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Soy un convencido de las relaciones “necesarias” entre la producción cultural y el
estado de la sociedad en que ésta se manifiesta. Si existe una literatura en que dichas
relaciones son patentes, ésta es la paraguaya, marcada por los avatares en que su
historia ha sido pródiga.

Rubén Bareiro Saguier, “Prólogo” a Teresa Méndez-Faith, Paraguay: novela y exilio.
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1En realidad, sucedió lo mismo en toda América Latina, e incluso, en los comienzos de todas las literaturas. Por
no extendernos en los ejemplos, recordemos que Seymour Menton (La nueva novela histórica de la América Latina,
1979-1992, México, F.C.E., 1993, p. 32), al comentar la frase de Hoffman “la historia es la obsesión de los novelistas
haitianos”, concluye que esa afirmación “bien podría aplicarse a los novelistas de toda América Latina”. Creemos, no
obstante que, en el caso de Paraguay, por la tardía aparición de la narrativa, y la importancia del “revisionismo histórico”,
la dificultad para establecer los citados límites es mayor. 

2Noé Jitrik, Historia e imaginación literaria. Las posibilidades de un género, Buenos Aires, Biblos, 1995, p.
84.

3Como señala Castro (Historia y ficción: “Caballero” de Guido Rodríguez Alcalá, Asunción, Don Bosco,
1997), el estudio de Lewis Jones (Paraguay. A bibliography, New York-London, Garland Publising In., 1979) “confirma
la muy tardía emergencia de la historiografía paraguaya. Si consideramos el período que sigue a la independencia,
podemos constatar que el número de obras sobre la historia (incluso las relativas al periodo colonial) editadas entre 1811
y 1880 es exiguo. Además, ese tipo de trabajo lo realizaron mayormente los extranjeros” (132). Castro añade: “en lo
relativo a los acontecimientos de la guerra del Paraguay, estudios recientes demuestran un cambio en la manera de
emprender la escritura de la historia. Podemos citar el libro de Milda Rivarola, La polémica francesa sobre la Guerra
Grande (Asunción, Editorial Histórica, 1988); o el de Juan Carlos Herken Krauer y María Giménez de Herken, Gran
Bretaña y la guerra de la Triple Alianza (Asunción, Arte Nuevo, 1983)” (141). 

4Como veremos, los mandatos de muchos presidentes terminaron violentamente. Así lo hicieron los de los
colorados Emilio Aceval, Juan Antonio Escurra, Pedro Peña, Higinio Morínigo, Natalicio González, Raimundo Rolón,
Felipe Molas López, Federico Chaves y Alfredo Stroessner; los de los liberales Juan Bautista Gaona, Benigno Ferreira,
Manuel Gondra, Albino Jara, Liberato Rojas, Eusebio Ayala; y el del febrerista Rafael Franco.

Se ha convertido en un tópico la afirmación de que literatura e historia surgieron y se
desarrollaron tan unidas en Paraguay, que resulta difícil establecer los límites entre una y
otra1. Esta pérdida de límites se debe a la influencia del “revisionismo histórico”, que Noé
Jitrik define como una “teoría de lectura de documentos mal leídos o no leídos por
ocultamiento interesado”2. En un país como Paraguay, carente de “historiografía”
propiamente dicha3, la versión revisionista de la historia se ha articulado sobre las bases de
la política y de la literatura. Así, para entender el valor y las características de la actual
novela histórica paraguaya, se hace indispensable repasar la historia paraguaya, su
tratamiento en los textos, y los motivos políticos que impulsaron a la fusión de las dos
disciplinas.

La propia fusión de historia y literatura dificulta la labor de establecimiento de “la
verdad”, y convierte la historia paraguaya en una “historia imposible”. Aún más imposible
si consideramos lo difícil que resulta acceder a los documentos: muchos desaparecieron
fortuita o intencionadamente; y los que todavía existen se hallan dispersos y sin clasificar.
La situación que reflejaba Félix de Azara, en el prólogo a su Descripción general del
Paraguay (1790), apenas ha variado: “no he podido escribir cosa que valga de lo pasado [...]
el Archivo de la capital [...] está en el mayor desorden”.

Por otra parte, la historia paraguaya es “imposible” en el sentido de “inconcebible”:
en el siglo XX, sólo tres presidentes (Schaerer, Rodríguez y Wasmosy) completaron sus
mandatos4. Esto supone que los golpes de estado, las revoluciones y la presión de las armas
han jugado un papel fundamental en el devenir paraguayo. Tanto es así que la publicidad del
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1Guido Rodríguez Alcalá, Ideología autoritaria, Asunción, RP, 1987, p. 6. Con esta cita nos introducimos en
un debate que excede el ámbito de este estudio. Queremos, sin embargo, señalar que existen al respecto ideas contrarias
a la de este autor, igualmente sostenibles: hay toda una tradición de la expresión americana, desde José Martí hasta Carlos
Rama. Sobre este punto, pueden consultarse, entre otros, los recientes trabajos de Luis Hachim Lara (Tres estudios sobre
el pensamiento crítico de la Ilustración Americana, Murcia, Universidad de Alicante, 2000) y Nelson Osorio T. (Las
letras hispanoamericanas en el siglo XIX, Murcia, Universidad de Alicante, 2000).

2Para los datos sobre los indígenas, a no ser que se indique lo contrario, estamos siguiendo el trabajo de
Branislava Susnik, El rol de los indígenas en la formación y en la vivencia del Paraguay, Asunción, Instituto Paraguayo
de Estudios Nacionales, 1982-1983 (dos tomos) que, en adelante, citaremos indicando sólo el tomo y el número de página.

ventilador anunciado en Buenos Aires hacia 1900 sostenía: “tiene más revoluciones que el
Paraguay”.

Nuestro intento de entender la historia del país pasa por esbozar la época colonial,
para centrarnos en el Paraguay independiente, dividiendo éste en los tres períodos ya
clásicos: el dictatorial que surgió casi con la independencia (1811) y se prolongó hasta el fin
de la guerra de la Triple Alianza (1870); el liberal (1870-1936); y el de las dictaduras que
se desarrollaron a partir de 1940, y que concluyeron con el golpe de estado de 1989. En ese
momento, comenzó una nueva etapa que hemos dado en llamar “la transición democrática”.
Sin embargo, para que los conceptos ideológicos implícitos no llamen a engaños,
comenzamos por advertir: “Paraguay [...] ha vivido de ideas europeas, adoptándolas e
imitándolas como mejor podía. En un sentido estricto, puede decirse que no ha habido ni
liberalismo, ni fascismo, ni marxismo ortodoxos en América Latina”1.

I.- El Paraguay colonial

Vinieron. Ellos traían la Biblia, y nosotros teníamos las tierras. Y nos dijeron: cierren los ojos y
recen. Y cuando abrimos los ojos, ellos tenían las tierras y nosotros teníamos la Biblia.
Pensamiento del arzobispo Desmond Tutu, reproducido por Eduardo Galeano.

En el siglo XVI, Paraguay estaba poblado por varios grupos de indígenas que habían
llegado en sucesivas migraciones. Según los estudios de Branislava Susnik2, “ya existían en
el Paraguay los paleolíticos unos 6.000 años a. de C. y los neolíticos 3.000 años a. de C. y
así los encontraron los españoles al llegar, con el mismo tipo cultural, sin ninguna evolución”
(I, 15). Las diferencias entre ambas culturas pronto provocaron enfrentamientos que
obligaron a los paleolíticos a desplazarse o a adoptar la lengua (ava ñé’é) de los nuevos
pobladores. Para comprender el proceso de colonización en Paraguay, resulta fundamental
que conozcamos algunas de las características de los pueblos neolíticos con los que
establecieron contacto los “descubridores”.

Estos pueblos son, erróneamente, conocidos como “raza guaraní” (la llamada “raza
guaraní”, en realidad, es el tipo racial amazónido, al que pertenecen también los caribes, los
jíbaros, etc.). Los guaraníes “se hallaban distribuidos en diferentes parcialidades con
asentamientos geográficos bien definidos [...] conocidos [...] como guára [...] el concepto
de guára es un concepto sociopolítico que determina una región bien definida, delimitada
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1Eran los siguientes:
- Los cairos: establecidos entre los ríos Manduvirá y Tebicuary, en una de las zonas que más tempranamente poblaron
los españoles. Estaban acosados por los eyiguayeguis y por los payaguáes, que constantemente robaban sus cosechas, y
secuestraban a los jóvenes para pedir rescates. Pronto fueron aglomerados en pueblos hispanocristianos (táva).
- Los tobatines: asentados entre los ríos Manduvirá y Jejui, en el camino que los españoles usarían para penetrar en el
Chaco con el objeto de llegar a los Andes. Vivían en pequeñas aldeas dedicadas a la agricultura. Al igual que los cairos,
fueron pronto introducidos en los táva.
- Los guaramberenses: ubicados entre los ríos Jejuí y Blanco. Una parte de los guarambarenses decidió acompañar a
Alejo García en su viaje hacia los Andes. Más tarde, organizaron cinco revueltas contra los españoles. Aglomerados en
un táva, sufrieron el acoso de los mbayá-guaicurúes, quienes acabaron ocupando la zona a partir de 1664.
- Los itatines: vivían entre el río Blanco y el actual río Miranda. Las características de la tierra que ocupaban los
llevaron a practicar el pillaje en otros guáras, y a decidirse, también ellos, a acompañar a Alejo García (a quien
asesinaron). Posteriormente, un grupo acompañó a Ñuflo de Chávez hasta Santa Cruz de la Sierra (donde se asentó). Los
que habían permanecido en su guára hubieron de abandonarlo ante los ataques de los bandeirantes. Muchos de ellos
participaron en la fundación de los pueblos de las misiones jesuitas.
- Los mbarakayúenses: establecidos en la zona del Paraná, entre las sierras Mbaralkayú y Amabay, rodeados por los
paleolíticos kaingangues, con los que estaban en conflicto.
- Los mondayenses: entre los ríos Acaray y Monday. La primera noticia de su existencia data de 1630, cuando entraron
en contacto con los jesuitas.
- Los paranáes: entre los ríos Tebicuarí y Paraná. Eran excelentes canoeros. En el siglo XVII, fueron misionizados por
los jesuitas.
- Los ygañáenses: en la zona donde actualmente se ubica Capitán Meza. Eran canoeros y cultivadores, y estaban en
contacto con los paranaes. También fueron misionizados.
- Los yguazúenses: en otro recodo del Paraná, rodeados de tribus paleolíticas.
- Los uruguayenses: en las riberas del río Uruguay, en el camino seguido por los conquistadores para ir de la costa
Atlántica a Buenos Aires. Su guára era pequeño, ya que estaba rodeado de tribus paleolíticas. Fueron misionizados por
los jesuitas.
- Los tapes: entre los ríos Ybycu’í y Yacuí, en la zona que interesaba a la gobernación de Buenos Aires para buscar una
salida hacia la costa atlántica.
- Los mbiazás: cerca de la costa atlántica. Este guára sirvió para el aprovisionamiento para las expediciones.
- Los guairáes: entre el río Añemby y el Yguazú. Se fueron desplazando por el continuo acoso de los gualachos. Más
tarde, se enfrentaron a las persecuciones de los bandeirantes. Al fin, doce mil de ellos acompañaron a Ruiz de Montoya
a fundar Loreto.
- Los chandules: asentados en las islas de los ríos Paraná y Uruguay, en cuyas riberas se encontraban otras tribus. Fueron
los primeros con los que entraron en contacto los españoles.

2Marilyn Godoy Ziogas, Indias, vasallas y campesinas. La mujer rural paraguaya en las colectividades
tribales, en la Colonia y en la República, Asunción, Arte Nuevo, 1987, p. 28.

generalmente por ríos” (I, 32). Cuando llegaron los españoles, existían catorce guáras1.
Unos acosados por diversas tribus de paleolíticos (como los payaguáes y los guaicurúes),
otros cambiando de lugar en busca del Candiré (la tierra del metal y del bien, que ubicaban
en el imperio incaico).

Dentro del guára, vivían en aldeas (teko’á), y practicaban la agricultura en tierras en
las que, previamente, tenían que talar los árboles con sus hachas de piedra. Estas talas
exigían un trabajo de grupo, que quedaba garantizado por la relación del tovayá (obligación
de ayuda mutua entre todos los parientes políticos). La poligamia implicaba un mayor
número de parientes para el desarrollo del teko’á, y favorecía el establecimiento de
relaciones con otros grupos guaraníes. Pero estas relaciones no siempre eran cordiales: para
aumentar el número de mujeres, los guaraníes recurrían a menudo a la “saca de mozas”.

Como explica Marilyn Godoy Zioga2, en las aldeas, el trabajo estaba perfectamente
dividido: “el hombre va a la caza, a la pesca y a la guerra, mientras que las mujeres se
encargan de la huerta, de los frutos de la cosecha, del cuidado de los cultivos, y de la
educación de los niños”.
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1Relación de diciembre de 1620, citada por Cardozo, El Paraguay colonial: las raíces de la nacionalidad,
Asunción, El Lector, 1991, pp. 74-75. Se ha mantenido la ortografía original.

2Josefina Pla, La cultura paraguaya y el libro, Asunción, Biblioteca de Estudios Paraguayos, 1983, p. 6.

La magia y el mito son elementos fundamentales en la mentalidad guaraní. Y los
representantes de los poderes mágicos eran los karaíva (señores de la palabra, que recorrían
las diferentes parcialidades). Al entrar en contacto con los españoles, que llegaban con sus
caballos y sus objetos metálicos, los guaraníes creyeron ver en ellos algo mágico, y les dieron
el tratamiento de karaí.

El primer europeo que pisó tierra paraguaya fue el portugués Alejo García (náufrago
de la armada de Juan Díaz de Solís), quien emprendió un viaje a pie (1521), desde la costa
atlántica hasta las estribaciones de los Andes. Como la búsqueda de “El Dorado”, que
motivó esa expedición, no era ajena a la búsqueda del Candiré (el país del metal) que existía
entre algunos grupos de indígenas, García fue guiado por los guaraníes. Las noticias de ese
viaje determinaron el cambio de rumbo de Sebastián Caboto (1527), pero éste no consiguió
llegar mucho más allá de lo que hoy es Asunción.

Años más tarde, habiendo fracasado Pedro de Mendoza en su intento de establecer
una población permanente en Buenos Aires, la expedición remontó el río durante tres meses
hasta llegar al actual emplazamiento de la capital paraguaya. En 1537, Juan de Salazar fundó
el fuerte Nuestra Señora Santa María de la Asunción, con el objeto de tener un asentamiento
desde el que emprender la búsqueda de El Dorado. Ese mismo año, la Real Célula del doce
de septiembre otorgó a los conquistadores del Río de la Plata el derecho de elegir
gobernador en el caso de que el enviado por el rey muriera. Aunque se trataba de una
autorización para el caso puntual de la muerte de Pedro de Mendoza, esa facultad se
convirtió en una costumbre y, hasta 1735, no hubo un decreto que expresara la caducidad
de tal Célula.

La fundación de esta ciudad fué, más por vía de cuñadazgo que de conquista, porque navegando los
españoles por el río Paraguay arriba, que es muy caudaloso, los indios que estaban poblados en este
puerto les preguntaron quienes eran [...] que no pasassen adelante porque les parecía buena gente,
y así les darían sus hijas y serían parientes. Pareció bien este recaudo a los españoles. Quedáronse
aquí, recibieron las hijas de los indios y cada español tenía buena cantidad; de donde se siguió que
en breve tiempo tubieran tanta cantidad de hijos mestiços, que pudieron con poca ayuda de gente de
fuera poblar todas las ciudades que agora tienen y también las de governación del río de la plata, que
son otras cuatro1.

Comenzaba así la creación de lo que Josefina Pla definió como “esa Provincia Gigante
de la Indias, de dilatado litoral atlántico; luego Gobernación mediterránea; y finalmente
nación recoleta”2.

1.- La Provincia Gigante de las Indias

Establecido el fuerte de Asunción, los guaraníes se reunieron en sus inmediaciones,
para pedir a los españoles que exterminaran a los payaguaes, esas tribus de canoeros y
pescadores que poblaban el río Paraguay, y que hacían incursiones en el guára cairo para
robar cosechas, y secuestrar a jóvenes guaraníes de ambos sexos. Para compensar esa
ayuda, ofrecieron alimentos, noticias del Candiré (país del metal), y unos mil quinientos
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1Carta. Colección Copias del Archivo de Indias (Buenos Aires), 42.1339, citada por Cardozo, Paraguay 68.

2Domingo Martínez de Irala (Vergara, 1510 circa - Asunción, 1556) es uno de los personajes más atractivos de
la historia paraguaya. En busca de la tierra del Plata, remontó el río Paraguay por mandato de Pedro de Mendoza. Exploró
el Chaco, y creó el Cabildo de Asunción. Tuvo hijos reconocidos con siete mujeres. En 1544, cuando una revolución
mandó a España a Cabeza de Vaca, Irala no participó en los hechos porque, teóricamente, estaba dormido. El valor de
su testamento no alcanzaba lo que hubiera sido un mes del sueldo que correspondía cobrar de España, pero que nunca
reclamó.

guerreros para la expedición que emprendió Ayolas. Parece que llegaron hasta Potosí, pero
Ayolas fue asesinado por los payaguaes.

Como señala Susnik, “según el censo realizado por Irala [...] los españoles que llegan
no son más de 400 y todos ellos hombres, sin ninguna mujer” (I, 69). Por eso, los guaraníes
trataron de asimilarlos creando un pacto de ayuda mutua (tovayá) que, como siempre,
basaron en la entrega de mujeres: a cambio del trabajo de los parientes de esas mujeres, los
guaraníes esperaban recibir hachas de metal, cuya ventaja sobre sus hachas de piedra les
resultó evidente para sus talas de árboles. La mezcla de sangres fue tan importante que,
según los cálculos del padre Martín González, en 1575, había ya más de diez mil mestizos1.
Frente a lo sucedido en otros lugares de Iberoamérica, los mestizos se consideraron
españoles, y a ellos se encomendó, en muchas ocasiones, la fundación de nuevas ciudades.

Sin embargo, ya a los dos años de cooperación, los guaraníes no se sentían tratados
como tovayá (parientes), sino como tapi’í (seres inferiores). Eso les llevó a organizar un
motín en 1539: con el pretexto de participar en la celebración del Corpus Christi, unos cien
mil guaraníes de varias parcialidades llegaron a Asunción para matar a los españoles. Éstos,
alertados por una indígena, usaron sus armas de fuego contra ellos, e hicieron sonar el
clarinete, que, normalmente, servía de aviso de un ataque de los guaicurúes chaqueños. Los
guaraníes trataron de huir, pero los caciques fueron apresados.

El mismo año en el que se desmanteló Buenos Aires (1541), Domingo Martínez de
Irala2 reunió en Asunción a los pobladores del Río de la Plata, constituyó el Cabildo, dio a
la actual capital paraguaya el rango de ciudad, y fue elegido gobernador. Estos hechos
sobrepasaban las facultades otorgadas por el rey, ya que los conquistadores sólo estaban
autorizados a crear fortalezas carentes de gobierno. Para sustituir a Irala, y evitar que las
ideas comuneras se propagaran, Carlos V envió al adelantado Alvar Núñez Cabeza de Vaca
(1542), representante del poder centralista español.

Aunque las relaciones entre españoles y guaraníes apenas cambiaron, Cabeza de
Vaca exigió que éstas se reglamentaran. Los guaraníes ofrecieron sus guerreros al nuevo
adelantado para emprender otra expedición, reclamando castigo para los guaicurúes (los
mbaya) que atacaban su teko’á. Cuando Cabeza de Vaca combatió a los mbaya, éstos
huyeron. Pero comprendieron la importancia de la posesión de caballos, y se dedicaron a
robarlos. A partir de entonces, fueron múltiples los enfrentamientos: cada vez que los
españoles trataban de penetrar en el Chaco, los mbayas norteños se lo impedían con
violencia, y robaban cuanto podían. La situación continuó hasta que, en 1678, el gobernador
Francisco Ayala de Mendoza hizo con ellos un pacto de amistad, por el cual aceptaba tomar
como esposa a la hija del cacique. Cuando los mbayas acudieron a la boda, fueron
degollados. Quedaron, no obstante, los mbayas del sur. Las luchas contra ellos se
prolongaron hasta más allá de la independencia. Llegaron a aliarse con los portugueses, y
sufrieron la represión del doctor Francia.

Hemos de volver ahora al siglo XVII, cuando las diferencias entre la tendencia
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1Como es sabido, había dos tipos de encomendados, generalmente conocidos como “mitayos” (con esta palabra,
de origen quichua, se designaba a los indígenas varones que, entre los quince y los cincuenta años, se veían obligados
a trabajar en las casonas durante un determinado tiempo cada año); y “yanaconas”: los indígenas sometidos durante las
expediciones del Chaco, que eran usados como servicio doméstico, y carecían de los derechos de los mitayos (en el caso
de las mujeres yanaconas “el señor tenía derecho de disponer de su cuerpo y mantener relaciones sexuales con ellas antes
que sus maridos”, Gogoy Ziogas, Indias 71). Según el “Informe del gobernador del Paraguay Agustín Fernando de Pinedo
a S. M. el rey de España” (1777), “las encomiendas de Indios que hay en esta Provincia se dividen en dos clases: unos
llamados Originarios y otros Mitarios. Los [...] originarios no tienen agregación a pueblo alguno, ni tierras, bienes
temporales, ni espirituales, que los que les quieren permitir o dar sus Encomenderos, y realmente son unos esclavos con
título de encomendados, contra lo que V. M. tiene mandado [...]: asisten en las casas de los Encomenderos y regularmente
en sus chacras, estancias y granjerías, [...] sin estipendio, utilidad ni otra cosa alguna, que la escasa comida y pobre
vestuario que les dan sus amos y los más casi desnudos [...], y toleran la vejación, el dolor y aun a veces la causa de su
muerte [...]. Los Indios nombrados Mitarios tienen residencia fija en sus pueblos, con curas que los asisten en lo espiritual
y Administradores españoles, que cuidan de sus temporalidades suministrándoles todo necesariamente de los bienes de
comunidad para su sustento y vestuario, y para lo civil y polí tico tienen sus Cabildos y Justicias, que ellos entre sí
nombran anualmente de este Gobierno. La diferencia que hay de los Originarios a los Mitarios es que los Originarios de
uno y otro sexo, sin excepción ni privilegio alguno, en la práctica sirven a sus Encomenderos como esclavos, desde que
nacen hasta que mueren, porque aunque solo los varones están obligados a servir dos meses cada año, desde los diez y
ocho años hasta los cincuenta de su edad, no teniendo estos miserables como no tienen casas propias en que vivir ni
tierras que labrar con que sustentarse, se ven precisados a estar sujetos siempre a los Encomenderos como esclavos; pero
los Mitarios viven y asisten en sus Pueblos diez meses del año y sirven los dos restantes personalmente a la voluntad de
los Encomenderos en el paraje, lugar o ejercicio a que los destinan, sin recibir otro beneficio, utilidad ni ratificación que
el preciso sustento en los dos meses de servicios, y tolerando la misma opresión y videncias que los Originarios con igual
sufrimiento, bien que con la esperanza de restituirse a sus pueblos, fenecido el término asignado de cuyo alivio carecen
los Originarios”.

centralista y la comunera llevaron a una rebelión. Según un testigo de esta revolución, “se
juntaron y conspiraron contra él y con mano armada con gran alboroto y escándalo a boz
[sic] de ‘comunidad y libertad’ una noche [...] le fueron a prender” (recogido por Cardozo,
Paraguay 151). Cabeza de Vaca fue derrotado (1544), y enviado a España como reo en la
carabela “Comuneros”, con la acusación de haber pretendido ser rey de esas tierras. Por
votación popular, se designó a Domingo de Irala para el cargo de adelantado. El rey, en lugar
de apoyar a Cabeza de Vaca, le impuso una pena rigurosa, y confirmó a Irala en el cargo.

Con el acceso al poder de Irala, comenzaron las “rancheadas” (cada español podía
tomar indígenas de las aldeas para usarlos como siervos o como mano de obra). Además,
Irala exigió a los guarambarenses alimentos y guerreros para su expedición por el Chaco.
Ante la negativa y la rebelión de esta parcialidad, Irala ordenó el ahorcamiento del cacique
Aracaré. Otras parcialidades, obligadas por sus lazos políticos, se sublevaron, pero los
españoles lograron sofocar la revuelta: Irala hizo las paces con los guaycurúes chaqueños,
tomó cautivo a un cacique guaraní, y consiguió que éste lo llevara hasta el escondite de los
amotinados. Así, Irala venció de nuevo, y las relaciones de los guaraníes empezaron a ser
de abierta servidumbre. Para entonces, el sistema social guaraní se había debilitado: muchas
mujeres preferían estar en las casonas españolas, y sus hijos ya no regresaban a las
comunidades indígenas. Además, gran parte de los jóvenes guerreros que acompañaban a
los españoles en sus expediciones se negaban después a integrarse en el teko’á.

En 1551, los oficiales reales presionaron a Irala para establecer el sistema de
encomiendas por el cual el indígena servía al español, y éste tenía que educarlo y
defenderlo1. De ese modo, las veintisiete mil familias indígenas hubieron de asentarse en los
tavá (“pueblos indios” creados en las cercanías de las casonas de los españoles). Mientras
unos aceptaron esos cambios (dado el aliciente de la novedad, y el hecho de que suponían
nuevas tierras), otros trataron de defender su sistema de vida tradicional. Se generaron así
tensiones entre los propios indígenas y, más tarde, entre los miembros de los tavá y las
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1Hernando Arias de Saavedra (Asunción, 1564 - Santa Fe, 1634) actuó como gobernador de Tucumán y Río de
la Plata. Elegido por votación popular en 1592, el virrey decidió imponer a Fernando de Zárate, cuya salud le impidió
acceder al cargo de gobernador, que volvió a Hernandarias. Se encargó entonces al virrey de Perú, Juan Ramírez de
Velazco, que se ocupara de Paraguay. Éste facultó a Hernandarias para que gobernara en su nombre en tanto él llegaba,
y, ya en tierra paraguaya, lo designó teniente gobernador. Así, cuando Velazco murió (1597), Hernandarias se quedó al
frente del gobierno hasta que la corona nombró a Diego Rodríguez Vazco de Gama. Tampoco él vivió mucho tiempo y,
en 1602, el virrey de Perú volvió a dar el cargo en interinidad a Hernandarias.

2En 1662, se establecería el “puerto preciso” en Santa Fe: allí eran obligados a descargar sus mercancías los
barcos paraguayos. Si querían proseguir viaje, había de ser por tierra. Este “puerto preciso” siguió funcionando hasta
1780. Sobre la importancia de Potosí, véase Carlo Maria Zipolla, La saga de la Plata española.

3Thomas Whigham, La yerba mate del Paraguay (1780-1870), Asunción, Centro Paraguayo de Estudios
Sociológicos, 1991, p. 14.

4En 1664, el gobernador de Buenos Aires propuso el pago de impuestos de la yerba mate, para costear la
fortificación de Buenos Aires (refundada en 1580, el mismo año en que España se anexó Portugal), que se hallaba acosada
por los piratas ingleses. Estos impuestos se duplicaron en 1701, con el fin de costear la defensa de Santa Fe y Tucumán.
Para más datos, véase el citado libro de Thomas Whigham.

autoridades españolas, que demandaban trabajadores para las obras públicas. A estas
dificultades, se sumó la falta de apoyo por parte de España: la carencia de metales preciosos
provocaba el caso omiso que la corona hacía a todas las peticiones de ayuda. En vano
trataron de convencer al rey, en un memorial de 1571 (citado por Cardozo, Paraguay 87),
de que “todas las cosas que se siembran producen con mucha facilidad” y, por tanto,
Paraguay podía convertirse en un próspero granero para España.

En 1592, por votación popular, ocupó el cargo de gobernador el paraguayo
Hernandarias1, convirtiéndose así en el primer criollo que accedió a la función pública en
Iberoamérica. Confirmado en el cargo en 1597, reunió a letrados y prelados para dictar una
ordenanzas que regularan las relaciones con los indígenas, asegurándoles su protección. Bajo
su gobierno, se abrieron las primeras escuelas de Paraguay. Pero no pudo evitar el cierre del
puerto de Buenos Aires: la Corona prohibió al Río de la Plata el comercio marítimo, y obligó
a usar el puerto de Potosí2.

Una nueva esperanza para la región llegó de la mano de las “minas de yerba mate”,
llamadas así porque, “como la yerba era una producción espontánea de la tierra, en la
legislación española fue considerada como un mineral”3. El cultivo de este producto que,
según el Padre Nicolás del Techo (citado por Cardozo, Paraguay 94), “lo mismo reconcilia
el sueño que desvela; igualmente calma el hambre que estimula y favorece la digestión;
repara fuerzas, infunda alegrías y cura varias enfermedades”, se extendió. A pesar de las
condenas de la Inquisición (que la consideró vinculada a la brujería indígena), de
Hernandarias y de varios jesuitas, como el padre Torres, los impuestos recaudados por el
tráfico de yerba fueron cada vez mayores4.

Sin embargo, esos impuestos no acabaron con los problemas de la región, a los que
se añadieron los ataques de los bandeirantes que penetraban en la zona del Guairá para
secuestrar a los indígenas, y llevarlos como esclavos. La distancia entre Asunción y el Guairá
impedía que la ayuda de la capital fuera efectiva: ya en 1579, el tesorero Montalvo,
preocupado por la gran extensión de la Provincia, había sugerido a la Corona la institución
de tres gobernaciones; y, en 1607, Hernandarias propuso crear un gobierno independiente
en el Guairá. El rey pidió informes al virrey del Perú, el marqués de Montes Claro. Como
la carta de Hernandarias había sido enviada desde Buenos Aires, el virrey consideró que era
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1La idea de “reducir a los indios”, implícita en el término “reducciones”, fue desarrollada fundamentalmente
por franciscanos y jesuitas. Hans Roth (Una joya en el oriente boliviano, Ed. del Vicariato Apostólico de Chávez, 1985,
p. 15) define las “reducciones” de la siguiente manera: “Clanes y tribus vagas fueron concentrados bajo la dirección de
sus jefes, los caciques, en estaciones comunes, las llamadas Reducciones, término de origen latino que procede la frase
‘ad ecclesiam et vitam civilem essent reducti’, es decir, que se iniciara a los indios en la vida civil y eclesiástica”. En
la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, existe una interesante relación de artículos y libros de temática jesuítica, así
como una selección de textos sobre el tema, y enlaces con otras páginas de internet. Pueden consultarse en
http://www.cervantesvirtual.com/bib_tematica

2Augusto Roa Bastos, introducción a Jean Paul Duviols, Tentación de la utopía. La república de los jesuitas
en el Paraguay, Barcelona, Tusquets-Círculo de Lectores, 1991, pp. 14-15.

3Es evidente que, en el ámbito de la Ilustración, caben varias posiciones. Tal vez, el texto principal sobre este
tema sea el libro de Muratori (1672-1750), El cristianismo feliz en la misiones de los padres de la compañía de Jesús
en Paraguay, originalmente publicado en Venecia, en 1743. Esta obra, que describe las misiones en la primera mitad del
siglo XVIII, se aproxima a la idea de la bondad del hombre natural desde la nueva clave del “cristianismo feliz”.

ésa la cabeza de la gobernación. Así, aunque se mostró favorable a la creación de dicho
gobierno, en su informe del dieciocho de marzo de 1610, recomendó: “se le agregase
también la ciudad de la Assumpçión donde oy está la Cathedral de Paraguay y tiene la
misma o poco menos dificultad de ser visitada desde Buenos Ayres”(Cardozo, Paraguay
165. Se ha mantenido la ortografía original). En 1616, el rey decretó la división de la
provincia basándose en ese informe: el Río de la Plata incluía Buenos Aires, Santa Fe,
Concepción y Corrientes; en el Guairá quedaban integradas Villa Rica, Ciudad Real, Jerez
y Asunción. Terminaba así la existencia de “la Provincia Gigante de las Indias”, que abarcó
medio continente, desde el Amazonas al estrecho de Magallanes, desde el Atlántico al
Pacífico. La región (privada de su salida al mar, y de gran parte de su territorio) quedaba
aislada en el corazón de Sudamérica.

2.- Las misiones jesuíticas

En 1580, a pesar de que el Concilio de Lima de 1567 había decidido que el “indio”
era incapaz de pensar, los franciscanos comenzaron a crear reducciones1 en Paraguay.
Como apunta Augusto Roa Batos2,

Las reducciones no fueron una idea original de los jesuitas [...]. Las primeras tentativas de fundar
reducciones entre los indios se debieron a la actividad infatigable de Bartolomé de Las Casas. El
mismo fundó las dos primeras en Venezuela, hacia 1515 [...] por diversas razones, tales reducciones
fueron efímeras [...]. En Paraguay, hacia 1580, fueron los franciscanos los que iniciaron este sistema
de evangelización.

En 1607, empezaron a surgir las reducciones jesuitas que, alentadas por el
pensamiento de San Agustín, suscitaron la atención humorística de Voltaire, el sarcasmo de
Hegel, la alabanza de sabios y filósofos, como Buffon y Montesquieu, y la crítica de Pascal,
los jansenistas y los precursores de la Revolución Francesa3. Los jesuitas eligieron para
fundar su “República de Dios” la zona del Guairá, donde sólo existían dos ciudades
españolas: Ciudad Real y Villa Rica del Espíritu Santo. Pronto los intereses de las misiones
entraron en conflicto con los de los villarriqueños, quienes reclamaban el derecho a la mano
de obra guaraní. Los jesuitas argumentaron que el hombre es esclavo de Dios y no de otros
hombres. Desde esa concepción, criticaron a los conquistadores, y trataron de desarrollar
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1Roa Bastos (introducción a Duviols, Tentación 23) lo explica así: los jesuitas aprendieron guaraní, y “entrados
en la lengua de los indios, los padres habían conquistado la mitad de su alma”.

unos asentamientos en los que los indígenas neolíticos (que cultivaban la tierra) fueran
conquistados por el evangelio. Para ello, se centraron en los jóvenes, a los que adoctrinaron
y educaron en su propia lengua1. Al convertir “a los niños en fiscales de sus padres” (Susnik,
I, 161), crearon una brecha generacional.

Prometieron a los indígenas nuevas tierras, y dieron a los caciques varas de autoridad.
Intentaron neutralizar la influencia de los chamanes con “el poder de la cruz”, y usaron a
los neófitos para combatir a los infieles, fueran o no guaraníes. En una de esas luchas entre
fieles e infieles, los jesuitas “describen que había alrededor de 3.000 muertos en ambos
bandos” (Susnik, I, 185). Según Roa Bastos,

Ciertas coincidencias míticas y mesiánicas [...] iban a facilitar aún más la conquista espiritual. En
primer lugar, la intensa religiosidad ceremonial de los indios, su fe en la palabra mesiánica de los
chamanes, la cohesión de los núcleos tribales en los rituales de la plegaria, el canto y la danza.
(Introducción a Duviols, Tentación 25).

También otros autores, como M. Hauberet (La vie quotidienne au Paraguay sous les
jesuites) y B. Melià (Suplemento Dominical de Abc, 14 de marzo de 1976), han creído ver
una gran similitud entre la religión cristiana y la guaraní. Sin embargo, los indígenas se
resistieron al abandono de la poligamia y de los enterramientos en urnas funerarias, y a la
aceptación del bautismo (para ellos, el nombre era revelado por medio de la magia). H.
Castre (La terre sans mal) sostiene que jamás se asimiló la religión católica; y Susnik, tras
afirmar que los guaraníes “verdaderamente no fueron cristianizados nunca” (I, 192), analiza
los nueve principales factores de rechazo del cristianismo: los guaraníes no tienen el
concepto de “redentor” sino el de “retentor” (el que retiene las fuerzas malignas); no pueden
concebir que el hombre dependa de la voluntad divina, ya que para ellos todo se puede
manejar mediante la magia de los chamanes; no entienden la idea de almas buenas o malas,
puesto que su aivú (alma), al morir, va al ambá, donde se reúne con toda la comunidad, por
eso no tiene sentido el castigo por los pecados, ni la oposición entre cielo e infierno; la idea
más próxima que ellos tienen a la de “gracia divina” es el aguiyé (estado de trance que se
consigue a través de la danza); les es ajeno el concepto de “santo” si no va unido a la magia;
y los ritos han de incluir el estado de trance.

Cada reducción era supervisada y organizada por dos jesuitas, que se ocupaban de
reglamentar el día a día de los indígenas, quienes vivían mejor que los campesinos europeos
del momento, pero carecían de libertad y de contacto con el resto de la Colonia.

Al alba, llevando en andas la imagen de un santo y entonando cánticos religiosos, iban a trabajar al
campo, distribuíanse los varones en las diversas chacras y quedaban las mujeres en las casas para
hilar y tejer. Los campos laborados eran de tres categorías: el “tabambaé”, perteneciente a la
comunidad; el “abambaé”, usufructado por los jefes de familia; y el “Tupambaé”, destinado a
sostener los gastos del Culto, y al sustento de las viudas, huérfanos, enfermos, inválidos y ancianos.
El trabajo era obligatorio. [...] A quien no podía trabajar se le alimentaba públicamente. El ganado
era de propiedad pública [...]. Los varones a los diecisiete años y a los quince las mujeres, debían
contraer matrimonio [...]. Redobles de tambores recordaban a ciertas horas de la noche la obligación
de cumplir el deber conyugal. (Cardozo, Paraguay 126-127).
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1Susnik (I, 170) señala: “sabemos, tanto de fuentes jesuíticas como de fuentes del gobierno civil asunceno [...]
que en 1631 en el mercado de San Pablo se vendieron 60.000 guaraníes”. Además, los “pomberos” (mensajeros) ofrecían
hachas de metal a cambio de cautivos, y los caciques llevaban a cabo ese tipo de trueques.

2Datos tomados de la introducción de Francisco Borghesi al libro de Muratori, El cristianismo feliz. Para más
información, véase el libro de Alberto Armani, Ciudad de Dios, Ciudad del Sol. El “estado” jesuita de los guaraníes.

3Padre Martín Dobrizhoffer. Citado por Wayne Bernhardson y María Massolo, Argentina, Uruguay y Paraguay,
Barcelona, Kairós, 1993, p. 525.

Entre 1607 y 1631, llegó a haber más de cuarenta y tres reducciones; pero, en las
décadas de los años treinta y cuarenta, más de la mitad fueron devastadas por el ataque de
los bandeirantes portugueses, necesitados de esclavos para sus plantaciones1. Esos ataques
llevaron al padre Ruiz de Montoya a la decisión de abandonar la Provincia del Guairá,
emprendiendo un éxodo de un año y medio de duración. Aun así, entre comienzos del siglo
XVIII y el momento de la expulsión (1767), existieron unas treinta reducciones, que
ocupaban una superficie de trescientos mil kilómetros cuadrados2.

3.- Problemas y enfrentamientos

En el siglo XVII, la situación de la Provincia Paraguaya era cada vez peor: carente
de ejército, los propios pobladores habían de organizar su defensa ante los constantes
ataques de los payaguáes, que robaban las cosechas e impedían el comercio fluvial.

Los salvajes guaycurús, lenguas, mocobíes, tobas, abipones y mbayas, vilmente destrozaron la
Provincia con masacres y robos, sin dejarles a los habitantes un lugar donde respirar, o medios de
resistencia. Para eludir sus ataques, se han levantado pequeños fuertes en las márgenes del [río]
Paraguay, equipados con un solo cañón, que, siendo disparado cuando los salvajes se aproximan,
alerta a los vecinos a pelear o a escapar3.

Los campesinos, acuciados por los ataques de los indígenas que vivían en la selva,
comenzaron un éxodo masivo hacia el sur. Ocuparon las tierras de los tavá indígenas,
creando el descontento de los guaraníes, y rompiendo la frágil estabilidad del sistema de
encomiendas, que nunca había sido completamente acatado en Paraguay. Además, desde
1620, los jesuitas empezaron a comerciar con yerba mate y, en 1639, lograron de Urbano
VIII una bula contra la esclavitud de los indígenas, lo que incrementó el descontento de los
encomenderos. A raíz de la Revolución de Lisboa (1640), España y Portugal empezaron su
proceso de separación, generándose así mayores problemas en la zona limítrofe de Brasil
y Paraguay, con incursiones brasileñas para robar esclavos. Un año más tarde, un ejército
de indígenas liderado por los jesuitas venció a los mamelucos en la batalla de Mbororé: los
jesuitas habían obtenido permiso para formar sus propias milicias defensivas. De ese modo,
se fue fraguando una independencia cada vez mayor, y llegó un momento en el que sólo
habían de obedecer al Papa.

En 1641, el obispado de Asunción, vacante desde hacía siete años, fue ocupado por
el franciscano Bernardino Cárdenas, lo que no resultó del agrado de los jesuitas ni del
gobernador Hinestrosa. Ruiz de Montoya aprovechó su estancia en Lima, en 1643, para
desacreditar al obispo, que todavía no había recibido la bula papal. Ese mismo año, Cárdenas
emprendió una inspección a las misiones jesuíticas. Durante su viaje, su sobrino fue raptado
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1Citado por Natalicio González, “De los Comuneros a López”, Guarania, nº 28, 20 de febrero de 1936, p. 1.

del convento franciscano, apaleado, y enviado a Santa Fe. Cárdenas reaccionó culpando al
gobernador, y excomulgándolo. En 1644, llegó la nulidad de su consagración como obispo,
y su expulsión de Paraguay, donde volvió en 1647, cuando cambió el gobernador. Dos años
más tarde, el Cabildo lo propuso como Gobernador de Asunción.

La cada vez mayor influencia de los jesuitas ponía en peligro las encomiendas por el
trato especial que éstos recibían: gracias a una Real Cédula de 1645, obtuvieron permiso
para que los indígenas cultivaran y comerciaran legalmente con yerba mate, sin pagar
impuestos, y sin pasar por Asunción. La población civil lo interpretó como lo que ahora
llamaríamos “competencia desleal”, y reaccionó decretando la expulsión de los jesuitas de
la capital (1649). El ejército guaraní procedente de Misiones derrotó con crueldad a los
caudillos. Éste fue el primero de una serie de enfrentamientos entre las dos “repúblicas”.
Como expuso Julio César Chaves en su ponencia en el Tercer Congreso Internacional de
Historia de América, la llamada Revolución Comunera tuvo tres etapas: de 1641 a 1660; de
1717 a 1725; y de 1730 a 1735. Pero no hay que olvidar que, tras las rebeliones comuneras,
además de un enfrentamiento contra los jesuitas, subyace, según Justo Pastor Benítez, una
lucha contra el absolutismo y el poder del virrey de Lima.

En 1661, los jesuitas lograron incorporar a los indígenas encomendados al sur del río
Tebicuary, privando de su servicio a los encomenderos. Para paliar la situación, éstos
comenzaron a tomar esclavos en sus incursiones en el Chaco. Los jesuitas argumentaron que
tal procedimiento era contrario a las Leyes de Indias, que prohibían hacer siervos a los
indígenas cautivados. Años más tarde, consiguieron que el gobernador Diego de Reyes y
Balmaceda forzara a entregar a los misioneros los payaguaes cautivos en una expedición al
Chaco (1717). El Cabildo se resistió y, a pesar de que Reyes había puesto centinelas para
impedir que las denuncias contra él llegaran a Charcas, logró que la Audiencia de Charcas
enviara jueces para investigar unos hechos que, en las Actas Capitulares conservadas en el
Archivo Nacional de Asunción, se exponía del siguiente modo:

Los religiosos de la compañía de Jesús tienen y han tenido siempre a esta miserable Provincia sujeta,
abatida y arruinada [...]. Avasallan al pueblo con sus amenazas, lo tienen en suma pobreza,
cogiéndose las mejores tierras de la Provincia [...]. Ocupan propiedades ajenas, quemando las casas
de los vecinos [...] además de unas 15 y 16 leguas que pretenden de otros vecinos. Todas estas
tierras son para un Colegio que nunca mantiene más de 5 o 6 sujetos, cuando bien pueden
acomodarse en ellas más de 200 familias que andan vagando, sin tener un palmo de tierra en el Real
Servicio. [...] tienen abarcado el comercio del río y de la tierra [...] sin pagar la Real alcabala,
derecho de Estanco a la ciudad, ni los diezmos a la Iglesia, alzándose con los yerbales de que esta
ciudad es dueño, enviando a los indios tapes para que echasen, despojasen y matasen a los
beneficiadores españoles1.

En 1721, llegó a Asunción el panameño José de Antequera y Castro, como Juez
Pesquisidor. Antequera resolvió que la razón estaba del lado del Cabildo sublevado, arrestó
a Reyes de Balmaceda, y reclamó que los pueblos misioneros situados al sur del río
Tebicuary volvieran al dominio español. Consideraba que los jesuitas les estaban robando los
mejores yerbales y la mano de obra guaraní, privando, además, a los indígenas del contacto
“culturizador” con el resto de la población. Reyes de Balmaceda logró huir a Misiones, y los
jesuitas consiguieron que el virrey de Perú lo restituyera en 1722. Antequera secuestró a
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Reyes, y se vio apoyado por el Común.
A pesar de que Reyes de Balmaceda estaba respaldado por el ejército de Misiones,

el Cabildo no aceptó la restitución. El virrey ordenó la comparecencia de Antequera, y envió
a Baltazar García Ros como gobernador. En 1723, el Cabildo resolvió sostener a Antequera,
y negarse a aceptar a Reyes de Balmaceda y a García Ros. Para cumplir con ese fin, los
paraguayos se atrincheraron en el río Tebicuary, lucharon contra el ejército de Misiones, y
consiguieron impedir el paso a García Ros.

En 1724, los jesuitas fueron nuevamente expulsados de Asunción, y el ejército que
apoyaba la llegada de García Ros volvió a ser derrotado en el Tebicuary. Los jesuitas
convencieron a la Corona de la necesidad de reducir a los rebeldes, y ésta dio orden al
gobernador de Buenos Aires, Bruno Mauricio García Zavala, de emplear sus efectivos en esa
misión. Zavala decretó el bloqueo comercial, y lideró un ejército de seis mil hombres.
Antequera comprendió la inutilidad de la resistencia, y partió para solicitar el amparo de la
Audiencia de Charcas, donde fue apresado por orden del nuevo virrey (Castelfuerte), y
arrestado en el convento de las Carmelitas de Lima, donde conoció al valenciano Mompox,
que había tenido problemas con la Inquisición.

Así, Zavala entró pacíficamente en Asunción en abril de 1725, dejó en libertad a
Reyes, y nombró gobernador a Martín de Barúa. Pero Barúa se alió a la causa popular: ni
permitió la vuelta de los jesuitas al colegio de Asunción ni ajustició a los jefes de una revuelta
que ya había tomado el nombre de comunera. Aunque fue destituido en 1730, el pueblo le
impidió entregar el mando a Ignacio de Sorotea, que era pariente del virrey de Lima. Cuando
Barúa quiso ceder el gobierno, Fernando de Mompox (que se había fugado de la cárcel de
Lima, y había seguido manteniendo correspondencia con Antequera) pronunció un discurso
sobre los derechos del pueblo, emanados directamente de Dios, y animó a los paraguayos
a crear una Junta Gubernativa presidida por un miembro del Cabildo. Este hecho, que era
prácticamente equiparable a la elección de un presidente, se produjo medio siglo antes de
la Independencia de Estados Unidos y de la Revolución Francesa.

El presidente de la Junta Gubernativa, José Luis Barreiro, traicionó a los habían
confiado en él, y entregó a Mompox, quien consiguió huir e incorporarse al movimiento
comunero correntino. El pueblo se rebeló contra Barreiro, y nombró a Miguel de Garay,
quien poco después fue violentamente depuesto, y sustituido por Antonio Ruiz de Arellano.
Sorotea había comunicado a Castelfuerte la existencia de una correspondencia entre
Mompox y Antequera, lo que provocó la ejecución de este último. La sentencia que lo
condenaba a muerte se hizo pública el tres de julio de 1731 y, aunque los franciscanos, el
Cabildo y la Universidad pidieron que se le conmutara la pena, Antequera fue ejecutado dos
días después. Cuando, en 1732, llegó la noticia del ajusticiamiento de Antequera, se desató
la furia popular contra los jesuitas (que nuevamente fueron expulsados de Asunción), y se
incrementó la anarquía. El rey envió a Manuel Agustín de Ruiloba como gobernador. Los
paraguayos no se opusieron a él hasta que descubrieron su simpatía por los jesuitas. Ruiloba
murió en 1733, en una batalla contra los comuneros. Tras el intento de restituir el orden por
parte de varios gobernadores, Zavala volvió a Paraguay en 1735. Con un ejército de ocho mil
hombres, venció a los poco más de doscientos comuneros en la batalla de Tabapy y,
prácticamente, terminó con esa revolución (aunque, en 1747, hubo un nuevo alzamiento,
liderado por fray José Vargas Machuca) que, como recoge Luis María Ferrer Agüero en su
guión cinematográfico Paracuaria, es considerada predecesora de las ideas independentistas:
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1En 1759, la orden fue expulsada de Portugal, y en 1764 de Francia. En el nº 73 (30 de abril de 1926) de la
revista Juventud, aparece la traducción del artículo “Gobierno jesuítico en Paraguay” (supuestamente publicado por
Schiler en Der Teutsche Merkur, 1788) que sirve de muestra del descrédito en el que habían caído las reducciones
jesuíticas. En el citado artículo, se afirma que, antes de la batalla de Caybaté (1756, aunque el texto dé como fecha el 12
de septiembre de 1759), que enfrentó al ejercito jesuita contra las tropas españolas y portuguesas, fueron tomados
prisioneros dos padres de la orden y varios indígenas. A uno de los padres se le encontró un librito que sentaba las bases
del gobierno jesuítico. Entre sus bases estaban las siguientes: “1) Dios es la causa final de todas las acciones [...] 6) Los
hombres deben defenderse de sus enemigos. 7) Los enemigos son los hombres blancos, que vienen de lejanas comarcas
para traer la guerra y son maldecidos por Dios [...]. 10) Dios manda que exterminemos a nuestros enemigos y hagamos
irrupción en sus dominios para castigarlos [...]. 12) Quien habla con un europeo o comprende su lenguaje será condenado
a la hoguera eterna. 13) Quien mata a un europeo será bienaventurado [...]. 18) Quien [...] llegue a reconquistar una de
las plazas o fuertes ocupados injustamente por los españoles, tendrá en el paraíso, entre todas las mujeres del cielo, una
muy hermosa”.

Una protesta contra el Absolutismo de la Corona, el centralismo del régimen gubernativo y la
autoridad sin control del virrey de Lima. Es también una reacción contra el comercio jesuita
privilegiado de las principales fuentes de riqueza del país [...] el Cabildo, por un lado, y el Gobierno
(gobernadores y jesuitas, es decir, el Poder), por el otro (17).

Desde esa perspectiva, podría decirse que, en 1735, venció el poder: los jesuitas
volvieron al colegio, los comuneros fueron ajusticiados o hechos prisioneros, se quemaron
los documentos de Antequera, y se anuló el Cabildo. Con ello no terminaban las dificultades
para las misiones: como señala Thomas Whigham (Yerba 16), “comenzando la década de
1750, la Corona celosa, siguiendo el consejo de los cortesanos regalistas, iniciaba la
revocación de los privilegios de los jesuitas”.

Además, el tratado hispano-luso de 1750 estipulaba la cesión a Portugal de parte del
territorio ocupado por las misiones, a cambio de la devolución de la colonia Sacramento. Los
guaraníes se rebelaron ante la orden de trasladar las misiones al otro lado del río Uruguay.
La resistencia duró desde 1753 hasta 1756, momento en el que fueron vencidos. Para
comprender estos acontecimientos, hay que explicar que, desde siempre, uno de las objetivos
fundamentales de Paraguay fue detener el avance portugués. Cuando la Corona española
envió la armada de Pedro de Mendoza, su intención era ocupar las tierras del Río de la Plata
antes de que los portugueses llegaran a ellas. De hecho, el gobernador de Brasil, Tomás de
Souza, denunció que Asunción había sido fundada en territorio portugués. Para mantener
los dominios de la Corona Española, se establecieron asentamientos sobre el Atlántico, y el
objetivo de poblar el Guairá era tener ciudades que sirvieran de escala entre la costa y
Asunción. Como se recordará, los ataques de los bandeirantes provocaron importantes
batallas en la zona. Además, expediciones exploratorias procedentes de Asunción obligaban
a los portugueses establecidos a abandonar esos dominios. Durante la Revolución Comunera,
los portugueses aprovecharon para ocupar nuevos asentamientos. El tratado de 1750 vino
a legalizar tales asentamientos, y a establecer los límites entre Brasil y Paraguay. Pero esos
nuevos límites eran tan ambiguos que dicho tratado fue anulado en 1761. Tras nuevas
batallas, se firmó otro tratado, en 1777, a pesar de las protestas del gobernador paraguayo.

Aunque los jesuitas negaron su participación en las revueltas de mitad del siglo XVIII,
las guerras guaraníticas tuvieron su influencia en la expulsión de esta orden, que ya
empezaba a tener problemas en Europa1. En 1767, los jesuitas fueron expulsados de España
y América, después de que el conde Aranda presentara a Carlos III un plan de los jesuitas
para socavar su autoridad, y terminar con su vida. Los indígenas se repartieron las
provisiones de los almacenes y, cinco años después, el cuarenta por ciento se había fugado
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de las antiguas reducciones.

Después de la expulsión, la región minera pasó a manos de agentes reales (corregidores o
gobernadores) en un arreglo que teóricamente respondía a los intereses de los indios. En cambio, esos
administradores robaban sistemáticamente [...]. Al escribir su informe en 1799, Félix de Azara [...]
[señaló:] “creo que puedo decir positivamente que ni un solo pueblo ha recibido ropas, ni una sola
vez, desde la expulsión de los jesuitas”. (Whigham, Yerba 18).

En 1776, se creó el virreinato del Río de la Plata, integrado por Argentina, Bolivia,
Paraguay, Uruguay y el alto Perú, con capital en Buenos Aires. El “Informe del gobernador
del Paraguay Agustín Fernando de Pinedo a S. M. el rey de España acerca de la pobreza de
la provincia y de la opresión de los indios”, redactado en 1777, denunciaba:

Pacificados, reducidos é instruidos los Indios el amor, la humanidad y benevolencia con que los
miraron y trataron los primeros conquistadores y Pobladores, pasó a ser en sus sucesores una
insaciable codicia, crueldad é inhumanidad. [...] Se ve rodeada y cercada esta Provincia de muchas
y varias Naciones Idólatras [...] que, como testigos de vista, observan la pesada esclavitud en que
tienen los Encomenderos a los Indios reducidos y civilizados y, por no verse en igual opresión y
miseria, se mantienen obstinados en su Idolatría [...]. Actualmente llega el número de los vecinos a
cinco mil setecientos y cincuenta [...] y las Encomiendas solo alcanzan a ciento y dos. [...] Los
Encomenderos [...] son causa de que cinco mil seiscientos treinta y ocho vecinos empleen la mitad
del año en la defensa de la Provincia a su propia costa. [...] A mas de perder el fruto que les debía
rendir su trabajo en la mitad del año que ocupan en Guardias, Destacamentos y salidas, tienen que
costear y costean caballos, Armas, Pólvora, y Munición, cuyo gasto les usurpa el producto de la
mitad de los seis meses que trabajan porque las Armas, Pólvoras y Munición les cuestan muy caros,
como que todos estos Pertrechos son conducidos de Europa por los Mercaderes y que cuando llegan
a esta remota Provincia han tenido ocho ó diez ventas y reventas, aumentándoseles de precio en cada
uno los costos [...]. Tres objetos son, a los que [...] se aplican todos los Habitantes de esta Provincia:
unos al beneficio de la Yerba en los Montes donde se cría; otros a su conducción por el Río en las
embarcaciones del trafico a Buenos Aires; y otros al cultivo de la tierra. Los dos ejercicios primeros
son penosísimos [...]. Los dedicados al tercer ejercicio [...] pierden toda ó la mayor parte porque,
a mas de privarles el servicio Militar la mitad del tiempo, la interrupción del que les queda para
emplearlo en el cultivo de la tierra es causa de que pierdan sus cosechas ó de que no les rinda lo
correspondiente [...]. Y por esto caen de animo, contentandose con sembrar Maíz, [...] y unas raíces
llamadas Mandiocas [...]. Esta suma pobreza y opresión es causa de que apetezcan emplearse en la
navegación del Río de Santa Fe y Buenos Aires [...]. Y de esta deserción y mayor aplicación a la
navegación resulta también mayor pensión en lo Militar a los que quedan dentro de la Provincia [...].
En toda esta Provincia no hay ni corre moneda alguna. [...] La Yerba es el fruto mas apetecido [...]
cuyo comercio se extiende a todo el Perú y Chile; su uso es común entre Ricos y Pobres. [...] Las
causas de la quiebra, y atrasos del comercio [...] consiste [...] en que por su pobreza no hay ningún
mercader, que comercie con caudal propio. Las facturas que traen les fían en Buenos Aires y les dan
muy caras, y con la obligación de pagar un ocho por ciento de réditos [...]. Llévalos [los productos]
el Beneficiador, procura venderlos [...] a los miserables peones, [...] que no pueden pagar [...]. De
estas quiebras que padecen los beneficiadores en los Peones resultan las de los Comerciantes, que
trafican en esta Provincia. De las de estos, las de los de Buenos Aires, que les fían. De las de los de
Buenos Aires, las de Cádiz, cuyo comercio los surte, y en las quiebras de los de Cádiz, pierden su
dinero infinitas personas de estos dominios [...]. Los otros Ramos del Comercio de esta Provincia
consisten en Tabaco, Azúcar, y Miel, por cuyos frutos fían los Mercaderes a los del País vestuarios,
Armas y Caballos. [...] Al presente se reconoce ya una notabilísima decadencia. [...]. Esto es
anunciar la total ruina, cuyo riesgo juzgo muy inminente [...]. Otro perjuicio, que [...] padece [...]
esta Provincia [...] es el privilegio de puerto preciso, que goza la Ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz
de los Barcos, comercio y Frutos del Paraguay, circunstancia que ha causado exorbitantes gastos, y
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1Whigham (Yerba 20), basándose en Libro de asientos de guías, tornaguías y alcabalas (1773-1812), Félix
de Azara (Geografía física y esférica del Paraguay) y ANANE (11, 80, 155, 188, 418, 1159, 1167, 1186, 1790, 2900,
3089, 3337, 3341, 3345, 3356, 3360), ha establecido así las arrobas de yerba que Paraguay exportó:

1781: 125.271 1783: 247.290 1784: 115.533 1786: 161.258 1787: 166.207 1788: 120.353
1789: 169.875 1790: 148.837 1791: 142.245 1792: 234.787 1793: 116.145 1794: 130.163
1795: 154.058 1796: 201.172 1797: 236.205 1798: 330.480 1800: 217.110 1801: 281.790
1802: 246.833 1803: 231.928 1804: 283.544 1805: 263.344 1806: 279.992 1807: 297.800
1808: 327.150 1809: 204.547 1810: 151.425 1811: 162.097 1812: 150.300

aun pérdida de muchas embarcaciones con sus cargas. (Se ha mantenido la ortografía original).

Creemos que la extensión de esta cita se justifica porque da idea de los múltiples
problemas de la provincia paraguaya, cuyo comercio se vio favorecido con la abolición del
“puerto preciso”. Además, por los mismos años, comenzó el auge de los tabacales y de las
extracciones madereras, la creación de astilleros, el fomento de la ganadería... impulsados
por la llegada del virrey Avilés a Buenos Aires (1789), quien implantó el liberalismo
económico, y la voluntad de explotar los recursos naturales para contribuir a las arcas del
estado español. Pero, a pesar del crecimiento económico y comercial de los últimos años de
la colonia1, Paraguay arrastraba las consecuencias de su tradicional economía de
subsistencia, y de su aislamiento de los grandes centros de poder. Además, el fracaso de la
Revolución de los Comuneros terminó con buena parte de la elite asunceña, y la expulsión
de los jesuitas privó al país de la única prensa existente. Por otra parte, el Paraguay colonial
careció de enseñanza superior: cuando el Cabildo de Asunción solicitó una Universidad para
su ciudad, el virrey se negó, alegando falta de fondos. En 1754, las donaciones de los
ciudadanos consiguieron los fondos necesarios, pero la Corona decidió que no se invirtieran
en una Universidad sino en un Seminario. Así, la primera Universidad del Virreinato se creó
en Buenos Aires, en 1777. Y Asunción hubo de conformarse con la fundación, en 1783, del
Colegio Carolino, sufragado con los bienes de la Compañía. La recaudación de fondos para
la Universidad de Asunción volvió a intentarse en 1788. Entonces, la Corona estuvo de
acuerdo, pero no el virrey. Por eso, Paraguay no tuvo Universidad hasta 1889: los
paraguayos que quisieron dar enseñanza superior a sus hijos, tuvieron que mandarlos a la
Universidad de Córdoba. Así, cuando llegó la Independencia, el país carecía de una clase
dirigente capaz de asumir las tareas de gobierno.

 
II. - Las dictaduras del siglo XIX

Mbokaja ha mboriahúrente rayo ho’áva.
(Sobre el cocotero y el pobre sólo cae el rayo).
Refrán guaraní.

En 1808, comenzó la guerra de la Independencia Española. Las noticias de la
debilidad de la metrópoli llegaron a Iberoamérica poco después de los intentos ingleses de
invadir el Río de la Plata (1806-1807). Ya en 1809, las Juntas de La Paz y Quito trataron de
negarse al sometimiento a la Junta Suprema Central de España. El aborto de dichas
tentativas no acabó con el problema: en 1810, se instaló la Primera Junta de Buenos Aires,
presidida por Cornelio Saavedra, quien envió emisarios para procurar la anexión de las
provincias del antiguo virreinato. Dos meses más tarde, el gobernador-intendente de
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1Hipólito Sánchez Quell, “Caballero, libertador del Paraguay”, Guarania, 20 de mayo de 1935, p. 22.

2Julio César Chávez, “Entrada triunfal de un patriota”, en Marialuisa Artecona de Thompson, Antología de la
literatura infanto-juvenil paraguaya, Asunción, Ed. Paraguayo SRL, 1992, pp. 140-141.

3Thomas Whigham, The Politics of the River Trade, Alburquerque, The University of New Mexico Press, 1991.

Paraguay, Bernardo de Velazco y Huidobro, convocó Provincial (24 de julio de 1810),
donde el Cabildo de Asunción se negó a reconocer la autoridad de la citada Junta de Buenos
Aires. Los porteños trataron de someter a los paraguayos, pero el enfrentamiento en las
batallas de Paraguarí (9 de enero de 1811) y Tacuarí (9 de marzo de 1811) dio la victoria
a estos últimos. A partir de ese momento, comenzaron una serie de reuniones en las que
participaron “los capitanes Caballero, Troche, A. T. Yegros y Rivarola, fray Caballero, el
clérigo Molas, el señor Recalde, los tenientes Zarco y Montiel y los hermanos Iturbe”1.
Dichas reuniones fueron el origen del motín que se produjo en 1811.

El golpe revolucionario fue adelantado en Asunción, produciéndose la noche del 14 de mayo. Dos
fueron las causas importantes que impulsaron [...] a precipitar el movimiento: [...] La llegada de un
enviado del dominio portugués, el teniente José de Abreu, quien vino a ofrecer al gobierno
españolista el auxilio de las tropas portuguesas; [...] El conocimiento de parte de los jóvenes
revolucionarios, de que Velazco estaba enterado de lo que se tramaba2.

 El dieciséis del mismo mes, se firmó el Acta de la Constitución del Gobierno
Provisional, compuesto por Fulgencio Yegros, Pedro Juan Caballero, Francisco Javier
Bogarín, Fernando de la Mora y José Gaspar Rodríguez de Francia. Al día siguiente, el
gobierno hizo público un documento (reproducido por el diario Patria del 11 de septiembre
de 1992) en el que afirmaba: “No tenemos por objeto entregar o dejar esta provincia al
mando, autoridad o disposición de la de Buenos Aires ni de ninguna otra y mucho menos de
sujetarla a ninguna potencia extranjera”. La Junta Gubernativa decretó obligatoria la
enseñanza, y creó la Sociedad Patriótica Paraguaya, que tenía la finalidad de reglamentar
la educación. Además, prometió una Facultad de Matemáticas, abrió una Academia Militar,
encargó al Cabildo establecer medios para hacer estudiar a los huérfanos, y para dotar de
becas a los alumnos, y pidió a Buenos Aires La educación de los niños (Locke) y El Emilio
(Rousseau) para repartirlos entre los maestros y los padres de familia. Estas medidas, sin
embargo, no tuvieron tiempo de desarrollarse.

Según Whigham3, las condiciones sociales y económicas del Paraguay del siglo XIX
empeoraron respecto a los últimos tiempos de la colonia: mientras la población crecía, la
principal exportación del país (la yerba mate) descendió, y la ganadería no aumentó.

La Independencia trajo finalmente una amplia reestructuración de las posibilidades del mercado de
yerba. El sistema de crédito que tuvo tanto éxito bajo los Borbones dejó de funcionar totalmente
porque las fuerzas revolucionarias no podían impedir las actividades de los corsarios realistas que
operaban desde Montevideo. Más tarde, los Artiguistas también empeoraron ese estado de cosas ya
caótico. La situación para los comerciantes de yerba paraguaya se tornó desesperada mientras que
el comercio se hacía cada vez más peligroso. (Whigham, Yerba 30).

Guido Rodríguez Alcalá indica, además, que en esta etapa se perpetuaron las
instituciones coloniales (servidumbre, esclavitud, diezmos), y que las Leyes de las Siete
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1Guido Rodríguez-Alcalá, “Temas del Autoritarismo” (ensayo presentado en el Congreso de la Universidad de
Maryland en abril de 1994. Edición de un amigo del autor, sin fecha, lugar, ni editorial, p. 14) Varios contemporáneos
del mariscal López, como Silvestre Aveiro y Juan Crisóstomo Centurión, mencionan en sus memorias la aplicación de
la ley de las Siete Partidas, que sirvió al mariscal para condenar a conspiradores (reales o imaginados), conmutando la
horca por el fusilamiento. Además, Teodosio González (Lecciones de Derecho Penal, Asunción, Ediciones Cerro Corá,
tomo I, p. 206) afirma: “nos rigieron, durante la Colonia, las Leyes de Partida [sic] con [...] modificaciones y
agregaciones”; y Guido Rodríguez Alcalá (Justicia Penal de Francia, Asunción, Expo Libro - RP, 1997) recoge varias
referencias a la aplicación de las Leyes de las Siete Partidas durante el mandato de este dictador. Por ejemplo, en el
proceso contra Mateo Vallejos se dice: “el defensor general de pobres [...] fundamentó su petición en la partida 7ª, titulo
1, libro 8” (31); y en la causa criminal contra José Ignacio Jiménez por criticar al dictador, se lee: “por tanto, siguiendo
el espíritu de la Ley 6ª, inciso 3º, Partida 7ª, confisco para el estado los dos caballos” (168).

2Oscar Creydt, “Gobierno jesuítico en el Paraguay”, Juventud, nº 73 y 74 (30 de abril y 15 de mayo de 1926).

3Hipólito Sánchez Quell (“Caballero” 22-23) recoge testimonios que avalan esta tesis: “Demersay dice que,
retirado Francia en su quinta de Ybyrá-í (Trinidad) hacía un año, ignoraba la revolución que se preparaba. Wisner de
Morgenstern afirma que la moción de que Francia ocupara un cargo en la Junta fue extensamente rebatida por el elemento
militar, pues la persona no había tomado parte en la revolución libertadora. Y agrega que como fray Fernando Caballero
convenciera a los militares que su sobrino Gaspar también anhelaba la desaparición del poder español, los
revolucionarios terminaron por aceptar la inclusión de Francia en el Gobierno Provisorio”.

Partidas y las Leyes de Indias estuvieron vigentes hasta 18701. Así, hasta terminada la Guerra
de la Triple Alianza, se aplicaron las leyes coloniales, pero sin la posibilidad, existente antes
de la Independencia, de apelar y recurrir ante tribunales como la Audiencia de Buenos Aires
y el Consejo de Indias. Las nuevas leyes que, durante las dictaduras iniciales, se añadieron
a las antes existentes, no sirvieron para garantizar los derechos de los ciudadanos, sino más
bien al contrario: la de 1844, exigía propiedades para acceder a cargos públicos de nivel
superior; y la de 1848, anuló las propiedades de los indígenas. Lo estudiaremos al revisar la
situación de Paraguay bajo los mandatos de sus tres primeros dictadores: José Rodríguez de
Francia (1814-1840), Carlos Antonio López (1842-1862) y Francisco Solano López (1862-
1870). Muchos autores han visto una gran influencia del experimento jesuítico en las
dictaduras de Francia y los López. Creydt llega a afirmar:

El magno experimento sociológico conocido bajo el nombre de reducción jesuítica [...] [fue un]
experimento desgraciado que ha ejercido honda influencia en el curso de nuestra evolución política
y social, dando lugar a las dictaduras tutelares del Dr. Francia y de don Carlos Antonio López, que
subieron de punto bajo el segundo López y tuvieron su desenlace fatal en la hecatombe del 64
[Guerra contra la Triple Alianza]2.

Según ese autor, los jesuitas, al igual que los primeros dictadores de la Independencia,
impusieron “la obediencia ciega, [...] la sumisión incondicional, [...] la reverencia servil, [...]
la resignación pasiva”. Sea como fuere, los más de cincuenta años transcurridos bajo el
poder de estos tres hombres convirtieron Paraguay en una especie de monarquía sin reyes.

1.- El doctor Francia

A pesar de que José Gaspar Rodríguez de Francia y Velasco (1776-1840) no
participó en la revolución que llevó a la Independencia3, formó parte del primer gobierno de
la misma. Según Robertson, desde esa posición, el futuro dictador se dedicó a sembrar 

intrigas contra el gobierno [...] era todo humildad y condescendencia para los inferiores y todo altivez
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1El general Fulgencio Yegros (1780-1821) fue uno de los héroes de la Independencia paraguaya. Murió fusilado,
tras intentar conspirar contra Francia junto a otros líderes del independentismo. Por su parte, el general Pedro Juan
Caballero (1785-1821) participó en la revolución que llevó a la Independencia de Paraguay. En 1820, Francia lo acusó
de conspiración, y lo encarceló. Se suicidó en la prisión para evitar la ejecución.

2J. P. y G. P. Robertson, Letters on Paraguay, Asunción, Imprenta Nacional, 1995, pp. 110-111

3Las reflexiones que Robertson (Letters 109-110, 151, 154-155) hace sobre Francia, al que trató personalmente
durante años, nos dan una idea de su carácter: “La vanidad me pareció ser el rasgo dominante [...]. Hacía alguna
ostentación de su familiaridad con Voltaire, Rousseau y Volney [...]. Pero, más que todo, se enorgullecía de ser reputado
algebrista y astrónomo. En realidad, había penetrado muy poco en estas ciencias [...] su integridad intrépida [como
abogado] le ganó el respeto de todos [...] sus maneras eran [...] esquivas y altaneras; estudiaba constantemente y evitaba
la sociedad. Nunca se casó; sus intrigas ilícitas eran a la vez ruines y altaneras; no tenía amigos [...] era vengativo cruel
e inexorable [...]. Su ambición era tan ilimitada como su crueldad [...]. Su educación era la mejor que se podía obtener
en Sud América [...]. Era sagaz, astuto, paciente y perseverante”.

para las clases sociales superiores. Su plan era inculcar en los campesinos la impresión de que
estaban mal gobernados por pocos hombres ignorantes desprovistos de mérito alguno [...] ¿Quién es
don Fulgencio Yegros? (entonces Presidente de la Junta), “Un gaucho ignorante”. ¿Qué tiene mejor
don Juan Pedro Caballero? Nada1. [...] De este modo, Francia derramaba veneno de desafección y
descontento en los oídos de sus compatriotas que, a su vez, admiraban el patriotismo, respetaban la
integridad y veneraban su sabiduría2.

En octubre de 1813, se estableció la República del Paraguay, y se nombró a Yegros
y a Francia para compartir del poder ejecutivo durante un año. Yegros, un héroe de
Paraguarí sin formación, pronto fue dominado por el abogado e ideólogo Rodríguez de
Francia3.

Durante los últimos cuatro meses del consulado de Francia y Yegros, éste no participó [...] del
Gobierno, mientras que el primero no solamente monopolizó todo el Poder Ejecutivo, sino que
maniobraba activa aunque secretamente, para [...] su nombramiento de dictador de la República.
Yegros, estanciero ignorante, aunque dignificado con los títulos de Cónsul y general de los ejércitos
de la República, no podía de ningún modo competir con Francia. (Robertson, Letters 157).

 Argumentando la voluntad anexionista de Buenos Aires, Francia convocó un nuevo
congreso en 1814. Allí, gracias a la simpatía popular, y al soborno al ejército, logró ser
nombrado dictador supremo de la República. Robertson (Letters 163-167) lo explica así:

Como el Consulado doble expiraba en octubre de 1814, Francia tomó las medidas para convocar un
nuevo Congreso alrededor de esa fecha [...] propuso [...] que el nuevo Congreso se compondría [...]
de mil diputados [...] el Gobierno preparó las listas y éstas se adoptaron como cosa natural [...].
Francia nombraba a sus enemigos porque sabía que tendría mayoría sin ellos o a despecho de ellos.
Si votaban por la Dictadura, él siempre se volvería a ellos para decirles que habían visto la
conveniencia de investir a alguno con poder absoluto: que ese poder absoluto lo habían puesto en
sus manos [...]. Si votaban en contra, y él ganaba la jornada, todos eran hombres perdidos. Tarde o
temprano Francia los destruiría uno por uno [...]. Otra razón para convocar esta abrumadora multitud
de senadores, era que las tres cuartas partes eran pobres [...] no podían costearse la permanencia en
ciudades [...] no obstante las precauciones tomadas por Francia, empezaron a presentarse algunas
dudas sobre la conveniencia de la Dictadura [...]. Francia se impacientó, y muy delicadamente envió
una numerosa guardia de honor para velar por los diputados. La tropa estaba bien armada [...]. El
asunto se puso a votación, y por unanimidad Francia fue investido con la Dictadura por tres años.
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1Lo tomamos de Guido Rodríguez Alcalá (Ideología 18). Como él, creemos conveniente destacar la falta de
coherencia de una frase que incluye términos como “pueblo” y “ciudadano” con un apellido que contiene el “de”,
distintivo de la nobleza. Por otra parte, es un “de” que a Francia, hijo de bandeirantes portugueses, no le correspondía,
y cuyo uso él negó a algunos nobles. Sobre el trato que Francia dio a los españoles, véase Robertson, Letters. Por poner
sólo un ejemplo, éste autor dice: “decretó que dentro del territorio del Paraguay no se les permitiera contraer matrimonio
excepto con negras y mulatas” (178).

2Molas (1787-1844) se licenció en Derecho en Buenos Aires. Natalicio González (Solano López y otros
ensayos, Asunción, Cuadernos Republicanos, 1991, p. 123) cita su obra Descripción histórica de la Antigua Provincia
del Paraguay, escrita en la cárcel, como la más importante de su tiempo. En realidad, ese libro (publicado en Buenos
Aires, en 1868) parece que fue “el único [...] escrito por un paraguayo contemporáneo de la dictadura” (Guido Rodríguez
Alcalá, La justicia penal de Francia, Asunción, Expo Libro - RP, 1997, p. 12).

3Son varios los autores que hicieron declaraciones similares durante las entrevistas que mantuvimos en Asunción.
La frase textual es de Carlos Colombino, y la pronunció en su taller, en junio de 1998. Esta afirmación se ve avalada por
el hecho de que, aunque el libro del abate Raynal, Histoire philosophique et politique des établisements et du commerce
europeens dans les deux Indes (1770), fue quemado en las puertas del Palacio de Justicia de París, varios estudiosos dan
fe de su llegada a América. Según Cardozo (Paraguay 140-141), un ejemplar fue leído por Gaspar Rodríguez de Francia,
quien siguió su modelo de aislamiento y reglamentación de la vida individual.

4Emiliano O’Leary, El doctor Francia: héroe máximo de la independencia nacional, Asunción, Imprenta
Militar, 1978.

5En Natalicio González, Letras paraguayas, Asunción, Cuadernos Republicanos, 1988, p. 339.

6Además de la citada obra de Molas, “Proclama de un paraguayo” (opúsculo de fray M. L. Velasco, Buenos
Aires, 1815), pueden consultarse: Essai historique sur la revolution du Paraguay (París, 1827), de Johann Rudolph
Renger y Marcelline Longchamp, retenidos en Paraguay hasta que el representante británico los liberó en 1826; “Clamor
de un paraguayo” (opúsculo atribuido a Molas, y escrito hacia 1828); Letters on Paraguay y Francia’s Reign of Terror,

(continúa...)

En 1816, otro congreso lo convirtió en “Dictador perpetuo y sin exemplar”,
basándose en “la plena confianza que justamente ha merecido del pueblo el Ciudadano José
Gaspar de Francia”1. Al mismo tiempo, se estableció: “Congreso general tendrá la República
cada vez y quando [sic] que el Dictador haya por necesario”. De ese modo, Francia,
“partidario declarado de la ilustración y de un liberalismo radical, se hizo nombrar Dictador
Perpetuo y gobernó arrogándose potestades regias; resulta así que no es rey, ni liberal, ni
ilustrado, sino una peculiar combinación, típicamente criolla” (Guido Rodríguez Alcalá,
Ideología 6). Mariano Antonio de Molas2 objetó que una dictadura perpetua sería como una
monarquía sin rey, y fue encarcelado hasta la muerte de Francia.

Sin volver a convocar la Cámara, Francia gobernó el país el resto de su vida. Como
sostiene Hipólito Sánchez Quell (“Caballero” 23), desde su puesto de Dictador Perpetuo,
“defendió la integridad territorial -éste es su mérito indiscutible- pero extremó la nota con
el enclaustramiento nacional y con los innecesarios crímenes de su larga y estéril dictadura”.
Según algunos autores, el gobierno de Francia fue “una especie de versión laica del
experimento jesuítico”3.

La historia oficial lo presenta como “el Padre de la Patria” (O’Leary lo define como
“un padre para su pueblo”4). Según esa versión de los hechos, Francia alejó al país de la
anarquía reinante en Argentina, mejoró la agricultura y la ganadería, y desarrolló la industria.
Así, Newton Freitas no duda en afirmar: “el gobierno de los López encontró el país en la
fase que sucede a las grandes etapas de tranquilidad pública y social: el Estado feliz, un
pueblo trabajador, una tierra poco cansada”5. Sin embargo, los testimonios de sus
contemporáneos6, y algunas investigaciones actuales dan una imagen mucho menos idílica
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6(...continuacion)
publicadas en Londres (1838 y 1839, respectivamente) por dos comerciantes británicos expulsados de Paraguay por el
dictador: John y William Robertson; y Veinte años en un calabozo (Rosario, 1863), donde Ramón Gil Navarro narra la
prisión sufrida por dieciocho santafesinos, encarcelados, desde 1823 hasta 1840 por ser extranjeros.

1Alberto Vargas Peña, “El antecedente terrible”, Revista de La Nación (Asunción), 1 de mayo de 1997.

2Johann Rudolph Renger y Marcelline Longchamp (Ensayo histórico de la revolución del Paraguay y el
gobierno dictatorio del doctor Francia, Asunción, Imprenta Nacional, 1995 pp. 267-268) refieren: “prohibió todas las
ceremonias nocturnas y procesiones, fuera del Corpus. Queriendo más tarde abolir aquella multitud de días de fiesta [...]
hizo que trabajasen estos días, exceptuando sólo los domingos [...]. Cesaron de celebrarse [...] únicamente porque el
dictador se burlaba de ellas”. En todas las citas de este libro, se mantiene la ortografía del original.

3Renger (ibídem) afirma: “el dictador gobierna la iglesia y el estado [...] cada fraile [...] llegaba, el día fijado
para la ceremonia, á casa del vicario general. Este le hacia prestar juramento de fidelidad al dictador [...] el dictador
nombra y destituye los curas á su antojo”. 

4Hasta 1842 (después de la muerte de Francia) no se acabó con la trata de esclavos. Una ley de esa fecha decretó
que los hijos de esclavos nacidos a partir de ese momento serían liberados al cumplir los veinticinco años. Todavía el
censo de 1846 reflejaba la existencia de 7893 esclavos en una población de 238.862 habitantes.

5Renger (Ensayo 215), sostiene: “no permitía [...] salir del pais, porque la experiencia le habia demostrado que
siempre volvian á su casa con ideas liberales, cuya propagacion no podia dejar de causarle perjuicio”. Julio Calviño
afirma: “A pesar de las persecuciones y ejecuciones a sus oponentes, el número de víctimas no llega a cien” (“Los
protocolos del disparate político: El Supremo como dictador/dictador”, Ínsula, nº 521, 1990, p. 22). Vera (En busca del
hueso perdido. Tratado de paraguayología, Asunción, RP, 1990, p. 213) añade: “El propio Cecilio Báez [...] nos dice
que ‘la tiranía de Francia no espanta por el número de los ajusticiados en 1821 y 1822, que, según el testigo imparcial
Renger, fueron cuarenta más o menos”. Similar es la afirmación de Ángel Rama (La crítica de la cultura, Caracas, B.
Ayacucho, 1985, p. 327): “este hombre, que es implacable con sus enemigos, a quienes persigue y destruye [...] a quienes
tortura y ejecuta públicamente [...] concluye sus casi tres décadas de gobierno sin que sus opositores puedan contabilizar
la cifra de cien víctimas”.

6En la citada obra de Renger, se reproduce un pasaporte de la época (213-214), y el autor comenta que es
necesario solicitar uno “cuando hay que alejarse á mas de veinte leguas de su domicilio. Los de la primera clase sólo
puede darlos el dictador [...] son unos memoriales en que el viagero expone los motivos de su mudanza, el parage donde
desea ir, de qué manera, si es por tierra ó por agua y en este último caso debe indicar el barco ó canoa á cuyo bordo

(continúa...)

de su gobierno. Para Alberto Vargas Peña, “los procedimientos de Francia [...] nos llevan
a un país sombrío, casi una enorme prisión, en la cual, las personas estaban en permanente
espera de la arbitrariedad que los llevara al cepo, a los azotes o la naranjito, donde se
fusilaba”1.

Su actuación puede resumirse en los siguientes hechos: en 1816, Francia prohibió
toda reunión pública excepto algunas fiestas religiosas2; en 1820, cuando los antiguos líderes
revolucionarios se amotinaron, Francia los torturó y fusiló, acusándolos de conspiración; en
1821, exigió a la iglesia jurar fidelidad a su persona3; y en 1824, suprimió el Cabildo.

Animaba a las clases inferiores a esperar de él favores y empleos; y sembraba discordia y recelo en
el círculo distinguido de la sociedad por todos los medios clandestinos [...]. Instaló un sistema de
espionaje que diariamente aumentaba y se ramificaba [...]. Todos los [...] seres vivientes de
Asunción le temían. (Robertson, Letters 158 y 161).

Durante su mandato, rompió las relaciones con el Vaticano; mantuvo la esclavitud4;
impuso la pena de muerte para quien tratara de entrar o salir del país sin su permiso5; exigió
autorización para desplazarse dentro de Paraguay, y para contraer matrimonio6; decretó el
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6(...continuacion)
quiere hacer su viage” (212-213). En 1814, Francia y Yegros decidieron: “no se autorice matrimonio alguno de varón
europeo con mujer americana [...] española [...] bajo la pena al Párroco [...] de extrañamiento perpetuo de la República
y confiscación de todos sus bienes [...] y el Europeo contrayente la de [...] prisiones al Fuerte de Borbón por [...] diez
años y confiscación también de todos sus bienes”. Así, los europeos sólo podían casarse con “indias [...] mulatas y
negras”. Citas tomadas de Guido Rodríguez Alcalá, Justicia 15 y 101, respectivamente.

1Renger (Ensayo 211) menciona: “en la Asunción son [...] frecuentes patrullas de tropa de línea, que detienen
á los que encuentran en las calles después de las diez”. 

2Respecto al servicio de correos, Renger (Ensayo 218-219) dice: “todos fueron suprimidos, bajo el pretexto
de facilitar medios de comunicación demasiado fáciles. Sin embargo, dejó el dictador subsistir á los maestros de posta
[...]. Esta disposición tiene un objeto, que es el de hacer que caigan en manos del dictador todas las cartas que llegan de
los paises extrangeros, ó que se envian á ellos. Entonces las abre, y segun que su contenido le agrada ó le disgusta, las
retiene ó las manda [...] han sido interceptadas la mayor parte de las cartas que durante seis meses nos llegaron de Europa
[...]. Esta violación del secreto de las cartas está tan bien conocida, que ya no se toman el trabajo de cerrarlas”.

3Renger (ibídem 211) afirma: “no faltan personas complacientes que, sin estar encargadas directamente por la
autoridad, hacen una especie de policía secreta [...] el dictador ha asemejado al delincuente toda persona que tiene
conocimiento de un delito [...] y que no le denuncia inmediatamente á la justicia”.

4Renger (ibídem 223) menciona: “la fuerza armada se compone de cinco mil hombres de tropas de línea, y de
cerca de veinte mil de milicias. En tiempo del gobierno español no habia mas que esta última clase de tropas; y aun estaba
tan mal organizada, que podia mirársela como nula”.

5Datos recogidos por uno de los defensores de la dictadura de Francia, Richard A. White (La primera
revolución radical de América: Paraguay). Los tomamos de Guido Rodríguez Alcalá, Ideología 26.

toque de queda a las diez de la noche1; suprimió el servicio de correos2; y propició la
delación3. Un ejemplo de su forma de actuar es el caso del sabio francés Aimé Bonpland,
quien fue detenido por los soldados paraguayos cuando investigaba en una zona que se
disputaban Argentina y Paraguay, y retenido por Francia durante diez años, a pesar de las
amenazas de Bolívar.

Para mantener su poder, el dictador creó un ejército de cinco mil hombres4, y los
gastos militares “en 1838 alcanzaron el 94.51% del presupuesto” nacional. No es un dato
puntual: en 1816 suponían el 83,88% del mismo, en 1823 el 84,57%, y en uno de los años
de menor porcentaje, 1818, llegaron al 77,33%5. Como señala Ángel Rama (Crítica 321),
“este intelectual, que jamás participó de una acción militar, habría de ser quien organizara
un ejército que llegó a inspirar temor en los países vecinos”.

Aunque Francia hubiera deseado continuar sus relaciones con Europa, el continente
se negó a reconocer que Paraguay no era una provincia argentina. El dictador supervisó todo
el comercio; y prohibió los intercambios con Inglaterra, y el tráfico fluvial hacia Buenos
Aires. El aislamiento fue tal que Paraguay era llamado en la época “la China americana”.

El gobierno del Dr. Francia [...] favorecía las ventas ganaderas sobre las exportaciones de yerba [...].
Francia consideraba su tarea principal la de consolidación de su política, y todos sus objetivos
económicos fueron subordinados a ese fin [...]. Los comerciantes dependían de conexiones de crédito
con Buenos Aires [...]. A los ojos del Dr. Francia, tales conexiones los hicieron aliados naturales de
los porteños [...]. Los habilitados no podían depender tanto de la eficacia de los préstamos porque
la mayoría de los comerciantes que podía ofrecer tales préstamos ya se había fugado del país o
estaba en reclusión en el campo paraguayo [...]. La exportación de la yerba mate, que hasta mediados
de los años 1810 había sido relativamente libre de restricciones, ahora conocía controles rígidos. A
partir de 1823, el Dr. Francia insistió que un tercio de todas las exportaciones desde Itapúa [...] fuera
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1Whigham, basándose en el Cuaderno de Extracción  (Itapúa, 1930) y el Cuaderno de derecho de extracción
(Itapúa 1831-1833), establece las exportaciones de arrobas de yerba mate durante la etapa de Francia:
1816: 289.920 1818: 205.482 1819: 109.520 1820: 42.365 1829: 11.222 1832: 26.018
1835: 24.016 1837: 27.447 1838: 28.196 1839: 9.084

2Dato de Manuel Domínguez, El alma de la raza, Buenos Aires, Ayacucho, 1946, p. 128.

3Carlos Antonio López, Mensajes, Asunción, Fundación Cultural Republicana, 1987, p. 94.

4Juan Carlos Herker y María Giménez, Gran Bretaña y la guerra de la Triple Alianza, Asunción, Arte Nuevo,
1983, p. 45.

de los depósitos que eran propiedad del Cabildo [...]. Las exportaciones de yerba paraguaya
acusaron una caída dramática. (Whigham, Yerba 30-33)1.

Respecto a la cultura, Francia cerró la única institución de enseñanza secundaria de
Paraguay (el Seminario, fundado en 1783), y prohibió la llegada de cualquier libro o
periódico que no fuese destinado a su biblioteca personal. Además, en 1834, fijó el sueldo
de los maestros en seis pesos que nunca se les pagaron (en 1790, cobraban doscientos pesos,
más casa y comida2). Y, en las escuelas, los niños debían memorizar el llamado Catecismo
patrio reformado, una cartilla de instrucción cívica que, como el catecismo tradicional, se
estructuraba en una serie de preguntas y respuestas. El texto del catecismo, que se halla
recogido en el libro de Guido Rodríguez Alcalá, Ideología (19), afirmaba, por ejemplo, que
aunque “el hombre, por muy buenos sentimientos y educación que tenga, propende para el
despotismo, nuestro actual primer Magistrado [Francia] acreditó, con la experiencia, que
sólo se ocupa de nuestra prosperidad y bienestar”. No opinó lo mismo su sucesor, Carlos
Antonio López, quien se quejó de que no existían funcionarios sino “meros escribientes”,
y de que “no había establecimiento ninguno de educación, instrucción elemental, moral y
religiosa: había algunas escuelas primarias de particulares mal montadas”3.

En este clima, resultaba imposible el desarrollo cultural de un país que Francia
consideró poblado de “indios salvajes” y “naciones bárbaras”, de “pura gente idiota, donde
el Gobierno tiene que volver los ojos, siendo preciso que lo haga, que lo industrie, y lo
amaestre todo”. Según Guido Rodríguez Alcalá (Ideología 14, 24 y 25), Francia afirmó,
además: “en Paraguay hay mucha escasez de hombres aptos y útiles”. No es necesario
comentar el desprecio del dictador por su pueblo, pero quizá conviene recordar que la
burguesía criolla y los intelectuales tuvieron que exiliarse: el dictador que sirvió de base a
Augusto Roa Bastos para su obra Yo el Supremo no toleraba las conciencias críticas.

Aislamiento, falta de publicaciones, carencia de educación, y exilio o encarcelamiento
de la alta sociedad fueron las claves que impidieron el desarrollo económico y cultural
durante los primeros años de la independencia. Como afirman Juan Carlos Herker y María
Giménez, “la destrucción parcial del poder económico y político de los grupos oligárquicos
criollos realizada por Francia condujo que a su muerte no existiese un sector social capaz
de imponer un dinamismo económico propio”4.

[Resulta paradójico que] un hombre de letras que había estudiado teología y jurisprudencia, leído
con devoción a los enciclopedistas franceses, acopiado la mejor biblioteca del país, un hombre
apasionado de las ciencias naturales que había descubierto el XVIII (el globo celeste, el telescopio,
el teodolito, y aun ese meteoro que hizo traer desde el fondo de la selva para depositarlo en su
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1Esta pasión por las ciencias de Francia hizo que el filósofo francés Auguste Comte (1789-1857) lo “canonizara”
en su Catecismo positivo.

2Carlos R. Centurión, Historia de la cultura paraguaya, Buenos Aires, Ayacucho, 1947-51, tomo I, p. 210.

3Declaraciones en Ubaldo Centurión Morínigo, Hugo Rodríguez Alcalá y la vida intelectual del Paraguay,
Asunción, Editora Paraguaya, 1993, p. 46.

4Teresa Méndez-Faith, Paraguay: novela y exilio, New Jersey, SLUSA, 1985, p. 21.

5Citado por Blas Garay, “De la dictadura al Consulado. Gobiernos intermedios entre la Dictadura perpetua y
el segundo Consulado”, Guarania, 20 de marzo de 1936, pp. 21-23. Se ha respetado la ortografía original.

gabinete de trabajo)1, [fuera] quien aboliría las formas de convivencia política dentro del país,
suprimiría la tarea de los intelectuales, impediría el desarrollo de la educación superior y clausuraría
las fronteras patrias. (Rama, Crítica 321).

Johann Rudolph Renger, que vivió en el país entre 1819 y 1826, afirmó que, bajo la
dictadura de Francia, “enmudeció hasta la guitarra”. Así, “el Paraguay vive en estado de sitio
y las ideas nuevas que entonces conmueven el mundo no encuentran ahí ningún eco”
(Renger, Ensayo 156). Todos los autores coinciden con Centurión en destacar que “en el
transcurso del gobierno dictatorial del doctor José Gaspar de Francia no existió, realmente,
vida literaria en el Paraguay”2. Para Hugo Rodríguez Alcalá, “la literatura era imposible. El
país estaba amordazado”3. Y, según Teresa Méndez-Faith, “la eliminación sistemática de
toda posibilidad de manifestación artística y espiritual tendrá, en el plano cultural,
consecuencias nefastas para el futuro”4. Esas consecuencias pueden traducirse,
principalmente, en la carencia de un corpus literario, y en la falta de preparación para asumir
las tareas de gobierno.

2.- Carlos Antonio López

Cuando Francia murió, el veinte de septiembre de 1840, se planteó el problema de
su sucesión. Ese mismo día, se formó una Junta de Gobierno Provisional de cinco miembros:
Manuel Antonio Ortiz (alcalde primer juez ordinario), Agustín Cañete (comandante en armas
del Cuartel de la Plaza), Pablo Pereira (comandante del Cuartel del Hospital), Miguel
Maldonado (comandante del Cuartel de S. Francisco) y Gabino Arroyo (comandante del
Cuartel de la Rivera). Dicha Junta fue ratificada el veinticuatro del mismo mes por una nueva
Junta formada por todo el Cuerpo Municipal. Según un manuscrito de la Junta,

La Junta dió libertad a algunos presos [...] ordenó que se celebraran [...] misas clásicas de requiém
en bién del alma del Dictador; tomó medidas para continuar el exterminio de la garrapata [...] nombró
nuevos comandantes para los cuarteles [...] dispúsose además que “se abra y franquee la Biblioteca
fundada por el finado señor Dictador, para que [...] concurran los sugetos aplicados al estudio”5.

A pesar de que la Junta había prometido convocar al Congreso para su ratificación,
nunca cumplió tal promesa. El veintidós de enero de 1841, un movimiento militar terminó
con ella. Otro manuscrito de la época, citado en el mismo artículo de Garay, justificaba ese
golpe “en vista de la ilegitimidad, y ninguna legalidad [...] para el Supremo Gobierno de la
República” (25). Un Cuerpo de Gobierno de tres miembros sustituyó a la Junta y, cinco días
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1Benjamín Poucel, “Formation de la nationalité paraguayenne” (en Mensaje de Carlos Antonio López 388). La
parte entrecomillada pertenece al periódico El Paraguayo Independiente del catorce de junio de 1865.

después, quedaba convocado un Congreso de quinientos sufragantes que habrían de votar
el diecinueve de abril. El largo plazo para la convocatoria del Congreso creó un clima de
desconfianza que aprovechó Carlos Antonio López: el nueve de febrero de 1841, varios
comandantes, dirigidos por Mariano Roque Alonso, acabaron con el triunvirato mediante un
golpe de estado. Según escribió Fidel Maíz, en una carta del veintinueve de diciembre de
1908, dirigida a Enrique Solano López, y recogida en Mensajes de Carlos Antonio López,

En tales circunstancias vino D. Carlos Antonio a la Asunción, obró con fino tacto político y una
pacífica revolución destituyó la última de aquellas juntas de ilusos, y creó una Comandancia General
de Armas, a cargo del Teniente Mariano Roque Alonso, asistido del mismo D. Carlos en carácter de
Secretario (274).

En marzo, reunida la Asamblea, se decidió instaurar un gobierno de tres años
compartido entre el citado comandante y el civil, Licenciado en Leyes, Carlos Antonio
López. Según Poucel, “el Congreso ordenó que los Cónsules jurasen formalmente en su
presencia, sobre los santos evangelios, ‘Conservar y defender la independencia y la
integridad de la República”1. Este Segundo Consulado supuso un comienzo de apertura de
Paraguay. Además, se crearon numerosas escuelas, y se fundó la Academia Literaria (1841),
con las cátedras de Latinidad, Castellano y Bellas Artes, a las que más tarde se añadiría la
de Filosofía.

La situación económica alejaba al país de la posibilidad de conseguir los préstamos
necesarios. Para solucionar el problema, se puso en marcha una reforma agraria: en 1842,
se decidió premiar a los indígenas “capaces y de servicios” con tierras y ganados. Como
recuerda Guido Rodríguez Alcalá (Ideología 40), dado que las veintiuna comunidades
indígenas existentes tenían reconocidas esas propiedades desde el siglo XVII, lo que hizo la
reforma agraria fue privar de los yerbatales, bosques y ganado a los pequeños propietarios
que no se consideró “capaces y de servicios”. Estos ex propietarios fueron empleados en
tierras del estado que habían sido de ellos. En 1843, se pidieron los comprobantes de pago
de la media anata, una contribución que no se aplicaba desde el siglo XVIII. De ese modo,
una buena parte de las tierras que un año antes habían sido conservadas como propiedad
privada pasaron a ser estatales.

En marzo de 1844, el Congreso se reunió para adoptar un sistema presidencial. La
primera magistratura recayó en Carlos Antonio López por un periodo de diez años, pero su
gobierno se prolongó hasta su muerte (1862). A pesar de las diferencias, no es ésta la única
similitud entre los dos primeros dictadores de Paraguay. Carlos Antonio López continuó la
política centralista y paternalista de Francia, y gobernó desde el autoritarismo. Además,
mantuvo el mismo desprecio por su pueblo que su predecesor:

Los Pueblos de América antes española no estaban preparados, ni tenían la educación y cualidades
necesarias y adecuadas para gozar, sin perturbaciones, de la libertad y derechos a que los empujaron
algunas imaginaciones exaltadas e inexpertas [...] es imposible un completo sistema representativo,
porque las masas no comprenden. (Mensajes 94-95).

Por eso, aunque su ley de 1844 estableció la separación de los poderes, años más
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1El decreto de 2 de marzo de 1846 estableció el estricto monopolio estatal en las exportaciones de yerba mate,
que los revisionistas interpretan como una continuación del espíritu de la revolución comunera que, en el siglo XVIII,
luchó contra la posesión de las mejores tierras por parte de los jesuitas. González (“Comuneros”) señala: “correspondió
a los López encarnar [...] el trunco sueño de los Comuneros [...]. La tierra, la riqueza ganadera y los yerbales dejaron de
estar sujetos al monopolio privado para convertirse en factores de prosperidad general”.

tarde, López afirmó: “en el estado en que se hallaba y aun se halla el país esa separación no
ha sido posible” (Mensajes 97). Y lo mismo sucedió con los derechos civiles. Siguiendo la
reforma agraria emprendida por el Segundo Consulado, el gobierno se declaró propietario
de los bosques y yerbales, en 18461; y, por el decreto del siete de octubre de 1848, se
suprimieron los Cabildos de los veintiún pueblos indígenas que, desde antes de los Borbones,
tenían un estatuto privilegiado. A partir de tal decreto, los hombres se verían obligados a
cumplir con el servicio militar, y podían ser reclutados como mano de obra.

Los términos de este decreto establecían que, a partir de 1852, se imponía a los indios el pago de
todos los impuestos [...] que debían ser pagados en yerba. Además, casi todas las tierras comunales,
así como una cantidad importante de bienes inmuebles propiedad de los cabildos pasaban
inmediatamente a manos del estado. (Whigham, Yerba 43).

 A cambio, se ofreció a sus habitantes el status de “ciudadano”. Pero la ley de 1844,
que regulaba este status, negaba la igualdad de derechos que enunciaba: se necesitaba ser
propietario para poder formar parte del congreso, y tener un capital de ocho mil pesos para
acceder al cargo de presidente de la República (desde 1856, incluso los electores habrían de
ser propietarios). Como en el caso de la separación de poderes, Carlos Antonio López
declaró: “proclamemos [...] los derechos civiles esenciales y primordiales de todo hombre,
la libertad, propiedad, seguridad é igualdad ante la ley, pero excusemos por ahora establecer
libertades y derechos políticos hasta que se entienda y conozca lo que importan estas
palabras” (Mensajes 97).

En la enseñanza básica, se utilizó un manual de instrucción pública en el que era
difícil llegar a comprender el valor de “esas palabras”. Se trataba de la actualización del
Catecismo de San Alberto, parcialmente reproducido por Guido Rodríguez Alcalá en
Ideología (36-38). Advirtiendo a los maestros de que debían entender “presidente de la
República” donde decía “Rey”, los niños aprendían que el rey no estaba sujeto al pueblo ya
“que esto sería estar sujeta la cabeza a los pies”; que no era necesario que el pueblo
aprobara las leyes “porque esto más sería gobernarse por su voluntad que por la del
soberano”; que el vasallo había de sufrir las penas “porque son justas y establecidas por ley”;
que era pecado “juzgar y sentir bajamente del soberano” incluso si éste “fuese malo”; y que
“quien desprecie al rey ó a sus ministros” desprecia “a Dios”.

En el célebre “Catecismo político y social” de la época de Don Carlos Antonio López, se respondía
con un rotundo “de ninguna manera” a la pregunta siguiente: “¿Es prueba de patriotismo poner en
evidencia los vicios más o menos reales de la organización política de su país?”. Otra pregunta decía:
“¿Qué debe hacer el patriota para que mejoren las condiciones de su país?”. La respuesta incluía la
confianza en que “lleguen los gobiernos a mejorarse a sí mismos” (Helio Vera, Hueso 197).

No obstante, hay que reconocer la preocupación de Carlos Antonio López por la
instrucción básica (en su mensaje de 1844, afirmó: “los verdaderos monumentos que
podemos ofrecer a la libertad nacional son las escuelas”): en 1863, llegó a haber
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1Centurión (1842-1902) participó en la guerra de la Triple Alianza. Fue herido y apresado en la batalla de Cerro
Corá. Tras la guerra, llegó a ser ministro. Con el pseudónimo de J. C. Roenicunt y Zenitram Juan, publicó una novelita
romántica, escrita en Nueva York: Viaje nocturno de Gualberto o Recuerdos y reflexiones de ausente (1877).

2Juan Crisóstomo Centurión, Memorias o reminiscencias históricas sobre la guerra del Paraguay, Asunción,
El Lector, 1997, tomo I, pp. 122-123.

3Según Josefina Pla (Los británicos en el Paraguay, Asunción, Arte Nuevo, 1984, p. 29), en 1838, ya funcionaba
esta fundición. En 1849, Carlos Antonio López contrató al ingeniero inglés Henry Godwin, que había trabajado en una
fundición brasileña. Pero las múltiples dificultades hicieron desistir dos años más tarde a Godwin. Con la apertura del
tráfico fluvial, parte de los problemas desaparecieron, y su sucesor, el sueco A. Lilierdat, consiguió fundir, en 1854, un
pequeño cañón y algunas balas.

cuatrocientas treinta y cinco escuelas de instrucción primaria, con más de veinticuatro mil
alumnos. Además, la Academia Literaria, fundada durante el Segundo Consulado, siguió
funcionando, y contrató como profesor al gaditano Ildefonso Antonio Bermejo, quien creó
el Aula de Filosofía (1856), y dirigió el recién inaugurado Teatro Nacional. Así mismo, se
estableció la enseñanza superior, y se fundaron las Escuelas de Derecho, Matemáticas y
Latín. Y la ley de becas de 1844 permitió a algunos estudiantes paraguayos viajar a Europa
para completar sus estudios. Sin embargo, el testimonio de algunos de los que se
beneficiaron de tal sistema no dice mucho en su favor. Juan Crisóstomo Centurión1, por
ejemplo, fue enviado a Inglaterra, pero hubo de volver antes de lo previsto, ya que el
gobierno consideró que se estaba volviendo “demasiado liberal”. En sus Memorias,
Centurión afirma: “ni en la distancia nos escapábamos de la oprobiosa tendencia a la tiranía
erigida en sistema en el Paraguay”2, “carecía de sentido práctico recibir una educación
superior que resultaría inconveniente en un sistema despótico donde los más inteligentes se
veían obligados a desaprender lo aprendido” (I 75).

La presidencia de Carlos Antonio López se diferenció de la de Francia en dos
aspectos fundamentales: terminó con el aislamiento paraguayo, y comenzó la modernización
del país, con ayuda de técnicos europeos. Ya en los años cuarenta, permitió que se instalaran
en Paraguay algunos artesanos, comerciantes y médicos extranjeros. Además, reanudó las
relaciones con el Vaticano y, en 1844, obtuvo la bula de Gregorio XVI para instituir los
primeros obispados paraguayos: nombró obispos a su hermano mayor (Basilio Antonio
López) y a su tío (Marcos Antonio Maíz). Respecto a los países vecinos, inició el contacto
con la provincia argentina de Corrientes, y autorizó el comercio fluvial.

Para garantizar que estas aperturas no hicieran peligrar la independencia paraguaya,
formó un ejercito de dieciocho mil soldados; creó la marina mercante estatal (1850), en la
que empezaron a fabricarse los primeros barcos paraguayos; estableció un astillero (1860);
e incrementó la producción de la fundición de Ybycuí3. Además, durante el viaje de
Francisco Solano López a Europa (1853-54), se firmó un contrato con la empresa de
ingeniería naval A. Blythe y Cia, de Limehouse, para que ésta proporcionara equipos,
barcos, armas y personal. Todo costeado directamente por el gobierno. Unos doscientos
británicos llegaron a Paraguay para enseñar a los peones del país, y en 1860, la mitad de las
licencias mercantiles paraguayas estaban en manos de extranjeros.

 Para poner en marcha tales medidas, López necesitaba fondos. Según Thomas
Whigham (Yerba 49), dado que “la afluencia de dinero proveniente de la yerba representaba
regularmente del 40-50 por ciento de las divisas obtenidas por las exportaciones paraguayas
[...] en 1860 [...] se redujo el precio [...] por conseguir dinero efectivo sin demora”. Sin
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1Los Mensajes de Carlos Antonio López de 1842, 1844, 1849, 1854 y 1857 aluden a la necesidad de mejorar
las comunicaciones entre los distintos puntos del país, para así facilitar “la civilización, prosperidad y riqueza”.

2La primera imprenta de la etapa independiente, inaugurada en 1845, tenía tipografía inglesa. El listado de las
publicaciones de la misma puede consultarse en Josefina Pla, La cultura paraguaya y el libro (172-177). Hemos de
recordar que las misiones jesuíticas tuvieron su imprenta desde 1700 (aunque su permiso no llegó hasta 1703). A pesar
de que se han perdido, se tiene constancia de la edición de Martirologio romano y Flos sanctorum, en 1700 y 1704,
respectivamente. Y se han conservado obras impresas por los jesuitas desde 1705 hasta 1727. Para más datos, véase el
Suplemento Cultural de Abc, de 9 de agosto de 1981.

3Bermejo (Cádiz, 1820 - Madrid, 1892) tuvo una gran importancia en la evolución cultural de Paraguay. Llegó
al país en 1854, y permaneció allí hasta que, en 1863, presintiendo la guerra, volvió a España. Durante su estancia en
Paraguay, organizó la Escuela Normal y el Aula de Filosofía, y publicó El Eco del Paraguay, el primer periódico no
estatal. En 1856, fue nombrado director de El Semanario. Dedicó a Carlos Antonio López Un paraguayo leal (1858) que,
editada por la Imprenta Nacional, fue la primera obra teatral estrenada en la etapa independiente de Paraguay, y sirvió
para inaugurar el Teatro Nacional. Además, fue autor de la comedia Un sombrero y una llave (1858), dedicada a
Francisco Solano López. En sus memorias, Vida paraguaya en los tiempos del viejo López (existe edición en Buenos
Aires, Eudeba, 1973), la figura de Carlos Antonio López aparece como la de un tirano. Por contradecir la doctrina oficial,
su nombre es silenciado en casi todas las historias literarias de Paraguay; y O’Leary llegó a escribir un libro contra él
(Ildefonso Bermejo, falsario, impostor y plagiario, 1953). Como señala Viriato Díaz-Pérez (La literatura del Paraguay,
Palma de Mallorca, Luis Ripoll, 1980), Amaral afirmó: “la influencia de Ildefonso A. Bermejo [...] no ha sido tanta ni
tan extraordinaria”. Sin embargo, Juan Pablo Oliver (prólogo a Ildefonso A. Bermejo, Vida paraguaya en tiempos del
viejo López, Buenos Aires, Eudeba, 1973, pp. 21-22) sostiene: “han entrado a saco en su producción, para atribuir muchos
de los escritos de Bermejo a otros personajes a quienes interesaba inflar intelectualmente, vestidos así, como el grajo,
con plumas ajenas”.

4Juan Andrés Gelly regresó de su exilio en Buenos Aires en 1845. Emilio Carilla (El Romanticismo en la
América Hispana, Madrid, Gredos, 1967) lo cita como uno de los dos románticos paraguayos (el otro sería Gaspar
Rodríguez de Francia), y lo vincula a la generación argentina del 37.

embargo, este menor precio no hizo aumentar las exportaciones.
La modernización tuvo una finalidad fundamentalmente militar, aunque incluyera la

construcción de cementerios, caminos1 y edificios públicos (como la Aduana, la Catedral,
el Teatro Nuevo, el Cabildo y el Oratorio); el tendido de las líneas de ferrocarril y telégrafo;
y la creación de la primera imprenta civil paraguaya2. Gracias a ella, se publicaron libros
educativos, y nació el primer periódico del país, cuyo único precedente era una especie de
Registro Oficial llamado Repertorio Nacional (1841), editado durante el Segundo
Consulado. El diario gubernamental El Paraguayo Independiente estuvo dirigido por el
propio Carlos Antonio López, y su propósito era defender la independencia paraguaya frente
a Argentina. Hasta tal punto fue ése su cometido que, el dieciocho de septiembre de 1852,
sólo dos meses después del reconocimiento de la citada independencia por parte de Juan
Manuel Rosas (15 de julio de 1852), El Paraguayo Independiente dejó de publicarse. Más
tarde, Bermejo3 impulsó la publicación de El Semanario de Avisos y Conocimientos Útiles
(dirigido por Juan Andrés Gelly4), y de la primera revista literaria y de divulgación del país,
La Aurora (octubre de 1860- agosto de 1861). Según el “Prospecto” con la declaración de
intenciones de la publicación, aparecido en la primera página del primer número de la
revista, La Aurora trató de “abrir un nuevo camino a la civilización”. Acogió el nacimiento
del romanticismo paraguayo, y los primeros textos narrativos publicados por autores del país:
los de un grupo de jóvenes paraguayos (en su mayoría, alumnos del Aula de Filosofía) cuya
edad no solía superar los veinticinco años. Además de contener resúmenes y traducciones
de artículos y relatos aparecidos en el extranjero, La Aurora incluía artículos y cuadros de
costumbres del propio Bermejo, quien, en los seis primeros números, firmaba con el
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1La novela no se conserva, pero La Aurora (nº 9, 1860) dio noticia de su publicación, y la calificó de “una
esperanza más para la América”. Fue Amaral quien le atribuyó a esta autora la nacionalidad uruguaya.

2Fidel Maíz, en 1908 (Mensajes de Carlos Antonio López 272), decía: “don Carlos Antonio [...] inmortalizó
su nombre y dio realce y majestad a su pueblo y nación, con una administración la más laboriosa, al par que
eminentemente patriótica, dígase lo que se quiera de su forma de gobierno”; y citaba las siguientes palabras de Garay de
para sostener su argumento: “en su época Paraguay era una de las más fuertes potencias militares sud-americanas; poseía
[...] ejército, arsenales, fábricas de pólvora y balas, ferrocarril, escuelas [...], imprenta, comercio próspero”. 

3Whigham (Yerba 44-45) señala que, a la caída de Rosas (1852), se crearon nuevas circunstancias para el
comercio, que suscitaron la atención de Carlos Antonio López, quien “estableció destacamentos militares en los yerbales
de Villarrica y en el extremo norte con el propósito de defender estos lugares de los ataques de los indios [...]. Los jefes
militares reclutaban [...] a los hombres de esos asentamientos para aumentar la mano de obra [...]. El pago se hacía con
vales [...] utilizables en los almacenes estatales. Por supuesto, el cambio de los vales era muy desventajoso para los
trabajadores [...]. Para atraer a nuevos empresarios, López redujo los impuestos sobre la yerba, proceso éste que había
comenzado en 1842, cuando rebajó los impuestos para obras públicas del 15 al 5 por ciento”.

4Cuando las manufacturas extranjeras llegaron, las maderas y los tejidos importados resultaban mucho más
baratos que los de producción nacional. Esto perjudicó dos de los pilares de la economía del país: algodón y maderas.
Respecto a las exportaciones de yerba mate durante su gobierno, reproducimos las cifras ofrecidas por Whigham (Yerba
46):
año   arrobas  pesos fuertes  año  arrobas   pesos fuertes año    arrobas  pesos fuertes año   arrobas  pesos fuertes
1845: 81.988   81.270 1851:   85.923 233.204 1852:   68.195   157.108 1853: 123.449 304.378

(continúa...)

pseudónimo “el Pobrecito Censor”, lo que denota su voluntad de imitar a Mariano José de
Larra. Entre los colaboradores estaban Mariano del Rosario Aguiar, Marcelina Almeyda,
Gumersindo Benítez, Mauricio Benítez, José Mateo Collar, Juan Bautista González, Enrique
López, Andrés Maciel, Domingo Parodi, José del Rosario Medina, América Varela y
Natalicio de María Talavera, éste último considerado “el gran cantor de las glorias
nacionales” durante la Guerra de la Triple Alianza (1865-70).

Según el listado ofrecido por Josefina Pla, la Imprenta Nacional sólo publicó cuatro
obras literarias desde su creación hasta el final de la Guerra contra la Triple Alianza: las dos
piezas teatrales de Ildefonso Bermejo (Un paraguayo leal y Un sombrero y una llave,
ambas de 1858); y dos novelas cortas en formato de libro: Por una fortuna una cruz1 (de
Marcelina Almeida, probablemente uruguaya), y el primer relato conocido de una autor
nacional, Prima noche de un padre de familia (del deán Eugenio Bogado), que apareció
primero en una separata de El Semanario y, una vez adquirió rango de libro, fue repartido
por las escuelas para jóvenes insolventes.

Aunque la historia oficial proclame a Carlos Antonio López como uno de los padres
de la patria, que llevó al país a la felicidad y la paz2, su mandato no estuvo exento de
problemas con Estados Unidos, Francia e Inglaterra; ni sirvió para fijar las fronteras con
Brasil y Argentina. De hecho, se estaba gestando la guerra que estallaría bajo el gobierno de
su sucesor, Francisco Solano López. Argentina, durante la presidencia de Rosas, siguió
considerando a Paraguay una provincia díscola. La alianza de Paraguay con Brasil y
Corrientes llevó al dictador Rosas a intentar la represión mediante el bloqueo, al que
Paraguay respondió declarando la guerra a Argentina en 1845. La falta de preparación del
ejército paraguayo hizo que éste se convirtiera en mero instrumento de Brasil. Fue ésta la
situación que determinó a Carlos Antonio López a modernizar el país. La caída de Rosas
permitió el libre comercio3, que no siempre benefició a Paraguay, ya que algunos productos
importados resultaban más baratos que los producidos en el país4.
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4(...continuacion)
1854: 85.676 282.485 1855: 168.000 336.000 1856:   85.519   508.115 1857: 124.951 749.820
1858: 92.575 574.040 1859: 130.540 781.210 1860: 178.537 1.093.860 1861: 264.513 674.367

1Mercedes Domaniczky de Céspedes, Acosta Ñu (texto obligatorio de lectura 4º grado), Asunción, s.e, s.d.,
p. 59. Aunque no aparece la fecha de edición, ésta es posterior a 1969, ya que la última de las lecturas hace referencia
a la llegada a la luna. El texto tiene también páginas dedicadas a “El Centauro de Ybycuí” (Bernardino Caballero), y a
“Los niños mártires de Acosta Ñu”, cuya muerte colectiva constituye “una enseñanza sublime”.

2La historia oficial ha difundido la fecha de 1827 para hacerlo así hijo legítimo del matrimonio de Carlos
Antonio López con Juana Carrillo.

3Leslie Bethell (ed.), Historia de América Latina, Barcelona, Crítica, 1985, tomo VI, p. 310.

Algunos de sus contemporáneos no dudaron en señalar los defectos de la dictadura
de Carlos Antonio López. Bermejo, en Vida paraguaya en tiempos del viejo López, lo
retrata como un tirano similar a los dictadores tropicales. Por su parte, Centurión resume su
gobierno de la siguiente manera:

Bajo su administración, el país llegó a alcanzar una altura considerable de progreso material; pero
el templo de la libertad permaneció siempre cerrado. El sistema de gobierno no era otra cosa que una
derivación del que había fundado el Dr. Francia. Era una dictadura reglamentada de manera a
acomodarla a las necesidades del espíritu de la época. (Memorias I 117).

El de Carlos Antonio López fue, por tanto, un gobierno que, aunque modernizó el
país, tuvo mucho en común con el de su predecesor, como el hecho de no propiciar la libre
expresión (ni artística ni civil) de los ciudadanos.

3.- El mariscal López

Hablar de Francisco Solano López supone enfrentarse a un claro ejercicio de
mitificación, generado por los revisionistas, y ampliamente difundido. Como prueba de ello,
queremos reproducir parte de un texto perteneciente a un libro de lecturas obligatorias:

El Mariscal Francisco Solano López es la representación heroica del Paraguay de todas las épocas.
Luchó denodadamente por la independencia de su Patria [...] hasta caer inmolado con la espada en
la mano en Cerro Corá el 1º de Marzo de 1870. En esta larga y sangrienta guerra, la bravura del
soldado guaraní brilló en todo su esplendor [...]. El juramento solemne que hizo el Mariscal en
Humaitá, al comienzo de la Guerra [...] lo cumplió en la última batalla [...] VENCER O MORIR.
¡Gloria eterna al Héroe Máximo de la Epopeya Nacional!1.

 Como veremos, la actitud de Solano López (nacido en Asunción, probablemente en
18262) no fue tan venerable como se ha pretendido: la página web de Lonely Planet llega a
definirlo como “a megalomaniacal [...] who set about destroying the country”.

Para analizar su figura no basta con hablar de su periodo presidencial, ya que, desde
niño, se le preparó para gobernar: “fue educado como un heredero real; dentro de los límites
de su magro y excéntrico carácter”3. Su abuelo, Lázaro Rojas, lo nombró heredero universal
de su fortuna. Carlos Antonio López le hizo estudiar latín, francés e inglés; con diecinueve
años lo convirtió en Ministro de Guerra y Marina y en su principal colaborador, y le dio el
grado de coronel.
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1Eliza Lynch era una irlandesa a la que Solano López llevó con él a su vuelta a Paraguay. Carlos Antonio López
jamás admitió ese concubinato, del que nacieron ocho hijos. Parece que Mme. Lynch tuvo una gran influencia en la forma
de actuar de Solano López. En 1863, el teniente Andrés Herreros, advertía a Centurión (Memorias 1 139-140): “si quiere
usted andar bien, tiene que adular a esa grandísima p... que le acompaña al presidente”. Antonio Gutiérrez Escudero
(Francisco Solano López. El Napoleón del Paraguay, Madrid, Anaya, 1988, p. 124), cuando trata de defenderla, afirma:
“suele achacársele su excesiva influencia sobre el Presidente, vital en los ascensos de los militares, [...] y en los sucesos
de San Fernando y Curuguaty [...] no rechazó nunca tí tulos de propiedades a su nombre, pero no está probado que
consiguiera acumular fortuna”.

2Francisco Solano López firmó un contrato de compra de suministro de material bélico con la A. Blythe y Cia,
de Limehouse. Dicho contrato, por el cual Paraguay se convirtió en uno de los principales clientes de la compañía,
establecía, además, la enseñanza a aprendices paraguayos y la contratación de unos doscientos técnicos ingleses. Para
más información, véase Leslie Bethell (ed.), Historia VI 309.

3Como señala Josefina Pla (Británicos 41-45), Whytehead fue uno de los principales ingenieros: llegó en 1855
para ocupar el cargo de “Ingeniero del Estado”, y dirigir los altos hornos, el astillero, la fundición, el arsenal y los
obrajes auxiliares. La misma autora (ibídem 77-84), recuerda que, desde los últimos tiempos de la colonia, hubo personal
sanitario en Paraguay. En 1848, el médico alemán Federico Meister fue contratado para formar médicos y cirujanos
paraguayos. Hacia 1857, llegó al país el doctor William Steward (que había participado en la guerra de Crimea), quien
se convertiría en jefe de la Sanidad Militar Paraguaya durante la Triple Alianza. Antes, se había dedicado a la formación
de personal sanitario.

Aunque no entró en combate, dirigió la expedición de Corrientes (1845) contra el
dictador argentino Rosas, quien había establecido un bloqueo fluvial del río de la Plata.
Como los correntinos estaban en guerra contra Rosas, se firmó un tratado por el cual
Corrientes reconocía la independencia paraguaya, y Paraguay enviaba soldados para ayudar
a los correntinos. Parte del ejército al mando de Solano López (al que llamaban el
generalito) se amotinó en febrero de 1846 para forzar la vuelta a Asunción, y solicitar un
congreso extraordinario que reformara la política paraguaya. Solano López se enfrentó a los
amotinados, fusiló a los oficiales de mando, y decidió volver a la capital paraguaya. Similar
fue su actuación en Brasil cuatro años más tarde, cuando una división dirigida por Solano
López se adentró hacia el río Uruguay para tratar de restablecer la comunicación terrestre
con ese país, cortada en esa ocasión por Corrientes. El ataque correntino sorprendió a los
paraguayos, quienes trataron de huir. De nuevo, Solano López hizo fusilar a dos oficiales.

A raíz de su primera experiencia bélica, Solano López convenció a su padre, que se
mostraba receloso de los vínculos con el extranjero, de los beneficios de establecer
relaciones comerciales con Europa. Con ese fin, el doce de junio de 1853, emprendieron
viaje al viejo continente Francisco Solano y cinco becarios paraguayos, elegidos por el
presidente: Juan Crisóstomo Centurión, Gerónimo Pérez, Andrés Maciel, Gaspar López y
Cándido Bareiro. Como ministro especial y plenipotenciario, recorrió Inglaterra, Francia,
España, Prusia y Cerdeña. Además de enamorarse de Mme. Lynch1, trató de promocionar
el uso de la yerba mate; intentó que España reconociera la independencia de Paraguay;
conoció la organización de los ejércitos prusianos, y sus sistemas defensivos; firmó un
tratado de amistad y comercio con Gran Bretaña (1853); compró abundante material bélico2;
y contrató ingenieros, personal sanitario3, instructores militares, y profesores de distintas
materias. Para transformar la agricultura, concertó la llegada a Paraguay de ochocientos
agricultores franceses en 1855. La medida parece que disgustó al presidente, quien los ubicó
en una zona alejada de los núcleos de población, y les prohibió salir de ella, pero les otorgó
unos derechos de los que carecían los agricultores paraguayos. De los cuatrocientos
franceses que realmente llegaron, sólo la cuarta parte eran agricultores. Confinados en
Nueva Burdeos, pronto intentaron huir, y la colonia hubo de ser desmantelada un año
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después. Según Juan Carlos Herker y María Giménez (Gran Bretaña 19), “el estrepitoso
fracaso de la colonia de Nueva Burdeos (1854-1855) creó una ruptura de las relaciones
[franco-praguayas] hasta entonces altamente cordiales”.

La expedición de Solano López volvió de Europa a Paraguay en 1855, a bordo del
“Tacuary”, un barco de guerra que éste había mandado construir en Londres. Su viaje al
viejo continente convirtió a Francisco Solano López en admirador de la tecnología británica,
y de las ideas imperialistas de Napoleón III. Estos dos factores resultan claves para explicar
su gobierno. Además, cautivado por las cortes europeas y sus costumbres aristocráticas,
intentó europeizar el país: hizo construir el Palacio de Gobierno y el Panteón, imitando la
arquitectura parisina. También copió el uniforme militar francés, y estableció quintas anuales
de reclutas.

Al regresar del viaje, le fueron transferidos todos los poderes para solucionar el
conflicto con Brasil: el encargado de negocios brasileño (José Pereira Leal) había sido
acusado de calumnias, y expulsado de Paraguay; y el Emperador Pedro II amenazaba con
enviar una escuadra para reparar la afrenta. En previsión del ataque, Solano López creó la
fortaleza de Humaitá, y se decretó el estado de sitio. Aunque Argentina facilitó el acceso de
los militares brasileños a Paraguay, Solano López trató de solucionar diplomáticamente el
conflicto. En las conversaciones, la delimitación de las fronteras entre Paraguay y Brasil
quedó aplazada un año. Se acordó el libre tránsito por los ríos que limitaban los territorios
de ambos países, de modo que dos barcos de guerra brasileños podrían recorrer las aguas
paraguayas sin permiso. Pero este acuerdo, como todos los demás, quedaba supeditado a
la ratificación del resto de las cuestiones, en especial el tratado de límites. Así, el pacto era
completamente favorable a Paraguay, hasta el punto de que Pedro II se negó a admitirlo
como compromiso. Hubo entonces nuevos contactos y, en 1858, se llegó al tratado López-
Paranhos, que permitía la libre circulación de naves por los ríos Paraguay, Uruguay y
Paraná, y fijaba Bahía Negra como límite territorial.

Las dotes de mediador de Solano López fueron internacionalmente reconocidas
cuando se solicitó su intercesión para solucionar el conflicto entre la Confederación
Argentina y Buenos Aires, en 1859. El problema terminó con la unidad de todas las
provincias argentinas.

En 1857, el congreso acabó desechando, para no provocar una crisis, la posibilidad
de proponer la candidatura de Solano López a presidente. Cuando Carlos Antonio López
murió, el 16 de septiembre de 1862, dejó un testamento en el que designaba a Francisco
Solano López como presidente provisional de Paraguay. La sucesión, que parecía inevitable,
era vista con agrado en Paraguay, y con temor en Brasil: Solano López parecía el único
capaz de frenar sus intereses imperiales. Según Antonio Gutiérrez Escudero,

Por las informaciones del confesor del presidente Carlos A. López, parece que éste se llegó a plantear
la posibilidad de designar sucesor a su hijo Benigno, de reconocido talante liberal, dialogante y
tranquilo, dejando a Francisco al frente de la dirección del Ejército más el desempeño de algún
ministerio. Las dudas del padre [...] radicaban, se afirma, en la sospecha de que el ímpetu y la
vehemencia del primogénito podrían acarrear males irreparables a la nación. (López 66).

Sea como fuere, seis días después de la muerte de Carlos Antonio López, Francisco
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1Los volúmenes 331, 333 y 334 de la sección histórica del Archivo Nacional de Paraguay contienen documentos
sobre las maniobras que trataron de impedir que Solano López se hiciera con la presidencia del país.

2Creydt (“Gobierno”) menciona los tormentos más habituales empleados por Francisco Solano López para
castigar “a las víctimas de su manía persecutoria. El cepo uruguayana rompía las costillas o hacía reventar el corazón;
el cepo colombiano producía la dislocación de los huesos. Los azotes eran aplicados durante días enteros hasta dejar
exánimes a los pacientes [...] y otros eran metidos en hormigueros con la espalda desgarrada y ulcerada. Algunos morían
estaqueados en los campos, a veces con los párpados cortados. Para obtener las declaraciones se aplicaban grillos
candentes y pavesas encendidas, que carbonizaban los dedos [...]. A las mujeres [...] se las hacía ultrajar bárbaramente.
Las ejecuciones se efectuaban a bala, bayoneta, lanza y cuchillo [...] los fusilamientos se concluían casi siempre a
lanzazos, y los lanceamientos no producían la muerte sino después de varias lanzadas”.

3Reproducimos los datos de Whigham (Yerba 46) respecto a las exportaciones de yerba mate durante los años
de gobierno anteriores a la Guerra Grande: 1862: 187.559 arrobas, 706.204 pesos fuertes; 1863: 191.836 arrobas,
965.135 pesos fuertes; 1864: 224.381 arrobas, 1.231.998 pesos fuertes; 1865: 78.606 arrobas 534.065 pesos fuertes.

4En 1863, llegaba hasta Pirayú, a sesenta kilómetros de Asunción. Y al año siguiente hasta Paraguarí, a ochenta
kilómetros de la capital. Además, se compraron nuevas locomotoras a Inglaterra. Según Josefina Pla (Británicos 207),
en junio de 1865, López proyectaba construir una línea que llegara hasta Bolivia.

Solano convocó el congreso1. Aunque la Constitución de 1844 prohibía el acceso a la
presidencia de eclesiásticos y militares (y Solano López pertenecía a la segunda de estas
categorías), algunos ya habían empezado a llamarle Francisco I. Con tan sólo un voto en
contra, el de José María Varela, fue elegido presidente por una década. Ese mismo año,
Bartolomé Mitre se convirtió en el primer presidente constitucional de la Argentina unificada.

Una vez ocupado el cargo, López se apresuró a encarcelar a Varela (hasta su
muerte), y a confinar en el interior a su hermano Benigno López, acusado de intentar
impulsar una nueva constitución que diera menos poderes al Presidente. No fueron los
únicos: López procesó por traición a cuantos opositores tuvo o imaginó2.

El que por cualquier motivo no estaba más en la gracia y buen concepto del Mariscal, vivía aislado;
todo el mundo le rehuía, le miraba de reojo y le despreciaba [...]. El delator era tenido por el más
leal y adicto ciudadano, y de consiguiente, premiado con demostraciones de aprecio y consideración.
(Centurión, Memorias I 300-301).

Ante esta situación, muchos paraguayos emigraron a Buenos Aires. Sin embargo, el
pueblo llano lo apoyaba. Para mantener su simpatía, López dictó medidas paternalistas que
incluían premios y préstamos para los campesinos, y becas para estudiantes. Pero tuvo buen
cuidado en aislar a los que regresaban de Europa, sospechosos de importar ideas contrarias
a su régimen. Uno de ellos afirmó:

Con razón puede ser calificado el puesto que ocupaba como una especie de prisión disimulada
calculadamente para que tuviese el menor contacto posible con el pueblo, o las gentes del pueblo,
por temor sin duda, de que fuera a contagiar a éstas con la propaganda de ideas liberales con
perjuicio del sistema político en práctica. (Centurión, Memorias I 166).

Su gobierno fue en muchos aspectos una prolongación del de su padre: “continuó la
política de intervención estatal, de controlar la economía y de monopolizar la yerba [mate]
y su exportación”3 (Bethell, Historia VI 310); construyó una línea de telégrafo entre
Asunción y Paso de Patria, y alargó la línea ferroviaria4. Siguió publicando El Semanario
bajo la tutela gubernamental. Fabricó material bélico (el astillero, dirigido por Whytehead
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1En 1860, se adquirió en Inglaterra el barco Paraguarí. Desde 1862, Paraguay hizo gestiones para la compra de
acorazados británicos. Ricardo Bonalume Neto, en su artículo “A pressa do ditador” (Folha do Sao Paulo, 9 de
noviembre de 1997, Suplemento Mais!, p. 9), recuerda que Lord Russell permitió la venta de esos barcos en octubre de
1864 porque “o governo paraguaio noa estava em guerra com nenhuna potência estrangeira”. Todas las gestiones quedaron
invalidadas tras la derrota de Riachuelo, ya que, a partir de ese momento, Paraguay no pudo recibir armas desde el
exterior. Por su parte, el ingeniero William Whytehead planeaba la construcción de una cañonera acorazada cuando murió
en 1864. Ese mismo año y el siguiente, Paraguay capturó cuatro barcos, que fueron acondicionados en el astillero. 

2Ricardo Bonalume Neto, “Novas liçoes do Paraguai”, Folha do Sao Paulo, 9 de noviembre de 1997,
Suplemento Mais, p. 4.

3Francisco Doratioto, “A construçao de um mito”, Folha do Sao Paulo, 9 de noviembre de 1997, Suplemento
Mais!, p. 6.

entre 1864 y 1865, fundió cañones de ánima lisa y rayada, proyectiles y granadas y, con la
guerra, la producción se incrementó notablemente), y mandó comprar armas (en 1864,
Cándido Bareiro recibió el encargo de hacerlo en París y Londres); incrementó el número
de barcos1; completó las fortificaciones; y continuó contratando personal extranjero (por
ejemplo, el médico George Frederick Masterman, que acompañaría a López durante la
campaña, llegó al país en 1861, tras haber servido en la guerra de Crimea).

Solano foi um continuador das políticas de seus antecessores, de desenvolvimiento econômico e de
independência frente aos vizinhos, notadamente a Argentina [...]. Essas politicas eram obra dos dois
ditadores anteriores [...]. Mais Solano foi o primer a querer fazer sua voz ser ouvida na regiao e para
tanto estava prestes a iniciar uma corrida armamentistica2.

Según Guido Rodríguez Alcalá (Ideología 48), el ejército fue reforzado, debido no
tanto “a la amenaza exterior sino a la necesidad de controlar políticamente a la población
mediante militarizaciones masivas”. Así lo advirtió el cónsul francés en Asunción; y
Centurión (Memorias, I 139-140) anotó una conversación en la que el teniente Herreros
sostenía: “nuestro país en la actualidad se parece más a un imperio que a una república.
Doquier Usted vuelva la vista, no verá sino ostentación de fuerzas militares”. Este refuerzo
del ejército sembró el recelo entre los países vecinos, situación que se agravó cuando
comenzaron los conflictos entre ellos.

En 1863, Uruguay estaba gobernado por los blancos (conservadores) y Argentina por
los colorados (liberales). Los colorados uruguayos, ayudados por el gobierno argentino,
intentaron tomar el poder. Uruguay solicitó la ayuda de Paraguay, y éste pidió a Argentina
que explicase su postura pero, ante el rumor de un pacto secreto de ayuda de Solano López
al gobierno uruguayo, Argentina no dio explicaciones. Por su parte, el gobierno uruguayo
había entablado conversaciones con Argentina, y elegido al emperador brasileño como
mediador, aunque anteriormente había ofrecido ese papel a López. En medio de un clima
de desconfianza por todas las partes, López, en previsión de un conflicto, concentró treinta
mil hombres en Cerro León, diecisiete mil en Encarnación, diez mil en Humaitá, cuatro mil
en Asunción, y tres mil en Concepción. Según Doratioto, tras esos motivos aparentes de
ayuda a Uruguay, “necessitando ampliar seu comércio exterior, o Paraguai viu em
Montevideo o porto maritimo que atenderia essa necessidade”3.

Brasil, molesto por el trato a sus ciudadanos en los límites con Uruguay, situó una
tropa numerosa frente a las costas de este país. Argentina creyó que eso era un intento de
anexionarse Uruguay. Para evitar problemas, Argentina propuso a Brasil una actuación
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1Francisco Solano López, Proclamas y cartas del Mariscal López, Buenos Aires, Ed. Asunción, 1957, p. 123.

conjunta en Uruguay. Este país, temeroso de tal acuerdo, mandó un enviado a Solano López
para advertirle del peligro de una alianza argentino-brasileña. Pero el enviado se excedió en
sus funciones y, sin tener permiso para hacerlo, ofreció a López mediar entre Uruguay y
Brasil. Ninguno de los dos países aceptó ese arbitraje, puesto que estaba ya formada una
comisión negociadora. La citada comisión fracasó, Brasil exigió satisfacciones en un plazo
de seis días, tras los que llegaría una ofensiva militar. Argentina permaneció impasible, y
Solano López pensó que existía un pacto entre Argentina y Brasil para repartirse Uruguay
y Paraguay. Amenazó a ambos países con una guerra si invadían el territorio uruguayo.

Además de las razones políticas hasta ahora recogidas, Gutiérrez Escudero afirma
que, en la actitud de Solano López, había otras motivaciones: el verse rechazado dos veces
como mediador, el deseo de imitar a Napoleón y formar un imperio (para ello, intentó el
matrimonio con una hija del emperador brasileño, pero fue rechazado), la ridiculización que
de su persona hizo la prensa argentina, el orgullo y la vanidad heridas... La citada obra de
Leslie Bethell (VI 311) añade que López estaba convencido de la superioridad del Paraguay,
que “despreciaba a los brasileños casi con intensidad racial”, y que quería defender el honor
nacional. Guido Rodríguez Alcalá (Ideología 45) apunta que éste último fue el motivo que
el propio López señaló para justificar la guerra, y nos recuerda que la lectura preferida del
mariscal siempre fue Genio del cristianismo (de René de Chateaubriand). Así,
Chateaubriand sería quien hubiera infundido en López el sentido del honor y el sentido de
la rebeldía.

El doce de octubre de 1864, Brasil invadió Uruguay. Argentina no reaccionó, y el
representate británico, al no advertir de la gravedad de los hechos a Europa, evitó la
mediación. López manifestó: “los pueblos extranjeros [...] nos llaman apáticos, hasta nos
conceptúan como un pueblo bárbaro... tal vez sea ahora la ocasión de mostrarles lo que
realmente somos”1. Paraguay acordó con Argentina la neutralidad de ésta si Paraguay
cruzaba Entre Ríos para enfrentarse a Brasil. Tras el acuerdo, el once de noviembre de
1864, Paraguay capturó un vapor brasileño que había pasado por Asunción portando armas
y dinero, cerró las aguas interiores al tráfico fluvial, y mandó tropas al Mato Grosso (24 de
diciembre de 1864) en la creencia de que Brasil, al saberse invadido, abandonaría Uruguay
para socorrer su propio territorio. El avance paraguayo fue rápido, y las tropas se incautaron
de gran cantidad de material militar. Pero Brasil se apresuró a terminar la ofensiva en
Uruguay, dejando un gobernador de confianza. Según la citada obra de Bethell, “éste fue el
primer error estratégico de los muchos que [López] cometió: hubiera podido atacar a Brasil
en Uruguay, pero no en el corazón de su propio territorio” (VI 311).

El catorce de enero de 1865, López solicitó permiso para la circulación de sus tropas
por territorio argentino para atacar Río Grande do Sul. Dicho permiso fue denegado. El
nuevo gobierno uruguayo, impuesto por Brasil, ofreció su ayuda a éste último país. Llegaron
noticias de que Argentina permitiría a las tropas brasileñas transitar por su territorio hacia
Paraguay. Así, Paraguay decidió emprender la guerra contra todos ellos. En marzo de 1865,
el Congreso otorgó a López el grado de mariscal, y declaró rota la paz con Argentina. El
enviado que presuntamente partió de Asunción para declarar la guerra a Argentina nunca
llegó a su destino. En abril de 1865, Paraguay tomó Corrientes, desde donde emprendería
su campaña contra Brasil. El acto fue presentado por Argentina como piratería, y permitió
a Argentina un pacto con Brasil cuyas consecuencias políticas hubieran sido nefastas para
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1El artículo séptimo del Tratado de la Triple Alianza (reproducido por George Thompson, La guerra del
Paraguay acompañada de un bosquejo histórico del país y con notas sobre la ingeniería militar de la guerra,
Asunción, RP, 1992, pp. 241-245) ya contemplaba la creación de una legión: “no siendo la guerra contra el pueblo del
Paraguay, sino contra su gobierno, los aliados podrán admitir una lejión [sic] paraguaya de todos los ciudadanos de esta
nación que quieren concurrir a vencer a dicho gobierno y la abastecerán con todos los elementos que necesite”. Los
miembros de la Legión procedían de la Asociación Paraguaya, nacida en diciembre de 1864 con el “el santo y único fin
de libertar a nuestra República del poder tiránico que la oprime” (estatutos citados por Castro, Historia 27). A su vez,
la Asociación Paraguaya procedía de la Sociedad Libertadora, creada en agosto de 1858 por los exiliados en Argentina.

2Los artículos octavo y noveno del Tratado (Thompson, Guerra 241-245) son claros: “los aliados se obligan
[...] a respetar la independencia, soberanía e integridad territorial del Paraguay [...] el pueblo paraguayo podrá elegir su
gobierno y darse las instituciones que le convengan” (art. 8); “la independencia, la soberanía e integridad territorial de
la República del Paraguay, será garantizada [...] por el periodo de cinco años” (art. 9). 

3Los revisionistas han sostenido que Paraguay tenía, antes de la guerra, entre 800.000 y 1.300.000 habitantes.
Y así lo han reproducido investigaciones más recientes, como la de Bárbara Ganson de Rivas, Las consecuencias
demográficas y sociales de la Guerra de la Triple Alianza (Asunción, Litocolor, 1985) donde se habla de casi 1.000.000
de paraguayos en la etapa anterior a la guerra. Para llegar a esa conclusión, se basan en que el censo de 1857 establecía
que la población paraguaya era de 1.337.439 personas (Du Graty, La Republique du Paraguay, 1862). También el
Almanach de Gotha para 1859  daba la cifra de 1.200.000 habitantes pero, en posteriores ediciones, la redujo a menos
de la mitad. Un gran defensor de Bernardino Caballero que vivió en Paraguay durante su gobierno, E. de Bourgade la
Dardye, revisa los datos de la población paraguaya (El Paraguay 1889, Asunción, Arte Nuevo, 1985, pp. 99-102) de la
siguiente manera: “el primer dato de confianza [...] remonta a fines del siglo pasado [él escribe en 1889]. Nos lo transmite
Azara [Viajes II 328], quien dice que el censo oficial fijaba la población de la provincia a 97.480 individuos. Este hecho
queda corroborado por Aguime [Memorias manuscritas, 24 de diciembre de 1788], quien estima el número de habitantes
a más o menos 96.000. En 1828, según Bally, se contaban 250.000 habitantes. Esta cifra está en relación con el aumento

(continúa...)

su gobierno en otras circunstancias. Pero, en contra de lo que López había previsto, no hubo
un levantamiento general de los correntinos contra Buenos Aires, sino que algunos de los
paraguayos exiliados formaron, ese mismo mes de abril, un cuerpo armado, la Legión
Paraguaya1, que combatió la dictadura de López junto a las tropas de la Triple Alianza.

El uno de mayo de 1865, Argentina y Brasil firmaron un pacto de ayuda mutua, al
que se unió Uruguay. Varios países americanos y europeos condenaron la Triple Alianza sin
tomar otras medidas que las diplomáticas. Parece que Argentina pretendía la anexión de
Paraguay a su territorio, lo que causó disputas entre los firmantes del acuerdo. Dichas
disputas se solucionaron estableciendo el respeto, por cinco años, de la soberanía
paraguaya2. Pero el acuerdo era secreto, y López temía que la soberanía y los límites de
Paraguay estuvieran en juego en aquella Triple Alianza. La confusión (o manipulación) viene
determinada por el propio texto del tratado que, en su artículo decimoctavo, establece: “este
tratado quedará en secreto hasta que el objeto principal de la alianza [derrocar a Solano
López] se haya cumplido” (Thompson, Guerra 244).

Al parecer, el Ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay (Carlos Castro) entregó
una copia del tratado a Lettson (un diplomático británico), que después pudo filtrarse a la
prensa. Así, el supuesto texto del tratado fue publicado en Paraguay como justificación de
la guerra. Según este texto, los tres países firmantes se repartirían el territorio de Paraguay.
Sin embargo, la autenticidad del documento publicado fue negada por los firmantes, y
Paraguay, que interesaba como zona de contención entre Argentina y Brasil, no se dividió
cuando los aliados vencieron a López.

López llevó al país a una guerra para la que su ejército no estaba preparado; y,
aunque se recurrió a la movilización de niños, ancianos y mujeres, la población paraguaya
era insuficiente para resistir a la Triple Alianza3.
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3(...continuacion)
normal de la población en los países de América del Sur. En efecto, da una progresión anual promedio de 2,40% [...].
De 1848 a 1857 fueron emitidas las más variadas apreciaciones [...]: mientras unos fijan un total de 1.100.000 habitantes
[...]. El cónsul de Francia [Conde de Brossar, Considerations sur les Republiques de la Plata, 1850, 12], al informar
a su gobierno, indica que la cifra de 600.000 es la que más se acerca a la verdad [...]. Si aplicamos ahora la progresión
anual de 3 por ciento a la cifra de 250.000 habitantes dada por Bally al Paraguay de 1828 [...] en 1866, la población de
Paraguay debía alcanzar la cifra de 768.883 almas”. Algunos cálculos más recientes han rebajado esa estimación a casi
la mitad: Vera Blinn Reber en “The Demographics of Paraguay” (citado por Doratioto, “Construçao”) concluye que la
población de Paraguay antes de la guerra no superaba las 318.144 personas, y que el censo de 1857 fue falsificado para
disuadir a posibles invasores. Similares son los datos de Diego Abente (“The War of the Triple Alliance: Three
Explanatory Models”, Latin American Research Review, nº 2, 1982, p. 56). Según Abente, Paraguay tendría, al comienzo
de la guerra, unos 400.000 habitantes (mientras, la población de Brasil era de 9.100.00 habitantes, la de Argentina de
1.737.000, y la de Uruguay de 250.000). En Historia (Bethell, VI 312), se llega a afirmar: “la valoración tradicional que
considera que hubo un millón de muertos es un dato gratuito [...]. Perdió la mitad de su población, que descendió de las
406.646 personas que había en 1864 a las 231.000 de 1872”. Los datos de estos autores se hacen todavía más verosímiles
si consideramos el censo de 1846, donde se da la cifra de 238.826 habitantes (de ellos, 17.212 pardos, de los cuales
7.893 eran esclavos y 523 libertos). No parece probable que, en sólo once años, la población de un país se multiplicase
por cuatro. Además, Bartolomé Mitre, en agosto de 1868, calculaba: “el ejército paraguayo había perdido 80.000
soldados, entre los que se contaban niños de diez a catorce años, ancianos y aún mujeres” (Pablo Rocca, “Los límites
de la ficción histórica”, El País Cultural, 13 de septiembre de 1996, p. 8). Si bien es cierto que todavía faltaban dos años
para acabar la contienda, no lo es menos que cada bando suele sobreestimar las bajas del enemigo. Por lo tanto, resulta
inverosímil que el descenso de la población durante la guerra sea la que han considerado los revisionistas.

Una guerra contra Paraguay de ninguna manera era popular en Argentina. Muchos la veían como una
acción iliberal cuyos resultados aumentarían el poder del estado, incrementarían el ejército nacional
y, mientras enriquecerían a los proveedores del estado, crearían cargas intolerables a la población.
Además, se contemplaba a Brasil como un aliado odioso porque mucha gente consideraba que verter
sangre argentina y gastar dinero argentino en apoyo de las ambiciones imperialistas de un estado
esclavista era la mayor de las locuras [...]. Sin embargo, López no supo explotar las divisiones
internas de Argentina, o las que había entre Argentina y Brasil, y malgastó imprudentemente sus
recursos [...]. López necesitaba una victoria rápida y, si no podía ganar rápidamente, probablemente
no ganaría. Con una táctica de defensa, Paraguay era virtualmente inexpugnable [...]. Pero en cambio
lo que hizo López fue dar golpes sin criterio y malgastó sus fuerzas. (Bethell, Historia VI 311-312).

Pronto los soldados paraguayos dejaron de percibir sus salarios, y el pago se redujo
a una ración diaria de carne, a la que las “soldadas” no tenían derecho. Como señala
Centurión, el único derecho de todos ellos era dar la vida por Solano López:

El mariscal López, cuyo egoísmo y desconfianza no conocían límites, observaba la más rigurosa
reserva en todas sus determinaciones, y cuando tenía el buen humor de hacerlas saber, no era nunca
en busca de nuevas luces o de mejor parecer (puesto que él estaba en la firme creencia de que ningún
otro en el país era capaz de concebir mejores ideas que las suyas), sino más bien para tener la
satisfacción de escuchar los elogios y las lisonjas que le hacían los aduladores que le rodeaban.
(Memorias I 301).

Tras la fase ofensiva, Paraguay entró en una fase defensiva, que comenzó en junio
de 1866, y se prolongó mucho más de lo esperado por la Triple Alianza. Los intentos de los
mediadores internacionales de dar al conflicto una solución diplomática no sirvieron de nada,
ya que López siempre rechazó el requisito de dejar el poder. En la etapa defensiva, resultó
vital la labor de los técnicos ingleses que colaboraban con el ejército paraguayo. Según
palabras de 1867 del Secretario de la Legación Británica en Buenos Aires, G. Z. Gould:

El servicio médico está en manos de cuatro cirujanos y un boticario ingleses. La explotación de minas
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1El primer censo tras la guerra es el de 1886, donde se da la cifra de 239.774 habitantes. Respecto a la
distribución por sexos, Gutiérrez Escudero (López 124) llega a afirmar que, al final de la guerra, sólo un diez por ciento
de los supervivientes eran varones; Josefina Plá (Obra y aporte femeninos en la literatura nacional, Asunción, Centro
Paraguayo de Estudios Sociológicos, 1976, p. 26) sostiene: “en el Paraguay había hasta siete mujeres por cada hombre”;
E. de Bourgade la Dardye (Paraguay 104) señala: “todavía se encuentra gente que afirma, como quien sabe, que en el
Paraguay, para cada hombre hay treinta y dos mujeres”; y Bárbara Ganson (Consecuencias 11) estima tres mujeres por
cada hombre. Sin embargo, en el citado censo de 1886 (recogido por Helio Vera, Hueso 82), las cifras son las siguientes:
población de 15 a 20 años: 10.641 hombres y 13.478 mujeres; de 21 a 30 años: 22.586 hombres y 31.900 mujeres; de
31 a 40 años: 6.420 hombres y 18.697 mujeres; de 41 a 50 años: 3.497 hombres y 12.124 mujeres; de 51 a 70 años: 2.652
hombres y 9.285 mujeres. Es decir, 1,86 mujeres por cada hombre (si sumamos, veremos que sólo aparecen algo más de
131.000 individuos entre ambos sexos. Ello se debe a que el anuario estima la población indígena en torno a 100.000
habitantes, sin especificar sexos ni edades).

está dirigida por ingenieros ingleses. Las obras del Arsenal son efectuadas por ingenieros y artesanos
ingleses. Los maquinistas de los vapores son ingleses. Su ferrocarril, muchos de los edificios
públicos, y el formidable sistema de las obras de defensa [...] han sido levantados bajo la dirección
de tres ingenieros civiles ingleses. A los esfuerzos de este puñado de ingleses se debe principalmente
que el Paraguay [...] haya podido prolongar la desesperada lucha que emprendió hace más de dos
años. (Citado por Pla, Británicos 25).

Aunque, en 1869, Asunción fue tomada por Caxias (quien consideró terminada la
contienda, y se retiró del combate), López y unos cuantos hombres continuaron una guerra
de guerrillas, que sólo terminó cuando los aliados consiguieron acabar con el mariscal en
Cerro Corá, el primero de marzo de 1870. Parece que sus últimas palabras fueron “muero
con mi patria”. Según los datos de buena parte de los historiadores, así era: la población se
reducía a doscientas mil personas1. Paraguay quedó arruinado y condenado a una estructura
económica de subsistencia (por poner sólo un ejemplo: frente a los dos millones de cabezas
bovinas anteriores a la guerra, sólo había, en 1870, quince mil).

 En 1852, Argentina y Paraguay firmaron el tratado Derqui-Varela, que reconocía
como paraguayo el territorio al norte y al sur del Pilcomayo. El presidente norteamericano
Rutherford Birchard Hayes (1871-1881) se basó en esos antecedentes cuando actuó de
árbitro, y otorgó a Paraguay parte del Chaco sur (pero Bolivia nunca aceptó ese fallo,
situación que llevaría, años más tarde, a la guerra del Chaco). Así, “sólo” se perdieron
142.500 km2 de territorio: se entregó a Brasil la zona al noroeste del río Paraguay, y a
Argentina el territorio entre el Paraná y Uruguay. En contra de lo que se había anunciado
sobre la Triple Alianza, Paraguay mantuvo la independencia.

A pesar de lo expuesto sobre él, López ha sido venerado como un héroe épico que
sacrificó su vida por su patria, como el artífice de la incuestionable gallardía que los
paraguayos demostraron en la guerra, como el luchador contra las potencias “invasoras”. Se
convirtió en un mito de la historia oficial, en el defensor de la independencia nacional. Y los
dictadores que siguieron a la etapa liberal, especialmente Stroessner, se encargaron de avivar
la imagen de este “héroe mítico”. Con más objetividad, Peiró sostiene en su tesis:

Su positivismo le conducía a un pragmatismo que contrastaba con su idealismo. Su sentido de
gobierno se entroncaba con la tradición napoleónica, y despreciaba cualquier planteamiento crítico
y las ideologías. Guido Rodríguez Alcalá manifiesta que López fue un Napoleón sin ejército, sin
industria, sin una tradición de pensamiento pragmático en que apoyarse, aunque sustentado en una
burguesía financiera internacional que lo sostenía con sus préstamos. Tomaba del positivismo
latinoamericano el sentido jerárquico y autoritario de la sociedad ya que creía que el fin de la política
consistía en hacer de todo ciudadano un funcionario social, enteramente subordinado al poder con
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1Cabichuí es el nombre de una avispa negra de pequeño tamaño. La portada del primer número (13 de junio de
1867) contiene un grabado en el que dichas avispas atacan a un brasileño, y un texto (probablemente de su director, Juan
Crisóstomo Centurión) en el que se aclaran sus intenciones: “El Cabichuí vuela a asirse a la bandera de los libres, a esa
bandera que siempre ha conducido a la victoria, [...] quiere tener el orgullo de combatir en el mismo campo [...] del bravo
soldado paraguayo contra las viles y esclavas legiones que han venido [...] a desolar el tranquilo hogar”.

2El decreto de 17 de agosto de 1869 puso al mariscal fuera de la ley (Registro oficial 1869-1875, folio 221-222);
el de 19 de marzo de 1870 (firmado por Rivarola) ordenó el embargo de sus bienes; y el de 4 de mayo de 1870 (firmado
por Rivarola y Loizaga), el embargo de los bienes de Mme. Lynch.

la obediencia más completa. Su positivismo era un despotismo ilustrado en un país sin ilustración;
sin universidades ni institutos de investigación científica, ni pensadores, y ni una burguesía
empresarial emprendedora. López era el obstáculo para la racionalización de la sociedad, de la misma
forma que se afirmó como dirigente romántico nacionalista mítico.

El romanticismo, que le llegó a través de las lecturas que antes hemos citado, no
impidió que en López apareciera una tendencia positivista en su intento de emular a
Napoleón. Como señala Guido Rodríguez Alcalá, se creyó “en la libertad de gastar soldados
en aventuras guerreras; como el Corso, sentía un profundo desprecio hacia los
planteamientos críticos” (Ideología 47). Tampoco su religiosidad evitó que persiguiera a la
iglesia y se declarara jefe de la misma. Para agradar al mariscal, algunos de sus miembros
llegaron a nombrarlo “Dios sobre la tierra”.

Respecto a la vida cultural, durante la guerra, la literatura se redujo a los cantos y
poemas propagandísticos publicados en los diarios que se encargaron de enfervorizar a las
tropas mediante crónicas manipuladas de los combates, sátiras del enemigo, y exaltación de
las virtudes de los paraguayos. Con ese fin nacieron El Centinela (abril 1867- julio 1868),
Cabichui1 (mayo 1867 - julio 1868), y La Estrella (febrero 1869 - agosto 1869), todos ellos
con textos en español y guaraní; y Cacique Lambaré (julio 1867 - setiembre 1868), sólo en
guaraní. Hemos de tener en cuenta que, desde el tiempo de las misiones jesuíticas, ésas son
las primeras publicaciones de textos en guaraní.

Al terminar la contienda, la situación cultural era tan desastrosa como la social y la
económica. Méndez-Faith (Paraguay 22) recuerda: “(de 1814 a 1870) las elites intelectuales
y el proceso cultural fueron dos veces anulados, primero bajo la dictadura del doctor Francia
y luego como consecuencia de la Guerra Grande”. Por tanto, Paraguay se enfrentó a la
posguerra sin hombres suficientemente formados para dirigir el país.

III. - La era liberal

Asunción, ocupada por los aliados el uno de enero de 1869, fue sometida al pillaje de
los soldados (principalmente, brasileños). En junio, los aliados propiciaron la formación de
un gobierno provisional a cargo de José Díaz de Bedoya, Carlos Loizaga y Cirilo Antonio
Rivarola. Dicho gobierno prometió celebrar elecciones en el plazo de un año, declaró a
López como forajido, y confiscó sus propiedades2.

Los triunviros [...] hicieron una labor excelente. Se apresuraron a crear campos de trabajo para las
familias sin hogar, formaron una milicia para suprimir los saqueos y el bandidaje, instituyeron nuevos
sistemas fiscales y judiciales, pusieron en marcha un programa de obras públicas con el fin de crear
puestos de trabajo e hicieron que los inválidos y los huérfanos quedaran bajo la protección del
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1Según E. de Bourgade (Paraguay 81), “el Colegio Nacional cuenta con veintidós profesores, reclutados entre
los paraguayos, o entre extranjeros, contratados directamente en Europa [...]. En 1888, los cursos de derecho fueron
organizados en los locales del Colegio Nacional. [Impartieron las clases] Los principales abogados de la ciudad, los
miembros más importantes del tribunal superior, todos los doctores de facultades de derecho extranjeros”.

2Dato de Carlos R. Centurión, tomado de Claude Castro, Historia 31. Mafalda Victoria Díaz Meliau (Índice
General de la Revista del Instituto Paraguayo (1896-1909), Paraná, Revista del Instituto Paraguayo, 1970, p. 3) señala:
“en las dos últimas décadas del siglo XIX aparecieron: La Democracia, 1881; Diario oficial, antiguo Boletín Oficial,
1889; La Religión, 1889; Revista de la Universidad Nacional, 1893; El Tiempo, 1891; El Pueblo, 1894; La Opinión,
1894; Revista Mensual, 1896; La Verdad, revista, 1896; El Paraguay Ilustrado, 1896; El Rayo, 1896; El Cívico, diario,
1896; El Deber, boletín, 1896, y, en Villa del Pilar, El Popular, 1896”.

estado. (Bethell, Historia X 136).

Sin embargo, necesitaban la aprobación de los aliados para cada una de sus acciones,
y éstos no solían ponerse de acuerdo. No obstante, a pesar de la inestabilidad y de los graves
problemas del país, durante la llamada era liberal, se organizó la administración estatal, se
redujo el ejército, se creó un sistema de educación pública, y se declaró obligatoria la
instrucción básica. Gracias a aportaciones privadas, se abrió una biblioteca pública. En 1877,
se fundó el Colegio Nacional1, de cuyas aulas saldrían la mayor parte de los escritores y los
intelectuales de los que hablaremos al tratar esa etapa. Por iniciativa de Juan José Decoud,
en 1889, se inauguró oficialmente la Universidad Nacional (en cuyas primeras promociones,
se graduaron algunos de los hombres que llegarían a ocupar la presidencia de la República,
como Cecilio Báez, Manuel Domínguez y Eusebio Ayala). Y, en 1895, se creó el Instituto
Paraguayo, importante foro de debate y de difusión intelectual, que, en 1933, se fundió con
el Gimnasio Paraguayo. Contaba con sala de lectura y de conferencias, con la biblioteca
heredada del Ateneo Paraguayo, y con secciones de idiomas, literatura, esgrima, gimnasia,
música y pintura. Además, el Instituto Paraguayo impartió clases de contabilidad, fotografía,
taquigrafía, dibujo y telegrafía. Desde 1896 hasta 1909, publicó una revista (muy interesada
en la historiografía, pero con artículos dedicados también a la literatura, el pensamiento, la
geografía, las leyes, las ciencias...) en la que colaboraron, entre otros, Cecilio Báez (1862-
1941), Moisés Bertoni (1857-1929), Guido Boggiani (1861-1901), Carlos R. Centurión
(1902-1969), José Segundo Decoud (1848-1909) y su hermano Diógenes (1857-1920),
Viriato Díaz Pérez (1875- 1958), Manuel Domínguez (1868-1935), Blas Garay (1873-
1899), Juan Silvano Godoi (1846-1926), Manuel Gondra (1871-1927), Fulgencio R. Moreno
(1872-1933), Juan E. O’Leary (1879-1969) e Ignacio Pane (1880-1920).

El nuevo clima de libertad posibilitó el nacimiento de la prensa independiente: entre
1869 y 1916 se publicaron unos ochenta periódicos2 y numerosas revistas de diversa
tendencia y temática. Pero la libertad, por sí sola, no era capaz de acabar con los problemas
de un país destrozado. En un intento desesperado de conseguir fondos para sacar a Paraguay
de su ruina, los sucesivos gobiernos favorecieron la venta de las propiedades del Estado que,
en muchos casos, pasaron a manos extranjeras. Además, poco de aquel dinero llegó a las
arcas estatales: la mayor parte fue a parar a los bolsillos de los gobernantes, que concibieron
el poder como una vía de enriquecimiento personal.

1.- La inmediata posguerra (1870-1880)

A partir del momento de la toma de Asunción por los aliados, los disidentes
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1Facundo Machaín (1847-1877) negoció, en 1876, el tratado de paz con Argentina, siendo Ministro de
Relaciones durante el gobierno de su rival político, Gill. Defendió como abogado a los asesinos de Gill. Fue asesinado
en la cárcel.

2José Segundo Decoud (1848-1909): en la época de Carlos Antonio López, se exilió a Argentina con su familia.
Regresó a Paraguay con las fuerzas aliadas, y fundó el diario La Regeneración. En 1877, actuó como diplomático en
Estados Unidos. Fue canciller en los gobiernos de Bareiro, Caballero, Escobar y Aceval. Participó en la firma del tratado
con Bolivia (1879). Redactó el documento fundacional del Partido Colorado. Se suicidó.

3Benigno Ferreira (Asunción, 1846 - Buenos Aires, 1920) luchó contra López durante la guerra de la Triple
Alianza. Al finalizar la contienda, fue Jefe de la Guardia Nacional y, más tarde, Ministro de Guerra y Marina, Interior,
Justicia, Culto e Instrucción Pública. Encabezó la revolución de 1904, y fue Presidente Provisional de la República.
Consiguió unir bajo su dirección a cívicos y radicales, iniciando así la etapa liberal. Llegó a ser Presidente de la
República en 1906 pero fue depuesto, dos años más tarde, por los radicales amotinados a las órdenes del coronel Albino
Jara.

4Cirilo A. Rivarola (1833-1878) cayó prisionero de los aliados durante la Gran Guerra. Fue Ministro del Interior
en el gobierno provisional instaurado en 1869, y Presidente del Gobierno (1870-71). En enero de 1871, “decretó que los
peones de establecimientos industriales no podían abandonarlos sin permiso escrito del dueño [...]. En agosto 3 y 5
Rivarola reinstituyó la práctica francista de ordenar qué tipo de plantaciones se efectuarían” (Ricardo Caballero Aquino,
artículo en el Suplemento Cultural de Abc, 26 de julio de 1981). En octubre de ese mismo año, disolvió el Parlamento,
formó uno nuevo, y ofreció su renuncia esperando ser confirmado en el cargo. No sucedió así: Jovellanos ocupó la
presidencia. Desde el exilio, conspiró contra el gobierno. Regresó al país durante el mandato de Bareiro, y dirigió la
sublevación que acabó con la vida del presidente Juan Bautista Gill. Fue asesinado en 1878.

5Cándido Bareiro (1833-1880) fue uno de los cinco becarios enviados a Europa en 1858. Según Centurión, era
el encargado de delatar a los otros cuatro. Se enroló en la Legión Paraguaya para combatir a López. Fundó el Club del
Pueblo. Participó en la revolución de 1873. Su presidencia (1878-80) concluyó debido a su muerte natural.

6Bernardino Caballero (Ybycuí 1839 - Asunción, 1912) tenía el grado de general de división al terminar la
Guerra Grande. En 1873, lideró una revolución. Ese mismo año, apareció en Corrientes un manifiesto antilopista
supuestamente redactado y firmado por él, aunque, el catorce de diciembre de 1906, en una carta a O’ Leary, afirmaba:
“yo no redacté ese documento [...]. Las circunstancias me obligaron en ese momento a no hacer cuestión, porque no estaba
en situación de romper con entusiastas y eficaces colaboradores” (Carta reproducida en el Suplemento Cultural de Abc,
8 de marzo de 1981). Fue ministro del Interior (1877) durante el mandato de Gill, con cuya viuda se casó. Cuando murió
Cándido Bareiro (1880), el ejército se hizo cargo de la situación, y dio un golpe de estado en el que apartó al
Vicepresidente en favor de Caballero, quien ocupó la presidencia de la República (1880-1886): Caballero fue legitimado
por el Congreso para terminar el periodo presidencial correspondiente a Bareiro. Concluido dicho periodo (1882), fue
elegido Presidente de la República. Como, según la Constitución, no podía ser reelegido, se aseguró de que el general
Patricio Escobar ocuparía el cargo. En 1887, fundó la Asociación Nacional Republicana (Partido Colorado), cuya jefatura
ejerció hasta su muerte. A través de ella, y desde su puesto de parlamentario, Caballero controló el país designando y
destituyendo presidentes, hasta que la insurrección liberal de 1904 puso fin al dominio colorado.

empezaron a regresar al país. Las antiguas divergencias, antes acalladas por la falta de
libertad, y alentadas en la posguerra por los intereses divergentes de Brasil y Argentina,
pronto se materializaron en la aparición de varios grupos. Argentina apoyaba a los antiguos
miembros de la Legión Paraguaya, representados por Facundo Machaín1, José Segundo
Decoud2 y el recién nombrado jefe de las milicias, Benigno Ferreira3. Brasil respaldaba a
Cirilo A. Rivarola4: su condición de ex sargento del ejército paraguayo, torturado durante la
guerra, lo convertía en un patriota que no lamentaba la desaparición de López. Por último,
había un grupo dirigido por Cándido Bareiro5, al que pronto se uniría Bernardino Caballero6.

El grupo de Bareiro constituyó, el veinticuatro de marzo de 1870, el Club del Pueblo
que, desde La Voz del Pueblo, apoyó al general Patricio Escobar para la presidencia. Dos
meses después, el grupo de Decoud creó El Gran Club del Pueblo, que apoyó a Cirilo
Antonio Rivarola desde La Regeneración. El tres de julio de 1870, se convocaron las
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1Natalicio González, El Paraguay eterno, Asunción, Cuadernos Republicanos, 1986, p. 81.

2Tulio Halperin, Historia contemporánea de América Latina, Madrid, Alianza, 1990, p. 270.

elecciones para formar la Asamblea Nacional. Los antiguos legionarios se hicieron con el
triunfo, disolvieron el triunvirato, y nombraron a Facundo Machaín como presidente interino.
Brasil interpretó el acto como un golpe de estado: su ejército obligó a Machaín a dimitir, y
se designó a Rivarola para sustituirle. En la obra de Bethell (Historia X 136) se afirma:
“Rivarola era bastante inculto y tenía poco talento político, pero resultaba útil porque no era
partidario de la Legión ni de López”.

El Gran Club del Pueblo se encargó de redactar la Constitución de 1870, basándose
en la de Estados Unidos. Esta constitución, promulgada en noviembre, estableció la división
de poderes, un mandato presidencial de cuatro años, y la creación del Senado (con trece
miembros, elegidos cada seis años) y de la Cámara de Diputados (con veinte miembros,
elegidos cada cuatro años). Cada dos años, la mitad del Congreso y un tercio del Senado
habían de ser renovados mediante nuevas elecciones. Además, se abolió la tortura, la
esclavitud, el exilio y la pena de muerte por motivos políticos. Se prohibió la reelección de
un presidente hasta pasados ocho años de su mandato, se estableció que un gabinete de
cinco miembros y un vicepresidente ayudaran al presidente y, para vigilarlo, el Congreso
nombraría una Comisión Permanente. A falta de otras leyes particulares, el gobierno decidió
adoptar, provisionalmente, las hasta ese momento vigentes leyes coloniales. El veinticuatro
de agosto de 1871, Paraguay empezó a aplicar el código penal de Buenos Aires.

Al igual que otros revisionistas, Natalicio González la define como una “constitución
exótica, que organiza un Estado esencialmente antiparaguayo”1. Según el técnico francés E.
de Bourgade, que pasó dos años en Paraguay en la década de 1890,

Muy liberal, la nueva Constitución hizo caer todas las barreras restrictivas que habían sido
acumuladas [...] por los gobiernos anteriores. En adelante, la navegación de los ríos era libre, y los
paraguayos, así como los extranjeros, tenían derecho a entrar y salir de la República, sin trabas ni
pasaporte. Era la primera vez que la frontera se abría de esa manera, y que ese curioso país entraba
en comunicación con el resto del mundo. (Paraguay 77-78).

Sin embargo, según Bethell (Historia X 137) esta constitución democrática, liberal
y centralista “no tenía ninguna posibilidad en una sociedad como la de Paraguay, donde la
mayoría de la gente era desesperadamente pobre e inculta”; y, como “el gobierno era una
de las pocas oportunidades de enriquecerse que se ofrecían al ciudadano, [...] había una
lucha feroz por controlarlo [...] tampoco los aliados estaban dispuestos a que en Paraguay
funcionase un gobierno verdaderamente libre”.

Argentina protegía en Paraguay a los antiguos desterrados; Brasil, tras de hacerse ceder los territorios
en disputa, avaló a un gobierno dominado por los antiguos generales de López, al que sostuvo en su
oposición contra las exigencias territoriales argentinas. Así se afirmó la hegemonía brasileña, mientras
los nuevos gobernantes presidían una alegre liquidación de las tierras del Estado; la reconstrucción
de Paraguay se hace bajo el signo de la gran propiedad privada, y es [...] muy lenta; el país está
destinado a mantener su principal vinculación con Argentina, a donde se dirigen la mayor parte de
sus exportaciones, y de cuyo sistema de navegación fluvial depende en su comunicación con
ultramar2.
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1Juan Bautista Gill (Asunción, 1840-1877) fue Ministro de Hacienda de Rivarola. Acusado de malversación de
fondos, fue enjuiciado (1871) y destituido por el Congreso, pero un año después resultó elegido Presidente del Senado.
Apoyado por los brasileños, consiguió llegar a la presidencia de la República.

Argentina aceptó el tratado de límites dictado por un arbitraje internacional en febrero
de 1876, y comenzó su retirada del territorio paraguayo. Brasil (que había firmado el tratado
de paz en enero de 1872) retiró sus tropas en julio de ese mismo año, ya que consideró
excesivos sus costos de mantenimiento. Pero, durante el tiempo de ocupación, este último
país seleccionó varios presidentes marioneta, todos ellos de la órbita de López, como Juan
Bautista Gill1 (1874-77) y Cándido Bareiro (1878-1880).

El primo del mariscal López, Juan Bautista Gill, fue “figura central en todas estas
intrigas de la posguerra [...]. Político brillante pero despiadado, pronto convenció a los
brasileños de que era más capaz de gobernar el país que el rústico e inepto presidente
[Rivarola]” (Bethell, Historia X 138). Con el apoyo de Brasil, puso en lugar de Rivarola al
vicepresidente Salvador Jovellanos. Antes de que Gill pudiera arrebatarle el poder a éste,
Benigno Ferreira lo detuvo, y lo expulsó del país. En 1871 y 1872, Jovellanos negoció dos
préstamos con una casa de banca británica (la Barning Brothers) pero el dinero, en lugar de
revertir en el bienestar de los ciudadanos, se malgastó, o pasó a formar parte de la fortuna
personal de los dirigentes. Según E. de Bourgade (Paraguay 83), de las 1.438.500 libras
esterlinas obtenidas, por “las dificultades de comunicación -hábilmente explotadas- a las
cajas del estado no llegó sino [...] 200.000 a lo sumo. [...] en 1874 [...] se vio obligado a
suspender el pago de los intereses”.

Con la presidencia de Jovellanos aumentó la influencia argentina hasta que, en 1874,
una revuelta encabezada por Caballero obligó a Ferreira a marcharse al exilio. La
intervención de los brasileños llevó a Gill a la presidencia. Durante su mandato, Machaín
firmó un ventajoso tratado de límites con Argentina (Tratado Machaín-Irigoyen, 1876). El
presidente fue asesinado el doce de abril de 1877, por un grupo de hombres a los que se ha
calificado de “lopistas disidentes” ya que, además de oponerse a Gill, estaban enfrentados
a Caballero y Bareiro. Contaban con que el magnicidio llevara a Rivarola a la presidencia,
pero el ministro de guerra (Patricio Escobar) y el general Caballero apoyaron al hasta
entonces vicepresidente, Higinio Uriarte, derrotaron a los rebeldes, y apresaron a sus líderes.

Uriarte convocó elecciones para 1878. Los lopistas presentaron a Bareiro como
candidato; y José Segundo Decoud, como consecuencia de un conflicto personal con
Facundo Machaín, decidió apoyar al candidato lopista. La candidatura de Machaín, sin
embargo, contaba con posibilidades de victoria: su papel como negociador con Argentina le
había dado popularidad, y era el abogado de los asesinos de Gill. Para evitar su triunfo
electoral, Caballero, Bareiro y Escobar lo acusaron de tramar un golpe de estado. Con esa
excusa, la policía de Uriarte lo encarceló, fingió un intento de fuga, y lo asesinó en la cárcel.

A pesar de la revuelta popular, Bareiro llegó al poder, y ofreció una amnistía a
Rivarola, quien regresó a Asunción. No llevaba una semana allí cuando fue asesinado.
Bareiro tenía vía libre para gobernar. Dado que una de las obligaciones constitucionales del
gobierno era fomentar la inmigración, se creó una oficina dirigida por el general austriaco,
excombatiente de la Triple Alianza, Francisco Wisner von Morgenstern. Como recuerda
Guido Rodríguez Alcalá, en 1880, el gobierno proyectó la llegada de diez mil inmigrantes
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1Guido Rodríguez Alcalá, “Paraguay-Alemania: inmigración y relaciones culturales”, en Karl Kohut (ed.), La
recepción de la cultura alemana en América latina. Cinco visiones, Universidad de Eichstätt, 1998, p. 9.

2E. de Bourgade (Paraguay 108) señala: “según los datos de la oficina general de inmigración de Asunción, cada
año llegan mil individuos. Los italianos son los que llegan en mayor número. Vienen luego los alemanes y los franceses.
Los españoles y los suizos vienen en cuarto y quinto lugar”. Los hermanos Beatriz y Hugo Rodríguez Alcalá han dedicado
el libro San Bernardino, Historia, imagen y poesía (Asunción, Arte Nuevo, 1986) a esta ciudad. Allí señalan que
faltaban en Paraguay leyes de inmigración como las que tenían los otros países de su entorno, pero Bareiro prometió a
los colonos bueyes, semillas, herramientas, pasajes a Buenos Aires, títulos de propiedad de tierras de labranza, y un
subsidio para los seis primeros meses. Con esas garantías, llegaron en 1881 las cinco primeras familias berlinesas que
se asentarían en San Bernardino: los cabezas de familia eran dos albañiles, un agricultor, un zapatero y un tejedor. En sólo
un año, San Bernardino contaba con doscientos noventa y tres colonos; en 1886, su carpintería construía los primeros
edificios; y en 1888, se alzaba el “Hotel del Lago”, principio de lo que llegaría a ser el principal balneario de descanso
paraguayo. Desde comienzos del siglo XX, y hasta los años cuarenta, el turismo argentino se instalaba en San Bernardino
durante el invierno, y el paraguayo lo hacía durante el verano. La carretera desde Asunción, el Club Náutico, la luz
eléctrica, la creación del Hotel Casino, y las nuevas residencias dieron a San Bernardino un aspecto de balneario de
nuevo ricos. Unos años después de la fundación de San Bernardino, Bernhard Förnster (casado con Elisabeth Nietzsche,
la hermana del filósofo), fundó Nueva Germania, una ciudad para preservar a los genuinos alemanes de la mezcla
imperante en su país. Aunque el proyecto fracasó, y Förnster se suicidó, Nueva Germania continuó existiendo. Fue casi
una excepción: Paraguay no era el país agrícola que los colonos esperaban, y faltaban comunicaciones e infraestructuras.

3En la cuarta parte de esta tesis, trataremos el “testamento político de López” con algo más de extensión. Baste
ahora decir que, a pesar de que ninguno de sus contemporáneos hace referencia a ello, O’Leary atribuye a López un
discurso por el que ordena a las tropas que, cuando él falte, “lo améis [a Caballero] siempre, como yo lo amo, y que le
sigáis siempre como me seguís”. El texto del supuesto discurso fue reproducido en Patria (“Tandey-1869”, 11 de
septiembre de 1992), en un artículo que sostiene que, con la presidencia, Caballero “llegaba a cumplir la voluntad de su
Jefe [...] con la espada de cien batallas envainada, y con la bandera de su credo flameante y victoriosa. Con el partido
Nacional Republicano despertaba de nuevo el alma de la raza. Con él sobrevivía para siempre la LÍNEA NACIONAL”.

4Los efectos de la ley fueron muy positivos. Según Bourgade (Paraguay 81), “en 1882 [...], ya se contaban 175
escuelas de enseñanza primaria, frecuentadas por 6.782 alumnos; en 1886, ya existían 213 escuelas [...]; en 1887, el
número de alumnos de ambos sexos alcanzaba la cifra de 15.882 [...]. Al lado de estas escuelas oficiales, se establecieron
numerosos colegios particulares, y en la sola ciudad de Asunción, en 1887, se contaban 5 escuelas libres para varones
y 9 para mujeres [...] aún no fue posible preocuparse con eficacia de la enseñanza superior”.

alemanes1. Nunca se alcanzaron tales cifras, y cuando, en 1881, llegó el primer grupo de
alemanes para fundar San Bernardino2, Bareiro ya no vivía para verlos: en 1880, enfermó
y murió repentinamente. A partir de esa fecha, comenzó la época presidencial que López
Decoud denominó de “los viejos generales”: Bernardino Caballero (1880-1886), Patricio
Escobar (1886-1890) y Juan Bautista Egusquiza (1894-1898).

2.- Los viejos generales (1880-1904)

La tendencia a que colaboradores de López accedieran a la presidencia no terminó
con la retirada de Brasil: el general Bernardino Caballero, que fue lugarteniente del mariscal,
y se pretendía sucesor legítimo de López3, se hizo con el poder tras la muerte de Cándido
Bareiro. Dos años después, Brasil consiguió impedir la llegada a la presidencia de José S.
Decoud, y Caballero se convirtió en el único presidente de esta etapa que excedió la
duración legal de su mandato (1880-86). Entre las decisiones acertadas de su gobierno, hay
que destacar que, en 1881, estableció la obligatoriedad de la enseñanza4: una medida muy
necesaria, dadas las circunstancias culturales del país.

La enseñanza pública [...] bastante reducida en la época de López, había sido descuidada por
completo durante la guerra [...]. Según el Anuario de estadísticas del año 1886, solamente el 14%
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1Ricardo Caballero Aquino, “El proceso de privatización de tierras y yerbales estatales 1871-1885”, Suplemento
Cultural de Abc, 27 de julio de 1981, pp. 4-5.

2Patricio Escobar (San José de los Arroyos, 1843 - Asunción, 1912), durante la Guerra de la Triple Alianza,
llegó a ser Ayudante de Campo del mariscal, y alcanzó el grado de coronel. Ocupó la cartera de Guerra y Marina con
Jovellanos, Gill, Uriarte, Bareiro y Escurra. Durante la presidencia de Jovellanos, participó en la revolución de 1873.
Ejerció como Ministro del Interior y Jefe de la Policía durante el mandato de Caballero. Fue condecorado por Brasil
(1890) y Venezuela (1890). En 1893, Godoy lo acusó (Monografías 49) de haber matado a Venancio López; varios
amigos de Escobar se apresuraron a negar esos hechos. Se retiró de la política cuando terminó la revolución de 1904.
Bogarín relata una anécdota extraña: cuando los aliados encontraron a Escobar, después de haber matado a López, el
capitán brasileño “sacó del bolsillo de su chaqueta una tarjeta y se la entregó. En dicha tarjeta decía un alto Jefe
brasileño: ‘cuando encuentren al Coronel Escobar trátenlo con toda consideración” (Anécdota histórica en Cerro Corá,
1936, citado por César Gondra y Victor I. Franco, El general Patricio Escobar visto por César Gondra y Victor I.
Franco, Asunción, Arte Nuevo, 1990, p. 157).

de la población paraguaya sabía leer y escribir y además, entran en esta cuenta los niños que
pertenecen a las escuelas actuales. (Bourgade, Paraguay 80-81).

Como la situación económica del país era extrema, Caballero vendió el ferrocarril
(que pasó a manos inglesas) y las “minas de yerba mate” (hasta entonces, alquiladas).
Además, las leyes de 1883 y 1885 regularon la venta de las tierras estatales, que eran casi
todo el territorio paraguayo, ya que, al finalizar la Guerra, muchas familias habían
desaparecido, y sus posesiones habían pasado al Estado. A pesar de los bajísimos precios,
los campesinos paraguayos no podían permitirse adquirir el lote mínimo (media legua
cuadrada). Por contra, Caballero y sus colaboradores consiguieron préstamos estatales para
comprar las mejores propiedades; y grandes extensiones de tierra pasaron a ser propiedad
de unos pocos terratenientes extranjeros. Así, el mundo rural se transformó: cuarenta y cinco
compañías se adueñaron de buena parte de los yerbales paraguayos. No pagaban impuestos,
y los trabajadores vivían en unas condiciones poco mejores que la esclavitud. El negocio fue
tan rentable para los inversores que puede calificarse de especulación. Según los datos de
E. de Bourgade la Dardye (Paraguay 98), compraron las tierras por un precio de entre cien
y mil doscientos pesos la legua cuadrada que, en 1889, se vendía entre cuatro y quince veces
más cara. El historiador Ricardo Caballero Aquino afirma: “las leyes de ventas de tierras y
yerbales fiscales de 1883 y 1885 tuvieron consecuencias económicas más catastróficas que
la propia Guerra de la Triple Alianza”1.

Otro oficial del ejército de López, Patricio Escobar2, sucedió a Caballero (1886-90).
El que fuera su ministro y confidente, César Gondra, lo describió de la siguiente manera:

Pertenecía a una estirpe de hombres que han desaparecido en el Paraguay [...] se cuentan hechos que
hicieron famosos su valor y su serenidad en los combates; los que en unión con sus dotes militares
naturales, lo llevaron a las más altas jerarquías en esta carrera [...]. Tampoco Escobar es hombre de
muchas letras, pero posee una astucia proverbial y un sentido común de certera eficacia en los afanes
de la política. Es un zorro de los tejemanejes y conciliábulos. Conoce y domina todas las mañas y
artimañas del oficio. (Citado por Gondra, Escobar 137-138).

Durante el mandato de Escobar, se vendieron más tierras del estado, se oficializó el
Banco Nacional del Paraguay, se constituyó el poder judicial, se fomentó la inmigración, y
se promulgó una ley de obras públicas, gracias a la cual se emprendieron obras de mejora
de las comunicaciones, la rehabilitación del Palacio de Gobierno, y la construcción del
Teatro Nacional y el Hospital de la Caridad. Respecto al mundo cultural, una nueva ley de
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1Egusquiza (Asunción, 1845-1902) fue comandante militar de Misiones y Ministro de Guerra (1890). Encabezó
el movimiento revolucionario que depuso a Morínigo (1893-1894), y lo llevó a la presidencia (1894-1898). Trató de
formar un gobierno en el que se integraran miembros del Partido Colorado y del Partido Liberal. Mientras los liberales
más radicales (como Gondra y Báez) se negaron a aceptar los cargos ofrecidos, los más negociadores (liderados por
Ferreira) accedieron a ocuparlos. El apoyo de los miembros menos extremistas de ambos partidos lo ayudó a dirigir el
país, al que regresaron buena parte de los que se habían exiliado a causa de la inestabilidad política. Durante su mandato,
aumentó la población, y se desarrolló una eficaz política financiera y cultural (se fundaron el Instituto Paraguayo, 1896;
y la Escuela Normal y de Agricultura, 1897). Además, firmó el Tratado Benítez-Ichazo, que puso fin a la cuestión de
límites con Bolivia, y organizó el Tribunal de Justicia. Como no podía volver a la presidencia hasta que hubieran pasado
ocho años, apoyó a otro colorado civil de tendencia moderada: Emilio Aceval.

2Emilio Aceval (Asunción, 1854-1931) fue diputado y Ministro de Guerra y Marina (1894-1898). Accedió a
la presidencia en 1898, con la protección de Egusquiza, quien instó a los liberales para que presentaran un candidato a
las elecciones. Las divisiones en el Partido Liberal impidieron el consenso respecto a su candidato, por lo que se optó
por no participar en dichas elecciones. Así, Aceval llegó al gobierno sin un claro apoyo popular y, dada su condición de
civil, sin el apoyo del ejército. Trató de seguir una política de aproximación al Partido Liberal, y de distanciamiento de
los militares. De ese modo, Caballero encontró una vía para reafirmar su liderazgo, e instó al ejército para deponer a
Aceval. En 1902, su Ministro de Guerra, Juan Antonio Ezcurra, lideró el golpe militar contra él.

educación atribuyó rentas especiales para el mantenimiento de las escuelas. En 1887, se
crearon la Biblioteca y el Museo Nacional; y, dos años más tarde, empezaron a funcionar
Colegios de Enseñanza Secundaria en varias ciudades, se inauguró la Universidad Nacional,
y se estableció el Consejo Superior de Educación.

En 1887, comenzaron las tensiones en el Chaco: Bolivia izó su bandera en la Casa de
Administración de Puerto Pacheco. Paraguay ordenó la retirada de la bandera, ocupó el
puerto, fundó el fortín Bahía Negra, e hizo prisioneros a los bolivianos. Como respuesta,
Bolivia retiró a su representante en Asunción. Más tarde, se restablecieron las relaciones.

Tampoco la política interna se libró de las tensiones: en 1888, los hermanos López
encabezaron la revolución de San Pedro, que fue sofocada. Además, nacieron dos partidos
todavía vigentes en la política paraguaya. El dos de julio de 1887, se creó el Centro
Democrático (que, en 1894, cambió su nombre por el de Partido Liberal), heredero del Gran
Club del Pueblo, y contrario a Caballero. Sus miembros eran antiguos legionarios, ex lopistas
desilusionados, y jóvenes reformadores que pretendían terminar con el control militar del
estado, e instaurar un gobierno justo. Procedentes de ideologías tan diferentes, la unión entre
los miembros de este partido era la acusación a Caballero de enriquecimiento ilícito, y de
corrupción oficial. Dos meses después, bajo la dirección de Caballero y José Segundo
Decoud, se fundó la Asociación Nacional Republicana (más conocida con el nombre de
Partido Colorado por el color usado), procedente del Club del Pueblo, e integrada por
antiguos lopistas y ex legionarios: una unión tan extraña como la del partido adversario.

Tanto el Partido Liberal como el Partido Colorado [...] tomaron como programa la constitución, con
un objetivo: asumir el gobierno, dominar las definiciones electorales y las disputas de la actividad
pública [...] el pueblo se inclinó más a buscar la protección en los hombres dirigentes que en las
normas legales. Así el personalismo de los caudillos civiles, ilustrados universitarios o de militares.
(Díaz Meliau, Índice 3).

 El Partido Colorado gobernó el país hasta 1904, a través de los ya citados Escobar
y Caballero, y de Marcos Morínigo (1894), Juan Bautista Egusquiza1 (1894-98), Emilio
Aceval2 (1898-1902), Andrés Héctor Carvallo (1902) y Juan A. Escurra (1902-04). Pero la
permanencia en el poder de este partido no estuvo exenta de luchas internas. En su seno se
enfrentaban la facción moderada de Egusquiza, y la extremista de Caballero, quien destituyó
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1Juan G. González llegó a la presidencia en 1890, tras haber ocupado la cartera de Instrucción durante el
gobierno de Caballero. A pesar de que, en la fecha de la investidura de González, Caballero había comenzado a perder
el dominio de su partido, consiguió que éste fuera elegido. Pero no pudo impedir que intentara la conciliación con los
liberales. De hecho, aunque González era uno de los fundadores del Partido Colorado, había pertenecido a la Legión
Paraguaya, y mantenía buenas relaciones con miembros de Partido Liberal. González decidió ofrecer la vicepresidencia
al partido opositor (aunque, tras duras discusiones, éste rechazó el ofrecimiento). Este intento de acercamiento a los
liberales, unido al hecho de que González era un civil, hacía desconfiar a los militares. En 1891, un ataque liberal estuvo
a punto de acabar con su mandato. Su Ministro de Guerra, el general Egusquiza, consiguió vencer a los liberales en una
sangrienta batalla, y se alzó como héroe militar. Parecía el más firme candidato a la presidencia, pero González prefería
que ésta fuera ocupada por un civil, y comenzó una campaña a favor de José Segundo Decoud. Los militares acudieron
a la llamada de Egusquiza, y dieron un golpe de estado. El hasta entonces Vicepresidente, Marcos Morínigo, asumió la
presidencia en funciones hasta que Egusquiza fue elegido.

2Cecilio Báez (1862-1941) era abogado. De su labor dentro de la generación del 900 trataremos más adelante.
Fue uno de los fundadores del Centro Democrático (más tarde, Partido Liberal). Tras el golpe de estado de 1891, se exilió
a Argentina, donde permaneció un año. Desde 1894, lideró el sector radical del partido Liberal. Fue secretario de la
Cámara de los Diputados, y canciller en los gobiernos de Gaona, Ferreyra, Jara y Paiva. Actuó como Presidente
Provisional (1905-06). Se retiró de la política para ocuparse del Colegio Nacional. Presidió la comisión encargada de
firmar el tratado de límites con Bolivia al concluir la Guerra del Chaco.

3Albino Jara (Luque 1878 - Paraguarí 1912) intervino en la sublevación que acabó con la presidencia de Benigno
Ferreira (1906-1908). Fue ministro de Guerra durante el gobierno de Emiliano González Navero (1908-1910). Un año
más tarde, derribó a Manuel Gondra (1910-1911), y se hizo elegir Presidente de la República. Con el apoyo de los

(continúa...)

a Juan G. González1 (1894) y a Emilio Aceval (1902) por medio de sendos golpes de estado.

3.- Los gobiernos liberales (1904-1936)

El Partido Liberal estaba también dividido en dos grupos: radicales y cívicos. Cecilio
Báez2 encabezaba la facción radical, convencida de que el liberalismo era el único medio de
librar a Paraguay de la barbarie. El líder de los cívicos, el general Benigno Ferreira,
pretendía pactar con los colorados menos extremistas para así llegar al poder. Aprovechando
las luchas internas del Partido Colorado, radicales y cívicos se unieron a los colorados
eguzquicistas, partidarios del depuesto Aceval. Juntos, y con el apoyo de Argentina (que
consideraba a Caballero demasiado brasileñista), protagonizaron la Revolución de 1904,
liderada por el general Ferreira. Tras cuatro meses de luchas, se alzó con el poder el Partido
Liberal; y se mantuvo en él, con la sola interrupción de la presidencia del colorado Pedro
Peña, hasta 1936. De hecho, como los colorados no confiaban en la transparencia de esas
elecciones, se negaron a presentar un candidato hasta 1927, y se dedicaron a fomentar las
divergencias entre los miembros del Partido Liberal.

Una vez derrotado el enemigo común, los liberales fueron incapaces de mantener la
unidad del partido, y volvieron a las antiguas luchas internas. Así, el primer presidente liberal,
Juan Bautista Gaona (1845-1932), de tendencia radical, fue derrocado por los cívicos al año
de su mandato. Tampoco el nuevo presidente, Cecilio Báez, consiguió ocupar su puesto más
de un año: fue sustituido por el cívico Benigno Ferreira, quien, desde su posición de Jefe de
las Fuerzas Armadas, logró imponer su candidatura en 1906. Como el ala radical era más
numerosa en el Partido Liberal, en 1908, un golpe de estado radical privó de la presidencia
a Ferreira, quien fue enviado al exilio. Dicho golpe fue liderado por el comandante en jefe
del Ejército, Albino Jara3, que veía en Ferreira el mayor obstáculo para alcanzar el poder.
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3(...continuacion)
conservadores, gobernó dictatorialmente, y derrotó a los liberales en la batalla de Bonete, pero tuvo que dimitir a causa
de la presión de los ciudadanos (junio de 1911), y abandonó el país. Regresó un año después, para enfrentarse a los
liberales en el poder, pero resultó herido, y murió en 1912.

1Manuel Gondra (Asunción, 1871-1927) fue autor de un estudio sobre Rubén Darío y de otro sobre el publicista
argentino Alberdi. Su biblioteca, una de las mejores de Paraguay, está en la Universidad de Austin (Texas). Aunque fue
una de las principales figuras de la generación del 900, sólo publicó artículos, entre los que destacan “Consideraciones
sobre la revolución de la Independencia y el doctor Francia”, “El catecismo de San Lamberto” y “En torno a Rubén
Darío”. En 1904, participó en la revuelta liberal que derrocó al presidente Escurra (1902-04). Lideró el ala radical del
Partido Liberal, y llegó a la presidencia en 1910. Desde ese puesto, trató de establecer el sufragio universal, pero fue
depuesto por Albino Jara en 1911. Un año después, dirigió a un grupo de guerrilleros liberales contra Jara, en la llamada
“Insurrección de los Montoneros”. Ocupó un Ministerio durante el gobierno de Eduardo Schaerer (1912-16). De nuevo
alcanzó la presidencia en 1920, pero sólo la ocupó un año. Representó a Paraguay en la Conferencia Panamericana de
1923, donde se firmó el “Pacto Manuel Gondra”, que estableció la frontera del Pilcomayo entre Paraguay y Argentina.
Fue nombrado ministro durante la presidencia de Manuel Franco (1936-37).

2El colorado Liberato Rojas (Asunción, 1870-1922) fue elegido Presidente de la República (1911-12), con el
apoyo de los cívicos del Partido Liberal, tras derrotar a Jara. Durante su mandato, hubo de hacer frente a momentos de
anarquía generalizada, causados por la sublevación de los radicales. Fue derrocado por una revolución colorada.

3Eduardo Schaerer (Caazapá, 1873- Buenos Aires, 1941) participó en la revolución de 1912, y fue el primer
Presidente de la República que consiguió terminar su mandato en el siglo XX (1912-1916).

Para acallar a quienes lo acusaron de oportunismo y de ambiciones desmedidas, Jara puso
al radical Emiliano González Navarro como Presidente Interino.

A las elecciones de 1910, no se presentaron ni colorados ni cívicos, de modo que el
nuevo líder radical, Manuel Gondra1, no tuvo opositores. No obstante, su presidencia duró
tan sólo dos meses: en enero de 1911, el coronel Albino Jara se sublevó, y lo retiró del cargo.
En marzo, Jara se enfrentó a una revuelta radical encabezada por uno de los ministros de
Gondra, Adolfo Riquelme. En un intento de escarmentar a los radicales, Jara ejecutó a los
líderes de la sublevación. Sin el apoyo de buena parte de los militares, y con la oposición
declarada de colorados, cívicos y radicales, Jara sufrió un nuevo levantamiento en julio. Los
cívicos y los colorados, que se habían unido para derrocarlo, consiguieron su propósito.

Subió entonces al poder el cívico Liberato M. Rojas2, que contaba con el beneplácito
del ala menos extremista de su partido, y de los colorados. Sin embargo, Rojas hubo de
dimitir en febrero de 1912. Los radicales, reagrupados en Argentina, habían comenzado a
invadir Paraguay en noviembre de 1911, liderados por Eduardo Schaerer3, y apoyados por
un crédito de doscientos cincuenta mil pesos oro de un prestamista portugués. El colorado
Pedro Peña intentó detenerlos a las puertas de Asunción, pero fue derrotado en marzo. De
nuevo, Jara se sublevó en agosto, y murió en el campo de batalla. Sin enemigos visibles,
Schaerer ocupó la presidencia, y el prestamista cobró su deuda, de las arcas del estado, al
máximo tipo de interés legal. La presidencia de Schaerer puso fin, momentáneamente, a la
inestabilidad política. Además, modernizó la administración pública, extendió el sistema
ferroviario hasta Encarnación y, para favorecer el progreso económico, creó el
Departamento de Desarrollo, modernizó el puerto de Asunción, y fomentó el comercio y la
inversión extranjera. La necesidad de productos cárnicos surgida con la Primera Guerra
Mundial lo llevó a construir varias plantas de preparación de carne. A pesar de su creciente
popularidad, los cívicos intentaron, sin éxito, dar un golpe de estado en 1915. Schaerer fue
el primer presidente civil que consiguió terminar su mandato.
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1Manuel Franco (Asunción, 1875-1919) intervino en la revolución de 1911, oponiéndose a la prórroga del
mandato del presidente Liberato Rojas. En agosto de 1916, sucedió a Eduardo Schaerer (1912-1916) en la presidencia
de la República. Su gobierno se caracterizó por una política de restauración administrativa y de pacificación política.
Promulgó una ley electoral de lista incompleta, y amnistió a los presos políticos. Creó el registro civil permanente, fundó
escuelas, y reabrió la Facultad de Medicina.

2José Pío Montero (?-1927) fue Ministro de Exteriores y Vicepresidente de la República (1916) durante el
gobierno de Franco. A la muerte de éste, ocupó interinamente la presidencia (1918-1920), hasta la elección de Gondra.

3José Patricio Guggiari (Asunción, 1884 - Buenos Aires, 1957) fue Fiscal General del Estado (1908-1910),
diputado (desde 1912), presidente del Partido Liberal, director del periódico El Liberal, Presidente de la Cámara de
Diputados (1924) y Presidente de la República (1928-1931; 1932). En 1931, como consecuencia de algunas sospechas
sobre su postura política, delegó la presidencia para ser juzgado por el Parlamento. Como resultó absuelto, volvió a
ocupar el cargo hasta el final de su mandato (1932).

4Eusebio Ayala (1874-1942) era abogado. Su trayectoria política estuvo siempre vinculada el Partido Liberal.
Fue presidente de Paraguay en dos ocasiones: tras la renuncia de Manuel Gondra (momento en el que hubo de enfrentarse
a la revolución del coronel Chirife, que dio lugar a la guerra civil de 1822-23), y durante la guerra contra Bolivia (1832-
35). Tras el golpe de estado de 1936, abandonó la vida pública, y se exilió a Argentina.

5Manuel Domínguez (Pilar, 1868 - Asunción, 1935) fue escritor de la generación del 900, periodista, historiador
y ensayista. Su obra se inscribe dentro del revisionismo. Algunos de sus títulos son: El alma de la raza (1918), El

(continúa...)

Sin candidatos opositores cívicos ni colorados, Manuel Franco1 ganó las elecciones
de 1916. Franco instituyó la votación secreta y el registro civil de votantes; pero, sobre todo,
se dedicó a mantener el orden. Aunque no continuó las reformas económicas de su
predecesor, tampoco obstaculizó la bonanza del comercio ni las inversiones extranjeras. La
evidente mejoría de la situación del país hizo a Franco muy popular; pero su muerte
inesperada acabó con su gobierno en 1919. Para entonces, la población paraguaya superaba
las ochocientas mil personas, y Asunción tenía ya noventa mil habitantes. El crecimiento de
la ciudad, la aparición de pequeñas industrias, y el aumento de las desigualdades económicas
habían propiciado el nacimiento del Partido Obrero Paraguayo (1914). Aunque ni este
partido ni los intentos de formación de sindicatos de los trabajadores portuarios tuvieron aún
repercusiones, fueron una muestra del creciente descontento en las clases populares.

La muerte de Franco y el final de la Guerra Mundial (con la consiguiente reducción
de las exportaciones) pusieron fin a los años de prosperidad. El vicepresidente en funciones,
José Pío Montero2, no consiguió hacer frente a los problemas. Y de nuevo surgieron las
divisiones en el seno del Partido Liberal cuando, en su convención de 1920, hubo de elegir
al candidato para la presidencia. Finalmente, se optó por presentar a Manuel Gondra, y
nombrar presidente del Partido a Schaerer. Schaerer comenzó entonces a transformar y
tratar controlar el Partido Liberal. Los partidarios de Gondra vieron en ello un intento de
asegurarse la candidatura para las siguientes elecciones, y el Ministro del Interior, José
Patricio Guggiari3, fomentó una rebelión contra Schaerer en el seno de la organización
política. En un clima de tensión creciente, en octubre de 1921, Schaerer asaltó el cuartel de
la policía de Asunción, y exigió la dimisión de Guggiari. Gondra dimitió al no conseguir que
el ejército obedeciese su orden de detener la sublevación. Schaerer fue acusado de propiciar
el caos y la anarquía. Radicales y cívicos se pusieron de acuerdo para nombrar a Eusebio
Ayala4 como presidente interino, y él aceptó con la condición de que se convocaran
elecciones tan pronto como fuera factible.

 Manuel Domínguez5, el presidente del Partido Colorado que, previamente, había
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5(...continuacion)
Paraguay (1946), Estudios históricos y literarios (1956) y La traición a la patria y otros ensayos (1959). 

1Eligio Ayala (Mbuyapey, 1880 - Asunción, 1930) fue nombrado Presidente Provisional después de la renuncia
de Eusebio Ayala (1922), a quien no unía ningún parentesco. Pacificó el país, disolvió el Congreso, y renunció en favor
de Luis Alberto Riart (1924), para ser posteriormente elegido Presidente Constitucional. Su presidencia abrió un periodo
de prosperidad y de restauración de las finanzas públicas, empañado por la rivalidad con Bolivia. En 1928, le sucedió
José Patricio Guggiari, aunque Ayala retuvo la cartera de Hacienda para proseguir su programa financiero. Murió víctima
de un atentado.

2M. Pereira, “Política universitaria”, Juventud, nº 65, diciembre de 1925.

propuesto al coronel Adolfo Chirife dar un golpe de estado contra los liberales, hizo público
que su partido apoyaría a Chirife si éste se presentaba a las elecciones de 1920. Los cívicos,
conscientes de las escasas posibilidades de Schaerer, también apoyaron a Chirife. Ante la
probabilidad de que éste llegara a la presidencia, los radicales decidieron aplazar las
elecciones, y Ayala aceptó mantenerse en el puesto hasta concluir el mandato de Gondra,
en 1924. En mayo de 1922, Chirife se sublevó, y comenzó una guerra civil que duró trece
meses. En su transcurso, Eusebio Ayala dimitió, y subió a la presidencia Eligió Ayala; y
Chirife murió de neumonía, siendo sustituido por el coronel Pedro Mendoza. Los sublevados
fueron finalmente derrotados, y las urnas corroboraron a Eligio Ayala1, en 1923.

La presidencia de Eligio Ayala (1923-1928) supuso un saneamiento en la
administración pública, y un duro golpe a la corrupción. Aumentaron las exportaciones, y
se pagaron las deudas del ferrocarril. Además, su ley electoral garantizó la representación
de las minorías, y su ley de tierras trató de solucionar el problema creado por los latifundios:
sólo el seis por ciento de los agricultores era propietario de las tierras que cultivaba. Con el
objetivo de dotar de pequeñas propiedades a los campesinos, se expropiaron algunos
latifundios, y se instalaron colonos en las tierras del estado. Así, más de diecisiete mil
familias pasaron a poseer unas doscientas treinta mil hectáreas cultivables, teniendo
prohibida su venta y su arrendamiento.

En1925, Máximo M. Pereira exponía los que él consideraba los principales problemas
del país:

La Universidad Nacional [...] parece [...] declararse irresponsable de los destinos nacionales [...]
existe en el corazón de América una juventud que parece [...] entecada en la grandiosidad de su
historia [...] los vicios que minan más de cerca nuestra propia vida [...] son: la desorganización del
hogar, el alcoholismo, la mortalidad infantil, la anquilostomiasis, la insuficiente educación popular,
el flagelo del caudillismo, el abandono criminal en que yacen los 800 recluidos en la Cárcel Pública,
la desgraciada situación de los hijos ilegítimos, la miserable suerte de los “mineros” del norte, la
educación de la mujer abandonada al ruralismo, el irresuelto problema económico social, la ausencia
de un criterio cooperativista en la masa del pueblo2.

El mandato de Eligio Ayala trató de paliar algunos de estos problemas: se crearon las
Facultades de Ciencias Físicas y Matemáticas (1926), y las Escuelas de Aspirantes a
Oficiales y de Suboficiales en Reserva (1927). Además, se reformó la enseñanza primaria;
y se contrataron profesores franceses para la Facultad de Medicina. Pero, aunque la
situación interna mejoró, el conflicto externo era cada vez más cercano: desde finales del
siglo XIX, Bolivia había venido reclamando sus derechos sobre el Chaco, y diversos
historiadores y juristas paraguayos se habían dedicado a defender la falta de bases de tales
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1Entre los trabajos dedicados a ese fin destacan los de Alejandro Audibert (Los límites de la Antigua Provincia
del Paraguay), Manuel Domínguez (El Chaco fue, es y será del Paraguay, de lectura en las escuelas) y Blas Garay
(Colección Garay); y los artículos de Manuel Gondra, Juan León Mallorquín, Fulgencio R. Moreno, Isidro Ramírez, Juan
José Soler, César Vasconcelos y Gerónimo Zubizarreta.

2La prensa de los años veinte recogió las discusiones paraguayo-bolivianas para establecer los límites en el
Chaco. Manuel Domínguez se convirtió en el mayor defensor de la causa paraguaya. Un artículo de Juventud (“El Chaco
Boreal”, nº 55, 31 de julio de 1925) llega a comparar su labor con la de O’Leary: “la Patria entre dos nombres, dos gestos
armoniosos y simétricos: O’Leary y Domínguez [...]: uno hacia la via crucis roja del pasado; otro, hacia las espesuras
verdes del Chaco Boreal”. Poco después (nº 57-58, 15 de septiembre de 1925), la misma publicación daba cuenta de las
conferencias de Manuel Domínguez en el Teatro Nacional, donde rebatió los argumentos del ministro de Bolivia (el Dr.
Cornelio Ríos) ante el gobierno argentino.

3Recogida por Horacio Sosa Tenaillon, Cincuenta años después (Recuerdos de la Guerra del Chaco),
Asunción, Arte Nuevo, 1985, p. 152.

derechos1. Incluso, la Facultad de Derecho creó la cátedra de Historia Diplomática, ocupada
por Cecilio Báez, con el objetivo de transmitir a los estudiantes la necesidad de defender los
derechos paraguayos sobre el Chaco.

Durante la Guerra del Pacífico (1879-1883), Bolivia perdió el litoral pacífico, que
quedó en poder de Chile, y se vio impulsada a buscar una nueva salida al mar a través del
Chaco paraguayo. Con ese fin, los bolivianos realizaron varias incursiones en el Chaco.
Bolivia y Paraguay habían mantenido reuniones en 1907 y 1913 para tratar de fijar
definitivamente los límites pero, poco tiempo después de las mismas, los bolivianos
reanudaban sus avances, y a Paraguay no le interesaba un conflicto bélico para defender las
tierras chaqueñas, yermas y casi deshabitadas. En los años veinte, el descubrimiento de
petróleo en la zona dotó al Chaco de nuevos atractivos, y aceleró el avance boliviano2. En
1925, Ayala ordenó al general Manlio Scheoni la formación de un ejército permanente, con
cuatro grupos de 5820 hombres cada uno, para el que se encargaron armas a Europa. Desde
1926 hasta 1930, militares franceses instruyeron a la caballería y la infantería paraguayas.

En febrero de 1927, los bolivianos capturaron una patrulla paraguaya cerca del Fortín
Sorpresa, y asesinaron al jefe de la misma, Rojas Silva. A raíz de estos hechos, se reforzó
el ejército, y se exigieron contribuciones a los ciudadanos para la compra de diez mil fusiles
y carabinas. Aunque la población se manifestó en Asunción y en La Paz a favor de una
declaración de guerra, los gobiernos trataron de resolver el conflicto mediante las
Conferencias de Buenos Aires, que tuvieron lugar entre septiembre de 1927 y julio de 1928.
El único acuerdo al que se llegó fue la declaración de que el conflicto se resolvería por
cauces pacíficos, salvo en caso de legítima defensa.

En ese clima, accedió al poder el radical José Patricio Guggiari, en agosto de 1928.
Dados los avances económicos que había propiciado Eligio Ayala, éste obtuvo la Cartera de
Hacienda, que ocupó hasta su muerte, en 1930. El conflicto internacional no prosperaba y,
en diciembre de ese mismo año, el mayor Rafael Franco decidió destruir el fortín
Vanguardia. Los bolivianos respondieron atacando dos fortines paraguayos. Los dos países
se movilizaron pero, según la declaración de uno de los movilizados en 1928, en Paraguay
“no había cuarteles, ni sanidad, ni transportes. Los movilizados no tenían donde comer, y
hubo que distribuirlos en casas de familia”3. El Presidente de Chile, Carlos Ibáñez, instó a
Bolivia a postergar sus planes bélicos. Como Paraguay no estaba preparado para la guerra,
hubo de acceder a firmar el protocolo de Washington, resultante de la reunión de la
Conferencia Panamericana de Conflictos, por el que se comprometía a reconstruir el fortín
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1Según la declaración de uno de los estudiantes que participó en la manifestación (recogida por Sosa Tenaillon,
Cincuenta 176), “la nuestra fue una generación de estudiantes sin título a los que, previo exámenes que sólo fueron una
comedia, entregaron una tira de papel con una constancia de Secretaría [...]. Una comedia porque nos preguntaban
cualquier cosa, con tal de que abandonásemos el colegio lo más pronto posible en razón de que habíamos sido la médula
de los desórdenes ocurridos frente al Palacio de Gobierno”.

2Se habían invertido unos dos millones de dólares en material bélico. Paraguay se dotó de mantas, uniformes,
arneses, tiendas de campaña, fusiles, sables, pistolas, cartuchos, proyectiles, siete mil Mausers, doscientas
ametralladoras, cuarenta morteros, veinticuatro cañones Scheneider, siete aviones de caza Wibault, siete aviones Potez,
y los cañoneros Paraguay y Humaitá.

3Efraím Cardozo, Breve historia del Paraguay, Asunción, El Lector, 1996, pp. 135-145.

destruido por Franco. El humillante tratado fue causa de numerosas críticas, y Guggiari cayó
en el desprestigio generalizado, hasta el punto de que, cuando expulsó a Franco del ejército
por haber tramado un complot para acabar con su gobierno, fue acusado de perseguir a los
patriotas.

Por otra parte, en 1928, nacieron el Partido Comunista Paraguayo y la Liga Nacional
Independiente. La Liga criticaba el liberalismo, y proponía un poder centralista autoritario
como el de las dictaduras anteriores. La crisis mundial de 1929 aumentó el clima de
descontento y, en agosto, un grupo de jóvenes intelectuales llamó a los paraguayos a la
insurrección a través del texto Nuevo Ideario Nacional. Aunque rechazando el poder
totalitario, el Nuevo Ideario Nacional condenaba los partidos políticos existentes y el sistema
parlamentario, y criticaba el liberalismo.

En febrero de 1931, se disolvieron los sindicatos, y en octubre, una movilización que
protestaba por la situación del país fue duramente reprimida: en un intento de controlar a la
población, los soldados ametrallaron a varios estudiantes frente al Palacio Presidencial1.
Hubo once muertos y decenas de heridos, pero Guggiari fue absuelto en el juicio político.
Ese mismo mes de octubre de 1931, terminó la libertad de prensa.

Las elecciones de 1932 llevaron de nuevo a la presidencia a Eusebio Ayala, a quien
se definió como “uno de los grandes prohombres del Paraguay [...] manejaba los caudales
públicos con una honradez total” (testimonio en Sosa, Cincuenta 123). A pesar de ello, tanto
los colorados como los cívicos desconfiaban de él por su participación en la guerra civil de
1922. En julio, Bolivia se apoderó del fuerte Carlos Antonio López, y Paraguay respondió
a la provocación movilizando ciento veinte mil hombres. Según una de las declaraciones
recogidas por Horacio Sosa (121), antes de tal movilización, Eusebio Ayala reunió en su
casa a las personas más relevantes del momento, para exponerles la situación:

Nuestro país, económicamente, está en condiciones de soportar una guerra internacional [...].
Tenemos armas en depósito2, adquiridas en Francia [...]. Además, hemos creado la Escuela de
Aspirantes a Oficiales de Reserva, para formar la oficialidad que ha de comandar nuestras tropas.
Nuestros jefes militares han sido capacitados en el extranjero [...]. El gobierno se ha esforzado en
mantener la paz, al mismo tiempo que -desde hace varios años- se ha preparado para la guerra por
si ésta resultara inevitable [...] desgraciadamente, ahora es ya inevitable.

Como recuerda Cardozo3, Bolivia sólo ganó una de las batallas, y Paraguay demostró
en todo momento la superioridad de su ejército. Este fortalecimiento militar fue el detonante
para el fin de la era liberal porque, como se apunta en una de las declaraciones recogidas por
Sosa (Cincuenta 155), “la unión reinante entre los paraguayos durante la guerra del Chaco
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fue única. Pero, desgraciadamente, al terminar la guerra terminó también aquella unión, por
el afloramiento de viejas discordias político-partidarias”. Para Halperin,

La experiencia de la guerra del Chaco (1932-35) transforma profundamente a ambos contenedores.
La guerra (que ha estallado a causa de las ambiciones de Bolivia, deseosa de conquistar en el Chaco
un frente fluvial que reemplazase su perdido litoral marítimo [...]) fue, para una parte de los oficiales
paraguayos y bolivianos, ocasión para el descubrimiento del pueblo del que habían vivido apartados;
en su heroísmo [...] creyeron descubrir una nueva fuente para las agotadas energías nacionales. Fue
ocasión para conocer mejor a los electores oligárquicos dominantes [...] en Paraguay acusados de
aceptar una victoria mutilada por las presiones del sistema panamericano, en el que veían el defensor
de los intereses petroleros norteamericanos titulares de concesiones en las zonas bolivianas
amenazadas por nuevos avances paraguayos. (Historia 470).

Antes de hablar de la vuelta a las dictaduras, cabe recordar que, para enardecer a las
masas, los discursos de la guerra del Chaco aludía a la contienda de la Triple Alianza, y a
la valentía mostrada por los paraguayos. Además, los batallones llevaban nombres como
“Mariscal López” y “Cerro Corá”; y los soldados repetían consignas de la Guerra Grande,
como “vencer o morir”.

IV. - La vuelta a las dictaduras

Como hemos ido viendo, los últimos años de la era liberal estuvieron marcados por
un creciente descontento popular hacia una política que no solucionaba los problemas del
país. La victoria en la Guerra del Chaco proporcionó a los militares un prestigio y una
autoridad que no dudaron en usar para instaurar una nueva etapa dictatorial. Su concepción
política, además, se veía reforzada por las ideas fascistas procedentes de Europa, y
difundidas por la prensa del país. Por ejemplo, la revista literaria Guarania, dirigida por
Natalicio González, dedicó su número 26 (diciembre de 1935) al fascismo, incluyendo un
extenso texto del propio Benito Mussolini. Si se analiza dicho texto (“El fascismo” 39-52),
se pueden observar un gran número de coincidencias entre la concepción fascista y la
ideología que sustenta a los gobernantes de la nueva etapa dictatorial paraguaya. Además,
ese número de Guarania recoge artículos como “Sobre la nueva Italia” (1-3), donde
Natalicio González afirmaba que, en la Italia del Duce, “el Parlamento no tiene más ni
menos poder efectivo que en nuestras repúblicas demo-liberales, pero se le priva de la
ocasión de corromperse [...]. No se puede negar que el fascismo ha hecho la grandeza de
Italia”. De igual tendencia propagandística era el artículo de Víctor Morínigo “La nueva
Italia y Mussolini” (5-9 y 75). Por su parte, Juan E. O’Leary aprovechó la ocasión para
alabar a Pietro Badoglio, un italiano que combatió durante la guerra de la Triple Alianza
(“Un héroe italiano en el Paraguay” 19-28).

1.- De 1936 a 1954

En un clima social e ideológico como el que la Guerra del Chaco contribuyó a crear,
no sorprende que, en febrero de 1936, un golpe de estado (la revolución febrerista) acabara
con la presidencia del liberal Eusebio Ayala, iniciándose así el autoritarismo castrense. El
ejército, victorioso y reforzado tras la guerra, tenía el apoyo de la “Asociación Nacional de
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1Rafael Franco (Asunción, 1897-1972) intervino en la guerra del Chaco, y dirigió la revolución febrerista que
derrocó al presidente Eusebio Ayala (1936). Elegido presidente provisional, fracasó en el intento de aglutinar a las
fuerzas revolucionarias, y gobernó sólo con el apoyo de su partido, la Unión Nacional Revolucionaria, y el de la Liga
Nacional Independiente. Su programa de reformas radicales en materia agraria y en política laboral no tuvo el respaldo
de los trabajadores. Fue derrocado por un golpe militar de tendencia conservadora (1937) y, diez años después, fue
expulsado del país, al tiempo que apoyaba la sublevación militar contra el presidente Higinio Morínigo (1940-1948). En
1951, creó el Partido Febrerista Revolucionario, que fue legalizado en 1964.

2Félix Paiva (Caazapá, 1877 - Asunción, 1965) fue profesor universitario, rector de la Universidad, y presidente
del Tribunal Supremo. Ocupó diversos ministerios, la presidencia de la Corte Suprema y la del Poder Legislativo, y fue
Vicepresidente de la República de 1920 a 1921. Accedió a la presidencia provisional tras el derrocamiento del presidente
Rafael Franco. En 1938, firmó con Bolivia el tratado de paz y amistad que fijó las fronteras entre ambos países. Entre
sus escritos jurídicos, destacan Ensayos sobre el sufragio y Estudio de la Constitución de Paraguay.

3José Félix Estigarribia (Caraguatay, 1888-1940) era agrónomo. Participó como militar en la guerra civil de
1822-23. En la Guerra del Chaco, fue Jefe del Ejército Paraguayo. Al terminar la contienda, la revolución de febrero lo
obligó a exiliarse (1936). Volvió al país al ocupar la presidencia Félix Paiva (1937-1939). En 1938, intervino al frente
de la delegación de su país en la conferencia de paz de Buenos Aires, que puso fin a la guerra del Chaco. En 1939, fue
elegido presidente de la República, derogó la Constitución de 1870, y promulgó otra que reforzaba el ejecutivo. Murió
en un accidente de aviación.

Ex-Combatientes” (ANEC) y de los sindicatos. El confuso ideario del Partido Revolucionario
Febrerista (PRF) permitía que se aglutinaran en torno a él personas de las más variadas
tendencias. Según Guido Rodríguez Alcalá (Ideología 83-84), en la Proclama que hicieron
pública, los golpistas se consideraban “legítimos representantes del pueblo y de la heroica
tradición militar paraguaya”. Meses más tarde, González exponía:

El Coloradismo es una manifestación orgánica de la paraguayidad [...] caracterizada por su fidelidad
a la tierra, a la raza y a la tradición de nuestra historia [...]. La revolución de febrero estalló
precisamente para restablecer las tradiciones del pueblo paraguayo, para reanudar la continuidad de
nuestra historia (“Diálogos” 16, 17 y 20).

Uno de los héroes del Chaco, el coronel Rafael Franco1, ocupó el puesto de
Presidente de la República. En 1936, junto con Bernardino Caballero, Juan Stefanich y
Anselmo Jover, Franco firmó el decreto 152, por el cual Paraguay se identificaba con el
fascismo. Se declaró admirador de Hitler y, aunque presidió el país con honestidad, y
respetó los derechos humanos básicos, sus facultades de gobernar por medio de decretos
allanaron el camino a las dictaduras posteriores. Sosa (Cincuenta) ha recogido lo que
opinaban de él quienes estuvieron a su mando durante la guerra:

Yo no lo definiría como un revolucionario, pero sí como un volcán en erupción, total y
definitivamente descontento o insatisfecho con la realidad de su tiempo (93).

El Cnel. Franco no sólo fue un gran soldado, sino que un gran patriota. Lastimosamente, se metió en
política. Creo que fue un error, porque no tenía pasta de político. Era un conductor, un líder militar
y un gran hombre, pero nada más [...]. Su tropa, soldados, oficiales y jefes lo adoraban [...]. Pero
nunca debió haber aceptado la Presidencia Provisional de la República [...] porque nuestra política
criolla destruye a sus paladines (183).

En agosto de 1937, Franco fue depuesto. Su sucesor, Paiva2, se mantuvo en el poder
sólo hasta la elección como presidente de otro héroe del Chaco, el general Estigarribia3. Las
conspiraciones del ejército contra él llevaron a Estigarribia a dar un golpe de estado contra
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1La ideología de los miembros del periódico no era uniforme, pero sí era común su antiliberalismo, su culto a
los héroes del pasado, y su conciencia de la necesidad de una reforma moral, y de un régimen corporativo. Según Guido
Rodríguez Alcalá (Ideología 107), sostenían: “durante los gobiernos de Francia y de los López todo era felicidad en el
Paraguay; con la llegada del liberalismo, el país decae”.

2Leandro Prieto Yegros, Colorados al poder, Asunción, Cuadernos Republicanos, 1993, pp. 44-45.

3Higinio Morínigo (1897-1983) luchó bajo las ordenes de Estigarribia durante la guerra del Chaco, y llegó a
ser Jefe del Estado Mayor. En 1939, fue designado Ministro del Interior, y en 1940 de Guerra y Marina. A la muerte de
Estigarribia, ocupó la presidencia de la República en interinidad. Elegido presidente en 1943, inició una sangrienta
dictadura que llevó al exilio a un gran número de paraguayos. En 1946, impulsado por los militares más progresistas,
decidió dar un giro democrático a su gobierno. Dos años después, tras la guerra civil de 1947, fue derrocado por un golpe
de estado, y hubo de exiliarse a Argentina y Brasil. En 1956, Stroessner lo nombró ministro de Defensa, pero los
enfrentamientos con el nuevo dictador volvieron a llevarlo al exilio en Argentina.

4Ricardo Caballero Aquino, La tercera república del Paraguay 1936-19.., Asunción, El Lector, 1988, pp. 13-
14.

su propio gobierno, y a promulgar una nueva constitución de signo centralista en 1940, por
la que se nombró dictador, asumió todos los poderes, disolvió los partidos, y acabó con la
libertad de prensa. Lo justificó argumentando la corrupción del sistema democrático liberal,
y la necesidad de volver los ojos al “glorioso pasado” de Francia y los López.

La tendencia nazista y alemanista en esta etapa cobra importancia [...] en la división de Caballería
se inicia el 14 de febrero de 1940 un movimiento golpista con el fin de desplazar del Gobierno los
elementos del Partido Liberal, y suplantarlos con los hombres de El Tiempo1 [...] el día 18 de febrero
de 1940 [...] el general Estigarribia asumió TODOS LOS PODERES DEL ESTADO: abolió la
Constitución Nacional de 1870 [...] estableció la prensa dirigida [...] la LEY DE PRENSA dictada
por este gobierno fue una de las más bárbaras leyes dictadas en el continente americano2.

Paralelamente, algunos liberales empezaban a dudar de la conveniencia de un sistema
democrático. En el Acta del Consejo de Ministros del dieciséis de febrero de 1940 (recogida
ibídem 15), Cardozo llegó a afirmar: “pertenezco a una generación que ha perdido la fe en
la democracia [...]. La democracia es un cadáver [...] y en política es peligroso abrazarse a
los cadáveres”. Fue la convicción que llevó al Partido Liberal a dar un golpe de estado el
veintisiete de enero de 1944.

El mismo año que promulgó por decreto la nueva constitución (1940), Estigarribia
murió, y se nombró al general Higinio Morínigo3 para completar el periodo presidencial.
Como apunta Teresa Méndez-Faith (Paraguay 28), “este nuevo régimen inculpa
directamente al sistema individualista como principal causante de la anarquía política y
miseria económica del país, y con él comienzan las persecuciones políticas más encarnizadas
desde la época del doctor Francia”. Morínigo, inspirándose en Hitler y valiéndose de la
nueva constitución, exigió al ejército jurar lealtad a su persona, restableció la pena de muerte
por motivos políticos, y fundó el Departamento Nacional de Propaganda, reforzó el aparato
policial, y usó la tortura. Según Ricardo Caballero Aquino, “con la Guerra Mundial entre las
manos, [...] el general Morínigo se desenvuelve entre dos aguas [...] sus financistas eran
demócratas norteamericanos, su apoyo militar era una camarilla castrense fascista”4. Aunque
durante toda la guerra mundial Morínigo manifestó sus simpatías por el Eje, semanas antes
de concluir la contienda, por la ley 7190 del ocho de febrero de 1945, Paraguay le declaró
la guerra a Alemania, Italia y Japón. Así se garantizó el apoyo de Estados Unidos, y logró



64 La historia imposible

1Aníbal Miranda, Corrupción y represión en el Cono Sur, Asunción, Intercontinental, 1993, p. 132.

confiscar las tierras de los alemanes residentes en Paraguay, mediante la ley 13608, de 1946.
Para sostener su sistema, recibió el apoyo exterior de Brasil y Estados Unidos, y el

interior del diario El Tiempo, fundado en 1939 por un grupo de católicos contrarios a la
constitución de 1870. Guido Rodríguez Alcalá (Ideología 90-91) ha hecho notar que los
tiempistas, que abogaban por “una especie de socialismo católico [...] apoyaron a Morínigo
con la esperanza de convertirlo [...]. Pero la colaboración duró hasta 1945, cuando el
presidente pensó que podía gobernar sin necesidad de ellos”. El resto de su gobierno puede
resumirse con la siguiente cita de Caballero Aquino:

Terminada la [Segunda] guerra [Mundial], los demócratas norteamericanos [...] obligan a Morínigo
a democratizarse; éste se queja amargamente. En 1943, el dictador militar Higinio Morínigo, bajo
tremenda presión norteamericana, decide suprimir el adiestramiento militar a cargo de una misión de
la Francia colaboracionista pro-nazi con sede en Vichy. Pero, los agentes Nazis seguían operando con
toda libertad. La compañía telefónica era propiedad de una firma alemana y la misma se encargaba
de espiar los teléfonos de las embajadas de EE.UU. e Inglaterra [...]. Morínigo, cuya base de poder
incluía miembros de una logia militar nacionalista conocida como Frente de Guerra, de inocultada
afición fascista, pronto se da cuenta de que la presencia norteamericana será ineludible en el futuro
[...] expulsa de sus puestos claves [...] a los oficiales del Frente de Guerra. Y finalmente, Morínigo
se ve obligado a “invitar” a políticos Febreristas y Colorados a formar parte de su gabinete.
(República 14 y 59).

En 1947, liberales, febreristas y comunistas se rebelaron. Su ataque a la Central de
Policía de Asunción, el siete de marzo, dio lugar a una guerra civil que duró cinco meses.
Aunque Morínigo los venció, ayudado por Perón y el Partido Colorado, el mismo partido lo
obligó a dejar el poder.

La descripción del país presentada por Luis Alberto Sánchez, en Reportaje al
Paraguay, escrito durante su exilio en este país, nos da idea de la situación de las
instituciones: el parlamento “tiene un tono estudiantil” (74) y “pueden acabar los Colorados
devorándose entre sí” (71). El ejército “está demasiado politizado [...] todo anda mal [...]
la patria, la dueña, al servicio de sus empleados, los militares” (75), “su rol es conservar el
orden, la ley, la soberanía; no confundirla, burlarla y ponerla en peligro repetidamente”
(124). La única organización obrera está dominada por el Estado, que se rige por “unas
reglas absolutamente fascistas” (79). Y los estatutos de la Universidad se hallan dominados
por “cierta mentalidad dictatorial” (87).

Entre 1948 y 1949, Paraguay tuvo cinco presidentes. Al forzar la renuncia de
Morínigo, Juan Manuel Frutos fue nombrado Presidente Provisional. Lo sustituyó Natalicio
González, quien se había enriquecido ilícitamente mientras ocupaba el cargo de Ministro de
Hacienda, durante el mandato de Morínigo. Como recuerda Miranda, González fue el
hombre “que prometió como plataforma de gobierno ‘no habrá un colorado pobre’ y cuyas
huestes se enfervorizaban al grito de ‘a sablazo o a balazo, Natalicio irá al palacio’. De esa
manera, llegó González a la presidencia. No duró mucho ahí”1. El treinta de enero de 1949,
la Asamblea Nacional eligió al general Raimundo Rolón como Presidente Provisional. Pero
el veintiséis de febrero del mismo año, Rolón fue depuesto por un movimiento cívico-militar,
que puso en su lugar a Felipe Molas López. Con el apoyo del ala democrática del Partido
Colorado, Molas López fue elegido el diecisiete de abril; cuando perdió ese apoyo, dimitió.
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1Federico Chaves Careaga (Asunción, 1882-1978) ejerció la abogacía. En 1930, se afilió al Partido Colorado,
cuya dirección asumió en 1946. Llegó a la presidencia de la República en 1949, como líder del sector democrático del
coloradismo. Durante su mandato, inició una serie de cambios sociopolíticos: liberó a los presos polí ticos y restableció
las garantías individuales. En 1954, fue depuesto por el golpe de estado del general Alfredo Stroessner. Un año después,
éste lo nombró embajador en París.

Era el diez de septiembre. Al día siguiente, el Congreso nombró un nuevo Presidente
Provisional, Federico Chaves1, líder del sector democrático del partido Colorado. Para Tulio
Halperin Donghi (Historia 471), “el nuevo presidente decepcionó a quienes esperaban de
él el fin de la dictadura; intentó, en cambio, darle nuevas bases, ampliando el poder del
ejército y lanzándose a una política de beneficencia paternalista”.

El 13 de octubre de 1951, fue nombrado Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la nación
el entonces General de División Alfredo Stroessner. En marzo de 1952 se creó en Banco Central de
Paraguay. Tales son los hechos principales del gobierno de Chaves. (Prieto Yegros, Colorados 484).

No son hechos muy notorios, salvo por haber preparado el escenario para la más
larga dictadura de las soportadas por el país.



66 La historia imposible

1Alfredo Stroessner (Encarnación, 1912- ) estudió en la Academia Militar de Asunción. Participó en la guerra
del Chaco, y fue ascendiendo hasta alcanzar el grado de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas (1951). En 1954,
derrocó al presidente Federico Chaves por medio de un golpe militar, y asumió la presidencia tras unas elecciones en
las que era el único candidato. Utilizando el apoyo del Partido Colorado y del Ejército, suprimió por la fuerza a la
oposición, y abolió la libertad de prensa. Durante su gobierno, dictadores derrocados y antiguos miembros del Partido
Nacionalsocialista alemán encontraron refugio en Paraguay. Utilizó la ayuda extranjera para estabilizar la moneda, reducir
la inflación, y crear infraestructuras. Promulgó una nueva Constitución en 1967, y la reformó en 1977 para que permitiera
la prolongación de su mandato. Derrocado en 1989 por un golpe militar, partió al exilio.

2Paul H. Lewis, Paraguay bajo Stroessner, México, F.C.E., 1986, pp. 418-419.

3Juan E. O’Leary (1879-1969) fue periodista, profesor e historiador. Se le considera el principal revisionista
paraguayo. Dirigió el Colegio Nacional. Se vinculó a Bernardino Caballero en 1906. Fue canciller en los gobiernos de
González y Rolón; y comisionado diplomático de Paraguay en Argentina en 1920. Entre 1925 y 1952, actuó como
diplomático en varios países europeos, entre ellos España (cónsul general en Madrid durante la presidencia de Eligio
Ayala; y embajador en 1926). Recibió una beca para sus investigaciones históricas en Sevilla (1927). En 1930, José P.
Guggiari lo nombró director del Archivo Nacional. Fue autor de los ensayos El mariscal López (1920) y El libro de los
héroes (1922). Publicó un tomo de poesías de tinte posmodernista, titulado A la memoria de mi hija Rosita (1918), y
algunas composiciones en lengua guaraní. El resto de sus poemas (de escasa calidad) nunca llegaron a ser recopilados
en forma de libro, pero pueden encontrarse en algunas antologías (como las de Raúl Amaral, El Romanticismo paraguayo
y Juan E. O’Leary. Antología poética). Como puede observarse en ellas, O’Leary dedicó un buen número de
composiciones a poner como ejemplo al mariscal López. En 1924, Heriberto Fernández (“La literatura paraguaya
contemporánea”, Juventud, nº 41, 15 de diciembre de 1924, p. 408) decía de su obra: “en sus páginas, apasionadas y
caldeadas siempre de un lirismo alto y epopéyico se hallan todos nuestros dolores y todas nuestras glorias [...]. O’Leary
es el cantor del pasado”.

4Natalicio González (Villarrica, Paraguay, 1897 - México D. F. 1966) fue un conocido escritor y político
paraguayo vinculado al Partido Colorado. Tradujo obras de Hitler. Publicó cuatro poemarios, dos obras narrativas, y una
docena de ensayos. Gran parte de su producción se orienta al conocimiento y a la difusión de las raíces de lo que él llamó
“la paraguayidad”. Tras ocupar cargos como el Ministerio de Hacienda en el gobierno de Morínigo, presidió la República

(continúa...)

2.- Stroessner: 1954-1989

En 1954, el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Alfredo Stroessner1, retiró
a Chaves de la presidencia mediante un golpe de estado. Como señala Lewis, su dictadura
fue consecuencia de los graves problemas que Paraguay arrastraba:

El triunfo de Stroessner no puede ser entendido sin hacer referencia a las sacudidas violentas del
periodo posterior a la guerra del Chaco. Después de la segunda gran guerra [...] la nación entró a un
periodo de severa revolución social, después, a un periodo igualmente duro de reacción, luego a una
guerra civil, y finalmente, a una serie de gobiernos [...]. Al igual que España después de la guerra
civil, Paraguay, en 1954, estaba exhausto. Cualquier hombre fuerte que fuera capaz de mantener la
paz, aunque fuera la paz de la macana y de la pistola, tendría la gratitud de un gran número de
personas, para quienes la democracia era una idea ajena2.

Su dictadura se prolongó hasta 1989, momento en que fue derrocado por otro golpe
militar. De ese modo, se convirtió en uno de los presidentes con más años de ejercicio en
todo el continente. Este hecho llama especialmente la atención en un país en el que, como
ha señalado Lewis (Paraguay 9), en los últimos cien años, la media de permanencia en el
cargo presidencial (excluido Stroessner) es de menos de dos años.

Stroessner emprendió la llamada “Segunda Reconstrucción” (la primera sería la de
Bernardino Caballero). Gobernó con una ideología nacionalista fundada en las ideas de Juan
E. O’Leary3 y Natalicio González4, reforzando así el revisionismo, y la mitificación de los
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4(...continuacion)
durante tres meses (entre 1948 y 1949). Stroessner lo nombró embajador en México. En 1924, Heriberto Fernández
(“Literatura” 409-410) lo consideraba “entre los últimos llegados la figura más sugestiva, la más literaria. Viviendo hace
años en Buenos Aires, no deja de colaborar en las revistas y en los diarios paraguayos [...]. Cuentos y Parábolas es la
colección de sus primeras manifestaciones: un amor a lo típico nacional, escenas campesinas, retazos de leyendas y
creencias populares [...]. González, como casi todos los de su generación, no ha pasado sin rendir homenaje a la causa
nacionalista”. De él opina Roa Bastos (declaraciones en entrevista mantenida en su domicilio el 4 de junio de 1998): “es
un escritor mediocre, además del mayor ladrón del Paraguay”.

“héroes” patrios: se consideró heredero de esos héroes del pasado, y gustó de que lo
compararan con los dictadores de la primera época de la Independencia.

Los escritores colorados rastrean una cadena de esfuerzo patriótico que se origina con Francia y sigue
a través de los dos López y el general Caballero hasta Stroessner. En un discurso típico de campaña,
pronunciado el 14 de diciembre de 1962 [...] Stroessner mencionó a Francia dos veces, a Carlos
Antonio López siete veces, al mariscal Solano López seis veces, la guerra de la Triple Alianza dos
veces (incluyendo una referencia a Cerro Corá, la última batalla de López), y al general Caballero
tres veces [...]. En sus discursos ante el Congreso de los años 1957, 1959, 1962 y 1973, el único
personaje liberal mencionado fue el capitán Benigno Ferreira, a quien Stroessner describió como “el
sargento legionario que destruyó el país”. (Lewis, Paraguay 275-276).

Durante su mandato, muchos paraguayos tuvieron que abandonar el país por motivos
políticos o económicos: “la tercera parte de la población de Paraguay [...] se encuentra en
el extranjero” (Méndez-Faith, Paraguay 29). Además, hay que considerar el llamado “exilio
interior”, al que se vieron obligadas las personas que, estando en Paraguay, hubieron de
limitar sus actividades, y lidiar contra la censura.

Desde el primer momento, Stroessner fue consciente de lo importante que era
dominar el ejército y la policía para mantenerse en el poder. Para asegurarse el control de
las fuerzas armadas, hizo depender del Estado Mayor el mando de las tropas, y del
Ministerio de Defensa la provisión de material; puso en los puestos importantes a personas
de su confianza; mantuvo un trato personal con los oficiales; y formó una escolta
presidencial de mil quinientos hombres.

Stroessner es esencialmente la clase de bucanero político que los latinoamericanos llaman caudillo
[...] el modo como recluta y mantiene leal a su personal clave [...] muestra cómo Stroessner equilibra
[...] y cómo utiliza la corrupción, la protección y las políticas de desarrollo económico. (Lewis,
Paraguay 11).

Destinó buena parte de las partidas presupuestarias de Paraguay a los gastos de
seguridad interna. Por el contrario, los gastos en sanidad y educación fueron escasísimos.
Según Paul H. Lewis (Paraguay 244), en 1955, Stroessner pasó de los 180,5 millones de
guaraníes que Chaves había destinado al Ministerio de Defensa a los 258,8 millones. Cinco
años más tarde, la cifra casi se había triplicado. En 1965 alcanzó los 1.040 millones, y en
1970 ascendió hasta los 1.680. Este aumento es especialmente significativo si consideramos
que el guaraní fue, durante su dictadura, una de las monedas más estables del continente.
En el cuadro de la página 246 del citado libro, puede observarse la diferencia presupuestaria
entre Defensa e Interior, y Educación y Salud: mientras los gastos de las dos primeras
partidas jamás bajaron del 27,1 % (y llegaron a alcanzar el 47,3%), los destinados a las dos
últimas partidas nunca superaron el 24 % (y llegaron descender al 16,2 %).
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1Lewis (Paraguay 249-251) pone el ejemplo de uno de los episodios más recordados por los paraguayos: el
caso del coronel Ramón Duarte Vera. En 1966, siendo jefe de la policía, recibió la petición de la Interpol de detener a
dos estafadores alemanes que habían huido del país con cuatrocientos mil dólares. Duarte los localizó pero, en lugar de
detenerlos, les ofreció una fuga hasta Brasil a cambio del dinero. Además, cercó el hotel en el que se alojaban para no
darles otra alternativa sino la de aceptar su propuesta. El personal del hotel avisó a la Embajada Alemana, y el embajador
presionó a Stroessner para que detuviera a Duarte, y depusiera al ministro del Interior, Edgar Ynsfran. Otra muestra del
comportamiento policial data de 1973, cuando un ejecutivo de una empresa británica fue secuestrado, y la empresa ofreció
trescientos mil dólares por el arresto de los secuestradores. Fue una detención sangrienta, pero los pocos supervivientes
declararon que al menos ocho oficiales de la policía habían participado en el secuestro. Incluso se especuló con la
posibilidad de que el jefe de la investigación fuera el cerebro del plan.

2Como señala el mismo autor, en los años setenta, el contrabando comenzó a introducir también drogas y armas.
Eso molestó a los países vecinos, y a Estados Unidos. En 1976, el almirante Hugo González hubo de renunciar al puesto
tras probarse que había vendido armas a guerrilleros argentinos.

A pesar de que Stroessner se jactaba de haber construido una escuela cada semana
de su mandato, la llegada de la democracia demostró que muchas de las escuelas
supuestamente inauguradas jamás habían existido. Además, gran parte de los maestros del
interior (en Paraguay, llaman “el interior” a todo el territorio que no comprenda Asunción
y sus alrededores) eran bachilleres a los que se daba un cursillo acelerado que los habilitaba
para la docencia; y la escasez de medios en los establecimientos escolares es todavía patente:
faltan libros (incluso de texto), pizarras, mapas... y, en ocasiones, hasta paredes y pupitres.
Respecto a la salud, el país pasó de tener sesenta y ocho clínicas a poseer mil trescientas.
Sin embargo, el estado jamás pagó su cuota al IPS (Instituto de Previsión Social), la
tecnología es inexistente, y se da frecuentemente el caso de que los propios pacientes tengan
que aportar los materiales y medicinas para sus curas y tratamientos.

Además, sobre la importancia de la seguridad interna, no sólo hay que considerar las
partidas presupuestarias sino también el uso que hizo de la dirección de los monopolios
estatales: uno de los métodos que el dictador utilizó para mantener la lealtad de militares y
policías fue el ejercicio de un padrinazgo mediante el que concedía la dirección de dichos
monopolios, la mayoría de los cuales eran utilizados para el contrabando. Además, el Banco
Nacional de Desarrollo siempre primó las solicitudes de las personas fieles al régimen.

Los militares disfrutan de todo lo más moderno y cómodo que el gobierno puede ofrecer. Forman un
grupo elitista y lo saben. Reciben salarios muy buenos [...] ventajas familiares, despensa, servicio
médico gratuito y un buen sistema de pensiones. Los oficiales tienen fácil acceso a los préstamos
para la construcción de casas o para iniciar un negocio, dirigen algunas de las empresas más
importantes del país [...]. No pagan los derechos de tenencia de sus coches, ejercen una gran
influencia [...]. Los policías son tratados casi tan bien [...]. Oficiales corruptos de la policía1, al saber
que no tienen ninguna restricción legal, pueden hacer [...] extorsión [...]. Militares y policías de alto
rango tienen acceso a enormes recompensas por contrabando2 [...]. Es imposible fijar exactamente
el volumen de la mercancía ilegal, pero se dice que asciende a cerca de dos mil millones de dólares
anuales (Paul H. Lewis, Paraguay 247-253).

Para el adiestramiento de sus tropas, el dictador recibió ayuda estadounidense, por
valor de más de nueve millones de dólares; y, según los datos del Departamento de Defensa
de Estados Unidos, “entre 1954 y 1978 más de 2.000 jefes y oficiales de las fuerzas armadas
del Paraguay pasaron por cursos ofrecidos en la Zona del Canal y en territorio continental
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1Aníbal Miranda, Prisionero en Paraguay. Reflexiones sobre la tortura bajo el stronismo, Asunción, Miranda
& Asociados, 1989, p. 125 (toma los datos de Lars Shoultz, Human Rights and United States Policy Toward Latin
America 215). En el mismo trabajo (123-124), Miranda señala que las administraciones de Eisenhower y Kennedy
enviaron a Asunción policías para adiestrar a los paraguayos. Además, muchos soldados de Stroessner recibieron becas
para formarse en la Army School of the Americas y en la Inter-American Air Force. Con Johnson y Nixon, esta ayuda se
incrementó. En su libro EE.UU y el régimen militar paraguayo, este autor recoge interesantes documentos de fuentes
norteamericanas en los que se comprueba la colaboración económica, las ventas de armas, y los adiestramientos que
EE.UU. facilitó al régimen paraguayo en sus cuatro primeros años.

2Estos “espías” son llamados en Paraguay pyrague. Según la definición de Romero Sanabria (Más paraguayo
que la mandioca, Asunción, Fundación El Alcher, 1996, p. 121) pyrague significa “espía, soplón, delator [...] ignorante
y prepotente. Más amigo de la autoridá(d) que de la propia verdad [...] escuchaba lo que quería escuchar. Mejor dicho,
lo que quería escuchar su jefe”.

de Estados Unidos”1. Cuando, en 1971, dicha ayuda peligró debido al contrabando de
drogas, Stroessner comenzó a establecer vínculos más fuertes con Japón, esperando que
dicho país le proporcionara dinero.

El otro gran pilar de la dictadura era el Partido Colorado, que propiciaba la simpatía
de las clases bajas. Los delegados de dicho partido llevaron a cabo una política paternalista
de ayuda a los miembros de la agrupación política. Para ese fin, contaban con el cinco por
ciento del salario de los empleados públicos, a quienes se descontaba esa cantidad en
concepto de “donación”. De ese modo, una de las características del régimen fue “el
sentimentalismo por los campesinos pobres, la atracción hacia los prejuicios que las clases
bajas sienten contra los ricos y educados, y el desprecio por los procedimientos establecidos”
(Lewis, Paraguay 276-277).

Estas políticas de tipo paternalista se unieron a los mecanismos de información (por
los que se instaba a todos los ciudadanos “leales” a delatar a los sospechosos de deslealtad,
creándose así una tupida red de delatores2), y a un tipo de mentalidad que Lewis, basándose
en los cuestionarios de Byron Nichols a doscientos sesenta y nueve asunceños, considera
muy arraigada en Paraguay: tres cuartas partes de los encuestados manifestaron que nunca
habían pensado cambiar de partido. Dicho cambio supondría para ellos una traición, y no
resultaría fácil ya que el Partido Colorado “es esencialmente una intrincada red de lazos
personales sin ningún conjunto real de principios que lo separen de otros partidos [...] los
líderes [...] prefieren hablar de la historia de sus partidos, sus símbolos y sus grandes líderes
del pasado” (Lewis, Paraguay 271-274).

Stroessner supo usar eficazmente esos recursos. Para Lewis (ibídem 281), “la forma
como Stroessner utiliza la organización masiva del Partido Colorado constituye un arma [...]
mucho más poderosa de lo que Paraguay ha visto desde la época de Solano López”. Tal vez,
la demostración más impresionante de ello fue la manifestación de más de cincuenta mil
personas en 1973. En aquel momento, debido a la firma de los tratados con Brasil para la
construcción de la central hidroeléctrica de Itaipú, el gobierno estaba siendo cuestionado
desde publicaciones como La Tribuna y Abc Color, e incluso desde su propio ejército. Para
contrarrestar el efecto de las críticas, no sólo se creó un nuevo periódico dedicado a alabar
la gestión de Stroessner (La Opinión Republicana), sino que las calles de Asunción se
llenaron de carteles, y organizaciones de todo tipo decidieron apoyar al presidente mediante
una manifestación. El catorce de agosto, casi mil quinientos vehículos desplazaron a los
simpatizantes de todo el país siguiendo a sus líderes; y se “aconsejó” asistir a los funcionarios
de todo nivel y a sus familias. La multitud acalló las críticas.

A pesar de los abusos y de la corrupción generalizada, Stroessner contaba a su favor
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1Epifanio Méndez Fleitas (San Solano, 1917) ingresó en el Partido Colorado en 1944. Estuvo al frente de la
Policía de la Capital y, dos veces, del Banco Central. Colaboró en El País, y fue autor de los ensayos El orden para la
libertad, Batallas por la democracia y El valor social de la historia.

con una de las tasas de desempleo más bajas de América Latina, una de las monedas más
estables, y una de las inflaciones más moderadas (nueve por ciento anual). Como señalaba
Lewis (Paraguay 314), “Paraguay goza de una sólida reputación en los círculos financieros
internacionales, tanto que el FMI decidió, en 1976, incluir el guaraní entre las monedas que
utiliza para sus transacciones”. Además, sus exportaciones aumentaron paulatinamente, la
industria creció, y la agricultura empezó a mecanizarse. Todos estos factores (unidos a un
control de la natalidad prácticamente inexistente, a una reducción considerable de la
mortalidad infantil, y a la inmigración de brasileños en las zonas fronterizas) propiciaron que
Paraguay tuviera uno de los índices de crecimiento de población más altos de su entorno (en
torno al ocho por ciento anual): se pasó del millón trescientos mil habitantes de 1950 a los
dos millones y medio de 1975. En 1995, ésta última cifra casi se había duplicado.

Hay que señalar, sin embargo, que no todos los paraguayos se beneficiaron de los
avances en la misma medida. Incluso, durante los años sesenta, disminuyeron un cuatro por
ciento los salarios de la clase trabajadora de menor cualificación profesional.

La parte recibida por la clase más alta, el 5% de la población, aumentó del 30% al 50% [...] el nivel
de vida de los trabajadores está siendo sacrificado para promover el desarrollo capitalista [...].
Stroessner [...] se ha ganado el apoyo de los grandes agricultores e industriales dentro de Paraguay
y ha expandido las oportunidades de prebendas por lealtades políticas. Para los miembros de las
clases populares, los beneficios del sistema son mucho más modestos, pero algunos logran obtener
trabajos dentro del gobierno y en el sector privado, sobre todo los que tienen un “patrón” en el
partido Colorado o en el ejército. (Lewis, Paraguay 311-315).

A pesar de esa fidelidad, la dictadura no estuvo exenta de opositores que, desde
dentro y desde fuera de Paraguay, lucharon por acabar con Stroessner. Una de sus primeras
victorias contra la oposición dentro de su partido se produjo en 1955, cuando Stroessner
venció a su rival político, el también colorado Epifanio Méndez Fleitas1. Méndez Fleitas
esperaba contar con el apoyo de la Caballería de Campo Grande, al mando del mayor
Virgilio Candia, pero tres de los cuatro comandantes de ese regimiento desertaron. Días
antes de la deserción, dos de ellos habían mantenido una entrevista con el capitán Luis María
Argaña, quien les entregó una orden de Stroessner por la que se destituía a Candia. A partir
de ese triunfo sobre Méndez Fleitas, aumentó la importancia del general Rodríguez, el
artífice del golpe de 1989. Por su parte, Stroessner aprovechó la ocasión para destituir a los
oficiales de los que sospechó afinidad con Méndez Fleitas.

En octubre de ese mismo 1955, la Cámara aprobó una ley “para la defensa de la
democracia”, que suprimía las garantías constitucionales, y permitía el arresto sin orden
judicial. Dicha ley fue utilizada para enviar al exilio al Presidente del Partido Liberal (Justo
Prieto) y a seis miembros del Comité Ejecutivo de ese partido. Un año después, se tomaron
medidas similares contra la ejecutiva del partido febrerista. Cuando, en 1958, se les permitió
regresar, condenaron la dictadura en una convención pública a la que acudieron más de dos
mil personas. La policía detuvo a más de treinta liberales, y el partido volvió al exilio. Otros
exiliados prefirieron luchar contra la dictadura con métodos menos pacíficos. Para ello, se
formó el Movimiento 14 de Mayo, dirigido por el liberal disidente Benjamín Vargas. En abril,
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los hombres de Vargas consiguieron cruzar la frontera, atacar el cuartel policial de Coronel
Bogado, y huir con armas y municiones.

Al año siguiente, parte del ejército y de los demócratas exigieron el levantamiento del
estado de sitio. De nuevo regresaron los liberales, que tuvieron que huir dos meses más
tarde, cuando el dictador terminó con la oposición democrática, liderada por el jefe de la
fuerza aérea (Epifanio Ovando). Así, Stroessner consiguió dar la dirección de los cuerpos
militares a hombres de su absoluta confianza, como Rodríguez, Colmán, Cabello, Argaña
y Cáceres.

Mientras, el Movimiento 14 de Mayo se unió a la Vanguardia Febrerista liderada por
Arnaldo Valdovinos, quien consiguió apoyo financiero de Venezuela. Pero las luchas por el
poder de la organización hicieron que pronto el pacto se rompiera. Además, Juan José
Roleta, queriendo imitar a Fidel Castro, presionó a Vargas Peña para pasar a la acción.
Vargas Peña consideraba que los actos debían ser cuidadosamente planificados, y Roleta
abandonó el movimiento junto a otros mil hombres. En diciembre de 1959, los disidentes
decidieron invadir Paraguay desde dos puntos; pero los soldados del gobierno rodearon al
grupo más numeroso, y lo aniquilaron. El grupo menor sufrió un gran número de bajas, y
hubo de dispersarse, perseguido por los soldados y los campesinos. No tuvo más éxito el
movimiento 14 de Mayo, en su intento de abril de 1960.

Alentados por el éxito de Fidel Castro, fueron naciendo otros grupos guerrilleros,
algunos de los cuales recibían ayuda económica de Cuba. Entre ellos estaba el Frente Unido
de Liberación Nacional que, cruzando desde Brasil, atacó Capitán Bado con sólo diecisiete
hombres. El ejército acabó con ellos antes de que lograran abandonar Paraguay. Meses más
tarde, hicieron un nuevo intento, esa vez con doscientos hombres, que tuvieron que huir al
ser descubiertos. En diciembre, trataron de llegar a Asunción; de nuevo fueron descubiertos
y perseguidos. En aquella ocasión, sólo se salvaron veinticinco hombres, que fueron
recogidos en el Paraná por un buque argentino. Parece que los demás murieron en el
enfrentamiento, o fueron hechos prisioneros y, según Aníbal Miranda (Corrupción 87),
arrojados vivos desde aviones en vuelo nocturno.

En 1959, cuando el Movimiento 14 de Mayo y Frente Unido de Liberación Nacional (FULNA)
comenzaron la lucha armada en Paraguay, Stroessner [...] había mutilado [...] el partido oficial,
Colorado, proscrito los demás partidos y movimientos, descabezado la Confederación Paraguaya de
Trabajadores (CPT), pasado a retiro a los jefes y oficiales de más prestigio de las Fuerzas Armadas
y establecido un extendido aparato represivo. Las dos organizaciones se fundaron, entrenaron y
armaron el exilio [...] cesaron de operar como fuerzas combatientes a fines de 1960. [...] Stroessner
dejó de tener oposición efectiva desde entonces. (Miranda, Corrupción 33 y 43).

Tras esas tentativas, el intento de lucha violenta fue desapareciendo. Lewis explica
el fracaso de la guerrilla por diversos factores:

La guerrilla no contaba, como los cubanos, con ninguna base en el campesinado [...] el ejército de
Stroessner, a diferencia del de Batista, estaba bien adiestrado y tenía una alta moral [...] la
comunidad de exiliados estaba plagada con espías de Stroessner, de manera que el gobierno siempre
sabía cuándo y dónde iba a tener lugar la invasión. Y [...] tales invasiones ponían en peligro a
familiares y amigos dentro de Paraguay, ya que la policía generalmente tomaba represalias
arrestándolos e interrogándolos. (Paraguay, 338-339).

En sintonía con otros movimientos surgidos en diversos países, algunos intelectuales
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1En octubre de 1994, la revista de la Dirección de Cultura y el Centro Paraguayo Japonés (La Isla) se dedicó
a analizar la resistencia a la dictadura en 1969. En ese número, titulado “1969-1994. Veinticinco años después” Luis
Ocampo Alonso (“Años rebeldes” 8-13) hace un repaso de algunos acontecimientos entre 1966 y 1969. Si no señalamos
lo contrario, tomamos los datos sobre los hechos acaecidos en Paraguay hasta 1969 del citado artículo. Así mismo, hemos
considerado conveniente presentar en esta nota algunos acontecimientos que Ocampo reseña. Ninguno de ellos sucede
en Paraguay, pero todos contribuyen a dar una imagen de la situación mundial en aquellos años:
1966:
- En febrero, moría en Colombia Camilo Torres, un sacerdote que un año antes había escrito un “mensaje a los cristianos”,
afirmando: “la revolución no sólo está permitida, sino que es obligatoria para todos los cristianos que vean en ella la
manera más eficaz de hacer posible un mayor amor para todos los hombres”.
- En la Conferencia Tricontinental de Cuba, Fidel Castro y el Che proponían “luchar contra el imperialismo en todos los
frentes”. En agosto, entró en Bolivia Ernesto Che Guevara (precedido de otros ex combatientes cubanos). En diciembre,
apoyado por algunos disidentes del Partido Comunista Boliviano, instaló su base de operaciones en el sur del país.
- Los estudiantes de Sao Paulo se manifestaron reclamando una reforma universitaria.
- En Argentina, el veintiocho de julio, el general Juan Carlos Onganía dio un golpe de estado, tras el que clausuró el
parlamento, terminó con la libertad de prensa, ilegalizó los partidos, e intervino ocho universidades. Un mes más tarde,
la policía hirió a más de sesenta personas en la Universidad de Buenos Aires. En septiembre, en una manifestación contra
la policía en Córdoba, un estudiante fue asesinado por la policía.
1967:
- En marzo, en una conferencia en Estados Unidos, el arzobispo brasileño Helber Cámara instó a las Universidades del
Tercer Mundo a “que denuncien el peor de los colonialismos que es el colonialismo interno”.
- En Brasil, los metalúrgicos, apoyados por artistas y universitarios, fueron a la huelga.
- En Argentina, un grupo de estudiantes irrumpió en la misa celebrada el uno de mayo en la Catedral de Buenos Aires (en
la que estaba el dictador). Sus consignas contra el gobierno fueron aplaudidas por los presentes.
- En octubre, fue asesinado el Che, tras ser detenido en la Quebrada del Yuro.
- En Uruguay, comenzó una oleada de huelgas de trabajadores y estudiantes que reclamaban, respectivamente, mayores
salarios, y más presupuesto para la educación.
- En Estados Unidos, creció la repercusión del movimiento hippy, y la crí tica a la guerra del Vietnam. En Nueva York,
nació el black power para reclamar los derechos de los negros.
1968:
- En Francia, los estudiantes salieron a las calles en lo que se conoce como la Revolución de Mayo. En China, los jóvenes
protagonizaron la Revolución Cultural. En Estados Unidos, continuaron las protestas contra la guerra de Vietnam, y los
movimientos a favor de los derechos de los negros. En Checoslovaquia, la invasión soviética puso fin a la Primavera de
Praga.
- En Brasil, la policía asesinó a un estudiante en Río de Janeiro. Como respuesta, en Río y Sao Paulo se multiplicaron
las protestas de estudiantes, artistas e intelectuales. En junio, la intervención de la policía en una manifestación terminó
con un saldo de varios muertos y heridos. Más de cien mil personas se reunieron en Río para protestar por esos hechos.
En octubre, hubo enfrentamientos entre estudiantes y paramilitares en Sao Paulo.
- En Uruguay, el gobierno censuró la prensa como respuesta a las huelgas. Más de cien mil personas se congregaron para
dar el último adiós a Líber Arce, estudiante asesinado por la policía.
- En Argentina, nació un movimiento sindical de resistencia a la dictadura de Onganía. Se detuvo y torturó a varios
jóvenes peronistas.
- En Perú, Juan Velasco Alvarado encabezó un golpe de estado con el que, según proclamó, se iniciaría una “revolución
nacionalista, humanista, y con profundo sentido social”.
1969:
- Continuaron las manifestaciones contra la guerra del Vietnam y contra la ocupación soviética de Checoslovaquia.
- Nixon anunció que ya no dotaría de armamento a Perú, por la orientación “hostil” del gobierno de Velasco. Velasco
decidió comprar armamento soviético, y enviar militares a la URSS para aprender su manejo.
- En Argentina, continuaron los enfrentamientos entre la policía y los estudiantes. En mayo, la rebelión popular de
Córdoba terminó con catorce muertos y docenas de heridos. Las protestas contra Onganía se fueron radicalizando.
- En Uruguay, se convocó una huelga general como protesta por la creciente censura a la prensa, y por las difíciles
condiciones de vida. El resultado fue la clausura de varios diarios, y la implantación del estado de sitio.

paraguayos de los años sesenta empezaron a luchar contra el dictador1. En esta apuesta, fue
importante la aparición de la revista Criterio, nacida en 1966 bajo la dirección de Basilio
Bogado Gondra. Juan Félix Bogado explica: 

Allá por el 66 se constituyó un grupo de gente muy afín a las actividades culturales [...] que
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1Juan Félix Bogado, declaraciones en “Debate: el 69 y sus utopías”, La Isla, nº 4, 1994, pp. 21-22.

2Jorge Lara Castro (ibídem, 18-19) explica la importancia de ese documento: “la Facultad de Derecho de la
Universidad Católica se constituyó en uno de los espacios de lucha entre el régimen stronista y la oposición estudiantil
[...] la universidad representaba un espacio de libertad en el país y un centro de crítica y pensamiento [...]. Los
documentos de la Reforma de Córdoba nos proporcionaron un marco de referencia para pensar en nuestra universidad
y definir objetivos [...] la universidad se convirtió en un símbolo de la resistencia [...]. De hecho, la mayoría de los
dirigentes del 68-69 estuvimos en prisión y pasamos por la experiencia dolorosa de la tortura”.

desembocó en la publicación de la revista Criterio. Ese grupo se dedicó a promover debates y
actividades culturales, al tiempo que a estimular a otros que hacían teatro, música o poesía. Entre
los que componíamos ese grupo había estudiosos, surrealistas y hasta bohemios [...] puedo citar a
Juan Carlos Da Costa, a José Carlos Rodríguez, Nelson Roura, René Dávalos, Basilio Bogado,
Emilio Pérez Chaves, Guido Rodríguez Alcalá, entre otros [...] nos distanciamos simultáneamente
de la dictadura y de los partidos de la oposición, a los que consideramos obsoletos1.

Ese mismo año, comenzaron a circular en los centros de enseñanza panfletos en los
que se repudiaba la falta de respuesta de Stroessner ante la ocupación de Saltos de Guairá
por parte del ejército brasileño; y el dictador destituyó al Ministro del Interior, Edgar
Ynsfrán, por haber contactado con militares y miembros del Partido Colorado para presentar
su candidatura a las elecciones de 1968.

En 1967, Stroessner, consciente de la mala imagen interior y exterior de su gobierno,
convocó una Convención Nacional Constituyente. Criterio dedicó su editorial de marzo-abril
a criticar la citada Convención. Trinchera, el periódico de los universitarios, denunció
también a los partidos de la oposición que se prestaron a participar en las elecciones sin que
fueran liberados los más de cien presos políticos, suprimido el estado de sitio, ni anulada la
ley que establecía que dos tercios de los escaños del parlamento serían adjudicados al partido
ganador. Las elecciones del once de febrero de 1968 dieron como resultado la continuación
de Stroessner en el poder. Un manifiesto firmado por el director de Criterio y otros
intelectuales y artistas (como Guido Rodríguez Alcalá, Carlos Colombino, Juan Félix
Bogado, Jesús Ruiz Nestosa, Carlos Saguier y Pedro Gamarra) condenó el “acto comicial
cargado de violencia y tácticas intimidatorias”, y rechazó “el absolutismo que el gobierno
encarna”. En abril, Criterio publicó el “Manifiesto de Córdoba”, un proyecto argentino de
reforma universitaria que Stroessner consideraba subversivo por la influencia que podía tener
en la Universidad paraguaya2. Ese mismo mes, hubo masivas manifestaciones estudiantiles.
Desde octubre, el semanario Comunidad comenzó a difundir comentarios sobre la reunión
episcopal de Medellín, en la que los obispos latinoamericanos afirmaron: “estamos en el
umbral de una nueva época histórica en nuestro continente, llena de un anhelo de
emancipación total, de liberación de toda servidumbre, de maduración personal y de
integración colectiva”.

Al comenzar 1969, la Iglesia católica manifestó al gobierno su preocupación por los
presos políticos. Tras la detención del estudiante Alfredo Carrillo, en junio hubo
enfrentamientos entre universitarios y policías; Sabino Montanaro (Ministro del Interior)
argumentó: “las manifestaciones estudiantiles obedecen a un plan terrorífico elaborado por
extremistas del exterior para perturbar sistemáticamente la paz y el orden”. Cuatro días más
tarde, los estudiantes ocuparon la Catedral y varias iglesias, reclamando la libertad de los
presos políticos. El gobierno reaccionó dictando la “Ley de Defensa de la Paz Pública” que,
según José Nicolás Morínigo, “fue utilizada con posterioridad como referente legal de las
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1José Nicolás Morínigo, “Tiempo de utopías”, La Isla, nº 4, 1994, p. 15-17.

2Como explica Luis Ocampos (“Años” 8-13), en Honduras, Nicaragua, Colombia y Ecuador hubo
manifestaciones contra Rockefeller. En Montevideo, se lanzaron cócteles molotov contra la Embajada de Estados Unidos;
y, en Buenos Aires, el grupo “Fuerzas Armadas Revolucionarias” incendió trece supermercados de la cadena Minimaz,
propiedad de Rockefeller, y la policía asesinó a un manifestante. Perú, Venezuela y Chile cancelaron su visita. Su estancia
en Bolivia se redujo a menos de dos horas por falta de garantías. En Brasil, los militares rodearon la Universidad de
Brasilia, impidiendo el paso de estudiantes y profesores. La familia de Rockefeller era propietaria de la empresa
petrolera Standard Oil, que apoyó a Bolivia durante la guerra del Chaco. Antonio Pecci (“En busca de la memoria
perdida”, La Isla, nº 4, 1994, p. 35) sostiene: “los tres hechos históricos que mayor impacto causaron en Paraguay en la
época fueron la muerte del Che Guevara [...] en octubre de 1967; la rebelión estudiantil del mayo francés del 68, y la
rebelión popular de mayo de 1969 contra el régimen militar argentino, el ‘cordobazo’ [...]. Todo esto desembocó en la
rebelión estudiantil del 69, provocada por la visita al país del banquero norteamericano Nelson Rockefeller”. 

3Line Bareiro, declaraciones en “Debate: el 69 y sus utopías”, La Isla, nº 4, 1994, p. 20.

más perversas violaciones de los derechos humanos”1.
Ese mismo mes, Nixon envió a Nelson Rockefeller a varios países latinoamericanos.

Mientras los estudiantes de la Universidad Católica protestaban contra su presencia, en una
entrevista a Patria, Rockefeller manifestó: “en 50 años nadie hizo tanto como Stroessner por
el Paraguay”2.

En octubre de 1969, Stroessner expulsó al profesor jesuita de la Universidad Católica
Francisco de Paula y Oliva; reprimió las manifestaciones de protesta organizadas en la
Universidad; y clausuró definitivamente el semanario Comunidad. El arzobispo, Mena Porta,
reaccionó excomulgando al Ministro del Interior (Sabino Montanaro) y al jefe de la policía
(Francisco Brítez). Un mes más tarde, el dictador argentino Juan Carlos Onganía visitó
Paraguay, lo que provocó nuevos actos de protesta. Montanaro, que quería acudir a la boda
de su hija, presentó sus disculpas al arzobispo, y logró que Brítez hiciera lo mismo. Mena
Porta, creyendo en la sinceridad de ambos, suprimió la excomunión. Lo que parecía una
tregua se rompió el ocho de diciembre, cuando la tradicional peregrinación hasta la virgen
de Caacupé cambió su itinerario, convirtiéndose en una marcha de protesta silenciosa por
las calles de Asunción. La policía reprimió con dureza esa marcha, y Mena Porta reaccionó
suprimiendo todas las misas en Paraguay mientras Stroessner estuviera en el poder. Después,
abandonó su puesto. Surgió entonces el problema del arzobispado vacante. Stroessner no
podía imponer un sacerdote sin la autorización papal, y la Iglesia no podía nombrar un
arzobispo sin el beneplácito del dictador. El Vaticano no aceptó la propuesta de Stroessner,
y lo instó a hacer reformas. El dictador decidió entonces proscribir el Servicio Católico de
Socorro, evitando así el trato entre el clero y la población civil.

Según los datos de la Organización Internacional del Trabajo manejados por Luis
Ocampos, más de cien mil paraguayos huyeron a Argentina entre 1966 y 1969. Como hemos
visto, parte de los que se quedaron en el país decidieron luchar contra el régimen, y la
resistencia contra Stroessner se fue gestando en el seno de una juventud que, según Line
Bareiro, sentía que “hacer cultura -es decir, escribir, pintar, hacer teatro, cantar- formaba
parte fundamental del hacer política”3. De esta juventud vinculada a su tiempo, proceden
buena parte de los escritores que estudiaremos al analizar los años ochenta y noventa.

La juventud crítica paraguaya [...] leía a Marcuse, a Erich Fromm, a Althuser y, quizá utilizando un
atajo discutible, a Martha Harnecker, quien había escrito un manual sobre marxismo [...]. Era una
juventud [...] que había descubierto la opresión, no sólo como resultado de un acto reflexivo, sino
como respuesta del poder al intento de ejercitar y usar su libertad [...]. Mientras la ideología de la
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1Entre otros métodos de tortura, Aníbal Miranda (Corrupción 15-28) describe la bagnoire (conocido en
Paraguay como la “pileta”), el predilecto del jefe de la policía Pastor Coronel (quien murió, tras diez años de prisión,
en septiembre de 2000), utilizado por los nazis, e importado en el Cono Sur: “cuando el III Reich cayó, el selecto equipo
de represores y torturadores nazis se desbandó en diferentes direcciones. Muchos de ellos se trasladaron posteriormente
[...] afincándose en Argentina, Bolivia y Paraguay”.

segunda reconstrucción -es decir del stronismo- se enraizaba en un pasado mitificado de una manera
obsesiva, aquellos jóvenes miraban al futuro [...]. La tercera característica [...] fue la creencia firme
en su capacidad para transformar la sociedad [...]. Trinchera, Koetï [...] Comunidad [...]
constituyeron una experiencia clave para la edición posterior de una revista de calidad y profundidad
sustantiva, que se convertiría en el vocero de la juventud crítica: Frente [...] el compromiso tiene una
doble significación: [...] político pero a la vez social. (Morínigo, “Tiempo” 16-17).

En enero de 1970, se llegó a un acuerdo respecto al arzobispado, y se designó a
Ismael Blas Rolón, quien no logró en aquel momento la libertad del padre Monzón, un
sacerdote uruguayo acusado por Stroessner de estar en contacto con organizaciones
terroristas de izquierdas. Aunque meses más tarde Monzón fue liberado, en los años setenta
la represión se endureció, y las dictaduras de los países vecinos ayudaron a Stroessner en
su lucha contra los exiliados. Además, la década se inauguró con la ley 209, dictada en 1970
“para defender la paz pública y la libertad de las personas”, y que permitía mantener presos
por tiempo indeterminado a los perseguidos políticos.

El mismo 1970, Rolón envió al presidente de la Conferencia Episcopal, para solicitar
a Stroessner el regreso de los sacerdotes exiliados, y la liberación de los presos políticos.
Como era de esperar, Stroessner no le hizo caso. Un año después, los soldados rodearon la
iglesia de Caaguazú, donde ciento cincuenta campesinos protestaban contra el régimen. Sus
líderes fueron encarcelados, y uno de ellos murió en la prisión tras una huelga de hambre.
También en 1971, Maneco Galeano, Juan Manuel Marcos, Carlos Noriega y Mito Sequera
fundaron el movimiento “Nuevo Cancionero Paraguayo”. Los cuatro fueron detenidos y
torturados1 y, algo más tarde, dos de ellos optaron por el exilio: Sequera en 1972, y Marcos
en 1977.

En septiembre de 1972, en la Escuela de Leyes de la Universidad Católica, se llevó
a cabo una protesta por el arresto de varios estudiantes en las manifestaciones. A pesar de
la presencia de algunos congresistas, la policía golpeó a los presentes, y destrozó el edificio.

En el 72 ocurren dos hechos importantes. Se realiza el primer festival de rescate folklórico, homenaje
al prohibido José Asunción Flores [...]. Ese mismo año se crea la Muestra Paraguaya de Teatro, que
será el más relevante polo de agrupamiento de los elencos independientes que superan sus
diferencias, mantienen su estilo propio y juntan sus fuerzas para hacer festivales anuales, cursos,
seminarios, talleres. (Pecci, “Memoria” 35).

Al año siguiente, campesinos de las Ligas Agrarias Cristianas se encerraron en las
iglesias de Coronel Oviedo. Los propios campesinos colorados se encargaron de desalojarlos.
Ese mismo 1973, varios jesuitas fueron expulsados del país, acusados de repartir propaganda
comunista. Como protesta, Rolón suspendió la participación de los estudiantes en el desfile
del día de la Independencia, y no ofició la misa del Te Deum. Poco a poco, los gestos de la
Iglesia fueron disminuyendo, al comprobar que el régimen tenía más capacidad de
movilización que su organización. Rolón sustituyó al Presidente de la Conferencia Episcopal
(Bogarín) por un sacerdote más moderado (Felipe Benítez) pero ese gesto no tuvo las
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1Guido Rodríguez Alcalá, Testimonio de la represión política en el Paraguay: 1975-1989, Asunción, Comité
Iglesias, 1990, p. 53.

deseadas consecuencias: en 1975, ocho campesinos fueron asesinados con armas de fuego
en la comuna de San Isidro, y los arrestados fueron llevados a prisión. Un mes después, se
detuvo a cinco campesinos y al sacerdote franciscano de la Colonia Comunitaria de Acaray.

En 1976, el ejército acabó con la Organización Político-Militar, un frente guerrillero
integrado por estudiantes católicos vinculados al Ejército Revolucionario argentino. En el
enfrentamiento, treinta miembros de la Organización resultaron muertos, y ciento cincuenta
detenidos; la policía tuvo cinco bajas. Siete jesuitas, acusados de asesorar a los estudiantes,
fueron expulsados del país.

Ese mismo año, por presión estadounidense, Stroessner hubo de reconocer la
existencia (desde 1960) de una cárcel política en Emboscada, en la que estaban presos
estudiantes, campesinos, políticos y profesores. Según datos de Guido Rodríguez Alcalá, de
abril a julio de 1976, “hasta 1000 personas fueron privadas de su libertad”1. El mismo autor
da cuenta de detenciones arbitrarias, juicios basados en la ley 209, y el caso de Schaerer:
mientras un informe oficial señala que Schaerer Prono murió en un enfrentamiento a tiros
con la policía el cinco de abril de 1976, lo cierto es que, según los documentos aparecidos
en el Archivo del Terror, en esa fecha, la policía detuvo a Schaerer y a su mujer, que estaba
embarazada de siete meses. Tras la detención, él fue asesinado, y ella maltratada.

El proyecto de crear un partido desde el que oponerse al régimen “se desarticuló con
la represión de 1977 (cierre de la revista Criterio- segunda época- y el apresamiento o exilio
de los integrantes de su consejo de redacción y varios líderes independientes)” (Bogado,
“Debate” 22). El presidente estadounidense Jimmy Carter exigió más respeto a los derechos
humanos en Paraguay, y la prensa estadounidense empezó a hacerse eco de la situación del
país. El seis de julio de 1978, Karen De Young denunciaba, en The Washington Post:

Por más de un año hemos estado siguiendo la pista de una sórdida historia de depravación sexual
entre los cargos del gobierno paraguayo. Tuvimos noticias de que muchachitas entre 8 y 14 años eran
usadas para la gratificación sexual de las máximas autoridades civiles y militares de Asunción [...].
En el pasado, Alfredo Stroessner se distinguió por tiranizar a su pueblo y dar refugio a los criminales
de guerra de Adolfo Hitler. El dictador ha estado también conectado a este horrible escándalo sexual.
[...] visita con frecuencia una casa en el barrio de Sajonia donde las criaturas son violadas [...]. Ha
estado recibiendo unos US$ 6 millones promedio en ayuda norteamericana durante los últimos 4
años. El flujo de asistencia militar se cortó recién este año. (Reproducido por Miranda, Prisionero
145-146).

En 1978, la Asamblea General de la Organización de Derechos Humanos aprobó una
resolución en la que se hacía “un encarecido llamamiento al Gobierno del Paraguay” para
que acatara las recomendaciones de su informe, que lo acusaba de violaciones constantes
de los derechos humanos (como detenciones, muertes y desapariciones ilegales) y de
negarse, desde la primera petición, en 1962, a permitir la entrada en el país de una
delegación que investigara tales hechos. Sólo el delegado paraguayo ante la OEA, Luis María
Argaña, votó en contra de la resolución, argumentando que el informe estaba basado “no en
pruebas concretas sino en denuncias por parte de mercenarios opuestos al gobierno”; y que
el estado de sitio se justificaba como medida contra las “invasiones crueles de guerrilleros”
desde los países vecinos. Los informes de los años siguientes volvieron a denunciar la
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1El diario Abc de Asunción publicó, el 23 de octubre de 1979, las acusaciones de la Comisión Internacional de
Derechos Humanos de ese año: las denuncias arriba mencionadas, y las recomendaciones de acabar con el estado de sitio,
hacer un examen médico a la entrada y a la salida de los centros de reclusión, poner en libertad a las personas retenidas
sin cargos, dar un tratamiento especial a las presas embarazadas, sancionar a quienes incurrieran en abusos, y garantizar
la seguridad de abogados y jueces.

2Esta expulsión ha sido, a menudo, esgrimida por el autor como prueba de su oposición al régimen stronista. El
24 de noviembre de 1990, apareció en Correo Semanal, con el título de “El día que Roa Bastos fue expulsado del
Paraguay”, la entrevista de Antonio Pecci con Miguel Ángel Bestard (subsecretario del Ministerio de Interior en 1982).
Bestard explicaba que la orden de expulsión llegó directamente de Stroessner, y añadía: “nosotros nos dábamos cuenta
de que él [Roa] desarrollaba más bien una labor intelectual. Por ese año 82, en abril, se dijo que Roa vino a hacer
campaña pro utilización de la repatriación de las cenizas del gran compositor José Asunción Flores [...]. Roa no estaba
en eso [...] cuando venía se comportaba de manera muy pacífica, frecuentaba los centros culturales, hacía conferencias,
recorría, era muy agasajado y mayormente nunca se metía en política, nunca había emitido una opinión política”.

3Juan Manuel Marcos, “Rodrigo Díaz-Pérez, Jesús Ruiz Nestosa y Helio Vera: narrativa contracultural de los
ochenta en el Paraguay”, Confluencia: Revista Hispánica de Cultura y Literatura, vol. 2, 1987, p. 57.

violación del derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad, a la justicia, a la
expresión, a la información, a la reunión y a la asociación1.

En la década siguiente, la represión contra las ligas agrarias continuó. Guido
Rodríguez Alcalá (Testimonio) señala el caso de veinte campesinos que salieron de Acatay
el ocho de marzo de 1980: diez de ellos fueron asesinados, acusados después de asaltar un
autobús de línea. Ese mismo año, un comando argentino-nicaragüense asesinó en Asunción
al ex dictador de Nicaragua, Anastasio Somoza.

La subida al poder de Ronald Reegan, en 1981, supuso un nuevo recordatorio a favor
de los derechos humanos en Paraguay. Esto hizo que la represión se suavizara, y que el
gobierno comenzara a tambalearse. A pesar de todo, la represión no terminó: en 1982, se
desarticuló un grupo “comunista prochino” de treinta y siete personas. Aunque veintiocho
de ellas nunca confesara pertenecer a dicho grupo, y el resto lo hiciera en un juicio muy
cuestionable, todas fueron encarceladas.

También en 1982, la censura tuvo un símbolo que nadie ha olvidado: se prohibió el
poemario de Canese Paloma blanca, paloma negra (y se expulsó de Paraguay a Augusto
Roa Bastos, que iba a presentar el libro2), porque uno de sus versos hablaba de “países de
mierda como el nuestro”.

La triste verdad es que el libro de Canese había sido compuesto desde un punto de vista irónico,
típico de la poesía coloquial y contracultural del post-boom; por lo tanto, para cualquier lector con
un conocimiento mínimo de la sensibilidad contemporánea, el famoso verso realmente implicaba una
declaración de amor de lo más romántica. La conclusión de la historia revela bastante en relación con
la impotencia cultural del régimen: aunque prohibido, Paloma blanca, paloma negra circuló
ampliamente y fue vendido en la clandestinidad; y se convirtió en el mayor éxito de ventas de la
historia de la poesía paraguaya3.

Un año más tarde, el presidente del Partido Liberal, Domingo Laíno, fue expulsado
del país por haber publicado un libro en el que denunciaba las relaciones comerciales entre
Stroessner y Somoza. Sin embargo, la presión internacional obligó a Stroessner a admitir el
regreso de algunos exiliados, y a liberar a algunos jóvenes que estaban en prisión por la Ley
de Defensa de la Democracia y la Paz Pública (para entonces, Ángel Páez, ya había
fallecido en la cárcel, según la versión oficial, “por heridas autoinfligidas en estado de
ebriedad”). Así, la resistencia civil se fue intensificando, y Abc Color llegó a publicar, en
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1Samuel Blinder, Paraguay, exilio, intolerancia, Asunción, QP, 1995, pp. 17-21.

2Miranda (Corrupción 136-137) da cuenta de desapariciones y asesinatos que no han sido investigados.

enero de 1984, una solicitud, firmada por casi mil ciudadanos, para prevenir la tortura, y
para pedir la reaparición de los desaparecidos. Pero la apertura fue mínima: aunque, en
1984, se permitió el regreso del exilio de los dirigentes del MOPOCO (Movimiento Popular
Colorado), acusados, nueve años antes, de intentar atentar contra la vida de Stroessner, la
policía los obligó a alejarse de la prensa, y Radio Ñandutí fue sancionada por nombrarlos.

En las elecciones de 1983, el cómputo oficial daba a Stroessner el noventa por ciento
de los votos, aunque la situación del país era grave. Según Blinder, “mientras el 42 por ciento
de la población se reparte el 7,7% del ingreso, en el otro extremo 7,7% de la población
recibe 75% [...]. La corrupción administrativa es muy elevada [...] las ‘exportaciones’ e
‘importaciones’ ilegales son 2,5 veces mayores que las operaciones legales”1.

El diez de diciembre de 1988, se convocó la Marcha por la Vida. La lucha contra la
policía dejó heridos en ambos bandos, pero la oposición lo celebró como un triunfo. Los días
de Stroessner estaban contados, y el ambiente en Paraguay se caracterizaba por:

Irrefrenable corrupción, confrontación en torno a la sucesión [...], sabotaje entre aparatos en el partido
oficial y en las fuerzas armadas, presión norteamericana, argentina y de los países europeos en favor
de la transición y creciente descontento más activismo de las fuerzas sociales y políticas
antidictadura. Stroessner había mandado cerrar varias casas de cambio, entre ellas Cambios Guaraní
del general Rodríguez. (Miranda, Corrupción 136).

La represión stronista tenía por finalidad el mantenimiento en el poder del dictador,
para lo que éste usó también la corrupción generalizada (se atribuye a Stroessner la frase “la
corrupción crea complicidad, y la complicidad crea lealtad”):

Se estima que entre 1000 y 2000 personas fueron asesinadas por Stroessner en 34 años de gobierno2

[...]. Stroessner se hizo cargo de un país políticamente desmovilizado, domesticado por la dictadura
del general Morínigo. En tales condiciones, no necesitaba matar demasiado. Por otra parte, Stroessner
fue, por lo general, cauto [...]. Detenciones, amenazas, golpizas; esos eran sus medios de represión
favoritos [...]. Tampoco significa que Stroessner haya sido [...] un tirano benévolo, como han tratado
de presentarlo sus biógrafos el norteamericano Lewis y el brasileño Da Motta Meneses [...]. La
represión de su gobierno no obedeció a principios ideológicos definidos [...] sino que obedecía al
único propósito de perpetuarlo en el poder [...]. Mató menos que otros dictadores [...]. Pero [...] fue
increíblemente ladrón [...]. Fue eficaz [la represión] para mantener al gobierno en el poder hasta los
últimos años, cuando la corrupción alcanzó límites peligrosos hasta para la conservación del propio
sistema y entonces comenzó a crecer la reacción interna que terminaría deponiendo a Alfredo
Stroessner el 3 de febrero de 1989, pero permitiéndole salir del Paraguay con honores y con dólares.
(Guido Rodríguez Alcalá, Testimonio 151-152).

En los años ochenta, comenzaron a surgir problemas en el seno del Partido Colorado:
se debatía la sucesión de Stroessner. Ese debate fue el que llevó al golpe de estado de
Rodríguez. Pero antes de hablar de la transición democrática, queremos resumir los largos
años de dictadura stronista con las palabras de Lewis:

Cuando ascendió al poder, su posición era insegura [...] primero respaldó a los democráticos contra
los epifanistas; después a los guionistas contra los democráticos, y finalmente eliminó a los
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guionistas. Tras la caída de cada facción rival, fue dominando cada vez más el partido. Por otro lado,
cada sacudida iba acompañada por la caída de altos oficiales del ejército, y Stroessner designaba a
los que ocuparían esos puestos. De esta manera, se apoderó, gradualmente, de los dos pilares sobre
los que iba a basar su régimen: el Partido Colorado y las fuerzas armadas [...]. La base de los
colorados, los campesinos, impidió a los partidos de la oposición que se encontraban en el exilio
repetir el reciente ejemplo de la Revolución cubana, pues la red de espionaje [...] fue decisiva.
(Paraguay 419-420).

A pesar de tales apoyos, la dictadura concluyó con un golpe de estado, a raíz del cual
comenzó lo que hemos dado en llamar “la larga transición democrática”.

V. - La larga transición democrática

Desde mediados de los años ochenta, se rumoreaba en Paraguay la posibilidad de un
golpe de estado que acabara con un régimen acechado por una grave crisis económica,
rodeado de países que habían terminado sus dictaduras, dividido entre los que todavía creían
en él y los que, cada vez más a menudo, se lanzaban a las calles en manifestaciones
duramente reprimidas. Aun así, en 1986, Lewis seguía manteniendo:

No sería nada fácil para las fuerzas armadas derrocar a Stroessner [...] el Partido Colorado representa
la fuerza potencial de las masas, cuya lealtad es [...] para Stroessner [...]. Las posibilidades de que
tal conspiración no fuera descubierta [...] son prácticamente nulas [...]. Paraguay, con toda seguridad,
seguirá siendo fiel a su extensa tradición de gobierno dictatorial. (Paraguay 421-426).

Como todos sabemos, la conspiración de Rodríguez tuvo éxito, pero las fuerzas
armadas han intentado, en varias ocasiones, la vuelta de un gobierno de signo totalitario, que
acabara con los esfuerzos por instaurar la democracia.
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1Andrés Rodríguez Pedotti (Borja, 1923 - Nueva York, 1997) alcanzó el grado de subteniente en 1946, el de
coronel en 1964, y el de general en 1970. Por medio de diversos negocios, logró reunir una importante fortuna. Fue
miembro del sector tradicionalista del Partido Colorado, y perteneció al círculo del presidente Alfredo Stroessner, del
que era consuegro. Estuvo al mando del I Cuerpo del Ejército, que era la unidad mejor equipada de las Fuerzas Armadas
paraguayas. Dirigió el golpe de Estado que derrocó a Stroessner en febrero de 1989 y, en mayo de ese mismo año, fue
elegido presidente de la República con el apoyo del Partido Colorado. Antes de su elección presidencial, como presidente
provisional desde el tres de febrero, legalizó los partidos políticos proscritos por la dictadura. Bajo su mandato, se
redactó la nueva Constitución, aprobada en 1992. Le sucedió el también miembro del Partido Colorado Juan Carlos
Wasmosy. Tras retirarse del Ejército, pasó a ser senador vitalicio.

2La frase de Spielmann (“Populismo como utopía: la novela histórica Viva o povo brasilero de Joao Ubaldo
Ribeiro y el estudio historiográfico de O povo brasilero de Darcy Riberiro”, en Sonja M. Steckbauer (ed), La novela
latinoamericana entre la historia y la utopía, Eichstätt, Universidad Católica, 1999, p. 178) dice: “curiosamente es un
peronista, Carlos Menem, quien liquida la política peronista con el apoyo de la pantalla de televisión”.

1.- Andrés Rodríguez

El dos de febrero de 1989, Stroessner firmó el decreto por el que pasaba a retiro al
general Andrés Rodríguez1. Como se recordará, Rodríguez había ocupado el puesto de Jefe
de Campo Grande desde 1961, momento en el que Stroessner le premió por la ayuda
recibida para derrocar a Epifanio Méndez Fleitas. Con el paso de los años, el general
Rodríguez fue adquiriendo relevancia en la política del país, hasta el punto de ser
considerado el hombre más fuerte tras el dictador. Rodríguez era conocido por sus cargos
militares, por ser consuegro de Stroessner, y por sus maniobras de contrabando.

Entre 1970 y 1972 se empezaron a descubrir pruebas que implicaban a oficiales paraguayos de alto
rango en el centro de un sistema de contrabando de drogas [...]. La mente maestra de la operación
era un francés expatriado llamado Auguste Ricord [...] el principal partidario de Ricord no era otro
que el general Andrés Rodríguez [...]. Tanto Rodríguez como Colmán se habían hecho ricos con las
concesiones de whisky y cigarros a principios de los sesenta, pero ahora estaban obteniendo mayores
ganancias al construir [...] pistas de aterrizaje donde aviones privados iban y venían durante la noche,
transportando cargas de narcóticos. Se decía que el propio Rodríguez, que era el principal accionista
de un servicio de taxis aéreos, había proporcionado algunos aviones [...]. Cuando los agentes
estadounidenses de narcóticos finalmente penetraron las operaciones de contrabando en abril de 1971
y pidieron el arresto y la extradición de Ricord [...]. Rodríguez y Colmán estaban determinados a
protegerlo. (Lewis, Paraguay 253-255).

Como sus intereses se fueron viendo cada vez más afectados por las directivas del
gobierno, Rodríguez dio un golpe de estado la madrugada del dos al tres de febrero de 1989.
El país estalló en júbilo, y el golpista apareció en televisión declarando que defendería los
derechos humanos, la religión católica, el honor de las Fuerzas Armadas y la unidad del
Partido Colorado; y que iniciaría el proceso democrático. Pocos días después, acompañado
por su hijo y sus nietos (que son también nietos de Stroessner) prometió elecciones libres en
un plazo de tres meses, de manera que se pudiera formar una Asamblea Nacional
Constituyente que redactara una nueva Constitución. Así, se podría parafrasear a Ellen
Spielmann para afirmar que curiosamente es un stronista, Andrés Rodríguez, quien liquida
el stronismo con el apoyo de la pantalla de televisión2.

Stroessner (de setenta y seis años) no fue juzgado: se le proporcionó un exilio dorado
en Brasil, hacia el que partió en un avión de las Líneas Aéreas Paraguayas. El veintidós de
diciembre de 1992, apareció el llamado “Archivo del Terror” en el Departamento de
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1Según Miranda (Prisionero 21), “sus activos en el exterior se estiman en US$ 4.000 millones [...] el equivalente
al doble de la deuda pública externa”. Parece que la Comisión de Derechos Humanos brasileña está preparando un juicio
contra Stroessner, tras lo sucedido con Pinochet durante su estancia en Londres. El diputado brasileño Marcos Rolim
manifestó: “Brasil tiene jurisdicción legítima y deber ético de juzgar al ex dictador paraguayo”. Según denunció Martin
Almada a través de un correo electrónico de difusión masiva, Leppel estaría preparando la fuga de Stroessner a Asunción
para evitar ese juicio.

2Claude Castro, “Paraguay: actualité littéraire”, L’Ordinaire Mexique Amérique Centrale (Université de
Toulouse-Le Mirail), nº 144, 1993, p. 19.

Producciones de la Policía de Lambaré, donde se guardaban dos toneladas de expedientes
secretos. Al día siguiente, el gobierno decidió mostrar a la prensa las dependencias de la
Dirección Nacional de Asuntos Técnicos del Ministerio del Interior, donde había archivos,
celdas e instrumentos de tortura que demostraban los métodos utilizados por el dictador. A
pesar de eso, Stroessner ha seguido cobrando su sueldo de general jubilado, aunque sus
bienes, administrados por Hiran Delgado Leppel, ascienden a más de cuatro mil millones de
dólares1.

Los paraguayos fueron llamados a las urnas en mayo de 1989 para elegir presidente.
El mayor opositor de Rodríguez, Domingo Laíno, del Partido Liberal, había advertido en
unas declaraciones para El Día (reproducidas en Blinder, Paraguay 47-49): “la ecuación
anterior era represión y fraude, la actual es libertad y fraude. Fraude porque, aunque
disminuido, el sistema electoral del stronismo está en pie”. El resultado de la votación fue
favorable al general golpista. A partir de ese momento, buena parte de los intelectuales
exiliados comenzaron a regresar al país, se patrocinaron premios artísticos, surgió la prensa
libre, y se crearon revistas literarias (entre ellas, Revista del Pen Club de Paraguay, tercera
época, 1989; Cabichuí 2, 1990; y El Augur Mediterráneo, 1992).

Dès sa prise de pouvoir, [...] Rodríguez a clairment voulu se démarquer du général Stroessner dans
sa façon de gérer les affaires culturelles. Il a opéré une sorte de réhabilitation des intellectuels, et
particulièrement des écrivains, anciens opposants au régime. Plus qu’ un réel intérêt pour la culture,
il faut voir en cela une démarche politique tendant à avérer un changement radical d’ idéologie [...]
le gouvernement a participé a l’organisation du premier prix national de littérature paraguayenne en
novembre 1991. Le premier prix a été attribué [...] à Elvio Romero, poète banni sous le régime de
Stroessner2.

En 1990 se promulgó una nueva Ley Electoral, a cuyo amparo se eligió, en mayo de
1991, a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. La nueva Constitución (20 de
junio de 1992) establece la división de poderes, y el voto directo. Además, aboga por los
organismos de control, ya sea reforzando los existentes (como el Ministerio Público y la
Controlaría General de la Nación) ya implantando otros nuevos (como el Jurado de
Enjuiciamiento de Magistrados, la Defensoría del Pueblo, y el Consejo de la Magistratura,
que elige a los candidatos para los tribunales y para la Corte Suprema y la Justicia Electoral).
Y procura la descentralización, mediante Gobiernos Departamentales y Municipales. Sin
embargo, hay que señalar que la descentralización en Paraguay está siendo un proceso
difícil, que se explica por su historia: en los siglos XVI y XVII, la población se concentró en
torno a Asunción (ocupando un radio de unos cien kilómetros cuadrados) y Misiones. Las
diversas dictaduras aumentaron el centralismo, y Stroessner nombró delegados de gobierno
e intendentes municipales que servían a sus fines centralistas y autoritarios. Sólo desde 1990,
los alcaldes han sido elegidos por el pueblo.
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1“The Wold Fatbook Page on Paraguay” (www.global.htm) estima que, entre 1958 y 1985, se perdieron dos
millones de hectáreas de bosques.

2El periodista Santiago Leguizamón, que había comenzado a investigar el tráfico de drogas en Paraguay, fue
amenazado y, finalmente, asesinado en 1991.

3Juan Carlos Wasmosy Monti (Asunción, 1938) es Ingeniero Civil por la Universidad Nacional de Asunción
(1962), en cuya Facultad de Arquitectura ha trabajado como catedrático. Presidió el CONEMPA S.R.L (Comité de
Empresas Constructoras Paraguayas), sociedad encargada (junto con UNICON) de la construcción de la mayor central
hidroeléctrica del mundo (Itaipú); y el COCEP (consorcio Conempa-Cepaya), que se encargó de las obras de la Represa
Hidroeléctrica de Yacyretá. En 1989, fue Consejero de Estado; y desde 1991, Ministro de Integración. Tras su elección
como candidato presidencial del Partido Colorado, ganó las elecciones de 1993. Desde el gobierno, trató de mejorar la
imagen internacional del país. En abril de 1996, sufrió un frustrado golpe de Estado dirigido por el general Lino César
Oviedo. El quince de agosto de 1998, entregó la presidencia al también colorado Raúl Cubas.

Mientras la Constitución de 1967 únicamente reconocía el derecho a la educación,
el trabajo y la salud (derecho que no se cumplió, ya que, durante la dictadura, el Estado
jamás aportó su cuota para el Instituto de Previsión Social), la de 1992 introdujo los derechos
de los indígenas, las mujeres, los niños, los ancianos, los jóvenes y los discapacitados. Fijó
para educación un mínimo del veinte por ciento del Presupuesto de la Administración
Central, regló la defensa del medio ambiente1, declaró imprescriptibles los delitos de tortura
y desaparición de personas, y añadió el habeas data o acceso de los ciudadanos a la
información que el Estado tiene sobre ellos. Sin embargo, según el informe Situación de los
derechos humanos en el Paraguay 1995 (8-9),

La idea del cambio constitucional no fue el resultado de movilizaciones sociales [...] sino fue más
bien el producto de la sublevación del 2/3 de febrero de 1989. Los autores del golpe [...] buscaron
afanosamente legalizarse frente a propios y extraños, sobre todo ante sí mismos y ante su propia
corporación militar [...]. ¿Es que sólo el caos pudiera sobrevivir después de él [Stroessner] como
lo aseguraban los operadores políticos del régimen? [...] la transición se pergeñó, desde el poder, con
un calendario más bien electoral antes que desde una óptica de cambio estructural socio-económico
y político-legal en general [...] este viejo-nuevo poder no pudo manejar las contradicciones de los
diferentes sectores oficialistas que les representaban por lo que la reforma del Estado planteado en
la Constitución fue mucho más radical de lo que se esperaba.

A pesar de que durante el mandato de Rodríguez volvieron los exiliados, comenzó la
libertad para los partidos políticos antes perseguidos, se modificó la Constitución, y
empezaron las elecciones de Intendentes Comunales y Juntas Municipales, no todo fue
positivo: Rodríguez no terminó con los grupos de poder económico y político que se habían
fraguado durante la dictadura, mediante estafas, robos y abuso del poder2. Según Aníbal
Miranda (Corrupción 10), “de Paraguay se expulsó a Alí Babá pero quedaron los cuarenta
ladrones”. Para demostrarlo, en la página 128 del mismo trabajo, Miranda da los nombres
de algunos de los colaboradores de Stroessner (incluido su hijo) que se enriquecieron de
modo ilícito, que no han sido juzgados por ello, y que, en algunos casos, se mantienen en el
mundo de la política.

Además, dentro del propio Partido Colorado se inició la batalla por el poder. Uno de
los trataron de alcanzarlo fue un empresario, Guillermo Caballero Vargas. El grupo más afín
a Rodríguez presentó como candidato a un ingeniero millonario: Juan Carlos Wasmosy3. Por
su condición de civil y de empresario, podría ganarse al electorado que compartía con él
estas características. Y, para contrarrestar el hecho de que Wasmosy era hasta entonces un
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1Humberto Velázquez, “El mejor homenaje a los fundadores”, Patria, 11 de septiembre de 1992.

desconocido en el mundo político, acompañaron su candidatura con la de un hombre tan
popular como Ángel Roberto Seifart. El general Lino César Oviedo Silva se lanzó a una
campaña a favor de Wasmosy, mediante reuniones con la tropa, y visitas a las zonas rurales.
Aunque estos actos estaban prohibidos para los militares en activo, la falta de independencia
del poder judicial impidió que la prohibición se cumpliera. Un sector del Partido Colorado
animó a Luís María Argaña a presentarse como candidato. Argaña había sido canciller del
general Rodríguez, y ahora se oponía a él recordando su pasado stronista. Pero Rodríguez,
apoyado por Oviedo, impuso a Wasmosy; y éste instó al electorado a rechazar a Argaña en
las urnas.

El mapa de las elecciones se completaba con otros dos partidos: Caballero Vargas
creó el EN (Encuentro Nacional), que aglutinó a gran parte de la juventud paraguaya; y el
doctor Domingo Isabelino Laíno Figueredo volvió a representar al PLRA (Partido Liberal
Radical Auténtico). En un intento de asegurar la adhesión de sus copartidarios, Velázquez
reclamó “de todos los colorados la restitución plena [...] la amistad cívica [...] que no admite
ni la abstención, ni, mucho menos, [...] dar los votos hacia adversarios y enemigos del
Coloradismo”, y les recordó:

El partido Colorado [...] en el siglo pasado construyó la Patria, destruida a sangre y fuego [...] y en
la primera mitad del presente, luchó con valor estoico [...] para desbaratar los permanentes desbordes
de los espurios y autocráticos regímenes del liberalismo. De nuevo en el gobierno a partir de 1947,
el partido Colorado prosiguió su obra de progreso [...]. Del sistemático atraso y miseria, frutos de
la incapacidad liberal, el Paraguay resurgió como un país dinámico, emprendedor, pujante, integrado
y desarrollista1.

Como puede observarse, el Partido Colorado de la democracia no ha dejado de usar
ni los tópicos revisionistas ni las convocatorias cuyo lenguaje recuerda al de otras épocas, lo
cual no fue óbice para que volviera a ganar las elecciones.

2.- Juan Carlos Wasmosy

El nueve de mayo de 1993, Wasmosy llegó a la presidencia con sólo el cuarenta por
ciento de los votos (frente al treinta y tres por ciento de Domingo Laíno, PLRA; y el
veintitrés por ciento de Guillermo Caballero Vargas, EN). Fue el primer presidente civil en
casi cuarenta años, y hubo de regir el país en minoría: los partidos de la oposición obtuvieron
mayoría en el Congreso (de los ochenta escaños, treinta y ocho fueron ocupados por
miembros del Partido Colorado, treinta y tres por diputados del PLRA, y nueve por políticos
del EN) y el Senado (de sus cuarenta y cinco escaños, veinte fueron para el Partido
Colorado, diecisiete para el PLRA, y ocho para el EN), algo impensable en las “elecciones”
convocadas durante la llamada “democracia guiada” de Stroessner.

En 1994, el Parlamento consiguió la aprobación de una ley que posibilitó la formación
de un Consejo de la Magistratura autónomo, tras firmar un “Acuerdo Democrático” por el
que Wasmosy negoció no vetarla, a cambio de la anulación de dos de sus artículos. El
Consejo de la Magistratura comenzó a trabajar en 1995, año en el que se eligió a los
miembros de la Corte Suprema de Justicia y del Supremo Tribunal de Justicia Electoral. Pero
el Poder Ejecutivo vetó la Ley de la Defensoría del Pueblo, hecho que la prensa interpretó
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1En 1991, un dólar equivalía a 1325 guaraníes; en 1992, a 1500; en 1993, a 1744; en 1994 a 1911; en 1996, a
más de 2000 guaraníes; y en 2001, a 3760, y se rumoreaba que el cambio iba a alcanzar los 4000 guaraníes por dólar.

como una negativa de dicho poder a ser controlado.
Con Wasmosy, Paraguay no superó los años de dictadura, los siglos de aislamiento...

A pesar de los avances en materia de democracia, el país vivió una grave crisis económica:
la moneda se devaluó constantemente1; quebraron muchas entidades financieras; mermaron
las reservas del Banco Central del Paraguay; y el I.P.S. (Instituto de Previsión Social) fue
usado para financiar empresas privadas, disminuyendo su ya escasa capacidad de asistencia
sanitaria. Además, la situación de los campesinos se hizo cada vez más conflictiva: las malas
cosechas de algodón los llevaron a la ocupación de tierras, contra la que la policía (con o sin
orden judicial) procedió por medio de varios desalojos con violencia, que dieron como
resultado muertos, heridos y la quema de viviendas, escuelas y cosechas. Este problema, que
resulta paradójico en un país con una densidad de población de en torno a 12,5 habitantes
por kilómetro cuadrado, se remonta como mínimo a las privatizaciones de la posguerra de
la Triple Alianza. En febrero de 1994, setenta familias de Tavaí Borda ocuparon un
latifundio perteneciente al colorado Blas Riquelme, cuyo desalojo provocó cincuenta y tres
detenidos, y algunos heridos. Tampoco los derechos de los indígenas se respetaron ni se
atendieron sus solicitudes de tierras tradicionalmente pertenecientes a esas comunidades, ni
se ha creado un sistema educativo especial. Y siguen en marcha planes que tratan de
“civilizar” esas comunidades.

A estos graves problemas, se unió el hecho de que la corrupción no desapareció. Por
poner sólo un ejemplo, en abril de 1995, se conoció el robo de la bóveda del Banco Central.
El Banco General (que compartía la cúpula directiva con el Central) fue intervenido. Poco
después, se supo que el cuñado de Wasmosy, a cambio de una promesa de solucionar los
problemas del Banco Central, había conseguido el quince por ciento de las acciones de
Bancopar (que financió ilegalmente la candidatura de Wasmosy; y había sido fundado en
1981, presidido primero por el yerno de Stroessner, y más tarde por el de Rodríguez). Uno
de los directivos del Banco Central declaró que el noventa por ciento de las entidades
bancarias operaban en negro. Como señala el informe Situación de los derechos humanos
en el Paraguay 1995,

El periodista Mariano Grondona diferenciaba la corrupción del Estado a la del estado de corrupción.
En el primer caso la corrupción todavía es posible controlarla por parte de la estructura del Estado,
en cambio en el estado de corrupción, la corrupción se ha extendido tanto que el propio Estado es
prisionero de la corrupción. En el caso paraguayo puede graficar muy bien el segundo caso (44).

La promesa de Wasmosy de “adelantar cincuenta años en cinco” resultó ser poco
más que un lema electoral: en vez de mejorar la administración del país, trató de dedicarse
a los intereses comerciales y, como venía siendo tradicional en Paraguay, premió con la
concesión de obras y negociados a empresas dirigidas por sus partidarios. Además, en sus
discursos, atacó al poder legislativo y, en algunas grabaciones de reuniones privadas que
después se hicieron públicas, propuso la disolución del Congreso. De hecho, como ha
destacado Guido Rodríguez Alcalá, su asesor fue “Hernán Büchi, ex ministro de Pinochet”
(Temas 14).

Por otra parte, seguía sin resultar fácil controlar a unas fuerzas armadas que han
protagonizado buena parte de la historia del país desde su independencia, y que han
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1Parece que Lino Oviedo (conocido en su país como “el jinete bonsai”, por su escasa estatura) fue quien ideó
la campaña electoral de Wasmosy, y quien visitó personalmente diversas comunidades campesinas para ofrecerles la
solución a sus problemas. Desde el derrocamiento de Stroessner hasta su intento de golpe de estado, Oviedo ascendió
desde el puesto doscientos hasta el tercero de la escala militar. En 1998, fue elegido como candidato del Partido Colorado
para las elecciones de ese año.

sustentado una de las más largas dictaduras del mundo contemporáneo. Aunque, en 1995,
se prohibió la afiliación política a militares y policías en activo, el Partido Colorado sólo
reconoció la existencia de setecientos casos, y la oposición dijo no tener ningún afiliado que
cumpliera esas condiciones.

Desde el comienzo del mandato de Wasmosy, se rumoreó la posibilidad de un golpe
de estado, que se concretó el veintidós de abril de 1996 con el intento de golpe del entonces
Comandante del Ejército, general Lino Oviedo. Los intereses de los antes aliados1 habían
entrado en conflicto y, en los días previos al golpe, Wasmosy había hecho público un
comunicado en el que se decía que Oviedo estaba desacatando sus órdenes, y que había
peligro de golpe. Cuando este anuncio se hizo realidad, el presidente se refugió en la
embajada de Estados Unidos, mientras el Parlamento se declaraba en sesión permanente, y
la población se echaba a la calle para respaldar la democracia, y exigir la renuncia de
Wasmosy y del vicepresidente Seifart. Para solucionar la crisis, el presidente ofreció a
Oviedo el Ministerio de Defensa si deponía su actitud. Oviedo aceptó pero Wasmosy, ante
la presión popular, decidió dejar sin efecto el nombramiento el veinticinco de abril.

En los casi dos años que transcurrieron entre el intento de golpe y el juicio, Lino
Oviedo se preparó para presentarse como candidato a las urnas. Como militar que había
repartido dádivas entre los suyos, contaba con el apoyo de parte de las Fuerzas Armadas.
Con discursos populistas, promesas de acabar con la delincuencia, y un lenguaje cercano al
del campesinado, fue ganando popularidad entre la población civil, cada vez más asediada
por problemas económicos y sociales.

Oviedo fue juzgado el diecisiete de abril de 1998: tras ocho horas de deliberación, fue
condenado a diez años de prisión, y a la baja deshonrosa en las Fuerzas Armadas. Sus
abogados hablaron de fallo aberrante, y él declaró que no cumpliría la sentencia. Como
Oviedo ya no podía presentarse como candidato, el Partido Colorado hubo de nombrar un
cabeza de lista capaz de ejercer una labor continuista: el ingeniero Raúl Cubas Grau, afín al
entorno de Wasmosy, e hijo del director del IPS durante la dictadura de Stroessner. El
antiguo colaborador de Stroessner Luis María Argaña sería el candidato a vicepresidente.

Dado que gran parte de la población urbana rechazaba esas candidaturas, los
discursos trataron de convencer al ámbito rural con lemas como “aún si el candidato del
partido fuera el Pato Donald, los colorados lo tenemos que votar”, “el peor de los colorados
es mejor que el mejor de los opositores” y “tu voto vale doble” (la presidencia para Raúl
Cubas, y la libertad para el golpista Lino Oviedo). Así, se empezó a rumorear la posibilidad
de un indulto si Cubas accedía a la presidencia.

3.- Raúl Cubas

A pesar de las esperanzas de la oposición, que se había unido en la Alianza
Democrática para presentarse a los comicios, y de la división en el Partido Colorado entre
wasmosistas, oviedistas y argañistas, Cubas ganó las elecciones de mayo de 1998, con un



86 La historia imposible

1Un dato curioso: a las elecciones de 1998, se presentó un “Partido Blanco”, que obtuvo un buen número de
votos procedente de quienes creían que así votaban en blanco.

2Helio Vera, “Cómo sentarse sobre bayonetas”, Noticias, 11 de abril de 1999.

cincuenta y cuatro por ciento de los votos1. Fueron las primeras elecciones de la historia de
Paraguay cuyos resultados no se cuestionaron. Esto obligó a la oposición a analizar sus
estrategias (habían olvidado que el país no sólo es Asunción), y reconocer su derrota. Por
su parte, los gobiernos de Brasil y Argentina restringieron las importaciones a Paraguay para
tratar de acabar con el contrabando.

Como se temía, la primera medida de Cubas fue dictar el decreto 117 del dieciocho
de agosto, por el que, usando la atribución que tiene el Presidente de la República, Cubas
conmutaba los diez años de prisión de Oviedo por una pena de arresto que ya se consideraba
cumplida, y hacía desaparecer la suspensión de ciudadanía. Paralelamente, los militares que
habían declarado en contra en el juicio de Oviedo empezaron a recibir presiones, y Cubas
nombró a personas vinculadas al oviedismo para ocupar los altos cargos de las
administraciones públicas.

Un sector del Partido Colorado, encabezado por el vicepresidente Luis María Argaña
y por algunos partidarios del ya senador vitalicio Juan Carlos Wasmosy, se unió a la
oposición para denunciar estas medidas. Así, dos tercios del Congreso se puso en contra de
Cubas, declaró inconstitucional el decreto, y exigió un juicio político. Mientras, los grupos
a favor y en contra de Cubas y Oviedo salían a la calle para manifestarse. En la primera
manifestación, las dos tendencias se enfrentaron, produciéndose cuatro heridos, entre ellos
el Presidente de Encuentro Nacional, Carlos Filizzola.

Oviedo empezó a recorrer el país, en busca de apoyo para su candidatura
presidencial. La violencia fue en ascenso, y no se detuvo a los culpables. Tampoco hubo
detenciones contra quienes hicieron llamamientos para atentar contra jueces, periodistas y
políticos. Helio Vera denunció en varias ocasiones, en el diario Noticias, que Cubas ordenó
a la policía mantenerse pasiva, y retiró la custodia de los domicilios de varios amenazados.
Oviedo sabía que sólo contaba con Cubas en el poder, ya que Argaña era su enemigo
declarado desde hacía años. Por eso, presentó su candidatura a la presidencia del Partido
Colorado, promovió ataques contra parlamentarios y miembros de la Corte Suprema de
Justicia, e instó a sus partidarios a una guerra civil.

El diez de diciembre, los seguidores de Oviedo apedrearon el Congreso, que hubo de
suspender la sesión; esa misma noche, Oviedo amenazó con que habría sangre si los
ministros de la Corte que lo habían condenado a la cárcel no dimitían en el plazo de veinte
días. Los congresistas partidarios de Oviedo pidieron la disolución de las Cortes, y las
manifestaciones frente al Congreso “coincidieron” con huelgas del Antelco (la compañía
telefónica), el Banco Central, los autobuses y los presidiarios. Algunos meses más tarde,
Helio Vera hacía la siguiente reflexión:

El problema es que el oviedismo, como movimiento político, tiene las características de las
organizaciones fascistas: la verticalidad, el sistema de escalafones jerárquicos, la rígida disciplina.
Por algo su columna vertebral está constituida por militares y policías retirados [...]. Unace es un
estrafalario cóctel político que combina los rescoldos del militarismo, el sector de la plutocracia [...],
algunos sobrevivientes de la vieja y desnorteada izquierda marxista [...], nostálgicos del autoritarismo
stronista, políticos solitarios y marginados sociales2.
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1Para defender la inocencia de Oviedo, se ha creado una página en internet: www.oviedolinocesar.com. Además,
Saguier contrató a un médico argentino para investigar su muerte, lo que generó más dudas. Varios artículos en los diarios
asunceños han sostenido la tesis de que Argaña no fue asesinado. Alfredo Boccia Paz, en “La patraña más grande del
mundo”, expone los motivos por los que él considera que Argaña ya estaba muerto al recibir los disparos: su palidez, la
escasa sangre aparecida, y el estar tumbado del lado en que le impactaron las balas.

En medio de los problemas políticos, los económicos se incrementaron: a finales de
1998, quebró el Banco Nacional de los Trabajadores, que hacía años venía recibiendo el
cinco por mil del sueldo de los trescientos noventa mil paraguayos asalariados.

El veintitrés de marzo de 1999, se saboteó el sistema de comunicaciones, se atentó
con granadas contra una radio de tendencia argañista, y el vicepresidente paraguayo, Luis
María Argaña, fue asesinado. Un asesinato político de ese tipo no sucedía en el país desde
1877, fecha de la muerte del presidente Juan Bautista Gill. La policía que acudió al lugar del
atentado mantuvo una actitud que levantó sospechas: prohibió que las ambulancias se
acercaran, y rescató a Argaña en último lugar, dejando transcurrir casi tres cuartos de horas
entre el momento de los disparos y el traslado del cuerpo al Sanatorio Americano, que estaba
a sólo cuatro kilómetros. Desde el primer momento, se presumió que Lino Oviedo estaba tras
los hechos: la muerte de Argaña podía desatar una revuelta popular que permitiría a Cubas
decretar el estado de excepción, disolver el congreso, y anular el juicio contra Oviedo. Otras
fuentes sostenían que había sido Wasmosy quien lo había ordenado; y el abogado argentino
de Oviedo, Pintos Kramer, difundió que Argaña había muerto de infarto aquella mañana, y
la familia había simulado un asesinato para utilizarlo políticamente1.

Brasil manifestó su preocupación por la situación paraguaya, y se puso en contacto
con Argentina, Uruguay y Estados Unidos. El gobierno brasileño instó a los paraguayos a
mantener la calma y comedir las acciones, y advirtió que no se consentirían regímenes no
democráticos en el seno del Mercosur. De hecho, tras el intento de golpe de Lino Oviedo,
en 1996, los integrantes de ese mercado comercial del Cono Sur habían establecido la
suspensión de cualquier país que no respetara la democracia. Si Paraguay fuera expulsado
del Mercosur, las consecuencias para el país serían muy graves: sus principales relaciones
comerciales las mantiene con Argentina y Brasil, y Estados Unidos no dudaría en tomar
represalias.

Meses después de la muerte de Argaña, se detuvo a cuatro individuos. Uno de ellos
(Pablo Vera Esteche) reconoció su participación en el asesinato, implicó al resto de sus
compañeros, dijo estar a las órdenes de Oviedo, y solicitó protección para su familia. La cita
siguiente es una parte de la declaración prestada el veintisiete de octubre de 1999:

Que [...] en el mes de noviembre del año 1998, fue visitado en su domicilio por Luis Alberto Rojas
y Fidencio Rojas, quienes le manifestaron sobre un trabajo [...] el trabajo consistía en matar al
vicepresidente [...] conviniéndose la suma de US $ 300.000 americanos, los cuales serían pagados
en dos etapas; primero la suma de US $ 120.000 americanos a repartirse entre ellos al finalizar la
operación y [...] US $ 180.000 [...] una vez que Lino Oviedo asumiera el poder, puesto que el plan
consistía que durante Raúl Cubas en viaje oficial se encontrara en el Brasil, y el Dr. Argaña asuma
como Presidente interino, sea asesinado, quedando acéfalo el cargo presidencial, hecho que permitiría
que Lino Oviedo asuma el poder [...]. Sigue manifestando, que [...] fueron contratados [...] con la
autorización de Lino Oviedo, Raúl Cubas [...]. En muchas ocasiones intentaron consumar el hecho
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[...] pero no fue posible por la rápida circulación del vehículo en que se desplazaba el Dr. Argaña
[...] el mayor Servín [...] subió al lado del declarante [...] diciéndole que Lino Oviedo estaba molesto
por el incumplimiento del compromiso asumido, con lo cual se arriesgaba, tanto el compareciente
como su familia.

La violencia oviedista no consiguió los efectos deseados sino los contrarios: los
paraguayos se unieron contra el oviedismo; y las centrales sindicales convocaron una huelga
indefinida para repudiar el asesinato de Argaña, y pedir la renuncia de Cubas. Colegios,
universidades, transportes y algunos comercios respondieron a la convocatoria, a la que se
unieron los campesinos que habían llegado a Asunción reclamando la condonación de las
deudas. Ante la imposibilidad de disolver la manifestación, el veintiséis de marzo, unos
francotiradores dispararon contra ella, desde las azoteas de Correos y otros edificios
cercanos. Para la opinión pública, Lino Oviedo estaba tras los hechos. El resultado fue de
seis muertos y más de ciento cincuenta heridos. A pesar de las balas, Jóvenes por la
Democracia, apoyados por campesinos y sindicatos, decidieron permanecer en la plaza.
Cubas mandó movilizar un contingente desde Cerrito (a setenta kilómetros de Asunción). En
la plaza, se improvisaron barricadas para impedir la llegada de las tanquetas. Cuando la
resistencia fue imposible, los manifestantes se refugiaron en la Catedral. Entonces, la
Armada amenazó con apoyar a los manifestantes, y situó sus cañoneros en la Bahía de
Asunción, frente al Congreso. El Ministro del Interior (a la sazón, hermano del presidente)
manifestó que la policía no obedeció sus órdenes.

Durante el velatorio de Argaña, la Cámara de los Diputados aprobó el juicio al
presidente Raúl Cubas, acusando a su gobierno del asesinato. Mientras Argaña era
enterrado, Lino Oviedo se entregó a la justicia. Esto hizo pensar que o bien éste había
perdido buena parte de su poder, o bien se trataba de una treta más del general para hacerse
con el gobierno paraguayo: el nuevo tribunal militar que habría de formarse para juzgarlo
podría dejarle en libertad, enfrentándose así con la Corte Suprema, y proporcionándole un
motivo para el golpe de estado. Además, la entrega de Oviedo restaba valor al juicio contra
Cubas, quien podría ser destituido con el voto de dos tercios del Senado. Los rumores de un
nuevo golpe empezaron a circular por las calles de Asunción, hasta que, esa misma noche,
el Comando de Fuerza Aérea los desmintió.

La Cámara de Diputados ordenó la destitución de Cubas, quien presentó la renuncia,
adquirió fueros de parlamentario, y pidió asilo político al Brasil. Por su parte, el avión
particular de Oviedo aterrizaba en Argentina, a pesar de la falta de autorización.
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1Por ejemplo, aunque pueda parecer una broma, la columna de tanques se paró frente a la Central de la Policía,
y uno de los hombres entró para pedir prestado un teléfono móvil con el que consultar a sus superiores.

2Helio Vera, “La comedia de las equivocaciones”, Noticias, 26 de mayo de 2000.

4.- Luis González Macchi

Como establece la Constitución paraguaya para estos casos, el Presidente del Senado
asumió la jefatura del país. En marzo de 1999, Luis González Macchi (simpatizante de
Argaña) formó el Gobierno de Unidad Nacional, una coalición entre el Partido Colorado, el
Partido Liberal y el Encuentro Nacional. A pesar de la huelga de tráfico, la plaza del
Congreso se llenó de ciudadanos que querían apoyar al nuevo presidente.

Argentina y Uruguay ofrecieron asilo a Oviedo y, aunque Macchi sostuvo que la
extradición de éste era una prioridad del Gobierno de Unidad, las gestiones del ministro
paraguayo Saguier no dieron resultado. En el caso de Argentina, la situación era previsible:
Oviedo ya había declarado que contaba con el apoyo de Menem (quien puso cuarenta
agentes para garantizar la seguridad del golpista), el presidente argentino que años antes
también había manifestado su amistad con Stroessner. Según Helio Vera (Noticias, 5 de
septiembre de 1999), la decisión de Uruguay venía dada por el dinero recibido por Segovia
Boltes a cambio de ese favor. Concluida la presidencia de Menem, finalizó el asilo político
argentino para Oviedo, quien permaneció en la clandestinidad desde diciembre de 1999.

En febrero del año 2000, el Partido Liberal (el segundo en importancia del país) se
retiró del terreno político, debilitando las gestiones del Ejecutivo. Tres meses más tarde, se
convocó una huelga de empleados públicos de los servicios estatales que iban a ser
privatizados: agua, luz y teléfono. Los trabajadores del sector público, descontentos por la
pérdida de poder adquisitivo, y los campesinos, que siguen reivindicando una ley agraria,
habían anunciado que se sumarían a la huelga. Lino Oviedo reapareció la noche del
dieciocho de mayo, para volver a intentar otro golpe de estado, jalonado de errores de
ejecución1. Así lo narraba Helio Vera en uno de sus artículos:

Este golpe de estado fallido sólo agregó a los anteriores algunos detalles de opereta: una operación
realizada con un celular prestado; un presidente que jugaba al fútbol mientras estallaba la crisis; un
jefe de Policía que se evapora [...]; unos tanques que se pasearon por la ciudad [...]; un legislador
(Luchi Guanes) tan perdido que no terminaba de saludar la llegada de los blindados cuando un
cañonazo pasó sobre su cabeza; un cuartel, el más poderoso del Paraguay, tomado por una docena
de oficiales retirados y un abogado; una avioneta que cruza el cielo arrojando bombas que no
estallaban; el líder golpista (Lino Oviedo) quien, una vez sofocado el intento, dice que no tiene nada
que ver con el asunto y que a los golpistas hay que castigarlos severamente2.

Como la mayor parte de las Fuerzas Armadas decidió respetar el orden constitucional,
el golpe fue un fracaso. A raíz del mismo, se detuvo a ochenta personas (la mayoría,
militares activos o retirados, pero también tres diputados), y se decretó, casi por unanimidad,
el estado de sitio que permite a Macchi el arresto por decreto, y la prohibición de las
manifestaciones. La escasa organización de los golpistas, y las medidas tomadas por el
presidente han hecho sospechar que el golpe fue un modo de imponer unas medidas que
resultaban muy impopulares.

Al año de la presidencia de Macchi, el PIB paraguayo había caído más de un uno por
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1Sólo existen doce abogados de oficio en Paraguay.

2En 1992, fue asesinado el periodista Santiago Leguizamón, por denunciar actos de la mafia en la prensa. Tres
años después, un comunicado de “Nunca más el terrorismo de Estado” y “Comisión Nacional por los Derechos Humanos”
(reproducido en Situación de los derechos humanos en el Paraguay 1995 23) denunció “un agravamiento de los
problemas sociales, como la alimentación insuficiente, las carencias en materia de salud, educación y vivienda, salarios
reales que decrecen, la falta de tierra para los campesinos, la desocupación y la emigración de la población”.

3El ochenta por ciento de las viviendas carece de agua potable, y el sesenta y dos por ciento de sistemas de
eliminación de residuos; el cincuenta y dos por ciento no tiene paredes o las tiene en mal estado, el cuarenta y dos por
ciento de los tejados está en malas condiciones, y el cincuenta y uno por ciento de los suelos de las casas son de tierra.
Datos tomados de la página 26 del informe citado en la nota anterior.

4Según la misma fuente (27), se dan numerosos casos de malos tratos; hay muchos “niños de la calle” vendiendo
diarios o limpiando coches; y más de doce mil niñas trabajan como “criaditas”.

5La misma fuente (27) advierte que el cuarenta y uno por ciento de los habitantes de las ciudades, y el setenta
por ciento de los habitantes de zonas rurales están en situación de “pobreza básica”. Además, se hallan en situación de
“indigencia familiar” el doce por ciento de los pobladores de ciudades, y el cincuenta y dos por ciento de los habitantes
de zonas rurales.

ciento (influido por la crisis argentina y el estancamiento brasileño); y los problemas sociales
no habían disminuido: en marzo de 2000, los campesinos sin tierra y los empleados de la
ANDE se pusieron en huelga; unos reclamaban la posesión de las tierras que cultivan, otros
protestaban contra la privatización de la compañía eléctrica. A pesar de la represión policial
(que produjo contusiones, e incluso heridas de bala), quince mil campesinos llegaron a
Asunción. Tras treinta y siete días de movilizaciones, Macchi anunció un acuerdo.

Como hemos ido viendo, la transición paraguaya está plagada de contradicciones que
impiden el asentamiento de la democracia. El informe Situación de los derechos humanos
en el Paraguay 1995 señaló:

Se dan arrestos arbitrarios sin orden judicial, interferencia arbitraria en la intimidad [...] la corrupción
generalizada permite la impunidad como sistema de aquellos sectores que tienen poder económico
[...] y el estado no garantiza el respeto [...] de aquellos sectores desposeídos1 [...]. El sector militar
sigue manteniendo su histórico hermetismo [...]. Sectores de la mafia siguen amenazando a diferentes
periodistas [...]. No existe por parte del gobierno un plan nacional para promocionar las condiciones
de vida de un gran sector de la población2 [...] gran parte de los empleadores del interior del país
recurren a coima para evadir sus obligaciones [...]. A pesar de la nueva Constitución [...] [la
educación] sigue regida por leyes o decretos-leyes que datan de entre 1907 y 1962 [...]. Según datos
censales de 1992, el 64.18% de las viviendas paraguayas no llegan a satisfacer las necesidades
básicas3 [...] la situación de los menores [...] sigue en déficit4 [...] el 10% de la población se adueña
del 42% de la riqueza, en tanto que el 40% de la población sólo recibe el 10% de la riqueza social5

[...] la tortura [...] es todavía utilizada [...] la violencia intramuros [...] ha crecido considerablemente
[...] sólo el 8.24 % [de los reclusos] tiene condena [...] existe corrupción en cuanto al otorgamiento
de los permisos especiales para algunos detenidos (22-36).

Los problemas del país ponen de manifiesto que, pese a las ambiciones de la Carta
Magna, la vida cotidiana de los paraguayos sigue teniendo numerosos temas pendientes en
el ámbito social, económico, político y cultural (por ejemplo, todavía no se ha nombrado un
defensor del pueblo, como ordena la Constitución de 1992). En 1997, Petras sostenía:

Igual que en el resto de América Latina, la transición democrática tiene como premisa el
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1Helio Vera, “El dengue y los carpinchos”, Noticias, 13 de febrero de 2000.

2En el excelente ensayo fotográfico de Jorge Sáenz (El embudo, Asunción, Arte Nuevo, 1999) puede observarse
la problemática situación de la cárcel de menores “Panchito López” de Asunción.

3Víctor E. Baruja Romero, “Fin del milenio con muchas dudas”, Una historia de Paraguay,
http://members.triped.com/narraciones/Paraguay

4Comunicado de prensa extraído de http://www.ifex.org/espanol/alents/view.html?id=5957

5Informe extraído de http://www.state.org7www7global/human_rights/1998_hrp_reprot/paraguay.html

mantenimiento en el poder de la élite económica, la impunidad de los militares, una mayor
liberalización y la represión de las movilizaciones sociales. Un apoyo clave para la transición es la
Embajada de Estados Unidos [...]. La estrategia estadounidense consiste en mantener unido al
régimen civil y a los militares de derechas para promover la liberalización económica y protegerla
de la oposición que ejercen los sindicatos y los movimientos campesinos. (“Paraguay” 35).

El medio ambiente se sigue degradando y, según Helio Vera, “los pocos reductos
naturales que quedan en el Paraguay sobreviven sólo porque no hay forma de llegar a ellos”1.
La seguridad ciudadana empeora día a día, la justicia es muy lenta, y las cárceles y
reformatorios tienen unas deplorables condiciones2. En 1999, con Macchi en el poder,
algunos autores se mostraron más esperanzados:

Estamos expectantes a las directivas o voluntades concretas de la administración central para
encarrilar el futuro del país. Estando cerca de finalizar el siglo, el país muestra un aspecto de carencia
y debilidades, existiendo problemas que más que requerir urgencia, ya ha pasado a un estado de
crisis endémica, como son la explosión demográfica, la falta de asistencia educativa y de salud, la
falta de distribución equitativa de tierras a los labriegos, la cobertura sanitaria, de aguas tratadas, la
depredación de los bosques, de la fauna, la contaminación ambiental, la invasión de colonos
brasileños en enormes extensiones de territorio, la pérdida de la cultura nacional, el contrabando
indiscriminado, el narcotráfico, el auto tráfico, la delincuencia incontrolable, la falta de básicos
medios de comunicación, la corrupción galopante y desenfrenada, los desórdenes y desarreglos
comunales heredados del régimen anterior, y la falta casi desesperante de puestos de trabajo, tal que
el país sigue manejado por este grupo de interesados en negociados gubernamentales, que ojalá sea
desplazado de una buena vez del poder. Esperemos que se priorice la dirección institucional de la
república, hasta la entrega del poder en agosto de 20033.

Sin embargo, pronto aparecieron las acusaciones, como la del SPP (Sindicato de
Periodistas del Paraguay), que, en un comunicado de prensa del trece de enero de 20004,
señalaba casos de tiroteos, arrestos tras cuestionar decisiones judiciales, amenazas, juicios
por investigar casos de narcotráfico y corrupción:

Los periodistas soportaron luego de asumido el gobierno de González Macchi los mayores pisoteos
a sus derechos humanos por el ejercicio de su labor profesional, en su mayoría en respuesta a la
difusión de trabajos periodísticos. Durante el gobierno de Cubas Grau, los trabajadores de prensa
sufrieron, sobre todo, agresiones físicas [...]. La libertad de expresión es la piedra angular de todo
sistema democrático y el periodista debe tener garantías para informar a la sociedad sin
intimidaciones.

 
De un modo más genérico, el informe oficial de la Comisión de Derechos Humanos5
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1En el mismo texto, más adelante, señala: “torture (primarily beatings) and brutal and degrading treatment of
convicted prisoners and other detainees continued. A human rights nongovernmental organization (NGO), the Committee
of Churches, reported several cases of torture and other abusive treatment of persons, including women and children,
designed to extract confessions, punish escape attempts, or intimidate detainees”. Todas las citas siguientes, hasta que se
indique lo contrario, proceden de esta misma fuente.

2“Human rights monitors, including a support group for families of military recruits, report that 53 military
recruits have died since 1989 at the hands of the military and the police”.

3“Security is another problem. For example, there are only 30 guards to supervise over 600 inmates in the Alto
Parana prison. In 1997 the Congressional Human Rights Commission criticized the prisons for their poor nutritional
standards. Prisons generally serve one meal a day and prisoners seldom get vegetables, fruit, or a meat protein source,
unless they have individual means to purchase them. At the prison in Encarnacion there is one latrine for 280 detainees”.

4“Arbitrary arrest and detention are problems [...]. The police can arrest persons without a warrant if they catch
them in the act of committing a crime but must bring them before a judge within 24 hours. However, according to human
rights activists, the authorities often violated these provisions. Pretrial detention remains a serious problem. More than
95 percent of the over 5,000 prisoners were held pending trial, many for months or years after their arrest. Of the 600
inmates in Alto Parana prison, for example, only 18 have been sentenced.”.

5“Local officials and police officers abuse their authority by entering homes or businesses without warrants and
harassing private citizens [...]. There also were credible allegations that some government agencies required or pressured
their employees to join or campaign on behalf of the ruling Colorado Party. There were allegations of forced conscription
of underage youth”.

de 1998 seguía señalando:

The Government's human rights record improved slightly, but serious problems remain. The principal
human rights problems included torture and mistreatment of criminal suspects, prisoners1, and military
recruits2; poor prison conditions3; arbitrary arrest; detention of suspects without judicial orders4;
lengthy pretrial detention, general weaknesses within the judiciary; infringements on citizens' privacy5;
discrimination against women, the disabled, and indigenous people; violence against women; abuse
of children and child labor; and firings of labor organizers.

En tales condiciones, la transición a la democracia sigue siendo un camino difícil e
incierto, y el futuro del país se balancea entre la inercia de la tradición autoritaria, y el
intento de dejar atrás, definitivamente, los modos y consecuencias del pasado.




