
 
  



PRESENTACIÓN Y AGRADECIMIENTOS 

 

En un medio editorial pequeño como el del Paraguay, en donde obras tan mediocres y dañinas 

se reimprimen prácticamente una vez al año, el hecho de que las dos novelas más reconocidas 

del escritor Lincoln Silva nunca hayan tenido una edición nacional, y tampoco una reedición 

en ningún lugar del mundo, se trataba claramente de una ausencia difícil de explicar.   

Por suerte, gracias a Cayetano Quattrocchi y Cecilia Rivarola ⸺a través de Arandurã 

Editorial⸺, se pondrá fin a esta deuda de la comunidad literaria y editorial paraguaya.   

En el presente volumen, el/la lector/a paraguayo/a, se encontrará con su obra completa 

édita, conformada por dos novelas y dos poemarios. Se incluyen, además, dos textos 

“militantes”, uno escrito en 1975 acerca de la situación de la prensa en el Paraguay; y el otro, 

sobre el “Caso Caaguasú”, escrito en 1980. Por último, se reúnen por primera vez todos sus 

textos dispersos por diferentes publicaciones: sus primeros poemas publicados en el 

semanario Comunidad y en el suplemento cultural de ABC Color, junto a poemas dedicados a 

Agapito Valiente y al Che Guevara, entre otros escritos. Y para cerrar de la mejor forma esta 

especie de reparación de su figura, en los próximos meses llevaremos a cabo la publicación de 

una novela inédita escrita a mediados de la década del 80, titulada Patria, que burdel, junto a 

otros trabajos nunca antes publicados, bajo el nombre de Lincoln Silva, inédito. 

Mucha gente colaboró en este proyecto de diferentes formas: Numy Silva, su hermana, 

también escritora y residente en Posadas, nos facilitó muchos datos para la biografía y el 

original del folleto escrito por Lincoln en 1975 sobre la prensa paraguaya, junto a muchos 

documentos y notas publicadas en los años 70 sobre su hermano. Diana Rojas y Flora Ovares, 

de Costa Rica, facilitaron documentos sobre la participación de Lincoln en un simposio de 

escritores en 1972 en aquel país. Silvia Gil y Ana Cecilia Ruiz, de Casa de las Américas, 

proporcionaron la correspondencia de Lincoln con Retamar. La Directora de la Biblioteca 

Daniel Cosio Villegas (El Colegio de México), Micaela Alicia Chávez Villa, junto al profesor 

Eduardo Ruvalcaba Burgoa y a Oleg Fabricio Castorena Iturbe, quienes facilitaron los textos 

de Lincoln publicados en la revista mexicana Plural. Extendemos los agradecimientos a 

Beatriz Del Giovaninno; Jorge Gusman, director teatral que llevó al escenario la novela 

General General; Ingrid Behage, Vicente Zito Lema y Regine, Lauran Toorians, Jorge 

Boccanera, Juan Manuel Ferrario (Libros Severino), entre otros/as.  

Pero nada hubiera sido posible sin la desinteresada cesión de los derechos de autor sobre 

las obras de Lincoln Silva que posee su hijo. Homónimo de su padre, Roger Lincoln Silva 

Neiman ⸺nacido en Paraguay, criado en la Argentina y residente en México⸺, estuvo 

interesado desde un primer momento sobre la propuesta que le hicimos llegar acerca de la 

posibilidad de reeditar la obra de su padre. La única condición que estableció fue “que se haga 

bien”, ya que así también lo hubieran deseado Susana Neiman e Iván Augusto Silva, madre y 

hermano, respectivamente, de Roger.  Esperamos haber cumplido con su premisa. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Murió, olvidado por todos, el 9 de agosto del año 2016. Ningún medio se hizo eco. Y para 

más, no falleció en una ciudad lejana, sino que fue en Asunción. Pero Lincoln Silva ya había 

sido olvidado mucho antes por buena parte de cierta intelectualidad del país, como se puede 

advertir si uno consulta los dos diccionarios biográficos más recientes y solicitados en las 

bibliotecas del Paraguay.1 

¿Por qué esta amnesia colectiva? ¿Será porque las características de la democracia 

paraguaya recuperada en 1989, poseen más continuidades que rupturas con el stronismo? ¿Se 

deberá al hecho de que conocer la vida de Lincoln Silva y sus posiciones políticas, podría 

afectar, por contraste, cierta aureola de opositores a la dictadura de tantos otros intelectuales 

paraguayos reconocidos? Y peor aún, ¿tendrá que ver su crítica feroz y certera al dispositivo 

nacionalista, ya no de la dictadura, sino del mismo Paraguay?   

¿Cómo explicar que quede en el olvido alguien cuyo nombre fue incluido dentro de lo 

mejor de la generación literaria del 70?2 A quien se lo situaba naturalmente en el podio de la 

literatura paraguaya junto a Roa Bastos y Casaccia, y que su obra fue y es analizada en 

variados artículos académicos y tesis universitarias desde las geografías más disímiles.3   

Como el objetivo de este estudio preliminar no es desarrollar estas preguntas-hipótesis 

sobre su invisibilización, sino dejarlas allí, como preguntas abiertas a responder por el mismo 

lector, pasaré a narrar como apareció la literatura de Lincoln Silva en mi vida, para luego 

describir su itinerario intelectual por América Latina y Europa. 

Conocí a Lincoln Silva como autor, de una manera fortuita. Corría el año 2015 y me 

encontraba en plena investigación y toma de testimonios para un proyecto audiovisual sobre 

la figura de Arturo López Areco, más conocido como Agapito Valiente.4 En ese momento, 

uno de sus tantos sobrinos, me comentó, casi como al pasar, que uno de sus primos era 

escritor y que en los setenta había publicado unas novelas que trataban el “tema de la 

dictadura y de la tortura”. El resto, no tiene sentido contarlo. Simplemente, a mi vuelta a la 

 
1 Estamos hablando de Forjadores del Paraguay (2005), donde en más de mil biografías, Lincoln brilla por su 

ausencia, en contraste con la inclusión de personajes intrascendentes. Lo mismo sucede en la Enciclopedia 

Biográfica paraguaya del Bicentenario (2009), esta ya como obra individual de Luis Verón, miembro de la 

Academia Paraguaya de la Historia. Aquí, extienden la cantidad a casi “4000 biografiados”, y sin embargo 

tampoco hay noticias de Lincoln Silva. Esta ausencia ⸺no sabemos si deliberada o no⸺ se habría evitado si los 

autores hubieran leído el Breve diccionario de la literatura paraguaya (1994), de Teresa Mendez-Faith, en 

donde se ofrece una mínima semblanza del autor barrereño. 
2 Iasias Peña Gutiérrez en La Puerta y la historia (Universidad Central, Bogotá, 2015) lo incluye como parte de 

lo mejor de aquellos años, junto a Antonio Skarmeta, Luis Britto García, Alfredo Bryce Echenique, Eduardo 

Galeano, Manuel Cofiño López, Sergio Ramírez, Osvaldo Soriano, Denzil Romero, Arturo Azuela, Raúl Pérez 

Torres, Iván Eguez y Eduardo Mignona. 
3 Juan Bautista Rivarola Matto (Paraguay-México), “Algunas ideas acerca de la literatura paraguaya”, Cuadernos 

Americanos, 1972, No.1, Año XXXI, enero-febrero 1972; Ilse Kretzschmar Rieckmann (Alemania-México), 

“Tres representaciones de la novela de la violencia”, Tesis de Maestría,  Universidad Autónoma de México, 

Escuela para Extranjeros, 1976; Hugo Rodríguez-Alcalá (Paraguay-Estados Unidos), “Sobre la ficción 

humorística de Lincoln Silva” (1978), La incógnita del Paraguay y otros ensayos, Asunción, Arte Nuevo 

Editores, 1987; Luis María Ferrer Agüero (España), “El universo narrativo de Augusto Roa Bastos”, Tesis 

doctoral, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filología, 1981; Boujemaa EL ABKARI 

(Marruecos), “Ficcionalización del exilio en la novela paraguaya”, Espéculo. Revista de estudios literarios, 

No.32, Universidad Complutense de Madrid, 2006 “Ficcionalización de la historia en la novela paraguaya”, 

Espéculo. Revista de estudios literarios, No.35, Universidad Complutense de Madrid, 2007;  Maksymilian 

Drozdowicz (Polonia), “Lincoln Silva, iconoclasta”, Acta Universitatis Wratislaviensis No. 3552.  Estudios 

Hispánicos XXI.  Wroclaw 2013. 
4Educador popular y comandante guerrillero opositor a la dictadura de Stroessner. Fue asesinado el 17 de mayo 

de 1970. La editorial Arandurã publicó en el año 2019 una biografía sobre su figura: Agapito Valiente, 

Stroessner kyhyjeha. Reconstruyendo la vida de Arturo López Areco. El Partido Comunista Paraguayo y la 

Columna Mariscal López, de Mariano Montero. 



Argentina, conseguí ambas novelas en sitios de reventa de libros usados antiguos, y 

literalmente las “liquidé” en un día cada una. Se abrió ante mí un universo de climas y 

personajes propios del realismo mágico latinoamericano, que me deslumbró… 

Entonces, en el caso de quien escribe estas líneas, llegué a Lincoln Silva, a través de su tío, 

el Comandante Agapito Valiente. Vaya paradoja, si tenemos en cuenta que ese nexo parental 

Lincoln lo tendría guardado en secreto hasta su muerte, y que la mayoría de los que sí 

conocían a Lincoln como escritor, desconocían este parentesco.5 

En fin, para ser breves con esta introducción al estudio preliminar sobre su figura, agregar 

que la idea de este volumen tiene que ver con el hecho de que desde que leí sus novelas, no 

paré de preguntarme por qué motivo no se volvieron a reeditar: ¿nadie más se rió a carcajadas, 

como yo, con ciertas declaraciones de Benedicto Sanabria? ¿Nadie más quiso saber cuál era el 

contenido íntegro del Tratado de Koprocas? ¿O saber bien como llegó Lázaro López a 

aquella Cámara de la Verdad? ¿O angustiarse como nunca ante la indefensión del preso a 

punto de ser torturado? Lo cierto es que esta sensación de injusticia editorial volvió a surgir 

cuando escribí su biografía para el Diccionario biográfico de las izquierdas latinoamericanas, 

gestionado por el CEDINCI, en septiembre de 2020. Me comuniqué con Cayetano 

Quattrocchi de Arandurã, luego con Roger, el hijo de Lincoln, y el resultado es este volumen 

que tienen en sus manos. 

 

Mariano Damián Montero 

Asunción, abril de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
5 Solamente en una entrevista de septiembre de 1975 se mostrará lo más cercano posible a una revelación, pero 

sin nombrar a su famoso tío. Allí declara que pertenece a una familia con muchos revolucionarios: “He tenido 

parientes, tíos y tías, tías sobre todo, que se dedicaron a la política. La mía fue siempre una familia muy 

marginada, muy perseguida, y yo he sentido en carne propia esas persecuciones”, “Datos para una ficha. Lincoln 

Silva”, en Crisis, No.29, septiembre de 1975, p.70.  Evidentemente, se había acostumbrado tanto a negar ⸺por 

una cuestión de seguridad⸺ a su tío ante las autoridades, entre sus 13 y 25 años (1958-1970) que terminó 

acostumbrándose y nunca reveló su vínculo con él. Pese a todo, no pudo evitar dedicarle un poema ante su 

muerte, que se publica en el presente volumen. 

 

 



ESTUDIO PRELIMINAR.  ITINERARIO INTELECTUAL DE LINCOLN SILVA6 

¿ESCRIBIR SOBRE EL PUEBLO O ESCRIBIR CON EL PUEBLO? 

Por Mariano Damián Montero 

 

Barrero Grande: infancia y una bala de cañón (1945–1960) 

Roger Lincoln Silva López nació en la ciudad de Eusebio Ayala ⸺conocida popularmente 

como Barrero Grande⸺, departamento de Cordillera, el 28 de octubre de 1945. Su padre, 

llamado Rogerio Silva, fue un argentino que, según algunos testimonios no confirmados, fue 

militante comunista y dentista.7 Su madre paraguaya, María Angélica López Areco, fue 

docente y una de las tantas hermanas que tuvo Arturo López Areco, a quien se lo conocerá 

más adelante como Agapito Valiente, tío de Lincoln. Cuatro años más tarde, en 1949, nacería 

su única hermana, Lilia Angélica Silva López, quien actualmente es conocida como Numy 

Silva, actriz y escritora argentina radicada en la provincia de Misiones. Roger Lincoln se crió 

en un ambiente de clase media del interior del Paraguay, parte de una “burguesía rural”, como 

él mismo la definió en 1975,8 en el seno de una familia numerosa, los López Areco, en el que 

la gran mayoría eran docentes. Los López de Barrero, constituían algo así como parte de la 

intelectualidad a la que se podía llegar en aquella 

 

FIN DEL ADELANTO (PP.1-13) 

 
6 El presente estudio preliminar es una ampliación del publicado originalmente en septiembre de 2020: Montero, 

Mariano Damián (2020), “Silva, Lincoln”, en Diccionario biográfico de las izquierdas latinoamericanas. 

Disponible en http://diccionario.cedinci.org  
7 Según testimonios familiares, la relación con su padre no fue fácil. La madre de Lincoln decidió separarse de 

Rogerio Silva hacia 1953, cuando Lincoln tenía solo 8 años, y no volvió a verlo jamás. El mal recuerdo de su 

padre llegará al punto de que en una entrevista que le hicieran en Montevideo, en marzo de 1972, Lincoln 

“matará” a su padre, declarando que murió cuando él era muy chiquito. Sin embargo, tres años después, lo 

recuerda desde un lugar más afectuoso: “También mi padre escribía, era poeta. Aunque muy malo: lleno de 

floripondios, de cosas románticas que hoy resultan anacrónicas” (“Datos para una ficha…”, op.cit., 1975).   

También afirmará que su padre era hijo de portugueses emigrados, lo que se contradice con un informe de 

inteligencia de la policía paraguaya, del 23 de octubre de 1963, en el que afirman que Rogerio Silva es un 

dirigente comunista argentino (Ver doc 00258F-0076 del Centro de Documentación y Archivo para la Defensa 

de los Derechos Humanos, Archivo del Terror, Asunción). 
8 “Datos para una ficha.  Lincoln Silva”, en Crisis, No.29, septiembre de 1975, p.70. 

 

http://diccionario.cedinci.org/


 
 

 

  



FRAGMENTOS DE LA NOVELA REBELIÓN DESPUÉS” (1970) 

 

INICIO (PP.59-61) 

En un lugar llamado Valle Natalicio, entre las cuchillas de una cordillera desconocida y un río 

sin nombre fijo, en el único cuarto de un rancho incendiado por las tropas civiles, en medio 

del olor a pólvora y los últimos tizones apagados por la llovizna, en las primeras horas de 

aquella madrugada conocida como Yaguá asy kuera pyjharé (La noche de los perros 

rabiosos), sobre un poncho rojo manchado de sangre y ceniza, una mujer forcejeaba 

retorcijándose en sollozos y gritos. Se escuchó un aullido semejante al que desgarra la noche 

en tiempos de la cacería. Después cayó el silencio. Y más adelante, el llanto de un recién 

nacido. 

Las viejas del lugar (únicas sobrevivientes de la matanza) comenzaron a abandonar sus 

chozas asustadas por el alarido, corrieron cerro abajo hasta formar un círculo alrededor de la 

barraca humeante, donde se produjo lo que llamaron Tanimbú Sapukái: el grito en el polvo. 

Lo cierto es que la parturienta no fue hallada en el lugar del hecho ni en ningún otro paraje 

donde la procuraron. Solo quedó un retazo de paño floreado al estilo de ombliguero, sobre la 

pequeña tripa anudada en la base como remache de últimas instancias. Era penoso y 

complicado aislarlo de aquel poncho escarlata, pegajoso, mojado con esa especie de engrudo 

amarillo y goterones de sangre. 

En medio del calor sofocante de la noche de marzo, las viejas asombradas y jadeantes, 

comenzaron a murmurar al unísono, mirando hacia las alturas. Rezaban. Mas era un rezo 

extraño, una plegaria cantada en el mismo idioma desconocido que hablaban las residentas y 

sus madres indias. La oración no era dirigida al Dios de los cristianos, sino a un todopoderoso 

aborigen que creó al hombre: no de arcilla sino de madera. Y a la mujer: de la parte aromática 

de la corteza del primer árbol. 

La noticia del parto entre las cenizas (suceso que mucha gente terminó por llamar milagro) 

se difundió por toda la serranía, llegó hasta las orillas de la selva y penetró rápidamente en los 

pueblos vecinos y lejanos, cuyos habitantes en su mayoría niños e inválidos, se reunían en 

torno de aquella historia, como una fuga a las novedades terribles que venían del frente. 

Cierto día llegó una correspondencia firmada por el general Núñez Aguayo, que tomó 

cartas en el asunto, por creer que el recién nacido en la cabaña del fuego, era hijo de una tal 

Amor González, hembra de las tropas en fuyenda, quien andaba entre los tiroteos preñada a 

punto de parto.  Cuentan que fue la querida del general derrotado y que el milico la expulsó de 

bajo sus carpas, por causas de malentendidos propios de los tiempos bravos. La verdad es que 

a la misiva nadie le dio importancia. Lo último que se dijo como de pasada, es que la tal Amor 

González había muerto mucho antes, en la batalla de Paso Cañada, postrer reducto de Los 

Populares. Ya nadie más después echó luces sobre el caso, muy por el contrario, le inventaron 

agüerías y contrapalabras que poblaron de malos sueños las noches de la comarca. 

Las viejas se reunieron una tarde, bajo el estaqueo de la madre superiora (que se llame así a 

partir de ahora la cabecilla de las aldeanas) y por falta de huellas y señales que prueban el 

nacimiento normal de la criatura, resolvieron no meter ya las manos en el recuerdo ni escarbar 

en el olvido, y echando tierra sobre el enigma del origen, lo bautizaron de acuerdo al ritual de 

los primogénitos con el nombre de Lázaro López. 

Aunque el niño creciera en soledad por aquellos parajes, revolcándose entre las malezas, 

alimentándose de frutas silvestres, abandonado al cuidado de la congregación de viudas, poca 

gente quiso acreditar en la historia contada por las ancianas alucinadas, acostumbradas a 

desparramar visiones, mientras esperaban la muerte, sentadas sobre sus silletas, flotando en el 

espacio y en el tiempo, como ensayándose para la eternidad. 

Pasaron los meses de premoniciones, asaltos y sobresaltos. El país era un cementerio solo, 

con arsenales vacíos y trincheras rellenas de cadáveres, oficialistas y opositores. Destruidos 



Los Populares, el general Núñez Aguayo fue condenado por un tribunal militar a morir 

lanceado, y en la Plaza de Armas, frente al Ayuntamiento, lo ajusticiaron ante los ojos de un 

escaso público que clamaba venganza. Al viejo caudillo Máximo Bermejo (destituido de la 

presidencia) lo degradaron y desterraron más tarde, por contemporizador e incapaz de frenar 

la anarquía que provocó el estrago. 

Valle Natalicio fue repoblado por los que volvieron del frente y los forasteros que optaron 

por afincarse. Una vez ausentes, desaparecidas o muertas las viejas de la aldea, Lázaro López 

que andaba de casa en casa, protegido y despreciado a la vez por los habitantes, se fugó en 

una noche sin memoria, yendo a vivir a Barrero Grande, donde comenzó el camino de un 

hombre y de muchos a la vez, de un país que existe, zozobrando sobre el tremedal de su 

historia increíble. 

 

*** 

 

Yo soy Lázaro López, y nada se sabe en realidad sobre mi origen. Mis padres, mis parientes, 

los lugares donde vivo, todo lo que de una u otra forma no olvido, nunca hicieron gran parte 

de mi mundo. A veces pienso que no existo. Pero me circundan casas, árboles, tierra y un 

espacio infinito; mi vida y mi muerte están ligadas también a esta perspectiva. El amor, la 

lucha, los amigos, poco pudo librarse de la ruina, salvo algunos retratos que en este lugar 

oscuro y lluvioso van diluyéndose conmigo. 

 

PP. 63-64 

A la hora de la siesta comencé a rememorar el caso ya olvidado de Alberto Díaz Pérez, quien 

a raíz de su opúsculo: Anatomía del oscurantismo, fue asesinado en el presidio. La censura no 

llegó a comprender la diferencia entre gnosticismo y agnosticismo, ni creo que el mismo Díaz 

Pérez haya fijado bien los límites. Además, no tuvo intención alguna de esa índole. Mi 

historia nada tiene que ver con la censura, lo extraño es que pocas horas antes estuviera 

recordando al hombre que fue martirizado por una organización terrorista. 

En lo referente al origen de la humanidad (cuestión tan espinosa para ser tratada en un 

opúsculo), los entendidos dejaron bien sentado que los datos extraídos por Alberto Díaz Pérez 

de un tal libro Fin del enigma, fueron escritos ex profeso, como parte de una vasta red de 

agitación escalada. 

La verdad es que Díaz Pérez se lo buscó. Volver de Europa con tanta sabiduría y decir en 

su propia ciudad todas esas herejías de tipo científico, causó el asombro de todo el mundo.  

No me explico que haya olvidado en tan poco tiempo, que acá, lo mejor es cerrar el pico.  

Después de todo, quién soy yo para juzgar sus motivos. 

 

PP. 73 

Los fieles salían de la Iglesia de Barrero Grande, aquella mañana de domingo del mes de julio 

antepasado. El padre Castilla había pronunciado su homilía, mucho más excitado que otras 

veces. A cierta altura dijo: 

⸺¿Para qué necesitáis llenar vuestras casas de espejos, adornos y cortinas, si detrás de esas 

baratijas escondéis la lujuria, el pecado y la impudicia? En lugar de consumiros en la vanidad, 

no debierais escatimar esfuerzos para terminar este templo, donde se adora al Padre, al Hijo y 

al Espíritu Santo. ¿No os da vergüenza, mis amados feligreses, que hace diez años esta 

bendita Iglesia comenzó a construirse y que aún no haya sido concluida? Ni los Evangelistas 

que están contra la Confesión, contra la Virgen Santísima y contra los más sagrados 

principios, ardan orando a la intemperie. ¿Deseáis acaso que este pueblo sea barrido por la Ira 

Divina? ¿Os esperaréis que venga el Comunismo, para daros cuenta que el reino del Demonio 

ha llegado? 



A nadie causaba sorpresa aquellas palabras mil y mil veces repetidas por el párroco.  

Después de tantas cosas nos habíamos curado ya de espanto. Acostumbrados estábamos a 

recibir amenazas de ir al infierno para sufrir eternamente por nuestros pecados y desatinos.  

Desde que puso sus pies el padre Castilla, desde que comenzó a construirse la Iglesia, en 

medio de nuestro pueblo hambriento, al borde de la sublevación o la ruina, nos convertimos 

de un día para el otro en una especie de Sodoma y Gomorra. 

 

PP. 74-75 

Me ubiqué en la cabecera de la mesa grande, frente al cuadro que reproducía la batalla de 

Cerro Corá, donde Solano López sostuvo la última escaramuza con sus enemigos acaudillados 

por un General llamado Correia da Cámara. Mientras Lila fue hacia el interior de la casa, para 

traer el famoso Álbum Colonial, me acerqué al lienzo llamado El Holocausto, del pintor José 

Julio Domínguez. 

En el centro del escenario bélico, Solano López se encontraba ensangrentado, fraccionado 

a lanzazos por la soldadesca adversaria. En medio de sus harapos, sus costillas esgrimían 

dos enormes heridas, de donde la sangre se derramaba como si brotara de un cuerpo 

vencedor. Había cadáveres esparcidos por todos lados en una monotonía que rayaba con el 

horizonte. Ni el holocausto pintado allí lograba romper la paz de aquellos parajes. Se notaba 

que una pierna y otro brazo de López se habían desprendido de su ser, otorgándole una 

hegemonía sobre el dolor y la tragedia.  Su única mano sostenía la espada que ni a instancias 

de su desastroso estado y la intimación de Correia de Cámara se resignó a entregar. 

⸺¡Ríndase, Mariscal! 

Al parecer era el emplazamiento. 

Solano López respondió: 

⸺¡Muero con mi patria! 

Y el jefe aliado le atravesó el corazón con su espada. 

Pero Solano López cumplía su destino, me decía; llegaba al final de una antiprofecía que se 

llamó “¡Vencer o morir!” Su sangre derramada fue una auto-ofrenda. Hizo de su país una 

leyenda propia. No hay bien o mal que no lleve su nombre; logró hacerse odiar por una 

generación para hacerse venerar por otra. Dividió a todas las generaciones para reinar por los 

siglos. Nadie se cansa nunca de enterrar y desenterrar sus restos materiales. Este país es una 

gran cárcel dedicada a él y un gran grito de libertad en su nombre. 

 

PP. 81 

Es increíble que el capitán Pino sea un agente extranjero. Ya no digo por dignidad, cosa que 

un individuo puede o no continuar teniendo; pero sí, por el instinto de nación, de patria, o 

cualquier otro instinto que nos tiene en una especie de concubinato con la tierra. ¿Cómo pudo 

haberse aliado con unos forajidos de allende las fronteras? ¡Nada menos que el preferido del 

Mburuvichá! Quién no sabe que El Supremo lo tiene en su pensamiento. Posee un Impala 

negro y un Cadillac amarillo y verde, dos casas en la Avenida de los Santos Nocturnos, 

parecidas a las propiedades de los sueños. Un harén repleto de chiquilinas pavipollas, que 

apenas les crecieron los senos y las caderas, a quienes manda recoger por docenas de los 

pueblos del interior para protegerlas. Ya no falta quien diga que después de ser usadas dos o 

tres veces por El Favorito, son llevadas en grandes barcos al exterior para dar expansión a los 

burdeles del continente. 

 

PP. 92 

Eleuterio, como todos los paraguayos, se sentía mucho más paraguayo que todo el resto.  Las 

causas de su orgullo nativo se remontaban al período guerrero, es decir, a todo el pasado, que 

no era sino un inmenso campo de batalla racionado por el tiempo. Acá, los únicos que 



engordan son los cuervos, y como nadie quiere enorgullecerse de ser descendiente de pájaro 

negro, todo el mundo se vanagloria de sus muertos, que tal vez ni sean los muertos de uno.  

Lo imperioso es inventarse una raíz heroica para seguir viviendo, no porque sea necesario ni a 

nadie le importe, más bien para no emparentarse con los que sirvieron de guía a los 

explotadores e invasores de siempre, los que se limpiaron el culo con la soberanía del pueblo. 

 

PP.102 

Después de todo, no tiene sentido alguno que yo les cuente mi historia. Soy un delincuente 

real o imaginado, pero delincuente al fin y creo que por eso voy a terminar así. Mi historia no 

es un caso de policía y nada tiene que ver con la ciencia ficción. Nadie ignora que mis 

verdugos hacen parte de la carroña mundial. Si acá muere cada día un hombre, por las causas 

más absurdas, es porque nos acostumbramos a callar. Mi historia es un silencio más. 

De qué vale que yo les cuente ahora (¿alguna vez significó algo lo que un hombre pudo 

contar?) que después de todo lo ocurrido, me envolvieron en un reboso amarillo que poco 

después sería mi mortaja y me condujeron en un vehículo silencioso a través de una carretera 

del aire, desde donde me iban a arrojar. Las curvas cerradas, el vértigo de las bajadas y la 

agonía lenta de la marcha, me dieron la pauta finalmente de que viajaba por tierra hacia la 

eternidad. 

 

 

 

 

 

 



 
 

  



FRAGMENTOS DE GENERAL GENERAL (1975) 

 

Epígrafe del comienzo: 

… haz por pensar en cosas 

agradables porque vamos a estar 

mucho tiempo enterrados 

Juan Rulfo – Pedro Páramo 

 

INICIO – CAPÍTULO I (P. 107) 

I 

Pasaba días y noches redactando sus Memorias que nadie tuvo nunca el coraje de publicar. 

La violencia de su contenido, el caos de su estilo y la obscenidad de ciertos personajes, 

amenazaban no sólo a los poderes públicos (que cosas más sutiles lo resquebrajan) o a la 

moral cristiana, ha mucho tiempo desacreditada. 

Su lectura atacaría directamente el sistema nervioso, generando una descarga de terror y 

maravilla que terminaría por anarquizar la sociedad y trastornar toda la especie humana. 

Su escritura tenía más que ver con el crimen que con la sintaxis, con la inversión del sexo 

antes que con la penetración directa de un relato. 

Las veces que lo vieron (quienes de curiosidad o amistad lo visitaban) vivía preocupado 

por el Diluvio, o discutiendo con su mujer sobre minucias domésticas. 

Tenía un hijo muy extraño que según algunos conocidos, sufría de una enfermedad 

rarísima, por haberse masturbado hasta el infinito. 

Pasaba todo el día bostezando y durmiendo, cada vez con más ganas de dormir, hasta que 

un día se murió de sueño. 

 

PP. 109 

Conocedor profundo de la psicología guaraní, nacionalizó conceptos y filosofías avanzadas e 

internacionalistas y llegó a fanatizar a todo el mundo con una idea de superioridad nacional, 

con lo cual se confundió un poco su doctrina. 

Muchos llegaron a creer que todo fue inventado por los paraguayos, desde la pelota de 

goma hasta la pólvora, el telescopio, en fin, la rueda, la matraca y los zapatos de taco alto.  

 

PP.110 

Después de todo, en el Paraguay no es difícil nacer loco. Desde el fin de la Guerra Grande, en 

un siglo de hambre y de verano, de explotación y catolicismo, que se haya afectado la cordura 

nacional en sus raíces, a nadie podría extrañarle. 

⸺El día en que yo me muera ⸺solía recomendarnos⸺ no se porten como unos maricones.  

No se pongan sentimentales en mi entierro. Vengan a emborracharse, lleven mujeres a mi 

velorio. Pónganse a bailar en pelo y escriban mi antirréquiem que lo podamos comentar a 

gusto en el otro mundo. 

 

CAP. XIII COMPLETO (PP. 123-125) 

XIII 

Entrevistado por un periódico de los Estados Unidos (The Guardian) sobre los derechos 

humanos, Sanabria declaró que “los obispos no eran más que curas en tecnicolor” y que 

estaba convencido de que “el Paraguay llegará a ser una potencia mundial, el día que el 

petróleo sea suplantado por la anilina”. 

“La democracia ha fracasado en América Latina”, afirmó aquella vez y a continuación se 

autodefinió como “presocrático”. “Porque en un continente en el que todo el mundo está en la 

cárcel, nuestro futuro está en la presocracia, es decir, en el gobierno de los presos”. 



El periodista lo definió como un hombre con modales de chimpancé, con la energía de un 

dictador y la inteligencia sorprendente de un escritor de novelas policiales. 

Afirmó que hablaba el árabe y el arameo y que el Tratado de Koprocas era una versión 

condensada del Kamasutra, Zend Avesta, la Biblia, el Corán, la República, el Santo Grial y 

otros libros que el impresor Fritz Hoffmaister había editado para Ludwig de Baviera y que la 

hermana de Goethe trajo al Paraguay cuando llegó a Asunción, invitada por Elisa Alicia 

Lynch, durante el gobierno de Francisco Solano López. 

Se trataría, según el reportero norteamericano, de la primera tentativa relativamente seria, 

de reunir en una sola obra, los conceptos más importantes de la filosofía oriental y occidental, 

en una síntesis cosmogónica universal nueva. Versión que aunque ambigua y un poco 

exagerada, no deja de tener algunos asideros reales. 

El Tratado de Koprocas tiene las tapas de cuero y su título está labrado con fibras de 

bronce. Sus hojas son de piel de mono, escritas con letras de colores cosidas de uno y otro 

lado, con maestría inverosímil. Un objeto deslumbrante. 

Antes que una conquista de la escritura, parece la consagración de la artesanía del bordado. 

Se encuentra actualmente en el museo de Encarnación, en la vitrina de reliquias paganas. 

Pero dejemos, por ahora, el libro de lado y vayamos a la entrevista. 

⸺¿Qué podría decirle yo que usted ya no sepa sobre los derechos humanos? ⸺comenzó 

Sanabria⸺. ¿Ve usted aquel muro que se levanta a los lejos? 

⸺Veo ⸺dijo el reportero. 

⸺Pues aquella es la cárcel del Tacurú, una verdadera tumba para vivos. 

⸺¿Hay muchos presos políticos en el Paraguay, señor Sanabria? ⸺preguntó el periodista. 

⸺¿Muchos? No me haga reír. ¿Hay gente libre en el Paraguay?, tendría que haberme 

preguntado. 

⸺( . . . ) 

⸺Hay gente encerrada allí desde hace mas de diecinueve años. Nadie sabe si viven aun o 

si ya fallecieron hace mucho. De vez en cuando se escuchan unos ruidazos en el fondo de los 

calabozos subterráneos. ¿Sabe usted qué son esos ruidos, míster? ⸺inquirió Sanabria. 

⸺No sé ⸺dijo el reportero. 

⸺Son los esqueletos de los presos muertos que se desbaratan al descoyuntarse, 

esparciendo sus huesos en la oscuridad, a medida que van colocando otros cadáveres en el 

montón, para dar cabida a los prisioneros recién llegados. 

⸺Habría que recurrir a los organismos internacionales ¿no le parece, señor Sanabria? 

⸺dijo el periodista, un tanto asombrado. 

⸺No me haga reír, míster ⸺dijo Sanabria, rascándose la cabeza con un lápiz. 

⸺¿Por qué dice eso? 

⸺No hay santo en el cosmos a quien este país no le haya encendido una vela. La tragedia 

del Paraguay la conoce todo el mundo. Sin embargo nadie nos lleva el apunte. Dios sabrá por 

qué. Tal vez porque no tenemos uranio o porque piensan que estamos macaneando, que nos 

mandamos la parte dando a conocer estas historias horripilantes. 

⸺En Chicago estamos al tanto de todo, señor Sanabria ⸺dijo el reportero. 

⸺No lo dudo, míster ⸺chamulló Sanabria⸺, si los yanquis son los responsables de todo 

lo que ocurre en este país. 

⸺¿Cómo dice, señor? 

⸺Decía que los yanquis tienen mucho que ver en este asunto. 

⸺Yo no soy yanqui, señor, yo soy del sur ⸺dijo el periodista. 

⸺Peor todavía ⸺dijo Sanabria. 

⸺¿Cómo dice? 

⸺Dije que lo peor de todo ocurrió aquí el día que llegó un embajador de los Países Bajos, 

para constatar en nombre de las Naciones Unidas, si en el Paraguay se respetaban los 



derechos humanos. Así nos informó la radio. Al dictador no le gustó mucho la cosa que 

digamos. Pero no tuvo más remedio que recibir al emisario diplomático. Al arribo del 

personaje este, Van der Puten, creo que se llamaba, después del randevú, de los discursos, de 

las condecoraciones, lo dejaron finalmente que fuese a visitar una cárcel. Pero en vez de 

llevarlo a la cárcel de los presos políticos, lo mandaron a una prisión de indios caníbales. Los 

guardianes, por supuesto, lo dejaron entrar con absoluta libertad. Pero imagínese, al trasponer 

el tercer portalón de la cárcel, los salvajes se abalanzaron sobre él, y comenzaron a devorarlo 

sin decir esta boca es mía. ¿Sabe cómo terminó el asunto? 

⸺No sé ⸺dijo el periodista norteamericano. 

⸺Holanda envió una nota, manifestando que comer a su embajador era un acto inamistoso 

para con los Países Bajos (...) Entonces nuestro gobierno (con el perdón de la palabra) sugirió 

al canciller holandés que lo devoraran también al embajador paraguayo en Ámsterdam. Para 

resarcirse, según el derecho internacional vigente, de la gran pérdida ocasionada. ¿Qué le 

parece la historia, señor periodista?  

⸺Tremenda, ¿no? 

⸺Pues así es como nos manejamos en este país con los derechos humanos. 

⸺Si tuviera que optar alguna vez ⸺le preguntó el reportero, al final de la prolongada 

entrevista⸺, ¿qué más le gustaría ser en esta vida, señor Sanabria, escritor o político? 

⸺Me gustaría hacer una revolución ⸺expresó Sanabria⸺. Pero no sé todavía por dónde 

empezarla. Solo sé que el pueblo me necesita y espera que yo lo salve del próximo Diluvio. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

  



FRAGMENTO DEL FOLLETO DE 8 PÁGINAS  

SITUACIÓN ACTUAL DE LA PRENSA EN EL PARAGUAY 

 

P.157 

Lo que se pierde en seguridad y en comodidad personal, se gana por lo general en dignidad y 

en grandeza; sobre todo en los momentos difíciles de la historia. Y muchos periodistas 

paraguayos conscientes y revolucionarios ⸺en lugar de colaborar y figurar a un precio casi 

siempre inaceptable en los diarios de gran tiraje del sistema⸺ han preferido para expresarse, 

la modesta hoja semanal, el boletín mimeografiado, los órganos de los gremios, o de los 

partidos de oposición, gestando y ejerciendo así, en medio de grandes dificultades, el 

periodismo que tarde o temprano terminara con el lavaje de cerebro informativo y el 

manipuleo comercial de las noticias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  



NO TE DIRE EL LUGAR DE DONDE VENGO 

 

P.174 

EL INVITADO 

 

soy un caracol sin pasaporte 

que te trae la vibración de otras latitudes 

y de la noche insondable 

una palabra en la punta de la lengua 

del relámpago 

 

un huracán me trajo hasta tus costas 

una fisura imprevista 

en el eje de la tierra 

ser escupido de un país 

escupido que engulle el mar 

de la miseria y la cerrazón 

y te descubro un día 

desnuda frente a las puertas 

del vientre de la ballena 

 

soy una mano nómada que nada 

embarcado en tus besos venideros 

el convidado fugaz de tus rodillas 

en torno a la primera fogata encendida 

en el destierro 

 

 

P.177 

NO TE DIRÉ EL LUGAR 

 

no te diré el lugar de donde vengo 

responderé que aún estoy viniendo 

diré que me encontraron hace tiempo 

en un país baldío 

de allá 

adentro 

 

no te diré el lugar de donde vengo 

te grabaré mis ríos en el pecho 

descenderé a caballo de los cerros 

con yerba emancipada 

y gritos obrajeros 

 

traeré todos mis muertos como ejemplo 

todos mis vivos que se están muriendo 

 

 

  



PP.242-244 

La batalla de Acosta Ñu (1985)9 

 

Me reprochó que la espada que había elegido para la batalla era demasiado larga, que se 

arrastraba por el suelo impidiéndome un movimiento más suelto sobre el escenario. La 

profesora me reprochó que era un machista incurable y que buscara un arma un poco más 

pequeña pero más funcional. Atribuía la torpeza de los diálogos al hecho de que las espuelas 

tintineaban sobre la tarima impidiendo que nos batiéramos con libertad. 

⸺Te prohíbo que me llames Mariscal. Es una distancia que no me conviene como 

conductor de un pueblo libre, de un país que lucha por el socialismo. 

⸺Yo no puedo falsear la realidad, Solano López. 

Solano y yo recordábamos los días de nuestra escuela primaria, de nuestras cabalgatas por 

Yaguarón y San Ignacio de las Misiones. Aunque la preocupación no nos dejaba vivir el 

pasado que ya se había escapado de nuestras manos. Las preguntas más graves eran: ¿Qué 

pasará con el Paraguay en el futuro? ¿Pasará a convertirse en una provincia argentina más? 

¿Será el décimo cuarto estado brasileño? ¿Dejarán los británicos, que tienen ahora el dominio 

económico y político de América del Sur, que el primer país independiente desaparezca de la 

tierra? El pueblo paraguayo, que tendría que ser quien decidiera su futuro más allá de la 

voluntad de los poderosos, en todo caso ya se había pronunciado. Ha preferido el holocausto a 

ser una de las repúblicas o estados más de América del Sur gobernado por marionetas al 

servicio de los británicos. 

⸺¡Los niños se han rebelado, Mariscal! Han salido a la calle a pedir armas para pelear.  

Barrero Grande, Isla Pucú, Caraguatay… Ya no escuchan los consejos de sus mayores, 

Mariscal. Dicen que no existen Dios ni la Virgen, y que no se van a ir al infierno porque no 

tomen el mate cocido ni se acuesten temprano a dormir. Avanzan hacia vuestro cuartel 

general, Mariscal, a las órdenes de Bernardino Caballero. 

⸺Sería una locura ⸺dijo Solano López⸺. Debo impedir esta matanza inútil. 

No habrán pasado diez minutos desde que el enviado se marchó, para que comenzara el 

murmullo de la columna que venía por el valle, haciéndose cada vez más bulliciosa y 

temeraria entre los refucilos de la penumbra del amanecer. 

⸺¡Viva la República del Paraguay! ⸺comenzó a gritar un adolescente de voz diáfana y 

potente que parecía portar a la cabeza de la formación los primeros rayos de sol como 

bandera. 

⸺¡Independencia o Muerte! ⸺respondía a su vez el zigzagueante y multitudinario coro 

juvenil, como si se tratara de una estudiantina. 

⸺¡Viva el Mariscal Francisco Solano López! 

⸺¡Presente, compañero Presidente! 

⸺¡Viva el indomable pueblo guaraní! 

⸺¡Vencer o morir! 

Los aliados habían acampado en los alrededores de los siete cerros al mando del conde 

D’Eu, yerno del emperador don Pedro II del Brasil. Aunque la tropa estaba dirigida por el 

general riograndense Antonio Corréia da Cámara. 

Al frente de cada escuadra iba una mujer, como si los alumnos se dirigieran a un picnic en 

el campo, y no a una de las batallas más sangrientas que recuerda la historia del mundo. Eran 

niños y niñas de entre nueve y dieciséis años que llevaban uniforme verdeolivo y tenían 

barbas postizas. 

 
9 Publicado originalmente en la Revista de Casa de las Américas (Cuba), No.153, noviembre-diciembre 1985, 

pp. 92-94. 



⸺Se suman a la lucha porque ha decretado unas vacaciones prematuras. Porque no tienen 

la obligación de ir a la escuela. Total, el Paraguay no existe más, Mariscal. Podemos darnos el 

lujo de ofrecer al mundo entero el espectáculo más fantástico que se haya visto. 

⸺No hagas funcionar demasiado rápido tu imaginación, Talavera ⸺respondió Solano 

López⸺, que no son poetas lo que nos hacen falta en este momento, sino combatientes. 

⸺Entonces con más razón, Mariscal. Porque ya no quedan hombres ni mujeres. Solo 

restan algunos ancianos por ahí, que salen de los hospitales, donde no hay gasas ni medicinas, 

y se acuestan en el pasto a morir. Es mejor que usted se salve, Mariscal, que aproveche lo 

poco que ha quedado para salir mientras se pueda por Bolivia. 

⸺¿Retirarme yo? ¡Por Bolivia…! 

⸺Sí, Mariscal. Porque el Paraguay no existe más. Usted y yo, y todo lo que queda, no 

somos más que Historia. Es probable que usted, mi Mariscal, no sea más que una sombra, lo 

mismo que yo, y que no estemos hablando sino en una dimensión irreal y completamente 

imaginaria. 

⸺Es mejor, Talavera, que tú te retires de aquí, y te dediques a los versos. Te prohíbo desde 

ahora que vuelvas a llamarme Mariscal. ¿No te da vergüenza? Hemos sido compañeros de la 

escuela primaria y secundaria. Hemos estudiado juntos latín, matemáticas y retórica. A qué 

viene eso de llamarme todo el tiempo Mariscal. 

⸺Pero usted es el presidente de la República, Mariscal. 

⸺Y tú, el escritor sobreviviente más importante. ¿Te parece poco? 

La directora del colegio me reprochó que el que hacía de Solano López era muy adusto y 

que tomaba demasiado en serio su papel. Me ordenó que el diálogo fuera más relajado. A 

Talavera le reprochó, por su parte, poner demasiado énfasis en que el Paraguay no era más 

que una fantasmagoría. No se olviden que la historia que vamos a vivir es real, dijo todavía la 

profesora, que aquí nadie está inventando nada. 

 

 

 

 


