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ENTREVISTA ABC COLOR.   LA LEGION PARAGUAYA
Prof. Beatriz González de Bosio

Desde cuando el término Legionario significa traidor, cipayo y 
vende patria?
Se  lo  debemos  al  publicista  posiblemente  mas  exitoso  de  la 
historia paraguaya, Don Juan E O’Leary quien logro a mediado 
de su larga existencia cambiar la manera de pensar de toda una 
sociedad.
Inicialmente, el Mcal. López y los suyos, habían sido declarados 
fuera  de  la  ley  en  1870,  al  terminar  la  guerra  de  la  Triple 
Alianza,    y  a partir  de ahí  fue política oficial  negar a López al 
punto de que  en  el  centenario de  su nacimiento,  1927,  no hubo   
celebraciones oficiales. 

La  confrontación  entre  legionarios  y  patriotas,  tiene  su  inicio 
en el campo de las ideas, se sabe desde cuando?

A fines del siglo XIX, una simple aparición del retrato de López 
en  los  cuadernos  escolares  inicia  encendidas  polémicas  en  los 
periódicos  de  la  época,  con Blas Garay,  en  La Prensa, Cecilio 
Báez,  en  los  periódicos  gubernamentales.  La  gran  polémica  sin 
embargo se dio entre Juan E. O’leary y Cecilio Báez, en 1902 y 
afortunadamente,  ambas  publicaciones  fueron  compiladas  en 
libros  como  prueba  de  que  ese  pensamiento  encontrado  tenia 
bases filosóficas y sociológicas que lo  ponían por encima de un 
mero asunto coyuntural. Era la esencia de la visión de la patria 
la que estaba en discusión. 

Desde cuando el legionarismo ingresa al discurso político en las 
luchas por el poder?

A partir de  la obra del gran reivindicador de Francisco Solano 
López desde el gobierno, el Coronel Rafael Franco que  termina 
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el Panteón Nacional  de  los  héroes  en  1936    y  ordena  traer  los 
restos del Mariscal.  Sin  embargo el que perfecciono el mote de 
legionario  fue  el  Gral.  Stroessner,  y  lo  utilizo  exclusivamente 
para atacar y estigmatizar a la oposición liberal.

Ese discurso ya quedo en el pasado?
No,  luego  del  Juicio  político  al  Obispo    Presidente  Fernando     
Lugo,  y  a  consecuencia  de  las  sanciones  internacionales  que 
recibieron  el  apoyo  de  un  sector  de  paraguayos,  se  volvió  a 
utilizar en contra de estos el  degradante término “ legionario”, 
significando enemigo de la patria. 

Que fueron realmente los legionarios?
Un grupo de paraguayos exiliados por los gobiernos pre guerra 
de la Triple Alianza  que se prestaron a combatir  al gobierno de 
Francisco  Solano  López,  bajo  la  propia  bandera  tricolor,  e 
intentado  dar  justificación moral  a  la  Triple  Alianza  como  una 
cruzada libertadora del Paraguay.

Cual  fue  la  suerte  de  los  legionarios  después  de  terminada  la 
contienda?
Fueron  los  primeros  encargados  de  la  reconstrucción,  pero 
pronto se vieron rodeados de los veteranos de López quienes en 
un  principio,  no  tuvieron  reparo  alguno  de  trabajar 
conjuntamente y de tomarlos como asesores como el caso del dúo 
mas  destacado  de  la  política  de  ese  tiempo,    José  Segundo 
Decoud y Bernardino Caballero, fundadores de la ANR (Partido 
Colorado) en 1887.

Tuvo la legión algún legado positivo?
Considerando que fueron ellos los artífices de la Constitución de 
1870,  que  suprimió  la  esclavitud,  trajo  la división de poderes  y 
logro un resurgir republicano con libertad de prensa y sucesión 
mas o menos pacífica de gobernantes  a lo largo de su vigencia. 
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Nadie se hizo reelegir por encima de ella, aunque hubiera golpes,  
y  asonadas,  la  mayoría  de  los  cuales  en  épocas  electorales, 
irónicamente en cumplimiento de la constitución. 

Algún legionario llego a ser presidente?

Si.  El  Vice  Pte.  Salvador  Jovellanos  de  1871,  sucedió  en  la 
primera  magistratura  a  Cirilo  Antonio  Rivarola.  Juan  G. 
González  y  Juan  Bautista  Egusquiza    fueron    electos  como 
candidatos  de  la  ANR.  Y  Benigno  Ferreira,  triunfante  en  la 
revolución  liberal  de  1904,  llega  a  la  primera  magistratura 
posteriormente.
 
Como  se utilizo políticamente al legionarismo en la época de la 
Segunda Reconstrucción?
Ante  la  repetida,  hasta  el  cansancio  afirmación  de  que  los 
liberales,  eran  la  representación  de  la  legión  paraguaya,  desde 
su  misma  fundación,  el  destacado  orador,  Fernando  Levi 
Ruffinelli, tanto en la Constituyente del 67 como en la Cámara de 
Diputados de la época, se solazaba con la lectura de las Actas de 
Fundación de ambos partidos tradicionales citando los nombres 
y  apellidos de los 23 legionarios que habían firmado el acta de 
fundación del partido colorado y paso seguido mostraba el de su 
partido liberal, afirmando que entre los fundadores no había uno 
solo que hubiera sido legionario. 

Y  Benigno  Ferreira  que  llego  a  presidente,  acaso  no  fue 
legionario?
Si. Pero no fue fundador del Partido liberal en 188,7 estaba en el 
exilio en Buenos Aires. 


