fueron obligadas
a vender obligatoriamente al Banco
Central el 50 por ciento de sus giros
sobre el exterior. Los precios de los
artículos importados mostraron
tendencia al alza. El sueldo promedio de
200 bolivianos mensuales, que tenía un
valor equivalente a 17 libras esterlinas
oro, al finalizar el año rebajó su valor
adquisitivo a 10 libras. Los precios de
los artículos de primera necesidad se
mantuvieron fijos bajo el control de las
municipalidades, con excepción del
azúcar que tuvo que aumentarse de 20 a
25 centavos la libra.



    
    El 21 de julio, sobre un conflicto de
opiniones encontradas, el presidente
dictó un decreto convocando a
elecciones generales para la designación
de su sucesor y la renovación de las
cámaras. Su período concluía el 5 de
marzo de 1935 y, de acuerdo con la
Constitución Política del Estado, debía
elegirse al nuevo mandatario el primer
domingo de noviembre de 1934. El
decreto establecía: "La prosecución de
la campaña bélica que sostiene el país
en defensa de su integridad territorial
amenazada por la invasión paraguaya,
no puede motivar la prórroga del
mandato temporal conferido por la



nación, ni debe estorbar el normal
funcionamiento de nuestras instituciones
democráticas; corresponde a los
ciudadanos de retaguardia interpretar
fiel y honestamente las aspiraciones y
votos de los combatientes del Chaco,
llevando al gobierno y a la
representación de las cámaras a los
bolivianos de mayor prestigio…". Los
partidos de la oposición y aun elementos
del genuinismo criticaron esa
convocatoria. No se podía elegir al
nuevo Presidente de la República sin el
voto de las juventudes movilizadas, ya
que ellas eran quienes tenía más derecho
que nadie a escoger sus conductores
para la post-guerra. La elección debía



postergarse hasta que los combatientes
se restituyesen a la vida civil después de
la contienda.
    
    El señor Salamanca se mantuvo en su
decisión. Su vida política había sido una
lucha de décadas en defensa de los
principios democráticos. La revolución
que le abrió las puertas del palacio de
gobierno había sido provocada,
precisamente, por la pretensión del
presidente Siles de prorrogar su
mandato más allá de los cuatro años
legales. Mal podía él intentar lo mismo,
aun en la situación especial que
atravesaba el país. Los principios
constitucionales debían ser respetados



en cualquier circunstancia.
    
    El Partido Liberal eligió como su
candidato al señor Juan María Zalles. El
Partido Republicano Genuino, al señor
Franz Tamayo. Los saavedristas
pidieron que se permitiera a su jefe
retornar del exilio y como esto fuera
negado, optaron por la abstención. El
parlamento reunido el 6 de agosto
concluyó rápidamente sus sesiones.
Diputados y senadores se
desparramaron por sus distritos para
intervenir en la contienda política. Lo
propio hicieron algunos ministros de
Estado. El nuevo gabinete conservó en
el ministerio de Relaciones Exteriores



al señor David Alvéstegui, con los
demás portafolios a cargo de los
señores Joaquín Espada, Eduardo
López, Gustavo Carlos Otero, Juan
Manuel Sainz, Luis Fernando Guachalla
y Ernesto Sanjinés.
    
    El presidente Salamanca escribió al
general Peñaranda explicando que
compulsó tres soluciones para el
problema político: "Convocar a una
convención nacional y entregarle
totalmente la suerte del país; prorrogar
su mandato hasta la conclusión de la
guerra; convocar a elecciones conforme
a las leyes". "Comparando entre sí estas
tres soluciones declaraba su carta se



echa de ver que las dos primeras
significan el rompimiento de las leyes
institucionales del país con las
características de un golpe de estado. La
política interna del país durante la
guerra es una página vergonzosa en
nuestra historia. Un golpe de estado
habría sido inmediata y
provechosamente explotado por los
vividores de la política para llevar a un
trastorno no sólo en retaguardia sino en
el frente mismo de operaciones… Con
cualquiera de esos dos caminos se
comprometía la paz interna y la defensa
del país. Esta reflexión es la que decidió
mi conducta. Optando por la renovación
electoral, en cumplimiento de las leyes y



a pesar de los graves inconvenientes de
esta solución, se conseguiría afianzar el
orden interno y la defensa exterior. Así
ha sucedido en efecto" (DA).
    
    El 11 de noviembre, con escaso
entusiasmo, se realizaron las elecciones,
obteniendo la mayoría de votos el señor
Franz Tamayo.
    
    
    
2.      LA SITUACIÓN DE   LAS
TROPAS.
    
    
    La situación de las tropas en el Chaco



durante este período se revela en un
memorial elevado al Comando Superior
del ejército por el coronel David Toro,
para que fuese puesto en conocimiento
del gobierno y el parlamnto. No debió
ser simple coincidencia que este
documento, en el que el autor analizaba
problemas militares, económicos y
diplomáticos, saliese a luz a los pocos
días de haberse publicado el decreto
que llamaba a la ciudadanía a elegir al
sucesor del jefe del Estado. Eran sus
párrafos salientes: "El ejército se ve
obligado a seguir la guerra sin recursos
y la cooperación que precisa para el
lleno de su cometido… No cabe
esperarlo todo del heroismo y la



abnegación de los combatientes o su
preparación militar… No podemos
librar una batalla, decisiva… por la
enorme extensión del teatro de
operaciones, la calidad del terreno en
que se desarrolla la contienda el sistema
de fortificaciones defendidas a base de
gran potencia de fuego… la calidad de
nuestro soldado indígena, absolutamente
extraño al medio en que actúa… el
hecho de no poder contar con refuerzos
considerables de tropa. Hemos llegado a
un estado de equilibrio moral y material
con el enemigo… con un período de
éxitos sucesivos desde la batalla de
Conchitas hasta el rechazo de la última
ofensiva contra Ballivián, incluyendo



las acciones de Strongest y El
Condado… La observación diaria nos
lleva a la deplorable comprobacion de
que la energía moral de nuestro
combatiente se halla en evidente estado
de crisis… Ha pasado del período de
adaptación en un ambiente extraño al
período de la fatiga consiguiente a dos
años de campaña en un territorio
desprovisto de los más elementales
medios de vida… Habrá que anotar
como causa inmediata de cierta
relajación de la moral del combatiente,
la alteración que nuevamente ha sufrido
el normal aprovisionamiento de víveres
y agua, debido en parte a la falta de
gasolina y al desgaste de los



camiones… El agua es estrictamente
racionada, habiendo llegado el caso de
que algunos días no se ha podido
cocinar, en ciertas unidades, por falta de
ese elemento… La masa de los
evacuados constituye el pasivo de la
campaña, que en todo ejército alcanza a
dos mil bajas por mes por término
medio… A esta cifra se añade la
representada por la numerosa cantidad
de heridos y enfermos que habiendo sido
evacuados al interior de la república y
una vez sanos, no se han tomado la
molestia de regresar… El ejército sufre
un desgaste progresivo e irreparable…
Si el ejército boliviano adolece de estos
males, el ejército paraguayo los debe



estar sufriendo en igual o mayor
proporción… Ambos ejércitos sólo
podrán continuar la lucha aplicándose
mutuamente a la curiosa estrategia de
que el uno se aniquile antes que el
otro…".
    
    Se ha citado este documento sólo por
su valor informativo respecto a la
situación de los combatientes: En la
realidad no tuvo ninguna repercusión ya
que no pasó de Samayhuate. Sus otros
destinatarios no supieron de su
existencia. El coronel Angel Rodríguez
lo encarpetó en su escritorio,
considerando que no era tiempo de
hablar de paz en vísperas de la



aplicación de los planes estratégicos
con los que se proponía alterar el curso
de los acontecimientos bélicos.
    
    
    
3.      LA MISIÓN CHECA.
    
    
    La creciente desconfianza del
Presidente de la República en la
capacidad técnica de los conductores
del ejército, lo movió a contratar en
Europa los servicios de un grupo de
cinco jefes checoeslovacos que habían
ganado experiencia en la Primera
Guerra Mundial, para que sirviesen de



asesores del Comando Superior. Los
miembros de la Misión Checa llegaron a
Bolivia en mayo de 1934, encabezados
por el general Vilem Placek.
    
    La reacción de los jefes bolivianos
era de suponerse. Los comandos de
cuerpo y división, a los que se consultó
su opinión, declararon su absoluta
disconformidad. El coronel Toro, como
portavoz del cuerpo a sus órdenes,
declaró: "Este Comando juzga que tal
medida, que incluso no fue consultada
previamente al Comando Superior, es
atentatoria y deprimente para la moral y
el prestigio del ejército, que hoy más
que nunca demuestra sobradamente la



eficacia del comando nacional en todas
sus jerarquías. Creo llegado el momento
de demostrar al país y al mundo entero
que sólo tenemos fe en la labor y el
esfuerzo de nosotros mismos para salvar
la nación y alcanzar la victoria de
nuestras armas". El coronel Bilbao,
como jefe del Segundo Cuerpo,
manifestó: "No obstante que ignoro el
objeto de la misión, considero oficiosa
su incorporación al ejército en
campaña". El Presidente de la
República telegrafió al Comando
Superior: "Extráñame profundamente la
actitud de rebelión militar a propósito
del viaje de la Misión Checa. Antes de
tomar una resolución definitiva, quiero



considerar su actitud con calma. Juzgo
que ustedes consideran probable nuestra
victoria y que no quieren oscurecer o
mermar su gloria personal con la
presencia de militares extranjeros… Es
un punto de vista, muy humano pero
inadmisible cuando se juegan los
destinos de Bolivia…". Respondió el
general Peñaranda: "Ningún militar que
tenga conciencia profesional puede tener
por segura la victoria, pues semejante
manera de pensar constituiría un signo
inequívoco de ignorancia. Consideramos
que debemos aprender, ya que cuando se
juegan los destinos de Bolivia deben ser
los bolivianos los que la hundan o los
que la salven, aparte de que la



experiencia nos ha demostrado que no
siempre los extranjeros piensan mejor
que nosotros, tanto más en una forma de
guerra que les es completamente
extraña…" (DA).
    
    Sólo después de mucha insistencia
por parte del presidente, el comando
permitió que los jefes extranjeros
viajaran a Villamontes. Los meses de
septiembre, octubre y noviembre
visitaron los distintos sectores,
incluyendo Roboré y Puerto Suárez. Al
terminar su recorrido, elevaron un
informe con sus observaciones y
sugerencias a conocimiento del primer
mandatario. El coronel Vergara Vicuña,



que tuvo ocasión de convivir un mes en
Villamontes con el general Placek y sus
compañeros, comenta: "Algunas de las
más importantes previsiones gestadas en
el cerebro de estos hombres realmente
experimentados y que conocían a fondo
su oficio, fueron consagrados por
sucesos de la implacable realidad. El
especialista en servicios de Estado
Mayor, teniente coronel Kulaciezk,
magnífico tipo de oficial de gabinete,
razonador por excelencia, en más de una
ocasión, en conversaciones prolongadas
nos dio a conocer inquietudes y
previsiones críticas que parecían
encerrar el conjuro de adelantarse a los
acontecimientos del devenir, tal era la



concordancia con los acontecimientos
que sobrevendrían".
    
    El informe del general Placek
expresaba: "Siempre que hubiera
posibilidad y sin comprometer el
cometido del conjunto, hay que saber
sacrificar el terreno, para poder
maniobrar con más elasticidad. Hay que
evitar siempre intentar una acción
empleando el sistema gota a gota; así las
fuerzas se pierden sucesivamente,
anulándose su eficacia… La conducción
de la campaña por parte del enemigo, se
caracteriza por una palpable iniciativa;
pone sus fuerzas allí donde cree
encontrar poca resistencia, avanza hasta



encontrar seria resistencia, parando su
maniobra para intentar en otros puntos la
misma táctica. Por este proceder, se
puede concluir que el enemigo está
informado respecto a nuestra
situación…". El único resultado de la
llegada de la Misión Checa fue
empeorar más las relaciones entre el
Presidente de la República y el
Comando Superior.
    
    
    
4. OFICIALES CHILENOS.
    
    
    Varios voluntarios extranjeros



penetraron a la selva chaqueña para
luchar por la causa boliviana. Entre
ellos figuraron 53 oficiales chilenos
contratados en 1934, que se
incorporaron a diferentes unidades
combatientes. El de mayor jerarquía y
prestigio fue el coronel Aquiles Vergara
Vicuña, que sirvió con distinción como
adscrito al Comando Superior Y luego
como Sub-Inspector de Artillería en la
zona del Pilcomayo. El coronel Vergara
Vicuña tenía, además, el prestigio de
haber abogado abiertamente en su país
por la amistad boliviano-chilena sobre
la base de la restitución a Bolivia de un
puerto sobre el océano Pacífico. Los
otros jóvenes chilenos eran oficiales de



ejército retirados, y en su mayoría,
exoficiales de policía.
    
    Si bien el aporte individual de los
oficiales chilenos varió en relación con
sus conocimientos profesionales, sus
cualidades de conductores de tropas y su
valor personal, el efecto psicológico de
su participación en el campo boliviano
fue de gran significación. Contribuyó a
ganar simpatías en la opinión pública
chilena a favor de la causa boliviana y a
agravar la tirantez que se había creado
en las relaciones chileno-paraguayas.
Desde el momento en que el gobierno de
Chile no pudo aplicar su neutralidad
cerrando los puertos de Arica y



Antofagasta al tráfico de armas a
Bolivia, como supuso el gobierno de
Asunción, las relaciones paraguayo-
chilenas entraron en franco deterioro. El
gobierno del señor Ayala decidió retirar
su ministro plenipotenciario en
Santiago, "como expresión de desagrado
por permitirse el tránsito por territorio
chileno de elementos bélicos para
Bolivia". El diplomático paraguayo
recibió instrucciones de viajar a
Lima. La cancillería del Mapocho
reaccionó en seguida comunicando a la
cancillería paraguaya que si no se
designaba inmediatamente al sucesor del
ministro saliente, retiraría a su vez la
representación diplomática chilena en



Asunción. La contratación de los
oficiales chilenos por el ejército
boliviano, agravó la tirantez y la puso al
borde de la ruptura. Los gobiernos de
Argentina, Brasil y Estados Unidos
interpusieron sus buenos oficios
evitando el rompimiento, más la tensión
de mantuvo latente.
    
    
    
5.      LA ENTREVISTA   DE TARIJA
    
    
    En su último viaje al Chaco, el
Presidente de la República había dejado
instrucciones para que el coronel Felipe



M. Rivera fuese relevado de su cargo de
jefe de Estado Mayor del Comando
Superior y fuese substituido por el
coronel Bernardino Bilbao Rioja. El
coronel Rivera podía hacerse cargo de
la jefatura del Estado Mayor Auxiliar en
La Paz.     
    
    Otro cambio que el presidente
juzgaba necesario era el del coronel
Angel Rodríguez, jefe de la Sección
Operaciones del Comando Superior, en
quien reconocía al autor intelectual de
todas las insolencias que sufría de parte
de los jefes militares. Este cambio se
hizo urgente luego de un incidente
ocurrido entre el coronel Rodríguez y el



ministro de Guerra, señor José Antonio
Quiroga, cuando éste trataba de
convencer al comando que aceptase la
llegada al Chaco de la Misión Checa. Al
relatar el hecho al Presidente de la
República, el ministro Quiroga dio los
siguientes detalles: En reunión con
Peñaranda, Rivera, Rodríguez e Ichazo,
"en la forma más suave posible",
explicó que los checos no venían a
mandar, sino como colaboradores,
subordinados a los militares bolivianos.
Rodríguez repuso que ellos no estaban
dispuestos a "dejarse meter los dedos a
la boca"; que sabía que el gobierno en
otra ocasión pensó cambiar al comando,
cuando el presidente viajó al Chaco con



el general Lanza y el coronel Brito; que
no había seriedad en los actos del
gobierno, que ponía empeño en
desorganizar y dividir al ejército; que al
gobierno sólo le gustaban los jefes que
se ponían incondicionalmente a sus
órdenes para quemarle incienso; que él
estaba acostumbrado a hablar claro y
luchar solo; que el coronel Ferrufino era
un agente del gobierno; que el ministro
era el causante del retiro del coronel
Moscoso al haber avisado, mediante el
coronel Ferrufino, al coronel Toro, que
Peñaranda y Moscoso pidieron su retiro;
que había falta de sinceridad en los
actos del ministro. El coronel Rivera
interrumpió expresando que cuando el



general Lanza se hizo cargo del ejército
(1930), retiró a jefes bolivianos para
substituirlos por miembros de la Misión
Española, por lo que el ejército no
quería ni oir el nombre de Lanza. El
ministro hizo esfuerzos para mantenerse
sereno frente a las frases ofensivas del
coronel Rodríguez manifestándole que
no tenía derecho para interpretar los
actos del gobierno y los suyos en forma
tan equívoca y malévola; que si el
gobierno tuviese la intención de cambiar
al comando lo habría hecho ya con
perfecto derecho usando de sus
atribuciones, sin tomar caminoso
tortuosos; que la explosión del coronel
Rodríguez y su insolencia hacían ver que



él era el elemento disociador en el
comando; que su ánimo prevenido contra
el gobierno le hacía interpretar en forma
torcida todos sus actos y para prueba de
que el gobierno no requería caminos
vedados para retirar a un oficial, el
coronel Rodríguez quedaba notificado
para dejar su cargo, porque así lo
pediría al Presidente de la República.
Rodríguez contestó que él quedaría muy
agradecido de su retiro ya que había
cumplido su deber (DA).
    
    Este incidente dio lugar a un cambio
de mensajes entre el General en Jefe y el
Presidente de la República:
    



    _ Peñaranda (26 julio 1934): "Vista
situación actual insinúo Vuestra
Excelencia dejar sin efecto asunto
referente a coronel Rodríguez".
    
    _ Salamanca (27 julio): "Si coronel
Rodríguez, lamentando su falta, da una
explicación explícita al ministro de
Guerra, el suceso quedará olvidado".
    
    _ Peñaranda (30 julio): "Respecto
asunto coronel Rodríguez con todo
respeto debo manifestar Vuestra
Excelencia que según mi entender se
trata de un asunto de carácter personal,
ajeno al servicio y que no me
corresponde insinuar y menos disponer



una satisfacción…
    
    _ Salamanca (30 julio): "El desborde
del coronel Rodríguez contra el
gobierno fue ocasionado por el asunto
de la Misión Checa y no por un
incidente personal con el ministro. El
gobierno ha buscado una solución
amistosa que, en resumen, habría
honrado al coronel Rodríguez, pues es
de caballeros reconocer una falta. Ya
que esto no es posible, señor general,
pido me diga si le parece bien el nombre
del teniente coronel Moscoso para jefe
de operaciones, a fin de incorporar esta
disposición en la orden general. Si ese
nombre no le satisface, sirvase



indicarme otro" (DA).
    
    Comenta el señor David Alvéstegui
en su biografía del presidente
Salamanca: "Rodríguez, que proclamó
que a él nadie lo prendía, resultó
prendido por sus propias mañas.
Colocado ante la inminencia de perder
su puesto en el comando, claudicó de su
altanería gazmoña y prefirió dar al
ministro la, satisfacción que le debía".
    
    El problema del coronel Felipe M.
Rivera se complicó cuando el coronel
Toro declaró que no aceptaría la
designación del coronel Bernardino
Bilbao Rioja como jefe del Estado



Mayor del Comando Superior. La
hostilidad de Toro contra Bilbao nació
en los años en que ambos eran
condiscípulos en el Colegio Militar y
Bilbao logró ocupar puestos superiores,
despertando los celos de su gratuito
rival. Graduados de oficiales, Toro
cedió a sus inclinaciones políticas y
tomó parte en la revolución de 1920.
Bilbao se concentró en su superación
profesional. En la revolución de 1930,
Toro cayó como ministro de Gobierno
del gabinete que propugnaba la prórroga
del presidente Siles y Bilbao fue
llamado a integrar la Junta Militar
triunfante.
    



    El general Peñaranda hizo saber al
gobierno que "no convenía el cambio de
Rivera con Bilbao, porque ocasionaría
una división del ejército, y que el
presidente no debía insistir al respecto"
(JDA). Aunque no hacía sino veinte días
de su visita anterior, el señor Salamanca
resolvió viajar nuevamente al Chaco
para imponer la obediencia a sus
órdenes. La presencia de Bilbao en el
Comando Superior, con el prestigio que
tenía ganado desde la iniciación de la
campaña, unido a su concentración al
trabajo y la sobriedad impuesta a su
comando del Segundo Cuerpo en
contraste con lo que ocurría en los
comandos a cargo de Toro y Peñaranda,



podía ser la influencia que se necesitaba
para una mejor conducción técnica y
moral de la campaña. Ordenó al general
Julio Sanjinés, jefe de Etapas con
asiento en Villamontes, que le enviase
un avión para recogerlo de Tarija a
donde se trasladaba de inmediato desde
La Paz.
    
    La noticia del viaje del presidente al
Chaco y sus intenciones, provocó gran
revuelo entre algunos jefes que hicieron
-saber al general Peñaranda que "no
recibirían al presidente Salamanca y que
en caso extremo estaban dispuestos a
tomar una seria decisión para así
impedir el atropello que dicho



mandatario quería cometer" (JDA). El
general Peñaranda decidió salir al
encuentro del presidente hasta Tarija y
evitar las acciones de hecho que se
anunciaban.
    
    A su llegada a Tarija, el 23 de
septiembre, el señor Salamanca
encontró que el general Peñaranda lo
esperaba en el edificio de la prefectura.
Acompañaban al primer mandatario el
vicepresidente, señor José Luis Tejada
Sorzano, los coroneles José Ferrufino y
Miguel Candia, el intendente de policía
de La Paz, su hijo Rafael Salamanca y
una escolta de policías. En la comitiva
del General en Jefe estaban el ministro



de Guerra, señor Luis Fernando
Guachalla, el teniente coronel Francisco
Careaga, el mayor Raúl Tardió, el
teniente coronel Roberto Ramallo y el
secretario Jorge del Castillo. Los dos
personajes y algunos miembros de su
respectiva comitiva, con más el
taquígrafo Carlos Alarcón, se reunieron
en el salón prefectural a las tres de la
tarde.
    
    El señor Luis Fernando Guachalla ha
narrado en un artículo de prensa: "Sin
quitarnos el polvo del camino y apenas
esbozados los saludos, pasamos a
conversar en una habitación estrecha y
larga, que servía de despacho al



prefecto, coronel José Manuel Gonzáles.
El señor Salamanca se sentó en el
extremo de un sofá de cuero, yo a su
lado y el general Peñaranda en un sillón
al otro lado del presidente. Las otras
personas de pie, se situaron
discretamente al otro extremo de la sala,
cerca de la , puerta…
    
    El público que acudió a la plaza al
tener noticia de la entrevista, vivió
momentos de gran expectativa. El
movimiento de los policías traídos por
el presidente y de los guardias que hizo
alistar el coronel Careaga saliendo en
media conferencia, hicieron suponer que
podía ocurrir algo muy grave entre el



gobierno y el Comando Superior. (El
Presidente de la República fue
informado días después que mientras él
se entrevistaba con el General en Jefe,
el senador Bernardo Navajas Trigo, a
instancias de uno de los dos jefes que
acompañaron al general Peñaranda,
propuso al Vicepresidente el
derrocamiento del señor Salamanca. El
propio señor Tejada Sorzano confirmó
la denuncia al primer magistrado,
aunque sin indicar nombres, y añadiendo
que él rechazó tal proposición).
    
    El extenso diálogo entre el Presidente
y el General en Jefe ha sido registrado
en una acta taquigrafiada de la que



extractamos las frases principales:
    
    _ Salamanca: "Señor general, quiero
saber por qué no se han cumplido mis
órdenes…".
    
    _ Peñaranda: "Señor, debo hablarle
con franqueza. Con motivo de los
últimos destinos, el ejército se cree
lastimado en su dignidad… ".
    
    _ Salamanca: "¿Es posible que haya
una insubordinación frente al enemigo y
que Ud. me venga con estas cosas?".
    
    _ Peñaranda: "Dándome cuenta de
que a su llegada iba a ser Ud. apresado,



me apresuré a venir aquí para salvarle y
conjurar el peligro".
    
    _ Salamanca: "Una perfecta
insubordinación…".
    
    _ Peñaranda: "Tengo la mejor
intención para arreglar esto, pero veo
que no es posible tratar en esta forma
con Ud.".
    
      _ Salamanca: "Lo estoy viendo…".
    
    _ Peñaranda: "Entonces afirmo que no
es posible esta situación …".
    
    _ Salamanca: "¡Insolente!"



    
    _ Peñaranda: "Creo que soy el
General en Jefe del Ejército en
Campaña".
    
    _ Salamanca: "Yo soy el Capitán
General y por lo tanto exijo que se me
trate con el respeto debido a tal".
    
    _ Peñaranda: "Yo soy el General en
Jefe y exijo también que se me trate
como tal".
    
    _ Salamanca: "Esto es insoportable".
    
    _ Guachalla: "Señor un poco de
calma. Mi general, esta Ud. muy



nervioso".
    
    _ Salamanca: "Como Capitán General
exijo subordinación".
    
    _ Peñaranda: "Como General en Jefe
pido mayor consideración".
    
    _ Salamanca: "¡Insolente!"
    
    _ Peñaranda: "¡No lo soy!"
    
    A poco de iniciada la conversación,
el presidente se puso de pie y dialogó
caminando de un lado a otro de la sala.
El general también se incorporó y en
cierto momento ambos quedaron



enfrentados, gritándose las frases. El
hijo del presidente, que se encontraba en
un corredor vecino en compañía del
oficial que comandaba la escolta
policial, al escuchar la violencia de las
voces y temiendo acciones de hecho,
ingresó súbitamente a la habitación. Ha
explicado en un artículo de prensa:
"Desenfundando mi pistola me incrusté,
esa es la palabra, entre el gesticulante
general y mi padre y a tiempo que
oprimía el arma contra el abdomen del
general le dije: "So carajo, si usted no
respeta al Presidente de la República,
yo le voy a enseñar a respetar a mi
padre…". El general Peñaranda,
sorprendido, retrocedió un par de pasos



y trató de desenfundar su revólver. En
ese instante, mi señor padre se interpuso
entre los dos, diciéndome: "No Rafael,
calma hijo, será mejor que te retires".
Me aparté y miré a los circunstantes y
encaminándome a la puerta,
acompañado del teniente Blanco, dije en
voz clara: "¡Qué tropa de
cobardes!". Salimos cerrando la puerta
tras nosotros".
    
    Intervinieron otros.
    
    Guachalla: "Un poco de calma, por
favor. Por Dios, qué va a suceder".
    

    



    _ Peñaranda: "Pero así no es
posible".
    
    _ Castillo: "Señor, se trata de la
patria, por la patria cálmese Ud.".
    
    _ Salamanca: "El primer deber del
general es respetar al presidente".
    
    _ Peñaranda: "He querido darle una
explicación y Ud. me ha tratado sin la
consideración debida a mi cargo".
    
    Se produjo un largo silencio.
    
    Al reanudarse el diálogo, se
comprobó que la explosión emocional



de minutos antes y la gravedad del
incidente ocurrido, habóa serenado si no
asustado a sus principales protagonistas.
La entrevista continuó en tono mesurado.
Se discutió el cambio del coronel Felipe
M. Rivera. El general Peñaranda
explicó que se le habría dado curso a no
mediar operaciones militares en
ejecución. El presidente declaró que le
constaba la incapacidad del coronel
Rivera para la jefatura del Estado
Mayor del Comando Superior y que con
el coronel Bernardino Bilbao Rioja
quería dar a Peñaranda un colaborador
más eficaz. El General en Jefe defendió
al coronel Rivera a quien lo unía una
vieja amistad y aun lazos de parentesco.



Dijo que era un jefe inteligente, buen
organizador y muy recto. Salamanca
replicó: "En las reuniones anteriores no
lo he oído hablar, señor. El jefe del
Estado Mayor debía haber sido el que
exponga y explique las futuras
operaciones. Pero el único que
explicaba y que hablaba de ello, en
realidad el único que pontificaba, era el
coronel Rodríguez. Rivera nada. Por eso
quiero cambiarlo". Se sugirió que el
coronel Rivera se presentase en Tarija.
Se lo llamó mediante un telegrama. El
general Peñaranda explicó al presidente
su situación personal en el comando:
"Yo soy la piedra de toque. Tengo que
contemporizar y armonizar las opiniones



del gobierno con las de los jefes y
oficiales que están en el frente. Esta es
una situación abrumadora y difícil que
me tiene aburrido y casi muerto. Tengo
que componer todo, tratar de salvar
todas las dificultades… De corazón le
digo, señor, que estoy en situación
difícil. Hay noches que no duermo
pensando en este asunto. Voy por una
parte y recibo quejas, voy a otra y no
hay más que deficiencias y falta de
todo". Poco antes, el señor Salamanca
había dicho a su interlocutor: "Yo a Ud.
lo he considerado personalmente como a
un buen hombre y me ha tratado Ud.
ahora con tanta insolencia".     
    



    Se suspendió la reunión hasta la
llegada del coronel Rivera que venía en
avión. En la noche, a horas 10, se
reinició con más la presencia del
vicepresidente Tejada Sorzano que no
estuvo en la reunión de la manaña. El
general Peñaranda mostró un telegrama
que había recibido del coronel Toro, en
el que, entre otras cosas, decía:
"Protesto enérgicamente por forma cómo
ha sido presentada a país en comunicado
ese comando importantísima y
sangrienta batalla Algodonal, que
aparece en dicho comunicado como
apéndice acción desesperada sector
Ballivián. No puedo aceptar por
concepto alguno semejante conducta y



parcialidad comando… En estas
circunstancias no es posible trabajar,
razón por la que hago renuncia
irrevocable mi actual cargo…
Profesionalmente hablando, sé que
desde iniciación campaña no ha habido
operación mejor ejecutada".
    
    _ Salamanca: "Esta es una mezcla de
heroísmo e indisciplina. Este lenguaje
no es posible aceptarlo, mi general".
    
    _ Peñaranda: "Así es, señor".
    
    _ Rivera: "El coronel Toro se halla
resentido por falta de propaganda".
    



    _ Tejada Sorzano: "Esto me parece un
canto de vanidad del coronel Toro".
    
    _ Peñaranda: "Yo me comprometo a
arreglar este asunto, déjemelo Ud.".
    
    Se pasó a discutir el cambio del
coronel Rodríguez. El señor Salamanca
propuso al coronel Antenor Ichazo para
substituirlo en la jefatura de la Sección
Operaciones. Peñaranda y Rivera
declararon que era demasiado joven
para asumir tal responsabilidad.
Propusieron al coronel Oscar Moscoso.
Salamanca dijo: "Yo lo único que quiero
es que en cada puesto esté el mejor.
Acepto por lo tanto al coronel Moscoso,



a, pesar de que es un insolente del que
tengo un recuerdo poco grato". Se
debatió la importancia de la jefatura de
operaciones y la forma de dictar la
Orden General respectiva. Rivera pidió
ser relevado de su cargo: "Ahora mi
situación es crítica en la jefatura del
Estado Mayor. Pido que se me dé una
nueva situación. A raíz de estos
acontecimientos puedo ser juzgado como
intrigante. El coronel Toro y el coronel
Rodríguez tal vez se resentirán conmigo
creyendo que yo soy el autor de estos
cambios". Salamanca determinó: "Ud.
debe quedar en su cargo unos días,
mientras se resuelva la persona, que lo
ha de sustituir".



    
    Al día siguiente, el presidente y el
General en Jefe, con sus respectivas
comitivas, se trasladaron al Chaco. El
señor Salamanca resolvió quedarse en
Villamontes. El general Peñaranda y el
vicepresidente continuaron hasta
Samayhuate. El señor Tejada Sorzano
fue invitado a una reunión de jefes. Se
trataba de Peñaranda, Rivera, Toro,
Sanjinés, Bilbao, Moscoso, Jordán,
Ballivián, Ruiz, Blacut y otros. Antes de
conocer el motivo del cónclave, el señor
Tejada Sorzano reflexionó a los
circunstantes sobre sus deberes y la
gravedad de la hora. El coronel
Moscoso, hablando en nombre de sus



camaradas, declaró: "El Comando
Superior y sus colaboradores precisan
saber cuál es el objetivo del gobierno en
la guerra. El ejército no se halla frente
al gobierno. Acata la autoridad del
presidente y Capitán General dentro de
sus legítimas atribuciones". Moscoso
pidió que tales atribuciones se
deslindasen para evitar dificultades y
que el comando fuese el que dispusiera
del destino de los jefes y oficiales
dentro del ejército, con excepción de los
nombramientos de General en Jefe, jefe
de Estado Mayor Auxiliar y Ayudante
del ministerio de Guerra, que podían ser
hechos por el presidente. El de los
comandantes de los cuerpos de ejército



se haría por el presidente pero a
proposición del comando. El coronel
Moscoso pidió al señor Tejada Sorzano
que sirviese de intermediario ante el
presidente para pedir la continuación
del coronel Angel Rodríguez en su
puesto de jefe de la Sección
Operaciones. Los coroneles Toro,
Bilbao, Rivera, Ballivián y Ruiz
abogaron también a favor de Rodríguez.
    
    El presidente Salamanca no aceptó el
pedido de los jefes que le transmitió el
señor Tejada Sorzano. En un oficio
dirigido a éste repitió su criterio sobre
el origen y objetivos de la, guerra: "He
tenido el agrado de recibir hoy el



resumen de las observaciones de los
señores jefes que se reunieron en
Samayhuate el 27 de los corrientes… El
coronel Rodríguez ha sido designado
comandante de la Segunda División...
De gran trascendencia, aunque de menos
peligro inmediato es la pregunta. sobre
cuál es el objeto de la guerra… Yo juzgo
que esta pregunta debiera dirigirse al
teniente coronel Moscoso y al general
Peñaranda. El primero de ellos, atacó a
balazos el fortín paraguayo Pitiantuta,
contrariando las reiteradas órdenes
dadas por el gobierno para evitar todo
rozamiento con los paraguayos. El
segundo resistió y retardo la ejecución
de la orden de abandono de dicho



fortín… E n cuanto a la política
internacional del gobierno es fácil
condensarla en breves términos: Habría
deseado reivindicar todo el Chaco, si lo
hubiese permitido el éxito de las armas.
Desearía un arreglo por transacción,
asegurando a Bolivia un litoral sobre el
río Paraguay, cosa que tampoco parece
posible, a menos de obtener un éxito
militar rotundo. Siendo imposibles las
dos soluciones anteriores, el gobierno
desearía someter la cuestión a un
arbitraje de derecho…".
    
    El señor Tejada Sorzano volvió a
reunirse con los jefes y les dio cuenta
del resultado negativo de la misión que



le encomendaran. El presidente,
vicepresidente, el ministro de Guerra y
los demás miembros de la comitiva
presidencial retornaron a La Paz. Los
jefes volvieron a sus puestos,
incluyendo el coronel Rodríguez a la
Sección Operaciones del Comando
Superior.
    
    Se entabló un nuevo cruce de
mensajes entre Samayhuate y La Paz. El
general Peñaranda insistió en que no se
cambiase de destino al coronel
Rodríguez. El señor Salamanca recordó
que el cambio había sido decidido con
anuencia del propio general Peñaranda y
en presencia de varios testigos. El



presidente, llevado a la exasperación,
despachó un cifrado que decía: "Hago
saber a Uds. que el pueblo ya no tiene
confianza en la pericia del
comando". Peñaranda, como en
ocasiones anteriores, firmó y cursó una
respuesta redactada por el coronel
Rodríguez: "Respecto a la opinión del
pueblo no debe Ud. preocuparse, porque
aquí en la línea también se piensa lo
mismo de su gobierno y no por ello nos
alarmamos".
    
    El cisma era absoluto, planteando una
peligrosa interrogante sobre el futuro de
la guerra y del país. Entre las fuerzas en
desacuerdo surgía una grave disyuntiva:



un cambio total del comando… o un
cambio de gobierno. El combatiente en
las trincheras, ignorante de que la
conducción civil y la conducción militar
de la causa por la que él se jugaba la
vida a diario estaban divorciadas,
seguía cumpliendo su deber sacrificada
y estoicamente.     
    
    
6.      EL AÑO DIPLOMÁTICO.
    
    
    La suerte adversa de las armas en
1934, fue compensada con triunfos de la
diplomacia boliviana. Triunfo al
imponerse el tráfico libre de armas y



víveres por los puertos de Chile y el
Perú. Triunfo de resonancia mundial,
aunque sólo de efectos morales, al
obtenerse en la Liga de las Naciones la
condenación del Paraguay como el país
culpable de la continuación de la guerra.
El mérito correspondió, en primer lugar,
el señor David Alvéstegui, que durante
todo este año dirigió las relaciones
exteriores de la república con singular
acierto. Fueron sus mejores
colaboradores Adolfo Costa du Rels en
Ginebra; Alberto Ostria Gutiérrez en
Lima; Enrique Finot en Washington;
Casto Rojas en Buenos Aires; Carlos
Calvo en Río de Janeiro; y, desde
agosto, Hernando Siles en Santiago.



    
    El primer año de la guerra, el
Paraguay, con la ayuda de la diplomacia
y las agencias noticiosas argentinas,
consiguió hacer primar en la opinión
mundial la impresión de que era víctima
del militarismo y mayor potencial
humano y económico de Bolivia. La
declaratoria del estado de guerra en
mayo de 1933, fue el primer paso en
falso del gobierno del señor Eusebio
Ayala. El segundo fue su planteamiento
del armisticio después de la victoria de
Campo Vía y la negativa a su
prolongación.
    
    Vimos ya cómo los comisionados de



la Liga, desalentados por la reanudación
de las hostilidades, cuando era
impresión generalizada que la paz había
descendido sobre el Chaco, dieron por
terminados sus trabajos. Empero, en el
Consejo de la Liga primó otro criterio y
el señor Julio Alvarez del Vayo y sus
colegas fueron invitados a "proseguir su
cometido". El 22 de febrero presentaron
una propuesta de arreglo: el ejército
boliviano se retiraría a Villamontes y
Roboré; el ejército paraguayo al río
Paraguay; el Tribunal Permanente de
Justicia Internacional de La Haya fijaría
los límites de ambas repúblicas en el
Chaco, teniendo en cuenta que las
pretenciones bolivianas alcanzaban a la



confluencia de los ríos Pilcomayo y
Paraguay y las paraguayas hasta donde
fueron los confines de la antigua
Gobernación de Chiquitos y de las
provincias del Alto Perú. El gobierno
paraguayo rechazó la propuesta
declarando que una cuestión que
consistía en establecer límites en el
hinterland occidental del río Paraguay,
quedaba convertida en un problema
territorial, de acuerdo con la tesis
boliviana, y abarcaba territorios sobre
los que el Paraguay no admitía discusión
alguna. El gobierno boliviano aceptó la
propuesta sugiriendo algunas
correcciones y compensaciones en las
zonas arbitrales.



    
    Los comisionados de la Liga
retornaron a Europa y en un extenso
informe presentado al Consejo,
declararon: "Lo esencial es hacer la paz,
pero uno de los mayores obstáculos a
este objeto es el hecho que, mientras las
hostilidades continúan, cada una de las
partes espera que su situación le será
más favorable mañana de lo que le es
hoy. Es francamente difícil negociar una
paz según derecho cuando los cálculos
de los Estados Mayores y la exaltación
del amor propio nacional son traídos a
cuento al examinar las posibilidades de
un acuerdo jurídico". El representante
de la Gran Bretaña propuso que se



aplicase el embargo de armas a los dos
adversarios, como el mejor medio de
paralizar su beligerancia. La moción fue
apoyada por otros delegados, entre ellos
por el señor Cantilo de la República
Argentina: "Apoyo el embargo de armas
en nombre de mi gobierno -dijo- tanto
más cuanto mi país ha tomado desde el
primer momento medidas estrictas para
impedir el trasbordo de armas y otros
elementos de guerra en sus puertos y
aguas jurisdiccionales y prohibido su
tráfico por el río Pilcomayo, que es río
fronterizo". En sesión posterior añadió:
"A fin de que tales medidas sean
realmente eficaces es necesario que sean
tomadas de acuerdo por todos los



Estados y en particular por los
limítrofes… Nosotros somos neutrales y
aplicamos estrictamente la neutralidad
más bien intencionada…". El
representante boliviano arguyó que el
embargo debía aplicarse solamente
contra el Paraguay, por ser el único que
había infringido el pacto de la Sociedad
al haberse opuesto a la fórmula de
arbitraje propuesta por la Comisión
Alvarez del Vayo. Posteriormente, pidió
que se aplicase el procedimiento
establecido por el artículo 15, según el
cual si las partes no llegan a un acuerdo,
el Consejo tenía la facultad de redactar
y publicar un informe votado por
unanimidad o mayoría, recomendando la



solución que estimase "más equitativa y
apropiada al caso".
    
    La Argentina interpuso una nueva
mediación en La Paz y Asunción, en
fecha 12 de julio, proponiendo que el
Paraguay y Bolivia acreditasen
delegados en una comisión de
conciliación que se reuniría en Buenos
Aires. La cancillería argentina obtuvo el
apoyo de los Estados Unidos y el Brasil
para que interviniesen en las
negociaciones. Eran, precisamente, los
dos países americanos no miembros de
la Liga de las Naciones. Para el caso de
no tener eficacia la conciliación, ambos
beligerantes se obligarían a someter la



cuestión al fallo de la Corte
Internacional de Justicia. El Paraguay
aceptó la mediación en todas sus partes.
Bolivia pidió que antes de ingresarse a
la primera etapa, o sea la de
conciliación, el gobierno argentino se
encargase de "explorar ante el gobierno
del Paraguay bases concretas de
acuerdo, debiendo tenerse en cuenta por
parte de Bolivia, como base
confidencial sine_qua_non, el
reconocimiento a su favor de una zona
litoral sobre el río Paraguay que se
extendiese de Bahía Negra al Sur". La
mediación argentina se arrastró durante
dos meses mediante un nutrido cambio
de cables sin llegar a ningún resutlado.



    
    El 10 de septiembre se instaló la
Asamblea de la Liga. El delegado
argentino hizo conocer el texto completo
de su plan de 12 de julio, dando cuenta
de que el Paraguay lo aceptó
íntegramente, mientras Bolivia le opuso
modificaciones. La cancillería boliviana
entendió que la intención era hacer ganar
prestigio al Paraguay a costa de Bolivia
ante la opinión mundial y que la Liga
adoptase su plan en substitución al de la
comisión Alvarez del Vayo. El ministro
de Bolivia en Buenos Aires, por
instrucciones del canciller Alvéstegui,
dirigió la siguiente nota al canciller
Saavedra Lamas: "En varias



oportunidades ha hecho constar el
ministro boliviano en la Argentina que
cualquier información de hecho a la Liga
de las Naciones debían darla los
mediadores sin comprometer la
situación de Bolivia, a fin de no
perjudicarla con relaciones incompletas
o apreciaciones y actitudes de las que se
aprovecharía el Paraguay para
desmejorar la posición boliviana. El
señor ministro de Relaciones Exteriores
argentino prometió espontáneamente no
transmitir información alguna a la Liga
de las Naciones sin conocimiento del
ministro de Bolivia y según el resultado
de la conferencia que los mediadores
celebrarían con el ministro paraguayo en



la Argentina. El ministro de Relaciones
Exteriores argentino manifestó que un
deber de respeto y lealtad a la Liga le
obligaba a no ocultar la existencia de
buenos oficios, pero que la información
se reduciría únicamente a hechos
escuetos de la mediación sin referirse a
detalles ni a la actitud de las partes. No
obstante, el embajador doctor Cantilo
entregó a la Asamblea el texto del plan
de 12 de julio sin mencionar siquiera las
modificaciones propuestas por Bolivia,
ni explicar la verdadera posición de ella
ante los mediadores, afirmando, más
bien, que el plan había sido aceptado en
principio, lo cual no guarda exactitud
con los hechos… Su Excelencia el



ministro de Relaciones Exteriores
expresó al representante de Bolivia que,
por respeto a la autoridad de la Liga de
las Naciones que ejerce jurisdicción
plena en el conflicto del Chaco, quedaba
en suspenso la mediación, pero se ha
informado a la Liga que continúa la
mediación tripartita, lo cual envuelve
una contradicción. En vista de los
hechos referidos, se hace necesario
conocer claramente cuál es la situación
exacta de la mediación tanto en lo que
respecta a los mediadores, cuanto en
relación con la Asamblea de Ginebra, a
fin de que no haya equivocaciones o
sorpresas que puedan desorientar el
criterio y comprometer seriamente los



intereses de Bolivia.." (MREB).
    
    La Liga de las Naciones, de acuerdo
con sus estatutos, nombró un Comité de
Conciliación para que actuase de
acuerdo con el procedimiento
establecido por el artículo 15. El 28 de
septiembre, a la una de la madrugada, el
delegado de Bolivia, señor Adolfo
Costa du Rels, fue despertado en su
hotel con la sorpresiva visita del señor
Guani, delegado uruguayo, quien le
aseguró "a fe de caballero" que, según
noticias que acababa de recibir de su
país, los beligerantes habían aceptado el
traslado de la cuestión del Chaco a
Buenos Aires y que él presentaría una



moción en ese sentido al Comite en su
reunión de esa manaña. En la misma
noche, el delegado paraguayo recibió un
cable de su gobierno que le anunciaba la
intervención uruguaya y le instruía
apoyarla. En la sesión del Comite, el
delegado Guani declaro: "En nombre del
gobierno del Uruguay y autorizado por
las partes, pido que la mediación sobre
el asunto del Chaco sea entregada en
manos de las nueve naciones americanas
que han estado interviniendo hasta
ahora". El señor Costa du Rels hizo
notar que el Comité actuaba
obedeciendo un mandato de la Asamblea
y no podía pronunciarse sobre la
proposición uruguaya. Al mismo tiempo,



pidió instrucciones a La Paz. La
respuesta del canciller Alvéstegui le
informó: "No alcanzo a comprender el
propósito del Uruguay que
probablemente entraña funesto
malentendido. Ninguna gestión realizó
aquí en sentido alguno… La
conveniencia de mantener suma
cordialidad con el Uruguay obliga que
busque usted medios de poner término al
incidente sin lastimar a ese país" (MRE-
B).
    
    El Paraguay se resistió a acreditar un
representante ante el Comité de
Conciliación de la Liga. El "Journal des
Nations" de Ginebra comentó que el



Paraguay estaba saboteando a la Liga,
evitando someterse a sus
procedimientos, siguiendo el ejemplo
japonés en el conflicto de Manchuria. El
delegado boliviano informó a la
cancillería: "La actitud del Paraguay
continúa irritando a la subcomisión, la
cual, empero, no quiere darle ocasión ni
pretexto para retirarse de la Liga durante
el tiempo de la conciliación".
    
    El Comité de Conciliación emplazó al
Paraguay a comparecer en su seno. El
ministro argentino en La Paz entrevistó
al Presidente de la República (octubre
7) y le propuso otra mediación de su
país similar a la del 12 de julio, en la



que intervendría Chile. El señor
Salamanca le manifestó: "Ninguna nueva
gestión puede entorpecer la actual
acción de la Liga…" (MRE-B).
    
    El Paraguay acreditó finalmente un
representante ante el Comité de
Conciliación de la Sociedad de las
Naciones, en el que sostuvo el criterio
de que como medida previa a todo
arreglo deberían suspenderse las
hostilidades, pues "era imposible llegar
a una paz justa bajo el apremio de las
armas". El representante de Bolivia
opuso la tesis de que la cesación de los
fuegos tendría que ser simultánea con un
compromiso de arbitraje de derecho, ya



que todo esfuerzo debía tender no sólo a
suprimir la guerra, sino también a
eliminar su causa.
    
    El 24 de noviembre, la Asamblea de
la Liga, luego de conocer un informe
sobre el estado de las negociaciones,
aprobó las recomendaciones del Comité
de Conciliación: ambos gobiernos
darían a sus tropas la orden de cesar los
fuegos en un plazo de seis días,
computables desde la fecha en que se
aceptasen las recomendaciones de la
Asamblea; cada ejécito retrocedería 50
kilómetros; la zona intermedia de 100
kilómetros se pondría bajo control
neutral; las negociaciones de paz



tendrían lugar en Buenos Aires en una
conferencia que se reuniría no más tarde
de 30 días de la suspensión de las
hostilidades; en caso de no llegarse a un
acuerdo en dicha conferencia, el
Tribunal Permanente de Justicia
Internacional de La Haya sería llamado
a examinar los títulos y argumentos de
ambas partes y a dar su fallo que sería
obligatorio e inapelable.
    
    Bolivia aceptó las recomendaciones
pidiendo que todas sus partes se
considerasen como un todo indivisible.
El Paraguay objetó que la fórmula del
arbitraje adoptaba el criterio boliviano
sobre la naturaleza del litigio, poniendo



en discusión todo el Chaco, incluyendo
la Zona Hayes y el litoral del río
Paraguay. "El Paraguay -expresaba su
respuesta-, jamás puede admitir
discusión alguna sobre el litoral. La
aparición de Bolivia en el río
equivaldría al espectro de la guerra
cernido permanentemente sobre el
pueblo paraguayo … Con sentimiento se
constata, una vez más, la parcialidad de
los funcionarios de la Secretaría
General que proporcionan a la
Asamblea elementos de juicio
tendenciosos, encaminados a desmeritar
al Paraguay y colocarlo en la misma
situación moral que Bolivia. El
ambiente burocrático de la Liga es



abiertamente hostil al Paraguay, por
razones que nada tienen que ver con la
bondad de su causa. La Secretaría
General, que tanta gravitación ejerce
sobre todas las determinaciones de la
Sociedad, no constituye, para el
Paraguay, ninguna garantía de rectitud y
de imparcialidad… "'.
    
    La Liga estudió ambas respuestas y
resolvió levantar el embargo de armas a
Bolivia y mantenerlo contra el
Paraguay. El representante argentino, al
dar su voto, hizo la salvedad de que el
embargo constituía una medida jurídica
y humanitaria; pero que si se la quería
usar como medida política con



características de sanción, debía
determinarse previamente cuál de los
dos beligerantes había sido el
agresor. Aclaró que su país aplicaba su
neutralidad estrictamente, prohibiendo
el tráfico de armas por territorio
argentino y su reexportación, pero que
sobre el tráfico que se realizaba por los
ríos Plata y Paraná nada podía hacer
puesto que eran vías fluviales
internacionales en las que existía
libertad de navegación. El señor Costa
du Rels, en nombre de Bolivia, le
contestó: "Bolivia tuvo siempre la
esperanza de que la República
Argentina cumpliría sin titubear todas
las obligaciones que le impone el Pacto



y no pensaría, ni por los juegos
habilidosos de la dialéctica, en eludir su
aplicación total… El delegado de la
República Argentina está empeñado,
con su acostumbrada elocuencia, en
poner de relieve el concurso que su país
aporta, tanto en América como en
Ginebra, a la solución del conflicto… Si
la República Argentina… ha sostenido
tradicionalmente el arreglo jurídico de
este conflicto indicando a la Corte de La
Haya como juez final, me pregunto,
¿cómo su delegado ha podido hacerse el
abogado en Ginebra del país que
precisamente vuelve hoy la espalda al
principio del arbitraje y a la paz?…
Querrá decirnos si debemos ver en su



importante declaración el índice del
abandono por parte de su país de la
doctrina que considera tradicionalmente
al río de La Plata como una bahía
histórica sometida a su jurisdicción…¿
Ni las madres, ni los niños de quienes
recibo centenas de cartas, ni los
humildes campesinos, ni los
trabajadores de las minas, que habían
puesto místicamente su esperanza en la
Liga de las Naciones, comprenderían la
obstinación de predicar la paciencia y
proseguir la intriga". Replicó el señor
Cantilo: "Fácil sería para mí contestar
punto por punto a las sutiles
curiosidades del delegado de Bolivia,
sobre todo cuando hace alusión a



política sinuosa y a intrigas. Pero… me
abstengo de hacerlo. No estamos aquí en
el pretorio. En cuanto a lo que hay de
excesivo, de injusto y de extemporáneo
en la exposición del señor Costa du
Rels, ello encuentra su explicación y
quizá su excusa en la natural exaltación
de su patriotismo".
    
    En otra ocasión el señor Adolfo Costa
du Rels hizo notar las contradicciones
que existían entre las seguridades
formales que la cancillería argentina
daba a la legación boliviana en Buenos
Aires de su estricta adhesión a las
estipulaciones del pacto de la Liga de
las Naciones y la tenaz oposición que



hacía contra ellas el delegado argentino
en Ginebra. El canciller Alvéstegui, en
nota dirigida a la legación de Bolivia en
Buenos Aires, comentó: "¿Qué decir del
sinuoso camino que ha seguido y parece
seguir el señor Saavedra Lamas? El
espectador que lo siguiera a través de
sus frondosas y documentadas
publicaciones u oyendo las
prometedoras promesas que hace a esa
legación, creería realmente que la
cancillería argentina ha asumido en el
conflicto el tono de elevada
imparcialidad y de esforzado
panamericanismo que corresponde a su
situación privilegiada en el continente.
Pero quienes conocen los entretelones



de su política y sufrimos las
consecuencias de su actitud equívoca, no
podemos menos que deplorar que así se
juegue con la suerte de dos países
envueltos en una larga y sangrienta
lucha. Las informaciones, siempre bien
fundadas que recibo casi a diario del
señor Costa du Rels, cotejadas con las
declaraciones que hace a Ud. el
canciller Saavedra Lamas, me sumen en
la mayor perplejidad. Mientras este
último afirma a Ud. que la República
Argentina cumplirá hasta el final sus
obligaciones como miembro de la Liga,
el embajador Cantilo despliega
tesoneros esfuerzos a fin de estorbar la
acción de aquélla, procurando, cuando



menos, diluir o desviar el curso de las
sanciones. El señor Cantilo viene
demostrando excepcionales actitudes de
enredador" (MRE-B).
    
    Un ano antes, Bolivia se había visto
obligada a aceptar la mediación de la
Liga de las Naciones con grandes
temores. Los pacientes y hábiles
esfuerzos de los señores David
Alvéstegui y Adolfo Costa du Rels, el
primero como canciller y el segundo
como delegado en Ginebra, convirtieron
el peligro en un rotundo triunfo. El señor
Costa du Rels, que al inicio de sus
actuaciones tropezó con una hostilidad
general tanto en el escenario central



como entre los bastidores de la entidad
ginebrina, informaba en septiembre de
1934 que Bolivia tenía el apoyo de
muchos países y aun del influyente
personal administrativo de la Liga:
"Buero, Vigier y del Vayo y mayoría
Secretaría -expresaba uno de sus cables-
están francamente a favor nuestro ante
los descarados trajines de la Argentina a
favor del Paraguay". A este respecto, es
digno de citarse el informe reservado
que el corresponsal del diario argentino
"La Prensa", envió a Buenos Aires,
desde Ginebra: "Impresión general esta
ciudad, tanto Secretaría Liga como seno
Comisión es que guerra Chaco es entre
Argentina y Bolivia. Además hay



convicción de que gobierno República
Argentina ha demostrado curso actual
conflicto duplicidad y astucia
maquiavélica y que mientras multiplica
manifestaciones amistosas, tomando
iniciativa diversas fórmulas
conciliatorias, su ayuda moral y material
al Paraguay es ilimitada" (MRE-B).
    
    Al ser notificado el gobierno de
Asunción con la suspensión del embargo
de armas a Bolivia, respondió: "El
Comité Consultivo, al levantar
unilateralmente el embargo, ha
convertido una medida de represión
indirecta de la guerra en sanción contra
uno de los beligerantes. Semejante



sanción no está prevista en el Pacto y
por lo tanto ninguna autoridad de la Liga
puede dictarla sin quebrantar el
compromiso recíproco que vincula a los
miembros de la Sociedad… Habiendo
ingresado a la Sociedad de las Naciones
en la convicción de que sus obligaciones
como miembro se limitarían a las que
define el Pacto y que habría de ser
tratado en condiciones de perfecta
igualdad que las otras naciones, el
Paraguay se ve compelido a apartarse de
la institución. El gobierno paraguayo, en
consecuencia, se permite notificar,
formalmente, de acuerdo al Pacto, su
decisión de retirarse de la Sociedad de
las Naciones".



    
    El Paraguay y la Argentina habían
aceptado la mediación de la Liga
confiando en que se podría probar que
Bolivia fue el país agresor y obtener que
se le aplicasen sanciones, como se hizo
con el Japón en el caso de Manchuria.
Tal espectativa se convertía ahora en la
inminencia de que las naciones se
aplicasen más bien contra el Paraguay.
Se hacía urgente obtener que el centro
de la actividad diplomática sobre el
problema del Chaco se trasladase de
Ginebra a Buenos Aires.  Antes de
conocer lo que ocurrió a este respecto,
se debe retroceder un tanto en el espacio
y el tiempo, para retomar el hilo de los



acontecimientos bélicos.
    
    
    

CAPÍTULO XXIII
    

EL APOGEO DE LA TRAGEDIA
    
    
    
    1.- Desastre de El Carmen.- 2.-
Abandono de Ballivián. El "cerco"
contra el presidente Salamanca. 4.- La
retirada de Picuiba.
    
    El mes de agosto (1934), el
presidente Eusebio Ayala exigió al



general Estigarribia que tomase el fortín
Ballivián. Esta plaza se había
convertido en un poderoso factor moral,
cuya caída era necesaria para acallar la
campaña política que se hacía contra su
gobierno a raíz de la derrota de
Strongest y la falta de nuevos triunfos
militares. Serviría también para
desmoralizar al ejército boliviano que
tanto se ufabana de la inexpugnabilidad
de aquel fortín. El general Estigarribia
explicó que Ballivián caería a su tiempo
como consecuencia de acciones en otro
sector y no mediante ataques frontales.
    
    _ "¿Y qué diría si yo ordenase
directamente a las tropas?" _ exclamó el



presidente paraguayo.
    
    _ "Seguiría uno de dos caminos,
Excelencia - respondió suavemente el
general-, obedecería o pediría mi retiro"
(JFE).
    
    El señor Ayala no se atrevió a insistir.
    
    
    
    
1. DESASTRE DE EL CARMEN.
    
    
    
    A fines de octubre, cuando



Estigarribia se dio cuenta de que el
Segundo Cuerpo boliviano se retiró del
centro del despliegue general para
trasladarse a Santa Fe en el ala
izquierda, comprendió que había llegado
su oportunidad. Podía repetir su plan de
julio, pero esta vez con todas las
probabilidades de buen éxito. El Primer
Cuerpo bajo sus órdenes arrollaría a la
escasa división boliviana que había
quedado en El Carmen y avanzaría hasta
el río Pilcomayo, copando todas las
fuerzas enemigas que defendían el sector
Ballivián_Strongest. El gobierno
argentino tenía en la frontera fuerzas
suficientes para neutralizar a las tropas
bolivianas que intentasen escapar por su



territorio.
    
    El 27 de ese mes, el jefe paraguayo
reunió en Garrapatal al comandante del
Primer Cuerpo, Carlos A. Fernández, y
al comandante de la División Ocho,
Eugenio A. Garay, y les explicó su plan
de acción con las fuerzas que tenía bajo
su mando. Los días siguientes visitó a
los jefes de las otras unidades mayores
para pedirles presionasen en sus
respectivos sectores como colaboración
a la batalla principal en el
centro. Arguyó: "No ofrecemos al
enemigo, actualmente, ningún objetivo
importante que pueda ayudarle a decidir
la campaña en su favor, -por mucho que



mantiene la iniciativa. Es posible que
quiera actuar sobre nuestro Segundo
Cuerpo, pero estamos prevenidos. En
cambio nosotros estamos amenazando
centros importantes del enemigo. El
Tercer Cuerpo, Ballivián, que es un
símbolo; el Primer Cuerpo y la División
Ocho D'Orbigny y Villamontes; el
Segundo Cuerpo, Carandaití,
Villamontes y el Parapetí. El enemigo se
halla nucleado en seis agrupaciones con
solución de continuidad… El núcleo del
sector Strongest-El Carmen es el que
ofrece más ventaja por estar aislado,
permitiendo una maniobra de
envolvimiento. Además, el repliegue del
enemigo y los caminos nuevos que



convergen hacia Strongest facilitan
considerablemente esta maniobra. La
destrucción de dicho núcleo permitirá
nuestro rápido avance hacia D'Orbigny y
Villamontes copando gran parte del
ejército enemigo.." (RR).
    
    El general Estigarribia mandó a
Asunción a su Jefe de Operaciones para
pedir al Presidente de la República y
otros personeros del gobierno un
esfuerzo general de la retaguardia con el
envío de nuevos contingentes de tropas,
material bélico y vehículos.
    
    El presidente Ayala llegó al fortín
Camacho el 3 de noviembre.



Estigarribia "expresó al jefe del Estado,
en forma dramática, las dificultades que
se derivarían de una ofensiva boliviana
que se venía anunciando
insistentemente" (RR). Era necesario
arriesgarse, quitando la iniciativa al
contrario, para "salvar una de las
situaciones más graves de la
guerra". Después de conferenciar cuatro
días, el señor Ayala aprobó el plan de
maniobra sobre El Carmen y volvió a la
sede de sus funciones.
    
    A poco comenzaron a llegar los
contingentes humanos pedidos, que
inmediatamente pasaron a reforzar las
unidades destinadas a la operación.



    
    La división boliviana que defendía la
estratégica zona de El Carmen, en un
frente de 40 kilómetros, se componía de
los regimientos Campos, Manchego y
Chiquitos, un escuadrón divisionario y
un grupo de artillería con 7 cañones
divididos en dos baterías.
Aproximadamente 4.800 hombres
comandados por el teniente coronel
Zacarías Murillo. Las dos alas del
despliegue colgaban en el vacío, con 25
kilómetros desguarnecidos a la derecha
y 60 a la izquierda.
    
    El mes y medio perdido por el
comando boliviano en discutir su



estrategia, fue aprovechado por el
comando paraguayo para alistar las
cuatro divisiones con las que iba a
operar en El Carmen. El 31 de octubre,
una patrulla encabezada por 3 oficiales
baqueanos e integrada por 25 soldados y
35 conductores de agua, salió en una
exploración de cuatro días para abrir la
senda por donde se internaría la
División Segunda en el flanco Sur
boliviano y determinar el lugar donde se
juntarían las dos columnas envolventes
detrás de El Carmen. El mismo día salió
por el flanco Norte otra patrulla
compuesta de un oficial y 6 soldados,
para jalonar la ruta por donde haría su
incursión la División Ocho.



    
    La orden de operaciones fechada el 8
de noviembre expresaba: "El núcleo
defensor de Independencia (punto
delante de El Carmen), parece estar
aislado de los demás núcleos enemigos.
La División Primera amarrará al
enemigo. La División Segunda,
siguiendo el pique Vidal (senda abierta
por la patrulla), bordeará al enemigo
por el Sur…, hasta apoderarse de El
Cruce. Una vez que se haya apoderado
de El Cruce se organizará
defensivamente con frente Oeste y
estrechará el cerco hacia el Este…
buscará enlace por el Norte con la
División Ocho… La División Siete con



retenes cubrirá su sector, reuniendo el
mayor efectivo posible… para que a la
hora que se indicará oportunamente,
amenace el blanco y la retaguardia del
enemigo por el Norte…". El número de
hombres en estas unidades era de 7.662.
    
    La columna que operó por el Sur
inició su marcha a las 8 del 11 de
noviembre, llevando en su punta al
regimiento 2 de Mayo, al que seguían el
Corrales y el Sauce. El diario de
campaña del capitán Francisco Chávez
del Valle, comandante del regimiento
Sauce, contiene los siguientes datos:
    
    "Día 11: Cada hora de marcha se hace



un descanso de 10 minutos, pues la
munición es transportada en cajones de
mil tiros por cada dos fusileros, en
senda sumamente angosta. A las 17 se
hizo alto después de 17 kilómetros de
marcha. La estación de radio de la
división se comunica con mucha
dificultad con la del Cuerpo… La noche
se volvió nublada y un frescor sensible
ayuda a los sedientos… No se ha
encontrado rastro del enemigo…".
    
    "Día 12: El Corrales recibe mil litros
de agua. El 2 de Mayo y el Sauce
continúan sin recibir nada. El Corrales
pasa a la vanguardia. A las 8 horas el 2
de Mayo recibe agua y continúa su



progresión. A las 11 se da parte al
comando del Cuerpo que se ha avanzado
24 kilómetros y que se oye ruido lejano
de camiones. Se pernocta a esta altura.
Durante todo el día no se encontró
indicio del enemigo. Los regimientos
Corrales y 2 de Mayo reciben la orden
de continuar la marcha al amanecer del
día siguiente bajo cualquier sacrificio
para llegar a su objetivo. Cada unidad
recibe 4.000 litros de agua. Desde las
21 comenzó una llovizna que refrescó la
temperatura".
    
    "Día 13: La división reanudó su
marcha al objetivo con sus tropas
sedientas. En el kilómetro 27 se



encuentra una preciosa aguada de 500
metros de largo y 15 de ancho con 0.50
de profundidad. Se pide al Cuerpo que
en lugar de mandar agua envíe más
proyectiles. A las 16, el 2 de Mayo da
parte de haber cortado un camino que
tiene rumbo Este Oeste y que ha
encontrado otra aguada. A las 18, el
Corrales avisa que ha cortado un camino
que tiene rumbo Noreste-Sudeste y que
se dirige contra El Carmen. A las 19
llega la noticia de que el Corrales se ha
apoderado de El Carmen".
    
    Mientras tanto, las otras divisiones
paraguayas estaban cumpliendo también
sus respectivas misiones. La



División Ocho, a órdenes del teniente
coronel Eugenio Garay, había salido de
su base el 10 de noviembre para
ejecutar el rodeo por el Norte. Desde el
segundo día de su marcha se fue
abriendo paso por la fuerza, empujando
las débiles fracciones bolivianas que
trataban de oponerse a su avance. El 12
de noviembre, la patrulla adelantada
para explorar la ruta que iba siguiendo
la división, obtuvo un triunfo
inesperado. Relata el teniente paraguayo
Justo Pastor Acosta: "A golpe de pecho
nos íbamos abriendo paso en la maraña,
cuando al filo del mediodía nos
dispusimos a darnos un breve descanso.
Apenas habíamos tragado un sorbo de



agua, oímos el ruido de un camión que
se dirigía al lugar donde nos
encontrábamos, apercibiéndonos de que
estamos cerca de un camino que era
nuestro objetivo. A marcha forzada
pudimos adelantarnos por escaso tiempo
al camión que confiado venía dentro de
la zona de seguridad de su campo de
acción. Preparada la emboscada, al
poco tiempo llegaba el camión. En una
breve escaramuza fueron muertos 7 de
los 8 ocupantes (un prisionero de
nombre Emilio Gómez). De entre los
elementos capturados cayó en mi poder
un portafolio que llevaba el nombre de
Celso Camacho. Dentro del portafolio
había un plano en papel heliógrafo que



como título tenía: "Plano de las
ubicaciones de las tropas bolivianas
desde Ballivián hasta Picuiba", con
observaciones aéreas y terrestres.
Asimismo, estaban marcadas con lápiz
rojo y a escala las distintas ocupaciones
de las unidades bolivianas…" (VAQ).
La posesión del mapa obtenido tan
casualmente y que mostraba la
distribución de las fuerzas contra las que
se iba maniobrando y la ubicación de las
sendas y caminos, facilitó enormemente
al comando paraguayo su operación.
Desde ese momento las unidades
paraguayas actuaron con más seguridad
y rapidez.
    



    El cuatreraje del camión del mayor
Celso Camacho, jefe de Estado Mayor
divisionario, y la pérdida de los
importantes documentos que portaba,
causaron la consiguiente alarma en el
comando boliviano. El coronel Oscar
Moscoso, que estaba organizando un
nuevo Cuerpo de ejéricto con la división
Murillo y otra división que se alistaba
más atrás bajo el comando del coronel
Méndez, no se decidió a ordenar por sí
mismo el repliegue de la división
Murillo y pidió instrucciones al
Comando Superior. Este, aunque sabía
lo vulnerable que era la situación de las
tropas adelantadas en El Carmen, no
aquilató toda la envergadura del



movimiento que estaba ejecutando el
Primer Cuerpo paraguayo. Creyó que se
trataba de una "acción local" destinada a
distraer la atención concentrada en el
cerco que tropas bolivianas hacían en
Villazón. Ordenó que la división a cargo
del coronel Méndez acudiese en ayuda
de la división Murillo. Recién cuando
esta segunda división resultó empeñada
en combate contra fuerzas que resultaban
muy superiores, el Comando Superior
comprendió la gravedad de la hora. La
derrota de las dos divisiones en El
Carmen, únicas dos divisiones de
reserva con que contaba el ejército
boliviano en esos momentos, significaría
que el enemigo había abierto de par en



par las puertas del camino que conducía
a Villamontes y que todo el Primer
Cuerpo que defendía Ballivián,
Guachalla, Esmeralda, Cururenda,
Samayhuate, etc., estaba en peligro de
ser embotellado contra el río Pilcomayo,
sin posibilidad de retirada. No quedaba
ninguna otra reserva. Se sacó gente de
los hospitales y del servicio de etapas
de Villamontes para formar una línea de
contención a la altura de Cañada
Oruro. Se decidió el abandono de
Ballivián.
    
    El coronel David Toro, que había
convenido anteriormente con el coronel
Angel Rodríguez que en último caso



Ballivián se defendería en redondo, lo
llamó por teléfono de Carandaití a
Villamontes:
    
    _ Toro: "Acabamos de sufrir un golpe
de gracia con la lectura del parte abierto
de Estigarribia respecto a Ballivián.
¿Qué ocurre? ¿Y Murillo, ha salido o no
intacto?"
    
    _ Rodríguez: (recordando el
optimismo de Toro que el día anterior
aseguraba que lo de Cañada El Carmen
no podía, ser sino una acción paraguaya
local, puramente táctica): "Lo que
ocurre es que la acción local se ha
cargado con toda la división Murillo y



parte de la Segunda División. Las tropas
de Frías acuden al lugar y no ha habido
otro remedio que desprenderse del
famoso Ballivián que tantos entripados
me ha ocasionado. La situación en
Cañada Oruro puede tornarse gravísima.
Por eso no conviene aflojar la presión
en el centro (Picuiba). Eso es lo real de
esta enorme desgracia".
    
    El 14 de noviembre parte de las
tropas cercadas trataron de romper la
línea del regimiento Corrales, pero
resultaron siendo rechazadas hacia el
Este. Durante la noche, el Corrales fue
reforzado y el Sauce se movió a ocupar
El Carmen, a fin de facilitar el avance



de aquella unidad más hacia el Norte y
cortar otro camino señalado en el
croquis tomado al mayor Camacho. El
vuelo de cinco aviones bolivianos, que
durante dos horas bombardearon El
Carmen, retrasó el movimiento del
Corrales.
    
    La división Méndez al atacar desde
fuera para ayudar a la división Murillo,
cortó el enlace de los regimientos
Corrales y 2 de Mayo, mas estos, al
volver a buscar su contacto, aniquilaron
entre dos fuegos a las tropas del
Chiquitos y el Beni. El bosque quedó
sembrado de cadáveres y heridos.
    



    El 16 de noviembre, los dos brazos
de la maniobra paraguaya acabaron por
juntarse a espaldas de las fuerzas
bolivianas y apretaron su abrazo con
creciente intensidad. Los soldados
bolivianos, acosados por la presión que
se ejercía en su contra por todos los
costados y por la sed, comenzaron a
rendirse. Otros grupos se internaron en
el bosque tratando de infiltrarse hacia la
retaguardia, burlando la vigilancia
enemiga. La aviación boliviana voló
todo el día, arrojando más de 600
bombas sobre El Carmen.
    
    El Director General de la Sanidad
Paraguaya, ha comentado: "El teatro del



cerco de El Carmen no podía ser más
desolado y triste. Bosques en formación,
con arbustos raquíticos que apenas
alcanzaban dos metros de alto, con hojas
chicas y espinosas, tallos agrietados…
terreno en erosión. En este panorama
triste y hostil estaban agrupados los
cercados. Reinaba la desesperación.
Todos tenían el semblante desencajado,
la mirada ausente, las pupilas dilatadas,
los ojos hundidos, los labios resecos y
agrietados, la gran mayoría sufría de
alucinaciones. Algunos se desnudaban,
cavaban con las manos hoyos profundos
donde penetraban, otros gateaban yendo
de un lugar a otro; renóan por tomar el
orín de algunos que orinaban… Los



oficiales estaban aparte… Hasta ahora
guardo en mi retina vivos esos cuadros
fantásticos que mi torpe pluma no puede
pintar… Sólo una lluvia podía salvar a
esos desdichados y el cielo fue
avaro…".
    
    El comando paraguayo dispuso cien
camiones para el transporte de los
prisioneros. Cuenta el general
Estigarribia que apenas alcanzó a
proveer de víveres y agua a sus
tropas Y que el problema de atender a
varios miles de prisioneros, "medio
enloquecidos de hambre y sed", adquirió
caracteres muy graves. Su plan había
sido derrotar a la división Murillo, pero



la suerte hizo que cayese también en sus
manos la división Méndez. "Cuando
llegaron los primeros camiones - dicen
sus memorias-, la multitud enardecida se
lanzó sobre los turriles, en una confusión
infernal y el agua fue derramada sin
usarse por causa del tumulto. Los
choferes y guardias tuvieron que
disparar al aire para imponer el orden…
Imposibilitados de traer agua al lugar de
concentración de prisioneros, tuvimos
que transportarlos apresuradamente a la
retaguardia en camiones. Algunos
estaban tan débiles que con los
movimientos del vehículo caían al
camino de donde no podían ser
recogidos. Nuestros choferes declararon



que no les era posible detenerse, porque
perdían tiempo reembarcando a los
caídos y el resto moriría en el intervalo.
De esta manera, el camino se llenó de
una horrenda línea de cadáveres por
kilómetros y kilómetros, unos muertos
de sed y otros aplastados por los
camiones que venían detrás…". La
picada fue bautizada con el nombre de
Picada Yujhei (Picada de la Sed).
    
    En su parte abierto el general
Estigarribia declaró que había destruído
totalmente a los regimientos Campos,
Ayacucho, Manchego, La Paz, Murguía y
a los batallones del Beni, Rocha,
Cochabamba y Acre, capturando a todo



el personal de jefes y oficiales. El
Comando Superior boliviano quiso
distraer la atención pública asegurando
que las bajas paraguayas en las acciones
de Villazón y 27 de Noviembre
alcanzaban a 5.000 entre muertos,
heridos y prisioneros y que el material
capturado se avaluaba en dos millones
de dólares. Refiriéndose al sector de El
Carmen, su información declaró: "Las
tropas bolivianas han roto cercos de los
paraguayos y reaccionan violentamente
contra su fuerte ofensiva…". En otro
parte posterior dijo: "Se confirma que la
mayor parte de las tropas bolivianas que
fueron sitiadas en El Carmen rompieron
sucesivos cercos del enemigo y



causaron a éste más de 3.000 bajas.
Cayeron algunos prisioneros bolivianos,
pero las acciones de El Carmen no han
modificado la situación ni las
posiciones del ejército boliviano".
    
    La verdad era que habían caído más
de 4.000 prisioneros, entre ellos dos
bravos: el teniente coronel Walter
Méndez. comandante de la Segunda
División, y el coronel Maximiliano
Ortiz, jefe del regimiento Beni. Ambos
heridos. Los muertos eran más de 2.000.
De las dos divisiones sólo lograron
salvarse otros 2.000 combatientes que
formaron una nueva línea delante de
Oruro, taponando la irrupción paraguaya



hacia Villamontes o el río Pilcomayo.
    
    
    
2.      ABANDONO DE BALLIVIÁN.
    
    
    La situación de peligro creada por la
caída de El Carmen obligó al comando
boliviano a dar la orden que se discutía
desde hacía meses. El 16 de noviembre,
el fortín Ballivián fue incendiado y
abandonado. El coronel Toro intentó en
vano un último esfuerzo para evitar la
medida: "Nada compensará el abandono
de Ballivián con el que no estamos de
acuerdo… Habíamos convenido con el



coronel Rodríguez que en caso
necesario Ballivián se defendería en
redondo… Creo que con el abandono de
Ballivián nuestra situación será muy
grave y anulará ante el concepto de la
Liga de las Naciones todas las ventajas
hasta hoy obtenidas. Ballivián debe ser
defendido aunque para ello tenga que
hacerse una línea paralela al río…".
    
    Nada es tan difícil en el arte militar
como un repliegue bajo la presión del
enemigo. Nada tan duro y sacrificado
para el soldado que retroceder acosado
constantemente por el adversario. La
retirada de los regimientos que
defendían las trincheras de Ballivián,



Cañada Chile y Cañada Esperanza, fue
muy dura. Las fuerzas del Tercer Cuerpo
paraguayo no les dieron un solo
momento de sosiego. El mayor Germán
Busch, que en esta época desempeñaba
las funciones de ayudante del coronel
Angel Rodríguez, fue enviado por el
Comando Superior para dirigir la difícil
tarea. El 18 de noviembre el coronel
Rodríguez pudo decirle al coronel Toro:
"El mayor Busch está en Cañada Oruro,
salvando la situación como de
costumbre".
    
    Una línea defensiva intentada a la
altura de fortín Guachalla no pudo
sostenerse. La presión paraguaya obligó



a otro retroceso. La línea que se armaba
en Cañada Oruro fue rota. La situación
se tornó más crítica que nunca. El
Cuerpo de Caballería, que en el sector
de Picuiba alistaba su avance sobre
Lafaye, recibio instrucciones de
suspender esa operacion y mandar dos
regimientos al sector del Pilcomayo. Se
abandonó Guachalla, Beatriz, Cañada
Strongest y Cañada Oruro. El 24 de
noviembre, el general Peñaranda
confesó:  "Se combate constantemente…
La situación general es muy delicada...
El estado físico y moral de las tropas es
deplorable debido a la continua y
desigual lucha de cerca de una
semana…".



    
    Se optó por un repliegue más
profundo, hasta las primeras
ondulaciones de la cordillera, en las
colinas de Ibibobo, a la , altura de
D'Orbigny.
    
    
    
3.      EL "CERCO" CONTRA EL  
PRESIDENTE SALAMANCA.
    
    
    En la retaguardia se tenía la sensación
de que había ocurrido algo grave en el
Chaco, pero se ignoraban los detalles.
Mientras los informes paraguayos



propalados por las radios argentinas
exageraban los triunfos de Estigarribia,
los partes del comando boliviano que
publicaba la prensa disimulaban la
verdad. El diario "La Razón" de La Paz,
interpretando la inquietud popular,
preguntó: "¿Qué ha pasado en Cañada El
Carmen? No es posible negar que los
sucesos entrañan una indiscutible
gravedad. En cualquier país del mundo
donde se tenga nociones elementales de
responsabilidad en los hombres
encargados de una misión pública,
mayormente si se trata de una guerra, se
hace indispensable esclarecer la
verdad".
    



    El presidente Salamanca bebió hasta
las heces el cáliz de amargura que era su
ración diaria desde la iniciación de la
campaña. Ballivián abandonado y el
enemigo a las puertas de Villamontes.
¿Cabía alguna prueba más de la
ineptitud del comando militar? Alguien
le oyó decir: "Les he proporcionado
todo lo que me han pedido, sólo sesos
no les he podido dar".
    
    El 21 de noviembre el señor
Salamanca salió de La Paz rumbo al
Chaco por Cochabamba y Santa Cruz.
Lo acompañaban el vicepresidente
electo, señor Rafael de Ugarte, el
ministro de Gobierno, señor José



Antonio Quiroga, el ministro de Guerra,
señor Demetrio Canelas, su hijo Hernán,
ayudantes militares y una escolta de 8
policías. En Cochabamba se adjuntó a la
comitiva el coronel Miguel Candia. El
general José L. Lanza, que recibió
instrucciones de trasladarse de Roboré a
Santa. Cruz, se incorporó en esta ciudad.
Noticias radiográficas enviadas por el
ministro interino de Gobierno, señor
Zacarías Benavides, desde La Paz a
Santa Cruz, en sentido de que existía
agitación política y temor de una
revuelta aprovechándose la ausencia del
presidente, determinaron que el ministro
Quiroga y el Intendente de Policía
retornaran a la sede del gobierno. El



presidente y el resto de sus
acompañantes continuaron viaje por
avión, aterrizando en Villamontes el 25
de noviembre a las 4 de la tarde.
    
    Los visitantes fueron recibidos y
alojados por el general Julio Sanjinés en
la Casa Staudt, ubicada en los linderos
de la población. El señor Canelas
anunció al presidente al coronel Angel
Rodríguez que se había presentado para
dar una explicación sobre los últimos
sucesos militares. "El coronel Rodríguez
no es nadie _respondió Salamanca-,
puede darle a Ud. una explicación
particular". Rodríguez desafió con la
mirada al presidente y sonrió. "Sí, señor



_ repitió Salamanca_ Ud. no es nadie".
"Sí, señor" _ hizo eco
Rodríguez. Canelas cortó eI incidente
invitando a Rodríguez a pasar a otra
habitación donde los demás miembros
de la comitiva le escucharon sus
informes sobre El Carmen y el repliegue
de Ballivián a Ibibobo.
    
    Esa noche, Rodríguez conferenció con
el coronel Toro por telégrafo, para
narrarle su cambio de palabras con el
presidente y comentó: "Por la entrada de
pueblo se ven pues sus grandes
intenciones… Se ha hecho llamar al
general Peñaranda y vendrá mañana. Ha
de ser una nueva acorralada al pobre



general. Pienso aislarme en absoluto de
toda actividad y veremos lo que
sucede". Toro respondió desde
Carandaití: "Todo lo que me cuenta Ud.
me parece una pantomima. Después
hablaremos personalmente. Conviene
obrar con juicio y serenidad. Me parece
buena su resolución por el momento, ya
que debemos saber a ciencia cierta de lo
que se trata y las intenciones que trae.
De todos modos le agradezco su
información que me será muy útil y le
ruego tenerme al tanto de lo que ocurre".
    
    Al día siguiente. las intenciones
presidenciales se revelar on muy claras
al salir la siguiente Orden General:



"Villamontes, 26 de noviembre de 1934.
El Capitán General del Ejército
dispone: 1.-En reemplazo del general de
brigada Enrique Peñaranda nómbrase
General en Jefe del Ejército al general
de brigada José L. Lanza, quien tomará
inmediata posesión de su alto cargo. 2.-
Son destinados: al Estado Mayor del
General en Jefe, como jefe de Estado
Mayor, el teniente coronel Luis Añez del
comando del Segundo Cuerpo… Daniel
Salamanca, Capitán General del
Ejército".
    
    Como el general Peñaranda, que
había sido llamado de Samayhuate, no
llegaba hasta el mediodía para ser



notificado con esa orden, el ministro de
Guerra le dejó en Villamontes un oficio
transcribiendo su texto y se trasladó a
Carandaití con el señor Ugarte, para
auscultar la posición del coronel Toro.
El presidente continuó en su
alojamiento, con la intención de dar
autoridad a sus disposiciones. El
general Lanza comenzó a estudiar sus
primeras medidas de orden estratégico y
táctico, sobre la base de informaciones
que le proporcionó el mayor Germán
Busch, llegado en la tarde a Villamontes
acompañando al general Peñaranda. Se
envió una circular telefónica a todas las
unidades dando cuenta del cambio de
comando. A horas 22, el coronel Añez y



el mayor Busch visitaron al presidente,
que los invitó a cenar con él. El señor
Salamanca felicitó a Añez por su
promoción al cargo de jefe de Estado
Mayor del Comando Superior. Añez
trató de abogar a favor de Peñaranda,
opinando que la forma en la que se lo
destituía le parecía un poco descortés.
El señor Salamanca desvió la
conversación pidiendo noticias sobre la
situación en los frentes de lucha.
Ingresaron los señores Canelas y Ugarte
e informaron al presidente que no habían
tenido buen éxito en su conversación con
el coronel Toro. Este jefe reconocía la
necesidad de un cambio de comando,
pero amenazaba con renunciar al puesto



que tenía en el Cuerpo de Caballería si
la designación de General en Jefe recaía
sobre José L. Lanza. Se resolvió que al
amanecer del día siguiente, Añez,
Candia y Busch viajarían en avión a
diferentes puntos de la línea de combate
para explicar el cambio de comando.
    
    El general Enrique Peñaranda llegó
en avión de Samayhuate a Villamontes la
tarde de ese mismo día con los tenientes
coroneles Julio Díaz A., Víctor E.
Serrano, el mayor Germán Busch y su
secretario el subteniente Jorge del
Castillo. En la pista fue recibido por el
general Julio Sanjinés, que hizo conocer
la Orden General por la que se



nombraba a José L. Lanza su substituto
en el comando del ejército. La primera
reacción de Peñaranda fue preguntar:
"¿Cuántos hombres tiene su policía?"
Luego exclamó: "Si no fuese la delicada
situación del país, yo les enseñaría a ser
consecuentes a estos políticos y les
demostraría que la prudencia no es
debilidad". Impartió órdenes para que se
llamase de Samayhuate al coronel
Felipe M. Rivera. En la noche se
reunieron Peñaranda, Rivera, Sanjinés,
Ariñez, Gutíerrez, Serrano, Díaz, Busch
y algunos jefes más. Se consideró que la
actitud del Presidente de la República al
relevar de su cargo al general Peñaranda
nombrando su reemplazante y sin pedirle



previamente su renuncia, era un ultraje a
todo el ejército. Se planteó un golpe de
estado. Busch declaró: "Mi general, no
permitiremos que estos políticos lo
ultrajen y lo destituyan en la forma como
lo están haciendo, pues sólo nosotros
sabemos de las penurias que Ud. ha
pasado en la campaña. Dénos su
autorización para que los apresemos y
los echemos de los inmerecidos cargos
que ocupan, porque estamos dispuestos
a defenderlo hasta derramar nuestra
sangre". "Sí, -agregó Rivera-, esto es
una infamia que hay que castigarla".
Peñaranda dio su asentimiento a los
planes acordados. En Villamontes se
contaba únicamente con los oficiales de



la aviación y los 60 hombres que
resguardaban la pista. El coronel Rivera
y el subteniente del Castillo fueron
destacados a traer tropa de la línea de
fuego en Palo Marcado, distante 50
kilómetros. Busch se encargó se alistar
el golpe colaborado por los oficiales de
aviación Monasterios, García y Rivera,
para la madrugada del día siguiente
(JDA).
    
    Rivera y Castillo retornaron a las
pocas horas con camiones que
transportaban tropas del Grupo de
Artillería 4, comandadas por el mayor
Felipe N. Vizcarra y los oficiales Peña y
Lillo y Roca. A dos kilómetros de



distancia se apostaron dos cañones
apuntando a la residencia presidencial.
    
    En un diario personal del general José
L. Lanza se lee la siguiente narración:
"El martes 27, a horas 6, al encontrarme
listo para el viaje, hice buscar a Añez y
Busch. Solamente el primero se
presentó. Partimos a la pista creyendo
encontrar a Busch allí, pero no estaba.
El piloto Wilstermann me dijo que el
avión (trimotor) hallábase listo…
Comenzaron a funcionar los tres motores
con regularidad. Después de algunos
minutos los hicieron detener,
diciéndome el piloto que era necesario
hacer la revisión de uno de ellos… El



teniente coronel Añez me insinuó volver
al alojamiento mientras durase la
revisión del motor, pues dijo que no
había tomado desayuno…, dirigiéndonos
enseguida a la casa donde estabamos
alojados… Quede en el corredor
conversando con el ministro de
Guerra… Ingresó al jardín de la casa el
general Sanjinés, que venía montado en
compañía de su ordenanza Juan de Dios.
Al mismo tiempo pude observar que
soldados armados rodeaban la casa por
todos lados… Apareció el mayor Busch,
quien dijo: "Mi general, Ud. y el señor
presidente están presos". Eché mano de
la pistola contestándole: "Que venga el
que ha dado esa orden". Busch



desenfundó también su arma y
retrocediendo unos pasos repuso: "Tire,
mi general".Le contesté: "Contra Ud. no
Busch, que venga el que ha ordenado
este atentado". "Entonces guarde su
revólver", me replicó. Fui a la
habitación de Su Excelencia para
informarle de la situación. Se resistió a
creer lo que le decía y cuando le
manifesté que Añez y Busch formaban
entre los rebeldes, ordenó que se
presentasen a hablar con él… Mi
atención fue embargada por la llegada
de numerosos camiones con tropas que
descendían, rodeaban la casa y aun
ingresaban al jardín emplazando
ametralladoras en los macizos delante



del alojamiento. A la cabeza se presentó
el coronel Rivera, quien ingresó al
jardín gritando: "Con que así han de
tratar al comando, como si fuéramos
perros". Sostuvimos un violento y corto
diálogo en medio del jardín, hasta que ví
en el corredor a Su Excelencia rodeado
de su comitiva".
    
    En ese momento hizo su ingreso en la
escena el general Peñaranda, que había
permanecido en su alojamiento hasta que
se le avisó que la casa presidencial se
encontraba cercada. El general Lanza se
le aproximó y le dijo en voz baja:
"General, tenga Ud. consideración con
la persona del presidente, hablaremos".



Respondió Peñaranda: "¡Qué
consideración con estos tipos!"
Dirigiéndose a Salamanca y sus
acompañantes exclamó en voz alta:
"Uds. han procedido cobardemente.
Ahora voy a enseñarles a ser hombres".
Ordenó a los soldados: "Tómenlos
presos a esos señores. Ninguno debe
escapar. Llévenlos a la pista".
Refiriéndose a Lanza añadió: "¿Por qué
no le han agujereado la panza a éste?
¡Tírenle!". El general Lanza fue tomado
de los brazos por dos soldados. Trató de
desasirse para permanecer al lado del
presidente, pero fue empujado hacia la
salida. Alguien gritó: "¡Fusílenlo!".
Lanza se dio vuelta y desafió: "Tiren,



estoy dispuesto a de rramar mi sangre
por la Patria. ¡Tiren soldados y sepan
que es por Bolivia, siempre por
Bolivia!". Sus apresadores lo obligaron
a seguir avanzando hacia un automóvil.
A una frase que al paso le dijo el
teniente coronel Víctor Serrano, Lanza
le repuso: "El peor chancho rompe el
chiquero". "El chancho es Ud.", replicó
Serrano. Al llegar al automóvil y antes
de ingresar a él, el general Lanza se
arrancó las presillas de su uniforme y
las arrojó al suelo exclamando: "Me da
vergüenza ser general boliviano". El
general Peñaranda le espetó: "Así vas a
gritar cuando te saquemos el cuero"
(JDA).



    
    Mientras tanto, el ministro Canelas se
había acercado al coronel Rivera.
"Coronel -le dijo-, no apresuren las
cosas y fijense en el paso que están
dando. Podemos arreglar esto sin
violencias". Respondió Rivera: "¿Uds.
creen que somos niños y que hacemos
las cosas sin reflexionar? Nada hay que
arreglar con Uds.". Canelas se dirigió a
Peñaranda: "Señor general, no vengo a
discutir en este momento el aspecto
político, sólo le pido me deje
permanecer al lado del señor presidente.
Para ello invoco su caballerosidad". La
respuesta de Peñaranda: "Ahora pide
Ud. caballerosidad. Si yo no fuese



caballero ya lo habría hecho colgar de
los testículos" (JDA).
    
    El presidente Salamanca había
quedado inmóvil en el corredor de la
casa, observando silenciosamente el
desarrollo de las rápidas escenas
descritas arriba. Su rostro se mostraba
sereno, pero en su mirada podía
adivinarse una profunda amargura.
Sentregó preso sin hacer resistencia. Se
lo dejó en la misma Casa Staudt en
compañía de su hijo Hernán. Los
señores Ugarte y Canelas y los militares
de la comitiva presidencial fueron
conducidos a habitaciones existentes en
la pista.



    
    El país quedó acéfalo. Los autores del
atentado confrontaban ahora el problema
de colocar de inmediato una nueva
cabeza en el gobierno. Todos los jefes a
la sazón en Villamontes se reunieron en
conferencia. Eran ellos los generales
Enrique Peñaranda, Julio Sanjinés y
Adalid Tejada, los coroneles Felipe M.
Rivera, Angel Rodríguez, Enrique Frías,
Victorino Gutiérrez, Miguel Alaiza,
Néstor Montes y Heriberto Ariñez, los
tenientes coroneles Jorge Jordán, Víctor
E. Serrano, Alfredo Santalla, Enrique
Vidaurre, Luis Añez y Julio Díaz A., los
mayores Germán Busch, Raúl Tardío y
el teniente Roberto Ramallo (JDA). El



general Peñaranda explicó que los
sucesos ocurridos habían sido
provocados por los atropellos del señor
Salamanca contra el Comando Superior
y por querer humillar al ejército
destituyendo al comando sin darle una
explicación, como se echa a un mal
sirviente. El general Sanjinés comentó
que el gobierno había colmado la
medida tratando de echar de su puesto al
comando en forma violenta, como a un
portero, y que el comando y el ejército
habían sabido defender sus fueros
echando al gobierno. La situación
internacional era delicada. Había que
evitar que se diese al hecho el carácter
de una revolución. Tenía que obtenerse



que el señor Salamanca dimitiera y que
el vicepresidente se hicira cargo del
gobierno de acuerdo con la
Constitución. El mayor Busch sugirió
que una comisión de dos jefes obtuviese
la dimisión del señor Salamanca,
manifestándole que en caso contrario él
sería "el único responsable y culpable
de los acontecimientos que pudieran
sobrevenir". Se redactó una fórmula de
dimisión estableciendo como causa el
estado de salud del presidente. Los jefes
Adalid Tejada, Víctor Serrano y Angel
Rodríguez recibieron el encargo de
obtener la firma del señor Salamanca.
Temiendo resistencia de parte de éste,
los comisionados resolvieron entrevistar



primero al cuñado del presidente, señor
Rafael de Ugarte, y solicitarle su
colaboración. El doctor Ugarte declaró
que no creía que el presidente firmaría
el documento. El coronel Rodríguez
arguyó con vehemencia sobre la crisis
que se plantearía en tal caso: "'El dilema
para Salamanca es insalvable. O firma
esta renuncia y entonces proseguimos la
guerra o se resiste y entonces tomaremos
medidas más severas e inmediatamente
pactaremos la cesación de hostilidades
con el enemigo.. " (JDA). Ugarte aceptó
acompañar a los comisionados al
alojamiento del señor Salamanca. En el
trayecto el coronel Rodríguez consideró
prudente separarse del grupo. El señor



Ugarte habló previamente a solas con el
presidente. Al conocer la alternativa que
se le planteaba, el señor Salamanca
expresó: "Estos son capaces de cumplir
su amenaza de pactar la cesación de
hostilidades. En tal caso la guerra
estaría perdida y el Chaco totalmente
entregado… Hazlos pasar". El general
Tejada explicó los motivos de su visita e
invocó el patriotismo del mandatario.
"No me hable de patriotismo. ¿Quién
más patriota que yo?" -interrumpió
Salamanca. No aceptó renunciar
declarando estar enfermo. Dictó una
nueva fórmula al señor Ugarte en los
siguientes términos: "Por razones que
pesan en mi ánimo, hago renuncia y



dejación del cargo de Presidente
Constitucional de la República" (JDA).
    
    Los comisionados volvieron al seno
de la conferencia de militares. Se habían
sumado al grupo anterior los coroneles
David Toro, Víctor Santos, Juan
Fernández, Rogelio Ayala y el mayor
Antenor Ichazo. Sorprendió la noticia de
que el señor Salamanca se mostrase tan
asequible a renunciar, aunque en sus
propios términos. El general Sanjinés
declaró que no debía aceptarse la
fórmula redactada por Salamanca
porque ocultaba una felonía. El señor
Salamanca y sus partidarios dirían que
el ejército impuso la renuncia y tratarían



de fomentar una reacción. El coronel
Toro opinó porque debía constituirse
una Junta de Gobierno con la
representación de varios partidos
políticos. Se discutió la posibilidad
expresada por el señor Salamanca a los
comisionados, en sentido de que el
empréstito de 400.000 libras esterlinas
que se estaba gestionando en Londres
fracasaría como consecuencia del golpe
de estado. El coronel Toro manifestó
que el vicepresidente Tejada Sorazno
debía asumir la primera magistratura del
país, pero con un gabinete de
concentración nacional. El coronel
Rivera declaró: "Si el vicepresidente no
quiere aceptar, lo obligaremos a ello".



El coronel Rodríguez dijo: "¿El
vicepresidente debe gobernar como
político a estar sujeto al control militar?
Yo creo lo segundo. Si el señor Tejada
no quiere hacerse cargo de la
presidencia, se le debe imponer como a
un conscripto, porque estamos en
guerra". Se volvió a discutir el texto de
la renuncia del señor Salamanca y se
sugirió que se le añadiese la palabra
"definitiva", para evitar la posibilidad
de reacciones posteriores.
    
    Los comisionados volvieron a la casa
del presidente. Al conocer la adición
propuesta, el señor Salamanca
exclamó: "Es claro que mi dimisión es



absoluta. No había necesidad de agregar
nada. Estas precauciones son inútiles".
Viendo que se le presentaban dos
ejemplares para su firma, agregó: "Si
quieren puedo firmar diez". Estampó su
firma en los dos ejemplares (JDA).
    
    La conferencia militar, a la que se
incorporó el coronel Oscar Moscoso,
recién llegado del sector Ibibobo,
dirigió dos telegramas al señor Tejada
Sorzano. En el primero se le hizo
conocer el texto de la renuncia del señor
Salamanca. El segundo rezaba:
"Reunidos representantes ejército,
resolvieron pedirle asuma presidencia
República en cumplimiento



disposiciones constitucionales, mientras
dure actual campaña. Mismo ejército
pídele formación gabinete concentración
con elementos representativos de
diferentes partidos
políticos". Conferencias telegráficas con
el general Blanco Galindo, residente en
La Paz, determinaron los demás pasos
del cambio de gobierno.
    
    A las cuatro de la madrugada del 28
de noviembre, el general Blanco
Galindo convocó al palacio de gobierno
al vicepresidente Tejada Sorzano y a los
ministros y les dio la noticia de lo
sucedido en Villamontes. Los ministros
declararon que mientras no viesen el



documento auténtico de la renuncia del
señor Salamanca y él estuviese sometido
por la fuerza, continuarían en sus
puestos.
    
    Al día siguiente, los ministros
continuaron ocupando el palacio.
Numeroso público se concentró delante
del edificio, dándoles su apoyo. Otra
concentración popular hizo lo propio
delante de la casa del señor Tejada
Sorzano. La situación era tensa y
delicada. El más pequeño incidente o un
solo disparo podían acarrear
consecuencias imprevisibles. Las
fuerzas militares desarmaron a la policía
que seguía leal a Salamanca. A las seis



de la tarde, el señor Tejada y el general
Blanco Galindo enviaron un ultimatum a
los ministros, dándoles un plazo de
media hora para abandonar el palacio.
El señor Alvéstegui y sus colegas
capitularon para evitar derramamiento
de sangre.
    
    El señor Tejada Sorzano asumió el
mando. Con él volvía al poder el
Partido Liberal, después de catorce años
de paciente espera.
    
    Don Daniel Salamanca retornó por
vía aérea a su hogar en Cochabamba. La
pesada cruz había sido arrancada de sus
débiles espaldas. Ya no era suya la



responsabilidad que tanto temiera desde
hacía un año: verse en la necesidad de
hacer la paz con el Paraguay en las
condiciones de inferioridad en que los
errores militares colocaron a la
República. Esa era ahora tarea de
Tejada, Ellí y sus correligionarios… o
del militarismo que iniciaba su marcha
de regreso al palacio de gobierno. Por
lo demás, los jefes del ejército se habían
condenado a sí mismos ante el juicio de
la posteridad cometiendo un crimen de
lesa patria. El derrocamiento del
Presidente Constitucional de la
República en plena zona de
operaciones, extrayéndose tropas de la
línea de fuego y con amenazas de pactar



un cese de hostilidades con el enemigo,
tenía todas las agravantes de una
traición a la Patria, sin paralelo en la
historia. Y los móviles que impulsaron a
cometer semejante delito no habían sido
otros que los de defender situaciones
personales en las que se dio pruebas de
absoluta incapacidad. El "cerco" que le
habían hecho a él y su comitiva en
Villamontes, era la única "operación
militar" de cuyo buen éxito podían
ufanarse los jefes en toda su actuación
durante la campaña del Chaco.
    
    
    
4. LA RETIRADA DE PICUIBA.



    
    
    A todas luces la posición del Cuerpo
de Caballería delante de Picuiba, era
expuesta en grado extremo. La lógica
militar y aun el sentido común señalaban
que no le quedaba otro camino que el de
repliegue a una colocación más
protegida. Hasta la prensa argentina
comentó lo precario de su despliegue. El
diario "El Mundo" de Buenos Aires se
dio el lujo de profetizar: "El propósito
evidente de las constantes retiradas de
las fuerzas del coronel Franco, en el
sector Picuiba, debe responder sin duda
al deseo de internar a las fuerzas
enemigas lo más profundamente posible



en ese sector. Acaso hasta Garrapatal
para tomar, recién entonces, en
condiciones de singular ventaja, la
iniciativa. Si Franco y Antola repliegan
sus fuerzas… deben tener
indudablemente un propósito
preconcebido que no es otro que el de
atraer a las fuerzas del coronel Toro
hacia un garlito… Las fuerzas
bolivianas ubicadas en Picuiba, quedan
a merced de una maniobra paraguaya…
Dentro de pocos días, nos será posible
presenciar cómo se desarrollan las
operaciones y entonces comprobaremos
cómo las acciones cambian nuevamente
de teatro para dirigirse desde el sector
Pilcomayo al sector



Picuiba_Carandaití".
    
    El coronel Toro reconocía también
que las fuerzas bajo sus órdenes,
"cansadas, casi agotadas, desnudas,
faltas del abundante aprovisionamiento
necesario y de tropas frescas que
permitieran efectuar cuando menos
relevos parciales destinados a
proporcionarles un verdadero descanso,
pero no obstante engreídas y con muy
elevada moral, habían alcanzado a
situarse a 120 kilómetros de la línea
general de defensa…, materialmente
colgadas a espaldas del enemigo… La
situación resultaba aún más crítica, si se
tenía en cuenta la configuración especial



del terreno en la región, que facilitaba el
avance en masa del enemigo en
dirección Norte, para cortar la retirada
boliviana en cualquier punto de esa
profunda zona … Entre La Rosa y
Lafaye existían grandes pajonales que se
extendían de Sur a Norte entre islas de
bosques que se alcanzaban en igual
dirección. No existía… ningún
obstáculo natural que dificultase
mayormente esa operación. El enemigo
podía cortar la retirada en uno o varios
puntos del amplio sector comprendido
entre La Rosa y Picuiba alrededor de
120 kilómetros, sin necesidad de abrir
picadas ni cortar una sola rama,
escapando inclusive a la observación



aérea, que era el mayor factor de
referencia para deducir sus
actividades". Pero esta situación, según
Toro, era sólo para el caso de que el
Cuerpo de Caballería se mantuviese a la
defensiva. "Desde el punto de vista
ofensivo, no podía ser más favorable".
Su inveterado optimismo le hacía soñar
con nuevos y grandes triunfos. De
acuerdo a su opinión: "Al Cuerpo de
Caballería, situado completamente a la
espalda del grueso de las fuerzas
enemigas que operaban entre Capirenda
y El Carmen, y sobre un terreno que se
prestaba más que ningún otro para la
rápida progresión en dirección Sur, no
le era difícil descolgarse sobre su



retaguardia, cortando su retirada en
dirección Este y tomándole todas las
importantes vías de comunicación que a
la sazón utilizaba para el abastecimiento
de sus tropas. Se estaba en situación de
copar el grueso del ejército paraguayo,
aislándolo de sus principales bases y
obligándolo, cuando menos, a efectuar
una desordenada retirada hacia el
Sudeste, que le ocasionaría las más
graves consecuencias. Pero para ello,
era necesario disponer de tropas. El
dilema era claro: se reforzaba al Cuerpo
de Caballería con un mínimo de 6
regimientos más, o sean dos
divisiones… o en caso contrario se
disponía un repliegue inmediato, por lo



menos hasta El Cruce, a fin de atender a
su seguridad en mejores condiciones".
"Después de una amplia información al
jefe de la Sección Operaciones del
Comando Superior", el coronel Toro
"pudo obtener que aquel resolviera el
dilema". "No obstante sus escasas
posibilidades, el Comando Superior
reforzaría al Cuerpo de Caballería con
la Séptima y Tercera divisiones". El
coronel Rodríguez prometió hacer llegar
sucesivamente estos refuerzos al campo
de acción tan pronto como se lograse
completar la organización del nuevo
frente de resistencia, en los sectores Sur
y Central.
    



    El aspecto político influyó en esta
decisioón. Lo confiesa el coronel Toro.
El abandono de Picuiba, sin motivo
aparente, "perdiendo voluntariamente
una situación de indiscutible ventaja
táctica y estratégica…, habrían
contribuido a deprimir mayormente la
moral del público y hasta la del propio
ejército". Debió ser también factor
preponderante, que no lo confiesa Toro,
pero que es dable suponer, el hecho de
que los estrategas del ejército boliviano
no consideraban prudente ni decoroso
ordenar un repliegue como su primera
medida después del nuevo orden de
cosas creado por el golpe de estado de
la víspera. Su prestigio profesional



estaba en juego.
    
    El alto mando paraguayo reconocía el
grave peligro que representaba un
cuerpo del ejército boliviano en las
espaldas de sus tropas que trataban de
llegar a Villamontes, sin embargo, no se
animaba a tomar ninguna
decisión. Consideraba que la presión
que se ejercía hacia Villamontes
acabaría por determinar el repliegue del
Cuerpo de Caballería boliviano a
posiciones defensivas. El coronel
Rafael Franco trató de convencer al
general Estigarribia a favor de una
operación, aprovechando del
aislamiento de la unidad boliviana.



Estigarribia no quiso correr tal
riesgo. Finalmente, Franco decidió
actuar por cuenta propia y dictó órdenes
de maniobra para las tres divisiones que
tenía a su cargo como comandante del
Segundo Cuerpo paraguayo
(RF). Estigarribia lo dejó actuar. La
División Seis (regimientos General
Díaz, Infantería 8 y Zapadores 2), con el
Destacamento Duarte Sossa como
reserva, recibieron la misión de amarrar
al Cuerpo de Caballería boliviano en
sus posiciones delante de Picuiba. La
División Nueve (Infantería 15, Valois
Rivarola y San Martín) harían un
envolvimiento por el ala izquierda
boliviana para salir a cortar la picada a



27 de Noviembre, al Norte de El Cruce.
La División Ocho (regimientos Batallón
40, Infantería 16 e Infantería 18)
avanzarían por el costado derecho del
despliegue boliviano para salir
sorpresivamente a Irindagüe,
apoderándose de los pozos de agua que
abastecían a todas las fuerzas de Toro.
    
    El 6 de diciembre la escuadrilla aérea
del Cuerpo de Caballería "constató la
prolongación de la picada número
uno, en dirección Norte, continuada por
una senda que llegaba a cortar el camino
El Cruce-Lafaye". Se constató también
otra zapa enemiga de Lafaye, con rumbo
Oeste. La reacción del coronel Toro ante



esta peligrosa información, fue dictar
ese mismo día, con el visto bueno del
coronel Rodríguez, una orden de apronte
para las tres divisiones bajo su mando,
en los siguientes términos: "El Cuerpo
de Caballería (Primera y Segunda
divisiones), reforzado por dos
regimientos de la Séptima División…
adoptará un dispostivo de apronte tal
que, aparte de permitirle la continuación
de la maniobra en cualquier momento, lo
habilite, en lo posible, para la ejecución
de una eficaz defensa móvil contra las
fuerzas enemigas que intenten cortarle
desde el Sur". Instrucciones precisas
determinaron la ubicación de los 9000
hombres que integraban las tres



divisiones, de manera que formasen un
arco abierto, con su eje en el camino
Picuiba-Lafaye. El coronel Toro, que
tenía su comando instalado en
Carandaití, a 160 kilómetros del
despliegue de sus tropas, anunció que
preparaba su traslado a Irindagüe.
    
    Entre ambos adversarios preparando
simultáneamente una maniobra, la
ventaja tenía que ser para el que primero
tomase la iniciativa. Cuando el coronel
Toro dictaba su orden de apronte hacía
ya varias horas que la División Ocho
paraguaya partió de su base rumbo a los
pozos de Irindagüe, en la maniobra
táctica más audaz de toda la guerra.



Dirigía su marcha un hombre de 64
años, el teniente coronel Eugenio Garay.
Era el mismo Eugenio Garay que en
1912 representó al Paraguay en Bolivia
como ministro plenipotenciario. Era
quien fue jefe de Estado Mayor de la
división Ortiz que entró como
parlamentario en Campo Grande para
obtener la rendición de los regimientos
Loa y Jordán. Era el comandante de la
misma División Ocho que hiciera el
envolvimiento de El Carmen por el
Norte. Para su marcha hasta Irindagüe
sus soldados no contaban con más
recursos que una caramañola de agua y
ración alimenticia para tres días. La
munición iba en acémilas. Las últimas



instrucciones que les impartió el coronel
Franco fueron: "No se preocupen de que
el enemigo intercepte o no su camino de
maniobra. La misión de la división es
apoderarse de los pozos de Irindagüe o
sucumbir". Su recorrido iba a tener una
extensión aproximada de 62 kilómetros
en línea recta, de Sur a Norte. O
alcanzaban su meta para saciar su sed o
sucumbían en los arenales.
Esta disyuntiva fue su mayor acicate.
Los tres regimientos lograron infiltrarse
por el claro de más o menos 7 a 8
kilómetros que existía entre el
regimiento Chuquisaca y la Séptima
División que se estaba aproximando a
prolongar el ala derecha de aquél. El



primer día, el comando del Cuerpo de
Caballería no tuvo indicios de las
fuerzas enemigas que se movían en su
campo. Los partes de las distintas
unidades indicaron que no había ninguna
novedad en su frente.
    
    Al segundo día de su avance, 6 de
diciembre, el coronel Garay envió un
parte radiotelegráfico al coronel Franco,
manifestándole que "debido a
dificultades en el abastecimiento de
agua, le era imposible proseguir la
marcha hacia Irindagüe, que aun distaba
más de 40 kilómetros". Franco le
contestó: "Inmediatamente de recibir
esta orden, reanudará la marcha hacia su



objetivo. Si Dios quiere, usted y sus
tropas beberán suficiente agua en
Irindagüe". Garay se puso a la cabeza de
sus hombres exclamando: "Vamos, ese
hijo del diablo se ha puesto ya en
inteligencia con Dios" (HF). El coronel
Franco, recordando esta batalla, declaró
que la momentánea claudicación de la
división Garay, que retrasó su incursión
por 24 horas, fue una circunstancia feliz
que hizo posible el triunfo paraguayo.
Comenta que si el coronel Garay
hubiese cumplido la orden original,
siguiendo su marcha sin interrupciones,
habría ido a estrellarse contra la
Séptima División boliviana que avanzó
por el mismo sector para prolongar la



línea del Cuerpo de Caballería. Son
palabras del Rafael Franco: "Aquella
demora providencial, permitió que
ambas columnas se cruzaran con
diferencia de minutos… Si la división
del coronel Garay, completamente ajena
al movimiento de la citada unidad
enemiga, hubiese seguido marchando la
noche del 6 de diciembre, era fatal que
chocase con la columna boliviana en
pleno bosque… Sin agua, sorprendidas
en vez de sorprender, nuestras tropas
hubieran sido indefectiblemente
derrotadas... ¡De qué pequeños
incidentes depende, a veces, la suerte de
los ejércitos y de las naciones!".
    



    Al amanecer del 7 de diciembre las
otras divisiones paraguayas dieron
comienzo a su presión contra la Primera
y Segunda divisiones bolivianas.
Conforme avanzaba el día, la intensidad
del ataque creció en potencia,
empeñando a los regimientos Lanza,
Castrillo, Ingavi y Chuquisaca. Un
escuadrón del ergimiento Lanza, que se
encontraba adelantado con respecto al
resto de las unidades, se vio obligado a
replegarse al mismo nivel de las demás.
Una patrulla paraguaya logró ingresar
por un claro existente entre los
regimientos Cochabamba y Castrillo y
dispersó a un grupo de zapadores que
estaba abriendo un camino de



circulación, incautándose de dos
camiones con víveres y agua. El
regimiento Chuquisaca retrocedió dos
kilómetros ante la reciedumbre del
ataque, perdiendo 20 hombres.
    
    En conocimiento de los primeros
partes de este día el coronel Toro estimó
que la actividad enemiga no era más que
"un reconocimiento de fuerza, destinado
a constatar la ubicación exacta de sus
tropas". Resolvió "aumentar el apronte
de sus hombres", para no perder la
iniciativa que creía todavía en sus
manos. El regimiento Chichas, que se
encontraba de reserva en Carandaití,
recibió órdenes de trasladarse a



Picuiba. Los regimientos del frente
fueron instruidos para alistarse y estar
prontos "a operar en todas direcciones
en cualquier momento". Después de
impartir las instrucciones anteriores, en
la noche del 7 llegaron noticias más
completas sobre las ocurrencias de la
jornada. Entre ellas algunas eran
alarmantes. El comandante de la
Séptima División en un parte decía: "A
horas 16, camión del Estado Mayor
divisionario fue atacado sobre el camino
de circulación Ne 1. La patrulla del
teniente Terrazas, del regimiento
Montes, destacada con misión de buscar
contacto con el regimiento
Chuquisaca… encontró una senda



enemiga muy trillada, que va de Sur a
Norte… Se calcula el paso de por lo
menos un batallón.. Aprecia este
comando que el enemigo tiene
intenciones de copar al regimiento
Chuquisaca…". La aviación, que sólo
logró efectuar una buena observación en
las últimas horas de la tarde, constató
que la picada N0 1 se había prolongado
más, cortando mediante senda la picada
de circulación. El coronel Toro
consideró que, no obstante estas
novedades, "la situación de conjunto…
no presentaba gravedad alguna". El
hecho de que el cuatreraje del camión de
la Ségunda División se hubiera hecho
mediante aproximación por senda,



"hacía suponer, lógicamente, que el
efectivo de las fuerzas enemigas que
habían penetrado por el costado derecho
del regimiento Chuquisaca no debía ser
numeroso y en caso alguno podía
exceder de un regimiento". La
imprudente penetración enemiga más
bien ofrecía una oportunidad favorable.
"Resultaba sumamente fácil copar y
capturar íntegramente a esas tropas, sin
más que cortar o ocupar fuertemente las
sendas que habían utilizado para su
audaz y rápido avance…". Se
impartieron las órdenes del caso. El
regimiento Jordán desde la derecha y el
regimiento Chuquisaca desde la
izquierda, harían un movimiento



concéntrico para cortar la senda o
sendas en cuestión, para luego atacar
desde el Sur. El regimiento Chichas
atacaría por el costado Oeste,
ingresando por la picada de circulación.
    
    A la media noche del 7, cuando se
dictaban aquellas órdenes, el capitán
José Villarroel, que se encontraba en
Irindagüe como oficial de enlace entre
el Comando del Cuerpo y los
regimientos de la línea, avisó
telefónicamente a Carandaití que 4
camiones habían sido cuatrereados a 5
kilómetros al Sur de Irindagüe. El
coronel Toro contestó que la fuerza
enemiga que llegó esa, tarde hasta el



camino de circulación, posiblemente
destacó una pequeña fracción para dar
ese golpe de mano y destruir los pozos
de agua. Instruyó que se hiciese la
defensa de los pozos "utilizándose las
magníficas posiciones que existían
alrededor de Irindagüe. Al poco rato, el
capitán Villarroel avisó que sólo pudo
reunir 130 hombres "entre soldados de
los hospitales, la subintendencia del
Cuerpo y los de la fracción montada del
teniente Héctor Valdivieso, pero que
sólo 80 tenían armas". Las anteriores
directivas para el regimiento Chichas
que avanzaba a pie hasta Picuiba, fueron
cambiadas. Su nueva misión era regresar
de inmediato a Irindagüe, utilizando los



camiones que le pudiesen proporcionar
cualquiera de las divisiones que
defendían Picuiba. Sólo se consiguieron
tres vehículos. En ellos se envió a
Irindagüe al subteniente Ortuño con 24
hombres y luego al subteniente Cornejo
con otros 34. El resto del Chichas dio la
vuelta, siempre a pie.
    
    A las 2.30 de la manaña del 8 de
diciembre, el capitán Villarroel dio
parte a Carandaití de que en ese
momento Irindagüe era fuertemente
atacado. A las 4.45 comunicó que sus
comunicaciones telefónicas con la
Séptima División habían sido cortadas y
que los comandos de la Primera y



Segunda divisiones consideraban que la
situación era grave y sugerían el
repliegue de sus unidades hasta El
Cruce. El coronel Toro se resistió a dar
la orden de retirada. "No era admisible
que toda una división enemiga hubiese
avanzado por senda en sólo 12 o 14
horas". No podía ser sino "una fuerte
fracción montada que tenía por misión
destruir los pozos y regresar de
inmediato a su base por distinto
camino". Los comandantes de división
insistieron. Toro acabó accediendo "con
la esperanza de que el repliegue podría
convertirse en una victoria, mediante el
copamiento de todas las fuerzas que
atacabanIrindagüe".



    
    La delicada situación para las tres
divisiones bajo las órdenes del coronel
Toro se presentaba en circunstancias en
que sus comandantes se encontraban
ausentes de sus puestos. El comandante
de la Séptima División había viajado
con licencia del Comando Superior a
Villamontes, por motivos de salud. Los
tenientes coroneles Ovidio Quiroga y
Alfredo Rivas, jefes de la Primera y
Segunda División, respectivamente,
habían salido a Carandaití, para "elegir
mediante voto a quienes ejercerían los
cargos de direccion del ejército (FT).
Las divisiones se hallaban a cargo de
los jefes de Estado Mayor divisionario:



mayor Roberto Ayoroa, la Séptima;
mayor Rodolfo Flores, la Primera y
Mayor Félix Tavera, la Segunda.
    
    La Séptima División (regimientos
Jordán y Montes) y el regimiento
Chuquisaca, se encaminaron hacia el
Norte con el propósito de atacar a las
fuerzas paraguayas que habían
incursionado a su retaguardia. A las 6 de
la mañana del 8 de diciembre, la
Primera y Segunda divisiones
(regimientos Lanza, Castrillo, Abaroa,
Chichas, Cochabamba e Ingavi),
protegidos por un velo de fusileros que
se quedó unas horas más en las
trincheras, salieron al camino principal



para su marcha retrógrada hacia El
Cruce. Se caminó desordenadamente,
con las unidades entremezcladas. Las
últimas fracciones incendiaron Picuiba.
Un avión paraguayo de reconocimiento
observó la iniciación del repliegue.
Desde horas 11, fueron arribando a El
Cruce los comandantes accidentales de
las dos divisiones, todo el personal del
Grupo de Artillería 7, el regimiento
Chichas y las primeras fracciones de las
otras unidades. Se descartó la idea de
que el regimiento Chichas atacase
Irindagüe. La marcha y contramarcha de
esta unidad había agotado las energías
físicas de sus componentes. Por otra
parte, los informes de los subtenientes



Ortuño y Cornejo, que se acercaron en
camiones a Irindagüe horas antes, daban
cuenta de que las fuerzas paraguayas se
habían posesionado de ese fortín y se
hallaban fuertemente atrincheradas.     
    
    Aquel 8 de diciembre fue un día de
"calor excepcional". El resto de los
combatientes fue llegando a El Cruce en
el curso de toda la tarde y parte de la
noche. "Llegaban agotados y en su
mayor parte insolados, y lo peor,
muchos de ellos habían arrojado sus
armas y municiones por no poder resistir
las fatigas de la marcha misma y las
angustias y tormentos de la sed. Desde
el día anterior, el racionamiento de agua



no había sido normal. Los camiones que
fueron a Irindagüe a recoger el preciado
líquido no volvieron más" (FT). A las
14.30, un avión boliviano lanzó sobre El
Cruce la siguiente orden del coronel
Toro: "Carandaití, 8 de diciembre de
1934. Fracciones enemigas cercaron
Irindagüe, con la intención de tomar los
pozos. Dada la distancia que han debido
recorrer por senda, probablemente se
trata solamente de pequeñas fuerzas. La
Segunda División debe ocupar
posiciones defensivas delante de El
Cruce, de manera de asegurar, en la
mejor forma, la picada principal a 27 de
Noviembre. La Primera División debe
operar, a partir de El Curce, avanzando



con rumbo Oeste hasta cortar la picada
de maniobra Rivas para cortar al
enemigo que se halla en los alrededores
de Irindagüe. La Séptima División
recibió orden de operar también sobre
Irindagüe desde la dirección Sur. Agua y
gasolina serán remitidos desde 27 de
Noviembre". Como no había
comunicación radial ni telefónica con el
Comando de Cuerpo, se envió en un
camión a 27 de Noviembre al jefe del
regimiento Lanza, capitán Max Iñiguez,
por ser pariente del coronel Toro, para
que desde este fortín le informase con
detalle respecto a la situación de las
tropas y le pidiese el urgente
aprovisionamiento de agua, a fin de que



se pudiera iniciar la operación
ordenada, al amanecer del día siguiente.
Poco más tarde, salió a 27 de
Noviembre, con misión similar, el
subteniente Jorge Cuadros Quiroga.
    
    Un prisionero tomado casualmente en
los alrededores de El Cruce, informó
sobre el avance de las tropas paraguayas
de persecusión. Se resolvió que el
Grupo de Artillería 7 se trasladase en
sus camiones a 27 de Noviembre, para
poner a salvo sus cañones.
    
    La situación física de las tropas se fue
agravando conforme pasaban las horas y
no llegaba el alivio del agua. A horas



23, y con el consenso unánime de los
comandantes de regimiento, los jefes de
las dos divisiones (Primera y Segunda)
determinaron el repliegue hacia 27 de
Noviembre para dar alcance a los
camiones aguateros. Los casos más
graves de insolación y de sed fueron
embarcados en dos camiones que
sacaban la munición de artillería. En uno
de estos vehículos el mayor Tavera
envió un mensaje para que fuera
retransmitido al coronel Toro: "En vista
situación y de acuerdo con comandante
Primera División, seguimos sobre
camino a 27 de Noviembre hasta horas 8
mañana. Informaré motivos oblíganos a
tomar esta resolución". La marcha se



inició a horas 24. El frescor de la noche
permitió que esta primera etapa de la
retirada transcurriera tranquila, aunque
lenta. Al día siguiente, y ya cuando el
sol dejaba sentir el despiadado azote de
sus rayos, otro avión arrojó una nueva
orden del coronel Toro. Debía
regresarse a El Cruce y atacarse
Irindagüe por el Norte con tres
regimientos, en conjunción con los
ataques de la Séptima División por el
Sur y de otras tropas por el Oeste. Se
mandaría munición, víveres y agua a
esos regimientos por la picada de
maniobra que circunvalaba Irindagüe
por el Norte. El resto de las divisiones
defendería El Cruce y recibiría su



abastecimiento desde 27 de
Noviembre. "Es aún tiempo -decía Toro
en su mensaje-, de corregir los graves
errores cometidos por los comandantes
de división y regimiento y tapar la
vergüenza que caerá sobre el Cuerpo de
Caballería…". El mayor Tavera
contestó: "15 kilómetros al Norte de El
Cruce, 9 de diciembre, horas 8.15. Parte
recibido este momento indica que
enemigo ocupa El Cruce con fuertes
fracciones. Han caído en poder del
enemigo fracciones nuestras por
cansadas… Tropas de Primera y
Segunda divisiones hace tres días que no
toman agua ni comida. Es imposible
cooperar acción Irindagüe. Si se



resolvió colocar divisiones sobre
camino a 27 de Noviembre es porque
cualquier esfuerzo se quiere exigir a la
tropa no da. No tenemos munición".
Acto seguido, Tavera se trasladó en un
camión a 27 de Noviembre para
comunicar a Toro, desde allí, con más
detalle, la grave situación de la gente y
apresurar el envió de socorro. En su
libro el coronel Félix Tavera ha acusado
al comandante de 27 de Noviembre de
no haber querido utilizar el agua de un
pequeño curiche que existía en el fortín
hasta que él llegó a dicho punto. Afirma
también que el comandante del sector
Santa Fe, que tenía que enviar agua
desde el río Parapetí, a 200 kilómetros



de distancia, no hizo mayor caso a las
órdenes de Carandaití debido a su
resentimiento con el coronel Toro.
Añade que dicho jefe recién se dio
cuenta de la gravedad de la situación y
apresuró el viaje de los camiones
aguateros, cuando recibió los pedidos
directos y urgentes desde 27 de
Noviembre.
    
    Mientras tanto, la tropa, que el día
anterior había cubierto dolorosamente
los 30 kilómetros que distaban desde las
trincheras delante de Picuiba hasta El
Cruce, seguóa su marcha reiniciada a la
media noche, jalonando de víctimas los
57 kilómetros que separaban El Cruce



de 27 de Noviembre. Todo el día 9, los
oficiales y tropa de los regimientos
Chichas, Lanza, Castrillo, Cochabamba,
Ingavi y Abaroa, siguieron su calvario
bajo un sol abrasador y en un terreno
candente y arenoso que dificultaba su
avance. La ruta se fue cubriendo de un
rosario de hombres a quienes el
agotamiento acababa por rendir y que
buscaban como último alivio la
mezquina sombra de la raquítica
arboleda. El drama fue creciendo
conforme la canícula se tornaba más
despiadada. Aquellos que conservaban
algo de energía avanzaban lentos,
arrastrando los pies, con la fisonomía
contraída por un rictus de dolor, la



garganta abrasada de sequedd y polvo,
los labios agrietados y las pupilas
dilatadas, oteando el fondo del camino
por donde debían aparecer el anunciado
milagro del agua. A los muchos muertos
de insolación y de sed, fueron
agregándose los suicidas que no
pudiendo resistir el horrible tormento de
la sed, ponían fin a su angustia apoyando
el cañón del fusil al pecho, la boca o la
sien y apretando el disparador en medio
del desfile silencioso de sus camaradas.
Otros arañaban desesperadamente la
arena, buscando una supuesta humedad o
algún tubérculo jugoso y morían en ese
esfuerzo, quedando semienterrados de
cabeza y con los pies al aire.



    
    La columna de sobrevivientes pudo
llegar a 27 de Noviembre en el
transcurso de la noche. Muchos estaban
en tal estado de extenuación que
tuvieron que ser hospitalizados. Una
lluvia torrencial salvó la vida de varios
rezagados. Para los demás, que habían
quedado en el camino, esa agua del
cielo fue como una burla que caía sobre
sus cuerpos yertos ya. Sólo las últimas
gotas, desprendidas de los árboles y
arbustos, semejaron lágrimas maternales
por los hombres que habían buscado el
regazo de su sombra.
    
    De los 5.300 hombres que formaban



la Primera y Segunda divisiones,
quedaron en el camino, para siempre,
alrededor de 1.600. El médico
paraguayo Vasconcellos, que hemos
citado en el capítulo de El Carmen,
cuenta que recorrió la ruta entre El
Cruce y 27 de Noviembre pocos días
después y observó los restos
diseminados: "En pequeños grupos de
dos, cuatro o diez hombres, se habían
agrupado bajo los arbustos raquíticos
que bordeaban el camino en demanda de
su sombra protectora y allí esperaron y
encontraron la muerte mas espantosa que
se puede concebir… Bajo cada arbusto
yacían individuos semidesnudos,
pintados sus rostros enjutos,



momificados, con la mueca de la
desesperación, el espanto y el dolor".
    
    Los regimientos Jordán, Montes y
Chuquisaca, que no se retiraron por el
mismo camino, sino por un costado,
lograron salir con pocas pérdidas hasta
La Rosa, capturaron 21 prisioneros de la
división Garay que se habían quedado
rezagados en el avance a Irindagüe.
    
    El Comando Superior ordenó al
coronel Toro que dejase una división
para resguardar 27 de Noviembre y que
con el resto se hiciera la defensa de
Carandaití a la altura de Algodonal. El
coronel Toro objetó con algunas



sugerencias, señalando que si el
comando hubiera aprobado una idea
suya del día anterior que sometió a su
consideración, se podía haber salvado
Irindagüe, convertir el repliegue en
victoria y ganar tiempo para reforzar su
Cuerpo e iniciar "una nueva y amplia
maniobra para recuperar Picuiba y
Lafaye". Esta vez, el general Peñaranda
y el coronel Rodríguez no estaban con
ánimo para ilusionarse con los
proyectos del coronel Toro y le
respondieron: "Realmente llama la
atención que ese comando esté pensando
en capturar prisioneros y llegar hasta
Lafaye, cuando no se ha podido obtener
que sus tropas ataquen Irindagüe y se



sostengan en El Cruce, por agotamiento,
como indica el mayor Tavera. No es
pues el momento de reflexionar al
comando, quien ha tomado las últimas
determinaciones a raíz del parte sobre la
situación nada envidiable de las tropas
en ese sector… Lo mejor de nuestro
ejército ha sufrido una derrota por una u
otra causa que nadie se ocupará de
averiguar y como consecuencia esta
desgracia trae el consejo de la última
determinación, cual es la de agarrarnos
donde mejor se pueda..".
    
    Ninguna acción en la campaña tuvo
tanta repercusión moral como la retirada
de Picuiba. Las pérdidas de El Carmen



habían sido mayores, pero el pueblo
boliviano no conoció la espantosa
tragedia de los prisioneros. En cambio,
los sobrevivientes de Picuiba pudieron
relatar el martirio de sus camaradas. La
opinión pública se horrorizó ante la
magnitud del drama. La vindicta popular
buscó un culpable y señaló al hombre
que soñara salir del Chaco convertido
en un héroe nacional. David Toro se
defendió airadamente. Según él "un jefe
verdadero acepta siempre la
responsabilidad total de sus actos", pero
así como en las batallas de Carandaití,
Algodonal y Villazón, culpó a diferentes
subalternos de no haberse obtenido una
victoria completa, en el caso de Picuiba



señaló a los mayores Tavera y Flores
como a los responsables del desastre.
En su informe al Comando Superior y en
su libro, afirma: "Los lamentables
sucesos.. se deben exclusivamente a la
falta absoluta de conducción por parte
de los comandantes de división en la
ejecución del repliegue…". Explica que
si la Segunda División se queda en El
Cruce y la Primera ataca Irindagüe por
el Norte y el Oeste, corno les ordenó la
situación se habría salvado. La distancía
entre El Cruce e Irindagüe era sólo de
15 kilómetros. Si la postración física de
las tropas no permitía el ataque, se
podía haber hecho el repliegue por la
picada que se construyó para la batalla



de Villazón y que bordeaba Irindagüe
por el Norte. En lugar de ello _dice
Toro_ "se prefirió exigir a las
extenuadas tropas la realización de un
penosísima marcha de 57
kilómetros…". "El más elemental
principio de logística y hasta el propio
instinto de conservación debían
inducirles a efectuar una marcha de sólo
23 a 27 kilómetros (por la picada de
maniobra al Norte de Irindagüe) y no
seguir a 27 de Noviembre". El entonces
mayor Tavera ha refutado al coronel
Toro y entre sus expresiones se
encuentran estás: "El trabajo constante y
pesado al que fue sometido el Cuerpo de
Caballería en su avance desde



Carandaití, determinó su aniquilamiento
y fue la causa fundamental para que el
primer día de marcha ya se sintiera
completamente agotado… Realizar la
marcha de 15 kilómetros para atacar
Irindagüe con tropas que llegaban a El
Cruce enloquecidas de sed… y sin
armas, por haber sido arrojadas éstas en
el trayecto, habría sido la estupidez más
grande…, puesto que habría significado
una especie de entrega de las mismas al
enemigo y un sometimiento imbécil a la
voluntad del comando adversario.. que
habría dado cima a la segunda fase de su
concepción operativa., con todas sus
graves consecuencias para la seguridad
y la defensa del Chaco septentrional…



Nosotros, sin querer convertir la derrota
en victoria e inspirados por el loable
propósito de salvar lo que buenamente
podía salvarse del agotado y sediento
Cuerpo de Caballería, supimos apreciar
mejor la situación y obligarle a Toro a
disponer el repliegue hacia El Cruce,
para luego, desobedeciendo sus
disparatadas e inconsultas,órdenes,
dirigirnos sobre 27 de Noviembre para
evitar así el feroz cuadrillazo concebido
por el eficiente mando paraguayo".
    
    
    

CAPITULO XXIV
    



    
CON LAS ESPALDAS EN LA

CORDILLERA
    
    
    1._ Consejos del Estado Mayor
Argentino. 2._ Cerco de Ibibobo. 3._
Caída de Capirenda. 4._ Los paraguayos
en el Parapetí. 5._ El presidente Tejada
Sorzano en Villa_montes. 6._ Defensa
de Villamontes. 7._ Defensa de los
pozos de petróleo de Ñancorainza y
Camiri.    7._ Caída de Charagua.
    
    
    
1. CONSEJOS DEL ESTADO   



MAYOR ARGENTINO.
    
    
    Al finalizar el año 1934, el Estado
Mayor argentino, dentro de los estudios
que hacía sobre la situación militar en el
Chaco y que el ministro de Guerra
argentino transmitía al gobierno y
comando paraguayos, emitió las
siguientes sugerencias: "Desde la caída
de Ballivián y últimamente de
Algodonal, Picuiba y 27 de Noviembre,
las fuerzas paraguayas han hecho un
despliegue muy grande en un frente
amplio, lo cual va debilitando sus
fuerzas. Tenemos la obligación de decir
la verdad al comando paraguayo, que si



bien ha logrado muchos triunfos con
beneficio de la moral de sus tropas y del
pueblo y en el ambiente internacional,
también ocasionaron muchas bajas y el
desgaste del organismo de su ejército,
sin posible renovación, pudiendo llegar
el momento decisivo en forma muy
desventajosa, a pesar de su aparente
superioridad. Las tres grandes
agrupaciones que han actuado frente a
Ballivián, Picuiba y 27 de Noviembre,
han tenido quince por ciento de bajas,
además de la desorganización del
servicio de retaguardia, lo que indicará
a su comando la verdadera situación de
las operaciones. Los éxitos han sido
parciales y para ser definitivos



requiérese llegar a la batalla general y
esto sólo puede hacerse en la región de
Villamontes o más al Oeste. ¿Están
preparados los paraguayos para esta
gran batalla? Aparentemente sí, en la
realidad no. La situación de las tropas
bolivianas para la batalla general será
mucho mejor, formando un gran ejército,
mientras las fuerzas paraguayas se
encuentran divididas y débiles. Las
fuerzas paraguayas deben sacar ventaja
de esta situación produciendo mayor
desgaste del enemigo, impidiendo su
concentración y tratando de reunir sus
propias fuerzas diseminadas en un gran
frente. Los bolivianos se encuentran en
dispersión análoga a la de las fuerzas



paraguayas, pero tienen la ventaja de
concentrar en Villamontes una gran masa
para intervenir por líneas interiores
hacia el Noreste y Sudeste, impidiendo
la reunión de las fuerzas paraguayas y
derrotándolas parcialmente. Las tropas
paraguayas deben presionar sin
empeñarse a fondo, desgastando a los
bolivianos y atrayéndolos hacia el lugar
donde el comando juzgue oportuno el
combate decisivo con la masa principal.
Para que el comando paraguayo pueda
ejecutar lo enunciado anteriormente, es
necesario tener en cuenta las siguientes
consideraciones: Que las tropas
continúen por ahora la ofensiva con
objetivo limitado, a fin de tratar de



converger hacia el Oeste de Carandaití y
al Este de Villamontes, para así tener
asegurada su libertad de acción. Es
absolutamente indispensable reunir la
mayor cantidad posible de tropas
disponibles, dejando destacamentos de
observación fortificados en los caminos
probables de invasión enemiga, para
impedir su concurrencia al campo
principal de batalla. Intensificar por la
aviación el bombardeo de Villamontes,
los caminos de avance, destruyendo las
obras de arte importantes, como también
ferrocarriles, para inpedir o retardar la
concentración enemiga. La
concentración enemiga total recién
podrá hacerse en 60 días, en nue podrá



tener la masa que hemos aludido. Quiere
decir entonces ene el comando
paraguayo en 60 días debe vencer los
obstáculos actuales y reunir sus tropas
en la región ya citada. Para esto es
necesario dejar en la región Norte un
fuerte destacamento en 27 de
Noviembre, dirigiendo el resto de las
tropas en dirección al río Parapetí. Con
esto se conseguirá armonizar el
movimiento con las fuerzas que
actualmente se dirigen hacia Carandaití,
dejando otro destacamento fuerte en
Picuiba y Algodonal. Es necesario tomar
Carandaití cuanto antes y entonces
dirigirse directamente a Villamontes.
Las tropas del Sur tienen la misión más



difícil, porque deben vencer las
resistencias enemigas del Norte y del
fortín D'Orbigny. Una vez que se
apoderen de D'Orbigny, las tropas
deberán dirigirse hacia el Norte,
dejando un fuerte destacamento para
evitar que tropas bolivianas
desprendidas de Villamontes, puedan
intervenir y cortar las líneas de
comunicaciones. De acuerdo con esta
forma de proceder, el comando
paraguayo puede reunir dentro de 60
días tropas al Este y Sudeste de
Villamontes y allí hacerse fuerte o según
los acontecimientos proseguir su
ofensiva contra Villamontes. Pero
nuevamente aconsejamos mucha



prudencia y si ahora es necesario
continuar la ofensiva, hay que estudiar
muy bien los acontecimientos y proceder
en consecuencia" (MRE-B).
    
    Pocos días después, en otro estudio
militar, el Estado Mayor argentino
reiteró sus sugerencias para un ataque de
las tres columnas o cuerpos contra
Villamontes. Propuso un envolvimiento
de doble tenaza que cortase los caminos
Villamontes-Yacuiba y Villamontes-
Tarija. De este modo, el general Ramón
Molina y los demás estrategas
argentinos creían que se definiría la
guerra a favor del Paraguay. La columna
envolvente de la izquierda se



introduciría al Oeste de Villamontes un
poco más arriba de D'Orbigny, cortando
el camino Villamontes-Yacuiba. La
columna de la derecha, desde su base en
27 de Noviembre, avanzaría por
Boyuibe, conquistaría Carandaití con la
ayuda de la columna central, y ambas
seguirían a Villamontes para rodear esta
plaza por el Norte y cortar el camino
Villamontes-Tarija. El estudio terminaba
comentado que "la operación sugerida
era difícil, pero de capital importancia
para el comando paraguayo, pues
produciría el definitivo aniquilamiento
de las fuerzas bolivianas, ya que los
defensores de Villamontes, con sus
comunicaciones completamente



cortadas, no tendrían más remedio que
combatir hasta morir o entregarse"
(MRE-E).     
    
    
    
5. CERCO DE IBIBOBO.
    
    
    El ejército boliviano se encontraba
desplegado en tres sectores
independientes: Ibibobo, Capirenda y
Carandaití. Los tres cuerpos del ejército
paraguayo buscaron contacto con cada
uno de ellos.
    
    El Tercer Cuerpo paraguayo, al



aproximarse a la línea de Ibibobo,
comprobó la existencia de un claro de 8
kilómetros entre la Octava y la Novena
divisiones bolivianas y resolvió copar a
la segunda, rodeándola contra el río
Pilcomayo, en cuya orilla apoyaba su
ala derecha. Como efecto de las lluvias
el caudal del río estaba crecido y sería
imposible que las tropas bolivianas
pudiesen escapar cruzando su poderoso
aluvión. Los regimientos Acá Vera, 24
de Mayo, Aca Carayá y Tuyutí, fueron
alistados para la operación. La noche
del 27 de diciembre, aprovechando la
oscuridad, una lluvia torrencial y el
estruendo de una tormenta eléctrica, el
Aca Verá y el Aca Carayá penetraron



por el claro y al amanecer del día
siguiente salieron a las espaldas del
regimiento Aroma y Sucre y del Grupo
de Artillería 9, cortándoles su camino
de comunicación con Villamontes.
    
    Actuando en forma separada, tanto el
Aroma como el Sucre trataron de salir
del aprieto. El capitán Ernesto Wende,
comandante del Aroma, eligiendo los
mejores nadadores de su unidad, probó
la fuerza de la creciente del río
Pilcomayo, llegando a nado hasta la otra
orilla. Wende volvió en seguida para
ayudar a otros, pero las turbulentas
aguas arrastraron a los más y tuvo que
desistir de este recurso. El turbión



ahogó alrededor de 200. El Aroma atacó
entonces hacia el Norte y 280 hombres
lograron abrirse paso con su comandante
conquistando su liberación.
    
    El regimiento Sucre buscó su suerte
por otro costado. El teniente Ernesto
Lanza Quesada empuñó su revólver y se
puso delante de su batallón ordenando el
asalto. Una ametralladora del escuadrón
divisionario paraguayo detuvo su
gallardo gesto cuando alcanzaba sus
líneas. El batallón, empero, siguió el
impulso de su líder caído y logró
romper el cerco. El regimiento Tuyutí
fue movido de inmediato a cerrar la
ruptura y los esfuerzos del resto de los



cercados resultaron inútiles. Los partes
del día señalaron 19 muertos, 39 heridos
y 1.205 desaparecidos o prisioneros del
Aroma y el Sucre. El comandante de la
división de maniobra paraguaya, coronel
Alfredo Ramos, a los pocos días de
concluída la guerra, como un homenaje
al heroismo del teniente Lanza, autorizó
que sus hermanos subteniente Alberto
Lanza, del regimiento Lanza, y Humberto
Lanza, recogieran sus restos del lugar
donde habían sido sepultados por el
propio oficial paraguayo que le dio
muerte, para trasladarlos a La Paz.
    
    El Comando Superior boliviano
dispuso que un regimiento de reservistas



llegado del interior y que se encontraba
en San Antonio (Villamontes), cruzara el
río en la tradicional chalana para ir de
inmediato a cubrir la línea que se
formaba detrás de Ibibobo. Uno de los
cables que remolcaba el transbordador
reventó, se volcó la chalana y los 100
hombres que se encontraban sobre ella
sucumbieron arrastrados por la corriente
del Pilcomayo.
    
    Como corolario de la pérdida de
Ibibobo, la línea defensiva de
Villamontes retrocedió hasta Palo
Marcado.
    
    



     3. CAÍDA DE CAPIRENDA.
    
    
    El Primer Cuerpo paraguayo, después
de su triunfo en El Carmen, siguió
avanzando hacia Capirenda y se colocó
frente a la Tercera División boliviana
que defendía este punto con sus dos alas
desguarnecidas.
    
    El Comando Superior temía una
ofensiva contra Capirenda, pero
confiaba en que con las reservas
móviles que se habían organizado en el
sector Pilcomayo y en el de Carandaití,
se podría hacer una contramaniobra y
salvar el peligro.



    
    El 11 de enero (1935), unidades del
Primer Cuerpo paraguayo rodearon al
regimiento Parapetí y amagaron la
población de Capirenda. Los
regimientos Beni y Chorolque acudieron
en auxilio de sus compañeros de
división, pero no consiguieron hacer
retroceder al enemigo. Antes de
comprometer más tropas en una
situación muy precaria, el comando
boliviano ordenó el repliegue a una
nueva línea en la serranía. El regimiento
Parapetí, dentro del anillo, se lanzó
contra sus cercadores y una mitad de sus
efectivos logró escapar. Sus muertos
ascendieron a 184. El resto cayó



prisionero. El Primer Cuerpo paraguayo
ocupó Capirenda.     
    
    
4.      LOS PARAGUAYOS EN EL     
PARAPETÍ.
    
    
    El Segundo Cuerpo paraguayo, a su
vez, a poco de ocupar Picuiba y El
Cruce, siguió acosando a las maltrechas
tropas del coronel Toro, con la
esperanza de ocupar Carandaití. La
presión se la ejerció contra las dos alas
del despliegue boliviano. El ala derecha
había quedado en situación difícil como
consecuencia de la pérdida de



Capirenda. Las tropas paraguayas se
internaron hasta Macharetí, situado
detrás de Carandaití. En el ala
izquierda, los regimientos Junín y
Abaroa y el escuadrón divisionario,
defendían el camino de 27 de
Noviembre a Santa Fe y Amboro
(margen Sur del río Parapetí). El
coronel Rafael Franco destacó contra
ese flanco boliviano a un destacamento
de 1.100 combatientes de los regimiento
Cerro Corá y General Genes, al mando
del mayor Basiliano Caballero Irala.
    
    El segundo batallón del regimiento
Junín resistió durante 10 horas delante
de 27 de Noviembre, llegando hasta la



lucha cuerpo a cuerpo en la que pereció
su comandante, el capitán Rafael Subieta
Aramayo.
    
    Desde el 17 de diciembre las tropas
paraguayas atacaron al regimiento Junín
que se había replegado hasta
Huirapitindi, punto en el que se
bifurcaban los caminos a Santa Fe y
Amboro. Patrullas enviadas por el
mayor Caballero Irala a la retaguardia
boliviana "fueron detenidas por
fracciones provistas de automáticas,
desplegadas en núcleos ajedrezados en
el ancho frente" (BCI). El jefe
paraguayo pidió refuerzos. Por su parte
el coronel Luis Añez, que comandaba la



división boliviana, reunió más hombres
sacando del hospital de Santa Fe a todos
aquellos que se habían recuperado un
poco de los efectos de la retirada de
Picuiba. El 2 de enero Caballero Irala
dio parte de haber atacado desde las 5
de la mañana hasta las 3 de la tarde "sin
resultados de importancia". Tres
baterías de artillería bolivianas, desde
su emplazamiento en las colinas,
colaboraron a la defensa ejecutando un
eficaz fuego de contención.
    
    El 14 de enero el destacamento
Caballero Irala renovó su ofensiva con
más intensidad. El regimiento Junín,
flanqueado por su izquierda, cedió al



embate retrocediendo hasta Santa Fe.
Algunas fracciones se dirigieron a
Amboro. Las fuerzas paraguayas
mantuvieron su presión, aproximándose
a ambos puntos. El coronel Añez trató
de defender Santa Fe con el regimiento
Ingavi, desplegándolo 20 kilómetros
delante de la población. Un ataque
sorpresivo paraguayo por la espalda
culminó con la captura del comandante
del Ingavi, mayor Roberto Mercado y
numerosas tropas. Ese mismo día, el
batallón del Cerro Corá que avanzó
hacia Amboro, comunicó haber ocupado
este lugar a orillas del Parapetí.
    
    Añez recibió refuerzos, un batallón



del regimiento Campero y los restos del
regimiento Parapetí que acababa de salir
del cerco de Capirenda y que se hallaba
en condiciones deplorables. La nueva
línea, a 8 kilómetros de Santa Fe,
tampoco pudo sostenerse. Las tropas de
Caballero Irala "arrollaron el ala
izquierda de lo que quedaba del Ingavi y
una sección de artillería". El batallón
del Campero quedó aislado. El coronel
Añez se vio obligado a emplear a los
hombres del regimiento Parapetí, a los
que había tratado de dar un pequeño
descanso, pero su intervención fue inútil
ante la superioridad enemiga.
    
    Se incendió y abandonó Santa Fe. Los



restos de las unidades bolivianas
vadearon el río y se parapetaron en la
orilla opuesta del Parapetí, a ambos
costados del camino a Charagua. El río
se encontraba de creciente, y arrastró a
muchos hombres que no siguieron la,
conducción de sus oficiales.
    
    El general Estigarribia confiesa en
sus memorias que "la información de
que sus soldados llegaron al histórico
río, lo llenó de orgullo y satisfacción".
Se había cumplido uno de los objetivos
de su vida militar. Francisco Solano
López, 70 años antes, declaró que la
frontera occidental del Paraguay debería
ser "ni más allá, ni más aquí del



Parapetí".
    
    En la misma fecha en que cayó Santa
Fe tuvo que abandonarse Carandaití en
manos paraguayas, a fin de hacer la
defensa de todo el sector con el centro
de gravedad en Boyuibe.
    
    
    
5. EL PRESIDENTE TEJADA
SORZANO EN   VILLAMONTES.
    
    
    Uno de los primeros actos del señor
José Luis Tejada Sorzano como jefe del
Poder Ejecutivo, fue decretar el 10 de



diciembre "la movilización general de
todos los bolivianos hábiles para el
manejo de las armas". La nación tenía
que hacer el último y supremo esfuerzo.
Con los contrastes de El Carmen y
Picuiba y la intensa actividad bélica de
los últimos meses, la superioridad
numérica que tuvo el ejército boliviano
durante algunos meses había quedado
anulada. El Comando Superior pedía
nuevos contingentes para intentar otra
ofensiva que alejase al enemigo de
Villamontes y de las zonas petrolíferas.
    A principios de enero el presidente
viajó a Villamontes para coordinar la
acción política y militar a desarrollarse
y determinar la reorganización de los



cuadros superiores del ejército. En este
último aspecto, el señor Tejada Sorzano
no pudo hacer otra cosa que ratificar los
acuerdos a los que habían llegado los
propios jefes con anterioridad a su
llegada a la zona de operaciones. El
general Enrique Peñaranda, quedó
confirmado como comandante en jefe.
La primera reacción del Presidente de la
República y del general Peñaranda, al
producirse el desastre de Picuiba, había
sido disponer el juzgamiento del coronel
David Toro. Llegado el presidente a
Villamontes, el señor Gabriel Gosálvez,
amigo político de Toro y el mayor
Germán Busch, abogaron a su favor,
logrando convencer al señor Tejada



Sorzano y al general Peñaranda. Fue así
cómo el coronel Toro, que fuera llamado
a Villamontes para someterse a un
proceso, resultó más bien ascendido al
cargo de jefe de Estado Mayor del
Comando Superior (AR). El coronel
Angel Rodríguez conservó su puesto de
jefe de la Sección Operaciones, aunque
profundamente resentido por la
promoción de Toro que le quitaba la
independencia y autoridad que había
gozado hasta entonces en la conducción
estratégica de la campañaa. El coronel
Bernardino Bilbao Rioja se hizo cargo
de la defensa de Villamontes.
    
    La situación imperante en el Comando



Superior se colige de la narración que
hace en su libro el coronel Aquiles
Vergara Vicuña de una visita que efectuó
a Villamontes en esos días: "El coronel
Toro… despachaba febrilmente en el
Cuartel General… mientras un inusitado
movimiento de personal y ajetreo
telefónico imprimía celeridad al trabajo
del Estado Mayor del Comando. Entre
tanto, el General en Jefe, revelando
serenidad completa, y algunos coroneles
comandantes de división que habían
venido de la línea, departían sentados
bajo la protección del sombreado
corredor de la Casa Staudt, que era
donde funcionaban las dependencias del
Comando Superior".



    
    Al asumir sus nuevas funciones, el
coronel Toro declaró enfáticamente: "Mi
programa no es otro que el que hemos
señalado varias veces. El ejército debe
acabarse aquí en el Chaco, antes de
darse la orden de repliegue a las
alturas". Mas la orden de repliegue a las
alturas fue dada a los pocos días, como
consecuencia de los contrastes sufridos
en Capirenda, Carandaití y Santa Fe. Las
tropas del Sector Central tuvieron que
encaramarse en las cumbres de la
cordilleras de Aguaragüe.
    
    Las informaciones que el comando
boliviano poseía sobre la configuración



geográfica de las serranías de
Aguaragüe, Charagua y el Parapetí, y
sobre la ubicación de los pozos de
petróleo, eran muy escasas. Se envio un
comisionado especial a la Argentina
para obtener datos en las oficinas de la
Standard Oil, concesionaria de toda esa
zona. El comisionado volvió con un
mapa y la noticia de que uno de los
empleados de la Sección Cartográfica
de esa empresa petrolera era paraguayo.
Esto hacía suponer que el general
Estigarribia tendría también en su poder
un mapa igual u otro con datos más
precisos.
    
    Cuando las fuerzas bolivianas se



replegaron a 12 kilómetros de
Villamontes en el Sur, a la cordillera de
Aguaragüe en el centro y detrás del río
Parapetí en el Norte, los tres cuerpos
del ejército paraguayo avanzaron sin
perder contacto.
    
    
    
6.    DEFENSA DE VILLAMONTES.
    
    
    El general Estigarribia anhelaba
terminar la guerra con la conquista de
Villamontes, como lo aconsejaba
también el Estado Mayor argentino.
Habiendo llegado sus tropas al río



Parapetí y a los pies de la cordillera de
Aguaragüe, casi todo el Chaco estaba en
su poder. Sólo le faltaba la
reivindicación del triángulo de tierras
bajas que el ejército boliviano defendía
delante de Villamontes. Además, la
caída de este fortín tenía forzosamente
que determinar la conclusión de la
guerra, puesto que era el corazón de la
actividad bélica boliviana.     
    
    Villamontes era entonces Cuartel
General del Comando Superior, a la vez
que del comando del Sector Sur, asiento
de la jefatura del Servicio de Etapas con
sus intendencias y maestranzas, base de
la sanidad, además de población donde



se mezclaban tropas entrando o saliendo
del Chaco, emboscados de todas las
categorías, proveedores, negociantes y
prostitutas. La defensa de esa plaza esa
decisiva para el ejército boliviano. Un
nuevo repliegue era imposible. La
"chalana" o trasbordador que hacía el
servicio entre San Antonio y San
Francisco, sobre el río Pilcomayo, era
el único medio con el que se contaba
para el cruce de sus aguas de una a otra
orilla. El puente que se construía
kilómetros más arriba, en el primer
angosto, recién iba a quedar concluído
tres meses antes de que terminase el
conflicto. La historia del puente era la
historia de la imprevisión civil y militar



en la conducción de toda la campaña. El
ingeniero Roberto Arce luchaba desde
enero de 1933 contra la miopía oficial
para hacer de esa obra una realidad.
Aunque la construcción fue aprobada
por el gobierno en mayo de ese mismo
año, las dificultades en el transporte de
material, el paludismo de la zona y la
escasez de trabajadores que en varias
ocasiones fueron llevados a las
trincheras y en otras trasladados a otras
construcciones, incluyendo la de una
casa de prostitución en Villamontes,
demoraron su conclusión hasta el 23 de
marzo de 1935. En las circunstancias de
peligro para Villamontes, que estamos
relatando, el comando militar ordenó la



colocación de explosivos en las
fundaciones del puente, para hacerlo
volar en caso de abandono de la plaza.
    
    En diciembre de 1934, con el puente
aún inconcluso, de producirse un
desastre en la línea defensiva de
Villamontes, se habría necesitado que el
trasbordador trabajase siete días y siete
noches sin interrupción, para evacuar el
número mínimo de tropas necesario para
la continuación de la contienda. La
disyuntiva era clara: o se defendía Villa
montes sin ninguna claudicación o el
Paraguay tomaba el fortín e imponía la
paz en las condiciones que mejor le
pluguiera.



    
    El tronar del cañón a 12 kilómetros y
la incertidumbre de si las medidas de
defensa resistirían los embates
paraguayos, alejaron hacia Entre Ríos y
Tarija a la mayoría de los que no tenían
necesidad indispensable de permanecer
en Villamontes. El Comando Superior
pensó también trasladarse a Entre Ríos,
pero cuando el transcurso de los días fue
mostrando la solidez material y moral de
la línea, optó por sentar sus reales en
San Antonio, en la , orilla Sur del río. El
coronel Bernardino Bilbao Rioja,
responsable de la resistencia, impuso
pronto en Villamontes las características
de su temperamento. Todo lo innecesario



fue enviado a Tarija. fortín adquirió un
carácter netamente militar, austero y
disciplinado.
    
    En la orilla Sudoeste del río, se
colocó la Cuarta División, que se
componía de los regimientos Pérez y
Pilcomayo, con cuatro baterías de
artillería. Su misión era proteger el
territorio entre D'Orbigny e Irua. La
artilleria se dedicoó a amagar los
caminos que podía usar el enemigo en la
otra orilla en su aproximación a
Villamontes. El 16 de enero, la artillería
paraguaya trató de anular este
hostigamiento dirigiendo el haz de sus
disparos contra las baterías bolivianas.



Se produjo un duelo espectacular entre
cañones 105 y 75. En el campo
boliviano murió el comandante de la
batería más próxima al río, subteniente
Bernardo Soria Galvarro y dos
soldados, un cañón fue perforado y dos
camiones inutilizados.
    
    Hasta entonces en la guerra la
artillería había jugado un rol de efectos
morales más que materiales. A partir de
esta etapa, con emplazamiento de los
cañones en las alturas estratégicas y un
jalonamiento métrico del terreno a
defenderse, la artillería entró a prestar
un papel de importancia.
    



    Las trincheras en la orilla Norte del
río se extendían desde Irua hasta la
serranía de Caigua, en una línea
ininterrumpida de más o menos 43
kilómetros. La aproximación paraguaya
fue cautelosa y dio un mes al comando
boliviano para preparar la defensa,
cavar trincheras profundas y continuas,
tender alambradas, colocar cercos con
espinas, hacer estacadas de púas,
emplazar observatorios de artillería
sobre árboles y construir reductos para
ametralladoras. Como se suponía que el
enemigo no tardaría en tomar contacto,
se hizo una primera línea o velo
provisional cuatro kilómetros delante,
para contener las patrullas de



exploración. Pero como la aviación
constatase que el grueso del Tercer
Cuerpo paraguayo todavía se mantenía
alejado, se optó por convertir la línea
del velo en línea principal,
conservándose la de más atrás para un
último caso de emergencia. Ocuparon la
primera línea los regimientos Ayacucho,
Santa Cruz, 31 (0ctava División),
Abaroa, 2 de Caballería y el Grupo
Arteaga (Primera División de
Caballería). Detrás, como reserva, se
instalaron los regimientos Sucre, Loa,
Aroma (Primera División de Infantería),
con los grupos de artillería 1 y 3. Los
once regimientos y dos grupos de
artillería alcanzaban a un total



aproximado de 17.000 hombres, con
1.200 ametralladoras, 43 morteros y 32
cañones. Frente a este despliegue, el
general Estigarribia aproximó su Primer
y Tercer cuerpos de ejército, con 18
regimientos distribuídos en seis
divisiones, haciendo un total de más o
menos 15.000 combatientes.
    
    Hasta el 11 de febrero las fuerzas
paraguayas hicieron su aproximación a
los puntos alcanzados por sus patrullas y
comenzaron el tanteo de la línea
boliviana en busca de su punto más
débil. El día 13 la presión se dejó sentir
contra los regimientos Campos,
Ayacucho y Cochabamba. El 14,



ocultando sus movimientos bajo una
lluvia torrencial, los paraguayos
sorprendieron a los retenes de centinelas
del regimiento Abaroa y se colocaron en
posición de apronte a pocos metros de
la línea principal. Al día siguiente se
concentraron más tropas paraguayas
cerca al mismo punto. Al amanecer del
16 una concentración de morteros
preparó el asalto y luego la infantería se
lanzó adelante armada de machetes y
granadas de mano. El Abaroa retrocedió
ante el impacto. El frente quedó roto en
una extensión de 3 kilómetros. El
regimiento Chorolque, parte del Campos
y el mismo Abaroa formaron un bolsón
para evitar que la penetración fuese más



profunda. Las baterías del Grupo de
Artillería 8 colaboraron eficazmente en
detener al enemigo, acortando sus tiros
hasta 25 metros del despliegue
boliviano. Durante tres días las tropas
paraguayaron atacaron las paredes del
bolsón. En combinación con este
esfuerzo, el ejército de Estigarribia
ejercitó una presión general contra la
defensa de Villamontes. El 20 de
febrero. Estigarribia quiso definir la
batalla y ordenó que las paredes del
bolsón fuesen destrozadas a cualquier
costo, a fin de abrir el boquete que
permitiese la irrupción hasta el propio
Villamontes. Tres ataques fueron
contenidos sin cambio de la situación.



Al finalizar la jornada, un cuarto y
desesperado asalto paraguayo forzó a
las compañías Peñaranda y Aparicio del
regimiento Campos a retroceder cien
metros, donde se volvió a hacer
resistencia con pequeños refuerzos
reunidos en circunstancias de gran
angustia. En el extremo izquierdo, ese
mismo día, una fracción paraguaya trató
de cruzar el río para dar un golpe de
mano contra la Cuarta División
boliviana, pero fue descubierta y
obligada a retroceder.
    
    A partir de esa fecha, las unidades
paraguayas desistieron de su intento de
quebrantar la línea defensiva de



Villamontes, aunque conservaron el
terreno conquistano en el bolsón. El 26
de febrero, el Comando Superior
informó al país: "La ofensiva enemiga
sobre Villamontes ha sido
completamente quebrantada, siendo más
que posible que el enemigo no tenga el
propósito de reanudarla para insistir en
la captura de esta importante plaza,
frente a, cuyas posiciones dejó miles de
cadáveres. Todo deja ver que el
enemigo desplaza actualmente su centro
de gravedad sobre los sectores Boyuibe
y Parapetí". El 3 de marzo se
encomendó a un escuadrón del Grupo
Arteaga y a una, compañía del
regimiento Cochabamba salir a su frente



para comprobar la densidad de la línea
paraguaya, hacer prisioneros y
apoderarse de material. La escasez de
los efectivos empleados hizo que el
golpe de mano no diera resultados. Las
fracciones empeñadas volvieron a sus
trincheras protegidas por la artillería. El
regimiento Santa Cruz fue enviado en
otra aventura similar, logró romper la
línea del regimiento paraguayo 2 de
Mayo, penetrar hasta un kilómetro de su
retaguardia y volver con un botín de
ametralladoras, fusiles y munición.
    
    Tomada en cuenta la pasividad que
mostraba el enemigo y la posibilidad de
que hubiese retirado tropas a otro sector,



el comando boliviano dispuso la
reconquista del bolsón cedido el 16 de
febrero en la región de Caigua. La
maniobra estuvo a cargo de los
regimientos Sucre y Santa Cruz, que
debían atacar la base derecha del bolsón
para copar las tropas paraguayas que se
encontraban dentro. El Chorolque
ayudaría presionando a la altura de la
laguna M-6, juntamente con la artillería.
La operación se ejecutó los días  16  y
17 de marzo. Al amanecer del primero
de esos días los regimientos Sucre y
Santa Cruz avanzaron en dos columnas
paralelas. Una hora después, chocaron
con los primeros puestos enemigos,
vencieron su resistencia y prosiguieron



su marcha. Los regimientos paraguayos,
amenazados por sus espaldas, se
replegaron rápidamente antes de que la
progresión boliviana alcanzase la pared
opuesta del bolsón. Las bajas del
regimiento Sucre fueron de
consideración. En cierto momento,
algunas fracciones desorientadas
combatieron entre sí, aumentando la
sangria. La maniobra no alcanzó su
propósito de copar las fuerzas
contrarias, pero logró deshacer la
entrante, permitiendo a los regimientos
Abaroa y Campos retornar a las
trincheras perdidas el 16 de febrero. Al
rectificarse la línea y recuperarse el
terreno del bolsón, las tropas del



Campos tropzaron con un espectáculo
macabro y heroico. En las trincheras
cedidas veinticinco días antes, yacían
los 33 cadáveres de la Sección Méndez
Arcos del regimiento Campos. Algunos
cadáveres empuñaban todavía el fusil,
otros estaban semienterrados. Todos
habían sucumbido en sus puestos, en su
bravo intento de contener el cuarto
asalto paraguayo del 20 de f ebrero y
salvar la estabilidad de la defensa de
Villamontes. Cerca de ellos, "a
distancias variables de 6 a 8 metros, se
constataron 29 cadáveres paraguayos,
enterrados a flor de tierra y tres fosas
comunes" pertenecientes a hombres del
regimiento Corrales. El país necesitaba



una inyección de moral. El ejemplo de
la que fue bautizada con el nombre de
Sección de Hierro se hizo conocer a
todo el ejército y la retaguardia. La
Octava División rindió honores
militares a sus héroes. Los restos del
subteniente Félix Méndez Arcos, el cabo
Valentín Berríos, los soldados Manuel
Villca, Manuel María Roncal, Humberto
Moscoso, Damián Vásquez, Eduardo
Araníbar, Lorenzo Vargas y sus demás
compañeros de sacrificio fueron
trasladados al interior de la república
para recibir el homenaje de las
poblaciones civiles y ser sepultados en
los panteones de sus ciudades o pueblos
natales.



    
    La lucha en todo el frente de
Villamontes quedó estabilizada. Cuando
el soldado boliviano se vio en una línea
continua, sin el obsesionante temor de
que el enemigo se infiltrase
silenciosamente para atacarlo por la
espalda, recobró su confianza. El
defensor de Villamonte volvió a ser el
estoico guerrero de Boquerón,
Kilómetro Siete y Ballivián. El general
Estigarribia reconoció que era inútil
estrellarse contra él y desvió su atención
a otros sectores. Las tropas paraguayas
cavaron zanjas paralelas a las
bolivianas y la contienda en la zona de
Villamontes, hasta el final de la guerra,



se convirtió en choque de patrullas,
duelos de artillería y combates de
trinchera a trinchera.
    
    El Estado Mayor argentino no pudo
ocultar su despecho por el fracaso de
los planes contra Villamontes que había
recomendado. En su estudio militar de
esos días expresó: "El comando
paraguayo resolvió momentáneamente
modificar sus planes por las pérdidas y
desgastes sufridos. El comando
paraguayo pensó ocupar Villamontes
asestando un golpe moral y muy grande.
No ha logrado su objetivo. Su gobierno
le instruye que carece de urgencia la
ofensiva contra Villamontes y le



recomienda economía de vidas. Esta
resolución es a nuestro juicio
completamente desacertada, desde el
momento que hemos aconsejado
continuamente rapidez en las
operaciones, con sacrificio de vidas,
puesto que con el transcurso del tiempo
el ejército boliviano se hace más
fuerte…" (MRE-B).
    
    
    
7.      DEFENSA DE LOS POZOS DE
PETROLEO DE   ÑANCORAINZA Y
CAMIRI.
    
    



    El mes de febrero, Estigarribia y
Franco no pudieron resistir la tentación
de intentar la conquista de los pozos
petroliteros que la Standard Oil tenía en
Ñancorainza y Camiri. Frente a sus
tropas, en el Sector Central, la
cordillera se alzaba bruscamente a una
altura de 800 metros, pero existían
desfiladeros y sendas por donde se
podía intentar la invasión.
    
    La cordillera de Aguaragüe estaba
vigilada por el Segundo Cuerpo
boliviano. Los regimientos Lanza y
Manchego en la parte Sur y al Norte el
Chorolque, Jordán, Montes y Murguía,
cuidando los angostos de Ururuntiga,



Itiruyo y Lourdes y el abra de Ururigua.
    
    El regimiento Manchego tenía la
misión concreta de proteger el pozo
petrolífero de Ñancorainza, situado en
las faldas de la serranía. En
Ñancorainza existía una hacienda con
una curtiembre. La única comunicación
con el interior era una angosta senda a
través de tupido bosque con dirección a
Ipati. El 6 de febrero el Manchego fue
atacado frontalmente, al mismo tiempo
que otras tropas paraguayas, guiadas por
un empleado de la Hacienda
Ñancorainza, penetraban por una senda
desconocida para el ejército boliviano y
cortaban la comunicación con Ipati. El



regimiento Manchego abandonó las
edificaciones de la hacienda y se
desplegó en redondo alrededor del pozo
petrolífero. El general Carlos
Quintanilla, que había sido rehabilitado
por el gobierno del presidente Tejada
Sorzano como comandante del Segundo
Cuerpo, avanzó con sus reservas
compuestas de los regimientos Chichas y
Chuquisaca y un escuadrón del Castrillo.
Las fuerzos paraguayas, cogidas entre el
fuego del Manchego que combatía desde
dentro y el Chichas y el Chuquisaca que
atacaron del lado de Ipati, tuvieron que
ceder el terreno. Se trataba de los
regimientos San Martín, Lomas
Valentinas y Zapadores 4, que se



replegaron a su base de Boyuibe
dejando más de 200 bajas y armamento.
En los tres días que duró la acción, las
unidades bolivianas perdieron 20
muertos, 50 heridos y 12 desaparecidos.
    
    El segundo intento paraguayo en
Sector Central, lo inició el Segundo
Cuerpo tratando de avanzar hacia
Camiri por el abra de Ururigua, que se
abría en un ancho de 10 kilómetros entre
la cordillera de Aguaragüe y la de
Charagua, dando paso a la quebrada de
Cuevo. Al amanecer del 9 de marzo la
Sexta y Octava divisiones paraguayas
iniciaron la acción atacando a los
regimientos bolivianos Jordán y Montes,



fracturando su línea. Las baterías
ubicadas en las colinas adyacentes
contuvieron el progreso de la
penetración paraguaya y se formó un
bolsón con la colaboración del
regimiento Castrillo. Durante dos días,
los paraguayos trataron de romper las
paredes del bolsón sin poder alcanzar su
propósito. El regimiento Montes
contraatacó logrando reconquistar parte
del terreno cedido. Uno de los
batallones del regimiento paraguayo
Lomas Valentinas pudo posesionarse en
una cumbre, detras de las tropas
bolivianas. Los regimientos Murguía y
Colorados circundaron las faldas del
cerro y la artillería bombardeó la cresta.



El capitán Ireneo Díaz, comandante del
Lomas Valentinas, con sus dos oficiales
y 84 soldados se rindieron. Al mismo
tiempo, las tropas paraguayas del
bolsón, viendo la imposibilidad de
seguir adelante, optaron por abandonar
el abra de Ururigua. Las bajas
bolivianas, que fueron inferiores a las
paraguayas, alcanzaron a 114 muertos,
293 heridos y 57 desaparecidos.
    
    El general Estigarribia declara en su
libro que cuando no pudo tomar
Villamontes, pensó escalar las
montañas. "Al principio _dice_, todo
iba bien, pero luego fracasamos
rotundamente, debido a la ignorancia del



terreno y a la falta de entrenamiento para
esa clase de guerra". El soldado
paraguayo en la montaña se sentía
desorientado como el soldado boliviano
lo había estado en lo intrincado de la
selva. Encaramado en las "jorobas
solemnes y paternales", el "repete"
montaraz se desplazaba en terreno
familiar y pudo tomar revancha de las
jugadas que el pila vaqueano le había
hecho en la maraña del llano.
    
    
    
8.      CAÍDA DE CHARAGUA.



    
    
    Descartada toda posibliidad de tomar
Villamontes y los pozos petrolíferos,
Estigarribia decidió atacar en el
Parapetí, con la idea de tomar Charagua,
ingresar a Camiri por ese lado y seguir a
Lagunillas y Monteagudo, a fin de
interceptar el camino de abastecimientos
del ejército boliviano que venía desde
Sucre. "Además, Santa Cruz quedaría a
su merced y se podría explotar el
descontento…".
    
    La defensa de la orilla izquierda del
Parapetí, en una extensión de 130
kilómetros desde la cordillera hasta los



Bañados del Izozog, se encomendó a un
nuevo cuerpo de ejército. La Segunda
División de Infantería con los
regimientos Parapetí, Ingavi, Tarija y
una sección de vaqueros y la Tercera
División de Caballería con los
regimientos Oruro, Cazadores del
Yacuma y Chuquisaca. Completaban los
efectivos un grupo de dos baterías de
artillería y el regimiento Acre de
zapadores. Un total de 80 jefes y
oficiales y 5.000 hombres de tropa.
    
    El plan paraguayo en la zona de
Charagua, "con objeto de aislar la zona
del Parapetí de Santa Cruz y pentrar
hacia Camiri por el Norte", había sido



propuesto ya por el coronel Caballero
Irala y el coronel Rafael Franco, el mes
de enero. El comando paraguayo recién
se decidío por él a fines de marzo, a
consecuencia de sus frustrados esfuerzos
en Villamontes y la cordillera de
Aguaragüe. La orden de operaciones
determinó: "El Segundo Cuerpo,
reforzado por la Segunda División del
Primer Cuerpo, pasará al ataque en el
sector Parapetí sobre el enemigo que
ocupa la orilla occidental de este río,
con el objeto de destruirlo y penetrar lo
más profundamente posible al Oeste de
Charagua".
    
    Los nativos de la región,



descendientes de las tribus guaraniés
que invadieron el Collao siglos antes y a
cuyos dirigentes el Inca hizo morir de
frío en las cumbres de los Andes (Chiri
Guañuchini), fraternizaron con las tropas
paraguayas y les facilitaron
informaciones sobre la raleada defensa
boliviana y guías para el cruce del río y
avance posterior. Doscientos nadadores,
especialmente seleccionados, cruzaron
el río con sus armas a la altura de
Ñacunday, sorprendieron a los retenes
del regimiento Chuquisaca y
establecieron una cabeza de puente. Con
el apoyo de este punto y otra cabeza de
puente establecida antes en Yuqui, el
grueso de la Segunda División



paraguaya atravesó el anchuroso río. Se
efectuaron otros cruces en el sector
Tamachindi, mediante un ataque con
granadas de mano al regimiento Yacuma.
    
    Un avión paraguayo bombardeó
Charagua interrumpiendo las
comunicaciones telefónicas del comando
del Cuerpo boliviano con su Tercera
División, cuyas unidades retrocedieron
desorganizadas en la inmensidad de la
zona. Un avión boliviano que arrojó un
parte lastrado y la orden de "reunión y
defensa del camino Copere-Charagua, lo
dejó caer equivocadamente sobre el
enemigo y regresó con 20 impactos de
ametralladora" (PB). Durante tres días



el comando del Cuerpo ignoró la suerte
de los regimientos Yacuma y
Chuquisaca. La aviación logró descubrir
su repliegue. Las tropas aparecieron
finalmente en Laguna Hedionda y San
Lorenzo, al Norte de Charagua, después
de una marcha de 60 kilómetros. Ambas
unidades se encontraban agotadas, pero
tuvieron muy pocas bajas y conservaban
todas sus armas.
    
    Mientras tanto, la Segunda División
boliviana se mantenía en las orillas del
Parapetí próximas a la cordillera,
haciendo la defensa frente a San Antonio
y Santa Fe.
    



    El 11 de abril el Comando Superior
hizo llegar órdenes para la
estructuración del nuevo frente:
"Organizar la defensa principal a la
altura de San Francisco-Itagüazurenda-
Carandaití-Mosa-San Lorenzo-Laguna
Hedionda. En caso extremo cubrir los
pasos de la cordillera en El Espino y
Aguas Calientes, no importando el
abandono de Charagua. Los regimientos
Chuquisaca, Yacuma y Oruro deberán
cubrir el acceso al río Grande". Esto
significaba que las dos divisiones
debían retroceder para defender
Charagua formando un arco que cubriese
los cuatro caminos que convergían hacia
esta población, dando la espalda a la



cordillera en la que se haría la última
resistencia.
    
    Tan pronto como los paraguayos se
dieron cuenta que las fuerzas bolivianas
se habían alejado del Parapetí, iniciaron
su avance sobre Charagua, con el
refuerzo de la División Ocho sacada de
Boyuibe. El 12 de abril se hizo la
evacuación de Charagua con la salida de
la población civil, el hospital, la
maestranza y el arsenal. El 15 de abril
las fuerzas paraguayas atacaron con gran
superioridad rebasando las alas de la
defensa. La División Ocho, que
dependía directamente del comando del
coronel Franco, dio el golpe decisivo



arrollando la línea del regimiento
Parapetí e ingresando a Charagua el 17
de abril a las 11 de la noche. El parte
del comando paraguayo anunció: "La
población fortificada de Charagua arde
este momento bajo el fuego de nuestros
cañones. Nuestra infantería asaltó
denodadamente las últimas posiciones
enemigas.  Brillante ofensiva paraguaya
culminó en la toma de la ciudad de
Charagua".     
    
    

CAPITULO XXV
    
    

CONTRAOFENSIVA BOLIVIANA



    
    
    1.- El plan. 2.- La acción en el Sector
Central. 3.- La ofensiva de Villamontes.
4.- El retorno al Parapetí.
    
    Con el llamamiento general de las
reservas hecho por el gobierno en
diciembre (1934), el ejército boliviano
fue recuperando su vitalidad por tercera
vez. El Comando Superior, alentado con
la resistencia en el campo atrincherado
de Villamontes y los fracasos
paraguayos en la serranía de Aguaragüe,
comenzó a estudiar la posibilidad de
pasar a la ofensiva.
    



    A fines de marzo (1935), el ejército
boliviano reunía un total de 45.000
hombres distribuídos en 35 regimientos
de primera línea, 4 regimientos de
zapadores, 3 batallones de
ametralladoras pesadas, 17 baterías de
artillería, escuadrones divisionarios y
unidades de comunicaciones. Las nuevas
reservas que ingresaban al Chaco a
reforzar las raleadas filas de los
veteranos carecían del impulso
combativo de la juventud. Emergían de
una retaguardia cansada de la guerra y
desilusionada de la actuación de los
conductores militares. Frente al ejército
boliviano, el ejército paraguayo contaba
con cerca de 30.000 hombres, con



experiencia ganada a través de toda la
campaña y con una moral engreída de
triunfos.
    
    
    
    
1. EL PLAN.
    
    
    
    La preparación de la ofensiva fue
necesariamente lenta. Con la caída del
camino Villamontes-Boyuibe-Charagua
en poder del enemigo, los cuatro
sectores donde se desplegaba el ejército
boliviano: Villamontes, serranía de



Aguaragüe, Norte del Parapetí y
Roboré, se encontraban desconectados.
Se construyó un camino por sobre la
cordillera, se ultimó la ruta Sucre-
Lagunillas-Camiri. Los contingentes de
Santa Cruz y el Beni bajaron
directamente a las zonas del Parapetí y
Roboré. "Muchas unidades tuvieron que
vivir aisladas y ser abastecidas por
difíciles sendas que cruzaban la
cordillera" (DT). Los aviones trimotores
hicieron transporte de cañones, víveres
y municiones.
    
    La ocupación paraguaya de Charagua
alarmó a la ciudad de Santa Cruz.
Algunas familias pidieron ser



evacuadas. "La presión pública fue tal
que el gobierno instruyó al comando que
precipitara la ofensiva, en preparación"
(DT).
    
    La Embajada de Bolivia en Buenos
Aires hizo saber que el Paraguay
volvería a atacar la cordillera de
Aguaragüe el 15 de abril. En una
reunión celebrada en Cuevo entre los
jefes del Comando Superior y los del
Cuerpo de Caballería, con más el jefe
de la Misión Checa y el director
General de Etapas, se resolvió esperar
el golpe paraguayo antes de iniciar la
ofensiva boliviana. Cuando las tropas de
Estigarribia penetraron en la zona del



Parapetí en vez de atacar la cordillera,
el Comando Superior, urgido por el
gobierno, decidió comenzar su
maniobra.
    
    Quedaron descartadas las
posibilidades de rodear una o las dos
alas del ejército paraguayo por
dificultades tácticas. Se resolvió hacer
la operación en su centro, a fin de
dividirlo en dos partes y facilitar su
destrucción por separado. El plan de
conjunto comprendía tres etapas
sucesivas. La primera fase consistiría en
la ruptura de la línea paraguaya en
Boyuibe y luego en Mandeyapecuá,
avance hacia el Norte para cortar la



retirada de las fuerzas que habían
incursionado hasta Charagua y ataque
general en el sector Villamontes para
amarrar al enemigo desplegado al frente.
La segunda fase contemplaba
destrucción del enemigo del Norte,
persecución a lo largo del camino
Huirapitindí-27 de Noviembre y captura
de Carandaití, con reconocimiento de
fuerza del Tercer Cuerpo en la región de
Roboré y prosecución del hostigamiento
en Villamontes. La tercera y última fase
proyectaba , que el Primer y Segundo
cuerpos continuasen su ofensiva en
dirección Sur sobre Capirenda y El
Carmen, mientras las fuerzas de
Villamontes, el Pilcomayo y Roboré



atacaban simultáneamente. El objetivo
del plan era "recuperar todo el valle
comprendido entre la serrania de
Aguarague y las serranias de Ibibobo-
Capirenda-Carandaití, la región más
rica del Chaco, así como asegurar, a la
vez, en forma definitiva, la
invulnerabilidad de la extensa zona
petrolífera. Ocupada la línea
IbiboboCapirenda-Carandaití-
Huirapitindi, el ejército boliviano se
sostendría hasta acumular nuevas
reservas para otros movimientos o
haciendo una guerra de desgaste y
progresivo aniquilamiento del enemigo"
(DT).
    



    
    
2.     LA ACCIÓN EN EL SECTOR
CENTRAL.
    
    
    El centro de gravedad de la estrategia
boliviana lo iba a constituir la acción
frente a la cordillera. El Cuerpo de
Caballería (Primera División de
Caballería y Séptima de Infantería)
reforzado por la Tercera División de
Infantería sacada del sector Villamontes,
recibió la misión de "atacar al enemigo
que tenía a su frente para destrozarlo, a
fin de despejar completamente ese
sector y estar en condiciones de



cooperar al Segundo Cuerpo atacando
desde la dirección Sur, con el propósito
de aclarar de una vez por todas la
delicada situación del sector Parapetí".
    
    Al amanecer del 16 de abril la
Tercera División, con el regimiento
Chichas a su cabeza seguido del Beni,
regimiento X y un escuadrón
divisionario, comenzó a descender
desde las cumbres de Nancahuaza en
procura del camino Boyuibe-Itiruyo,
donde debía detener cualquier esfuerzo
que el enemigo pretendiese sacar del
sector Villamontes o Nancorainza para
ayudar a sus tropas del sector Parapetí.
A las 11 del mismo día, la Primera



División de Caballería con los
regimientos Warnes y Chorolque en
vanguardia, seguidos del Castrillo y
Colorados, avanzó por la llanura del
abra de Itiruyo, con el propósito de
romper la línea adversaria en las
inmediaciones de 1a quebrada de Cuevo
y luego flanquearla para cortarle su
retirada. La Séptima División, con los
regimientos Jordán, Montes y Murguía, a
la izquierda de la Primera División, se
encargó de amarrar al enemigo de su
frente, haciendo avanzar al regimiento
Montes para interceptar el camino
Cambeiti-Casa Alta y Joay-Caobirenda.
El día anterior, el regimiento Murguía
había conquistado 300 metros de las



trincheras enemigas, aunque a costo de
13 muertos y 44 heridos.
    
    La progresión de la Tercera División
se retrasó por el relieve del terreno y al
atardecer aún no había encontrado
enemigo. Se le ordenó que continuase
avanzando durante la noche. La Primera
División de Caballería ganó terreno
durante todo el día y recién a las 18
chocó con la línea paraguaya. Recibió
instrucciones de aplazar la ruptura hasta
el amanecer del día siguiente. La
Séptima División presionó durante toda
la jornada con la ayuda de su artillería.
Al finalizar este primer día, el coronel
David Toro, que se había trasladado a



Cuevo para dirigir la operación, informó
al Comando Superior: "Operación
hállase en pleno desarrollo. Recién
horas 18 columna ruptura tomó contacto
línea enemiga. Envolvimiento sufrió
atraso vista regimiento Chichas tuvo que
limpiar puestos. Procuraráse avance
mientras permita noche luna. En ala
izquierda, enemigo asaltó dos veces
regimiento Murguía, habiendo sido
rechazado…".
    
    El regimiento Warnes se lanzó al
asalto a las 7 de la mañana del día 17, al
Sur de la picada de Cuevo, rompió la
línea rival y penetró por la apertura. El
Chichas avanzó hacia Boyuibe, el



Chorolque hacia Cumbarutí y el
Colorados hacia la bifurcación de los
caminos al Norte de la quebrada de
Cuevo. En el campo de la Séptima
División, fracciones de los regimientos
Colorados, Montes, Murguía y Jordán,
saliendo de los pasos de El Tigre y
Cambeití, cortaron el camino
BoyuibeCamatindi y Boyuibe-Casa Alta.
La artillería se distinguió por la
precisión y oportunidad de sus disparos.
El mayor paraguayo Gonzáles comenta
refiriéndose a esta fecha: "El mismo día
en que el ala Norte del ejército
paraguayo se apoderaba de Charagua,
una imponente masa de dos divisiones
bolivianas se abrió paso a través de



nuestra débil cortina defensiva de la
Tercera División, cerca de Boyuibe,
avanzando con empuje fulminante en
dirección general Este y Sudeste.
    
    Las divisiones bolivianas avanzaron
con gran empuje rechazando las
pequeñas fracciones que el comando de
nuestro Segundo Cuerpo, sorprendido
sin reservas, podía oponerle para
retardar su marcha ofensiva. La División
de Reserva General, que trató de
interponerse a su marcha a
Mandeyapecua, fue empujada, rebasada,
envuelta y arrollada y logró salvarse a
duras penas escapando semidispersa por
las sierras de Carandaití hacia el Este.



Entre esta cadena de cerros y la
cordillera andina, el coronel Franco
formó una línea de tiradores con
oficiales de administración, enfermeros,
telefonistas, choferes, enfermos, heridos
y soldados del comando del Cuerpo, con
orden de resistir hasta el sacrificio al
ejército boliviano que avanzaba en el
interior de nuestro dispositivo con la
fuerza de un alud embravecido".
    
    El coronel Franco, al extraer su
División Ocho del Sector Central para
lanzarla a la conquista de Charagua,
debilitó imprudentemente su línea de
Boyuibe, facilitando la maniobra
boliviana. Después de ocupar Charagua



dos días, esa división recibió orden de
volver sobre sus pasos por el camino
Cambeiti-Casa Alta,. con mision de
"atacar por la espalda a las unidades
bolivianas que trataban de seguir su
avance en direccion a Carandaiti,
cortandoles su camino a, la cordillera y
obligandolas a aflojar su empuje" (AG).
Al sentir este enemigo que surgía a sus
espaldas, la Séptima División boliviana
hizo alto en la quebrada de Cambeiti y
se dio vuelta para rodear a la División
Ocho paraguaya. Esta dramática
incidencia hizo variar el rumbo de las
operaciones y la suerte de la gran
batalla. El coronel Demetrio Ramos, que
comandaba la división boliviana, dijo



en un informe: "Cuatro regimientos eran
insuficientes para ejecutar la operación
en un área de 30 kilómetros
aproximadamente. Era necesario
amarrar frontalmente y descolgar
bastantes tropas por el ala o las alas
para hacer cumplidamente un rodeo… A
fin de evitar claros entre el regimiento
Montes y el regimiento Murguía, se puso
a órdentes de este último una compañía
del Montes, otra del Jordán y una
sección de zapadores… La división
solicitó refuerzos, empleándose entre
tanto todas las reservas y el personal de
la artillería… Cerrado el cerco después
de intenso batallar, quedaron dentro de
él el regimiento Pitiantuta y el



destacamento Mayor Duarte Sossa".
    
    Partes de los regimientos Mariscal
López, Cerro Corá, Corrales y General
Genes, que constituían el destacamento
Gonzáles y que habían intervenido en el
avance a Charagua, abandonaron
también este sector y se movieron a
libertar a sus compañeros cercados.
Comenta el comandante del
destacamento: "Al otro lado de la línea
boliviana, a menos de 100 metros de
distancia, sentíanse los movimientos de
los camaradas encerrados. Tres
tentativas de ruptura frontal, no lograron
abrir la ansiada brecha de salvación".
Ante la imposibilidad de obtener



resultados con ataques frontales y de
maniobrar por el Oeste de la montaña, el
destacamento Gonzáles se desplazó
hacia Cambeiti, con la intención de
hacer un rodeo y cortar el único camino
de aprovisionamiento de la Séptima
División boliviana.
    
    El cerco estaba a cargo de los
regimientos Chorolque, Montes,
Colorados, Jordán y Murguía. El 25 de
abril, cierta reacción paraguaya en el
frente de la Primera División de
Caballería, movió al coronel Toro y al
general Guillén (comandante del sector)
a dar una orden que determinó el
debilitamiento del anillo: "Situación



exige estrechar cerco, a fin de poder
sacar por lo menos dos regimientos para
llevarlos al Sur". El coronel Ramos
recibió esta orden en circunstancias en
que había resuelto que sus tropas se
aferraran firmemente al terreno y se
disponía a lanzar un batallón al asalto
para provocar la capitulación de las
unidades paraguayas. La División Ocho
paraguaya, que durante los tres días de
su encierro no había cesado de sondear
en todas direcciones en busca de una
salida, se dio cuenta del movimiento que
se producía a su alrededor.
Concentrando sus fuerzas, irrumpió
contra un claro que se produjo entre los
regimientos Colorados y Murguía y



escapó hacia el río Parapetí, exhausta de
fatiga y perseguida por las no menos
fatigadas unidades de la Séptima
División boliviana.
    
    El 28 de abril el Comando Superior
tuvo que confesar disimuladamente que
su ofensiva en el Sector Central no había
alcanzado todos sus propósitos: "La
batalla ha terminado con la segunda
victoria de nuestras tropas… El
destacamento enemigo Duarte Sossa
estuvo cautivo cuatro días, con sus
comunicaciones cortadas, al cabo de los
cuales sus regimientos fraccionados
huyeron rompiendo monte en dirección a
Santa Fe. El destacamento Duarte y el



regimiento Cerro León han sido
deshechos. Material tomado 3 morte r os
6 ametra lladoras pesadas, 42
ametralladoras livianas, 500 fusiles,
variedad de municiones. 2 estaciones de
radio, 9 camiones eme se suman a los 32
anteriores, un centenar de caballos.
Prisioneros 4 tenientes, 9 suboficiales,
462 clases y soldados, de los cuales 106
heridos".     
    
    
    
3.      LA OFENSIVA EN  
VILLAMONTES.
    
    



    
    Con el traslado de la Tercera
División al Sector Central, en los 31
kilómetros del campo atrincherado de
Villamontes. desde el Pilcomayo hasta
la serranía de Aguaragüe, quedaron la
Primera División de Infantería
(regimientos Sucre, Loa y Aroma), la
Octava División de Infantería
(regimientos Campos, Ayacucho, Santa
Cruz y Rocha) y la Segunda División de
Infantería (una compañía del Pérez, otra
del Beni, los regimientos Cochabamba y
Abaroa), con más 11 baterías de
artillería con cuatro cañones cada una.
Se agregaron después los regimientos La
Paz y Chile y más tarde el resto del



Pérez.
    
    El proyecto de atacar el flanco
paraguayo cruzando el río Pilcomayo
desde el lado de D'Orbigny, fue
desechado por demasiado riesgoso. Se
ópto en cambio por una presión en toda
la línea con un esfuerzo de mayor
profundidad en el extremo izquierdo del
dispositivo, es decir en el camino
Villamontes-Boyuibe, en las faldas de la
cordillera. La orden para la Segunda
División de Caballería determinó que al
amanecer del 14 de abril los regimientos
Santa Cruz y Aroma, reforzados,
atacarían en las inmediaciones de dicho
camino, "a fin de romper la línea



enemiga en dos puntos, para encerrar a
los tres regimientos paraguayos que se
suponía atrincherados al frente". En la
fecha señalada, ambas unidades
irrumpieron en la defensa adversaria
llegando a hacer una penetración que fue
contenida por los paraguayos mediante
un bolsón. Los regimientos
Cochabamba, Abaroa y los alumnos de
la Escuela de Suboficiales, fueron
movidos a cooperar en la acción. Al día
siguiente, fuertes contraataques
paraguayos obligaron a retroceder a los
regimientos Cochabamba y Santa Cruz al
Oeste de la quebrada de Taiguate, bajo
la protección de la artillería y los otros
regimientos. El coronel Angel



Rodríguez, al informar al coronel Toro
sobre el desarrollo de la acción, le
expresó: "Al amanecer los regimientos
Cochabamba y Santa Cruz rompieron
nuevamente la línea al margen Este de la
quebrada de Taiguate. Cuando
avanzaban por el camino a Camacho, el
enemigo atacó con dos regimientos por
el camino a Boyuibe, habiendo roto
nuestra línea al cuarto asalto. Reunidas
las tropas que sufrieron esta ruptura,
atacaron al enemigo que tomó sus
antiguos atrincheramientos y barrieron
con ellas. En la tarde, a horas 14, el
enemigo volvió a contraatacar en ambas
partes de la horquilla, donde fue
rechazado. En esta situación de



horquilla, se ordenó el repliegue de ésta,
lo que efectuó al margen Oeste del río
Taiguate. Tuvimos alrededor de 300
bajas entre muertos y heridos. El campo
está azuleando de pilas muertos".
    
    El 17 de abril, en que la ofensiva en
el Sector Central entraba en su fase
crítica y Charagua caía en manos
enemigas, la Segunda División de
Caballería, reforzada con una compañía
del regimiento Campos y un batallón del
regimiento Loa, recibió orden de atacar
nuevamente en dirección Norte, para
amarrar las tropas paraguayas y evitar
su desplazamiento a Boyuibe. Luego de
una violenta concentración de artillería,



los regimientos Cochabamba y Aroma
atacaron las defensas paraguayas
obligándolas a retroceder. Dos días
después, reconquistaron el pueblo de
Tarairí, destruido por efecto del
bombardeo y en cuya iglesia el Cristo
crucificado del altar principal se
mantuvo erecto y patético entre las
llamas que lo rodeaban.
    
    
    
4. EL RETORNO AL PARAPETÍ
    
    
    En tanto se definía la primera fase de
la ofensiva en el Sector Central, el



Segundo Cuerpo boliviano, que se había
replegado desde el Parapetí hasta el
Norte de Charagua, recibió la misión de
amarrar fuertemente al enemigo, para
permitir que las dos divisiones que
avanzaban en el Sector Central pudiesen
salir a la retaguardia paraguaya y atacar
desde el Sur. En caso de que el
adversario se retirase de su frente, el
Segundo Cuerpo tenía que efectuar una
enérgica persecución a lo largo de los
caminos que irradiaban de Charagua y
llegaban a diferentes puntos del río
Parapetí, mientras el grueso de sus
efectivos hacía un rodeo por el ala
izquierda para combinar un gran rodeo
con las divisiones bolivianas que venían



del Sur. Esta maniobra constituía. la
parte principal de la contraofensiva
boliviana planeada para los tres
sectores.
    
    Como hemos visto, la aparición de la
División Ocho paraguaya en Cambeiti y
el empeño de toda la Séptima División
boliviana en su contra, desvió el
resultado de la batalla general.
    
    El Comando del Segundo Cuerpo
(coronel José E. Anse y teniente coronel
Luis Añez), pidio 100 camiones para
hacer el rodeo del flanco enemigo. La
imposibilidad de proveer todo este
transporte perjudicó la operación. La



acción del Segundo Cuerpo tuvo que
concretarse a empujar a la masa de las
tropas enemigas, acciones de cuatrereaje
e intentos de abrazo de radio reducido a
lo largo de los tres caminos de Charagua
al Parapetí.
    
    El Segundo Cuerpo seguía integrado
por la Segunda División de Infantería
(regimientos Tarija, Junín, Abaroa y
Parapetí) y la Tercera División de
Infantería (regimientos Chuquisaca,
Yacuma y 27), haciendo un total de
4.500 combatientes. El 20 de abril, el
Segundo Cuerpo inició su movimiento.
El regimiento Tarija logró salir a cortar
el camino a Itagüazurenda, en las



espaldas de la Segunda División
paraguaya. Empujadas frontalmente y
con unidades que surgían en sus
espaldas, las fuerzas paraguayas
retrocedieron abandonando Charagua y
Carandaití-Mosa. El 21, las fuerzas
bolivianas se detuvieron para
reorganizarse. La pausa fue aprovechada
por los paraguayos para proseguir su
repliegue sin mayores contratiempos. La
lentitud del avance del Segundo Cuerpo
boliviano obedecía a la indecisión de la
batalla de Cambeiti, donde la Séptima
División boliviana seguía empeñada en
su rodeo a la División Ocho paraguaya.
La persecución por parte del Segundo
Cuerpo y el repliegue de las tropas que



comandaba el coronel paraguayo
Eugenio Garay, continuó durante varios
días hasta llegar al río Parapetí, donde
los paraguayos, parapetados en la orilla
opuesta, resolvieron hacer una defensa
sólida. El Segundo Cuerpo fue instruído
para atacar a los paraguayos en la orilla
del río, con objeto de cooperar en la
definición de la batalla de Cambeiti.
    
    El 26 de abril el coronel Toro, en
conferencia telegráfica con el teniente
coronel Añez, le hizo conocer las
variaciones introducidas en el plan
general del Comando Superior: "El
enemigo rompió el cerco de Cambeiti y
se retira desordenadamente por la senda



a Santa Fe… Efectúa la persecución un
batallón del Colorados… Hemos
resuelto emplear los regimientos Jordán,
Montes y Murguía para seguir
cooperando al Segundo Cuerpo desde la
dirección Sur, siendo este el máximo de
tropas que podemos darle para despejar
completamente la situaciín del
Parapeti".
    
    El mayor Pablo H. Barrientos, de
nacionalidad chilena, que actuaba como
jefe de operaciones del Segundo Cuerpo
boliviano, al relatar esta fase de la
maniobra, hace reflexiones sobre la
influencia del factor humano: "¿Es que
alguna vez se considera el carácter de



los comandantes, el cansancio de la
tropa, la zozobra de los comandos
cuando la munición no basta o cuando se
sabe que no ha de llegar y las unidades
empiezan a pedirla angustiosamente, las
cavilaciones cuando por tantos motivos
se interrumpen las comunicaciones, o
cuando durante todo el día no llegan
noticias de alguna de las unidades… las
bajas que se experimentan diariamente y
van reduciendo los regimientos a
simples batallones?".
    

  El primer momento se creyó que las
fuerzas paraguayas que se retiraban de
Cambeiti obligarían al comando
paraguayo a debilitar la defensa de la



orilla Este del Parapetí y que esto
facilitaría el cruce del río por el
Segundo Cuerpo boliviano. Empero, la
División Ocho y el destacament
Gonzáles retrocedieron muy lentamente,
cediendo terreno en constante lucha y
retrasando el avance de la Séptima
División boliviana hacia Santa Fe. El
crucedel río, cuyas aguas en esta época
ya no eran abundantes, se pudo hacer al
fin la noche del 3 de mayo por la
Segunda División de Caballería.
Algunas piezas de ametralladoras
paraguayas trataron de impedir el paso,
pero fueron arrolladas por el impetuoso
ataque del regimiento Tarija. La división
boliviana,, a pesar de todos sus



esfuerzos, no alcanzó a cortar la picada
Santa Fe-Huirapitindi. Fue
constantemente atacada, salió a su vez al
ataque, fue contraatacada, hasta que tuvo
que resignarse a aferrarse al terreno,
formando una cabeza de puente en
Ibarenda. Las demás fuerzas del
Segundo Cuerpo intentaron el cruce del
río en diferentes puntos, comenzando
por las unidades de la Tercera División,
aguas arriba. Los hombres del
regimiento Montes, que venían desde
Sambeiti, lograron ocupar Casa Alta y
esto facilitó que los regimientos
Chuquisaca y 27 se le juntaran sin
mayores dificultades. La Tercera
División. ene se encontraba más fatigada



que la Séptima, se encargó de efectuar la
presión hacia Santa Fe por el flanco
izquierdo del enemigo.
Simultáneamente, el regimiento Oruro y
el escuadrón Parada, que habían cruzado
el río en el otro extremo del des pliegue
paraguayo, cerca a los bañados del
Izozog, flanquearon la otra ala. Por su
parte, la Segunda División, con su
cabeza de puente de Ibarenda, en el
centro del dispositivo, reinició su
presión frontal. El regimiento Lanza fue
traído de la cordillera del Aguaragüe
para colaborar el flanqueo del ala
derecha. El 16 de mayo, se intentó cortar
al enemigo el camino a Huirapitindi. Al
amanecer, la Séptima División,



constituida en dos columnas, rompió la
línea paraguaya, dirigiéndose hacia San
Pablo. Los paraguayos cedieron Santa
Fe y se retiraron de las márgenes del
Parapetí, atrincherándose en
Huirapitindi. El comando boliviano dio
noticia de la retirada paraguaya en estos
términos: "Nuestra Séptima División
logró cortar la picada Santa Fe-
Huirapitindi, obligando al enemigo a una
retirada precipitada, abandonando
prisioneros, armamento, municiones, etc.
El regimiento Jordán, que ocupó
posiciones en el corte, fue atacado
violentamente por el enemigo, habiendo
éste logrado romper, después de varios
intentos, en que sufrió enormes bajas.



Una compañía del regimiento Jordán fue
totalmente aniquilada en sus posiciones
y por allí logró escapar el enemigo".

La situación en el Sector Central obligó
al debilitamiento del Segundo Cuerpo
con el traslado de los regimientos Lanza,
Chuquisaca, 27, Murguía, Montes,
Ingavi, Oruro, Yacuma y Parapetí. Los
efectivos del Segundo Cuerpo, que
sufrieron bajas en una proporción de 20
por ciento en su continuo batallar de
cuarenta días, quedaron reducidos a un
mínimo. El coronel Eugenio Garay
desplegó sus tropas en los alrededores
de Huirapitindi, haciendo la defensa
desde las pequeñas colinas y
aprovechando los campos despejados



que tenía delante.

     Allí terminó la contraofensiva
boliviana. El enemigo había sido
obligado a retirarse de Charagua y de
las márgenes del Parapetí, cediendo 100
kilómetros de terreno en una batalla de
cuarenta días, pero logró salvar el
grueso de sus efectivos. Se ha
comentado la contraofensiva boliviana
en estos terminos: "El ejército de
Bolivia perdió una gran ocasión de
obtener un resultado decisivo en este
teatro de la campaña. En efecto,
descartando lo que se refiere a la masa
combatiente, que aunque escasamente
veterana e inexperta por su formación e
instrucción recientes, cumplió abnegada



y denodadamente con su deber,
venciendo sacrificios y rigores..
los comandos operativos cometieron
reiterados errores. La impulsión que
lanzaron careció de audacia y se resintió
de exceso de repetición metódica en sus
concepciones y trazos ejecutivos. Se
insistió en los rodeos lineales con
reducido radio y con fuerzas
equivalentes para, ambas alas de
maniobra … sin un centro operativo
verdaderamente tal. El comando
paraguayo, conocedor de esta modalidad
estereotipada, disponía siempre con
acierto y oportunidad para burlar estos
ganchos, haciendo escurrir sus tropas
por el espacio todavía abierto o



rompiendo la línea cercadora
necesariamente débil. Es decir, que lo
que se había visto en Carandaití,
Algodonal, Villazón y Picuiba, durante
la contraofensiva del Cuerpo de
Caballería Toro, se había repetido con
matemática exactitud en esta nueva
contraofensiva del Parapetí. Lo que
demuestra que la experiencia ganada
sólo había sido aprovechada por uno
solo de los combatientes" (AVV). 
    
    
    

CAPITULO XXVI
    
    



HACÍA LA PAZ
    
    
    1.- Ilusión desvanecida. 2.- El
ministro de Guerra argentino decide la
terminación de la guerra. 3.- El gobierno
liberal es pacifista. 4.- ¿Río de Janeiro
o Buenos Aires? 5.- Bautista Saavedra
mide su colaboración.
    
    La cancillería argentina nunca creyó
que la Sociedad de las Naciones
obtendría algún resultado positivo en su
intervención pacificadora. Su aparatosa
organización dividida en Asamblea,
Consejo y Comités, sus frecuentes y
largos recesos y la distancia de su sede



al lugar del conflicto, le impedían actuar
con la ejecutividad y oportunidad que
requería la solución de un pleito como
el del Chaco. Tarde o temprano, la
mediación diplomática tendría que
volver a los países vecinos para que
actuasen por cuenta propia o como
delegados de la Sociedad. Con este
convencimiento, la concertada
diplomacia paraguayo-argentina, no
creyó conveniente evitar que la
Sociedad tornase a su cargo el problema
y más bien propició que lo hiciera.
Después de la victoria de Estigarribia
en Campo Vía, convenía dejar que la
guerra siguiera su curso mientras el
ejército paraguayo continuaba ganando



terreno y tenía la posibilidad de
conquistar la zona petrolífera boliviana.
    
    
    
1.     ILUSIÓN DESVANECIDA.
    
    En el duelo de propagandas
contrarias, paralelo al de las armas, el
Paraguay propaló la afirmación de que
Bolivia recibía ayuda financiera de la
compañía petrolera Standard Oil para el
sostenimiento de la campaña bélica. La
Standard Oil tenía vastas concesiones de
exploración en el país desde 1921 y
algunas de sus torres de perforación de
pozos se encontraban montadas en las



faldas de la cordillera de Aguaragüe,
donde comenzaba el Chaco. El senador
norteamericano por el Estado de
Louisiana, Huey Long, acusó en el
senado de los Estados Unidos a la
Standard Oil de haber provocado la
guerra y estar ayudando a Bolivia, como
venganza porque el Paraguay le negó
permiso para construir un oleoducto a
través del Chaco hasta el río Paraguay.
Las declaraciones del senador Long no
tuvieron mayor repercusión debido a los
pésimos antecedentes morales de su
autor, que motivaron su expulsión
posterior del Senado, y por saberse que
tenía motivos personales de
resentimiento contra dicha compañía, de



la que un tiempo fuera su empleado. Sin
embargo, el Paraguay aprovechó las
acusaciones de Long en su propaganda
de desprestigio contra Bolivia.
    
    La verdad es que la Standard Oil no
prestó ninguna colaboración al esfuerzo
bélico boliviano. El gobierno de los
Estados Unidos, con Franklin D.
Roosevelt en la presidencia, no
mantenía buenas relaciones con la
Standard Oil y le exigió que guardase la
más severa neutralidad en el conflicto
para no perjudicar la igual posición del
gobierno estadounidense. Cuando el
Partido Liberal subió al poder a la caída
del señor Salamanca, el presidente



Tejada Sorzano envió instrucciones al
ministro de Bolivia en el Brasil, señor
Carlos Calvo, para que solicitase un
préstamo del representante de la
Standard Oil residente en Río de
Janeiro. El señor Tomas R. Armstrong
negó el pedido alegando que su
compañía, por su carácter internacional,
estaba obligada a una neutralidad muy
estricta. El 26 de marzo de 1935, el
presidente Tejada Sorzano anuncio
cablegráficamente al ministro Calvo:
"El gobierno, ante la negativa de la
compañía para auxiliar al país
económicamente, estima que la riqueza
petrolífera del oriente boliviano, que
está defendiéndose con extraordinarios



sacrificios, debe quedar en beneficio del
país y no en provecho de la Standard tan
notoriamente hostil a nuestra causa.
Consecuentemente, tiene en proyecto una
resolución que ahora estudian expertos
jurídicos, para declarar la cancelación
de los derechos de la compañía" (MRE-
B). Como se sabe, esta amenaza se
cumplió dos años después, el 13 de
marzo de 1937, durante el gobierno del
coronel David Toro.
    
    En el Paraguay se creía que el costo
de la guerra podría ser compensado con
creces con la conquista de la zona
petrolífera que Bolivia poseía en el
Chaco y sus aledaños. El presidente



Ayala manifestó en una carta: "Bolivia
posee alrededor de ocho millones de
hectáreas de los más ricos terrenos
petrolíferos. Se trata de una, fortuna
fabulosa que haría de la zona uno de los
más grandes centros de producción del
mundo. La Standard Oil no ha revelado
al gobierno boliviano toda la
inmensidad de la riqueza del subsuelo"
(VR). Y en carta posterior añadió:
"Nuestra penetración después de Campo
Vía llega al meridiano 62; después de El
Carmen y Picuiba al 63,30. Si tomamos
las petroleras en su integridad, será
difícil abandonarlas… Esta es una
guerra nacional y el ejército no admitirá
sin violencias que se devuelva lo que se



ha ganado con su sangre. Los señores de
Ginebra creen que las repúblicas del
trópico carecen de alma y que las
cuestiones territoriales son del mismo
carácter que las que las potencias tienen
en las colonias del Africa. Nuestra
frontera natural e histórica llega al
Parapetí, cordillera Chiriguanos y
Pilcomayo. Si la victoria no nos asegura
esta frontera, se originará un hondo
malestar en el país… La posesión de la
zona del petróleo nos servirá además
para recuperar nuestras pérdidas y
levantar al país de la postración en que
habrá de quedar. Eso es preferible a
hipotéticas indemnizaciones" (VR). En
octubre de 1934, el ministro de Defensa



paraguayo cablegrafió al comando del
general Estigarribia: "Cancillería
argentina, en nota confidencial 23
presente, alejándose consejo comisión
militar, indica conveniencia ocupación
zona petrolera para presentar proyecto
de compensación cuyo detalle aún no se
conoce" (MRE-B).
    
    Para la Argentina la posesión
paraguaya de los yacimientos
petrolíferos bolivianos del Chaco podía
ser la mejor solución a la escasez que
sufría hasta entonces en el
aprovisionamiento de un producto que le
era esencial para su industrialización.
Dada la ya establecida subordinación



económica del Paraguay a la Argentina;
acrecentada por la ayuda de todo género
prestada durante la guerra, sería fácil la
concertación de acuerdos por medio de
los cuales el petróleo del Chaco se
destinase a servir las industrias
argentinas. 
    
        Lo que no entró en los cálculos
argentino-paraguayos fue la
inquebrantable resistencia boliviana en
la cordillera y en Villamontes y el sesgo
tomado por la diplomacia en
Ginebra. La Argentina propició que la
Liga de las Naciones tomase
conocimiento del pleito a fin de que el
Paraguay acusase a Bolivia de país



agresor, causándole el consiguiente
desprestigio mundial y haciéndolo
pasivo a las sanciones morales y
económicas establecidas en el Pacto.
Nunca creyó la Argentina que Bolivia
sería la triunfadora del duelo
diplomático en el palenque de Ginebra,
que el desprestigio recaería sobre la
Argentina y la amenaza de sanciones
sobre el Paraguay. En capítulo anterior
se ha visto que la Asamblea de la Liga
de las Naciones dio a luz sus
recomendaciones de 24 de noviembre de
1934, sugiriendo la cesación de
hostilidades, repliegue de los ejércitos a
su retaguardia, negociaciones de paz en
una conferencia a celebrarse en Buenos



Aires e intervención y fallo definitivo de
la Corte Permanente de Justicia
Internacional de La Haya si en el plazo
de dos meses de iniciada la conferencia
las partes no llegaban a un acuerdo
directo. Se vio también que mientras el
gobierno de La Paz aceptó tales
recomendaciones, el gobierno de
Asunción las rechazó, ocasionando que
la Sociedad suspendiese el embargo de
armas a Bolivia y lo reiterase contra el
Paraguay. Este país tenía un plazo de
seis meses para aceptar las
recomendaciones de la Liga, caso
contrario tendría que sufrir las sanciones
establecidas en el artículo 16 del Pacto.
La aplicación de las sanciones contra el



Paraguay tenía que decidirse en la
reunión de la Asamblea convocada para
el 20 de mayo de 1935. Existía la
oposición argentina y la indecisión de
los otros países latinoamericanos, que
no se animaban a asumir una actitud
resuelta contra otro miembro de la
familia continental, pese a las insistentes
gestiones que realizaban los ministros
bolivianos en todas las capitales donde
se tenía una misión diplomática. Los
únicos países americanos que ofrecían
actuar de acuerdo con el Pacto eran
México, Venezuela, Ecuador y
Colombia. Los países europeos
esperaban orientar su posición de
acuerdo con lo que resolviesen los



latinoamericanos. Sólo Rusia, Polonia,
Italia y Francia estaban decididos a la
estricta aplicación del artículo 16. Pese
a estas indecisiones, la situación
diplomática del Paraguay era por demás
delicada.
    
    El señor Saavedra Lamas se dio
cuenta de que la derrota paraguaya en
Ginebra comprometía "la tranquilidad,
la se
    
    Oficiales y soldados bolivianos del
regimiento Santa Cruz y baterías de
artillería y oficiales y soldados
paraguayas del regimiento Toledo, a los
pocos minutos de concluída la guerra. (x



El autor).
    
 guridad y el prestigio argentino en la
cuestión". "La Argentina no puede
arriesgar su situación internacional por
el Paraguay -le dijo al embajador
paraguayo en Buenos Aires-; y como
miembro de la Liga tiene que cuidar su
conducta dentro de ella". Al ministro
boliviano le manifestó que su país
estaba siendo "demasiado manoseado"
en sus propósitos de paz y que él estaba
cansado del conflicto, que era injusto y
gratuito el cargo constante del supuesto
apoyo argentino al Paraguay, "pequeño
pueblo que no le interesaba" (MRE-
B). Preocupaba también al canciller



Saavedra Lamas el hecho de que el
desprestigio argentino y paraguayo en
Ginebra estaba empañando los méritos
que tan ufanamente trataba de acumular
para hacerse acreedor al Premio Nóbel
de la Paz. Descartada la posibilidad de
conquistar la zona petrolífera y ante los
arrestos bolivianos para entrar en
ofensiva, la prudencia aconsejaba
concluir la guerra. Lo urgente era extraer
el pleito del tapete de la Sociedad de las
Naciones y trasladarlo a Buenos Aires.
En esta capital, la batuta del canciller
argentino podría dirigir el concierto
pacificador en armonía con los intereses
de su protegido y con cosecha de
aplausos para el director de orquesta.



    
    
    
2.      EL MINISTRO DE GUERRA
ARGENTINO   DECIDE LA
TERMINACIÓN DE LA GUERRA.
    
    
    El doctor Podestá Costa, Director
General de la cancillería argentina,
viajó de incógnito a Asunción para
asesorar al gobierno paraguayo sobre la
mejor forma de eludir las consecuencias
de las medidas recomendadas por la
Liga y estudiar el procedimiento más
conveniente para arribar a la paz.
    El 23 de febrero (1935), el Paraguay



comunicó su decisión de abandonar el
seno de la Sociedad de las Naciones. El
representante argentino defendió este
paso declarando: "El retiro de la
Sociedad de las Naciones es un acto de
soberanía. No puede ser considerado
sino con el respeto debido a todos en los
que una nación manifiesta la voluntad de
esa soberanía". En Asunción se supo que
algunos miembros de la Liga,
especialmente Francia, Gran Bretaña y
Rusia, se proponían castigar la
insolencia paraguaya con la aplicación
de sanciones económicas además del
embargo de armas. Según los estatutos
de la organización, el Paraguay tenía que
seguir sometido a su jurisdiccion un año



más antes de que su retiro se hiciese
efectivo.
    
    El embargo de armas podía ser
burlado. Así ocurrió, por ejemplo, con
los 320 cajones de granadas pedidas por
el gobierno paraguayo a la firma
francesa Edgar Brandt, para los
morteros que se usaban en el Chaco. El
cónsul francés en la capital argentina, se
negó a visar los documentos de
desembarque y reembarque en uno de
los navíos de la compañía Mihanovic
que trasladaría los proyectiles a
Asunción. El Director General de
Aduanas de la República Argentina
autorizó, entonces, que las granadas, que



habían sido depositadas en los
almacenes a su cargo, fueran trasladadas
a otros cajones subrepticiamente. De
este modo, los proyectiles llegaron al
Chaco y cuando las autoridades
francesas en El Havre decomisaron y
abrieron los cajones originales, no
encontraron en éstos otra cosa que arena
y piedras. El diario francés "Le Petit
Parisien", comentó el hecho y publicó
una declaración de los despachadores
que decía: "No ha habido, de manera
alguna, lugar a hablar de contrabando de
armas en esta ocasión. En realidad se
trata de un acto de piratería cometido en
perjuicio nuestro" (VR).
    



    El Comité decidió convocr a la
Asamblea General de la Liga para el 20
de mayo, a fin de que estudiase la
notificación de retiro del Paraguay y
adoptase las medidas convenientes
relacionadas con el caso.
    
    A principios de mayo, en una, de las
reuniones periódicas que tenía el Estado
Mayor argentino para estudiar la
situación militar del Chaco con objeto
de informar al ministro de Guerra
argentino y que éste hiciese las
recomendaciones que juzgara,
conveniente al gobierno y comando
paraguayos, se hicieron las siguientes
consideraciones que los agentes K-4 y



36 hicieron conocer al ministro de
Bolivia en Buenos Aires y este
retransmitió cablegráficamente a La Paz
en forma sintetizada en los siguientes
términos: "Situación general es bastante
difícil sin ser desesperada. Se están
pagando errores de la excesiva
confianza paraguaya al no apreciar
debidamente la reacción boliviana. Es
imposible para el comando paraguayo
sustraerse a una derrota, por lo menos
parcial, en plazo más o menos breve.
Para contrarrestar el peligro se aconseja
proceder sin miramientos. Lanzarse a un
ataque desesperado en el centro y el ala
Norte, para después retirarse y
consolidar posiciones hasta la firma de



la paz. Además atacar Villamontes para
evitar concurrencia de tropas bolivianas
al Norte. Es necesario aprovechar buena
disposición gobierno boliviano para
llegar rápidamente a la paz que implique
en primer término cesación de
hostilidades. Esto puede obtenerse con
cooperación Brasil". Poco después los
mismos agentes secretos dieron una
noticia sensacional que el ministro
Casto Rojas también retransmitió a La
Paz: "18 de mayo de 1935. En
conversación privada entre ministro
Guerra, Inspector General y jefe Estado
Mayor argentinos, se consideró
desesperada situación Paraguay. Caso
seguir presionando Bolivia como hasta



ahora, Paraguay dentro de 30 o 45 días
tendrá que abandonar actuales
posiciones para volver atrás como
estaba hace dos años" (MRE-B).
    
    El ministro de Guerra argentino, que
durante todo el conflicto armado había
sido el más decidido y efectivo
colaborador del ejército paraguayo, hizo
saber a Asunción que creía llegada la
hora de poner fin a la guerra. El
presidente Ayala escribió a su
embajador en Buenos Aires: "Las
palabras del general Rodríguez revelan
su hondo interés que siempre ha tenido
por la suerte de nuestro país y merece
nuestro sincero reconocimiento. Su



juicio sobre la situación coincide en
todo y por todo con el mío. Nosotros,
inclusive el general Estigarribia,
queremos la paz pronto. No existe
propósito alguno de avanzar más ni de
pretender más. Ojalá se firmara la paz
mañana. Pero estas manifestaciones no
las podemos hacer en público, por
cuanto alentarían a Bolivia a proseguir
la lucha. Todas las veces que nos hemos
adelantado con la rama de olivo, el
enemigo nos ha respondido con
metrallazos. Pienso que ahora está
convencida Bolivia de que no puede
echarnos de donde estamos. Es el
momento de la paz. Usted puede
asegurar al general Rodríguez que no



hemos de poner piedras en el camino y
que nuestra más viva aspiración es
terminar cuanto antes esta guerra… La
Argentina puede prestarnos a nosotros, a
Bolivia y a la América, el más grande
servicio si asume con autoridad y buen
criterio la dirección de la mediación"
(VR).     
    
    
3. EL GOBIERNO LIBERAL ES 
PACIFISTA.
    
    
    
    En Bolivia las poblaciones estaban
cansadas de una guerra que sólo les



había deparado sacrificios y
desilusiones. La opinión pública en
general deseaba la terminación de la
contienda y el retorno de los
combatientes a sus hogares.
Desaparecido don Daniel Salamanca del
escenario público, la frustración popular
se estrellaba ahora contra los
conductores militares. En el "Apóstrofe
a los Altos Jefes Inútiles" del poeta
Nicolás Ortíz Pacheco, que circulaba
clandestinamente, el encono popular
festejaba frases como éstas: "Señores
Generales, señores Coroneles… Muy
breve es vuestra historia: ¿Tiempo y un
cuartelazo?: Coronel! ¿Tiempo y
genuflexiones? General!… Yo os ví que



sin tener arte ni ciencia, ni asomo de
conciencia, jugabais al azar, como con
dados, con las vidas de miles de
soldados… Tenéis marcialidad en las
ciudades, en cambio en el combate, un
ser maldito, el que todo paga, el
soldadito, os da ejemplo de honor y de
coraje. Merecéis de gallinas el
plumaje".
    
    Don Daniel Salamanca había asumido
el mando de la nación el 5 de marzo de
1931. De acuerdo con la Constitución
Política del Estado, don José Luis
Tejada Sorzano, como su sucesor dentro
del mismo período, debía dejar la
primera magistratura el 5 de marzo de



1935. Después de un intenso ajetreo
político, el Congreso Extraordinario de
3 a 5 de marzo, prorrogó el mandato del
señor Tejada Sorzano por unos meses.
Un segundo Congreso Extraordinario de
fines de julio, aumentó la prórroga hasta
el 15 de agosto de 1936. En la primera
como en la segunda ocasión, las
pasiones políticas se desbocaron
airadas. Los diputados genuinos trataron
de defender la validez de las elecciones
que habían dado el triunfo a don Franz
Tamayo. Expresó uno de ellos: "El afán
liberal está claramente diseñado.
Consiste en tomar el poder a todo
trance. Pero deben tener mucho cuidado
con dar o adquirir muchas esperanzas.



Antes de que cante el gallo, pueden ser
negados en el gobierno por los
problemas económicos, políticos y
militares, como tantas otras veces". De
las bancas opuestas se arguyó que la
exaltación del señor Tamayo a la silla
presidencial plantearía la revolución y
que el señor Tamayo "más tardaría en
entrar a palacio que en salir de él"
(MA).     
    
    Desde el derocamiento del señor
Salamanca, la opinión internacional
consideraba que existía un ambiente más
favorable en Bolivia para la liquidación
pacífica del problema del Chaco. El
gobierno de Salamanca había tratado de



salvar su responsabilidad histórica
buscando la manera de rescatar por la
diplomacia lo perdido por las armas.
Este vano empeño, además de la
desconfianza con que recibiera toda
acción diplomática encabezada por la
República Argentina, le hicieron
aparecer como intransigente en las
mediaciones propuestas hasta entonces
por los países vecinos. Con el Partido
Liberal en el gobierno, la situación se
presentaba diferente. Los líderes
liberales asumieron una actitud pacifista
desde el principio de la campaña. Igual
que en 1904, cuando su partido liquidó
con Chile la cuestión del Pacífico
mediante un tratado de paz, en este caso



se sentían sin escrúpulos para aceptar
una solución diplomática a una guerra en
la que se consideraban libres de toda
culpa. A poco de asumir la presidencia,
el señor Tejada Sorzano viajó a
Villamontes para sondear el
pensamiento de los jefes militares
respecto a la concertación de la paz.
Expresó al comando que las
posibilidades de la república, tanto en
lo relativo a las reservas de sangre,
como en lo referente a la potencialidad
económica, distaban de ser
satisfactorias para permitir la
continuación prolongada de la guerra.
Dijo que dadas las condiciones en que
se ofrecía la paz, sin vencedores ni



vencidos, mediante un arbitraje jurídico
que dejaría completamente a salvo el
prestigio y decoro nacionales, y cuando
el país se sentía cansado de la guerra,
consideraba patriótico y conveniente dar
paso a las sugestiones recibidas y que su
rechazo acabaría por malquistar a
Bolivia con todas las naciones amigas y
neutrales (DT). El Comando Superior le
hizo algunas objeciones exponiendo la
necesidad previa de ejecutar la ofensiva
que tenía planeada. Preguntó el
presidente: ";,Cree el comando que
tomando la línea Ibibobo-
CapirendaHuirapitindi, el Paraguay se
avendrá a aceptar condiciones más
favorables que las actuales, teniendo en



cuenta que para ello estaremos muy
lejos de imponerle nuestra voluntad?
¿Entre tanto no es evidente que para la
consecución de tal objetivo debemos
realizar nuevos milagros económicos y
sacrificar muchas vidas, casi
estérilmente, para no lograr mayores
ventajas que las que ahora se nos
ofrecen? (DT). Se optó por una
transacción. El comando aceptó que se
diese paso a las proposiciones de paz y
el presidente se comprometió a demorar
las negociaciones hasta que el comando
terminase la ofensiva que venía
preparando.
    
    



    
4.¿RÍO DE JANEIRO O      BUENOS
AIRES?
    
    
    Las nuevas gestiones pacificadoras
nacieron mediante un llamado telefónico
del canciller argentino Saavedra Lamas
a su colega chileno Cruchaga Tocornal,
en el que obtuvo el acuerdo de éste de
tomar como base de discusión las
recomendaciones de la Liga de las
Naciones, pero con enmiendas que
condujesen a suspender lo más pronto
posible las hostilidades, radicar las
conversaciones en Buenos Aires y dejar
la cuestión de fondo para un arbitraje



eventual. A mediados de febrero el
gobierno chileno mandó a La Paz al
asesor de su ministerio de Relaciones
Exteriores, señor Félix Nieto del Río,
mientras el señor Podestá Costa, con
misión similar y simultánea, actuaba en
Asunción como agente del gobierno
argentino.
    
    Al hacerse cargo del gobierno, el
señor Tejada Sorzano pidió al señor
David Alvéstegui que continuase a cargo
del portafolio de Relaciones Exteriores,
en el que colaborara al señor Daniel
Salamanca durante todo el año 1934. El
señor Alvéstegui aceptó poniendo de
lado su lealtad con el presidente



derrocado frente a la necesidad
patriótica de continuar la política que
estaba desarrollando en la Sociedad de
las Naciones. Cuando el señor Nieto del
Río llegó a La Paz, encontró que "todos
los hombres importantes deseaban la
paz" con excepción de Alvéstegui que
resistió tenazmente su gestión. Nieto del
Río declaró al canciller Alvéstegui que
las proposiciones que traía contaban con
el apoyo argentino. Existía una "entente
íntima y sólida argentino-chilena". El
gobierno chileno consideraba
inaplicable el artículo 16 del Pacto de la
Liga de las Naciones. Argentina y Perú
votarían en contra de las sanciones al
Paraguay y esta posición sería



respaldada por Estados Unidos y el
Brasil. La aceptación del gobierno del
señor Tejada Sorzano a las enmiendas
que presentaba él, reforzaría la amistad
chileno-boliviana para el futuro y
Bolivia contaría con el decidido apoyo
de Chile en el momento de liquidarse la
guerra. El señor Alvéstegui "rechazó
con firmeza" las proposiciones del
negociador chileno poniendo en duda
muchas de sus afirmaciones. Le hizo
notar la contradicción y falta de lógica
que existía entre la actitud chilena que
meses antes pidió a Bolivia que
aceptase sin reservas las
recomendaciones de la Liga y las
sugestiones actuales para dejar de lado



las mismas. Se pedía a Bolivia destruir
la magnífica posición jurídica que había
logrado en Ginebra. Era reprochable
que las nuevas proposiciones se
hiciesen faltando pocos días para la
reunión del Comité de la Liga en que se
iban a resolver las sanciones contra el
Paraguay (MRE-B). El ministro
boliviano en Río de Janeiro, con
informaciones recogidas en los círculos
oficiales del Brasil, cablegrafió: "Las
enmiendas Nieto en esencia persiguen la
desmovilización de los ejércitos,
dejando al Paraguay en posesión
absoluta del terreno ocupado mientras se
define el pleito en un arbitraje con bases
favorables completamente al Paraguay.



Sabemos que la fórmula Nieto es la
acordada por Ayala y Podestá Costa. Si
no son apremiantes las condiciones
económicas y militares de Bolivia, creo
que debemos rechazar la constante
presión que se quiere ejercitar. La
parcialidad de Saavedra Lamas se
acredita una vez más en la comunicación
que ha enviado al ministro chileno en la
Argentina haciendo la historia de las
gestiones pacificadoras y echando toda
la culpa de su fracaso a Bolivia" (MRE-
B). El canciller Alvéstegui se mantuvo
irreductible y declaró al señor Nieto del
Río que Bolivia no aceptaría ninguna
otra base de arreglo que no fuesen las
recomendaciones de la Liga. El



diplomático chileno no se dio por
vencido. Pidió autorización a su
gobierno para "presionar a la cancillería
boliviana" y el canciller Cruchaga
Tocornal se la concedió. "Llevó sus
quejas contra Alvéstegui primeramente
al ministro de Hacienda Carlos Víctor
Aramayo y luego al presidente Tejada
Sorzano". Previa una consulta a los
personajes notables residentes en La
Paz, el señor Tejada Sorzano y su
gabinete resolvieron aceptar las
proposiciones del agente chileno.
Alvéstegui, convencido de que los
intereses de Bolivia en el Chaco debían
seguir defendiéndose en Ginebra, donde
la opinión de la mayoría de los países



era favorable a la república y contraria
al Paraguay, y no en Buenos Aires,
donde la influencia argentina
favorecería marcadamente a éste,
renunció a su puesto. Nieto del Río
volvió triunfante a Santiago.     
    
    En carta particular al representante
boliviano en la Liga de las Naciones,
señor Costa du Rels, don David
Alvéstegui hizo las siguientes
confidencias: (10 de abril de 1935).
"Desde hace siete días me hallo libre de
las responsabilidades del ministerio,
pero no de las angustias que me asaltan
por la suerte de nuestro país al
aproximarse, como parece, la



liquidación diplomática de la guerra. Mi
salida fue un tanto violenta, pues, me vi
forzado a hacer dejación del puesto.
Todo como consecuencia de la misión
Nieto, quien más que a negociar parece
que vino a imponer usando
procedimientos y actitudes semejantes a
las de Koning. Mi reacción contra esos
procedimientos, en defensa de la
dignidad del país, dio lugar a un estado
de rompimiento con Nieto y con la
Legación de Chile. Aquel hizo uso de
esta situación e inauguró un raro sistema
de cartas y memoranda poco acordes
con el desenvolvimiento de una misión
confidencial que, entiendo, debía
desarrollarse cordialmente en



entrevistas reservadas. Cada carta y
cada memorandum contenía una
amenaza: el voto chileno contra las
sanciones de la Liga, la posibilidad de
cerrarnos el tráfico de elementos
bélicos, etc. Desgraciadamente, no hallé
amparo en la opinión pública ni en el
seno del propio gobierno y más bien se
alzó una vigorosa corriente, sorda al
principio, en contra mía. Es que Nieto
tuvo la habilidad de ponerse en íntimo
contacto con los elementos del
pacifismo claudicante y hacerles creer
que me presentó una fórmula de paz
inmejorable que yo rechazaba o por lo
menos demoraba deliberadamente
porque, por vanidad personal, me había



aferrado a las recomendaciones de la
Liga, que no harían otra cosa que
prolongar la guerra. Los "Amigos de la
Ciudad" de La Paz, se reunieron a
pedido de Carlos Salinas, agente de
Nieto, declararon que yo era el único
obstáculo para la paz y enviaron al
mismo Salinas ante el presidente para
decirle que no desperdicie esta única
ocasión de terminar la guerra. "El
Diario" se constituyó en organó de la
Legación de Chile. Carlos Romero se
puso incondicionalmente al servicio de
Nieto y poco faltó para que una poblada
me arroje del ministerio. En el Centro
de Propaganda se propuso un voto a
favor de la negociación



pacificadora. Las presidentas de todas
las asociaciones femeninas de la
localidad enviaron al Presidente de la
República un oficio pidiéndole
igualmente no dejar pasar la oportunidad
de firmar la paz de cualquier modo. Los
otros diarios publicaban reportajes a
Nieto. De todos los labios brotaba esta
frase: "Alvéstegui es el único obstáculo
para la paz". Nieto crecía en su audacia.
El gabinete sesionaba todos los días
estudiando el plan Nieto, sobre la base
de estudios hechos por Guachalla y
Mercado. Agobiado por el trabajo y
extenuado por la fatiga de tres años
consecutivos de labor, caí enfermo en
esos precisos momentos y en ese estado



tuve que concurrir a las reuniones del
gabinete. Mi tesis era buscar la paz pero
con honra. Propuse rechazar el pliego
Nieto. Carlos Aramayo dijo que estaría
de acuerdo conmigo si no fuera por
nuestra inminente bancarrota financiera,
que nos ponía a un paso de la rendición.
Zalles estuvo francamente por la paz de
cualquier manera. Baldivieso, poco
consistente, unas veces pedía dar al
ejército la oportunidad de recobrar
gloria, prestigio y territorio y otras
opinaba decididamente por una paz
inmediata. Gosálvez no asistía a los
consejos y cuando el presidente le invitó
especialmente, dijo que no se "sentía" ya
ministro. Espada Aguirre no finomizó



una opinión concreta. Presenté un
memorandum cediendo en algo. Se
realizó una reunión de notables con el
presidente: Bautista Saavedra, Tomás
Manuel Elío, Rubén Terrazas, Luis
Calvo, Francisco Bedregal, Ezequiel
Romecín, José Antezana y Javier Paz
Campero. Unicamente Saavedra estuvo
de acuerdo con mi tesis de la paz con
honra y en la apreciación del pliego
Nieto fue más extremista aún. Todos los
demás clamaron por una paz inmediata,
aceptando la realidad de una derrota
militar. Calificaron de pueril, insensato
e ingenuo el propósito de buscar una paz
distinta a la impuesta por esa realidad.
Me vi obligado, al día siguiente, a



primera hora, a dejar el ministerio en
manos de Guachalla y comuniqué mi
retiro al presidente y a todas nuestras
misiones diplomáticas. El presidente
insistió en que continuase en mi puesto,
por teléfono, pero tuvo que rendirse ante
la firmeza de mi resolución. Esta es, en
síntesis, la historia amarga de mis
últimos días en la Cancillería. Carlos
Calvo avisa de Río que la Argentina ha
concedido a Chile diez millones de
pesos para la reconstrucción del
ferrocarril trasandino y hoy publica uno
de los diarios que el embajador
Quintana ha vuelto a Santiago con
instrucciones especiales para arreglar el
asunto de las islas de Beagle. Una y otra



son, seguramente, el precio de las
torpezas de Nieto contra nosotros".     
    
    Contando con la aceptación de los
gobiernos de Bolivia y el Paraguay, las
cancillerías argentina y chilena hicieron
conocer en Ginebra el estado de sus
gestiones. La Asamblea de la Liga de las
Naciones, reunida el 20 de mayo, emitió
una declaración expresando "su viva
esperanza porque el nuevo esfuerzo
tentado en América, en condiciones que
parecían particularmente favorables,
llegase al pronto restablecimiento de la
paz". Con ello, se libró de una
intervención que día a día se le hacía
más complicada. El canciller argentino



se convirtió en el árbitro de la acción a
desarrollarse. Juzgó oportuno atraer la
colaboración del Brasil, que era
indispensable si se quería acabar de
conquistar la confianza boliviana y
contar con la participación de otras
naciones americanas. Las perspectivas
de que las nuevas negociaciones
tuviesen una preponderancia argentino-
brasileña, relegando a Chile a segundo
plano, cuando este país había sido uno
de sus iniciadores con tan buen éxito en
La Paz despertó celos y resentimiento en
Santiago. El presidente Paz, declaró a la
prensa que la guerra del Chaco era
"indigna de América" y que su solución
estaba dentro de las posibilidades de las



cancillerías de Chile y la Argentina.
Esta declaración se comentó con
caracteres sensacionalistas en otras
capitales, como una acusación directa a
Saavedra Lamas de ser responsable de
la duración del conflicto. El principal
diario santiaguino y partidario del
gobierno, atacó abiertamente al canciller
argentino por su falta de energía en la
búsqueda de la paz y no tener la misma
decidida voluntad que existía en Chile
"para llamar a la cordura a los
beligerantes, con toda la severidad que
su locura exigía". Al día siguiente el
mismo diario publicó un reportaje al
diplomático chileno Agustín Edwards,
en el que éste se refirió a las tácticas



maquiavélicas de Saavedra Lamas y a
que estaba animado de un espíritu de
discordia americana. El señor Saavedra
Lamas capeó el temporal que le soplaba
desde Chile negándose a comentar tales
acusaciones y haciendo declaraciones
de tipo general. Los gobiernos de
Uruguay, Perú y los Estados Unidos
fueron invitados a sumarse a la
Argentina, Brasil y Chile para formar el
grupo mediador. Todos ellos, que se
sentían en una incómoda encrucijada
ante la inminencia de que la Liga
determinase sanciones que ellos tendrían
que ejecutar contra un país amigo,
vieron con alivio el nuevo rumbo dado
al problema y aceptaron intervenir.    



    
    El canciller brasileño, señor Macedo
Soarez, comprendiendo la aproximación
de la paz, quiso arrebatarle a su colega
argentino el lauro de hacer cesar los
fuegos. Invitó a los ministros de
Relaciones Exteriores de Bolivia y
Paraguay a reunirse en Río de Janeiro
para acordar la suspensión de
hostilidades, antes de que se discutieran
los detalles del arreglo definitivo. El
señor Saavedra Lamas se apresuró a
desbaratar la maniobra que propendía "a
terminar la guerra en Río de Janeiro y
dejar lo más difícil del problema para
las conferencias de Buenos Aires".
Arguyó ante el gobierno del Brasil que



la estrecha relación que existía entre la
suspensión de las hostilidades y las
cuestiones de fondo "hacían
inconveniente desdoblar y fragmentar en
dos conferencias separadas la solución
de un problema que requería una
apreciación integral". Además, se
evitaba una evidente pérdida de tiempo.
Río de Janeiro se encontraba muy lejos
de las capitales boliviana y paraguaya.
Estando resuelta ya la visita del
presidente del Brasil a Buenos Aires
para los festejos del 25 de Mayo, la
llegada de los cancilleres boliviano y
paraguayo a la capital brasileña
coincidiría con la ausencia del
presidente Getulio Vargas y su ministro



de Relaciones Exteriores. "Más acorde
con el desarrollo de la mediación
iniciada era la inmediata constitución en
Buenos Aires del grupo mediador". Así
sería posible tener listo el documento de
la suspension de las hostilidades para
que lo firmase el presidente del Brasil
durante su estadía en la capital argentina
"poniendo su sello a la paz".
    
    
    
5.      BAUTISTA SAAVEDRA MIDE
SU COLABORACIÓN
    
    
    En circunstancias tan delicadas, el



Partido Liberal no quiso asumir solo las
responsabilidades inmediatas del
gobierno. El presidente Tejada Sorzan o
ofreció carteras ministeriales a
personeros de los partidos Saavedrista y
NacionalSocialista. El ex-presidente
Bautista Saavedra fue invitado a hacerse
cargo del ministerio de Relaciones
Exteriores. El líder republicano
sospechó que se trataba de complicarlo
en "las responsabilidades de la
liquidación funesta de una guerra
descabellada" y puso condiciones que el
presidente no quiso aceptar. Empero,
para evitar que la opinión pública lo
tachase de intransigente, accedió a que
otros elementos de su partido integrasen



el gabinete. Este quedó finalmente
compuesto por el señor Tomás Manuel
Elío como canciller y los señores José
Espada Aguirre, Carlos Víctor
Aramayo, Enrique Baldivieso, Gabriel
Gosálvez, Carlos Calvo y Waldo
Belmonte Pol, en los demás ministerios.
    
    El canciller Elío se aprestó a viajar a
Río de Janeiro, atendiendo a la
invitación del señor Macedo Soarez y
ofreció a don Bautista Saavedra la
presidencia de la delegación que iba a
concurrir a la conferencia de Buenos
Aires. El señor Saavedra aceptó
siempre que la delegación estuviese
integrada con personajes de los



diferentes partidos políticos que
colaboraban al gobierno y previa
consulta con el Comando Superior. Con
este segundo propósito, salió de La Paz
el 10 de mayo y tres días después llegó
a Villamontes. No fue pequeña su
sorpresa al encontrar allí al señor Elío,
que se le había adelantado viajando por
avión. El Partido Liberal temió que el
señor Saavedra entrase en algún acuerdo
con los jefes militares sobre el futuro
político de la república. El señor . Elío,
que acariciaba ambiciones
presidenciales para suceder al senor
Tejada, estaba alli para evitar cualquier
paso en ese sentido. Por otra parte, el
señor Saavedra Lamas había conseguido



hacer fracasar la reunión de Río de
Janeiro invitando a los ministros de
Relaciones Exteriores de Bolivia y
Paraguay a, que fueran más bien a
Buenos Aires como jefes de la
delegación de su país a la conferencia a
celebrarse en esta ciudad. El señor Elío
había entrevistado ya a los personeros
del comando. Al arribo del señor
Saavedra se realizó otra reunión. El
coronel Toro, como Jefe de Estado
Mayor del Comando Superior, hizo una
explicación sobre la situación militar
del momento. "La ofensiva iniciada
_declaró_ ha tenido muy buen éxito pero
las operaciones están yendo lentamente
por la falta de movilidad. La segunda



fase de la ofensiva está destinada a
obtener la retoma de Carandaití, para la
que contaremos con una fuerte masa
compuesta de cinco divisiones más o
menos, de manera de obtener la limpieza
de todo el sector Sur, hasta conseguir
ocupar la línea IbiboboCapirenda-
Carandaití-Ñancatupiri. Aquí
tendríamos que estacionamos por lo
menos un mes para dar descanso a
nuestras tropas, reorganizar las unidades
y acumular nuevos elementos … para la
prosecución de la ofensiva… Si se hace
la paz, debe ser sin vencedores ni
vencidos y a condición de que se salve
el decoro del país y del ejército… que
se vaya en su caso a una transacción



territorial, pues hemos demostrado al
Paraguay que no podrá alcanzar sus
objetivos capitales dentro del concepto
político y militar de la guerra" (BS). El
canciller Elío explicó que la situación
del ejército, que él consideraba
ventajosa y estratégica, creaba una
posición de equilibrio con el enemigo
que permitía a la cancillería afrontar la
posibilidad de terminar de una vez el
conflicto por la vía diplomática. Añadió
que, militarmente, por el desgaste del
país y los contrastes anteriores, era
imposible pensar en la derrota completa
del enemigo con la ocupación de
Asunción o por lo menos la conquista de
un litoral en el río Paraguay (BS).



Quedó convenido que en las
conversaciones a realizarse en Buenos
Aires, la delegación boliviana trataría
de ganar tiempo antes de la suspensión
de las hostilidades, para permitir al
comando ejecutar las otras fases de su
ofensiva y colocar al país en posición
más favorable para las negociaciones de
paz.
    
    Al regreso a La Paz de los señores
Elío y Saavedra, el Presidente de la
República llamó a una reunión a todos
los miembros de la delegación. El señor
Tejada Sorzano, "luego de leer una
extensa exposición sobre los orígenes de
la guerra y sus vicisitudes, dijo en sus



conclusiones que la delegación que
viajaba a Buenos Aires debería sostener
su posición hasta obtener un puerto
sobre el río Paraguay, más arriba de
Puerto Olimpo, y otro, como el anterior,
destinado a atender las necesidades
meridionales del país, en las aguas
navegables del río Pilcomayo, más
abajo de los Esteros de Patiño" (BS).
Luego de un cambio de ideas, el jefe del
ejecutivo declaró: "Si la delegación no
puede ajustar una paz honrosa,
equitativa y conveniente para Bolivia,
debe regresar sin suscribir pacto
alguno… Puedo afirmar rotunda y
convencidamente que la Nación se
encuentra todavía en condiciones de



prolongar la defensa, para lo cual el
gobierno cuenta con los recursos
necesarios…, el país no está agotado ni
en hombres ni en dinero" (BS).
    
    El 22 de mayo, salió de La Paz la
delegación de Bolivia integrada por los
señores Tomás Manuel Elío, Juan María
Zalles, Bautista Saavedra, Carlos Calvo,
Carlos Víctor Aramayo, Eduardo Diez
de Medina, Miguel Mercado Moreira,
Pedro Zilveti Arce, Carlos Salinas
Aramayo, coronel Angel Rodríguez,
coronel Felipe M. Rivera y mayor Max
España. En Buenos Aires debía
incorporarse a ella el señor Casto
Rojas, ministro plenipotenciario en la



Argentina. Por contraste, la
representación paraguaya que salía
simultáneamente de Asunción, la
formaban únicamente el ministro de
Relaciones Exteriores Luis A. Riart, el
coronel Manuel Garay como asesor
militar y el señor Efraim Cardozo, como
secretario.
    
    El señor Elío viajaba a Buenos Aires

no obstante las opiniones que había
vertido en sesiones reservadas de la

Cámara de Diputados, poco más de un
año antes, en los siguientes terminos:

"América no es campo en el cual hemos
de hallar para nuestro litigio una

solución ecuánime… Está la nación



argentina, con la cual hicimos en todo
tiempo esfuerzo para mantener lazos de
cordiales relaciones, que públicamente
se ha hecho parte formulando una airada

reclamación diplomática por nuestro
bombardeo aéreo a Puerto Casado…
Argentina ha perdido su condición de

potencia neutral y su gobierno ha
pasado, con respecto a nosotros, a una
posición total-mente inamistosa,.. Muy
bien haría nuestra cancillería en volver
a llevar esta cuestión internacional del
Chaco a la Liga de las Naciones donde
estoy seguro encontraremos la justicia
que tan afanosamente perseguimos…"

(MREB).
    



    
CAPITULO XXVII

    
    

  LA CLAUDICACIÓN
DIPLOMÁTICA

    
    
    
    1.- Plan paraguayo-argentino. 2.-
Primeras escaramuzas. 3.- "Hay que
aceptar la paz". 4.- El canciller
boliviano cae en la trampa. 5.- El
presidente argentino declara concluída
la guerra.
    
    El embajador paraguayo en Buenos



Aires dio cuenta a su gobierno de que
las negociaciones se iban a iniciar bajo
los mejores auspicios. "El éxito de las
mismas -expresaba su cablegrama-, está
totalmente en manos del doctor
Saavedra Lamas… Todo dependerá del
tacto y firmeza que ponga en la
ejecución de sus propósitos. El
embajador del Perú, en primer término,
y el del Uruguay, en segundo, según el
mismo Saavedra Lamas, son nuestros
mejores aliados… Nieto del Río que
representará a Chile puede ser también
un aliado" (VR).
    
    
    



1. PLAN PARAGUAYO-
ARGENTINO.
    
    
    El plan al que se iban a sujetar las
conversaciones estaba decidido de
acuerdo con los memorándums que el
presidente Ayala hizo conocer al
presidente Justo y que éste los pasó al
ministro Saavedra Lamas "con la
recomendación especial de
considerarlos con todo interés y
ponerlos en práctica El canciller
argentino les dio su aprobación y
declaró al embajador paraguayo que
"estaba dispuesto a interesarse por su
ejecución" (VR). Dicho plan decía: "Es



necesario establecer una gradación en
los asuntos. El primero debe ser la
cesación de la lucha… El segundo es la
solución de la cuestión de fondo… La
cesación de las hostilidades deberá ser
sobre las posiciones alcanzadas por los
ejércitos. Determinado el statu quo en el
terreno y convenidas las medidas de
seguridad, se firmará el protocolo
correspondiente con las solemnidades
del caso… La mediación se constituirá
en seguida en conferencia… Los
beligerantes tratarán de fijar los límites
en conversaciones directas. Si no llegan
a entenderse entrará en juego el plan
Podestá Costa… Lo que importa para el
éxito es acabar cuanto antes la guerra…



Cualquiera comprende que es muy
difícil y peligroso hacer retirar a un
ejército del terreno que ha ganado con
su sacrificio. Por eso no debe alentarse
a. Bolivia a pedir hoy lo que ha perdido
en la lucha. El día siguiente del combate
no es el más apropiado para la
generosidad…" (VR). Poco antes de la
llegada de los delegados bolivianos, el
embajador paraguayo en Buenos Aires
"recomendó insistentemente" al canciller
Saavedra Lamas "que no se dejara
impresionar por la audacia o el
lloriqueo que pudiesen adoptar como
táctica y que los dejara pelear con ellos
(Riart y Rivarola), hasta saber cuál era
la última fórmula que traían" (VR). "El



señor Saavedra Lamas _informó el
diplomático paraguayo a su
cancillería_me ha prometido que así
procederá y que ayudará en todo sentido
los planes que trae el ministro Riart"
(VR).
    
    
    
2.      PRIMERAS ESCARAMUZAS
    
    
    El ministro de Relaciones Exteriores
del Brasil, que había llegado a Buenos
Aires acompañando al presidente
Getulio Vargas en la visita oficial que
éste hacía a la Argentina, tomó contacto



separado con los cancilleres boliviano y
paraguayo tan pronto como éstos se
hicieron presentes en la capital
argentina. Si bien el señor Macedo
Soarez había tenido que renunciar a su
idea de reunir a ambos cancilleres en
Río de Janeiro, no había perdido la
esperanza de ser el patrocinador
principal del cese de fuegos. El señor
Macedo Soarez propuso a los señores
Riart y Elío la inmediata suspensión de
las hostilidades, como condición previa
a cualquier discusión del problema
territorial. Argumentó que no se podía
discutir la paz mientras seguían
cegándose vidas en el Chaco. Amenazó
con que el Brasil se retiraría del grupo



mediador o por lo menos se
desinteresaría en sus trabajos, si no se
aceptaba la tregua que sugería (BS).
    
    La delegación boliviana alentó esta
intervención brasileña, que le inspiraba
más confianza que la argentina. Una
noche en que los miembros de la
delegación cenaban en la residencia del
señor Macedo Soarez, le fue entregada a
éste una nota que le enviaba el señor
Saavedra Lamas. El canciller argentino
hacía notar a su rival que el asiento de
las conversaciones diplomáticas sobre
la paz del Chaco era la cancillería
argentina y no otro. Con este "vaso de
agua fría en el rostro" (BS), y la



negativa paraguaya a aceptar su
iniciativa, el señor Macedo Soarez
quedó desalentado y cedió la testera.
    
    De acuerdo con los deseos del
presidente Ayala, apoyados por el
presidente Justo, la intención del
canciller argentino era suspender la
guerra lo más pronto posible, en el punto
en que el ejército paraguayo se
encontraba esos días y que representaba
el límite de sus esfuerzos. Para ello era
necesario obrar en forma expedita
llegando a la concertación de un
armisticio y esquivando toda
consideración de la cuestión de fondo.
La composición de la delegación



paraguaya, con el ministro de
Relaciones Exteriores como único
plenipotenciario, tenía una razón de ser
táctica, con miras a aquel objetivo, cual
era la de anular el peso y volumen de la
delegación boliviana, en la que
figuraban seis plenipotenciarios. Se
sabía que uno de éstos, el señor Bautista
Saavedra, no estaba muy decidido por la
paz y que entre los otros habían hábiles
negociadores.
    
    El grupo mediador, presidido por el
señor Carlos Saavedra Lamas e
integrado por el señor Macedo Soarez y
representantes de Perú, Chile, Estados
Unidos y Uruguay, decidió recibir en su



seno, por separado, sólo a los jefes de
delegación de los países contendientes.
De esta manera, los personajes que
acompañaron al señor Elío tuvieron que
resignarse a tomar contactos
extraoficiales con los mediadores y a
actuar como integrantes de una especie
de cuerpo consultivo, que se reunía en el
local de la legación de Bolivia para
escuchar las informaciones del señor
Elío sobre su actuación dentro del
grupo.
    
    En un principio los puntos de vista
boliviano y paraguayo se manifestaron
opuestos. Bolivia buscaba que la
cesación del estado de guerra se hiciese



simultáneamente con el arreglo de la
cuestión de fondo o, por lo menos, con
el otorgamiento de garantías de que se
llegaría en un plazo fijo a un arbitraje de
derecho que incluyese a todo o casi todo
el Chaco. La jurisprudencia
internacional mostraba que lo más
probable sería que el árbitro liquidase
el problema territorial mediante un fallo
salomónico, dando una mitad del
territorio disputado a cada uno de los
beligerantes. El Paraguay, en cambio,
buscaba consolidar su avance hacia el
río Parapetí y las proximidades de
Villamontes, mediante la suspensión
inmediata de los fuegos y la
desmovilización de los ejércitos. Lo



urgente era llegar a un armisticio y darle
tal carácter que la reanudación de las
hostilidades resultase imposible. Más
tarde, en la conferencia de paz, se
arreglaría la cuestión de fondo por
acuerdo directo o mediante la
concertación de un "compromiso
arbitral". Con la expresión "compromiso
arbitral", como se vio después, su
intención era introducir una fórmula que
le permitiese dilatar la solución del
problema fronterizo y reducir el terreno
del arbitraje, en caso de producirse, a
los linderos de lo que ganó por las
armas.
    
    El 29 de mayo el canciller Saavedra



Lamas conferenció en su despacho con
el canciller Elío, en presencia de sus
asesores Podestá Costa y Ruiz Moreno.
Fueron sus palabras: "Yo daré toda la
colaboración y me esforzaré por salvar
los principios invocados por usted en su
exposición de ayer, es decir, la
Declaración de 3 de Agosto y el
arbitraje. Si no hay solución directa,
como usted expresó ayer, el arbitraje
tiene que ser el final obligado. Usted
será el mejor testigo de nuestra decisión
espiritual para ayudar a la causa de una
paz honrosa para su patria" (MRE-B).
Días después (5 de junio), en reunión de
la comisión mediadora, el señor
Saavedra Lamas le dijo al señor Elío:



"Si acaso hubiera alguna duda sobre la
efectividad del arbitraje, en mi calidad
de canciller de la República Argentina
debo declarar que no permitiré que sea,
escamoteado por estar de por medio la
garantía moral de los honorables
mediadores y de los países que represen
tan". Los delgados del Brasil y Perú
hicieron afirmaciones similares (MRE-
B).
    
    Al día siguiente se discutió una
fórmula del delegado peruano que
proponía un plazo de 180 días como
término para las negociaciones directas,
vencido el cual el arbitraje resultaría
obligatorio. El canciller Riart expresó:



"Ese plazo… sería inútil, porque el
estudio de la cuestión de fondo será
largo, porque es de investigación y
reflexión. Si el asunto no termina en
negociaciones directas… se pasaría a la
fórmula del compromiso arbitral. Para
esto tendrían que revisarse los
numerosísimos antecedentes que obran
en archivos, en publicaciones y en
libros. No es posible decir que esta
labor podrá realizarse ni en 90 ni en 100
días. Se impone la substitución de la
fórmula peruana por otra que contemple
la situación y ofrezca suficientes
garantías con objeto de que el estudio se
efectúe hasta ponerle el término que sea
satisfactorio para ambas partes…". El



canciller Elío argumentó que: "El plazo
es la vida misma de una obligación.
Obligaciones sin plazo son como no
existentes. Esto es tan válido en las
negociaciones grandes como en las
pequeñas. Si las partes no llegan a
ponerse de acuerdo en un término equis,
la cuestión tendrá que pasar ipso facto a
la Corte Permanente de Justicia de La
Haya, para que resuelva todos los
aspectos del problema mediante
arbitraje de derecho" (MRE-B).
    
    
    
3. "HAY QUE ACEPTAR LA PAZ".
    



    
    Los mediadores continuaron
esforzándose por encontrar la fórmula
que fuese satisfactoria a los dos
cancilleres. En la delegación boliviana
se presentaron síntomas de claudicación
con respecto a la posición que se había
sostenido hasta entonces. Los miembros
de más responsabilidad en la
delegación, el ministro de Relaciones
Exteriores y los asesores militares, se
inclinaban a favor de un acuerdo rápido.
El acta de la reunión que la delegación
boliviana celebró el 5 de junio, consigna
estas opiniones:
    
    Tomás Manuel Elío.- "Estamos frente



a una realidad angustiosa que está
aniquilando las energías del país minuto
a minuto, que obliga a quienes tienen
alguna responsabilidad en el estudio de
las negociaciones actuales, a ver la
realidad en toda su magnitud y crudeza y
sobre todo a examinar todos los
factores, favorables y adversos, para
sacar del estudio de ellos una solución
patriótica y decorosa… Hemos detenido
el avance enemigo a las puertas de Santa
Cruz y casi a la vera de los pozos de
petróleo y como según la opinión de los
más distinguidos jefes, no ha de mejorar
en el futuro nuestra situación militar,
quiere decir que al presente no tenemos
ninguna finalidad política al prolongar



la guerra, sino que al menor percance
corremos el riesgo de perder los
departamentos de Santa Cruz y Tarija,
con sus riquezas fabulosas… Piensen
los señores delegados que es un torrente
de sangre y de dinero el que
derrochamos en el vacío… Si la
mediación pacificadora fracasa por
nuestra intransigencia o por un mal
entendido patriotismo, pues a veces
ambos términos se confunden, será muy
grave nuestra responsabilidad. El señor
Salamanca, cuyo puritanismo ideológico
nos llevó a la concepción de la fórmula
fría de la guerra, encastilló sus actos en
tal línea de intransigencia que la audacia
de sus más terribles resoluciones y su



desdén por los procedimientos de
conciliación, eran para él inspiraciones
del más alto patriotismo. Pero la
realidad es que el señor Salamanca
arruinó al país y lo arruinó por muchos
años… Prácticamente hemos perdido el
Chaco. Hoy el problema está circundado
a la desintegración de los departamentos
de Santa Cruz y Tarija y a la pérdida de
nuestras riquezas petrolíferas. Frente a
esta situación no podemos cruzarnos de
brazos… Luchamos completamente
solos, frente a un enemigo que en tres
años de campaña nos ha probado de lo
que es capaz. El Paraguay es fuerte por
las vinculaciones que tiene… Dos
elementos fundamentales han inspirado



mi acción ante el grupo mediador:
concluir honrosamente la guerra y
obtener del Paraguay un compromiso
jurídico sobre el arbitraje. Ambas cosas
se han conseguido plenamente… Dejar
que continúe la guerra, pensando que ha
de mejorar la situación diplomática de
Bolivia, es colocar al país en una
peligrosa aventura. Tres años de
experiencia son suficientes para imponer
una política de cordura. No es posible
hundir a la nación a base de puras
fantasías".
    
    Bautista Saavedra.-…"Las tesis de
Bolivia y Paraguay abiertamente
contrapuestas, se reducen a las



siguientes fórmulas: Bolivia pretende la
cesación de hostilidades
simultáneamente al arreglo de la
cuestión de fondo y el Paraguay sólo
aspira a concluir la guerra, dejando para
después o nunca el compromiso
arbitral… La actual proposición del
grupo mediador, en cierto modo, está
inspirada en la tesis paraguaya, razón
por la que, antes de aceptarla, debemos
proponer algunas modificaciones…
¿Militarmente es tan mala nuestra
situación para inclinarnos a esto que
considero en cierto modo una
imposición? El señor Tejada Sorzano
nos decía en una reunión a la que
asistieron todos los señores delegados,



que la situación del ejército no era
difícil y que no debía temerse ninguna
falta en el desarrollo de las operaciones
militares. Ante esta declaración oficial,
estamos obligados a sostenemos un poco
más en nuestros puntos de vista. Una
prudente intransigencia nos será
favorable para conseguir algunas
modificaciones convenientes al país…
La simple enunciación del compromiso
arbitral sin las suficientes garantías…
constituye un serio peligro. El enemigo
conseguirá la desmovilización de
nuestro ejército para burlar luego su
propia palabra. El Paraguay anhela a
todo trance la cesación de hostilidades
porque se encuentra agotado, su



economía está poco menos que en
bancarrota…".
    
    Juan María Zalles._ "Declaro mi
absoluta conformidad con los principios
enunciados por el señor canciller… La
fórmula, con las modificaciones que
sagazmente sabrá introducir, satisface el
decoro de la nación y nos permite
acabar una guerra tan sangrienta como
estéril".
    
    Carlos Calvo._ "Yo he venido a
Buenos Aires en un estado de ánimo
desgraciadamente muy alejado de la
realidad. Creí sinceramente que
estábamos en posibilidad de



reconquistar el Chaco. La formidable
defensa de Villamontes y la hábil
propaganda en torno a esa acción… me
llevaron al convencimiento de que no
debíamos apresurarnos en llegar a
ningún acuerdo diplomático hasta tanto
no se cumplieran los objetivos militares
del comando. Pero la realidad, pintada
con tan abrumadora elocuencia por el
señor canciller y los asesores militares,
hace variar fundamentalmente mi
pensamiento... Creo que nuestra fuente
de inspiración debe estar en la opinión
de los mismos militares. Ellos podrán
afirmarnos si estamos en condiciones de
ganar la guerra. ¿Pero si no pueden
darnos esa seguridad, con qué objeto



vamos a mantener una carnicería
inútil…? Pienso como el señor
Saavedra que debemos librar una
enérgica batalla para mejorar las
condiciones del pliego… pero con
ductilidad y sin insolencias. Si después
de trabajar intensamente vemos que no
es posible mejorar la fórmula,
inclinémonos por su aceptación… La
fórmula en sí, salva el decoro de la
nación y nos permite concluir esta
guerra con toda dignidad, porque no
habrán vencedores ni vencidos y porque
el problema territorial se resolverá por
arbitraje,..".
    
    Carlos Víctor Aramayo.- "Las



modificaciones indicadas por el señor
Saavedra son muy atendibles, pero temo
que vayan a complicar la, situación. Me
inclinaría más bien a conservar el texto
original pero con la introducción de una
frase o acaso de una cláusula que nos
garantice efectivamente contra lo que se
ha venido en llamar el escamoteo del
arbitraje. No creo que sea el momento
de hacer una exposición sobre la
situación financiera del país, pero creo
útil recordar que ella se presenta
sumamente difícil y peligrosa. Las
sumas que se han gastado desde julio de
1932 en la prosecución de la guerra han
excedido toda previsión y han minado la
estructura económica de la nación.



Cuando salí de La Paz dejé muy
adelantada la negociación de un nuevo
empréstito de 20 millones de dólares
que debe flotarse en el Canadá. No sé si
se ha formalizado…, pero no nos
permitirá seguir la guerra sino hasta
fines de julio. Y este sería,
probablemente, el último esfuerzo de
orden financiero que podría hacer el
país…".
    
    Casto Rojas._ "Estamos liquidando
una pavorosa tragedia, no de acuerdo
con nuestros deseos patrióticos, sino con
vedra que debemos librar una enérgica
batalla para mejorar la realidad. Estoy
de acuerdo con el señor Saavedra en



cuanto a que debemos esforzarnos por
conseguir mayores ventajas … Si el
arbitraje no tiene todas las garantías que
nosotro3 desearíamos, en cambio tiene
algunas estipulaciones que colocan al
país en situación ventajosa. Yo estoy por
su aceptación… ".
    
    Coronel Felipe M. Rivera.- "El curso
de la guerra nos ha proporcionado una
serie de experiencias. Las acciones
libradas en el Chaco, favorables unas y
desfavorables otras, nos demuestran que
no hay seguridad absoluta en los
objetivos propuestos… La última
operación planteada por el Comando
Superior tenía por objeto limpiar el



sector Parapetí y recuperar la línea
Ibibobo-Carandaití-27 de Noviembre…
Los resultados han demostrado que lejos
de obtener el objetivo propuesto, se ha
provocado más bien una fuerte reacción
en el adversario, cuyas proyecciones no
es posible calcular por el momento… Si
bien es justo reconocer el estado moral
de nuestras tropas y el espíritu de
abnegación y capacidad de nuestro
comando, conocidos los factores
económicos…¿es posible pensar en
prolongar la guerra? Creo que no".
    
    Coronel Ángel Rodríguez.- "En mi
calidad de asesor militar y como jefe
que soy de la Sección Operaciones del



Comanuo buperior, doy mi opinió
franca, y terminante porque se acepte la
última proposición con las sugerencias y
modificaciones que se han hecho en el
curso de la reunión. El ejército puede
realizar una enérgica ofensiva y jugar la
última carta con probabilidades de
éxito. ¿Pero podrá el país suministrarnos
los elementos que se precisan?
Necesitamos 15.000 hombres más, 500
camiones, un stock grande de
municiones y una suma de dinero que
asegure el normal aprovisionamiento de
la tropa por un tiempo largo. Si no
podemos disponer de estos elementos,
que son indispensables, hay que aceptar
la paz ahora que los ejércitos están



equilibrados…". El coronel Ángel
Rodríguez publicó esta versión de su
actuación en esa oportunidad: "Alguien
opinó en esos momentos de
responsabilidad que se debía consultar
al comando. No pude más y
levantándome de mi asiento dije
enérgicamente: "?El comando soy yo!"
Tenía en mi conciencia que esta
afirmación podía hacerla con mayor
derecho que cualesquiera de los dos que
habían quedado en Villamontes
planeando disparates…  Pregunté al
ministro de Hacienda señor Carlos
Víctor Aramayo si se contaba con el
dinero para continuar la guerra.. El
señor ministro contestó que no había



dinero… Inmediatamente repuse en mi
calidad de asesor militar y de personero
del comando: "Es mi opinión que se
acepte la cesación de hostilidades
porque tampoco hay comando". Como
me mirasen asombrados por esta
afirmación, pasé inmediatamente a
explicar las actuaciones desacertadas
del coronel Toro desde su ingreso al
Comando Superior y terminé con esta
frase: "Tengo el convencimiento de que
al paso que vamos acabaremos por
entregar nuestras petroleras". Se
aceptaron las condiciones propuestas
con reformas aquí y allá y el doctor
Elio, al terminar la reunión, me dijo:
"No olvidaré jamás la ayuda que me ha



prestado usted".
    
    Los delegados terminaron esa reunión
redactando un pliego de modificaciones
que el señor Elío debía tratar que se
incluyese en la fórmula propuesta por el
grupo mediador. Tales modificaciones
tendían a obtener que no se procediese a
la desmovilización de las tropas, ni
cesase completamente el estado de
guerra, mientras no se resolviese el
problema territorial por acuerdo directo
o, en su defecto, no se concertasen los
términos de un arbitraje de derecho.
    
    
    



4.      EL CANCILLER BOLIVIANO  
CAE EN LA TRAMPA.
    
    
    
    El gobierno del señor Tejada
Sorzano, al que el señor Elío había
hecho conocer cablegráficamente el
texto de la última proposición de los
mediadores, contestó recomendando que
no se la aceptase sin obtenr garantías de
que "la cuestión de fondo no sería,
burlada por el Paraguay".
    
    El canciller paraguayo Riart se negó a
aceptar la contraproposición boliviana y
mediante una nueva fórmula insistió en



sus puntos de vista.
    
    La ansiedad de los miembros de la
comisión neutral y especialmente del
señor Saavedra Lamas por concertar la
paz que ya embargaba el espíritu de los
combatientes de uno y otro ejército, de
los pueblos boliviano y paraguayo, y del
público de todo el continente, se
convirtió en impaciencia. El canciller
Elío cablegrafió al presidente Tejada
Sorzano: "Mediadores estiman llenada
su misión. Están fatigados. Desean
terminar esta semana. Saavedra Lamas
díceme estar autorizado por presidente
de Argentina para declarar que si
subsiste impasse esfuerzos argentinos



están agotados y que restablecida
fórmula julio en todas sus partes y
aceptada por Paraguay, corresponde a
Bolivia decir su última palabra para en
su caso desprenderse de mediación y
enviar antecedentes a la Liga de las
Naciones. Bautista Saavedra,
coincidiendo absolutamente previsiones
Vuestra Excelencia, aconseja continuar
esforzándose por mejorar redacción
documento. Así lo vengo verificando…
Permítome reflexionar a Vuestra
Excelencia sobre alcances instrumento
en proyecto que no reconoce nada
defintivo en poder del Paraguay. Ni
frontera, ni indemnización, ni
condiciones moral superior. Las



posiciones son resultado de la guerra y
no pueden ser modificadas en estos
momentos. El país comprenderá
fácilmente que Vuestra   Excelencia
llegó al gobierno en situación de
desastre moral y material y ha logrado
obtener un armisticio honroso que abre
la conferencia de paz en la cual la
situación jurídica y política de Bolivia
quedan bien colocadas. Dentro de las
próximas 48 horas me veré obligado a
pedir a Vuestra Excelencia autorización
para firmar o rechazar el proyecto de los
mediadores. Ruégole apreciar con
sereno espíritu estos factores y la
posibilidad de terminar una guerra que
llega a su fin lógico. Mi opinión



personal como su ministro y amigo es no
malograr esta oportunidad para librar a
Bolivia de una de las más grandes
calamidades de su infortunio" (MRE-B).
    
    El 8 de junio, sábado, décimo día de
las negociaciones, llegaron a Buenos
Aires las noticias del contraste sufrido
por el ejército boliviano en la región de
Ingavi. El general Estigarribia confiesa
en sus memorias que exageró su
comunicado para impresionar a la
diplomacia. La prensa argentina
colaboró a este intento publicando con
caracteres sensacionalistas que la Sexta
División boliviana había sido
"destrozada totalmente". Ese mismo día,



el canciller Elío avisó al presidente
Tejada Sorzano: "Reunión esta tarde se
aplazó a horas 22. Mediadores
esfuérzanse redacción que satisfaga
beligerantes armonizando posiciones
extremas. He declarado que discusión
debe continuar sobre pliego mediadores
que Vuestra Excelencia conoce". En otro
mensaje del mismo día al presidente
Tejada Sorzano, el señor Elío expresó:
"Fórmula final será enviada
íntegramente para decisión Vuestra
Excelencia. Seguimos esforzándonos por
mejorar condiciones.Tenemos absoluta
libertad para aceptar o rechazar. No
advierto ni siento presiones extrañas"
(MRE-B).



    
    El delegado peruano Felipe Barrada
Laos ha descrito así lo que ocurrió esa
noche, en artículos de prensa: "El grupo
mediador citó a los cancilleres de
Bolivia y Paraguay a la cancillería,
instalada en la planta baja de la Casa
Rosada… Alrededor de la mesa del
gran salón, conjuntamente, todos los
integrantes del grupo, conversamos con
los cancilleres de Bolivia y Paraguay
separadamente. Presente el doctor Elío,
antes de dar su conformidad a la
redacción ya revisada del protocolo,
solicitó garantía de que el arbitraje no
quedaría frustrado en caso de no lograr
éxito las negociaciones directas. La



respuesta brotó sin tardanzas ni
vacilación de las palabras de los
cancilleres Saavedra Lamas y Macedo
Soarez, al empeñar la palabra de honor
de la Argentina y el Brasil, de que no
retirarían sus delegados de la
Conferencia de Paz hasta que no
finalizara el proceso arbitral… Con la
delegación paraguaya, nuestras
discusiones ofrecieron episodios
sumamente interesantes. El canciller
doctor Luis Riart, acompañado del
ministro doctor Vicente Rivarola,
incorporados a nuestra mesa de trabajo,
no oponían importantes reparos al texto
del protocolo, pero formulaban diversas
observaciones, disimulando el propósito



de dilatar la redacción final, insinuando
aplazar la aceptación del documento.
Poco efecto hacían nuestras enérgicas
exigencias para que esa misma noche se
ultimaran las negociaciones. Estando las
dos partes de acuerdo en la suspensión
de las hostilidades, nos parecía
monstruoso seguir sacrificando vidas
humanas… Alguna razón, ignorada por
nosotros, debía existir para este
inesperado cambio en la delegación
paraguaya… La paz, casi lograda, se
escurría de nuestra vista. En tal
coyuntura, el presidente Agustín P. Justo,
que seguía momento a momento el curso
de la reunión desde su despacho en el
mismo edificio, tuvo una genial



inspiración. En las primeras horas de la
madrugada, logró comunicación
telefónica con Asunción, con el
presidente doctor Eusebio Ayala. Agotó
recursos persuasivos hasta convencerlo
de que diera instrucciones al canciller
Riart para rubricar esa misma noche el
Protocolo de Paz. Momento inolvidable
fue aquel en que el canciller Saavedra
Lamas anunció a los señores Riart y
Rivarola que el presidente Ayala les
solicitaba se acercasen al teléfono para
hablar con ellos. Ambos se retiraron de
nuestra mesa de trabajo encaminándose
a un salón interior para hablar
telefónicamente con Asunción. Tan
angustioso e impaciente era nuestro



suspenso durante esos largos minutos,
que el canciller Saavedra Lamas,
queriendo captar el diálogo, salió de
nuestra sala en pos de otro teléfono. A
escasos minutos regresó, preocupado y
cabizbajo, lamentando no entender
absolutamente nada, porque el
presidente Ayala y el canciller Riart
estaban hablando en guaraní. La
conversación entre Asunción y Buenos
Aires tuvo efecto decisivo. A partir de
este instante cesaron las dificultades y el
canciller Riart aceptó rubricar el
protocolo. Más tarde tuvimos la
explicación de por qué no quiso hacerlo
momentos antes. Después del contraste
boliviano en Ingavi, quedó vulnerable la



zona Norte hasta Roboré. El comando
paraguayo se propuso apoderarse de
Ravelo, para lo cual necesitaba que se
demorase la firma de la suspensión de la
lucha armada. A esas horas de la
madrugada del 9 de junio, había cundido
el rumor de que nuestra reunión en la
cancillería culminaría con el triunfo de
la paz. Numerosísimas personas
aguardaban afuera, golpeando en las
puertas cerradas sus voces de
impaciencia… Quedaba aún por cumplir
el epílogo. Para la firma del documento
los dos cancilleres tenían que tomar
asiento en nuestra mesa y encontrarse,
por primera vez, frente a frente. Se
convino en que todo el grupo mediador



se pondría de pie para recibirlos,
entrando ambos por puertas distintas,
para sentarse en los extremos de nuestra
mesa".
    
    El proyecto de protocolo firmado por
los cancilleres boliviano y paraguayo y
que tenía que someterse a la inmediata
consideración de los respectivos
gobiernos, estipulaba: 1) Cesación de
hostilidades sobre la base de las
posiciones alcanzadas por uno y otro
ejército; 2) desmovilización en un plazo
de 90 días; 3) una comisión militar
neutral controlaría la ejecución de
ambos puntos; 4) la cuestión de fondo se
discutiría en una conferencia que sería



convocada por el presidente argentino y
que duraría hasta que se llegase a un
acuerdo directo o se suscribiese un
compromiso de arbitraje para ser
dilucidado por la Corte Permanente de
Justicia Internacional de La Haya.
    
    El documento suscitó temores en La
Paz. El presidente Tejada Sorzano hizo
saber al señor Elío que los ministros de
su gabinete y los personajes reunidos
para considerar el texto del protocolo
"se mostraban favorables" y felicitaban
a la delegación por el éxito alcanzado,
pero que creían necesario se añadiese
un párrafo que estableciese que si no se
llegaba a un acuerdo directo sobre la



cuestión de fondo o a un compromiso de
arbitraje en el plazo máximo de 90 días,
el asunto pasaría automáticamente a la
Corte Internacional de Justicia.
    
    El canciller Elío estaba cansado de la
batalla dialéctica que había sostenido
durante semana y media. Creía que la
determinación de que la conferencia no
podría disolverse sin antes llegar a un
acuerdo directo o a un compromiso de
arbitraje, era suficiente garantía para los
derechos bolivianos. Además, el
canciller argentino le había dicho varias
veces a él y a los otros delegados
bolivianos que "el arbitraje no sería
escamoteado". Al recibir el cablegrama



del presidente en el que lo instaba a
seguir peleando para introducir una
modificación en un protocolo que ya se
celebraba públicamente como el
advenimiento de la paz, amenazó con su
renuncia. Sus colegas liberales de la
delegación y del gobierno se
alarmaron. El señor Elío era el presunto
candidato para suceder al señor Tejada
Sorzano en la presidencia de la
república y dar continuidad a la
hegemonía liberal. La respuesta del
señor Elío al señor Tejada Sorzano
decía: "Considero concluída
negociación, correspondiendo en mi
opinión aprobarla íntegramente o
desecharla sin esperanza. Instrucciones



que contiene su cablegrama que contesto
importan reabrir negociaciones. Para,
conducción con éxito me siento sin
mayores posibilidades intelectuales y de
influencia que fueron ejercitadas hasta
aquí. Ruego a usted relevarme de este
trabajo superior a mis posibilidades,
encargando nuevas gestiones a uno o
más delegados". En una explicación a,
los miembros de la delegación que
presidía, el canciller Elío declaró: "No
he podido hacer más porque los
intereses con los cuales debía luchar
eran muy fuertes. La irreductibilidad
paraguaya, favorecida por su ventajosa
posición militar, y sobre todo, por la
decidida colaboración de elementos que



ya conocemos, me colocaron en el
premioso dilema de aceptar el protocolo
o continuar la guerra. He optado por la
paz, sin vacilación alguna, seguro de que
con este documento, al cual he dado mi
aceptación, el país concluye
decorosamente una guerra desventurada
y entrega a soluciones de orden jurídico
la posesión del territorio que hoy ocupa
el enemigo por efecto de la guerra"
(MRE-B).
    
    Los miembros de la delegación
boliviana señores Zalles, Calvo,
Aramayo y Romero, cablegrafiaron al
presidente Tejada Sorzano:
"Consideramos indispensable autorizar



canciller Tomás Manuel Elío suscribir
pacto desechando aclaraciones
sugeridas su cable 1542, que no son
esenciales y están implícitamente
salvadas en la redacción de las
cláusulas respectivas. Ansiedad pública
y próximo viaje canciller Brasil
aconsejan no dilatar por más tiempo la
firma del acuerdo. En situaciín actual es
imprudente pedir modificaciones
reabriendo negociación sin correr riesgo
malograrla". El señor Eduardo Diez de
Medina, asesor general de la
delegación, cablegrafió a su vez al
presidente: "Solidarízome con actitud
ministro Tomás Manuel Elío
autorización lisa llana firma protocolo,



pues él importa a mi juicio triunfo tesis
y puntos de vista de Bolivia. Es
inconveniente reabrir debates, pudiendo
obtenerse aclaración luego" (MRE-B).
    
    El señor Tejada Sorzano anuló su
anterior decisión e hizo saber al
ministro Elío que, "con acuerdo unánime
del Consejo de Ministros, le autorizaba
a firmar el protocolo", al mismo tiempo
que le reiteraba la confianza del
gobierno. En la parte final del mensaje
decía: "Aclaraciones que le sugerimos
no hacen sino interpretar nuestra
angustia patriótica frente a la
posibilidad de que el Paraguay… trate
de burlar este acuerdo obteniendo la



cesación de las hostilidades y la
desmovilización… para quedarse en
posesión de todo el territorio del Chaco
y diferir luego… el arreglo de fondo de
la cuestión territorial" (MRE-B).
    
    El gobierno paraguayo, al presentar el
protocolo a consideración de las
cámaras de diputados y senadores, en
cada una de las cuales fue aprobado por
unanimidad, explicó: "El protocolo
consagra el triunfo de la tesis paraguaya
sobre la cuestión previa de las
hostilidades… en el sentido de no
depender ni en su estipulación, ni en su
ejecución, del compromiso arbitral por
concertarse. Y este es un punto capital,



la consagración de una realidad, de un
statu posesorio, con todas las ventajas
que de la posesión legítima se deriva…
La línea de separación de los ejércitos
que la Comisión Militar Neutral
terminará de fijar en breve, tiene un
doble valor: el valor de una
protocolización oficial y cartográfica de
nuestra victoria y de una demarcación
provisoria de nuestros límites en el
Chaco con Bolivia… Al arbitraje irá
sólo lo arbitrable, es decir, lo dudoso…
No hay arbitraje sin compromiso
arbitral" (MRE-P).
    
    
    



5.      EL PRESIDENTE
ARGENTINO DECLARA
CONCLUIDA LA GUERRA.
    
    
    El 12 de junio de 1935, en medio de
repique de campanas, desfiles escolares,
grandes titulares de la prensa, solemne
tedeum, discursos y otras
manifestaciones de algazara fomentadas
deliberadamente por el gobierno
argentino, los ministros de Relaciones
Exteriores de Bolivia y Paraguay,
reunidos en el palacio de gobierno de la
Repíblica Argentina, en presencia del
presidente Justo, todo el cuerpo
diplomático y otros personajes,



suscribieron a nombre de sus gobiernos
el protocolo sobre el que habían dado su
consentimiento tres días antes. Mediante
un protocolo adicional se resolvió que
las hostilidades en el Chaco se
suspenderían a las 48 horas de ese
momento, o sea, a las 12 horas del día
14 de junio. Los miembros elegidos para
integrar una Comisión Neutral
recibieron instrucciones para viajar de
inmediato con objeto de controlar la
suspensión de los fuegos.
    
    El general Agustín P. Justo, al iniciar
su discurso en ese acto, expresó: "Es
para mí, presidente de la nación
argentina, un gran honor y una alta



satisfacción, declarar y anunciar
solemnemente que la guerra del Chaco
ha terminado". El canciller argentino,
que se sentía el principal artífice del
suceso, manifestó: "La historia nos está
observando; ha abierto sus tablas de
bronce y está escribiendo estos
acontecimientos". Lo que más le
complacía era la convicción de que las
tablas de bronce de la historia universal
estaban registrando el nombre de Carlos
Saavedra Lamas como el del campeón
de la paz del Chaco y lo convertían en el
más acreditado candidato al Premio
Nóbel de la Paz.
    
    Los cancilleres Elío y Riart salieron



al balcón principal de la Casa Rosada y
se abrazaron delante de la inmensa
multitud concentrada en la Plaza de
Mayo. Su gesto fue recibido con vítores
a Bolivia, el Paraguay y la Argentina y
lágrimas de emoción.
    
    En las ciudades de Bolivia y el
Paraguay la alegría traída por la paz
también rebasó los corazones. He aquí
la narración de lo ocurrido en Sucre,
según carta de una amiga a la hija del
representante boliviano en la Liga de las
Naciones: "Querida Gladys, ¡La guerra
ha terminado! ¡Qué felicidad!
    Bien puedes imaginar cómo estamos
de contentas. No creímos que podía



ocurrir esto tan rápido, de un momento a
otro. Hemos pasado días de intensa
emoción… El domingo 9 de junio,
estábamos en el cine, cuando se leyó un
telegrama diciendo que ese día, a las
tres de la tarde, se había acordado la
paz en Buenos Aires. No pudimos seguir
viendo la película y salimos. Se había
llamado a una concentración popular
con el toque de "entredicho" de las
campanas. Marchamos en manifestación
con una banda de música. Quedamos
agotadas de tanto cantar y llorar. Al día
siguiente, se nos dijo que sólo se había
firmado un documento preliminar. El
martes 11, escuchamos en la radio que
esa noche se había suscrito el protocolo



de paz con gran solemnidad y que se
preparaban grandes manifestaciones en.
Buenos Aires, Río de Janeiro, Asunción
y otras capitales. A las 10, sonaron las
campanas convocando al pueblo a la
plaza 25 de Mayo. Tomamos parte en
otra manifestación que recorrió varias
calles de Sucre. Hubo discursos y se
cantó el Himno Nacional. Las campanas
de las iglesias repicaron a todo vuelo.
Esta vez sí la guerra estaba concluida.
La gente lloraba, cantaba, se abrazaba y
bailaba. Después de tres años de tanta
zozobra, parece mentira, parece un
sueño, que Edmundo y todos los jóvenes
vuelvan a nuestro lado. ¿Qué podremos
hacer para recibirlos como se merecen?



Papá, que como sabes, es diputado, ha
viajado a La Paz para intervenir en el
congreso que debe ratificar el
protocolo".     
    
    

CAPITULO XXVIII
    
    

ALTO EL FUEGO
    
    1.- Caída de Mandeyapecua. 2.- El
último rodeo. Se callan las armas. 4.- El
apretón de manos. 5.- La entrevista de
los generales. 6.- La desmovilización.
    
    Con el avance paraguayo hasta



Charagua y la repulsa boliviana hasta.
Huirapitindi, ambos ejércitos
cumplieron lo que resultó ser su último
esfuerzo de envergadura.
    
    Entre el 15 de mayo y el 14 de junio,
últimos treinta días de la campaña, no
hubo sino acciones parciales, de
carácter local. Frente a Villamontes se
mantuvo la estabilización, con choques
de patrullas, combates de fuego entre
infanterías atrincheradas y duelos de
artillería. Delante de la serranía de
Ñancorainza ocurrió lo mismo En el ala
izquierda, cuando las tropas del
Segundo Cuerpo se aproximaban a
Huirapitindi, la ofensiva se desintegró al



recibir el ejército boliviano un golpe
inesperado en el plexo solar con la
reacción paraguaya en el sector de
Mandeyapecua.
    
    
    
1. CAÍDA DE MANDEYAPECUA
    
    
    Con su llegada al río Parapetí, como
hemos visto, el general Estigarribia
satisfizo un viejo y caro anhelo
paraguayo. Al verse empujado de allí en
circunstancias en que se le hacía saber
desde Asunción que la contienda estaba
próxima a terminar, ordenó un esfuerzo



supremo para golpear el centro
del dispositivo boliviano y así detener
el avance hacia Huirapitindi y 27 de
Noviembre. La acción fue encomendada
a la División Seis con. los regimientos
Acá Verá, Valois Rivarola y General
Díaz.
    
    El 16 de mayo el Grupo Arteaga del
regimiento Castrillo, que vigilaba la
quebrada de Cuevo, fue atacada
sorpresivamente y arrollado. A medio
día Mandeyapecua fue ocupada por
fuerzas paraguayas. El regimiento
Castrillo sufrió 80 bajas entre muertos y
heridos. La observación ordenada a la
aviación días antes para reconocer



sendas o picadas que el enemigo pudiera
estar construyendo en ese sector,
informó sobre la "absoluta inactividad
enemiga". Un escuadrón de caballería
que hacía patrullajes hacia el Este,
tampoco descubrió movimientos del
adversario. El comando aéreo disculpó
su error indicando que la picada de
maniobra que construyó el enemigo para
sorprender al regimiento Castrillo y
tomar Mandeyapecua no había podido
ser avistada debido a que el avión que
salió de Charagua no consiguió cumplir
su misión en forma completa por
impedírselo su escasa capacidad de
vuelo.
    



    El general Guillén movió tropas para
proteger Yohay, que representaba "la
llave de seguridad" de todo el sector
central. Se hizo un bolsón detrás de
Mandeyapecua con los regimientos
Chichas y Chorolque, a fin de contener
la progresión paraguaya hacia Boyuibe.
La artillería concentró sus fuegos sobre
el mismo punto para colaborar a la
acción de los infantes. El Comando
Superior ordenó un contraataque
inmediato reuniendo todas las tropas
disponibles y sacando unidades del
Segundo Cuerpo, para formar una masa
de maniobra que operase desde el Este
de Yohay y saliese a espaldas del
enemigo que ocupaba Mandeyapecua. El



coronel Toro telegrafió al teniente
coronel Antenor Ichazo, jefe de Estado
Mayor del sector: "Puede Ud. llamar a
Busch si cree necesario, para que lo
colabore en forma más efectiva". La
escasez de medios de transporte demoró
la concentración de efectivos en Yohay.
La primera orden de ataque con vistas al
copamiento de las fuerzas enemigas que
ocupaban Mandeyapecua, resultó
modificada por otra de objetivo más
limitado. Un batallón del Loa y un grupo
del Castrillo avanza ron durante la
noche del 17 de mayo hasta ocupar la
orilla Norte de la quebrada de Cuevo.
Los regimientos Chichas y Chorolque,
que formaban el bolsón detrás de



Mandeyapecua, tenían la misión de
hacer un ataque frontal limitado para
amarrar al enemigo en sus posiciones.
El Lanza, otro grupo del Castrillo y un
batallón del Campero, debían cerrar al
enemigo por detrás, cubriendo el sector
comprendido entre la quebrada de
Cuevo y la serranía de Mandeyapecua.
    
    Las tropas paraguayas que ocupaban
Mandeyapecua y sus alrededores, se
comunicaban con su retaguardia por dos
caminos: la picada de maniobra abierta
para su avance y otro apresuradamente
construido a través de los lomajes, con
rumbo Este.
    



    La agrupación boliviana de maniobra
marchó la noche del 18 de mayo 5
kilómetros, bordeando el lado Norte de
la quebrada de Cuevo y a esta altura la
cruzó al amanecer avanzando hacia las
espaldas del adversario. Al sentir la
presión a su frente y el movimiento a su
costado y espaldas, las tropas
paraguayas atacaron violentamente el
lado Oeste del bolsón y a lo largo de la
picada MandeyapecuaTayasuihua,
intentando dos asaltos que resultaron
rechazados. Las fracciones que
ocupaban la orilla Sur de la quebrada de
Cuevo se retiraron hacia el Este. El
comando boliviano temió que esta
reagrupación fuese preparativo de un



ataque concéntrico contra un solo punto
del despliegue de maniobra y suprimió
el bolsón, rectificando la línea mediante
un corto repliegue. Las unidades que
habían cruzado la quebrada de Cuevo
volvieron a la orilla Norte.
    
    El 22 de mayo la aviación constató
que los paraguayos construían una ancha
senda con intenciones de salir detrás de
las tropas bolivianas desplegadas al
Norte de la quebrada de Cuevo.
Patrullas enviadas en esa dirección
confirmaron el paso de tropas enemigas.
Se trataba del regimiento paraguayo
Valois Rivarola que avanzó en una audaz
maniobra, saliendo a corta el camino



Yohay-Quebrada de Cuevo y aislando a
los regimientos Lanza, Chichas y un
batallón del Campero. Estas unidades
hicieron un rodeo y salieron a tiempo
para defender Yohay, punto en el que el
comando del sector concentró tropas
sacadas de otros frentes. Frustrado su
intento de copo, el Valois Rivarola se
replegó a su base. No se produjo
ninguna otra novedad en el sector hasta
el cese de fuegos.     
    
    
    
2. EL ÚLTIMO RODEO
    
    



    Durante toda la duración del pleito,
tanto en el terreno diplomático como en
el de las armas, la principal
preocupación paraguaya había sido
impedir la llegada de la soberanía
boliviana a las márgenes del río
Paraguay, considerando que ello sería
una permanente amenaza para su
seguridad. Estando próximo a finalizar
el lance guerrero y ante ciertos
movimientos de tropas del Tercer
Cuerpo boliviano en la región Roboré-
Ravelo, el comando paraguayo creyó
urgente contramaniobrar a fin de que el
armisticio en gestación sorprendiese al
ejército boliviano lo más lejos posible
del río.



    
    Los movimientos bolivianos delante
de Ravelo formaban parte de la ofensiva
general planeada por el Comando
Superior el mes de abril. El primer
objetivo en ese sector era la conquista
del fortín Ingavi, para luego proseguir
hacia Aroma en el Este o hacia 27 de
Noviembre en el Oeste, en conjunción
con el Segundo Cuerpo que operaba en
la región del río Parapetí. El 24 de abril
los 1.500 hombres de la Sexta División
boliviana que integraban los regimientos
Ballivián y Florida, se aproximaron a
las fuerzas paraguayas que se hallaban
en Pozo del Tigre, 9 kilómetros delante
de Ingavi. Mientras el Florida hacía un



rodeo para salir detrás del enemigo, el
Ballivián ejerció presión frontal. Las
fuerzas paraguayas retrocedieron
atropellando una sección de
ametralladoras pesadas del Florida que
se encontraba interceptando su camino
de retirada. Pozo del Tigre fue ocupado
por las fuerzas bolivianas. Un
destacamento de reconocimiento
enviado sobre Ingavi chocó el 30 de
mayo contra la sólida defensa del fortín,
perdiendo 100 hombres.
    
    La Sexta División boliviana se
atrincheró en Pozo del Tigre, pero su
situación era delicada. El comando del
Cuerpo se encontraba en Roboré, a 200



kilómetros de distancia. No existía sino
un solo camino para su
aprovisionamiento de agua y víveres. El
jefe del Cuerpo creía que era más
prudente replegar su Sexta División
hasta reunir más efectivos para la
conquista de Ingavi. El comandante de la
división, coronel Angel Ayoroa, era
partidario de mantener el terreno
conquistado. El jefe de Estado Mayor de
la división, teniente coronel . Alfredo
Sánchez, tenía confeccionado un plan
según el cual la Sexta División podía
servir de carnada atrayendo a las fuerzas
paraguayas que serían rodeadas por
otras fuerzas bolivianas y así cogidas
entre dos fuegos.



    
    El mes de mayo transcurrió sin
alternativas. A fines del mismo, se
produjo un cambio en el personal
superior del comando del Cuerpo y de la
división. El cambio de jefes coincidió
con el avance de las fuerzas paraguayas
que comenzaron a rodear a los
defensores de Pozo del Tigre. El plan
Sánchez no había pasado de la teoría
por falta de efectivos. Las tropas
paraguayas, que hacía un año que estaba
en la región y la conocían palmo a
palmo, operaron con rapidez y
seguridad. El 5 de junio, fuerzas
paraguayas salieron al camino en la
retaguardia del Florida. El nuevo



comandante de la división, coronel
Arrieta, ordenó que el regimiento
Ballivián acudiese en su socorro. No
existiendo comunicación radial o
telefónica entre ambas unidades, las
acciones se sucedieron desincronizadas
en tiempo y lugar. El teniente coronel
Julio Bretel, comandante del Florida,
encabezó la retirada de sus tropas, pero
después de una penosa marcha a través
del monte fue sorprendido y hecho
prisionero, juntamente con el mayor
Marcial Menacho, el mayor chileno
Vivanco, otros oficiales y tropa. El resto
del regimiento Florida logró salir hasta
Pozo del Bárbaro, donde también se
replegó el Ballivián y se intentó la



formación de una línea que protegiese
Ravelo. La presión paraguaya y la
desmoralización de la resistencia,
obligaron a otro repliegue hasta
Tapacaré, 30 kilómetros delante de
Ravelo. Las bajas bolivianas en la
acción de Pozo del Tigre, entre muertos,
heridos y prisioneros, alcanzaron a 2
jefes, 7 oficiales y 361 soldados. El
general Estigarribia exageró su victoria
anunciando que "había destrozado
totalmente a la Sexta División del Tercer
Cuerpo boliviano". Vimos ya la
influencia que esta noticia, llegada a
Buenos Aires el 8 de junio, tuvo en la
concertación del armisticio suscrito en
el curso de la noche de esa misma fecha.



    
    
    
3. SE CALLAN LAS ARMAS.
    
    
    Informados por sus gobiernos sobre la
concertación del armisticio y la fecha y
hora señaladas para el cese de fuegos,
los comandos boliviano y paraguayo
impartieron sus respectivas órdenes. La
del general Peñaranda decía:
"Villamontes, 13 de junio de 1935. A
partir hora 12 mañana deben cesar por
completo los fuegos en toda la línea del
frente de operaciones. Las tropas de
primera línea permanecerán en sus



posiciones, en vigilancia. No se
admitirá parlamentarios ni con
versación de ningún género con el
enemigo. Si individuos aislados o
fracciones del enemigo se presentasen
armados a menos de 100 metros de
nuestra línea con cualquier pretexto se
romperá fuego dando parte inmediato a
este comando… La del general
Estigarribia rezaba: "Carandaití, horas
8,  1 4 de  junio de 1935, a las 12 horas,
cesarán los fuegos en todos los frentes.
Las tropas harán alto a la hora indicada
en el lugar alcanzado, donde
permanecerán hasta nueva orden".
    
    El ambiente de paz había estado



flotando sobre el ánimo de los
combatientes bolivianos y paraguayos
desde que unos y otros se enteraron del
viaje de los cancilleres a Buenos
Aires. Las radio receptoras de algunos
comandos de división captaban las
noticias de las radiotransmisoras
argentinas sobre el curso de las
conversaciones diplomáticas y eran
transmitidas por los telefonistas a sus
camaradas del frente. Un parte de la
Cuarta División dio cuenta: "En este
sector regimiento Junín, oficial enemigo
solicitó parlamentar con oficial
boliviano indicando que en Baires
habíase solucionado conflicto. Se
ordenó responder con fuego de



automáticas". Un parte de la Tercera
División expresaba: "Ayer los pilas
gritaron en el sector regimiento 12: -
"Bolis de mala muerte, sólo hasta horas
3 de la tarde estaremos en guerra"-,
haciendo manifestaciones de alegría.
Casos semejantes y díalogos de
trinchera a trinchera se sucedían
frecuentemente. El espíritu del soldado
parecía alivianado con la esperanza de
que su destierro en la selva inhóspita
estaba en vísperas de concluir. La
sonrisa, el silbido o el canto asomaban
fácilmente a sus labios. Su corazón se
inundaba de ilusiones sobre su próximo
retorno al lejano hogar o de temor de
que la muerte lo sorprendiese



traidoramente en esos últimos días de
peligro. Las jornadas parecían más
largas y temibles que nunca.
    
    Una última orden del Comando
Superior boliviano dispuso la mañana
del 14 de junio que entre las 11 y 30 y
las 12, hora del cese de fuegos, se
hiciese un hostigamiento general en todo
el frente y con todas las armas. La
intención era hacer una demostración del
potencial bélico para impresionar al
enemigo y colaborar a la acción de la
delegación boliviana en Buenos Aires.
Durante esa media hora, todos los
cañones, morteros, ametralladoras y
fusiles, dispararon sin interrupción. Las



tropas paraguayas, alarmadas ante este
inusitado alarde, respondieron a su vez,
produciéndose en toda la línea, desde el
Pilcomayo hasta el Parapetí, el combate
de fuegos más intenso de toda la guerra.
Fue el adíos de las armas al campo de
Marte. Durante esa media hora, el
soldado rogó por su vida como nunca lo
había hecho y disparó al azar, ya sin
ánimo de hacer daño. Sin embargo, la
guerra cobró sus víctimas aún en
aquellos postreros minutos.
    
    A las doce en punto, a los tres años
menos un día de iniciada la guerra, el
tronar de las armas se acalló
súbitamente. Un silencio que parecía



todavía más extraño en contraste con el
estruendo de un minuto antes, inundó la
selva y anonadó al soldado. El
combatiente sintió la impresión de haber
ingresado de golpe a un mundo extraño.
Era un sentimiento mezcla de extrañeza,
asombro, sosiego y temor, que poco a
poco se transformó en alegría, vítores a
la paz, abrazos al camarada y gracias al
cielo. En el frente paraguayo se oyeron
iguales manifestaciones de alegría. En
uno y otro frente los cuerpos se
incorporaron sobre el borde de las
trincheras y los ojos de paraguayos y
bolivianos trataron de descubrirse a
través de la mañana.
    



    
    
4. EL APRETON DE MANOS.
    
    
    Estaba terminantemente prohibido
parlamentar con el adversario. Se
trataba de una tregua de diez días y los
comandos temían que la moral del
combatiente perdiese su belicosidad
para el caso de una reanudación de las
hostilidades. Sin embargo, en algunos
puntos los oficiales no pudieron resistir
a la tentación de conocer de cerca al
enemigo con el que habían peleado a
ciegas. Tal ocurrió, por ejemplo, en el
sector del camino Villamontes-Boyuibe.



Luego de concertar a voces una
entrevista en el campo de nadie, los
oficiales del regimiento Santa Cruz y de
las baterías vecinas salieron de las
trincheras y avanzaron por el camino.
Simultáneamente salieron de las
trincheras paraguayas el comandante y
los oficiales del regimiento Toledo.
Ambos grupos avanzaron lentamente
hasta colocarse frente a frente. Luego de
saludarse militarmente se estrecharon
las manos. La frialdad de los primeros
momentos no tardó en trocarse en franca
camaradería. 
         
    Se formaron grupos y se comentó la
guerra como si hubiese sido un evento



deportivo. Grupos de soldados que
habían seguido a sus oficiales
confraternizaron también entre sí,
cambiando escarapelas, cuchillos
bayonetas, prendas de ropa. Se tomaron
fotografías. Parecía imposible que hasta
una hora antes la misión de unos y otros
hubiera sido la de acribillarse a balazos
a través de la mañana. La comprensión y
camaradería surgidas tan
expontáneamente donde quiera que se
encontraron excombatientes bolivianos y
paraguayos a partir de ese momento,
demostró que había sido una guerra sin
odio, entre pueblos que no se conocían.
Demostró lo absurdo y fratricida de la
guerra, lo absurdo y fratricida de todas



las guerras. Durante mucho tiempo pudo
leerse en ese lugar, en un grueso tronco
de la vera del camino, esta leyenda
estampada a fuego: "Los oficiales del 2
de caballería, Coronel Toledo, en
homenaje al primer abrazo fraterno con
el Santa Cruz, 9 de infantería. VI-14-
35". Era el primer y extraordinario caso
en la historia de la humanidad en que
dos pueblos iniciaron franca y noble
amistad desde el primer instante en que
se vieran frente a frente, no obstante que
para llegar a aquella confluencia de sus
destinos se hubieran acercado
ametrallándose a ciegas, durante tres
años, y lacerándose despiadadamente,
hasta quedar casi exánimes.



    
    
    
5.      LA ENTREVISTA DE   LOS
GENERALES.
    
    
    El 12 de junio, tan pronto como se
suscribió en Buenos Aires el protocolo
que establecía el armisticio, eminentes
jefes militares de los seis países que
integraban el grupo mediador recibieron
orden de su gobierno para trasladarse
urgentemente en avión al teatro de
operaciones y constatar el cumplimiento
del cese de fuegos, en calidad de
miembros de una Comisión Militar



Neutral. Los representantes de
Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos
y Uruguay, llegaron a Carandaití, cuartel
general del comando paraguayo, el día
14 a horas 13. Los representantes
peruanos habían llegado a Villamontes
dos horas antes. Establecida la
comunicación telefónica y radial entre
ambos puntos, los jefes peruanos y sus
colegas se informaron recíprocamente
sobre el fiel cumplimiento del cese de
fuegos en ambos frentes. Al día
siguiente, los militares extranjeros que
habían pasado la noche en Carandaití,
viajaron en avión a Villamontes para
reunirse con los militares peruanos y
tener su primera entrevista con el



comando boliviano.
    
    La misión de la Comisión Militar
Neutral era comprobar el cese de
fuegos, determinar los puntos alcanzados
por ambos ejércitos el último día de la
lucha, establecer una faja de separación
con postes intermedios, acordar puntos
de concentración detrás de las trincheras
y vigilar la desmovilización.
    
    Los protocolos del 12 de junio tenían
que ser ratificados por los congresos de
ambos países beligerantes, en el plazo
máximo de 12 días. En Asunción se
cumplió con este formulismo sin
contratiempos. En La Paz, el pueblo



ilusionado con la propaganda de que la
guerra terminaba "sin vencedores ni
vencidos", presionó a los congresales
para su aprobación. Durante tres días el
Congreso organizó comisiones y estudió
los documentos. En la fecha en que se
vencía el plazo, una muchedumbre
compuesta en su mayoría por mujeres y
niños, se reunió frente al Palacio
Legislativo y se tornó amenazante ante la
demora. A poco rato se disolvió
alborozada al conocer la noticia de que
los protocolos que ponían fin a la guerra
habían sido ratificados con sólo tres
votos en contra. La paz se convirtió en
un hecho.
    



    La Comisión Militar Neutral concertó
una entrevista de los generales
Peñaranda y Estigarribia, que tuvo lugar
el 18 de julio, en el campo de nadie,
entre las trincheras del sector
denominado Puesto Merino. El general
uruguayo Alfredo R. Campos relata así
el acontecimiento: "Al hacerse las
presentaciones el momento es solemne y
emocionante. Los dos jefes se estrechan
caballerosamente las manos
pronunciando breves palabras llenas de
honor y concordia. La oportuna
ejecución de la banda, disimuló las
lágrimas que brillaron en muchas caras
de los allí presentes… Peñaranda,
hombre recio, tiembla de emoción.



Estigarribia tiene la mirada dulce y
tranquila. Una mesa tendida por atención
del jefe argentino, general Martínez Pita,
da lugar a los brindis. Estigarribia se
dirige a Peñaranda y le dice: General
Peñaranda, aprovecho esta circunstancia
feliz para honrarme en declarar en
nombre del ejército paraguayo que
vuestro ejército, con el que hemos
combatido durante tres años, es sin duda
uno de los mejores y más bravos del
mundo. Peñaranda responde: General
Estigarribia, son profundamente
honrosas vuestras palabras y el ejército
de mi patria reconoce también en el
vuestro las más altas virtudes
militares… Interpreto el sentimiento del



ejército de Bolivia al brindar por el
vuestro que es un ejército de verdaderos
hombres". Al despedirse, el general
Estigarribia entregó una pistola al
general Peñaranda manifestándole:
"General, en prueba de mi respeto y
admiración a Ud., le ruego aceptar como
recuerdo esta pistola que me acompaño
siempre para defenderme de vuestras
patrullas".
    
    El 24 de julio el general Estigarribia
ofreció un almuerzo en honor del general
Peñaranda en Capirenda, a donde había
trasladado su cuartel general, y al que
concurrieron altos jefes de uno y otro
ejército y los miembros de la Comisión



Neutral. En retribución, pocos días
después, el general Penaranda invitó a
un almuerzo en Villamontes al general
Estigarribia, sus principales
colaboradores y los militares
extranjeros. Fueron de especial relieve
en estos encuentros la amistad surgida
entre los coroneles Oscar Moscoso y
Abdón Palacios, excomandantes de las
fracciones que tres años antes chocaron
en Laguna Chuquisaca iniciando la
guerra, y entre los mayores Germán
Busch y Rafael Franco, oficiales de la
más descollante actuación en uno y otro
ejército.
    
    



    
6.      FINANCIACIÓN DE   LA
GUERRA.
    
    
    Bolivia, con una deuda externa que en
1930 alcanzaba a 62 millones de dólares
y cuyo servicio de amortización e
intereses había tenido que suspenderse,
carecía de crédito en el extranjero. El
gobierno no tuvo otra alternativa que
financiar la guerra con lo que se pudiese
encontrar dentro de la propia nación.
Obtuvo del Banco Central préstamos
que sumaron un total de 370 millones de
bolivianos (aproximadamente 228
millones de dólares). La emisión de



papel moneda aumentó el circulante de
38 millones de bolivianos en 1932 a 400
millones en 1935, con un respaldo de
sólo 400 mil libras esterlinas en oro
físico. Se obligó a las empresas mineras
a vender el 50 por ciento de sus divisas
a 20 bolivianos por libra esterlina. Tales
ventas totalizaron? 6.838.000. En efecto,
en 1932, se exportaron 20.920 toneladas
de estaño al precio promedio  -de? 136
por tonelada. En 1933, 14.956 toneladas
a? 191. En 1934, 20.634 toneladas a?
230. Y en los primeros ocho meses de
1935, 14.687 toneladas al precio
promedio de? 226 por tonelada.
    
    Parte de las divisas que el gobierno



obtuvo de los mineros tuvieron que
entregarse a las casas importadoras de
artículos de primera necesidad. La
distribución estuvo a cargo de una Junta
de Control de Giros. Ningún negocio
resultó tan provechoso como la
adquisición de divisas a precio
preferencial y su reventa en el mercado
libre. Las casas comerciales se
multiplicaron como por arte de magia y
se organizaron algunas fábricas. La
especulación con las divisas permitió el
amasijo de fortunas y los nuevos ricos
pavonearon su bonanza en medio del
abatimiento moral y material del resto
de la población.
    



    Las empresas mineras hicieron
también préstamos directos al gobierno:
Patiño Mines 1.492.000, Grupo
Hochschild ? 180.000, Aramayo Mines
? 120.000, Phillipp Brothers ? 100.000.
La empresa ferroviaria Bolivia Railway
prestó otras ? 100.000.
    
    En el Paraguay, según el historiador
David H. Zook, se financió la guerra con
gran habilidad. Se utilizó el superávit de
3 millones de pesos oro (5 millones de
dólares) dejados por el gobierno de
Eligio Ayala. Se expropiaron las divisas
de los exportadores. Se imprimió papel
moneda. Se consiguieron préstamos en
la Argentina por un total de 16 millones



de pesos (5 millones de dólares). El
costo de la guerra al contado fue de 76
millones de pesos oro (124 millones de
dólares). El Paraguay, además, resultó
beneficiado con el armamento tomado al
ejército boliviano cuyo valor se calculó
en 10 millones de dólares.
    
    
    
7.      LA DESMOVILIZACIÓN
    
    
    El Protocolo de 12 de Junio
establecía un término de 90 días para la
desmovilización. El comando paraguayo
procedió a ella en forma acelerada por



razones de economía. En Bolivia hubo
tendencia a una desmovilización lenta
que se justificó por la indispensable
organización de los transportes, la
dificultad interpuesta por la
interceptación paraguaya del camino
Villamontes-Boyuibe, la forma
centralizada en el pago de haberes (cada
soldado recibió una bonificación de 20
bolivianos, además de sus haberes
devengados) y la minuciosa confección
de libretas que se entregó a cada uno,
con detalle sobre fecha de ingreso,
tiempo de permanencia en la zona de
operaciones, regimientos en los que se
sirvió, acciones en las que se intervino,
ascensos y condecoraciones. Además,



gobierno y comando buscaron la
dispersión paulatina de los
excombatientes para evitar posibles
demostraciones públicas. Los
contingentes de Tarija salieron
directamente, los de Oruro, La Paz,
Potosí y Cochabamba por Villazón, los
de Chuquisaca por Camargo y los de
Santa Cruz, Beni y Pando por Charagua.
La Comisión Militar Neutral dio por
concluida la desmovilización el 27 de
septiembre de 1935. Según los cómputos
efectuados por la misma, Bolivia
desmovilizó 54.105 hombres y el
Paraguay 46.515. Cada país conservó
5.000 hombres bajo banderas, de
acuerdo al pacto de Buenos Aires.



    
    El balance general del esfuerzo
humano realizado por uno y otro país en
los tres años de campaña, arrojó las
siguientes cifras:
        Paraguay: Movilizó 150.000
hombres.    
    Sirvieron en puestos de retaguardia
10.000.    
     Cayeron prisioneros 2.500.    
    Muertos 40.000.
    
    Bolivia: Movilizó 200.000 hombres.
    Sirvieron en puestos de retaguardia
30.000.
    Cayeron prisioneros 25.000.
    Muertos 50.000.



    
    Se lee en la última página de un
diario de campaña: "Al subir al camión
que nos iba a sacar del Chaco, sentí lo
que no hubiera creído posible, pena de
abandonar lo que fuera nuestro destierro
en un infierno, con mezcla de temor por
lo incierto del porvenir. Pena de dejar
esa vida de campaña en la que se
convivió con hombres que no podían
hacer otra cosa que mostrarse al
desnudo en lo que realmente eran:
generosos o egoístas, valerosos o
cobardes, altivos o miserables. Temor
ante lo incierto del porvenir. Acaso
tanto tiempo pasado como bestias en la
selva nos había hecho olvidar nuestros



hábitos civilizados. ¿Podríamos
readaptamos a los convencionalismos
sociales, reanudar la tarea interrumpida
cuando fuimos movilizados? ¿Cuál era
el porvenir reservado para la patria?
¿Cuál sería la actitud de la juventud que
salía con el corazón ahito de amargura,
frustración y desengaño?¿Sabría la
política encauzar debidamente la
conciencia nacionalista que había
nacido de la convivencia de bolivianos
de todas las razas y latitudes en un
sacrificio común de tres años? Cuando
el camión doblaba un recodo, dirigí una
última mirada a la selva, y por sobre el
rugir del motor me pareció escuchar un
gran clamor que se elevaba desde la



planicie abrasada por el sol. Eran las
voces de los muertos, las voces de
Eduardo Urriolagoitia, Felipe Arana,
Jaime Urriolagoitia, Fermín Callisaya,
el sargento León, el cabito Martínez y de
todos los camaradas que se quedaban
allí bajo cruces de quebracho o
sirviendo de lápidas en sus propias
tumbas. Voces de adiós de los que no
podían volver. De los que se quedaban
para siempre en la gran soledad del
Chaco, marcando con su sacrificio y sus
despojos la quinta y última frontera de
la Patria".     
    
    

CAPITULO XXIX



    
    

EPILOGO POLÍTICO Y
DIPLOMÁTICO

    
    1.- Muerte de Salamanca. 2.- David
Toro, presidente. 3.Germán Busch,
presidente. 4.- Rafael Franco,
presidente. 5.- Félix Estigarribia,
presidente. 6.- La Conferencia de Paz.
    
    
    
1. MUERTE DE SALAMANCA
    
    
    La férrea voluntad de don Daniel



Salamanca, que fuera el sostén de su
enfermiza y débil contextura fisiológica,
perdió su razón de ser cuando el
Comando Superior le quitó de encima
las responsabilidades del mando
supremo de la , nación. Su estado físico
fue decayendo desde que regresara de
Villa-montes. En su retiro de
Cochabamba recibía la visita de sus
leales y amigos y preparaba su defensa
ante el juicio de la posteridad. La
historia no tendría que culparle de ser el
causante de la guerra del Chaco. El tenía
toda la documentación que probaba que
sus intenciones y esfuerzos tendieron a
asegurar la soberanía boliviana en el
Sudeste sin el recurso de las armas.



Cuando esa documentación se publicase,
el público conocería a los verdaderos
responsables.
    
    Al concertarse el armisticio del 12 de
junio de 1935, representantes de su
partido en el parlamento se reunieron en
su casa para concertar la actitud que
debía asumirse. No cabía otro camino
que el de aprobar el protocolo. Era
inútil hacerse ilusiones sobre las
posibilidades de una reacción
militar. Lo mejor sería poner fin a la
tragedia que tantos males venía
acarreando a la república. Pero, sí,
convenía que se pidiese al Poder
Ejecutivo la inclusión en el protocolo de



un a cláusula que asegurara la
liquidación de la cuestión de límites por
árbitraje en un plazo perentorio, con
facultades irrevocables al árbitro. En
una carta que escribió pocos días
después a su amigo José Antonio
Quiroga, que había retornado a La Paz
para participar en las reuniones del
Poder Legislativo, el señor Salamanca
recomendó: "En tu carta de 23 del
corriente que acabo de recibir, me das la
noticia de la aprobación de los
protocolos de Buenos Aires que han
sellado nuestra derrota y la pérdida
probablemente definitiva, de esos
territorios, aparte de otras
consecuencias sumamente



graves.  Siento mucho expresarte que en
la forma de aprobación de esos
protocolos, no se ha cumplido lo que se
había acordado aquí con los señores
Ugarte, Almaraz, Canelas y contigo, en
vísperas del viaje de los diputados a La
Paz. Lo acordado fue que nuestro sector
parlamentario, podía prestar su voto
aprobatorio a los protocolos, siempre
que se consiguiese una adición que
asegure la conclusión del pleito del
Chaco, por arreglo directo o por
arbitraje, fijando para su caso, la
facultad de fallar el pleito, aun cuando
una de las partes no se presentase. Veo
que ustedes lo han convertido en un voto
de influencia diplomática... De esta



suerte, el sector genuino ha
comprometido su responsabilidad,
haciéndose solidario de los liberales en
un mal arreglo que, en último término,
significa la renuncia del Chaco. Todos
estuvimos de acuerdo en pensar que los
protocolos en la forma que tenían, no
aseguraban la conclusión del pleito, una
vez que el Paraguay, dueño del Chaco,
no llegaría nunca a comprometerlo en
las contingencias de un arbitraje de
derecho. Era de toda urgencia pedir esa
complementación… Mejor que ese paso
de solidaridad con el gobierno y la
derrota, habría sido el tomar una actitud
de franca oposición… El caudillaje
militar se aproxima. Lo que urge es



conjurar ese peligro con máxima energía
y a todo riesgo, en vez de deiarse
atropellar con él cobardemente.. Deseo
que se calme el doble furor regionalista
y político de que ustedes han sido
víctimas..".
    
    Cuando la terminación de la guerra se
convirtió en un hecho, el señor
Salamanca sintió que a él también le
llegaba la hora de alcanzar la paz final.
Hablando con su amigo Javier Baptista
le expresó: "No sé cómo me mantengo
todavía en pie. Yo que he soñado con
hacer la grandeza de mi patria, he sido
arrastrado por la suerte cruel a presidir
la tragedia de su destino. No tengo ni



siquiera el consuelo de morir frente al
enemigo". Su fin llegó poco después. El
17 de julio de 1935. Lo sorprendió en
pocos minutos, cuando seguía ordenando
sus papeles para que las generaciones
futuras no fueran parciales al juzgarlo.
    
    
    
2. DAVID TORO, PRESIDENTE
    
    
    El hombre que tan afanosamente
buscó popularidad en el Chaco, era la
figura sobre la que se lanzaban las más
graves acusaciones. Empero su
inveterado optimismo lo impulsaba a



seguir detrás de su gran ambición
política, seguro de su triunfo. En el
elemento civil contaba con los
miembros del Partido Socialista, los
intelectuales jóvenes que con él hicieron
sus primeras armas en política al apoyar
la frustrada prórroga del presidente
Siles en 1930 y que, al ser
comprendidos en los llamamientos
militares, se agruparon en los
principales comandos para hacer el
papel de cortesanos. En el terreno
militar, encargó a Germán Busch la
organización de una brigada de tres
regimientos de caballería, con los
mejores oficiales y clases. La
concentración se la hizo en Villamontes.



Poco antes de la partida de estas tropas
a La Paz, el Comando Superior reunió a
todos los oficiales en un almuerzo. A la
hora de los discursos se hizo la apología
de Toro. "Cuando el coronel Toro había
agradecido la manifestación -cuenta un
circunstante-, pidió permiso para hablar
en nombre de sus camaradas el
subteniente de reserva Rafael Otazo, del
regimiento Lanza. En un violento ataque
verbal culpó al homenajeado de todas
las desgracias sufridas por el ejército
durante la campaña y especialmente de
la trágica retirada de Picuiba. El capitán
Iñiguez quiso interrumpir la filípica
ordenando a la banda de música que
ejecutase una marcha. Toro, con solemne



impavidez, dio la contraorden
manifestando que deseaba que
continuase Otazo, pues le interesaba
conocer la opinión de sus oficiales".
    
    La Brigada de Caballería llegó a La
Paz sirviendo de escolta al general
Enrique Peñaranda y su comando. "La
recepción fue fría y hasta cierto punto
hostil". Concertado un pacto político
entre la oficialidad de la brigada, el
Partido Socialista y el Partido
Republicano Saavedrista, el 16 de mayo
de 1936 se provocó una huelga general,
se movilizaron las tropas a puntos
estratégicos de la ciudad y el mayor
Germán Busch se presentó en el Palacio



de Gobierno para, pedir la dimisión del
mando al presidente Tejada Sorzano.
    
    El coronel Toro, que se encontraba en
el Chaco, al recibir el llamado de sus
camaradas, se trasladó a La Paz y ocupó
la silla presidencial declarando que lo
hacía "con el consenso unánime del
ejército, cuya ideología era concordante
con la ideología del país".
    
    Comenta un historiador: "Toro
preparó su revolución con la más
tremenda de las habilidades". La
fruición del poder no le duró sino 14
meses. Muchos intereses resultaron
heridos con su socialismo de Estado, al



mismo tiempo que brotaban nuevas
ambiciones. Su más íntimo colaborador
fue impulsado una vez más a cambiar la
cabeza de la nación. Germán Busch esta
vez dio el golpe para ocupar él mismo el
sitial supremo. Llamó urgentemente a
Toro que se encontraba pasando unos
días de vacación en el balneario de
Urmiri y en tono entre amigable y
amenazador le exigió que dejara el
gobierno, en vista de que sus errores
políticos y actuaciones de carácter
privado, lo descalificaban para
continuar como presidente de la
República.
    
    



    
3. GERMÁN BUSCH, PRESIDENTE
    
    
    El 13 de julio de 1937, Germán Busch
tenía 32 años y seguía siendo un niño
idealista e impulsivo. Su gobierno tuvo
las veleidades de su carácter y de las
tendencias de los políticos profesionales
que sucesivamente se valieron de su
inexperiencia para guiar su euforia
patriótica hacia errores o aciertos.
Durante su gobierno se aprobó el
Tratado de Paz con el Paraguay.
    
    Sintiéndose impotente ante los
problemas que se acumulaban a su



alrededor, asqueado de las intrigas
palaciegas y del choque de intereses que
rodeaban su gobierno, viéndose
atascado en el fango de la política
criolla, no encontró otro remedio para
poner fin a su creciente angustia que
dispararse un tiro de revólver en la sien
derecha. Ocurrió ello el 23 de agosto de
1939.     
    
    
        4. RAFAEL FRANCO,
PRESIDENTE
    
    
    También en el Paraguay la inquietud
política fue una característica de la



inmediata postguerra. En febrero de
1936, el coronel Rafael Franco,
apoyándose en el ejército y
agrupaciones civiles descontentas,
derrocó al gobierno del señor Eusebio
Ayala, interrumpiendo la hegemonía del
Partido Liberal que se mantenía en el
poder desde 1904.
    
    El señor Eusebio Ayala y el mariscal
José Félix Estigarribia fueron
encerrados en una celda, acusados de
traición a la patria por haber pactado el
armisticio que siguió a la victoria
paraguaya de Campo Vía. A los seis
meses se los exilió a la Argentina.
    



    La delegación paraguaya obstaculizó
el ingreso a la cuestión de fondo al
negar su consentimiento a dos problemas
urgentes, aunque de orden secundario: la
repatriación de los prisioneros y la
liberación del tráfico en el camino
VillamontesBoyuibe. De acuerdo con la
táctica planeada por el gobierno
paraguayo, para cuya ejecución contaba
con la complicidad del canciller
argentino, se trataba de evitar toda
discusión del asunto de límites hasta que
no se terminase la desmovilización de
los dos ejércitos y resultase imposible
la reanudación de la guerra. De esta
manera se buscaba consolidar la
posesión del territorio ganado por el



ejército paraguayo_ Saavedra Lamas
logró convencer a sus colegas
mediadores que "dejaran pasar el
tiempo hasta que las pasiones se
enfriaran. El señor Spruille Braden,
delegado de Estados Unidos, envió a
Washington los siguientes informes: "6
de julio de 1935. Se considera aquí que
la dificultad inmediata y esencial para la
solución del problema territorial es la
personalidad del presidente de la
conferencia. El señor Saavedra Lamas
está en su propio territorio y tiene el
propósito de que esta conferencia sea
suya. Se resiente abiertamente contra
cualquier idea o sugestión que se
presenta por otros miembros… En



primer lugar, ha mantenido a la
conferencia perdiendo tiempo hasta que
los ministros de Relaciones Exteriores
de los otros países se fueron,
especialmente Cruchaga Tocornal que
quiso introducir algunas ideas propias…
Tanto el ministro de Chile como el del
Perú, me dijeron confidencialmente que
habian aprendido su lección y que no
pensaban hacer nuevas sugestiones en
sesiones plenarias. El delegado
uruguayo es un simple eco del canciller
argentino y el delegado brasileño no ha
llegado todavía y resulta un factor
desconocido. Yo he evitado adelantar
ninguna sugestión substancial y he
concentrado mis esfuerzos en mostrar



claramente a Saavedra Lamas que estoy
listo a apoyarlo y facilitar su tarea
donde sea posible y que no busco ningún
triunfo personal". "29 de julio de 1935.
Cuando hablé con Saavedra Lamas de
mi intención de hacer consultar con los
ex-beligerantes sobre algunas posibles
soluciones, reaccionó en forma muy
violenta… Se reveló abiertamente pro-
paraguayo. Dijo que debemos reconocer
que el Paraguay ha ganado la guerra y
que Bolivia debe pagar reparaciones…
A mi objeción de que estábamos
actuando en el supuesto que no había
vencedor ni vencido y que el asunto de
reparaciones tendría que ser resuelto
por un tribunal, dijo que esos eran



disparates usados para fines de oratoria
y que debíamos enfrentar la
realidad… Añadió que el Comité de
Prisioneros no debe llegar a una
solución, pues su misión es simplemente
informar sobre la aplicación de los
principios del Derecho Internacional.
Sus declaraciones las hizo en la forma
de órdenes perentorias, con completo
desprecio de los hechos. Su voz era
chillona y a ratos histérica… Como
resultado de sus métodos, nos hemos
mantenido ocupados, pero no hemos
avanzado nada. Parece que el señor
Saavedra Lamas tiene un plan definitivo,
arrastrar la conferencia por el mayor
tiempo posible, sin llegar a ningún



resultado. Este es el principal tema de
su conversación. Cita el caso de la
conferencia sobre Leticia y las
posibilidades de que esta dure un par de
años. Saavedra Lamas desea una
solución, pero a condición de ser el él
único autor. He conseguido mantener
relaciones amistosas con él y creo que
las mayores esperanzas descansan en
mantenerlo en línea tanto como sea
posible. Los brasileños y chilenos han
cooperado en esta política general, pero
los peruanos y uruguayos no han
respondido a tentativas de investigación
y acción. El Perú y el Uruguay están
representados en la conferencia por sus
embajadores locales. Su posición como



representantes diplomáticos regulares
ante el gobierno argentino los
subalterniza a Saavedra Lamas. Un
ejemplo típico es que el embajador del
Perú se ausentó de la séptima sesión
plenaria con el argumento de que no
podía estar presente en una discusión tan
delicada como la de establecer un
tribunal que resolviese el asunto de las
responsabilidades". "31 de julio de
1935. En la octava sesión los neutrales
escuchamos la presentación de los
puntos de vista de Bolivia y Paraguay.
El jefe de la delegación paraguaya,
Jerónimo Zubizarreta, adoptó una actitud
intransigente afirmando que todo el
Chaco les pertenecía. Dijo que bajo



ninguna condición su país consideraría
la cesión de un puerto a Bolivia en el río
Paraguay. El jefe de la delegación
boliviana hizo una larga exposicinó
sobre los derechos históricos de su país.
Insistió en que Bolivia debe tener
acceso al río. Caso contrario sería
preferible no buscar un entendimiento y
someter toda la cuestión a un arbitraje.
El presidente trató rudamente a Elío,
diciendole que no tenia derecho, bajo
los terminos del protocolo de 12 de
junio, a decir que no aceptaria un
arreglo directo y esto no obstante que la
actitud de Elio fue muy conciliadora en
contraste con la de Zubizarreta". "11 de
agosto de 1935. Saavedra Lamas sigue



repitiendo que sería un error discutir la
cuestión de fondo o territorial y que
debemos mantener las discusiones
indefinidamente, hasta que las
condiciones sean favorables…" (DE-
EU).
    
    
    
LOS PRISIONEROS
    
    
    Los protocolos estipularon que la
repatriación de los prisioneros se haría
"teniendo presente los usos y principios
del Derecho Internacional". El Paraguay
alegó que de acuerdo con tales usos y



principios no tenía obligación de
devolver los prisioneros bolivianos
hasta que no se firmase el tratado
definitivo de paz. Quería así mantener
en sus manos una valiosa carta para el
momento en que se discutiese la cuestión
territorial. Arguyó que devolver las
decenas de miles de prisioneros que
tenía en su poder sería entregar a
Bolivia un numeroso ejército de
veteranos con el que podría reanudar la
guerra en cualquier momento. Puso
como ejemplo el caso de la mayoría de
las guerras internacionales ocurridas
desde 1800 y particularmente el de la
Guerra de la Triple Alianza, después de
la cual pasaron varios años antes de que



la Argentina, Brasil y el Uruguay dieran
libertad a los prisioneros paraguayos.
    
    La ansiedad de las familias de los
prisioneros y de la opinión continental
reflejada en la prensa, fue creciendo
conforme pasaban los meses y los
prisioneros bolivianos y paraguayos
seguían languideciendo lejos de sus
hogares. El mismo señor Saavedra
Lamas llegó a impacientarse ante la
terquedad paraguaya. El señor
Gerónimo Zubizarreta, presidente de la
delegación paraguaya en la Conferencia,
escribió el 5 de octubre de 1935 al
presidente Ayala: "El señor Saavedra
Lamas es un amigo del Paraguay y



peligroso. Hace más que meditar; habla
más que piensa. Es inquieto y se agita
constantemente". Los delegados
argentino, brasileño y chileno viajaron a
Asunción para buscar la aceptación del
presidente Ayala. Volvieron a Buenos
Aires sin haber logrado su propósito.
    
    En enero de 1936, la presión general
acabó por doblegar la voluntad del
gobierno paraguayo y se pudo firmar un
Acta Protocolizada entre Tomás Manuel
Elío y Carlos Calvo por Bolivia y
Gerónimo Zubizarreta y Vicente
Rivarola por el Paraguay,
estableciéndose la mutua devolución de
prisioneros. El señor Isidro Ramírez,



que sucedió al señor Zubizarreta como
jefe de la delegación paraguaya, criticó
la actuación de su antecesor
manifestando que esa acta "despojó al
Paraguay de la única arma que poseía
para obligar a Bolivia a la firma de un
Tratado de Límites".
    
    La repatriación se inició en abril de
1936 y duró hasta diciembre del mismo
año. Bolivia repatrió 2.498 prisioneros
paraguayos; fallecieron 52 durante el
cautiverio y escaparon 16. El Paraguay
repatrió 17.037 prisioneros bolivianos;
1.097 fallecieron en el cautiverio y
2.000 escaparon. Estas cifras no
incluyen los prisioneros bolivianos que



decidieron quedarse voluntariamente a
vivir en el Paraguay y la repatriación de
heridos que se hizo en el curso de la
contienda.
    
    Las penosas circunstancias que
soportaron los oficiales bolivianos
prisioneros durante su cautiverio se
reflejan en la carta que el teniente
coronel Manuel Marzana dirigió al
Estado Mayor paraguayo en fecha 19 de
agosto de 1934: "Una vez más me veo
obligado a denunciar ante su autoridad
varios hechos que se han producido
últimamente… Desde hace cuatro meses
aproximadamente, los prisioneros
venimos siendo hostilizados con



verdadera saña y odio por las fuerzas
que nos custodian… A partir de los
primeros días del me) de mayo del
presente año (5 de mayo), ya veníamos
dándonos cuenta de que a los oficiales
prisioneros en Campo Grande se los
sometía a una cantidad de privaciones,
aparte de que anteriormente se
cometieron con algunos de ellos un
sinnúmero de vejámenes y actos
violentos (golpes de puño, látigo,
cuchillo y palo)… No hace mucho que
en el acantonamiento de jefes un soldado
paraguayo descargó golpes de machete
en la cabeza del mayor Arias, por no
haber entendido o interpretado éste las
señas o ademanes que le hiciera el



soldado de referencia. Un oficial ha sido
despojado de su ropa y flagelado,
posiblemente por la infracción de algún
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 los de los oficiales Navia,
Mariaca, Canelas, Morató, Araníbar,
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 disponía a
hacerle su agresor. ¿Qué decir de la falta
de alimentación que produjo dos
muertos y setenta casos de enfermedad?
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 protesta enérgica de sus
compañeros de prisión… Un jefe
paraguayo calmó los ánimos
exasperados… Se impuso arresto
riguroso a todos los oficiales de Campo
Grande en los galpones… Otros
oficiales, introducidos en una



habitación, fueron apaleados; otros
quedaron encerrados en letrinas. Hubo
asimismo 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, con
unas galletas duras y de la peor
calidad…".
    
    La situación de los cautivos
bolivianos suboficiales, sargentos,
cabos y soldados resultó aun más
penosa_ He aquí algunos datos



extractados del informe reservado que
un ciudadano español, miembro de la
Cruz Roja paraguaya, hizo llegar al
Comité Interamericano de la Cruz Roja
Internacional, con sede en Buenos Aires,
en julio de 1934: "Cada jefe de
acantonamiento dispone de los
prisioneros a su cargo de acuerdo a su
libre albedrío y los distribuye a
particulares o trabajos públicos.
Preferentemente a particulares mediante
compensaciones en dinero o especie. En
los alrededores mismos de la capital, 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 agencian. El doctor Guggiari
tiene varios en su casa y lo mismo
ocurre con los senadores Bibolini y
Rivarola, doctor Riart, doctor Isasy,
Casimiro Campos Cervera, Papalardo,
etc., etc. El capitán Paats está por
terminar su casa en puerto Sajonia,
construída por 35 bolivianos. Varias
empresas particulares trabajan con
bolivianos, entre ellas Fassardi con 300,
Tebycuary 200, La Felsina, Segura y La
Torre, los hay en chacras, obrajes,
construcciones, ladrillerías, etc., etc…
En los casos favorables, la jornada de
trabajo sólo es de ocho horas, pero si se
agrega el tiempo requerido para ir del
acantonamiento al trabajo… que al



medio día hay que ir al acantonamiento,
volver al trabajo y regresar de tarde con
lluvia o sol, se explica el número de
enfermos en cada campamento… Los
prisioneros de Parque Caballero
después de la lluvia deben trajabar 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 sólo puede
aplicárseles un nombre: trabajos
forzados… El estado sanitario general
es malo… Palúdicos y disentéricos no
se consideran como enfermos
hospitalizables… Por otra parte, por la
falta de calzado hay un enorme
porcentaje de atacados de piques



(nihuas) que les dejan los pies en
lastimoso estado… Entre la capital y
pueblos vecinos hay 38 acantonamientos
con unos 4.000 prisioneros … Los
mejor alimentados son los prisioneros a
cargo de la Municipalidad, 933, no por
otra cosa que por estar demasiado a la
vista… 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 del trabajo, se da mate cocido para
el que casi siempre se usa la yerba ya
utilizada para los custodios en mate o
tereré. Como complemento de ración se
entrega a cada prisionero cuatro galletas



para el cocido, tres a medio día y tres en
la noche… El cabo Ramírez, de Manorá,
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, Argarañaz y López
Guzmán, estudiantes, se les ocupa de
peones de canteras como a tantos otros
de igual graduación. El doctor
Montecinos, abogado y suboficial, está
de barrendero en la cuadrilla de parques
y jardines. Contadores, profesionales de
cualquier clase y categoría, alumnos de



distintas facultades, todos acarrean
arena o piedras con carretilla, buscan
leña, agua, carne o lo que se
presente… Los cruceños y benianos
actualmente se están concentrando 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 fútbol y reciben algunas
visitas. El diputado doctor Velilla los
dirige y apadrina, eligiendo e
instruyendo a los que dan conferencias
por radio y escriben artículos en los
diarios locales. Es el padre espiritual de
los futuros líderes de la República del
Beni y 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… Los
prisioneros en el Chaco tienen una
situación sencillamente desesperante.
Transporte de cajones, nafta,
proyectiles, carga en general y picadas o
terraplenes, mal alimentados y
escarnecidos por cuantos van o vienen
del frente, encuentran una liberación en
la muerte. Del último contingente de
prisioneros de Ballivián, llegaron 374 a
Isla Poi. Cuatro meses más tarde sólo
203 arribaron a punta de rieles en Puerto
Casado" (MRE-B).



    
    El prisionero M. Candia P., hizo el
siguiente relato en una carta, a su retorno
del Paraguay: "Eramos cinco muchachos
que nos evadimos de la prisión del
Cuartel Paraguar. Salimos la noche del
12 de agosto de 1934, rumbo al
Brasil. Despu´´es de cuatro días de
increíbles peripecias, murió N. Villa
Mandave, de Charagua. Los demás
seguimos venciendo toda clase de
obstáculos. Pero un domingo fuimos
sorprendidos y conducidos al pueblo de
Pirebebuy, donde permanecimos dos
días, o sea hasta el 21. En la madrugada
marchamos con ducidos por dos
custodias de vuelta a Paraguarí. Eran las



11 de la mañana. Seguía la marcha,
cuando al descender del cerro llamado
Naranjos 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
de un salto en el bosque por instinto de
conservación, pero Aguilera murió con
otro tiro. Yo fui sorprendido escondido
detrás de un árbol. Vi a Walter Quiroga
con una herida en el torax que pedía que
no lo ultimen. Le descargaron un tiro en
la cabeza. Yo creí que a mi también me
iban a matar, pero respetaron mi vida,
levándome a Paraguarí, para que mi



relato sirviese de ejemplo a los demás
que quisieran escapar.
    
    Los prisioneros paraguayos en
Bolivia atravesaron deficiencias de
vivienda, alimentación y ropa, pero no
un trato arbitrario. Los jefes y oficiales,
en número aproximado a 100, estuvieron
recluídos en el Colegio San Francisco
de La Paz. El informe del doctor Juan
Manuel Balcázar, Secretario de la Cruz
Hoja Boliviana, que acompañó a los
delegados de la Cruz Roja Internacional
en la visita que éstos hicieron a todos
los campamentos y lugares de
cautiverio, en diciembre de 1934, dice:
"El trato es bueno en cuanto a



alimentación. El local es bastante
estrecho. Llama la atención la suciedad
en que viven estos señores. De nada
sirve que tengan a sus órdenes a seis
compatriotas suyos en servicio de
ordenanzas. Parece que intencionalmente
llevan esa vida. El comedor es
detestable. La cocina está junto a los
servicios higiénicos. Los dormitorios
hacen una impresión pésima por lo
desarreglados. Es que los prisioneros
nunca arreglan sus camas y los
adminículos de uso diario en su mayor
parte están debajo de ellas con los
zapatos y la ropa sucia. Ellos mismos
están sucios, vestidos a medias o con
desorden estudiado. En suma, no se



lleva en este local la vida militar que
debiera exigirse…". El señor Lucien
Cramer, jefe del mencionado comité de
la Cruz Roja Internacional, en
memorándum dirigido al Ministro de
Relaciones Exteriores expresó:
"Habiendo sido gentilmente autorizados,
con los señores Emanuel Galand y Félix
Roulet, para visitar libremente y sin
testigos a los oficiales paraguayos en el
Colegio San Francisco de esta ciudad…
hemos podido asegurarnos del estado
satisfactorio general, bajo reserva de
algunos puntos. Ha comprobado la
delegación que los oficiales alojados en
el primer piso de ese colegio tienen a su
disposición locales cómodos e



higiénicos, pero no ocurre así con los
que están instalados en número de 48
con sus ordenanzas en otros pisos, en
una habitación cuyas dimensiones y
ventilación no están conformes con las
exigencias de la Convención de 27 de
julio de 1929. Se trata aquí de una
verificación espontánea de la
delegación. Los prisioneros no han
hecho ninguna reclamación sobre estos
puntos. Los oficiales en cuestión están
privados de salida del local… y no
disponen sino de un patio interior sin
ninguna vegetación y expuestos a la
intemperie… " (MREB).
    
    Los prisioneros paraguayos de la



clase de tropa estuvieron distribuidos en
varios puntos del país. En los Yungas de
La Paz alrededor de 500, en Chimoré,
Cochabamba, más de 1.200, en Quime
unos 60, en el Cuartel de Miraflores de
La Paz, cerca de 400 y algunos en
curación en los hospitales de La Paz y
Oruro. Su labor principal consistía en la
apertura de caminos. La comisión de la
Cruz Roja Internacional no constató
abusos serios de ninguna naturaleza de
parte del personal encargado de su
vigilancia, pero sí escuchó quejas sobre
falta de ropa, deficiente alimentación y
mal servicio de correspondencia y giros
de dinero.
    



    
    
EL CAMINO
    
    
    El segundo escollo con que tropezó la
Conferencia de Paz fue el del problema
del camino Villamontes-Boyuibe.
    
    El ejército paraguayo, en su ofensiva
de febrero de 1935, en la que logró
escalar las faldas de la cordillera de
Aguaragüe, al ser desalojado de
Ñancorainza, se parapetó al pie de las
montañas, interceptando 60 kliómetros
del camino Villamontes-Boyuibe. En el
primer contacto con la Comisión Militar



Neutral, al día siguiente de suspendidas
las hostilidades, el Comando Superior
boliviano pidió que se le devolviese el
uso de ese camino por ser indispensable
para normalizar el aprovisionamiento de
víveres adquiridos en la frontera
argentina para las poblaciones de las
regiones de Boyuibe, Charagua y Santa
Cruz, así como para la desmovilización
de los contingentes orientales y el
retorno de los pobladores de la zona del
Parapetí desplazados por la guerra. El
general Estigarribia mostró cuál sería el
criterio paraguayo al respecto cuando al
ser informado de la petición boliviana,
contestó a los miembros de la Comisión:
"Lo que he obtenido por las armas no lo



podré ceder". Consultado si permitiría
el tránsito boliviano por el camino,
repuso que sí, pero bajo control
paraguayo. Esta posición fue mantenida
en forma inquebrantable por la
delegación paraguaya en Buenos Aires.
Inútil fue la insistencia de la delegación
boliviana que llegó a proponer como
medida transaccional que dicho camino
fuera declarado zona neutral y puesto
bajo control de una policía internacional
hasta que se definiese el problema
fronterizo.
    
    El señor Isidro Ramírez, en su libro
"La Paz del Chaco", confiesa que "el
interés paraguayo por no desprenderse



de las zonas adyacentes al camino, se
justifica por el hecho de haberse
encontrado tres perforaciones
petrolíferas de la Standard Oil, que aún
conservaban sus materiales". Y añade
que: "El Paraguay estaba allí en su justo
derecho al hacer valer el dominio de las
tierras que estaban comprendidas dentro
de la línea de ocupación de sus ejércitos
y que le correspondía el derecho de
explotación petrolífera del Chaco". El
señor Savedra Lamas apoyaba este
interés y había dispuesto que el
ingeniero argentino Emilio Revuelto
preparase un informe sobre las zonas
petrolíferas del Chaco.
    



    Bolivia tenía que pagar al Paraguay
154.279 libras esterlinas por la
manutención de los prisioneros
bolivianos y el Paraguay a Bolivia
22.030 libras por la de los prisioneros
paraguayos. En agosto de 1936, le señor
Tomás Manuel Elío recibió
instrucciones de la cancillería boliviana
de subordinar el pago de ese dinero a la
devolución paraguaya del camino
Villamontes-Boyuibe o su entrega a una
polícia internacional. Poco después, el
señor Elío creyó segura la aceptación de
la delegación paraguaya a una propuesta
hecha por la Conferencia y autorizó la
entrega de los fondos, que se
encontraban depositados en un banco



argentino. Al conocer el gobierno
boliviano la rotunda negativa paraguaya
a tal propuesta, llamó la atención del
señor Elío. Este contestó con su
renuncia.  La cancillería, que por
entonces se encontraba a cargo del señor
Enrique Finot, hizo público un
comunicado expresando que el gobierno
"había tenido a bien no considerar la
renuncia del señor Elío y se había visto
en el duro deber de notificarle la
exoneración de sus cargos de ministro
de Bolivia en Buenos Aires y presidente
de la delegación ante la Conferencia de
Paz". El señor David Alvéstegui fue
invitado a asumir la representación
boliviana en Buenos Aires.



    
    
    
EL TRATADO DE PAZ, AMISTAD Y
LÍMITES
    
    
    En septiembre de 1936, el señor
Carlos Saavedra Lamas viajó a Ginebra
por dos meses para presidir la
Asamblea de la Sociedad de las
Naciones. Alimentaba ambiciones
presidenciales en su país y creía que su
viaje a Europa con tan importante y
honroso cargo aumentaría su prestigio.
Mientras su ausencia, la Conferencia de
Paz entró en receso. Hasta fines de ese



año el señor Saavedra Lamas recibió
aviso de que se le había otorgado el
Premio. Nóbel de la Paz
correspondiente a 1935, por su
actuación en el conflicto del Chaco. El
gobierno de Bolivia lo premió por el
mismo motivo con el más alto grado de
la Condecoración del Cóndor de los
Andes.
    
    En diciembre del mismo año, a
iniciativa del presidente de los Estados
Unidos, Franklin D. Roosevelt, se reunió
en Buenos Aires una Conferencia
Panamericana de Consolidación de la
Paz. Según carta del presidente
norteamericano al presidente argentino,



el objeto de la reunión era "determinar
en qué forma podría protegerse mejor el
mantenimiento de la paz entre las
repúblicas americanas". Refiriéndose al
Chaco, el presidente Roosevelt expresó
al general Justo: "Creo que se ha abierto
toda clase de perspectivas para una
solución permanente y equitativa en esa
trágica controversia que se mantuvo
durante un período tan largo, que causó
el sacrificio de tantas vidas y que
impuso una carga de gastos tan
aplastante a los ciudadanos de los dos
países beligerantes".
    
    Casi todos los ministros de
Relaciones Exteriores del continente



viajaron a Buenos Aires para
representar a sus respectivos países en
la asamblea panamericana. Para la
atención del problema del Chaco la
conferencia destacó un Comité de Tres,
integrado por los cancilleres de Estados
Unidos, el Brasil y Chile, más un asesor
argentino. El Comité acordó reunirse en
sesiones matutinas, vespertinas y
nocturnas, a fin de llegar a una solución
del pleito del Chaco dentro del corto
plazo de duración que iba a tener la
conferencia panamericana.   
    
    José Carlos de Macedo Soarez,
ministro de Relaciones Exteriores del
Brasil, quiso aprovechar su permanencia



en Buenos Aires para forzar una
solución que pusiese fin a las tácticas
dilatorias del canciller argentino.
Miguel Cruchaga Tocornal, canciller de
Chile, se ofreció a secundarlo. Saavedra
Lamas recurrió a todas sus mañas para
desbaratar las actuaciones de ambos.
Estos acudieron al presidente Justo con
la esperanza de obtener el apoyo
argentino. El efecto fue
contraproducente. Macedo Soarez no se
desalento. El Comité de Tres trató de
vencer la resistencia paraguaya a la
cesión de un puerto para Bolivia en el
río Paraguay, con varias ofertas. El
canciller brasileño ofreció al Paraguay
un puerto franco sobre el Atlántico, un



fuerte empréstito de los Estados Unidos,
construcción de una línea férrea y
reorganización del Banco Agrícola
Paraguayo sobre bases científicas con
capital facilitado por el Brasil. El
canciller chileno preguntó al delegado
paraguayo: "¿Cuál es el precio que pone
el Paraguay para la cesión de un puerto
a Bolivia?" "No corresponde a mi país
hacer esa clase de proposiciones" _
contestó el delegado Isidro Ramírez_.
"¿Qué le parece si fijamos diez millones
de dólares a cambio de un puerto sobre
el río Paraguay?" _ concretó el canciller
Cruchaga Tocornal. En una sesión
posterior, el delegado Ramírez expresó
que su país no admitía nuevas



conversaciones sobre la cesión de un
puerto soberano a Bolivia. Dos días más
tarde, el canciller Macedo Soarez del
Brasil le manifestó: "Mire, señor
Ramírez, sobre Vuestra Excelencia va a
pesar el fracaso de esta conferencia, que
representa quizá el esfuerzo más
importante y de mayor significación que
se haya hecho para consolidar la paz del
continente. Si no se llega a concertar una
fórmula ad referendum, los tres
cancilleres nos veremos obligados a dar,
en el seno de la conferencia
interamericana, un comunicado ubicando
la responsabilidad del fracaso en la
intransigencia del negociador y
presidente de la delegación paraguaya".



El señor Ramírez contestó que su actitud
estaba plenamente respaldada por su
cancillería. El 24 de diciembre se
sesionó tarde y noche, con la
concurrencia del canciller paraguayo
Stephanic, que fue llamado de Asunción
y sobre el que se ejerció "fuerte
presión". Ya no se insistió en el puerto y
se pidió la devolución del camino
Villamontes-Boyuibe, a cambio de una
cesión de territorio de igual extensión en
la margen Sud del río Parapetí. El señor
Stephanic aceptó la propuesta como
base de discusión, pero el canciller
boliviano Enrique Finot, que se
encontraba en Buenos Aires
interviniendo en la conf erencia



interamericana, la rechazó. El gobierno
boliviano tenía resuelto que no debía
considerarse ningún arreglo que
omitiera un puerto soberano sobre el río
Paraguay. Con ello terminó la actuación
del Comité de Tres y de la Conferencia
Panamericana de Consolidación de la
Paz, sobre el Chaco. El asunto volvió a
la Conferencia de Paz.
    
    Durante todo el año 1937, la
Conferencia de Paz "siguió
envejeciendo"; acompañada de la
indiferencia pública tanto en Bolivia
como en Paraguay, y del cansancio de
los delegados que la integraban. La
delegación paraguaya siguió



manteniéndose firme en no querer
desprenderse de un solo palmo del
terreno conquistado por su ejército y
evitar la concesión de un puerto a, favor
de Bolivia. La delegación boliviana
prosiguió empeñándose por llegar a una
compensación de la derrota militar con
la victoria diplomática de obtener un
puerto en el río Paraguay y un arbitraje
que diese posibilidades de recobrar
algo del territorio perdido por las
armas. El señor Alvéstegui visitó La,
Paz y explicó que el protocolo de 12 de
junio de 1935 era el mejor aliento para
la intransigencia paraguaya y que los
mediadores no hallaban en ese
instrumento diplomático el recurso para



cumplir su cometido. Tampoco daba a
Bolivia los medios para arrastrar al
Paraguay a soluciones obligatorias. La
cancillería boliviana, en memorándum
reservado dirigido a su legación en el
Brasil reconoció que: "El protocolo de
12 de junio de 1935 era un triunfo
diplomático para la Argentina, que se
armó de un instrumento internacional
para tener tanto a Bolivia como al
Paraguay sometidos a su influencia. A
Bolivia, porque bajo la promesa de
ejercer sobre el Paraguay una hipotética
presión puede arrancarle compromisos
de vinculación comercial que en el
fondo significan predominio político. Al
Paraguay, porque con la amenaza de no



seguir prestándole ayuda en la cuestión
del Chaco, lo somete
incondicionalmente a su política"
(MRE-B).
    
    El 20 de abril (1937), el delegado
norteamericano avisó a su gobierno: "El
hecho de que la conferencia continúe en
sesión desde junio de 1935, puede
atribuirse a las ambigüedades del
protocolo de 12 de junio, a la
terminación de la guerra teóricamente
sin parte vencedora ni vencida, a la
personalidad intratable de algunos
delegados mediadores y de los ex-
beligerantes y a su desconfianza
indígena, particularmente de los



paraguayos. Muchos paraguayos están
genuinamente convencidos que han
ganado la guerra, que el Chaco les
pertenece por derecho, que no deben
retroceder un palmo de sus actuales
posiciones, ni ceder facilidades
portuarias a Bolivia y que si se renuevan
las hostilidades serán otra vez los
vencedores. Por lo demás, dan gran
importancia al hecho de que la
conferencia no puede disolverse antes
de que se llegue a un compromiso de
arbitraje. Sujetándose estrictamente a
esta, disposición, están en condiciones
de diferir indefinidamente la redacción
de tal compromiso, con la simple táctica
de exigir condiciones que son



inaceptables para los bolivianos.
Gracias a esta táctica fabiana, pueden
mantener viva la conferencia y quedarse
en las posiciones que alcanzaron al
finalizar la guerra, con la garantía de las
naciones mediadoras. Por su parte,
muchos bolivianos creen con alguna
razón, según los miembros de la
Comisión Militar Neutral, que si se
renueva la guerra, los paraguayos serán
empujados hacia el Oeste. Pero los
excombatientes están cansados y
prefieren un arreglo pacífico que
resguarde su honor. El ministro de
Relaciones Exteriores, Enrique Finot,
frecuentemente actúa o habla
precipitada. y tontamente, pero cuando



se le presentaron los hechos ha estado
ansioso de reasumir un curso razonable.
El doctor Alvéstegui, presidente de la
delegación boliviana, ha sido inteligente
y cooperativo. Entre las naciones
mediadoras, Chile se da cuenta que un
fracaso en la conclusión de una paz
definitiva en el Chaco, puede acarrear
una renovación de los intentos de
Bolivia de obtener una salida al
Pacífico. El embajador Nieto del Río,
junto con otros pocos chilenos, cree que
eventualmente debería cederse un
corredor al océano a Bolivia, pero no
quiere que el asunto se fuerce a Chile
ahora. De ahí que Chile desea un arreglo
final que en lo posible sea favorable a



Bolivia… Perú, lógicamente, debería
tener la misma actitud que Chile, pero el
gobierno de Lima ha demostrado poco
interés en las negociaciones. El Uruguay
tiene un interés mínimo en un sentido u
otro. La contribución del Brasil ha sido
de gran valor y el embajador Rodríguez
Alves el más hábil miembro de la
conferencia… El antagonismo argentino
al régimen del     
    
         Los Generales en Jefe y los Jefes
de Estado Mayor bolivianos y
paraguayos: Coronel Toro, General
Estigarribia, General Peñaranda y
Coronel Garay.
      



    general Franco, durante la mayor
parte de 1936, se ha evaporado y la
escandalosa demora de tres meses en
enviar una comisión militar especial al
Chaco, se debe al deseo argentino de
ayudar al juego dilatorio del Paraguay.
En vista de la seria situación que
enfrentamos, parece aconsejable que se
haga un llamado al presidente Justo para
que refrene a su ministro de Relaciones
Exteriores… Mi interpretación de la
actitud de los Estados Unidos es que
estando completamente libres de interés
directo en la disputa, nuestro único
objetivo es la consumación de una paz
permanente entre Bolivia y el Paraguay,
no sólo por razones de humanidad y



buena vecindad, sino para evitar la
reanudación de la guerra que tarde o
temprano puede seguir al fracaso de la
conferencia …" (DE-EU).
    
    Los señores Braden, Rodríguez Alves
y Nieto del Río, invitaron al
vicepresidente argentino Julio Roca,
"conocido por su corrección y
caballerosidad", a comer en una sala
privada del Hotel Plaza, de Buenos
Aires. Su propósito era pedirle su ayuda
a favor de un cambio de actitud de la
Argentina en la conferencia,
comprometiendo para el efecto al
presidente Justo. Seis días más tarde (29
de abril de 1937), el señor Roca reunió



en el mismo lugar a los tres delegados,
al canciller Saavedra Lamas y al
presidente argentino. Los embajadores
expresaron su preocupación por la
lentitud de las negociaciones. Era
necesario llegar a un resultado antes de
la conclusión del período presidencial
del general Justo. En Bolivia crecía un
espíritu de desilusión y desesperación, y
en el Paraguay aumentaba la
intransigencia y progresaba su táctica de
procastinación. Existía peligro de una
reanudación de las hostilidades. Un
nuevo conflicto armado destruiría el
sistema de paz americano y
desacreditaría a los gobiernos
mediadores. El señor Saavedra Lamas



desvió la charla a temas completamente
ajenos con su gran habilidad como
conversador. Dos o tres intentos de los
otros comensales para volver al asunto
principal, fueron bloqueados por él, sin
disimulo. Fue necesario que el general
Justo reabriese hábilmente la discusión
sobre el Chaco. El señor Braden declaró
que una nueva guerra era inevitable si no
se llegaba a una solución del problema
territorial. Los embajadores del Brasil y
Chile también expresaron sus temores en
el mismo sentido y reiteraron la
necesidad de que la conferencia se
fijase un límite de tiempo para concluir
sus trabajos. Saavedra Lamas repitió
una y otra vez que era converfiente



conducir las negociaciones
fundamentales despacio, paso a paso,
con la mayor prudencia. Se refirió a la
situación política inestable tanto en
Bolivia como en el Paraguay. Arguyó
tenazmente contra los peligros de una
reanudación de la guerra, explicando
que según los miembros argentinos de la
Comisión Militar Neutral, Bolivia, con
la experiencia de su derrota, no estaba
en condiciones de volver a empuñar las
armas, como tampoco lo estaba el
Paraguay por su debilidad
financiera. Rechazó la idea de una
intervención directa del presidente Justo
antes de que existieran mayores
seguridades para un avenimiento (DE-



EU).
    
    El 8 de junio (1937), la conferencia
dictó una resolución declarando
"instauradas las negociaciones directas
para la negociación de las cuestiones de
fondo, reservándose el derecho de poner
término a las mismas y de pasar a la
concertación de un compromiso arbitral,
cuando en su concepto hubiese llegado
el momento de declarar que mediante
aquellas no era posible lograr un arreglo
definitivo". Otra resolución fijó el lapso
de cinco meses para las negociaciones
directas. Se determinó que las reuniones
se harían tres veces por semana, los
lunes, miércoles y viernes.



    
    El señor Braden cablegrafió al
Departamento de Estado: "Saavedra
Lamas desea el dominio argentino, por
lo menos económico, sobre el Chaco y
el Sudeste boliviano. Tiene un temor
fantástico de que su país está rodeado de
vecinos envidiosos que están formando
bloques contra los intereses argentinos.
Este razonamiento le hace creer que la
mejor política que debe seguir es ya sea
hacer la paz solo, sin la intervención de
los mediadores, o perpetuar la división
por lo menos entre dos de los cinco
vecinos de la Argentina" (DEEU).
    
    En octubre, el señor Saavedra Lamas



intentó una maniobra para torpedear la
conferencia. Encomendó al agregado
militar de la legación argentina en La
Paz, un mensaje personal suyo para las
autoridades bolivianas y le instruyó que
sondease si aceptarían entrar en
conversaciones bilaterales con el
Paraguay, bajo el patrocinio argentino.
El mayor Maurino habló primero con los
jefes del ejército, - generales Enrique
Peñaranda y Froilán Calleja, y luego con
el presidente Busch. La maniobra
fracasó por el ambiente desfavorable
que Maurino encontró en Bolivia y
porque los mediadores en Buenos Aires
tuvieron conocimiento de lo que ocurría
y no ocultaron su desagrado a Saavedra



Lamas. Empero, éste persistió en su
actitud, recurriendo a otros medios para
demorar las negociaciones. El delegado
norteamericano comunicó a Washington
el 3 de diciembre: "Continúan las
indiscreciones e intrigas del doctor
Saavedra Lamas, a las que hay que
añadir el hecho de que rehusa
categóricamente permitir la formación
de ningún comité dentro de la
conferencia o cualquier clase de reunión
de los delegados sin su presencia,
aunque asistan los otros representantes
argentinos. En otras palabras, hace
imposible adoptar un procedimiento
intensivo e inteligente, tal como se
siguió con tan buen resultado con el



Comité de Prisioneros, y los dos
beligerantes concuerdan en que es la
única manera de trabajar
satisfactoriamente. Hasta que él esté
fuera del camino, nuestra única
posibilidad parece ser esforzarnos en
progresar en reuniones secretas análogas
a la que tuvimos ayer, a pesar de la
deliberada obstrucción del presidente de
la conferencia" (DEEU).
    
    El delegado David Alvéstegui,
comunicó a La Paz, el 18 de enero de
1938: "En orden al trabajo material de
la conferencia, su presidente, a la vez
canciller de la Argentina, engolfado en
la atención de cuestiones tan diversas



como contrapuestas como son las que
suscitan el comercio de carnes, los
precios del trigo y de la lana, la
reconstrucción del ferrocarril
transandino, el arrendamiento de
destroyers al Brasil, la delimitación de
fronteras con el Uruguay, la convención
sanitaria con los Estados Unidos, el
modus vivendi comercial con la Gran
Bretaña, la modificación del Pacto de la
Sociedad de las Naciones, el no
reconocimiento de las conquistas de
Italia en Abisinia, el derecho de asilo
para los revolucionarios españoles, los
tratados sobre inmigración con Polonia,
Checoslovaquia, Rumania y otros países
de Europa, sus obligaciones de laureado



por el premio Nóbel de Paz, sus
actividades para ser elegido juez de la
Corte Internacional de Justicia de La
Haya y sus preocupaciones para
mantenerse en la cartera de Relaciones
Exteriores en el próximo período
presidencial y, en fin, las mil y una
actividades más de menor importancia
que le embargan, le impiden dedicar a
la cuestión del Chaco siquiera un par de
horas diarias, que es el mínimo
indispensable para poder empaparse de
la totalidad de los problemas… Sin
embargo, es el presidente de la
conferencia y cuida con celo exquisito
las prerrogativas que como tal, le
corresponden. Pero, si se dejase las



cosas a la sola iniciativa del señor
Saavedra Lamas, no se daría un solo
paso y la conferencia ni siquiera
celebraría reuniones. Abandonada por
todos esa iniciativa, la han asumido los
únicos que tienen la obligación
exclusiva de ocuparse del
Chaco: Rodríguez Alves y Braden, a
quien se junta, con la mayor frecuencia
que le es posible, Cisneros, del Perú. Es
gracias a estos tres que la conferenciada
cuanto menos apariencias exteriores de
trabajo, al celebrar sesiones tres veces
por semana … Es una necesidad
imperativa que esos tres delegados
especiales se reunan privadamente y
organicen el trabajo que sus colegas son



incapaces de hacerlo. No se reunen a
estos tres con los otros, simplemente por
miedo al doctor Saavedra Lamas; no
miedo personal, por cierto, sino miedo
de comprometer los negocios propios de
sus respectivos países. Y Saavedra
Lamas reacciona contra las reuniones de
aquellos, nada más que por celos y
vanidad. Pero, como no es posible, por
sólo dejar satisfechas estas pasiones y
aquellos temores, paralizar la obra de la
conferencia, los tres delegados
especiales tienen que continuar siendo
los propulsores obligados de la
mediación. Que esta no es una situación
satisfactoria ni propicia, es evidente,
pero es igualmente cierto que el único



que podría evitarla sería Saavedra
Lamas; y como esto no se ha de
conseguir, las reuniones privadas son,
pues, un mal necesario" (MRE-B).
    
    Al aproximarse el fin del período
presidencial del general Agustín P.
Justo, el señor Saavedra Lamas quiso
convencer al presidente electo, señor
Roberto Ortiz, que lo mantuviese en el
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Entre otras cosas, le ofreció que
solucionaría rápidamente la cuestión del
Chaco, dando así el primer triunfo a su
gobierno.
    
    El señor Alvéstegui informó a la



cancillería boliviana el 21 de febrero
(1938): "En la semana antepasada, el
señor Saavedra Lamas exhibía en el
círculo de sus íntimos, la copia de un
oficio reservadísimo que el embajador
de Chile en Río de Janeiro, Nieto del
Río, había enviado desde el lugar de sus
funciones a su cancillería, por la valija
diplomática.     
    
    Preguntado Saavedra Lamas si tal
copia era auténtica, respondió que sí,
porque había sido obtenida por el
servicio secreto argentino. Si esto es
evidente, quiere decir que no existe
seguridad en el correo argentino, ni para
las valijas diplomáticas… En el oficio



de referencia, el embajador Nieto del
Río transmitía a su gobierno los
esfuerzos que estaba realizando para
impedir que el doctor Saavedra Lamas
fuese confirmado por el presidente Ortiz
en el Ministerio de Relaciones
Exteriores, donde a juicio del
informante, constituía un serio peligro
para la paz continental. A este objeto,
decía haber conversado con el
embajador argentino en el Brasil, doctor
Cárcano, quien le había dado razón en
sus aprehensiones diciéndole que
"Saavedra es un loco". Nieto sostenía en
su oficio que no es un loco sino un
malvado. No contento con esto, Nieto
del Río dice en el oficio que sugirió al



canciller brasileño, Pimentel Brandao,
la conveniencia de que iniciara un
movimiento de cancillerías americanas
para hacer presente al nuevo mandatario
argentino la inconveniencia de reelegir a
Saavedra como ministro de Relaciones
Exteriores y que Pimentel Brandao se
excusó de hacerlo diciendo que eso iría
contra las tradiciones de Itamaraty, que
jamás ha querido inmiscuirse en asuntos
internos de los países amigos…
    Como es de suponer, Saavedra Lamas
explotó el documento en forma
habilísima ante Justo y Ortiz,
presentando las sugestiones de Nieto del
Río como un intento de presión indebida
de algunas cancillerías sobre el



gobierno argentino y como una
verdadera ofensa a la dignidad nacional
y obtuvo que ambos personajes
reaccionaran con violencia y le
aseguraran su continuación como
canciller. Fue providencial la posterior
ruptura personal de Saavedra Lamas con
el ministro Alvarado, pues éste planteó
el dilema a Ortiz: o él o Saavedra
Lamas en el gabinete, pero en ningún
caso los dos…" (MREB).
    
    A raíz de dicho incidente, el
presidente Ortiz resolvió elegir como su
canciller al señor José María Cantilo,
hasta entonces representante argentino
en la Liga de las Naciones. Mientras su



arribo a Buenos Aires, tomó
interinamente la cartera de Relaciones
Exteriores el ministro de Obras
Públicas, señor Manuel P. Alvarado.
    
    La conferencia, dejó, al fin, de ser un
instrumento personal del señor Saavedra
Lamas, manipulado por él en beneficio
exclusivo de su egolatría y sus
ambiciones políticas.     
    
    Los delegados de los países
mediadores, especialmente Spruille
Braden, de los Estados Unidos, al
sentirse libres de la férula del ex-
canciller argentino, decidieron poner la
conferencia al servicio del fin para el



que había sido creada, la paz del Chaco,
e inyectarle un ritmo de trabajo
intensivo y práctico. Su intención fue
avanzar lo más posible antes de la
llegada de José María Cantilo, que por
ser muy amigo de Saavedra Lamas,
podría caer bajo su influencia. Como
primer paso, visitaron al nuevo
presidente de la república y a su
canciller interino, para hacerles conocer
sus planes y solicitar su colaboración.
Ambos aprobaron el "plan Braden". La
conferencia se constituyó en un comité
permanente, integrado por sus seis
miembros, que eligió como su
presidente al delegado norteamericano.
    



    El comité solicitó a los ex-
beligerantes que definieran sus
pretensiones. El Paraguay pidió que la
frontera fuese una línea de D'Orbigny
(en el río Pilcomayo) a Palo Marcado,
Huirapitindi, el río Parapetí y un punto
en la frontera brasileña cerca de San
Juan. El comité declaró que tal demanda
era absolutamente inaceptable y que ni
siquiera sería puesta en conocimiento de
los bolivianos. El comité propuso que la
frontera fuese de Linares (en el río
Pilcomayo) a 27 de Noviembre, Ingavi y
a la desembocadura del Otuquis en el
río Paraguay. Bolivia pidió una línea
similar a ésta, pero que incluyese Bahía
Negra como puerto soberano en el río



Paraguay. La delegación paraguaya
rechazó tanto la proposición del comité
como el pedido boliviano. Luego de una
discusión de varias horas, se resolvió
buscar otras fórmulas. Era signo
alentador que la delegación del
Paraguay, por primera vez, hubiese
aceptado discutir puntos concretos. Sin
embargo, el embajador paraguayo
Jerónimo Zubizarreta, el más genuino
representante de la intransigencia de su
país y que tenía ambiciones
presidenciales basadas en su actitud
respecto al problema del Chaco, siguió
obedeciendo las instrucciones recibidas
de Asunción de "no escuchar siquiera
proposiciones que involucrasen una



salida, boliviana al río". Frente a esta
posición, la delegación de Bolivia, a
cargo del señor David Aivéstegui,
buscaba dos objetivos: salida al río
Paraguay y alejamiento paraguayo del
Parapetí y la zona petrolífera.
    
    Los mediadores declararon que la
conferencia se veía en el caso de
suspender sus labores si Bolivia
continuaba insistiendo en un puerto. El
señor David Alvéstegui repuso: "Si
ustedes entienden que deben llenar su
cometido oponiendo obstáculos a la
salida de Bolivia sobre el río Paraguay
en vez de ayudarla a obtener esa salida,
es preferible que, de una vez, hagan



desaparecer a mi país del mapa. Ya fue
encarcelado, hace tiempo, y desde
entonces no vive, sino agoniza; por eso
ha quedado rezagado en el camino del
progreso… Es preferible que de una vez
por todas convengan en el reparto de
Bolivia entre sus vecinos… Los
bolivianos no podemos seguir
soportando el encarcelamiento … Si no
se nos reconocen los más elementales
atributos de vida preferiremos
desaparecer…" (MRE-B). Por su parte,
el delegado paraguayo Zubizarreta,
cuando los pacificadores la pleanteaban
la demanda boliviana del puerto
respondía: "De eso no puede hablarse
siquiera. Eso no puede proponérsenos.



Eso no podemos ni escuchar. ¿Creen
ustedes que sostengo aquí postulados
personales que no son del gobierno y del
pueblo paraguayo? Los desafío a que
vayan a Asunción y allí verán que desde
el Presidente de la República al último
paraguayo, todos piensan como yo y
todos están dispuestos a mantener con
igual firmeza lo que consideramos un
derecho inalienable de nuestra
patria". Respecto al resto del problema,
el señor Zubizarreta escribió al
presidente Paiva: "Si para alcanzar una
solución transaccional se le pide a
nuestro país que retroceda en la línea
del hitos del Oeste, este retroceso tendrá
que ser pequeño en primer lugar, y



deberá ser compensado
cuantitatitivamente, en segundo,
mediante el avance paraguayo más allá
de la línea de hitos en otros sectores del
Chaco" (MREB).
    
    El tratado de vinculación ferroviaria
de Bolivia con el Brasil suscrito por el
ministro en Río de Janeiro, señor
Alberto Ostria Gutiérrez, tonificó la
posición boliviana. Alarmó al Paraguay
la cláusula por la que el Brasil se
comprometía a "garantizar la integridad
territorial de Bolivia". Existía el
antecedente de que el delegado
brasileño en la Conferencia no había
cesado de abogar a favor del puerto



para Bolivia. Además, estaba en
gestación un convenio de vinculación
ferroviaria boliviana-argentina, con un
ferrocarril VillamontesBoyuibe. Estaban
en juego intereses de Brasil y Argentina
en el petróleo boliviano. El señor
Zubizarreta escribió a su gobierno: "El
petróleo le ha servido a Bolivia a
maravilla para ir creando intereses en
algunos países representados en la
conferencia y por ese camino se propone
conquistar su voluntad en la cuestión del
Chaco" (MRE-B).
    
    Otro peligro que temía el Paraguay
era el de que Bolivia cayese en la
tentación de recurrir nuevamente a las



armas. El canciller Eduardo Diez de
Medina en correspondencia al delegado
Alvéstegui, de abril de 1938, le
manifestó: "A partir de los primeros
meses de este año nuestra situación
militar en el Chaco ha mejorado
notoriamente, aumentándose cinco veces
el número de nuestras fuerzas… Se
preparan y efectúan trabajos en el
terreno. Se adquiere actualmente, en
cuanto ello es posible, armamentos y
materiales". Pero este cuadro tenía su
reverso. El mismo ministro, dos meses
antes, escribió: "La pavorosa situación
de paz armada en que nos vemos
obligados a debatirnos es un círculo de
fuego que consume todos nuestros



recursos, paraliza los demás resortes de
la actividad nacional y detiene, por
ende, la marcha y la vida misma de la
República" (MRE-B). El ministro
interino de Relaciones Exteriores
argentino, señor Alvarado, previno al
delegado paraguayo Zubizarreta sobre
"la fuerte corriente guerrista en Bolivia,
de la cual no era posible saber si
escaparía el presidente Busch, el menos
guerrista de todos" (MRE-B).
    
    El señor Alvéstegui, en nota a la
cancillería boliviana, confesó su
desaliento ante la inminencia de un
arreglo en el que Bolivia tuviese que
aceptar soluciones con las que él no



estaba de acuerdo: "Año y medio de
actuación ante la conferencia me han
convencido de que la situación es
irreparable. No hay manera de enderezar
la cuestión… La cancillería, en el más
breve plazo, se verá en la dura
necesidad de examinar soluciones que
estén muy distantes de satisfacer
siquiera en mínima parte las
aspiraciones nacionales". Refiriéndose
al cambio de orientación que tuvo el
gobierno del señor Tejada Sorzano y que
motivó su alejamiento del cargo de
Ministro de Relaciones Exteriores en
1935, al aceptarse las proposiciones del
agente chileno Nieto del Río, comentó
que tales proposiciones "se convirtieron



en el Protocolo de 12 de junio, que el
pueblo recibió como alivio para su
tragedia, pero que nadie puede creer
honradamente que significaba un
acuerdo feliz". Añadió: "Sin embargo,
se engañó a la opinión pública,
haciéndole creer que ese instrumento
diplomático era apenas la introducción
de un texto definitivo de paz sin
vencedor ni vencido". Acabó su nota
pidiendo que la cancillería designase
otro delegado en su remplazo para
continuar las deliberaciones (MRE-B).
    
    El canciller Eduardo Diez de Medina,
en comunicación a Alvéstegui de fecha
23 de marzo de 1938, fijó la posición



del gobierno a esa altura de las
negociaciones: "No se han alterado ni
desviado en momento alguno las líneas
fijas de esa buena orientación que
consulta el buen derecho boliviano a la
aspiración legítima del país para
conservar una salida propia sobre el río
Paraguay. Ha de agotar todo esfuerzo y
recurso en tal sentido antes de
considerar cualquiera otras
posibilidades que pudieran presentarse
Si todos nuestros empeños por obtener
el reconocimiento de aquel derecho
escollaran empero ante la resistencia
paraguaya, la pasividad de los
mediadores y la indiferencia estoica de
los demás países de América, puede



llegar el momento en que sea preciso
considerar alguna otra fórmula de
solución, fuese contemplando
compensaciones a base de un puerto
absolutamente libre o sea mediante
ventajas territoriales… Sólo
consideraríamos esa solución sin base
portuaria como irremediable …".
Alvéstegui contestó: "No hallo posible
que un país renuncie a sus postulados
internacionales porque su adversario se
niega a reconocerlos, ni tampoco porque
no encuentre otros países que hagan suya
su causa. Aplicado este concepto a
Bolivia, en el ca so concreto del Chaco,
hallo poco concordante con nuestra
dignidad que renunciemos a nuestra



salida sobre el río Paraguay". El señor
Diez de Medina no quiso aceptar "las
lecciones que pretendía darle
Alvéstegui" y aceptó el retiro de éste
como delegado boliviano ante la
Conferencia. Pidió al señor Enrique
Finot, que representaba al país ante el
gobierno argentino, que asumiera esa
responsabilidad más. (MRE-B).
    
    Para conocer los entretelones y
desarrollo de los últimos cuatro meses
de las negociaciones, ninguna fuente es
más informativa que los mensajes
cablegráficos que el delegado
norteamericano, Spruille Braden, envió
al Departamento de Estado en



Washington.



    
     15 de marzo de 1938: "La actitud
poco razonable de la delegación
paraguaya, en opinión del comité, es
resultado de interferencias de Saavedra
Lamas. Zubizarreta ha reconocido que el
satélite de aquél, el ministro argentino
en La Paz, le explicó antier la ansiedad
de Bolivia por un tratado de paz… La
delegación paraguaya ha pedido una
audiencia con el presidente argentino
para discutir su posición en la
conferencia antes de que Zubizarreta
viaje a Asunción. Esto es debido
también a que Saavedra Lamas ha
aconsejado a los paraguayos que se
planten, asegurándoles que cuando



llegue Cantilo él será nombrado jefe de
la delegación argentina. Alvarado
enterado de todo esto frenará las
actividades de Carrillo". "El presidente
argentino en una entrevista con
Zubizarreta, con el mapa en la mano, le
pidió que su país acepte una frontera
transaccional. Rivarola admitió ayer a
su amigo Alvarado que el Paraguay, ante
la presión unida de los mediadores, va a
tener que ceder, pero explicó que la
jefatura de Zubizarreta en la delegación
es el mayor obstáculo, pues los otros
dos delegados carecen de autoridad y
fuerza. El comité acordó que Alvarado
cene a solas con Rivarola esta noche, y
le señale los peligros de continuar en



una posición intransigente, sugiriéndole
telefonée a Asunción para pedir
instrucciones más conciliatorias…".
    
     21 de marzo de 1938. "En una larga y
acalorada discusión, esta mañana, no
obstante los argumentos de todos los
mediadores, Zubizarreta planteó
categóricamente la política de su
gobierno como sigue: "Paraguay no
cederá nunca a Bolivia ningún puerto
soberano, ni siquiera puerto Cabello;
aceptaría que el punto terminal de la
frontera fuese la boca del Otuquis en el
río Paraguay, a cambio de adecuada
compensación territorial al Norte de la
línea intermedia; el Paraguay no está



interesado en compensaciones
pecuniarias o económicas. Anunció que
el martes presentará otra proposición.
Esto resultó de la fuerte posición
adoptada por Alvarado, que previno a
Zubizarreta que la Argentina está
hombro con hombro al lado de los otros
países mediadores, que se estaba en las
etapas finales, que sólo se podría
exprimir dos o tres gotas más del limón,
que él como un recién llegado estaba
impresionado por la paciencia,
inteligencia e integridad de los
mediadores y por el espíritu de
beligerancia de Zubizarretai y sus
colegas contra la conferencia. Alvarado
ha informado al delegado brasileño que



durante los últimos días Zubizaret a ha
estado en consultas con Saavedra
Lamas"
    
    . 25 de marzo de 1938. "Nos reunimos
todo el día con cl delegado boliviano.
Su declaración fue que bajo ninguna
circunstancia su país aceptaría una
frontera que toque el río Parapetí.
Aceptaría una línea de Linares a 27 de
Noviembre, Ravelo y un puerto en Bahía
Negra. Alvarado está de acuerdo que se
avanzará poco con reuniones y que debe
hacerse viajes a La Paz y Asunción… El
presidente argentino ha recibido una
carta alentadora del presidente de
Bolivia. Basado en ella, Alvarado cree



que Bolivia puede ser influenciada a
aceptar una paz que de otro modo no le
sería satisfactoria, si la Argentina se
compromete definitivamente a construir
el ferrocarril de Yacuiba a Santa Cruz.
El apoyará las negociaciones de los
mediadores en La Paz adquiriendo ese
compromiso, pero subordinado al buen
éxito de nuestras negociaciones allí.
Alvarado me dijo que está haciendo
regresar su ministro a Asunción, con
instrucciones de presionar al gobierno
paraguayo".
    
     28 de marzo de 1938. "La
inconmovible actitud del delegado
boliviano el viernes, se debió, además



de las actitudes de Elío (Alvéstegui dijo
que no podía ser más liberal que Elío,
que está trabajando contra él por la
espalda), al consejo que le dio el
delegado brasileño, en sentido de que el
despliegue de intransigencia ahora
forzará a la Argentina a poner mayor
presión sobre el Paraguay. He sugerido
a mi colega brasileño no dar más esta
clase de consejos, ya que estamos
recibiendo amplia colaboración del
presidente argentino y de su ministro de
Relaciones Exteriores… En la reunión
del comité, de esta mañana, en vista de
la fuerte posición tomada por Alvarado
y por mí, todos los delegados, menos el
peruano, aceptaron la idea de que los



viajes deben hacerse la próxima
semana. Ambos ex-beligerantes han
aceptado con entusiasmo la idea. El
grupo que viaje a Asunción tratará de
obtener aprobación a una línea tan
alejada como sea posible al Este y al
Sud, y si posible puerto Caballo a
cambio de dinero. Los delegados que
van a La Paz tratarán de conseguir una
frontera lo más posible al Norte y al
Oeste. Alvarado declaró que si el
Paraguay continúa, terco, el presidente
de la Argentina desea que los seis
países neutrales, como una unidad,
pongan la mayor presión posible sobre
su gobierno y que le prevengan que la no
aceptación de la proposición final de la



conferencia será considerada como
"casi un acto inamistoso". El delegado
brasileño comprometió el decidido
apoyo de su gobierno a esa política. El
delegado argentino propuso que también
se prevenga al Paraguay que en caso de
renovarse las hostilidades, Argentina y
el Uruguay le rehusarán apoyo y evitarán
el embarque de municiones, incluyendo
el trasbordo a barcos paraguayos en sus
respectivos puertos. El secretario
privado del presidente argentino le ha
dicho a uno de los paraguayos que Su
Excelencia está aburrido con la actitud
de su delegación y que ha llegado la
hora de cambiarla y aceptar el arreglo
más satisfactorio que es posible ahora"



(DE-EU).
    
    El 6 de abril (1938) los delegados de
Estados Unidos, Brasil y el Uruguay
viajaron a La Paz, mientras sus colegas
de la Argentina, Chile y Perú se dirigían
a Asunción. Spruille Braden cablegrafió
a Washington desde La Paz. "11 de
abril. Hemos tenido conversaciones con
varias personas influyentes o que pueden
darnos informaciones. La reacción
general es que Bolivia está
favorablemente inclinada a un arreglo,
aunque no obtenga un puerto soberano…
El ministro de Relaciones Exteriores
(Eduardo Diez de Medina), insistió que
la concesión máxima de su país era la



línea propuesta por Alvéstegui, en
Buenos Aires, el 25 de marzo. Admitió
que se podría retroceder un poco hacia
el Oeste si se les daba un puerto en
Bahía Negra. Rechazó categóricamente
la concesión, aunque sólo fuese un punto
geográfico, al Paraguay, en el río
Parapetí. La desastrosa situación
económica de Bolivia hace que
cualquier compensación monetaria sea
muy difícil".
    
     13 de abril de 1938. "Salimos de La
Paz el viernes y debemos encontrarnos
con nuestros colegas que fueron a
Asunción, en Buenos Aires, el lunes.
Hemos entrevistado en La Paz



prácticamente a todos los que tienen
alguna influencia substancial en el
problema del Chaco. Mientras la masa
de la población sólo desea la paz, los
que están en control están divididos en
dos grupos. Primero los representados
por el presidente Busch, que quieren la
paz y probablemente aceptarán la línea
próxima al meridiano de D'Orbigny,
pero deben obtener Bahía Negra para
justificar su renuncia a casi todo el
Chaco. Segundo, los encabezados por el
ministro de Guerra, que no tienen interés
en ningún arreglo, confiados en que
Bolivia, con su superioridad numérica y
económica, y habiendo aprendido su
lección en la reciente guerra, puede y



debe buscar la revancha. La junta y el
presidente considerarán el asunto
mañana en la mañana y nos darán una
respuesta en la reunión de la tarde".
    
     14 de abril de 1938. "El grupo
militante ha prevalecido sobre el
presidente y el ministro de Relaciones
Exteriores, con el resultado de que se ha
rechazado categóricamente nuestra
proposición… pero el ministro de
Relaciones Exteriores declaró que si la
conferencia ofrece una línea de
Guachalla a 27 de Noviembre, Ingavi y
Puerto Pacheco (Bahía Negra), más un
pago de Bolivia al Paraguay de
doscientas mil libras, él defenderá



vigorosamente esa oferta con el apoyo
del presidente, esperando triunfar, y que
renunciará a su puesto si la junta no la
aprueba. Bajo ninguna circunstancia
Bolivia daría dinero por puerto
Caballo".
    
    Los mediadores que fueron a
Asunción, comunicaron que "el Paraguay
rechazaba toda idea de dar un puerto a
Bolivia; que el presidente dijo que su
delegación presentaría a la conferencia
una nueva fórmula de arreglo y que si
esta no era aceptada, habría llegado el
momento de concertar el compromiso
arbitral; y que estaría por verse si sus
palabras eran de buena fe, pues hasta el



momento el Paraguay nunca había
querido hacer nada respecto al
arbitraje" (DE-DEU).
    
    Braden a Washington, desde Buenos
Aires: 19 de abril de 1938. "Los
delegados que regresaron de Asunción
declararon que el gobierno paraguayo
está de acuerdo con un retroceso en el
Oeste y bajo presión probablemente
cederá puerto Caballo. Creen que la
nueva proposición que hará el Paraguay
no será satisfactoria y que su declarada
intención respecto al compromiso
arbitral es simplemente un subterfugio
para postergar otra vez el arreglo. Los
mediadores están convencidos que ahora



en el momento psicológico para un
último y decisivo intento. Mayores
discusiones son inútiles.. En
consecuencia, para forzar un resultado,
la conferencia ha decidido ayer que
inmediatamente después que la
proposición paraguaya haya sido
rechazada por nosotros, presentaremos
la proposición final con considerable
fanfarria… La posición de Ios países
ex-beligerantes es ahora tan próxima,
que la presión unida de la conferencia y
de los seis países mediadores, producirá
un acuerdo transaccional Cualquiera de
las dos líneas discutidas es más que
favorable para el Paraguay y factible
para Bolivia… Espero que llegaremos a



una fórmula esta semana, que será
mantenida en secreto hasta que el
escenario esté preparado por el
presidente de la Argentina, es decir, la
repetición de las teatralidades que
fueron tan exitosas en junio de 1935".
    
     22 de abril de 1938. "Una
conversación con el nuevo ministro de
Relaciones Exteriores argentino, José
María Cantilo, nos ha convencido a mí y
a mis colegas que ignora completamente
el problema del Chaco, está imbuido de
prejuicios y tal vez de sugestiones de
Saavedra Lamas y de los satélites de
éste dentro del ministerio. Tiene miedo a
un fracaso y, por lo tanto, no quiere



tomar una posición fuerte...  Ha hablado
vagamente de hacer mayores
exploraciones en los dos países…
Consideramos esta situación como
extremadamente seria. Mis colegas y
Alvarado pensamos que las ideas del
ministro de Relaciones Exteriores
argentino pueden ser desastrosas.
Estamos tratando de arreglar una larga
reunión con él para revisar la situación
con todo detalle. Alvarado y todos mis
colegas están de acuerdo que
simultáneamente con eI rechazo de la
fórmula paraguaya, la conferencia debe
pedir la presencia aquí de los ministros
de Relaciones Exteriores de los países
ex-beligerantes, para que reciban



nuestra proposición definitiva".
    
     28 de abril de 1938. "Zubizarreta es
el más intransigente de los paraguayos y
ni representa correctamente la opinión
de su gobierno, ni tampoco informa a
Asunción la verdad de lo que ocurre
aquí… Creo que la proposición de la
conferencia debe ser presentada
directamente a los ministros de
Relaciones Exteriores de los países ex-
beligerantes".
    
     5 de mayo de 1938. "Zubizarreta
delineó a Alvarado, ayer, la oferta final
paraguaya. La línea iría de Ibibobo al
Parapetí, dejando al Paraguay



Carandaití y Mandeyapecua, de allí a
Matico, Ravelo, San Juan y a la boca del
Otuquis en el río Paraguay. Esta línea es
menos favorable que las proposiciones
paraguayas hechas antes del viaje a
Asunción y La Paz. Ignora totalmente las
conversaciones de los delegados en la
capital paraguaya y no puede
considerarse seriamente. Yo creo que es
ultrajante. Zubizarreta dijo que los
delegados que fueron a Asunción eran
ingenuos y no entendieron exactamente
ni al presidente ni a los militares.
Reconoció que la proposición es
inaceptable y que era prácticamente
imposible redactar un compromiso
arbitral. Sostuvo que no había peligro de



renovación de la guerra, ya que los
mediadores estaban obligados a
preservar la paz y que en vista de la
situación política interna en Bolivia y
Paraguay, lo mejor era que la
conferencia demorase las negociaciones
indefinidamente. En nuestra
conversación con el presidente
argentino, hoy, declaró que la situación
es grave, que hay peligro de renovación
de hostilidades, que no se puede tolerar
un fracaso, ni una nueva guerra. Expresó
que entre los mediadores la mayor
responsabilidad es de la Argentina… y
que nadie puede prever qué
complicaciones acarrearía una nueva
guerra. Dijo que algunos de los otros



países americanos podrían ser envueltos
en ella. Se acordó el siguiente
programa: Obtener de la delegación
paraguaya una declaración categórica de
que no tiene ninguna otra proposición.
Obtener una declaración similar de los
bolivianos. Que la conferencia invite a
los ministros de Relaciones Exteriores
de Bolivia y Paraguay a venir a Buenos
Aires para concluir las negociaciones.
Presentar la fórmula final de la
conferencia, sujeta sólo a cambios de
detalle. Inmediata presión de toda clase
sobre los gobiernos ex-beligerantes,
incluyendo telegramas de los
presidentes de los seis países
mediadores a los presidentes de Bolivia



y Paraguay. Si no hay acuerdo,
redacción de un compromiso arbitral
para ser decidido por un distinguido
ciudadano de este hemisferio,
substituido por la corte mundial" (DE-
EU).
    
    El 16 de mayo, el ministro de
Relaciones Exteriores argentino, en su
condición de presidente de la
conferencia, invitó a los cancilleres
boliviano y paraguayo a viajar a Buenos
Aires, explicando que las negociaciones
habían llegado a un punto en que era
necesario hacer el esfuerzo final por la
paz.
    



    El canciller boliviano Eduardo Diez
de Medina se trasladó a la capital
argentina, con instrucciones de aceptar
una transacción. El canciller paraguayo,
Cecilio Baez, tomó el mismo rumbo, con
un pliego de directivas secretas que
decían: "Constituyendo un punto
esencial de la seguridad política y
militar de la Nación el dominio del río
Paraguay en toda la extensión que ha
estado secularmente bajo su
jurisdicción, no deberá admitirse
proposiciones que contemplen la cesión
de un puerto a Bolivia desde Bahía
Negra al Sur. Si por circunstancias
especiales se hiciese necesario o
conveniente escuchar proposiciones que



importen retroceso de nuestra actual
línea de ocupación en el Oeste, deberá
ser bajo las siguientes condiciones: que
la pérdida de la parte aludida sea
compensada con la adquisición de otra
extensión territorial sobre el río
Parapetí; que la faja adyacente al
camino Villamontes a Boyuibe sea lo
más limitada posible" (MRE-B). A los
pocos días de su llegada a Buenos
Aires, el canciller paraguayo informó a
su gobierno sobre una entrevista con el
presidente argentino: "El doctor Ortiz es
una persona bondadosa y está muy bien
dispuesto a ayudarnos en todo aquello
que fuese necesario. Lo mismo cabe
afirmar del doctor Cantilo. Finalmente



los miembros de la Conferencia no son
precisamente hostiles al Paraguay, pero
como tienen el deseo de conseguir el
arreglo de límites, desearían que
fuésemos tolerantes y no intransigentes
para obligar a Bolivia a renunciar a sus
pretensiones exageradas, cosa que
suponen ellos no podrá conseguirse a no
mediar alguna concesión generosa del
vencedor de la guerra del Chaco"
(MRE-B).
    
    Más cables del embajador Braden a
Washington. 2 de junio de 1938: "En la
sesión de la conferencia de esta mañana,
Zubizarreta mantuvo, con considerable
violencia, que el río Paraguay debe ser



excluído de las discusiones y que esta
exclusión era una condición irreductible
de parte de su país. Los mediadores
respondieron que el Protocolo de 12 de
junio de 1935, se refiere a todo el Chaco
y que el Paraguay no puede cambiar sus
disposiciones excluyendo uno de sus
elementos. El ministro de Relaciones
Exteriores argentino llamó al orden
varias veces a los delegados paraguayos
por sus digresiones fuera del tema y por
el tono que usaban. Es digno de
mencionarse que el ministro de
Relaciones Exteriores paraguayo estuvo
completamente callado durante toda la
reunión. Pero al dejar la reunión informó
a los reporteros que el Paraguay había



dicho su última palabra respecto al río y
al puerto. El delegado peruano presentó
un excelente argumento diciendo que en
previos tratados con Bolivia, el
Paraguay había contemplado siempre
ceder una porción del río más extensa de
la propuesta por la conferencia y que en
1 as declaraciones ene presentó a la
Liga de las Naciones, en 1934, declaró
que Bahía Negra era el baluarte más
avanzado de la soberanía paraguaya en
el río. Zubizarreta dijo que no tníamos
derecho a insistir sobre una cesión a lo
largo del río. Dijo que las objeciones
del Paraguay obedecían a razones
sertimentales y de seguridad militar.
Hizo notar que aproximadamente seis



kilómetros entregados a Bolivia en el
río no justificarían pérdidas de vida y
que América se escandalizaría al saber
que las negociaciones fracasaron por
algunos kilómetros de pantanos.
Zubizarreta repitió que su país no cederá
nada al Sud del Otuquis.. El embajador
peruano le va a decir a Zubizarreta que a
no ser que la actitud paraguaya cambie,
el Perú propondrá, el lunes o martes,
que se den por terminadas las
negociaciones".
    
     7 de junio de 1938. "El ministro de
Relaciones Exteriores argentino me ha
informado que los cancilleres del
Paraguay y Bolivia tomaron el té con él



a solas. Que este último estuvo muy
razonable y declaró que si se aumentaba
la proposición de entrega de dinero a
cuatrocientas mil libras, él aceptaría.
Por su parte, el canciller paraguayo
opinó sobre la falta de influencia de
Zubizarreta en el ejército y
políticamente, y prometió telefonear al
presidente de su país para pedir
instrucciones más liberales. En la
reunión de esta tarde, Zubizarreta
completó su refutación a toda la
propuesta de la conferencia, como de
costumbre, sin siquiera tratar de
contestar los argumentos de los
mediadores. En todas estas
negociaciones con los ministros de



Relaciones Exteriores, inclusive en
asuntos de detalle, Zubizarreta no ha
hecho otra cosa que decir no, no y no.
Cuando el canciller argentino preguntó a
los paraguayos si tenían algo que ofrecer
antes de que la conferencia declare
terminadas las negociaciones directas,
después de algún debate diieron que
presentarían una contrapropuesta no más
tarde del lunes".
    
     14 de junio de 1938. "El ministro de
Relaciones Exteriores de Bolivia y el
delegado Enrique Finot, me han
manifestado que exigirán el
cumplimiento de las provisiones del
protocolo, en sentido de que la



conferencia no se disuelva hasta que se
llegue a un compromiso arbitral y que si
se intenta hacer lo contrario, ellos
denunciarán no sólo la intransigencia
paraguaya, sino también la mala fe de
los mediadores, de haber engañado a
Bolivia en la firma de ese protocolo. El
pensamiento detrás del plan boliviano es
que este país ha demostrado una limpia
actitud de aceptación de las decisiones
de la conferencia desde el principio y en
el curso de todas las negociaciones y
que no tiene intención de permitir que
los mediadores evadan sus
responsabilidades".     
    
    23 de junio de 1938. "La



contraproposición paraguaya ofrece la
línea D'Orbigny, Capirenda, Carandaití,
Matico, Ravelo, a un punto en el Otuquis
en la latitud de San Juan y siguiendo este
río hasta su desembocadura en el río
Paraguay. El memorandum que
acompañó la proposición, reitera la
irreductibilidad respecto a la cesión de
territorio al Sud del Otuquis. A
sugestión del canciller argentino, la
conferencia ha decidido avisar a los
paraguayos, mañana, que su proposición
es totalmente inaceptable y que no será
ni siquiera sometida a consideración de
los bolivianos, pero que nos
esforzaremos en inducir a éstos a
renunciar a sus pretensiones en el río y



mejorar al Oeste y al Norte a favor del
Paraguay la línea propuesta por la
conferencia. Dedicaremos dos o tres
días a negociar concesiones máximas de
Bolivia. Si tenemos buen éxito con
Bolivia, la conferencia presentará su
oferta final, explicando claramente a los
paraguayos que no hay posibilidad de
mayores discusiones y que si rechazan
esa oferta, se declararán terminadas las
negociaciones directas. Además de la
intransigencia paraguaya, la principal
desventaja es la timidez del canciller
argentino frente a los paraguayos. Es un
mal negociador y su principal
preocupación es librarse del Chaco".
    



     25 de junio de 1938. "El ministro de
Relaciones Exteriores de Bolivia le ha
anunciado al canciller argentino que si
no se hace ningún progreso hasta
principios de la próxima semana,
retirará la aceptación de su país a la
última proposición de la conferencia y
volverá a La Paz el miércoles. El
delegado chileno ha comunicado que
grandes partidas de armamentos han
pasado a Bolivia por Arica durante el
mes de abril. Zubizarreta me ha dicho
que la aceptación boliviana a la
proposición de la conferencia y la
contrapropuesta paraguaya limitan el
territorio en controversia a una área
pequeña y que si Bolivia no insiste en un



litoral al Sud del Utuquis, será fácil
llegar a una línea balanceada".
    
     25 de junio de 1938. "El ministro de
Relaciones Exteriores argentino informó
extraoficialmente al canciller y al
delegado bolivianos, que la
contrapropuesta paraguaya era negativa.
El canciller boliviano le leyó un
memorandum redactado en lenguaje
fuerte declarando que tres rechazos
paraguayos a las proposiciones de la
conferencia frustraban toda esperanza de
arreglo pacífico, que la actitud
paraguaya, ayudada por las
mistificaciones de la prensa de Buenos
Aires, trataba de colocar a Bolivia en



una posición falsa, que Bolivia retiraba
su aceptación de la última proposición
de la conferencia y reiteraba su derecho
a todo el territorio chaqueño hasta la
confluencia de los ríos Pilcomayo y
Paraguay, y que Bolivia no participará
más en reuniones. El ministro de
Relaciones Exteriores boliviano dio a
entender que su memorandum había sido
entregado a la prensa. Esta declaración,
naturalmente, provocó una protesta
violenta de parte de nosotros, durante la
cual los bolivianos acusaron a los
mediadores de prestarse al juego
paraguayo, de debilidad y citaron las
expresiones de amistad del canciller
argentino hacia el Paraguay. Finot indico



que el memorandum boliviano era sólo
un ejemplo de lo que seguiría en caso de
fracaso de la mediación. Durante el
debate, el canciller argentino tomó la
actitud de que nada más podía hacerse
sino terminar las negociaciones. Sin
embargo, yo insistí en sentido de que
como Bolivia no había sido informada
oficialmente sobre la contraproposición
paraguaya, su memorandum estaba fuera
de orden… Los bolivianos admitieron
que su memorandum no había sido dado
todavía a la prensa y aceptaron
aconsejar a su gobierno no publicarlo,
teniéndolo pendiente hasta el próximo
miércoles, con el proviso que mientras
tanto la conferencia procuraría



conseguir la aceptación paraguaya a la
proposición de los mediadores menos el
litoral. Esta noche nos reuniremos con
los paraguayos a las 11,30".
    
     26 de junio de 1938. "El canciller
paraguayo fue informado anoche del
memo boliviano y de la decisión del
canciller Diez de Medina de abandonar
Buenos Aires el miércoles si no se
progresa en el interin. Los paraguayos
respondieron que no les interesaba lo
que dijesen o hiciesen los bolivianos…
Finalmente, los paraguayos fueron
preguntados si ellos y su gobierno no
podrían aceptar la línea fronteriza
propuesta por la conferencia; si Bolivia



renunciaba al litoral al Sud del Otuquis
a cambio de un puerto libre. Ofrecieron
contestar hasta el miércoles. El canciller
boliviano ha ofrecido quedarse hasta el
viernes, si es que hay alguna esperanza
de llegar a un arreglo".
    
     27 de junio de 1938. "El delegado
del Brasil y yo hemos tenido una
conversación con Zubizarreta que puede
resumirse así: Está fuertemente
convencido que el presidente y el
canciller argentinos no tienen interés en
una solución y sólo desean librarse del
asunto y de la conferencia. Se mostró
favorable a una nueva visita de los
mediadores a Asunción, que fuese



seguida de un plebiscito en el que el
pueblo se pronunciase sobre la línea de
frontera propuesta por la conferencia.
Dijo que si los bolivianos publicaban su
memo ellos tendrían que responder,
agravando la situación. El delegado del
Brasil está pidiendo a su gobierno haga
valer su influencia para que Bolivia no
publique el memorandum. Sugiero que el
Departamento de Estado haga lo propio.
Los gobiernos de Argentina y Chile
también intervendrán en el mismo
sentido".
    
     28 de junio de 1938. "Es evidente
que ni el gobierno paraguayo, ni la
delegación, se atreven a asumir la



responsabilidad de aceptar una línea de
frontera diferente de su contrapropuesta.
Estoy satisfecho de su buena fe en
proponer la visita a Asunción y el
plebiscito. El canciller boliviano y el
delegado creen que pueden obtener la
aprobación de su gobierno a una línea
que comience en Esmeralda y acabe en
la boca del Otuquis. El delegado
paraguayo Cardozo ha declarado que
esa línea obtendría la aceptación casi
unánime de su país en un plebiscito… El
encuentro de las mentes está casi
conseguido. La paz depende de que se
descubra el procedimiento correcto a
seguirse".
    



     29 de junio de 1938. "El ministro de
Relaciones Exteriores argentino recibió
anoche un telegrama del ministro
argentino en La Paz, informando que el
gobierno de Bolivia ha instruido al
canciller Diez de Medina no insistir en
el litoral "en aras de la paz", pero a
condición de que se mantenga el resto de
la línea propuesta por la conferencia el
27 de mayo".
    
     1o de julio de 1938. "Ayer tarde el
canciller Baez y Zubizarreta, engañados
por seguridades que les dio Saavedra
Lamas de que Bolivia aceptaría la línea
de la contrapropuesta paraguaya,
trataron de modificar substancialmente



el entendimiento al que llegamos días
antes. Anoche, comparando anotaciones
con el canciller argentino, encontramos
que el delegado Cardozo del Paraguay,
ha hecho declaraciones contradictorias a
él y a mí… Antes de la reunión, el
canciller de Bolivia nos confirmó al
delegado peruano y a mí que aceptaría
la decisión del arbitraje que se está
discutiendo. Esta tarde, él mismo y el
delegado, de manera "finotesca", nos
negaron a los dos, por separado, que
jamás mencionaron tal cosa. Los
bolivianos se han dado cuenta que los
paraguayos están cediendo un poco y
quieren tomar ventaja de ello para
obtener una línea más favorable. Como



también informaron de su aceptaciín al
canciller argentino y a los delegados de
Chile y del Brasil, esta mala fe es
descorazonante cuando todos, con
excepción de Cantilo, creimos estar al
alcance de un acuerdo. El delegado
paraguayo Cardozo me ha telefoneado
para avisarme que Zubizarreta está
convencido a favor del arbitraje. Espero
mucho de Estigarribia que es esperado
mañana". Estigarribia era ministro en
Washington y candidato a la presidencia
del Paraguay. Venía a incorporarse a la
delegación de su país ante la
Conferencia de Paz, para dar el sello de
su prestigio al acuerdo y así aplacar
susceptibilidades del resto de los



paraguayos. La expresión "finotesca"
tenía su origen en la anécdota que
circulaba en Buenos Aires, relativa a
Enrique Finot, quien, cuando se hallaba
en Washington, años antes, y visitó al
Secretario de Estado para argüir sobre
los derechos de Bolivia en el Chaco,
dejándose llevar por la exaltación de su
patriotismo y su carácter apasionado,
reforzó sus palabras golpeando con el
puño el escritorio del señor Cordell
Hull y éste, en una reunión social de
pocos días después, comentó: "Toda vez
que el delegado boliviano ingresa al
Departamento de Estado, me pongo a
temblar por la seguridad de los Estados
Unidos".



    
     2 de julio de 1938. "El delegado
paraguayo Cardozo nos ha informado de
que está autorizado por el presidente de
su país y los miembros militares del
gabinete, a aceptar el plan del arbitraje
y el plebiscito. Así, con la aceptación
paraguaya de hoy y la boliviana de ayer,
la paz hubiera sido hecha, si no fuera
por el cambio de la actitud de los
bolivianos. Tenemos que ponerlos en su
lugar… En vista de mi desagradable
entrevista con el canciller boliviano y el
delegado Finot, no discutiré nada más
con ellos, excepto en las sesiones de la
conferencia. En consecuencia, están
siendo manejados por el delegado



brasileño".
    
     2 de julio de 1938. "El delegado
brasileño ha llegado a un acuerdo. El
delegado paraguayo Cardozo me ha
telefoneado su aceptación al arbitraje si
es instruido en tal sentido por el
presidente de Bolivia. Sugirió que el
Brasil y la Argentina dirijan un llamado
a éste para obtener el resultado deseado.
Insistió en que no se hagan
negociaciones con Finot. La delegación
paraguaya ha estado en conferencia con
Estigarribia toda la tarde, explicándole
las disidencias entre Zubizarreta y los
otros delegados".
    



     4 de julio de 1938. "Se ha acordado
dar al canciller argentino cuarenta y
ocho horas para que haga esfuerzos
personales para obtener un completo
entendimiento. No me gusta este
procedimiento, pero no puedo hacer
nada en contra. El canciller boliviano,
en un esfuerzo para acusar otra vez a los
paraguayos de intransigencia e
ignorando la solución por arbitraje y
plebiscito, la tarde del sábado dirigió
una nota impertinente a la conferencia,
declarando sin exactitud que la
conferencia había prometido terminar
las negociaciones el 25 de junio, si el
Paraguay no aceptaba dentro de setenta y
dos horas la línea propuesta por la



conferencia menos el litoral. Mis
colegas y yo estamos seguros que las
recientes dificultades han. sido
provocadas por la ambición personal de
Finot, quien, aunque en peleas con el
canciller Diez de Medina, sin embargo
lo adula. Las negociaciones están en el
siguiente estado: Ambas partes han
acordado, individualmente con los
mediadores, que la línea del fallo
arbitral será Esmeralda, 27 de
Noviembre, Capitán Ustarez, Palmar de
las Islas, Chovoreca y boca del Otuquis.
La posición paraguaya es que se someta
a arbitraje la zona comprendida entre su
contraproposición y la línea de la
conferencia menos el litoral. La



posición boliviana es que la, línea del
Oeste en el fallo arbitral debe ser
escrita en el compromiso arbitral como
siendo de Esmeralda, a 27 de
Noviembre, a Capitán Ustarez, porque,
como dijeron el viernes, no confían en
los árbitros. Ahora alegan que para
balancear la posición paraguaya
respecto al río Paraguay, la zona del
arbitraje no debe tocar el río Parapetí.
Del descubrimiento de un procedimiento
satisfactorio a ambos partes depende la
paz. Los paraguayos han informado que
Bolivia está concentrando tropas en el
Chaco, evidentemente para atacar en
caso de fracaso de la conferencia. Los
militares neutrales confirman que trovas



bolivianas se han movido a la línea
intermedia desde Villamontes y que su
posición de observadores se está
haciendo muy difícil". 
    
        6 de julio de 1938. "Zubizarreta
posiblemente renunciará para ser
reemplazado como presidente de la
delegación por Estigarribia. Este
apoyará el tratado con toda su
influencia, así como el presidente del
Paraguay y los líderes civiles y
militares. El canciller boliviano y el
delegado, en presencia de mis colegas
expresaron su sentimiento por sus
expresiones del 2 de julio y la
cordialidad se ha restablecido entre



nosotros".
    
     9 de julio de 1938. "El canciller
boliviano ha cablegrafiado el texto del
tratado a La Paz y me dice que espera
que será aprobado dentro de dos días.
Estigarribia y Cardozo volarán a
Asunción el lunes, para obtener la
aprobación de su gobierno y procurarán
volver al día siguiente" (DE-EU).
    
    Para evitar mayores desconfianzas,
particularmente de los delegados
bolivianos, de que el fallo arbitral no
fuese el acordado previamente, los
cancilleres Baez y Diez de Medina,
firmaron un acuerdo secreto, junto con



los mediadores, fijando la línea
fronteriza entre Bolivia y Paraguay y
conviniendo que esa sería la línea que el
tribunal arbitral a nombrarse
establecería oficialmente en su fallo.
Este convenio secreto estuvo a punto de
zozobrar. Algunos de los gobiernos
mediadores participantes tuvieron
escrúpulos de darle su asentimiento por
no estar de acuerdo con normas
constitucionales. El presidente Busch, en
cable cifrado dirigido al canciller Diez
de Medina, manifestó su impaciencia:
"Presidencia de la República, horas 17,
19 de julio de 1938. Delegalivia,
Baires. Suyos 184 y 186. Mediadores
olvidan que por convenio privado han



adquirido ellos y sus gobiernos
compromiso secreto que ahora juzgan
contrario a prescripciones
constitucionales y prácticas sus
respectivos países. Esta misma dualidad
de criterio debiera inducirnos a insistir
en que convenio reservado sea
indivisible de Tratado de Paz, como
protocolo complementario secreto
constituyó un todo indivisible con
tratado público suscribieron Chile y
Perú sobre cuestión Arica. Lo que
deseamos yo y gabinete es asegurar de
manera absoluta que resultado arbitraje
no escamotee ni altere por motivo
alguno línea preestablecida en convenio
privado. Si como creemos, hay buena fe



en Conferencia, no tiene por qué rehuir
esta seguridad indispensable para
nosotros. Si fuera humanamente
imposible obtener cláusula explícita que
instruí en mi número 182, dígnese
entregar a Conferencia, víspera suscribir
Tratado de Paz y convenio privado, nota
reservada que diga categóricamente:
Bolivia suscribirá, aprobará, ratificará y
cumplirá fielmente Tratado de Paz
entendiendo forma un todo indivisible
con convenio privado. Si resultado
arbitraje se apartara de línea prescrita
por convenio privado, Bolivia no se
considerará obligada acatarlo ni
cumplirlo y podrá reasumir defensa sus
legítimos derechos por todos medios



juzgue convenientes, inclusive con
publicación convenio privado…"
(MRE-B).
    
    La anterior prevención, puesta en
conocimiento de la conferencia, surtió
sus efectos. El 21 de julio de 1938, a los
tres años de iniciadas las discusiones de
paz en Buenos Aires, en el Palacio de
Gobierno argentino, en presencia del
Presidente de la República, Cuerpo
Diplomático y otras autoridades, se
firmó el Tratado de Paz, Amistad y
Límites entre las repúblicas de Bolivia y
el Paraguay. Lo firmaron por Bolivia
Eduardo Diez de Medina y Enrique
Finot. Por el Paraguay Cecilio Baez y



José Félix Estigarribia. La Argentina
celebró el acto con declaración de día
feriado, sesión especial del Congreso,
desfile de doscientos mil estudiantes y
otras ceremonias de regocijo público.
    
    Mediante el tratado, se simuló
someter al arbitraje de los presidentes
de la Argentina, Brasil, Chile, Estados
Unidos, Perú y Uruguay, como a árbitros
de equidad, una faja de 41.500
kilómetros cuadrados, extendida desde
el río Pilcomayo hasta el río Paraguay, a
la altura que ocupaban los ejércitos al
terminar la guerra, limitada al Sud por la
última proposición de la conferencia, de
fecha 27 de mayo, y al Norte por la



contraproposición paraguaya de 24 de
junio.
    
    El presidente de Bolivia, Germán
Busch, se presentó en una sesión
especial de la Convención Nacional,
para pedir su aprobación. Dicha
convención, que por primera vez en la
historia del país, reunía a políticos de
los partidos tradicionales, dirigentes de
la clase trabajadora, intelectuales de
izquierda, excombatientes y hasta un
representante de la clase indígena, y que
según "El Diario" de La Paz "daba la
impresión de un conglomerado de
escolares impacientes, atropellados y
personalistas", aprobó el pacto por 102



votos a favor y 9 en contra. En el
Paraguay, a falta de Parlamento, el
plebiscito popular hizo lo propio con
135.385 votos a favor, 13.204 en contra
y 559 abstenciones.     
    
    Los árbitros delegaron sus facultades
a sus embajadores en Buenos Aires.
Estos dictaron su fallo el 10 de octubre
de 1938, en los términos exactos del
acuerdo secreto. El Paraguay quedó
como dueño de casi todo el territorio
disputado. La demanda portuaria de
Bolivia se redujo a la concesión de una
lengua de tierra que penetra hasta el río
Paraguay en la zona pantanosa de su
afluente Otuquis. Así quedó establecida



la frontera que hoy separa a Bolivia y
Paraguay y sobre la que, desde entonces,
los contendientes de un agrio pleito
diplomático de cinco decenios y de una
sangrienta guerra de tres años, se
estrechan fraternal y lealmente las
manos.
    
    Nadie ha sabido dar una explicación
cabal de cuál fue el origen o la razón del
nombre de CHACO. Masamaclay, uno
de los puntos donde se produjo un
choque armado previo a la guerra, debió
calificar a todo el territorio en
disputa. MASAMACLAY en lenguaje de
los aborígenes significa: LUGAR
DONDE PELEARON DOS



HERMANOS.
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