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2 1 6 Recientemente se produjo un aconte
cimiento insólito en América Latina. 
Las fuerzas armadas de Argentina 
y Brasil, rivales tradicionales en la 
disputa por la hegemonía geopolítica 
en América del Sur, realizaron 
maniobras conjuntas. Las operaciones 
militares se hicieron bajo la bandera 
de la defensa de la democracia y la 
lucha contra la subversión y los 
malos ejemplos, con los ojos puestos, 
sin dudas, en la experiencia 
contagiosa que estén viviernio Chile, 
Perú y Solivia. Las maniobras 
sucedieron a una conferencia de 
estados mayores de ambos ejércitos, y 
del ejército paraguayo, que tuvo 
lugar en AsurKión. Todo esto ocurre 
cuando se cumple precisamente un 
siglo de la aniquilación de Paraguay 
por los ejércitos de la Triple Alianza. 
La coincidencia resulta trigíca y 
elocuente, como se desprende de la 
lectura de este artículo. 

El hombre viajaba a mí lado, si
lencioso. Su perfi l, nariz afi la
da, altos pómulos, se recortaba 
contra la fuerte luz del medio
día. 

íbamos rumbo o Asunción, des
de la frontera del sur, en un óm
nibus para veinte personas que 
contenía, no sé córrwj, cincuenta. 
Al cabo de unas horas, hicimos 
un alto. Nos sentamos en un 
patio abierto, a la sombra de un 
árbol de hojas carnosas. A nues
tros ojos, se obrío el brillo ence-
guecedor de la vasto, despobla
do, intacta tierra rojo: de hori
zonte a horizonte, nodo pertur
bo la trosporencia del aire en 
Paraguay. Fumamos. Mi com

pañero, campesino de hablo gua
raní, enhebró algunas palabras 
tristes en castellano. «Los para
guayos somos pobres y pocos», 
me dijo. Me explicó que había 
bajado a Encarnación o buscor 
trabajo, pero no había encontro-
do. Apenas si había podido re
unir unos pesos paro el pasaje de 
vuelta. Años atrás, de mucha
cho, había tentado fortuna en 
Buenos Ajres y en el sur de Bra
sil. Ahoro venía lo cosecha del 
algodón y muchos braceros po-
roguoyos marchaban, como to
dos los años, rumbo Q Argentina. 
«Pero yo yo tengo sesenta y tres 
oños. M i corozón yo no soporta 
las demasiados gentes.» 

Suman medio millón los para
guayos que han abandonado lo 
potrio, definitivamente, en los 
últimos veinte años. Lo mitería 
empujo «i éxodo o lo* habitan
te* del poit que eiia, hasta hoce 
un siglo, el más ovonsodo de 
Américo del Sur. Paraguay tie
ne ahora uno jx^blación apenas 
mayor que lo que por entonces 
tenío y es, con Bolivio, uno de 
los dos países más pobres y atra
sados del continente. Los para
guayos sufren lo herencia de uno 
guerra de exterminio que se in
corporó a lo historia de Améri
ca Latino como su copítulo más 
infame. Se llamó lo guerra de 
la Triple Alianza. Brasil, Argen-
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tino y Uruguay tuvieron a su 
cargo el genocidio. No dejaron 
piedra sobre piedra ni habitan
tes varones entre los escombros. 
Aunque Inglaterra no participó 
directamente de la horrorosa ha
zaña, fueron sus mercaderes, 
sus banqueros y sus industriales 
quienes resultaron beneficiados 
con el crimen de Paraguay. La 
invasión fue financiada, del 
principio al f in, por el banco de 
Londres, lo casa «Baring Bro
thers» y la banca Rothschild, en 
empréstitos con intereses leoni
no que hipotecaron la suerte de 
los países vencedores.' 

Hasta su destrucción, Paraguay 
se erguía como una excepción en 
América Latina: la única nación 
que el capital extranjero no ha
bía deformado. El largo gobier
no de mano de hierro del dicta
dor Gaspar Rodríguez de Francia 
(1814-1840) había incubado, 
en la matriz del aislamiento, un 
desarrollo económico y sosteni
do. El estado, omnipotente, pa
ternalista, ocupaba el lugar de 
una burguesía nacional que no 
existía, en la tarea de organizar 
la noción y orientar sus recursos 
y su destino. Francia se había 
apoyado en los masas campesi
nos paro aplastar a la oligarquía 
paraguayo y había conquistado 
la paz interior tendiendo un es-, 
tricto cordón sanitario frente a 
los restantes países del antiguo 

virreinato del Río de lo Plato. Las 
expropiaciones, los destierros, las. 
prisiones, las persecuciones y las 
multas no habían servido de ins
trumentos poro lo consolidación 
del dominio interno de los terra
tenientes y los comerciantes sino 
que, por el contrario, habían si
do utilizados poro su destruc
ción. No existíon, ni nacerían 
más tarde, las libertades políti
cas y el derecho de oposición, 
pero en aquella etapa histórica 
sólo los nostolgiosos de los pri
vilegios perdidos sufrían la falta 
de democracia. 

No había grandes fortunas pri
vadas cuando Francia murió, y 
Paraguay ero el único país de 
América Latino que no tenía 
mendigos, hambrientos ni lodro-

> Poro escribir este articulo, el autor 
consultó los siguientes obras: Juan Bau
tista Alberti, Historig de la guerra de 
Parafliiay, Buenos Aires, 1962; Pelham 
Horton Box, Lo« oríflene* <le la «tterra 
4e la Triple Alianxa, Buenos Aires 
Asunción, 1958; Efroím Cardozo, El im-
serio de Brasil y d Rio de la Plato, 
Buenos Aires, 1961; Julio César Chaves, 
El presidente Upe í y lo guerra de Para
guay, Buenos Aires, 1945; Juan F. Pérez 
Acostó, Carlos Antonio Upes, obrero 
máximo. Labor administrativa y cons
tructiva, Asunción, 1948; José Morfo 
Rosa, La guerra de Paraguay y las mon-
loneías argentinos, Buenos Aires, 1965; 
Bartolomé Mitre y Juan Carlos Gómez, 
Cartas polémicas sobre la guarro de Po-
roguoy. con prólogo de J. Natolicio Gon
zález, Buenos Aires, 1940. También un 
trobojo inédito de Vivian Trias sobre el 
temo. 
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218 f nes;' los viajeros de lo época en
contraban allí un oasis de tron-
quilidad en medio de las demás 
comarcas convulsionadas por las 
guerras continuos. El agente nor
teamericano Hopkins informaba 
en 1845 a su gobierno, que en 
Paraguay «no hay niño que no 
sepa leer y escribir...» Ero tam
bién el único país que no vivía 
con la mirada clavada al otro 
lado del mar. El comercio exte
rior se constituía el eje de lo vido 
nacional; lo doctrina liberal ex
presión ideológica de lo articu-
loción mundiol de los mercodos, 
carecía de respuestos paro ios 
desafíos que Paraguay, obligado 
a crecer hacía adentro por su 
úislomiento medíteróneo, se es
taba planteando desde principios 
de siglo. El exterminio de la oli
garquía hizo posible lo concen-
troción de los resortes económi
cos fundamentóles en monos del 
estado, para llevar adelante estü 
pofítico outárHco de desarrollo 
der>tro de fronteros. 
Los posteriores gobiernos de Car
los Antonio López y su hijo Fran
cisco Solono, continuaron y vita
lizaron lo toreo. Lo economía 
estaba en pleno crecimiento. 
Cuondo los irívosores oparecie-
ron en el horizonte, en 1865, 
Poroguoy contobo con uno linea 
de telégrafos y un ferrocarril y 
uno bueno cantidad de fabricas 
tejidos, lienzos, ponchos, popel 
y tinta, loza y pólvoro. Doscien
tos técnicos extMrtjeros, muy 

bien pagados por el estado, 
prestobon su colaboración decisi
va. Desde 1850, lo fundición de 
Ibycui fabricaba cofíones, mor
teros y bolos de todos los cali
bres; en el orsenol de Asunción 
se producían cañones de bronce, 
obuses y bolos. Lo siderurgia no
cional, como todas los demás 
octividades económicas esencia
les, estaba en monos del estado. 
El pOfís contaba con una floto 
mercorrte nacional, y habían sido 
construidos en d astilléis de 
Asunción varios de los buques 
que ostentaban el pobeltón para
guayo a k) largo del Paraná o 
o troves del Atlántico y el Medi
terráneo. 

* Francia intagro, como uno de loi 
ejemplares más horrorosos, el bestiario 
de lo historia oficial. Los <leformacior>es 
Óptimas impuestas por el liberalismo no 
son un privilegio de los clases dominantes 
en América Latina; muchos intelectuales 
de izquierda, que suelen osomarse con 
lentes ojerws a \o historia de nuestros 
países, también comparten ciertos mitos 
de lo derecho, sus ájnonisociones y sus 
excomuniones. O Cante Oemnel de Pa
blo Nerudo (Buenos Aires, 1955), es
pléndido homenaje poético a los pueblos 
latinoamericanos, exhibe claramente esto 
desubicación. Nerudo ignora o Artigas 
y o Carlos Antonio y Francisco Solano 
López; en cambio, se identifico con 
Sormiento. A Francia lo califica de «rey 
leproso, rodeado por la extensión de los 
yerbales», que «cerró el Paraguay como 
un nido/ de su majestad» y 'amarró/ 
tortura y borro o los fronteras». Con 
Rosos no es mós omoble: clamo contra 
los «puñales, carcajadas de mazorca/ 
sobre el rttartirio» de una «Argentina 
roboda a culatazos/ en el vapor del albo, 
costígodo/ hosta songror y enloquecer, 
vacía/ cabalgado por agrios capataces!». 
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El estado virtualmente monopo
lizaba el comercio exterior: ki 
yerbo mate y el tabaco abaste
cían el consumo del sur del con
tinente; los maderos, valiosas, 
se exportaban o Europa. Lo ba
lanza comercial arrojaba un gran 
superávit. Paroguay tenía uno 
moneda fuerte y estable, y dis
ponía de suficiente riqueza como 
pora realizar enormes inversio
nes públicas sin recurrir al capi
tal extranjero. El país no debía 
un centavo al exterior, pese o lo 
cuol estaba en condiciones de 
mantener el mejor ejército de 
Sudomérica, contratar técnicos 
irtgleses que se ponían al servi
cio del país en lugar de poner al 
pQís o su servicio, y enviar unos 
cuontos jóvenes universitarios pa
raguayos o perfeccionar sus es
tudios en Europa. El excedente 
económico gerterodo por la pro
ducción agrícola no se derrocho-
bo en el lujo estéril de uno oli-
gorquía inexistente, ni iba o 
parar a los bolsillos de los inter-
'"'ediorios, ni a las masas brujas 
<fe los prestamistas, ni al rubro 
gonorKias que el imperio britá
nico nutría con los servicios de 
fletes y seguros. La esponja im
perialista no absorbía la riqueza 
que el poís producía. 

El 9 8 % del territorio paraguayo 
era de propiedad pública el es
tado cedía a los compcsinos lo 
expropiación de los parcelas o 
combio de h obligación ide po

blarlas y cultivarlos en forma 
permanente y sin el derecho de 
venderlas. Había, además sesen
ta y cuatro ettaneiat de lo pofria, 
hociendos que el estado adminis
traba directamente. Los obras de 
riego, represas y canales, y los 
nuevos puentes y caminos contri
buían en grado importante a lo 
elevación de lo productividod 
agrícola. Se rescató lo tradición 
indígena de los dos cosechas 
anuales, que había sido abando
nada por los conquistadores. El 
aliento vivo de las tradiciones je
suítas fociJitoba, sin dudo, tock> 
este proceso creador.' 

* Los fandticos monjes de ÍQ cort^ta-
ñlo de Jesús, «guardia riegra del Popa», 
habían asumido la defensa del orden me
dieval ante tos nuevos fuerzas que irrum
pían en el escenario histórico europeo. 
Pero en lo América hispónieo los misie-
nes de los jesuítas se desarrollaron bajo 
un siQno progresista. Venían poro puri
ficar, mediante (ti ejemplo de lo abne
gación y el ascetismo, Q urta iglecio co-
tólica entregodo al 'ocio y al goce de-
senfrerKido de los bienes que lo conquista 
había puesto o disposición del clero. 
Fueron las misiones de Pbroguay las que 
olconzoron el mayor nivel; «n poco md« 
(to un siglo y mwiio (1603/1768) defi
nieron la capacidad y los fines de sus 
creadores. 
Los jesuítas atrajeron, mediarle el len-
guoje de la música, o los irulios guara
níes que habían buscado omporo en lo 
selvo o que en ella habían permanecido 
sin incorporane al preces» civiUsalerio 
de los encomenderos y los terratenientes. 
Ciento cirKuenta mil IrMlios guaraníes pu
dieron, osí, rencontrarse con su orgonizo-
ción comunitoria primitiva y resucitor sus 
propias técnicos en loe oficias y los artss. 
En las misiones rM existía el latifundio; 
la tieria se cultivaba en porte pera lo 
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220 El estado practicoba un celoso 
proteccionismo, muy reforzado 
en 1864, sobre la industria na
cional y el mercado interno; los 

, ríos interiores no estaban abier
tos a las naves británicos que 
bombardeaban con manufactu
ras de Manchester y de Liverpool 
a todo el resto de América Lati
na. El comercio inglés no disi
mulaba su inquietud, no sólo por
que resultaba invulnerable aquel 
último foco de resistencia nació-, 
nal en el corazón del continente, 
sino tombién y sobretodo, por la 
fuerza de ejemplo que la expe
riencia paraguaya irradia peligro
samente hacia los vecinos. El país 
más progresista de América La
tino construía su futuro sin in
versiones extronjeras, sin em-

satisfocción de los necesidades individua
les y en parte pora desarrollar obros de 
interés general y odquirir los instnjmen-
tos de trabajo necesarios, que eran de 
propiedad colectiva. Lo vido de los in
dios estaba sabiamente organizada; en 
los talleres y en los escuetos se ixidon 
niúsicos y artesanos, agricultores, teje
dores, actores, pintores,' constructores. 
No se conoda el dinero; estaba prohibi
do la entrada a los comerciantes, que 
debían negociar desde hoteles instalados 
o cierta distancio. 

Lo corona sucumbió firtolmente o las pre
siones de los erKomenderos criollos, y los 
jesuítas fueron expulsados de América. 
Los terratenientes y los esclavistas se 
lanzaron o lo cazo de los indios. Los 
cadáveres colgaban de los árboles en los 
misiones; pueblos enteros fueron vendi
dos en los mercodos de esclavos de Bra
sil. Muchos indios volvieron o encontrar 
refugio en la selva. Las bibliotecas de 
los jesuitos fueron o parar o los hornos, 
como combustible, o se utilizaron poro 
hocer cartuchos de pólvora. 

préstitos de la bonca inglesa y 
sin los bendiciones del comercio 
libre. 

Pero o medida que Paroguay iba 
avanzando len este proceso, se 
hacia más aguda su necesidad 
de romper la reclusión. El desa
rrollo industrial requería contac
tos más intensos y directos con 
el mercado internacional y los 
fuentes de lo técnica avanzada. 

Paraguay estaba objetivamente 
bloqueado entre Argentina y Bra
sil, y ambos países podían negar 
el oxígeno o sus pulmones ce
rrándole, como lo hicieron Rivo-
dovía y Rosas, los bocas de los 
ríos, o fijando impuestos arbitra
rios ol tránsito de sus mercan
cías. Poro sus vecinos, por otra 
porte, era una imprescindible 
condición, o los fines de la con
solidación del estado oligárquico. 
Terminar con el escándalo de 
aquel país odioso que se bastaba 
o sí misrrx) y no quería arrodillar
se onte los mercaderes británi
cos. 

El ministro inglés en Buenos A i 
res, Edword Thornton, tuvo par
ticipación considerable en los pre
parativos de lo guerra. En vís
peras del estallido, tomaba porte, 
como asesor del gobierno, en las 
reuniones del gabinete argenti
no, sentándose al lado del pre
sidente Bartolomé Mitre. Ante su 
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atenta mirada, se urdió la trama 
de provocaciones y de engaños 
que culminó con el acuerdo ar
gentino-brasileño y selló la suer
te de Paraguay. Venancio Flores 
invadió Uruguay, en ancas de la 
intervención de los dos grandes 
vecinos, y estableció en Monte
video, después de la masacre de 
Paysandrí, su gobierno adicto a 
Río de Janeiro y Buenos Aires. La 
Triple Alianza estaba en funcio
namiento. El presidente paragua
yo Solano López había amenaza
do cor» la guerra si asaltaban 
Uruguay: sabía que así se estaba 
cerrando lo tenaza de hierro en 
torno a la garganta de su país 
acorralado por la geografía y los 
enemigos. El historiador liberal 
Efroín Cordozo no tiene inconve
niente en sostener, sin embargo, 
que López se plantó "frente a 
Brasil simplemente porque esta
ba ofendido: el emperador le ha
bía negado la mano de una de 
sus hijas. El conflicto estaba 
planteado. Pero obra de Mercu
rio, no de Cupido.' 

La prensa de Buenos Aires llama
ba «Atila de América» al presi
dente paraguayo López: «Hay 
que matarlo como o un reptil», 
clamaban los editoriales. 

En setiembre de 1864, Thornton 
envió a Londres un extenso in
forme confidencial, fechado en 
Asunción. Describía a Paraguay 
como Dante al infierno, pero po
niendo el acento donde corres

pondía : «Los derechos de impor-1 
toción sobre casi todos los ar
tículos son del 20 ó 25% ad vo-
lorem; pero como este valor se 
calcula sobre el precio corriente 
de los artículos, el derecho que 
se paga alcanza frecuentemen
te del 40 al 4 5 % del precio de 
factura. Los derechos de exporta
ción del I d al 20 % sobre el 
valor...» 

En abril de 1865, el Standard, 
diario inglés de Buenos Aires, ce
lebraba ya la declaración de gue
rra de Argentina contra Para
guay, cuyo presidente «ha infrin
gido todos los usos de las nociones 
civilizados», y anunciaba que la 
espado del presidente argentino 
Mitre «llevará en su victoriosa 
carrera, además del peso de glo
rias posadas, el impulso irresis
tible de la opinión pública en una 
Goüsa justo». 

El trotado con Brasil y Uruguay 
se firmó el 1 de moyo de 1865; 
sus términos draconianos fueron 
dados a publicidad un año más 
tarde, en el diario británico The 
Times, que lo obtuvo de los ban
queros acreedores de Argentina y 
Brasil. Los futuros vendedores se 
repartían anticipadamente, en 
el tratado, los despojos del ven
cido. 

Argentina se aseguraba todo el 
territorio de Misiones y el ¡nmén-
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222 so Chaco; Brasil devoraba una 
extensión inmensa hacia el oes
te de sus fronteras. A Uruguay, 
gobernado por un títere de am
bas potencias, no le tocaba nada. 

Mitre anunció que tomaría Asun
ción en tres meses. Pero lo gue
rra duró cinco años. Fue una 
carnicería, ejecutado todo a lo 
largo de los fortines que defen
dían, tramo a tramo, el río Para
guay. El «oprobioso tirano» Fran
cisco Solano López encarnó he
roicamente la voluntad nocional 
de sobrevivir; el pueblo paragua
yo, que no sufría la guerra hacía 
medio siglo, se inmoló o su lodo. 
Hombres, mujeres, niños y viejos: 
todos se batieron como leones. 
Los prisioneros heridos se arran
caban las vendas poro que no 
los obligaron o pelear contra sus 
hemanos. 

En 1870, López, a la cabeza de 
un ejéricto de espectros, ancia
nos y niños que se ponían barbos 
postizas poro impresionar desde 
lejos, se internó en lo selva. Las 
tropas invasoros asaltaron los es
combros de Asunción con el cu
chillo entre los dientes. Cuondo 
finalmente el presidente paragua
yo fue asesinado o bolo y o lanzó 
en lo espesura de Cerro Coró, 
alcanzó a decir: «¡Muero con mi 
patñal*, y era verdad. Paraguay 
moría con él. Antes, López había 
hecho fusilar o su herrrKino y o 
un obispo, que con él marchaban 
en aquella caravana de lo muerte. 

Los invasores venían poro redi
mir al pueblo paraguayo: lo ex
terminaron. Paraguay tenía, (al 
comienzo de lo guerra, poco me
nos población que Argentina. Só
lo doscientos cincuenta mil para
guayos, menos de lo sexto porte, 
sobrevivían en 1870. Era el triun
fo de la civilización. Los vence
dores, arruinados por el altísimo 
costo del crimen, quedaban en 
manos de los banqueros ingleses 
que habían financiado lo aven
tura. El imperíQ esclavista de Pe
dro I I , cuyas tropas se nutrían 
de esclavos y de presos, ganó, no 
obstante, territorios, más de se
senta mil kilómetros cuadrados, 
y también mano de obro, px̂ rque 
los prisioneros paraguayos mar
charon o trabajar en los cafeta
les paulistas con la mano de hie
rro de lo esclavitud. Lo Argenti-
rKi del presidente Mitre, que ha
bía apíostodo a sangre y fuego o 
sus propios coudillos ^fe^roles, 
se quedó con noventa y cuatro 
mil kilómetros cuadrados de tie
rra paraguayo y otros frutos del 
botín, según el propio Mitre ha
bía onunciodo cuando escribió: 
«Los prisioneros y demás ar
tículos de guerra, nos los dividi
remos en lo forrria convenido.t 
Uruguay, donde yo los herederos 
de Artigas hobfon sido muertos 
o derrotados y lo oligarquía mon
daba, participó de lo guerra como 
socio menor y sin recompensas. 
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Algunos de los soldados urugua
yos enviados a la campaña de 
Poroguay, habíon subido .'a ios 
buques con las manos atadas. 
Los tres países sufrieron una ban
carrota -financiera que agudizó 
su dependencia frente a Inglate
rra. La matanza de Paraguay los 
morcó en la frente pora siempre.* 

Brasil había cumplido con la fun
ción que el imperio británico le 
había adjudicado desde los tiem
pos en que los ingleses troslada-
ron el trono portugués a Río de 
Janeiro. A principios del siglo 
X IX , habían sido claros las ins
trucciones de Conning al emba
jador. Lord Strangford: «Hacer 
de Brasil un emporio para las 
manufacturas británicos destina
dos al consumo de todo América 
del Sur.» 

Poco antes de lanzarse a la 
guerra, el presidente de Argen
tino había inaugurado uno nuevo 
línea de ferrocarriles británicos 
en su país, y había pronunciado 
un inflamado discurso: «¿Cuál es 
lo fuerza que impulsa este "pro
greso? Señores: jes el capital 
inglés!» 

Del Paraguay derrotado, no sólo 
desapareció lo población: .tam
bién las tarifas aduaneros, los 
hemos de fundición, los ríos clpu-
surodos al libre comercio, la in
dependencia económica y vastos 

I zonas de su territorio. Los ven-
) cedores impiontaron, dentro de 

las fronteras reducidas por el des
pojo, el libre cambio y el latifun
dio. Todo fue saqueado y todo 
fue vendido: las tierras y los bos
ques, las minos, los yerbales, los 
edificios de las escuelas. Sucesi
vos gobiernos títeres serían ins
talados, en Asunción, por los 
fuerzas extronjeros de ocupa
ción. 

No bien terminó la guerro, sobre 
las ruinas todavía humeantes de 
Paraguay cayó el primer emprés
tito extranjero de su historia. 
Era británico, por supuesto. Su 
volor nominal alcanzaba el mi
llón de libras esterlinas, pero a 
Paraguay llegó bastante hienos 
dé lo mitad; en los años siguien
tes, los pases mágicos de las refi
naciones elevaron lo deudo a 
más de tres millones. Lo guerra 
del opio había te rminado en 
1842, cuando se firmó en Nan-
king el tratado de libre comer
cio que aseguró o los comercion-

* Solano Pérez orde todavía en la 
memoria. Cuando el Museo Histórico No
cional de Río de Janeiro anunció, en 
setiembre de 1969, que inauguraría una 
vitrina dedicado oí presidente paraguayo, 
los militores reaccionaron furiosamente. 
El general Mouroo Filho, que haWo de
sencadenado el golpe de estado de 1964, 
declaró o lo prensa: «Un viento de lo
cura borre al país (...) Solono López M 
uno figura que debe ser borrada poro 
siempre de nuestra historia como para
digma del dictador uniformado sudameri
cano. Fue un sanguinario que destruyó 
a Paraguay, llevándolo o una guerra 
imposible.» 
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224 tes británicos el derecho de in 
troducir l ibremente la droga en 
el terr i tor io chino. También la 
l ibertad de comercio fue garan
t izada por Paraguay después de 
la derrota. Se abandonaron ios 
cult ivos de algodón y Monchester 
arruinó la producción tex t i l ; lo 
industria nocional no resucitó 
nunco. 

El Partido Colorado, que hoy go
bierna o Paraguay, especula ale
gremente con lo memoria de los 
héroes, pero ostenta al pie de su 
octa de fundación la f i rma de 
veintidós traidores al mariscal 
Solano López, «legionarios» al 
servicio de las tropas brasileños 
de ocupación. El dictador A l f re 
do Stroessner, que ha convertido 
o Paraguay en un gran compo 
de concentración desde h a c e 
quince años, hizo su especializa-
ción mi l i ta r en Brasil y los ge
nerales brasileños lo devolvieron 
o su país con altos cali f icaciones 
y encendidos elogios: «Es digno 
de gran f u tu ro . . .» Durante su 
reinado, Stroessner despiezó a 
los intereses ongloargentinos do
minantes en Paraguay durante 
los úl t imas décadas, en benef i 
cio de Brasil y sus dueños norte
americanos. Desde 1870, Brasil 
y Argent ina , que liberaron o Pa
raguay pora comérselo a dos bo
cas, se a l ternan en el usufructo 
de los despojos del país derrota
do, F>ero sufren, o su vez, el i m 
perial ismo de lo gran potencia 

de turno. Paraguay padece, a l 
mismo t iempo, el imperial ismo y 
el subimperial ismo. 

Antes, el imperio br i tánico cons
t i tuía el eslabón mayor de lo ca
dena de las dependencias sucesi-
vos. Actua lmente, Estados Un i 
dos, que no ignora la importan
cia geopolítica de este país en
clavado en el centro de Amér ica 
del Sur, mant iene en suelo para
guayo asesores innumerables que 
adiestran y or ientan o los fuer
zas armadas, cocinan los planes 
económicos, restructuron lo un i 
versidad a su antojo, inventan 
un nuevo esquema polít ico demo
crático para el país y retr ibuyen 
con préstamos onerosos los bue
nos servicios del régimen. ' Pero 
Paraguay es también colonia de 
colonias. Ut i l izando lo reforma 
agrario como pretexto, el gobier
no de Stroessner derogó, hacién
dose el distraído, la disposición 
legal que prohibía lo vento a ex
tranjeros de t ierras en zonas de 
frontera seco, y hoy hasta los te
rritorios fiscales han caído en 
manos de los lat i fundistas brosi-

^ Poco antes de las elecciones de 
principios de 1968, el general Stroessner 
visitó Estados Unidos. «Cuando me entre
visté con el presidente Johnson» —declo-
ró o Frunce Presse— «le manifesté que 
yo hace doce años que desempeño fun
ciones de primer magistrado por manda
to de las urnas. Johnson me contestó 
que eso, constituio uno razón más poro 
continuar ejerciéndola el período veni
dero.» 
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leños del café. La onda invasora 
atraviesa el río Paraná con la 
complicidad del presidente, aso
ciado a los terratenientes que ha
blan portugués. 

Llegué a la movediza frontera 
del nordeste de Paraguay con 
billetes que tenían estampado el 
rostro del vencido mariscal Sola
no López, pero al l í encontré que 
sólo t ienen valor los que lucen la 
éfigTe del victorioso emperador 
Pedro I I . El resultado de lo gue
rra de la Tr ip le A l ianza cobra, 
trascurrido un siglo, ardiente ac
tual idad. Los guardas brasileños 
exigen pasaporte a los ciudada
nos paraguayos para circular por 
su propio país; son brasileñas 
las banderas y las iglesias. La 
piratería de t ierra abarca t am
bién los saltos del Guayró, lo 
mayor fuente potencial de ener
gía en toda Amér ica Lat ina. 

El subimperial ismo, o imperial is
mo de segundo grado, se expresa 
de mi l maneras. Cuando el presi
dente Johnson decidió sumergir 
en sangre a los dominicanos, en 
1965, Stroessner envió soldados 
paraguayos a Santo Domingo, pa
ro que colaboraron en la faena. 
El batal lón se l lamó, broma si
niestra, «Mariscal Solano López». 
Los paraguayos actuaron a las 
órdenes de un general brasileño, 
porque fue Brasil quien recibió 
los honores de la t ra ic ión : el ge
neral ' Panasco Alvim encabezó 

las tropas latinoamericanos cóm
plices en lo matanza. 

De la misma manera, podrían c i 
tarse oltroe ejemplos. Paraguay 
otorgó a Brasil una concesión pe
trolera en su terr i tor io, pero el 
negocio de la distr ibución de 
combustibles y la petroquímica 
están, en Brasil, en manos nor
teamericanas. Lo Mis ión Cu l tu 
ral Brasileño es dueño de la Fa-
cul tod de Filosofía y Pedagogía 
de lo universidad paraguayo, pe
ro los norteamericanos manejan 
ahora o las universidades de Bra
sil. El estado mayor del ejército 
paraguayo no sólo recibe la ase
soría de los técnicos del Pentágo
no, sino también de los genera
les brasileños quienes, a su vez, 
responden al Pentágono como el 
eco o la voz. Por la vía abierta 
del corftrabondo, los productos 
industriales de Brasil invaden el 
mercado paraguayo, pero los fá 
bricas que los producen en Sao 
Paulo son, desde los avalancha 
desnacionalizadora de estos ú l t i 
mos años, propiedad de las cor
poraciones de Estados Unidos. 

Stroessner se considera heredero 
de los López!. El Paraguay de 
hace un siglo, ¿puede ser impu
nemente cotejado con el Para
guay de ahora, emporio del con
trabando en la cuenca del Plata 
y reino de la corrupción inst i tu
cionalizada? En un acto polít ico 
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donde se reivindicaba a \a vez, 
entre vítores y aplausos, a uno 
y otro Paroguoy, un rnuchochito 
vendía, bondeja al pecho, ciga
rrillos de contrabando; la fervo
roso corKurrencio pitaba ner
viosamente «'Kent», <Marlboro>, 
«Carne!» y «Benson & Hedges». 
En Asunción, lo escoso clase me
dia bebe whisky «Bollantine's» 
en vez de tomar caño paraguaya. 
Uno descubre los últimos mode
los de los más lujosos automó
viles fabricodos en Estados Uni
dos o Europa y traídos al país de 
contrabando o previo pago de 
menguados impuestos, al mismo 
tiempo que se ven, por las calles, 
carros tirados por bueyes que 
acarrean lentamente los frutos 
al mercado: lo tierra se trabajo 
con arados de modero y los taxí
metros son «Impolos 70». 

Stroessner dice que el contraban
do es «el precio de la paz»: los 
generales se llenan los bolsillos 
y no conspiran. La industria, por 
supuesto, agonizo ontes de cre
cer. El estado ni siquiera cum
ple con el decreto que mando 
preferir los productos de los fá
bricas nocionales en los adqui
siciones públicos. Los únicos 
triunfos que el gobierno exhibe, 
orgulloso, en materia de fábri
cas, son los plantos de «Coca Co
la», «Crush» y «Pepsi Cola», ins
taladas desde fines de 1966 co
mo contribución norteamericana 

ol progreso del pueblo paragua
yo. 

El estado manifiesto que sólo in
tervendrá directamente en lo 
creación de empresas «cuondo el 
sector privado no demuestre in
terés»* y el banco central comu
nica al Fondo Monetario Inter
nacional que «ha decidido im
plantar un régimen de mercado 
libre de cambios y abolir los res
tricciones al comercio y o las 
transacciones en divisas»; un fo
lleto editado por el Ministerio de 
Industria y Comercio advierte o 
tos inversores, que el país otorga 
«concesiones especiales pora el 
capital extranjero». Se exime .o 
los empresas extranjeras del pa
go de impuestos y de derechos 
aduaneros, «poro crear un clima 
propicio paro los inversiones». 
Un año después de instalarse en 
Asunción, el «National City 
Bank» de New York recupera ín
tegramente el capital invertido. 
Lo banca extranjera, dueña del 
ahorro interno, proporciona a'Pa
raguay créditos externos que 
acentúan su deformación econó
mica e hipotecon aún más su so
beranía. 

En el compo, el uno y medio por 
ciento de los propietarios dispone 

* Presidencia de la Nación, Secreto
rio Técnico de Ptonificoción, cPlon no
cional de desarrollo económico y sociol»' 
Asunción, 1966. 
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del noventa por ciento de los tie
rras explotadas, y se cultiva me
nos del dos por ciento de la su
perficie total del país. El plan 
oficial de colonización en el 
triángulo de Caaguozú ofrece a 
los campesinos hambrientos más 
tumbas que prosperidades.' La 
patria niega a sus hijos el dere
cho ol trabajo y al pan de codo 
día: los paraguayos emigran en 
nrraso. 

La Triple Alianza sigue siendo 
todo un éxito. 

Muchos de los comptsinot han o P ' 
4ado finolmenta por volverse a la reglan 
mínifundista del centro del país o han ido 
camino del nuevo éxodo hacia Brasil, don
de sus braxos baratos se ofrecen a los 
yerbales de Curitibo y Matto Grosso o 
a los plantaciones cafetaleras de Para
ná. Es desesperada la situación de los 
pioneros que se encuentran de cora 
lo selva, sin la menor orientación téc
nica y sin ninguno asistencia crediticia, 
con tierras concedida* por el gobierno, a 
las que tendrón que orrancor frutos sufi
cientes pora alimentarse y poder p«ifl«r-
!«• porque si el compesino no pago el 
precio estipulado no recibe el titulo de 
propiedad. 
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