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“Enfermo de ambición y de 

orgullo, de cobardía y de miedo, te 

encerraste en ti mismo y convertiste el 

necesario aislamiento de tu país en el 

bastión escondite de tu propia persona. 

(…) Te convertiste para la gente-

muchedumbre en una Gran Obscuridad; 

en el Gran Don Amo que exige la 

docilidad a cambio de estómago lleno y 

la cabeza vacía.” 

 

Augusto Roa Bastos.  

“Yo, el Supremo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Una historiografía fragmentada. 

Si hay una experiencia política 

“sumergida” en el plano 

suramericano, y que sea modelo para  

la conformación de “estereotipos”, es 

el caso del Paraguay. Nuestra 

hermana república, muy 

lamentablemente constituyó desde el 

comienzo del siglo XIX el modelo de 

“otredad” para el Río de la Plata, 

tanto durante el proceso de la Guerra 

de Independencia, como durante  

todo el ciclo de conformación del 

Estado argentino, pasando por las 

luchas civiles, y hasta las primeras 

experiencias constitucionales.  

Enfrentada la naciente Argentina al 

Paraguay desde comenzada la 

Revolución, hacia allí confluyeron las 

expediciones de Belgrano enviadas 

por Buenos Aires, del mismo modo 

que mantuvo también la hostilidad 

gran parte del ciclo de las Provincias 

Unidas, y hasta la Confederación 

Argentina (1831-1852). La misma 

Argentina “embrionaria”1 que se había 

                                                           
1  El concepto proviene de los estudios de 
Carlos Escudé y Andrés Cisneros sobre la 
proto-nacionalidad hispanoamericana. Ver: 
“Historia General de las Relaciones 
Exteriores Argentinas”. ISEN – CARI. Bs As, 
2000. 

interpuesto a la conformación del 

Altiplano unificado bajo el gobierno de 

Santa Cruz, también lo hizo con la 

impronta del “modelo” paraguayo. 

Esto citado, explica porqué gran parte 

de nuestra historiografía ha abordado 

en el pasado la historia del país 

hermano de manera muy poco 

objetiva, bajo la tensión de los 

paradigmas imperantes durante el 

proceso de formación del Estado 

Argentino. Como agravante, debe 

sumarse que en el desenvolvimiento 

de la democracia restringida de 

nuestro país, las dictaduras francista 

y lopecista implicaban la “antítesis” 

del modelo que se pretendía legitimar 

y poner en práctica en el Rio de la 

Plata. 

El Paraguay era el país de las 

dictaduras. Entre los liderazgos de 

Gaspar Francia, Carlos Antonio 

López, Francisco Solano López y 

Alfredo Stroessner, se cumple casi un 

siglo de gobiernos. Aunque no se 

relacionen en lo más mínimo las tres 

primeras dictaduras con la última 

(1954-1989), la continuidad de 

personalismos sin alternancias nos 

impone un parámetro diferenciador 

con el resto de la región. Pero en lo 



que hace a las primeras experiencias 

de dictaduras en la región, la del Dr. 

Gaspar Francia cobra aún más 

relieve, no sólo por haber constituido 

una absoluta novedad como 

“dictadura popular”, sino además por 

ensamblarse durante el proceso de la 

Revolución, y anticiparse al proceso 

formativo del resto del conjunto de los 

estados en el Cono Sur.  

Es notable que de la experiencia 

atípica de Francia, así se la observe 

como el mayor desvío totalitario, o la 

más desmesurada megalomanía, no 

se detenga la historiografía política de 

la región a estudiar su gestión, y sea 

un capítulo perdido de las 

enciclopedias y manuales, salvo 

interesantes excepciones.  

Un caso notable es el del investigador 

John Hoyt Williams, quien se dedicó 

durante muchos años a recorrer 

todos los archivos del mundo de 

donde se pudiera nutrir para trabajar 

la historiografía paraguaya. Se 

encontró con una situación que dejó 

detallada en el ensayo “Del Calor al 

Frío. Una visión personal de la 

Historiografía Paraguaya”, hoy una  

guía indispensable para cualquier 

paraguayista que desee estudiar 

concienzudamente el pasado del 

hermano país.2 En dicha “diagnosis”, 

sobre el período que abarca al Dr. 

Francia y los gobiernos de los López, 

nos dice que ninguna época de la 

historia del Paraguay ha sido tan 

estudiada, pero que también “pocas o 

ninguna” ha sido tan mal 

comprendida. En particular sobre el 

Dr. Francia establece que “sobre el 

Supremo hay una montaña de 

volúmenes”, la mayoría de los cuales 

“no vale la pena leerlos”.3 Por lo 

tanto, además de las dispersión 

documental, la tendenciosa mirada 

desde la cual se lo ha investigado, 

debe sumarse la incapacidad por 

interpretar su proceso de manera 

prudente y situada. 

 

 

                                                           
2 El trabajo ordena y recomienda la selección 
de archivos de acuerdo a la temática y el 
período que se quiera estudiar, tanto de 
América como de Europa, detallando también 
bibliografías y estudios monográficos 
destacables. Es un panorama completo y 
profundo de lo indispensable hacia la década 
del setenta. 
3 Williams, J.H. (1973).Del Calor al Frío. Una 
visión personal de la Historiografía 
Paraguaya. En: Estudios Paraguayos. 
Revista de la Universidad Católica de 
Asunción. Año 1. N°1. Asunción. p.153-155. 



El Karaí Guasú  ordena el Paraguay.  

Prácticamente desde el Congreso 

Grande en 1813, hasta su muerte en 

1840, el personalismo de este 

hombre consagrado al ordenamiento 

impuesto y represivo, numen de un 

modelo único en Suramérica, significó 

un escenario político disonante con la 

región. Al comienzo el proceso se 

asemejaba al del Río de la Plata, en 

lo que hace a la concentración 

paulatina del poder,  pasando de una 

Junta General, a un Triunvirato, y 

luego a un Consulado de dos 

personas. Pero el Dr. Francia, según 

palabra de Morales Padrón, hizo ver 

que como en Roma, las necesidades 

del Estado “obligaban a delegar todo 

el mando en un Dictador”.4 

Desde que Francia toma las riendas 

del estado, comienzan a ejecutarse 

decisiones que poco tienen que ver 

con la historia tradicional 

suramericana, y donde el 

aislamiento  y una suerte de 

“absolutismo”, marcan las pautas del 

liderazgo de este extraño líder. 

Aislamiento tanto del país, como del 

                                                           
4  Morales Padrón, F. (1975). Historia 
General de América. Tomo VII. Espasa. 
Madrid. p.235. 

hombre que lleva los destinos 

adelante.5 

 

Hombre particular, suerte de “jesuita 

laico”, y jacobino sin burguesía,6 

formado en la Universidad de 

Córdoba, discípulo directo de la 

Enciclopedia,7 estaba convencido que 

había sido “llamado” a consolidar la 

nacionalidad, y preservar el Paraguay 

de la ambición porteña y portuguesa. 

Gaspar Francia “obliga” a una 

transformación político-cultural del 
                                                           
5  “Sin amigos, consejeros o confidentes, 
viviendo una vida de recoleto, aislado de 
todos, aunque en contacto asiduo con los 
más apartados rincones del país mediante 
una vasta red de espionaje (…) el Doctor 
Francia ejerció, hasta su muerte, un poder 
absoluto como no se había conocidos otro en 
América”. Cardozo, Efraím (1965). Breve 
Historia del Paraguay. EUDEBA. Bs As. p.61. 
6  Ramos, J.A. (2011). Historia de la Nación 
Latinoamericana. Buenos Aires. Peña 
Lillo.p.242. 
7Morales Padrón, F. (1975). Historia General 
de América. Tomo VII. Espasa. Madrid.p.235. 



país, y para ello decide realizar una 

drástica cirugía social .8 Comienza 

con una “remoción” del personal 

español que trabajaba en la 

administración pública. Incluso va 

más allá, tratando de deportar a todos 

los residentes españoles. Con el 

objetivo de destruir el poder de la 

clase dominante y desmantelar en 

general la sociedad de clases , 

nombra a funcionarios “del Pueblo”, 

no del tradicional semillero de la clase 

terrateniente. Junto con esto, cuando 

ya es Dictador Supremo de la 

República, comienza una política de 

intervención de la Iglesia, a la cual 

obliga a “nacionalizarse”, removiendo 

las autoridades, y cortando su 

obediencia a Roma.  

                                                           
8Gaspar Francia no escribió libros ni 
ensayos, pero sí instrucciones y hasta un 
“catecismo” político. De los estudios del 
notable historiador Justo Pastor Benítez, se 
puede extraer que de un catecismo pensados 
para el uso en las escuelas, el régimen se 
autodefinía como un gobierno “patrio 
reformado”, regulado por “principios sabios y 
justos, fundado en la naturaleza y 
necesidades de los hombres y en las 
condiciones de la sociedad”. Como “hechos 
positivos”, el catecismo planteaba que el 
gobierno había abolido la esclavitud y los 
tributos. Ver: Benítez, Justo pastor (1937). La 
vida solitaria del Dr. José Gaspar de Francia. 
p.152-153. / White, Allan (2014). La primera 
Revolución Popular en América. Buenos 
Aires. Ed. Punto de Encuentro. p.144-145.   

La representación que poseía el 

Dictador sobre la Iglesia, era de una 

institución que con sus ritos místicos 

inculcaba una “resignación fatalista”, 

dando como resultado un 

fortalecimiento de la condición 

oprimida del pueblo. Esto último,  

sumado a la visión anti-clericalista , 

lo llevaron a identificar en la Iglesia a 

uno de los factores retardatarios de la 

emancipación y formación del Estado, 

eliminando para ello, los fueros 

eclesiásticos, y hasta expropiando los 

bienes de la institución. Obviamente, 

semejante política dictatorial, sumado 

a la prohibición de reuniones sin 

autorización, de procesiones, y la 

mentalidad conspirativa que se 

evidenciará en los controles por parte 

del mandatario, no le otorgará las 

mejores reputaciones en el Mundo, y 

comenzará a alimentar la leyenda 

oscura que poco a poco se 

conformará alrededor del régimen.  

Paraguay y el Mundo. 

Hace unos cuarenta años (1975) se 

editó una de las obras más completas 

para el estudio de la imagen de 

Gaspar Francia en el mundo, 

elaborada por el Dr. José Antonio 



Vázquez, y con prólogo de Jorge 

Abelardo Ramos. En esa vasta obra 

que reúne 456 documentos primarios, 

se ven las contradicciones epocales 

al querer comprender lo que 

acontecía en el Paraguay, y sobre 

todo, se evidencia el odio que se 

forma alrededor de la figura de 

Francia en los medios liberales de 

aquellos años, visión que hará 

escuela y se extenderá hacia el siglo 

siguiente.9 

 

Pero sin dudas lo que marca la 

experiencia francista -y es lo poco 

que se estudia sobre ese ciclo-  es el 

Gran Aislamiento que impone al 

                                                           
9  Por citar un ejemplo, el documento N°279, 
cita una frase de El Tribuno, que publica: “Si 
el Dictador Francia merece algún perdón, es 
por la vigilancia con que tiene encerrado al 
Protector Don José Artigas  [Artigas en 
realidad había pedido asilo político]. Sin 
embargo la humanidad ganaría mucho, si 
algún ángel exterminador purgase la tierra, 
libertándola de estos dos monstruos”. Ver: 
Vazquez, José Antonio (1975). El Doctor 
Francia visto y oído por sus contemporáneos. 
EUDEBA. Bs As. p.257. 

Paraguay progresivamente, con la 

excusa de “asegurar” la 

independencia del país, y lo que 

indudablemente repercutirá como 

aceleración del proceso formativo  

del Estado.  

Para esto debe tenerse en cuenta 

que un elemento de presión “externa” 

para ese posicionamiento político, 

estuvo dado por la reticencia de 

reconocer la independencia del 

Paraguay por parte de la política del 

Río de la Plata, región que por varias 

décadas intentará mantener la 

hegemonía de las antiguas zonas 

virreinales desde Buenos Aires. Esto 

también explica la resistencia al 

reconocimiento argentino, tanto del 

Paraguay como de Bolivia, y lo que 

va a tener continuidad, incluso, 

durante el proceso de la 

Confederación Argentina. Buenos 

Aires tardó demasiado tiempo en 

reconocer que el Alto Perú, y la zona 

alto-paranense ya no eran parte de 

su órbita. Desde comienzos de la 

década del 1810 Buenos Aires 

intentará sumar al Paraguay a su 

área de influencia, e incluso desde 

1815 se lo pretende integrar  al 



Congreso de Tucumán,10 así como 

Artigas intentará también, sin éxito, 

sumarlo a su propuesta federal, 

antagónica con la porteña, la famosa  

Unión de Los Pueblos Libres.  

Desde 1826 Francia va a mantener 

una casi completa clausura  del país, 

con la excepción del Puerto de 

Itapúa, que conectaba Paraguay con 

la Banda Oriental, el Mato Groso, y la 

zona mesopotámica. Fuera de eso, el 

Paraguay no toma contacto con 

Nación alguna, imponiéndose una 

política de “no intervención” 

innegociable, que queda expresada 

en las instrucciones que le diera al 

delegado en las misiones.11 El 

                                                           
10 Nos dice Efraím Cardozo que esto el 
gobierno del Paraguay lo consideró 
“insultante”, ya que pretender que una 
república independiente envíe diputados a un 
Congreso de las provincias de otro gobierno, 
era un abuso y un despropósito. Cardozo, 
Efraím (1965). Breve Historia del Paraguay. 
EUDEBA. Bs As. p.60. 
11“Se abstendrá Ud. absolutamente de 
conmover, o alarmar (a la población) o de 
hostilizarlos de manera alguna, 
manteniéndose a la defensiva y observando 
una juiciosa neutralidad, sin tomar parte  en 
las actuales disensiones” (…) Nos debemos 
reducir a conservar la Paz, la quietud y la 
tranquilidad interior y exterior evitando cuanto 
sea posible una guerra civil que debe mirarse 
como el mayor de todos los males”. Ver: 
White, Richard Alan. (2014). La primera 
revolución popular en América. Paraguay 
1810-1840. Ed. Punto de Encuentro. Bs 
As.p.95. 

Dictador expresó a lo largo de cartas 

y misivas que no tenía intensiones de 

entrar en contacto con el Mundo, y 

sobre todo con el hispanoamericano, 

hasta que no “se restituya al Nuevo 

Mundo la tranquilidad”, que imperaba 

antes de los ciclos revolucionarios.12 

Con el Río de la Plata, como dijimos, 

las relaciones siempre fueron 

complejas bajo el gobierno de 

Francia, sobre todo por el entramado 

limítrofe con Corrientes, provincia 

próxima culturalmente (lingüística, 

climática y hasta económicamente) 

con el hermano país, pero pendular 

en lo político a lo largo del siglo XIX. 

El Dr. Jhon Hoyt Williams  -que se 

dedicó a estudiar la incidencia de 

Corrientes en las relaciones entre el 

Paraguay y la Argentina-  observa 

que incluso hubo una guerra “no 

declarada” entre nuestra provincia 

mesopotámica y Gaspar Francia, 

conflicto que nace tempranamente en 

el siglo XVIII cuando Pedro Melo 

funda la población de Curupayty, 

entre los Ríos Paraguay y Alto 

Paraná, para protegerse de los 

                                                           
12Morales Padrón, F. (1975). Historia General 
de América. Tomo VII. Espasa. Madrid.p.236. 



ataques chaqueños.13 Esa guerra, 

justamente, nunca llega a darse, 

entre otras cosas porque Francia 

había conformado un estado mucho 

más poderoso y armado, y Buenos 

Aires tiene otros inconvenientes con 

la Banda Oriental. De todos modos, 

las hipótesis de conflicto con el 

Paraguay se extenderían por varios 

años. 

En la Historia de América que relata 

el investigador de la Universidad de 

Zaragoza Eduardo Ibarra y 

Rodriguez, preparada para el tomo 

XXV de la monumental e influyente 

Historia del Mundo Moderno que 

editó la Universidad de Cambridge 

hace más de un siglo (1913), se hace 

una síntesis de la visión más negativa 

de Francia que era tan difundida en el 

siglo pasado, anclando el panorama 

totalitario desde la génesis misma de 

la Independencia. El autor nos dice 

que Francia fue “ahogando a su 

pueblo” de a poco, acariciándolo, 

utilizando la palabra “independencia” 

como un señuelo, sabiendo que en su 

                                                           
13 Williams, J.H. (1973). La Guerra no 
declarada entre el Paraguay y Corrientes. En: 
Estudios Paraguayos. Revista de la 
Universidad Católica de Asunción. Año 1. 
N°1. Asunción. p.35-37. 

Patria encontraría “fácil eco toda 

palabra que revelara sentimientos 

localistas”, y entendiendo que la 

independencia era “la pasión 

dominante”, desarrolló una opresión, 

utilizando como motor convocante la 

Independencia de España, luego la 

de una Independencia del Río de la 

Plata, para más tarde llegar al 

aislamiento total, “complemento 

imprescindible”  de su despotismo. 

Por eso, para el autor citado, quedó 

en Paraguay un gran amor por la 

Independencia, pero sin el sentido de 

la Libertad: 

“Sometido a la inspiración 

directa, absoluta y soberana de su 

suspicaz y absoluto mentor, que 

invitaba como los Druidas, a su 

Pueblo a penetrar en el bosque 

misterioso del derecho, ocultando la 

cuchilla traidora con que se 

preparaba para darle muerte”. 

(…) “El Doctor Francia, 

efectivamente, miró a la 

muchedumbre, y asestó el arma fatal, 

contra toda cabeza que se erguía, 

ahogando así toda personalidad 

elevada, y reduciendo el Pueblo a 

una masa confusa, uniforme, sin 



matices, atónita de espanto y 

resignada con sus desventuras”.14 

¿Una Filosofía Política? 

El Estado francista intervino en todos 

los aspectos de la vida. Buscó un 

auto-abastecimiento alimentario, con 

una austeridad administrativa feroz –

que se observa en la rusticidad y 

sencillez de la estructura 

gubernamental-15 tornando al 

Paraguay en un laboratorio socio-

político.16 Como elementos positivos 

se debe destacar la búsqueda de un 

sistema de educación pública, y la  

notable alfabetización que se 

desarrollará en el país. También la 

mirada sobre los cuadros militares, a 

los cuales se educó como parte de un 

funcionariado público, como hombres 

“servidores” de la Nación, y no como 

una casta superior por encima del 

Pueblo. 
                                                           
14Ibarra y Rodriguez, E. (1913). América. En: 
Historia del Mundo en la Edad Moderna. 
Tomo XXV. Universidad de Cambridge. 
Barcelona. p.26. 
15 Un jefe de Policía, un Ministro de 
Hacienda, un Secretario de Gobierno, un 
Defensor de Pobres y Menores, en una 
organización territorial de sólo 20 
departamentos, y funcionarios municipales. 
16  Un ejemplo contundente ilustra este punto: 
desde 1814, El Dictador impone la 
prohibición de casarse con una mujer blanca, 
creando un mestizaje forzado.  

 

También, debe citarse la idea 

innovadora que el nacimiento de por 

sí mismo, otorgaba la calidad de 

“libre” a toda persona. Incluso, 

podemos decir que  de alguna 

manera debe haberse evidenciado 

cierta “pacificación” del Paraguay -

aunque forzada-   famosa en la 

época, ya que junto con su 

reconocible neutralidad, dicho país 

fue un gran receptor de  exiliados de 

la región, incluso de sus enemigos 

políticos más recalcitrantes (como es 

el famoso caso de Artigas, quien 

termina sus días en aquel país).  

Por otra parte, la estabilidad fiscal, la 

falta de un “endeudamiento externo” 

como primer síntoma para la 

formación del Estado, la 

estructuración de un modelo de 

defensa nacional, la diversificación de 

la economía (con producción 

ganadera y agrícola), el 

establecimiento del primer programa 

de obras públicas, y la reducción al 

mínimo los impuestos.  

Por último, llama la atención la 

“accesibilidad” que narran muchos 

cronistas que poseía el Dictador para 

los hombres de su pueblo, los cuales 



podían pedir una entrevista con este 

“Gran Señor” (el Karaí-guazú), 

sabiendo que indios y campesinos 

serían recibidos, en contraste con las 

cartas y comunicados de otras 

naciones y grandes mandatarios, las 

cuales no eran ni contestadas,17 y 

eran tomadas permanentemente 

como “desaires” del Dictador. 18 

Han sido muy importantes las 

investigaciones de Richard Alan 

White sobre el Paraguay del siglo 

XIX. Este importante historiador 

norteamericano comenzó sus 

trabajos en la década del ´70 a partir 

de la tesis doctoral que elaboró sobre 

Gaspar Francia en la Universidad de 

California. Este investigador, observó 

e hizo observar a Gaspar Francia 

como una suerte de revolucionario 

socialista, y sobre  él  aportó notables 

documentaciones primarias, y 

trabajos “divisorios de aguas”, 

sumamente polémicos.  White 

Falleció recientemente (2016) 

abriendo un campo de discusión 

                                                           
17  Son famosos los “silencios” del Dictador. 
18 Pueden citarse los casos de Rivadavia, 
Bolívar, cónsules de Francia, de Inglaterra, 
gobernadores argentinos, etc. Padrón 
Morales, F. (1975). Historia General de 
América. Tomo VII. Espasa-Calpe. 
Madrid.p.236. 

sobre la figura del Dictador, que aún 

hoy continúa. 

 

Según este historiador podemos ver 

una “sucinta declaración” de la 

filosofía política  de Francia, cuando 

al recibir la noticia que Rondeau 

había asumido el cargo de Director 

Supremo en Buenos Aires, el 

Dictador paraguayo le expresa al 

Comandante de Pilar:  

“Estas son unas convulsiones 

consiguientes a la exaltación de las 

pasiones de un pueblo que aún 

vacila sobre su suerte y destino por 

no haberse aún constituido, y que no 

tiene una verdadera forma popular . 

Por eso establecí yo aquí los grandes 

congresos a tiempos periódicos con 



la institución de la República 

independiente, para que el Pueblo se 

informe a este sentimiento y giremos 

todos con un sistema asentado…”19 

Para Francia la forma popular de 

gobierno no implicaba una forma de 

democracia representativa , ya que 

sólo la elite era parte del proceso 

político en los sistemas 

constitucionales de la región, y el 

pueblo, o su mayoría, estaba excluído 

con formas selectivas. El objetivo del 

gobierno para él, era ponerle fin a las 

posiciones de privilegio de las clases 

dominantes, no la forma democrática 

en sí, sino que ésta última era un 

medio “a través del cual las masas de 

paraguayos podrían expresar sus 

verdaderos intereses”, formando una 

conciencia nacional, y porque no, 

institucionalizándola con la dictadura 

popular.20 

Así como para algunos esta fue una 

notable experiencia de ensayo 

socialista, para otros es una pura 

                                                           
19 White, R.A. (2014). La primera revolución 
popular en América. Paraguay 1810-1840. 
Ed. Punto de Encuentro. Bs As.p.110. 
20  White, R.A. (2014). Op. Cit. p.110-111. 

expresión de ultranacionalismo 

xenófobo, y mutismo anticatólico.21 

Epílogo: las bases organizativas. 

Pero todo este análisis de la 

perspectiva francista, no es sólo para 

poner en foco la situación del 

contexto a la Revolución y formación 

de los estados en el Rio de la Plata, 

sino que también para situar lo que 

implicaría la administración de Carlos 

Antonio López, recibiendo en 

herencia el aislamiento de un modelo 

que duró tres décadas, y la ausencia 

de una clase política desde la cual 

poder constituir cuadros propios. 22 

Solamente teniendo un marco 

completo de la Dictadura de Francia, 

pueden interpretarse los cambios 

introducidos por López, así como 

también sus continuidades.23  A pesar 

de los quiebres y rupturas, el 

                                                           
21 Sanchez, L. (1975). América desde la 
Revolución emancipadora hasta nuestros 
días. Madrid. Edaf. pp.159-160.    
22 Ver: Lavallén Ranea (2016). ¿El Paraguay 
de las Dictaduras? Segunda Parte: Carlos 
Antonio López, la estructuración estadual. 
En: Altiplano. Papeles de Estudio sobre 
Pensamiento Político Latinoamericano. Año 
2. N° 8. CEFA. Bs As. 
23  Es importante destacar que a pesar del 
cambio propiciado por Carlos Antonio López 
(1840-1860) en la política del Paraguay, hubo 
una interesante continuidad en la cartera de 
Hacienda, y en la Secretaría de Gobierno de 
funcionarios que provenían del francismo. 



Paraguay debe ser visto como una 

unidad desde el punto de vista 

económico, ya que en bloque 

histórico, desde los jesuitas hasta “los 

López”, pasando por Francia, se 

apoyó en una base productiva “sin 

terratenientes ni intermediarios”, en 

palabras de Jorge Abelardo Ramos.24 

Con Carlos Antonio López, el estado 

Paraguayo no sólo se abrirá y 

modernizará,25 sino que comenzará a 

sistematizar una serie de encuadres 

doctrinarios sobre el gobierno, a 

instruir sobre la gestión pública, 

consolidar instituciones educativas, y 

elaborar toda un área de política 

internacional, además de la sabida 

matriz de desarrollo tecnológico, 

pudiendo contar el Paraguay con 

telégrafo, vías férreas, barcos a vapor 

y fundiciones.  

Esos logros, mirarán el pasado 

francista como una etapa superada, 

anacrónica, oscura quizás. Pero poco 

a poco también, observarán los 

                                                           
24  Ramos, J.A. (2011). Historia de la Nación 
Latinoamericana. Buenos Aires. Peña 
Lillo.p.242. 
25 Gallego, M . – Eggers - Brass, T.-
Lozano,F.G.(2006). Historia Latinoamericana 
1700-2005. Sociedades, Cultural, Procesos 
Políticos y Económicos. Maipue. Bs As. 
p.106. 

pilares unificadores, los bastiones de 

unidad, que pagados con sangre, la 

dictadura de ese extraño líder 

recluido, había dejado establecidos. 
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NOTA: el dibujo inicial del artículo que figura 

en la segunda página del presente trabajo, 

corresponde al artista Carlos Alonso, 

realizado para la primera edición de “Yo, el 

Supremo”, de 1974, Siglo XXI, Buenos Aires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


