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Sociodata

Sociodata es un centro de 
investigación e intervención 
social novel que pretende 
contribuir en la generación de 
la relexión conceptual teórica, 
asociada con la diagnosis 
empírica de diversos problemas 
de la sociedad paraguaya.

Dentro de ese marco general 
surge la idea de, invocando la 
obra y el espíritu de homas 
Kuhn, reconocer y homena-
jearlo modestamente usando 
como nombre de esta colección 
uno de sus aportes medulares, 
más allá de la conocida pater-
nidad del concepto y categoría 
de análisis de paradigma. Tal es 
el de Comunidad Cientíica, y 
esto no es ni casual ni capricho-
so. Obedece a que en la expe-
riencia de nuestra labor previa 
como investigadores, consul-
tores y docentes universitarios, 
nos encontramos una y otra vez 
en una encrucijada, en una es-
pecie de laberinto sin salida, el 
que cada centro, universidad, 
intelectual per se y ante se, en 
el área de las ciencias sociales, 
navegue en solitario, con muy 
poca comunicación dialogal,  
reconocimiento e intercambio 
de sus agendas y producciones. 
Todo lo cual coadyuva inevi-

tablemente a que se produzca 
una ausencia, resistencia, boi-
cot inconsciente a la producción 
de una comunidad cientíica en 
ciencias sociales. Sin el desarro-
llo de esta comunidad, entende-
mos, se hace inviable y que los 
problemas se sientan aún mayo-
res para el desarrollo de las cien-
cias sociales en Paraguay, tanto 
en volumen como en calidad.

Junto con CONACYT y sus Pro-
gramas PRONII, PRONACYT, 
así como con otras instituciones 
que comparten esta perspectiva, 
se pretende acumular y poten-
ciar  experiencias, que además, 
incluyen de manera interdisci-
plinaria a la diversidad de nues-
tra área en ciencias sociales.

Esperamos poder contribuir en 
algo en esta senda, desde los 
aportes de la sociología, historia, 
educación, psicología, comu-
nicación, trabajo social, antro-
pología, politología, entre otras 
materias de estudio social, para 
la discusión crítica y el inter-
cambio fecundo, en la diversi-
dad de orientaciones teóricas y 
posturas de intervención social, 
dando cuenta dinámica de los 
problemas del país.

E D I T O R I A L

Javier Caballero
Julio Espínola

Carlos Peris
Victoria Taboada
Claudio Fuentes

Malte Gephart

Ja
vi

er
 C

ab
al

le
ro

/ C
ar

lo
s 

P
er

is
 

(C
om

pi
la

d
or

es
)

Pa
r

a
g

u
a

y
 d

e
Sd

e
 l

a
 P

e
r

SP
e

C
t

iv
a

 d
e

 M
iC

h
e

l 
F

o
u

C
a

u
lt

Colección

SOCIODATA

1

E
D

I
T

O
R

I
A

L







Paraguay desde la perspectiva de Michel Foucault





Paraguay - 2014

Paraguay
desde la perspectiva de 

Michel Foucault
Javier Numan Caballero Merlo
Carlos Aníbal Peris Castiglioni
(Compiladores)

E D I T O R I A L



©SOCIODATA (SD)
Datos e intervención social

director ejecutivo: Javier Numan Caballero Merlo
Coordinador de Proyectos: Nahuel Ayala
Coordinador del Centro de documentación: Carlos Aníbal Peris
url: www.sociodata.org 

©UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE (UNE)
aequitas - veritas - Scientia
rector: Dr. Víctor Alfredo Brítez Chamorro
directora escuela de Post grado: Dra. Liz Antonia Ovelar Flores
url: www.une.edu.py

Editorial Arandurã
Tte. Fariña 1028
Asunción-Paraguay
Telefax: (595 21) 214 295
e-mail: arandura@hotmail.com
www.arandura.com.py

Junio 2014

Paraguay desde la perspectiva de Michel Foucault/compilado por:
Javier Numan Caballero Merlo; Carlos Aníbal Peris Castiglioni
1a. ed. – Asunción (Py) 
Sociodata (SD )– Universidad Nacional del Este (UNE) - 2014

148p. ; 15 x 21 cms. – (Arandurã Editorial) 

ISBN: 978-99967-42-12-5

1. Sociología/Teoría Social/Realidad Social del Paraguay. comp. I. 
Caballero Merlo, Javier Numan; comp. II. Persis Castiglioni, Carlos Aníbal



[ 7 ]

Índice

PRESENTACIóN - Universidad Nacional del Este .................................................. 9

PRESENTACIóN - Escuela de Post Grado - Universidad Nacional del Este......11

I INTRODUCCIóN

Prof. Federico Mora Peralta................................................................................13

II EL RECURSO A LA EPISTEME FOUCAULTIANA:  
DEL DISCURSO DEL SABER AL DISPOSITIVO  
DE PODER COMO PRÁCTICA

Javier Numan Caballero Merlo ..........................................................................17

III LOS JUEGOS DE VERDAD Y LOS MODOS DE  
SUBJETIVACIóN CAMPESINA

Julio Espínola........................................................................................................45

IV GENEALOGÍA DE LA DOMINACIóN: PODERES APLICADOS  
EN LA hISTORIA PARAGUAYA

Carlos Aníbal Peris ..............................................................................................77

V DESCUBRIR EL DISCURSO CIENTÍFICO: REFLEXIONES Y 
CONTESTACIONES SOBRE LA UNIVERSIDAD

Victoria Taboada ..................................................................................................91

VI ARQUITECTURA DE LA PALABRA LEGIONARIO, EVOLUCIóN 
DISCURSIVA DE UN ESTIGMA POLÍTICO PARAGUAYO

Claudio José Fuentes Armadans ......................................................................105

VII LA CAMPAñA INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIóN Y 
NARRATIVAS DE CORRUPCIóN EN EL CASO DE PARAGUAY

Malte Gephart ....................................................................................................127





[ 9 ]

Presentación

Universidad Nacional del Este

“Paraguay desde la Perspectiva de Michel Foucault“, es una compila-
ción de seis artículos coordinada por el destacado sociólogo M.Sc. Javier 
Numan Caballero Merlo y el Lic. Carlos Aníbal Peris, ambos de la orga-
nización social denominada Sociodata, que se dedica a la investigación 
como aporte a la generación de discusiones sobre la realidad desde la teo-
ría para promover nuevas acciones.

Resulta interesante una relexión sobre el pensamiento de Michel 
Foucault, pues su pensamiento ha inluenciado el trabajo de distintas dis-
ciplinas de las ciencias humanístico-sociales sobre todo en ilosofía, socio-
logía, teoría política, psicoanálisis y semiótica de la escuela francesa. Esta 
incidencia con incuestionable derivación a la praxis política, posiciona a 
este pensador entre los clásicos del pensamiento contemporáneo.

Los artículos que integran esta publicación, abordan diversas claves 
del pensamiento foucaultiano. Así, en “El recurso y la episteme foucaul-
tiana: del discurso del saber al dispositivo de poder como práctica”, cabe 
resaltar el análisis y la aplicación del concepto de la episteme desde la prác-
tica como herramienta valiosa para situarnos comprensivamente desde un 
modo incluyente y global en las grandes directrices históricas que condi-
cionan nuestra mirada, nuestro saber, nuestros conceptos, intervenciones 
de hecho u explícitas, la producción de conocimiento y las posturas éti-
co-políticas teniendo en cuenta el eje analítico saber-poder como discur-
sos y como prácticas.

Este desafío de relexión transformadora presentado por Javier Numan 
Caballero Merlo es seguido por “Los juegos de verdad y los modos de sub-
jetivación campesina” de Julio Espínola, en el cual el análisis se centra en 
los discursos y las prácticas de la resistencia campesina en Paraguay y los 
de las instituciones hegemónicas comprendiendo un abordaje histórico y 
conceptual con las implicancias ideológicas y metodológicas, patentizando 
la falta de indagación a pesar de la importancia que revisten, sobre algunos 
sectores de la memoria social.
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Por su parte, Carlos Aníbal Peris, en “Genealogía de la dominación: 
poderes aplicados en la historia paraguaya”, analiza el paso del poder duro 
al blando, mediante diversos casos de la historia paraguaya, tomando 
como referente el actuar de los conquistadores que, tras pisar estas tierras, 
descubrieron que el poder pastoral era más efectivo que el de las armas.

Por otro lado, Victoria Taboada en “Descubrir el discurso cientíico: 
relexiones y contestaciones sobre la universidad” presenta un trabajo 
de opinión en el que relexiona sobre las opciones teóricas que propone 
Foucault en cuanto a la formación del discurso, y dichas opciones las ana-
liza como herramientas para descubrir el mundo cientíico e interpretarlo 
desde la realidad local.

 A su vez, Claudio José Fuentes ofrece su ensayo de investigación, “Ar-
quitectura de la palabra legionario, evolución discursiva de un estigma po-
lítico paraguayo”, en el que indaga el uso de la palabra legionario como 
un estigma a lo largo de los discursos políticos e históricos, llegando al 
presente con un uso actual dentro de la política nacional y evidencian-
do que dentro del contexto teórico crítico foucaultiano, dicho uso aún se 
mantiene vigente.

Finalmente, Malte Gephart, en “La campaña internacional contra la 
corrupción y narrativas de corrupción en el caso de Paraguay” realiza una 
rica comparación entre la campaña anti-corrupción desde el nivel interna-
cional con el discurso local en Paraguay y plantea que la narrativa interna-
cional se encuentra integrada y ‘traducida’ al nivel local, con la interpreta-
ción del discurso internacional según sus propias perspectivas.

La Universidad Nacional del Este, apoyando esta publicación, expresa 
su compromiso con la divulgación del conocimiento y agradece la conian-
za puesta en la Institución por los autores de estos interpeladores textos.

Anhela que sean inspiradores para otras producciones de pensamien-
to, en la convicción de que esta tarea es esencial al quehacer universitario 
y promueve desde la libertad de pensamiento, la discusión y el debate en el 
mundo académico para una búsqueda permanente de la verdad.

Ciudad del este, mayo de 2014
dr. víctor alfredo Brítez, rector

universidad Nacional del este
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Presentación

Escuela de Post Grado - Universidad Nacional del Este

La Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional del Este se com-
place en presentar a la comunidad académica este material, producto del 
trabajo de un equipo de investigadores que en esta compilación de seis ar-
tículos recrean el pensamiento de Michel Foucault aplicándolo a distintas 
facetas de la realidad social paraguaya.

La obra “Paraguay desde la perspectiva de Michel Foucault” da lugar a 
un rico intercambio de miradas críticas y comprensivas, que pueden des-
pertar en los lectores discusiones desde distintas ópticas. Este es el aporte 
que realizan a la producción de pensamiento.

Con esta publicación, la Universidad Nacional del Este avanza hacia 
uno de los objetivos relevantes de la Educación Superior, la divulgación de 
los conocimientos clásicos repensados creativamente por académicos de 
nuestro medio. De este modo, la Universidad logra proyectarse a la socie-
dad nacional e internacional mediante las perspectivas de análisis que nos 
ofrecen los artículos publicados.

La Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional del Este reconoce 
la labor de los coordinadores de este trabajo, el sociólogo MSc. Javier Nu-
man Caballero Merlo, profesor de nuestra casa de estudios y el Lic. Carlos 
Aníbal Peris, quienes compilaron los textos presentados en esta ocasión.

A los lectores se les brinda una oportunidad de analizar la metodología 
del pensamiento de Michel Foucault y más allá de las diferentes posturas 
generadas por este autor, da lugar a nuevas miradas y al debate en torno a 
los planteamientos sobre la sociedad.

dra. liz antonia ovelar Flores, directora
escuela de Post grado 

universidad Nacional del este
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INTRODUCCIÓN 

ProF. FederiCo Mora Peralta
Docente de la Escuela de Post Grado de la UNE
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federico mora peralta

La presente compilación de ensayos PARAGUAY DESDE LA PERS-
PECTIVA DE MIChEL FOUCAULT implica, desde su título mismo, dos 
desafíos superpuestos. Esto es, hacer entendimiento e interpretación de 
Michel Foucault, lectura obligatoria de las ciencias sociales a partir de que 
su concepto de episteme ha dado lugar a un dispositivo o iltro que permite 
analizar y comprender realidades de manera inclusiva, desde dentro, desde 
un contexto histórico, desde un pasado y unos condicionantes que, a través 
de la subjetivación, brindan un enfoque cercano, propio, que determinan 
lo establecido como saber o verdad. En segundo término, la fusión de las 
herramientas y métodos provistos, ya sea con una intención descriptiva o 
explicativa, con la realidad paraguaya, en cinco vértices que hacen al deve-
nir histórico, transformando o mejor dicho condicionando circunstancias, 
comprensiones, escenarios y contextos del país de hoy.

El primer capítulo sienta las bases teóricas y metodológicas de las pro-
puestas foucaltianas de interpretación, desde las ciencias sociales. Precisa 
el concepto de episteme como una herramienta tipo dispositivo que sujeta 
relaciones determinadas y concretas de saber y poder que condicionan en 
cada caso un producto, interpretación o conocimiento basado en variables 
de contexto, de juegos de rol y de poder, las cuales a través de un ejercicio 
de subjetivación permiten interpretar y comprender realidades sociales a 
partir de la identiicación del dominante, del discurso oicial generador de 
construcciones sociales. Un “iltro de lectura” en torno al absoluto, un acti-
vo adoptado como el vigente y aceptado que asimila y sostiene la realidad 
de análisis.

En el apartado segundo toma cuerpo la intención de comprender en 
la perspectiva foucaultiana el mundo campesino a través de la trayecto-
ria de las organizaciones agrupadas en las Ligas Cristianas Agrarias, en el 
norte del país. Situado entre el periodo de nacimiento y estabilidad de la 
dictadura de Alfredo Stroessner, analiza la concepción de una episteme 
campesina mediante la metodología de la praxis social que da lugar a una 
subjetivación en un esquema de interpretación grupal pero de efecto in-
dividual, que permite contextualizar al campesino en su tiempo y espacio. 

La tercera sección alecciona uno de los aportes más reconocidos de 
Michel Foucault, el estudio de la evolución de los mecanismos de dominio 
y castigo a lo largo de la historia, incorporando un paralelismo de tipo 
estudio de caso referente al proceso de colonización instrumentada por los 
españoles en el Paraguay, presentando evidencias del giros en la episteme 



[ 15 ]

introducción

de poder duro al blando, representado en el trato con los indígenas con-
quistados desde la imposición, a través de la agresividad y la mordacidad, 
a la consolidación de la sumisión y subordinación a través del uso de la 
religión, tesis que invita a preguntas respecto al aporte de la predicación 
apostólica en un esquema de dominación.

El cuarto ensayo descubre la existencia y la inluencia de un lenguaje 
que desnuda un discurso oicial que interviene en la creación cientíica, 
siendo que cada “cosa” o “palabra” no son instancias denominadas llana-
mente sino construcciones objetivadas racionalmente instituidas. A través 
de ella se discute la presencia, el sistema pedagógico y las técnicas de sa-
ber-poder que moldean la construcción y el entendimiento de un modelo 
pedagógico de enseñanza a través de la universidad. Concluye el autor que 
el discurso cientíico sitúa y regula un espacio para el saber, en el cual se 
establecen los dispositivos de acceso y los objetos de estudio delimitado 
por mecanismos de poder.

El temario quinto hace comprensión de la palabra “legionario”, a la 
cual busca la evolución discursiva, con un sentido peyorativo aparente a lo 
largo de la historia política paraguaya, en aplicación del contexto teórico 
crítico foucaultiano. Se analiza el estigma que esconde el término –con 
vigencia en el accionar político contemporáneo– concebido a partir de 
usanzas en la guerra de la Triple Alianza, en la cual exiliados paraguayos al 
mando de la Triple Alianza combaten al ejército paraguayo, siendo parte 
una vez vencedores de una nueva clase política que toma control de los 
gobiernos supervisados de posguerra. Estos antecedentes hacen del voca-
blo sinónimo absoluto de traición a la patria, más aún cuando el discurso 
oicialista de características nacionalistas impone una dinámica de los lea-
les frente a los traidores a la patria. La dictadura autoritaria sostenida por 
el Partido Colorado genera este escenario, el cual según sostiene el autor, 
mantiene vigencia llegada la transición democrática, axiomático, con la 
destitución vía juicio político al presidente Fernando Lugo.

Por último, el sexto estudio distingue un apartado central en la per-
cepción elaborada –nacional e internacionalmente– de la vida política pa-
raguaya, a partir de la corrupción. Se presenta al discurso internacional 
de lucha o combate para la eliminación del lagelo como sesgado y guiado 
por un componente ideológico liberal, de carácter impositivo y universa-
lista, con una agenda preestablecida movida por unas relaciones incluso 
asistencialistas de norte a sur. Expuesto aquello, en uso de la narrativa fou-
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caultiana se hace un paralelo con el discurso a nivel nacional, el cual según 
actores se interpreta con ainidad ideológica tanto a la derecha neoliberal 
como a la izquierda progresista, en tanto para el primero refuerza el men-
saje de libre mercado y nacionalismo, mientras para el segundo propone 
una agenda que rompa con un statu quo de corte dictatorial generador de 
una vasta desigualdad y exclusión social.

Estos ensayos analizados a ojos de las enseñanzas de Michel Foucault 
no sólo evidencian el valor y la vigencia de sus aportes a las ciencias so-
ciales, sino que justamente la aplicación de las mismas a través de sus con-
ceptos de saber y poder, de castigo y dominación, del discurso oicial do-
minante, de la narrativa y la subjetivación, nos permitan comprender al 
Paraguay desde un devenir histórico que tal vez conirme la existencia de 
esferas de autoridad determinantes en la generación y en el manejo de las 
construcciones y las realidades sociales nacionales.



II

EL RECURSO A LA EPISTEME FOUCAULTIANA:  
DEL DISCURSO DEL SABER AL DISPOSITIVO  
DE PODER COMO PRÁCTICA

Una explicación de los modelos  
de interpretación desde las ciencias sociales

Javier NuMaN CaBallero Merlo
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javier numan caballero merlo

RESUMEN

Como investigadores, docentes, y productores de conocimiento y de 
su visibilidad –a través de libros, revistas, artículos, ensayos, conferencias, 
seminarios– dentro del ámbito de las ciencias sociales, nos corresponde 
explicitar crítica y dialógicamente con diversas otredades posibles cuali-
tativamente los presupuestos sobre los que se yergue nuestro saber aso-
ciado de cierta forma con la verdad así objetivamente construida.

El pensamiento y obra de Michel Foucault, un clásico ya dentro de 
las ciencias sociales, referente obligado en la discusión por los intersticios 
institucionales académicos intelectuales y políticos, nos brinda una ri-
queza, creatividad y consistencia de conceptos, categorías y herramientas 
en el decir del propio autor, para intentar al menos, desde nuestras limita-
ciones interpretativas –incertidumbre, fragmentación, relativismo–, po-
der posicionarnos, al menos temporariamente, respecto a la fundamen-
tación de nuestros soportes conceptuales-teóricos.

La práctica de la sociología en el sentido bourdiano, el ejercicio de la 
praxis en el del Marx original, o simplemente el debate desde una epis-
temología crítica no positivista, al estilo kuhniano o bachellariano entre 
otros, nos obliga a deinir todo y cualquier abordaje, postura asumida, del 
lugar desde dónde se lee y cómo se lee eso, y por qué o con qué funda-
mentos entre otros, que denominamos realidad, objeto o sistema.

El concepto de episteme de Foucault, en su signiicación como prác-
tica, nos es sumamente útil y esclarecedor como herramienta, para situar 
(nos) y comprender de una manera inclusiva amplia las grandes directri-
ces históricas que condicionan nuestra mirada, nuestro saber, el concepto 
de verdad, de ciencia, ciencia social, la emergencia de determinados pa-
radigmas, teorías, métodos, técnicas, intervenciones de hecho o explícitas 
desde la práctica de la producción de conocimiento, posturas ético políti-
cas al in. Considerando el eje analítico saber (descriptivo-arqueológico) 
- poder (explicativo-genealógico), como discursos y como prácticas, o 
sea, como producto y dentro de un determinado dispositivo (episteme) 
ineludible. El cual, social e históricamente, nos desafía a darle rostro, a 
trasponer sus límites intelectuales y prácticos, de sus condicionamientos, 
para poder criticarlo, y así, conscientemente, transformarlo.

Palabras clave:

Episteme - conocimiento - saber - poder - prácica - disposiivo - 
presupuestos - ciencias sociales - problema de invesigación - teoría - 
método - técnicas - intervención.
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el recurso y la episteme foucaultiana: del discurso del saber al dispositivo de poder como práctic

“Todo dato es interpretación”[1]

“Una interpretación no es un delirio,  

es un intento de explicación de lo que sucede  

en un determinado momento  

y debe basarse en lo observable”[2] 

1. introducción[3]

Este artículo ha sido pensado, esa ha sido al menos la intención, de 
preambular un texto donde se articulan diversas temáticas empíricas fe-
noménicas vinculadas a la “realidad social e histórica del Paraguay con-
temporáneo”, desde un mismo referencial teórico conceptual, como lo es el 
legado de Michel Foucault. Por lo tanto, a manera de reconstrucción sin-

1 Referencia al papel de la hermenéutica (p. 31), según en lugar que le otorga críticamen-
te Buenaventura de Sousa Santos, en su obra “Introducción a una ciencia posmoderna”, 
comentada por Roberto A. Follari, pp. 27-37 en su capítulo sobre “Sobre la Desfundamen-
tación Epistemológica Contemporánea”, en: Epistemología y Sociedad (Acerca del debate 
contemporáneo), 2000. Más que una opción metodológica, una necesidad, de des-funda-
mentación (certidumbre de la modernidad).

2 (www.scribd.com/doc/7105834/Vectores-Del-Cono-Invertido)

3 Omitimos aquí, por cuestiones de espacio y temática central en discusión, aunque la 
tenemos siempre presente, una serie de discusiones, de apartados, trabajos anteriores que, 
como un programa de investigación en el sentido lakatosiano, venimos desarrollando y 
ligando unos con otros, intentando al mismo tiempo problematizar el territorio o suelo on-
to-epistémico en el cual y sobre el cual se yerguen, según nuestra orientación, la construc-
ción del problema de investigación, el objeto de estudio, el mismo proceso de investigación, 
así como sus supuestos teóricos, metodológicos, técnicos y hasta sus implicancias ético-po-
líticas. Al respecto, pueden verse trabajos anteriores en esta línea que, en una propuesta de 
mayor alcance, se presentan de manera conjunta y articulada como de síntesis de mis po-
sicionamientos, como ser las tensiones y relaciones entre lo que entiende por realidad, por 
epistemología, el contexto como historia social y el conocimiento (descubrimiento-justii-
cación-aplicación), internalismo y externalismo, continuismo y discontinuismo: El proceso 
de enseñanza-aprendizaje e investigación en ciencias sociales, Revista de la UNE, 2011; La 
sociedad como contexto. En: Capítulo I de Sociología Aplicada a la Realidad del Paraguay. 
CEADUC/Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción“, 2001/2011; El conocimien-
to y la ciencia como prácticas y productos sociales históricos (presupuestos, contextos y 
orientaciones académicas y éticas). Editorial Universidad Autónoma de Asunción (UAA) 
- Irundú - Revista de Ciencias Sociales, Año 2, Nº 1, Junio 2006; “La discusión cientíica en 
la propuesta ilosóica de Antonio Gramsci”. Cuadernos de pedagogía, 1997, “Crítica de la 
economía política del sujeto y del poder” (1998), “Investigando desde el aula” (2003), todos 
de la serie Cuadernos de Discusión de la Facultad de Filosofía y Ciencias humanas de la 
UC de Asunción; La Universidad, el aula, y la formación como recursos de producción de 
conocimiento y de transformación social. Cuadernos de pedagogía, 2011.
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tética de alguno de sus debates centrales, así como conceptos y categorías 
de análisis que, en el decir del propio Foucault, actúen a modo de caja de 
herramientas, permitiéndonos explicitar su perspectiva, que también nos 
sirve a nosotros como guía de contextualización de los demás estudios que 
se presentan.

Así, este es necesariamente el ensayo más teórico del libro. Creemos 
que la cuestión central planteada aquí constituye una problematización 
común a todos los demás trabajos, que tiene que ver con el quehacer de la 
producción de conocimiento, particularmente en ciencias sociales, y sus 
condicionantes. Se destaca la centralidad de la relación eje saber-poder, 
para la propia producción de sistemas de pensamiento, que nos lleva a 
la discusión fundante acerca de la ‘episteme’ como dispositivo que hace 
posibles la construcción y emergencia de teorías en pugna, paradigmas[4], 
conceptos de verdad, metodologías imperantes y técnicas a aplicar, como 
si fueran naturales[5], normales[6], que se confunden casi como sinónimo 
con el sentido común[7]. La ‘obviedad’ de los temas problemas imperantes, 
la manera ‘legítima’ de abordarlos, así como los conceptos y categorías con 
los cuales hay que pensarlos y explicarlos, se ponen bajo el cuestionamien-
to de las condicionantes epocales, prácticas discursivas y no discursivas, 

4 Una de las ideas del presente artículo era partir con Foucault para polemizar luego 
dialogalmente con los conceptos de paradigma y de comunidad cientíica construidos por 
T. S. Kuhn, pero, por razones de espacio-tiempo nos hemos concentrado en ligar el instru-
mental foucaultiano con las tomas de decisiones, elecciones, opciones o desarrollos dentro 
de determinadas líneas teóricas paradigmáticas, conceptualizaciones, categorizaciones, etc. 
Tal como lo ya explicado en el resumen de apertura. Más adelante, en otra oportunidad, 
pensamos dar continuidad desarrollando este “programa de investigación” en el decir de 
Imre Lakatos, conectando con coherencia de fundamentación, los supuestos ontoepisté-
micos, los teóricos metodológicos y técnicos, así como las implicancias ético políticas de 
cualquier intervención desde un referencial determinado. Particularmente en el discurso y 
praxis desde la teoría crítica y del pensamiento social latinoamericano.

5 Versión simplista de la corriente ideal positivista, de los datos dados por la experiencia 
sensorial, observacionalmente de manera directa, etc., naturalizados, fetichizados y hasta 
reiicados, como bien se encargan de superar tanto Marx, como Bachellard, Kuhn, Follari y 
Chalmers, entre otros. Por más datos, remitirse a la bibliografía de consulta.

6 Incorporando el sentido dado por T. S. Kuhn, en el ejercicio de la ciencia normal dentro 
de un paradigma en particular triunfante. Que se impone, en gran parte, a través de lo que 
Bourdieu bien denomina violencia simbólica, como arbitrario cultural, ligado al concepto 
kuhniano de comunidad cientíica.

7 No entramos aquí por espacio y tiempo, pero sí tenemos en mente la idea de buen sen-
tido del ilólogo italiano Antonio Gramsci, como transformación crítica de aquel. 
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productoras de iguras epistemológicas y, asimismo, objetivaciones de las 
relaciones de saber-poder.

2. discursos y prácticas, saber y poder como síntesis dialéctica

Pretendemos, desde un inicio, problematizarnos a nosotros mismos, 
para en la discusión crítica (discursiva y no discursiva -prácticas[8]) poder 
deinir y asumir explícitamente nuestra postura y la de cualquier propues-
ta de investigación que podamos llevar adelante o propuesta de tesis u otra 
publicación académico-cientíica.

Es decir, según ciertos criterios que pondremos en discusión, al menos 
en líneas generales, para la toma de posición (y por tanto la orientación 
que le daremos a toda lectura, interpretación de autores y datos). Y, por 
ende, los principales presupuestos de nuestra orientación, lectura, inter-
pretación, ‘embasamiento’ del análisis, así como de las descripciones y ex-
plicaciones, y las elecciones teóricas metodológicas y técnicas acordes con 
las mismas. Postura que pretende o dibuja, en su contraposición perma-
nente, en búsqueda de deinición en la otredad (construcción y fundamen-
tación de la propia identidad), una visión de totalidad y en movimiento 
acerca del conocimiento y las perspectivas generales de su deinición, ha-
ciendo emerger la construcción e interpretación con y desde determinadas 
herramientas teóricas en el área de ciencias sociales, particularmente de la 
sociología.

Es así, que proponemos iniciar el camino con la discusión de algunos 
de los conceptos claves que abordaremos implícitamente como postura, 
inclusive para nuestra propia sustentación interna[9], para que simpliiquen 

8 Reconociendo y asumiendo los dos órdenes planteados por Michel Foucault, del dis-
curso y de las prácticas. Pueden verse al respecto en la bibliografía las referencias comple-
tas, especíicamente de dos de sus obras con tinte estructuralista, pero intentando huir de 
sus limitaciones, reconociendo las prácticas (relaciones de saber-poder) que hacen posible 
en deinitiva que un orden del discurso emerja, sea posible y se imponga históricamente: 
Las palabras y las cosas, y La arqueología del saber. Si bien el rastro de dicha perspectiva, 
ligada y a su vez autónoma, se presenta en el decorrer de toda su obra. Asimismo, puede 
consultarse la esforzada y excelente propuesta de Edgardo Castro, en su diccionario: El 
vocabulario de Michel Foucault.

9 Por ejemplo, muy útil y fundamental para la primera parte de posicionamiento propio 
–ontoepistémico– y esclarecimiento conceptual metodológico –referencias teóricas de la 
Teoría Social General (TSG) y la Teoría Social Latinoamericana (TSL); construcción del 
problema, etc.–, de mi presente estudio doctoral.
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la comprensión de nuestra perspectiva y se constituyen simultáneamente 
en una especie de guía o brújula, que asimismo haga que surjan o se alineen 
suavemente los otros componentes de la estructura de la investigación de 
una manera integral: conocimiento, producción, ontología, episteme, 
ciencia, problematización, tipos de cambio, paradigmas, teorías, modelos 
de aproximación sistema (empiria-realidad) teoría (presupuestos).

Asimismo, desde el vamos, defendemos la postura, ‘que desde el co-
mienzo, y hasta el in’, en ciencias sociales, su lectura e interpretación, y 
los datos mismos, dependen de la construcción-opción teórica. En dei-
nitiva, creo que todo depende de la misma y ya estando implícita en esta 
búsqueda de posicionamiento desde los presupuestos, que en sí mismos, 
como presentaremos más adelante, encierran, proponen y posibilitan el 
desarrollo de determinados lineamientos u orientaciones en la deinición 
del objeto y la relación con el mismo, su lectura y aproximación, y la propia 
construcción del mismo. En cierta forma, la discusión onto-gnoseológica, 
epistémica, metodológica y técnica obedece a una deinición y orientación 
teórica.

“Una episteme condiciona tanto las preguntas como el modo de formular-
las; en consecuencia, una episteme posibilita o no posibilita la aparición 
de una cierta clase de saberes, de ciertas tecnologías, de cierto tipo de 
prácticas cotidianas y, inalmente, de un cierto tipo de hombre. Así pues, 
según esta línea de pensamiento, es en el marco de una episteme que se 
generan las preguntas, los problemas y las condiciones de posibilidad de 
las teorías y los saberes. Por ende, de ser así, en el estudio y diseño del 
marco epistemológico de una investigación debemos atender a la noción 
de episteme, y de suyo, hay que comprenderla lo mejor posible. En otras 
palabras, podemos hacer una indagación sobre las condiciones de pro-
ducción del conocimiento en el marco de la respectiva episteme y, por 
supuesto, sobre los criterios mediante los cuales se interpreta y se legiti-
man las pretensiones de validez de los enunciados”. (Gómez Marín 2010, 
p. 247).

“Comparto que es esencial estudiar qué rol juega en la producción de 
conocimiento la noción de episteme, para que el investigador pueda expli-
citar y comprender (posicionamiento - praxis) qué papel juega en su inves-
tigación y asumir sus implicancias, que codeterminan los resultados de su 
investigación”. Asimismo, como contra-postulado positivista, universalista 
y naturalizador, que todo proceso de investigación nunca parte del vacío 
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y, por tanto, que todo problema de investigación tiene sus raíces en una 
determinada episteme. (Gómez Marín 2010, pp. 232-233; p. 249).

3. discusión ontológica-epistémica-teórica sobre nuestras 
herramientas: los conceptos

Tomamos como hilo conductor de nuestros inicios en la problemati-
zación y búsqueda de posicionamiento[10], la relación entre las instancias- 
espacios, y/o conceptos de ontología, episteme, dispositivos y prácticas en 
nuestra deinición, de la que esperamos un “luir coherente”, asimismo, de 
la propuesta teórica-metodológica, y por tanto de la lectura-interpretación 
de nuestros “datos”[11].

Comenzamos con una breve discusión ontológica-epistémica-teórica 
sobre los conceptos-espacios destacados arriba, desde la perspectiva fou-
caultiana, a modo de encuadre y marco más general que compartimos, 
y que por tanto, nos permitirá situar y darle una orientación deinida a 
nuestra posición/deinición más formal epistémica y las herramientas re-
sultantes, que de manera amarrada constituyen nuestros presupuestos y 
anclaje para la síntesis y postura teórica metodológica y presentación de 
los resultados de la investigación propuesta (para el caso).

10 Particularmente, pueden verse de mi autoría, al respecto, la búsqueda, discusiones, 
caminos trillados, cambios y, en el conjunto, el posicionamiento en lo constante, en: So-
ciología aplicada a la realidad social del Paraguay (2006), Sociología aplicada a la realidad 
social del Paraguay (2010), y, “Sociología política o de lo político”. En: ‘Pedagogía: textos y 
contextos’. (2007) Editorial Universitaria de Misiones. Universidad Nacional de Misiones 
(Colección Cuadernos de Cátedra). (ISSN 978-950-579-063-0). Posadas, Misiones – Ar-
gentina.

11 Nos ha sido dada una herramienta más, y útil, la obra de Castro, Edgardo (2004): 
“El vocabulario de Michel Foucault. Un recorrido alfabético por sus temas, conceptos y 
autores”, en su versión digital. Asimismo, entre otras obras del autor y de comentaristas 
consultados, podemos referenciar los que siguen, y remitirnos a la bibliografía por más 
datos al respecto (Foucault, 1982; Foucault, 1987a; 1987b; 1987c; 1969; 1974; 1987d; 1989; 
1988a; 1979; 1988b; 1993; 1980; 1986; 1988c; 1990; 1996; Baudrillard, 1984; Deleuze, 1987; 
DE Escobar, 1984; Moreyapud Deleuze, 1987; Morey, 1990; Poster, 1987; Eribon, 1990; Ma-
chado, 1986a y b; Rajchman, 1987; Caruso, 1969; Caballero, 1999; 2006; 2007; 2010; Ritzer, 
1993; Díaz, 1995). Asimismo, pueden verse al respecto, las excelentes propuestas en forma-
to digital, primero de la serie o curso: “Filosofía Aquí y Ahora I y II”, www.encuentro.gov.
ar/ilosoia. A cargo –Conducción y Guión Original– del colega Dr. en Filosofía José Pablo 
Feinmann, Encuentros 11 y 12, Foucault y Foucault II. La entrevista titulada “Michel Fou-
cault por sí mismo” (2003), disponible en formato digital, Arte France y BFC Produccio-
nes, Videoteca de humanidades; y, por último, la serie Grandes Pensadores del Siglo XX, 
Encuentro Nº 2, Michel Foucault (Entrevista), a cargo del Dr. en Filosofía Ricardo Forster.
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No podemos profundizar aquí en la discusión ontológica, aunque in-
evitable y necesariamente presente y ligada con la epistemológica en lo que 
tiene que ver con la producción de conocimiento. Tal como lo ya señalado 
en la nota al pie 4, donde lo que se entiende por realidad es central, funda-
mento, aunque casi nunca se exige o se explicita cuál es la misma en todo y 
cualquier proyecto o propuesta de investigación y de interpretación-expli-
cación. Ante ello, compartimos con Gómez Marín (2010, p. 231) que: “La 
tradición ha abordado la pregunta por el conocimiento desde dos perspec-
tivas generales, a saber: 1) Podemos ponerla en relación con la pregunta 
por la realidad, y así preguntar: ¿Qué es la realidad? 2) O bien podemos 
plantearla en términos del conocimiento en sí mismo, y, por ende, pregun-
tar por la estructura del conocimiento y sus vínculos problemáticos con 
el método. Es obvio que ambas preguntas están vinculadas muy estrecha-
mente, una implica a la otra. Ambas preguntas nos apelan en tanto sujetos 
de conocimiento y ambas apelan a nuestro saber sobre ella y, por consi-
guiente, nos remiten a la historia. Empero, sin escamotear dicho vínculo, 
y sin demérito de la enorme importancia que tiene hoy en día la pregunta 
por la realidad, en este texto vamos a trabajar más sobre la pregunta que 
interroga acerca de la «estructura» del conocimiento y por el método”.

4. Marco general del proceso de investigación foucaultiano y sus   
reconceptualizaciones acerca de la episteme

A efectos didácticos, se suele sintetizar la obra y pensamiento de Mi-
chel Foucault en el recorrido movimiento complejo de tres ejes o dominios 
de abordaje. Que no se dan o suceden linealmente y separados, sino im-
bricados, superpuestos, como bien lo sostiene el propio Foucault, así como 
Morey (1990), Deleuze (1987), Castro (2004), y Díaz (1995), entre otros.

Cada eje o dominio se corresponde con cada uno de los períodos que 
suelen ser distinguidos en el trabajo de diagnóstico de Foucault, de la cons-
titución histórica de nuestra subjetividad: arqueológico, genealógico y éti-
co. Coordenadas, dominios, que se implican, se extienden, dentro de un 
proyecto que se modiica pero que los abarca de manera inclusiva, o que, 
cuando menos implícitamente dejan en abierto uno u otro abordaje, su 
complemento, sustitución, solapamiento, si se preiere, simultaneidad:
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	Arqueología (archivista)[12], su pregunta por el saber, sus condiciones 
de emergencia, especiicidades. Contexto de la descripción: regímenes 
de saber en dominios, libre de la sujeción antropológica;

	Genealogía (cartógrafo)[13], su pregunta por el poder que instaura sabe-
res, discursos como verdades. Contexto de la explicación, fundamen-
talmente a través del concepto de relaciones de poder (saber-poder);

	Gobernabilidad de la subjetividad[14] (éthos), o de las técnicas y tecno-
logías de la subjetividad.

O, siguiendo y en palabras de su contemporáneo amigo Gilles Deleuze 
(1987), asociando dichos movimientos y coordenadas a tres preguntas que 
resumen la problemática e itinerario planteadas por Foucault:

	¿Qué puedo saber?
	¿Qué puedo hacer?
	¿Quién soy yo?

Asimismo, su rastro es presentado por Morey (1990), como una onto-
logía histórica del presente o de nosotros mismos, respetando el objetivo 
enunciado por el propio autor, la creación de libertad:

12 Entre sus obras, para esta “etapa”, eje o dominio se destacan particularmente “Las pa-
labras y las cosas” y “La arqueología del saber”. Claro está, para no ser contradictorios, si 
bien constituyen muestras típicas o enfáticas de una de sus planos de interés, en su viaje, se 
da cuenta de la insuiciencia de los mismos, en su propia problematización, le exige y lo va 
llevando más allá, no todos asumen sus limitaciones –de su trabajo y análisis–, y continúan 
en frente, por los caminos que lo llevan, discontinuamente. Recordamos su célebre frase al 
inal de la Introducción en La arqueología del saber (1979, p. 29): “No me pregunten quién 
soy, ni me pidan que permanezca invariable…”. Para mí ha constituido –si bien no el úni-
co– un ejemplo de probidad intelectual y apotegma de lo que se debe entender y desarrollar 
(praxis) como/por investigación.
13 Entre sus obras, se destacan particularmente, Vigilar y Castigar, y La historia de la 
sexualidad. La voluntad de saber. Volumen I. Lo dicho en la nota al pie 13 aplica aquí 
también, ya que incluyen la intersección de los tres dominios, aunque se destaque el con-
tenido genealógico, lo ético y el saber, están igualmente considerados, presentes y ya en-
trelazados, amalgamados. Tanto la sociedad disciplinar como el dispositivo de sexualidad 
implican en su tratamiento las relaciones saber - poder, y moral - poder - subjetividad.

14 Entre sus obras para este otro dominio se destacan particularmente: La historia de la 
sexualidad. El uso de los placeres. Volumen II, y La historia de la sexualidad. El cuidado 
de sí. Volumen III. Lo dicho en las notas al pie 13 y 14 vuelve a aplicarse igualmente aquí. 
Más que simple desplazamiento de la arqueología del saber (archivista) a una genealogía 
del poder (topógrafo), y, por último, a la gobernabilidad de sí mismo (tecnologías del yo).
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• Ontología histórica de nosotros mismos en relación a la verdad que 
nos constituye como sujetos de conocimiento;

• Ontología histórica de nosotros mismos en las relaciones de poder que 
nos constituyen como sujetos actuando sobre los demás;

• Ontología histórica de nosotros mismos en la relación ética (con la 
moral) por medio de la cual nos constituimos como sujetos de acción 
moral – sujetos éticos.

5. episteme, del concepto total a la versatilidad metodológica

Después de unas consideraciones generales y sintéticas respecto al 
espacio y concepto reservado a una orientación ontológica histórica que 
compartimos como fundamento/presupuesto de nuestro posicionamien-
to, ubicamos asimismo el lugar de la episteme dentro de la misma, pero 
intentando aclarar la con-fusión entre sus diversas conceptualizaciones en 
el periplo foucaultiano, y sus sinapsis con los de dispositivo y práctica, de 
carácter a su vez, más generales, enlazando las relaciones de saber-poder 
y sus posibilidades de especiicidad analítica según “como descripción de 
las relaciones que han existido en determinada época entre los diferentes 
dominios del saber” pero a su vez en su ligazón particular.

“(…) la introducción en el vocabulario ilosóico contemporáneo de la 
noción de episteme se le debe al ilósofo francés Michel Foucault. Para él 
una episteme es lo que deine las condiciones de posibilidad de todo saber. 
Así, por una parte, Foucault airma que “en una cultura y en un momento 
dado nunca habrá más que una sola episteme, que deine las condiciones 
de posibilidad de todo saber” (Foucault, 1966: 179). Y, por otra parte, al 
develar en el prefacio de Las palabras y las cosas la intención de ese texto, 
declara: “…No se tratará de conocimientos descritos en su progreso hacia 
una objetividad en la cual nuestra ciencia de hoy pudiese al in reconocer; 
lo que se intentará sacar a la luz es el campo epistemológico, la episteme 
en la que los conocimientos, considerados por fuera de cualquier crite-
rio que se reiera a su valor racional o a sus formas objetivas, hunden su 
positividad y maniiestan así una historia que no es propiamente la de su 
perfección creciente, sino más bien la de sus condiciones de posibilidad; 
en este relato lo que debe aparecer son, al interior de ese espacio de saber, 
las coniguraciones que le dieron lugar a las diversas formas de cono-
cimientos empíricos” (Foucault,1966: 13). La episteme de una época es 
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medio y mediación. “…La episteme no es sinónimo de saber sino que es 
la expresión de un orden o, mejor dicho, del principio de un ordenamiento 
histórico de los saberes, principio anterior al ordenamiento del discurso 
efectuado por la ciencia e independiente de él”. “La episteme es el orden 
especíico del saber, la coniguración, la disposición que toma el saber en 
una determinada época y que le coniere una positividad en cuanto saber” 
(Machado, 1999: 25). (Ob. Cit., p. 246-247; los subrayados y cursivas son 
míos).

Toda producción de conocimiento, como praxis, es histórica, siendo y 
constituyendo la episteme de turno por tanto, dialécticamente, resultado 
(conformación según determinadas relaciones de saber-poder, dispositi-
vos y prácticas) y estructuradora histórica (condiciones de su propio de-
sarrollo).

Foucault (1926-1984), en su revolucionario libro “Las palabras y las 
cosas”, estudia las ‘operaciones ideológicas’ en las que se ha basado la pro-
ducción de conocimiento en las culturas occidentales, y en el que hace 
su más famosa y provocativa airmación de que el hombre es un invento 
reciente dentro de una episteme epocal particular, la moderna (granerbcn.
cat/a-propósito-del-concepto-paradigma/).

Poniendo en cuestión las nociones de “verdad” y “certeza” haciendo 
evidente que no son otra cosa que convenciones del discurso que tie-
nen una validez temporal y espacial limitadas (granerbcn.cat/a-propósi-
to-del-concepto-paradigma/).

Convenciones del discurso que denotan su formación y herencia es-
tructuralista, que luego superará…no me preguntan quién soy ni me exijan 
que sea siempre el mismo (Foucault, 1979). haciendo cierto que Foucault 
ajusta, critica, discute consigo mismo, intentando precisar su concepto, 
pues una cosa es la construcción de un discurso-saber en particular y otra 
cosa muy diferente y asociada es por qué este se transforma en el saber, 
verdad, la medida de todas las cosas. Se aclara y problematiza a sí mismo, 
notándose el cambio de su discurso al respecto, de “Las palabras y las co-
sas” (1969), al de “La arqueología del saber” (1979).

Así como la episteme deine el campo u objeto de análisis descriptivo 
de la arqueología, el de dispositivo, el de la genealogía. Al tener que pasar 
los límites de la descripción (arqueología-saber) al de la explicación (ge-
nealogía - relaciones saber-poder), para poder criticar y promover praxis 
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libertaria (superadora) del sujeto moral así instituido (ética - gobernabi-
lidad).

Pero, al inicio de su viaje, la idea de episteme que presenta es sinónimo 
de arqueología y viceversa, cuando en realidad el propio Foucault, a me-
dida que va avanzando en su trabajo de archivista, reconoce otras arqueo-
logías posibles, más allá de la episteme: de la sexualidad, de la imagen –el 
espacio, la luz, los colores–, de la ética, del saber político (Foucault, 1979; 
Castro, 2004; ¡un concepto ya no total, es el mismo, pero diverso!).

“En Las palabras y las cosas la ausencia de puntos de referencia metodo-
lógica pudo hacer creer en un análisis en términos de totalidad cultu-
ral” (Foucault, 1979; Castro, 2004; el subrayado es mío). Pasando de una 
descripción arqueológica centrada exclusivamente en la episteme como 
totalidad en “Las palabras y las cosas”: “En una cultura y en un momento 
dado, nunca hay más que una episteme que deine las condiciones de 

posibilidad de todo saber” (el subrayado y cursivas son mías). Es decir, 
como descripción de las relaciones que han existido en determinada épo-
ca entre los diferentes dominios del saber, su homogeneidad en el modo 
de formación de los discursos, de la episteme como mirada horizontal 

entre los saberes (Foucault, 1969; Castro, 2004; el subrayado y cursivas 
son mías). hasta llegar a uno más abierto y menos monolítico en “La ar-
queología del saber”, variando en deinitiva el propio concepto de episte-
me, siempre dentro del registro o dominio de la descripción arqueológica, 
con nociones tales como: formaciones discursivas, enunciado, archivo.

“El análisis de las formaciones discursivas, de las positividades y del saber 
en sus relaciones con las iguras epistemológicas y las ciencias es lo que 
se ha llamado, para distinguirlo de las otras formas posibles de historia 
de las ciencias, el análisis de la episteme. Se sospechará, quizás, a esta 
episteme de ser algo así como una visión del mundo, una fracción de 
historia común a todos los conocimientos, que impondría a cada uno las 
mismas normas y los mismos postulados, un estadio general de la razón, 
cierta estructura del pensamiento de la cual no podrían escapar los hom-
bres de una época; gran legislación escrita de una vez por todas por una 
mano anónima. Por episteme se entiende, de hecho, el conjunto de las re-
laciones que pueden unir, en una época dada, las prácticas discursivas que 
dan lugar a iguras epistemológicas, a ciencias, eventualmente a sistemas 
formalizados; el modo según el cual, en cada una de estas formaciones 
discursivas, se sitúan y se operan los pasajes a la epistemologización, a 
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la cientiicidad, a la formalización; la repartición de estos umbrales, que 
pueden entrar en coincidencia, estar subordinados los unos a los otros o 
estar desfasados en el tiempo; las relaciones laterales que pueden existir 
entre las iguras epistemológicas o las ciencias, en la medida en que ellas 
provienen de prácticas discursivas vecinas, pero distintas. La episteme no 
es una forma de conocimiento o un tipo de racionalidad que atraviesa las 
ciencias más diversas, que manifestaría la unidad soberana de un sujeto, 
de un espíritu, de una época; es el conjunto de relaciones que se pueden 
descubrir, para una época dada, entre las ciencias cuando se las analiza 
en el nivel de las regularidades discursivas”. (Foucault, 1979; Castro, 2004; 
Díaz, 1995; el resaltado, cursivas y subrayado son nuestros, enfatizando la 
regularidad de lo diverso, más versátil y heurístico, que el concepto más 
débil total monolítico). Pero, dichas regularidades discursivas como co-
mún denominador en las relaciones en una época dada entre las ciencias 
–sistemas formalizados- del saber (como prácticas discursivas), depen-
den asimismo de relaciones de poder (como prácticas no discursivas).

Este conjunto de relaciones hace referencia a: “La noción de sistema de 
simultaneidad nos pone frente al problema de la interpretación, y por lo 
tanto a asumir la verdad como interpretación y no como correspondencia, 
lo cual conduce a una cierta relativización de la pretensión de validez de 
los saberes” (Gómez Marín, 2010, p. 249). Y por tanto a su emergencia y 
dominio epocal.

Sistema de simultaneidad como el modo en que se disponen y organi-
zan las teorías o saberes en una episteme. Los dominios con los cuales se 
establecen relaciones de contigüidad y de solidaridad epistemológica. Es 
decir, la disposición de las teorías o saberes en una episteme no se da sólo 
mediante relaciones históricas o lineales directas, ni se trata de una simple 
yuxtaposición inconexa ni, tampoco, se disponen o coexisten insularmen-
te, sino que se disponen y organizan según un sistema de simultaneidad. 
Los dominios de emergencia de las preguntas y las hipótesis que pueden 
haber contribuido (en una episteme) a la aparición de un determinado 
saber o teoría no sólo hay que rastrearlos en los supuestos antecedentes, 
también hay que tener muy en cuenta la idea de sistema de simultaneidad. 
O sea, los dominios de las relaciones de contigüidad y de solidaridad epis-
temológica de una teoría o de un saber no hay que buscarlos sólo mediante 
retrocesos lineales. (Ob. Cit., p. 24).
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ontología

Saber (arqueología /archivo) –  
Poder (genealogía / relaciones de fuerza-resistencia) –  

Moral (ética /arqueología y genealogía acerca  
de las prácticas que nos constituyen – éthos /actitud– 
históricamente: sujeción, subjetivación, sujetación).

Prácticas

Prácticas (discursivas / orden del saber - no discursivas / 
orden del poder - relaciones consigo mismo / éthos).

episteme - dispositivos

episteme[15] (constituye uno de los dispositivos - 
discursivo / formación de los saberes) - dispositivo 

(prácticas no discursivas / relaciones de poder).

Elaboración propia del autor en base a las fuentes referenciadas arriba.

El concepto de dispositivo es más general que la episteme, siendo ésta 
sólo un dispositivo especíicamente discursivo (más particular, especíico); 
un dispositivo que permite separar lo incaliicable cientíicamente de lo 
caliicable (episteme), no así los discursos verdaderos (dispositivos y prác-
ticas vinculados con el ejercicio y efectos del poder). Siguiendo la lógica 
foucaultiana, lo caliicable sólo llega a enunciado tanto por sus condiciones 
de posibilidad-formación discursiva (saber-conocimiento-ciencia) como 
por su imbricación en determinadas relaciones de poder.

15 En la obra “La Arqueología del Saber” (1979) se discuten en profundidad las cuatro 
características de la episteme. Puede verse asimismo, Castro, 2004.
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En este sentido, nuestro concepto de episteme es redeinido en térmi-
nos de relaciones saber-poder (dispositivo-prácticas) yendo más allá de 
sus condiciones de posibilidad como discurso (episteme-saber)[16]. Dicién-
dolo de otro modo, existen formaciones discursivas, enunciados y archi-
vos más allá de lo epistémico, en el sentido como efectos y productos de 
relaciones de poder. Cambia el concepto de episteme, cambia su objeto de 
estudio (dispositivo y práctica, más generales e inclusivos), dada su dis-
continuidad analítica que incorporará la cuestión del poder y la ética para 
dar cuenta de su problema: el sujeto[17].

Conceptualización crítica de la episteme que la aproxima indudable 
y problemáticamente al de paradigma[18], lo cual enuncian Castro (2004), 
Díaz (1995) y tantos otros comentaristas, de lo que el propio Foucault es 
consciente, pensando más en su perspectiva de “Las palabras y las cosas”, 
aunque creo que, la cuestión permanece, hilando ino, asimismo en “La 
arqueología del saber”, si al mismo tiempo versatilizamos el de paradigma 
deinido por homas Kuhn.

“Ahora, cuando una revolución paradigmática es general, o sea, 
afecta a todo paradigma, ocurre un cambio de episteme. Por ejemplo, la 
revolución paradigmática general que aconteció, según la indicación de 
Foucault, cuando se pasó de la episteme clásica a la episteme moderna. 
Una revolución paradigmática generalizada desmantela, pues, toda la 
episteme anterior. ¿Por qué? Porque ella cambia los postulados ontológi-

16 El hombre como invento reciente, ciencias del hombre, ciencias humanas o socia-
les. Ver, Las palabras y las cosas, y su famoso capítulo X sobre Las ciencias humanas y el 
“triedro de los saberes”, respecto a la naturaleza-nacimiento de las ciencias humanas, y su 
emergencia no neutral (inscriptas en registros de saber-poder históricos).

17 Dos trabajos muy importantes e interesantes lo constituyen El sujeto y el poder 
(1988c), y su artículo autobiográico en “Le dictionnaire des philosophes”, bajo el seudóni-
mo de Maurice Florence.

18 No se trata aquí de subsumir un concepto a otro, forzar su signiicación como posibles 
sinónimos u homónimos, pero sí dejar abierta la relación entre ambos y sus posibilidades, 
dependiendo del concepto de episteme que se tome dentro de la obra, y propuesta en el 
devenir del viaje del propio Foucault (desplazamiento, corrimiento y/o superposición-es-
pesamiento, del orden del saber al orden del poder, y al de la ética). La lectura extensa y en 
profundidad parecería aproximar a Foucault con Kuhn, al considerar a la episteme no sólo 
como práctica (discursiva-saber) sino como dispositivo (discursiva y no discursiva, rela-
ciones de saber-poder según una coniguración histórica singular). Siguiendo este análisis 
y su lógica, la episteme se asimilaría al concepto de paradigma si se lo conceptualiza como 
dispositivo (de saber-poder), constituyendo la episteme un dispositivo, entre otros, para el 
caso, exclusivamente discursivo.
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cos, la concepción de la verdad y los macro principios de conocimiento 
que regían a la episteme anterior; y, por ende, con la instauración de la 
nueva episteme se mutan todas las preguntas y las condiciones de posibi-
lidad del conocimiento: las condiciones de producción del conocimiento, 
la concepción de la verdad, los criterios de verdad y de validez, el sentido 
de las palabras y de las cosas, etc.” (Gómez Marín, 2010, p. 242).

“Desde una perspectiva aún más general, los paradigmas son redes 
que subyacen en el seno de una episteme. Y es, justamente mediante di-
chas redes que en una episteme se distribuyen las determinaciones histó-
ricas y culturales que han de condicionar la interpretación y la produc-
ción de las cosas y del conocimiento; en síntesis, mediante dichas redes se 
distribuyen y disponen los saberes de la episteme. (…) En términos más 
generales, un macro-paradigma se genera siempre en el marco de una 
episteme, y se establece allí como una de las condiciones de posibilidad de 
todo conocimiento. Si nos dejamos guiar por esta noción podremos, por 
ejemplo, darnos a la tarea de desentrañar los postulados, los principios 
de conocimiento, las ideas, los conceptos y las deiniciones implícitas a 
partir de los cuales un discurso o una teoría interpreta los fenómenos, 
los distingue, deine, relaciona, proyecta, describe y explica, así como 
poner en claro los criterios mediante los cuales se justiica la pretensión 
de validez de sus tesis; en otras palabras, podemos intentar dilucidar los 
criterios hermenéuticos, las condiciones bajo las cuales se produce el co-
nocimiento y el modo como se legitima la pretensión de validez de los 
enunciados. (Ob. Cit., p. 244). ¿Por qué? Porque desde su episteme de 
inscripción, mediante sus postulados metafísicos, un paradigma nos im-
pone ciertos criterios ontológicos; es decir, las preconcepciones y prejui-
cios sobre el ente, así como una determinada concepción de la verdad. En 
consecuencia, de suyo, determina el sentido de la búsqueda de lo verda-
dero, pues, como plantea heidegger, las ciencias no investigan la verdad, 
buscan lo verdadero, lo cual obviamente depende de qué concepción se 
tenga de la verdad”. (Ob. Cit., pp. 243-245).

Volvemos a lo citado más arriba, la episteme como conjunto de rela-
ciones que se pueden descubrir, para una época dada, entre las ciencias 
cuando se las analiza en el nivel de las regularidades discursivas, regulari-
dades que responden a determinadas relaciones de saber-poder (prácticas 
y dispositivos).
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6. lo particular de los dispositivos y la generalidad de las prácticas

Como venimos diciendo, mientras la episteme es el objeto de la des-
cripción arqueológica, de los problemas metodológicos que ella plantea (or-
den discursivo, resultados, no los cambios) y de los discursos de las diferen-
tes epistemes (renacentista, clásica, moderna); el dispositivo corresponde al 
de la descripción genealógica.

El análisis del poder, de la relación entre lo discursivo y lo no-discur-
sivo constituye el nexo superador de los límites de la descripción arqueo-
lógica, lo que lo lleva, asimismo, a pasar al concepto de dispositivo como 
objeto de la descripción genealógica. Pero, nos permite a su vez, retomar 
el análisis arqueológico del archivo, de forma conjunta e inseparable con 
el genealógico, asociando de manera indisoluble las prácticas discursivas 
con las no discursivas (dispositivos), en deinitiva, que un discurso, forma 
discursiva, saber, episteme sea (se imponga, entre otros/as posibles como) 
verdadero/a.

El dispositivo[19] es, en deinitiva, más general que la episteme, que 
podría ser deinida como un dispositivo exclusivamente discursivo (saber 
-verdad). Foucault conceptualiza de esta manera una pluralidad de dis-
positivos: disciplinarios, carcelario, de poder, de saber, de sexualidad, de 
alianza, de subjetividad, de verdad, etc.

7. el dominio inclusivo más general de las prácticas: saber-poder-
moral

Las prácticas[20] acaban siendo el dominio u objeto de análisis privi-
legiado más inclusivo de Foucault, dada su utilidad instrumental-herra-
mienta, su versatilidad-generalidad, pues incluye los dispositivos tanto 
discursivos (episteme – práctica discursiva) como los no discursivos (re-
laciones de poder).

19 A través de la obra del autor, así como de sus comentaristas, puede profundizarse la 
noción estratégica foucaultiana de dispositivo, cuestión que excede el espacio y objetivos 
del presente estudio.

20 Tres características delimitan y deinen lo que entiende por práctica: homogeneidad, 
sistematicidad y generalidad. Pueden verse al respecto: Las palabras y las cosas; La arqueo-
logía del saber; El vocabulario de Michel Foucault, de Edgardo Castro, y La ilosofía de 
Michel Foucault, de Esther Díaz.
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“Finalmente podemos caracterizar ahora lo que se llama ‘práctica discur-
siva’ (eje del saber): es un conjunto de reglas anónimas, históricas, siem-
pre determinadas en el tiempo y en el espacio, que han deinido, para 
una época dada y para un área social, económica, geográica o lingüística 
dada, las condiciones de ejercicio de la función enunciativa”. (Foucault, 
1979; lo que igura entre paréntesis es mío).

Los dispositivos, por su parte, integran las prácticas discursivas y las 
prácticas no-discursivas, aunque analíticamente separables históricamente 
imbricadas. El dispositivo como objeto de análisis aparece precisamente 
ante la necesidad de incluir las prácticas no-discursivas (las relaciones de 
poder) entre las condiciones de posibilidad de la formación de los saberes. 
“En lugar de ocuparse de una historia económica, social, política, envol-
viendo una historia del pensamiento (la cual sería como la expresión y 
como el doblete), en lugar de ocuparse de una historia de las ideas que 
haría referencia (ya sea por un juego de signos y expresiones o por las re-
laciones de causalidad) a las condiciones extrínsecas, habría que ocuparse 
de una historia de las prácticas discursivas en las relaciones especíicas que 
las articulan con otras prácticas”. Extendiéndose entonces el dominio de 
las prácticas del orden del saber al orden del poder, y más tarde incluirá 
también el estudio de las relaciones consigo mismo (éthos-moral).

Prácticas (que incluyen la episteme) como racionalidad o regularidad 
que organiza lo que los hombres hacen, que tiene un carácter sistemáti-
co (saber, poder, ética –que incluye a los diversos dispositivos–) y general 
(recurrente). Finalmente, al respecto nos parece muy rico el concepto de 
que no hay que confundir la generalidad de las prácticas en sí misma con 
su carácter universal, necesario, continuista, acumulativo y lineal, sino que 
para Foucault clara y precisamente constituyen en sí mismas una conigu-
ración histórica singular.

8. la herramienta de la metáfora o modelo visual del cono invertido

Tomamos como otro insumo referente y no como modelo la Teoría del 
Cono Invertido propuesta por Pichon Rivière, para representar-ilustrar el 
proceso dialéctico de indagación y esclarecimiento –proceso corrector– 
que permitiría conectar lo explícito o maniiesto a lo implícito o latente, 
con el in de explicitarlo. Lo cual en deinitiva permite conocer, compren-
der y posicionarse, al mejor estilo de la tradición de la dialéctica crítica 
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entre la apariencia (lo que se ve – observable, sentido común, ideología) y 
la esencia (las relaciones y prácticas objetivas).

De manera muy sintética, el “concepto” de la propuesta pichoniana es 
sinónimo del método de análisis sistemático a través del cual se busca ha-
cer explícito lo implícito, lo latente en maniiesto, lo aparente en lo esen-
cial. Este método es lo que se denomina interpretación, para nosotros el 
arte de conectar lo emergente con sus presupuestos, tornándolos conscien-
tes y por tanto, `verdaderamente´ visibles (dialéctica-praxis). Asumiendo 
junto a autores como Pierre Bourdieu y G. Vattimo (1999: 19-20) que la 
realidad “misma” no habla por sí misma, que representa “(…) en un mapa 
un territorio al que han tenido acceso a través de mapas más antiguos”.

Lo implícito queda por debajo de lo explícito, y lo explícito puesto 
arriba aparece como lo más observable, tal cual es en la realidad, todo 
lo observable, todo lo que se ve, a lo que pertenece al terreno consciente. 
Implícito, por el contrario, es todo lo que subyace, lo que no se muestra, 
lo que está escondido y es inconsciente; pero que sostiene a lo observable. 
Tanto al nivel de la episteme (macro general) como paradigmas y teorías 
en pugna a nivel más particular. La traducción o pasaje de un contenido 
implícito a uno explícito se deduce de la estructura que Pichon denominó 
`Unidad de Trabajo`, compuesta por tres elementos:

a) El/lo existente, todo lo que está presente, sea que lo veamos o que no lo 
veamos, abarcando tanto lo explícito como lo implícito. Así, en el exis-
tente están incluidos todos los datos que aporta el contexto, el orden 
social vigente, las prácticas discursivas y no discursivas, para nosotros 
la episteme con sus simultaneidades y, por tanto, versatilidad metodo-
lógica;

b) La interpretación como un tipo de intervención (pregunta, problema-
tización, construcción del objeto) que hace el investigador para develar 
y articular lo implícito con lo existente. Sobre los supuestos desnatura-
lizando lo existente, historizándolo, desneutralizándolo; y, 

c) Lo emergente, denominado así porque emerge como nueva situación 
en el campo, es el resultado de un existente que fue interpretado, es 
una nueva vuelta de la espiral dialéctica hermenéutica. Este emergente 
pasa a formar parte de un nuevo existente sobre el cual se realizan 
interpretaciones y señalamientos que apuntan a hacer conscientes los 
contenidos implícitos que operan en un proceso dialéctico, continuo, 
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en permanente movimiento, con avances y retrocesos, eso es lo que 
intenta graicar la espiral. Relaciones saber-poder particulares en el or-
den del discurso y las prácticas. Los emergentes ligan desde la base las 
construcciones u opciones entre paradigmas o teorías y demás herra-
mientas en el proceso de producción del conocimiento. Y viceversa, si 
partimos de estos últimos como dados o naturalizados-normalizados, 
los conectamos con los presupuestos e implicancias del suelo del cual 
justamente y tautológicamente, emergieron con su imposibilidad de 
evadir o negar sus condicionamientos y objetividad.

Es dentro de este ámbito producto de determinadas relaciones donde 
se inscriben y emergen toda y cualquier práctica discursiva y no discursiva 
(episteme como dispositivo saber-poder versátil o múltiple).

O sea que, a grandes lineamientos, u orientación grosso modo, enfa-
tizando más en lo que se comparte que lo que nos distancia, en un cono 
invertido, de lo más general a lo particular, entre ciertos fundamentos on-
tológicos gnoseológicos, epistémicos, teóricos, metodológicos y técnicos, 
y asimismo, en su viaje inverso/a.

Metodológicamente

Por lo sostenido más arriba, la imagen del cono invertido la reconcep-
tualizo estando arriba en la parte ancha lo maniiesto y de carácter más ge-
neral como lo dado, el dato, lo normalizado, naturalizado, a histórico, dado 
por los sentidos de manera directa, observable, etc.- y lo que está ‘abajo' o a 
medida se viaja en la espiral dialéctica hacia el vértice, de manera más par-
ticular y hasta aparentemente más técnica (asepsia valorativa) los distintos 
paradigmas, teorías, supuestos que dialécticamente en el camino inverso 
encuentran su condicionamiento en los dispositivos de saber poder his-
tóricamente instaurados, en la multiplicidad y versatilidad de la episteme 
(para el caso, moderna).

Tanto lo maniiesto como lo latente de la propuesta pichoniana según 
mi interpretación, ocultan los supuestos o los presentan de forma implícita 
(en deinitiva constituyen una unidad síntesis contradictoria en un pro-
ceso de constante negación), no de manera crítica, por tanto la diferencia 
estriba en el nivel de generalidad y en que todo lo que se desarrolla hacia 
el vértice será producto social e histórico del caldo de cultivo de la base. 
Tanto lo general como lo particular se hacen explícitos como productos y 
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como contexto condiciones, en dicha relación dialéctica, lo último sólo se 
explica en lo primero y lo primero condiciona la producción de lo segun-
do.

Acompañamos que la imagen del cono sugiere mejor la idea de una 
espiral dialéctica, dada su forma circular que a su vez permite visualizarlo 
como un círculo o varios que se abren y cierran (generalidad-particulari-
dad, simultaneidad-especiicidad), donde en las conexiones se explicitan y 
tornan críticamente conscientes (praxis), “correcciones” y nuevas síntesis 
permitiendo la autocorrección, discontinuidad, desarrollo, continuidad 
como desarrollo discontinuo en la superación de lo anterior. Asimismo, 
esta idea se puede complejizar y complementar estas correcciones y ligazo-
nes que explicitan presupuestos, con la idea de desequilibrio, de equilibrio 
inestable, sin movimiento el trompo-cono se caería (www.scribd.com/
doc/7105834/Vectores-Del-Cono-Invertido).

Jugando con la propuesta de Pichon Rivière y la expuesta en el sitio 
web (www.scribd.com/doc/7105834/Vectores-Del-Cono-Invertido) lo 
implícito para mí está tanto en la base como en el camino y en el vértice 
mismo, lo cual hace atractiva la idea que para representarlo deberíamos 
extender líneas virtuales a cada costado del cono, quedando representado 
lo implícito en su proyección como igura abajo. La nueva igura proyecta-
da del cono invertido en su espiral dialéctica muestra el camino que hace 
lo implícito para explicitarse, para hacerse consciente. El terreno genera 
cierta fertilidad, y esta última expresa implícitamente los condicionamien-
tos de aquel, tanto el terreno como sus productos se hacen explícitos en 
sus posibilidades:
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episteme/s (totalidad-Moderna– especiicidad) 
(Saber; verdad, Sexualidad; Normalidad; etc.)

Condiciones de producción del conocimiento y de las prácticas 
(como dispositivos: saber poder)

teorías en pugna – emergencia de Paradigmas -  
Menor  grado de generalidad

Multiplicidad de Paradigmas o teorías en Ciencias Sociales 
inscriptas y con antecedentes dentro de determinada episteme

9. Síntesis a modo de cierre provisorio

hemos compartido como objetivo primordial de este ensayo el poner 
sobre el tapete de la producción del conocimiento y sus condiciones, la ne-
cesidad de la discusión epistemológica acerca de sus fundamentos (antece-
dentes de la investigación y textos de la tradición), casi ausente en todos los 
trabajos de Tesis y de Investigación en ciencias sociales y humanas. Lo que 
de otra manera se suele denominar la construcción del marco o encuadre 
epistemológico de una investigación.

Recorrimos así unas breves pero autocríticas páginas buscando cons-
truir y producir cierta posición de una orientación consciente para la 
investigación (praxis de producción de conocimiento). Pensar, escribir, 
analizar y leer datos construidos desde algún lugar de alguna forma, con 
cierta fundamentación encima del presupuesto de la instrumentalidad-po-
sitividad hermenéutica del concepto de episteme en la obra y pensamiento 
de Michel Foucault, inscripto en el proceso de diseño de toda y cualquier 
investigación. Por lo tanto, de lo que se trata es de des-encriptarlo.
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Al efecto dialogamos y discutimos con varios autores y referentes de la 
epistemología y de las ciencias sociales para que, en esa interrogación-pro-
blematización con la otredad, ir construyendo nuestra propia ‘identidad’. 
Y así, podemos mostrar el error común de varios autores[21] al abordar el 
concepto de episteme foucaultiano reduciéndolo a su sentido de la pri-
mera época y obra. Al asociar el concepto a los ámbitos del saber, de la 
descripción, en el orden de los discursos y saberes, pero sin considerar su 
superación en el propio periplo foucaultiano, en su proceso discontinuo 
de ruptura consigo mismo, en su ajuste y pasaje de lo enfáticamente, casi 
necesariamente discursivo, a las prácticas no discursivas, y poniendo am-
bas ya bajo la mirada de las relaciones saber-poder, de la arqueología a lo 
genealógico, centrándose en la conceptualización de lo que denominará 
dispositivo y luego como práctica.

Además, no se puede quedar en el énfasis de lo lingüístico formal, en 
el orden del saber discurso, disociado del orden del poder, y de otras prác-
ticas no discursivas, que tanto como las discursivas, son deinidas desde 
el ejercicio de una multiplicidad de coniguraciones de la episteme, sínte-
sis dialécticas de las tensiones entre la totalidad y la simultaneidad. Esto 
hace referencia en general al cambio de principios bajo la posmodernidad, 
donde Foucault junto a toda una corriente de pensamiento innovadora 
y cuestionadora, pasa de la totalidad (podríamos decir de la episteme), 
como homogeneidad, a una lectura de los cruces de lo arqueológico y lo 
genealógico, del archivo y las relaciones de poder, generando una hete-
rogeneidad, pluralidad, versatilidad epistémica dependiente del conjunto 
de relaciones epocales en dominios especíicos (regularidades discursivas 
según el principio de simultaneidad). En todo momento se debe de tener 
en cuenta, no perdiendo de vista, la ligazón saber-poder, que es o hace una 
diferencia crucial, el saber es un ejercicio de poder, y este último sólo se 
extiende y profundiza, con la producción del primero, bajo ciertas condi-
ciones históricas de validación (coniguración histórica del presente).

21 Aunque coincidimos con la problematización del Resumen del Artículo digital de 
autoría de Raúl Gómez Marín, titulado “De las nociones de paradigma, episteme y obstá-
culo epistemológico”, parte de un trabajo mayor sobre “Cuestiones sobre la investigación 
en ciencias humanas y sociales” (Revista Co-herencia Vol. 7, N° 12, enero - junio 2010, 
pp. 229-255. Medellín, Colombia (ISSN 1794-5887). http://www.scielo.org.co/pdf/cohe/
v7n12/v7n12a10.pdf
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Con este argumento, hasta Morin creo que lee equivocadamente o de 
manera parcial y su primera versión acerca del alcance analítico metodo-
lógico de la episteme foucaultiana: “Como lo sugiere Morin, la noción de 
episteme de Foucault tiene un sentido más radical y más amplio que la 
noción de paradigma de Kuhn. Morin considera que “la episteme de Fou-
cault se encuentra casi en el fundamento del saber y recubre todo el cam-
po cognitivo de una cultura” (Morin, 1992: 217), aunque, por otra parte 
hace la siguiente critica: “Foucault concibió la relación cultura/episteme 
de forma simpliicada, pues «en una cultura, en un momento dado, sólo 
hay una episteme…»” (Morin, 1992: 217). Creo que sí es más radical como 
des-fundamentación de una supuesta asepsia de todo y cualquier saber, 
histórico. Por el contrario, lo desnuda como impregnado de capas de pre-
supuestos bajo ciertas relaciones de poder (microfísica-genealogía).

Las proximidades y confusiones entre uno y otro de los conceptos, 
hace posible en la aclaración de la relación destacar la conexión entre la 
episteme (saber-poder) vigente y los discursos y prácticas que, como me-
dios y mediación, hacen al orden de las palabras y las cosas.

Así, la episteme es un dispositivo particular (relaciones saber-poder 
en la determinación de las posibilidades de un tipo de conocimiento), que 
como práctica (discursiva/no discursiva) condiciona toda y cualquier pro-
ducción de conocimiento (conjunto de relaciones entre diversos dominios 
del saber-simultaneidad), desde la deinición del ente hasta la construcción 
del problema, objeto de investigación, así como el cuerpo de conceptos o 
teoría, y los caminos para deinir sus mecanismos de prueba y validación, 
la espiral hermenéutica, se cierra, y vuelve a abrirse en un ciclo sin in, 
variando, según las discontinuidades de la episteme contingente histórica 
y socialmente.

Para inalizar, se abre el gran desafío de poder pensar críticamente y 
problematizar al cierre del presente artículo asumiendo el peso, y como 
intento de tributo a Michel Foucault y a su conceptualización acerca de la 
episteme moderna, y construir opciones del pensar de lo mismo, en el de-
cir de Jean Baudrillard[22] en el espejo de la producción. ¿Cómo evadir las 
condiciones y posibilidades de pensamiento crítico alternativo desde den-
tro o desde las condiciones/condicionamientos que una episteme vigente 
nos impone, pudiendo trasponer sus límites, o, en palabras casi kuhnianas, 

22 Del autor, véase: El espejo de la producción.
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si sólo en épocas de anomalías y crisis, se puede pensar contra[23] una cul-
tura, un pensar, una conjugación epistémica históricamente hegemónica, 
si se preiere, asociando la episteme con determinadas formas históricas de 
racionalidad, con la genealogía de los problemas.
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RESUMEN

El artículo explora, a modo de ensayo, algunas pistas que permitan 
comprender la formación de una episteme campesina en el Paraguay. A 
este in se analizan los discursos y las prácticas de la resistencia campe-
sina y los de las instituciones hegemónicas. Este análisis comprende un 
abordaje histórico y conceptual que requiere ser profundizado en el de-
bate desde lo ideológico[1] y lo metodológico. La lectura de los discursos 
descubre que existen sectores de la memoria social que aún no son escu-
driñados y que son los más importantes.

Palabras clave:

Ligas Agrarias Crisianas - episteme campesina - 
método de praxis social - juegos de verdad -  
modos de subjeivación campesina.

1 Si bien Foucault rehuye este término, vamos a utilizarlo en su acepción de 
discurso-práctica, dada la naturaleza del tema que se aborda.
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Entonce la gente ohechá de que la ndaha’éi ha la stronismo añónte,  
la escuela, ja’e chupe lorito añónte, sino que upéicha voi,  

la educación, normalmente; –la isistema– oĩ voi oreproduci hagua,  
oreproduci jey hagua upe sociedad upe oĩva hina, upe sociedad  

ofuncionaa háicha hina. (…)  
Ha entonce la rejeducá porã ramo upéa la ereproduciarã.  

Upéa la sistema yma ha koãga. Entonces péa la ojejapó vaekue.  
Entonce lo mita oiko orema contra corriente; ha pe  

escuelita campesina contra corriente… tévera.

Entonces la gente observó que no es sólo el stronismo,  
la escuela, digamos “lorito”, solamente, sino que así es la educación,  

normalmente; su sistema está dado para su reproducción,  
para reproducir la sociedad en la que se encuentra,  

tal como está funcionando (…).  
Y entonces si te educas bien eso mismo deberás reproducir.  

Ese es el sistema antes y ahora. Entonces eso es lo que se hizo.  
Entonces los muchachos empezaron a remar contra corriente;  
y esa escuela campesina (es) completamente contracorriente. 

Gregorio Gómez, comunidad San Isidro del Jejui

1. introducción

La sociedad paraguaya es rica en procesos de subjetivación. En este 
trabajo, que es un trabajo preliminar, pretendemos presentar uno de di-
chos procesos, de manera aproximativa. Nuestro arco temporal abarca 
desde inales de los años cincuenta hasta la inalización de la década del 
setenta. Es decir, el periodo en el que la sociedad paraguaya ha sido objeto 
de diseño y transformación autoritaria de sus relaciones de producción y 
de producción de signiicados.

Nuestra perspectiva busca reconstruir uno de los espacios de violenta 
subjetivación: las relaciones en la vida campesina. La episteme campesina 
en este periodo, ha sido moldeada lenta y trabajosamente en la dialéctica 
de múltiples fuerzas antagónicas. La especiicidad de nuestro análisis se 
orienta en la construcción del movimiento campesino y el ejercicio del 
poder represivo para mantener un contexto favorable a los intereses del 
régimen. Consideramos este proceso como generador de numerosos pro-
cesos subsecuentes, los cuales han impactado y siguen impactando en la 
vida social paraguaya, dado que los efectos de las fuerzas en disputa aún 
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perviven; tanto en construcción como en destrucción de proyectos socia-
les antagónicos.

El eje de análisis, por la practicidad metodológica que ofrece, es el pro-
ceso de constitución, reconversión y transformación de las Ligas Agrarias 
Cristianas (LAC). Abordaremos en general las etapas de conformación de 
las LAC, con mayor detenimiento en los procesos de los departamentos de 
Concepción, San Pedro y Amambay.

2. apartado conceptual

El abordaje de la formación de una episteme campesina durante el ré-
gimen stronista es altamente interesante, atendiendo la “normalidad” de la 
episteme dominante hasta entonces en las capas campesinas. ¿Cómo pudo 
conformarse un horizonte epistemológico y cultural de resistencia al régi-
men, no obstante los siglos de dominación autoritaria, con sus estructuras 
ideológicas y dispositivos de control, y la intensa propaganda autoritaria 
del Estado totalitario?

¿Cómo fue posible escapar de la matriz conigurativa de sujetos dóciles 
y útiles al sistema, y diseñar nuevas formas de subjetivación que escapen 
a la telaraña del saber-poder stronista? ¿Cuáles fueron las técnicas de nor-
malización o las prácticas de constitución del sujeto desplegadas por la 
dictadura y cuáles fueron sus efectos de subjetivación? ¿Cuáles fueron las 
prácticas de constitución del sujeto desplegadas por la resistencia campe-
sina? ¿Cuáles fueron los efectos de subjetivación?

El trabajo es arduo y aún incompleto; sin embargo, encontramos al-
gunas pistas para comenzar. Nos vamos a enfocar más detenidamente en 
los dispositivos o tecnologías de saber-poder. Particularmente, en una 
de ellas: el método de praxis social. Bajo este término quiero denominar 
las tecnologías del yo que mediaron en las formas de subjetivación en las 
capas campesinas de nuestro espacio y tiempo de estudio. El método de 
praxis social es un proceso grupal directivo que provoca en sus participan-
tes un cambio en el modo de interpretar la realidad y de intervenir en ella. 
Es decir, el proceso no es individual, sino que se construye socialmente, 
dialécticamente, en la discusión y en la práctica, y en sus contradicciones, 
en sus aciertos y sus errores. El proceso grupal provoca procesos internos 
de transformación de los sujetos. El método de praxis social es una manera 
especíica de buscar la transformación social por parte de un grupo, el cual 
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es modelado al mismo tiempo por el proyecto social que va construyendo. 
Este método contiene elementos relativos a la esfera socio-cognoscitiva, 
socio-valorativa y socio-operativa. Estos elementos se dan en forma si-
multánea y gradual. La construcción de estos elementos otorga identidad, 
cohesión y dirección al proceso. El método de praxis social emerge en el 
seno de una episteme, la cual es fortalecida o cuestionada por sujetos que 
pueden construir una alternativa a favor o en posición de resistencia a la 
misma.

Al reconstruir la trayectoria social de las organizaciones campesinas, 
con los fragmentos de la memoria escrita u oral, los cuales siempre son 
perspectivistas, encontramos algunas certezas respecto a los procesos que 
desencadena el método de praxis social:

•	 La	trayectoria	de	las	organizaciones	sigue	un	itinerario	de	conforma-
ción, formación, consolidación y declive, propios de todo grupo hu-
mano;

•	 El	itinerario	de	las	organizaciones	cuenta	en	su	marcha	con	pequeñas	
y grandes crisis que dejan secuelas organizativas y de su derrotero his-
tórico;

•	 Algunas	 crisis	 organizacionales	 o	 inter-organizacionales	 –según	 el	
caso– provocan rupturas a nivel de la hermenéutica social e inician 
procesos de subjetivación en conlicto con su matriz original;

•	 Las	rupturas	son	producto	de	una	multiplicidad	de	factores	o	causas;

•	 Durante	el	proceso	de	construcción	organizacional	o	de	fracturas	or-
ganizacionales, se despliegan algunos dispositivos de poder para la 
constitución de subjetividades.

•	 Los	cambios	generan	juegos	de	verdad	al	interior	de	las	organizaciones	
y de sus detractores.

Todo este proceso está enmarcado en una matriz ideológica que otorga 
signiicado a la experiencia. Los sujetos, en la medida en que participan 
del proceso, van siendo transformados según acepten o no el horizonte 
de signiicados que van descubriendo juntos. Pero este proceso está di-
reccionado explícitamente; existe un horizonte utópico movilizador, una 
intencionalidad de cambio que está relativamente esclarecida para los par-
ticipantes.



[ 50 ]

julio espínola

De modo que es un proceso directivo, existe una inalidad explícita por 
parte de quienes orientan el proceso. En el trayecto, los sujetos pueden ir 
despojándose de ciertas creencias y adquiriendo otras, transformando ac-
titudes y conductas. A largo plazo, la fuerza o presión grupal logra generar 
signiicados, moldear actitudes y comportamientos, así como las opciones 
valorativas.

Entre las experiencias de subjetivación más efectivas se cuentan las re-
ligiosas, políticas partidarias, gremiales, entre otras. En el caso de nuestro 
estudio, el caminar de organizaciones campesinas guiadas por la Iglesia 
Católica, a través de sus diversos movimientos, congregaciones y orga-
nizaciones eclesiales. Sobre la base del moldeamiento eclesial, pudieron 
conformarse otros juegos de verdad y modalidades de subjetivación ex-
tra-eclesial. Asimismo, el Estado tiene una potencialidad y una fuerza sim-
bólica y real que conigura las subjetividades conforme a los objetivos de 
quienes detentan esta esfera de las relaciones de poder.

En este artículo vamos a abordar la trayectoria social de una organi-
zación campesina que transformó la episteme campesina paraguaya, ha-
ciendo especial énfasis en los momentos o etapas de la construcción de su 
episteme, pero también en el método que la generó.

3. antecedentes

Los antecedentes de la conformación del movimiento campesino pa-
raguayo están directamente ligados a la problemática de la distribución de 
las tierras. La asimetría en las relaciones de poder entre los terratenientes 
y las familias campesinas han hecho inviables los reclamos campesinos al 
menos desde 1848; desde aquel decreto lopista del 7 de octubre de 1848 
que impulsó el Estado mercantilista, despojando de sus tierras y autono-
mía comunitaria a numerosos pueblos paraguayos. El juego de verdad 
legitimador había sido lo funesto del régimen comunitario y lo extraor-
dinariamente positivo del estatus legal de “ciudadanía” para los pueblos 
originarios. Entonces no hubo ningún intento efectivo de construcción 
de un poder social que haga frente al proceso de avasallamiento de las 
poblaciones campesinas e indígenas; al menos de manera colectiva y con 
alcance nacional. Ni siquiera a inales del siglo XIX, cuando la venta de las 
más de 15 millones de hectáreas de tierras públicas al capital transnacional 
(Pastore, 1972).
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Desde su creación, los partidos políticos tradicionales construyeron 
nuevos juegos de verdad relacionados a la soberanía nacional. Sin embar-
go, antes que impulsar la recuperación de las tierras para la soberanía de 
los pueblos del Paraguay, se han confabulado con el capital extranjero. A 
partir de la venta de las tierras públicas, la geografía nacional ha sido sec-
cionada –tanto las compañías como los pueblos– de acuerdo a las ailiacio-
nes de los caudillos locales. Con esto los campesinos, necesariamente for-
jaron una identidad colorada o liberal, según el feudo en el que les tocó en 
suerte residir. En estos feudos continuaron los reclamos, trámites y luchas 
por el acceso a la tierra y un mejor horizonte para las familias paraguayas. 
Normalmente, con triste suerte para los campesinos. Estas condiciones 
constituyeron una episteme campesina que requiere de un análisis parti-
cular y pormenorizado.

Entretanto, la herencia de la inestabilidad política nacional e interna-
cional del siglo XX, la guerra del Chaco y la guerra civil del ’47 construye-
ron una identidad nacionalista y autoritaria. Una nueva episteme campe-
sina se constituiría a partir de nuevas condiciones sociales y políticas en 
el campo.

A mediados del siglo XX, cuando el ambiente bélico cesó, se retoma-
ron los reclamos de acceso a la tierra y relativos a la fragmentación so-
cioeconómica. La lenta pero continua penetración del capitalismo en las 
relaciones sociales de las capas campesinas, a través de la inluencia de la 
prensa y de cierta dinamización del comercio y la mercantilización de la 
tierra, transformó las relaciones sociales entre campesinos. Al fragmentar 
una capa campesina relativamente homogénea en términos socioeconó-
micos y culturales, también se debilitaron las redes sociales de solidaridad.

En este escenario, la urdimbre cristiana católica aún conservaba sus 
rasgos de religión nacional, con esa mixtura nacionalista que caracteri-
zaba al patronato republicano en las relaciones Iglesia-Estado. Relación 
institucional cómoda, que consentía los excesos de ambas instituciones y 
adormecía a los ciudadanos/ieles. La subjetivación de campesinos sumi-
sos ante el Estado, en parte, también venía del respeto y obediencia a las 
autoridades que se exigía a los ieles de parte de la Iglesia institucional, 
justamente por ese compromiso político que se llamó primero patronato 
regio y posteriormente patronato republicano. Compromiso que teológi-
camente ha sido fundamentado en aquella doctrina según la cual la auto-
ridad viene de Dios, y, por lo tanto, la legitima.
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3.1. Método eclesial tradicional

El método tradicional de la Iglesia ha combinado siempre la lectura, 
la prédica y la disciplina en un estilo de vida. Uno de los instrumentos 
más eicaces ha sido la puesta en marcha de los conventos o comunidades 
con sus diferentes “reglas”. Estas “reglas” eran disciplinas religiosas aproba-
das institucionalmente como un estilo de vida, normalmente ascética, que 
combinaba trabajo manual y oración, lectura, meditación y predicación. 
De modo que la palabra institucional recibía un fuerte apoyo por parte 
de un régimen disciplinario, sea monacal o mendicante, que resultó eicaz 
para formar cuadros de seguidores de la Iglesia formados en el estudio y el 
trabajo. Muchos de estos han sido formadores de otros cristianos, pero no 
en la forma de vida de los monasterios o las comunidades religiosas, sino 
en las parroquias, en las escuelas y en los centros misionales.

En Paraguay tenemos las experiencias de las doctrinas franciscanas y 
las reducciones jesuitas, que fueron modelos de educación tanto de indí-
genas como de campesinos, en dos modalidades distintas. En alianza con 
el poder civil, estas y otras congregaciones transformaron naciones indí-
genas en pueblos cristianos. En este modelo las autoridades de la Iglesia 
monopolizaban la función docente.

Tenemos algunos relatos de cómo los miembros del clero regular y 
secular educaban a los cristianos paraguayos, sobre todo, campesinos.

“Cuentan los protagonistas que el pa’i Ayala los invitó a participar en un 
retiro espiritual ignaciano que se llevaría a cabo en San Juan Potrero. En 
esta localidad se realizaban con frecuencia retiros espirituales con amplia 
participación de la gente; por ejemplo, en 1957 participaron 110 hom-
bres. Este tipo de ejercicios era predicado por el pa’i mientras la gente se 
sentaba a escuchar y relexionar” (Telesca, 2004:62).

Estos eventos, como los descritos en la cita, fueron practicados am-
pliamente en el Paraguay y en América Latina desde comienzos del siglo 
XX. Otro método era el “círculo de lectura” que consistía en la lectura de 
un texto, ante el silencio de los asistentes, como un discurso o lección a 
aprender.
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3.2. Método de praxis social en las LAC

Con la creación del método “Ver, Juzgar y Actuar” (VJA), en los años 
’30, un sector de la Iglesia renovó su método. Este método fue formalizado 
y difundido por la Juventud Obrera Cristiana (JOC), fundada por el P. Jo-
seph Cardjn, en Bélgica. Esta renovación metodológica se vio como nece-
saria. De hecho, la JOC fue integrada al movimiento de la Acción Católica, 
como una rama especializada. El clericalismo tradicional había entrado en 
crisis ante el reclamo de mayor participación del laicado en la Iglesia. En 
la primera mitad del siglo XX, la crisis que generó al interior de la Iglesia, 
aún con aires de cristiandad medieval, lo que se llamó “modernismo”[1], 
obligó posteriormente a los sacerdotes a ceder espacio de su exclusivísima 
función docente. Sobre todo a partir del in de la Primera Guerra Mundial. 
Este cambio de método de alguna manera estuvo relacionado con el cam-
bio de modelo eclesiológico que se conirmará en el Concilio Vaticano II.

El VJA es un método inductivo, experiencial, a diferencia de las prédi-
cas directivas que parten de conceptos o verdades dogmáticas. Representa 
un corte o ruptura con el método anterior. “El pueblo puede hablar” (ade-
más, ya puede leer la Biblia), no solamente los clérigos que tienen la fun-
ción magisterial en la Iglesia. También los laicos pueden leer e interpretar 
la realidad. Por lo tanto, implica no solamente un cambio de método, sino 
también existe un cambio epistemológico. El conocimiento se lo puede y 
debe construir juntos. También los campesinos, los obreros, los jóvenes, 
las madres, etc., pueden esclarecer la situación local de una comunidad. 
No solamente el sacerdote, las autoridades políticas o pedagógicas.

El método de praxis social utilizado inicialmente por las primeras co-
munidades de las LAC ha sido aquel que propulsó la Juventud Obrera Ca-
tólica (JOC). Por lo tanto, lo vamos a analizar someramente.

El método por excelencia de la JOC es el “Ver, Juzgar y Actuar” (VJA). 
Pero este método está relacionado con otro: el método de “Revisión de 
Vida”. El método “Revisión de Vida” es una propuesta pedagógica que se 

1 El modernismo teológico ha sido una tendencia rechazada por la jerarquía eclesial, se-
gún la cual la Iglesia e inclusive los textos sagrados son construcciones sociales e históricas. 
Particularmente, los libros de la Biblia deben leerse atendiendo los géneros literarios en que 
fueron escritos, y no darles una interpretación literal. Este fue un campo más donde la cien-
cia y la Iglesia se encontraron en conlicto. Finalmente, con el tiempo, la Iglesia aceptaría un 
estudio cientíico del texto bíblico como texto. Posteriormente, el conlicto entre la ciencia y 
la Iglesia se trasladaría al campo de la moral, especialmente la moral sexual y reproductiva.
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concentra en la búsqueda de una nueva “visión”, la construcción de un 
modo distinto de observar la realidad en el sujeto. Didácticamente, co-
mienza a partir de un hecho de vida cotidiano. Se analiza el hecho, pero 
no se cierra en el análisis ni busca resolver problemas prácticos. Se trata 
fundamentalmente de incorporar la “nueva visión”, convertir (metánoia) 
la interpretación propia de la realidad. La conversión es un proceso per-
sonal, pero no individual, sino comunitario. Y este proceso forma subje-
tivaciones personales, pero también grupales. Incorpora gradualmente en 
los sujetos una mentalidad nueva (procesos socio-cognoscitivos), al crear 
relaciones afectivas nuevas en los grupos, transforma afectiva y valorativa-
mente (procesos socio-afectivos); y al luchar por concretar compromisos 
de transformación de la realidad (procesos socio-operativos), crea mística. 
El compromiso principal es la transformación de otros sujetos del propio 
ambiente a la nueva visión, a invitar a otros a hacer el mismo camino. Fi-
nalmente, el método tiene un elemento particular: es un estilo particular 
de ser cristiano. Es un camino para favorecer la apertura hacia “lo tras-
cendente” y la coherencia de vida, según el Evangelio. Por lo tanto, no se 
trata de un método que cae sobre un terreno no preparado. Los sujetos 
participantes habían sido anteriormente subjetivados como cristianos, en 
el seno de una cultura cristiana. Y la nueva visión, se siembra y crece sobre 
este sustrato fértil, imprimiendo su sello particular.

El llamado método de “Ver, Juzgar y Actuar” (VJA) puede ser aplicado 
a grupos e inclusive instituciones. De hecho, hasta la Iglesia Católica en la 
elaboración de sus grandes documentos ha aplicado el método. Por ejem-
plo, en el documento Mater et Magistra (1961), en el Concilio Vaticano II 
(Lumen Gentiun, 1964), en la Conferencia de Obispos de Medellín (1968) 
y Puebla (1979), entre otros.

Este método tiene los tres pasos que corresponden a su nombre. El 
“Ver” es un momento inductivo. Se parte de la observación de un hecho 
de vida. Puede ser un hecho puntual o una situación. A diferencia de los 
métodos tradicionales, este analiza los hechos, busca las causas inmediatas 
y las estructurales.

“El “ver” se propone analizar un hecho de vida con el in de descubrir 
actitudes y modos de pensar y valoraciones y comportamientos. Se bus-
can las causas y se analizan las consecuencias que pueden tener en las 
personas, en las comunidades y en las organizaciones sociales. El acento 
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se pone en la persona, no en las ideas ni en las cosas. Se invitaba a los 
jóvenes obreros a revisar su vida en el trabajo, la familia y la sociedad”. 
(Biord, R. s.f., 2).

El “ver” implicaba una lectura de la cotidianidad. Se hacían preguntas 
directas según cada contexto. Por ejemplo: ¿Quién soy yo? ¿Qué estoy ha-
ciendo todos los días? ¿Por qué lo hago? ¿Quién se sirve de mi trabajo?, etc.

El “juzgar” es un momento axiológico, una confrontación. Pero esta 
valoración no se realiza sólo a partir del criterio personal de cada sujeto. 
La evaluación se realiza desde la óptica de la institución, en este caso, de 
la Iglesia Católica. Se juzga “a la luz de la fe”. Es decir, se analiza cuál es 
el plan de Dios, la voluntad de Dios, según se puede interpretar a partir 
de la lectura de determinados pasajes de la Biblia. Esta interpretación de 
la Biblia también se hace en forma colectiva, dialogada. De modo que la 
valoración de la situación va esclareciéndose según el grupo va haciendo 
la transferencia o “actualización” del mensaje evangélico. Por lo general, se 
encuentra una gran distancia entre el plan de Dios y la realidad. Esto da pie 
al último momento del método.

El momento de “actuar” es la elaboración de una serie de compromisos 
grupales o institucionales para transformar la realidad según el plan de 
Dios. Aquí es donde se planiican la estrategia y las actividades más perti-
nentes a cada caso.

Existe, por tanto, una lectura ideológica de la realidad, en este caso se-
gún las creencias de la Iglesia Católica y la convicción de quien se compro-
mete a transformar la realidad lo hace, no solamente ante la comunidad; 
existe un tratamiento a nivel de conciencia, un compromiso ante Dios. 
Quizás sea este elemento el que hace sumamente efectivo el método. La 
penetración que tiene a nivel afectivo, valorativo y práctico.

Por lo demás, es presión social (en términos sociológicos). El grupo, 
con sus elementos simbólicos, éticos y prácticas grupales realiza la con-
solidación del proceso de subjetivación. La vida de grupo, el itinerario de 
una comunidad, está marcada por estos momentos de discernimiento del 
método VJA. La participación en la vida comunitaria, con sus momentos 
de formación, crisis, discernimiento y servicio son profundamente subjeti-
vantes. hasta aquí encontramos que el método VJA sigue siendo directivo, 
como los métodos tradicionales de la Iglesia Católica, pero adaptado a un 
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contexto donde la autoridad clerical ya no puede imponer tan fácilmente 
un discurso.

Este método era practicado con un ritmo semanal, normalmente. A 
escala nacional se organizaban “campañas” anuales para relexionar sobre 
un tema de actualidad, que inalmente se terminaba discutiendo en un 
congreso, luego de un proceso de discusión que inalizaba con un crono-
grama de actividades anual.

Este método era aplicado al “proceso de formación” por etapas, que 
corresponde al itinerario de formación del grupo. Ésta pasa por las reu-
niones semanales y también por las jornadas y los cursillos mensuales. La 
participación disciplinada en este tipo de grupos implicaba un lento, pero 
seguro proceso de subjetivación.

La relexión común de los textos bíblicos aplicados al contexto y a la 
cultura agropecuaria y campesina, favoreció la ruptura epistemológica de 
aquellas primeras bases organizadas.

4. ¿Cómo el método de la JoC se hizo campesino?

Formación de una nueva episteme campesina: Periodo fundacional 
(1959 - 1962)

Es importante contextualizar brevemente el escenario de la zona ger-
minal. Desde la década del sesenta, el proceso de descampesinización se 
incrementa en la zona agroganadera del Sur, con el empobrecimiento de las 
familias campesinas y el avance de los latifundios, que trajo la consiguiente 
transformación de la geografía humana: expulsión, desarraigo, desmem-
bramiento familiar, migración al exterior –principalmente Buenos Aires–, 
aunque también a Asunción y otras ciudades. Valga como dato el registro 
del MAG, según el cual en la zona germinal de las LAC en 1969 el 47,8% de 
los lotes correspondía al estrato de hasta 4,9 ha; mientras que el 68% de la 
población estaba asentada en el área rural (Bareiro, 2004:15). Precisamen-
te, esta área estaba caracterizada históricamente por ser la región donde el 
latifundio estaba más consolidado socioeconómicamente. Por lo tanto, la 
hegemonía –en este caso ganadera– era políticamente muy importante en 
la zona. La situación era acuciante para las familias campesinas debido a 
la presión sobre la tierra ante el avance de la frontera ganadera. En las es-
tructuras rurales que combinan el latifundio-minifundio, los campesinos 
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subsisten alternando los trabajos en la unidad productiva familiar con los 
trabajos extraprediales en las estancias. Esta situación los hace vulnera-
bles de depender de los acopiadores de sus productos familiares, por un 
lado, y, por otro, del jornal otorgado por los patrones/caudillos de la zona 
en periodos de depresión económica familiar. De modo que, inalmente, 
quedan sujetos social, económica y políticamente a los personeros locales.

Existían, sin embargo, contextos donde aún se podrían encontrar se-
millas de resistencia; conjuntos de familias donde no se había perdido aún 
aquello que impulsa a la gente a reaccionar en defensa de lo que considera 
legítimamente propio. Es decir, el espacio de resistencia donde el poder 
de quienes detentan la relación de opresión encontraría un límite. Estos 
espacios fueron conformados por miembros de la Juventud Obrera Cris-
tiana (JOC)[2], por los miembros de la Tercera Orden Franciscana (TOR) 
–comúnmente llamados “sanfranciscanos”– y otros grupos menores. Es-
tos grupos, entre otros, fueron los principales sustratos organizativos en 
los cuales germinó la semilla de la resistencia al poder del régimen en el 
campo.

El espacio donde se localiza el núcleo germinal de las LAC está con-
formado por los departamentos de Misiones (Santa María, Santa Rosa, 
San Patricio y San Ignacio) y Paraguarí (Acahay y Quiindy, especialmente) 
hacia el año 1960/62. El obispo de la diócesis de San Juan Bautista, Mons. 
Ramón Bogarín Argaña, el Mons. Acha y miembros del clero diocesano, 
así como religiosos franciscanos y jesuitas dieron impulso a la experien-
cia, con el apoyo técnico y político de algunos miembros del Movimiento 
Sindicalista Paraguayo (MSP). Simultáneamente, en el departamento de 
Concepción (horqueta, Loreto, Belén y Concepción) se inició la misma 
experiencia de mano de los mismos asesores laicos del MSP que colabora-
ban con Mons. Bogarín en Misiones: César Filipini y Adolfo Ortiz.

El núcleo germinal fue conformado y expandido ante la extrema ne-
cesidad de la autodefensa campesina frente al régimen que amenazaba la 
forma de vida comunitaria. Esta experiencia comunitaria secular, basada 
en la socialización de los recursos naturales (campos comunales, recursos 

2  Tanto la JOC como los demás grupos que componen la Acción Católica han surgido en 
Europa durante los años ’30 como reacción católica al comunismo, intentando aprovechar 
ciertas coincidencias del catolicismo con el marxismo, pero rechazando algunos elementos 
del emergente movimiento comunista europeo.
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hídricos y bosques para obtención de madera y caza) se había debilitado 
por la venta de las tierras públicas y el consecuente fraccionamiento de 
las tierras, la guerra civil, la adscripción fanática a los partidos políticos 
tradicionales y la adhesión al caudillo local. Pero no se había perdido aún 
la memoria de las prácticas comunitarias: la minga fue retomada y otras 
formas de solidaridad comunitaria serían creadas.

El proceso de cohesión y transformación de prácticas se vio encamina-
do sobre dos elementos: El discurso bíblico renovador de los años sesenta y 
la experiencia organizativa de la Juventud Obrera Cristiana (para menores 
de 30 años) y del Movimiento Obrero Cristiano (para mayores de 30 años), 
principalmente. Juntamente con estas, la Juventud Agraria Cristiana (JAC) 
canalizó un sector de la juventud campesina hacia los mismos objetivos. El 
discurso y las prácticas de la hermandad cristiana han vehiculado, promo-
vido y facilitado la cohesión de las familias campesinas. Los campesinos 
se reconocieron miembros de un mismo grupo humano ante un peligro 
común, lo cual facilitó la organización. La experiencia y formación con el 
MSP les ofreció un método de lectura de la realidad en clave más política 
y clasista. Al mismo tiempo, sentó las bases para la estrategia de lucha y 
aprendizaje social: la conformación de organizaciones de base y la articu-
lación de las mismas.

Este periodo culminó con la conformación de la Federación Regional 
de las Ligas Agrarias Cristianas (FERELAC) en 1962. Esto supone el inicio 
de un proceso de institucionalización de la experiencia, hasta este momen-
to cobijado por la Iglesia Católica. Sin embargo, la expansión posterior 
muestra que el impulso carismático que caracteriza a un gran movimiento 
emergente, continuó por varios años más.

Metodológicamente, en el núcleo germinal se aplicó el método VJA 
por impulso de los primeros asesores del MSP. El proyecto inicial de las 
LAC era constituir un movimiento sindical cristiano de trabajadores cam-
pesinos del ramo de la agricultura y de su industria extractiva. El peril 
organizativo, por supuesto, tiene un corte formal, con sus estatutos, orga-
nigrama y articulaciones regionales, nacionales e internacionales. Así se 
inició y expandió inicialmente.

El proyecto organizativo contemplaba tres etapas: educación, organi-
zación y servicio. La etapa de educación abarcaba la identiicación y con-
formación de un equipo de educadores campesinos para la capacitación de 
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líderes rurales; la realización de cursos en las organizaciones de base y la 
promoción de cursos para dirigentes superiores. La etapa de organización 
contemplaba la conformación de federaciones regionales, la articulación 
con organismos de apoyo y cooperación campesina y la elaboración de 
planes de trabajo de las organizaciones locales y regionales. Finalmente, 
la etapa de servicio incluía la creación de una comisión económica para el 
autoinanciamiento de la organización campesina, así como la promoción 
y fortalecimiento de la administración de consumo a nivel local, regional y 
nacional. (Archivo personal de Adolfo Ortiz).

La estrategia metodológica se iniciaba con una visita inicial a la zona, 
para familiarizar a algunos campesinos con cierta ascendencia sobre los 
vecinos con la nueva propuesta. Se seguía con la conformación de una 
comisión preparatoria de un seminario campesino. En este seminario in-
troductorio se relexionaba sobre la realidad de los campesinos; se lo hacía 
con preguntas, horadando la mente de los asistentes. Posteriormente, se 
continuaba con otras reuniones de profundización, sobre todo en torno a 
los temas del trabajo y economía familiar. El segundo paso era la organi-
zación de la comunidad según los mismos campesinos veían la necesidad 
de la misma para mejorar la calidad de vida y el trabajo. Finalmente, en la 
etapa de servicios impulsaba la chacra común y, seguidamente, el almacén 
de consumo.

4.1. Periodo de crecimiento y articulación (1963-1971)

Zona germinal y expansión

La experiencia del grupo germinal fue extendiéndose a otras regiones 
debido a, al menos, cuatro elementos: Primero, un componente económi-
co: la experiencia constituía un apoyo económico solidario en medio de la 
crisis; es decir, respondía a las necesidades y expectativas de los produc-
tores campesinos. Segundo, un componente cultural: la experiencia fue 
auténticamente campesina; es decir, basada en el modo de vida y cultura 
campesina. En tercer lugar, un componente ideológico- metodológico: el 
vigoroso acompañamiento de los asesores en la organización interna, la 
articulación regional y nacional, así como en el método de constitución 
de las comunidades, incluyendo la preparación de sus líderes y dirigentes. 
Y, inalmente, el apoyo político-institucional de la Iglesia, a través de reli-
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giosos, sacerdotes y obispos. Con estos cuatro vectores, la experiencia fue 
expandiéndose rápidamente.

En la zona del núcleo germinal los miembros del MSP y algunos sa-
cerdotes acompañaron sistemáticamente la organización con cursillos de 
formación, al ritmo de los campesinos. De este modo, en Misiones y Para-
guarí se consolidaron las bases fundacionales con las formas y actividades 
típicas que luego serán emuladas en otras regiones. Las más comunes han 
sido: la chacra común, las mingas, almacenes comunitarios, la comerciali-
zación comunal y la ayuda mutua (arreglo de casas, asistencia a enfermos, 
quehaceres domésticos, olería común y, principalmente, el jopói)[3]. Estas 
actividades han sido estructuradas por las bases organizadas y, a su vez, se 
constituyeron en elementos fundamentales de las comunidades, por los 
efectos materiales y simbólicos en la economía familiar, en las nuevas redes 
sociales y, inalmente, en la visión social y política que iban adquiriendo 
los miembros de las LAC. Dichas actividades formaban parte y corolario 
del método Ver, Juzgar y Actuar.

En el departamento de Concepción, la expansión fue, claramente, me-
diante el trabajo de los miembros del MSP y de algunos sacerdotes del 
clero secular. La experiencia se inició en horqueta, para luego expandirse 
en los actuales distritos vecinos de Loreto, Belén, Concepción y lo que ac-
tualmente corresponde al distrito de Yvy Ja’u. Además, la expansión de las 
LAC alcanzó el departamento de Amambay, conformándose comunidades 
de base en Pedro Juan Caballero, Bella Vista y Cap. Bado. De este modo, al 
inalizar el año 1965, las LAC se habían extendido en los departamentos de 
Concepción y Amambay. Para ese entonces, los principales promotores de 
las LAC por parte del MSP fueron al exilio: César Filipini y Adolfo Ortiz, 
entre otros. Con la conformación de las comunidades del Norte, se cierra 
la etapa fundacional, en tanto que se abre otra por la animación de los 
líderes formados por los fundadores.

Mientras tanto, en Cordillera, Caaguazú y Alto Paraná las LAC llegan 
por iniciativa y acción de los mismos asesores del MSP, sobre la base or-
ganizativa de los terciarios franciscanos o por migración de liguistas de 
otros departamentos. Algunos sacerdotes, religiosos y religiosas de la zona 

3 Para una descripción más precisa de las actividades realizadas, cfr. Caravias, En busca 
de la tierra sin mal. Movimientos Campesinos en el Paraguay. 1960-1980. Indo American 
Press Service. Bogotá. 1982.
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apoyaron este núcleo germinal en estos departamentos. La expansión al 
norte se completó con la creación de la colonia Jejuí, en 1969, y las nume-
rosas comunidades creadas al mismo tiempo o inmediatamente después 
de Jejuí. Sólo baste mencionar con la colonia Jejuí se articulaban más de 
doscientas comunidades de las LAC en el departamento de San Pedro.

Las persecuciones

La experiencia de las persecuciones era fuertemente pedagógica. En 
los primeros años, las persecuciones fueron ocasionales y de baja intensi-
dad. Algunos dirigentes comparecían en las comisarías, pero luego salían 
en libertad, bajo amenaza. Esta situación no amedrentaba a los miembros 
de las LAC, los cuales se defendían colectivamente cuando alguno era de-
tenido por la Policía. Incluso, los mismos campesinos se sentían orgullosos 
de haber padecido por su causa. De modo que esta intensidad de represión 
más bien reforzaba la mística liguista en la mayoría de sus miembros. Pero 
desde mediados de los sesenta las persecuciones se hicieron cada vez más 
violentas. La represión esporádica y desarticulada pasó a ser planiicada y 
ejecutada articuladamente como política de Estado. Lentamente, se articu-
ló el aparato represivo a través de sus agentes en torno a las comunidades 
campesinas. Los dirigentes eran más frecuentemente detenidos y tortu-
rados, e inclusive asesinados; el rechazo social de las comunidades de las 
LAC iba en aumento, por el miedo a las represalias. Y la Iglesia jerárquica 
inició un lento repliegue ante el régimen. Actitud que indignó a los campe-
sinos. Desde 1969 empiezan a ser expulsados los sacerdotes que se mostra-
ban abiertamente como acompañantes de las comunidades. Los atropellos 
se sucedían, hasta dejar perplejos tanto a campesinos como a eclesiásticos.

Escuelitas campesinas

hacia el año 1969, luego de un curso en Caaguazú (Telesca, 2004: 149) 
y a partir de los cursillos realizados en las comunidades, los miembros de 
las LAC observaron que tenían un discurso/práctica que era contradicto-
rio con la inscripción de sus hijos en las escuelas oiciales del régimen. Se 
tenía la convicción de que la escuela oicial no era congruente con las op-
ciones de las LAC: era un dispositivo que servía para la domesticación de 
los niños, que no era pertinente con la realidad campesina y no promovía 
la dignidad de la persona humana, sino que convertía a sus participantes 
en abyectos del dictador. Estas y otras críticas alentaron a los miembros de 
las LAC a instaurar su propio proyecto educativo para los niños. A partir 



[ 62 ]

julio espínola

del año 1970, con el mismo método VJA, y con los aportes de Paulo Freire, 
el cual era leído clandestinamente desde el año ’69[4], así como la experien-
cia de las comunidades campesinas, fueron preparados los primeros ejer-
citarios y materiales de apoyo “caseros” para las escuelitas y capacitados los 
educadores locales (pytyvohára).

La preparación especíica para los pytyvohára, iniciada precisamente 
desde el año 1970, consistía en un cursillo con un método activo, relexivo 
y familiar para problematizar la realidad. Se analizaba detalladamente la 
situación buscando las raíces de los problemas e iluminándolos desde el 
Plan de Dios. Finalmente, se concluye con el compromiso de organizarse 
para afrontar el desafío de la transformación cultural. El paso siguiente 
es la relexión y la planiicación, cuidando de zanjar las crisis que puedan 
darse entre los nuevos pytyvohára o facilitadores. Al producirse la ruptura 
epistemológica o ruptura a nivel de conciencia, el nuevo grupo de educa-
dores solicita más formación. Los mismos interesados sugieren los temas 
a tratar.

Inicialmente, la experiencia ha sido implementada en la zona de Mi-
siones, para posteriormente ser puesta en práctica en los demás departa-
mentos.

Los educadores eran “pytyvohára”, es decir, sólo facilitadores de una 
propuesta de escuela activa, campesina y cristiana. Las escuelitas funcio-
naron en las casas de los campesinos y eran coordinadas y acompañadas 
por lo que posteriormente se dio en llamar Coordinación Nacional de 
Educación.

Las escuelitas campesinas se constituyeron en uno de los más emble-
máticos símbolos de la resistencia campesina. El desafío ideológico al régi-
men era abierto. Constituyó un reto explícito al sistema educativo stronis-
ta, uno de los pilares del régimen. Pero al mismo tiempo denotó el margen 
de libertad que poseían los campesinos para entablar tal desafío.

4 Durante este tiempo, el P. Maciel y otros campesinos habían participado en cursos de 
la JAC en Uruguay y Chile, donde pudieron conocer la metodología de Paulo Freire. Pos-
teriormente, encontramos una serie de testimonios de campesinos que tuvieron acceso a la 
lectura del pensador brasileño, pero en plena clandestinidad.
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Ruptura en el método de praxis social de las LAC

La capacidad de autogestión y autonomía que alcanzaron las comuni-
dades y regionales fue signiicativa. Especíicamente, al tomar la responsa-
bilidad de realizar ellos mismos los cursillos de formación que hasta en-
tonces preparaban los asesores del MSP.

A partir de un cursillo en Santa Rosa, Misiones, en 1968, había sido 
conformado un equipo de educadores campesinos, que con algunos sacer-
dotes se reunió semanalmente por varios meses para preparar esquemas y 
técnicas para cursillos. La consigna de los educadores campesinos: “a par-
tir de nuestra realidad campesina y nuestra fe cristiana” (Caravias, 1982: 
6). Este hecho constituyó una ruptura organizativa con los miembros del 
MSP, quienes desde entonces perdieron la “tutoría” de muchas comunida-
des de Misiones y Paraguarí. Desde entonces, algunos jesuitas y sacerdotes 
seglares serán quienes orienten a los campesinos del sur hacia una nueva 
estructura organizativa, distinta a la conigurada por los fundadores del 
movimiento.

Este punto representa una inlexión respecto a la construcción de una 
episteme campesina. Los propios campesinos se sienten capaces de cons-
truir un conocimiento pertinente y necesario para ellos y desde ellos. Sin 
embargo, la orientación de los sacerdotes les dio las herramientas necesa-
rias para su experiencia auto-educativa:

“Quedamos de acuerdo en que utilizaríamos el método de la JOC: Ver, 
Juzgar y Actuar, pero en cada uno de este proceso usaríamos la metodo-
logía de Paulo Freire de intercalar con cuestionamientos, problematiza-
ción de las situaciones y respuestas de los participantes, de modo que el 
campesino pasara de una conciencia ingenua a una conciencia crítica. 
Después del Ver qué hacen ellos se les preguntaría: ‘¿Y Dios cómo ve esta 
realidad, qué dice Dios a todo esto?’. Lo mismo en el Juzgar: ‘¿Está de 
acuerdo nuestro juicio con el juicio de Dios?’. De este modo pensábamos 
que el Actuar iba a ser un acto de fe”. (Lidio Domínguez, citado por Fer-
nández, 2006:113).

La autoformación de las bases marca un hito fundamental en la his-
toria de las LAC. La signiicatividad radica en la preparación que había 
alcanzado un buen grupo de miembros de las comunidades, sobre todo en 
términos ideológicos. Al desprenderse de los asesores del MSP de Asun-
ción, construyeron un nuevo esquema metodológico. Y fueron, básica-
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mente, dos modelos similares, que partieron de la experiencia precedente 
y esencialmente con los mismos núcleos ideológicos.

Aunque ya habían sido asumidos desde la formación de los asesores 
del clero secular y regular, estos núcleos ideológicos fueron esclarecién-
dose, formulándose y validándose gradualmente en el movimiento cam-
pesino: en la medida en que fueron aplicados en la nueva práctica meto-
dológica (validación práctica) y en la medida en que la Iglesia paraguaya, 
pero sobre todo el CELAM (Conferencia Episcopal Latinoamericana) se 
posicionó ante el contexto desde la Teología de la Liberación (validación 
político-institucional). Pero la verdadera conirmación de la efectividad 
ideológico-metodológica fue la misma resistencia campesina, demostran-
do el grado de subjetivación alcanzado, superando las detenciones arbi-
trarias y torturas sin cambiar de posición ideológica. La formulación de la 
Educación Liberadora en América Latina fue simultánea. La experiencia 
pedagógica de las LAC no esperó las formulaciones de Freire y otros. La 
lectura y relexión posterior de los aportes de esta corriente pedagógica 
conirmaron las certezas y las prácticas de las LAC.

El método de praxis social había cambiado parcialmente respecto a la 
aplicada hasta entonces según la matriz sindicalista. Los jesuitas habían 
propuesto y aplicado un método, basado en la experiencia con los cam-
pesinos, pero también desde la experiencia y los principios de acompaña-
miento pedagógico que orienta la Compañía de Jesús. Caravias, uno de los 
principales asesores de las LAC, asevera:

“Dos grandes ideales buscan estos campesinos con sus experiencias: lle-
gar a formarse plenamente como personas humanas y poder llegar a vivir 
unidos como hermanos. Dos puntos de partida hay también claros: su 
realidad campesina y su fe cristiana” (Caravias, 1975: 6).

Los jesuitas formularon un esquema de formación, según el “estilo” 
ignaciano, pero que seguía básicamente el esquema montado por los ase-
sores del MSP: Comprendía una visita de parte de los asesores o dirigentes, 
la preparación de un cursillo –el cual era en sí una etapa de formación–, 
que comprendía su preparación y coordinación, la realización del cursillo, 
las relexiones comunitarias posteriores al cursillo, los cursillos de pro-
fundización, la formación de los educadores, las escuelitas campesinas y 
las actividades solidarias (chacra común, almacén de consumo, etc.). La 
formulación del contenido del esquema jesuita era un tanto sistemática, 
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aunque respetaba el ritmo campesino. Los núcleos ideológicos eran más 
formulados y gradualmente explícitos.

En tanto, los sacerdotes seculares, como el P. Maciel y el seminaris-
ta Lidio Domínguez, iban más vinculados a las iniciativas de los propios 
campesinos. Por lo demás, también aplicaban el método de los cursillos, 
aunque con más énfasis en las actividades solidarias.

Lo que cambiaría desde esta época es la transición de un peril de sin-
dicato campesino a un movimiento de tendencia más eclesial.

“Dice un informe del MSP de 1972 a la Conferencia Episcopal: “El 
equipo de sacerdotes comprometidos ha adquirido, como es lógico, 
una tremenda gravitación en la orientación y manejo de esta organi-
zación campesina. Si bien todos los problemas son analizados en la 
base, relexionados, estudiados y resueltos en la base, la orientación 
impresa por el sacerdote presente o por el sacerdote que dirige el cur-
sillo tiene una fuerza orientadora muy fuerte. La prueba está en que 
luego de la actual presencia del equipo sacerdotal cambia totalmente 
la orientación, estructura y inalidad de esta organización campesina, 
poniéndose en la vanguardia de un radicalismo católico” (Citado por 
Caravias, 1982: 23).

Efectivamente, la formación del equipo de sacerdotes (Braulio Maciel, 
de Quiindy; Diego Ortiz, de San Patricio, y Luis Farré y José Luis Caravias, 
de San Ramón) en la zona germinal transformaría el movimiento.

Las federaciones

Al mismo tiempo que las comunidades de las LAC se expandían surgió 
la necesidad de coordinación. Aunque existían dos modelos de asociación, 
según el origen de las comunidades de base: La estructura y articulación 
propuesta por los miembros del MSP y el modelo más ligado a la estructu-
ra de la Iglesia, propuesto por las comunidades del sur. Además de estas di-
ferencias, las infaltables rivalidades entre dirigentes y asesores. Esta ha sido 
una constante en América Latina y Paraguay no ha sido la excepción[5].

5 Para una profundización sobre las crisis internas de las organizaciones sociales en su 
trayectoria, cfr: SONEIRA, A. (2008) Trayectorias creyentes/trayectorias sociales. En: ¿El 
reino de Dios es de este mundo?: El papel ambiguo de las religiones en la lucha contra la 
pobreza. Bogotá.
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En 1964 las comunidades que habían compuesto la FERELAC en Mi-
siones, agregaron otras comunidades de los departamentos de Cordille-
ra, Concepción, Caaguazú y Paraguarí. Juntas conformaron la Federación 
Nacional de las Ligas Agrarias Cristianas (FENALAC). Fue la primera 
gran división en el movimiento.

“Nos encontrábamos compañeros de muchos pueblos, como Eusebio Ayala, 
Itacurubí de la Cordillera, Quiindy, Ybycuí, Santa Rosa y Acahay. Justa-
mente la Liga Agraria había comenzado en esa zona cordillerana.

Andando el tiempo, se pensó constituir una sola organización a nivel na-
cional y con ese propósito se realizaron muchas reuniones en Asunción: En 
las parroquias Cristo Rey, en la de San Roque, en Domingo Savio y en La 
Piedad. Para desembocar en esa gran unidad, tuvimos una reunión de tres 
días en la parroquia Domingo Savio, en el Km. 10, Fernando de la Mora. 
Allí se constituyó una Comisión Nacional que se llamó Federación Nacional 
de Ligas Agrarias Cristianas (FENALAC). Se eligieron seis miembros de 
distintos pueblos, los que debían hacer funcionar la FENALAC.

Yo fui Secretario General en la FENALAC, y estaban conmigo Rafael Ro-
das, Galeano López, Andrés Acosta, Ángel Mérici Vera, de estos me acuerdo 
bien”. (Héctor Alcaraz, KR IV, 67).

A raíz de este hecho, las comunidades con paternidad sindicalista que-
daron un tanto desorientadas y, por qué no decirlo, molestas. Por otra par-
te, la mayoría de las comunidades creadas por miembros del MSP habían 
estado siendo coordinadas a través de la Central Cristiana de Trabajadores 
(CCT) desde su creación en 1963. Sin embargo, recién conformada la FE-
NALAC, los sindicalistas crearon su propia articulación en 1965: la Fede-
ración Campesina Cristiana (FCC), ailiada al Movimiento de la CLASC.

“A medida que crecía la organización, vimos la necesidad de formar una 
federación regional para hacer posibles la unidad y la solidaridad entre las 
Ligas de los diferentes pueblos. Se constituyó la Federación Campesina Cris-
tiana, en la que formaron parte las Ligas de San José, Itacurubí, Valenzuela, 
Santa Elena, Mbokajaty, Colonia Esperanza, Piribebuy, Ypacaraí, Caacu-
pé, Eusebio Ayala, Arroyos y Esteros y Primero de Marzo”.

“Ese mismo año se constituyó la Federación Campesina Cristiana a nivel 
nacional. Fue electo secretario general Adolfo Ortiz Grance, de Horqueta 
(Concepción); como secretario de organización, Juan Félix Martínez, y se-
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cretario de actas, Ángel González, de Horqueta; y miembros: López, de San-
ta Elena; Ladislao Solís, de Itacurubí; Rosendo Sosa, de Valenzuela”. (Juan 
Félix Martínez, KR I, 32).

Las diferencias entre las federaciones eran de tinte político, pero no 
ideológico. Las diferencias aparentemente hacían relación al tema del po-
der. En tanto que, a nivel de las bases, la tentación estaba en los ingresos 
económicos que percibían los líderes que estaban con la FCC, además de 
los viajes que realizaban al exterior. Estos últimos aspectos eran práctica 
común entre las federaciones asociadas a la Central Latinoamericana de 
Trabajadores (CLAT). Sin embargo, esta ayuda para desarrollar un pro-
yecto socioeconómico y político, pasó para algunos a convertirse en una 
actividad muy atrayente en sí misma. En tanto que otros, miembros de la 
FCC, trabajaban incansablemente dejando de lado su unidad productiva, 
sin considerar que el estipendio de la CLAT no alcanzaba a cubrir ni si-
quiera los viáticos de sus traslados a las comunidades.

“La CCT en realidad estaba manejada por la Democracia Cristiana, inan-
ciada por la CLAT, porque era parte de un organismo internacional. En 
cambio la FENALAC tenía un proyecto autónomo, procuraba manejarse 
independientemente. Esa era la diferencia, y las bases eran el campo de 
batalla. La Democracia Cristiana buscaba vitalizarse mediante las Ligas 
Agrarias, ya que en ese tiempo sólo la gente de las Ligas eran capaces de 
interpretar la doctrina socialdemócrata. Así eran las diferencias. Y de a 
poco la CCT se fue extinguiendo, porque ya no le quedaban bases”. (Luis 
Ferreira, KR, IV, p. 44).

“La FERELAC no tenía apoyo económico de la FENALAC, porque FENA-
LAC se manejaba del bolsillo, mediante contribuciones. Vayamos a lo claro: 
La Confederación Cristiana de Trabajadores,(CCT) recibía ayuda econó-
mica de la CLAT y esa plata se utilizó para hacerse este trabajo; práctica-
mente era un trabajo de proselitismo.

Caímos en esa politiquería, pero no era porque nosotros los campesinos 
queríamos, sino que allá arriba, entre una claque de dirigentes más capaci-
tados, hicieron de nosotros esto. Recibieron ellos una ayuda y perjudicaron 
la organización. Ellos nos enzoquetaron ese poncho”. (Fernando Rodríguez, 
KR I, 93).

Finalmente, los dirigentes de ambas federaciones replantearían sus 
posturas en torno al año 1970. La Federación Campesina Cristiana, orga-
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nización integrante de la Central Cristiana de Trabajadores (CCT), de ori-
gen jocista, experimentaba un debilitamiento organizativo a nivel interno 
e internacional. hacia inales de los años sesenta, los principales referentes 
del CCT vivían en la clandestinidad o habían partido al exilio. En Argen-
tina, la JOC fue disuelta en 1970 por la Iglesia a nivel nacional, ante la sos-
pecha del régimen dictatorial argentino de encubrir a la guerrilla monto-
nera. En tanto que en Brasil, en octubre de 1970, la JOC fue tiránicamente 
perseguida por la dictadura militar hasta su proscripción y dispersión. En 
México, la JOC también rompió relaciones con la Iglesia, la cual le retiró el 
reconocimiento oicial como movimiento eclesial en 1968. En Paraguay, la 
JOC optaba por mimetizarse. Algunos dirigentes serían condescendientes 
con la inmersión en la estructura pastoral de la Iglesia. Entretanto, algunos 
dirigentes ya se habían planteado plegarse a un movimiento armado en 
Paraguay.

Mientras tanto, para la FENALAC la situación tampoco era apacible. 
La persecución había arreciado sobre los principales dirigentes, y los ase-
sores del clero regular y secular estaban siendo hostigados constantemente.

Ante esta situación de cierta indefensión, persecución y aislamiento, 
pero también de conianza en sí mismos, las federaciones optaron por uni-
icarse. El 14 de agosto de 1971 se formó la “Coordinación Nacional de 
Bases Campesinas Cristianas”, más conocida como Kóga (plantío, chacra). 
Con esta organización, la FENALAC deja de existir y la FCC articuló sus 
actividades con el resto de las LAC del sur del país.

Las federaciones poseían una fuerza articuladora importante. Las Li-
gas seguían siendo autónomas localmente, pero cada una de ellas activaba 
y se articulaba en su zona respectiva.

Autonomía campesina

En 1970 se celebró en Piribebuy un encuentro nacional de la FENA-
LAC. Allí se tomaron algunas decisiones que conirman la madurez alcan-
zada en este periodo por el movimiento:

•	 No se contará con un equipo directivo. Sólo se nombrarán coordina-
dores y secretarios para cada reunión. Al terminar la reunión, fenece-
rían los cargos. Por supuesto, no obstante la articulación local y regio-
nal, se continúa con la opción de la autonomía de cada Liga. Era esta 
una estrategia para esquivar las persecuciones del régimen.
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•	 La formulación identitaria de las LAC quedó más claramente deinida 
como una organización cristiana, pero autónoma de la Iglesia Católica, 
aunque con apertura y agradecimiento hacia el acompañamiento de 
los sacerdotes y las religiosas.

•	 Con este nuevo escenario, desde el punto de vista metodológico, su-
cedió un hecho signiicativo: se había conformado una Coordinación 
Nacional de Educación, compuesta por un equipo de “baqueanos”, el 
cual tenía reuniones con los pytyvohára (facilitadores) de las escuelitas 
campesinas, de acuerdo a una perspectiva ideológica y práctica más 
deinidas. Esta instancia se concretó atendiendo a la alta demanda de 
formación de los pytyvohára locales (Caravias, 1982:34). El diseño del 
peril del pytyvohára denota una cierta claridad ideológica, pero tam-
bién la hegemonía de una de las líneas del movimiento campesino.

•	 Finalmente, la expansión hacia el norte continuaría con la fundación 
de la comunidad de Jejuí, la cual, a su vez, generaría numerosas comu-
nidades en el departamento de San Pedro.

Estas determinaciones fueron tomadas, entre otras causas, por la esca-
lada de la represión violenta contra las LAC. Durante el curso del año 1969 
las relaciones Iglesia-Estado se volvieron extremadamente tirantes. Como 
el gobierno de Stroessner no podía reprimir directamente a la Iglesia en 
sus referentes institucionales, lo hacía con los campesinos que trabajaban 
en las bases.

4.2. Periodo de madurez organizativa y dispersión (1972 - 1980)

Durante estos años el movimiento campesino logra construir un juego 
de verdad que lo cohesiona internamente y anima a su destrucción desde 
el exterior. La experiencia de organización campesina encaró frontalmente 
a la dictadura con proyectos alternativos en tres áreas: político, económico 
y educativo-cultural. Estos proyectos tuvieron una homogeneidad ideoló-
gica en lo fundamental, aunque existían diferencias especíicas en la prác-
tica. Estos ejes programáticos esenciales constituían un verdadero juego de 
verdad que transformaría la episteme campesina:

•	 En	el	 eje	político,	 es	una	 reacción	ante	el	 estilo	opresor	del	 caudillo	
político y del aparato partidario, proponiendo como alternativa la par-
ticipación en organizaciones campesinas que velen por los derechos de 
todos, sin distinción ninguna;
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•	 En	el	 eje	 económico,	 es	una	 reacción	ante	 la	 explotación	campesina	
secular por parte de los terratenientes y la introducción del capitalis-
mo, proponiendo como alternativa la producción comunitaria con la 
socialización de la tierra y la lucha por la igualdad en la distribución de 
la riqueza;

•	 En	el	eje	educativo-cultural,	es	una	reacción	contra	 la	manipulación	
de la cultura campesina con ines fascistas y su exclusión educativa, 
proponiendo un modelo educativo alternativo que represente la cul-
tura campesina y favorezca la democratización de la educación. La 
educación debía ser popular, realista, que forme a los estudiantes en la 
autonomía crítica, cristiana y en guaraní.

A partir del año 1972 se consolidó la identidad de las LAC como movi-
miento. El proceso de autonomía en lo referente a la educación de adultos, 
continuó y se fortaleció desde el año 1968. La radicalización campesina 
en la línea ideológica cristiana impulsó a algunas familias a formar comu-
nidades con tierra y trabajo asociativos. Las comunidades de Jejuí (San 
Pedro), Las Mercedes (horqueta) y las que se formaron luego en Jopói 
(Misiones) y Chorro (San Pedro), están entre las más conocidas. Estos pe-
queños poblados fueron etiquetados como centros comunistas, comuni-
dades inmorales, ateas, entre otras. Estas comunidades con tierra y trabajo 
asociativo se constituyeron en escuelas de formación intensiva de líderes 
campesinos, junto con sus familias.

Este proceso fue acendrado con las persecuciones ejecutadas sistemá-
ticamente para desarticular a las bases de las LAC, a través de un trabajo 
coordinado entre lucha ideológica y represión violenta focalizada a nivel 
territorial sobre los líderes campesinos. El recrudecimiento de la represión 
estatal sobre las comunidades campesinas tuvo alcance nacional, pero es-
tuvo principalmente dirigida sobre los líderes principales y sus asesores.

Por otra parte, se encendieron conlictos entre las bases de las LAC 
y la jerarquía de la Iglesia. Los hechos que más expusieron este conlicto, 
entre otros, fueron: Las dos tomas de tierra: Jopói-inca San Joaquín (5 de 
mayo de 1972), propiedad de los jesuitas y Granja Don Nicodemo (1973), 
propiedad de Mons. Bogarín. La opción por la ocupación de tierras era 
inédita. Su aplicación generó divisiones al interior de las Ligas, atendiendo 
a que justamente se había optado por invadir las tierras de sus aliados cer-
canos: Mons. Bogarín y los jesuitas. Este hito señala la profunda conciencia 
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política de algunos sectores del movimiento campesino, que a esta altura 
ya hacía opciones sociopolíticas que descolocaban a la jerarquía católica 
e inclusive a los sectores más conservadores del propio movimiento. En 
algunos sectores de la Iglesia se temía por el alejamiento de las organiza-
ciones campesinas y su adhesión al socialismo (Caravias, 1982:51), lo cual 
abría un debate entre los mismos sacerdotes que apoyaban al movimiento.

Otro hecho que llevó confusión y escándalo fue la vinculación de algu-
nos sacerdotes del clero regular y secular con el régimen de Stroessner; en 
algunos hechos puntuales, con suicientes testimonios, numerosos campe-
sinos, educadores y sindicalistas cayeron en desgracia.

Otra manifestación que llevó crispación en las relaciones Iglesia-LAC 
ha sido la toma de templos como medida de protesta por parte de los cam-
pesinos. Estos eventos dividieron a las Ligas en su interior.

Algunos de los dispositivos jurídicos, sociales y políticos que vehicula-
ron juegos de verdad para el debilitamiento de las LAC de parte del Estado 
fueron los siguientes:

•	 El	estado	de	sitio,	previsto	por	el	Art.	79	de	la	Constitución	de	1967,	
pero aplicado desde 1955. Con este dispositivo estaban prohibidas las 
reuniones y manifestaciones públicas, y se facultaba a la detención de 
las personas sin orden judicial (Prieto, 1981:353);

•	 La	Ley	294/55	“De	Defensa	de	 la	Democracia”,	 la	cual	penalizaba	 la	
adhesión “ostensible o secreta” a la doctrina comunista, y la Ley 209/70 
“De la Defensa de la Paz Pública y Libertad de las Personas”, la cual pe-
nalizaba la expresión de ideas contrarias al régimen stronista. Ambas 
leyes constituyeron herramientas recurrentes para frenar a la oposi-
ción y a cualquier fuerza grupal o individual que no fuera coherente 
con la defensa de la dictadura. Con la Ley N° 294/55 se promovían 
las delaciones, penalizando a cualquier persona que no denunciase a 
supuestos comunistas.

•	 Campaña	masiva	por	 los	medios	de	comunicación,	especialmente	 la	
radio, a través de la transmisión en cadena por todas las emisoras del 
programa “La Voz del Coloradismo”, diariamente. Esta programación 
consistía en la visión oicial de la dictadura de los hechos que aconte-
cían en la nación y ejercía un rol de control social de los actos de toda 
la población y de los líderes opositores: Advertía a la población sobre 
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las experiencias, personas y procesos que estaban siendo reprobados 
por el régimen; advertía sobre las consecuencias que tendría para los 
responsables continuar con lo desaprobado, y daba incluso, fechas o 
momentos en los cuales el régimen reaccionaría violentamente contra 
sus responsables.

•	 Los	 pyrague,	 espías	 o	 delatores	 del	 sistema	 político-partidario:	 Ya	
mencionamos que fue promovida la delación por la Ley N° 294/55. 
Esta igura permeó toda la vida social en el campo y la ciudad, consti-
tuyendo una multitud de abyectos y delatores de sus vecinos.

Esta escalada represiva tuvo los siguientes efectos en la organización 
campesina:

•	 Diicultades	para	la	articulación	distrital,	regional	y	nacional;

•	 Pérdidas	de	valiosos	dirigentes	de	las	bases	y	a	nivel	nacional;

•	 En	algunas	zonas,	hostilidad	y/o	discriminación	vecinal	con	los	miem-
bros de las LAC, incluyendo etiqueta social de “comunistas”;

•	 Expulsión	de	asesores	extranjeros;

•	 Búsqueda	de	parte	de	las	LAC	de	otras	estrategias	de	actuación,	con-
siderando que ya no podían realizar actividades abiertamente, aten-
diendo a la vigilancia cercana por parte de espías e informantes del 
régimen.

Los efectos de esta escalada en la persecución en la Iglesia Católica 
han sido el replanteamiento del acompañamiento de parte de la Iglesia, la 
cual llamó a un año de “relexión eclesial” (1973), que, a efectos políticos, 
fue un replegamiento institucional ante el régimen en el acompañamiento 
de la experiencia de las LAC. No obstante todos estos hechos, en algunos 
lugares se crearon nuevas comunidades de las LAC en este periodo.

Sin embargo, algunos miembros del clero encontraron una estrategia 
para la defensa de los campesinos: la creación de las Comunidades Eclesia-
les de Base (CEBs), como cobertura institucional de las bases de las LAC. 
Las Ligas formalmente se disolverían y funcionarían como comunidades 
eclesiales; es decir, formarían parte de la estructura pastoral de la Iglesia, 
dependiendo directamente del Obispo. Este proceso se inició en la diócesis 
de Concepción (1972) y culminó en Misiones (1975).
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Atendiendo a la coyuntura político-eclesial, parecía una ayuda al mo-
vimiento campesino. Sin embargo, la transformación implicaba un viraje 
estructural y de dinámica de las comunidades activas de las LAC. Conlle-
varía al menos tres cambios fundamentales: en primer lugar, las comuni-
dades de las LAC convertidas en CEBs ya no serían autónomas, sino de-
pendientes de la estructura pastoral de la diócesis; en segundo lugar, ya no 
serían abiertas a todas las personas de diverso credo, sino deberían ser ne-
cesariamente católicas. Es decir, ya no conformarían un movimiento cam-
pesino, sino un movimiento eclesial. Y, por concepto, ningún movimiento 
de la sociedad civil puede considerarse como tal si no tiene autonomía. 
Los referentes de las comunidades de las LAC se verían obligados a asumir 
compromisos como agentes pastorales y a integrarse en la estructura pas-
toral de las diócesis. Desde entonces, a los antiguos dirigentes de las LAC 
se los tendría que observar en los cursillos para bautismo, conirmación y 
otros sacramentos, jornadas de capacitación de catequistas, etc. La necesi-
dad de supervivencia les llevó a estas circunstancias.

No obstante esta estrategia de acción, las bases fueron más violenta-
mente perseguidas en este periodo. Analizando este periodo, encontramos 
que existieron dos momentos particularmente fuertes de represión: en el 
año 1975 en la zona norte, y en 1976 en la zona centro-sur.

Como si fuera poco, este contexto llevó a una crisis interna de la Iglesia 
desde inales de los 60 y en los 70: multiplicidad de teologías pastorales, 
persecución stronista a la Iglesia, sacerdotes aines al régimen, deserciones 
masivas de sacerdotes y religiosos/as, divergencias internas sobre la posi-
ción institucional de la Iglesia, discusión sobre las tomas de tierra. Incluso 
algunos sacerdotes consideraban discutible la opción por una lucha arma-
da, según Caravias (1982: 50).

La escalada de la represión fue brutal. Colegios religiosos intervenidos, 
sacerdotes extranjeros expulsados, comunidades campesinas brutalmente 
tomadas y destruidas, torturas y asesinatos sistemáticos de los principa-
les líderes, etc. A consecuencia, la lucha armada fue una alternativa con-
siderada por algunos dirigentes de las LAC, quienes de hecho, pasaron 
a activar en la Organización Primero de Marzo (OPM). La reacción del 
Gobierno no se hizo esperar. La caída de Jejuí fue una de las más fuertes, 
simbólicamente, para la desarticulación del movimiento; lo mismo que la 
Pascua Dolorosa de 1976. Las últimas comunidades cayeron en torno al 
año 1980, para pasar deinitivamente a la historia.
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5. Conclusiones provisorias

Existieron tres momentos clave en la formación de la episteme campe-
sina. El primer momento: el corte realizado en el tejido campesino, funcio-
nal al régimen, con la inserción de los sindicalistas para la conformación 
del movimiento sindical campesino. El segundo momento clave ha sido la 
ruptura con dicho modelo de praxis social aprendido de los sindicalistas, 
para dar paso a un modelo de praxis social, en un principio ligado a los 
sacerdotes, pero luego, superando sus propios esquemas, tornándose más 
campesino, más autónomo y deinido en términos político-ideológicos 
propios. Finalmente, la tercera ruptura se dio con el distanciamiento entre 
la Conferencia Episcopal Paraguaya y el movimiento campesino desde co-
mienzos de los setenta. En este tiempo surgieron dos alternativas: Una de 
ellas, la lucha armada; varios líderes se plegaron al movimiento armado, lo 
cual constituyó una excusa más para la represión. Con relación a la opción 
armada, siendo una alternativa que no fue abrazada formalmente por todo 
el movimiento, sino solamente por algunos de sus miembros, no llegó a 
constituir una etapa con estatus propio en la historia de las LAC. La otra 
alternativa que había surgido, la mímesis. Algunos obispos se opusieron a 
la opción armada y protegieron a muchas comunidades bajo la estructura 
eclesial de algunas diócesis, bajo la igura de Comunidades Eclesiales de 
Base (CEB); a la postre esto llevaría al movimiento a su debilitamiento y 
dispersión. A nivel microsocial, cada ruptura se caracterizó por un juego 
de verdad deinida y un método de praxis social ajustada a los procesos de 
subjetivación.

El método de praxis social, categóricamente, ha sido fundamental para 
el proceso de subjetivación campesina desde mediados del siglo XX en Pa-
raguay. Dicho proceso llevó a la transformación de la episteme campesina 
de entonces, convirtiéndose en un espacio de resistencia ideológica. Por lo 
tanto, las categorías relacionadas a la “liberación campesina”, si bien his-
tóricamente han sido fundamentales para la construcción de la episteme 
campesina, no han sido creadas originalmente por los campesinos. Estas 
categorías más bien han sido adoptadas y desarrolladas por los mismos en 
la formulación de una madurez ideológica, metodológica y política inédita 
para el ámbito campesino en el Paraguay.

Al inalizar este periodo, el movimiento campesino no terminó, sino 
que la matriz dejada por las LAC generó varios movimientos de carácter 
regional y nacional, lo cual se conformaría en una episteme nueva. Es-



[ 75 ]

los juegos de verdad y los modos de subjetivación campesina

tos movimientos, con renovadas posiciones ideológicas y metodológicas, 
tendrán características completamente distintas, no obstante perseguir los 
mismos objetivos substanciales que las LAC: La ruptura con la Iglesia fue 
completa; la pluralidad ideológica al interior de las comunidades campesi-
nas fue abierta; las prácticas de solidaridad mermaron y las que se dieron a 
luz asumieron una índole de empresa cooperativa rural, comité de produc-
tores o similares. La agricultura familiar campesina continuó instrumen-
talizada política, social y económicamente por los sectores hegemónicos. 
Pervivieron algunas islas de comunidades políticamente comprometidas, 
articuladas en las nuevas organizaciones campesinas. Sin embargo, la lu-
cha por la tierra seguía siendo el vector de resistencia y el puente histórico 
entre las diversas etapas de la episteme campesina.

Ciertamente, este breve ensayo requiere de una profundización que 
aporte nuevas pistas para la comprensión de los fenómenos sociales en el 
espacio rural.
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RESUMEN

hartas sanciones sufrían los culpables en la Edad Media. Toda una 
maquinaria de tortura esperaba al hereje para su destino inal. Estos ac-
tos, además de ser bárbaros, se realizaban públicamente; los suplicios y la 
humillación eran episodios normales en aquellos días. Era aplicado en-
tonces el poder duro, aquel que no dialoga sino que se ejecuta mediante 
la violencia. Sin embargo, la cara mostrada no era muy buena y, por lo 
tanto, el control social era inefectivo. Fue así como este tipo de hábito se 
convirtió en uno de características racionales, el cual resultó más eicien-
te, pues se pasó a la vigilancia activa y disciplinaria: “No se juzgan más los 
cuerpos, sino las almas”. Es esta una de las máximas del pensador francés 
Michel Foucault que el presente trabajo ha pretendido destacar. Aquel 
que se justiica desde el cambio de episteme, a través de un nuevo tipo de 
saber que genera, a su vez, formas novedosas de aplicar un poder deter-
minado. Se analizó el paso del poder duro al blando, mediante ejemplos 
de la historia paraguaya. Se tomó como punto de referencia el actuar de 
los conquistadores españoles, que luego de un buen tiempo de pisar estas 
tierras, descubrieron que el poder pastoral es más efectivo que el de las 
armas para generar dominio y sumisión sobre los otros.

Palabras clave:

Poder - Saber - Dominio - Casigo - Historia del Paraguay -  
Sumisión - Naivos.
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“Se te repite que si bien tú no ejerces el poder, 

pues, sin embargo eres soberano, 

incluso: cuanto más renuncies a ejercerlo, 

más libre y autónomo serás”.

Michel Foucault

1. introducción

Existen diferentes formas de abordar la historia y, más importante, los 
acontecimientos que ocurrieron dentro de ella. La primera, la más simple y 
escolástica, consiste en relatar los hechos según el año o periodo histórico 
al cual pertenecen; la otra, explica desde la óptica continua o discontinua 
si los acontecimientos responden o no, a una serie de factores determinan-
tes. Sin embargo, desde la perspectiva foucaultiana, la historia debería ser 
examinada desde las ideas, aquellas que representan un poder con un tipo 
de tecnología a ser aplicada. La historia para Foucault es, desde una aproxi-
mación lejana, discontinua, pero más aún, una lucha de poderes en la cual, 
utilizada una metodología genealógica, se podría obtener una verdadera 
aproximación a los acontecimientos humanos, que en deinitiva, no son 
más que cambios de paradigmas epistémicos.

Es una airmación clave en Michel Foucault, aquella que realiza en 
su libro “Las palabras y las cosas”[1], donde determina que el “hombre ha 
muerto”. Esta idea se encuentra inspirada por el anterior pensamiento de 
Nietzsche que asevera la inexistencia del Ser Superior: “Se descubre enton-
ces que la muerte de Dios y el último hombre han partido: ¿acaso no es el 
último hombre el que anuncia que ha matado a Dios, colocando así su len-
guaje, su pensamiento, su risa, en el espacio del Dios ya muerto, pero aquel 
que ha matado a Dios y cuya existencia implica la libertad y la decisión de 
este asesinato?”[2].

Pensar en el fallecimiento de ambos, implica romper con aquel hom-
bre que se encontraba centralizado y dominando, aquel que elaboró Des-
cartes en su “Discurso del Método”, ese mismo que airmaba: “Yo pienso, 
domino a la historia y soy yo el principal y único autor de la realidad”. Para 
Foucault esto ya no ocurre más, pues se debe quitar el sujeto del hombre 

1 Publicado en el año 1966.

2 Pág. 375. Las ciencias humanas. Las palabras y las cosas. Michel Foucault.
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y entender que el ser humano es sólo una parte de la trama histórica en 
la que se encuentra inmerso. Así, descentraliza al individuo y lo coloca 
dentro de las estructuras[3]. El ser humano no es el que crea, sino el que es 
concebido, aquel que la realidad lo constituye y al que debe entenderse “no 
como individuo, sino más bien, como un conjunto de procesos”.

Existe, sin embargo, un signiicado aún más profundo en la expre-
sión antes expuesta. Para el pensador francés, el hombre ha muerto va-
rias veces. De hecho cada vez que ha existido una mutación en el campo 
del saber, el hombre de una época ha desaparecido[4]. Ya en el mundo de 
Foucault, aquel de su tiempo y espacio, con la aparición del psicoanálisis, 
la formalización del lenguaje y de la literatura y la muerte de Dios promul-
gada por Nietzsche, se ha acabado con un tipo de episteme, produciéndose 
una mutación de saberes.

El presente trabajo destaca el pensamiento foucaultiano que se justi-
ica desde el cambio de episteme a través de un nuevo tipo de saber que 
genera, a su vez, formas novedosas de aplicar un poder determinado. De 
hecho analiza, mediante ejemplos en la historia paraguaya, el paso del po-
der duro, aquel que juzga los cuerpos mediante el castigo físico, al poder 
blando, donde se castigan las almas. Se articula el presente ensayo, pri-
meramente, con una fuerte parte conceptual teórica, para luego pasar a 
ejemplos claros dentro de las crónicas del Paraguay. Se toma como punto 
de referencia el actuar de los conquistadores españoles, que luego de un 
buen tiempo de pisar estas tierras, descubrieron que el poder pastoral es 
más efectivo que el de las armas para generar dominio y sumisión sobre 
los otros.

2. algunas consideraciones sobre el poder

Entre el 21 y el 23 de mayo de 1973, Michel Foucault organizó cinco 
conferencias a las cuales denominó: “La verdad y las formas jurídicas”. En 
las mismas, el ilósofo pretendió demostrar que las condiciones políticas y 
económicas de existencia no son un velo o un obstáculo para el sujeto de 
conocimiento, sino por el contrario lo forman, y por consiguiente también 
a las relaciones de verdad. En deinitiva, no puede haber ciertos tipos de 

3 Estructuras del lenguaje, estructuras discursivas.

4 Pág. 355. Edgardo Castro. El vocabulario de Michel Foucault.
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sujetos de conocimiento, órdenes de verdad, campos del saber, sino a par-
tir de las condiciones políticas, pues éstas son la base en la que se forman.

En su segunda conferencia[5], tomando como ejemplo La Ilíada, espe-
cíicamente el conlicto entre Antíloco y Menelao, abordó sobre la cons-
trucción del poder según el acceso de verdad que se obtenga. Aquí, ho-
mero relata la competencia por obtener el poder entre ambos personajes. 
La misma se desarrolla a través de una carrera de carros, donde Antíloco 
sale vencedor. Menelao, ante la derrota, lo desafía de la siguiente manera: 
“Apoyad vuestra mano derecha sobre la frente de vuestro caballo, tened vues-
tro látigo con la mano izquierda y jurad ante Zeus que no habéis cometido 
ninguna irregularidad”; es entonces cuando Antíloco renuncia a la prueba, 
renuncia a jurar y así reconoce que cometió la irregularidad por la cual es 
acusado.

El procedimiento descrito por homero en La Ilíada, para Foucault re-
presenta una forma de obtener la verdad de manera única e irrepetible, 
pues no se puede llegar a la misma haciendo valer un juego bien elegido de 
pasiones y valores, jurando delante de un otro: público o Dios; en resumen, 
lo que estamos dispuestos a airmar en ciertas circunstancias, no puede 
seguir airmándose en otras más solemnes, más arriesgadas. La verdad, 
para el pensador, sólo se logra si está estrictamente ligada a un método. 
Sin embargo, el método no es lo único que la deine, pues esta se encuentra 
estrechamente ligada al poder.

Dentro de la misma historia, Foucault insiste en otro punto: Menelao, 
a consecuencia de la pérdida y deseoso de conservar aquel poder que le fue 
difícil conquistar, no dispuesto a compartirlo ni cederlo, lanza el desafío. 
Por su parte, Antíloco, ante la magnitud de tan enorme provocación, no 
está seguro de su inocencia y decide desertar la victoria. Menelao consigue 
lo deseado. El poder aquí es vacío: atrae, no se goza de él, sólo se puede 
recordar que se poseyó en el momento en el que se lo pierde.

El poder, por consiguiente, es la capacidad que se tiene para moldear 
las conciencias; dicho de otra manera, poder es todo aquello que forma 
las subjetividades en los sujetos. Es así como el poder crea la verdad. La 
verdad no es algo universal, ya que ante un hecho hay diferentes interpre-
taciones. El poderío existe, cuando se logra imponer una interpretación. 

5 Que se presenta como una relexión sobre la obra de Sófocles “Edipo Rey”.
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Justo aquí, se devela su acción. Poder no solamente es el que reprime, tam-
bién es aquel que ve, controla, seduce, impone, induce y domina.

3. Sociedades disciplinarias, la razón instrumentalizada

Según la perspectiva de Michel Foucault, el principal objetivo de todo 
cientista social no es abordar exclusivamente el poder, más bien, consiste 
en elaborar una crítica seria y fundamentada sobre los diferentes procesos 
sociales. El análisis debe realizarse mediante la discusión de los saberes 
que la actualidad y la historia habrían establecido como verdaderos, pues 
sólo de esta forma se podría llegar a comprender la realidad.

En la revisión temporal, se puede encontrar que el máximo nivel de 
racionalización se presentó en la conformación de las “sociedades disci-
plinarias” con sus instituciones, las cuales imponían su poder mediante 
la disciplina, o mejor dicho “a razón de” la disciplina, estructurando los 
parámetros y límites del pensamiento y la práctica, sancionando y pres-
cribiendo los comportamientos normales y/o desviados. Desde este punto 
de vista, se observa cómo los procesos de desarrollo han tenido base en 
el poder de la razón; una razón que, para Foucault, no sólo fue utilizada 
para dominar a la naturaleza, sino que, además, ha sido focalizada para 
conquistar a los seres humanos.

En este sentido, las “sociedades disciplinarias” son mejor entendidas 
desde la locura o el crimen. En el caso de la primera, no existe otra cosa 
que ubique en peligro a la razón[6] como lo hace el manicomio, aquel lugar 
donde la sociedad racional aísla a los enfermos mentales; lo mismo ocurre 
en cuanto al crimen, a través de las prisiones, se castiga y se aparta al que 
infringió la Ley o al que se ha salido de la norma. Estos dos establecimien-
tos han sistematizado lógicamente los comportamientos del hombre ante 
organismos correctivos.

En la dimensión política, la razón se ha traducido mediante la creación 
del Estado, aquella instauración que airma: “Si bien tú no ejerces el poder, 
pues sin embargo eres soberano, incluso: cuanto más renuncies a ejercerlo 
más libre y autónomo serás”[7]. La relación entre el ser humano y el Estado, 

6 “Si queremos estudiar la verdad, hagámoslo desde la locura; si queremos analizar las leyes, 
enfoquémonos en el crimen” - Michel Foucault, 1972.

7 Pág. 42: Microfísica del poder (1986), Michel Foucault.
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es lo que para Foucault se ha deinido dentro del “poder pastoral”; el pastor 
es el dueño de la manada y el que la domina, esto se debe a la resignación 
del individuo confesando sus pecados. Es así como se crea una dependen-
cia del poder, fundamentada en la desigualdad. Sin embargo, en el devenir 
del tiempo, la supremacía ya no se encuentra en la Iglesia sino en los sabe-
res e instituciones del Estado.

En consecuencia, se han inventado soberanías sometidas: el alma (so-
berana sobre el cuerpo y sometida a la moral), la conciencia (soberana al 
orden del juicio y sometida al orden de la verdad), el individuo (soberano 
titular de sus derechos y sometido a leyes de la sociedad) y la libertad fun-
damental (interiormente soberana y exteriormente aceptando su destino). 
Es por esto que la principal crítica debe ser al saber racional, que ha obs-
truido el deseo y la libertad excluyéndolos de la esencia de la naturaleza 
humana.

hoy el hombre ya no es aquel que piensa o que se encuentra en el 
centro, dominando la realidad. Se ha establecido una tendencia enferma e 
insistente por instituir procesos de racionalidad. Se ha subjetivado al su-
jeto, reduciéndolo a materia pura; en otras palabras, se ha construido un 
sujeto cosiicado.

4. el dominio de la razón: el poder de la palabra

Para Michel Foucault el conocimiento genera poder. Esto se realiza, 
como se explicó en la sección anterior, cuando las personas son conver-
tidas en sujetos y se las gobierna mediante el uso de un tipo de saber. En 
el mundo de las ciencias, por ejemplo, este conocimiento se reproduci-
rá como el discurso cientíico. Todo discurso, a su vez, tiene un tipo de 
tecnología que es propia de él. El transcurso de la historia se basa en el 
abandono de un sistema de dominación por otro, construido a partir del 
conocimiento.

De hecho, para el ilósofo francés, este cambio de poder se presentó en-
tre los años 1757 y 1830, período en el cual se sustituyeron las torturas de 
los prisioneros en las cárceles, por el control mediante normas carcelarias. 
No fue un acto de benevolencia de quienes dirigían las prisiones de la épo-
ca, fue una racionalización del tipo de poder que llevaban para una mejor 
dominación. El castigo se comenzó a racionalizar, pues la tortura ya no era 
un buen negocio. El antiguo suplicio de los prisioneros solía demostrarse 
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públicamente, pero no era una buena economía del poder, pues tendía a 
suscitar desasosiego entre los espectadores. Así, se determinó aplicar un 
trato más humanizado a los carcelarios, una sociabilidad menos dolorosa, 
desagradable y cruel. La tortura se mudó a una vigilancia establecida por 
las normas; en síntesis, se pasó del ejercicio del poder duro al ejercicio del 
poder blando. Ya no se juzgaban los cuerpos, se juzgaban las almas.

Según Foucault, el poder blando se fue incorporando hacia mediados 
de 1700 y comienzos de 1800. Sin embargo, los orígenes podrían ser mu-
cho más profundos y lejanos en los sucesos de la historia paraguaya.

Falso es aquel mito de que el Paraguay fue un territorio de fácil con-
quista y posterior colonización. La realidad fue otra; de hecho, los españo-
les al pisar estas tierras se encontraron con más de diez grupos de nativos 
que fueron presentando diferentes grados de resistencia. Los indígenas 
plantearon una fuerte lucha a la dominación española.

Los ibéricos recurrieron, al comienzo, a la implementación del poder 
duro para dominar a los “seres inferiores”. Esta técnica no resultó ser muy 
efectiva, ya que cada vez corría más y más sangre de ambos lados. Al inal, 
se terminó aplicando el poder blando. El poder de las armas quedó suplan-
tado por el poder de los evangelios. Desde ahí la conquista y la coloniza-
ción presentaron una cierta facilidad en su desarrollo.

El primer alzamiento conocido de los guaraníes se manifestó entre los 
años 1542 y 1543. En su carta al rey, Irala informaba que recibió la orden 
de apresar al cacique principal, llamado Aracaré, por la rebelión de los gua-
rambarenses. En ese entonces, una práctica común consistía en capturar y 
utilizar a los guaraníes como tropas de avanzada en un territorio hostil que 
aún no era conocido. Ante esta realidad, los conquistados se rebelaron a 
las órdenes y volvieron por instigación y amotinamiento fomentados por 
el mismo cacique rebelde. Este hecho, de suma importancia, representó la 
inaugural negación al servicio militar auxiliar de los españoles, pero, ade-
más, la primera resistencia registrada.

Por otra parte, el caso más conocido de sublevación de los indígenas 
hacia sus conquistadores fue el que ocurrió en épocas del gobierno de 
Francisco Ortiz de Vergara. Vergara hizo regresar la armada de Gonzalo 
Casco debido a los cruentos ataques que sufría su pueblo invasor. Los in-
dios acostumbraban a atacar a los españoles con dardos venenosos. Dos 
hermanos, hijos de un cacique principal llamado Curupiratí, eran quienes 
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principalmente fomentaban la sublevación de su pueblo contra el insufri-
ble yugo de los conquistadores. Los españoles, ante este tipo de ataques, 
fueron muriendo, en especial aquellos que se encontraban hacia la campa-
ña. Francisco Ortiz intentó negociar con ellos mediante la intervención de 
sus amigos caciques de otros pueblos, pero su táctica no dio resultado. Se 
llegó así a las armas, el ejército español junto con pueblos enemigos de los 
guaraníes formaron en total más de 2.000 hombres en sus ilas. La guerra 
fue sangrienta y ambos bandos sufrieron grandes pérdidas. Los españoles, 
cuando acorralaron al ejército rebelde intentaron, una vez más, lograr la 
paz, pero los nativos no aceptaron e insultaron a cuanto español podían.

Incluso, a mediados del siglo XVII, cuando los nativos ya se veían 
diezmados por la superioridad tecnológica que traían los españoles, pro-
dujeron algunos alzamientos bien localizados. Cuando el gobernador de 
Valverde realizó su visita a Caazapá y Yuty en 1657, los guaraníes se al-
borotaron, protestaron contra el empadronamiento y tomaron armas; los 
dominaba el temor de la “saca de indios” de los pueblos para diferentes 
obras públicas y beneicios de yerba; el cura doctrinero logró aplacar el 
alzamiento y el pueblo no sufrió castigo alguno, hecho que luego se men-
cionaba como negativo y de mal ejemplo en ocasión del alzamiento de los 
guaraníes de Arecayá.

Los tres ejemplos anteriores[8] nos muestran la resistencia que presen-
taban algunos pueblos nativos de estas tierras. El desprecio que tenía el 
indígena hacia el conquistador ibérico era terrible. La antropofagia gua-
raní se practicaba con mayor placer cuando la víctima era un español. La 
carne española tenía un valor especial, aquel basado en el espíritu de ven-
ganza, propio del pueblo guaraní, contra el hombre que intenta conquistar 
algo que no es suyo. Durante años, episodios similares ocurrieron por esta 
zona. Los indios no escarmentaban ante las armas y el poder duro ejercido 
por los españoles. Fue ahí, quizás, cuando estos hombres se dieron cuenta 
de que la violencia genera más violencia. Así, el poder evangelizador, el 
poder blando y de características “racionales”, se convirtió en el método de 
conquista y posterior colonización.

Vinieron entonces al Paraguay los héroes pacíicos, amigos de la hu-
manidad, cuyo destino era consolarla. Los nombres principales eran fray 
Alonso de San Buenaventura y fray Luis Bolaños. Ante los indígenas se 

8 Ver “El indio colonial del Paraguay”, por Branislava Susnik.
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presentaban de forma tierna y respetuosa. Ya no existían más escenas de 
terror, suplicio y sangre. Siendo humanos, justos y predicando una religión 
indulgente con los débiles lograron una eiciencia jamás antes pensada en 
la conquista. Los nativos no tuvieron más remedio, se rindieron a sus per-
suasiones y abandonaron sus creencias.

Llegaron, después, otras órdenes religiosas. Se crearon las reduccio-
nes y se alzaron más de cuarenta templos al Dios que traían consigo estos 
hombres. Luego vino la colonización y el método de vigilar resultó ser un 
proceso positivo. Los jesuitas fueron los que más desarrollaron esta téc-
nica. Construyeron sus doctrinas de una forma tal que siempre podían 
patrullarlos. Enseñaban el oicio artesanal, la cultura cristiana y los “pro-
tegían de los abusos” que se cometían afuera de estas reducciones. Todo 
estaba en orden, los indígenas se encontraban bajo calma. Así fueron tra-
bajando forzosamente sin darse cuenta de que lo estaban haciendo. De 
hecho, los principales explotadores de la yerba mate fueron los jesuitas.

Este nuevo sistema no pretendía ser más humano, sino dominar me-
jor; insertar más profundamente en el cuerpo social el poder de reducir al 
otro. A diferencia de la implementación de las armas, este poder y su nueva 
tecnología abarcan a más personas y era más eicaz, más impersonal, más 
invariable y sombrío.

Pero incluso una aplicación de este tipo de poder, representó establecer 
una dominación que trasciende a los individuos y se instala de generación 
en generación, a lo que Foucault denomina microfísica del poder. Aquí la 
dinámica del poder es multidireccional y funciona en red. Foucault preie-
re concentrarse en los niveles más bajos, allí donde la microfísica del poder 
transmuta nuestro cuerpo. Por ejemplo, en este caso, los indígenas acepta-
ron ser reducidos por los pastores, pasando esta idea a sus descendientes 
sin pretexto alguno, aceptando un destino ya hasta normal.

Efectivamente, desde entonces, la resistencia de los guaraníes sola-
mente pudo ser pasiva, ya prácticamente inexistente: huidas de la provin-
cia, dispersiones por los montes, omisiones del servicio, ineiciencia en los 
trabajos; las inquietudes que se manifestaron ocasionalmente en alguno 
que otro pueblo, tenían ya el simple carácter de tumultos pueblerinos.
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5. Conclusión

El presente trabajo ha utilizado la perspectiva genealógica de Foucault. 
Aquella que propone que la racionalidad se encuentra vinculada a relacio-
nes de poder materializadas en prácticas institucionales. Foucault contri-
buyó a ofrecer una historia de los procedimientos de subjetivación del in-
dividuo en el transcurso de la sociedad. Para el ilósofo hay una distinción 
entre el poder disciplinar, que se concibe más bien como individualizante, 
como una tecnología hacia un sujeto. Es una relación uno a uno. En con-
traste con el poder pastoral, que obtiene el consentimiento, subyugando 
mediante la persuasión.

En el caso de Paraguay, en los ejemplos antes expuestos, se observan 
los frutos verdaderos que produjo la predicación de algunos valores apos-
tólicos. Esta historia demostró, más que enfáticamente, que para dominar 
a los hombres es más eicaz la blandura y la persuasión, que la fuerza y el 
temor. Michel Foucault nos dirá: El castigo se racionalizó bajo el discurso 
de los evangelios, y se pasó del castigo cruel a la vigilancia disciplinaria. 
Esta lógica de aplicación de poder se basa en disfrazarse de humanistas, 
para calmar los espíritus de los dominados, y hacerles creer que viven una 
realidad no sometida.

Por último, desde la perspectiva foucaultiana, la aproximación hacia 
el pasado pasa por alto la tendencia a entender la forma en que éste nos 
muestra el presente, y más bien, busca develar qué tienen esas épocas de 
diferentes y qué es lo ajeno a nuestro presente. En este sentido, la mirada al 
pasado exploraría lo extraño, las carencias de sentido o lo incomprensible 
que nos permitiría reconocernos en ellas. La idea de poder en Foucault se 
encuentra esparcida en toda la vida social. Los primeros mecanismos de 
poder o de biopoder en la lógica del pensador, son los que permiten regla-
mentar qué es verdad y qué no es verdad. En este sentido, los intelectuales 
forman parte de ese sistema de poder, son sus agentes de propagación.
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RESUMEN

Como en el presente ensayo de opinión se pretende relexionar sobre 
las propuestas teóricas de Michel Foucault referidas a la formación del 
discurso. Estas son utilizadas como herramientas para descubrir el mun-
do cientíico e interpretarlo desde la realidad local. Esta relexión aspira 
a iniciar un debate crítico sobre la universidad y el modelo pedagógico 
teniendo como marco de referencia la vigencia de un discurso cientíico 
dominante.

Palabras clave:

Discurso - saber - poder - universidad - ciencia.
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“Se trata de pensar (…) el poder sin el rey”.

Michel Foucault

1.  el lenguaje cientíico

Al hablar del mundo cientíico, necesariamente debemos referirnos a cier-
to discurso (cientíico) de legitimación, y aún antes de eso, debemos refe-
rirnos a un hecho social fundamental: el lenguaje.

La coniguración del mundo a través del lenguaje permite al ser humano 
establecer una relación consigo mismo, incluyendo su vinculación con los 
demás seres humanos. El desarrollo de determinados lenguajes también le 
permite identiicarse con ciertos grupos sociales y participar de los mis-
mos desde un lugar que se encargará de identiicar, formular, demostrar y 
mantener.

De esta manera, el lenguaje es desarrollado en el seno de los grupos socia-
les, siendo un elemento fundamental (y fundante) de la identidad de los 
mismos. En este sentido, el mundo cientíico se destaca por el desarrollo 
sistemático y especíico de un lenguaje, es decir, de una identidad. Vale 
decir que este lenguaje no se limita a cuestiones técnicas, y su especiica-
ción tampoco obedece únicamente a ellas. De hecho, el lenguaje también 
sirve para diferenciar un grupo de otros, para especiicar intereses y capa-
cidades, para ubicarse en un lugar de la sociedad y para desarrollarse en 
función a las necesidades y circunstancias históricas propias.

Michel Foucault se ha interesado especialmente en la evolución del len-
guaje, y especíicamente, en la evolución histórica del lenguaje clínico, que 
dará pie a sus estudios sobre el discurso y el mundo cientíico. Es así que 
Foucault (1999) observa la dinámica del lenguaje clínico como un proceso 
de pretendida racionalización y su surgimiento en un discurso cientíico.

En este proceso el autor inicialmente concentra su análisis en la distancia 
creada entre el observador y lo observado: esto implica la creación de una 
situación especial, no cotidiana, pero sí hecha rutina progresivamente, o 
mejor dicho, estandarizada. Esta distancia que ha sido descubierta no sólo 
intenta ganar objetividad y precisión, sino antes de eso, debe diferenciar 
ambas partes de la situación: observador, observado. Es que el primero 
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necesita ante todo cierta sumisión de su contraparte, es decir que necesita 
cierta apertura para poder examinar y luego juzgar. Igualmente, la parte 
observada debe aceptar ambas posiciones en esa situación determinada, y 
sólo lo hará en la medida en la que esa otra parte sea diferente de sí mis-
ma, es decir, que sea una instancia especializada y reconocida como tal, 
como capaz de realizar tal examinación y juzgamiento. De esta manera 
se va conigurando una relación de poder en base a la diferenciación de 
ambas partes, dando pie a una dinámica de “negociación” o “lucha” para la 
ocupación de roles según expectativas, intereses reales y contextos.

Para volver al lenguaje y al discurso, es necesario volcarse hacia la unidad 
básica, que reside en las palabras, en los enunciados.

La “palabra” ahora puede ser una instancia diferente a la “cosa” que re-
presenta, al darse un proceso de racionalización, o simplemente, de toma 
de conciencia sobre la distancia entre ambas instancias y aquellos partici-
pantes de ese espacio. Esto quiere decir que la “cosa” y la “palabra” que la 
nombra no son instancias dadas naturalmente, sino que son construccio-
nes racionales. Se ha pasado entonces de un discurso amplio y vago que 
no tenía en cuenta este proceso de construcción a un discurso especíico 
y racional, que sobre todo ha tomado conciencia de la palabra. Nombrar 
algo, entonces, implica haber observado y seleccionado una cosa a partir 
de la experiencia, para luego describirla y diferenciarla de los demás fenó-
menos. Este proceso se basa entonces en elecciones racionales y relaciona-
das con intereses y objetivos explícitos o implícitos, de ahí la importancia 
del lenguaje especializado.

2.  la irrupción de la palabra y el discurso

En este sentido, Foucault analiza la tarea de “ver y decir” (1999: 5). Ambas 
cuestiones forman parte de la distribución de aquello que se hace visible 
y aquello que no. En este proceso se toman decisiones sobre el objeto, de 
tal manera que la palabra funda el objeto mismo, y no solamente las carac-
terísticas válidas de éste, sino su existencia misma. Se “descubren” y “dei-
nen” las patologías a través de la mirada clínica basada en la experiencia, 
es decir, en la legitimidad de lo empírico. En este sentido, existe una apa-
rente conexión directa del objeto con la palabra, sin embargo, el discurso 
cientíico propone justamente que el énfasis caiga no en el objeto, sino en 
la mirada. Se construye entonces un sujeto a partir de la examinación es-
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pecializada que organiza objetivamente aquello que intenta conocer y por 
ende, nombrar.

Esta tarea de “ver y decir” representa el proceso de formación discursi-
va. El discurso es el dominio en el cual se relacionan ciertos enunciados 
por el hecho de pertenecer a un mismo sistema de formación. El discurso 
alude a las posibilidades de emergencia de los enunciados, conceptos y 
acontecimientos, ya que estos se ven visualizados y organizados en una 
misma supericie de emergencia. Dicho de otro modo, el discurso es la 
instancia que permite la aparición de enunciados como interesantes, como 
pertinentes, en la medida que los mecanismos del discurso los descubren 
y relacionan como regularidades especíicas y propias de un discurso. De 
esta manera, el discurso permite que un enunciado sea entendido de una 
manera especíica y en relación a otros enunciados especíicos. También 
determina la medida en la que este puede dispersarse, es decir, el alcance y 
los límites del mismo.

Pero, ¿por qué es importante saber qué es un discurso? ¿Y cuál es su rela-
ción con la ciencia?

Antes de eso se considera aquello que Foucault denomina “la irrupción 
de la palabra” (2000), lo cual superaría a viejos paradigmas de represión 
y negación. Para abordar esta problemática el autor toma como objeto de 
estudio la historia de la sexualidad, que como fenómeno macro estructural 
permite disparar el análisis sobre la dinámica socio-histórica de los dis-
cursos. Es así que Foucault apunta el surgimiento histórico de la necesidad 
paradigmática de “decir”, de contar a uno mismo, al otro, a los otros todo 
aquello que pueda dar a conocer una identidad, aunque sea pasajera. Lo 
más importante es que existe una incitación a decir no sólo aquello que 
se encuentra previsto, sino todo lo demás; el autor lleva el fenómeno de 
“la irrupción de la palabra” a un nivel de confesión, por ende, también de 
expresiones de deseos, pensamientos y acciones “contrarios a la ley”. Esto 
sin embargo implicaría aún cierta limitación, la cual es superada ya que 
el objetivo profundo es decir absolutamente todo, o sea, producir nuevos 
conocimientos para mantener actualizado el saber sobre los individuos. 
Esto conlleva a la primacía ya no de la represión, sino de la expresión, 
con lo cual ganan protagonismo los interrogatorios, los intercambios, las 
preguntas y las observaciones, es decir la circulación de palabras y saberes.
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3.  el saber-poder y el sistema disciplinario de producción cientíica

Ahora bien, es necesario concentrarse en lo que sucede con la irrupción 
de la palabra, y es aquí donde se visibilizan las “técnicas polimorfas del 
poder”. En este sentido es que “el” poder ha encontrado nuevas formas de 
producción (entonces cae la concepción unitaria “el”), ya que el paradigma 
confesionario parte de una concepción dinámica del mismo, que no tiene 
un origen especíico, un único medio ni mucho menos destinatarios dei-
nidos. Esta distinción polimorfa es lo que promovió la irrupción de todas 
las palabras, en su diversidad. Los mecanismos de poder ahora toman este 
paradigma para no restringirse a premisas comunes y para abarcar todo lo 
que real e imaginariamente hace al individuo y a la sociedad.

Sobre esto, Foucault (2000: 74) escribe:

“… del aveu, garantía de condición y estatuto, de identidad y de valor 
acordado a alguien por otro, se ha pasado al aveu, reconocimiento por 
alguien de sus propias acciones o pensamientos. Durante mucho tiempo 
el individuo se autentiicó mediante el discurso verdadero que era capaz 
de formular sobre sí mismo o que le obligaba a formular. La confesión 
de la verdad se inscribió en el corazón de los procedimientos de indivi-
dualización por parte del poder. (…) En todo caso, al lado de los rituales 
consistentes en pasar por pruebas, al lado de las garantías dadas por la 
autoridad de la tradición, al lado de los testimonios, pero también de los 
procedimientos cientíicos de observación y demostración, la confesión 
se convirtió, en Occidente, en una de las técnicas más altamente valora-
das para producir lo verdadero. Desde entonces hemos llegado a ser una 
sociedad singularmente confesante”.

Ahora bien, estos poderes encuentran en esta irrupción inicial, lo que lue-
go se erigirá en un panóptico sistematizado de vigilancia, que requerirá, o 
mejor dicho, construirá los saberes competentes: “su producción (de ver-
dad) está toda entera atravesada por relaciones de poder. La confesión es 
un ejemplo” (2000: 76). Luego, en este juego de palabra-poder-saber se 
descubre la actividad de “convertir todo en discurso”, a través de “efectos 
de dominio y desapego” que reciben lexiblemente todas las “confesiones” 
para “normalizarlas”, es decir, que las mismas no quedan sueltas sino todo 
lo contrario: quedan reguladas en los discursos mismos, y es en el seno 
de estos sistemas donde inalmente signiican algo. El juego dinámico del 
poder permite que el discurso sea construido por enunciados y que estos 
mismos sean producto de la organización del discurso.
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Las técnicas de poder del discurso sobrepasan la especiicidad de un tema. 
Si bien Foucault habla en este caso especíicamente de la historia de la 
sexualidad, estos argumentos se pueden proyectar al ámbito de la acade-
mia cientíica: “… se trata de deinir las estrategias de poder inmanentes 
en tal voluntad de saber. Y, en el caso preciso de la sexualidad, constituir la 
“economía política” de una voluntad de saber” (2000: 92). La “voluntad de 
saber” puede entenderse ya como el conjunto de aquel sistema de vigilan-
cia en funcionamiento gracias a los mecanismos de poder que han hecho 
de las palabras saberes sobre los individuos y sobre la sociedad, accesibles 
a través de los discursos.

Es ahora importante comprender esto en el contexto especíico de la for-
mación del discurso cientíico. La importancia de esta problemática reside 
en que de esta manera podría el cientíico criticar su propio quehacer, y 
por ende validar sus propuestas.

Más arriba se ha hablado de la distancia entre el investigador y el investi-
gado y de la objetividad a la que esta conllevaría. Puede que esta distancia 
sea uno de los pilares del discurso cientíico: en la medida en la que existe 
más diversiicación, más exploración y más acceso a los más variados cam-
pos de trabajo, surgen especializaciones dedicadas a profundizar el estudio 
de sus objetos. El buen cientíico por ende es el producto de un proceso 
particular que se dedica a perfeccionar la mirada. Para esto aprovechó una 
plataforma que consiste en el método, que gracias a las premisas de uni-
versalidad y verdad sistematizó la escucha clínica (de las confesiones) para 
poder regular los resultados, y lo más importante, para hacerlos útiles.

De esta manera, también se amplía la brecha entre cientíicos y no cientíi-
cos, entre investigadores e investigados. Los mecanismos de poder estable-
cidos en esta relación diferencian ambas partes, y ubican al método como 
escudo y regulador de la relación. Una parte coniesa y la otra parte desci-
fra, entiende, interpreta y produce la verdad. El discurso cientíico no sólo 
consiste en la legitimación de la igura del cientíico y todo el proceso que 
le dio lugar, sino sobre todo en las reglas de formación de las condiciones 
de existencia y de vigencia de un sistema basado en el examen y la palabra, 
y con esto en la especialización y regulación de los saberes.

Es así que cabe preguntarse: “¿Cuál es la relación del discurso con aquello 
que denuncia? ¿Cuáles son los efectos de poder de lo que se dice? ¿De qué 
se habla? ¿Quiénes lo hacen? ¿Desde qué lugares y puntos de vista? ¿A qué 
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instituciones alegan? ¿Cuál es el “hecho discursivo global”?”. Las ciencias 
ocupan un lugar en la sociedad y se relacionan con ésta a través de los me-
canismos de saber-poder. Ser la instancia representativa de la producción 
de verdad implica una serie de negociaciones tanto internas como externas 
que deben actualizarse en las prácticas sociales. Las preguntas menciona-
das representan una toma de conciencia de que este lugar ocupado por las 
ciencias no es un lugar “natural” sino un lugar construido gracias a una 
constante dinámica de legitimación discursiva.

Al relexionar sobre esto, empieza la verdadera crítica al discurso cientíi-
co y sus instituciones. Yendo a uno de los pilares ya mencionados, resulta 
interesante poner en perspectiva aquella distancia que garantizaría la ob-
jetividad. ¿Qué tan distantes estamos del objeto de estudio? ¿Es eiciente 
esa distancia? ¿Cuáles son los verdaderos juegos de poder implicados en 
la relación observador-objeto? No está de más recordar que el “objeto” de 
estudio es un “sujeto” en doble sentido: como entidad subjetiva y produc-
tiva, y como dependiente (sujeta) de variables externas. Se construye una 
verdadera relación de negociación entre ambas instancias, a través de la di-
námica del poder que promueve el intercambio de saberes. La dirección de 
la relación no es directa, sino de múltiples vías y orientaciones. Escapando 
ciertas concepciones normativistas, puede decirse que la objetividad no 
responde necesariamente a la distancia que se pretende imponer entre ob-
servador-observado, sino más bien, responde a aquella distancia que se 
construye conscientemente; la objetividad en este sentido es una prácti-
ca metódica lexible y no una fórmula prefabricada. Aunque la aplicación 
de estas fórmulas universales muchas veces pretenda cumplir con el ideal 
discursivo de la objetividad, en ocasiones lo que logran es ignorar aspec-
tos importantes del objeto que suelen descubrirse al realizar vinculaciones 
controladas entre observadores y observados, así como con el contexto. 
Ciertas tendencias actuales de investigación se basan en estas fórmulas, 
las cuales simpliican la devolución de resultados uniicados: si bien estos 
facilitan la ejecución de proyectos o diagnósticos estandarizados, se corre 
el peligro de excluir variables particulares (en general culturales) propias 
del objeto, así como los efectos cualitativos del contexto de investigación.

Por otro lado es importante detenerse sobre una cuestión fundamental, y 
es relexionar sobre aquello que el discurso ha permitido: la emergencia 
de un objeto como tal y la manera en la que el mismo sería conocido. Es 
así que la crítica más profunda reside en que es el discurso cientíico el 
que forma aquello que vale la pena conocer, incluso, aquello que es posible 
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conocer. Aún más, a partir de esta estructuración, se desarrollan las iguras 
capaces de abordarlos, según perspectivas especíicas, que interpretan el 
objeto desde paradigmas construidos y validados socialmente. El objeto 
mismo es construido por el discurso, de acuerdo a los enunciados que de-
ben evidenciarse en el mismo, de acuerdo a los saberes que necesita pro-
ducir. Tal es el poder del discurso.

En este sentido es necesario preguntarse sobre aquello que podemos in-
vestigar. ¿A qué objetos de estudio es posible acceder? ¿Quiénes están 
dispuestos a ser interrogados? ¿Qué temas resultan interesantes? ¿Cuáles 
son los temas de investigación que reciben más inanciamiento? ¿Qué in-
formaciones se necesitan (quién)? Estas conexiones pueden ayudar a vi-
sualizar que existe un acuerdo entre los enunciados o respuestas a estas 
interrogantes. Puede visualizarse un discurso que permite la emergencia 
de los objetos de interés.

Así también, estas preguntas llevan a pensar en que aquellas iguras auto-
rizadas a acceder al objeto lo hacen a través de la dominación de técnicas 
de examen y observación. A través de estas “llaves” estas iguras no son 
personas comunes, sino cientíicos, instancias diferenciadas que se forman 
a partir de los ya mencionados paradigmas. El discurso propone y actua-
liza premisas para el abordaje de la realidad, y para elegir aquello que será 
el sujeto de conocimiento. De la misma manera, el discurso sostiene la le-
gitimidad del lugar ocupado por estas iguras ante el resto de la sociedad. 
En este sentido, el método cientíico funciona como una defensa para estas 
iguras, ya sea ante la sociedad toda como ante el objeto de estudio.

4.  el sistema pedagógico y las técnicas de saber-poder: la universidad

La vigencia de las mencionadas técnicas permite regular la relación entre 
las instancias observadoras y observadas así como la producción y trans-
misión del conocimiento. Sobre esto, vale citar al autor (2002: 175): “el 
éxito del poder disciplinario se debe sin duda al uso de instrumentos sim-
ples: la inspección jerárquica, la sanción normalizadora y su combinación 
en un procedimiento que le es especíico: el examen”. Especialmente en el 
ámbito pedagógico, se evidencian las relaciones de poder-saber basadas en 
la disciplina y la vigilancia. Primeramente, los mecanismos de vigilancia 
permiten obtener una visión detallada de la realidad y de los individuos, 
que en cuanto a la microfísica del poder no precisan de una única instancia 
observadora, sino un sistema de relaciones y observaciones multidirec-
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cionales y coercitivas, incluso voluntarias (recordar la motivación hacia 
la palabra-confesión). Seguidamente, se normaliza el comportamiento a 
través de rituales, estímulos y sutiles penalizaciones, que colaboran con la 
homogenización de los individuos y la perseverancia de los efectos de la je-
rarquización de la comunidad. En cuanto al examen especíicamente, dice 
el autor (2002: 192) que “el hecho de ser visto sin cesar, de poder ser visto 
constantemente, es lo que mantiene en su sometimiento al individuo dis-
ciplinario. Y el examen es la técnica por la cual el poder, en lugar de emitir 
los signos de su potencia, en lugar de imponer su marca a sus sometidos, 
mantiene a estos en un mecanismo de objetivación”. Es decir, que se baja 
la realidad “subjetiva” a patrones y esquemas fácilmente comparables, eva-
luables, medibles y juzgables; se facilita la estandarización de los saberes 
adquiridos y demostrados. Además, esto implica un proceso de documen-
tación de saberes y por qué no, de los individuos mismos. Estos se validan 
en el sistema pedagógico no sólo por la palabra sino sobre la constancia 
de la palabra escrita. La documentación y sobre todo la clasiicación de 
los documentos-saberes-individuos constituyen un fenómeno primordial 
para la preservación de los productos del discurso cientíico. En base a esto 
el sistema pedagógico hace funcionar los procesos de evaluación homogé-
neos del estudiantado, que promueven un comportamiento especíico y, 
según el caso, pueden incluso desanimar (o penalizar) iniciativas diferen-
tes (o contestatarias).

Bajando bruscamente esta relexión a un plano concreto, surge la pregun-
ta: ¿cómo el discurso permea el hábito cientíico, y cómo se transmiten es-
tas premisas? Existen múltiples respuestas, como los medios tecnológicos 
de comunicación e incluso creencias o preceptos históricos. Sin embargo, 
aquí se elige atender a una tradición pedagógica especíica: la universidad.

Originalmente, la universidad refuerza el modelo de especialización en la 
generación de conocimiento. Con esto, la universidad también reproduce 
la distancia entre el mundo cientíico y el no cientíico, y consecuentemen-
te, se aplica el mismo binomio para la comprensión de la relación investi-
gador-objeto (sujeto) en el marco de un funcionamiento jerárquico.

En cuanto al primer binomio, podría decirse que es misión de la universi-
dad formar a las iguras especializadas en la producción de conocimientos 
cientíicos, para lo cual se propone una carrera que sistemáticamente do-
tará a los estudiantes de las herramientas necesarias para esto. Ahora bien, 
¿cuál sería la utilidad de este conocimiento? ¿De qué manera se relacionan 
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los cientíicos con el mundo que estudian? Justamente, es el discurso ya 
mencionado el que determina los límites del campo de juego y la diná-
mica de las relaciones de poder forjadas entre los participantes. No puede 
obviarse, en este sentido, la doble identidad que mantiene la universidad 
(hablando en un plano local especíico, especialmente del ámbito universi-
tario privado), una correspondiente al nivel teórico y otra correspondiente 
al nivel práctico. Si en un nivel teórico la universidad debe promover la 
generación de conocimientos pertinentes a través de la formación profe-
sional, en un nivel práctico la universidad no está cumpliendo con planes 
sostenidos de generación de conocimiento. A través de la enseñanza tradi-
cional se mantiene oicialmente la formación de profesionales, sin embar-
go, pocas son las oportunidades en las que los estudiantes, en el marco de 
carrera y con recursos de la institución, puedan poner en práctica aquella 
teoría clásica que les es impartida de manera no intensiva. Sólo a través de 
esta (falta de) práctica la micro sociedad universitaria queda en su mayoría 
desvinculada del resto de las esferas, sin protagonismo, al menos desde 
lo que debería ser una representación institucional clara. Si en un nivel 
teórico la universidad es un actor más en la sociedad, y debería participar 
de la misma de manera activa desde un marco referencial metódico, en 
la realidad la misma se encuentra invisibilizada. De hecho, mediante la 
vigencia de un discurso cientíico, la universidad se erigiría como una re-
ferencia clave del mismo, reguladora de la verdad, y como autoridad de un 
sistema especíico de conocimientos que la sociedad en general requiere y 
espera, incluyendo a las esferas políticas que no pierden la oportunidad de 
apoyarse en la legitimidad de la institución universitaria para la toma de 
decisiones.

En síntesis, el discurso cientíico crea y deiende un lugar especíico para 
la regulación de saberes, y junto con eso monta el acceso legítimo que las 
iguras forjadas por él necesitan para construir y examinar los objetos de 
estudio de una realidad determinada, todo esto a través de mecanismos de 
poder. Entonces, una doble crítica surge desde esta perspectiva: la primera, 
ya presentada anteriormente, se reiere a la verdadera ocupación que la 
universidad local hace de este lugar; y por otro lado, pensar en los efectos 
sociales del poder de tal discurso. Justamente, aquella distancia entre el 
mundo cientíico y el no cientíico también podría llegar a entorpecer la 
crítica hacia los conocimientos divulgados desde las instituciones cientí-
icas. Si se analizan los paradigmas clásicos de validez, generalmente estos 
aún se basan en corrientes positivistas e incluso cuantitativistas, las cuales 
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limitan rígidamente el acceso tanto a la creación de datos como a su valida-
ción e interpretación por parte de instancias externas. De la misma manera 
el discurso cientíico también crea tendencias paradigmáticas que son res-
paldadas con sistemas de validación, a la par que se excluyen otras. Entre 
las preguntas importantes a plantear no debe olvidarse entonces, ¿cuál es 
la fuente de validación de una u otra corriente o planteamiento? ¿Cuáles 
son los intereses o las premisas que pautan la exclusión de otra corriente o 
planteamiento? Y las mismas preguntas pueden aplicarse a las iguras que 
forjan y deienden cada uno.

El discurso de la universidad –en términos lacanianos– alude a una idea 
de totalidad y universalidad que de por sí se distingue por la concentración 
de saberes, y sobre todo por el poder de generación de los mismos. Para 
mantener la potestad de la verdad precisa mantener el sentido de la univer-
salidad, lo cual conllevaría a cierto sacriicio de la diversidad individual. 
Si bien existen experiencias que desafían cierto modelo escolástico, en el 
ámbito local aún se encuentran instancias universitarias que se dedican a 
normalizar la actividad académica cayendo en meros actos protocolares 
que cosiican al conocimiento, desprendiéndolo totalmente de los partici-
pantes de la comunidad, especialmente del alumnado, que queda relega-
do a un plano pasivo. Consecuentemente, se excluyen iniciativas que pre-
tendan escapar de esas estructuras debido a su carácter alienante; si estas 
iniciativas responden a la singularidad de una realidad o a la creatividad 
de un abordaje alternativo, en muchos casos las mismas son directamente 
descaliicadas por el mero hecho de no cuadrar con estándares de evalua-
ción predeterminados. Vale preguntarse una vez más sobre la dinámica del 
poder instaurada en las instituciones universitarias; la manera en la que 
estas se apropian del discurso cientíico revelan que en estos casos ciertos 
mitos sobre elitismo cientíico y objetividad siguen blindados bajo la llave 
de métodos intelectuales escolásticos.

Por otra parte, numerosas ofertas académicas hoy en día funcionan para 
la comercialización de títulos, convirtiendo al conocimiento en un objeto 
de mercado totalmente desvinculado de sus funciones sociales y de la ri-
gurosidad necesaria para su validación. Los estudiantes son clientes y por 
ende los niveles de exigencia y evaluación también responden a objetivos 
comerciales. Además de esto, los espacios universitarios se ubican en una 
dinámica social especíica y son productos de una política nacional de-
terminada, la cual se caracteriza por no promover real y prácticamente el 
acceso a la educación superior ni el desarrollo de la misma. En este senti-
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do, la juventud que pretende incursionar a este nivel educativo, en gene-
ral cumple múltiples roles, y no puede dedicarse enteramente a llevar una 
vida universitaria plena. Esto impide en gran medida que la universidad 
se constituya en una prioridad, y la participación real del estudiantado se 
limitaría en muchos casos sólo a cursar y pasar exámenes, sin entablar una 
conexión signiicativa con este universo, e incluso, sin que este pueda pro-
fundizar los conocimientos de su carrera misma.

También es importante relexionar sobre la relación profesorado-alumna-
do, que se forja a partir del mismo discurso. Al hacer referencia al plano lo-
cal nuevamente, se distingue la vigencia de un modelo pedagógico basado 
en una distancia jerárquica que separa al profesorado del alumnado. Esto 
signiica fundamentalmente que el alumnado funciona en una instancia 
pasiva en lo que concierne a la generación de conocimientos, ya que el 
profesorado actúa desde las directrices institucionales y desde una agenda 
estricta (impuesta también) dicta aquello que debe ser transmitido. Así, 
en la mayoría de los casos, las técnicas pedagógicas se dedican a aplicar 
exámenes de control de saberes preestablecidos, siendo raros los casos en 
los que estas técnicas promuevan más bien la consolidación de espacios 
de relexión, debate, crítica y sobre todo práctica para la generación de 
conocimientos nuevos, actualizados y diversos; el contacto con las necesi-
dades que el contexto social requiere deberían ser el primer estímulo del 
quehacer universitario, sin embargo, se observan pocas manifestaciones 
institucionales que colaboren con las mismas. Cabe decir que aquellos ca-
sos que sí incursionaron en métodos prácticos y dinámicos, con temas de 
actualidad, demuestran en general buenos resultados, que promueven el 
interés de los protagonistas de la universidad. A pesar de esto, dado el sis-
tema vigente de legitimación profesional, es difícil para el alumnado inser-
to en un proceso universitario con proyecciones profesionales (sobre todo 
del ámbito cientíico) escapar de los esquemas de evaluación vigentes. La 
certiicación del conocimiento, relacionado directamente con el proceso 
de escritura, examen y documentación expuestos anteriormente, necesita 
especíicamente los efectos de control provistos por la estandarización de 
la evaluación. Con todo, esto no tiene por qué implicar el cercenamiento 
de la creatividad para la producción de saberes, o incluso para la explo-
ración de áreas temáticas más especíicas y transversales, coherentes con 
las urgencias de las realidades locales; en este sentido la malla curricular 
releja claramente la orientación de una carrera formativa y el interés de 
una institución en mantenerla versátil, actualizada, diversa y exigente. Se 
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recuerda que las implicancias del relacionamiento jerárquico se reieren no 
sólo al profesorado (representantes institucionales inmediatos)-alumnado 
sino sobre todo a los efectos disciplinarios del sistema universitario: sus 
estructuras burocráticas, sus canales limitados de comunicación y parti-
cipación, sus premisas cientíicas, sus programas, en in, sus tradiciones.

Los efectos del discurso coniguran la percepción de la realidad, por lo que 
estos se encuentran internalizados en las estructuras institucionales y en 
el comportamiento de los individuos. Los mismos también son atravesa-
dos por experiencias personales y por contextos particulares que pueden 
acentuarlos, mitigarlos o incluso transformarlos. De todas maneras, es po-
sible tomar conciencia de estos efectos y de la dinámica del poder con la 
intención de visibilizar y cuestionar premisas que se dan por sentado y que 
inluyen enormemente en el quehacer cientíico y universitario.

Así como es importante desagregar los componentes de un discurso domi-
nante, también es importante contemplar los factores de desconstrucción 
del mismo, y luego los discursos alternativos encontrados en esa tarea. Al 
in y al cabo, el objetivo básico del cientíico es poder hacer crítica, y si se 
quiere amagar un ideal, ser sujeto de crítica. En este sentido, el acceso a este 
“mercado del saber” por parte de la sociedad en general es absolutamente 
necesario para quebrar con la aparente “élite cientíica” que se pretende 
imponer en conocidas ocasiones, al igual que el hábito de la autocrítica. 
La evolución y la apropiación de los productos del discurso cientíico de-
penden en gran medida de un quehacer diario que funde nuevos espacios, 
nuevos temas, nuevas alianzas y nuevos canales de participación.
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RESUMEN

Este ensayo de investigación trata sobre el uso de la palabra legiona-
rio como un estigma a lo largo de los discursos políticos e históricos, y 
cómo este discurso llega al presente teniendo aún un uso actual dentro 
de la política nacional. El vocablo legionario tiene su origen en la Legión 
Paraguaya, conformada por los exiliados paraguayos que combatieron 
bajo las órdenes de los aliados en la guerra contra la Triple Alianza, y 
que ayudaron a los aliados a combatir al ejército paraguayo en la gue-
rra. Posteriormente formarían parte de la clase política paraguaya de la 
posguerra, y el vocablo legionario se iría convirtiendo con el paso de los 
años en un sinónimo de traición a la patria, sobre todo cuando el discurso 
nacionalista empezó a ganar popularidad hasta convertirse en hegemó-
nico más adelante. Usado principalmente en contra del Partido Liberal 
por el Partido Colorado, sobre todo durante los gobiernos nacionalistas 
y autoritarios colorados, su uso siguió a pesar de la apertura democrática 
de 1989, llegando a nuestros días y siendo esto especialmente visible lue-
go de la destitución de Fernando Lugo como presidente de la República 
del Paraguay. Este trabajo pretende, de forma breve y sintética, darle una 
mirada a esos discursos a favor y en contra del uso de este vocablo, así 
como estudiar hasta la actualidad cómo dentro del contexto teórico críti-
co foucaultiano aún se mantiene vigente.

Palabras clave:

Legionario - esigma - políica - discurso - nacionalismo.
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“Frente a las huestes reencarnadas de Benigno Ferreira,  

el sargento legionario, el destructor de nuestra patria,  

los paraguayos nos sentiremos jubilosos  

como leales descendientes de los soldados del Mariscal”.

Mensaje del presidente Alfredo Stroessner  

a la Honorable Cámara de Representantes,  

1 de abril de 1960, informando sobre las guerrillas del  

Movimiento 14 de Mayo y del FULNA. [1]

1.  introducción

Primeramente tengo que señalar el origen de esta pequeña investigación, 
que surge de forma paralela a mi labor de tesis de grado en historia, y 
que posteriormente se convirtió en la investigación principal de la tesis. 
Este trabajo ha sido también desarrollado previamente en la materia 
de historiografía Paraguaya II y en la materia de Opinión Pública y 
Elecciones, esta última junto al compañero de sociología Carlos Benítez y 
al compañero de historia Pedro Fleitas; todo en el marco de la Carrera de 
historia de la Facultad de Filosofía y Ciencias humanas de la Universidad 
Católica Nuestra Señora de la Asunción. Podría yo decir que este es un 
trabajo exploratorio previo a mi tesis de grado, que es donde hay una 
mirada más detallada del tema tratado.

También aclaro que esta línea de investigación está abierta y la estoy 
trabajando como tesis de grado, y es lo que denomino como “La cuestión 
legionaria”, esperando poder seguir recabando más datos para una 
investigación inal sobre este tema que sirve como un motor del discurso 
histórico y político hasta la actualidad en nuestro país.

La metodología discursiva que trabajo en este ensayo es la del cuarto 
oscuro. Quiero que el lector se imagine que está en un cuarto, con las 
luces prendidas, viendo a cada autor dar un discurso. En esa situación, 
los autores son quienes predominan frente al lector, por eso el uso de 
muchas citas, hasta llegar a la saturación, para exponer al lector a lo 
que los autores expresan en sus discursos. Una vez leído todo el ensayo 
sugiero al lector del mismo que apague las luces del cuarto. Con las luces 
apagadas, es difícil distinguir el rostro de los diversos autores, podríamos 
incluso decir que los autores han desaparecido para dar paso a lo que sí 
podemos ir distinguiendo: los discursos. A oscuras en el cuarto, lo único 

1 STROESSNER (1979: 22).
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distinguible son los discursos. Quizá, se podría intentar distinguir a los 
autores por la arquitectura del discurso o el tono de sus voces, pero sus 
rostros desaparecen en la oscuridad.

2.  el vocablo legionario

Antes de comenzar el análisis teórico inal, desarrollaremos un breve 
estudio histórico e historiográico al respecto de la utilización discursiva 
de la palabra legionario. Para ello debemos ya deinir qué es, de forma 
sintética, el discurso para Michel Foucault. Para él, el discurso es la alusión 
hecha para cualquier cosa que haya sido escrita, dicha o comunicada por 
algún medio o signo, logrando concretar en la sociedad un saber. Foucault 
entiende que es el saber, y no la economía, la base de la historia[2], por lo 
menos en su etapa arqueológica sobre saberes y poderes. Pero vayamos a 
la historiografía, que es el punto más fuerte de este trabajo.

¿Qué es un “legionario”? Con esta pregunta iniciamos este breve ensayo 
sobre el rol de este vocablo dentro de la política paraguaya, y cuyo objetivo 
principal es establecer la arquitectura discursiva de dicho saber basándonos 
en la teoría de Michel Foucault.

Podemos decir, entonces, que la Legión Paraguaya era: “… un grupo de 
voluntarios paraguayos residentes en Buenos Aires que se incorporó a servir 
a las órdenes del Ejército argentino, que les proveyó de armas, equipos, etc. 
Usaban en los campamentos y en el campo de batalla la bandera paraguaya, 
lo que fue motivo de protesta del Mariscal López. El grupo se disolvió en 
plena guerra, por cuestiones internas…”[3]. De este hecho proviene el 
vocablo legionario, y más aún tomando en cuenta que los legionarios y 
paraguayos en el exilio tuvieron durante los siguientes 40 años un papel 
preponderante en la política paraguaya, tanto dentro del Partido Colorado 
como del Partido Liberal.

3.  el uso del vocablo legionario como estigma político

Es conocida la polémica Báez-O’Leary, entre un discurso liberal positivista 
y un discurso nacionalista romántico, por lo que no entraremos en detalles 
especíicos de ese discurso, sino más bien mencionarlo porque Cecilio 

2 «“El poder produce saber”, airma Foucault, y esto quiere decir que “poder y saber se im-
plican directamente el uno al otro; que no existe relación de poder sin constitución correlativa 
de un campo de saber, ni de saber que no suponga y no constituya al mismo tiempo unas 
relaciones de poder…”». BARBOSA (1999: 225).
3 FRUTOS (2007: 27-28).
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Báez (jurista y teórico liberal) no fue siempre consistente en sus ideas. 
Tampoco lo fue Juan E. O’Leary (historiador colorado); ambos han hecho 
comentarios contradictorios sobre la cuestión lopista.

Mientras Báez reconocía en 1898 (O’Leary lo saca a relucir) que para 
atacar la igura de José Segundo Decoud, sería él uno de los primeros en 
achacarle como aspecto negativo la condición de “legionario”, esto fue antes 
de la polémica[4]. También O’Leary era antilopista, por motivos de índole 
familiar. Este cambio discursivo en ambos liberales dio pie al comienzo 
de la polémica en 1902. Posteriormente, O´Leary llega a escribir una obra 
denominada “Legionarios”.

Lo notable es cómo el paso posterior de Juan E. O’Leary a ilas del Partido 
Colorado y el cambio del discurso oicial colorado en el congreso partidario 
de 1934, de manos de Natalicio González, ayudarían a identiicar al 
Partido Liberal con lo extranjero (ver “El Paraguay Eterno” de Natalicio 
González, por ejemplo) y más especíicamente con lo “legionario”. Es que 
para O’Leary, como para todo nacionalista, existen enemigos externos e 
internos, que él los identiica como “…la Triple Alianza y los legionarios…”.[5]

Los ataques, por supuesto, tenían un blanco muy fácil, la polémica igura 
del liberal cívico Benigno Ferreira, quien fuera legionario y posteriormente 
presidente de la República.

¿Por qué caliicar el discurso de Báez como cívico en vez de radical, como 
se lo denomina a él? Por el motivo siguiente: primeramente Báez posee 
un discurso radical, que cambia durante la polémica por un discurso más 
cercano al de Juan B. Gaona y al de Benigno Ferreira.

A partir de entonces, Juan E. O’Leary, Manuel Domínguez e Ignacio A. 
Pane utilizaron el término legionario para referirse a los liberales[6].

Para la ANR, durante todo el periodo del discurso autoritario de la Segunda 
hegemonía Colorada (1947-2008), el Partido Liberal era un partido traidor, 
lleno de legionarios. Los ataques estaban dirigidos directamente a la igura 
del ex presidente de la República y liberal Benigno Ferreira, de extracción 
cívica[7]. Esos ataques a la igura de Ferreira siguen siendo presentes, 

4	 BÁEZ-O´LEARY	(2011:	498-499).
5	 RODRÍGUEZ	ALCALÁ	(2007:	105).
6 TELESCA (2011: 287). NICKSON, Andrew. El Régimen de Stroessner (1954-1989).

7 Recordemos que los cívicos estaban ligados a una postura más elitista y antilopista, y 
los radicales a una postura más popular y de cierto coqueteo con el lopismo, como en el 
caso de Manuel Gondra.
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según se puede observar por el político colorado José María Ibáñez, quien 
atribuye la fundación del Partido Liberal a Ferreira, ya muchos años antes 
de 1887[8]. Ibáñez va más allá al reconocer como legionario al presidente 
colorado Juan B. Egusquiza, al que acusa de encabezar una facción liberal 
dentro del coloradismo[9]. La versión de la fundación del Partido Liberal 
en manos de Ferreira es también tratada desde el liberalismo por Arturo 
Bordón, quien refuta esa versión de la fundación previa a 1887[10].

En 1964, un texto colorado escrito por Ramón César Bejarano caliicaba 
como antipatriota al legionario, frente a los patriotas, que eran quienes 
lucharon con López[11]. Otro texto de 1972 con el mismo tenor, y que 
corresponde a J. Manuel Frutos Pane, dice cuanto sigue: “Así se pone en 
vigencia esa Constitución por un grupo de liberales legionarios, traidores 
a su patria, instalados en el poder por los invasores”[12], en referencia a la 
Constitución Nacional de 1870 y continuando con la versión de que el 
Partido Liberal fue fundado con la ocupación de Asunción.

Aunque los ataques no eran exclusividad de los colorados, sino también de 
los nacionalistas que militaban en ilas del franquismo (que posteriormente 
se denominaría febrerismo). Un ejemplo de ello es la polémica desatada 
por el militar e intelectual liberal Arturo Bray, con respecto al origen 
familiar del Mariscal López, y que fue contestada por el febrerista Marco 
Antonio Laconich en marzo de 1946. Esta prédica sigue siendo utilizada 
por sectores nacionalistas de izquierda, como por ejemplo el publicista 
Luis	Agüero	Wagner,	quien	escribió	el	prólogo	a	la	reimpresión	de	2006	de	
la obra de Laconich.

Estos ataques se harían tan potentes que vieron necesaria una respuesta de 
parte de los intelectuales liberales.

4.  la contestación liberal

Primero fue el célebre jurista Dr. Luis de Gásperi, quien el 31 de julio de 
1946 realiza una disertación en la Plaza de la Libertad, que más tarde se 
publicaría bajo el título “En Defensa del Partido Liberal”. Allí relata uno a 

8	 IBÁÑEZ	(2007:	123-124).
9	 IBÁÑEZ	(2007:	147-148).
10 BORDóN (1976: 57-58).

11 BEJARANO (1964: 11-16-17-18).

12 FRUTOS PANE (1972: 17). Destaco que hirán Delgado von Lepel (DELGADO VON 
LEPEL: (57) coincide en postura con Frutos Pane.
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uno quiénes de los irmantes del acta de fundación del Centro Democrático 
fueron excombatientes del ejército de López, así como de cómo los líderes 
liberales de comienzos y mediados del siglo XX eran también descendientes 
de excombatientes de dicho ejército. Y es con la idea de no aparecer como 
lopista ni como antilopista, diciendo: “…la doctrina según la cual el Partido 
Liberal, como entidad del Derecho público, como estamento del Estado, no 
controvierte el pasado, sino que lo acepta íntegro y en la plenitud de lo que 
es, como verdad histórica, pero tampoco se inmiscuye en la conciencia de sus 
asociados para ijarles normas en la apreciación de esos hechos, de suerte 
que les deja en la más absoluta libertad de pensar y formular la crítica del 
pasado, tal como está permitido hacerlo en todos los pueblos cultos de la 
tierra”[13].

El segundo momento vino de manos del periodista Silvio Macías. 
Rafael Eladio Velázquez[14] escribe al respecto: “Otras especies en boga y 
machaconamente difundidas por la propaganda adversa, fueron las relativas 
a un supuesto origen legionario del Partido Liberal… se vino abajo con la 
campaña esclarecedora de Silvio Macías, en “La Libertad”, en 1946: demostró 
quiénes fueron los legionarios…”[15].

La tercera defensa le correspondió al profesor Pastor Giménez, quien en su 
folleto “El Miedo de Escribir la Historia” realiza en 1954 un contraataque 
a la idea de los liberales como legionarios: “Es cómodo el papel de 
encontrar traidores en todas partes, para asegurarse el privilegio de explotar 
discrecionalmente el país… Como término de la labor cumplida, repetiremos: 
¡En el Paraguay no hay traidores! Y si ha de insistirse en su fatal existencia, lo 
serían únicamente los maquinadores de la detestable infamia”[16].

Giménez insiste en la falta de necesidad de buscar la maniquea idea de 
traidores y leales, que la política en el siglo XIX era más compleja que eso 
y que incluso el Partido Colorado poseía en sus ilas legionarios como 
Juan Bautista Egusquiza, a quien incluso hace elogios al igual que el liberal 
Benigno Ferreira. Justo Prieto tiene una postura similar[17].

13 DE GÁSPERI (1946).

14 También fue miembro de la Sociedad 18 de Octubre.

15	 VELÁZQUEZ	(1990:	15).
16	 GIMÉNEZ	(1954:	18).
17 Un año antes, Justo Prieto denunciaba: “Historia es la exposición de la verdad sin disfra-
ces ni tergiversaciones… El totalitarismo ha inventado la historia dirigida, para confundir, sin 
haber conseguido despertar ansias de vivir bajo un régimen dictatorial… Todo lo que tienda 
a desarticular la continuidad en el tiempo de un pueblo, atenta contra su unidad”. PRIETO 
(1953: 66).
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Podemos caliicar entonces los discursos de De Gásperi y Giménez como 
una búsqueda de civismo[18], en el sentido de no demonizar la igura 
del legionario, sino, al contrario, sacarle la importancia que se le da. Sin 
embargo este discurso es, junto al de la polémica de Báez, lo que se puede 
hablar de un discurso cívico, el de Báez exaltado por la polémica, y los de 
De Gásperi y Giménez, racionalmente más tolerantes.

En este tipo de discursos se inscribe el de horacio Galeano Perrone (político 
colorado y oviedista), quien menciona: “La fundación de ambos partidos 
signiica en deinitiva una división muy poco explicable, ya que la peregrina 
teoría de que el Colorado fue fundado por los lopistas y el Liberal por los 
legionarios fue una bandera agitada por historiadores ultra-nacionalistas y 
hasta chauvinistas que no tiene soporte cientíico, ya que, en la fundación 
de ambos existieron lopistas y legionarios”[19]. Con este discurso se opone a 
la tradición discursiva colorada de estigmatizar al liberal de legionario. Es 
una excepción a la normalidad de los discursos colorados.

5.  otras visiones críticas

Aunque no vinculada a esta discusión historiográica, es imposible dejar 
de mencionar la obra del historiador colorado Juan B. Gill Aguínaga “La 
Asociación Paraguaya en la Guerra de la Triple Alianza”, cuyo prólogo fuera 
escrito por el historiador liberal R. Antonio Ramos[20]. Todo esto en 1958.

Consideramos a esta obra un paréntesis, porque Gill no pretende situarse 
(al igual que Giménez) en una postura maniqueísta sobre la Legión, sino 
que hace una obra positivista de rescate documental de la Asociación 
Paraguaya y de la Legión Paraguaya, y, si bien posee algunas consideraciones 
valorativas de carácter nacionalista, trata a los legionarios, más que como 
traidores, como ingenuos que se prestaron al juego de los aliados.

Quizás una de las más acertadas visiones respecto de los legionarios es 
la	 de	 Harris	 Gaylord	 Warren,	 quien	 pone	 paños	 fríos	 a	 la	 cuestión	 al	
airmar: “Aunque no existieran organizaciones partidarias formalmente 
constituidas, los términos colorado y lopista eran prácticamente sinónimos 
de azul y liberal. Los legionarios que habían luchado con los aliados no 

18 Aunque Pastor Giménez era de la facción radical.

19 GALEANO PERRONE (1990: 7). De hecho, para la historiadora argentina Liliana 
Brezzo, ambos partidos estaban compuestos por elementos legionarios y lopistas. Ver en 
TELESCA	(2011:	209).	BREZZO,	Liliana	M.	Reconstrucción,	Poder	Político	y	Revolucio-
nes (1870-1920). Lo mismo sostiene Martín Insfrán; ver INSFRÁN (2010: 179).

20 Ambos historiadores fueron miembros de la Academia Paraguaya de la historia.
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necesariamente eran liberales de pensamiento o actitud; muchos de ellos 
eran sólo enemigos personales de López, y por eso no sorprende que muchos 
de ellos apoyaran al caballerismo. Realmente, las adhesiones políticas se 
determinaban, por lo general, sobre la base de las cuestiones personales antes 
que de los principios”[21].

Eso es en cuanto a los legionarios que conformaron el Partido Colorado. 
En	cuanto	a	la	cuestión	legionaria	y	el	Partido	Liberal,	Warren	dice	cuanto	
sigue: “Muchos intelectuales jóvenes se unieron al partido; entre ellos no 
había ningún legionario. Muchos eran veteranos de la Guerra Grande y al 
menos uno de ellos, José María Carrillo, era descendiente de Carlos Antonio 
López; otro veterano, Eduardo Vera, había sido ayudante de uno de los 
mayores héroes de la guerra, el general José E. Díaz”[22].

Y	va	más	allá,	de	la	misma	línea	pero	sin	ser	nacionalista,	Warren	sigue	
el discurso de Efraím Cardozo, de Arturo Bordón, de Manuel Pesoa y de 
Tranquilino Duarte al airmar en relación al Partido Colorado: “En aquel 
grupo de lopistas y antilopistas había veintitrés ex legionarios. La pretensión 
de rotular a los liberales como traidores del Paraguay es ridícula, pero hasta 
hoy los colorados siguen caliicando a los liberales de legionarios”[23].

Si	vamos	a	un	análisis	de	fuentes,	sólo	con	ijarnos	de	dónde	saca	Warren	
el dato, se ve al pie de página que cita a Efraím Cardozo en el prólogo de 
“Liberales Ilustres” de Arturo Bordón.

Hay	que	 aclarar	 dos	 cosas:	 primero,	 que	 la	 visión	 de	Warren	 es	 lo	más	
objetiva posible, ya que el historiador estadounidense no tenía interés 
alguno de carácter político, a diferencia de todos los autores anteriores, y 
segundo, que aunque el criterio de autoridad no es epistemológicamente 
correcto, sin dudas es el mayor experto hasta el momento en cuanto al 
periodo de posguerra del 70 se trata, por lo que es también estudioso del 
origen partidario con un grado de veracidad comprobada debido a sus 
investigaciones y citas.

Ahora comenzaremos el análisis desde la visión de Arturo Bordón, 
historiador y político liberal de renombre. Su obra de 1962 “Verdades del 

21	 WARREN	(2010:	119).	Sobre	el	mismo	punto,	Manuel	Pesoa	señala:	“…la verdad es 
que en 1887 actuaban en el Partido Colorado distinguidos ciudadanos que pertenecían a 
ambas tendencias (N.A.: por los lopistas y los legionarios) y que por una especie de acuerdo 
tácito –una solución de compromiso– habrían resuelto no convertir posiciones ante sucesos 
históricos en cuestiones que pudieran derivar en disentimientos políticos”. PESOA (1979: 90).

22	 WARREN	(2010:	124).
23	 WARREN	(2010:	125).
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Barquero” es un libro donde busca hacer aclaraciones, siempre desde una 
visión liberal, claro está, sobre el pasado histórico. Bordón dedica dos 
apartados de su libro a la cuestión de los orígenes del Partido Liberal y 
del Partido Colorado, resaltando los legionarios que conformaban el 
coloradismo en su acta de fundación[24]. Su trabajo intelectual se vería 
relacionado con la Sociedad 18 de Octubre.

6.  discursos liberales contemporáneos

La Sociedad 18 de Octubre[25], creada por el sector radical del Partido 
Liberal el 18 de octubre de 1895, apenas cuatro años después de la fallida 
revolución de la misma fecha, es una asociación liberal dueña del Panteón 
Liberal donde reposan los llamados prohombres (y también sus mujeres) 
del Partido Liberal. Su mayor actividad, sin embargo, no se da en tiempos 
de hegemonía liberal, sino durante la dictadura stronista y vinculado 
fuertemente primero al PL y luego al PLR.

Esta sociedad estaba fuertemente presionada por el discurso oicial del 
régimen, que se refería al Partido Liberal como “Traidor Legionario”, por 
lo que en 1965 (en pleno Centenario de la Epopeya Nacional) comienza un 
proceso de desvinculación de cualquier rastro legionario que haya habido 
dentro del Partido, al solicitar a Arturo Bordón y a Efraím Cardozo, ambos 
miembros de dicha sociedad, la elaboración de un material que vincule a 
los prohombres liberales como veteranos paraguayos de la Guerra del 70.

Para ello logra publicar, luego de muchos esfuerzos económicos, un 
material titulado “Liberales Ilustres”, del cual se pudo publicar un tomo. 
Efraím Cardozo, quien le escribe el prólogo a Bordón, no esconde las 
intenciones nacionalistas de los liberales: “Con la biografía de nuestros 
fundadores y grandes adalides del siglo XIX, que con mano maestra traza 
Bordón en las siguientes páginas, se verá desvanecer para siempre, si es que 
algo resta de la infame leyenda, la mistiicación de que el Partido Liberal 
fue fundado por legionarios. De nada ha valido que se publicara una y mil 
veces el acta de fundación, donde no igura ni uno solo de los miembros de 
la Legión, al revés de lo que ocurre con el otro Partido –el que nos acusa–, 
cuya fundación aparece suscripta por VEINTITRÉS LEGIONARIOS.” [26]. 

24 BORDóN (1963: 40-41-42-43-44-45-46-47).

25 Pastor Giménez también era miembro de la Sociedad 18 de Octubre.

26	 BORDÓN	(1966:	6).	CARDOZO,	Efraím.	Prólogo	de	“Liberales Ilustres”.
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Esto mismo es pronunciado por Cardozo en su libro “Breve Historia del 
Paraguay”[27], y también por Miguel Ángel Pangrazio[28].

No hace falta hacer un resumen de lo que trata el libro de Bordón, sino 
que es un catálogo de liberales ilustres y su vinculación con la Guerra del 
70. Este libro constituye, sin lugar a dudas, la aceptación del liberalismo 
paraguayo del discurso del régimen stronista, al pretender ser más 
antilegionario que lo que el coloradismo era. Recordemos que hablamos 
del periodo previo a la Constituyente de 1967 y que tanto el P.L. como el 
P.L.R. estaban por la participación legal institucional que el stronismo les 
permitía. La aceptación del discurso nacionalista es también la aceptación 
de las reglas de juego políticas impuestas por la dictadura.

Finalmente, también en los mismos términos anteriores, Bordón trata la 
cuestión de la Asociación Paraguaya, de la Legión Paraguaya y de Benigno 
Ferreira en su obra “Historia Política del Paraguay. Era Constitucional 
1869-1886. Tomo I”[29].

La siguiente igura a estudiar es la de Manuel Pesoa, quien es muy 
importante en la historiografía liberal, no por sus dotes de historiador 
(donde otros historiadores liberales como Efraím Cardozo, Julio César 
Chaves, Carlos Pastore, Carlos R. Centurión y Rafael Eladio Velázquez lo 
superaban ampliamente), sino por la cantidad de publicaciones que tuvo 
y la inluencia notable en círculos liberales como el Club Liberal Alón (del 
cual era cofundador) y la Fundación Libertad. También trabajó en la serie 
de publicaciones de Archivos del Liberalismo.

Pesoa, siguiendo la línea historiográica de revisión de actas partidarias 
y siendo como era un liberal clásico consumado, airma en su libro 
“Orígenes del Partido Liberal Paraguayo 1870-1887” de 1987 lo siguiente, 
en el capítulo La “Legión Paraguaya”, donde dicho sea de paso no hace una 
valoración negativa de la Legión, sino que, al igual de Giménez, la atribuye 
a coyunturas políticas complejas: “Enjuiciar y evaluar todo lo concerniente 
a la “Legión Paraguaya” no es tema de este trabajo. Pero en cambio se 
puede airmar categóricamente que ningún paraguayo que hubiera sido 
miembro de la “Asociación Paraguaya” de Buenos Aires o integrante de la 
“Legión Paraguaya”, igura entre los irmantes de las actas de fundación del 
Partido Liberal del 2 y 10 de julio de 1887. De entre los paraguayos que 
combatieron al mariscal López, el único de ellos que ingresó al Partido 

27	 CARDOZO	(2009:	117).
28	 PANGRAZIO	(1999:	142).
29 BORDóN (1976: 15-16-17-18-19-20).
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Liberal fue el general Benigno Ferreira, pero lo hizo muchos años después, 
razón por la cual, hablando en sentido estricto, no puede considerársele entre 
sus fundadores. Sin embargo, los importantes servicios prestados al país y al 
partido por el general Ferreira, han despertado en mí la decisión de escribir 
oportunamente su biografía”[30]. De hecho escribe posteriormente una obra 
reivindicatoria de la igura de Benigno Ferreira, en dos tomos, titulada 
“General Doctor Benigno Ferreira. Su biografía insertada en la Historia del 
Paraguay”, siendo una de sus mejores obras, con una investigación muy 
detallada.

Asimismo, también escribe sobre la olvidada igura del legionario ferviente 
antilopista José Segundo Decoud, quien fue quizás el más importante 
ideólogo y uno de los fundadores del Partido Colorado. Dicha obra se titula 
“José Segundo Decoud. Estadista del Partido Colorado”, donde también, 
al igual que con Benigno Ferreira, destaca las cualidades positivas y los 
importantes aportes que realizó en vida Decoud.

Visto que Pesoa no posee una valoración negativa ni de la Legión ni de 
Benigno Ferreira, se diría que su discurso es antinacionalista, y sin embargo 
no es así. Pesoa, al igual que Bordón y Cardozo, pretende desprender al 
Partido Liberal del estigma legionario para adecuarse de algún modo al 
discurso nacionalista que ya había permeado en la población desde que 
fuera el oicial en 1936[31].

Sin dudas, en esta línea discursiva de nacionalismo liberal, el más duro 
es Tranquilino Duarte, abogado liberal radical exiliado en Uruguay y 
cofundador del Club Liberal Alón junto con Manuel Pesoa. En su obra “El 
Reverso de la Mentira” trata de dar alegatos de abogado y no de historiador. 
Este reciente libro es de 2011, por lo que su circulación aún es limitada 
fuera de circuitos liberales.

En este libro, la valoración sobre la Legión Paraguaya es negativa, también 
sigue con la línea nacionalista de desvincular al Partido Liberal de la Legión, 
sólo que lo hace atacando al Partido Colorado de legionario, nombrando 
en el acta del 11 de setiembre de 1887 a los irmantes que tendrían calidad 
de legionarios colorados: Fernando Iturburu, Juan Francisco Decoud, José 
Segundo Decoud, héctor Decoud, Carlos Loizaga, Salvador Jovellanos, 
Juan Gualberto González, Juan Bautista Egusquiza, Pedro Fernández, 
Jaime Sosa Escalada, José Toribio Iturburu, Federico Alonso, C. Evaristo 
Machaín, Juan José Decoud, Fernando Acosta, Francisco Delgado, Tomás 

30 PESOA (1987: 13-14).

31 CAPDEVILA (2010: 223).
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Recalde, Miguel Guanes, Exequiel Recalde, Federico G. Báez, Pío Otoniel 
Peña, Luciano Recalde, higinio Uriarte, José González Granado y Jaime 
Peña[32]. Todos ellos también mencionados por Bordón.

Sobre el listado de fundadores del Partido Liberal, agrega Duarte: “La 
mayoría de estos honorables ciudadanos paraguayos, fueron combatientes, 
héroes de la guerra contra la Triple Alianza”[33]. “No existe un solo legionario 
entre los ascendientes de los liberales. La realidad demuestra la falsedad 
de los antiliberales de todos los tiempos, cuando pretenden descaliicar a la 
familia liberal acusándola de legionaria”[34].

La visión descaliicadora de la Legión es tan clara, que comentario alguno 
redunda a esta cita: “En consecuencia, aquellos legionarios, ubicados al 
servicio del ejército de la Triple Alianza, se transformaron deinitivamente 
en “traidores a la patria”, sin ninguna posibilidad de que pueda ser atenuado 
este caliicativo”[35].

Sobre la igura del polémico Benigno Ferreira no es indulgente, como lo 
fueron Giménez, Bordón y Pesoa, sino todo lo contrario, se dedica Duarte a 
atacarle y negarle su carácter de liberal; si bien reconoce su tardía ailiación 
al Partido Liberal: “El 13 de julio de 1894 se ailió al “Centro Democrático” 
(Partido Liberal) y el 16 de julio fue designado presidente de la Comisión 
Directiva de ese Centro”[36]. Aunque menciona que termina renunciando 
al mes a dicho cargo por el escándalo de los empréstitos de 1872 y 1873.

Su conclusión, luego de apedrearlo sistemáticamente, aunque destaca 
el martirio de su madre María Concepción Ferreira como destinada y 
torturada por el régimen de López, sobre la igura de Ferreira es que: “…
queda demostrado que el legionario Benigno Ferreira, era un independiente, 
sin responsabilidad ante ninguna organización política, de sólida formación 
intelectual, que atravesó todas las tiendas políticas”[37].

Sintetizando, aunque el aporte de Duarte sea reciente, no se puede negar 
que la historiografía liberal nacionalista y radical lo absorberá en su 
discurso. Lo cual plantearía la visión más radicalizada del nacionalismo 
liberal en cuanto a la cuestión legionaria.

32 DUARTE (2011: 57-58-59).

33 DUARTE (2011: 62).

34 DUARTE (2011: 63).

35 DUARTE (2011: 63).

36 DUARTE (2011: 79).

37 DUARTE (2011: 84).
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7.  discursos colorados

Siguiendo este ensayo, a continuación presentamos la visión del economista 
e	historiador	Washington	Ashwell.	Discurso	manifestado	por	gran	parte	
de los autores colorados[38].

Sus acusaciones de legionarios en las ilas de fundadores del Centro 
Democrático se basan más bien no en miembros de la Legión Paraguaya 
ni de la Asociación Paraguaya, sino en parentescos con fusilados en 
San Fernando (como si el parentesco pudiera acarrear responsabilidad 
individual), desertores y posibles miembros de la Legión, aunque sin dar 
detalles especíicos, como lo hacen Bordón y Duarte.

Los legionarios identiicados por Ashwell son: Cirilo Solalinde, José M. 
Collar, Francisco Machaín, Salvador Echagüe, José Astigarraga, Sebastián 
Ibarra Legal, Francisco Soteras, Víctor Soler, Adolfo Soler, Juan Antonio 
Jara, Francisco Fernández, Juan B. Gaona, José del C. Pérez y Francisco 
Guanes[39].

El nombre del apartado ya es pretensioso: “El estigma legionario”. Aunque 
cabe resaltar que el autor hace la distinción de que había prominentes 
veteranos de guerra al servicio de López entre los fundadores del Centro 
Democrático y que “el tema del lopismo o antilopismo no iguró entre los 
motivos que indujeron a la fundación del Centro Democrático”[40]. Colocando 
a Ashwell en una postura mucho más tolerante y mesurada que Duarte, 
Frutos Pane o Ibáñez.

También reconoce Ashwell el pasado de algunos legionarios colorados, 
como el caso de José López Decoud (que representaba el “liberalismo” 
dentro del coloradismo), aunque el autor da preeminencia a los hombres 
de López fundadores del Partido Colorado, como Bernardino Caballero, 
Juan Crisóstomo Centurión, Gregorio Benítez, héctor Carvallo, José del 
Rosario Miranda y Agustín Cañete; todos estos “traían a los antiguos 
defensores de la soberanía patria la ilusión de la reconstrucción de su pasada 
grandeza, que vivía en la memoria de los paraguayos como el recuerdo de un 
paraíso perdido”[41].

Otro historiador colorado prominente fue, sin duda, hipólito Sánchez 
Quell. Su discurso es más cercano al que posteriormente sería el de Galeano 

38 Por ejemplo Arsenio Basualdo. Ver: BASUALDO (2009: 75-76).

39	 ASHWELL	(2010:	82-83-84-85).
40	 ASHWELL	(2010:	82).
41	 ASHWELL	(2010:	148-149).
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Perrone, y reconoce el inlujo de los legionarios en ambos partidos, aunque 
el Partido Colorado tenía la gracia, según él, de haberse desprendido de 
esa inluencia nociva: “Los partidos tradicionales del Paraguay nacieron 
bajo el inlujo insuperable del individualismo liberal que nos impusieron 
nuestros vencedores del 70 y los legionarios que vinieron a combatir contra 
la patria. El coloradismo, que nació bajo ese inlujo, reaccionó bien pronto, 
respondiendo al verdadero genio político-social de nuestro pueblo. Mientras 
el partido adverso persistió en el importado leseferismo individualista, el 
Partido Colorado, inspirándose en el realismo político, buscó ya desde los 
albores del siglo XX, adaptar su ideología a la realidad nacional…”[42]. Desde 
la perspectiva de este autor, se acentúa el carácter de foráneo, extraño y 
extranjero de lo que es legionario, cosa que hace característico al discurso.

Ahora corresponde ir analizando el discurso del régimen dictatorial de 
Alfredo Stroessner en relación al uso del vocablo legionario desde las 
entrañas del poder autoritario. Para el stronismo, que adoptó plenamente 
la ideología nacionalista novecentista, era práctica de su poder simbólico la 
identiicación de los opositores al régimen como legionarios, sin importar 
que estos sean liberales, febreristas o comunistas.

El diario Patria, vocero de la ANR, decía el 24 de julio de 1960: “… colorados 
que pusieron el pecho a las balas mercenarias de la horda legio-bolchevique… 
volverían a surgir… para ser bastión de acero y de fuego contra los traidores 
legionarios”[43]. Esto en referencia a las guerrillas del MR14M (Movimiento 
Revolucionario 14 de Mayo, liberal y febrerista) y la comunista FULNA. La 
identiicación de todo opositor como legionario llevaría a que esta palabra 
sea aceptada por la propia oposición (el PL, el PLR y el PRF), enmarcada 
en adaptarse a las reglas de participación política limitadas de la dictadura, 
así como la lucha interna del comunismo entre la facción pro-soviética 
y la maoísta. En este marco, la guerrilla pasó al olvido por sus mismos 
correligionarios en defensa de una cultura nacionalista impuesta por la 
dictadura.

Esto es descripto a la perfección por Andrew Nickson: “El régimen fue 
hábil en manipular los arraigados sentimientos populares contra la “invasión 
extranjera”, como legado de la derrota en la guerra de la Triple Alianza, con 
miras a promover sus propias credenciales nacionalistas. Durante el periodo 
1958-1963, los propagandistas del régimen se reirieron a los guerrilleros 
del Movimiento 14 de Mayo y del FULNA como “legionarios”, término 

42	 SÁNCHEZ	QUELL	(1944:	7-8).
43 RIVAROLA (2012).
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peyorativo… tildándolos de mezcla diabólica de liberalismo legionario 
y de comunismo internacional”[44]. Lo mismo puede leerse en otro texto 
del autor[45] y también se puede extraer de lo que Ramón César Bejarano 
sostenía en 1964 con respecto al FULNA como continuación de la Legión 
Paraguaya[46].

Incluso meses antes de la incursión guerrillera contra la dictadura, el 
ministro del Interior Edgar L. Ynsfrán daba un discurso tildando de 
“legionarios” a los liberales que veían con simpatía el éxito de la guerrilla 
cubana en enero de 1959[47].

Lo increíble es que no sólo el Partido Liberal ha sido absorbido por el 
discurso nacionalista anti-legionario, sino que la propia izquierda acepta 
la versión colorada y febrerista del origen legionario del Partido Liberal, 
como se puede ver en las obras de Bernardo Coronel[48], Luis Agüero 
Wagner,	Waldo	Ansadi[49] e incluso la socialdemócrata Desirée Masi. Esta 
aceptación también tiene que ver con que la impronta nacionalista, cuya 
simbología se impone desde la derecha nacionalista stronista, afecta en 
primer lugar al liberalismo y en segundo lugar a la izquierda, que aceptan 
de esta forma la imposición cultural dominante, que, a su vez, utilizan 
contra otros sectores.

8.  el uso reciente y actual del vocablo legionario

Luego de los hechos acaecidos después del juicio político exprés del 22 
de junio de 2012 (o golpe institucional, crisis política, golpe de Estado, 
etc.) contra el entonces presidente Fernando Lugo Méndez, la lucha por 
la legitimación del nuevo orden y de estigmatización y desprestigio de la 
izquierda saliente del poder ha acarreado el uso y abuso de vuelta de la 
palabra legionario, en el mismo sentido en el cual fue utilizado durante el 
stronismo[50].

44 TELESCA (2011: 287). NICKSON, Andrew. El Régimen de Stroessner (1954-1989).

45 NICKSON (2013: 85).

46 BEJARANO (1964: 17).

47 Ver la obra de YNSFRÁN (1959: 13-14-18-19-28-36).

48 CORONEL (2011: 120-121).

49 “… en 1887 se crearon el Partido Liberal (inicialmente Centro Democrático)… continua-
dores de la Legión Paraguaya…”. CARBONE-SOLER	(2012:	33).	ANSALDI,	Waldo.	Breve	
panorama histórico. Autoritarismo y Soja. Una Combinación Letal.

50 Comenta Rossana Gómez: “Así surgió de nuevo el mito de la guerra contra la Triple 
Alianza y la soberanía amenazada, así como la fragilidad de la independencia nacional para 



[ 121 ]

arquitectura de la palabra legionario, evolución discursiva de un estigma político paraguayo

Teóricamente esto es posible, ya que, como dice José Nicolás Morínigo 
sobre el nacionalismo: “… existe una división tajante entre el “nosotros” y los 
“otros”, los cuales son vistos como “extraños” o “enemigos”…”. Y continuando 
párrafos siguientes, observa como característica del nacionalismo (sea 
este de derecha o de izquierda): “Patriotismo exacerbado (patrioterismo), 
cerrado, excluyente y totalizante”[51]. Es que para poder aplicar toda la fuerza 
discursiva del estigma político dentro de la sociedad es necesario establecer 
no sólo un enemigo externo, en este caso representado por el MERCOSUR 
y la UNASUR, que se coniguran como la nueva Triple Alianza, sino 
también un enemigo interno, cómplice de las macabras intenciones de los 
“invasores extranjeros”. he aquí cómo funciona el vocablo legionario para 
esta identiicación, ya que es un término ampliamente aceptado por todos 
o casi todos los actores políticos, incluso la izquierda.

Este “maniqueísmo” historiográico también fue criticado en el pasado por 
el ilósofo Adriano Irala Burgos, quien comenta: “Para esta perspectiva 
de escisiones deinitivas, enfrentadas en guerra a muerte, el mal se hace 
sustancia teniendo consistencia y proyección, y engendrando aquellas 
legiones malditas que supuestamente destruyen la esencia del Paraguay: “el 
que no está conmigo está contra mí”… Este maniqueísmo de buenos contra 
malos desemboca naturalmente en la hipocresía y conduce al cinismo de 
aquellos que se aprovechan de su primer sí para medrar a costa de la adhesión 
comprometida”[52]. Es interesante cómo el pensamiento de Adriano Irala 
Burgos coincide en esta premisa con los de Luis De Gásperi, Justo Prieto y 
Pastor Giménez. Usando de base la teoría historiográica de Irala Burgos, 
podemos ver que básicamente el vocablo legionario es utilizado para 
dividir a los paraguayos en dos categorías: la positiva de los patriotas o 
los soberanos, y la negativa que corresponde en este caso a los traidores, 
vendepatrias o legionarios[53].

tomar sus propias decisiones. “Paraguay Soberano” fue su eslogan más contundente”. CAR-
BONE-SOLER	(2012:	61).	GÓMEZ,	Rossana.	La	Construcción	de	la	Democracia	como	Re-
lato Nacional. A propósito del Golpe Parlamentario. Ideas similares son sostenidas también 
por Ana Inés Couchonnal Cancio, CARBONE-SOLER (2012: 97-98). COUChONNAL 
CANCIO, Ana Inés. El Presente del Pasado. Apuntes para un porvenir político; Ignacio 
Telesca, CARBONE-SOLER (2012: 106-107). TELESCA, Ignacio. Golpe o No Golpe. ¿Es 
esa la cuestión?; y Gerardo halpern, CARBONE-SOLER (2012: 115-116-117). hALPERN, 
Gerardo. ABC de un Golpe.

51 MORÍNIGO (2011: 146).

52 INSTITUTO TOMÁS MORO (2003: 12-13).

53 SILVERO-GALEANO-RIVAROLA (2010: 33).
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Esto es coincidente con lo que Ticio Escobar (ex secretario de Cultura del 
gobierno de Fernando Lugo) menciona: “Tras el golpe, han reaparecido 
otros golpes: términos descaliicatorios usados por la dictadura; epítetos 
que ya habían sido dados de baja por el nuevo orden global (“marxista”, 
“comunista”, “zurdo”, “legionario”)…”[54]. Los sectores de izquierda, que se 
sintieron estigmatizados por el vocablo “legionario”, a su vez contestaron 
con la palabra “golpista” para referirse a los sectores que apoyaron el juicio 
político.

La guerra mediática no se hizo esperar, fue llevada a cabo por políticos 
en sus declaraciones a los medios de prensa y por partidarios en las redes 
sociales, principalmente en el Facebook. Por primera vez asistimos a la 
defensa de simbologías nacionalistas del siglo XIX, creadas y difundidas 
como símbolos de dominio autoritario en el siglo XX, y con tecnologías 
digitales de difusión del siglo XXI. Toda una contradicción en sí misma.

Quizá, el periodista más emblemático de esta campaña fue Enrique Vargas 
Peña, tanto desde medios radiales como a través de sus cuentas en las 
redes sociales de Facebook y Twitter. El mismo si no uno, tal vez fue el que 
más agresiva y diariamente usó el término legionario para referirse a los 
sectores de izquierda y a cualquiera que se haya opuesto al juicio político 
del 22 de junio de 2012.

A continuación, podemos leer algunas declaraciones de políticos así como 
enunciados del diario Abc Color con respecto al uso del vocablo “legionario” 
como estigma político para la izquierda, centrándose principalmente en la 
igura de Fernando Lugo:

•	 “Lugo es un vendepatria, un legionario, un traidor.” - Desirée Masi; 
diputada PDP y actualmente senadora por el mismo partido[55].

•	 „…un corazón hijo de puta, legionario y antiparaguayo“ (en referencia 
a Fernando Lugo). – Juan Carlos “Calé” Galaverna, senador ANR[56].

•	 “Es realmente lamentable la actitud del legionario Fernando Lugo, quien 
cumpliendo el papel de un vulgar obsecuente fue trasladado a Caracas 

54 CARBONE-SOLER (2012: 89). ESCOBAR, Ticio. Los Golpes. Algunas consideracio-
nes sobre la reciente ruptura del orden democrático.

55 http://www.lanacion.com.py/articulo/77908-lugo-es-un-vende-patria-un-legiona-
rio-un-traidor.html

56 http://www.ultimahora.com/notas/579993-Galaverna-dice-que-Lugo-tiene-un-cora-
zon-hijo-de-puta,-legionario-y-antiparaguayo
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para prestarse al juego ridículo del supuesto juramento del gorila 
Chávez”[57].

•	 “Es evidente que Fernando Lugo perdió el rumbo. Siguiendo con su actitud 
legionaria se pone a defender al Mercosur y critica a los compatriotas 
que hablan del tema”[58].

Citar las decenas de referencias a Lugo y a la izquierda con el caliicativo 
de legionario sería muy extenso, pero incluyen desde la sección de chismes 
políticos hasta editoriales y titulares de tapa. También incluyen estas 
referencias comparaciones del MERCOSUR y la UNASUR como la nueva 
“Triple Alianza”[59].

Llegando a este punto del ensayo, podremos apagar las luces del cuarto, 
y a oscuras, sin distinguir los rostros de los autores, llegar a un análisis 
inal de la arqueología del vocablo “legionario” escuchando las voces que 
susurran en la oscuridad: Los liberales son los legionarios y traidores de la 
patria, baqueanos de la Triple Alianza. No hay traidores, lo que hay es una 
manipulación histórica. hay legionarios tanto en el coloradismo como en 
el liberalismo. No somos legionarios, los legionarios son los colorados. Los 
liberales, febreristas y comunistas son legionarios. Los legionarios ya no 
son ni los liberales ni los colorados. Los legionarios son los izquierdistas 
aliados con la nueva Triple Alianza que es el MERCOSUR.

Esta es la lógica discursiva del poder, atribuir al oponente la cualidad de 
excluirle del nosotros. Es excluyente, así funciona la lógica del nacionalismo 
y la lógica del uso de un estigma político. Ese es el poder de la historia 
en Paraguay. Quien controle en Paraguay el discurso histórico, estará 
controlando las categorías de saberes que deinen al poder político.

Susana Raquel Barboza comenta: “El poder, entendido como relaciones de 
fuerza, ejerce modalidades de adquisición y de transmisión del saber. El 
poder opera sobre el saber y produce verdades. El poder produce sujetos”[60]. 
En nuestro caso, las relaciones de poder y tensiones entre el discurso 
nacionalista militarista colorado en el poder y el discurso liberal en 
disidencia llevó a una evolución discursiva del término “legionario”; desde 
la repulsa del término hasta su completa aceptación en ilas del liberalismo 

57 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/nembeweb/nembeweb-526891.html

58 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/nembeweb/nembeweb-490394.html

59 CARBONE-SOLER (2012: 117). hALPERN, Gerardo. ABC de un Golpe.

60	 BARBOZA	(1999:	225).
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paraguayo. De forma similar, este pensamiento permea también en cierto 
grado a la izquierda nacionalista paraguaya.

9.  Conclusiones inales sobre la arquitectura de la palabra legionario

El poder produce sujetos. El poder produjo un sujeto en cuestión, el 
“legionario”, un sujeto simbólico cuya utilidad como estigma coniere 
fuerza para excluir al otro. Primero fue utilizado por nacionalistas colorados 
para excluir al liberal, y muy posteriormente al comunista o izquierdista 
en general, del nosotros excluyente como comunidad. Primeramente 
rechazado, el término termina siendo inalmente aceptado a tal grado 
que actualmente se lo utiliza para estigmatizar a nuevos sectores políticos 
debido a la coyuntura actual.

hay que recordar que si el verdadero legionario sirvió en las fuerzas de 
la Triple Alianza contra López, y si el legionario de ayer era el liberal 
o comunista aliado al liberalismo exógeno y extraño, o a la amenaza 
comunista internacional; para el legionario de hoy son el MERCOSUR y la 
UNASUR las fuerzas internacionales que conspirarían contra la soberanía 
del Paraguay. Soberanía entendida en los términos del siglo XIX, y no en 
los de un mundo globalizado donde existen organismos supranacionales 
con un complejo entramado de relaciones jurídicas internacionales.

Finalmente, la importancia de este breve ensayo es que pretende demostrar, 
y creo que lo logra, que es muy peligroso el uso discrecional de la creación 
de discursos históricos en la militancia política, con el simple objetivo de 
excluir al otro. Forma parte esto de una triste herencia de cultura autoritaria 
que nos deja como legado el revisionismo nacionalista, más allá de si este 
revisionismo es colorado, liberal o de izquierda. Por ello dejo al inal este 
pensamiento:

 «Quien controla el presente controla el pasado y

 quien controla el pasado controlará el futuro».

Cita de la clásica obra “1984” de George Orwell.
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RESUMEN

Varios eruditos han criticado la campaña internacional y transnacio-
nal contra la corrupción, porque en lugar de ayudar a los países en desa-
rrollo impone una concepción universalista, economicista, eurocéntrica 
y neoliberal de la corrupción. Además, argumentan que esto refuerza re-
laciones internacionales injustas y paternalistas entre los países del “Nor-
te” y los del “Sur”. Este estudio compara la campaña anti-corrupción des-
de el nivel internacional con el discurso local en Paraguay. Plantea que la 
narrativa internacional se encuentra integrada y ‘traducida’ al nivel local 
en Paraguay de maneras complejas: actores y grupos políticos interpretan 
el discurso internacional según sus propias perspectivas. A través de esa 
traducción local, la campaña internacional puede ser usada por la dere-
cha política, que busca reforzar un discurso nacionalista y neo-liberal. Al 
mismo tiempo, la campaña apoya a grupos socialmente progresistas que 
intentan superar la herencia stronista (y la corrupción y exclusión social 
relacionadas a ella) creando un vehículo para sus objetivos políticos.

Palabras clave:

Corrupción - discurso - Paraguay - desarrollo - globalización.
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“El mecanismo más importante contra la corrupción  

ha sido promovido desde el Sur; sin embargo,  

se ha consolidado mediante los programas de reforma institucional  

de los organismos inancieros”.

Brown y Cloke

1.  introducción

Desde la década de 1990 se ha presentado una verdadera explosión so-
bre el discurso de la corrupción dentro de las ciencias sociales y en ámbitos 
de la práctica política. Mientras la “campaña de lucha contra la corrupción 
transnacional e internacional” ha logrado llamar la atención mundial so-
bre el tema, numerosos estudiosos la han criticado desde diversos puntos 
de vista.

Varios eruditos airman, por ejemplo, que el proyecto de lucha contra 
la corrupción hasta el momento no ha tenido mucho éxito a escala mun-
dial (Ivanov, 2007: 295; Bukovansky, 2006; Rothstein, 2011). Otros ase-
veran que mediante este discurso, se impone un concepto universalista, 
economicista, eurocéntrico y neoliberal de la corrupción en los países del 
Sur, relejando relaciones de dominación expresadas en diversos ámbitos 
(Bratsis, 2003; hansen, 2011; hindess, 2005; Ivanov, 2007; Polzer, 2001). 
Las críticas son muchas, pero también abundan las airmaciones sobre su 
efectividad. De hecho, ambas posiciones tienen, a su medida, validez en lo 
propuesto, según cómo y en qué situaciones se esté explicando.

Paraguay, por otra parte, está caracterizado por el discurso anti-co-
rrupción mundial como uno de los países más corruptos de la región: 
ocupa el puesto 150 de 176 naciones, según Transparencia Internacional 
(TI) en su índice de percepción de corrupción (IPC) en 2012 (TI, 2012). 
Dado este ranking y por estar situado en América Latina, una zona que 
se considera ha experimentado un genuino aumento de corrupción en 
la	 última	 década	 (Weyland,	 1998:	 110),	 se	 presume	 que	 Paraguay	 tiene	
una necesidad severa de luchar contra el presente fenómeno en cuestión. 
También, vale la pena destacar, dentro del país la corrupción es percibida 
como un tema importante y controversial. Según una encuesta realizada 
por un centro de investigación paraguayo antes de la elección de Fernando 
Lugo como presidente en el 2008, la mayoría de los encuestados vio la co-
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rrupción como el problema más grave que el nuevo gobierno tendría que 
afrontar (CIRD, 2008).

Este trabajo parte de la premisa principal, que se explica, de que la 
corrupción adquiere un signiicado según el contexto en el cual se la es-
tudie. La investigación se ha centrado en analizar, desde la metodología 
foucaultiana, los diferentes discursos que existen sobre la corrupción en 
el Paraguay, las similitudes como las diferencias y, también, una compara-
ción con el discurso oicial de la “campaña de lucha contra la corrupción 
transnacional e internacional”.

Para la labor propuesta, se ha llevado a cabo un análisis del discurso 
con un enfoque sobre los documentos de la lucha contra la corrupción, 
combinando con el análisis de entrevistas a expertos en el ámbito anti-co-
rrupción en Paraguay. El in consiste, pues, en demostrar cómo, a pesar de 
la injerencia de la campaña internacional contra la corrupción dentro de 
las políticas internas de los países, en el caso de Paraguay, existen diversas 
explicaciones sobre la corrupción que marcan su propia lucha, desde la 
construcción de varios discursos, contra el presente problema a solucionar. 
Es así como este artículo sostiene que esta llamada “lucha internacional” 
tiene que tener en cuenta la contingencia de narrativas locales, y no obviar-
las o imponer una sola perspectiva.

2.  la Campaña internacional Contra la Corrupción[1]

Recientemente, la campaña mundial ha ganado un inmenso impul-
so desde mediados de los años noventa. Para tener una primera idea, la 
misma se basa en mencionar varias prácticas corruptas, qué es y no es la 
corrupción, y las medidas establecidas que deben adquirir las instituciones 
en búsqueda de erradicar el problema en cuestión.

Uno de los primeros hitos de la campaña contra la corrupción era la 
“Ley de prácticas corruptas exteriores” de 1977, de los Estados Unidos, que 
penaliza a las empresas que sobornan a funcionarios públicos extranje-
ros para apoyar sus actividades de negocios. Después de este acto pasaron 
más de dos décadas hasta que la norma anticorrupción logre un estatus 
institucional a nivel transnacional e internacional. Estas estructuras ins-
titucionalizadas incluyen, por ejemplo, las convenciones internacionales, 

1 INTACD.
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como la “Convención Interamericana contra la Corrupción” de la Organi-
zación de Estados Americanos de 1996, la Convención de la OCDE sobre 
“La lucha contra el soborno de funcionarios en las transacciones comerciales 
internacionales” de 1997, la Convención de las Naciones Unidas “contra 
la corrupción” (CNUCC) de 2003 y la Convención de la Unión Africana 
“sobre la prevención y la lucha contra la corrupción” de 2006 (Morof, 2005).

Las convenciones tienen como objetivo normalizar las legislaciones 
nacionales de sus Estados miembros, en este caso, la penalización de actos 
de corrupción. Aparte de la CNUCC, la ONU ha participado activamente 
en la lucha contra la corrupción a través del PNUD, intentando aumentar 
la capacidad institucional y estatal, logrando una participación más ei-
ciente en la reducción de la corrupción, para mejorar la gobernabilidad y 
sostener el desarrollo (PNUD, 2008: 5-6). Además de los tratados interna-
cionales, se han fundado reconocidas organizaciones no gubernamentales 
que se dedican a la disminución de la corrupción realizando tareas como: 
control ciudadano, producción de conocimiento y recomendaciones polí-
ticas concretas de sensibilización. Entre ellas, las organizaciones más des-
tacadas son Transparencia Internacional (TI), Integridad Global, Global 
Witness	y	U7.

Muchos de los estudios de estas organizaciones airman que este es 
un problema de características globales, que no sólo afecta a cuestiones 
económicas, además impacta tanto la salud como la educación y el ámbito 
cultural. Junto a esta lista de actividades, prácticas y organizaciones que 
giran en torno a la lucha contra la corrupción, Brown y Cloke sostienen 
que “el mecanismo más importante contra la corrupción ha sido promovido 
desde el Sur; sin embargo, se ha consolidado mediante los programas de re-
forma institucional de los organismos inancieros”, como el Banco Mundial 
y el Fondo Monetario Internacional. Es así como la mejora de la transpa-
rencia, la rendición de cuentas y el control aparecen ahora como temas 
principales en todas las reuniones de los grupos consultivos, instituciones 
internacionales donantes y de los países deudores, consolidándose como 
disposiciones establecidas cuasi obligatorias que dentro de los países exi-
gen la modiicación de programas diseñados para abordar las preocupa-
ciones anticorrupción.

Un ejemplo de lo anterior, es la estrategia de lucha contra la corrupción 
del Banco Mundial, que incluye abordarla, en los países en desarrollo, a 
través	de	sus	programas	como	proyectos	de	asistencia	(World	Bank,	2007,	
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2009, 2012). Además, el Banco Mundial contribuye signiicativamente a la 
producción de conocimiento en el discurso de la corrupción, como vere-
mos más abajo. Su par, el Fondo Monetario Internacional (FMI), asume 
un papel igualmente crucial en la producción de conocimiento sobre las 
causas, efectos y medidas, y por lo tanto sobre cómo se debería entenderla.

Es así como esta campaña internacional está estrechamente relaciona-
da con el discurso sobre el desarrollo y, es evidente, que posee una comple-
jidad aún más amplia. De hecho, la campaña se compone de las prácticas 
establecidas, estructuras y organizaciones que hablan medidamente de una 
“gobernanza global contra la corrupción” (Erkkilä y Piironen, 2009: 129). 
Kalin Ivanov etiqueta la campaña anticorrupción como la menos neutral 
de la “agenda global” (Ivanov 2007: 28), y Brown y Cloke la han llamado 
una “cruzada internacional” (Brown y Cloke, 2004, 2011).

Con respecto a la denominación “campaña internacional y transna-
cional contra la corrupción”, se debe aclarar que esta terminología capta 
la multitud de actividades y prácticas que tienen lugar en el ámbito in-
ternacional. Al mismo tiempo, toma en cuenta el ámbito transnacional, 
incluyendo una amplia variedad de actores no estatales, como las ONGs. 
Permite, además, introducir el debate académico sobre la corrupción y 
otros tipos de producción de conocimiento, tales como el IPC de TI. La 
campaña es, por lo tanto, utilizando palabras de hajer (hajer 1995), un 
conjunto de ideas, conceptos y categorías a través de qué signiicado se da 
a la corrupción y la lucha contra la misma, produciendo un conjunto iden-
tiicable de prácticas. Pero, ¿cómo ha surgido el INTACD?

Una explicación presentada por el Banco Mundial se reiere a un esta-
do avanzado de conocimientos sobre los diversos efectos de la corrupción 
en las sociedades, que ha llevado a la creciente atención de la cuestión. En 
1996	 James	Wolfensohn,	 presidente	 del	 Banco	Mundial,	 dio	 un	 famoso	
discurso denominado “la corrupción es el cáncer”, en la reunión anual del 
Banco Mundial, el FMI y los Estados miembros, donde airmaba enfática-
mente:	“Tenemos	que	lidiar	con	el	cáncer	de	la	corrupción”	(Wolfensohn,	
1996,	Wolfensohn	y	Kircher	 2005:	 50).	Además,	Wolfensohn	hizo	 el	 si-
guiente comentario importante sobre cómo el Banco Mundial fue habili-
tado para incluir un tema tan explícitamente político como la corrupción 
en sus actividades, a pesar de sus principios de no intervenir directamente 
en los asuntos políticos: “he visitado varios países (...) y decidí que podría 
redeinir la palabra ‘C’ no como una cuestión política sino como algo so-
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cial	y	económico”	(Wolfensohn,	citado	en	Ivanov,	2007:	31).	Es	así	como	
airma Ivanov acertadamente: “Reinventada de esta manera, la lucha con-
tra la corrupción está reconciliada con los estatutos del Banco Mundial y 
el FMI, que principalmente prohíben involucrarse en la política interna de 
los países receptores” (Ivanov, 2007: 30).

Una característica central de la campaña internacional es su concep-
ción economicista de la corrupción, que a la vez está basada en la teoría 
del “rationalchoice” (de la elección racional). Robert Klitgaard ha recapi-
tulado ese concepto en la fórmula “corrupción = monopolio + discreción 
– responsabilidad (accountability)” (Klitgaard, 1988: 75). Implica que un 
actor (el homo oeconomicus) siempre calcula el riesgo de cometer un acto 
corrupto. Si la situación lo permite, cualquier actor necesariamente va a 
cometer este acto, porque su cálculo económico lo implica.

Esta concepción de la corrupción es la base de cómo la campaña in-
ternacional entiende a la corrupción y los remedios contra la misma de-
rivados “están concentrados en cambiar estos incentivos: fortalecer la 
transparencia (para reducir la discreción en el ámbito público), privatizar 
empresas públicas (para reducir los monopolios) y fortalecer la respon-
sabilidad en el aparato público son los ejes principales para luchar la co-
rrupción. A primera vista, estos remedios parecen sensatos. Sin embargo, 
varios académicos han criticado fuertemente esa concepción de la corrup-
ción porque necesariamente resulta en políticas neoliberales, como la ex-
cesiva privatización de las instituciones públicas; reforzando inalmente un 
discurso	neoliberal	del	llamado	“Washington	Consensus”	del	Banco	Mun-
dial y del FMI (Brown and Cloke, 2004; hindess 2005: 1396; Ivanov 2007: 
35; Johnston 2005; Kennedy 1999: 461; Polzer 2001). Michael Johnston ha 
expresado el problema principal de esta concepción de la corrupción de 
una manera muy elegante. Argumenta que la privatización puede reducir 
la corrupción en el sector público, pero como resultado pregunta: “¿hemos 
realmente reducido la corrupción en una sociedad o solamente la hemos 
privatizado?”.

3.  las narrativas anticorrupción del Paraguay

Este capítulo recapitula las distintas maneras de cómo se conceptua-
liza la corrupción en Paraguay mediante distintas narrativas[2]. Es impor-

2 “Narrativa” aquí no se reiere simplemente a una historia; representa una concepción 
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tante señalar que las siguientes secciones no proporcionan un inventario 
completo de narrativas contra la corrupción en Paraguay. Tampoco puede 
el documento abordar de forma completa y comprensiva estas narrativas 
seleccionadas. Sin embargo, los aspectos centrales son acentuados para de-
mostrar la naturaleza competitiva de ellas, así como una interacción com-
pleja con la campaña internacional contra la corrupción.

Varios relatos de la lucha contra la corrupción son evidentes en la lite-
ratura académica de Paraguay sobre la corrupción y en las entrevistas rea-
lizadas para este proyecto. En primer lugar, una concepción economicista 
como tal está muy presente en el país y así converge en gran medida con 
la campaña internacional contra la corrupción. Sin embargo, hay también 
dos narrativas que diieren claramente de la INTACD con respecto a las 
causas y efectos atribuidos al fenómeno.

Estas narrativas particularísimas también implican propios objetivos 
políticos de la lucha contra la corrupción, aunque se reieren a las medidas 
concretas presentadas en la narrativa economicista. Por lo tanto, forman 
una coalición fuerte del discurso con la campaña internacional.

3.1. La narrativa economicista

Esta narrativa converge en gran medida con la campaña internacional 
contra la corrupción, y ha encontrado su respaldo a través del discurso re-
cabado en varios parlamentarios, activistas civiles y funcionarios públicos 
que trabajan en el área de modernización del Estado.

De acuerdo con la adaptación local de la narrativa economicista, la 
causa de la corrupción en Paraguay es la discrecionalidad en varios mi-
nisterios y en partes de la administración pública. Por ejemplo, un funcio-
nario público principal de la Secretaría de la Función Pública se reiere al 
concepto de Klitgaard cuando airma que una de las causas de la corrup-
ción era la falta de transparencia[3]: “En Paraguay no teníamos los sistemas 
de información relativos a la función pública, sistemas de información con-
solidada”. Un funcionario de alto rango de la Oicina de Contrataciones 
Públicas compartió esta perspectiva sobre la corrupción, en referencia a 

compleja de un discurso, en este caso del discurso anti-corrupción.

3 Todas las siguientes citas de las entrevistas y las citas sacadas de la literatura paraguaya 
han sido traducidas por el autor.
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la discrecionalidad y la falta de transparencia en cuanto a sus causas. Pre-
guntado por el mayor reto en su trabajo en la unidad de Contrataciones 
Públicas, él dijo:“Nadie sabía lo que estaba comprando el Estado, ¿verdad? 
En ese momento había una gran estructura corrupta dentro de las institu-
ciones públicas y entre los proveedores y en todo el sistema de adquisiciones”. 
Y un ex vice-ministro de Economía airmó:“Nuestra discrecionalidad es la 
base de la corrupción [...], es decir, cuando no existe un control real hay una 
base para la corrupción”.

Otro funcionario, que trabaja en la Unidad Técnica de Modernización 
de la Administración (UTMAP), que depende directamente del presiden-
te, concuerda con lo antes expuesto: “Si pasa algo, es porque no hay control, 
porque es permitido”. En cuanto a la airmación de Klitgaard sobre la na-
turaleza humana, el entrevistado reirió: “Esto es parte del ser humano, el 
ser humano siempre va a buscar la manera de hacer ciertas cosas, ¿verdad?”. 
También aseveró que la corrupción es la misma en todas partes, simple-
mente sucede más en Paraguay que en otros lugares debido a esta falta de 
control. Tanto los funcionarios públicos como el ex viceministro presen-
taron la corrupción como un problema técnico, producto de las estruc-
turas defectuosas de incentivos. Daniel Mendonca (2005:74), director del 
“Centro de Estudios Constitucionales” en Asunción, se reiere, incluso de 
forma explícita, a la fórmula de Klitgaard en su estudio sobre la corrupción 
y, además, a que las estructuras de incentivos existentes en Paraguay crean 
un sistema que facilita las prácticas corruptas.

Una perspectiva similar fue presentada por un parlamentario del par-
tido nacionalista de extrema derecha ‘Unión Nacional de Ciudadanos Éti-
cos’ (UNACE) que estuvo de acuerdo con el escepticismo inherente de la 
narrativa economicista con respecto a las estructuras estatales. Él dijo: “La 
burocracia crea una gran cantidad de sobornos”, y agregó:“nosotros buro-
cratizamos demasiado, tenemos un montón de funcionarios, es demasiado. 
Tenemos 260.000 servidores públicos en el Estado paraguayo. Y yo creo que 
esto hace las cosas más difíciles”. Agregando a la perspectiva economicista, 
otro entrevistado señala:“La ineiciencia del Estado es lo que hace que exis-
tan vías alternativas”.

Congruente con esta narrativa, varias reformas administrativas, tales 
como la del sistema de Contrataciones Públicas en 2003, se han dirigido a 
reducir el nivel de discreción y mejorar los mecanismos de transparencia 
y control. La reforma del sistema de adquisiciones estandarizó los proce-
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sos de contratación de un mayor número de participantes privados del 
mercado mediante la introducción de tecnología de la información. Otra 
reforma busca un cambio positivo con respecto a los recursos humanos en 
el sector público, el establecimiento de los procedimientos de contratación 
profesional para el personal público en al menos algunos ministerios, es 
congruente con la narrativa economicista, en el sentido de que se trata de 
reducir el poder discrecional de los funcionarios públicos en la contrata-
ción de nuevos empleados.

Esta brevemente esbozada narrativa de la economía local en general 
se corresponde con la campaña internacional: la corrupción no es un pro-
blema especíico de Paraguay, no tiene signiicado diferente aquí que en 
cualquier otro lugar, y no está conectado de forma explícita a la historia o 
la cultura del Paraguay. Es notable que detallen los supuestos de Klitgaard 
y que junto a la narrativa economicista estén presentes en este país.

3.2. La narrativa ‘orekuete’

Una narrativa local especíica y particular de la corrupción básica-
mente establece que es una práctica social de la exclusión en la sociedad 
guaraní, que se dice que es el grupo indígena culturalmente dominante 
en el territorio paraguayo, y es responsable de un sistema de valores que 
promueve la corrupción (Morínigo, 2005). Así, según este relato, la co-
rrupción es “un problema étnico”.

Paraguay cuenta con una pequeña población indígena (aproximada-
mente el 1,5 por ciento del total), pero en general se percibe como étnica-
mente ‘mestizo’. Sin embargo, casi toda la población paraguaya es supues-
tamente capaz de hablar el guaraní, y la oicina del PNUD en Paraguay 
indica que en el 60% de los hogares usan esta lengua principalmente para 
comunicarse entre sí (PNUD, 2008: 126).

En este contexto étnico-lingüístico, sostiene José Morínigo, quien es 
uno de los sociólogos más reconocidos del país, el legado indígena de 
Paraguay es la causa de la corrupción: Según él (2005: 149), el guaraní 
tradicionalmente tiene dos conceptos de los grupos sociales: un “noso-
tros inclusivo” (‘ñande’ en guaraní) y un “nosotros excluyente” (‘ore’ en 
guaraní). “ñande” se reiere a un concepto de grupo que permite la inclu-
sión de nuevos miembros al grupo. “Ore”, por otro lado, es un ‘nosotros’ 
excluyente, que rechaza gran parte de nuevos miembros y conceptualiza 
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fuertes divisiones entre ‘nosotros’ y ‘ellos’ (Morínigo, 2005:149). Los lazos 
familiares son el indicador más importante de la membresía en el ámbito 
exclusivo del “ore”, y el comportamiento en las relaciones sociales se valora 
sobre la base de la reciprocidad (Morínigo 2005: 155). Según Morínigo, 
esta lógica indígena de reciprocidad se ha mantenido válida en todo el 
establecimiento formal del sector público del Paraguay. El intercambio de 
favores entre miembros de la familia y –en el contexto moderno– miem-
bros de los partidos políticos, convirtiéndose en “una obligación moral y 
ética que inluye en la misma imagen pública de los actores involucrados” 
(Morínigo, 2009: 363).

Un miembro del Parlamento (Diputados) del Partido Liberal Radical 
Auténtico (PLRA) apoya este punto de vista y describe su experiencia per-
sonal con estas expectativas de reciprocidad, en referencia a sus votantes: 
“Ellos prácticamente nos exigen hacer tráico de inluencia, el Juan Pueblo 
(...). Pero lastimosamente, aquel parlamentario que no hace eso pierde a su 
pueblo”. Por lo tanto, la cultura política basada en el guaraní es considerada 
incompatible con la condición del Estado moderno, y que en última ins-
tancia conduce a la corrupción: “El corazón del problema está en el sistema 
de valores que se impuso en este país a partir de la cultura ‘ore’” (Morínigo, 
2009: 383).

Morínigo llama a estas prácticas de dominación como la política “ore-
kuete”[4] y argumenta que son el fundamento de un sistema especíica-
mente paraguayo de clientelismo (Morínigo, 2005: 157; 2009: 361). Si, por 
ejemplo, el intendente de una ciudad preiere cumplir con las normas y 
principios jurídicos en lugar de obtener un trabajo para el compañero de 
partido, probablemente será etiquetado como ingrato o traidor (Morínigo, 
2009: 363). Un diputado de Patria Querida ve este sistema de valores como 
la promoción de la falta de honradez y de este modo critica claramente 
la estructura normativa: “Si se desea ser político, uno tiene que cultivar la 
mentira y deshonestidad. Este es el paradigma cultural en el Paraguay; un 
político tiene que ser así”.

Esta narrativa, implícitamente, conduce a las suposiciones desarrollis-
tas de carácter etnocentrista; donde el orekuete es una metáfora que no 
signiica otra cosa que la falta de desarrollo, debido a la herencia cultural 

4 Por lo tanto yo etiqueto a esta conceptualización de la corrupción como la ‘narrativa 
orekuete’.
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de la sociedad guaraní, que sirve como un signiicante del atraso del siste-
ma de valores de los pueblos indígenas.

La narrativa concluye que, dado que el proceso político de Paraguay 
y su ámbito público generalmente funcionan a lo largo de las líneas de 
inclusión y exclusión (ore), la sociedad paraguaya es (todavía) no com-
patible con los conceptos modernos, tales como un Estado moderno, la 
democracia y el estado de derecho (Morínigo, 2005: 158). En consecuen-
cia, los resultados inmediatos de esta herencia indígena son el nepotismo 
y la impunidad en casos de corrupción. Además, “absolutamente todas las 
instituciones públicas se encuentran superpobladas de funcionarios”, mos-
trándose así cómo no son los factores objetivos y racionales los que guían 
la asignación de puestos de trabajo en el sector público, sino más bien las 
normas tradicionales de reciprocidad (Morínigo 2009: 374).

Es notable que se utilice con frecuencia esta narrativa en los análisis 
socio-políticos	del	problema	de	la	corrupción	del	Paraguay.	José	Zanardi-
ni, antropólogo, se dedica a esta narrativa; sin embargo, lo hace desde el 
análisis antropológico, es decir, desde una perspectiva empática hacia los 
pueblos	indígenas	(Zanardini,	2009:	631).	Además,	la	narrativa	se	articula	
en varias publicaciones –por ejemplo, en un análisis de la cultura política 
del Paraguay muy citado por Alejandro Vial, que utiliza el concepto de 
‘orekuete’ de Morínigo para explicar por qué el Estado se considera cada 
vez más un instrumento para servir a los intereses privados (Vial, 2003: 
47)–. Milda Rivarola, que casi se convirtió en ministra de Relaciones Ex-
teriores del ex presidente Lugo, también hace referencia a la metáfora ore-
kuete para explicar la corrupción en Paraguay. Ella sostiene que orekuete 
ofrece ventajas, privilegios e inmunidades para los miembros del grupo 
en un contexto de obligaciones recíprocas (Rivarola, 2007: 116). Incluso 
Roberto Céspedes (un sociólogo muy respetado en Paraguay), se reiere 
al concepto orekuete de Morínigo como: “La cultura de una sociedad con 
respecto a la corrupción en el sector público es un factor clave para deter-
minar este tipo particular” (Céspedes, 2001: 700-1).

A todo lo anterior, el Informe sobre Desarrollo humano del PNUD en 
Paraguay menciona al orekuete como culturas de la desigualdad que “des-
estimulan el fortalecimiento de la estatalidad (si toleran ineiciencias del 
aparato del Estado o favorecen prácticas corruptas, etc.)” (PNUD, 2008: 
74).
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Por lo tanto, esta narrativa, ampliamente utilizada, apunta a la notable 
estructuración del discurso local sobre la corrupción en Paraguay: dife-
rentes actores con diferentes orígenes socio-económicos y políticos (de iz-
quierda a derecha, en el sentido de lo progresista y lo conservador) utilizan 
esta narrativa para dar sentido a la corrupción –por lo menos en lo que 
respecta a sus causas–. Sin embargo, este relato no se ha institucionalizado 
a través de las mediciones (por ejemplo, a través de ‘indicadores de orekue-
te’) o las políticas y programas concretos de lucha contra la corrupción en 
que se basa el análisis causal de esta narrativa.

La posición de sujeto no es evidente en este relato, ya que se habla de 
una cultura corrupta y sistemas generales de valores de la sociedad. Sin 
embargo, esta narrativa claramente da a entender que los pueblos indí-
genas, y los paraguayos en general, cuentan dentro de sus antecedentes 
étnico-culturales con una tendencia a las prácticas corruptas.

El objetivo último de las actividades de lucha contra la corrupción 
en esta narrativa es “el cambio de la estructura de valores éticos de la so-
ciedad paraguaya; de manera que, con el tiempo, se consiga inalmente 
desarraigar de forma deinitiva la práctica del orekuete del manejo de la 
cosa pública” (Morínigo, 2009: 383). Por lo tanto, el objetivo es cambiar el 
sistema de valores tradicional e indígena por uno de un Estado moderno. 
Las medidas para superar la corrupción se describen como actividades a 
largo plazo, ya que “modiicar esta situación de manera decisiva es posible 
solamente con un largo y continuo trabajo justamente sobre estos valores 
[…]” (Morínigo, 2009: 383).

Durante el proceso de investigación, cuando se preguntó lo que Para-
guay sería sin corrupción, los entrevistados revelaron no sólo su compren-
sión sobre el fenómeno en sí, también las respuestas estuvieron fuertemen-
te relacionadas con sus respectivas agendas políticas. Un parlamentario del 
PLRA imaginó:“Nos(otros) seríamos… yo no sé, como alguien dice: ‘la Suiza 
de América del Sur’”. Un diputado de Patria Querida dijo: “Creo que sería-
mos el primer productor de carne del mundo, el primer productor de soja del 
mundo, primer productor mundial de energía renovable y probablemente 
tendríamos la mejor diplomacia”. Y agregó: “Creo que estaríamos, seríamos, 
una potencia; yo realmente, realmente, creo eso”. Por lo tanto, el cambio 
hacia un Estado moderno llevaría a la realización de la grandeza potencial 
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del Paraguay, que se ha visto limitada por el legado cultural indígena del 
país[5].

Un tipo de remedio, sugerido por los proponentes conservadores de 
esta narrativa, para la superación de la corrupción, el robo y la mentira, se 
basa en las virtudes individuales y personales que uno tiene que desarro-
llar: “Nuestro deber es el deber de abstención”, declaró el diputado de Patria 
Querida, agregando después: “Ser un funcionario honesto y eiciente es la 
forma más directa para combatir la corrupción”. Igualmente importante 
para él era el principio de no ser populista. Sus soluciones para el proble-
ma de la corrupción, por lo tanto, airman exactamente lo contrario de sus 
causas: a su juicio, la integridad moral es la solución a la decadencia moral.

Las medidas concretas e inmediatas que estos actores sugieren para 
luchar contra la corrupción se reieren en su totalidad directamente a la 
narrativa economicista. Por ejemplo, el parlamentario de Patria Querida 
dijo:“Si queremos que el país funcione, tenemos que hacer que las institucio-
nes funcionen”. Para Morínigo, también, la práctica del orekuete debe ser 
sustituida por “la transparencia, la eiciencia y la integridad de la adminis-
tración pública, así como para imponer la idea de que la ‘cosa pública’ sea 
un bien de todos y no solamente de aquel que ejerce el poder asociado a 
ésta (los gobernantes)” (Morínigo, 2009: 383). Él exige “verdadera reforma 
de la administración pública, una reforma que se centre sobre los proce-
dimientos administrativos y que lleve a una verdadera autonomía e ins-
titucionalidad a las máquinas administrativas, sustrayéndolas del control 
del poder político” (Morínigo, 2009: 382). Es decir, la narrativa orekuete, 
mientras diverge claramente del análisis causal de la campaña internacio-
nal contra la corrupción, constituye, sin embargo, una coalición discursiva 
cuando se trata de contramedidas concretas.

Esta narrativa está muy presente en el discurso anticorrupción de Pa-
raguay y sus implicaciones desarrollistas revelan un reto conceptual de la 
postura crítica de la campaña internacional contra la corrupción (por sus 
características paternalistas y neoliberales). Esta perspectiva, más ética que 
otra cosa, apunta a la igualdad de las relaciones globales norte-sur y la 
autodeterminación de una comunidad política; se centra, por lo tanto, en 
las realidades locales y sigue siendo más bien escéptica hacia los planos 

5 Es importante señalar que esta agenda política especíica no fue compartida por todos 
los actores que se han suscrito a esta narrativa.
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internacionales para el cambio social, o la lucha contra la corrupción en 
este caso. Sin embargo, la narrativa orekuete, con todas sus implicaciones, 
es sin duda una parte de la ‘deliberación local’ que existe, donde se explican 
no sólo los estándares normativos, sino también las causas de las desvia-
ciones de esas normas.

3.3. La narrativa de la herencia stronista como causa de la 
corrupción

Otra, muy contraria, narrativa local (políticamente progresista), es la 
de la herencia stronista como causa de la corrupción.

En este relato localmente especíico, ni la herencia indígena ni la deca-
dencia moral son vistas como la raíz de la cultura de la corrupción y de la 
facilitación política. En cambio, el relato se reiere a la historia reciente del 
país –en particular, la dictadura militar de Stroessner, que duró desde 1954 
hasta 1989– para explicar la corrupción.

La larga duración de más de tres décadas del régimen militar es ex-
plicada por varios académicos haciendo referencia a la llamada “unidad 
granítica” del partido político entonces gobernante “Asociación Nacional 
Republicana” (también conocido como Partido Colorado), los militares, y 
el Estado (Lambert, 1997: 6; Céspedes 2001: 699; Molinas et al, 2004: 73). 
Según este relato, la transición democrática desde la década de 1990 no 
ha sido capaz de disolver completamente la “unidad granítica” y las cone-
xiones ilegítimas entre los diferentes poderes que deben ser separados en 
una democracia, sino que se mantienen intactos. Carlos Martini y Myriam 
Yore argumentan: “El Paraguay padece una situación estructural heredada 
del autoritarismo y de impunidad consentida, que opera como mecanismo 
de sustento de la élite en el poder” (Martini y Yore, 1998: 216).

El jefe de una ONG de base local que se dedica a la promoción de la 
democracia, explicó la corrupción en el sector público en consecuencia: 
“Este Estado fue creado para eso. (…) O sea, esa es la cultura que el Partido 
Colorado instaló en este país durante sesenta años de gobierno, de los cuales 
35 fueron una dictadura, liderada por el general Stroessner y sostenida por 
el Partido Colorado y las Fuerzas Armadas… (La corrupción surgió) porque 
el Partido Colorado permitió la práctica y la sostuvo. En la democracia du-
rante los diez años que gobernó de la caída de Stroessner, sigue nutriendo las 
mismas prácticas corruptas”.
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Un activista contra la corrupción está de acuerdo: “Desde el 89, más 
de veinte años de la transición han pasado, incluyendo una modiicación 
de la Constitución; sin embargo, no hemos sido capaces de avanzar en este 
sentido”. Un funcionario público de alto rango que trabaja en la Secreta-
ría de la Función Pública concuerda con esta interpretación y ha añadido: 
“La prebenda, el clientelismo, el favoritismo, el amiguismo. (…) acá tenemos 
todos estos elementos que sustentaron la administración pública paraguaya 
durante todo este tiempo”. Describió el desafío principal del sistema de con-
tratación del sector público así: “No existía un sistema de ingreso merito-
crático que se basara en parámetros imparciales, establecidos, transparentes, 
a disposición de toda la ciudadanía; el ingreso al empleo público se daba en 
exclusividad, prácticamente en el 100% de los casos, a través de los contactos 
políticos, los contactos familiares o los contactos de amistades”.

Por un lado, hay una ainidad discursiva clara con la narrativa econo-
micista cuando el funcionario público se reiere a la discreción y a la falta 
de transparencia como una causa de la corrupción. Por otra parte, este 
relato se reiere a la ‘familia’ y a los ‘amigos’, que podrían estar relacionados 
con la narrativa orekuete. Sin embargo, se centra más en el contexto histó-
rico de la dictadura de Stroessner como la razón detrás de las estructuras 
de incentivos a la corrupción y a la promoción de los sistemas de valores 
recíprocos, que en el patrimonio indígena del país.

En lugar de señalar a ineiciencias en la administración pública, que 
podrían obstaculizar el crecimiento económico (como en la narrativa eco-
nomicista) o la grandeza suprimida de la nación paraguaya (como en la 
narrativa orekuete), este relato pone de relieve los efectos de marginación 
social de la corrupción y los respectivos sistemas de dominación política 
en los cuales se basa. En consecuencia, el trabajador de una ONG dijo:“Y 
si yo soy de otro signo político, casi no puedo entrar ni acceder a la función 
pública”. El Informe sobre Desarrollo humano del 2008 del PNUD para 
Paraguay también pone énfasis en los efectos sociales de exclusión de la 
corrupción en el sector público: “Al desviar ilegalmente recursos públi-
cos hacia ines privados, la corrupción merma la cobertura y la calidad de 
los servicios estatales, alimentando las desigualdades” (PNUD, 2008: 169). 
Además, al facilitar extraordinarios privilegios, la corrupción establece 
“castas de ciudadanos que viven al margen de la ley, ‘marginalidad’ desde 
la cual acrecientan su riqueza y protagonismo político y social, el que les 
permite, a su vez, agenciarse impunidad” (PNUD, 2008: 45).
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La posición del sujeto corrupto en este relato es llevada a cabo princi-
palmente por el Partido Colorado, que en el 2007 todavía tenía más de 1,6 
millones de miembros, la mitad del electorado paraguayo. Esta construc-
ción de la posición del sujeto dañado es la más explícita de todas las narra-
tivas analizadas en este documento. Permite la distinción más clara entre 
quién es corrupto y quién no lo es, ya que el sistema de valores corruptos 
está representado por la organización concreta del Partido Colorado y sus 
miembros. Esta narrativa es sostenida también por miembros de la coali-
ción de centro-izquierda, mientras que sus defensores se diferencian entre 
los actores políticos de la era Stroessner, así como de sus sucesores en el 
Partido Colorado.

Cuando se preguntó lo que sería Paraguay si no hubiera corrupción, 
los entrevistados que se han suscrito a esta narrativa revelaron agendas 
políticas que se oponen a algunos actores que se suscribieron a la narrativa 
orekuete. Un parlamentario, que pertenece a la coalición de Lugo, declaró: 
“Ojalá que algún día realmente lleguemos a un país sin corrupción, porque 
no tendríamos niños en la calle, tendríamos una educación gratuita, prima-
ria, universitaria. Tendríamos una reforma agraria para los del campo, con 
asistencia técnica, tendríamos una salud universal, una asistencia gratuita, 
tendríamos un paraíso”.

Esta visión de un Paraguay sin corrupción es una en las cuales el Es-
tado cumple una amplia gama de deberes públicos. La declaración apunta 
claramente a una agenda política especíica, que se promueve a través de 
esta narrativa y tiene como objetivo lograr la inclusión social y la demo-
cratización, superando las estructuras oligárquicas heredadas de la dicta-
dura de Stroessner. Un funcionario público que trabaja en el Ministerio de 
Salud se imaginó una meta parecida: “¿Un Paraguay sin corrupción? Que 
todos tengamos necesidades básicas satisfechas. Se puede, somos pocos. Que 
tengamos agua, casa, comida, la gente no se muera (…). O sea, acá se come 
la basura, ¿ya viste, verdad? Cosas básicas. Que los niños jueguen, que no 
trabajen”.

Contrastando la agenda política de la narrativa orekuete, la narrativa 
“herencia stronista” por un lado muestra que hay agendas políticas locales 
especíicas detrás de la lucha contra la corrupción. Sin embargo, también 
muestra claramente que no es ‘una’, sino que compiten agendas locales, lo 
que podría divergir en mayor o menor medida con la agenda de la campa-
ña internacional contra la corrupción.
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Cabe destacar que también en esta narrativa la mayor parte de las con-
tramedidas concretas contra la corrupción que se presentan son congruen-
tes con las de la narrativa economicista. Por ejemplo, el funcionario en 
la Secretaría de la Función Pública ha airmado que habría que “combatir 
muy de frente la discrecionalidad”, que la contratación de los funcionarios 
públicos tendría que ser organizada a través de concurso público, y que 
el personal de alto rango en la administración pública tendría que recibir 
una formación con el in de ser “una alta gerencia muy bien, muy bien, 
preparada para todo lo que tiene que hacer”. De este modo, los actores que 
se adhieren a esta narrativa se reieren a contramedidas congruentes con 
la narrativa economicista y, por lo tanto, forman una coalición con la cam-
paña internacional contra la corrupción, aunque con una agenda política 
diferente a los proponentes de la narrativa orekuete.

4.  Conclusión

Este capítulo ha demostrado que la campaña internacional contra la 
corrupción está “traducida” al nivel local en Paraguay de maneras comple-
jas: actores y grupos políticos en Paraguay interpretan el discurso interna-
cional según sus propias perspectivas. A través de esa traducción local la 
campaña internacional puede ser usada por la derecha política, que busca 
reforzar un discurso nacionalista, racista y neo-liberal. Al mismo tiempo, 
la campaña apoya a grupos socialmente progresistas que intentan superar 
la herencia stronista (y la corrupción y exclusión social relacionadas a ella). 
Así, a pesar de sus características neoliberales, la campaña anti-corrupción 
puede ser reinterpretada por los grupos políticamente progresistas como 
un vehículo para sus objetivos políticos.

Dos conclusiones pueden ser de interés para los grupos socialmente 
progresistas en Paraguay: Primero, ser conscientes de la posición domi-
nante que tiene el discurso neoliberal en la campaña global anti-corrup-
ción; segundo, ser conscientes de las posibilidades para coaliciones con la 
campaña mundial que pueden servir a sus objetivos políticos si se relacio-
nan con la campaña mundial de una forma consciente y estratégica.
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