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SANDRA F ERNÁNDEZ

n octubre pasado Christinc Spengler. una prestigiosa fotógrafa. señalaba en una
entrevista que le realizaban por haber recibido la Medalla de la Legión Francesa.
máximo galardón civil francés por pane del presidente Nicolás Sarkozy. que "la
guerra no inspira. es sólo horror y miedo ... ",
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Carlos de $anClis muestran con la cmdeza mas extrema. el terror y el desamparo de la
Guerra del Chaco. No es casualidad entonces que la idea centra l del libro que prologo
sea nada más y nada menos que ¡ESTO ES LA GUERRA.'
Esas eran las palabras de De $anclis para definir la cróni ca de su larca como
médico y como corresponsal del conf1iCIO. Palabras que Gabriela Dalla Corte rctoma
para dar nombre y apellido a su tcrcer libro de autora y que. gráficament e como un
titular del matutino al cual el médico rosarino enviaba sus crónicas, ponen en autos a
los futuros lectores de la índole desgarradora de la colección celosamente guardada
durante décadas por la familia de Sanctis sobre la que e l libro se basa.
Ocioso seria en este prólogo introducirnos en lo que muy bien hace la autora de
este texto. Gabriela Dalla Corte toma el corpus documental de De Sancti s. en especial
sus fotografias para componer un universo historiografico complejo alrededor de las
vivencias de un corresponsallcolaborador de guerra que. como medico, llega al frente de
batalla para incorporarse a uno de los ejercitos contendientes: el de Paraguay. Tomados
de la colección "Carlos de SanclÍs" del Museo Histórico Provincial de Rosario "Dr.
Julio Marc" la composición e interpretación de los materiales documentales por parte
de Gabriela vuelven a reconciliarnos con la lectura de la Historia. En un tiempo donde
las peores formas de la divulgación. en muchos casos propuestas desde la Web. nos
llevan a enfrentarnos día a día con la anodina práctica de pretender que las imágenes.
las cartas. documentos oficiales. en fin los retazos del pasado por si solos. den cuenta
de lo real. la lectura de un texto que. pensado para un gran público no abandona las
mejores fornlas de hacer historia. abre las puert¡ls y nos presenta una nueva entrada para
componer el complejo universo de la Guerra del Chaco. Dotar al material documental
de senlido. contextualizarlo. imprimir un curso a la interpretación es pane fundamental
del oficio de historiar. Y esa es una tarea que Gabriela cumple con maestría.
Si tuviéramos que reducir en una frase el tema de este libro. quizás podriamos
decir que es la guerra del Chaco en imágenes. No faltariamos a la verdad si dijéramos
esto, pero opacariamos bastante sus alcances. Carlos de Sanctis fue rumbo al escenario de guerra cn 1932. Escenario violento y dramático de un conflicto planteado entre
paises limítrofes sudamericanos. el primero del siglo XX. Iba como médico, pero
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fu ndamental mente como fotógra fo. Corresponsal de guerra (l1II(lte"r , de Sanctis puede
calatogarse sin dudas como un precursor de 10 que en espec ial durante la Guerra Civil
Española y la Segunda Guerra Mu ndial forjada un genero en si mismo. La trascendencia de Robert Capa mostrando su visión del enfrentamiento españolo de Lee Miller
descubriendo -en el sentido de correr un velo-- los resu ltados del holocausto sólo es
posible en la inauguración de un canon estetico definido: ser testigos. pero por sobre
todo ser intemled iarios privilegiados de un escenario de horror.
Este libro hace hincapié en el análisis de las imagenes. pero fundame ntalmente de
la cultura visual que De Sanctis quiso imprimir a sus testimonios visuales. La camara
del fot6grafo aficionado es un presente que denuncia el infierno del enfre ntamiento
arnlado en el q ue vol untariamente había querido estar. Lleva e l do lor y la depredación
de la Gucrra de l Chaco a los hogares rosarinos al convertirse en cronista del diario La
e l/pila/ - principa l d iario de la ciudad en la época. Pretende sacudir las conc iencias de
los lectores. busca hacer revulsiva la si mple enunciación de la guerra. Ingenuamente
quizás de Sanctis hace de sus fotogra fias y sus relatos una memoria de la barbarie.
Imprime una fue rte carga d idáctica a su practica y obliga a pensar pocos años antes de
la segunda contienda mundial en la moral del extenninio. en la política dejustificación.
imponiendo una estética de crudeza y proximidad en algunos momentos asfix iante.
Manuel Reyes Mate en su últimoensayo. ' parafrasea a Waher Benjamin señalando
q ue la herencia de un pueblo puede condens.1rse en una época, una época en una vida y
una vid3 en una obra. Lo afirmaba para llamar la atención sobre la fuerza del detalle. el
podcr subversivo de la anécdota o la riqueza misteriosa de una llnica palabra. Una de
ell as es compasión. vocablo que evoca de entrada la conmiseTllción con el que sufre,
sol idaridad con el que esta en el trance mas dificil de su vida. Es ahí donde el archivo
de De Sanctis cobra vida de la experimentada mano de la autora.
Un cuerpo mutilado. Un muerto rodeado de moscas. Un collage de fragmen tos.
restos humanos. El ojo de la cámara de Carlos de Sanctís es impi:tdoso para mostrar/nos
la Guerra del Chaco. Por ello. implícitas en la obra estan las preguntas sobre el poder
real de la imagen. sus polisemias y ambigüedades. sobre sus múltiples aproximaciones
culturales. sus vinculos con la escritura y su readministración constante para dotar de
significado al pasado.
Esque la fotogra fi a como praxis ycomo soporte es un producto de la modernidad
yeomo lal transfonlla nuestro siglo XX - sigue cambiando nuestro siglo XX I- asignando
otra forma de ver pero lambién de reproducir y exhibi r el mu ndo. En tanto rererente
moderno casi por excelencia, la fOlografia no puede ser separada de lo que muestra o
pretende mostrar. Tenemos. como dice Susan Sontag, que poner énfasis en la estrecha
relaci6n entre fotografia y sociedad. mejor aun entre una detemlinada fornla de creación
de imágenes caracteristica de la modernidad y postmodernidad y la sociedad entendida
como organ ización de poder y corno contexto ideológico para la creación es tética. ~

REY ES MATE. ,' "bnueI/A' ht'n 'lIcit, dd al"hla, errata naturJc. /o.ladrid. 2008.
SONTAG. $uSIln Ame el dolar dI.' IIJ.I d.'mÚJ, Alf;,guarn, (Jucnos Aires. 2004.
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Así pues, la fOlografia se convierte en una ética visual en la medida en que
indica lo que merece la pena ser visto. Carlos de Sanctis entonces marca con claridad
"la realidud" de la guerra que merecia ser fotografiada. Pero si nuestro fotógrafo lo
hacia como un "testigo" responsable de sostencr una ideo logia - por lo pronto, la del
pacifismo y la no be!igerancia- la traducción de su recorrido otorga sentido no sólo a su
experiencia, sino a los alcances históricos de la misma. Dentro del mundo de imágenes
de De Sanctis están, aunque en eli psis, los acontecimientos anteriores que han lIevudo
a tal realidad congelada. En paralelo, el esfuerzo de Gabriela ubica la colección de De
Sanctis en la guerra, y coloca la gucrra en la hi storia. Esa es la materia con la que está
hecho este libro. El nudo o centro es la colección de De Sanctis que con su crudeza y
ascético lirismo nos imponen la guerra pero la cadena de causalidades, el entomo, la
encarnadura están provistos por la tarea de investigación de la autora.
Los espectros de la guerra adquieren sentido desde dos vías antagónicas y
complementarias. La humanidad despedazada, la conmoción de lo subjeti vo puesto en
drama por una imagen que nos provoca una revulsión casi eterna. Pero también desde
un contexto maravillosamente estructurado donde la guerra, y en especial sus [lctores
desgarrados - uún el propio de S[lnctis- son ubicados. comprendidos y explicados
por la autora. La guerra en general, y la Guerra de! Ch[lcO en especial, sólo pueden
comprenderse en un decurso de tiempo que por lo menos tiene que arrancar en esa
fase dismptiva marcada por la Guerra del Paraguayo de la Triple Alianza. como mas
nos guste en llamar. y que se prolonga a lo largo de las décadas del cambio finisecular
hasta el inicio de la década de 1930.
Por todo esto el presente libro se toma fundumcntal no sólo porque recupera de
la mejor forma una colección documental sino porque la trasciende haciendo de ella el
tema central para comprender los episodios de la Guerra del Chaco y sus más amplias
vinculaciones. Asi. el texto de Gabriela invita a transitarlo para poder sumergimos en
las agitadas aguas de la historia y sus fuentes. Las fotografias de Carlos de Sanctis
lo acompañan, pero bien sabe la autora que las imágenes son fieles a la mirada, pero
nunca a la realidad.
Rosario, noviembre de 2009
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"Lo que comenzarnos a visualizar es la aparición de una modema economía fotográfica
seglln la cual la fotografía como medio carece de significado fuera de sus especificaciones históricas. Lo único que une los distintos ámbitos donde se lleva a cabo la fotografia
es la propia formación social: los espacios históricos especificos de representación
y práctica que constituye. La fotografia como tal carece de identidad. Su posición
como tecnologia varía con las relaciones de poder que la impregnan. Su naturaleza
como práctica depende de las instituciones y de los agentes que la definen y la ponen
en func ionamiento. Su función como modo de prod ucción cultural está vinculada a
unas condiciones de existencia definidas. y sus productos son significativos y legibles
solamente dentro de usos especificos que se le dan. Su historia no tiene unidad. Es un
revoloteo por un campo de espacios institucionales. Lo que debemos estudiar es ese
campo. no la fotografia como tal"
John Tagg El pe.w de la repre.\·ell/aciólI. Gustavo Gili.
Barcelona, 1988. p. 85
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"Parece el Chaco como una herida que no cicatriza. siempre expuesta a nuevns infecciones y a complicarse con cualesquier cosa. M ientras no se cierre defi nitivamente esta
controversia. choques de frontera. movimientos militares o civiles inlemos. o cuestiones de preponderancia sobre las rU las comerciales, daritn orijen cada dia a nuevas
sorpresas e inquietudes"
Oficio Confidencial 46 del 30 de octubre de 1931 "Sucesos
de orden interno". AGHRE, v. 1287. O.e. de In LChP (Serrallo) al MREC H (Balmaceda) del 5 de enero de 1931 al
28 de diciembre de 1931
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a guerra del Chaco fue declarada el 10 de mayo de 1933. Paraguay resultó
vencedor de esta cont ienda que permitió legitimar sus derechos sobre una
región en la que argumentaba ejercer una incuestionable jurisdicción civil y
militar desde tiempos "inmemoriales". Meses antes del inicio del conflicto bélico, el
médico rosarino Carlos de Sanctis se incorporó de manera voluntaria como capitán
de san idad honoris ca/lsa a la primera división del ejérc ito. Un decreto presidencial le
permitió llevar un uniforme y le reconoció el goce de sim ilares honores, prerrogativas
y obligaciones que al resto de los militares paraguayos.l De Sanctis llegó a Asunción
llevando consigo el carne! núm. 265 que 10 habilitaba corno corresponsal especial de
La Capilal así como una cámara fotográfica alemana con la que esperaba fotografiar
la campaña chaqueña y companirla con sus lectores argentinos 111.4 Las instantáneas
que hiciera para La Capital le fueron de gran utilidad como apoyatura gráfica para
elaborar un infomlC sanitario que elevó al ten iente coronel Carlos José Femández con
quien había campan ido intensos momentos en el Chaco, Años después, impresionado
por la difusión de las primeras imágenes del conflicto bélico europeo iniciado en 1939.
reunió su material gráfico y lo fue comentando a lo largo de las páginas que componen
Mi campmla en el Chaco, álbllm deJotografias explicadas (J932-J933). La colección
no fue preparada para el gran püblico, pero es sugestivo que tampoco fuera pensada
como un simple álbum privado. El médico se impuso la tarea de dejar constancia gráfica
de los hechos de manera realista sin dejar de manifestar, por ejemplo, ··q/le dos veces
he temblado de miedo. como ofros camaradas", Señaló que no habia abandonado su
Zeiss Ykon Ikonta A "ni en los momentos de lI1a)'or apremio", y que si ahora se decidia
por dar a conocer su trabajo era para contribuir "a hacer obra de paz, ltevando a las
COI/ciencias el horror de la guerra".
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IA'crclO presidencial paraguayo mimo 47.431. AGHRE, v. 1372.0,0. de la LChP (Gallardo) al MRECH
(Cruchaga) de 2 de enero de 1933 a 31 de diciembre de 1934; Deereto presidcncial paraguayo numo 45.629
del Ministerio de Guerra y Marina. fechado el 30 de noviembre de 1932 y refrendado por el presidente
Eusebio Ayala; O.e. 112 de 24 de julio de 1934 ··Extranjeros en el ejército paraguayo", AGHR E. V.
1423. O.e. dc la LChl>(Gallardo) al MR ECH (Cruehaga) de 7 de enero a 3 1 de diciembre de 1934; O.e.
384/126 dc 26 dc noviembre de J935 ·'E.xtranjeros contratados para el ejército paraguayo". AGHRE. v.
1478. O.e. dc la LChl' (Figueroa) al t.1R.ECH de 2 de enero a 18 dc diciembre de 1935.

Sin se r un fotógrafo profesional. de Sanctis se benefició de los cquipos y materiales que las empresas
europeas cxponaron en c!óos a~os aAmerica Latina. véasc MOLINERO CARDENAL,Antonio El oxido
del liempo. Unllposible hiSlOri(l de 10jO/ografia, Omnicon. Madrid. 2001. pp. 361-376; ··EI Dr. de Sanclis
en ,'iaje all'araguay. Prestará su colaboración técnica a la Sanidad militar paraguaya··. en La Capilal. 16
de noviembre de 1932, recone inclui do por Carlos de Sanctis eon el mensaje de "Colllentariode la prens-a
de Rosario con mOli,'O de mi panida··. Las Imáge nes aparecen numeradas en negrita y entre corehetes.
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A lo largo de la colección, la cámara fotográfica capta y registra. mientras la foto
fija se completa con leyendas min uciosas que guían nuestra interpretación e ilustran e l
estado de ánimo del médico allle sucesos singulares o dolorosos:
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" . ..)"0 digo q/le los gUS(1II0S subían por nl/eSllOO cuerpo y p,.eselllo
I/lla falo COI/ mi bolO c/lbier/(! por "eime de ellos. Me refiel"O a
cat!(ÍI'eres con cráneos desllv::mlos. con /0.1" miembms hechos
pedo::m-. (/ heridos COII las vlsceras fuem de/ abdomell. menciono
/a d/lre::a de /a vida de campmja con todm .\"IIS dificultades. re/ato
las peripecia.l· de la Sal/idad durallle la batalla. IIl/e.~lIv.I· momel1los
dificiles dI/mil/e los bombardeos aereos y de /0 ar/illería ellemiga
y 1I/1lI serie de incidellcias belicos. de TODO LO CUA L aquí exisle
la cOl/slancia".
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Con estas evidencias, de Sanctis pretendía que nos hiciésemos una idea de las consecuencias de cualquier guerra, "una gran porquería" que aniquila no sólo seres humanos
sino también todo lo que de humanidad lenemos. La fotografía transmi te, hace saber.
da a conocer un sentido. visibiliza un suceso y se consolida como una evidencia del
entorno en transformación. Emerge como demostración de una verdad personal e
íntima pero al mismo tiempo publica. propia de un temperamento positivista. realista
y aleo que el medico se atribuia a si mismo y que justificaba COll singulares advcncncias como la siguiente: ., .. /Il1a ¡ellle de (/l/memo permitirá apreciar algullos detalles

[IJ Came! dc Carlos de Sanclis como corres¡mllsal especial del diario La
ellpi/a! que publicó lambien la imagen dc su despedida en el puerto de
Rosario. Reproducción de la cámara ro!ognifica Zeiss Ykon Ikonla A.

Ct¡/"iela J)al!a-COIle Caballero
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realmeme illleresanres de éSf(/s jofOs que yo he lomado personalmenle", De Sanctis
solia lamentarse por no poder hacernos oír cI ruido de la guerra ni aspirar los olores
del enlomo chaqueño. "coI/heridos de,wYJ:.a(/os. COI ! cadáwres horribles. donde solo
fa/ltI e/ olor nauseabundo. elmosq/lilo que agl/ijonea y el silbido de las bala.\'. para
cOI/seguir Inw impresión real de 1111 ji'eme de bOlOl/o··.
La fotografia resciia la manera en que el Chaco Boreal fom1ó parte del proceso
de difusión de nuevas lonmlS de reprcsenlación de la realidad y de la consolidación
de una rcd de instituciones desplegadas por los Estados nacionales en lucha que
pretendían nacionalizar un espacio considerado hasta entonces "campo de nadie".
Oc Sanctis idenlificó personas. describió sentimientos. adjuntó proclamas. trozos de
vendas. medallas. camets y salvoconductos. muestras del valioso tcjido paraguayo llamado ¡ianduty. estampillas. eartas de soldados paraguayos. correspondencia requi sada
a los soldados bolivianos fallecidos en combate. caricaturas. hojas con rezos que la
Acción Católica Paraguaya repartía entre las tropas. Mi call/{JlIIla en e/ Chaco. álbum
de jblogrlljia.l' explic(ld(/.~ (/932-1933) puede ser eSludiada de manera cotllextualizada
ya que no sólo contamos con imágenes o palabras sino tambien con cruces. ángulos.
nl/meros y flechas dibujados en cada una de las lotografias para dirigir nuestra mirada.
De estc modo. las fotografía s explicadas nos ayudan a considerar el valor de la imagen
como representación, pero también podernos fom1Ulamos otras preguntas: i.que hay de
contingente y qué de real en una imagen? ¿Que elementos aportamos hayal interpretar
el sentido otorgado por el médico? La fOlOgrafia es un instmmento de reconstrucción
del pasado y prueba fehaciente de hechos empíricos. pero también elige algunos elementos y ocluye o silencia otros. El médico negoció con sus observadores la "verdad"
representada: quitó a las instantáneas cualquier posibilidad de convertirse en un instmmellto artístico o exagerado: y potenció la vivificación de hechos empíricos como
"prueba" de la guerra. Las fotografias reconstruyen parle de la pcnetración chaqueña
que fue efectuada por actores que expandi eron de manera "cnvolvente" un nuevo poder sobre las poblaciones indígenas. Las imágenes certifican la asimetría. la jerarquía
y la fuer¿a de una potencia estalal que gesta nue"as relaciones sociales de poder.s
Militares. misioneros y capellanes. médicos y enfermeras de la Cruz Roja Paraguaya.
la Fundación Rockefeller.~ empresarios. colonizadores y colonos. agrimensores y
notarios. institucionalizan la ocupación del Chaco Boreal. crean novedosas técnicas
de comunicación y de vigilancia. se extienden en red sobre un espacio sometido a un

I3RAUNSTEIN. José y l\.IE ICHTRY. Nonna - cdilores- Udera:go. relJ/'f!s<'lIllIIil'idady!;olllrrJI ;WÓIl/ ('11
('/ Grall Clwco. Edilorial Unin'rsilaria de la Uniwrsidad Nacional dd Nordé'ste. CorriCnli.'S. 2008.
La F\lnd~ción Rockerellcr donó 9.000 dólares para la lucha contra la fiebre amarill~ en 1933.0.0. dé' 25
dé' enero de 1933 "En' la Ikglamento conlra la fiebre am~rill~". AGHRE. \ . 1372.0.0. de la LChl'(Gal,
lardo) al MREC II (Cruchaga) de 2 de enero de 1933 ~ 3 I de diciembre de 1934: O.e. 41 de 27 de julio
de 1933 "Los servicios ausi liarcs de administración y s,lIlidad mililarcs Cilla actual campa~a. Oonati,'05
diplomáticos"'. AGHRE. ". 1370. O,c. d" ta LCh l' (Gallardo) al /-'IRECH (Cruchaga) de 10 de enero a
3 I de diciembre de 1933.
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proceso de territorialización naciona l. Desde esta perspectiva. la imagen es una prueba
pero tambien un instrumento di scursivo que acompaiia al ejercito - y con él al Estado
nacional paraguayo- en su política de integración y unificación territorial.
Acostumbrados a imágenes de soldados paraguayos y boli vianos guiados por
algún ofi cial sin mostrar ninguna resistencia. la colección fotográfica que e l medico
voluntario rosarino dedicara a su madre Rosa Biancofiore adquiere un sentido realista.
Algunas de estas fot ografías fueron reproducidas en La CapiU/1 o c ircularon entre los
compañeros de infortunios que quedaron en el Chaco Boreal. Soldados. jefes. oficiales.
religiosos y sanitarios recibieron copias pero nunca accedieron a la colección ni a la
subjetiva y personal interpretación del medico. Después de su muerte producida en
1957. las fotografías quedaron en manos de su hermana Elvira y en 1990 la familia
decidió donar este material al Museo Hi stórico Provincial de Rosario ··Or. Julio Marc"
junto con diversos objetos traidos de! Chaco:
La colección se in icia con la fra se "Esto es la Guerra" y con un collage de fotos
de heridos y muertos que también sirve de portada para este libro.8 Un total de doce
capítulos describe la marcha por la zona de fortines. las peripecias dc los responsables
del hospital de sangre a cargo de Carlos de Sanctis, "el rudo batallar en el corazón de
la selva" por parte de la tropa. y In difícil vida de campana a lo largo y a 10 ancho de
las boscosas tierras chaqueiias poseidas por la Compania de Tierras Limitada Carlos
Casado SA.~ El capitulo uno, " Hacia el frente desde Rosario hasta Asunción y desde
Asunción hasta Puerto Casado", representa el desembarco de tropas en el Chaco. El
segundo capitulo está dedicado a la sede del comando del ejército paraguayo y lleva
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Documentac ión de la "Donación Carlos de Sanctis" efecmad~ por Jorge Albcrtode Sanctisconteniendo un
cofre con un casco. una gorra de campalla. dos brazaletes. dos insigni~s de sanidad. un~ venda. un birrete.
dos cbarreteras. un sombrero. un portapliegue. dos pant~loncs, una camisa de fajina y una cbaquetilla.
También un cuudro al óleo de su madre, Rosa Bianeoliorc de de Sanctis. un diplom~ de homenaje de sus
amigos cu ando fue ~ondccorado por Josc Fé lix Estigarribi a eon la Cmz del Defensor del Chaco el 21 dc
diciembre de 1939. un diploma con motivo del comba te de San Lorenzo. un diploma de sus amigos del
Mart in Fierro. otro diploma de la Embaja da Cultural. Comereia l e Indu strial de Rosa rio ~ f\ sunción. un
b.1nderio enm~rcado del centenario de la fund~ción de Rosario en 1852. una caja de sombre ros de madera
conteniendo dos guard~poh'os y doce sombreros. una \"alij~ de cuero marrón que contiene un bolso de
lona y cuero con I~s iniciales del médico . tres bolsas de campa lla dc lona. dos cuerd~ s y un ~ierre de
bolsa. dos valijas. y un retrato a carbón de C~rlos de S~nctis finnado por T. Wagner en 1957, aito en que
el médico f.1 I1eció.
La frase también fue utilizada parJ d~r a co nocer la colección fotogr:ifica sobr~ la Guerra Ch'¡1 Espaitola:
,,':a,c CM'A. Robert Es/o es lo guerm: Roben Cap" ell acción, Catalogo de Exposición. Intemational
Centcr of I'hotogrJpby. Stcidl. Güuingcn. 2009.
Sobre el propietario de la empresa véase: LAGOS. H&tor Carlos CíI~''''1o cid Alise". Sil biogrofla. 11110
"ido alscn'iciode/ progreso lIacio/lal, Impresores ¡'euser. BuenosAires. 1949. pp. 15(}.152; f)Q" Puscllol
Clw"'k Vid" )'obm /850·/9/0. A/JO/"/<' de 10sfrwlceS<'s 01 progYC$a de 'lUes/ras ¡"dlls/rias básicas. Roca.
AIm"jill!rl¡'. Milr<'. SlIrmit'lIIo. lIIm/o del AIiS<l1 elll'l i/lllcraría dl'lji/lldmlor Ferrocm'riles C"lall;;mIOl-es,
C~lIdelaria. Buenos Aires. 1962; f'OIjm/()I"('s dcl slIft"opor illicitllll'a prí\"(/(k,. Calldelaria.\' Vil/a Cosild".
biagmji<l de 1<1 dudm/ agnma. 1870-19Q7. Editorial C~ lIdelaria. Casild~. 1957.
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por titulo "En Puerto Casado: la toldería de indios". El médico se detiene por única
vez de manera explicita y descríbe las condiciones de vida del centenar de miembros
de la comunidad maskoy-sanapami que residía a poca distancia de la fábrica taninera
de la empresa Carlos Casado SA. A partir de alJi los indígenas dejan de ser registrados
como tales. La finalidad es sustentar la idea de que el Chaco era un territorio que podía
ser penetrado y ocupado por el ejército que representaba de manera lineal a la nación
paraguaya. Los capítulos tercero y cuarto, "Desde Puerto Casado hasta el Fortín Boquerón" y " Desde el Fortín Boquerón hasta el Fortín Alihuatá", relatan las dificultades
de la marcha hacia el fren te en Saavedra entre octubre y noviembre de 1932. 10 Desde
esta perspectiva, esta extensa y extraordinaria colección fotográfica pennite entender
la manera en que el Chaco Barcal fue ocupado por los ejércitos en pugna a través de
una guerra moderna " que territorializó el espacio haciendo jugar las categorías de
frente y frontera e imponiendo una llueva relación con los indígenas chaqueños que. a
partir de Puerto Casado, sólo son mencionados como baqueanos y criollos, miembros
indi scutibles de la nación.
El segundo álbum se titula En el ¡reme y describe la entrada en Saavedra y la
tarea desarrollada por Carlos de Sanctis. A través del capitulo titulado "Primera División del Ejército Paraguayo en los Campos de Saavedra" podemos seguir el trayeclO
de las tropas desde Punta Riel , e l extremo del ferrocarril de la empresa Carlos Casado
SA ubicado en el kilómetro 145, hasta Saavedra que rue el sitio más avanzado al que
llegó el ejército paraguayo.11 Los fortines Palo Santo, Casan illo, Pozo Azul, Campo
Esperanza, Isla Poi (Plaza Militar), Arce y Alihuatá (Mayor Rupeno Centeno), son
descriptos en el capitulo " Vida de campaña en el frente". Cerca de Isla Poi'J la primera
di vis ión fue atacada por escuadrilla s aéreas enemigas y las fotografías tomadas por el
médico aparecen en el capítulo "Bombardeos aéreos" que reseña los movimientos de
tropas que afectaban a las colonias mennonitas en el sector Casado. La falta de agua. el

En ese momento los sectores cenlral y sur pretendían alcanzar el rio Pilcomayo por cl ror1in Mui'loz
eOr1ando las comunicaciones bolivianas por 1'lJtanillos hacia Ballivián. O.C. 70 de 10 de nov iembre
de 1932. AGHRE. v. 1321. O.e. de la LCh P (Gallardo) al MRECH lIc 2 de enero a 31 de diciembre de
1932.
11
HUG HES. Matthew "Logisti~s and Ihe Chaco War: Bolivia I'ersus Pamguay. 1932·1935". en rile JO/lr11111 QJ Mili/a,-y Hisiory. Sociely for 1'.lili lary Hi slOry. Vol. 69. mimo 2. abril 2005. pp. 4 11-437: también
MONDAIN. PielTe "La guelTe du Chaco: Pamguay con tre l30livic (1932·35)". en Re''IIe Ifis/oriq/le.
267/ 1 (Jan·Mar). 19152. p. 43.
1: Sobre el interés en el papel cumplido por los fOr1ines como símbolo y gammía de ocupación efecliva.
vé:tse TeL 2 de 3 de enero de 1932. AGH RE. v. 1321. Te!. de la LChP al MR EC H (13almaeeda) de 2 de
enero 3 31 de diciembre de 1932.
1) Este rOr1ín ya habia si do atacado en 1930: volvió a ser bom bardeado en febrero de 1933. O.C. IS de
12 de mayo lIc 1930. AGHRE. v. 1241-C. O.C. del MR EC H (Barros) a la LChP (Monn) de 4 de enero
de 1930 a 3 1 de diciembre de 1931: Tc1. J3 de 3 de febrero de 1933. AG HR E. v. 1343. Tc1. de la lChP
(Gallardo) al MRECH (Cruchaga) de 2 de enero a 31 de diciembre de 1933.
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uso de pahuiches. los improvisados hospitales de campaña. son temas del capitulo ··La
sanidad mi litar durante la batalla" que incluye el brazalete de la Sanidad Militar con el
sello de la Cruz Roja Paraguaya. imágenes de los paquetes de curación y del traslado
de heridos, soldados fotografiados mientras eran amputados. semblantes sufrientes,
cadáveres abandonados en un Chaco inhóspito y desconocido:
El tercer álbum comienza "En el Campo Jordán. el ataque boliviano del 27 de
diciembre de 1932". Las cartas requisadas a los cadáveres bolivianos en el Cañadón
de la Muerte. así como recortes period islÍcos. cánticos patrióticos. proclamas. ofrendas
espirituales y telegramas. acompañan el relato que de Sanctis hace de la tarea asumida
por los capellanes. El cura párroco de Caraguatay. Sixto Zenón Ferreyra. ofrece ceremonias religiosas para levantar el ánimo de la tropa. El capitulo ··Combate de artillería.
Navidad y Año Nuevo en el frente'· retrata la vida en la linea de fuego entre Alih uatá
yel fortín Saavedra. y enserla la vestimcnta desgastada. los animales de carga y el tipo
dc annas transportadas por unos soldados extremadamente delgados. La ··rude=a de
lal'ida de call1paiia hace perder/{I es/(úica y el cuidado persollar. señaló de Sanctis
en una imagen tomada a finales de 1932 durante los cnfrentam ientos en Saavedra que
inaugura el capítulo once sobre '·El regreso desde el Cai'ladón de la Muerte hasta el Río
Paraguay'·. El último capitulo, ··Desde el infierno del Chaco hasta la perla del Atlántico·'.
contrasla la cruda vida chaqueña con la placentera e:.;istencia en una ciudad turística
como Mar del Plata en la que el médico se refugió a inicios de 1933 para sobreponerse
de sus vivencias paraguayas.
Desde la década de 1920 la presencia militar en el Chaco había preocupado de
manera creciente a agudos observadores extranjeros establecidos cn Paraguay. Uno de
ellos, el chileno Gonzalo Montt Rivas. escribió en 1926 que ··Ios fortines bolivianos
levantados en el territorio disputado no tienen como fin único servir de base para unas
tropas, supongo, más bien. que tal vez han sido constnridos para poder alegar cuando
llegue el momento el hecho de la posesión·· .r~ Poco después de la advenencia de Montt
Ri vas comenzaron a producirse los primeros choques entre las guamiciones bolivianas
y paraguayas desplegadas en este espacio. y se despertó el interés de la comun idad
intemacional por la situación jurídica de los fonines que para algunos eran una herramienta que aseguraba la defensa nacional y para otros un instrumento de ocupación
ilegítima del Chaco. rl Sin una declaración de guerra. el ejército boliviano tornó el fortín
Pitiantuta en junio de 1932 y llegó a 165 km de Punta Riel en las tierras de la empresa

l' O,C. 4 de 1S de enero de 1926 ··La cuestión del C h~co". AG HRE , \ 0 1. 1075. O.e. d(' la ¡-.-1ChP (¡"·Iontl ) ~
1'>lRECCH de 3 de enero a 26 de diciembre de 1926: lambi én O.e. 27 de 20 de j unro d(' 193 1 ··Esl~do de
la siruación conccnlr~ción boli viana en el Chaco", AG IIRE, \. 1287, O. e. de la LChP(Monll) al MREC H
( Balmaceda) de 5 d" enero a 28 de dic icmbre de 193 1.
" O.e. 15 de 12 de mayo de 1930. AGHRE , \'. 1241 ·C. O.e. dd MR ECH (lh rros) :1 la LChP (MomO de 4
de enero d..• 1930 a J 1 de diciembre de 193 1: O. C. 11 6 de 10 de agoslo de 1932, AGIIR E. \'. 1321. O.e.
de la LC hW (Cruehaga) al il.1R EC11 de 2 de enero a J I de diciembre de 1932.
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DESPEDIDA Al DR. CARlOS DE
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Carlos Casado SA. 16 Las tropas paraguayas recuperaron ritiantllta al mes siguiente
y tantbien ocuparon Boquerón el 29 de setiembre de 1932. Estos enfrentamientos se
saldaron con un gran numero de muenos. la toma de imponame material de guerra y
el retroceso del ejercito boliv iano hacia Saav.cdra. Arce y Muri oz. 17 A estos fonines se
dirigió de SanclÍs en noviembre de 1932 para hacerse cargo de Jos heridos paraguayos.

t. VON ECKSTE IN. Alejandro l'ili"'lIl1l<1. la chi)"{", (¡lIe /'l/c/1l/lIio 1" IlOglll!l"II en el Clmco IHlf<lg""yQ,
Fuerzas Amm<.las. Asunción. 1986.
t, O.C. 26 de 2 de maJlO <.le t933 ··La guclTu fm;tguaJlo-bolh·iana'·, ACllRE, ".1310. O.e. de ta lChf'
(Gallardo) all\·IR EClf ((mchaga) de tO<.le enero a 31 de diciembre de t933.

24

La Gllerra del Chaco...

ab

al
le

ro

Su colección fOlOgrafica ilustra las est!ategias desplegadas por el ejército paraguayo y
boliviano durante el periodo de suspensión de relaciones di plomáticas vigente desde
finales de 193 1.
En mayo de 1933 los paises neutrales fu eron notifi cados del imparable proceso
de militarización paraguayo y boliviano y dcl fin dc la paz. Hasta entonces el confli cto
había sido considerado un incidente front erizo, y esta calificación pennitió a Carlos
de Sanctis desarrollar sus actividades sanitarias con gran libertad. Este no es un dato
menor ya que la participación de nacionales de paises neutrales en conflictos como el
que se sustentaba en el Chaco Boreal contrariaba las disposiciones de la Convención de
La Haya de 1907 relati vas a deberes y derechos de los beligerantes en caso de guerra
terrestre. La situación de amcnaza o c a SII$ belli seria uno de los pasos regulares del
estado de paz al de guerra en e l que. como describiría J. Isidro Ramírez.
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.. ... se observan combates. transportes de armas. compra de nuevos
armamentos, luchas de tropas regulares. conccntración de tropas,
bombardeos parciales. penetración en el territorio extra njero o
en zonas disputadas. vio la ción de la soberanía e independencia.
espíritu guerrero y preparati vos bélicos sin que haya mediado una
dec1aT:lción fonn a l de guerra".18
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En esta etapa de pregucrra o de estado prebélico. de Sanctis se había hecho cargo del
hospital de sangre que era el puesto principal de socorro para los heridos. mientras que
el resto de vo luntarios sal vadoreños y chilenos sólo habian accedido a los hospita les
de [os fonines de retaguardia. '9
De $anctis se vanagloriaba de ser el primer médico extranjero volu ntario en ll egar
a la línea de fuego en la que el gobie rno adm itía a ciudadanos nativos o a quienes no
despenaran sospec has de espionaje. 10 Fue cauteloso y c ircunscri bió sus actividades

G

" ··Memorund um inturmal presentado a 1~ Cancilleria chilena por i:I Legación de! ParJguay a cargo de!
En\'iado EXlroordin;lrio )' Ministro Plcni¡)Oh:nciario J. Isidro Ramíre~~ 15 de agosto de 1932·'. y Documento de 17 de agosto de 1932. AGH RE. \'. 1333. Asunto Chaco. d ~ t 5 dI.' mayn a 29 de diciembre de
1932: Wmbicn Tel. 100 de 4 de agosto de 1931. AG HR E. \'. 127 l. Tel. d,' la LCbP (SefT"Jno) al M REC H
de 9 de ,'nero a 30 de diciembre de 1931: O.C. 8 1 de 22 de noviembre de 1932. AG HRE. \'. 1321. O.C.
de la LChl' (Gallardo) al ¡....tRECH de 2 de enero a 31 de did~mbre de 1932.
lo Veasl.' JEFFS CASTRO. Leonardo "Combatientes e instnlclores militares chilenos ..:n la Guerra del
Chaco'·. en U,,¡,.crsw>l. 2{)(}4. Vol. 19- l. pp. 58-85.
!O Las 1ropas paruguayas delu \ ieroll. por ejemplo. al oficial chileno Ellrique ViI!aloOOs Moro en 130queróll
en setiembre de t932 ~cu>ándolo de taita de n~u1 rJlid~d: Td 20 de 22 de setiembre de 1932. AG HRE.
\.1321. TcI. de la LCh l' al MREC H (Balmaceda) de 2 de enero a 31 de diciembre de 1932: TcI. del
Ministerio de GUCffil y ¡"·' arina d..: 25 de :><:1iernbl\' d,' 1932. AG HRE. \.. 1332. Correspondencia de la
LCh l' (G;lilurdo) al M REC H (Cruchaga) de 19 de abril de 1932 a 3 1 de diciembre de 1934: TcI. 59 de 23
de Ji:brcro de 1933. AG HR E. \'. IH3. Te!. de la LChJ>(Gallardo) al M RECH (Cruchaga) de 2 de enero
a JI de diciembre de 1933.
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sanitarias a aquel contexto prebélico. pero al mismo tiempo dejó asentado que el se
encontraba inmerso en una guerra. en un cmento, desorganizado e innecesario enfrentamiento que habia producido casi cien mil muertes paraguayas y bolivianas. 21
Argentina, Brasil, Chi le y Uruguay intervinieron durante todo el conflicto expresando
su intención de resolver pacíficamente el "asunto Chaco", y se aseguraron el derecho de
facilitar la solución de la controversia. Cupo a los dos gobiernos más involucrados en
este confli cto, el argentino y el chileno, una posición diplomática encontrada en virtud
de las especiales relaciones que Argentina mantenia con Paraguay. y de las complejas
pero estrechas relaciones que Chile venia tejiendo con Bolivia a partir de la guerra del
Pacifico. 22 La cancilleria chilena, sin ir más lejos, observaba muy de cerca la presión
ejercida por Argentina y por ello los informes confidenciales que salieron de Asunción
rumbo a Santiago constituyen un contrapunto de especial riqueza para entender cómo el
Chaco Boreal pasó a ser una prioridad militar a finales de la decada de 1920. La visión
del argentino de Sancti s se contrasta con los oficios confidenciales que enviaran a la
Moneda los diversos titulares de la representación chilena en Asunción (Consulado.
Legación y Encargado de Negocios), organismos que Paraguay consideraba de segunda
categoría por la escasa relevancia de la comunidad chi lena en e l país. 21 El ministro plenipotenciario chileno Enrique Gallardo Nieto, por ejemplo. infomó a su canciller que
frecuentemente llegaban a Paraguay ci udadanos de los paises vecinos con c l propósito
de servir en la Cruz Roja Paraguaya, en la Intendencia del Ejército Oen el frente. Pero
en realidad algunos ci udadanos chilenos despertaron recelo entre las autoridades locales.
fueron acusados de espías. obligados a dejar el pais o encarcelados durante meses. 24 Los
argentinos en general no corricron esta suerte: mientras de Sanctis ingresaba al Chaco
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2' Véase: BÁEZ. C~'eitio Le P"ragu<I)'. $OII/;''OllIIiollhisfOriq/leet SIISilllotiollOClllelle. Librairie Félix Akan.
París. 1927: ARI30. Hi ginio Ltl clwstirjn ,lel C/U/co Boreal. COllferellciaprommcioda por el Ministro del
l'a"'gll"Y en el Un /gu"y bajo los auspicios de lajllll/" de Historia Nociono! de MOII/e"ideo, CJaudio
Garda Editor. Montevideo. 1931: QUE REJAZU CALVO. Roberto Historio de fa gl/erra del Chaco.
Juventud. La Paz. 1990: QUEREJAZU CALVO. Roberto Masamac!ay: historia pO!Ífim. diplomática
y mifiwr ,le la GI/erra del Chaco. Imprenta E. Durillo. La Pa7~ 1965. p. 4 50: ELio. Tomás Manuel (e.~
ministro de Relaciones de Exteriores y Cu ho) La guerra y la po:: drd Chaco. articulos (Jublicl/{Ios pore/
alllOr en El Di",io en 1959. Talleres Gráficos Bolivianos. La Paz. 1970: AI\'TEZANA VILLAGRÁN.
Jorge La !JI/erro (lel Chaco ("O.nl' Campo Vio). Análisis y critica sobre Sil conducciÓII, Litografias e
Imprentas Unidas. La Paz. 1979.
~~

>J

!4

Documento dcll\'IR EC I1 "Orígenes del Mcmorandum sobre tránsito de annamentos para Bolivi a". y
Docu menlo del '-IRECH. 1932. AGHRE , v. 1333. Asunto Chaco de 15 de mayo ~ 29 de diciembre de
1932.
"Memoria confidencial de la LChP de 1930". AGHRE. \'. 1287. O.e. d., la LCh l' (Mon tt) al MRECH
(Balmaccda) de S de enero al 28 de diciembre de 1931.
O.e. S6 de 11 de oclUbre de 1933 "Extranjeros". y O.e. 66 de 20 de noviembre de 1933 "Un supuesto
ciudadano chileno". AGHRE. \'. 1372. O.C. de la LChP (Gallardo) al MRECH (Cruchaga) de 2 de enero
de 1933 a 31 de diciembre de 1934,
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Boreal al que nunca dudó en calificar de paraguayo,25 Bolivia defendía denodadameme
sus posiciones afirmando que Paraguay se había infiltrado durante cincuenta años en
la región occidental que correspondía a los Sudestes bolivianos,~6 Los representantes
chilenos en Asunción, por su parte, manifestaban que Paraguay carecía de la libertad y
de la independencia necesarias para enfrentar un confl icto como el que se avecinaba con
el país andino, siendo como era un Estado atrasado y empobrecido que contaba lInica
y exclusivamente con el apoyo argentino o sólo podia obtener recursos hambreando
a buena parte de su población.!7 Esta doble mirada. en ambos casos interesada, nos
permite debatir en torno a la constnlcción del Estado, de la nación y de la ciudadanía
paraguaya, así como la utílización de la guerra para territorializar y nacionalizar un
espacio en disputa como fue el Chaco Boreal.
El libro quc el lector tiene en sus manos recupera la monumental obra del médico voluntario, cuyas palabras se reproducen entre comillas y en cursiva, y al mismo
tiempo sigue el recorrido fotográfico para comprender la territorialización chaquei'la
y la sinonimia entre ejército y nación que diseliaron los países beligerantes. Se estudian disti ntos problemas como la constnlcción de la nación en el terri torio chaqueño
en contexto de preguerra; las impresiones de De Sanctis ante la comunidad indígena
establecida en la sede del comando de la primera división: el aprovechamiento de los
recursos de la empresa rosarina Carlos Casado SAo en especial su ferrocarril. que sirvió
para trasladar a las tropas; la colaboración de los prisioneros bolivianos y del resto de
voluntarios e ... tranjeros; el estado de fortines y cementerios en la zona de campaña ; el
uso de los recursos indígenas chaquci'l os, en especial los pahuiches y los si tios ricos
en agua potable; la propaganda bélica utilizada para levantar el animo de las tropas:
las prácticas sanitarias implementadas en el fren le: y, finalmente. la función salvífica
de los capellanes durante la nacional ización del Chaco Boreal a través de una guerra
calificada de "justa".
Antes de acabar esta introducción quiero señalar que esta obra es deudora de diversas personas e instituciones. aunque la responsabilidad del texto es completamente
mía. Se inscribe en la línea de investigación Educaciól1 y Ciudadal1ía: Modelos de

¡,

"Del Ch aco parnguayo: episodios de campan1cmo, por el Dr. Carlos de Sanctis. espc~iJl JXlra lA Capitar·.
La Cl/pi/al. 1 de enero de 1934.

Véase informes de la Legación de Ooli\"ia en Lo~dres en agosto y setiemhre de 1931: "The eonflict !xl,,"een Bolh'ia and I'arnguay, hiSlorkal outlin,'oflh~ ooundary di sput~"; "Boli via and thc Ri\"er I'araguay··.
"I'ublk Opinion··. "TcrrilOrial $O\"ereignty of Ihe Grnn Chaco". "Fonin Boquerón". AG HRE. v. 1327,
Correspondencia dc la Embajada de Chile en Grnn Orcla~a (Enrique Vi llegas Echiburu) y el MRECH
de 4 de enero a JO de diciembre d,' 1932. En esta misma linea el Ma~ifieslO The Chaco Di;"{JulI'. Proafs
ami Trlllhs. a clocllmelll by li,e jlfayoT U"il-ersit)" ofSt'¡1II Pnmcis Xa"ier el Cllllqllist/ea. huprimeric Le
Livre Libr..'.l'nns. 1932. utilizado por la Legación de Bolivia en la capital británica.
" O.C. 5 de 15 dcabril de 1929. AGHRE, \". IIS3-A. O.e. del MRECH ( Ríos) a la LChEUA (D:h'ila) de
4 de enero a 31 de diciembre de 1929; O.e. 52 de 28 de diciembre de 193 l. AGHRE. v. 1287. O.e. de
la LChP(Scrrano) al MRECH (l3almaceda) de 5 de enero a 28 de diciembre d... 1931.
lO
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Cablie/a Dal/a-Col"lt Caballero
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a quien dispenso una especial estlma. rlene 10 cen_
tCmetros de la rgo , seis centCmetrosjJ /Iled~o de ancho
y dDs y medio de espesor ~
un ano de vida.
Su di~o s itivo para enf9car de visi6n directa ,me
0 00

ha permit tdo to.':mr ráyidamente fo tos 4~ /1IDmentos de
pe f igro d9T1de no hab ra seQundos que perder .
Ha sido mi insep..arable campanera a quien he dis _
Rensado mis mds soItcitos cuiáa.dos, aún en los trences
de /ltaljor apremio: fiel test~.qa de mi acluaci 6n en e l
Chaco, me permite toda ésta docum.e nt aci6n orá.fica de
la Querr e ¡ue Hes excepcional", al decir de 19s miH _
tares que a han visto .
Arriba , llIl TIe.qc.tioo ori.qina.l; abajo, c6picu direc_
tas, siendo ampliaciones . por consiguiente , todas las
fotos contenidcs en éste trabaJo o

........... .... .
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difusiÓII de valores. ills/i/uciones democrtÍ/icas y COlls/rucción del Estado, en el marco
del grupo de investigación consolidado de la U8. el Taller de Estudios e Investigacio·
nes Andino-Amazónicos (TE IAA). y del Proyecto 1+0 "La articulación del Estado en
America Latina: problemas internos y transfronterizos: 1880-1950" (I-IAR2009-07094),
Mi agradecimiento al AGAUR por la concesioll de una beca de estancia de investiga.
ción (Exp. 2009 BE-l ) Agradezco la ayuda del director del MHP JMR Rolando Maggi,
así como de la jefa de archivo Esther Davidov. En Paraguay conté con el invalorable
apoyo del Oficial de Marina retirado Jaime Enrique Grau Paolini: de Herib Caballero
Campos, coordinador académico de Posgrado de la Universidad Nacional de Asunción;
y de Fabricio Vazquez Recalde, que me sugirió pensar de manera especial el territorio
chaqueño. Durante el proceso de investigación y redacción he recibido invalorables
sugerencias de Pilar Garcia Jordan , Zulma Caballero, Sandra Femandez, Marcelo
UlIoque y Gustavo Álvarez. Daría Barriera me ha dado la generosa posibilidad de
difundir la obra de Carlos de Sanctis, y Teresita de de Sanctis y Roberto De Gregario
compartieron conmigo infonnac ión sobre la vida del médico. Para comprender la
percepción que los extranjeros residentes en Paraguay tenían acerca de la guerra del
Chaco. sin estar necesariamente vinculados con la sociedad paraguaya ni por relaciones de parentesco ni por intereses económicos concretos, consulté con total libertad
los infomles confidenciales que enviaran a la cancillería chilena los responsables del
Consulado General , de la Misión y de la Legación chilena en Asunción. Dicha documentación se conserva en Santiago de Chile en el Archivo General Histórico, AGHRE,
de la cancillería. MRECH, a cuyo personal agradezco su generosidad y apoyo en esta
investigación, cn especial a Carmen Gloria Duhart M. Finalmente, dedico esta obra a
Werther R. Günther por el cariño con el que me acompaila siempre.
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Nación y territorio en contexto de preguerra
en el Chaco Boreal

' AqUiCn beneficiaba la posesión del Chaco Boreal? La importancia de eslecspacio disputado desde hacía décadas crecía día a día, más por las expectativas
que generaba que por los recursos potenciales exiSlentes. El desarrollo
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ganadero acompañaba desde finales del siglo XIX la explotación taninera en los grandes
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bosques chaqueños por parte de fuertes empresas nacionales y extranjeras que valorizaban la zona en litigio, pero desde [a década de 1920 los yacimientos petroliferos
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(primero explorados por sindicatos chilenos y posterionnenlc adquiridos por la Standard
Oil & Code la mano de Spruil1e Braden a quien se le atribuyó la condición de testaferro
de la compunia)! dotaron a estos territorios de una renovada importancia, A finales de
1929 Bolivia ya habia enviado al Chaco cerca de 14,000 hombres relativamente bien
equipados, Desde el afIo siguiente las diversas cancillerías latinoamericanas fueron
informadas de que Bolivia había contratado un emprestíto en Londres para adquirir
material belico a fi rmas francesas, belgas y checoslovacas. de construir e l ferrocarril
desde Cochabamba a Santa Cruz de la Sierra. y de fortal ecer los fortines en la zona
disputada,!q En 19]0 el gobierno paraguayo tomó conocimiento de las importantes
concesiones obtenidas por la petrolera estadoun idense en Boli via y del inicio de los
primeros sondeos en los terrenos petrolíferos de la zona chaquena, y se convenció de
que el enemigo recibía ayuda económica de la Standard Oíl & Co que ten ía grandes
expectativas en la "inmensa riqueza" ex istente en las tierras cercanas al rio Paraguay.
Los publicistas paraguayos se hicieron eco de la idea de que el petróleo surgía de manera

:1 MONtZ BAND EIRA. lo A. "A guerra do Chaco", en Hel'is/a Bmsileirn Poli/ka Internacional, numo 41 ,
1, 1998. pp. 162-197; SE1 FERHE LD. Alfredo M. EcO/romía)' pe/rók'O dl/nm/e la gl/ara del Choca, El
L~'Ctor. Asunción, 1983.
:o O,e. 3 de 12 de enero de ! 926 "EI Par.lguay con trata misión mili tar fr.lncesa··, AG IIR E, "01. 1015.0.e.
de la MChP (Monll) a MRECCH de 3 de enero a 26 de diciembre de 1926; O.e. 2 y 3 dc 9 de febrero
de 1928.AGHRE. ,,_ 1157. O,e. de la LChP(MonU) al MREC ll ( Ríos) de 3 de enero a 24 de diciembre
de 1928; O.e. 2 de 2 de cnero de 1929 "Acompaiia documentación sobre conflicto Bolivia-Paraguay",
AGHRE, \'. 1205-/\, O,e. de la Delegación de Chile ~nte la Sociedad de Naciones ( Berna) y el MRECH
de 2 de enero a 30 de diciembre de 1929: O.C, 20 de 17 de j unio de 1929 "Bancos argentinos en el Paraguay", y O.e. 39 de 20 de setiembre de 1929 "Par-dguay Bolivia", AG I1RE. \'. 1206, O.C. de la LChP
( t.'tonn) al MRECH (Ríos) de) de enero n 27 de diciembre de 1929.
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espontánea de la tierra y que esta situación explicaba el interés bol iviano por ··territorios
quc nunca ha Imseido si no es en el papel de sus mapas". Debido a In presión ejercida
por la empresa y a la publicidad que se dio a sus contactos con el gobierno boliviano,
la Standard Oil & Co fue de inmediato acusada de entregar víveres al ejército para
ocupar los fonines chaqueños, de espiar lns guarniciones paraguayns, de entregar petróleo refinado a la aviación de Villa Montes. de ayudar a concentrar 6.500 bolivianos
en Roboré, y de fomentar la requisa de camiones marca General Motors existentes
desde Potosi hasta Tarija .:Ml Las embajadas londinenses ratificaron In infonnación de
que la Standard Oil & Co estaba detrás de este proyecto. pero advin ieron que Boli via
estaba prometiendo el mismo petróleo tambien a la empresa rival. la británica Royal
Dulch Schell, cuyo presidente había as umido aquel empréstito denunciado por diversos
representantes diplomáticos.J1
Comenzaba asi la dura disputa por una región poco tentndora que hacía prácticamente imposible la actividad ngricoln por la carencia de agua, y que exponía a los
rebaños a serias inundaciones o a una intensa salobridad durante la época de descenso
de los escasos dos ex istentes, un espacio otrorn calificado de desieno inhabitable y ajeno
a la civilización. J2 La Sociedad de Naciones lanzó una advenencia acerca del aumento
de la presencia de personal militarbolivinnoen el Chaco y de la reciente naturalización
del general alemán Hans Kundt que. apoyndo por el gobierno boliviano. comenzó a
recorrer las fonificaciones y guarniciones chaqueñas con la fi nalidad de prepararlas
para la guerra. u La prensa paraguaya no se quedó atrás y afimlÓ que "la indiada bo-
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... O.e. 1919 d... 28 de agosto de 1924 "La euesl ión de limi tes entre el l'arnguuy y lJali,·ia··. AGHRE, 1'. 996.
O.e. d~ la MCIIP (Om:go) al /o.tRECl1 de 7 de enero a 8 de diciembre de 1924; TcI. 99 de 3 de agosto de
1931, AG HR E. l'. 1271. Tel. de la LChl' (SelTlmo) al MRECU de 9 de enero a 30 de diciembre de 193 1;
O.C. 32 de 3 de agostode 193 I " Preparatll('s militares l"flla zona del Chaco y Memoraooum del gobierno
del l'aragua)·~.AG HRE, l. 1287, O.C. de 11' LChP(Scrrano) al MRECII ( Ilalmaccda) de 5 de enero a 18
de diciembre de 1931: O.e. 72 de 1I de no\ lembn: de 19n }" 110 de 31 de diciembre de 1932. AG HR E,
l'. In l. O.e. de la LChP (Gallardo) 01 MR EC H de 2 de enero a 31 de diCiembre de 1931.

G

" Tel. 2 de 2 de enero. 26 y 27 de N de enerodc 1930, AG HR E, \. 1185. TcI. de la LChEUA al MRECH de
1 de enero de 1929 a 23 de abril d... 1930. Sobre la polillca boli, i:;tna en los ámbnos IIIlemacion ales léase
AGUIRRE ACHÁ. José El desacuerdo y j'/ col/jlicto "1IIn! Bol"'ill y I'! !'lIrIIgulI." I.'x!IQSidóII Si"I¡!licrI
IN/rII !t, Pfl'I1S{' I!.rlrmrjerll)" '11 OI'fl'CiociúlI IIII/Iull<ll. Renacimiento. La I'h/. 1929; también OTER O.
Adolfo IJoli,·iI,· /'oragllll)": ell/rbilrajl.' III/{'g/'al proplleslO pOI" 80111"111 )'111 tlllIlgllb/t, IICIIIIIII del gabler",}
al"/;el/lmo. Comercial.l3artelona. 1928.
\l "El Chaco paraguayo y las pretenSiones de Bali\ ia (articu lo publi~ado en Re, Ista Chilena. de octubre de
1926)"'. en DEL J>OZO CANO. Raul El C/mw IKlfllg/Nl)"O'" el l'lIIcmw. Imprenta Nm:lonal, Asunción.
t927. pp. 69·89; O.e...¡ de 18 de enero de 1926 "La CUl"StÍÓII del Chaco", AGHRE, '01. 1075. O.e. de
ta MChI'(Moon) a MRECCII de 3 de enl'TO a 26 de dicil.""mbn: de 1926; TcI. 99 de 3 de agoslO dI."" 1931.
AG II RE. \ . 1291. Tel. de la LCIIP (Serrano) at MRECII ( Izquierdo) de 9 de enero de 193 1 a 21 de enero
de t932.

l)

I'EDRAJ ,\ TO MÁN. Renéde ta U ('no/I~"iI!Americu. /899·/941, McFarland & Ca, 2006; GOEBEL,
Michael··o..."'eentring Ihe German Spim: The Wcimar Republic 's Cultural Rell1llons" nh LallnAml.""rlea".
en JOl/mlll O/COlllcmpofll,)' lfiSIO')', Vol. 44, numo 2. 2009. pp. 221·2..\5.
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liviana [estaba] annada gracias al oro facilitado por el capitalismo intemacional" y
que su gobierno era "vendepatria" por enviar a sus soldados a morir sin gloria en e l
Chaco entregando al mismo tiempo los destinos del país a los bancos norteamericanos
mientras Paraguay luchaba por consolidar de manera pacifica. a través de las empresas
tanineras y de las colonias mennonitas, su secu lar posesión. JMuy pronto aquella disputa territorial y empresarial fue bautizada por el foro
internacional como "cuestión del Cha co"J~ que es el nombre con el que aparece el
Chaco Boreal en algunos archivos dipl omáticos. La crónica ausencia de delimitación o
demarcación del territorio entre la antigua provincia paraguaya con la Gobemación de
Chiquitos y la Capitania de Santa Cruz de la Sierra en la provincia al toperuanaJ~ hizo que
los gobiernos paraguayo y boliviano plantearan sus reclamos de dos maneras distintas:
el primero alegó una cuestión de limites, defendió la unidad geognifica entre la región
oriental y la occidental. y planteó una ocupación histórica desde tiempos inmemoriales;
el segundo incorporó la tesis de la soberania territorial en una zona indetemlinada que
le correspondia de derecho por herencia colonial. En esta linea, Paraguay propuso
ampliar las lineas férreas existentes en el Chaco Boreal para garantizar la "defini tiva
colonización" de un territorio que cra "parte indiscutible de la nación paraguaya",r
consistente en tierras privatizadas que iban desde el río Paraguay hasta el meridiano 61 <>
30'. Así. el alegato paraguayo elevado a la Com isión de Investigación y Conciliación
Boliviano-Paraguaya de la Unión Panamericana de Washington presidida en 1929 por
el brigadier general Frank R, McCoy, argumentÓ que la condición paraguaya de este
territorio estaba asegurada tanto por la posesión continuada corno porel cumplimiento
de las obligaciones fiscales de los propietarios cuya identidad había sido divulgllda
en 1920 por Federico de G:isperi en el Al/as general de /a ReplÍb/ico del Paraguay
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ab

.. EdilOriat de El Diad a reproducido en O.e. 82 de 23 de nov iembre de 1932: y O. e. 42 de 4 de octubre
dc 1932, AGHR E, \ . 132 1. O.e. de la LChI' (G allardo) al MREC H de 2 de enc ro 3 J I de dici~mbre de
1932.
¡¡ En 1:1 actu alidad el ecosis lema chaqucI10 (G r.:m C haco) se distribu)'e C11lre Argentina (52%). l'aragu3)'
(30"10). Bolivia ( 15%) Y Brasil (3% ), Dcspu¿s de la guerra dc ta Triplc atian~a. Argentina incorporó el
Chaco C.:nlml que luego se convertiría ~n el Territorio Naei onal de Fo mlOSlL, ho)' provincia de Formosa.
y consol idó su domin io en .:1Chaco Austral. Territorio Nacio nal det Chaco, hoy pro\ inc ia det Chaco.
AUDII3ERT. ,\Iej andro Los ¡¡miles (1" 11' (mligua pro\'¡IlCW del P"mg"".!'. La Económica. Buenos Aires.
1892.
" o .e. un de 25 de agosto de 1924 "Informe sobre cuesti ón Chaco. Limites con Boli via". ,\GHRE. v.
996. O.e. de la MC hP ( Fem ánde1. Fcmandc1.) at "'tREOI de 7 de enero a 8 de dicicmbr.: de 1924: O.e.
dc 3 dc enero de 1929 "Memoria anual 1928", AG HRE. \ . 1206, O. C. de la LChI' ( Mon!l) al MR EClI
( Rios) de 3 de enero a 27 1 de d ic iembre de 929: O.e. 42 de 1I de ma yo de 1933. AGIIR E. \. 1373-".
O.e. de la LI'Ch (Ramire1.) al MR EC H (C ruchaga) de 9 d" cll"ro a 29 d,' dicie mbre de 1933 : O.e. 69 de
31 de octubre de 1933 "Acompaña m,'momndum de la Cal1eilkria de I'ar~gua)' sobre ul1ima proposición
de Argent ina y Br.Lsill'l1 el asunto dd Chaco". AGHRE. \ . 1370. O.e. de la LCht' (Gallardo) al MR EC H
(Cru.haga) de 10 de enero a 3 1 de dici embre de t933 : a.c. 43 de 2 1 de marzo dc 1934. AGHRE, \'.
1423. O, e. del MRECII (Cruchaga) a la LC hl' (G;Lllardo) de 7 de enero ;1 3 1 de diciembre de 1934,
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publicado por la Imprenta Jacobo Peuser. La tesis paraguaya reconoció que los actos
posesorios habían sido distintos en los dos sectores chaqueños principales. En el sector
oeste, por un lado. se expresaban en mensuras judiciales, venta y transmisión de tierras.
sucesiones. pago de contribución territorial. particiones de condominio. embargos
y sentencias judiciales. En el sector norte. por e l otro, aquellos actos posesorios se
expresaban a traves de la instalación de los fuertes Olimpo (Borbón), Bahía Negra,
Galpón. Patria, y del funcionamiento de obrajes y estancias. En su alegatoCecilio Báez
acusó a Bolivia de mostrar una histórica incapacidad para ocupar el territorio más allá
de Santa CnJz de la Sierra, y de penetrar clandestinamente en un territorio poseido
y poblado, uti lizando "puestos militares llamados fortin es" que atentaban contra la
ocupación pacífica representada por la civil ización del trabajo de las "poblaciones.
colonias, fábricas, establecimientos ganaderos. ferrocarriles. escuelas y hospitales"
paraguayos.J8
El alegato boliviano tambien presentó sus propios argumentos a la Comisión
de Investigación y Concil iación Boli viano-Paraguaya de la Unión Panamericana de
Washington. Se defendió a través de los ensayos civilizadores implementados en el
patrimonio nacional constituido por "territorios antes abandonados a la barbarie", es
decir, en manos indígenas. La esforzada obra colonizadora boliviana había consistido
en el fomento de ex ploraciones científi cas. el establecimiento de reducciones a cargo
de misioneros y la construcción de fortines sobre tierras explotadas ilegítimamente por
capitales extranjeros apoyados por el gobierno paraguayo. Aquí estaba el centro del
debate entre ambos paises ya que según el alegato boliviano.
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. . llegó un momento en que los fortines bolivianos se encontraron
con los puertos avanzados del ejército del Paraguay, afanado de
su parte en la conquista del Chaco. con el auxilio de algunas
empresas explotadoras extranjeras a las que el gobierno paraguayo
habia entregado a bajo precio y en diferentes épocas gran parte
del territorio en disputa. para poder alegar después derechos de
ocupación. sobre la base de establecimientos fundados sin el capital
ni el esfuer.w del propio país".

Después de presentarse corno un triste país enclaustrado. Bolivia alcgó que no habia
entregado sus tierras a empresas extranjeras como si había hecho Paraguay hacia el
occidente de su rio principal que era. a su vez, el verdadero límite de su territorio
soberano. Lo cierto es que el río Paraguay era la arteria fluvial que unía los destinos
brasilcros. paraguayos, argentinos y uruguayos en el continente, y de ahí la intención
boliviana de llegar a sus aguas. En síntesis. Paraguay defendió la integridad territorial

J' DEME LAS. D~ni\: lc Nmiollolisme SI1I/S ml/io" ? La S o/Me (1IIX XfXe·XXe .liec/e$. Edili ons du CNRS.
P:tris. t980. pp. 70-7 1.
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con sus fábricas. estancias, plantaciones. obrajes. industrias y ferrocarriles. mientras
Bolivia ofrecia sus fortines que, desde la óptica paraguaya, violaban los pactos y sentencias intemacionales,J9
La lucha por expandir c11imite de Bolivia y Paraguay hacia el Tio Paraguay en el
primer caso y hacia el occidente de dicho rio en el segundo. liizo decir a los diplomatieos
establecidos en Asunción en 1931 que "por gula esta tripa gorda de la América puede
dar cualquier día una indigestión'·.4o El día de la gran indigestión ll egó a mediados de
1932 cuando los ejércitos comenzaron a movilizarse, uno cruzando aquella tripa gorda
y e l otro intentando l1egar hasta ella. El 16 de noviembre de ese año Carlos de SanclÍs
se embarcó hacia Asunción tras declarar al diario La TieJ'/'CI que no iba a "hacer cirugia
de hospital de sangre" sino a "socorrer al caido en el campo de combate". La Capital
calificó de heroica su aClitud y publicó su imagen a bordo del vapor Washington de la
CompaníaArgentina de Navegación Nicolas Mihanovich S.L.,41una empresa de transporte fluvial creada por el dálmata Mihanovich que monopolizaba el servicio de nete
entre Buenos Aires y Asunción por los ríos Alto Pafana y Paraguay. De Sanctis viajó
durante tres dias y fue acompañado hasta la ciudad de Parana por algunos fam iliares
y amigos, entre ellos su hermano Dante y el médico Alberto Nudemberg. Escribió
que "lIJA A LtI GUERRA}' QUIZI{S NO REGRESARíA" Y agregó que queda "deja/'
biell selllado el llombre de mi Patria, que repre,l'cllfaba, y el de mi familia, por si /lO

la

I'Olviese", A bordo del Washington observó que el do Pamguay estaba mas encajo-

"Memor~nduJ1l infomlatil o prcscmado a la Cancilkria chilena por la Legación de PurJguay el1 Chile a
cargo de J. Isidro Ral1lire~, Sa11liago de Chile. diciembre de 1932. con gráfico de las proposiciones de
los neutrales",}' "I>-h.'rnor:mdum informal ilu51ralilo acerca dc la última proposición de la Comisión de
NelJlmks y la actitud del'amguay", AGHRE. l. 1333, Asunto Chaco, de 15 de mayo a 29dc diciembre
de 1932: O.C. 3 de 24 de abril de 1929 "Acompa~a alcgalos dcll'arJguay y de Bol;' i;1 prcscmadosamc
la Comisión de Inl estigaeión y Conciliación reunid;, en Washi nglOn. copia, Washington D.e.. 4 de abril
de 1929", AG I!R E. 1, 1183-A, O.e. de la LChEUA (Djl'ib) al I> tR EC H (Barros Casta~ón, Rios Gallardo)
de 4 de enero:l 31 de didcmbrc de t 929 .
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nado que el Tia Para11li. y que se caracterizaba por una vegetación boscosa típica de
la encapsu lada zona chaquei'ia, Las barrancas del rio Paraná, en cambio, '1kmqueall
e~'{e il/mellso río y comprendemos c!ar(lmellle la /'(1=011 de Sl/ lI ombre ql/e en guaraní,
etimológicamente deril'(j de PA RA, /l/al' y ANA pariente, es decil; río caudaloso emparentado por elfo al mar". Las imagencs cartográficas y fotografiea s que adjuntó a su
colección rd'uerLan la idea de al gunos lugares que tenían gran trascendenc ia histórica

.. O.e. 30 de 19 de julio de 1931 "Celebración fiesta naCIOnal argentina I.'n t'araguay", AGHRE, 1'. 1287,
O.e. de la LChl' tSelrJIlO) al ,\ ·1RECH (13[lln13ceda) de 5 de enero a 28 de diciembre de 193 t.
'1 "El médico Carlos de Sam:lis pane hoy pam incorporarse a la Sanidad del freme paraguayo", en La 7ierra,
16 de noviembre de 1932: "Ayer partió para el frente de guerra paml:!uayo, el ml'dieo Carlos de Sanetis",
en L" 7ierra. 11 de nOI·iembre de 1932: "El Dr. de S;mctis en I iaje al I'aml:!uay. I'restará su eolabomeión
t¡;eni~a a la Sanidad mililnr paraglla~'a". en L" C"{Jiwl, 16 de noviembre de 1932: "Se hizo objell1 dI.' una
cariílosa despedida al Dr. Ca rlos de Sanetis", en V, CtI{Jit<l¡, 17 de nOI ¡embre de 1932....."Concs ¡ncluidos
en la colección con la leyenda "Comentario de la prensa de Rosario con motivo de m¡ P'Jrtida",
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en las relaciones entre Paraguay y Argentina. Uno de esos lugares era la confluencia
de los rios Alto Paraná y Paraguay. frontera entre ambos países que fotografió por su
alto "ralor geognifico e ¡/l/emacionaf' 121 . La colección represema asi la diferencia
territorial de las dos naciones.
También desde el Washington Carlos de Sanctís fotografió Huamaitá, la amigua
fortaleza ubicada a mas de 400 km al sur de Asunción que en la actualidad se encuentra incorporada al depanamento de Ñeembucll y constituye un Monumento Nacional
por excelencia en el pais. Humaita, que fuera utilizada hasta el final de [a guerra de la
Triple Alianza como base de operaciones de campaña. había resistido los bombardeos
aliados hasta 1868.42 El médico retrató las ruinas de In iglesia de San Carlos Borromeo
indicando que había sido destruida por la escuadrn brasileña, y recordó que Hurnaitá
era el símbolo del sentimiento patriótico y de la sangre derramada de la vi lipendiada
nación paraguaya que no dudó en levantarse "en armas" para resguardar el territorio
hasta ver prácticamente exterminada su población. Humaitá si mbolizaba la usurpación
que habian sufrido los paraguayos por parte de los aliados,4J y en esos meses de preparación del nuevo conflicto bélico sirvió para fortalecer la idea de que el pueblo estaba
listo para sacrificarse como habia hecho en 1870. Noes una casualidad el hecho de que
el gobierno paraguayo denominara Humaita a uno de los dos cañoneros que adquirió
Eligio Ayala a los astilleros genoveses en 1926 (el otro era el cmionero Paraguay) para
complementar la defensa en el C haco y mantener, segün el decreto oportunamente
dictado, "el dominio de tos ríos nacionales, asegurar las comunicaciones flu viales y
cooperar a los fines militares de la Nación",44
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" El desarrollo de eSla gu~rrJ ha si do fundante ,'n la configuración del Estado y de la id~ntidad nacional
paraguaya. Como ejemplo. Ramón Monte Domccq indicó en 1911, en un libro dedicado alo celebración
del primer centenario de la independencia ycitando un articulo del periodista Ignacio lbarra. que la guerra
duró seis ai\os "dur~nt<: los tuales el Paraguay no recibió del e.\tranjf.'ro ni un solo fusil ni un solo liro.
pues eSlaba eompll·tament~ encerrado por el enemigo. que si n conta r las "cntajas de la posición y del
armamento. representaba una fuerl.a dos veces superior" : MONTE OOMECQ. Ram ón LIl Rl!llIiblicll del
PlIrag,wy en Sil Immer C/!nrem,rio.1811-1911. Compail.ía Sudamericana de Billetes de Banco. Buenos
Aires. 1911. En eSla linea. el supuesto "aislamiento" del que fue acusado I'ara guay aparecería no sólo
conslituycndo los gobiernos paraguayos haSla entonccs. sino tambicn la organi7~1eión y supcrv;"<:ncia
del Estado y de la sociedad civil duranlc todo el conflicto. En oposición a aquel aislami<:nto. la gucrra
del Chaco supondria una apc"ura hacia los paises wdnos. partieulannente cl argentino. yeuro¡x""OS.
" Como sabemos. la idealización de la guerra de la Triple ¡\Ii anza como hecho li.mdame de la nación tu"O
eomo principal propulsor al imeleclUal paraguayo Juan Emilinno O ' Lear)": véas.: RODRiG UEZA LCA ,
LA. Guido "Imagencs de la guerra dc la Triple Alian7.a··. en Diálogos, DHI!PI'HfU E~1. Vol. 10. 2006.
pp. 105-115: también GONZÁLEZ. Tcooos;o "úorllmios cid Pomgllll)", Talleres Gr:ifkos ¡\rgentin os
L. J. Rosso. Buenos Aires, 1931: CA PDEVJLA. Lue "Elmaciw de la Gucrra de la Triple Alianza como
substrato de la id<:nlidad paraguaya". <:fl Nuel'C) Mundo Mlmdos N"el'OS (en lineal, Coloquios. 2009.
hllp:flnuel"omundo.rcl'ucs.orglindcl\48902.html. En guarani.ymll sigoifka antigOedad e irá, piedra .
.... O.C. 15 de 18 de mayo dc 1931 "Se incorporan a la flota paraguaya dos nu<.',os moni tores", AG HR E. 1'.
1289. O.e. de la LCh P (Serrano) al MR EC H t 1zquierdo) d(.' 6 de enero a 31 de diciembr<: de 1931 : O.C.
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Gabrida Dalla-Corte Caballero

[2[ COlif/uelldu de 105 rios Al/o f'UI"(II/Ú)' Paruguu,l: En bite /lIguremplC-.lIe1l/:rri/urio paragua-,"o. ,,1 Norte de 1(1 lil/('a didsoria. el Alto P"rand. que lo .feptlf(l de la prodncw ll(' Corriell/es.
al Sud. Es/" es II/lt/JUIO ti., 1111 lugur que al ubsel'wwfu pal'f!Cf' 110 leller ImpurflIllC/(I. pero qm'
tie/l('1/ gran l'alor geográfico e illft'flwcio/l"/.
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La llegada de De Sanctis a Asunción fue anunciada en tres periódicos, El Dia·
rio , El Liberal y El Orden , todos ellos vinculados al Partido Liberal gobernante. Los
lectores paraguayos no superaban los diez mil hombres, sin que podamos identificar
a quienes leían de prestado o reproducían y comentaban las noticias a los analfabetos.
El Diario se editaba por la tarde y era propiedad del senador liberal Eliseo Da Rosa,
que fuera ministro de Guerra en 1928, contrario a Chile, y uno de los artífices de la
fundación en Asunción de la Casa Argentina que abrió sus puertas enjulio de 1930.4~
El Liberal, por su pane, era un matutino vocero de los liberales y propiedad de Jose
Patricio Guggiari con una tirada diaria de tres mil ejemplares. El Orden, finalmente.
salia por la tarde y era dirigido por Pol icarpo Anaza y por el diputado liberal Roque
Gaona. este último secretario de la Legación paraguaya en Argentina ..16 Estos diarios
coincidieron en que el médico Carlos de Sanctis había sido recibido con simpatía por
el pueblo paraguayo, que estaba al servicio de la sanidad con el objetivo de "defender
bajo la bandera paraguaya la causa de la civilización y de la justicia", y que venía como
enviado especial de La Capital para "recoger las impresiones en el campo de batalla" .~1
En los tres casos, la pobreza y deficiencia manifiesta del servicio telegráfico paraguayo
obligaba a reproduci r las noticias de los medios argentinos La Prensa y La Nación , en

la

58 de 28 de setiembre de 1933. AGHRE. v. 1370. O.e. de la LChP (Gallardo) al MRECH (Cruchaga) de
IOdeeneroa31 de diciembre de 1933 .
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•, La Casa conló con apoyo de los empresarios argenlinos eSl:lblccidos en Paraguay quc aportaron sus
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produclos para una e.xposición permanente: véase O.C. 2 de 18 de marzo dc 1924 "Politiea interna e
infonnacioncs generales". AGHRE. \". 996. O.e. de la MChP (Monl1) al MRECH de 7 de cnero a 8 de
diciembre de 1924: O.e. 35 de 10 de julio de 1930. AGHRE. v. 1242. O.e. de la LChP al 1-.1RECH ( Barros) de 9 de enero a 31 de diciembre de 1930: O.e. 133/46 de 8 de mayo de 1935 '"Conversación con
dirt.'\:w diario El Orden". AGHRE. v. 1478. O.e. de la LChl' (Figueroa) al ~IRECH de 2 de enero a 18
de diciembre de 1935: O.C. 291 / 101 de 21 de seticmbre de 1935 '"El 18 de septiembre y clsentimienlo
paraguayo". AGHRE. \'. 1478. O.e. de la LChl'( Figueroa) al MRECH de 2 de enero a 18 de diciembre
de 1935: 0.0. 164/83 de 15 de junio de 1935 '"ManifeSlación prensa a representantes grupo mediador".
AG HR E. v. 1480.0.0. de la LChl' {Figueroa) al MRECH de 2 de enero a J 1 de diciembre de 1935 .

G

... O.C. 7 de 29 de febrero de 1928. AG II RE. \". 1157. O.C. de la LChP (/-. lonll) al MRECH (Rios) de J
de enero a 24 de diciembre de 1928: Te!. oficial urgente de 30 de mayo de 1931. AGHRE. v. 1291. Tel.
de la LChl' (Serrano) al MRECH ( Izquierdo) de 9 de enero de 1931 a 21 de enero de 1932; O.C. 44 de
17 de agoslo de 1933. AGHRE. v. 1370. o.e. de la LChP (Gallardo) al MRECH (Cruchaga) de 10 de
enero a 31 de diciembre de 1933: O.e. 124/44 de 2 de mayo de 1935 "Ataques de la prensa. Conferencia
con Ministro de Relaciones Exteriores": O.e. 160/61 de 10 de junio de 1935 "Dl'Claraciones presidenlc
[Eusebio) Ayala": y O.e. 167f64 de 19 de junio dc t935 "Solicita información sobre manifesw.ciones B
Chite... AGHRE. v. 1478. O.e. de la LChl' (Figueroa) al MRECH de 2 de enero a 18 de diciembre de
1935 .

., '"Arribó a)'er a Asunción el Dr. Carlos de Sanctis".cn El Ub1!m/. Asunción. 20 de noviembre de 1932:
" Un nuevo aporte para la sanidad paraguaya". en El O/y/ell. Asunción. Paraguay. 21 de noviembre de
1932. "Un médico argentino que se alistóen nuestra Sanidad Militar. Dr. Carlos de Sanclis". en El DiariQ.
Asunción. Paraguay. 22 de noviembre de 1932. en "Comenlarios de los diarios paraguayos El Liberal. El
Diario y El Orden con motivo de mi arribo a Asunción y dc mi incorporación a la Sanidad M ilitar"·.

Gelblie/a Dei//a-Corte Cabei//ero
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lo que ven ia siendo una estrecha relación que benefició también a argentinos como de
Sanctis. No constan articulos de o sobre de Sanctis editados en los medios no vinculados
al liberalismo oficial ista. La Triblll/a. que era dirigido por el senador liberal Julio Bajac
y pertenecía al ex presidente Ed uardo Schacrer que habia disputado con Guggiari la
dirección del partido. por ejemplo. tenia una tirada similar a El Liberal pero no publicó
ninguna referencia sobre el argentino. 48 Tampoco se dijo nada en los otros periódicos
de la larde. La Unión y Patria. órganos oficiales del Partido Nacional Republicano o
Colorado nacido como el Liberal en la década de 1880. La Prenso y Crílica. ambos
dependientes de empresas particulares y especializados en la actividnd comercial. no
se hicieron ceo de la llegada de Carlos de Sanctis a Paraguay.49
Ya en la ciudad de Asunción. de Sanctis fotografió la aduana y el caiionero Humaitá al que describió como un centinela de la c iudad que estaba "lisIO para repeler UII
posible afaqlle aereo de los (II'ioll('s bolidallOS y pal'(1(ransporfar (ropas 1I0s((/ Puel'lo
Casado". Podía conducir hasta un millar de hombres en poco menos de veinte horas y
formó parte del programa de expansión naval que fue complementado por un sistema de
fieles mercantes y barcos que remontaban el río Paraguay llevando soldados y víveres.
De Sanctis se alojó en el Hote l Cosmos y desde la última planta fotografió el edificio
del Ministerio de Marina 131. También registró escenas de la tranquila vida asunceíia
y posteriormente las contrastó con las peripecias chaqueñas 141. Finalmente fotografió
la fachada de la iglesia de la Concepción que, según el medico, es "ellllgar /litis alfu
de la ciudad. lo primero que };uelen (/poderane los /'(!I'oluciOI1(/rios para dominar la
plo::o". La alusión a estos "revolucion:lTios" merece una atención especial y;t que refiere
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... Te!. de 30 de setiembre de 1931. AGl lH. E, \.1291. Te!. de la LChl'\Serrano) al ~'IR ECH ( Izquierdo)
d\' 9 d\' enero de 1931 a 21 de enero de 1932: 0.0. 30 de" de abril de 1933 "Elecciones en I'araguay",
,\GHR E, '.1372,0.0. de la LChJ'(Gallardo) al MRECH (Cruchaga) de 2 de enero de 1933 u 3 1 de
dicrembre de 1934: O.e. 197170 de 13 de julio de 1935 "Di ~urso Senador [Julio] B~jac sobre protocolo
Buenos Aires", AGH RE, \. 1478, O.e. de 1J LChI'(Figueroa)al M RECI'I de 2 de enero a 18 de diciembre
de 1935: 0.0. 164/83 de \5 de junio de 1935 "Manifestación prensa a representantcs grupo mediador":
0.0 . 173/88 de 25 dejuniode 1935 "Contesta circular", AGHRE, \'. 1480.0.0. de la LChP (Figueroo)
al /l.tRECH de 2 de enero a 31 de diciembre de 1935 .

.. O,C. 4 de 18 de junio d.' 1924 "NombrnmienlO de Mini stro ~n Chile. ¡'olilic3 ;nlcmaciona!. Cues tiunes
con Bol"ia". AGIIRE, ". 996. o.e de la ".¡chP (" tonn) al MRECH de 7 de crh.'ro a 8 dc diclcmbre de
1924: O.C, 20 de 3 de mayo de 1929 "I'arnguay-Argen lina" , AGHRE. \. 1206. O.C. d.' la LChl' (Monll)
al MR EOI (Ríos) de 3 de enero a 27 de diciembre de 1929: O.e. 32 de 3 d.' junio de 1930, AGHRE, v.
1242, O. C. de la LChl' al ¡..tRECI1 (Barros) de 9 de enero a 3 1 de diciembre (l.' 1'130: O.e. 38 de 15 de
oc tubre d.' 1930, AGHRE. \. 1241·e. O.e. del MRECH (Barros) a la LChl' (t\tontt) de 4 de enero de
1930 a 31 de (licienlbre de 1931: TcI. 55 de mayo de 1931. AGHRE, v. 1291. Te!. de la LChl' (Scffilno)
al MRECH ( t7.qu;erdo) de 9 de enero de 193! a 21 de em,'ro de 1931: "Memoria confidencial de la LChl'
de 1930", AGHR E, \, 1187. O.e. de la LChl' (~'l oll l1 ) al MRECH (Balm:lceda) de 5 de cn,'ro a 18 de
dic iembre dc 1931: O.e. 30 de -1 dc abril de 1933 "Eleccionesell l'arnguay",A GI'IR E, v. 1372, O.e. de
la LChl' (Gnl1ardo) al MREC H (Cruchaga)de 2 dc cncro de 1933 a 31 de diciembre de 1934.
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[3] A.\"IIlIción:folO 10ll1(1d(l desde el NOlel Cosmos. La CI1I: se/jala el edificio de 11//(/ d(!!JCl/(lellci(/
del Mini.I·/aio de Alarilla. Al fOlld(} el Rio P(/ragll(~r.
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a [os conflictos políticos y sociales sufridos por e[ país en los mios previos a su llegada
y que explican finalmente la salida guerrera en el Chaco Boreal.
Desde 1929 venían produciéndose en Paraguay numerosas manifestaciones que
la policia atribuyó de manera inmediata a comunistas y antipatriotas establecidos en el
país. so Ahogar aquellas mani festaciones se convirtió en una prioridad para el gobierno,
los religiosos y los mili tares. Los diplomáticos también se ocuparon del tema: Gonzalo
Montt Rivas, por ejemplo. informó a la cancillería chilena que desde hacia tiempo un
grupo fonnado por estudiantes y obreros se reunía diariamente en una plaza de Asunción
para escuchar a tos oradores que, haciendo uso de un lenguaje insultante, atacaban al
gobierno nacional y a los Estados vecinos. Las autoridades no habían tomado nunca
ninguna medida para evi tar las manifestaciones, ser'\aló Montt Rivas. pero habían comenzado a preocuparse ya que "no sólo se trataba de atacar a los gobiernos burgueses
sino que tambien se insinuaba una campar'\a desmoralizadora ante el peligro boliviano".
Los graves problemas suscitados en el Chaco empezaron a ser utilizados pare! gobierno

!O

O.e. 25 de 26 de agOSlO de t 929, ,\G HRE, 1'. 1206·A. O.e. det MRECH (Ríos) a la Legación de Chile
en Uruguay (Orrego ) de t 4 de enero a 20 de diciembre de 1929.

Cab,ie/(I Dalla-Corle Caballero
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O.e. 22 de 8 de junio de 1929 " Inciden tes relac ionados con 1;1 acti"klad comunista"", AGH RE, 1'. 1206,
O.e. de la LChl'lMonu) ~I 1\·lRECII (Rios) de 3 de enero a 27 de diciembre de 1929: O.e. 1 de 6de enero
de 1931 ""Intr.lnquilidad moti\"ada por sucesos militare"', AGHRE. 1'. 1287, O.e. de la LChl'(Monn) ~I
MR EOI ( 13alm~c~-da ) de 5 de enero a 28 de diciembre de 193 l.
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con la intención de desviar la atención pública de las rencillas domesticas que, como
dijera el propio Montt Rivas, "tantas sorpresas puede dar en el porvenir",!1
Así. entre los conflictos domesticos y el ansia por poseer la "tri pa gorda de la
América" que era el río Paraguay, las décadas de 1920 y 1930 o frecerían un complejo
panorama para los paises en conflicto. Durante ese periodo el Chaco articuló en parte la
lucha politica de los dos partidos mayorilarios paraguayos, el Colorado y el Liberal. Los
colorados incorporaron sislemáticamente la lucha afinada por el Chaco en el programa
de sus candidatos presidenciales y se negaron a ceder a Boliv ia un puerto sobre e l río
Paraguay. Los liberales, con un discurso menos be licoso. corrían con cierta ventaja
ya que desde 1904 controlaban la mayoría de los dispositivos institucionales. Durante
la presidencia de Eligio Ayala profesionalizaron a la oficialidad enviillldola a Chile y
contratando una Misión Militar en Francia; obtuvieron fondos para adquirir armas y
construir cuarteles en la zona occidental; reorganizaron la representación diplomática en los países americanos (Estados Unidos. México. Cuba. Argentina. Urug uay y
Brasi l) y europeos (Gran Bretmia. Francia. Italia y España): y enviaron a un ministro
pl enipotenciario a los paises andinos (Chile. Peni y Bolivia) después de mantener el
cargo acéfalo durante un quinquenio. ~! Pero por sobre IOdo fue la estrecha relación
con Argentina la que condicionó la politica paraguaya en aquellas décadas. Argentina
salió en apoyo de su país vecino asumiendo unilateralmenle la limpieza del río Paraguay. enviando jefes mil itares para ayudar al ejército. y otorgando racilidades para la
inlemación de yerba mate hacia el importante mercado de consumo de la zona sur del
espacio rioplatense. Argentina también becó a estudiantes paraguayos y comisionó a
diversos pro fesores universitarios pam que dictaran conferencias en Asunción. Se habló
de que Argentina condonaría la deuda que Paraguay arrastraba desde la guerra de la
Triple A liunza, calculada en millones de libras esterl inas. y que devolvería los trofeos
de guerra expuestos en diversos muscos argenti nos,Sl El canciller paraguayo confesó

" 1\·tooesto Guggi¡¡ri fue sustituido por d colorado Ars,'nio Lópe~ Dccoud quien por aceptar este puesto
oficial fue e.~pulsado de sus filas: O.e. 2 de 9 de ,'n!:ro de 1926 "Br"I'c ;nfomlación sobre las rel~ci oncs
int~m3cionulcs del Par.lguuy"". O.e. 3 de 12 de cnero d" 1926 "El I'aragu ay contrata misión mitilM franc"sa"" y 0 ,e. .:I de 18 de enero de 1926 "'La cuestión del Chaco"", AGHRE, \"01. 1075, O.e. de la MChI'
(Montt ) a MRECCH de 3 de enero a 26 de diCiembre de 1926.
'J

O.e. 9 dc 27 dt, lIlarzo de 192K "Se inten si fica la pol ilic~ argentina en cll'araguay"", AGHRE, 1'. 1157.
O.e. de la LChl' (Montl) al MRECH (Rios) de 3 de enero a 24 de diciembre d,' 1928: O.e. lO de 9 de
marl.O dc 1931 ""Declara.iones del Dr. Eusebio Ayala sobre la cuestión del Chaco", y 11 de 18 de ma,f.O
de 1931 ""Organil.3ciÓn de la Escuela Superior de Guerra". AGlIRE, v. 1287. O.e. de la LChl' (Mont!) ~l
MRECII ( Ba!maeeda) d,' S de enau a 28 de diciembre de 193 l. Algunos de estos tror~"Os fueron lIcI'ados
a Asunción por el presidente :Irgentino Juan Dommgo PerÓn. Tr~s serdepllcslO, l'eTÓn se refugió el 19 de
setiembre de 1955 en el Paraguay de Alfredo Stroessn~'r, CII Villa Ric3 . Sobre el c,xilio, véase SIDICARO.
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al responsable de la Legación chilena. Gonzalo Montt Rivas, que no daba un paso sin
consultar al gobierno argentino, y este último concluyó que en virtud de su posición
geognifica tierras adentro a mil millas del mar. Paraguay era un simple tributario del
país vecino:
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"La única salida hasta hoyes a través de Argentina ya sea por
ferrocarri I o fluvial. La moneda argentina circula corno la nacional
yen el tipo de cambio se ha fijado en vista de esta ci rcunstancia.
La totalidad de la exportación se hace a la Argentina: otro tanto
puede decirse respecto a las importaciones que todas vienen de
la Argentina o via argentina. Las familias pudientes envían a sus
hijos, hombres y mujeres, a educarse a Buenos Aires. que es la
Meca de este pueblo. Muchas relaciones de familia unen a las
socicdades de los dos países [ ... ] unas personas de una misma
familia ti enen que entender de los asuntos de sus respectivos
países. En fin. todo contribuye a que el Paraguay sea considerado
corno una prolongación de Argentina. Por eso. para hacer política
en este país, es indispensable trabajar desde Buenos Aires donde
residen habitualmente hombres corno Manuel Gondra, que están
en contacto diario con la cancillería argentina y que son los que
orientan los rumbos del gobierno paraguayo".~J
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En 1928 José Patricio Guggiari accedió a la presidencia paraguaya. Desde hacia años
llevaba adelante una intensa campaiia electoral buscando adeptos en los pueblos del
interior y ofreciendo facilidades a un pobre campesinado que estaba literalmente sometido a jefes políticos departamentales elegidos de entre las filas liberales por el propio
Guggiari. Los colorados. por su parte, protestaban dc manera sistemática contra la falta
de garantías e lectorales y proclamaban el abstencionismo como estrategia política. El
camino elegido por Guggiari acrecentó el faccionalismo que se tomó verdaderamente
virulento durante la convención liberal convocada en 1929. Guggiari, que era apoyado
por los delegados de provincias, debatió sobre la politica a seguir con el representante
del ala más conservadora del Partido Liberal. su primo hennano Eusebio Ayala, en un
contex to internacional profundamente alterado por la crisis económica que provocó la
estrepitosa caída de los precios de las exportaciones de algodón. tan ino, yerba mate.
tabaco y maderas paraguayas, y que forzó al gobierno a lanzar un empréstito interno
de 2 millones y medio de pesos oro que fue suscrito en una quinta parte por los gran-

j.4

Ri~ardo "Contribuciones para el estudio de tas ideas politieas de Pt.'rón ". en Estudios Sociales. ailo V.
núm. 8. 1995. pp. J 1A 8.
O.e. 2 de 9 de enero de 1926 "Brevc infonnac ión sobre las rcla~ioncs imema~iona1cs del Paragua)'·'.
AG HRE, 1'01. 1075, Oe. de 13 MChP (r.-lonu) 3 M RECC H de J de enero a 26 de diciembre de 1926.
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Ca/niela Dalla-Corte Caballero

[4] UI/a calfe de ¡/~·lIIlcióll. a medio día. (' 11 '."'"(///0. Obser\"lll" el decJh·e de fa ciudad. I/(/chl el
río." eflipo d" emp,'drado que es generol 1'11 AsunciÓII: Asul1ción ,les,le el HO/el Cosmos.
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des propietarios del Chaco B ore a U~ El aumento de la especulación y del desempleo
fueron las consecuencias directas de esta difícil situación: nuevamente Monll Rivas se
refirió al sombrío cuadro nacional que tenía un gobierno sin politica definida para el
Chaco, un ejército fragmentado por la existencia de múltiples jefes y si n preparación
para afrontar la futura y previsible campaña bélica, y una crisis interna que presagiaba
"una revolución, un golpe de Estado, un levantamiento militar, o alguna calamidad
por el estilo". Si por entonces los problemas mas acuciantes para el Paraguay eran
la repercusión de la crisis económica internacional. el temor a la intensa propaganda
calificada de comunista, y en especial la insubordinación de las fuerzas militares
contrarias a las políticas de gobierno, la lucha facciosa entre los liberales no fue un
problema de menor importancia sino todo lo contrari o. La agitada política interna
se acompañó de una virulenta campaña periodística proveniente de los opositores
colorados y del resto de pan idos minoritarios que fueron, en definitiva, los verdaderos
destinatarios de la represión gubernamental a panir de entonces. 56
Los "revolucionarios" a los que hiciera alusión Carlos de Sanctis actuaron indudablemente como telón de fondo del diseno de la campana al Chaco y del reforzamiento
del ejército. El gobierno paraguayo era consciente de los insalvables problemas que
tendrían las tropas alejadas materialmente de las sedes de los comandos principales,
en un Chaco en el que no había agua, recursos ni armas, pero también estaba claro
que pasaría con relativa Facilidad de un "estado espiritual" a un "estado material de
guerra" con la finalidad de "sacar del fuego la olla hirviente de la política interna que
amenazaba derramarse". Así se expresaba, por ejemplo. el chileno Serrano Pellé, quien
advirtió con inteligencia que los disturbios domésticos paraguayos eran los responsables de mantener "vivo el espíritu bélico respecto de Bolivia"y Si atendemos esta
advenencia. podemos observar las dos estrategias implementadas por Guggiari para
enfrentar las convulsiones ínternas: por un lado, el rel'orzamiento de las relaciones con
la Argentina del dictador José Félix Uriburu y, por el otro, la militarización del pais. En

G

ss O.e. 1 de 9 de enero de 1926 '"Infonnaeiones genernles sobre politica imema'", AGHRE. \'O!. 1075, O.e.
de la MChP (MonU) al'> t RECCH de 3 de enero a 26 dc diciembre dc 1926: O.e. 4 dc 16 dc enero de 1929
"Dil'ersas acciones de ámbito imemo" y O.e. 11 de 2Qde febrero de 1929 '"Poliliea Imema". AGHRE,
1', 1206, O.e. de la LChl' (Monn) al MRECH ( Ríos) de 3 dc enero 3 27 de diciembre de 1929.
,. Segun Mona Rivas. '"no hay dos jefes que marchen de acucrdo. \3mpoco pueden presentar las instituciones armadas un fremc unico. cada mayor pretende ser presideme dc la Juma proycctada'" para un golpe
de Estado. O,C. 23 dc 19 de mayo dc 193! "Infonne de la comisión parlamentaria sobre los sucesos del
fortín Coronel Martinez": Tambicn "Memoria confidencial de la LChP de 1930'", AG HRE, v. J 287. O.e.
de la LChP (Monu ) al MRECH (Balmaceda) de 5 de enero a 28 de diciembre de 1931: también O.C. 32
de 20 dc julio de 1929 "Paraguay-Bolivia. Conferencia de Washington". AGHRE, 1'. 1206. O.e. de la
LChP (Monn) al MR EC H ( Ríos) de 3 de enero a 27 de diciembre dc 1929.
" O.C. 27 de 20 de junio de 1931 '" Estado de la situación eoncentrneión bolh'iana en el Chaco'" y O.C. 49
de 15 de diciembre de 1931. AGHRE, ". 1287. O,e. de la LChP (SelTllno) al MRECH ( Balmaecda) dc 5
de enero a 28 dc diciembre de 1931: también O. C_ 13 dc 21 de abri l de 1930, ,\Gll RE. ". 1241-C_ O.e.
del MRECH (Barros) a la LChl' (Monu) de 4 de enero dc 1930 a 31 de diciembre de 1931.
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el primer caso. es decir. en relación con las relaciones paraguayo-argentinas, Guggiari
clausuró el periódico El Argelllino publicado por los ex iliados contrarios a Uriburu
que habían buscado refugio en Asunción. y también apoyó la creación del Instituto de
Alta Cultura paraguayo-argentino y de la C:imara de Comercio paraguayo-argentina.
esta última presidida por Eusebio Ayala y fonnada por los sectores mas representativos
de la po1itica, alta banca. industria y comercio de ambos países. ~8 Guggiari también
fo mentó las relaciones financiera s: el gobiemo argentino encomendó al economista y
asesor del Ministerio de Hacienda Alejandro Bunge la tramitación de un empréstito y
la fundaci ón en Asunción de una sucursal del Bancode la Nación o del Banco El Hogar
Argentino argumentando su deseo de reforzar la actividad mercantil con los establecimientos industriales y ganaderos chaquetlos que eran en su gran mayoría de capital
argentino. En setiembre de 1931 las patrullas bol ivianas y paraguayas se enfrentaron
en e l fortín Presidente Ayala y en el puesto de observac ión de Samaklay (Agua Rica. en
el departamento paraguayo Presidente Hayes) ubicados a treinta leguas de la c iudad de
Concepción y aunque sólo se contabilizaron ocho bajas paraguayas y nueve bolivianas
el gobiemo paraguayo negoció un empréstito de 7 mil lones de pesos oro con el National
City Bank bonaerense para adquirir annamento. Hasta ese momento Paraguay dependía
de diversas entidades bancarias (el Banco de la República. de Londres y América del
Sud . el Gemlanico de la América del Sud . y en menor medida el Mercantil. el Comercial. el Industrial y Comercial. el Constructor del Paraguay y el Agrícola) que gracias
a este viraje en la política financ iera nacional empezaron a competir con una nueva
sucursal dependiente de El Hogar Argentino. Esta sucursal obtuvo franquic ias para
instalar una sección hipotecaria para operar a nive l empresarial a un interes de hasta
el II % anual. efectuar descuentos al gobierno y financia r a las empresas extranjeras
establecidas en el pais. 59 La dec isión del gobierno de dispensar a esta nueva entidad del
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14 de 16 dl' abrit de 1928 ··S(." int(."nsilka la politica argentina". "GljR E. v. 1157. O.e. de la LChI'
(Monn ) al MREC H (Rios) de J d(." cncro a 24 dc diciembre de 1928; O.e. 20 de 3 de mayo de 1929
"' j'amguay_Argentina"". AGH RE, v. 1206. O,e. de la LChP (Morm ) al MRECH ( Rios ) de J de enero a 27
de dic icmbre de 1929: Te!. 124 d,' 24 d,' setiembre d,' 193 l. AG HR E. \. 1271. Td de la LChP (Serr,lIlo)
al MR EC H dé' 9 de enero a 30 de diciembre de 1931; Td set iembre de 1931. ,\GHR E. v. 1291. Td de
la LChl' (Serrano) al M REC H ( llQuicrdo) de 9 de enero de 1931 a 21 dc enero dc 1932.

'. La p<!rC"pción era que el Banco El Hogar Argé1uino pretcndia "gamntizar la inHuenda de! acrl'cdor sobrc
cl deudor"'; O. C. 1 de 9 de enero de 1930 "Memoria confidcncial de la LChP a~o 1929"'. AGHRE. \'.
122 l. a.c. de la LChl' (Monll) al MREC~I de 9 de enero a 18 de dicicmbl1.' de 1930; O.e. de 3 de em.' ro
de 1929 "l\'lcmoria anual 1928"": O.e. 20 de 3 de mayo de 1929 "'j'aragU;ly-Argenlina"; O.e. 20 de 17 de
junio de 1929 ""Bancos argentinos en ell'aragu3} ": O.e. 53 de 3 de diciembre de t929 "Instalación de
un banco argc11lino en el Paraguay", AGHRE. l. 1206. O.e. de la LCIII' ( MOnll) al MRECH (Ríos) de 3
de enero a 27 de dic iembre de 1929: O.e. 1 ~ de 19 de marlO de 1931 "Comercio p.1raguayo-argentino··.
f\GHR E. l ' . 1287. O.C. de la LCI!I' (Mom O al \tREC11 ( BalmaeLxla) de 5 de cnero a 2l! de dieicmbl1.'
d., 1931: O.e. 13 dl' 2-1 de abril de 1931. AGHRE. \ . INI-C. a.c. dd MRECH (!Jarros) a la LCh P
(Montt ) de 4 de enero de 1930 a 31 dé' dleh.'mbre de 193 ¡: Td. 116 de 7 de sc¡icmbl1.' de t93!: I! 7 dc
7 d,' sctiembl1.' de 1931. 120 de 11 de sCllcmbrl! de 1931. 124 de 24 de sctiembrl! de 1931 y 132 de 29
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pago de impuestos al capital y rentas durante cincuenta años recibió intensas críticas
porque parecía que Argentina penetraba en los centros vitales de Paraguay, es decir, en
los establecimientos industriales. ganaderos y agrícolas. También colocaba al país en
una situación "colonial" al forzarlo a utilizar el peso argentino como moneda oficial
en las operaciones bursatiles y en las compañías de servicios de luz o teléfono. Con el
tiempo se observó que Paraguay adquirió annamenlOy combustible a través de agentes
radicados en Argentina; los frigoríficos. sociedades ganaderas, yerba les, curtiembres.
quebrachales o asenaderos eran argentinos aunque participaran accionistas extranjeros,
y duranle décadas se habían lej ido intensas relaciones de parentesco entre miembros
destacados de la politica y de la economía de ambos países. No eran tanto "razones de
orden patriótico y moral" las que sustentaban el viejo plei to chaqueño. sino razones
de orden material o económico: a Paraguay le interesaba defender el C haco porque, de
alguna manera, así defendía los capitales argentinos calculados en la década de 1930
en 200 millones de pesos oro sellado , dos millones de cabezas de ganado. 450 km de
vías férreas. numerosos puertos y embarcaderos. 60
Al iniciarse el año 193 1 la Fuerte disputa facciosa paraguaya se acompañó de
diversas intentonas para derrocar al presidente Guggiari. Una de esas intentonas fue
comandada por el ex presidente paraguayo Eduardo Schaerer que contaba con un
importante apoyo militar y del dia rio La Triblll/(I, y que acabó siendo deportado a la
Argentina. M En ese momento los alumnos de la Escuela Militar. creada en 19 15 por el
coronel Manlio Schenoni Lugo, estaban alcanzando el grado de tenientes coroneles, y
algunos de ellos se afiliaron al Partido Liberal o participaron de las revueltas comandadas
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de sc!i.'mbre de 1931. AG HRE. \'. 1271, Tel. de la LChP (S~rrano) al MRECH de 9 de enero a 30 de
diciembre de 1931; Te L 131 de 27 de se!iembo: de 1931 Y 132 de 28 de seticmbr.: de 1931. AGHRE, v.
1291. Tel. de la LChP (Serrano) al MRECH (I~quierdo) de 9 de enero de 1931 a 21 de enero de 1932;
O.e. 66f20 de 9 de marzo de 1935 "SilU3elón del Paraguay rc$pec!O a la Argentina". AG HR.E, \. 1478.
O.C. de la LCh P (Figueroa) al MR.ECII de 2 de enero a 18 de dieiembn: de 1935.

G

100 Referencia de 0.0. 12 de 28 de felm:ro de 1933 "Situación comercial en relación con la guerra de l
Chaco", AG HRE. \'. 1372. 0.0. de la LChP (Gallardo) al MRECH (Cruchaga) de 2 de enero de 1933 11
31 de diciembre de 1934; O.e. 67 de 28 de octubre de 1933, AGHRE, \'. 1370, O.e. de la l..ChP (Gallardo) al MRECH (C ruchaga ) de 10 de enero a 31 de diciembre de 1933: O.e. 32/9 de 2 de febrero de
1935 "Aumento de asignación" y O.C. 66120 de 9 de marzo de 1935 "SilUad6n del J>arnguay respcclO
3 la Argentina". AGHRE, v. 1478. O.C. de la LChP (Figueroa) al MREC II de 2 de enero a 18 de diciembre de 1935. Sobre el periodo véase, GUY. Donna J. "La industria argen!ina. 187(}.1940. Legi slación
comercial. mereado de aeeiooes y eapilllli7.11eiÓn e),:tranjera". en Desarrollo Económico. Vol. 22, núm .
87. oclubre-diciembo: de 1962 .

• , El senador Modesto Guggiari. primo hennano del presidente José Pa!ricio Guggiari. resultó c,;pulsado
del Partido Liberal por su oposición interna; O.e. 20 de 20 de abril de 1931 "Intentona revolucionaria
fmcasada", AGHRE, \'. 1287. O.e. de la LChP(/o.Ionn) al MRECH (Balmaccda)de 5 de enero a 28 de
diciembre de 1931: O.e. 27 de 2 de mayo de 1933; O.e. 28 de l3 de mayo de 1933 "Sobn: la situación
mill!ar en el Ch aco" y O.C. 34 de 16 de junio de 1933 "Conclusión", AGHRE, \'. 1370. O.C. de la LChP
(Gallardo) al MRECH (Cruchaga) de 10 de enero a 31 de diciembr~ de 1933.
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por el coronel Rafael Franco. Los rebeldes que se mostraron abiertamente contrarios
al gobierno fueron enviados al Chaco con la finalidad de restablecer la autoridad. 6!
Pero esta 110 fue la única decisión de Guggiari: a mediados de febrero de 1931 llegó a
Asunción la Misión Militarellviada por el gobierno de racto de José Félix Uriburu. Sus
miembros ostemaron el grado honoris causa en el nivel inmediatamente superior al que
tenían en el ejercito argemino. estaban autorizados a vestir el uniforme mil itar paraguayo, y fueron puestos a disposición del Min isterio de Guerra y Marina para realizar
estudios en el Chaco. Dominaban la lengua guaraní. lo que les pemlitía desempeiiarse
en mejores condicioncs ya que se entendían fácilmentc con la tropa y con el resto de
la oficialidad del país. Una parte de la prensa asuncerla mostró una franca oposición
al secretismo que había acompañado al ingreso de los militares argentinos a Paraguay.
siendo que ese país los había exterminado y cercenado su territorio en la guerra de la
Triple Alianza. El gobierno paraguayo persiguió a los medios gráficos "deslenguados"
acusándolos de haber ··perdido lodo respeto a lo humano y divino".6J
La prensa no fue la única sorprendida: los diplomáticos chilenos, por ejemplo.
cuestionaron la presencia de argentinos aunque por razones distintas, ya que consideraban que la intención del gobierno paraguayo era doble. por un lado. proteger a los
"numerosos capitalistas argentinos que tienen invertidos grandes capitales y son dueños
de enormes extensiones de tierras'·. y por el aIro. controlar a los argentinos. muchos

la

de ellos militares deportados, que desde Asunción o la ciudad de Posadas conspirab¡m
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contra el régimen instaurado con el golpe de Estado del general José Félix Uriburu. 64

.., Tms I:l gu<'rra. Fmncoasumiría la prcsid~nda dd país: Oc. 33 dt· 4 de S<'tbnbrc de 1931 "Nombr.lmiento
50 de 22 d.. OClubr~ d~ 1931.AGHRE. \'. t289,
d ..
de adiclO militar ~ la Legación en Chik'·:
la /l.Khl' (Orrego) al MRECH ( Izquierdo) de 6 de cnl."ro 3 31 de dicicmbrc de 1931: Te!. 127 de 26 de
S<'liembre de 1931. 135 de 2 de oclubre de 193 t Y 146 de 15 de octubre de 1931. AGHRE. \'. 1291. TcI.
de la LChl' (Serrano) al /o.IKECII (Izquie rdo) de 9 de enero de 1931 a 21 de enero de 1932: O.e. 66 d~
26 de octubre de 1933. AGHRE. \. 1370. O.e. de la LChP (Gallardo) ni MRECH (Cruchag~) de 10 de
enero a 3 1 de diciembre de 1933. Véase LOVEMA N. Brían "Variations on I'atriolic Themes: La palria
3nd Ihe Armed Froces from Ihe Greal Dcpression 10 Ihe Cold \\'ar". en For IO/NJlria. I'olilics /J/I(/I/¡e
lm",:djorccs m Lmm Al/ll'riCll. Wilminglon. 1999. pp. 101·138_
.¡ Te!. 21 d .. 27 de lebrero de 193 l. AGHKE, \'. 1291. Tel. de la LChl' (Serrano) al MREC H (Ilquierdo) de
9 de enero de 19] 1 a 21 dl' cnero de 1932: "Memoria t'onfldencial de la LChP de 1930": O.e. 4 de 2 de
febrero de 1931 "El I'amguay contrata una misión militar argentina para organi,,ar la Escuela Superior
dc' Guerra": O.e. 8 de 3 de ma,LO de 1931 "Misión milirar argenlina en el I'araguay":
10 de 9 de
marLO d" 1931 "[)eelamciones del Dr. Eu sebio Ayala sobre la cuestión del Chaco··, y 11 d<' lH de' m(lrLO
de 1931 "Organización de la Escuela Supcnor de Guerra". AG HRE. \'. 1287. O.C. de la tChP (Mon1l)
ni MREC H (Balmaceda) de 5 de enero a 28 de diciembre de 1931: O.e. 1 de 10 dI." setiembre d~ 1932
"El contlklO pa'Jguayo·boli,·iano. Origenes de las úhimss dificultades. Los armamentos". AGHRE. \'.
1334.
de la tChP (Gallardo) al MRECH de 29 de "neTO a 31 de diciembre de 1932: Te!. 19 de 17
de enero d.. 1933 Y 26 de 28 de enero de 1933. AGlIRE. \'. 1343. TcI. de la LChP (Gallardo) al MREClI
(Cmchaga) dl' 2 de enero a JI de d iciembre de 1933 .
.. O.e. 6de 14 de febrero de 1931 "Llega una panc de la Misión Militar Argentina··.AG HRE. \'. 1287.
de la LCh P (Monl1)al MRECH (Balmaccda) de S de eneTO a 28 de diciembre de 1931: O.e. 2 de 10 de

a.c.

G

ab

rie

la

a.c.

a.c.

a.c.

a.c.

46

¡....tI Guerra del Chaco...

al

la

-C

or
te

C

ab

al
le

ro

Unas manirestaciones producidas en Encarnación tuvieron como resultado la toma
de edificios públicos. entre ellos la Delegación Civil y la Aduana. así como el saqueo
de casas de comercio, el robo a la caja del Banco Agrícola, la destrucción de líneas
telegráficas y la confi scación de embarcaciones en el puerto. M En estos conflictos
participaron algunos deportados argentinos así como Osear Creydt que poco después
ingresaría a las filas del Partido Comunista Paraguayo (PC P). llegando a presidir la
rormación. Paraguay, que había estado sumido en un estado de sitio casi permanente
entre seti embre de 1929 y julio de 1930. volvió a vivi r una situación similar en marzo
de 1931. Guggiari disolvió entonces diversas sociedades obreras, reglamentó el derecho
de reunión, asociación y sindicación, y unificó la gestión del Departamento Central
de Policía con la del Departamento del Trabajo. Tam bién dirundió una interesada
propaganda entre los soldados movilizados intentando captar su apoyo contra obreros
y campesinos cada vez más reticentes a l gobierno. La casa comercial Rius y Jorba,
una sociedad anónima dedicada al estanco de cueros y a la producción taninera que se
jactaba de ser la más poderosa del país. prestó un importante concurso a las autoridades
para reprimir las manirestaciones ca ll ejeras en las zonas urbanas. M De este modo, si
bien todos eran "com paneros de armas", los miembros de la Mi sión Militar se oponían
claramente a los "revolucionarios" que dirigían El Argelllino61 o hacian propaganda
contra la dictadura. como argumentara Carlos de Sanctis, cuya incorporación al ejer·
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setiembre de 1932 "Elementos bélicos para el Paraguay". AGHRE. 11. 1334. O.e. de la LChP (Gallardo)
al MRECH de 29 de enero a 31 de diciembre de 1932.
~ O.e. 1 de 9 de encro de 1930 "Memoria confidencial dc la LCh P a~o 1929". AGHRE, v, 1221, O.e. de
la LChP(Monn) al MRECH de 9 de enero a 18 de diciembre de 1930; TcL 17 de 20 de febrero de 1931.
AGHRE, \'. 1291. Tel. de la LChP (Serrano) al MRECll (Izquierdo) de 9 de enero de 1931 a 2] de enero
de 1932 .
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.. O.e. 32 de 30 de agosto de 1930. AGHRE, 11. 1241-C. O.e. del MREC H ( Barros) a la LChP (Monn)de
4 de enero de 1930 a J 1 de diciembre de 1931. También "D~creto numo 39.631 por el cual se reglamenla
el derecho de reunión y el de asociación. Asunción. 12 de marlO de 1931". Regislro Oficial de lo República del Parag'''')'. mano de 1931, pp. 20S·209. Quedó prohibido convocar reuniones populares sin dar
aviso a la policía eon 24 horas de antelación y manifestarse para influir en las debileraciones judiciales,
Podian ser detenidos quienes ullrajaran a allos dignatarios o proclamaran la TCvolución social medianle
vías ,'iolentas. El mismo procedimiento podía ulÍli7-11rse eon las personas que fallaran el respeto a los
símbolos patrios. bandera y escudo, o hablaran contra la patria y la defensa de su soberanía; "éasc O.C.
7 de 3 de marlO de 1931 "¡"lo"imicnto comunista en el Paraguay", AGHRE, v. 1287, O.e. de la LCh P
( Monn ) al MRECH ( Balmaceda) de 5 de enero a 28 de diciembre de 1931; O,e. 11 de 16 de mal7.o de
1931 "Decreto reglamentando el derc.::ho de reunión y asociación". ,\GHRE . v. 1189. O.e. de la LChP
(Serrano) al MRECH ( Izquierdo) dl' 6 de enero a 3 1 de diciembre de 1931; O,e. 3044/ 12 de 27 de abril
de 1931 y 4036/13 deJO de abril de 1931. AGHRE , \'. 1289, O.e. del MRECH (ll.quierdo) a la MCh!'
(0m:go)de6dcencroa31 de diciembre de 1931,
.1 O.e. 37 d~ 12 de ~tiembre de 1931 "Imemaeión de deportados argeminos y clausura de su prensa",
AGHRE. v. ]287, O.e. de la LChP{Serrano) al1\IRECH ( Balmaceda) de 5 de enero a 21:\ de diciembre
de 1931.
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cito paraguayo debe inscribirse en la alianza tejida entre un gobiemo pres idido por un
militar y otro necesitado de apoyo armado. M
La Misión Militar asumió la dirección de la Escuela de Aviac ión y la elaboración
del proyecto de ley de servicio militar obligatorio paraguayo que se di scutía desde
1924.1>9 Medi ó también en la compra de armas a España para equipara unos 15.000 soldados.'o En abril de 1931 abrió las puertas en Asunción de un instituto llamado Escue la
Superior de Guerm (ESG) que formó a un importante número de oficiales de todas las
arnlas en los conocimientos superiores necesarios para el servicio del Estado Mayor y
para el ejercicio de los altos mandos. Pocos meses después ya se creía firmemente que
Argentina empujaría al Paraguaya una guerra contra Boli via. 71 El gobierno argentino
envió 20.000 fusiles y se comprometió a pagar los salarios de oficiales y jefes que colaboraron con la nueva institución militar. Figuran entre ellos tres tenientes coro neles
argentinos, su director, Abraham Schweiser (adicto militar argentino en el Paraguay):
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." Ln 1ar~a de las ins!ilUcionc, amladas. según Guggiari. em defender la inlegridJd territorial yconsolidar las
inslilucioncs del pais por 1.. \ iajuridica o por la fuerza. O.e. 3 de 24 de enero dc 19JI "Poliliea in lema,
discurso dell' resideme". ,\GHRE. I 1287, O.e. de la LChP (Monu) al MRECH (l3almaccda) dc 5 de
encro a 28 de diciembre de 193 l .
.. En 1924 el gobierno p.lrJguayo habia acordado con Argentina. Uruguay e llalla el envio de medio
centenar de soldados a la Escuel~ de Aviación 1I.'Iililar. y eonlmló pUOIOS argeminos además de apoyar
la formación de ¡~n iemes P.lmgUayos en Gmsi!. Tambicn organizó un ejcrcito cinco veces mayor que el
comemplado en los presupuestos nacionales. cambiando el rumbo de la organización mili tar del pais.
La Ley del Servicio Militar Obligalorio eomé'11ZÓ a ser aplicada a lodos los ciudadanos paraguayos emre
los 18 y los 20 a~os de edad. y se aplicó el caraetcr de reserl'istas a los hombres de 20 a 45 3110s. O.e.
1 de 9 de febrero de 192.\ "Informacioncs politic as": O.e. 2 de 18 de Inao:o dc 1924 "I'oliti..,a inlema ~
informaciones gcnemlé·f·; O.C. 7f3 de 15 de ogoslo de 1924 "La Imnsmisión del mando prcsid"nciar';
O.e. 13n de 25 de agoslO de 1924 "Infomle sobre cuestión Chaco. Limiles con 130Iil'ia". AGHRE.
v. 996. O.e. de la I> tCh P (Fcmández Femández) al MRECH de 7 de enero a 8 de diciembre de 1924;
O.e. 12 de 3 de abril de 1931 "1I.1cnsaje pre,idencial", AG HR E, \'. 1289. O,e. de la LChP (Smano) al
MRECH (IzqUierdo) de 6 de enero a 31 de diciembre de 1931; O.e. 92.\8/36 de 22 de octubre de 193 L
AGURE, l. 1289. O.e. del t.'IREC H (JI.quierdo) a la /l.Khl'{Orrego) de 6 dc enero a 31 de diciembre
de 1931; O.e. 1 de 10 dc setiembre de 1932 "El conflicto pamguayo-bolil iano. Orig~nes de las últimas
dificil liad es. Los armamentos", AGllRE, 1'. 1334, O.e. de la LChP(Gallardo)al MRECIl de 29 de enero
a 3 1 de diciembre de 1932: O.e. 4 de 11 de agosto de 1932 y 5 de 29 de scliembre de 1932. AGU RE, v.
1334, O.C. del MRECH ( Barriga Err:il.llril. ) } la LChP{Gallardo) de 29 de enero a 31 de diciembre de
1932.
'C O,C, 3 de 24 de enero de 193 I "Politica inlema. discurso deIJ' resid"ntc" y ··Memoria confidencial de la
LChP de 1930". ,\ GIlRE. 1'. 1287. O.e. de la LChP (Monll) al M REC H (Balmaceda) de 5 de enero a 28
de diciembre de 1931,
11 O.C. 8 de 3 dé' marl.ode 193 1 "Misión militar argentina en cll'araguay". O.e. 15 de 25 de marl.O dé' 1931
"Nuevo ministro argentino". O_e. 16 de 1 de abril de 1931. y O.e. 17 de 3 de abril de 19J 1 "Comentarios
sobre la Misión Mililar argenlina", AGHRE. l. 1187, O.C. de la LChP (Monu ) al ,"1 REO l (l3almaceda)
de 5 de enero 3 28 de di ciembre de 1931; O.e. 30 de 19 de julio de 1931 "Celebrac ión ficsla nacional
argentina en Para guay". ¡\G lm E, 1'. 1287. O,e. de la LChl' (Scrmno) al MR EC H ( l3almacl'da) de S de
enero a 28 de diciembre de 193 l.
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el subdirector y profesor de Historia Militar, Roque Lanlls; y el profesor de geografia
mi litar, Valentín Campero. Con estas medidas, Argentina instmyó por primera vez
a un grupo de oficiales de un ejército nacional extranjero con el que se estrecharían
duraderos lazos, visibles durante la guerra del Chaco. Los primeros alumnos de la
ESG fueron el mayor Félix Cabrera, y los capitanes José Rosa Vera, Paulina Antola,
\'icente Machuca, Luis GilbertoAndrada. Higinio Morínigo, Francisco Caballero, José
Britos, Ramón Ávalos Sánchez y Feliciano Morales. 72 Hubo un importante apoyo de
profesionales paraguayos, entre ellos el jefe de los servicios sanitarios Carlos Diaz
León -casado con una medio hermana de Eusebio Ayala llamada Juana Concepción
Bordenave- 7l que quedó a cargo de la enseñanza de Higiene Militar. Fue la ESG la
que formó el Regimiento 6 que quedó a cargo del mayor Arturo Bray. que fuera movilizado en setiembre de 1932 a Boquerón , siendo los cadetes comandantes de pelotón
(cuyo número se elevó de 200 a 1.600) los que formaron sus tres batallones llevando
también escuadrones de Caballería, Artillería, Acompañam iento y una Compañía de
Ametralladoras y Comunicaciones. 7~ Iniciado el conflicto, Argentina retiró la Misión
Militar para dernostrarsu neutralidad ante Bolivia, pero de Sanctis conservó un estrecho
vinculo con Díaz León, Rosa Vera, Ávalos Sánchez. Morínigo, por su parte, llegó a
presidir los destinos nacionales en la década de 1940.
Hay un sector especialmente afectado por la dificil coyuntura por la que pasó
Paraguay durante los primeros meses de 1931 ; se trata de [os conscriptos enviados a
las lejanas fronteras con Bolivia. En abril de [931 , por ejemplo, se produjo un levantamiento de la guarnición del fortín chaqueño de Coronel Martinez que llevaba un
año de prolongación del periodo de servicio sin cobrar y pedía regresar a sus hogares.
La oficialidad asesinó a tres conscriptos e hirió a un buen número de manifestantes,
provocando una gran indignación. El Congreso se vio obligado a interpelar al ministro
de Guerra y a nombrar una comisión parlamentaria que fue recibida en Puerto Casado
por una tropa hambrienta y semidesnuda que llevaba annas en pésimas condiciones
n La fuente documental identifica a Andrada incorrectamente como Guillenno; O.e. 10 de 9 de mar~o de

G

1931 "DcdBraciones del Dr, Euscbio Ayala sobre la cuestión del ChJco'", y 11 de 18 de mar~o de 1931
'"Organi1.l1eión de la Escuela Superi or de Guerra",AGHRE. ". 1287, O,e. de la LChP(Monu) al MRECH
(Bal maeeda) de 5 de enero a 28 de diciembre de 1931. En 1969 la ESG cambió su denominación por la
de Escuela de Comando y Estado Mayor de las Fucl7.l1s Annadas y luego Escuel a de Comando y Estado
Mayor del Ejéreito.
'1 O.e. 14 de 21 de abril de 1930. AGHRE, Y. 1221, O.e. de la LCh P ( Montt) al MRECH de 9 de enero a
18 de diciembre de 1930.
", O.e. 66 de 26 de octubre de 1933. AG H RE, Y. 1370. O.e. de la LChP (Gallardo) al MRECH (Crueha ga)
de 10 de enero a 31 de diciembre de 1933: O,C. 107 de 20 de julio de 1934 "La tragedia de la sed en
el Chaeo",AG HRE, Y. 1423, O.e. de la LChP (Gallard o) al MR EC t-l (Cruehaga) de 7 dc enero a 31 de
diciembre de 1934. En este grupo de paraguayos fonnados en la Escuda Mil itar de Schenoni y lucgo
incluidos en la ESG se encontraba Amancio Pampliega. que en/re otras acciones sería el responsable de
la delegación paraguaya enviada a la asunción como presidente del teniente general Juan Domingo Perón
en Argenti na, 1946. Véase PAM!' LIEGA, Amando Fusil al hombro, Napa, Asunción, 1982,
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que habían sido adquiridas al gobierno espanol. La comisión parlamentaria interrogó
a los oficiales que se quejaron de los escasos recursos que tenían para garantizar la
tan mentada "defensa nacional". Montt Rívas advirtió a su canciller que los soldados
sufdan un verdadero calvario en el Chaco Boreal:
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.. se sabe que los pobres soldados están confinados en el último
rincón del mundo. con un clima insoportable, comidos por toda
clase de sabandijas, parte del ano bajo agua y otra parte sin tener
que beber, sin ropa, sin alimentos, constantemente con el arma al
brazo. Ahora si se agrega a esta serie de calamidades la falta de pago
de sus ínfimos haberes y la prolongación indeterminada e ilegal
del periodo de servicio, llega fácilmente a comprenderse que una
tropa, ya cumplida, pida respetuosamente, sín armas en la mano,
que se cumpla la ley con ellos, con la misma puntualidad con que
ellos 10 han hecho. Y si ahora se les asesina, sin conmiseración
y sin motivo, no es de sorprenderse que el país entero se levante
contra un gobierno que ni siquiera se preocupa de los centinelas
que defienden las fronteras del Chaco. Nunca se vio en este país
una situación tan delicada, por mucho menos se han hecho varias
revoluciones·'. ls
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Mientras tanto. el Partido Liberal tenía importantes problemas internos que resolver.
La oposición estaba fraccionada en cinco partidos, el de mayor peso era el Colorado
o Republicano cuya realidad contrastaba con la hegemonía liberal. Dentro de las filas
liberales, las facciones de José Patricio Guggiari y de Eusebio Ayala compitieron a 10
largo de todos esos años por el liderazgo con los "schaeristas" y con el ala "riarista"
que seguía a Luis Alberto Riart. La Liga Nacional lndependíente (LNI) pretendía
constituirse en una alternativa a ambos partidos y había conseguido atraer a jóvenes
universitarios que buscaban nuevos canales de expresión política. El ejército fustigó
especialmente a la elite política e hizo correr el rumor de un posible golpe militar similar al producido meses anles en la Argentina de Uriburu. Montt Rivas informó que
"hoy día no hay ningún caudillo en el ejército" ya que "todos los jefes, dos tenientes
coroneles y unos quince mayores, son bastante independientes y están convencidos
de que la peor calamidad que puede caer sobre el país es una revolución". Pese a sus
diferencias, los diversos grupos aceptaban pactar con Argentina a cost", de convertir
al país. según Montt Rivas, en uno de los tantos Territorios Nacionales argentinos a
los que el gobierno dedicaba una limitada atención y negaba derechos de ciudadanía

~ O.C. 21 de 12 de abril de 1931 "Sucesos del fortín Coronel MartínCl. sublevación de tropas" y o.e.

23 de 19 de mayo de 1931 "Informe de la co misión parlamenlaria sobre los sucesos del fortín Coronel
Martinez. AGHRE. v. 1287. O.C. de la leh? (Monu) al MRECH (Balmacooa) de 5 de enero a 28 de
dícíembre de 1931.
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a sus habitantes. El responsable chileno fue todavía más lejos al describir la escasa
preparación y la pobreza mental de los políticos paraguayos que sólo tenían "cierta
instrucción primaria" y se correspondían "al tipo 'gaucho'. como se les llama todavía".
No abundaban los egresados universitarios odel Colegio Nacional, y los representantes
concurrían al Congreso "con los zapatos en la mano. sin nada en la cabeza. para discutir
en guaraní las cualidades de sus respectivos caudillos".76
A inicios de octubre de 1931 el coronel Rafael Franco fue acusado de insubordinación, colocado en situación de retiro, detenido y entregado al Juzgado Militar, medida
que provocó una fuerte reacción: el23 de octubre de 1931 se produjo un levantamiento
de medio millar de manifestantes, estud iantes universitarios y trabajadores, que exigieron la renuncia del presidente José Palricio Guggiari. Un grupo se manifestó exigiendo
mayor energía por parte del gobierno en la "cuestión Chaco", la reincorporación de
jefes militares retirados por sus ideas políticas contrarias a la facción liberal gobernante,
y la expulsión de parte del profesorado de las Facultades de Medicina y Derecho. El
conflicto, que había sido precedido por una huelga de estudiantes y profesores de la
Escuela de Medicina, degeneró en ataques a Guggiari cuya casa fue apedreada junto
con la sede del periódico oficialista El Liberal. La manifestación fue calificada de "in,
tentona comunista". Se produjeron tiroteos en las calles de Asunción, los movilizados
quisieron entraren el Palacio de Gobierno, pero la rebelión fue reprimida por el mayor
Arturo Bray -que se había manifeslado contrario a las estrategias implementadas por
Estigarribia-17 mientras la policía prohibía los meeting. La manifestación llegó a la
Escuela Mi litar pero los cadetes se negaron a adheri rse y canlaron al unísono el Himno
Nacional simbol izando así la unidad del ejército con la nación paraguaya. Los manifestantes buscaron refugio en la Universidad y en el Colegio Nacional pero algunos de
ellos cayeron durante la represión poi icíal. Inmediatamente las cancillerías extranjeras
fueron in fomladas de la muerte de al menos cuatro personas y un número no definido
de heridos. El responsable de la misión chilena en Asunción, Orrego Luco, advirtió que
"el ejemplo de la indisciplilltl universi taria esta llegando a los colegios y sus muchachos
también pretenden opinar e interveni r en la cosa pública": Serrano Pelle, por su parte,
hizo una inteligellte advertencia a la Moneda: "".sin duda que el gobierno va a cuidar
mucho del Ejército y Marina y de la defensa material de la Nación [ ... ] se va a mirar

,. O,e. 3 de 18 dejunio de 1924 "Infonnaeiolles política 1I11~ma" yO.C, 4 de 18 de junio de 1924 "Nom,
br.l1niemo de Ministro en Chik. Politica int~macional. Cuestiones con 1301i\'ia", AGl-tRE, v, 996, O.e.
de la 1-IChP(1-Ionn) at MRECH de 7 de enero a 8 de dieiemhre de 1924: O,e. 12f6 de 22 de agosto de
1924 "Nue"o Gobiemo", /\GHRE, \'. 996, O.C, de la MChP (I'emándel Fcm~nda) al MRECH de 7
de enero a S de diciembre de 1924: O.C, 9 de 27 dl' mar~o de 1928 "Se imellsifjea la politica argentina
~n ell'araguay", AGHRE, v. 1157. O.e. dO' la LChP (Monll) al MRECH (Rios) de 3 d~ enero 3 24 de
diciembre de 1928: O.e. de 2 de abril d" 1929 "Política Imema",AGHRE, \',1206, O.e. de la LChl'
( Monll) a l MRECll (Ríos) de 3 de "neTO 3 27 de dicicmbn.' de 1929.
n O.e. 107 de 20 de julio de 1934 "La lragedia de la s~'<I en el Chaco", AGHRE, \. 1423. O,e. de la LChP
(Gallardo) al MRECH (Cruchaga) de 7 de enero a 31 de diciembre de 1934.
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con mayor cuidado el no herir los sentimientos patrióticos de las poblaciones, transando
más, sobre puntoS que estas miren como de honor nacional",i8
El gobierno paraguayo se reunió en la Escuela Militar mientras las víctimas eran
enterradas en Asunción donde estaba vigente el estado de sitio. El comercio permaneció
cerrado, la ciudad quedó paralizada y las tropas ocuparon los locales universitarios
además de apresar a los di rectores de los órganos de la oposición, Los representantes
del Partido Colorado renunciaron en masa a sus cargos en el Congreso. El presidente
Guggiari contrarrestó las manifestaciones con un ';patriótico" desfile de alumnos a
quienes expresó su deseo de que no siguieran el ejemplo de "la Rusia de Lenin" sino
el de la grande "democracia americana donde la previsión de los gobernantes, el buen
sentido de los capitalistas y la inteligente comprensión de sus responsabilidades por
parte de las clases trabajadoras ha hecho posible la coincidencia de los intereses de
unos y otros", Al mismo tiempo, la policía paraguaya contraatacó informando a la
representación consular que los dirigentes "comunistas" , muchos de ellos extranjeros,
recibían apoyo económico y logístico ruso y argentino en las ciudades y pueblos de
campaña para influenciar a estudiantes, obreros y campesinos. La situación fue cal ificada de oscura y delicada y el gobierno difundió la acusación de que detrás de las
manifestaciones podía estar la "mano boliviana" interesada en atacar a la patria y al
ejercito paraguayos a traves de agentes infiltrados aunque la policia reconoció que
debían operar con demasiado sigilo ya que "todavía no se puede dar con ellos", Fue
entonces cuando más de medio millar de políticos y oficiales militares decidieron
buscar ayuda en los consulados, La Legación chilena, por ejemplo, aceptó el pedido
de asilo de abogados y profesores universitarios, entre ellos Juan Stefanich y Adriano
!rala, ambos miembros del directorio de la LN I y del periódico independiente La
NaciÓII, siendo el primero abogado del Banco El Hogar Argentino y el segundo yerno
del senador liberal Manuel Burgos, 7~ El argumento utilizado por la delegación chilena fue que la sociedad paraguaya era "pequeña, donde todos se conocen, si no están
emparentados por los lazos de sangre, hace llegar hasta los vencedores la desgracia de
los vencidos". Las estrechas relaciones de los paraguayos se verificaban, por ejemplo,
en la deportación de Justo Pastor Benítez que participaba en la Sociedad de Derecho

" o,e. 45 de 29 de noviembre de 1931 "El conflicto estudiantil", AGHRE, v, 1289, O,e. de la MChl' (Dr·
rego) al MRECH (Izquierdo) de 6 de enero a 3 1 de diciembre de 1931: O.e. 46 de JO de octubre de 1931
"Sucesos de orden imemo", AGHRE, \l. 1287. O.e. de la LChP (Serrano) al MRECH (Balmaceda)de 5
de enero a 28 de diciembre de 1931,
]'O
Emre las obms de Stefanich destacan Albert/i, 1" Argen/ina )' el P(lragllay ( 1920): /..t. Guerra del Chaco
(1934), )' El ]J de OC/libre de 193/: Primera ba/all" por 1" d<!fensa del Chaca y primer gri/o de la
re"ol"ción defebrera dI! 1936 (1959); véase O.C, 13 de 9 de abril de 1930. AGHRE. \l. 1221, O,C. de la
LChl' (Montl) al MRECH de 9 de enero a 18 de diciembre de 1930: Te!. 163 de' 29 de octubre de 1931,
AGHRE, ". 127 1, Te!. de la LChP (Serrano) al MRECH de 9 de enero a 30 de diciembre de 1931; O.e.
43 de 9 de diciembre de 1931, AGHRE, \'. 1289, O,e. de la MChP(Orrego) pi MRECH (Izquierdo) de
6deeneroa31 de dicicmbrc de 1931 ,
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Internacional dependiente del Instituto de Derecho Internacional de Washington. entidad
presidida por el rector universitario Cecilia Báez y Eusebio Ayala. este último elegido
presidente poco despues. w
En este confuso escenario, el gobierno procuró tranquili zar al ejército y restablecer su autoridad unificando las diversas facciones liberales que se disputaban el poder.
Pero pese a la intervención de la Universidad, a la forLada unidad de los liberales como
panido de gobierno, al estado de si tio que se mantuvo vigente hasta el 31 de marzo
de 1932, y a la orientación cada vez más represiva del ejército que se cohesionó tras
el connicto de octubre de 1931. el presidente José Patricio Guggiari no salió airoso.
Una nueva convención liberal concedió la presidencia del partido a Eusebio Ayala
y posteriormente lo designó candidato presidencial frente al entonces canciller Lui s
Albeno Rían, hijo de padres catalanes, nacido en la ciudad de Corrientes y llegado
a Paraguay con 16 cUlos, razón por la cual siempre fue acusado dc actuar a favor de
Argcntina. sl La reputación de la que gozaba EusebioAyala no era tan diferente a la de
Rian: desde inicios del siglo XX. las empresas argentinas ubicadas en el Chaco Boreal
se habían encargado de enviar a algunos jóvenes paraguayos a instituciones educativas
europeas para que se formaran corno asesores y consultores. Eusebio Ayala formaba
pane de esta selecta elite y asesoraba jurídicamente a las empresas domiciliadas en
Argentina. Panicipaba incluso en la empresa del italiano Santiago Pinasco, fundador
de la Compañía Rosarina de Campos y Bosques que fue incorporada parcialmente a
la Pinasco, Brusaferry y Cía. y posteriormeme a la New York and Paraguay Ca, razón
por la cual habia recibido el mote de judío vendido a Nonealllérica.82 En ellllolllento
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110 Tel. 157, enero de 1931. AGHRE, '. 1291. Tel. de la LChl'(Serr.mo) al "'RECH ( Izquierdo) de 9 de cnero
de 1931 a 21 dI.- mero de 1931: Tel. 88 de: 11 de julio d,' 1931. 114 de 7 de setiembre de 1931. 135 de
2 de octubre de 1931. 146 de 15 de octubre de 1931. t 52 Y 153 de 23 de OClUbre de 1931. 155 de 25 de
octubre de 1931. 162 de 28 de octubre de 1931. AGHRE. \. 1271. Tel. de la LChP (S~lT3no) al ,\,1REOI
de 9 de enero a 30 de diciembre de 1931: O.e. 20 de 3 de mayo de 1929 ··Paraguay-Mgi.·nlina··, AGHRE,
". 1206, O.C. de 1.1 LChP (Mol1u) al MRECH (Ríos) de 3 de enero a 27 tI;: diciembre de 1929: O.e. J4
d,' 6 de julio de 1930 y 48 de 9 de noviembre de 1930. AGHRE. l. 1141. O.e. de la lChP al MRECH
(Barros) de 9 de l'nero a 3 1 de dicicmbri.' de 1930: O.e. 45 de 29 de octubre de 1931 "Algunos políticos
buscan asilo ,'1\ la Legación", AGHRE, l'. 1287, O.e. de la LChP(Serrano) al j\'IRECH (Balmaeeda)de
5 d,' ,'n ero a 28 de dieiembl\.' d,' 1931: Ti.'I. 155 de 23 de oclubrc de 1931 YTd. 156, 1931, AGHRE, ,.
1291. Tel. de la LChP (Serrano) al MRECH (l~qllief<Jo) de 9 de enero d,' 1931 a 11 de enero de 1932.

"' Te!. ofleialuTgenle recomendado de 18 de enero de t93 I YTci. 156 de 1931. t\GlIRE, v. 1291. Tcl. de la
lChI' (Serra no) al MRECH (Izquierdo) de 9 de ,'nero de 1931 a 21 de enero de 1932; O.C. 41 de 27 de
octubre de 1931 " EI mo\"imiento sub, ersi,'o del 23 de octubre" y O.e. 45 de 29 de noviembn.' de 1931
"El conflicto estudiantir', AGHRE, v. 1289. O.e. de la MChl' (OfTego) al MRECH (Izquittrdo) dl' 6 de
,'ncro a 31 de diciembre de 1931.
'" En 1920 los pu,'nos Guaraní y SaS lrc l'n A 110 l'araguay fueron lransferidos a la huemmi onal I'rodlletion
Corpor:uion (I PC) y en t965 a la argentina In~iela Lim,led que quebró poco después: O.e. de 2 de abril
de 1929 "I'olílica ¡mema", AGHRE, v. 1106, O.C. de la LChP (Monn) al M RECH (Ríos) de 3 de enero 3
27 de diciembre de t929: O.C. 1 de 10 de S<'li,'mbre de 1932 "EI eonflie!o paraguayo-boliviano. Orígenes
de las i1himas dilicuhades. Los annamentos··. AG HR E, l'. 1334, O.e. de la LChP(Gallardo) yci MRECI!

Gabriela Dalla-Corte Caballero

53

la

D

al

la

-C

or
te

C

ab

al
le

ro

en que aumentaron los conflictos en el Chaco, los paraguayos estaban convencidos
de que los capitales y la banca estadounidenses eran los auténticos responsables del
interés boliviano en los yacimientos petroleros, y que el presidente tenía ya "vendido" el Chaco. Eusebio Ayala optó por fre nar la presión de la Standard Oil & Ca para
modificar parcialmente la opinión que los paraguayos y especialmente los partidos de
la oposición vertían sobre él. SJ Reforzó esta actitud estrechando lazos con el general
Agustín Pedro Justo, presidente de la Argentina durante la Década Infame, aunque se
le imputó la "argentinización" de las instituciones armadas paraguayas. No todos en
las filas liberales estaban de acuerdo con la manera de solucionar tanto los conflictos
internos como internacionales. Eusebio Ayala, por ejemplo, intentó poner frenos a la
guerra disminuyendo el número de soldados en la frontera 10 cual generó el inmediato
rechazo de la oficialidad y de amplios sectores liberales. La acusada heterogeneidad
de los jefes y oficiales aumentaba los confl ictos en el interior del ejército y producia
frecuentes desavenencias entre los Comandos de Cuerpo y los Comandos de Di vis ión.
El teniente coronel José Félix Estigarribia, por entonces jefe del Estado Mayor, por su
parte, empezó a ser cuestionado por el creciente poder que ostentaba gracias al apoyo
de Ayala.
Al mismo tiempo el gobierno decidió vigilar los "elementos subversivos" que
fueran calificados como tales por el Convenio de Policia suscrito en BuenosAi res el 29
de febrero de 1920 y aprobado por Paraguay, de manera más que significativa, el 4 de
abril de 1932, es decir, en medio de la preparación del país para la guerra contra Bolivia.8-I
Paraguay entraba así en una intensa alianza con el resto de los países del Cono Sur con
la finalidad de controlar cualquier alteración del orden social por parte de movimientos
calificados de comunistas y anarquistas. El intercambio de fichas dacti loscópicas con
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de 19 de enero a 3) de diciembre de )931; O.e. 44 de 5 de agosto de 1933 "Oficina de Investigaciones".
AGHRE. \'. Un. O.e. de la LChP (Gallardo) al fo.'IRECH (Cruchaga) de 2 de enero de )933 a 31 de
didembre de )934 .
., O.C. 63 de 14 de octubre de 1933,AGHRE, \'.1370, O.e. de la LChP(Gallardo)al MRECH (Cruchaga)
de 10de enero a 31 de diciembre de 1933. Sobre las relaciones internacionales y la presión estadounidense
en Boli\'ia \'éase FIGALLO. Beatriz "Boli\'ia y la Argentina: loseonllictos regionale s durante la Segunda
Guerra Mundial". en ESIl,dios Imerdisciplinurios de Ameriea Lalitra)' el Caribe, Vol. 7, núm. l. enerojunio 1996. También O.e. 3 de 18 de junio de 1924 "¡nfonnaciones politica interna": O.e. 4 de 18 de
junio de 1924 "Nombramiento de Mini stro en Chile. Política internacional. Cuestiones con Bolivia".
AGHRE. \'. 996, O.C. de la t.lChP (Montt) al MRECH de 7 de enero a 8 de diciembre de 1924: O.e.
35/ 19 de 18 dc setiembre de 1924" Renuncia del se ~or Guggiari", AGHRE. \'. 996, O.e. de la MChP
( Fernénde~ Fcmández) al MRECH de 7 de enero a 8 de diciembre de 1914; O.C. 32 de 20 de julio de
1929 ··Paraguay·Bolivia, Conferencia de Washington". AmlRE, v. 1106. O.e. de la LChP (Momt) al
MRECH (Rios) de J de enero a 27 de diciembre de 1929.
" El Cono Sur se regia por el Convenio Internacional de Policía celebrado en Buenos Aires en 1905 y
finnado por BuenosAires, La Plata, Río de Janeiro. Santiago de Chile. Mome\'ideo y Asunción; 0 .0 . 44
de 5 de agosto de 1933 "Oficina de Investigaciones", AGHRE, \" 1372.0.0. de la LChP (Ga llardo) al
t.1R EC H (Cruehaga) de 2 de enero de 1933 a 31 de diciembre de 1934.
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la imagen de los "subversivos" y la descripción de sus antecedentes buscaba identificar
a los "i ndeseables" en las fronteras. El Convenio fijaba el compromiso de los países
contratantes dc compartir información sobre los sucesos colectivos o individuales en
los que estuviesen involucrados los anarquistas y comu nistas o que atentaran contra
el orden social; los diarios. periódicos. folletos, itmigefles. grabados y hojas volantes
utilizados como propaganda politica contraria al gobiemo; las resol uciones legales y
admin istrativas referidas a la represión de cualquier movimiento considerado subversivo; y, fi nalmente. la identidad de los "individuos peligrosos para la sociedad" que
pertmbaran el orden y cometieran delitos contra la propiedad, la libertad de trabajo de
las personas y las autoridades e instituciones.8s Siguiendo el Convenio de Policía. el
gobiemo puso la División de Investigaciones a cargo de la policía paraguaya. Tenía
una Sección de Orden Social confomlada por la Subsecretaría Obrera, la de Garantías
Constitucionales y los Registros de Extranjeros y Embarcaderos. así como la Sección
Técnica que incluia las Subsecretarias de Robos y Hurtos, Defraudaciones e Identificaciones, En el primer caso, la Subsecretaría Obrera se encargaba de todos los problemas
relacionados con las afiliaciones y fines de las sociedades obreras. jumas directivas.
números de socios. mientras que la Subsecretaría de Garantías Constitucionales controlaba la vida privada de las personas que no estaban afiliadas al Partido Liberal o las
que, perteneciendo a sus filas, se hubiesen manifestado contra el gobiemo. El Registro
de Extranjeros nació con la guerra para controlar el movimiento de personas. mientras
que el de Embarcaderos investigaba los barcos y trenes procedentes específicamente
de Argentina. En el segundo caso, la Sección Técnica se centr<lba en la identificación
de personas a través del Departamento Central de Policía que con la guerra fue incorporado fin almente al ejército.86
Durante esos aíios la falta de un sistema militar profesionalizado fue sustituida
por un creciente personalismo que propició a su vez el nacimiento de un tenaz militarismo en el país. Sl Paraguay redefinió el rol del ejercito y desde 1928105 "enemigos del
occidente" sirvieron para reforLar el proceso de militarización paraguaya en el Chaco
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" O.e. 3 de 7 de mari:O de 1931. AGHRE. l. 1241·C, O.e. del MREClI (Barros) a la LCh l' (MOnt1) de 4
de enero de 1930 a 31 de diciembre de 1931; O.e. 3 de 7 de enero de 1932, AGHRE. 1'. 1334. O.e. del
MRECII (Barriga Emlzuril. y Mane Gomlal.) y la LChl' (Serrano) de 29 de enero a 31 de diciembre
de 1932; 0 .0. 193 bl 19 "Intercambio de fichas dactiloscópicas dc subl'ersivos. Santiago. 8 de enero de
1935··, quc incluye ··Copia de la Dirección de In'·esllgac1ones.ldcmifkadÓn y Pas.apor1es, Santiago. 22
de noviembre de t934'·; 0 .0. 220/ 114 de 4 de agoslo de 1935 ··Entrada de ex tranj<'ros al país'·, AGH RE,
~. 1480,0.0. de la LCh P (Figueroa) allltRECH de 2 de enero a 31 dc diciembrc de 1935. Cabe se~:1lar
que estas medidas siguieron aplidndosc despu~ de la guerra con los cxtr.mjeros quc pcmmnceieron en
el l'araguay Oriental. a excepción de los de nacionalidad argentina que no fueron perseguidos.
lO 0.0.44 de 5 de agosto de 1933 "Oficina dc In vestigacioncs". AGH RE, l. 1372.0.0. de la LChP (Ga·
lIardo) all\·IR EC H (Cruchaga) de 2 de enero de 1933 a 31 de dicicmbrc de 1934.
11 NUNN. Frcdcrick M. Tlle Time O/lile Gel/era/s. La/in AmericlIII I'lVfessioll/J/ Mi/i/llrism ill Wor/d I'er.
llJCC/i>'(', Unil'crsily of Nebraska Press. Ncbraska . 1992. p. XI.
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Boreal que se expresó en la distribución de las tropas por sectores. Los 5.000 hombres
de la tercera división fueron enviados a Bahía Negra, Fuerte Olimpo y Puerto Sastre
en el Alto Paraguay. llamado Comando del sector Norte (COMANOR). Los 5.000
hombres de la quima división fueron localizados en Rosario, Villa Hayes y Puerto
Galileo. denominado Comando del sector Sur (COMANSUR). La primera, segunda
y cuarta divisiones, formadas por unos 15.000 hombres, llegaron al sector central en
Concepción y los Puertos Pinasco y Casado, pumos privilegiados desde los que se
proveía de viveres, carros, caballos, bueyes, úti les y municiones a las tropas de los
fortines Boquerón y Arce. Se trataba del Comando del Chaco (Comanchaco) que Jose
Félix Estigarribia había visitado en 1931 eligiendo como sede a Puerto Casado, temporalmente denominado Puerto MilitaLSg La imponancia que tenían Concepción. Pinasco
y Casado para el ejercito en campaña hizo que la aviación boliviana las bombardeara
entre febrero y mayo de 1933. destruyendo en el caso de Pinasco la estación de radio y
la cabecera de la vía. Un empleado de la fabrica de Pinasco. Carlos Waddington Cood.
describió la matanza de población civil de la sigui ente manera:
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..... yo deseaba protestar contra esos CUleOS del modo más energico,
no por el bombardeo de este puerto, para el que tienen razones
suficientes, ya que es uno de los dos pumos de donde se mandan
tropas, municiones, y provisiones al frente paraguayo, pero si por
el hecho de usar bombas a metrallarcon la intcnción, node destruir
el puerto y ferrocarril , pero únicamentc de matar y atemorizar a
la población civil indefensa. Eso es el hecho inicuo, netamente
boliviano [ ... ] las bombas que cayeron fue a algo menos de
cien metros de la oficina nuestra, y estamos todos aglomerados,
alrededor de la fábrica y de la cabecera del ferrocarril",
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La aviación paraguaya no pudo contrarrestar a la boliviana porque. tal como afirmaron
los observadores, en esos momentos aquella estaba verdaderamente "en mantillas".89

.. ZOOK. Da~id Hartzlcr La comlllcciólI de la gu('rm del Chaco. El Lector. Asunción. 1997, También:
O,e. 4 de 18 de enero de 1926 "La cuestión del Chaco", AGHRE. \'01. 1075, O,e. de la 1\1ChP (Monll)
a MRECCH de 3 de enero a 26 de diciembre de 1926: O.C. 70dc 10de no\'iembre de 1932, AGHRE. \'.
1321. O.e. dc la LChP(Gallardo) al MRECH de 2 de enero a 3 1 de dieicmbrede 1932: O.e. 25 de 1 de
mayo de 1933 "Sobre el bombardeo de Puerto Pinasco". ¡nduye carta del residenle Carlos Waddington
Cood. AGHRE. v. 1370. O,e. de la LChP (Gallardo) al ¡"1RECH (Cruehaga) de lO de enero a 31 de
dieiembrcdc 1933.
110 O.e. 25 de 1 de mayo de 1933 "Sobre el bombardeo de Pueno Pinasco". induyc carta del rcs;dcnl~ Carlos
Waddington Cood: O.e. 63 de 14 de octubre de 1933. AGHRE. \'. 1370. O.e. de la LChl' (Gallardo) al
MRECH (Cruchaga) de 10 de enero a 31 de diciembre d,,' 1933: ANTEZANA VILLAGRÁN, Jorge La
guerra del Chaco (hllsta Campo ViII). Amilisis y crílica sobre Sil condllcci6n. Litografías e Imprentas
Unidas. La Paz. 1979: FERNÁNDEZ. Carlos JoS<.' (coronct) La guerra del Chaco. 1: BQqIl/'rim, cil.. p.

94.
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En julio de 1932 unos diez mil reservistas de las tres annas fueron concentrados
en Asunción para di rigirse a Puerto Casado. Las ""damas de la alta sociedad'" paraguaya
colaboraron con los preparativos de la guerra confeccionando equipos para la sanidad
y el ejército. Se organizaron los comités patrióticos encargados de rememorar la lradición recordando el valor de la guerra contra la Triple Alianza. Durante la presidencia
de Eusebio Ayala se declaró la guerra contra Boli via en mayo de 1933 y se mantuvo
el estado de sitio en todo el territorio nacional incluyendo el Chaco Boreal. Fue entonces cuando cesó la actividad partidaria ya que el campo democrático fue literalmente
obturado en pos de una causa común . de la defensa nacional dellerritorio invadido y
de la protección de la patria y del sentimiento patriótico. La guerra aportó calma a la
vida política nacional y clausuró el faccio nali smo del partido gobemante. el Liberal.
que tenia mayoria absoluta en el Congreso. El grupo schaerista. acusado haSla enlonces de intentar derribar el gobierno. empezó a apoyar las decisiones administrativas
y militares. El alto espíritu palriótico silenció la opinión pública contraria a la guerra:
diputados y senadores evitaron muchas veces el hacer cuestión constitucional de algunas
resoluciones del ejecutivo dada la dificil situación por la que atravesaba el país: no se
debatieron siquiera las leyes presupuestarias: y se acalló a la prensa del Partido Nacional
Republicano o Colorado: PaI!"ia. por ejemplo. fue clausurada a inici os de 1933 por su
oposición a los latifundi stas argentinos en Paraguay y por fomentar la abstención como
manifestación de la di sconfomlidad con las leyes eleetorales.'IO
Desde hacia varios alias se denunciaba la presencia de extranjeros en Puerto Suárez en la zona del Alto Paraguay y de un millar de reservistas bolivianos establecidos
a una hora del puerto brasilero de Corumbá. el más importante del Estado de Malto
Grosso. dando por sentado que Brasil apoyaba a Bolivia en sus pretensiones chaqucñas. 91 En ese lenso ambiente. caracterizado por los intentos de Ayala por consol idarse
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.. o.e. 44 de 17 de agoslO de 1933 r O.e. 67 de 28 d~ oclubre d~ 1933. AGHRE. v. 1370. O.e. de la LCh l'
(GaIlJrdo)al r-,'IR ECH (Cnlehaga) de 10 de ~lIero a 31 dc dieicmbn." de 1933: O.e. 43 de 27 de no\ iembrc
de 1930. AGH KE. \. 12.. I·C. O.e. del MR EO I (lI~rros) a la LChP (/o.·lorm ) de .. de enero de 1930 a 31
de diciembre de 1931: 0 .0. 30(k 4 de abril de 1933 ··Eln·dOllcsen l'araguay··.AGHRE. \". 1372.0.0.
de la LChl' (Gallardo) al MRECH (Cruch;'ga) d... 2 de ellero de 1933 a 31 de diciembre de 1934. I'ese
a eSIJr en minoria. los colorados consigu ieron que sus miembros asumieran cargos diplomalicos: véasc
O.e. 19dc 23 de abril de 1929"Di""rsas impresiones de polilicalmcma··. t\GIIRE. \. 1206. O,e. de la
LChP(Monl1) al MK ECH ( Kíos) de 3 de enero a 27 de diciembre de 1929 .
.. O. C. 14 de N de marw d," 1931 ··Siluaci6n imema··: O.e. 19 de 16 de abril de 1931. O.e. 22 de 5 de
mayo de \93 l. AG HR E. \. 1287. a.c. de la LCh P (Monl1) al MRECl1 ( l3almaceda ) de 5 de enero a 28
de diciembre de 1931: Te\. ofi eialurgente recomendado 144 de 13 de oclUbre de 193 1. AGIIKE. \. 1291.
Te\. d~ la LChl' \SefTIlIlo) al o\ lR ECI1 (Izquierdo) de 9 de en~ro de 1931 a 21 de enero d~ 1932: O.e. 4 de
18 dc enero de 1926 ··La cueslión del Chaco··. AGHRE. \'o \. 1075. O.e. d,·la :-'Khl' ()o.'lonH) a MR ECCJ-I
de 3 de enero a 26 de diciembre de 1926: O,e. 12 de 7 de SI:liembre de 1932. AGHRE. \ . 1321. O.e. de
la LChP (Gall,mlo) alt.'IR EC II de 2 de enero a JI de diciembre de 1932: Te\. de 23 de julio. 4 y 6 de
agoslo de 1932. /\GHR E. v. 1335. TeL del CGChA (Bcraud Cue\as: Rojas Galka) al MRECH de 1 de
enero a 29 de diciembre de 1932.
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en el poder, la avanzada de la LN I y la transformación del rol del ejército, Carlos de
$anctis decidió integrarse al proyecto militar paraguayo. Pasó varios días en Asunción
y solicitó su traslado al frente de batalla en Saavedra "dol/de la situación em dificil e
interesall/e". Se presentó al Comando de Sanidad Militar donde el entonces coronel
de sanidad Carlos Díaz León le adjudicó un unifonne de campaña para irse a Puerto
Casado. Ya convenido en general de sanidad, Díaz León publicó La Sanidad Militar
paraguaya en la Guerra del Chaco. Sanidad en Campaiía,9~ libro en el que reconoció
las dificultades por las que pasó la tropa paraguaya en el Chaco. La Intendencia de
Guerra, que le pareció a de Sanctis" toda unajo,.,,,idable maquilla ell pleno mOl'imielllo
el/ lodas sus secciones", lo equipó con un casco, una gorra y una blusa de brin color
verde oliva,9J un pantalón también verde y otro de montar, una blusa que describió como
típica de los cowboys, un par de polainas y otro de botines, un poncho, un cinturón
para cargar el revólver Col t calibre 38 y cien proyectiles. Como capitán de san idad se
le permitió llevar tres estrellas en su presilla las cuales incluyó,junto con imágenes del
resto del equipo, en la colección fotográfica . Se le entregó también una caramañola, un
filtro que contenía carbón de coco para filtrar un máximo de cinco litros de agua y que
se podia recargar con una so lución de permanganato, un pote de extracto de jugo de
limón para combatir la avitaminosis, un cuchillo de monte, un mosquitero de lienzo, un
pañuelo grande de cuello y una linterna de uso personal que se convinió en un objeto
indispensable en el Chaco:

rie

la

D

al

.. ell el bosque es l1Iuyjacil perderse yeso significa 1111 gran riesgo
pues se puede morir de sed y hambre o caer prisionero. Por aIra
parle la /l/archa ell/re las picadas resullajiY!cuemememe dificultosa
por los pozos. trollCOS y ramas que se encuentral/ a cada paso, con
los cl/ales se fI"Opezaria constallfemente si 110 se dispone de medim'
de iluminación practicos".
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Nutrido de aquellos escasos elementos de Sanctis entró al Chaco señalando que "la
lista /la me pmY!ció mal: pero eso del jill/v de agua. el mosquitero. la limema. el jugo
de limón. /a l't/clllwciólI anrilÍjica a la que hube de someterme. me indiC(II"On que el
camino no debe eSlar cubierto deflores ... ". El extracto de limón debía suplir "la ca-

., DiAZ LEÓN. Carlos (general de Sanidad) Lo Sanidad Militar pamguaya <!Il la Grli!rra del Chaca. Sa·
nidad en Campmia, historia documentada de Sil aetrlación (v. 3). Asunción. 1959. También en retación
con la organi7.ación de la Sanidad Mililar. véase RECALDE. Sergio 19J1-J9jJ. La sanidad militar en
la Guerra de! Chaco y e! Dr. Juan Francisco Rf!Colde v.. Orbis. Asunción. 1981"
.¡ Cabe se~alar que la LChP vendió al ejército paraguayo cien mil metros de brin verde para los unifonncs
a finales de 1932; O.e. 105 de 21 de diciembrc de 1932. AGHRE. v. 1321. O.e. de la LChP (Gallardo)
al MRECH de 2: de enero a 31 de diciembre de 1932; Oficio 2 de 2 de enero de 1933 "Sobre pedido de
brin para el ejército", AGHRE, v. \372. O .e. de la LChP(Gallardo) al MRECH (Cruchaga) de 2 de enero
de 1933 a 31 de diciembre de 1934.
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rellcia de cienos elementos lIutritivos que faffall ell fa afimellfacioll a base de Cl/rne
conservada", pero no hi zo alusión alguna al aprovechamiento del ganado indígena
encontrado en el fren te.9-I
Los soldados paraguayos recibían instrucción militar en Asunción antes de embarcar en los cañoneros HUI11!litá y Paraguay que los Imnsportaba a Puerto Casado y
que lIev!lban cañones antiaereos para contraatacar a la aviación bolivi!lna. De Sanctis
escribió debajo de la imagen de cientos de soldados aglomerados en la cubierta del
cañonero Paraguay: "¡cuántos de estos muchachos habrán mllerto ya.'''. Como el resto
de jefes y oficiales, de Sanctis fue transportado en el vapor de la carrera Ciudad de
Concepción que remontó el río Paraguay y pasó frente a Villa Hayes, la antigua plaza
frente a Asunción conocida primero como Nueva Burdeos y hasta 1879 como Villa
Oceidenta l. 9s Allí se mantenía desde 1928 a los prisioneros bolivianos. mientras jefes
y oficiales eran concentrados en la Escuela Militar.% De Sanctis se hizo fotografiar
en compañía del presidente Eusebio Ayala; del mayor Víctor M. Vera. jefe de Odontología de la Sanidad Militar; del médico voluntario salvadoreño Manuel Escalante
Rubio; del farmacéutico mayor Santiviago: así como a "un checoeslovaeo"'" que fue
enviado con el contingente "para bU.I·car agua y cUlIStrui,. po=os en el Chaco" 15 1.
En el centro de la imagen aparece Alba de von Novak. una correntina establecida en
Asunción que fue elegida corno Madrina de Guerra para los Defensores del Chaco.
cargo que recaía en mujeres argentinas y paraguayas quc escribían o enviaban tabaco
y periódicos a sus "ahijados" en el frente. Las madrinas de guerra bolivianas tambien
se encargaban de entregar escapularios, medallas y votos de la suerte para proteger a
la tropa, aunque muy pronto sumisión fue interceder ante los gobiemos para pedir por
la vida de los prisioneros. En una ocasión el responsable de la Legación chi lena en la
capital bolivian!l hizo llegar a Asunción un memorando de la delegación de mujeres del
Centro Intelectual Hispano-Americano de La Paz solicitando su intervención con los
prisioneros que se h!lllaban concentrados en territorio paraguayo. Mujeres de diversas

.. O.C. 1 de 8de en~rode 1935 "AcU5.1 rccibo".AGHRE. 1.1479. O,e. de la LChPnl MRECH (Cruchaga)
de 8 de enero a 27 de diciembre de 1935 .

G

., RODR!GUEZ ALCALÁ. Guido y CAI'DEVILA. Lue VI/e colollie!mntai.'1!olll'aragIl(IY: /(1 Nmn'elleBOllmelll(\', L·Hannntlan. Paris. 2005.
'" Los prisioneros par,lguayos eran concenlrados en Villa Montes y Roboré: O.C. 9 de 27 de <'nero de 1929
"Canje de prision..,ros"; O.e. 12 de 22 de febrero de 1929 "I'reparal;\'os b<:licos d,' 80Ih'ia". AGHRE. v.
1206. O,C. de la LCh l' (1I lonn) al M RECH ( Ríos) de 3 de enero:l 27 de diciembre de 1929: O.e. 4 de 17
de julio de 1929. AGHRE. v. IHIJ-A. O. C. de la LChEUA (D:iI'ila) al MRECl t ( Barros CastaMn. Ríos
Gallardo) de 4 de enero:l 31 de diciembre de 1929: O.e. 16 de 20 de junio de t 932 "Comunica aparición
de peste viruela". AGllRE. v. 1335. O.e. del CGChA ( 8emud Cuevas: Rojas G~lica) al ¡"IRECH de 1 de
enero a 29\ de diciembre de 932: O.e. 54 de 18 de octubre de 1932.AGHRE, v. 1321. O.C. de la LChl>
(Gallardo) al MREC H de 2 de enero a 31 de diciembre de 1932.

9'

Checoslovaquia mamuvo lambién una misión militar en Boli\'ia. Una de sus fúbricas ubicadas en Bmo
confeccionó material b<:lico para el ejército boliviano: O.e. 22 de S de 3bril d~ 1935 "Copia de la comu'
nieación confid..,ncial 2 de la Legación de C hile en Checostovaquia del9 dé" febrero de 1935". AGHRE.
v. 1479. O.e. de la LCh!> al MRECH (Cruchaga) de 8 d~ cn~ro a 27 de diciembre dc 1935.
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[5] Elmpol' de lu C{¡/'/"{!/'{/ 'Cil/(/ud (le COl/cepdJI1' l/OS cOI/dI/ce desde ASl/l1ciól/ has((/ Pllel'lO
Cusado. Vi(l}(1/I /11/ di.Wi/lgl/ido l1úcleo de je/es y ofidafe..\'. La ~'impáticu dal/U/ ('S mi IIll1drilla de

la

guerra, ,lIbl/ de 1'0/1 Nomk. co/'/'elllil/aque I'ire en Asullción Todos quierell displlla/'se /a //ladrilla.
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que sigllio da}e hasw BelMa Negra. ¡.!IICOlllrdlldofa a mi regrew ell fa Capiwl Parag uaya. , .
COl'OlIeI[ EusebioJ Ayala. J(jedeEstado JHayO!; 2. [)(x'lOreo Odontología, Dr. [Viclor M.l Vera.
3- D/; Mlauue!] Escalmlle Rllbio, \'o/¡/IIuw¡osah'"doreI10, 4. Mayonle Forll/acio, S,; Salllil'¡ago.
5. VII checoe.rfOl·acQ. pUI'(I bl/sc(//' (Igua y cOI/sIn/ir po::os 1.'11 el ChacQ.
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asociaciones y entidades bolivianas solicitaron al presidente de Chile que pidiera al
presidente paraguayo un mejor trato a los c:lUtivos bolivianos, El extensisimo grupo
de mujeres bolivianas unidas en una causa común representa al mismo tiempo la gran
diversidad de organizaciones femeninas que pugnaban entonces por participar en la
construcción del espacio publico boliviano. representadas por la presidenta del Centro Intelectual Hispano-Americano de La Paz. Ana Rosa Torrens. que fue secundada
por las presidentas de la Cruz Roja Boliviana (Betsabé de Montero), de la asociación
Defensores de la Patria (Antonia Zallez). de la Sociedad Madrinas de Guerra (Betsabé
Iturralde de Salmón). de la entidad Beneficencia de Sei'loras (Carmela R. O. de Gutiérrrez). de la Conrerencia de San Vicente de Paul (Etelvina de Diez de Medina). de
la Sociedad Protectora de la Infancia (Maria Teresa de Pacheco Iturralde), de la Liga
Antituberculosa (Esther de Muñoz), del Ateneo de Bolivia (Elia Rucia de Otero) y de
la asociación de M3estras Jubiladas (M3ría. viuda de Estívariz).'II!

.. El documento fue fi nnado por más de un ~cnte nar d<, mujcr<,s boli,'ia nas cuya identidad puede consultarse en O.e. 118 de 2 de octubre de 1933 de la LChlJ. reenviado por el MREC I-I (Cruchaga) a la LChP
(Gallardo). AGI-IRE. v. 13 70. O.e. de 10 de enero a 3 1 de diciembre de 1933.
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En 1932, momento en que Carlos de Sanctis llegó a Puerto Casado. sus propietarios, los Casado-Sastre. estaban emparentados con el entonces presidente argentino
Agustín Pedro Justo y era conocida la ayuda que este ultimo dabn a Paraguaya condición
de que no fuesen tocados los intereses argentinos. Así lo consignó confidencialmente
el ministro plenipotenc iario Ernesto Gallnrdo Nieto n la cnncilleria. al reproducirle los
comentarios de la oficialidad paraguaya de que Argentina habia prometido enviar material bélico y sanitario al Chaco a cambio de ayuda para sus empresas: ·· ... en vista de
los cuantiosos intereses argentinos del estanciero se!ior Casado, cuñado del presidente
general Justo. que iban a ser defendidos por soldados paraguayos", seiialó Gallardo
Nieto.Argentina "contribuiríaen fonna eficaz al exito de la campaña militar [ ... ] mucha
culpa de esta guerra la tiene Argentina. Igual concepto he oído al senador y director
de El Diario, Eliseo da Rosa ...... Al mismo tiempo. representantes de las 42 colonias
extranjeras cstablccidas en Paraguay también fomlaron la Legión Civil Extranjera para
dar apoyo al país en In guerra. Tnntos extranjeros podrian llamar la atención si el propio
gobierno pnraguayo no hubiese reconocido al acabar el conflicto que el país carecia de
un ejército profesional propio. y que la avanzada en el Chaco había sido sustentada por
un pueblo entero que empll!ió las armas y empujó a sujuvcntud a cnrolarsc. 99

.. El 15 de lebrero de 1935 la Legión organizó incluso una manifestación de solidaridad ante el anuncio de
sanciones por parte de la Sociedad de N;lciones: O.e. 3 de lO de enero dl' 1933. O.e. 7 d~ 25 dl' enero
de 1933, ,\GHRE. v. 1370. O.C. de la LChl' (Gallardo) al ~IRECl1 ¡Cruchaga) de \0 de enero a 3 \ de
diciembre de \ 933: O.C. 1 \ 6 de 30 de diciembre de 1932, AGH RE, ". 1321, O.e. de In LChP{Gallardo)
al MRECH de 2 de en('ro a 3 \ dl' dieiembr~ de \932: 0.0. 4 7/25 de 20 de febrero de 1935 "Manifestación
de la Legión CÍI'iea". AGHRE. v. \4~O. 0.0. de la LCh P (FigU\:roa) al MR ECH de 2 de enl'ro a 3\ de
diciembre de \935: O. C. 46/\ 3 de 19 de febrero de 1935 "Viaje del Presidente [Eusebiot\yala] al Chaco".
O.e. 387/ \28 de 29 de no~icmbre de \935 "Devolución de prisioneros". AGHRE. ". \478. O.e. de la
LChP (Figueroa) al r.,·IRECH de 2 de enero 3 \ 8 de dlek'mbre de 1935.
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Los indígenas en la sede del comando
de la primera división del ejército paraguayo

a nueva dinamica socioecon6mica, primero fundada en las villas portuarias
y desde la década de 1920 sostenida por la activ idad forestal y ganadera,
desplazaba entonces la penetración de las costas hacia el interior chaqueño y
lransfonnaba al mismo tiempo la política paraguaya de ocupación y poblamiento. El
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gobierno se mostró temeroso de que las tropas bolivianas incursionaran en las colonias
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mennonilas para arrebatarles el ganado. loo Hacia [930, el ejército ya había organizado
el comando en Puerto Casado y al ailo siguiente movilizó unos treinta mil hombres
hasta la línea de combate en las profundidades del Chaco. Desde agosto de 1932 el
gobierno paraguayo contrarrestó la avanzada boli viana centrándose en la defensa de
territorios en los que se calculaba que la población blanca superaba las ci ncuenta mi l
personas y coexistía con "numerosas tribus indígenas". El espacio circunscripto por
los fortines Boquerón, Toledo y Corrales contaba con importantes abastecimientos
de agua e incluía la linea férrea de la empresa forestal Carlos Casado SA, IOI en cuyo
puerto principal, Puerto Casado, se instaló la base de operaciones militares ya que era
la localidad más floreciente del Chaco Boreal.
Controlada por la empresa más poderosa, Puerto Casado tenía una escuela a la que
asistían trescientos alumnos,un juzgado de paz, la iglesia misionera de San Raimundo
Nonnato a cargo de los salesianos, la oficina de teléfonos y telégrafos, un hospital, un
pequeño hotel , su ferrocarril se internaba en el Chaco y tocaba las colonias menno-

G

t.

tOI

O.e. y anexo 3 de 11 de seliembre dc 1932 "Se refiere a una inicialiva del A.IlCP. en el confliclo del
Chaco", AGHRE. v. 1334. O.c. dc la LChP(Gallardo) al MRECH de 29 de enero a 31 de diciembre de
1932; Te!. 8 de 12 de enero de 1933. AGHRE. v. 1343. Te!. dc la LChP (Galla rdo) al MRECH (Cruc haga )
de 2 de enero a 31 de didembredc 1933; O.C de 27 dcjulio de 1933,AG HRE, v. 1370. O.e. del MRECH
(Cru chaga) a la LChP (G allardo) y de 10 de enero a 31 de diciembre de 1933.

O.c. 42 de 12 de ()Clubrc dc 1931. AGHRE. v. 1287. O.C. dc la LChP (Serrano ) al M RECH (Balmaceda)
de 5 de enero a 28 de diciembre de 1931; O.C 6 dc 28 de ago.lo dc 1932, 11 de 7 dc setiembre de 1932 y
114 de 28 de diciembre dc 1932. AGHRE. ". 1321 . O.C. de la LCh P (Gallardo) al MRECH de 2 dc enero
a 31 dc diciembre dc 1932; O.C y ane.~o 3 de 11 de seliembre de 1932 "Se r~fiere a una inieialivu del
AB.C.P. en el confliclO del Chaco". v. 1334. O.e. de la LChP (Gallardo) y el 1\IRECH de 29 dc enero 11
31 de diciembre de 1932: KLEINI'E NN1NG. J. M. G. The Imegra/ioll <l/Id colonislIIioll ol/lre Porogll"Y
Ch"co. 24. Gcografisch en rlanol ogisch lnstituut. Nijmegcn. 1984.
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nitas. La fábrica taninera contrataba unos tres mil trabajadores. en su gran mayoría
indígenas, que producían aproximadamente lOO millones de kg anuales de tanino bajo
el mando de la administración. En el pueno poseía un muelle de un km de extensión
disponible para todo tipo de barcos en época de bajante o de crecimiento de las aguas.
En el momento en que se declaró la guerra, en Pueno Casado estaban representadas
diversas generaciones de paraguayos que otorgaban firmeza a la política estatal. De
Sanctis retrató a dos voluntarios de la Sanidad Militar, un anciano y un miembro del
cuerpo de Niiios Soldados 161.102 pero constató que había otros dos actores que se
unirían al proyecto nacional: los religiosos salesianos y los indígenas que trabajaban
para la empresa extractiva. En relación con estos últimos. sabemos que las poblaciones
indígenas chaq ueñas venían siendo desde tiempo amis detenidamente escrutadas para
valorar su capacidad de integración al proyecto militar. La comun idad que habitaba
Pueno Casado no escapó a esta suene. corno veremos a panir dc las fotografías y de
las interpretaciones del voluntario de Sancti s.
La empresa poseía aproximadamente el 20% de las tierras fiscales vendidas por
el gobierno paraguayo entre 1885 y 1886. Y equivalían al 14% deltcrritorio que hoy
reconocemos como nacional (en 1911 Ramón Monte Domecq calculó en 220.000 km 2
la superficie del Chaco paraguayo ).IOJ Las tierras habian sido adq uiridas por el espaiiol
Carlos Casado del Alisal a lo largo de 1886: el 8 de enero, un total de 1.000 leguas
cuadradas; 100 leguas cuadradas el 20 de febrero: 600 leguas cuadradas el 19 de febrero:
100 leguas cuadradas mas el24 de marzo; 100 leguas cuadradas el6 de abril: 70 leguas
cuadradas el 25 de abril: 100 leguas cuadradas el 28 de abril; 260 leguas cuadradas
el 29 de abril: 389 leguas cuadradas el 22 de octubre: y 125 leguas cuadradas el 23
de octubre. El 98.8% de la propiedad de Casado fue escrilurado entre el 8 de enero
yel 23 de octubre de 1886. '0-4 Un colaborador de Casado, Wenceslao Jaime Molins.
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Ir. GONzALEZ. Juan N~taticio~' YNSFRÁN. l'abl0 /.. t. El PlIrogl/oy COlllenll}()I"lill('U, Editorial de Indias.
l'arisJAsuneiÓn. 1929. p. 144. También "MclTIomndum inform,Lti\o presenlado a la Cancilleria chilena
por la Legación dc Pamguay en Chite a cargo de J. Isidro Ramirel, Samiago de Chile. dicié'mbre de
1932. con grMico de las proposiciones de los ncutrJlcs", y "Memorandum infonnal ilustmli\"o aet.'Tea de
la última proposición de la Comisión d(.· Ncutmles y la aetilUd dc Paraguay". AGHRE. \'. 1333, Asunto
Chaco. de 15 de mayo a 29 de diciembre de 1932: O.e. 3 de 2 de sctÍ!."mbre de 1932 "La colonia chilena
yel confliclodcl Chaco" y O,C. 9 de I Ode octubre de 1932 "Algunas realidades del eonflielO del Chaco".
AGHRE. v, 1334, O.e. de la LChP{Gallardo) y el MREOI de 29 de enero a 31 de diciembre de 1932.
,., MONTE DO~'IECQ. Ramón La Repliblimdc/ f>amgllaye//$II primer cell/f!IJoriO, 18//·/9//. Com¡xn'lia
Sudamericana de Billetes de Banco. BLlenosAires. 191 l. p. 275: DALLA CORTE. Gabrida "Asociaciones
y redes sociales en el proceso de ocupación del espacio americano: (.'1 espallol Carlos Casado del Alisal
emrc la Pampa argentina y el Chaco paraguayo". en BONAUDO. Mana y otros -coordinadom- La.!'
e$C('ü,s de lo ¡'¡Slorio eomporad(,. DinámicO$ sociales, !,odere.• politícos)' sislema.' jllridico.r. Mi~o &
Davila, Buenos Aires. 2008. pp, 67·97: "Redes y organizaciones sociales en el proceso de ocupación del
Gmn Chaco", en Re"jsla de Indias. v. LXV ll ~240. 2007, pp. 433·467,

'<1' SÚSN1K. Branislava y C HA SE·SAR DI, Mi guel Los illdiosdef Pm'agllll)'. Mapfrc Ta"era, Madrid. 1995,
pp. 250-251.
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Gabdela Dalla-Corte Caballero

(61 EII !'uerto Casado el,·o!tlll/(Jrio ele má{ ('(Iad. 1.:1/10 &midal/ Mili/llr. El :;ol(/(I(li/o "O/¡/II/(Jrio
más jv "el/ que he el/colI/rado ell 1(1 :01/(1 de guefl"fl. Se halla illc/J/7)OIndo (1 la Stmit/ad Mili/m:
Obsen·e.ye que blell clI(ldr(ldilO)' ql/e serio es/á I!II Sil papel.
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escribió que el español habia adquirido 3000 leguas de tierra fiscal "por dos reales.
como vulgarmente se dice, cuando aquello era un enigma para la especulación y su
larga travesía no conocía otras huellas que las plantas de Ayolas y de lrala", haciendo
referencia a los primeros conquistadores que pisaron la zona. lOS Cassacia y Vázquez
afirman que fueron 2.879 leguas cuadradas las adquiridas por Carlos Casado del Alisal
a finales del siglo XIX a traves de 28 escrituras públicas conservadas en los archivos
asunceños: dos de esas escrituras legalizaban compras directas efectuadas al Estado (135
leguas cuadradas. 4.6% del total). en quince escrituras habían participado intemlediarios
directos. siendo Casado segundo comprador ( 1.644 leguas cuadradas. 57% del total). y
once escrituras mostraban la actuación de dos intemlediaciones, siendo Casado el tercer
comprador ( 1.1 00 leguas cuadradas. 38.2% del total). 106 Así. mientras los exploradores
y viajeros extranj eros incluían e l Chaco Boreal en el territorio soberano paraguayo,I01
el gobierno paraguayo intentaba reflejar el estado de las propiedades chaqueñas en un
estudio catastral que fuera publicado en Asunción por los Talleres Nacionales de H.
Kraus con el título La propiedad en el Chaco pa/'aguayo. Este documento muestra que
de las más de 13 millones de hectáreas chaqueñas. los Casado-Sastre concentraban en
19 [O aproximadamente 3.1 12.500 hectáreas. aunque otros propietarios no habían sido
tan afortunados (Cuadro 1).108
Para comprar las tierras chaq uelias Casado mil izó a diversos testaferros que eran
mercaderes y comisionistas, en su gran mayoría espario[es. radicados en la ciudad de
Rosario. Entre ellos encontramos a su sobrino. Carlos María Palacios Sastre. así COmO
a Eloy Palacios, Desiderio Marquardt. Federico Henrich. José Da111, Juan Dam. Daniel
Larrucea y Ladislao Monte. Cecilio Rodriguez. gran parte de los cuales colaboraron en
otros emprendimientos empresariales relacionados con la colonización y la construcción
del Ferrocarril Oeste Santafesino en el surde la provincia argentina. Tambien a Fernando
Larrucea y GaztanazalOrre, Gabriel Castet (o Castell). Jose Monte y Higinio M. Alegre
que formaron una sociedad para actuar corno comi sionistas y testaferros del español
en Paraguay. La última adquisición de Casado fue realizada al Estado paraguayo el
21 de febrero de 1893: se trataba de un lote de 35 leguas cuadradas que ocupaba una
legua de extensión sobre el río Paraguay y lindaba con FlIene Olimpo al none y con

JAIME jo.'1 0Ll NS. Wenceslao Pal'llgllay. Crr'mims 1II11<'I'iC<l/WS. Buenos Aires. 1916. 2' ed .. p. 190 Y
A~'PeclOs máximos tic la C'amplllla ,/¡>/ Chaco. COllfermcia ¡lí'rifonmtlll pOI' It, Re/dio lfIil/1Imi el 7 tic
ocwbre de 1933. Imprellla Amó Hennullos. La Puz. 1933.
100 CASACClk Gladys y V ÁZQUEZ. Mimu ¿CI/I/chapor la ¡icrra en dc¡',m"a de la I·Ma. El pueblo maskoy
fremea CllrloS CaSado S. A .. Equipo Nacional de Mi siones. Conferencia Episcopal I'urnguaya. Asunción.
1986. p. 19.
1~1 BO URGADE LA DARDYE. Emmanuel dI.' Le Pomgllay. Librería l'lon. E. Plan. Nourril et Cie .. Pari s.
1889. incluye "Ca ne dc la République du Parnguay".
100 OALLf\ CORTE. Gabricla "La consistencia de la red social: el FerTOCarril Oesle S~nlatCsino CllIre la
Argentina pampeana y el Chaco parnguayo (1880·1900)". en GARCiA JORDÁN. I'ilur--eoordinador.lDi",imicCl$ del prxJ¡:r local en Am':riClI. Publicacions de la UB. BarcdolHl. 2009. pp. 1]·54.
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Dante Ca\"l-dagni (182 Y 1!!6); Nicol:ls Manclli (140): Adolfo MiI!!cr y P. Alibcrti (186); Ángel Alibc"i
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Carlos Phancl (25)
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Manuel Anasagasl¡ (13 y 14): Juan Francisco Comparada (30 y JI): Aguslín Fcrrcr ( 138 Y 139): Antooio
G . Frecrs (1 46): Luis Jau"e (167): J. Ul iscs Manin (64 y 65): Runc iman y Compa~ ¡a (2 17): Louqu~
Tomassel: C. Tom asscl y M. TomaSSCl (158): Juan E. Slenl (153); Mi guel So rben (1 15 y 116): Enrique
Sampay (128. 2(4)

Compa ll ia Rosarina de Campos y Bosq ues. luego Nc\\' York and I'aragu;. y Company SA oe Inlcmal ional
I'roouclion Corporalion II'C. y In"icla LimilCd (69)

Jose /0. 1. Apes lcguia (38 . 130 Y 1.34)

ESleban J. Copello (185): Ilugo Elro\\'n ( 1110): f\nlonlo Jsna rdi (38 y 39): Eusebio Lil.arraldc ( 1112. 186):
Francis;;o Migonc (167); John Nclson (117. 118)

Mi guel Cor\ aláll (109 Y 110)

Rmnuuldo Irigoycn (5 1 y 51): Sa nl iago RepelO (1 81 y 186)

Socielc La Fonciere du J'araguay (25. 26)

Francisco Za\ala y Eliseo Za\"ala (4-1 y -15)

Francisco Dcgregori ( 1116)

Ed"in A. Mc rry (132. 149)

Juan R. Alonso (1 85): Da vid Angus (157): Juan lJarbcro ( 12): J. Bcnhe y J. Uliscs Manin (2 17): Mauricio
Iknomier (23): Jmm 1\.'1. Boldslad ( 159): I'edro Bo urg (1 53): JU;1n 1'. Capde\'illc ( 181): Domingo CasanU"a (53): S;II"a C. de Coks (159): Toribio Crespo ( 136): Bcmabé DcnmfÍa ( 15); Eduardo Ficilas (10):
Andrés Fonlech;l (137): Ca rlos Febbul ( 155 Y 158): Juan Fourcadc (123): C. Ilope (175): Ju an Baulista
Gil y Eh·im Gil de Fici las (2 1): I lcrJclio Hillncr (1 53): Luis Linch ( 159): Albeno Lu"'o (55): Emllla M.
Manín,"z (185): Die go Malhcur ( 167): Adela B. de I'C1Cr50n (1 85): Amires Pildan ( 180): Bernardo Rojas
(54); Lorenzo Rui z ( 167): Mc!chor Torrcs ( 193): Maawcll 1. Slewan ( 167): AguSlin Si nlas (1 53): 1I.-lunucl
Sa nmarco y otro ( 167 ): Arcadioi y CaslagnN (1 67); Olai\o. RoS<'ndo l1cmlanos (58)
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/<. luchini (187): lrasll y Urpiohl (I?O): La G¡madcm l'araguaya (45, 46. 47. 4!S. 49):
Banco Fran~':s Riu de In I'!al" ( 1S. 16. 17. I~. 19)

Cao~1c

D

Iksidcrio Ballclo (193)

la

(colllil1lia en ¡Hig. (9)

I'edro Risso (61. 62 Y63); Juan Wicngrcin y Federico Wiengrcin (27. 28 Y 29): La Sc l\<iÍlica (66. 67. 68)

562.500

60.')38

IMU50

3

Viclor Bencc (147 y 155); Francisco Guanes (11. 24. 113)

56.250

ab

105.000

2

1l.llook (174)

52.500

Mar~k

50.622

G

I

50.622

Mme de pago (7)

~

Q

~

i}

~

l

00

o-

As"ci:leiól1 I'alri ótiea Espaílola (LOles 72. 242, 243)

1':lblo Fr:mgmh"i m ( 159. [73 )

1Il!.75H

l2!1..322

2

I

I

I

I

I

I

I

I

I

2

I

I

I

I

225.000

226.875

262.500

21'\:>: 2(,4

2"2, I!X

11 1'\, 7~ 1I

J2 k. l22

351.562

375.000

468.750

483.750

668.153

1.275.000

1.837.500

rie

la

D

al

-C

la

or
te

~'ladcras

ab

ro

Ramuna Sastre Aramburu (50. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 124. 135. 150. 160. 170. 171. 177. 179.
183. 188. 189. 222. 223. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 237. 238. 239. 240. 24 1. 244.
245.246.247.248.25 1. 252.253.254.255.256.257.258. 259. 260. 26 1. 262. 263. 264)

Alberlo Sc. ~riano. Ca rlos :>'·lml'O. Cla ra Ma rgarila. Eduardu. Maria GCl1ara. José Juan. 1\laria Casi Ida. f'l"<lro
Rónmlo Dami5n y Ramona Isabe l Casado Saslrc «70. 7 1.168.169.176.184, 191. 192.87.88.151. 161.
105. 106. 107. 108.265.266)
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(%. 97. 98. 99. 152. 162. 171. 179): I'imlseo. Brusafcrry y Com pal) ia (178.

Fedl'rico C. Coo\:. y I'aylon Lunlb (165. 174. 175 Y 181)

Ban ulomé Dc\'ono(146)

Sociedad Tierras y
217.2 19)

Th<: American Quebracho Compan )' ( 100. 101. 102. 103. 104. 152. 162. 17 1. 267. 2(8)

Estanislao Scvero Zcb.ll1 os (1 56 Y 164)

Ad:llbcnu Schmied (221 y 224)

[)olol\.·s 1'. de Bence (1 4 7. 155)' 156)

Robe n o C~no (1 53. 163 Y 172)

C

y QucbrJchaics I'ucno Sastre S. A. ( 83. 84. 85. 86. 151. 161. 249. 250)

I'edro Scholllen (22. 117. 122. 157. 165, 174 Y 181)

C~mptJS

LorcnLQ Scmino), Luis T~'Stoni (111 Y 112): The Ri \'~'J" l'lalc Qllebmcho Company (89. 90. 9 1,92. ISI. 161)

Horc y Cptcs (50, 141.142, I·B.l-1·l.1451

Fuenl e: Elaboración propia eon base en L" f11llpiedcul en el Chaco pal"(l¡;uayo. Talle reS Nacionales dc H. Kraus. AsunciÓrl. 191 Q.
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un "propi ctario desconocido" al ocste. scgún el inventario que levantara en Rosario el
español republicano J. Daniel lnlante en 1899. De este modo. Casado se apoderó de 39
lotes fiscales sobre el río, desde el lote 70 al 108. conservando dos fronteras fiscales:
la reserva E al norte en las murallas de Fuerte Ol impo y el lote 69 al sur. El llamado
sector Casado incluía los ricos lotes del 70 al 79 en los que se construyó la fábrica de
tanino y tinturas Compaiiía de Tierras Hispano-Paraguaya Limitada. que en 1909, diez
años después de la muerte del propietario. pasó a llamarse Carlos Casado Limitada
Compañia de Tierras SA.IOII
Sobre estas tierras se implementaría muy tardíamente el proyecto de conversión
indígena que ya había sido uno de los instrumentos del Real Patronato conccdido por
la Santa Sede a los monarcas espaiioles durante el periodo colonial. En Paraguay la
labor eclesiástica comenzó en 1547, dos aiios despucs del Concil io de Trento. cuando
una Bula Ponti fi cia de Paulo 111 (1534-1549) creó el Obispado del Río de la Plata con
sede en Asunción como diócesis sufragánea del AílObispado de Lima. capital del
vi rreinato peruano. La finalidad de dicho obispado era predicar la palabra de Di os y
convert ir a los infieles a la fe cristiana. Cuando la diócesis de Charcas se desmembró
de Lima en 1609, integró también el obispado rioplatense. En 1617 [a provinc ia del
Paraguay se desmembró a su vez en dos gobernaciones. Asunción y BuenosAires: esta
ultima se independizó de la gobernación de Asunción como Obispado en 1620. Hasta
esa fecha , entonces, el gobiemoespiritual paraguayo estuvo ligado al de Buenos Aires.
En el siglo XVI 11 , el rcgimen de Intendencias creó un to[al de siete jurisdicciones. una
de ellas la de Paraguay. "O mientras el Obispado de Asunción designaba clerigos en la
"otra banda'" del rio Paraguay para llevar el Evangelio actuando como visitadores de
[as reducciones de infi eles del Chaco o indios "bravos'"."l
La independencia producida en 181 l . tanto del n!gimen político portetio como
del dominio de la corona espatiola, no tocÓ e l vinculo eclesiástico. Desde mediados del
siglo XIX , los Estados liberales latinoamericanos sostuvieron una encamizada lucha
con la institución eclesiástica para reducir su poder temporal e influencia. Pero en el
caso paraguayo. la guerra de la TripleAlianza ( 1865-1870) Yla posterior reconstrucción
del maltrecho país siguiendo la este la del cambio liberal de la época, le otorga una
especial singularidad. En 1865 se formalizó la creación del Arzobispado de Buenos y

'00 PASTORE. Carlos La IIIChll por la tierra 1'/1 ell'llrllguay. Amequera. I-.[on!e\ ideo. 1972. pp. 237-244:
V[LLAGRA. Rodrigo "Nanek añy'a kempohakme O en aquc1liempo de [os enoj~dos. Teslimonios de
los angait" sobre l~ Guerra del Cbaco"". en KlCHARo. Nieolas -compilador- Mala gllel·rtl. l.Oo! imJige/las 1'/1111 Guara <Id Ch(lco. 19J2-19J5. ScrviLibro-MuS<."<.J del Barro·CoLibris. Asunción-I'arís. 2008.
pp. 67-98. I'ara el caso qUL' nos ocup;!. Expedienle sucesorio de Carlos Casado del Alisal e i11l entario y
panición de J. Daniel [nfanle. Rosario. [899. npodcrado Diego del Castillo. Juzgado Civil y Comercial
de la 4' nominación. Archil'o de [os Tribun,,[c, I'ro\ ;nckllcs de Rosario (AT['K). serie C. t. 267.
". También imendcncias de San Migu.·l de Tucumán. S;mla Cruz de la SicrrJ. Ciu<.lad de La 1';,7.. Ciudad de
,\ kndm.... Ciudad de La l'lala (con Arl.obispado de Charcas) y Villa de Potosi.
'" DEL POZO CANO. Kaí,l El Chllco ¡Xlwgu<I)"o ...• eit.

Cabn'e!a Da/la-Colte Caballero
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Asunción, que habia sido la primera sede diocesana rioplatense, pasó a ser sufragánea
de aquel, ll! En 1870 la Constitución paraguaya, vigente durante la guerra del Chaco,
adoptó la forma de gobierno republicana unitaria representativa, y en su articulo 3
estableció que "la religión del Estado es la católica, apostólica, romana", que debía ser
paraguayo el jefe de la Iglesia, y quc se ejercieran libremente otras rel igiones en todo el
territorio nacional. lll Como sabemos. el catolicismo configuró una categoría de orden
supranacional aunque con ritmos y modalidades diferentes y el triunfo católico fue
resultado de un proceso convulso en cada país. Di versas leyes fueron imponiéndose con
disti ntos ritmos y afectaron los inlereses eclesiásticos a Iravés de la desamonización de
bienes de manos muertas, su poder educativo a lraves de la imposición de la educación
laica. sus privilegios jurídicos con la atribución estatal de nombrar las amoridades,
su conlrol de la vida privada mediante la instauración del registro civil. entre Olros
numerosos ámbitos disputados. Al mismo tiempo, la iglesia latinoamericana inicia un
proceso de "reconquista romanizantc" que se concreta en la convocatoria del Primer
Concilio latinoamericano en 1899 en Roma. al cual asisten las autoridades eclesiiLsticas
paraguayas. Seglln de Roux. la Iglesia católica renovaba entonces su trabajo misionero
sobre las "regiones periféricas"' que habian quedado relegadas durante la colonia y la
independencia. En Paraguay, la fusión entre el poder temporal y el poder espiritual
mantuvo su vigencia a finales del siglo XIX y se expresó en la evange li zación de los
indígenas mediante la instalación de misiones religiosas en su gran mayoría en manos
salesianas. asi como de la comunidad mennonita. 1I4
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": TELESC,\. Ignacio Pueblo. " W(J)" y ''t,'ie(1I1<1: la H'OI"glmb'clólI de la iglesia (NI/·"g"".'"" dm'{Jlll!J de 1"
glll'rl'" comml" Tl"lple Afi""::,,. 1870·/880. Fondo Nacional de la Cultum y las Anes. Asunci ón. 2007.
'" I'amguay dictó sus Constituciones en I g.¡.¡. JXKo d(."spués de la mucnc del doctor Rod r¡goc~ d,' Fran~ia;
en 1870. al acalxlr la guerm de la Triple Alimtl.a: cn 19010, d~spués de la finna del !r.uado de pa,( con
Bolil'ia; cn 1967. con refomlas una década d('spulis: y flnalm ~nte en 1992 euandoel cambiocollstituciona l
gamnli7.<l la li bcnad religiosa e id<.'ológica . S<.'gÍln el aniculo 24 de b Constitución de 1870. "ninguna
eonf<.'sión Icndr~ caroc lcr oficial" y establece que "Ias relaciones del Estado con la iglesia católica se
oo san en la inde¡J<:nd<.'ncia. coopcmción y autonomía"'. El aniculo 82 r..:conoce McI protagonismo de la
Iglesia Católic~ en la fonnación histórica) cultural dc la nación": I'éase Constitución Nacional d,' la
Rcpúbli ca del Par~goa)'. COlll'CllCión Nacional Const ituyente del 20 de j un io de 1992. As uneiún. capita l
de la Repllbl ic a dd I'amgua)'. Véase AIlll{II'1O Pí'::illi. G"i" Amlllrio del I'''rug''''.'" }Y}7-1918. G"i" de
la Capilal y de 118 pobl"ciolle$. Asunciól1. 1928. Consúltese "Constitución de la República del Para·
guay sancion ada por la Honorable Con \en CIOIl Consllluycnle en sesión del 18 de noviembre de 1870" .
Asunción. 24 de noviembre de 1870. rrcsidcnt~ pro\ isorio de la Rcpilblica del !'aragu ay Cirilo Antonio
Ri l"arola. pp. 1-1,1; "Igle,ia de la SantíSIma '\_unción del Parnguay.l3rc\·~ res~r'la de su hislOria··. pp. 119142. VeaS/: /o. I A ~I ÑAS OTE~O. LUIS Lal COmlr/llCIOIlt'S del Parllgrllly . Cuhura Hi spánica del Centro
locroa mericano de Coopcl1lción, /o.!~d rid. 19-:0;.

,,<

DE ~Q UX. Rodolfo "De la natiOrl cat holique 3 la r¿pub lique plurieulturrclle en Al11ériq uc Latine". en
BERTRA ND,/-.·Iichd y DE RQUX. Rooo]io -dllorcs-De I 'llllm, "", llipll'. D)'ImmiqUI'J idenliwill!J 1'' '
Améri/{ll/' úllill ... Presscs Universital r.:, du \tll1l.1l. Toulou~('. 2008. pp. 139·184. El :lulor ~onsi d~", qu~
Br:lsil fu~ una e;o;cepcíón porque el paso de wlonl3 ponuguesa a imperio ind~pendiente o tr.:,'eió una gr::rn
~ont ill uidad ~n "inud de la pr.:sencia de la m<>na rqula en la colonia a polnir de 1808. momClllO ~n que
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El Chaco Boreal empezó a recibir atención dcsde el momento en que la Santa Sede
desmembró el ViearialoApostólico y creó la Prefectura Apostólica del Pileomayo con
límite 110rte en el paralelo 22~. Con esta decisión. los fortines construidos en la zona
quedaron en jurisdicción de dicha Prefectura y bajo la sujeción del Arzobispado de La
Plata o Sucre. Los clérigos enviados a los vieariatos y prefecturas eran nombrados por
el Papado con exc lusión del poder civil o estatal del territorio en el que se asentaban.
gozaban de los mismos derechos y facultades que los obispos de las diócesis. podían
dar las bendiciones excepto la pontifical. consagraban altares portátiles con los óleos
bendecidos por los obispos. conferían la confirmación y la primera tonsura. todo ello
en el marco de la Sagrada Congregación de la Santa Fide. Casi una decada después.
en mayo de 1919. la Santa Sede incluyó en el Vicariato y Prefeclura Apostólica en el
Chaco territorios que Paraguay consideraba suyos y fue acusada por el gobierno paraguayo de olvidar que habían sido adjudicados a sacerdotes salesianos que dependian
directamente de la Diócesis del Paraguay. y de menoscabar los derechos paraguayos
imponiendo el poder espi ritual sobre el tempora1. lI '
Los salesianos llegaron aAsunción gracias a la política expansiva de su fundador.
Juan Bosco. que respondió al llamado del Papa Pío IX (1846-1878) Yenvió misioncros
para fundar una reducción entre los indígenas chaqueilos. Si bien se habían producido
algunos cotllactos etllre la sociedad criolla y grupos kngua-maskoy a finales del siglo
XVIII. fue recién en 1885. al desprenderse el Estado de su tierra considerada '"fiscal'"
al occidente del TÍo Paraguay. cuando la presión se hizo duradera y estable sobre los
indígenas del sector Casado que se e mplearon en changas y conservaron con dificultad
la caza de animales y la recolección de frutos que era su forma tradicional de supervivcncia. En 1896 la orden ital iana envió a CU3tro salesianos a la ribera occidental del
río Paraguay. El Obispo de Asunc ión, Monseiíor Juan Sinroriano Bogarin. firnló con
los salesianos un contrato en 1917 cncargandoles la misionalización y evangelización
del Chaco. 11b Los salesianos eomcnzaron por el departamento Concepción y se fueron desparramando en d iversos puertos del Alto Paraguay y en Fuerte Olimpo hacia
1920. dando inicio a su tmbajo de conversión entre los chamacoco. De inmediato sc

las tropas napoleónicas irHaden la península ibérica. Tarnbil'n DE I{OUX. I{udolfo D I' gru:rrm J m 'IM '

.r Q/I'(IS rllul'im. Nuc':I Arn<'rica. Bogotá. 2004.

o' "Mcrnor,rndo sobre la creación dc un Vic:lflato y I',,:fectura ApoS!<ilica en el Ch'KO. por dccreto de la
$. Congregación Consis!OrI<I\ de 22 de mayo dl' 191'.1". ROnla. Cardenal Cayctano Dc Lai: y Letras
Apostólic3s:'Lil!cr~c f\postolicac. El!: dismcrnbmtione ,iearratus apostolici de Chaco enorm,llur nO\"3
pmeli.·ctura apo~toliea de Pi1cornayo. in 130li\";ana rcpublre:l. I'ius 1'1' X l. Roma. 1'. Ca"knal Gaspam. a
S~"(;rctis $ta1Us··. de 26 de f~'brcro dc \ ')25. en DEL POZO CANO. Raúl El C/U/m paragllayo .. .• cil..
pp. 3-10.
'lO Véase ··ObisP.ldo dell'amguay. Obispo Dioc~·sano.I>·lon>c¡)or Juan Sinforiallo Bogarin: Curia Eclesr:\slica:
Provisor)' Vicario GCllcmllknncncgild!.> Roa: S~"(;retario General f'rcsbitcro Isidro Ga"iliin: Notario
Eclesiástico. Presbitero lomas A\"ciro. Fiscal e Inspector de !' arroqui<ls I'rcsbitero Sintoriuno Ilrisuclla:
Au., iliar de Sccrewria Don Crist6b.11 Rarnircl··. en AIU/m'io '>(':::1111. ". cit.. pp. LVI_LVIII.
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dirigieron a los establecimientos industriales de la Carlos Casado SA, El primero en
llegar a Puerto Casado fue el misionero Livio Fari i'a que encontró a indígenas angaite.
sanapaná y lenguas convertidos recientemente en una mano dc obra barata al servic io
de la empresa. como ocurrió en otras zonas dlaqueñas. 1I 1
Poco tiempo después Carlos de Sanctis ingresó a la zona acompañando a los
3.780 combatientes de la primera división del ejército paraguayo a cargo de Carlos
José Fernandez. Así consta en la cédula de movilización numero 739 otorgada por el
Estado Mayor General del ejercito y por la Dirección Superior de la Sanidad Militar
que legitimaba a de Sanctis como capitán de sanidad divisionario junto con Alejandro
Mclgarejo 171 . El rosarino iba con el Jefe de Estado Mayor mayor Luis Gilberto Andrada: el teniente segundo R. Rafael Sot01l1ayor corno ayudante del comandante: el
oficial administrativo segundo Zoilo Mazó que actuaba como intendente divisionario:
los mayores Rolando [barra y Honario A[fonso Diaz como adscritos al Estado Mayor:
el capitim Gonzalez Ferrei ra: los tenientes de reserva Jase Conigliaro y A[bino Grau
Chover: lIs dos suboficiales y [50 hombres que conlormaban las tropas del Cuartel
General. En ese momento otros regimientos contaban con unos mil efectivos como es
el caso del regimiento Cumpaty de [nfameria numo 4 que era comandado por el mayor
Jase Antonio Ort iz: o el regimiento YlOroró de Infantería numo 2 que estaba a cargo del
mayor Jose Rosa Vera y de los comandantes de batallones. el teniente de navío Tomas
Keim. el capitan Alejo Guanes y el teniente primero Ernesto Scarone. con la colaboración del comandante de morteros. teniente primero Pantaleón Gonzá[ez Yegros. Otros
regimientos llegaban a medio centenar de combatientes. como es el caso del regimiento Coronel Toledo de Caba llería núm. 2. comandado por el mayor Tranquilino OTliz
Cabra!: el regimiento Coronel Mongdós de Caballeria nllm. 3. liderado por el mayor
Federico Wenman Smith (presidente de Paraguay del 17 al 20 de rebrero de 1936): el
Grupo Mixto General Roa de Artillería núm. 2. comandado por el capit¡'m RailTlundo
Ro lón Villasanti (que asumiría como presidente de Paraguay del 30 de enero de 1949
al 26 de rebrero de 1949): y el Escuadrón Divisionario comandado por el capitán Juan
N. Barrios. lI~ Con IOdos ellos colaboró Carlos de Sanctis a finales de 1932 que en su

", DALLA CO HTE, Gabricla "I>"~,,o Ca;;'1do: l'onslru,ción d,·t esp,,~io Io<:al y empresas e,\ lmeli'as en
d come.\ IO de la gucrrn dd Chaco". en DAL LA CO RTE, Gabrieta: GARCiA JOHOAN. Pilur y mro,
-coordmadorcs-/'()(la loml y ¡_Ier glofml ,'11 Amálca. I'ublicaci ons de la UIl Barcelona. 200í<. pp.
363·377, También PIWQWARCZYK. Dan", J. ('01111111: 0/11 uf"'" 'ron CaK<'. TI,,! 'ndigt:mws of lll<'
!j¡}cit:/yfo/II<' Dh'ill<' 11u,,1 illl'umg/UII. 19/0-:(){/(J. Acad,'mic Press FribourgS" Ivertand. Sludia In sli1U1i
¡\nlhropos. 52. SlInkl Auguslin. GcmIJn:>. ~OO8. p. 165.
II~ Albino Gr~u Cho\er fue promo\ ido a lemenle primero y eapil!m y condecomdo por IIll·riIOS de Guerrn
<kspués de su Illllecinwmo produ cido d IJ de julio dd al)o 1934 ell lu B:11311a dd Cannen, Agr~del.co
la infonnación brindada pr su sobn no. d Otklal de \larma retirado Jaime E. Grau I'lIolilli. ahijado de
E,lher Ign:leia l'igucredo Orué.
lO. FERNÁNDEZ. Cario, José (Coronel S. R ILa I!/I{'n'</ del Chaco, l ! If, S{I(I\'('dl'(I. Talleres de Impresorll
Ocstc.BuellosAires. t956.pp. IOI-tlC.
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relato grafico introduce una fractura conceptual y etnogrMica en Puerto Casado. no
tanto por la actividad "civil izadora" de Fariiia. sino por las condiciones en que vivían
los habitantes de la toldería de indios ubicada a escasa distancia de la fflbrica tanin~ra.
y tocando la vía férrea privada que permitió el regreso a Puerto Casado de unos 4.901
oficiales y 85.624 soldados paraguayos, muchos de ellos malheridos. Las fotografias
en Pucrto Casado fueron tomadas durante los días en que de Sanctis esperó su traslado hacia el frente de guerra. Desde el in icio el medico homogeneizó a los diversos
indígenas casadeiios como sanapanás pese a que en la localidad. que es una de las de
mayor complejidad étnica. convivían. tal como señalara Renshaw. miembros de los
gmpos lengua, guan:i. angaité, sanapaná y IOba-maskoy. 11O
La primera imagen muestra a unos indígenas sanapanás que rechazaban sus órdenes pero aceptaban e l mandato de los "civil izadores" salesianos que los tutelaban.
Fariiia está en el centro y el médico no se ha quitado el arma al ser retratado [8] . Dctrás,
la iglesia recientemente constru ida con materiales de buena calidad que representaba
"/el obra de dOIl Basca"" en las tierras de la Sucesión Casado [9[ . El misionero dirige una
cinchada entre indios que segun él carecen de discernimiento [10] . o coordina un baile
calificado de monótono y sin variantes que los indígenas se ven obligados a desarrollar
por ordcn del sa lesiano 111 [. La misión salesiana interrumpe y ocluye la convivencia
autónoma del gmpo, distribuye espacialmente a varones y mujeres. les obliga a moverse
al compás de la música, garantiza la entrega de mano de obra m:lsculina adulla a la
empresa taninera, concentra su atención en la población infantil y en las mujeres a la
hora de impartir la lengua castellana. El misionero y el sacristán sc rcsponsabil izan de
hacer bailar a los indios al compas de toscos tambores [ 121 , de hacerlos cantar tristes
y salvajes elegías quc no parecen cntendcr [13[ .
El 14 de setiembre dc 1932. dos meses antes dc quc clmédico desembarcara
en Puerto Casado, el Encargado de Negocios chilcno Enriquc Gallardo Nicto envió a
Santiago un extenso informe confidencial sobre la situación de algunas comunidades
indigenas del Chaco Boreal. El país carecia de una legislación social para los obrajes y
yerba les ""en los quc el obrcroes considerado como una bestia" y en los que las grandes
cmpresas "explotan inicuamente a sus peones" indigenas. Los conchabados no recibían
salarios sino vales. y debian comprar sus alimentos en los almacenes de las empresas
mediante el sistcma de librcta a unos precios muy elevados. Algunas empresas no
permitían la ci rculación de moneda y estaban uutorizadas a tener una po licía particular
que rcprcsaliaba a los peones que quedan huir dc esta penosa vida. Si bien el gobiemo
hubíu ordcnudo a los empresarios la educación de niiios y niñas indígenas. así como la
atención sanitaria a los accidentados en el trabajo. poco se había adelantado. m Carlos

IN

RENS II ,\ W. John Tlle Iml¡¡msofl/¡e I'lImglll~\"aI! C/¡uco. 1d1!!!II~1' ami Ecollomy. UnÍ\crsily ofNl'hrnska
2002. p. 11.
O.e. 5 de ¡.¡ de setiembre de 1932 "Gencralidadcs sobre socialismo y cOlllunismo en el I'arngoay"·.
AG~IRE, \'. 13J4. O.e. de la LCh l' (Gallardo) y el />.IRECH dc 29 de encro a 31 de diciembrc dc 1932.
PrI'S5.
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de Sanctis no hizo mención alguna al funcion amiento del aserradero, del almacén, de
las oficinas o de las habitaciones en las que donnian los trabajadores conchabados por
la Carlos Casado SAo pero si se acercó a la toldcría de indios cercarlll a la Iglesia Misionera de San Raimundo Nonnato, Alli IblOgrafió a los s3napanas que consideró mas
representativos y escribió que eran '"los únicos illdios que se ellCl/elllrall ell ellrayecl o

de la :0110 de guerra. cOllsliwyendo IIIIlI pequel¡(I tribu de l/l/OS ciell il/dil'iduos. SI/S
hombres e.,,,tlÍ" ajel/os tila sif/{aciiJII fH}lica del país y 110 illlegrllll el ejercilo paraguayo"

114 J. Estas personas son precis..1n1cntc indigenas porque no IbmHIIl pane del ejército,
Como veremos. el resto de grupos indigenas q ue colaboraron con la ofi cialidad y la
tropa desaparecen como tales y pasan a fomla r pane de I:!. comunidad mayor. nacional.
que ocupa el Chaco Bo real.
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[9] 11,[/('1/11 ,lJillr)/ll.'r(¡ rle Srm Rclimuudo Yo/lllulo 1'11 Plle/"lO Cmudo doude /0 ohm rll' DIIII Bo'co
",' 1/(/1/11 orielll<lrlu haciu 111 ("/ rili:"cirill di' /0. il/dio' d,' 111 Il'g ¡!in, OI!\('l"ml" 111 hl/ell" ('lI/¡e{lId dd
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En la tolderia de Pueno Casado. Carlos de Sanctis hizo posar al joven cacique
Vicente Macie! con vestimenta occidental acompatiado de otros dos ind ios que durante el dia eran empleados como el en el aserradero y en el muelle 11 51. Su juventud
confi rma que los nuevos agentes económicos llegados con la taninera redefinieron
forLOsamente un nuevo liderazgo transaccional que facilitó a los gmpos indigenas
restablecer re laciones sociales con la sociedad envolvente. haciendo surgir jefaturas
ligadas a funciones no tradicionales. es decir. económicas. sacerdotales. mágicas, bélicas. In Pueno Casado resume la nueva territorialización de un grupo humano diverso.
Los sanapanás de más edad, tanto varones como mujcrcs. se encargan de preparar la
com ida al resto de la comunidad. conservan la vestimenta indígena y. en apariencia.
no son utilizados como fuerl.a de trabajo. La tolderia de indios. con viviendas rústicas
construidas con ramas. trapos y cueros. constilllye el fondo dc una imagen en la que
aparece "//11 viejo centenario deslludo y ciego" . uno de los escasos ancianos que fue
fotografiado de perfil machacando vainas de algarrobo [16 1. De este modo. mientras
los jóvenes varones se emplean en la Carlos Casado SAo los viejos "se quedan en la
tolderia preparando la comida constitllida por despojos de \·acl/nos qlle se hierven
largamente en rachos" 117 y 181.
Fueron las cinco décadas previas a la guerra las que definieron las relaciones
que tejieron las poblaciones indigenas con propietarios y administradores de empresas
tanineras, misiones católicas, colonos l11ennonilas. viajeros. exploradores. miembros del
poder judicial o agrimensores que visitaron la zona y dejaron en ella diversas ··marcas··
que impusierolluna nueva territorial ización. Según Fabrido Vazquez. la venta de tierras
públicas del Chaco inicia un momento clave para comprender el posicionamiento
estatal en una región en la que hasta entonces había estado literalmente ausente.I!J La
nueva territorialización es paniculamlente evidente con un ni\io fotografiado en dos
ambientes distintos: primero en la tolderia 1191 y despues en el centro del patio de la
iglesia misionera 120 1. Desnudo y cigarro en mano. el nitio representa para el médico
la naturaleza indómita pero manipulable. que puede enviciarse en ese proceso de transfonnación cultural. Con esta estrategia de Sanctis registra un nirio trasplantado que al
mismo tiempo conserva con dificultad algunas de sus costumbres tradicionales en el
marco del proyecto evangelizador misional. La naturaleza aparece también representada
por una mujer en los pasillos de la misión. apoyada contra un poste y dando de mamar

III I3R/\UNSTE IN, José ··M uchos caciques y pocos indios. Cone,'pros y C3\cgori~s dcllidcrazgo indigcna
ch~qucilo" y CORDEU. Edgardo Jorge ··La lrnnsfomlación de los esqucmas poli\icos de los indios
chamacoco en <.:on(e;>;(o intcrélnico··. ambos en IJRAUNSTEIN. José y ~·!EICHTRY. Nonna - .:<IitoresLidera:::go. n.pn.':>i:m¡IIÍrid(I(J .... ei\.. pp. 5·)2 Y45·67.
m COM INGES. Juan dc Obras escogidasd.. Don JUllI1 de Comingf!l". con su biogrnfia por Ma!ías S. Alonso
Criado. Casa Edi\orn de Juan A. Alsina. !lucnos Aires, 1892; VÁZQUEZ RECALDE. Fabricio D ·1111/'
piriphérie ollbliée ti des JIIulli·/erri/orialilli.,· IIr/¡'~;('l·: IlOm·dJel" con.figllral/OI1S l"(lllliaJes el écollomiqlles
dmls JI.' Chaco J",ragllay/'ll. Tesis DoclOrnl inédita. Uni\Crsi\é de Toulousc·Le Mirail. Fr~nciJ. 2009. p.

64.

79

el )(/CI"/"áll/llldellllo hailal" a IDI mdilJ\.

-C

EII)(/(IIl' FC/I"úill y

G

ab

rie

la

D

al

la

I 12]

or
te

C

ab

al
le

ro

Gablie/a Dalla-COI·le Cabal/ero
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"de manera anormal"' a su bebé que está de pie. A'1i cflmpaíia en el ClIlICO. álbum de
fOlOgrajias explicadas (J 932-(933) repite esta imagen de alteridad ante una indígena que
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carga de manera extraña a su bebe. En este caso. la representación de los indigenas como
seres infa11liles y dóc iles que según el misionero salesiano Livio Fariña no consiguen
comprender 10 que hacen. C011lrasta finalmente con la leyenda que escribiera Carlos de
Sanctis debajo de la imagen de esa mujer sanapaná que cami na desde el aserradero al
único almacén del compkjo tanincro, y que recha7..<1 aunque sin éxi to ser cOrl\'enida en un
mero objeto fotográfico 12 I l.\2' En este sentido. entramos de lleno en el momento bisagra
que representa la fotografía del médico rosarino, entre la tradición y la modemidad. En
un imponante estudio dedicado al peso de la representación. John Tagg scilala que a
partir de los alios 1930 el documentali smo de carácter liberal y democrático sustituyó
al uso instrumental de la fotografía en actividades administrativas privilegiadas y en
discursos profesionalizados de la antropologia. la anatomía médica. la psiquiatría.
el urbanismo. la criminología. Segun Tagg. las fotografías resultantes tenian hasta
entonces un público limitado ya que se difundían en contextos institucionales como los
tribunales de justicia. las publicaciones profesionaks. los medios y circulas académicos
o los departamentos de gobierno. Para el autor. "las clases trabajadoras. los pueblos
colonizados. los criminales. los pobres. los habitantes de infraviviendas. los enfermos
o los locos eran designados como los objetos pasivos - o bicn. en esta misma estmctura.
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como los objetos 'f~'miniza dos' - de conocimiel11o·'. Según Tagg. aquellos actores eran
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··sometidos a una mirada escnlladora. fOí.wdos a emitir signos. pero apartados del control
del sign ificfldo. esos grupos eran representados e intencionadantente mostrados como
incapaces de hablar. actuar u organizarse por si mismos'·. 125
Resulta sugestivo observar que la tarea evangelizadora del misioncro italiflno
Fariña en Puerto Casado no rec ibiese el calificativo de "'santa·· por pflrtc del médico
argentino. como si ocurrió con la actividad de los capellanes oficiales paraguayos que
acompañaron a las tropas hacia el fortin Saavedra. Uno es el padre Valdez. a quien de
Sanctis describió como un ··grall animado/: aeliro y resuellO. a pemr de sus 55 (IIios.
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se dirige a ¡merlO Cas{ulo a buscar correspo lldellcia para dÚ"lribuirfa en la tropa"'.
asi como "'un I'en;fadero soldado. que illfillldía ónimo y leral/laba el espirifll en los
1/I0mel1lo.\· de debilidad'. El otro es Sixto Zenón Ferreyra. que destaca como parte de

':. lksdc hace décadas los pueblos indigcnas del >c~tor Cusado lideran cncabcz:m dil'ersos mo' imicnlO~ a
Im'es de 10$ cuales reclaman priorilurianwntc el ac<,;e.so 3 sus tierras originales; "case ,·IItr.o' Olros leXIOS.
HORST. Rene Hartkr "Consciousncss and Comrodiclion: Indisenous P~opks and Pa roguay' s TrJllsi·
lIon 10 lkmocracy". en LANGER. Ene!.: o. ~ (\ t u :\iOZ. Elena --cdilorcs- flJlJigí'llollS /lfow"'e"/~ in
L<IIm A"'e'·/('(/. Jaguar I300ks on Lalln A m/,'ric a. Wilmington. 2003. pp. 103-130: CASACClA . Glady~
y VAZQUEZ. Mima {.t, luchlll)Qr .. .. c ,!.: \I0RiNIGO. José Nicolás y OLI>·t EDO. Alfonl.O j>U(.'rllJ
("aStIdo. lerbo (' imug"1I d.. {u dign idml. FO'DEC. A.undón . 2006. Véase el rclato 'lLle hace Zanardmi
sobre la lucha en I'ueno Casado en ZA '- AROI"I. Jos.: ··Los indigcnas y el Estado paruguayo dc~pu"s
de la Gmo'rra del Chaco··. en RICII ,\ RO. '- I~ol:i" --compilador- \{u{u !o:U<' rro ...• cit .. pp. 3(o9-3~ 7.
". TAGG. John El ¡Ji'.1O de {ti rí'l're.\"emm ""'. GU'lo. O Gil,. Barcelona. 198K pp. 19-10.
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fgll'\irf, El lolch, I'"á CO"~/illlido por
/111 WJlo plallo illel/mlllo ti.. I,VI/CO, e"hit'!'/O' por f<llJ/(I}, Ifapm y {/WI1l'. \ II"I/Iras Itu Il()mhres
jál"/."w, ImNI}/111 el/ el (/I'crf(l(I"/l! .\' ell d I'II.,rlO. 1m \'iejo( ~{' q/ll'd<lll 1'1/laIOld.,,.;,, p/l'IH:Ir(¡//(lo
la comida cU//.\ ¡illlida por (f",/xijo\ lle I"OUIII/I,\ I/I/I! fe (¡illn'('llla/"1:!(11I1i'I1II' (0/1 IIIcf/(K ,lIielllrm
/(jlllo fo" "1/10.\ Y o/gll//(I\ //lujere" 'l'cih,'IT il/\ //"Ill'l'láll (} jllegall ('/1 1m (~J/"Il'clol"e, e/(' 1(/ Igh'j·¡CI.
EII lofOfo apcmxe 1111 \'iejo ('cll/('I/(II';o dC:\JIIII/o y cil'g(), //Ioc//(/('(lIIdo l'lI 1111 1\'('I,';('IIIC millu,,'
de lIlga/"mho qul' CO/l/I' ('mi \11/1/0 (lgl"(/(Io,
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un dispos itivo que se extendió rápidamente en el Chaco Boreal generando intensos
conflictos con las poblaciones locales ya que la dcfinición de la frontera política modema
impactó de diversos modos sobre el hábitat de las poblaciones indigenas. ll6
La división de tareas entre rel igiosos regulares y secu lares. los primeros volcados
a una población indígena supuestamente ajena al ejército nacional. y los scgundos
integrados plcnamente en la expansión de la nación paraguaya en el Chaco Boreal.
coloca al ejérci to como el instrumento que otorga "virtud" a sus miembros que cumplen
con su obligación patriótica y su carga ciudadana. El discurso de la nación apelara a la
actividad militar y al honor colectivo. y hara de los soldados los héroes anónimos de la
nacionalización del Chaco Boreal. Los indígenas de Puerto Casado qucdaron e;>;eluidos
de este discurso. mientras los grupos indígenas de la zona dc guerra se incorporaron
aportando palas. hachas y machetes. entregando ganado. compartiendo su conocimiento
como "expertos" en la zona, colaborando en el hallazgo de agua. acarreando heridos.
sepultando mucrtos. De hecho, desde 1929 algunos grupos indígenas de las tierras
bajas y chaqucñas se vieron forLados a colaborar con los ejercitos. o fueron objeto
de fusilamientos. violaciones y contagio de enfermedades. También infom1aron de la
penetración y ocupación de las tierras por parte del ejército boliviano. Segun Riester.
la colaboración indígena pudo producirse porque el ejército prometió "tierra. vacas. y
ciudadanía", La guerra (orLó el contacto entre indígenas y blancos/mestizos. pero espccialmcnte trajo consigo "mucrte. destrucción de gran parte de su cultura, migraciones
fon:osas , pérdida de la soberanía dc sus territorios. despojo. violación de los derechos
humanos. genocidio y etnocidio". m Por entonces. los represelllantes diplomáticos
radicados en Asunción criticaban las escuetas informaciones brindadas por el gobierno
paraguayo acerca de los conA ietos interétnieos producidos por la militarización agresiva del territorio. "Los indios retroceden ante invasores refugiándose aldca paraguaya
Pozo Azul". advirtió en una oportuni<lad Monll Rivas a la cancillería chilena. I !8 Como
veremos, la participación indígcna dejó de ser tal para un de Sanctis que incluyó a esos
indígcnas en el ejército y. por ende. en [a condición de "paraguayos". El hecho de que

G

,,. GLAUSER. Bermo ··Su pre.eneia protege et coralón del Chaco Seco". en P"eblo~' imlig"nas en ois101lli"11I0 ,vl,mwrio y COIIIIICIO i"id,,/ en ¡I' Amn:onill y e{ Gnm C/U/N). Actas del Sl'rninario Regional
de Sama CrUi: de la Sierra. Grufl'O Internacionat de TrJbajo Sobre Asumos tndígenas. prefacio de Rodolfo
SWl'cnhagcn. 2006. pp. 220-232. eila de p. 222.

m RIESTER. Jllrgcn "Iy;rmbac-Ser Libre: La Guerr:r del Cb:rco en la memoria indigena isose~a". en ¡\'"el'fJ
Mil/lila Mmlllos ¡.,rilen/s. Coloquios. 2006 len tineal hltp: llnue\omundo.rc\'lres.orglindex1635.html.
T~mbicn véase el documentat Iyrm,bae-Scr Ubre La G"erra de/ Chaco /93]·1935 y ~\,(llIIbae-S<!r Libre.
Te.~tos biling(les guar:mi-eaSlellano. Iraducción Justo Mandiri. Sanla Crol dl' la Sierra, 2005 (A I'COB.
l'nlidad fundada en t980 y dirigida fl'Or Jiirgcn Riester) y especialmenle Los hllbiullllesde 111 Gnm Pltlllicie
(2002) que a IrJvcs de la memoria indígena rcgislra la utililaeión de los isose~os como [X'ones para abrir
sendas y h~cercaminos. espiar al enemigo y tocalilar los sitios de agua potable para el ejército boliviano.
Tamb¡~n véase el lrabajo reali~.ado por la Confederación Indígena del Orieme 1301il'iano (crOO B).
". O.e. 24 de 19 de febrero dc 1929 y 25 dc- 20 de lebrero de 1929. AGlrRE. l . It82. O.e. de la LChl'
(Momt) al 1\'1RECll lRíos) de 2 de cnero a N de dicic'mbre de 1929.
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se niegue la presencia ind ígena en el Chaco, es decir, la previa territorialización por
pane de las comunidades indígenas. demuestra en realidad el interés por constmir una
territorialización nueva sobre un espacio que goza de la condición de ··campo de nadie··.
Aquella finalidad se manifestó medi ante diversos instrumentos propios del despliegue
militar, sanitario. religioso, publicitari o y politico. El territorio nacional como espacio
apropiado es un lugar en el que se establecen fromeras. frentes de batalla. además de
cementerios y puestos de san idad. Se imagina corno un espacio en el que el Estado
nacional ejerce soberan ía y jurisdicción, defendiéndolo de las incursiones enemigas,
mientras los territorios indígenas desaparecen al compás de la superposición de nuevas concepciones territoriales. fundadas estas ultimas en la actividad taninera o en la
incipiente actividad ganadera de los mennonitas. lZ'J En esta linea, de Sanctis siguió
una práctica tradicional al capturar la imagen de los indígenas que estaban al servicio
de la empresa taninera y del misionero. pero al mis1110 tiempo excl uidos de! ejército
nacional. de la nacionalidad paraguaya y de la condición de ciudadanos que cumplen
con la obligación patriótica principal que es seT\'ir al ejército. En la ex pansión del ideal
y del principio territorial de la nación paraguaya, los indígenas que no formaron pal1e
del ejército se mantuvieron fuera de ese mismo ideal. mientras que los que colaboraron
(voluntariamente o no) fueron incorporados a esa solidaridad comuni taria que supone
la pel1enencia a panir de la defensa nacional. El médico separa estáticamente cuerpos y espacios con una concepción biologicista y determinista: clasifica a los ind ios
verdaderos, que no fonnan pal1e del ejercito y de la nación. y que son mostrados de
manera paternalista como sujetos irracionales, que sc resisten, que no entienden. que
necesitan ser tutelados.

I~

Hemos fomlutado csl~ hip61csis en DALL,\ CORTE. Gabrida f.l!llf/mfcsjirmcs. Rcdcl' d" sacillbilidml.l"
('11/11' fa A'"!!('lIIim, y el C/¡f'("<) IH,m¡.Ulflyo (/860·/94/1). CS¡c. Madrid.
1009.
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CAPÍTULO 111

esde 1912 Bolivia solicitó información sobre la venIa de tierras chaqueñas a
empresas como la Paraguay Land and Calle. sindicato representado por Tcx
Rickard. y obtuvo COlllO respuesta que el gobierno pamguayo las IKlbia vendido
seglm las leyes de [885 Y 1886 "sin objeción de Bolivia". Como en airas casos. el go-
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bierno boliviano sostuvo que en sus archivos no existía ningun registro de estas ventas,Il 0
y que In privatización de las tierras no suponía necesariamente que fuesen fiscales. o
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que en ellas se pudiese efectuar una ocupnción, ni otorgaba a Paraguay Icgitimid3d o
soberanía sobre el territorio disputado. Poco despues. el gobierno paraguayo intcmó
desarrollar una politicn inmigratoria a traves de la Dirección General de Inmigrnción
para fomentar la Ilegadn de extranjeros que fuesen aptos para la actividad agricola.
industrial o profesional (artesanos mec¡inicos. profesores, e1cctricistns e ingenieros),
que acreditaran buena conducta. y que no fuesen "viciosos. inútiles o perjudiciales".
El Estado liberó a los inmigrantes del pago de derechos a la introducción de semillas.
herramientas y maquinarias industriales y agricolas. y permitió que los extranjeros que
aceptaran cumplir con la carga que representaba el servicio militar obligatorio fuesen
nacionalizados.! l !
De este modo. el ingreso controlado de extranjeros y la consolidación del servicio
militar obligatorio impactaron en el Chaco Boreal. un territorio que el gobierno paraguayo deda defender "desde tiempos inmemoriales" a traves del "creciente progreso
de las ind ustrias en él establecidas y el constante alimento de la población civil que
habita en sus diversas zonas"Y1 En el sector Casado. la misión católica salesiana que
hemos analizado en el capitulo nntcrior enlró en acción en la década de 1920 junto con

'10

O.e. t9l9 d~ 211 d~ agoslo de 1924 "La ~m'>lI(m de' lim'kS ~mr~ d 1',IrJgu"y y troh, m". AG IIR E. '.
996, O.e. d~ la ,\tChl' (Qm:go) al MRECH d~ - dc ~nl'ro a Hde diciembrc dc 1924.

11' Veas!! AIII/ario Pe=mi . .. , cil.; "Crc"ciún d~' 1J D'fcc'c'ión de Tierras y coloni;JS, decreto 6.8')7 organi,mndo
el P<'fS(}nal.Asunción. 8d~ ocl llbre (k 191-". rr. 4~.4.s; "Ll') dl' inmigl"Jci\'m ", pp. (14·66: "Los exlrnnjeros
en el 1';lrnguay". pp. 118-120. cila dc p. 1::0: "E l Parngun) como pai~ de ,rlllllgraclón". pp. 625·6211.
'" P"mgl/{~I··8oli\·;", Clle~/ir;" d"lilllll,"
flUlrl'<l. mued COIIKIT!liO "'11(';011/11

E'J"",uon d,>1 11m/SIro de Rd(l{'u)/Ie$ t;,tI"rlOIl!' dun ROgi>fio

lO"'" 1", ,m /.>, <,<I.'m,'s _1'I"lado (Irl",,1 dd lillgio, Imprent¡I N"donal.

AsunCión. 1924. pp. 13·14: RogdlO IbarrJ Lep l ~'Iaba ~a,\;\docon Ros.1 Bo/dena '·c. hermana & EusebIO
Ayala:

O.e. 14 de 21 dc' abril de 1<)311. .-\G I-IR E. '

I~::I.

O.e. d~

la LChI' (1-.101l11) al MRECII dc

9 de
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los colonos mennonitas en el marco de la imposición de una nueva soc iedad en volventeYJ Resul ta significativo el hecho de que esta región del Chaco Boreal. de la cual
se extrajo tanino durante al menos cuatro décadas. comenzara a recibir la atención del
gobierno cuando el modelo extracti vo e11lraba en decadencia. En efectooen la década
de 1930 la caída internacional de las exportaciones de tanino y quebracho. recu rso
natural en el que Paraguay y Argent ina eran los únicos productores mundial eso afectó
a las empresas extractivas del Gran C haco y abrió paso a nuevas fórmulas productivas
y económicas en la zona. tal como anunciara uno de los líderes más destacados del
liberalismo paraguayo, Domingo Laíno. 1J4 Las dos primeras colonias Illcnnonitas fueron
Fernheimo formada por una comunidad rusa (su fábr ica de aceite fu e bombardeada en
1933) y Mennooconstituida por familia s canadienses. A inic ios de la década de 1920
José Casado Sastre transfiri ó a la comun idad menno nita unas 600 leguas argumentando
que se trataba de una secta cristiana que no combatía ni oponía ninguna resistencia ni
al gobierno ni a la empresa. Los menno nitas representaban el orden y el progreso para
la república. y también la neutralidad más allá de su procedencia o de sus creenci as
relig iosas. El gobierno estaba interesado en aumentar la población civil en las tierras de
los Casado-Sastre. a 170 km de l rio Paraguay y cerca de la vía férrea de la empresa. llS
El primer grupo mennonita llegó a Puerto Casado en 1927. Durante toda la década la
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"nero a 18 de dici"mbr" de 1930: ""Memoria eon lldcncial de la LCh P de 1930""0 AGH KE. v. 12870O.e.
de la LCh l' (lI. lonn) al MKEC11 (Ballllaecua) de 5 d,: en"ro a 28 de diciembre de 1931.
'" GLAUSE KoBenno ooSu presencia protegc .. :00 cit.. pp. 220·232. cita dc p. 225. I'ara un rclalO de la visión
de los mennonitJs acerca de la lucha Ilo li \'iJno,pJr.lguaya. S,\WATZKY. Como T. "" R ~cuerd()s dc una
época tllrollknta al comienl.odd asentamicntoen d d~sier1o chaqueM o,. en FRIESEN. M. W, MI',II1ol/iflls
1/11 d~l"ierto.

la

COl/adien<es ("ol/qlli~'I(II1

Bodas dI' OlUdc la CO/Ol/W Mcmll/ Chaco l'al"llgllOYO. /fJ!7./fJ77.
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Oh,·o COllllu:mormim !}{Iro Sil I/l/illcl/(,gesilllo (m¡"l'r~'(,riQo Industrial Graflca Comuneros, Asuncióno
1985. Sobre el papel de las misiones de oblatos y salesianos <"n la entrada al tClTitorlo chaqueilo con 3\'al
eclcsi~sticoo "¿ase el excelentc estudio dc FRrrZ o1'>'liguel NwlulII ;1/1)"//(/0. ,!lisión' ¿Vt'sl"lIcci':m 0;'111n¡ciól1? Abya- Yala oQuito. 1997 0también oOlndiHenas y la HuelTa del Chaco. El impacto d" lo indeciblco'o
en RI CHARD. Nkolas ~ompiIJdor- Mala guar¡¡ .... cit.. pp. 149·170.
, ).< LAíNO o DQl1Iingo !,(,r¡'~(lI(I.r: (le la indep~nd~"ci(' 11 /¡, d('!JeIlc!encill. lIi~/m'ÍI, dd !la'l"1'O ingl¡fs CII el
l'lIr¡¡gllllyde /('/J{).<gul"·ra. Intercontincn tal Edi tora. I\;;lInción. 19S911976). T"mbién F1SCHERMANN.
Ikmard (Bcmd) "" Huid" o entrega. Vi, ir en aislamiento. el ejemplo de fos Ayo/CI Totobicgosodc"". ""
!'uehIO,I' indigenas en ('islalllielllo .... cit.. pp. 252-265. cita de p. 259. Tambi¿n ""La organi7.3eiÓn sodopolitica tradicional y actua l entre los ayol\.<od"dcl Ch,,~o !3"rear o• ~on BRAUNSTE INoJoS\.' y ME ICl ITRY.
N"mla - editorcs- Uderl/:gl/. r"l'l1!s"lIIo",·¡'¡od. '0 cit.. pp. 89-110 Y VÁZQUEZ KECAL DE. fabricio
D '""'' páip/,eril' oubliél' ...• cit.. p. 91.
Il! O.e. de I dc nmrmdc 1933. incluye comu l1 kudo de I'Jr.lguay sobre propuc~ta de arbitrujc.)' ",\-kmor~n_
du m cxpllcJti\"odct gobicrno p;'r.lguayo a la proposiciÓll ~onfi dcl1cial d~ los Estados !imitrofrs.AsunciÓI1.
25 dc febrero de 1933"".I\Gt!RE o\. 1370. O.e. de la LChf' (Gallardol ,,1 1I.1RECH (Crul'haga) de IOd~
e nero a 3 I de diciembre de 1933: \¡'ase RAM OS G1M ENEZ. L~opoldo 1::1 C/U/ro 801l'al el! la h¡wQria)"
"n ""CS /m.5 dj¡~, . Talle res Gráfl~os Fcrrnri. 13l1cl1os Aires. 19H. y del autor El C/U/ca lM,mgllll)"n ,,'Ia/MI:
de AmériC(I. C("./11 d" 1/11 paiodi.5/(1/J{)'·/Igu(lYo IIIII/Jll!'/;'II tld cam¡III'II/(,. Kio de J:m.oiroo1932. AG HRE.
\. 13330 AsuntoChaco. de 15 de mayo a 29 d" diciembre de 1932: MOSQU EIRA, Si" ano ooLos C$p;I~olL"S
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anunciada llegada y luego la prescncia de estos colonos en el Chaco generó una gran
alarma y un intenso debate. El gobierno boliviano protestó por la supuesta violación
del S /(I//1 qllo al serie concedido a los mennonitas un tcrritorio en disputa. mic11Iras el
boliviano defendía su incorporación afirmando que no seria utilizado como instrumento de lucha y que el territorio penellccia legitimamcnte a los Casado-Sastre. Eusebio
Ayala. que entonces administraba Pueno Pinasco. argumentó que los mennon itas eran
un grupo religioso no combatiente y que. por ende. estaba libre de servir en el ejercito
en un posible conA icto internacional. pero que la "paraguayidad" del sector Casado
era indiscutible si se sostenía la tesis de límites. siendo necesario quc Boli via retirase
de manera definitiva las tropas dispuestas a treinta leguas de la punta de riel de la
empresa Pinasco. ll~
En 194 7 se sumó una tercera colonia llamada Neuland fornlada por un millar de
refugiados de la Unión Soviética que huían de las purgas rusas y que adquirieron a los
Casado-Sastre 74.000 heeláreas al sur de Femheim. En la década de 1930. es decir.
durante la guerra del Chaco. fueron contabilizados entre tres y cuatro milmelll10nitas
en Paraguay que fueron muy valorados por el trabajo agrícola y ganadero que realizaron en sus tierras hasta entonces calificadas de "descnicas". y por la capacidad que
demostraron para adaptarse a la ""canícula inclemenle del Chaco"". Pese a sus difcrencias
de origen. todos los rnennonitas procedían de zonas frias y se quejaron de que ""the
climate in Ihe Chaco was hot and dry. and Ihe senlers \VeTe plagucd with all manllcr of
insects and pesls"'.131 No se equivocaban los colonos ya que hasta entonces el Chaco
Boreal habia sido sistemúticamente presentado como un infierno verde. selvático y
salvajc. inhóspito y hostil. llA Los colonos de Mer1110 se beneficiaron de una ley especial
que a inicios de 1930 creó la institución admin istradora de los asuntos relacionados
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en c\ Paraguay'". en Si/"el(lJ'fen,,:mna~. '-l)J' e_ipmlo/es en el !'aragua)'. Hf OC(ISO de fO'>' gl'(JlI(l"'J /¡Qmlm:~,
L~ Colmena SA, Asunción, 1930, pp. 113·117.
,.. O.e. J de 18 dejunio d.' 1924 "lnfonn3ciollC'S po!itica intcma", AGHRE, l. 996, Oe. de la MChP(Monu)
~l ,\1 RECH de 7 de enero a 8 de diciembre de 1924: O.e. 4 de 18 d,' junio d~ ! 924 "Nombrami"nto de
1I.Iinistro en Chile. I'o¡itic~ internacional. Cuestiom:s con I.!olivia", AGHRE. \'. 996. O. e. d~ la MChl'
(Monu) al MRECJl de 7 de enero ¡l 8 de dieiemble de 192-1: O.e. dc':! de abril/k 1929 "I'olitica In~
tema", AGI'IR E, \ . 1106, O.e. de IJ LChl' (Monu) al MR EC I I (Ríos) de J de enero a 17 de dicicmhre
de 1929: O.e. de 1 di.' marl.O de 1933. ino::lu)e comonieado de f'araguay sobre propuesta de arbitr.lje. y
"Memonllldum explicativo del gobierno paraguayo a 111 proposición confidencial dl'los Estados limítrores.
ASII!1ción.15 d(: f~br~ro dr 1933'". AGH RE. \. 1370. O.e. de la LChl'(Galtardo) al MREC H (Cru~h~ga)
de 10 de en<'ro a 31 de dici~mbre de 1933.
'" EPI', Markne "Wcak Women In ¡'aragua~ ". en n o",v" n'Í//¡oU/ MeJ/: ,lfl'lmOlli/e "1"I;1'e.1 of/h" Sec(md
II 'orld U¡-,r. Un;' crsity ofToromo I'ress. Toronto.1000, 1"1"_ 9O~11 J: lamb¡én KLASSEN. ¡'~tcr 1'. K"pu'i
,IIv",,,,,,i',,. Aratlo,. yfilJ'iles VII la Guara del Clmro. sld. Asunción, 1976.
,). 1.1ARiN CANAS. J os~ El ¡''.fiemo "'>I1ft>. Editoria l Uni\'~rsidad Estatal a Dist"ncia (EUN ED), San José.
2005. p. 124.
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Referencills en O.e. 4 de 18 de enero de 1926 ··La cuc'slión del Chaco··. I\GHR E. \01. 1075, O. e. de la
MChl'(/'.·lonu ) a MRECCII de 3 de enero a 26 de diciembre de 1926: ··,\-kmorb de la Legación de Chile
en cll'"rJgu~y. 1930'·. AGHRE. \. 1289. O.e. de la LChf>(Semltlo) :,) /T.·tR ECI I (1I.quierdo) de 6 de cnero
a J 1 de diciembre de 1931: O.e. 198 de 24 de diciembre de 1934 '·Las colonias mcnnontlas en el Chaco··.
AGHRE. l. 1423. OC. de la LChP (Garcill) 1I1 ,\ IRECH (Cruchaga) de 7 de enero 1I31 de diciembre de
1934: O.C. 13.188/42 de J 1 de octubre dc 1930. .-\GlIRE. \'.1242. O.e. del /T.tRECl1 (Barros) a la LChI'
de 9 de enero a 31 de d¡cíc·mbre de 1930. ReglI/lv Oficitll de lu Rl!ptiblicu de! Pumglloy. ley espeeilll
1.157 aprob,mdo el Rcglamcl\1 o d,'1 Waisen:lml, pp. 643·644: EPP. Marlenc ··Wcllk "'omen ...... cit. pp.
90-113.
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con la herencia de los huérfanos. la Waisenamt. 1J9 Los contemporáneos cuestionaron
vivamente a estos colonos que parecían fo rmar ··un estado dentro de la República··.
corno advinió el responsable de la Legación chilena a su cancillería. ··ya que ni están
sujetos a la ley común ni se vinculan, por lazos de sangre, con los demás habitantes del
pais. Se supone que andando el tiempo lleguen a confundirse con los paraguayos. Sin
embargo. los mennonitas esperan conservarse puros por toda la eternidad'·.I -IO
Las colonias rnennonitas estaban unos kilómetros más lejos de la zona de Punta
Riel , al fin al de la vía ferrea de los Casado-Sastre. que estaba a unos 150 km del rio
Paraguay. De Sanctis ingresó al Chaco gracias a este ferrocarril privado. '~' Durante tres
decadas los sesenta vagones de la linea de trocha angosta se habinn intcnmdo en el monte
buscando quebracho y llegaron a transponar unas 9.000 toneladas anua ](:s. 1~2 A niceto
Solares observó en 1926 que el gobierno boliviano carecía de una política ferrovia ria y
cam inera similar a In pnrnguaya en las zonas petroleras de los depanamcntos de Tarija.
Chuqu isaca y Santa Cruz. '4J Un año después lile Julio A. Gutiérrcz quien advinió al
gobierno que la vía férrea Casado avanzaba con "proyecciones políticas·· hacia la frontem bolivi¡¡na ya que en el fUluro con seguridad sería utilizada para transponar tropas
paraguayas hacia el interior y no sólo madera de quebracho hacia el río Paraguay. No se
eq uivocó JulioA. GUlierrez: Bolivia sólo podía utilizar por entonces las vías ferrcas de
Yacuiba - donde estaba ubicada la Standard Oil & Co Yque fueron cerradas por el go-

,.a O.e. 44 d,' J de octubre de 1930 ··ColOllllación mennonila WUlsena'n(·. AGH RE. \'. 1242. O.e. de la
LCh!' al MRECH (Barros) de 1) de enero a 31 de diciembre de 1930.

G

'" O.e. 66J20de 1) de m:lr/O de 1935 ··Silu¡¡ci,ln dcll'arJgu;I)' respecto a la Argenlina··. AGHRE. ' . 1478.
O.e. de la lChl' (I'igucroa) al MREClI dI.- 2 de enero a 1S de diciembre d(.· 1935: BORR1NI. Héelor
Rubén ¡>oblllllli<:mu y culol/i:lldoll ('11 e! Choco pamglll~\"O (1850·1990). Coniee!. Rcs iS1cncia. 1997. pp.
41-45.
,,~ ARIlO. Iliginio La ('lIe,"lio/l del Chaco 8u"''(II. COlljcl"l'/lda "mil/lUdada (}(JI· 1'1 .\/i/lis/ro del I'araglmy
ell d Uruguay bajo los {1II;'pldos de /ajllll/(I de II¡,./uria NlIdO/ml de ,\{olllcI·;¡ko. Cbudio Garcia edilOr.
Monlel ;(k-o. 1931. p. 56. Véase las \ las férreas ehaqucñlls en LUDWIG. I'ablo Mll(JII {JOI·/(;1I1 dc los
jl.'rl"{)(;m·rilf!S dI! (a Repúb(im Argelllillll. Url/gl/ay y /'¡¡ragua.!' (1906) Y "'/11tH) "'tlP" dc 1(1 RC{lIibliclI
Argl!lIIit/tI (1910) publicados por Ofielllll Cartogralica de I'ablo Lud" ;¡;. Bu(.'n osAires: JAIME MOUNS.
WCllcesla() Pm"(lglI(l)'. Crol/iras (",I('r¡f"(I"O~· . eil.. pp. 190·194. Y As{II.'C/u)· ",úximQ~ .... "';\.: IJORRI N I.
Iléclor Rubén l'ob!(IIlIielllo y .... eil.. pp. 4 1-45: IlÁ EZ. Cecilio Le 1'(lmg"'~)" . ... cit. pp. 107.108 .

..J

SOLARES. AnicClO El pmblcm" del SI/de.'·/c de 8o!il·iu. orlic/llos {mblicadru
sld. Bolivia. 1926. pp. 14·15.

('/1

'"El País·' dI.' SlIeN.

Gabriel" Dal/a-C0I1e C"bal/ero
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bierno argentino en 1933 ~''¡'; o de TarijaIViHazón. Gutiérrezse basó en los infonnes que
le enviara el ingeniero delegacional tenienle coronel Leonardo Olmos quien comprobó
que el ferrocarril de los Casado-Sastre tenía "un objetivo netamente estratégico" ya
que transportaba desde finales de la década de 1920 tractores y cam iones hacia la zona
ccrcana a los fortines bolivianos [)'Orbigny, Estcros y Sorpresa. Es indudable que los
fortines estaban va lorizando el Chaco y representaban la ocupación territorial. Seglln
Boli via, los fortines bolivianos Marga riños, Estero, Linares, BaHivian, Guachalla,
D·Orbigny y Nevados formaban parte de una invasión lenta y siSlemátiea que se debía
frenar a través de la defensa "naciona !".I ~! En contrapartida, la conclusión de Gutiérrez
fue escuela pero concluyente: " ... con este ferrocarril. el Paraguay dominará todo el
territorio situado al sud de esa linea férrea. para continuar realizando al norte nuevas
ocupaciones ini ciadas ya desde diversos puntos del rio Paraguay'·. I~b
El responsable de la primera división del ejército paraguayo C lrl OS José Fernández fue un testigo privilegiado del aprovechamiento de la vía ferrea y describió
detalladamente la entrada de soldados y médicos, víveres, enseres domésticos y medicamentos. combustible yagua potable hasta el km 145. Según nuestros datos. entre
agosto de 1932 y diciembre de 1934, el ferrocarril de la Carlos Casado SA recorrió
un IOtal de 226.031 km. utilizó unos 844 trenes, 3.642 furgones, 8.627 vagones y
5.220 jaulas: se transportaron 85.668 toneladas de carga general. 57.994 animales en
pie, 5.667 oficia les y 105.134 soldados. También em pl eó 235 autovías, vehículos con
mOlOr Ford y la carroceria adaptada a las vías del tren. Los Casado-Sastre cobraron un
total de S3 1. 57 1.290 paraguayos entre fletes y pasajes y al mismo liempo colaboraron
con el ejército adquiriendo una segunda locomotora. Según Fernández, los trenes sólo
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.... o.e. 4 de 24 de enero de 1930. AGHRE, ' . 1221. O.e. de la lChP (1- Iol1111 al MREC I-l de 9 de enero a
18 de diciembre de 1930.
' j O.C. 23 de 7 de setiembre de 1924 "las imasiones boli l;mms en territorio paraguayo'·. AGHRE. '.
996, O.C. de la MChI'(Orrcgo) 111 MRECH de 7 de enero a ¡¡ dl· diciembre de 1914: O.e. 27 de 20 de
junio de 1931 ··Estado de la situación ronccntmeión bolil iana en el Chaco··, AGIIRE, l . 1287, O.e. de
la lChl'(l- lolllt) al ,\ ·IRECH (Balm3eeda ) de 5 de elleTO a 28 de dieiembn.· de 1931: O.e. 66 de 26 de
octubre de 1933, i\GHRE. l. 1370, O.e. de la LChP (G allardo) al II IH EC I-l ¡Cruehaga) de 10de enero
a 31 de diciembre de 1':>33 .
.lO Véase dé' la obF,l de GUT IÉRHEZ. Julio A, Lu Delt-gució" N"c!om¡{ del Gl"lm Chuco (p,.e\"isiom!.~ para
Sil com·ef"l"tlciÓ" y d¡1ett!w). Publicarione. de la Lni , er$idad Gabriel René I\l0rello. Salita (ru/. 1<)80.
la infonll3ei6n citada corresponde a la secólm de la obF,l publicada en 1980 que reprooucl'los '·Ofieios
dirigidos al Ministerio de Colonias} otra~ autoridades durante mi gestión como delegado nacioll31. en
el Gran Chaco, desde 3bril de 1926 a julio de 19 ~7··. pp. 15-77. También de la misma obm, sugerimos
la b:tura del capitulo dedicado ··Infomle allual del Delegado Nacional en el Gran Chaco. VillJ 1I·10ntes,
1926-1927'". pp. 80- 143: y l'l capitulo ,obre ··Coloni/.aciÓn dd Ch:lco y !>Ceularilación de IJS misiones
franciscanJs. oficios dd Dr. Julio A. Guu'·ITei al coronel Lanza. Mini.tTO dé' GucrrJ y Coloni7.aeiún. La
I'al. 12 de marl.O y 12 de mayo de 1931··. pro t "5·~OO.
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interrumpieron su marchll duran te ocho días a causa de la inundación producida por el
des borde del riacho Ñati-lI que destruyó un trecho del terraplén de la v¡a. I~7
El ferrocarril Casado era clmás eXlenso pero no el único de los que desde inicios
del siglo XX gestionaban los establecimientos tanineros. los cuales al inicio de la guerra
cubrían otros 450 km: el de la Pinasco. Brusaferry y C ia .. convertida en New York and
Paraguay Co. que medía entre 100 Y 130 km según diversas fuentes documentales; el
de la empresa Alto Paraguay $A en Puerto Sastre que ocupó entre 75 y 90 km y llevaba
anualmente 8.000 toncladas: el de Puerto Guarani que tenía controlados 82 km y la capacidad de transportar 5.000 toneladas anuales: dos ferrocarriles en Puerto Max y Puerto
María controlados por Q uebrachales Fusionados que transportaban 10.700 toncladas
anuales; el ferrocarril de la American Quebrachales Ca en Puerto Médanos que llevaba
450 toneladas al ario: y. finalmente. enc011lramos los dos de la Compaiiia Argentina
de Navegación Nicolas Mihanovich $L uno en Puerto Galileo que transportaba 4.500
toncladas y Olro de 12 km en Puerto M ihallovich. ya que producían madera para construi r
o reparar los navíos y mantenian su sede en Londres y B uenosAires. I'¡~ La transportista
de Nicolás Mihanovich había adquirido la empresa de Domingo Barthé y en la década
de 1930 monopolizaba el transpone fluv ial y tenía la capacidad de fijar precios abusivos
de espaldas al Estado paraguayo aprovcchando también que el puerto de Buenos Aires
era la única salida de los productos paraguayos. l~q NlIvegaba entre Asunción y Buenos
Aires haciendo escala en las localid ades chaquciias lIrgcntinas de Barranqueras. Las
Palmas y Puerto Bermejo, y en las formosefias de Cano. Fonnosa. Dalmacia. Bouvier
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'" FERNÁNDEZ, Carlos José (coronel) La g/l/!rI'lI ¡Id Chuco. { Bo{{u/!tim. e,t.
,. Z,\N011'1 DE i\·tEDRANO. Lilm Inés "0(' irnigr~nt(' a ('mpl1'sario: fonnm;ao e aUlH~3o da ernpl1'sa d~
oal cga~ao fluI ial de Nicolás ,\ Iihanol ,ch. 1875-1919". en 11151';,.¡". /"'m.,moJ . 9 (.3). sctclllbro·dclembro
2005, pp. 198·2 I O.
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'"'" La sociedad pamguaya e-xpresó su rc~h:,; (l cootrn la wlllp.liiia: poco .lotes de la guerr~ la asociación
obrem Liga Maritillla hundi ó uno de SII S barcos: O.C. 28113 de 12 de SCliembrc de 1')2-t "Ol"recimicnlO
del Bnlsil plIm darle all'amguu> IIn puerto rllmco en S"n1Os", l\G HR E. l. 9%. O.e. d" b i\1ChI' (FI'rnandcl Fem:lndcl.) al i\IRECH de 7 de "ncm a 8 dI' diciembre de 1924: O.C. 20 de 3 de mayo de 1929
" I'amguJ} -l\rg,,'mi na", l\(jl ¡R E, l. 1206. O.e. de la LChl' (Montl] al i\IRECH ( Ríos) dé' 3 de enem a 27
de dici.'mbrc de 1929; O.C. 6 de 14 de r.. brero de 1931 "La Argenlin:' relim sus medidas prolCccionistas
pam los prodUCIOS pamguayos", AG HRE, \. 12119. O.e. (k la tChl' (Sl·,r.mo) al MRECH ( I7.Q Ull·rdO ) de
6 de enero a 3 I de diciemhre <k 1931; O.e. 5 de 14 de ",,!I"'mbr~ de 1932 ··G..'n ..'mlldades sobre soc ialis·
mo YcOlllunismo en cll"lmguay". AGHRE, l. 1334, O.e. dI' la LChl'(Gallardol ye ll\IRECH de 29 de
enero a 31 de diciembre de 1932; "lnforme lnduslrias plIm consumir maler'3S primas pardguayas". 1932.
sld. <Id CGChA (Benllld Cuevas: Rujas Gatiea). AGllRE. \. 1335. Correspondenc'a al MREC1-l de 1 d~
('nero a 29 d..· (hciernbrc de 1932; "M~m oria de la Lcgac1\'m de Ch,te en cll>,lrJguay eom'spondicnle ,,1
allo 1935"'. AGHRE. \ . 14l)O. 0.0. de la LChl' (Figocroa) al t.1RECl-1 de 2 d~ enero a 31 de dicicl11br~
de 1935: O.C. 33911 I I de 23 de octubre de 1935 "Salida del l'ar.tgu;¡y por Br.tsir·: O.C, 38411 26 de 26
de nOl iembre de 1935 "Extmnjems cOl1lm l.. dos p"m el ejércilo p.. r~gua)"o··. l\GHRE, \'. 1478. O. C, de
la LChl' (Fig ueroa ) al MRECH de 2 dé' en.::ro a 18 de dkicl11bre de 1935.
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y Pilcomayo. sobre el rio Paraguay. ISO Sus vapores Posadas. Cuyaba. San Francisco y
Holanda. y los transpones Dayman y Chaco. ofrecian sus servicios entre Asunción y
todos los puenos del do Paraguay hasta el límite con Brasil en Conllnba. Dos veces
por semana la empresa mantenia un servicio de vapores de lujo entre Buenos Aires y
Asunción. y diariameme vapores mixtos hacían escala en todos los puertos menores
de Paraguay transportando personas. naranjas y yerba mate, Al estallar la guerra, la
Mihanovich SL puso a disposición del ejércilO paraguayo cinco vapores de carga y
pasajeros y cedió parte del combustible para efectuar el transpone de tropas. anllamentos
y prov isiones a Puerto Casado. También transponó prisioneros que entregó a la Cruz
Roja Internacional. utilizando siempre trabajadores argeminos. 's,
En 1961. tres ::lI10s antes de la inauguración de la nlta Transchaco. el M in istcrio
de Defensa Nacional paraguayo confirió la medalla del merito a la Carlos Casado SA
y a su ferrocarril por la ayuda que habían prestado para nacionalizar definitivamente
el Chaco Borea1. ": Tres décadas antes. en el atardecer del 26 de noviembre de 1932.
Carlos de Sanctis se hizo fotografiar ante un vagón del rerrocarril Casado con el que
debía atravesar la selva hacia Punta Riel. Empezaba para él la dura vida del Chaco :
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·· ... pOl· pl'imera l'C= comemo~' carne cOI/servada y gallew palria.
Tomalllos lereré. que es yerba COII aguafda. sill a=úcar bebiendose
COII bombilla. Dormimos el/ el suelo. aCl/rrucadm' 1/110 cOllfra OIlV.
me=clados con el eqlli{JO. hajo 11/1 COllsfallle picoteo de mosquitos.
A'fucho fria ellla lIIadrugada: l/OS hace lemb/m: Elriaje dum (oda
la I/Oche. ell llll inceSllllle Ir(l(//leleo. Amanecemos cOlllos músculos
doloridos. /l/uy quebmlllados oo.
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A 10 largo de los meses que permanec ió en campana. el médi co prácticamenlc no salió
del seclOr Casado que llegaba hasta Isla Poi pasando por los fonines Toledo y Corrales
que resguardaban las colonias menllonitas. Se lralaba de zonas que carecian de suficientes reservas de agua y el ferrocarril Casado tampoco podia transponarla porq ue. tal
como reconocieran ESligarribia y Fernández. el ejércilo no tcn ia camio ncs para salvar
el trayecto desde Punta Riel hac ia el interior. Pese a ello. el gobierno decidió enviar
las tropas: .... ,unti l thal day 1 had m.:lde every eITon compatible with Ihe struggle to
cconornizc Ihe lives ofour soldiers. but pressed by Ihis ominous illformation a dec ision
10 subduc the cnemy positions al the cost o r any sacrifice had 10 be mude. and Ihi s I
resolved 10 do". escribió ESligarribi aY-'

,'" RUIZ ~,t ORENO. Isidoro Noci01/('~ d .. g"vgr",ia /¡warictl de los ler"¡IQrÜ)~' ""ciO/ml,,)'. UbreriJ La
Faculiad. Bu(·oosAin.·s. 1916. pp. 53 ~ - ¡..
" 1 0.0.330/ 17-1 de 16 de oclUbre de 1935 " Prl>l(>n~ ro , boll\ ianos en libcnad". AGHHE. l. 14~O. 0.0. de
la LChl' (Figucroa) 31 I> tHECII d~ ~ d,' ~nm" J 311 d<.' diciembre de 935.
m L;\ iNO. I)(¡mingo "ol"(¡g""y; de la m.f'p<·"d.:II"" .... c il .. p, 152.
j <] FER NANDEZ. Cario. José (eorond f Ld gl' ...... ; .IdC/¡"co. J; Hoclllcrim. eil.. pp. 36-47; ESTIGA RRIBIA.
l\l arshal rhe Epicofl/IC Chaco: MlIl1/¡,'! E ,/.";"'7"/10,,, .. memO/rs oflhe Ch<l('O ,,~w 1932-1935 (I'ablo ~I a.,

¡....él Gllerra del Chafo...

94

El relato gráfico de De Sanctis muestra ellrayecto seguido por el tren, pero no
refiere haber encontrado a los enhlel que Unruh y Kaliseh, entre otros, indican que
habi taban a lo largo de la vía desde I)uerto Casado hasta el km 145. 1S<! El méd ico sí
identificó los fortines paraguayos de mayor envergadura con un triángulo rojo con
una pequeña bandera que represcnta la ocupación nacional ( Isla Poi Villa Militar.
Boquerón, Vi lla Hayes y Orihuela) mientras que las fortificaciones bolivianas de Arce.
Saa\'edr:l y Muiloz cstan marcadas con un circulo azul sin bandem 1221. Fotografió
a los soldados que donnían en sus mosquiteros al lado del tren esperando sali r hacia
Punta Riel. "UII trell cOllduciendo trolJas". soldados viajando en el techo, un centenar
de jóvenes de pie o sentados en los vagones de carga j unto con los novillos y las
bolsas de alimentos 1231. soldados jóvenes enviados a una zona en la que todavía no
se había declarado la guerra 1241. En Punta Ríel rctrató a una treintena de soldados a
los que hizo posar rodeando un tractor oruga "de gran potellcia. pal'a el tl'lll/.\porte de
('argo y t/'Opa. de gran IItilidod en el Chaco. pora tralls;w/, pOI' =OIIlIS IHII/lal/usas'·.
Fotografió un convoy de diez camiones que transportaban galleta y que era perseguido
por la aviación boliviana, y señaló "/1110 de los tamos camiones aballdOllados el/ la
carretera. por despelfectos··. ind icando que eran ··callliOlle.~ particulllll'!; requisados en
las ciudades: eOlllo cOI/seguir 1l'puestQ!; es dificil ell el Chaco. cOllfrecucmcia peqllel¡o$
fall(l.~ significalllofJérdido de ((x/o e/l·ehiculo. qlle 01 quedar {¡lxll/dollado. es despojado
por lo.~ cOl/duclol'e.5 de otros (l1I10S de los elemelllos que les Ilt/cell fa/u/·.
Mientras en el país se extendía el mercado negro. las req uisas permitieron a una
pequeña nación como la paragulIya sostener en el Chaco Boreal a cerca de 45.000
hombres y facilitar raciones de comidn a 1;15 familias que tenian algún mi embro en el
fre nte. Aquellas prácticas no son de importancia menor si pensamos que la población
pamguaya no superaba entonces las 800.000 personas que se repartían en una e;'(tensa
superficie calculada ell 457.772 km l , Pam ello. Guggiari ya había creado en 1928 la
Junta Nacional de Aprovisionamicnto. y le había ordenado estudiar los recursos con que
contaba el país en caso de verse obligado el ejército de requisar alimentos o medios de
tmnsporte. I~~ El gobierno calculó que podía contar con un importante porcentaje de los
tres mi lloncs de cabl:zas de ganado chaqueño como aporte para la "defensa nacional".
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Ynsfrán ed.). Th(.. Unil ~rsit> ofTexH$·GreermoOO I'ress. Nell York. 1969, pp. 3. ~. 4(,. )J·37. 123·124:
el Chaco IHw"!fulII'O. Tatleres 1\':lelOnalcs de H. Krol,ls. ,\sunción, 1910.
'." Fanulla cnlhcl·enenthcl. fomlada por )ICtc pu,,'blos o Clnlas distintas: enlhel. ell\C1. enenlhe!. guana.
S.iln~paná. angalle. maskoy. Véase U!\KU/1. Ernesto) KAUSCll. l1anlle~ "Sal> ación·¿r.:ndiclón'! Los
enlhel ) la GuelTll del Chaco". en KICIIAKD. ""Icotas --compilador- \1"1,, g'wrrtl .... e1\" pp. 1)9·123.
,.. O.e. 44 de 17 de agosto de 1933) O.C. 63 de 14 de octubre de 1933, AGIIRE. l. 1370. O.e. de la LCh P
(Gallanlo)all-IRECH (Cruchaga)de IOdo: enema 3 1dco.hciembrc de 1933; O.e. 171 ck t5 dc 1\0\ icmbtl:
de t934 .. t:..s~utación y enca ....'Clllm:nto de la \ !da en ell'a!'3gua) ", AGIIRE. l . 1423. O.e. de la LChP
IGarda) al o\1RECII (Cruchaga) de 7 de ~'n~'ro a 3 1 de diciembre de 1934. BEOOYA. o\1anu(:1 ACIII(ll'it'",
(le la rel,,~,t(jrTlill e"la gllerm del CIIlIC/l'
ele Apro'·;sicmanuellIQ. Impn:nul NaCional. Asunción.
¡.il propi"',klll ('/J

J,,,,,,,

t9S 7.
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Gabtie/a Dalla-Corte Caballero
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el Chaco Boreal.
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[22J Pkll/o de lo :1,)110 de guerrll ell el CIt<l(I' B/Jre"l. Lo lil/eo /TIja IJllIIf<'ar!11 i",/i('11 ellrt~rf!rlo
qlle he :Jeguillo (/,'.\'(/e ti omciún IIoSI11 PII.'nu ('<I,udo ('11 ml>OI: d('I¡/(' 1/(/lIi hos/(I kilúm('lm 1.J5
1'11 11t'l1. para eQIIf;ml(lr ('11 (,llmiÓn. "1111:, .'11, <11"/'<'1(/, ('1/ milla, l/lIs/(¡ elfrf!/lle fielforfin bof¡";II/lO
S(I(II'f!I/rfl, ¡;ortille$ fJtlragll"Yos l/IIfXWlulII. '. fOl'//lll' \ ¡lortlgllarwi mf!IIQ!1' imfKlrWII/('_f.'ji,,'fllII'"
bolil'ilmQ!1' ImpOr/(lIll('_f: /ol'lll/e,I' holil'l<lllO\

1m 11(/'

IIII/JOrWlI/e.l.

La Gllerra del Chaco",
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[23J Desc!<' !~ul'/'Io Cl/st/do h(lsla Ki/rill/C'lm /45; 1111 /It'1/ COlldllÓl'l/(lo Impa.\', Los II\'I/('~ <'11
el CO//SIIIIIII y para IIW/I,/JOI'II:, SUI/ II'I'II('S mixlOS, pcm sin coche~ ¡!(Ira plL\ajf!ro.~, Dehe dajar,\(! ('0/1/0.1'1' pueda, 1'11 \'l/gol/e.", hw/a soh/\' !O.I'
lecho.\ y ('1/ h,,!lIY/I'(!/'(I.I'.

¡;enerilllll:l'(1II c arga, ~()lda"o~ y (//Iill/u/cs para
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Frigoríficos como el briuinico Licbig's Extract ofMeat Company. la noneamcricana
International Products Corporation. la francesa Socicté La Fonciere du Paraguay. asi
como La Industria Paraguaya fueron requ isados para satis facer las necesidades dcl
ejército en campaiia. Los paniculares también fueron afectados. Uno de los casos
más sonados fue la requisa del 10% del rcbai'io de la estancia Bedoya-Cué. propiedad
del diplomático Carlos Beraud Cuevas. que estaba desafortunadamente ubicada en el
sector Casado que concentraba el mayor número de combatientes. En febrero de 1933
el ejercito tomó 60.000 novillos y vacas, 14.000 caballos y 8.000 bueyes. '36 y atacó
los intereses de cm presas en realidad domic iliadas en paises neutrales. como Argentina. Pese a los reclamos formulados contra el accionar de gobierno. en abril de 1933
Paraguay clcvó al 38% la proporción de ganado de estancia factible de ser requisado.
La justificación no fue otra quc un Chaco dcclarado bajo administraciÓn militar, condi-

,.. 0 .0. 13 dc.2S ¡k f"br.:m d¡' 1933 "La gan3d~na ~n el !'ar-~gu:ly". t\GHHE, \. 1312, 0 .0 . de la Leh!'
(G~I1Jrdo) al /o.tRECH (Cruchaga) de ~ d..· cn~ro d~ 19JJ o 31 de diciembre d~ 193-1; O.e. 66110 dc 9
de marl.o de 1935 "Siluaciún del 1'3rngua~ re,p<'clO a la t\rgmlina", t\G~IRE. \ . 147ll. o.e de la Leh!'
(Figu<:roo ) al MK ECl I de.2 de enero a 1~ de d l"l~mbr~ de 1935.
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ción que este territorio mantuvo hasta 1946 cuando fue dividido en los departamentos
Presidente Hayes, Boquerón y Olimpo. IS?

G

ab

'" En las eSladísticas dc la Junla de t\pro, isionamiemo la eSlancia B~"<1oya-CU\:. I,bicada cn Concepción.
fi gumba con 3.500 vacas y sus ticrT'JS lambién fueron ocupadas por la ,\, iación Mililar. Finalmenle
Bemud Cuevas quedó asimilado al reSlO de par1icular~s ci ud adanos de jXlises nculrales cuyos bienes
pod ían se r requisados; O.C. 4 de 16 de enero de 1929 "Di, ersas acdones de á.mbilo inlemo··. AG HRE.
v. 1206. O.e. de la LChl'(Mon u) al MRECH ( Rios) de 3 de enero a 27 <le dieÍ1:mbre de 1929: 0.0. de
6 de agOSlo 19JI. /\GHR E. ' .1279. 0.0. de CGChA (Ikmlld CII~\"as) al ~ IR EC H de 10 de enero de
19303 JI di.' diciembre de 1931; O.C. 23 de 13 de abri l de 1933. ,\GHRE. ,. 1370. O.C. de la LC'h 1'
(Gal lardo) al MRECI1 (Cruehaga) de lOdc entro a JI de diciembre de 1933: O.C. 2 de 12 de Sdie mbre
de 1933 "Requisieiones al cónsul de Chile [)crJud··. ,\GHRE. '. 1370. O.e. del 1\1 REO I (Cn.lclmga) 3
la LChl' (Gallardo) de 10 de enero 3 31 de diciembn.· de 1933: 0.0. de 1..\ de agosto de 1933. 0 .0 . di:
11 y 2 1 de setiembre de 1933. AGI·IR E. \. 1372.0.0. de la LChl' (Gallardo\al t.·IR ECI I de 2 de enero
dc 1933 a 31 de di ciembre de 1934: 0.0. de 26 de ag0510 de 1933. AG II RE. ' . 1372.0.0. dcl t.1REClI
a la LChl' (Ga llardo) dc 2 de enero de 1933 a 31 de diCiembre de 1'))..\. Véase map'l>..\ )" 5 de la obra de
VÁZQUEZ RECALD E. Fabricio Tariforía y publaciólI i\,II('\'(l~ dímimíms rt'gionoles 1'11 <!I1'llrtl)!lwy.
GTZ·,\DEPO- UNF I'A. Asunción. 2006. pp. 39-41. representando la dil isión administrnli'3 enlre 1906
y 1945. Yentre 1945 y 1973.

CAPÍTULO IV

ras el estallido de los conflictos fronterizos en 1929, los ejércitos paraguayo
y boliviano comenzaron a lomar prisioneros en el Chaco Borcal. pero si estos

call1ivos entraron de manera inmediata en las negociaciones diplomáticas. a panir
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Prisioneros y extranjeros en el Chaco Boreal
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de fina les de 1931 los rumores de que eran sometidos a torturas o fu silados "a la vista"
se sumaron a la difusión de imágenes de soldados paraguayos asesinados en el sector
de Puerto Suárez. En el trayeclo hacia Saavedra. de Sancti s supo de los bombardeos
bolivianos a hospitales de la Cruz Roja. de la desesperación de la tropa al encontrar

los pozos envenenados con ácido su l r(¡rico o con cadáveres putrefactos que el enemigo
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habia dejado allí antes de abandonar Jos fortines. Él mismo llegó a Pozo Azul "con
ml/cha sed. pues el dia era sofocame. EII es/e sirio existe 1111 piri=al con agua rica. /l/uy
codiciada por los soldados" . El agua se recogía por tumos con las caramañolas. pero los
fanines estaban en general separados por territorios extensos sin agua ni foniflcacioncs
para restablecer a la tropa. Desde el primer momento de Sanctis hace alusión a las "descripciolles qlle abundan el1 el ji-eme sobre soldados perdidos 1.'11 el bosque y /l/IIerTOS
de sed y se crea 1111 estado de állimo que hace lomar la primer agua qlle se enCllel/lro.
siempre mala. all/e eI/emor de no el/colI/rada /IIás adelallte" . Así. 1:,ltos de buenos
caminos y de víveres suficientes, los soldados tuvieron que enfrentar el áspero c lima
ehaqueño. 158 Devorados por la sed y el sufrimiento, se registraron casos de prisioneros
bolivianos que fucron degollados como castigo. Las mujeres bolivianas denunciaron
insistcntemente estos hechos así como el trato rec ibido por los prisioneros en Asunción
donde eran obligados a desfilar por las calles ante la mirada de los asuncenos y de los
representantes gubernamentales. El ministro plenipotenciario Gallardo Nieto denunció
ante el canciller chileno haber sido testigo de tres desfile s de bolivianos, incluyendo la
ofi cialidad. y que mientras Paraguay tcnia en su poder unos 3.600 prisioneros sólo se
contabilizaban [20 en manos de Bolivia. En1l1ayo de 1933 . precisamente en el momento
en que se declaró oficialmente la guerra. Gallardo Nieto escribió una nota reservada
afirmando que en honor a la verdad di \ ersos jefes del ejército. cuya identidad mantuvo
oculta. le habianll1anifestado que las tropas paraguayas habían respondido con odio a
los atuques aéreos y habían fusilado prisioneros bolivianos sin que la oficialidad hiciese

u. O.e. 7 de 19 de setiembre de 1932. AGHRE. \ 133·( O.e. de
enero a 31 dc diclcmbn.' de 1932.

ta

LChl>(GaUardo)

y d ,\11 REO I de 29 de
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nada por frenar estos excesos. Un teniente boliviano de apellido Cuenca fue apresado por la tropa paraguaya y quemado a mediados de febrero de 1931 "como acto de
desquite por malos tratos dados a un prisionero paraguayo", Estos hechos explicarían
la interrupción de la llegada de prisioneros bolivianos a los centros de concentración
de Asunción. Villa Hayes, Paraguari, San Lorenzo y Petia Blanca. eSle último punto a
tres horas de Puerto Casado. "9 Por otra parte. sabemos que algunos prisioneros fueron
devueltos a La Paz y allí declararon que habían sido maltratados, pobremente alimentados y concentrados en campos ubicados a casi diez kilómetros de la capital. adcm3S
de forzados a celebrar los triunfos paraguayos y a desfilar por las calles asuncet1as. La
prensa paraguaya publicó incl uso ímagcnes de estos actos públicos e hizo referencia al
aspecto "poco humano" que tcnian los hombres empleados por Bolivia en la larga lucha
por el Chaco. Ese aspecto causaba verdadero asombro al "hombre civiliz.1do paraguayo".
Los continuos y repelidos reveses del ejército boliviano parccian confirmar. ademas. la
afimtación de que el intcrés del país altiplanico era "disminuir por este medio el gran
número de hombres de esta raza que lo pucbla". una raza formada por "indios puros.
de aspecto repulsivo en su mayoría. con evidentes signos de agotamiento. y mas que
nada. ignorantes y ajenos casi todos almoti\'o porque se les hace luchar y se les lleva
en manadas de sus serranias a las grandes llanuras dcl Chaco", I(I(I
Los mililares argentinos colaboraban estrechamente con la aviación. la admin istración y la sanidad paraguaya, aunque también fueron apro\'echados los que
trabajaban en las empresas lanineras. La aviación fu c organizada en sus comienzos
por el capi tan argentino en retiro Vicente Almandos Altllonacid, l~t y en ella actuaron

o.e

2(, de 2 de !na}o de 1933 "La guerra p;'r;¡gu~}o·boli,i,,"a". ,\GItRE. \. t370, O.e. d\'la LChl'
(Gallardo) al MRECH (Cruehuga) de 10 de enero u 31 de diciembre de (9)): 0.0. 61 de 5 d~ no\ lembre
de 19)) "Sobre lrJ10 de pn~lolleros" y 0.0, 63 de 21 de' 110\ i~'mbre de" 1933 ""Llegada de nuc\ os prt~io
Ih.'roS holi\ianüs". AGHRE. \, 1372.0.0. d.' la LChl'(Gallardo) al 1I.IRECII (Cruchaga) de 2 de enero
de 1933 a ) I de diciembre de 1934.
1"" O.e. 27 de 2 de mayo de 1933, O.C. 90de 10 de sellembre de I 933 d~ la LChB rcen\ lado por el I-IRECH
tCruchaga) al" LChl'\Gallardo). AGUR!::. \. 1370. O.C. de 10 de ~nao a 31 de diciembre de 1933:
O.C'. 60 de I de octubre de 1933 "Prisioneros bol;, ¡anos en d Paraglla>. gencrJlidades de la guerra d.·1
Ch"eo", AGIIRE. \. 1370. O.C'. de la LCh P (Gallardu ) ,,1 MRECH (Crllehaga) de lO dc ,"ncro 8 3 I de
diciembre de 1933.
le' Vie~nlC ,'hnandos Ahnollacid se enroló el, la Legion E.\ tranjcra Franees:!. se incorporo a la a\ iación
dIITllnt,'la I'rimera GII~rra I<'hmdial y recibió condccorJClon."~ tale> como Mcda.tle Miliwirc. Crol~ de
Gue'm.\ Insign ia de b L¿gllnl d·llonncur. > la IIl~igllla de I;¡ Ligue AcrollJllllque franee,.., En la guerra
dd Chaen participó en la MI,ion Militar argcllllml contr:nada p<lrd gobicrno paraguay!) en 1931 > fU<'
deSignado I- Ia)'or > Director Geneml de ,kron{lIItica. En 193K fue nombrado cónsul arge,ntino ~n Francia.
Sohre la eontmtación de ,\llIlonJcld \ é:l~C O.C. 13 d~ 21\ de seticmbre de 1932 "Sobr;: a\ iación". \. 1334,
O.C. dc la LOIE' (Gallardo) y el MRECH dc 29 de ener() a 31 de diciembre de 1932. TrJs pJrticlpar
en la rc\ohlclbn comra el goblcrno \'argui~ta, Almonacid ..: '") e1l\ liCitO CII la compra de' armatnemo
brasilcro p.1rJ !3olh ia y fue de'ititllido por \10 a\ iaduT italimw: O.e. 26 de 1 de' m:I>·O de 1933 "La gu~rra
p.1mguayo-bo!i\ tana", AGHRE. \. 1370, O,e. de IJ LChl' ¡Gat1ardo) al MRECIt (Cnlehaga) de 10 d~
encro a J I de diciembre de 1933.
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el mecanico Jorge Eduardo Bruno. el piloto Nicohi.s 8 0 y e l armero segundo Salvador
Escala. También co laboraron el mayor Domingo Aguirre. los capitanes Aníbal Barrera
Flores y Enrique Lafrenz: los tenientes primeros José B. Antico Massobris. Federico
Emategui. Luis Garat . Manuel Leziea y LuisA. Molinas: los tenientes segundos Ángel
Al varenga. Pedro 8ardell i: Eduardo Carbó; José Chávez Martínez; Alberto CapdeviIla: Ildcfonso Dung; Luis Dema. Alfredo Guarnera. Felipe Reinaldo Goñi. Ramón 1.
Leiva. Francisco Micheltorena. Enrique Ortiz. Gregorio Ponce, Luis Partirello. César
Passera . Mi gue l Rabufetti y Daniel Soler; el jefe de taller de HTsenales Higinio Rabat;
el teniente de administración Julio Ruiz Moreno: los oficiales de administración Arturo
Méndez Gonsalvez. Mario Nudel man y Carlos N. Raimondi: y el mecánico naval J.
Caceres. También e l coronel de sanidad José Arce. antiguo decano dc la Facultad de
Medicina y rector dc la Universidad de Buenos Aires que habia sido eonvOC3do por el
gobierno paraguayo para organizar la Sanidad Militar:162 el capitán de sanidad Carlos
de Sanctis: los tenientes primeros de sanidad Luciano Gauna, Francisco lmpaglialett i
y Esteb3n Maradona: así como el teniente segundo de sanidad Enrique Martín . Dado
e l alto número de compatriotas. la Casa Argentina de Asunción provcyó de equipos
y uniformes a un millar de voluntarios y una veintena de oficiales. y donó material
sanitario a la Cruz Roja Paraguaya. 16J De Sanctis. además. form ó parte del Regimiento
de Caballería 7 General San Martín forn13do por un importante numero de volunta-

la

rios argentinos procedentes de las provincias de Santa Fe. Corrientes y los Territorios

la

D
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Nacionales de Formosa. Chaco y Misiones. que fueron organizados por [a Madrina de
Guerra Dora Gelosi.'!>I y que habian sido autorizados a incorporarse al ejército dcspués
del conflicto en Pitiantuta en j unio de 1932. El teniente correntino Emilio Evaristo
Ochoa. por ejemplo. fue designado Comandante en Jefe. A la sal ida de Asunción.
estos voluntarios argentinos fueron coreados por multi tudes que cantaban e l himllO
argentino. 165 Como el resto de los soldados. iban "equipados hacia la línea de fill!go
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"" ""'lcmona ¡k lu Legaci(¡n de ehik ~'n el Parngua}. 1930". AGHR!:. l. 128'1. O.e. de la LChl' (Scrr;¡no) al
\IRECH (I~qlli('rdo) d~ 6 de enero a 3 1 dI.' diciembre de 1'13 1: O, e. 42 d~' 11 de mayo de 1933. AGHRE.
l. 1373-A. a.c. de la Ll'Ch (Ram;r..·I.) al \tR EOI (Cruchaga) de 9 de enero a 29 de dickmbre de 1933:
O.e. 21 dc 1¡¡ de st'lIcmbre de 1932 } O.e. 64 de.2 de nO\ lembl"\' de 1932. AGHRE. l . 1321. O.e. de la
LChP (Gallardo) al "IREOI de:1 de enero a 3 1 de diciembre de 1932.
O.e. 661:1(J de 9 d.,. 11larl.O de 1935 "Situación dcl Paraguay respcclO a la Argelllina" y O.e. 384/ 126 dI.'
26 d.,. nUI I('mbre ¡k 1935 "E.\trJuj.,.r(l> "omrJtados parJ el ejéreÍlo paragua)'o". I\G I~R E. l. I·H8. O.e.
dc la LChl' (Figuen~l) ni MRECH ¡k .2 de enero:l 18 de diciembre de 1935: 0.0. 164/1\3 de 15 d" junio
de 1935 "i\lanlli.·,lacilÍn prensa a repr..·Wmam6 gnlpo mediador". AGIIRE. '. 1480. 0.0. de I:i LChl'
(figueroa) al MR EC II d" 2 de enero a 3 1 dI.' diciembre de 1935.

,.1

,.. El regllnielllo recibió dill.·rsas condeeor:Jclunl.·' como la Cru7 del Chaco y Cml- dellJcfensor que JunlO:l
la ITI('d"lla de lloqllerón erallla, de ma~or r~eonoclIll;en!O al I alor militar. E~lste una placa en cl l'anlL"Ón
d(' los Iléroc$ de f\suncilÍn. En 1959 Dor:J Gclo~1 recibió In Medalla al Rt-cooocimiento I'ar~guayo ,
,~,

O.e. 74 dI.' 15 de nO\I~l1lbrc de 193~. AGHRE. l . 1321. O.e. de In LChI'(Gallardo) all>.'IRECII ¡k.2 d~
ellero a 31 de dlciemhre de 1932.
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[251 De.wle r:f Km. /45 lUIS/a la :01/(/ (k gl"'I'/"{/, (tI tmptl /,e("o/TI.' 1/11 largo /raW'C/f) a \'ece-l' ell
('omiÓ/I, Ol/"{/.~ lI/alt'//{lIIdo, Ti;ne/m,H l/{III; 1m c'omjJ/1 de \'IIft/alfo.I' del Regmlll'lIfO Sal/ Itllrt;/I,
{file ~e dirigell (// /reme.
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En el Chaco, de Sanctis destacó la presencia de su colega sa lvadoreiio Manuel
Escalante Rubio con quien se rotografió en Isla Poi para seiialar en la imagen "la
forma como se {fem el cuchillo, e/l/re la polaina}' la pierna, Al mio lo hall IVhado o
lo he perdido dU/'{IJ/fe el bombmdeo de lo!)' m'ione.I' !JaliFiallos el 30 de NOl'ie/llbre de
J 932, )' he recibido. pues. mi bautismo defuego ", Los ejércitos boliviano y paraguayo
contaron con asimilados alemanes experimentados en la Primera Guerra Mundial. En
el primer caso. [a conducción mi litar quedó a eargo dcl general Hans Kundl y los soldados al emanes se incorporaron como coronc les. oficialcs y pilotos dc aviación, En e l
ejercito paraguayo actuaron los capitanes \Valter Barth. Nicolas Golschmidt y Hugo Von
Geldern ; los tenientes primeros Eberhard Etrehlor. N iel ssen Franz Norgaard. A merico
Von Moers; los tenientes segundos Juan Cerechter. Karl Daros. 0110 1-1 , Grippa.AIl'redo
Ka1er. Jorge Schereiner: y los tenientes segundos ingenieros Enrique Bretschneider.
Jorge Hol'cr,'66 Con este alto número de extranjeros, especia lmente alemanes. sorprende

,.. O.e. 27 de 2 de mayo de 1933.AG I-IR E. \,1370, O.e. de la LChl'(G~lIurtlo) al r..lR ECH (Cruchaga) de
10 de enero a 31 de diciembre d~ 1933; O,e. 6 de 5 de Sf.1iembll: de 1931 "Uml organinción qu<' honra
al I'¡¡ragua}'''. i\GHRE, 1', 1334, O.C, de la LChl' (Gallardo) y el MR ECI-I d<' 29 de enero a 31 de dieicmbn: de 1931: TcL 5 de 9 de ellero de 1933. AG IIR E. \, 1343. Te!. de la LChf> (Gallardo) y el t..'lRECl1
(Cruchaga) dc 1 de enero n 31 de diciembre de 1933; Td, 35 de 5 de junio de 1934,41 de 14 de junio

Gabliela Dalla-Corte Cabt¡jlero
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que la deci sión del gobierno de Salamanca de co nvocar a Kundt ruese calificada por
la prensa paraguaya de "renuncia" a la soberanía ciudadana por parle de "las tribus
del altiplano" que necesitaban un mito blanco "para lanzarse a la conquista del Chaco
aullando su canción guerrera embriagada de coca". 167
Otros gmpos nacionales luvieron en el ejército paraguayo una representación
menor: entre los italianos encontramos al teniente primero Ernesto Scabiolo, alleniente
segundo de aviación Rolando Degli Ubcrti. al teniente segundo Mario Faella, al capitán
de aviación Francisco Montanaro. al jefe de taller de aviación Antonio Cortagliola. al
piloto aviador Nicolás Sandrini y a1 mecán ico de aviación Alessandro Somaglia. El
teniente segundo Juan Molle era de nacionalidad belga; el capitán León Fragnaud y
el teniente segundo Roberto Durant eran rranceses; el capitán Ernesto Altman era de
Estonia; los tenientes segundos Enrique Barbey y Luis Lohner eran suizos; el mayor
Alberto Berg, e l capitán Olar Noren. el teniente primero Juan Petersen y e l tenicnte de
marina J. Dahlberg eran suecos: el teniente segundo José Peláez y el teniente de sanidad
Joaquín Roy eran esp3lioles. De l reSlo de América Latina llegaron los uruguayos el
capitán A Iberto Flores, el teniente aviador Benito Sánchez Leyton. el teniente segundo
Enrique Rogberg Balparda y e ltenienle primero de aviación Luis Tuyá: los tenientes
primeros brasileros Lucas Nemo Canebarro y Al varo Pessoa: y el mayor Juan Duran
Acosta de origen ch i1cno. 1bS
Boli via. por su parte, conló con el Regimiento Chile fo rmado por voluntarios,
técnicos militares de alta graduació n y ofic iales retirados de reserva. Un millar de
chilenos llegaron a La Paz contratados por la Sociedad Patiño Mines and Enterprises
Consolidaled Inc. y por la Standard Oi l & Co, pero Radio-Prensa y Radio Plus Ultra.
medios dependientes de l Ministerio de Derensa Naci onal que se emitían desde el Chaco,
calificaron a los rec ien llegados de "mercenarios", de "subofi c ial es di srrazados" q ue
venían a "reemplazaban a los combatientes de este país", concluyendo que el ejército
boli viano estaba "en manos chilenas" pese a ser Chil e un país neutral .'l,9 No ayudó

G

de 193" Y 46 d.. 25 d,' junio de 193". AG HRE. \_ 1" 06, Te!. del 1-. IR EClI (Crurhaga) a la LCh l' (G~I
lardo) de 1 de en,'ro a 29 de diciembre de 1934: O.C. 38" ' 126 de 26 d.. no\ ;embre de 1935 "EX1ranjeros
co nt rn1ados para el ejérci10 paraguayo", ,\GHRE, 1, 1478. O,e. de la LCh P (Figueroo) al " 'IREOI de 2
de enero a 18 de diciembre de \935 .
,., EdilOrial d.. El OnJ¡·" reproducido en O.e. "8 de 12 de octubre de 1932,AGHR E, \ . Inl. O.e. de la
LCh l' (Gal1aruo) al MREC H de 2 de en<'m a 31 de diciembre de 1932.
'011 Sin iden1 ificar la nacion3lidad. emre 10' e'\tranjcro. cnCOnlmmos a 105 capilancs Juan José Cobas y Sebast;:! n Sil va: eltenicnlc primero Roo olio Gallegos: los tenientes .egundos Oi1hcr Gross, Arquímedes
Laeon;ch y Enrique 1. Rosa: e l teniente de ,:toiJad Francisco Garcia: el oficial de :ldminislración Eugenio Ortl icb: y el capi1án \'Cterinario \ ':tknlln H Paladino, O.e. 38"1126 de 26 de no,iembrc dl' 1935
"Extranjl'r{)S eon lr~lados para el ej¿re no plr.lgua~o". AGH RE, \ . 1478. O.e. de la LChl' (Figueroa) al
/I-IREC H d<.' 2 de enero a 18 de diciembre de 1'13 5,
,.. O.e. 133/46 dl' 11 de mayo de 1935 "Conlcr>.:!,;uln con dlrcclOr diario El O rden " y O.e. 11 714 1 de 27 d<.'
l br;1de 1935 "Telegramas alamla111cs respc.:w neulrnlldad Chile", Ane,\ ocon copia del articulo "Dudas",
en El Libl.'ral, 26 de abril de 1935, AGHR E. \ ¡.¡~S. O.e. de la LChl' (l'iguero.l) al MRECH de 2 de
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el hecho de quc el Ministerio de Guerra y Marina diera a conocer la identidad de los
muertos que habia encontrado cn el Chaco llevando consigo las copias de los contratos
laborales. Segun La Tribulla los chilenos habían entrado al Chaco "dando mucras a
Paraguay y Argcntina en medio de grandes vivas a Bolivia y Chile"; la actitud chilena fue calificada de inamistosa por E/ Diario: El Lihera/lamentó la contratación de
oficiales y obreros chilenos que con seguridad pasarían nlas filas de combatienles del
Chaco: y El Orden pidió tomar posiciones contra el aliado bo1iviano. '7o La situación
llegó a tal cxtremo que la comunicación telegnlfica y la documentación enviada por
valija diplomática desde Asunción a Santiago de Chile comenzó a ser interceptada y
censurada por el gobierno paraguayo. En agosto de 1934 la cancillcría chilena obligó a
su ministro plenipotenciario en Asunción a abandonar Paraguay por temor a la actitud
beligerante de la prensa y del gobierno paraguayo. Gallardo Nieto entregó la Legación
y su archivo (que había sido conformado sucesivamente por Monlt Rivas. Fern:1ndcz
Fem:1ndez y Serrano Pellé) a Carlos Garcia de la Huerta, secretario de la embajada
en Buenos Aires. haSla que a finales de 1934 la cancilleria destinó a una persona con
mayor formación diplomáliea, Francisco Figueroa Sánchez, 171
La situación de los prisioneros es un hecho de magnitud. Durante aiios se habia seiialado en difcren tes medios que la faha de agua durante la época de sequía y
las inundaciones que convertían los caminos cn pantanos impidiendo el paso de los
camiones durante loS meses de torrenciales lluvias, serian difieultlldes naturales que
ambos ejércitos debcrílln vencer para cruzar el Chaco. Enjunio de 1933 se calculaba
que habían muerto unos veinte mil bolivianos al compás dc 13 loma de una decena de
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enero 3 18 de didcmbre d,,' 1935. CalJi, s~!"tlar qUl' 1301i\ ia e011lrobba la radio "ll1im3n;" desde 1.3 1':11;
Td . 115 d~ 21 ,,k juni,) de 1934, 132 de 26 de junio d\.· 1934, 175 de J de a);o,IO de 19H. \ 27 de 25 dl'
junio de \ 934 Y \34 de 29 de jUniO dl' 1934. AG\-\RE. ' . 1406, Te!. de b LCh1' iGa\lardo) al ",1REOI
(Cnleh:lga) dc 1 dc ,'nema 29 de dicicmhr..: d\.' 1934: 0 .0 . 17, 11 "Opini')Ol's de la preu,a": 0.0, 103 54
dc 11 de ahril de 1'135 "Actitud IIlcidiosa de 1<1 pren~a", AGHRE. l . 14!10. 0.0. de la LCh1' (l' iguerO:I)
:,1 MRI:.CJ ( de 2 de enero ,1 3 1 de didcmbre de (935.

G

,'" Tc1. 74 de 3 de Ill<lyo de 19H. 76 dt· 15 de mayo de 1934. 78 de 17 de mayo de 1<))4,48 de 1O de julio
de 1934. 50 de 14 de julio de 1934. Ill) de \6 de jonio ¡le 1934. 118 de 18 de junio de 1934 y 121 d,' 20
de J[ulio de 1934. AGHRE, l. 140<>. Td. de la L('hl' (Gallardo) al il.1RECII (Cruch:Jgal de 1 de enero a
29 d~ diciembre de 1934; O.e. 86 de 20 de junio dl' 1934 >O.e. 88 de 23 de junio de 19H. AGI!RE. l.
1423, O.e. de la LChl'{Ga\lardo) al il.1RECH (Cruchaga) de 7 de ,'ncro <1 31 de dieiemhre de 1934.
'" Td. (>4 de 4 d\.' agoSlode 1934 ~ 7U de 5 de 3gosIode \ 934. AGHRE, ' . 140<>. TcI. de \mECII (Cruch'lga)
a la LChl'(G¡¡lIardo) de 1 de cn\.·T(l :12Q de diciembre de 1934: TcI. 218 dl' 14 de 3g0'IO de \ '134, AGII RE.
l. 1406. TcI. de la LCh[> (Garci;¡) ¡, ,\1 REOI (CnlChaga) de 1 de ellero a 29 de dieiembrl: de 1934: O.e.
II!! de 11 de ago,1O de 1934 "Enlrl:ga del llJ'ch¡lo de la Ll'gacitin d~ Chile", "GI ¡RE, l . 1423, a.c. d~
la LChl' (Gallardo) ~I MREClI (ero,haga) de 7 de el"'ru:J 31 de dkÍ<.'mhrc de 1934: O.C. 129 de 2 de
selicmbre de 1934 "Las con1Unic~cioncs telcgr.ifiea s de I.·SI:J Legación" > \3(, "Sohl\' ,alijas"; Di.'CI\'lO
55.364 q,,~ reconoce a Francisco Figueroa S;inchi.·" en el car.ieter de en' lado e\ln,ordin¡¡rio y I1llni.tm
plenipolenci¡¡rio de Chile en I'¡¡r~g"a>, 29 de diciclllbrl: dc 1934. ¡\GI1RE. 1, 1423, O.e. de la LChl'
(G¡¡rcia) <11 M REClI (Crllehag:J) de' 7 de t'nero 3 3 1 dt diciernbrt de 1934.
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Gabrie/ll Dalla-Col!e Caballero

[26] Las grmull's Illll'ias qlle (/blll/(I(III en el Chaco
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l/ue pe/"wrlxm grmdelllellle el traslado de 1m' impas mi ('011/0 el abasteómiellto de >'il'eres y d"
am/{/s a lasjllcr:;as que se Iwlfml 1'11 el ji"l!lIIe, He aquí 1/11 camión empal/tal/ado: los so!tlado,~ .\
los dlllllffi'III',~' hacen I!~jilf!r::.o,\ cOlIsidel'(lbh's p a/'{llmlel' C'(lIIlilllla/" la 1II(1I'c/1lI.
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fonines por pane del ejército paraguayo. 172 Lo cieno es que desde finales de set iembre
de 1932 el ejército fue tomando posiciones bolivianas intermedias entre Boquerón y
Arce desde donde podía obtener agua y continuar hacia Saavedra y Muiioz. Los camiones atravesaban un caiiadón "cubierto de espartillo. asemejtÍndose (/ 1111 pajonar
para intemarse en el monte mientras de Sanctis describia que eltCmlino cañadón se
utilizaba para designar planicies entre dos bosques. isla para los bosques limitados. ~
costa de isla para los bordes de los bosques. Entre noviembre de 1932 y enero de 1933.
de Sunctis hizo ese trayecto en una geografia desconocida, incluso en la terminologí:!.
precisamente en los meses de lluvia. una lluvia que forLaha a la tropa a desernpantanar

I'~

O.e. 4 de 18 de enero de 1926 "L~ ~ucstión dd Ch3CO". AGHRE. \01. 1075. O.e. de la ¡"IChl' (¡"lonn 1J
¡"IRECCH dc 3 de enero a 26 de didembre d~ 1926: O.e. 4 7 de 19 de no\ iembrc d~ 1931 YO.e. J' J,
7 d~' dici~mbre de 1931 "El fusilamiento de un soldado paraguayo". AGHRE. \'. 1287. O.C, de la l ChP
(SerrJno) al MRECIl (B,,!ruaced:l) d.. 5 d~ enero a 28 de diciembre d~ 1'131: O.C. 9 de 10 de O\:tubrc J,.
1932 "Algunas reahdadl:s del confliCto del Chaco", AGHRE. v. 1334. O.e. d~'la lChl' (Gallard~'1 ~ e'
MRECH di' 29 dc enero a 31 dI: dlclcmbr.:de 1932: O.e. 35 de 16 de junio d~' 1933 "Sohn.'la .Ilua,wn
mililar en el Chaco (conclll~ión)". AGIl RE. \ I,'~O. O.e. de I~ LChP (Gal l:mloJ al MREC ll (CruI:h agJI
de 1/) de ener.l 3 31 de diciemhr.. Ik 1«3_:
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[27) Prisioneros bolivianos //"{/ba)(III(/o en la carre/em , ceI'C(1 del Campwnen/o Troclte, COII
!tacitas, picos y pal{I.\', A 1(1 izquierda el camion eOIl el que l/OS di/'ijio/llos (sic) (I/fre/l/(!, sor-
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prendiendo los prisioneros en pIel/a /area, JU/dendoles jiJl'll1al' pam lomar
II/arcados con c/'/lces sOl/los C/fl'lodios paragllayos,

[28J Olm I'/'S/{l del gl'llpo de prisioneros bolivianos: son las de gorra COI/ l'isem y los e/¡j(/adore,I'
paraguayos son los de sombrero,

GabJiela Dalla-Corte Cabal/ero
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los camiones en los que eran transportados. Desde un camión "cargado eOIl bolsas de
galle/a"' que se empantanó en las cercanías del fortín Boquerón. de Sanctis obtuvo una
imagen del vehiculo que esperaba para continuar viaje: ·· ... eualldo UII camion queda
de/el/ido. IOdos los o//"Os queformulI el eOI/l'oy debell pamr para socorrer al que le
l/lIcefalra. Es éS/afo/"lIIa los I'iajes sonlenlos. empleándose /l/I/cho tiempo para cubrir
conas dis/(¡lIcias··.
Pero si el trayecto representó para el ejercito paraguayo un ca lvario. para los
boliv ianos fue el mayor escollo. tal como han señalado ínsistentemente historiadores.
militares. políticos y antropólogos. Pese a sostener "derechos inobjetables" en el Chaco
Boreal. Pedro González Blanco reconoció en 1934 que su país tenía mayores problemas
para colocar sus efectivos. Desde la zona altíplánica los soldados bolivianos recorrían
800 km de ferrocarril y 1.000 km de caminos. es decir. "una distancia como de Cádiz
a París" . mientras que el trayecto que hacían los paraguayos era como "de Madrid a
Palencia". Hacer llegar una tonelada de viveres costaba a Bolivia unas 1.500 pesetas
frente a las 150 que pagaba el país vecino. Enviar un soldado a l Chaco exigía 300 pesetas mientras que Paraguay gastaba una sexta parte. Lo más importante era el tiempo
utilizado para llegar al Chaco: los soldados bolivianos tardaban medio mes. mientras
los paraguayos lo hacían en tres días. m La dificultad que representaban los bosques
o los pantanos impid ió haeer llegar al frente los víveres. fusiles. municiones. camillas
y material sanitario que necesitaban los soldados movilizados 1261 . "Ya e.WQ/IIOS en
ac/il'(/ I'ida de call/paii(l··. escribió cuando encontró a los primeros prisioneros que
trabajaban en la carretera con machetes y cuchillos de monte. y ··culllwdws. picm' y
palas". abriendo paso a los cam iones paraguayos para que pudiesen llegar a Saavedra.
Algunos de los cautivos fueron retratados eerca del campamento Troche después de que
de Sanctis los hiciera formar. Con la fotografia en la mano. y mientras confeccionaba
la colección fOlOgrafica. el méd ico dibujó cruccs sobre los "custod ios" paraguayos para
poder distinguirlos de los prisioneros pero fue incapaz de diferenciarlos por los rasgos
étnicos ]27] . Los de gorra con visera eran los "prisioneros bolivianos". mientras que
los de sombrero eran los "cuidadores paraguayos" 128 ]. No olvidemos que de Sanctis
estaba en la zona no sólo cómo médico. sino también como enviado especial del diario La Capiwl: su c;inmra fotográfic a daba la posibilidad de que la prensa ¡¡rgentina
publicase sus rostros. Quizás por ello utilizó e.'\presame11le los términos "cuidador"
y "custodio" sin recurrir a otros mas apropiados (vigilante. guardia o carcelero) pero
intuyó el miedo de los cautivos cuando le pidieron ser retratados para que sus familia s
"conSlalasell que aún ~'e hallaball \'¡\"Os" ]29] . Hay otro dato de importancia: en estos
meses previos a la declaración de la guerra. Bolivia mi litarizó el espacio ehaqueilo enviando un alto número de reservistas procedentes de La Paz, Potosí y Tarija. De Sanctis
marcó a un prisionero de la fOlOgratia que según él tenía "Ia cara típica del ayll/aró··.

m GONZALEZ BLANCO. Pedro Lo. Da,'< h", mof>/<'I,Ib/!!S ti!! 8ofll'ill ,,1 Clwco 801\'<11. Imprenta S:kz.

I< ladrid. 1<134. p. 37.

La Guerra del Cboro.. .

or
te

C

ab

al
le

ro

108

,.j,

G

ab

rie

la

D

al

la

-C

[29J Los prisiolferos se alcgramlf el/mulo los fowgmfiaml)" m(' 1H!(!ícI/I qm'lor rc/m/(l.fe qui=áJ
COlI el ál/imo (le que 11I ¡oto ap"'l'cie.~e en (llgúlI (Iiar;o o !1',·fslll que pudfem I/"Mar hasla sus
¡a/l/fUtls. IXlm que ("OIl$/(II"$ell qU(' mi" se hall(lb<1II "05.

[30) Obsé/1Y!S" /(1 eara /ipica de aJ"/IIl/rá (11'1 que .fe hal/a selialculo COI! 111/(/ cm!. EII el fOlldo.
!¡e aprecitl lo ('II/1/urml"do que e.~ ,,, ~·e/¡·{/ c!/{/qud;a. i/l/posible (le fH!I/el/·m· .ff 110 se pale/feall
pic(/da.~ call 1II1IcJwles)' cllchillo~ de 1/1011/('.

Ca/Niela Dalla-Corle Caballero
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apuntando de esta manera su procedencia geográfica y étnica 130] . La identificación
de los soldados altiplanicos se inscribe en la campaña promovida paralelamente por el
gobierno paraguayo con el objetivo de interponer la república autónoma de Santa Cmz
de la Sierra entre los dos contendientes. La existencia de tres Bolivias exculpaba a un
sector del pais de la adquisición de armas via el puerto de Arica y del apoyo chileno
a la causa boliviana. La tesis entroncaba con la idea de que los cruceiios provenían de
"las autóctonas civilizaciones del guaraní legendario y que toda su vida colonial se ha
deslizado estrechamente vinculada a la civil ización del Río de la Plata". en una unidad
étnica, geográfica e histórica con Paraguay, y que debían crcar una nueva república
que les permitiese liberarse de la explotación andina. Monu Rivas también contrastó a
los soldados paraguayos. de los que dijo que eran en su gran mayoría rubios y de más
de 1,80111 de altura, con los enemigos: daba "pena ver la calidad de los bolivianos que
pretenden pelear con nosotros, son unos pobres ·pongos'!'". afimlÓ. Pocos afIas antes el
publicista y cartógrafo dc la cancillería paraguaya Raúl del Pozo Cano había denunciado
en diversos medios que Bolivia avanzaba cn las pobladas tierras de los Casado-Sastre
porque quería transformar su estructura etnica. construida 11 base de millones de indios
y cholos. geslando así "erisol de razas'" con sangre europea, Fue mas alla y afirmó que
los bolivianos eran naturalmente esclavizados en las minas alliplánicas y en los gomales del Beni porque formaban una triste e infeliz raza boliviana: "iY esa raza es la que
prcICndc puertos en Chile y quiere ¡msesionarse del Chaco paraguayo .. ,! !". concluyó.
En ese eOl1le:'\lo, el gobiemo chileno acusó a Paraguay y Argentina de dar mejor tmto
a los prisioneros crucclios y de organizar con ellos una suntuosa fiesta con motivo dc
la fecha nacional de In fundación de San la Cruz de la Sierm. m Salieron a relucir las
regalias del 11 % impuestas por el gobiemo boliviano al territorio cfuccil0. una región

G

ab

,', Sobre ,\IOnlt Ril·a., O.e. 15 de'¡ de rnauo de 1933. incluye "I'árrafos de canas de'l m~}'or Gonl.alo
/o.·Iontt Rilas de'sde' d Chuco !.'n dicil'mbr..' de 1932", AGHRE. l. 1370. O.e. de la LChl' (Gallardo) al
MR ECf 1(Crucha¡,:a}(k 10 de encro a 31 de dlcicmbre d,' 1933. Sobre las ideas de Raúl de'l 1'070 Cano.
Icase: ClIrlQgrlljia d," Chaco l)<Iw¡:lIlII·.mQ. pl/b/u·ada !,,,,. ankn del mmi~lro de Helac/lIm's E.\"I<,riore~
y CU{IOJI/51/) I'mIO" 8enilc=. "",""pUm{a pOI" R,u.¡ del Poco C alla. Asunción. sld (1928-1938): "El Chaco
purJguayo y las prde'nslones de Bolilla I anlculo publicado en Rel i.ta Chilena. dI.' oc1ubre de 1926)"". en
DEL I'OZO CANO. Raúl El Choco ¡mmgII<lI"Q .... Clt .. pp. 69-89. ci1a de p. 88. Refcrencias de ~ste autor
en O.C. 10 de 27 de marlO de 192,'< "Se mten ' lnca la po1ilica argentina en cll'araguay", AG~IRE. l. 11 57.
O.e. de la LChl' (Monu) ul i\tR ECH I R jo_. d~ 3 de enero a 24 de dicicmbre dc 1928; O.e. 12 de 22 d..,
febrero de 1919 "I'rcparJtilOS bélico, d... Solil ¡a". ··\tapa del Chaco de Raúl dcll'ozo Cano", O.e. de
7 de agosto de 1<)19 "l'amguay·Boh\ ,a" ..-\GHRE. l. 1206. O.e. de la LChl' (Montt) al MRECH (Ríos)
de 3 de mero a 27 de diciembre d~ 19:<}: O.C. 11 J de ~J dejulio de 193.¡ ";.Quicn escribió el aniculo
El Di(lrio dcl29dl' julio"!", AGHRE, I I J~j. O.e. de la LChl'(Gallardo) al MRECH (Cruchaga)de 7
de enero a 31 de diciembre d(: 193J.
,., TcI. 7J de 3 de mayo de 1934 ~ 86 d,' :5 ma~o de 193'¡, AGHRE, \". 1406. Tel. de ta LChl' (Gallardo)
al1l.tRECH (Cruchaga) de 1 de ..'nero J ~'l.k dl~lembn.· d~ 1934: 0.0. 67f37 de 15 de marl.O de 1935
"Aeompa~a y comenta publicJclone' de pren<:.;¡". ~ 0 .0. 173/88 de 25 de junio de 1935 "Conlesla circu.
lar". i\GllRE. l. 1JllO. 0.0. de 1.1 LChl'( F,,::ucroo) n1.\1 RECH de 2 de enero a 31 de diciembre de 1935;
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cuyas riquezas servían sólo para "engrosar el tesoro de La Paz". En junio de 1935.
cuando Paraguay anuncie sus condiciones para suspender las hostilidades en el Chaco.
propondrá la independencia de Santa Cruz de la de la República det Altiplano. ' 76

O.C. 144/52 de 23 de mayo de 1935 "Indepcndeneiadc Sanla Cruz", AGHRE. \" 147S, O,e. de la LChP
(Figueroa) al MRECH de 2 de enero a IS de diciembre de 1935,

". DocumenlO sin dalos. 1932. AGIIRE. \" 1333, AsunlO Chaco, de 15 de mayo a 29 de diciembre de 1932:
O,e. 34 de 22 de noviembre de 1933 "Memorandum'·. AGHRE, \'. 1370, O,e. del MRECH (Cruehaga) a
la LChP (Gallardo) de 10 de enero a 31 de diciembre de 1933: TeL 91 de 26 de mayo de 1934, AGHRE,
v. 1406, Te!. de la LChP (Gallardo) al MRECH (Cruchaga) de 1 de enero a 29 de diciembre de 1934:
O.e. 144/ 52 de 23 de mayo de 1935 "Independencia de Sanla Cruz", O.C. 158./59 de 7 dc junio de 1935
"Independencia de Sanla Cru;!": O,e. 160/61 de 10 dejunio de 1935 "Dedanlciones prcsid<'nle [Eusebio]
Ayala": y O.e. 169/65 de 21 dejunio de 1935 "Acusa recibo confidenciaI3S". AGH RE. \'. 147S. O.e. de
la LChP ( Figucroa) al MRECH de 2 de enero a 18 de diciembre de 1935: O.e. 43 de 21 de junio de 1935
"Memorandum confidencial: Separación de Sanla Cruz", AGHRE. \'. 1479, O.e. de la LChPa l MREC II
(Cruchaga) de S de enero a 27 de diciembre de 1935.
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El médico fotógrafo:
fortines, cementerios y extranjeros en campaña

espues de panicularizar a aymaras y guaraníes. de SanclÍs se hizo fotografiar
en Campo Esperanzajullto a otros voluntarios argentinos que entraban corno él
mUllidos del Reglamento de la Sanidad Militar [311 . Comprobó lo insuficiente
de su equipo cuando se expuso a un e:'(tremo fria nocturno y a una calurosa jonmda
chaqueiia. Los mosquiteros de lienzo colgados sobre camillas y calres de campaila
eran Íltiles para protegerse del roda nocturno y del fre sco del amanecer. pero no en
las inlenS:IS tardes de calor "pues dumnle la s iesta 110 pas{/' , Los mosq uiteros de tul
dejaban pasar el aire. pero "1m lIIo~'qllilos los alraFiesal/ jácilmel//c. sobrelodo los
po{¡'orilles ql/e SOll lllUy peqllelios)' mo!esli.\'imos··. De Sanctis describió cómo tomaba
aire dentrQde un mosquitero: "debe .mcar!tl caoe=a, ajlls/{mdo elliell=O al rllello pura
ql/e no penetren fos mosquitos. Ltl jleclw seila/u mi cabe=a el/ este Irallce". En esta
dura geogralia. los fortines habian sido construidos entre 1904 y 1925 a lo largo del
río Pi1comayo y en el corazón del C haco Boreal. es decir. en pleno territorio indígena
Ayorei. !TI En 1932 de Sanctis fotografió los fortines que fue encontrando a su paso. como
el de Pozo Azul donde se observan cuatro hombres. uno de ellos recostado contra uno
de los postes de madera. y su sorpresa ante las instalaciones rüsticas y poco cuidadas
que daban un aspecto "de 1111 rallcho I¡pico de /asfartilles chaquelios. Es de bo/'/v. ptya
y tro/lCos: casi rodos riel/e/l sus o/eros de protección COIlfI'O e/ sol: el pi.w es de tierra y
COlista de dos l/{/bitaciol1e.~ .\·cparadas por /111 corredor··. La misma referencia aparece
en el forti n A lihuatá. "UI/ COlljUlllo de ranchos el/ los cl/ales en tiempo de 1)(1= se aloja
la tropa. Dumll/e /a guerra sirWII como base de aprol·jsio/lllmiell/o y has/JilOtes de
etapa". El fortín boliviano de A lihuatá. por su parte, había sido construido en las tierras
de la empresa argentina Carlos Casado SA y era el "mejor que he dSfO en la lil/ea de
jOl'/ille~' del seCtor Casado". Allí había vivido "//1/ alto .Jefe bolil'jallo con m.familia ell
tiempo de pa=··. En cambi o. los fortines paraguayos fueron en general levantados con
material ligero. sin una ubicación clara y desaparecían rápidamente cubiertos por la
vegetación. m Había numerosos ranchos repartidos en el agreste Chaco desde los que
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m Ft SCII ER MANN. Bem~rd (Ikmd) "Hulda o ~mrcJ!a .. ". cil.: GLAUSER. (Jenno "Su presencia protege .. "'. cit.. pp. 151·165.
,.. O.C. 39 de 3 de octubre de 1931 "La aCClOn de Sama klay. sus eonS\.'Cueneias··. AG HR E. \. 1287. o.e
de ta LChl' (Serrano) al MREClI (B3tm acedlll de 5 de enero n 28 de diciembre de t 93 1.
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[3 1] /-lacia el ji'l.mle. EII CWllpO E.11Jemll::a, /111 gl'llJ}O de \'ofllll/(lrio~' argelllillos. De i:':lf_ a del:
de {Jie Tle 1° DI: ¡\faciel. Tle I DI: Rosemweig. Capitáll DI; Carlos de Sal/eris. practiccl/lt(!s
TClliellles segl/lldo.I' M{!dilla J' 801li1l0. Sl'lIIado~' 1111 soldado y prac/ic(IIlll' I'<-mllllcci.
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"/10 se peleo: para defe/lder/os. la Iropo se adelo/lla \'arios kilómetros. ell el bosque
y elllabla combate. Los/anilles se ubical/ ell general en =Ol/as dOl/de pueda hallarse
agua y en que los al/imales puedan pasta!'''. escribió Carlos de $anctis.
Desde la llegada al fortín Boquerón, la colección fotognifica incluye imágenes
de enfermos. heridos y cadáveres. El esqueleto de un soldado boliviano. que todavía
conservaba el uniforme cuando el médico llegó a la zona. le serviría para confeccionar
el collage de la portada de la colección rotográfica. El soldado anónimo había falleci do
en setiembre de 1932. Cuando los paraguayos entraron en el fortín después de más de
veinte días de asedio descubrieron que los supervivientes "se Iwbian comido haslala.l'
lIIulas'·. Los cadáveres quedaron "abtllldollodos a /l/erced de cl/ervos y earanchos";
algunos de e llos estaban maniatados lo que era indicativo de que habían sido fusilados
por los oficiales al descubrirse que pretendían fugarse o rendirse 1321 . Los oficiales
paraguayos tambien asesínaron a los desertores. generando así un gran temor entre los
soldados que preferían no hablar entre ellos. Arturo Bray. el mayor de nacionalidad
paraguayo-británica a cargo del Regimiento 6 que participó en la toma de Boquerón ,
publicó tiempo despues un critico artículo en El Liberal bajo el seudónimo Cabo Perez
en el que se refirió a la escasa preparación de ambos ejércitos para sostener la guerra.
Según Bray. no había unifonnes suficientes, ni ropa interior, ni fusiles. ni mantas. ni
caramañolas ni agua en un territorio en el que el agua es cuestión de vida o muerte. Los
soldados paraguayos que sitiaron el fonín durante días llegaron a beberse sus propios
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[32] EI1 los CWIIIWS (le Boqlll: rim ; esq l/elelO COII I/niforme. ClladlVY COII/O rJ~'/e se el/Cllel1l/'OIl
jrenl/!/Ifemenle ell 10.1' campo.l' de batolla en (lile los cmlál'eres l/O jUI!r()// en/error/os, [s /111
yo!dado bolil'itll1o del crJIebre regimiC/l/o Colorado, lIIuel'fo [reu/e al [O/'fill Boquerol1, el1 la
hmlYl bmalla de Setiembre de 1931, que duro \'Cil1te die/s, Los pa/'{Jgua,\'os sifiolVl/ eljonil/: los
bolil'iwlUS uji'et;ierollwllI leila: resis/ellcia mfriel/do a/rozmel1le el hambre y 1(1 Sl.'d, recibiendo
olglll/as p!VI'isiol/es /{1I1:odas desde Imi adulles, Lo,r pamgua)'os slIfl'ielVl1 gml1des perdit/as
pero lIegaroll a pocos me/rus (le las frincheras el/emigas: (:"alldo se dis¡xmial/ (/ pasar al (1.\'0110
qlle (Ieftlliria la lucha. los bo/il'Íollo.\' ,I'e r illdiellJlI, qllielle.~ SI.' habíall comido has/(¡ las mil/aY, Si
se obser\'(/ la[ofo de/ellidfllnell/e, se cow/{Iwrú que la 11/(1/10 i:qllierda COII Sil (1IIIebra:o, que se
haf/{m ('1/ el sitio I//arcado can l/l/a C/'lIZ, hall ~'idu sepllmduY del bm:o, fOmO si IlIIbienll1 sido
orr(lIIc(u/m' po/' 1111 cascO de g/,{¡¡wda, F% lomada doy meses deJpues del comb(l/e, d¡II'olltl.' mi
p aso lro/' dicho II/gm: dirijibululI1e (sic) (/ljit'lI/e de S(I(lI'edro.

orines. sucumbiendo algunos de los que padecían sífilis (la enfermedad de los "cinco
minutos con Venus y toda la vida con Mercurio"), Hechos trágicos se produjeron durante el aprovisionamiento del agua en camiones de pasajeros que fueron reutilizados
como camiones aguateros: los que no se hallaban en primera línea abandonaban sus
posiciones de reserva para asaltarlos y el liquido no llegaba a los de primera linea,
Segun Artu ro Bray. el verdadero problema era e l territorio chaqueno " hosti l al hombre,
o al menos a l hombre que no ha sabido domenar sus asperezas, con cami nos buenos.
con ferrocarriles y con agua potable en abundancia", I7'I

". O.e. 28 de 13 de mayo de 1933 "Sobre la Situación militar en el Chaco" y O,C. 34 de 16 dcjunio de 1933
"Conc lusión", AGHRE, ", 1370. O,e. de la LChP (Gallardo) al MRECH (Crucllaga) d~ 10 dé' cncro;l 31
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El general de sanidad Carlos Díaz León, encargado de enviar a de Sanclis al fre nte,
lambién se refi rió a la sed como una "terrible compañera de las tropas en campaña",llIO
Para de Sanclis, el Chaco Boreal era un "cl/mpo de nadie", un "terreno que {(/11los
l/merlos )' he¡,ido.~ costó {I ambos combllliellles". Entre Boquerón y Arce e l médico
retrató la carretera chaqueiia incluyendo los caballos que eran conducidos al fren te.
Escribió que "Ia falta de agl/a e,~ el serio incOllveniente para la existencia de estos
animales en el Chaco , Por eso ell los Regimientos de Caba{{eria, los soldtldo~' ¡-{m a
pie y solo pequellos e.\·cl/o(/rolles están dowdos de caballos ellla epoca de hls /lupias y
ell =ollas dOl/de exislen agl/adas" . Pero si hasta ese momento la guerra aparecía corno
algo lejano. comienza a hacerse presente a través de la trisle visión de los improvisados
cementerios o de los cadáveres de los estudiantes del regimiento com andado por el
mayor Adolfo Laírana que fueran extem'¡nados durante una corta ofensiva paraguaya
en la zona del fortín Yucra (Yujea) producida dos meses antes de la incorporación de
Sanclis a la sanidad militar paraguaya 1331.
A bordo de un camión de Sanctis entró en el fortín Yucra y fotografió las trincheras y defensas que cl ejército boliviano había construido en todo su perímetro. La
fortificación de tipo bol iviano era de mejor calidad. "circular JI liene IIn diámelro de
unos 150 mCI/"OS. La carretera lo at/"m'ie=a el/ Sil celllro". lo cual la diferenciaba de las
si mples barracas con pobres empalizadas que había hallado en el sector Casado. Los
fosos que habían sido construidos para defender el fortín presentan "dificultades que
ofrece eSle campo de lim, !{tillO pOI"ll el el/emigo eOlllo I)ara el defem'or": una trinchera
"Iielle 11/1 resi.\·lellfe CI/brecabe=a,\' y está disim/llada COlllm los aviones. En e/jolldo de
la trillchera se h(llklll nl/mC'lVsas minas de proyectiles di.\]){j/"{/dos así como erectos
personule.\· de soldados ({l/e hall sido ¡,elirados de SI/S Imeslos de comhafe. ml/el"/OS o
heridos". Las inslalaciones bajas y semiocul las en la espesura del monte están vacias,
pero el fortín ya ha sido bamizado como Capitán Osear Rivas Ortellado, imponiendo
el nombre de un cirujano mílitar paraguayo desaparecido durante las escaramuzas de
Samaklay.IHI La nueva designación no sólo represelllaba la victoria sino que tambicn
honraba la memoria de los héroes nacionales. Carlos de Sanctis, sin embargo, respeló
en su colección fOlognifica el nombre original del fortín.
En el trayecto al fortin Arce el regimiento fue bombardeado por la aviación boliviana. El segundo grupo de la aviación paragunyn decidió esconderse en la espesura
del bosque junIO eOIl los miembros de la sanidad. Oc Sanctis los retrató ··enllll{JaCliflld
helico" para "pasor ti lo poslerida(r 1341 . En una zona cercana al río Verde. "ell eS/{Is

a.c.

de dieiembn: d,: 1933:
107 ,,k 10 de' Julio ,,k 1934 "La lrage'dm de la sed en el Chaco", AGIIRE. '.
1413. a.c. de la LChl' (Gallardo) ul ,,-,tRECII ICruehaga) de 7 de em::ru a 3 I de (,hci':mhre de 1934.

,,.. Oi,\Z LEÓN. Carlos (general de Sanidad) I..JI Sl/llidml ,Ifilil'"....• cil.
," O.e. 4 d,' I ti dt' enero (1" 1926 "La euc,liún del Chaco", ,\GHRE. 11)1. !O75. O.e. de la '\ 'IChl' ("-'1onll) a
MRECClI de J de enero l' 26 de diciembr" de 1926: O.e. de 28 d,' Sdicmbre d,' 1931.t\GHRE, ,. 1241-C.
a.c. dcl l\ tRECH (Barros) a b LChl' 1,,-lonll) de 4 de enero de 1930331 de diciembre de 193 l.
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[331 E" los campos de 8tH/lleró,,: soll/{Illu bo/i' ÜIIIO llel/t'gimiemo cOlIslilllido IJfJr ej'llIdilmles
al mmu/o del ,1/(/)"0" LlIi,.mw qlle file loltllmellle lliez/J/fldo ell t" c(Imil/O ,le Boqllerim fI t í/Uf/,
t!/lrmlle IIIUI JO/]Jresa, en diez millll/O,\- ,fe ('omb(l/e, pereciendo 250 e,'/I/{IÍ(m/e,~. V na rti/lIga
de ame/mI/adora/e IllIleJ'{lII/ml() /a{'alo/(/ C/"ealll'mltl, COII I(I/I/(/ j llwez(/ como si/llera 1111 '''1·
bajo de lIIlIOpsill, Es 1111 caso iJ/lf'rt'Mlllle J' ('01/10 /(JI, es/(/folO es l'ercftl(lermllellle e.l l'epciol/ol,
Ccu/ch-erCJ 00/110 es/e e.ús/(!I/ IIIIIII('I'(J,\O.~ ell a'IOJ ca/l/poj, llmmdm",do.v a m('I"Ccll llc Cllf'n'Os
.1' cll/'(mc/¡().~, E,'lall biell IIIlifo/'llUUWS y l/O jueron req/lisluws por la ImIJo, /(1/ l'eZ por escasez
lle tiempo. pollJlle debioleg/lll"le ade/all/e ell perJecuciÓII del el/el/ligo o ¡JO/' '" peligro, pués
cayeroll ell ·cllmpo lle ''''llie ·mklllm,\ le diJ/m/(lIKl e/lerrellO que 101ll().~ lII/lerlO.~ )' herü/os casIO
o (llIIbos cO/llbm;ellles. Ltl /I('(:h(/ jlllllea II/m l ll' fas baft/S q/ll' 1/(111 IIeril/o al jol,k,(/O)" que COII
/l/1l1 lellle se I'é ,,;I;l/olllellle,

G

{¡guas ~'lIcillS y borrosa:.'. l/OS deleiwlI/os bWltindonos y nadal/do, despues de I'a/"ios
días defa/ta d e bmlo··, La gran ofensiva paraguaya llevada a cabo desde seliembre de
1932 pcrmilió apoderarse sueesivarncnle de los fonine s Rarnírez. Lara. Cabo CaSlill0
y Yuera que abrian las pucnas de acceso al fonin Arce que habia sido haSla OClubre
de 1932 el gran eenlro de aprovisionllmienlo y el asiento del Comando Superior boli ·
viano. De S:lIlclis escribió que era ··de COIISlrllcciim bolil';allu'· pero ahora la bandera
paraguaya simbol izaba su penen('ncia a Paraguay, Alli regislró la estación telefónicoradiolc1egr.ifica. el cementerio donde habian sido enl('rmdos cielllos de boli,'ianos caidos
en Boquerón. yel panleón dedicado al sargenlo Pedro Gareca. al cabo Luis CaSlill0 y al
soldado Simón Yucra. cuyos nombres habian sido ulilizados para nombrar los fon ines
q ue de Sanctis enconlrara en ellra~eclo a la zona de guerra [351 ,
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[341 No" dil'ijimOl (sic) af [reme, ,Ji"lle )IIC/'(/ 11 Arce_ 1.0' (l\'ÚJ/WI holil'iollw 1/(111 l'il'IO IIIICSIIY)
y quil'!".:n loculi:urJo. \'0.\ h('/I/O.I <,,'cundido ('1/ el busqlle: /111(1 1"(:: qlle ,w:
Il'linlltJllIIOS ('1I('01ll/"{//II0.' ('Ol/ellO, ,ofdm/o, del Grupo! de AI'Í(I('/lil/ Pm1/glwya. A mi i:l/llier·
da. de Ivc/iflu'-, /111 mhll/lario {I/"gI'IIIIIIO ("(JIIllllfwil wl1elmlllldu/"{/. A mi deree!/(/1I11 .Ioldado
10ll/a el ·Iel"l'r¿·. El I('iiu/odu ('01/ IlIIajfedw. dl.' rodilla" elwrb% 1111 Clldlillo (le (¡.II1/IIJ.1· el ql/e
euá dl'lrál' e/l/plliio
Oh.)('I"l'(l1'

111/11

bl'.'"(II/('I(I.

el/dl/llllO

quien' /mes. !'(/lar l//a/xlI/('I'idad elllll/II {/("/illld

el (j.'pl'cIO ,impálico del soldudo f1a,.agllC~\'U.
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Es en el cementerio de! fortín Arce donde de Sanctis registra de manera etllográfica
el entierro de un paraguayo que había llegado malhcri<lo al puesto de sangre desde el

G

ab

campamento cercano al fortín Saa\'cdra. La ceremonia incluye la secuencia ritual del
entierro de un "heroc anónimo". En la primera imagen 1361 tiene los ojos y la boca
scmiabiertos. se encucntra sobrc una camilla con las manos sobre el pecho. cubierto
por deccnas de Illosc:ts cuya presencia fue una de las experiencias más terribles para
dc Sanctis quien describiria que habja que luchar contra e!1¡¡s y contra mosquitos y
gusanos duranle las inter\'enciones. ya que .
... , .sl/bíall por fa mesa de ope"adr)//es, lIegahan al herido,
ascendían pOI' los tambores de gaso, .~'e metían en/re las ,'mdtas
de los paquetes de algodón, ,~e paseaban sobre la mpeljicie de
las ho/ellfl.I de allli,\é!lIico,." es dec¡': estah{1I/ e/1 /od{IS parles, Los
camillelVs ayudallles debían es/(/r alerlas para "!)(Ir/arlas y ell
es/e trabajo perdíoll/o:; riempo y energia nerl'io,w",
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Gabriela Dalla-Corte Caballero

[35) Fortill Arce. El cemellterio bolil'iano. Homenaje a los c(lidos e/l Boq//erón al/tes ele la
IIICh(lllCllla/. Tllmbos del Cabo [Luis) CCIS/lllo y so/elaelo [Simón] tí/cm. eOIl cllyos I/o",bres se
ballli;:aroll los lor/il/es.
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En la segunda el fallecido esta tapado con una manta oscura. es conducido por dos
camilleros: un tercer hombre camina detras llevando consigo una pala para cavar la
fosa 1371 . En la tercera imagen. el joven yace sobre la camilla deposi tada en el suelo.
está nuevamente descubierto. lleva una sencilla camisa y un pantalón. va descalzo. y
el médico escribe que está "esperalldo que este terminada de cC/\'(/rla!osa donde será
enterrado" pBJ . En la cuarta imagen un hombre de pie observa el depósito del cuerpo
en la fosa de un metro de profundidad. otros dos 10 levantan por los brazos y los pies
1391. Para tomar la ültima imagen de Sanctis se colocó de frente al soldado anónimo
mientras ca ían "los últimos /"lIyos de sor que acompaíiaban el ocaso de su vida. El
enviado especial de La C(llúta/ puso fin a su relato otorgando a la tierra del Chaco por
la que luchaban la tarea de cubrir a este "ml/chacho IIIlIerro ell defellso de su patria" .
de su territorio y de su nación como un todo homogéneo 140 1. La defensa patriótica se
une a la justificación del conflicto como una "causaj usta" j8l que pemlitirá restablecer
la soberanía. El término "justo" gOZ<1 de un gran poder de persuasión para convencer
a actores tradicionales y nuevos en la intervención en un espacio percibido como "de
nadie". "sin dueño". Se trata de un sólido sistema de justificación del connieto y de
intervención territorial que se expresa apropiándose de los recursos capturados al
ejercito boliviano. rebaut izando los fonines. reutilizando las infraestructuras con fines
diversos. sin embargo. hay un espacio de lo sagrado que ninguno de los dos ejercitos
decidió tocar: los cementerios cada vez mas numerosos que poblaron el Chaco Boreal.
Los cementerios de ambos bandos no estaban juntos aunque cumpl iescn una función
si milnr que era la de constituirse en última morada de jóvenes patriotas. Al finalizar la
camparb chaqueila el médico se lamentó profundamente: ""W//f(¡ genrejol"en despeda=adll, cuyos cuerpos aguwmados .\'acell elllre el banv y e/aguo". En sus visitas a estos
cementerios. de Sanctis percibió que las cruces bolivianas utilizadas en casos corno el
del capitan Lu is A. Pando en Arce estaban confeccionadas con sencillez. cruzando dos
troncos de madera sin tallar (""SOIl simples. así: +"'). mientras que las paraguayas eran
más cuidadas. llevaban la inscripción INRI que es la sigla quc traducirnos dellatin al
espar101 como Jesús de Nazaret. Rey de los Judíos: el nombre del fallecido. asi corno
la posible fecha de su muerte [4 11 . r8J
En el fortín Arce el rnedico hizo su primera curación a un soldado paraguayo
que llegó a la sanidad militar con la piema fracturada por una bala de fusil. La labor
sanitaria se abre paso en la colección de la misma manera que la muerte: mediante
fotogmfias. De Sanctis retrató la "'C(I/"(/ de sujrimiemo" del joven sobre una camilla
mientras cuatro practicantes de medicina de la Cruz Roja Paraguaya y algunos camilleros limpiaban la herida y estudiaban la posibilidad de amputarle la pierna. Hacia

,,' Editorial de El Diario r~rrudl1eido en O.C. !!1 ..k 2J d,' no' i~mbre de 1932. ,\GIlRE . , . 1321. O.e. de
la LChl' (Gallardo) at "'tREO I de 2 de en ..·ro a 3 t de diciembre de 1932.
," Una d"'scrlpción de e,IOS ccmcnlerios en ,\I'DEVIL¡\. Lile y VOLD,\·t¡\l'.. Dani':!.: U(lr Del/(/. II b·tem
SIX'/I'I/<" l/lid tI,.' Cmlmlll<'.' OrUllr. Edinburgh UnÍ! er>ity I'....,so;. Edinhu rgh. 1(1()6.
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[361 Fortíll AIl.'e. VII herido ¡Jura¡J,llfIyu (le Sumw/rl/ el'l/clludo u "-'ttlglltmlia .1' /l/lIerta ell (ti
Stlllidad. Ob~(,I'\'(/r el {(¡/l/CIlio de 1m II/v.\cas 'lile btn{'l/II dom/e '/"IXJ,~i/(". ,\//1' Imel'O,\',

1371 Dus cmniffelVs COl/dllCel1 el {'",MI'('/' 1'(11'(1 (' III('/,I'(lrlo COIII(J 1111 héroe (/lIollimo,
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[38] E.\I"'rtllldo quC' e.'fté terminad" de car(//' la{tl\'ll d()/Id" '('ni ('lIIel'l'(/lIa.

[39] EII el/(' 1111)111.'1111/ (o., cWllif/"'VI

IWHIII

el L'"ddl'el' de 1" cl/milla l/t jol'().
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[40J Q. El' /J. EII d 1(J/ul" ¡Id '/)lO, ,,(1< 1"'111<1 n'lI/ill/l'/m, do! pmlm"ltd",1. 10\ úf//l/IO.\ m)"Q\ lId
\01. 1.(11/;.'''1"(1 ti" 10.\ /"fJ.I/udOlIIlYJII/O fllh,.¡,.,¡ 11 {'\fl' IImd"/('''flIIIIICrJ¡' "" ddcJI\II d" 1/1 pa/,.io.

141 J C('III('II/f."I"/O hofil'ülllo (i(' .-""Ce'. /.(/\ cruel"~ holil"Ümo.\ '1m limp/¡'I. (IIi' + ('/1 /lIIIIO (/1/1' 1m
ImmKllm'(I> /11'//('1/ 111/1/ lX'l/lIdia/u"'¡If" \()hll' ItI mil/ti ,,.mll 1'('1'1111 .1011111' 1'\/"l'/lx'l/ ¡SR I /1 "1<'11 /11
fi'Clw dd/iI!l('c·/11I/{'llIo .. -11 pn; dí' /ulmo. 1IIII/l/l1m clt'l GI/J1/(1I/ "olil'ÚIIllI "1m 1./1" A PallCkl.
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el fondo, las tiendas de campaña sugieren que las intervenciones se realizaban al aire
libre 142 1. En Arce. cuyas instalaciones habían sido quemadas por el ejército bolivia~
no antes de retirarse, se desempeñaban médi cos. practicantes y camilleros. así como
el auditor de guerra Alejandro Marín Iglesias (presidente de Paraguay por un día a
la muerte de Estigarribia el 7 de setiembre de 1940). quienes asumían las primeras
curaciones de urgencia 143 1. De Sanctis registró a oficiales. personal sanitario, tropa
común y ordenanzas·asistentes. todos rodeados por "heridos en cCIIllil/as y ell el slle/o"
mientras los gusanos suben por sus botas, Los asistentes solian ir descalzos y con una
vesti menta sencilla en un Chaco agreste, llevando un sombrero de tela que los protegía
del sol pero no del peligro. Fotografió a algunos de ellos frente a una n¡¡useabunda
letrina de campaña 1441. El asistente Julio Ramirez Godoy, que había abandonado su
puesto de ordenanza del Banco Germánico de la América del Sud. cocinaba senci llos
platos locales corno el saporó ("g uiso de {/ITO::, por%s y came, olras locro y osado")
o traia la comida "desde /res o CIWlro cuadms de disfllncia, según elll/gm; y gllardaba
las galle/os (/lIe debíamos comer en los bolsillos de su palllaloll. de II/odo que siempre
las comíGmw' libias". Si bien él asegura haberle dado un trato de igual. de camarada
o de compañero de campmla. en general la oficialidad trataba "COII dlll'e::a y cierro
des{JOlÍsmo" a sus asistentes y ordcnanzas. Dc SanctlS describi ó de esta manera la
re l¡¡ción que mantuvo con Ramirez Godoy: " ....1'0 lo Ir(l/é siempre con consideración
[, .. ] MI/chos oficiales abusal/ de los serl'icios qlle preSTan es/os muchachos, pero en
los momelllOS de pe/igm 110 les responden", Entre los oficiales establecidos en Arce
encontramos ¡¡Igunos extranjeros como el general dc división ruso Juan BelaicfT que
destacó por ingenio para obtener el apoyo de las poblaciones indígenas chllq ucnas a
la causa paraguaya, Bajo el alero de lino de los ranchos dc fortín Arce. obscrvamos a
de Sanctis con un BelaiefT vestido con el uniforme militar paraguayo junto al médico
Perazzo que había quedado a cargo de la Sanidad Mili tar. al jefe del segundo grupo de
aviación teniente RobenoA. da Ponte. y a un estudiante de medicina 1451. Esta es una
imagen memorable de la presencia de un extranjero como Juan BclaicO'cuya actividad
militar amplió el conocimiento geogmfico. sociológico. religioso. lingüistico y político
sobre el Chaco Boreal. l¡j.I
Los indígenas chaqueños fu eron ctnografiados desde 1880 por exploradores. v i a~
jeros. funciona rios. misioneros o fOlógrafos profesionales que hicieron uso de variados
medios tccnicos, Comenzaron a ser fotografiados en I¡¡ década de 1890 por el anista
Ita liano Guido Boggiani que a inicios del siglo XX publicó una imponante obra titulada
Compendio de Emograjia Porag uG)'a Moderna. En 1904. después de su mucne. se editó
la Co lección Boggüllli de Tipm' illdígenos de 5udomérica Cel1ll'(/l. Pane de su trab¡¡jo
sirvió luego al suizoAlfred Métraux y a una serie de e,'I;pertos que contactaron con los

111>

RtCHARD. Nicolás: CAI'DEVILA. Lue y B01DtN. Capllcim:~ditores- l.esgllerrt'sdll Pamgllay,lUX
XIX el XX s;"cks. CoLibris. Paris. 2007.
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pueblos ind¡gen:l s.I~~ BclaieO' fue uno de esos e:-:penos: el ruso se :lfincó en el Paraguay
huyendo de la n!\olución bolchc\ ique de 1917 y desempeñó importantes tareas como
geógrafo y lingüista entre los mak:i.. A mediados de la d~cada do.: 1920 fue contmtado
por el Estado Mayor paragua)o para colabomr con la fonnación) rclorLallliento de
las guamiciones fronterizas dcspucs do.: que Eusebio Ayala. a la ~zón manager de la
empresa estadounidense Pinasco. infommra que las tropas bol;\ ianas habian sido a\ ¡stadas a treinta leguas de la costa del rio Paraguay. 'M BdaicO-se incorporó a la Sección
Cartográfica del Estado f\ layor Gell('ral) a)udó a organizar la Facultad de Ciencias
Físicas y Matematicas. Cuando el gobierno comenzó su proceso de ocupación de la

,>'

h13 c"k.:c ióo fue gC~lIonada por el 3kmJn R" ..... n Lchmann \ll1schc. dlrccwr d.' la 'k.:ción t\lHropolugia di:! \lu\o\."u dc La Plala emre I N1r ~ 14_~11. ~ pubhcada l'll BucllO>o \In.... p<lr la ~a!oa R"s.1uer. ,.:aseCilORD\ '0, \tanana"Oc lJ.u¡!~lIam J \ktrJu\ (,,·n."la amropológlca) 100llj1rafia l'll el Gran Chaco-,
~'o R.'HJI<I ('},¡I.-m. tI..> l"'rlJfJ<Jf"IIÚI Ii.".: ' '.l/1IIJ~,' de ('hit.:. numo .l.Juh" 100J. pp_ 365-390,
'," na, Iswnu.·nlo de lropa~ bah, ¡.loa_ en 1,~rr"¡. d.' Pm.1,...·(.d". rigen 3 un ~imula,m d.,' mlerpcla(ion.:n el
poder Ic¡pslm"o paragua)\> "Iue \kml,,' r~h 'r/Jr 1". I\JMm.-s. O.c. -1 d.· 111 de cnero dc 192(, "La ~lIc~uón
dd ChJ(o", A{;IIRE, \o!. 11)75,0(" de 1J \lCIIP, \l unu) ~ \IRECCl l de -1 de en.·m a 26 de di~iell1bn:
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zona chaqueña, practicó el relevamiento de las aguadas de Boquerón y Pitiantuta y
definió los sitios en que se debían establecer algunas ronificaciones, siempre utilizando
la inromlación aponada por los "baqueanos" de las etnias maká, nivaklé, lenguas y
chamacoco. Los indígenas prestaron sus valiosos conocimientos a[ ejército paraguayo
para levantar planos topográficos y cartográficos, ubicar las fuemes de agua y establecer
los mejores lugares para los ronincs, y sirvieron como guías e infonnantes. Gracias a
ellos Belaien" efectuó diversas expedic iones y rC:llizó import:lntes estudios c:lnográficos
y de reconocimiento en el sector Casado. los cuales fueron pueslOs a disposición del
Comanchaco a inicios de la década de 1930. En ese momento la cancillería paraguaya
infomló de manera confidencial que las tropas bolivianas construían una red de caminos
estratégicos hacia los sectores Casado y Concepción. 187
Belaien' no era el único ruso incorporado al ejército paraguayo. Los experi mcntados antiguos oficiales del ejército imperial ruso radicados cn Paraguay también colaboraron con el proyecto chaquer"io. Algunos fueron contratados para recorrer la zona cn
disputa, levantar canas y explorar [os ríos afluentes del A ha Paraguay. La idcntidad de
cstos hombres fue establecida por la diplomacia extranjera en Asunción: el general de
división Nieolas Eam. por ejcmplo, se encargó de la fortificaci ón, topografia y dibujo
del Chaco, Actuaron también los tenientes coroneles Víctor Comilovich. Arsenio Kolankowsky y Sergio Stchckin: los mayores Jorge ButterotT, Boris CassanofT, Nicolás
I-l odoley, Nicohis Korsakon: Leonidas Lcsch. Basilio Malutín . León OrangeerefT, Igor
Orangeeren'. Basilio OreicfTScrebriacoIT. G. Von Sanow: los capitanes Eugenio BaueT.
Wladimir Baschmkon'. Nicolás Chircov, Paul ChapochnikofT. Boris DedoIT. Nicolás
EmilianotT. Goris Eam, Boris Frey. WaherGwynn. Sergio Horovich, Gercen K. Kosman,
Sergio Kern . José Puchkorcvich. Sergio Saleskin. \Vladimir Scrivalin, Jorge Tchierkin,
Juan Tavakus, Estéfan Visokollan, Boris Yurakowsky. Nicolás Zirnowsky; los tenientes
primcros Nicolás Blinetr. Nicolas Goluc hkevich, Jorgc l'loroc h y Constantino Ungcm
Stenberg: los tenientes segundos Iván Bardich, Wladimir Sehetina. Alejandro Tarantchenko. Alejandro Von Eckstein y Ladislao Woroniesky. En la marina, el capitán de
rragata Jasón TumanofT: e l teniente primero de marina Eugenio de Giers: el ingeniero
de marina Pablo Koniaev, En aviación, el capitán de aviación \Vladimir Perrenenko,
En sanidad. el coronel de sanidad Arturo Wei ss; los mayores de sanidad Juan Dsirne.
A. GaydussofT, K. GramatchiarfT, Mitro ran Reti vofT, popo n' Redi vofT y Eugenio

111

RIC IIARD. Nicol,is "Los b.,quc.,nos de BdaicfT, Las Illedincion"s ¡ndíS"nas en la entradll militar al Alto
I'arnguay", en RI C HARD. Nicolás --compi lador- ,\(oü' gllerra . .. , cit. pp. 291-331. Sobre el uso de los
·'{,.lqUeanos··. p;!rJ el conocimiento deltcrritorio chaque"o. también véase DA LLA CORTE, G.,briela
" La construcción dc la región del Grnn Chaco más allá de la nación: mensuras. connictos de limiles e
intereses empresariales {1870-1 932)"', en GA RCjA JORDA N. Pilar-cdilOrn- Estado, '"<'8ioll y poder local
ell Améric" L"lill(', sig/r1s XIX-XX. AlgIIIllls mirnrllll' sobre el ..sl/I(lo. "'poder y f" IXlrricipr.c!lm I'0I"'ic(I,
I'ublieaeions d(,' la Un. Barcdona. 2007. pp. 155-207; O.e. 39 de 3 de octubre de t9JI "La acción de
Samaklay, sus consecu"ncias". AGHRE, l. 1287, O.e. de la LChl' (Serrano).,1 I-. IRECH W.,hn.,cl"<la)
de 5 de enero a 28 de diciembre de 1931.
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Timchencko: el capitán de sanidad Sergio Belewsky: el teniente primero de san idad
Constantino CramatchekotT. Jorge An issimotT se incorporó como dibujante técnico de la
amtada: Felicien Kvetsinsky como maestro calderero: y \Venceslao YelloO'como radio
operador. La ayuda rusa fue premiada en 1933 cuando llegaron al país unas fa milias
de esa procedencia que fueron destinadas a las Colonias Pil ar y Encamación y otras
alemanas a la Colonia Independencia . y al alio siguiente cuando casi 300 inmigrantes
rusos de origen lituano fueron ubicados en zonas agrícolas de Sendova, a 13 km de
Encarnación. quedando liberados de abonar impuestos durante dos años. I~~
Con esta experiencia, Bclaiefl" fu e designado asesor de artil lería del Estado Mayor.
Después de ser fotografiado por de Sanctis en el fortín Arce. ejerció como jefe de los
depanamentos de Operaciones, Orga nización e Informaciones. Acabada la guerra. fue
decl arado Ci udadano Honorario de Paraguay y dio a conocer la realidad del pueblo
maká. En 1936, creado el Patronato Nacional de los Indígenas. en parte en reconocimiento a la importante larea cumplida por diversos grupos étnicos en la resolución del
confl icto bélico, observarnos también un interés crecicnle por el Chaco que seconveniria
en "zona de Defensa Nacional"'. En esta organización. los grupos indígenas quedaron
bajo protección y jurisdicción del Patronato Militar del Indígena fundado durante la
presidencia ejercida por el febrerisla coronel Rafael Franco. En nO\iembre de 1937
BclaielTcomenzó a dirigir el Patronato aunqu(' la falta de recursos económicos frustró
el cxilO de su proyecto. Igualmente se encargó de trasladar un grupo de los rnacá a
Asunción y los ubicó en el Jardín Botánico donde comenzaron a ser objeto de observaciones y a ser retratados. BelaietTtambién organizó espectáculos públicos II[lmados
Fallfasia India que tenían lugar en el Teatro Nacional de Asunción. En 1941 la Sociedad
Científica del Paraguay editó la obm de BelaíetTtitulada Mapa emográjico del Chaco
pOl"GglI({1'O y al mio siglliente el ruso colaboró con Olros especialistas y expertos (Andrcs
Barbero. Max Schmidt, Guillermo Tell Benoni. Jase Asunción Flores y lIoldcn Jara)
en la fundación de la Asociación Indigenista del Paraguay. Cuando fallec ió en 1957,
sus restos fueron velados en el Círculo de Jefes y Oficiales Retirados y enterrados en
la colonia indígena mak;i Fray BartolOlllc de las C a sas.I~~
La cercanía de hombres corno Belaicfr aproximó a de Sanctis a los indígenas
moviliz¡¡dos. Durante los meses que estuvo en campaña. el argentino aprendió algunos

O.e. 72 uc t5 de !1lar/o de t'.IJ4 "Lk-g~¡J~ ¡JI.' Inrnigr~m~s ruro,··. AGII RE. '. 14n, O.e. d,' la LChl'
(Gal1:lr¡Jol al \tRECtt (Crudl:lga) u~ 7 u~ ~nn(l a 31de ¡Jieielllhrc de )'.IJ..I: Te!. 1t5 d~ 14 dc' junlu u\.'
1934.AG1 IRE. l. 1406. Te!. uc b LCht'(GallardO):11 /IIRECH (Crueh,l!!a)¡Je I de enero a 2'.1d~ ¡Jlcicmbrc
¡J~ 19J..1: O.e. 3114 t.!6 de 26 dc no' I~mbrc d~ t'.l35 ""E.'lranjeros CUl11rJl<Idu~ parn d eJcrcilo p!lrngua)o··.
AGHRE. l . 147~. O.e. de la LChl' (Figu<.'roa) al \t RECH de 2 de enero al" de diciemhr~ de 1935.
'" Belaic1T preparnba p'or<'ntonce~ el e<;CTllO " 'nH: pre,,'m tla~ IIIdiailS urlhe Grnn Chaco". que lucra <'ditadQ
en t946 por el IIwulfxx.,k uf Salllh AmrnctlllS 1m/mil> ¡J. H. Sll'''ard etl .. 143. Wa,hlll!!lon) JlmlO ron
cll~\10 d~ 1\lfrcd Mélrnl". "Elhllogrnph) oflhe Ch¡¡~o··. \ ~J~~ 1:l1nbi':1I ZUBtZARRETA. Carlos (";""
' ·¡¡{lIS parag!l('\"(I5. prolog" de t\lrrcdo M. Seiferhcld Rusclllll,ki. i\m\w:\. Se'ric Biogr~lias. ASlIIlCióll.
I9~5: GtORDAi'-O. 1ItaTi311:1 "D~ BOS!!lam a Mélr~II .\ ...... ell .. pp. 365-390.
l',
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vocablos que posteriornlenle incluyó en la "Carta sobre el idioma Guarani". como la
obscena expresión hija del diablo (A/lá-membig). Destacan las referencias a partes del
cuerpo. al estado físico de los soldados o a la muerte: delgado (Po-l ejemplo. Isla Poi.
qllieredecir hosql/ede/gado). enfermo (Há-cig). hemorragia (Ro-big-cig-rig). dedo de
la mano (CI/á-t). agusanado (flo-igso). cicatriz (Bo-re). asesino (Poro-Yllcá-bó). cadáver
(II/tlllollgiié). cementerio (Callgiie-rllpá). También a acciones militares (Ca-pú). a la
reacción de la tropa ante un ataque (cobarde. Pug-a-milll). o las posibles consecuencias
humanas de tina derrota (prisionero. Tape-pug-hig-I). En este sentido. el médico no
sólo se dedicó a curar a los heridos y enfermos o a obtener imagenes para La Ca{Jital.
sino que también se esforzó por recoger expresiones ling¡iisticas y usos medicinales.
incluyendo vocablos que refieren a la condición meteorológica y medioambiental como
aguacero (a/l/á-lIguig). calor de verano (Mbig-rig-ai) o día lindo (Arah-porá): pero el
más significativo es el de pozo de agua (lb-cuá) cuyo hallazgo angustiaba a los soldados.
Debajo de un retrato suyo reprodujo "/a exc!all/acióllfa w!isf(¡ del soldado ptlragl/ayo
ell el poé/ico idiOll/a de S/IS callciolles. cl/alldo las balas silhall ell Sil derredor". que
significa que no se muere en la víspera sino en el día sci'lalado: 111m ¡la /1/(11/0 bay i
vispera-pe sillO glli arape.
La "Carta sobrc el idioma Guaraní" de De Sallctis también registró vocablos
sobre animales chaqueños como caimán ( ¡""/Ca-re. el Sella/" de los arroyos. yacá-relié). lagartija (Teyú). chicharra (Allá-mbarac:á. de miá. diablo y mbal"(/cá glliwrra). e
insectos C01110 mariposa (Pallo/JIb/). mosca (Mbení) y mosq uito (Alió-II(Hi). cuyas
picaduras producían infecciones y ulceraciones en su piel. 1'>0 Las moscas. en particular.
inundaban el escenario dcpositando sus huevos en los cuerpos de heridos y moribundos:
las langostas. las hOnlligas. las araiias pollito son permanentemente mcncionadas en el
relato. Los gusanos se alimemaban de los cuerpos de los soldados y se convertían en
omgas y luego en mariposas blancas que acompañaban a los soldados que llevaban la
carne de los mataderos precariamc11le construidos en la carretera de Alihuat:i hacia la
linea de fuego. todos tienen su lugar de honor en la colección fotográfica para rcncjar
la sensación de asco de su autor al tener que echarsc a tierra durante un bombardco
y levantarse luego "cubierto de tierra o barro. espÍlw.~. mtlllc!uu/os COII il/Jec/os
aplas/ados y sobre IIOSOlroS e/ esliércol de las i"oraces orugtl.~ o de {mi lallgos/as'". Se
observan en algunas imagenes manchas blancas que son en r('alidad gusanos subiendo
por zapatos. polainas. piernas. camisas. cuellos que '"al ap{as /orlo:; COII elmellor roce.
pI/es SOI/ mllyfrágile.~ . dáll/mliq/lido I'en/oso (lile J/ul/uha la ropa. cal/salido esto gran
repugl/al/cia f. ..) hemos calclI/ado COI/ lA /ejmu/roJ ¡Ife/gorejo qlle cada die= mil/lltos

1.. 01rodc los lémlinos aprendido-; por de Sanc¡is fuco guaraní tG¡m-ng-n; }!¡¡I!I·r('m~. <ldcmásdc rt:<;ordanw<.
como y~ hiclC"1 en OlrJs pancs dc Sil rclmo gr-iflco. el Significado de !o~ lcnmnos l'arJn;i (de 1'01"(/. lIIar
y all(i. !HII·;¡'II/". ";0 nmd(llo~(). "/II!/(JI1!n!"d(J CO/l "1111(11'). iiandut> (:\'11-(11/<1/1 ';gllif!ctl tl/"aiill; Ti. /l/kl
Así SI' designa. al lejido. he .... ho a mano. linisímo. COnlU cj~-CU¡¡H!O por nn'~as. qul." 1.. mujer parago<lya
trJb ..ja con asombrosa habitidad). o lo. lnlcrroguntc. (/'ini.' 77nj:' f'é:' A(lII}!á~).
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subían a nuesTros CUel]IOS alrededor de l'einte gllsm/Os··. Las mariposas no p"ree(,>1l
relevantes en el rc1:Jto. pero en diciembre del ano 1932. tras la derrota de las fuer.las
paraguayas en Saavedra. adquirieron un sentido distinto. el de la muerte:
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" j\!ariposas del Cltaco. Ullli!c/lerdo de la g//erm. Era una /loche en
el camjXmlel/lo e/l el cortcó" de la se/m. El Comando de la Dil"isión
haMo re//nido a l'arios cOlllores y guitarrisra:s. escogiéndolo.~
entre la/ropa de los Regimientos. El aburrimiento del bosque, el
tedio de la guerra, lo inseguridad de la exá/encia. requiere qlle
/l/IIJOCO de música sacuda los espiritus y e1ew los cora::one.~·, ElI
idiomo guaraní. con/os sentimentales COI/ mú.Úca 'Iue deleiw.
entolla IIn mocetón !'h'u:: y apuesto. En uno de ellos. cO//lllucho
~'ellfilll¡ellto ~'e n1iere a las J//ariposiras bkmcas. que dI/mil/e la
larga /ral'esia del Chaco {/licia el fi-enle de bawl/a. acompm/tll/
al soldado siguiendo la dirección de la c(II"/"(!/era. Ellas SOIl. dice,
las que l'e/artÍIII/Ues/IV,I" ("adúl"eres rel'olOlemlllo ell .H! derredor y
que tll postl/"se el/ los elle/1JO.\" depositarán el beso de la mad/-e que
1/0/"(1 al hijo mileno por la Patria. Al día sigllieme. el/lIIl el/cuelllro
el/Ni! 1'(1/1"/11/0.1'. Ul/ ~old{/(I() coe herido: el/nuestro I}l/esto de .wconv
filllece 1I los pocos mil/lIIos. Es e/mocelcm apuesto y I"ira:: que
ctl//((Iba (1 las mariposas (a noche ameriOl: El/lIi! los árboles. a
1111 costado de lo picada. 1/11 foso poco profulldo lo cobija (1/1 el
Chaco. Las maripoms blancas paS(/11 sobre elmomiculo de lierra
q//e indico e/sitio de Sil /limbo"".
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Finalmente. pese al "alorque concedió al guaraní como instrumento que impidió que el
ejército boliviano descifrara las órdenes recibidas por las tropas paraguayas ell el frente.
de Sanctis lo consideró un idioma ""moribundo" siguiendo el argumento de Benjamin T.
Solari en su EII~t~\·o d('jilologia: /J/"el'e )'(Jeohl/lario espaiioJ-gllo/"{/lIi eOIl fas relaciones
etill/olOgic(/J del idioll/o americano que publ icara por primera vez en Bucnos A ires en
1928. Pero el medico se equivocaba: el articulo 140 de la Constitución Nacional de la
República del Paraguay del año 1992 reconoce que el país es pluricultural y bilingüe
y que son idiomas oficiales el castellano y el guaraní sin desconocer que ""las lenguas
indígenas. asi como las de olras m inorias étnicas. forman parte del pmrimonio cultural
de la Nación··.' ~1 Oc Sanclis escribió en la decada de 1940:

'"lEI guaraníl cOl1ser\"{/ todm'ia Sil estmclura l/preciable. (1 pesar
de lo.~ contingencia.l· que han dehido modificar/o. Si subsiste. (I~'
porque SI/S recursos son de mlory dignos de /enerse el/ e//el//a [ ... 1

.. , LtI ClJmtilllciúJl ,\lIc¡ml/ll d" fa
b,llIlgik ca.Ic"llano·guarJIli.

R"tllibfi(."

di'll>lIm.~ully

m'o 1\192.

L~llIld~la.

A<lInción. 1992. \('~IO
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El guurani, pOI" su rique=a de roces OI/OII/{/(ope.I'icas y etimológicas,
superior a algunos idiomas oC/lloles, La I'(wiedod y fluide= de
~'us giros le imprimen 111/ /II01'illlielllo sin igual, Es alegre y su/iI,
Expre.\'Í1'O y ex(/c/o, parece q/le juera UII elelllellto plVpio de Sil
medio: califa y se mece COII/O elallm de los bosques, ti se queja
COI/ elllOCiOl/allle melodia, COIIIO ulla cO/''';ellfe de agua pura, La
elljollio de SIIS roces, la fádl expresiJn de los eS/ados del espíritu
y la illlel'pre/(¡ciJllji~'ioIJgica encerrada e/imoIJgicalllen/e el/ lo~'
meab!os que de~'igl/(l1/ 111/ dill(lllli.\'IIIO cO/pora! humol1o, (/el/olOl/
su es/rlle/ura orgánic(I, il/accesible para 10,\' idiomas IJrimi/ims.
Clasifica la ,(lora y la fal/I/a COI/ lel/dencias 1/{/(II/'O!i.\'I0S casi
pe/:fee1as: ell/II/OS Cl/SOS, pol'los caracteres eXle/'l/Os ,", ell O/ros, por
10,1' jJmpiedade,l' que les sal/ propias, Por eso, sus I'¡)ces se hal/all
diful/didas ('1/ los léxicos cas/el/allOS, SÍlI I'iolel/cías: de mWlera
(//le ,I'e ¡¡{¡bla ?J¡{¡l'tIlli ,sil/ saberlo",
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"Notables fotos y sobrehumanos sacrificios":
agua, pahuiches, indigenas
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ras dejar el fonin Arce. de S:mctis permaneció IIn corto lapso en el fortín Alihuatá y comprobó que. como en otras fortificaciones. había sido quemado antes
de ser abandonado por el ejército boliviano. Fotografió una de las instalaciones
e identificó un árbol típico de la zona denominado palo borracho. Agregó dos cruces
para que podamos observar hoy la ubicación de los parapetos construidos por el ejercito boliviano para defender el sitio. Fotografió a los soldados que venían marchando
a pie desde el ki lómetro 145. Decenas de soldados en fila. algunos de ellos mirando a
la cámara. llevan escasas pertenencias. Una treintena de hombres fueron retralados de
espaldas una rnarlana de lluvia. con una pequella cararnallola de latón con capacidad para
un litro de agua con la cual esperaban sobrevivir en el trayecto al frente de combate:
.... .collla mción de come y gallera que hall recibido para comer dllml1fe la marcha
que enseguida \'(/n (1 emprender hada/as (l1'(1I/:ados de Saol'edm. los soldados ell éste
/l/omento se dirigell al Parque Bélico del fortín dOllde cada 111/0 lY!cibe su f usil. bayolleta y proyectiles", El médico, que comenzaba a verse rodeado de muertos, heridos y
prisioneros, se dio cuenta de que posiblemente muchos de esos jóvenes no volveria n
jamás. Pura guiar la lectura de su colección fotognifica. y con la imención inequivoca
de orientar la interpretación del lector y del observador de sus "fotografías explicadas"
se (nos) preguntó: "cllál será su suerte?, ¿regresará/Ir j461 .1?2
Antes de dejar Alihuatá. nuestro médico retrató la tienda de la Cmz Roja Paraguuya
en la que los cirujanos siempre permitían trabajar "con amplitud", es decir. eligiendo la
mejor cura posible en campaña. Para contrastar el trabajo de los médicos en el frente,
se paseó por la zona de Alihuatá donde halló y retrató un esqueleto semisepultado en
el que posteriomlente señaló los lugares donde deberian estar la boca. las costi llas y
el cráneo. Dibltió una necha para indicar la orientación del cuerpo y especificó que el
lallecido era un médico como él. que se habia suicidado cuando las tropas bolivianas
abandonaron el fonín antes de la entrada del ejército paraguayo: "se ignoran/as causas

lO:

La earnmmlola. de uso muy tradicional dur.mw la guerr~ del Chaco. es sinónimo hoy d... camimplorn .
Considerada una palabrn típica de Amcrica del Sor que hac ... rcti:r ... ncia a una "vasija de mel al en forma
dc cantimplora que oS3nlos soldados parn I1c\ ar agua". ha s ido ,"ccplada como un "americanismo" propio
de Argentina. Boli\ i" y l' arngu3Y. En Argcl11 ina y Chile. ha sido 31:cplado ··caram"yol,,".
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del slIicidio.jUIlfO al cadáver se eflCOlllraron \'einte ampollas /IIás o menos de /l/O/filia.
I'lIcias. Yo eJ/col/lré IIl1a llena y carlas de losfilllliliares". Todos estos sobrehumanos
sacrificios serán registrados por un testigo de excepción como Carlos de Sanctis. A
fina les de 1932 la primera división dejó el fo rtín Alihuatá y se dirigió a Saavedra donde
se preparaba otra gran batulla con la que se esperaba emu lar la victoria de Boquerón
y Arce. A siete ki lómetros del fortín boliviano Saavedra el médico comprobó que "la
vida de campmia cada w= se wí haciendo /IIás ruda", Encontró med ia pierna sobresaliendo de un pozo. y fue retratando a Carlos José Femálldez; al jefe del Estado Mayor.
mayor Luis Gilberto Andrada. "jm'eJ/ oficial de 32 (///os" que como ya hemos visto
fue uno de los primeros alumnos de la ESG; \9J al abogado y auditor de guerra mayor
HOllorio A II0llSO Diaz. quien "al estallar la cOI//ienda se !tal/aba e/l Resis/ellcia donde
actl/aba ell el foro. exiliado de Sil patria {JOr Neones políricas, presel/lálldose COIIIO
1'OII/I1Ial'io eOIl Ofl'OS eOll/patrio/as"; a l jefe del segundo regimiento de [nfallteria mayor
José Rosa Vera. también formado en la ESG: al jefe del segundo grupo de anilleria.
mayor Ra imundo Rolón. que fuera ascendido a teniente coronel en 1933, retratado con
cuatro soldados. uno de ellos recostado sobre unas mantas. y detrás un "/IIolll;clllo ql/e
si/'I'e de palYlpelO de 1/11 foso ell el cl/al se halla ellehifol/o .r desde el c/lal se dirije el
COII/bale de ar/il/ería. A la derecha.jl/II/o a IIIllIlrÍllchelYl. esperando ellIIO/llelllo de
illicial' el cmioneo, Cllal/do 10.1' bolivianos empiece,," [47 1. E[ médico también fotografió
al teniente segundo ayudante R. Rafael Sotomayor. a[ personal sanitario y al mayor
Rolando 1barra que dirigia el Parque Bclico. Sobre la ropa de los miembros de [a primera división. escribió. "no Pllede ser mtÍs simple". Una decena de hombres aparecen
con una bala de manero. pequeñas valijas con proyectiles de amctratladoras y cajones
con balas de fusil en un rudimcntario sitio rodeado de árboles 1481_
El despliegue sanitario en la linea de fuego acompar'\a de manem gráfica el intento
de ocupar Saavcdra. El puesto de sangre quedó en medio del bosque. en el corazón de
la selva. detrás del lugar en e[ que estaba ubicada la artillería paraguaya que se instaló
a 7 km del fortín boliviano. De Sanctis fotografió una ametralladora liviana y se¡'\aló
que "los ~(ici(/!es lile esttÍl/ enserial/do el m(/nejo de! (/1'111(/. pI/es al/l/que la SOllidml
110 es IIl1a IIIlid{u! cOlllba/iel/le, en C{lSOS desesperados. todos los campal/emes de la
Division debel/ emplearse como defensores". Con una vegetación frondosa de fon do
("el bosque ellll/amriado IOdo lo /Ve/ea") observarnos asi el dispositivo militar con·
formado por la oficialidad del ejército. [as bombas de monero. el personal sanitario
de la ambulancia divisionaria. [a participación del dentista Ernesto Espíndo[a que en
la posguerra asum iria como Decano de la Escue[a de Odontología de Asunción. y dos
estudiantes de medicina llamados Marcos Villamayor y Augusto H. da Ponte 1491 .

") Luis Gilbcno Andrada r~cibirin la Cnll. del Cha,o 'j la CrUI del Dd;:nsor. ademns de panieipar como
prcs¡dem~ en el Circulo MiliraT 'j Na\'al. el Cluh Ccnrcnario. Unión Club. Club Dcponi\'o d.' ¡'ueno
Sajonia. Club Ikponho El '\·tbiguá 'j Club Olimpia. en Ht LTON. Ronald II '/IO'J 11'''0 in Larin Aml'l·ica.
1'(/1'/ J"' Argl'lIlÍJw. I'llraglmy mul Urugllay. 3' cd .. Stantord Uni\ersit'j Prcss. California. 1950. p. 195.
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[-I6J Es/u tropa ha 1IIrmt',H"lo el Clu/{'o lI/<IIy-,I/lII"/o, Se l/al/o 1'11 el¡orrill Ah/lila/a llelplles de
marcha, e'percll/(/o rct:ihl,' "ÍI'o'/\'1 1)(lrtI ali",el//ane y (lrll/(I' para llil'lgirse al¡IY'I//e.
E,/d" u'"ól/all/cllfc rc,flif/o,', CUII Ir"i'-" (olor "CITIe olim y h'C/1 Ctll:lI(I(/ ~, IX'ro COII/O /)//ccI<'

III'(IIJ/!IW~(¡

ohl{'I"UI'I(, IIlIId/{)( fJl'l'fiell'lI ('(/l/Ii/l(1I" (1.'1< <11:/1\

/)(11"1('/1

haó" dli'l'lIft' clt' Sm",cd,." C/ui! ,,'ni

,/1

flor m:OIle, tle '-(}/l/(xlitlutI. E~/(J.\' IIIlIcltac/w)
'1ICrfe;>

"/II'tl/IItl/1oll/ apll/llada, di' IIIUill, t/lll' 11"",/ /" Impel.

Regn.'wl"<ill? f.a

CI'II:

'l'I1(1hl el 1;1'" ,l.,
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(47) Sin cOIIlf'lI/aria,\.
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Gabne/a Da//(l-Corte C(I!}(¡//ero

-C

[48j/)erSOIIlII (Jel Pan/ue Be/ieo. lisio (Juro pIYJ!XJI'Cion(ll" SI/S elemelllos de gllf:l'm. segúlI 1m
e.rigellcim del cO/llbme. Ohsel'l'Uf ("11: l. los bdijilles de proY{'('fife:,' de oll1e!/'af!adom.\' y en 1.
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[49] Los (los J!rt/clicllllles de la Sanidad de /(1 Prime/'(/ División (IImbu/al/cii/ did.l 'iollaria).
ESllldillllles de medicil/u [Marcos] 1111all/ayor y [Auguslo 1-1 .] da POli/e. C/JII I/Wf('¡-ja{ l)(/m
efeclI/ur cl/faciol/es.
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Otro practicante de apellido Cañete que había acompañado a la comitiva desapareció
una noche sin dejar rastro. durante un ataque sorpresivo del ejercito boliviano; "l/ul/ca
supimos ,~i lo mataron o si lo tomaron prú·ionero'·. escribió apesadumbrado de Sanctis.
"e!>' mu)' doloroso para I1l1afamilia ignorar el pamdero del auseme quejigura elllre
los 'desaparecidos '. eOll/o ocurrió COII 1/110 de I/uestros praeticallles del que I/I/I/CO se
lul'O lIo/ieias despl/(?s de l/l/a sorpresa 1I0cturna que los boliviallOs hicieron a IIl/eSIl'a
División. mielllras (¡\'wlzaba a lravés de los bosques".
En mayo de 1933, cuando de Sanctis ya se había establecido en Rosario, Villamayor le agradeció por carla el haber compartido ""oras de imellsa inquietud ollado
de ms hermallOS en el Grall Chaco Boreal paraguayo". El practicante había recibido
dos "l/oMbles jolOs" en las que el aparecia, así como ejemplares de La Cl/pilal que
le enviara de Sanctis. Había compartido este "bello e histórico recuerdo" con los
componcntes dc una cnigmática "barra del P.e. La Temperature" que según él todavía
"veraneaban" en la capital antes de regresar a la frontera. En esa barra se encontraban
Ernesto Espíndola, Julio Ramírez P. y los hermanos Villamayor sobre cuya sucrtc el
argentino se mostró muy interesado. Da Pontc pidió a de Sanctis mas copias del resto
del material gráfico que había hecho durante la campaña, ya que en el futuro quería tener
pruebas de su terrible estancia en el Chaco Boreal y "completa/' la serie de fOfogl"lljias
que seró pal"llmi UII grato recuerdo para el pOITenil: qllisieralJedirle //11 ejemplar de
aquella fOlo el/ dOl/de estoy en SIl grala compaj¡¡a". Sabemos que el practicante da
Ponte sobrevivió a la guerra porquc a partir de 1935 ejerció corno medico en Asunción
no sin antes recordar que. como ningún otro extranjero, de Sanctis había compartido
las "penurias gllerrel"lls" adcmús de escribir artículos en los que "mpo imel1Jretar
I'erdaderamellle I/ues/ros sobrehumanos sacrificios". Los suCrimientos humanos en
este proceso de nacionalización del Chaco Boreal Cueron registrados sistemáticamentc
por de Sanctis. En la marcha hacia Saavedra por pantanosas carreteras. por ejemplo.
vio a varios soldados beber "el agua barrosa. COII s upe/jicie I'enlosa [ ... ] batida por
el /rójico de camiones con toda clm'e de bichos. A los efectos de evitar infecciones
imes/illtlles. era imposible prohibirles. pues 110 había otra agua y estabm/ sedientos".
En situaciones extremas como ésta no nos sorprende que el ejércitoechasc mano de UIIO
de sus mcjores recursos para garantizar agua a los soldados: las poblaciones indígenas
con las que la guerra fo rjó un contacto hasta ese entonces desconocido. La carencia de
agua potable empezó ti ser sentida por la tropa con tal magnitud que de Sanctis dedicó
un buen número dc imágcnes para reflexionar sobre este problema, mostr:indonos el
aprovechamiento dc los saberes indígenas pero sin aludir en ninglm momento a esta
practica mili tar. En una fotograf'ía observamos a dos hombres rodeados de árboles en
medio del bosque en Saavcdra 1501. Uno de ellos transporta un tacho l1eno de agua y
paja y es fotografiado hasta las rodillas. No muestra su rostro y va vestido con ropa
ajena pero "occidental", El asistente Ramírcz Godoy, encargado de obtener comida y
agua para el personal sanitario, completa con ese Cétido líquido algunas earamai'í.olas.
Con esta agua, "confi-ecuem:ia era 111010. de olorfétido. de /l/al g1lSIO. aveces era ba-

GabJiela Dalla-Corte Caballero
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n-05a, amarga, m{ado", se preparaba el mate cocido. el tereré y la sopa que resultaban
en ocasiones "i//lIJOsibles de lomar", El agua también se usó para practicar c irugías,
hervir jeringas y limpiar el material sanitario. Cuando no había agua se utili zaba
aguardiente que solia fijar la sangre. o agua oxigenada que resultaba desagradable
al tacto durante una operación, La siguiente imagen muestra al mi smo hombre que
lleva el tacho, rotografiado de rodillas para abajo, descalzo [5 1], El agua se purificaba
con el filtro entregado antes de entrar al Chaco: se introducía la parte más gruesa y se
aspi raba con la esperanza de colar las sustancias orgánicas. Arios después escribió con
ironía que si alguien llegaba a ese punto podía estar seguro de que estaba pasando "/111
mal/rago" ]52 ], Pero eran los indígenas de la zona qu ienes se encargaban de ubicar
los lugares en los que había agua y de traerla al campamento recorriendo entre cuatro
y seis kilómetros diarios, En general son presentados por de Sanetis como baqueanos
o criollos, conocedores de que el agua debía mezclarse con paja para que no se volcara en el ClImino, El ténnino Abá-ntbichá (cacique) incluido en la "Carta sobre el
idioma Guaraní", uno de los primeros que aprendió el médico en el rrente, simboliza

[50] Vida de Campmia, En el freme d e Saa\'edra, En ladlO.f COIllO éste .fe buscaba el (/g /m
pam beber: 'lile ~'e Imia con dificullades desde dos o Ires "¡/omeIIVs de diSlallcia o más. COII
frccll<'nci(1 cm ma/a, de %rlé/ido, de lIIal gU.f/O, a \'ece~' eNI b(I/'IVS(I, amarga, ~f(¡lada, ¡>(l1'l1
//0 I'olcarla dI/mil/e ellranspor/e, los so/dados ('O/OCOII paja di,lItro de/lacho, CO /110 se 1'1' ell
la falO, E/ma/e cocido hecho COII esa agua amargo y !xmVJa {/ reces em illlposibh' de lVII/al':
lo lIIislllo resld/a!xl con /a SO{XI, En (!~/e 1110/111'/1/0 el dell/ó'la D/: [Julio] Rall/ire: I P,i cargo Sil
c(lmll/(lIiola y las de SIIS compaiieros ql/(l \'011 II/w'Cadm' COII cr/lce~.
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[51 J Si al bebe/' esta agua, sc dcjab(l el/ el f(lr/V 111/0 o dOJ t/'i/\'est'S de dedos, eJ'(' resto ,I'e \'011';(1
ce/mI' CJI el {(Icho, !)//e~ al día siglliel/II! I/(I ,I'C podrí(1 tC/lc/'/li eS(ll/wla aglla, CQIII!S/(I en'me:,
el {m'odo de 1m /l/alias /I/{/l/dlllda,\ COII S(llIgrc cra imposible, debiclldo J/(/cer!o ('01/ agllardiellll'
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qll<'jlj(l!Ja!(I ,wmgre a bien COII aglla oXigenad(l, lo cu(II resultaba /l/u.l'de~'{/gradable, por medico
que se!ue/'{/, Los p/'{/clic{IIIIe.\· [Augusto !-l .J da POII/ey [MarcosJ J7!1(1/1!ayor he/,'ílllllllsjerillgas
COII esa (11'11(1 h(/rlV~'(/, ('I/(l/Ido l/O habia aira lIIejO/: {/ costa dI: la existencia ell SI/S carulI/wi"las
IJí'/'sol/ale\', e,l]xmiéndme(l.lufrirc! /J/(lrtirio de /a ~¡>d. I>(//'{/ POdl'/' p{/~aresa agua de~(lgl'(/d(/hI(',
con la c//(l1 el/ {u \'id" dl'il, lIadie ~¡> lomrfa los pies, H' n'Cllrritl (I{ "ereré '.

[52J Fiftm jlldÍl'idl/al f}(l/'{/ (l1!.Utl, do' U..o perwJ!laf, (f¡/I'(lIIle fa cOlI/pmia de/ Chaco, Comielle ell
'1/ ime/'iO/ ' car{¡,ín di' COl: a,jino, l/Ielli(//IO.r 1!.ruem, S,j/o ,~i/Te pOl'(/ji{/I'{". cillro {jl/v.l' d,' a!Jl/a,

¡lw'a l/u,' me/m(I ,le/' IÍtil, debe /¡(I(ú',I('le ¡llIIm' 11//(/ ,'OI'1'ie/lf(' de nllis SOIIll'iÚII dI: P('/,lIIl11lg(lI/(/(O
(1

hien wJII/I.'/erlo {/ la cocdd/J de 111m I!//JIUI do' (lfl-oJ¡ol, (/ lo., (fec/o,1 di' /w/llórlll ."nl/allcí"

orglÍllica, 1.(1 puNe gl'/WI(I .\'(' ¡"tm(ll/ce 1'11 el 1)(1111(1110 fJ 1.'11 la charC(1 de (lomJe ,'e I//lÍI'IV hebl'r
y se aspim {Jor la (xII'/e ojil(l(((/, Clllllulo \e' I/"ga a la ,I'ltllal'ióll de tel/er qlle /,ecllr,.ir (,¡ jih/l!,
1:IlI011ces ~·i (/lIe "e ('.,>tó f}(l,l{//ulo /111 /l/a{ l/'ag(J'

Ca/niela Dalla-Corte Caballero
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a los indígenas que colaboraron obleniendo alimenlO yagua. o gu iando a la lropa por
los caminos más protegidos. siem pre dirigidos por el Abá-rubicllli. Pero de Sanctis
los menciona no como indígenas sino como asistentes y colllboradores. baqueanos y
criollos. al servicio de la causa nacional.
Forl.ados al olvido. poco reco nocidos tambien por una antropología escasamente
interesadll en las transfomlaciones s ufridas por sus culturas y sus territorios durante
la guerra. los indígenas tllmpoco fueron relevados en los estud ios sobre el conflictO. I ,",
Pero no sólo estuvieron presentes cuando se necesitaba agua. COlllO hemos visto hasta
aqui. los camiones eran insuficientcs o tenían verdaderas dificultades para llegar: los
caballos no lo tenían n1['1s fácil que los camioncs. entre otras ml.OlleS porquc nccesitaban dcmasiada agua y comida: los soldados entra bllll marchllndo. con lo cual el peso
que podía llevar cadll uno cm limitlldo. so pena dc llcgar cx haustos a destino. Algunos
soldados depositaban "~'IIS I/WII/(/S y :al}(/Iolles el/ los 101/l0s de lo.~ al/imoles" porquc
preferían ir descalzos. Sorprendido. el medico concluyó que "cOII.~erl'(lII Sil c(lI:(ldo sin

or
te

usado. pues prefieren ClIIllil/ar cOl/lllayor cOl/lodidad. sobre IOdo aquellos !Jlocedell/es
de yerlxlles )" :Ollas foresta/es". El ejército estaba movi li7..ando miles de campesinos
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productores de algodón. yerba mate. tabaco. duicos. o que trabajaban para las empresas
Illllderems. tanto en la zona oriental corno en III occidental. Y es aquí cuando entran a
jugar un rol importante los indígenas ehaquei\os. compartiendo sus saberes para utilizar
los palmiches (luca-luc3 en guarani) pam protegerse contra la artillcri3 y los bombardcos aéreos 1531. o colaborando con el Batallón de Zapadores pam abrir picadas en el
bosque 1541 .19l Los pahuiches o tuca-Illca son un tipo de construcción de tierra. puja y
troncos que para algunos autores es t ipica del Cha pare o del oriente boliviano. mientras
que para otros es propia del "estilo guaranr' de constru ir defensas. l % Su utilidad fue
reseñada no sólo por de Sanctis. si no también por el teniente coronel Femandez para
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,o, CO\tIlES. Isabe1le Emrr-hmOF/aS dellsoso' Ch(wé .· dllrigllullos ...., ,,1 CluKYJ bulll'1/1II0 (SIglos XVI u
X\') . IFEA.la Palo 2005: CAPDEV ILA. Lue: CO.\tB ES. lsabelk y RICltARD.l\lcoh\s "Los indigenas
en la GuelTll del Chaco. l·tislOría de una auso:nelJ) antropología de un oh Ido". en RICHARD. Nieolá.
-compilador~ .\(al(/ gllerra .... dI.. pp. 13-65. Afinnan los autores .:n la pagma 37 que "como cn 011115
regione5 del plane1a. en aquellas doicad3s b clllografia 3lan7-1ljulllo con un cjcreilO de eoloni7~ción del
que (k"cidirá no hablar: en est<· scnudo se pudo acusarla d,: ser ulla CIencia colonial. y en eSle sentido
Imnbit.'n. cn el Chaco pal1idpó del proy~"C1O colonilador del ESlado na.lOna!"· .
,.. O.C. 12 de 3 de abril de 1931 "\knsaje presidenciar·. AGHRE. l. 1289. O.C. dc ta LChl' (Serrano) al
.\ tR ECH (1l.quicrdo)dc 6 de enero a 31 de dICIembre d.: 1931: 0 .0 . 31de 10 de m3)0 dc 1933 "Comercio
d~ frulaS en I'aragua) ": 0.0. n dc 8 ¡Je m:\r/.<) de 1933 " La agricultura en cll'aragua) ··. I\GHRE. l'. 1372.
0.0. de la LChl' (Galla rdo) al ,\1 REClI (Cruchaga) oc 2 de .:ncro de 1933 a 31 de dIciembre de 1934.
'.. SA)l..A URIA. H:my""Thc DiSCOllrse all(! PmcuccofR~-pn:s5ionall(! R<1SISbnc~'lR IIM:Chap.:1l\"··. en LEONS.
\tadchnc Barbara> SANABRIA. Harry CIJC(,. Cocr,IIk'. a",j ,1,., Boli"üm Real".\'. SI3(¡.' Ufll\ersily of
i'\e\\ Cork Pr.:·s s. Albano. t997. pp. 169-19-1: FUENTES. Dante ~ Olros /'ohft':a. cWscemra¡':a(."iÓn.r
hoS(IIII'~ "n I.'! norfe anuconlro boll,·lrmo. Centro para la lol'cstigaci6n Forestal Inl.:macional. 2005:
GRI:. y I'OSTERO. Nancy SO" " ·eured/l:I'II.<. I"'/¡g('IU>IIJ 1'01"'e\" m /'OJln",lfiC"ltllllmI8o¡'I"ÜI. Slanfonl
Unn ersil) l'rcss. 2006. pp. 62-63) 104.
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quien esas construcciones quedaban abandonadas cuando se producía un repliegue y
era di ficil su fabricación porque el ejército carecía de las herramientas necesarias. picos
y palas. que eran facilitadas por el comando sólo "para cavar sepulturas",'97
Finalmente. el vocablo Cwlowi-porá (chica linda) que de Sanctis incluyó en su
"Cana sobre el idioma Guaraní" podría referir a los contactos sexuales que los soldados
tuvieron con las indígenas de los pueblos silvicolas de la etnia ayoreo de la familia
lingüística zamuco, La violación fue una de las tantas violencias que los ejércitos en
campmia ejercieron sobre las nllueres de las comunidades. A inicios de la década de
1930. cuando el gobiemo paraguayo decidió incentivar la militarización de la zona. se
reponaron casos de choques entre el ejército y los indigenas que intentaban proteger o
vengar a las mujeres violadas por soldados y oficiales paraguayos. Fonin Falcón. por
ejemplo. fue atacado en setiembre de 1930 y de inmediato se atribuyó el hecho a las
tropas bolivianas aunque posteriormente se descubrió que era obra de "un malón de
indios alzados" o de "un malón de indios chulupies·'. El siguiente relato. obra de Montt
Rivas, permite intuir el trato dado a los reclamos indígenas contra la actuación de los
blancos/mestizos: la violación de las mujeres era un acto que los indígenas (pero no el
Estado paraguayo) consideraban que merecía castigo:
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"Cinco hombres al mando de un cabo, comet ieron o pretendieron
realizar con las jóvenes indias de esa tribu actos que los varones
juzgarOll dignos de castigo. y al efecto. pusieron fuego a las
construcciones de caña y barro que merecen el pomposo nombre de
fonin. Esta oponunidad ha servido a la prensa opositora de pretexto
para poner en solnllll Ministro de Guerra y al Ejército. Dicen que si
las tropas 'corrieron' de los indios. qué se puede esperar el día que
se enClIenlnm con los bolivianos. etc .. que ha quedado demostrada
la taIta absoluta dc organización en los comandos. la carencia de
medios de comunicación, etc ..... ·. 19$
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Referencias como éstas son. en realidad. escasas. Dcsde finales del siglo Xl X el valor
del Chaco Boreal fue siempre medido por la riqueza en quebracho y uTUndey, ''I'I y
posteriomlcntc por el pctróleo. pero nunca por las poblaciones indígenas que vivían
en su seno. La década de 1930 cambió este hecho; según Fischemlann "durante largo
tiempo. el interior de! Chaco Boreal no constituyó ningún atractivo para su colonización
y explotación . situación que cambió con la guerra del Chaco. la penetración de explo-

Sobre \.'1 valor de los pahuiches. Orden de 133\alla de ta primera di,isión y dceli\"o aproximado. FERJosé (coronet S. R.) L/l gll("l"rtldel Ch/lco. ,; JI. Seu,,"!!""'" cil.. pp. tOI-102.
o~ O.e. 59 de t de setiembre de 1930 y 60 de 2 d,' seliembn.· d\.' t930. i\GHRE. ". 1224, O.e. de la LChP
(1\."1011 11) al o
\·tR ECH (Barros) de 1 de \.·nero a 19 de diCiembre de t930: O.C. 35 de 3 de selicmbn.' de
1930. I\GIIRE. \. t12t. O.e. de la LChl' ( 1\.101111) al MRECH de 9 de \.-nero a t8 de dicicmbre de t930.
O" "Los bosqucs par.Iguayos. Los lesoros que guardan en su seno". Cll AlIl/<II"io "e==mi .... cil.. pp. 628630.
O"
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141

-C

or
te

C

ab

al
le

ro

Gahliela Dalla-Corte Caballero

[531 V" ~J(lll/Iiche' (e" (~I'II!{/,.á) o TIfC:(¡-TIlC(I' (el1 gll(ll'(/l1i) 0[0,\(/ lx/m p/'lJ/eje/:fe (sic) CO/llm

G

ab

rie

la

D

al

la

lo,' "ml1bf.lldeo~ de {j\'iu/I('!J' ." (le (j/'rilleríu,

1541

UII(/ COIII/)(lIiit¡ (le :(lI)(ulmt'!J (Ih,-i('mlo 1/1/(/ IIil:ad(l el1 el ooHflle, 1.(1 1(1001" es 11/(1(1, pero
Iv." I'oltl(ldo~' ~OII pnic/icos /'11 e.w a /(11'1'0, Con Iwc!uu)' mache/e' dI' mlll//(' del'rimm lo!! árbole.'
(1IIe .w ¡/l/elpOl/ell 1)(/1'(/ cOlllimwl' 1(1 mmlh(l. de.\,{/l"Ivl/tll1dollll e,Vi/e/":./} digllo del m(~I'or elogio.
pué.\

'0// I'el'd{/(Iem~

hé/ves i¡:,norado.\ .
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radores de recursos naturales y una acelerada colonización en los (¡ltimos ticmpos··.!OO
Sabemos que la guerra tuvo efectos disruptivos entre los pueblos indígenas. tema que
1m ido produciendo una bibliografía rica en ideas aunque variable ell recursos documentales. en parte por la dificultad de rastrear la memoria de los supervivientes y por
la carencia de fuentes. Los isoseí\os de las tierras bajas OOli\ ianas. segun Ricster. "no
emn reconocidos como ci udadanos y eso dejó una profunda desconfianza por parte de
los indígenas hacia la población karai y por supuesto a los militares",201 afimlación que
puede hacerse extensiva al resto de pueblos indígenas afectados. A inicios de 1933 el
Comité Pamguayocontra la Guerra (f0n11ado por intelectuales socialisHlS y comunistas
que fu eran perseguidos sistemlÍt icamentc por la policía secreta paraguaya)~~ defendió
el principio de que el territorio en disput<l era dominio de cllza de numerosas tribus
indígenas que conformaban la mayoría absoluta de la población del C haco. En un
sugest ivo panfleto titulado "¡Contra la guerra en el Chaco! Por su transformación en
Revolución Nacional Liberadora. A los obreros. campesi nos. soldados y estudiantes del
Pamóuay!". sus aUlores (uno de los cuales era seguramente Osear Creydt) defendieron
la idea de que el territorio indígena no podía ser considerado "ni de la nación boliviana
ni de la paraguaya". 20J La burguesía mundial procuraba resol\er la crisis económica
mediante nuevas guerras atizando en este caso el fuego chaqueíio y precipitando a
las masas obrems. campesinas e indígenas de dos paises "encerrados en el interior
del contincnle". De esta manera se ocuhaba la resistencia de pane de la población
paragullya (1 la prescncia de "explotadores extranjeros que conquistan el Chaco" y a la
colaboración de los dos partidos mayoritarios. el Col orado y el Li beral. acusados de
haber t:t"orecido a la clase terrateniente semi-c.\:tranjera en el Chaco;
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"[Los capitalistas] se repanieron entre si y con los extml~eros la
pllrte oriental del Paraguay. entregando todo el Chaco llamado
' pamguayo' a los explotadores \ enidos de afuera. Así. capita listas

G

:... FISCHE IC\ t,\ N\1. Ikmard (Ikmd) '"HUida o emrega .:'. en.: GI.AUSER. l1.-nno "Su preselKia prolege_ .:·. en .. pp. 251-165. ci la de p. 159.
)101 RtESTER. JOrgcn .. tyambae-Scr Libre .• :'. CII.
"" E II~..\IO lUl0nnno de CSle Comné t'amgllüyo ~ontr.1 I~ GII~1T:l titulado "La j,lucml en el Chaco Borcal"'
fue publicada por 1;1 rel iSID arj,lenuna ('/""/dor/(Mto XI. numo 259. tO de diciembre de t932). fundada
en Buenos Aires po!" Antonio ¿amom. Un 31'0 llotcS. eo 193 l. did\3 publu:a"ión editó una obm d,' O sear
Creydt lltu lada '"La crisis nacional del t'amgIlDy~. con lo que 51.' demuestra la inuma relación de eSIC mo111111<:1110 IIlx'rtarioargcmino con el comunismo paragua)o. Véase FERRE IR,\ 1)1' CASSO\1E. Florencia
i",li("(,l!e Ch.ri¡/lH.1 (JIU' ("QI,mbl/("I(j" h¡hI"'1Irofioo. Dunken. Bucnos Am.:s. 2005. p. 194.
lO'

o.e 2 de

lO de enero do: t933"Sobre un Impl'l."SO cOfl\r.lla gucrr:I dd Chaco~ que mcluye ti panflcto
la j,luerr.l cn el Chaco! Por su trllfl)fllrn13ción en Rc\ ohl(:jón ¡..aciOllal Libcradora. A los obreros.
campc~,"o5. wldados) ,·~lud i3nt.'S del "arnguay'"". AG IIRE. l. 1370.0.('. de la L{"hl' (Gallardo) 31
,\IRECH (Cruchaga) de tO d,' <'11cro 11.11 de d,c,cmbre de 1933: O.e. 6 de 26 de 3brll d.· t933 ""Aeu'iO
1\."ClbI.... AG HR I; . l . 1370. O.e. del \IRrOI (Cruch'lj,la) 31a lCh l'(Gal13rdo) de tO de enero a 3t de
d,e lel1)l>re de t933 .
~iComm
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argentinos como Casado nos robaron 3.000 leguas cuadradas.
extensión mayor que la de Suiza más la mitad de! reino de Bélgica:
empresas inglesas (Leibig. Gibson. Coopcr. ctc.) y anglo argentinas
(Puerto Galileo. Maria. Sastrc. etc.) nos saquearon millares dc
leguas cuadradas: compaiiias noncamericanas como Pueno Pinasco
y otra más se adueiiaron de 500 leguas: asimiSIllO lo hicieron
firmas francesas (La Fonc iere). Ddlado de Bolivia . dos poderosas
empresas. una inglcsa con sede en Laguna La Gayba. yotTa yanqui.
la famosa Standlud Oil & Co (petrolifcra), se repanicron todo el
Chaco ·boli viano· ... 1(1.l
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La guerra era resultado de la lucha entre capitales nonemnericanos y británicos. pero
no en favor de la masa campesina. Los campesinos paraguayos carecian de tierras; los
peones ganaban un infimo salario o eran despedidos sin piedad con sus familias en
tiempos de crisis; llegaban a scr ametrallados en masa en pucnos como Pinasco y por
orden de Euscbio Ayala. Para el Comiu!. la guerra del Chaco era una falsedad:
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.. no es e l pueblo boliviano el que pide las fucntes petrolífcras
del Chaco y cl pueno de Bahia Negra: es la Standard Oil & Co
quc proyecta construir una tubcría altraves del Chaco para tracr su
petróleo hasta Bahia Negra y dc alli embarcarlo rumbo al Rio de
la Plata. Es el impcrialismo nonearnericano. son los banqueros de
New York. los quc venden annas a la clasc gobcmante de Boquerón.
pagan al general Kundt y subvencionan los diarios con los cuales
se incita a los explotados del altiplano contra los explotados de
nuestro país [ . .. ] en los feudos ncgreros los capit<llist<ls extranjeros
militarizan a los peones criollos y los adiestran en la defensa de
sus títulos de propiedad. Prueba de que para estos eompa ilcros
nuestros. el servicio de las armas en el Chaco no es más que unH
prolongación y un reforzamiento de su explotación económica. Y
esto vale para todo el pueblo paraguayo"'.1QS

"'" o.e. :2 d~ tO dt, ~ni.'f(l d!: t 933 ··Sobre un IInpr~so con!rJ la gucmt ¡lel Cbaco·· qu!: i ncluy~ el panHelO
··¡CO lllm la gu('rrJ ,·0 el C hatu! I'uf su lmn sfonn:lci ón en Re\ otución Nacional Libcr,.dora. /\ los obreros.
eam ~ m os. ,;.oldados} ~studinntes del I'amguayr·, AG Il RE. \ . 1370. O.e. tk la LChl' (G allardo) al
MR EC H ICruehaga) d" 10 dt .'nao a 31 d!: d,cie mbre d~ 1\133 : O.e. 6 de 26 de ;Ibril de 1933 ··Aeuso
recibo··. AG HR E. \ . 1370. O.e. del MR EC H ICroc haga ) a kl LC hl' (G;llIardo) de 10 de enero a J I de
di cic mhrc de t \13 l .
,.,..

V~a sc tambic n la obm más conOC Ida de CREYDT. Osear ,"o mUlói" , Ili)·tÓrica d,,11I Nllció" P(II"lIglmyll.
I'<'I/mlll /clllo y ,·;da d<'l mI/o/". Ediciones Cohhue /o.timbipa. Asunción. ] OOl : y BONZI. Antonio Pmce¡¡o
Im·toritQ del Pun ido CO/llllllis/IJ Pu/"(/gllc/l"U (1..'" ilil/crC/r io ti" tllces y somb,·" s). ArJndurJ. Asunción.

2001.
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La profunda dependencia personal de hombres públicos corno Eusebio Ayala respecto
a las empresas privadas asentadas en Buenos Aires vo lvió 11 ser seílalada poco despucs
del cese de hostilidades cn relación con su condición dc representante de la norteamericana International Products Corporat ion. firma ganadera y frigorífica creada en 1923
con asiento en Bucnos Aircs:
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··La mayoría de los hombres públicos de este país representan
comercial o jurídicamente a compañías o intercscs argentinos. los
que pagan sus emolumentos en moneda argentina y por pequeños
que ellos sean. reducidas a moneda paraguaya suman mucho más
que el sueldo de un Mini stro de Estado. Comprenderá USo que en
este país dirigentes busquen una situación económica que dentro del
suyo no la pueden obtener. y de ahí que la mayoria de ellos. ligados
a las numerosísimas empresas. capitales e intereses argenti nos en
esta. se vean obligados por la.s razones que expresoa tratar portados
los med ios de cul ti var esta mn istad quc. directa o indirectamente.
les produce particulares bCll cficios··.206
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Pocos ailos antes de esta afirmación. el Comité Paraguayo contra la Guerra había
expresado quc cl Chaco cm un conjunto de Estados extranjeros dentro de dos Estados
nacionales donde la ley y lajusticia eran susti tu idaS por e l látigo del capataz. Allí sólo se
I>odia entrar con un ··pasaporte·· de las l~l11presas representadas por políticos colorados y
liberales: EusebioAyala era gerente en Puerto Pinasco que penenecía a la Intcmati ollal
Products Corporation: José Patricio Guggiari era socio y abogado de la Liebig·s Extraet
of Mea! Company: la familia Riart protegía a la Mihanovieh SL: el liberal Jerónimo
Z ubizarreta trab:tiaba para la empresa británica La Industrial Paraguaya: Higinio Arbo
benefic iaba a los yerbatales argentinos: el médico Fernando Abente Haedo colaboraba
con la Companhia Matte Larangeira sobre la que Rafael Barren escribiera Lo qlle SOIl
los yerbal es p(lragll(jyos : ~07 Manuel Burgos trabajaba para la empresa de transpones
de Domingo Banhé. vinculada y posteriomleme adquirida por Nicolás Mihanovich:
Eduardo Schacrer Cavorecía a empresas anglo-argentinas: Juan Stefanich al banco El
Hogar Argentino. ~OI! El Comité Paraguayo contra la Guerra reclamaba la organización
del proletariado con la finalidad de nacionalizar las empresas: el repano de tierras: un
gobierno de obreros, campesi nos, indígenas y soldados: la fratcrni zación del ejercito
de ambos países: y espec ialmente la organización de comités de lucha contra la guerra
en las líneas del frente transformando una guerra imperialista en revolución nacional

!(I!o

o.c. 393fJ 29 de 4 d~ diciembre de 1935 ·· Fortines argeminos en PikOlnayo··. ,\ G HRE. \".

t4 78. O.C. dc

ta LCh P (Figu<'roa) at M REC H de 2 de cucro a t 8 de diciembre de 1935.
"" !lARREn-. Rarnd EI,Iv/Q/· p{ll·uglluyo; 1" '1"" son fos y"rOO/",,- B. Fu<'}'o. !lUCilOS Aires . t 909.
~

ABENTE. Diego ·· Fon."ign Cnpita l. Economi c Elitcs and thc SUtc in t'amgu Jy during th~ Libcml Repubtic

(t 870- t 936)"·. en JOIIl'l1ol ofLlIIill Am(·ric",¡ SIII<I;,-,·. 2 t. 1989. pp. 61-88.
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liberadora. El gobierno fue paralelamente acusado de perseguir las organizaciones de
resistencia: dc decretar la "ley de de fensa social": de obligar al pueblo a defender tierras
privadas y privilegios sociales: y al mi smo tiempo de utilizar a la población para una
guerra queera "la forma más extrema y barbara de explotación". Una guerra que existia
"de hecho. C0l110 un estado pe.n nanente, a panir de 1928'·. sustentada por los "dueños
del Chaco" y no por los obreros. campesinos e indigenas de Bolivia :
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"¿Qué es lo que iremos a defender en el Chaco? ¿ Mataremos
y nos dejaremos matar protegiendo los alambrados de nuestro
enemigo. el explotado e xtranjero? ¿ Rubricaremos con sangre
nuestro reconocimiento de sus titulos de propiedad sobre lodo el
terri torio ·patrio·. para que pueda seguir explotandonos a nosotros
ya nuestros hijos? [ ... } ¿1'lemos de sufrir hambre y sed en la
guerra para que. mas tarde. los gobiernos vendidos nos expulsen
y deponen de la 'patria' deCendida abnegadamente. por sólo pedir
un poco mas de pan, o un pedazo de tierra? [ ... ] Esto. camaradas,
equivale a suicidarnos··.:!O\l
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La presencia de las empresas e;-.:tranjcras en el Chaco Boreal dio también lugar a
una intensa literatura como la de Augusto Roa Bastos. En un apanado de su libro Hijo
de Hombre titulado "Dcstinados··.1IO Roa Bastos plantea una conversación durante el
rancho del 17 de junio de 1932. es decir. casi un aiio antes de la declaración fonnal de
guerra. sobre lo que podía ocurrir si el Conín Carlos Antonio López (Pitiantllla) caía en
manos de los '·OOlis". pero también lo que suponian la Standard OH & Co y la empresa
Carlos Casado SA en la lucha :
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"-¡Va mos a pelear por unos titulos. si! L... ] pero no por los titulos
comidos por las polillas de Charcas y Chuqu isaea l ... ] por los
titulos y acciones flamante s. guardados en las cajas fuerte s de los
terratenientes del tanino. Cada lino de ellos es más poderoso (lue
nuestro gobierno. que nuestro país. ¿Qué me dicen de Casado. por
ejemplo? En mitad del Chaco. todavía estamos en sus latifundios.

,.,. O.e. 2 de 10 dc enero de 1933 ··Sobre un Impreso comr;1 1,1 guerra del ChJ'o·· qUI;- inclu}e el pannCln
··¡COnlm la guerrJ en el Chaco! l'orSII lransfomlaeión ell Re,olución Nacional LibcmdorJ." los obreros.
cmuj)(""sinos. sol dado, y ,·sludianlcs del I'amguayr·. AGHRE. l. lJ70. O.e. de la LChl' (G allardo) .. )
¡.,·rR EC II (Cruchaga) de 10 de encr(l a J Id,' dici .. mbrc de 19J3.
:10 El término nos recuada el cOllccpw··dcstinada s·· ulilil.ado en b guclT:J de b Triple Ali3n~a. que ,iT\ió
par.l dislinguir a las mujeres que. j umo con las ··rcsid,'nlas··. actuaron en el connic\(). Vé'Lse l'OlTll"ST.
B,;rbarJ ··Residem3s. deslir13das YOlr.lS hcroinas: El nacionalismo parJguayo y el rol de las mujeres ,'n la
Gue rra de lo Triple Alianza··. en I'OTIlIAST. Barb.1r.l y SCA RZANE l LA. Eugenia - cditor:rs- Mlljer,!.,·
y 11admll:S 1:11 América 1.1111/111. I'roh/(,IIlt/J de i/lr/lisilÍn y <,xcfrl.iilÍlI. Ver\"uen Iberoamericana. Madrid.
1001. pp. 77.9 1.
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Ahora tendremos que pedirle permiso para ir a morir por sus tierras
y los que vayan por el ferrocarril tendrán que pagar sus boletos.

ro

- Eso es 10 que no entiendo! - dijo un oficialito de administración.
manoteando como un gordo rnico.iPor qué por un seiior Casado
1enernos que ir a morir tantos solteros!
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- También vamos a pelear y morir por los titulos y acciones dc
las cmpn:sas de petróleo. que están del otro lado [ ... ] las grandes
empresas ti enen buen olfato. Huelen de lejos el mar mineral
enterrado en el Chaco.
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- i Por eso mismo tencmos que defi:ndcrlo. que joder! - bramó el
artillero. ¿O prefiere en tregar usted el querosén a los bolis?
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- Tampoco va a ser de ellos - replicó el Zurdo. Aunque se queden
COI1 todo el Chaco. ¡Por eso hay que denunciar a los que preparan
la guerra. muchachos! - agregó alzando la \ OZ y golpeando la
tabla- ¡A los de aqui y a los de allá! ¡la Standard OH. los Casado
y cornpaiiia!""111

:" HO.\ BASTOS. AuguslO //¡jo di' II,,"'/m:. Anaya & \bno Muchnlk. ,\Iadrld. 199-'. pp. 138-139.
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La conjura del miedo y la propaganda bélica
luvias torrenciales. dificultades en el transporte de víveres y caiioncs. o una
penosa ,n,Jarcha se c~nsidcl1lb:.'11 las p~incipa l cs causas d,e las epidemias de tifus.
saramplOn. cscarlalma. paludismo. v1 Tuela y tuberculOSIs desatadas en el fren te.
en d iversos mo mentos y lugares. desde noviembre de 1932. En un info rme e levado
al cjércilo boliviano por el médico Luis V. 50lcl0 se describe 1;1 actividad sanitaria
en Jng:l\'i, en noviembre de 1932. un fortín si n atractivo. con "el rio con aguas estan-
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cadas. focos de paludismo", Como miembro de la brigada de sanidad del Hospital
de EV3cuación numo 3 con destino a Charagua. SOlelo dio el aviso en noviembre de
1932 de que "una epidemia se sarampión en la tropa que nos acompai\a hace ya un
mes y 4 días. hoy 15 de diciembre, habiendonos visto obligados a dar dc baja en este
transcurso a 31 cnfemlOs sarampionosos. Iloy he despachado a un enlcnno mas que
va a ChamglHl".lI1
El Comanchaco. por su pane. habili tó cinco pabellones del fonín CaS:l11i llo cer~
cano al km 145 como I-l ospí ta l de Enfermedades Infecciosas. pero ne) pudo impedir
que las tropas fuesen diezmadas por las epidem ias que también pl'Ovocaron una aha
mon:mdad entre los indígenas. En el caso de las tropas bolivianas. el contagio frenó
incl uso lellll>oralmenle la ofensi\ a a inicios de 1933 ya que di\crsas enfemledades se
ensai\aron con soldados que no estaban acostumbrados al clima chuquei\o.m J.l urtado
Górnez indica que "la ensei\allza recibida en el aula uni\crsitaria permit;a ya diagnósticos de mayor aproximación toda vez que se podía distinguir la fiebre tifoidea del
tifus, la meningitis y su diversa etiología, las fonnas gra"es de la tubercu losis. pero
los recursos terapéuticos Cnln todavía de limitada ulilidad". En Boli"l:I se uti lizaba
el ácido aeelils:l licilico (aspirina), la quinina . la cmetina, pero la guerr:l creab:t otro
tipo de patologí" resultado del (hlllo corporal ocasionado por "la metralla: accidentes

:" SOTELO. Luis V. "Dlano de UI1 médiCO en c3mpal'la ,'n la GuelTll d,'1 Chaco". (-" Arc!I/Il)$ holi,-¡(II1Q!i
,u.' 11<.f/(mu (N.-/(, 1¡",lkllltl. l.a Pal, \. ~-~. no\ lembn:-dicicmlm: de 1996. pp. 227':230. Tamb.t.'n \éo\sc
C t~S I' E DF.S GUTI~RREl. G,'rardo "¡\pum,'~ wbn:la hlstona de la mcdlCmaen la ¡;uelTll del Chal'()....'I1
Ardrln.1S bolll"ltl/lQ!i dt' ffmorur dí' ftl Ihflllll<l. l.a Paz, \. 11·1, enel"O-d.ciC"mbrc d,' 2005. pp. 74-118.
:" Te\. S 41,' 9 r.k enero de 1933. AG lIR E. ' . 1343. T.:l. de la I..ChP (Gallardo) al MRF.ClI (Cruchaga) de 2
de encro a 3 I 41,' ¡J'c;cmbrc de 1933: O.C. 3 de 10 ¡J... enero de 19B y O.C. 26 de 2 de rnay<l de 1933 '·La
¡;uelTll pJrngua)'l>-boli, ;al1:1". ¡\GIlR E.' 13 - O. O.e. ¡Je 13 LChl' {GallardO ):l1 MRLCI I (Cmehag:lJ dc
10 de ... neTO 3 3 ¡ d... ¡Jrci,'mhrc de 19B.

UI C m r rtl

del C/;fICO.. .

-C

or
te

C

ab

al
le

ro

148

(

[551 Úllico cwo di' rime/a qU(' /'ubo en elfivJ/le de S(/(I\"('(/m. Lo (lis/mI/os imer/uilldolo 11110 o
"" la
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(Io~ c/wdm~

def;/"{lIIdo, (lIIdul"O ragul/do por d bO.\"(II/{'.

Sil fJ'"('~ (,IICi<1 yigllific(/btl 1/11(/ gnm il/lrallq/li/idad. sobre IOdo pum
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ocasionando heridas con inminencia de infección sobrcagrcgada. fracturas de di versos
segmentos esquelelÍcos"'. Una población altip1:inica forzada a actuar en un sistema
ecológico extraño. en un ambiente tropical. no podía afrontar la escasez de alimentos
y el fantasma de la desnutrición. la falta de agua y la insolaciÓn. ll~ En el frente. de
S¡mctis foto grafió a un joven contagiado de vi rucia al q ue había ai slado en pleno monte
a doscientos metros del campamento. cuyos lamentos generaron una gran alarma en
el resto de la tropa que tem ió ser localizada por el ejército enem igo 1551 . Médicos y
practicantes decidieron vacunarse para impedir un posible brote de viruela. Verdaderamente obsesionado por registrar su labor en el frente. de Sanctis se hi zo fotografiar
mientras era vacunado por Alejandro Melgarejo en med io del bosque. sentados ambos
sobre unos cajones y un bidón de nafta. mientras e l capellán Sixto Zcnón Fcrrcyra.
que va armado. observa la escena 1561 . Están en un improvisado campamento a siete
kilómetros del fortin Saavedra donde los mismos cajones que hacen las veces de mesas
y sillas para comer son utilizados para escribir a los la miliares 1571n. II URTADO GÓ~·I EZ. Lui s "Los m.' dlcos y la mcdicill~ bolh i;'n~ en la "POC~ de I~ G,,~rrJ del Chaco".
en Arrl!iwll!x¡ fh"iu/los de Ili51/1"¡" de fa .lIediciml. Lu P¡I~. \. 2-2. no"iembre-d iciembre. 1996. pp. 131134.
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Gabtiela Dalla-Corle Caballero

-C

[56] El enfermo de "iruela ha sembrado l/ll/rml/. El D,: [Alejandro] ¡\/elgl/rejo me '·acl/l/a .1" el
el gmll rel"oll"(: r del p(ldre )' el
illsf'{}{jrable cllc}¡i/lilO del colega, NI/e.~fm (/JielllO eslá COI/sI ifl/iflo ¡}{Ir cl/afro ('{¡¡filies aplal/ado.l'
IUSCm/1('llIe y 1.'1 de M elgm"l.'ju 11/1 cajÓII de /lafta.
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Ca(Jelláll ¡SiXl0 Zenón] Ferreym obser....a. Se puede (lpreci(lr

[57 JUlia esce/1a lipie" de la l"ida de l"l1ll1¡Ja¡¡a," 1111 soldado e~c,.ibe a los .\II.ro~ {/g{/cháll(I()~e ell
¡lila /l/el(1 .C/IIISlillli"(/ (JOr /(lb/m' de ("(t}OIl<'I, El O/m eS(Jem el 111/"/10,
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La correspondencia era sistematicamente censurada pore! Comando de! Ejército
en Campaña del Min isterio de Defensa Naciona! que controlaba la información que
podian recibir los so ldados o que estos últimos hacian llegar a familiares, conocidos y
amigos establecidos en la capital o fuera del Pamguay. En Mi C11II11)(IIia e ll el Chaco.
álb/lm defOlograjios explicadm (1932-1933). dc Sanctis adjuntó la carta que le enviara un soldado cuando ya estaba de regreso en Rosario cuyo sobre induye el sello
de "censurado". Tambit' n pegó la carta y el sobre que requisó a un soldado potosino
muerto durante los combates de diciembre de 1932 con clmensaje Correspondencia
dd soldado. Centro de Defensa Nacional PotosÍ, Subordinación y Constancia 1581.
Como hiciera el ejercito boliviano. el paraguayo ideó una intcnsa propaganda para
reforl.ar el patriotismo di fundiendo entre la representación consu lar un mapa en el que
el Chaco Boreal es un territorio que "//(/ sido. es y será del Paraguc{)"".m simi lar al
que aparece en algunos sellos utilizados por el Correo nacional durante la guerra 1591.
El sello de $0.50 producido en 1933 durante la conmemoración del descubrimiento
de América representa los territorios hispanoamericanos y una flecha que indica la
posición y dimensión de Paraguay con el Chaco incorporado: las palabras fraternidad.
justicia y paz rodean las tres carabelas de Colón cuyas velas llegan la cruz de la Orden
de Santiago. una orden militar española que respondia a los Reyes Católicos. El sello
de $1 lleva el rostro dcllíder de la temprana indcpendencia paraguaya de 1811. Pedro
Juan Caballero. mientras que el de $2.5 reproduce la imagen del háoe de la guerra del
Chaco Fulgencio Yegros. Los sellos de S 1.50 reproducen en un caso el mapa nacional
incluyendo el Chaco. con el río Pilcornayo como limite con Argentina y un to.!rritorio
boliviano quc ha retrocedido en beneficio de Paraguay. En otro caso. el sello esta legitimado por The Universal Postal Union (UPU) y lleva la leyenda "el Chaco Boreal
ha sido. es y sera del Paraguay" que se imprimiera también en el mapa repartido entre
los representantes consulares asentados en Asunción. El sello incorpora los limites
del Chaco Paraguayo entre los ríos Pilcomayo. Parapetí y Paraguay: la ubicación de
los puertos Bahía Negra. Olimpo. Guanmy. Sastre. Casado. Pinasco y Ma:-.;: la posición de las localidades Concepción. Villa l'layes y Rosario ¡¡si como la e:.;tensión de
los rios Otuquis. Verdc. Confuso y Negro. La estampilla también muestra el espacio
ocupado por los Illennonitas justo en el centro de este e:\tenso territorio. En este juego
simbóli co. la propaganda belica fue un instrumento de adoctrinamiento pero también
de ampliación de la ciudadanía paraguaya: un lugar mas que destacado lo cumplen
canciones como Cerro Corá que eran interpretadas por los soldados para reforzar la
unidad y el patriotismo en el frente 1601.
La ocupación militarcumpliria un 1)apel colonizador si pensamos que años despues
este tipo de propaganda se aprovechó para defender directamente los intereses empresariales en el Chaco. En 1977. por ejemplo. el diario Ullima Hora inslltuyó el premio
-" "EI Ch~c() BOfe:ll e~. ha ~ido.) ".·m d,·11'3mg ua). La \erd~ d grMi e~ sobre cllillg io de límites Pur:' gua)olJo li\ i~ IHl··. \ GHIU: . \. 1333. AMlflto Chaco. d~ 15 de mayo H29 de d ic iembre de 1932
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Gabrie/a Dt¡J/a-Corte Caballero
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Sobre poraoWlYo CERSURAlXJ de
la corresp.oná6llcla del 80100do en el lr ente.
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[58] COl"respwu!r:lldo dd <ofdodo, Cel/ll"Q ,f" Defi'l1m N"donaf
rOl/cia.

l)olO~i.
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(59] E.\·/(llIIpill(ls (Ie( CO/"/WI P(II·(lg/wyQ el/lpfc(¡d(¡~ dI/mil/e la guerm.

Cabrie/fl Dalla-Co,te G"I-
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- Canoi6n patri6tica paraguaya
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1SrA CAHCION PArRl()'f'I~ EXALTA EL ENrUSIAS60 PARAGUAlO
g,OCJ,.6lXJ EL 'ALaR 1 PAfRIOf¡S#O !EL JlJ,R!SCAL UlPKZ: au autor.
Do1& JU4ll E. O' L.arll . Uhrato • hi,torlador ea el oontor
.-4a ge1lUino de las gloric.. pc.ragU4 va a •
En el trenta ••n l4s noche. de caapaaenfo. en 10.
_o.. entos d. tregua., .uch4, ".ees lo he o(do centa,. .

Gab,.ida Dalla-Corte Cabt¡/Iero
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anual Gallo dc Oro para inccntivar la c reotividad de los avisos gnificos de las agencias
de publicidad paraguayas. La imagen ganadora de 1978 fue la de la Carlos Casado
SA en la que puede leerse: "Los territo rios defendidos ayer con las armas, hoy lo son
con el t rabajo"~16 16 1 I , LBS proclamas, por su parte, permitieron durante el conAicto el
cruce de inrormación y fueron avidamente leídas no sólo por las tropas sino también
por los representantes consulares de todos los países que accedieron a esta documentación.m Una proclama lanzada desde una escuadrilla de aviones bolivianos sobre el
sector ocupado por la primera di visión paraguaya, por ejemplo, invitaba a abandonar
los puestos garantizando un buen trato a los paraguayos 1621. De Sanctis incluyó este
texto así como la respuesta que el 17 de diciembre de 1932 el jefe del comando Carlos
Jase Femández redactara sobre un cajón y que el médico Sanctis calificó de '"bol'l'lIdor
histor¡co" elaborado "ell plena selm" 1631 . Fenui.ndcz se dirigió a sus soldados diciendo
que Paraguay debía responder con dignidad y honor inmaculado, con decoro nacional,
para garantizar la supervivencia de la nación. el Estado y la ciudadanía paraguaya. El
soldado patriótico paraguayo debía acudir al llamado de la Patria para "cllmplir eOIl Sil
sagrado deber" como apóstol de la Nación, luchando por las fronteras en el frente de
balalla, representa a la Patria en el Chaco. Hajurado ante la bandera nacional",'ellcer
6 sucumbir", y debe cumplir con '"laJe guiado" de demostrar a la tierra ellllismo cari !io que a su hogar. Boli via era sólo Ull "pueblo sin allleeedellfes históricos'". un país
humillado a los pies del vu lgar mercenario alemán Hans Kundt. El pueblo paraguayo,
heredero del espíritu de los "Iegendarios de 18 70". había optado por ser '"representado"
por '"el ¡·(¡liellfe ejercito del Paragllay" que demostrara históricamente su valor en la
Gran Guerra. La respuesta a la in vi tación de desertar y unirse al ejército enemigo no
podía ser otra que el rechazo. el sacrificio y la abnegación. Esta idea se repite en la
eana que Femández enviara a de Sanctis cl6 de julio de 1933 en la que le comunicaba
que se encontraba en Asunción reorga nizando la Escuela Militar. Le pedía disculpas
por no haber contestado las mi sivas enviadas por quien había manirestado '·simpatía
por la cal/sa parag/l(~m" compartiendo ""oras supremas de /rel/le a /a elemidacf· :
la declaración de gucrra del 10 de mayo de 1933 abría nuevas perspecti vas para un
ejército que concentraba el espírilu de la nación paraguaya.
Entretanto. ¡,qul! va lor tenían las imagenes que el médico iba tomando en el
Chaco? Una de las princi pales fue justi ficar y legitimar la intervención del ejercito
paraguayo y la dcclaración final de guerra como respuesta a los ataques bolivianos.
Los diversos bombardeos aéreos sufridos por las tropas paraguayas fueron uno de los
argumentos mas importantes para guiar al gobierno paraguayo en los meses de "preguerra'", El bombardeo del Hospital Mi litar de Isla Poi que estaba amparado por la

: .. hllp:II~-.:.u I! imat\Or:,.romlG~ I!IXkOro;.! 1975.asp.

'" 0 .0 . 3-1 de 27 de mayo de t933 y 0.0. 40 d,' 17 de junio de 1933 ·'Una proclama dcl gcnrrJl Il3n s
Kund!", f\GIIR E.~. 1372.0.0. de !¡l LChl'{Gallardo) al MREC H (Cru.;haga) de 2 de enero de 1933 a
31 de di('irmbrc de 193-1.
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insignia de la Cruz Roja. producido en noviembre de 1932. por ejemplo. encontró a de
Sanctis dentro de un pozo imaginando que ""si la bombo cae snbre elfoso quedaríal/los
/ril/mdo.\· y ql/e si IIIw/'úfaga de l/lile/ralladora se pasease sobre nosotros. l/na bala
en la nllC(I I/OS mmal"ia ell el (lCIO. ellla coll/mna rer/ebralllos dejal"io pam/ílicos de
ambas pierl/as, ell ell'iemre 11m' llelforaría las vísceras". Durante esos bombardeos
registró el pánico de sus compaiieros. fotografió sus semblantes y el r;¡streo de la zona
par;¡ hallar cascos de explosivos y par:! comprobar la dimensión de los boquetes. La
imagen de un cráter rodeado por un numeroso grupo de soldados debia ser. según él.
"ulla COlIsltmcia gráfica e/ocl/eme" del bombardeo que fue negado por el gobierno
boliviano. La hizo llegar de inmediato a La Capi/(JI de Rosario acompaiiándola con un
telegrama que calificaba el atentado de ··cobarde. cri/llÍlwly repugl/(I¡¡¡e"" [64 [. El Diario
de Asunción repitió este mensaje y afirmó que el bombardeo cra "otro crimen de lesa
humanidad que no tiene perdón para Boli via que ya no puede alegar ignorancia sobre el
indefenso blanco de su orgasmo sanguinario"". Frente al desborde delincuente cometido
por el ejército boliviano contra los heridos y mutilados paraguayos refugiados en los
puestos de sangre. se erguia la justa represalia contra los dos millares de prisioneros
que se hallaban en territorio paraguayo. Los cobardes victimarios que bombardeaban
los hospitales y las ambulancias divi sionarias distribuidos en el Chaco merecían el uso
de sus prisioneros de mayor jerarquía como carnaza en esos mismos puestos san itarios
para conjurar un atcntado. llS
En los primeros puestos san itarios construidos en el trayecto hasta el fortín Alihuatá en el periodo de preguerra sc encontraban mujeres paraguayas y argentinas que
prestaban servicios como e nfermeras de la Cruz Roja Paraguaya. entre ell as Erótida
(Eros) Insaurralde que era farmacéutica: Dina Zelfa Figuercdo Orué. Esther Ignacia
Figueredo Orué y Clotilde Pinho Insfrán. Maria Victoria Candia era la organizadora
y jefa del Servicio de Enfermeras. y había negociado su participación en la guerra en
París. muchos aiíos antes de declararse la guerra. De Sanctis relata que:

G

ab

.. /Il/a I"e= el/ París. hallándose 1111 grupo de paraguayos
celebnllldo CO/1 /111(/ cel/(I tilia fies/(¡ patria. le dijo el acl/lal
Gel/eml Estig(lrribia: 'Algún día I"Vln'remos a reunimos en el
Chaco Pa/"(/gll(~ro. Le ofiv=co el wrgo de enfermera Jefe de mi
Regímielllo '. Según lo manifiesllI la S/{I. Cal/(lia, aceptó ellmes/a
mielllms lo.\" !Jresellles celebrabal/ la broma. La guerra parecía
imposible el/ aquel el1l0llces. Pero. biel/ prollfO. la broll/a del
efllOllces Mayor ESligarribia se conl·¡¡·,ió el/ gr(ll'e realidad. j labia
llegado el momefllo de OCIII)(lr el cargo ofi"ec:ido el/ París"".

", "Nuc\'o bomb~rdeo ~creo de los Hospitales de Ista t'oi. Et crimin3t y rcpugn3nlc
aycr"·. en El Di"rio. I dc dicicmbre dc 1932.
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Cob,iela Dalla-Colte Caballero
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LOS TERRITORIOS
DEfENDIDOS AYER
CON LAS ARMAS,
HOY LO SON CON
El TRABAJO.

[6 [J Diwiu "esperrillo Vlrlllw Han!, ¡>remw (mual "Cell/o ele O/v", /978, h,Ulg('/I de la Cwlos
Ceuot/o SA el! /0 qm' se lee: "I.os 1/'l'/'IlOrios de/elldit/o!; ({,'('r COII las (//'Il/W, hoy lo SOIl CUII el

Ira/mjo ",

Lo GI/erra del Chaco...
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SOLD,D(lS PARAGUAYOS I c •• • t e"prt "uestru .!t ot"l ' .,u.". de h d, a rdid
• IIIftAt lr k .ar" 1"., .. r . 1I lI¡r, l ""J ' I.. n~a .. la lueru. ,""be • • ' que •• 1\10''', ••••••
ti r •• qu a .a,.tr"
.. rtlrl · .... . I ~t rl<t.... a m.. l .. 101 prt.I , •• r ••• ~ •• \ir ll , t .... l lt·ie.. bl .... lumal".SllbellllS , ... u • • trlS deb.res , ' ••
baoer ~
la ga.rr • • ou.l cu.ple 11. la eJ drclu o1vlU~ .. d•• que " t i_ ea.\lJ' "l tl IIU bu
•• r IU • • r "l 1 .u h. ar"dél pr.r. si .... l .t.d.a "u_lItr • • c"mMr"~1I prt .l , •• r , s
pu.d•• a t.atlgu"rl',a, • • • J . r tr .. t"dlll que au.s traa , . luli• • , c , a oll.rlft. 1
",.,b. l •• oill. , Actu"laea t. 11' p.. "aa ,. luJ . II'. "ut • • b"ll, ' p.r 1"11 calla, d •
• u"tra' prl.clpal.1I clud.. d.1I 01., 1 I. t,rl ar ."t,adida" 'uper .. bla'-.t • • •• t • • a
t.d'" 'u, .,c" ld"d•• p.r t,d, ,1 ?u. bl" qu' a • • ,tolitlmM ."ru.rz. p" r " c • •
pllie,rl. , e. t'4"
BI c"lIIbif 'l"Ullltr. a . rlello1111 . a uJ,trllJ".,prl"".de. a b".U de h ¡
... ' 1.di'pe"'lblea para l ueg. 1".llr.' " la lucha o• • a • allp , . " CARIE DE
CAAo.~.V'.ld a .u • • trae t tla", pr .a,ata • • o. m
, prist ••er.s qoe . a rlolbir.111" e •• l • • b r a~ .. &b te r te, 1 p.de ll G•• atlotur p. r "." . tr. " m1.... 1_ ".er~
de CUkat. "tl r mam. a ,
Se h_ ll11p.. r~i(l. brde ••• • t . d"'. 1141 tr. pnl de pri •• r" 11.'" pIra que . , r.oi ok.,Sl K. t., •• 1, hlc ll11, s . tud par Gulpa 4e "uestr" .r1el"1_
que l!.kad• • ap" l d'" " ltt ... ~ ele m•• t _l a •• Ol pt. d. c,,~"ll .r • • tdlld. 1 de l d..b. r
pr.r. , I'Aul •• l"tdur •• que 1" prl • • rd.ik1 "irlUd. 01..1 .llit"r ~ " 11 h • • bre . ,
1 d. be , .r ' l. mp r. 1- 01.. 1 h ••• r .
LOS iSPARAI/:OS .
yr rl.' de '/"Uelltr._ Qkm"rLta. h"_ qu. rl". p. r pr. pII4 v. l uat ud. h.... •
r e ••• b.r t.d. 1. que • • _tir&" ".tfr iarm•• t •• S, h• • qU l d.. d. ".rdad. r • • •• t •
• • r preruud. par 1" r.r~ e . m• • • l . a JI" tr .. t.Iiod .. .... i r."t... d••• • que 141 elob ..
0"1. aa vllcll.rl ••• "eair b_e.rl •• o. mp .. ftl" . E. p. r ,e. que ., h••,a ""011&
de ••..)Uo.o .r.' aub.r tld, l . qu e ...,.rj . r m•• t •• e h .... " ",".1t.'t"d••
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[62] Proclama bolil'iw/(/ /(m;ado (w IIIle~'lras lineas desde (lI·iOn el 13 de diciembre
de 1931. cllriosa inri/acion con/el/ida el/ es/a {JlVcla/lla boli'·imw 1(II/;ad(1 por una
c.~Clludril/(I de (/\·iol/es ~·obrc' el sector OCIII)(ulo por IIII('.I'/m Dil'isiólI.
Soldados paragllayos: eOlllo sielllplv \"lIeSIlV~' oficillles lISall de lodo (¡rdid o 11/('11lira pam lal/;a/"Os sul\"(l)·e/lle!lle a (u I/le/I(I: SlIbemo~· que os haCCI/ cOl/sel//il" e/l
ql/e nOSOIlVS 1I/(/I"liri:r(//II().~ y 1/"lI1(/IIIO.~ mol a {us prisiolle/"Os. 1111:/IIi/"{/. illcalificublc:
cohilllllia. Sabemos de 1II1('.I·I/V~ tfefx'l"Cs. S(lbeIllOS h(lcer la g"el"/"{/. e//al {·//mple
(1 1111 ejérdlO cil"Í{¡;ada. qlle ('s/illw es II/I~I' afio Sil hOl/or Sil /IIol"al y Sil hOl/rade;
plVfesiollol. rodos J"/II!SIlVS CWllarc.u/as prisionelvs (J/Iedell mesligl/orfo. sea mejor
II"(I/(Idos ql/e /ll/e.I·l/v.\· soldados. COII (·w·ilio y I"l!lIelwlellcia. ACl/wlmel1l(' SI! !)(/S(f(1I/
('11 h!iosos (/I//omol·iles por las calles de III/es/ms prillcilml/!.I' cilld(/d/!.~ del ;1I//!I"iO/;
(I//!Iulidos slIpemblllldmllCII/CII/C en /Odm SI/S I/l!cesilJades IWI" lodo el pueblo. 'fUI.'
}JO eS/Cmilllll (sic) e.\fllel':os para comp{acerlos en todo. EII Ct/lllbio l'uestlvs ofil'Íoles es ul/raj(lII. pri\"(il/(kmo~· }I(IJ/(I de famas indisl)/!m'ables I)(I/"{/ fuego hm;ams a
la lile/m como a simple ·CARNE DE CAid'JN·. J'e/lid (1 IllJeSI/·as filas. Pl"eSelll(lo~·
COI/lO prisiol/elVs que es recibil"Clllos con los hra;os abiertos y podeis cO/ls/tl/tlr
por I·O,Wlm~· lIIÜ'mos la I"{'rdad (le cl/(m/o (/firlll(/II/o.~. Se ha impar/ido órdel/es (/
/oda.l· 1m· /lVpas de primera líllea P0l"(1 que os l"Ccib(m, Si alifes 110 lo hicimos file
pOI· cl/l/m de I·ueslros ojicial/!s q/fe dI/l/do eslmlda a( l/m,' eI('/I/{'lI/al t'(lIIceplo de
(·abafleros¡¡/(ul y del deber pmfe.l·iOlIll/. oh·itlamll ql/e la ¡¡rimonJial I"il"ll/d del
mili/(ll" y del hambre e.s y debe ser siempre la de/ 1101/01: LOS ESPERAMOS. J ~I/"ios
(le I"lIes/IVS cml/amdm (UIII qlleri,lo pOI· pmpia I·ohm/ad Iwcemo.s sllber /0(10 lo
q//e se afil"ma (1IIIeriormell/i? Se h(1I/ 1fIllNlada l"erdm!ermlll!l/le salpl"('l/{lido~· por/a
forma como se {os ha tr(llado. mmlifes/áudol/os que {I( saber Ul!S. l/O \"(/ci{arál/ el/
'·eIlÍl·/wcl!l"Ies (,OIllI)(lIii". Es (JOr eso ql/e 110 hemos I·acilodo ell OC('IVS suber IOdo
{o que (1IIl('riormellle 0.5 liemos mClnifes/ado. ANTES DE SUFRIR UL TR¡UES DE
VUESTROS SUPERIORES. MISERIAS)' PENURIAS ENTRÉGUENSE SIN TEMOR
A LOS SOLDADOS BOI./VIANOS.
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[631 80rl'(ldor ltis/(jrico, origil/al de la prodall1a ¡Joragl/uya, escrita sobre 1111 cajólI,
ell ple/la selwl, collle~Hllldo la pro(:lo/l/o boli!'i(ll/a allleriOl:
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'·Soldado. UII/mis sill (Iigllid(ul y sil/ hL~lOria. IlIIérjtl/lo ell el cOI/cieno (/1' la dl'ili:aciólI americl/I/a, qlle se humilla a /111 1'/lIgar lIIercenario, pre/ellde her ir COII ~' I/S
iJlfoJllias, lal/zada el/ 1111 II/allijie.\·/o IOdo el honor illlll(lCl/fado de l/l/es /m pueblo,
rep/'esell/ado 1'11 este 1II0l/lelll0 hi.\"fÓrico /}(JI' e!w'¡iellll: Ejército de! Pamguay, Ltl
gm/esco inl"itaóul/ hecha ti l'OSOlros, hemicos soldados, il/cital/do (¡ ell1p(l/lo/' .\'11
glorios(llmdiciólI. estoy segul'U que feperC/l/e y repel"Clllil'ú COIIIO 11110 de IlIs ojel/.I·as
//Iás gm\'e~' qlle S(' il¡ji"I-e (11 decofv I/aciollal y 110 fefleja sil/O Irlfiel e.rpl-e.\·ióJI (le la
iJllfHJlellcia y CObllldkl el/ qlle se deb(/fe el ejército boli\'Ic/11O qlle il/copa: de (ifroJ!lar
el elllpl!ie de 1'lteS/NI b/"(/I'III'(I, l-ecm'l'!' 1'11 511 agul/;u o III/(J arlilllmia J/Ie~-ql/illd(1d. El
soldado ¡JWYlgl/lIyo que ha escrito la Iti,w oria más gigoJ!le:c(I dellllllllllo. ll)"el'('OIllO
hoy 1/0 eselle/m II/á~' im'itaciol/lJue la d!'! lIa!lwdo (fe ftl Patria pam cUlllplir "011 Sil
sagmdo debel: Así lo Imjl/mdo mll(' fa Bmulera, y eO/l eso com'iglUl abmulol/lllldo
slIll/)ga/'y SIlS 1110.1' C(/I"OS (ifeclOs eSf(llIjirllle.\· el/.ws pl/e.\"IO~· (.'011 el solo pellSOml<'1II0
de I'('/lcer o sl/cl/lllbiJ: Por eso, la Nación em'eJ/('ida ret'o/luce y mim eJl cada 111/0
de l'OSOII"f).\", querido.\" soldados. el oposlOl de SI/ COI/S(I, (/f hel"Oico ejeClllor de 1<1
/¡islori(l, af ti{¡il/1o 1"(1/"01/ que iltlSlm Sil el'0l'e.l'(I 1'11:110(/(1.\' de Imln'le~ y ,'jetol'í".I'.
f{"bla'-/e de de~'el"CiólI, d" illclllllpfimielllo (/ 1(1 jé g/liado. ()OI'/mca de 1111 ejército
l/l/e iglloro y I'il"e Úll ("(Iriiio (1 .\"11 fier/'(¡, e~' des("ol/(xer 1'lIesfro il//l/emo a/l/o/" de
pm·agua.l'0 a IIl1estra (l1/I"d(lI~(l/r;(I. idelllijicada COII el hogw: Nlle.\·lIv.\·legelldllrif).~
(leI 70, CII)"II heroica prolollgt/Ciim cOII.\·fi/llye, IIU COI/oció j(l/Iuis '/"egll(/ ni ,/eserció".
1'01'10 'lile l/O l/(/b;(I delito que ('astig(/!: Po/" (.·ollúgl/ieme. á la ;I/I";/(ldoll el/ellliga,
J' el/ hOlllel/tije a /tI IradicióJ/ l/l/e l/as illl.)"//"{/ y el/altece. debelllo~ res/}(J/lder ("0/1
mayar ('mpl!ie y COII /IIá.l· liCIos de "bl/egaciáll)" .mcrificíoJ de lo 'f1/<' habéis dado
.,'a pr"ebas,/xll"l/ delllQstrm; l/l/U \'e: mtis, (/ ese pl/eblo sin mlfece(lel1l('s hi,~loricfJS,
de ("11(111/0 es capa: el soldado paragllllyo, ClIlIIll/O 1" Ptlll'itl lo l-edall/a.l' es herido
ell 511 digllidad. A.I"; COlljia el1 \VSO!JYIS la Pmria yjllrtlll COII I'VSOIIV~ II//('Hlvs jejes
y oficiales 1II0rirOO, C. Fe/"l/úude;:, Teniel/te eOl1l11el Prill/e/"ll Dil-isiol/OO.
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También actuaron María Elena (o Elvira) Montero de Vargas (a Kika). que según de
Sanctis había sido la primera en alistarse y penenecia "a Ul/lI disfil/guidaj{unilia de
/a sociedad paraguaya. Sil padre file difJllfado duranfe rarios mios: .w fio {Jresideme
de /a República--: Juana Maria Rosend i (""la Tola") fue la segunda en alistarse: de
origen argemi no. era "hija de 11/1 geltmfe del Ballco. jovel/ y lIel/a de ellfllsiasmo: SI/S
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condiciones de paciellcia)" comprensiólI. COI/lO ellfermera. asi CO/110 Sil il/quebrantable
opfimÜ"mo y .HI IV.I·f/Y) siempre .l"Ollriellfe. !tI hall hecho acreedora de gral/des simpafías". También actuaron dos mujeres uruguayas: Carmen Urioste. esposa del capit:in de
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sanidad FernandoAbente Haedo, y Elvira GrenllO, mujer de Carlos José Fernández.~I~
La paraguaya Arminda (A rinda) Veia Franco, fotografiada por de Sanctis, se quedó
sola con enfermos y heridos durante el bombardeo de su puesto de sangre mientras el
resto de la tropa buscaba refugio 165J . La mujer paraguaya enfrentaba este conflicto
con similar "frC/l/quilo heroislllo", ficreza y coraje que había demostrado durante la
invasión de su p<'lís durante la guerra de l<'l Triple Alianza.
En Saavedra el ejército paraguayo preparó el <'lIaquc al fortín COll la fi nalidad
de cortar las comunicaciones bolivianas con el fortín Muñoz. L<'lS trop<'lS fueron bombardeadas con frecucncia por la aviación boliviana que arrojaba desde mil metros de
altura unas quince o veinte bombas que impactaban sobre un<'l superficie de entre 150 y
200 metros de d i:imetTO. Oc Sanctis fotografió cintas de proyectiles de ametralladoras
pesadas y cajas metálicas para balas de cañón de la artilleria. la cual tomó posición
cerca del comando, es decir. a unos m il metros detrás de la linea de In fantería. La sanidad divisionaria fue ubicada muy cerca del lugar donde luchaba la tropa pero debió
cambiar de posición varias veces al ser localizada por la aviación: ..... sea parlas tÍ/Vs
de nue,I·lra arfillería o por las II/ulas que paslaball en el cml/po. sea IJOr hilillOS impru-

la

dellles que .~lIIjí{1II del bosque o por los call/iones de frónsifo. fo.~ al'Íolles daban eOIl el
fugor y bombardeaban a S/I gusto. ya que 110 le/lían ri\ 'ale.~ en el aire'·. Una instantánea
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tomada por el <'ltemorizado médico durante un<'l exploración de la aviación boliviana
incluye a los miembros de la ambulancia divisionaria, los odontólogos Julio Ramírcz
P. y Ernesto Espíndola, y a los practicantes Augusto [,1. d<'l Ponte y Marcos Villamayor
1661 . tan asustados COIllO él. aunque estas dcmoslr¡¡eiones 110 cran lIsuales por temor a
hacer "//1/ popelón" frente <'ll resto de la tropa y de la oficialidad.
En el camino hacia la línea de fuego. el transporte de las piezas de anilleria y de
Jos cajones de municiones se hizo a lomo de mula y a pie dejando profundas huellas en
los malos caminos chaqueños. Con una "marwia lupido" corno fondo. los soldados van
pobremente vestidos. con sus uniformes hechos jirones por las espinas de los árboles.
muchos de ellos desc<'llzos y sin ninguna protección. llevando un fusil. una bolsa de

". ··Oc nll~Slro ~n\iad() csp¡:cial Dr. Cario. d~ San~lis". en 1.11 Cllpilal.19 d~ nO\lcmbrc de 1932; FERNÁNDEZ. Carlos José (~oruncl S. R.) LtI gUI!rm del Cb(leQ. ,. ffI. ZelllelllJ-Gmulm. lle/ /5 de abril a/
J/ de didl'lIIb/'e d" /933, BU~lIos Aire~. Tallcrcs Gr.ificos LUIIlCII. 1961. pp. 10 Y12-13. Tambirn ,caS\.'
HILTON.Ronald IJ'lw·~",'w ... ,CIL p.195.
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[64] En /s/o Poi. cl/alldo lo~ ol"io/I1'.\ dI.' homm.mll.'o W
/mllti=o tI.. guara. Oh.\('/"I·(I/"
¡II/I'r;o/".

1"!!limm". ("(U/(/ /1110 bl/I"co 1.'11 1(1.' ("rtitel.."
d,' 1(11 IlfImlm.1 q/le IÍI','i('rtlll COIIIO n'{"II{'/~/o de 11111'11111

/11/0

de h)\ boq/ll,ti!Y

('1/

d

('/10111"1'1

w!dodo.\

I"I.!/II/II'I·{'II
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dell'rmina¡/os porlo~ ".\"plosh·os.
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municiones, otra de víveres y una caramaíiola 167] . Uno de ellos se abraza a sí mismo
"lI/J/"elóndool"e el I"iel/lre pom 1'1"1" de (j/emwl" los dulares que lIellol" a"; está sentado en un
tronco. haciendo un al to en su camino hacia un fortín de retaguardia al que debe llegar
a pie. Otros miran a la cil1llara fotográfica, con el cansancio reflejado en sus rostros por
el sacrificio que representa "Ia IlIcha delllro de/mOl/le" 168 1. Escribió: .... .qlle distilllo
re.HlI/a la escena real a lafimU/sia de los pil1lores de cl/adrool" hisloricos, preselllalldo
soldados gallardos con arlllas relucielltes y lI/1iformes impecables". Los soldados van
preparados para hacer fuego en caso de un at:Jquc ya que "esláll a/mW.Hllldo lI/llI ::Ol1a
del bosque donde lo.\" bolivianos pueden apw"ecer haciendo /ll/a sorpresa".
El 9 de diciembre de 1932 la primer:J división atacó la rctaguardia del fortín
Saavedra, El medi co captó situaciones "realistas" durante un atardecer nublado por el
humo de la pólvora que inunda la escena. Fotografió las explosiones. recogió casquetes
que conServó hasta su mucrte y marcó con cruces los sitios dc emplazamiento de [os
eailones en el bosque. los fosos para protegerse del ataque de la aviación boliviana.
las construcciones de paja que servían para guarecerse. "Pese (1 la tranquilidad que
parece dello/(¡/" es /e cuadro", los capitanes Fulgcncio Ycgros y A. Sosa dan la orden
de atacar mientras reciben los informes de los soldados enviados a la línea de fuego
para comprobar el efecto de [as bombas paraguayas. Los micmbros de la ambulancia
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l65j , lhlJ('gociúlI de la /l/l/jI'/" p(¡/"{/gl/aytl elllo.'· I1o.-pih/le.\· d.. 'III/g/l'. La SIII. Arillda (s¡c. Arm¡nda)
Jeit/ Frw/(·o. de /(/ CI"//:: Rojo. fo/Ogralim/o ('1/ /1/11 I'oi 1/1/1111('11/11\ del/lllel (Id hu/l/lwnfeo por
lo., (jI'ivne5 boli\ ·ümus. So lelllí'mlo dum 11' Il'fÍlgillr'i' 111 ro 1/11(' I/I/{'llan" 'ulll n:m 10.1 eJ/¡¡'r/l/O.'
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.1' herido.I. En ,..1 (undo ,'e l',; 1111 grupo de ,(}f¡jill/rJl qm' HIlII'WI el hU/flle!e /flli' 1m pmdllódo
1/1/0 dI' la.~ hO/lllm, IIf 1',lIIlIal" La.\ IIIl1j(',~,., pa/"(/gll{l\'lI_~ COIljle/"(//1 ellla gllen'" ("mi l'l Irllml"i'"
I/em/'mll. La /l/I/kr dcll'lIl"(/.I!II(/\· ofil'C"e 1111 ('ie/l/plo I"h'ido ¡f,' {llIIor ti /(/ Pllll"ÍtI. 1'11 el que le
illl"olllerll. lld('IIIÚ.' del n/1m')' la d<'i"hiúlI "('mic'O, /11 I('rlll/rallllh hOllda y e,palllúlI('(/ (lile f(l
eml",fh-cl' ('11 gmdo máximo. EII leI gll('n'lI ,le nOfJ, '" ("(/mi('/lIe /111 fHiI'l//(/. "omie qlll' flegú a
lil'/1'::0 ('IIWldo f()l i/lI'a,I(}/\" 1H.'II{!I/WWll'lI e!/'(//'{/::Úll d., II/Iie/"ra.

Cablieltl DtllltI-COIle Caballero
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divisionaria se protegen de una escuadrilla en un pozo profundo pero descubierto. sin
cubre-cabezas. Se han colocado el brazalete de la Cruz Roj a por temor a ser tomados
prisioneros y fusilados . en especial de Sanctis por el hecho de ser argelltillo: "" .. ./os
bolivial/os 110 lile hubieran perdona do /a vida : por /0 cl/af JO eswba resuelto (j suicidarme (//l/es que coer prisionero"". A mediados de 1933 el capitán A. Sosa calculó que
de Sanctis consiguió curar y devolver a la linea de combate a unos setecientos soldados
en la sanidad divisionaria. El medico rctrata la atención a un soldado:

C
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. .es UI/ IIIOlllelllO trágico .)1 de apuros. El cuadro es horrible. Para
obtener estafOlo he debido aprO\'eclwr la confusión. Uno de los
soldados lI1uer/o.l" lwbía sido /m/ re\"olcado y hUlldido en fa tierra
ql/e l/O podian reconocerse su.l·ft/cciol/es)' /eniaulI bra:;o colgando.
fas miembros inferiores ondufado.l· por )'O/'ias frac/uros r fas
dsceras abdominales s urgiendo elllre la.\· ropas desgarradas"".
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La imagen es realista. según de Sanctis. porque ""l/O ha sido preparada. CO IIIO lIingul/a
de las que figul"lIlI en e/ olbum que represel!fe 111/ lIIomelllO .serio"". El medico se hace
fotografi;¡r en la entrada de un pahuiche reutilizado como foso: di spara con su fu sil.
El traje mil itar le queda grande. Empieza a pregunta rse ""¿para que habré \'enido?" A
la izquierda. un jarro con mate cocido que compartía con A lejandro Mclgarejo 169] .
Mientras tanto. las granadas:
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.. e~·/(¡II(III primero C/ 500 me/ros de/allle de /II/esl/"o pI/es/o,
desplles {/ más a 200. cada w:; acercándose: en eS fe illSft/llle e/
Teniente COlVnel Femonde:; lile aconsejó me re/iram. pI/es. del1llV
de 1/11 IIIOlllelllO 110 podría dirigirme {/ la Sallit!(ul dislOllle 111 /0.\'
150 me/ros. donde teníamos I1l/es//"Vs fosos para escondemos. La
ba/eria fue, al cabo de 1/1I0S 1IIÍ1111/0S. locoli=ada pOI" el ellemigo y
lodo e/ sector que ocupábamosfl/e caiioneado por lo cua//llviIllOS
que abandonar es /e sitio y replegamos, pues. además. nlle~'//"{/
inji:lII/eria había sido rec/w=ada COII gr(lllde.~ pérdida.~"" .

Los cadáveres de soldados paraguayos muertos en la sanidad esperan ser enterrados. De
Snnctis toma la imagen cuando los c amil leros "hall ido a /"ejilgiorse ell e/ bosque"". Sólo
quedn un sepulturero que esta de pi e, descalzo. ocultando su rostro detras de un arboJ
en el que e l propio medico había labrado una cruz en homenaje al soldado desconocido
eaido en defensa de su patria [701 . Podemos intuir que fue un ind ígena. porque muchos
indigenas fueron los encargados de cavar las fosas en los improvisados cementerios
chaqueños. De Sancti s. no obstante. no hace ninguna referenc ia a su condición étnica.
Actúa como si el Chaco no estuviese poblado. nos descubre e l espacio geografico y
sus recursos (maderas. sitios ricos en agua potable. tipos de insectos). pero silencia
expresamente la ex istencia de los indígenas que colaboraron con el ejército y que se
cncolllraban radicados en la zona. La imagen muestra dos cad:lvercs. uno tapado con
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[66 J Il1Iere$(IIlIisi/l/a ills/(/II/úlle{/ de 1111 lIIumelllO de peligro ('11 effrelll!' (fe &/{/I"('dl'(}, LOl de/llis/(/s dOCIVI"/!l [Julio] RomÍ/"/!= ] 1'. ])"] Ernesto) E.lpimloftl y 1m pmclinll/le.\ de miel/m Prim('r(1
Dh'isioll [Augusto H.] de POli/e .1' {Marc os) 1711011/0)"01; pmlejie/ldme (siC") ('11 11110 peque/in
exc(¡I"UÓÓIl eOl1lra {(" bomb('1 de (¡I"ÍUIIC'I. Oh.w rl"lllllllelllallle/lle e.l·p erw/(lo 1'1 illl/(I/IIC' L'1Il/ue
el (II'üulor amlje el f}lv)"el"fill'l1l'1I e.ll·Ol1dl'l·I(/\·l'lIbl!=al·. EslOs 1I1IIe/IOdw.I· ~()II 1'l!lcr(l/ltJsy $(lbell
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plV/tje/'l"e: Qh~er\"e\"e qm' su~ ('I¡('I'l)O~ IIV for/llll/l lIi/lguna IlIlieucio. 1,'//;('lIdo 10.1 corl", y pié\
de c().l"Iodo. He 101l/0do el'la fOI/) de.l"(le /11/ fo.l"o \·edllo. {¡al/ól/domé' ell lo mil/I/(/ po'¡dóll ,/111..'
eJ lol ' camaradas. illCOIpOrúl1Ilollle apella! lo /I{'cewI/"io pll/"a obu'lIe"/a.

[67J La n¡/xxem dt' fa balel"Íl/ ell 1II(lI"cl1a.
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168jlltlcilllalil/('{I defru'gtJ_ 1.11 111"11111''';0 'e j/inf.!-e (1 IK:/lptlr /l11C1 p(J'lntil/ pI/el el cO/llh"", \{'
1'(/ (1 IlIIciw: IlI/agl'l/ Im/II/da 1'/1 1(1 1"1:(/11 qlj<' 11/1,' ..1I¡JwtllÚ ('(111 ('/ ¡o,.fin hO{I\'¡1/1/11 ,X/Ul·(!l/nl. SI

1691 EII ('slllflllO .'1' ob.~('nYI/(f ('III/'{/(/,I dd /1(¡}wiclle. Mi (O'j'-Iellle lJulio R um;rC7 Godoylmee.l'lú
(/{'I'¡bil/(///(u¡ (YIl/folOgm/itl.l, pem yo ni lo JI<' "¡HIJ. IOj/lle 110 /1/,' l'l"i\"(/ ("(IIIIIIIII(//'COI/ {OI d6paml
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una manta mientras el otro \a a cam descub ierta. Los gusanos suben por 1:15 baranda, Jt'
las camillas para apoderarse de los cadá\ eres. Elmcdico marcó siete cruces indicanJ,'
otras siete cruces de- madera colocadas sobre la tumba de los falkcidos en la sanidad.
La primera división perdió casi mil hombres durante d ataque. Tambi én obsef\ amos a de Sanctis y Me-Igare-jo de pie al costado de un camión con d malerial sanilaril)
para iniciar la retirada. También otra imagen con el camión en marcha transportando
unas nueve personas. entre ellas a Melgarejo, da Po nle y Espi ndol¡¡ (quien por carta le
agradccl'ría :1 de Sanctis su "valioso concurso en honor dt' nuestra j usta causa""), mientras " Ios Imli.·/(II/O" (·:.Ie/"ce/l pn'úún'·. Detrás de ellos quedó un cemenlerio plagado de
cruces [7 11. y un buenllúmcro de Illuertos. algunos de los cuales fu eron abandonados
a su suerte. sin miembros, sin brazo s, sin cabeza. sin ser enteTT:ldos 1721. El 8 de enero
de 1933 de Sanct1s empezó a regrcsarhacia Puerto Casado dcjando Iras de si la denominación con que fue conocido en el frellte, "10 eX/J/'esi(il/ de 'e/médico (ll"gel1lino .... Un
mes dcspu,:s de \ 01\ er a Rosario, las tropas bolivianas cons iguieron ccrcar a la primera
división que retrocedió hacia el fo rtín Prcsidí.'nte Gondra. ~~u ··E.IN cemel/le/"io. CO/l mi
cm=. pasó al dominio del od..e,.so,.io", concluyó d médico cn qt colección.

:", Gond ... hahi~ 'Id" m:lcadu a 1i11,11c, 11<.- I!,I) 1. Uc. 47 d~ I 'Ilk Ill'\ I!.'mhrc ,k I 'IH. \GIIRI . \ t ~In.
O. e. de 1;1 LChl' (S<:rr:1I10) al ,\1 Rrell «1I¡¡hu;'ced~ I de 5 de enero:1 2X de dlclemhr~ d~ I 'J3I: fd. 14'!
de' I'! de uclUhre de (9) l. t\GHRL ' . 1271. TcL de la LCh l' (Scmll1o):1I \IRH 11 d~ '1 d!.' enero :1 '0
de dlclemhre de I 'lJ l.
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"Ayes de dolor":
sanidad militar y práctica médica en el frente de guerra
omo es de suponer. de Sanctis dedicó un capitu lo completo 1731 ti la sanidad
militar desplegada en Saavedra durante las batallas de diciembre de 1932. La
secuencia fotográfica expone sLllrabajo como cinljano de la sanidad di visionaria.
y complementa el in form e que confeccionó a pedido de Carlos José Femandez y que
este úl timo incluyó en el volUlllen dedicado a Saavedra de su obra La guerra del Chaco
(Anexo). Segt'Ul Femandez, el informe sallitariocom plctaba. aunque de manera negativa.
el relato de las acciones mil itares de la primera división paraguaya: "no negamos sus
luces", escribió el teniente coronel. "no hemos de ocultar sus sombras". 2lI
Así. de acuerdo al informe san itario y a las fotogratias de Mi campmia ell el
Chaco. álbum defolOgmjias e.'plicadas (1932-1933), el puesto de sangre está instalado
en una picada en el claro del monte y ha sido marcado con la enseiia de la C ruz Roja
Paraguaya 1741. Los heridos debían salvar por si mismos la distancia de más de mil
metros que los separa ba de la ambulancia divisionaria. o eran trasladados con gran
dificultad por sus comparkros 1751 . La c:imara registra el puesto sanitario ··repleto de
heridos: heridos de fOdas clases. de cabe;:a. de lora.\". de abdomen. de e.l"fremidades··.
que llegaron con sus miembros fracturados por las ametralladoras. desfallecientes y
pálidos por las hemorragias. ahogados por las heridas de pulmón. "coJ/ 10l/ari;: afilada.
con los ojos cercados de Ilegro y la inteligencia imacra. simiél/dose II/orir'·. Según
de Sanctis, era un espectáculo triste: "SI LAS MADRES VIERAN SUS HIJOS! QUE
CRIMEN ES EL DE LA GUERRA.''' 1761 .
Si bien el gobierno paraguayo organ izó el sistema sanitario para afrontar la guerra,
es posible que nadie haya previsto las condiciones en las que se encontrarían los médicos
y heridos en el Chaco Boreal. La cura se realizaba en medio del monte y la solución
más rápida era amputar el miembro afectado. Lo que el médico definió con cierta ironía
como "sala de cirugia de sllnidad en cumpariu" no era otra cosa que un espacio al aire
libre, rodelldo de troncos, ramas y hojas de los arboles que hacian las veces de paredes
y techo. El mobiliario consistía en dos mesas, una para el inst ru mental y otra para Ills
operaciones, que ya habí(ul sido testigos de la muerte de cientos de soldados heridos
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FERNÁNLJEZ, Carlos José {coronel s. R. I LlI gl/t'I"ra del Chaco. 1: 11. Sallw:dm. el!. Infomll· de CIriOS
de Sanclis y \"alornciones de Femándcf en pp. ¡ 26-1 J 1 Y 207-209.
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en los combates de Pitiantuta y Boquerón 17 7). La oficialidad lleva casco mientras
los soldados rasos van con un sombrero ancho "semej(mle al eOIl'boy" que resultaba
práctico en el Chaco ya que permitía un fácil desplazamiento entre las picadas. Los
soldados enemigos solían d isparar a quienes llevaban casco porque sabían que eran
oficiales: eran "UII buell bkmco para 1111 bala=0" 178 1. El maletín de uso personal de los
médicos de la Sanidad M ilitar Paraguaya. así como los rótulos del paquete de curación
individua l del soldado que contenía una ampolla de yodo. ioduro de potasio, agua
hervida. fenol1iquido y glicerina: una venda esterilizada de cinco metros de largo por
cinco centímetros de ancho con una almohadilla rosada. dobleces de gasa y láminas
de algodón: un alfi ler de gancho: fueron fotografiados por de Sanctis junto con la descripción de la primera cura que podía hacerse por sí mismo el soldado herido: "Rompa
la all/polla. Aplíquese el COn/el/ido. Ponga la gasa. Cúbm/o COII algodón Vendarlo
(Para nueslros bra\"Os soldados)". El mensaje escrito sólo en castellano advertía que
"110 debell fOCal"~'e cOl1los dedos I/i el tejido IVsado I/i la hel"ida. Tomar la \'el/da COI/
las mal/os por la parle que fiene escrita !tI palabm ·aqlli·. lel"{lI//{Ir los bl"Cl=os y lirar
júenememe la \'em/a para abrirla. Aplicar la parle rosada sobre la herida. el/\"Olrel" la
\'ellda y (¡f(¡da. La el/vOlfllra sin'e para cubrir eIl'Clldaje" 179 1. Poco podían hacer esas
vendas individuales y esas ampollas para salvar a un soldado malherido. Quizás por
ello. y para mostrar la verdadera situación en la que se encontraban los paraguayos. de
Sanetis retrató la parte inferior del cuerpo de unjoven sin cara. sin identidad. tirado en
el suelo. herido por una ametralladora en su pierna izquierda. semidesnudo esperando
ser amputado. con un contundente y cnfatico mensaje: ··ESTO ES LA GUERRA·· 1801.
Para reafirmar las condiciones de trabajo médico. de Sanctis se hi zo fotografiar junto
con Mclgarejo cubiertos con un delantal y un gorro dc color bl:mco. con los árboles
de fondo. mirando a la cámara fotográfica. al lado de un cnorme hormiguero marcado
con una flecha 1811.
La ambulancia divi sionaria también atendió a algunos prisioneros. De Sanctis
eligió UIlO de los cautivos para represcntar a un conjunto de hombres cn situación de
vcrdadera indefensión. El joven mira a la cámara: lleva el lorso desnudo y va prácticamente cubieno de sangre seca: una venda cubre la parte superior de su cucrpo y
engancha su brazo izquierdo. A la derecha de la foto asoma un zapato y una sombra
quc indica que está vigilado 1821 . ESle prisionero boliviano quedará nuevamente represen tado aliado de un árbol. recostado junto a otros heridos. y a su alrededor so ldados
de pie miran al fotógrafo que no hace comentario alguno 1831 . Tampoco figura ningún
mellsaje en la imagen de unos heridos recostados sobre camillas. bajo el sol y dentro
de un sitio enrejado 1841 . Una última representación de un cautivo boliviano herido por
una bala que entró por su oreja izquierda y salió por el pómulo derecho. muestra que
no se escatimaron esfuerzos con él: ".I·e le Im/ó ellla Saoidad cOII/od(l cOl/sidemcióll,
cl/rálldose/e como si JI/cm p(/ragll(~\ 'O ". El joven está rodeado de heridos y muenos
que quedan semi ocu ltos por las ramas. Las larvas se estaban apoderando de su cara y
pedía ··agua. de rodill(ls y COII las manos jI/lilas, imploralldo·· 1851 .
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[74) A\"(lI1za la dNisiólI COII 101i RegimielllO.'i ql/e hl ('ompolle" otrm'es de hosqlle~' y cmiadol/es
ell b/l.\"(."(/ de! terreno dOllde debe b(l/j¡:~e COII e! enemigo. sea para a/acudo. o biel/ para defenderse. Ltl Sanidad IIWI"c!W COI/la fropa ell este mo\·imiel1lo. OCI/padllla posiciól/ qlle cOl/stituye
el frellle de b(llt/{fa. la infallleria se delplieg(l y empl(/S(I (sic) SII.\· l/idos de (I I//efm{fadoms. el/
tanlo ll" e e/ Comando de la DiI'isil", qlle dirije /lIl1ccion de gllerro. {a I/l/el/dellcia. el Pm'que
bélico y {a Arriffer/(/. se IIbical/ eU/1II sector sill/(I(/o. seglÍn/a configuraciól/ de {a :ol/a. ellf/Y!
setecielltos}" milquil/ielllos metros de disllll1cil/ de la linea de illfim/erio. En e.\"Ie .~ec/Ol: próximo
a {o al"/if{eria. (I{ COl/1al/do. se ills/ala la Sal1idnd de {a Dil"ÍsiólI Los Jefes Im/am:m de ubicarnos
Im:ferell/emel1le. ·Uds. estarál/ bien (/(I//i. I/OS dedol/ eDil bllen lIull1m: ('{ II/Ollle es allO. le/ldNíl/
SOll1bra, fil'lle/I lÍrboles de francos g/"lle~'os, bl/ellos ¡xlra ¡J/"O/eje/"se (sic) COlllm/m' bombas: el
úl/ico peJig/"O es la anillerifl enemiga y los (/\·ione.1 '. a {o el/ol alguiell agregaba j()(:osal/1ellle
J' el enemigo si {I/(I("(/ro por {os ¡h/l/cos o pOI" re/llguwdia', .\' se l/OS obserl"oml m(!IIl(lmenfe
I/uest/"ll.~ filcciones pOI" si. dadolllu:sf/Yl cOlldiciól/ de l1ol'Ícios. denOlámI/J/Os temol" al eSCllcllar
esos pJY!sagios. Escogido el IlIgar pum la Sal/idlld. empie:ala labul" (le los mache/es de mOIllC!.
derrimmdo árboles y (1/lIP/lIOlldo rUIllOS. obriellllo piclKlas y haciendo clm"Os ('n elmollle. /mullldo
siempre qlle las /"al/W.I' cubrall los el/mini/os. /IIú{¡ip{es y IO/'IIIO.W.I'. ('0/1 el objeto de l/O l!ellolar
(/ {os (lI'üJJ/e~' el/emigos IIlIes/m presel/da. UI/a bandera de la Cm: Roja indica en la el1/mt!a
de la picada. e/si/iD en que ~'e eIlCII('n/m la Slll1idad.

175

al

la

-C

or
te

C

ab

al
le

ro

Gabliela Dalla-Corte G/btdlero

G

ab

rie

la

D

[75) !)mYlII/e 1(1 ha/oll(l, 1.'11 plena acciólI, Nues/ro plleslU de sangre eS/(l/'(1 repleto (le heridos:
herido,,' (le todas L'/m'e,~, de cabe:a, de /ónlX, de abdolllell, de ('xln'lIIidtlde,\', VI/U ac/il'idadfebril se
desarrol/a!xl sin ceS(lr y no {¡abio/iempo {/lIe perder l1i pala/)ms demás que decir. Talll"'l)ol"/ados
por los c(lmilleros los g/"{J\"C" ', secundados pOI' S¡IS COlIIlJwiems O/ro,I', o ClIInimllldo lell/alllell/e
10.1' q//e {Jo(/i(lnl/(/cerlo, lIeg(lb(/II 10,1' IIIlIclwc//O.~ a /tI Semidad COII bl"(l:os y piel"llmIl"(lcl/lmda$
pOI" I"ájágfl.s de allle/ml/adol'W>, ~'(llIg"(IIU'O O/)ulldolllelllellle //no,~, (/eli,.wulo o sill cOl/ocimien/o
los /¡erido~ de ('('/VbIV, ()(ifido$ y de:Jill/el'iell/es lo~' q//e /ellía/l helllol'ragias illlernas,jadeall/es
.r ansiosos l)()r (ÚlV los heridos de ¡Jullllón, lerrosa!a C(lm del peritol/eol (JO/" herida de abdomell, CO/l Irl I/{/";: l/filada, L'Olllo,s ojos cel~'(ldo,~ de negro o\" la inteligencia ill/ac/(¡ , ~'ill/ihrdose
lIIorit: Qut ESPEcr, jcUI.D.' SI lAS MADRES VIERAN SUS I'//JOS! QUE CRIMEN ES EL
DE I.A GUERRA! Mi colega {Jal'ilgl/ayo Dr. [.,' h'ialldro} Melga/"ejo es/ú el/ /odm' parles: lo~
dell/is/(Is Ores, [Emcsto] Espil/dola y [J ll!io] Ramíre: [P,] (/(111 wre,\'/e,l'ia gel/eNlI y lIIlI/que no
les cVI'resprmde ~'eclllldtlll la laIJor médica con tocio ('lIIlIsias/l/o y I)(I/rio/isl/lo: {O,I' pmcticallles
[Augusto H,] da POllle y [i\'l arcos] J'iIl(lI/wyo/"w 111//1/11)11("(111, los call1illeros y (lrdel!tw:as /m/(III
de colaboNI/" en lo que /IIÓ,I' pued('II, Es l1ece,\'(J/"Ío emplearse afolldo, pelv la resi,\'/cllcifljisica
empieza (/ cetler' 1/0 se pl/edede,~c(J/I,Wr.l' es imposible IIlf1wrse, EIIIIIIO de estos días, elllllle,fllV
Plleslo de S{lIIgn!, (l/elidimos el/ L'olaborac/oll (1 mas de dosdell/OS hel'id()'I', d//mllle el a/aque
par(lgUllyo a la 1"Clagl/wlli(1 del For/ín !Nlil'i(IIIO S{J(lI'edra,
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[761 EI/I'w/spo/'Ie de he/'idos {JO/' lo,~ "al/lilfclV~, El de é,wufOlO es/á he/'ido el/ el pie', Cumu
pl/e(le COIIS/(I/(//,St' /a cOlld'KÓÚ" .W hace a I/,(II'Ó de las picadm, debiel/do ugucfuw In c(lbe:a
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La representación consular fue de inmediato informada de que el ejercito carecia de materia l sanitario y de personal idóneo: no había sueros antitetánicos o anti
gangrenosos. ni suficientes paquetes ind ividuales de curación ni abrigos: los escasos
ca miones con material medico quedaban empantanados, y "gran pane de los heridos
estaban agusanados",m De Sanclis sólo disponía de gasas. vendas y algodón. una
docena de pinzas y un par de tijeras: fal taban sierras para amputar y aparatos de suero,
A los soldados que llegaban con las manos y los pies colgando se les seccionaban las
panes blandas y se dejaban los huesos fuera. "ocho, die::, doce cemime/m.\', pues, /la
los podíamos corfar ya (j/le 110 dispol1iml/os de siernu", Arios después reconoció que
no podía "olvidar la expresióll gU(I/'(/I/; qlle 11110 de es/o.\' IIII1c!Wc!IOS decía durall/e Sil
delirio": de todos los lamentos que escuchó memorizó la palabra rejel/dupa que alguien
en el frente tradujo como "oye" y algún otro como "avión",
Nuestro medico identificó disti11l0s tipos de heridas y difere11les curas en medio del
Chaeo Boreal: el desbridamiento. que consistía en la ex tirpación de tej idos infectados.
lesionados o nccrosados: la esquirlectom ia que pemlitía ex tirpar pequeños fragmentos
óseos: la incisión amplia que eran co rtes con instrumental: las desaniculaciol1es que

,-" o,e. 54 dI' 18 de octubre de t 932, t\GHRE. \',1321, O,e. d,' la LChP(Gallardo) al MREC II d~ 2 de
en,'roa]1 d~di~icmhf~de t932.

177

or
te

C

ab

al
le

ro

Gabliela Dalla-Corte Caballero

rie

la

D

al

la

-C

[77 J La soltl de ope/"llciOlles. Tcmielldo por p(llt"'es .r lecho los {lVI/COS. rOlllOS y hojas de los
arboles que ("Í1"Cllluloll. la Sal" d!! Cimjill (sic) de 11I Sanidad ell comp(lii(l!!~"/(j Cf)/I.I·lilllíduIW/"
111/(1 mesa de operuciom:s y Cllmdolles y olm pora el ¡lIs/mmeI/M/. VII IOldilfo fl I·cee.\" cubría.
prolejil.'ndo (Sic) cOlllra lo~ illsec{(}s ({/lC po.l"lIboll en 1m' fÍrbole.\" y SlIl re.l"idllo~·. /.(1 me.l"(I de
operatiOlIl'I". I·eler{¡/w. pll!SClllalo.\ ,,[!!("IO.I· d(' "1 I"IIde:" (1" los golpes dllrtlme ~'II/I"llllsporl!! ell
los largos \·ÍlI}" .~ (le comió". Desde Pi,¡m!/lllll y IJOI/I/crón. ¡CI/Úl/lo.1 herid()~ 110/1 posado .VII~·
Cl/erpDs eX{(!IIII(/{la.\" sobre e/fa.' ¡CI/(illlas Idgrimos y d%re.v. CI/ml/fl.l· \"ida~' humana.1 se eXlillg I/ÍI'lw/! Es ellla[orllla como indica klfo/(J. CDII /tIS lUpas hechll.v j¡¡v/les (sic). COIIIO /legan lo~'
Itl'l"idos di'.I·e/e la linea de [uego; obs¡}n'ese los {)(III/(I/om:s I"{)/()l de /(mlo arrtl~"l"lIr.W! y (le e~/(/r
comimullllellle cl/erpo (I/ierra.
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podían ser torceduras, luxaciones. dislocaciones: las extracciones de cascos de granadas
y de proyectiles: asi C0l110 las amputaciones que permitian la separación de una extremidad del cuerpo para frenar, prevcntivamente. una posible gangrena. En este último
caso, diferenció entre las amputaciones bajas y las al tas, es decir, las efectuadas en
piernas por debajo de la rodilla que fueron muy frecue ntes. Al mismo tiempo incluyó
imágenes de diversos tipos de heridos: primero retrató la parte superior del cuerpo de
un joven recostado de perfil sobre una ensangrentada camilla, con los ojos y la boca
semiabiertos. Se posicionó desde arriba para fotografiar su craneo destrozado y su expresión de sufrimiento. Se ve también el brazo derecho de otro médico que podría ser
Alejandro Melgarcjo tapando aljo\ en con una sábnna que de Sanctis denominó "manta
patria" al fusionar la nación defend ida ~ la sangre del soldado moribundo 1861. Siguió
luego con "un pobre negro"" que habia sido herido de bala en el cuello. en el brazo y cn
el tórax . y que era sostenido cn pie por el practicante Marcos Villamayor que después

! ~8

GIf{ /'I"a del Charo...

1" lI/e.11I de "1'.'1"(1(';01/('\ l' j'/W(lC;'l/Il','. Ff \'(/11//11'1'11) (lIIdlO wmej(llll(' (1/ CO H'{¡oy C"
d C}¡,w(/. 1:1 cmeo /IIo/,"la 1"1/"<1 UmlllIOl'l'w'la, 1J/{"/ula,1 <',II'C"c//{/.~, mm¡re.IH/. /;'I/{O\ 1'10111<'/1101 d., !wligm 11/;1;:11/111 el el" 'afiJlo./J/lj:, d eweO dIlO IXlI" el

J/lIII" (/

-C

(71!]

or
te

C

ab

al
le

ro

( ..(1

IllIj' e, mri,

1''''' um"'glllell/e 1111 hl/(,1/ MiIIlCO 1'01"" IIII/m/a:a.

al

c I/c·mlg" t(el/CJ!a 1m ol/na! \

la

I'¡/l/Ú' prú{'/wo 1'1,,.,,

G

ab

rie

la

D

de siete meses en Cílmplllla estaoa '"lloco y C(l1J el m,l/ro deselJcajado. Tan/o él COII/O
H/\ cOlllptlliems deh(,1/ ejIOl·=a,.~e el/ el clI/IIplimiemo de ,' l/múiolJ,ligl/ificando ti reces
11//1.1' (I/dllClI" /arel/. el/mulo eXlmel/O\ (/ /odo.1 /01 rigores del Chaco, (I.I"í COII/O e" los
pdigml de 1(1 ¡!/Ierrll. ollle el (,I/emigo '". Retrató despues a un joven que está desnudo
sobre lIlla camilla con la pierna recientemente amputada Iras ser llevado a la sanidad
con una fractura expuesta: "'//1101 IJje/'efll:o.\" ho,\lani,,". escribió el medico para concluir
que habían sido "dim de Iris/e recl/erdo ·' 1871 . Acabó el rdato con un soldado herido
en la región ti'ontal dcl cr,ineo 1881.
En general. las :1mputilciollCS se practicabilll si n agua y si n aplicar COmpresas
cSleri1i7adas. Tampoco había agua para limpiar el inslrumclltal y lavar las hcridas,
Cuando los soldados toleran el dolor .... /lele" d,'cir. '1IIIIJmible,! il/ll'osih/e! [.,. Jy l/oda
mfÍ\ ". Los dentistas Espíndola) Ramírez anestesiaban con eter mientras luchaban contra
los gusanos que subian por las camillas 1891. aunque algnnos informes diplomáticos
auvir1ieron de que se opera ba sin anestesia y "para que otros entermos quc aguardan
ser sometidos al biswTÍ no oigan [os quejidos de los que están operándose, se hace
funcionar un fonógrafo!·· .. ' R('>dl'ado de ""ayes de dolor'", dc Sanctis representó un tristc
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ROTULOS del Pi~rE de curoci6n indi_
Didl.l41 del s,ldado paraguauo. Consta
de UM ompolla conteniendo ., nc de la
f6rml.lla indicada , de una penan de och,
mts de lar,ao por l!i cents de anchll que
eMpiega con un disDositiDO de qasa y
a1cod6n 1Ic de dos alfileres d/l aancho .
En r/la1idad] 111 ,cln.ra1 no es /l1 mis _
1110 herido e 1ul! la /l~21ea , sin6 sus
campaff/l ros o os CaMilleros que lo recOII/ln .
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1791 Romlox (Id /)(1(/111'11' ,le CW'/K'irj, //lldll¡.IIMi .Id \O"kKkl pclmgll'~\·fI. ("/lis/a ,le 11/1/1 ampolla
cOlI/emel/(lo 1 ce' de (aformul(l 1I1I/¡(".l0 . .1<, 1111<1 1 <,lid" de odIO 1111\. de I(lrgo (/01" 15 CCIlf.~. eh:
(IIK'''O qlle elllJlie:a CO/l IIIll"-~¡:HI\/l lItI d. !..'.I>,I _\ ,1{¡!.Odoll y ,le c/u.- a!file/l' \ ,le gal/cho. EII/l'a·
!idad. e/1 gel/e/"al/IO e~ <'1 /11/111/(/ h(',.,d".-i </1.. ;", ~'lIIph'''' \'/110 SIl~
qlle lo ll'Cflgell.
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[80J Timdo ('1/ ('/ .1'IIe/O y ,itl rupax, ('011 ,JU,I e//OI'II/('I' ImlfU1!11!1 qm' 11>11 1m ¡tr¡fidu., lle salida,'
d,' balay de' amell'alladum" qU(' Iltm Fal.'!l/mdo e/ /1///.1/0 '1//1' '1' 110//'1 <1401'111(/(10 Y (¡('orlado,
Eslú espenllldo 1/11'110 para (JIIC' .H' le pracliqul! /lIIl/ WllfJlIllIciáll aflll dd lIIiemhlll, ESTO ¡::S l."
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GUERRA,

[8 1J LlI .IlIuid(ld e/I d 1I/001/(!, Cutl d el/pilnll de SlIIudad (le ,'l/l'/'e/'ll 1)/: [Alejandro J Ifelg(lIl:jo,
ell d IIt'llIe de SlIm'edm, Kilotl/('Im y, delpllé, lle /tI1 /'e"lig//<', La/k'e/m illdinllm }¡Ol'lIIigll('m,
'lile {/ momolles se el/Clle/IIt'ml "11 ,,1 Chl/t'o,
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[82 J!X/lda(lo holil-ilmQ pri",;ul/('ro 1",/"/(10, (1I('lIdido 1'11 11/I1)/{e~fO tu' $QCQrro (le l1:gill/iellfo 1)(1/"(1gllayo; ('11 éI'I(' II/VlI/elllO se /¡(llIa ('11 111//111.'\10 (le SQCO/"IV ,le (!iI'iJii"" 1)(: (/(llIi 1)(lsará al pl/eSlO
de 1\'llIIitill de /¡e/"ido.f (le l a dwillól/ I'<ml '<'1" Ir<III~porla(lf) en 111/ cl/mitl" (11m' jO/"II/(lcionc-\
mlllulI'im de reJagulIIdia,
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[87) A ~"/(' soldado paragl/lIyo le hemos {I///pl/wd" la ph'l'/llI por I/Cridu gr(/I'e de ('(l/Mil. VIII"
IU'(,/y!w:OY has/(/l"(i".IJ/lel·. {¡abia 11/'" {i'(lc /IIra roJl W'(II! del'/rl/ct"iál/ cid I/l/es/} \" ll" p ar/el h/lll!-
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dm'. R('IJOsa eJl /1//(/ camilla pkgucli:(/ C{l1I P(I.I·O/l4(1.1· de hh'f/v. St' halla ,Ii/l /'OIWI y /lU /el/emo,'
I/mll/(/Y pum cuhrir/o. pI/es /0,' cO!llione.1 1/0 I/egan por hohen'C CIII{)Wllw/(/do. Dice I/Ii dil/rio
de gl/erra: DOS OiAS DE TRISTE RECUERDO: El/ de/'/a opor/llllidad. IIIIC,I!"(/ DirisiÓ/I. po/'
ra:Ol/es de e~'//"{//<'gia, debió reph'gu/"I"e. Lu~ fwlh'imw,' ' l' llieml/ ('111:11/(1 l' illicilllvl/ 1111 c(//;oJleo
IIOClU/"IIO mielllrll.l· la Dil';siúl/ S(' I/(///alm CI/ !IIm dll/. 1.1/ SUllidat! p(I 'ó 111/ IIWlmOll/l'IIIU plle.~ 1m'
grl/Jwdas eSlal/ahal/ cada I'e; II/Ú~ ('e/"("a y 101 (,(l/l/irllle.1 ql/e delJiwl/m,'/ada/" /llIe~/J"O.' heridos
l/O I/egllbll/l)" I/OJo/rO.I· 110 ¡xxle/l/ol abm/do/wr d I!l/CllO del(ll1g/~', hay/u /10 ('\'(IU/ar (¡/ ú/¡¡"mo
hcrido. AjiJ¡'/III/m/ulllell/e 110 hllbo ¡wda 'II/e 10/l/el/llII: E,lO o("II/',.i" el I1 di' Didl.'l/Il)¡~' dI'" !9Jl.
Im/"ladll !u Sanid{/(I ell /11/(1 11111.'1'(1 PlJ.lh"iÓlI, chocó COII ftl dific/I/Illd de la fill/a d., d" lIIe/llo\'.
pI/es el COllliO/l que Irml,lpOl"lllba d llllllaja/ del /'(//t{1/1.' SlIlIi/ario 110 poditt I/eg<lr pOI1{III'~ ..
lIabitl ('mpw1/(lIIodo. Di.,/JOl/iOll/ol· di' gwa" "el/dm y olgodoll. 1111(1 (1¡¡("('!Ia de pil/:a~ y 1111 pm'
de /ije/'a~. 1'1'11) filllaba el ills/mll/('II/a! de órujill. d .. oll/plllllciol/('s por <'iemplo, (I{Xlm/os de
sI/ero )lO!ltJS elelllclllos lIecesario.l' {H/I'a fu dmji(/ di' g l/e/"l"iI. Es/u .Iill/acüí// dlllú dos e/ím. HuMa
ql/e il/gellim"!> e fI(tra lo "oll/ció" de 10,1 ("(lW' que >e preWII/(Ihtm. ReCl/cn/o 1II1f).~ "lldmlo.' ('011
¡/"tiC/lira dI' (mleb/"{/:os.l' pie/"llu.\": rúfilgas de (It/¡('/r(¡/{mlo/"(/.I Ic~' IllIbitm ~<'Ccilllllulo lImbo.\ hl/('.l o.1
y Ifl'gamm Lv//maIlO y pie! (·olgallClo. U//{)I lijl-rl.'/(/:o.1 hl/.I/ilfmllllll/"{/ I<'p(/fllI"le~. S('c('ioJUibmulI.I
las {)ll/"Ie.l" MUI/dm munirielidas, ql/edwul(/ 10.1 /111('.1'0.1 haó('mlo pl1K."idel/óa, od/o, dil':, doce
c:ell/íll/('Im~. pue.I', 111110." flodiu/JI/JI C(}/'/lII"y{1 qlle //0 dillwllíml/o, cle,ier/"(II. E~/I}.I heridos ,\<'
c\'(lc /la!xJII fo /IIál rápido que I/! podía y ertll/ o/)('/"{/dm ('I/Jlli/IIIII/Ú, a I//ICI.I eilll'o legllll.\ do'
di.l/mlcill.l' (1 dondl.' I/egabllll, 1'('gÚIl los ClIIlliOJl('S (J/II' ~e di~{I/11ie\('.I' d <'1/(/(/0 (le /a c(j/"lt'lel'll.
do.\' o /ll'<~ di{/.~ del'puÓ' de haher I'/¡Io herido,.
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.,. VI/Ii)1II11IJ "11 ,)/11"1 1>1111 /l/U ')I',J.~I:J,\'IJO '!ml", II/IIJI n/l./I flt,'tImm.) u""} '/J/M,¡mb;¡ "10 .I"I!) "1'
,J'·fl/lIIp,.¡,udn ·Io./,)I/,)$ "! "l/' ,JUII o[m/ '01"/1111 ,JI' iJ./11I,m.tj' 1/1).) "/I/.MIIUII
lOJPUllf"l V J :Ia /l11/I·m/llo.) 1111 '/1.1/111.) fo) /1,1 IIplI" ,ÚJI "1' (J!S) O!/iI.ll.J [68 J
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cuadro: un herido sentado etlla mesa de operar. con una \enda en la cabeza. y junto a él
el dentista Espindola y el practicante Villamayor 190[. En todos los casos nos pide que
obsen emos "COII 11110 ICllte de (I/I/l/elllO" la acti\'idad de la sanidad divisionaria que es
representada por elocuentes imágencs. Los heridos adoptan posiciones extrmias, est<in
"hacillados. /lilaS en Clllllillas, olros en el slIelo. sobre la lierra. e/l/re las picadas".
Las moscas. los mosq uitos y los gusanos han depositado sus larvas sobre las heridas o
re\ olotean sobre los heridos: "discminados e/l/re los árboles tel/emos /111 cellfenar de
heridos y del/el/llegalldo más" [9 11. En la mayoría de los casos la solución cra amputar [92[. ya que los médicos recibían una orden muy clara: si el soldado estaba herido
en el vientre no debian operar. ni perder el tiempo. ni los escasos recursos existentes.
ni vendas. ni éter. ni agua. Una herida en el abdomen condenaba a la muerte: "les
IJ/'ac/icáblllIlOS curaciones simples. y esperábamos. illlpotellles para socorrerlos ellla
forllla que debiémlllos. (lile les llegara la hom de la /l/lleNe". Los insectos se posaban
rápidamente sobre los intestinos y allí depositaban sus larvas. Las cinlgías de vientre
eran pr:icticamente imposibles "ell las líllem' (I\'(///::adas". Observamos a de Sanctis
de perfil. vestido con el delant:ll blanco. pantalones y botas. agachado con las manos
sobre el \ ¡entre de un joven que yace en una camilla rodeado de ramas y arboles. El
herido tiene el brazo izquierdo en alto. lleva los pantalolles bajos y el torso deslludo. "el
proyeclil h(l efecluodo 1111 raro Ir(~rCclo. pelle/randa por loren y pe/forando eSlómago
e illfevlillos" [93 [. Una tercera persona lo aferra por la muñeca iZ(lu ierda [941 . A la
mallana siguiente fue hallado muerto después de que sus quejidos se escucharan toda
la noche en la oscuridad. "Pero 1(1 guerra e~ 1(1 guerro"; "esta e.l' la guerra": "la guerra
el UII(l porq/lería": son todas ideas que marcan la distancia entre el trabajo sanitario en
la \ ida eI\ JI yel desarrollado en el fn::ntl.. ~!4
Pese a reconocer que estas primeras curaciones cran insuficientes. dc Sanctis citó
la obra del cirujano francés Augusto Broca. Chil'llrgiede guerreel d'aprés gtten'f/. para
reforzar su idea del \ alor que tcnian Jos médico.:; en campalia ya qyc cran los primeros
en tomar contaclO con el herido, Después, los soldados pasan "de 111(/110 ell IIItlIIO",
Algullos rocos supervi \ ientes eran trasladados en camión al puesto de la Cruz Roja
Paraguaya del fortín de retaguardia de Alihuata enlln terrible "\ ía crucis" cargado de
"a} es de dolor". Los heridos recorrían un trayecto de aproximadamente cinco leguas en
uua penosa marcha por las carreleras chaqueilas. imagin:indose el médico "lo doloroso
que es para heridos y enfi'/'II/Os 10.\ l'foje5 ell camione.\ plles 1m 110::0.1' y baches los
golpean, los 'aclldett ..~ielldo //11 martirio /)(II'{/ los dehilil(ul()s .r elpeciallllell/e paro
lm lmcllI/'(ulo.1 ", IOlografió una "/rive carga de ('(IIlIiiJ/l" compuesta por tres soldados
transpol1i1dos en la parte trasera de un camión que murieron en el camino. Uno de ellos
con una herida de nula en el abdomen. cubriendo algunas vendas sus intestinos. prüctic:unen!e desnudo ~obre IIn Illon!iculo de paja o yttsapé, El otro está sentado y sangra

" Fan;:tu ~:LI;li~ar;;1 ~,IO gll~rrJ <.!C ;l1hul1l:ma:

1'1.1.2·1'11.',

1')')6.

I'.\RC' AL. Bruc<' \\ TI".' ClluC()

m" Bofi,';U ",,,1 ¡>"'·''.l:II(1r.

CalJ1üla Dalla-C0I1e Caballero
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por dos heridas. una en el abdomen y otra en el brazo dereeho. El tereero esta boca
abajo. sobre una camillll. con un balazo en su columbra vertebral 195] . Otro camión
carga más soldados cuyas heridas son identificadas con números: I es una hcrida en
el pie, 2 en la rodilla, 3 en el brazo ]96]. Ocho hombres esperan al costado del camión
que los transporta a retaguard ia. Uno de ellos está de rodillas: otro se sostiene con las
dos manos de un costado: el que está sentado cn el suelo va vendado 197]. Un herido
paraguayo está esperando para subirse al camión y mira a la cámara: detrás suyo se
observa la parte inferior de un herido que lleva unas sandalias bolivianas requisadas a
un muerto: ""los /JIllch(/c"o.~· se (lJ"l"egloll como pueden"" ]98 1. La mayor pane de estos
heridos murieron antes de llegar a destino. tal como describicra de Sanctis. Sus familiares. como los de otros tantos fallecidos. se presentaban diariamente a las oficinas
de gobiemo para reclamar una mísera pensión. Muchas mujeres hacian largos viajes a
pie y gastaban en el viaje y la estadía la exigua suma recibida. w
Junto al brazalete personal de la Sanidad Militar 1991 de Sanctis fotografió a
algunos prisioneros que eran enviados hacia el fortín Alihuatá. Cámara fotogr:\fica en
mano. se preguntó sobre su suerte futura: "eI eSlculo de ánimo de és/(¡ gel/le debe ser
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tlllgll.wioso. pl/C!.~ igllonlll la sl/erle que COJ"l"fiJ"tÍll. Qué piel/sanr Serónjllsilodosr PerdOllados? A~'es ¡lIados ?" Posteriomlcnte marcó con cruces a los custod ios paraguayos
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para diferenciarlos de los cautivos bolivianos, como había hecho dos meses antes en el
sector Casado ]100J. Deeste modo. la colección fotográfica desintegra cualquier visión
idealista que tengamos de una guerra. No es que de Sanctis se opusiese a la c¡¡rrera
militar o al valor del ejercito nacional como uno de los instrumentos fundam entales
de la organización del Estado y de la fortaleza de la Nación. Su finalidad es otra: con
letras mayúscullls scilaló la importancia que debia concedérsele a la sanidad y a la
!onnación de una oficia lidad más eficiente y humanitaria. Con buenos medicos. con
más medicina. con una política sanitaria mas cuidada. pero especialmcnte dotando al
ejercito de un scntido humanitario más que militar. se podía curar a un nllll1ero mayor
de soldados para devolverlos rápidamente al frente. A la misma conclusión llegó e l
capitán de sanidad Alejandro Melgarejo en un intOnlle quc presentara cl9 de enero de
1933 describiendo la situación de la ambulancia di visionaria. Según Melgarejo. ""la falta
de medicamentos deri va de la mi sma situación en que se encuerma el abasteci miento
de la tropa en el C haco" .11~
La declaración de guerra de 1l1a~ o de 1933 no produjo ningún cambio cn la organización del cuerpo auxi liar sanitario . que fue el sector en el que se detcctaron mayores
falencia s. Cada unidad di spuso sólo de un camión para los servic ios de aprovisionamiento y un botiquin. y esto afectó a las tropas mucho antes de llegar a los ca mpos

'" 0.0. 366/t96 d~ tt d,' n,)\ i~lllbrc dL' 193~ "Pcn'I,'n ,1: lo, deudos de Illuenos guerm··. ,\(;It RE . \ . 1480.
0.0 de la LChl'(Figueroa) al ,\ IR ECH ,j.-: .1,. enero a J t de d,cicmhn.' de 1935.
:"'0 FERNÁNOEZ. C~rlos José (coronel S R I L.. ., ,·rr,J'/.-I Ch(l("o. " /l. S(I(II"<,d"" . •' 11. . p. 330.
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cOlllodid(/d('~· ba("<.' I."fa.' illll.'lTellciOlle' /1/111" dificlI/IOM\ ,¡ a el/o \t' agrega
lo 'I/ISI.'I/CÍ(¡ de lIIa/eri,,/ dI.' mllof,.(Í{1 (1/lIopiado. Pohre 1II1/(·f¡Clc1/f).' SII(¡'¡1i /Oc/a la I/!Jebe. /I.'I"'¡b/l.'lIIell/l.'. Se (f/leja"'/ 1/IIlcho. 511\ IOIl/('llItJI con 1m de 10\· fIIllI'.1" 111 1·(,': 'lile "llm"-/I"(I(· dI.' /M
tllllél/"o!lodo/"(¡s ell /a ,e/ni. CUl1>li/II;{1I! IIIIlI linlmda ti.' gller/"{/ élllocúmllllle. A 1" madrllgad"
dej{III/{).1 de .Ielllir )/1.' 11/1II{'1II0). I lobia 1II11l.'f/O.
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GaúJie/a

D

[95 I V llt l /r;.\/e (·arga t{(, comíOIl Tre.s heridos ¡¡l/e 1'f(x:e¡/"1I de 1(1 lillea de {il<'gu. de /111 /lallco
('///111 (·"",i(l/I. Sohrl' e/ ·¡-lOap,;·. paja c!mC]lIeiill. {/ III'=qllwnl" 1111 herido
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de h(lln 1.'11 el ahdllll/el'. De/N./jo dcll·el1ll,lje filie cire/llldtl d ahdo/llen. \//I'jell (sic) (0' ill/<'I'li/1IJs.
El q/le eSlá ~elllad() li"I/{' IIl1lwlu=" {'11 el f¡"<I~V \" 01/"0 {'1/ el ¡·¡¡' III/l': a rr<ln\ de lm ""IIc/"je' JI""<I
la smJ~re. El qlle.\'l: h(lll" ell!t/ call/iffa ¡iem'
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de "mhas pie/'l/a.\ . LOS TRES .II/.,RfERO,v.
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[961 Camiól/ ('(l/'g(JIu/o hél"Í(lo., p(lm {r(I/!.'ipOrl(lrlus (1 It'/agllardi¡¡. Elmilll. I I'~/á IWl"illo en ef
pir!o el1 el/ la IVdilla, d J e/l 1'1 bra::o. VI/a \"(! : flll'mlu~ lo~ heridos ell m/e.\/IlI/lIIes/() .\'lIlIi/(l1"1lI
dd ftWI/(', debían M! I" l"ápídalllftl1/(' e\,(/cll(ldo,~ (1 /vwgl/(I/"rli(l. 'E~ 1I/!CI'.wwio ""acual"', ('/"(1 la

rie

vnlell. No \e podial/ (llIIUI1IOII<ll' ('11 e11)111'~/(J de ~{/lIgre pOI" dil·('I".' w /,(1:0/11'.\: 1'11 ('(//lIíO/l(" errm
¡ro"lu(/ml".' (j I"etagl/mdia. l/llch'mlll 111/1/ ¡err¡hle 'l"Íu ( '/"Ildl .:11IIr!' lo~ ~"I/m del "e!ttn¡/o ti 11"(1rr!." (le !Jache,·, 1'1III1l11lt1.\. po::u.'. 1m gulp('a!ulII. 10,\ ,aclldíal/ y lo~ f/"í/('lIImduI ('01/ 'liS I/pu/,{/ /os

impruI·i.l/ldol, '" I"('H'II/itll/.
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[971 En el fre/1/e de S(¡(j\'edra: heridos espe/'w/(/o 111/'110 /)(1/'(/ ser e\'(/clIados {/ retaguardia, Al
ser tranSI)()rlar!os a relllgllw'dia, elllpe;w balllos hel'idos a haca la 'mella del Chaco', l/efartin
enfortill, de hospital en hospital, (/e ciruj(/lIQ en cimj(lno, (le prtlcliclIIl/e o el/fermem en procticol/te o enfermero, haslo lIeg{w a ASllllciáll, ('1 SI/dio dome/o de los he"¡do,\', f~ero las {lIIshlS
de "el' a los seres queridos les elabafi/(:I~(I p(l/'(/ soport(lrlo lodo, ESe !)(Isage ele 111(//10 en /l/al/o
illdudablelllellle 110 es bcnejido~'o II los filies de 11//(/ bllella ('lIración, Siempre /'('cordal)(l en el
fre /1/e las paf(/hms dl'll'/'ofesorfrances Augllsto Broca quiel/ el/ Sil ob/'(/ 'C/¡il'lll'gie de gller/'e
el el '(l/mis glle,'f\", dice: '/(kis "ale ser ('urado por 111/ medico pasable que por die: hombres
eminel/les sllcesiros y mi" ~'illlllltálleos', PERO LA GUERRA ES LA GUERRA ,
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G

ab

rie

la

D

al

la

-C

or
te

C

ab

al
le

ro

196

[981 Hacia reUlgl/(¡/,dia. ObH'/'l'/1r el de IIw/'r.'ado

CO/I 111m

cm;:, Tiene los pan/alones rolOS.

lIel·(¡fllsil. es/á cal;:ado COI/ ~·(mdoli(l.\ bolil·ia/I(I~. sil/medio'\".r poft/llll/\·. Lo,~ IIII/c/U/chos se
arreglall CUIIIO pueden. SI LOS EJERClTOS BELlGERII.\TES TUVIERAN DEL HERIDO UN
CONCEPTO .\lAS HU.I/AN!TAR/OQUE MILITAR. SI EL OFICIAL DE GUERRA DIERA A LA
SA ,\'IDAD EL INCALCULABLE VALOR QUE TlE,\ 'E. fNDUDABLE.\/E.\'TE NABRiA ,I /E,\ 'OS
MUERTOS. MENOS MUTILADOS. l' ,l/lis SOLDADOS CI.; RADOS QUE PUEDEN VOLVER
JI LA LUCHA.

j)(lII(/~Corle

Caballero
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Calmeltl

[99] Brll::lI/n1' 1'<.'1"""0/1<1/ d"./<I SIII/id"d
IXI/"!!ci(! qlle f'I pf'liglV
recurril"

1M/1m: Lllic(II/I1'lI/e lo IIH'mli 1'11 d hm::<I Ollll/elO yll

'IIH

('(Ier /l/"iliol/1'III' l'/"lI 1/1II1111l'I1I('. \fe "I'I/Ií<l 1I/L'I/OIclIhado lel/el" ,/111'

IXll"ecit/ ql/e \/1 'Ig/lilic{/(/o erll pe(1/1" (JI (·/Iemlgo. (11 ell{i"!!I1I'I/"IIOY. qul'
Di'.\'de óle 1'lIlIf" d,' I'i,/(I, é</(Is ill\"l,~I11<1' /il!1I1'1I 11/1 W¡/Ol" 1",/aIlIYJ, pIIÓ.
/(1 (,ollrll~iáll de 1111<1 .\'1117/1"\<1 ...·'1 d ¡'mc¡/It'. mull/ 1(' 1"(; l' 1111(/(1 \i;" I"I."P('III.
11

ello. PU(!'

11/<.'

J/OS perdol/ara/a I·idu.

dttranl<.'

eI('
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Gllerra del ChlICO...

-C

or
te

C

ab

al
le

ro

198

r 100) Prisiolle/"O.\' boli\'kmo.\' lOmados ell el comhale dd 17 (le Diciembre d(' 1931 dumllle el
dc/fortíll S{/(/\'edm. F-s/(IfolO es imeresallle por ellalllo file ohlel/ida momemos (Iesplló de

la

,~i¡i{}

rie

la

D

al

haber sido 101l/(/do prisiollelVs ni '" campo de cumbute: de modo que en este 11101/1('1110 estáll
bujo lu impre.\·ion de los (lcoJl/ecimieIllOS, F-s/(íl/ (Jes(ll"m(ldQS y hall ~'ido reqlliwdos. El e~'/(Ido
de únimo (1/> Ó '/(I gel//e debe .\"el" auguslioso. pués igllo/'(/nla suerte que correrán. Qué piell.wm"!
Seráll fusilados? Perdol/ados? A" 'esinados? En la i/l/ogil/(lcjon (/1'/ prisiOllelV, ludo es posible.
En es/e 1/1011/1'11/0 sonl/"{III.\1)(J1"/(ldos en C(lIlIiólI desde los lineas al'{lII:adm' has/(I AliJl//o/(i pa/"{I
ser prl!sell/ados uJ Comando del C,WlpO del Ejerc:i/o. Los soldados /. 1. y 3 5011 los c/lslo(/im'
¡Hlr(jgua)"os. Observar la cara II¡JiC(' del ((pl/mú de/mim. 4. ,l'Oldado holirÍllllo.
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de combate. m Los casi cien mil muertos paraguayos y bolivianos no tuvieron como
contrapartida ningún esfuerzo de los gobiernos por contabili zar las bajas indígenas. En
la capital paraguaya, algunos enfennos y heridos fueron alojados en tiendas en la calle
Palma, y se habilitaron eomo hospitales la Escuela Normal de Profesores. la Escuela
Militar. la Iglesia de la Encamación, la Universidad Nacional. el Colegio Nacional. el
edificio de! Seminario de construcción. colegios particulares. los conventos salesianos
y la Cruz Roja. Los heridos y enfermos paraguayos en Nanawa pertnanecian al aire
libre: all í moría una veintena de jóvenes al día, Informes confidenciales de la diplomacia

:r O.C. 41 d~ 27 d<.'jllliodc· 1933 "Los ser.,rios :Ulx,hares dr adlllllllslmción)' s~n¡¡bd 111¡I;l~rcS en la actual
CJlllpJ,h. [)unali\o~ ¡hpIOlllat'r<>s··. ¡\G IH{ ~ , \ . 1370, 0.(, d~ la LChl'(GJlIardo) al 1>'1REOI (Cn'dmga)
d<.'IOdr~nrr0331 d~d¡~irl11¡-'r~d~ 19JJ.

Gabriela Dall(l-Col1e Caballero
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establecida en Asunción rechados a mediados de 1933 indican las m ismas falenc ias
que describiera de Sanctis meses antes en pleno Chaco Borea l:
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"Faltaba todo: médicos, material sanitario, medicamentos. Ha
habido unidades donde se careció por bastante tiempo de sal inglesa
y de quinina: no había anestésicos en abundancia, emplclindose
solamente en los casos de graves operaciones, y para cortes y
operaciones sencillas se recurrió a un medio original aquí pero que
ya ha sido empleado por los japoncses. de operar sin anestcsico,
pero con una victrola eon disco de mucho ruido, próximo al
enrermo. para que sus ayes yquejidos se mesclazen con la musica.
no arectando así tanto a los otros pacientes que habían de operarse.
Como no se disponía. por la falta de vehículos unas veces, y por el
pcsimo estado dc los caminos. otras, de la racil idad de evacuación
de heridos y enrermos, estos quedaban en la inmediación de las
posiciones [ ... ] el tirus y el paludismo han sido y son los mayores
azotes en el Chaco [ ... J raltan enrenneras militares y ya hace tiempo
que se ocupan en la asistencia de los heridos y enfermos seil0ras
y señoritas pero no se dan abasto y la autoridad envía agentes a
las casas con objeto de que las seiioras y señoritas acudan a los
nuevos hospitales improvisados a prestar su atención. Se ha dado
el caso de dos selioritas de la sociedad que mientras realizaban la
humanitaria tarea de atender a los heridos. contrajeron el ti rus. del
cual rallecieron a pesar de toda la asistencia médica".m

1:1

34 d~ ló de junio de t933 "Sobre ta situaCión mitilar l'n et Chaco (conclusión)" y O.C. 41 de 27
de julio de 1933 "Los ,c['\ icios aU.~illarc, de admlOistracióu y sanidad O1ilit~rcs en la aClUal campaña.
DOnali\os diplom1Íticos". ,\GHRE.' 13-0. O,e. de la LChP (Gallardo) al MRECH (Cruchnga) de 10
de enero a 31 de diciembre de 1933.
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La presencia de la Iglesia en la vida nacional:
capellanes, cadáveres y causa justa
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ras el fracaso en Saavcdra. la división se retiró hacia los bosq ues de Campo Jordán donde fue atacada durante tres largos días. entre e l 27 y el 29 de diciembre
de 1932, en un lugar que Carlos de Sanct is denomina insistentemente Caiiadón
de la M uerte. Este "C{/l/IIJO liso, 1111 e~parlillar de Tris/e recuerdo", sirvió de escenario
para una dura larea para el médico, el cape llán Sixto Zenón Fcrrcyra y un grupo de
ayudantes que salieron en exped ición para localizar muertos y heridos. y para requisar
amlas y objetos personales. documentos oficiales y correspondencia. También fue una
dura tarca para los indígenas que sirvieron de guías,2:t'1 que encontraron casi mil cadáveres bolivianos que "yacen en este ClImpo. a I/I/{/ distancia de cinco a diez me/ros enflY!
11110 y olro". La imagen de "/ll1l1ido de ametralladoras, boliviallo, COII sus trillcheras.
de/rás de UII mvmiw" se acom paña de la identificación de un foso cercano en el que
estaba emplazada, durante la batalla, "1/1/(1 ametralladora pesada y otra livialld', De
Sanct is encontró en este sitio "charcos de sangre, Un plV)'ectil de /IIor/em paraguayo había eslallado en la fJmxilllidad y es mI/y posible que haya determinado I'lIrios
heridos", Pero también extrajo de los cadtiveres "doculllelllo~' de guerra. diarios de
guerra, carlOS, elemell/Os para mis cranicas JI algllna buella pistola de alglÍlI oficial.
COII/O recuerdo", Se llevó a Argentina cascos de granadas y balas que posteriormente su
fa mil ia donó al M HPJ M R junto con una herrumbrada bayoneta que había pertenecido
a un soldado que encontró con los bolsillos del reyes, indicio de que sus otros objetos
personales ya habían sido requisados por la tropa , La guerra "embOIa los selllimielllOs"
y también nos hace cometer actos que serían cuestionados en la vida "civil" pero que
son ace ptados en una situación anorma l como la guerra. El propio de Sanctis confesó
haber requisado los cadtivercs, aunque rechazó la posibil idad de considerar esa actividad
como sinónimo de profanación: "al pri/lcipio la /(treo reslllta alllipólica y relJIIgllallle,
Después, CO/110 el/ lodas las cosas, UI/O se habiuia". Es bastante diáfana la justificación
de esta práctica: "al fin de Cl/elllOS, si ellos hubiel'llll podido, l/OS huhiel'llll dejado a
1I0S0llVS en la.v condiciones q/le a{fui \temos",

~:!'I

VILLAGRA. Rodrigo "Los lidcnugos cnlhcl-cncnlhct: 105 cambiOS. las conunuidadcs, las ¡>;lr.ldojas",
en BRAUNSTEIN. José y MEICIITRY,1\omla -editorcs- Lilkra:go. "'Jlfej'c:IIIIIIII'idud.... en .. pp. 117-

m.,
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Fragmento de carta recojida de la mochila
de un soldado boliuiano muerto en Campo Jordan
• ••••••••••••

[101 [ Fmgmell/o de curra
~Jlt/~¡II.
¡\.Iochilas tle'Old(¡d~:~~~~:~lI de la mochila de 1111 ~'(Jld(lll
. .
la 1::1/1111'''(/''' mochila de.
1 lallOS 1/lIIe,·/os ('11 el con bt
a h,,{¡ntllIO IIIlIer/o 1'1/ Co

1'11 /a pO\'¡ciulI que {ti

lIel';I~~::~;d,"

,1II0Slr(l//(10 Sil illh>r¡o/ A

(lI(O.

';c:~~/.27,de
lec /(/.

Sum';;;;;

dlciellllJl"ccl/
mochila
\'1"~ (/ pOi. airas
:

Gab,ie/a Dalla-COI'te Cabal/ero
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La Guerra del C/;tICO•.
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Parte de la documentación hallada entre los cadáveres o confiscada a los prisioneros era publicada sistemáticamente por la prensa paraguaya. especialmente si
se trataba de oficialcs. 11o Amparado por esta práctica. el médico retiró mochilas y
cartas [1011 . una de las cuales indica que algunos soldados fueron incluidos a ultimo
momento en los regimientos y enviados al frcn te sin tener siquiera tiempo de avisar a
sus familiares y amigos:
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··Para ti una persona ajena? Más que tu prometida soy tu hennana.
me comprendes. Tus hemlanitos son también mis hemlanos porque
son tuyos! No hay necesidad de que me los recomiendes ¿acaso
no es mi dever? No debes preocuparte. Lo único que te pido por
caridad es que no le olvides comunicarme a que fila vas ingresar
a que regimiento no te olvides de escribimlc comunicarme donde
le envian .. :·.
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El capellan Ferreyra es un cura párroco originario de Caraguatay. local idad ubicada
en el departamento paraguayo Cordi llera. es decir. a menos de cien kilómetros de la
capital; de allí tambien provenía el lider max imo del ejercito, Jose Felix Estigarribia.
La e,xcursión de reconocimiento de Ferreyra como sagrado Ministro de Dios muestra
la distancia entre las labores "civilizadoras" de los misioneros salesianos en local idades
como Puerto Casado y. las "patrióticas" que efectuaban los capellanes oficiales del
ejército paraguayo.!JI El "párroco con cura de almas" es fotografiado con revólver.
Tiene dos tareas especificas: una es ofrecer misas en altares portátiles, hacer rezar a
los soldados y ayudar a su ·'bucn morir" cn el Chaco. Su labor es santa en tanto está
justificada por su cond ición dc paraguayo ("también él es paraguayo y la causa es santa '"). Suministra oficios religiosos mientras "cucrl'OS y caral/chos rCl,oIOICal1", y ante
un moribundo "se inclina [ ... ] enll/IIIO, bajo la SO{(lI1(1 se adil'illa l/na gruesa cl/la/(l
de pislOla y en Sil bom se ajusta UII cuchillo'". Durante la mi sa cl capellán se dirige a
las tropas movilizadas apelando a su condición de nobles y cristianos dcfensores de la

G

'lO O.e. 25 de 7 dl' murJ.O de t 934, AGHRE. ". I ~2J, O.e. det Encargado de Negocios (Cohen Gatlerslcin)
al "·IRECH (Cruchaga) de 7 d,' cnero a JI de dicicmbr.: de 1934.

,,, El documcnlo ··Obispado dd Pamguay. Obispo Diocesan o, "Ionscl'oor Juan Sinforiano Bogarin: Curia
Eelcsi:islica: Pro, isor y Vicario Geneml Hcnncncgildo Roa: Sl'Crelario Generol I'r.:sbilcro Isidro Ga, ¡I:in:
Nolario Eclesiáslico. 1'r.:sbilCro Tomás A, .. iro. Fiscal e InspcclOr de Parroquias I'rcsbilcro Sinforiano
Brisllel'oa: Au.~iliar de Seerclarin Don Crislóbal Rmnírcl·, incluido en Al/l/ariQ l'e::IIII ...• cil., pp. LVI LVlt t. menciona a Ilipólilo Espinola como cura párroco de los pueblos Arroyos, ESleros y Caragualay.
Sobre la limción del capellán Fcrreyrn. DALLA CORTE. Gabrida ·"Tiempo, guerrn y polilica en la
rei,·indicación de Icrrilorios indígenas y nacionales: un rclmo gráfieo de la Guerrn det Chaco··, en RI!,·isl/J
d·F.m%gi" dI! Cllla/IIII.\"(!. Barccluna. 2009, en prens;¡o Cahc scllalar que durnnh.' ta dicladura de t\lIrcdo
Su"Oessner, ta Santa Scde firmó con Parnglmyel Con\cnio sobre jurisdicción ~clcsi¡\slica caslrense y
asislencia religiosa a las Fucrl.as Arm'ldas. <!slabkeiendo as; lajcfalura cspirilual eon sl-de en Asunción.
y design:mdo los capellanes may(,res de Ejcrcilo. Manna de Guerra y AcronaulÍca ~!i!ilar.

Cabriela Dalla-Corte Caballero
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Patria en el Chaco. De este modo, la causa patriótica se fusiona con la expansión de
la causa cristiana y con la defensa de la causa justa. Patria. religión católica y justicia
gu ían discursivamente los pasos del ejército paraguayo.
En la otra tarea que es la de localizar cadáveres en el Caiiadón de la Muerte. cI
capellán va vestido con su sotana negra y se protege con un casco: su mano izquierda
sostiene un paiio blanco para declarar una tregua momentánea en caso de encontrar
supervivientes que pudiesen disparar desde los arbustos. "Los bolí COIIIO les dicen/os
paraguayos", escribió de Sanctis. no fueron inhumados ya que era una practica habitual dejar sin enterrar a los que morian en el campo de batalla. El horror de la guerra
se observa en el retrato de un soldado boliviano en el que ya se habían depositado las
temidas larvas de moscas y gusanos constantemente mencionadas por el medico que
deja a la vista su número de identificación [102[ . Fue entonces cuando a de $anctis
le asaltó "ril'Cllllellfe ellelllOl; si caía herido de muerle. de quedar {¡bandonado en el

or
te

Chaco. (J lIIerced de cuervos. cal"(llIchos y bichos COIIIO ocurría COII {(mIOS. pl/drÍ(!/Idose
al aire libre". El gobierno paraguayo acusaría poco después al enemigo dc arrojar a
su pueblo al "matadero'·.m haciendo alusión a los cientos de cadáveres que "existen
alllOlI/Olles en el campo Jordán". Así. mientras de Sanctis sciiala la ubicación de los

la

-C

cadáveres [\031 . el capellán clava estacas de madera para calcular su número 11 041 .
Como hicieran otros oficiales y personal sanitario. Ferreyra agradeció por carta al
médico el continuo envío de instant¡ineas, algunas de las cuales fueron luego incluidas
en los álbumes: "mirondo las fotos {¡(Ijulllos. CUÓIIIOS bello,\' /"eclle/"do.~ l/O ocabol/ de
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peljikll' por mi mellfe [ ... ] COIIIO también lo el'tlsion de las bombas ellemigas. Dim
mediallfe y los tuca-lUco·'.
Al mi SmO tiempo, las cartas halladas en los pajonales indican el fervor patriótico de un pueblo en armas, permiten apreciar la carga patriótica y los "idea/ismos
que //a/1/on poderosa /1/ellle la atención y ql/e hocen medirar" ya que a través de ellas
",ml"eciera adivinarse los selllimic/llos de su pueblo. exallado e// estos /l/OlI/eIllOS pOI"
/0 sitl/oción ano/"I//o/ ql/e crea/a g/lerl"(/", idea fuera refrendada por otros extranjeros
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ab

radicados en Asunción que observaron el anomlal fervor patriótico surgido a la hora
de defender '-intereses nacionales". 233 Convencido del anorma l efecto de la guerra. el
médico podría habcr elegido cualquier otra carta para alimentar su colección, pero se
decantó por incl uir la qucescribierael hermano de un soldado pidiéndole que procediera
como un "valeroso Gualdinegro", manteniendo siempre con seren idad el cariño de los
compaiieros, O), nllnca corras COIIIO I/n cobarde pafapila lIi como algl/nos de /lIIe~·t,.os
oficiales han procedido" 1105 1. Los bolivianos apodaron "patapilas" a los paraguayos

m O.e. 9 de I de febrero de 1933. mcluye los Comunicados del Ministcrio de Guerra 100. tOlo t02. t03.
t04. 105, sobre los desastres del ejercito boli\iano. AGHI(E. \. 1370. O.e. de la LCbl' {Gall3rdol al
i\tRECH (Crucbasu)de tOde enero a 31 de diciembre de t933.
m O.e. de 2 de abril de 1929 "Poliuea lnll'ma", AG11RE, \. t206. O.C. de I:i LChl' (MonlO at MI(EC11
(I(ios) de 3 de en~:ro a 27 de diciembr,- d~' 19~9.
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por su costumbre de ir descalzos por el Chaco; los colores amarillo y negro (auri negro.
gualdincgro), por su pane, identificaban al ejército boliviano con el club de ftitbol paceilo
The Strongest, fundado en 1908 y primer campeón de la historia tres anos después.
Tomando como símbolo El Ti gre. la tri logia "stronguista. paceno y liberal" fue el grito
de la juventud boliviana en tiempos de auge del liberalismo politico. m
De Sanctis permite también que leamos la can:! que otra joven enviara a su novio.
un estudiante de origen aymara y de nombre Eudal ito. que falleció corno consecuencia
de nueve perforaciones de ba las de ametralladoras y al ser hnllndo por la comitiva !levaba nún "colocada sufra=ada cru=ada ell el pecho", De Sanctis hurgó en su mochila
y encontró la cana con múltiples referencias religiosas y pedidos expresos al Dios
Guayguitay. "ulla palabra aYlllará que sigllifica 1111 dimillllfil'o cal'i/ioso" [106[ . Otra
misiva fuc enviada por Esther al soldado Aniceto a través de una mujer que decidió ir
ni frente de batalla:
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la
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"Todo está llovido y alegre para su !legada. No puede usted
imaginarse Anicetito con cuantas ganas le esperamos contando
hasta las horas y los minutos que faltan para que [ ... J amo conozco
su gran [ ... ] su gentileza y amabilidad y me tiene encomendarla por
medio de esta. a Marujita María Bello!i. portadora de la presente.
Mnrujita es muy muy amiga desde [. ,.] una bondad sin limites. una
gran t... ] carácter tan suave se ha captado todo mi cari llo. Le digo
Aniceto que su ausencia Ille deja en el mayor desconsuelo y tan solo
ante la idea de que Ud. [ ... 1otorgar su amistad. Piense Ud. Aniccto
que cuanto haga Ud. por ella la hani [ ... ] y mi gratitud será eterna.
Marujita le COntara que también yo [ ... ] ir con ella pero Dios todavía
no quiere que así sea. Le agradezco anticipadamente [ .. . ] Maruja
le envio mi grandc [ ... ] Esther. Reciba Ud. carinosos saludos de su
mamá [, .. ] también Aniceto. que si puede me dé Usted ..

ab

"EslO es la guerra". la vestimenta de: la comitiva está raída. el equipo destrozado.

G

carecen de alimentos [1071. con lo cual se just ificn In requisa de platos. jarros,
botines o al imentos [1 08 1 efectuada por lugareilos. baqueanos, criollos. indígenas
que no identificados por de Sanctis [1 091 . Van descalzos. con una sencilla vestimenta
occidental que no es la militar, agachando la cabeza ante la cámara fotognifica.
pretendiendo pasnr desapercibidos como hiciera el sepulturero en el cementerio de
Saavedra. Ante la recurrente presencia de objetos de caracter religioso como medallas
y escapularios, fotografiados de manera paniculannente incisiva por de Sanctis, nos
preguntamos hasta qué puntO alguien agnóst ico puede acabar creyendo en el poder de
esas expresiones en momentos de necesidad. Declaradnmente positivista. de Sanctis

,... En la gucrra del Chaco. los gualdUlcgros \ cnclcron en la balalla llamada Cañada SlrongcSI.
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[104] [,1'lajiJ/o /i/'II/' ¡)(JI' ohj/'IO Im/k(l/" cfÍlI/lI_~e 1>/'Ila/a el sitio 1'11 q/l(' le el/Cllelllro 1111 cadál'el:
Para dIo se c/al'(¡ /l/UI e.}/aclI !argajlllllo a/ soldado caitlo. COIIIO lo illdica/a CI"I/=, COII lo cl/a!
se jacili/tI /a /orco para C(JI/lar '" nÚlllelV de I/wel-/o'· osi COIIIO pam en/errarlos si ('.\' qll(' osi
debe hacerse. Lo.\' w·bllslU.,' II/(I/"cado.\' COII 11/1 fÍngulo ~·Ol/ sitios (h' pro/ecci6n ¡"isl/al para nidO.f
de (llIIerral/adoms COIIIO el de {l/jb/o /84. Ob.H!rl·/,.I'(' las CtlrltlS del .m/dlulo bo{il'iollo 11111('1"10.
disel/lilwdll~ 1'11 la tierra.

G

llevó consigo escapularios y medallas que le entregaran sus familiares para invocar
la protección di vina en el Chaco. "COIl fodo l-esIJelO las guardé. pero. sin acepwr Sil
significado religioso", pero reconocicndo el valor del "deseo fen'iellle de mi lerrwio de
que I/ada/lle oCllrriel'll'". En su colección adjuntó también los votos de buena suerte en
los que sus parientes rogaban "a la virgell del L/ljtill le acompluie 1'11 IOdo mOlllelllo'",
fo rmulaban "1'0/0.1' Dios fe C/compaiíe ". o pedian a "Oio$ ell su misericordia ilifinita".
Son ·'lIIolil'O$ religiosos de mi buella gelllc" utilizados ·'pOI" primera I'(!'::- 1'11 mi I'ida'"
durante los bombardeos cuando se arerrÓ decididamente a estos objetos de salvación:
''jamá.,· pellsé que llegaría ellllolllelllO de leller 'lile 1IIJH!rar/as comra mi pedro. dándole
ellfOllces e/mlor espiriwal que reprt'!ielllahllll ( ... ] parecia qlle elfill se llproxill/obo",

El positivista de Sanctis, aparentemente ajeno a cualquier superstición, observa que los
muertos bolivianos ostentan similares medallas y escapu larios que él y que los paragua-

Gabfiela Dalla-Corte Caballero
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yos. m Así. resulta una paradoja que "paraguayos y bolivianos lleven /a protección del
Todopodel"Oso" y profesen las mi smas creencias que deberían unirlos frente al mismo
Dios. Los unos y los otros. concluyó, "ma((ll1. /1/atall esperando que lafuerza divina
los prolcjd' 11101 . Pero con un Dios común y único. un redentor Todopoderoso ¿cómo
se justifican las diferencias? Si se defienden discursos que siguen similares pri ncipios
religiosos más allá de la recalcitrante arremetida nacionalista instaurada por ejereitos
y gobemantes. la comunidad imaginada se compone sobre todo de ciudadanos militarizados que son protegidos en su lucha por defender la patria '·ell el pajona/"" para
conservar el territorio en disputa 11111. El cadáver de un soldado muerlo por la hemorragia causada por ··Ia herida de /ll/a gr/lesa arteria de/ml/slo" llamó la atención del
medico: durante su agonía había extraído "de sus ropas el recuerdo 'lile conservaba".
una carta y un escapulario 11121.
Mientras el gobierno boliviano negaba la derrota en Campo Jordán de finales de
diciembre de 1932,236 La Capital se basó en la infonnación de su corresponsal y escribió
que "ellfre los /1/uerlOS en el ataque del 27 se han idelllificado oficiales pertenecientes a
fa/1/ilias de significación de Bolivia'·.m Aliado de otro cuerpo semidesnudo se observan
manos paraguayas llenas de proyectiles y cascos de granadas 11131 . En la colección
fotográfica hallamos referencias a la suene corrida por el teniente Adrián Murguia
Vargas. que fue localizado en el Cañadón de la Muerte en companía de un escapulario,
de un plato, de un paño de carpa y de una simple libreta bautizada pomposamente
·'diario de guerra". La libreta contenía dos cartas que Murguía Vargas habia redactado
un mes antes, el 15 de noviembre de 1932, cuando percibió que se apro:o.:imaban
diliciles momentos. Suplicaba a sus enemigos paraguayos y a sus amigos bolivianos
que, en caso de morir. remitiesen la correspondencia a sus '·más queridos" en La Paz
tratándolos como si fuesen sus propios parientes 11141 . Esta unidad. esta comunión.
vuelve a repetirse en los escapularios bolivianos que de Sanctis conservó toda su vida
porque se trataba de objetos que infunden '·/In serio ,.e~pefO·· 11 151 .
·'Nllestras mu!tm;;as ell la Guerra [ ... ) por el Chaco". escribió Ferreyra a de
Sanctis, como si la guerra fuese siemprc idéntica, mientras lo que cambia es el espacio
en el que se sustenta: o como afimlara el dentista Espindola en una misiva enviada
al médico desde la capital paraguaya. "I/uestras pasadas ant!clI1;;as por las /1/a/e;;as
del Grall Cj¡aco". Estas ideas fom13ban parte del proyecto de extender las fuerlas

m rara un análisis sobre el I'alor de estos simbolos tanto en relación con la búsqueda de protección religiosa
como en la eon~trueción de un vinculo personal entre quien entrega una medalla o un escapulario y quien
la recibe. vease DALLA CORTE. Gabrkla y PIACENZA. raola A 1m puertas dd Iloga~ Mad/l!S. "i,los
y IAl/Jws di' Caridad i'II Hagan/e/ 1//II!rfimo di' Rosaria (J87()..1910). Prohistoria. Rosario, 2006.

.·1

··Mientros el general Kundt niega la derrota bolil'iana del 27 de diciembre. nuestra enviado C$f>'.'Cial.
doctor de Snnctis. insiste en el e.xito de las fuerzas paroguayas··. en Lu Cupillll. 3 de enero de 1933.
:n ··EI conHiclO del Chaco. Inf0n113eiones de nuestro enviado especiar·, en /.(1 Capirul. 5 de enero de
1933.
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Ca/niela Dalla-Corte Cabal/ero
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[1061 /-la caido de III//erte ('011 tod() el equifio, C(mklTI/ coloclId(/ lufm;;:l/{llI cm::lIda el/ el pecho
y a ~'U i;;:qlllertla S/l lIIoclllla con ("al"tm de sm p(/dre~ \' de la //OI'ia. La t/"Ofia lo ha requisado.
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sacándole las p(//I/(IIOlle..- y ;;:(/patO//e~'. Sil mochila, seí'illl(/(Iu mllli 1'011 /lila CI"UZ. n la marr,:aCOI/ el /Iúm, 2 elllafolll (II1/(:l"iO/: 77em! ellMI (1/xlo/lleIlIlUel'e f){'lfomcjo/{eli pOI" bolu,l de
(II/wtralfado/"{¡_" {I diH(l/IcÜI de '/0\' () Ire.\ ("elllilll('lIy).I· l/mi de Oll"a, Pmt'ce ({I/l' e" 1111 e~ll/dirlllle.
(J/les ell //1/(/ de las curtas q//e Sí' le ellcOlltrmVI1 //1/0 hel'llwlliw se l"e(¡('IT! (1 1" lel"mil/uC'iúl/ de Sil
t'(/I"l"em, Elfen'ol" Idigio.\(, ("O/llÚ" enlmlu lo cOl"re~pol/dellciu dI! IOlcIado,.I'e a{JIT!('/(/ ell/lIIlI
(,(/I"la dI! ,w nOI'ia, cmll/do e.,·cl"ihl!:
·E//dalifo. biel/ /IIio, (1 cada lIIomel1lO lile tielle~ poslmda" lo.~ pie, de la Sal1lisilllll J/irgel/ pidiendole //lile/lO pOI' mi ml/O/t'ilO y I'/!confámlofe l/Ole olride l, .. j y 1!1l0.\'RglIl"ll.\' cOIifio 1;'1/\11
11/(//('/"11(/1 protecdól/ y ayllda de el'/(¡ /l/mil'/! /{m ('w'ilioslI y tien/{¡ que plllt'ce {/"fÍI'lIIe 'espem y
("olljia el/llli! Tllllludn: el/ quiell defJOsittjyte (/ mh pié,l" \'//e.,l/v alllor '. )' {Jal"(,cl! decirme que dfa
I'eforó lWI" li: IIOSla me pml'CI! 1101(/1" qu!.' YO: I/Ie rie, (:mll/do (j SIlS pirh' le de!JfI.l'lt{) mi !Jlufill/do
dolor [ .. ,1.1' 1)(IIT!ee qU(' lile (Iij"/"{/ que L'II \"tillO 1'011 talllill lágrillw,l, ('II<ll/dv jJlVIIIO le tell(f,.ú~
Irilllifalllt' (/ 111 lado [, .. 1(I//iera ¡me\', Dio) G/I(~\'Rlli/(/y q//e (lsi wa. NlIl/c(I (le\'c()lifil!/IIv~ de fa
Dil'i//a Prm·idellfÍo. Oh! El 1/11 úl/icol!'f)(!/"{///:a e// qlIÍi'1I he 1)//('\10 lodo mi Cfmjial/;;:(¡'
rGl/a)'gl/i(ay,'s IIIW pal(lhrtl ({J"I//(wá q//I! sign:(¡ctI 1111 dimil/llth'o cw'iliolo).
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[107] En el Cl/iio(lóJ/ de la 111//('1'11' ('1/ eI/renle de S(/(/\wlra, recorriendo el campo (/1' [a lucha,
17 de Dici('lIIbre, Para qlle eSle loft/ado //(l,I'lIlfegado hacia cs/c sifio

(/c.~¡)/él del ('Olllbllle del

la

lielle 1/111' haber vido /111 mli{'lIle, ¡Jllel" ('1/ Clla :01/0 el fl/ego ('/'(/ {c,-rib/e, El CapeJfú" Si,\"fO
[ Zcnón 1Fer/'e)'m \'lImilliJlr'l fOJ ()/icio~ 1"I!'ig¡o~'os ti fas muerIOJ': yo hllsco si af¡':l'¡ell mil/ q//ella
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('OJ/ IÜIo. LO.I' e//eI'I'OS ,\'{'aral/dl/),~ Il'l'ololecl/1 t'scog/{'l1do SUI JII'CI{¡\, 250111111'1"10,1' yac('1I ('11 es/e
{'(¡¡l/PO, 11111/(/ disloll('/a de dl/('o (1 ,he: mellVS clIlre /l/lO y OIlV. Los cl/{IáI"('ll',1 e.wál/ de.~/igllrmJos,
h¡l/e/md(/s, d("pidicl/t/o /111 hellor ill.\o!)()/"flIble, al(lcadw por mili l/libe de muscas, cllbrielldose

G

de 11II"I'm, LA

GUERRA ES USA PORQUEN;A,
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[1 08]/l/specciol/(lIIdo el campo de combflle: obserWIIIIO$ el cadlj¡·er de 111/ oficial I/Im'rfO por el
e.slal/ido de IlIIa gmllada de (lr/illería. ESlo!> soldados paraguayos }I(III quedado n:ducidos w·j.
desp/l(!s de siele mese.\" de pem)s(/ ,·ida de ca/llp(ll10 y de rudos J' eOIl/il/uados combate:,. Los III/ifor mes J' equipos cumple/os de quefilel"On dOladoy al par/ir hacia elfrell/e, han sido destruidos.
/.a requisa de los c(/(Jál"erI'S proporciol1o (/ éslos muchachos algul/os dt' {os el/seres que I/ece.filall. El primer soldado de /0 i:quierda }I(I cOl/segllido 1111 plalO que lielle ell la /JUIIIO. el C/WI"IO
/111 par de bOlil/es ql/(' liel/e 1'11 la I/WIIO i:quierda y el quilllo dosjarrilos. ESIO eJ la guerra. El
Capellál/ Ife'·aulla bal/dem blallca 1'01"0 lelwllor/r/ en caso de que los bolido/los (¡pareciesen.
pues. (l/1J¡{1'le abandonaron el C(IIlIpO. se hallal/ a dO.f kilóme/l"Os de diSlancia, escuchálldose el
((Ibleleo de I(/~ omelmlfadoras. POI' cOllsiguiellll!. pese 01 m1Jeclo de Ir{/l/{llIilidad fIel cuadro.
eSlll/JIO~· illll"fmqllilos y pn"'eJ/idos. PI qU(' podríamos caer prisiol/eros el/ /lila embosl:ada.

La GI/erra del Charo...

Es/e .w!dodo 1/(/lIú Ie//l/I/e/'/e el/ la dúvcciól/l/lIl' t/l'al/;a/la, hacia d bO\c¡ul' ¡[onde /(, Pri-
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mera Dil'i,ülÍ" e.l/aha a/rincherado. EII e.l/e /l/Omell/(} //JI soldado, II'llIIdc'.llIIldo c"si, lo It'{/uáa,
sl/cúm/o/(' 111/(/ /I"/Ia de "Í1·,,/t',· "n IIm'/Ia'· cOl/dieiflll",I', Dr!.'plI/!.\' d.' 1111 cO/llha/e, /Odos IY.'q/li'·wl
/0.1 nUlárell'.I. }i, he Il'II/1il(ldo: (1/ prillflpio {O/(//l!1I re.\11I/11 wllipá/inl r Il!pllg,nwlle. D"lflllé".
('0/110 en IOdo, {tI.~ ('OW'. 111/0 '.(' habiui//. \f¡elllm.' lo, w/dw/os /¡1II('(1I/ mpm y eIlH'/'í!.\ ro /1/('
illll'l'í!,mha por 10.1 dUCIIIII('II/0\ d .. gl/('rra, ({ie/dOl de gl/('rl'a, COl'/íI", ('/¡'/IIt'IIIM {/(II'{/ m/I' ,nj/lica.\
d., algún oficial, como 1l'('IIr!rt!o. E,/f} 1/0 1'1'l1¡m!(imlll' 10.1 cc/(JÚrerl'.f,1 A/

ab

)' (/11.111/(1 h/l('I/II pislO/a
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fin de Cllell/(/\', ,¡ el/os hl/bieran podido, /lOS IlIIhi('l'wl (Ie¡ado a/lolO/m' ('11/(/,\ cOlldiciom" 'lile
aquí remOl, -\0 o/¡lI,m/I', /a gUI'I'/'O embO/O/O.1 \('lI/imil'l1/()',
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! 11 OJ La 1l!lf//ls(llle los cmkil'ell!s, III.\/allle 1.'11 /fue ('0111111 cucl/illo .Wf ('Ol'ltlll los (,ol1lonel' para
poder ,mcar (,o/lfodlidatf lo.\' ::nlx¡{O//e, cid sofdotfo mileno, UNA FOTO COMO ESTA ES EXCEPCIONAL ,1' /\'I'ul/u compromc/edo/' ob/e!lerfll, tllItlu lu /'COCcirill qlle ¡J//('d(' "('Iamil/ar po/'
slI,l'('ep/lbilit/m/ mili/m: O/)I'('/'I'(//'
med(lfl(l,~ 1t'ligiO."",1 q//c (,/110,1' pechos /l11\'(/II el so!dmlo de
la i::/fuienla y mi mis/{'II/I',q/l/elllh'l'{/ Sil diario de guerra el/ 1,1 bollillo de 1(1 b!/lw/. Pomguoya,l
y ba{¡¡'/(lIIas /leml/la pro/ecóán del TOI/apodero,'o, ,lcglÍn hlY cree/lda,) que pmfes(1II y matulI,
mu/ulI el'f)(!/,{/lIdo /f//e lufuer::u didmllo,f ImJ/ejll [",] ¡Oh fXwad(lja!
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/(leo,·. La cm: selio/a el ho/,·if!o reqm,wdo, dado l"IIi'/ta. La IIIl11/O lld/mile i/ldica Itl IIbiclIcián
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[113J Til.'/If! hl ("W"U ("uhll'rlu dI' 1//0\CUI r 'arm.) . EII /a IIl11ii('C<I i::q/lll.'n/ll lielle /u IJUI.\l.'m que
111.'1"(1 ((1 chapa CO/I el lIIil/ll.'HI de i&'lIIifiínc;ólI dI.' (""'/<1 .Io/dado hOI/'"Ü/IIII, Llallla /uulellciólI
fu e/1ll11í/ad 111.' p/"Orl.'("lill.'\ ('xi'/eme\ ('11 HI d(,/"In/O/: 1.'11 /UI lilj¡JI\"('li(l/(I{I(/~ C(}jl ("r/lC(',I"" tl f"
i::(/llierdu" II/i ,,1/.\1<'11/1' fil.'//{' 10.\ ('UlfO.1 de gl"l/mula) (/11<' mil/O,' /"I'("ogi(>/I//0.l" qlle figural1 ('11 fa
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Gabliel{/ Dalla-Corle Caba/lero

D

[11 4) ESIa jOlo lielle por objew delllO.tlrar COIIIO se .~eliala 1(1 /Ibicacioll de 1M cadúl'eres des/111 combate l/los e/celOS de COlltarlO.I' sin conjlllldir~'e y enterrados si/llera lIecesario y
hl/biera tiempo. Pura ello.jllllfo (/ c"d,/ codál'er se c1m'o//lU/ estacu 'lile aqltí se '/(/110 selialal/a
COII/ll/(/ erll:. En este im·tm/te. mi (lsiJ'tellfe retim (ll soldado bo/il'iw/O Sil escapl/lario. qlle es el
II/,"'cado ell /a¡oto siglliellfe. A la de/"eclra. el ellemigo. ell Sil relirado. ha aballdollado /111 pOlio
de carpa; alo i:qllierd(l se h(lllollll plmo del soldado y pmyecliles dejllsiI. JI/lito o eSle cadówr
se el/eOll/rO el diario dI! guerra de! Telliellf¡: Adriáll MII/"gll;" l1,,-gas. El 'lIIto/" ptllY!ce sospechar
/l/alos (I/lgllrios ¡}(1m S/I pcrsol/(I. escribielUlo e! ~'igllil!lIfe pedido alfillal de Sil libre/(¡:

ab

rie

la

pllés de

G

'Si Dios ha dispuesto que sucumba. honor que la naturaleza u orgullo que los hombres ha creado.
suplico si es enemigo. que acordándose de los seres más queridos. esta libreta que no tiene sino
dos cartas dt' los más queridos mios. remita n La r ¡¡z. Bolivia. a Felipe Murguí¡¡ Vargas. calle
Sucre 570. Si por I~ misma causa llegare a poder de amigos. encarezco que ig.ual ta\·or se haga.
Saa\'cdra. 15 de noviembr(' de t 932. firrnado: Ad ri án Murguin V.'.
t.\le IIIIIC(,(/('(,O mltrió \'(/liellfl!/l/clIf(' e/l /" {(m/e del1? lle diciembre. (/ //l/os 150 mellVS lle

IIl1esl/'olil/ea. {/\"(/I/;(II/(Io. posiblell/el/le grll('illS (/ Mllellleridadywlll"da" cue'1}O gcmil. segúlI
la eXlm!,~iJII de /0.1 sfI/d{Jdo.1 ¡Jaragl/lI.m,~ que 11' tl'lIicm (/ SI/ jivl/te.

IJ./'l/.W/JO,JIIJ I)fJlm allb

OPIJP.u!tJ al! Sil! ;;-,].1
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Ca/nie/t/ Dalla-Corte Caballero

[116] Miel1lrtls es/a CI!I"I!IIIOIli(l de 1m:: ('II/IV lo, /¡Olllbn'~' ~c de,\Qrrol/a, a lu lejo.l, ('(1/1 ÍlI/e/Talo""
/able/calllas all/e/ml/adom,l. SOIl 101 1•.'lel1el y /1(1/1'1111(11 qlle II! hll.IC(I/I.I' \(' (Ílvle(lll , \"1<'1'11'(1
(l/enciól/,e dislI'ae yen /(tillO el /lm"'e I($!II<' ,udiel/do gracia al u¡c1Qfmde/Y/w.
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[117J En 1.'.\'1" 1/I01/le/llO. por di'lnis del "'/l/dm de wldlldm t¡1/f.'e\ clldulII. f'W(lIIlos Regimie/llos
de ftl C'I/a/'/(/ Dil'¡,ioll q/le se dirigel/ ti re/CIgl/a/'ditl 1'///"0 pmleger Alilwtllá, Arce e úlo Poi. 0/1/1.'.
fa Wl/e/la;:(1 de fa ofell.\'I\'(I fmlil'iwllI dcsplle,~ que el "lIemigu relOmú elfUI"lill P/o((l/Iillos. De~de
('.\"(e i/ls/allfe, elfl'/!II(e pamgl/{Iyo di' &/(/I'edm ql/edó defelldido IÍlliC(lmi'lIIe por I/I/es(ro PrimeNl
DII·i.\'ioll. Lo,l ~'old(¡(lo.\' e.\'/(Ib(1/I e.I'I('IIIWdo.\ y lel/iwlIOS muchos ellfe/'mos. Las ('omll/lic(lcimll!,~
cOllre(aguflldia "mil dificil,,:; po/' fm cw·/t'(e/"f/\ ,/es(/'lIü/m por las /{¡lI'im y el illcesulIf" posa/'
lle ('umialle_\: w! hiciel1)lI ill/nl/lsi/(l"'e.\·y los l'il'ell' Y elll(Je;:alxlll (1 e5cmWII: Empe;:wllos (1 eXlJeI"illl('lI/ol" algwws (lI1gll\/im . ,\I(i~ ade/allle. el el/i'llIigo logro cortar 1(/ IT! /ogllon/ia cerc{l/lflo la
DlrisiOIl. la CI/al. por //l/largo pique ell/a ~eJ¡-a. (/11'0 qlle ab(llldOllal"la plJ.\iciáll dirigiendosc
ti Gondm dOl/de /tI II/chal!' lIi:o illfell.\(l.

G

católicas más allú del río Paraguay. La guerra recurrió a los curas párrocos y capellanes para mediar entre el Dios todopoderoso y las tropas. Es también esta presencia la
que otorga una naturalez.1 patriótica a [a causa que apela a su justicia y a su santidad.
Debemos recordar que de Sanctis ingresó al Chaco poco después de que José Patricio
Guggiari abandonara su puesto presidencial. pero habiendo producido durante los
años dc mandato una significativa transformación eclcsiústica. En efecto. entre 1929
y 1930 Pío X[ (1921-1939) completa la independencia de la provincia eclesiástica
paraguaya respecto de[ Arzobispado de Buenos Aires. El Obispado de Asunción fue
e[e\ ado a la dignidad de Arzobispado y su responsable fue reconocido como jefe de [a
iglesia paraguaya. La cancilleria paraguaya consiguió que Monseñor Felipe Conessi .
el Nuncio Aposlól ico de Argentina) Paraguay que estaba establecido en BucllosAires.
negociara con la Santa Sede esta lrans formación a través de la Bu[a Ullil'el:~i DOlllillici

Gabriela Dalla-Corte Caballero
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del 1 de mayo de 1929 y promulgada en el mes de setiembre. que creó las d iócesis dc
Villa Rica y la de Concepción y Chaco. El Congreso paraguayo dio el visto bueno y
reconoció al obispo Monseñor Juan Sinforiano Bogar;n como nuevo Ar.mbispo. En
1931 el ejecutivo reconoció la nueva personería juridica de la Iglesia Católica Paraguaya. exceptuó las propiedades eclesiást icas (templos oratorios. curias eclcsiásticas,
seminarios, casas parroquiales y dependencias. locales dc bencficcncia y cnsci\anza)
del pago de toda clase de impuestos. y se aseguró al mismo tiempo el apoyo religioso
al proyccto nacionalizador chaqueño,!3S
El primer Obispo de la diócesis de Concepción y Chaco fue el paraguayo
Monseiior Emilio Sosa Gaona quien tomó posesión en junio de 1932. cuatro meses
antes de la llegada de Carlos de Sanctis a Paraguay. Sosa Gaona se plegó al movimiento
propiciado por la "Cana PaslOral Colectiva del Episcopado Paraguayo" que impulsó
la predicación dcl Evangelio y la enseiianza de la doctrina cntre los paraguayos y
paraguayas. Durante la guerra chaqueiia. la Iglesia paraguaya colaboró con sus curas
p:irrocos en la retaguardia. pero también organizó un cuerpo de capellanes vinculados
con carácter temporal al servicio de asistencia religiosa del ejército nacional. ejerciendo
así el ministerio espiritual y la colaboración con las organizaciones sanitarias. m El
conflicto bélico concedió al Chaco Boreal un lugar de honor en la organización del
territorio nacional y. en reconocimiento a esta imponancia creciente. el 11 de man:o de
1948 el Papa Pío XII (1939-1958) desmembró la Diócesis de Concepción y Chaco y
dio lugar al nacimiento del Vicariato Apostólico del Chaco Paraguayo, dependiente de
la Sagrada Congregación de la Propagación de la Fe y con una superficie territorial de
96.000 km!. El primerObispo fue Monseiior Angel Muzzolón. un salesiano proveniente
de Uruguay. que configuró esta nueva jurisdicción a traves de la instalación de parroquias
desde Bahia Negra hasta Pueno Pinasco.!"a En su aG.n por mejorar la formación de los
prelados. el Vaticano fomentó de manera paralela el desembarco de órdenes religiosas

G

" . O.e. 21 de 1 de abril de 1930. AGHRE." 1N2, O.C. de la LC"I' al MRECH (Barros) de 9 de enero a
31 de diciembre de 1930; O.C. 39 de 13 de agosto de 1930 "Independencia eclesiástica del Paraguay,
Creaci6n del ArlObispado" yO.C. 12.332/39 de 7 de octub~de 1930, AGliR E" , 1242, O.e. dci1\IRECH
(Barros) :1 la LChP de 9 de enero a 31 de dióel11bre de 1930; O.e. 12 de 3 de ahril de 1931 "'''Iensajc
preSIdencial". AGHRE, ". 1289. O.C. de la LChP(Serrano) ~I ,\ 'IRECH (Ilquierdo) de 6 de enero a 31
de diciembre de 1931.
lJ' Boli\ in l ambi~n regul6 el papel de los capellanes durame la guerra. los cuales ele' aron unos informes
'erdaderamenle erilicos 131110 de la aCluaci6n dci cJ~rcito bolh 13no como de la suerte corrid a por los
prisioneros bol;' ianosen zonas ocupadas por las lropas paraguayas. Véase CALVO¡\YAVIRI. Guillenno
"El Seminario Conciliarde San Crislóbal de Suc~ ~ su,; capcllancscasm:nsesduramc la Gu,'rra del ChatO
(1932-1935): TC511monlosdc una \ i\cncia". cn ,4,.('/rr,·05 Bol".imwl' de 1.. Hworill de 111 .IlediclIUI. ", 7-2.
y" 8-1 ,julio 200I-julio 2002. pp. 101- ti:!.
,.. Una década después ocurri610 propio con las prelaturas de Encamación y Aho f'arami (t957). a las
que siguieron la Di ócesis de Caaeu~ (1960). la de Coronel Ol'iedo (t961) Y la de San Pedro Apóstol
(197!l).
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que hasta entonces no habían tenido ninguna presencia en la zona. entre e llas la del
Yerbo Divino (Society ofthe Divine Word. SDY).NI
La ocupación del Chaco Boreal coincide con la contraofensiva que realiza la
Iglesia Católica para consolidar sus posiciones cn America Latina. fomentando, entre
otras estrategias, las manifestaciones religiosas públicas para contrarrestar la idea liberal
de reducir las creencias y la expresión de cultos al ámbito de la vida privada. Durante
las primeras décadas del siglo XX, precisamente cuando el gobierno paraguayo insiste
en su proyecto chaquetio. empiezan a tener un lugar central las procesiones, los congresos eucaristicos. el envio de misioneros europeos. la consagración de las repúblicas
latinoamericanas al Sagrado Corazón de Jeslls. todos instrumentos para garantizar la
consolidación de "naciones catÓlicas··. N ! La nueva organización eclesiastica consolidó
también la actuación del ejército paraguayo que tendría como prioridad en esos ai'ios
la "defensa nacional". poniendo a los eapell:mes al servicio del gobiemo y del ejérc ito
para acompañar a las tropas en la penetración del Chaco Boreal. El ritual religioso se
une asi al ritual cívico y al militar paTa constmir una nación homogénea. un ciudadano
patriótico y un territorio uniforme pese a su diversidad geogrMka manifiesta con el
Paraguay Oricntal. Esta fusión acompai'ia. por ejemplo. la deci sión del gobierno paraguayo de colocar en lo alto de las iglesias asuncetias un buen número de cai'iones para
resguardar a la población civil dc un ataque de la aviación boliviana. w
La alianza entre Iglesia y Estado cxplica la celebración de la navidad de 1932
como acto de encuentro con Dios. y el Jugar especial que el ritual conducido por el
capellan ocupa en la Cos1l10\'isión de la ofi cialidad y de los soldados. Como hiciera
durante la celebración de las navidades. el capellán oficia una misa de campaña después
de un combate. fu siona nucvamente la guerra con la práctica religiosa como un lodo
indivisible. Se trata de una "ceremonia de pa:;" que consta de un altar instalado en el
campamento junto al tronco de un quebmcho blanco cercano al cementerio labrado con
una cruz. La ceremon ia. escribe de Snnctis. es "sellcilla pe/'O solellllle y tris/e": e l capellán media entre dios y sus feligreses para pedir protección y "graóaal Todopoderoso"
en medio del ruido de las ametralladoras: " SOIl los r etenes)' parrullas qlle se bllscan
)' se rilVteall" [11 6[. Ferreyra es fotografiado en divcrsas posiciones. de espaldas. de

0",

1" Véas" PIWOWARCZYK. D~rius J. COlI//IIg
Ofl/1<'/roll Cogí'. rile /lIIlige'wl\ Ofl/II' Socil'lyfol/u'
Di ..ill/' ¡¡¡mi illl'flraRIIIIY. /9IfJ·2000. Acadernic I'rns fribourg S" iw:rland. Stlldia In s! i!u!i Amhropos.
52. Sank! f\uguslin. German~·. 2008.
"1 DE ROUX. Rodolfo "De ta nalion calholiquc;i la r~publ¡que pluricuhum:lI~ en Amcriquc Lalin"", en
IlERTRA ND. /I.'lichcl y DE RO UX. Rodolfo -<:¡!¡torcs- De /',m 1m II",lllple. D...",,,,III/lIe$ ¡r!emllllll't!,j
en Amériqlle Lfllme. Presses Uni\ersil3lrcs du Mlmil. ToulQusc. 2008. pp. 139·18-1. pp. 159-160. El
autor seña la que en bs uhimas décadas. a(Juellas "naciones calólicas" se enfrentan a un nu('\O n.·IO: b
nplosión de la plulicuhllrnlidad. la biclzaciúll. la S<!culariz3ciÓIl y el cn.'i:lI1llentO numérico de otro tipo
de prácticas religiosas (corno el pemecosl:tli,mo).
l') O.C. 78 dc 19 de ma}o de 1934.AGHRE. \. 1423. O.e. de la LChl' (Ganardol al /I'IREClI (Cruchaga)
de 7 de enero a 3 1 de diciembre de 1934.
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perfil Y de frente. Llcva la \ estllnenta propia de una misa que contrasta con la sotana
negra ut ilizada en las exploraciones en el Canadón de [u \ lueI1c. Refuemlla filiacIón
de l pasado con el presente del país. fonalecc el ¡Íl1lnlO ~. principalmente. "II!~ hace
f)l'l!sellfl! la COl/sa ;11.\/(1 que de(il!mlel1-- Las ideas "causa justa" o '"justicia de la causa
que defendemos" sc relacionan con el principio de "causa santa" propio de 13 prédica
religiosa en contl'xto de guerra. En ese preciso momento lu cuana di\ i~ión se ellcmninaba
hacia Alihuatil. Arce e Isla Poi. Dejaba sola a lu primera di\ isióll que retrocedía haci a
el fonin Presidente GOlldra cumpliendo la orden que remandez recibiera de Estigarribia para quien los soldado... eran --\aliente" y ruene~) porque son patriotas deben
hacer el trabajo que les do) .. _:~,¡ De Sanctls recordó la angu~tima Slluación por la falta
de comida después de siete mc ...es de intcnsa campalia. A su regrcstl" Pueno Casado
comprobó que en \ inud dI.' los malos cammm, ehaquciios habían quedado estam;adas
en la base militar toneladas de \I\cres. ohsequio~ ~ paquetes postales en\ lados por
los familiares a sus deudos.:~' --Lo.I\oldodo\ I!I/a/UIII CXf('IWlIc!O.I,I' ("II/ÚIIIO.I IIII/{'I/(/,I
cnte/'lI1m ". pcro lodos ··".ITUdwlIl"OI1 f!.I'alIIVCOlillli"1/I0 las I'a/1I/w1I\ del c1Ipdlún 'I'/{'
./01"/111110 \'0(01 por el óiw dd eit¡/ulo Iluómw(" ~n guaraní ) ca~¡dlalln 111 71 Para
el religioso la guerra era un malnccestlrio. --11/111 dt'lgl'Clcia r lo 1'.11'11 ,\lImO 1!rat/o 1111
cl/IlIgo de Dio.I··. una consccuencia i11l:\ ilable) 3tl~ta a la acción boli\ lana que salpica
con el "!J(!In) inmundo de .\'lI1gIV, dt' odio .\' de mil/m", El capellán opuso asi el prindpio de derecho públko at1H:ric¡¡no conocido como /{II po.\\itlelll lun-' k a la ~imple
conquislalcrritorial boh\ iana. e\lraña esta lJltllna a [ajusticia y al derecho) ",Iil/ 0/1'(/
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"rER''''t)F/. ('Jrl." J",~ \ü'rund'" R,) t" g¡<,-rr" dt''' Ch"c,,_ " 11. S"",',''/''''. ~IL r ~5'); /1/
¡.'/IIt·I/(¡·GOU.!,.,/. d,' f,'. .1" <11>1'// ,,/11 dt' (fi<'I,'ml",' "" {/03, Iluc" .. ' ,'ir~'. hlt ..·rc, ('rah.:", ) um,
1.'/12.p. 12.
". O.l 41 de 27 d~ julú'lk 1<1'.' "l.n~ ,en 1":"" au\iliar..·, d~ ndlllllll\trJ~I\"1 \ ,~nldad mlllla!\', en la ~CHl~1
~al1\paña [)onalllc', dlpI01l1,1I1':1>" "(jH Rl, _, Dil!.O.( de la l('hl'(t,allardo¡ al \IKE(IlI(lud'aga)
de 1\l de ellefll iI ~ 1 de di~¡eml'>re "le
• "ie alk'pl0 p"rJ hld~, la.. ~"lon"" m"kl><:n ..hnda, la '¡clllilrcaó"n d..· !'rol1terJ~ h"ralla'.l'r¡n~lriu \ Igc~Tc
..'11 Colnmh¡;l. r~ua'¡,.r.I>... rU. n,'!'\IJ ~ Ch,l ... en d ('unf!rnn de' Lim~ dc' l~ . p. ~cgim..-l ~<.Ial ,e ¡¡dju·
dka a la .. rcpill'>lica, amerkan, ... I" ml'Il\;1 C\(,'n'l"n «'rrilo,nal .¡uc·I"'-'....·ian en b ~I"'-".I e·man,irahlfl;l.
aju'lando 'u.. fr.'n!crn, a la .. d<.'m,lr.;a~l"nc, hecha, I",r la "'''l/ill\juia "'rallllla ha'(iI l ~ LU ,,' hacian
f .....rn de der•..:ho la, ('I(lIpaCI,'ne, ,¡,'!cllla_ (llli~lws. o.e 'd~ ~4 de al'>nl de 1'12Y ".\comrañil ak·
gal," dd I'anlgu,l} ~ ,k Hol" la pr,wnIJd,,, ;uHe 1.. ('''I11¡'1<.'1I de In' ""U!;'I<;I<I" ~ ('"II<;,h,""1II I\'umda
en \\a~llIngh'n". , \(jIlRI. \. I1 ~,1. \, n(' de la !.Chl.l\ m~, ilal ni \¡¡HUI 1BaIT(". Ri",¡ ,k J d..·
,'I/cm ~.H dedl.:lcmbrc d..· ¡')~<) \ ca', I;;nnbicn 1)1 (¡,'DI \, hU/que f/"/'"'/<I dd (inm O"'u>. Juan
Ruldan > ('fll1lrailiJ I:ditore'_ Buen(h \I!\", 192<1. pp 1<)<)-~1I(]: L\ \II'LRO. 'are",,}... ("",n<l ,'" ./
('/tal'" B"h""",,,: 1", II/"/m ,k
f" <l1!1',""''', /<II'"IiIu-<I mh"""''/III/''I. 0",,-, hu l' <"i ..., ~1I,'l'n-",',
d Il'im,lo lIIilll"~ J/',-"d", R,·t,,-""/I''';'' ,'" '//11/1\, Sil1l..", d,- <I{¡':w,,,, "rlit ///'" r, "I/It'III,IfIl" d"d", ,1
/.. (mNu'"/,,,/I'" ./lIilll' "'II",.,bn' d,' /'-'33. Imrrcl\(J "all F...
JlI)U~. wllell1bre de I'I,'.~: \t ,\ 1/ \.
\Iigue! (~unmcll
d'n',{,1>I' /1.. /J"III'I(J j . 1.,-.- d ()¡-¡<'IlIe \' d ('/"'1 '0 II",,,,,I!_ I.nogrnlia' e 11I11'r<.'llt"
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ley porqlle le condene la cosa ajella", pero también dejó claro en sus alocuciones y en
la carta que escribiera a de Sanctis que "el trillnfolmal sera l/l/es/ro".
Seglln de Roux. las naciones católicas exigían nuevas y modernas estrategias que
se prodigaron especia lmente en la década que va de 1930 a 1940. La Acción Católica.
que había sido fundada por la jerarquía eclesiástica italiana en 1923 e instalada en
Argentina cinco <I110s después. concentrará gran parte de sus esfuerzos por e .... portar sus
ideas y su accionar al resto de Lati noamérica desde 1930. Desde ese mismo momento.
la recientemente creada Acción Católica del Paraguay redactó una ofrenda espiritual que
fue repartida entre todos los soldados enviados al frente y que llevaba por título " Dios y
Patria". El amor patrio. el sacrificio heroico. la e11lrega de la propia vida. la capac idad de
soportar las penalidades de la guerra, son atributos ponderados entre los soldados. Como
en el caso de las medallas y los escapularios (que eran objetos domésticos entregados
en general por los familiares). la ofrenda espiritual (redactada en castellano por la
Acción Católica del Paraguay) debía ser leida en momentos de necesidad o peligro.
Los soldados debían hacer la señal de la cruz al menos dos veces al día "para cual/do
lleguen/os momen/os difíciles o de peligro gra\'e·'. indica la ofrenda. "/¡{~" que pone,. al
alma en olllis/ady gracia de Dios". Asimismo. el otro gran gesto que se agrega al uso
de escapularios y medallas. a la senal de la cruz. o a la lectura de la ofrenda espiritual.
es la practica dcl rezo como "acto de constricción ,. o de arrepentimiento sincero en los
duros y extremos momentos de la lucha. Estos rituales podian sustituir la carencia de
un confesor en un momento clave: el de la proximidad de la muerte durante el combate.
"No habiendo confesor". reza la ofrenda. '·debéis rezar este Acto de Contricción que
diréis con el corazón arrepentido", El rezo no es otro que el Pésame. En el texto de
la ofrenda. el Chaco aparece como algo externo a la patria, y la patria como un ente
que debe exportarse hacia ese territorio en el que se impone el pronombre posesivo
·'nuestro" 111 81 . La Ofl'enda espirilllal de /a Acción Ca/ólica del Paraguay exhuma
un rasgo singular: utiliza el pronombre "vuestro·'. prácticamente desaparecido en el
Cono Sur latinoamericano. Incluso en la elaboración de este discurso nacional católico
el ejército paraguayo se apoyó en fuerzas extranjeras. en este caso espanolas. con la
finalidad de conceder '·al Paraguay el triunfo en la justa defensa de sus derechos y el
pronto beneficio de una venturosa paz·'. La actuación temprana del grupo de la Acción
Católica en el Paraguay sorprende si pensamos que algunos estudios han detectado
un mayor accionar a finales de la década de 1930,!.¡1 Los escapularios. los rezos, las
cruces. las ofrendas espirituales de la Acción Católica Paraguaya, las misas de paz. van

'" En el p~is se rc<:ucrd~ particul~mlClH'" a mOllselior R~món !'astor \3o¡;arin Argalia. líder dd grupo de
Acción Católica y recordado como def~n50r de los dCT<:chos humanos durnnt~ la dictadura del gencral
Alfredo Stl'Ol.'Ssncr ( 1954-1989), HORST. RCllé Hardcr 'Thc Catholie Church. Human Rights Adloca·
ey. and Indigcnous Rcsist:lI1cc in Paraguay. 1969·1989". Tite Cmltofic l/ll'IoriCllI Re'·;e\\'. 88. 4. 2002.
pp. 723·737: ,l!m,sl!i;or Rumó" Hogtlr/'tr AI-gmio·/i's/lIIlOllios. Blbliotcca de Estudios ¡'araguayos de la
Unl\crsidad Católica. A)unción, 1989.
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territorializando el espacio y uniendo a un colectivo que se encomienda al histórico
Santuario de Caacupé. Dios acompaf\a a esta Patria exportada hacia el occidente del
río Paraguay. Los muertos por la patria (una patria cuya extensión territorial y dimensión soberana eSta en discusión) son en última instancia los "héroes·· anónimos de esa
expansión en la que la religión es el principio constitutivo nacional y católico. El santo
entusiasmo se acompaña del ritual de implorar al cielo para obtener la protección del
Padre Celestial. de Jesucristo (mediador) y de la \irgen Maria (intercesora). como se
hiciera en el Santuario de Caacupé, lugar en que el pueblo paraguayo rinde homenaje
a la \'irgen. Precisamente la apelación al santuario coloca la acción desplegada por el
ejército paraguayo en el Chaco en conni\eneia con la desarrollada por la Iglesia y con
el principal producto de exportación del pais: la yerba mate. Cuenta la leyenda que
un indígena guaraní comerso de la misión franciscana de Tobati buscaba nlimemos y
maderas en las selvas del Valle Ytu. Fue rodeado por una tribu Mbaya que rechazaba
el catolicismo; cuando estaba a punto de morir en sus manos se le apareció la imagen
de la virgen María que le señaló un sitio ··detras de la yerba" (··Caaguy Cupe-pe··) en
el que encontró refugio,
El último dia de 1932 el responsable de la Legación chilena en Asunción hizo
saber al recientemente elegido presidente Arturo Alc5sandri Palma que la primera
división había recmdecido sus ataques en Sarl\ edraY~ El 28 de diciembre de 1932.
Carlos Josl,\ fcrmindez proclamó mUe sus tropas que "con la demostración palpable
de gloria con que os habéis cubierto se llenará la página brillante de nuestra historia.
en que las generaciones presente y \ enidera, etemamente \ itorearan \ uestro nombre··,
La lucha confinnaba la "bra\ ura del soldado paraguayo·· con la que se cosecharían
··Iaureles para la posteridad··. Las fotografias que tomó de Sanctis cn CíOe preciso
momento muestran a los mayores IlonorioAlfonso DiaLy Raimundo Rolón y al capellan
Ferreyra. IOdos unidos en una causa común. pero tambien a un centenar de soldados
artilleros pobremente \ estidos, delgados. dirigiéndose en fila a presenciar la misa de
campaña de celebración del año nue\o [119[ . En la colección fotográfica ell11édico
remarcó la juventud de la oficialidad paraguaya) los escasos hombres que tenían
entonces para resistir en su posición. pero no envió esta información a La Ca/úlal. Por
el contrario. los datos publicados en este medio grafico sólo insistieron en la lonaleza
del ejército paraguayo yen el espíritu patriótico que lo guiaba. Los articulos publicados
por este med io fueron enviados de inmediato a los oficiales. médicos. practicantes y
capellanes. Ferreym. por ejemplo, escribió que la pluma de de Sanctis conseguía tomar
··el hilo de los acontecimientos para esgrimir el anna mas poderosa. cual es la idea".
El tremendo coste humano de la guerra al que hiciera referencia Ferreyra es ilustrado
por una preciosa caricatura que trata con humor el sinsentido del conflicto bélico y
el sacrificio innecesario de miles de \ idas, En clla se obsen a al general alemán Hans

0,(" 117 {!l..11 de di¡;¡¡;ml1r.: de I'-n~. \GI! IU.. \.
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[liS] Ofrend(1 espiri/ual de la Accioll CatóliclJ (/el Pwagllay. Al noble y cristiano Defel/sor dc lo
PlIIria CII mles/rQ Chaco. Dios.r PlIIri(l. Pom que Dios cOlISer'·c ell \"IIes/ros CO/"lf!Olles el .\"(mIO
e/llusitmllo de \·lIe.m v (l/llar p(llriu. el qlle 0.\· /1(IIIe'·(ldo go:osos hasla e/sacrificio más heroico
qlle es e/ de !tI propia "ida y d qUl' os lielle que 1II(1/IIeller COI/S/(IIIII'S en 1m· pl'fwlidade.r de fa
guerra. /wb¡}¡s (le implorar del cielo la "mema! pm/eccioll de I"lIes/m Padre Celestial. quiell
por los mérÍlOS de Sil Di'·illo Hijo Jesucristo y la illle/"Cf!~·iúl1 de ~·ull1l11(/clllada Madre (1 quie}/
hOl/ramos ell Sil SmrlllGrio de C(lacllpé, ('oncedo al Paraguay e//rimljo ell lo jlls/(/ defellsa de
SI/S del-eclros y el prO/110 beneficio de 1111(1 ¡"el1lll/m·(1 pa::. Para cl/al/do ffeguell lus mamemos
dificiles o de pefigm grm·e hay que poner (/1 alma ellllll/is/(/(/ y gmcia de Dios: y l/U J/l/hielldo
cOllfesor debeis /"('::(/1' eSle AClo de COlllr/cciOI/ ql/e d¡re/s COII e/ COI'(/:;on arrepell/ido:
I'esarne Dios 111io. y 111C arrepiento de todo eora;.:ón de haberos ofendido. Pesame por el infierno
que mereei y por el ciclo que perdi: pero mueho más me pesa porque pecando ofendi a un Dios
tan bueno y tan grande como Vos. Antes querría haber mueno por haberos ofendido y propongo
finncmcntc no pecar (mis y evitar todas las ocasiones proxinms dc pecado. Jcsus mio. misericord ia.
Dios mio. creo en Vos. espero en Vos. os amo sobr(' todas 1<15 cosas. Sagrado Corazón de Jesús.
en Vos confío. Maria Madre de leslls y madre mia. salvadme. Bendito)' alabado sea el Santísimo
Sacramento del altar y la pura y limpia Concepción de Maria S<lntisima. Señora nuestra. concebida
el1 gracia y sin mancha de pecado original. desde el primer instante de su ser natural.
I/(e ca(/adia al acoslllrley al/cwlI1larte In sellal (le la Cm:y también siclIIJII"Cqlle tcellCOl/tl"llres
en alguna nee/'sidad o f)e/igm.
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KundL jefe del ejercito boli, ¡¡¡no. llevando en ;¡ndas al prc~idcntc Daniel Sa lam ;¡nca
que casi pierde el equilibrio en el intento de obsen ar d rio Paraguay. Salarllímca mira
por un larga, ista pero al no conseguir, er el rio la ocurrencia de Kundt es "ek, <Ir
más el montículo·· de soldados boli, ianos muenos sobre el que están parados 1, n este
";¡r:.el1al humorístico". mientms el pre.,itk'nte jlMt¡J la banda presidencial. del ~ahh,' eh:
Kundt cuelga una bolsa con una cifra. dando a entender el dibujante que al ukm¡Ín no
lo mo\ ia Ill11gún impulso patriótico sino un simpk interé;, el·onómim. Su H';,tllllen\fl
es propia para la Primera Guerra i\lundial. e111aque Kundt había destacado en Europa.
pero no para el hmliJ territorio chaqucrlo en el que se obsenall pequeños ilrboles }'
cuerpos desp.¡rramado., por do{!uier ~ohr~' los que eslan descendiendo unos cuantos
cuenos pam alimentarse de carne humana en descompo~ición 11201 Como Sl:lia lara
Sih·cira I:n su e~ludio sohre los dibujos humnristicos de siete peri6dico~ illl~trados de!
!mperio brasikro dura lile !a guerra de la Triplo.' Alial1l<l. la caricatura es un :mna de
guerra y un poderoso medio de repn:sentación colecti\a pllra un<l,> masas lcctllrai> en
su gral\ mayoría anal rahetas. :.j"

lJ,I/,¡f/¡" ,1.; 1"'1'"'' " ,~"'·'·"U ,1" /''''''').'.11(// ,m',n',·,· d" <'<1/·1,..111'1"<1. I &1'\1
hhl"rl!'. Sau I'aulu. 1<¡<11<. l.,,, J1"rn>J ..·", ull~hlJd(" ¡'u~nm S.'''',,,''' ",,,11,,,,/,,.11,,:<11 ¡"I,III"'./·<I",'~"<11
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Por entonces. los contendientes se acusaban mutuamente de hacer participar a
extranjeros en la lucha o de responder a los intereses de otros paises que a su vez se
habian declarado neutrales. El gobierno paraguayo advirtió que Salamanca estaba
interesado en declarar ronnalll1ente la guerra, y que la contratación de un extranjero
corno Hans Kundt era síntoma de la desconfianza del ejecutivo boliviano hacia los
generales del país. ~}O La Juventud Libre de Bolivia, por su parte. contestó este tipo de
mensajes con un interesante boletin en el que acusaba a Paraguay de invadir el Chaco
Boreal a través de ··soldados contratados que ronnan una ma:ia de explotadores odiosos
exijiendo dinero y buen trato. preminencias y todo lo que justamente no puede dar el
desmoralizado pueblo paraguayo" 11211 . El argentino de Sanctis. finahnente,justificó
su participación en el ejército paraguayo como una oportunidad para "sa/islacer lo qlle
10/1/0 he ansiado: aCl/lar ell IIIUI gllel"1"(j defelldiendo /111(1 ca/lsa jIlSIa··. Rerorzando
la idea de unidad. Fenuindez rue rotografiado junto al capellán Ferreyra, al je re del
Estado Mayor Luis Gilberto Andrada. al médico Alejandro Melgarejo y al auditor de
guerra. todos ellos paraguayos. organizando la estrategia de lucha alrededor de una
pequeila mesa 1122] .m
Llegó el momento de retirarse. Estigarribia. Fernández. el coronel de sanidad
Idoyaga y el teniente coronel Nicolás Delgado, finnaron el 3 de enero de 1933 un
documento del Ministerio de Guerra y Marina (l uego denominado Derensa Nacional)
que ccrtificó los servicios prestados por de Sanctis en la sanidad de la primera división.
Este escrito le permitió salir del Chaco y cruzar el rio Paraguay hacia Asunción. El 8
de enero de 1933 de Sanctis comenzó a retroceder hucia Puerto Casado pasando por
el fortin Gaspar Rodriguez de Francia desde donde dirigió diversos telegramas a La
Capilal. m El retomo presentó serias di ficultades y se hizo "en carrela. en camiones. ell
millas. a pié. a fr(ll'és del Chaco. empleando die días de rlldo traqueteo y de penoso
andar para hacer ellra)'eclO"'. Durante todo ese tiempo no hizo otra cosa que viajar
por las tierras de la empresa taninera Carlos Casado. Era el mes de enero. es decir. el
mes de las grandes lluvias en el Chaco: ·'Ih,el·e a illlerl'alos. l/O hemos comido durmlle
lodo el dia. el I'iaje es /l/ol/ótono é incómodo)' e.~lalllo"~ c(lI/sados". En rortin Arce.
que estaba a cargo del mayor Jase Rosa Vera. utilizó una carreta tirada por bueyes que
servía para transportar víveres. El medico se hizo retratar con la carreta volcada en un
pozo, rodeado de ramas y espinas de monte. expresando su temor a ser atacados por

O.e. 36 de 15 de octubre de 1930. AGI tR E, \l. 1201 I-e. O.e. det ,\ IRECll (Barros) a la LCh t' (t-. tonn) de
4 de enero de 1930 a 31 de diCIembre de 1931: O.e. 75 de 101 de diciembre de 1933 ··La situación mitnar
actuar·. AGHRE, \. tJ70. O.C. de la LChJ' (Galbrdo) al ¡.,tRECH (Cruchaga) de tO de encro a 3t de
diciembre de 19B.
m Vbsc la deSCripción de la eta¡xJ posterior de la estadia de Cartos de Sanclis en FERNAN DEZ, Carlos
José (corone! $. R.) LlI gll/'rm
C/¡aco. \~ fII. ZCTIICl1o·GVl!llm. del 15 (/" obril 0/11 dI.' diciembre de
/9JJ. Talleres Gr:\ficos Lumen.l3ucllos Alrcs. 1%2.
l'J ··Nu("Slro cn\ iado especial c\prcsa quc las t!"Opas paraguayas cSHín animadas de un espíritu c!cvado··. en
Lll COpl/(¡/. 8 de enero dc 1933.
l..'O
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[122] EII e/ pueslO de Comando de /0 Dil"ision, siguiendo las incidellcias de 1111 combale. El J es
el Telliel1le COrolle! Fenuindez, Jefede fa Primera DMsiólI COII e! Mayor [Gilbeno] AI/drada (2),
Jefe def Eslada Mayor. Los números 3, 4 Y 5 so// e/médico, el capellán, y ef alldilor de guerra de
la Dh'ision, El 6 es el a)'udallfe del jefe, Sobre esa mesa rlislica se eSll/dian los pla/1os y desde
eSle sitiose impartell/as órdenes que hace/1 mOI'erlOdas!as IropaS, Lafiecha seiiala e/foso para
prolejerse eall/ra los bombmdeas aéreos y de (lrlilleria, cubierlO por 111/ espeso cllbrecabe:ws de
troncos, tierra)' paja para el camo/ljfage, Obsen'u"¡o can IIl1a lellle de a/llllelllO,

[123] La carreta \'o/eó e//II/1 pozo de la h/lella, lirándome eO// violellcia COII/ro las rolllas y
espillas delmO/lle que se n'i a fa derecha.

La Guerra de! Chaco",
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! 124J E/1 d lar/ill Alilll/(l/ú, El mayar [José Rosal I,,/"{/ ,'011 1111 "¡,,jo aiollo
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soldndos bolivin1los [123 [. Tambicn fotografió a Rosa Vera sonriente y de pie al costado
de U1l hombre subido a su caballo al que identificó como un "riejo crio/fo" encargado
de "fa conducción de hacienda para el ejerci/o" [1241 . Pese a esta imagen de unidad .
y pese también a la propaganda nacionalista producida durante este periodo de preguerra en el que de Sanctis permaneció en el Chaco Boreal. la situación cambió desde el
momento en que se declaró la gucrra en mayo de 1933. El país había perdido su fuerLa
de Caballeria y había comenzado a recurrir sin tapujos a las reservas ind ígcnas.m Con
la guerra, los reclutamientos forzosos se pusieron a la orden del dia y era usual ver en
las calles ajóvenes de más de 18 anos ··vcstidos de pantalón corto. ard id a que acuden
para burlar las comisiones reclutadoras" que iban de casa en casa para identificar a los
moradores que estuviesen en situación de partir. 1S4
De Sanctis llegó a Puerto Casado y desde allí utilizó el trans porte destinado a los
heridos y al personal sanitario Imcia Concepción y Asunción. el barco-hospital Cuyabá,

l" O.e. 26 dl' 2 de mayo de 1933 "La guem parnguayo-holi\iana". AGIlRE, \.1370. O.e. de l~l LChl'
(Gallardo) al MREClI (Cruehaga) de 10 de ellcro a 31 de diciembre de 1933.
'" O.e. 50 de 13 de sl'liembre de 1933 .. S~, r..fiel\' a la situación militar en el Chaco". AGHRE. \. 1370.
O.e. de la LChl'IG~lIardo) ni \lRFCH lCruch3ga) d,' lO de enero a 31 de diciembre de 1933.
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Gabriela Dalla-Corte Caballero

lllla

loril/gl/És me delermi/lo

11110

acen/llodo afonia. Por eso, para 110 \'crme obligado a

la

lados,

-C

[125] EII la perla del Affálllico. A mi regn:~'o del frente, en ASllllción, file tanta la necesidad
psíquica del agua, buella y en cOl1lidad. que de /aIllO ingerir CO/1 exceso bebidas frescllS y he-

D

al

"'ende/' de il/media/o el COI/sil/torio JI para reponerme de los diez kilos de peso perdidos, pasé
/11/(/ lemporada en Mar del Pla/(¡. Que dis/illlas panoramas! Agua por /(){kls partes! DeJde el
JI/fiemo Verde ala Perlo del Atlántico!
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que ostentaba la bandera de la Cruz Roja,m En el puerto, de Sanctis subió a ese barco
flotante, en el que ·'eoll gran avidez lomamos agua helada, varios lilros", y además de
tomar varias fotografías fue testigo del ataque de una escuadrilla de aviación boliviana
procedente de Villa Montes: "file la última demostraciÓn de la guerra que presencié en
el Chaco", señaló. Desembarcó en Asunción el 13 de enero de 1933 y de inmediato se
dirigió a los diversos medios grMicos y describió su trabajo sanitario en campaña. Dos
días despm!s ya se encontraba en Rosario. La Capi/al publicó que el "bosque clwqueño
donde la naturaleza se muestra 1011 agresiva crecmdo dificultades a cada paso" había
sido el escenario de su intensa actividad médica "durante los combates, con grandes
dificultades dados los inconvenientes que presenta el Chaco por la falla de agua, insectos a millones, riesgos por I'isitafrecuentes de aviones y disparos de la arrilleria".256

)!j

~S/I

FERNÁNDEZ. Carlos Jose (coronel S. R.) La glll'rradf!! Charo. 1: Boquerón. cit.. pp. 90-98; LlVIERES
GUGGIARI. Lorenzo E/fillalldamielllo de la defellsa del Chaco (/91J-1935), 1111 desafia al liberalismo
económico, Talleres de la Imprema. Asunción. 1983. p. 76.

""De la zona de gUC1T3 paraguaya regresó el doctor Carlos de Sanetis, Nos formula imcresamcs declaraciones sobre las condiciones de la lucha en el frente", en La Capital, 19 de enero de 1933,
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Todas referencias a la naturaleza, pero ninguna referencia a los pobladores, como si no
ex istiesen. A diferencia del Paraguay occidental, el oriental era rico en agua potable:
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"alfin rodeado de agua.! En los momemos en que no podía saciar la sed. CI/amas veces
he pellsado ell lagunas y rios! Me hubiera zambullido y Ilarlarme", La idea se repitió
al describir su breve periodo vacacional en la ciudad turística de Mar del Plata a la
que fotografió con la finalidad de acentuar la distancia con el Chaco, "Agl/o por lodas
panes ! [",] Fue TOllla la necesidad psíquica del agua. bllena y ell call1idad'', escribió
sentidamente en las últimas páginas, "que de ramo ingerir COII e;..:ceso bebidas frescas
y helados, /lila laringi/is me deTerminó 11110 acemuoda afonía", El contraste entre la
geografia chaqueila paraguayo-boliv iana y la geografia turistica marítima argentina
refuerza el sinsentido de la lucha por un territorio infernal e inhóspito 11251 ,

CONCLUSIONES

ab

agucrra del Chaco ha sido estudiada por antropólogos, historiadores. polilólogos
y militares, pero en general no se ha relevado la naturaleza envolvente de los

ejércitos enfrcmados entre las poblaciones y territorios indígenas. m La guerra
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La paz del vencedor y la nacionalización
del Chaco paraguayo
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no sólo condicionó los destinos de los dos países bcligerantes;258 también afectó la vida
y la supervivencia de las poblaciones albergadas cnla región que fueron forLadas a CIItablar nuevos vínculos. Según Fischennann, "la guerra del Chaco empeoró la si tuación
de los Ayorcode, Grupos locales abandonaron sus territorios tradicionales y penetraron
en los de sus vecinos. causando enfrentamientos entre sus antiguos amigos'·. 2~9 Nada
dice de Sanctis del efecto de este conflicto en el interior de los grupos indígenas que
el ejército encontró a su paso y desde esta perspectiva la fotografía es un instrumento
construido que establece un vinculo e11lre quien elige "qué'" representar en el momento
en que toma la imagen, que "marca'" a posteriori determ inados elementos para dirigir
la mirada de sus observadores potenciales. y quien observa (nosotros mismos) en
diversos momentos y con distintas finalidades, Vista de este modo. la fotografia es
una evidencia que requiere una historia. un contexto, En esta obra hemos procurado
reconstruir eSle contex to eligiendo algunas "marcas" ofrecidas por de Sanctis a partir
de indicios y evidencias que nos hablaban de la ampliación de la ci udadanía otorgando
al ejército la naturaleza de la representación política. de la construcción del territorio
nacional vía la expansión de la patria hacia el Chaco, de la intima fusión entre religión
y sanidad en contexto bélico. En síntesis. del tremendo peso que ha tenido [a guerra del
Chaco en la construcción del Paraguay cOl11emporaneo dejando de lado la presencia
de la población indígena.

", C,\!'OEVI LA. Lue: CO MBES, Isabel!\: y RICI!ARO. Nicol.is, "Los IIldigcnas en 13 Guerra .. ", cit.. pp.
13-65. cila de p, 37,
:" I'arn cit~r dos :lUtorcs inwrcsados en su illlpncto a ni"eI politico: KLE IN. Herbcn S. Orig"III!J dI.' /a
rt','OllIcioll //(/do1lal &o/idana,' la cri.\'i$ de la ge/l"mciÓ/I d,,1 Chaco. J\I\ enlud, La 1'3~. 196R: SEIFERHELO. Alfrcdo M. Na::i$lIIo Y/llsci$t11O ell el P"m!;,w.": 10$ ",lv.~ de 1" gm'rw: gQb¡('r1w,~ de Jm,; Fe/Ix
I:sligllrrihill" !I/gil/io Morilligo, f9J9-f945. EdilOrinl HiSlóric3. Asunción, 19!!6: y /\''':'S/IIO Y/<lJflsIIIQ
enel P('roguay' "is/X'fI/s dl,!t/ 11 GU("'r¡¡ MI/I/dial: gobierttosde Ra/tI/!! Fraileo y I·jlhr f'm,~,. /936-!9./ 9,
Edi torial HistóricJ.A sunción, 1985.
:\'1 FISCHE RM ANN. Bcmard (Ikmd) "Hui(13 o cnlr<'ga ... ". dI.. pp. 252-265. cita de p. 258.
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La frase repetida una y OIra vez en la colección ("obserl'(tr eOIl IIl/tI teme de
allmemo"). que para el médico no fue más que una sugerencia de ampliar el campo
de observación aumentando a su vez la profund idad de la visión. nos resulta útil para
conseguir nuestro propósito de realizar una aproximación microhistórica a la combi nación entre evidencia y fotografia. entre prueba y constatación. En el momento de
dejar el Chaco de Sanctis llevó consigo la menor cantidad de efectos personales: llenó
el botiquin "COII/O qlle más e.will/oba. los rollos de películas de ésrasjolOs ell primer

al
le

/érmino)' despué.f lo il/dispellsable qlle pudiera necesifar: cuatro galleras. /lIJa /l/uda
de mpo. 111/(1 vellda indil'id/lal de curacioll por si caía herido y mi diario de guerra".
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Con [os rollos fotográficos salvados durante la retirada dio forma al archivo estudiado
en este libro. pero también consiguió mflntener un estrecho vinculo con sus com pañeros
de lucha. Desde Argentina. de Sanctis dedicó pane de su tiempo a enviar vacunas a la
ambu lancia divisionaria dcl ejército cn campaña as! como fotografias y copia de los
an iculos publicados en La el/piral. Su asistente 1ulio Ramirez. por ejemplo. le escribió a
su regreso al Banco Gennánieo y tras recibir algunas instantáneas que le habian llamado
"la (l/el/ciol/ e impre:Jiol/odo a todos los que las hall I'is/o··. Da Ponte y Villamayor le
enseñaron algunas fotogralias al dentista Espíndola que se decidió a solicitarle a de
Sanctis el envío de "//I/a cOfJia de todas las jOfOgmjias el/ que es/ay yo" para formar
su archivo personal y dejar constancia de sus acciones en el Chaco antes de marchar
nuevamente al frente. El capitán A. Sosa escribió desde Nallawa el 15 de mayo de 1933
diciendo que recordaba "el cl/adro de afIlle/col/jullfo de camaradas sellfados al borde

la

D

al

de la/rinchera. el/ espera de noticias de lo.s demás sectores para conocer la propia
situación". En novicmbrc de 1933 Raimundo Rolón. jefe del segundo grupo de Artillería. escribió a de Sanctis una misiva agradccil!ndole el envio de algunas fotogralias
que le habian servido para "","(!cO/"(I(fr [ ... ] ralllos episodios. por cie/"lo. imeresol1/isill/os.
de I/I/es/ra campwia". Le pidió tambien copia de las imágenes que de Sanctis había

rie

hecho llegar al coronel Femández y que no había podido ver debido al traslado de este
ültimo a Asunción. Rolón esc.ribió que "/II/IICO pudimos encol/tramos para revisar los

ab

(lr(.'¡'iI·os de /lUeSfm jO/"l/lidable dil'isió/I".

G

El mayor Honorio Alfonso Diazescribió a de Sanctis el 20 de julio de 1933. después
de vencer cinco días antes a las tropas bolivianas comandadas por el coronel Enrique
Peñaranda (posteriormente comandante del ejército boliviano). [ndieó las "ín udes que
el médico argentino había demostrado en campaña. el valor y la camaradería. y dejó
consta ncia de que de Sanctis había sido un buen " compmie/"O de I/uestro cal/s(l. ql/e ell
horas de 1)/"lIeba para el Paragl/ay, SI/pO compa,.,ir COI/ IIOSOtl"OS, COII abnegació/I y
sacrificio. los sil/sabores de la c(¡/l/pailo" . Dos días antes de escribir esta mi siva. el 18
de julio. Honorio Alfonzo Diaz. por entonces jefe de Estado Mayor. habia finl1:ldo el
Acta del fortín Manuel Gondra. en la que los oficiales juraron "vencer o morir por la
patria y por su honor". Junto a CI fimlaron el coronel Rafacl Franco: Rolando Ibarra.
el capi tá n Fulgcncio Yegros. el capi t:in Alejo Guanes, el tcnientc primero Pantaleón
GOllzúlez Yegros. y el teniente segundo Albi no Gral! Chover.

Cab'7ela Dalla-Corte Caballero
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Il oy en dia la región oriental del Paraguay representa el 40% del territorio nacional
y ocupa unos 160.000 kntl, fre nte a los 247.000 km 2 de occidente que concentra
unos 150.000 habitantes. es deci r. el 3% de la población del país. 260 Pese a la notable
diferencia geográfica entre ambas regiones. uno de los rcprescnta11les máximos del
proyecto de nacionalización del Chaco Boreal. Jase Félix ESligarribia. afim1ó en sus
Memorias que constituían una unidad: "Paraguay and the Chaco practically form
one indisoluble geographic unir·.!6 1 Como demostrara Fabricio Vázquez Recalde. la
di ferenciación regional hizo que en la extensa región fronteriza no se aplicara el poder
instituc ional. tanto en el momento de la colonización como de la consolidación estatal.
al menos hasta la guerra:

or
te

C

..... Ia notion de frontiere est surtout valable si on accepte qu'il ne
s'agit pas seulentcnt d'une ligne mais de toute une region frontaliere.
En efTct. la difTerenciation naturelle est alimentec et renforcée par
d'uulres manifestations cullurelles qui fonificnt Ics diITercnccs entre
les dcux espuees. eel ui qui eSI connl!. occupé el exploité, a savoir
la Region orientalc. cl l'espace rcdouté. le Chaco". 262
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Quizas por cllo, si bicn dc $anctis en ningun momento utiliza la catcgoría "desicrto··
para describir cl Chaco Boreal. si que se hacc eco de la idea dc "Iierra de nadic" que
acentúajurídicarncnte el derecho de apropiación de espacios lerritorializados e incluidos
a la soberanía nacional. Dc cste modo. quienes construycn la nación y cxpanden la
jurisd icción paraguaya son los capellanes: las voluntarias de la Cruz Roja Paraguaya
que dirigía el filántropo Andres Barbero: 26l las familias con miembros en el frente que
organizaron exitosas colectas; el militar ruso Juan BelaiefT; los asistentes asignados a la
oficialidad y a los medicos: los paraguayos que entendían perfectamente el castellano
y el guaraní y podían eludir a los espías bolivianos: los heridos y. espccialrnente. los
muertos registrados en las fosas precariamente cavadas en los improvisados cementerios
chaqueños.
Durante los meses de marzo y abril de 1935 el gobicrno realizó una importante
ofcnsiva cnviando tropas y municiones para reforzarel ejército con la consigna de tomar
Villa Montes y Charagua. zonas petroleras por excelencia. e imponer a Bolivia lo que
en In epoca se conoció como "ljI paz del vencedor". ¿En que consistía esta solución?

, .. Segundo Ccnso Nacional Indígena de Población)' Vi\ iendas 2001. elabomdo por la Dil\'"c~i611 Gencrnl
de ESlndiSllca. Encucslas) Censos (DGEEC) en clmareo del Censo Nacionnl de 200L
Jo, ESTIGARRIBlA. I-turshal nle Eplc ofr/re Chdeo: ¡\fnrs/wl E'·/Igllfl'lbw:' mí!/IIfl1rS of ¡he ChllCO ,,·ar
/912-/935 (l'ablo \la~ Ynsfnin cd.). Thc Uni\crsily ofTcxll"..Grcenwood I'rcss. Nc .... York. 1969, pp.
3. p. 8. 46. 33·35. 123·124.
~ VÁZQUEZ RECALDE. Fnbndo D '/111(' péfl{lháie (¡/lMé" .... CII .• p. 18.
,.¡ O.C. 23 de 13 deabnl de 1933.AGHRE. \ 1370.0.C de 13 LChl' (Gall3rdo) al MRECH (Cruchaga)de
IOdeeneroaJI de dicicmbre de 1933.
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Paraguay, con colaboración argentina, siempre defendió la tesis de que el problema
del Chaco era un puro pleito de límiles y que cualquier acuerdo debía tomarse sobre la
base de [as posiciones de los ejercitos beligerantes. entendiendo por ello la fijación de
límites a partir de los "hechos consumados del estado posesorio" como princ ipio de
pacificación. Desde el inicio de la guerra Eusebio Ayala venía manifestando que Paraguay finnaría la paz si tenía la certidumbre de que el enemigo no volvería a "atentar"
contra la "legítima heredad patria" en los confines chaqueños donde se confundían
las jurisdicciones respectivas del Alto Peni en lo alto del río Pílcomayo. y del Paraguayen la zona del río Parapití. Paraguay rechazó pagar indemnizaciones a Bolivia
mientras consolidaba su presencia en las zonas petroleras hasta unos 50 km de la linea
de fuego adyacentes a Villa Montes y al area agrícola-ganadera de Santa Cruz de la
Sierra. Sabiéndose ganador. el gobierno paraguayo consideró que si ocupaba manera
efectiva el territorio en litigio tendría a su favor un argumento incontrastable cuando
se diese por finalizada la guerra. el de la "posesión" del territorio y el de su "defensa"
nacional Cualquier convenio de paz debía parti r de los "hechos irrevocables" de la linea
de posesión de territorios ocupados por el ejercito sin tener que someter esos mismos
territorios al arbitraje o a la mediación de terceros neutrales que venían exigiendo la
desmilitarización del Chaco a través de la prohibición de la compra de armas.2~ Al
mismo tiempo, Paraguay aceptó que las negociaciones sobre el "problema" o "cuestión" de[ Chaco fuesen lideradas por el entonces canciller Carlos Saavedra Lamas que
sugirió a Chile otorgar a Bolivia una salida en Arica. El gobierno chileno. por su parte.
consideraba que la salida al Pacífico era un sentimiento incrustado íntimamente en el
alma boliviana. y acusó al canciller argentino de no trabajar por la paz. Mientras tanto,
[os liberales paraguayos propiciaron la candidatura de Saavedra Lamas al Premio Nobel
de la Paz en reconocimiento a su mediación en la firma del armisticio producida el 12
de junio de 1935. ~~!
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,... O.e. 102 de 21 dé' diekmbrc dé' 1932. AGHRE. 1'. 1321. O.e. de la LChP (Gallardo) al t..·tR EC H dé':2 dI.'
enero a 3t de diciembre de 1932: RAMOS GIMÉNEZ. Lé'opoldo El Chacopafaguayo ...• dl..AGHRE.
v. 1333. Asunto Chaco. de 15 de mayo a 29 dé' diciembré' de 1932: O.C. 3 dé' 11 de setiembre de 1932
"Se refiere a una inieiatil'a dé'1 A.B.C.P. é'n el conflicto del Chaco" AGHRE. v. 1334. O.C. de la LChP
(Gallardo) y el MRECH dé' 29 de cn~ro a 31 dé' diciembre de t 932: O.e. 7/2 de 1 de enero de 1935; O.e.
110/66 de 25 dcjuniodc 1935 "Discurso Senador [Jerónimo] Zubil.arrcta en aprobación protocolo"; O.e.
t 97110de 13 dcjuliode 1935 "Discurso Senador[Julio]l3ajac sobre prot(X:olo BucnosAires"; O.e. 233182
dc 10 de agosto de 1935 "Arreglo directo"; O.e. 25Sf9{} de 29 de agosto de 1935 "Opinión paraguaya
con respecto a las ncgociacionL'S paz". AGHRE. l'. 1478. O.C. de la LChP (Figueroa) al MRECH de 2
de enero a IS de diciembre de 1935. incluye Memorandum gobierno paraguayo: 0.e.:2 de 10 de enero
de 1935 "Conflieto del Chaco incluye Mernorandum Paraguay". AGHRE. v. 1419. O.e. del MRECH
(Cruchaga) a la LChl' de S de enero B 21 de diciembre de 1935.
M Te!. 31 dé' 3 de febrero de 1933, AGHRE, v. 1343. Te!. de la LChP (Gallardo)al MRECH {Cruchaga}de:2
de enero a 31 de dkiembre de 1933; Te!. 17 de 2 de enero de 1934.31 de 27 de febrero de 1934 y 60 de 20
de abril de 1934. AGHRE. v. 1406. TcI. de la LChP (Gallardo) al MRECH (Cruehaga) de 1 de enero a 29
dc diciembre de 1934: O.C. 46 dé' 18 de agosto de 1933 "La salida dé' Bolivia al río Paraguay". AGHRE.
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Después de conocer la suspensión de las hostilidades, la sociedad civil asunceña
organizó festividades de júbilo, una de las cuales tuvo lugar en el Club Militar. entidad
que simbolizaba entonces la comunión y unidad de la sociedad paraguaya. El gobierno
paraguayo, por su parte, organizó un desfile militar por las calles asunceñas que fueron
recorridas por unos diez mil hombres, entre soldados y oficiales, mientras un palco
levantado en la principal arteria de la capital servía para posicionar al presidente Eusebio
Ayala como cabeza máxima de este proyecto nacional apoyado por visitantes argentinos
y uruguayos y por una parte de la representación diplomática extranjera en Asunción.
En esos anos. los ún icos Estados con representación permanente y rango de Enviado
Extraordinario y Ministro Plenipotenciario eran Alemania, España e Italia. Francia y
Gran Bretaña acreditaron en tal carácter a sus embajadores radicados en Argentina y
otorgaron representación efectiva a sus cónsules que actuaban con el caracter de Encargados de Negocios. Las Legaciones yCancillerias de Austria, Bélgica, Hungria. Japón,
Noruega, Holanda. Polonia, el Vaticano, Suecia y Suiza tenian en realidad residencia en
la capital argentina. El cuerpo diplomático americano. por su parte, estaba formado por
representación de Argentina. Colombia. Brasil , Cuba, Chile, Perú y Uruguay, quedando
vacantes durante la guerra los Estados Un idos y México.266 De todo este conjunto, la
sociedad paraguaya decidió homenajear a los paises del sistema hidrográfico de la
Cuenca del Plata representados por las Legaciones argentina y uruguaya. y eludió hacer
]0 propio con la brasilera. estadounidense, peruana y chilena argumentando que esos
paises habían dado apoyo a Bolivia durante la contienda.
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v. 1370. O.e. de la LChP(Gal1urdo) al MRECH (Cruchaga) de 10 de enero a 31 de diciembre de 1933;
O.e. 177 de 28 de no\'iembre de 1934, AGHRE ..... 1423, O.e. de la LChP(García)al MRECH (Cruchaga)
dc 7 de enero a 31 de diciembre de 1934; O.e. 5711 8 de 28 de febrero de 1935 "Problema del Chaco"';
O.e. 61/19 de 6 de marzo de 1935 "D~~laraciones presidente de la Republica [ArturoAlessandri Palma].
Canciller [Miguel Cruchaga Tocomalj y [Agustín] Ed"'ards [Mar Clure] rCSJ)C\:to conflicto del Chaco"
incluye Anexo que transcribe declaraciones y articulos pcriodisticos publicados en Chile y Paraguay en
marzo de 1935 sobre " Un grave entredicho se dise~a entre Chile y Argentina"; O,e. 91129 de 5 de abril
de 1935 "Actitud Paraguay en negociaciones"; O.e. 82125 de 28 de marzo de 1935 "Contesta circular
confidencial 1"'; O,C. 1091136 de 16 de abril de 1935 "Declaraciones Presidente [Eusebio] Ayala sobre
gestiones de paz", O.e. 240/84 de 17 dc agosto de 1935 "Acusa recibo confidenciaI52"; O.e. 611 de 2 de
enero de 1935; O.e. 52114 de 24 de febrero de 1935 "Retiro del Paraguay de la Sociedad de Naciones".
AGHRE ..... 1478. O.e. de la LChP (Figueroa) al MRECH de 2 de enero a 18 de diciembre de 1935; O.C.
52 de 30 dejulio de 1935 "Política sobre PucrtoArico".AGHR E. \'.1479. O.e. de la LChP al MRECH
(Cruchaga) de 8 de enero a 27 de diciembre de 1935; 0.0. 20311 07 de 2J de julio de 1935 "Propuesta
de Saa\"edm Lamas para premio Nobel [de la Paz]". AG lmE ..... 1480.0.0. de la LChP (Figueroa) al
MRECH de 2 de enero a 31 dc diciembre de 1935.
O.e. 10 de 9 de marm de 1931 "Inmigración austriaca al Parnguay". AGHRE, v. 1289. O.e. de la LChP
(Semtno) al MRECH (Izquierdo) de 6 de enero a 31 de diciembre de 1931; 0.0. 49126 de 21 de febrero
de 1935 "Cuerpo diplomático en Asunción". AGH RE ..... 14S0. 0.0. de In LChP (Figucroa) al MRECH
de 2 de enero a 31 de diciembre de 1935.
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Los datos económicos paraguayos no acompañaban. en realidad. el júbilo por
el resultado de la guerra. El país había visto mennada su producción. desvalorizados
sus productos, anulada la entrada de capitales extranjeros, y disminuidos sus ingresos
fiscal es que eran la principal fuente de recursos. El gobiemo debía más de 30 millones
de pesos argentinos a firmas también argentinas, la posibilidad de obtener recursos
aplicando impuestos a los capitales de ese país era bastante improbable. y el gobierno
tenía entonces dos problemas más acuciantes que resolver: la creciente agitación política
en Asunción. por un lado, y el te:1SO regreso de los reservistas. gente muy modesta. en
su mayoría obreros y campesinos. algunos de los cuales habían alcanzado por méritos
de guerra los grados de mayor. capitán y teniente. por el OIro. 167
La desmovilización fue relativamente rapída: las localidades elegidas fueron los
puertos Casado y Pinaseo, mientras Bolivia hacia lo propio por La Paz. Cochabamba.
Sucre, Potosi. Tarija. Oruro y Santa Cruz de la Sierra. Los soldados paraguayos volvían con el ferroca rril. eran desembarcados por la empresa argentina de transportes
Mihanovich en el acantonamiento de Viñas-Cuco Campo Grande y Tri nidad. Allí eran
fichados y prontuariados y se les entregaba una ración de earne en latas, galletas.
azúcar y yerba mate para una semana. y una indumentaria de brin nueva. Pernoctaban
en Asunción hasta encontrar una nueva ocupación. Los que regresaron a los pueblos
pretendieron recuperar sus antiguas ocupaciones cubiertas durante la guerra por prisioneros bolivianos. mujeres y nii'ios que habían paliado la falta de mano de obra producida
por los reclutamientos forzosos. Los cauti\·os fueron utilizados en labores agrícolas.
ganaderas e industriales. asi corno en el servicio doméstico. Las mujeres y los nÍlios
habían recibido una paga mínima por el desempeño de faenas agrícolas. mientras que
los prisioneros no obtuvieron ninguna retribuci6n por parte de Jos empresarios que los
arrendaron al gobierno paraguayo a cambio de S 150 mensuales asumiendo también su
manutenci6n.1t>8 Pero des pués de la glterra los empresarios y particulares se negaron

0.0. 217ft 12 de 1 de agO~!Q de 1935 ""Desfile militar··. 0.0. 255/ 129 de 27 de agosto dé' 1935 ··Desfile
del ejército del Chaco"": ··;"lemoria de laleg~ci6n de ChIle en cll'aragua} correspondIente ala~o 1935··.
AGHRE. \". 1480.0.0. de la lChP(Figucroa) al ~·IRECH de 2 dc enero a 31 de diciembrc de 1935: o.e.
111138 de 18 de abnl de 1935 ··Coneepto sobre paises limítrofes"". AGIIRE, \. 1478. O.C. de la lChP
(Figueroa) al MREC I1 de 2 de enero a 18 de dIciembre de 1935.
"'" Tel. 92 de 27 de mayo de 1934. AGHRE. \. 1406, TcI. de la lChl' (Gallardo)nl ... tRECII (Cruchaga)de
1 de enero a 29 dc dICIembre de 1934: O.e. 162f62 de 14 de junio de 1935 ··Cesación de hostilidades
y manifestaciones P'lragua>·as"'; O.e. 163/63 de 14 de junio de 1935 ··Visita del Cuerpo Dlplomal1eo
al Presidente de la Repilblica"": 0.0. 195/ 103 de 13 de julio de 1935 ""Control de la desmo\"i!il~ci6n"":
O.C. 205/74 de 24 de julio de 1935 ··Rep.1lriación de pnslon,·ros'·: O.e. 216177 dé' 3 de agosto de 1935
··Dcsmo\ I¡ilaelón de reservIstas··. y O.e. 243116 de 19 de agosto de t935 ··Dc"olueión de prisioneros··,
AGHRE, \. 1478. O.C. de la LChl' (Figueroo) al MREC!I de 2 de enero a 18 dc diciembre de 1935;
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Memormufllm de fa Ddl!g(lción efef P(/mg"'~I · sobiY.' cOI1)e.l' f('fXllriución ¡Ji! prisiollt'rol. f>resem"do ('/0
Comisión resp«lim de /11 Cm¡ferem:;¡¡ (le PCI:, MinisteriO de Relaciones E.\ terlores y Culto. Republ,ea

del Paraguay, Imprenta Nncio!la1. Asunción. 1935; 0.0. 16-1/83 de !5 de junio dc 1935 ··Manifestación
prell'¡;¡ a rcpresclllantes grupo mediador··; 0.0. :!0811Dl! de 29 de julio de ! 935 ··La dCSlllo\ ili7.ad6n"";
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a desprenderse de las mujeres y de los trabajadores forzosos con el argumento de que
cualquier peón u obrero paraguayo de última categoda ganaba en las faenas rurales
un sueldo no menor de $500 mensuales. Los cautivos, además. no protestaban por
la camidad de horas de trabajo impuestas ni podían reclamar por el tratamiento que
recibían. El gobierno decidió entonces sancionar una ley de reintegración obligatoria
de los soldados desmovilizados y los destinó prioritariamente a obras de infraestructura y trabajos de vialidad aunque este proyecto se implementó sin fondos publicos;
también canjeó unos veinte mil soldados y oficiales bolivianos que tenía en su poder.
La reeonstnJcción nacional exigió a su vez el mantenimiento de familias que habían
perd ido dos o más miembros y que se encontraban en situación de desamparo. :Isí
como la colonización de las guarniciones distribuidas en el Chaco con la finalidad
de arraigar poblaciones estables y promover la producción agrícola. Los territorios
elegidos fueron los de Nanawa y Riacho Negro fren te a Concepción que lindaban con
las colonias mennonitas. siempre en el sector Casado. Pero los resul tados no fue ron
positivos: en breve el gobierno se percató que si los soldados utilizados para consolidar
la soberanía nacional no eran integrados al mercado laboral, el Estado iba a enfrentar
graves complicaciones en un futuro cercano.~
Aquel futuro estaba más cerca de lo que los propios protagonistas creían y se
ensalló especialmente con las fi las 1ibcrales. La cri sis política fue percibida por el presidente EuscbioAyal<l durante la convención convocada en enero de 1935 para discutir
el futuro de su partido. Ayala manifestó su preocupación por las críticas que dirigía la
intelectualidad paraguaya contra las grandes propiedades improductivas que habia en el
Chaco recientemente nacionalizado. y señaló que los principios del liberalismo podian
ser destruidos por el creciente intervencionismo estatal a nivel mundial. Se defendió
diciendo que en lugar de una clase capitalista nacional que gozara de privilegios sociales
y poJiticos. el país contaba con empresarios y capitales extranjeros que no eran enemigos
del trabajador. La solución no podía venir de la mano de la persecución sistematica
de ""los terratenientes que adquirieron fundos alios atrás especulando sobre la base
del progreso del Paraguay", sino a través de la colonización de sus tierras. Desde eSl3
perspectiva, las industrias extractivas. rorestales y ganaderas habían exigido c'tensas
superficies de predios, con lo que "el latifundismo ha cu mplido y sigue cumpliendo

0.0. t 9..v t6. 59t ]141 ""Acuse recibo. SHl1li3¡;O. J 1 de agosto d<.' 1935": yO.O. 400:: 1:- de ~ .l.:lembre
de 1935 ""tmpuesto de sell ado p.:ira solieilar prisioneros'·. AGHRE. \ . 1480.0.0. de IllC'!".P. F,gueroa)
y <.'1 MRECH de 1 de <.'l1ero a JI de diciembre dI.' 1935.

,... O.e. 206/75 de 26 de julio de t935 "Viaje al Chaco del presidente de la Rl.'ru¡'!:,~ :E,,--<blo Ayata],,:
O,e. 222178 de 4 de agosto de 1935 ""Rcp3trlJCión dI.' prisioneros" y O.e, : ~3 <.N.k ,_: ,k S<'!iembre
de 1935 "!'risiolleros boli \ i3110s··. AGHRE. <. 14 ¡ 8. O.e. de lalChP (FigU~t,\l'l: \tREC H de 2 de
ellero a t 8 de diciembre de t 935: 0.0. ~ .r 1::5 de 23 de agosto de t 93~ "C,', ~"'"'.; ton ei\ il·militar en
el Chaco"": 0.0. 3371t 77 d<.' 2 t de oclubn.' de 1935 "Ley sobre emplcJdo~ m.'" ,ludo,'; 0.0. 391129~
de 2 de dlei<.'lIlbre d<.' t 935. AGHRE. , . 1-1$0.0.0. de la LChl'{Figuerool J: 'IRECH de 2 de en,'ro:l 31
de dieiembre de t935.
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"En la última década, elliberalismo, en su sentido doctrinario, ha
caído en cierto desprestigio en el mundo. Está Fuera de moda, al
menos por el momento. No se oye hablar más que de intervención
de Estado, de econom ía dirigida, de proteccionismo, de control de
esto yde aquello. Al parecer. este movimiento lleva paulatinamente
a un sistema derogatorio de los principios liberales. ¿Agon iza de
veras el liberalismo? ¿Estarnos en vísperas de una inversión total
de las instituciones políticas y sociales que hoy nos rigen?"" [... ] No
se ve razón alguna por la cual el derecho de propiedad, uno de los
cimientos de la sociedad presente, no pueda sujetarse a limitaciones
más grandes que las imperantes, siempre que sea en aras de un
interés públ ico bien entendido. Menciono este punto. en especial.
porque puede ser de actualidad en un porveni r próximo".21O

G

ab

rie

la

D

al

la

-C

Poco después otra disputa se manifestó en el seno del Partido Liberal cuando la CompañíaArgentinade Electricidad pretendió duplicar el precio de la electricidad quedistribuia
en el país. El Congreso se negó a conceder a la empresa el derecho de implementar
dicho aumento tarifario pero Eusebio Ayala vetó la ley. Algunos senadores liberales
renunciaron a sus cargos argumentando la Falta de independencia para fiscalizar los
actos de gobierno y dejaron al Congreso sin q1fór1fm. Esta inaudita situación alteró el
juego democrático en sus cimientos, pero la solución del conAicto también fue inaudita:
pese a tener el apoyo presidencial. la compañía argentina no aumentó las tarifas y el
Partido Liberal. por su parte, desestimó la renuncia de sus senadores "díscolos" en aras
de la "reconstrucción nacionar' y como homenaje a los caídos en el Chaco Boreal que
se había consolidado como un elemento central de la identidud paraguaya resignificada con la guerra. m Junto a los liberales. otros sectores y corporaciones reabrieron
el debate. Un numeroso gnlpo de soldados y oficiales creó poderosas asociaciones
de ex combatientes que respondieron a distintas tendencias. En octubre de 1935. por
ejemplo. nació la Asociación Nacional de Ex Combatientes presidida por el coronel
Rarael Franco. uno de los oficiales de mayor prestigio que había participado en diversos
conatos calificados de ··revolucionarios". Esta transronnación del escenario politico se
benefició del debate en tomo a la legitimidad de la elección de congresistas que había

,,. lJiscw:mdel.w.'i"ior "residelllede {a Rep,iblica D~ EllsebioAya{a l/lile {ti CO/wenciún del Pm"lido !.ibera/.
20 de enero de /935. AGHRE. \'. 1480.0.0. dC'la LChJ' (Figucroa) y el MRECII de 2 de enero a JI de
diciembre de 1935.

l7I O.e. 19817! de t 7 de julio de 1935 "Situación poliLiea": O.C. 223179 de 6 de agoslo de 1935 "Situación
rolitica·'. AGlmE. v. 1478, O.e. de la LChP( Fi gueroa ) al ~IREC I I de 2 de enero a t8 de diciembre de
1935.
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tenido lugar el 24 de mayo de 1935 en la que s610 habían panicipado 18.000 eleclOres,
es decir. el 25% de los 80.000 varones convocados a las urnas que en ese momento se
encontraban en su gran mayoría en el Chaco. Tras el anuncio de la suspensión de las
hosti lidades se produjeron graves traslOrnos y manifestaciones lideradas por algunos
jefes militares que reclamaron contra el gobierno por haber conducido a Paraguay a
una sangrante guerra . No obstante, los liberales. apoyados de manera incondi cional
por el Comando Superior del Ejército liderado por Fé li x Estigarribia. dejaron entrever
que pod ían continuar gobernando con el apoyo exclusivo de un sector de las fu erzas
mililares. Se preparaba el escenario para las e lecciones presidenc iales en un contexto
de influencia crec iente del ejérc ito en la política nacional e intemacional. m
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Si bien el Pan ido Liberal era la unica fu erza política organizada que podía llevar a
EusebioAyala nuevamente a la pres idencia del país, el coronel Rafae l Franco lideró un
mov imiento pol íti co que dio lugar al surgimiento del Pan ido Revolucionario Febrerista
con e l que tomó el poder el 17 de fe brero de 1936. rompiendo así hasta el 13 de agosto
de 1937 la hegemonía liberal que fue recuperada por Fél ix Paiva.m Estigarribia había
recibido el grado de general de ejército fuera de escalafón debido a su incondicional
apoyo a los li berales representados por Eusebio Ayala, y sufrió el exilio a Montevideo
durante e l gobierno de Franco. En 1938, caído Franco, viajó a Washington con la
finalidad de negociar la paz defi nitiva con Bo li via. En agosto de 1939 José Félix Est-
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m o ,e. 66 de 26 de octubre de 1933. AG HRE. \', 1370. O,e. de la LChP (Gallardo) al MREC II (Cruchaga)
de lO de enero a 31 de diciembre dc 1933; O.e. 160f61 de 10 de junio de 1935 "Occlarneiones presidente
[Eusebio] Ayala"': O.e. 186/67 de 2 dejulio de 1935 "Situación politic~", AG HRE. v. 1418, O.e. de la
LChP (Figueroa) al MREC H de 2 de enero a 18 de diciembre de 1935: 0.0. 76f42 de 25 de marzo dc
1935 ·'Elecciones parlamentarias": 0 ,0. 327f l72 de 14 dc octubre de 1935 "'Dcsmo\'ili~aeión": 0.0,
3981214 de 10 de diciembre de 1935 ··PTÓ:..:;ma eleedón presidenci a!"', AG HRE, v. 1480,0.0. de la LChl'
(Figueroa) al M RECH de 2 de cnero a 31 de diciembre de 1935.
: 'J FREGOS I. Ren&: " Los caminos a:wrosos de la democracia. El Paraguay en febrero"'. en Nrle'<·oSociedad.
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Illim. 112. mar~o-abri¡ 1991. pp. 4048. Cabe sci'oa!ar que los presidclll es '"Iibernles" fueron Juan Bautista
Gaonn Figueredo (19 de diciembre 1904 a 9 de diciembre 1905): Cecilio B:icz (9 de dicicmbre 1905 a
25 de diciembre 1906); Benigno Fcrrcim (25 de diciembre 1906 a 4 de julio 1908): Emiliano GQn~.ález
Na" cro (4 de julio 1908 a 25 de noviembre 1910: y 22 de marzo 1912 a 15 de agosto 1912); Manuel
Gondra Percira (25 de noviembre 1910 a 11 de cnero 1911 y 15 de agosto 1920 a 7 de noviembre 1921):
Albino Jarn Benegas (17 de enero 1911 a 5 de julio 1911): Libcralo Marcial Rojas Cabral (5 de julio
1911 a 28 de febrero 1912): Pedro Pablo Pei'oa CarlCle (28 de febrcro 1912 a n de marl.O 1912): Eduardo
Sehaerer Vera y Aragón (15 de agoslo 1912 a 15 de agoslo 1916): /l. lanuel Franco (15 de agosto 19 16 a
5 de junio de 1919): José l' edro Montcro Candia (5 de junio 1919 a 15 dc agOSlO 1920): Euscbio Ayala
(provisorio 7 de no,"iembrc 1921 a 12 de abril 1923 y elegido democr.ilicamcnle de 15 dc agosto 1932 a
17 de febrero 1936 por derrocamiento y exilio): Eligio Ayala (pro"isorio 12 de abril 1923 a 17 de marl.O
1924 y clegido democr.iticameme 15 de agoslo 1924 a 15 de agosto 1928 gn.cias a la abstención del
Partido Colorndo: fallecido 25 dc octubre de 1930); Luist\lberto Riart Vern y Arng6n (17 de marlO 1924
a 15 de agosto 1924): Jose Patricio Guggiari Comiglione tl5 de agosto 1928 a 15 de agosto 1932): Félix
I'aiva (15 de agosto 1937 a 15 de agosto 1939) ' el hcroc d,· b guerra dcl Chaco asccndido a Mariscal
a ni"el póstumo, Jase Féli.~ Estigarribia ( 15 de agosto 1939 a 1 de setiembre de 1940).
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garribia asumió [a presidencia paraguaya como un verdadero héroe nacional, suslituyó
la Constitución de 1870 por la de julio de 1940 (finnada, entre otros, por Alejandro
Marin Iglesias. Justo Pastor Benítez y Pablo Max Ynsfrán) y concentró el poder en
el ejecutivo. m Este significativo contexto de cambios politicos de posguerra pennite
circunscribir el accionar político de Carlos de Sanctis en apoyo a la causa paraguaya
así como su estrecha relación con la fracción del Partido Liberal ligada a José Félix
Estigarribia que confonnó el llamado Club de la Juventud Liberal. Este grupo propició
la organización en el seno del Partido Liberal de [a candidatura de José Félix Estigarribia a la presidencia del país argumentando que los triunfantes ejecutores de la guerra.
y no otros lideres militares o políticos, debían ahora dirigir la nación. Desplazaron al
mi smo tiempo al sector liberal que proponía un presidente civil.
El 21 de diciembre de 1939 Estigarribia condecoró a Cartas de Sanctis con la
Cruz del Defensor a través del cónsul paraguayo en Rosario, Silvano Mosqueira,
di stinción que fuera la primera disposición gubernativa del flamante presidente. La
noticia fu e publicada de inmediato en La Capilaly en diversos periódicos de Asunción
que destacaron el apoyo dado por de Sanctis a la "causa nacional paraguaya". Fue esta
actuación en el país vecino la que condicionó la carrera de Carlos de Sanctis, un médico
que en su juventud se había graduado en el Hospital Pannenio Piñero de Buenos Ai res
defendiendo una tesis titulada Fijación de Rilión Mó vil. Hasta [a guerra del Chaco, de
Sanclis había trabajado como agregado del depanamento de vías urinarias, ginecología
y cirugía general del Prof. R. Spurr. 1 'l En Rosario ocupó diversos puestos como el de
jefe de clínica de la catedra de Clínica Quirúrgica de la Facultad de Ciencias Médicas
en 1924; colaboró en la fundaci ón del Sanatorio San Manin en 192 7 (fue su director
honorario entre 1954 y 195 7), fue también jefe interino de! servicio del Hospital Nacional del Centenario; miembro del Consejo de Higiene en 1928; médico adscripto
al servi cio de la catedra de Ginecología en 1932. Si bien colaboraba estrechamente
con el ejército argentino desde que se incorporara en 1918 como oficial de reserva de
Infantería, su actuaci ón como capitán de sanidad honoris COl/sa del ejército paraguayo
entre noviembre de 1932 y enero de 1933 lo llevaron a participar en el alaque a las
posiciones boli vianas de Saavedra. La vida del médico cambió: en reconocimiento a
su actuación fue designado presidente honorario del Centro Paraguayo de Rosario en
1933 y seis años después presidió la Embajada Cultural , Comercial e Industrial que la

m

o.c. 139f50 de 15 de mayo de 1935 "Viaje de l canciller a BuenosAires". AG HRE. \". 1478. O.e. d,·la

LChP (Figueroa) al MRECH de 2 de enero a 18 de diciembre de 1935: O.e. 31 de 23 de mayo de 1930.
AG HRE, \". 1242. O.C. de la LCh P al M REC H ( Barros) de 9 de enero a 31 de diciembre de 1930.
1'1 La familia de Sanctis conscl"\·a la imagen fotográfic a tomada al médico en el Ho.pital Pannenio ri~ero
de Buenos Aires en el transcurso de la defcns.a de su tesis titul ada Fijaciim de Riñón ,l/ÓI·U, por el profe·
sor R. SpUIT. por lo que consiguió con'·ert irsc en médico cirujano por la Facultad de Cie ncias i\l édicas.
Agradezco a Teresita de de Sanctls la consulta de DE SANCT IS. Carlos (agregado al Sel"\';cio) E/l% g io
y polOgemo de /0 lIefroplOsis. Servicio de' ;as uri narias.gi necologia y cirugía genera l del Pror. R. Spurr,
Hospital Pamlcn;o PI~ero. Buenos Aires. ~c panl1a de La Semana .I/Mica, 42, Buenos Aires. 1923.
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Carlos de Sanclis preparó un álbum con imágenes diwrsas (in'lamáncas. artículos pcriodiSlico •• carta..
nOlas) llamadoArchil"O Gnijico y /)ocllmemal. sobre Su aeluación en las maniobras del ején:ilO argcnl,no
de t936 en las que aCluó a fa'or dd "bando azur' enfremado al "bando colorado" en las provincias de
Córdoba y S~n Luis, AcompaM su colección con un cuarto Album defo/Qgr<ifias ycofecd¿m doc/IIm:/J/al
l'obre la Condecorad¿", Cru; del Vt!fi'tr$or all)r. CadOl de SlIIlClis.
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ciudad enviara a la capital paraguaya, En 1936 actuó como médico voluntario en las
maniobras militares de Córdoba y San Luis. Z16 siendo ascendido a cirujano de tercera
de la Guardia Nacional al al10 siguiente. Ayudó a los heridos en el terremoto sanjuanino de 1944 y dos aiios después se incorporó como voluntario en las maniobras del
Destacamento de Montaña de Cuyo, Gestionó la creación del Centro de Oficiales de la
Reserva en 1942, fue vicepresidente de la Asociación de Reservistas de la 111 Región
Militar en 1944. y fom1ó parte de la plana mayor de la Asociación de Reservistas del
Regimiento 11 de Infanteria General Las Heras en 1948. Su experiencia en el ej ército
lo legitimó para fundar en su ci udad natal el Club Hípico General San Martín del que
se convirtió en su primer presidente. n
Mientras tanto de Sanct is se convirtió en un importante historiador local y fue
uno de los más fe rvientes defensores del nombre original de Rosario cuando fue
elevada al rango de ciudad en 1852, es decir. "Ciudad del Rosario de Santa Fe'".118
Fue secretario de la Comisión Nacional del Monumento Nacional a la Banderap<J
consejero del Instituto Nacional Sanmartiniano de Buenos Aires en 1946 y secretario
de la filial en Rosario. En 1949 form ó parte de la com isión ejecutiva del Monumento
al Libertador José dc San Martín en su Ancianidad, y fue vicepresidentc del C lub de
Regatas de Rosario. En 1958. un año después de su muerte. sus amigos le rindieron
un sentido homenaje a tra vés de una comisión presidida por Francisco Cignoli y formada. entre otros. por Ángel Guido y Julio Marc. 280 comisión que recordó la intensa
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La fam'¡ia conser....a la placa olorgada por el Club Hípico General San Martín a su presidenle. Carlos de
Sanct¡s. por h.aber realilado el eruce de la Conlillcl1l de los t\ndes por primera' el en 1942.
1"1 SANCTIS. Carlos de A/(, ciud",¡ del Ro.sario dI' 5111/10 Fe se nombró Ciudad de Rosurio desde /935.
sld. Rosario. 1953: 1;lmbicn RosariQ y sl/l"(le Scmw Fe. lu:ellos J' lugares hil·/Óricos. sld. Rosario. 1952.

G

, ... SANCTIS. Carlos de El /1/OlJllmemo de 1(1 ¡>mria a Sil OmitIera en d ROlUl'io, Establecimiento Gnilico
o\Iolach.lno. Rosari o. 1951. De manera pósluma Carlos d~ Sanclis recibió di\'ersos diplomas por pa rt e
de la Junla Munici"'11 MonUlllcnlO Nacío na l a la l3:m¡!cra de Rosario en reconocimicnto a su patriólica
colaboración. uno de esos dIplomas conced,do el 20 de junio dé' 1982: agradezco eS1C dato a Teresa de
de SanClis.
~..

También participaron en la comisión Ignacio Montal1o. Gu illermo V. Caslaldi. Néslor R. Lemus. HeclOr
Julián Panclo y Carlos A, Urit.ar en pUC:i!Os di rectivos. asi C0l110 los, ocaks Julio !I.'tarc, ApolonioAlderele . EduardoA. Bames (escullor que poc() d<.'spucs se encargaría de confeccionar la escuhura en honor a
Carlos Casado del ,\ lisal). Jose Carreras. Juan Carr~na la, alia. Anuro A. Charro. José V. Deambroggi.
Marcelino J. de Lorcdo. En rique Me Grcch. Sihio MOlllencgro Cellleno. Angel A.l\'lorasso. Emilio
f'. Na\'arini. Se\ crino 1'. A. Nor~i. Albert o Nudcmberg. Antonio Ronga. Emilio Femindcz. Mcl itón F.
Hierro. Julio J. Sieard. Domí ngo S. Suárcl., Anl0nio Vecchio y Horncio Lass.1ga. AA \IV A Carlos de
&mClll' ('/1 el primer ml;\"(!/"Sw'¡O de j'U falledmielllo. J/ome/laje ,le .w s 1lI1/;gos. .¡ de j l/lia de 1958, Rosario.
ESlablecimiel110 Grafico Molachino. 1958.
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colaboración que el médico habla dado a la Asociación de Amigos del Museo que hoy
lleva el nombre del propio Julio Marc. Este museo conserva la colección Mi campaña
en el Chaco. álbum def%grafias explicadas (1932-/933) que, pese a consolidar a su
aOlor como historiador y etnógrafo, es su trabajo más desconocido. Una de las razones
del silencio que ha rodeado la colección fotográfica de Carlos de Sanctis puede ser
encontrada en la propia evolución de la historia paraguaya y la en ocasiones triste suene
que corrieron sus valedores. El principal apoyo de Carlos de Sanctis. el presidente
José Félix Estigarribia, falleció el 7 de setiembre de 1940 en un accidente de aviación
en Loma Granda. A panir de entonces un buen número de liberales con los que de
Sanctis mantenía una estrecha relación se vieron obligados a exiliarse en la capital
argentina. De Sanctis mantuvo contactos con el médico Alejandro Marin Iglesias y con
el abogado Efraim Cardozo. 281 También con Rogelio Espínola y Anemio Mereles, así
como con Carlos Galli Battilana, el médico de Goya, que después de la guerra asumió
como parlamentario, se desempeñó como profesor de Clínica Médica y director del
Instituto de Medicina, y asumió como decano de la Facultad de Ciencias Médicas de
la Universidad Naciona\.282 Durante la guerra civil paraguaya iniciada en 1947, Gatti
Battilana se exilió en Argentina y a su regreso al país se le impidió el ejercicio de la
docencia. Carlos de Sanctis lo había fotografiado en la guerra en las dependencias en
las que se habían alojado las enfermeras de la Cruz Roja Paraguaya en Alihuata. En el
momento en que el argentino llegó a la zona, el fortín estaba ocupado por el regimiento
7 de Infantería ya que las mujeres habían sido trasladadas a retaguardia por el temor a
una invasión boliviana. Una secuencia de tres fotografias tomadas al médico de Gaya
le permitió a de Sanctis "demostrar cómo cambia un hombre en la dura vida de camPQlia en el Chaco". La primera instantánea fue tomada en Puerto Casado durante los
preparativos de ingreso a la región en disputa y Gatti Battilana se ve "elegante. con la
gorra coquetamellle inclinada. bien afeitado. empllliando jlllameme un cigarrillo en la
mano derecha". La segunda fue hecha una semana más tarde en el viaje hacia el frente
donde "estamos bQl·budos. habiendo pasado l/na mala noche de viaje en camión".
La última imagen fue tomada en Alihuatá y resulta dificil reconocer al mismo Galti
Battilana que muy poco tiempo antes posaba con elegancia ante de Sanctis: lleva las
manos en los bolsillos, está "fiaca, ojeroso. peludo y deprimido. como todos nosotros".

'" Marin Iglesias yCardozo. que se eduearonjuntos. dedicaron grandes esfuerzos a la reconstrucción histórica
paraguaya, como hiciera también el propio Carlos de Sanetis. Véase MARÍN IGLESIAS, Alejandro
Interpretación de E/rain! Cardo:o. Asunción, 1975; CARDOZQ, Efraim Brel"e hi$loria del Paraguay.
Editorial Uniwrsitaria de BuenosAires. BuenosAires. 1965; Paraglll>), independil'lIIe. El Lector, Asunción. 1996: HislOrigrafia Paraguaya.lnstiluto Panamericano de Geografia e Historia, México. 1959.
Alejandro Marin Iglesias fue decano de la Facul tad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
Católica del Paraguay.
lfl Véase GATII BATIILANA. Carlos Enciclopedia CllOra/li·Castellano de Ciencias Nalllrales)' Conocimientos Paraguayos, Arte Nue\o Editores, Asunción. 1945: Enciclopedia de Ciencias nalllrales y
conocimiemos pcrragr,ayos. Arte Nuevo Ediciones. Asunción. 1985.
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quemado por el sol y con un triste semblanle. La elección de esta secuencia para Mi
campaíia en el Chaco. álbllm deJO/ografias e\plicadas (1932- 1933) no es casual. Su
autor quería dejar constancia de la importante obra de Gatti Ballilana, un médico que
ahora ni siquiera podía regresar a su país. Carlos de Sanctis decidió que fuese este
impresionante material documental el que lo representara como historiador. Recortó y
pegó en su colección fotográfica los articulos periodísticos que recordaban su actuación
san itaria en el Chaco Boreal. De este modo. el archivo gráfico y documental en el que
la imagen garantiza la objetividad pese a ser una representación de la realidad, oscila
en su pretensión de convertirse en un reportaje fotográfi co, en un registro personal de
las vivencias chaqueñas. en un trabajo periodístico sobre la guerra y sus protagonistas. en un documento biográfico. Aboga por dejamos una constancia de todo 10 que el
médico vivió en el Chaco Boreal en los meses anteriores a la declaración de la guerra
paraguayo-boliviana, es decir, en un periodo de guerra no declarada, otorgando a la
fotografia la posibilidad de erigirse en un instnllnento al cual se le puede exigir realismo
retrospectivo. parafraseando a Barthes.281
Al mismo tiempo. cl reportaje gráfico simbol iza la institucionalización de una
nueva rcd que reconstruye relaciones sociales y define un nuevo concepto de ciudadanía
que amplía la inclusión a través del cumplimiento de actividades militares. El médico
no duda en considerar que las poblaciones locales son un "campo" factible de dominar,
civilizar y someter en aras de extender el poder estatal. asegurando al mismo tiempo
su colaboración militar. Su colección ejemplifica la extensión de la autoridad nacional
paraguaya sobre un territorio calificado de desértico, infernal, fronterizo, vacio, alejado
cientos de kilómetros de toda civilización. El Chaco Boreal (hostil, salvaje. indómito)
emerge como un territorio defendido y al mismo ticmpo prácticamente desconocido.
De Sanctis refiere sus "andanzas en el Chaco", su "penetración del Chaco", la geografia
chaqueña dominada por los '"baqueanos" mas que por los paraguayos orientales desembarcados en Pueno Casado. Y, en especial, reseña e! papel cumplido por el ejército
en la nacionalización del Chaco Boreal y en la construcción del país, expresión del
creciente autoritarismo que engulliría a Paraguay desde entonces. 284
Con la desaparición de Estigarribia. el papel de De Sanctis en el Paraguayempezó a deslucirse. Desde el 8 de setiembre de 1940 al3 dejunio de 1948 el país fue
gobernado por el militar Higinio Morinigo quien abrió paso al dominio exclusivo de!
Partido Colorado. m La profesionalización del ejército. su autonomización en la arena

lO!
)Jo

BART~IES. Roland La ccimoro lúcido: nota 50brt! lafo/(}grojill. GUS13VO Gili. Barcelona. 1982.
RIVAROLA. Domingo "Política y so<:icdad en el J>araguayconlemporáneo: el allloritarismo y la demO<:/lIcia". en Rel"islo Paraguaya de $ociQlogia. a~o 25. núm. 73_ Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos.
Asunción, septiembre-diciembre de 1988. pp. 141-183.

'" Los presidentes "colorados" fueron I'atricio EscobarCácercs (25 de noviembre 1886 a 25 de noviembre
¡ 890): Juan Gualberto GOn1.áJcl (25 de noviembre 1890 a 9 de junio 1894): Marcos Amonio Morinigo
Fleytas (9 de junio 1894 a 25 de noviembre 1894): Juan Bautista Egusqui7.a (25 de nuv iembrc 1894 a
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política. cambió radicalmente la relación entre Estado y la sociedad ei\ il asi como el
rol que cumplirían las Fuerzas Armadas en el espacio decisionapl<Ii
En "gosto de 2008 el gobierno paraguayo pasó a manos del e'\ obispo católico
Fernando Lugo. el líder de la coalición Alianza Patriótica para el Cambio (APC) que
incluye a políticos liberales y febreristas. Paraguay \'i 'e al mismo tiempo una época
signada por el surgimiento o resurgimiento, según los casos. de reí\ mdieaciones identitarias de todo tipo, Los Estados nacionales latinoamericanos. fundudos cn el principio
de la homogeneidad (como representación ideológica c imaginaria) y de la unidad
territorial. dejan paso a la recuperación de la idea de un mundo plural signado por el
"retomo" a orígenes culturales. religiosos. identitarios,1~' Es[a idea beneficia claramente
a la población indígena paraguaya, El Convenio 169 de la Conferencia General de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT). sobre Pueblos Indígenas y Tribales en
paises Independientes. formulado en el año 1989. protege a los grupos aislados,!M más
allá del principio de unidad territorial nacional. También reconoce los derechos y las
aspiraciones de los pueblos indigenas y tribales a asumir. en el Estado en el que \úcn,
el control de sus instituciones, formas de ,ida) desarrollo económico. y a mantener y
fortalecer identidad, lengua y religión. después de siglos en que no pudieron gozar de
los "derechos humanos fundamentales" en el mismo grado que el resto de la población,
Dicho COl1\enio fundamenta aquellos principios en el hecho de que las leyes, valores y
costumbres indígenas han sido erosionados muy frecuentemente sin reconOC("f la contribución de los pueblos indígenas al desarrollo nacional. El articulo 13 del COl1\cnio
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25 de nu\ lembre líW8); EIIIIIII) Aeelal \Iarlll (25 de nOI i~lIIbre 1~<)~ a 'l de ,'nero ['JU~); \ndn.'<o 1[L"<:lúr
Caroal1oAcosla (9 dc enero 1902 a 25 dedlcicmbrc 19()2 1 } JU:ln Anl011io E,cllrrJ (25 de dll:iembrc
1902 a [9 de diciembre 19(4); dé'P'lé~ del interregno hhcrul. Jnall \1"nlll."l rruto, [...:mm P de junio
19-tR a 15 de ago<;w [9-tR); Juan 1\alalic;o G",u;ilc, [>¡¡redc, ([ ~ de ago,lo 1'14~:1 JO dI.' enero 1,,-t9\:
Rn;mulldu Ro]{m V,llas;Lnli (,1\) de cllero [\M9 a ~6 de rcbrero [9-t9): Fc1ip<'lkmgno i\lnlas Lór<:/ 12(> de
lebrero [9-t9 a 11 dc scul'mbrc dI.' [9-t9): Fl-dl.'rLeO Chal"s Carcaga (( [ de ,ellcllllw 19-t9 a 8 de m3)O
I 95-t): Tomás Romero Perclra t8 de m3}0 [9S-t a [5 de agoslo 195-t); el dictador ,\l1redo Slroc.¡.¡ncr
(15 de agoslo 1954 a 3 de rel-orcro [9~9,I\.·dcgido [9,S, 1963. [068, 1973. 197)!, l'nO) 1988);Amlrc,
R~>dngLla l'edoul (3 de rebrcro 1989 a 1S de ago~lo 19<)3), Jllan Cario, \[ana \\~,mosy i\lnnli (t 5 de
agl'Sto 199_~ a [5 de agoslo 1998); Raul/\ll'Cnn Cllba~ Gr.m (15 de ago~W 1"9~ a JIl <le 1113r/0 19<)<)\:
!.Lli~ Ángel Gll117<ih."1 'I13c,hi j2g dc mar/o [999 a [~de 3g(l~to ::!OO.l); Nicanor Duanl' FrLll(l, (15 de
agosto 2003 3 ! 5 de agoslo ~oo~),

SOLER. Lor~na "la familia p;¡mgLl3)a, Tr'Jn~fomlacione~ del E~13d" Y [a 'ación de Lop.:1 a SI!'O<."Ssm:r",
en ·\NSALDI. \\·uld0 -<hrcctor {.tI d<!ntrx"'(,áa el' A,,,,jriw '-olm(1. L·/I I>.un, " {" ¡{ai\"l', !TE. Buc","
A,res, 2007. pp, ,415-465.
!ILST1'GTON. Samuc! 1', TlII' Clm/¡ 01 ('iI';{,:"IIOll5 (1/1(1 ,he RI'III"klll~ 01 IJorld ()n{<!~ 5nnon &
Schu'ler. Nc\\ York. 19%: QUIJ,\DA. i\!6n Ica: BER 'l-\RD. C;Lffilen y SCH'E[DER. Anul. I{ollloge·
m'idmll- nuciim. Om "" e.\!mfio d., ('''W/: 'rxelllilw, ,ig/u' H\' l' .r\', C')IC. ~ l adnd, 200/)
'., Con\enio 169 ~()bre I'ucl-o\,,, Indígena, y Tnhalc. ~n paises [ndl'r<:ndiclllc_. [o~<), ((mferenein Gcncral
de la Organi¡3ción Internaciuna[ del TrobaJ" (orn en w sCfllu3gé~lma ~e\la reLlnlún del 27 de Junio de
1989, clllrada cn 'Igur 1'[ S de sCllcml-orc (le 1')lil. 'er;;on de [a Oficma del Alto C'ollllsi\mado pam lo,
DeT(.'Ch,,~

Ihunan¡"
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169 utiliza como sinónimos los terminos " tierra" y "territorio" para hacer referencia
al "derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan"
estos pueblos, y considera que ambas categorías cubren "la totalidad del hábitat de
las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera".
Salvaguarda así el derecho a los recursos naturales existentes en las tierras ocupadas
por pueblos nómadas. así como la posibilidad que tienen los indigenas de contactar y
cooperar con pueblos indígenas y tribales a través de las fronteras nacionales reconocidas a nivel internacional.28Q
A la hora de abordar hoy la reivi ndicación de tierras y el reconocimiento de
derechos históricos de las comunidades indigenas. es impresci ndible considerar su
participación en la nacionalización del Chaco Boreal como Chaco paraguayo. Los
pueblos indígenas paraguayos gozan, según el artículo 62 de la Constitución Nacional
del año 1992, de reconocimiento corno "gmpos de cultura anteriores a la fomlación y
a la organización del Estado". El artículo 67 establece que los miembros de los pueblos
indígenas están exonerados de prestar servicios sociales. civiles o militares, y el 129.
dedicado al servicio militar. considera que todo paraguayo está obligado a prepararse
y prestar su concurso para defender a la Patria, con lo cual es obligatorio ese servicio.
cumplido con plena dignidad y respeto hacia la persona, a excepción de las mujeres
que "no prestarán servicio militar sino como auxiliares. en caso de necesidad. durante
conflicto arlllado intemacional".!\IO El articulo 129 también preve la reglamentación de
la contribución de los extranjeros a In defensa nacional. una normativa que no existia en
1932 cuando Carlos de Sanctis se integró como voluntario en el ejercito paraguayo. Las
marcas que dejó el proyecto guerrero ehaquerlo - así como la dictadura militar de 1954
a 1989~91 están presentes en la prohibición de utilizar el servicio militar obligatorio
"para beneficio o lucro panicular de personas o entidades privadas". El aniculo 130 se
centra en los derechos de ""los bellemeritos de la patria'". es decir, de "los veteranos de la
guerra del Chaco" y de los ··ex prisioneros de guerra bolivianos'· que hubiesen optado
por intcgrarse al pais despues de la firnla del Tratado de Paz. Amistad y Limites cnjulio
de 1938.:>'11 Este tratado fue finnado porel entonces presidente Félix Paiva y dispuso la
creación de una Comisión Mixta Demarcadora de Limites que consiguió avanzar en la
~ CI/ASE-SARD!. Miguel: BR UN.Auguslo y ENC ISO. Miguel Ángel SilllacionsacioCII/lllral. ecollomlc,1
jllrídico-poli/ica CICIIIIII de 1m cOllllmidmfeJ indigel/cls el! el Paragllc~I·. Universid ad Catól ica. Asunción.
1990: Véase ZANA RDI NI. José y BIED ERMAI\'N. Walter Los indigenas del Paragllay. Uni\"l:rsldl':
Católica Nuestra Señorn de la Asunción. Asunción. 2001.
,.., CQ/lSlimción de la República de !'c/rc/g//(I)'. 1992.
:!O' LA~II3ERT. Pell"r y NIC KSON. Andrcw Tlle Trcmsilion /O 1J... macrae)" in Paragllay. Macmillan. Lor,d -

1997.
zo: PAI VA ALCORTA. Fél¡.~ -cdi tor- LU/N'= ele/ Chaco: elocllmelllQS fIllra el eSIlle/io de /e/s IraICWI.,·
cOIle/llyeron ell el TralCldo de I'a:. AmislOcI \" Linlltes COI! Bo!i,·ia. archivo del Dr. Félix Pa l\3 A.. -.....
InstituID J'araguayo de Estudios Geopolitlco. ~ de R~lacioncs Intema~iooaks . El Lector. A >\,;~, -

1997.
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definición de fronteras e11lre Boli,;a y Paraguay en los [11)05 siguie11les. Pero el acuerdo
definitivo entre Bolivia y Paraguay ha tenido que esperar hasta abril de 2009. cuando
Femando Lugo y E\o Morales se reunieron en la Casa Rosada de Buenos Aires para
intentar cerrar viejas heridas. El Chaco Boreal otorgó un peso especifico a la guerra en
el proceso de construcción del Estado paraguayo. y permite medir hasta que pumo el
"karrna guerrero" continúa presente en el desen\ 01 \ 1miento nacional paraguayo.
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Introducción del teniente coronel Carlos Jose Femández al Infonne de Carlos de
Sanctis:
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"Distinguido médico rosarino. por simpatizar por la causa
paraguaya. y por una viva curiosidad de comprobar o rectificar la
verdad sobre el heroísmo paraguayo mencionado por escritores
nacionales y algunos extranjeros, a raiz de la guerra de 1865-1870
cOIma la Triple Alianza. decidió cerrar su consultorio y volar al
Paraguay para ofrecer sus servic ios profesionales a la Sanidad
Militar en Campaña, pues deseaba actuar en el mismo teatro de
las operaciones. Fue destinado a la División Primera. Ya en Villa
Militar recibió su bautismo de guerra por la aviación boliviana.
pero su verdadero bautismo de fuego Jo recibió el I-XIl-32. en los
cañadones de Saavedra, Mi nonna fue siempre visitara los heridos
procedentes de la primera linea con el propósito de alentarlos con
mi presencia y recoger al mismo tiempo noticias directas sobre la
marcha ydesarrollo del combate y la conducta de los combatientes.
Yen los diez días de combate de nuestra ofensiva comprobé que
el doctor de Sanctis operaba cuando era necesario, bajo el fuego
enemigo, con la serenidad de un curtido veterano",

rie

"El Senicio Sanitario de la Primera Dil'isión duranle las acciones de Saaredra,
diciembre de 1931, por el Copilán Honoris Causa doclo,- Carlo.f de S'mctis.
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NI/eslro ambulcmcia dil'isiOllaria, denomillació"frallcesa eqllil'alellle a hospital mÓl,jf
q/le sigile a la tropa ell campmia, está i/llegrada por el/ilular capitán Dr, Alejandro
Melgarejo, el S/lscriplO, los odoll/ólogos Dr. JI/lio Ramíl'e= P. y pos/erio/'menle el Dr.
Eme.\'lo Espindola, los practican/es eS/lIdiames de Medicina A IIgusto H. Da POli/e y
Marcos Villal/1ayor: ca/abaran do~' soldados COI/lO enfermeros, improvisados dl/mme
la cmnpmill, En los cambios de posición se /rata de ubicamos pelfectameme. 'Usrede!.'
es/{¡rón bien aquí, cerca del cmllino - nos dicell COIl bllen hUlllor: el monte es 0110.
tendrán sombra. disponen de árboles de troncos gnlesos. buenas ,x".a protegerse eolllra
las bombas de los aviones. La ¡jl/ict! mofestit! para trabajar puede ser la artillería. a

~J FERNÁNDEZ, Carlos José (toron..,1 S. R.) La guerra del Chaco, " 11. Smn-e<lra, til .. 1956. pp, 125·126

Y207. Elloronne est.:i reproducido en pp, 126-1) 1 Y207-209,
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\'eces /05 tiros /OIgos de (a infmuería {.,,} y el enemigo si macara por/osj/allcos o
la relaguardia'. Ni aIro es el monte ni gruesos sOl/los árboles; el/lre lajungla hoslil
se emp/a:a la in~I(/laciól/ sanilaría, prórimo al Comando, Imel/de/lcia, Grllpo 11 de
Arrilleria,
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Es n/lest/v imeres aparlamo.~ la menor distallcia posible por las necesidades que
impone el abastecimiento J la evacuació// de heridos, asi por seguridad. dada/aJalla
de tropas que cubran/a retaguardia, siemp/'e codiciada por el enemigo, La ubicación
de la Sallidad ofrece, ell consecuencia, caraclerisliclU conl'e/liellles así como no
deseables: e/lerrello y las ci/'CIII/Sloncias no permiten disquisiciolles reglalllel/larias.
Según/asitl/ación imperan/e algún puesto sallitm'¡o de regimiemo se halla a la I'iSIa,
Seíla/ado el lugaJ: empie:a la labor de los machetes derribal/da ramas, abriendo
picadas ypeque/;os claros el/ elmol1le. Imlando del/lro de lo poúhle quedell OCI//IOS ola
obsenYlción de los m'iolles, EII eSle escenario selriUico, ellla II/ar(//;a por cOlIsiguieme,
se improl'isa sill carpa, a la il//emperie, '/0 sala de opel'{/ciones' y se prepara e/
alojamien/o para heridos y ellfermos, ell camillas los menos, el/ el sl/elo /olllayorio,
cualldo la ajluencia es' grande, Es necesario que lIueSIIVS mistellle.~ seall amigos dI! los
asis/enles del Comalldo, medio práctico de sen'ÍCios de inJo"/IIaciolle.~ para oo/ellerpor
alllicipado I/oticias co/!fidenciales sob,'e la sifuaciól/, Para pmtcccioll mil/m artillería
y bombardeos aireos, los pol!lliche,~ bolil'im/Os ahandonados en SIlS relJliegues alas
fIIca-tucos de las tropas lIIueslrall que se despla:an; de no ser así, ningul/o, porfalta de
picos' J' palas que cl/al/do se disponen sal/facilitados por el COII/al/do, ell gel/eral para
c(/l'(lrtepu!llIras, El material de /rabajo de estaformacion sallitaria está COllstilllido
por 1111(1 /IIes(l hospitalaria de curaciones y o/ra peque/la para los apo.\ftos, {lIItiwJ{Jricos
e illstrumellfol, tal/ sólo pil/:as de disección y hemos/áticas, tijeras, (Igujas de SlII/II'a
y algo más, COI/ el comiguieme deterioro pO/' e/uso y e.werili:lIL'ÍOII COlllilluoda con
olcoho/ paro quema!:
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VII toldillo o veces cubre 11//0 parte de la el/ramada, p/Utegiendo cOl/fm 1m deyecciones
de dirersos bichm'y I(JITas que posan Cilios árholes. Equipo bas-f{/IIte sencillo, limitado
o permitir procedimiemos t¿cl/icos sencillos, IOdo tan propio de esta guerra hecha COII
sacrificio y pobre:a, y que lo~ p(lragl/{/yo~ soportal/ COII resignllciólI y pmriotisll/o,
Eler clllesfesico. illyeclClbles sedallfes y cardiotÓllicos, .soluciólI J)okin Corre/, II//fl/ra
de yodo, agua oxigenada, comprimido.\ o sellos para dh'e/'SlIs ¡lIdicaciol/e.I, .1(/1 il/g/esa,
cOlIstilllyen/a exiSlencia defa/'JIIacia: gran ecollomia el/ el empleo de este precio.lo
material que debe alcaJl:ar para fados. a//le /a gral/ dific/llfad de S/I prol'isiulI en
este dificil (rallce de la guerra, En este ambie//le de trabajo el medico de I'CIIIguardia
además de recllico deb€' serjefe; olg{lIIi:ador y administrador; II mal'O/' illichl/im y
ascendiente, m(~rores elemelllos se ohliellell de retaguardia, lulo mi puede upor/rlfa
.\// misión trmcellde/l/al de recuperar al herido la eficiellcill que requie/l!,
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Esta recuperaciólI comienza desde el lel'al/lallliel/lo del lesiollado, los primeros
auxilios, S/l acondicionamiel/lo para el/ranspone y la el'acl/ación propiomel/le dicha:
compleja fimción que sólo poddo cumplirse ideolmel/le si hallándose COI/IO lo es/a el
serl'icio sal/i/(lJ'io próximo al fir!l/Ie, comara con especiali::ados, disponiendo IIw/erial
apropiado, personal idóneo, medios de cOlllunicación y de mol'ilidad. La sO/presa de
la guerra, constatada en el/erreno de los hechos, la cO/r!ncia, el Chaco desértico,
inhóspito, pl"il'a de ese privilegio propio de los ejercitas ricos o 1//(lIIiobrlllldo en ::onas
pobladas, edificadas, VI/a peque/ia bondero blanca COII la cm:: roja a la elllrada de
/lna picada se/jala a los beneméritos cOllduc/ores de camiones y a los esfor::ados
camilleros la proximidad del pue~'!o sanitario. La Sanidad se halla en cons/allle estado
de alistamiento. dispuesta a emplearse en Sil misión esencial. o boien para la marcha
cualldo se ordene, despla::ándose de acuado eOIl elmll/bo que oriellla e/l'ail'éll de
lalllcha. En es/a prolongada balalla de SaO\wlra los días J. 7. 8. 9. 19. 11, /2 Y 27
fi,e /"OI/ de acciones bélicas illlellsil'os paro nlleslro DilÚiÓn. 110 lr!jJuestafisicameme
de sus rápidas I//aniobms del mes a/l/eriOI: en que absorbió doscie/l/os kilómelros en
condiciones desl'el//ajosas. operando ell la zona de PllIIanillos. con el cOlIsiguiell/e
desgas/e hlllllono y de elemelllos. El inlrépido soldado paraguayo en el aloque que
all/e el lIIul/do 1/110 I'e:: lilas hace consagración de Sil I'alor legendario se encuentra
fl-ellle a UII ril'all-esuelro y l·alel"Oso. dispues/o o 110 permilir el quebrall/olllielllo de

la

51/ SíSlema defensil'o.
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La carga hUlllano 110 tarda en Ilegll/: poll'oriellla, sangran/e. exhausta. sediell/a.
mielllr(lS el ruido de la b(l{alla. me::c!a de estampidos diversos. se imel/sifica o
dismillllye. se aparta. desl'ia o acerca por mamemos. segúlI el cem/"(J de gr(/redad de
la acción o 1m' I'ellfajas obtenidas por UIIO u o/ro alll·ersario. La auscultaciÓn de la
ba/al/a adil'illala tarea, i/l/I/ye la silllaciólI. En talllO. la lII'iación enemiga explora/oda
el sec/OI: /rallquilalllel//e, cOllfiada el/lafa/ta de rimles ell el aire. apen{/.\· perseguidos
por alg//IIosfilsiles ame/ralladoras. Tra/a/! de observar y locali::ar objeril'os y lan::ar
SI/S cargas CIIJOS chirridos al rasgar el (/iI-e permilen escasos segundos durallle nlles/ra
tarea para echar cuerpo a tierra. /011 escasos segllndos durallfe l/ueSll'a tlll'ea pam
echar cueqJO alier!"tl, (mojarse ell imp/"Ovisados refugios a cubrirse dell-as de 11/1 árbol
y de inll/edialO vo/rer a lIues/I"OS heridos.
La Sanidad es el primer /ribmo que la pmria rinde al caido en S il defem'a: naso/ros
lenemos el privilegio de l-epl'esemarla. orgullo que debemosjuslificar. Lm' bajas sonlaJ
inheremes (1 los ataqlle~' recios. Heridos de cnlneo. lórax y abdomell, que IÍllicameme
l)!Ieden Se/' /mtados en buenos sen'idos de retaguardia {Jor círujal/os especiali::ados y
delll/"O de las primeras horas. SO/1 ayudados a mellas mfrir mediallfe 1" /I/O/jina a dosis
/el'llpelllicas. Qlledalllibmdos (1 S/l {Jmpia suene. Se pl'esellltln cirCIIllstancias en que la
Sanidad Dil'isiollaria es /aller de embalaje y de expediciólI. Lafórll/ula '/0 eroll/ción de
las heridas depende de S/l primer /ra/lIl11ieIllO y de las condiciones en las cl/ales se hace'.
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es factible en el cora=im de la selm enemiga, en la.s cercanías de la batalla, en la
inremperie,falra de elementos de es/erili=ación, de agllll pamlimpie=a de ill~'/rllmeI1lOS
y de /l/al/OS, de /erapélllica para combalir el shock hemorragias, Irolll'filsiones de
sangre, e/e, T/'Onspor/ados por camiones o por los cOlllille/'o.\' los gro\'e~', seClllldtulos
pOI' sus compalieros OII'OS o caminllndo lelllamellle los que pueden hacerlo, I/eganlos
muchachos a la Sanidad COII bm=os (1 piemtlsfraclIIl'lulos, sal/gral/do I/II0S, delirando
los heridos de cerebro, pálidos)' desfalleciellles los que aCIISllII hemorl'Ugim ;lIIe/'ll(/S,
jadeallfes y ansiosos de aire los heridos de pulmón, ferrosa la car(/ del perilOneal, COI/
lal/{lri= afilada, cOl1los ojos cercados de negro y la illleligencia imaclO, ,\'im;endose
11101';/: Mi colega Melgarejo eslo en todas partes: los dellliSlas Rtlmire= y Espinelola
dall aneslesia general, sec/lndan, lIel'aI' co1ll1'o1 de enlradas y salidas,
/lO
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Los pmc/ieallles {AllgIISIO H.} da POli/e J' {.\tarcos} 1'Illamayor se 1I11/1T/jJlicon. los
enfermeros, camilleros y ordelltln=as IrOllln de coope/'llr en lo que más pueden, .\11
asis/ellle, Julio Ramire= Godoy, o/ventll1=a del BOl/ca Germánico, buello y serl'icilll,
es incansable. Es necesario emplearse (/ fondo, pe/'O la resis/enciofi!>ica a \'eces cede
l' es imposible IlIrnarse: pem eso 110 illleresa. Los heridos están hacinados, 11110~" ell
camillas, Olros ell el .HIelo el/lre las picadas. 110 hay /iempo pam buscar pajelS partl
lodos, Adoplan posiciones capricho.YC/s según la 10cali=aciol1 de las /e~iOlles y COI/toda
humi/dad y resignación e.5peml1 pacienremellle ellu/"I1O de la el/radon, soporlllndo
como I'erdadems (lrOl1es in/en'endones dolorosas, La.~ moscas /'el'OIOleOIl ~obre 1m
heridas y los I'€IIdaje~' pasados de SWlg/"€, depoú/alldo SI/S /lIIel'o, COII el desagradable
agregado de las 'glls(/nems '; los mosquilos lI/arlÍri=all COI/ sus aguijones que alravieSon
la ropa l ' lermillall pOI' agowl' la paciencia, Pem lo que illcolI/oda son las omgas de
IIIWS mariposas blallcas que a/nllldatl por millones ell el Chaco: ,~e pre.l'e/llall COII/O
peque/los gusanos frágiles, cl/alquier race los apIos/(¡, 1I/(lIIchOl/do COI/ UI/ liquido
rerdoso,
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COl/lilluamel1le debemos qui!ar!os de nI/es/ras mpas, subell por la mesa de opemciolles,
llegan al herido, ascienden por lo.f tall/bores de gasas, se II/ele" el1lre la~ I'I/ellas de
algodón, se paseal/ sobre la .HIpe/jicie de las bOlel/as de (1/IIisé/Jficos, es deCl"/; eSlán ell
/ados par/es, Las illle/'l'ellciol/es quirúrgicas que se praclÍcclII sO/llos debridamielllos,
esquirleclOmías, ampulllciol/es, desorllculacíol/es, eXli/poción de lejidos morlf/icadm,
in/llO\'ili=ociolles porfi'oclurm', hemos/{Isio, lodo ecullólll/wmeJtle, ellla po.~ihilidad de
lo accesible, euwldo se halla estriclamellle indicado, según e/liempo dúpolllhle y 1"
s;lIwciólllllililm: Dispensados los auxilios, los heridos SOIlII'WlsJ)()r/(ulol (/l'elClgllardia
I/i bien se pueda, 'Es necesario el'tlCllOr', e.~ la cOl/signu, Dificiles sOlllo.l' medios para
cumplir/ti, El persol/tll delel'iol'o(/o además de ser 1111 obslácl/lo liende a deprimir hl
moral de la lropa: se í/l/pol/e el'Clcuor lo más rápidalllel1le posible, tarea difiCil/lOsa,
fUl/cióII im/JOl'lal1fe durame el com/)Clle; ademos, ca(/a il/s/al1fe que pasa, ollll/elllala
grc/l'edad del herido, COII frecuencia elll'otamiel/lO quirúrgico, ú/ilsi ~e realó/ del/l/'O
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de las seis u ocho horas se prolollga varios días. En la evacuación consideramos
los heridos o enfermos leves. en condiciones de cDlI/inal: medianos. lrallsporlables
recostados o sel/lados y graves. illlranspol'tables.
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Hacia la relaguardia se inicia la cadena de evacuación. la 'vuella del Chaco', a
veces una vía crucis. pues los saltos de/vehículo a lravés de baches. pan/anos. pozos.
los golpeaban. los sacudían y los fi'aclUrados COII SIlS aparatos de inmovilización
improvisados se resentían. se quejan y los ayes de dolol' acompaliaban durante lodo
ellrayeclO. De fonin en fonín. de hospital en hospilal. de cimjano en cirujano. has/a
llegar a Asunción en lodos las formas de movilidad. a pie. en camiones. carelas
de bueyes. ferrocarril y jinalmente el ansiado río Paraguay. Este pasaje de ano en
mano indudablemente l/O es benejicioso alas jilles de /lila buena curación. 'Más vale
ser curado por 1111 médico pasable que por diez hombres eminellles sucesivos o alln
simufláneos·. decia el profesorfi'al/cés Broca seglÍn Sil experiencia de la guerra del
'14. En estas acciones apreciamos por los proyectiles de armas portátiles causan /In
mayor número de muerlos. en 101110 que las fragmemaciones de melralla ocasiollan
heridos en mayor nlÍmero, aunque la OI'iación como productora de bajas no se ha
destacado en la proporción.
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Bajas. - Si biell la tarea es rUfincll'ia. algún episodio se destaca en cada dia. El5 de
diciembre apesadumbra la muerte en desigllol combate aéreo del capitán R{amón¡
AI'alos Sánchez y el pil% leniellfe T Bel/ítez Vera; el primero. me lo manifestó en
retaguardia. presagió S/l destino. inmortalizándose ambos en el recuerdo. Nueslro
comal/dallle. el leniente coronel Fernálldez. de quien dependemos en lo mililar y
disciplinario. nos con/rola el dio 6. respelando nlleSlra fllnción específica; Cl/ando
nos visita con seiio aduslo escrlllando a enfermos y lesionados leves en condiciOlles
de combatir o posibles simllladores. intuimos la necesidad de combatienles en la linea
y que si la División /la alaco, preS/lme que la alocarán Es interesallle la injluencia
I,síquica que ejerce Sil presencia en los caidos yen el personal apto.

G

El día 7 el freme parece /111 mar que bramara. Durante Cl/arenla y cillco milllllOS la
aviación enemiga 110 se aparta de esle seClo/: Los heridos del R.I.4 informan que el
enemigo relrocedió /loes kilómetlYJs a las ocho. VII artillero vecino 1I0S llega moribundo.
alcanzando por casco de gl'Onada de aviÓII miell/ras se Cl/bría detrás de UII árbol. El
menosprecio por la vida cuesta muchas bajas. El adagio corriente de la lropa gual'OlIí
'Ña ;10 malló bay víspera-pe sino jhi árape' (No se muere en la víspera sino ell el
día seijalado). es /11/ enemigo el/cubierto. Evitamos nue~·tro habil/lal tereré a que 1/0
lenemos para los caídos, pelV semimos imprescindible necesidad del mismo. El agua
escasea el 8 y es de color barroso, aunque bebible; desplles al//arga. salada ¡elida.
Los asis/emes la lraen en tachos COII yll)'os y paja para que no se vuelque durante el
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camilla. Su ingestión se I'ue/l'e imposible; los cabllllos 110 la beben. en la \'ida cirilno
se IOI'(J/'iol11os pies, Se enCOlI/raron dos cadál'l?/l:'s bolil'ial1Os ell el po=o.
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El 9, en //11 radio de //11 cemena/' de metros de la Sal/ida{/, lamellfamos ol1ce bajas por
bomba de (II'ión: dos muertos y /1/lel'e heridos del R, e 1 que se hallaba en descanso en
el mOllfe yo/ro ellla¡reme por ametralladora del mislllo, total doce. En pe/lOSO silencio
la/ropa obserra el cuadro, resignadameme, sil/ desanimarse, /l/l/ere e//I/uestro puesto
sal/itario ellel/ieme Aria Simche=. herido en el cráneo: COl111/I/el'e //11 soldado, qui=ás
l)(Iriellle, que desea ahogar su sollo=o miemras espanra las moscas, I/l/ellso ¡do ellla
noche. La Sanidad descansafl/sil ell la mal/O,

or
te

C

Tenemos IIII/chos heridos del R./.2 el dia / O: se habla de trasladamos por el riesgo que
cor/Y! la Sal/idad, COI/ gral/des inco/fl'enientes p(lm Irabajm; Miemras 1111 herido de
crúlleo deliro sill pOl/sa desde hace lres dí{/$ {'1I1111 ('OI/S/(lII/e 'rejhendupa, /'(!jhendl/po'
(ha oido. ha oído), 111/ I/I"II/(I/¡ impasible. cenicielllO amarillo e/aro, perSel'el'lI el/ SI/
/tigllblY! conto ell eSle olllbieme en ql/e rollda la lIIuer/e.
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A media /loche del // recibimos orden de emcuw la Sanidad; /a tropa se ¡'('lira de
la lil/ea de ji/ego. pasa delanTe l/ueStro y 1){lJ"ece que el jefe de Regimiemo que debe
plVl'eer el cl/mio" se 1m oll'idado de la ordell que liene del COlllando Dil'isioIlOJ'io,
PlVyectiles de i/lj(ll/le";o y de artillería, que alwgall sw; fi/'Os, caen cerca. Es/milOS ellla
wlllgllardia: el/lOI/lO las (II'(11I=adas bolirimllls se injifll'llll el/ el /IIOl/le, Pues/os a sall"O
lo~ Iteridm', despl/(}~ de l'lIrios "iajes, el'acllado el úllimo, ("011 { Alejalldro} Me/garejo.
demistas y practica/l/es lIegalllos a l/1I(1 isla dislllllle seiscielllos I/Ielro~' del camilla.
El capÍlón Keim cae herido de bala ell el aÚlleo e/ dia /2. Todo empapado, e~' Imido
pOI' los camil/eros en piel/a I/UI'Ú¡. embol'J'(/do. El auxilio que /e dispel/mmos ell l/l/a
picado oji'e('e difiCil/me/es en lo imemperie; /ruellOS, agua, I'ielllo y hojarasca, juego
¡mel/so de (l/lle/ral/adol"{/s y cm/ol/es de ambas par/es que dembiclIn el momelllo. No
obs(al/le sall'ó lo vida; el eSlribillo /(/11 ell boga 'f.¡(lIIdeyaJ"l/ ca paraguay' (Dim es
pOl'llgtlllJo) puede aplicoJ'.I'e e/l Sil caso,
EI/ lodo eS/e tiempo estamos cerca de /0.1' ar/il/eros del Grupo 11 (G.A.2), a 200 o
400 melros. objetil'() perseguido por S/lS colegl/s bolil'i(lI/oS ql/e 110.1' impide 0('11101' si
los localizal/, a lo ('ualsigue IIIIf'SItV cambio de posiciól/. Es/a plVximidad se debe a
ql/e /lO lenemos /ropos que defieJldan la retaguardia; ellos I/W j/lstifical/ la lIecesidad
de armarl/os biell, dispuesto.~ a reprimir cualquier incursiÓII ellemiga. Si (I/acall {/
la Sanidad IJO/' lierra O por aire, /e, Sanidad se defellderá, }' así emp('=lIllIOS COI/ los
{I\'iol/es ¡/(Ism que 1111(/ orden del !ellien/e coronel FemlÍnde= pmhibió lermil/alllemellle
l/l/estros PI'OIJÓÚIOS en /0 OIJO/"Ifll/idad ya que el juego de jusilería de retaguardia
origil/o cOl/rusione~ el/ {alinea.
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El aloque violelllo que el enemigo desencadenó el 27 so/prendió a la División con
lropas sin relel'o que siellle el rigor por falra de descanso y de suelio -ji/ego de
hosligamienro continuado-- reslricción de racionamiemo apropiado, falla de ropa y
de abrigo a las lluvias y alfdo de algunas noches chaqlle/ias, con escasez de equipos,
armas y ml/niciones, faltos de noticias familiares y que sabel/ de sus bajas. Nuestros
soldados estáll flacos, demacrados, il/dumemal'Ía hecha girones, los movimiemos de
brazos y piernas lelllos, ahorrando energías 110 por indolel/cia, silla porfalta de ji/enas,
Necesitan reposo. comery dormir. Este estado fisico jile eJ,puesto en 1/1/ il/forme médico
solicirado por el cOmal/dallfe en jefe coronel [José Félix] ESligarribia, jirmado por
[A lejandro] Melgarejo y el sllscripto el 17 de diciembre,
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A pesar de esfo había cora=ón y fue,.za espirimal y el enemigo dispuesto a quebralllar
la hemica I'esislencia, imentó cercm: debiendo abandollar e! imento alife e! descalabm
sufrido en sufreme, UII cwiadólI cl/bieno de cadáveres, a diferencia de nI/es/ras escasas
bajas, Por la I/oche, la//'Opa de! EscuadrólI Busch auda=mente corta el hilo lelefónico
a escasa distal/cia de nI/es/m Sanidad; ya habiamos cons/atado l/l/O de SI/S golpes de
malla ellla des/rllcción y ql/ema del camión en que halló la mI/ene ellel/iellle Velilla.
La Sanidad es/a dúpuesla a defelldel' has((/ el sacrificio la retaguardia. 10lalmeme
desguarnecida. 'La guerra es II/W desgmcia y lo es en SIlIllO grado /111 cas/igo de Dios "
expresa lflleSIIV displleslO Capellán Sb;1O Zenón rerreyra, ellra párroco de Caraguata;.:
miell/ras se inclina oficiando alife UII mOl'Íbulldo; en lalllO, bajo la sOlal/a se adil';, ra ulla
gruesa cula/a de pistola y en Sil bota se ajusta 1111 cuchillo. Tambibr él es paraguayo y la
causa es sallfa. De eSlasjornadas de Saavedra guardo abundan/e malerial fOlOgl'áfico
obtenido persol/almenre, doclllllel//aciól/fehacien/e de es/e relato sobre el desempelio
de la Sanidad en esla época de la guerra en la que el sufrimiento de IlIIa generaciól/
sel'vini para la previsiól/jillura. Y queda allotado que SOI/ el patriotismo, la justa COIIS,l
que defienden, elalien/o inspirado por el don de mando del jefe y el convencimient..
de que es mejor que Sil adversario, los factores principales de la moral del sold,¡J,
paraguayo, cllyo mejor pOlencial e!i lo que siellle y /JO el cOlljorl que dispone ,.
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ABENTE HAEDO. Fernando (Capitán de Sanidad Paraguay) 144. 162
ACEVAL MARÍN. Emilio (presidente de Paraguay) 250
ADANSON, Alejandro (propietario Chaco Boreal) 66
AGUlRRE, Domingo (mayor argentino, jefe de regimiento) 101
ALI3A ITERO, Pedro M. (propietario Chaco Boreal) 66
ALDERETE, Apolonio (Comisión de Homenaje Carlos de Sanctis) 247
ALEGRE, Higinio M. (comisionista y testaferro de Carlos Casado del Alisal) 64
ALESSANDRI PALMA. Anuro (presidente de Chile 1920-1925 y 1932-1938) 227. 241
ALFONSO DiAZ, Honorio (mayor paraguayo, abogado y auditor de guerra. adscrito al Estado
Mayor) 73.132.227.238
AUBERTI. P. (propietario Chaco Boreal) 66
ALMONACID. Vicente Almandos (instructor de aviación. argentino) 100
ALONSO CRIADO. Matías S. (propietario Chaco Boreal) 68, 78
ALONSO. Juan R. (propietario Chaco Boreal) 67
ALTM AN. Ernesto (capitán estonio) 103
ALVARENGA. Ángel (teniente segundo argentino) 101
ANASAGASTI. Manuel (propietario Chaco Boreal) 67
ANDRADA. Luis Gilbeno (mayor paraguayo. jefe del Estado Mayor de la primera división)
48, 73. 132. 230. 233
AN DRE\VS. Clemente N. (propietario Chaco Boreal) 65
ANGUS, David (propietario Chaco Boreal) 65
ANISSIMOFF. Jorge (dibujante técnico de la Annada. ruso) 12 7
ANTlCO MASSOBRIS. José B. (teniente primero argentino) 101
ANTOLA. Paulina (capitán paraguayo) 48
APESTEGU iA. José M. (propietario C haco Boreal) 67
ARBO. Higinio (ministro plenipotenciario paraguayo en Montevideo 1930) 25. 90. 144
ARCE. José (rector de la UBA 1922- 1926; movimiento de refonna universitaria argentina;
coronel y organizador Sanidad Militar paraguaya 1932; exiliado a España durante el
peronismo) 101
ARGÜELLO. Miguel (propietario Chaco Boreal) 66
ARI A SÁNCHEZ. teniente 258
ARTAZA. Policarpo (paraguayo. director de El Onlell) 36
ASUNCiÓN FLORES, José (compositor y creador de la guarania, Asociación Indigenista del
Paraguay) 127
Á VALOS SÁNCHEZ, Ramón (capitán paraguayo) 48, 257
AVEIRO. Tomás (presbítero. Notario Eclesiástico) 72. 204
AYA LA. Eligio (libernl. presidente de Paraguay) 34. 39. 245
AYA LA. Eusebio (liberal. presidente de Paraguay; empresa Pinasco. Brusaferry y Compañia.
luego New York and Paraguay Company) 40. 43, 48-49, 52-53. 56, 59, 89, 125. 143144,240-244
AYECHÚ. Félix (propietario Chaco Boreal) 66
AYECHÚ, Saturnino (propietario Chaco Boreal) 66
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OACCANi, D¡¡niel (propietario Chaco Boreal) 65
BÁEZ GONZÁLEZ. Cecilia (presidente de Paraguay y de Sociedad Paraguaya de Derecho
IllIenmcional) 25. 90
13A IITJ E. Jose (propietario Chaco Boreal) 66
BAJAC. Julio (senador liberal. director de La T6bllll(l) 37. 240
I3ALLETO. Dcsiderio (propietario Chaco Boreal) 68
I3ALMACEDA SAAVEDRA. Carlos (minis tro de Relaciones Extcri ores de Chile 1931-1932
[en nota al pie BalmacedaJ) 15
BA RBERO. Andrés (Sociedad Indigenis!;l del Parnguay: presidente de la Prilllern COllferencia
Panamericana de la Cruz Roja. 1923: fundador Socicdad Parnguaya de la Cm,: Roja.
1919) 127
BARBERO. Juan (propietario Chilco Boreal) 67. 239
I3ARBEV. Enrique (teniente segundo suizo) 103
BARI3ROOKE GRUBll Wilfred (propictario Chaco Oorcal) 66
I3ARDELLJ. Pcdro (teniente segundo argentino) 1DI
BARDICI1. 1\ án (Bardiek. tcniC'nll' segundo ruso) 126
I3ARNES. Eduardo A. (escullor argentino. Comisión dc Homcnaje Carlos de Sanctis) 247
BARRERA FLORES. Anibal (capitán argemino) 101
BARRIGA ERRÁZ URIZ. Luis (ministro de Relaciones Exteriores de Chile 1932) 47. 54
BARRIOS. Juan N. (capitán. Escuadrón Divisionario) 73
BARROS CASTAÑÓN. Manucl Francisco (ministro de Relaciones Exteriores de Chile 19291931 [en nota al pie Barros)) 33. 58
BARTII . Walter (capitán alemán) 102
I3A RTH É. Domingo (empresario naviero argentino) 92. 144
BASCHMOKOFF. Wladimir (V ladimiro l3asclul1nkotT. capitán ruso) 126
BAUER. Eugenio (nwyor ruso Eugenio A. I3auer 1011 Elanshanscn) 126
BELA 1EFF. JI.Janfh:ln Timoféyelich Bel iáyev (gcneral de di\ isión ruso. dcscubridor de la
Laguna Pitinntutn) 122. 125-127_ 239
BELEWSKY. Scrgio (I3elo\\ sky. capitán de sanidad ruso) 127
BELLOT!. Marujita Maria (OOlh iana. carta a soldado) 206
BENCE. Dolores P. de (propietario Chaco Boreal) 69
IlENCE. Victor (propietario Chaco Borcal) 68
BENíTEZ VERA. T. (piloto t<.'niente) 257
BEN ;TEZ. Justo Pasl0r (ministro de Relaciones E.~teriores de Paraguay. miembro de Sociedad
Paraguaya de Dcr<.'cho Intcmacional) 51. 109.246
HERA UD CUEVAS. Carlos (cónsul de Chile en Paraguay: propictario hacienda Bedoya-Cué) 97
BERG. Albeno (mayor sueco) 103
BERTHE.J. (propictario Chaco Boreal) 67
HERTJ-1ELOT. León (propietario Chaco Boreal) 65
BERTlIET. Justino (propietario Chaco Barcal) 66
HERTOM 1ER. Mauricio (prop ietario Chnco Horeal) 67
BIANCOFIORE DE DE SANCTIS. Rosa :W
IlLAGDEN, José (propictario Chaco Boreal) 65
BLlNEFF. Nicolás (teniente primero ruso. capitán Nicohis l31inofl) 126
BO. Nicolás (piloto aviador argentino) 101
BOGAR iN ARGAÑA. Ramón PaslOr (monsel)or. Acción Católica) 226
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BOGARÍN. Juan Sinforiano (monsenor. Obispo de Asunción) 72, 204, 22]
BOGGIANI. Guido (anista. etnógrafo italiano) 122
BOLDSTAD. Juan M. (propietario Chaco Boreal) 67
BOLLAER. Carlos G. (propietario Chaco Boreal) 65
BOOK, Marck B. (propietario Chaco Boreal) 68
BORDENAVE, Juana Concepción (hennana de Eusebio Ayala. casada con jefe Servicio Sanitario Carlos Diaz León) 48
BORDENAVE. Rosa (hermana de Eusebio Ayala. esposa de Rogelio [barra Legal) 87
BaSADA. Luis (propietario Chaco Boreal) 6S
BOURG. Pedro (propietario Chaco Boreal) 67
BRADEN. Spruille Uefe delegación Estados Unidos en Conferencias de Paz de Buenos Aires.
Standard Oil & Ca) 29
BRA Y, Anuro (mayor, Ejército Expedicionario británico en Francia; represión rebelión octubre
1931; Boquerón 1932) 48. 50. 112-113
BRETSCHNEIDER, Enrique (teniente segundo alemán) 102
BRINE. Edward 1. (propietario Chaco Boreal) 6S
BRISUEÑA. Sinforiano (presbítero. Fiscal e Inspector de Parroquias) 72. 204
BRITOS. José (capitán paraguayo) 48
BROCA. Augusto (profesor frances) 190. 195.257
BROEDERS. Arnaldo (propietario Chaco Boreal) 66
BROEDERS, Juan (propietario Chaco Boreal) 66
BRQWN. Hugo (propielario Chaco Boreal) 67
BRUNO. Jorge Eduardo (mecánico de aviación. argentino) 101
BUDD. Luis A. (propielario Chaco Boreal) 65
BUNGE. Alejandro (empresa rio y economista argentino. socio de la Bunge & Bom) 4]
BURGOS. Manuel (senador paraguayo, presidente del Panido Liberal) 5 l. 144
BUlTEROFF. Jorge (mayor ruso) 126
CABALLERO. Francisco (capitán paraguayo) 48
CABA LLERa. Pedro Juan (Iider de la independencia paraguaya de 1811) 150
CABRERA. Félix (mayor paraguayo) 48
CÁCERES. J. (mecánico naval argentino) 101
CAMPBELL. Duncan (propietario Chaco Boreal) 65
CAMPBELL. Walter Danson (propietario Chaco Boreal) 65
CAMPERO. Valentí (teniente coronel) 48
CAMPOS. Francisco (propietario Chaco Boreal) 66
CAM POS. María (propietario Chaco Boreal) 66
CANA L. Victoria de la (propietario Chaco Barcal) 66
CANALE. Esteban (propietario Chaco Boreal) 68
CANCIO.1. (propietario Chaco Boreal) 65
CANDIA. Maria Victoria (jefa del Servicio de Enfermeras. Cruz Roja Paraguaya) 156
CAÑETE, ¿? (estudiante de medicina. practicante paraguayo, desaparecido sin datos) 1]6
CANO. Robeno (propietario Chaco Boreal) 69
CA PDEVILLA. Albeno (teniente segundo argentino) 101
CAPDEVILLE. Juan P. (propietario Chaco Boreal) 67
CARBÓ. Eduardo (teniente segundo argentino) 101
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CARDOZO, Efraín Ucfe dc la Sccción de Limitcs de la cancillería. secretario de la presidencia
paraguaya) 248
CARRANZA ZAVALlA. Juan (Comisión de Homenaje Carlos de Sanctis) 247
CARRERAS. José (Comisión de Homenaje Carlos de Sanctis) 247
CARRIQUE. Pedro (propicwrio Chaco Borcal) 66
CARVALLO ACOSTA. Andrés Héctor (presidente de Paraguay) 250
CASADO DEL ALISAL. Carlos (Compañia de Tierras Hispano- Paraguaya Limitada: Carlos
Casado Uda. Compañía de Tierras SAl 62. 64
CASADO-SASTRE. hijos e hijas de Carlos Casado del A lisal y Ramona Sastre Aramburu (AIbeno Severiano. Carlos Mateo del Corazón de Jcsus. Clara Margarita. Eduardo. José
Juan. Maria Casilda. María Genara. Pedro Rómulo Damián. Ramona Isabel) 60. 64.
88.90-91
CASANOVA. Domingo (propietario Chaco Boreal ) 67
CASSANOFF. Boris (teniente coronel ruso Boris Kasianotl) 126
CASTALDI. GuillcmlO V. (Comisión de Homenaje Carlos de Sanctis) 247
CASTET O CASTELL. Gabriel (comisionista y tcstaferro de Carlos Casado del Alisal) 64
CASTILLO. Luis (cabo boliviano. fonín) 115. 117
CATTAN EO. Celestino (propietario Chaco Boreal ) 66
CAVEDAGNI. Dantc (propietario Chaco Boreal) 66
CE RE CHTER. Juan (teniente segundo. alemán) 102
CHAPOCHNIKOFF. Paul (capitán ruso) 126
CHARRO. Anuro A. (Comisión de Homenaje Carlos de Sanctis) 247
CHAVES CAREAGA. Federico (presidente de Paraguay) 250
CHA VEZ MARTiNEZ. José (teniente segundo. argentino) 101
CHIRCOV. Nicolás (capitán. mayor ruso Nicolás Chircofl) 126
C IG NOLl. Francisco (Comisión de Homenaje Carlos de Sanctis) 246
COBAS. Juan José (capitán. sld nacionalidad) 103
COHEN GALLERSTEIN. Benjamín (encargado de Negocios de Chile cn Paraguay) 204
COLES. Sara C. de (propietario Ch3CO Boreal) 67
COMINGES V PRATS. Juan de (empleado I'ueno Casado) 78
COMPARADA. Juan Francisco (propietario Chaco l3ore(1 ) 67
CONIGLlA RO, José (tenicnte de reserva) 73
COOK. Fedt'rico C. (p ropietario Chaco Boreal) 68-69
COOl'ER BARONET. Richard (propictario Chaco Borcal) 68
COPELLO. Esteban J. (propietario Chaco Boreal) 67
CORNILOVICH. Víctor (teniente corone! ruso) 128
CORTAGLlOLA. Antonio Uefe taller de aviación. italiano) 103
CORTESSI. Felipe (monse!ior. Nuncio Apostólico de Argentina y Paraguay) 222
CORVALÁN. Miguel (propicwrio Chaco Borcal) 67
CRAMATCHEKOFF. Constantino (teniente primero de sanidad mso) 127
CRESPO. Toribio (propietario Chaco l3ore(1) 67
CREV DT. Oscar (político paraguayo. presidente Partido Comunista I'araguayo [PCI']) 46.
142-143
CROVATO. A. (propietario Chaco Boreal) 65
CRUCHAGA TOCORNAL Miguel (ministro de Relaciones Exteriores dc Chilc 1932-1937
len nota al pie Cruchaga]) 48.53
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CUBAS GRAU, Raul Alberto (presidente de Paraguay) 250
CUENCA, ¿? (teniente boliviano, prisionero) 100
DA PONTE, Augusto H. (practicante de medicina paraguayo) 132, 135-136, 138, 162, 175.
238,253,256
DA PONTE, Roberto A, (teniente paraguayo, jefe del segundo grupo de aviación) 122, 125
DA ROSA, Eliseo (senador liberal paraguayo) 36, 60
DAHLBERG, J. (teniente de marina sueco) \03
DAM, José (comisionista y testaferro de Carlos Casado del Alisal del Alisal) 64
DAM, Juan (comisionista y testaferro de Carlos Casado del Alisal del Alisal) 64
DARNSTADTER, Ludovico F. (propietario Chaco Boreal) 66
DAROS, Karl (teniente segundo alemán) 102
DAVIDSON, luan; hijo (p ropietario Chaco Boreal) 65
DA VILA, Carlos G. (embajador de Chile en Estados Unidos, 1929) 26, 58, 225
DE GIERS, Eugenio (teniente primero de marina ruso) 126
DE LA!. Cayetano (cardenal ) 72
DE SANCTIS, Dante (médico argentino) 33
DE VON NOVAK. Alba (madrina de Guerra para los Defensores del Chaco) 58-59
DEAMBROGG I, José V. (Comisión de Homenaje Carlos de Sanclis) 247
DEDOFF. Boris (capitán ruso) 126
DEGLl UBERTI. Rolando (teniente segundo de aviación italiano) 103
DEGREGORI. Francisco (propietario Chaco Boreal) 67
DEL POZO CANO, Raul (intelectual, chileno-paraguayo) 109
DELGADO, Nicolás (comandante del Primer Cuerpo de Ejército paraguayo) 230
DEMARiA, Bernabé (propietario Chaco Boreal) 67
DERNA, Luis (teniente segundo argentino) 101
DEVOTTO, Bartolomé (propietario Chaco Boreal) 69
DEYER. José (propietario Chaco Boreal) 66
DiAZ LEÓN, Carlos (general de Sanidad. Jefe del Servicio Sanitario) 48. 57. 114
DlCKINSON. Jorge (propietario Chaco Boreal) 69
DIEZ DE MEDINA. Etelvina dc (presidenta de la Conferencia de San Vicente de Paul de
Bolivia) S9
DONAU. Adolfo (propietario Chaco Boreal) 66
DSIRNE. Juan (Dirzne, mayor de sanidad ruso) 126
DUART E FRUTOS. Nicanor (presidente de Paraguay) 2S0
DUA RTE, Nicasio (propietario Chaco Boreal) 66
DUNG, )Idefonso (teniente segundo argentino) 101
DURÁN ACOSTA, Juan (mayor chileno) 103
DURAN. Manuel (propietario Chaco Boreal) 6S
DURANT, Roberto (teniente segundo francés) 103
EA RN, Goris (teniente primero ruso Boris Em) 126
EARN, Nicolás (Nicolás Ero. general ruso) 126
ECHAUR1Z, Domingo (propietario Chaco Boreal) 66
EDWARDS MAC CLURE, Agustín (propietario y director El Mercurio en Chile, presidente
Asamblea General Liga de Naciones, socio principal del Banco A, Edwards y Cia.) 24 I
EGUSQUIZA ISASI, Juan Bautista Luis (presidente de Paraguay) 249
EMATEGUI. Federico (tenience primero argentino) 101
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EMILlANOFF, Nicolás (capitán ruso Nicolás Emilianov) 126
ERBlTÚ. Gregario (propietario Chaco Boreal) 65
ERRAST!. Juan Y. (propielario Chaco Boreal) 65
ESCALA. Salvador (anneTo scgundo argentino) 101
ESCAlANTE RUBIO, Manuel (médico salvadoreilo. capitán de Sanidad honoris callsa de
Paraguay) 58-59,102
ESCOBAR CÁCERES. Patricio (presidente de Paraguay) 249
ESCURRA Juan Antonio (presidente de Paraguay) 250
ESPiNDOLA. Ernesto (odontólogo paraguayo. decano de la Escuela de Odontologia de Asunción) 132, 136, 253
EspiNOlA. Hipólito (cura p:irroco de Arroyos, Esteros y Caraguatay) 204
Es piNolA. Rogelio (liberal paraguayo) 248
ESTlGARRIBlA INSAURRAlDE.losé Félix (general. presidente de Paraguay) 20. 156,204.
225.230.237-239.249.259
ESTivARIZ, Maria viuda de (presidenta de la Asoci3ción de Maestras Jubiladas de Bolivia) 59
ETREHlOR, Ebcrhard (teniente primero alemán) 102
EYTON y CONDM I, Guillermo (propietario Chaco Boreal) 66
EYTON. Arehiv31do (propielario Chaco Boreal) 65
FAELLA. M3rio (teniente segundo italiano) 103
FARINA. Livio (misionero salesiano) 73-81
FEBBUT, Carlos (propielario Chaco Boreal) 67
FERNÁND EZ FERNÁNDEZ. Joaquín (cncargado de Negocios de Chile en Paraguay, consejero
de la Embajada de Chile en Buenos Aires) 31.47.104
FERNÁNDEZ, Carlos José (teniente coronel paraguayo, comandante de la primera división del
ejército) 17. 73, 91, 132. 155, 162. 171, 227. 253
FERNÁNDEZ. Emilio (Comisión de Homenaje Carlos de Sancti s) 247
FERREIRA, BenignoAsunción (presidente de Paraguay) 245
FERREIRA, Miguel D. (propictario Chaco Boreal) 65
FERRER, Agustín (propietario Chaco Boreal) 63
FERREYRA. Sixto Zenón (cura párroco de Caragualay) 22. 81, 148-149. 201, 212
FIGUEREOO ORUÉ, Oina Zelfa (Cruz Roja Paraguaya) 156
FIGUEREDO ORUÉ. Esther Ignacia (Cruz Roja Paraguaya) 73
FIGUEROA SÁNCHEZ, Francisco (enviado extraordinario y ministro plenipotcnciario de
Chile en Paraguay 1935 [en nota al pie FigueroaI) 104
FlEITAS. Eduardo (propietario Chaco Boreal) 67
FLORES, Albeno (capitán, uruguayo) 103
FONTECHA. Andrés (propietario Chaco Boreal) 67
FORO, Enrique W. (propietario Chaco Boreal) 65
FORTUNE. Mitchcl G. (propietario Chaco Boreal) 149
FOU RCAOE, Juan (propietario Chaco Bo real ) 67
FRAGNAUO. león (capitán frances) 103
FRANCO, Manuel (presidente de Paraguay) 245
FRANCO OJEOA. Rafael de la Cruz (coronel. presidente Asociación Nacional de Ex Comba·
tientes. Panido Revolucionario Febrerista. presidente de Paraguay del 20 de febrero
de 1936 al 15 de agosto de 1937) 45, 50, 127, 237-238, 244-245
FRANGENHE IM. Pablo (propietario Chaco Boreal) 69
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FREERS, Antonio G. (propietario Chaco Boreal) 67
FREUND, PedroA. (propietario Chaco Boreal) 65
FREY, Boris (coronel mso) 126
FRUTOS ESCURRA, Juan Manuel (presidente de Paraguay) 250
GA ING. Guillermo (propietario Chaco Boreal) 66
GALLARDO NIETO. Enrique (ministro plenipotenciario de Chile en Paraguay y Encargado d(C'
Negocios de Chile en Paraguay [en nota al pie Ga!1ardoj) 25, 74
GALLEGOS. Rodolfo (teniente primero. s/d nacionalidad) 103
GAONA FIGUEREDO. Juan Bautista (presidente de Paraguay) 245
GAONA. Roque (di putado liberal. secretario de la Legación del Paraguay en Argentina) 36
GARAT. Luis (teniente primero argentino) 101
GARBENS. Guillermo (propietario Chaco Boreal) 67
GARCiA DE LA HUERTA. Carlos (encargado del archivo de la LChP y de Negocios de Chile
en Paraguay, secretario Embajada en Buenos Aires [en nota al pie García]) 104
GARCiA. Francisco (teniente de sanidad. s/d nacionalidad) 103
GARECA. Pedro (sargento boliviano) 115
GASPARRI (cardenal) 72
GAlTl BAlTILANA. Carlos (médico liberal paraguayo) 248-249
GAUNA, Luciano (teniente primero de sanidad argentino) 101
GAVILÁN. Isidro (presbítero) 72
GAYDUSSOF F. A (mayor de sanidad ruso, capitán Alejandro Gaidukofl) 126
GELOSl, Dora (Madrina de Guerra del Regimiento General Jose de San Martín 2. Paraguay) lO!
G1BSON, Guillermo F. (propietario Chaco Boreal) 65
GIL DE FLEITAS, Elvira (propietario Chaco Boreal ) 67
GIL, Juan Bautista (propietario Chaco Boreal) 67
GOLSCHMIDT, Nicolás (capitán alemán) 102
GOL UC HKEVICH. Nicolás (teniente primero ruso Nicolás Golushkevieh) 126
GONDRA PEREIRA. Manuel (presidente de Paraguay) 245
GOÑI, Felipe Reinaldo (teniente segundo, argentino) 101
GO NZÁ LEZ FERREIRA, ¿? (capitán ) 73
GONZÁLEZ MACCH L Luis Ángel (presidente de Paraguay) 250
GONZÁLEZ NAVERO, Emiliano (presidente de Paraguay) 245
GONZÁLEZ YEGROS, Pantaleón (teniente primero, comandante de maneras) 73
GONZÁLEZ. Juan Gualbeno (presidente de Paraguay) 249
GONZÁLEZ PAREDES. Juan Natalicio (presidente de Paraguay) 250
GRAMATCHIARFF, K. (mayor de sanidad ruso, doctor Constantino Gramatchicofl) 126
GRAU CHOVER, Albino (teniente de anilleria de reserva) 73
GREENWAY. Enrique (propietario Chaco Boreal) 65
GRENNO, Elvira (uruguaya) 162
GRIFFITH PARRY, Guillermo (propietario Chaco Boreal) 65
GRIPPA, Otto H. (teniente segundo alemán) 102
GROSS. Dither (teniente segundo. sJd nacionalidad) 103
GUANES. Alejo (capitán paraguayo) 73
GUANES, Francisco (propietario Chaco Boreal) 68
GUANES, Juan (propietario Chaco Boreal) 65
GUA RNERA, Alfredo (tenient'" segundo argentino) 101
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GUGGIA RI CORNIGUONE. José Patricio (presidente de Pa raguay. fa[[eódo en el exilio en
(957) 36-37.40, 42-53. 94, 144. 222. 245
GUGGIARI, Modesto (ministro plenipotenciario de Paraguay en el Pacífico) 39, 44
GUIDO. Ángel (ingeniero y arquitecto argentino. proyectó el edificio del Musco Julio Ma re.
fundado el 8 de julio de 1939. y del Monumento Nacional a la Bandera) 247
GUTlERREZ, Cannela R. O . de (presidenta de la Sociedad de Beneficencia de Señoras de
Bolivia) 59
GUTIÉ RREZ. Julio A. (delegado Nacional boliviano en el Gran Chaco) 90-91
GWYNN. Walter (capitán ruso) 126
HENRICH. Federico (comisionista y testaferro de Carlos Casado del Alisal) 64
HIE RRO. Melitón F. (Comisión de Homenaje Cartos de Sanctis) 247
HILLNER. Heraclio (propietario Chaco Boreal) 67
HODOLEY, Nicolás (mayor ruso Nicolás Hodoley) 126
HOFER. Jorge (teniente segundo alemán) 102
HOPE, C. (propietario Chaco Boreal) 65
HOPE. James (propietario Chaco Boreal) 67
HOROCH. Jorge (teniente primero ruso von Horoch) 126
HOROVICH. Sergio (capitán ruso Horodovich) 126
HOUZEN, Enri F. (propietario Chaco Boreal) 65
B UGHES, John, padre (propietario Chaco Boreal) 66
HUSSEY. Miguel (propietario Chaco Boreal) 65
lBARRA LEGAL, Rogelio (ministro Relaciones Exteriores de Paraguay. presidente Cámara
Diputados. ministro plenipotenciario en La Paz) 87
lBARRA. Rolando (mayor paraguayo. adscrito al Estado Mayor. jefe del Parque Bético de la
primera división) 73. 132.238
IDOYAGA. ¿? (medico paraguayo, coronel de sanidad) 230
IMPAGLlALEITI. Francisco (teniente primero de sanidad argentino) 101
INFANTE, 1. Daniel (abogado español. representante de Carlos Casado del Alisal) 70
INSAURRALDE, Erótida o Eros (Cruz Roja Paraguaya) 156
IRALA , Adriano (político paraguayo. Liga Nacional Independiente (LNI), periódico La Nación) 51
IRIGOYEN. Romualdo (propietario Chaco Boreal) 67
ISASA. Francisco (propietario Chaco Boreal) 65
ISNARDl, Antonio (propietario Chaco Boreal) 67
ITURRALDE DE SA LMÓN, Betsabé (presidenta Sociedad Madrinas de Guerra de Bolivia) 59
IZQUIERDO FREDES. Luis (ministro de Relaciones Exteriores de Chile 1922-1923; 193 I [en
nota al pie Izquierdo]) 34, 36-37. 43
JACOBS. Jaime F. (propietario Chaco Borcal) 65
JAIME MOUNS. Wcnccslao (publicista) 62
JARA BENEGAS. Albino (presidente de Paraguay) 245
JARA. Hoiden (artista paraguayo) 127
JAUVE, Luis (propietario Chaco Boreal) 67
JOHANSEN, Emilio (pro pietario Chaco Boreal) 65
JORDAN. S. Ker (propietario Chaco Boreal) 66
JUSTO, Agustín Pedro (presidente de Argentina 1932·1938, Década Infame) 53. 60
KEEN. Tomás L. (propietario Chaco Boreal) 66
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KEIM, Tomas (capitán paraguayo) 73, 258
KENNY. Lorenzo (propietario Chaco Boreal) 67
KERN, Sergio (coronel ruso) 126
KIRK, Tomas E. (propietario Chaco Boreal) 66
KIRKHAN. Edward Charles (p ropietario Chaco Boreal) 68
KITCHAING. Guillermo (propietario Chaco Boreal) 65
KOLANKOWSKY, Anenio (Kolankovsky. teniente coronel ruso) 128
KOLER, Alfredo (tenien te segundo aleman) 102
KONAIEV. Pablo (Koniaev. ingeniero de marina ruso) 126
KORSA KOFF. Nicolás (mayor ruso) I 26
KOSMAN. Gereen K. (capitán ruso) 126
KUENZ LER. Emilio (propietario Chaco Boreal) 66
KUN DT, Hans (general alemán. veterano de la Primera Guerra Mundial y jefe del ejército
boliviano) 30. 102-103. 14]. 155.229-231
KVETS INS KY. Felicien (maestro calderero ruso) 127
LACONIO!. Arquímedes (teniente segundo. s/d nacionalidad) 10]
LAFRENZ, Enrique (capitán argentino) 101
LAíNO, Domingo (intelectual. politico paraguayo. presidente del Partido Liberal) 88
LAlRANA. Adolro (mayor boliviano) 114-115
LANÚS. Roque (teniente coronel argentino) 48
LARRUCEA y GAZTAÑAZATORRE. Fernando (comisionista y testaferro de Carlos Casado
del Alisal) 64
LARRUCEA, Daniel (comisionista y testaferro de Carlos Casado del Alisal) 64
LASSAGA. Horacio (Comisión de Homenaje Carlos de Sanctis) 247
LAZA. FT3nciseo (propietario Chaco Boreal) 65
LEIVA, Ramón 1. (tenien te segundo argentino) 101
LEM US. Néstor R. (Comisión de Homenaje Carlos de Sanctis) 247
LEOPOLD. Karl (propietario Chaco Boreal) 65
LESCH. Leonidas (mayor. ruso) 126
LEZICA, Manuel (teniente primero. argentino) 101
LlNC H. Luis (propietario Chaco Boreal) 67
LlZARRALDE. Eusebio (propietario Chaco Boreal) 67
LOHNER. Luis (tcniente segundo suizo) 103
LÓPEZ DECOUD. Arsenio (ministro plenipotenciario paraguayo en Bolivia 1926) 39
LOREDO. Marcelino J. de (Comisión de Homenaje Carlos de Sanetis) 247
LUGO MENDEZ, Femando Armindo (e x obispo católico, lider de la coalición Alianza
Patriótica para el Cambio [A Pe¡. presidente de Paraguay desde el 15 de agosto 2008)
250.252
LUMB, Payton (propietario Chaco Boreal) 69
LUZIO. Alberto (propietario Chaco Boreal) 67
MACHUCA. Vicente (capitán paraguayo) 48
MACIEL, ¿? (teniente primero, médico) 112
MACIEL. Vicente (cacique de Puerto Casado) 78, 80
MALD, Carlos T. (propietario Chaco Boreal) 65
MALUTiN. Basilio (mayor ruso) 126
MANCHl, Cecilio (propietario Chaco Boreal) 68
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MAQUIRIANI, losé G. (propietario Chaco Boreal) 66
MARA DONA. Esteban (teniente primero de sanidad argentino) 101
MARC, Julio (fundador y primer director Museo Histórico Provincial ·'Dr. Julio Marc",
Comisión de Homenaje Carlos de Sanctis) 247
MARi N IGLESIAS, Alejandro (auditor de guerra paraguayo, liberal) 122,246, 248
MARQUARDT, Desiderio (comisionista y testaferro de Carlos Casado del Alisal) 64
MARTELLI. Nicolás (propietario Chaco Boreal) 66
MARTíN, Enrique (teniente segundo de sanidad argentino) 101
MARTIN, J. Ulises (propietario Chaco Bo real) 67
MARTíNEZ, Emma M. (propietario Chaco Boreal) 67
MATHEUR, Diego (propietario Chaco Boreal) 67
MATTE GORMAZ, Jorge (ministro de Relaciones E¡¡teriores de Chile 1920-1921: 1925: 19261927: 1932) 54
MATTO, Tomás (propietario Chaco Boreal) 65
MA URENTE, Purificción P. de (propietario Chaco Boreal) 65
MAZÓ. Zoilo (oficial administrativo segundo, intendente divisionario) 73
MC GREC H, Enrique (Comisión de Homenaje Carlos de Sanctis) 247
McCOY, Frank (brigadier general. presidente de la Comisión de Investigación y Conciliación
BoliviancrParaguaya 1929) 31
MELGAREJO, Alejandro (capitán de sanidad paraguayo) 73,128,148-149,. 165, 169, 172,
175 , 177,180,185, 191230,253, 256-259
MÉNDEZ GONSALVEZ, Anuro (oficial de administración_ argentino) 101
MERELES, Artemio (liberal) 248
MERRY, Edwin A. (propietario Chaco Boreal) 67
MÉTRAUX, Alfred (antropólogo suizo) 122, 127
MICHELTORENA, Francisco (teniente segundo argentino) 101
MIGONE, Francisco (propietario Chaco Boreal) 67
MIHANOVICH, Nicolás (Compaília Argentina de Navegación Mihanovich Limitada) 33. 9293, 144,242
MOLAS LÓPEZ, Felipe Benigno (colorado, presidente de Paraguay) 250
MOLlNAS, Luis A. (teniente primero argentino) 101
MOLLE, Juan (teniente segundo italiano) 103
MONTALTO, Ignacio (Comisión de Homenaje Carlos de Sanctis) 247
MONTANARO, Francisco (capitán de aviaciÓn italiano) 103
MONTE DOMECQ, Ramón (i ntelectual y politico paraguayo) 34, 62
MONTE. losé (comisionista y testaferro de Carlos Casado del Alisal) 64
MONTE, Ladislao (comisionista y testaferro de Carlos Casado del Alisal) 64
MONTENEGRO CENTENO, Silvia (Comisión de Homenaje Carlos de Sanclis) 247
MONTE RO CANDIA.losé Pedro (presidente de Paraguay) 245
MONTERO DE VARGAS, Maria Elena o Elvira (la "Kika". Cruz Roja Paraguaya) 162
MONTERO, Betsabé de (presidenta de la Cruz Roja Boliviana) 59
MONTTRIVAS, Gonzalo (encargado de Negocios de Chile en Paraguay [en nota al pie Montt])
22, 38-42, 49,84,104,109,140
MORALES. Evo (presidente de BOlivia) 252
MORALES. Feliciano (capitán paraguayo) 48
MORASSO, Ángel A. (Comisión de Homenaje Carlos de Sanctis) 247
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MORÍ NIGO MARTiNEZ. Higinio(capitán, presidente de Paraguay del 8 de setiembre de 1940
al 3 de junio de 1948) 48. 249
MORiNIGO FLEYTAS. Marcos Antonio (presidente de Paraguay) 249
MOSQUElRA. Silvano (secrcla rio Legación en Washington y México. cónsul y Encargado de
Negocios en Río de Janeiro y Rosario [1929-1942] . di rector de la Sección Política y
Diplomática de la Cancillería paraguaya) 246
MOLLER. Adolfo (propietario Chaco Boreal) 66
MUÑOZ. Esther de (presidenta de la Liga Antituberculosa de Bolivia) 59
MUR GU iA VARGAS. Adrián (teniente boliviano) 209. 219
MURGu íA VARGAS. Felipe (familia r de soldado boliviano) 219
MUZZOLÓN, Ángel (monse~or. salesiano. Obispo del Vicariato Apostólico del Chaco
Paraguayo) 223
NACIMIENTO. Adolfo (propietario Chaco Boreal) 66
NAVARIN I. Emilio P. (Comisión de Homenaje Carlos de Sanctis) 247
NELSON. GuillemlO (propietario Chaco Boreal) 68
NELSON. John (propietario Chaco Boreal) 67
NEMO CAN EBARRO. Lucas (teniente primero brasilero) 103
NISBET, Juan J. (propielario Chaco Boreal) 65
NIVEN, Tomás (propietario Chaco Boreal) 65
NOREN,Olaf(capitán sueco) 103
NORGAARD, Nielssen Franz (teniente primero alemán) 102
NORZI. Severino P. A. (Comisión de Homenaje Carlos de Sanctis) 247
NUDELMAN, Mario (oficial de administración argentino) 101
NUDEMBERG. Alberto (médico argentino) 247
O'LEARY. Juan Emiliano (literato e historiador paraguayo) 153
OCHOA, Emilio Evaristo (teniente primero correntino) 101
OLA SO. José R. de (propietario Chaco Boreal) 68
OLlVER DE YA ÑIZ, Ana (propictari o Chaco Boreal) 65
OLMOS, Leonardo (ingeniero delegacionalteniente coronel) 91
ORANGEEREFF. Igor (mayor ruso. teniente coronel [gor Orangierefl) 126
ORANGEEREFF. Leon (mayor ruso, coronel Leo Orangierefl) 126
ORE[ EFF SEREBRIACOFF, Basilio (mayor ruso. Basilio OrefielT SerebriakolT; descubridor
Laguna Pitiantuta. frase del 28 de septiembre de 1932 "Qué lindo dia para morir") 126
ORREGO LUCO. Luis (ministro Plenipotenciario de Chile en Paraguay (en nota al pie Orrego]) 50
ORTIZ CABRAL. Tranquilino (mayor, 20 Regimiento Coronel Toledo de Caballería) 73
ORTIZ. Enrique (teniente segundo argentino) ¡ OI
ORTIZ.losé Antonio (mayor. Regimiento Curupaty de Infantería núm. 4) 73
ORTLIEB, Eugenio (oficial de administración. sld nacionalidad) 103
OYLER, Edward H. (propietari o Chaco Boreal) 66
Papa Paulo (Pab[o) [[ 1. A[ejandro Famesio (¡taliano. 1534-1549. Concilio de Trento 1545) 70
Papa Pio IX. Giovanni Maria Mastai Ferreui (italiano. 1846-1878, beato 2000) 72
Papa Pio XI, Ac.hil1e DamianoAmbrogio Ratti (ita[iano. [922-[939) 222
Papa Pio XII. Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli ( Pastore Angelico, italiano. 19391958) 223
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PACHECO [TURRALDE. María Teresa de (presidenta de [a Sociedad Protectora de la Infancia
de Bolivia) 59
PAIVA. Félix (presidente de Paraguay) 237, 245, 25 1
PALACIOS SASTRE. Ca rlos Maria (comisionista y testaferro de Carlos Casado del Alisal) 64
PALACIOS, Eloy (comisionista y testaferro de Carlos Casado del Alisal; propietario Chaco
Boreal) 64
PALAD INO, Valentin H. (capitán veterinario, sld nacionalidad) 103
PAMBROOKE JONES, F. C. (propietario Chaco Boreal) 66
PAM PLlEGA, Amando (militar paraguayo, general de brigada, ayudante militar de José Félix
Estigarribia) 48
PAN DO, LuisA. (capitán boliviano) 118, 121
PANELO. Héctor Julian (Comisión de Homenaje Carlos de Sanctis) 247
PART[RELLO, Luis (teniente segundo argentino) 101
PASS ERA, César (teniente segundo argentino) 101
PATRI, Luis (propietario Chaco Boreal) 67
PELÁEZ. José (teniente segundo espa~ol ) 103
PEÑA, Jaime (propietario Chaco Boreal) 66
PEÑA CAÑETE, Pedro Pablo (presidente de Paraguay) 245
PEÑARANDA. Enrique (corone[ boliviano) 238
PERASSO. Luis (propietario Chaco Boreal) 65
PERAZZO,;,,? (médico paraguayo) [22. 125
PERFENENKO, Wladimir (capitán de aviación ruso V[adimir Porfinenko) 126
PESSOA. Álvaro (teniente primero brasil ero) 103
PETERSEN, Juan (teniente primero sueco) 103
PETERSEN, Ri cardo (propietario Chaco Boreal) 68
PETERSON. Adela B. de (propietario Chaco Boreal) 67
PHANEL. Carlos (propietario Chaco Boreal) 66
P[LDAN. Andrés (propietario Chaco Boreal) 67
P[NASCO, Santiago (empresario italiano, Compa~ía Rosarina de Campos y Bosques en Paraguay) 52,143-144
PINHO lNSFRÁN, Clotilde (Cruz Roja Paraguaya) 156
PINSENT. Smith (propietario Chaco Boreal) 68
PLATA, Ignacio (propietario Chaco Boreal) 65
POLETII , Domingo (propietario Chaco Borea[) 65
PONCE, Gregario (teniente segundo argentino) 101
PUC HKOR EVIC H, José (coronel ruso José Puschkarevich) 126
RABAT. Higinio Uere de taller de arsenales argentino) 101
RABUFETI1, Miguel (teniente segundo argentino) 101
RA1MOND1. Carlos N. (oficial de administración argentino) 101
RAMíREZ GOOOY. Julio (ordenanza paraguayo. asistente de Carlos de Sanctis) 122. 136.238
RAMiREZ, Cristóbal (auxiliar de Secretaria) 72
RAMiREZ, J. Isidro (enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de Paraguay en Chile) 24
RAMiREZ, Julio P. (odontólogo paraguayo) 136,253.256
RAM OS G IMÉNEZ. Leopoldo (periodista paraguayo) 88. 240
RECALDE V.. Juan Francisco (médico boliviano) 57
RECALDE, Tomasa. viuda de (propietario Chaco Boreal) 66
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REDIVOFF. PopotT(RelivotT. mayor de sanidad ruso) 126
REPETO. Santiago (propietario Chaco Boreal) 67
RETIVOFl'. Mitraran (mayor de sanidad ruso) 126
RHODE. José C. (propietario Chaco Boreal) 65
RIART VERA Y ARAGÓN. Luis Alberto (presidcnte y canciller dc Paraguay) 49.52. 144.245
RICHARDT. Juan 1. (propietario Chaco Boreal) 65
RICKARD. Tex (Paragua y Land alld Catle) 87
Ríos GALLARDO. Conrado (ministro de Relaciom::s Exteriores de Chile 1927-1929 [ellllota
al pie RiosJ) 33, 58
Ríos, Basilio de los (propietario Chaco Boreal) 66
Ríos, Guillenno dc los (propietario Chaco Boreal) 66
RISSO. Pedro (propietario Chaco Boreal) 68
RIVAROLAACOSTA. Cirilo Antonio (presiden te provisional de Paraguay de! 15 de agosto de
1869 al 31 de agosto de 1870. presidcnte de la repllblica I de setiembre de 1870 al 18
de diciembre de 1871 por renuncia. asesinado en 1878) 71
RIVAS O RTELLADO, Osear (capitán, fortín) 114
ROA BASTOS, Augusto (escritor paraguayo) 145
ROA, Hermencgildo (Provisor y Vicario General) 72
RODRíGUEZ PEDOTrI. Andrés (presidentc de Paraguay) 250
RODRíGUEZ. Cedlio (comisionista y testaferro de Carlos Casado del Alisal) 64
ROGllERG BALPARDA. Enrique (tenien te segundo uruguayo) 103
ROJAS GATI CA. Carlos (cncargado de Negocios de Chile en Paragu¡¡y) 56. 58. 92
ROJAS. Bemardo (propietario Chaco Boreal) 67
ROJAS CABRAL Libcrato Marcial (prl.'sidente dI.' Paraguay) 245
ROLÓN VILLASANT1. Raimundo (capitán, 2u Grupo Mixto General Roa de Artilkria. presidente de Paraguay) 73
ROMERO PEREIRA. Tomás (presidente de Paraguay) 250
RONGA, Antonio (Comisión de Homenaje Carlos de Sanctis) 247
ROSA VERA. José (mayor paraguayo. jefe del 2° Regimiento Ytororó de Infantería) 48, 73,
132.230.234
ROSA. Enrique J. (tl.'niente segundo, sld nacionalidad) 103
ROSEND1. Juana Maria (la "Tola". Cruz Roja Paraguaya. argentina) 162
ROSENS\VEIG, ¿? (teniente primero. médico) 112
ROSSL Antonio (propictario Chaco Boreal) 65
ROSS!ER. José (propietario Chaco Ooreal) 66
ROY. Joaquín (teniente de sanidad espm\ol) ! 03
RUCKTON RODGER, Enrique (propietario Chaco Boreal) 68
RUELA DE OTERO. E!ia (presidenta del Ateneo de Bolivia) 59
RUIZ ~'lARTiNEZ. Martín (propietario Chaco Boreal) 66
RUIZ MORENO, Julio (teniente de administración. argentino) 101
RUI Z. Lorenzo (propietario Chaco Boreal) 67
RUSSELL Ric (propietario Chaco Boreal) 65
SA,WEDRA LAMAS, Carlos (ministro de Relaciones Exteriores argentino 1932-1938. presidente Conferencia de Paz del Chaco. Premio Nobel de la Paz 1936, "Pacto Antibélieo
Saavedra Lamas" fimlado por 21 Estados) 240
SALAMANCA. Danicl (presidente de Boli\ia 1931-1935) 103,229-231
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SALESKIN, Sergio (teniente coronel ruso Sergio Salaskin) 126
SAMPAY. Enrique (propietario Chaco Boreal) 67
SÁNCHEZ LEYTON. Benito (teniente aviador, uruguayo) 103
SÁNCHEZ, Joaquín. propietario Chaco Boreal) 66
SAN DRI NI. Nicolás (piloto aviador italiano) 103
SAN MARCO. Manuel (propietario Chaco Boreal) 67
SANTlVIAGO, ¿? (mayor. fannacéutico) 58-59
SANTOS. Máximo (propietario Chaco Boreal) 68
SASTRE ARAM BURU DE CASADO. Ramona 69
SCABIOLO. Ernesto (teniente primero italiano) 103
SCARONE. Ernesto (teniente primero paraguayo) 73
SCHAERER VERA y ARAGÓN. Eduardo (presidente de Paraguay) 245
SCHENONI LUGO. Manlio (coronel paraguayo) 44
SCHEREIN ER. Jorge (teniente segundo alemán) 102
SCHETINA. Wladimir (Wladimiro. teniente segundo ruso) 126
SCHM IDT. Max (inteleclUal paraguayo) 127
SCHM IED. AdalbeT10 (propietario Chaco Boreal) 69
SCHOUTEN. Pedro (propietario Chaco Boreal) 69
SCHWEITZER. Abraham (Schweiser. teniente coronel. Misión Militar Argentina. Adicto
Militar argentino en Paraguay) 47
SCRIVA Ll N, W!adimir (Vladimir Sryvalin. capitán ruso) 126
SEMINO. Lorenzo (propietario Chaco Boreal) 69
SERRA NO PELLE. Albeno (encargado de Negocios de Chile en Paraguay [en nota al pie
Serrano]) 42, 50, 104
SHEPLERD, Herben (propietario Chaco Boreal) 65
SICARD, Julio J. (Comisión de Homenaje Carlos de Sanctis) 247
SI ENMER. Catalina B. de (propietario Chaco Boreal) 65
SIENRA. L. P. (propietario Chaco Boreal) 68
SILVA. Sebastián (capitán, sld nacionalid3d) 103
SINTAS, Agustín (propietario Chaco Boreal) 67
SMITH. Federico Wenman (mayor, 3 Regimiento Coronel Mongdós de Caballeria. presidente
de Paraguay de 17 a 20 de febrero de 1936) 73
SOLAR!. Benjamín T. (médico argen tino. Ellsayo de filologia: bre¡'e ¡'ambularía espmiolgllarani COII las relaciones elimofogicas del idioma americano) 129
SOLER. Daniel (teniente segundo argen ti no) 101
SOMAGUA. Alessandro (meCánico de aviación italiano) 103
SORBERT, Miguel (propietario Chaco Boreal) 67
SOSA GAONA. Emilio (monseñor. Obispo de Concepción y Chaco) 223
SOSA.A. (capitán paraguayo) 163, 165,238
SOTELO. Luis V. (médico boliviano) 147
SOTOMAYOR, R. Rafael (teniente segundo, ayudante del comandante) 73.132
SPURR. R. (médico argentino) 246
STCHEKIN, Sergio (teniente coronel ruso) 126
STEFAN ICH. Juan (Liga Nacional Independiente [LN I) y Pnrtido Revolucionario Febrerista)
51. 144
STENT. Juan E. (propietario Chaco Boreal) 67
Q

Gabrie/a Dalla-COIte Cabal/ero
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STEWART. Maawelll. (propietario Chaco Boreal) 67
STROESSNER MATlAUDA, Alfredo (general. presidente de Paraguay) 39. 204. 226, 250
SUÁREZ. Domingo S. (Comisión de Homenajc Carlos de Sanctis) 247
SUGAST!. Juan (propietario Chato Ooreal) 65
SUPARO. Toribio (propietario Chaco Boreal) 66
TARANTCHENKO. Alejandro (tenienle segundo, ruso) 126
TAVAKUS, Juan (Tarakus. capitán ruso) 126
TCI-IIERK IN.Jorge (Tchirkin. capitán ruso) 126
TELL OElnON!. GuillemlO (Sociedad Cientifica del Paraguay. Sociedad Indigenista del
Paraguay) 127
TESTON!. Luis (propietario Chaco Boreal) 69
TIMCHENCKO. Eugenio (gen('ral de brigada ruso Timchenko) 127
TIRMERT. Tomás A. (propietario Chaco Boreal) 65
TOMASSET, e (propietario Chaco Boreal) 67
TOMASSET. Louque (propietario Chaco Boreal) 67
TQf...IASSET. M. (propietario Chaco 13oreal) 67
TORRENS. Ana ROS3 (presidenta Centro Intelectual Hispanoamericano de La Paz) 59
TORRES. M<.'Ichor (propietario Chaco 00re(1) 67
TUDOR. Moore (propietario Ch3co Boreal) 65
TUDOR. Oll'cn S. (propietario Ch3eo Bore(1) 66
TUMANOFF. Jasón ((Jazon TumanofI capitán de fragata ruso) 126
TUY Á. Luis (tenlclllc primero de aviación uf\lguayo) 103
UNGERN STENBERG. Constantino (Stcmberg. [('!liente primero ruso) 126
URI BURU. Jose Félix (general y presidente dictatorial argentino entre 1930-1932) -12·-15. -19
URIOSTE. Carmen (enfennera uruguay3 en el Ch3eo Boreal) 162
URIZAR. Carlos A. (Comisión de Homenaje Carlos de Sanctis) 247
UTHU RRI AGA. Andrcs (propietario Chaco Iloreal) 66
VALDEZ. ¿? (religioso. capellán oficial dd Ejército paraguayo) 81
VA LLS. Miguel (propietario Chaco Boreal) 65
VÁZQUEZ CORDERO. Amonio (propietario Chaco Boreal) 65
VECCHIO. Antonio (Comisión de Homenaje Carlos de Sanctis) 2-17
VE lA FRANCO. Anninda (CnlZ Roja ParagUl¡ya) 162, 164
VERA, Víctor M. (mayor. jefe de Odontología de la Sanidad Militar en carnpm'a del Ejücito
paraguayo) 58
VJDAL RIVAS. J. (propietario Chaco Boreal) 65
VILLAL0130S MORA. Enrique (oficial chileno) 24
VILLAMAYOR. Marcos (practicante paraguayo) 132. 135·138. 162. 166. 175, 177. 186. 190.
23!o:.2S3.256
VI LLEGAS ECH IBURÚ. Enrique (Embajador de Chíle en Gran Brela~a) 26
VJSOKOLLAN, Estéfan/Stephan (Vysokol¡¡n. capitan ruso) 126
VON ECKSTEIN. Alejandro (teniente segundo nlSO Alexander von Eckstein. descubridor
L3guna Pitiantuta) 23 . 126
VON GELDERN. Hugo (capitán aleman) 102
VON MOERS. Américo (teniente primero alemán) 102
VON SARTOW. G. (mayor ruso) 126
WADDINGTON COOD. Carlos (chiJcno residente en Pucrto Pinasco) SS
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WAGNER, T. (pintor argentino) 20
WALLACE ROOKE, Alfredo (propietario Chaco Boreal) 65
WASMOSY MONTI, Juan Carlos Maria (presidente de Paraguay) 250
WATSON, Reymer O. (propietario Chaco Boreal) 66
WEISS. Arturo (coronel de sanidad ruso) 126
WIENGREIN, Federico (propietario Chaco Boreal) 68
WIENGREIN. Juan (propietario Chaco Boreal) 68
WOODT, G. C. (propietario Chaco Boreal) 65
WORONIESKY. Ladislao (Woroniecky, teniente segundo ruso) 126
YEGROS. Fulgencio (capitán paraguayo) J 50. 163, 238
YELLOFF. Wenceslao (radio operador ruso) J 27
YNSFRÁN, Pablo Max (consejero de la Legación paraguaya en los Estados Unidos) 62. 239. 246
YUCRA, Simón (soldado boliviano. fonín) 117
YURAKOWSKY. Boris (Yurakosky, capitán ruso) 126
YUSUSSARY, Clemente (propietario Chaco Boreal) 65
ZALLEZ, Antonia (presidenta Defensores de la Patria de Bolivia) 59
ZAMBONTN1. Santiago (propietario Chaco Boreal) 68
ZAMORA. Antonio (in telectual argentino, fundador Claridad) 142
ZÁRATE. Bemardino (propietario Chaco Boreal) 66
ZAVALA. Eliseo (propietario Chaco Boreal) 67
ZAVALA, Francisco (propietario Chaco Boreal) 67
ZEBALLOS. Estanislao Severo (propietario Chaco Boreal: canciller argentino) 69
ZIMOWSK y. Nicolás (general de brigada ruso Nicolás Zimovsky) 126
ZUBIZARRETA. Jerónimo (senador liberal paraguayo. miembro de Conferencias ParaguayBolivia en Buenos Aires 1928) 144. 240

