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Presentación general

Aníbal Orué Pozzo

Cuando en el año 2013 CONACYT abría la convocatoria para la selección de proyectos de investigación a ser financiados, dos cuestiones se abrían para mí. Por un lado,
una gran expectativa, pues por primera vez –en realidad
ésta era la segunda convocatoria, la primera fue unos años
atrás– una agencia de fomento a la investigación paraguaya
creada a fines de los ’90 y con muy poca actuación durante
gran parte de su existencia, se disponía a financiar investigaciones a propuesta de investigadores o grupos de investigadores, con apoyo del CONACYT a través del Programa
PROCIENCIA con recursos del Fondo para la Excelencia de
la Educación e Investigación - FEEI del FONACIDE”1. Por
otro lado, y en función de las continuas desazones de las
agencias de apoyo y fomento –diferentes a nivel nacional,
incluyendo la universidad pública–, un manto de duda e
incredulidad acerca de la ecuanimidad de su selección también se hacía presente. Sin embargo, y a pesar de todo ello,
y juntamente con un grupo de investigadores del CERI, hemos decidido encarar dicho desafío y comenzamos a dise1 El histórico acuerdo Lugo-Lula del 25 de julio de 2009, contiene 31 puntos.
Una de sus cláusulas establecía que Brasil triplicaría el pago de la compensación por el uso de energía cedida a dicho país. Dicho acuerdo, ratificado posteriormente por los parlamentos de ambos países, da origen a la ley que crea
el FONACIDE, y de U$ 120 millones que hasta ese momento recibía, Paraguay
pasa a recibir U$ 360 millones por año en este concepto; muy lejos todavía del
costo de mercado de la energía. Dicho acuerdo también establece la posibilidad
que, en corto tiempo, Paraguay pueda disponer la venta de la misma en el mercado brasileño y otros mercados.
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ñar una propuesta de investigación de manera a participar
de dicha convocatoria. Y no estamos arrepentidos. En principio, todas las dudas comentadas anteriormente se disiparon –el proceso selectivo fue serio y responsable, amplio y
ecuánime por parte de CONACYT–. Este libro es resultado
de este entusiasmo inicial, y también de una seria y rigurosa investigación a lo largo de los últimos 14 meses.
Selección del tema
Desde el primer momento, estaba convencido que el
tema a ser desarrollado debería pertenecer a lo que, grosso
modo, se conoce como los años de la dictadura cívico-militar stronista. Pienso que, si bien ésta está y continúa presente en nuestro cuerpo, en nuestra piel y en todo nuestro
imaginario, a pesar de ser continuamente citada y denostada, son todavía muy pocos los trabajos que tratan de manera más específica dicho período trágico de nuestra historia
reciente; en absoluto digo que no existan trabajos. Existen
y son varios, algunos y muy buenos. Lo que sostengo es
que, en función de la importancia que esos años tuvieron y
tienen para nuestro país, es todavía muy poco lo que se escribió e investigó sobre la misma. Casi 35 años de dictadura, han producido aún pocos materiales llevando en cuenta
lo profundo que dicho periodo penetró en nuestra piel y
en nuestras mentes, y cómo éste aún subsiste. Consideraba
que un aspecto interesante a ser investigado serían los primeros años de la dictadura, momento en el cual la misma
va conformando y configurándose como poder autoritario,
cooptando a sectores que estaban dispuestos a colaborar
con la misma, neutralizando o reprimiendo a sectores que
se oponían a ese gobierno como poder político, social, económico e inclusive cultural.
Desde el feminismo y sus aportes, he aprendido a pensar que lo personal es político; y desde las teorías críticas
latinoamericanas desarrolladas por pensadores plebeyos
y originarios latinoamericanos, he percibido que lo cultural muchas veces, y sobre todo luego de los largos años de
colonización y de las trágicas experiencia dictatoriales en
8
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América Latina, esconde variables de poder político, enmascarándolas bajo diferentes enunciados del multiculturalismo. Inserto esta introducción para entender que estaba
interesado en abordar los años iniciales del stronismo, pero
no desde la perspectiva de la historiografía ya existente. Es
decir, aquella que privilegia los momentos políticos como
los más “importantes” e inclusive aquellos que deberían
ser destacados cuando estudiamos estos años de dictadura.
Pero este énfasis también constituía una limitación, pues
de alguna manera privilegiaba lo político como un entendimiento cerrado, único inclusive. Decidí pensar lo político
desde una perspectiva otra, consciente que podría ir por un
camino inhóspito y, hasta si se quiere, muy escabroso. Pero
no me arrepiento.
Las represiones de forma a evitar el surgimiento de otras
alternativas e ideas en el firmamento de nuestra sociedad,
se dan de diferentes formas y maneras: abiertas, encubiertas, solapadas, pero todas ellas constituyen represiones al
fin. Así, comencé a pensar algunos detalles de distintas formas y “modelos” de represión, es decir, pequeños ejemplos
durante los primeros años del stronismo acerca de aquello
que debe ser pensado, el camino que debe seguirse, la forma
que una persona debe vestir, cómo una persona debe mover el cuerpo, cómo una persona debe peinarse, cómo una
persona debe comportarse, etc., y otros tantos modos que la
palabra debe como imperativo y como orientación desde la
dictadura existió durante esos primeros años. Mientras trabajaba con estos diferentes debe, se me vinieron a mente los
años 70, cuando la dictadura, y también en la institución de
enseñanza donde concurría, nos decía cómo un estudiante
debe usar el pelo, y sobre todo cómo debe ser el corte del
mismo. Esto me llevó inmediatamente a pensar en una de
las tantas herencias de la dictadura que aún llevamos impregnada en nuestro cuerpo. Sin duda alguna, la misma intervino directamente sobre nuestros cuerpos, orientando y
señalando cómo el mismo debe ser y comportarse. A partir
de esta constatación, el tema emergió claramente.
9
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La primera vez que me crucé con el tema de los “108”,
fue cuando acompañando los trabajos de levantamiento
empírico en diarios nacionales de mis alumnos de Historia
del Periodismo Paraguayo del curso de Comunicación de
la Facultad de Filosofía UNA, allá por los años 90 del siglo pasado, uno de los periodos a investigar incluía el corte
1956-1960. Aparece por primera vez como una “información” periodística la muerte de Bernardo Aranda, el 1 de
setiembre de 1959. En ese momento, recuerdo, me propuse
estudiar el tema de la cobertura periodística sobre dicho
asesinato. Ahora, había llegado el momento. Entonces, lo
apuntado más arriba en el sentido de la convergencia de los
dos aspectos señalados, el recuerdo de también dos aspectos observados en relación al control ejercido sobre mi propio cuerpo por mecanismos de poder directos e indirectos
de la dictadura y, finalmente, también recordar los trabajos
de mis estudiantes de Historia del Periodismo Paraguayo,
me llevaron a afianzar la idea que éste era el tema que estaba buscando, necesario para estudiar los primeros años de
la dictadura cívico militar de Stroessner. Y así fue que llegué a seleccionar el asesinato/muerte de Bernardo Aranda,
como tema de investigación a ser presentado a la convocatoria abierta por CONACYT. Restaba, sin duda alguna,
definir sus encuadres, aspectos teóricos y metodológicos,
etc., pero el tema ya se presentaba de una manera clara.
La muerte de Bernardo Aranda, representaciones e
imaginarios en medios impresos
Si bien es relativamente poco lo que se ha escrito e investigado sobre este tema –algunos son escritos en passant
sin investigaciones empíricas sobre el mismo, a partir de
fuentes secundarias o libros escritos, otros relatos más
autobiográficos– la importancia de este hecho emerge a
medida que el equipo de investigación iba profundizando
en las narrativas periodísticas sobre el mismo. Tenemos un
trabajo pionero en este campo que, sin duda alguna, cons10
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tituye un material sumamente valioso y que abre caminos
para otros entendimientos. Es el trabajo de Erwing Szokol
(2013). Luego tenemos otros que, desde diversas perspectivas, inclusive desde la literatura (literatura, teatro) abordan
el tema. Es el caso de Carbone (2014), Neri Farina (2010),
Almada Roche (2004), Núñez (2001) y la tesis de maestria
de Clara Cuevas (2015). El informe de la Comisión Verdad
y Justicia (2008) incluye también un apartado especial sobre
el tema. Y con esto, excluyendo artículos periodísticos, podemos afirmar que se agotan los trabajos sobre el tema de
manera directa e indirecta.
Al tomar como fuente de investigación a los medios impresos del año 1959, estaba consciente que varios problemas podrían, eventualmente, surgir. Unos de los primeros
que se me presenta es el de la escritura. Durante siglos en
América Latina, la palabra y, específicamente la palabra escrita, ha servido para ocultar antes que para develar situaciones, sean éstas en la cotidianidad de la colonial, o también durante el período pos independencia. El periodismo,
y los periodistas, durante estos largos años, han contribuido a encubrir antes que a descubrir realidades, o en todo
caso ocultar hechos y situaciones en el amplio espectro de
los sectores subalternos en América Latina, principalmente
durante el período republicano; y en Paraguay no fue diferente. El imaginario ha sido colonizado también por medio
de la imposición de la palabra escrita, como forma de acceso a “verdad”; y esta situación continúa hasta nuestros
días.
Un segundo problema es aquel relacionado a la construcción de representaciones e imaginarios. Si la palabra,
y especialmente la palabra escrita, ocultó y encubrió situaciones, es decir, ordenó la realidad de acuerdo a ciertos y
determinados intereses políticos, económicos y sociales,
es innegable que las representaciones que emergen en este
proceso contienen ese proyecto “de origen”. Es decir, también construyen representaciones e imaginarios bajo la
perspectiva de sectores hegemónicos. La historia del perio11
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dismo paraguayo está saturada de ejemplos en este orden
de entendimiento (Orué Pozzo, 2007). De esta manera, la
palabra escrita, impresa, construye representaciones e imaginarios pautados por visiones de mundo, y también –por
qué no– por intencionalidades de los propietarios de medios, periodistas y “presiones” de anunciantes. Para ello,
las distintas narrativas empleadas por un medio impreso,
se orientan a dar cuenta de estos procesos y relatarlos con
un determinado “éxito”.
Si bien todas estas consideraciones y observaciones se
relacionan casi exclusivamente a una lectura y narrativa
“del texto”, es imposible no dejar de señalar que las relaciones contenidas en las informaciones de medios impresos
constituyen relaciones entre personas, entre grupos sociales.
En consecuencia, las representaciones e imaginarios construidos desde el texto, expresan relaciones entre personas,
entre grupos sociales, desde los cuales se construye el material informativo; no expresan relaciones entre palabras
u objetos construidos de manera independiente y objetiva
–las palabras exudan sangre en el sentido de vida, diría -,
expresan relaciones entre personas, entre grupos sociales. Y
la mirada y perspectivas asumidas en relación a personas y
grupos sociales, por otras personas y grupos sociales, nunca son neutras, y mucho menos desinteresadas. Y es esto lo
que de alguna manera, se encuentra plasmado en los textos
y narrativas periodísticas.
A partir de estas configuraciones, y profundizando en
aspectos teórico-metodológicos, la perspectiva de género
asumida en la propuesta de investigación, contribuyó sin
duda alguna, a ampliar el horizonte de la misma. Y como
no todo estaba cerrado en la investigación, a medida que
se avanzaba en el levantamiento empírico de los textos y
narrativas periodísticas, nuevas e variadas perspectivas
emergían de la lectura de los mismos. Quiero destacar dos
aspectos que, sin constituir los únicos –el lector podrá constatarlo leyendo este libro–, pueden ser considerados como
ejes estructurantes del discurso y práctica stronista durante
12
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sus primeros años, y también en sus largos años de vigencia. El primer aspecto, más específico, se relaciona directamente con la construcción del género, a partir de las representaciones e imaginarios manufacturados por la narrativa
periodística. Al lado de otras instituciones como el Poder
Judicial –el derecho–, la medicina y la Iglesia, entre otras,
los medios de comunicación constituyen una poderosa e influyente institución que se asienta y penetra en los corazones y mentes de sus lectores, en una determinada sociedad,
en Paraguay de los años ’50 del siglo pasado. Así como un
discurso jurídico, médico, religioso, el discurso de los medios construye el género, los moldea y los orienta en una
determinada dirección. Y la especificidad de la narrativa,
la construcción del hecho social que involucra a personas y
grupos sociales, orienta esta manufactura de género en una
determinada perspectiva. Y esta perspectiva se generaliza,
es decir, se universaliza, de manera a tener un género único
universal, predeterminado y esencial para todas las personas. El segundo aspecto que la lectura de medios impresos
durante estos primeros años del stronismo –fueron cuatro
medios: El País, La Tribuna, El Independiente y la revista
Ñandé– expulsa y las hace emerger, está relacionado con
la especificidad de su narrativa en relación a la normatización de prácticas asociadas a una determinada identidad
de género. A lo largo de la investigación acerca del caso
Bernardo Aranda, transformada en noticia por los medios
impresos pesquisados, se destaca que una determinada acción policial se va construyendo a medida que se dan pasos
concretos para tratar de dilucidar los “misterios” asociados
a este hecho. Así una acción policial específica buscando
dilucidar esta muerte, los mecanismos y el propio discurso policial y judicial relacionado al tema, posteriormente
se generaliza y universaliza. Es decir, el aparato político y
represivo de la dictadura stronista lo adoptará como modelo a seguir, ante cualquier cuestionamiento a su poder. El
esquema represivo que se construye en el proceso de búsqueda de posibles asesinos, intelectuales o morales, y tam13
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bién del autor material o efectivo de dicho acto –el asesino
de Bernardo Aranda–, se convertirá en el modelo a seguir
frente a todo y cualquier acto de grupos o personas que
intenten todo y cualquier tipo de oposición a la dictadura
cívico-militar stronista.
Creo que estos dos puntos, y sus énfasis particulares y
generales, en el contexto de este gobierno, se constituyen en
uno de los grandes aportes al entendimiento de los medios
de comunicación durante los primeros años de la dictadura. Igualmente, nos lleva a una comprensión de los distintos momentos iniciales que llevan a consolidar –mediante
acciones de cooptación, neutralización o represivas, simbólicas, y otras– el stronismo en sus primeros años. Con esto
considero que podríamos avanzar hacia un entendimiento
más amplio del espectro social que enfrentó a la dictadura
cívico-militar de Stroessner a lo largo de sus casi 35 años,
hasta su derrocamiento en febrero de 1989.
Es decir, y es importante reconocerlo, el stronismo se
impuso intervenir activamente no solamente sobre el pensamiento de las personas, principal y fundamentalmente sobre los cuerpos de las mismas, sin que uno y otro los
consideremos como aspectos separados; al intervenir sobre
el pensamiento, construyendo representaciones e imaginarios a través de diversos actos, sean estos relacionados al
discurso jurídico, religioso, de los medios impresos, etc.,
también estaba interviniendo directamente sobre el cuerpo
de las personas. Y, al mismo tiempo, al intervenir sobre el
cuerpo de las personas imponiendo a fuerza de golpes y
otras violencias cómo y de qué manera debe el mismo ser
usado, estaba interviniendo directamente sobre el pensamiento; es decir, no puede ser pensado uno separado del
otro.
Finalmente, considero que con esta investigación, se
está rindiendo un justo homenaje a todas aquellas personas sean éstas heterosexuales, homosexuales, lesbianas,
transgéneros, bisexuales, intersex –y otras tantas que existen– que, desde sus prácticas específicas, se han opuesto a
14
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la dictadura stronista, contribuyendo y sentando las bases
para su posterior derrocamiento. Estoy seguro que estas
personas contribuyeron –y continúan contribuyendo– por
transformar nuestro país en un espacio territorial digno
de ser vivido, igualitario, sin dominaciones y liberado de
opresiones, sean ellas del sentido y forma que fueren.

15

CAPÍTULO I

Breve recorrido teórico

En este apartado iremos apuntando ciertos criterios teóricos a partir de los cuales operacionalizamos la investigación. Partiendo de las consideraciones teóricas generales,
hemos llegado a trabajar con conceptos y orientaciones más
específicas para los fines del presente trabajo.
Al mismo tiempo, el equipo de investigación seleccionó
una lista de temas o terminologías empleadas por el medio que consideramos pertinente para, desde las mismas,
reconstruir el recorrido de las representaciones e imaginarios que los medios impresos seleccionados imponen a sus
lectores, a partir de matrices ejercidas por el poder, en la
cual ciertas instituciones tienen una presencia gravitante en
todo este proceso, según se desprende de los contenidos
analizados. Estas palabras o matrices semánticas seleccionadas fueron sometidas a un análisis desde la perspectiva
teórica construida y desarrollada por el grupo de investigación. De esta manera, cada tema seleccionado fue sometido a un estudio riguroso, cuyo resultado presentamos más
abajo.
La presente investigación se ha sustentado en textos
y materiales diversos producidos por varios autores que
han trabajado el campo teórico del feminismo, de los movimientos LGTBI, asimismo desde perspectivas del poder
en sus diversos espacios microsociales. En la bibliografía
trabajada apuntamos los trabajos de Judith Butler (2007
[1990]; 2002 [1993]; 2006), Joan Scott (1996), Beatriz Preciado (2008), Monique Wittig (2006 [1992]), Michel Foucault
(2008 [1975]; 2008 [1976]; 1978), Teresa de Lauretis (1989).
17
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Asimismo, la investigación fue pensada desde una perspectiva que si bien puede ser crítica a las anteriores, introduce consideraciones desde el locus de enunciación, es
decir, desde movimientos feministas y LGTBI de América
Latina, desde una perspectiva crítica, que va desde teóricas
del feminismo latinoamericano como es el caso de María
Lugones (2014; 2010), Karina Bidaseca (2014), Karina Bidaseca & Marta Sierra (2014), Rita Segato (2014), Claudia de
Costa Lima (2014). Finalmente, se ha consultado también la
bibliografía paraguaya sobre el tema del discurso feminista
que, si bien es una tradición que lleva varias décadas presente en el escenario nacional, fue sumamente descuidada
por el pensamiento académico y social, ignorándola sistemáticamente. Es el caso del pensamiento y trabajos de Serafina Dávalos (2007 [1907]), Victoria Corvalán (1993 [1925]),
Line Bareiro, Clyde Soto y Mary Monte (1994), Telemaco,
Silveira (1994), que consideramos constituyen piedras fundamentales para la construcción de un discurso y el desarrollo de actos performativos que conducen a una sociedad
más equitativa. Igualmente en cuanto a situaciones y dominios desde el poder, hemos examinado esta perspectiva con
diversos autores que se sustentan en reflexiones desde esta
inflexión decolonial.
Lo sucedido en la madrugada del 1 de setiembre de 1959
en Asunción, que tuvo como consecuencia la muerte del
joven locutor de Radio Comuneros, Bernardo Aranda, fue
uno de los puntos álgidos, durante los primeros años de
la dictadura cívico-militar de Stroessner, en el proceso de
construcción de imaginarios y representaciones en relación
al cuerpo que se utilizaron como una forma de control y
de represión de la población. La investigación ha rescatado
este hecho como uno de los ejes desde los cuales se han
utilizado determinadas prácticas y saberes procedentes de
una tradición ideológica y epistemológica eurocentrista
que fue legitimada por el régimen. Con esta política colonialista se dio continuidad y validez a relaciones sociales
desiguales basadas en las diferencias no solo de género,
18
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sino también étnicas y de clase social. El modelo social asimétrico, androcéntrico, misógino, homófobo, fue reforzado
y legitimado por el stronismo, especialmente, a través de
una campaña de persecución a personas homosexuales o
con una identidad de género distinta a la heterosexual. Durante estos primeros años del régimen, especialmente en el
año 1959, diferentes tecnologías políticas del sexo se vieron
reforzadas para conseguir domesticar cuerpos subversivos.
Foucault en su Historia de la sexualidad nos hablaba sobre
la proliferación de discursos sobre el sexo, a partir del siglo
XVIII, en el campo de ejercicio del poder. Según él explica, existía una “incitación institucional a hablar del sexo,
y cada vez más; en hacerlo hablar acerca del modo de la
articulación explícita y el detalle infinitamente acumulado”
(2008 [1976]:26). El sexo, así debía ser administrado por el
poder público, debía ser regulado, gestionado y apropiado
por el discurso científico-médico, jurídico, económico, demográfico, etc. La aparición de ciertos desórdenes o perversiones relacionados con el sexo, como el caso del onanista,
la mujer histérica, los sodomitas y otros tipos de sexualidades periféricas, responden a esta necesidad del poder.
Siguiendo a Foucault: “la mecánica del poder que persigue
a toda esa disparidad no pretende suprimirla sino dándole
una realidad analítica, visible y permanente: la hunde en
los cuerpos, la desliza bajo conductas, la convierte en principio de clasificación y de inteligibilidad, la constituye en
razón de ser y orden natural del desorden” (2008 [1976]:46).
Si bien este autor desconoce más de 500 años de colonización –donde la domesticación del cuerpo fue ejercida con
“sangre y fuego”–, centrándose única y exclusivamente
en la realidad europea –francesa más específica–, algunos
apuntes no dejan de ser interesantes al pensar en acciones
sobre los cuerpos de las personas.
Tomando el concepto de Beatriz Preciado –con una influencia de Michel Foucault y Teresa de Lauretis–, entendemos por tecnologías políticas del sexo o sexopolítica, a la acción biopolítica donde el sexo, la sexualidad y la raza son
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potentes ficciones somáticas instituidas desde occidente, a
partir del siglo XIX, por acciones teóricas, científicas y políticas. Estos discursos, técnicas, procedimientos y actos performativos, provenientes de diferentes instituciones y que
se dan en distintos espacios sociales, tienen un efecto en la
materialidad del cuerpo, así como la producción de subjetividad. “En el interior de las formas de producción y control disciplinarias, la sexopolítica se desmarca como uno de
los modos dominantes de la acción biopolítica a finales del
siglo XIX. El sexo entra a formar parte de los cálculos del
poder, de modo que el discurso sobre la masculinidad y la
feminidad y las técnicas de normalización de las identidades sexuales se transforman en agentes de control y modelización de la vida” (Preciado, 2010:58).
Estas prácticas, normas, procedimientos que provienen
de distintas instituciones van imponiendo tanto en la esfera pública como en la esfera privada, determinados imaginarios y representaciones que se imponen a los cuerpos y
obran de manera performativa. ¿A qué nos referimos con
esto? Siguiendo la propuesta teórica de Judith Butler, la
performatividad debe entenderse, no como un acto singular y deliberado, sino como la práctica reiterativa y referencial mediante la cual el discurso produce los efectos que
nombra. En este sentido, “las normas reguladoras del sexo
obran de una manera performativa para constituir la materialidad de los cuerpos, y más específicamente, para materializar el sexo del cuerpo, para materializar la diferencia
sexual en aras de consolidar el imperativo heterosexual”
(2002:18).
El sistema de sexo/género occidental, está basado en
una dicotomía que solo admite la existencia de dos sexos y
dos géneros. La heterosexualidad se caracteriza, por lo tanto, por ser un sistema binario basado en las diferencias de
sexo y género entre hombres y mujeres. Según este régimen
heterosexual debe existir un continuum entre sexo, género
y deseo sexual: varón/masculino/pene/siente atracción
por las mujeres, en contraposición a la mujer/femenina/
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vagina/siente atracción por los hombres. Estas identidades de género y sexuales que conforman la heterosexualidad, están consideradas como las “naturales”, “normales”
y “sanas”, en contraposición a otros modos de expresar la
sexualidad y la identidad de género –homosexualidad, bisexualidad, transexualidad, transgénero, intersexualidad,
etc.– que son vistas como “anormales”, “patológicas”, “perversas”.
La heterosexualidad es un régimen político basado en la
sumisión de las mujeres (Wittig, 2006) y de todos aquellos
sujetos que se alejen del ideal de hombre, masculino y heterosexual. La heteronormatividad, conformada por normas,
reglas, prácticas, etc. que guían las formas de relacionarse
y que está basada en ideales androcéntricos que esencializan las diferencias sexuales, estuvo presente en la sociedad
paraguaya desde mucho antes de la dictadura; fue uno de
los ejes en la de dominación y control social y político que
la colonia introduce al país y América Latina. Sin embargo,
el stronismo se encargó de reforzar este tipo de relaciones
sociales desiguales, como una forma de control, disciplinamiento y domesticación de los cuerpos de las personas.
Todos estos aspectos, pueden verse reflejados en las publicaciones de los medios impresos analizados, especialmente
a partir de la muerte de Bernardo Aranda.
Durante estos primeros años de la dictadura stronista, la
represión fue amplia, imponiendo sobre los cuerpos de las
personas determinados modelos sustentados todos ellos a
domesticar y orientarlos hacia una matriz que la dictadura
recoge y lo refuerza, pero que, como ya mencionamos, tiene
sus elementos constitutivos en años anteriores a la misma.
También es importante subrayar el papel que los medios
impresos de la época tuvieron en este proceso, en donde
funcionaban como agentes catalizadores de la opinión pública y como articuladores de los discursos de distintas instituciones que jugaron un papel importante en lo que se
refiere a los saberes y prácticas sobre el cuerpo.
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Desde la perspectiva en uso, entendemos domesticación
del cuerpo como la capacidad que tienen las tecnologías de
poder y control en la sujeción y sometimiento de las personas y que tienen un efecto en la producción de cuerpos y
subjetividades. Estas tecnologías instan a la normalización
y al control de estos cuerpos y sus espíritus. Y funcionan
a través de diferentes agentes de control y disciplina. Durante los primeros años de la dictadura, ésta impone una
determinada forma o manera de domesticar y disciplinar
el cuerpo. Si bien esto puede ser pensado de manera sumamente amplia, rescatamos ciertos aspectos políticos que
tienen un efecto en la producción de subjetividades, en la
construcción sexuada de los cuerpos a partir del patrón heterosexual impuesto.
Es importante destacar que estos aspectos fueron, hasta la fecha, ignorados por los diversos estudios y análisis
históricos relativos a la dictadura stronista. Por lo tanto,
a partir de los conceptos introducidos más arriba, y considerando al sexo, al género y la sexualidad como categorías analíticas importantes para el análisis histórico (Scott,
1996), el presente trabajo busca analizar y pensar –a partir
del proceso represivo desatado por el aparato policial y judicial de la dictadura– cómo y de qué manera los medios
impresos de comunicación han introducido y reforzado determinados imaginarios y representaciones, cuyos alcances
son tan políticos como las abiertas represiones del régimen
contra eventuales grupos “subversivos” o asociaciones políticas clandestinas.
En este sentido, la investigación rescata y desarrolla el
concepto de domesticación del cuerpo, específicamente en lo
que tiene que ver con el sexo y la sexualidad, y su relación
con la dictadura en sus primeros años. Consideramos a ésta
como una de las matrices claves para entender su instalación y posterior desarrollo en el tiempo del stronismo, con
una perdurabilidad de casi 35 años bajo este modelo que
comenzó a ser implementado en sus primeros años. Asimismo, cabe resaltar que este trabajo tiene la intención de
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estudiar un aspecto que hasta el momento ha sido prácticamente olvidado y que no fue considerado como una
cuestión sobre la cual la dictadura ha ejercido un control
y una represión tan fuertes. La materialización del sexo en
los cuerpos y la producción de subjetividades, son procesos
que por lo general se desvinculan de la acción política y
se los relaciona como algo privado y separado de la esfera
pública. Es una cuestión que se suele vincular, más bien,
con la idea de naturaleza, como algo intrínseco a la condición humana, una esencia, algo previo a la cultura, cuando
en realidad la política tiene un papel importante en estos
procesos. Esto llega hasta un extremo tal, que hasta el día
de hoy las personas que fueron víctimas de esta represión,
no son consideradas ni por el Estado, ni por ellas mismas,
como víctimas de la dictadura.
La necesidad de ejercer un control social y político por
parte del stronismo, tuvo un efecto en la construcción del
cuerpo y la subjetividad de los varones jóvenes que fueron
imaginados de la manera que el poder vigente lo necesitó
de forma a controlar y efectivizar su dominación. Es decir,
el joven varón paraguayo ideal, debe tener una identidad
de género heterosexual y un deseo sexual hacia una persona
del sexo “contrario”. La sexualidad fue construida, representada e imaginada en esta dirección. Fueron reprimidas y
controladas toda y cualquier forma de vivir la sexualidad y
la identidad de género sin correspondencia a la heteronormatividad impuesta. En este sentido, el género y la sexualidad fueron programados a través de diversas tecnologías
de modelización, que orientaban a la producción de sujetos
que piensan y actúan como personas heterosexuales. Sin
lugar a duda, esta forma de entender y vivir el género y la
sexualidad es resultado de una acción del poder y no puede ser pensada desde una perspectiva cultural únicamente.
Donde existe cultura, el poder está siempre presente. Este
es el caso de toda la acción de los medios de comunicación
impresos que “informaron” y tuvieron una influencia en
la construcción de cuerpos y subjetividades, como también
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sucedió en el caso de las acciones del aparato represivo policial y judicial y de discursos médicos, educativos, religiosos, etc., que a través de sus narrativas expresadas en los
medios impresos construyeron cuerpos dóciles, de manera
a dar continuidad al esquema de dominación que la dictadura cívico-militar de Stroessner se encontraba diseñando
en estos primeros años de ejercicio del poder.
En los contenidos de los medios analizados, hemos trabajado con diferentes instituciones y sus respectivos discursos que consideramos importantes en este proceso de
construcción de identidades, como tecnologías políticas del
sexo, que se imponen sobre las personas. Así todo el aparato
policial, fue pieza clave en este proceso narrativo de los medios analizado, como expresión más directa del poder de la
dictadura. Sin embargo, el Poder Judicial a través de sus diversas instancias como jueces, abogados y “expertos”, también contribuyó enormemente a este proceso de fijación de
normas y control de las subjetividades durante esos años.
Finalmente, no podemos olvidar los discursos vinculados
con la educación, la moral y la religión, así como las instituciones (Iglesia, medios de comunicación, etc.) que los proclaman y cuya influencia en la construcción de subjetividades es innegable. En el análisis de estas instituciones iremos
construyendo las matrices desde las cuales poder estudiar
de manera más detenida, cómo y de qué manera la dictadura ejerció su poder –y no solamente ella, otros espacios
sociales igualmente– por medio de tecnologías políticas,
domesticando el cuerpo de las personas en un determinado momento histórico, en el que comenzaban a aumentar
situaciones de protesta y cuestionamientos “políticos” más
agudos hacia la dictadura. La domesticación de los cuerpos
es un efecto del poder sobre las personas a través de las
tecnologías políticas del sexo, que no es percibida como tal.
Y ahí justamente radica su importancia. En muchos casos
no somos conscientes de que nuestros cuerpos y nuestras
subjetividades son en gran parte un efecto del poder.

24

Género y dictadura en Paraguay.
Los primeros años del stronismo: El caso de los 108

Aspectos metodológicos del trabajo
La propuesta de investigación se centra en el análisis y
estudio de los textos periodísticos publicados sobre el caso
Bernardo Aranda en el año 1959. Para tal efecto se realizó
en la Biblioteca Nacional un levantamiento de datos que
involucró a los siguientes medios impresos: La Tribuna, El
País, El Independiente, Ñandé. Este levantamiento fue realizado llevando en cuenta los siguientes procedimientos:
a. Selección de textos relacionados directa e indirectamente con el asesinato de Bernardo Aranda.
b. Selección de textos relacionados al contexto social y
político en el cual se da este hecho, durante el año 1959.
El levantamiento de datos relacionados directamente
con el caso Bernardo Aranda se orienta a la construcción de
matrices semánticas de forma a identificar en el texto significados atribuidos a determinadas palabras/conceptos, sea
por las instituciones o por el aparato represivo de la dictadura, asimismo por el propio medio impreso investigado.
Al mismo tiempo estas matrices semánticas buscan asociar
significados compartidos por el medio y autoridades en el
sentido de regular y normativizar determinados actos y
comportamientos humanos.
A partir de la construcción de estas matrices semánticas
asociadas a palabras/conceptos como “desviados”, “amorales”, “autoridad” y otras, la investigación buscó descifrar
las perspectivas insertas en cada una de estas matrices, asimismo compararlas entre sí, y con aquellas relacionadas a
los distintos medios impresos analizados y estudiados.
Desde una perspectiva cualitativa, esta propuesta metodológica busca una triangulación de aspectos que hacen
a la construcción de un discurso social en los medios impresos de la época en función al tema del asesinato de Bernardo Aranda y sus repercusiones en los diversos aspectos
sociales, políticos, culturales.
A cada matriz semántica es atribuido un número de
significados asociados a la palabra/concepto seleccionado
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para su análisis. Los mismos forman parte de los distintos
textos periodísticos estudiados que hacen referencia directa al tema del asesinato de Bernardo Aranda, asimismo a
ciertos aspectos colaterales al mismo. Por ejemplo, seleccionamos materiales que hacen referencia a comportamientos
de jóvenes y la necesidad de la intervención de padres y del
Estado en el control y sujeción de dichos comportamientos, así como otras cuestiones vinculadas con el género y
la sexualidad, como los roles de género reforzados durante
este periodo, las relaciones sociales de género, la representación de las mujeres (teniendo en cuenta la opresión que
ellas sufren) y la representación de los hombres en medios
impresos dentro del periodo analizado. Estos pueden no
estar relacionados directamente con el caso de Bernardo
Aranda, pero si tienen una presencia importante en la domesticación del cuerpo y otros temas afines al tema de investigación.
De esta manera, el resultado final es el producto de un
análisis comparativo entre las distintas matrices construidas a partir de un medio impreso determinado, asimismo
en el análisis cruzado con otras matrices semejantes construidas desde otros medios impresos.
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CAPÍTULO II

El caso Bernardo Aranda y los medios impresos

Desde el primer día de cobertura de la muerte de Bernardo Aranda por parte de los medios impresos de Asunción, es posible observar características más o menos semejantes relacionadas a la secuencia de la narrativa. Así,
la primera semana, los medios impresos levantan la hipótesis de un accidente o un suicidio. Con el paso del tiempo
–surge más claramente al promediar la segunda semana–,
los medios comienzan a dar un giro y plantear por primera
vez la posibilidad de un crimen o asesinato. ¿Los motivos?
Aún está la duda. Inicialmente, el hecho se plantea como un
posible crimen pasional, en el cual estarían involucradas dos
mujeres, una de ellas la novia del joven locutor muerto. A
partir del final de la segunda e inicios de la tercera semana
de cobertura, surge fuertemente la hipótesis de un crimen
pasional relacionado con homosexuales. El 7 de setiembre,
El País publica por primera vez la posibilidad que la muerte de Aranda esté asociada a un “crimen pasional”. El 8 de
setiembre El Independiente informa que la Policía detuvo
e interrogó a varios sospechosos de la muerte del locutor,
“se trata de un grupo de jovencitos de dudosa moralidad,
de quienes la Policía piensa sonsacar algo”. Días más tarde,
El País siguiendo esta misma línea, introduce la hipótesis
que este crimen pasional se haya dado en el contexto de
una “organización de amorales” o “pervertidos”, es decir,
de homosexuales. Es pertinente acompañar esta secuencia
en el contexto de la estrategia narrativa de los medios impresos durante este periodo, asimismo en el de la represión
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de la Policía stronista, pues ello nos puede apuntar pistas
sumamente interesantes.
Si bien muchas veces las estrategias del poder están sumamente encubiertas, en distintos espacios y lugares –se
presentan de manera diferenciada, son múltiples y diversas–, en este caso es importante destacar que El País transcribe en sus páginas, el 11 de setiembre, un editorial de La
Voz de la Policía, publicado el día anterior. Este material
titulado “El auge de la criminalidad” puede ser tomado
como uno de los puntos de inflexión en relación a la cobertura de los medios del caso Aranda. Si bien, como señalábamos más arriba, el discurso del poder no es necesariamente
aquel que eventualmente se da de arriba hacia abajo, y de
las autoridades políticas a los diversos sectores que componen la sociedad –es mucho más amplio y extendido en
sus diversas capas y se desglosa de manera diferenciada–,
en ciertos momentos éstos aparecen y se presentan como
lo que son, o por lo menos cómo quiere el poder que sean
aquellos que componen la sociedad. De alguna manera,
consideramos que este es el sentido que impone el editorial
citado –y que sorprendentemente lo transcribe in extenso El
País–, orientando las actuales y futuras consideraciones en
relación a la muerte de Bernardo Aranda. De esta manera,
la tecnología del poder, que actúa directamente sobre los
cuerpos de las personas orientando e imponiendo comportamientos y conformando afectividades, entre otras tantas
posibilidades, se presenta aquí en toda su realidad y con
toda su fuerza. El Independiente, por su parte, habla de un
“auge de la inmoralidad”. El 19 de setiembre, fecha en que
se publica esta nota, el periódico trata sobre el temor de
que estas personas –haciendo referencia a los “amorales”
aunque también a personas corruptas– ingresen a las más
altas esferas políticas, económicas y sociales y perviertan el
orden y corrompan a toda la nación.
El mes de mayo fue tomado por protestas y movilizaciones estudiantiles que colocan en jaque al frágil sistema legal
stronista emergente, asimismo a sus instituciones políticas.
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Como consecuencia de estas movilizaciones, la conducción
central del Partido Colorado, entonces partido de Gobierno, la Junta de Gobierno se resquebraja. La dictadura aprovecha para reconstruir una conducción política de acuerdo a su medida, apresando a líderes del Partido Colorado
críticos al gobierno, enviando a otros a confinamientos y
al exilio. Junio y julio fueron meses de protestas callejeras,
reagrupamientos de sectores opositores al stronismo y de
reestructuración al interior del propio partido de gobierno.
Poco después, la muerte de Bernardo Aranda se constituye
en uno de los momentos centrales a partir del cual todo
el aparato propagandístico y represivo de la dictadura se
pone en movimiento buscando imponerse definitivamente
en cuanto a formas de control y domesticación político-social al interior del país. En este contexto, el aparente “anodino” título de “El auge de la criminalidad” por parte de
nada menos que del órgano represivo del aparato stronista,
La Voz de la Policía, no deja de llamar la atención y volcar
la mirada y atención hacia los criminales, es decir, comunistas, subversivos, opositores, “amorales”, “pervertidos”
y “desviados”. La represión política es amplia e irrestricta.
Lo político asume la totalidad de las acciones sociales y culturales de sectores subalternos o no, en la sociedad paraguaya de mediados del siglo XX, cuyas prácticas se oponen
a aquellas que la dictadura impone y sostiene como modelo
a seguir. Sin embargo, donde existe poder, donde se dan
represiones, orientaciones, imposiciones sobre el cuerpo,
también existen resistencias (Foucault, 1977).
La escritura, como una de las tecnologías políticas del
poder, impone sobre las personas, sobre sus cuerpos, determinados modelos o formas de comportamiento a seguir.
Quien está fuera de ellas, simplemente está también fuera
de la sociedad paraguaya, no puede pertenecer a la familia
tradicional y cristiana paraguaya, no pertenece a la “gloriosa” juventud. Al no tener una moral cristiana y buenas
costumbres, no se inserta en las tradiciones de la nación paraguaya, que provienen del legado de los héroes y grandes
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líderes de la guerra de la Triple Alianza; de esta manera, al
estar fuera de todo, no pueden pertenecer a la nación paraguaya, pues su sexualidad es totalmente contraria a aquella
que nos señala la tradición: son “amorales”, “invertidos”,
sodomitas, comunistas, subversivos, etc. Es decir, son criminales.
Este discurso, asimismo todo un conjunto de actos performativos asociados a estas colocaciones del poder, están
presentes y orientan la cobertura de los medios impresos
en la investigación relacionada a la muerte de Bernardo
Aranda. Consideramos que el editorial es el punto de partida en la construcción de la matriz política hegemónica y
heterosexual de la dictadura cívico-militar de Stroessner
que, en estos primeros años, trata de imponerse de manera
a fortalecer su dominación en el país. Así, a los diez días de
los hechos que llevan a la muerte de Aranda, sus primeros
párrafos ilustran claramente la intencionalidad:
En estos últimos tiempos se está registrando un apreciable y alarmante aumento de la criminalidad. Investigar
sus causas, llevaría muchísimo más espacio que el que
disponemos en esta nota Editorial, sin embargo, nos hacemos el deber de anotar algunas causas primarias que se
agitan en el fondo de los turbios acontecimientos que en
estos momentos llaman la atención y consternan a la opinión pública (El País, 11 de setiembre de 1959).

Como señalábamos más arriba, son varios los hechos
que la Policía y el Estado paraguayo consideran como un
auge en la criminalidad, desde las huelgas estudiantiles de
mayo, las críticas de sectores de oposición a la dictadura,
la crisis interna del Partido Colorado de gobierno, hasta,
indudablemente, la muerte de Aranda.
Una de las causas de los “turbios acontecimientos” sería
el hecho que existe una crisis de disciplina en la familia,
pues los “hijos han pedido el respeto a los padres”. Es en
la esfera privada e íntima de la familia, donde el poder en30
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cuentra una de las posibles causas de todo este malestar en
la juventud. Y esto tiene su presencia directa en la esfera
pública, pues estas personas viven “de acuerdo a sus instintos desatados, y no de acuerdo a las normas consagradas,
como debe ser”. Es decir, una crisis en la esfera privada de
la familia, lleva a comportamientos que afectan lo público, violando normas consagradas, llevando a la juventud
hacia “causes de vicios innombrables”, a los cuales “hay
que hacer frente con toda energía”, es decir, es necesario
reprimirlos duramente. La esfera pública no puede ser un
campo de concesiones o de amplios consentimientos, debe
ser normada y como tal estas normas deben ser acatadas
por todos.
No pretendemos con esto afirmar que la Policía, y en
este caso su portavoz oficial, La Voz de la Policía, constituye el punto central del discurso del poder, asimismo en
el empleo de diversas tecnologías políticas de manera a
constituirse en uno de los elementos que contribuirían en la
formación de subjetividades en los inicios de la dictadura.
Existen, como señalábamos más arriba, diversos espacios
sociales y simbólicos en los cuales los actos performativos
del poder actúan. Lo que tratamos de manifestar con estos ejemplos es simplemente, que el poder estuvo desde un
principio, inserto en la práctica periodística a través de su
cobertura, señalando de qué manera ésta debe ser orientada. Y éste no es un dato menor en todo el proceso de investigación relacionado a la muerte de Bernardo Aranda.
Desde ese momento, los medios introducen y desarrollan el
script o guión presentado y afirmado por la Policía y posteriormente, por el discurso jurídico. Es lo que vamos a tratar
de desarrollar a partir de las siguientes páginas, analizando
los textos y narrativas de los medios impresos.
El País y la cobertura del caso bernardo aranda
El País es un vespertino fundado inicialmente en el año
1935 por Policarpo Artaza. Es confiscado durante los pri31
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meros años del gobierno de Higinio Morínigo (1940-1948) y
luego devuelto a sus propietarios. En los años ’50 del siglo
pasado, sus propietarios deciden vender y, de esta manera
asume una sociedad encabezada por Ángel Peralta Arellano, quien fuera el primer Secretario General de la Presidencia de Stroessner en el año 1955. El mismo también se
encuentra al frente del emprendimiento empresarial para
introducir la primera estación de televisión en el país, Canal 9, TV Cerro Corá en los primeros años de la década de
los ’60 del siglo XX (Orué Pozzo, 2007).
Este medio impreso se editaba en tamaño “sábana”
de 55,5 x 42,5 cm, con ocho páginas y cada una de éstas a
siete columnas. En tapa incluía informaciones nacionales,
especialmente noticias relacionadas al Poder Ejecutivo (generalmente acompañado con fotos), asimismo el editorial.
Alrededor de 1965 este medio deja de publicar su artículo editorial, y pocos años más tarde deja de publicarse. La
sociedad que posteriormente publicaría el diario Última
Hora, compra todo el parque de maquinarias, asimismo sus
archivos; este medio comienza también como vespertino.
A continuación presentamos los temas desarrollados
por este medio impreso, a partir de la selección de temas,
desde las matrices semánticas construidas.
Heteronormatividad y sexualidades perversas
1. Hombre afeminado, hombre desviado
El País, por el hecho de ser un periódico vespertino,
trae en su edición del 1 de setiembre –día del hecho– una
primera información sobre la muerte de Bernardo Aranda.
En esas primeras crónicas los textos publicados no daban
cuenta de motivos específicos relacionados a esta muerte.
Recién el lunes 7 de setiembre el medio introduce la posibilidad concreta de un asesinato, relacionado a un posible
crimen pasional. En el subtítulo ya introducen estas pistas:
“La Policía se hallaría sobre una pista de orientación - Va32
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rias personas fueron detenidas - Se descartarían accidente
y suicidio - La investigación”. Hasta ese día, ocho personas
fueron ya interrogadas pero con resultados todavía inciertos para la investigación policial, pues “ninguna de ellas
aportó orientaciones que puedan servir de base segura”,
según destaca el medio. A continuación El País introduce
un subtítulo sugestivo: ¿Origen pasional?, insertando el siguiente texto:
Por de pronto y estrujando un poco todos los detalles
del enigma, podría decirse que se está ante un crimen pasional.
El trabajo policial indica seriamente que se va hacia
un crimen pasional sin tener en cuenta todavía quién o
quiénes podrían tener participación en esta tragedia… Al
parecer se confirma la sospecha de que este sea un “crimen a combustión”, es decir, una muerte provocada intencionalmente por un segundo y posiblemente existe un
tercero (El País, 7 de setiembre de 1959).

Indudablemente este relato de un aparente crimen pasional disfraza toda una postura y entendimiento de violencia hacia la mujer y otras personas con orientaciones
sexuales distintas a aquellas que el medio defiende y entiende como “normales”, “justas” y necesarias para la sociedad paraguaya en estos primeros años de instalación de
la dictadura.
La publicación del 11 de setiembre de El País, puede ser
considerada como aquella histórica que marca un rumbo
a toda la investigación, asimismo con lo relacionado a una
construcción de género en estos primeros años de la dictadura. Bajo el título de “108 personas de dudosa conducta
moral están siendo interrogadas. Intensa acción policial”, el
medio introduce un número bajo el cual pasarían a ser denominadas en Paraguay, desde entonces, aquellas personas
cuya sexualidad es distinta a la heterosexual. Así, al inicio
del texto, se puede leer lo siguiente:
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Nuestro redactor que sigue de cerca el movimiento policial y judicial, consiguió anoche infiltrarse en los medios
informativos y así pudo calcular un número aproximado
a 108 personas de dudosa conducta moral que esperaban
ser interrogadas. Según una fuente policial se busca afanosamente a un par de éstas. Hay interés en hallarlas.

Surge de esta manera y por primera vez, el número de
108 personas de “dudosa conducta moral” detenidas por
una “decidida acción policial”, según relata el cronista del
medio. En realidad, el texto no es taxativo en el sentido de
pasar un número exacto; mucho más que 108 personas fueron detenidas durante todo este operativo, pero quedó este
número como una “marca” que el redactor introduce en el
texto2.
Más adelante el medio señala que,
Prácticamente la Policía está removiendo toda una organización de esta hermandad clandestina...
Por de pronto, la acción policial se desarrolla de manera muy activa, como antes no se ha hecho de igual envergadura para esclarecer el misterio que rodea a la muerte
del famoso locutor y bailarín de rock and roll, Bernardo
Aranda.

En estas líneas podemos destacar dos aspectos: i) la existencia de una “organización de esta hermandad clandestina”; ii) el medio de alguna manera acompaña la tipología
impulsada por el poder, en el sentido que las constantes
salidas nocturnas de jóvenes y el rock and roll serían instigadores y provocadores del “desvío” de los jóvenes. Esto
se expresa claramente en la primera narrativa del medio
sobre la muerte de Bernardo Aranda, cuando describe minuciosamente que el locutor de Radio Comuneros llega a
altas horas de la noche a la casa, va a la radio donde retira
2 Décadas más tarde, este número será resignificado por el movimiento LGTBI paraguayo asumiendo, por un lado, y rescatando por el otro una resignificación política de
este número bajo el cual fueron estigmatizados los homosexuales en el Paraguay de la
dictadura stronista hasta el presente.
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un disco, el de Bill Halley y sus Cometas, vuelve a la casa y
lo escucha en su reproductor y se duerme escuchando a estos pioneros del rock and roll. Es decir, salidas nocturnas y
rock and roll, dos tipologías construidas de comportamiento “anormal” en el discurso del poder. Según el medio, la
Policía detiene, interroga y si “nada aporta el sospechoso”
los deja en libertad. Para El País, no existen apremios ilegales, no existe tortura, vejámenes u otro tipo de violencia
en el Departamento de Investigaciones a cargo de Erasmo
Candia.
Estas dos representaciones del medio acerca de la existencia de una organización clandestina de personas, y la
asociación de éstas a salidas nocturnas y al rock and roll,
tienen una fuerte presencia en la construcción que hacen
sobre la sexualidad de las personas. Determinadas personas que no se encuadran en el modelo heterosexual, pues
tienen frecuentes salidas nocturnas y escuchan música
“foránea” como el rock and roll, pertenecen a una organización clandestina.
En medio de una crisis política de la dictadura, a escasos tres meses de grandes movilizaciones estudiantiles, del
quiebre de la Junta de Gobierno del Partido Colorado y la
expulsión del país y exilio de gran parte de sus componentes, y a pocos meses de las primeros intentos de grupos guerrilleros de oposición política al gobierno stronista, estas representaciones contribuyen a fijar determinados modelos,
a construir y/o reforzar imaginarios en sus lectores. Tanto
es así que en una carta publicada, un lector que firma bajo
el nombre de Amadeo Carvallo Z., reclama abiertamente
que,
…se inicie una campaña tenaz contra los amorales
obrando con toda energía para extirpar este mal que
aqueja a la sociedad. Lo reclama el pueblo paraguayo
cuyo timbre de orgullo ha sido siempre de que sus varones se sientan hombres en cualquier terreno (El País, 18 de
setiembre de 1959).
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Existe sin duda alguna, una tipología que desarrolla el
discurso del poder acerca de comportamientos humanos
“desviados” que deben ser corregidos. Y la corrección debe
darse en distintos planos, sean éstos directamente de violencia física, como simbólica. La acción de la familia, la Iglesia Católica, asimismo como la Policía, la justicia y la medicina, se encuadran en ambos planos, con una presencia más
fuerte en lo simbólico en algunos momentos, en lo físico en
otros. El párrafo final del medio, no hace más que confirmar
esta tendencia ya en plena implementación durante los primeros años del stronismo. De criminales “amorales”, a criminales “políticos” o de otra especie. La narrativa está siendo construida, oficializada y desarrollada en estos primeros
años del stronismo. Por otro lado, el disciplinamiento, la
represión, campañas públicas contra estos comportamientos “amorales”, constituyen una de las formas empleadas
por el poder como forma o manera de domesticar el cuerpo
de las personas, principalmente de aquellos cuerpos cuyos
usos son “desviados”. Todas estas intervenciones sean de
la Policía, así como del propio medio, constituyen tecnologías empleadas de manera a construir una correspondencia
entre un sexo (masculino) asociado a un género (hombre)
y a una sexualidad hetero, reforzando de esta manera el
modelo heterosexual e inscribiéndolo en el cuerpo de las
personas.
Pocas semanas después de la muerte de Bernardo Aranda, este medio impreso está en condiciones de emitir consideraciones a modo de editorial sobre el hecho. Bajo el título: “La amoralidad que llegó a echar raíces en nuestra tierra
será reprimida hasta su extirpación”, el medio expone de
manera abierta cuál debería ser la postura de la sociedad
paraguaya en relación al tema de conducta sexual desviada
que, según los medios, se “destapa” a partir de la muerte
de Aranda. El País destaca que es a partir de la muerte de
Bernardo Aranda que se actualiza “este problema de carácter social”. Ocultarlo sería contribuir a la propagación
de un mal que, según el medio “atenta contra las virtudes
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de nuestra raza y contra las tradiciones de honorabilidad,
respeto, de espectabilidad y bien de los hogares paraguayos”. Estas actividades de los “amorales”, al igual que los
“tratantes de blanca”, continúa, “infestan el ambiente y reclutan sus víctimas entre los menores, quienes serán más
tarde otros tantos maestros de la depravación”. Concluye
afirmando que,
…las autoridades reprimirán con toda la energía
necesaria la actividad de los viciosos, ocupen ellos el
lugar que ocupen, y que aunque saben eludir las palabras que como tales los sindicarán, serán suficientes los
testimonios que ya se tienen a mano para llamarlos al
orden, y tenerlos bajo vigilancia (El País, 19 de setiembre, 1959)

El cuerpo va siendo construido. Las incisiones y presencias físicas y simbólicas sobre la sexualidad se van conformando y estableciendo una determinada, aquella heterosexual que debe ser defendida y corregida sin piedad. La
actividad de los “viciosos” debe ser reprimida con “toda
la energía necesaria”, de manera que sea “extirpada esta
lacra” que avergüenza a los hombres como tales. Es imposible dejar de observar cómo y de qué manera todos estos
textos van insertándose simbólica y físicamente en el cuerpo de las personas, cómo van construyendo una determinada sexualidad, cómo esta violencia se ejerce desde el poder y cómo este poder va construyendo un cuerpo “dócil”
de manera que el mismo no cuestione normas “morales”
en estos años de la emergente dictadura stronista. El uso
de la violencia física y simbólica sobre los cuerpos de las
personas, está en pleno andamiento y será reinventado y
recuperado una y otra vez de manera a marcar “con fuego”
sobre dichos cuerpos, cómo y de qué manera éste debe ser
“usado”.
Las siguientes semanas el medio publica diversos textos, todos ellos con la intención de disciplinar el cuerpo de
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las personas. Así tenemos algunos de ellos, cuyos titulares
pasamos a citar:
• “Sigue desentrañándose la perversa organización de
los amorales. Tremenda purga entre los dirigentes por
la jefatura única.
La Policía empezó hoy prácticamente su batida en los
centros de la organización de amorales” (El País, 21 de
setiembre, 1959).
• “Debe organizarse la lucha permanente contra los
amorales, dice un lector” (El País, 23 de setiembre,
1959).
• “El caso Aranda desembocó en el ambiente de la amoralidad” (El País, 24 de setiembre, 1959).
• ¿Quiénes son los amorales? (El País, 28 de setiembre,
1959).

Mientras estos títulos refuerzan una determinada acción
sobre la sexualidad de las personas, el desarrollo de los textos introduce violencias que llevan a una presencia sobre lo
simbólico –también por qué no, sobre lo físico– en las personas. “La policía ya tiene fichado a 80 amorales y se calcula
que hay 120 personajes bien señalados” (21 de setiembre).
“Uno de los detenidos, miembro de la vasta organización
de amorales habría hecho una confesión, escrita sobre sus
actividades, confesión que, por otra parte, habría servido
para conocer importantes detalles de la organización de viciosos” (23 de setiembre). La tecnología de la escritura va
imponiendo, poco a poco a sus lectores, determinadas tipologías de usos del cuerpo, incorporando unas, desechando otras. De esta forma, el medio impreso se constituye en
uno de los elementos importantes en la formación de una
sexualidad en la sociedad paraguaya a mediados de la década del ’50 en el país. Al reforzar determinados discursos,
al buscar imponer ciertas acciones performativas sobre los
cuerpos de las personas, la narrativa periodística se convierte y constituye en una de las tecnologías del poder, que
va conformando –entre otras tantas– un determinado sexo
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y un específico género asociado al mismo. No puede existir
un sexo sin su respectivo género; como tampoco pueden
existir géneros fuera del modelo heterosexual, fuera del
modelo patriarcal y colonial que el modelo de civilización
europea se encarga de imponer y desarrollar. De esta manera las diversas tecnologías del poder actúan e inciden directamente sobre el cuerpo de las personas.
Acompañando a Preciado (2010), podemos decir que
estas tecnologías políticas del sexo, que provienen de distintas instituciones, es decir, los discursos y técnicas, tienen un efecto sobre la materialidad del cuerpo, asimismo
en la producción de subjetividad. De esta forma, los textos
y narrativas del medio se presentan como mecanismos de
producción y control que disciplinan al cuerpo y al sexo. La
represión a las prácticas “amorales” por parte de instituciones del Estado, el control sobre los cuerpos de los jóvenes
en la familia, la introducción del modelo heterosexual de
familia; el discurso acerca del joven honesto y laborioso; la
necesidad de evitar estilos musicales que corrompan el espíritu de los jóvenes, como es el caso del rock and roll; el
discurso jurídico, asimismo el de la medicina, todos estos
contribuyen a evitar conductas “amorales” en los jóvenes y
evitar de esta manera que caigan en el “vicio” y la “depravación”. La represión policial actúa directamente sobre los
cuerpos de las personas, al mismo tiempo que el discurso
jurídico lo que hace es imponer determinadas normas que
también actúan sobre los cuerpos de las personas que, bajo
el supuesto de aquello que está bien o mal, terminan construyendo un género sobre los cuerpos de las personas en la
sociedad paraguaya de mediados del siglo XX.
Estos discursos, y las acciones performativas que se presentan a través de instituciones como la jurídica, la educativa, la medicina, la policial, y otras, al ser repetitivas y
reiterativas construyen el género de las personas. Estas, es
decir, tanto las construcciones discursivas como las performativas, están atravesadas y, por su vez, son constitutivas
de tecnologías políticas del sexo y las determinan. Por eso
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es también sumamente importante anotar que, en todo el
discurso de los medios –bien sean las crónicas policiales,
las cartas de los lectores, artículos “especializados”, etc.–, el
joven es hombre, blanco, heterosexual. La mujer está invisibilizada en este discurso. Toda la construcción textual
apunta al modelo señalado más arriba del joven varón,
pues es de esta manera que funcionan las tecnologías del
poder. En este sentido, paralelamente a la existencia de
un discurso heterosexual, el mismo también apunta a una
construcción de la universalidad del ser humano centrada
en la figura masculina y heterosexual.
2. Dos cartas: el homónimo y el anónimo, entre lo
público y lo privado
El 6 de octubre, El País anuncia que en su edición del
día siguiente publicará “una carta de un amoral”, a quien
denomina de “filósofo amoral”. Esta carta, juntamente con
otra carta de un lector publicada dos días después –el 9
de octubre– constituyen dos hitos en todo este proceso de
construcción de la sexualidad en el Paraguay de mediados
del siglo XX. Considerando su importancia, vamos a trabajarlas detenidamente y también transcribirlas in extenso de
manera a situarlas en su contexto, asimismo en su contenido completo, de forma que pueda ser analizada y estudiada
en este proceso de manufactura de la sexualidad en Paraguay en los inicios del stronismo.
El 7 de octubre El País publica, bajo el título de “Carta
de un amoral”, una extensa carta dirigida a la redacción.
Una característica que es posible afirmar de entrada es que,
a diferencia de otras cartas dirigidas a la redacción, ésta no
lleva firma, salvo aquella señalada en el titulo del texto. Según la redacción de El País, la carta que publica no identifica a una persona, siendo, por lo tanto, anónima. El medio
reconoce explícitamente que “no quisiéramos conocer a la
persona autora de esta carta, ni de lejos, y menos quisiéramos alternar con él, a diferencia de otras cartas de lectores
que el diario publica”. Sin duda, aquí surge una serie de in40
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terrogantes en cuanto a este hecho un tanto inusual para un
medio periodístico, principalmente en un tema tan sensible
para la sociedad paraguaya.
El medio, ¿sabía quién lo escribió pero prefirió omitir
este dato? Si ésta es la situación, ¿por qué?, ¿qué implicancias tendría la revelación del nombre? Por otro lado, si la
carta era realmente anónima, ¿cómo y bajo qué circunstancias el medio la publica? No siendo una práctica periodística “normal”, ¿por qué razón el medio permite publicar una
carta anónima sobre un tema relacionado a prácticas fuera
de los patrones heterosexuales vigentes y defendidos por El
País? Al agradecer la ausencia de firma, sin embargo lo publica, ¿qué riesgos asume el medio? Si bien las respuestas
a estas preguntas aclararían varios aspectos relacionados a
la intencionalidad de dicha misiva, intentaremos analizarla
tratando de abstraernos de este hecho, sumamente importante en la práctica periodística por esos años. A continuación, transcribimos in extenso dicha carta:
“Señor Director:
A EL PAIS le ha parecido justo bautizar con el nombre de “lacra social” a un grande y respetable número de
personas honradas, que son tales, porque respecto a sus
vidas hacen de ellas un motivo moderado de placer, sin
ofender a los demás, tan moderado y silencioso, como corresponde a las sanas actividades íntimas, a diferencia de
los placeres desenfrenados que también en el seño de la
sociedad culta suelen desembocar en públicos escándalos.
Nosotros creemos que EL PAIS se equivoca fundamentalmente, tal vez porque en vez de reflexionar social, humana y filosóficamente, le resulte más fácil usar epítetos
para lastimar a personas dignas de toda consideración.
Nosotros seguimos una vocación que es tan antigua
como la propia humanidad, y en este siglo de consagración
de todos los derechos humanos, nadie puede negarnos el
derecho de hacer de nosotros mismos, de nuestro continente físico lo que queremos, sin incomodar a los otros que
no quieran hacer lo mismo.
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Los moralistas de EL PAIS están errados, porque en
esta materia no existe moral colectiva, sino moral individual, y nosotros somos individualistas por principios
filosóficos. Si uds. Persisten en el error, perderán tiempo,
y nosotros no perderemos nada”
NOTA DE LA REDACCIÓN: Agradecemos la ausencia de la firma. Nosotros no quisiéramos conocer a la persona autora de esta carta, ni de lejos, y menos quisiéramos
alternar con él. Diremos al lector que ya anteriormente
reproducimos y comentamos párrafos de esta carta, y que
ahora reproducimos para dejar constancia, una vez más,
del cinismo de los amorales ante la Ley, para relacionarla
con el artículo que en esta misma edición aparece, y con el
que el doctor Eusebio Báez Mongelós coloca a los amorales en la posición que les corresponde ante la Ley3 (El País,
7 de octubre de 1959).

La segunda carta a la cual hemos hecho referencia más
arriba, es la de un lector que, a diferencia del anterior, está
plenamente identificado en el texto. En la carta, el lector
reclama ante una supuesta inclusión de su nombre en un
listado de personas “amorales” que circula por la ciudad de
manera anónima bajo el patrocinio de un supuesto Comité
de Padres. La carta –que también la transcribimos in extenso–, publicada bajo el título de “Solicitada. Carta abierta”,
dice lo siguiente,
Ha llegado a mis manos un folleto que enseña en sus
inicios un grito de alerta al pueblo paraguayo y expone
como responsabilísima “firma” una leyenda que reza:
“Comité de Padres, por el saneamiento de nuestra sociedad”. Como se puede observar, el pasquín en cuestión, es
un valiente anónimo conteniendo una lista de amorales,
en la que se incluye mi nombre: Alberto Amarilla que trabaja en Shell. Ello me impulsa a lanzar este Abierto Reto a
quienes pretenden mezclar mi impecable nombre en me3 Este texto del “doctor Eusebio Báez Mongelós”, la trataremos en otro apartado relacionado al discurso de la institución jurídica.
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dio de una nomina que, si bien es un anónimo payasesco,
puede suscitar desconcierto en el pueblo, asociando mi
persona a otras de cuya moral yo no puedo responder. No
entraré a buscar lacras al mencionado folleto por su carencia absoluta de responsabilidad y de sentido moralizador que, si pretendió tenerlo, quedó aniquilado al buscar
el cauce del anónimo, para convertirse ipso facto en un
cobarde chisme impreso de comadres ponzoñosas. Sus
postemas se revelan sin que para ello medie el mínimo
llamado al raciocinio. Se trata de un anónimo pusilánime
y ruin, pero que, en un momento, laceró casi fatalmente el
alma de mi familia y sigue desbordando indignación en
el número de mis amistades cuya adhesión granítica a mi
línea de conducta prueba que, conociéndome de cerca, no
hallaron jamás tacha ni mota en ella. ….
Por todo esto, y considerando la ausencia total de varonilidad en sus comadronas autoras de tan cobarde inmundicia, tomo el Alta voz de la Medios impresos Nacional para DESAFIAR a los viriles sin conciencia que
tengan parte en esta “cruzada moralizadora” a sostener
su acusación CONTRA MI PERSONA con pruebas que la
solventen y, sobre todo, a dar sus nombres, si les queda
un resto olvidado de hombría.
Quienes adjudican a un sujeto de intachable dignidad el mote monstruoso de “homosexual” sin responsabilidad su afirmación, es tan miserable, tan castrado y
tan alejado del sexo fuerte como el más vil de los invertidos. (negritas de El País)
A estos señores YO ACUSO, con la voz del hombre responsable que expone su firma, de ser los representantes genuinos de lo más bajo y repugnante que existe en la tierra
y los DESAFIO a aquilatar nuestra personal virilidad en
cualquier campo donde las armas sean la responsabilidad
y la hombría, y no la bajeza prostituta de los cobardes.
Alberto ramon amarilla lezcano
C.I. 126.258. (El País, 9 de octubre, 1959)
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Una de las cuestiones que se destaca en la primera carta
transcripta, es aquella relacionada al título. El medio la publica como carta de un “amoral”, reforzando de esta manera no sólo la denominación, también la representación que
se construye en relación a aquellas personas que están o
tienen un comportamiento por fuera de la moral existente,
cristiana4. Es importante destacar que, hasta ese momento
en el medio impreso, toda la construcción que se hace sobre
personas que tienen un comportamiento y una práctica distinta a la hegemónica heterosexual, eran manufacturadas
como “amorales”, “viciosos”, “desviados”, “pervertidos”,
“tercer sexo” y otras tantas formas que también tienen un
fuerte componente no sólo moral, también lo construyen
como personas fuera de la ley y el orden. El espacio público,
la esfera pública, es construido como un espacio masculino
y heterosexual. Si bien existe una moral en la esfera íntima,
en la esfera pública toda moral contraria a la hegemónica
heterosexual está fuera de la ley, y debe ser reprimida. De
ahí que el hecho de denominar a personas con prácticas distintas a las heterosexuales tiene una presencia no sólo en la
esfera íntima, también en la esfera pública y es esto lo que
debe ser reprimido, pues en este espacio social, son “criminales”, “lacra social”. La “carta de un amoral”, defiende a
las personas honradas, a aquellas que “respecto a sus vidas
hacen de ella un motivo moderado de placer, sin ofender a
los demás”. Al sostener que “nadie puede negarnos el derecho de hacer de nosotros mismos, de nuestro continente
lo que queremos, sin incomodar a los otros que no quieren
hacer lo mismo”, es decir, al uso del cuerpo de la manera
que lo desean y aprecian, rescatan este uso como un derecho humano consagrado en el siglo XX. Estos dos aspectos:
i) el derecho a disponer del cuerpo libremente, y
ii) reclamar este derecho como un derecho humano fundamental –no emplea este término fundamental pero es lo
que da a entender.
4 Este tema del cristianismo y de la religión lo trataremos en un siguiente ítem.
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Inserta así una proyección que solo años más tarde el
movimiento feminista paraguayo, asimismo el movimiento
LGTBI lo van a retomar como parte de su discurso constitutivo. Finalmente, y retomando la discusión anterior presentada, la “carta de un amoral”, al afirmar que “en esta
materia –es decir en la práctica de una sexualidad subversiva– no existe moral colectiva, sino moral individual”, rescata la esfera íntima como aquella en la cual la sexualidad
que asume está situada, contraria a su definición y presencia en la esfera pública, como reclama e impone el poder
a través de sus diversas tecnologías de “uso público”. Al
afirmar que “nosotros somos individualistas por principios
filosóficos”, la carta no hace más que sacar de lo público las
prácticas de su sexualidad y colocarlas en la esfera de lo
íntimo, de lo privado.
La segunda carta a la cual hacemos referencia, está firmada por un empleado de la empresa Shell, plenamente
identificado inclusive con el número de Cédula de Identidad. Una de las características principales de esta carta que
es necesario destacar, es que es una de las pocas veces que
se presenta en el medio y se explicita la palabra homosexual,
para dar cuenta de prácticas de una sexualidad subversiva,
no heterosexual. El autor de dicha misiva reacciona ante
la difusión pública de una “lista de amorales” en un folleto bajo responsabilidad de un supuesto “Comité de Padres
por el saneamiento de nuestra sociedad”. En dicho “pasquín en cuestión”, señala este lector, “es un valiente anónimo conteniendo una lista de amorales, en la que se incluye
mi nombre: Alberto Amarilla que trabaja en Shell”. Al cuestionar duramente el contenido de la publicación del “anónimo pusilánime”, cuyo contenido produjo un tremendo
daño en su familia, asimismo en sus amistades, este lector
si bien cuestiona que estas “cuestiones” se diluciden en la
esfera de lo público, también sostiene que estas “autoras de
tan cobarde inmundicia” sostengan la acusación con pruebas que “la solventen y, sobre todo, a dar sus nombres, si les
queda un resto olvidado de hombría”. En la esfera pública
45

Aníbal Orué Pozzo/ Florencia Falabella/ Ramón Fogel

no puede existir el anonimato, en la esfera pública las personas deben estar plenamente identificadas, y es esto lo que
reclama este airado lector. Se siente un sujeto de “intachable dignidad” siendo aquellos que lo adjudican como homosexual, son tan miserables y “tan alejados del sexo fuerte
como el más vil de los invertidos”. Paralelamente, al negar
la pertenencia al grupo de “amorales” toda su “defensa”
está basada en introducir metáforas asociando lo malo a lo
femenino, a “comadronas”, a “prostitutas”, en oposición a
la virilidad que afirma tener. Es posible observar en esta
narrativa del lector, cómo y de qué manera la tecnología
del poder actúa sobre los cuerpos de las personas, afirmando una determinada sexualidad, negando otras. El lector
está dispuesto a defender su “personal virilidad” en cualquier campo y desafía a los autores del anónimo folleto a
identificarse públicamente. De esta manera, no solamente
se considera un buen ciudadano, sino también apunta que
éste debe ser heterosexual, siendo que todo el mal de dicho
material anónimo es debido al hecho que se escuda justamente en su anonimato. Pero al mismo tiempo, el cuestionamiento coloca lo femenino como todo lo opuesto a lo viril
que dice defender en su vida. Luego, es una persona viril,
varón heterosexual, muy lejos de posturas de comadronas.
Su virilidad está asociada al sexo fuerte, masculino, siendo
obviamente lo femenino aquel cuerpo débil, que pertenece
al de los “invertidos”.
Las tecnologías políticas del sexo, van construyendo
subjetividades y, al mismo tiempo, diversas formas de incidencia sobre el cuerpo de las personas. Si la primera carta
rescata el derecho a los usos del cuerpo desde una perspectiva de lo privado, de sus usos privados, y de los derechos
humanos, esta segunda carta cuestiona abiertamente lo
anónimo en la esfera pública, negando pertenecer a grupos
de homosexuales, y no cuestionando una cierta represión
en la esfera pública. Cuestiona no el hecho que dichas prácticas deben ser definidas en la esfera de lo privado, de lo
íntimo, sino que siendo públicas las acusaciones, las per46
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sonas que así acusan también deben identificarse públicamente. El poder está imponiendo determinadas formas de
construir el sexo y el género, sea desde los textos de ambas
cartas, asimismo desde la fruición del lector. Y no es posible
negar que ambas tengan su presencia en el cuerpo de las
personas orientando prácticas heterosexuales, alejadas de
aquellas sexualidades subversivas. Lo varonil, la hombría,
refuerza una construcción heterosexual de las personas,
para lo cual el poder requiere el uso de la tecnología de la
escritura. Su práctica, y su acción performativa va construyendo cuerpos y subjetividades. Y estas subjetividades están marcadas también en el cuerpo, construyendo cuerpos
que deben adoptar ciertas y determinadas formas y normas
de la sociedad patriarcal y heteronormativa. Nuevamente
el modelo es el varón, heterosexual y blanco; aquellas sexualidades subversivas entran en el campo de lo criminal,
de lo “anormal”, de lo “amoral”.
En la campaña contra los “amorales” ambas cartas contribuyen a construir una sexualidad fuerte, en oposición a
aquella sexualidad débil o subversiva, ajustada a los moldes
que la tecnología del poder vigente en Paraguay, en los primeros años de la dictadura, impone.
3. La mujer bella, dócil y atenta, y las chismosas y
morbosas
Una cuestión muy importante que percibimos en los
medios impresos analizados durante el periodo que va desde la muerte de Bernardo Aranda, en setiembre de 1959,
hasta finales de ese mismo año, fue la escasa visibilidad de
diferentes aspectos de la vida de las mujeres, tanto nivel laboral, como sexual u otros. Por otro lado, la representación
de las mujeres en los medios impresos, cuando éstas aparecen, a menudo se caracteriza por una gran cantidad de estereotipos que contribuyen a fortalecer la dominación sobre
ellas, típica de una sociedad machista y patriarcal. Pudimos
constatar que la representación del género femenino en los
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medios analizados está basada en modelos que subestiman
la imagen de su género.
En algunas secciones de los periódicos y en la revista
que analizamos para esta investigación –especialmente en
el caso de la revista Ñandé– se retrata la vida social del país,
en la cual la mujer es una de sus principales protagonistas.
Los eventos sociales, en su mayoría rituales de paso femeninos (fiestas de quince años, debut, casamientos), retratan
a una mujer delicada, dócil, agraciada, bonita, vestida con
trajes elegantes muy femeninos, etc., todas las características que debería tener una chica joven lista para encontrar a
un hombre al cual dedicará su vida a través del trabajo doméstico y al cual dará una gran cantidad de hijos. El valor
de la mujer está, pues, supeditado a su estado civil y a su
capacidad de tener hijos. Es interesante subrayar esta manera en que la mujer es representada en estos rituales que
vemos en los medios impresos, donde la técnica fotográfica
funciona como una herramienta con el poder de definir el
modelo de comportamiento femenino ideal de la sociedad
paraguaya heterosexual de mediados del siglo XX. Estas
imágenes de mujeres sirven como tecnologías de control
y disciplinamiento por parte del poder con el consecuente
efecto sobre la construcción de los cuerpos y las subjetividades de las mujeres paraguayas de la época.
Asimismo, en los medios impresos es bastante recurrente la publicación de fotografías de las reinas en los concursos de belleza y los desfiles de moda, también actrices de
cine y teatro; mujeres esbeltas, muy bien arregladas, simpáticas, finas y delicadas que cumplen con el patrón de belleza de la época y que son deseadas por todos los hombres, y
que además, funcionan como los modelos estéticos a seguir
por las otras mujeres. Y lo más importante, es que también
funcionan como una forma de violencia simbólica hacia la
mujer en el sentido de tener un efecto sobre la objetivación
o cosificación del cuerpo femenino.
Otra de las maneras en que es representada la mujer,
es la que podemos ver en los medios impresos a través de
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las publicidades. El discurso publicitario presenta a la mujer realizando tareas domésticas o en su mundo doméstico
con los hijos y sirviendo al marido. Vemos por lo tanto, la
manera en que estas publicidades refuerzan los roles tradicionales de género y limitan el universo femenino a un
ámbito privado-doméstico, funcionando así como tecnologías de control, docilidad y dependencia de la mujer. Con
excepción de las actrices de cine y teatro y alguna que otra
actividad profesional típicamente femenina, la vida laboral
de las mujeres fuera de la esfera doméstica es invisibilizada
por los medios impresos de la época.
Específicamente, en lo que relaciona con el caso de la
muerte de Aranda y toda la investigación policial y judicial en torno a esto, la mujer es representada de una manera poco favorable, como podremos ver más adelante. A
medida que el proceso policial y judicial iba avanzando,
la policía detuvo e interrogó a algunas mujeres, entre ellas
Perla Miño, la cual supuestamente mantenía una relación
sentimental con Bernardo. Entre los primeros sospechosos
de su muerte, se encontraban una joven (la Policía nunca
dio el nombre) y Bernabé, que era el dueño de la radio Comuneros, donde trabajaba Aranda. Ambos fueron detenidos e interrogados por la Policía y ambos terminaron en el
Policlínico, por supuestos ataques nerviosos, que podrían
haber sido más bien casos de tortura.
Como se había mencionado anteriormente, al principio
de la investigación iniciada para encontrar al culpable del
asesinato de Aranda, la policía comenzó a manejar la posibilidad de que se había tratado de un “crimen pasional”, se
presumía en un principio que podría ser una mujer la autora indirecta del asesinato. En la fecha del 9 de setiembre,
El País publica una nota en donde se declara lo siguiente:
“Los primeros indicios policiales indican que existiría un
grupo de mujeres que tenían celos –algunas morbosas– por
el extinto” (9 de setiembre 1959. El País).
Algunas semanas después, el 25 de setiembre se publica
una nota en la página 7 de El País, titulada “La chismosa”.
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En este artículo, firmado por L. Prudencio Lenguasa C., se
describe a un tipo de mujer a la cual le gusta hablar y meterse en la vida de otras personas.
La chismosa es un tipo universal de mujer charlatana.
Los hay también hombres, pero en menor escala. Habla
por los cuatro costados, porque no tiene cinco.
Es el “alto parlante humano” ambulante que recorre
en su jira corrosiva todos los rincones del lomo pardo de
la tierra.

Como ya pudimos comprobar, la representación que
aquí se hace de las mujeres, es una representación en la cual
se las desacredita. Este estereotipo de la mujer como chismosa presentada en el discurso de este señor, no resultará
extraño para nadie, ya que se trata de un discurso bastante
común hasta el día de hoy: a la mujer le gusta hablar. Siguiendo esta lógica, existe por un lado, el modelo de mujer
discreta, callada y dócil y por el otro, la mujer charlatana,
malintencionada, que no puede contenerse. Por supuesto,
el primer modelo es el que las mujeres paraguayas “respetables” deberían seguir. El mensaje es claro: mujeres,
mantengan la discreción, no hablen, quédense calladas y
obedezcan, ya que en caso contrario:
El fastidio, la amargura, la cólera y hasta el odio deja
en los lugares donde en mala hora siempre llega. Su estela
enturbia y destruye la armonía y la felicidad de los demás. Su radio de acción es amplio. Del filo cortante de su
lengua viperina no se escapa ningún mortal. No reconoce
sexo, nacionalidad ni religión. Se ensaña con todos por
igual. Nacida para hablar mal del prójimo en especial, su
triste profesión termina solo cuando la muerte le asigna
la jubilación; entonces, queda en su ausencia el desprecio
y la compasión.

La descalificación del comportamiento social de la mujer es claro y no se limita solo a la cuestión de la charlatanería, sino también a otras cuestiones. La mujer es, pues,
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además de chismosa; mentirosa, celosa, pasional, no se
puede confiar en ella, no controla sus impulsos, es traicionera y capaz de matar por esto. Este desprestigio hacia el
comportamiento femenino está presente en la narrativa de
los periódicos de la época y es un argumento que se utiliza,
además, para comparar a los “amorales” con las mujeres,
consiguiendo de esta manera desprestigiarlos. El discurso
de los medios impresos es claro: ellos son hombres afeminados, son casi mujeres, actúan igual que ellas, son capaces
de matar por amor. El “crimen pasional” que según los periódicos fue lo que le sucedió a Aranda, no es casual. En un
artículo publicado en El Independiente titulado “Sobre el
Terrible Problema de los Amorales”, un lector asegura lo
siguiente:
Estos “amorales”, sicológicamente hablando, son
iguales que las mujeres. Como ellas pueden llegar a sentir
celos, muchas veces tan morbosos que no vacilarían un
segundo en provocar, horriblemente la muerte de quien
los traiciona (El Independiente, 18 de setiembre de 1959).

En una carta enviada por Alberto Ramón Amarilla Lezcano, el 10 de octubre de 1959, al periódico El País, tenemos
otro ejemplo de hombres que demuestran su cobardía comportándose como “mujeres chismosas”. En esta ocasión,
este señor estaba intentando defender su nombre, que había aparecido en una de las listas de supuestos “amorales”,
puesta en circulación por el “Comité de padres por el saneamiento de nuestra sociedad”.
No entraré a buscar lacras al mencionado folleto por
su carencia absoluta de responsabilidad y de sentido moralizador que, si pretendió tenerlo, quedó aniquilado al
buscar el cauce del anónimo, para convertirse ipso facto
en un cobarde chisme impreso de comadres ponzoñosas.
[…] considerando la ausencia total de varonilidad en
las comadronas autoras de tan cobarde inmundicia, tomo
el Alta vos de la Medios impresos Nacional para DESAFIAR a los viles sin conciencia que tengan parte en esta
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“cruzada moralizadora” a sostener su acusación CONTRA MI PERSONA con pruebas que la solventen y, sobre
todo, a dar sus nombres, si les queda un gesto olvidado
de hombría.

Otra de las maneras en que es representada la mujer en
los medios impresos de la época, está relacionada con la
imagen de las mujeres como víctimas. En un artículo enviado por Eusebio Báez Mongelós a El País y que se titula,
“Aspecto legal del problema de los amorales”, se analiza la
posibilidad de incriminar a los “amorales” con el Código
Penal. En uno de los párrafos del mencionado artículo, el
escritor afirma lo siguiente: “junto a ellos [los que tengan
inclinación a la delincuencia] figuran los proxenetas y las
prostitutas, así como los que se dedican habitualmente a
la trata de blancas, a la explotación de mujeres, perversión
de menores o fomento de la prostitución” (7 de octubre de
1959). Además, de equiparar la homosexualidad con la delincuencia, vemos cómo la forma en que es presentada esta
problemática por parte del autor de este texto, consigue la
victimización de las mujeres como objeto de los malos tratos. Se resaltan, de esta manera, la indefensión, impotencia
y miedo de las mujeres.
Por último, pero no por eso menos importante, nos llamó la atención la inexistencia de temas relacionados con las
lesbianas en toda la investigación policial cubierta por los
medios impresos de escritos sobre el asesinato de Aranda
y en la posterior persecución a personas con sexualidades e
identidades de género no heteronormativas. Las lesbianas
han estado invisibilizadas en las informaciones publicadas
por los medios impresos de la época. Sin embargo, esto no
significa que la Policía no haya detenido a lesbianas. El 30
de setiembre de 1959, se publica en El País una lista con
los nombres de las personas que solicitaron libertad por la
vía del Hábeas Corpus. Teniendo en cuenta las fechas y los
sucesos acaecidos en torno a la muerte de Aranda, suponemos que muchas de las personas que aparecen en esta lista
habían sido detenidas durante la campaña de persecución
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a los “amorales” y la investigación policial que intentaba
esclarecer lo sucedido con el locutor. En la lista aparecen
los nombres de cuatro mujeres que podrían haber sido lesbianas5.
Por otro lado, según pudimos constatar, especialmente
en el periódico El Independiente, durante la época posterior a la muerte de Bernardo Aranda, en plena percusión
a personas homosexuales, comienzan a aparecer diferentes
listas públicas con nombres de personas que se presumían
eran “amorales”. En una nota editorial publicada el 14 de
setiembre –donde se discute la aparición de estas listas con
la nómina de “amorales” y se denuncia como una forma
de crueldad y calumnia hacia las personas que se ellas se
encuentran– se expone lo siguiente:
Circulan también, por las calles y hogares, a través
de los sucios canales de la maledicencia, unos panfletos
redactados en la forma más soez e incalificable, que se
refieren a las vidas privadas de algunas señoras, en quienes hace blanco presumiblemente, la enemistad de sus
autores, con los esposos de aquellas […] Y en ese tren
de degradaciones, en que todo parece va a precipitarse,
cabe esperar que a escaso tiempo, comiencen a circular
“Listas” de señoras fáciles, niñas complacientes y hasta la
amoralidad femenina de las tríbadas (El Independiente,
14 de octubre, 1959).

Según vemos, a través de esta nota, en aquellas listas
con nombres de supuestos “amorales” durante ese periodo,
también había nombres de mujeres, que podríamos presumir eran acusadas también de “amoralidad”. Sin embargo,
en esta nota editorial, se interpreta la aparición de mujeres
en las listas como una forma de venganza y desagravio hacia sus maridos, dejándose sin contemplar la posibilidad de
que se trate realmente de lesbianas.
5 Por otro lado, también aparecen dos nombres bastante sugestivos, activos militantes
de organizaciones políticas: Derlis Villagra y Rafael Casabianca.
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Otro caso similar, es una nota en el mismo periódico,
donde se reproduce una carta el día 28 de octubre de 1959,
firmada por Roberto S. Almirón y titulada: “Un lector opina
sobre la explotación de panfletos y revistas que tratan de la
inmoralidad”. En ella el autor expone su desaprobación a la
difusión de listas con los nombres de supuestos amorales,
así como también cuestiona la publicación de una “revista
[la revista Ñandé] que explota una innoble gama humorística, ridiculizando la inocente tendencia de los jóvenes a
vestir y actuar con cierta natural tendencia exhibicionista”.
Sin embargo, lo que queremos destacar de esta carta es que
nuevamente se denuncia la existencia de nombres de mujeres en aquellas listas públicas.
Como padre de familia, estoy temeroso. Hasta las niñas de ciertos colegios se dedican a escribir listas ensuciando el nombre de condiscípulos varones. Otros, a su
vez, enlistan a niñas, señoras y señoritas en clasificaciones
innombrables.

Nuevamente comprobamos, que en aquellas listas con
la nómina de los “amorales” aparecían nombres de mujeres. Es probable que se trate de casos de lesbianas. No obstante, no tenemos la suficiente información para constatar
este hecho, por lo que continúan siendo simples pistas de
que mujeres también fueron hostigadas durante esta campaña de persecución a personas homosexuales durante los
primeros años de la dictadura de Stroessner.
En definitiva, hemos constatado que la representación
de las mujeres en los medios impresos durante el periodo
estudiado no hace más que fortalecer esquemas de dominación y subordinación que existen sobre ellas. Además,
de que en muy contadas ocasiones se hayan publicado temas relacionados con la mujer, la gran mayoría de veces
los imaginarios relacionados con las mujeres están llenos
de estereotipos que dificultan cualquier intento de emancipación de la mujer. En la narrativa de los medios impresos
paraguayos de esta época, la mujer es ridiculizada, es vic54
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timizada y su sexualidad invisibilizada e ignorada; ella es
charlatana, celosa, morbosa, pero por otro lado, también es
bonita, delicada, simpática, dócil y obediente.
El mundo del revés: el baile de los invertidos y el vaso
indebido. Relaciones entre dos hombres y sexualidad
masculina
La proliferación de discursos sobre el sexo, a partir del
siglo XVIII, en el campo de ejercicio del poder, a la cual hace
referencia Foucault en su famoso estudio sobre la historia
de la sexualidad, no responde, según él indica, a una curiosidad o a una sensibilidad colectiva, sino “a mecanismos de
poder para cuyo funcionamiento el discurso sobre el sexo
ha llegado a ser esencial” (2008:26). A lo largo de este trabajo, hemos considerado una gran diversidad de discursos
relativos al sexo, al género y a la sexualidad provenientes
de diferentes instituciones y que según pudimos ver, éstos
comenzaron a multiplicarse en los periódicos a partir de la
muerte de Bernardo Aranda.
Entre estos discursos encontramos un discurso científico sobre el género y la sexualidad. Cabe destacar, no obstante, que para los medios impresos paraguayos el discurso
científico no tuvo mucha relevancia, ya que encontramos
escasa información específica relativa a esta cuestión. Hay
que aclarar que con esta observación, no estamos tratando
de subrayar que existía una falta de legitimidad de la ciencia en la sociedad paraguaya de mitad del siglo XX, ya que
pudimos ver en varios artículos enviados por lectores a los
periódicos, que la importancia que se le daba a la medicina
para solucionar el “problema de los amorales” y especialmente a la psiquiatría, fue considerable.
Por otro lado, el discurso legal que hemos identificado
sobre temas relativos al género y a la sexualidad también
fue muy importante durante este periodo. Siguiendo nuevamente a Foucault, “el sexo6 no es cosa que solo se juz6 Hay que tener en cuenta que en este trabajo de Foucault ([1976]2008) –a pesar de que
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gue, es cosa que se administra. Participa del poder público; exige procedimientos de gestión; debe ser asumido por
los discursos analíticos” (2008:27). En este sentido, en este
apartado queremos analizar cuatro textos encontrados en
los medios impresos que tratan sobre el tema del género y
de la sexualidad de los homosexuales a partir del derecho,
por un lado y de las ciencias, por el otro. Cabe aclarar que
el primer texto es una nota que presenta al autor del segundo texto que fue publicado al día siguiente. El último texto
hace referencia a la sexualidad masculina y la relación entre ésta y la inteligencia del hombre. No obstante, también
introduciremos información relevante sobre estos temas,
pero que fueron apareciendo en otros textos publicados en
los periódicos. Estos discursos sobre el sexo y las técnicas
de normalización de las identidades sexuales contenidas en
ellos, se transforman en agentes de control y de modelización de la vida (Preciado, 2008).
El 1 de octubre de 1959, El País publica una pequeña
nota, en la cual se explica que al día siguiente se publicarán interesantes observaciones de un “eminente hombre de
ciencia” llamado Auguste Forel –entomólogo y psicólogo
suizo de finales del siglo XIX– las cuales se reflejan en su
obra “Patología sexual”. Y a continuación, explican:
Cuando la ciencia trata de esos temas con intención de
análisis o de divulgación de los conocimientos humanos
sobre los problemas de la vida, no rehúye a presentar los
hechos como son, ya que la verdad quedaría empobrecida cuando interviene sobre ella el velo de los prejuicios
sociales, o el temor de poner a plena luz los fenómenos
que se presentan con características en el ambiente más
o menos prohibido de la sociedad, que no por prohibido
deja de pertenecer a la sociedad.

trata sobre temas relacionados al sexo y a la sexualidad– no se entendía a la sexualidad
como generizada, o sea en términos de masculino y femenino. Lo que en definitiva,
invisibiliza a la mujer y refuerza el esquema mental centrado en lo masculino.
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En esta nota, en la cual se introduce el trabajo de este especialista suizo en temas relacionados al sexo, se presenta
a la ciencia como disciplina que revela “la verdad” de los
hechos y se invita a ver las cosas como “realmente” son,
más allá de que se esté tratando sobre temas condenados
a nivel social. Se está, pues, legitimando a la ciencia como
una forma de conocimiento objetivo, donde ciertos comportamientos prohibidos por la sociedad –supuestamente
exentos de prejuicios sociales– son vistos como verdades
y por lo tanto, consiguen patologizar la homosexualidad y
justificar de esta manera que los homosexuales sean vistos
como personas enfermas.
Tratando de generar expectativas, por parte de los lectores del periódico, sobre el material “científico” que presentarían al día siguiente y especialmente, dando validez
a las acotaciones de Auguste Forel, la nota continúa de la
siguiente manera:
Ya puede imaginarse el lector lo que ofrecen los amorales, a través de sus festines. El doctor Forel, en su afán
de investigación científica llegó a los asilos, los manicomios y a los presidios para las conclusiones de su estudio.
Se introdujo al mismo tiempo en la fiesta de amorales, y
así pudo describir lo que observó. 7

Además, en esta nota se introducen algunas cuestiones
específicas sobre las intenciones político-legales de los homosexuales, así como cuáles son algunos de sus comportamientos típicos:
El ideal de los invertidos sería el de obtener la autorización legal de celebrar el matrimonio entre hombres.
No son, por lo demás, muy constantes en su amor y se
muestran muy inclinados a la poliandria. El amor sexual
de la mujer les inspira profundo desprecio.
7 Nuevamente aparece la cuestión de la homosexualidad como una enfermedad y como
una forma de criminalidad. Desde esta perspectiva, estas personas deberían estar encerradas en instituciones capaces de “sanarlas” o de “reinsertarlas” a la sociedad como
ciudadanos “reformados”.
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La tipología del homosexual reflejada en esta cita es la
de un hombre que es promiscuo, que no es fiel a sus amantes y que no puede contener la necesidad de tener relaciones amorosas con diferentes hombres, se destaca una inclinación a la poliandria8. Siente, además, una repulsión
hacia las relaciones sexuales con mujeres. Y lo que es más
interesante, hablan de que los “invertidos” quieren conseguir el status legal para contraer matrimonio con otros
hombres. Esta cuestión del matrimonio entre personas del
mismo sexo, será una demanda de ciertas organizaciones
del movimiento gay que aparecerá recién algunas décadas
después de los años 50 en algunos países occidentales y
que luego se propagará a la mayoría de países del mundo,
convirtiéndose en una de las demandas (en muchos países
ya es una realidad) más importantes de ciertos sectores del
movimiento LGBTI hasta el día de hoy9.
El día 2 de octubre de 1959, El País publica el artículo escrito por el doctor Forel que había sido anunciado el
día anterior y que se titula “Patología sexual: el baile de
los invertidos” –hay que tener en cuenta que se trata de un
trabajo de finales del siglo XIX–. En esta nota se realiza una
detallada descripción de una fiesta a la cual asisten toda
clase de hombres, muchos de los cuales llevan máscaras,
otros sin embargo, van vestidos de mujer:
Casi todos los elementos sociales de la ciudad… tienen su club o centro de reunión […] ¿por qué no habrían
de tenerlo los invertidos? Esa variedad de la especie humana, cuyo comercio nada tiene de edificante, pero cuya

8 La poliandria (del griego polys, muchos y andro, hombre) es un término utilizado
en antropología para referirse a las mujeres que pueden tomar a varios hombres como
esposos. En este caso el redactor lo utiliza de forma malintencionada para expresar la
supuesta promiscuidad de los hombres homosexuales.
9 Para conocer más sobre el movimiento LGBTI paraguayo consultar: Falabella,
Florencia. “Ciudadanías sexuales y democracia. El Movimiento LGBTI en Asunción”.
Novapolis: Revista de Estudios Políticos Contemporáneos. Asunción, Nº 5, Abr-Oct
2012.
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psicología tiene mucho de singular, daba estos días un
baile: Gran baile de máscaras vienés.
¿Pero qué veo? Esta dama vestida de rosa, que acaba
de hacer piruetas entre nosotros, tiene en la boca un habano encendido y fuma como un coracero. Tiene también
una pequeña barba blanca, medio oculta por el colorete. Y
mirad ahora la que habla como un “ángel” en pantalón de
punta muy descotado, con los desnudos brazos cruzados
detrás de la espalda y fumando también a grandes bocanadas. Son voces de varón, y la conversación que versa sobre “este maldito tabaco que mal arde”, es también
masculina. ¡No cabe duda, son dos hombres vestidos de
mujer!
Dominados ya por la desconfianza, continuamos
nuestro examen, empezando a creer que aquí se juega al
mundo al revés. He aquí un hombre que viene brincando. Pero no, no puede ser un hombre, por más que lleve
un pequeño bigote cuidadosamente rizado. Su cabello en
rulitos, meticulosamente peinado, su cara empolvada,
sus pintadas cejas, sus pendientes de oro, el ramillete de
flores naturales que ostenta en el pecho hasta el hombro
izquierdo y que adorna su elegante traje negro, las pulseras de ambas muñecas y el grácil abanico que lleva en la
mano enguantada y fina; todas estas cosas, digo, no son
atributos de un hombre. ¡Y con qué coquetería se abanica,
cómo salta, se zarandea, hace piruetas o gorgoritos! Y, sin
embargo, la pródiga naturaleza ha creado a esta muñeca
en forma de hombre. Es uno de los encargados de la venta
en nuestra mejor tienda de modas, y la bailarina de antes,
compañero suyo.

En los siguientes párrafos del artículo, el relato continúa
más o menos de la misma forma, se describe a una gran
cantidad de asistentes a la fiesta, muchos de los cuales eran
personas conocidas para el doctor Auguste Forel. Demás
está decir la conmoción que habrá generado este texto en el
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público lector del periódico. Teniendo en cuenta el nivel de
conservadurismo de la sociedad paraguaya de mediados
del siglo XX, habrá sido para ellos inconcebible pensar en
un baile donde se podían ver hombres con vestidos de mujer y comportándose de manera afeminada: era el mundo
del revés, el caos, el desorden. Por supuesto, que las intenciones de publicar un texto como este por parte del periódico, no habrán sido inocentes. El hecho que un hombre con
dicha trayectoria científica esté confirmando que esto no es
ni “natural”, ni “normal”, ni “sano”, tiene una gran importancia en el sentido que cuenta con la autoridad suficiente
para expresar este tipo de aseveraciones que son consideradas como legítimas y tuvieron por lo tanto, un gran peso en
la opinión pública de la época.
Este relato supuestamente aséptico (solo describe lo que
él y su acompañante vieron esa noche) contiene una fuerte
carga de valores y es tan peligroso que consigue fortalecer la idea según la cual la homosexualidad es considerada
como una patología por parte de las ciencias y que además,
estas personas deberían estar o bien en cárceles o en manicomios, alejados del contacto con el resto de la sociedad.
Lo que en definitiva, apoya y respalda la idea del poder
según la cual se debe controlar, disciplinar y domesticar a
cualquier persona que se salga de la norma heterosexual,
justificando de esta manera la campaña de persecución y
represión de personas homosexuales tanto por parte del Estado paraguayo como de la sociedad en general.
El tercer texto que nos gustaría introducir y analizar en
este apartado, es una carta firmada por P. Nomar y enviada
al periódico El País el 9 de octubre de 1959 titulado “Sobre
los delitos perseguibles de oficio por la Policía”. Esta carta
estaba dirigida al jefe de Policía y forma parte del debate
sobre la posibilidad de imputar a los amorales con el Código Penal10. En los meses posteriores a la muerte de Bernardo Aranda se había generado en El País una discusión entre
10 La homosexualidad no era considerada como delito por el Código Penal paraguayo.

60

Género y dictadura en Paraguay.
Los primeros años del stronismo: El caso de los 108

lectores –algunos de ellos especialistas en derecho–, donde
se realizaban interpretaciones del Código Penal con la finalidad de incriminar a los “amorales” por sus actos considerados como criminales, perversos, viciosos, etc. En ella se
pone de manifiesto que los actos sexuales de los “amorales”
deben ser un delito, ya que se realizan por el vaso indebido.
[…] parece afirmarse, que los actos sexuales de los llamados “amorales” no figuran en el código penal nuestro,
definidos y castigados como delitos. En este terreno quisiera sostener que tales actos o hechos se llaman previstos
y castigados por nuestra ley penal.
En el Capítulo XII, de la ley citada, bajo el título de
“delitos contra el pudor y la honestidad pública” se encuentra el artículo 316, del tenor siguiente: “LAS PENAS
DEL ARTÍCULO PRECEDENTE SON APLICABLES
AÚN CUANDO EL AYUNTAMIENTO CARNAL TENGA LUGAR ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO O
EN VASO INDEBIDO”. Si el ayuntamiento, coito, concúbito se procede entre los del mismo sexo, lo cual equivale
a vaso indebido, quedaría consumada la infracción prevista en la norma transcripta. Dos hombres que realicen
actos sexuales entre sí, fatalmente, el falo de uno estaría
utilizando un VASO INDEBIDO; la ley no hace distingo,
será vaso indebido todo elemento que no sea aquel que
la naturaleza o Dios ha designado; este vaso puede ser
también el de un animal.

¿A qué responde la importancia que se le da a esta cuestión del vaso indebido? ¿Por qué se habla solo de vaso indebido en el caso de los hombres? ¿El ano de una mujer es
también un vaso indebido? Según Preciado, retomando la
expresión de Wittig, el pensamiento heterosexual “asegura
la relación estructural entre la producción de la identidad
de género y la producción de ciertos órganos (en detrimento de otros) como órganos sexuales y reproductivos”. Lo
que es realmente interesante es que “buena parte de este
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trabajo disciplinario consistirá en extraer el ano de los circuitos de producción de placer” (2008:59).
Siguiendo la argumentación de Preciado, el ano, como
órgano de placer sexual, “no es ni femenino ni masculino,
produce un cortocircuito en la división sexual, es un centro de pasividad primordial, lugar abyecto por excelencia
próximo del detritus y de la mierda, agujero negro universal por el que se cuelan los géneros, los sexos, las identificaciones, el capital. Occidente dibuja un tubo con dos
orificios, una boca emisora de signos públicos y un ano impenetrable, y enrolla en torno a estos una subjetividad masculina y heterosexual que adquiere status de cuerpo social
privilegiado” (2008:60).
Ahora bien, teniendo en cuenta esta subjetividad masculina y heterosexual que excluye al ano como órgano sexual capaz de generar placer en un hombre, tenemos el
caso femenino. ¿Qué sucede, pues, con el ano de la mujer?
Siguiendo el “sistema de semejanzas”, que según Thomas
Laqueur fue la epistemología sexual dominante hasta el siglo XVII, la anatomía sexual femenina era entendida como
“una variación débil, interiorizada y degenerada del único sexo que tiene existencia ontológica: el sexo masculino”
(Preciado, 2008: 60). La mujer era, pues, considerada como
un varón invertido: sus ovarios eran como los testículos,
la cavidad de la vagina, un pene hacia adentro, etc. Así el
hombre era el prototipo del humano, mientras que la mujer
era considerada como un “receptáculo reproductivo”. Dentro de este esquema jerárquico donde la mujer tenía como
rol social la reproducción, el acto sexual debía tener fines
puramente reproductivos.
Según esta lógica, existía la creencia de que utilizar el
vaso indebido en un acto sexual, era un pecado y un delito.
Sin embargo, el delito/pecado no era igual en el caso de
utilizarse el vaso indebido femenino, que el vaso indebido
masculino. ¿A qué responde esta diferencia? Desde el punto de vista jurídico occidental –y que tiene un fundamento
religioso– de los siglos XVII y XVIII existía la sodomía “per62
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fecta” (sexo entre dos hombres) y la sodomía “imperfecta”
(utilización del vaso indebido femenino). En ambos casos el
delito estaba relacionado con el derramamiento innecesario
de la simiente del varón. En el caso del vaso indebido femenino ,el delito residía en la emisión de la semilla procreadora fuera del vaso natural, mientras que en el caso del vaso
indebido masculino, además de haber un derroche seminal, hay también una perturbación, una amenaza del orden
natural. La simiente con capacidad generatriz era desperdiciada, un desperdicio capaz de atentar y alterar la ley natural, que proviene en definitiva, de la ley divina. Se altera de
esta manera el orden creado por Dios (Molina, 2014).
A partir del siglo XVIII, con la desaparición del “sistema
de semejanzas” que dio lugar al “sistema de oposiciones”,
según el cual el sexo femenino era considerado como un
sexo totalmente diferente al masculino, donde sus formas
y funciones respondían a una lógica propia. Laqueur señala que esta “nueva verdad anatómica viene a operar aquí
como legitimación de la organización política de lo social”
(en Preciado, 2008:61). Según Preciado, “el punto culminante de estas tecnologías rígidas y pesadas de producción
de identidad sexual se alcanzará en torno a 1868, momento
de la patologización de la homosexualidad y de la normalización burguesa de la heterosexualidad”. A partir de entonces, además de una violación de las leyes divinas, de las
leyes de la naturaleza y de las leyes morales, la utilización
del vaso indebido del hombre comienza a ser vista también
como una enfermedad, una anormalidad, un tipo de perversión. Aquellas prácticas sexuales, clasificadas a partir de
esto como antinaturales o patológicas, deben así ser perseguidas, denunciadas, castigadas y curadas.
Teniendo en cuenta todo lo dicho en los párrafos anteriores y especialmente en aquella cita que hablaba sobre el
caso del vaso indebido contemplado en el Código Penal,
nos volvemos a preguntar: ¿Por qué en el Código Penal
no estaba contemplado el caso de sexo entre dos mujeres?
¿Acaso no era una infracción? Nuevamente, volvemos a en63
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contrarnos con una visión falocéntrica de la sexualidad. En
el Código Penal se habla de infracción en caso de “ayuntamiento carnal”, por lo tanto, es imposible que esto suceda en el caso de dos mujeres. Desde esta perspectiva, si no
hay penetración no hay sexo, es imposible que dos mujeres
tengan sexo. En el caso en que dos mujeres estén teniendo
sexo, suele ser considerado, no como tal, sino como delectaciones o tocamientos impúdicos. Sin embargo, desconocemos si esto estaba contemplado en el Código Penal vigente
en el año 1959.
Volviendo a la carta enviada a El País, el autor continúa
explicando que: la sexualidad del hombre es algo que la
voluntad muchas veces no pude reprimir. Siguiendo esta
argumentación, el hombre es un ser sexual por naturaleza
y en caso de no poder descargar esta energía, se le dificulta
la capacidad para controlar estos impulsos instintivos.
La necesidad voluptuosa, es poderoso atractivo que
los lleva a buscar las relaciones sexuales, es el deseo de
experimentar la impresión más enérgica de que es susceptible el hombre, dotada de una fuerza, tanto que muy
a menudo le es poco que imposible a la voluntad refrenarla. El dejar de satisfacerla engendra neurosis grave, que
llevan a cometer excesos, de los que resultan diversos males, degradación espiritual, enfermedades, crímenes que
justifican ampliamente la preocupación de la sociedad en
contenerlos, con más apremio cuando intervienen varones entre sí por lo impúdico y degradante.

Vemos a partir de esto que el hombre tiene una necesidad irrefrenable de satisfacción sexual que va más allá de
su voluntad. Si esta necesidad se contiene llegan la neurosis, las enfermedades y los crímenes. Todo empeora si tiene
que descargar esta energía con otro hombre, a través del
vaso indebido. Las relaciones sexuales entre dos hombres
son vistas como impúdicas y degradantes y deben ser por
lo tanto, castigadas por la ley y reguladas y normalizadas
por la medicina.
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En otra nota publicada en El País, titulada “Glándulas
sexuales”, firmada por Alexis Carrel, se discute nuevamente sobre la cuestión de la sexualidad masculina. A pesar de
que esta nota no esté relacionada directamente con el caso
de Bernardo Aranda ni con la persecución a los “amorales”,
es interesante introducirla en este apartado, ya que, además
de haber sido publicada dentro del periodo estudiado, trata
sobre el tema de la sexualidad masculina desde una perspectiva médica. Sin embargo, con esto no estamos diciendo
que se trate de un discurso médico oficial pronunciado desde alguna institución médica. Su importancia radica en el
hecho que se explica una supuesta función fisiológica del
hombre que relaciona a los testículos con la inteligencia y la
creatividad del hombre.
El testículo ejerce profunda influencia en la potencia
y la calidad del espíritu. Por regla general, los grandes
poetas, los artistas y los héroes, lo mismo que los conquistadores, son tipos marcadamente sexuales. La extirpación
de las glándulas genitales da por resultado determinadas
modificaciones del estado mental, como que la inspiración parece depender de ciertas condiciones de las glándulas sexuales. El amor que no alcanza su objeto actúa
como un estimulante de la imaginación.

Siguiendo la argumentación de esta nota, el hombre
debe su capacidad creativa y su agudeza a una cuestión
fisiológica vinculada con las glándulas sexuales ubicadas
en los testículos. Se desprende de esto que el hecho de tener testículos hace a un ser humano más inteligente, ya que
según se indica en el momento en que este órgano es extirpado la capacidad mental disminuye. ¿Qué sucede entonces en el caso de las mujeres que no tienen testículos? Si
seguimos esta lógica, la mujer no tiene la misma capacidad
intelectual que el hombre.
Por eso, si Beatriz hubiera correspondido al amor del
Dante, quizá no se habría escrito la “Divina Comedia”.
Por otra parte, es del dominio popular que los excesos se65
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xuales estorban a la actividad intelectual. La inteligencia,
para llegar al máximo grado de vigor, parece exigir, no
sólo el completo desarrollo de las glándulas sexuales, sino
también el refrenamiento temporal del apetito erótico.

Además de justificar con un lenguaje médico-técnico la
superioridad del hombre sobre la mujer como una cuestión
dada por la naturaleza, vemos que en esta nota vuelve a
aparecer el tema de la fuerza que tiene la sexualidad masculina. El hombre, en contraposición a la mujer, es un ser
intensamente sexual –y por eso también inteligente– que
debe luchar por controlar este instinto, que en caso de desbordarse puede ser perjudicial, llegando a los casos de perversión sobre los cuales se había hablado más arriba, pero
por otro lado, si se controla adecuadamente puede ser utilizado en beneficio del hombre, llegando a ser un “estimulante de la imaginación”. No obstante, esta dualidad de la
sexualidad masculina no es vista como algo negativo, como
sí sucede en el caso de las mujeres: una mujer que demuestra ser sexual, es una mujer morbosa, una mujer fácil, una
ninfómana patológica cuya enfermedad debe ser tratada y
controlada por profesionales.
La familia dentro de los esquemas políticos de control
social durante los primeros años del stronismo
1. El modelo de familia patriarcal y la dictadura
Una de las instituciones donde se re-produce la diferencia de género, es sin lugar a duda, la familia heterosexual.
En este sentido la investigación ha interrogado en los contenidos publicados entre setiembre-octubre de 1959, cómo
y de qué manera el medio “representa” o construye un discurso en torno a la familia que es, a su vez, el lugar primario
donde se construye el género. En este sentido no solamente
lo dicho, es decir, lo discursivo es importante; también lo
no dicho, lo omitido, los silencios, lo excluido. La construc66
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ción de género se da a través de varias tecnologías de género (medios de comunicación es uno de ellos), asimismo
por el discurso de instituciones que tienen el poder para
controlar el campo de significación social y de esta manera
promover e “implantar” representaciones de género (Lauretis, 1989). En lo que sigue, se trata de incorporar el discurso de distintas instituciones en relación a la idea de familia,
y de mostrar cómo y de qué manera el género es construido
y representado.
Si bien se presentan referencias dispersas al tema familia en los inicios de la narrativa de El País, es a partir del 11
de setiembre cuando el medio entra de lleno a tratar este
tema de manera más específica y sobre todo, modelar, en el
sentido de construcción de relaciones sociales. La familia es
construida en toda su integridad como aquella conformada
por un padre, la madre, hijas e hijos. En este contexto, se inserta el modelo de familia nuclear, heterosexual, patriarcal
y, en ella, Bernardo Aranda como un miembro de la misma.
Son tres materiales publicados por el medio en el cual se
aborda directamente el tema familia entre el 11 y el 15 de
setiembre de 1959. Finalmente, y como apoyo a esta narrativa, el medio publica un texto publicado en un periódico
mexicano como apoyo a la narrativa previamente desarrollada, así como a la construcción de la diferencia de género
señalada más arriba.
Bajo el título “Ramón Aranda, padre de infortunado locutor”, El País publica el día 11 de setiembre, declaraciones
del padre de Bernardo, “Don Ramón Aranda, a quien visitamos en su casa, reunido con los familiares que se hallaban
en ese momento y conversamos dos horas”. En la secuencia
el medio describe rápidamente una pequeña semblanza de
vida del infortunado locutor, quien vive un tiempo con su
madrina en Buenos Aires, luego regresa para prestar servicio militar en Concepción y, al concluir este servicio pasa
a trabajar en Radio Comuneros. Según el padre Bernardo
Aranda “era un muchacho bueno y muy alegre. Era, eso sí,
un poco travieso y cabezudo, seguramente por efecto de su
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buen carácter y sensibilidad”. La narrativa continúa destacando las virtudes del joven fallecido,
Su ambición, que alimentaba desde chiquilín, dice el
padre, era ser un gran artista. Le gustaba cantar, bailar y
tocar la guitarra. Su gusto en el vestir puede decirse que
adoraba y era su encanto usar ropas que usaban los artistas del cine o algo similar a los vestidos de los vaqueros,
etc. Su debilidad, agrega el padre, era preparar comedias
y actuar. Sentía la sensación del ídolo que atrae y fascina
a la muchedumbre que gusta del arte nativo y del rock
and roll. Este estilo de baile dominaba casi a la perfección.

El País concluye ensalzando ciertas virtudes relacionadas a su trabajo, para concluir destacando el recorrido “natural” de todo joven asunceno. Según la transcripción del
periodista entrevistador, el padre de Aranda sostiene que,
“al menos así sabíamos, nunca cobraba su sueldo. No tenía
tampoco bienes. Solo sabíamos que se le prometió regalar
una casa para cuando él se casara, ceremonia nupcial que
debía cumplirse en el presente mes”.
Sin duda alguna, el medio impreso trata de insertar a
Bernardo Aranda en el seno de una familia, para lo cual va
construyendo una narrativa que implica la imposición de
un modelo específico de familia. Es decir, el joven asesinado proviene de una familia “normal” –según patrones heteronormativos–, va al ejército, luego trabaja en una radio y
finalmente se apresta a casarse, para lo cual se le prometió
–no se aclara quién hizo la promesa– una casa. Este círculo
es aquel que debe seguir una familia, y aquel que constituye una familia. El medio está construyendo y al mismo
tiempo representando y reforzando un determinado modelo de familia, que en el trascurso de sus narrativas posteriores, se encargará no sólo de sostenerlo sino sobre todo, de
apuntar que todo y cualquier modelo diferente a éste, debe
ser combatido y de ser posible, anulado.
El joven que vive en una familia constituida tiene sueños
y proyecciones futuras, como cualquier otro joven: desea
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ser un gran artista, le gusta cantar, bailar y tocar la guitarra. Tiene preferencias en el vestir –usando ropas a imagen
de los artistas de cine– y preparaba y actuaba en comedias
redactadas por él mismo. Gustaba del arte nativo, es decir
del folclore paraguayo, y del rock and roll, cuyo baile “dominaba casi a la perfección”.
Estos elementos constitutivos de la familia en la narrativa
de El País, buscan reforzar en el imaginario de sus lectores
el modelo de familia hegemónico: aquel que no se aparte de
las normas sociales presentes en ese momento. Es decir, el
joven Bernardo proviene de una determinada familia cuyo
modelo es compatible con la sociedad paraguaya, constituida por un núcleo de padre, madre, hijos e hijas, es decir el
modelo de familia típico de una sociedad patriarcal, heterosexual, cuya dominancia y presencia es el eje sobre el cual
gira –o por lo menos debe girar– la sociedad paraguaya en
los años de la segunda reconstrucción stronista.
Pocos días más tarde, el 14 de setiembre, el medio consolida esta narrativa y la refuerza. Bajo el título de “La familia Aranda sufre la tragedia de Bernardo”, El País avanza en el sentido de significar claramente el modelo familiar
necesario. Este material publicado es un buen ejemplo de
la propuesta narrativa del medio en el proceso de construcción de la familia paraguaya en los primeros años de
la dictadura. Es un material que se publica ocupando casi
toda la página 2, a cuatro columnas y con fotos. En total son
diez fotos que se publican al inicio del texto sobre diversos
aspectos del suceso en el cual pierde la vida el joven, y la
familia (ver anexo).
Al día siguiente el medio continúa publicando un material relacionado a la familia. En efecto, bajo el titulo “La
familia Aranda agradece a El País”, el texto describe una
visita de la madre de Bernardo Aranda a la redacción del
medio. Parte del material expresa lo siguiente,
Esta mañana recibimos la visita de la señora Catalina
Valdez de Aranda quien llegó hasta nuestra mesa de tra69
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bajo acompañada de sus hijos Cesareo, Oscar y Adolfo
Aranda, hermanos del infortunado locutor de radio cuya
muerte se está tratando afanosamente de aclarar.
La atribulada madre de Bernardo Aranda vino especialmente a agradecer a EL PAIS el interés que viene
promoviendo en la opinión pública del país por aclarar la
muerte de su llorado hijo.
Tras reiterar sus agradecimientos la familia Aranda se
retiró de nuestro diario con la esperanza de que la acción
de la justicia se impondrá inexorablemente.

Con esta publicación culminan los tres materiales publicados que tienen una directa relación con la familia Aranda. Es posible observar en la manufactura narrativa del texto todos los elementos que se relacionan a la construcción y
representación de una familia heterosexual, como ejemplo
de la familia paraguaya. En este sentido, existe una determinada tecnología –la fotografía– con el papel fundamental
de actuar sobre el imaginario de los lectores relacionando
estas imágenes con el modelo de familia patriarcal y heterosexual. Pero no solamente la tecnología de la fotografía,
también la tecnología del texto, de la escritura, actúa sobre
el cuerpo e imaginario de las personas representando el
modelo “ideal” de familia que el medio construye e impone en sus lectores.
La familia, sin duda alguna, es el espacio social que tiene una presencia directa y marca el cuerpo de las personas,
en distintas direcciones. Esto lo entiende muy bien el medio, pues en una especie de editorial –el 19 de setiembre–
sella y determina esta situación. Este artículo editorial del
medio hace referencia a una entrevista de pocos días antes
a la familia de Bernardo Aranda, en la cual ésta se refiere
a hechos que posiblemente “arrastraron” u “obligaron” al
locutor de Radio Comuneros, a aproximarse a grupos de
“amorales”. En un texto que lleva por título “La amoralidad que llegó a echar raíces en nuestra tierra será reprimida
hasta su extirpación”, el medio apunta distintos esquemas
de control social como el aparato represivo de la dictadura,
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pero también el familiar, como espacios de control sobre el
cuerpo de las personas.
...De nuestro hogar ha salido hecho hombre correcto
y bien nacido, y bien educado y ellos lo corrompieron”.
“Ellos lo corrompieron” dijo la madre, y “Ellos lo corrompieron” dijeron los hermanos, todos hombres sanos,
morales y bien educados trabajadores, honestos y dignos
hijos de sus honrados padres, que así dejaron constancia
de su protesta contra los envilecedores de la juventud. (El
País, 19 de setiembre, 1959).

Las autoridades deben reprimir “con toda la energía
necesaria la actividad de los viciosos”, pero también la familia debe contribuir para frenar estos comportamientos
“desviados”. Y no cualquier familia; una familia de “hombres sanos, morales y bien educados trabajadores, honestos
y dignos hijos de sus honrados padres”. El núcleo familiar
esposo/esposa y padre-madre/hijas-hijos es el espacio social y simbólico en el cual se desarrollan los principales elementos de las diferencias de género y de la sexualidad. Si
la represión policial es esperada, el ordenamiento familiar
sobre el cuerpo de las personas es un “deber”. Buenos y
honestos padres deben orientar a sus hijos en buenas y honestas prácticas sociales de manera a no quebrar o colocar
en peligro todo el andamiaje heterosexual de la sociedad.
Como vemos, es posible observar la presencia de diversas
tecnologías que actúan sobre el cuerpo de las personas de
manera que comportan por su vez, violencia física y simbólica. El texto es una de ellas.
Al día siguiente, el medio refuerza este andamiaje afirmando:
Ya habíamos informado que el infortunado locutor
Aranda, había salido ya hecho hombre del seno de su
familia, con la educación y con las nobles aspiraciones
propias de un joven proveniente de un respetable hogar.
Una vez fuera se convirtió en la víctima propiciatoria de
la organización de los pervertidos. Madre y hermanos, se
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expresan, en que los capos de la amoralidad lo corrompieron, y que su afán en los últimos tiempos era desprenderse de los mismos, para conducirse de nuevo por la senda
que le señalaba el honrado hogar en que naciera.
Natural resulta, en este caso, que el fallecimiento de
Aranda en la misteriosa forma conocida, desemboque en
el ambiente de la amoralidad, con las hondas repercusiones previsibles. (El País, 24 de setiembre, 1959).

Bernardo Aranda había salido “ya hecho hombre del
seno de su familia, con la educación y con las nobles aspiraciones propias de un joven proveniente de un respetable
hogar”, es decir, proveniente de una familia modelo patriarcal y heterosexual. Es fuera de este espacio social donde sufre la corrupción por parte de “los capos de la amoralidad”. Las tecnologías del poder actuando sobre la familia
de manera a producir un determinado dispositivo de la sexualidad, reforzando el hogar en el cual estas normas y disposiciones se imponen. Es en el ámbito de la esfera pública
donde se corrompe, donde se desvía al joven; en la esfera
privada, en la familia, éste es bien encaminado. O por lo
menos es esto lo que se espera a través de los diversos mecanismos de producción y manufactura que actúan sobre la
fabricación del género y del sexo en las personas. El medio
enfatiza y refuerza, edición tras edición, ese argumento que
se convierte en uno de los centrales de manera a mantener
el control social sobre los cuerpos de los jóvenes. Pocos días
más tarde, enfatiza este aspecto nuevamente, al afirmar que
Bernardo Aranda:
Había convivido en un ambiente de amoralidad, siendo conteste sobre esa afirmación, inclusive los familiares
que hoy lo lloran, quienes dicen: “Salió de nuestro hogar,
limpio de mancha, con todos los atributos de un joven
dispuesto a las nobles jornadas de la vida, conforme a la
educación que recibiera de sus padres y ELLOS LO CORROMPIERON”.
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“ELLOS LO CORROMPIERON!” Voz que hoy se repite como un toque de prevención en los hogares, y que
predispone a los padres en celar aun más en el cuidado de
la moral de sus hijos, ya que existe una amenaza cierta sobre ellos, en el seno de la misma sociedad, que se presenta
alegre y confiada sin que nadie pueda sospechar los peligros de esa sociedad ofrece contra las sanas orientaciones
de la vida. (El País, 30 de setiembre, 1959).

La familia debe ser el lugar “de prevención”, el lugar
del “cuidado moral de sus hijos”, de manera que éstos eviten caer en el “vicio” y la “depravación”. Así la familia,
los padres, llegan a constituirse en uno de los principales
constructores de una sexualidad “normal” en la esfera íntima, privada. En la esfera pública se tienen las instituciones
policiales, la medicina y el derecho para asegurar que esta
sexualidad no “desviada” se mantenga. Por ello, en un texto titulado “¿Quiénes son los amorales?” el medio se pregunta:
¿Quiénes son los amorales? ¿Dónde están? La opinión
pública los conoce, y muchas veces los señala con el dedo.
Ante esta realidad cabe pedir a los hombres y a las
mujeres, y a los padres, y a todas personas de alguna responsabilidad ante la sociedad, que se disponga de a una
obra de bien social, a una empresa de dignidad colectiva
enfrentando a la amoralidad hasta reducirla en un mal
que debe desaparecer por la voluntad de quienes tienen
limpio el cuerpo, la mente y el corazón de las lacras que
hoy ostentan los carentes de la salud moral que heredamos de nuestros mayores.
¿Quiénes son, y donde están los amorales? Esta sea la
consigna en toda hora, hasta que los dedos de la sociedad
puedan señalarlos y ubicarlos como merecen en el plano
de la conciencia humana (El País, 30 de setiembre, 1959).

Es necesario entonces, hacerlo público, denunciar a los
amorales, “señalarlos y ubicarlos en el plano de la conciencia humana”. Esta es la forma de “corregirlos” y para ello
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deben ser impulsados diversos mecanismos, tecnologías de
control y acción sobre el cuerpo de las personas, de manufacturas sobre el género y sexo, que mantengan el compromiso con la sociedad paraguaya, patriarcal y androcéntrica.
Finalmente, a principios de octubre, el día 8, bajo el título de “La familia, base de la sociedad y crisol de buenos
ciudadanos”, El País publica un texto que guarda “estrecha
relación con la preocupación familiar sobre la orientación
moral de la juventud, tema que El País viene ocupándose
constantemente”. Todas estas narrativas, entendiendo también esta narrativa como una tecnología que construye y
representa imaginarios, apuntala, como decíamos más arriba, un determinado modelo de familia patriarcal y heterosexual.
2. Crisis de disciplina y la preocupación por la virilidad
de los hijos varones
Un tema recurrente en la narrativa de los periódicos
–durante el periodo que va de setiembre a diciembre de
1959– en lo que se refiere a las relaciones familiares, específicamente a la relación entre padres e hijos, es la crisis de
disciplina que, según se expresa en los medios impresos,
iba en aumento en ese entonces. ¿A qué se están refiriendo en los medios impresos cuando hablan de esta supuesta crisis de disciplina que debe preocupar a los padres de
familia? ¿Quiénes exponen esta preocupación y cuál es el
motivo de este temor que solicita la atención de los padres?
A los 11 días posteriores a la muerte de Aranda, la Policía stronista publica en El País una nota editorial de “La
voz de la Policía” titulada “Auge de la criminalidad” y que
expresa lo siguiente:
Existe en los hogares una verdadera crisis de disciplina. Los hijos han perdido el respeto a los padres. Las
normas de convivencia hogareña se resquebrajan, y demasiado personas en edad juvenil viven de acuerdo a sus
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instintos desatados, y no de acuerdo a las normas consagradas, como debe ser (El País, 11 de setiembre de 1959).

Apenas algunos días antes, los medios impresos comienzan a manejar la posibilidad de que el supuesto asesinato
se trató de un “crimen pasional” y la Policía empieza a realizar las primeras detenciones a personas sospechosas de
la muerte de Aranda. Lo interesante es que en los medios
se subraya que estas eran personas de “dudosa conducta
moral”. ¿Quiénes eran, pues, estas personas? Según este
diario, se trataba de los “amorales”, “gangsters del vicio”,
sujetos que “se mofan de la ley”, en definitiva eran individuos vistos como oscuros y amenazantes para cualquier joven. Relacionarse con estas personas se percibía como algo
realmente peligroso para cualquier familia y para evitar
sufrir las consecuencias enunciadas más arriba, el aparato
policial comenzó a imponer un discurso basado en el miedo. Este discurso instaba a los padres de familia a ejercer el
control sobre sus hijos y a ser capaces de advertir cualquier
síntoma que pueda estar relacionada con estos “instintos
desatados” o con conductas diferentes a lo que se esperaba
de un joven. Desde El País se declaraba que “los padres
de familia, deben, ahora que estamos en el trance, ejercer
con más cuidado el control que merecen los hijos” (23 de
setiembre de 1959).
Por otro lado, el 16 de setiembre El Independiente también advertía a los padres sobre conductas “amorales” en
los jóvenes sin ocupaciones laborales:
Una vez más se ha comprobado que el tercer sexo
tiene por animosos adeptos a una legión de jovencitos.
Entre los detenidos amorales se encuentran más de cincuenta muchachos que no pasan de los 20 años conocidos
como “petiteros” que rondaban la calle Palma, sin trabajo,
la mayoría hijos de familias pudientes de la sociedad…
Naturalmente, un padre de familia no puede darse idea
de lo que hace su hijo cuando está afuera y a quien cree
sobre firmes bases de la moral, la educación y la razón.
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Sin embargo, cuando menos se espera, se llega a conocer
la conducta del hijo, por lo general ya a destiempo para
corregirlo.

La disciplina, el respeto, obediencia y la educación moral comenzaron a verse como cuestiones primordiales que
debían imponerse a la juventud por medio de la coacción
de los padres. La Policía stronista, a través de los medios
impresos, comenzó a estimular y reforzar las relaciones
de poder entre padres e hijos. Como parte de este proceso
se comenzaron a desplegar técnicas de control y manipulación capaces de tener un efecto sobre los cuerpos de las
personas, sobre sus gestos, sus comportamientos, consiguiendo la obediencia y docilidad de estos cuerpos. Desde
los medios impresos, la colaboración de los padres era imprescindible:
Es necesario que los primeros en colaborar en esto,
sean los padres de familia, controlando a sus hijos, despojándolos de todas esas ideas raras de excentricidad que
no van sino en perjuicio de ellos mismos, que coartan la
inteligencia y los hacen propensos a renunciar a todo,
desde el estudio hasta la dignidad (El Independiente, 26
de setiembre de 1959).

El caso de Bernardo Aranda fue tomado como ejemplar
por la dictadura para conseguir este control por parte de
los padres. Las declaraciones de la madre y los hermanos
de Bernardo fueron recurrentes en la presa durante este
periodo, como ya lo habíamos mencionado en el apartado
anterior.
Desde la narrativa de los medios impresos, Aranda venía de una buena familia, una familia honesta y respetable,
donde tuvo una buena educación. Todos los hermanos varones eran trabajadores, heterosexuales, eran “moralmente
sanos” y no estaban relacionados con cuestiones “perversas”. La culpa de lo que le sucedió a Bernardo la tuvieron
otros, “los amorales” que lo llevaron “por el mal camino”.
A partir de esto, vemos que la posibilidad de que los hijos
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se hundan en este “miserable porvenir” dependía en gran
medida del control ininterrumpido y meticuloso de los padres, ya que a cualquiera le podía suceder lo que le sucedió a la familia Aranda, cuyo hijo menor cayó víctima de la
“organización de pervertidos” y terminó siendo asesinado.
Son los padres los que “deben encarar con energía el problema de los amorales”, advertía un artículo en El País (23
de setiembre de 1959).
Uno de los mayores temores infundidos a los padres a
través de los medios impresos, estaba relacionado con la
preocupación por la virilidad de sus hijos. ¿A qué se debe
este temor? La cuestión de la virilidad fue una constante en
todo este proceso de persecución de la dictadura a personas
homosexuales. Uno de los valores más importantes de la
nación paraguaya11, está relacionado con la virilidad y masculinidad de sus hombres, atentar contra esto, es atentar
contra toda la nación y contra el equilibrio de la sociedad y
por este motivo, se consideraba un deber luchar fervientemente contra sus agresores, “los antipatriotas”, en este caso
los “perversos” y la “logia de amorales”. En este sentido,
“La voz de la Policía” en su publicación “Auge de la criminalidad” sugería lo que se expone a continuación:
Ningún padre se inclina a desconfiar de la virilidad
del hijo, pero justamente esos padres confiados o despreocupados, son los que han afrontado los más agudos
problemas (El País, 11 de setiembre de 1959).

En un artículo titulado “¿Quiénes son los amorales?”
publicado en El País el 30 de setiembre, se pronunciaba lo
siguiente:
No están en los hogares humildes de nuestro pueblo
los vesánicos conculcadores de nuestras costumbres virtuosas, los factores morales negativos que atentan contra
las viriles tradiciones paraguayas, sino en los antros en
11 Trataremos más detenidamente este tema en el apartado Nacionalismo y el papel del
hombre paraguayo.
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que se ocultan para meditar la bajeza de sus maniobras,
extender sus redes de base de dinero y de incitaciones que
obran sobre la mente de los niños y de los jóvenes.

La amenaza que representaba esta frase era capaz de tocar la fibra más sensible de cualquier hombre y padre que
se considere integrante de la nación paraguaya. Estos “criminales” y “perversos” que apeligraban la integridad de
la institución más importante de la sociedad paraguaya y
que pretendían arrasar con uno de los valores substanciales de la nación, eran por supuesto, vistos como monstruos
humanos, que no sólo eran capaces de violar las leyes de la
sociedad, sino también las leyes de la naturaleza. Una combinación entre lo imposible y lo prohibido (Foucault, 2010
[1999]).
Es interesante destacar que la “amoralidad” no era algo
con lo cual se nacía, ni estaba vinculado a alguna cuestión
identitaria, sino que era una cuestión que se aprendía. De
ahí que las autoridades, a través de los medios impresos,
solicitan la atención de los padres y piden enfáticamente
el control sobre los hijos varones que aún no poseen una
educación moral sólida y por lo tanto, tienen más posibilidades de caer en el vicio, la perversión y la sodomía. Un
lector muy decepcionado por las caricaturas publicadas en
la revista Ñandé, envía una carta en donde expresa esta
cuestión de que la homosexualidad es inculcada:
No son los jóvenes los que practican y propagan estos hábitos degenerados; por el contrario, son hombres de
edad los maduros, los impotentes, los que abusando han
llegado a pervertir su condición natural. Y estos arrastrados por la degeneración buscan sus víctimas entre jóvenes sin experiencias. No deberían publicarse caricaturas
de adolescentes con supuestas desviaciones, pues son raros como especie y aun como individuos. Si hubiera de
publicarse caricaturas, otras deberían ser las Musas del
artista, para señalar la verdadera lacra, el verdadero peligro. No se hagan chistes fáciles a costa de nuestra com78
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bativa gallardía y viril juventud. (El Independiente, 22 de
octubre de 1959).

Por último, nos preguntamos: ¿qué sucedía con las hijas
mujeres y su sexualidad? ¿No existía la misma amenaza hacía las chicas jóvenes de “caer en el vicio” y en las supuestas
“redes de depravados”? ¿Cuál es el motivo de la casi total
ausencia de las mujeres jóvenes en estos discursos expresados en los medios de medios impresos? ¿Acaso no existían
lesbianas en ese entonces?
La sexualidad femenina fue invisibilizada e ignorada,
no era algo de que lo que se debiera hablar en los medios
impresos, no era algo que se discutía públicamente y además carecía de importancia al no significar una amenaza a
la nación paraguaya centrada en la virilidad de sus hombres. También y por sobre todo, el sexo entre dos mujeres
no es siquiera considerado sexo. La visión falocéntrica de
la sociedad paraguaya de tradición occidental y cristiana, no considera que existan relaciones sexuales entre dos
personas si no hay un pene de por medio, por lo tanto, sin
penetración no hay sexo. El sexo entre dos mujeres no es
considerado sexo dada la imposibilidad de acceso carnal
de la una en la otra. El contacto físico entre dos mujeres,
no pasa de ser considerado como tocamientos impúdicos y
por lo tanto, en términos jurídicos se la considera como una
infracción menor y en términos médicos como un desorden
del apetito sexual. Consecuentemente, la cuestión del erotismo existe únicamente bajo premisas masculinas. Así, la
sexualidad femenina se constriñe a la reproducción siempre dentro de la relación conyugal, es decir, es permitida en
cuanto que se relaciona con la idea de maternidad, lo cual
en última instancia define e identifica a las mujeres.
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La juventud desviada
1. Protestas estudiantiles y grupos subversivos
El tema juventud, en el caso del asesinato de Bernardo
Aranda, de alguna manera se superpone con aspectos levantados por el medio y por otras instituciones relacionadas
a este tema, en el contexto de las movilizaciones estudiantiles contra la suba del pasaje en el mes de mayo de 1959,
y que culmina con una huelga estudiantil a la cual acompaña una violenta represión policial. Hemos seleccionado
tres materiales en los cuales hay una referencia explícita al
tema juventud. Estas tienen la siguiente característica: la
primera es una carta anónima, el segundo texto a analizar
es una carta firmada y el tercer, material es un texto que
podría ser considerado propio de la redacción. La primera
es del 4 de setiembre pero, fechada el 27 de agosto. Bajo
el título de “Polémica entre padres y estudiantes”, el medio publica una carta anónima de un supuesto estudiante
que firma como: Un estudiante atemorizado. En esta carta, el
supuesto estudiante reacciona y condena los últimos acontecimientos en Asunción: el caso de la huelga estudiantil,
“apoyando” la represión a estudiantes y a políticos de oposición, etc. Justifica el envío de la nota al medio destacando
lo siguiente:
Pero lo que me decidió a escribirles es la carta de un
estudiante que se publicó en ese diario. Esa carta me dio
miedo. Será que ese estudiante conoció a sus padres, tuvo
un hogar, se le inculcó ideales nobles y el amor cristiano? Porque el lenguaje y las ideas expuestas superaban
en mucho a las teorías crudamente materialistas y ateas
de los camaradas comunistas. ¿Adónde va la juventud
con esas ideas? ¿Cuál es el destino de nuestra sociedad
con semejantes apóstoles? Porque la verdad es que se ha
perdido toda noción de respeto y acatamiento de disciplina. Basta una decisión de los delegados para suspender
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la clase, postergar un examen y cosas así y me parece que
esa no es la mejor manera para llegar a un fin deseado; me
refiero a una meta honorable y digna, no una de anarquía
y destrucción de los valores morales de nuestra sociedad.

Acusa a la “anarquía de claro tinte bolchevique” de impulsar y traer el “caos de una sociedad materialista que no
reconoce ni hogar, ni familia, ni Dios, ni Patria”. Señala finalmente, que la inmensa mayoría de los jóvenes son arrastrados por el temor y la amenaza.
Al día siguiente, 5 de setiembre, El País publica otro material en el cual desarrolla la relación que debería existir entre padres y estudiantes. El título: “Polémica entre padres y
estudiantes”. Esta carta al director del medio, firmada por
J. Arístides Lozana, introduce reiteradamente la palabra
desviación para señalar cuán alejados están los estudiantes
que se movilizan de los modelos ideales de estudiantes que
propugna una determinada visión o modelo de sociedad
para Paraguay. Insistiendo y reclamando un mayor control
por parte de los padres de familia hacia sus hijos, jóvenes
éstos, la misiva concluye afirmando que:
La policía acaba de pillar una reunión de malos estudiantes, engañados, dirigidos por políticos descarriados,
que pretendían organizar una “huelga revolucionaria”,
apelando a la violencia física. Han caído detenidos en la
redada alumnos de la Escuela de Comercio No. 1 y del
Colegio Nacional. Fueron requisadas hasta bombas “Molotoff”. Esta es la juventud que agiliza sus mentes y sus labios para osar el verbo incandescente e inaprehensible en
los parlamentos del futuro? Esta es la juventud que sueña
con ideales azules de paz, progreso, orden y vigencia de
las leyes morales?

Nuevamente en el texto se insiste que existen “malos estudiantes”, aquellos que son engañados por “políticos descarriados”, apelando a la violencia física. Termina afirmando que la juventud es aquella que sueña con “ideales azules
de paz, progreso, orden y vigencia de las leyes morales”. El
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medio construye y representa a la juventud como aquella
que debe observar valores de paz, progreso, orden y vigencia de las leyes morales. Cualquier otro comportamiento,
cualquier otra acción es desviada, contraria a las leyes morales que deben ser observadas.
Finalmente, en un material publicado el 7 de noviembre,
y bajo el título de “Delincuencia juvenil”, El País apunta
que, en relación a la represión al movimiento estudiantil
por parte del aparato policial de la dictadura está probado
que ésta no corrige el vicio, “a penas si lo fuerza a mimetizarlo y refinarlo más”. En relación a ciertas medidas que
deben ser adoptadas, el texto concluye afirmando que deben ser impulsadas varias medidas y
…una de ellas, aunque la relación sea indirecta, es la
que se piensa adoptar con respecto a nuestra música nativa. Con esas medidas, habrá menos rock and roll y calipsos que con sus sensuales ritmos hagan olvidar a nuestra
juventud la moderación social y los frenos morales que
predominan en los espíritus equilibrados y bien dotados.

El joven (varón) debe tener un determinado comportamiento que apunte a la paz, el orden, progreso y la vigencia de las leyes morales. Al mismo tiempo no debe dejarse
engañar por políticos descarriados que apelan a la violencia física. Con esto se fortalecerá una mayor presencia de
la música nativa en los jóvenes, y consecuentemente habrá
menos rock and roll y calipsos que obliguen a los mismos
a una moderación y a poner frenos morales, situación ésta
que domina en los espíritus equilibrados. Cualquier comportamiento que se aleje de esta matriz, es un comportamiento desviado. El comportamiento y práctica desviada, será
empleada con frecuencia para caracterizar usos del cuerpo
desviados asociados a prácticas anormales de sodomitas.
De esta manera, el medio va construyendo una determinada matriz, una forma de entender lo que es la juventud,
que será impulsada y desarrollada con gran eficiencia y
eficacia a lo largo de los distintos materiales que publica
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sobre el caso de Bernardo Aranda, en la domesticación de
los cuerpos de las personas, en el refuerzo de una única
manera de concebir y entender las diferencias de género y
la sexualidad en el Paraguay, durante los primeros años de
la dictadura stronista.
2. El rock and roll, los comportamientos viciosos y
afeminados
Otro aspecto que consideramos interesante sobre la juventud y que es recurrente en los medios impresos a partir
de la muerte de Aranda, hace referencia a ciertos estereotipos que vinculan la juventud con la criminalidad. La existencia de grupos de jóvenes que deambulan por las calles
ociosos y sin trabajo, aparece como un tema preocupante
para la sociedad, generando así opiniones negativas y autoritarias para este sector. La vinculación de los jóvenes con
ciertas modas juveniles y con cuestiones que tienen que ver
con los vicios y comportamientos afeminados es también
frecuente en la narrativa de los periódicos de la época.
El 11 de setiembre de 1959 en la nota editorial de “La
voz de la Policía” publicada en El País, “Auge de la criminalidad” la Policía stronista define una juventud alocada, sin límites ni valores morales que se caracteriza por un
“mal vivir” y expone lo siguiente:
En torno a esta juventud desenfrenada, se está creando un agudo problema, por la derivación del mal vivir juvenil hacia cauces de vicios innombrables, pero a los que
hay que hacer frente con toda energía.

En la narrativa de los periódicos hemos percibido que
en numerosos casos existe un discurso contradictorio sobre
la juventud. Por un lado, se los presenta como una amenaza, como sujetos sin límites, capaces de hacer cosas terribles. Sin embargo, por otro lado, se los expone como víctimas del vicio y la amoralidad, en donde aparece la figura
de adultos “pervertidos” que intentan incorporarlos a sus
agrupaciones criminales, poniendo de manifiesto la necesi83
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dad de ayuda y apoyo moral a los jóvenes por parte de la
comunidad.
Nuestro afán debe consistir en recuperar a quienes
cayeron en el mal, mientras sean recuperables, y no ensañarnos contra ellos. Los no recuperables, porque se han
erigido en maestros, y lejos de utilizar su cultura, su posición social o económica en atributos que distinguen a un
hombre de bien, se ufanan en constituirse en los pervertidos sociales, ya no pueden merecer el respeto que aún
deben guardarse a los jóvenes que son sus víctimas, y a
quienes es justo que la ciencia y la colectividad les provea
de los medios morales persuasivos para su salvación (El
País, 3 de octubre de 1959).

Otro argumento interesante que aparece de manera recurrente en los periódicos y que está relacionado con la juventud, es la vinculación entre la falta de trabajo y la ociosidad, por un lado y por el otro, la amoralidad y la práctica
de actividades criminales. En una carta enviada por un lector a El País y que se titulaba “Los amorales peligran con
derrumbar la moral y las buenas costumbres de nuestra juventud”, éste afirmaba:
Quien más, quien menos habrá podido notar que el
mal ha encontrado más adeptos entre los jóvenes sin trabajos o sin necesidad de trabajar. Es necesario recordar
que la ociosidad fue siempre la madre de todos los vicios
(El País, 13 de octubre de 1959).

A partir de este discurso, podemos percibir la existencia
de una fuerte ética del trabajo, donde la ocupación laboral
es vista como una protección contra costumbres inadecuadas y que en definitiva, es la única vía de salvación para
una juventud con una formación moral supuestamente débil. Los padres son los responsables de exigir a sus hijos a
tener una ocupación, una responsabilidad que los alejará
de este “malvivir”.
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A diario vemos por las calles de nuestra ciudad jóvenes que no teniendo que hacer recorren las arterias de
punta a punta, sin otro objetivo aparente que el de matar
ese precioso tiempo que bien podrían haber empleado en
alguna actividad útil” (El País, 13 de octubre de 1959).
Es hora de perseguir seria y drásticamente a esta
gran asociación de “sodomaniáticos” que subalternizan
la moral y las buenas costumbres. Muchos jóvenes –mal
guiados– sean convertidos en fomento de este mal, creando la vagancia y los medios de hacer la vida tranquila y
holgadamente. La comunidad se ha levantado contra este
círculo infame e intruso que manifiesta su presencia y
amenaza a la tranquila sociedad paraguaya (El Independiente, 7 de setiembre de 1959).

Además, se denuncia en diversas ocasiones que los jóvenes son la presa fácil de los pervertidos que los atraen con
regalos lujosos y que al no tener una ocupación, éstos caen
rápidamente en una vida fácil, llena de placeres inmorales.
Las promesas, el lujo regalado y otras prebendas, son
síntomas que atraen y fascinan a los que no quieren trabajar. Los desocupados que buscan las cosas fáciles en
vez de empeñarse en ser algo en su juventud, los que han
probado todas las ramas del placer, hallan en estos gangsters del vicio, un medio, un panorama y una protección
segura para su inmerecido y miserable porvenir (El País,
23 de setiembre).

Tanto lectores como la Policía y algunas autoridades
eclesiásticas, reclaman a través de los medios impresos, a la
sociedad en general y en específico a los padres que deben
controlar, disciplinar y castigar a los jóvenes sin responsabilidades laborales y susceptibles de caer en una “vida
viciosa”. Corresponde, por lo tanto, tener una ocupación,
cumplir horarios, vestirse bien, comportarse correctamente, ser responsables… en definitiva, se despliegan toda una
serie de técnicas de control que a través del sometimien85
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to, la sumisión, el disciplinamiento y el perfeccionamiento
deben conseguir domesticar el cuerpo de los jóvenes para
conseguir “cuerpos dóciles”.
La juventud, siempre impetuosa, con la, si no nula,
casi nula formación moral-religiosa, se lanza en busca de
sensaciones donde volcar esas energías que no invierte en
un trabajo productivo porque no necesita del trabajo para
vivir. Surgen entonces los bailes exóticos como el rock, lo
bacanales y las rondas nocturnas con sus lógicas consecuencias: enervar y excitar las pasiones que están despertando en el joven e inducirlo al delito, la degeneración y
toda clase de males (13 de octubre de 1959).

La crítica a las modas juveniles como peligrosas para los
jóvenes, es un argumento frecuente en la narrativa de medios impresos para llamar la atención a la sociedad. En diferentes artículos periodísticos que provienen de diversas
instituciones, organizaciones o simples lectores individuales que envían sus opiniones a los periódicos, aparece la vinculación entre estilos musicales, como el rock, la vestimenta
juvenil, los peinados, los bailes, etc. y el afeminamiento, la
criminalidad y el vicio. En la nota editorial “Auge de la criminalidad”, la Policía del régimen stronista asegura que:
“Las frecuentes salidas nocturnas, el afeminamiento en el
vestir, en el peinarse, y la excesiva preocupación por ciertas
modas en el peinado y en el baile, son síntomas de alarma”
(11 de setiembre de 1959).
Una figura recurrente que comienza a aparecer en la
narrativa de los medios impresos, durante este periodo, es
la figura del petitero12. ¿Quién es el petitero según los periódicos de la época? El petitero es un individuo fiestero,
disfruta de la libertad, le gusta el baile y la música rock, se
preocupa por su aspecto físico, su vestimenta, su peinado;
12 Este término proviene de la Argentina. En un artículo de Omar Acha y Pablo Ben
(2005) titulado “Amorales, patoteros, chongos y pitucos. La homosexualidad masculina durante el primer peronismo (Buenos Aires, 1943-1955)” se profundiza sobre esta
cuestión.
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en definitiva, es considerado como un hombre afeminado,
poco masculino, alejado de esa idea de virilidad del hombre paraguayo. Nuevamente, es la Policía stronista, a través
de la nota editorial “Auge de la criminalidad” –que El País
publica– la que advierte a la sociedad paraguaya sobre este
nuevo personaje considerado como peligroso por el régimen:
El “petitero” está a la orden del día. Libre de todo freno, los jóvenes emancipados en mala hora de la disciplina
del hogar y el respecto a sus padres, se convierten en ansiosos buscadores de emociones y sensaciones raras. La
satisfacción de los apetitos normales ya no ofrece atractivo alguno. Hay que buscar lo novedoso, lo prohibido, lo
vicioso aquello que sea como un grito de desafío a todo
lo consagrado por la decencia, el equilibrio del alma y la
salud del cuerpo. La bebida, la parranda, la patota, las
fiestas desenfrenadas y las depravaciones, cuentan cada
día con más adeptos (El País, 11 de setiembre de 1959).

Esta tipología del petitero que aparece en la medios impresos, se comienza a relacionar directamente con la figura
del “amoral”, cuyo comportamiento social es inadecuado,
se lo vincula con lo criminal, con la falta de respeto a la ley,
a los vicios, el hedonismo, con los comportamientos afeminados, con las prebendas como forma de depravar a menores y ganar nuevos adeptos a la “logia de amorales”. Es
justamente lo contrario de lo que se espera idealmente de
los jóvenes por su vínculo con la ociosidad, la delincuencia,
la criminalidad y la perversión.
El papel de los medios impresos en la campaña de persecución a homosexuales fue crucial para justificar la represión de la dictadura y para ganarse el apoyo de la opinión
pública. El Independiente, el 26 de setiembre, publica un
artículo titulado “Guerra a los petiteros”, a través del cual
se insta a la población a perseguir a estos “excéntricos” y
donde se expresa lo siguiente:
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“La actividad que viene desplegando la policía para
desterrar de la sociedad la corrupta grey de amorales, es
festejada en todos los medios y por todos ya que por primera vez se organiza una fuerte campaña contra ellos, en
que policías y periodistas colaboran intensamente para el
bien de la sociedad.
Hace días, pudimos presenciar la ejecución de una redada, donde cayeron una infinidad de excéntricos viandantes que deambulaban por nuestra ciudad exhibiendo
“siluetas” y buscando “amigos”. Son ellos, los que integran la incansable pila de vagos que por las calles “pilchados” a la moda, con robustas y olorosas melenas que
pechan cigarrillos al primero que encuentran y organizan
reuniones habidas de exacerbaciones y delirios. Aunque
no hayan caído aun en las garras de la amoralidad vergonzosa, van en vías de ser prontos unos infelices exponentes de la organización. En cuanto a eso, juzgamos
acertada la determinación policial de “barrer” con todo
aquel sospechoso que integra la legión de los “petiteros”
que no aporta ningún beneficio más bien, la retrógrada en
su aspecto moral y público.

Nuevamente, el caso del locutor Aranda es ejemplar.
Como ya pudimos ver anteriormente, en la narrativa de los
periódicos se deja bien claro que Aranda era un joven que
venía de una buena familia y cayó víctima de la “organización de pervertidos”. En varias ocasiones los medios relatan cuáles eran los gustos de Aranda: le gustaba el rock
and roll, era muy buen bailarín, le gustaba vestirse bien y
peinarse. Todas estas descripciones coinciden con esa tipología del petitero sobre la que hablamos más arriba. Además, en los medios impresos se decía que tenía amistades
“raras”.
Aranda vivía en una casa vecina a “Radio Comuneros”. Las personas del vecindario lo recuerdan con afecto,
pero explican que el mismo tenía algunos “amigos” raros,
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de esos que llaman “petiteros” con marcada tendencia a
la feminidad.
Estos jóvenes “sodomaniáticos” visitaban con asiduidad la casita donde vivía Aranda y solían salir luego juntos (El Independiente, 5 de setiembre de 1959).

En varias publicaciones se hablaba de la vinculación entre Aranda y los “capos de la amoralidad” que lo habían
reclutado entre sus filas junto con otros jóvenes que habían
caído en el vicio. Uno de los principales motivos que utilizaron los medios impresos para justificar la muerte del
locutor, estaba justamente relacionado con el intento por
parte de éste de escaparse de la “logia de los amorales”. En
definitiva, según el discurso reflejado en los medios impresos, un comportamiento como este lleva al mundo del “vicio y la perversión”. Todo lo que se relata sobre Aranda en
los periódicos hace que cualquier persona llegue a la misma
conclusión: se veía venir un trágico suceso como este. Y es
justamente lo que los medios intentan advertir a los padres:
cuiden a sus hijos, observen comportamientos poco viriles,
manténgalos ocupados, que trabajen, disciplínenlos.
La religión, la moral y las buenas costumbres
En los textos publicados por los medios impresos paraguayos durante el proceso relacionado a develar los “misterios” que acechaban en torno a la muerte de Bernardo
Aranda, el tema de la religión está presente juntamente con
el de la moral y buenas costumbres. Es decir, una moral
cristiana en el discurso que impone el poder, es aquella
que asocia en las personas la moral y buenas costumbres,
situadas éstas inicialmente en la esfera de lo privado, de
lo íntimo. Lo que presentan los textos y la narrativa de los
medios en torno al caso Aranda es que la moral cristiana
es asunto de tratamiento público, es decir, es desplazada
para la esfera pública a través de la presencia de diversas
tecnologías que también están presentes en esta esfera. Es
posible afirmar que en todo el proceso en torno a la muerte
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de Bernardo Aranda, existen zonas grises entre ambas esferas, la pública y la privada, y se desdibujan sus fronteras.
Las tecnologías del poder actúan simultáneamente en ambas esferas construyendo subjetividades.
Si bien es posible observar que todos los temas seleccionados son transversales a lo largo de la narrativa del medio, lo que hemos hecho es tratar de separarlos, o aislarlos
solo como recurso metodológico, sin que ello signifique
que estas fronteras están claramente definidas en el texto;
todos ellos pueden estar presentes en una sola línea del texto periodístico, esa podría ser una de las tantas características de la “campaña contra los amorales” que los periódicos,
asimismo, la Policía y el Poder Judicial emprenden contra
los “desviados”. Los medios de comunicación impresos se
presentan de esta forma acompañando el discurso del poder, construyendo ellos mismos también ese discurso. En
momentos, recogen claramente el discurso de ciertas instituciones, en otros ellos mismos lo desarrollan. Todos ellos
tendientes a construir, a partir de determinadas tecnologías
del sexo, subjetividades, formas de comportamientos, imaginarios y representaciones.
Vamos a pasar, entonces, a presentar el discurso religioso en esta campaña. Para tal efecto, tomamos aquellos párrafos en los cuales aparece claramente la palabra religión,
o una de sus prácticas, asimismo la institución como orientadora en la sociedad paraguaya.
Un tema recurrente en El País, es asociar prácticas que
se alejan de una moral cristiana, como criminal, o por lo
menos sugiriendo que podría ser un crimen. Es lo que nos
sugiere el material publicado a pocos días de la muerte del
locutor de Radio Comuneros. Bajo el título de “Crímenes”
este medio publica un artículo editorial en el cual se lee lo
siguiente:
La opinión pública ha sido sacudida estos días por la
revelación hecha en torno a supuestos crímenes que hieren profundamente la sensibilidad de nuestro pueblo, cu90
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yas prácticas de moral cristiana atestiguan su profundo
amor a la justicia y respeto a la vida, razón que justifica
aun más las reacciones de su espíritu ante su sucesos que
aun siendo aislados, o no frecuentes, son en sí mismos
contrarios a las tradiciones de nuestra sociedad.
Así estamos y estaremos como cristianos, como miembros de una sociedad civilizada y de una nucleación política asentada sobre los intereses del bien público, y como
servidores de los ideales de un Gobierno en cuyo historial
no se registra, ni por descuido, un crimen, y que constituye, por eso mismo a través de sus organismos respectivos,
el supremo baluarte contra los crímenes (El País, 10 de
setiembre, 1959).

Una fuerte asociación del medio con la moral cristina,
moral que está relacionada con la profunda sensibilidad
del pueblo paraguayo, con el amor y el respeto a la vida, y
finalmente con “las tradiciones de nuestra sociedad”. Esta
moral constituye un “supremo baluarte contra los crímenes”, es decir, contra los “amorales” y “desviados” que son
criminosos. Son criminosos porque no respetan o no tienen
una moral cristiana, lo que hace imposible que sean miembros de una sociedad civilizada como la paraguaya, asentada en el “bien público”. Las tecnologías de construcción
de subjetividades están en pleno funcionamiento, pueden
ser observadas y, sobre todo, sentidas en el cuerpo, construyendo determinados comportamientos, criminalizando
otros. La construcción de la nación, asociada a las tradiciones de la moral cristiana, es otro punto que se desprende
del texto citado más arriba. Este ítem vamos a tratarlo en un
apartado más abajo, relacionado al nacionalismo.
Bajo el título “Los amorales peligran con derrumbar la
moral y las buenas costumbres de nuestra juventud”, El
País publica, a mediados de octubre, una carta de un lector
identificado como S. Obelar. Es interesante destacar que la
Redacción del medio acompaña este artículo con una nota
introductoria. El medio destaca con énfasis que esta carta
que “un lector nos escribe…señala con justeza el peligro
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que significa la presencia de los amorales en el seno de la
sociedad”. Como el título del material es siempre una potestad de la redacción del medio, es importante observar
que el medio no sólo introduce el hecho del peligro de los
“amorales” para la moral y las buenas costumbres, también
se encarga de reforzar este hecho en una nota antes de la
propia carta. Estos dos elementos inducen a pensar la importancia que la redacción del periódico da a la carta del Sr.
Obelar. Vamos a la misma.
En los primeros párrafos, la carta señala que la Constitución paraguaya consagra como religión del “Estado la
Católica Apostólica y Romana”, refiriéndose a la Constitución Nacional de 1940 que consagra a la religión católica
como la oficial. A partir de este dato, entra de lleno en uno
de los temas claves relacionados a las tecnologías del poder, la institución educativa. La carta señala que las escuelas “no deberían prescindir de la enseñanza de la religión,
pues todos los ciudadanos tienen el derecho a recibir una
educación conforme el espíritu de nuestra carta magna”.
Esto llevaría a contar con personas capaces de ejercer cualquier cargo en el futuro, “dentro de la decencia que enseña
la religión cristiana”. Sostiene que:
Como consecuencia de la ausencia de la religión en las
escuelas y colegios, nuestra juventud recibe una instrucción puramente materialista, sin ninguna moral religiosa,
que, en resumen, es la única fuerza capaz de detener toda
corriente de corrupción ya sea religiosa o cívica, exponiendo el fundamento esencial de nuestra ciudadanía.
Un joven que carezca de una sólida formación moral-religiosa, siempre será presa fácil de la corrupción: fácilmente caerá en la vorágine del vicio… y solo Dios sabe
de qué no será capaz.
Este es uno de los motivos de la creciente ola de inmoralidad que avanza (El País, 13 de octubre, 1959).

La formación moral-religiosa, siempre y cuando sea
la católica apostólica y romana, es aquella que será capaz
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de evitar todos los desvíos, asimismo la “creciente ola de
inmoralidad que avanza”. La acción de la Iglesia Católica
desde los inicios de la colonización en América, asimismo
de la religión en general, sobre los cuerpos de las personas está vastamente documentado, sea en libros como los
de Ruiz de Montoya (1639), Cartas Anuas de los jesuitas,
y procesos de San Fernando durante la guerra de la Triple
Alianza, durante los años de la dictadura y en otros tantos e
innumerables momentos históricos en Paraguay y en diversas regiones del mundo. Los castigos aplicados al cuerpo de
las personas consideradas herejes, brujas, chamanes, curanderos o diversas expresiones de una religiosidad popular,
marcaron sin duda alguna la subjetividad de las personas
a lo largo de los años. El reclamo por no apartarse de una
moral cristina no es un dato menor. Tiene y posee el peso
de las diversas tecnologías del poder sobre las personas durante siglos. Es así que, para ser buen ciudadano, éste tiene
que tener una moral cristiana de manera a no apartarse de
las buenas costumbres, y de las tradiciones del país. Y para
que los jóvenes no caigan en el vicio, no se “desvíen”, no
tengan comportamientos “amorales”, la religión debe estar presente en el sistema educativo, en las escuelas y colegios, de forma que este discurso, y una acción performativa
presente, sean las encargadas de construir la subjetividad
heterosexual en los jóvenes pertenecientes a la sociedad paraguaya. La moral religiosa, con toda su institucionalidad
formativa, asimismo las acciones performativas, con todos
sus efectos sobre los cuerpos, constituyen y construyen los
cuerpos humanos, pero de humanos heterosexuales. Nada
fuera de esta norma. La moral cristiana será el muro de contención de manera a evitar que el joven sea empujado al
delito, a “la degeneración y toda clase de males”.
Finalmente, la Iglesia como institución, a través de la
Acción Católica, emite un pronunciamiento que es recogido y publicado por El País, el 24 de octubre de 1959. Bajo el
título de “Acción Católica se pronuncia ante aparición de
síntomas de grave corrupción”, la Iglesia emite su opinión
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sobre el tema de los amorales, marcando perfectamente
los usos de un discurso sobre los cuerpos de las personas,
principalmente los jóvenes. El pronunciamiento expresa lo
siguiente:
Afirmamos rotundamente que la raíz de todos los males que afligen a nuestro pueblo está en la crisis de orden
moral y que, cuando ella afecta a la juventud, su repercusión en el futuro es tanto más pavorosa por su proyección.
La circulación cada vez mayor de publicaciones pornográficas sin restricción alguna, la proliferación de casas
de tolerancia hasta en barrios residenciales y céntricos,
antro de corrupción en donde nuestros jóvenes ponen en
grave riesgo su salud y energías físicas y su integridad
moral, la exhibición de películas que a su bajo nivel artístico unen la más indecorosa indecencia y la despreocupación de muchos padres de familia por la recta educación
de sus hijos, inciden directamente en la desformación de
la consciencia moral de nuestra juventud. (El País, 24 de
octubre, 1959).

El documento expresa que el Arzobispo de Asunción ha
pedido “recientemente a las autoridades correspondientes
la integración de una Comisión Nacional de Moralidad”,
de manera a poder encaminar la solución de los problemas
que aquejan a la sociedad en este momento. Por último, la
Acción Católica en su documento desaprueba publicaciones anónimas relacionadas a acusaciones sobre “amorales”:
“tan ruin proceder, amparado en la impunidad del anonimato, merece la más severa condenación de toda conciencia honrada”.
En determinadas situaciones y contextos, la palabra, el
texto, encubre y reprime, antes que ejercer una acción liberadora en las personas. Constituye una de las tantas tecnologías del poder de manera a controlar los usos de los
cuerpos de personas, y jóvenes, en este caso. El discurso de
la Iglesia, constituye y construye cuerpos, dóciles y domesticados de manera a controlarlos y disciplinarlos, evitando
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de esta forma sus usos subversivos y por fuera de los modelos vigentes en términos de sexualidad.
El nacionalismo y el papel del hombre paraguayo
La nación paraguaya, y consecuentemente el Estado-nación construido en Paraguay, fue siempre idealmente masculino, conformado por población blanca y excluyendo a
indígenas, afrodescendientes, mujeres y otros grupos o sectores subalternos. La palabra, en este sentido, y con mayor
razón la palabra escrita fue utilizada por los sectores republicanos como forma de encubrir, negar e ignorar la presencia de estas poblaciones al interior del territorio recién
independizado. Desde el gobierno de Francia (1814-1840),
pasando por el de Carlos A. López (1841-1862), el de Francisco Solano López (1862-1870) y los subsecuentes gobiernos pos guerra, todos ellos retomaron de una forma u otra,
el discurso constitutivo del Estado-nación europeo, acoplando al mismo las particularidades de la región, es decir,
excluyendo a la población indígena, afrodescendiente, a las
mujeres y a otros sectores subalternos. En este contexto hablar de un Estado-nación paraguayo como eminentemente
masculino, no es un descubrimiento; es simplemente una
constatación de los hechos y procesos republicanos. Recién
en 1961 Paraguay aprueba el voto femenino y hasta la fecha
–a poco menos de 30 años del derrocamiento de la dictadura cívico-militar de Stroessner– no está reconocido ningún
derecho al aborto (es permitido solo en casos de amenaza a
la vida de la mujer), aún en situaciones de violencia a que
ésta fuere sometida. Sigue sin aprobarse la Ley contra toda
forma de discriminación, que pretende reglamentar el artículo 46 de la Constitución, lo que convierte al Paraguay en
el único país de la región sin contar con esta ley. La patria
es básicamente cristiana, y los valores morales aquellos que
sustentan el dominio heterosexual, a través de distintas legislaciones que impone este particular modelo de dominación.
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Pero, volvamos a nuestro tema de investigación, cual
es la muerte de Bernardo Aranda en setiembre de 1959 y
los distintos mecanismos represivos que este hecho desata
sobre la población homosexual y otros grupos con comportamientos diferentes al hegemónico. En general, a lo largo
de esta investigación hemos podido observar que el tema
de la nación y su construcción es transversal a un gran número de textos publicados durante el periodo estudiado y a
la construcción narrativa del medio. Si bien vamos a introducir estos momentos de transversalidad, hemos separado
aquellos contenidos que tratan directamente sobre el tema.
Un mes después de la trágica muerte de Aranda, El País
publica un texto a modo de Editorial bajo el título de “El
antipatriotismo”, en el cual apunta y especifica lo que es
ser “patriota” y sobre todo su implicancia en esos días de
dictadura stronista. Entre otros puntos, señala lo siguiente:
Una de las formas del antipatriotismo es socavar el
prestigio internacional de la propia nación a que se pertenece. Contra ese prestigio ganado a fuerza de la consagración del pueblo y de gobierno a los fines del progreso
en el pasado, se alzaron los que llamándose enemigos de
los López, constituyeron los “frentes unidos”, las “asociaciones patrióticas”, etc., que luego desembocaron como
entes serviles para actuar con el nombre de la “Legión Paraguaya”, bajo las carpas de los invasores del Paraguay.
Contra ese prestigio alcanzado en nuestros días por
un Gobierno y un Partido que se hicieron cargo del deber
histórico de liberar definitivamente al país de la miseria,
de la sangría y del atraso en todos los órdenes, deber que
se ha cumplido y se sigue cumpliendo con obras que se
realizan en escala de magnitudes que no tiene precedentes, se alzan en el presente las fuerzas oscuras del antipatriotismo secular (El País, 1 de octubre de 1959).

El medio destaca los gobiernos de la llamada Primera
República (1814-1870) contra toda forma de oposición a
los mismos, sean éstas de los “serviles” como aquellos que
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bajo el nombre de “Legión Paraguaya” se han refugiado
en “carpas de los invasores del Paraguay” (durante la guerra de la Triple Alianza), o aquellos que constituyéndose en
“asociaciones patrióticas”, o “frentes unidos” han iniciado
acciones guerrilleras en Paraguay en esos momentos13. Así,
el “prestigio alcanzado en nuestros días por un Gobierno y
un Partido” –el de la dictadura cívico-militar de Stroessner–
y un Partido –la Asociación Nacional Republicana, Partido
Colorado– que se hicieron cargo del deber histórico de liberar definitivamente al país de la miseria”, y del atraso en
todos los órdenes, no puede ser cuestionado en el presente
por “las fuerzas oscuras del antipatriotismo secular”. Sin
duda alguna, es la construcción de la idea de nación que se
desarrolla en el país, también en los medios de comunicación, a inicios del siglo XX paraguayo (Orué Pozzo, 2008).
El texto concluye afirmando que:
Siendo el patriotismo paraguayo un código de honor
en que se funda la conducta de las nuevas generaciones
del Paraguay, debe considerarse el hecho a que nos referimos como un fenómeno contrario a nuestras tradiciones,
y como una prueba de las desviaciones a que pueden conducir, las ambiciones personales, con olvido de los deberes ante los prestigios de la Nación. (El País, 1 de octubre,
1959).

A lo largo de los distintos textos y artículos de opinión
publicados por El País, se introduce una clara asociación
entre la “moralidad cristiana” y las tradiciones de la nación, asociadas a la misma. Es decir, aquellos “desviados” o
“amorales”, al estar alejados de la moral cristina, no forman
13 El medio probablemente se refiere a las primeras incursiones y protestas de grupos
asociados a la guerrilla del “Movimiento 14 de Mayo” –constituido por exponentes del
entonces Partido Liberal principalmente, con un cierto apoyo de otros sectores– y del
Frente Único de Liberación Nacional (FULNA), organización conformada básicamente
por el Partido Comunista y sectores de izquierda del Partido Febrerista y otros sectores de la izquierda independiente. Los medios de comunicación publican las primeras
noticias acerca de acciones de estos grupos, sea en la región fronteriza de Argentina,
asimismo otras en territorio paraguayo.
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parte de la nación paraguaya, pues no es ésta la tradición
que el medio señala como constitutiva del Paraguay. La
tradición y las buenas costumbres son partes constitutivas
de la nación paraguaya y de nuestras tradiciones. Al tener
prácticas “desviadas” a las mismas, obviamente no pueden
entrar al cenáculo de la nación y consecuentemente, deben
ser reprimidos y reprendidos públicamente y sus cuerpos
normalizados y disciplinados. Es esto lo que las diversas
tecnologías del poder ejercen sobre los cuerpos de las personas durante los primeros años de la dictadura; y posteriormente, ya reforzados y consolidados, se expresan como
imaginarios y representaciones “legítimas”.
Dos días después, esto se aclara mucho más. Como comentario a una carta de un lector que se publica en el medio
bajo el título “La cuestión es: cómo combatir el mal”, éste
se encarga de señalar cómo y de qué manera debe ser combatido el “mal” que en estos momentos corroe la sociedad
paraguaya, haciendo públicos los nombres y por medio de
una represión a sus “practicantes”. El medio, en nota de la
Redacción responde lo siguiente:
Muchos otros aspectos a comentar nos sugiere la carta
que comentamos. El autor de la misma puede estar seguro de q’ EL PAIS, fiel a las tradiciones viriles de nuestro
pueblo, y en homenaje a los hogares cristianos de nuestra
patria, continuará su prédica y su combate, seguro de que
algún saneamiento en esta materia ha de producirse en su
conjuro. (El País, 3 de octubre, 1959).

El hecho contrario a “nuestras tradiciones” que reclamaba el medio más arriba es aquel relacionado a “las tradiciones viriles de nuestro pueblo”, es decir, a las tradiciones
impuestas masculinas que forman y conforman la nación
paraguaya. La guerra, desde la cual el medio construye la
nación, es un espacio social esencialmente masculino en toda
la narrativa histórica paraguaya; la mujer está excluida de la
misma. Y cuando se la “rescata” es como un personaje subalterno, que “acompaña” a las tropas de Francisco Solano
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López. Y mucho menos se incluye a poblaciones indígenas,
afrodescendientes y otros grupos subalternos. La nación es
esencialmente masculina, viril, heterosexual y cristiana. En
consecuencia todo y cualquier grupo social cuyas prácticas,
sean éstas “morales”, “políticas”, “culturales”, etc., se conformen de manera “desviada” a aquella de nuestras “tradiciones viriles”, deben ser denunciadas y combatidas públicamente. Y es esto lo que el poder lleva a cabo.
Aquí es importante destacar, que para la investigación,
todos los tipos de persecuciones y represiones explicitadas
más arriba constituyen hechos políticos. Lo que ha hecho la
historiografía tradicional paraguaya, inclusive aquella última relacionada al estudio y análisis del stronismo, ha sido
separar y segmentar campos sin vincularlos con la cuestión política, como ha sucedido, por ejemplo, con la cuestión sexual. Consideramos que todas ellas son políticas, e
interfieren directamente sobre el cuerpo de las personas,
orientando e imponiendo ciertos comportamientos sociales
que sirven como sostenes del proceso que la dictadura cívico-militar stronista estaba implementando en esos momentos, es decir, una patria masculina, heterosexual, blanca, de
la cual quedan excluidas todas aquellas personas que no
acompañan este modelo. Esta exclusión sistemática se llevó
a cabo a través del uso de la violencia y la represión para
volver a moldear los cuerpos en sus “orígenes normales” y
“naturales”.
La investigación policial y judicial
1. El cinismo ante la ley y vacío legal. Cómo incriminar
a los amorales
El 30 de setiembre de 1959, se publica una nota en la cual
se habla de un aparente descaro de los “amorales” hacia las
leyes. Esta idea comienza a instalarse a partir de una carta
anónima enviada a El País, al parecer por parte de un grupo de “amorales”, que se publicaría in extenso recién el 7 de
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octubre de ese mismo año. En la nota del 30 de setiembre
titulada “Cinismo ante la ley”, se declaraba que los “amorales se manifiestan con un cinismo extraordinario ante la
ley”. Tanto es así, que “son capaces de burlarse de todas las
protestas y de todas las preocupaciones morales de la sociedad, por el solo hecho de que su delincuencia, no existe
como tal, o con esa calificación, en el Código Penal”.
La “Carta de un amoral”14 es de suma importancia para
comprender este momento histórico, ya que se demuestra
que –en contraposición a aquella postura según la cual los
homosexuales se burlaban de la ley– en aquel entonces existía ya una cierta conciencia, debate y reflexión por parte de
personas homosexuales sobre su condición no heterosexual
y sobre la necesidad de reclamar y defender sus derechos
y manifestar su oposición frente a la fuerte persecución y
represión por parte del aparato policial de la dictadura.
Lo que hace aún más interesante a esta carta es que está
escrita en plural, por lo tanto podemos ver que fue redactada por más de una persona, posiblemente un grupo. A
partir del 30 de setiembre de 2013, esta fecha fue declarada
por la Coalición de Organizaciones LGTBI del Paraguay y
por activistas independientes como el día nacional por los
derechos de las personas LGTBI, considerando a esta carta
como un “hito en la historia de la lucha y resistencia del
movimiento LGTBI paraguayo, al considerar que este es
el primer registro concreto con que hasta ahora se cuenta;
donde se explicita la defensa de los derechos de las personas con orientación sexual diferente a la heteronormativa
obligatoria y dominante (Augsten Szokol, 2013:39). Sin embargo, existen otras organizaciones en Paraguay que, desde
perspectivas más “externas” o colonialistas, festejan el día
internacional del orgullo LGTBI en el mes de junio conmemorando los disturbios de Stonewall del año 1969 en Nueva York, Estados Unidos.
14 La reproducción total de dicha carta aparece en el apartado: “Dos cartas: el homónimo
y el anónimo entre lo público y lo privado”.
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Como ya habíamos indicado más arriba, a partir de las
declaraciones expresadas en la “Carta de un amoral”, comienza en los medios impresos de la época una discusión
que trata sobre el cinismo de los “amorales” ante la ley y
sobre la necesidad de imputarlos, ya que además de considerar a la homosexualidad como un crimen, ésta era contraria a la naturaleza y a las buenas costumbres, por lo que
este tipo de comportamientos significaba una amenaza tanto para los jóvenes, como para las familias y especialmente
para la nación paraguaya. Se reforzaba de esta manera y
por medio de esta nota la “campaña de saneamiento moral”, que según indicaba el autor, era reclamado por “todos
los hombres que aman, y mantienen en su vida los atributos del honor viril”.
Efectivamente existe la laguna en nuestro código, de la
que se vanaglorian los amorales. Pero no por ocultos que
parezcan esta clase de delincuentes, pueden escaparse al
espíritu de la ley que no puede admitir, no ya actos solamente, sino la sola idea que conduzca a desnaturalizar el
destino de la especie humana. La ley prevé la amoralidad
como una actividad contraria a las buenas costumbres, y
cuando la policía descubre un hecho repugnante, del que
después le resulta difícil la presentación de una prueba,
no por eso el hecho ha dejado de existir como para que
no merezca la formal condenación de las propias autoridades que se dedicarán desde ese momento a incluir un
nombre más en su catálogo de delincuentes (El País, 30 de
setiembre de 1959).

El mismo día que El País publica la “carta de un amoral”, también aparece publicado un artículo redactado por
un especialista en leyes, el doctor Eusebio Báez Mongelós,
titulado: “Aspecto legal del problema de los amorales”. En
esta publicación el autor realiza un análisis y reinterpretación de la ley contra la vagancia y la mendicidad, ya que
según indica: “tal tipo de delitos es de difícil represión, por
no estar contemplados ellos en nuestra legislación penal”.
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Existen en el país individuos cuya situación legal es
ambigua. Estos hacen que la convivencia social se resienta
y la moral se quebrante. Hay hechos que se producen a
diario y cuya falta de sanción debilita el orden social establecido. ESTOS HECHOS PUEDEN CONSTITUIR VERDADEROS DELITOS AÚN CUANDO NO ESTEN PREVISTOS Y SANCIONADOS POR EL CÓDIGO PENAL
VIGENTE. Hay delincuentes que escapan a la acción de
la justicia merced a las deficiencias legales y otros para los
cuales la misma ley es impotente. Unos y otros, no temen
a la autoridad, porque ésta carece de recursos suficientes
para sancionarlos. Por otra parte, nuestro imperfecto procedimiento judicial permite que las actividades de estos
elementos nocivos para el orden público se hagan cada
vez más abiertas y extensas. La vagancia, la mendicidad y
otros estados afines de peligrosidad social ante cuya amenaza es imposible permanecer indiferente (El País, 7 de
octubre de 1959).

Este especialista se respalda en la Ley Nº 1429, “que reprime la vagancia, la mendicidad y estados afines de peligrosidad social sin delito”. Dicha ley está prevista para
todo tipo de individuos que “hacen que la convivencia social se resienta y la moral se quebrante”. En la larga lista se
encuentran los borrachos, toxicómanos, proxenetas, individuos vinculados a la trata de personas, jugadores profesionales, vagos, mendigos y una larga lista en la cual también
aparecen los que se dediquen a la “perversión de menores”,
que sería, según este especialista la categoría donde entrarían los “amorales”. Así, el doctor Báez Mongelós, a través
de los medios impresos, solicita que “antes que el mal se
agrave, el Estado tiene la obligación de acudir con sus medios a extirpar sus focos y raíces”.
El hecho que la persona que redactó esta nota sea un
doctor en leyes –por lo tanto, una autoridad– y que se le
haya concedido un espacio en el periódico para expresar
su opinión profesional, dotan a su discurso de una fuerza
y una validez que logra reforzar y legitimar la idea según
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la cual la homosexualidad es vista como una forma de delincuencia.
La CORRUPCION DE MENORES también puede
estar dentro de la esfera de la actividad sodomita; a los
jóvenes de 15, 16, 17 u 18 años los llevan en su esfera,
engañándoles con ofertas de toda clase hasta convertirlos en instrumentos dóciles a sus fines lascivas y lúbricos,
violando la dignidad de los mismos (El País, 9 de octubre
de 1959).

En las publicaciones de medios impresos del periodo estudiado, existen una gran cantidad de ejemplos que hablan
sobre este tema de los homosexuales como “maestros de
la depravación” y la amenaza que existe hacia los menores. Vemos así cómo los homosexuales son puestos en el
mismo lugar que los pervertidos sexuales y pedófilos. La
idea según la cual los homosexuales pervierten a los más
jóvenes es una idea muy extendida hasta el día de hoy y es
utilizada en la mayoría de casos como un argumento válido
para impedir que parejas homosexuales accedan al derecho
a adoptar niños y formar familias.
A partir de esta amenaza, diferentes lectores, así como la
Policía y la redacción de los periódicos, comienzan a impulsar una “campaña de saneamiento moral” para acabar con
la amoralidad. Desde el 11 de setiembre, la Policía comenzó
a pedir el apoyo de la ciudadanía para acabar con toda actividad sodomita y criminal. Nada más obvio por parte del
aparato policial que recurrir a aquellas “recomendaciones”
propias de sectores autoritarios y dictatoriales: la delación
y denuncia por parte de la población de personas que se
encuadran en el comportamiento “desviado” o “amoral”.
[…] por medio de esta Nota Editorial, queremos llamar
la atención de la población en general, sobre dos necesidades fundamentales: en primer lugar, prestar la mayor
colaboración posible a la Policía, en el curso de las actividades investigativas. Ningún dato que se pueda aportar,
por más insignificantes que parezca, carece de importan103
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cia. Nadie que posea una información, debe guardársela,
y ella será recibida por la Policía con gratitud, y con la
discreción suficiente para que nadie aparezca en posiciones negativas delante de la sociedad.
En segundo lugar, es de reclamar en esta hora, prudencia. Existe demasiada gente con exceso de imaginación, que crean y trasmiten versiones antojadizas. Y dan
como cosas ciertas afirmaciones sin fundamento alguno.
Esta carrera de rumores y chismes, solo consigue distraer
los esfuerzos de los investigadores hacia pistas falsas. Lo
ideal sería que, conociendo el ciudadano un hecho cierto,
recurriera a ponerlo en conocimiento de la Policía.
De esta manera el pueblo ayudará al esclarecimiento
de los recientes crímenes, y ayudará a evitar en lo sucesivo, un nuevo recrudecimiento de actos vandálicos en el
seno de nuestras hasta ayer, tranquila colectividad.

Era, por lo tanto, un deber del buen ciudadano denunciar casos de “amoralidad” o ayudar a la Policía con cualquier información que pueda resultar útil para frenar el
avance de la “organización de pervertidos”. Se comienza
a instalar de esta manera toda una red de informantes conocidos como pyragües15; cualquier persona debía delatar
a sospechosos de comportamientos perversos o desviados,
comenzando por el hogar, estos “amorales” podían encontrarse en cualquier espacio social. Vemos así, dos recomendaciones claras por parte de la Policía stronista: i) la denuncia de personas que tienen comportamientos “amorales” o
diferentes a aquellos que la dictadura sustenta, es decir, la
población debe ser y asumir una conducta, todos deben ser
pyragüe, y ii) prudencia ante la situación. Es decir, nada de
denuncias ante supuestas acciones represivas del aparato
policial, nada de reproches a esta acción del aparato represivo de la dictadura. Ellos están para proteger a la sociedad.
15 Pyragüe proviene del guaraní y significa “pies peludos”. Este término hace referencia al informante o delator que filtraba información a la Policía stronista. Estas personas
estaban insertas en los espacios estudiantiles, políticos, gremiales, etc. y daban apoyo y
sustento al régimen de terror instaurado por la dictadura stronista.
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Los responsables de la campaña tratan de identificarlos, constatando su conducta, y fichándolos finalmente.
Es necesario que los primeros en colaborar en esto, sean
los padres de familia, controlando a sus hijos, despojándolos de todas esas ideas raras de excentricidad que no
van sino en perjuicio de ellos mismos, que coartan la inteligencia y los hacen propensos a renunciar a todo, desde
el estudio hasta la dignidad.
La policía debe seguir estableciendo una rigurosa
vigilancia sobre estos prototipos de la degeneración. Se
deben controlar los lugares de reuniones (bares, casas de
familia, aprovechando reuniones familiares, como cumpleaños, etc.) y exigirlos a que se comporten como hombres de bien, ya que esta generación ha de ser mañana la
que recibirá la herencia de esta vieja idea que va entrando
en la temblante senda del olvido (El Independiente,16 de
setiembre de 1959).

En una carta anónima enviada el 18 de setiembre de
1959 al periódico El Independiente y que se titula “Sobre el
terrible problema de los amorales”, un lector preocupado
por el avance social de los “amorales” afirma lo siguiente:
Ha reparado el lector que poco a poco ellos se van APODERANDO de los MAS ELEVADOS CARGOS, TANTO
CIVILES, COMO POLÍTICOS, MILITARES, ECLESIASTICOS, DEPORTIVOS y HASTA POLICIALES?
Por eso es casi criminal de nuestra parte dejarlos obrar
libremente y adueñarse de los puntos clave de nuestra sociedad, desde donde podrán corromper hasta a los más
honestos, pues nadie ignora que todo el mundo, el que
está en un alto cargo, nos tiene a todos los demás a su
merced…
DECLAREMOS DESDE ESTE MOMENTO LA GUERRA A LOS INVERTIDOS. Nuestros héroes que tanto hicieron para que el mundo reconozca la hombría del paraguayo, nos lo ordena desde sus tumbas. Tenemos mucho
que ganar y conservar. No permitamos que la degenera105
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ción se apodere de nuestra raza. Sería terrible que Asunción se convierta en una segunda Sodoma.

Esta campaña de persecución iniciada por la Policía y
seguida por diferentes lectores, así como por especialistas
en derecho y por la misma redacción de los periódicos también se ve reflejada en El País. El 19 de setiembre de 1959 en
un artículo titulado “La amoralidad que llegó a echar raíces
en nuestra tierra será reprimida hasta su extirpación”, el
diario afirma que:
las autoridades reprimirán con toda la energía necesaria la actividad de los viciosos, ocupen ellos el lugar que
ocupen, y que aunque saben eludir las pruebas que como
tales los sindicarían, serán suficientes los testimonios que
ya se tienen a mano para llamarlos a orden y tenerlos bajo
vigilancia, esperándose que la colaboración de la sociedad asuncena se hará presente para que así sea extirpada
de raíz esta lacra de que lejos de avergonzarse como título
que mucho les place, tantos se es sin directivos para la
conducta moral que ennoblece la existencia de los hombres.

2. La organización de los amorales
Después de la muerte de Aranda, la medios impresos
escrita paraguaya fue insistente en sus publicaciones en lo
referente a la amenaza de los “amorales” a la sociedad paraguaya. Tal es así, que apenas una semana después de lo
que le sucedió a Aranda, El Independiente comienza a barajar la posibilidad de que los asesinos morales del locutor
pertenecían a una organización o logia: “Bernardo Aranda,
Víctima de una Logia de Amorales?”. Este periódico recomienda a la Policía que,
la investigación del hecho debe encaminarse hacia esa
logia de “amorales” que ha probado, más de una vez, su
participación en crímenes pasionales que recuerda asombrada la criminología mundial.
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Y continúa así:
No será la primera vez que en la hamaca donde mece
la civilización su holgura, se descubra una víctima del
Tercer Sexo, que, en el Paraguay como en otros países,
constituye la lacra que habita todas las esferas de la sociedad (7 de setiembre de 1959).

Por otro lado, la preocupación por acabar con la existencia de una supuesta organización de “amorales” aparece en
El País recién el 11 de setiembre: “La Policía está removiendo
toda una organización de esta hermandad clandestina”. La
idea según la cual existía una organización de homosexuales –que comienza a aparecer en la medios impresos apenas
una semana después de la muerte del locutor– continuará
presentándose en los periódicos hasta finales de octubre de
1959, tiempo en el cual se instaló el miedo y la desconfianza
hacia hombres que se sospechaba eran homosexuales. La
peligrosidad de esta supuesta agrupación de “amorales”
transmitida en la narrativa de los medios impresos consiguió relacionar indefectiblemente a la homosexualidad con
el crimen organizado. En este sentido, las publicaciones de
los periódicos llegan al punto de establecer vinculaciones
entre la organización de “amorales” y organizaciones internacionales del narcotráfico, así por ejemplo, el 15 de setiembre aparece una pequeña nota en El País bajo el titular:
“Organización internacional de estupefacientes…”, donde
se afirma lo siguiente:
Hasta ahora sabemos que dicha organización cuenta
en sus filas a elementos de dudosa conducta moral, algunos de ellos ya conocidos a raíz de las investigaciones
efectuadas en torno al caso “Aranda”.

Apenas un día después, es decir, el 16 de setiembre, aparece un titular en El Independiente, según el cual se aseguraba que “se daría a conocer los nombres de una fuerte
organización de amorales”. En El Independiente se percibe
una especie de obsesión por dar a conocer los nombres de
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los supuestos “amorales” para que éstos sean públicamente reconocidos, identificados, señalados y posteriormente
castigados por la Policía stronista y repudiados por toda la
sociedad paraguaya:
Existe gran expectativa en el público por conocer los
nombres de estos “sodomaniáticos”. El Independiente no
tiene, ni tendrá inconveniente en desenmascarar a esta
gente y solo espera que las autoridades suministren la nómina de los detenidos. Creemos que esto será para estos
seres del “tercer sexo” el peor castigo que se pueda aplicarles: la vindicta de la opinión pública.

Según declaraba este mismo medio, la Policía había detenido a “casi medio centenar de amorales” y se encontraba
investigando sobre la vida privada de estas personas con la
finalidad de “obtener concretamente la nómina de los amorales que tanto perjuicio causan a la sociedad” (16 de setiembre de 1959). Esta amenaza por parte de supuestos grupos de “perversos” instalada por la dictadura a través de
los medios impresos, fue muy importante en lo referente al
apoyo que se buscaba encontrar por parte de la ciudadanía,
además del posterior control de ésta. Según esta postura,
la familia como la base de la sociedad quedaba indefensa
y apeligraba su estabilidad. Existía el peligro y el temor de
perder lo más preciado, es decir, a los hijos varones, en el
crimen y la perversidad.
Una información interesante que encontramos en El Independiente es que, al parecer, el caso de represión a partir
de la muerte de Aranda en 1959, no fue el primer episodio
de persecución a homosexuales en la historia paraguaya,
ya que en una nota del 16 de setiembre sus periodistas afirman:
Se sabe que muchos de los detenidos pertenecen a la
vieja “camaradería” del 48, cuando policías y periodistas
sorprendieron un original torneo integrado por narcisistas aprendices de amorales e invertidos, fichados por
la policía en una casa de la calle Mcal. Estigarribia casi
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Tacuary, oportunidad en que el diario “La Razón” dio a
conocer los detalles y los nombres de los más importantes
dirigentes de la organización.

Esto, además, nos demuestra que la amenaza por parte
de supuestas organizaciones de “amorales”, no era un tema
nuevo para la sociedad asuncena. La ciudadanía ya conocía
un caso local y también estaba al tanto de algunos casos a
nivel internacional16. Ya había escuchado historias sobre las
logias, hermandades y organizaciones de “perversos”. Por
lo tanto, vemos de esta manera que fue bastante fácil para
el stronismo impulsar esta campaña de persecución a homosexuales y de esta forma conseguir reafirmar los valores
“morales” de la dictadura. Desde el discurso del poder, la
amenaza de estas organizaciones debía ser declarada como
de peligro nacional, toda la ciudadanía debía estar alerta
y apoyar a la Policía a luchar contra y a acabar con estos
“enemigos de la patria”, que atentaban contra el orden social y contra los valores –especialmente la masculinidad y
la virilidad– de la nación paraguaya.
El 19 de setiembre, El Independiente publica un artículo
en el cual se expone lo siguiente: “Aranda vivía moralmente extorsionado. Así lo revelan sus emotivas cartas que “El
Independiente” publicará el lunes. Un largo y jugoso antecedente presenta a Bernardo Aranda como una víctima
de la morbosidad de un grupo de amorales”. Según habían
asegurado personas cercanas al locutor, éste pertenecía a
esta organización de “amorales”. Él “había amenazado una
vez a sus amigos con denunciarlos a la Policía, proporcionando la lista de sus nombres a la medios impresos. A su
vez, ellos seguían reteniéndolo en el seno de la “entidad”,
moralmente extorsionado, haciéndole la vida imposible de
muchos modos. Uno de ellos cerrándole toda posibilidad
de conseguir trabajo, malquistando su nombre, tachándolo
16 El baile de los invertidos sobre el cual se discute más arriba y un caso argentino que
fue mencionado en El País, en al menos dos ocasiones.
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de irresponsable e incompetente” (El Independiente, 16 de
setiembre de 1959).
Según El Independiente, en una nota publicada el 16 de
setiembre, Aranda huyó del país a causa de la persecución
por parte de esta organización:
“El lunes 15 de junio del presente año, la afligente situación de Aranda buscó una alborada. En un camión de
carga llegó hasta el aeropuerto de Campo Grande, donde
subió a un avión correo brasileño que lo condujo a Río de
Janeiro. A las 9.35 horas de la mañana, Aranda abandonó
Asunción. Esta huída le habría preparado un íntimo amigo suyo, preocupado tanto como él del drástico contorno
que iba tomando su existencia en esos últimos tiempos”.

Por su parte, El País publica una nota en la fecha del 23
de setiembre, afirmando que Aranda era el “hijo mimado
de la organización”. El locutor había tratado de escapar y
desparecer, pero no lo había conseguido, “hasta que halló
la muerte y su muerte se produjo a raíz de las vicisitudes
de estos últimos, quienes son, en definitiva, los moralmente
culpables de la tragedia del infortunado locutor. En repetidas ocasiones, Aranda se hizo raptar para ver si escapaba de la organización. Tampoco lo consiguió”. Continúan
explicando que Aranda vivió “amordazado y dominado
por alguien” desde que entró a la organización. “Le hacían
la vida imposible”. Como podemos ver, ambos periódicos
presuntamente ya habían encontrado y señalado a los autores morales del asesinato de Aranda, solo restaba conocer
los nombres.
El 21 de setiembre El País, publica un extenso artículo
titulado: “Sigue desentrañándose la perversa organización
de los amorales. Tremenda pugna entre los dirigentes por
la jefatura única”. En este artículo la medios impresos explica detalladamente la forma en que se organizan estos
grupos de “pervertidos” y la forma en que operan estos
“maestros de la depravación” que “reclutan a sus víctimas
entre los menores” que luego se convertirán a su vez en
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“maestros del vicio”. Su manera de proceder es similar a la
de “los tratantes de blancas”. Sin embargo, cabe subrayar
que no se menciona la fuente de toda esta información que
presenta El País en dicha nota. Desconocemos si se trata de
información proporcionada por la Policía.
En este artículo publicado por El País, se describe la manera en que funciona la organización de “amorales” y comienza de la siguiente manera: “la incipiente pero bien armada organización de amorales es todo un movimiento de
expansión hacia los centros donde la depravación no ha llegado todavía”. Esta organización, continúan, está dividida
en cuatro grupos, cada grupo tiene un jefe al frente. Según
ellos calculan, “los principales dirigentes son 8 más o menos, son los que financian las operaciones de reclutamiento de menores. Luego vienen otros personajes que actúan
como enlaces de la organización, éstos a su vez, cuentan
con la colaboración de los recién iniciados”. El País continúa explicando que estos “viciosos” realizan reuniones rotativas, “una vez en la casa de uno de los socios, la siguiente
tertulia la hacen en casa de otro […]. Allí beben, fuman y se
visten unos como mujeres y otros como hombres”.
Según El País, uno de los jefes más importantes del grupo, es un hombre extranjero. El medio asegura que conoce
el nombre de esta persona, sin embargo, no lo publica. Este
“corruptor de menores” atrae a nuevos adeptos al grupo
utilizando “el dinero como fuente de recursos para atraer
a los incautos y luego los va pervirtiendo, lentamente, hasta que éstos entran en la organización”. Se puede apreciar
a partir de esta cita una nueva figura que afecta de forma
negativa al orden social: el extranjero como una amenaza a
la patria. Siguiendo esta lógica, se hace difícil entender que
de una nación de heroicos hombres aparezca un peligro
tal. Esta construcción claramente política de la imagen del
“otro” como el monstruo desviado que transfiere costumbres perversas y moralmente reprochables a la sociedad
nacional, fue utilizada por el stronismo como una forma
de amenaza externa que debía ser combatida para salva111
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guardar el orden, el equilibrio y la seguridad de la sociedad
paraguaya y por sobre todo, para mantener el control sobre
cualquier persona que sea diferente y pueda atentar contra
el régimen dictatorial.
Por otro lado, los medios impresos hacen hincapié en el
tamaño de la organización, lo que deja ver la importancia,
la fuerza y la peligrosidad de dicha agrupación, especialmente para los jóvenes. La “expansión es asombrosa, existe una lucha, una tremenda guerra entre los cuatro grupos
de dirigentes por la jefatura única de la organización. Los
cabecillas hacen política entre los socios y se disputan los
hombres. Nos hace falta saber cómo se hace la elección para
los cargos respectivos”.
Tratando de mantener la atención y el interés del público lector, el 23 de setiembre, El País introduce nuevas
informaciones sobre la “agrupación de pervertidos”. En
dicha nota se manifiesta que “uno de los detenidos de la
vasta organización de amorales habría hecho una confesión
escrita sobre sus actividades, confesión que, por otra parte, habría servido para conocer importantes detalles de la
organización de viciosos”. A partir de estas declaraciones
no se pone en duda la veracidad de la información proporcionada por El País a la sociedad paraguaya interesada en
este “terrible caso de amoralidad” y pasa por lo tanto, a ser
considerada como información real y auténtica, capaz de
generar preocupación en toda la sociedad.
Modo en que actúan: los miembros de la organización
atrapan a sus víctimas diciendo que tienen preferencia
por los jóvenes a quienes halagan en sus gustos y caprichos. Para el efecto, el depravado estudia su carácter, debilidad, ambiciones, etc. y una vez que ganó su confianza
lo incorpora a la organización haciendo que todas las actividades de la víctima estén regidas por el vicioso. En esta
forma a la víctima le resulta difícil “liberarse” de su protector, pues es amenazado de muerte haciéndole ver que
la fuerza de la organización es superior a las que pueden
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ocurrir en auxilio de la víctima. De esta forma a la víctima
le entra miedo, miedo a ser víctima de la venganza, miedo
a ser castigado, miedo a la muerte.
El depravado somete a su víctima a una constante tortura moral de manera a tenerlo siempre aferrado a sus
vicios. Cuando la víctima intenta rebelarse por la repugnancia ante tanta inmoralidad, es tratado con brutalidad,
pues el “enamorado” se convierte en un verdadero monstruo que no abandona a su víctima por dos razones: 1)
por evitar ser descubierto y 2) por no perder a la persona
sobre el que siente una atracción realmente poderosa.
Muchas veces la víctima, en su desesperación, opta
por uno de estos caminos: huir del país, matar a su protector o en los casos más raros, suicidarse. Aquí es cuando,
el depravado recurre a toda su habilidad para retener a
su víctima prometiéndole dinero y obsequio. Como generalmente la víctima es de recursos económicos modestos
pero como todo joven ambicioso, el depravado se ve obligado a satisfacer las necesidades económicas de la víctima proporcionándole algunas satisfacciones con los que,
la víctima, queda nuevamente amarrada”.

La manera en que trabaja esta logia de amorales, según
los medios impresos de la época, refleja una forma organizativa fuertemente estructurada, donde cada integrante
tiene una función y una manera de proceder de forma a
conseguir nuevos discípulos. Lo más preocupante de esta
logia, es que una vez que un joven ingresa a la organización
ya no puede salir de ella, llegando a los casos extremos de
asesinato y/o suicidio. Siguiendo la argumentación de los
periódicos, esto fue lo que le sucedió a Bernardo Aranda:
víctima de amorales. Según todos los indicios, el infortunado locutor de radio se habría encontrado en esta situación
desagradable del que habría intentado liberarse en numerosas ocasiones con resultados negativos. El más formal intento de liberación le habría costado la muerte.
Esta supuesta “organización de amorales”, que aparece
de forma recurrente en la narrativa de los medios impresos,
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es vista por el régimen dictatorial stronista como una organización subversiva que atenta no solo contra la familia, la
moral, las buenas costumbres, sino también contra el mismo
régimen dictatorial –los amorales son tan peligrosos como
los comunistas–. Hay entonces una necesidad por parte del
aparato represivo stronista de controlar y domesticar este
tipo de comportamientos subversivos y esos cuerpos que
no encajan con los ideales de lo que se espera debe ser un
hombre paraguayo. Además, era imprescindible que toda
la ciudadanía trabaje apoyando la caída de esta organización perturbadora de la paz y el equilibrio de la sociedad
paraguaya.

114

CAPÍTULO III

El Independiente: Bernardo Aranda y los “amorales”

El Independiente surge en el año 1959, como una “continuidad” del diario El Orden, clausurado por la dictadura
stronista en 1957, de propiedad de Juan Madelaire. Su director periodístico, Víctor Simón, en función a posturas críticas del medio con relación a la dictadura, es apresado en
octubre y confinado a la isla de Peña Hermosa. Poco tiempo
después, este matutino deja de publicarse. Este medio se
publica con 12 páginas y a ocho columnas, de tamaño sábana, es decir, semejante a El País. Los domingos publica un
suplemento: Letras, ciencias, moda femenina, curiosidades,
cine, etiqueta, con seis páginas en total.
En general, la cobertura de los medios impresos estudiados, en sus primeros días, fue “simpática” a Bernardo
Aranda. Como decíamos más arriba, El País destacaba
la muerte del “conocido y prestigioso locutor”, como un
“hombre sano”. En una nota en tapa, cuyo título destacaba “Un locutor que durmió su último sueño”, Luis Fariña
Campo, autor de la nota, señalaba en relación a Aranda que
su “recia presencia” en la radio, “se confundía con la brisa para salpicar con gota negra las calles oscuras de Barrio
Obrero”, que su pueblo natal “Arroyos y Esteros llora de
hinojo su último sueño”, que “en medio de tantos sollozos
y lágrimas, invadía una música llorosa, nacida de la soledad
de un micrófono”, todo esto para destacar el sentimiento
de duelo y dolor ante la muerte de Bernardo Aranda. El
Independiente, por su parte, titula su primera información
relativa a la muerte del mencionado locutor, de la siguiente
manera: “Un soldado de la radiotelefonía y una esperanza
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del periodismo nacional desaparece”, una clara alusión a
Bernardo Aranda como “esperanza” del periodismo radiofónico. El texto concluye,
Ha dejado de existir Aranda, aquel muchacho compañero que hizo de la amistad un culto…Fue con el éter, en
aras del viento, a los cielos, para brindar desde allá, y en
la sintonía del tiempo, su eterna audición de recuerdos...
EL INDEPENDIENTE se asocia al homenaje de duelo
de sus familiares, de la Asociación de Locutores del Paraguay y de Z.P. 9. Radio Comuneros…Paz en la tumba de
Bernardo Aranda…El periodismo paraguayo pierde en el
algo así como un heroico soldado de la lucha diaria…una
esperanza…y un gran corazón…” (El Independiente, 2 de
setiembre, 1959).

En este material publicado en tapa, se inserta al final del
mismo una franja negra en señal de luto. Sin duda alguna, la muerte de este joven locutor de Radio Comuneros
sorprende a todos; la forma en la que se da, no deja de ser
llamativa y, al mismo tiempo, dramática: en su habitación,
con quemaduras que ocupaban todo el cuerpo. Muy pronto,
sin embargo, este “héroe de la radiofonía” paraguaya, esta
joven figura que “hizo de la amistad un culto” fue transformado, sino en un villano, en una figura con estrechos relacionamientos con “villanos”. Si bien su “hombría” y “virilidad” nunca fue expuesta hasta tal punto de negarla, sí los
medios impresos de la época cuestionaron en varios momentos su relación con “grupos de criminales”, “amorales”
y “sodomaniáticos”. La transformación de aquel “heroico
soldado de la vida diaria”, de aquella persona con un “gran
corazón”, en algo opuesto, o por lo menos “no muy santo”,
y con ello la construcción de representaciones e imaginarios en torno a la sexualidad de personas que la Policía, el
orden jurídico y médico, los medios impresos de comunicación y otras instituciones de poder, tratan de imponer como
normativa, es lo que se presenta a continuación a partir de
contenidos, textos y estrategias narrativas de medios im116
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presos durante el tiempo que implicó la cobertura de dicha
muerte y el desarrollo de la investigación policial y judicial
por parte de las autoridades. En todo momento, el poder
está presente. En todo momento, las diversas tecnologías
del poder actúan sobre los cuerpos de las personas imponiendo modelos y normas, como una de las tantas formas
de ir construyendo subjetividades y materialidades sobre
los mismos. En todo momento, una tecnología de género
está presente y es observable en dicha narrativa. Lo que
sigue es resultado de la investigación a que da origen al
presente libro a partir de los contenidos publicados en El
Independiente, relacionados a la muerte de Bernardo Aranda, en la madrugada del 1 de setiembre de 1959.
Una semana, tres textos, una situación política
El 31 de mayo de 1959, El Independiente publica en tapa
“Fue disuelta la Cámara de Representantes. Estado de sitio
en todo el país por 60 días”. Posteriormente, y tras haber
pasado treinta días de la muerte de Bernardo Aranda, el
miércoles 30 de setiembre del mismo año, El Independiente
publica en tapa el siguiente titular: “Prorrogase el Estado
de Sitio por 30 días”. El medio destaca que “no han desaparecido las causas que motivaron el anterior decreto”; es
decir, continúa el estado de sitio en todo el país. Lo impactante del titular en tapa es que el mismo se extiende a lo
largo de las ocho columnas del medio. Un título realmente impactante para el medio y sus lectores. Dos días antes,
en “una laboriosa y larga sesión” del Consejo de Ministros,
luego de una “exhaustiva deliberación”, y como subsisten
las causas que motivaron su implantación, “fue prorrogado
el estado de sitio hasta el 31 de octubre”. La dictadura da
pasos concretos hacia su fortalecimiento, endureciendo su
accionar.
El mismo día (30 de setiembre), y también en tapa, el
medio publica un texto sobre acciones de sectores políticos de oposición a la dictadura. “Manifestación tumultuosa
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frente a la Embajada del Uruguay”, titula un material que
da cuenta que al momento de prorrogarse el estado de sitio,
dos días antes,
Un grupo de hombres armados que en su hora tuvieron notoria actuación política y en organismos importantes de la vida ciudadana intentaron asaltar la sede de
la Cancillería uruguaya situada en la intersección de las
Avenidas España y Estados Unidos. Desde un automóvil
“Playmouth” Chapa no. 3404 pintado de negro y que era
conducido por un tal NUÑEZ FERNANDEZ se realiza en
el interior una trasmisión radial clandestina por un aparato en la banda de 20 metros en 14.300 kilociclos, con el
evidente propósito de desorientar a la policía. (El Independiente, 30 de setiembre, 1959).

El texto describe de manera minuciosa la captura de “los
promotores y arsenal de armas y aparato de radio transmisor clandestino” que parte del grupo abandonó en el escenario de los hechos, ante la llegada de la Policía, alertada
por un funcionario de la Embajada del Uruguay. Un transmisor y una “antena con oscilador de frecuencia variable
para las bandas de 10, 20 y 80 metros con su correspondiente acumulador de 10 volts”. Asimismo pinturas “para
inscripciones murales y gran cantidad de panfletos”. Finalmente, también armas:
Fueron secuestradas asimismo las siguientes armas:
una pistola ametralladora de 9 mm. Dos cargadores para
la misma. Una pistola calibre 7,65 de procedencia checoeslovaca. Una pistola Brownings de 9 mm caño largo.
Una pistola MAB de 7,65 mm. Una pistola W. Scot de 7.75
mm. Cargadores y abundantes proyectiles.

El texto concluye con un comunicado de la Policía de la
Capital, que da cuenta de los sucesos de la noche del lunes
28 de setiembre:
El Departamento de Informaciones de la Policía de la
Capital hace saber: que hoy a las 20 horas un grupo de
118

Género y dictadura en Paraguay.
Los primeros años del stronismo: El caso de los 108

agitadores políticos desencadenó una manifestación tumultuosa frente a la Embajada de la República Oriental
del Uruguay sita en Av. España y EE.UU. violentando
puertas y ventanas de la citada Representación Diplomática.

Dos días después, el 3 de octubre, El Independiente, en
un artículo editorial “Debe informarse al pueblo”, el medio
reclama que es
…imperioso que se adopte como norma la información amplia del pueblo, pero desde luego, antes que las
medidas o resoluciones sean adoptadas, para que el mismo pueblo las discuta si cree conveniente a través de los
instrumentos propios, que son los periódicos. (El Independiente, 2 de octubre, 1959).

Antes de fin de año, este medio era clausurado por la
dictadura y su director detenido y confinado a Peña Hermosa17. Las tres narrativas que presentamos más arriba: la
prórroga del estado de sitio, la información acerca del “asalto” a la Embajada del Uruguay por parte de “agitadores
políticos” y el texto editorial reclamando mayor transparencia sobre asuntos públicos, expresan de alguna manera
acciones de la dictadura sobre las personas, reprimiendo y
disciplinando a aquellas que, de forma, tienen una práctica
y comportamiento distinto a las normas que la dictadura
y su aparato tecnológico de poder impone como modelo a
seguir.
El mes de setiembre fue uno de los grandes momentos
de acción del aparato represivo de la dictadura stronista
–asimismo de las instituciones– siendo el tratamiento del
medio sobre el tema, muy próximo y semejante al señalado
más arriba. La muerte de Bernardo Aranda el 1 de setiembre desató una de las mayores represiones del aparato policial de la dictadura sobre diversos grupos de homosexua17 Peña Hermosa, isla situada al norte de Asunción, sobre el río Paraguay, tradicionalmente utilizada como cárcel política por gobiernos dictatoriales a lo largo del siglo XX.
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les, “amorales” o “pervertidos” como los denominaban en
ese momento a todas aquellas personas cuyas prácticas y
orientaciones sexuales diferían de aquellas que el poder imponía como modelo. Esta represión política sobre los cuerpos de las personas “amorales” u homosexuales, fue parte del esquema de las relaciones de poder que, no siendo
externas a otras relaciones, terminan ejerciéndose en todo
el tejido social, económico, político y cultural paraguayo
durante los primeros años de la dictadura stronista y que
terminan introyectándose en los cuerpos de las personas.
Los imaginarios y representaciones construidas por los medios de comunicación, constituyen otras tantas tecnologías
de poder de forma a tratar de construir subjetividades no
subversivas o simplemente domesticarlas de manera a dominar dichos cuerpos y también sus almas. A continuación
vamos a tratar de apuntar, a partir del levantamiento de
ciertos temas en El Independiente –al igual que lo realizado
en el capítulo anterior con El País–, cómo y de qué manera
estas tecnologías diseñan y delinean subjetividades y construyen modelos de usos del cuerpo domesticado.
Sexualidad y género
Haciendo un recorrido de la narrativa de El Independiente, encontramos que la primera vez que el texto sugiere
relaciones de Bernardo Aranda con jóvenes “sodomaniáticos” es en una extensa crónica del 5 de setiembre publicada
en tapa, que titula: “El caso Aranda, sigue concitando los
más diversos comentarios: Crimen o suicidio”. Dicho material destaca que las personas del vecindario lo recuerdan
con afecto, pero manifiestan que el mismo tenía algunos
amigos “raros”, “de esos que llaman “petiteros” con marcada tendencia a la feminidad”. El texto destaca que estos jóvenes “sodomaniáticos” visitaban con asiduidad “la casita
donde vivía Aranda y solían salir luego juntos”. Sin embargo el propio texto es aun ambiguo, pues señala también que
Aranda tomó, en los últimos tiempos, la “vida en serio y
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comenzó un noviazgo con la señorita Perla Miño, con quien
se había comprometido y a quien tenía el deseo de llevarla
al altar en el mes de octubre próximo”. Es decir, si bien en la
narrativa se sugiere explícitamente la presencia de jóvenes
“sodomaniáticos” en la vida de Aranda, éste tomó últimamente “la vida en serio” comenzando un noviazgo con una
mujer con quien se casaría en octubre.
El 7 de setiembre, nuevamente en tapa, este medio publica una crónica sobre la muerte del joven Aranda que titula,
“Bernardo Aranda, víctima de una logia de amorales?”, en
la cual destaca que la Policía debe investigar esta hipótesis
(la del título de la nota), pues existe una proliferación de
“jóvenes existencialistas”. Aranda es todavía representado
como el “joven valor de la radiotelefonía paraguaya”. Así,
en relación al mismo se observa que,
Asiduo bailarín del “rock and roll”, su presencia se
recortaba en las grandes reuniones, principalmente en
aquellas donde acudían los llamados “petiteros”, de estampilla existencialista y donde la exacerbación ponía el
broce final en los espíritus. Sus relaciones con esta clase
de gente no desconocía nadie.
La policía tiene ahí el punto de partida. La investigación del hecho debe encaminarse hacia esa logia de “amorales” que ha probado, más de una vez, su participación
en crímenes pasionales que recuerda asombrada la criminología mundial. No será la primera vez que en la hamaca donde mece la civilización su holgura, se descubra
una víctima del Tercer Sexo, que, en el Paraguay como en
otros países, constituye la lacra que habita todas las esferas de la sociedad.
Es hora de perseguir seria y drásticamente a esta gran
asociación de “sodomaniáticos” que subalternizan la moral y las buenas costumbres. Muchos jóvenes - mal guiados – sean convertidos en fomento de este mal, creando
la vagancia y los medios de hacer la vida tranquila y holgadamente. La comunidad se ha levantado contra este
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círculo infame e intruso que manifiesta su presencia y
amenaza a la tranquila sociedad paraguaya (El Independiente, 7 de setiembre, 1959).

Asiduo bailarín de rock and roll, amigo de “petiteros”
o “jóvenes existencialistas”, ese es Bernardo Aranda. Y la
investigación policial debe orientarse hacia esa “logia de
amorales”, pues es posible que ahí se descubra a víctimas
del “Tercer Sexo”, que “constituye la lacra que habita todas las esferas de la sociedad”. Es posible observar cómo el
medio va construyendo un determinado comportamiento
humano como criminal y que merece ser controlado y, de
ser posible, reprimido. Todas las personas fuera de esta tipología constituyen una amenaza para la sociedad, para la
“tranquila sociedad paraguaya” de la dictadura stronista.
Estamos en el año 1959, a escasos cinco años de su instauración.
En los textos siguientes El Independiente insiste en dos
situaciones: i) la presencia de una joven de 15 años que posiblemente es testigo del crimen de Bernardo Aranda y, ii)
la detención de casi medio centenar de “jovencitos de dudosa moralidad”, de “amorales” cuya lista, en pocos días
más la Policía lo hará pública. Destaca que la detención de
“gente de mal vivir” robustece la hipótesis de la existencia
inicial de una “logia de sodomaniáticos”, organización esta
que sería la responsable del crimen. Al mismo tiempo la
Policía estaría en conocimiento “de los lugares de reunión
habitual de esta gente, y además de una larga lista de gente
vinculada a los mismos” (El Independiente, 10 de setiembre, 1959).
El 11 de setiembre, un texto en tapa que titula “La clave
del caso Aranda estaría siempre en la joven que dice haber
presenciado el crimen”, este medio insiste nuevamente en
la relación de Aranda con una joven con la cual supuestamente estaba comprometido en casamiento. Pero, paralelamente a esta “sugerencia”, El Independientes refuerza la
necesidad de un mayor control y represión sobre la “logia
de los amorales”.
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La eficaz “batida” iniciada por la policía contra los
amorales sigue cumpliéndose de acuerdo al plan previsto.
Las informaciones q’ se han obtenido como consecuencia de las numerosas detenciones de esta gente de
“mal vivir” son de suma importancia para las autoridades, no solamente en lo que atañe al “Aranda” sino en
relación a otras actividades delictivas, sobre las que nos
ocuparemos próximamente.
Existe gran expectativa en el público por conocer los
nombres de estos “sodomaniáticos”. EL INDEPENDIENTE no tiene, ni tendrá inconveniente en desenmascarar a
esta gente y solo espera que las autoridades suministren
la nómina de los detenidos.
Creemos que esto será para estos seres del “tercer
sexo” el peor castigo que se pueda aplicarles: la vindicta
de la opinión pública (El Independiente, 11 de setiembre,
1959).

Dos textos claves para entender la construcción de
representaciones de “amorales”, “sodomaniáticos” u
homosexuales en los medios y el imaginario en proceso
de creación
Si bien en la construcción de la narrativa del medio a
lo largo de la cobertura de la muerte de Bernardo Aranda
sobre el tema de los “amorales”, “sodomaniáticos”, “gente de mal vivir” o “lacra de la sociedad” para referirse a
homosexuales es transversal en todos los textos publicados
(salvo en los primeros materiales relacionados a la muerte
de Aranda, pues aún no se tenía una “pista” clara sobre el
tema), queremos destacar dos publicaciones en las cuales
esta postura asume también una acción directa de control
de los propios medios como parte del aparato represivo,
físico y simbólico, del poder en Paraguay. La tecnología de
poder, expresada en los textos, en la narrativa de los medios
impresos que construyen e imponen determinados modelos y formas de comportamiento social, son aspectos suma123
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mente importantes en este proceso de representación del
hombre y de la mujer paraguaya a mediados del siglo XX,
y más específicamente en los primeros años de la dictadura
cívico-militar de Stroessner. Así destacamos dos materiales
cuya publicación se llevan aproximadamente 10 días de diferencia uno del otro.
El primero, publicado el 16 de setiembre en tapa lleva
por título “Se daría a conocer los nombres de una fuerte
organización de amorales”, entendiéndose que la Policía
daría los nombres de personas que hacen parte de la organización de “amorales” o “pervertidos”. El segundo material, se publica el 26 de setiembre, también en tapa, bajo el
título de: “Guerra a los petiteros”. En ambos, el medio se
identifica como parte del aparato represivo, orientado en la
esfera pública, dispuesto a controlar y reprimir actos delictivos, para lo cual reclama la lista de “amorales” de forma
a hacerlo público, es decir, de ejercer el control social sobre
dicho grupo humano, al mismo tiempo de destacar quién y
quiénes perteneces a esa “lacra de la sociedad”. Vamos por
parte.
El primer texto publicado en tapa el 16 de setiembre,
destaca que,
Una verdadera claque ha venido actuando en nuestro
medio, realizando reuniones e implantando un régimen
de “trabajo” en toda la república. Se sabe que muchos de
los detenidos pertenecen a la vieja “camaradería” del 48,
cuando policías y periodistas sorprendieron un original
torneo integrado por narcisistas aprendices de amorales
e invertidos, fichados por la policía en una casa de la calle Mcal. Estigarribia casi Tacuary, oportunidad en que el
diario “La Razón” dio a conocer los detalles y los nombres de los más importantes dirigentes de la organización
(El Independiente, 16 de setiembre, 1959).

El medio proporciona un contexto histórico a la supuesta “organización de amorales”. Son los de mayor “expe-
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riencia”, en relación a los actuales “jovencitos de dudosa
moralidad”. Así,
Una vez más se ha comprobado que el tercer sexo
tiene por animosos adeptos a una legión de jovencitos.
Entre los detenidos amorales se encuentran más de cincuenta muchachos que no pasan de los 20 años conocidos
como “petiteros” que rondaban la calle Palma, sin trabajo,
la mayoría hijos de familias pudientes de la sociedad…
Naturalmente, un padre de familia no puede darse idea
de lo que hace su hijo cuando está afuera y a quien cree
sobre firmes bases de la moral, la educación y la razón.
Sin embargo, cuando menos se espera, se llega a conocer
la conducta del hijo, por lo general ya a destiempo para
corregirlo (El Independiente, 16 de setiembre, 1959).

Finalmente, el medio reclama la necesidad de hacer
pública la lista de “amorales”.
Los encargados de esta investigación han prometido
facilitarnos la lista de estos amorales. Por nuestra parte,
no tenemos ningún problema para darle amplia difusión
a todo aquello que sea un gesto de moralización para la
sociedad, y de esta forma lograr que al aparecer en la picota pública muchos –por no decir todos– consigan enmendar su conducta. (El Independiente, 16 de setiembre,
1959).

En general, este texto de El Independiente es sumamente interesante pues introduce varios aspectos claves en la
construcción de un imaginario social sobre las personas:
1. La postura que los “amorales” causan un tremendo
daño a la sociedad paraguaya. Si causan un tremendo
daño, deben ser eliminados de la “equilibrada sociedad
paraguaya”, de tiempos de la dictadura.
2. Da cuenta de una situación similar de “represión” en
1948, cuando la Policía y periodistas –interesante la inclusión de periodistas en este esquema argumentativo–
descubren un torneo organizado por los “amorales”, en
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3.

4.
5.

6.
7.

8.

la calle Mcal. Estigarribia y Tacuary de Asunción. El diario “La Razón” informa sobre este hecho dando nombres y una lista de dichas personas detenidas, y es citado
por El Independiente.
Claramente el medio expresa que esto constituye una
“organización” con sus respectivos “dirigentes”. ¿Un
movimiento social? Una colocación sumamente interesante.
Narcisistas aprendices de amorales e invertidos, Tercer
Sexo, petiteros, como sinónimo de gay, o de personas
que poseen un relacionamiento homoafectivo.
Estos grupos tienen como animosos adeptos a una legión de jovencitos, todos ellos de familia pudiente de
la sociedad que rondan por la calle Palma. ¿Un corte de
clase?
Responsabilidad de los padres en la educación de sus
hijos, pues cuando “descubren” este comportamiento
ya es tarde.
Finalmente El Independiente espera que la investigación le entregue la lista de los “amorales” detenidos,
pues ellos no tienen problema en difundir estos nombres.
La publicidad de dichos nombres, es decir, el hacerlo
público, como forma “de enmendar su conducta”. Es
decir, la “corrección” vía represión.

Como señalábamos más arriba, este material introduce
aspectos importantes en la construcción de representaciones e imaginarios sobre conductas de los “amorales” en la
sociedad paraguaya en los primeros años de la dictadura.
Inclusive incluye una “continuidad”, es decir, ya existía
algo semejante en 1948, cuando la Policía y periodistas sorprenden una reunión de estos grupos –u organización como
lo denomina el medio– y luego se publica una lista con los
nombres de los detenidos. Un aspecto llamativo en el texto
es que la narrativa introduce a periodistas al mismo tiempo
que a policías como parte del aparato represivo. Si bien la
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presencia de periodistas es para hacer “público” el listado
de “amorales”, no deja de llamar la atención su inclusión
como parte del aparato represivo a nivel simbólico en la
sociedad paraguaya de mediados del siglo XX. Con esto,
el medio espera cambiar la conducta de los miembros de
dicha organización. Es decir, hacer pública la lista de “amorales” contribuye a moralizar la sociedad, al mismo tiempo
que busca cambiar la conducta “amoral” de los miembros
de dicha organización, los “invertidos” o “petiteros”. La relación entre lo público y lo privado está totalmente rebasada pues al considerar como crimen contra la sociedad este
comportamiento del cuerpo, su domesticación pasa a ser
preocupación pública, es decir, debe ser controlado y sus
conductas desviadas reprimidas y reorientadas por el poder. El propio hecho de denominar al grupo como “organización” con dirigentes, es algo llamativo, pues da a entender que los “amorales” persiguen un fin, y para tal efecto
se organizan. ¿Un movimiento social emergente en plenos
años de plomo de la dictadura?
El segundo material, publicado diez días después, es sumamente interesante en el contexto de otros materiales que
también publica la edición del día. En efecto, la edición del
26 de setiembre trae nada menos que tres materiales sobre
el caso de Bernardo Aranda, uno de los cuales es el que
hemos seleccionado para análisis, dando continuidad al énfasis del anterior texto publicado el 16 de setiembre. Así, la
edición del sábado 26 de setiembre incluye una entrevista “exclusiva” con el entonces director del departamento
de Investigaciones, el inspector Juan Erasmo Candia. Este
es un texto a cuatro columnas. El segundo material que se
inserta en la edición del día, es un artículo de Alberto Vargas Peña, “La muerte de Aranda y el problema de los homosexuales en Paraguay”; son dos columnas en tapa y con
destaque. El primero se relaciona con aspectos “técnicos”
de la investigación. Por ese entonces, Erasmo Candia se
estaba “preparando” para las violentas represiones a opositores políticos del stronismo que vendría a ejecutarlo en
127

Aníbal Orué Pozzo/ Florencia Falabella/ Ramón Fogel

los próximos años. El texto de Vargas Peña es sumamente
interesante pues coloca en tapa una palabra hasta entonces poco utilizada en medios impresos: homosexuales. Es
abiertamente una apología a emplear distintas tecnologías
de poder, de manera a hacer públicos los nombres de los
“invertidos”, homosexuales, y de esta manera “corregirlos”.
Finalmente, se publica el texto que vamos a profundizar
en su contenido, relacionado con los petiteros: Guerra a los
Petiteros! Este material de la redacción de El Independiente
lleva por subtitulo: “La Policía está dispuesta a eliminar el
vicio. Varios mocitos de porte extravagante cayeron en la
redada”. El texto se inicia en tapa y continúa en la p. 6 del
medio. Si leemos el título y luego el subtitulo ya podemos
imaginar para donde apunto el material. Pero vamos al desarrollo de la “información”.
La actividad que viene desplegando la policía para
desterrar de la sociedad la corrupta grey de amorales, es
festejada en todos los medios y por todos ya que por primera vez se organiza una fuerte campaña contra ellos, en
que policías y periodistas colaboran intensamente para el
bien de la sociedad. (El Independiente, 26 de setiembre,
1959).

El texto claramente expresa una actividad “colaborativa” entre policías y periodistas, organizando una campaña
para “desterrar de la sociedad la corrupta grey de amorales”, pues esto traería “el bien” a la sociedad paraguaya de
ese entonces. El texto continúa señalando que hace unos
días la Policía realizó una redada donde “cayeron una infinidad de excéntricos viandantes que deambulaban por
nuestra ciudad exhibiendo “siluetas” y buscando “amigos”.
El medio acusa a estos “excéntricos viandantes” de “vagos”
que se desplazan por las calles de la ciudad “pilchados” a la
moda, con robustas y olorosas melenas que pechan cigarrillos al primero que encuentran y organizan reuniones habidas de exacerbaciones y delirios”. Leyendo este material
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de 1959, no es posible pasar por alto las arbitrariedades del
stronismo años más tarde cuando, bajo el edicto N° 3, perseguía y controlaba aquellas “robustas y olorosas melenas”
de jóvenes en Asunción y otras ciudades del país. Pocos
años más tarde, el comportamiento inicialmente tipificado
para los “amorales”, se extiende a otros grupos humanos.
La primera parte del material concluye afirmando enfáticamente que si bien algunos de estos jóvenes
…no hayan caído aun en las garras de la amoralidad
vergonzosa, van en vías de ser prontos unos infelices exponentes de la organización. En cuanto a eso, juzgamos
acertada la determinación policial de “barrer” con todo
aquel sospechoso que integra la legión de los “petiteros”
que no aporta ningún beneficio más bien, la retrógrada
en su aspecto moral y público (El Independiente, 26 de
setiembre, 1959).

Sin duda alguna, para el medio es acertada la determinación de la Policía de “barrer” –es decir, reprimir duramente al grupo humano al que acusan de comportamiento
“desviado” o “amoral”– con todo y cualquier sospechoso
que atente contra la sociedad en su “aspecto moral y público”. Como señalamos reiteradamente en varios momentos
más atrás, la tecnología de poder, en este caso la institución
medios de comunicación a través de la escritura, ejerce una
acción directa sobre el cuerpo de las personas, orientando,
moldeando, manufacturándolo de una determinada forma
de manera que este cuerpo sea domesticado y, al serlo, pueda integrarse a los ideales del estado stronista entonces en
pleno proceso de construcción política e ideológica. Al imponer al cuerpo una determinada performance con aquella
única y que expresa los ideales de la sociedad paraguaya
de ese momento, al controlar el cuerpo de manera que el
mismo no posea una “robusta y olorosa melena”, que el
cuerpo asuma una determinada forma de vestir, lo que esta
tecnología de poder está haciendo es fijando al cuerpo de
las personas un determinado comportamiento de manera
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que la “silueta” exprese el ideal masculino que la dictadura imagina para sus varones, cual es aquella que exprese
la patria masculina y varonil. Este texto sobre “Guerra a
los petiteros”, concluye con un llamado abierto a padres de
familia de manera a aumentar el control sobre sus hijos y
también justificando la acción represiva de la Policía sobre
estos jóvenes “prototipos de la degeneración”.
VARIOS DETENIDOS. Los responsables de la campaña tratan de identificarlos, constatando su conducta, y
fichándolos finalmente. Es necesario que los primeros en
colaborar en esto, sean los padres de familia, controlando
a sus hijos, despojándolos de todas esas ideas raras de excentricidad que no van sino en perjuicio de ellos mismos,
que coartan la inteligencia y los hacen propensos a renunciar a todo, desde el estudio hasta la dignidad.
La policía debe seguir estableciendo una rigurosa
vigilancia sobre estos prototipos de la degeneración. Se
deben controlar los lugares de reuniones (bares, casas de
familia, aprovechando reuniones familiares, como cumpleaños, etc.) y exigirlos a que se comporten como hombres de bien, ya que esta generación ha de ser mañana la
que recibirá la herencia de esta vieja idea que va entrando
en la temblante senda del olvido (El Independiente, 26 de
setiembre, 1959).

Los padres de familia, en la esfera íntima, deberían ser
los encargados del control sobre sus hijos de manera a evitar que “esas ideas raras de excentricidad” se impregnen en
los jóvenes. Por otro lado, en la esfera pública, es la Policía
la encargada de controlar, orientar y reprimir comportamientos humanos que no se someten al modelo stronista de
comportamiento de hombres y mujeres –hombre de bien–
en todos los espacios: bares e inclusive casas de familia.
Pero en la esfera pública no solo actúa la Policía, también la
institución del derecho, la medicina, medios de comunicación y otras instituciones de poder.
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En estos dos materiales seleccionados –cuya redacción
corresponde al medio– hemos tratado de cómo y de qué
manera durante el período investigado las diversas tecnologías de poder construyen el sexo y el género de forma
que éstos sean funcionales a la perspectiva de la dictadura stronista, entonces en sus primeros años, buscando su
consolidación. Es importante destacar que ambos textos
analizados destacan –e inclusive insisten como una forma
natural– la necesidad de una estrecha colaboración entre
periodismo y aparato policial. Es decir, los medios presentan esta “alianza estratégica” como algo necesario para
el buen funcionamiento de la sociedad paraguaya. Desde
lo simbólico –y también físico– los medios construyen un
determinado entendimiento de género en el país; desde lo
físico –y simbólico– la Policía establece qué debe ser considerado masculino y femenino y de esta manera buscar el
equilibrio en la sociedad paraguaya durante estos primeros
años del stronismo. El Independiente destaca la necesidad
de controlar y, por supuesto, reprimir, “barrer”, a todos
aquellos “amorales”, jóvenes, que rondan por las calles, vagos, “pilchados” a la moda, de olorosas melenas y fumando
cigarrillos – también los “pechan” según expresiones del
medio–; éstos deben ser eliminados de una exposición pública. Para que esto se realice, no solo es necesaria la acción
de los medios de comunicación y de la policía en la represión pública, también en la esfera privada es necesario una
intervención de los padres de familia de forma a controlar
activamente a sus hijos, evitando que éstos se enreden en
el mundo del vicio, en el mundo de los “amorales”. Es decir, la institución familiar, al igual que la policial, y la de
medios formarían un trípode de defensa en las buenas costumbres necesarias al país. Los lugares públicos deben ser
controlados –los privados corren por cuenta de la familia–
y también la Policía debe facilitar el listado de los “sodomaniáticos” pues de esta manera, al exponerlos públicamente,
el medio piensa que disminuirían estos “prototipos de la
degeneración”. Así, la tecnología de poder va construyen131
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do el género y, al mismo tiempo las tecnologías de género
la van consolidando como tal.
Las construcciones de género también se dan en El Independiente a través de artículos de opinión, que orientan
esta postura. Tal es el caso de un texto publicado en tapa
el 26 de setiembre por Alberto Vargas Peña, que lleva por
título: La muerte de Aranda y problema homosexual en
Paraguay. Es interesante este material pues pocas veces el
medio trata abiertamente el “problema homosexual”, pues
lo natural sería una de las tantas denominaciones de “amorales”, “sodomaniáticos”, “pervertidos”, etc. Sin embargo,
en este material se introduce directamente la denominación
de homosexual para aquellas personas que tienen una relación homoafectiva. Vamos a transcribir trechos de este
material, para luego analizarlo más detenidamente. Uno de
los primeros puntos a destacar es la asunción por parte del
autor del texto de que la homosexualidad es un problema,
y de esta manera va a encararlo a lo largo de su escrito.
Por otro lado, este material constituye uno de los primeros,
sino el único, en el que reconoce de manera explícita una
supuesta homosexualidad en Bernardo Aranda. Así el articulista citado afirma que “la extraordinaria proliferación
de pederastas en nuestra capital se puso en evidencia de
manera trágica con el horrendo asesinato de uno de los más
conocidos y públicamente reputados como sodomitas: Bernardo Aranda.” No debemos olvidar que los medios en sus
primeras crónicas sobre esta muerte, destacaban al joven
Aranda como un periodista con futuro, excelente profesional, hijo de una familia constituida y que en poco tiempo
contraería matrimonio con una joven. En todo momento los
medios evitaron entrar en el tema de la homosexualidad de
Bernardo Aranda. Continuando con su texto, Vargas Peña
sostiene nuevamente la necesidad de dar a publicidad los
nombres de “sodomaniáticos” o homosexuales, como una
manera de tratar de encontrar los posibles asesinos y solucionar el crimen. Así,
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Para evitar esto, con su consiguiente secuela de horrores de toda naturaleza es ABSOLUTAMENTE NECESARIO sacar del ANONIMATO, en el que se protegen, a los
sacerdotes de este culto degradante e infame, revelar los
nombres de quienes amparados por el desconocimiento y
la incuria públicos, corroen y corrompen a nuestra juventud. Hoy más que nunca es necesaria la ayuda del periodismo honrado. No basta con el nombre y castigo de UN
asesino. Es imprescindible que la sociedad sepa QUIENES
SON LOS QUE HICIERON POSIBLE ESE MORBOSO
ASESINATO (El Independiente, 26 de setiembre, 1959).

El autor podría justificar que lo que en realidad está solicitando es una publicidad de aquellas personas que de
alguna manera intervinieron en este crimen, y de ninguna
manera una revelación de aquellas personas que tienen una
práctica “amoral”, pues esto es de su fuero íntimo. Sin embargo, así lo hace.
No es pues, el que nos ocupa, un mero problema de
Policía. La detención sin consecuencia de algunos sospechosos, no basta. Hay que descender al fondo de la cuestión, eliminar el mal de raíz. Y para eso hace falta PUBLICIDAD. Es necesario educar a nuestra adolescencia, para
que le sea imposible caer en las redes tendidas por los
asquerosos vampiros. Será extremadamente difícil acabar
con el homosexualismo. No es posible pretender un éxito definitivo, o una solución perfecta para un problema
viejo como la misma humanidad, pero por lo menos se
conseguirá aislarlo perfectamente y se evitaría que una
cantidad inmensa de jóvenes inexpertos pierdan por ignorancia lo único digno de ser conservado: la vergüenza
y la HOMBRIA (El Independiente, 26 de setiembre, 1959).

El “mal” se elimina de raíz con la publicidad. De esta
manera, aunque no se consiga “acabar con la homosexualidad” por lo menos se lo podrá aislar, evitando de esta manera que “jóvenes inexpertos” pierdan su hombría. Es decir, joven es sinónimo de varón. Cuando en los textos de
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los medios se habla de joven, es una referencia al varón; la
mujer pareciera no existir en el universo de los textos periodísticos. De esta manera, la identificación de joven con
hombría, fuerza, determinación, etc. es toda una construcción social que el autor recoge y amplifica en estas líneas; el
género también se construye.
Un texto publicado en tapa el 18 de setiembre, “Sobre el
terrible problema de los amorales”, introduce nuevamente
la postura de “guerra a la sodomía”, asimismo también el
tema reiterado en los medios: el de la hombría. Este punto vamos a tratarlo con mayor profundidad más adelante,
cuando entremos a trabajar en la construcción de la nación,
la patria paraguaya, en los inicios del gobierno de Stroessner. Sin embargo, no es posible ignorar a estas alturas, que
la hombría, al ser algo que “jóvenes inexpertos pierdan por
ignorancia”, se constituye en uno de los ejes del proceso
de construcción y representación del joven en esos momentos. Es decir, el joven –obviamente se está refiriendo
al joven-varón, pues la mujer no aparece en ningún momento en esta narrativa– debe demostrar su virilidad, y su
hombría, y de esta manera asegurar que el sexo-género se
construya de manera funcional a intereses del Estado paraguayo. Cualquier “desvío” de esta representación, debe
ser denunciado, es decir, debe hacerse público. Y para ello
deben ser accionadas las tecnologías de poder, las instituciones que controlan y moldean la construcción de género:
la Policía, los periodistas-medios de comunicación, los padres de familia.
A lo largo del mes de setiembre, El Independiente construye y va manufacturando una determinada representación de los “amorales”, los cuales deben ser reprimidos:
Guerra a los sodomitas, es una de las frases que con insistencia se expresan en el texto de este medio.
Ha reparado el lector que poco a poco ellos se van APODERANDO de los MAS ELEVADOS CARGOS, TANTO
CIVILES, COMO POLÍTICOS, MILITARES, ECLESIAS134
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TICOS, DEPORTIVOS y HASTA POLICIALES? Por eso
es casi criminal de nuestra parte dejarlos obrar libremente y adueñarse de los puntos clave de nuestra sociedad,
desde donde podrán corromper hasta a los más honestos,
pues nadie ignora que todo el mundo, el que está en un
alto cargo, nos tiene a todos los demás a su merced… (El
Independiente, 18 de setiembre, 1959).

En esta Carta al Lector, publicada por el medio, es posible observar todo el peso orientado hacia una construcción
de lo masculino como varón, y con hombría, como señalaba
más atrás el artículo del periodista Vargas Peña.
Hasta hace poco tiempo la plaza Independencia era
uno de los lugares más tranquilos de la ciudad. Hoy es
casi imposible cruzarla sin tropezar con grupos de muchachos que hablan con voz afeminada e incluso se toman
la libertad de “piropear” a los hombres que pasan cerca
de ellos. Estos “amorales”, sicológicamente hablando, son
iguales que las mujeres. Como ellas pueden llegar a sentir
celos, muchas veces tan morboso que no vacilarían un segundo en provocar, horriblemente, la muerte de quien los
traiciona. (El Independiente, 18 de setiembre, 1959).

Es interesante observar cómo y de qué manera el medio
va representando en esta narrativa la relación hombre-mujer, y de qué manera lo entiende. La carta del lector destaca
que los “amorales” se están apoderando de los “más elevados cargos” en la sociedad: civiles, militares, políticos,
eclesiásticos y hasta policiales”. De esta manera, considera como criminal no denunciarlos y dejar que éstos obren
impunemente desde “el poder”. Para tal efecto, se declara la guerra a los invertidos. Una metáfora que ilustra con
gran énfasis que la lucha contra los “amorales” tiene la
característica de una guerra, donde existen “ejércitos” que
se enfrentan al mal que representan los invertidos para la
sociedad asuncena. Sostiene en esta argumentación que la
hombría de los héroes hizo posible la construcción y desarrollo de “nuestra raza”. ¿Se refiere a la “raza guaraní”? No
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lo dice pero sería lo más obvio, pues el stronismo rescata
las tradiciones de la Primera República paraguaya, y del
pasado distante. Es decir, estos héroes, desde sus tumbas,
reclaman y ordenan que se lleve a buen fin la guerra contra
los invertidos. Así se evitaría que Asunción se convierta en
una segunda Sodoma, y la hombría del paraguayo estaría
protegida.
Por otro lado, el medio da cuenta que “jovencitos amorales” se reúnen en la plaza Independencia, que hasta hace
poco tiempo se podía transitar libremente pero ahora, en
función a la presencia de dichos jóvenes, es hace imposible pasar por dicha plaza sin que los hombres sean “piropeados” por estos “amorales” que hablan con voz afeminada. Estos amorales se parecen a las mujeres. Interesante
comparación que el medio introduce por primera vez. Es
decir que los invertidos tienen celos, y muchas veces estos
celos son morbosos y no dudarían en provocar la muerte
de aquellas personas que los traicionan. Aquí en realidad
se introduce un control social y se caracteriza claramente
a la mujer como aquella persona con celos, que inclusive
puede matar a quien la traiciona, como también lo pueden
hacer los sodomaniáticos. Al introducir el “piropo” como
algo que puede “incomodar” a otros hombres que pasan por
dicha plaza, en realidad está también ignorando que mujeres son sometidas diariamente, a cada momento, a esta
“tensión” y acoso que, para los hombres es sumamente incómodo, pero tal vez para las mujeres no lo sea. Sin duda
alguna, esto constituye una construcción imaginaria de la
mujer que puede ser sometida a piropos, no así el hombre;
éste no puede ser “piropeado”, pues va contra la hombría
que los héroes de la patria se encargaron de desarrollar
para “nuestra raza”. Por otro lado, el comportamiento de
los “amorales” es semejante al de una mujer, inclusive puede llegar a matar por celos o traición. El texto nuevamente
ignora, o es posible que no sea éste el “estado del arte” en
la sociedad paraguaya de mediados del siglo XX, donde se
reconoce que la mujer y los invertidos pueden matar por
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celos; sin embargo, se ignora la gran cantidad de muertes,
provocadas por hombres contra las mujeres. Es decir, el crimen pasional de la mujer o de los amorales, está mal; no así
el de los hombres que al cometer dicho acto…defienden su
hombría. Nuevamente el medio –a través del lector– introduce una forma de control social, orientando claramente
cuál es o cuál debería ser el comportamiento del hombre, y
cuál es el comportamiento de la mujer y de los invertidos.
De esta manera se va construyendo una representación del
hombre, de la mujer y de los “amorales” en Asunción que,
si no se reprime y se inicia una guerra contra estos comportamientos desviados – puede llegar a convertirse en una
segunda Sodoma. Y también se construye a la mujer como
aquella sumisa, celosa, aquella que hasta puede llegar a
matar por celos o traición. La manufactura del género se
encuentra en pleno desarrollo. Debe existir una separación
clara entre hombre/mujer, no puede existir nada fuera de
esta relación. Los “amorales” “son iguales que las mujeres”, aunque acota que “psicológicamente hablando”. Sin
embargo, la construcción es más amplia. Mente y cuerpo de
éstos pertenecen al mundo femenino. Es decir, nada puede
existir fuera de esta dicotomía hombre/mujer.
Por otro lado, a mediados del mes de setiembre, el medio continúa insistiendo que el peor castigo para el “tercer
sexo” es aplicarles “la vindicta de la opinión pública”. (El
Independiente, 11 de setiembre, 1959).
En un editorial titulado Un grave riesgo, publicado en
tapa el 14 de octubre, El Independiente aborda nuevamente el tema de la lista de “amorales”, con una perspectiva
sumamente crítica e ilustrando, de modo general, el procedimiento altamente arbitrario de dicho procedimiento. Este
texto ilustra cómo y de qué manera, el aparato represivo va
actuando, y cómo y de qué manera las tecnologías de poder
y aquellas que construyen el género se desarrollan en los
primeros años de la dictadura stronista.
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Un grave riesgo amenaza terriblemente a todos los hogares en nuestra sociedad, que se hallan expuestos a ser
agredidos por la espalda, cobardemente, por la maldad,
la represalia, la enemistad, la envidia. Desde hace unos
días circula profanamente varias “Listas” de supuestos o
auténticos amorales, en las que figuran nombres de miembros de familias respetables y sobre los cuales se arroja el
sucio baldazo de la difamación. (El Independiente, 14 de
octubre, 1959)

Si bien el texto en momento alguno cuestiona el procedimiento policial represivo, o defiende a la libertad de expresión de los “amorales”, este material es sumamente interesante por el contexto en el cual se construye la narrativa.
No pretendemos, de ningún modo, interferir la búsqueda del procedimiento que contribuya a desalojar el
vicio, la inmoralidad al que aluden: del seno de nuestra
sociedad. Pero de tal modo, que no resulte aquello de que
el remedio, es peor que la enfermedad.
En efecto, en presencia de tales “listas”, todos los hogares tiemblan horrorizados, y con legítima razón, de las
otras que pueden aparecer, sin que baste tranquilizar, la
certeza absoluta de estar fuera de semejante desviaciones.
Teniendo en cuenta el tenso ambiente político que
vive la República, en que supuestos o legítimos agravios,
abren en la sociedad abismos de separación que concluyen en verdaderas enemistades, quien puede conjeturar
en qué umbrales de respeto y consideración, se tendrá el
avance incontenible de la ola nauseabunda (El Independiente, 14 de octubre, 1959).

Luego de un mes de estrecha “colaboración” entre la
Policía y los medios impresos –como lo sostiene este diario– colaborando con la limpieza de amorales, de impulsar la publicidad de un listado de los mismos de forma a,
públicamente, denunciarlos, este texto da un pequeño giro
sobre el tema. Sin duda alguna, “el tenso ambiente político
que vive la República”, es el contexto en el cual se inserta
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este material: la huelga estudiantil de mayo, la ruptura y
copamiento de la máxima autoridad del Partido Colorado
–su Junta de Gobierno– y su sustitución por personas afines
a la dictadura, el exilio de dirigentes contestatarios pertenecientes a esta agrupación política, manifestaciones públicas
de oposición como la toma de la Embajada de Uruguay,
los primeros intentos de ingreso al país por parte de movimientos guerrilleros desde Argentina, y otros, constituyen
sin duda alguna, la “preocupación” de El Independiente.
Frente a esto, reacciona sosteniendo que tal vez “el remedio sea peor que la enfermedad”, pues ante la presencia de
tales listas, todos los hogares tiemblan. Alerta, obviamente,
la posibilidad de incluir “otros” nombres que no los “amorales” en dichos listados: opositores políticos a la dictadura.
Poco tiempo después, como apuntábamos más atrás, el director del medio es detenido y enviado confinado a la isla
de Peña Hermosa.
Cuando aparezcan, si ya no lo son “las listas” de represalias en defensa, ya que otra no cabe, del nombre
injustamente agraviado o el del amigo ausente o simplemente por maldad, por motivos políticos, por enemistades personales ¿quién, hombre público, magistrado,
militar, periodista, religioso, artista, lo que fuere, puede
acostarse ya tranquilo, cuando desde la obscuridad de la
noche y del anónimo, puede ser agredido miserablemente y entregando su nombre a la voracidad insaciable de
la inmundicia irresponsable, sin ser suficiente para protegerle la larga y conocida respetabilidad de su vida y la
limpia y clara conducta de los suyos? (El Independiente,
14 de octubre, 1959).

Finalmente, el texto introduce un tema que hasta el momento ha sido escasamente tratado en los medios impresos
durante la cobertura del caso Bernardo Aranda: el tema de
la mujer y, específicamente, el de mujeres lesbianas.
Circulan también, por las calles y hogares, a través de
los sucios canales de la maledicencia, unos panfletos re139
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dactados en la forma más soez e incalificable, que se refieren a las vidas privadas de algunas señoras, en quienes
hace blanco presumiblemente, la enemistad de sus autores, con los esposos de aquellas. La cima se ha agrandado
y ahondado y nadie puede sentir firme la tierra bajo sus
pies. En Francia como en nuestro país, hay antecedentes
sangrientos de cuando se mezcló indebidamente la vida
privada en la contradicción política.
Y en ese tren de degradaciones, en que todo parece va
a precipitarse, cabe esperar que a escaso tiempo, comiencen a circular “Listas” de señoras fáciles, niñas complacientes y hasta la amoralidad femenina de las tríbadas. (El
Independiente, 14 de octubre, 1959).

Si bien el editorial no explicita que esto ya está siendo
realizado, sostiene una posibilidad. La posibilidad que circulen listas de “señoras fáciles, niñas complacientes y hasta la
amoralidad femenina de las tríbadas”. Esta narrativa construye y representa a mujeres en “tren de degradaciones”,
sean como señoras fáciles –es decir aquellas que teniendo
el control de su cuerpo, su uso lo deciden ellas mismas–,
niñas complacientes –¿una leve insinuación de pedofilia
femenina?– y la “amoralidad femenina”, o sea, mujeres lesbianas. Uno de los pocos y únicos momentos en los cuales
El Independiente se plantea el tema mujer, lo hace desde
una perspectiva de establecer el género universal, el varón,
a partir del cual es generada la mujer; todos ellos evidentemente desde una perspectiva de representar a la mujer
como incluida en “el mal que se desea evitar”. La escritura,
como tecnología de poder, va construyendo el género/sexo
y, al mismo tiempo, controlando y reprimiendo aquel que
no se encuadra en la perspectiva del “género universal”, es
decir, del varón. La mujer es representada en tres dimensiones o posibilidades: fáciles, complacientes o amorales.
Por otro lado, algo similar vuelve a manifestar el medio,
en una carta al lector, publicada en tapa el 28 de octubre.
Al cuestionar acerca de la publicidad de las listas de “amorales”, este lector cuestiona al mismo tiempo una “revista
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que explota una innoble gama humorística, ridiculizando a
la inocente tendencia de los jóvenes de vestir y actuar con
cierta tendencia exhibicionista”, refiriéndose a la publicación semanal Ñandé. Observa que otros medios, “enlistan a
niñas, señoras y señoritas en clasificaciones innombrables”.
(El Independiente, 28 de octubre, 1959). Uno de los pocos
momentos, al igual que el señalado más arriba, en que el
medio, al observar la posibilidad de “clasificaciones innombrables”, sugiere en ello una relación lésbica entre niñas,
señoras y señoritas.
La familia como refuerzo patriarcal del stronismo
Los textos de El Independiente también van construyendo un determinado entendimiento y representación de la
familia. Así la familia está constituida por un hombre y una
mujer, y es esto a lo cual toda relación debe apuntar. El medio destaca, en un texto del 11 de setiembre en Tapa, la declaración ante el juez de “la señorita Perla Miño, novia del
infortunado Bernardo Aranda”. Atribuye como una de las
claves para develar la muerte de Aranda, en una joven que
dice “haber presenciado el crimen”. A continuación observa que la represión contra los amorales va avanzando “de
acuerdo al plan previsto”. Es decir, la Policía tenía una “estrategia” en la investigación de la muerte del joven locutor.
La familia debe ser preservada y la misma se constituye
en el espacio primario de “educación” de los hijos en una
práctica heterosexual; cuando descubren este comportamiento…ya es tarde:
Una vez más se ha comprobado que el tercer sexo tiene
por animosos adeptos a una legión de jovencitos. Entre los
detenidos amorales se encuentran más de cincuenta muchachos que no pasan de los 20 años conocidos como “petiteros” que rondaban la calle Palma, sin trabajo, la mayoría
hijos de familias pudientes de la sociedad… Naturalmente,
un padre de familia no puede darse idea de lo que hace su
hijo cuando está afuera y a quien cree sobre firmes bases de
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la moral, la educación y la razón. Sin embargo, cuando menos se espera, se llega a conocer la conducta del hijo, por lo
general ya a destiempo para corregirlo. (El Independiente,
16 de setiembre, 1959).
Una vez más se enfatiza la responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos “petiteros” pues, fuera
de la casa, éstos no saben qué hacen sus hijos. Y cuando
descubren, puede ser ya tarde. Introduce una determinada normatividad en el control social de la sociedad. Es decir, no solamente la policía y los periodistas deben cuidad
de la moral y las buenas costumbres, también la familia:
los padres de familia, de manera a proteger la sociedad
paraguaya de esta organización.

Jóvenes y la virilidad acechada
El joven, para El Independiente, solamente existe como
varón, heterosexual y por supuesto, blanco. No existe en la
narrativa de este medio, cualquier pista en la que sea posible intuir que cuando se habla de joven, también incluya
a la mujer. El joven es, simplemente, el varón, al cual se le
asocia diversos comportamientos sociales como el de petitero, afeminado, tercer sexo y otros tantos, para referirse al
joven “amoral”,
Una vez más se ha comprobado que el tercer sexo tiene por animosos adeptos a una legión de jovencitos. Entre
los detenidos amorales se encuentran más de cincuenta
muchachos que no pasan de los 20 años conocidos como
“petiteros” que rondaban la calle Palma, sin trabajo, la
mayoría hijos de familias pudientes de la sociedad (El Independiente, 16 de setiembre, 1959).

En una información del 7 de setiembre, el medio destaca
estos comportamientos asociados a jóvenes, amigos de
Aranda, aunque no desliza sospecha –todavía– sobre el
locutor.
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Como ya habíamos dicho, el público conoce en detalles, la vida que llevaba Aranda, muchacho de 26 años,
que a su ponderable figura de varón, añadía una posición
social de categoría al ser Jefe de Programas de la popular emisora Z.P. 9. Radio Comuneros. Asiduo bailarín del
“rock and roll”, su presencia se recortaba en las grandes
reuniones, principalmente en aquellas donde acudían los
llamados “petiteros”, de estampilla existencialista y donde la exacerbación ponía el broche final en los espíritus.
Sus relaciones con esta clase de gente no desconocía nadie
(El Independiente, 7 de setiembre, 1959).

En esta publicación el medio insiste –es una narrativa
recurrente– que la investigación sobre la muerte de Bernardo Aranda, debe encaminarse hacia esa logia de “amorales,
pues la “criminología mundial” recuerda que más de una
vez estos “sodomaniáticos” han participado en crímenes
pasionales. Por eso, sostiene el medio, “es hora de perseguir
seria y drásticamente a esta asociación de sodomaniáticos”
pues atentan contra la moral y las buenas costumbres. La
presencia de estos jóvenes “mal guiados” amenaza la vida
tranquila y holgada de la “sociedad paraguaya”. Pero la investigación policial también apunta a los amigos de Aranda, “un grupo de jovencitos de dudosa moralidad, de quienes la Policía piensa sonsacar algo.” (El Independiente, 8 de
setiembre, 1959).
Petiteros, marginales, vagos y otros tantos calificativos
emergen en la narrativa de El Independiente para tipificar
comportamientos “desviados” de los jóvenes, varones todos. Las autoridades, según sostiene el medio, “están dispuestas a reimplantar la conducta y las buenas costumbres
a los jóvenes de hoy” (El Independiente, 10 de octubre,
1959), aunque no aclara en qué consiste la conducta que necesita ser devuelta al comportamiento juvenil.
En un material interesante, publicado el 14 de octubre
en tapa bajo el título de Policiales, el medio insiste.
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Hace algunos días, con verdadera satisfacción hemos
observado la acción de la policía contra los jovencitos que
ambulan por lugares reservados a mayores. Decimos con
satisfacción, porque de ese modo se evitará la afluencia de
gente muy joven a los sitios donde precisamente se forman los vicios peores.
Existen restaurantes donde precisamente puede constatarse la presencia de mujeres de mala vida e individuos
de conducta dudosa. Es allí en ese ambiente, en que también se suman el alcohol y el tabaco donde el adolescente
se constituye en el “trasnochador” o el “habitué”.
Entendemos que puede vivirse más en consonancia
con los tiempos modernos, sin descuidar las buenas costumbres. No olvidemos que los acontecimientos últimos,
que han sacudido las fibras de nuestra ciudadanía, se habrían originado debido en gran parte a la falta de orientación cristiana de nuestra juventud, por un lado, y por el
otro, el espíritu ya dispuesto por el joven para actos de la
naturaleza que nos ocupa.
Se hacía entonces necesaria la acción policial, en defensa de la sociedad que pertenecemos, y ella llegó, con
una espectacular “redada” en que cayeron varios jóvenes,
todavía “hijos de papá”.
De proseguir con este procedimiento, en mucho habrá
de contribuirse al fortalecimiento de la moral para una
convivencia mejor en la que marchen parejo los sólidos
atributos de nuestra sociedad, y en salvaguarda de nuestras tradiciones cristianas y morales (El Independiente, 14
de octubre, 1959).

Son varios puntos sumamente interesantes que el medio
levanta en este material. La necesidad represiva por parte
de la Policía, es recurrente. Así, sostiene que la redada policial es necesaria de manera a cortar los vicios en los jovencitos “hijos de papá”, que pueden tener conductas dudosas
ante la presencia de mujeres de “mala vida”. Estas conductas dudosas se habrían desarrollarlo debido a una ausencia
de orientación cristiana y de buenas costumbres en la socie144
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dad paraguaya. De esta manera, es justificada la acción policial pues ello contribuye al fortalecimiento de la moral, en
salvaguarda de “nuestras tradiciones cristianas y morales”.
Podemos observar en esta construcción narrativa –en el uso
de la tecnología de la escritura– la repetición del argumento
de que la represión es una acción que combate de frente y
contribuye a extirpar los vicios, que son resultados de una
falta de orientación cristiana y de buenas costumbres por
parte de los jóvenes.
En una carta al lector publicada el 22 de octubre, se sostiene que:
So capa de burlarse de los llamados petiteros; maricones y otros se han difundido alusiones maliciosas que
atribuyen o parecen indicar a los jóvenes como los principales devotos de las prácticas maliciosas….No son los jóvenes los que practican y propagan estos hábitos degenerados; por el contrario son hombres de edad los maduros,
los impotentes, los que abusando han llegado a pervertir
su condición natural. Y estos arrastrados por la degeneración buscan sus víctimas entre jóvenes sin experiencias.
No deberían publicarse caricatura de adolescentes con supuestas desviaciones, pues son raros como especie y aun
como individuos. …Si hubiera de publicarse caricaturas,
otras deberían ser las Musas del artista, para señalar la
verdadera lacra, el verdadero peligro. No se hagan chistes fáciles a costa de nuestra combativa gallardía y viril
juventud (El Independiente, 22 de octubre, 1959).

En estas líneas el autor de la carta, que firma bajo el seudónimo de JM, apunta que son los hombres maduros quienes inducen “al vicio” a los jóvenes y que propagan sus hábitos degenerados. Es decir, son los hombres maduros que
abusan y buscan sus víctimas entre los jóvenes, no éstos
quienes propagan estos “hábitos degenerados” o “practicas
maliciosas”, refiriéndose al tercer sexo como practicas perversas o desviadas, como lacra o peligro para la sociedad.
Igualmente, cuestiona y crítica la publicación da chistes o
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caricaturas que tiene a “adolescentes con supuestas desviaciones” como referencia. Concluye que no se debe hacer
chistes “fáciles a costa” de lo que es la “combativa gallardía
y viril juventud” del país. Es decir, el joven no solamente es varón, heterosexual, blanco. También debe poseer la
“combativa gallardía”, asimismo la virilidad. No explica
en qué consiste, pero sin lugar a duda es una construcción
masculina del joven y su relación con “la patria”. Cualquier
joven que no posea esta gallardía y virilidad, no es digno de
pertenecer a la sociedad paraguaya de fines de los años ’50,
primeros años del stronismo.
Moral y buenas costumbres
El tema de la moral y las buenas costumbres es un tema
transversal en este medio impreso a lo largo de toda su cobertura relacionada a la muerte de Bernardo Aranda. La
construcción de representaciones e imaginarios se sustenta
en sustentar un modelo de sociedad colonial, patriarcal, heterosexual, en la cual una de sus expresiones públicas es la
homofobia, como es posible observar en los diferentes materiales relacionados al caso en estudio. Acompaña a esto,
la religión –cristiana obviamente– como ejemplo de una
moral y una buena costumbre que es necesario preservar;
cualquier desvío de la misma debe ser reprimido de forma a reorientarla en comportamientos asociados a dichas
prácticas sociales. Sin embargo, para tratar de entender el
contexto en el cual se situaba este periódico, es importante
también saber que el mismo, a diferencia de El País –diario
que políticamente sustentaba a la dictadura cívico-militar
de Stroessner–, El Independiente asumía posturas “independientes” a la misma. En términos políticos, es posible
pensar que este medio se situaba en el espectro de “oposición blanda” o consentida a la dictadura; estos casos se
dieron a lo largo de todo el gobierno stronista, no solo con
medios de comunicación, también con organizaciones gremiales patronales, sindicales, políticas, etc. Sin embargo,
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cada vez es más clara –y esto es posible observar a lo largo de la cobertura de la muerte de Aranda– es necesario
no solo redefinir lo político de forma distinta a aquella presente hasta el momento en la historiografía política sobre
el stronismo–, la necesidad de redimensionar el concepto
de política, pues la tecnología de poder acaba permeando
todos los poros de la estructura social, ocupándose también
–como en este caso– de una manufactura y cosificación del
género, a través de la tecnología de la escritura, entre otras.
En el presente tema, vamos a trabajar estas consideraciones
teniendo presente la transversalidad del tema18.
Un ejemplo concreto es la asociación que hace el medio
de inmoralidad y criminalidad. El punto es sumamente importante para la construcción de género que estamos considerando, que el medio dedica tres artículos editoriales al
mismo tema y bajo el mismo título. Así por ejemplo, en el
primer artículo editorial publicado en tapa bajo el título de
“El auge de la inmoralidad”, este medio sostiene:
Si el “AUGE DE LA CRIMINALIDAD” es una realidad verificada y denunciada por las dependencias policiales, no es menos grave y amenazante el AUGE DE
LA INMORALIDAD que persiste y progresa sin ser reprimida ni contenida, porque la COBARDIA MORAL de
la sociedad, hace imposible sancionar a los delincuentes,
a quienes se rinde pleitesía, cuando debieron ser despreciados y desalojados del seno de las buenas costumbres,
conmovidas por el avasallamiento del cinismo….La codicia de TENER, mediante enriquecimientos ilícitos, vertiginosamente obtenidos, se ha contagiado a mucha gente
y cunde como mal endémico, habiendo logrado penetrar,
ahora como antes, en todas partes, en las más altas esferas
sociales, políticas y económicas, posándose también en
los círculos diplomáticos, hasta conseguir infiltrarse fur18 En realidad los temas seleccionados y expresados a través de las distintas matrices
semánticas construidas desde los contenidos de los medios, son todas ellas transversales y presentes en todo momento en la estrategia narrativa de los periódicos analizados.
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tivamente en los círculos estatales, desde donde magníficamente mimetizados, con procedimientos tortuosos y
maquinaciones fraudulentas, sirven sus propios intereses
o actúan como agentes de magnates insaciables, que con
el dinero consiguen manejar a funcionarios, pervierten la
dignidad de las investiduras y desacreditan gestiones gubernativas inspiradas en el honrado propósito de servir a
la nación.

Y por sus consecuencias, la INMORALIDADAD, también se convierte en instrumento de ZAPA, para agrietar
situaciones políticas, desarticular la economía del país, defraudar el erario fiscal, prostituir las funciones y fines de
organizaciones estatales etc., que convergen a promover
la bancarrota de la solidaridad, avivándose el fuego de las
anarquías y destruyendo el bienestar nacional (El Independiente, 19 de setiembre, 1959).
El texto cuestiona al mismo tiempo dos situaciones que
se presentan en la sociedad asuncena: i) los amorales, y la
necesidad de reprimirlos de manera a eliminar la inmoralidad en la misma, ii) El enriquecimiento ilícito que en poco
tiempo se ha incrustado en toda la sociedad paraguaya y
amenaza toda su institucionalidad social, política y económica. Aquí es posible observar una crítica no solo a los
amorales, también a sectores de la dictadura cívico-militar
stronista que en poco tiempo se han hecho de grandes fortunas a través del enriquecimiento ilícito. Al construir una
narrativa equiparando criminalidad con inmoralidad –en
pleno proceso de investigación de la muerte de Aranda–, el
medio sustenta un modelo político que tiende, en el tiempo,
a sustentar una sociedad basada en la discriminación y el
patriarcado. Los amorales son inmorales, los que roban al
Estado son inmorales, luego, ambos son criminales.
En el segundo artículo editorial publicado dos días después, el medio insiste en esta asociación,
Hacese difícil e impracticable la moralidad y la moralización, para quienes actúan acorralados por los mime148
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tizados agentes del dolor y la perversión, generalmente
hábiles cortesanos, que cuando hace falta arrastrarse, lo
hacen, con tal de mantenerse en privilegiada posición y
desde allí en medio de honores, perfumes y licores herir
cada vez q’ sea oportuno, a quienes por su corrección, capacidad y honradez tratan de impedir que los vicios de
la inmoralidad se expandan (El Independiente, 21 de setiembre, 1959).

En el tercer artículo editorial, publicado también en
tapa, el medio llama a una gran “batalla de moralización”.
Hacese inaplazable el comienzo de una BATALLA DE
MORALIZACIÓN, en todas las esferas de la vida nacional, afectadas por la inmoralidad. Los que nos jactamos
de buenos y admiradores de las virtudes con que es posible embellecer la vida en sociedad, no podemos batirnos
en retirada, entregando sin lucha, la suerte de la sociedad
y de la Nación, que puede ser absorbida por la vorágine
que se vislumbra amenazante: LA INMORALIDAD (El
Independiente, 27 de setiembre, 1959).

El combate a la inmoralidad, a los amorales y a los que
trafican con el Estado, debe ser emprendido y desarrollado
en todas las “esferas de la vida nacional”. De esta manera el
medio se coloca como parte del esquema represivo –al igual
que la Policía– de manera a orientar e imponer de manera clara, cuál debe ser el comportamiento no “inmoral” de
aquellos que, en función a la muerte de Bernardo Aranda,
son considerados sospechosos, gran parte de los mismos,
“amorales”. Una de las primeras y grandes represiones
del stronismo –a escasos cinco años de su instauración–,
la represión a los “amorales”, “desviados”, “sodomaniáticos”, es considerada como una “batalla de moralización”.
Esta moral debe construir una sociedad en los moldes del
patriarcado. Debe ser heteronormativa y sustentada en la
universalidad y modelo referencial del género masculino. La
moral y buenas costumbres son manufacturadas en función
a estas consideraciones.
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A mediados de octubre, bajo el título de “Policiales”, el
medio insiste en igualar a la “delincuencia juvenil” con los
“amorales”, sosteniendo que la moral y las buenas costumbres deben ser respetadas –sin aclarar en qué consiste.
Entendemos que puede vivirse más en consonancia
con los tiempos modernos, sin descuidar las buenas costumbres. No olvidemos que los acontecimientos últimos,
que han sacudido las fibras de nuestra ciudadanía, se habrían originado debido en gran parte a la falta de orientación cristiana de nuestra juventud, por un lado, y por el
otro, el espíritu ya dispuesto por el joven para actos de la
naturaleza que nos ocupa.
Se hacía entonces necesaria la acción policial, en defensa de la sociedad que pertenecemos, y ella llegó, con
una espectacular “redada” en que cayeron varios jóvenes,
todavía “hijos de papá”.
Der proseguir con este procedimiento, en mucho habrá de contribuirse al fortalecimiento de la moral para una
convivencia mejor en la que marchen parejo los sólidos
atributos de nuestra sociedad, y en salvaguarda de nuestras tradiciones cristianas y morales (El Independiente, 14
de octubre, 1959).

La acción policial debe ser en el sentido de “salvaguarda de nuestras tradiciones cristianas y morales”, sostiene El
Independiente.
Institución Judicial/Policial
Por otro lado, es importante destacar que existe un discurso de las instituciones del poder sobre cómo y de qué manera debe entenderse la construcción de género en el país.
Este discurso es transversal a instituciones como la Policía,
el Poder Judicial y abogados, la Iglesia, los medios impresos
de comunicación y también el discurso médico asociado a
prácticas consideradas “naturales” o “normales”. El medio
introduce estos discursos a lo largo de la construcción na150
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rrativa sobre la muerte de Bernardo Aranda, de manera a
sustentar con argumentaciones de “expertos”, lo que debe
ser un comportamiento normal entre hombres y mujeres;
el tercer sexo, los “amorales” e inclusive la “amoralidad
femenina”, entiéndase practicas lesbianas, deben ser reprimidas. La batalla contra la inmoralidad incluye el uso de
una serie de tecnologías de poder de modo a domesticar
el cuerpo de las personas “anormales”, domesticándolas.
Todos ellos apuntan a sustentar como único y universal,
practicas heterosexuales, en una sociedad patriarcal. La ausencia de referencias explicitas a la mujer en los textos de El
Independiente a lo largo de esta cobertura –salvo raras excepciones– es también una narrativa que busca y sustenta
lo masculino como lo universal. En esta narrativa, posturas
homofóbicas se convierten en uno de los ejes del discurso.
Un punto a destacar, en el caso de El Independiente, es
que este medio contrata “a un Técnico Profesional de reconocida capacidad”, Marcos Fúster –lo anuncia en su edición del 10 de setiembre-, para acompañar a los cronistas de
forma a dar esa imagen de idoneidad e independencia a sus
coberturas sobre la muerte de Aranda. Con ello, imponen
el imaginario de que no solo se preocupan en dilucidar el
caso; también contratan a un “experto” de forma que esta
persona oriente el sentido de la investigación periodística.
Un nuevo refuerzo la construcción narrativa del medio en
el sentido que: no solo estamos tras la información, lo hacemos con personas idóneas. El resultado, es el refuerzo de
posturas asociadas a lo universal heterosexual, pero bajo la
“orientación de un experto”. Una de las prácticas del medio
de manera a reforzar sus posturas homofóbicas y de batalla
a la inmoralidad. Es lo que se observa a continuación,
Las declaraciones formuladas por esta gente de mal
vivir a las autoridades policiales, habrían dado nuevas
pistas en el caso “Aranda” que robustecen nuestra hipótesis inicial de que una logia de estos “sodomaniaticos”
sería la responsable del crimen.
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Al mismo tiempo, de las declaraciones de referencia, se
pudo colegir la existencia de una importante organización
de amorales en nuestra capital. Y la Policía estaría en conocimiento de los lugares de reunión habitual de esta gente, y
además de una larga lista de gente vinculada a los mismos.
(El Independiente, 10 de setiembre, 1959).
A fines de setiembre, El Independiente entrevista al jefe
de Investigaciones, inspector Juan Erasmo Candia, el mismo sostiene que “solamente el juez de la causa puede determinar, en un crimen quién es el autor moral, material,
cómplices y encubridores”. Es interesante contrastar estas
afirmaciones del entonces Jefe de Investigaciones, con lo
que expresa a continuación en dicha entrevista, cuando se
refiere explícitamente a la investigación. El medio expresa:
Sobre este punto que también ha acaparado la atención de todos, el Jefe de Investigaciones expresó su aprobación a la Medios impresos quien en colaboración con la
policía ha iniciado una fuerte y decidida campaña contra
los amorales.
Es sorprendente comprobar cómo la amoralidad se
ha introducido en todas las esferas sociales. Estamos dispuestos a terminar con ella, siempre animados por la Medios impresos que diariamente sigue enfocando el grave
problema del homosexualismo colaborando eficientemente en la campaña.
La redada seguirá. El fichaje de los “personajes” que
diariamente siguen cayendo en poder de la policía, es el
documento que en cualquier momento ha de servir para
identificarlos. (El Independiente, 26 de setiembre, 1959).

En relación a supuestos autores de la muerte de Bernardo Aranda, Erasmo Candia asume un una postura de cierta
“independencia” y aparente neutralidad al sostener que es
la justicia la que puede determinar quién o quiénes son los
autores morales, materiales, cómplices o encubridores. Sin
embargo, ante el “grave problema del homosexualismo”
no tiene duda, son criminales, y la Policía está dispuesta “a
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terminar con ellos”. Para ello, cuenta con el apoyo de los
medios de comunicación que colaboran “eficientemente en
la campaña”. La entrevista publicada por el medio concluye con lo siguiente:
El Inspector Candia departió con nuestro redactor
dentro de un marco de cordialidad. Tuvo palabras de encomios para los Medios impresos del país, reiterando que
las puertas de la Jefatura de Investigaciones “se hallan
abiertas para el periodista amigo, que concurra en misión
profesional, en busca de alguna novedad para el público
(El Independiente, 26 de setiembre, 1959).

La institución policial es nada más que una colaboradora de la Justicia, en palabras del Jefe de Investigaciones.
Pero, con los amorales, es otra cosa. Se debe terminar con
ellos. Y en esta campaña, las “puertas de la Jefatura de Investigaciones se hallan abiertas para el periodista amigo”.
Son dos niveles de discurso. El primero, relacionado a
la muerte de Bernardo Aranda. Este “crimen” aun no fue
develado. Solo la justicia puede hacerlo. En consecuencia,
aun no se puede hablar de culpables morales, materiales,
etc. Un segundo nivel de discurso es el relacionado a los homosexuales. Estos sí son criminales –extraña postura pues
la “justicia” aun no se expreso como señalaba al inicio– y
deben ser eliminados. Se parte de una premisa: la homosexualidad es criminal, los “amorales” deber perseguidos
pues ésta es la única forma de terminar con ellos pues esta
práctica “se ha introducido en todas las esferas sociales”.
Para ello, cuentan con la colaboración de “periodistas amigos”. Dos pesos, dos medidas. Sin embargo en ambos casos
existe un crimen. En el asesinato de una persona, y en la
práctica del cuerpo asociado a modelos no “naturales”. La
manufactura del género en pleno desarrollo. La tecnología
de poder, la institución policial, rescatando a la justicia y
condenando a unos… y condenando a otros también.
Finalmente, el 2 de octubre El Independiente anuncia en
tapa que “Fue descorrido el primer velo en el sensacional
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caso Aranda. Juan Bernabé, detenido por la Policía Central,
sería remitido a la Penitenciaría Nacional”.
En efecto, la policía dio término a sus investigaciones.
En la mañana de ayer, siendo aproximadamente las 10
horas, los encargados de la investigación del caso elevaron al Jefe de Investigaciones el informe pormenorizado
de sus actuaciones, con la copia de la declaración de 10
personas, entre las que se elevó también (en sobre cerrado) la declaración de Juan Bernabé, director-propietario
de Radio Comuneros.
JUAN BERNABE
El resultado de las averiguaciones e interrogaciones
practicada por personal avezado del Departamento de Investigaciones y Orden Público, indican que Juan Bernabé
estaría implicado en el horrendo crimen, que conmoviera
a la ciudadanía. (El Independiente, 2 de octubre, 1959).

A pesar de no aclarar si Bernabé es el autor moral o material de la muerte de Bernardo Aranda, El Independiente sostiene que éste “estaría implicado en el horrendo crimen”. Así este medio da por concluida su investigación y
el caso Aranda. Sin embargo, a lo largo de todo este tiempo
de cobertura del periódico, se dieron paralelamente dos situaciones como lo señalamos más arriba. Una relacionada a
la búsqueda del supuesto asesino de Aranda; la segunda, la
batalla contra la inmoralidad, persiguiendo y deteniendo,
encarcelando, a personas con orientación sexual distinta a
lo “natural” expresado en lo heterosexual.
Sin embargo, dos semanas después el medio anuncia en
tapa: “Disposición Judicial que ordena la libertad provisoria de Juan Bernabé”. Para tal efecto transcribe in extenso
el texto de dicha disposición que ordena la libertad de Bernabé.
En resumen la responsabilidad penal del Sr. Juan Bernabé con relación al hecho investigado no se halla probada por la semiplena prueba –que exigen los Artículos 6 y
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337 del Código de Procedimientos Penales para decretar
su prisión preventiva. Igualmente tampoco se halla demostrado otro de los presupuestos indispensables para
decretar la referida medida de restricción de libertad; la
semiplena prueba de la existencia de un delito que merezca pena corporal.
La circunstancia que puede admitirse como ciertas de
las revelaciones poco comunes que unían a Juan Bernabé con Bernardo Aranda no constituyen en ningún caso
elementos de juicio demostrativos de la responsabilidad
penal del primero de los nombrados con relación a la
muerte del segundo, mucho más aun, cuando permanece
en oscuridad la verdadera y completa circunstancia de su
muerte. (El Independiente, 15 de octubre, 1959).

Para reforzar el aspecto de independencia de la “justicia”, el documento destaca que,
Aquí es cuando se hace necesario comentar la circunstancia de la verdadera función orientadora de los medios
impresos, y nos referiremos en esta exclusivamente a los
periódicos que dieron y le siguen dando amplia difusión,
suministrando informes al respecto, se han desviado un
tanto de su verdadero cometido predisponiendo a sus lectores sobre la verdadera naturaleza de los hechos, dando
como ciertas algunas de las hipótesis a las cuales hemos
hecho referencia, aun cuando fueran ellas como consecuencia simplemente de la expresión de un convencimiento particular.
La Justicia tantas veces manoseada en nuestro país, las
más de las veces sin razón, permanece firme y serena, y
en un plano superior al que pertenecen los que se desenvuelven con un razonamiento apresurado e inflexible.
Firme porque confía plenamente en sus fuerzas, y serena
por la sinceridad de su proceder.
Por las consideraciones hasta aquí hechas y no habiendo mérito hasta el momento para decretar la prisión preventiva debe ordenarse la inmediata libertad del recluido
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Juan Bernabé oficiándose para el efecto a la Penitenciaría
Nacional; sin que esta determinación Juzgue en forma definitiva sobre cualquier demostración ulterior de su responsabilidad. (El Independiente, 15 de octubre, 1959).

La justicia, a pesar de haber sido manoseada tantas veces
en el país, en este momento permanece “firme y serena” y
no deja llevar por los medios que “se han desviado un tanto
de su verdadero cometido predisponiendo a sus lectores
sobre la verdadera naturaleza de los hechos”. La tecnología
de poder construye la institución judicial de forma que ésta
sea la más independiente posible de los demás poderes del
Estado, y que permanezca “firme y serena” de manera que
no sea llevada por arrebatos de otras instituciones, en este
caso la de los medios de comunicación.
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CAPITULO IV

El caso del diario La Tribuna y la revista Ñandé

El caso del diario La Tribuna
El caso del diario La Tribuna es paradigmático. Fundado en diciembre de 1925 por el ex presidente Eduardo
Schaerer, como expresión de un ala conservadora del Partido Liberal, este medio sobrevive de forma continua hasta
1976, cuando es clausurado por la dictadura reabriendo por
un par de años bajo nueva dirección en 1979, para cerrar
definitivamente en 1982.
Desde inicios de los años 50, este medio se publica sin
Editorial, siendo que mantiene esta postura hasta bien
entrados los años 60. Durante el período estudiado, enero-diciembre 1959, este medio publica un solo material
relacionado al tema de la muerte de Bernardo Aranda. El
mismo, y a pesar de tener una relación con el caso, es más
bien una respuesta de la Policía de la Capital a un material publicado en otro medio impreso: “Carta Abierta a “El
Independiente”.
Dicho material es una especie de solicitada o como lo
expresa su título, carta abierta, en el cual funcionarios de
la Policía de la Capital expresan su disconformidad ante la
acusación de corrupción,
Con justificada sorpresa, hemos leído en la edición del
18 de los corrientes, una frase ofensiva para nuestra calidad de funcionarios policiales, contenida en el artículo
titulado “PREGUNTAMOS…EN EL CASO ARANDA”.
Dicha frase reza textualmente: “Asimismo, se ha difun157
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dido con gran fuerza de VERACIDAD (el subrayado es
nuestro) que se está corriendo una gran cantidad de guaraníes para tapar manejos turbios... “Bien es conocido ya
por el público, nuestro carácter de conductores de la investigación que corresponde al “Caso Aranda”. Por tanto
en la irresponsable insinuación sobre sobornos registrados en el curso de tales investigaciones, los más señalados por dicha acusación de corrupción, son precisamente
aquellos que se
encuentran en primer plano, como
responsables de la acción del caso, es decir, nosotros (La
Tribuna, 21 de setiembre, 1959).

Y esto es todo lo publicado por La Tribuna sobre el caso
Bernardo Aranda. Esta situación es sin duda alguna muy
sorprendente, pues rompe o por lo menos contribuye a
desmitificar una de las grandes teorías en el campo de la
producción periodística, cual es que un medio debe acompañar a otros en la publicación de informaciones cuando
ésta es una de gran alcance nacional como fue el caso de la
muerte del conocido periodista y locutor en la madrugada
del 1 de setiembre de 1959; La Tribuna, en este caso, hace
trizas esta “teoría” y no publica información alguna sobre
el tema.
Sin embargo, es el medio que inserta en sus páginas
gran cantidad de información y noticias sobre diferentes
aspectos de la realidad paraguaya durante esos años. Esto
convertía al medio en el más importante medio de comunicación impreso durante los años 50 y 60 del siglo XX paraguayo.
La revista Ñandé
Esta revista surge en abril de 1959, pocos meses antes de
la muerte de Bernardo Aranda. Se definía como una “revista de actualidad”, en la cual el humor gráfico constituía un
elemento importante en su estrategia narrativa. Su director,
Miguel Giralt Barceló, dirigió dicha publicación desde sus
inicios hasta mediados de 1986, cuando cierra definitiva158
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mente. Igualmente, Giralt Barceló crea en 1970 una revista
sensacionalista, Aquí, suspendida por la dictadura en diciembre de 1984, y definitivamente por un juez de la dictadura stronista, al año siguiente. En el periodo estudiado
de 1959, y específicamente entre setiembre y diciembre de
ese año, Ñandé publica diez gráficos/láminas que tienen
una relación directa con el caso Bernardo Aranda. De estas diez, una incluye otras cinco menores; otra, incluye dos
gráficos/láminas menores y finalmente una tercera es una
publicidad de un semanario, Lune-ro, y un llamado a comprar el ejemplar que aparece los lunes.
Imagen y periodismo
En general, la imagen como estrategia narrativa, fue
muy poco estudiada por las ciencias sociales en Paraguay.
A pesar que la palabra desde la colonia –principalmente la
palabra escrita– encubrió antes que develó realidades, ésta
fue ampliamente utilizada como estrategia narrativa de la
modernidad en América Latina, en diversos momentos históricos desde la independencia hasta nuestros días, sea por
los republicanos, así como por otros grupos hegemónicos
(Rivera Cusicanqui, 2010). En este sentido, la palabra impresa recoge ideas, construye representaciones e imaginarios en grandes sectores letrados de la región, asimismo en
Paraguay. Sin embargo, es bueno recordar que el acceso al
conocimiento, no se da únicamente a través de la escritura
o de una narrativa impresa. Los pueblos indígenas en América Latina, antes y después de la llegada del colonizador,
expresaban sus ideas, argumentos y discusiones a través
de diversas expresiones gráficas o de imágenes y performances. Desde esta perspectiva nada más colonizador que
imponer una forma narrativa letrada a pueblos y naciones
que tenían otras maneras de pensar y entender la realidad,
a través de otras formas de contar y relatar los acontecimientos. Una experiencia sumamente interesante e histórica, es aquella relacionada con los periódicos de guerra producidos en el país entre 1867-1868: El Centinela, Cabichuí y
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Cacique Lambaré; estos tenían la imagen o grabado como
una de sus principales estrategias narrativas. Sin embargo,
y a pesar de contar con estas experiencias, la imagen como
estrategia narrativa fue poco estudiada en las ciencias sociales paraguayas. Existen algunos trabajos en relación con
los periódicos de guerra citados, pero desde una perspectiva de las artes plásticas, situando y analizándolos desde
esta intersección como grabados, sus técnicas, etc. Otros
colocando un fuerte énfasis en la estrategia narrativa impresa. Desde la perspectiva de la imagen, y su narrativa,
son muy escasos los trabajos con los que se cuenta. Pero no
solo en relación con estos periódicos de guerra; en general,
el uso de la imagen –sea ésta fotografía, historieta, ilustración y también humor gráfico– en publicaciones periódicas
paraguayas fue poco estudiado. Es así que consideramos
importante abordar el humor gráfico desarrollado por la
revista Ñandé, posterior a la muerte de Bernardo Aranda,
que implica una construcción de representaciones e imaginarios sobre los homosexuales en el país.
Desde esta perspectiva, es decir, la construcción de representaciones e imaginarios, la revista Ñandé no solo refuerza un entendimiento homofóbico, también construye
un imaginario patriarcal y heteronormativo en sus páginas.
El cuerpo es utilizado como una estrategia narrativa, en el
cual se desarrolla la “batalla de las representaciones”. Desde la primera hasta la última imagen, la revista representa
el cuerpo asumiendo una perspectiva dicotómica hombre/
mujer, femenino/masculino, construyendo el género en
esta relación. Los estereotipos a partir de los cuales se representa el cuerpo masculino construyen, todos ellos, una
imagen de hombre/mujer asociado principalmente a la
mujer como cuerpo cosificado, dócil, domesticado, destacando y sobreexponiendo algunas particularidades del género femenino. Es decir, aquella persona cuyo cuerpo es
representado con algunas particularidades femeninas es
aquel diferente, distinto, que exhibe y viste el cuerpo de una
determinada manera, a diferencia de los varones con com160
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portamientos “normales”. Los “anormales” o “amorales”,
los “desviados” de los textos impresos, se explicitan en las
formas que el cuerpo asume en estas personas. Cada detalle en el cuerpo, es una representación construida desde la
perspectiva de la universalidad del hombre, con una determinada fisonomía, cubriendo el cuerpo de una determinada forma, y asumiendo una determinada performance,
todas ellas feminizadas/masculinizadas.
Desde la primera lámina/gráfico publicada por Ñandé,
Adiós las dos (ver anexo), que introduce el cuerpo del observador con las características del varón, mientras las dos
personas que van caminando asumen una postura femenizada, caracterizando lo igual/diferente de la performance
del varón en relación a la mujer que lo acompaña, con la
presentación de un cuerpo estilizado y femenino, la revista
reproduce y construye estereotipos y representaciones binarias del sexo/género.
La segunda publicación de la revista, que lleva por epígrafe: He aquí un hombre, es el que da “inicio” a la construcción de la representación a través del artilugio de la
contradicción en el sentido que lo contrapone con lo que
es un varón en el “espíritu del tiempo” de mitad del siglo
XX paraguayo. Un varón con una actitud atribuida al comportamiento femenino, de manera a ilustrar al lector que
“algo está diferente” en la definición del epígrafe. Al asociar al cuerpo del varón a una forma de comportamiento
típicamente femenina, el medio está reforzando la idea y
va construyendo el imaginario que presentan los cuerpos
como bien definidos y tipificados, varón/mujer; nada puede existir fuera de esta dualidad.
El cuarto gráfico publicado por esta revista, representa
el imaginario bajo el cual, desde esta represión política de
1959, los homosexuales pasaron inicialmente a ser denominados en el país como 108. La parte mayor de la lámina
publicada presenta a una larga fila de personas con los números en la espalda, siendo el último en número 108. El
diseño de las distintas personas destaca una postura típica
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femenina, asociada al movimiento de los glúteos de manera
a construir esa representación del varón diferente, es decir,
aquel que desarrolla actitudes asociadas a la mujer a través
de su cuerpo.
Finalmente la última publicación de Ñandé, introduce
dos gráficos/láminas. Una referente al concurso de “belleza femenina” para elección de la “mujer más hermosa”, tradicional forma o manera de presentar a la mujer no como
sujeto más como objeto de observación y de estereotipo
del cuerpo. De las cinco mujeres presentadas, aparece un
personaje representado de manera diferente, con una actitud que, en contraposición a la delicadeza, refinamiento y
elegancia típica de lo relacionado con lo femenino, es más
bien chocante y sobresale por lo grotesco. Puede percibirse
a simple vista que se trata de un hombre –obviamente un
“amoral”– haciéndose pasar por mujer. Lo diferente es lo
que de alguna manera iguala a ambos en los usos del cuerpo.
Más abajo, bajo el título de Frases Célebres, y el epígrafe
de “El estilo es el hombre”, Ñandé construye una representación del homosexual de esos primeros años de la dictadura stronista: un cuerpo estilizado y con la cintura ceñida,
una representación de lo femenino, “en el cuerpo” de un
varón.
Todas estas representaciones de la revista Ñandé refuerzan las construcciones del texto impreso desarrollado
por los diarios El País y El Independiente. Aquí se presenta
una posibilidad de lectura “independiente” del texto impreso. Cuando en general, el gráfico acompaña al texto, éste
se convierte en un complemento “ilustrativo” del texto. Es
decir, el gráfico es parte del texto y a éste se refiere. Sin
embargo, la revista Ñandé, al no publicar textos sobre el así
denominado caso Aranda –sólo publica gráficos/láminas–
lo que hace es que el gráfico se convierte en una imagen que
construye significado de manera independiente al texto impreso. Es decir, al no constituirse como elemento de “apoyo” a la palabra escrita, la imagen va creando y construyen162
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do un imaginario mucho más fuerte y directo. El cuerpo
feminizado, la actitud y apariencia feminizada del cuerpo
del varón, es lo diferente al hombre y el “amoral” es aquel
que desarrolla esta performance e inserta en su cuerpo este
imaginario feminizado. El poder normativo se impone con
toda su fuerza y violencia.
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CAPÍTULO V

Conclusiones

A medida que avanzábamos en la investigación, quedaba cada vez más claro que los textos publicados en los
medios impresos estudiados, no constituían simples crónicas periodísticas de un hecho policial. La muerte –o asesinato de Bernardo Aranda– desata una serie de represiones
en distintos ámbitos de la sociedad asuncena. Los medios
impresos pasan a situarse como uno de las grandes instituciones que contribuyen en la formación de imaginarios
y representaciones sobre diversos aspectos de la realidad
paraguaya y, más específicamente, sobre el caso de Aranda.
Si bien pueden existir ciertas diferencias –y es posible observarlas a medida que avanzamos en la lectura de los textos–, formas de abordaje, minuciosidades, énfasis en uno u
otro aspecto en la construcción de la narrativa periodística, es posible observar que todos ellos fueron unánimes en
la condena del asesinato y, al mismo tiempo, en apoyar –e
inclusive instigar– una batalla contra la “amoralidad”. En
algunos momentos se pueden leer crónicas muy detalladas
sobre algunos aspectos relacionados a la muerte del joven
periodista radial: cómo se encontró el lugar del “crimen”,
la familia Aranda, los intereses de Bernardo Aranda, su viaje a Río de Janeiro, etc. En general, los medios estudiados
toman este hecho como un momento en su batalla moralizadora, de manera a denunciar la existencia de una “lacra
de la sociedad”, de personas con comportamientos “desviados”, que atentan a la tranquila y tradicional sociedad
paraguaya.
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Esta construcción discursiva lo hacen también en un
momento muy crítico en el país, pues pocos meses antes, en
mayo de 1959, una huelga estudiantil por la suba de pasajes
provoca violentas reacciones de la Policía, reprimiéndola
con suma intensidad, iniciándose uno de los momentos críticos al interior del propio partido de Gobierno –el Partido
Colorado–. En efecto, como consecuencia de esta represión
al movimiento, la conducción del partido de gobierno se
rompe, y el stronismo aprovecha para “limpiar” dicho espacio de posibles opositores a su gestión y en una convención los sustituye; varios exponentes importantes del Partido Colorado van al exilio, y el stronismo, finalmente asume
el control total de este grupo político. Por otro lado, otros
sectores de oposición a la dictadura también se movilizan.
Por ejemplo, el intento de ocupar la Embajada del Uruguay
en setiembre de 1959, de manera a solicitar asilo político, y
también los comienzos del movimiento guerrillero “14 de
Mayo” y FULNA, cuyos miembros son denunciados por la
Policía como subversivos y “desviados” de un comportamiento correcto, en la tranquila y tradicional sociedad paraguaya de fines de los años 50.
La domesticación de los cuerpos estuvo siempre en
pleno funcionamiento durante estos años de la dictadura,
manufacturándolo. Por otro lado, parecería que los medios
investigados no diferencian lo público de lo privado. Es decir, si bien sitúan en la esfera pública el locus específico de
las transformaciones y de la acción del Estado tendiente a
domesticar a las personas, también impulsan acciones en
la esfera privada, en la familia, haciendo un permanente
llamado a padres de familia de manera a orientar correctamente a sus hijos. En este sentido, uno de los grandes ejes
del debate feminista, de que lo privado es público, se presenta en los medios impresos estudiados de manera muy
clara. El control, castigo y la represión es pública. Pero el
control, castigo y represión, también se impulsa en el ámbito de lo privado.
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De manera a avanzar en la presentación de estas conclusiones, a continuación pasamos a caracterizar algunas
de ellas, que se desprenden de los textos analizados. Aquí
hacemos constar que nuestro corpus constituyen los textos
publicados en los diarios El País, El Independiente, La Tribuna y en la Revista Ñandé. Y es a partir de dichos contenidos que se infieren estas conclusiones.
Sexo, género, sexualidad fueron, para la dictadura,
temas altamente políticos y de esta manera fueron
tratados
Si bien los medios impresos consultados no colocan explícitamente la investigación acerca de la muerte de Bernardo Aranda en la arena política, es imposible, acompañando la cobertura, asimismo el contexto político nacional que
emerge de las páginas de estos periódicos a lo largo del año
1959, continuar separando este hecho de consideraciones
políticas. Pero no solo a partir de consideraciones políticas.
Al leer los textos y comprender la estrategia narrativa de
los medios impresos investigados, emerge claramente el
hecho de la muerte de Aranda –y sobre todo lo que esto
significó e implicó para la sociedad paraguaya– como una
cuestión altamente política. La investigación policial, por
un lado, y también la propia de los medios impresos, construyen una narrativa desde la cual representan a imaginan
comportamientos de personas, como altamente peligrosos
para la sociedad paraguaya.
Los medios construyen un imaginario del joven, asociándolo al género masculino como universal, con lo cual
se consigue invisibilizar a la mujer. En este sentido, el joven
paraguayo es blanco, varón, heterosexual que tiene –o por
lo menos debe tener– un comportamiento social acorde a las
necesidades políticas de la dictadura. La hombría, es parte
constitutiva de una construcción del género, pues la nación
es masculina y heterosexual. Existe una gran preocupación
de los medios por domesticar políticamente los cuerpos
de las personas, orientándolos hacia comportamientos no
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“desviados”, como es el caso de comportamientos “amorales”, o prácticas homosexuales. Para tal efecto recurren,
como una estrategia narrativa, a “expertos” que certifican
estos comportamientos como “desviados” y “amorales”.
Alrededor de cinco años pasaron desde que la dictadura cívico-militar de Stroessner, se enquistó en el poder. Si
bien las persecuciones políticas, apresamientos y exilios, se
dieron también antes de 1959 –en varios momentos desde
la asunción de Stroessner– la represión y apresamiento masivo de personas en función al caso Aranda, inaugura tal
vez una de las primeras grandes persecuciones masivas en
la sociedad paraguaya. Y claramente contra una determinada orientación sexual, contra un determinado grupo social,
que sin lugar a duda, no se ubicaba entonces, en el modelo
stronista en construcción. La cobertura de los medios impresos fue sumamente amplia, destacando la importancia
del caso. Es posible pensar que el hecho también tenga un
sesgo corporativo. Al final, Bernardo Aranda fue siempre
destacado como un periodista joven con un gran futuro. Es
esto lo que se desprende de las primeras crónicas relacionadas a la muerte de Aranda en todos los medios investigados, con la excepción de La Tribuna que, como manifestábamos más atrás, es el medio que no acompañó este hecho,
salvo en dos o tres menciones, y con publicaciones de otros
medios. El Estado se moviliza de manera a dar cuenta de
la posibilidad que la muerte de Aranda sea un “ajuste de
cuentas entre sodomitas”, como inicialmente uno de los
medios sugiere. Así, entre setiembre y diciembre de 1959,
los medios consultados orientan una parte importante de
su cobertura a tratar de construir una determinada representación de aquello que, eventualmente, podría estar por
detrás de la muerte de Aranda. Los medios se dedicaron a
construir una narrativa en la cual emerge claramente una
cuestión homofóbica, desarrollando a lo largo de dicha cobertura un determinado modelo de comportamiento social.
Se recurren a diversas instituciones que, a partir de diferentes tecnologías de poder y control, consiguen construir
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un dualismo de género característico de un sistema heterosexual en el sentido expresado más arriba. Y esta construcción es pública, en el sentido que se expresa y presenta en
la esfera pública, política. Es por eso que todo y cualquier
desvío de este patrón de comportamiento, es subversivo, y
debe ser reprimido y combatido. Para ello, todo el aparato
represivo de la dictadura se moviliza de forma a reprimir
violentamente esta práctica, mientras otras instituciones,
como es el caso de los medios de comunicación impresos, se
dedican a construir un imaginario sobre el joven paraguayo, y sus comportamientos equilibrados en contraposición
al imaginario del joven “desviado”, criminal, “pervertido”
y “amoral”. Consideramos importante resaltar que esta es
una situación altamente política y que no fue tratada por
la historiografía paraguaya como tal. Es por esta razón que
pensamos que el caso de Bernardo Aranda introduce claramente la persecución a homosexuales en Paraguay, como
un caso político y de esta forma debe ser tratado. Como
un aspecto más de la tecnopolítica directamente asociada a
reforzar y fortalecer el sistema sexo/género occidental en el
país con su consecuente efecto en la producción de cuerpos
y subjetividades.
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Los medios conforman una matriz, asociada a
diferentes instituciones, de manera a actuar sobre
los cuerpos de las personas en la construcción de los
géneros. Estrategia narrativa de los medios
Durante la cobertura, los medios naturalizan lo heterosexual, y asumen como universal esta práctica que es una de
las tantas que pueden ser observadas en la sociedad. Para
ello, lo que hacen los periódicos investigados es construir
diversas matrices semánticas de forma a ir manufacturando, a partir de ellas, lo heterosexual, como un comportamiento natural y universal. Construyen un discurso jurídico respaldado en varias ocasiones por profesionales, en la
cual, a pesar de no existir en la entonces vigente legislación
paraguaya, penas contra la homosexualidad, reinterpretan
y manufacturan determinados aspectos del Código Penal
–el caso del vaso indebido– ajustándolo para que a partir
de estas consideraciones, pueda ser considerado como un
crimen. Para tal efecto, recurren a “expertos”, autoridades
judiciales, y otros representantes de la institución judicial,
de forma que, a partir de dicha narrativa, los “sodomitas”
puedan ser considerados como criminales. Es decir, para
toda esta construcción, parten de un esencialismo al considerar como natural y universal lo expresado más arriba, es
decir, lo heterosexual. Uno de los medios llega, inclusive,
a contratar a un experto –un abogado con oficio en el área
penal– de manera a dar esos visos de idoneidad en el tratamiento de la información.
En el caso de la institución médica, los medios recurren
en varios momentos a textos publicados en medios del
exterior –sin duda alguna producto de una rápida investigación– en los cuales se explicita el comportamiento de
los “amorales” como una desviación. La medicina, en este
sentido, entiende una práctica heterosexual, como aquella
natural y universal.
Lo mismo sucede con la Iglesia Católica. Si bien la misma no se refiere, en los textos publicados, explícitamente al
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caso de Bernardo Aranda como atentado a la moral cristiana y a las buenas costumbres, los medios reiteradamente
construyen esta narrativa. La Iglesia Católica paraguaya, a
través de varios comunicados, se presenta como preocupada ante la ola de “inmoralidad” existente en el país. A partir
de ello, los medios se encargan de construir una matriz en
la cual desde un discurso religioso, se “condena” todo comportamiento que se aparte de las tradiciones asociadas a la
moral y tradiciones paraguayas. Estos comportamientos se
dan debido a una carencia de educación cristiana, llegando
inclusive a proponer la enseñanza de religión en diversos
estadios de la educación de los jóvenes. Es decir, la práctica
privada de la fe, debe ser motivo de preocupación y control
por parte del Estado. Es por eso que la institución educativa debe “colaborar” con estos fines. En efecto, la educación
de los jóvenes debe ser una de las prioridades de manera a
prevenir comportamientos “desviados” o “sodomitas”. De
ahí el fuerte apelo que hacen los medios al sistema educativo, sea a nivel de la educación formal, asimismo al de la
familia, como espacio también educativo. Los medios consultados, finalmente, incluyen a la familia como uno de los
espacios importantes en la conformación de la sexualidad
en la sociedad paraguaya. De esta manera, construyen la familia “ideal” paraguaya, heterosexual, padre, madre, hijos
e hijas, todos ellos viviendo en armonía.
Es decir, la prensa escrita construye representaciones
acerca de comportamientos sociales e identitarios y en la
construcción de los cuerpos y las subjetividades. Esto no
se constituye en una práctica única y exclusiva de la esfera
privada y del individuo; es un entendimiento social para
los medios estudiados. Para ello recurre, como estrategia
narrativa, a varios discursos como los mencionadas más
arriba: el policial, el judicial y jurídico, el de la medicina, así
como a discursos sobre la Familia y la educación. A partir
del desarrollo de matrices asociadas a cada tema, y a cada
institución con su discurso, el medio construye y refuer-
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za el imaginario de una sociedad patriarcal, heterosexual y
masculina en el país.
La construcción y consolidación de esquemas
occidentales del género y la sexualidad es un acto
complejo en el cual uno de sus componentes son los
medios de comunicación
Lo que es posible observar a partir de los textos publicados en los medios impresos seleccionados, es que de alguna
manera, éstos desarrollan un proceso de construcción de
género en el cual básicamente éste es determinado por el
sexo. Es decir, refuerzan el entendimiento de que a un sexo
corresponde un género específico, siendo el sexo masculino
aquel a partir del cual se construye la relación. Los medios
impresos construyen estas representaciones a partir de una
tecnología de poder que se extiende y atraviesa diversos
poros de la sociedad; no existe un único espacio que podría
ser considerado como aquel más pertinente en esta construcción. Igualmente, una tecnología de género, en el caso
específico de los medios impresos, la escritura, contribuye
a fijar y orientar esta concepción de género binario y excluyente. Es decir, la escritura –y en este caso la narrativa que el
medio adopta– se constituye en una tecnología importante,
pues al ordenar las informaciones de una determinada forma o manera, al colocar los datos o elementos de la noticia
siguiendo un determinado camino, lo que hace es dar pie a
una única manera de entender el género y la sexualidad de
las personas que coincide con la manera en que el Estado
paraguayo y la dictadura stronista desean entender.
Si bien comprendemos que el proceso de construcción
de género, a través de las distintas tecnologías de género
empleadas para este fin, es amplia y diversa, la investigación nos muestra cómo y de qué manera los medios impresos emplearon la escritura, como tecnología de poder, de
forma a sustentar y desarrollar en la sociedad paraguaya
un pensamiento patriarcal, androcéntrico, heteronormativo
y con una gran presencia homofóbica, transfóbica y lesbo172
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fóbica en los mismos. En este sentido, los medios impresos
estudiados forman parte, juntamente con otras tecnologías
de género, de todo un sistema hegemónico relacionado al
fortalecimiento de la sociedad paraguaya como una sociedad fuertemente heteropatriarcal.
Una ampliación del concepto de lo político, y de
represión política por parte del aparato policial,
jurídico y simbólico de la dictadura
La historiografía paraguaya en relación a los años de la
dictadura cívico-militar de Stroessner, al discutir el tema
de la “represión política”, lo hace desde una perspectiva
claramente relacionada con partidos políticos, movimientos sociales organizados, intelectuales, etc. Sin embargo, lo
que claramente es posible observar a través de los textos de
los medios impresos estudiados, es que toda la cobertura
del caso Aranda por los medios impresos fue altamente política. Los “amorales”, “sodomitas”, el “tercer sexo” y otras
tantas denominaciones levantadas por los periódicos, constituían grupos sociales que amenazaban el orden stronista desde sus propias bases, al exponer una práctica sexual
distinta de aquella sobre la cual se construye la nación y especialmente, el stronismo. Según los medios investigados,
los jóvenes “amorales” cuestionan la “virilidad del hombre
paraguayo”, y al hacerlo, buscan impulsar un comportamiento peligroso y amenazante para las tradiciones de la
sociedad paraguaya.
En general, gran parte de la bibliografía sobre el stronismo se centra en la necesidad de cambios y transformaciones en la esfera pública, y la acción represiva de la misma
en esta esfera. Sin embargo, lo que es posible señalar desde
los textos estudiados, es que éstos no hacen una distinción
entre lo público y lo privado; en ambas esferas esta “lacra
de la sociedad” debe ser combatida. Es decir, lo político permea tanto la esfera de lo público como de lo privado. Los
textos de los periódicos durante la cobertura de la muerte
de Bernardo Aranda colocan esta perspectiva. Y a partir de
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los mismos, consideramos que el entendimiento político es
transversal a ambas esferas, y al mismo tiempo, al entendimiento de los distintos actos represivos del aparato del
Gobierno stronista de control y construcción, también de
subjetividades.
Bajo esta perspectiva, entendemos que el caso de Bernardo Aranda puede ser considerado como una de las primeras grandes represiones masivas del stronismo contra un
determinado grupo social. Y al mismo tiempo, una de las
mayores intervenciones de medios impresos sobre un caso
que, inicialmente presentado como policial, pasa a constituirse en uno de los grandes casos de represión política de
la dictadura en los primeros años de su instalación. Gran
parte de la tecnología de poder empleada en esta represión,
va a ser implementada a lo largo de los años por el aparato
policial y judicial de la dictadura stronista. La persecución
a homosexuales, a activistas sociales y políticos contrarios
al régimen constituye para el aparato represivo, una misma
acción. Todos ellos tienen comportamientos subversivos y
atentan contra las tradiciones de la tranquila sociedad paraguaya de mediados del siglo XX. Es decir, el año 1959, constituye el momento de aprendizaje del esquema represivo,
físico y simbólico de la dictadura; el entendimiento adquirido en estas circunstancias será ampliado y desarrollado en
distintos momentos en los años siguientes.
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