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Identidades difusas:  

la construcción imaginaria del Cono Sur en la sociedad paraguaya 
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Este ensayo tiene el propósito de exponer algunos rasgos de los imaginarios sociales 

vigentes en la sociedad paraguaya sobre la pertenencia, tanto histórica como cultural, a la 

región geográfica y cultural denominada Cono Sur. Esta pertenencia, empero, no está 

exenta de contradicciones ni carente de conflictos, sino que aquellas y éstos conforman la 

lógica de una relación regional que, desde algunas décadas antes de su independencia 

en 1811, rigió la integración de Paraguay a lo que entrado el siglo XIX aún se conocía como 

Río de la Plata. 

 

Los principales puntos de este ensayo se basan en la historiografía de mano de autores 

como Félix de Azara, Cecilio Báez, Juan O’Leary, Manuel Domínguez, Natalicio González, 

Óscar Creydt, Julio César Chaves, Justo Benítez y Efraím Cardozo, que se caracterizaron por 

hacer parte de disputas intelectuales sobre la historia paraguaya a inicio del siglo XX. Estas 

disputas pueden resumirse como el clivaje entre las perspectivas liberales y las perspectivas 

conservadoras de la historia, la política y la cultura. Esta bibliografía se complementa con 

otra que reivindica la tesis de que el Paraguay comparte rasgos culturales históricos con las 

sociedades conosureñas de América del Sur, fundados en la herencia colonial hispana, la 

modalidad de constitución del Estado nacional y una lógica civilizatoria en tensión con la 

base cultural indígena preexistente en las sociedades americanas. Este acervo revisa los 

conflictos estructurales que afectaron la región rioplatense, cuyo flanco más golpeado fue 

el Paraguay, tanto por su vulnerabilidad geográfica como por su empuje geopolítico, 

ambos factores sintetizados en la reivindicación temprana de su autonomía relativa. 

 

1. Una región común  

Desde tempranas épocas de la colonización hispana, la vida social y política de la 

provincia del Paraguay estuvo íntimamente ligada a los acontecimientos históricos que 

tuvieron lugar en el Río de la Plata y el Brasil en su región central y del sur: despoblamiento y 

repoblamiento de Buenos Aires, la disputa por Colonia del Sacramento, el conflicto por las 

fronteras entre España y Portugal, la Guerra Guaranítica procedente del Tratado de 

Permuta (Chaves, 1968). En el largo proceso de formación cultural, como sugiere Félix de 

Azara, una conciencia ligada a los derroteros y destinos de la región se instauró 

prematuramente en la población paraguaya en los albores de su independencia política 

(Azara, 1990). 

 

Después de 1811, la impronta independentista no consistió tanto en aislar a Paraguay de su 

entorno regional, sino en sentar las bases para una identidad que tendría proyección 

allende las fronteras recientemente establecidas. Como refiere Areces (2011) “Mariano A. 

Molas, vocero de los patriotas, que se erigió en el ‘tribuno’ de esa asamblea (Congreso del 

 
1 Doctor en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (Francia). Egresado de la carrera 

de Historia de la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” (Paraguay). Docente e investigador. 



42 

Conversaciones del Cono Sur. Vol. 4 Núm. 2   https://conosurconversaciones.wordpress.com/ 

17 de junio de 1811) propugnó la constitución de la primera Junta, lanzó la idea de la 

confederación y sostuvo que ‘cualquier americano de nacimiento pudiere ocupar cargos 

públicos en el Paraguay’, siendo su voto compartido por la casi unanimidad de los 

representantes” (p. 613). A esa identidad contribuyeron tanto las disputas y los conflictos 

entre las oligarquías regionales como las estructuras simbólicas tales como una lengua 

franca (el guaraní), los lazos sociales reales o imaginarios, entre otros.  

 

Según Juan C. Herken, el gobierno de Rodríguez de Francia (1814-40) aisló a la república 

emergente, pero este aislamiento fue selectivo: además de sostener una política de 

neutralidad geopolítica, nunca se interrumpió el comercio con los países de la región ni 

mucho menos con Inglaterra, sino que Paraguay generó las condiciones para la 

negociación, con alto margen de maniobra, de los términos de su balanza comercial 

(Herken, 1983). Asimismo, Justo P. Benítez indica que tanto el dictador como las élites 

independentistas se alimentaban de las ideas y debates de las instancias gubernativas y 

legislativas del entorno regional (Buenos Aires) y se aggiornaban acerca de los desafíos 

geopolíticos que conllevaba el proceso de definición de los Estados nacionales antes, 

durante y después de las declaraciones de independencia. Entre estos desafíos cabe 

mencionar la expedición de una división comandada por el porteño Manuel Belgrano a 

Paraguay que culminó con dos derrotas militares, pero con la búsqueda de un 

entendimiento posterior (Benítez, 2005; Areces, 2011). 

 

2. Independencias nacionales, fragmentación regional 

En la región, los procesos de independencia político-administrativa fueron disímiles y, en 

algunos casos, antagónicos. El comienzo del proceso de emancipación en Buenos Aires 

despertó el ansia de independencia local en diferentes regiones que habían sido parte del 

mismo virreinato. Los procesos sociopolíticos internos en la Provincia del Paraguay, sumados 

a este escenario, empujaron a la construcción nacional paraguaya, que antecedió a la 

conformación política e institucional de la república. En efecto, la tensión regional tuvo 

históricamente el territorio de la provincia del Paraguay como objeto de su desenlace, sea 

cercenándolo en favor de la corona portuguesa, sea capturando grupos de su población 

(pueblos indígenas, misiones jesuíticas) para su conversión en mano de obra esclava, o bien 

como foco de campañas aleccionadoras desde la capital del Virreinato (v.gr. Zavala 

contra la revuelta comunera de 1780), entre otros. Como refiere Efraím Cardozo, la 

construcción y el fortalecimiento de los dos estados nacionales poderosos en el Cono Sur 

de América, a saber, Brasil y Argentina,2 tuvieron lugar sobre el hostigamiento y 

provocación a las autoridades constituidas paraguayas, hasta llegar a una conflagración 

bélica (Guerra de la Triple Alianza, 1864-1870) que terminó constituyendo el corolario de 

todo el proceso de constitución de las repúblicas en cuestión (Cardozo, 2012). 

 

En términos de los imaginarios, la población paraguaya se halló en una situación 

ambivalente ante este proceso regional, porque el mismo le concernía no sólo territorial sino 

también culturalmente. Las definiciones de una difusa “identidad nacional” operaron en los 

inicios de la república paraguaya como un acervo de representaciones e imaginarios 

ambivalentes, que oscilaba entre el reconocimiento entre propios y la tensión con extraños, 

 
2 Más específicamente, el Imperio del Brasil y las provincias confederadas del Río de la Plata 
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característicos de una “cultura folk”. En este sentido, las estructuras simbólicas (de propios) y 

el cercado colonizador (de extraños), dotaron de sus bases a la construcción imaginaria 

temprana de una nación que, no bien delineada aun, se hallaba en gestación en 

concomitancia con la formación de un Estado. Como resume Lambert, “tal conciencia 

respecto a la peculiaridad paraguaya estuvo basada más en una fragmentada cultura 

popular mayoritaria, no codificada, que Francia y los López presidieron, que en una 

coherente interpretación escrita de la historia y la identidad. Paraguay podía así 

autoproclamarse como una ‘nación cercana’, pero no había desarrollado un sentido claro 

de identidad nacional” (Lambert, 2006, p. 191) (Traducción nuestra).  

 

La relegación de la provincia fue también –obligadamente– la base para una política de 

aislamiento sobre la cual la independencia política se asentó y la construcción social de la 

República cobró fuerza (económica) real. A propósito, la tesis de Richard White de un fuerte 

impulso nacionalista y de auge socioeconómico autónomo en el proceso que se 

desencadena en 1811, no se contrapone a la de Juan C. Herken, según la cual, a pesar de 

la impronta nacionalista, la independencia nacional paraguaya cobró una perspectiva 

universalista adoptando elementos del desarrollo mundial del capitalismo en 

concomitancia con las ideas políticas y diseños institucionales en auge (White, 1989; Herken, 

1983). 

 

Mientras tanto, las experiencias emancipatorias nacionales en el Cono Sur tomaban lugar 

en medio de la tensión entre nuevas regiones, con nuevos relatos identitarios, 

desperdigándose en múltiples identidades construidas desde el poder político de las 

oligarquías locales, o sea, en la fragmentación regional como proyecto neocolonial de los 

antiguos dominios hispanos en América. Esta tendencia, tanto para Prebisch como para 

Furtado, constituyó una de las bases tempranas de la desigualdad económica a escala 

global y de la dependencia geopolítica (Prebisch, 1949; Furtado, 1969). Para Domingo 

Laíno, el tumultuoso proceso de independencia paraguaya no significó la culminación de 

un proyecto nacional sino el impedimento, para el capital transnacional, de la inserción 

plena del país en la división internacional del trabajo (Laíno, 1989). 

 

La independencia nacional, según Cecilio Báez, tuvo un origen político e ideológico en el 

que se dio el desenlace de la histórica disputa entre facciones coloniales y facciones 

nacionalistas. Las primeras eran favorables a la anexión de Paraguay a una confederación 

gobernada por Buenos Aires mientras que las otras concebían la emancipación política 

como base del progreso (idea que connotaba a inicios del siglo XIX el carácter nacional, 

antifeudal y liberal de la forma del Estado en el continente) (Báez, 1996). Oscar Creydt 

coincidía con Báez en que la forma del Estado moderno era la salida, durante el proceso 

de decadencia del dominio hispano colonial, para el desarrollo de las fuerzas productivas 

orientado a establecer en América uno de los cabos del desarrollo capitalista internacional 

(Creydt, 2007). Sin embargo, uno y otro disentían en cuanto a la participación popular: para 

Cecilio Báez, de formación y pensamiento liberal, la misma era desdeñable, mientras que, 

para Creydt, de orientación comunista, era crucial. 

 

La lógica popular de participación en el proceso independentista paraguayo derivó en el 

surgimiento de una conciencia nacional pero atada a una identidad regional, según la 
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cual la agresión rioplatense era la expresión de un proceso amplio de alienación de las dos 

potencias regionales, funcionales al imperio británico (Creydt, 2007). La necesidad de 

detener la expansión comercial y militar de brasileños y argentinos implicaba limitar el 

avance imperialista que, en el temprano periodo decimonónico, alejaba de toda forma de 

identificación regional compartida a las sociedades del Cono Sur. 

 

3. La experiencia traumática de la Guerra  

La debacle paraguaya tras la Guerra de la Triple Alianza conllevó un cambio en las 

estructuras económicas, sociales y políticas del país. Pero también conllevó un cambio en 

los imaginarios. La idea de una nacionalidad singular sucedió al antiguo imaginario de la 

región común. Hasta entonces, la impronta nacional paraguaya en su proceso 

independentista había sido la de apuntalar el balance regional dotando de fuerza –

económica pero también bélica– al Estado para evitar toda forma de nuevo colonialismo o 

de imperialismo.  

 

La Guerra contra la Triple Alianza, en este sentido, impuso la geopolítica de la 

fragmentación, la de una región marcada por la compartimentación. La modalidad en 

que los países triplealiancistas resolvieron el conflicto fue, además del despojo territorial a la 

República del Paraguay, la destrucción de su base productiva y comercial. En términos de 

León Pomer y Julio José Chiavenato, la guerra sumió, a lo que hasta entonces había sido 

una singular experiencia de estado nacional anticolonial, en una posición subalterna en la 

división internacional del trabajo. Con la expropiación de tierras públicas bajo el gobierno 

de Bernardino Caballero (1880-86), heredero de la ocupación extranjera, la dependencia 

económico-política paraguaya respecto de la región conosureña se consumó. La 

estructura económica resultante de este proceso empujó compulsivamente al país a una 

inserción externa basada en la provisión de materia prima para el mundo industrializado, 

con un Estado carente de conducción geopolítica soberana (Pomer, 2008; Chiavenato, 

2011, Whigham, 2012). 

 

Desde entonces, los rasgos de una ideología nacionalista cobraron paulatinamente fuerza 

en los imaginarios de la sociedad paraguaya, a modo de oposición a los países del entorno 

inmediato y en forma más general, a la región del Cono Sur. Las representaciones 

resultantes construyeron las sociedades vecinas como una amenaza a la “particularidad 

cultural” y al patrimonio identitario –éste reducido a una representación ambigua de la 

ascendencia indígena guaraní–; amenaza que tenía como antecedente la alianza 

geopolítica de la triple alianza que con la guerra casi aniquiló la población nacional y 

transformó los lazos históricos entretejidos en la región del Rio de la Plata. 

 

La sociedad paraguaya, deshecha, no tuvo elección. Quedó de nuevo aislada, pero no 

como punto de partida de su autonomía para generar una inserción regional de 

contrapeso y balance, sino como punto de llegada impuesto, como destino de país 

subalterno en una región que deja de existir como tal y toma otra forma. 
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4. Una “isla rodeada de tierra”: metáfora de un siglo de aislamiento geopolítico3 

El siglo XX, desde sus inicios, fue recuperado por la élite cultural local como reminiscencia 

de un pasado abstracto, como una entelequia cultural antediluviana que no existió nunca 

realmente pero que cobró existencia imaginaria y obró en consecuencia como relato de 

identidad cerrada, fragmentada y esencialista. En este sentido, autores como Juan E. 

O’Leary, Manuel Domínguez y J. Natalicio González jugaron un papel clave en la 

sedimentación del mito de una identidad nacional radicalmente opuesta a las identidades 

de la región, contrarias y avasalladoras de la “singularidad cultural paraguaya” (O’Leary, 

2008; Domínguez, 1946; González, 1986).  

 

De acuerdo con esta historiografía, marcada por la impronta neocolonial de los países 

vencedores y por la afinidad ideológica con la condición de Estado aniquilado y nación 

vencida, la salida no podía constituir la reconstrucción de una estructura regional de 

balance geopolítico sino un nuevo modo de aislamiento, contrario a la política 

independentista: el cierre de la sociedad sobre sí misma, una falsa autonomía cultural que 

hacía juego a la dependencia económico-política. Sobre esta supuesta autonomía, la élite 

político-cultural no tuvo la capacidad ni el tino crítico de reconocer la base futura de su 

sometimiento y subordinación, el límite principal para un resurgimiento de las cenizas. 

 

Sobre esta tesis insistió Rafael Barret -intelectual español que vivió en Paraguay entre 1904 y 

1908- desnudando las contradicciones de una sociedad en la que la estructura económica 

atrasada y sostenida sobre la explotación de los sectores populares a niveles infrahumanos, 

coexistía con una dirigencia política que emergió y se consolidó sobre la concentración 

económica, la connivencia con el despojo extranjero y la desigualdad social (Barret, 2006). 

La desgracia de los “mensú” (mensualeros) era la manifestación palmaria de una sociedad 

capaz de enajenar el único recurso productivo remanente después de la guerra, a saber, la 

tierra, enajenando simbólicamente a sus vástagos, expropiándolos de su condición de 

ciudadanos con derechos para relegarlos a la de habitantes mendicantes. 

 

Para la oligarquía local, el discurso nacionalista abstracto fue funcional para evitar toda 

forma de movilización popular crítica que interpelara el orden de cosas y propulsara 

proyectos redistributivos, una nueva autonomía económico-política y una renegociación 

de las relaciones bilaterales, orientándolas hacia un multilateralismo necesario para 

apuntalar un equilibrio regional. Dicho de otro modo, el discurso nacionalista fue la forma 

que tomó la imposición ideológica de la oligarquía beneficiada con la derrota en la Guerra 

contra la Triple Alianza, de modo que, para mantener su condición de privilegio, a dicha 

oligarquía no le convenía una solución de continuidad con la dependencia económica y 

cultural. 

 

El debate entre Cecilio Báez y Juan E. O’Leary dio cuenta de este escenario que, según 

expone Liliana Brezzo, conllevó una tensión, no sólo entre dos perspectivas heurísticas de la 

historia paraguaya, sino también entre dos corrientes de imaginarios presentes en la 

 
3 Expresión acuñada por Augusto Roa Bastos, escritor paraguayo laureado con el “Premio Cervantes”, de las 

letras hispanoamericanas. Ver: http://www.lacult.unesco.org/docc/oralidad_06_07_56-59-paraguay.pdf 
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sociedad paraguaya que marcarían las bases ideológicas de regímenes políticos venideros 

(Brezzo, 2012).  

 

Con la dictadura militar que toma lugar en el país en la segunda mitad del siglo XX (1954-

89), la política exterior se asentó en un proceso sociológico de repliegue de la sociedad 

sobre sí misma, consolidando la mitología nacionalista que justificó una concepción 

extendida de “excepción cultural” paraguaya. Esta concepción fue funcional a y eficaz 

para el régimen autoritario, en un marco histórico propicio para la interpretación de la 

historia como una epopeya y cuyo sustrato fue la concepción homogénea e 

indiferenciada de la nación, componente clave de la ideología autoritaria (Rodríguez 

Alcalá, 1987). “Su fuerza (mitológica) no reside tanto en su originalidad argumentativa 

como en su capacidad de reelaborar el sentido común, adaptándolo a una sociedad que 

se prestaba -y se presta aún- a modelos simplificados y verticalistas en la producción de 

sentidos” (Ortiz, 2012, p. 132). En suma, el corolario del aislamiento geopolítico fue, entre 

otros, la consolidación de un Estado que amalgamó con eficacia un imaginario 

particularista (opuesto a la integración regional), una ideología nacionalista y un régimen 

fascista. Éste basó su proyecto político en una combinación de mercantilización social y 

corporativismo económico (Escobar, 2011; Borda y Masi, 2011). 

 

Conclusión: Paraguay en el Cono Sur actual 

La sociedad paraguaya se insertó en la división internacional del trabajo como el último 

eslabón: con una economía extractivista, concentradora y sin capacidad de formular los 

términos de su inserción externa. El proceso que, en el siglo XX, condujo al Estado autoritario 

(la dictadura de Alfredo Stroessner) proviene del aislamiento postbélico externamente 

impuesto e internamente aquiescente. La dependencia porteña –que se instaló y consolidó 

con los primeros gobiernos de post-guerra– fue reemplazada por la dependencia brasileña. 

La dictadura stronista propició y defendió la colonización neobandeirante, con su lógica de 

atropello y despojo.  

 

La dependencia brasileña actual entra en afinidad con un imaginario de neo-

regionalización colonial y los grupos locales –aislados y relegados en su propio territorio– 

enfrentan la penetración simbólica neocolonial como desorden político e institucional, 

como expresión de un Estado fallido. Sobre esta premisa, los imaginarios sociales en 

Paraguay se sedimentaron paulatinamente como particularidad cultural, desprovista de 

una lógica dialógica y encerrada en una geografía física y socioeconómica que conllevó 

el ostracismo de la diversidad y la pluralidad. Este relato nacionalista de corte identitario 

constituye uno de los principales factores de legitimación de la estructura social de 

desigualdad en la actualidad (Ortiz, 2011). 

 

En este sentido, como nunca las estructuras simbólicas que otrora constituyeron puntos de 

encuentro y puentes de comunicación, se construyen actualmente como fronteras étnicas, 

como división y distancia de una región común. Sin embargo, la interacción regional está 

vigente, cobrando otras formas en la sociedad paraguaya: la expulsión migratoria hacia 

Argentina -desde las zonas fronterizas hasta Buenos Aires-, la inmigración brasileña 

neocolonial (y en los últimos años, uruguaya), la regionalización de la exclusión y la 

pobreza, así como el resurgimiento de la ideología racista. En este sentido, es menos crítica 
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la tesis de Sarmiento de que, dado su carácter indómito, los paraguayos requieren una 

purga profunda para adecuarse a la civilización, que la tesis de Domínguez, según la cual 

los paraguayos son esencialmente dóciles y sus reivindicaciones de bienestar y demandas 

de justicia no se corresponden con su naturaleza aquiescente a la suerte de su destino 

(Domínguez, 1946). 

 

El Cono Sur es problemático porque representa en los imaginarios de la sociedad 

paraguaya una huella neocolonial, que se refuerza en la actualidad con la integración 

económico-comercial. Pero la remisión a la idea de una región común remite a los mismos 

desafíos de la era protonacional: embarcarse en un proyecto emancipatorio, no para 

tomar distancia de una integración regional sino para dotarla de otra naturaleza, en el 

mismo sentido de las primeras juntas gubernativas de inicios del siglo XIX, a saber, una 

inserción como balance y para un equilibrio, sin naciones que tengan suficiente peso para 

asfixiar, si no amenazar, la existencia de otras. En este sentido, un nuevo imaginario de 

identificación cultural, que incluya la inserción regional, conosureña -de orden 

transnacional-, puede constituir un auspicioso desafío que contribuya con la integración de 

la región sin negar el -complejo y heterogéneo- universo simbólico nacional, constituyendo 

una alternativa a la experiencia del imaginario traumático que la identidad rioplatense 

representa en la historia paraguaya. 

 

Si este desafío es asumido por todos los miembros de la región del Cono Sur, un proyecto de 

convergencia estructural puede contar con una base significativa, un sentido intersubjetivo 

compartido, apuntalando la igualdad como base del equilibrio y haciendo realidad la 

vocación histórica de una América del Sur unida y próspera. 
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