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11 diciembre de 1886, salida de Padilla: “Bajamos la 
cuesta del Desaguadero sin novedad por la quebrada de 
Taco-Taco y llegamos a Tabacal, situada al borde de este 
lecho” (Thouar 1997 [1891]: 325)
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Fig. 1. Tabacal 
(Novis 1887: croquis 1)
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complementaron a menudo con tentativas para-
lelas desde Chiquitos, intentando llegar hasta el 
Isoso; de esta manera en 1875 Antonio Rojas abrió 
la senda que llevó su nombre. El segundo era por 
el río Pilcomayo, bajando el río en barco o a pie si-
guiendo sus orillas, llegando a la ciudad de Asun-
ción. Hasta 1882 las principales exploraciones (sin 
contar varias tentativas a cargo de corregidores 
locales) fueron las siguientes:

Año Por el Isoso Por el Pilcomayo
1843-44 Manuel Rodríguez Magariños
1844 Marceliano Montero Enrique Van Nivel
1861 Sebastián Cainzo
1862 Tristán Roca
1863 José Gianelli
1866 Sebastián Cainzo

1874 Juan Mariano Mujía y Belisario Canseco 
(y Antonio Rojas desde Chiquitos)

1879 John Minchin
1882 Miguel Suárez Arana Jules Crévaux

Ninguna de estas expediciones logró su objeti-
vo. La más trágica fue, sin duda, la del francés 
Jules Crévaux, masacrada por los indígenas en 
Cabayurepoti. 

 En busca de posibles sobrevivientes de la 
expedición Crévaux y con la intención de casti-
gar a los culpables, se formó primero una expe-
dición dirigida por Andrés Rivas en 1882, que re-
gresó sin haber podido cumplir con ninguno de 
sus objetivos. En 1883 finalmente, una expedición 
dirigida por Daniel Campos y de la cual partici-
pó el francés Arthur Émile Thouar, comisionado 
por Francia para encontrar posibles rastros de la 
expedición Crévaux, tuvo más éxito. Fundó en 
Teyu, “capital” de los indígenas tobas, una colo-
nia y un fortín militar, a los que dio el nombre del 
científico desaparecido: la Colonia Crévaux. Esta 
expedición fue, también, la única que logró llegar 
a Asunción del Paraguay5.

 Entre llegar una vez el río Paraguay y 
abrir un camino estable hasta su orilla, el mar-
gen es grande, y nuevas expediciones procuran 
abrir una senda a través del Gran Chaco. En 1886 
y 1887 el francés Thouar vuelve a la carga, y di-

ALCANZAR EL PARAGUAY
El 2 de diciembre de 1886 partía de Sucre una nu-
trida expedición rumbo al Chaco boliviano. Su 
objetivo era muy simple y a la vez formidable: 
cruzar el Chaco boreal en dirección Este y alcan-
zar las riberas del río Paraguay.

Éste era un sueño antiguo, y nunca cumpli-
do. En 1559, Andrés Manso fundó a orillas del río 
Parapetí, más o menos a la altura del actual San 
Antonio, al sur de Charagua, la efímera ciudad de 
Santo Domingo de la Nueva Rioja. Esta población 
se erigió en parte para contener los ataques de los 
indígenas chiriguanos, pero también con la espe-
ranza de descubrir “allí puerto a la mar del Norte 
[el Atlántico], que aunque está esta población del 
asiento de Potosí ciento o ciento veinte leguas, 
será provechoso”1. 

La idea, formalizada un año después por 
el oidor de la Audiencia, Juan de Matienzo, era 
“descubrir un puerto por estas partes a la mar del 
norte”, para evitar las vueltas y peligros pasando 
por Panamá2. Más tarde en 1571, cuando la Nue-
va Rioja destruida por los chiriguanos sólo per-

tenecía al recuerdo, las instrucciones del virrey 
Toledo al gobernador de Santa Cruz, Juan Pérez 
de Zurita, se referían a descubrir un camino hacia 
el Atlántico por el Chaco3.

Ya sea por la feroz resistencia de los indíge-
nas, ya sea por las trabas opuestas por un medio 
ambiente sumamente hostil y seco, el Chaco bo-
real se cerró en toda la época colonial a las explo-
raciones y a las tentativas de colonización. Éstas 
sólo se reanudaron, con poco o nulo éxito, duran-
te el primer siglo de la República y principalmen-
te en dos momentos: durante el gobierno de José 
Ballivián a mediados del siglo, que quiso abrir el 
país a las tierras bajas del Oriente; luego después 
de la guerra del Pacífico cuando Bolivia, viendo 
perdido su litoral sobre el océano Pacífico, volvió 
a soñar con una salida marítima a través del río 
Paraguay4. 

Las autoridades bolivianas barajaban dos 
posibles itinerarios: uno por el río Parapetí, con-
cretamente partiendo de la región del Isoso (prov. 
Cordillera, Santa Cruz) y cruzando en dirección 
Este hasta alcanzar el Paraguay –en este caso, las 
tentativas por abrir una senda desde el Isoso se Fuentes: Langer 1996: 315-316, para el Pilcomayo; Combès 2005, para el Isoso
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DE ALSACIA A SUCRE 
La primera mención de Théophile Novis en 

relación con Arthur Thouar data de fines de fe-
brero de 1886. En esta fecha, yendo desde Buenos 
Aires hasta Sucre, Thouar está de paso por Tucu-
mán. Escribe:

Me quedé allí algunos días durante los cuales conocí a 
mi buen Th. Novis. Él tenía muchas ganas de acompa-
ñarme. Buen dibujante, podía serme útil, no dudé ni 
un instante cuando supe que, siendo alsaciano, había 
optado por Francia. Había nacido a poca distancia del 
pueblo de Ringel quien murió con Crévaux7.

Es poco lo que sabemos de la vida de Novis 
antes de su encuentro con Thouar. Théophile-Jo-
seph nació un 7 de abril de 1859 en Graffenstaden 
en Alsacia (actual Illkirch-Graffenstaden, depar-
tamento del Bas-Rhin, Francia); sus padres eran 
Jean Novis y Marguerite Unterreiner. Pocos años 
después se desencadenaría la guerra entre Prusia 
y Francia, a consecuencia de la cual ambas re-
giones de Lorena y Alsacia pasaron bajo control 
alemán. En 1871, la familia Novis se encuentra 
refugiada en París, donde opta oficialmente por 

la nacionalidad francesa8. En 1874, a la edad de 
15 años, Théophile ya está trabajando como gra-
bador, y abre una caja de ahorros9. El 10 de di-
ciembre de 1882, contrae matrimonio en el distri-
to 14 de París con Marie-Eugénie Miniggio10. No 
sabemos qué pasó para que, apenas tres años y 
dos meses después, el joven Théophile ya esté en 
Tucumán. Tal vez trabajó, antes de su encuentro 
con Thouar, en la construcción del ferrocarril des-
de San José de Metán (provincia de Salta) hasta el 
Pilcomayo, que se inauguró en 1886. Es, al menos, 
lo que deja entender en una de sus novelas11. En 
todo caso, el joven alsaciano es un novato en Sud-
américa, y al parecer sufrió bastante durante el 
viaje hasta Sucre. Saliendo de Jujuy, el 28 de mar-
zo de 1886, Thouar escribe: “A partir de ahora y 
por largo tiempo ya no veremos pan, cosa que nos 
hará mucha falta a nosotros los franceses. Novis 
aún no acostumbrado, soporta mal esta privación 
a la cual no suple la harina de maíz en mazamorra 
o en masa”. Una semana después, Novis ya está 
“sacudido por la fiebre”12 y el paludismo lo sigue 
acosando por muchos días. El 6 de abril, 

 … la fiebre debilitaba a Novis, conocida en casi toda 
la región fronteriza con la Argentina con el nombre de 

rige dos sucesivas expediciones, la primera por 
el Isoso y la segunda desde Macharetí por el río 
Pilcomayo. Ambas fracasaron estrepitosamente, 
en gran parte por la incompetencia notoria del 
propio Thouar, su rotunda negativa en seguir los 
consejos de sus guías indígenas, su desconfianza 
hacia los miembros de la expedición, sus celos ha-
cia colegas más exitosos como Minchin o Suárez 
Arana, etc. En el Isoso, el explorador francés se 
obstinó en hacer el cerro Curundaití el cerro San 
Miguel de Chiquitos “sin más fundamento que 
el de presentar algún parecido con un diseño del 
verdadero San Miguel, que le había remitido don 
Cristián Suárez Arana, siendo tal error la causa 
eficiente del fracaso de la expedición”6; de la mis-
ma manera, Thouar identificó el cerro Curupautí 
como el Yoibide de los antiguos jesuitas, ubicado 
en realidad en pleno Chaco, en la región de la an-
tigua misión de San Ignacio de Zamucos. 

 Existe un copioso corpus documental so-
bre las dos expediciones de 1887 al Isoso y al Pil-
comayo. En 1890 y 1891 Thouar publica el relato 
de sus viajes por entregas en la revista francesa Le 
Tour du Monde (“La vuelta al mundo”). En 1891, 
estos textos están reunidos en un libro: Explora-

tions dans l’Amérique du Sud, en el cual también 
figuran los reportes del viaje de Thouar por el Pil-
comayo en 1883, los de una exploración también 
fracasada al delta del Pilcomayo, y los de su viaje 
desde Buenos Aires a Sucre en 1886; por su lado 
el capellán de la expedición, el franciscano Fr. Do-
roteo Giannecchini del colegio de Tarija, también 
publicó su diario en 1896. Estos dos libros, agre-
gados a un número considerable de cartas e infor-
mes conservados en diversos repositorios como 
los archivos franciscanos de Tarija y el Archivo 
y Biblioteca Nacionales de Bolivia, son nuestras 
principales fuentes para reconstruir la catastrófi-
ca historia de la expedición Thouar. Entre estos 
documentos merecen una mención especial los 
informes finales de la expedición entregados al 
gobierno en diciembre de 1887 y enero de 1888 en 
Sucre, y conservados hoy en la Casa de la Liber-
tad de la misma ciudad. Se trata de informes as-
tronómicos, meteorológicos, etnográficos, mapas, 
etc., de autoría en particular del propio Thouar 
y de los doctores Nicolás Ortiz (boliviano) y José 
Camó (español); entre estos documentos, figura 
también un álbum de croquis elaborado por el di-
bujante oficial de la expedición, el francés Théo-
phile Novis. Este álbum es el que publicamos. 
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mulas se morían de sed, y nosotros nos sosteníamos 
con una pequeña ración de agua que llevábamos en 
odres. En una de estas avanzadas, hemos quedado 56 
horas sin probar agua. Pero si ésta nos faltaba, no nos 
faltó el valor. Y esta vez más los bolivianos demostra-
ron que para el bien de la patria, son capaces de dar 
hasta la última gota de sangre18.

Terminada la expedición, los viajeros volvie-
ron hasta Sucre donde entregaron sus informes fi-
nales al gobierno; cuatro meses después partieron 
hacia Buenos Aires y retornaron a Francia. El via-
je de retorno entre Sucre y Tucumán tuvo graves 
consecuencias para Novis:

En ese último viaje mi valiente camarada y amigo se 
hirió gravemente el ojo. Una espina de algarrobo le 
desgarró la cornea y habiendo penetrado profunda-
mente le hizo sufrir horriblemente y tuvo que aguan-
tar las largas cabalgatas a través de la Cordillera. El 
calor y el polvo le fatigaban muchísimo. Al cabo de 
un mes pudieron aliviarlo en algo, pero había perdido 
completamente el ojo izquierdo19.

De vuelta a Francia, Novis no tardó mucho 
en volverse a casar, esta vez con Léonie Louise 

Thouar, la hermana de su compañero de explora-
ciones. El matrimonio se celebró el 14 de octubre 
de 1888, en el mismo distrito 14 de París donde 
Novis se había casado anteriormente20. 

Aquí, de nuevo, nuestra información pre-
senta lagunas para poder seguir la vida de Novis 
en Francia. Sabemos que en algún momento de 
1896, estaba en la isla de Ré, de donde era origi-
naria su esposa, pues en este lugar terminó de es-
cribir uno de sus cuentos (Le trésor des Indiens). Sin 
embargo, más tarde Novis afirma haber estado en 
el mismo año en Potosí donde encontró al joven 
Zeballos, el único sobreviviente de la malogra-
da expedición Crévaux21. Al año siguiente sigue 
estando en Potosí, donde escribe otro cuento, El 
Parapetí. 

Léonie murió probablemente en 1896, pues 
Novis aparece como viudo en Sucre y no hay in-
dicios que se haya vuelto a casar; ésta fue posi-
blemente la razón que lo decidió a salir de Fran-
cia. Tal vez también, como cuenta él mismo en su 
cuento Viaje al Pilcomayo, lo volvió a tentar la sed 
de aventuras y de descubrimientos. No conoce-
mos mucho de su vida en Bolivia (¿Potosí?) entre 

chuchu o terciana. Los primeros síntomas se manifies-
tan por trastornos estomacales, pérdida de apetito y 
horror al tabaco; este último síntoma es muy caracte-
rístico Los primeros efectos se manifiestan por violen-
tos escalofríos, la progresiva disminución de la circu-
lación en las extremidades, dolor de cabeza y algunas 
veces delirios, los accesos duran más o menos una 
hora y se repiten cada día con el chuchu y cada dos 
días en la terciana. Puede volverse crónica, persistente 
y sacudir al enfermo durante años13.

El 15 de mayo, llegando a las misiones fran-
ciscanas del Chaco boliviano, “los escalofríos otra 
vez aquejan a Novis”; el 24 del mismo mes, el jo-
ven dibujante sigue con fiebre y no puede acom-
pañar a Thouar a explorar el alto Pilcomayo desde 
la misión de San Francisco (actual Villa Montes)14. 
Varios meses después, en el camino desde Sucre 
hasta el Isoso, Novis sigue padeciendo accesos de 
“fiebre perniciosa”: “pierde el conocimiento. Le 
baja la presión y su estado nos inquieta terrible-
mente. Una atención muy cuidadosa lo recupe-
ra”15. El 20 de julio los viajeros alcanzan finalmen-
te la ciudad de Sucre, donde se quedarán cinco 
meses, hasta el 2 de diciembre. La estadía fue lo 
bastante prolongada (al igual que la de la vuelta 

además, que duró cuatro meses) como para que 
Novis empiece a forjar amistades que favorece-
rían su regreso a Bolivia en los años posteriores.

Durante todo el viaje de exploración, Novis 
fue un inseparable compañero de Arthur Thouar, 
y lo acompañó en las buenas y en las malas. Lo 
mismo hizo Noel Prat, un francés nativo de To-
losa y afincado en Padilla, que se sumó a la ex-
pedición el 10 de diciembre de 188616. De alguna 
manera, los tres franceses hicieron bloque con-
tra los demás miembros de la expedición. Con o 
sin razón, fueron incluso acusados de guardarse 
agua y comida para ellos solos, aun en los peores 
momentos17. En todo caso, tanto Prat como Novis 
acompañaron a Thouar cuando, el 10 de agosto 
de 1887, abandonó a sus hombres y partió en re-
ducida comitiva en vana busca del río Paraguay. 
El fracaso de la exploración no fue tal para Novis. 
Muchos años más tarde, escribe:

La expedición al Alto Paraguay no ha sido infructuosa 
como se cree; ella ha probado que un camino carretero 
era cosa imposible; esto por falta de agua en un tra-
yecto de más de 80 leguas. Seis veces hemos pechado 
para cruzar esta zona árida; pero en vano. Nuestras 
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1897 y 1905, fecha en la cual “Teófilo” Novis, como 
se hace llamar ahora, ya se encuentra establecido 
definitivamente en Sucre. Durante todo este tiem-
po Novis parece estar buscando su camino en la 
capital, poniendo avisos en el periódico La Indus-
tria para ofrecer clases de dibujos y de francés22. 
La suerte le sonríe finalmente en los primeros me-
ses de 1906, cuando ingresa como profesor de di-
bujo en el prestigioso Colegio Nacional Junín de 
la ciudad. En un artículo dedicado al “movimien-
to universitario”, el periódico La Industria escribe: 
“está por concluirse todo el material que ha de 
servir para la nueva cátedra de dibujo que deberá 
comenzar a funcionar pasada la Semana Santa. Es 
abundante y los muebles han sido confeccionados 
bajo la inmediata dirección del profesor Novis”23.

Cuerpo civil
1. Jefe director Sr. Arturo Thouar
2. Médico cirujano Dr.Nicolás Ortiz
3. Antropologista Dr. José Camó Montobbio
4. Intendente auditor de guerra José M. Portillo
5. Prosecretario Ayudante Manuel Infante
6. Dibujante Teófilo Novis
7. Secretario Julio Trigo

Fuerza de línea
8. Capitán Leonardo Torres
9. Capitán Simón Colodro
10. Subteniente Fenelón Rodríguez
11. Subteniente Daniel Borgoa
12. Subteniente Nicolás Carrazana
13. Subteniente Manuel Zambrana
14. Sargento 1º Hilarión Castro
15. Sargento 1º José Manuel Rivero
16. Sargento 2º Juan Carvallo

17. Sargento 2º Mariano Muñoz
18. Aspirante Alejandro Laforga
19. Soldado Casimiro Flores
20. Soldado Simón Valdez
21. Soldado Máximo Román
22. Soldado Marcos Aguayo
23. Soldado Dionisio Guzmán
24. Soldado Nicanor Cardozo
25. Soldado Fermín Meave
26. Soldado Antonio Aliaga
27. Soldado Manuel Zurita
28. Soldado Manuel Álvarez
29. Soldado Inocencio Álvarez
30. Soldado Antonio Álvarez
31. Soldado Pablo Vedia
32. Soldado Manuel Rivero
33. Rabona Florencia de Rivero
34. Adjunto Primitivo

Fig. 2. Miembros de la expedición Thouar, 1887                          
(Fotografía inserta en Novis 1887)
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recido homenaje concurrieron al sepelio los alumnos 
de todos los ciclos de instrucción. Los diversos orado-
res que hicieron uso de la palabra pusieron de relieve 
los méritos del extinto30.

TEÓFILO NOVIS
Víctima de una penosa y larga enfermedad ha falleci-
do el señor Teófilo Novis, ciudadano francés residente 
en nuestra patria desde hace muchísimos años. 
El señor Novis ha prestado importantes servicios a 
Bolivia, tomando parte de una exploración al Chaco 
boreal y también como profesor de dibujo en el Cole-
gio Nacional Junín, donde educó varias generaciones 
de muchachos, 
Ayer a horas 11 y 30 se realizó el sepelio con una con-
currencia numerosa del pueblo y de todas las Facul-
tades, Escuelas y Colegios de la capital. Se pronuncia-
ron discursos en homenaje a la memoria del ilustre 
desaparecido. El pueblo de Sucre exteriorizó en esta 
ocasión el inmenso pesar causado por la muerte del 
señor Novis31.

El señor Teófilo Novis.
Después de prolongada enfermedad y en edad avan-
zada ha dejado de existir el apreciable caballero con 
cuyo nombre encabezamos estas líneas. Entre sus 

servicios prestados a Bolivia, su segunda patria, tiene 
actuación destacada su exploración al Gran Chaco el 
año 1883 [sic: 1887] habiendo caído prisionero de las 
tribus tobas; juntamente con otros fue uno de los que 
abrió la ruta hacia esas tierras hoy invadidas por la 
felonía guaraní. Dentro del magisterio ha sido mentor 
de muchas generaciones, habiendo llegado a ocupar 
el alto cargo de director [sic: decano] del Colegio Na-
cional Junín. También desempeñó el honroso cargo de 
vice-cónsul de Francia, su patria. Por sus largos servi-
cios prestados en la enseñanza, llegó el gobierno a ju-
bilarle merecidamente. La traslación de sus restos ha 
tenido lugar ayer a horas 11 con un numeroso cortejo 
acompañado de los establecimientos de instrucción, 
habiendo pronunciado discursos del doctor Nicanor 
Mallo, en representación de la docencia del Colegio 
Junín; el señor Germán Vargas por la Escuela Normal 
y uno de los universitarios representando al Centro 
Junín32.

Estos homenajes póstumos, todos enfoca-
dos en la expedición al Chaco de 1887, deben mu-
cho a la obra literaria del propio Novis, a saber los 
cuentos y “recuerdos” que publicaría en Sucre. El 
viaje chaqueño fue, literalmente, el hito más des-
tacado o el momento cúspide de su vida, al que 

A partir de entonces y hasta su jubilación, 
Teófilo Novis trabajó como profesor de dibujo y 
caligrafía en el colegio Junín, siendo elegido años 
después como decano del establecimiento. Parti-
cipa activamente de la vida social e intelectual de 
la capital. En 1906 ingresa como socio de núme-
ro a la Sociedad Geográfica de Sucre24. En 1919, 
aparece como miembro de la Sociedad Obrera de 
Sucre, fundada “con los nobilísimos fines de le-
vantar el estado moral, intelectual y a la vez que 
material del obrero”25. En el seno de su colegio, 
participa activamente en la publicación de la re-
vista ¡Adelante! (1917-1922), en la cual no sola-
mente es el responsable de las ilustraciones, sino 
también publica varios textos. Estas actividades 
no le hacen olvidar a su patria de origen: en algún 
momento Novis se desempeña como vice-cónsul 
de Francia en Sucre26, y en 1915, en plena prime-
ra guerra mundial, realiza junto con otros nota-
bles de Sucre un aporte financiero al Comité de 
Socorro Nacional, creado el 4 de agosto de 1914 
en Francia para auxiliar a los combatientes de las 
trincheras27.

Jubilado de la enseñanza probablemente en 
1925 o poco después, Teófilo Novis fallece en Su-

cre el 31 de agosto de 1933. Los registros oficiales 
anuncian lacónicamente:

En el año del Señor de 1933 a los 31 días del mes de 
agosto falleció en este hospital, después de recibir 
los auxilios espirituales, Teófilo Novis, de 77 años de 
edad [sic: 74], viudo, profesor de dibujo y natural de 
Francia. Diagnóstico médico senectud. Conste. [Fir-
mado] Néstor Lozano, capellán28.

Septiembre 1º de 1933. En la fecha se ha inhumado 
en el nicho nº 46 fila 5ª cuartel 5º (2ª serie) el adulto 
Teófilo Novis, de padres cuyos nombres se ignora, de 
77 años , viudo, profesor de dibujo, natural de Fran-
cia, procede del hospital, enfermedad senectud, raza 
blanca. Conste29.

Los periódicos de la ciudad, y en particu-
lar los de tendencia liberal, son más prolijos en 
esta circunstancia y, si bien no siempre están bien 
informados, su lectura permite apreciar la impor-
tancia que tuvo Novis en la sociedad sucrense:

Antes de ayer fueron inhumados los restos del señor 
Teófilo Novis, uno de los exploradores del Chaco y 
distinguido ex profesor del Colegio Junín. Como me-
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Fig. 3. Tapa del álbum de la expedición 
(Novis 1887)

siguió rememorando y magnificando al ritmo de 
su fantasía durante más de tres décadas.

LOS CROQUIS DE LA EXPEDICIÓN 
THOUAR

Aunque Novis empezó su oficio de dibu-
jante ya desde Tucumán y realizó también varios 
croquis en el viaje desde Sucre hasta Lagunillas, 
su verdadera misión, oficialmente aceptada por 
las autoridades bolivianas, consistió en dibujar 
los pormenores de los viajes en el interior mismo 
del Chaco. Llegaron hasta nosotros las instruccio-
nes precisas que le dio Arthur Thouar en Laguni-
llas, días antes de penetrar al Isoso.
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CASA DE LA LIBERTAD
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No poseemos todos los croquis realizados 
por Novis durante el viaje al Chaco. El álbum 
conservado en la Casa de la Libertad es pues un 
álbum de copias escogidas y realizadas por el 
propio Novis, con el objetivo de entregarlo al go-
bierno boliviano como parte del informe final de 
la expedición. Muchos otros croquis fueron lleva-
dos hasta Francia, donde sirvieron de modelo y 
de base a otros artistas. Tres fueron los dibujantes, 
que trabajaron ya sea a partir de los croquis de 
Novis o de otros de Thouar, ya sea a partir de los 
textos de Thouar, o bien sobre la base de fotogra-
fías tomadas durante la exploración del Chaco. El 
primero, que realizó la mayoría de las ilustracio-
nes, fue Édouard Riou; otros dibujos de la publi-
cación de Thouar fueron obra de Dosso, y uno de 
Thiriat. 

En total, el libro de Thouar contiene 38 ilus-
traciones de Riou o Dosso basadas sobre croquis 
de Novis, y sólo dos se corresponden con dibujos 
del álbum de la Casa de la Libertad. A la inversa, 
este álbum contiene un total de 138 croquis, y sólo 
3 de ellos fueron utilizados luego para la publica-
ción: los nº 47 y 48 (“indios tapuis”) y el nº 63 (“El 
Cerro Cortado visto desde el Tamané”), que se re-

fieren a la estadía de la expedición en el Isoso, sir-
vieron pues de base a dos de las ilustraciones de 
Riou: una que representa a dos “indios tapuis”, y 
otra titulada “El Chaco boreal visto desde lo alto 
del Tamané”34. Presento a continuación la lista 
de los dibujos publicados de Riou y Dosso que 
se basan explícitamente sobre croquis del Novis. 
Para mayor comodidad, divido esta lista por eta-
pas del viaje a partir de Tucumán, donde Novis 
se incorporó.

1. DE TUCUMÁN HASTA SUCRE
Ningún croquis del álbum de la Casa de la 

Libertad se corresponde con este tramo. Los di-
bujos publicados en el libro de Thouar (1891) en 
base a otros croquis de Novis son: 

1. El juego de la tava (Riou)
2. A todo galope en las pendientes (Dosso)
3. En la quebrada de Humahuaca (Dosso)
4. Sepultura de una víctima de la inunda-

ción (Dosso)
5. Misión de San Francisco (Riou)
6. [Misión de] San Antonio (Riou)
7. Los indios en la pesca (Riou)

Jefatura Superior de la Expedición al Para-
guay
Lagunillas, enero 11 de 1887
Al Sr. Teófilo Novis

Señor.
Conforme a las disposiciones del Supre-

mo Gobierno, que le ha designado a U. como 
adjunto voluntario, encargado del dibujo, me 
permito amplificar esta nota y notificarla en 
sus detalles, como me lo ordena el parágrafo 
nº 14 de las instrucciones recibidas, para que 
se digne U. conformarse desde la salida de La-
gunillas, al servicio establecido en tiempo de 
campaña.

DIBUJOS
Todos los días tomará croquis de todo 

lo que se refiere a los indios e indias, con los 
cuales estará en contacto la Expedición; vistas 
pintorescas del campamento o del paisaje, po-
nerse a órdenes de esta Jefatura, para tomar 
nota sobre los croquis que se le ordenará a U.

Estos croquis tomados en camino debe-
rán a cada parada estar consignados sobre un 

libro especial, con las fechas, los nombres par-
ticulares de su referencia, para no sufrir de-
mora alguna en la transcripción que se debe 
hacer cotidianamente.

Soy de U. atento servidor

(Firmado) A. Thouar33

Fig. 4. “Señor don Teófilo Novis, dibujante” 
(“Caña con que llevan cartas los indios tapuis”)

(Novis 1887: croquis 37)
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Fig. 5. Curupau 
(Novis 1887: croquis 2)

12 de diciembre: “A la una de media 
de la mañana llegamos a Curupau”                                
(Thouar 1997 [1891]: 326)

8. La muralla de Itakise (Riou)
9. Misión de Tarairí (Riou)
10. Llegada a la misión de Tigüipa (Riou)
11. Misión de Macharetí (Dosso)
12. Maudipona [sic: Mandepora] (Riou)
13. San Miguel (Riou)
14. La garganta de Bartolo (Riou)

2. DE SUCRE AL ISOSO
Seis croquis del álbum de la Casa de la Li-

bertad se corresponden con este tramo. Además, 
fueron publicados tres dibujos en base a otros cro-
quis de Novis:

1. Palmero en la garganta de Santa Cruz 
(Riou)

2. Una misa musical en Lagunillas (Riou)
3. La iglesia de Lagunillas (Riou)

3. ISOSO
El álbum de la Casa de la Libertad contiene 

54 croquis relativos al Isoso. Los dibujos publica-
dos correspondientes con otros croquis de Novis 
fueron: 

1. Indios Tapui (Riou) [Corresponde con 
los croquis 47 y 48 de la Casa de la Li-
bertad]

2. Extracción del cipoi (Riou)
3. El chivo (Riou)
4. Alto en el descenso del Tamané (Riou)
5. El Chaco boreal visto desde lo alto del 

Tamané (Riou) [Corresponde con el cro-
quis 63 de la Casa de la Libertad]

6. Un indio Tapui en vestimenta de guerra 
(Riou)

7. El Padre Doroteo en peligro de ahogarse 
(Riou)

8. Carpas de los expedicionarios en el ce-
rro Tamané (Riou)

9. El capitán Payara atado al pie de un ár-
bol (Riou)

4. DESPRENDIMIENTO DE UN GRUPO 
EXPEDICIONARIO A CHIQUITOS

El álbum de la Casa de la Libertad contiene 
14 croquis del viaje a Chiquitos. Un solo dibujo 
publicado (“Un equipo en bueyes”, de Riou) se 
basa sobre otro croquis de Novis. 
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EL CHACO SOÑADO 
A esta obra gráfica fechada de 1887, Novis 

agrega en las décadas posteriores una profusa 
obra “literaria”. Fue en Francia donde empezó a 
escribir lo que llamaría sus “recuerdos de viajes”, 
y que más propiamente deben ser considerados 
como escritos novelados que tienen como marco, 
en gran parte, a la expedición de 1887 al Chaco. 
La carátula del manuscrito francés de su novela 
El cautivo indica que Novis empezó a escribirlo en 
París. De la misma manera, como ya mencioné, en 
1896 en la isla de Ré, Novis terminó su cuento Le 
trésor des Indiens. 

Ni este último cuento ni Les embourbés, escri-
to en 1909, se refieren al Chaco: las historias se de-
sarrollan respectivamente en Tucumán y en Bue-
nos Aires. Otros dos cuentos titulados Exploración 
del río Pilcomayo (Novis 1921-1922) y Expedición 
Crévaux (Novis 1918b) sí se refieren al Chaco, pero 
a expediciones de las cuales no participó Novis: 
la de Thouar en el delta del Pilcomayo en 1885, y 
la de Crévaux en el Pilcomayo en 1882. Todos los 
otros textos de Novis se refieren directamente a la 
expedición de 1887: El Parapetí, escrito en 1897 en 

Potosí y publicado parcialmente en 1918; La sed, 
escrito en Sucre en 1905 y publicado en 1918; Viaje 
a Chiquitos, también publicado en 1918; Los indios 
del Gran Chaco, conferencia dictada en el colegio 
nacional Junín de Sucre el 27 de julio de 1907, y 
publicada en 1917; y, sobre todo, su novela más 
larga, empezada en francés bajo el título Cautive-
rio entre los indios matacos y tobas. Estudio de usos y 
costumbres de los indios del Chaco. Su civilización po-
sible (Novis c. 1890) y publicada en parte en Sucre 
entre los años 1918 y 1920 en la revista ¡Adelante!, 
invirtiendo el título: Estudio de la vida y costum-
bres de los indios del Chaco y su posible civilización 
–“Cautivo entre los indios” quedó relegado como 
sub-título. 

El manuscrito francés de 205 páginas indi-
ca que fue escrito o empezado a escribir en París 
(entonces entre 1888, fecha de su retorno a Fran-
cia, y 1896, fecha de su vuelta a Bolivia). Sin em-
bargo, anexas al manuscrito figuran tres páginas 
con doce “fotografías tomadas en el Chaco”, sin 
más indicaciones, que debían servir de modelo a 
las ilustraciones del texto. Pude identificar diez 
de ellas como fotografías sacadas por el ingenie-
ro francés Jean-Baptiste Vaudry cuando viajó por 

5. PILCOMAYO
Son 46 los croquis del álbum de la Casa de la 

Libertad relativos al Pilcomayo. Además, nueve 
dibujos publicados se basaron sobre otros croquis 
de Novis: 

1. Yalla (Riou)
2. Conferencia con los tobas (Riou)
3. Dos indios entregan un sobre al padre 

Doroteo (Riou)
4. Indios choroti (Riou)
5. Quema del equipaje (Riou)
6. El campamento invadido por los indios 

(Riou)
7. Los hombres regresan con cargas (Riou)
8. Los indios anunciando el auxilio (Riou)
9. La llegada del coronel (Riou)

6. HISTORIA NATURAL
La parte “Historia Natural” del álbum de la 

Casa de la Libertad contiene 18 croquis de plan-
tas y peces. En el libro de Thouar (1891), un solo 
dibujo de planta (“Caraguatá”, de Riou) se basa 
sobre un croquis de Novis.

7. VUELTA DE LA EXPEDICIÓN
Ningún croquis del álbum de la Casa de la 

Libertad se corresponde con este tramo del via-
je, pues el álbum fue entregado en enero de 1888 
al gobierno en Sucre. Un solo dibujo publicado 
(“Entre Tupiza y Salta”, de Riou) se basa sobre 
otro croquis de Novis.

En resumen, la situación es la que sintetiza 
el siguiente cuadro:

Etapas del viaje Nº de croquis de Novis 
en el álbum de la Casa 
de la Libertad

Nº de ilustraciones de Riou 
y Dosso en base a croquis de 
Novis en el libro de Thouar

De Tucumán a Sucre 0 14
De Sucre al Isoso 6 3
Isoso 54 9
Chiquitos 14 1
Pilcomayo 46 9
Historia natural 18 1
Vuelta de la expedición 0 1
TOTAL 138 38
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Fig. 6. Río Azero 
(Novis 1887: croquis 3)

18 de diciembre: “A las 3 de la mañana nos preparamos 
para pasar [frente al Iñau. Aunque la corriente es 
rápida, la operación se ejecuta y no hay más incidentes 
que algún baño forzado” (Thouar 1997 [1891]: 330)

Bolivia y, en particular, por el Pilcomayo, en 1903. 
Algunas de estas fotografías fueron, además, pu-
blicadas en el libro de Arthur Chervin: Anthropo-
logie bolivienne (1908)35.

No existe una relación directa entre la prin-
cipal obra gráfica de Novis (los croquis de 1887) 
y los textos escritos posteriormente. Un solo cro-
quis (que no figura en el álbum de Sucre, pero que 
conocemos por su adaptación por Riou) fue uti-
lizado por Novis para ilustrar la publicación de 
sus cuentos: el retrato de la indígena toba Yalla, 
transformada en la mataca Yala en El Cautivo.

Más allá, los croquis de 1887 son dibujos fi-
gurativos o “reales” hasta donde pueden o quie-
ren serlo. Ya sabemos que ni dibujos ni fotografías 
constituyen la “prueba” auténtica que pretenden 
ser, y que fueron tempranamente manipulados, 
copiados o reconstruidos en función de los inte-
reses de su publicación36. Sin ir más lejos, las foto-
grafías sacadas por Jean-Baptiste Vaudry, algunas 
de las cuales quiso utilizar Novis para ilustrar su 
Cautivo, hacen posar a los indígenas de manera 
totalmente (y perceptiblemente) artificial. Sin em-
bargo, y sin negar estos procesos –mucho menos 
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La conferencia sobre “Los indios del Chaco” 
dada en 1907 y publicada en 1917 es la única obra 
de Novis que no sea de ficción. Por el contrario, 
insiste mucho en ella sobre el carácter verídico 
de las cosas que cuenta: “no les contaré escenas 
inventadas ni les recitaré historias leídas en las 
novelas de Julio Verne o de Salgari”; “los cambas 
[chiriguanos] usan la tembeta [tarugo labial] en el 
labio inferior; algunas del tamaño de un quinto; 
pero no les sirve para silbar como he oído contar 
a varios viajeros que quizá nunca han visto un in-
dio de cerca y seguramente no han ido siquiera a 
la frontera” (Novis 1917: 2, 3). 

Todos sus otros escritos son novelados. Sin 
embargo, tanto en ellos como en su conferencia, 
Novis juega entre realidad e imaginario, y lleva 
al extremo la confusión recurrente en esta época 
–y probablemente alentada tanto por los autores 
como por las expectativas del público– entre la 
llamada “literatura de viajes” y la novela. De he-
cho, es bien difícil saber dónde acaba la ficción de, 
para dar un ejemplo paradigmático, las novelas 
de Julio Verne, y dónde empieza la “realidad” de 
relatos como los de Thouar. Julio Verne se basó 
sobre relatos “reales” de viaje y obras científicas 

para crear sus novelas; Thouar aprovechó, al re-
vés, la ignorancia y credulidad de sus lectores 
para pintarse como un héroe de la aventura cha-
queña. Más aún, y alimentando con creces esta 
confusión, en esta época en que la fotografía esta-
ba en pañales, relatos de viajes y novelas estaban 
ilustradas en general por los mismos artistas. El 
mismo Édouard Riou, alumno de Gustave Doré 
y autor de la mayoría de las ilustraciones del li-
bro de Thouar, fue pues uno de los dibujantes de 
las novelas de Verne, entre ellas algunas de las 
más famosas como Viaje al centro de la tierra, Veinte 
mil leguas de viaje submarino, o Los hijos del capitán 
Grant.

Los escritos de Novis son una muestra ca-
bal de este proceso literario. Varios de sus cuentos 
cortos pertenecen a una serie que tituló “Recuer-
dos de viajes”, aunque evidentemente no lo sean 
siempre, como en el caso del texto sobre la expe-
dición Crévaux o el viaje al delta del Pilcomayo. 
Estos cuentos están, además, escritos en primera 
persona, reforzando así la impresión de una na-
rración “real”, de algo vivido por el autor. Más 
aún, una nota en la edición en castellano de su 
novela más larga advierte al lector: “a pesar de su 

si pensamos que los croquis de la Casa de la Li-
bertad son copias y no originales–, los dibujos de 
Novis parecen algo más confiables. Respondían 
evidentemente a los intereses de la expedición y 
de Thouar, tal como rezaban las instrucciones da-
das a Novis (“tomar nota sobre los croquis que se 
le ordenará a U.”), pero no estaban destinados a 
ser publicados tal cual –sólo a servir de modelo 
a Riou u otros dibujantes, que los acomodarían 
a su gusto (o al gusto de los lectores franceses). 
En este sentido y como se podrá apreciar en esta 
edición, algunos de ellos, como los que detallan 
los tatuajes o los cortes de pelo de los indios cha-
queños, son de corte netamente etnográfico y no 
desentonarían en un manual de antropología cha-
queña; otros, que representan artefactos de los in-
dios chaqueños, llevan incluso medidas precisas 
de cada uno.

Otros croquis más, sin pretender ser etno-
gráficos, son sin embargo mucho más cercanos a 
la realidad que los dibujos finalmente publicados 
en el libro de Thouar: tal el croquis del cruce del 
río Parapetí en el Isoso, que muestra a los expe-
dicionarios bien agarrados de la mano y guiados 
por los indígenas; por el contrario, el dibujo pu-

blicado de Riou, hecho sobre la base de un croquis 
de Thouar, muestra a los expedicionarios a caba-
llo, guiando a los indios portadores en el río fan-
goso. Quien cruzó el Parapetí en el Isoso en época 
de crecida sabrá reconocer cuál de los dos dibujos 
es más realista. ¿Quién sabe si estos croquis no 
fueron escogidos para la publicación de Thouar 
precisamente por este incómodo realismo?

Los textos de Novis son harina de otro cos-
tal. Aunque pretendan ser “recuerdos”, se trata 
de obras de ficción. Contrariamente a los croquis, 
que sólo debían servir de base a otras ilustracio-
nes, los cuentos fueron escritos con la firme inten-
ción de publicarlos –lo que se hizo efectivamente 
en algunos casos. En el manuscrito francés de El 
Cautivo figuran así algunas notas explicativas (p. 
ex.: “Pilcomayo: río que desemboca en el río Para-
guay”; “Chaco boreal, central y austral. Hay tres 
Chaco”; ), evidentemente destinadas a un lector 
francés. En estos relatos, y contrariamente tam-
bién a los croquis que debían hablar en nombre 
de la expedición y sus objetivos científicos, Novis 
habla por él mismo, en función de sus propios in-
tereses. 
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Fig. 7. Iñau 
(Novis 1887: croquis 4)

18 de diciembre: “Muy temprano llegamos a Iñau, finca 
rica productora de arroz, ají, caña de azúcar, plátanos 
y naranjas; descansamos el resto del día. En guaraní el 
nombre de este lugar quiere decir ‘agua negra’” (Thouar 
1997 [1891]: 330)

forma novelesca, [esta obra] constituye la relación 
fiel de las costumbres indias que el Sr. Novis pudo 
estudiar durante sus viajes” (Novis 1918-1919: 
616). Recordemos también que esta novela, en su 
versión manuscrita francesa, titulaba “Cautiverio 
entre los indios matacos y tobas”, y llevaba como 
sub-título: “Estudio de usos y costumbres de los 
indios del Chaco”. Al publicar la novela 30 años 
después en Sucre, Novis invierte los títulos. Su 
libro se llama “Estudio de la vida y costumbres 
de los indios del Chaco”, y “Cautivo entre los in-
dios” queda relegado como sub-título. Resultado 
de esta inversión es la afirmación de la veracidad 
de lo escrito, de su carácter “científico” revestido 
de la autoridad del que “estuvo allí” –la autori-
dad y la autenticidad de las que se jacta, pues, un 
“verdadero” estudio antropológico37. 

Para lograr este efecto de realidad, Novis se 
basa sobre personajes, lugares y acontecimientos 
reales. De los dos cuentos que reproducimos en 
la presente edición, El Parapetí se desarrolla en 
los tiempos exactos de la expedición Thouar, en 
el mismo campamento de Carumbei en el Isoso, 
incluyendo anécdotas reales como la exploración 
del cerro Tamané y la ida de un grupo de explo-
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Fig. 9. Caraparirenda 
(Novis 1887: croquis 5)

22 de diciembre: “Hoy llegamos a 
Caraparirenda, de Cactos opuntia 

que los chiriguanos llaman 
Caraparí y de renda, ‘lugar’” 

(Thouar 1997 [1891]: 331)

radores a Chiquitos; los personajes de Ñandú y 
Yaringui (el capitán isoseño Arïgui) también son 
reales, creando un marco totalmente plausible y 
verificable a la historia inventada de amor entre 
Novis y Ñandú. De la misma manera, el cuento 
La sed rememora sufrimientos padecidos junto 
con Thouar cuando ambos abandonaron el grue-
so de los expedicionarios en el Pilcomayo, y uti-
liza el episodio real del sacrificio de un caballo 
(una mula en el cuento) para beber su sangre. Y 
debemos creer que el procedimiento surtió efecto 
en la sociedad sucrense: la nota póstuma que más 
habría complacido al francés es, sin duda, aquella 
de La Democracia que, tomando al pie de la letra 
la fantasía de El Cautivo, recordaba a sus lectores 
que el profesor Novis exploró el Chaco “habien-
do caído prisionero de las tribus tobas”.

Sin embargo, más allá (o a pesar) de estas 
tretas literarias que no son, pues, la exclusividad 
de Novis, la ficción no ganó en veracidad en sus 
textos: lo que ocurrió es el proceso inverso. Ni su 
novela más larga, calificada de “estudio”, ni la 
conferencia “verídica” de 1907 se corresponden 
con lo anunciado por su autor. En ambos textos, la 
mayoría de las informaciones “etnológicas” es fal-
sa, inventada, errónea, o sacada de otros grupos 
y otros ejemplos. Los entierros “tobas” en tinajas, 
largamente descritos en la novela, son en realidad 
los entierros guaraníes (chiriguanos y “tapuis”); 
los ritos de matrimonio isoseños y tobas relatados 
en la conferencia de 1907, y retomados además en 
el cuento, son inventos puros; las isoseñas de pelo 
largo están confundidas en El Parapetí con las mu-
jeres tobas de pelo corto, etc. El mismo descuido 

Fig. 8. Firma  de Teófilo Novis
(CDL, correspondencia de la Sociedad Geográfica,    
15 de septiembre de 1910)
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Fig. 11. Recorrido de la expedición Thouar en el 
Chaco boliviano, 1887 
(Thouar 1889: 203)

la imagen forjada sobre los indígenas en la Bolivia 
de esta época que sobre los grupos étnicos con-
cretos del Chaco; es también, o sobre todo, ilus-
trativa de los pensamientos positivistas en boga 
acerca de la necesaria “civilización” de los indí-
genas. Estos temas requieren, sin embargo, de un 
estudio específico. En este volumen en cambio, 
serán los croquis de 1887 los protagonistas. 

Estos dibujos están aquí presentados si-
guiendo las etapas de la expedición Thouar: Iso-
so, Chiquitos, Macharetí y Pilcomayo. Los croquis 
del álbum de la Casa de la Libertad sólo llevan 
títulos escuetos y no proporcionan mayores expli-
caciones sobre los paisajes, gentes o cosas repre-
sentadas. De esta manera, he escogido ilustrarlos 
con leyendas sacadas de textos del propio Novis, 
o de autores contemporáneos como Thouar, Gian-

Fig. 10. Teófilo Novis, 1921
(Revista ¡Adelante!, Sucre, junio de 1921)

se advierte en el uso que quiso dar Novis a las fo-
tografías de Vaudry: para figurar el cacique toba 
Peloco padre, escogió una fotografía de un chiri-
guano; Peloco hijo, también toba, fue dibujado en 
la revista ¡Adelante! a partir de una fotografía de 
un joven choroti; la Ñandú isoseña debía ser re-
presentada por la fotografía de una toba, etc.38. En 
este sentido, pues, la mejor información etnológi-
ca que nos legó Novis está contenida en sus cro-
quis, hechos con el mayor realismo posible para 
los “fines científicos” de la expedición. 

ESTA EDICIÓN
Poco o nada creíble desde un punto de vista 

etnográfico, sin verdadero brillo literario, la obra 
literaria de Teófilo Novis tiene otros méritos que 
sólo puedo evocar en el marco de esta introduc-
ción. Nos enseña de hecho mucho más acerca de 
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Saliendo de Lagunillas, 17 enero de 1887: “La Peña es 
nuestra primera etapa” (Thouar 1997 [1891]: 339)

Fig. 12. Laguna de la Peña 
(Novis 1887: croquis 6)

necchini o Campos. Como se podrá apreciar en 
algunos de estos textos, deben ser leídos en fun-
ción de los presupuestos de la época, particular-
mente en lo que concierne a los juicios de valor 
sobre los indígenas del Chaco. 

Para dar una idea de la prosa de Novis, dos 
cuentos acompañan los croquis: El Parapiti, en la 
parte dedicada al Isoso; y La sed, en el recorrido 
del río Pilcomayo. Ambos cuentos fueron escri-
tos en francés (en 1897 y 1905 respectivamente) 
y traducidos al español por el propio Novis para 
publicarlos en la revista ¡Adelante!. Sin embargo, 
esta primera traducción peca por numerosos ga-
licismos y errores que hacen poco agradable su 
lectura, y lo que se publicó de El Parapiti sólo es 
una primera parte del cuento. De esta manera, 
he escogido publicar aquí ambos relatos en 
una nueva traducción realizada a partir de los 
manuscritos franceses. No se trata, seguramente, 
de grandes obras literarias: pero sí son muestra 
del interés de un francés hecho boliviano, que 
dedicó décadas de su vida escribiendo sobre y 
soñando con su experiencia chaqueña. 
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todas las personas que apoyaron de alguna manera la 
investigación y la publicación y primero a Máximo Pa-
checo en la Casa de la Libertad y Judith Terán en el Ar-
chivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia; también quie-
ro agradecer a todos los que, desde Francia, España, 
Argentina o Bolivia, apoyaron de una u otra manera el 
trabajo: Pascale Absi, Noemi Chipana, Lorena Córdo-
ba, Pilar García Jordán, Paula Peña, Michèle Salaun, 
Benjamín Torres, Valentina Dalenz y Diego Villar. 
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