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l. El Imperio Británico y la 
opción artiguista 

En recuerdo de mi sbuels msterns Petrons Ferntlndez; blsnce 
sanducera y sobrina del cap/Mn Federico Ferntlndez, fusl/&d¿ 
¡unto a Leandro Gómez. Jamtls podr6 olvidar su ternura n/ 
la vlvlds emoción con que relatabs la calda de Payssndo. 
Ells fue /s primera en ensellarme a amar a m/ patria. 

El Imperio Británico fue. sin duda, 
el principal beneficiarlo de la des· 
trucclón del Paraguay de los López, 
luego de los cinco cruentos años de· 
la guerra de la Triple Alianza. De 
ahf se ha deduci~o . y veremos con 

Jos~ Gsspsr ds Frsncls, el Supremo. NEI 
Paraguay no quiere paz ni guerra con 

n&dle", 
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cuánta razón, que la larga y diestra 
mano de la "perflde Alblon" Inter
vino. diligente, en la gestación de 
la condenable agresión contra la 
pequeña nación paraguaya. Pero 
las dificultades saltan cuando se · 
pretende fundar esa Ingerencia en 
documentos precisos, claros e In
cuestionables. La verdad es que 
nadie ha hallado muy convincentes 
huellas dactilares de dedos Ingle
ses en la Intrincada Intriga que des-· 
emboca en el holocausto paragua
yo. Y ello es concluyente para 
quienes pretenden explicar la hls· 
torla como una conjura de slnles· 
tros personajes que, además, do
cumentan escrupulosarpente sus 
tropelfas. No es raro, pues, encon
trar historiadores que hayan des· 
cartado como "ligereza" la preten
dida Intervención británica en' los 
sucesos que llevaron al drama da 
1865. La solución, a nuestro enten
der, no estriba tanto en revolver 
minuciosa e Infatigablemente los 
archivos del Forelgn Offlce (aun
que allf ya se han encontrado'lndl· 
clos muy Interesantes según lo 
expondremos), como en compren
der cabalmente cómo funcionaba 
el "Imperialismo liberal" en el si· 
glo XIX. 

En efecto, a partir del triunfo de 
la revolución Industrial en Inglate
rra se desarrolla un complejo P~ 
ceso en que aquélla se encum 
a la Indisputable hegemonla mun· 
dial, enriquecida y omnipotente. Y· 

paralelamente, gesta el subde· 
sarrollo de un vasto escenario colo
nial ultramarino, al cual pertene· 
cen las flamantes repúblicas hispa
noamericanas y el Imperio del 
Brasil. 

Es un fenómeno único, aunque di· 
cotómlco: desarrollo Industrial y 
ascenso al poder mundial de la 
Gran Bretaña y dependencia y sub· 
desarrollo de las sociedades latino
americanas. No se trata de un pro
ceso puramente económico, sino 
también social , polltico y cultural; 
en suma. histórico. 

Teniendo muy presente esta or
gánica unidad. es Imprescindible 
estudiar sus componentes por se· 
parado para hacerlo verdaderamen
te inteligible. 

Empecemos por la metrópoli, que 
es, indiscutiblemente, el factor de
terminante. 

El desarrollo desigual deja de ser 
una caracterfstica del curso histó
rico para convertirse en una polf
tica de las grandes potencias al filo 
del siglo XIX. Sobre todo es la po
lítica de Inglaterra. que "organiza" 
la desigualdad con sus áreas de· 
pendientes y vivirá y prosperará a 
expensas de esa desigualdad. 

El desarrollo desigual. en efecto, 
sitúa a Gran Bretaña en una escala 
económico-financiera y tecnológica 
muy por encima del resto del 
mundo. 

Hacia mediados del siglo XIX 
produce las dos terceras partes del 
carbón del mundo, la mitad del hie· 
rro. las cinco séptimas partes del 
acero, la mitad de los tejidos de 
algodón y el 40 % de la ferrete· 
rfa. (1). Sobre esta base se erige la 
City como el cerebro no sólo del 
vasto Imperio Británico (plagiando 
a Carlos V, bien podfa decir la Rel· 
na VIctoria que en sus dominios 

Artlgss. Su Idearlo lederallsts llegó hasta 
/so fronterss del fsrsguey. . · 

, . . ,.. ,, . ... .. . 
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jamás se ponte el sol), slnod~ell c~ffi 
junto de la economla mun a . 
funcionan la banca más poderosa 
Y eficaz de la tierra; la famosah or· 
ganlzaclón de los Royals Exc an· 
ges prácticamente el monopolio 
de ios seguros y fletes Internacio
nales; la agencia de noticias Reu· 
ter· la Bolsa de Valores; el mercado 
del' oro y el más grande y eficiente 
puerto del orbe. Es esa abrumadora 
superioridad lo que explica que el 
liberalismo sea la doctrina oficial 
del Imperio. No es por cierto una 
casualidad que Adam Smlth Y la 
escuela manchesteriana sean brltá· 
nicos de pura cepa. 

Esta Incongruencia entre la doctri
na y los hechos nos conduce a des
enmascarar la teoría liberal, a ver 
su verdadero rostro; la Interesada 
polftlca del Imperio Inglés. 

En la década subsiguiente a la 
Independencia, Londres firmó tra
tados comerciales a perpetuidad 
con la Inmensa mayorla de las na
clones latino-americanas (sólo lo 
resistió el gobierno uruguayo de 
Oribe). la esencia de los mismos 
es la libre Importación de las res
pectivas producciones. Pero, ¿cómo 
habrlan de competir las manufac
turas y artesanlas del Rlo de la 
Plata con la Industria de Gran Bre
taña, asistida por un formidable 
aparato financiero? 

literalmente el liberalismo es la 
teorla del equilibrio económico. Los 
factores de la economla tienden na· 
turalmente al equilibrio, como esos 
muñecos panzones que los niños 
llaman tente-en-ple y que por más 
que se les maltrate siempre se 
yerguen airosamente. Por ejemplo, 
si una mala cosecha provoca esca
sez de trigo en el mercado, su pre
cio sube. He ahi el desequilibrio. 
Pero la mayor rentabilidad atrae 
a los labradores que extenderán su 
cultivo y asi desapareceré la esca
sez y los precios retornarán a su 
quicio. Teóricamente este equilibrio 
natural debe producir la prosperi· 
dad pareJa de todas las naciones, 
cualquiera sea su especialización 
productiva. Tal la base de la "divl· 
slón Internacional del trabajo", caro 
principio del liberalismo. Cada pals 
produce aquello para lo cual es 
más apto. Gran Bretaña será el "te· 
ller del mundo", mientras las na· 
clones del Plata producirán carnes, 
lanas y cueros. el Paraguay yerba 
y tabaco y Brasil café. 

Sin embargo. la experiencia no 
corrobora la teorla. Mientras la me
trópoli industrial se enriquece más 
y más. los productores de mate· 
rías primas se empobrecen más y 
más. El "circulo vicioso de la po
breza", como dlrla G. Myrdal ("). 
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El resultado era previsible: los 
ponchos, botas, teJidos y enseres 
fabricados en llverpool o Glasgow 
arruinaron la Incipiente manufactu· 
ra de nuestras tierras; es lo que 
Paul A. Baran llama el "lnfantlcl· 
dio Industrial'' ('). En cambio nues· 
tros alimentos y materias primas 
se aglomeran, por cierto que libre· 
mente, en los mercados londinen· 
ses, manlpuleados hábilmente para 
que sus cotizaciones bajen Ince
santemente en relación con las de 
las mercaderias Industrializadas. Es 
el zorro "libre" en el gallinero "li· 
bre". El mismo proceso dlnamlza la 
acumulación capitAlista en la me
trópoli y condena a la pobreza y a 
la monocultura a las sociedades 
dependientes. 

Acumulación que en el caso de 
las diminutas Islas británicas ad· 
quiere un perfil singular. En efecto, 
no se debe olvidar que Gran Bre· 
taña exporta el 70 % de lo que pro
duce; o sea, que su Industria no 
poclrla funcionar s/n su correlativa 
heaemonfa en el mercado mundial. 

A pesar de que para ella "vivir 
es exportar", su balanza comercial 
es negativa, ya que sus Importa· 
clones de alimentos y materias prl· 
marias sobrepasan, en valor, sus 

.¡ 
? exportaciones. La brecha es cubier

ta con creces, arrofando un sustan
cial superávit en la balanza de pB· 
gos. con las llamadas "exportacio
nes Invisibles": fletes, seguros, 
Intereses de sus préstamos, bene· 
flclos de sus Inversiones, etc. 

Lo dicho pone en evidencia que 
el tan alabado liberalismo econó
mico no puede ser automático; no 
es ---{;Omo se afirma teórlcamen· 
te- un equilibrio natural que se 
rehace por sí mismo. Y no lo es, 
Justamente, porque para funcionar 
requiere el dominio mundial de In· 
glaterra, que le permite Imponer las 
condiciones polltlcas lmpresclndl· 
bies para que el "la/ssez fa/re. /a/s
sez passer" discurra sin tropiezos. 
¿Cuáles son esas condiciones? 

Una paz vigilada entre las gran
des potencias que duró casi un si
glo (desde Waterloo a Sarajevo): la 
"Pax Brltannlca". El dominio total 
de los mares por la flota de Su Ma
Jestad y un orden Interno en las 
colonias y semlcolonlas Instituido 
para aceptar el liberalismo econó
mico, aunque ello signifique la mi
seria de sus pueblos. 

Veamos en qué medida tales con
diciones politices son necesarias 
al funcionamiento del Imperialismo 
liberal. y a qué expedientes recu
rrió Gran Bretaña para concretar
las en la realidad. 

Una economla Internacional ba
sada en el comercio de todos con 
todos (multilateral). con un mini· 
mo de barreras aduaneras y com
plementada por la libre transferen
cia de pagos y capitales era, sin 
duda, Incompatible con guerras en
tre las grandes potencias, con sus 
bloqueos y contrabloqueos. sus In· 
tervenclonlsmos estatales en la 
vida económica de los beligerantes. 
sus sistemas monetarios lnconver· 
tibies (vlolatorlos de las elementa· 
les reglas del patrón oro) y sus po
lltlcas Inflacionarias para solventar 
los enormes presupuestos bélicos, 

etc. No es de extrañar. pues. que 
los ricos e influyentes banqueros 
de lombard Street fuesen paclfls· 
tas militantes. 

¿Cuáles fueron las prácticas que 
permitieron prolongar más de 100 
años esa apetecida Pax Britannlca? 

En primer lugar. el "equilibrio de 
poderes". que, sobre todo en el 
continente europeo. mantenfa a las 
potencias rivales absorbidas por las 
expectativas y acechanzas de sus 
rivalidades mutuas y dejaban al Rei
no Unido las manos libres para 
construir y explotar su Inmenso 
Imperio ultramarino. En segundo 
término. el hecho de que Gran Bre· 
taña siempre anduvo a la búsqueda 
de un "soldado afortunado" para 
abatir a la potencia que amenazaba 
dominar al continente europeo, 
para luego disputarle la hegemonla 
mundial. Asi. una vez vencida la 
osada rival . cambió sus alianzas. 
apuntalando al Estado caldo para 
restablecer el equilibrio. Fue aliada 
de Prusia y Austria para derrotar a 
la Franela bonapartista, y más tar· 
de aliada de Franela para abatir el 
reto de la Alemania del Kaiser. 
También los "Estados Tapones" 
fueron factores claves del "equill· 
brio de poderes", y de esta manera 
aooyó el nacimiento de los Paises 
Balas entre Franela y Alemania, o 
del Uruguay entre Brasil y Argen· 
tina. 

Para una economla que vlvla del 
comercio mundial. el dominio de los 
mares era Imprescindible. la con
dición Insular de Inglaterra y la 
ausencia de fronteras que cuidar. 
le oermltieron prescindir de un gran 
eiército y concentrar sus energias 
en construir una gran marina. 

Pero 1<> que más nos Interesa son 
los medios emoleados para Impla
mentar un orden liberal. un Estado 
"juez y aendarme". en las colonias 
v semlcolonlas. No sólo se trataba 
de que las manufacturas británicas 
fueran libremente Importadas. sino 
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de oue cada economla creciera 
"hacia afuera". especializándose en 
la producción de aquellas materias 
primas para las cuales era más apta 
y que podia vender más barato. de 
que aceptara el dominio de las 
finanzas Inglesas. el disello de los 
ferrocarriles ingleses y cumpliera 
religiosamente con las reglas del 
patrón oro. 

e!'trechamente asociados a los In
tereses del lmoerlo. Esa clase ase- ¡ 
oura la articulación de la economra 
nativa con el mercado Internacio
nal. Controlar. por ejemplo. la pro
ducción de materias primas bara
tas v su exportación, asr como re
venden en el mercado local las 
manufacturas lnqlesas Importadas. 
A su carqo está la formación del 
"bloque de poder", con otros gru. 
pos sociales sin Intereses directos 
comunes con los del Imperio, que 
garantice la paz Interna y el fluido 
jueqo del "/a/ssez fa/re". 

El formidable dominio británico 
sobre sus colonias y sobre aque
llos paises polfticamente sobera
nos. pero económicamente depen
dientes. es un auténtico "capo 
levoro" polftico. B. H. llddell Hart. 
el reputado experto militar inglés. 
dice al respecto: "Lo mss extraor
dinario de/Imperio Británico redice 
en que ten pequeña Isla, con ten 
pequeño ejército y gestando ten 
poco en sus fuerzas, haya dirigido 
con éxito durante tanto tiempo a 
un vasto y densamente poblado do
minio. extendido en diversas par
tes del mundo. Fue une lncrelble 
proeza y el mss grande "bluff" de 
toda le historie"('). 

¿A qué se debe ese prodigioso 
"bluff"? El propio Llddell Hart res
ponde: poder merltlmo, mequlnla
mo. poder monetario, prestigio po
fltlco(') . Todo ello jugó su papel, 
pero no alcanza a explicar la mag
nitud del fenómeno. 

Hacia 1870. 250 millones da se
ras en la India aran gobernados por 
tres mll funcionarios brltdnlcoa y 
un ejército de 60 mll hombrea, en 
su mayorla nativos. El Imperio lla
gó a contar con 250.000 funciona
rios. pero eólo 6 mll procedlan da 
Oran Bratalla y los Dominios('). El 
aecreto de eata hazalla politice ra· 
alde en la exlatancla en cada aocle
dad dependiente de una claae doml· 
nante de terratanlentea, comercian· 
tea, mineros, banqueros y pollticóa 
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Estas clases dominantes asocie
das. ollgarqufas locales, burguesfas 
intermediarias entre el mercado lo
cal y el Internacional. son asistidas 
por los créditos de la Clty, apoya
das polrtlcamente y en alqunos ca
sos militarmente. Pero, sobre todo, 
reciben su cuota de la explotaclcSn 
de sus pueblos y de los recursos 
naturales de su propio pafs, que 
asegura su riqueza. su posición so
cial y su poder polrtlco. En la for
mación, estimulo y adiestramiento 
de estas clases dominantes asocia
das. radica la suprema sabldurfa 
politice del Imperio Británico. 

Es más, seria un error entender 
la estructura del Imperio como re
ducida a la metrópoli, su flota y loa 
funcionarios y soldados Ingleses 
esparcidos por el orbe. También 
forman parta de esa estructura. Y 
son factores esenciales del "siste
ma del lmptuleflsmo libere/", asas 
burguealas asociadas e Intermedie· 
rlaa sin las cuales al asombroso 
" bluff" de que habla L. Hart no hu· 
blera sido posible. Como varemos. 
al deaaffo del Paraguay de loe Ló· 
paz aa encaró contra ase "siste
ma", y fue la reacción da asa "ale· 
tema" lo que acarreó au final arra· 
aamlento. 

2. Unitarios y federales en el 
Río de la Plata 

De lo dicho se deduce fácilmen
te que el subdesarrollo ea, por 
cierto, una consecuencia directa de 
la dependencia y, por ende. no con
siste solamente en una cierta y die· 
torslonada estructura económlco
soclal-politlca Interna. Es decisivo 
para determinarlo no sólo una dife
renciación de nivel económico con 
respecto a la metrópoli, sino una 
diferente situación en la economia 
mundial, o mejor, en el "sistema 
de/Imperialismo liberal". Muy bien 
lo apuntan Henrlque Cerdoso y En
zo Faletto: el subdesarrollo es la 
confluencia de un cierto grado de 
limitación y deformación del desa
rrollo, con la situación "periféri
ca" respecto a los "centros" de la 
economfa mundial('). 

Todo ello se sobreentendla en el 
famoso Memorándum de Lord Cast
lereagh de 1807('). que habria da 
ser la piedra angular de la politice 
británica en América latina de ahl 
en adelante. Frustrada la conquista 
del Rio de la Plata con la derrota 
de las Invasiones en 1806 y 1807, 
Castlereagh entiende que la con
quista debe abandonarse definitiva
mente y que debe procurarse la 
formación de monarqufaa Indepen
dientes con lea colonias hlspénlcaa. 
vinculadas "hacia afuera" con la 
economla mundial dirigida por Gran 
Bretalla. "Balcanlzaclón", lndepan· 
dancla politice formal, dependencia 
económica y monarqufa aon loa cua
tro dnguloa de au concepción. Con 

excepción del último, todos habrlan 
de plasmar en realidades. En nin
gún lado el "bluff" del lmperlalla· 
mo Inglés fue tan evidente como en 
estas latitudes: en ningún lugar 
aquél mereció més certeramente 
los nombres de "Imperialismo In
visible", o "Informal", o "Indirec
to". con los que se desea signifi
car la ausencia de factores direc
tos. visibles y formales de dominio. 
A tal punto que una nación sobe
rana como la República Argentina 
pudo ser calificada por alguien 
como " la joya más preciada de la 
Corona de Su Majestad". 

Pero la configuración de una eco
nomla dependiente, periférica y 
subdesarrollada, la propia "bale• 
nlzaclón" del ex VIrreinato del Rlo 
de la Plata que resultó condición 
Indispensable de la primera. fue el 
fruto de un largo. accidentado y 
cruento proceso. Proceso que ex
pone dos caras, que exhibe una pal
pable dualidad. pero que ea sustan
cialmente único e Indivisible: por 
un lado el ascenso de la Gran Sra
talla a potencia dominante en el 
"sistema del Imperialismo liberal" 
y por el otro la gestación de Esta
dos nacionales formalmente Inde
pendientes. pero uncidos a la eco
no m la mundial dirigida y uaufruc· 
tuada por aquélla. El mlamo proceso 
genera desarrollo y subdeaarrollo: 
ea el desarrollo para loa palsea 
centrales y el "de!arrollo del sub
desarrollo" (según la feliz expre-
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&Ión de F. Fronk)(' l poro los palees 
porlfórlcos. d 

lo presión do los fuerzas ten len· 
tos a conformar semlcolonlas brl· 
tánlcos con los distintos reglones 
del Vlrrelr¡oto dol Rlo do la Plata, 
se ejerce. creclentemente, desdo 
lo época colonial. y encuentra clima 
favorable on las reformas borbónl· 
cas do fines dol siglo XVIII: espe· 
clolmente después de la sanción 
del re¡¡lamento de libre comercio 
de 177.8 . Pero. en rigor, no adqule· 
ren todo su vigor hasta la lndepen· 
dencla que. en buena medida, es 
la consecuencia de su acción. 

En efecto, Buenos Aires es go
bernada por una clase dominante 
en la que se unen la ollgarqula de 
terratenientes corambreros. la bur· 
guesfa Intermediaria que ha copado 
el comercio de exportación e lm· 
portación (donde figuran no pocos 
Ingleses y escoceses), e intelectua
les y políticos Imbuidos de la Ideo
logía de la Ilustración, recibida ge· 

neralmente a través do los libera. 
les espaf\oles. Bueno s Aires se 
Integro, osl. como sotéllto al slsto. 
mo cuyo ojo os 1)1 Imperio Británi
co. Desde alll so exportan las ma. 
terlas primos producidas en su 
campaña. en el litoral y en algunas 
¡:_anos del Interior y por alll se lm· 
portan las manufacturas Inglesas 
que luego se revenden en todo el 
ámbito de las Provincias Unidas. 
A partir del primer empréstito con
tratado con la banca Barln¡¡, tam· 
blén será el a¡:¡ente financiero de 
la Cltv. Su economla será. en este 
sentido. una derivación de la eco
nomla británica. Pero asl como ln
alaterra es metrópoli de Buenos 
Aires. ésta es, a su vez, submetró
poll de las caoltales de provincia 
donde actúan burgueslas Interme
diarias asociadas a la de la gran 
ciudad-puerto. Ca bec 111 as activos 
de esas clases Intermediarias de 
provincias jugarán un papel declsl· 
vo en el sometimiento de la Na
ción: es el caso de los Taboada de 
Santla!lo, o de Urqulza y sus amigos 
en Entre Rlos: 

Las capitales de provincia ope
ran según la misma ambigüedad 
de Buenos Aires. Son satélites de 
aquélla, pero submetrópolis d~ los 
pueblos y villas de la campana. V 
éstos. a su vez. son satélites de las 
capitales provinciales y submetró
polis de su periferia rural. De esa 
manera una cadena de metrópolis· 
satélites y satélites-metrópolis ar
ticula los Intereses de la Clty Ion· 
dlnense con el trabaJo de los pro-
ductores rurales, los peones, arrle· 
ros . pastores. boyeros. etc. Los uni
tarios expresan polftlcamente esta 
estructura dependiente, cuya fina· 
lidad es apropiarse de una parte 
sustancial del excedente económl· 
r.o de las tierras platenses en favor 
de la acumulación capitalista en la 
metróooll. la concepción unitaria 

Frene/e "del vero" según el artlsts lts/lsno se clarifica. Pretenden una nación 
Lorenzone. unida y gobernada centralmente, de 

10 
_., i\ 

modo que pueda Imponer sin tro· 
piezas al conjunto del pafs su poli· 
tlca liberal y proinglesa. Deben dis
poner de todo el mercado Interno 
nacional paro revender allf las ma
nufacturas Importadas bajo los aus
picios del liberalismo, y tener allf 
fácil acceso a las áreas producto· 
ras de cueros. cebos, etc., destina
dos a la exportación. 

Es claro que la libre Importación 
arruina a miles y miles de artesa
nos, manufactureros y duetios de 
talleres del interior : de ahf la nece
sidad de un gobierno centralizado, 
fuerte e implacable. Piedra ·angular 
de su poder es la dictadura "Ilus
trada" del puerto único. 

Con excepción de Montevideo, 
Buenos Aires es el puerto ultrama
rino del pafs y su aduana es la prln· 
clpal fuente de recursos financie
ros del estado. 

Para los unitarios el puerto y las 
rentas de aduana son patrimonio 
exclusivo de la provincla-metrópo· 

11. Por allf pasan todas fas exporta· 
clones y todas las Importaciones, 
rindiendo su tributo Impositivo en 
beneficio de la oligarqufa portua
ria. Es riqueza que toda la nación 
produce, o mercaderias que toda la 
nación adquiere, pero las rentas 
fiscales sólo han de favorecer a la 
privilegiada ciudad-puerto que ac
túa como una bomba de succión 
f inanciera sobre las restantes pro
vincias. 

Es verdad que las provincias me
sopotámlcas podrfan evadir la dic
tadura monoportuaria si los bancos 
extranjeros llegaran a los puertos 
fluviales. Pero la estratégica posl· . 
clón de Buenos Aires. dominadora 
de la llave de entrada a la red flu
vial rioplatense (ríos Paraná, Uru
guay y Paraguay). le permite clau
surar a hacha y martillo. la nave
gación de los rfos interiores. 

Es natural que esta concepción 
de la nación condujera irremedia
blemente a la configuración de la 

La cultura criolla del Psrsguay. Detalle de Ís Iglesia lrsnclscana de Caplstl. Mtldena 
natlvsa talladas y dorsdss. Foto Ignacio Corb816n. 
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dependencia y la satellzaclón. Tal 
provecto contrariaba abiertamente 
los Intereses y necesidades de la 
Inmensa mavorfa de los pueblos del 
Interior. v de ahl que muy pronto 

eles se levantaron airadas. condu. 
cldas por un lúcido y notable cau
dillo: José ArtiQ&S. 

Frente a los Intereses británicos 
Artlaas contraouso un programa 
nacional v popular: nacionalizar las 
rentas aduaneras. abrir la libre na
veaaclón de los rfos Interiores para 
auebrar la dictadura monoportua
rla. Impulsar una politice protec. 
clonlsta que amParara a las tejedu
rfas. talabarterfas . etc. del Inte
rior. promover una cabal reforma 
aararla que terminara con el lati
fundio y asentara en la tierra al 
aaucho errante. al peón, al paisa
no. una reforme seqún la cual "los 
més humllrfes serian los más Prl· 
vlh•alados". Este provecto contem
nlaba ampliamente las neceslda· 
des rfe las masas. de modo que su 
condicionamiento oolltlco no Qodfa 
ser otro aue aQuel Que aarantlzara 

el liberalismo polltlco se tornara 
Incompatible con el 11 be r all s m o 
económico. Ambos eran perfecta· 
mente cont:~ruentes en Europa, don· 
de las burt:~ueslas Industriales Y na· 
clonales aanaban el poder con la 
lmooslclón de un régimen polltlco 
liberal. y lo usaban para Instituir 
el " lalssez falre" que garantiza· 
ba el crecimiento del capitalismo 
nacional. Pero en el Rlo de la Plata 
la burauesla no es Industrial. ni na
cional. Es una burguesla Interme
diaria. mercantil y asociada a la 
burauesla Industrial de la metrópo
li lnalesa. En Gran Bretaña el libe
ralismo económico tiende a elevar 
-i!Or lo menos en hipótesis- el 
nivel de vida de las masas. En la 
periferia. oor el contrario. acarrea 
el "Infanticidio Industrial" y la mo
nocultura basada en el latifundio. 
No as de extrallar. pues. que los ar· 
dientes jacobinos de la primera 
hora. una vez desaparecido Maria
no Moreno, fueran derivando hacia 
concepciones autoritarias y antl· 
democráticas y desembocaran en 
los simiescos afanes por entronl· 
zar un prlnclpe europeo de tercera 
clase, como el Prlnclpe de luca, 
pero que trajera fondos y merce
narios para aplastar a las masas 
empobrecidas por el liberalismo 
económico. NI tampoco puede 
asombrarnos su concepción de la 
historia como una lucha entre 
la "civilización" de las ciudades 
asimiladas al sistema del lmperla· 
llamo liberal. contra la "barbarie" 
de los caudillos y las montoneras 
del Interior. 

No fue fácil a los unitarios, no 
fue fácil al sistema vertebrado en 
al Imperio Británico que ellos re
or.,~entahan. lmnnner la covunda 
a los pueblos del Plata. las Provln-
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la oArtlt:loaclón de las masas en la 1 

conrfucclón de la vida oolltlca. José 
Artlaas fue. pues. republicano y de
mócrata Intransigente. 

Pero tal vez lo más penetrante y 
visionarlo de su pensamiento fuera 
su concepción de la Nación. VIs
lumbró con certeza admirable qua 
el prot:~reso, la lustlcla social y la 
libertad eran Impensables sin la 
oraanlzaclón de una t:~ran Nación 
-la Patria Grande-, donde no hu
biera "hilos v entenados", subme
tróoolls y satélites. 

El pala, para prosperar y engran
decerse. no podla prescindir da 
Buenos Aires: pero englobar a la 
oraullosa cludad-ouerto en el con
Junto de la Nación no slt:~nlflcaba 
someterse a ella. Esa es la ralz da 
su doctrina federal de Inspiración 
norteamericana. Su federalismo. 
con las Imprescindibles autonomlas 
provinciales y el necesario gobier
no común, es la única forma de re
solver laa contradicciones que das-. 
narraban al ex VIrreinato y de 11• 
rAnti7Ar la suoervlvP.nt:la v el feliz 
funcionamiento de la Patria Grande. 

3. La revolución paraguaya 

No cabe duda que. al estallido de 
la Revolución de Mayo, la Provincia 
del Paraguay posefa ricas y muy 
fuertes tradiciones autonomistas. 
Empezando por el sesgo singular 
que Imprimió a gran parte del cam
pesinado aborigen la original. com
pleja y fecunda experiencia jeaul· 
tlca. 

Desde Asunción, y adoptando al 
dlseflo de loa Irregulares rayos de 
una rueda, parten las corrientes po
bladoras que han de fundar Santa 
Cruz de la Sierra, Villa Alea, Santa 
Fe, Concepción del B11rmejo. Co
rrientes y nada menos que, por se
gunda vez, a la misma Buenos Al· 
res. La altanera ciudad del Plata 
es hija, pues. del esfuerzo y del 
afán asunceño. El legendario Her
nandarlas. tan Importante en el de
sarrollo ganadero de estas tierras, 
es parat:~uayo e hiJo de un Sanabria, 
a cuya familia el Rey concedió ex
tensiones tan dilatadas que abarca
ban todo el territorio oriental. Aulz 
Dfaz de Guzmán, mestizo y nieto de 

· lrala, nació en Asunción y fue el 
primero en usar la palabra patria 
en estas latitudes ('0) , aplicándola 
a la lurlsdlcclón de su ciudad natal. 
Agréguese a todo ello la aleccio
nante experiencia de la revolución 
comunera y se entenderá cuan In· 
ter¡samente tantas fuerzas centri
fugas Impulsaban al Paraguay a no 
aceptar la tutorla de Buenos Aires. 

Pero en ese encuadre histórico 

actúan factores económicos declsl· 
vos que abrirán contradicciones 
muy agudas con la submetrópoli. 
Loa plantadores paraguayos de ta· 
baco -entre los que se encontra
ban actores fundamentales de la 
revolución, como Cavañas. J'ledoya. 
Machaln y Yegros(" }- se quejan 
ruidosamente del estanco del taba
co Instituido por Espafla y maneja
do desde la capital vlrrelnal. El ta
baco se les paga a razón de dos pe
sos la arroba. pero el Estado la ven· 
de a nueve y si sobra algún rema
nente no se puede comerclalizar('2) . • 

A su vez cada arroba de yerba ma
te que baja a Buenos Aires paga 
medio peso de Impuesto. y un peso 
si se conduce a Tucumán y Perú. 
En Santa Fe se vendía a 12 reales 
la arroba y se le descontaban cua
tro de fletes y cuatro por el lm· 
puesto de sisa que se destina a 
mantener 850 hombres del fuerte 
de Buenos Aires("). Se explica que 
menudearan las protestas por estas 
Inicuas exacciones. El gobernador 
AQustln Fernando de Plnedo-1772· 
1778- terminaba así su Informe al 
Rey: "El Paraguay, Señor, necesita 
de una redención" ("). Es natural 
que la burocracia. los altos jerarcas 
eclesiásticos y la clase de nego
ciantes reQistreros dependientes 
del monopolio gaditano. encabeza
dos por el aobernador Velasco. en
contraran fácil eco para despren
derse de la hegemonla de Buenos 
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tnn\1 onvlr~ 11110 íi~IJOtlltl lón tillillt!r. 
~~ 1nonilo cJ!l M~nuel 081yr8no, fll!• 
rñ éomotor o lu8 c.l18cOio8 "roylin· 
ll ~tns". y 8u8 trUilM 8011 dorrOIIl· 
tlne on f>orouuorl y on Toounrl. Po· 
ro ol ¡tifo patrlotti ontobla formonta· 
los convorsoolonos con eue vsnce· 
doroe. Lee oxpllco el vordodero al· 
c1•nco polltlco do la revolución y, 
sobro todo. lea muestra las proml· 
sorlos expectativas del comercio 
libro. que significa la abolición del 
estanco del tabaco y de las exac
ciones que soporta la yerba para
guaya. Asl su desastre militar se 
torna victoria polltlca. La ollgar· 
qula asuncena. con fuertes Intere
ses en yerbatales y tabacales y ex
cluida del sistema monopolista es
pañol. derroca al gobernador Ve
lasco el 14 de mayo de 1811 e Ins
taura una Junta revolucionarla en 
la linea de Mayo. El 20 de julio se 
envla nota al gobierno de Buenos 
Aires. exponiendo los puntos de 
vista de la provincia del Para¡¡uay. 
Allr se expresa que "la confedera
ción de esta provincia con las de
más de Nuestra América, y princi
palmente con las que comprendla 
la demarcación del antiguo Virrei
nato. debla ser de un Interés més 
Inmediato ... "("). Es la primera vez 
que se formula un planteo federal 
concreto en el Alo de la Plata (en 
rigor. Moreno se habla pronunciado 
por una federación americana, pero 
en un tono evidentemente teórico). 
En la misma nota se reclama la abo-
14 

11 ll)n diJ !1111 hf1Ptliílil1111 li In y1Jr1,8 y 
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01181'"' fll)tlrfyii!JZ d11 · r11110l8, 
tl<~llturñtlo on C~rdubll, h•11l1brn d8 

r11r11 oultur!l ll'-'"-' '" tlnmpo, d" 11m. 
IJIUIOntt!l nltld!l!l y dti !lluguhJir y ll!i· 
rrooo tt~lnnto Pltr!l lñ 110i1Uc11, v11 •• 
OlindWtdo "" In !JIIO!Jnll J}flr!IQU!Iya. 
E11 lntlirlooutor principal lin el Tr• 
todo del 1 2 do octubro de 181 1 , que 
vinculo 11 la Provlncl11 del Paraguay 
con Buenoe Alroe. En eumo, 11 
eceptan las condiciones propueetae 
por Asunción en la célebre nota 
del 20 de Julio. 

En la c11pltal paraguaya opera un 
partido portenlsta encabezado por 
el Dr. Ventura Dfaz de Bendoya("), 
loa realistas aún mantienen vigen
cia, y, como veremos, se va aflr· 
mando una Interesante tendencia • 
que simpatiza con José Artlgas. Pe- , 
ro Franela seré el caudillo Indiscu
tido de la corriente lndependlsta, 1 

. recelosa de toda relación con el 
Plata y con una gran base social en 
el campesinado. Muy pronto sur
gen las disputas con Buenos Aires. 
Asuncló~ ae niega a remitir auxi
lios militares; y otros Incidentes de 
menor cuantla van enrareciendo y 
aflojando vlnculos. Pero el tajo de- . 
clslvo es el gravamen de tres pe. 
sos fuertes Impuesto desde la ciu
dad portefla por arroba de taba
co("), violando los términos del 
Tratado del 12 de octubré. La ruptu
ra con la submetrópoll es un hecho 
y muy pronto el gobierno del Para
guay comienza a hablar de "Inde
pendencia". Es en esas clrcunst an· 
clas que José Artlgas ae acerca a 
la Junta paraguaya con sus propues
tas da alianza e Ideales comunes. 

4. Artigu y la causa del Suprtmo 

El Interés del CIIUdlllo oriental 
por atraer el Paraguay a "1t1 siete
tema" no es Improvisado. ni capri
choso. Se basa en viejas llgazonea 
y conocimientos. No sólo por litiS 
correrlas en tierras misioneras y 
por la Importancia que en sus pl&
nea tienen las Misiones. En ocasión 
de las Invasiones Inglesas más de 
mil soldados paraguayos acudieron 
al escenario de la lucha. Muchos 
de ellos retomaron al solar nativo 
por la ruta misionera y padeclerl
do mil penalldedes. El capitán de 
blandengues José Artlgas fue su 
gula y salvadora ayuda("). Como 
muy bien lo dice Julio César Ch&
ves: " No era un desconocido quien 
golpeaba a las puertas de la Repú
blica requiriendo auxilio nl habla
ba un lenguaje extraño al sentimien
to nacional ... "("). 

Por otra parte. la alianza propues
ta por el caudillo oriental se funda 
en supuestos geopolftlcos comunes 
a ambas provincias. El Paraguay es 
una "marca" de los dominios his
pánicos en sus lindes con las pose
alones JlO(ttlguesas. Expresa Ch&
ves: "La historia paraguaya esté 
forjada en el crisol de dos choques. 
fuerzas hispanas del Sur y luslt&
nas del este: fuerzas eapanolas del 
sureste y fuerzas portuguesas del 
noroeste". También la Banda Orlen
tal es otra "marca" situada en la 
confluencia de ambos Imperios; su 
historia es el choque entre las fuer-

zu lusitanas que bajan det norte y 
las hispánicas que suben de su . 
y la Colonia do Sacramento es el 
nudo de las querellas. 

Los dos territorios son decís os 
para afianzar la soberanía de la Pa· 
tria Grande en sus fronteras crfti· 
cas. y los dos lo serán en el equili· 
brlo del cono sur cuando triunfe la 
"balcanlzación". 

José Artlgas ya se dirige a la Jun
ta de Asunción en su notable oficio 
del 7 de diciembre de 1811 . escrito 
ante los muros de Montevideo. don
de define los fundamentos de la 
"admirable alarma". En 1814. como 
lo prueban Irrefutables documen
tos. se concreta la tesis federal ar
tlgulsta. y es en ese año en que 
la demanda de alianza al gobierno 
paraguayo se toma acuclante. "Ten· 
ga V.S. la dignación de penetrarse 
de mis razones, al la acción gene· 
ral se pierde. si este grande. si es
te único esfuerzo de los america
nos no tiene otro objeto que verter 
su sangre y hacer con sus cadáve
res el monumento a la gloria de sus 
tiranos. de qué le serviré a la Pro
vincia del ParaQuay haberse mante
nido a la defensiva?" (ebril de 
1812}("'). En noviembre del mismo 
al\o ArtiQas afirma que ambes prG
vlnclas "se presentarán en medio 
de las naciones como dos pueblos 
destinados a ser depósito de la 11· 
bertad y de la confederaclón"P'J. 

Por enton(;es Gaspar Aodrlguez 
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Franela habla dado otro pa~o ha~~ 
el poder supremo. Goberna a co 
Cónsul ¡unto a Yegrods . E~ ~ar~ ~t~ 
guro (como más tar e a r 
constatarse) que Yegros y Cavalle· 
ro estuvieran muy Inclinados hacia 
el artlguismo. y no hay duda de que 
en la juventud y en el ejército el 
llamado del caudillo oriental provo
có ebullente excitación. Pero Fran· 
cia se opuso. Su convicción de que 
el único modo de salvaguardar la 
Independencia era preservar al Pa· 
raguay del huracán polítlc? del Pla
ta. ya era firme, Inconmovible. 

Un lugarteniente de Fulgenclo Y e· 
gros, brillante oficial a cargo de las 
Misiones. VIcente Antonio Matlau
da ,no pudo contenerse. Artlgas le 
escribe desde su campamento de 
Mbasobí y le propone que al frente 
de sus tropas destruya el contln· 
gente porteñlsta al mando de Pé· 
rez Planes, mientras él arroja todas 
sus fuerzas sobre Montevideo (22

) • 

Matlauda se enardece. Escribe a 
los Cónsules: "si ahora no hacemos 
algo ya no podemos parecer entre 
gentes"(" ). Insiste. Artlgas espera 
cubriendo la costa del Mirimay. Ma
tlauda se lanza a la lucha sin espe
rar la ansiada autorización. Tarde 
llega la negativa de Asunción. Es 
tfplca de la arteria polftica francls· 
ta. los cónsules Ignoran los moti
vos de la querella entre Artlgas y 
Buenos Aires (¡nada menos que los 
paraguayos aduciendo esa Ignoran
cia!). Serfa Imprudente mezclarse 
ciegamente en la guerra. Hay que 
conservar la paz exterior e Interior 
evitando todo contacto con la gue
rra civil('"') . Es la no Intervención, 
antesala del aislamiento. 

Al frente de 400 hombres Matlau
. da derrota a Pérez Planes en la Cruz 

Y se Incorpora definitivamente a 
las huestes del Protector. , 

José Artlqas reacciona ante la 
terquedad de Franela cambiando su 
táctica. lo hostiliza. trata de derri
barlo y sustituirlo por gente adicta. 
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En ese sentido nunca llegó tan le. 
¡os como cuando. en la cúspide de 
su poder y prestigio, en !815, ~
vfa nota · a Manuel Cavan as para 
que junto con Vegros encabecen la 
Insurrección contra Franela, que él 
apoyarla con una Inmediata Inva
sión: Cavañas y Vegros serian los 
nuevos gobernadores. la conspira
ción fracasó y se mantuvo en las 
sombras hasta muchos años des. 
pués. 

Artlgas vira de rumbo. Por medio 
del gobernador Silva. de Corrlen. 
tes, Intenta otra aproximación al ya 
por entonces Supremo. El silencio 
fue la respuesta. El caudillo desal· 
rado, convencido de que la terqüe: 
dad de don Gaspar ponfa en serlo 
peligro la sagrada causa de los 
pueblos, ordena a Andreslto que 
ocupe la posición paraguaya de 
Candelaria y pone trabas a la nave
gación por el Paraná. la furia del 
Dictador se desborda: "Brutos, mal
vados y ladrones, s in ley ni Reli
gión que con su caudillo bandolero 
de profesión. se han propuesto vi
vir engañando, alborotando y roban
do a todo el mundo . . . "(25

). 

En ese tiempo el prestigio de Ar· 
tlgas creció mucho en tierras para· 
9uayas. Habla allí un partido fede
ral que vio con manifiesto 'desagra· 
do que el Supremo abandonara las 
banderas de la Federación, de ral· 
ces tan hondas en la historia de la 
provincia. Tiempo después mucha· 
chones asunceflos fueron presos 
por entonar una serenata en una no
che clara e Incitante. /,De qué se 
agraviaba el gobierno? Es que la 
coola decla: 
"VIva el General Artlgas 
Tamh/P.n su trooa arrealada"(") . 

En el momento de la derrota y del 
ocaso. el Protector se dirigió a tos 
esteros para9uayos rodeado de gau· 
r.hos rotosos e Indios seml-desnu-

.dos. El mismo, cuenta don Gaspar. 
vino "desnudo sin más vestuario ni 
equipaje, que una chaqueta colora· 

da y una alforja •.. " ("). Pide ayuda 
para volver a la lucha y de no obte
nerla solicita asilarse con su gente 
en Misiones("). 

El Supremo niega una y otra pe- • 
tició!l. Pero lo asila, -lo auxilia y lo • 
confma en San Is idro de Curagua
ty. "Era un a_cto no sólo de humanl· 
dad -explica- sino aún honroso 
para la República, el conceder asilo 
a un jeftl desgraciado . . . ".("). Fran
cl~ tuvo a su alcance la opción artl· 
gu1sta y la desechó tajantemente. 
Pero también rompió abiertamente 
con Buenos Aires. ¿Es que había 
otro rumbo? 

La cultura criolla. La lgleola ,..nci8C8M 
de Yaguarón, exponente lfplco de fa arqul- , 

Í
' lectura colonial paraguaya. Foto Ignacio· ' 

· Corbal4n. 

11 

La Baldrich - Espacio de Pensamiento Nacional 
Biblioteca Digital 

www.labaldrich.com.ar



Scanned by CamScanner

5. Las razones de aislamiento 

paraguayo 

El sorprendente desarrollo para· 
guayo anterior a la guerra de la Tri· 
pie Alianza madura durante la ad· 
mlnlstraclón de Carlos Antonio ló
pez. Pero no cabe duda de que se 
Incubó en la polftlca aislacionista 
de Gaspar Rodrfguez de Franela. 

¿Cuáles son los motivos del als· 
laclonlsmo? 

Se descarta, por supuesto, la 
explicación pergeñada por el propio 
Supremo, cuando adujo que ence
rraba al pafs, a hacha y martillo, 
para precaverse de que el espírl· 
tu andariego y trashumante de los 
paraguayos no terminara por despo
blarlo en un incensante y contagio· 
so flujo migratorio("'). Más plcardfa 
que ingenuidad de don Gaspar, que 
él mismo refutó inapelablemente en 
los múltiples documentos oficiales 
en que arguyó con pasión y sutile· 
za en favor del aislamiento. Su po
lítica aislacionista fue " in crescen· 
do". Primero se redujo al ámbito 
polftico, luego se extendió al eco· 
nómico y terminó siendo total. 

Estaba absolutamente vedado, 
por ejemplo, recibir corresponden· 
cla del exterior, y en P.ste sentido 
le escribe al delegado del Pilar: 
"sea como fuese no hay que recl· 
bir de ellos carta ninguna para 
quien sea. ni tampoco recogerla, 
aunque quieran dejarla tirada en el 
suelo y retirarse."("). 

Aislamiento que es, fundamen
talmente, prescindencia y neutrali
dad ante todo conflicto 0 problema 
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exterior. Al gobierno de Corrientes 
le hizo saber que "El Paraguay no 
querla paz ni guerra con nadie"("). 

De la profusa documentación en 
que el Supremo alega en favor de 
su polftica, se pueden deducir con 
claridad sus razones. En primer lu· 
gar preservar al Paraguay del ven· 
daval caótico, sangrante, que supo
nfan las querellas Intestinas que 
desgarran a las otras repúblicas 
sudamericanas. En el léxico fran
clsta: Inmunizar al Paraguay contra 
el mal de la "anarqufa". 

Es evidente que el orden y la paz 
Interior que reinaron en el pals des· 
de fines de 1814, en que el Dr. Fran
ela es designado único gobernante 
Supremo, hasta su muerte, ocurrida 
el 20 de setiembre de 1840, son 
coordenadas esenciales de su tan· 
gible progreso. 

Grandslr -enviado por ellnstltu· 
to de Francia para gestionar la 11· 
bertad del sabio Almé Bonpland, 
recluido durante años por orden del 
Supremo-, resume sus Impresio
nes: "El contraste es en todo con· 
cepto sorprendente con los parses 
que he cruzado hasta ahora: se vla· 
ja en el Paraguay sin armas; las 
puertas de las casas apenas se cie
rran pues todo ladrón es castigado 
con pena de muerte, y aún los pro
pietarios de la casa o comuna don· 
de el pillaje sea cometido, están 
obligados a dar Indemnización. Ndo 
se ven mendigos; todo el mun o 
trabaja"("). El propio Bonpl~nd, que 

obondonó no aln nostololo eu soso
onda reclusión, fuo vfctlmo de un 
robo do caballos olllooar o Corrlen· 
to11. "Como oo vo que Y!l no esto· 
mos on el Poroouoy", fue eu rofle· 
xlón(' 'l. 

Compóroso O!Jto realidad con la 
ogltoclón on<Mmlca do loo comar· 
coa dol Plato osolodao por loe de· 
prodoclonos do loa o)órcltos riva
les, los saqueos. las armadas de 
animales. la destrucción de semen· 
toras y viviendas. las levas. el ma
treraje. los cruentos combates. la 
Impiedad con los vencidos y se en· 
tenderá en qué medida el orden y 
el sosiego Impuestos por Franela 
resultaron clima propicio para el 
desarrollo paraguayo. 

Pero la política de mantener a su 
patria Incontaminada de la anar
quía que desvastaba a sus vecinos 
mediante la clausura hermética de 
sus fronteras, suponra lmplicanclas 
de más hondo calado. 

¿Pues qué era, en rigor. lo que 
don Gaspar entendía por "anar
quía?" Era, simplemente, el choque 
de Intereses, necesidades y con· 
cepclones opuestas que más arriba 
hemos reseñado. Era la puja entre 
el destino semi-colonial y la posl· 
bilidad de la Nación soberana, que 
se traduce en enconadas luchas de 
clases. El enfrentamiento lnconcl· 
liable entre las oligarqulas mercan
tiles y terratenientes y las masas 
desposerdas conducidas por sus 
caudillos. 

El "cordón sanitario" de lncomu· 
nlcaclón, prohibiciones y vigilan· 
clas que el Dictador tendió en tor
no al Paraguay. su polrtica de retral· 
miento y no Intervención en los con· 
flictos que se dilucidaban a sus 
puertas, podra evitar que la Repú· 
blica se enredara en la "anarqufa" 
ajena, pero no que la sociedad para· 
guaya sufriera la propia. 

O sea, que el orden y la paz no 
sólo dependran del alslar:nlento y la 

San Ignacio. T a// a misionera ccnservllde 
en el Museo Jesultfcc de San lgnscfo Gu• 

zú (Paraguay). Foto lgn/JCIO r;orballn. 
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estricta neutralidad en las luch~s 
de la vecindad, sino que requer a 
una solución drástica en lo Interno. 
que contuviera el desorden tumul
tuoso de las contradicciones econó
mico-sociales. 

El Supremo no vaciló. Se apoyó 
en los campesinos, modestos indus
triales Y comerciantes, peonadas Y 
artesanos, para aplastar a la oli
garquía de grandes propietarios, al
tos jerarcas y ricos traficantes. 

El episodio decisivo de la ofen
siva tendiente a quebrar la espina 
dorsal de lo que Chavea llama "ese 
bastión de los veinte apellidos"("). 
es la represión Implacable de la 
conjura aristocrática de principios 
de 1820. 

Lo más granado de la clase alta 
está Implicado: los Yegros, los Ca
vallero, los lturbe, los Montiel, los 
Acosta, los Baldovlnos, los Arlste
gul, etc.("). 

La respuesta fue el patíbulo, los 
grillos y la prisión. Se afirma que 
más de la mitad de los 600 presos 
que habla en los calabozos franela· 
tas al final de su ciclo, eran miem
bros de la gente más culta, rica y 
encumbrada("'). 

Lo del ano 20 es el hecho sobre
saliente de una política sostenida 
de persecuciones, destierros, pri
siones, confiscaciones, multas as
tronómicas, Impuestos, expropia
clones, que fue desarticulando, re
duciendo, debilitando, hasta su ca
al extinción, como clase operante, 
a la entallo orgullosa éllte nativa. 

Antes de convertirse en el Su
premo, su actitud ante las dlferen
tea capas de la aocledad es lnequl· 
voca. Un adversario le reprocha 
amargamente el trato dispar que 
dlapenaa al campesino y al sello
rón: " . . . cuando llega a su puerta 
un guacarnaco o eapolón campesi
no. al punto le franquea su trato fa· 
miliar. y un libre psaaporte para es
trecharse con él. ... por el contra
rio; al pide audiencia un ciudadano 
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culto y noble, vedle ya transforma
do en otra figura muy diferente y 
tan feroz, como su genio"(•). ' 

En 1822 Impuso a los espal\olea 
una multa de 134.000 pesos fuer. 
tes("). y en setiembre de 1824 dic
tó la ley conocida como "Reforma 
de Regulares", por la que se cerra
ron los conventos y casas de refu. 
glo y todos los bienes y tierras de 
la Iglesia pasaron a poder del Esta
do(""). Habla perdido, él, antiguo 
seminarista, todo respeto por el 
clero. Decla: "Si el Papa viniese al 
Paraguay yo no lo heria sino mi ca
pellán"(•') . Su propósito era diáfa
no: destruir el poder autónomo de 
la Iglesia, tan ligado tradicionalmen
te a los "20 apellidos", y poner au 
organización al servicio del Estado. 
También prohibió la Ingerencia de 
toda autoridad eclesiástica extran
jera sobre los curas paraguayos. 
Asi, acota Chavea, se desvanecie
ron las grandes fortunas. El Estado 
heredaba a los extranjeros, exclu
yendo al propio cónyugue, y la In
cautación era tan rápida y expeditl· 
va que hubo casos en que debió re
currise a colectas entre amigos del 
difunto para pagar el sepelio (C). 
Un para¡¡uayo fue procesado en 
1825 por haber deslizado el siguien
te comentarlo: "A Juan no le han 
de matar, es un pobre, pues el go
bierno no mata sino a los rl· 
coa . . . "(41). 

La masa popular apoyó, sin duda, 
el aislamiento. Ellos siempre fue
ron las vlctlmas obligadas de las 
Incursiones portuguesas, la leva se 
ensallaba con sus mozos y en los 
campos de batallas loa muertos 
provenían del pobrerlo. Sus escasas 
haciendas. sus menguados cultivos 
eran acechados por los pleitos d~ 
los poderosos, o asolados por ~~ 
bandidale. Todo eso terminó. 
"carai-guazú" Franela fue su bene
factor v. naturalmente, ae convirtió 
en su lndlacutldo, aunque taciturno 
y distante caudillo. 

6. La autonomía del Paraguay 

Francia vivió obsesionado, obse
sión lúcida y desesperante, por la 
significación que los rios Paraguay 
y Paraná tenían para su patria. Su 
vinculación con el mundo estaba en 
manos ajenas y de ahi derivaba un 
pesado yugo para la economfa y la 
propia soberanía política del Pare
guay. 

Buenos Aires y su polftlca de 
puerto único y privilegiado, forzan
do al resto de la Provincia Unidas a 
pasar por las horcas caudlnas de su 
aduana y atesorando rentas que, en 
definitiva, producía el trabajo de 
otros; cerrando o abriendo las lla
ves fluviales como medio de pre
sión Infalible para someter a los 
que carecían de salida marítima 
propia, planteó en los albores mis
mos de la Independice y con desear· 
nada crudeza, los términos del dra
ma paraguayo. Bien reflexiona Che
ves: "Los grandes padecimientos 
de la historia nacional son los de 
las barraras repletas y de los bu
ques Inmóviles"( .. ). 

Los altos Impuestos a las expor
taciones paraguayas en al puerto 
ultramarino y ajeno, succionan una 
porción leonina del justo beneficio 
a que el productor tiene derecho. 
Más tarde, en el laberinto de las 
guerras fratricidas, Corrientes y 
Entre Aloa también Intervienen en 
la libre navegación de los rfoa y 
pretenden morder su parte del bo
tín. Franela vive Indignado ante la 

· aujeclón y el saqueo. 

"El gobierno -anuncl- ha re
suelto hacer pasar a la otra banda 
un cuerpo de tres mil hombres o 
más si fuere preciso, a efecto de 
franquear la navegación y libertar 
el trabajo mercantil de las trabas, 
plraterfas y bárbaras exacciones 
con que Impiden su curso los pue
blos de las costas pretendiendo ar
bitrariamente abrogarse el dominio 
del rfo. grasarse y auxliiarse con 
sus atroces depredaciones para te
ner a esta república en la más Infa
me y servil dependencia, y prepa
rar de este modo su atraso, me
noscabo y ruina"("). 

Expone la situación en nota dlrl· 
glda al comandante Fernando Acos
ta, con fecha 12 de agosto de 1822. 
Afirma que su país "vive en la más 
vil y verdaderamente Infame de
pendencia, llegando ya a su colmo 
la Iniquidad con el hecho de que, 
vista la sumisión y vergonzosa to
lerancia del Paraguay, no hay pe
quello Pueblo. o puerto aún en el 
viaje a Buenos Aires, que como si 
el rlo no fuera un camino libre, no 
quiera Introducir la costumbre de 
forzar a los Barcos del Paraguay. a 
que lleguen alll y les paguen Tribu
to de haciendas a pretexto de dere
chos de tránsito, como si fueran so
beranos o amos del Paraguay" (•). 

La airada denuncia desnuda la 
certeza de la tesis artlgulsta. Ter· 
de o temprano la independencia del 
Paraguay y sus posibilidades de 
progreso • se verlan trágicamente 
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d 1 no 80 arbitraba 
compromotl as. 8 1 bol o la 
uno solución justo Y g 0 

1 
cuestión nacional. El puerlto l ~o~ 
rfos doblan ser potrlmon o e 
dos y no privilegio Irritante de Bue· 
nos Aires la provincia-metrópoli. O 
sea que ia soberanfa y el desarro· 
llo 'no se alcanzarfan con la sola 
destrucción de la ollgarqufa nativa; 
la Patria Grande, federal y ecuánl· 
me, era también condición Jmpres· 
clndlble. 

En el primer lustro del régimen 
franclsta el aislamiento fue polftlco. 
En esos años proliferó un activo co· 
merclo en el cual se enriquecieron, 
traficando con productos paragua
yos, mercaderes americanos Y eu· 
ropeos. 

Fue entonces que el Dr. Franela 
acumuló su agria experiencia sobre 
la dependencia fluvial del Paraguay. 
A partir de 1820 se Interrumpen, 
también. las relaciones económicas 
con el exterior (aunque no tan drás
ticamente como se supone), el Su· 
premo empieza a dar forma a su 
peculiar concepción del problema. 
En agosto de 1823 escribe al dele
qado en el Pilar: "Y que cuando la 
bandera de la República sea libre 
de navegar hasta el mar se admltl· 
rá el que vengan a comerciar y que 
entonces se arreglará el comercio 
según convenga, y del modo que 
sea útil a los paraguayos y no sola
mente como hasta equf para apro
vechamiAnto y beneficio de los ex· 
trar,o&"("). 

E11 buen romonco, doshochada la 
opción ortlgulnta, a lo potrlo no lo 
convltlM com!lrclor en condiciono& 
que 08Dt¡uron 8U Inicuo oxolotoclón 
por lo6 lntoronON IJY.tronloro" quo 
dorniMfilO!I poooo tllll rlo Porouuoy. 
1!8 rm'lfnriiJIN, !intonr.M, d!!~llnarnn 
dtll tr!lfléo morODntll futtro do fron· 
ll!r~!i . 

. 11 obvio CJUO 1!1 llhro novnrw: lón 
do Ion rfon v l!l dlot ~durn mononor· 
IIIMio d!'l llUIIIlOM Alro3 fornlM ol 
nudo do l1o luohu polftlooo QUil 
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desgarran á los puobloa d!ll Plata 'f 
do las cuales don Gaspar pretende 
aislar a los paraguayos. Por lo tan. 
to es natural que al aislamiento po. 
lltlco siguiera el aislamiento eco. 
nómico. Asumida esa solución, 88 
Impone una determinada e Insosla
yable polltlca económica en lo In. 
terno. Asf como no podfa erradl
carse la "anarqula" con el mero 
expediente de la neutralidad y del 
aislamiento · y hubo de atacar sus 
causas Interiores con una férrea e 
Implacable polftlca contra "el bas
tión de los veinte apellidos", tam. 
poco era posible enjugar la depen
dencia mercantil con la simple me
dida de obturar la navegación del 
rfo Paraguay en las puertas de 
Asunción. 

SI la polftica franclsta se hubiera 
limitado a ello, el resultado hubie
ra sido un mayor retroceso econó
mico y una más dolorosa miseria 
para su pueblo. El aislamiento eco.. 
nómico requiere una nueva política 
económica, que anuncia en su ya 
citada carta al comandante Acosta: 
"En esta atención, ahora que juzgo 
más proporcionadas las clrcunstan· 
clas. estoy tomando medidas y ha· 
clendo preparativos a librar al Para· 
guay de tan gravosa servidumbre; 
pues de otr;~ suerte con todos sus 
tftulos de República Soberana, o 
Independiente, no será bien cons)· 
dorada, sino a manero de una Repu· 
bllco de Guanás con cuya sub~t~· 
cla y sudor engordan los otros ( ). 

Esos medidos so trodujoron en su 
oudoz y orlqlnol onsoyo autárquico. 

Lo tronsformoclón do una ocono· 
mfn monncultoro, productora domo· 
torlon prlmnR y trliJutorln dol morco· 
do lntornor.lonol, on otro que so • 
nhnnlor,lnru o ol mlomo on un nlv~l 
d!l produccl<'ln dlvornlllcmlo Y AU • 
ctnntn. nn r.<JilM<IIlnncln r.nn los 

1
clr

CIIIlMonr.lnn tlu In '' illlCil . hllfl IC~ 
ftiiMilulr ol "t:rnnhnlonto tJr.Onóm • 
oo lw:lo futm1" , dMnndltmto o lnll" 
xornblnmtlnto llmltodo, por ol "oro-

cimiento económico hacia adentro", 
Independiente y solo limitado por 
las propias capacidades. Toda una 
revolución a comienzos del si
glo XIX. Esa tarea no la podía en
carar una burguesía Intermediaria, 
soldada al "sistema del Imperialis
mo liberal" a través de la submetró
poll bonaerense. 

La burguesfa asunceña no sólo 
era revendedora de las mercaderfas 
europeas importadas por la capital 
de las Provincias Unidas, y expor· 
tadora de los productos básicos pa· 
raguayos a través de su puerto, si· 
no que era tributaria financiera de 
la burguesía portuaria. Negociaba 
con capital de giro prestado por las 
casas comerciales de Buenos Al
res al 8 % sobre la ganancia de ca
da transaclón ( ... ). No había en el 
Paraguay una verdadera burguesfa 
nacional e Industrial. De ahf que 
para ensayar la autarqufa hubiera 
que quebrar el espinazo a la éllte 
asunceña y poner en manos del Es-

tado apoyado en las masas la direc
ción de la nueva política económi· 
ca. En el Paraguay autárquico no ha
bría beneficios para los terrate
nientes y grandes comerciantes; si· 
tuaclón que éstos no podían tolerar 
y de ahf la necesidad de su repre
sión. Por eso la nueva polftlca solo 
fue posible después de aplastar la 
conjura de 1820. 

Aislamiento. desarticulación de 
la oligarquía asunceña y ensayo au
tárquico van de la mano, son lndes
ligables: facetas de una única polí
tica. 

Artessnls jesultlca: detsUe de Son Seb••· 
tlán. Museo Monseñor Slnforlsno Bogsrln 

(Asunción). Foto Ignacio Corba/án. 
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7 . Tierras, comercio exterior y 
manufacturas 

Hasta la Instauración de la dicta
dura franclsta el Paraguay vlvfa un 
acelerado proceso de concentra
ción de la tierra. 

Los grandes propietarios españo
les y criollos. muchos de ellos en
comenderos. se fueron apoderando 
de las tierras de los pueblos de las 
ex-misiones jesuftlcas, de otras po
blaciones indias y de tierras de 
pastoreo. bosques y yerbatales de 
uso común. Por ese avance voraz e 
Inexorable fueron conocidos como 
"carcomas" (50

). En Villa Alea una 
sola persona, Carlos Duarte. posefa 
todas las tierras de pastoreo de los 
alrededores. Cuarenta y ocho pue
blos de Indios se consideraban si· 
tuados en tierras particulares de 
las familias de los conquistadores, 
etc. A fines del siglo XVIII medra
ban 112 encomenderos que acapií
raban todas las encomiendas exis
tentes(" ). 

Al finaliza r la administración del 
Supremo, más do lo mltod de las 
tle rr011 do lo Roolón Oriental y lo 
totolldod del torrltorlo dol Choco, 
desdo ol rfo Oorrno)o ol Jouni , per
tonoclon ol Eotudo (" ). Ento potrlmo
nlo do t lorro" o~t tnto loll 110 hoblo 
conatltuldo con lo~ tlorrno do lo Co
rono Eopol'loln, do loH jooulto11 du
ronto ol rónlmon colonlnl, con los 
oxproplndotl o lll lo lo~ lo y con ol ro· 
1ultado do loo numor0608 confisco· 
clonc~a por rozonoa polltlcos. 

Leo tlorroe oron orrondodoa muy 
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baratas; peso y ' medio por año y 
cuarto de legua, con la condición 
de laboradas y dedicarse a ciertos 
cultivos, diversificando los mismos 
(el arroz, mafz, algodón y legumbres 
que antes se Importaban, ahora se 
producen). La ganaderfa recibió un 
vigoroso estimulo con la organiza· 
c lón de las "estancias de la patria" 
(16 en t iempos de Franela), de pro· 
piedad estatal. Se volvió a poner en 
práctica la vieja tradición guaranl· 
tlca de las dos cosechas anuales , 
abandonada desde hacía años (53

) . 

Los campesinos, Indios y mestl· 
zos en su Inmensa mayorfa, fueron 
los notorios beneficiarlos de esta 
polftlca. Un adversario y critico tan 
duro como el cónsul francés en 
Buenos Aires , Almé Roger, Informa 
en 1836 sobre "una mezcla de con
fiscaciones y leyes ograrlas que le 
crearon numerosos partidarios" y 
admito ol "reconocimiento del pue· 
blo que lo dobla lo paz y lo prospo-
rldod", (54) · 

Los fuerzas productivos dol ogro 
crecieron róplde monto. El dlplomó· 
tlco bros llol'lo Corroo do Cámnrn 
ofroco un cloro testimonio ol res· 
pocto. En 1029 ol Poroouny produclo 
400.000 orrobos do yorbo moto, 
400.000 do nlgodón, 200.000 do tn· 
bnco, 200.000 clo cueros curtidos, 
100.000 do clonrros, 00.000 de mlol 
do abolo. o te . (11) , 

l n clausuro dol morcndo Inte rno 
poro much~;~a Importaciones, ero~ 

una efectiva protección para el de
sarrollo artesanal y, aún, manufac
turero. 

Olee Rengger que los tejedores 
se limitaban a la fabricación de una 
delgada tela de algodón usada en la 
confección de camisas pero "la ne
cesidad" los empujó a producir 
otros tipos de tejidos; por ejemplo, 
ponchos y mantas de caballo(") 
Los encargos del Estado estimula: 
ron Indudablemente a la artesanfa 
y a la manufactura. 

El Ingenio paraguayo hizo prodi
gios. Se produjo añil en lugar del 
Importado. Y algo parecido ocurrió 
con otros productos. 

Pero lo más trascendente y per
durable de la experiencia autárqui
ca fueron los cambios acaecidos en 
el comercio exterior. 

Ya expresamos que el aislamien
to mercantil no fue tan absoluto 
como suele afirmarse. Más que pro
hibir el comercio exterior, Franela 

1 ' ,· 

. .'· ' 

' . 
-~~. ' 

~: .. ·.· .. 

lo sometió a 
para ello abrl~nale~~~~~o control Y 

~;(a~~da extremo del pa~ :ul~a~~~t~ 
bo;' rt~gl~en era idéntico en am
por ·allf pua era el nexo con Brasil· 

se reanudó el viejo clrcuit~ 
guaranltico y su actividad 11 6 
~~r f con,slderable. Pilar de Ne:~bu~ 

ue a apertura mercantil con el 

El presidente Carlos Antonio López. 
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resto de las Provincias Unidas. El 
Estado. 0 mejor dicho el Dr. Fran
cia, controlaba hasta la minucia 
ambos flujos comerciales. El Im
puesto sobre las Importaciones era 
de un 19% sobre el precio de la 
mecaderfa, pero podfa modificarse 
en cada caso. Las exportaciones pa
gaban un 9 % ("). Se trata, pues, de 
un proteccionismo casulstlco, par
ticularizado para cada operación Y 
muy riguroso. 

"A Farfa -expresa uno de tantos 
dictámenes del Supremo- se le 
dirá, que se le darán por las cinco 
piezas de palio de la estrella sin co
brar derecho de Introducción ni al
cavala, sesenta y dos novillos bue
nos de cuenta que recibirá también 
libres del pago de extracción ... "(•). 

Muy pintorescos, plenos de argu
cias y picardfas, son los regateos 
que entabla con una andaluza capi
tana de barco. que solfa arribar al 
Pilar con su cargamento y su astu
cia. "Los precios, que esa Insigne 
Comerciante dice haber costado 
sua Efectos. son manlfleatamente 
supuestos. porque aln duda le pa
recerá. qoe por aqul no se aabe el 
COI'rfente de elloa en Bueno• Airee, 
cuando ae publican aón en lea Ga
zetsa .. . "("). 

Su control no era menos cuidado
so con las exportacfonee. En 1829 
descubre que loa braiJIIelloa pagan 
18 realee la arroba de yerba. la re
venden en Santa Fe y Entre Rloe a 
20 y 25 peiJoa y luego, en Buenos 
Airee. cuesta 50. Resuelve que al la 
" Iniquidad" de esos comerciantes 
braslleros sigue se le suspenderán 
las ventas de yerba hasta que se 
avengan a abonar el precio jua· 
to("'). Entre tanto. habilita el comer
cio directo de yerba con Corrientes, 
donde obtiene precios mucho más 
altos. De 1822 a 1825 los trafican
tea podfan recibir oro v plata por 
sus mercaderlas, pero ello dio lugar 
a Irritantes abusos. Prohibió la ex
tracción de metales precl?aoa por 
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decreto de noviembre de 1825. Ins
tituyó el trueque obligatorio Por 1 

productos paraguayos. Sus razones 
son concluyentes: "De este modo 
se distribuirá el Comercio yendo 
muchos pobres con sus cortas par- 1 

tldas a expenderlas allá con estima
ción y proveerse de géneros bara
tos. No habrá el monopolio de loa 
Europeos y extraflos que abarcando 
todo el Comercio sacrifican reco. 
glendo miles en dinero sin benefl. 
clo, utilidad, ni adelantamiento algu
no de los hijos del Pala, que hasta 
aqul sólo han enriquecido a extra
llos. Y por último se quitará en mu. 
cha parte la ocasión y facilidad de 
salir la plata en lo que debe tenerse 
un continuo, o Incesante cuidado y 
vigilancia a prevenir las fatalee 
consecuencias de la escazés, y faf. 
ta de dinero .. . "("). 

Estableció el monopolio estatal 
de la exportación de maderas. S. 
lecclonaba prolijamente las Impor
taciones, cuyos rubros máe Impar. 
tantea estaban constltuldae por te
Jidos. medlcamentoe, alimentoa, 
Instrumento• agrlcolaa, armae, póf. 
vora y municiones. 

fatatlemo o dlriQiemo auf qene
rfa. criollo, hijo de lee necesldadet 
del pueblo paraguayo. Naclonall• 
mo económico praqmátlco, emplrJ. 
co. pero Insobornable. Polftlca qut 
caló muy hondo y determinó, e in du
da. el futuro. 

Artlqaa al saber de su muerte 11 
descubrió y exclamó: "El dictador 
ha muerto. Pero su sombra seguir6 
flotando por mucho tiempo sobre al 
Paraguay"("). Sabias palabrae. 
Alloa después los campesinos 86-
lo lo nombraban como "el finado" Y 
se ponlan de pie con el sombrero 
en la mano("). 

El advenimiento d C 1 
A . e aros 

nton1o López 

8. 

la mayor precisión Que se le 
do arrancar al Supremo s b Pll· 
sucesión fue: "No ten 0 ° re su 
disposiciones. Mis he~edque hacer 
mis soldados"(") y f eros son 
1 · e ectlvament 
os soldados, entre los que el e 

:~ 0~~~. r;:::,cl:~o9~1ano continua 

fa'~:~;r:~rastrado en e~r;~rá~~~:~¿ 
cld~8 :ox:'f~~e~~la paraguaya condu
mfco y debatld~ezS ea asunto pol6· 
Que la cuestlon~n : ~~b=~~~~os 1 loe 
noa y otroe no por lo 11 gu. 

do mayor era el de teniente segha
cferon cargo de una nación · t 1-
facta y acechada por el caoses upe-

los tenientes necesftab~n 
hombre letrado, de experiencia un 
consejo, y como dice Chavez y 
sfgnlf,lcaba " apuntar dlrectame~~~ 
con e dedo"( .. ) a don Carlos Anto. 
~lo ~ópez. De familia calificada de 
no ~·· limpios, sin mala raza ni 

tacho . Eetudlo'!o, curllado en filo 
~off: YU teologla, alumno sobreaa: 

en e. no de sue m&eetros le ses 
rielaba la cabeza v decla: "Esta . 
una bola de oro"(•iJ' Ca•lld 81 

. ~ o CtJn e,._ 
posa rico. Juana P8bla Cllrrlllo 
cluldo mucho tll!mpo en IIU ,8·~~ 
cfa de Olfvorl!ll por 1811 di!IICOnffan
bTIJ que IIU talento y nombrlldla h• 

F an dntJpertado en el autJceptible 
rencfa. 

el ~ pronto ee abrió paso hacia 
tat er Y esa figura grueea. de e• 
zónur: :;edfana, mofletudo, cacha
tal .d g do Y penetrante como acero 
mó~ ~no, tomó en sus manos el tf· 
20 811 e la

1 
nación paraguaya durante 

~~:r!~~~fe. lea prfncipale~~'b~!c~ 

po~~eEI Paraguay era un pala muy 
como pera fina 1 

pla Industrialización y n~~r e':::t pro¡ 
experimento estaba ~ndenad: ·d" 
antemano. e 
u~! ~unce logró euperar el euMe-

od ,,, como lo prueben lo• lndl
ces e una 8COntHnle evlo.nt'ffll!tn 
te atrasllde. • -

3) Fue un gr.v11 errt>r enl~llar 11 
le burQUI!IIIIi, QJJII !Je fli cl~.t'l Of '"· 

Jl!tta Y rlltVoiiJt:IOftllrla dt/1 J lqlo ~X 
Y no J61o ~~~n cue 'KJ6miMJ

tot T!Jmbl§n M dltcut3 le lndoiiJ 
~~ nsturiJitn.t del r{iqlmi'Jfl lnnttu,: 
U'J POr lot ~- Tópico qoe 11ft. 
vela a qulene• M tienten Pflrdfdos 
al no Pueden solfear UN etlqum 
lneaulvoca y conocida. 

Su huella habrfa de marcar. lna· 
xorablemente, la polftlca de sus eu· 
cesores. Tal vez por eso se desin
teresó de sus nombres y sentenció: 
"Después de mi vendrá el que pua
da"("). 

S os argos. 
deafu gobierno transcurre desde su 
de 1~~cl~n como Cónsul en marzo 
setfemb' ~ta su muerte el 10 de 
decfslv re e 1862. Son los ellos 
que e ,os del desarrollo económico, 

u mina en la década de los 60. 

l. Oué habla en el Parl(lu~ I'Jfl 

las vlsoeras de fa Triple Afianza; 
un réofmen socialista. capitalismo 
de estado? 

A todas estas lnterroqantes tr• 
taremos de dar cumplida solución. 
Pero comencemos oor el principio; 
vale decir. loa hechos en que se 
concreta el proqreao económico del 
Paraguay lopfzta. 
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9. López contra el latifundio 

Don Carlos Antonio profundizó Y 
sistematizó la política Iniciada por 
Franela. En octubre de 1848, Y .~nte 
el avance Incontenible de los car
comas" que amenazaba desposeer 
a todos los pueblos de indios, el 
gobierno traspasó al Estado las tie
rras y ganados de los 21 pueblos 
de esa clase. Los naturales fueron 
agraciados con la ciudadanía para
guaya, se les eximió por tres años 
del pago del diezmo. de derechos 
parroquiales, de la pensión anual y 
del Impuesto a los arrendamien
tos("). Obligando a los propietarios 
a regularizar sus títulos reclaman
do el Impuesto de la media anata 
Impago por años y años y con otros 
arbitrios, la tierra paraguaya fue, 
prácticamente, nacionalizada en su 
totalidad. 

Un declarado enemigo de los Ló
pez, el Dr. Ceclllo Báez, expresa: 
"A juzgar por los documentos de 
mercedes reales, o concesiones 

' graciosas hechas por los goberna
dores a nombre de sus reyes, casi 
todas las tierras del Paraguay per
tenecían a particulares; pero los 
bárbaros dictadores criollos, que 
les sucedieron se apoderaron de 
ellas, ya por medio de confisca
clones, ya desconociendo los titu
les primitivos, al solo fin de arrui
na¡ a los propietarios y empobre
cer, a fa naclón"(69). 

Todo el territorio -confirma 
Cardús Huerta- era fisco al termi
nar el 70"('"). Más precisos son los 
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datos del Inventarlo de bienes ~ 
blicos realizado por el Ingeniero F 
W. Morgenstern en 1856. Asigna 8j 
país 16.590 leguas cuadradas, de 
las que 16.32g eran propiedad fla. 
cal y sólo 261 propiedad privada. 
El Estado posela 840 leguas cu• 
dradas de yerbatales (71

). 

Las parcelas e•an cedidas en 
explotación a los campesinos por 
un plazo de ocho años, renovable 
Indefinidamente y sujetas a cler. 
tas condiciones: poblar, cultivar y 
habitar sus tierras en forma per· 
manente y no enajenarlas. · 

Son los viejos y sabios prlncJ. 
plos del reformismo agrario espa
ñol, difundidos en estos lares por, 
hombres Ilustres como Félix de 
Azara, e Inspiradores del Regla
mento Agrario decretado por Josd 
Artlgas el 10 de setiembre de 1815. 
Por decreto del 19 de junio de 1843 
se fija un Impuesto del 5 % sobre 
el valor de la tasación del terreno: 
es una especie de canon que se 
cobra al campesino usufructua
rlo(72). Regla un seguro agrlcola 
para proteger al labrador de fas 
múltiples contingencias que ace
chan su tarea y el trabajo era obiJ. 
gatorlo. Los repartos de ganados, 
semillas y aperos de labranza ert 
tre campesinos pobres eran mliY 
frecuentes. Don Carlos continuó 
extendiendo fa exoerlencla de las 
"estancias de fa patria", de propie
dad estatal, cuya producción se 
destinaba, principalmente, al ejtlr-

cito. En los primeros diez años d 
su administración había 64("). Tam~ 
blén figuraron en el Reglamento 
artlguista y prestaron grandes ser
vicios a la revolución oriental 

El campesino modesto, re~tero 
de su propia parcela que habita y 
trabaja con su familia, es la sus
tanela de la base social del ré
gimen. 

las clásicas "culata yobai" vi 
vlenda típica del campesino para: 
guayo, pergeño criollo que mezcla 
los rasgos ~el "oga" guaraní y de la 
casa espanola. con su techo de 
paja, sus paredes de estacas entre
cruzadas de varillas y rellenas de 
barro, su galpón central. sus habi
taciones de los extremos en media 
luna Y sus ventanas al fondo se 
diseminaban a lo largo y ancho' del 
Paraguay habitado. El campesino 
era pobre, pero no faltaba en el am
plio "curependy" (especie de des
ván guaraní)· el queso casero, el 
charque, el maíz, y, aún. el alml-

dón("J. Se aplicaba una rudimen
taria planificación a la producción 
agrícola Y el Estado contrlbu ó a 
;reejorar la productividad con ~ras 

riego, puentes, desagües, repre
sas, · aguadas Y rectificación de ca
na es. 

1 No es de extrañar que en 1860 
a cosecha de yerba mate se ele

vara a dos mi llones Y medio de 
kilos Y la de tabaco a siete millo
nes. Este año fueron muy abundan
te~ las cosechas de maíz algodón 
cana de azúcar. café, arro~. mandl~ 
da, Y se estimaron las existencias 

e ganado en unos diez millones de 
cabezas(''). 

"Sapucal" la Primera locomotora del Pa· 
raguay. Estación Presldt;nte L6pez (Asun

ción}. Foto lgnsc1o Corbalán. 
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lO. ·El comercio exterior paraguayo 

El comercio exterior fue sustan· 
clalmente nacionalizado. Al mono· 
pollo de la exportación de maderas, 
el gobierno de don Carlos agregó 
el monopolio estatal de la yerba 
mate. Los fundamentos del decre· 
to que Instituye la medida son de 
mucho Interés: "que los yerbales 
son producciones espontáneas de 
la naturaleza. que no están en el 
dominio privado. ni son fruto de tra· 
bajo alguno Individual"("). También 
el Estado es el más fuerte compra
dor de tabaco a los cosecheros, 
aunque no posee el monopolio de 
su exportación. 

La estatlzaclón del grueso del 
comercio exterior es la principal 
fuente de recursos del Estado: 

En 1851 se exportó por valor de 
341 .616 pesos paraguayos.y se lm· 
portó por 230.917; superávit de 
110.699. 

En 1856 se exportó por 1.143.131 
pesos paraguayos e Importó por 
631 .234; superávit de 511.897. 

En 1859 se exportó por 2.199.678 
y se Importó por 1.539.648; supe
rávit de 660.030 pesos paragua
yos("). 

En el siguiente cuadro mostra
mos las finanzas paraguayas al co
menzar la guerra: 

en pesos paraguayos 
Recaudación general (ex

portación e Importa
ción, ·Impuestos, tasas 
aduaneras: estampilla- . 
dos, etc.) 3.750.000 
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Monopolio de la yerba 3.000.000 
Décimos y Renta de la 

Tierra 1.700.000 
Total 8.450.000 
Deuda flotante en papel 

corriente (billetes pe-
queños) 2.000.000 

Deuda externa Ninguna 
Total 2.000.000 

En los años 50 se le pagaba 5 
reales la arroba al productor (pra
cio razonable para la época) y se 
vendfa en el exterior a 18 reales("). 

Obsérvese que la yerba y la !la
rra suministran más recursos que 
el conjunto del sistema lmposl· 
tivo. Explica Chávez: "Con el mo
nopolio de la yerba el gobierno 
preparó la defensa nacional, esta· 
blecló caminos, fomentó la instruc
ción pública, adquirió vapores"(10

) • • 

Este régimen provocó la lracun· 
dia de la oligarqufa desposefda y 
de los capitalistas extranjeros que 
no podfan hincarle el diente a la 
riqueza paraguaya. El Orden -edl· 
tado en Buenos Aires- criticaba: 
"al gobierno de López no le con
viene la libertad de comercio, pues 
comercio es civilización y liber· 
tad"("). El Semanario -órgano off· 
clal paraguayo- alega: "La yerba · 
se produce en tierras del Estado: 
tiene pues éste derecho a parte 
del beneficio ... . Era necesario ob
tener recursos, ¿más de dónde sa· 
carlos? No habla crédito ni era po
sible crear impuestos". V luego 
ennumera la obra financiada por el 
monopolio de la yerba("). 

En 1846 se reformó la ley de 
aduanas. Se estableció la libre Im
portación de máquinas, instrumen
tos de agricultura, industria, arte
sanado y ciencia " que no se fabri
caran o no estuvieran todavía en 
uso en la República"("). Se crea
ron dos gravámenes a la importa
ción. Un 25 % sobre sedas, lanas, 
tules, relojes , ropas hechas, calza
do, muebles, licores, cerveza, sal , 
manteca, perfumes; el resto paga 
un derecho del 20 %. La exporta
ción fue gravada con un 8 % y fa 
salida de oro con un 10% (B<). Ré· 
gimen muy similar al instituido por 
José Artigas en setiembre de 1815 
y perfeccionado en marzo de 1816. 

En 1864 Solano López aumentó 
los derechos de importación y el 
diplomático inglés Edward Thorn-
ton (representante ante Buenos 
Aires y Asunción) atacó agriamen-

portaclón sobre ca 1 t d 
tículos son de 20 ~ 2~ os los ar
ad valorem. pero e Por ciento 
se calcula ~obre el op~~c~ste valor 
te de los artículos el derecchoorrlen
se pag 1 . que 
del 40 al ts canza frecuentemente 
factura'?("). por ciento del precio 

Por otra parte. el Estado era lm 
portador directo de mercaderfas ~ 
Insumas, suprimiendo onerosas 
abusivas lntermediaciones y Y 
muchos renglones, ejercfa un' v:~ 
dadero monopolio. Los artfculos 
adquiridos los revendfa en los al
macenes estatales de la capital y 
pueblos de campaña. 

te la medida en Informe elevado a 
Lord Russell. "Los derechos de im- Vlsts panorllmlcs de /s Fundlc/6n. Prlmers 

etsps de /s lndustr/s pesods psrsgusys. 
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(';M IM rnnur~os dol comnr~lo 
1'\lnrlor, funrl:lmnutnlmnntn, ni !:11· 
wio 11111111 1~.1 llt) ~·llo In r.nnstruc· 
1\\n do ohrM hll~ lt:cl S - lnlrnos· 

\rtt ·t ur:l p:1rc1 ni rlo~nrrollo-, sino 

1111 pron1l~orlo croc lmlt nto lndus· 
tTilll. 

El hooho sot>resnllonto del mis· 
n s el nlttl horno de lblcuy quo, 
~ 1SSO. hechr~ los clmlonttls do lo 
, id rurgla n. clonnl. Es el primero 
da América Lat ina y bajo la exper· 
tt1 diffleclón del Ingeniero Inglés 
Hanry Godwln, contratado expresa· 
mente. estaba en pleno y especta· 
cular funcionamiento en 1657 (16). 

Según el Mensaje Presidencial de 
ese ano han fabricado 14 cañones 
de a 24, bombas, herramientas de 
labranza, etc. 

Du Graty describe la fundición 
de lbicuy como compuesta por vas· 
tos edilicios, talleres y cobertizos, 
un alto horno que admite una carga 
de 5 mil libras de mineral y con
sume, por carga, un peso Igual de 
carbón de lefla. 

Cada 12 horas produce algo más 
de 1 .000 libras de fundición (17). 

El mineral de hierro se extrae de 
las propias minas en Caapucú, Apl
raguá, Reccobú, San Miguel, etcé
tera(•) . 
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So oontrntó ni tnnonloro mlnera
looiMn ChnrloR Twll·o, pnrn lo oxplo
rnclón dn lns rlc¡uozno mlnoroloe, 
Es tuvloron on octlvldud minos da 
cobro, do nzufro. do ozoouo, canto
ros do col , do cuarzo, do pedernal, 
ate. So pusieron on condiciones de 
oflcoz producción fábricas do pól
vorn, do papel. de loza, de textiles, 
de tintas. etc. 

Es Interesante destacar la Inven
t iva paraguaya que supo utilizar ele
mentos nativos para sustituir Insu
mas empleados en el extranjero. 
En época de Solano López se fabrl· 
có papel con fibras de caraguatá, 
tejidos de mbocoyá, o filamento de 
coco, o de caraguatá teñidos de gra
na. Se confeccionó ropa f ina ("aó
pol") y lienzo nacional con el que 
se auxilió a Artlgas en el Ayuf. Los 
ponchos "para-r" y "sesenta listas" 
alcanzaron justa fama. Se llegó a 
utilizar el filamento del " capllpo
roró" para tejer durante la gue
rra (09

). Excelentes eran los tejidos 
de lana teflldos con colorantes de 
la flora nativa, como el amarillo del 
"yslpó-yú" , o el negro y azul del 
" mbuyg", etc.('"). Tan buenos como 
aquellos eran los tejidos de algo
dón, cuya producción creció mucho 
hasta el estallido del conflicto. 

12. BarcoR, ferrocarriles telé _ 
Para un . ' . · de Y gtafos . pats tn pendiente 

Se levantaron aatliiP.ros donde 
so construyó una flota fluvial y 
marltlma en cuyos barcos ondea
ba, orgulloso, el pabellón nacional 

En el mensaje de 1857 don Car: 
los da cuenta de las distintas na
ves que surcan el Río Paraguay y 
cruzan el océano con la bandera 
tricolor. Algunas han sido compra
das !:.n el ~~t~anjero como el "Ta
cuan . y el R10 Negro" , pero otras 
han s1do botadas, en medio de so
lemne ceremonial, en el asti llero 
de Asunción, como el "Yporá", de 
22? toneladas, construido por tra
b~¡adores. paraguayos bajo la direc
Ción d.el Ingeniero inglés Thomas 
N. Smlth, especialmente contrata
do. En ese año dos más están en 
construcción: el "Salto de Guairá" 
Y el "Jejul" ("). 

El 21 d" ~· Jn ,.. - 8"' u~mbre de 1661 
auduró, orgullasam<'!nte 1 f se 

carril nacional -praPJ~¡je de~ 
tado- que. llega ha$!3 Trlnid2d 
Otro ingen.ero br i t án i co Pab! . 
Thl. ompson, dirigió el tendid~ de 1~ 
mea férrea r'J. 

El primer telégrafo latinoaiTieri
cano también fue !~talado por el 
Esta.do paraguayo en esos años de 
febn l progreso. ligaba a Asunción 
con Humaitá y Paso de la Patria 
fue c~nstruido por otro eXpe~ 
extran¡ero, el ingeniero· alemán Ro
bert von Rsher(""), 

Numerosas obras públicas com
pletan est e alentador desarrollo· 
edifi.clos oficiale.s, nuevos pueblos: 
cammos, puentes, fuertes milJG. 
res, escuelas, etc. 

CaMn "Cristiano", una de las grlfllkla p/ezN lundldH "' lb,cul. 
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lJ. No exportar una sola onza ... 

La estabilidad de la moneda pa· 
raguaya es el fiel reflejo de la pros
peridad económica. Se funda la 
Casa de la Moneda y en ella, con 
técnicos extranjeros y máquinas 
Importadas, se acuñan las mone
das que circulan en el comercio. 

El Psrsgusy de lo• López: "un sl•tems 
monetario aólldo e lncompsreble" . 

4 1 •• •• • • ~"., ~· 
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En 1847 se Inician las emisiones 
de papel moneda. En 1854 se fija 
la paridad con respecto a la onza 
oro -16 pesos fuertes- y para el 
peso fuerte de plata, equivalente a 
los 10 reales( .. ). 

Al solicitar. al Congreso de 1847 
la primera emisión de 200.000 pe
sos en papel moneda el Presidente 
Carlos A. lópez expresa: "el único · 
pafs, antes español, que hoy pueda 
realizar la operación como corres
ponde, es la República del Para
guay, porque es el único que tiene 
capitales existentes, grandes y va
llosas propiedades territoriales, ga
rantfas sólidas y seguras, y ningu
na deuda Interior o exterior"("). 

La exportación de metálico es 
prohibida (o sea, no existe conver· 
tlbilldad a nivel Internacional) y la 
emisión de papel moneda Iguala a 
la de plata circulante. Es obligación 
efectuar los pagos mitad en mone
da papel y mitad en plata( .. ). De 
este modo el peso papel, que es 
Inconvertible. goza de seguro pres· 
tlglo y es aceptado sin reticencias. 

Es un sistema monetario sólido 
e Incomparable con la depreciación 
monetaria escandalosa y la Infla· 
ción galopante que caracteriza a la 
mayorfa de las economías sudame
ricanas de la época. 

14. Técnicos al servicio del · , . lb.teres 
nactonal 

Es esencial enfatizar la politice 
de contratación de técnicos euro
peos seguida por el gobierno pare
guayo y complementada con el en
vio sistemático de jóvenes nativos 
a estudiar en Europa. 

A los nombres ya citados 18 de-
ben sumar otros significativos por 
su Incidencia en el desarrollo pare
guayo; el Ingeniero y arqultectÓ 
Inglés Alonso Taylor, que dirigió le 
construcción del palacio presiden
cial. el médico Inglés Guillermo 
Stewart, que llegó a dirigir la Sa
nidad Militar, el farmacéutico bri· 
tánico George Masterman, el mé
dico-cirujano de la misma naciona
lidad George P. Barton, el arqultec· 
to Italiano Ravlzza, que dirigió le 
construcción del Teatro, del Club 
Nacional y del Oratorio de la 
Virgen("'). 

Son muchos los testimonios va
liosos que pueden acumularse acer
ca del tangi.ble progreso logrado 
por el Paraguay. Es Interesante se
ñalar algunos, porque se abran 
paso en la maraña de la leyenda 
antl-loplzta fraguada por una inte
resada "polftlca de la historia". Por 
ejemplo, el del juez norteamerica
no Mr. Cava Johnson("J y el del 
famoso geógrafo Elíseo Reclus, aff. 

Por entonces la distancia del ni
vel tecnológico entre un pafs avan
zado y rico de Europa y una nación 
pobre y atrasada de nuestro sub
continente no era, ni de lejos, lo 
abismal que es hoy. Las técnicas 
Industriales y agrfcolas de enton
ces eran mucho más simples y ac
cesibles que las actuales. De modo 
que la polltlca paraguaya de con
tratación de expertos extranjeros y 
de jóvenes becarlos en el viejo 
continente, era una excelente so
lución para la Imprescindible trans
ferencia de tecnologfa que exige el 
desarrollo de una economfa reza
gada Y que hoy es un problema de 
magnitud tremenda para el Tercer 
Mundo. Por otra parte, la experien
cia lopizta es el polo opuesto de lo 
que ocurre en las sociedades de
pendientes, donde el técnico, el 
especialista están al servicio de la 
empresa extranjera y no del pro
greso nacional. 

l iado a las córrlentes socialistas de 
su época y de bien ganada repu
tación cientlflca ("). 
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15. ·Subdesarrollo o atraso? 
t ( 

No Cllbe dudo de que el Poroouoy. 
en los vlsperas de lo guorro de lo 
Triple Alianza. ero un pols pobre Y 
muy por debajo del nivel de de· 
sarrollo europeo. Era una nación pe
quena y despoblada. No hay cifras 
seguras sobre su población. pero 
la versión más optimista de Du 
Graty -que escrlbla por cuenta de 
la legación de López en Parla- la 
estima en millón y medio de habl· 
tan tes ( 100). que se apiñan en un 
área relativamente poco extensa. 
entre la orilla Izquierda del rlo Pa· 
raguay y la margen derecha del alto 
Paraná. . 

Carlos Pereyra dice bien: "Pro
piamente, el Paraguay no era un 
territorio: era un rio; más exacta· 
mente: el lecho y la margen lz· 
quierda de ese rio"('"'}. 

De modo que zonas muy dilata· 
das y feraces permanecian desier
tas e inexplotadas. ¿Pero ello slg· 
niflca que su economia no ·estaba 
en condiciones de impulsar un de· 
sarrollo autocentrado? 

Las investigaciones de Paul Bal· 
roch sobre la revolución industrial 
en Europa prueban lo contrarió; la 
empresa era perfectamente viable 
para el Para11uay loplzta. 

En primer lugar, Balroch demues· 
tra que el crecimiento Industrial 
está condicionado por un gran de
sarrollo del excedente agrlcola con 
respecto a los niveles de consumo. 
Mientras ese excedente no sobre
pasó en Inglaterra el ·25 % de h1 
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producción totel. no solamente 110 
hubo Industrialización, sino que el 
hambre era un vleltante periódico 
Sólo cuando el excedente supera eÍ 
so % se hace posible la revolución 
Industrial (102

}. Y ya vimos la expan
sión considerable de la producción 
agrlcola paraguaya. A tal punto que 
sus acumulados sobrantes fueron 
factor decisivo en la ruptura del 
alslamento durante la presidencia 
de Carlos A. López. 

Un mito corriente sobre la revo
lución Industrial Inglesa, es el alto 
costo de sus primeras empresas fa
briles. Balroch prueba lo contrario. 
Hacia 1800 bastaban cinco meses 
de salarlo de un obrero (muy mal 
pago, por otra parte} para cre~r ~1 
capital que diera trabajo a un md1· 
vi duo activo en la Industria('"'}. 

En 1810 con la venta de una em· 
presa agricola media, bastaba para 
fundar una Industria que diera tra
baio a nueve operarlos. 

Concluye Balroch: "Incluso la 
venta de una empresa agrlcola que 
emplease a un solo Individuo y con 
una rentabilidad Inferior a la me
dia, permltia reunir bastante .~~f" 
tal para entrar en la Industria ( J. 

Es fácil deducir que el desarrollo 
industrial del Paraguay -en lad 
condlclonea de la primera mita 
del siglo XIX- cable perfectamen
te dentro de sus posibilidades. 

Pero en este punto el error de 
al!lunos analistas es más bien cua· 
lltatlvo. que cuantitativo. Confun-

den atraso con subdesarrollo. Un 
pele atrasado se asemeja a un nUlo. 
Es un ser poco desarrollado. pero 
conserva Intactas aua potencialida
des de crecimiento. SI ae le ali
menta y cuida adecuadamente, ae 
convertiré en un joven y lu&Qo en 
un hombre pleno. Un pala aubde
earrollado ae asemeja a un enano. 
Ea un aer poco deearrollado, pero 
flaloló'llcamente monetruoeo, de
formado. de modo que no puede 
desarrollarse. Una economia eub
deaarrollada ha aldo deformada, 
distorsionada por la dependencia y 
aua estructuras disformes son In
capaces de crecer más allá de 
ciertos limites. ¿El Paraguay loplz· 
ta era un pals simplemente atra
sado. o un pala subdesarrollado? 

Veamos en qué consiste la defor
mación, la distorsión estructural 
que Impone la dependencia a una 
sociedad subdesarrollada. Nada me
jor que el ejemplo de un pals latl· 
noamerlcano, semlcolonlzado por 
el Imperio Británico. 

Su excedente económico real 
(Paul A. Baran define el excedente 
económico real como "la diferen
cia entre la producción real gene
rada por la sociedad y su consumo 
efectivo corriente"('""} no puede 
ser usado en la capitalización de 
su desarrollo. porque queda atra
nado. absorbido por la esponja de 
IR rleoendencla. Una parte sustan
cial del mismo es acaparada por la 
oll!larqula terrateniente asociada a 
la bur!luesla británica. quien no 
,.ólo no la emplea en financiar !'1 
tiesarrollo nacional. sino que la con
vlertP en gastos suntuarios. viajes 
dP. ~. . · ~. compra de más tierras, 
f!!loeculaciones, etc. 
' En el Para!luay, por el contrario, 
la tierra está nacionalizada y dls· 
tribuida, de modo que su excedente 
es íntegramente aprovechado para 
su proolo crecimiento económico. 

Otra parte considerable del exce
dente real -en el ejemplo Ideal 

citado- se desvía hacia la Ci 
como beneficios de sus lnversl~ 
locales (por ejemplo. ferrocarriles) 
fletes en barcos británicos. lntere: 
ses Y amortizaciones de laa deu. 
das contraldas con loe banqueros 
~e Lombard Street. etc. Son las 
exportaciones lnvlalblea"; clave 

de la acumulación capitalista en la 
metrópoli. Et máa. el endeudamien
to externo aprieta las ligaduras del 
sometimiento y euele ser sustan
tivo apoyo financiero para la oii
Qarqula asociada en el pala peri
férico. 

Entre 1825 y 1865 Brasil se ha
bla endeudado en más de 18 mill<>
nes de libras esterlinas. particular
mente con la banca Rotschlld(100). 

En 1869 la deuda consolidada ar
gentina era de casi 40 millones de 
pesos, y el 60 Ofo estaba en manos 
de tenedores británicos . singular· 
mente a través de la banca Ba· 
rlnQ ('07

}. Pues bien. en el Paraguay 
loplzta no hay Inversión foránea. los 
ferrocarriles son nacionales. la flo
ta mercante es nacional y no ha 
contraído deuda externa. Además, 
oara el Imperio Británico es funda
,...,ental la libre transferencia de 
fondos en oro. lo que le permite 
extraer sus qananclas de las áreas 
maroinales en la moneda de acep
tación universal. Es la esencia del 
patrón oro: viga maestra de la eco
nomía Internacional dirigida desde 
la Citv. Pero el gobierno paraguayo 
prohibió /a el(tracción de metA/leo 
de su territorio. 

Aspecto esencial de la dcform&
clón Impuesta por la satelizaclón 
en una economla sojuzgada. es lo 
que tiene que ver con la monocul· 
tura y el control de las exportacio
nes por la burguesla autóctona In
termediaria. 0 por aqentes filiales 
de la Cltv. Cada nación posee aptt· 
tudes naturales para producir algu. 
na 0 algunas materias primas a muy 
bajos costos. Ya sea productos 
aqrfcolas. por sus excelentes tle-
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por eu rlquozo o oconornlu lnduotr lul do la rnotró 11 1• 
t lbiM . 6 d lltiOO produc· ol podor dotsplazorno do lo ~~~~~ 

Lo o•portDCI " . 
0 

. lhlog volfo obnolutu o l11 rolntlvn (&o " 
ton o prodoo nsuy bo)on - poe tiendo por tol lo quo rooulto de 0j 
11,, """ f uflrwso c:ontoo. ~"~~~~~~ roiJojo dol nolorlo rool - por aba 1 
clu8. n In voz, por 

10 oxp o ~ _ tornlonto do lno ollrn ontoa,:, 
dn8pltulodn do lrl 

11111110 
do 

0 1 ~0 ojornplo- , o dnl oumonto do lo Pro. 0~ 6Jlrovllr.hnrfn rnr In mntrópo : ~~~ ductlvldod por rnoqulnlzoclón del unn trruwfornnc:ln do vnlor ocon • 
mico cln 111 orllln colonlnl ni contro i rohofo o obarotomlonto do loa Pro. 
lmporlnl. Poro on el f'nroguoy ol co- duetos báalcos). Tol lo clave da la 
mnrr. lo oxtorlor está oatotlzodo y dopendonciB, sogún Ruy Mauro M~o 
CJM rento dlforonclol no so trBspo· rlnl (' .. ). 
9 8 0 In metrópolt. sino que se usu· El esquema de desarrollo loplzta 
fructúo en el pols. rompe dicha estructura. No sólo 88 

la división Internacional del tra· ~;~¿,~ ~= ~~~~~~~:~~oesx~~~ ~oc~ 
baJo, Impuesta por el Imperialismo alta productividad natural de la yer. · liberal, se basa, justamente, en la 
especialización en la producción ba mate, la madera Y el tabaco, 
monocultora de materias primas sino que Impulsa la Industrializa. 
de las sociedades satellzadas. A clón; o sea que desplaza la acumu. 
ello concurren. por ejemplo, los di· !ación paraguaya de la plusvalla 
seños de los ferrocarriles Ingleses absoluta a la relativa. 
que unen las zonas productoras de Es fácil concluir que e/ Paraguay 
productos primarios con los puer- de los años 60 no es un pals sub
tos de ultramar. y que por medio desarrollado, sino simplemente 
de una artera combinación ae tarl· atrasado y en vfas de desarrollo, 
fas condenan 11 la esterilidad la que conserva intactas sus poten
extracción de carbón, mineral de clalldades de crecimiento al haber 
hierro o cualquiéra otra explota· escapado a la condición periférica 
clón competitiva con las de la me· de las colonias y semicolonlas. 
trópoli. En Paraguay el ferrocarril Es Claro que ello significa un de
estatal escapa a esta ortopedia co- saffo directo al sistema del lmpe
lonlal, y sirve. como en Europa, rlailamo liberal. Su comercio. de 
para articular la ágil circulación del trueque viola las reglas del comer· 
mercado Interno, a la voz que for. clo multilateral, su prohibición de 
talece la defensa nacional. la extracción de oro y plata triza ~ 

l a división Internacional del tra. las leyes de la libro transferencia 1 
bajo se fundamenta en que median. do pagos y capitales y del patrón 
tfl ol crecimiento Incesante de la oro: en suma, su estatismo con; 
plusvalla absoluto en los colonias clente y pragmático es un reto muy 
(Marx llamo plusvalfo absoluta a la . peligroso para el liberalismo eco
que resulta del aumento de la jor. nómico, dogma Inapelable del 1~ 
nada del trabajo, o de la ocupación perlo Brlténlco, por el efecto eot'l' 
de más trabajadores en las explo- tagloso que puede Irradiar flft1 au 
1aclones extensivas que van ocu • . entorno. · 
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16. ¿Socialismo, capitalismo de 
Estado, o qué? 

Algunos entusiastas de la expe
riencia loplzta califican de " socia
lista" a su régimen. Por supuesto, 
es un exceso teórico. El socialismo 
es un sistema que sólo es posible 
con un gran desarrollo de las fuer· 
zas productivas y con una activa y 
consciente participación de los tra· 
bajadores en la gestión de la eco
nomfa. Ninguna de tales premisas 
se aprecia en el Paraguay de don 

Carlos y de Francisco Solano. No 
es socialista: eeto es claro y de
finitivo. 

Bsrtolomd Mitre, pleze maestra en /e cona
plraclón contra e/ Paraguay /opfzta. 
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La opinión más ged:ra~~a::p:~ 
tiende qdue seplra~~~mo de Estado. 
mento e ca b 
P cierto que exhibe atrl utos se
-or d dicho régimen, pero 
~~~~:aro: también significativos. 

Los ensayos de capitalismo de 
Estado en las modernas naciones 
emancipadas del Tercer Mundo, Im
plican una conducción económica 
estatal para suplir las carencias Y 
la debilidad de la burguesla nacio
nal. Pero ésta, no sólo es una clase 
operante en dichas sociedades, si· 
no que es aquella cuyos Intereses 
son meJor expresados en la acción 
del Estado dlriQista. En riQor. el ca
pitalismo de Estado ea la modali
dad capitalista de las comunidades 
en que la burQuesla nacional no 
puede. sin la Intervención estatal. 
realizar la revolución demo-burQue
sa . ;.Ea ese el caso paraguayo? 

continente esa clase no existió e 
el siglo XIX. La burguesla es un~ 
clase Intermediaria, apéndice del 
Imperialismo liberal, que vive y se 
enriquece con el pago que recibe 
por articular y adaptar nuestras 
economlas a los Intereses de la me. 
trópoll . Es una clase exógena con 
respecto a la sociedad en que me
dra. 

Allr no existe nada que se parez
ca a una burgueala nacional, y el 
Estado expresa a un amplio espec
tro de capas sociales: modestos 
campesinos. peones. trabajadores, 
artesanos, pequellos Industriales, 
etc. ¿Ea, entonces, pertinente ha
blar de capitalismo de Estado? 
Creémos que méa fecundo que des
velarnos por rotular la experiencia 
loplzta, con los ojos puestos en 
otras realidades ea tratar de celllr 
la comprensión de su sistema ver
daderamente su/ gener/s. 

La revolución Industrial en Ingla
terra se caracteriza por: a) la pro
ducción de significativos exceden
tes, b) la apropiación de esos exce
dentes por una clase minoritaria y 
dinámica (la burgueala Industrial y 
nacional), y e) la Incorporación de 
una porción considerable de dichos 
excedentes al Incremento de la pro
ductividad (acumulación capitalis
ta mediante la pluavalla relativa; 
maquinización de la produc
ción)('"'). 

¿Cómo emprender el desarrollo 
en una época de ascenso de la re
volución burguesa, sin burguesla In
dustrial y nacional? 

Mariano Moreno fue el primero 
en tentar una solución en su discu
tido Plan de Operaciones·. Sustituir 
a esa burguesla nacional ausente 
por el Estado en su papel r,evoluclo
narlo . José Artlgaa -en quien esté 
bien documentada la Influencia mo
renlst&- fue el primero en aplicar 
esa concepción en la realidad, de 
la vida a la Idea. Pero fueron Fran
ela y loa López los que llevaron su 
práctica més lejos y más profunda
mente. Un Estado popular, apoyado 
en meses Inmaduras y paupérrimas 
y encernado en e/ caudillo, toma e 
su cargo la tarea de /e llberacl6n y 
del desarrollo. 

Nuestro análisis demuestra que 
la experiencia era posible y viable. 
En cierto modo se asimila a lo que 
Lenln designó como "modo norte
americano"; una economla con vas
tos territorios a colonizar. que ca
pitaliza su crecimiento con sus ex
portaciones fundamentalmente agrl· 
colas. 

En lea naciones de nuestro sub-

Sobre ese modelo, el Intento lo
plzta adolecla de una falla grave: 
el aislamiento. La expansión de su 
comercio exterior era vital y sólo 
Integrado al amplio espacio econó
mico de la Patria Grande, con los 
rlos y los puertos ultramarinos a su 
disposición, podla funcionar cabal
mente. Don Carlos vivió angustia· 
do por el problema y Francisco So
lano sucumbió trágicamente por re
solverlo. 
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17. Contra el bastión de los v . . e1nte 
apellidos 

Tanto Franela como los López son 
hijos polltlcos de la Ilustración. Be
ben en las más avanzadas Ideas de 
su tiempo. El pensamiento de Juan 
Jacobo Rousseau asoma lnconfun
dlblemente en los escritos de don 
Gaspar. 

Carlos Antonio López, abogado y 
profesor, escribió para los alumnos 
de la Academia Literaria -fundada 
por su gobierno- un "Tratado de 
los derechos y de los deberes del 
Hombre Social", visiblemente Ins
pirado en Montesquleu('"). Sin em
bargo, no organizaron una democra
cia formal, con Instituciones an au
téntico funcionamiento. En el Pare
guay de esa época no hubo prensa, 
o la hubo sólo oflclallsta; es mani
fiesta. asimismo, la ausencia de li
bertades politices, y al dlscreclo
namlsmo personallata del Jefa del 
Estado convertla a los Congresos 
en dóciles asambleas. 

No es que Carlos Antonio López 
--<(Uien al principio de su gestión 
prometiera liberalizar el rlgldo sis
tema polltlco franclst&- no enten
diera la Importancia da la activa 
participación de las masas an la vi
da ciudadana. Es més. cree que ha
cia esa meta debe orientarse la 
evolución Institucional de la Repú
blica. Pero ese grado de madurez 
politice as algo todavla muy remo
to en los anos de su administra-
ción. 

En su Mensaje de 1854 al Con-
greso, califica a las Instituciones 

paraguayas de "transitorias", "ex
pediente de ensayo"('"). Declara 
que el pueblo no ha adquirido, aún. 
la madurez Imprescindible para el 
libre ejercicio del juego democrá
tico, Nada lo diferencia de los otros 
pueblos sudamericanos y el trágico 
espectáculo de divisiones encone
das y fratricidas, que ofrecen las 
Repúblicas hermanas que se apure
ron en confeccionar "constitucio
nes escritas", y vaciadas de un gol
pe('"). es el mejor alegato para su 
parsimonia. Loa hechos demuestran 
que "no bastan para asegurar el or
den y la libertad". Afirma: "todas 
han debilitado la autoridad; creyen
do hacer ·dificil el despotismo, no 
han hecho más que facilitar la anar
qula"("'). 

"La causa de todo esto -agre
ga-- reconocida por todos los hom
bres sensatos, es que los pueblos 
de América, antes española, no es
taban preparados, ni tenlan la edu
cación y calidad necesaria, y ade
cuada, para gozar sin perturbacio
nes de la libertad y el derecho"('"). 

Pero establecer sólidamente "la 
libertad y el derecho" es el fin de 
las Instituciones provlsorlas del Pa
raguay; ellas facilitarán el tránsi
to "al punto que forzosa e Inevita
blemente le han de conducir las 
Ideas dominantes del siglo"("'). 
Algo más, y de mucha trascenden
cia, detiene a López en la liberali
zación del sistema polltlco. La bre
ve historia de la patria, su áspera 
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Y accidentada experiencia. le prue
ban que la Independencia paragua
ya no es definitiva, que perdura 
amenazada por riesgos punzantes. 
que se mueve en un frágil equili
brio. En ese marco de precariedad 
de la soberanla. entiende que las 
Inevitables querellas del régimen 
de partidos polltlcos. que las Insos
layables rivalidades de banderlas. 
serian nefastas. La unidad nacional 
estaria permanentemente cuestio
nada y en peligro; y la unidad nacio
nal debe ser férrea e Inconmovible. 
si se desea preservar la Indepen
dencia. 
· La historia ha demostrado que no 

sólo la soberanla de los pueblos 
colonizados. sino también su desa
rrolo económico y sus aspiraciones 
de justicia. dependen de la unidad 
granitlca de todas las clases vital
mente Interesadas en la realización 
de la Nación. 

La historia ha reconocido diver
sos expedientes para fraguar esa 
unidad. Tal vez la primer teoria po
lítica sobre la misma sea "El Prln
clpe", de Nicolás de Maquiavelo. 
Luego se ha visto forjarla a las fuer
zas armadas. a coaliciones de parti
dos. o a partidos proletarios de van
guardia, según la concepción leni
nista . Es Antonio Gramscl quien 
tienta el paralelo entre Maqulave
lo v len in("'). 

Pero en nuestros paises esa uni
dad se suele articular en torno a la 
figura de un gran caudillo carismá
tico. 

En las condiciones de atraso po
litlco del Sl!llo XIX, el caudillo pa
ternalista . al estilo de Artlqas o Ro
sas . es un vl!loroso poder aqlutl
nante. unificador y educador de las 
masas. El auténtico caudillo no solo 
acaudilla. sino que expresa al pue
bloque confia en él y lo sigue ; vale 
decir, realiza lo que a ese pueblo 
conviene. procura lo que ese pue
blo realmente necesita. Desde ese 
ángulo. el fenómeno caudllllsta es 
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sustantiva y entrallablemente d&
mocrátlco. Franela Y los lópez fu 
ron caudillos de ese tipo. e-

Sus gobiernos fueron dictaduras 
de masas. ejercidas por la media
ción del caudillo. Muy diferentes a 
la mayoria de las que asolan la his
toria del siglo XIX en América Lati
na. que eran dictaduras de mlno
rias opulentas y aristocráticas so
bre grandes mayorias populares. 

El régimen loplzta es una dictadu
ra popular sobre una pequella mi
noria oligárquica. Es la clase alta 
desplazada del poder. la que por su 
nivel cultural y su riqueza. está en 
las mejores condiciones para mani
pular en su provecho las formalida
des de una democracia Institucio
nalizada. 

lópez lo sabe y se opone a ello. 
De ahl las quejas de la élite asun
ceña contra su despotismo y, no ol
vidarlo, contra el estatismo econó
mico. 

Incluso hombres que colaboraron 
con su gobierno. no pudieron sus
traerse a la alienación liberal. Juan 
Andrés Gelly escrlbla a su hijo: 
"Sufro mucho aqul en esto que po
tiria llamarse 'demasiado gobier
no'. Esto es que el gobierno no de
be meterse hasta en la marcha y 
movimiento de los particulares, es
to es dirigirlos en sus negocios Y 
trabajos. Esto es a ratos Jnsoporta
ble"fll1) . De modo que el régimen 
polltlco cuyas ralees se hunden en 
el franclsmo, pero que los lópez 
edifican y consolidan, es el fruto 
de la simbiosis orlglnallslma entre 
las Ideas de la Ilustración y el cau
dillismo paternallsta, carismático Y 
vernáculo. Es. pues, un despotismo 
criollo e Ilustrado. 

¿Cómo hubieran podido quebrar 
la resistencia del patriciado asun
cello? 

i.Cómo asaltar "el bastión de Jos 
veinte apellidos" sin un gobierno 
CP.ntrallzado, fuerte y a veces IITI
placable? Es la élite la que soporta 

el peso del despotismo. Pero no va
ya a creerse en la sombrla leyenda 
de su crueldad sistemática, san
grienta e Innecesariamente despia
dada. 

Los actos de violencia de Fran
ela y sobre todo de Carlos A. Ló
pez, no son ni menos, ni más rigu
rosos que los que caracterizan a 
los gobiernos (liberales o no) de las 
demás repúblicas americanas. Ade
más. asoma en ellos un cierto ala
beo jacobino. En la época de don 
Carlos se ajustició a dos de los con
jurados en el"caso Canstatt" (cons
piración para asesinar al presiden
te en !a que esté comprometido un 
súbdito británico de apellido Cons
tatt)(""l . Hubo algunos excesos In
justificables. como la condena a la 
última pena de Clprlano Salcedo 
que denigró al presidente motejáO: 
dolo "Añá Tripón"; o el fusilamien
to de Bernardo Espinola por causas 
menores("•). Pero sólo "cazadores 
de pulgas" de la historia -como 
los llama Engels- pueden hacer 
cuestión de ellos para denunciar la 
"crueldad de la tiranía", contempo
ránea, por otra parte, de Oulntaros 
Y Cañada de Górilez. y de los dias 
en que los Ingleses haclan volar en 
pedazos los cuerpos de los jefes 
de la revuelta de los cipayos. ata
dos a la boca de los cañones. Las 
masas. en cambio, fueron lndlscutl
l:llemente beneficiarlas del desarro
llo económico que ofrecia crecien
tes fuentes de ocupación y de un 
régimen distributivo que. dado el 
escaso nivel de las fuerzas produo
tllias, era. por lo menos. Igualitario 
Y decoroso. Además de gozar de un 
respeto y de un clima de dignidad 
para los de abajo, que nadie puede 
ni atisbar en las sociedades veci
nas. En el Paraguay no hay ham
brientos ni pobres amedrentados. 
ni humiiÍados. Ningún viajero ha de
nunciado. por hostil que fuera al ré
gimen. los extremos de miseria. de
gradación y desesperación que em-

pujaron al paisanaje d 
clas argentinas 8 la e lea ProvJn. 

Se pueden cubrir montonera. 
de testimonios sobrmuchas Péglnae 
de Franela y de loa L~ la popularidad 
mejor prueba que ellez. Phero ¿qu6 
bllme herolsmo u erroc e de su
guayo prodigó d:fe~~~e~~eblo par&
trla Y rodeando a su o a su P• 
te~lble guerra de la T~~~~~~~i:~z~; 
cerld~r:J~ ~~~e ~~r1~~~u~~!! 8~~ 
presa que su propósito es conducir 
a su Pt•eblo al ejercicio de la demo
cracia. 

Lo demuestra con su constante 
seria preocupación por la educació~ 
popular. Va en tiempos de don Ga&
par la construcción de escuelas y 
la extensión de la enseñanza pr~ 
maria eran aspectos Importantes de 

Juan BIIUIIBta Alberdl, un argentino contn 
la T rlp/e Alianza. 

. ·. 

·""-. 
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su pollttca. López desarrolló y per
feccionó esa obra. El agente norte
americano Hopklns relata que en 
IMS "no hay nltlo que no sepa leer 
y escribir, Incluyendo a muchos In
dios" (''"). Manuel Domlnguez desta
ca que "la ensellanza era obligato
ria"(" '). También era gratuita y lc.s 
niños más pobres reclblan alimenta
ción, vivienda y ropa. Durante su 
gobierno se creó la Escuela-Taller 
para la ensellanza de determinados 
oficios: como sastrerfa, zapaterla, 
tejedurla. sombrererla y otros. 

Al fin del mismo funcionaban 435 
escuelas yen ellas aprendlan24 .524 
alumnos('"). El núcleo de lo que se
ría la Universidad. la Escuela de De
recho Civil y Polltica se fundó en
tonces. ¿Dónde, pues, el "oscuran
tismo de la tfranfa" de que se indig
na el Dr. Cecillo Baez? ¿Qué satra
pfa oligarca ae preocupó por la edu
cación de los desposeldos en esos 
términos? El Orden protestaba des
de el exilio. porque en el Paraguay 
no habla ricos: "nadie tiene más de 
mil onzas de oro"('"). Y agrega, in
sidiosamente, que sólo don Carlos 
y su familia Jo eran. 

Chavea censura severamente a la 
familia López por su codicia. Com
pras de casas en Asunción. o de es
tancias fiscales como la adquirida 
por Francisco Solano en Catlgué, o 
por Benigno López en San lgna
clof'") . 

Washburn afirma: "El viejo López 
y IIU mujer estaban continuamente 
aumentando tua propledadet mlen
trlll Que lot tr111 hljol y la~ dos hl
, .. Imitaban por IU parte su ejom
olo .. "1'"). "El oriQen de la fortu
na famlller 1111 tópico nontrovertldo. 
Ju!in Joeé Brlzuele cóneul paragua· 
vo "" Montevideo. replica : nació 
(don Ctrlo•l rico por potrlmonlo he· 
r&dllarto v jomét necealtó robar al 
Ellttdo"('•J. 

Atlllo Ot~rcl• M&llld documenta 
t'lUI lo• hlenee de Soleno fu11ron 
COrll ld&r!lblotnMIII IIOri!CidOI por la 

.... 

herencia de su padrino, don Lázaro 
Rojas de Aranda('"). Lo que real
mente Interesa no es la riqueza 
propia, sino la lndole clasista de su 
polltlca. Que perteneclan a la élite 
rlcacha de Asunción, no cabe la me
nor duda; pero tampoco que gober
naron en favor de las masas humn. 
des. 

En nuestra historia no escasean 
los ejemplos de patricios que en
frentaron a su popla clase y lucha
ron por los pobres. José Artlgas ea 
de los ejemplos més conspicuos. 
Pero asl como éste, o Rosas, perdie
ron sus caudales en su larga pelea, 
Solano perdió los suyos en los aza
res de similares menesteres. Escri
be a su hijo Emillano en el extran
jero: "Esto es lo que puedo mandar
te. y te recomiendo la mayor econo
mla en tus gastos, por que no se 
cuándo podré enviarte más, ni si 
podré hacerlo. porque nuestra for
tuna esté arruinada con la guerra y 
estoy resuelto a poner sus restos 
al servicio de la patria"'"). 

Es comprensible que miembros 
de los patriciados americanos se 
convirtieran en lúcidos conductores 
nacionales, ya que sólo ellos tenlan 
verdadero acceeo al saber de su 
tiempo y a las Ideas más avanzadas 
del mismo. 

¿Cómo era el pueblo que acaudi
llaron Franela y los López? 

Según el gobernador Joaquln Alós 
y Bru, en 1789 sólo habla 250 auro
peos en Asunción; el resto de la 
población de la provincia eran mes· 
tizos y, sobre todo, Indios('"). 

Es mb qua probable que esa 
compoelclón subslatlera en los 
tlempoe de López. Masa mestiza e 
India y abrumadoramente rural. Esa 
fue la base eoclal de au régimen 
polltlco. Tal vez se le pueda callfl· 
cer . como el prof. Vézquez Franco 
califica el goblarno ortlgulste de 
Pu~lflcaclón : "una dictadura psls• 
M · SI; Pl.'ro l.'ntrslleblementl.' de· 
mocrótlca . 

18. Las causas de la guerra contra 
el Paraguay 

El presidente Carlos Antonio Ló
pez abandonó la politice aislacionis
ta de Franela en los primeros ai'los 
de su mandato. En rigor, era una po
lltlca agotada y que estaba volvien
do sus filos contra los propios Inte
reses paraguayos. El desarrollo eco
nómico -que tanto debe al aisla
cionismo- ya no cable en el her
metismo a que lo circunscribiera 
Franela. y llegó el Instante en ·que 
las válvulas de ltapúa y del Pilar no 
daban abasto para atender las múl
tiples vinculaciones económicas 
que se hablan Ido anudando con el 
exterior. 

lo ocurrido con el crecimiento del 
capitalismo Industrial norteameri
cano. Antes de emprender la con
quista del Inmenso, desierto y pro
Tisorlo Oeste. antes de que la 
frontera móvil" hacia el Pacífico 

fuera la clave de su expansión. se 
conectaron los circuitos mercanti
les con el mercado mundial. circui
tos que permitieron la gestación y 
florecimiento del polo capitalista 
del nordeste y lo dotaron de la diná
mica pu¡anza que habrla de Impul
sar su conocida evolución. El dispo
sitivo producción-exportación orga
nizado por el Estado patemallsta de 
don Gaspar, fue ampliando su capa
cidad. el radio de su alcance y ya al 
final de su gobierno forcejeaba en 
ltapúa y en el Pilar como en dos es
trechos cuellos de botella. 

En 1833 se recogieron excelentes 
cosechas y el Ministro de Hacienda 
Juan Manuel Alvarez, sugirió la coO: 
venlencla de abrir los puertos para 
negociar los execedentes. Franela 
no hizo lugar a ello. aunque en el 
texto de su respuesta reconoce "la 
ventaja que tendrla el pals con la 
exportación de tantos productos 
que sobraban .. . "( 110) . 

El aislamiento fue el cascarón 
protector del embrión, pero se tor
nó asfixiante e Insoportable, cuan
do aquel experimentó la necesidad 
Imperiosa de respirar oxigeno a pul
món lleno. Y no es que las dimen
siones de la economla resultaran 
excesivas para su limitado espacio 
económico. En rigor, la mayor parte 
del territorio nacional quedaba, aún, 
por poblar y explotar. Pero los ma
canlsmos de su capitalización de
pendlan, Inexorablemente. dal co
mercio exterior. La aparición del 
sector Industrial. el tendido de lf. 
neas férreas. plantearon renovadas 
exigencias de Importaciones y fl
nenclaclón, que sólo podfan satis· 
facerse Incrementando el volumen 
y el rendimiento de les exportacfo. 
nes. 

Ea algo muy parecido. salvando 
las obvias diferencias de escala. a 

En 1837 se perdieron apreciables 
stocks por falta de exportaciones. 
Hubo protestas en el campo. Un 
agricultor, Ricardo Moral. se quejó 
de que era "un disparate del Supre
mo el exigir que se trabaje tanto en 
la ogrlcultura para después no po
der comerciar los productos sobran
tes"'"). 

..s 
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La Incubación amparada por el 
onclnustrnml!lnto estaba en los lln· 
des do su vld11 iltll. Las mismas ele· 
sos sociales en lns que ol régimen 
110 sostenln, empezaban a resentir· 
so do su terquedad. Ricardo Morel 
fue encarcelado por un al\o. Don 
Gaspar siguió en sus trece. Tal voz 
estos illtlmos tiempos en que su 
porfiada e Inconmovible convicción 
prolongó In clausura mucho más 
allá de las necesidades obJetivas 
que la hablan Justificado, y que le 
granJearon Indudable prestigio po
pular. sean el motivo del desconten· 
to que empezó a escocer a muchos 
de sus más firmes partidarios. El 
propio don Carlos desliza críticas, 
no siempre Justas, sobre la obra de 
su predecesor(132

) . López entendió 
cabalmente que el progreso de la 
sociedad paraguaya resultaba In· 
compatible con el encierro. Es más; 
el propio sosleqo polftlco. "la paz 
franclsta". la Inmunidad contra la 
"anarquta" -herencia del Supremo 
que él estimaba tanto como aquél-, 
corrlan Inminentes riesgos si la po
lrtlca aislacionista se prolongaba 
mucho más. Las condiciones mate· 
rlales en que se desenvolvfa la na
ción. la tornaron poco viable. 

Pero al abandonar el aislamiento, 
al emerger del claustro. otros he· 
chos y otros fuerzas vinieron a 
cuestionar eso misma existencia 
n11clonal y su ausplcloso desarrollo. 
Al nsbozor su nueva polrtlcn lnter
nllclonol Carlos A . López se enfren
tó con tres problemas fundamenta· 
les . 

1) El de In p~opln Independencia, 
hasta entonces no reconocida por 
nodlo y exprosnmente negada por 
Juan Manuel de Rosas. 

clón de los rlos fue Incluida en el 
Acta final del Congreso de Viena 
del 9 de Junio de 1015. Dice au1: 
"es enteramente libre la navega: 
clón de los rlos, Y no podrá obstacu. 
lizarso el comercio en ellos". Un 
mero aval Internacional para. que 
Gran Bretaña -en plena erupción 
del Imperialismo liberal- abriera 
las posibilidades de su comercio 
hasta en las más recónditas comar. 
cas de la tierra. Es claro que los In
gleses aplicaban el principio según 
sus conveniencias. SI una burgue. 
sla Intermediaria asociada y liberal 
controlaba enteramente su territo
rio nacional y la navegación de sus 
rfos, Londres no sólo no cuestiona
ba el cierre de los mismos siño que 
lo apoyaba en la medida que sirvie
ra para asegurar el dominio de sus 
compinches. Es el caso de la polftl· 
ca unitaria en los tiempos de la lu. 
cha con el artlgulsmo. 

Pero si los rlos eran clausurados 
por un gobierno nacionalista y pro
teccionista. Inglaterra llegaba hasta 
la puerra, declarada o no, con tal de 
abrir su naveqaclón. Es lo ocurrido 
en época de Rosas. • 

El Paraguay necesitaba la libre 
navegación de su rlo homónimo. co
mo los pulmones el aire. Sin embar
qo, rechazó al opción artlgulsta que 
le aseguraba, en las meJores y más 
Perdurables condiciones, sus anhe· 
los. 

2) ln llhre nnvennclón do los rlos 
y, pnrtlculnrmento. del rlo Paraguay. 

3llns quemllns do lhnltos con ol 
Imperio del Brnsll. In Conf-odornclón 
Arnontlnn y, do mucho monor tros· 
cendonciA. con Bolivia. 

Durante el periodo de Rosas sus · 
aspiraciones se enredaron en el 
circulo vicioso de una contradlc· 
clón sin solución. Al reclamar la 
apertura libórrlma de los rfos lnte· 
rlores, se situaba en la misma tosl· 
tmo del Imperio Brltllnlco y de la 
oligorquln portuario osocloclo. c¡ue 
eron Inconciliables enomlgos del 
modelo de dosnrrollo paroouoyo. 
Rosns no orn Artloas. Su polltlco 
ero proteccionista y noclonnllsto 
- on eso colncldln con Asunción- , 
poro no ofloJnbo uno pulooda on lo 
que so rofloro ni puerto y n las ron· El principio do In libro nnvoon· 
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duaneras de Buenos Aires. Eso 
185 ~flcaba el control del curso de 
~~~ rlos. v. por otra parte, su defen
sa Intransigente de los derechos de 
la confederación le lmpedlan reco
nocer la Independencia del Para-

guay. 
No habla salida, ni arreglo posi· 

ble. La polltlca del Paraguay lo acer· 
caba a Rosas por un lado y lo ale
Jaba por el otro. Era Imposible en
samblar la alianza con el enfrenta· 
miento. López llegó a entrar en las 
coaficiones de los unitarios con las 
potencias europeas contra don Juan 
Manuel, pero pronunciándose, a la 
vez, contra la agresión de aquellas 

El emperador Pedro 11 en traJe " ma}estll· 
t/co". Oleo de Chevrel. Foto l . Corbslán. 

-~-· 
·' r 

a la soberanla Argentina Có 
atar esas moscas por el r~~? mo 
. Si esto fuera poco, existían 

fiestas diferencias sobre las ~o~ 
teras. Por el oeste la disputa es por 
el Ignoto territorio del Chaco; por 
el este, alrededor de las apetec¡. 
das Misiones. 

Con Brasilia situación no era me
jor. Para el Imperio resulta vital el 
acceso al sistema fluvial del Para
guay, el Paraná y el Plata; única sa
lida de las prometedoras riquezas 
de su marginado territorio del Ma
tto Grosso. 

Explotar sus recursos es urgente, 
puesto que ~omo bien lo dice Re-

Venanclo Flores, }ele del EJército Oriental 
en ls Guerrs del Paraguay. 

A1 
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clue- el t&rrltorlo paraguayo as "la 
prolongación meridional del Edstad~ 
de Matto Groaso" "'). Estan o e 
Paraguay en pleno desarrolo, aquel 
gravita económicamente hacia sus 
circuitos comerciales Y tiendo 8 de
sintegrarse del Brasil. 

El gobierno de Rlo do Janolro ea 
--(;Omo lo explica Carlos Parey· 
ra('"l- "exéntrlco" con respecto 
8 su remota periferia y nada puede 
hacer para evitar que el acelerado 
crecimiento económico del Paro
guay atraiga en su provecho los po
tenciales recursos naturales de la 
critica reglón. Paralelamente se de
senvuelve el expanslonlsmo brasl· 
leño hacia el territorio uruguayo, 
buscando la ansiada salida marfil· 
ma de Montevideo para otro "ex· 
céntrico" polo de desarrollo: el es· 
tado de Rlo Grande del Sur. 

El pleito fronterizo entre Paro
guay y Brasil discurre, precisamen
te, en torno a una extensa franja de 
tierras al sur de Matto Grosso. 

López tentó una Hnea polftlca si· 
nuosa, pendular, equlllbrante. Tan 
pronto se apoyaba en Brasil para 
dirimir sus querellas con la Argen
tina. como procedla a la Inversa. 
De ahl las oscilaciones bruscas de 
sus relaciones con ambas poten
cias vecinas, que van desde el en
tendimiento a la ruptura y a veces, 
hasta el choque de las armas. 

Cuando muere, no se ha resuelto 
ningún problema y se ha agravado 
con el tiempo la acumulación de 
roces e Incidentes y el desarrollo 
Impetuoso de los Intereses en jue
go. La guerra es ya una perspectiva 
cercana, ronda el horizonte y la ar· 
diente consigna de don Carlos se 
va convirtiendo en el dilema de la 
nación: "¡Independencia o muer
te!'' ('•). 

El azaroso proceso de fa polltlca 
Internacional de López fe ha enao
llado que mientras el Paraguay sea 
pleze de equilibrio y rivalidad entre 
Braelf y Argentina, una cierta y ro-
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latlva seguridad queda garantizada 
Pero ¡guayl que se produzca 11j 
acuerdo argentlno-brasllello para di· 
lucidar los conflictos con la peque
lis y orgullosa nación mediterránea 

Esa coyuntura se prefigura con 
Jos tratados que Silva Paranhos le 
arranca a Urqulza -patacones me
diante-. a fines de 1857, cuando el 
"taita" entrerriano necesitaba de 
Brasil an su pugna con Buenos Al· 
res. 

AIH se acuerda la libre navega
ción de los rlos Paraguay, Paran6 y 
Uruguay para todas las banderas. 
Es decir, se trafica con la sobara
n la paraguaya sobre sus propias 
vlas fluviales sin consultar a su go
bierno. Es el aislamiento del Para
guay, su cerco y su desamparo. Má
xime cuando ambas potencias pac
tan solucionar sus diferencias con 
Asunción de común acuerdo y si 
Brasil decide recurrir a la guerra 
para lograr satisfacción, fa Confe
deración se compromete a auxiliar
Jo y a dejar pasar tropas braslleflas 
por su territorio('"). Pefham Horton 
Box apunta, con razón, que esa es 
la simiente de la Triple Alianza('"). 

En suma; al salir del encierro Ló
pez se topó con un etorno hostil, 
complejo, agresivo y constituido 
por poderes gigantescos. 

Es la "sombra del dictador" 
-<llrfa Artlgas- que perdura e In
cide en el destino paraguayo. Por· 
que si bien es cierto que los Ló
pez reciben de Franela el surco tra
zado y recto del desarrollo econó
mico, también heredan su cruda ne
gativa a Incorporarse al artlgulsmo, 
de la que resulta una situación de 
medlterraneldad que cuestiona la 
Independencia y un haz de confron· 
taclones Insolubles de Intereses. 
La propia tradición franclsta acerca 
de le anarqula y del aislacionismo. 
su concepto auclnto, comarcal, de 
"Patria Chica", sobre la Indepen
dencia, Impregnan la politice oscl· 
!ante, errática, de loa López. 

19. ttLós atropellos de los yanquis 
y el egoísmo de los ingleses" 

No sólo con sus grandes vecinos 
las relaciones eran progresivamen
te dlffclles y tirantes. La soberanla 
paraguaya también fue puesta en 
entredicho por las potencias de ul· 
tramar. A ralz de los desaguisados 
de un aventurero norteamericano, 
Eduardo Augusto Hopklna, se vio al 
borde de la guerra con una fuerte 
expedición norteamericana. 

Londres por su parte, luego de 
tentar por cinco vecea una apertura 
en el Paraguay loplzta --general· 
mente frustradas-, desembocó en 
el "affaire Canstatt" del cual ya 
hemos hablado. ¿Cómo extraflarnos 
de que don Carlos opinara que era 
necesario "contener los atropellos 
de los yanquis y el egolsmo de los 
Ingleses"? El representante de su 
majestad en Buenos Aires y tam
bién ante Asunción('•). Edward 
Thornton, explica en un despacho 
a Lord Russell lo que podrla enten
derse como el resumen de la expe
riencia británica con el Paraguay. 
Es un documento significativo, fe
chado en Asunción el 6 de setiem
bre de 1864. Dice alll: "Cabria su
poner que semejante tlranla, como 
no titubeo en calificarla, no podrla 
durar m·ucho. No pienso, sin embar· 
go, que ningún cambio sea Inminen
te. La gren mayorla del pueblo es 
suficientemente Ignorante como pe
ra creer que no hay pala tan podero
so o tan feliz como el Paraguay, y 
que eee pueblo ha recibido la ben
dición de tener un Presidente digno 

de toda adoración." ... "Habré tres 
o cuatro mil que saben m4s y para 
quienes la vida bajo tal gobierno es 
una carga" .. . "SI a la larga se pro
dujera una revolución, seria tralda 
por los paraguayos que ahora se 
educan en Europa, o será la obra 
de una Invasión extranjera o de un 
ejército paraguayo en campaña en 
el exterior" (el subrayado es nues
tro)('"). 

Al aflo siguiente fa idea de Mr. 
Thornton estarla en marcha. 

¿Por qué tan explosivas y acu
muladas circunstancias recién esta
llan a mediados de la década 186G-
1870? ¿Por qué en ese lapso loa 
pleitos de fronteras y la querella de 
los r{os se convierten en motivos 
de guerra lmpostergable y sañuda? 
Preguntas decisivas para entender 
la Triple Alianza y su crimen. 

Empecemos por ubicarnos en la 
época. 

Desde la grave crisis económica 
mundial de 1857 hasta la no menos 
grave de 1872 (a la primera Marx 
le acordaba enorme Importancia. y 
según lenln la segunda fue decisi
va en la historia del mundo), discu
rre un periodo clave por varias ro
zones: 

al Inglaterra lleqa a la madurez 
del Imperialismo liberal. 

b) Pero, a la vez. el proceso de 
ascenso demo-burgu6s Iniciado con 
las revoluciones de 1820, desen
vuelto en las de 1830 y profundizo
do en las da 1848, arriba a su desen-
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lace justamente. en esa década de 
los SO. La revolución Industrial ma· 
dura y florece en varios paises y, 
con ella, la creación de nuevos esta· 
dos nacionales capitalistas, orgu· 
liosos y agresivos. Serán duros 
competidores de la Gran Bretaña, 
ya en su apogeo pero hasta ahora 
lncuestionada. 

e) En lo que hoy llamamos el Ter· 
cer Mundo, las orillas del capltalis· 
mo internacional, estallan revueltas 
populares y nacionalistas. También 
allí ha prendido la legitima ambi· 
ción de la independencia, del pro· 
greso económico, de la nacionali
dad que lo garantiza. 

Si al siglo XIX se lo ha designa· 
do como el de las "nacionalidades", 
es en ese período, en esa década 
que se concentra expresivamente 
su significado. Los cruentos conflic· 
tos que sacuden al orbe en esos · 
años, son por la creación de la na· 
ción o contra la creación de la na
ción. 

Inglaterra es el eje de la oposi· 
ción a que plasmen nuevos estados 
nacionales capitalistas, que se han 
de convertir en sus competidores 
en la economla Internacional. En 
esa década está arribando a la cús· 
pide como metrópoli del lmperlalls· 
mo liberal. En 1846 se deroga la ley 
de granos, en 1849 desaparecen los 
últimos vestigios dA las leyes de na
veoación de Cromwell de cuño mer
cantilista, y en 1852 Gladstone lo
gro la aprobación del primer presu
puesto ortodoxamente liberal. El lf. 
beralismo económico ha triunfado 
en toda la linea. En 1849 Gran Bre
tal'la exporta por 63.596.052 libras, 
en 1860 roza los 136 millones de 
esterlinas y en 1866 se acerca a los 
200 millones. En 1860 sus colonias 
cubren 2.500.000 kms.', con ciento 
cuarenta y cinco millones de habi
tantes. En 1880 se han extendido a 
7.700.000 kms.'. con doscientos se
senta y siete millones 900 mil habl· 
tan tes. 
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La renta nacional es de 4 millo. 
nes de esterlinas en 1845, en 186S 
ha subido a 6 mil millones, y en 
1875 a 6,5 mil millones('""); se ha 
más que duplicado. Avance prod¡. 
gloso del "lalsse faire". 

La superioridad británica en el 
mundo es incontestable. Inglaterra 
-hacia 1646-- produce cincuenta 
veces más hierro, 75 veces más 
carbón y 100 veces más telas de al
godón por habitante que el resto 
del mundo. Sus exportaciones son 
15 veces más altas y su flota 20 
veces mayor, por habitante, que las 
del resto del mundo("'). 

¿A qué se debe tan formidable 
aceleración de la expansión econó
mica, desde fines de los 40 en ade
lante? Según Bairoch la fórmula del 
éxito de la revolución Industrial es 
"algodón + hierro + máquina da 
vapor". 

Recién a partir de 1860 la navega. 
clón a vapor abarató los fletes por 
mar y los ferrocarriles los fletes por 
t ierra, para apenas influir en el cos· 
to de las materias primas y alimen
tos importados y de las manufactu· 
ras exportadas. Entre 1831 y 1851 
el trigo Importado es sólo el 13 % 
del consumo total inglés; de 1851 a 
1860 el porcentaje crece al 30 % ; 
se triplica("'). El comercio mundial 
alcanza un impulso de vértigo. Aho
ra resulta un magnifico negocio im· 
portar alimentos y materias primas 
y exportar manufacturas. Esa es la 
razón de que la expansión imperial 
se desarrolle avasalladoramente. 
Todo esto es posible por el abara· 
tamiento del acero gracias al inven· 
to de los hornos de Henry Besse
mer, mejorados por Wllliam Sie· 
mens y patentados en 1656. Gracias 
a ellos el precio del acero deseen· 
dió en más de un 50 % entre 1656 
y 1670('"'). 

Paradojalmenta, o me)or dicho. 
dialéctlcamente, todos estos he· 
chos que facilitan el ascenso da· 
Gran Bretaña a la cumbre, generan 

' ., ¡ . ' 
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también, la madurez de las revolu
ciones industriales en Francia, Ale
mania, Italia, Estados Unidos y Ja
pón, que rápidamente se erigen en 
estados nacionales capitalistas pu
jantes. aunque con notorias diferen
cias entre ellos. 

Bairoch expresa que en la déca
da 1660·1670 se produce una ~'bisa
gra tecnológica"('«). Vale decir, 
hasta entonces es fácil imitar y co
piar las técnicas industriales más 
avanzadas. Todavla son lo suficien
temente simples. A fin de siglo ya 
es mucho más difícil. 

En Francia la aplicación del pro
cedimiento Bessemer-Siemens per
mite a las firmas siderúrgicas Sch
nelder·Creusot. Petin-Gaudet, etc. 
un desenvolvimiento notable('"). Lo 
mismo ocurre en Alemania. En 1863 
Krupp Instala la primera fábrica de 
acero con la técnica Bessemer, y 
en 1667 causó sensación en la Ex
posición Universal de París(' .. ). La 
baratura de los fletes favorece a 
Inglaterra, pero también a sus na. 
clentes rivales. Lo mismo pasa con 
el acero. 

Por otra parte. subrepticiamente, 

en el subsuelo de la e t 
capitalismo liberal, ses~~~;~ 1:~ 
fuerzas que han de gestar el ca l· 
tallsmo monopolista y el desar~o
llo desigual va rezagando al mont 
le de la industria Inglesa con re: 
pecto a los nuevos capitalismos 
que, por supuesto, se Inician con 
las técnicas más adelantadas en to
dos los niveles y no tienen que 
deshechar maquinarias envejecidas. 

Asf se desarrollan dos corrientes 
históricas paralelas y, en cierto 
sentido, Inversas u opuestas. 

1 l Por un lado sazona la Indus
trialización y el nacionalismo en 
aquellos paises que no han sufrido 
la deformación colonial y que pron
to serán ásperos rivales de Gran 
Bretaña en la escena mundial. 

2) Por otro, Inglaterra se lanza a 
una avasallante expansión colonial 
para compensar el desafío de los 
nuevos estados capitalistas. 

Veamos primero los principales 
sucesos de la primera de esas co
rrientes. 

Mitre, Pedro 1/ y Francisco Solano L6per 
en una csrlcaturs do época. Foto Ignacio 

Corbs/An. 
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ill l)~ Hlli\l 11 UlOI! ~ti dtil!l!hlllllll 
" 111 l.!lllllt 11 Je '"' étiiM en lul! lll!• 

•~•hu! UnllÍile, en \¡ue 111 nUI'te lll\llil!· 
h ll!l lh!IIU\A ~~ i!lll' 11!\lhlntiii!IJ! Y 8W• 
\llevll!ll! unilllll! d11flnl\lvemenle " 
1111 t\l!liilln nutlel!merloenl! . 1!1111 ee el 
ell!nlfloei.lunHII! l'l!levente de l11 IIU11-
rr8 ·lvll y no 111 pugne por IR esola· 
vltud. Llncoln lo dl!claró aln embe· 
11111: "MI obtetlvu pr/murdllt/ en es· 
111 luche es l!lllvllr 11 /11 Unloo, no el 
de s11IV11r o destruir /11 esclavitud. 
SI pudiera selvar e la unión aln 11· 
berer a nlnglln eaclevo, lo harla: si 
pudiera salvarla liberando a todos 
los esclavos. lo harla: y si pudiera 
salvarla liberando algunos y delan· 
do de lado a otros. también lo he
ria . . . "('"). La Clty y la clase go
bernante Inglesa hostilizaron de to
das maneras al norte. Palmerston 
estuvo a punto de Ir a la guerra y 
sólo una fuerte oposición de la opl· 
nlón popular lo frenó. The Spectstor 
sintetizaba muy bien el criterio de 
los grandes Intereses británicos; el 
mejor resultado "seria un continen
te débil y dividido al cual Inglate
rra no podrla temer"('•). El bloqueo 
de las costas surei'las por el norte, 
Interrumpió el flujo de algodón pa
ra las fábricas del Reino Unido. La 
prosperidad experimentó una desa
gradable sacudida. Las reservas del 
Banco de Inglaterra sufrieron un se
rlo quebranto y se aumentó la tasa 
de descuento al 8 % . El paro obre
ro se éxtendló en 1861 y 1862('"'). 
Bajaron los salarlos. Luego, la ob
tención de algodón de Brasil, Egip
to y la India fue paliando la crisis 
hasta su solución. Es una recesión 
muy localizada en el fundamental 
sector algodonero. pero como vere
mos sus ondas golpearon a las eco
nomlas satélites de América Latina. 

b) Con el militarismo prusiano a 
la cabeza, la destreza polrtlca de 
Blsmarck y mediante la guerra, se 
crea, a lo largo de la década. el Im
perio Alemán, destinado s un me-
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IMfiOO 1111f l!nPtl, 1 li tlllllútnRtlli! IJrl• 
t ~~~" 11 uun l01• ul01• IJU!!I!li•l! 11r1 l!l 
ll'o~hJiunlll flvnlltf!ltl óun l't'81ltllll, no 
1111 pero!!\0, oUn pr'eet!lte, t.lel IJ&II• 
\ltU llll!! ellu elynlfhJnrle en un oer• 
•t~nu pur·venlr, 

o) Cun el lhler!l~\10 del Pll!monte, 
la hebllld11d t.le Cavour y el arroJo 
da Ot~rlbaldl. we forJa el e&tndo n• 
olon11l ltl!llano. 

di En Japón 111 reatauraclón MeiJI 
lleva 11 la nación, que ha a11capado 
al wometlmlento de Occidente, a un 
puJante papal de Joven potencia e• 
p1tall11ta. 

Veamos ahora la contracorriente 
de la expansión Imperial británica, 
destinada a compensar el reto de 
las nuevas naciones capitalistas de
sarrolladas. Prueba la seriedad del 
mismo, que la parte del Reino Unl· 
do en el comercio mundial era del 
32 "'o en 1840 y baja al 23% en 
1880(100). 

El empuje Imperialista de la Gran 
Bretalla se produce tras dos objeti
vos básicos: 

a) Abrir nuevos mercados y nue
vas fuentes de matarlas primas. 

bl Sofocar lnsurgenclas naciona
listas que amenazan al sistema del 
Imperialismo liberal y qua, por su 
lado, procur!ln organizar sus pro
pias naciones soberanas: 

1) En 1857 estalla la rebelión de 
loa cipayos en la India, que hace 
tambalear el dominio de la Compa
i'lla y qua ea reprimida ferozmente. 

2) Luego se produce la expedl· 
clón punitiva contra Perala (1857· 
1858). 

3) La rebelión Talplng en China 
es considerada el origen de sus 
posteriores y victoriosos movimien
tos de liberación. Discurre de 1848 
a 1865("') En 1860 Ingleses y fran· 
ceses emprenden una expedición 
de guerra para consolidar sus po
alciones en el Celeste Imperio y 
capturan Pekln. Pero pronto su ac· 
ción se orienta a aplastar la rebe
lión campesina y nacional. Rosa 
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~ 111111Juryu lu tll tJ: ''Lb 8ufoi1..
L:~;, t.lol ulnunl tJrrtO fuo ofl '"""' 
~od uhra t.lol ot6roltu lngl6s"( '~"~) . 
t 41 "" M6xloo lr!t o~plott•do fe 
uorrll tihlll ontro lo& vorr!Jorv!ldó

~~~~~ ultr!lfnuntono!l y lo!l llber!JI81 
9voudlllnt.lUII por ol ZIIJJOIOOIJ B!l
niiO Ju!lroz. El 31 do octubre d8 
1861 110 docldo 111 Intervención 
do otra triple alianza: Inglaterra, 
Franela y E11palla, aoreedoraa da la 
deuda externa mexicana Impaga. 
Es una operación -denuncia 
Marx- de tlplco corte palmersto
rlano("') . 

Es Importante aclarar en qué 
medida Franela opera dentro del 
sistema Imperialista liberal, gra
cias al tr11tado comercial firmado 
con Inglaterra (1860) y gestionado 
por Cobden, pese a las rivalidades 
entre ambas. 

Por su parte, Eapai'la actúa como 
una submetrópoll del Imperialismo 
liberal. Los ferrocarriles estén, en 
un 85 % , en manos de los banque
ros Rothschlld y Perelre de Parla. 
Estos últimos dominan los segu
ros, y la empresa Inglesa "Tha 
Tharsls Sulphur and Cooper" la 
explotación de piritas: también los 
Ingleses absorben el mineral de 
hierro del pals vasco. Los Sres. 
Welswiller y Bauer, representantes 
de la banca Rothschlld en Madrid, 
constituyen el principal poder fl· 
nanciero de la nación(',.). 

Por otra parte, "el Estado espa
i'iol -explica Tui'ión de Lara--, en 
manos de la nobleza terrateniente, 
realizaba una politice arancelaria 
muy del gusto de polltlcos y nego
ciantes de la Gran Bretalla"(''"). La 
deuda externa espai'iola con la ban
ca de Lombard Street oscila en los 
220 millones de esterlinas("'). A 
poco andar la triple agresión a Mé
xico quedó solo en manos france
sas, porque Espai'la e Inglaterra 
arreglaron sus litigios con los mexl· 
canos en la "Convención de So
ledad". 

11t ~t•lldl ·ílln. GU fll V!lrd&d!l'" 
llllJIII 1111 llSt&t.lo 8r 111 orden dellm. 
porlllli!lrroo III,!HIII oro 111 turhuieuto 
M6~10!• d!l Ju6ro?, culmina con ¡11 
ontr(mlzllclóro do Maxlrnlllsroo y Car. 
lota. EntrB tanto loa ultramontanos 
nativos han contratado empréstitos 
con le banca suiza Jacker y Cia. 
por 52,000,000 de pasos. de los 
cuales sólo se entregaron 1 millón 
200 mil: loa bonos han sido adqul· 
rldos. a precios Irrisorios. por los 
orondos figurantes de la corte del 
Segundo lmperlo('57). A su vez. 
Maxlmlllano agradece a los Roths· 
chlld su apoyo financiero, contra· 
tando con ellos un empréstito por 
10 millones de libras('"). 

La aventura termina en desas
tre. Los juarlstas derrotan a los In· 
vasores y sus aliados locales. fusl· 
lan a Maxlmlllano y desconocen 
los créditos extranJeros. 

5) Captura provlsorla de Santo 
Domingo por la escuadra hispá
nica. 

6) Agresión da la flota espai'iola 
en las costas peruanas (1864). Es 
la "Guerra del Guano": fertilizante 
muy abundante en las Islas Chln· 
chas y apetecido por los agrlcul· 
tores europeos. El guano se comer· 
claliza mediante contratos de con
siQnaclón y desde 1849 los prlncl· 
pales consl!lnatarlos son los Ingle
ses de Glbbs y era. El gobierno 
peruano decidió no renpvarles el 
contrato y trabaJar el negocio por 
si mismo(',.). Tales los entretelo
nas de la conquista de las Chin
chas por la escuadra del Almirante 
Pinzón. 

Se confirma un convenio por el 
cual el guano garantiza la deuda 
peruana con los banqueros Ingle
ses, y el goblreno espallol super· 
visa a las empresas explotado
ras('"'). El pueblo del Perú se rebe
la v tumba al gobierno capltulaclo
nlsta, despertando una Indignada 
solidaridad en casi todo el contl· 
nente americano. 
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Entre tanto la flota Ibérica ataca 
las costas de Chile, procurando 
asegurarse la zona salitrera. En se
tiembre de 1865 Santiago declara 
la guerra a España y sus escasas 
tuertas navales obtienen sorpren
dente triunfo en Coquimbo. Vnlpa
rnlso sufre terrible bombardeo('"). 

Estos netos plratescos de los 
marinos hispánicos, con la Clty mo
viendo los hilos detrás suyo, sus
citan un apasionado movimiento 
americanista, In "Unión America
na", del cual nos ocupamos más 
adelante. 

7) Represión cruel por el gober
nador Ey¡¡re de In robellón negra 
do Jornaleo on 1065. 

8) Expodlclón mllltor contro Abl· 
slnlo do 1067. Al mando do Robert 
Cornellus. el vencedor del motrn 
en la Indio. 

Es en esto proceso dlalóctlco y 
complejo que debemos ubicar In 
guerra de la Triple Alianza. 

Consideramos primero, atenta· 
mente, el resumen de ese juego 
do movimientos nacionalistas trlun
hintes y de golpes Imperialistas 
destinados a frustrar otros. 

Aquellas fuerzas nacionalistas 
burguesas que logran plasmar es
tados nacionales capitalistas y so
beranos, actúan, sin excepción, en 
paises que no han experimentado 
las dislocaciones de la dependen
cia colonial: Alemania, Italia, Japón 
y Estados Unidos. 

En cambio, en aquellas socieda
des donde el colonialismo ha de
formado sus estructuras, las ten
dencias nacionales y liberadoras 
resultan derrotadas a la larga, pese 
a a/qunos éxitos Importantes como 
la victoria juarlsta. 

El caso del Rfo de la Plata, en 
este contexto, es muy particular. 
Hay allf un vasta movimiento de 
masas federal y nacionalista, ven
cido en Pavón y en la represión 
posterior contra las montoneras, 
pero todavla muy poderoso y am-
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pllamente mayoritario en la Argen
tina. Al que se suma el gobierno 
blanco de Uruguay, que exhibe tra
dicionales coincidencias con aquél 
En ambos casos se trata de paises 
periféricos y dependientes del lm. 
perlallsmo liberal. Lo nuevo, lo sin
gular y explosivo de la coyuntura 
en la década de los 60, es que fede
rales y blancos pueden apoyarse 
en el Paraguay /oplzta, mlfltarmen. 
te fuerte y libre de toda distorsión 
colonial. Es natural que el sistema 
del Imperialismo liberal so slntle

. ro amennmdo en lo cuenco del Pla
to por esa conjunción de fuerzas 
rebeldes. 

Ya explicamos que oran tiempos 
en quo uno vigoroso expansión Im
perial brltónlco trotaba do compen
sar lo morca oscondonto del nacio
nalismo on Europa, Estados Unidos 
y Japón. Haclo mucho tiempo que 
la codicia do la Clty so desvelaba 
por la apertura del "misterioso" 
Paraguay de Franela y de los López. 

En un estudio del Forelng Olflce 
se lee que la cuenca del Plata es 
"un pals que, por su extensión, 
puede ser considerado capaz de 
consumir la mayor parte de lo que 
la Gran Bretaña produzca, aún con 
el multiplicado poder de sus má
quinas a vapor"("'). Escribe el In
vestigador lng lés Peter Wlns que 
los hombres de la Clty "hablan su
cumbido ante el mito del "Gran 
Mercado Paraguayo ... "(" 3). V, to
davía, la crisis algodonera provo
cada por la guerra civi l en EE.UU. 
puso al rojo candente la "cuestión 
del Paraguay", cuyas feraces tie
rras y cuyo clima son óptimos para 
el cultivo extensivo del " oro blan
co". Entre los múltiples negocian· 
tes Ingleses que se Interesaron 
activamente en el asunto, se des
tacan Thomas J. Hutchlnson y G. 
Drabble('"J. Aunque en 1865, cuan
do explota la guerra en tierras pla
tenses, la emergencia algodonera 
estaba superada. 
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20. Brasil y el Imperio Británico 

Cuando las deslntellgenclas brl
tónlco·broslleños suscitadas por el 
"BIII Abordeen" quedaron resuel
tos, el ongarce orgánico de lo eco· 
nomlo del Brasil en la estructura 
Internacional dirigida desdo la Clty 
so profundizó aceleradamente. La 
exportación del principal produc
to, el café, fue monopolizada por 
siete empresas Inglesas. 

Calo Prado escribe: "Es el caso 
particularmente de los Ingleses, 
más numerosos y de espfrltu mer
cantil más acentuado, que pronto 
se convierten en los verdaderos 
árbitros de la vida económica del 
pafs"['" ). Acaparan el comercio 
exterior, la minería, las finanzas y 
los servicios públicos, en especial 
ferrocarriles. Gran Bretaña, en los 
50, compraba el 33 % de las expor
taciones y provela el 55 % de las 
Importaciones ("•J. Hasta 1861 la 
balanza comercial era endémica
monto negativa y para enjugar esos 
déficits comienzan a contratarse 
empréstitos leoninos en la Clty. 
Cuando la balanza se torna posi
tiva, las obligaciones de dichos 
empréstitos consumen el 63 % del 
saldo favorable entre 1861 y 
1870['•'). 

En el reparto de zonas de Influen
cia pactado por Barlng y Rothschlld, 
Brasil correspondió a este último. 
Es su banco quien maneja la casi 
totalidad de la siguiente lista de 
empréstitos externos: 

Jos6 Horndnd~z. vocero del ledorolf•mo 
hl•t6rlco rlopl•tenoe. 
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1825 _ 3.000.000 de libras 

1929 _ 400.000 libras 

1939 _ 312.000 libras 

19-43 _ 732.000 libras 

1952 _ 1.040.600 libras 
1858 _ 1.526.000 libras 
1859 _ 508.000 libras 
1863-3.855.307 libras 
1865-6.363.613 libras!""). 

Casi el 65 % del total se cursa 
en las vísperas de la guerra de la 
Triple Alianza. pese a que las ~ela· 
ciones diplomáticas estaban rnte
rrumpidas por un incidente (fue
ron dramáticamente reanudadas en 
el campamento del Emperador Pe
dro 11 . apenas comenzado el con
flicto). 

No hay duda que esos 10 millo
nes largos de esterlinas. financia
ron el esfuerzo bélico brasileño 
contra el régimen de F. Solano 
t.ópez. Hacia 1875 Inglaterra ha 
invef1ido en Brasil más de 31 millo
nes de libras. El carácter subimpe
riaJ del Brasil se expresa admirable
mente en la figura y las activida
des de lrineo Evangelista de Sou
sa. Barón de Mauá. Gran empresa
rio ferroviario, de usinas de gas, 
vapot'es. etc .. y esuechamente liga
do a los Rothschlld, fundó el banco 
anglo-brasileño B. Mauá. McGregor 
y Cía. en 1854, y luego lo fusionó 
con el London y Brazllian Bank, 
creando el London y Mauá Bank('"). 
Manejaba las finanzas de la Confe
deración de Urqulza, de loa gobler· 
nos uruguayos, colorados y blancos, 
y era asiduo prestamista de la adml· 
nla1raclón de Mitre. Manipula una 
vasta red de agencias bancarias en 
Mancheater, Nueva York, Rlo Gran
de. Pelotas, Camplnaa, Porto Ale· 
Qre. Santos, San Pablo, Paré (en 
Braell). Montevideo, Salto, Payaan· 
dú. Mercedes. Cerro Largo (en 
UriJI)uay) y Bueno• Airee, Rosario 
y Oualeguaychú (an Argentina)(''"). 

Posara enormes extensiones de tie
rras en toda el érea platense y do
minaba en ella Innumerables em
presas. Financió la guerra contra 
Rosas y ya veremos su rol en la 
crisis del 65. 

En setiembre de 1864 repercutra 
hondamente en fa economfa brasi
leña la crisis económica británica. 
Quiebran varias casas bancarias y 
se derrumban las finanzas esta
tales(" '). Hay quienes afirman que 
Brasil no estaba en condiciones de 
enfrentar los gastos de la guerra. 
Pero. en rigor. el conflicto armado 
significa un poderoso estimulo para 
reanimar los negocios de la aterra
da oligarquía brasileña. Las libras 
de los Rothschlld se gastan en ar
mas, pertrechos. uniformes, caba
llos, víveres, etc.; Insuflan vida en 
el comercio paralizado y vuelven 
los astronómicos beneficios espe
culativos a tranquilizar el ánimo 
de fa burguesía Intermediaria. El 
Estado está en bancarrota, lo sos
tiene el crédito extranjero que será 
pagado con el sudor y la sangre 
de los esclavos y de las clases po
pulares. pero loa grandes comer· 
clantes, terratenientes y especula· 
dores de Rfo y San Pablo se enrl· 
quecen con la guerra. Por otra par· 
te hace muy poco que el Imperio ha 
salvado su unidad y su arquitectura 
clasista, jaqueado por las revueltas 
de los "cabanoa" en Paré, los "fa
rrapoa" de Rfo Grande los "ba· 
lelos" , la agitación "pralclra". Las 
herldae aún no han curado y surge 
aeta tremenda amenaza de una 
alianza de federales argentinos, 
blancoe uruguayoe y paraguayos lo
plztaa. 

Siempre ha sido el gran miado 
del Imperio. Para conjurarlo se lan
zó la Invasión de la Banda Orlen· 
tal en 1816 contra Artlgaa y se fue 
a la guerra con Rosas en 1852. No 
ea cueetlón de que ahora el" ene
migo Irreconciliable y poderoso le
vante cabeza. 

'( 
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21. Argentina y la fuerza del 
capital inglés 

El esquema unitario triunfó decl· 
slvamente cuando los liberales de 
Bartolomé Mitre ganaron la dudo
sa batalla de Pavón y luego "pavo
nlzaron" a toda la !'ación aplastan
do, a sangre y fuego y con la ayuda 
del Gral. Flores y sus coroneles 
uruguayos ¡on), a la montonera pro
vinciana encabezada por el Gral. 
Angel VIcente Peñaloza (El Cha
cho). Su cabeza se .balanceó en la 
punta de una lanza. pero la rebelión 
segura latente y agazapada en los 
entresijos de la sociedad argentina. 

En su célebre discurso del 7 de 
marzo de 1871, Mitre desnuda la 
satelizaclón de la Argentina. Se 
pregunta: "¿Cuál es la fuerza que 
Impulsa este progreso?" y respon
de concluyente: "Señores, es el· 
capital Inglés". 

Su Imaginación de literato lo lle
va a desear "tener en sus manos 
una copa de oro para brindar en ho
nor de estos prodigios realizados 
por la libra esterlina ... ", y final· 
mente brinda "por el fecundo con
sorcio del capital Inglés y del pro
greso argentino"('"). 

Son palabras que excusan el ex· 
poner en cifras la mediatización de 
la economfa argentln'a por el Impe
rialismo Inglés; ferrocarriles, co
mercio exterior, finanzas, buena 
parte da sus mejores pasturas, ser
vicios públicos, deuda externa, etc. 
están en manos Inglesas. Aunque 
aqul ea Barlng y no Rothschlld el 
banquero omnipotente. Hacia 1875 

la Clty ha Invertido més de 27 mi· 
llones de esterlinas. 

Interesa mucho más a nuestro 
tema Indagar el papel de la ollgar· 
qufa Intermediaria y asociada ar· 
gentlna en la Triple Alianza. Muy 
meritoria es la pesquisa de León 
Pomar("') señalando la Importan
cia de la crisis económica de me
diados de los 60 y cómo la éllte 
porteña y provinciana jugó a la gue
rra contra el Paraguay para salir 
del marasmo. 

Entre 1864 y 1865 se derrumban 
los precios de los cueros. las lanas 
y los ganados (Eduardo Olivera 
calcula una baja de un 20 a un 30 
por ciento)('"). Pero un nuevo y 
más punzante lmoacto se sufrió 
como repercusión· de la crisis fi
nanciera que Irrumpe en la Clty 
en 1866. Especulaciones desmesu
radas con valores europeos y finan
ciadas por algunos bancos que 
mediante renovaciones colocan cré
ditos a largo plazo bajo la forma 
de cortos plazos (flnanclerlng}, cul· 
minan con la debacle de dos ban
cos el 10 de mayo; uno de ellos 
de enorme gravitación, el Overend 
& Gurney. El vlerntes 11 las reser· 
vas del banco de Inglaterra disml· 
nuyen en 4 millones de libras (el 
"viernes negro") ('76) . 

El tipo de descuento se eleva 
varios puntos. Las ondas de esta 
depresión fueron dilatadas y gol· 
peantes, perturbando todos Jos mer. 
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y provinciales depositados en él. cados del mundo. El Rfo de la Plata 
se vio especialmente afectado. 

La crisis económica financiera Y 
la amenaza de un alzamiento fede
ral apoyado en el Paraguay loplzta 

.. Con esas ganancias se cubren 
los préstamos concedidos a estan
cieros y grandes comerciantes a 
raíz de la crisis. 

y en los blancos uruguayos: sem
bró el pánico en la oligarqUia por
tuaria . De la depresión salieron 
mediante créditos concedidos al 
Estado y dilapidados, más que gas
tados, en la proveedurfa del ejér
cito que arrasó la patria para(luaya. 
Al mismo tiempo que aniquilan el 
jaque lopizta. desatan la represión 
contra los montoneros en el In· 
terlor. 

El 22 de mayo se obtiene un prés
tamo al 18% en el Banco de Lon
dres. cuyo directorio se entrelaza 
fntlmamente con el Ferrocarril Cen
tral Argentino. Del lote de apelll· 
dos nos atraen los nombres de To
más Armstrong. George Drabble, 
Gregario Lezama y Ambrosio Le
zlca. Al terminar la guerra el Banco 
declara reservas por 100 mil libras; 
ha multiplicado por 10 las que po
sera en 1862. Además distribuye 
dividendos y prebendas que alcan
zan a más del 87 % del capital In· 
vertido('") . 

De Brasil se recibieron 2 millo
nes de pesos fuertes apenas Inicia
das las hostilidades; parte de las 
libras de Rothschlld. 

Por su lado. el Banco de la Pro
vincia de Buenos Aires abre conti
nuos créditos al Gobierno. El MI
nistro de Hacienda. Luis Domfnquez 
explica las ganancias que dicho 
banco extrae de sus relaciones con 
el oobierno de Mitre: 

1) El Estado acepta sus letras y 
su papel moneda en pago de con
tribuciones en todo el pafs. 

21 Es el descontador exclusivo 
de las rentas de aduana. 

3) Obtiene utilidades de 1 mi
llón 135 mil pesos fuertes por los 
créditos concedidos al gobierno. 
Más las rentas redltuadas por fa 
tenencia de los fondos nacionales 
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Pero lo más grave es que apro
vechando la emergencia bélica y 
las necesidades de dinero del Es
tado, se le obliga a decretar el cur. 
so forzoso en todo el territorio na
cional del papel moneda que emite 
el banco. 

¿Quiénes dlrljen los destinos de 
Institución financiera tan aprove
chada? Basta citar alqunos nom
bres: Ricardo Lavallol, Tomás Arm
strong, Jorge Drabble, Manuel 
Ocampo, etc. 

Otra fuente de financiación de 
la guerra fueron las letras garan
tizadas por particulares (aunque 
DRQadas reliqlosamente por el Es
tado) . Entre ellos figuran Jorge Atu
cha, Juan Anchorena. nuevamente 
Tomás Armstronq. Diego Thomson. 
Felioe Lavallol. Martfn de Alzaga; 
la flor y nata del patriciado. 

Pero va vimos que el hermano 
de Lavallol. Ricardo, y Tomás Arm· 
strong. hicieron su agosto con el 
Banco de la Provincia. gracias a la 
matanza de americanos en los es· 
teros paraquayos (178

). 

Armstronq es casado con una 
hila de Mr. ·Phlpps, uno de los más 
ricos exportadores Ingleses de cáfé 
brasileño. Saladerlsta, molinero, 
prestamista del gobierno, posee 
99.000 hás. próximas al Ferrocarril 
Central Argentino, del cual es dl· 
rector (179

) • 

La principal fuente de dinero para 
paqar los !lastos del ejército que 
comandaba Mitre provienen del em·· 
préstlto gestionado por Norberto 
de la Riestra en Londres. 

De la Riestra fue muy bien ele-
!lldo para su misión. Socio de la 
firma de Llverpool. N lcholson, 
r,reen v Cfa .. fundador del Ferro
<''lrrll Oeste, Ministro de Hacienda 
de Alslna, candidato del Ministro 

t 
¿ 

Inglés Chrlstle a gobernador, MI· 
·nistro de Hacienda de Derqul , Pre
sidente del Senado y Presidente 
del Banco de Lndres. El empréstl· 
to se colocó a través de Baring por 
un total de 2.500.000 de esterlinas 
al 75% y al 72 y 112 %; si a esta 
rebaja se descuentan los gastos 
de comisión, resulta que sólo se 
recibieron poco más de un millón 
setecientas mil libras(""). Estupen
do negocio para los inversores de 
la Clty que se lanzaron en alud tras 
los bonos. De 1862 a 1875 más del 
50 % de las Inversiones Inglesas 
negociadas en Londres fueron bo
nos de la deuda externa argentl· 
na(" 'l Dice bien Pomer: "los In
gleses concurrieron masivamente 
a la buena obra de exterminar al 
Paraguay" (182) . 

Alberdi dirá que de la Riestra, 
Ilustre y alabado gestor del em
préstito Barlng. es como "esos ca
balleros de Industria que se disfra
zan con la cruz roja de las ambu
lancias para despojar Impunemen
te a los muertos" ('"). 

No hay duda. pues. que el pue
blo argentino pagó muy cara la si· 
nlestra aventura contra López. ¿En 
qué se gastó tanto dinero, quiénes 
aprovecharon de tanto sacrificio? 
La respuesta es simple: los provee
dores del ejército. 

Sarmiento los define: "Hicieron 
fortunas colosales proveyendo con 
los tesoros públ icos a las necesl· 
dades de un ejército sin adminls· 
traclón" ("') . 

Y machacando en caliente: "no 
hemos venido a este mundo a tra· 
bajar como negros del Brasil nada . 
más que para proveer a los pro
veedores con que llenar la ba
rriga"('"). 

Algunos nombres de nota en ese 
' menester de "engrasarse" con la 

proveeduría, según palabras del 
sanjuanino. En primer lugar, José 
Gregario Lezama, dueño de Incon
tables leguas cuadradas de tierras. 

comerciante importador, director 
. del Ferrocarril Central , socio de 

Cándido Galván en eso de proveer· 
amigo de Mitre. gran estanciero y 
comerciante ( '86

) . Anacarsls Lanús 
de la firma Lanús Hnos., estancia: 
ro rico, negociante en terrenos en 
Montevideo. prestamista en la mis
ma ciudad. concede créditos usu
rarios al gobierno colorado. empre
sárlo de muchos negocios y ferro
carrilero('" ). George Drabble; po
deroso hacendado en Argentina y 
en el Uruguay. preside empresas 
de Inmigración, comerciante, vin
culado al Banco de Londres , direc
tor del Ferrocarril Central en las 
dos orillas y director del Banco de 
la Provincia, es uno de los Ingleses 
más ricos e Influyentes del Pla
ta (181

). Ambrosio Lezlca; socio de 

El mariscal Francisco Solano López. 
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Drobbla y Armstrong en el Ferro
carril Central. nogoclanto y terra
tenlonte(' .. ) . Diego Thompson. To
mtls Duguld. Asworth. Carllsle, Gro
han Waton, T. Drysdale. etc.; so
bran los apellidos anglosaJones. 

No podemos olvidarnos de Jalma 
lavallol -su familia es accionista 
del Banco Provincial-, exportador 
e Importador, negociante en distin
tos rubros. y de Jorge Atucha, otro 
avispado comerciante y especu
lador(190). 

lezama, Galvén '! lezlca le rega
lan una casa a Mitre y son co-fun
dadores de La Nación (191). 

Como el lector puede constatar, 
no son pocos los nombres que fi
guran como prestamistas del Esta
do en condiciones leoninas y luego 
reciben el dinero prestado en pago 
de vituallas, aperos, uniformes, etc. 
a precios Inflados. 

Fue tan escandaloso el aprovi
sionamiento del eJército, que Sar
miento al ser elegido Presidente 
eliminó de planillas 1.600 soldados 
inexistentes. pero abundantemen
te "proveidos". Su juicio es lapi
dario: "Para vergüenza pública la 
guerra cuesta ya a la nación seis 
millones de los cuales tres han 
sido presa de los especulado
res"('9>). 

Lo dicho hasta aqul exhibe, trans
parenta, la Idea ya expuesta acerca 
de que no se puede circunscribir 
el Imperio Inglés a la Gran Bretaf\a 
y a sus agentes. También forman 
parte de su sistema las clases do
minantes de naciones formalmente 
soberanas, pero económicamente 
periféricas y dependientes. El desa
fio paraguayo enfrentó a todo el 
sistema del imperialismo liberal y 
éste reaccionó para destruirlo. 

Algunos testimonios más escla· 
recen de qué manera la alianza de 
blancos, federales y paraguayos lo
piztas amenazaba el statu quo libe
ral, y de qué manera la guerra fue 

une solución para la grave crisis 
económica. 

El Ministro Ellzolde confesó ni 
diplomático chileno lastarrla "que 
lo querra era una cuestión de vida 
o muerte para su Gobierno. porque 
desde que quedase en pie el del Pa
ra~uay, en él hallarla el más pode
roso auxiliar el partido politlco que 
es adverso al argentino, para de
rrocarlo, encendiendo una guerra 
civil que seria mucho más desas
trosa"('") . 

Alfredo labougle estima que en
tre 1866 y 1873 entran al pals 57 
millones de pesos por empréstitos 
v pa!JO de proveedores brasilel\os, 
con los .que se "pudo cubrir los 
saldos desfavorables del Intercam
bio comercial"('"). Un editorial de 
El Nacional es más explicito: 
"¿Quién influyó para aminorar las 
desgracias que nos amenazaban? 
Fue la guerra del Paraguay que ac
tivando los trabajos, dio ánimo a 
los brazos desalentados y ocupa
ción a obreros y labradores . . . Fue 
la guerra que introdujo millares que 
nos ayudarlan a pagar las fuertes 
importaciones ... "('95). 

No faltan. por otra parte. quienes 
hablan penetrado hasta el meollo 
de los sucesos. El ministro de Ha
cienda Argentino, Dr. Lucas Gon
zález, explica que la guerra se ha 
hecho no sólo para vindicar el ho
nor ultraJado, sino también para 
"obtener beneficios muy grandes 
para el comercio del mundo, muy 
especialmente del comercio Inglés 
que encontrará en el Paraguay libre 
y civilizado un gran mercado que 
explotar"(',.). La ollgarqula portua· 
rla sabia lo que tenia entre manos. 

Salvó su pellejo y lucró, preser· 
vando el sistema del Imperio Bri
tánico, a costa de la vida de miles 
de paisanos. Alguna vez el caudl· 
llo cordobés Juan Bautista Bustos 
dijo de ellos: "¡Qué hijos de puta 
tan plcarosl"("'). 
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22. La caída del gobierno blanco 
en el Uruguay 

Ruflno de Ellzalde, canciller de 
Mitre y actlvlelmo agente de la In
tervención en favor de la revolu
ción de Floree, expresó en una po
lémica de 1869: "El enemigo de 
Montevideo era la representación 
del enemigo de la causa liberal que 
Buenos Aires habla convertido en 
gobierno argentino." . . . "no podla 
dejar que este gobierno se conso
lidase, pues vela en él a un ene
migo fatal"(''"). ¿Por qué? No es 
tan fácil de explicar esta inquina 
del sistema liberal en el caso pecu
liar de Bernardo Prudencia Berro, 
el tercer Presidente uruguayo ele
gido desde la Guerra Grande con 
el apoyo de los blancos. 

Berro era un patricio dignislmo, 
republicano, nacionalista, de honra
dez Inmaculada. pero convencido li
beral. 

El hombre clave de su polftlca 
económica fue el ortodoxo Tomás 
Villalba, elemento de confianza de 
la oligarquía oriental y autor de la 
primera verdadera ley de aduanas 
"lelssez felre" aplicada en Monte
video. 

Durante la administración de Be
rro la preocupación por el orden re
sultó primordial y se fueron afin
cando las primeras Inversiones ex
tranleras; el Banco de Londres y la 
fábrica lleblg de extracto de car
ne. Los pagos de la deuda franco
Inglesa nunca fueron tan estricta
mente puntuales. 

Por otra parte, don Bernardo era 

" unionista", partidario sin reticen
cias de la fusión de los hombres 
de pro de todos los partidos y ad
versario acérrimo del caudillismo y 
de las viejas y enconadas divisas 
que fueron prohibidas. Existfa una 
viva tradición de alianza entre blan· 
cos orientales y federales argen· 
tinos, desde la estrecha liga entre 
Rosas y Oribe. 

No hacia mucho, en el anterior 
gobierno de Perelra, las legiones 
gauchas de Urquiza cruzaron el rio 
Uruguay para socorrer al régimen 
blanco Jaqueado por una Insurrec
ción colorada alimentada por los li
berales porteños. Pero Berro quebró 
esa tradición. Proclamó la neutra
lidad y la preslndencla en las que
rellas entre Peroné y Buenos Aires. 
y Urquiza correspondió de igual me
nara. 

Sin duda es por todo esto que el 
Barón de Maué, cuyo banco garan
tiza el predominio brasilello en la 
República, es confiado sostén del 
gobierno blanco. Es verdad que Be
rro y sus amigos -los "vlcentl
nos"- no son todo el bando "blan
quillo", ni mucho menos. Ahl esté 
dando guerra la fracción de Antonio 
de las Carreras (las "amapolas"), 
Estrézulas y, sobre todo, de los 
caudillos rurales Tlmoteo Aoarlcio, 
Munlz. Mul\oz. Plrlz. Olid; fieles a 
la vlela linea pro-federal y terca
mente nacionalistas. 

En ri110r, la razón real de la oleri
za de los principales exponentes 
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del 81stemn dollmperlollsrno llberol 
centro ol róulmon blnnco. rodlca on 
su firmo oposición o la tutorla bro· 
sllol'la lnouourodo. con apoyo In· 
glós, o roiz do los trotados firmados 
por Andrés l amas en 1851 , como 
recompensa por la ayuda Imperial 
para voncer a Oribe y a Rosas y que 
configuran lo que bien puede lla· 
marso la " nueva Clsplatlna". 

Don Bernardo Berro es lntransl· 
gente en este punto. Su pensamlen· 
to es diáfano : "orlentallzar nuestro 
destino" ('") . Y eso no sólo slgnlfl· 
ca una polltfca de equilibrio y neu· 
tralldad entre Brasil y Arqentfna, 
sino. en primer término, liberarse 
de la hegemonia brasileña. En ese 
sentido es fundamental su propósi
to de "nacionalizar la frontera", 
donde habitan más de 40.000 brasi· 
leños. reina una esclavitud solapa· 
da y los poderosos fazendelros de 
Río Grande son dueños del 30 % 
del territorio nacional("'"). 

Un diputado denunció en el par· 
lamento: " Se ha dicho. con razón, 
que este asunto es de vida o muer· 
te . pues se ha Ido estableciendo 
sobre esta desaraclada tierra una 
conauista pacifica subterránea, 
sorda. df! zaoa ... "(''"! . Berro Inten
ta la colonización de la frontera , 
elimina la esclavitud de los neoros, 
no renueva el Tratado de Comercio 
y Naveaaclón de 1851 , eleva el lm· 
Pt•esto a las tierras v qanados. Las 
arande!l hacendados v caudillas 
rloar;'"dP.nses Pusieron el arito en 
el cielo . En sus saladeros. oue pro
ducen el taMio oara alimentar a Jos 
Mclava~ del lmoerlo. se fA"na un 
75 % de aanado orlentalf""l . oue 
rinde un 50 % más aue el brasllel'la 
tloa ceb•í. Fn arlmer lunar el aene
ral .losa Fellne Nettn. lnmensamf!n· 
te rlr.n contrabandista de nonAda , 
de vlrla orlnr.loe~ca . autannml•ta 
- fue ¡.,¡., relevante en la rAh.,llón 
farrauohlla- v de enormA lnfluen· 
r.lo An Rfa. .!unto a él. Morques, 
~anldanhA . lila . Pero con esto no 
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llegamos ol fondo del asunto. 
Peter Wlns explica como lnqlate· 

rra reco¡¡ ló nutrida experiencia de 
sus Intervenciones antl·roslstas y 
resolvió desentenderse de la tutela 
directa del Uruguay, para confiar 
esa misión al sublmperlo brasile
ño(""). 

En esos años en la corresponden· 
cla del Foreln¡:¡ Offlce se oolna muy 
mal de Jos orientales : "Tienen to
das las malas cualidades de la ra
za española v aocas de las bue
nas . . . Brasil debe encaroarse de 
mantener en su sitio al Estada Ta
pón". Esclrbe Wlns(""l : " ... los In· 
tereses brtlánlcos existentes en el 
Uruouav apovaron el Predominio 
brasileño como forma de salvaquar· 
dar los reoulsltos de la expansión 
económica". Hunt escribe a Ciaren
don nne los COIT'erclante'l brltánl· 
r.os " no vef11n nlnouna otra forma 
rle salvarse tle los desa<;tres de la 
orP.~P.nte crisis que no fuera es· 
ta"l2051. 

La función ~ublmoerlal venia co
mo anillo al dedo a Jos oroplos In· 
tprPP"P.!Q: hrlt!Sn ir,n!Cl; P.XIAtfUlteS en el 
insar.lahle devorador de terrltnrlos 
ale11os. A Urunuav le oultaron 4R.OOO 
km2 a raf7. de los Tratadn~ del S1 , a 
VP.ne>IIP.Ia 150 mil en 1R59. a Boli· 
vl:t 160 000 en 1867. a Paraauav 47 
mil Jueoo de terminada la ¡¡uerra; 
conquistas acaecidas en este lapso 
que estudiamos("") . Brasil busca 
nuevas tierras para sus cultivos de 
exoortar.lón v más mano de obra 
barata. Esa es la clave de su expan· 
sionismo: acrecentar la acumula· 
clón caoltalista mediante la olusva· 
lfa absoluta. ·OBra que la metrópoli 
nnerla arumular a hase rle lB olus· 
vAU~ relAtiva . !1e01jn e~nllcamos . 

PArn el lmnulRo hacia el sur . aca· 
rlriAdR v ~llela aoetencla . rer.annce 
olrAA mntlvar.lones oroniAs. oue 
Carlos Pereyra ha devalado muy 
bien(''") . 

~· 
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23. Flores, Mitre y el Brasil 

El 19 de abril de 1863, Venanclo 
Flores y un manojo de partidarios 
Invade el territorio oriental. Auto
define su empresa como "Cruzada 
libertadora" y levanta el revanchls· 
mo de Quinteros y la reivindicación 
de la Iglesia que ha sostenido aira· 
das disidencias con Berro. 

Flores y un grupo de coroneles 
colorados -sondes, Arredondo, Rl· 
vas("")- exiliados en la Argentina, 
sirvieron en el ejército mitrista en 
la bárbara "pavonlzaclón" del pals. 
Ahora cobran la cuenta. Cualquiera 
haya sido la actitud personal de MI· 
tre, es Inocultable que su admlnls· 
!ración apoyó a rajatabla la Invasión 
florista. Abundan las protestas de 
buena fe de don Bartolomé. Pero los 
hechos "son porfiados" . Flores era 
general argentino y con sus compln· 
ches solicitó la baja poco antes de 
la Invasión. El representante uru· 
guayo .Lapido exlbló una carta su
ya incitando al alzamiento al cau· 
dillo oriental Manduca Carvajal. Se 
embarcó a la luz del dla en un bar· 
co de guerra argentino -el " Caa
guazú"- y fue despedido, personal· 
mente. por el Ministro Gelly y Obes. 
Don José Gregario lezama, hom
bre tan estrechamente vinculado al 
mltrlsmo. le entrega 6 mil onzas de 
oro en la propia casa del Presiden· 
te(""). 

los Invasores no tenlan ninguna 
chance contra el popular y exce· 
lente gobierno de Berro, pero no só· 
lo la respuesta militar de los blan-

cos fue caótica e Ineficaz. no sólo 
Flores era un ducho montonero, si· 
no que contó, desde el pique, con la 
complicidad mltrlsta y brasileña. 

Joao Felipe Netto movió mil JI· 
notes en su favor . El almirante fran· 
cés Chalgneau, que pasaba unos 
dfas en la estancia de Buschental , 
comprobó que más de la mitad de 
los soldados floristas eran brasile· 
ños("0) . 

Es claro que hasta la victoria 
electoral del partido liberal braslle· 
ño -expanslonlsta y agresivo
esa cooperación con Jos Invasores 
no fue decisiva. Pero desde que el 
nuevo gabinete Zaccharlas se lns· 
taló en el poder. fue acuciado por 
las exigencias de Netto y de sus 
compadres para que se lntervlnle· 
ra en el Uruguay. llegó un momen
to en que el dilema era muy claro: 
o Intervención en el débil vecino, o 
guerra civil con los rlograndenses . 

Ese es el origen de la misión de 
José Antonio Saralva en Montevl· 
deo. reclamando contra atropellos 
sufridos por súbditos brasileños en 
la frontera e Instruido para que pre
sentara un ultimátum al gobierno 
de Atanasia Agulrre que. como pre· 
sldente del Senado, habla sustltul· 
do a Berro al expirar su mandato de 
cuatro al'los. Sarolva arriba a Mon
tevideo el 6 de mayo de 1864 y el 
20 lo hace la escuadra del Almlran· 
te Tamandaré . Seguramente lnflul· 
do por la opinión de Maué. cambia 
de táctica y presenta sus reclama-
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clones en tono mesurado('"): Juan 
José de Herrera, canciller onental , 
se floreó con la réplica . Más de 40 

mil brasileños sólo dan lugar a 63 
reclamaciones en doce años; cinco 
por año. En cambio 20 ó 30 orienta
les que viven del otro lado han su
frido atropellos que dan pié a 48 re
clamaciones("') . 

Entre tanto las relaclo~es uru
guayo-argentinas se detenoran rá
pidamente. Un barco oriental apre
sa un contrabando de armas condu
cido por un barco de la armada Ar-. 
gentina y el Ministro Ellzalde pro
testa vehementemente, planteando 
exigencias inauditas a Aguirre. Pas
tor Obligado, senador oficlallsta, 
clama en un discurso pronunciado 
en Buenos Aires: "Esta causa (la de 
Flores) no es extranjera. Es el par
tido unitario en su lucha eterna con
tra la mazorca . .. "("'). 

De una comida entre el joven e 
Impetuoso Elizalde y el Ministro In
glés Thornton. sale la idea de una 
mediación tripartita para pacificar 
al Uruquay. En una cañonera ln¡:¡le
sa. "Tritón", embarcan Elizalde, 
Thornton y Saralva que se habla 
trasladado hasta la capital argenti
na. Van rumbo a Montevideo y los 
acompaña el probraslleño Andrés 
Lamas, que representa alll al go
bierno blanco. Tal despropósito so
lo se explica -dice Rosa("'l
porque es el asesor letrado del 
Banco Mauá. de·cuyos créditos de
Dende el réalmen montevideano. 
Herrera acepta la mediación apre
tando los dientes. Presenta sus ba
ses: amnlstfa, reincorooraclón de 
los sublevados al escalafón militar, 
elecciones libres. Es demasiado pa
ra un gobierno sosténldo por la In
mensa mayorla de la opinión nacio
nal. 

Thornton solicita que Andrés La
mas V el reputado Jurista y aboqado 
de las empresas Inglesas F. Caste
llanos. ecomoanen a la c~mltlva 
hasta las Puntas del Rosario donde 
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se entrevista ·con Flores el 18 de 
junio. 

El gobierno blanco fue Intensa
mente presionado por el cónsul In
glés Mr. Lettsom para que admitie
ra la mediación. No sólo eso; Thorn
ton y Elizalde anduvieron agitando 
a la élite montevideana para coac
cionar a Agulrre. El Inglés, Incluso 
amenazó con una "revolución lnter: 
na"("'). 

"El mismo lo confiesa: "Hemos • 
empleado mucho de nuestro tiempo 
en ejercer nuestra Influencia en fa
vor de la causa de la paz entre 
nuestros amigos (el Sr. Elizalde y 
yo tenemos muchos en Montevi
deo). y me complazco en decir que 
hemos podido levantar tal fuerza de 
opinión pública . que el Gobierno 
probablemente hallará dificil resis
tir!"'). ¡Cómo no habrlan de tener •. 
amigos, si los Intereses de la oll
qarquía porteña se entrecruzan con 
los de la montevideana! Ahl están 
los nombres de Lanús , Drabble, 
Tomkinson. Buschental, etc.• para 
atestiquarlo. Es el sistema liberal 
en acción. 

Las resistencia de Agulrre v He
rrera se justificaban. Los mediado
res delan las bases de Herrera de 
lado v traen otras: reconocimiento 
de los qrados distribuidos por Flo
res . aún a extranleros, no devolu- · 
clón del dinero capturado en las re
r.P.ntorlas . Los castos de Flores de
ben ser comoensados. 

Seoún el cónsul francés en Mon
tevideo. M. Maillefer, Flores pidió 
4 millones. oero a Thornton le pare
ció una exorbitancia v lo convenció 
de oue se conformara con medio 
mlllón(217) . 

En 1 R94 Saralva reconocerá aue 
la Triple Alianza "no sUr!lló des
pués de la agresión paraauava a la 
ArQentlna en abril de 1865, sino en 
las Puntas del Rosario en junio de 
1864"(211 ). 

Aqulrre aceota la contraprooues
ta . Pero hay algo más: una carta de 

Flores redactada por Elizalde, en la 
que se exige, como garantla, un 
nuevo ministerio de su confianza. 
Los blancos resisten ese reclamo. 

Según Maillefer, estas tratativas 
fueron examinadas en una reunión 
secreta mantenida por Mitre y Flo
res en un barco Inglés (219

) . 

El 30 de junio los mediadores se 
nancio y retornan ~on una propues
ta todavía más exigente: gabinete 
todavía más exigente: gabinete 
con ministros floristas. Agulrre pi-
de tiempo. Contrapropone un nuevo 
ministerio, pero blanco. Los media-
dores no aceptan y Tohrnton se qui-
ta la máscara, propone los nom-
bres: Castellanos, Villall¡a, Lamas , 
Herrera y Obes, colorados de con-
fianza del patriciado. 

cibida de Buenos Aires, en la que 
se le recomienda que no ceda a nin
gún arreglo. Las cañoneras de la
mandaré están a su servicio y Sa
ralva le promete 1.500 hombres ¡m¡. 

Sugestivamente el Barón de 
Maúa, que sigue prestando dinero 
al gobierno blanco, es llamado des
de Londres por Rothschild("'). 

Montevideo hierve. Se suceden 
las manifestaciones y resuena el 
griterío contra el Brasil y contra 
Flores, Thornton explica a Maille- Madame Lynch. Museo Histórico Militar 
fer "que se los forzará a ceder -a Capitán Domingo Martlnez de /rala (Asun-
ios blancos- mediante, si es nece- clón). Foto Ignacio Corbalán. 

sario, una Intervención armada de 
la República Argentina y del Brasil, 
por la que, tenemos la esperanza. 
que Francia no se molestarla, co
mo tampoco lnglaterra"(220). 

. Maillefer revela, ampliamente, 
las Intromisiones descaradas de la 
diplomacia inglesa en favor de Flo-

. res y de los brasileños. Lettsom re
cibe en su casa a oficiales floristas 
Introducidos clandestinamente en 
la capital y al mismo hermano del 
caudillo . Saraiva. Elizalde y Thorn
ton ofrecen apoyo militar a Agulrre 
para que acepte la solución floris
ta y reprima a los descontentos de 
su partido (221 ). 

Los blancos no admiten una so
lución que significa su derrota y la 
carda de su gobierno. El entusiasmo 
enciende a Montevideo. "El odio 
hacia el Brasil -escribe Malfeller
agudlza y sostiene el valor"("') . 

Una nueva tent¡¡tlva del repre
sentante Italiano, Barbolanl, fraca
sa. Flores le muestra una cart$ r~- · 
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24. La diplomacia oriental 
en Asunción 

Montevideo hace ya algún tiempo 
que se ha convencido de que su úni
co posible apoyo es el Paraguay pre
sidido por Francisco Solano lópez. 
las misiones orientales se han su
cedido en Asunción. Es el viejo tri
llo artigulsta. 

Primero la de Juan José de He
rrera ante don Carlos, en febrero de 
1862("-'). luego la de Octavlo lapi
do ante Solano en marzo de 1863, 
solicitando una alianza para res
guardar la paz y el equilibrio políti
co en el Plata. lópez no quiere com
prometerse. Sin embargo, pide ex
plicaciones corteses a Mitre acer
ca de la Intervención argentina en 
los asuntos uruguayos. la respues
ta de Mitre no le satisface y envfa 
un nuevo pedido de expllcacioñes 
con el barco de guerra "Tacuarf", 
que se estaciona en Montevideo 
como expresión de solidaridad y 
fuerza(""). 

El 1~ de mayo de 1864 una nueva 
misión oriental; la de José Vázquez 
Sagastume. Se basa en la espontá
nea declaración paraguaya de "que 
la Independencia del Estado Orlen
tal es condición de existencia pro
pia, como es condición necesaria 
del equilibrio polltlco del continen
te en que está situado" (227

) . Los 
resultados no son más alentadores. 
Y~ en pleno drama, con la. agre-
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slón brasileña en el horizonte,' He
rrera envía a Asunción a Antonio 
de las Carreras, en julio de 1864. 

Sus Instrucciones están enerva
. das por la angustia. Denuncia un 
plan para "polonlzar" al Uruguay, 
repartiendo su territorio entre Bra
sil y Argentina("') . Según Maille
fer, Castellanos afirma que el plan 
existe(""). 

Se reclama una efectiva y urgen
te alianza militar que incluya a las 
provincia mesopotámicas ("") . Es, 
también, muy sugestivo que Thorn
ton viaje en ese preciso momento a 
Asunción. Pelham H. Box, expresa 
que se entregó de Inmediato, "con 
destreza admirable", a la tarea de 
adormecer la desconfianza que la 
conducta del Brasil había desperta
do en López("'). No hay que olvidar 
que la Independencia uruguaya es
taba garantizada por Paraguay y 
Brasil en un convenio firmado en 
1850. 

De las Carreras recoge una ré
plica contundente. SI Brasil ataca, 
Paraguay cumplirá sus compromi
sos y deberes, aunque Mitre lo apo
ye. Para sustentar su promesa So
.lano le muestra el campamento de 
Cerro Corá, donde se entrenan con 
entusiasmo 30 mil jóvenes, y los 
cañones forjados en ltapebl, entre 
ello el formidable "Crlstlano"[232

). 

f 

l 
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25. La masacre de Paysandú 

los sucesos se precipitan. Ape
nas llegado Saraiva a Buenos Aires 
pide reunión del gabinete. Se reali
za el 11 de julio. Para su sorpresa. 
Thornton está presente. Dice J. M. 
Rosa: "los momentos eran graves 
para guardar apariencias"(m). Se 
discute. El brasileño propone Inter
vención conjunta para tumbar al go
bierno blanco de Uruguay. Mitre 
promete su apoyo moral. Eso bas
ta y asi se resuelve. Consentimien
to de la Argentina -¡que es garan
te de la independencia uruguaya!
para que Río ejerza sus represalias. 

1851 son quemados en la plaza pú
blica en medio del delirio de la ju
ventud "blanquilla". 

A mediados de agosto los solda
dos Imperiales ocupan Mela. Eso 
significa la guerra paraguayo-bra
sileña. Mitre la ve venir. la "demo
cracia coronada", como él titula al 

El 4 de agosto Saraiva presenta 
su ultimátum a Aguirre. Seis días 
para que se reparen los supuestos 
agravios. En caso contrario: inter
vención militar. la tregua con Flo
res se rompe y don Venancio toma 
Florida. donde fusila al comandante 
Párraga y seis oficiales("'). Maille
fer comenta: " se ha vuelto un ti
gre" ("'). El 26 de agosto el buque 
brasileño "lvahy" cañonea al peque
f.o "Villa del Salto", uruguayo. Pa
raguay advirte gravemente: "juzga
rá cualquier ocupación del territorio 
oriental . . . como atentatorio al 
equilibrio de los Estados del Pla
ta . . . descargándose desde luego, 
de toda responsabilidad de las ul
terioridades" (236) . 

El slmlrante brasileño Tamandaré. Museo 
Histórico Naclúnal de Río de Janelro. Foto 

Ignacio Corbalán. 

La capital uruguaya ebulle de 
exaltación. El célebre caudillo ar
gentino, Juan Sáa ("Lanza Seca"), 
es designado Comandante de la re
serva y los Tratados oproblosos de 
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Y'"" J!"lltluo". en los urlllns sti su· 
eurru quo lus orosllonos lo h~ro on· 
sonatlu 9 "trngor omorgu Y M Ouplr 
duloo"fml. 

Paroco quo ul fuera. puea IU 
pronse Y sus adictos omplezan a 
hostigar con llameante Iracundia a 
Francisco Solano: "Atila de Amé~l; 
ca". "VorgOenza del continente · 
Muy pronto Interpreta la guerra 
contra el Paraguay, como una cru· 
zada de "la Humanidad contra la TI· 
ranla" ('"). Como en los tiempos de 
Rosas. Entre tanto el uruguayo Sa· 
gastume -posiblemente con anuen
cia de López- envfa al santafecino 
José Caminos ante Urqulza. Propo
ne la alianza de rederales, blancos 
y paraguayos. Caminos retorna a 
Asunción eufórico. Urqulza ha ma· 
nifestado que se considera la "van· 
guardia" de López. con Entre Ríos 
y Corrientes, "que serán su ba
luarte mientras él Influye en el 
pafs, y que los porteños no tocarán 
de las provincias, ni un solo hom
bre para expediciones al Paraguay, 
como no lo harán tampoco de Entre 
Rfoz y Corrientes"("'). 

Solano desconffa y el nuevo gabl· 
nete Furtado despacha desde Rfo a 
su mejor diplomático. "experto en 
Urquiza", José Marra Paranhos, vlz· 
conde de Rfo Grande, para que timo
nee en el Plata la estrategia politice 
de la guerra. 

Empieza el bombardeo y el mar
tirio de Pavsandú. Sus heroicos de
fensores, bajo el comando del le
gendario Leandro Gómez, prodigan 

• coraje e hidalgufa. 
El 11 de noviembre le escribe a 

Urqulza: "Estoy llorando, sellor ge
neral , de rabia y desesperación a 
presencia de los crfmenes tan atro
ces que se perpetuan bajo la capa 
de la libertad y la civilización"(,..,). 

Entre Rfos brama de Indignación. 
Waldlno. el hijo de don .Justo José 
cruza el río con su gente para ple
~arse a los blancos. Con él va el 
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corunol 8!írllMootno Telmo Lóp~n, 
Woldlnt1 zurru ll loa flurl&tl>& y el 
puoblo ontrorrlonu oxultl:i de "I"' 
!Jrla. "¡Mu!!ra Mit re!" es el grito de 
¡¡uorra I"'J. La clud11d uruguaya e11 
derruida por las bombas de Teman
daré. Cuando se le agotan, el arse
nal mltrlsta lo provee. Los sandu
ceros mueren por decenas. José 
Hernández. el autor de " Martín Fie
rro". desea pelear. pero el bloqueo 
se lo Impide. La resistencia parece 
un acto de locura. No es asr. Se es
pera el pronunciamiento de Urqul
za y el permiso para que los para
guayos crucen tierra argentina y 
vengan en auxilio de Paysandú (""). 

Pero todo es en vano. Paranhos 
sabe mucho sobre Urqulza. A fin de 
año le manda un emisario para com
prarle 30.000 caballos a 12 pataco
nes cada uno: 360 mil patacones. 
;un neaoclón! le ha tocado el lado 
flaco. Urqulza vende v deja de a ole 
a su famosa caballerla. No habrá 
oronunclamlento y Palsandú sucum
be. 

Queda Montevideo. Alll termina 
el mandato de A!lulrre y la oligar· 
qufa procura la designación de To
m~s Villalba para hacer la paz. La 
masa blanca quiere resistir. ClAma 
oor otro Paysandú. los caudillos 
Tlmoteo Aparicio Munfz y Mulloz 
Invaden Rfo Grande y sublevan a los 
esclavos(""). La noticia enciende el 
entusiasmo. Finalmente la éllte 
-con Lettsom a la cabeza-- Impo
n" a Vlllalba aue es Investido Pre· 
sldente oor el Senado v Montevideo 
capitula ("'J. El 20 de febrero -a ni· 
versarlo de ltuzalnaó-- los brasile
ños v los floristas desfilan triunfal· 
mente. Por decreto del 28 se deslg· 
na a Vlllalba Contador General y por 
otro decreto lnsoector oficial de los 
bancos con sueldo a cargo de estos. 
Maillefer comenta " sorprendió ... 
aue la dlqnldad del señor Villal· 
ba aceptara un arreglo semejan
te . .. "('"'). 

26. La rebelión de w montaneras 
argentinas 

El ejército paraguayo invadió 

Matto Grosso. que en pocos dlaa 
fue suya. Asl quedaba asegurado su 
abastecimiento de ganado. Ahora 
sus ojos se dirigen hacia el sur. 
Para atacar al Brasil en su vulne
rable Rlo Grande y apoyar las úl· 
timas resistencias blancas en el 
Uruguay hay que atravesar territo
rio argentino. Solano solicita la au· 
torlzaclón pertinente y Urqulza 
aboga porque se le conceda("'). 
Mitre se niega rotundamente . 

Es entonces cuando el Presidente 
paraguayo camete su mlls tremen
do error. Su polltlca hasta ahora, 
no ha carecido de hesitaciones, de
moras y traspiés. Envuelto en las 

mismas contradicciones que su pa
dre, sintiendo sobre él la herencia 
franclsta -"la sombra del dlct• 
dor" que perdura-- no es de extr• 
ñar que asl ocurriera. Pero su lnv• 
slón del territorio argentino desv• 
lorlza su mejor, o tal vez, su única 
carta de triunfo: la rebelión fede
ral. 

Como lo demostraron los he
chos posteriores. la sociedad ar· 
gentlna estaba prenada de una le
teflte Insurgencia popular. Con Ur· 

quiza. o sin UrquiZII. ésta pudo Mr 
arrolladora. si el Paraguay hubiera 
sido atacado. en lugar de atacante. 

Aún col~ndonos en la mejor 
tesitura para lópez. Oue hubiera 
habido provocación. amén de que 
Mitre ocultó la declaración de gue
rra asuncel\8 para exhibir la lnv• 
slón como un acto traicionero. a 
manslava. Solano debió pensar que 
el vencedor de Pavón proceder! a de 
esa manera. Pero lo esencial es que 
Mitre pudo presentar. e los o)oa de 
sus compatrlotea. a la patria vul
nerada en su soberanla por las tro
pas paraguayas. Eso le genó a loa 
vacilantes y a casi todos loa tibios: 
que suelen ser muchos. 

Sin agresión paraguaya era m6s 
dlffcll entrar en la guerra y si, co
mo era de suponer, Igual se arrlee
gaba a hacerlo como agresor. la es
tabilidad de su régimen quadarla a 
merced de los federales. 

Solano. cuando aupo que la nag• 
ban el trllnslto. exclamó: "Entoncea. 

81 me provocan. me lo llevaré todo 
por delante"("'). lo hizo, Y de esa 
forma, entregó a Mitre 8U11 mejores 

asas. 
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.·. 27. Los misterios de la Triple 
Alianza 

El 11 de marzo de 1865 ol liberal 
Francisco Octaviano de Almolda 
Rosa arriba a Buenos Aires en pro
cura de la alianza argentina. Olee 
P. Horton Box que los "brasileños 
derraman dinero a manos llenas" 
("'). la prensa mltrlsta truena; hay 
un "ca sus belll" evidente una afren
ta que vengar. 

El 1• de mayo se firma el tratado 

El general paraguayo José E. D/az. 

secreto. Octaviano por Brasil, EIJ
zalde por Argentina y el canciller 
de Flores, Dr. Carlos de Castro, por 
Uruguay; es el precio que don Ve
nanclo paga por el poder. 

El artículo 8• establece que Jos 
aliados se comprometen a respetar 
la "independencia, soberanía e ln
teridad del Paraguay". Luego se de
finen los objetivos de la guerra. En 
el art. 11• se arrebata a Asunción 
la soberanía de sus ríos. Por el 14• 
la nación paraguaya debe cargar 
con toda la deuda de guerra. Por el 
169 Brasil y Argentina - para "evi
tar las discusiones que traen con
sigo las cuestiones de lfmites"
se reparten una Inmensa cantidad 
de territorio paraguayo en litigio. 
Ya vimos que el Brasil se apropió 
de 47 mil km' al sur de Matto Gros
so. 

Por el art. 3• se designa a Mitre 
comandante en jefe de los ejércitos 
aliados. Por el 6• se decide no de
poner las armas hasta que caiga 
lópez. Por el 7• se admite una "le
gión Paraguaya" antl-loplzta, ¡que 
se está formando desde hace un 
año en Buenos Aires!. 

El Tratado es secreto y sólo por 
una Indiscreción será conocido su 
texto Inglés en Londres. 

El diario La América -de MI
guel Navarro VIola y Carlos Guido 
Spano- acuña, entonces una frase 
para siempre: "¡El Tratado es se
creto: la sesión es secreta, sólo la 
verguenza es publlcal"(""). 

28. Urquiza: la clave y el enigma 

No son pocos los sectores de pri
mera linea de estos años dramáti
cos que vieron muy claramente su 
significación profunda. Cada cual, 
por supuesto. desde el enfoque pe
culiar de su clase e Intereses. 

Mitre, desde La Nación, descorre 
el velo: "Hemos explicado que la 
polltica de alianza de 1851 es el 
punto de partida y la base en que 
reposa la política liberal del Rlo de 
la Plata. ¿Qué nos falta para alcan
zar los propósitos de 1851?. Que las 
repúblicas Oriental y del Paraguay 
se den gobiernos liberales. regidos 
por Instituciones llbres"(250). 

Juan Bautista Alberdl expresa en 
uno de sus frecuentes y brillantes 

destellos más bren dos paises. dos 
patrias y dos patriotismos, por de
cirlo as l. Un Interés profundo los di
vide y hace antagonistas; y ese mis
mo Interés. sin cambiarlo. es el que 
hace aliado nato del Paraguay a to
do el pals Argentino situado al nor
te de Martln Garcla, y aliado natu
ral del Brasil a la otra porción del 
pals, que como el Brasil, está si
tuado a las puertas del Plata y en 
las costas del mar. Aquel interés es 

VIsta de las trincheras paraguayas de Cu· 
rupaltl. Pintura de C6ndldo 1.15pez. 
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111 trllllco dlr!!CIO con el mundo ox· 
lnrlor. la rnoto ptlbllcn procod~tniO 
dnl trllflco. y ol podnr y 111 Influjo 
cll!rlvnclf!8 do la r1111111, 1111 d11clr dol 
to11orn v dol or4!clllo Jll)bllco hosodo 
llfl 4!1. Rlo clo Jnnolro y BU!!OOII Al· 
r1111 111111lrnn e cllvldlraolo entro lo11 
dos. 1t ~txpttnslls dt1 todos los pttl11os 
lntilrlortJs, dtJ qutt qulortm hncur 
vt~rdlldtJrlltt colonlns trlbuttui/JII mlf11 
o trut trOII diiJimulltdllmtmttt"C"'J. 

Elul confluencia de lntoresoe de 
l11s nlMOII fttderalea y empobrocl· 
das del Interior argttntlno -los ha
bitantes de los "trece renchos"
con los del Paraguay loplzta, ropo· 
so en una clave de bóveda: Justo 
José de Urqulza. Y no se tr&tl\ de un 
esotérico poder personal. ni de un 
oenlo descollante, sino de que es 
el primer caudillo federal de la na· 
clón v el caudillo es el medio por el 
cual las masas acceden a la escena 
oolrtlca. 

Urqulza es cortelado por todos y 
todos desconflan de él. Es un eniQ
ma v una clave. Mitre lo necesita 
v lo halaQa, pero entre los liberales 
hay quienes no sólo no creen en él. 
sino que desean destruirlo. El grito 
sarmientlno de "Southampton o la 
horca" es su consigna. 

luego de muchas oscilaciones y 
evasivas Urqulza le dio la espalda 
a las masas y apoyó al sistema del 
Imperialismo liberal. Entre sus pal· 
eanos y aua patacones. se quedó 
con eus patsconee. 

Otra vez Alberdl tiene razón. Ur
aulza ha dado tres grandes bata· 
llas: "Caseros ~Ice el tucuma· 
no- para ganar la presidencia, Ce
peda para Qan!lr una fortuna y Pa· 
vón para aeegurarlo"("'). 

Don Jueto Joeé es cliente del 
Renco de Londrae v exporta eue la· 
n111 por medio de lo firmo Or!!on & 
Cl11. En al olio de la querra conefq. 
"' •u zafra 8 lumb Hnoe .. conceelo· 
n•rlo~ d!!l Ferrocarril del Orond 
!Jud. Ru ta1alll lo vende e la ceea 
J.avalll!l . Urqulza e1 acclonlate del 
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Banco Argnnt.lno, dnl Ferrocarril 
Control y vende porte do 111 produc. 
clón do aua lnmensoa lotlfundloe 
por modio do lo coao do Gre11or1o 
liiZIImO. Hu Invertido 20.000 P&tll· 
conoa on la compolllo braallello de 
novegoclón "Urugayon011" y oa ac
cionista da In Compol'llo de Nava. 
lfiiCión ltolo Platense que preside 
Jolme lovollol. Poro 0110 no e8 to
do: ¡tombl6n oa proveedor y gana 
mucha plato vendiendo vituallas al 
eJército nocional en operaciones 
contra el Paranuoyl). 

Bien dilo Alberdl: "No cree en 
nada que no aea el dinero .. . "("'). 
No hay dudas. En el litoral es la ca
bezo de la ollgorqula Intermediaria 
asociada a la de Buenos Aires y al 
Imperio lnQiés. Como lo son los Ta
boada en Santiago; grandes terrate
nientes, neQoclantes en algodón. 

El Barón de Mauá protesta cuando 
el ala ultra mltrlsta lo ataca: "la In
fluencia personal de este General 
puede ser hábilmente aorovechada 
para comprimir y modificar el ele
mento 'gaucho' . .. "("'). Y sorpren
dido pregunta: "¿cómo, pues, se 
hostiliza a un hombre que puede ser 
tan útil a la causa de la civiliza
ción?"(""). 

Efectivamente, hasta el último 
momento los caudillos montoneros 
eaocraron su pronunciamiento. El 
"Chocho" y Felipe Varela eran ur
qulslataa. lo ven como al federal de 
provincias, que derrota al portel'lo 
Rosas, contra el cual hablan oelea· 
do en loa alloa de la coalición del 
norte. Cruel fue el deaengallo y el 
opulento "taita" de Entre Aloa 
-como lo llama Gelly- lo pagó 
con su vida. 

No sin entes renudlar lo malor do 
e u Pillado: "eoy hombro da prlncl· 
ploe, y no de portldo, v mnnos rla 
montooertJ: (amtla lea ha tolerado 
alqulllra"("'J. ¿Oul6n pudo penaor 
on loa potreros do Venc1111 quo don 
.Justo d!!apreclara, un dio, a 111 
montoneras? 

29. Las causas de la rebelión 
montonera y la 
((Unión Americana" 

la rebelión de las masas en la 
época de la guerra contra el Para
guay es un vasto movimiento que 
sacude a toda el área platense. Des
de Melgarejo en Bolivia, hasta TI· 
moteo Aparicio en el Uruguay y, en
tre ellos, los argentinos Felipe Va
rala, Ricardo lópez Jordán, los Sáa 
y otros. 

las causas son hondas y compi&
Jas. En primer lugar, la indigencia 
de las provincias. En 1866 los ren
tas sumadas de Mendoza. San Juan, 
Salta, Jujuy, Catamarca, la Aloja. 
Entre Rlos. Santa Fe y Corrientes 
no superan los dos millones de p&
sos fuertes; Buenos Aires recauda 
casi 8 millones('" ). Comercio Ion- . 
guldeclente, manufacturas arruina
da!!, miseria en acecho. Sobre ese 
panorama de desolación y angustia 
resaltan las fortunas y el buen vi· 
vlr de las ollgarqulas provinciales, 
asociadas a la submetrópoll porte
tia. Urqulza es una de las primeras 
fortunas del pala. Sobre esta sltua· 
clón endémica, estructural y de 
fondo, la crisis de 1866 fue como 
una punolodo en órganos vitales. 
Gron Brotallo trosposo eue peores 
efectos e loe burgueslas dependlen· 
toa do loa eat61ites, y éstas loe car
glln sobre lea mases. 

la lava en buaca de "contlngan· 
toa" paro anvlnr el frente paregua
yo explotó como una bomba en un 
clima eoclel ya muy celdeedo. Bra
sil es el anamlgo de alampre y MI· 
tre el tirano opresor pera loe fede-

ralea. loe paraguayos sus ollados 
en potencia. Flores y sus coroneles 
se han comportado como carnice
ros enla represión de las montone
ras: mientras que los blancos son 
amigos detoda la vida. -

Elmllo Mitre escribe desde Cór· 
doba, van "los voluntarios atados 
codo con codo"("'). Campos, gober· 
nador porteño Impuesto en la Aloja. 
comunica: " la sola palabra contln· 
gente basta para producir la alar· 
m a y despoblar pueblos enteros" 
("'). Malllefer Informa desde Mon
tevideo: "los gauchos cansados de 
dos años de campaña, se esconden 
en los montes y se convierten en 
bandidos para no Ir a servir en pala 
extranjero . . . "( ... ). 

Rafael Cano extiende el siguien
te recibo: " Reclbl del Gobierno de 
lo provincia de Catamarca la suma 
de cuarenta pesos bolivianos. por 
la construcción de 200 grillos para 
los voluntarios catamarquellos que 
marchan a la guerra contra el Para· 
guay" ('"). 

Para peor los soldados "cambés" 
traJeron la peete amarilla y el cól&
ra . La espoleta de la primera explo
sión fue la gren victoria paraguaya 
de Curupayty y al conocimiento pó
bllco del Tratado de la Triple Alian
za. El propio Urqulza pareció vacl· 
lar. Dio un gran baile: Junto a la 
bandera argentina eataban la del 
Paraguay y la orlont1l . 

la concurrencia estaba analosa Y 
excitada. Alguien pregunta 1 Urqul-
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za: "¿ Es tiempo sellor?" La res
puesto fue en voz bien alta. como 

- para que muchos la oyeran : " Lo di
go fuerte, me gusta ese acomodo" 
{"") . Fue una tormenta de verano, 
ruidosa y breve. 

Urqulza, el verdadero. el de los 
saladeros. las majadas. las accio
nes. las estancias y los patacones 
se alineó definitivamente en la li
nea "civilizada" ·del mltrlsmo. Reu
nió un poderoso contingente de gau
chos entrerrianos para contribuir a 
"lavar la ofensa a la patria". Aun
que las malas lenguas. que suelen 
propalar verdades muy Incómodas 
e hirientes. aseQuran que su real 
obJetivo era cuidar sus oveJitas y 
sus vacas del avance paraguayo 
("'). El ejército un:¡ulclsta se reune 
en Basualdo y la noche del 23 de 
iulio de 1865 se desbanda. López 
Jordán le escribe a don Justo José 
el 31 : "La gente se reunirá donde 
V. E. ordene. pero no quieren Ir pa
ra arriba". Vale decir remontar el 
rlo hacia el Para¡,uay.Urqulza se mo
viliza y fati gil' 'para convocar otro 
numeroso contingente en Toledo. 
la noche del 8 de noviembre se des
bandan en masa. Urquiza. furioso. 
se recluye en su palacio de San Jo
sé. 

Entre Basualdo y Toledo, Aurelio 
Zalasar se levanta con los suyos en 
el norte. Es derrotado por Campos 
en Pango. donde es gravemente he
rido el jefe montonero neQro Car
men Guevara r"J . Estos hechos son 
el prolegómeno de la Invasión de 
Feiioe Varela. 

Edecán de Un:¡ulza. nacido en 
1821 en un pueblecito catarmarque
ño de Valle Vlelo. Huavcama: casa
do con Trinidad Castillo. padre de 
dos hilos y con gran prestigio en La 
Riolaf.,.). Vareta posee la estampa 
de clartoa varones castellanos ; del
qado. nervudo, de blancos mosta
chos . Parece salido de un cuadro 
del Greco. Desouée de loa deaban
dea viaJó a Chile y en Copiapó to-
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mó contacto con el movimiento de la 
"Unión Americana", suscitado por 
la agresión espaliola a Perú y Chi
le. En diciembre de 1866 Invade 
desde la cordillera con un cañoncl
to " bocón" y una banda de música 
con un crecido repertorio de zam
bas(,..) . En su célebre proclama 
expresa: "aquel que usurpó el Go
bierno de la Nación, el monopolio 
de los tesoros públicos y la absor
ción de la rentas provinciales vi
nieron a ser el patrimonio de los 
portellos, condenando al provincia
no a cederles hasta el pan que re
servara para sus hijos. Ser porte
ño. es ser ciudadano exclusivista; y 
ser provinciano es ser mendigo sin 
patria, sin libertad. sin derechos. 
Esta es la polrtlca del Gobierno de 
Mitre"('"). Pocos dlas antes se ha
bla sublevado. en Mendoza. el cuer
po destinado al Paraguay, al mando 
del coronel Manuel Arias. El 2 de 
febrero se produce la Insurgencia 
de la montonera riojana. Vareta ha 
mandado allr a su lugarteniente 
Medina. los jefes de la revolución 
en Cuyo son Carlos Juan Rodrlguez 
y Felipe y Juan Sáa. Pero entre los 
desbandes y el levantamiento vare
lista. han estallado rebeliones en 
Córdoba y en San Juan. esta última 
acaudillada por el presbltero Emilio 
Castro Boedo. Es la fase del "na/
des ea mis que na/des"(""). El 27 
de enero de 1867 el agente de Su 
Majestad Británica, G. B. Mahtew. 
escribe a Lord Stanley preocupado 
por las dimensiones de la revuelta 
popular, y el mismo dla ofrece a 
Elizalde el apoyo total de la Gran 
Bretal\11 r.ontra la Insurrección mon
tonera("") . Luego de conmover a to
do el noroeate, Vareta es vencido 
por elsantla11uello Taboada en Pozo 
de Varqas el 10 de abril de 1867. 
En las huestes varelistas pelearon 
los famosos Santos Guavama, 
Francisco Clavero . Severo Chum
bita. Estaqulo Medlna. An11el y Se
bostlén Elizondo. Los mltrlstas usa-

ron contra las 1 a nza s fu s 11 es 
"sharp", enviados desde Estados 
Unidos por Sarmiento(""). El cau
dillo escapó en las ancas del caba
llo de Dolores Dfaz (La Tigra) , una 
de aquellas chinas vivanderas que 
acompañan a la montonera en sus 
andanzas v empuñan la lanza cuan
do hace falta . 

Vareta marcha a Jáchal. Se re
hace y recomienza la lucha . Vence 
en las Bateas y en Miranda. toma 
Salta. Finalmente es derrotado y 
huye a Bolivia. En Potosi escribe 
su lúcido alegato sobre la revo
lución popular. 

lo mejor del ejército nacional 
se ha quedado para combatir ala 
montonera y hasta Mitre debe 
abandonar el territorio paraguayo 
y regresar. Tan serlo es el jaque 
de las multludes alzadas. Aurello 
Zalazar es fusilado. Varela se ln
dlqna. se desliza a Chile y desde 
alll Invade por segunda vez en di
ciembre de 1868. En enero es de
rrotado y debe repasar los Andes 
para no volver . Muere tlslco el 4 
de junio de 1870 en Nantoco(211 ) . 

los historiadores no se ponen de 
acuerdo sobre la espontaneidad. o 
la concertación de tan amplio y 
convulso movimiento lnsurrecclo
nal. Duhalde y Ortega Peña exhi
ben. a este respecto. un documen
to valioso. La carta de Melgarejo 
a Solano prometiéndole 12 mil 
hombres. con un mensajero argen
tino. Padilla, que representa al Pre
sidente boliviano y al caudillo 
Sáa(m). 

Un grupo de Intelectuales y poll
tlcos en Buenos Aires abrazan la 
causa vare lista y de la "Unión Ame
ricana": Carlos Guido Spano, MI
guel Navarro, José y Rafael Her· 
nández. de lafforest, etc.("'). 

El Sanador Oroilo denunció el 
verdadero costo de la "Organiza-

clón Nacional " Impuesta por MI
tre : 117 revoluciones. 91 comba
tes. casi 5 mil muertos("') . Habla 
que "civilizar" a cualquier precio. 

El Manifiesto de Potosi. en que 
Felipe Vareta explica los sucesos 
de 1886 y 1887, gira en torno a la 
consl¡¡na: " ¡Viva la Unión Ame
ricana!". · 

Se trata de un amplio movimien
to surgido a ralz de la agresión 
francesa a México y que madura 
durante los ataques españoles a 
Perú y Chile. Se propone trabajar 
por la "unificación del sentimien
to americano", por preservar el ré
gimen republicano y, naturalmente. 
se erige en activa solidaridad con 
las naciones hermanas agredidas. 
Posee filiales en Santiago, Copla
pó, La Serena y Oulllota (Chile) . 
en Perú. Bolivia. Uruguay y Buenos 
Aire~!"') . Flores clausura y cobra 
multa de mil pesos al periódico El 
Progreso. editado en Canelones. 
que se opone a la guerra contra 
el Paraguay y defiende los prlncl· 
pios de la "Unión Americana" (776) . 

Millefer Informa. con una mezcla 
de desdén y preocupación. los múl· 
tiples actos que se llevan a cabo 
en Montevideo en su apoyo(m). Se 
or11anlza un Congreso en Lima. en 
1864 y 1865, al cual adhiere entu
slastamente el gobierno loplzta. 
Sarmiento concurre a él con lns· 
trucclones vagas. pero como asu
me nítidas posiciones antllmperla
listas. Mitre lo desautoriza y le 
escribe que "una de las bases fun
damentales de la polltlca argen
tina (es) no tomar parte en ningún 
congreso amerlcano"!"'l . 

Felipe Vareta se compenetró, ca
balmente. con los Ideales de la 
unidad continental, de la Patria 
Grande. En ese sentido es la últi· 
ma expresión del artlgulsmo en 
tierras del Plata. 
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30. La signifi.caci6n ele la gu.e:rra 
de la. Triple Alianza 

Al lnlclaraela guerra, Mitre aren
gó a loa auyoa desde loa balcones 
de au casa en la calle San Martln: 
" ¡En 24 horas a loa cuartales, en 
quince dlaa en Corrientes, en trea 
meses en Aaunclónl " (' 19

) . 

Sin embargo, fueron cinco largos 
silos de salla, crueldad e lnhumanl· 
dades. Batallas terribles; verdade
ras carnlcerlas. Miles de prisione
ros paraguayos obligados s tomar 
las armas contra sus compatriotas 
(lo afirma Mitre acusando a Flo
res)(""). otros miles robados por 
los brasllel'los para esclavizarlos 
(otra denuncia de Mitre)('" ). Sin 
contar los millares de niños que 
los "cambás" -"macacos" en el 
lenguaje paraguayo- se llevaron 
a Brasil para vender('"'). 

Hubo, de un lado y {)!ro, derro
che de herolsmo. Del lado para
guayo era el pan cotidiano. El Mar
qués de Caxlas, Mariscal del ejér
cito brasllelío, escribe al Empera
dor Pedro 11 : "el oro, Majestad, es 
materia Inerte contra el fanatismo 
patrio de los paraguayos desde que 
están bajo la mirada fascinadora, 
y el esplrltu magnetizador de Ló
pez" . . . "soldados, o simples ciu
dadanos, mujeres y nllíos, el Para
guay todo cuanto es él son una 
misma cosa, una sola cosa, un sólo 
ser moral Indisoluble .. . "(,.,). 

La enfermedad hizo más vlctlmas 
que las balas. El Asco, la náusea, 
fueron peores que el sufrimiento. 
"Una guerra de bosta . . . ", escribió 
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Alberdl ("'). Su crónica eeté a la 
vera de nuestro tema, pero para 
calar hondo en au significado, algo 
debemos decir con respecto a aua 
últimas fases. 

Francisco Solano López fue es
crupulosamente preparado para 
continuar la obra de su padre. Se 
le educó esmeradamente, viajó a 
Europa, alternó con conspicuos es
tadistas y ejerció funciones de 
enorme responsabilidad a edad 
muy temprana, como la comandan
cia del ejército nacional. El poder 
pasó a él naturalmente. No es de 
extrañar, dadas las concepciones 
politlcas de don Carlos. Era un 
hombre lúcido, valeroso y apasio
nado. Lejos del carácter paciente, 
cachaciento, rumeador de decisio
nes, que da vueltas y vueltas antes 
de jugar sus cartas, de su padre. 
Francisco Solano está hecho para 
la tragedia. Habla en él destellos 
chispeantes de romanticismo, un 
regusto por los gestos y una incli
nación ansiosa por los sacrificios 
y las heroicidades. Tal vez fue lo 
que lo llevó a errar en clrcunstan· 
cias .tan dlflclles y embarulladas, 
pero también lo que lo elevó a to
nos de epopeya cuando sonó la 
hora definitiva. Francisco Solano 
López contagió al pueblo paragua· 
yo su quemante patriotismo. 

Ya habla fracasado la tentativa 
Inglesa de concluir la paz sacrlfl· 
cando a López (a lo que éste se 
avino de Inmediato], porque los 

subimporlos quorfan su tajado: ya 

08 tubo ol goblorno do los traido
res en Aormclón y la guerra lnapo· 
lnblemonle perdido. Mitre ya se 
hablll confo811do doapué8 de la vic
toria allodo en Tuyú-Cué: "Cuando 
nutMtro/1 guerreros vuelvan de su 
lorgn y glorlose campa/la 11 recibir 
111 merecida OV11c/6n que el pueblo 
les consagre, podrtl el comercio 
ver ln•crlptlls en sus bsnders• lo• 
grtmdes principios que los Bp6sto
les del libre c11mb/o han procltlmll
do p/lrs mayor glor/11 y felicidad de 
los hombres'W"'l. ¿Quiénes pue
den aer "/os apóstoles del libre 
cambio", sino los Ingleses? 

Ya no quedaba amargura por tra
gar. ni cinismo por el cual Indig
narse, ni dolor que sufrir. Pero los 
paraguayos segulan resistiendo 
tras de Francisco Solano lópez. 
Eran un puñado de hombres. muje
res. chiqulllnes. viejos. Algunos 
entienden que hay que capitular. 
No es un pensamiento exhorbltan
te, sino una conclusión racional 
en tan trágica situación. Pero des
fallecer es alta traición: para la ca
pitulación no hay palabrás. Son fu.. 
aliados Berges, de las Carreras, el 
santafecino Telmo lópez. que ha 
peleado junto a él. el obispo, sus 
cuñados y un hermano. Apenas se 
salvaron sus hermanas y no qulzo 
creer en la culpabilidad de su azo
rada madre. 

Es fácil calificar tanto horror, de 
barbarie desesperada, de loca y 
descontrolada exaltación. 

Pero hay otros ángulos para en
juiciar los tremendos sucesos. No 
ha habido claudicaciones, ni debl· 

lldadee en loa mllea y mllea de hu
rnlldea paraguayoa que han muerto 
por su patria. ¿Se lea puede permi
tir abatir el dnlmo, !ranear, a loa 
encumbrados qua han tenido la res
ponaabllldad del mando? ¿Podr6 
renacer el Paraguay, sin un ejem
plo dramático y formidable que elr· 
va de asidero a la historia y a la 
leyenda? 

En estos últlmoa dfas de López 
el nacionalismo dela de aer un con
cepto oolftlca para transmutarse en 
una pasión Intima. López ha corta
do, a hachazos. esenciales atribu
tos de la vida: el amor filial. la 
amistad, la piedad, la comprensión. 
Todo lo ha sacrificado a un fiero 
e Insobornable patriotismo. ¡Cuán
to ha sufrido! ¡Pero qué herencia 
ha legado a su pueblo y a toda la 
América estremecida! 

Sólo le queda un ejército de an
cianos y nlllos, y calíones fundidos 
con el bronce de las Iglesias. Mar
cha hacia el norte. La patria es aho
ra esa caravana patética; está, resi
de donde pisan los paraguayos 
fieles. y dispuesto sa combatir. Es 
"la residente", que libra una bats
lla desesperada en Perlbebuy, con 
calíones cargados con piedras. vi
drio y arena(*). En otro combate, 
Acostañú. los nlilos se disfrazan 
con barbas postizas para que el 
enemigo Pillee (a7]. 

A López lo matan, finalmente, en 
Cerro Corá, el 1• de marzo de 1870, 
y todavla disputarán su muerte para 
cobrar la recompensa. El caudillo 
terminará sus dlas con el orgullo 
de que su amada El!sa Lynch y au 
hijo Panchito estuvieran junto a él, 
hasta el Instante de expirar. 
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31. Las consecuencias de la masacre 

Como remate de la guerra. el 
Brasil y la Argentina se quedarán 
con la mitad del territorio paragua
yo (que luego pudo salvar el Chaco 
Boreal). y sus oligarquias consoli
darán el sistema del Imperialismo 
liberal en sus propias naciones. El 
gobierno florista no recibió tierras. 
pero embolsó un Jugoso subsidio 
brasileño. Don Venancio explicó 
satisfecho a Malllefer que la guerra 
costaba 1 O mil patacones por mes 

con la banca británica Barlng Brot
hers. por un millón de libras. Se 
descuentan 200.000 por amortiza
clones e Intereses de dos años, 
pero como los bonos se deprecian 
y bajan al 12 %, Asunción no reci
be casi nad!f(292

). Entonces debe 
contratar otro empréstito por dos 
millones de esterlinas. garantizado 
con 20 mil leguas cuadradas de tie
rras; 14 mil de las cuales son ricos 
bosques("'). 

y el subsidio era de 30 mil (•). 
Buen negocio. ¿Y el Paraguay? 

Perecieron los cinco sextos de 
su población masculina. Sarmiento 
escribe a un amigo: "La guerra del 
Paraguay concluye por la simple 
razón que hemos muerto a todos 
los paraguayos mayores de diez 
años"(""). 

Las tierras fiscales son vendidas 
a extranjeros. El mismo destino 
corren los edificios públicos y al 
ferrocarril. La fundición de lblcuy 
fue arrasada. sus edificios quema
dos. sus máquinas desmontadas; 
au jefe, el capitán lnsfrán, es fu. 
aliado(""). Se declara libre la explo
tación de la yerba mata y da las 
maderas("'). Debe pagar 900 mi
llones de pesos a Brasil. 400 mi
llones a Argentina y 90 millones a 
Uruguay. como gastos de guerra. 
Para pagar contrata un empréstito 
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En 1908 el Paraguay ya está "ci
vilizado": debe 7.500.000 de li
bras('"). Lo más grave es que la 
posibilidad de la Patria Grande se 
esfuma. Las fuerzas aue pugnan 
por ella han sido aplastadas y la 
politice "balcanlzadora" propuesta 
por Lord Castlereagh en 1807 ha 
triunfado en toda la linea. 

El Paraguay loplzta ya no existe 
y a nadie puede contagiar su mo
delo de desarrollo liberador. 

El gran ganador es el Imperio 
Británico. Tanto desastre en su pro
vecho. Pero ya Lord Palmerston 
decla. con gesto altanero y aristo
crático, mientras se calzaba. no sin 
cierta estudiada brusquedad. sus 
extravagantes guantes verdes: "In
glaterra tiene tanta fuerza . que se 
puede cagar en todas las conse
cuencias" ('") . 

\ 
1 

32. Conclusiones 

Los López demostraron que era 
posible y viable un modelo de de
sarrollo liberador en nuestras pe
trias. Probaron el acierto de More
no y Artlgas. Para que su experien
cia fracasara hubo que aniquilarla 
con una guerra Implacable y abru
madora. Pero la propia guerra de
mostró cuán dlliclles, arduos e In
ciertos son el desarrollo y la 1 iba
ración sin la unidad continental; en 
especial para las naciones pe--.. 
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