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El domingo 1° de marzo de 2020 se cumplirá siglo y medio de ese genocidio contra el 

pueblo paraguayo del cual fuimos cómplices activos (junto al Brasil y al Uruguay). 

Hagámonos entonces un momento de reflexión y pidamos sinceras disculpas éticas por 

ese holocausto tan cercano del cual solemos desentendernos, olvidar o minimizar. 

Ningún justificativo hay para hacerlo y mucho más si nos decimos peronistas o afines a 

esa doctrina. El general Perón fue el primer presidente en hacerlo y en llevar 

simbólicamente a la práctica esa actitud, devolviendo los infames “trofeos de guerra” 

que el ejército mitrista trajera a Buenos Aires. El 16 de agosto de 1954 llegó al puerto 

de Asunción y sus primeras palabras fueron entonces: “Vengo personalmente a cumplir 

el sagrado mandato encomendado por el pueblo argentino, de hacer entrega de reliquias 

que aspiramos sellen para siempre una inquebrantable hermandad. Agradezco a Dios 

que me ha permitido en éste día, llegar hasta aquí a rendir homenaje  al Paraguay en el 

nombre sagrado del Mariscal Francisco Solano López”. En otra visita del año anterior 

había dicho: “Yo no quiero hoy hacer un discurso, pero sí quiero decirle al pueblo 

paraguayo…que si algún día debiera morir en un campo de batalla, quisiera hacerlo al 

frente de una división paraguaya”. Finalmente el 6 de junio de 1974, en medio de un 

temporal incesante, insistió en hacer un quinto viaje a la tierra amiga. Y desoyendo todo 

consejo médico, bajo una llovizna pertinaz, lo hizo de pie en la cubierta de un barco, en 

donde se evoca con 21 cañonazos aquella cañonera que cobijara al exiliado derrocado 

en 1955. Invitado por nuestro entonces embajador en Paraguay (José María Rosa) fui 

uno más de los muchos que lo recibieron en la otra orilla. Al día siguiente emprendió el 

retorno a Buenos Aires, visiblemente cansado y con la salud deteriorada. Tanto es así 

que dos días más tarde –reunido con el jefe radical Ricardo Balbín- le confía un voz 

baja al despedirlo: “Doctor, me muero”. Pocas semanas más tarde, eso se hizo realidad. 
 


