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Yo el supremo Dictador de la República 
 
Ordeno que al acaecer mi muerte mi 
cadáver sea decapitado; la cabeza puesta 
en una pica por tres días en la Plaza de la 
República donde se convocará al pueblo al 
son de las campanas echadas a vuelo. 
 
Todos mis servidores civiles y militares 
sufrirán pena de horca. Sus cadáveres 
serán enterrados en potreros de extramuros 
sin cruz ni marca que memore sus nombres. 
 
Al término del dicho plazo, mando que mis 
restos sean quemados y las cenizas 
arrojadas al río.  
 
 
   ¿Dónde encontraron eso? Clavado en la puerta de 
la catedral, Excelencia. Una partida de granaderos lo 
descubrió esta madrugada y lo retiró llevándolo a la  
comandancia. Felizmente nadie alcanzó a leerlo. No 
te he preguntado eso ni es cosa que importe. Tiene 
razón Usía, la tinta de los pasquines se vuelve agria 
más pronto que la leche. Tampoco es hoja de Gaceta 



porteña ni arrancada de libros, señor. ¡Qué libros va 
a haber aquí fuera de los míos! Hace mucho tiempo 
que los aristócratas de las veinte familias han 
convertido los suyos en naipes. Allanar las casas de 
los antipatriotas. Los calabozos, ahí en los 
calabozos, vichean en los calabozos. Entre esas ratas 
uñudas greñudas puede hallarse el culpable. 
Apriétales los refalsos a esos falsarios. Sobre todo a 
Peña y a Molas. Tráeme las cartas en las que Molas 
me rinde pleitesía durante el Primer Consulado, 
luego durante la Primera Dictadura. Quiero releer el 
discurso que pronunció en la Asamblea del año 14 
reclamando mi elección de Dictador. Muy distinta 
en su letra en la minuta del discurso, en las 
instrucciones a los diputados, en la denuncia en que 
años más tarde acusará a un hermano por robarle 
ganado de su estancia de Altos. Puedo repetir lo que 
dicen esos papeles, Excelencia. No te he pedido que 
me vengas a recitar los millares de expedientes, 
autos, providencias del archivo. Te he ordenado 
simplemente que me traigas el legajo de Mariano 
Antonio Molas. Tráeme también los panfletos de 
Manuel Pedro de Peña. ¡Sicofantes rencillosos! Se 
jactan de haber sido el verbo de de la independencia. 
¡Ratas! Nunca la entendieron. Se creen dueños de 
sus palabras en los calabozos. No saben más de 
chillar. No han enmudecido todavía. Siempre 
encuentra nuevas formas de secretar su maldito 
veneno. 
Sacan panfletos, pasquines, libelos, caricaturas. Soy 
una figura indispensable para la maledicencia. Por 
mi, pueden fabricar su papel con trapos consagrados. 



Escribirlo, imprimirlo con letras consagradas sobre 
una prensa  consagrada. ¡Impriman sus pasquines en 
el Monte  Sinai, si se les frunce la realísima gana, 
folicularios letrinarios!  
 
   Hum. Ah. Oraciones fúnebres, panfletos 
condenándome a la hoguera. Bah. Ahora se atreven 
a parodiar mis Decretos supremos. Remedan mi 
lenguaje, mi letra, buscando infiltrarse a través de el; 
llegar hasta mí desde sus madrigueras. Taparme la 
boca con la voz que los fulmino. Recubrirme en 
palabra, en figura. Viejo ruco de los hechiceros de 
las tribus. Refuerza la vigilancia de los que se 
alucinan con poder suplantarme después de muerto. 
¿Dónde esta el legajo de los anónimos? Ahí lo tiene, 
excelencia, bajo su mano. 
No es del todo improbable que los dos tunantes 
escri-vanos Molas y de la Peña hayan podido dic tar 
esta mofa. La burla muestra el estilo de los infames 
faccionarios porteñistas. Si son ellos, inmolo a 
Molas, despeño a Peña. Pudo uno de sus infames 
secuaces aprenderla de memoria. Escrita un 
segundo. Un tercero va y pega el escarnio con cuatro 
chinches en la puerta de la catedral. Los propios 
guardianes, los peores infieles. Razón que le sobra a 
Usía. Frente a lo que Vuecencia dice, hasta la verdad 
parece mentira. No te pido que me adules, Patiño. Te 
ordeno que busques y descubras al autor del pasquín.  
Debes ser capaz, la ley es un agujero sin fondo, de 
encontrar un pelo en ese agujero. Escúlcales el alma 
a Peña y a Molas. Señor, no pueden. Están 
encerrados en la más total oscuridad desde hace 



años. ¿Y eso qué? Después del último Clamor que se 
le intercepto a Molas, Excelencia, mande tapiar a cal  
y canto las claraboyas, las rendijas de las puertas, las 
fallas de tapias y techos. 
Sabes que continuamente los presos amaestran 
ratones para sus comunicaciones clandestinas. 
También mande taponar todos los agujeros y 
corredores de las hormigas, las alcantarillas de los 
grillos, los suspiros de las grietas. Oscuridad más 
obscura imposible, Señor. No tienen con que 
escribir. ¿Olvidas la memoria, tú, memorioso patán? 
Puede que no tener luz ni aire. Tienen memoria. 
Memoria igual a la tuya. Memoria de cucaracha de 
archivo, trescientos millones de años más vieja que 
el homo sapiens. Memoria del pez, de la rana, del 
loro limpiándose siempre el pico del mismo lado. Lo 
cual no quiere decir que sean inteligentes. Todo lo 
contrario. ¿Puedes certificar de memorioso al gato 
escaldado que huye hasta del agua fría? No, sino que 
es un gato miedoso. La escaldadura le ha entrado en 
la memoria. La memoria no recuerda el miedo. Se ha 
trastornado en miedo ella misma. 
 
   ¿Sabes tú qué es la memoria? Estomago del alma, 
dijo erróneamente alguien. Aunque  en el nombrar 
las cosas nunca hay un primero. No hay más que 
infinidad de repetidores. Sólo se inventan nuevos 
errores. Memoria de uno solo no sirve para nada. 
Estómago del alma. ¡Vaya fineza! ¿Qué alma han de 
tener estos desalmados calumniadores?  Estómagos 
cuádruples de bestias cuatropeas. Estómagos 
rumiantes. Es ahí donde cocinan sus calderadas de 



infamias. ¿De que memoria no han de necesitar para 
acordarse de tantas patrañas como han forjado con el 
único fin de  difamarme, de calumniar al Gobierno? 
Memoria de masca-masca. 
Memoria de ingiero-digiero. Repetitiva. 
Desfigurativa. Mancillativa. Profetizaron convenir a 
este país en la nueva Atenas. Areópago de las 
ciencias, las letras, las artes de este Continente. Lo 
que buscaban en realidad bajo tales quimeras era 
entregar el Paraguay al mejor postor. A punto de 
conseguirlo estuvieron los areopagitas. 
Los fui sacando de en medio. Los derroque uno a 
uno. Los puse donde debían estar. ¡Areópagos a mí! 
¡A la cárcel, collones! 
   Al reo Manuel Pedro de Peña, papagayo mayor del 
patriciado, lo desblasone. Descolguelo de su 
heráldica percha. Lo enjaule en un calabozo. 
Aprendió allí a recitar sin equivocarse desde la A a 
la Z los cien mil vocablos del diccionario de la Real 
Académica. De este modo ejercita su memoria e el 
cementerio de las palabras. No se le vayan a 
herrumbrar los esmaltes, los metales de su diapasón 
palabrero. El doctor Mariano Antonio Molas, el 
abogado Molas, vamos, el escriba Molas, recita sin 
descanso, hasta en sueños, trozos de una descripción 
de lo que el llama la Antigua Provincia del 
Paraguay. Para estos últimos areopagitas 
sobrevivientes, la paria continúa siendo la antigua 
provincia. No mentan, aunque sea por decoro de sus 
lenguas colonizadas, a la Provincia Gigante de las 
Indias, al fin de cuentas, abuela, madre, tía, parienta 



pobre de virreinato del Río de la plata enriquecido a 
su costa.     
   Aquí usan y abusan de su rumiante memoria no 
solamente los patricios y areopagitas vernáculos. 
También los marsupiales extranjeros que robaron al 
país y embolsaron en el estomago de su alma el 
recuerdo de sus ladroncillos. Ahí esta el franjes 
Pedro Martell. 
Después de veinte años de calabozo y otros tantos de 
locura sigue temando con su cajón de onzas de oro. 
Todas las noches saca furtivamente el cofre del hoyo 
que ha cavado con las uñas bajo su hamaca; 
encuentra una por una las relucientes monedas; las 
prueba con las desdentadas encías; las vuelve a 
meter en su caja fuerte y la entierra otra vez en el 
hoyo. Se tumba en la hamaca y duerme feliz sobre 
su imaginario tesoro. ¿Quién podría sentirse mas 
protegido que el? Del mismo modo vivió en los 
sótanos por muchos años otro francés, Charles 
Andréu-Legard, ex prisioneros de la Bastilla, 
rumiando sus recuerdos en mi bastilla republicana. 
¿Puede decirse acaso que estos didelfos saben que 
cosa es la memoria? Ni tú ni ellos lo saben. Los que 
lo saben ni tienen memoria. Los memoriones son 
casi siempre antidotados imbeciles. A más de 
malvados embaucadores. O algo peor todavía. 
Emplean su memoria en el daño ajeno, mas no saben 
hacerlo ni siquiera en el propio bien. No pueden 
compararse con el gato escaldado. Memoria del loro, 
de la vaca, del burro. No la memoria-sentido, 
memoria-juicio dueña de una robusta imaginación 



capaz de engendrar por si misma los 
acontecimientos. 
Los hechos sucedidos cambian continuamente. El 
hombre de buena memoria no recuerda nada porque 
no olvida nada. 
 
   A mi presunta hermana Petrona Regalada se la 
infesto de garrapatas la vaca que se la permite tener 
en el patio de su casa. La mande que la tratara del 
modo como se combaten ese y otros males en las 
estancias patrias; Perdiendo el ganado. Tengo una 
sola vaca, Señor, y no es mía sino de mi escuelita de 
catecismo. Da justo el vaso de leche para los veinte 
chicos que vienen a la doctrina. Se quedara, señora, 
sin la vaca y sus alumnos no podrían beber ni 
siquiera la leche del Espíritu Santo, que usted les 
ordeña mientras baña sus velas. Se quedara sin vaca, 
sin catecúmenos, sin catequesis. La garrapata no 
solo se comerá la vaca. Los comerá a ustedes. 
Invadirá la ciudad, que ya tiene bastante con su 
plaga de mala gente y perros orejanos. ¿No oye 
usted como crece el rabioso ulular de los aullidos 
que sube de todas partes? Sacrifique la vaca, señora.  
   Vi en sus ojos que no lo iba a hacer. Mande a un 
soldado que achurara el animal enfermo a 
bayonetazos, y lo enterrara. La ex viuda de Larios 
Galván, mi supuesta hermana, vino a presentar 
queja. Prevaricada del cerebro, la vieja aseguro que, 
aun después de muerta, la vaca seguía mugiendo 
sordamente bajo tierra. Mande a los forenses suizos 
hacer la autopsia del animal. Le encontraron en la 
entraña una piedra-bezoar del tamaño de una 



toronja. Ahora la vieja pretende que el calculo 
cabellosa vale contra todo veneno. Cura 
enfermedades, Señor. Especialmente el tabardillo. 
Adivina sueños. Pronostica muertes, se entusiasma. 
Asegura, inclusive, que ha escuchado murmurar a la 
piedra voces inaudibles. Ah locura, memoria al revés 
que olvida su camino al par que lo recorre. Quien 
que tenga n su cerebro algún tinte puede sostener 
tales manías. 
   Con perdón de vuecencia, me permito decir que yo 
he escuchado esas voces. Los mismo el granadero 
que ultimo la vaca. ¡Vamos, Patiño, no desvaríes tu 
también! Perdón, Señor, con su licencia debo decirle 
que yo he oído esas palabras-murgidos, parecidos a 
palabras humanas. Voces muy lejanas, medio 
acatarradas, gargantean palabras. Restos de algún 
lenguaje desconocido que no quiere morir del todo, 
Excelencia. Tu eres demasiado tonto para volverte 
loco, secretario. La locura humana suele ser astuta. 
Camaleona del juicio. Cuando la crees curada, es 
porque esta peor. No ha hecho sino transformarse en 
otra locura más sutil. Por eso, al igual que la vieja 
Petrona regalada, tú oyes esas voces inexistentes en 
una carroña. ¿Que lenguaje se te ocurre que puede 
recordar esa bola excremental, petrificada en el 
estomago de una vaca? Con su permiso, algo dice, 
Su Merced. Capaz que en latín o en otra lengua 
desconocida. ¿No cree Usía que podría existir un 
oído para el cual todos los hombres y animales 
hablaran un solo idioma? La última vez que la 
señora Petrona Regalada me permitió escuchar su 
piedra, la sir murmurar algo así como. . . rey del 



mundo. . . ¡Claro, bribón, deba habérmelo figurado! 
Que otra cosa sino realista podía ser esa piedra que 
encalabrino a la viuda. ¡Solo eso falto! Que los 
chapetones, además de pasquines en la catedral, 
pongan una piedra de contagio en el buche de las 
vacas. 
   Tanto o más que la memoria fa lsa, las malas, 
costumbres enmudecen los fenómenos habituales. 
Forman una segunda naturaleza  es el primer habito. 
Olvida, Patiño, la piedra bezoar. Olvida tu chifladura 
de ese oído que podría comprender todos los 
idiomas en uno solo. ¡Insanias! 
 
   He prohibido a la que considera mi media hermana  
esas prácticas de brujería con que alucinan a los 
ignorantes crédulos como ella. Ya hace bastante 
daño con prender en los muchachuelos que asisten a 
su escuelita la garrapata del catecismo. La dejo 
hacer. Manía inofensiva. El Catecismo Patrio 
Reformado y la militancia ciudadana les extirparan a 
esos chicos cuando sean grandes el quiste 
catequístico. 
   La maldita bezoar no impido que la vaca fuera 
invadida por la garrapata, le he dicho cuando vino a 
quejarse. No la curo a usted, señora, de su 
encalabrinamiento. No pudo sacar la ponzoña de la 
demencia al obispo Panés. Menos aun, aliviarme la 
gota cuando trajo aquí su piedra a restregármela 
sobre la pierna hinchada durante tres días seguida. Si 
la piedra no sirve más que para repetir al bureo esas 
palabras provenientes de un modo transmundano, en 
un lenguaje contranatural que únicamente los orates 



y chiflados creen escuchar, ¡maldito para lo que 
sirve la piedra!   
   Usted tiene también su piedra, me replico 
señalándome el aerolito. No la utilizo en aguerias 
como usted la suya, señora Petrona Regalada. 
Acabara nublándole el cerebro igual lo tuvieron sus 
otros hermanos. Usted sabe que los suyos les rondo 
siempre le fantasma de la demencia. Especie de 
cualidad familiar en los consagres. 
Entierre usted su piedra-bezoar. Entiérrela en su 
patio. Póngala al pie de una cruz- legua. Arrójela al 
rió. Desembárguese de esa zoncera. No vuelva a 
darme usted un disgusto como cuando después de 
diez años de reparación supe que usted seguía 
viéndose a escondidas con su ex marido Larios 
Galván. ¿Qué quiere de ese farsante? 
Ha pretendido burlarse de usted. Antes se burlo de la 
primera Junta Gubernativa. Después del Supremo 
Gobierno. ¿Qué quiere hacer usted en plena vejez 
con ese corrompido bragante? ¿Hijos huérfanos? 
¿Hijarros bezoares? ¿Eh, que? Entierre usted su 
piedra-bezoar, como yo enterré a su ex marido en la 
cárcel. Bañe sus velas en paz y déjese de pamplina. 
   Se le mudo la vista. Peculiar astucia de la 
demencia cuando finge un firme sentido exterior. 
Empezó a mirar para adentro buscando esconderse 
de mi presencia en la malvada taciturnidad de los 
frança. ¡Ah malditos!     
   Vea, señora Petrona Regalada, de un tiempo a esta 
parte anda armándome los cigarros mas gruesos que 
de costumbre. Tengo que desenrollarlos. Sacarles 
algo de tripa. De otro modo, imposible fumarlos. 



Fabriquelos el grueso de este dedo. Armelos en una 
sola hoja de tabaco enserenado, bien seco. El que 
menos irrita los pulmones. Responda. No se quede 
callada. ¿Estoy dirigiéndome a una estaca? ¿ha 
perdido usted el habla además del juicio? Míreme. 
Vea. Hable. Ha girado la cabeza. Me mira con la 
expresión de ciertos pájaros que no tienen otro 
rostro. El suyo, extraordinariamente parecido al mío. 
Da la impresión de que esta aprendiendo a ver, 
viendo por primera vez a un desconocido por quien 
no sabe aun si sentir respeto, desprecio o 
indiferencia. Me veo en ella. Espejo-persona, la 
vieja França Velho me devuelve mi apariencia 
vestida de mujer. Por encima de las sangres. ¿Qué 
tengo yo que ver con ellos? Confabulaciones de la 
casualidad. 
   Hay mucha gente, hay mas rostros aun, pues cada 
uno tiene varios. Hay gentes que llevan un rostro 
durante años. Gentes sencillas, económicas, 
ahorrativas. ¿Qué hacen con los otros? Los guardan. 
Sus hijos los llevaran. También sucede a veces que 
se lo ponen sus perros. ¿Por qué no? Un rostro es un 
rostro. El de Sultán se parecía mucho al mío en los 
últimos tiempos, sobre todo un poco antes de morir. 
Se paresia tanto en la cara del perro a la mía como la 
de esta mujer que esta parada ante mi, mirándome, 
parodiando mi figura. Ella ya no tendrá hijos. Yo ya 
no tender perros. En este momento nuestros rostros 
coinciden. Por lo menos el mío es el último. Con 
levita y tricornio, la vieja França Velho seria mi 
replica exacta. Habría que ver como se podrid usar 



este casual parecido. . . (El resto de la frase, 
quemado, ilegible). ¡Fábula para mejor reír!       
 
   Aquí la memoria no sirve. Ver es olvidar. Esa 
mujer esta ahí, inmóvil, espejandome. El no-rostro, 
todo estero, caído hacia delante. ¿Desea algo? No 
desea nada. No desea la más ínfima cosa de este 
mundo, salvo el no-deseo. Mas el no-deseo también 
se cumple si los no-deseantes son testarudos. 
   ¿Entendió usted como debe fabricarme los cigarros 
en adelante? La mujer se arranco violentamente de si 
misma. La cara le quedo entre las manos. No sabe 
que hacer con ella. Del grosor de este dedo ¡eh! 
Armados en una sola hoja de tabaco. Enserado. 
Seco. Los que mejor pitan hasta que el fuego llega 
muy cerca de la boca. Calido el aliento se escapa con 
el humo. ¿Me ha entendido usted, señora Petrona 
Regalada? Ella mueve los labios alforzados. Se en 
que esta pensando, desollada viva por los recuerdos. 
    
   Desmemoria. 
 
   No se ha separado de su piedra-bezoar. La guarda 
escondida bajo el nicho del Señor de la Paciencia. 
Mas poderosa que la imagen del Dios 
Ensangrentado. Talismán. Grada. Plataforma. 
Ultimo peldaño. El más resistente. La sostiene en el 
lugar de la constancia. Lugar donde ya no se precisa 
ninguna clase de auxilio. La obsesión se fundamenta 
allí. La fe se apoya yoda entra en si misma. Que es 
la fe sino creer en cosas de ninguna verisimilitud. 
Ver por espejo en oscuro.     



   Tiene la piedra-rumiante su propia vela. Llegara a 
tener su propio nicho. Tal vez con el tiempo, su 
santuario. 
   Frente a la piedra-bezoar de la que consideran mi 
hermana, el meteoro tiene aun ¿dejara de tenerlo 
alguna vez? El sabor de lo improbable. ¿ y si el 
mundo mismo no fuera sino una especie de bezoar? 
Materia excremental, cabellosa, petrificada en el 
intestino del cosmos. 
   Mi opinión es. . . (Quemado el borde del folio). . . 
en materia de cosas opinables todas las opiniones 
son peores. . .  
 
   Más no es eso esto lo que quería decir. Nubes se 
amontonan sobre mi cabeza. Mucha tierra. Pájaro de 
largo pico, no saco pelotillas de la alcuza. Sombra, 
no saco sombras de los agujeros. Sigo dando rodeos 
de vagabundo como aquella noche atormentada que 
me tumbo en el lugar de la perdida. Del desierto 
creía saber algo. De los perros, un poco mas. De los 
hombres, todo. De los demás, la sed, el frió, 
traiciones, enfermedades, no me falto nada. Más 
siempre que supe hacer cuando debía  obrar. Que yo 
recuerde, esta es la peor  ocasión. Si una quimera ha 
ocupado el lugar de mi persona. Tiendo a ser “lo 
quimérico”. Broma famosa que llevara mi nombre. 
Busca la palabra “quimera” en el diccionario, Patiño. 
Idea falsa, desvarió, falsa imaginación dice, 
Excelencia. Eso voy siendo en la realidad y en el 
papel. También dice, Señor: Monstruo  fabuloso que 
tenía cabeza de león, vientre de cabra, y cola de 
dragón. Dicen que eso fui. Agrega el diccionario 



todavía, Excelencia : Nombre de un pez y de una 
mariposa. Pendencia. Riña. Todo eso fui, y nada de 
eso. El diccionario es un osario de palabras vacías. 
Si no, pregúnteselo a de la Peña. 
   Las formas desaparecen, las palabras quedan, para 
significar lo imposible. Ninguna historia puede ser 
contada. Ninguna historia que valga la pena ser 
contada. Mas el verdadero lenguaje no nació 
todavía. Los animales se comunican entre ellos, sin 
palabras, mejor que nosotros, ufanos de haberlas 
inventado con la materia prima de lo quimérico. Sin 
fundamento. Ninguna relación con la vida. ¿Sabes 
tú, Patiño, lo que es la vida, lo que es la muerte? No; 
no lo sabes. Nadie lo sabe. No se ha sabido nunca si 
la vida es lo que se vive o lo que se muere. No se 
sabrá jamás. Además, será inútil saberlo, admitido 
que es inútil lo imposible. Tendría que haber en 
nuestro lenguaje palabras qué tengan voz. Espacio 
libre. Su propia memoria. Palabras que subsistan 
solas, que lleven el lugar consigo.  
Un lugar. Su lugar. Su propia materia. Un espacio 
donde esa palabra suceda igual que un hecho. Como 
en el lenguaje de ciertos animales, de ciertas aves, de 
algunos insectos muy antiguos. ¿Pero existe lo que 
no hay? 
   Tras aquella noche de tormenta, a la luz mortecina 
del alba me salio al encuentro un animal en forma de 
ciervo. Un cuerno en medio de su frente. Pelaje 
verde. Voz en que se mezclaba el aliento de la 
trompeta y el suspiro. Me dijo: ya es hora de que el 
Señor vuelva a la tierra. Péguele un bastonazo en el 
hocico, y seguí adelante. Me detuve ante el almacén 



“No hay que no hay” de nuestro espía Orrego, que 
abría las puertas del local a la luz de un candil. Ni el 
me reconoció en el mendigo embarrado que entraba 
en su establecimiento cuando empezaban a cantar 
los gallos. Le pedí que me sirviera un vaso de caña. 
¡La pucha, compañero, que temprano se le ha 
despertado la sed con tantas agua cayo anoche! 
Arroje sobre el mostrador una macuquina 
corrumbosa que reboto en el suelo. Mientras se 
agachaba el pulpero, salí. Me esfume en la cerrazón. 
 
 
   Excelencia, un chasque a matacaballo ha traído 
este oficio del comandante de Villa Franca: 
   Suplico se me permita elevar un breve detalle del 
modo como hemos obrado en la celebración del acto 
de las exequias de nuestro Supremo Señor. El día de 
la víspera se hizo iluminación en la plaza y en todas 
las casas de esta Villa. 
   El día 18 celebró el padre cura misa cantada 
solemne por la salud, acierto y felicidad de los 
individuos que componen el nuevo Gobierno de 
fatuo provisorio y único. Acabada la misa, se 
publico el Acta y con vivas exclamaciones de 
regocijo fue recibida y obedecía. Yo, como cabeza 
de esta Villa, preste juramento. Se hizo una corta 
salva de tres fusiles en medio de los repiques, y se 
canto un solemne Te-Demus. 
   En esta noche se repitió la iluminación. 
   El día 19 se celebraron las honras fúnebres. Se 
levanto un cúmulo de tres cuerpos revestidos de 
espejos. Ante el se coloco una mesa cubierta con lo 



albos paños de los altares, que el padre cura cedió en 
préstamo por la señalada ocasión. Sobre una 
almohada de raso negro se cruzaban un Boston y una 
espada, distintivos del Poder Soberano. Estaba el 
cúmulo de iluminado con 84 candelas, una por cada 
año de vida del Supremo Dictador. Muchos, por no 
decir todas, notaron su aparición entre los reflejos 
que se multiplicaban sin término a semejanza de su 
infinita protección paternal. 
   El 20 se canto una vigilia solemne, y en la misa del 
padre cura predico la ovación fúnebre exponiendo 
por tema: Que el Excelentísimo Supremo finado 
Dictador había desempeñado no solo las 
obligaciones de un Fiel Ciudadano, sino también de 
un Fiel Padre y Soberano de la Republica. Paro la 
oración quedo incompleta a causa de no poder la 
multitud ni el padre contener el llanto que, silencio 
al principio, reventó en desacompasa lamentación. 
El Predicador se apeo del pulpito bañado den 
lagrimas. 
   Todo era en rededor gemidos, sollozos, lamentos 
desgarradores. 
Muchos se arrancaban los cabellos con gritos 
profundos dolor. 
Almas paraguayas en su máxima intensidad. Lo 
mismo la apreciable cantidad de hasta más de veinte 
mil indios que llegaron de ambas márgenes a 
celebrar sus ceremonias funerarias delante del 
templo mezclado a la multitud. La agitación que se 
sintió sobrepasa toda descripción. 
   Nuestras cortas facultades no nos han permitido 
consagrar más solemnidad a la memoria del finado 



Dictador. Por una parte la desolación nos ha 
asaltado. Por otra, nos sentimos inundados de 
consuelo; nos damos el para bien cuando se nos 
aparece o se nos representa en nuestra sesiones la 
presencia del Supremo Señor. 
   Hasta aquí escribía mi pluma temblorosa el 20, 
hacia las seis de la tarde. Pero desde esta mañana 
muy temprano han comenzado a circular rumores de 
que El Supremo vive aun; esto es, que no ha muerto 
y que, por tanto, no existe todavía un Gobierno 
provisorio de fauto. 
   ¿Será posible que esta terrible conmoción haya 
alterado de raíz el sentido de lo cierto y de lo 
incierto? 
   Suplicamos a V.S. nos saque de esta horrible duda 
que nos suspende el aliento. 
   Contesta al comandante de Villa Franca que no he 
muerto aun, si estar muerto significa yacer 
simplemente bajo una lapida donde algún bribón 
escribía un epitafio por el estilo de: Aquí yace el 
Supremo Dictador/para memoria y constancia/de la 
Patria vigilante defensor. . .  etcétera, etcétera. 
   Lapida será mi ausencia sobre este pobre pueblo 
que tendrá que seguir respirando bajo ella sin haber 
muerto por no haber podido nacer. Cuando esto 
suceda, puesto que no soy eterno, yo mismo te 
mandare comunicar la noticia, mi estimado Antonio 
Escobar. 
   ¿De que fecha es el oficio? Del 21 de octubre de 
1840, Excelencia. Aprende. Patiño: He aquí un 
paraguayo que se adelanta a los acontecimiento. 
Mete su oficio por el ojo de la cerradura de un mes 



aun no llegado. Salta por encima de los 
embarullamientos del tiempo. Lo bueno es encontrar 
un tiempo para cada cosa. Algo que se detenga. 
¿Qué agua de río tiene antigüedad? ¿Es posible que 
gente como Antonio Escobar conozca con todo rigor 
algo que no haya sucedido todavía? Si. Es posible. 
No hay cosa que no haya sucedido ya. Dudan pero 
están seguros. Adivinan con sus simples 
entendimientos que la ley es simbólico. No lo toman 
todo literalmente como los que hablan un lenguaje 
embrollado. 
   Yo no afirmo: Esta generación no pasara hasta que 
todo esto se haga. Yo afirmo: Tras esta generación 
vendrá otra. Si no estoy Yo, estará El, que tampoco 
tiene antigüedad. 
   Ah con respecto al oficio de Escobar, exprésale mi 
agradecimiento por las lucidas exequias. Dile que las 
segundas no resulten tan llovidas; que las arrancadas 
de los pelos no sean tan copiosas. No tienes 
necesidad, mi estimado Escobar, de levantar 
“cúmulos” iluminados, pues mi edad no se mide por 
candelas. Puede ahorrar este gasto en i homenaje. 
Tampoco revestirlo con espejos que dan una fisión 
falsa de las cosas. Esos espejos deben ser los que se 
tomaron a los correntinos años ha, durante el sitio de 
su ciudad. Devuelvelos a sus dueños, que desde 
entonces no saben donde tienen sus caras caídas en 
la vergüenza. 
   Otra cosa Escobar. Hazme saber de inmediato, 
antes de que se enfríen mis cenizas, quien firmo la 
circulas que te notifico mi muerte y la instalación de 
eso que llamas gobierno provisorio “de fatuo”. La 



expresión que corresponda es de facto que quiere 
decir “de hecho”. Aunque de hecho lo que hay en 
este país es una tracalada de fatuos. Por lo que en tu 
oficio yerras y aciertas a la vez. 
   Dime Patiño. . .  Si, Excelencia. ¿Sabes tu algo 
acerca de eso? ¡Ni media palabra, Señor! Averiguelo 
un poco. No nos vendría mal a los dos enterarnos de 
lo que pasa. Incomodo estar vivo/muerto al mismo 
tiempo. Pierda cuidado, Excelencia. Ya lo he 
perdido; por eso ocurren estas cosas. ¿Tienes alguna 
sospecha de alguien en particular? Ninguna, señor. 
Nunca nadie se ha avanzado a tanto. No se 
Excelencia, quien será, quien puede ser el culpable. 
La verdad, Excelentísimo Señor, que dentro de lo 
que saber no se nada. Casualmente por un casual, 
esta ni siquiera puedo sospechar de nadie, particular, 
grupo o facción. Si una nueva conspiración esta en 
marcha después de veinte años de paz publica, de 
respeto y acatamiento al Supremo Gobierno, le 
prometo le no escaparan los culpables aunque se 
escondan bajo tierra. Deja de deshollinarte las fosas 
nasales. ¡Perdón Excelencia! ¡EA! Basta ya de andar 
cuadrándote a cada momento. ¿Debo repetirlo todos 
los días? Tus chapuzones en la palangana terminaran 
por convertir el piso en un estero. Nos ahogaremos 
los dos en este lodazal antes de que nuestros 
enemigos se den el gusto de incinerarnos en la plaza. 
¡Dios nos guarde, Excelencia! No es Dios quien te 
librara de estas molestias. Cuando estamos 
trabajando, también te lo he ordenado infinidad de 
veces, no uses tanto Usía, Vuecencia, Vuesa 
Merced, Su excelencia, todas esas paparruchas que 



ya no se estilan en un Estado moderno. Menos aun 
en este crónico estado de incomunicación que nos 
separa al tiempo que nos junta sin jerarquía  visible. 
Mas, si hemos de ser pronto compañeros en el 
cenizario de la Plaza de Armas. Por ahora usa el 
Señor, si necesitas vocarme a toda costa. No te 
acercara eso más a mí aunque revientes. Mientras yo 
dicto tu escribes. Mientras yo leo lo que te dicto para 
luego leer otra vez lo que escribes. Desaparecemos 
los dos finalmente en lo leído/escrito. Solo en 
presencia de terceros emplea el tratamiento 
adecuado. Pues, eso si, hemos de guardar 
dignamente las formas mientras seamos figuras 
visibles. Palabras corrientes del lenguaje de lo 
general. 
 
   Volvamos al panfleto encontrado esta mañana en 
la puerta de la catedral. ¿Dónde ésta? Aquí, Señor. 
Al pellizcarte los cornetes con la pluma lloviznas a 
cada rato sobre el anónimo. Ya estas a punto de 
borrar su hermosa letra. Alcanzamelo. Los 
gachupines o porteñitas que han parido este 
engendro no se han mofado de mí sino de ellos 
mismos. Comense los comejenes. Más me rió yo de 
la majadera seguridad de sus anónimos. Este papel 
no vale sus orejas. Quien su cubre debajo de una 
hoja dos veces se moja. Aunque se cubran bajo una 
selva entera de pasquines, igualmente se mojarían en 
sus propios orines. Miserable descendencia de 
aquellos usureros, comerciales, acaparadores, 
tenderos, que desde sus mostradores vociferaban: 
¡Nos cagamos en la patria y en todos los patriotas! 



¡En la republiqueta de los paraguayos nos cagamos! 
Se cagaban en su miedo. En su mierda fueron 
enterrados. De aquellos estiércoles salieron estos 
miércoles. Anofeles tercianeros. Zumban por el 
trasero, que  no por la trompa, como todo mosquito. 
En este caso, Señor, buscare con fina voluntad hasta 
en los papeles usados de los excusados. . . ¡muerdote 
la lengua, truhán! Te prohíbo propasarte en sucios 
jugos de palabras. No trates de imitar las bufonadas 
letrinarias de esos culícidos. ¡Pido humildemente 
perdón a Su Merced por mi grosera aunque 
involuntaria irreverencia! Nunca me he permitido ni 
me permitiré faltar en lo más mínimo al respeto 
debido a nuestro Supremo Señor. 
   Déjate de seguir gimoteando. Empeñate mas vale 
en cazar al pérfido escriba. Veamos, Patiño, ¿no se 
te ocurre que los curas, el propio provisor, podrían 
ser los autores? Con los curas nunca se sabe, Señor. 
Tejen muy delgado, muy tupido. La letra y hasta la 
firma del pasquín, tales iguales a las suyas, Señor. 
Aunque mal tiro seria para ellos meterse en estos 
negocios del peje-vigüela, ahora que esta mejor que 
nunca. No les conviene un nuevo Gobierno de gente 
yente-viniente. Se les acabara su bigua salutis. ¡Bien 
dicho Patiño! Te corono rey de las inteligencias. Te 
legare mi vaso de noche. Durante el día, ahora que 
nos ha atacado de nuevo la época miserable, lo 
pondrás sobre su frente. Símbolo de tu poder. 
Durante la noche devolverás la corona de alabastro a 
su lugar ordinario, de medo que te sirva dos veces en 
usos distintos y distantes. Lo cierto, Señor, es que la 
realidad se ha movido de lugar. Cuando leí el 



pasquín sentí que un pie pisaba el suelo, otro el aire. 
Exactamente es lo que te sucederá. Solo se, 
Excelencia, que removeré cielo y tierra en busca de 
los culpables. Le prometo que he de encontrar el 
pelo e un agujero sin fondo. No corras tras los pelos-
hembras únicamente, según tu costumbre. No me 
salgas haciendo lo del otro que abrió de noche Una 
alacena en lugar de una ventana. Venir luego a 
decirme que hace oscuro y güele a queso por oler 
donde no debes, por no buscar donde debes. En 
menos de tres días has de llevar al culpable bajo el 
naranjo. Darle su ración de cartucho a bala. 
Quienquiera que sea. Aunque sea El Supremo. 
   Harás hablar hasta a los mudos del Tevegó que 
según los pasquines ya andan, en cuatro patas. Paren 
hijos mudos con cabezas de perros-monos. Sin 
lengua. Sin orejas. Conjunto de patrañas, 
supersticiones embustes, como los que escribieron 
los Robertson, los Rengger, esos resentidos, esos 
pillastres, esos ingratos. Lo que ha sucedido con el 
pueblo del Tevegó es cierto, Señor. Aunque mientan 
los pasquines, eso es cierto. ¡Cosa de no ver y no 
creer ni viendo con mis ojos! Yo tampoco quise 
creer hasta que por su orden Señor, fuimos a 
investigar el caso con el comisionado de Kuruguaty,  
don Francisco Alarcón, y un destacamento de los 
efectivos de línea de esa región. 
   Después de tres días con sus noches, cortando 
camino, llegamos al penal del Tevegó a la salida del 
sol. Silencio demasiado. Ningún sitio de vida. ¡Allá 
está!, dijo el baqueano. Sólo después de un largo 
rato, forzando mucho los ojos, vimos la población 



sembrada en el campo. A obscuras todavía porque 
los rayos del sol no entraban en ese lugar que se 
había llevado su lugar a otro lugar, por decirlo con 
sus palabras, Señor. No hay otro modo de explicar 
esa cosa muy extraña que allí se ha formado, sin que 
se pueda saber lo que pasa. ¡Lástima no haber tenido 
en ese momento su anteojo de ver- lejos! Su aparato-
estrellero. Aunque pensándolo bien, tal vez para ver 
eso no hubiera funcionado. Saqué el espejito que 
llevo siempre en el bolsillo para señear a los 
compañeros de viaje. Chispeó un momento y se 
apagó cuando chocó su reflejo contra ese aire parado 
dentro del abra. Al pueblo-penitenciario del Tevegó 
no se puede entrar, Excelencia. ¿Cómo que no? Allá 
entraron sin muchas garambainas los criminales, 
ladrones, vagos, mal entretenidos, prostitutas, los 
conspiradores que se salvaron del fusilamiento del 
año 21. Entraron los Primeros correntinos que 
mandé capturar en sus invasiones al Apipé, a 
Yasyretá, a Santa Ana, a Candelaria. Entraron hasta 
mulatos Y negros. Razón que le sobra, Excelencia. 
Digo nomás que no se Puede entrar ahora. No 
porque no se pueda sino porque se tarda. 
Tratándose de ti, que estando en servicio caminas de 
espaldas, es natural. Entrar allí no es entrar, Señor. 
No hay alambrados, empalizadas, defensas de 
abatieses ni zanjones. Nada más que la tierra ceniza 
y piedras. Piedras chatas, peladas, hasta de un jeme, 
mar cando la línea donde se acaba el verde del 
espartillar y los pirizales. Del otro lado de esta 
marca, todo ceniza-tanimbú. Hasta la luz. Luz 
quemada que larga su ceniza en el aire y ahí se 



queda quieta, pesada- liviana, sin subir ni bajar. Si 
hay gente allá lejos no se sabe si es gente o piedra. 
Lo único que si son gentes están ahí sin moverse. 
Negros, pardos, mulatos, hombres, mujeres, chicos, 
todos cenizos, cenizos-tanimbulos, cómo explicarle, 
Señor, no del color de su piedra-aerolito que es 
negra y no refleja la luz, sino más bien de esa piedra 
arenisca de las barrancas cuando hay mucha seca o 
de esos piedrones que ruedan por las faldas de los 
cerros. Esos no pueden ser los destinados, dijo don 
Francisco Alarcón. ¿Dónde está entonces la 
custodia? Vea don Tikú, dijo el baqueano, si son 
piedras no precisan custodia. Los soldados se rieron 
sin ganas. Después vimos eso. Capaz nomás que 
creíamos que veíamos. Porque le digo, Señor, cosa 
es de ver y no creer. 
 
 
   (En el cuaderno privado *) 
 
   Mi amanuense medio miliunanochero ha puesto a 
calentar su azogue. Busca por todos los medios 
hacerme perder el tiempo, desvariar la atención que 
me ocupa en lo principal. Ahora sale con la gracia de 
una extraña historia de esa gente en castigo que ha 
migrado a alguna parte desconocida permaneciendo 
en el mismo sitio bajo otra forma. Transformada en 
gente desconocida que ha formado allí su ausencia. 
Animales. Cantos rodados. 



* Libro de comercio de 
tamaño descomunal, de 
los que usó El Supremo 
desde el comienzo de 
su gobierno para 
asentar de puño y letra, 
hasta el último real, las 
cuentas de tesorería. En 
los archivos se 
encontraron más de un 
centenar de estos 
Libros Mayo res de mil 
folios cada uno. En el 
último de ellos, apenas 
empezado a usar en los 
asientos de cuentas 
reales,  aparecieron 
otros irreales y 
crípticos. Sólo mucho 
después se descubrió 
que, hacia el final de su 
vida, El Supremo  había 
asentado en estos 
folios, inconexamente, 
incoherentemente, 
hechos, ideas, 
reflexiones, menudas y 
casi maniáticas 
observaciones sobre los 
más distintos temas y 
asuntos; los que a su 
juicio eran positivos en 
la columna del Haber; 
los negativos, en la  
columna del Debe. De 
este modo, palabras, 
frases, párrafos, 
fragmentos, se 
desdoblan, continúan, 

se repiten o invierten 
en ambas columnas en 
procura de un 
imaginario balance, 
recuerdan en cierta 
forma, las notaciones 
de una partitura 
polifónica. Sabido es 
que El Supremo era 
buen músico; al menos 
excelente vihuelista, y 
que tenía veleidades de 
compositor. 
El incendio originado 
en sus habitaciones, 
unos días antes de su 
muerte, destruyó en 
gran parte el Libro de 
Comercio, junto con 
otros legajos y papeles 
que él acostumbraba 
guardar en las arcas 
bajo siete llaves. (N. 
del Compilado.) 



Figuras de piedra. Lo que llaman endriagos. 
Patiño todo lo imita. Me ha visto practicar a mí 
la transmutación del azogue. Materia la más 
pesada del mundo, se vuelve más liviana que 
el humo. Luego al topar la región fría al punto 
se Cuaja Y torna a caer en ese licor 
incorruptible que todo lo penetra y corrompe. 
Sudor eterno lo llamó Plinio, pues apenas hay 
cosa que lo pueda gastar. Peligrosa 
conversación con criatura tan atrevida y 
mortal. Bulle, se dispersa en mil gotillas, y por 
me nudas que sean no se pierde una sino que 
todas se vuelven a juntar. Siendo el azogue el 
elemento que aparta el oro del cobre es 
también el que dora los metales, medianero de 
esta junta. ¿No se parece a la imaginación, 
maestra del error y la falsedad? Tanto más 
embustera cuanto no lo es siempre. Porque 
sería regla infalible de verdad si fuera infalible 
de mentira. 
   Acaso el fide-indigno sólo miente a medias. 
No alcanza a fundir el azogue de los espejos. 
Carece, del olvido suficiente para formar una 
leyenda. El exceso de memoria le hace ignorar 
el sentido de los hechos. Memoria de verdugo, 
de traidor, de perjuro. Separados de su pueblo 
por accidente o por vocación, descubren que 
deben vivir en un mundo hecho de elementos 
ajenos a ellos mismos con los cuales creen 
confundirse. Se creen seres providenciales de 
un populacho imaginario. Ayudados por el 
azar, a veces se entronizan en la idiotez de ese 



populacho volviéndolo aún más imaginario. 
Migrantes secretos están y no están donde 
parece estar. Le cuesta a Patiño subir la cuesta 
del contar y escribir a la vez; oír el son- ido de 
lo que escribe; trazar el signo de lo que 
escucha. Acordar la palabra con el sonido del 
pensamiento que nunca es un murmullo 
solitario por más íntimo que sea; menos aún si 
es la palabra, el pensamiento del dictare. 
Si el hombre común nunca habla consigo 
mismo, el Supremo Dictador habla siempre a 
los demás. Dirige su voz delante de sí para ser 
oído escuchado, obedecido. Aunque parezca 
callado, silencioso, mudo, su silencio es de 
mando. Lo que significa que en El Supremo 
por lo menos hay dos. El Yo puede 
desdoblarse en un tercero activo que juzgue 
adecuadamente nuestra responsabilidad en 
relación al acto sobre el cual debemos decidir. 
En mis tiempos era un buen ventrílocuo. 
Ahora ni siquiera puedo imitar mi voz. El fide-
indigno, peor. No ha aprendido aún su oficio. 
Tendré que enseñarle a escribir. 
   ¿De qué hablabas, Patiño? De la gente del 
pueblo del Tevegó, Señor. Cuesta mucho ver 
que los bultos no son piedra sino gente. Esos 
vagos, malentretenidos, conspiradores, 
prostitutas, migrantes, tránsfugas de todo pelo 
y marca, que en Otro tiempo Su Excelencia 
destinó a aquel lugar, ya no son más gente 
tampoco, si uno ha de desconfiar de lo que ve. 
Bultos nomás. No se mueven, Señor; al menos 



no se mueven con movimiento de gente, y si 
por un casual me equivoco, su movimiento ha 
de ser más lento que el de la tortuga. Un decir, 
Excelencia: De aquí donde yo estoy sentado 
hasta la mesa donde Su Señoría tiene la santa 
paciencia de escucharme, por ejemplo, un 
bulto de ese tortuga! de gente tardaría la vejez 
de un hombre en llegar, si es que mucho se 
apura y llega. Porque esos bultos al fin y al 
cabo no viven como cristianos. Deben tener 
otra clase de vivimiento. Gatean parados en el 
mismo lugar. Se ve que no pueden levantar las 
manos, el espinazo, la cabeza. Han echado 
raíces en el suelo. 
   Como le decía, Excelencia, toda esa gente 
sembrada así al barrer en el campo. Ningún 
ruido. Ni el viento se oye. No hay ruido ni 
viento. Grito de hombre o mujer, lloro de 
criatura, ladrido de perro, la menor seña. Para 
mí, esa gente no entiende nada de lo que le 
pasa, y en verdad que no le pasa nada. Nada 
más que estar ahí sin vivir ni morir, sin esperar 
nada, hundiéndose cada vez un poco más en la 
tierra pelada. Frente a nosotros un chircal que 
antes debió ser un montecito usado como 
excusado, lleno de marlos de maíz que usted 
sabe, Señor, para qué usan nuestros 
campesinos cuando van al común. Lo único 
que las manchas en esos marlos brillaban con 
el brillo dorado de las chafalonías. 
   Esta gente no está muerta; esta gente come, 
dijo el comisionado Tjku Alarcón Eso era 


