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RÉPLICA 

Raquel Zalazar 

Primeramente quisiera agradecer al Dr. Doratioto por tomarse 
tiempo y leer mi articulo, que no es más que un esbozo de lo que 
pretendo hacer, pues me considero apenas una historiadora en pañales. 

El tema del artículo es el Aporte de la inmigración al Paraguay de 
posguerra  (1870/1904). En el mismo se menciona la Regeneración de la 
sociedad paraguaya, pues ese término se utilizó para denominar todo el 
periodo de recuperación del Paraguay luego de la Guerra contra la Triple 
Alianza en todos los ámbitos, en este caso de la sociedad. 

Si bien el flujo inmigratorio se notó a partir de los años 
posteriores a la guerra, en toda la historia paraguaya se habla de 
inmigrantes, no solo españoles, sino también  italianos, alemanes, 
franceses, portugueses, entre otros que llegaron al Paraguay como 
marinos, soldados, sacerdotes, comerciantes, etc. 

En el S. XIX, durante el gobierno de Don Carlos Antonio López, 
se contrató a un buen numero de técnicos europeos, sobre todo ingleses 
que llegaron al país, como política de modernización del gobierno, para 
trabajar y pasar a sus discípulos paraguayos sus conocimientos, de modo 
que los paraguayos pudieran luego aplicar lo aprendido y no necesitar 
nuevamente de extranjeros. Estos inmigrantes, aunque estuvieron de 
paso, dejaron huellas en el paraguayo, pues sus modos de vida eran 
objetos de admiración y por ende de imitación, haciéndose más notorio 
con la venida de Elisa Alicia Lynch, quien se preocupó por darle un toque 
europeo a la sociedad paraguaya, refiriéndose solo a la clase alta que se 
encontraba cerca del poder, pues la clase humilde siguió siendo aquella de 
hombres y mujeres descalzos que vestían de modo sencillo y fumaban 
cigarros. No obstante sería interesante estudiar con profundidad este 
tema. 

También en cuanto a la hipótesis de relación entre ideas liberales 
y mayor abertura de la inmigración se puede decir que si existió pero que 
el proceso político paraguayo de posguerra, marcado por dos corrientes 
que dieron origen a los dos partidos tradicionales, el colorado y el liberal, 
y la situación económica por la que atravesaba el país, determinaron la 
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preferencia por la inmigración individual y no en masa, causando la poca 
receptividad de inmigrantes. 

Como último punto, puede aseverarse que el paraguayo es 
xenófobo y que aun hoy en día se puede notar esto en el común de la 
gente, pero lo más paradójico es que este paraguayo se unió con el 
extranjero, naciendo nuevos paraguayos, y no hay quien no afirme que su 
abuelo es español, italiano o de cualquier otra nacionalidad. De donde 
provino esta xenofobia, es otro tema para investigar, y la hipótesis del 
aislamiento que sufrió el Paraguay durante el gobierno del Dr. Francia 
puede ser tomada en cuenta pero no ser determinante. 
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