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PRESENTACIÓN

“Existe una delgada línea entre la ficción y
la realidad… en ocasiones estamos de un lado o
del otro”.

¿Si pudieras viajar al pasado, a que época irías.
Es la pregunta que le hicieron a Benítez, un
brillante pero fracasado joven del siglo 21. El
decidió ir al año 1.842, para evitar una catástrofe
y la aniquilación de su pueblo. Pero el problema
estaba en que una sola persona no tendría la
capacidad ni poder de convencimiento para captar la
atención de los personajes de la época, y de esa
manera torcer el paso del tiempo con el cambio de
los acontecimientos. Así que la mejor arma será el
conocimiento a través de los libros, e intentar
revertir el triste y miserable mundo que él
conocía.
Acompaña a Benítez, en esta fascinante aventura de
historia, tecnología, conocimiento, odio, guerra y
giros inesperados

--Esta es una obra de ficción, todos los
acontecimientos narrados nunca sucedieron-¿O tal vez si?
5
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- Capítulo 1 –
Pasado + Presente = sin futuro

M

anejando por una ruta horriblemente asfaltada del
departamento de Itapúa, y frustrado por no cobrar un
trabajo profesional a un gobierno municipal, porque el
funcionario encargado se olvidó de tramitar los documentos
correspondientes, en otras palabras, no coimee para que agilice su
propio trabajo. Esto me causó tanta rabia, que lancé algunos
improperios, golpee la mesa exigiendo alguna solución sobre los
pagos, las personas presentes me pidieron calma, mientras el guardia
ya me sujetaba del brazo como para quitarme del establecimiento.
Respiré algunas bocanadas de aire como para sentir alivio, arranqué
unos yuyos de la vereda, los limpié con el agua que con poca presión
salía de la canilla, agregué hielo a mi terere y me puse en marcha
nuevamente un poco más tranquilo hacia mi oficina en la ciudad de
Encarnación, mientras pasaban por mi mente posibles soluciones para
los compromisos que dependían de este pago. Al llegar, mas malas
noticias me esperaban, una de ellas era la del embargo que se estaría
ejecutando en poco tiempo sobre mis bienes, si no cumplía con unos
pagos que ya tenían fecha vencida.
Sobre mi mesa de trabajo tenía varios proyectos de construcciones de
edificios, puentes, empedrados, alcantarillas y varios tipos de obras
de construcción que fueron rechazados por la grave crisis económica
que el país está atravesando. Así estaba mi vida y la de muchos
ciudadanos cansados y abrumados por la corrupción, falta de
oportunidades laborales y de estudio, el hambre y miseria eran la
constante en este país.
Para graficar de manera sencilla lo que estaba ocurriendo en ese
tiempo del año 2015, en el Paraguay: El presidente en ese año era el
multimillonario Honorio Cardozo, una persona conocida por forjar su
fortuna, mediante el contrabando de cigarrillos al Brasil. Su
mecanismo de trabajo era sencillo y conocido por todos los habitantes
6
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del país. Su familia se adueño de grandes extensiones de tierras
fértiles en varios departamentos del país durante la dictadura militar
del Gral. Alfonzo Strauss, quien gobernó al país por más de 35 años,
mediante una cruel dictadura.
En estas tierras fértiles, se cultivaban tabaco de la mejor calidad,
además de otros productos prohibidos como la marihuana que
también era de la mejor calidad hasta se podría decir del mundo. El
tabaco luego de pasar por todos los procesos respectivos para ser
cigarrillo, se empaquetaban en cajas estándares sin marca, que luego
se hacía pasar al Brasil mediante puertos de navegación sin control de
aduanas u otro tipo, ni pagar algún tipo de impuesto. En Brasil, se le
imprimía la marca que el comprador quería, o que el mercado más
demandaba según la moda.
La marihuana, se empaquetaba y se enviaba a diferentes partes de
América, a través de pistas de aviación clandestinas, o mejor dicho,
modernas pistas de aviación, a los que los policías o encargados de
vigilancia aérea hacían la vista gorda, porque recibían pagos en forma
de coimas para no informar ni controlar. Este era el negocio fuerte y
más rentable del presidente del Paraguay, que lógicamente lo
ocultaba con empresas de pantalla, como ser fábricas de ropas,
embotelladoras de agua, canales de tv, radios y otras.
Este es un presidente no tenía proyectos ni visión para desarrollar al
país que en ese momento estaba estancado en la pobreza total, sin
educación, sin sistema sanitario mínimo, sin caminos, sin fuentes de
trabajo, con pocas posibilidades para que la gente común pueda
progresar, o desarrollarse en las necesidades esenciales más que para
sobrevivir y pasar un día a la vez.
Su único objetivo era la de poder blanquear sus empresas, a través de
los entes estatales, poder ganar millonarias licitaciones, y de esta
forma pagar también los favores recibidos durante la campaña
política para asumir el cargo. Pero el presidente Honorio Cardozo no
es el único con estas características, los anteriores presidentes
también reúnen las mismas particularidades, porque son fruto de un
7
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sistema pre establecido luego del derrocamiento del general Alfonzo
Strauss, en donde sus propios allegados conspiraron para quitarlo del
poder, pues se estaba haciendo viejo, débil y paranoico.
Digo paranoico porque constantemente llegaban a sus oídos informes
de personas o grupos que conspiraban en su contra, como
consecuencia Strauss reaccionaba violentamente, emitiendo órdenes
de encarcelamiento a diestra y siniestra, para esos supuestos
conspiradores y todas las personas de su entorno, no importaban si
eran, familia, amigos o simples vecinos. Esto generó cierto temor, de
parte de sus ministros, dirigentes políticos y militares, que luego de
planificar un golpe de estado lo ejecutaron, lo quitaron del poder y lo
exiliaron junto con toda su familia al Uruguay.
El país celebro con mucha alegría y esperanza este suceso, y la
llegada de la tan anhelada democracia, generando la falsa ilusión de
que el país prosperaría en poco tiempo todo lo que no pudo durante
esta dictadura.
Pero en el seno del grupo de personas que planificaron y ejecutaron el
derrocamiento había mucha incertidumbre, respecto de cómo se
gobernaría, mantendría el poder y la democracia al mismo tiempo,
pues todas estas personas que rodeaban al Gral. Strauss durante tanto
tiempo, tenían sus negocios turbios, empresas fantasmas, grandes
extensiones de tierra, sin pagar el más mínimo impuesto, y otras
muchas irregularidades que si investigaba saldrían a la luz y todos
correrían la misma suerte que Strauss.
Entonces diagramaron un mecanismo para mantener el poder
absoluto, disfrazado de democracia y transparencia. Se elaboraría una
nueva constitución, se renovaría totalmente el poder judicial y el
poder legislativo, se crearían nuevos ministerios. Se crearían las
gobernaciones por departamentos y los municipios serian autónomos.
Y lo más importante, el presidente del país no sería reelecto, para
borrar ese temor a la dictadura que el pueblo tenia. Todos estos
puntos en su forma general agradaron mucho a la ciudadanía, que lo
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aceptó sin pensarlo mucho, pues era mejor esto que la dictadura a la
que toda una generación estuvo acostumbrada.
Se elaboró la nueva constitución, se renovaron todos los ministerios,
se crearon las gobernaciones de los departamentos, se renovó la
cúpula militar y policial, entre muchos cambios novedosos. Pero
detrás de esta cortina de humo, estaba lo que realmente sucedería y
que sería la columna vertebral de todo el plan orquestado, el cual
consistía en que el grupo de 10 personas que idearon y ejecutaron el
derrocamiento de Strauss, se mantendrían en la presidencia, en forma
alternada por los próximos por lo menos 50 años, en periodos de 5
años cada uno o algún familiar o persona designada por el titular en
caso de que este no pueda por la edad o problemas de salud. Las otras
9 personas o sus designados estarían en cargos o ministerios
importantes de tal manera a no perder el control total sobre el sistema
que en ese momento estaban poniendo en marcha.
Este plan que solo beneficiaba a poco mas de 10 familias en el pais,
se estaba ejecutando de forma normal por 20 años ya, sucediéndose
en el poder 4 personas, de las cuales Honorio Cardozo era la cuarta
persona, o mejor dicho le correspondía el cuarto turno.
Todos los niveles gubernamentales del país se regían por este modelo,
desde la presidencia, pasando los ministerios, los poderes judicial y
legislativo, las gobernaciones, y las municipalidades, respondían a las
órdenes de las 10 personas más poderosas del Paraguay. Tal vez se
embanderaban con filosofías demócratas, republicanas o liberales,
detrás de los partidos rojo y azul, o eran seleccionados en elecciones
justas y transparentes, y en algunos casos hasta perdían el poder por
un periodo, que luego lo volvían a recuperar en la siguiente elección,
con tal de dar a la opinión internacional la imagen de un país en
democracia, justo y equitativo, pero en realidad lo único que les
interesaba era el poder para manipular todo el sistema y el dinero.
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