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DATOS BIOGRAFICOS 

GRADO Coronel de Altos Estudios Militares DEM 

NOMBRE Y APELLIDO Julio Alvarez La Faye 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO La Paz, 20 de agosto de 1915 

ESTADO CIVIL Casado 

NOMBRE DE LOS PADRES Julio Alvarez López - Hortensia La Faye 

NOMBRE DE LA ESPOSA Elena Pinto Granier 
NOMBRE DE LOS HIJOS Julio Alvarez La Faye Pinto 

ESTUDIOS REALIZADOS Primaria y Secundaria Colegio LA SALLE - La Paz 
Instituto Mercantil ARRIETA - La Paz 
Instituto Superior de Comercio - La Paz 
Colegio Militar de Ejecito – La Paz 
Lloyd Aéreo Boliviano - Curso de aviación - Cochabamba 
Escuela de Armas - curso de Caballería 
Escuela Superior de Guerra – Brasil 

TRABAJOS Casa FERRUFINO - La Paz 

ESTUDIOS PROFESIONALES        1933 02/01 Ingreso COLEGIO MILITAR 

INGRESO GUERRA DEL CHACO   
1934 

BATERÍA GUZMAN 6 DE ARTILLERÍA 

ACCIONES GUERRA DEL CHACO 08/1934 Defensa de 27 DE NOVIEMBRE 
11/1934 Defensa de INGAVI 
06/1935 Defensa de POZO DEL TIGRE 
06/1935 Cerco de POZO DEL BARBARO 
06/1935 Cerco de CAÑADA BERTHA 
06/1935 Acción de TAPACARE 

OFICIAL DE ARMAS Finalizada la Guerra del Chaco fue comandante de Sección  y 
compañía. 
 

Intervino en la comisión de repatriación de prisioneros en la 
Localidad de UYUNI. 
 

Ocupo en varias ocasiones el Comando de Escuadrón y 
Destacamento en los Regimientos a los que fue destinado. 

DESTINOS MILITARES                    
1935 

1936 
 
 

1937 
 
 
 

1938 
1939 

 
 

1940 
 

1941 

Del 18/12 al 31/12 REG. CHILE 12° DE CABALLERIA 
Del 01/01 al 12/06 REG. CHILE 12° DE CABALLERIA 
Del 12/06 al 23/12 REG. ABAROA  1° DE CABALLERIA 
Del 23/12 al 31/12 REG. CHILE 12° DE CABALLERIA 
Del 01/01 al 08/05 REG. CHILE 12° DE CABALLERIA 
Del 08/05 al 27/08 CURSO ELEMENTAL DE AVIACION 
                            LLOYD AEREO BOLIVIANO CBBA. 
Del 27/08 al 31/12 REG. AYACUCHO 8° DE INFANTERIA 
Del 01/01 al 31/12 REG. AYACUCHO 8° DE INFANTERIA 
Del 01/01 al 08/02 REG. AYACUCHO 8° DE INFANTERIA 
Del 08/02 al 28/11 ESCUELA DE ARMAS 
Del 28/11 al 31/12 REG. LANZA 5° DE CABALLERIA 
Del 01/01 al 13/05 REG. LANZA 5° DE CABALLERIA 
Del 13/05 al 31/12 REG. CASTRILLO 6° DE CABALLERIA 
Del 01/01 al 28/06 REG. ABAROA  1° DE CABALLERIA 
Del 28/06 al 31/12 COLEGIO MILITAR 

1942 
1943 
1944 

 
 

1945 
 
 

1946 

Del 01/01 al 31/12 COLEGIO MILITAR 
Del 01/01 al 31/12 ESCUELA DE ARMAS 
Del 01/01 al 31/12 COMANDANTE-DESTACAMENTO 
                              MONTADO REGION MILITAR N° 8 
                              SANTA CRUZ 
Del 01/01 al 31/12 JEFE DE SUB-SECCION – ESTADO 
                              MAYOR GENERAL 
 
Del 01/01 al 06/08 JEFE DE SUB-SECCION – ESTADO 
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1947 
 
 

1948 
 

1949 
 

1950 
 

1951 
 
 

1952 

                              MAYOR GENERAL 
Del 06/08 al 08/10 REG. ABAROA  1° DE CABALLERIA 
Del 08/10 al 31/12 REG. CASTRILLO 6° DE CABALLERIA 
Del 01/01 al 07/08 REG. LANZA 5° DE CABALLERIA 
Del 07/08 al 31/12 MISION DE ESTUDIOS – ESCUELA 
                              SUPERIOR DE GUERRA BRASIL 
Del 01/01 al 31/12 MISION DE ESTUDIOS – ESCUELA 
                              SUPERIOR DE GUERRA BRASIL 
Del 01/01 al 31/12 MISION DE ESTUDIOS – ESCUELA 
                              SUPERIOR DE GUERRA BRASIL 
Del 01/01 al 31/12 PROFESOR AUXILIAR – ESCUELA DE 
                              COMANDO Y ESTADO MAYOR 
Del 01/01 al 31/12 SUB-DIRECTOR DE CABALLERIA 
                              DIRECCION DE ARMAS DEL COMANDO 
                              EN JEFE 
Del 01/01 al 08/07 PROFESOR TITULAR – ESCUELA DE 
                              COMANDO Y ESTADO MAYOR 
                              MARISCAL ANDRES DE SANTA CRUZ 
 

08/07/1952  FUE DADO DE BAJA DEL EJERCITO POR ORDEN GENERAL N° 10/52   

POR NEGARCE A JURAR LEALTAD AL MOVIMIENTO NACIONALISTA 
REVOLUCIONARIO M.N.R. 

 

OTROS CARGOS Ayudante del Gral. Waldomero de Biedna jefe de la comisión de 
límites entre Argentina y Bolivia. 
 

Repatriación de los restos del Soldado Desconocido de la 
Independencia. 
 

Comisión en la Argentina para compra de caballos para el Ejército. 
 

Ayudante Militar de su excelencia el Canciller del Perú 
 

Ayudante Militar de su excelencia el Canciller del Ecuador 
CONDECORACIONES Medalla de Guerra 

Orden del Mérito Militar - CABALLERO 
ABDON CALDERON de 2° Clase – ECUADOR 
Constancia Militar de 3° Clase 
Benemérito de la Patria - Cruz de Bronce 

DEPORTES Variedad de premios en Tiro y Equitación. Represento en 
concursos de EQUITACION A: 
REG. ABAROA  1° DE CABALLERIA 
REG. LANZA 5° DE CABALLERIA 
REG. CASTRILLO 6° DE CABALLERIA 
REG. CHILE 12° DE CABALLERIA 
COLEGIO MILITAR 
ESCUELA DE ARMAS 
ESTADO MAYOR GENERAL 
CLUB HIPICO LOS SARGENTOS 

INSTITUCIONES A LAS QUE 
PERTENECIO 

Club de La Paz 
Club de Tenis La Paz 
Club Andino Boliviano 
Jockey Club 
Fraternidad DANYER 
Club Hípico Los Sargentos 
Country Club Santa Cruz 
Country Club Cochabamba 
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El LEGADO DE MI PADRE 
 
Hombre valiente, inquebrantable y de convicciones firmes, con principios y valores 
muy bien definidos en la honestidad y el amor a su PATRIA BOLIVIA, nunca claudico 
su amor por Bolivia, un verdadero soldado de los que hoy ya son pocos  
 

“UN MILITAR DE HONOR” 
 
Ahora debo pasar a mis hijos esa herencia que no es Económica, es de PRINCIPIOS 
Y VALORES, es un legado de amor, compromiso, valentía y respeto, pero algo más 
importante y que ya forma parte mía:  
 

ES LA HERENCIA ESPIRITUAL, 
EL SER CREYENTE, 

EL AMAR A DIOS SOBRE TODAS LAS COSAS. 
 
Antes de presentar las “MEMORIAS DE UN MILITAR DE HONOR” creo importante 
mencionar que decidí investigar y recopilar información por la vida de un hombre 
excepcional – Mi Padre - no tuve la alegría de compartir mi juventud con él, me 
hubiera gustado mucho conocerlo y nutrirme de la historia y en especial de su vida. 
Murió cuando yo tenía tan solo 9 años. Tengo recuerdos muy vagos y vacíos, pero 
doy gracias a Dios el haber encontrado los escritos de las “MEMORIAS DE MI 
CAUTIVERIO” entrepapelados y casi ocultos por el tiempo. 
 
Hace unos días leía sobre el Legado Familiar y su descendencia y algo que me 
impacto fue una definición que se aplica a lo que voy buscando de Julio Alvarez La 
Faye y dice así: 
 
“El Legado Familiar no solamente incluye la propiedad y el patrimonio económico, es 
un concepto mucho más amplio, que toma en cuenta el patrimonio emocional, y 
sobretodo incluye una serie de valores y “formas” de realizar las cosas que diferencian 
e identifican a cada familia” 
 
Al morir mi Padre quedo un vacío en mi vida por más de 50 años, ahora estoy en 
condiciones de buscar ese legitimo Legado Familiar y traspasarlos a mis hijos para 
que a su vez sea traspasados a los hijos de ellos. 
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La prematura muerte de mi Padre fue en el año 1,969 en el accidente del avión del 
Lloyd Aéreo Boliviano en el nevado Illimani cerca de la mina Viloco. 
 
Mi padre fue nombrado Embajador de Bolivia en Japón por el Presidente Luis Adolfo 
Siles Salinas y previo a su destino le solicito viajar a Santa Cruz de la Sierra por el 
festejo de su efemérides y la inauguración de la Feria Exposición. 
 

 
Presidente República de Bolivia Luis Adolfo Siles Salinas 

Sr. Julio Alvarez La Faye y su hijo Julio Alvarez 
 
Dos días después Alfredo Ovando Candía dio el golpe militar y Luis Adolfo Siles 
Salinas tuvo que salir rumbo a Chile en busca de asilo, mi Padre se embarcó el 26 de 
septiembre en el único avión del LAB que retornaba a La Paz con todo el equipo de 
futbol de The Strongest, dos horas después la trágica noticia - el avión fue declarado 
en emergencia y ahí comenzó otra historia que se mantuvo oculta por muchos años, el 
avión NO sufrió un accidente, sufrió un atentado con explosivos. 
 

LA VERDAD DE VILOCO 
LA HISTORIA QUE NO FUE CONTADA 

 

 
VILOCO – Restos del avión Lloyd Aéreo Boliviano 

 
Recién ahora a 50 años del aniversario de tan vil asesinato de 69 pasajeros y 5 
tripulantes de LAB, voy descubriendo que fue el TERRORISMO DE ESTADO que 
afecto a mi padre, a Barrientos, a los esposo Alexander y a muchas otras personas 
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que fueron eliminadas por un cobarde lleno de resentimientos que apartaba a los que 
le hacían sombra, con la MUERTE. 
 
Me remito a las investigaciones realizadas por EL PERIODISMO INVESTIGATIVO 
interesado en revelar los misterios OCULTOS de nuestra historia. 
 
Adjunto los artículos: 
 

PERIODICO LOS TIEMPOS DE COCHABAMBA 
 

 
 

LOS TIEMPOS 
Edición de 46 páginas PRECIO 2.50 COCHABAMBA, MIERCOLES 12 DE ENERO DE 1994 
 
Hechos de la historia podrían esclarecerse en breve 
Autor del atentado al avión DC6 del LAB condiciona su entrega  
Sargento Néstor Beltrán Gardiazábal se encuentra en La Paz y dirigió  
un memorial al Fiscal Javier Dips.  
Dice que los crímenes políticos fueron ordenados por las logias militares 
“Ñancahuazu" y "Estrellas Negras" dirigidas por el ex presidente Alfredo Orando. 
 
Por Gerardo Irusta Medrano 
La Paz, 11  (LOS TIEMPOS).- El sargento 
retirado de Ejercito Néstor Beltrán Gardiazabal, 
uno de los ejecutores del atentado al Avión DC-
6 del Lloyd Aéreo Boliviano siniestrado en 
Viloco el 26 de Septiembre de 1969 y en el que 
perecieron 74 personas, condiciono su entrega 

Abogados penalistas consultados esta noche 
admitieron que los delitos que se puede imputar 
a Beltrán han prescrito de acuerdo al Código 
Penal vigente desde el año 1975. Explicaron 
que el código Santa Cruz, que estaba vigente 
antes del actual, establecía un tiempo mayor 
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oficial a las autoridades judiciales del país, a 
condición de que los tres poderes del Estado le 
brinden las garantías de que no será detenido 
ni juzgado porque sus delitos están prescritos a 
la luz del Código penal vigente según un 
memorial presentado. 

para la prescripción de delitos pero que el 
presente solo establece el transcurso de ocho 
años. 
Durante la jornada los medios periodísticos 
locales hicieron esfuerzos por establecer el 
paradero del Beltrán, que parece ser la pieza 
clave para develar hechos históricos ocurridos 
hacia el final de la década del 60. 

 
LIBRO - PASIÓN POR EL PERIODISMO 

SUCESOS IMPACTANTES 
 
Carlos Vicente Repollo Herbas 
Páginas  77 - 79 
 
Otro hecho que me conmovió profundamente tuvo lugar el viernes 26 de septiembre 
de 1969, día en el que Alfredo Ovando Candia derrocó  a Luis Adolfo Siles Salinas, 
quien como Vicepresidente había sucedido en la Primera Magistratura de la Nación al 
fallecido Presidente Barrientos.  
 
Esa tarde, un avión del Lloyd Aéreo Boliviano estalló en el aire a la altura de 
Viloco, cuando se trasladaba de Santa Cruz a La Paz. En ese trágico suceso 
perecieron todos los ocupantes del aparato, tanto un excelente equipo de tripulantes 
del LAB comandado por el experimentado piloto Teddy Scott Villa, como los pasajeros 
entre los que se encontraban meritorias personalidades, todo un plantel de futbolistas 
y dos brillantes periodistas con quienes compartí actividades siete años antes, en "El 
Mundo" de Cochabamba: Héctor Mejía Arce y Yerko Garafulic Gutiérrez.  
 
En un principio sólo se informó que se había perdido contacto con la aeronave y la 
angustiosa incertidumbre se prolongó por dos días, lapso en el cual mantuvimos 
servicios noticiosos permanentemente en Radio "San Rafael" con todos los informes 
sobre la búsqueda del aparato. Finalmente, el lunes 29 de septiembre, con mucho 
pesar, difundí el siguiente comentario:  
 
“Durante estos últimos días, desde la tarde del viernes hasta la mañana de ayer, 
el país entero vivió pendiente de una esperanza a la que se aferraban 
desesperadamente todos los espíritus. Hasta el último instante, todos nos 
resistíamos a admitir el trágico desenlace que ya se preveía, pero que era 
demasiado terrible para aceptarlo. Numerosos esfuerzos fueron desplegados en 
angustiosa búsqueda con el anhelo de encontrar algún indicio que podría 
alentar la esperanza de encontrar con vida a los ocupantes del DC-6B del Lloyd 
Aéreo Boliviano. Pero todas las esperanzas se desvanecieron la mañana de 
ayer. La catástrofe quedaba confirmada sin las menores posibilidades de duda. 
Y el país, luego de tensa espera, se sumió en la más inconsolable congoja. En 
estas terribles circunstancias, seguramente están demás las palabras. Sólo 
resta decir que todo el pueblo boliviano está unido en el dolor con los familiares 
de las infortunadas víctimas de la tragedia entre las que se encontraban tantos 
amigos nuestros. Que la paz reine en sus tumbas y que la resignación pueda 
tener cabida en el corazón de sus familiares y de todo el pueblo boliviano”.  
 
Más terrible aún fue lo que se supo después. En un principio se había pensado que se 
trataba de un accidente. Pero posteriormente se denunció que por orden de Alfredo 
Ovando Candía se había colocado una bomba en esa aeronave ante la presunción 
de que el derrocado Luis Adolfo Siles Salinas se embarcaría en ella para trasladarse a 
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La Paz. La misma denuncia señalaba que cuando preguntaron a Ovando qué harían 
con la bomba cuando se supo que Siles Salinas no iba a tomar ese vuelo porque ya 
había salido al exterior del país, su respuesta fue: "Dejen las cosas como están".  
 
Dicha denuncia fue publicada por el semanario "Bolivian Times" editado en La Paz y 
reproducida en la edición del domingo 16 de enero de 1994 del periódico "Los 
Tiempos" de Cochabamba.  
 
En esa denuncia también se responsabilizó a Ovando tanto de la muerte de Barrientos 
y de sus acompañantes, como de otros crímenes que estremecieron al país entre 
1969 y 1970.  
 

LIBRO - CON EL TESTAMENTO BAJO EL BRAZO 
EL AVION CAYO EN VILOCO 

 

 
 
Tomas Molina Céspedes 
Página: 323 
 
El año 1994 causo gran conmoción la denuncia del suboficial del ejército NESTOR 
BELTRAN GARDIAZABAL, que declaro ser uno de los autores del atentado del avión 
que cayó en Viloco, delito que habría cometido por instrucciones del Gral. Alfredo 
Ovando Candía junto con oficiales del cuerpo de seguridad de este. Esta denuncia no 
fue esclarecida del todo y, finalmente, se dijo que el autor de la misma habría sido 
Antonio Arguedas Mendieta, ex Ministro de Gobierno del Gral. Rene Barrientos 
Ortuño, quien buscaba con esta denuncia el esclarecimiento del atentado cometido en 
Viloco y el castigo a sus autores intelectuales y materiales, entre los que mencionaba 
en primer lugar al Gral. Ovando y a su ayudante Arce Gómez 
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UN MILITAR DE HONOR 
 
 
 
 
 
 
 

APARIENCIAS  
PAULOVICH 

Alfonzo Prudencio Claure 
 
 JULIO ALVAREZ LA FAYE 
 
Había una vez un hombre que era militar... 
 
Así podía comenzar la historia de Julio Alvarez La Faye, un hombre por cuyas venas 
corre sangre de militares; un hombre que amó, soñó y sufrió como pocos, por su ideal 
militar; un hombre que anhela ver a su hijo convertido en militar. 
 
Extraño caso de vocación que vibra hasta en la última célula de su ser. Tuétano de 
viejos soldados de Caballería metido en sus huesos. Sentido de milicia sellado al 
fuego en los genes. 
 
Fue su tatarabuelo el Gral. Francisco López de Quiroga Civera, quien salvó la vida al 
Mariscal de Ayacucho en el motín del 18 de abril; este hecho hizo que se llamara 
"libertador del Libertador" y Antonio José de Sucre en agradecimiento le regaló su 
montura bañada en sangre, donada por descendientes de aquél a la Sociedad 
Geográfica Boliviana. 
 
Fue su bisabuelo el Gral. Ildefonso Sanjinés Rada que tuvo importante actuación en la 
batalla de Ingavi. 
 
Fue su abuelo Don Julio La Faye, hombre público de gran valor y honestidad y de 
quien, a su muerte se dijo:  
 
"Murió tan pobre como nació, no dejando a los suyos otra herencia que la gratitud de 
la nación...". 
 
Fue su padre Don Julio Alvarez Lopez, abogado, que murió muy joven dejando en la 
orfandad a tres niños de 3, 4 y 5 años.  
 
¿Tu familia era rica...?  
No, al contrario, éramos muy pobres y mi madre nos educó con mucho sacrificio.  
 
Fui al colegio La Salle y de allí pasé al Colegio Militar en 1933. Estábamos en plena 
guerra y un día, llegó hasta el Colegio el general Kundt quien luego de relatarnos las 
últimas acciones y el crecido número de bajas, indicó que los cadetes que 
voluntariamente quisieran marchar al frente, dieran tres pasos al frente. Los dio todo el 
batallón.  
 
Julio Alvarez La Faye habla de la guerra del Chaco con sencillez:  
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"No fui un héroe; cumplí mi deber como muchos, como la mayoría de los bolivianos; 
luché todo el tiempo en primera línea y acordada la tregua, me quedé en el Chaco 
hasta que se firmó la paz... ".  
 

             
Julio Alvarez La Faye con sus camaradas en el chaco Boliviano 
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TRES PASOS AL FRENTE 
CADETES QUE SE ALISTARON PARA IR 

A LA GUERRA DEL CHACO 
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Después, fue destinado como instructor al Colegio Militar.  
 
¿Recuerdas a algunos de tus cadetes? 
Sí. Fueron mis cadetes el General Barrientos, el Coronel Zenteno, el Coronel Lechín y 
otros.  
 
¿Qué tal era Barrientos? Era un buen cadete, atlético y vivaz.  
 
¿Y los otros...? Zenteno muy inteligente.  Lechín callado y estudioso.  
 
Julio Alvarez La Faye fue enviado después a la Escuela de Armas, en Cochabamba, y 
luego al Brasil.  
 

 
Desfile 06 de agosto en la Plaza de Cochabamba 

 
Allí se graduó en la Escuela de Estado Mayor, luego de un curso de tres años en el 
cual uno de sus instructores fue el Mariscal Castello Branco, ex-Presidente de ese 
país, y Mario Andreasa, Ministro de Transportes fue su compañero de curso.  
 
 

 
Graduación con notas sobresalientes en Rio de Janeiro - Brasil 
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Al recordar aquella época, Julio manifiesta que fueron años difíciles pero felices. Se 
estaba preparando para ser un gran militar, se estaba formando en el arte de la 
guerra, estaba perfeccionando sus conocimientos para hacer de "SU EJÉRCITO" lo 
que había soñado desde niño.  
 
Fue en esos años, cuando se casó con Elena Pinto Granier, hija de Don Arturo Pinto 
Escalier y sobrina nieta de Don José María Escalier, gran político que integró un 
triunvirato gobernante con Domingo L. Ramírez y Bautista Saavedra. 
 

 
Matrimonio julio Alvarez La Faye y Elena Pinto Granier 

Embajada de Bolivia en Montevideo – Uruguay 
 
Volvió al país en 1950. La guerra había estallado en Corea y un flamante oficial de 
Estado Mayor, que había estudiado para la guerra, quería practicar la teoría que le 
había sido enseñada.  
 
¿Y te presentaste para ir a luchar en Corea? 
Sí, me presenté con varios otros y el viaje falló pocas horas antes de realizarse, por  
motivos burocráticos. 
 

 



MEMORIAS DE UN MILITAR DE HONOR                     Cnel. DEM. Julio Álvarez La Faye 

Julio Alvarez La Faye con sus camaradas 
 
Julio Alvarez La Faye era profesor de la Escuela de Estado Mayor y enseñaba Táctica 
de Caballería y su mundo giraba en el estudio de las grandes maniobras de 
Kosciuszko, Miladorovich y el Mariscal Ney. 
 

 
Concurso en el Club Hípico LOS SARGENTOS La Paz 

 
Cuando estalló la revolución del 9 de Abril de 1952. Un alto jefe del Ejército llegó a la 
Escuela y se escuchó por primera vez la frase que sacudió todo el ser de Alvarez La 
Faye y encendió su rebeldía y lo lanzó en guerra desigual contra el régimen que 
imperaba:  
 
Señores Jefes y Oficiales:  
Este es el Ejército de la Revolución Nacional...  
 
¿Ejército de la Revolución Nacional? ¿Qué es eso...? Nunca acepto que su Ejercito 
debía estar al servicio de los políticos del momento: 
 
NUNCA JURO LEALTAD AL MNR. 
 
El Mayor Alvarez La Faye, Mayor del Ejército de Bolivia, fue confinado a San Matías, 
estando allí, recibió un telegrama que hoy lo tiene enmarcado, y que, como diploma, 
se halla en su sala de recibo. El importante documento dice así:  
 

 
 
El Mayor Alvarez La Faye dejó de existir: 
 
NACIÓ EL HOMBRE DE LA RESISTENCIA.  
 
Nunca había militado en ningún Partido Político, ni en Logias, ni en agrupaciones 
secretas. Siempre había sido sólo un militar. Nunca conoció un club político. Sólo 
había vivido en los cuarteles. Ante Julio Alvarez La Faye se abrió un solo camino:  
 

"Señor: Para su conocimiento transcribo a Ud. el siguiente radiograma: "
Secc. 1-B 1299/52 OG No. 10/52 
My. Julio Alvarez La Faye dado de baja del Ejército, comunique 
interesado. 
(Fdo. Cnl. Arteaga RM5". 
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LA CONSPIRACIÓN.  
 
¿Cuál fue la razón fundamental para conspirar incansablemente contra el régimen del 
MNR? 
 
Mi pasión por el Ejército de Bolivia. Yo no acepté nunca que éste pudiera ser 
convertido en la Célula Armada de un Partido. Yo debía luchar contra quienes 
intentaban destruirlo, es a partir de ese momento que comienza el itinerario de la 
conspiración.  
 
Sin inscribirse en Falange Socialista Boliviana - FSB, combate con ella y su lucha 
comienza en 1953 cuando es confinado a San Borja, de donde huye a pie con dos 
amigos y llega después de una travesía de 18 días por el monte virgen a Santa Ana 
de Yacuma y de allí vuelve a La Paz en un avión, oculto en medio de un cargamento 
de carne. 
 

  
Travesía a pie por el Monte Virgen de San Borja a Santa Ana de Yacuma en el Beni 

 
Contactos políticos, compra de armas. No debía darse respiro al régimen que destruyó 
su Ejército.  
 
Capturado por el Control Político es enviado como fundador al primer Campo de 
Concentración en Uncía. La creación de este Campo de Concentración en una 
población minera obedecía a una refinada perversidad. La propaganda del gobierno 
se había encargado de fijar en la mente de los trabajadores de las minas la imagen de 
los militares y de los "rosqueros" acallando con sus ametralladoras los anhelos de 
justicia y bienestar de los obreros. María Barzola fue llevada a los altares políticos en 
calidad de mártir.  
 
¿Qué mejor medida que lanzar a estos militares y oligarcas a quienes los 
consideraban sus verdugos de ayer? 
 
150 personas, la mayor parte de ellos abogados, catedráticos y médicos formaban 
grupo compacto de desgracia, blanco de odio inexplicable, con obreros y estudiantes, 
recluidos en Uncía. Un tribunal popular podría decidir la vida o la muerte de estos 
oligarcas. "¿Oligarcas? se pregunta julio, allí no había oligarcas, éstos (si hubo unos 
pocos) habían huído ya al exterior".  
 
Las torturas físicas de los Campos de Concentración ya han sido descritas en todo su 
horror y resultan ser las menos importantes. Las torturas morales, como la 
incomunicación absoluta, la veda en un mundo tapiado, la muerte mientras el corazón 
late todavía y el cerebro se convierte poco a poco sólo en un archivo de recuerdos que 
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cada día son más difusos. Sólo la noción del ayer clavada en la noción de un presente 
miserable que se pierde y se desgarra sin poder asirse a la noción del mañana porque 
el mañana no existe. Es "la hora veinticinco". La vida y los relojes se han detenido. Lo 
único que transcurre es el dolor, la angustia y la desesperanza. Los mineros, absortos 
ante el horror creado por mentes enfermas, pidieron que se cerraran los campos de 
Uncía y Catavi. Se fundó el campo de Curahuara y siguió funcionando el de Corocoro. 
julio Alvarez La Faye fue llevado al Panóptico. Desde allí siguió conspirando y fue 
trasladado al Campo de Concentración de Curahuara. 
 
Uncía resultó ser un campo de veraneo. En Curahuara, encontró Julio a muchos de 
sus camaradas del Campo anterior. "No pude creer lo que ví. Aquellos no eran 
hombres, eran sombras. Seres escuálidos y harapientos. Sin zapatos. Destruidos 
físicamente y con el alma destrozada. No hablaban entre sí, por las noches eran 
reunidos por sus torturadores, quienes los hacían formar y les hacían gritar: "Viva el 
MNR", "Viva el Dr. Paz Estenssoro", "Viva el Dr. Siles Zuazo". Muchos fueron 
obligados a inscribirse en el MNR" con ¡El poder de la tortura!  
 
¿Eran rosqueros" los recluidos en Curahuara? 
Eran profesionales, obreros, cadetes, viejos dirigentes obreros y hasta un pobre 
viejecito campesino de Cochabamba, que había sido detenido en la policía de esa 
ciudad por haber robado una gallina y traído a Curahuara mezclado entre los presos 
políticos; aquel hombre no entendía lo que pasaba. No sabía lo que era Falange ni el 
MNR y lo único .que repetía a todos era: "yo soy huallpasua (ladrón de gallinas) ¿por 
qué estoy aquí?"  
 
¿Qué te dolía más en ese encierro? 
La impotencia frente a doscientos guardias armados hasta los dientes. El no poder 
decir ni hacer absolutamente nada ante un aparato de terror montado con crueldad 
casi científica. El sentirme hombre y no tener puños; el sentirme hombre y no tener 
brazos; el sentirme hombre y no tener piernas; el sentirme hombre y no tener labios, ni 
lengua. Me dolía, además, ver los cuarteles convertidos en prisiones donde los 
bolivianos agonizábamos. ¡Los cuarteles, donde yo había aprendido y enseñado a 
amar la Patria para defender sus fronteras y para hacer su grandeza, ya no eran 
cuarteles, eran prisiones con ventanas tapiadas.  
Julio Alvarez La Faye lleva una pequeña cruz colgada al pecho, regalo de Elena. Hay 
una fecha grabada en ella: 03.06.55 y recuerda la salida de él del Campo de 
Concentración de Curahuara. Elena dice que Julio nació (para ella) en esa fecha y que 
desde el exilio en Buenos Aires, ella lo daba por muerto. Veintiséis meses en los 
Campos de Concentración. Se dice fácil. Se escribe fácil. Se lee fácil.  
 
¿Qué sientes al recordar todo aquello? 
Odio por todo el sistema de violencia. Odio por los métodos bárbaros que ojalá 
desaparecieran de este país para siempre. NO ODIO A LAS PERSONAS que crearon 
ese régimen de terror, ni siquiera a mis torturadores; sin embargo, no abogo por la 
impunidad de quienes cometieron estas atrocidades, ellos deben ser sancionados por 
la Ley.  
 
De los campos de Curahuara, Julio Alvarez La Faye marchó al destierro, en el Brasil, 
donde conoció a Oscar Unzaga de la Vega, Jefe de Falange Socialista Boliviana.  
 
Es un momento trascendental en la vida de Julio Alvarez. La amistad que se iniciaba 
marcaría en su final uno de los hechos más estremecedores de su vida.   
 
¿Qué te impresionó más en Oscar Unzaga? 
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La debilidad de su físico y la fortaleza de su espíritu. Su presencia electrizaba, su vida 
conmovía.  
 

 
Oscar Unzaga De La Vega 

 
Caído Perón, se trasladaron a la Argentina y Julio volvió a ingresar a Bolivia para 
seguir conspirando. Llegamos en 1958. La conspiración contra el MNR es 
permanente. Sin embargo, cada revuelta fracasaba por motivos distintos: el control 
absoluto de la política, la falta de dinero, las traiciones, las delaciones, las 
defecciones. Uno solo que caía preso, destruía todo el plan. Oscar sufría mucho con 
cada fracaso, pero no perdía la fe.  
 
¿Era Oscar Unzaga un planificador inteligente? 
Sí. El planeaba bien las cosas. El justificaba la razón de cada golpe; no era como se 
dice un maniático revolucionario. Y llegó el 19 de Abril de 1959, Julio Alvarez La Faye, 
uno de los principales actores del golpe. Como hombre de confianza, amigo y militar, 
Unzaga le señaló un puesto de dirección junto a él. Acudió muy de mañana a la casa 
de la calle Larecaja No. 188. La revolución fue vencida. La plana mayor de Falange 
halló la muerte en el Cuartel Sucre. Las primeras sombras de la noche se cernían 
sobre el refugio de los revolucionarios. Todo está perdido. Tres disparos en la 
oscuridad de un pequeño cuarto de baño donde hay cuatro hombres escondidos.  
 
Oscar Unzaga de la Vega y su lugarteniente Gallardo han muerto; el primero con dos 
disparos en la cabeza y el segundo con uno.  ¡Suicidio! grita el gobierno. ¡Crimen 
político! acusa Falange.  
 

 
Ingreso a la Fiscalía  para toma de declaraciones 
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Julio Alvarez La Faye es capturado y llevado a la cárcel donde es encerrado durante 
once meses. A través del proceso dijo muchas cosas para salvar a la gente 
comprometida en el golpe, pero hay una, de la cual no se lo puede sacar:  
"Oculto como estaba, sentí los disparos pero no vi nada... ".  
 

 
Funcionarios de Gobierno, guardias civiles y Fiscales en la toma de declaraciones 

 
¿Cómo este hecho puede permanecer en las sombras, sin que la justicia boliviana dé 
su veredicto, después de 8 años de haberse producido? 
 
Estuve once meses en la cárcel a disposición de la Justicia. Todo el Poder Judicial era 
de ellos, como los otros poderes. Al gobierno de entonces le interesaba más que a 
nadie el que este hecho fuera aclarado por la justicia boliviana; sin embargo, ese 
proceso no ha pasado de la etapa del sumario. Sigo a disposición de la justicia, mi 
libertad es provisional...  

 

 
El día que salió del panóptico acompañado de su esposa Elena 

y su Señora madre Hortensia La Faye Vda. de Alvarez 



MEMORIAS DE UN MILITAR DE HONOR                     Cnel. DEM. Julio Álvarez La Faye 

 

 
Julio Alvarez La Faye y su esposa Elena Pinto 

 
Elena Pinto Granier toma la mano de su marido entre las suyas. Para ella, sigue 
siendo el "muñeco" Alvarez, ese guapo subteniente acantonado en Guaqui. Han 
pasado muchos años. Ella dice que él tiene ojos de ratón, nariz aplastada, sonrisa 
agradable, canas muy lindas y bigotes algo grises.  
 
Enamorada, declara con acento algo argentino:  
 
"Me gusta más de viejo que de joven... ".  
 
Julio sonríe con sonrisa triste, como si viera desfilar ante sus ojos un Regimiento de 
Caballería siguiendo a la cabalgadura vacía que antes ocupaba un bizarro capitán. 
 

 
Julio Alvarez La Faye y Elena Pinto 
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EL MNR Y PARTE DE SU HISTORIA 
Por: Dehymar Antezana 

        Periodista 
 
Un hecho desconocido para la mayoría de los bolivianos, el MNR se contagió del 
sentimiento nazi para instalar esos campos en varias localidades del país. 
 
Bolivia tuvo campos de concentración en el primer gobierno del MNR muy parecidos a 
los instalados por los alemanes. Hace mucho tiempo lo dijimos y ahora lo volvemos a 
reiterar que Bolivia tuvo como entre uno de los peores gobiernos, al Movimiento 
Nacionalista Revolucionario (MNR); no es porque lo digamos nosotros, sino porque lo 
dice la historia.  
 
Ya que detrás de cada supuesta buena intención, siempre estuvo una negativa que 
atentó siempre contra los intereses del país, aunque en ese momento no era visible y 
menos perceptible para la población. 
 
El MNR fue fundado oficialmente el 2 de junio de 1942, a partir de ese momento 
estuvo presente en cada decisión política o influyó positiva o negativamente para sus 
propios intereses, como claros ejemplos, fue su participación en el golpe de estado del 
1943, cuando junto a la logia Razón de Patria (Radepa) de Gualberto Villarroel, 
sacaron del Palacio de Gobierno a Enrique Peñaranda. 
 
También fueron artífices años después de la caída de Villarroel, al que apoyaron hasta 
días antes de su caída. Desde ese momento fueron siendo los artífices de la 
revolución del 9 de abril de 1952, con la única finalidad de tomar el poder. 
 
Pero antes, fueron activos partícipes políticos del país. El MNR conspiró en el 
gobierno de Enrique Hertzog en 1947, promoviendo un enfrentamiento entre mineros y 
obreros, logró su renuncia y asumió Mamerto Urriolagoitia, que durante su interinato, 
sufrió un levantamiento liderizado por el partido rosado, con la participación de 
mineros. Corría el 27 de agosto de 1949. 
 
Trató de frenar el crecimiento movimientista y tras la victoria del MNR en las 
elecciones de 1951, el 16 de junio Urriolagoitia decide darse un autogolpe, 
denominado como el "mamertazo" y entrega el poder a una junta militar, a cargo del 
militar Hugo Ballivián. 
 
Sin embargo, el MNR estaba muy bien organizado en cuadros, casi al estilo militar. 
Advirtieron con vehemencia que tomarían el poder, pese al anuncio de la junta militar 
de convocar a elecciones en 1952, comicios que jamás se desarrollaron, porque la 
presión social azuzada por el movimientismo, llevó contra la lona a Ballivián. 
 
Fue uno de sus ministros, Antonio Seleme, quien conspiró contra su propio gobierno al 
ser informante del MNR para propiciar la revolución del 9 de abril de 1952, que en 
realidad estaba programada para el 12 de abril. Aquel movimiento tenía que hacerse 
con partidarios de la Falange Socialista Boliviana (FSB), sin embargo, por la disputa 
en planes de gobierno y cargos, la FSB, se desmarcó de la revolución que dejó 490 
muertos y más de 1.000 heridos. 
 
Los aliados del MNR fueron los mineros que ayudaron a consolidar la toma del poder. 
 



MEMORIAS DE UN MILITAR DE HONOR                     Cnel. DEM. Julio Álvarez La Faye 

La primera participación del MNR en 1952, lo hizo en co gobierno con la Central 
Obrera Boliviana (COB) fundada el 17 de abril del mismo año, por Juan Lechín 
Oquendo. 
 

LOS CAMPOS 
Volviendo al tema central, el MNR fue un gobierno negativo para el país y producto de 
ello, fue que para sacar del camino a sus opositores, instaló campos de concentración 
en distintas localidades del país, para encarcelar a los denominados presos políticos, 
algo similar está ocurriendo actualmente, con la diferencia de que no existen ahora 
campos de concentración y por el contrario las cárceles son utilizadas para este fin. 
 
Fue una dictadura implícita del partido rosado, que aplicó métodos violentos y 
represivos de control, es así que el 23 de octubre de 1952, a través del Decreto 
Supremo DS.02221, Víctor Paz Estenssoro establece prisiones bajo administración 
militar en Coro coro (La Paz), Uncía y Catavi (Potosí) y Curahuara de Carangas en 
Oruro. 
 
Tres de los cuatro campos de concentración estaban en centros mineros, eran 
controlados por mineros y militares. 
 
Como lo dijimos, allí eran llevados los presos políticos, opositores al gobierno del 
MNR, principalmente de Falange Socialista Boliviana, que eran vejados y torturados 
sin piedad. Según relato de algunos presos políticos como Gad Lemús, la prisión de 
Coro coro era el purgatorio, mientras que Curahuara de Carangas, era el averno. 
 
En Catavi en 1953 había un contingente de 131 presos; mientras que en Curahuara 
entre 1953 y 1954, 254 presos. 
 

RELATO 
El Teniente Bacarreza, mandó una formación del 23 de mayo y ordenó que los 
prisioneros alojados en la celda del lado Oeste del cuartel, las desocuparan y tomaran 
sitio en las barracas del frente. 
 
- Eso les conviene -dijo a modo de explicación- porque entre ustedes ya se conocen. 
 
Sus ambiguas palabras dieron a entender que otra carne de presidio ocuparía las 
celdas más frías, más oscuras y destartaladas del campamento. Pronto fue una triste 
certidumbre cuando el Teniente, contestando a las interrogaciones de Lemús, le confió 
que estaban por llegar presos de Uncía y marchaban a Curahuara los del clausurado 
campo de Catavi. 
 
Los infelices supieron entonces que el establecimiento de un nuevo campo de 
concentración, que el pasado mes de diciembre carecía de posibilidad concreta, 
habíase convertido en certidumbre. 
 
¡Guay de los desdichados que fueran conducidos a la lejana frontera occidental! 
 
 
¡Curahuara de Carangas, Siberia del altiplánico país, escenario ideal, incrustado en la 
infinitud de la pampa saliente y helada para que los forzados y galeotes agonicen de 
terror, hambre y soledad! 
 
Otro relato es lo sucedido con Jaime Villarreal, quien fue prisionero sin ser político, por 
el simple hecho de trabajar en la fábrica de catres del falangista Víctor Kellemberger. 
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Las privaciones, preocupaciones, castigos materiales y el trabajo forzado, habían 
desembocado en la tuberculosis pulmonar que sobrellevaba pacientemente, perdiendo 
peso a ojos vista. Su rostro naturalmente blanco, se cubrió de intensa palidez, y sus 
mejillas, a los 25 años, comenzaron a hundirse. 
 
Ninguna consideración impidió, no obstante, que Gallardo dispusiera su inhumano 
flagelamiento. 
 
El centenar de latigazos que su enflaquecida carne soportó heroicamente, terminó por 
sumirlo en cama acelerando las secuelas de su tremenda enfermedad. 
 
Relatos de estos hay muchos, pero quisimos rescatar un par de ellos, para que 
simplemente se den cuenta de la atrocidad y el horror que se vivió en el gobierno de 
Víctor Paz Estenssoro y quien volvería a ser presidente de Bolivia, por otras tres 
gestiones más, sin que el pueblo se dé cuenta de los crímenes de lesa humanidad 
que cometió. Los bolivianos lo eligieron sin tener memoria. 
 

PRESOS 
Es interminable la lista de presos que llegaron a esos campos de concentración que 
eran dirigidos por el entonces ministro de Gobierno, Federico Fortún.  
 
Mientras que Claudio San Román, Luis Gayán Contador, Emilio Arze Zapata, Alberto 
Bloomfield, René Gallardo, Juan Peppla y Adhemar Menacho, fueron encargados de 
las torturas y vejámenes, que para muchos presos políticos fueron una triste memoria 
por el sufrimiento en los campos de concentración del llamado "control político". 
 
De los mencionados unos estaban a la cabeza del sistema represivo, otros dirigían los 
campos, y otros directamente eran los que se encargaban de las torturas a los 
detenidos. 
 
Se justificó esos excesos con el argumento de que se ejercía una violencia 
revolucionaria y antioligárquica para sostener la estabilidad de la Revolución. Este 
proceso fue uno de los más criticables del gobierno movimientista, en la que la 
intransigencia y los abusos se convirtieron en el pan de cada día.  
 
¿No se repite la historia?, Juzgue usted mismo. 
 

Bibliografía Consultada 
Historia de Bolivia, José de Mesa, Teresa Gisbert, Carlos D. Mesa. 

Campos de Concentración en Bolivia, Fernando Loayza Beltrán. 
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LOS TEMIBLES CAMPOS DE 

CONCENTRACIÓN EN BOLIVIA 
Por: Remy Solares 

Artículo publicado en el periódico  
El Diario el 15 de Abril de 2015 

 
Los temibles campos de concentración en Bolivia eran recintos destinados a 
enclaustrar a prisioneros políticos opositores al MNR. En estas tenebrosas prisioneras 
se torturaba, sometía a trabajos esclavízates, horrendos e inhumanos y se llegaba a 
matar a quienes intentaban huir. Muchos prisioneros fueron declarados 
desaparecidos, cuyo destino nunca se supo. Estos campos de tortura fueron 
oficializados por DS 3.619 de 28 de enero de 1954 por Víctor Paz Estenssoro. Antes 
de este decreto ya funcionaba el Campo de Concentración de Coro Coro, desde junio 
de 1953. Los demás campos de concentración, como los de Uncía, Catavi, Siglo XX y 
Curahuara de Carangas, fueron habilitados porque los prisioneros ya sumaban miles. 
 
Ante el repudio del pueblo y la heroica lucha de Falange Socialista Boliviana (FSB), 
que con ideales y principios defendió la democracia y la libertad, contra la represión y 
violencia política de los gobiernos del MNR, esos campos fueron cerrados en junio de 
1956. 
 
Cuando el gobierno de Hernán Siles Zuazo se disponía a reabrir estos campos de 
concentración, enviando 47 prisioneros falangistas en septiembre de 1956, el avión 
que trasportaba a los presos desde Santa Cruz fue secuestrado con valiente acción 
por los mismos prisioneros, en espectacular fuga, desviando el avión a Salta-
Argentina, donde se denunció la existencia de tales campos en Bolivia. Siles Zuazo se 
vio obligado a no reabrirlos ante la fuerte crítica internacional. 
 
Entre algunos vejámenes y padecimientos sufridos se puede citar: incomunicación 
completa; sólo se permitía satisfacer necesidades biológicas una vez al día, a la 
intemperie, bajo vigilancia de guardias; los alimentos generalmente estaban podridos, 
había días sin comida; con frecuencia se sometía a trabajos de esclavitud, recogiendo 
leña sobre espaldas golpeadas en distancias de 5 a 10 Km.  
 
Esta leña la vendían los milicianos del MNR en el pueblo; muchos presos andaban 
descalzos y con andrajos; castigados eran dejados a la intemperie en invierno; eran 
apaleados sin motivo. 
 
En Curahuara de Carangas, el ex cuartel del Regimiento Andino tenía capacidad para 
300 personas, donde en ambientes reducidos se hacinaban los prisioneros.  
 
Este campo de concentración se abrió por instrucción de Paz Estenssoro, por 
sugerencia de José Fellman Velarde, para recibir presos de otros campos de 
concentración. Los 300 prisioneros llevados a este siniestro campo en 1954 fueron 
transportados en tren durante tres días sin agua ni alimentos. En mayo de 1954 
entraron otros 200 prisioneros .El 17 de junio del mismo año llegaron 17 detenidos 
más. Entre los gobernantes de este campo se encontraba Alberto Blomfiel. A cualquier 
hora de la noche se pasaba lista y se torturaba con cualquier pretexto.  
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Sin atención médica las víctimas se atendían entre sí. El frío congelaba en la noche. 
Los prisioneros que llegaban eran saqueados por los milicianos y quedaban sin 
frazadas y enseres. 
 
Una fuga frustrada de 15 falangistas hizo que todos estuviesen varios días bajo 
tormentos, trabajos forzados, ejercicios extenuantes y eran azotados. 
 
Perversamente se fomentaba espionaje bajo promesa de pronta libertad, a quienes se 
presionaba para que torturen a sus propios camaradas amigos de infortunio. 
 
Es justo reconocer que en estos campos de concentración no sólo estaban prisioneros 
dirigentes y militantes de FSB, sino también militares, universitarios, ciudadanos en 
general que no aceptaban la arbitrariedad de los gobiernos de MNR. Ahí también fue 
prisionero don Demetrio Canelas, el Dr. Fernando Beltrán Loayza, autor del libro 
“Campos de concentración en Bolivia”, donde se relata muchos otros hechos 
increíbles por la perversidad. 
 
El campo de concentración Curahuara de Carangas fue convertido hace meses en un 
museo folclórico, cuando debía mantenerse como testimonio de barbarie y sufrimiento, 
para que nunca se repitan los hechos mencionados. 
 
¿Por qué La Ley 2.640 de Resarcimiento económico a víctimas de la violencia política 
ignora estos hechos? La historia juzgará algún día. 
 
Recuerdo que Óscar Únzaga de la Vega, asesinado en la calle Larecaja Nº 188 de la 
ciudad de La Paz el 19 de abril de 1959, cuando también fueron fusilados 23 jóvenes 
dirigentes de FSB en el Cuartel Sucre. 
 

“LA LUCHA POR IDEALES Y PRINCIPIOS NO TIENE PRECIO” 
 
Nunca hubo más barbarie ni crímenes a lo largo de la vida política en Bolivia. 
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CARCELEROS Y TORTURADORES 

 CONTROL POLITICO DEL MNR 
Fuente:  

San Román Biografía de un verdugo 
Sin autor 

Infierno en Bolivia:  
Hernán Landívar Flores, 1965 

 

CLAUDIO SAN ROMÁN 
Fue el creador  de la policía política organizada en Bolivia y de la Casona del Control 
Político 
 

 
Claudio San Román 

 

LA VIDA DE SAN ROMÁN 
Nació en el Valle de Carasa, hoy Santiváñez,  en el Departamento de Cochabamba. 
Su niñez fue oscura y  fue criado por un tío que de acuerdo a las fuentes, lo ocupaba 
para hacer los mandados y cargar pesados bultos del mercado. 
 

De una infancia vacía  de amor,  ya joven, con la necesidad de independizarse de su 
duro pasado, se fue a La Paz y se enroló  en la escuela de Clases, que esa vez 
quedaba en San Jorge. 
 

Partió como cabo  a la Guerra del Chaco, volvió  con el grado de sargento  
reenganchado en el Ejército. Nada promisorio  en su ascenso y como militar de baja 
graduación, tuvo que dar  cumpliendo  a los diferentes destinos en Bolivia. 
 

Durante el gobierno de Gualberto Villarroel en 1943, su paisano José Escobar le 
ofreció un cargo  en el Departamento de Investigación Especial. Desde allí se le abrió 
el horizonte promisorio pese a ser semi-letrado y  comenzó a obrar con astucia y viajar 
becado a los EE.UU, ya tenía el grado de teniente de Ejército. Allí,  afinaron sus 
atributos personales por el Federal Burou  Investigation FBI. 
 

Aprendió el arte de acosar al ser humano, darle caza, y sobre todo, los infalibles 
métodos de tortura para hacerle hablar y confesar”. Era todo un profesional. 
 

En 1946 fue colgado Villarroel en la Plaza Murillo  y quedaron  el MNR y Razón de 
Patria desarticulados, pero  lo peor, que sucedió; le dieron de Baja del ejército. 
 

San Román, solicitó ser reincorporado al ejército y le negaron. También se dirigió  a la 
policía con su título del FBI y tampoco lo aceptaron. Fue soplón del Departamento 
segundo del Ejército, estuvo en el panóptico de San Pedro como preso en 1949. Fue 
tildado de informante dentro la cárcel y salió para desaparecer. 
 

Después de Víctor Paz, San Román era el más importante en el Gobierno 
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Después de Víctor Paz Estensoro, San Román era el más importante en el Gobierno 

 

Naturalmente al producirse el triunfo movimientista en Abril de 1952, San Román fue 
uno de los primeros en aparecer mezclándose entre los revolucionarios, y por 
supuesto demandando su cuota parte en la repartija de situaciones. 
 

Se hizo reincorporar al ejército, también restituir los sueldos de los años perdidos por 
la baja, y así se encaramó de a poco en la difícil lucha de ganarse las del Ministro de 
Gobierno Federico Fortún,  a fuerza de brutalidad, inteligencia y sagacidad. 
 

Curahuara de Carangas palomita, testigo de mis horrores, ciento por ciento me han de 
pagar, así coreaban los falangistas torturados en la calle Potosí, luego  trasladados al 
panóptico y luego a los campos de concentración de Coro Coro, Catavi, Uncía y los 
más peligrosos para el gobierno, a Curahuara de Carangas, cerca al nevado Sajama 
donde las temperaturas suelen bajar hasta 25 grados bajo cero. 
 

San Román fue el creador del Control Político y durante doce años fue  una 
dependencia funesta y temida en la que se cometieron todos los excesos y se hollaron 
todos los derechos bajo  su   dirección, alma y cerebro de la organización”. 
 

LLENAR DE PRESOS LAS CÁRCELES 
Para San Román tener las cárceles llenas era su mayor satisfacción,  a mayor 
cantidad de  presos, mayor el presupuesto y solía enfadarse cuando no tenía carne 
para torturar. 
 

“Solía gritar a sus esbirros  profesionales,  que a su retorno,  quería ver por lo menos 
algunos dientes de los presos en el piso”. 
 

Las sumas que manejaba San Román eran impresionantes. Baste anotar que el 
periodo  del año 1964 se asignaron al capítulo de Gastos Reservados 232 mil millones 
de bolivianos, que eran manejados casi íntegramente por San Román, y que hay que 
agregar  52 millones que recibía para pago de sueldos mensuales a los milicianos; 
3,500 dólares mensuales de ese entonces que nunca fueron explicados y otros 1,000 
dólares  más, también mensuales, que se le entregaba directamente, por orden 
expresa del presidente de la república.” 
 

Pero volvamos al patio de la Casona. Todos los que estaban formados en el patio 
recibieron un entrenamiento en violación de correspondencia, escuchas telefónicas,  
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seguimiento  personal constante, técnicas de tortura sofisticadas y  criolla con el único 
fin de proteger al  Estado del M.N.R.. Además todos habían regresado de la guerra del 
Chaco  y amaban disparar por cualquier motivo.  
 

CASONA DEL CONTROL POLÍTICO DEL M.N.R. 
 

 
Tenía las ventanas cubiertas de madera  para evitar 

 que se escuchen los gritos de los torturados 
 
Cae la noche y un constante aguacero detiene mi marcha por la Calle Potosí y 
Yanacocha en La Paz, allí sigue en pie una maciza casona republicana, con 
ventanales opacos de principios del siglo XX y vetustos balcones que cuelgan 
peligrosamente hacia la calle. 
 

Parece que este edificio, nunca tuvo color, tal vez nadie sintió apego ni se sintió 
atraído por ella,  desde joven hasta vieja; siempre lució igual, sin color ni sonrisa sin 
amor. 
 

Ingreso a ella y continúa la lluvia con un  viento que me estremece, de rato en rato por  
los fuertes truenos que  caen en la cordillera y  se amplifican en la  profundidad de la 
ciudad. 
 

Cada rayo ilumina la ciudad, menos esta casa, que está completamente cerrada por 
sus cuatro lados, siempre estuvo así, prisionera de los gritos internos. 
 

Me deslizo por un zaguán  que conecta  al  patio casi cuadrado; observo las 
habitaciones de la planta baja y alzo la cabeza con temor  hacia el  primer  y segundo 
piso que mantienen sus corredores y balcones de hierro forjado que permanecen fríos, 
sólidos y apáticos a mi presencia. 
 

Estoy en la casa más abominable del pasado movimientista, imagino en cada espacio 
un murmullo  inusual de  gente que corre por sus escaleras, escucho los  
tiros aislados de la lejanía y  duele  ver a tanta gente asustada que  ingresa  a ella por 
razones políticas, los han capturado. 
 

Me doy  un respiro profundo, cierro los ojos y los vuelvo abrir. Están en frente mío y 
bien formados  los agentes del Control Político del MNR.  
 

Tenía las ventanas cubiertas de madera  para evitar que se escuchen los gritos de los 
torturados 
 

En medio del patio un hombre, muy moreno, algunos lo tildan de negro,  cuello grueso 
y robusto, tiene  poco cabello, está casi calvo, tienen una voz que estremece todo el 
ambiente y arenga a sus subordinados con palabras durísimas de tinte cuarteril. 
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Están también Luis Gayán Contador, antiguo mercenario Chileno que sirvió en la 
Guerra del Chaco y segundo en la jerarquía. A lado Ademar Menacho  obeso pero 
fuerte como un oso, y aburrido de la arenga del jefe Claudio San Román. 
 

Luego observo a Jorge Orozco Lorenzety, René Gallardo Sempértegui, Oscar Arano 
Peredo, Mario Zuleta,  José Soria Galvarro,  Raúl Gomez, Andres Herbas Ramallo y 
otros que conformaban ese grupo de agentes y milicianos que están a las órdenes de 
San Román. 
 

Es el aparato de represión mejor organizado de la Bolivia contemporánea, dejando 
muy atrás a otros,  que siempre existieron en nuestra historia,  sean democráticos o  
dictatoriales,  y que les permitió a los presidentes, respirar por más tiempo en el poder. 
 

El jefe, es San Román,  entrenado por el FBI en las técnicas de persecución humana, 
de martirizar  y castigar con  violencia  extrema especialmente  a sus enemigos 
políticos, los falangistas. 
 

Fue el creador  de la policía política organizada en Bolivia y supo fusionar  con otras 
técnicas de tortura  de la Checka, Rusa y la Gestapo alemán; además  modernizaron 
los sistemas de  control  de   archivos de seguimiento, ficheros   para el manejo   de la 
información  precisa,  de cada ciudadano, de asociaciones, sindicatos, empresarios, 
comerciantes  o cualquier  militante del partido  o de la oposición, NADIE se salvaba.  
 

Todo estaba perfectamente organizado y con un presupuesto altísimo que salía del 
Estado, a través  del ítem: “Gastos Reservados”. 
 

“San Román y Control Político recibía directamente los fondos asignados en el 
presupuesto General de la Nación, además de otras sumas extraordinarias  que la 
Corporación Minera de Bolivia debía entregar cuando se presentaba alguna 
emergencia”. 
 

CASONA ATERRADORA 
La planta baja está íntegramente destinada a las celdas para los presos, existiendo en 
una de ellas un recinto subterráneo destinado al castigo de los detenidos que, por su 
estado de salud, ya no podían soportar tormentos más violentos. 
 

El segundo piso albergaba algunas oficinas y algunas celdas; pero, principalmente  
estaba destinado a las salas de tortura, como la llamada cámara de gases, por 
ejemplo, donde eran encerrados  aquellos elementos que se resistían a revelar sus 
presuntos secretos. Allí se utilizaban gases lacrimógenos, gases fétidos, gases 
vomitivos hasta gases que provocaban la risa destrozando el sistema nervioso,  que  
desesperan  y martirizan a la víctima, llegando inclusive hasta enfermarla gravemente. 
 

En otra sala de regulares proporciones, existían varios aparatos destinados al castigo 
de los detenidos rebeldes o reacios a contestar adecuadamente las preguntas que se 
les hacían. 
 

El potro del tormento, una máquina conocida desde el medioevo para atormentar a los 
presos; el “chanchito” cuyas horribles consecuencias eran heridas de vidrio roto en el 
pecho y en la cara de la víctima; las “roldanas” que se aplicaban atando al detenido de 
los pies y estirándole de los pies mediante un fierro  que era pasado debajo de los 
brazos, utilizando un sistema de cadenas y roldanas”. 
 

Con estos tres sistemas de tortura, se obtenían generalmente los resultados 
apetecidos, pues a cualquiera le resulta en extremo difícil soportar por mucho tiempo  
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los agudos dolores que su aplicación provoca. Existía además un cuarto especial, 
conocido  como el ”Cuartito Azul”, que estaba revestido de cemento, para “bañar” al 
preso que se desmayaba o que evidentemente no podía soportar castigos peores.   
 

Allí se le baldeaba intermitentemente y, por fin, se lo dejaba  toda la noche, desnudo o 
semidesnudo, el  cuartucho que tenía agua hasta cierta altura”. 
 

Finalmente, el tercer piso estaba destinada a almacenar y revisar toda la 
correspondencia que se sustraía de correos , así como todos los libros y folletos, que 
calificados como propaganda comunista o falangista por el experto español Francisco 
Lluch Urbano. 
 

Las cartas,  eran secuestradas en valijas  de las dependencias postales. Había en 
este piso, igualmente, un corredor aparentemente para las prácticas de tiro de los 
agentes del Control Político; pero que con mucha frecuencia  servía para simular 
fusilamientos, causando en las víctimas de tan inhumana comedia graves alteraciones 
nerviosas y hasta síquicas. 
 

El Control político inició sus actividades en 1953 con un total de 150 agentes, que 
poco a poco fueron en aumento hasta llegar en 1964 a 600 aproximadamente, sólo en 
La Paz y sin contar confidentes, y soplones que no ganaban  sueldos, aunque sí 
recibían jugosas comisiones, las prostitutas, los peluqueros, los lustrabotas,  taxistas y 
otros,  por ser ellos,  los escuchas  y delatores  contra potenciales enemigos del 
gobierno. 
 

 
Luis Gayan Contador (Chileno) 

TORTURADOR 
 
A las 11 de aquel mismo día, yo, Hernán Landívar Flores, fui sacado de mi celda y 
llevado ante Luis Gayán Contador.  Al ingresar a su oficina lo encontré sentado detrás 
de su escritorio. 
 

Inmediatamente me di cuenta que sobre él,  con solo mirarlo, que la leyenda de  terror 
que sobre él corría en el pueblo boliviano era cierta. 
 

Al primer golpe de vista uno comprendía estar ante un degenerado. Era sencillamente 
repulsivo. Con un ojo desviado, la mirada fría del único ojo que se fijaba en uno,  era  
 

trágico. Parecía un poseído. Al levantarse de su asiento su figura  me pareció 
grotesca. 
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Hombre corpulento de más de 1 metro con 80 centímetros y cien o más kilos de peso. 
Sus ojos tenían una aureola roja de hombre habitualmente aficionado al alcohol. Su 
tufo era asqueroso y salía de su cuerpo un olor repugnante. Tenía colgado del cuello 
un tirante especial del cuál pendía una cachiporra de goma con la punta emplomada”. 
 

El Chileno Luis Gayán Contador fue contratado por la llamada revolución nacional, de  
pésimos antecedentes, fichado en su propia patria por robos y crímenes y dado de 
baja del Cuerpo de Carabineros de Chile con ignominia, para torturar a los bolivianos. 
 

¿Niega usted ser amigo del señor Unzaga? 
 

No, no niego, soy su amigo y lo estimo muchísimo, pero no sé dónde se encuentra. 
 

Luego Gayán suavizó la voz, se sentó y me dijo: “El presidente  Paz Estenssoro es 
magnánimo y le promete que olvidará sus trajines subversivos  si usted  nos indica  
 

dónde se encuentra el señor Unzaga y Ambrosio García. Le daremos un cargo en el 
Consulado de Bolivia en Buenos Aires y dos millones de bolivianos. ¿Acepta usted?, 
no pierda esta ocasión que es la única salvación que le queda. Piense en su mujer y 
sus hijos…! Pueden quedar sin padre!. 
 

Me es imposible indicarle el domicilio del Sr. Unzaga ni de García  porque no sé dónde 
viven. Nadie puede confesar lo que no sabe. Además aun cuando lo supiera no se lo 
diría, pues no nací delator. 
 

Gayán saltó de su asiento y se lanzó sobre mí . Caí al suelo por supuesto al recibir el 
impacto de semejante mole. Traté de levantarme  y no lo conseguí. Me dio un pisotón 
en el estómago y quedé desmayado.  Volví en mí al recibir un chorro de agua fría en 
la cara. Cuando trataba de incorporarme, Gayán se echó sobre mí, puso sus rodillas 
sobre mi vientre  y con sus dos manazas asquerosas me tomó de la cabeza  y 
comenzó a golpearla contra el suelo. Yo pensé que no resistiría  un minuto más. 
Luego con una brutalidad increíble  introdujo sus dedos pulgares en mis ojos  y me los 
iba oprimiendo lenta y despiadadamente. 
 

Yo no veía estrellas, veía venir la muerte, sentía un sudor frío y un desvanecimiento 
que  me iba anestesiando el alma. El dolor era desesperante, el torturador no cesaba 
de decir: 
 

Dónde está el señor Unzaga… Unzaga… Unzaga, dónde está ¿ Y me arrojaba a las 
narices su hedor y su saliva. 
 

Cuando volví en mí, me encontraba completamente desnudo y con las manos atadas. 
Gayan estaba solo y me contemplaba con mirada siniestra. Luego tomó unos aparatos 
que no alcancé a precisar, pero que parecían castañuelas, me agarró con ellos los 
testículos y me los fue oprimiendo poco a poco, brutalmente.  
 

Fue terrible aquello. Nunca había sufrido dolor más grande. Me retorcía, me 
desmayaba, volvía a recuperar  el sentido para seguir sufriendo la misma tortura y oír 
las mismas inquisiciones:  
“¿Dónde está Unzaga…. Unzaga y al final García,…García ¿ 
 

Sus palabras ya no tenían felizmente sentido para mí. Saciado ya de haberme 
torturado y sin haber conseguido la delación que perseguía,  Gayán volvió a llamar a 
sus ayudantes y les ordenó: “llévenlo al Panóptico y si no habla mátenlo”.  
 

Dirigiéndose  a su principal secuaz Jorge Rioja, le dijo:  
 

“Tú me respondes de este carajo” 
Las torturas siguieron en el Panóptico… 
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AUTOR: 

Julio Alvarez La Faye Pinto 
En memoria de mi Señor Padre 

 
Suena a película de cine, pero lo que ustedes van a leer es el relato veraz y atroz de 
lo que un ser humano es capaz de resistir. Los tiempos vividos en la política del año 
1952 es de terror, el MNR capto muy bien el genocidio NAZI y prácticamente lo 
instauro en Bolivia, con carceleros rudos y sanguinarios. 
 
Muchos militantes del MNR conocieron esta triste y vergonzosa actitud asumida por el 
Presidente Víctor Paz Estensoro y su colaborador inmediato Claudio San Román, el 
ejecutor del trabajo sucio, pero callaban por comodidad financiera y política, otros por 
temor a ser acusados de conspirar contra el MNR. 
 
Este material no tiene ningún acto de venganza o rencilla, UNICAMENTE recordar 
que no debemos callar y menos ser indiferentes de la vida política de nuestro país. 
 
Termino agradeciendo a Dios por darme claridad en lo que escribo y sobre todo 
porque puso en mi corazón algo que quizás nunca hubiera buscado y es el LEGADO 
de Julio Alvarez La Faye para mi FAMILIA. 
 

RELATOS OBTENIDOS DE PUÑO Y LETRA 
 DE MÍ SEÑOR PADRE JULIO ALVAREZ LA FAYE 

 

01 - EL PANOPTICO NACIONAL 
 

 
Julio Alvarez La Faye en el patio del fondo en el PANOPTICO 

 
Nota Previa.-  
Inicio la publicación de los recuerdos de una parte de la vida de prisión y de las 
persecuciones que me tocó sufrir durante la época del M.N.R. estos relatos estarán 
centrados en el período durante el cual padecí los horrores del campo de 
concentración de Curahuara de Carangas. En otra ocasión espero poder referirme a 
los sucesos vividos antes y después de este período. Estos escritos no estarán 
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inspirados por el rencor sino, estrictamente por al deseo de que las atrocidades de 
que me tocó ser víctima y testigo no se repitan nunca más en nuestra Patria. 
 
Me es grato hacer constar mi reconocimiento al Sr. Jorge Siles Salinas cuyo estímulo 
y cooperación han contribuido, en gran parte, a que salgan estos recuerdos. 
 
En Noviembre de 1954 me encontraba en una sección del Panóptico Nacional cuando 
apareció en el penal Adhemar Menacho, debo decir que siempre que se presentaba 
en la cárcel dicho sujeto era para causar algún mal a los presos; su presencia fría 
siempre era un redoblamiento da las penalidades de los prisioneros, fuese para 
insultar o hacer golpear a aquellos, fuese para ensañarse especialmente con alguno 
de los encarcelados, como en el caso del Gral. Bernardino Bilbao, a quien se gozaba 
en humillar y escarnecer. 
 
Con las palabras y en la forma acostumbrada, me indicó Menacho que alistara mis 
cosas, sin darme ninguna explicación. Debo hacer constar que en esos días reinaba 
un ambiente de zozobra entre los presos; circulaban toda clase de rumores y de 
comentarios, a cual más alarmantes, de modo que los prisioneros respiraban una 
atmósfera de terrible incertidumbre sobre la suerte que les aguardaba. Después de 
recoger mis bártulos, me condujeron a la Iglesia del penal, donde me encontré con el 
Ing. Walter Vásquez, el Lic. Jaime Ponce Caballero y el universitario David Añez 
Pedraza. (Un detalle que no puedo olvidar es que a través de una rendija de la puerta 
de la Iglesia vimos que a la entrada de la cárcel fueron devueltas las viandas que se 
trajeron para algunos presos, lo que aumentó naturalmente nuestro estado de 
nerviosidad). 
 
Los cuatro prisioneros encerrados en la iglesia no podíamos dejar de pensar que nada 
bueno podíamos esperar de nuestra situación, y que se veía que por algún motivo 
especial nos habían aislado de nuestros compañeros de prisión. Añez había vuelto ya 
de Curahuara, a donde afortunadamente no hubo de volver, él nos advirtió que si nos 
llevaban a Curahuara nuestra situación se tornaría muy grave, pues la vida que se 
llevaba en dicho lugar era espantosamente dura; comparó Añez al campo da 
concentración de Uncía, donde yo había estado casi un año con él, para decirme que 
Uncía, a lado de Curahuara, era como un hotel de verano, lo que me hizo pensar 
como había de ser Curahuara, si Uncía, donde habíamos sufrido tantos atropellos y 
martirios, quedaba opacado ante los horrores de aquel otro lugar. 
 
Un poco más tarde, se acercó a la puerta de la Iglesia un tal De La Barra, preso 
común, sentenciado por asesinato, que ejercía a la vez las funciones de agente de 
coordinación, y que no era una mala persona; desde las rendijas, le pregunte que 
sabía el o que podía decirnos de nuestra situación. Nos dijo que no sabía lo que 
pasaría con nosotros, pero que comprendía que las circunstancias en que nos 
hallábamos eran muy graves y que lo único que podía aconsejarnos era que nos 
encomendáramos a la Virgen Venerada en la Iglesia, y así lo hicimos, pues ante 
nuestra impotencia y como los cuatro éramos católicos convencidos, no nos quedaba 
otro consuelo sino implorar la ayuda del cielo. 
 
Ya en la noche, y con gran despliegue de agentes, nos sacaron a los cuatro, de dos 
en dos; a mí me tocó salir primeramente con D. Añez. Nos embarcaron en una 
camioneta cerrada, sin que supiéramos cuál era nuestro destino; en el trayecto, uno 
de los agentes que nos custodiaban, que estaba sentado a mi lado, me tomó 
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disimuladamente de la mano y, saltándosele las lágrimas, me dijo que me deseaba 
buena suerte, pero que veía que mi situación era muy difícil; fui uno de los pocos 
agentes en quien descubrí sentimientos humanos a lo largo de mi calvario. 
 
Todo contribuía a hacer que mi estado de ánimo fuese de la más fuerte intranquilidad, 
haciéndome suponer que nos esperaba lo peor. Nos llevaron a coordinación; ya 
sabíamos, por cientos de casos, que el preso de la cárcel que era llevado a 
coordinación no volvía en buenas condiciones físicas de dicho lugar; generalmente 
tales presos eran sometidos a torturas, para luego dejarlos allí unos cuantos días 
hasta que pudieran recuperarse y, finalmente, medio maltrechos, los devolvían a la 
cárcel. No podía yo, pues, dejar de pensar que lo menos que me podría ocurrir sería 
eso. Puedo consignar la circunstancia de que al llegar al Control Político, a eso de las 
11 de la noche, sentimos en el interior del local música de instrumentos de cuerda, 
ejecutada por los agentes que allí se encontraban; la música interrumpió a nuestra 
llegada, saliendo estos hombres a nuestro encuentro para insultarnos y darnos al 
algunos golpes sin mayores consecuencias. Según después supimos, se trataba de 
agentes que ensayaban una serenata para San Román con motivo de su cumpleaños.  
 
Me empujaron a un pequeño calabozo, especie de closet llamado "EL CUARTITO 
AZUL", donde al poco rato vino a juntárseme Ponce, quien entró muy agitado, con 
huellas de haber sido golpeado. El famoso "CUARTITO AZUL” adquirió una triste 
celebridad, como lugar de sufrimientos para muchos infortunados prisioneros.  
 
Recuerdo que algunos años después, ya libre, relatándole a mi hermana Hortensia 
Álvarez de Jáuregui este episodio, ella, al oírme nombrar el "CUARTITO AZUL", me 
interrumpió diciéndome: "ah!, yo también estuve en ese lugar...."  
 
A veces se metía en ese sitio, por diez o más días, hasta por meses, a algunos 
presos, sin que jamás se lo barriese, de modo que allí se amontonaban los 
excrementos, en medio de una indescriptible suciedad y mal olor. 
 

 
Julio Alvarez La Faye tomando sol en el PANOPTICO 
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02 - CURAHUARA DE CARANGAS 
 

 
El cuartel en Curahuara de Carangas 

 
Felizmente amaneció, alrededor de las 5 de la mañana nos embarcaron con fuerte 
escolta en un camión a Vásquez, Ponce y a mí. Añez se quedó sin saber qué suerte 
correría. En el camino nos fuimos arraigando en la convicción de que nuestro destino 
sería Curahuara. 
 
Al llegar a Calacoto, pequeño pueblito del Altiplano, en la confluencia del rio Mauri con 
el Desaguadero, asiento de una reducida Guarnición Militar, el comandante de este 
puesto pidió a nuestra guardia que nos permitiera pasar a comer en el casino del 
cuartel, lo que fue aceptado por nuestros vigilantes, por extraño que pudiera parecer, 
dadas las circunstancias que por entonces se vivían. Rodeados de estos vigilantes, 
comimos un breve refrigerio y al despedirnos, la mujer del Comandante, entre sollozos 
y sin decirnos una palabra, nos regaló una lata de sardinas junto con una porción de 
azúcar y café. No quisiera omitir algo que después nos ocasiono una noche de 
intranquilidad; uno de los oficiales, mientras comíamos, me señalaba con todo 
disimulo, desenvolviendo una cinta métrica, el número 7; aprovechando un momento 
en que pudimos distraer un poco a nuestros guardias, me dijo que el día 7 del mes 
próximo realizarían una operación para liberar a los presos de Curahuara, 
recomendándome que comunicara esto a los Coroneles Costas y Luisaga a fin de qua 
cooperasen en esta acción. Una vez en Curahuara, ante la imposibilidad de comunicar 
este mensaje a los mencionados Coroneles, por encontrarme incomunicado, y al 
constatar el número y la potencia de fuego de la guardia, pensé que esta operación 
podría traducirse en un fracaso y, lejos de conseguir nuestra ansiada libertad, 
empeoraría aún más nuestra situación.  
 
Esa noche del 7, en el calabozo de Curahuara donde estábamos los tres, fue una 
noche de mucha excitación e incertidumbre. No sé si para mal, esta operación y los 
buenos deseos de mi camarada no llegaron a materializarse, por causas que 
ignoramos, y fue una noche más en blanco que pasamos en el calabozo. 
 
Desde el cuartel de Calacoto continuamos viaja en camión hasta el río Caranguillas, 
donde nos ordenaron apearnos y continuar la marcha a pie, dejando nuestras cosas 
en el camión, el cual las había de transportar al día siguiente hasta Curahuara, 
fuertemente escoltados, hicimos el recorrido en unas 5 horas hasta llegar al caserío de 
Curahuara.  
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En el camino, Vásquez, que físicamente, aunque no moralmente, era el más débil de 
nosotros, se desmayó en más de una oportunidad, hasta caer exánime, y sólo pudo 
continuar la marcha empujado por los golpes y patadas de los guardias y conductores. 
 
Cerca de medianoche, cuando nuestras fuerzas llegaban a su límite, divisamos lo que 
más tarde sería nuestra prisión, cuyos torreones alcanzamos a vislumbrar, 
destacándose entra las sombras de la noche; desde lejos percibíamos las lóbregas 
voces da los centinelas al numerarse los puestos en que hacían guardia.  
 
Resonaban como un aciago presagio los gritos que casi ininterrumpidamente iban a 
constituir una de las torturas a que estaríamos sometidos durante los largos meses de 
nuestro cautiverio: "unooooo…….dooooos…….treeeees……"' las voces se dilataban 
lúgubremente en el silencio de la noche. 
 
Llegados al cuartel que nos serviría de prisión, fuimos introducidos a una celda 
empedrada (como ninguno de nosotros llevaba reloj, no podría precisar la hora), 
donde, agobiados por el cansancio, nos dormimos sin que nada especial nos hubiera 
pasado esa noche. 
 
Curahuara es un caserío, en lo más hostil del altiplano boliviano, a más de 4,000 
metros de altura; el local que servía de campo de concentración era un antiguo 
cuartel, que previamente a la llegada de los prisioneros había sido adaptado a este 
nuevo destino tapiando las ventanas y eliminando ciertas vías de acceso. Es curioso 
destacar que este pueblo de tan escasa importancia posee un Templo colonial, cuya 
belleza me impresiona en la única ocasión en que me fue dado visitarlo. En la única 
torre de la Iglesia, se había instalado un nido da ametralladoras que, con los otros 
emplazamientos, apuntaba sobre el patio de la prisión y las puertas da las celdas, 
dominando todo al campo.  
 
Clareando el día, pudimos observar, a través de las rendijas de nuestra prisión, al 
pequeño patio alrededor del cual estaba la celda; pudimos ver cómo les paredes 
estaban garabateadas íntegramente con inscripciones favorables al partido de 
gobierno. Se podía leer así: "Viva el M.N.R.”; “Viva Siles Zuazo”; Viva Víctor Paz”; 
“muera Unzaga: muera Falange", en gruesos caracteres.  
 
En una de las celdas que carecía de puerta, se leía con un rótulo correctamente 
grabado: "COMANDO DEL M.N.R."; muy poco después nos iba a tocar verificar que 
era la sala de las torturas. ! De cuántas lágrimas, de cuanta sangre, de cuántas 
maldiciones fue testigo ese lugar donde se desbordó la furia de estos hombres con 
instintos inferiores a las bestias ! ! 
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03 - LOS DIAS PASAN EN CURAHUARA 

 
Cerca del mediodía - mientras tanto nadie se había cuidado de nosotros, se oyó el 
ruido de las cadenas que cerraban la puerta principal junto con el producido por la 
entrada de guardias armados que vinieron a reunirse con los que ya estaban 
apostados en el patio. Abrieron las celdas y desde nuestra mirilla, vimos cómo 
atropelladamente salían los presos a formar las filas que habitualmente se 
organizaban a esa misma hora para qua los prisioneros hicieran sus necesidades y 
recogieran una pequen a porción de agua. 
 
El cuadro que se presentó ante mis ojos fue inenarrable. Debo hacer constar que yo 
era por entonces un veterano prisionero, acostumbrado a presenciar los horrores del 
panóptico, de Uncía y de otros lugares de tortura; así, pues, el espectáculo entrevisto 
desde la celda había de colmar la medida de todos los horrores conocidos para llegar 
a producirme la impresión que en efecto recibí. Con mis dos compañeros y mirando 
siempre atreves de la hendidura, empezamos a  reconocer a algunos de nuestros 
viejos amigos, con la mayoría de los cuales nos había tocado ya estar en nuestros 
anteriores lugares de prisión, sólo hacía 5 meses que nos habíamos separado de 
ellos, pero su aspecto miserable, sus ropas reídas y sobres todo, el abatimiento de 
sus rostros, nos causaba la impresión de que se nos habían adelantado muchos años, 
tan envejecidos y maltrechos se mostraban, viendo su mirar perdido, su paso 
vacilante, su ausencia de expresión, nos parecía estar frente a seres que se movían 
como autómatas, desprovistos de vida e inteligencia.  
 
Los presos, en su doble fila, guardaban un silencio absoluto, pues, como después 
supimos, bastaba que los carceleros viesen a dos presos hablando para que, ante la 
idea de que pudieran estar planeando una fuga se abalanzaran sobre ellos, 
maltratándolos sin piedad. No poco esfuerzo teníamos que emplear para ir 
reconociendo a las personas que tan desfiguradas y maltrechas que aparecían ante 
nuestra vista. Azorados, sumidos en una impresión de horror, tratábamos de identificar 
a nuestros conocidos; después de haber fijado la atención en algo de ellos, no 
podíamos menos que comentar, preguntándonos si no nos engañábamos al creer 
reconocer a tal o cual de nuestros amigos. “¡ Pero si aquel es Walter Alpiri, y aquel 
otro es Amado Rodríguez, y el de más allá es Cosme Coca...!.  Así íbamos 
identificando, no sin trabajo a nuestros conocidos, muchos de los cuales, repito, sólo 
hacía cinco meses que había dejado de verlos. Aparecían estos, transfigurados, 
convertidos a fuerza de tanto sufrimiento, en otro ser distinto del que habíamos 
conocido; no eran hombres completos, eran restos, saldos deformados de su antigua 
personalidad.  
 
Entre ellos vimos aparecer al Cap. de Ejército Walter Gómez La Torre, y al verlo no 
pude dejar de recordad al antiguo brillante brigadier del Colegio Militar, el cual se 
destacaba entre sus compañeros por su briosa figura y por su complexión atlética, 
siempre se habla distinguido en gimnasia, lo que le habla valido el cariñoso apodo con 
que se le conocía en el Colegio "Pechito Gómez”. Al verle en tan aflictivo estado, me 
costaba unir a este desgarrada figura el recuerdo del hombre con quien yo había 
fugado de mi confinamiento en San Borja - Beni, en los primeros meses del régimen 
del M.N.R., realizando la arriesgada travesía hasta Santa Ana de Yacuma - Beni, 
Gómez había sido el verdadero impulsor de aquella empresa.  
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También reconocí al Coronel Ángel Costas, Benemérito de la patria, uno de los 
Voluntarios de Alihuata y Kilometro 7, una de las páginas heroicas de la Guerra del 
Chaco: “así pagaba la patria a los que ejemplarmente la defendieron” más allá  
estaba el Coronel Luizaga otro de los héroes de la guerra del Chaco; el ex ministro 
Raúl Laguna Lozada; el Cap. Gustavo Ramírez, el cual había hecho un brillante curso 
en una de las Academias Militares del Brasil y así iban pasando ante mis ojos, como 
una visión de pesadilla estudiantes, obreros, catedráticos y militares sumidos todos en 
el más aflictivo de los estados. 
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04 - EL PRISIONERO 

 
A poco vi que sacaban de una celda, sostenido por dos hombres que apenas podían 
arrastrarle, a un prisionero de alta estatura, a quien llevaban con los brazos 
suspendidos sobre sus hombres, al retrete común de todos los presos. Los que hacían 
fila con este mismo objeto le cedieron el paso, mientras sus acompañantes 
penosamente lo ayudaban, sosteniéndolo en ese trance aflictivo, a la vista de sus 
compañeros, habituados ya a este espectáculo a la vez conmovedor y denigrante.  
 
En peor condición todavía se encontraba el Dr. Córdoba, abogado cochabambino, así 
como el Dr. Humberto Mendizábal, que fue Presidente del Colegio de Abogados de La 
Paz, quienes mostraban visibles huellas de haber sido torturados. 
 
Los dos únicos retretes con que contaba el campo se alzaban como elevados tronos 
junto a una de las paredes de nuestra celda, de tal modo que a través de una plancha 
de zinc que hacía las veces de puerta de nuestro calabozo, se nos ofrecía, aun sin 
quererlo nosotros, la visión de nuestros compañeros en esa grotesca posición, pues 
los referidas letrinas no disponían de paredes ni de techo, haciendo visible ante la 
doble fila de los presos este espectáculo. 
 
En días normales, es decir, cuando no había ocurrido nada particular que determinase 
que los presos permaneciesen encerrados en las celdas, éstos salían al patio por 
espacio de tres horas, una en las mañanas y dos en la tarde, de tal modo que nunca 
podían los 220 hombres cumplir en el mismo día los dos objetivos primordiales de 
desocuparse y de recoger agua, teniendo que elegir entre una u otra necesidad. Del 
único grifo instalado en el patio salía apenas un delgado hilo de agua, si bien en días 
de más intenso frío ésta se congelaba, lo que nos privaba totalmente de este 
elemento; apenas había tiempo para recoger en una lata una mínima porción de agua 
para beber, pues el aseo era algo que había quedado definitivamente eliminado del 
campo. 
 
Siempre desde nuestro observatorio, podíamos ver a otro grupo de hombres que no 
hacían fila por haber perdido la esperanza de cumplir con el objeto de ella, los cuales 
se retraían en busca de un poco de sol, reclinados contra la pared y, en una actitud de 
resignación y abandono, se entrapaban a la tarea de matar los piojos que, debido a la 
suciedad .y miseria reinantes, infestaban implacablemente el campamento. Alguno, de 
espaldas a la pared, y, con toda precaución, para no ser visto por sus compañeros, 
encendía un cigarrillo, y después de una o dos pitadas, lo apagaban guardándolo 
cuidadosamente; tener un cigarrillo era, por lo visto, un envidiado privilegio entre los 
prisioneros. Entretanto, los centinelas se paseaban por el patio blandiendo sus laques 
o sus látigos, sin hablar jamás con los presos, cosa que les estaba terminantemente 
prohibida. 
 
Como digo, el cuadro que veían los tres detenidos en el calabozo del campo de 
concentración de Curahuara de Carangas era horroroso, y quienes eran esas piltrafas 
humanas? Eran estudiantes, Jóvenes cadetes, muchos de los cuales habían estado 
en el Colegio Militar menos de tres meses y eran acosados por este gobierno de 
pertenecer al "Ejercito Masacrador" al "Ejercito de la Oligarquía"; profesionales, 
obreros, jefes y oficiales, Héroes de la Guerra del Chaco, oficiales del Cuerpo de 
Carabineros, Jóvenes y viejos.  
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Todos amaban la libertad y todos, absolutamente todos eran cristianos y no 
comulgaban con las doctrinas MASACRADORAS que se había entroniza en el 
Gobierno de Bolivia. 
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05 – LOS COMANDOS DEL M.N.R. 

 
Una voz se oyó de pronto en el campo de concentración, una voz que pareció producir 
un efecto fulminante en el grupo de prisioneros que se ofrecía a nuestra vista.  
 
Formando el cuadro de una masa humana dolorida y aterrada: "a sus celdas", ordenó 
esa voz y ella bastó para que en pocos minutos desaparecieran los prisioneros: 
algunos, que ya estaban en primera fila para el retrete o pare recoger agua, tuvieron 
que cumplir la orden, pues no había otra alternativa que dejar estas imprescindibles 
necesidades para el día siguiente. Pasado el momento del alboroto producido por las 
carreras a las celdas, vimos, sin comprender por el momento a qué obedecía ello, que 
no todos estaban en sus celdas y que en el patio quedaba un grupo de unos diez 
presos, detalle que no dejó de llamar nuestra atención.  
 
Después vinimos a saber que éstos eran los del COMANDO DEL MNR formado en el 
campo de concentración; la mayoría de ellos eran conocidos míos, pues había ya 
tenido ocasión de tratarlos en otro campo de concentración, en la cárcel o en algún 
otro lugar de tortura, habiendo entre ellos algunos de quienes yo guardaba buena 
memoria. Más tarde hablaré sobre este "Comando" que indudablemente merece un 
capítulo aparte en esta larga lucha por la liberación de Bolivia.  
 
Al poco tiempo se abrió la puerta principal, que estaba fuertemente custodiada por 
hombres armados de ametralladoras; delante de esta, en el lado que daba al patio,  
había una línea marcada en el suelo de la que no nos estaba permitido pasar y a la 
que pusimos el nombre de "Paralelo 38", aludiendo a la demarcación de igual nombre 
que en aquellos años que aparecía frecuentemente en las noticias sobre la guerra de 
Corea.  
 
Ingresaron unos carabineros con sus turriles de rancho. Desde el refrigerio que 
gracias e la amabilidad del comandante del puesto militar de Calacoto, nos había sido 
obsequiado no habíamos probado bocado, motivo por el cual la llegada del almuerzo 
sirvió para comunicarnos un cierto aliento, si bien ya sabíamos que la comida no 
podría ser sabrosa, pues yo particularmente había estado casi un año en el campo de 
concentración de Uncía, y no se me habla borrado el recuerdo del trato que recibían 
los encarcelados en esas prisiones.  
 
Los guardias fueron abriendo las celdas una por una, de modo que al hacerlo los 
prisioneros tenían que ir a la carrera con sus platos, a recibir su ración, para volver en 
la misma forma a su encierro. Los hombres del "comando" recibían primero su parte y 
tenían le posibilidad de obtener un pedazo de carne de alpaca, lo que era festejado 
con gran algazara. "Me tocó la racha" era el comentario con los que los beneficiados 
celebraban haber recibido un trozo de carne.  
 
No sin asombro vimos que a ciertos presos volvían a repetirles la ración. Al final, le 
tocó a nuestro calabozo recibir su comida, nos abrieron la puerta y uno de los 
guardias, apodado "El mula quijada", en términos poco cordiales nos dijo: "A ver, esos 
tres anacoretas. ¡a recibir su rancho!" Así lo hicimos, y la verdad es que era imposible 
comerlo, y esta era la razón por la cual, a manera de tortura, más que con una 
finalidad de alimentación, los carceleros obligaban a comer más de una ración a cierto 
número de presos. Era una comida preparada con especial cuidado para producir 
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repugnancia: quinua amarga y sin lavar, era algo realmente incomible; la solución 
hubiera sido arrojarla y no comerla, pera esto no era posible, pues los guardias 
controlaban y no había forma de hacerla desaparecer.  
 
Esa primera tarde la pasamos los tres rumiando nuestra tragedia, sin vislumbrar las 
cosas de las que nos tocaría ser testigos en los largos días de nuestro encierro en el 
calabozo. Cayó la tarde, y no se oía ni el menor rumor en las doce celdas, cerrada 
todas con gruesas maderas que atravesaban las puertas, donde no diré vivían, sino 
duraban más de 200 presos.  
 
Estando ya bastante oscuro, se abrió la puerta principal del cuartel, por la que 
penetraron él gobernador, René Gallardo, algunos agentes y varios carabineros 
armados, uno de ellos con una lámpara de kerosene: abrieron la primera celda y, a 
una voz de mando, salieron los presos y formaron en la puerta. Todos los movimientos 
eran militares y creo que ni en el Colegio Militar los cadetes obedecían las órdenes tan 
militarmente como estos pobres hombres. Pasaron la lista y luego uno de esos se 
puso al frente del grupo y levantando el brazo y haciendo la señal del M.N.R. Dijo: 
"Compañeros; viva el Movimiento Nacionalista Revolucionario!", lo que contestado a 
coro, fuerte y al unísono "¡que viva!" Y siguió: "¡Viva el compañero Víctor Paz, viva el 
compañero Hernán Siles. Muera Unzaga, Muera Falange!", todo lo cual era 
contestado en la misma forma. Todo esto se repitió, sin variaciones, en las demás 
celdas. El estupor que nos produjo eso fue inenarrable. ¿Qué era esto? Hombres a 
quienes conocí en momentos difíciles, hombres en la extensión de la palabra, 
hombres que habían combatido al Movimiento porque no creían en sus conductores, 
aparecían ahora vivando al Movimiento, a Paz, a Siles Zuazo? ¿Qué era, pues, lo que 
pasaba en el campo de concentración de Curahuara de Carangas? ¿No eran acaso 
Paz y Siles Zuazo los que los tenían en estas condiciones infrahumanas? Y todos, 
jóvenes y viejos, cadetes y algunos que no habían ingresado al cuartel. ¿tan  
militarizados? Nos juntamos los tres para repetirnos unos a otros estos interrogantes y 
ninguno encontraba un justificativo para esta actitud.  
 
En todas las paredes del patio aparecían palabras alusivas al M.N.R., vivas al M.N.R. 
¿dónde estamos?, ¿es que hemos perdido la razón?, eran las preguntas que nos 
hacíamos sin encontrar respuestas 
 
Cada instante nuestro desconcierto aumentaba más y más. No se nos ocurrió pensar 
que después de un tiempo y obligados por las circunstancias nosotros nos veríamos 
forzados a proceder en la misma forma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEMORIAS DE UN MILITAR DE HONOR                     Cnel. DEM. Julio Álvarez La Faye 

 
06 - METODOS INFAMES 

 
Serio y ceremonioso entró el Gobernador Gallardo a nuestro calabozo acompañado 
de fuerte guardia, y nos dijo "La situación de ustedes es muy grave,  no sé en qué 
terminara esto, esta no es una amenaza, es una advertencia" 
 
Palabras que en la forma en que fueron pronunciadas, quedaron grabadas en mi 
mente, y después de decirnos que era un NAZI FANÁTICO se fue junto a sus 
acompañantes. 
 
Pasamos esa noche en una espantosa zozobra, sin intentar siquiera cerrar los ojos, 
dormir, olvidar, la tragedia que vivíamos, en el silencio de la noche los centinelas 
seguían con ese monótono, unooo, dooos, treees,… que martillaban los oídos. 
 
Estoy seguro qua mucho tiempo después de que los presos salieron en libertad, 
todavía sentían golpear sus oídos con esa numeración que taladraba el cráneo. 
 
Por fin amaneció, que sufrimientos nos reservaría este nuevo amanecer?.  A eso de 
las doce del día nos hicieron salir a los tres Ing. Walter Vásquez, Jaime Ponce 
Caballero y a mí al patio, en el cual en silencio dimos algunas vueltas hasta que al 
cabo de un momento se nos acercaron los del comando separadamente a cada uno 
de nosotros. 
 
Como ya voy hablando mucho del Comando, creo que es hora de decir en qué 
consistía ese famoso COMANDO DEL M.N.R. existente en el campo de concentración 
de Curahuara de Carangas y formado por algunos de los presos internados allí. Al 
poco tiempo de la fundación de dicho Campo, unos presos siguiendo las tenebrosas 
maquinaciones de los Lluch, Guevara Arze, San Román, Fortun, Menacho, etc. y con 
la promesa de mejor trato y mejor libertad, organizaron este Comando, que fue el que 
se convirtió en el grupo de los más encarnizados verdugos de sus propios 
compañeros presos, éstos eran los que flagelaban y los que sirvieron de instrumento 
de todas las crueldades que se cometieron en este lugar. Sé que después se organizó 
en el Campo de Concentración de Corocoro un similar Comando. 
 
En Curahuara se había llegado a un grado tal de degradación que personas a las que 
antiguamente habíamos conocido como buenos amigos y honestos ciudadanos, ante 
el envilecimiento reinante bajo aquel ambiente de infamia, esas mismas personas, 
transformadas por efecto del miedo, de las torturas y de los monstruosos métodos 
empleado a fin de destruir su personalidad, acabaron por transformarse en seres 
completamente distintos de los que habían sido. 
 
Para quienes conocimos el horror de aquel ambiente, solo una actitud de indulgencia, 
de olvido nace en nuestro espíritu al recuerdo de la actitud infame de aquellos 
compañeros nuestros de prisión que formaron parte del Comando del M.N.R.  
 
Un antiguo compañero mío en colegio, lng. de profesión, era el jefe de aquel 
Comando, se acercó a mí y me dijo más o menos lo siguiente: "Julio, tu situación es 
muy grave, dicen que tu seguías conspirando en la cárcel…".  
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A continuación, pinto una rama ascendente, un vértice extendido y una rama 
descendente y me dijo: "Tu estas ahora en el vértice" 
 
Palabras enigmáticas de las que sólo pude sacar la conclusión de que algo muy grave 
me esperaba. 
 
Después de un momento nos hicieron volver al calabozo. Comentamos los tres y no 
pudimos interpretar con qué finalidad se había preparado esa escena.  
 
De la charla con la persona ya indicada pude deducir que nuestra situación era 
sumamente delicada; puesto me había dicho que se nos acusaba de conspirar desde 
la cárcel; intuí que nos entregarían a los demás presos que ya estaban desesperados 
par su largo cautiverio y de los que podía sospechar sé que estarían en el trance de 
cometer cualquier desmán al comunicarles que por nuestra culpa el Gobierno los 
mantenía en esta situación. ? Qué hacer ante tanta injusticia? Sólo Dios podría venir 
en muestra ayuda.  
 
Reuní a mis dos compañeros y les dije: "Tan solo Dios nos puede salvar de esto".  
 
A lo que añadí la sugerencia de que arrodillados, encomendándonos al alma de mi 
padre, cuya memoria siempre habla invocado en momentos difíciles... Así lo hicimos.  
 
No pasarían ni tres horas cuando todos mis presagios se cumplieron. 
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07 - SE CUMPLIERON MIS SOSPECHAS 

 
Hicieron formar en cuadro a todo el campo y nos sacaron a los tres detenidos en el 
calabozo al centro del patio. Al salir y como ya vislumbraba lo que vendría, dirigí una 
mirada a mis amigos; vi entre ellos a Walter Gómez De La Torre, Gustavo Ramírez, al 
Cnl. Ángel Costas, al Cnl. Luizaga, al Cap. Francisco Céspedes (muerto pocos días 
después y cuyos restos fueron encontrados al pie del nevado "Sajama” junto 
con los del cadete Nivardo Montero) a Walter Alpire, Cosme Coca y a varios 
cadetes y otros compañeros de sufrimiento.  
 
Al contemplarlos, un escalofrío me recorría el cuerpo, pues sabía que si algo quería 
hacer con nosotros, ellos saldrían en nuestra defensa, lo cual, sin duda les acarrearía 
graves consecuencias. Alineamos los tres en una fila delante de los prisioneros, 
apareció el Gobernador René Gallardo! qué paradoja que este hombre vil llevase el 
mismo nombre que el del héroe joven que murió al lado de Oscar Unzaga de la Vega.  
 
Este sujeto Gallardo solía decir: "Cinco rostros me contemplan", refiriéndose a los 
cinco asesinatos que había cometido en su vida, se declaraba admirador del nazi 
Himmler cuya fotografía tenía en su cabecera. Este hombre, instrumento del cual se 
valía el gobierno para abolir la capacidad de resistencia de los prisioneros, inició su 
alocución dirigida a los presos con estas palabras: "El Supremo Gobierno, en un gesto 
de magnanimidad, resolvió cerrar los Campos de concentración y poner en libertad a 
la mayoría de los presos, pasando a los demás a la cárcel (donde todos sabíamos que 
el trato era muchísimo mejor); esta decisión la había adoptado al saber que todos 
ustedes han jurado lealtad al Movimiento, pero por culpa de estos tres sectores que 
siguen conspirando desde la prisión, ha resuelto mantener los campos, y la amnistía 
que se pensaba dictar para Navidad tampoco será efectiva".  
 
Al ser pronunciadas estas palabras, se alzó de la masa doliente y torturada de los 
prisioneros, una unánime expresión de desaliento. !No habría amnistía! !Los campos 
de concentración serían mantenidos!. Al cabo de un momento de desconcertada 
desolación entre los cautivos, momento que pareció dar ocasión a Gallardo para 
pasear su burlona mirada entre sus víctimas, tomó éste nuevamente la palabra: "A 
ver, que expliquen - dijo dirigiéndose a nosotros tres, luego encarándose conmigo, me 
conminó a que diese una explicación. Comprendí la reacción que ocasionaría esta 
infamia que tenía por fin ponerme ante mis propios compañeros como causante de la 
prolongación de su tragedia. Era evidente que yo no tenía medio alguno para 
demostrar la falsedad de la imputación que se me hacía; sin embargo, sacando todas 
mis reservas de fuerza y con la única intención de ahorrar horas difíciles a mis amigos, 
me dispuse a desvirtuar tales cargos.  
 
Con la mayor serenidad que pude contesté que hacía, más de un año que estaba 
preso e incomunicado, que en la cárcel no se me permitía ningún contacto con el 
exterior y que no hablaba con nadie a no ser con los mismos presos y que por el turno 
a Jaime Ponce Caballero y también él, en la mejor forma que pudo, desmintió estas 
acusaciones; lo mismo hizo el Ing. Walter Vásquez Michel, el cual, en su exposición, 
habló de Falange, siendo en este punto interrumpido por el Gobernador, quien le dijo 
que preguntara si en el Campo había algún Falangista; un murmullo, que parecía salir 
del fondo de unas conciencias abrumadas por la inyección que sus torturadores 
trataban de imponerles, salió del cuadro de los prisioneros contestando negativamente 
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a esta pregunta. El tiempo nos diría cuan distinta era la realidad; estos hombres 
salieron de los campos con más fuerza, con mayor rebeldía, templados por el 
sufrimiento, sin haber perdido un ápice de su dignidad y de la lealtad a sus principios.  
 
El gobierno del M.N.R. pensó que con estos métodos acallaría para siempre todo 
indicio de resistencia y que de este modo podría cometer toda clase de atrocidades 
sin que hubiese una sola voz de protesta que se levantara. La realidad nos ha 
demostrado cuan equivocados estuvieron nuestros verdugos. Esa juventud, esos 
hombres que nacieron libres, siguieron en las trincheras y si en aquellos momentos 
actuaban de ese modo, era porque no había otra solución. 
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08 - NOCHE EN VELA 

 
El gobernador puso fin a las declaraciones prestadas por los tres prisioneros 
manifestando que era falso todo lo que habíamos aseverado. Dirigiéndose al cuadro 
formado por los demás presos les interrogó, que quería que se haga con nosotros, 
preguntando si deseaban que fuésemos entregados a ellos a fin de que con sus 
propias manos se vengaran de los cargos que se nos imputaban. No faltaron algunas 
voces cobardes, cuyos nombres prefiero olvidar, que lanzaron el grito esperado por 
Gallardo: ¡que nos los entreguen, qué nos los entreguen! La situación se puso por 
unos minutos dramática, pero providencialmente tomó la palabra el sub gobernador 
De la Quintana y opinó en el sentido de que se postergara este juicio hasta el día 
siguiente. No sé cuáles fueron las razones, pero Gallardo aceptó y volvimos al 
calabozo. 
 
Mucho tiempo después, ya en libertad, personas autorizadas me dijeron que había 
orden de fusilar a varios presos de Curahuara, alegando un motín o alguna cosa 
parecida. No me consta de la existencia o no de esta orden; dicen que la llegada a 
Bolivia de un personaje Norte Americano originó la contra orden; quizá algún día se 
establezca la verdad de lo sucedido. 
 
Volvimos al calabozo con la sensación de haber resucitado. Resolvimos en la noche 
hacer de centinelas durmiendo por turno a fin de estar listos para cualquier 
emergencia. Como puede suponerse, el turno lo cumplíamos sólo a medias, pues 
pasamos casi toda la noche en vela y al menor ruido acudíamos, a la mirilla para 
cerciorarnos de lo que pasaba; generalmente se trataba tan solo de relevo de 
centinelas o de rondas. 
 
Esa noche y al día siguiente hasta la tarde pasamos sin novedad, en la tarde nos tocó 
ser testigos de un espectáculo que se sucedería con mucha frecuencia.  
 
Sacaron de su celda a mi buen amigo el My. José Claros y un grupo de carabineros al 
mando de un apodado "El Chino", en el medio del patio, lo golpeó brutalmente hasta 
dejarlo exánime. Me acongojaba la sensación de impotencia ante la imposibilidad de 
hacer nada en ayuda de un amigo tan querido, y tan digno de respeto, al verle tan 
cobardemente ultrajado. 
 
Después de la lista, siendo ya de noche y después de los consabidos vivas de Víctor 
Paz, a Hernán Siles Suazo y los mueras a Falange y a Oscar Unzaga de la Vega, los 
del comando y algunos guardias se dirigieron a la habitación que no tenía puerta al 
patio y en cuyo frontis se leía COMANDO DEL MNR. Abriendo una de las celdas, 
reclamaron por uno de los presos, a quien a golpes y patadas lo trasladaron hasta 
dicho recinto; a poco llegó a nosotros el ruido de unos latigazos, seguidos de unos 
quejidos apagados proferidos por la víctima a quien no pudimos identificar. En ese 
silencio del Campo, los gritos de dolor y las interjecciones de los verdugos son algo 
difícil de narrar, algo que sólo el que ha pasado por circunstancias parecidas puede 
representarse en todo su indescriptible horror. Al cabo de un rato el flagelado volvió a 
su celda y a otro le tocó el turno, quedamos los tres sin pronunciar ni una palabra.  
 
¿Nos tocaria pronto a nosotros? Esa noche, sin embargo, no nos sucedió nada, pero 
al día siguiente, más o menos a la misma hora y al ver los mismos preparativos de la 
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víspera, comprendimos que si la noche anterior nos habíamos librado de ser 
torturados, ya esta vez no habría salvación para nosotros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MEMORIAS DE UN MILITAR DE HONOR                     Cnel. DEM. Julio Álvarez La Faye 

 
09 - UNO DE LOS PILARES DE LA REVOLUCION 

 
No pasó mucho rato sin que nuestros temores se vieran confirmados. Los esbirros 
abrieron violentamente la puerta de nuestro calabozo y gritaron:  
 
"A ver, salga uno", fui el primero en salir y sin saber cómo, llegué hasta la puerta del 
COMANDO DEL M.N.R. Me preguntaron quién era y al dar mi nombre me dijeron que 
volviera y que debía salir "ese petiso", refiriéndose al Ing. Walter Vásquez Michel.  
 
Salió Vázquez en la misma forma brutal que yo; a poco oímos sus gritos apagados y 
los golpes de látigo que le propinaban sus verdugos. Desde mi encierro, una 
preocupación me embargaba: ¿qué puedo hacer por éste amigo cuando fuera 
nuevamente introducido al calabozo? Tenía una latita con agua y no se me ocurrió 
otra cosa que mojar mi pañuelo para lavarle la cara y mojarle la boca en el momento 
que lo tuviéramos a nuestro lado.  
 
Ponce Caballero, que sabía que era el próximo, no podía ocultar su angustia, él sufría 
dos veces, es decir por Vásquez y por sí mismo. Se abrió la puerta del calabozo y de 
un empujón fue lanzado a su interior el cuerpo exánime del Ing. Vásquez y reclamaron 
por el otro prisionero, para ser sometido a idéntica tortura.  
 
Yo no podía menos que preguntarme qué suerte me aguardaría a mí y por qué me 
reservaban para el turno final.  
 
Inclinado sobre el cuerpo torturado de mi compañero, sentí un escalofrío al ver el 
estado indescriptible en que se hallaba; apenas podía hablar y entre sollozos me 
decía: "QUÉ BRUTOS SON MI MAYOR, QUÉ BRUTOS SON”. 
  
Se apodera de mi ánimo una rara sensación, en la que se mezclaban una infinita 
compasión humana y una indignación sin límites contra los responsables. ! A que  
extremos de maldad puede llegar la condición humana cuando se desencadenan los 
más bajos instintos y cuando la voluntad se ve enceguecida por el fanatismo y por el 
odio!  
 
Todo era dolor, solamente se oían los azotes que le propinaban a Jaime Ponce, sus 
quejidos entrecortados y la lluvia que se filtraba por los huecos del techo. Mi Mayor, 
por favor puede moverme un poco, pues tengo una gotera que me da en la cara, me 
dijo entre palabras y quejidos el Ing. Vásquez; era imposible moverlo a un lugar 
seguro, si pudiera siquiera encender un fósforo para alumbrar el calabozo, pudiera 
darme cuenta donde podría haber un refugio para mi amigo Vásquez; tal cosa sería un 
delito y donde conseguir ese fósforo? y no se podía hacer el menor ruido para no 
despertar la susceptibilidad de los guardias. A tientas moví un poco su cuerpo tratando 
de complacer su pedido.  
 
Cuantos azotes les dieron a Vásquez y a Ponce, no sé.  
 
Al poco tiempo el estridente ruido de la plancha de zinc que servía de puerta al 
calabozo y otro fardo humano era arrojado. Procedí de la misma forma.  
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Me tranquilicé cuando las bestias que ocupaban el COMANDO DEL M.N.R. se 
replegaron a sus celdas y a sus puestos de guardia.  
 
! Qué noche! mis dos amigos se revolcaban por el dolor y como la lluvia caía 
insistentemente sobre ellos, debía con el mayor sigilo, sin hacer el menor ruido 
cambiarlos de lugar, tratando de llevarlos a un lugar más seguro. Gracias mi Mayor, 
era la única recompensa que oía por ésta mi labor.  
 
Amanecía otro día, los rayos del sol alumbraron el calabozo y pude ver en toda su 
magnitud el cuadro que a mis ojos se presentaban. Cuando vi las heridas de Ponce 
dije: "Jaime, parece usted un Cristo excesivamente crucificado". Los dos estaban 
bañados en sangre y se revolcaban como culebras por el dolor.  
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10 - SEGUIR LUCHANDO 

 
Los guardias permitieron que ingresara al calabozo el estudiante de medicina Gabriel 
Morales, por todos conocidos con el apodo de "Chalequito".  
 
En el recuerdo del largo vía crucis de .Curahuara de Carangas, "Chalequito" ocupara 
siempre un lugar de cariño y de estimación. Era éste un estudiante de segundo o 
tercer año de Medicina y por consiguiente, sus conocimientos no podían ser muy 
amplios, no obstante en el Campo se comportó siempre como un experimentado 
Medico. Su amor a la libertad lo había conducido a la situación de prisionero en que se 
hallaba; era el Médico de los presos y atendía no solamente a estos sino también a la 
guardia, a pesar de no tener ningún instrumento a mano, pero él se daba medios para 
auxiliar a todos los que pudieran requerir sus servicios.  
 
Morales era el que atendía a todos los enfermos y maltrechos, el suturaba las heridas 
con los pobrísimos medios de que podía valerse, reemplazando el hilo de suturas con 
un hilo corriente, desflecando a veces con este objeto un calcetín.  
 
Tuvo que resolver algunos casos difíciles, como el del cadete Quiroga que sufrió un 
ataque de cálculos en los riñones, el del ex-Ministro de estado Ponce Lozada, el del 
estudiante Palomo a quien tuvo que practicarle una complicada intervención, el del Dr. 
Humberto Mendizábal, o el de Carlos Terceros Banzer y cien otros casos más de los 
que gracias a Dios, siempre salió airoso. 
 
¡Cuántas Bendiciones merecidas habrá recibido "Chalequito" de sus compañeros de 
prisión! 
 
Gabriel Morales entro al calabozo con una latita llena de agua, un trapo y un poco de 
yodo para curar las heridas de mis amigos; estuvo pocos minutos, los suficientes para 
comprobar que le era de todo punto imposible mitigar el dolor de los supliciados. Al 
retirarse de la celda, pude percibir la impresión que se reflejaba en su rostro al 
sentirse impotente para aliviar al lng. Walter Vásquez y al estudiante Jaime Ponce, los 
cuales seguían tendidos en el suelo revolcándose de dolor.  
 
Al cabo de un tiempo al llegar la hora del rancho, se abrió la puerta del calabozo y 
como mis dos compañeros no podían moverse, tuve que ir yo hasta la puerta a recibir 
las raciones. Pocos días después no tendríamos quién nos colaborase y los tres, 
arrastrándonos, tendríamos que ir hasta le puerta en busca de nuestros miserables 
alimentos.  
 
En el calabozo, y como no se nos permitía salir para hacer nuestras necesidades 
corporales - detalle este que no quisiera omitir, pues es un rasgo que pinta la 
afrentosa y cruel situación que nuestros verdugos nos impusieron, habíamos 
establecido un turno, utilizando unas veces un ángulo, otras un diferente rincón de 
nuestro encierro a fin de no infestar toda la reducida extensión de aquel lugar de 
pesadilla.  
 
Debatiéndonos en la desesperación del trance en que nos hallábamos y de los 
sufrimientos que sin duda aún nos estaban reservados, nos asediaba una idea, una 
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tentación, que no podíamos apartar de nuestros pensamientos: MORIR, cortarnos las 
venas o enfrentarnos a los guardias, sucediera lo que sucediese.  
 
A pesar de nuestro abatimiento, volvíamos una y otra vez a la conclusión de que había 
que vivir, de que no podíamos doblegarnos ante nuestros verdugos; un fondo 
milagroso de resistencia nos hacía concebir la esperanza de que algún día saldríamos 
de ese maldito campo para seguir luchando por nuestra patria, por la dignidad de 
todos los Bolivianos, era preciso que siguiéramos luchando una vez recobrada la 
libertad; nuestro ideal era grande y con la MUERTE lo abandonábamos. No debíamos 
pensar, por lo tanto, sino en sobrevivir, en resistir, en depositar nuestra confianza en 
DIOS MISERICORDIOSO.  
 
Llegó la noche con ella sobrevino lo de siempre; después de los vivas y mueras, 
abrieron alguna celda y sacaron de ella algún preso para arrastrarlos al lugar de los 
flagelamientos. No tardaron en oírse sus gritos entrecortados, acompañados del ruido 
de los latigazos, sin que pudiéramos saber quién era, en este caso el camarada 
nuestro sometido a tales torturas.  
 
Al día siguiente, ya entrada la noche, otra vez se presentaron a mi vista los 
preparativos para los flagelamientos; no podía significar otra cosa la lamparilla de 
kerosene, trasladada al cuarto de los suplicios, desde donde se dejaba oír las risas y 
los comentarios de los hombres del 'Comando" y de los miembros de la guardia que 
habían sido seleccionados para cumplir este inhumana tarea.  
 
Pocos minutos después se abrió, de un golpe, la puerta de nuestro calabozo, 
escuchándose una voz que ordenaba salir a uno de los tres detenidos. Como yo era el 
que me encontraba en mejores condiciones físicas, obedecí a esta orden presintiendo 
la tremenda prueba a que iba a ser sometido. Fui conducido a golpes al Comando del 
M.N.R., donde se hallaban reunidos todos los integrantes de este grupo y algunos 
guardias; los golpes que me dieron en la cabeza me hicieron perder en cierta medida 
el conocimiento y solo pude oír que me decían: "AHORA TIENES QUE CANTAR" 
y algo así como "ENEMIGO DE LA REVOLUCIÓN". 
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11 - UNO DE LOS CUATRO GATOS DE LA OPOSICION 

 
La sala de los suplicios estaba bien organizada para los flagelamientos. La hoja de la 
puerta, sacada de sus goznes, se la apoyaba inclinada sobre la pared, sujeta en su 
base por unos adobes. El flagelado temía que tenderse boca abajo sobre esa madera.  
 
Me hicieron bajar los pantalones y me recostaron sobre la hoja de la puerta; un 
hombre del Comando me sujeto los pies, otro las manos por debajo de la puerta; un 
tercero me puse una toalla en la boca, siendo ésta la razón por la cual se escuchaban 
tan apagados los gritos de los torturados.  
 
Dos hombres, uno a cada lado blandiendo sendos látigos eran los encargados del 
flagelamiento, turnándose, precedieron los verdugos a torturarme. Sacando fuerzas de 
mi debilidad, había resuelto no quejarme, ni dar ninguna sensación de flaqueza; mi 
propósito, sin embargo, duro poco, el dolor me venció y tuve que hacer la de todos, 
proferir gritos de dolor aunque estos mis gritos era apagados por la toalla que tapaba 
mi boca.  
 
Sin duda los esbirros se esmeraban en el cumplimiento de su tarea.  
 
La repetición del suplicio, noche a noche, había creado seguramente entre ellos una 
costra de insensibilidad, que les hacía impermeables a los lamentos de los 
prisioneros. No debe olvidar el lector que quienes acometían este acto de crueldad 
eran presos del campo de concentración, miembros del COMANDO DEL M.N.R. 
puestos en este nivel de degradación humana a causa de los métodos de 
envilecimiento allí reinante, que convertían al compañero de prisión en verdugo de sus 
propios camaradas. No puede omitir un detalle significativo:  
 
Uno de mis dos torturadores había recibido de mi parte un beneficio, pocos meses 
antes, en la prisión de Uncía; tuve allí oportunidad de vender mi reloj y con el producto 
de esa venta comprar algunos colchones de paja, uno de los cuales obsequie a este 
mi actual verdugo, en vista de que él carecía de esta prenda indispensable. Pues bien 
era este mismo hombre el encargado de mi suplicio, seguramente tratando de hacer 
méritos para obtener alguna ventaja dentro de su situación. (Pocos días antes de este 
episodio, un cabo de la guardia, de nombre Virgilio Ledesma Panoso, había sido 
ascendido al grado inmediato en merito a la crueldad con que se distinguía en el trato 
dado a los presos).  
 
Con la cara sobre el tablón, nublados los ojos por la angustia, sentía como el látigo 
desgarraba mis carnes. El instrumento del que valían los sayones era una correa  
ventiladora de vehículo y un látigo de cuero. Cada golpe laceraba mi cuerpo, 
penetrando la intensa onda de dolor hasta mis sienes, hasta que el golpe siguiente 
estallaba sobre mi ensangrentada espalda.  
 
Un movimiento natural me inducia e querer esquivar les golpes, inclinando de un lado 
o de otro los hombros y la cabeza, pero la fuerte presión ejercida por los hombres que 
detrás del tablón sujetaban mis brazos y pies, apenas me permitían otros movimientos 
que no fueran los producidos por las convulsiones del dolor.  
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Entre tanto, el estallido de los latigazos se mezclaba en mi enturbiada conciencia, con 
las risotadas y frases obscenas de mis victimadores.  
 
Mil veces han sido descritas, en novelas y en revistas autobiográficos, escenas 
semejantes a las que ahora narre, pienso, sin embargo, que cada vez que un 
testimonio como el mío brota del fondo autentico de un recuerde humano, hay siempre 
algo nuevo, algo fidedigno, algo que es como un mensaje de acusación y un 
testimonio de los límites a los que puede llegar la resistencia humana en el 
sufrimiento.  
 
El episodio que ahora describo corresponde a una experiencia vivida por centenares 
de ciudadanos Bolivianos en los campos de concentración instaurados por el M.N.R. 
en su afán de humillar y aterrorizar al pueblo de Bolivia.  
 
Los libros hasta ahora publicados, que contienen memorias de la prisión, dan una 
concreta referencia acerca de quiénes eran les personas sobre lea cuales se descargó 
el odio de aquel régimen, estudiantes, cadetes del Colegie Militar, abogados, 
ingenieros, dirigentes obreros, profesores, técnicos, industriales y comerciantes, en fin 
representantes de todo el pueblo de Bolivia formaron la torturada masa humana que 
conoció los horrores de los campos de concentración.  
 
Cuando gobernaba el País el "Libertador Económico de Bolivia" Víctor Paz Estensoro, 
Walter Guevara Arce se refería a los que luchábamos haciendo oposición a su 
Gobierno como:  "ESOS CUATRO GATOS DE LA OPOSICIÓN" 
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12 – CIENTOS DE TESTIGOS 

 
Seguía ml cuerpo adherido a la batiente de la puerta que sirve para que mi cuerpo 
fuese desollado y desgarrado por los latigazos; llego un momento en que, perdido el 
conocimiento, quedé exánime mi pobre humanidad torturada; vertiendo sangre desde 
el cuello a los pies, tal vez solo un leve resuello escapaba de mis labios 
entrecortadamente, como única señal de vida. Como viniendo de muy lejos oí, de 
pronto una voz de mando que decía "A ése, déjenlo; ¡basta ya!". No recuerde como 
llegué al calabozo y solamente al día siguiente, con los primeros rayos de luz pude 
percibir la dolorosa realidad; yo, por primera vez, y mis compañeros, por la segunda, 
todos habíamos sido flagelados, y si en la anterior oportunidad yo había servido de 
apoyo a mis compañeros, no había ahora quién nos socorriese, de modo que los tres, 
revolcándonos convulsivamente en el suelo, formábamos un cuadro de infinita 
desolación humana. A continuación del suplicio que me fue infligida, mis dos 
campaneros, Ponce y Vásquez, que habían sido flagelados dos noches antes, fueron 
nuevamente sometidos a idéntica tortura; así pues, los tres nos encontrábamos en la 
misma situación de sufrimiento y extenuación.  
 
Puede imaginar el lector el trance indescriptible por el que pasaba el prisionero que ya 
habla sido flagelada y a quien, apenas transcurridos uno o dos días, se le volvía a 
aplicar el mismo castigo, antes de que sus heridas hubiesen sido sanadas. El 
recuerdo del padecimiento recién sufrido hacía estremecerse el cuerpo de la víctima 
ante la idea de volver a resistir, sobre su carne desgarrada una nueva tempestad de 
odio y crueldad. Basta suponer el estado de ánimo, la situación de total abatimiento en 
que se encontraban los prisioneros sin saber cuándo acabaría esta cadena de 
horrores. 
 
El autor de estas memorias fue flagelado la primera vez en la forma que fue descrita 
en el capítulo anterior. A los cuatro días le toco recibir una segunda vuelta en el mismo 
suplicio; la segunda vez en que yo fui torturado, lo fueron mis compañeros de 
calabozo por tercera ocasión. Difícilmente la imaginación más fértil podría concebir el 
estado en que quedaron nuestros cuerpos después de haber soportado esta explosión 
de salvajismo. 
 
Más de cuatrocientos testigos, entre guardias y presos pueden atestiguar que no  
exagero en mis aseveraciones. El recuerde de estos horrores en los doce años 
transcurridos desde entonces, no se habrá borrado, seguramente, de la conciencia de 
ninguno de los que presenciaron o sufrieron los hechos a los que hago referencia.  
 
Después de la primera noche en que fui flagelado, luego de haber sido pasada la lista 
celda por celda, entro el gobernador Gallardo a nuestro calabozo. Echando sobre 
nosotros displicentemente el humo de su cigarrillo, como quien ignorase o no cayese 
en cuenta de los que había pasado, nos dijo: "Sé que anoche los muchachos (se 
refería a los del Comando) fueron un poco belicosos con Uds." El silencio fue nuestra 
respuesta. La vacilante luz que arrojaba la lámpara portada por uno de los 
acompañantes de Gallardo puso sin duda una nota trágica en el cuadro que ofrecían 
las tres figuras inmóviles, tendidas en el suele, frente al Jefe del Campo de 
Concentración, enmarcado por la puerta del calabozo, con el revolver ceñido a la 
cintura, las fuertes botas de su indumentaria militar, y el gesto despectivo con que se 
plantaba al lado de sus víctimas. ¿Qué le diría la conciencia a este hombre que tan 
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firmemente sabía cumplir las órdenes que le llegaban desde la suprema jerarquía del 
partido que ejercía el poder de en nuestra Patria? 
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13 – ACEPTAR TODO 

 
Pasaron algunos días en medio de una terrible monotonía. Los tres Vásquez, Ponce y 
el que esto escribe, encerrados en un calabozo del campo de concentración de 
Curahuara de Carangas, soportando los efectos de las bárbaras torturas que en los 
relatos anteriores he descrito. Tendidos en el duro suelo, sin abrigo, alimentados con 
un inmundo rancho, sentíamos pasar las horas tratando de sustraernos a la idea de 
los muchos males que todavía nos tocaría seguir sufriendo.  
 
Después de tanto tiempo de estar presos e incomunicados, todos nos habíamos 
hecho prácticos en el lenguaje mímico, con los dedos nos habíamos habituado a 
intercambiar a gran velocidad pequeños mensajes con nuestros compañeros, al 
sernos imposible conversar unos con otros. Un día y por la mirilla de nuestros 
calabozos que daba al retrete ya descrito, vimos a uno de nuestros compañeros que, 
indudablemente con mucha audacia, trataba de hacernos llegar un mensaje; si la 
guardia lo hubiera sorprendido, no cabe duda de que hubiera sido inmisericordemente 
castigado, pero así y todo el pugnaba por comunicarse con nosotros.  
 
Nos pusimos en observación y aunque él, por su misma nerviosidad, parecía titubear y 
confundir los signos, pudo hacernos entender dos frases que, dada nuestra situación, 
eran harto reveladoras de la angustia con que nuestros compañeros se interesaban 
por nuestra suerte: "Acepten cualquier cosa", decía la primara frase, y "Tengan fe y 
paciencia", decía la segunda. Esto era el primer contacto que tomábamos con 
nuestros camaradas; "Acepten cualquier cosa': estas palabras terribles eran como la 
señal de que toda resistencia era inútil, de que en Curahuara, como en el infierno de 
Dante, había que abandonar toda esperanza": "Lasciate egni speranza" que quiere 
decir en Italiano “Los que aquí entráis, perded toda esperanza”. 
 
Todos en el Campo se habían visto en la trágica e inevitable necesidad de ingresar al 
MOVIMIENTO M.N.R. Resistirse habría conducido a ocasionar mayores penas y 
torturas a los demás presos.  
 
La Táctica seguida por nuestros verdugos para obtener este resultado fue lo siguiente: 
después de haberse formado el Comando del M.N.R, con los primeros que vieron en 
esta fórmula el medio para mejorar su suerte, otros, que no eran ciertamente los más 
fieles y resistentes, siguieron su ejemplo; la mayoría experimentaba repulsión moral 
ante la idea de tener que dar ese pase tan indigno, pero, los carceleros y los del 
comando se daban cuenta de que podían ejercer una presión moral sobre los más 
reacios, asegurando, a los que ya se habían incorporado, que los culpables del duro 
tratamiento imperante en el campo eran precisamente aquellos que se mantenían 
firmes en su negativa. Los de la celda Nro. 4, fueron los que más se resistieron; creo 
un deber el hacer conocer el nombre de estos valientes, tres de ellos cayeron en la 
lucha asesinados el "Domingo Sangriento” en el Cuartel Sucre: 
 
01.- Julio Patito (Mayor de Ejército)  
02.- Víctor Kellemberg (Técnico Industrial)  
03.- Amando Rodríguez (Comerciante)  
04.- Eduardo Parra (Profesor)  
05.- Héctor Peredo (Ingeniero)  
06.- Efleman Guardia (Universitario)  
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07.- Fidel Andrade (Profesor) 
08.- Juvenal Sejas (Comerciante)  
09.- Raúl Rodríguez (Técnico Industrial)  
10.- Mario Cuba (Estudiante)  
11.- David Romero (Ingeniero)  
12.- Israel Villegas (Profesor)  
13.- Walter Alpiri (Dirigente Universitario) 
14.- Alfonso de la Vega (Universitario)  
15.- Adalid Larrea (Universitario)  
16.- Walter Vásquez (Universitario)  
17.- Ramón Roca (Universitario)  
 
Hubo una excepción digna de recuerdo, el bravo cadete Oscar Velasco. 
 
"Aceptar todo" era esta la señal del supremo abatimiento, de la total resignación, de 
la extrema impotencia.  
 
“Aceptar todo" en nuestra desesperación, pensábamos que no éramos sólo lea 
reducidos en campos y cárceles los que nos veíamos reducidos a esta situación. 
 
El país entero anulaba ya toda resistencia, bajo los efectos del Terror, quedó inerme 
en manos de sus opresoras. A nadie le sería permitido ya emitir una queja a una 
protesta.  
 
El país era un esclavo del M.N.R. 
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14 – LAGRIMAS EN EL CALABOZO 

 
Un día vinieron al calabozo los del comando a exigir nuestra afiliación al partido de 
gobierno y la renuncia a Falange, de mis dos compañeros.  
 
Una vez que aquellos se retiraron, Walter Vásquez que dio tantas muestras de 
hombría a través de todo su calvario, fue el primero que se dirigió a mí diciéndome 
entre sollozos: "Mi mayor, esto es para mí el suplicio más grande que me ha tocado 
sufrir: ¡renunciar a Falange! pero mi mayor, ¡si yo he pertenecido a este partido desde 
niño! tengo fe en Unzaga de la Vega, y no me falta valor para seguir".  
 
Pasó un largo y angustioso momento entrecortado por los sollozos de mis amigos 
Vásquez y Ponce. Yo no me sentía capaz de decirles una sola palabra: no se me 
ocultaba la realidad tremenda en que se encontraban y me hacía cargo de que la 
única solución era de ceder ante la realidad. Tras unos momentos de angustia, a favor 
de un rayo de luz que entraba al calabozo, el ingeniero Vásquez Michel, redactó su 
renuncia a Falange y en seguida, su solicitud de inscripción al Movimiento.  
 
Ponce había resuelto hacer igual cosa, pues estaba visto que en la situación en la que 
nos hallábamos no cabía otra cosa. A raíz de los flagelamientos, tenía Ponce las dos 
manos lastimadas, pues al tenerlo oprimido contra la hoja de la puerta sobre la que 
fue torturado, sus verdugos habían conseguido anquilosarle ambas muñecas. Así, 
pues, tuve yo mismo que escribirle ambas notas, es decir, la de claudicación y 
abandono del partido al que había consagrado lo mejor de su juventud, y la 
incorporación forzada a un conglomerado del que no habla recibido sino toda clase de 
ultrajes.  
 
Los Papeles salieron de nuestra celda con gotas de lágrimas, eran las lágrimas de 
dolor y de impotencia que brotaban de lo más íntimo de los sentimientos de estos 
grandes luchadores.  
 
La prensa Boliviana, durante aquellos días fatídicos registraba continuamente esta 
clase de documentos firmados en las cárceles del M.N.R, por sus adversarios 
políticos. Los lectores parecían haberse habituado a este tipo de publicaciones. Pocos 
eran los que detrás de esas líneas abyectas eran capaces de leer el infinito 
sufrimiento y la humillación indescriptible que ellas encerraban.  
 
La técnica del envilecimiento y la humillación de sus víctimas habían llegado a estos 
extremos de perfección en los métodos empleados por el M.N.R. Es necesario pensar 
que el clima social de desmoralización total a que se habla llegado en Bolivia, permitía 
que estas infamias se convirtiesen en una realidad corriente y aceptada por todo el 
mundo, lo natural habría sido que el efecto producido por estas renuncias hubiera sido 
contraproducente para el mismo gobierno, pues a nadie se le ocultaba que ellas 
habían sido arrancadas por la fuerza en el fondo oscuro de las prisiones.  
 
Por lo tanto dichos documentos deberían haber constituido otras tantas denuncias en 
contra de los gobernantes, cuyos métodos aparecían así puestos de manifiesto por 
ellos mismos.  
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Pero lejos de ocurrir esto, era tal el grado de rebajamiento moral a que se había 
llegado que la opinión pública parecía dispuesta a auto engañarse y a reconocer como 
cierto lo que a todas luces era únicamente fruto del terror y la impostura.  
 
En realidad, con las firmas de mis dos compañeros, podía decirse que todo el campo 
de concentración se había hecho ya movimientista. Los hombres del gobierno podían 
sentirse satisfechos. Su obra estaba consumada.  
 
En el fondo de nuestro calabozo desesperadamente, comentábamos los tres amigos 
las repercusiones que acarrearía la publicación de las renuncias.  
 
¿Qué pensarían los amigos, los familiares al leer esas líneas de las que se desprendía 
una nota de admiración y de obsecuencia hacía el régimen movimientista?  
 
Al leer este testimonio de unas voluntades doblegadas y vencidas. ¿no vería en ellas 
el país el reconocimiento de un triunfo definitivo del M.N.R. o parte de sus más 
encarnizados impugnadores?  
 
Estas eran las amargas cavilaciones que venían a poner una nota de desconsuelo y 
abatimiento total en nuestros corazones. 
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15 – LLEGO LA NAVIDAD 

 
Que dolor de esos muchachos, que métodos absurdos, pensaron los hombres de 
gobierno que con esto se acababa cualquier grito de rebeldía, que equivocados 
estaban. A los pocos días y más o menos en la misma forma nuevamente fuimos los 
tres flagelados, nos golpearon brutalmente sobre nuestras llagas todavía no 
cicatrizadas.  
 
Se acercaba la Navidad fiesta por excelencia de los Cristianos. El Gobernador 
Gallardo, con algunos días de anticipación y quizá condolido por tanta tragedia, si es 
que en ese corazón alguna vez hubo algún vestigio de humanidad, resolvió que se la 
festejara.  
 
En las celdas se organizaron amenos coros y en la tarde después de la lista, después 
de los consabidos! Mueras! y ! Vivas!, los presos se dedicaban a ejercitar Villancicos 
de Navidad, "Noches de Paz, Noche de amor", no olvidaré jamás, eran las voces de 
los presos que llegaban hasta nuestro calabozo.  
 
Llegó la noche de Navidad del año 1954, a los "tres anacoretas" del calabozo nos 
permitieron salir y fuimos todos a la Iglesia del pueblo que como ya lo he dicho 
quedaba contigua a la prisión.  
 
Con gran despliegue de fuerzas y en perfecta formación, fuimos hasta la iglesia. El 
Mayor Julio C. Patiño, hacía las veces de sacerdote y acompañado de otros presos 
dirigió la ceremonia de la misa de gallo. Un momento de esos y como la mayoría de 
los presos rezaban en voz baja, uno de los guardias y con voz fuerte nos increpó: 
 
"Recen Carajos". 
 
Ajeno a toda la ceremonia, me arrodille y que Dios me perdone, pero le pedí con toda 
la fuerza de mi corazón que castigara tanta maldad, le dije: Dios mío, tú no puedes 
permitir tanto horror, debes castigar. Me dolía ver a tantos jóvenes, ancianos, padres 
de familia, hombres meritorios, hombres honrados, héroes de la Guerra del Chaco 
viviendo ese martirio día a día.  
 
Terminada la sui generis ceremonia y siempre muy custodiados nos llevaron a una 
casa del pueblo donde algunos vecinos nos invitaron un coktail. 
 
Este fue el primer contacto personal que tuve en Curahuara con el resto de los presos; 
poco pudimos hablar, de qué hablamos, de todo y de nada, como era el que habia 
llegado recién al Campo querían que les dé alguna noticia, poco pude decirles, pues 
en la Cárcel de La Paz estuve incomunicado. Además había el peligro de que los 
guardias se pongan susceptibles.  
 
Al día siguiente era Navidad, un grupo de señoras, todas del pueblo, gente sencilla y 
sin maldad, pidió permiso y vinieron al Campo y nos invitaron buñuelos. Las mujeres 
al servirnos lloraban y cuando veían a uno de los menores o de los que representaban 
ser menores de edad, no podían contener y decían, pero si este es una criatura y no 
podían disimular su dolor; muchos presos entre ellos yo, no podíamos contener las 
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lágrimas, pensábamos en nuestros seres queridos, en nuestras mujeres, en nuestras 
madres en nuestros hijos.  
 
Más tarde el gobernador mandó hacer un muñeco de paja que representaba a Unzaga 
de la Vega y mando que se lo quemara con los gritos que siempre taladraban mi 
corazón “Muerea Unzaga”. 
 
Rompía la monotonía del calabozo, las ordenes de: "Celdas a formar para la leña", la 
verdad que esto era nuevo para mí. En el Campo de Concentración de Uncía, pese a 
que habíamos sido sometidos a trabajos forzados no conocíamos eso de "ir a traer 
leña".  
 
Ponce nos contó en que consistía, pues en el Campo de Concentración de Corocoro 
los habían sometido a esta clase de trabajos forzados. 
 
Los minutos se hacían horas y estas eternas en el Calabozo, hablábamos de todo, de 
nuestros estudios, de nuestros paseos y cada uno se esmeraba en contar algo 
ameno. 
 
Que terrible monotonía. 
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16 – LOS VERDUGOS BORRACHOS 

 
Una noche dos suboficiales de la guardia se presentaron en el Campo en completo 
estado de ebriedad y lo más curiosos del caso fue que en vez de desfogarse con los 
presos comunes lo hicieron con los del Comando. Hicieron salir de sus celdas a estos 
y los hicieron formar en el patio y les exigieron que cantaran la canción del Movimiento 
y como no lo hicieron al deseo de estos ebrios, los golpearon y los sometieron a duros 
ejercicios de carreras, y ejercicios extremos.  
 
En otras circunstancias no hubiera  alegrado que los trataran mal a los del Comando, 
pues nosotros éramos victimas de ellos, pero en esta circunstancia no dejo de 
alarmarnos, pues sabíamos que todo lo malo que sucedía en el Campo reflejaba en el 
Calabozo.  
 
Yo me encontraba tendido, pues hacía pocos días que había sido flagelado y para 
ahorrarme más sufrimientos y como uno de los del Comando era un suboficial y no era 
muy joven, pensé que había estado en la Guerra del Chaco y resolví hablarle de ella 
pensando que esto podía hacerle nacer algún sentimiento hacia mi persona; que mala 
idea la que tuve.  
 
Entraron los dos borrachos al Calabozo y yo tratando de hacerlo bien, le dije "usted mi 
suboficial que ha estado en la Guerra sabe lo que es querer a la patria", no terminé mi 
frase que este hombre hecho un energúmeno me emprendió a patadas diciéndome 
“ustedes los oficiales son los culpables de la guerra y ustedes daban mal trato a 
todos”. No pude hacerle comprender que yo antes de cumplir los 18 años había ido a 
la guerra y que por consiguiente no era culpable de nada. Que mala idea la mia, 
fuimos víctimas de ultrajes quizás con más violencia que antes.  
 
A los pocos días de Navidad y como ya habíamos tomado contacto con los otros  
presos, nuestra incomunicación fue un poco más leve y una mañana muy temprano 
oímos después de numerar las celdas que debían ir para la leña nos llamaron a 
nosotros para esta faena. Salimos los tres, cada uno munido de su frazada y nos 
sumamos a la fila; por el mucho tiempo que habíamos estado en el Calabozo privados 
de sol, nuestros rostros blancos contrastaban nítidamente con los de los demas pues 
por el clima frio y seco estaban muy quemados. Antes de partir vi claramente que los 
encargados de mayor jerarquía se fijaban en nosotros y cuchicheaban. Para nada 
bueno es esto pensé yo. 
 
No éramos más de treinta los presos que salimos, pasamos el paralelo 38, que era la 
puerta principal y nos vimos en la calle, la primera sensación que experimenté fue la 
de libertad; pero rápidamente me di cuenta que estaba tan preso como en el Calabozo 
pues dos filas de hombres armados con fusiles y ametralladoras nos custodiaban y los 
del comando armados con látigos y fuetes (látigos delgados). Fugar, fue lo primero 
que vino a mi mente. El hombre se puede acostumbrar a todo menos a perder su 
libertad, era imposible, era encontrar la muerte.  
 
Todos salimos en filas de a dos, a mí me tocó estar con mi gran amigo el Cap. Walter 
Gómez de la Torre, poco pudimos hablar pues estaba prohibido ¿ a la idea de que se 
pudiera planear un fuga o que nos hiciéramos alguna seña ya convenida para 
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realizarla sin embargo algo pudimos hablar, Walter había salido ya infinidad de veces 
a esta faena y me dijo que era muy pesado, sobre todo la vuelta que era en subida. 
 
Al trote, llegamos a un campo aproximadamente a los tres kilómetros de la prisión, los 
guardias se desplegaron en círculo y nos ordenaron que arrancáramos la leña que 
eran arbustos de tola. Es difícil describir lo que era esto, teníamos que hacerlo con las 
manos pues no disponíamos de ninguna herramienta y como estos arbustos son tan 
duros uno se hacía del arbusto y otro cogido de la cintura lo jalaba hasta conseguir 
desgarrar una rama, con las manos sangrantes íbamos amontonando el producto de 
nuestra cosecha.  
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17 – EN BUSCA DE LEÑA 

 
Reuní un montoncito regular, más o menos del volumen de mis otros compañeros y  
cuando ya nos disponíamos a regresar, se me acercó uno de la guardia y preguntó de 
quien era ese montón, le respondí que mío y me dijo que aumentar, y así lo hice, al 
poco momento volvió y me dijo: "aumente"; a la tercera o cuarta vez y como vi que mis 
fuerzas no soportarían ese peso, le respondí y tratando otra vez de aminorar mis 
sufrimientos le dije que era herido de la guerra y que no podía llevar mucho peso: en 
tono grueso y con palabrotas me respondió que eso no le importaba y que debía 
aumentar.  
 
Ordenaron que cargáramos nuestro carga, para esto uno se echaba en el suelo , las 
puntas de la frazada con la leña adentro se abrazaba sobre el cuello y otro le ayudaba 
a levantarse y de esta mutua colaboración cargábamos la leña. 
 
Es algo inenarrable esa caravana de presos con sus grandes bultos en la espalda 
todos con la ropa raída, algunos sin zapatos, todos flacos, con heridas y mucho dolor.  
 
A lo lejos veíamos burros de los pobladores de las cercanías con las misma carga, 
pero no es exageración ellos llevaban menos peso que nosotros.  
 
Mi compañero Vázquez se desmayó, pues a Ponce a él y a mi habían recomendado 
que nos hicieran traer más peso. Volvíamos al Campo en tres etapas; a la vuelta mi 
compañero de fila era el cadete Palenque hijo de mi amigo el Coronel Flavio Palenque 
que fue mi instructor en el Colegio Militar, al ver el peso que llevaba me dijo: "Mi Mayor 
usted no va poder aguantar toda la jornada con éste peso, en la primera etapa y con 
mucho disimulo cambiaremos de carga, siquiera por una etapa, usted está muy debil". 
Le agradecí y valoré el acto de éste joven cadete, pero y para evitar posible 
complicaciones, no le acepte.  
 
Hacíamos etapa en un pequeño arroyo, que nos daba la compensación de 
refrescarnos un poco, nos mojábamos la cara y los pies que buena falta nos hacía.  
 
Por fin llegamos a la cocina de la prisión que era la última etapa, todos nos tirabamos 
al suelo para desembarazarnos de nuestra incómodo carga. Que alivio  
 
Volvimos al calabozo con espinas por todas partes del cuerpo, con un terrible  
cansancio. Toda esa noche me soñé con la sacada y traída de la leña, sueño y 
pesadillas. Los días siguientes turnaban a las celdas pero mañana y tarde los "tres 
anacoretas” tenía que estar en la fila, como ya no nos exigieron llevar mayores pesos, 
nos acostumbramos a esta faena. Todos los días de mañana y tarde salían 
aproximadamente 30 presos por vez a traer leña. Para consumo de la cocina, 
imposible, era el gran negocio del gobernador "La Industria de los Presos". 
 
Como con estas salidas teníamos contacto con los demás presos vieron que nuestra 
incomunicación ya no tenía razón y decidieron distribuirnos en las demás celdas con 
nuestros compañeros de cautiverio. 


