
La empresa “Hispano-Paraguaya”, fundada por el español
Carlos Casado del Alisal en la ciudad de Rosario en la
segunda mitad del siglo XIX, desplegó diversas estrategias
financieras y bancarias, propició la fundación de colonias
agrícolas y vías férreas, fundó pueblos al calor de la
producción y exportación de cereales, y a partir de 1886
desembarcó en el Chaco Paraguayo. Allí, la familia Casado-
Sastre se convirtió en la máxima propietaria de tierras
chaqueñas, hasta entonces fiscales, que estaban pobladas
por grupos indígenas. La empresa adoptó en 1909 el
nombre de “Carlos Casado S.A.”, y tuvo un rol fundamental
en la victoria paraguaya contra el ejército boliviano durante
la Guerra del Chaco (1932-1935). El puerto en el que
funcionaba la fábrica de tanino de la familia Casado-Sastre,
llamado desde el año 1889 “Puerto Casado”, fue la sede
del comando de la Primera División del ejército paraguayo.
El ferrocarril privado de la empresa, que hasta entonces
transportaba madera de quebracho y tanino para ser
exportados al mercado internacional, facilitó que las tropas
accedieran al frente de batalla en el Chaco. Hoy los
“casadeños” llevan adelante una importante lucha para
recuperar parte de las tierras que originariamente
pertenecieron a las poblaciones indígenas chaqueñas. En
el año 2007 la familia empresarial se incorporó al holding
español “Grupo San José”. Esta obra rastrea las redes que
se movilizaron en los momentos claves y los espacios de
sociabilidad que garantizaron el éxito de esta experiencia
entre España, Argentina y Paraguay.
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Introducción

La política de tierras implementada en Paraguay en las últimas dé-
cadas del siglo XIX ha sido uno de los temas centrales de los debates
planteados hasta la actualidad. Diversos autores han señalado que la
privatización de las tierras fiscales y la generación de latifundios, dos
fenómenos que fueran interpretados en su momento como sinónimo del
progreso indefinido del nuevo Estado Nacional paraguayo (Monte Dome-
cq, 1911; Pillado, 1910; Báez, 1927), fue en realidad consecuencia de la
postración económica y demográfica en que quedó sumido el país tras la
Guerra de la Triple Alianza (Kleinpenning, 1984; Vázquez, 2006). La gran
guerra contra Brasil, Argentina y Uruguay producida en los años 1865 y
1870 es relevada como el punto de inflexión entre un país que había man-
tenido con relativo éxito su autonomía al calor del aislamiento, y la cons-
trucción de uno de los más endebles y pobres de América Latina. Formu-
lada y defendida desde perspectivas dispares, aquella hipótesis parte de
la idea de que la sociedad paraguaya se caracterizó por un sostenido des-
equilibrio entre los sexos durante la posguerra al quedar constituida por
mujeres, ancianos y niños que sobrevivieron con grandes penalidades los
años de la organización del Estado y de la Nación (Potthast-Jutkeit, 1996).

La literatura resultante puntualiza que la dirigencia paraguaya en-
frentó el periodo de  “entreguerras” (1870-1932) vendiendo territorios fis-
cales para reconstruir el arrasado país, política que a la larga generó
mayor pobreza y desigualdad social (Pastore, 1972; Zárate, 1973; Triffin,
1946). Durante el periodo de entreguerras, este espacio que fuera nacio-
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nalizado y convertido definitiva y legalmente en Chaco Paraguayo des-
pués de la guerra contra Bolivia (1932-1935), fue escenario de un intenso
proceso de ocupación y del aprovechamiento de sus recursos por parte de
empresas tanineras de naturaleza extractiva. Esta estrategia benefició al
sector empresarial conformado por inversores extranjeros, en su gran
mayoría europeos residentes en Argentina, los cuales aprovecharon la
presión ejercida por el sistema financiero británico y por los tenedores de
bonos de los empréstitos concedidos a Paraguay entre 1871 y 1872 para
apoderarse de las tierras (Báez, 1927; Barrett, 1978; Benites, 1901). De
este modo, el Chaco Boreal sería el más afectado por un intenso proceso
de privatización como estrategia de recuperación económica nacional.

El latifundista más conocido en el Chaco Boreal, el español Carlos
Casado del Alisal, compró al gobierno paraguayo en el año 1886 unas
2.879 leguas cuadradas chaqueñas, ricas en madera de quebracho y tani-
no para las curtiembres, que estaban ubicadas más allá del río Pilcomayo
que por entonces fue considerado como frontera entre Paraguay y Argen-
tina (Dalla-Corte Caballero y Vázquez, 2011). En la ciudad de Rosario y
en Asunción, Casado fundó la “Compañía de Tierras Hispano-Paraguaya
Limitada”, cuyo objetivo era apoderarse del quebracho y el tanino. Apro-
vechó la crisis económica y demográfica en la que quedó sumido el Para-
guay, y su proyecto apareció en la documentación de finales del siglo XIX
y principios del siglo XX como el modelo empresarial más destacado en
tierras de frontera (Boix, 1920; Schweitzer, 1999).

A partir de entonces los paraguayos calificaron a Casado como “Em-
perador del Chaco”, “Barón del Chaco” o “El Argentino”, y esto ha hecho
que el español fuese identificado menos por sus vínculos con la comuni-
dad española que por su residencia en una ciudad argentina. Una de es-
tas referencias se las debemos al propio Warren en su libro Paraguay y la
Triple Alianza, la década de posguerra (1869-1878), escrito en 1978, que
editó en el año 2009 la Editorial Intercontinental de Asunción. En pala-
bras de Warren, “en 1878 el Paraguay presentaba el aspecto de un desier-
to cultural y económico, de la mera ruina de un país donde la pobreza
absoluta y las enfermedades epidémicas, sumadas a los desastres del cli-
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ma, amenazaban la misma existencia de la república”. De manera secun-
daria el autor introdujo la información de que con la Guerra del Chaco “el
empresario argentino Carlos Casado recibió recursos y concesiones del
gobierno y poseía más de 5.000.000 millones de hectáreas a precio míni-
mo” (2009: 417).

Carlos Casado del Alisal nació el 16 de marzo de 1833 en la localidad
de Villada de la provincia de Palencia (Becerro de Bengoa, 1883 y 1886), y
migró a la provincia de Santa Fe de la República Argentina en el año
1857 (Dalla-Corte Caballero, 2009 a). En la ciudad de Rosario comenzó a
trabajar como corredor de comercio de Justo José de Urquiza y como ad-
ministrador de los bienes de su primo José Chávarri del Alisal (Martínez,
1943). En el año 1865 contrajo matrimonio con Ramona Sastre Aram-
buru que era la hija del educador Marcos Antonio Sastre (Figueira, 1964)
que décadas antes había creado el “Salón Literario de la Librería Argen-
tina” y la “Asociación de la Joven Argentina” en el marco del proyecto
nacional independentista, los cuales fueron legalizaron con el nombre de
“Asociación de Mayo”. La joven Ramona Sastre Aramburu, pertenecía a
la élite rosarina pero carecía de recursos personales y familiares. El espa-
ñol Casado aportó al matrimonio unos 50 mil pesos argentinos, y desde
ese momento se centró en la fundación del banco rioplatense que llevó el
nombre “Carlos Casado”. Años después se convirtió en presidente del Banco
Provincial de Santa Fe (Pizarro, 1877), una entidad vigente hasta el día
de hoy, y llevó adelante proyectos comerciales, ferroviarios, empresaria-
les y de colonización en la provincia santafesina (Perkins, 1864), todas
actividades que en la época fueron calificadas de originales y modernas
(Gómez, 1955).

En ese momento Carlos Casado del Alisal se hizo fotografiar junto a
su esposa Ramona Sastre Aramburu. El fotógrafo Santiago Caccia los
convocó a su estudio fotográfico en pleno año 1872. Posteriormente Cac-
cia trabajó para el gobierno provincial y municipal como grabador de
medallas por diversos eventos hasta ser designado Grabador Oficial de
Gobierno provincial santafesino en el año 1887. Tres años después formó
parte del Club Industrial (Carrasco y Carrasco, 1897: 553-587; Ferrari,
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1960). En la imagen que todavía se conserva en Casilda, Ramona está
sentada, ocupando como por casualidad toda la escena, mirando al pintor.
Su marido, en un segundo plano, asumió una postura oscurecida, oculta,
como queriendo pasar desapercibido.

1. Ramona Sastre Aramburu en el centro de la fotografía y detrás, de pie, Carlos
Casado del Alisal, en el año 1872, tomada por Santiago Caccia en su estudio de la
ciudad de Rosario.
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En el año 1886, sin conocer la ciudad de Asunción o el territorio del
Chaco Boreal, el español Carlos Casado del Alisal compró al gobierno
paraguayo las 2.879 leguas cuadradas mencionadas. La legislación de la
época dividió el territorio chaqueño en lotes y prohibió a los empresarios
la adquisición de fracciones contiguas. Casado firmó los documentos de
compra en Londres y, en los hechos, desobedeció la ley con conocimiento
del gobierno paraguayo. Para ello utilizó unos quince comisionistas, in-
termediarios y testaferros que en cuatro meses del año 1886 le concedie-
ron la posesión de las extensas tierras chaqueñas. Paraguay dependió de
Argentina en la ocupación del Chaco Boreal (Carrasco, 1895). En pala-
bras de Warren, “el ingreso de grandes capitales y la creación de grandes
empresas en el Chaco fortaleció la posición paraguaya en la pugna con
Bolivia” (Warren, 2009: 253-261, 420).

Ante la pregunta de quiénes figuraron como compradores iniciales
de los lotes chaqueños paraguayos, encontramos a los siguientes españo-
les radicados en la ciudad de Rosario, en Argentina. En primer lugar, a
José Monte, que compró los lotes del 70 al 79 y los entregó a Carlos Casa-
do del Alisal en el despacho que por entonces controlaba el notario de
origen vasco llamado Javier Munuce, un despacho que estaba ubicado en
pleno centro de la ciudad de Rosario. José Monte conoció el territorio cha-
queño antes que el propio Carlos Casado y fue el encargado de fundar el
puerto para ingresar formalmente al Chaco Boreal al que precisamente
llamó “Puerto Casado” que hoy es el “Puerto Victoria”. Monte también se
encargó de los indígenas sanapanás que vivían en sus tierras, y a partir
de finales del siglo XIX recibieron el nombre de “casadeños” (Dalla-Corte
Caballero, 2009 c).

En esta adquisición de lotes chaqueños por parte del “Emperador
del Chaco” encontramos a Emilio Aceval, que se apoderó del lote 162 du-
rante el ejercicio de su cargo como Ministro de Hacienda, asumiendo como
Presidente de Paraguay entre 1898 y 1902. Al contador principal de Car-
los Casado que durante años se hizo cargo de los bienes de la familia
Casado-Sastre y de la crianza de algunos de sus hijos pequeños, el espa-
ñol Juan María Bigorday. También a Carlos María Palacios Sastre, el
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sobrino de Casado y de su esposa Ramona Sastre, que firmó la adquisi-
ción de diez lotes al gobierno paraguayo. Eloy Palacios, uno de los impor-
tantes comerciantes de Rosario que trabajaba como empleado para la fa-
milia Casado-Sastre, adquirió un lote chaqueño. Los jóvenes Desiderio
Marquardt y Federico Henrich, que siempre trabajaron para Casado en
actividades más que cuestionadas por el gobierno santafesino, adquirie-
ron el lote 184. Los hermanos José y Juan Dam, unos personajes centra-
les que se dedicaron a la construcción del edificio judicial de la ciudad de
Rosario, firmaron la adquisición de los diez lotes que van del 81 al 90, así
como el lote 176. El español Cecilio Rodríguez firmó el lote 152. El “Grupo
de Fernando Larrucea” compró 60 lotes chaqueños, e incluyó al vasco
Fernando Larrucea y Gastañazatorre, al vasco Daniel Larrucea, al her-
mano de José Monte llamado Ladislao Monte, a Higinio M. Alegre y al
catalán Gabriel Castet (o Castell).

El notario Javier Munuce se encargó del traspaso de todos esos lotes
chaqueños al empresario Carlos Casado del Alisal, gracias a los testigos
Juan Campodónico y Arsenio Maseras, que aparecen en todas las adqui-
siciones producidas durante cuatro meses del año 1886. La documenta-
ción conservada en el “Archivo de Protocolos Notariales” (APN-R) de la
segunda circunscripción del Colegio de Escribanos de la provincia santa-
fesina ubicado en plena ciudad de Rosario, muestra la adquisición defini-
tiva de todos los lotes contiguos del Chaco Paraguayo por parte de los
Casado-Sastre. Casado no conocía Paraguay, pero sabía que la tierra cha-
queña paraguaya era rica en quebracho y tanino.

Casado falleció en Rosario el 29 de junio de 1899. Díaz años después
su esposa Ramona Sastre y sus hijos e hijas decidieron sustituir el nom-
bre de “Compañía de Tierras Hispano-Paraguaya Limitada” por el de “So-
ciedad Anónima Carlos Casado Limitada Compañía de Tierras”. El go-
bierno paraguayo se encontraba entonces en manos del Partido Liberal
desde que asumió en el año 1904. El Estado impuso la medición de las
tierras chaqueñas a través de juicios de reivindicación. Por entonces los
observadores excepcionales que trabajaron para la empresa en el propio
“Puerto Casado”, me refiero a Juan de Cominges y Prat, y a Wenceslao
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Jaime Molins, reflejaron el poderío de la familia Casado-Sastre y su alianza
con el gobierno paraguayo. Paralelamente, el delegado nacional boliviano
Julio A. Gutiérrez (1980 a, b y c), también Comisario Nacional para la
Exploración del Chaco en los Orientes, fue enviado al territorio chaqueño
entre abril de 1926 y julio de 1927. Allí observó con gran sorpresa que los
Casado-Sastre habían privatizado y ocupado las tierras chaqueñas boli-
vianas mucho antes de que se desatase la Guerra del Chaco en pleno año
de 1932, y que por entonces se estaban ubicando en la zona los “mennoni-
tas”. Precisamente, el interés del gobierno boliviano por asegurar su do-
minio en el Chaco Boreal transformó en la década de 1920 tanto las rela-
ciones con Paraguay como el ejercicio empresarial de los Casado-Sastre1.
Como respuesta, la familia creó la “Sociedad Civil Sucesores de Carlos
Casado”, que entre sus actividades privadas fomentó el ingreso de la co-
munidad mennonita para ocupar el Chaco desde la década de 1920.

En el territorio que los Casado-Sastre adquirieron en cuatro meses
del año 1886 se desarrolló la Guerra del Chaco (1932-1935). Los soldados
paraguayos entraron en la zona chaqueña a través del “Puerto Casado”
gracias al ferrocarril privado controlado por los descendientes del español
Carlos Casado del Alisal. Como sabemos, el conflicto bélico produjo la
muerte de cien mil hombres, entre ellos un buen número de aborígenes
chaqueños, aunque al mismo tiempo ayudó a legitimar la inclusión del
territorio occidental chaqueño en la República del Paraguay. Esta es la
base de esta obra que analiza el proyecto territorial y empresarial de
Carlos Casado en el Chaco Boreal, cuáles fueron los recursos que la em-
presa ofreció a la nación paraguaya para vencer al país vecino, y, final-
mente, qué recibió del gobierno al acabar la Guerra del Chaco en pleno
año de 1935.

Si seguimos este relato, es posible comprender que el objetivo del
libro es reconstruir la vida de Carlos Casado del Alisal y de sus numero-

1. Actas y documentos de las Conferencias de plenipotenciarios bolivianos y paragua-
yos realizadas en Buenos Aire. 1929. La Paz, Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto de la República de Bolivia-Escuela Tipográfica Salesiana.
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sos descendientes para comprender cómo el Estado paraguayo aprovechó
sus recursos para vencer al ejército boliviano, y qué ofrecieron los Casa-
do-Sastre para beneficiarse en esa guerra. Uno de esos recursos ofrecidos
por los hijos e hijas de Carlos Casado fue al propio abogado de la “Socie-
dad Anónima Carlos Casado Limitada Compañía de Tierras”, que había
sido fundada en 1909 y trasladada a la “Sociedad Civil Sucesores de Car-
los Casado” en la década de 1920. Renunciar a gran parte del Chaco Bo-
real suponía entregar las tierras al control de Bolivia y, por ende, a las
tierras extensas adquiridas por Carlos Casado del Alisal. Se desluciría el
ideal del Estado pero también el poder de la Argentina a través de la
empresa y del abogado de la sociedad anónima que era el canciller argen-
tino que intervenía como ministro de relaciones exteriores (Warren, 2010).
Ese abogado fue Carlos Saavedra Lamas, un político, diplomático y juris-
ta argentino que era el bisnieto del coronel Cornelio Saavedra que en el
año 1810 lideró la independencia rioplatense al asumir como presidente
de la Junta de Gobierno Patrio. Durante la Guerra del Chaco, el argenti-
no Carlos Saavedra Lamas se desempeñó como canciller de la República
Argentina y forzó la firma del Tratado de Paz, Amistad y Límites entre
Paraguay y Bolivia. Al año siguiente, en pleno 1936, fue galardonado con
el Premio Novel de la Paz.

Otro de los recursos utilizados por los Casado-Sastre en pleno Chaco
Paraguayo fue el militar argentino Agustín P. Justo Rolón, que asumió
como presidente del país entre 1932 y 1938 en la llamada “Década Infa-
me”. José Casado Sastre, el hijo del español Casado y heredero de la pro-
piedad del Chaco Boreal, contrajo matrimonio con la hermana del presi-
dente argentino que intervino activamente en la Guerra del Chaco en
esos años difíciles, lo cual explica la desigualdad perfecta entre los vence-
dores y los vencidos. El traspaso de parte de la “Carlos Casado S. A.” a la
“Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mun-
dial” –organización religiosa coreana conocida como “Secta Moon”– no
modificó las relaciones institucionales y empresariales de los “casadeños”
de “Puerto Casado” en la segunda mitad del siglo XX.

En el año 2007 la familia empresarial liderada por Diego Eduardo
León Casado Sastre, el bisnieto de Carlos Casado del Alisal, se incorporó

Gab
rie

la 
Dall

a-C
ort

e C
ab

all
ero

 



[    19    ]

EMPRESAS Y TIERRAS DE CARLOS CASADO EN EL CHACO PARAGUAYO

al holding español “Grupo San José”, cuyo presidente titular es Jacinto
Rey González. Los descendientes han conservado hasta el día de hoy 450
hectáreas de la zona costera del río Paraguay en manos de la empresa
“La Hispano-Paraguaya Sociedad Anónima”, que fue el primer nombre
elegido por el fundador. Las mensuras actuales que lleva adelante el go-
bierno paraguayo detectan precisamente esta pequeña porción de tierra
chaqueña en manos de la empresa originaria de los Casado-Sastre. La
“Carlos Casado Sociedad Anónima”, por su parte, ha conservado la desig-
nación “hispaguaya” para la correspondencia institucional y los telegra-
mas, tal como puede verificarse en la documentación recientemente con-
servada por el Museo Etnográfico Andrés Barbero en Asunción del Para-
guay.

Analicé algunos de estos problemas en el libro Lealtades firmes. Re-
des de sociabilidad y empresas: la ‘Carlos Casado S. A.’ entre la Argentina
y el Chaco Paraguayo (1860-1940), que fue publicado en Madrid, España,
en el año 2009, gracias al Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC). El acceso a esta obra es difícil desde Asunción o desde Argentina.
En ella hice referencia a la expansión empresarial de los Casado-Sastre
en la provincia de Santa Fe entre 1860 y 1885, y el control del Chaco
Boreal –convertido en Chaco Paraguayo– a partir del año 1886 en que se
quedó con gran parte de las tierras chaqueñas. Lo que presenta la Edito-
rial Intercontinental de Asunción tiene como pregunta central qué signi-
ficó el periodo de entreguerras entre la Guerra de la Triple Alianza y la
Guerra del Chaco; qué benefició a la República del Paraguay; y qué favo-
reció a los Casado-Sastre.

La hipótesis central es que la “Compañía de Tierras Hispano-Para-
guaya Limitada”, luego convertida en “Sociedad Anónima Carlos Casado
Limitada Compañía de Tierras”, garantizó el dominio paraguayo frente a
los intereses bolivianos (González, 1890; González Blanco, 1934) y colabo-
ró activamente en la Guerra del Chaco. En parte fue posible gracias a los
200 kilómetros que medía el ferrocarril construido desde “Puerto Casa-
do”, y que el ejército paraguayo utilizó para garantizar la vida de los sol-
dados en una zona que carece de agua.
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Carlos Casado del Alisal representa históricamente la desaparición
del quebracho y del tanino; la triste suerte corrida por las poblaciones
aborígenes del Chaco Boreal; la imposición de la misión salesiana lidera-
da históricamente por el padre Livio Farina cuyo nombre se conserva en
pleno “Puerto Victoria”; la radicación de las comunidades mennonitas; la
extensa marcha llevada adelante por los “casadeños”; los diversos inten-
tos, la mayoría infructuosos, que buscaron en el Chaco Paraguayo la ex-
propiación de las tierras a las empresas que las ostentan, y satisfacer así
los reclamos de las poblaciones indígenas chaqueñas. El contexto en que
se mueven los actores es un espacio de oportunidades en el que se imple-
mentan estrategias de movilización de recursos. Esto constituye el telón
de fondo y al mismo tiempo el campo metodológico de los vínculos tejidos
y/o activados en el transcurso de la organización empresarial en territo-
rios de frontera. Por ello considero que es necesario analizar el camino
elegido por los empresarios y por el gobierno para asegurar su dominio.
La discutible presencia de la “Sociedad Anónima Carlos Casado Limitada
Compañía de Tierras” permite entender quién obtuvo más recursos des-
de el año 1880 hasta la Guerra del Chaco, y qué grupo dio mayor apoyo a
la nacionalización del territorio con la firma del Tratado de Paz con Boli-
via en manos del argentino Carlos Saavedra Lamas, recordemos el bis-
nieto del histórico coronel Cornelio Saavedra.

El recorrido de la familia empresarial (Ferrari y Gallo, 1980) es obje-
to de estudio gracias al análisis del impacto que tuvo entre las poblacio-
nes indígenas y el espacio chaqueño paraguayo. Para comprender las fa-
cilidades otorgadas a la red articulada en torno a Casado en el despliegue
de la ocupación del Chaco Boreal, estudié la incorporación de esta región
a la nación paraguaya cuando el gobierno procedió a reorganizar el país
durante la primera posguerra. Abordamos la defensa que presentara el
paraguayo Gregorio Benites ante el centro financiero de Londres y ante
la Santa Sede en la década de 1870 (Telesca, 2006), con el objetivo de
rastrear la polémica originada a partir de los empréstitos asumidos por el
gobierno y que han provocado hasta la actualidad intensos conflictos en-
tre los propietarios de tierra, el Estado paraguayo y los grupos indígenas

Gab
rie

la 
Dall

a-C
ort

e C
ab

all
ero

 



[    21    ]

EMPRESAS Y TIERRAS DE CARLOS CASADO EN EL CHACO PARAGUAYO

que viven en el Chaco. Nos acercamos a la descripción del Paraguay que
hizo el explorador y científico francés Emmanuel de Bourgade la Dardye
a partir de una estancia de dos años (1886-1888 circa) en el país cuando
estudiaba el trazado del ferrocarril Asunción-Costa del Atlántico, un pe-
riodo que coincide con la entrega de las tierras chaqueñas fiscales a los
latifundistas de explotación absentista e indirecta. Uno de ellos fue el
propio Carlos Casado del Alisal. Nos centramos en el papel cumplido por
los republicanos españoles Rafael Calzada y Matías Alonso Criado du-
rante la fundación de “Nueva España” en las tierras compradas por Casa-
do en los territorios indígenas del Chaco Boreal. Asimismo, dedicamos la
atención al rol cumplido por la Santa Sede y por la orden salesiana en la
incorporación de los indígenas chaqueños al modelo económico extractivo
de las empresas tanineras. En todos los casos se trata de actores que
conforman y/o participan en la nueva nación paraguaya que se abre paso
en la posguerra de 1870 a 1932, proponiendo todos ellos una concepción
relativamente uniforme que era colonizar tierras supuestamente vacuas
y desérticas a través de un modelo cultural y económico considerado su-
perior, es decir, europeo. En general, nos encontramos ante actores britá-
nicos, franceses, españoles o italianos que colaboraron con un ideal co-
mún: ocupar el Chaco Boreal para darle la categoría de Chaco Paragua-
yo, privatizar el territorio para salvar las mermadas arcas del Estado de
la República del Paraguay, y destruir rápidamente las costumbres de las
poblaciones indígenas que habitaban la zona para convertir a sus miem-
bros en instrumentos útiles a las empresas extractivas.

Resulta llamativo el espacio de la acción social de esos actores que
tomaron sus decisiones con información limitada (tanto por desconoci-
miento de los pactos en el caso de los acuerdos secretos, como por descono-
cimiento del territorio y de sus habitantes en el caso del Chaco Boreal)
pero que crearon y recrearon recursos para elaborar estrategias y salir
airosos en contextos inciertos. La experiencia de esos actores, observada
de manera transversal mediante el estudio de las impresiones que ellos
mismos dejaron en un espacio que hasta 1880 había sido verdaderamen-
te marginal en proyectos primero coloniales y luego republicanos, consti-
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tuye el telón de fondo de la reflexión que otorga un rol central a las redes
que aquellos conformaron y/o actualizaron y activaron, para dar cuenta
de la organización empresarial y espacial en el Chaco Boreal. El resto del
libro analiza el control del territorio chaqueño comenzando por el Río
Paraguay; las estrategias de los testaferros que se apoderaron de las tie-
rras incumpliendo con las leyes paraguayas; las observaciones de Juan
de Cominges y Prat, y de Wenceslao Jaime Molins, que trabajaron para la
empresa; la integración de los mennonitas en el Chaco Paraguayo; las
importantes reflexiones que dejó el médico rosarino Carlos de Sanctis en
su obra Mi campaña en el Chaco, álbum de fotografías explicadas (1932-
1933), en especial su experiencia en pleno “Puerto Casado” que era pro-
piedad de los Casado-Sastre que nacieron y crecieron en la misma ciudad
de Rosario; y la suerte de la empresa “Carlos Casado S. A.” después de la
Guerra del Chaco.

Gracias a una entrevista mantenida en pleno año 2011 en la ciudad
de Barcelona con el bisnieto de Carlos Julián Niceto Casado del Alisal y
de Ramona Sastre Aramburu, llamado Sebastián Casado Méndes Gonçal-
ves, podemos comprender la importancia de “Puerto Casado” y de la “Carlos
Casado Sociedad Anónima”. El bisnieto, radicado en Buenos Aires pero
con constantes viajes a Paraguay, me relató que el español podría ser
definido como un verdadero empresario en los inicios del capitalismo.
Según él, Puerto Casado fue una verdadera ciudad de avanzada en el
Paraguay, ya que si nos remontamos a los finales del siglo XIX, entende-
ríamos la pujanza de los propios aborígenes sanapanás así como de los
“moros nómades”, calificados de civilizados, que solían establecerse en
Puerto Casado cuando Sebastián Casado tenía entre 5 y 9 años.

Sebastián Casado Méndez Gonçalvez conoció a los sanapanás cuan-
do su padre, Eduardo Hilarión Casado Sastre (nacido en 1911 y fallecido
en pleno año 2010), se encargó de la presidencia de la empresa después de
la Guerra del Chaco, es decir, durante la pérdida de importancia del tani-
no y del quebracho a nivel internacional. En la entrevista mantenida en
la ciudad de Barcelona, Sebastián agregó una anécdota personal sobre
las peligrosas y revoltosas tribus de los “moros” que trabajaban para la

Gab
rie

la 
Dall

a-C
ort

e C
ab

all
ero

 



[    23    ]

EMPRESAS Y TIERRAS DE CARLOS CASADO EN EL CHACO PARAGUAYO

empresa en el propio Puerto Casado. Según él, uno de los “moros” lo cuidó
y lo educó intensamente gracias al pedido que le hizo su abuela, Genara
Rosa Sastre, la cual se estableció durante un tiempo en Puerto Casado. El
indígena lo llevaba a pescar y, en una oportunidad, Sebastián fue picado
por una piraña que le ha dejado hasta el día de hoy una gran marca en su
pierna. Como recuerda este entrevistado, dicho “moro” tuvo varios hijos y
a uno de ellos lo denominó “Sebastián Casado”, precisamente imitando el
nombre del bisnieto de Carlos Casado del Alisal.

El entrevistado también relata que en una oportunidad, en pleno
Kilómetro 183, que había sido ampliado desde el Kilómetro 145 en plena
Guerra del Chaco (1932-1935), los “moros” hicieron un piquete en la auto-
vía de madera de quebracho del espacio “casadeño” para obtener, aparen-
temente, vino y recursos. Estos aborígenes locales fueron rechazados con
tiros al aire desde la autovía, y ellos respondieron con flechas. Gracias a
los recuerdos de Sebastián Casado sabemos que su abuelo Eduardo Casa-
do Sastre (el hijo menor de Carlos Casado y Ramona Sastre), contó en
Puerto Casado con un trofeo de guerra representado por un fusil del ejér-
cito boliviano, gracias a la instrucción del general José Félix Estigarribia
Insaurralde.

Los temas que se plantean en esta introducción fueron estudiados
gracias a reservorios diversos ubicados en países también diversos. En la
primera fase de recolección del material encontré en Asunción, en el Mu-
seo Etnográfico “Andrés Barbero” a cargo de Adelina Pusineri, el plano
cartográfico del Chaco Paraguayo, es decir, la descripción de la distribu-
ción de la propiedad privada hacia el año 1910. En ese documento hallé
en pleno año 2002 a dos latifundistas del territorio chaqueño, ambos vin-
culados a mi ciudad natal que es la ciudad de Rosario. Uno fue Estanislao
Severo Zeballos, nacido en Rosario e hijo de la destacada Felisa Jordán de
Zeballos, que fue canciller argentino en tres oportunidades. En el año
2002 descubrí en Asunción que el rosarino Zeballos obtuvo, de manera
desconocida y posiblemente como un “obsequio”, unas 300.000 hectáreas
del Chaco Paraguayo, además de participar en la definición de la frontera
entre Argentina y Paraguay (Dalla-Corte Caballero, 2008 c y 2011 d). El
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otro personaje que encontré con sorpresa en el plano elaborado en 1910,
fue el español Carlos Casado del Alisal, cuya inevitable estatua se en-
cuentra en la entrada del Banco Provincial de Santa Fe, en plena esquina
de las calles Santa Fe y San Martín del centro de la ciudad de Rosario.
Esta fue la base de la investigación que me permitió conocer, y dar a
conocer, quiénes fueron  realmente Carlos Casado del Alisal y Estanislao
Severo Zeballos, entre Argentina y Paraguay.

En Argentina consulté documentación en la Biblioteca Nacional de
Buenos Aires, en el Archivo General de la Nación (AGN) de Buenos Aires,
y en la Biblioteca Argentina “Juan Alvarez” de la ciudad de Rosario. En el
Centro de Documentación e Información “César Torriglia” (CDICT), co-
rrespondiente al Instituto de Investigaciones de la Facultad de Humani-
dades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), me centré en
el fondo legado por el importante agrimensor César Torriglia (Antognazzi
y Antonione, 1985). Este Instituto de Investigaciones conserva datos esen-
ciales y verdaderamente originales sobre la apropiación de las tierras del
Chaco Boreal en manos de empresarios rosarinos (tanto Carlos Casado
del Alisal como Santiago Pinasco),  gracias al registro efectuado desde
finales del siglo XIX por el Departamento de Ingenieros de la Provincia
de Santa Fe.

La consulta libre del Archivo de Protocolos Notariales del Colegio de
Escribanos de la Provincia de Santa Fe, Segunda Circunscripción, esta-
blecido en el centro de la ciudad de Rosario (APN-R) me permitió acceder,
como he mencionado más arriba, al apoderamiento de gran parte de los
lotes más importantes del Chaco Paraguayo por parte de Carlos Casado
del Alisal, gracias a un grupo concreto de “testaferros”, y a un singular y
posiblemente corrupto “notario”, todo ello sin moverse el español de la
ciudad de Rosario. Asimismo, el Archivo de los Tribunales Provinciales de
Rosario (ATPR) permite consultar plenamente los juicios de expropiación
de tierras liderados por Carlos Casado del Alisal en el sur de la provincia
santafesina, así como todos los conflictos laborales que enfrentó desde el
momento en que se instaló en la ciudad de Rosario y contrató a un gran
número de trabajadores para la zona de la aduana, del puerto y de la
Colonia agrícola La Candelaria.

Gab
rie

la 
Dall

a-C
ort

e C
ab

all
ero

 



[    25    ]

EMPRESAS Y TIERRAS DE CARLOS CASADO EN EL CHACO PARAGUAYO

El Archivo Histórico Provincial del Chaco (AHPCH), ubicado en la
ciudad chaqueña argentina de Reconquista, conserva datos sobre el pro-
ceso de ocupación del territorio chaqueño para entender la lucha para-
guayo-boliviana en los espacios de frontera. El Museo Archivo Histórico
Municipal “Don Santos Tosticarelli” (MAHM) de Villa Casilda, ubicada
en la Colonia Candelaria que fundaron Carlos Casado del Alisal y Ramo-
na Sastre Aramburu, fue el lugar donde acabó de tomar forma la extensa
red social y empresarial de los Casado-Sastre que se repitió en Paraguay.
En Santa Cruz, República de Bolivia, consulté el Museo Archivo de Santa
Cruz de la Sierra (MASC) que conserva documentación básica sobre la
crítica dirigida a Carlos Casado del Alisal en las décadas previas a la
Guerra del Chaco.

Utilicé también los debates oficiales desarrollados en el seno del
Comité Selecto designado hacia 1875 por el Parlamento británico para
investigar los empréstitos concedidos en la década de 1870 a diversos
países latinoamericanos, y editados en los Hansard’s Parliamentary De-
bates. Analicé la documentación que sobre Paraguay y sobre la condición
del clero nacional conserva el Archivio della Sacra Congregazione degli
Affari Ecclesiastici Straordinari (AES) del Archivio Segreto Vaticano (ASV),
Roma. Utilicé la Biblioteca “Carlos Pastore” de la Academia Nacional de
la Historia Paraguaya que incluye documentación y bibliografía de la
política de tierras del país desde el siglo XIX. Las páginas del periódico
barcelonés La Vanguardia correspondiente a los años 1886-1901 mues-
tran la experiencia americana de emigrantes hispánicos exitosos como el
propio Carlos Casado del Alisal. Aproveché también los oficios confiden-
ciales (O.C.) y ordinarios (O.O.) enviados por la Legación de Chile en Pa-
raguay (LChP) a la cancillería chilena (MRECH) durante las primeras
décadas del siglo XX y que se conservan en el Archivo General Histórico
(AGHRE) del Ministerio de Relaciones Internacionales de Chile, estable-
cido en Santiago de Chile.

El Museo Histórico Provincial de Rosario “Julio Marc” (MHPRJM)
conserva una gran parte de los expedientes judiciales referentes a los
pleitos de Carlos Casado del Alisal en el ámbito financiero y comercial,
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todo ello para la Pampa santafesina. Fue allí donde la Jefa del archivo,
Esther Davidov, me ofreció consultar la excepcional y desconocida obra
Mi campaña en el Chaco, álbum de fotografías explicadas (1932-1933) del
médico rosarino Carlos de Sanctis. Gracias a Davidov, pude comprobar
que Carlos de Sanctis colaboró estrechamente con el ejército paraguayo a
inicios de la Guerra del Chaco, y gracias a esta fuente documental, pude
reproducir buena parte de las terribles imágenes que capturó entre 1932
y 1933, incluyendo a los sanapanás que vivían en Puerto Casado.

En el año 2010 publiqué el libro “La Guerra del Chaco. Ciudadanía,
Estado y Nación en el siglo XX. La crónica fotográfica de Carlos de Sanc-
tis”, gracias al apoyo que tuve de la Editorial Prohistoria de la ciudad de
Rosario a cargo de Darío Barriera, y paralelamente al interés de la Edito-
rial Intercontinental de Asunción a cargo de Alejandro Gatti. Su tío, el
médico Carlos Gatti, fue fotografiado durante la Guerra del Chaco por el
rosarino Carlos de Sanctis. Ambos médicos ayudaron a cientos de solda-
dos paraguayos con la esperanza de que sobrevivieran en esa terrible
guerra. En reconocimiento a la actividad que realizó en el Chaco Para-
guayo, Carlos de Sanctis fue condecorado con la “Cruz del Defensor” por
el presidente constitucional José Félix Estigarribia Insaurralde. Años
después, habiendo regresado a su vida habitual de médico en la ciudad de
Rosario, de Sanctis se refirió a la depresión que tanto él como su compa-
ñero Carlos Gatti sufrieron durante la guerra en el Chaco Paraguayo.

En el año 2010 los presidentes Fernando Lugo (Paraguay) y Juan
Evo Morales Ayma (Bolivia) contaron con la mediación de la presidenta
argentina Cristina Fernández para dar fin a más de 150 conflictivos años
de la lucha chaqueña. Con la esperanza de que este libro muestre a los
paraguayos y paraguayas la historia de la empresa fundada por el espa-
ñol Carlos Casado del Alisal, agradezco especialmente el interés del edi-
tor Alejandro Gatti, sobrino-nieto del médico Carlos Gatti. Finalmente,
agradezco la ayuda personal que me han dado Sandra Fernández, Evely-
ne Sanchez, Eva Morales Raya, Yolanda Blasco, Martín Rodrigo Alhari-
lla, Gustavo Álvarez, Darío Barriera, Fabricio Vázquez y Marcelo Ullo-
que.
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Si cada uno de nosotros recuerda su historia personal, mi familia
perpetúa especialmente a la paraguaya Dominga Caballero. Cuando te-
nía unos veinte años de edad se desempeñaba como “enfermera” del ejér-
cito paraguayo con la tarea de socorrer a los heridos por la Guerra de la
Triple Alianza. Las tropas argentinas la tomaron prisionera y, herida en
una de sus piernas, la enviaron a la ciudad de Rosario por el río Paraná
junto con otros prisioneros, entre ellos su hermano, del cual carecemos de
datos. En Rosario tuvo a su hija “natural” a la que puso su propio nombre,
Dominga Caballero. Con el tiempo, esta joven tuvo a su hijo Agustín, que
nunca fue reconocido por su padre biológico. Agustín, mi abuelo, fue bau-
tizado también con el apellido Caballero. Nació precisamente en el año en
que los Casado-Sastre, también de Rosario, adoptaron legalmente el nom-
bre de “Sociedad Anónima Carlos Casado Limitada Compañía de Tie-
rras” para garantizar su actividad empresarial en el Chaco Paraguayo.

Dos hechos tan diferentes muestran la importancia que en ese perio-
do de entreguerras adquirió este espacio chaqueño, condicionando la vida
y la muerte de personas diversas entrelazadas por la historia. Por ello
dedico esta obra a Werther Günther y a mi madre, Zulma Benita Caballe-
ro, la hija de Agustín y la bisnieta de Dominga Caballero, por acompañar-
me.

Barcelona, enero de 2012.
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Genealogía de los Casado-Sastre (1475-1940)

Este documento es resultado de la elaboración personal en base al
“Árbol genealógico del Noble Linage de Casado, originario de la Villa de
Tordesillas, calificado con instrumentos” así como la “Copia de la Execu-
toria (Ejecutoria, sic) de Fidalguía (Hidalguía, sic) de Don Fernando e
Doña Ysabel a fabor de Juan Casado Río, e de Pero e Rodrigo Casado Río
sus fijos, e nietos, e descendientes, 1484”, ambos conservados en el Museo
Archivo Histórico Municipal “Don Santos Tosticarelli” (MAHM) de la Ciu-
dad de Casilda. El documento genealógico también se basa en datos ex-
traídos de las fuentes documentales citadas en el libro, así como en la
entrevista mantenida con:

1. Juan Casado Río (al servicio de los Reyes Católicos): Real Merced
de hidalguía a Juan y a sus hijos Pedro Casado Río y Rodrigo Casado Río
(cerca de Oterdefillas, 1475); Real Cédula confirmatoria de la merced (Vi-
lla del Carpio, 1477); Real Carta Executoria a favor de Juan (Villa de
Valladolid, 1484). Matrimonio con Juana Fernández del Río.

2. Pedro Casado Río (hombre de Cámara de la Reina Juana). Real
Alvala a favor de Pedro (Ocaña, 1539); partida de difunto y entierro (San
Miguel de Tordesillas, 1562). Matrimonio con María de Landa: hijos Juan
Casado Landa y Juana Casado Landa (de la Cámara de Reina e Infan-
tas).
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3. Juan Casado Landa (hombre de Cámara de la Reina Juana). Par-
tida de bautismo (San Miguel de Tordesillas, 1536); Cédula del príncipe a
favor de Juan (Coruña, 1554); Partida de difunto y entierro (San Miguel
de Tordesillas, 1566). Matrimonio con Isabel Hernández: partida de di-
funta y entierro (San Miguel de Tordesillas, 1584).

4. Juan Casado Hernández: partida de bautismo (San Miguel de
Tordesillas, 1561); partida de desposorio (San Miguel de Tordesillas, 1595);
partida de difunto y entierro (San Miguel de Tordesillas, 1605). Matrimo-
nio con Leonor Vázquez de Cepeda: partida de difunta y entierro de Leo-
nor (San Miguel de Tordesillas, 1609).

5. Alfonso Casado Vázquez de Cepeda: partida de bautismo (San
Miguel de Tordesillas, 1599); partida de desposorio (San Miguel de Tor-
desillas, 1633); partida de difunto y entierro (San Miguel de Tordesillas,
1639). Matrimonio con Juana Isabel Redondo: partida de difunta y entie-
rro (San Pedro de Tordesillas, 1655).

6. Francisco Casado Redondo: partida de bautismo (Santa María de
Tordesillas, 1633); partida de desposorio (Santa María de Tordesillas,
1655); testamento (Villa de Tordesillas, 1683); partida de difunto y entie-
rro (San Pedro de Tordesillas, 1683). Matrimonio con Philipa Gonzalez:
testamento de Philipa (Villa de Tordesillas, 1667); partida de difunta y
entierro de Philipa (San Pedro de Tordesillas, 1667).

7. Gerónimo Casado González: partida de bautismo (San Pedro de
Tordesillas, 1658); partida de desposorio (San Pedro de Tordesillas, 1684);
testamento (Villa de Tordesillas, 1709); partida de difunto y entierro (San
Pedro de Tordesillas, 1719). Matrimonio con María de Ureña: testamento
(Villa de Tordesillas, 1691); partida de difunta y entierro (San Pedro de
Tordesillas, 1691).
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8. Matheo Casado de Ureña: partida de bautismo (San Pedro de Tor-
desillas, 1688); partida de desposorio (San Pedro de Tordesillas, 1714);
testamento (Villa de Tordesillas, 1766); partida de difunto y entierro (San
Pedro de Tordesillas, 1766). Matrimonio con Lorenza de Albiz Maluenda:
partida de difunta y entierro (San Pedro de Tordesillas, 1752).

9. Pedro Manuel Casado de Albiz Maluenda: partida de bautismo
(San Pedro de Tordesillas, 1716); partida de desposorio (San Lorenzo de
Valladolid, 1730). Matrimonio con Josepha Benedicta Cavallero Fernan-
dez de Andrade.

10. Pedro Soter Cayo Casado de Albiz Maluenda Cavallero: partida
de bautismo (Santa María de Mansilla de las Mulas, 1742); partida de
confirmación (Santa María la R. de Tordesillas, 1755). Matrimonio con
Juana González Vigil (Villaverde, Diócesis de Toledo).

11. Pedro Casado (Broyas, Extremadura, Obispado de Badajoz; ad-
ministrador del Duque de Pastrana); Matrimonio con María Casilda del
Alisal Carnicero Villarroel (Palencia), hija de Francisco Esteban del Ali-
sal (Noceda, Concejo de San Juan, Obispado de Santander) y de Genara
Carnicero Villarroel (Aguilar de Campos, Obispado de León).

12. Hijos e hijas de Pedro Casado y de María Casilda del Ali-
sal Carnicero Villarroel

12.1. Ángel Casado del Alisal.
12.2. Filomena Casado del Alisal.
12.3. Casilda Casado del Alisal.
12.4. José María Casado del Alisal (1831-1886) (pintor, soltero, sin

hijos).
12.5. Carlos Julián Niceto Casado del Alisal (+ Ramona Sas-

tre Aramburu)

Gab
rie

la 
Dall

a-C
ort

e C
ab

all
ero

 



[    32    ]

GABRIELA DALLA-CORTE CABALLERO

13. Marcos Antonio Sastre y Rodríguez (1808-1887) y Genara
Aramburu y Aramburu (1817-1880), casados en 1831 en Córdoba,
Argentina.

Hijos, hijas y familiares:

13.1. Marcos Sastre Aramburu (1837)
(+ Mariana Dantás): Hijo: Marcos Sastre Dantás (+ Ana María Do-

wling Siquiera)

13.2. (Hernando) Ángel Sastre Aramburu
(+ Concepción Nuñez [Núñez] Achaval).

Hijos: Emilio Sastre Núñez; María Luisa Sastre Núñez; José Sastre
Núñez.

13.3. Genara Sastre Aramburu
(+ Antonio Castilla y Portugal).
Hijos: Manuel Castilla Sastre; Marcos Castilla Sastre; Antonio Cas-

tilla Sastre; Genara Castilla Sastre; Gregoria Castilla Sastre; Luis Jeró-
nimo Castilla Sastre; Fernando Castilla Sastre; Benjamín Castilla Sas-
tre (médico).

13.4. Justo Pastor Sastre Aramburu (fallecido en la primera infan-
cia, en 1838).

13.5. Pastor Sastre Aramburu
+ (s/d).
Hijo: Pastor Sastre.

13.6. María Ignacia Sastre Aramburu
(+ Carlos María Palacios y Portales):
Hijos. Carlos María Palacios Sastre; María Palacios Sastre.

13.7. Benjamín Sastre Aramburu.
13.8. Eliseo Sastre Aramburu.
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13.9. Ramona Genara Sastre Aramburu (1845-1923) (+ Carlos Ju-
lián Niceto Casado del Alisal).

14. Carlos Julián Niceto Casado del Alisal y Ramona Genara
Sastre Aramburu

Hijos, hijas y familiares:

14.1. 16 de mayo de 1867, Rosario: María Casilda Casado Sastre
+ Manuel Benigno Goñi Coll (citado generalmente en las fuentes

documentales como Manuel B. Goñi, a su vez hijo de Manuel Goñi y de
Dolores Coll y de la Serna, esta última hija de José Gabriel Coll y Diez de
Andino y de María Antonia de la Serna y Loaces).

Hijos: Manuel Augusto Goñi Casado (médico); Elena Goñi Casado;
Manuel Augusto Goñi Casado; María Casilda Goñi Casado; Lía Goñi Ca-
sado; Silvia Carlota Goñi Casado (+ Jorge Lanusse Justo):

14.1.1. Silvia Carlota Goñi Casado (+ Jorge Lanusse Justo):
Hijos: Jorge Lanusse Goñi, Raúl Lanusse Goñi, Ernesto Lanusse

Goñi, Rodolfo Lanusse Goñi, Marcelo Lanusse Goñi, Hernán Manuel La-
nusse Goñi.

14.2. 5 de abril de 1869, España: María Genara Casado Sastre
+ Patrick Thomas (Patricio Tomás) Fairfield Magrane Murphy.
Hijos: Carlos Ángel Magrane Casado (+ Emma Gauna y Arana); Jor-

ge Magrane Casado; Inés Magrane Casado; Lila Magrane Casado; José
Eduardo Magrane Casado (+Elisa Mercedes de Alvear Quirno;

14.2.1. José Eduardo Magrane Casado (+Elisa Mercedes de Alvear
Quirno);

Hija: Inés Magrane y Alvear + Jorge Born Frías Ayerza, presidente
de la Bunge & Born.

14.3. 21 de setiembre de 1870, Rosario: Carlos Mateo del Corazón de
Jesús Casado Sastre (+ Celina Covernton, o Coverton, Guesalaga, cura-
dora definitiva del marido por declaración judicial de insanía mental).
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Hijo: Carlos Guillermo Marcos Casado Covernton (+ Beatriz Colom-
bres Mármol):

14.3.1. Carlos Guillermo Marcos Casado Covernton (+ Beatriz Co-
lombres Mármol)

Hija: Beatriz Casado Colombres.

14.4. 27 de enero de 1873, Rosario: José Juan Casado Sastre (+ Lau-
ra Victorina Justo Rolón, hermana del presidente argentino general Agus-
tín Pedro Justo Rolón, 1932-1938).

Nieto: José Casado, primo segundo de Sebastián Casado Méndes
Gonçalves.

14.5. 2 de julio de 1874, Rosario: Ramona Isabel Casado Sastre (+
Rafael Barrio Massieu).

14.6. 12 de febrero de 1877, Rosario: Pedro Rómulo Damián Casado
Sastre (+ Concepción Sastre, hermana de Genara Rosa Sastre).

14.7. 8 de noviembre de 1880, Rosario: Alberto (Severiano) Casado
Sastre.

14.8. 12 de agosto de 1881, Rosario: Clara Margarita Casado Sastre
(+ Pedro Pablo de Corral y Tomé, tercer Vizconde de Oña).

Hijos: Elizabeth de Corral y Casado Sastre; Carlos Alberto Isidro de
Corral Casado Sastre (+ Inés Victorica Roca Chevallier); Elena Justa de
Corral Casado Sastre; Angélica de Corral Casado Sastre.

14.9. 21 de octubre de 1886, Rosario: Eduardo del Corazón de Jesús
Casado Sastre (+ Genara Rosa Sastre, hermana de Concepción Sastre).

Hijo: Eduardo Casado Sastre.

Gab
rie

la 
Dall

a-C
ort

e C
ab

all
ero

 



[    35    ]

EMPRESAS Y TIERRAS DE CARLOS CASADO EN EL CHACO PARAGUAYO

15. Pedro Rómulo Damián Casado Sastre (+ Concepción Sas-
tre, hermana de Genara Rosa Sastre).

Hijos, hijas y familiares
15.1. Ángel Casado Sastre Sastre
15.2. Marcos Casado Sastre Sastre
15.3. Miguel Casado Sastre Sastre
15.4. Carlos Casado Sastre Sastre
15.5. Hija (s/d) Casado Sastre Sastre, dedicada a ser monja de clau-

sura.
15.6. “Pirucha” Casado Sastre Sastre (+ Velásquez).
15.7. Inés (Chiquita) Casado Sastre Sastre (+ Juan Cávanagh, presi-

dente de la “Sociedad Anónima Carlos Casado Compañía Limitada de
Tierras”).

Hijos: Ángel María Cávanagh Casado Sastre, bisnieto de Carlos
Casado del Alisal y de Ramona Sastre Aramburu; Luis María Cávanagh
Casado Sastre, bisnieto de Carlos Casado del Alisal y de Ramona Sastre
Aramburu.

16. Eduardo del Corazón de Jesús Casado Sastre y Genara
Rosa Sastre.

Hijos, hijas y familiares:

16.1. Eduardo Hilarión Casado Sastre (1911-2010, hijo de Genara
Sastre de Casado Sastre; conocido como “Lalo”, arquitecto, presidente de
la “Sociedad Anónima Carlos Casado Compañía Limitada de Tierras”,
residente en Puerto Casado) (+ Méndes Gonçalves, familia de origen bra-
silero).

Hijo: Sebastián Casado Méndes Gonçalves, residente en Puerto Ca-
sado entre 1950 y 1957 acompañando a su abuela Genara Casado Sastre,
bisnieto de Carlos Casado del Alisal y de Ramona Sastre Aramburu (+
Mercedes García Mata, casados en el año 1968, Buenos Aires).
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16.2. Angélica Casado Sastre (+ José  León).
Hijo: Diego León Casado Sastre (presidente de la Carlos Casado So-

ciedad Anónima, vicepresidente de la compañía en el marco del Grupo
San José de España, Buenos Aires-España). Bisnieto de Carlos Casado
del Alisal y de Ramona Sastre Aramburu.

16.3. Genara Casado Sastre.
16.4. Isabel Casado Sastre.
16.5. Margarita Casado Sastre.
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1. Los españoles en la ocupación del Chaco
Boreal

Carlos Casado del Alisal llegó a Rosario en 18572. La primera activi-
dad personal diseñada por el español fue la fundación del Banco Carlos
Casado en la ciudad de Rosario. En la década de 1860 se dedicó al présta-
mo de dinero gracias a la ayuda de la familia de su joven esposa llamada
Ramona Sastre Aramburu. El vínculo matrimonial permitió la integra-
ción de Casado a la sociedad argentina a través de sus cuñados Hernando
Ángel y Eliseo Sastre, y de sus concuñados Antonio Castilla y Portugal,
por un lado, y Carlos María Palacios y Portales, por el otro, en el contexto
de la formación del Estado Nacional argentino. Estos personajes con los
que iniciamos el relato aparecen en prácticamente todos los emprendi-
mientos financieros, comerciales y empresariales de envergadura (Aste-
sano, 1946), que fueron implementados por el español en el seno de la
Provincia de Santa Fe. La documentación que conservan los Tribunales
Judiciales de la ciudad de Rosario muestra el primer juicio en el que se
centró como prestamista de “tres mil ovejas por tres mil pesos” ante la
justicia lega. Poco después apeló a la justicia letrada y afirmó que su

2. Censo de Santa Fe de la Confederación Argentina, Registro Estadístico de la pobla-
ción de la provincia de Santa Fe con sugeción al Censo Oficial levantado en abril de
1858, bajo la dirección de Juan José Gormaz y Carrera, documento manuscrito
refrendado por Gabriel Carrasco el 5 de setiembre de 1895.
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banco era una “distinguida casa de descuentos” para la Argentina en cons-
trucción3.

A mediados del año 1865, y en el contexto de la Guerra de la Triple
Alianza contra el Paraguay, comenzó una trayectoria imperturbable sig-
nada por el éxito de los emprendimientos económicos que convertirían a
Casado en uno de los representantes más significativos de la economía
agroexportadora argentina. En efecto, tras fundar el Banco Carlos Casa-
do, Casado se volcó a colonizar los territorios pampeanos. Para ello adqui-
rió tierras en la zona de Desmochados aprovechándose de la declaración
de insano del propietario, llamado Mariano Grandoli, que era el padre del
joven “Abanderado Grandoli” que falleció muy joven durante la Guerra
de la Triple Alianza. En esa tierra adquirida como consecuencia de la
triste situación en la que quedó el propietario Grandoli, Casado fundó la
Colonia Candelaria en el año 1870, en el preciso momento en que Para-
guay se vio obligado a dar fin a la terrible guerra llevada adelante por los
aliados: Brasil, Argentina y Uruguay.

Carlos Casado migró de Palencia4 a la ciudad de Rosario, en Argen-
tina, cuando era muy joven y consideraba que su profesión era la de viaje-
ro. La documentación de la familia Chávarri demuestra que Casado co-
menzó como “empleado” de su primo y patrón, José Chávarri del Alisal,
que emigró a la ciudad de Rosario hacia 1850 (Alonso Olea, 2005). A la
muerte de su primo José, Carlos Casado se apoderó de su Colonia llama-
da “Caridad”, que había sido fundada en la provincia santafesina, y per-
judicó así a toda la familia Chávarri del Alisal que vivía en la noble villa
de Portugalete, esta última ubicada en el municipio de la provincia de
Viacaya (País Vasco), en España. El “Consejo de Familia Chávarri”, cons-

3. ALPSF, Cámara de Diputados, Expedientes, Tomo 11, 1866, Nota de Carlos Casado
sobre el Banco Carlos Casado, Rosario, 1 de marzo de 1866; respuesta de Nicolás
Oroño y Juan de Campillo, 16 de marzo de 1866.

4. Palencia es una ciudad española en la comunidad de Castilla y León. Es capital de
la Provincia del mismo nombre, Palencia. Está situada en la llanura de Tierra de
Campos, a orillas del Río Carrión.
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tituido jurídicamente en Portugalete, intentó recuperar alguno de los bie-
nes de José Chávarri del Alisal en Santa Fe, en particular las tierras de la
Colonia Caridad. Pero pese al esfuerzo de sus parientes, Carlos Casado
prefirió quedarse con los bienes de su primo José, y distanciarse de sus
familiares vascos.

La fuerza de la red Casado-Sastre permitió al empresario Carlos
Casado del Alisal girar sus intereses a la colonización agrícola (Carrasco,
1893). La opción matrimonial condujo a los Casado-Sastre a administrar
la Colonia “La Candelaria” cuyo centro urbano es Villa Casilda (Arroyo,
2005). La importante colonia fue fundada por Carlos Casado y Ramona
Sastre al sur de la Provincia de Santa Fe con el apoyo del gobierno provin-
cial. Numerosos juicios judiciales que intentaron llevar adelante los ita-
lianos que trabajaban para los Casado-Sastre se conservan en los Tribu-
nales Provinciales de Rosario. En los documentos aparecen nombres em-
blemáticos de la lucha contra la ambición de este empresario español,
como Roberto Sabatier, Fernando Cóppola o el colono Francisco Perrutto,
además de buena parte de los abogados radicados en Rosario que siempre
se manifestaron en contra de un espíritu empresarial tan expansivo como
el de Carlos Casado.

Casado se convirtió en uno de los modelos más representativos de la
integración del sur pampeano santafesino al capitalismo mundial. Procu-
ró por todos los medios fomentar la producción agrícola y facilitar el acce-
so de los cereales santafesinos al Puerto de Rosario (Gschwind, 1953). En
1872, sin ir más lejos, Leonardo Nicolorich (1872) lo describió en sus es-
critos publicitarios como un “simpático y excelente corredor y después
mejor banquero, hace pocos años, y hoy inmejorable colonizador”. Sus
bienes lo acercaron al capital británico que desde Brasil llevaba adelante
el Barón de Mauá (Faría, 1933; Mauá, 1943 y 1878). La experiencia em-
presarial le permitió impulsar hacia 1874 la creación del Banco Provin-
cial de Santa Fe en el que asumió como presidente, así como la construc-
ción de la Aduana y los Muelles y Graneros de Rosario, en este caso gra-
cias al condominio Chávarri-Casado-Weldon. Dicho condominio había
unido a Casado con su primo José Chávarría del Alisal, y a la muerte de
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este último nuestro personaje se apoderó también de las tierras y de las
construcciones de la zona portuaria rosarina.

El 12 de abril de 1878, Casado hizo llegar a la localidad de Glasgow
aproximadamente 4.500 toneladas de trigo provenientes de su Colonia
La Candelaria. De esta manera, gracias a la Aduana y los Muelles y Gra-
neros en el río Paraná, el español se convirtió en el primer exportador de
la República Argentina. El éxito de este ensayo exportador de cereales a
Europa, el primero de esta naturaleza realizado en el país, posibilitó a
Casado pasar a la posteridad como “el iniciador” de un modelo económico
de exportación del que la Argentina sigue dependiendo. También le per-
mitió, por fin, dejar atrás los calificativos de “prestamista”, “comerciante”
y “banquero” con los que se había dado a conocer en la región. Fue gracias
a la exportación de trigo cuando decidió presentarse a sí mismo, lisa y
llanamente, como “empresario y dueño de la Colonia Candelaria”5.

En diciembre de 1878, dos décadas después de la radicación de Ca-
sado en la ciudad de Rosario, el entonces presidente argentino Nicolás
Avellaneda le encomendó estudiar la circulación monetaria del país, dan-
do así cuenta de la íntima fusión entre las actividades financieras y colo-
nizadoras desplegadas por el español en la escena nacional. Cuatro años
después, en 1882, el gobierno provincial lo nombró delegado ante el Ban-
co Hipotecario argentino. Paralelamente, Casado se dedicó a construir
una vía férrea privada que bautizó Ferrocarril Oeste Santafesino (FCOS)
y que unió diversas colonias y localidades del sur de la provincia santa-
fesina (Reati, 2006). Casado nunca se vio a sí mismo como un mercader
ya que se sentía como “hijo de hidalgo”, pero en el año 1892, a los sesenta
años, se inscribió legalmente en Rosario como “comerciante”6. Al final de

5. MHPRJM, Causas Civiles, legajo 55, expediente 56, 4 f., Expediente Civil de Carlos
Casado contra Hermenegildo Bustos sobre daños y perjuicios, juez de paz de Colo-
nia Candelaria Eliseo Sastre, escribano público Lisandro Paganini, Rosario, 1872.

6. ATPR, Causas civiles, serie C, t. 152, primer cuerpo ff. 1-274; segundo cuerpo ff.
274-487: Expediente civil de Braulio Chávarri del Alisal contra la sucesión de Car-
los Casado sobre reivindicación, Juzgado Civil y Comercial de Rosario, juez Federi-
co Molina, Rosario, 1900.
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su vida fue calificado como “rentista” por su abogado y máximo colabora-
dor, el español republicano J. Daniel Infante, también originario de Pa-
lencia. Esta evolución representa la transformación del entramado em-
presarial de Casado y su estrategia personal para pasar a la posteridad
como “propietario de tierras” en la pampa argentina y en el Chaco para-
guayo, que era el símbolo principal de la riqueza familiar de los Casado-
Sastre.

Hacia 1880, Casado permitió la organización de la Comisión de Pro-
greso Local del Distrito Candelaria en los primeros años de su funciona-
miento, y poco después su sustitución por la Comisión de Fomento de
Villa Casilda en manos de familias italianas que siempre se mostraron
leales al español (Ascolani, 1992). Casilda fue la expresión del hierro y del
granito que los Casado-Sastre impusieron en la Colonia Candelaria, así
como en el Banco de la Provincia de Santa Fe, en la Aduana y los Muelles
y Graneros rosarinos, en la Estación Central del puerto de Rosario, y en
el Ferrocarril Oeste Santafesino (FCOS) en el que nuestro personaje ad-
quirió 150 leguas de tierras en el sur de Santa Fe. A partir de entonces, el
empresario se desplazó hacia el Chaco Boreal (que posteriormente se lla-
maría Chaco Paraguayo) donde fundó la Nueva España, todo un territo-
rio que sería ocupado históricamente por la producción taninera, los men-
nonitas, el ejército paraguayo y el boliviano durante la Guerra del Cha-
co... La fundación de la Nueva España se produjo gracias a dos personajes
centrales, el ingeniero republicano de origen catalán, Juan de Cominges
y Prat, y el español Matías Alonso Criado, originario de Quintanilla de
Somoza7, los cuales nos permiten comprender la expansión territorial de
Casado en Paraguay.

En virtud de sus importantes actividades empresariales, Carlos Ca-
sado del Alisal es considerado hoy uno de los “personajes ilustres” por
excelencia, y uno de los actores más representativos del desarrollo econó-

7. Quintanilla de Somoza es una localidad perteneciente al municipio de Luyego, en la
comarca de la Maragatería, provincia de León (Castilla y León), España.
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mico agroexportador del Cono Sur latinoamericano en el periodo de inte-
gración al sistema capitalista. Es visto como un emigrante español exito-
so que consiguió “hacer las Américas” gracias a su ferrocarril privado y a
sus proyectos de colonización agrícola. Se trata de un personaje que con-
trasta con los casos anónimos de la mayor parte de los emigrantes espa-
ñoles (Miragaya y Solanes, 1934), particularmente de origen gallego
(Núñez Seixas, 2001, 2002; y Soutelo Vázquez, 2005), que poblaron el
escenario argentino (Berenguer Carisomo, 1953). Esta imagen se repite
incansablemente en diversas biografías sobre el personaje y, también, en
una obra que Portela Sandoval dedicó a su hermano, el destacado pintor
José Casado del Alisal. Confundiendo el nombre Villa Casilda por el de la
Colonia Candelaria8, el autor sostuvo que:

“De los cinco hermanos [Casado del Alisal], Carlos Julián Niceto,
nacido en Villada el 16 de marzo de 1833, fue y sigue siendo el más cono-
cido en su localidad natal por cuanto habría de ser generoso mecenas para
con ella mediante la construcción de sendos pórticos en las iglesias de San
Fructuoso y de Santa María en 1887 y 1889, respectivamente, así como
con la fundación de un asilo de ancianos, germen de la actual Residencia
que existe en la población. Carlos había estudiado en la Escuela Naval de
Bilbao, en la que obtuvo el título de piloto a la vez que se licenciaba en
filosofía. En uno de sus viajes, cuando contaba 24 años de edad, recaló en
Buenos Aires y decidió afincarse allí al observar las posibilidades de tra-
bajo. Triunfó pronto en diferentes actividades comerciales y, después de
contraer matrimonio con doña Ramona Sastre, estableció una entidad
bancaria en Rosario de Santa Fe que tiempo más tarde fue adquirida por
el Banco de Londres. Con la ganancia obtenida se dedicó a la colonización
en la región de Candelaria y en ella fundó, en 1873, una colonia a la que
bautizó con el nombre de su madre: Villa Casilda, al tiempo que era desig-

8. Casilda es el centro urbano de la Colonia Candelaria. Dentro de la iglesia fueron
enterrados tanto Carlos Casado del Alisal como Ramona Sastre Aramburu, mos-
trando así, históricamente, su condición de propietarios absolutos.

Gab
rie

la 
Dall

a-C
ort

e C
ab

all
ero

 



[    43    ]

EMPRESAS Y TIERRAS DE CARLOS CASADO EN EL CHACO PARAGUAYO

nado director del Banco Provincial de Santa Fe. Su labor colonizadora se
aunó con la explotación agrícola y la promoción cultural de la región,
fundando progresivamente distintos pueblos en la zona. Construyó des-
pués el Ferrocarril del Oeste Santafecino, que se convirtió no sólo en medio
de transporte de viajeros, sino también en vehículo de exportación agríco-
la. Más tarde extendió su labor colonizadora a las tierras del Chaco para-
guayo con la creación de distintas colonias y la implantación de explota-
ciones agrícolas” (Portela Sandoval, 1986: 27-28).

Por ello queda la pregunta de cuál era la situación de ese espacio
paraguayo después de la Guerra de la Triple Alianza (1865-1870), tema
central de este libro que analiza el periodo de entreguerras hasta la Gue-
rra del Chaco (1932-1935). Para ello nos centramos en la reflexión de
Gregorio Benites sobre las tierras vírgenes paraguayas en las zonas de
fronteras; en la descripción del francés Emmanuel de Bourgade la Dar-
dye sobre la ocupación del Chaco Boreal; y en la incorporación de los sale-
sianos entre los grupos indígenas calificados genéricamente como “gua-
ycurúes”.

Gregorio Benites, los empréstitos británicos en la inmediata pos-
guerra (1870-1876), y las tierras vírgenes en la zona de fronteras

En 1871, poco después de dar por concluida la guerra contra los alia-
dos, el gobierno paraguayo se propuso impulsar la economía del país con-
tratando en el mercado londinense un empréstito por un millón de libras
esterlinas a un interés anual del 8%. Fue el primero solicitado por el Pa-
raguay de posguerra que pretendía entonces liquidar su deuda flotante,
que por entonces ascendía a 213.000 libras esterlinas, construir caminos
y la línea férrea de Asunción a Villa Rica, reparar edificios públicos des-
truidos durante el conflicto bélico, y lo más importante: garantizar un
fondo con el cual indemnizar a los países vencedores en el momento en
que la comisión mixta nombrada al efecto fijara el monto definitivo. El
convenio con los financistas británicos fue firmado el 21 de noviembre de
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1871 en primer lugar por el agente del gobierno paraguayo en la capital
británica; en segundo lugar, por el cónsul Máximo Terrero que había acom-
pañado en su exilio a Juan Manuel de Rosas y a su hija Manuela con
quien contrajo matrimonio y tuvo dos hijos, Manuel Máximo y Rodrigo
Tomás; y en tercer lugar, por la Waring Brothers, empresa especializada
en estructuras ferroviarias que había sido fundada en 1841 por los her-
manos Charles, William y Henry Waring, responsables de diversos ensa-
yos ferroviarios en Inglaterra (1858), Portugal, Pernambuco y Recife (1860),
Honduras (1870) y Uruguay (1871).

Charles Waring (1827-1887) ingresó al Parlamento británico como
representante liberal en un periodo significativo para la historia para-
guaya, los años que van de 1865 a 1868. Con la ayuda de la Waring Bro-
thers y de la Victoria Chambers Westminster, que también se especializa-
ba en la construcción de vías férreas, la cotización del empréstito asumido
por el gobierno paraguayo fue aceptada por los financistas británicos, y la
Robinson Fleming y Cia emitió los bonos en el mercado londinense. Los
fondos del empréstito fueron colocados en una entidad bancaria de Lon-
dres a la orden de la Waring Brothers, y ésta tardó quince días en entre-
garlos a Máximo Terrero por cuenta del gobierno paraguayo que final-
mente recibió 64 libras esterlinas (£) por cada 100 £ de los bonos suscri-
tos, es decir, hasta alcanzar las 640.000 £ del primer millón. El artículo 6
del convenio habilitó a la Waring Brothers a retener en comisión los fon-
dos resultantes de la diferencia entre bonos emitidos y entregados al go-
bierno paraguayo, mientras el artículo 7 estipulaba que los contratistas
podrían disponer durante un año de la porción de bonos del empréstito
que no hubiesen sido colocados. La Waring Brothers retuvo además 570.500
£. Los financistas británicos se comprometieron a entregar a Terrero por
cuenta del gobierno el importe de 73 £ por cada cien bonos suscritos hasta
llegar a 1.000.000 £, colocándolos al público al 85% del total (Waring,
1887). La diferencia entre 73 y 85 libras por cada bono era, en realidad,
una primera comisión sobre el dinero concedido (Warren, 2009 a).

Este sencillo trámite puso en jaque a Paraguay desde el preciso mo-
mento en que se pusieron en venta los bonos en Londres. El precio bajó
sistemáticamente en pocos meses. En octubre de 1872 los bonos de 100 £
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tenían un 20% de descuento, en julio de 1873 este descuento ascendía al
45%, y en julio de 1874 se cotizaban sólo a 12 £. Durante dos años el
interés y la amortización del empréstito se hicieron con el propio emprés-
tito y durante los años 1873 y 1874 se utilizaron los fondos de un nuevo
empréstito por valor de 1.640.000 £ tomado por el gobierno paraguayo en
mayo de 1872 gracias a las gestiones de Terrero ante la Robinson Fle-
ming & Cia y la London Banking Association. Una ley promulgada a ini-
cios de 1872 aseguraba que se utilizarían 1.500.000 pesos fuertes para
pagar la deuda interna del país; 300.000 para amortizar el papel moneda
en circulación; 700.000 para proteger la agricultura e impulsar la inmi-
gración; 100.000 para reparar el ferrocarril; 50.000 para promocionar la
instrucción pública como base de la civilización de la sociedad indígena;
otros 50.000 para construir obras públicas; y 500.000 para fundar la ins-
titución que permitiría sostener el proyecto de crear el Banco Nacional
que no se llevó a efecto según el modelo original. Tengamos en cuenta que
a inicios de la década de 1920 se intentó crear el Banco Central del Para-
guay9.

Los hermanos Waring, encargados de tramitar los contratos y emitir
los bonos, formaron un sindicato con la Robinson Fleming y Cía., con el
barón Albert Grant, socio de la Grant Brothers & Cía, y con el parlamen-
tario Samuel Laing (Rivarola Paoli, 1982: 143-160. Durante la contrata-
ción de los empréstitos, Juan Bautista Gill García del Barrio se desempe-
ñaba como ministro de Hacienda (1870-1871) y presidente del Senado
(1872). En esos años, ejerciendo la presidencia del país Salvador Jovella-
nos Guanes (1871-noviembre de 1874), el paraguayo Gregorio Benites
asumió la misión diplomática que lo llevó como responsable de la Lega-
ción paraguaya ante las potencias europeas. En 1872 Benites asumió como
ministro plenipotenciario del Paraguay en Gran Bretaña, Francia, Ale-
mania, Italia y la Santa Sede para gestionar el segundo empréstito solici-
tado por el gobierno. En la capital británica rompió de inmediato relacio-

9. MRECH, AGHRE, v. 909, de 06-01-1922 a 12-12-1922, Oficio Confidencial 3 de Le-
gación de Chile en Paraguay (Gonzalo Montt Rivas, Encargado de Negocios de Chi-
le en Paraguay) a MRECH, 4 de abril de 1922.
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nes con Terrero, que se negaba a enviar los fondos a Paraguay, y lo desti-
tuyó para nombrar en su lugar al abogado británico Leone Levi. Poco
después, la Waring Brothers comenzó a ser acusada de sobornar a diver-
sos políticos y empresarios para obtener beneficios en las concesiones fi-
nancieras y ferroviarias de Honduras, Costa Rica, República Dominicana
y Paraguay. El escándalo fue tan grande que Charles Waring resultó des-
calificado para presentarse a las elecciones previstas para el año 1874.
En 1885 Charles Waring se presentó como candidato por los liberales,
razón por la cual decidió publicar al año siguiente algunos artículos de
referencia en la revisión quincenal que posteriormente compiló en el libro
dedicado al sistema ferroviario europeo, titulado State Purchase of Rai-
lways, indicando que se trataba de uno de los principales servicios para la
civilización que debían dejarse en manos de las empresas, es decir, de
poderes privados, en lugar de ejercer un control estatal (Waring, 1887:
113-115).

En diciembre de 1874 se tramitó el caso ante la cancillería para re-
sarcir al menos a menos una parte de los prestamistas privados. En julio
de 1875 la Cámara de los Comunes decidió investigar a los parlamenta-
rios que participaron en la concesión de empréstitos a los países latinoa-
mericanos deudores. El Select Committee on Foreign Loans quedó for-
mado con 17 miembros encabezados por el liberal Henry James, primer
barón de Hereford (1828-1911). Entre sus miembros encontramos a Mr.
Lowe (presidente), los vocales Stephen Cave, Mr. Ellice, Mr. Bourke, Mr.
Solicitor General, Mr. Watkin Williams (member for the Denbigh Boroug-
hs que funcionó entre 1832-1918), Mr. Edward Stanhope, Mr. Walter, Sir.
Charles Russell, Sir. Charles Mills, Mr. Euleston, y Sir. Henry James,
Kirkman Hogdson, Russell Gurney, Withbread, William Shaw, Henry
Holland.

Los debates parlamentarios sostenidos por liberales y conservado-
res en el seno del Select Committee on Foreign Loans muestran el temor
por la suerte corrida por los capitales británicos ante el impago de la
deuda asumida por el gobierno paraguayo, y los efectos de la interrupción
de los trabajos ferroviarios, agrícolas y edilicios en el país latinoamerica-
no. James aludió a las dificultades paraguayas para cubrir su deuda con
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empresas privadas y con el gobierno británico, al tiempo que afirmaba no
haber mantenido comunicación alguna con personas influyentes que es-
tuvieran públicamente vinculadas al caso. Charles Lewis calificó de es-
candaloso el hecho de que hubiese llegado al público sólo un tercio del
total de los empréstitos, y argumentó que el gobierno paraguayo, en rea-
lidad, había ocultado la elevada deuda pública que ascendía a 47.200.000
£ como consecuencia de la Guerra de la Triple Alianza. El conservador
Lawrence Palk (primer barón Haldon, 1818-1883, representante por East
Devonshire) solicitó que se leyera una carta defensiva escrita por Charles
Waring, y argumentó que el gobierno paraguayo debía hacer frente a sus
obligaciones contractuales con los particulares británicos. James se de-
fendió diciendo que era necesario que cada miembro protegiese cuidado-
samente su conducta parlamentaria para evitar ser influenciado a nivel
económico10. El representante por Westminster, Charles Russell, sostuvo
que las investigaciones por fraude eran consecuencia de las dudas gene-
radas por los empréstitos y que estaba en juego la dignidad parlamenta-
ria si se descubría que algunos de los representantes habían cometido
fraude “dentro de sus paredes”. El también conservador Lord Claud Ha-
milton, que asumiera como parlamentario desde 1874 manteniéndose
hasta 1918, es decir, a punto de acabar la primera guerra mundial, rela-
cionó este caso con el juicio que la Waring Brothers tenía con la empresa
Cracroft & Ohlsen (del intermediario Charles H. Ohlsen vinculado a los
empréstitos paraguayos)11.

10. En el documento original, “I have felt it was very necessary that every member of
my profession should carefully guard against allowing his Parliamentary conduct
to be in any way influenced by professional considerations”, Official Report of deba-
tes in U.K. Parliament, Hansard’s Parliamentary Debates (3rd Series), Loans to
Foreign States, Motion for a select Committee, HC Deb 23 February 1875, vol. 222,
pp. 772-787, cita de pp. 779-780.

11. Official Report of debates in U.K. Parliament, Hansard’s Parliamentary Debates
(3rd Series), Loans to Foreign States, Motion for a select Committee, HC Deb 08,
April 1875, vol. 223, pp. 501-502; 23 February 1875, vol. 222, pp. 772-787, cita de
pp. 779-780; Committee on Foreign Loans, Sir Henry James, the Paraguayan Loan,
HC Deb 09 April 1875, vol. 223, pp. 607-609; Personal explanation, HC Deb 12 April
1875, vol. 223, pp. 724-732.
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Aquel difuso debate en el seno del parlamento británico salpicó di-
rectamente a Gregorio Benites. Desplazado Jovellanos de la presidencia
paraguaya por Juan Bautista Gill (1874-1877), Benites cayó en desgra-
cia. Regresó a Paraguay donde fue acusado de apropiarse indebidamente
de parte del empréstito de 1872. El periódico oficialista La Reforma lo
calificó de “cómplice de los explotadores del Paraguay”, de sustraer los
fondos del empréstito para adquirir bienes personales como un palacio en
Río de Janeiro, y de dejar al país en la completa miseria. Este hecho coin-
cidió con una revuelta iniciada en Caacupé en diciembre de 1875 durante
la cual el presidente Gill ordenó apresar al comandante José D. Molas y
fusilar a los sublevados encabezados por el ex ministro del Interior para-
guayo, el general Serrano, además de apresar a Benites y enviar agentes
a Londres para conocer la suerte de los empréstitos. Benites fue acusado
de abonar arbitrariamente las cuentas pendientes del gobierno con J. y A.
Blyth, Burrell y Valpy, Lees, du Graty y Abate París, y, según Benites, “de
haber sacrificado al Paraguay en las negociaciones de sus empréstitos.
De haber, en fin, hecho grandes combinaciones políticas, con mi cuñado
don Eduardo Aramburu, para las entonces próximas elecciones presiden-
ciales a fin de obtener la presidencia del país”.

El gobierno requisó los bienes de Benites en Villa Rica y lo mantuvo
en prisión durante quince meses además de someterlo a torturas cons-
tantes. Al ser liberado buscó refugio en Uruguay donde intentó defender
su inocencia publicando el folleto titulado Las imposturas de Juan Bau-
tista Gill, y el informe del Comité del Parlamento de Inglaterra en la cues-
tión empréstitos del Paraguay, que incluso hizo llegar a la Santa Sede
(Benites, 1876: 22-23)12, y que fuera publicado en 1876 por la imprenta
montevideana “El Siglo”. Benites esperaba que su informe fuese una “opor-
tunidad para recuperar mi libertad confiscada ignominiosamente por el

12. ASV, AES, Paraguay, 1876, Pos. 13, Fasc. 135, que incluye el “Informe del Comité
del Parlamento de Inglaterra sobre los empréstitos del Paraguay. Traducción em-
préstito del Paraguay de 1871”.
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gobierno autómata del presidente don Juan Bautista Gill”. Benites apro-
vechó el contacto previo mantenido con la Santa Sede para acordar con el
Pontífice el nombramiento de un obispo para la diócesis de Asunción (Me-
llià, 1983). El paraguayo escribió que el texto era “un poco más extenso de
lo que habría deseado, pero me ha parecido conveniente no omitir nada
de su contenido”13.

El informe contiene una multiplicidad de actores y escenarios de
posguerra que desnudan la presión ejercida por los intereses financieros
británicos sobre Paraguay y la respuesta que este país dio a su nueva
situación en el contexto internacional. En efecto, Benites reprodujo una
misiva del abogado británico Leone Levi, y de Lewis Muns & Longden,
sobre la que también hiciera referencia su amigo personal, el político ar-
gentino Juan Bautista Alberdi en 1876, y una carta de este último fecha-
da en febrero de 1876 exculpándolo de toda responsabilidad en las acusa-
ciones formuladas por Juan Bautista Gill. Según Alberdi, los empréstitos
sudamericanos se habían fundado en la retención fraudulenta del dinero
en Londres para emplearlo en el pago de los intereses (Ferns, 1968). En el
caso paraguayo, la negociación no había sido obra de Benites sino de Te-
rrero14.

Juan Bautista Alberdi, que era especialmente crítico respecto a los
acuerdos secretos a los que llegaron los aliados en 1865, defendió la ino-
cencia de Benites y afirmó que el propio gobierno paraguayo había acep-
tado en 1872 la figura jurídica de la recompra impuesta “secretamente

13. ASV, AES, Paraguay, 1876, Pos. 13, Fasc. 135, “Defensa que el señor Gregorio Beni-
tes hace contra las graves acusaciones efectuadas contra su misión de contratar a
nombre de la República del Paraguay un empréstito en Inglaterra”; Epistolario
inédito, Gregorio Benites a Juan Bautista Alberdi, Montevideo, 20 de abril de 1876,
tomo 2 (1871-1876), pp. 371-378; 27 de junio de 1876, pp. 428-433, y 12 de julio de
1876, tomo 2, pp. 439-445; 15 de noviembre de 1876, tomo 2, pp. 509-510.

14. Epistolario inédito, Juan Bautista Alberdi a Gregorio Benites, París, 8 de enero de
1876, pp. 340-341, y Juan Bautista Alberdi a Gregorio Benites, París, 11 de febrero
de 1876, tomo 2, pp.344-345; Gregorio Benites a Juan Bautista Alberdi, Montevi-
deo, 2 de mayo de 1876, tomo 2 (1871-1876), pp. 385-390.
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por los negociadores como condición esencial de la negociación” de la paz.
Escribió que tras conocer la emisión de los empréstitos fue el gobierno el
que ratificó y confirmó la recompra en el Blue Book on Foreign Loans. La
posición del intelectual fue analizada por Juan Bautista Alberdi al repro-
ducir el texto del Tratado Secreto de la Triple Alianza contra el Paraguay
firmado el 1 de mayo de 1865 según la traducción literal del texto publica-
do por el gobierno británico (León Núñez, 2011). En el año 1865, Alberdi
escribió tres estudios titulados “Las dimensiones de las Repúblicas del
Plata y las maquinaciones del Brasil”; “Los intereses argentinos en la
Guerra del Paraguay con el Brasil” y “Crisis permanente de las Repúbli-
cas del Plata”, que originariamente llevaron por título “El Imperio del
Brasil ante la democracia de América” (Alberdi, 1962).

Al mismo tiempo, en la defensa personal y pública de Benites es fácil
detectar el peso que por entonces tuvo la política de obtención de fondos
por la vía de los recursos extraordinarios implementada a través de la
venta de tierras fiscales y de yerbales considerados “capital muerto e in-
movilizado”, así como la ligazón que Benites encontraba entre la política
de Gill y la banca de Mauá y Cía (Faría, 1933). En el informe, Benites
hizo referencia a los crudos debates parlamentarios británicos sostenidos
entre 1874 y 1875, y recordó que apenas llegado a la capital británica en
1872 había observado con sorpresa que su gobierno no había hecho nin-
guna provisión de fondos alternativos para satisfacer sus compromisos
con los tenedores de bonos. De este modo, tanto la sociedad paraguaya
como los financistas británicos eran “víctimas de esa política desleal” de
Gill que había dado “funestos resultados” al comprometer al pueblo “á
pagar con el sudor de sus hijos esas obligaciones contraídas en su nombre
y por su cuenta”. Según Benites, Gill era responsable de “la empresa de
explotación del Paraguay” ya que en el momento de contratar los emprés-
titos se desempeñaba como ministro de Hacienda. Según Benites (1876),
Gill había aprovechado los servicios de Sinforiano Alcorta, el cónsul ar-
gentino establecido en Asunción en 1874, así como de Máximo Terrero,
Robinson Fleming y Compañía, Charles Waring, los hermanos J. y A.
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Blyth, Leone Levi, así como Lewis, Muns & Longden, en la recompra de
bonos paraguayos y sus especulaciones15.

En marzo de 1876 tuvo lugar en Londres la firma del convenio entre
el comisionado especial Cándido Bareiro, la corporación de tenedores de
bonos extranjeros que tenían preferencia en caso de pago del capital (Coun-
cil of Foreing Bondholders) y el Banco Nacional del Paraguay Limitado.
Los poseedores de bonos (boneholders) reciben en general un interés re-
gular por los pagos como retorno del capital principal. Recordemos que el
Banco Nacional del Paraguay Limitado fue creado en 1874 con una dura-
ción inicial de medio siglo. Fue sustituido en 1878 por el Banco del Para-
guay; en 1881 por el Banco Nacional del Paraguay S. A.; en 1883 por el
Banco Nacional del Paraguay; en 1887 por el Banco Hipotecario; en 1947
por el Banco del Paraguay; y en 1961 por el Banco Nacional de Fomento.
El convenio fue aprobado en Asunción en junio de 1876 y, ante las medi-
das implementadas, Benites señaló que el valor de las tierras en cuestión
superaba largamente el monto que el gobierno paraguayo debía a los in-
versores británicos, pero que la estrategia de venta no aseguraba en rea-
lidad la recuperación económica del país. Denunció con claridad que las
tierras fiscales habían comenzado a ser puestas a disposición de los espe-
culadores e inversores establecidos en su gran mayoría fuera de Para-
guay:

“Los terrenos fiscales según la Memoria del Ministro de Hacienda
presentada a las Cámaras se componen de 20.000 leguas cuadradas, casi
igual a 115.000.000 de acres, de las cuales 14.000 leguas están cubiertas
con bosques de rica y variada especie de árboles, un sinnúmero de produc-
tos industriales y una vasta zona de terreno magnífico y fértil que contiene

15. Epistolario inédito, Gregorio Benites a Juan Bautista Alberdi, Montevideo, 10 de
junio de 1876, tomo 2, pp. 419-422; Decreto de 23 de junio de 1876, presidente Juan
Bautista Gill y Bernardino Caballero, y “Empréstitos de 1871 y 1872, República del
Paraguay, convenio de 23 de marzo de 1876”, Registro Oficial de la República del
Paraguay, 1869-1885. 1887. Editores Fischer y Quell, Asunción, p. 94 y pp. 97-102.
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el mate (té de la India), y 6.000 leguas son de propiedades privadas en que
se cultivan el tabaco, caña de azúcar, arroz, algodón, café, maíz y otros
productos agrícolas, y con magníficos campos criaderos. Estas propieda-
des son valoradas en 176.000.000 pesos fuertes, o sea, más de 35.000.000
libras esterlinas” (Benites, 1876: 43).

Pese a la política de Estado, la deuda con los tenedores de los bonos
no se canceló. Según Benites, la garantía de los empréstitos incorporada
por el gobierno era verdaderamente “espúrea” ya que se había justificado
el pedido de fondos a Londres argumentando que el país disponía de tie-
rras vírgenes en la zona de fronteras, y que estas fronteras estaban ple-
namente garantizadas respecto a Bolivia y Brasil. En el preciso momento
en que Benites publicó su informe, el gobierno se sometió a la mediación
estadounidense en la llamada “cuestión territorial del Paraguay” en la
zona fronteriza del Río Pilcomayo que permitió dejar a Argentina en po-
sesión del Chaco Central (Territorio Nacional del Chaco, hoy provincia) y
Austral (Territorio Nacional de Formosa, hoy provincia)16.

En la década de 1890 Gregorio Benites volvió al poder de la mano de
la Asociación Nacional Republicana, la facción política que acabaría sien-
do conocida con el nombre más popular de Partido Colorado. Fue nom-
brado presidente del Superior Tribunal de Justicia y luego canciller du-
rante la presidencia de Marcos Morínigo (1894). Acabó siendo apresado
en 1904 por el Partido Liberal que asumió el poder. En líneas generales,
Benites se interesó en resolver el conflicto en el Chaco Boreal al partici-
par en la redacción de los tratados de límites de noviembre de 1894 para
conservar Fuerte Olimpo (Benites, 1895), sin lograr que Bolivia firmara
el pacto sustentado por Telmo Ichaso (Scavone Yegros, 2004).

16. Epistolario inédito, Juan Bautista Alberdi a Gregorio Benites, St. André, 3 de no-
viembre de 1876, tomo 2, pp. 507-509.
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El francés Emmanuel de Bourgade la Dardye en el Chaco Boreal
(1885-1889)

El gobierno paraguayo intentó solucionar la carencia de recursos con
empréstitos hasta que diez años después de la detención de Benites, en
1885, el presidente Bernardino Caballero (4 de setiembre de 1880 al 25
de noviembre de 1886) decidió incentivar la venta de tierras para obtener
fondos. Una ley promulgada en julio de 1885 dividió las tierras fiscales en
cinco clases en función de su fertilidad, y calculó su valor en pesos para-
guayos la legua cuadrada y la hectárea en piastras, equivalentes al dólar.
Así, los precios por legua cuadrada fueron $1.200 en la primera clase
(0,640 piastras la ha); $800 en la segunda (0,426 piastras la ha); $300 en
la tercera (0,160 piastras la ha); $200 en la cuarta (0,106 piastras la ha);
y $100 en la quinta (0,053 piastras la ha). El decreto reglamentario de la
ley de venta de los territorios del Chaco se sancionó en 1886 y afectó
especialmente a las tierras reservadas sobre el Río Paraguay entre Villa
Concepción y San Salvador17. José Segundo Decoud recibió la orden de
resolver la deuda paraguaya en el mercado financiero británico mediante
la puesta en venta de 500 leguas de tierras chaqueñas (equivalentes a
2.177.344 acres) sobre las que el país alegaba jurisdicción. Decoud fue
enviado a Londres para entrevistarse con los tenedores de bonos ya que el
gobierno creía que la privatización de tierras chaqueñas permitiría valo-
rizar el país y, al mismo tiempo, afrontar los compromisos asumidos quin-
ce años antes con el mercado londinense (De Bourgade La Dardye, 1889␣:
178-179).

Ya en Londres, Decoud acordó reducir el capital a la mitad y cance-
lar los bonos en poder de los portadores. En pocos meses entre 1885 y
1886 se vendieron tierras chaqueñas de tercera, cuarta y quinta clase a

17. “Venta de las reservas de tierras en el Chaco, 1 de setiembre de 1886”. 1886. Regis-
tro Oficial de la República del Paraguay, Editores Fischer y Quell, Asunción, pp. 92-
93.
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muy bajo precio. Pero pese a la prisa de un modelo que propició la forma-
ción de grandes compañías (entre otras Societé Paraguayo-Argentine; New
York and Paraguay Co.; S. A. Quebrachales Fusionados; Paraguay Land
& Co.; Sindicato Puerto Guarany; Banque Territoriale; Industrial Para-
guaya yerba mate Cruz de Malta; Thomas Larengeira o T.L.; Patri & Co.;
la Hispano-Paraguaya conocida luego como Carlos Casado S. A.), la deu-
da del país no se saldó. No obstante, la actividad productiva justificó la
aparición de exploradores extranjeros que visitaron la región, en particu-
lar del francés Emmanuel de Bourgade la Dardye que llegó a Asunción
hacia 1885 para analizar la situación económica, política y social de un
país que creía incorporado al “progreso nacional”; así como de Alejandro
Audibert (1892) que defendió el dominio paraguayo sobre el Chaco Bo-
real. Ello sin olvidar que, nacido en Acahay, Audibert estudió en el Cole-
gio Nacional de Bartolomé Mitre obteniendo el doctorado en jurispruden-
cia en la UBA en 1883. A su regreso a Paraguay asumió la presidencia del
Superior Tribunal de Justicia; posteriormente se le acusó de censurar a la
prensa paraguaya y fue destituido del Senado. Fue redactor de El Inde-
pendiente, La Opinión, La Democracia y El Pueblo. En 1892 se encontra-
ba exiliado en la capital argentina. En 1895 ingresó como diputado al
Congreso paraguayo, fue decano de la Facultad de Derecho, canciller y
ministro plenipotenciario en Buenos Aires, además de presidir el Partido
Liberal desde la oposición.

El análisis de las interpretaciones de Emmanuel de Bourgade la
Dardye merece una atención especial ya que el explorador se presentó a
sí mismo como “el primero que abastece de nociones exactas sobre el inte-
rior del país, en el cual ningún europeo ha podido penetrar”, y concluyó
que el gobierno estaba entrando en “la vía práctica de las reformas” en
virtud de las grandes ideas financieras hábilmente desarrolladas en el
país (De Bourgade La Dardye, 1889: 175-196). El autor aprovechó el ma-
terial fotográfico que le cediera el cónsul general de Bélgica en Paraguay,
M. Oostendorp, así como la información brindada por Louis Monier que
se había apoyado en M. de Mallmann y en los trabajos desarrollados por
el barón alemán Justus Von Liebig (1803-1873). Este especialista en quí-
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mica orgánica se interesó en utilizar las riquezas ganaderas americanas
para alimentar a la población europea y dio origen a la Liebig´s Extract of
Meat Company Limited (Lemco) en Fray Bentos (Uruguay) en el año
1865. Uno de los empresarios que colaboraron fue Von Liebig que empezó
a criar ganado en diversas estancias paraguayas hasta que en 1922 se
encargó de la Compañía Paraguaya de Frigorífico y Carnes Conservadas
que exportaba anualmente dos millones de kilogramos (kg) de extracto de
carne al mercado internacional. Desde 1903 funcionaba una sede en Co-
lón, localidad de la provincia de Entre Ríos, y en 1923 abrió sus puertas la
tercera sede en Zeballos-cué (distrito de Santísima Trinidad). Las prade-
ras rioplatenses sirvieron así para disminuir la desnutrición europea gra-
cias a su carne concentrada que llegó a todos los puertos del mundo. La
Liebig´s produjo carne de ternera en granos de salmuera (en inglés, “cor-
ned-beef”), y mantuvo un servicio de embarcaciones hacia la Argentina,
lo que le ha permitido hasta la actualidad liderar las estadísticas de la
producción frigorífica paraguaya. Es la empresa más famosa especializa-
da en extracto de carne de la región. Gracias a la colaboración de empre-
sarios que invirtieron en el Río de la Plata, o del propio presidente Ber-
nardino Caballero a quien de Bourgade la Dardye dedicó su obra, el fran-
cés permaneció dos años en Asunción con el objetivo de diseñar una vía
férrea que uniese la ciudad con el Atlántico.

Después de más de tres años de observaciones y exploraciones a ambos
lados del Río Paraguay, de Bourgade la Dardye publicó una importante
obra en la que afirmó que ya no existía ni una sola parcela fiscal para
vender en el territorio chaqueño. Con inteligencia señaló que las dos me-
didas más importantes de la época, es decir, la ley de 1885 y el envío de
Decoud a Londres para resolver la deuda, debían ser observadas de ma-
nera absolutamente conectadas, ya que la suerte de la segunda medida
dependía del resultado de la primera. Le Paraguay, título elegido para el
libro, propuso la unidad geográfica de un país que en los hechos marcaba
diferencias entre el oriente y el occidente, y reconoció también el poder
ejercido por el gobierno argentino representado por Julio A. Roca sobre el
país vecino en cuanto a la venta indiscriminada del patrimonio territorial
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a un escaso número de inversores de nuevo cuño (De Bourgade La Dar-
dye, 1889: 170-180).

En las páginas de Bourgade la Dardye se observa un concienzudo
análisis de las dos zonas, oriental y occidental, con interesantes observa-
ciones sobre la naturaleza de los pobladores indígenas cercanos al río Apa
y su potencialidad para incorporarse al mercado laboral. También el puerto
de Villa Concepción (antes Villa Real); los bosques que bordeaban el Río
Paraguay; la región chaqueña en la zona del Pilcomayo; las construccio-
nes en Villa Encarnación y la situación de Bahía Negra en el Alto Para-
guay. Las “solitudes” chaqueñas carecían de una delimitación natural para
establecer la demarcación con Bolivia, pero para el gobierno las tierras
eran su única mercancía. Ambos ejércitos intentaban desde 1888 garanti-
zar sus posesiones en la zona desde el Fortín de Bahía Negra hasta el río
Apa. Puerto Chamacoco (así llamado en honor a los indígenas de la zona,
bautizado Puerto Pacheco por los bolivianos, renombrado Bahía Negra
por los paraguayos), ya era la cabecera de un espacio donde los indígenas,
algunos considerados belicosos frente a los que mostraban mayor docili-
dad, lentamente se iban incorporando a los centros tanineros. Los aborí-
genes cadjuevos, chamacocos y angaités fueron calificados de “bandas de
indios, todavía muy feroces y belicosos” que estaban “continuamente en
guerra con sus vecinos”, mientras que sobre los sanapanás afirmó que
habían comenzado a trabajar en los obrajes (De Bourgade La Dardye,
1889: 15-16, 63-71, 107-108).

Si el Chaco Boreal pareció superficialmente la solución para el país
durante la posguerra, el gobierno paraguayo se vio obligado a resolver un
importante problema añadido a la venta y a la ocupación de las tierras.
Nos referimos a la reconstrucción de los archivos en los que se habían
registrado las mensuras y la distribución de la propiedad inmobiliaria. El
gobierno desconocía la geografía chaqueña ya que faltaban los planos de
los lotes. Según de Bourgade la Dardye, Paraguay debía seguir el camino
argentino, es decir, el de la República vecina, aplicando las mismas fuer-
zas y los mismos ensayos en el territorio chaqueño. Fueron agrónomos e
ingenieros extranjeros, muchos de ellos de origen argentino, los encarga-
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dos de poner en marcha una investigación relativamente sencilla sobre la
ubicación de los predios en venta, después de comprobar que numerosas
familias habían perecido durante la Guerra de la Triple Alianza, y que
buena parte de las tierras antes privadas habían vuelto al control del
Estado. Sobre las tierras chaqueñas se ubicaron centros tanineros califi-
cados incorrectamente por de Bourgade la Dardye como “colonias”, si pen-
samos que el territorio era verdaderamente impropio para la coloniza-
ción. Esos centros procuraban vencer importantes obstáculos: la enorme
distancia respecto de la capital, la carencia de agua potable y la falta de
pendiente de los terrenos inundables en época de lluvias, entre otros. En
aquel proceso de ocupación territorial aparece con fuerza la descripción
de la actividad industrial de los puertos Casado y Monte que estaban en
manos de la compañía La Hispano-Paraguaya, el primero así denomina-
do por el español Carlos Casado y el segundo por el también español José
Monte (De Bourgade La Dardye, 1889: 75).

El catalán Juan de Cominges y Prat y la creación de Nueva Espa-
ña en el Chaco Boreal (1886-1890)

En 1889 Casado visitó por primera vez sus posesiones en el Chaco
Boreal. Junto a Matías Alonso Criado, Casado remontó, primero el Río
Paraná, y luego el Río Paraguay, junto a una numerosa comitiva conduci-
da por los vapores Bolivia, Doña Ramona (así llamado por su esposa) y
Eduardo I, que lucían sobre sus mástiles las banderas española, para-
guaya, argentina y boliviana. En la comitiva se encontraba también el
catalán Juan de Cominges y Prats, así como el explorador italiano Guido
Boggiani el cual elaboró las más significativas fotografías y análisis etno-
gráficos de los indígenas chaqueños paraguayos hasta que fue asesinado
en el año 1902.

La explotación del quebracho provocó una transformación estructu-
ral de la región chaqueña: la madera fue utilizada para confeccionar dur-
mientes de los ferrocarriles y el tanino transformó la comercialización del
cuero que hasta entonces se salaba en Argentina y luego era enviado a
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Europa para proceder a su curtido. Carlos Casado importó maquinaria
europea, decidió darle a los rollizos una forma plana, y creó una fábrica
que se convirtió en la primera del mundo y aumentó su producción de 120
toneladas a 4.200 toneladas anuales (Tosticarelli, 1969: 15). Para ello,
Casado trabó amistad con el ingeniero español Juan de Cominges y Prat
(Lois, 1999; Lois, 2002: 29-39), quien tendría un papel crucial en las acti-
vidades empresariales emprendidas por Casado en las tierras chaque-
ñas, tal como es posible comprobar en las Obras escogidas que en 1892
editó el propio hijo de Cominges de nombre Antonio. Gracias a este libro
sabemos que Cominges fundó un diario en León llamado La República y
en el año 1869 redactó en Madrid el texto Evangelio de los pobres, impro-
visación pronunciada en una manifestación republicana en el que se ma-
nifestó contra la tiranía del gobierno monárquico.

El padre de Juan de Cominges y Prat, Pedro de Cominges, fue el
oficial del ejército francés y formó parte de parte de las tropas invasoras
napoleónicas. Su madre fue la catalana Mariana Prat y Prim, pertene-
ciente a la distinguida familia del Capitán General y Ministro de la Gue-
rra en España en 1829, Juan Prim y Prat. Fue uno de los primeros alum-
nos de la Real Escuela de Agricultura y Horticultura creada por la reina
Isabel II en Madrid; fue nombrado ayudante del Jardín Botánico del Buen
Retiro y posteriormente asumió el mismo cargo en los Jardines del Real
sitio de Aranjuez hasta ser nombrado en 1858 director de los Reales Jar-
dines y Bosques de San Ildefonso (Alonso Criado, 1982: X).

Perseguido por sus ideas republicanas, su hijo Juan de Cominges y
Prat migró a Uruguay, donde dirigió la Escuela Central de Agricultura de
Nueva Palmira en 1871, y efectuó un estudio del Río Cebollati y de la
laguna de Merín. Estas últimas tareas las hizo por orden del Barón de
Mauá, quien con seguridad lo contactó con Carlos Casado. Poco después
Cominges viajó a la zona de fortines de Guardia de la Esquina, en el sur
de la provincia argentina de Santa Fe, con la finalidad de hacer un estu-
dio de la nivelación del terreno, así como del lugar donde se levantaba el
Fortín de Melincué (Alonso Criado, 1982: XVII-XXVII). A finales de 1873,
el gobierno argentino lo nombró director de la Escuela Agronómica de
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Tucumán, y tres años después Cominges publicó en Montevideo su Trata-
do Teórico-Práctico de Agricultura General. Durante una conferencia ofre-
cida a pedido de la Sociedad Geográfica Argentina, Cominges argumentó
que su interés por el territorio chaqueño se había originado al percatarse
de que Bolivia tenía cerradas sus puertas en el Pacífico y debía volver sus
ojos a un “desierto” de 120 leguas por el que competía con Paraguay (Wrig-
ht, 1998).

En 1878 el ingeniero español Juan de Cominges y Prat realizó un
primer viaje al Paraguay y se asoció a la empresa del español Francisco
Javier Brabo que había sido autorizado por el gobierno boliviano para
abrir caminos carreteros desde Santa Cruz de la Sierra hasta la margen
derecha del Río Paraguay (Brabo, 1879). Cominges se propuso establecer
comunicaciones ferroviarias entre Bolivia y Paraguay en el territorio lla-
mado Chaco del norte, y para ello remontó el Río Paraguay hasta el Fuer-
te Olimpo y la Barranca de los chamacocos, recorriendo las tierras ubica-
das entre los 20º y los 22º 10’ de latitud sur poniéndose en relación “no sólo
con sus pobladores sino también con los jefes de las tribus que habitan
desde el Bermejo al Otuquis, y desde el Peripetí al Paraguay”. Dado que
Brasil había conseguido internarse hasta los 20º de latitud en Bahía Ne-
gra, Cominges indicó que las tierras hacia el sur eran paraguayas, y que
las costas en el Río Paraguay eran “lugares malditos, donde sus extensos
lagos, sus enmarañados pajonales, sus corrompidas emanaciones, sus
ponzoñosos reptiles y sus feroces indios, no podían proporcionar otra glo-
ria á los valientes aventureros, que la gloria del martirio” (Cominges,
1892: 290-299; Villagra, 2008).

Juan de Cominges y Prat –más conocido por los indígenas de la zona
chaqueña por el apelativo de Cacique Cuatro Ojos–, intentó llevar a buen
puerto la misión que le había encomendado Casado que era trazar una
línea férrea desde Puerto Casado hasta la ciudad de Santa Cruz de la
Sierra cruzando en diagonal la posesión chaqueña. Por este motivo, in-
cluso había mandado construir unos 500 m de línea hasta el Cerro Gal-
ván (Tosticarelli, 1969: 15-16; De Marco, 1993: 219-228; Lagos, 1949: 178),
pero el proyecto nunca se implementó. En su lugar, Casado planificó la
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construcción de un ferrocarril destinado estrictamente a la explotación de
los montes de quebracho. Con los años, el ferrocarril de los Casado-Sastre
fue el más extenso de todos los que se construyeron en la zona. Wenceslao
Jaime Molins lo describió del siguiente modo:

“¡Si habrá elementos de labor en aquel gran país tropical, confinado
hasta en las nacientes del Pilcomayo y en los límites de Bolivia, con una
costa de cuarenta leguas sobre el río! Un tren industrial se interna 42 km
en el corazón de la selva, aparte de 7 km, en construcción, en vísperas de
entrar en servicio. La línea es de trocha angosta y el tren rodante consta de
60 vagones entre coches tapados, chatas de carga y de hacienda. Cada
vagón de carga soporta diez toneladas. Este ferrocarril se extiende hacia el
noroeste del puerto, a través del bosque denso y donde los ejemplares del
quebracho ofrecen un inagotable filón” (Jaime Molins, 1916: 190-194).

En esta comitiva encontramos también a Eduardo, Genara y Casil-
da Casado Sastre, tres de los hijos e hijas de Carlos Casado del Alisal y de
Ramona Sastre Aramburu; también observamos al esposo de Casilda
Casado Sastre, Manuel B. Goñi; al testaferro José Monte, de origen espa-
ñol, junto con su esposa Emiliana y su hermano Jesús Monte; al testafe-
rro Higinio M. Alegre; al “baqueano” Pedro Juan Ferrer, que era una per-
sona que conocía los caminos y los atajos del terreno así como sus caracte-
rísticas físicas y el idioma y costumbres de los indígenas; a los capitanes
de barcos, Lorenzo Lezán y Francisco Vicente; a los maquinistas José
Studder y John Keihor; al “práctico” Pablo Dcblillo; y al comisario Enri-
que Lazzeri. Todos ellos iban con Carlos Casado del Alisal junto con los
políticos paraguayos encargados de la venta de las tierras fiscales cha-
queñas en Londres para negociar la deuda paraguaya de los años 1871 y
1872. Entre esos políticos encontramos a José Segundo Decoud, Antonio
Quijarro y Edmundo Regnolds. Se hallaban presentes A. Cusmanioth, I.
F. Cristophersen, Antonio Farnicn, José Franco, Constancia Area, Eduar-
do José de Blasi, María Santa Fe, J. J. Terrera, Joaquín Muñoz, Manuel
Fernández, y Antonio Texeira de Carbalho. Ramona Sastre, la esposa de
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Carlos Casado del Alisal, y Adolfina Martínez de Alonso Criado, precisa-
mente la esposa del español republicano Alonso Criado, actuaron de “ma-
drinas” de esta actividad que permitió la creación del territorio chaqueño
con el nombre de Nueva España en el occidente del río Paraguay.

Desde Asunción se produjo la adhesión a través del acta de funda-
ción de Nueva España, que incluyó el espacio que hoy día controlan, entre
otros, los mennonitas. Así, encontramos el apoyo de Nicolás Ángulo, Ri-
cardo Bragada, V. R. d’Oliveira, Isidoro Alvarez, Antonio Cardús, Joaquín
Briones, Eduardo Iriarte, Manuel San Martín, Primo Fernández, Laudi-
lio Alió, José Fuster, Miguel Prats, Pedro Cabrera, José M. Prado, Enri-
que Uriarte, Isidoro Monte, Victorino Abente, Marcelino Jorba, Ramón
Zubizarreta, Fermín Guerrero, Vicente Zorazabal, Flobiano García Ru-
bio, Antonio Guerrero, Francisco Angulo, el doctor Fernández de quien
desconocemos el nombre, José Urdulis, Emilio Prats, Benigno Barrena,
Francisco Villamil, Juan Oliver Millet, Andrés Luces, Victoriano Abente,
Antonio Canadell, Benito Martín, José Roa y Roa, Nonito Brugada, Agus-
tín Gras, Francisco Turro, Manuel Beltrán, Francisco Tuva, Ildefonso Roca,
Ramón Abella, Fabián Ortiz, Manuel Pallares, Ramón Monoliens, Anto-
nio Turró, Prudencio Blanco, Enrique Gastó, José G. Prim, José Torres,
Joaquín Gastó, Francisco Sabater, Vicente Naden, Juan Cañáis, Ignacio,
Blanch, José Gastó, Vicente Sarqujs, Jaime Abella, José Pujol, Ramón
Roig, y, finalmente, Francisco Dalmau. Si todos ellos favorecieron a Car-
los Casado del Alisal, en realidad encontraron en este empresario el “mo-
delo” para dominar el Chaco Boreal sin contar de manera exclusiva con el
gobierno paraguayo.

Con todos ellos, Carlos Casado bautizó la zona “a perpetuidad” con el
nombre de Nueva España. El periódico de la ciudad de Barcelona, llama-
do La Vanguardia, se hizo eco de la fiesta organizada en el Alto Paraguay
durante la cual se brindó por la fraternidad de la raza hispanoamericana,
y se redactó un acta que refrendaba la fundación del “centro de progreso”
chaqueño paraguayo. La elección del 2 de mayo de 1889 para fundar Nueva
España respondía, en realidad, al recuerdo histórico de la efeméride del
año 1808 “como acto de virilidad nacional y patriótica del pueblo de Ma-
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drid”. Se trataba de conmemorar en las tierras “salvajes” del Alto Para-
guay el levantamiento español contra Napoleón Bonaparte, precisamen-
te producido el 2 de mayo de 1808, así como expandir la causa española
en territorios americanos no conquistados, en este caso el Chaco Para-
guayo.

Nueva España se extendía desde San Salvador hasta las inmedia-
ciones de Fuerte Olimpo, entre los lotes 45 y 50 (23° a 40° frente a Villa
Concepción), y consistía en nueve centros industriales llamados Puerto
Palacios, por el cuñado de Ramona Sastre; Puerto Goñi, por el yerno de
Carlos Casado del Alisal y Ramona Sastre, llamado Manuel B. Goñi; Peña
Hermosa o Calera; San José, así llamado por el hermano de Carlos Casa-
do del Alisal, el pintor de la monarquía hispana José Casado del Alisal
(Becerro de Bengoa, 1883 y 1886); Puerto Monte, así llamado por el testa-
ferro José Monte que se encargó de tramitar la adquisición del Chaco
Paraguayo por parte de Casado en Asunción; Puerto Sastre, denominado
así por Ramona Sastre de Casado; Puerto Ángel, así registrado en honor
a otro hermano de Carlos Casado del Alisal, Ángel, que falleció muy jo-
ven; la Colonia San Carlos, así llamado precisamente por el padre del
empresario Carlos Casado del Alisal; y, finalmente, Puerto Casado, por el
propio apellido del empresario que analizamos en este libro, donde fun-
cionaban dos importantes aserraderos.

Uno de esos aserraderos había conseguido contratar a finales de la
centuria aproximadamente 600 trabajadores, un número importante para
el Chaco Boreal, pero relativamente pequeño para la población paragua-
ya. La fundación de Nueva España, pese a la importancia simbólica que
tuvo en Argentina y Paraguay, pasó desapercibida en la península. El
periódico de la ciudad de Barcelona, titulado La Vanguardia, sólo mencio-
nó que Nueva España designaba “vastísimos territorios del Paraguay,
ayer sólo ocupados por espléndida vegetación, habitados hoy por millares
de hombres, los cuales constituyen crecido número de pueblos industrio-
sos y trabajadores”. El diario barcelonés señaló que la posesión estaba
ubicada en el camino que conquistadores y jesuitas recorrieron desde el
siglo XVI para comunicarse con Perú, y que el progreso de la zona sólo era
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resultado de la iniciativa de empresarios como Carlos Casado del Alisal, o
de intelectuales como el republicano Matías S. Alonso Criado. En su libro
titulado Obras escogidas, Antonio Cominges (1892: 395-397) incluyó la
biografía del español Alonso Criado afirmando que fue un declarado re-
publicano que participó en España en la revolución del 22 de junio de
1866, y que derrocó a Isabel II y a la dinastía de los Borbones en el marco
de una “revolución” enérgicamente reprimida, que condenó a mucha gen-
te a la pena de muerte o al destierro. Exiliado en Asunción y Montevideo,
Alonso Criado fue reconocido en España gracias a su actividad como dele-
gado general honorario del Paraguay durante la Exposición Universal de
1888, y como miembro correspondiente de la Real Academia de la Histo-
ria.

El español Alonso Criado hizo constar la historia del Chaco Boreal
en La Vanguardia en julio y noviembre de 1889, afirmando que Carlos
Casado del Alisal simbolizaba “el restablecimiento de las vías de comuni-
cación recorridas por los españoles desde el siglo XVI”, es decir, durante el
dominio colonial. Una década después, el 19 de enero de 1901, el abogado
español Rafael Calzada lo describió en el mismo periódico barcelonés como
“el primer exportador de trigo a Europa y como el mejor empresario en
Paraguay”, una descripción que analizamos más adelante. Ambos auto-
res de origen español describieron a Carlos Casado como el personaje
más significativo y representativo de España, tanto por el peso del pro-
yecto económico como por la ilustre posesión de las tierras del Chaco Pa-
raguayo que le aseguraron su condición de latifundista y rentista. Casado
fue presentado como el inmigrante llegado en el marco de la migración
temprana, un “made self man” (un “hombre hecho a sí mismo”) por anto-
nomasia, y un impulsor de los proyectos económicos más significativos
durante el periodo de incorporación de los Estados Nacionales latinoame-
ricanos al capitalismo mundial (Fernández, 1999 y 2006). Queda por des-
cribir la colaboración del Estado paraguayo para entender la adquisición
de Casado de las extensas tierras del Chaco Boreal a finales del siglo XIX
(Bonaudo y Sonzogni, 1998).
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Matías Alonso Criado, la construcción de Nueva España y los
misioneros salesianos

El proyecto empresarial de Carlos Casado del Alisal fue definido a
finales del siglo XIX como expresión de la tan ansiada modernidad para-
guaya, la cual dependía ahora de la sagacidad de los actores y de su capa-
cidad para negociar en diversas instancias de actuación la obtención de
recursos y la conservación de los mismos. Este tipo de proyectos acabará
por perfilar en Paraguay el Estado Nacional así como el conocimiento
geográfico del país18. Carlos Casado impuso sus estrategias en un país
vecino a Argentina. El político paraguayo José Segundo Decoud que se
haría cargo de la definición en 1885 definió el camino que se debía seguir
en la región chaqueña para poner a disposición de los inversores las tie-
rras fiscales (Ugarte Centurión, 1983: 109-129). A finales de la década
acompañó a Casado en su viaje y en la fundación de Nueva España al
occidente del Río Paraguay. El español Matías Alonso, por su parte, usó a
los diplomáticos e intelectuales para acercarse tanto a la Santa Sede como
a las órdenes religiosas para justificar en términos jurídicos y religiosos
la posesión de las tierras y de los indígenas por parte de empresarios
como Casado. Los exploradores y geógrafos dieron al mundo algunos ele-
mentos para conocer más de cerca un espacio periférico, “desértico” y “sal-
vaje” como el Gran Chaco. La presión ejercida por estos actores sosteni-
dos por una supuesta superioridad europea, acompaña irremediablemente
el sometimiento de los pueblos indígenas en el marco de la colonización de
la región, y el inicio de la negociación de estos mismos pobladores a través
del diseño de relaciones de poder desigual.

La presencia de Alonso Criado en esta comitiva es más que significa-
tiva, no sólo porque era propietario de 84.375 ha del Chaco Paraguayo,

18. Argentina, Paraguay, Uruguay, con 13 mapas, 15 planos de ciudades, 6 plantas de
edificios, 20 escudos y 3 banderas. 1932. Touring Club Italiano, Milán, dedicado “a
los italianos e hijos de italianos que pueblan la América Latina” con una presenta-
ción del presidente del TCI, G. Bognetti.
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sino también porque era un declarado republicano español que en su ju-
ventud había sido el secretario personal del presidente de la República
Española, Emilio Castelar, y se había visto forzado a emigrar a América
en 1874 cuando se produjo el regreso de la monarquía española. Alonso
Criado nació en Quintanilla de Somoza. En Montevideo, el primer lugar
en que se radicó, dirigió el Boletín Jurídico y Administrativo y publicó la
Colección Legislativa de la República Oriental del Uruguay. En 1877 fun-
dó La Colonia Española, periódico en el que defendió a los españoles.
Diez años después editó la Historia y Geografía del Paraguay y fue nom-
brado cónsul general del Paraguay en España y en 1899 en Montevideo.
Actuó como delegado especial para la Exposición Universal de Barcelona.
Fue nombrado hijo adoptivo y ciudadano honorario del Paraguay. En 1893
asumió como cónsul general de Chile en Montevideo.␣Pese a sus ideas
republicanas, Alfonso XIII le concedió las cruces de Carlos III y de Isabel
la Católica. Las Obras escogidas de Cominges incluyen precisamente una
biografía elaborada por Matías S. Alonso Criado, quien relató que:

“En 1889, en una expedición que hicimos con don Carlos Casado,
don José Segundo Decoud, don Antonio Quijarro, señores Christophersen,
Bogami, [José] Monte y otros amigos al Chaco Boreal, a bordo de los vapo-
res Bolivia y Doña Ramona, fuimos testigos en el Alto Paraguay, lo mismo
en Puerto Casado que en Fuerte Olimpo y Fuerte Ayolas, del cariño y vene-
ración que los indios Mbayas, Sanapanás, Angaites, Chamacocos y Gua-
nás tenían por Cominges, viniendo desde largas distancias a saludarle los
principales caciques, como al cristiano querido de sus exploraciones de
diez años antes. Como algunos administradores de los inmensos territo-
rios de don Carlos Casado, aconsejasen á éste cierto rigor con los indios,
Cominges defensor de éstos, buscó en su apoyo el concurso de las señoras y
señoritas a bordo, que iban cosiendo trajes para regalar á los indígenas de
las posesiones de Casado. Satisfecho de tan poderoso contingente –una
mañana apareció a bordo un improvisado estandarte con oportunas ale-
gorías al nombre del vapor y de la señora de Casado y debajo el lema:
‘Aquí Santa Ramona, de los indios es patrona’. El triunfo de Cominges fue
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completo, el señor Casado recomendó a todos sus administradores en el
Chaco el mejor trato y consideraciones con los indios” (Alonso Criado, 1982:
XXXV).

El ferrocarril fue, en realidad, un proyecto que Carlos Casado del
Alisal planteó a Juan de Cominges y Prat durante un viaje que ambos
hicieron al Chaco Boreal en compañía de José Segundo Decoud, José Monte
y Matías S. Alonso Criado. Como sabemos, en América Latina el ferroca-
rril fue asociado al progreso, la modernidad, la prosperidad económica y
al exterminio de la población que no se incorporase a la civilización....
Durante el siglo XIX, las vías de comunicación bolivianas marginaron
casi completamente el Gran Chaco y no superaron la región más cercana
a Santa Cruz de la Sierra (Demelas, 1980: 70-71). El Estado paraguayo,
por su parte, realizó escasos esfuerzos para apoyar la utilización de otras
vías de comunicación en la región; los caminos eran escasos y las incipien-
tes vías de entrada al Chaco eran los ferrocarriles privados construidos
por las empresas extractivas instaladas en la región, una de las cuales, la
más importante, era la Carlos Casado Limitada Compañía de Tierras.
Pablo Ludwig (1906 y 1910) inscribió en su mapa portátil de los ferroca-
rriles argentinos, uruguayos y paraguayos del año 1906, ampliado cuatro
años después, la condición paraguaya del Chaco Boreal; la escasez de vías
en el Gran Chaco, así como la centralidad de la ciudad de Rosario en la
concentración de las vías férreas del sur santafesino. Este hecho también
fue señalado por la revista de Buenos Aires Caras y Caretas, Semanario
Festivo, Literario, Artístico y de actualidad que, al morir Carlos Casado
del Alisal en junio de 1899, publicó el 8 de julio de ese año (II, 40) fotogra-
fías de la fábrica de tanino que funcionaba a orillas del Río Paraguay, así
como de algunos vapores que se encontraban cargando cereales en Puerto
Casado. Sobre el Ferrocarril Oeste Santafesino, Caras y Caretas puntua-
lizó que era “la única empresa ferroviaria hecha con capitales del país”
(Soares, 1937).

Poco después de la fundación de Nueva España, Matías Alonso Cria-
do se dirigió a Montevideo para responsabilizarse del Consulado para-
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guayo en la ciudad. Allí publicó la Colección Legislativa de la República
Oriental del Uruguay en la Imprenta Rural con todas las leyes desde el
año 1894. Desde Uruguay se dirigió al Papa León XIII solicitándole su
mediación ante el rector general de los salesianos, Michele Rua, y conse-
guir el envío de misioneros a la zona occidental del río Paraguay. El Archi-
vo Vaticano conserva un interesante material documental tanto en su
sección Paraguay como en la de Ecuador sobre el papel de Alonso Criado
en la llegada de misioneros salesianos al Chaco Boreal, con énfasis en las
tierras poseídas por la empresa del español Casado. La vida de las pobla-
ciones indígenas que hasta entonces habían permanecido ajenas al mode-
lo económico desplegado en Paraguay, muy especialmente en las zonas
occidentales al Río Paraguay que correspondían al Chaco Boreal, fue a
partir de entonces particularmente condicionada por el nuevo modelo de
organización económica y por el proyecto de ocupación espacial liderado
por actores como Alonso Criado (Susnik, 1983: 93-164).

Alonso Criado pretendía emular la obra de los discípulos italianos de
Giovanni Bosco en la Patagonia y en el Brasil, pero también tenía otros
objetivos individuales. El distante y pobre Paraguay, alejado de la semilla
de la fe a lo largo de todo el siglo XIX, invadido entonces por grupos de
tradición religiosa protestante, según la visión interesada del cónsul,
merecía una atención mayor de la Santa Sede. Frente a una realidad
percibida de manera concreta, su objetivo era frenar el contagio de las
creencias de la misión de la iglesia anglicana representada por la Socie-
dad Misionera Sudamericana que comenzó la evangelización entre los
pueblos enlhet en el Chaco Boreal precisamente en el año 1889 de la
mano de Wilfred Barbrook Grubb (1914 y 1925; Stahl, 2007: 177-204).

Por ello en 1892 el cardenal secretario de Estado, Mariano Rampolla
del Tíndaro, se hizo eco del argumento de Alonso Criado de que la orden
era la más capacitada para arrojar la semilla de la fe y de la civilización
en las apartadas regiones chaqueñas. Sólo la fe cristiana y la civilización
católica estaban legitimadas para esta empresa de inclusión del Chaco
Boreal a la nación paraguaya y de expansión de la nación paraguaya
hacia el territorio chaqueño en un doble juego en el que los extranjeros de
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origen europeo tenían nuevos derechos de actuación. Alonso Criado recor-
dó a Rampolla que el país había sido destruido y arrasado entre 1865 a
1870 durante la guerra sostenida por Brasil, Uruguay y la Confederación
Argentina. La honrada y cristiana presidencia ejercida por Juan Gual-
berto González (1890-1894) representaba el momento idóneo para levan-
tar al país de su postración “cual nuevo Lázaro”. La orden religiosa sale-
siana, según el cónsul, ayudaría a regularizar el culto, a educar a los
jóvenes, a convertir a los indígenas en la “cristiana propaganda e institu-
ción” católica, a formar colonias agrícolas, y a establecer escuelas de artes
y oficios.

Matías Alonso actuó en nombre de varias familias propietarias del
Chaco que le dieron su autorización para ofrecer terrenos a los salesianos
y fundar un centro religioso en la zona occidental del Paraguay. Como
garantía, el cónsul ofreció a los salesianos las tierras prometidas por Car-
los Casado del Alisal en la Nueva España recientemente fundada. Señaló
además que “en la gran región del Chaco Paraguayo no existe ninguna
reducción religiosa, conservándose solamente las ruinas del siglo XVII y
XVIII, con más de 80.000 indios sin bautizar”. El bautismo se convirtió
así en el inicio de un momento de iniciación y de incorporación a la moder-
nidad según la misiva enviada a Roma indicando que la orden salesiana
solía instalarse en las regiones inhóspitas “con más economía y prontitud
que ninguna otra” congregación religiosa. El interés puesto en los salesia-
nos responde también a otro hecho: la posibilidad de que los misioneros
se hicieran cargo del “gran número de hijos de Italia” establecidos en la
zona. En la carta, el cónsul deploró la falta de sacerdotes que habían
asegurado hasta entonces la expansión de la fe católica en el país (Dalla-
Corte Caballero, 2011 b), y confirmó que el gobierno paraguayo apoyaba
vivamente la instalación de órdenes religiosas que contrarrestaran el con-
tagio protestante. Describió la difícil situación de los “fieles” de la región
invadida funestamente por aquella propaganda protestante sin mencio-
nar que en realidad hasta entonces habían estado ajenos a la supuesta
“civilización” católica:
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“En toda América el Paraguay es el país más desgraciado, víctima de
su alejamiento y de las grandes desgracias históricas que ha sufrido. La
mayor parte de su territorio se halla ocupado por salvajes que carecen de
toda idea religiosa. Desde la supresión de la Compañía de Jesús en 1876
(sic) no ha vuelto ninguna orden religiosa católica para civilizar los indí-
genas. Sin embargo, la índole de estas es buena, y la tierra y las produccio-
nes del Paraguay, hacen de este un paraíso. La Sociedad Bíblica de Pro-
paganda protestante ha establecido en el Chaco un centro de catequística
metodista para los indios y no hay centro alguno católico que detenga tan
funesta escuela”19.

El intercambio epistolar entre Rampallo y Rua demuestra el interés
de la Santa Sede por asegurar su presencia en el Chaco20, y el de los
misioneros salesianos por cubrir regiones hasta entonces marginadas de
los proyectos de los Estados Nacionales latinoamericanos recientemente
independizados21. La comparación entre la orden salesiana y la antigua
orden jesuita en Paraguay, ubica a estos últimos en el contexto de un
ideal de acción ajeno a las actuaciones más controladas por el Estado (Del
Pozo Cano, 1927). La labor de los jesuitas en la conquista del Gran Chaco
fue reconsiderada en 1938 por Guillermo Furlong Cardiff (1938) quien en
su obra titulada Entre los abipones del Chaco dio a conocer la obra de los
misioneros jesuitas Martín Dobrizhoffer, Domingo Muriel, José Brigniel,
Joaquín Camaño, José Solís, Pedro Juan Andreu, José Cardiel y Vicente
Olcina. Furlong Cardiff incluyó dos importantes mapas elaborados por

19. ASV, AES, Paraguay, Chaco, 1892-1893, pos. 34, fasc. 3., carta de Matías Alonso
Criado, Cónsul General del Paraguay en Montevideo, a cardenal Mariano Rampo-
lla del Tíndaro, secretario de Estado, Santa Sede, Roma, 6 de noviembre de 1892.

20. ASV, AES, Paraguay, Chaco, 1892-1893, pos. 34, fasc. 3., carta del cardenal Mariano
de Rampolla del Tíndaro, secretario de Estado, Santa Sede, Roma, a Michele Rua,
rector general de los salesianos, Torino, 12 de diciembre de 1892.

21. ASV, AES, Paraguay, Chaco, 1892-1893, pos. 34, fasc. 3., carta del cardenal Mariano
de Rampolla del Tíndaro, secretario de Estado, Santa Sede, Roma, a Matías Alonso
Criado, cónsul general de Paraguay en Montevideo, 15 de diciembre de 1892.
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José Cardiel, originariamente editados en De Cartografia Jesuítica, con
la ubicación de las poblaciones indígenas en la zona chaqueña y a orillas
del Río Paraguay. En este contexto historiográfico, la fundación de misio-
nes salesianas en el Chaco debía formar parte de la expansión europea en
un espacio calificado insistentemente de “desértico” y “bárbaro”, pero tam-
bién de un ideal de libertad para la propia orden religiosa. Este es el
sentido de la comunicación de Rampallo a Alonso Criado mencionando el
interés personal del Papa sobre el “estado de los indígenas del Paraguay”
y la recomendación aceptada por Michele Rua de atender a “las necesida-
des espirituales de aquella República fundando una misión en el Chaco”,
es decir, en territorios “huérfanos de toda evangelización desde la expul-
sión de la Compañía de Jesús en el siglo XVIII” (Heyn, 1996)22.

Pese a la escasez de misioneros que pudieran dirigirse a la lejana
región chaqueña, se mantuvieron los contactos entre Alonso Criado y la
Santa Sede a partir de 1893. A esto se sumó la falta de un obispo en
Paraguay que lo convertía en el “único país católico en el mundo que care-
ce hace dos años de obispo” según consta en las comunicaciones enviadas
por Alonso Criado desde Montevideo. El superior salesiano en Uruguay,
Paraguay y Brasil, Luigi Lasagna, también escuchó el pedido de Alonso
Criado y consideró que estaba en riesgo la población joven de Paraguay.
Con “incansable celo apostólico”, según reza la documentación, Lasagna
visitó las misiones salesianas uruguayas y brasileras, y propuso al año
siguiente, en 1894, realizar un viaje a Paraguay en compañía de Alonso
Criado para detectar los sitios más idóneos para el desembarco salesiano
y comenzar la concentración de población indígena no sedentarizada23.

22. ASV, AES, Paraguay, Chaco, 1892-1893, pos. 34, fasc. 3., carta de Michele Rua,
Oratorio di S. Francesco de Sales, Torino, a la Santa Sede, Roma, 26 de diciembre de
1892.

23. ASV, AES, Paraguay, Chaco, 1892-1893, pos. 34, fasc. 3., carta de Matías Alonso
Criado, cónsul general de Paraguay en Montevideo, a cardenal Mariano Rampolla
del Tíndaro, secretario de Estado, Santa Sede, Roma, 6 de noviembre de 1892 y 10
de junio de 1893. Carta de monseñor Luigi Lasagna, Torino, 21 de setiembre de
1892, a Matías Alonso Criado, Montevideo (Heyn, 1996: 49-50).
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Luigi Lasagna mencionó a Matías Alonso Criado al referirse a los
contactos personales que hiciera en Asunción con el administrador de la
diócesis, el padre Julio Carlo Montagne (Montañe), así como con Narciso
Palacios y Sinforiano Bogarín, este último convertido posteriormente en
obispo de Paraguay, y puntualizó a Matías Alonso Criado que era necesa-
rio reorganizar el clero, para llegar así de manera definitiva a las pobla-
ciones indígenas24. En 1894 Lasagna visitó el Paraguay en calidad de
Inspector salesiano y Obispo de Trípoli, y obtuvo del gobierno paraguayo
un antiguo hospital y tres hectáreas cuadradas en la ciudad de Asunción
para la construcción de las instalaciones que debía utilizar la orden en el
futuro. La muerte de Lasagna durante un viaje en Brasil junto con varias
hermanas de María Auxiliadora y su secretario frenó momentáneamente
el proyecto iniciado por Alonso Criado.

Al año siguiente, en 1895, Alonso Criado volvió a insistir ante la
Santa Sede recordando que Paraguay había sido el emporio más flore-
ciente de las misiones jesuíticas y ahora se hallaba “en el mayor atraso y
abandono en cuanto á su evangelización”. El cónsul volvió a advertir que
en 1895 Lasagna había contactado con diversas tribus indígenas que con-
servaban “las tradiciones de los jesuitas del siglo XVIII” y que proyectó
regresar para “prepararlos convenientemente y darles el sacramento del
bautismo, de que carecen unos 100.000 Indios del Chaco, donde solo exis-
te una misión protestante de la Sociedad Bíblica de Londres”. Para el
cónsul, la proliferación de grupos protestantes era una paradoja cuando
los habitantes del Chaco demostraban sistemáticamente que querían “per-
manecer dentro del seno de la iglesia católica”. El país más desgraciado
de América debido a su posición mediterránea, a sus tradiciones guberna-
mentales y a la total devastación que sufrió con la guerra, escribió insis-
tentemente Alonso Criado, merecía mayor atención del Papa como máxi-

24. Carta de monseñor Luigi Lasagna, Asunción, 20 de mayo de 1892, a Matías Alonso
Criado, Montevideo y desde Isla de Flores, 17 de enero de 1892, a Matías Alonso
Criado, Montevideo (Heyn, 1996: 58-60, 75-76).
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mo representante religioso. Matías Alonso Criado señaló que Paraguay
había perdido algo más que todo eso: “una esperanza, único consuelo que
suele alentar en la desgracia, ha perdido acaso un porvenir de felicidad y
regeneración moral. ¡Pobre Paraguay! No parece sino que un destino fa-
tal preside su historia, no reservándole otra gloria que la del heroísmo en
las desgracias, sin otra grandeza que la sublimidad de la resignación en
el dolor”25.

La Santa Sede otorgó a los salesianos una serie de atribuciones en el
territorio de reciente incorporación al Estado Nacional, como se verifica
en el cruce de cartas mantenidas en 1895 con Michele Rua, el rector ma-
yor de la orden. Rua remitió a Roma una relación de la primera explora-
ción realizada por los salesianos liderados por Giacinto Pancheri (1894)
en el Vicariato Apostólico de Méndez y Gualaquiza. En esa carta, el rector
mayor justificó la intervención misional salesiana para quitar a las tribus
“bárbaras y salvajes” amazónicas de la ignorancia26. Al año siguiente
monseñor Giácomo Costamagna escribió desde Buenos Aires recordándo-
le al Papa el interés del español republicano Alonso Criado ante la llega-
da de misioneros salesianos al Chaco Boreal27. La presión de diversas
autoridades llegó a la Santa Sede, que en lugar de enviar a monseñor

25. ASV, AES, Paraguay, Chaco, 1896, pos. 35, Fasc 6, documentación en AES, Ecuador,
1894-1896, pos. 578, fasc. 130, Matías Alonso Criado, representante del Consulado
General del Paraguay en Montevideo, a cardenal Mariano Rampallo, secretario de
estado de la Santa Sede, Roma, Montevideo, 23 de noviembre de 1895.

26. ASV, AES, Ecuador, Méndez e Gualaquiza, 1894-1895, pos. 567, fasc. 119, incluye
folleto de Giacinto Pancheri, Primo viaggio d´explorazione nel Vicariato Salesiano
di Mendez e Gualaquiza nell´Equatore (America del Sud), Tipografía Salesiana,
Torino, 1894. Giácomo Costamagna fue aceptado por la Santa Sede como el nuevo
obispo de Ecuador. En el original, “nel desiderio di trarre dall´ignoranza e dalla
barbarie queste numerose tribù selvaggie, che abitano le lontane ed immense fores-
te delle Amazzoni”.

27. ASV, AES, Paraguay, Chaco, 1896, pos. 35, Fasc 6, documentación en AES, Ecuador,
1894-1896, pos. 578, fasc. 130, monseñor Giácomo Costamagna, obispo titular de
Colonia, nombrado vicario apostólico de Méndez y Gualaquiza, Colegio de Artes y
Oficios, Buenos Aires, 3 de enero de 1896, a cardenal Mariano Rampallo, Roma.
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Costamagna a Ecuador, prefirió dirigir la Misión Salesiana al Chaco Bo-
real, considerado entonces territorio paraguayo:

“Al no poder ir a su casa a causa de la guerra, Don Rua fue el respon-
sable de la creación de dos nuevas Casas Salesianas en las ciudades de La
Paz y Sucre (Bolivia). También se refiere al Consulado de Paraguay que le
pide que vaya a su País para establecer una Misión en el Chaco, donde
estaba Monseñor Luigi Lasagna, muerto en un accidente. Pide que le co-
muniquen la decisión del Santo Padre que será obedecido. Recibí parale-
lamente una instancia del Consulado de Paraguay que recomienda la
Misión del Chaco, si responde a Monseñor Costamagna que es el deseo del
Santo Padre que, teniendo en cuenta las condiciones de Ecuador, difiere
en otro año su decisión y atenta a la Misión del Chaco en el Paraguay” 28.

Los salesianos llegaron al Chaco Boreal compitiendo con la orden de
los oblatos que hicieron lo propio desde Bolivia. Mientras tanto, la ley del
7 de septiembre de 1909 y el decreto reglamentario del día 15 de ese
mismo mes regularon la reducción de tribus indígenas habilitando al go-
bierno a disponer de unas 7.500 ha en las tierras fiscales, según la impor-
tancia de las “parcialidades indígenas”, para radicar en ellas a los “infie-
les”. Según dicha normativa, un cuarto de esas hectáreas sería adjudica-
do a título gratuito “a la persona o sociedad que emprenda las reduccio-
nes” otorgándosele la exoneración del impuesto de contribución territo-
rial. Los concesionarios debían controlar la instalación del personal en-
cargado de la sujeción de los indios, tanto administradores como conver-
sores, y tenían derecho a introducir libremente en el país, sin pagar dere-
chos fiscales, “muebles, enseres del servicio doméstico, semillas, maqui-

28. ASV, AES, Paraguay, Chaco, 1896, pos. 35, Fasc 6, documentación en AES, Ecuador,
1894-1896, pos. 578, fasc. 130, Santa Sede sobre referencias de monseñor Giácomo
Costamagna, obispo titular de Colonia, nombrado vicario apostólico de Méndez y
Gualaquiza.
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narias en general, instrumentos industriales o agrícolas, herramientas,
útiles del arte u oficio, medicamentos, animales de raza, baratijas, abalo-
rios y géneros para vestidos y abrigos que serán facilitados a los indios, a
precio de costo, o en compensación equitativa de trabajo”. Las reduccio-
nes contarían con un comisario designado por el propietario, que asumi-
ría el servicio de policía y vigilancia costeado por el gobierno y de natura-
leza similar al de las colonias nacionales, teniendo prohibida la entrada
cualquier “elemento que pueda obstar a la pacificación y sometimiento de
los indios”. En la escuela se debía impartir obligatoriamente la historia
nacional en idioma castellano, así como doctrina religiosa en cuyo caso
estaba permitido el uso de la lengua “indígena”, en especial el guaraní,
durante la catequización. La incorporación de los indígenas chaqueños a
la nación paraguaya estaba fundada en la valoración del castellano y el
guaraní, pero no de las lenguas habladas por las poblaciones establecidas
en el Chaco Boreal.
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2. La proyección de un ideal empresarial: el con-
trol del Gran Chaco

Después de expandirse por Argentina, el empresario Carlos Casado
se dirigió al Chaco Boreal y en Asunción creó la “Compañía de Tierras
Hispano-Paraguaya Limitada” conocida desde el año 1909 como “Carlos
Casado Limitada Compañía de Tierras S. A.”. Tras la Guerra de la Triple
Alianza, el gobierno paraguayo resolvió la venta y la ocupación del Chaco
Boreal elaborando planos de distribución de los lotes. Después de desem-
peñar actividades financieras, colonizadoras y férreas en Argentina, el
español saltó a las “fronteras del Plata, Bolivia, Paraguay y Brasil” que,
en palabras de Matías Alonso Criado, “cuando se presentó en Londres
ofreciendo una propiedad de 3.000 leguas, los agentes le tuvieron por
loco…poco después [fue] considerado como uno de los hombres más ricos
del mundo”. Según afirmó en La Vanguardia el 23 de julio de 1889, “el
señor Casado es el primer propietario territorial de esta república y acaso
del mundo, pues ignoramos cuál otro poseerá tres mil leguas de tierra”.
En este capítulo describimos el proceso de ocupación del Chaco Boreal
gracias a la red configurada en torno a Carlos Casado del Alisal fueron el
escribano público Javier Munuce29; Engilberto (Engelbert) Tietjen y Eloy

29. APN-R, tomo 2 (28 abril a 11 agosto), año 1886, incluye el “Poder General de la
Compañía Ferrocarril Oeste Santafesino (directorio de la sociedad anónima repre-
sentado por el presidente Eugenio Pérez y por el secretario Juan Arrosagaray, de-
creto del Poder Ejecutivo provincial santafesino del 19 de diciembre de 1881) a Car-
los Casado del Alisal, 12 de julio de 1886”, escribano Javier Munuce, testigos Pedro
Mancera y Juan Arrosagaray.
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Palacios. La historia empresarial se une al estudio de las redes de sociabi-
lidad que dieron consistencia al proyecto económico. En primer término,
las redes de parentesco aparecen sosteniendo parcialmente el gran pro-
yecto de los Casado-Sastre; en segundo término, el grupo de técnicos (agri-
mensores y peritos), representantes de las profesiones liberales (escriba-
nos públicos, abogados y procuradores), miembros del Poder Judicial (jue-
ces de paz, jueces en lo civil y comercial, jueces penales, secretarios, ca-
maristas), cuya presencia constante en las diferentes instancias de ac-
ción de Carlos Casado dieron consistencia y seguridad a sus empresas
(Reati, 2006).

En este sentido, Casado ejemplifica la manera en que determinadas
redes sociales (familiares, de amistad y amiguismo, de dependencia, de
sociabilidad, étnicas...) se activaron en momentos claves y fueron un ins-
trumento fundamental en la organización empresarial. La red de indivi-
duos interconectados en relaciones sociales primarias, incluyó así perso-
nas originarias de Palencia, como fue el caso del abogado republicano J.
Daniel Infante quien le siguió a la Argentina desde muy joven, haciéndo-
se cargo de la gestión de los bienes hasta que los herederos pudieron ha-
cer frente a la administración de la empresa; vecinos que se convirtieron
en estrechos y confiables colaboradores, como fue Eugenio Pérez (1876,
1884, 1889)que acompañó a Casado a lo largo de toda su vida como apode-
rado y director del FCOS; familiares de Ramona Sastre Aramburu; testa-
ferros designados en momentos claves del proceso de ocupación espacial
argentino y paraguayo, es decir, en el transcurso de la diversificación de
la adquisición de propiedades rurales y urbanas. Interesa señalar que la
red de Casado sólo muy parcialmente integró personas de otras naciona-
lidades que no fuese la española. Por ejemplo, no encontramos casi refe-
rencias documentales de posibles vínculos con la numerosa colectividad
italiana asentada en la región. No obstante, no alcanza con plasmar una
posible red que surja ante nuestros ojos en un momento puntual o por un
simple seguimiento genealógico, sino que es necesario observarla a largo
plazo con la finalidad de comprobar las recomposiciones de vínculos y
lazos a partir de la visualización del peso ejercido por los ámbitos de so-
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ciabilidad, la resolución de los conflictos y las relaciones de poder. Si se-
guimos estos señalamientos, observamos que el análisis de las redes so-
ciales refiere a las técnicas de reconstrucción de lazos interpersonales y al
catálogo de conceptos que los acompañan.

En las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX, el Chaco
Boreal, la zona más septentrional del Gran Chaco, fue objeto de disputa
política, diplomática, militar y económica por parte de los tres países in-
teresados en ejercer su control, es decir, Argentina, Bolivia y Paraguay.
Las leyes que regularon la venta de las tierras fiscales, promulgadas por
el gobierno paraguayo surgido al calor de la Guerra de la Triple Alianza,
no contemplaron la inmemorial ocupación de los grupos indígenas ni sus
derechos de posesión. Desde la década de 1870 se configuraron en el Cha-
co Boreal extensos latifundios que perviven, aunque con dimensiones más
reducidas, hasta el día de hoy, en los que se instalaron fábricas tanineras
concentradas en los puertos ubicados a la vera del Río Paraguay: Sastre,
Guaraní (o Guarany), Mihanovich y Casado, entre otros. La política de
distribución de tierras benefició a un restringido grupo de inversores en-
tre los que destacó Carlos Casado del Alisal. Sus tierras en el Chaco Bo-
real fueron desde entonces llamadas Campos de Don Carlos Casado y su
apellido ha servido para identificar hasta hoy a los “casadeños”, los luga-
reños de Puerto Casado.

En 1886 utilizó una decena de testaferros para eludir las restrictivas
leyes paraguayas, y se apoderó de 3.000 leguas cuadradas de tierra fiscal
paraguaya. De este modo, articuló el espacio chaqueño, entonces todavía
en disputa entre Paraguay y Bolivia, con su proyecto empresarial hasta
entonces concentrado en el puerto rosarino, su entorno cerealero y la zona
chaqueña argentina, que es el que, además, ha recibido hasta ahora la
mayor atención por parte de la historiografía argentina o paraguaya. A
excepción de un análisis parcial efectuado por Héctor Borrini (1997), y de
referencias puntuales en obras más generales sobre las condiciones de
vida de los indígenas chaqueños (Casaccia y Vázquez, 1986), o sobre los
conflictos surgidos a lo largo del siglo XX en torno a las tierras occidenta-
les paraguayas (Pastore, 1972), carecemos de estudios que aborden el

Gab
rie

la 
Dall

a-C
ort

e C
ab

all
ero

 



[    78    ]

GABRIELA DALLA-CORTE CABALLERO

tema como eje de análisis. Los biógrafos de Casado, por su parte, han
mencionado muy al pasar sus inversiones en el Paraguay, entre otras
razones porque lo han considerado un “personaje ilustre santafesino” (De
Marco, 1993; Lagos, 1949, 1957 y 1962; Moscatelli, 1979; Infante, 1944).
También porque no han observado que buena parte de las transacciones
urbanas y rurales efectuadas en Argentina se hicieron con la finalidad de
obtener dinero líquido para invertir en el Chaco Boreal (Herken Krauer,
1984). Es el caso de las ventas efectuadas a Manuel Benigno Goñi Coll,
Nicasio Vila y el colonizador Zenón Pereyra, o las realizadas en la Colonia
Candelaria (Lagos, 1957: 57). Cuando Faustino Infante recogió los re-
cuerdos de su padre, J. Daniel Infante, apuntó de manera muy escueta
que Casado había adquirido las tierras chaqueñas paraguayas porque
quería crear una flota naviera que sirviese para comunicar la colonia y el
ferrocarril de Rosario con Asunción, completando así “todo el soberbio
plan de su magnífica obra”. Faustino (1944, 1945) publicó esta obra sobre
Casado poco antes de asumir como interventor de la Comisión Liquidado-
ra del Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias.

Carlos Casado transformó el Chaco Boreal en una de las zonas pro-
ductoras y exportadoras de tanino más importante del mundo y se convir-
tió en el mayor propietario de la región (Súsnik y Chase-Sardi, 1995: 248-
250; Pastore, 1972: 237-244; Villagra, 2008). Wenceslao Jaime Molins,
uno de los testigos de la empresa montada en el Paraguay, escribió que
Casado había comprado las 3.000 leguas de tierra fiscal “por dos reales,
como vulgarmente se dice, cuando aquello era un enigma para la especu-
lación y su larga travesía no conocía otras huellas que las plantas de
Ayolas y de Irala”, haciendo referencia a los primeros conquistadores que
pisaron la zona (Molins, 1916: 190). Cabe señalar que Ayolas es hoy una
ciudad paraguaya que lleva su nombre en honor a Juan de Ayolas, segun-
do de Pedro de Mendoza, que fundó el Puerto la Candelaria, actual Fuer-
te Olimpo. En la localidad está ubicada la Entidad Binacional Yacyretá.
Domingo Martínez de Irala, por su parte, se enroló en la expedición de
Pedro de Mendoza y participó en la primera fundación de Buenos Aires.
Exploró junto a Juan de Ayolas el río Paraná y el río Paraguay y fue
nombrado lugarteniente en Candelaria y gobernador del Río de la Plata.
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La manera en que Casado diseñó esta estrategia empresarial es ob-
jeto de análisis de éste y de los siguientes capítulos tomando como eje la
reconstrucción de la red de sociabilidad que permitió a Casado abando-
nar definitivamente la banca y los proyectos colonizadores para conver-
tirse en terrateniente y rentista. En este sentido, el objetivo es compren-
der la manera en que el Chaco Boreal se incorporó al ciclo taninero si-
guiendo el destino de la veintena de instalaciones industriales tanineras
del Chaco Austral (provincia del Chaco y el norte de la provincia de Santa
Fe), y del desarrollo de un enclave taninero en el Chaco Central (desde
mediados del siglo XX, provincia de Formosa). Al aproximarnos a la histo-
ria de la empresa, se busca superar una restringida visión de la historia
de vida del empresario. Se busca entender cómo la Compañía de Tierras
Hispano-Paraguaya Limitada, transformada a inicios del siglo XX en la
sociedad anónima Carlos Casado Limitada Compañía de Tierras, se vin-
culó con otros propietarios chaqueños, con el Estado paraguayo y con las
poblaciones indígenas. En esta línea, analizamos en este capítulo la pro-
yección del ideal empresarial en el contexto de la apropiación de las áreas
forestales al finalizar la Guerra de la Triple Alianza. Se estudia sucesiva-
mente la ocupación del Chaco, el proceso de privatización y el papel de las
empresas extractivas que se instalaron en la zona.

La ocupación del Chaco Paraguayo

Acabada la Guerra de la Triple Alianza en 1870, la población del
Paraguay quedó notablemente disminuida; según nuestros datos, la cifra
de 1.100.000 personas que habitaban el país hacia 1865, descendió brus-
camente hasta reducir su número en aproximadamente 232.000 habitan-
tes según los recuentos que se efectuaron en el año 1872. El censo levan-
tado en 1886 por orden del presidente Patricio Escobar determinó que la
población de los 82 partidos en que estaba dividido administrativamente
el país ascendía a 239.774 personas, con un importante faltante de varo-
nes mayores de 40 años (Cuadro 1).
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Cuadro 1. Población del Paraguay por grupo de edades y sexo,
años 1886/1887

Grupos de edades Hombres Mujeres

Menos de 5 años ................................... 20.324 ...........................20.982
5 a 9 ..................................................... 18.127 ...........................18.186
10 a 14.................................................... 9.975 ...........................10.069
15 a 20.................................................. 10.641 ...........................13.478
21 a 30.................................................. 22.586 ...........................31.900
31 a 40.................................................... 6.420 ...........................18.697
41 a 40.................................................... 3.497 ...........................12.124
51 a 70.................................................... 2.652 .............................9.284
Más de 71 ..................................................646 .............................2.290
Total .................................... 94.868 (40,91%) ......... 137.010 (59,09%)

Fuente: Rivarola, Corvalán y otros, 1974.

Además del declive demográfico, la Guerra Grande aportó la trans-
formación del sistema de tenencia de la tierra de la región chaqueña que
era entonces un recurso potencial para recomponer la maltrecha econo-
mía y reconstruir el país (Borrini, 1997: 19-20). Por ello el gobierno “libe-
ró” la tierra fiscal y legalizó la venta de miles de leguas cuadradas en los
años que van de 1883 a 1886. La ley del 2 de octubre de 1883 y el decreto
del 31 de enero de 1885 regularon la venta de bosques, yerbales y campos
de pastoreo, ya que entonces las escasas exportaciones paraguayas se
concentraban en rubros del sector primario tales como yerba mate, made-
ras, tanino y ganado. Las tierras fueron divididas catastralmente en le-
guas cuadradas, y apropiadas en pocos meses por empresarios, socieda-
des, bancos, asociaciones y especuladores, básicamente extranjeros, en
su gran mayoría establecidos en la Argentina (Súsnik y Chase-Sardi, 1995:
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247-248). La legua cuadrada paraguaya equivalía a 1.875 ha; en Argenti-
na, a 2.500 ha. Hacia 1872, el abate Gioachino Camagno levantó una
importante Carta del Gran Chaco que circuló por toda la región en las
décadas en que las tierras fueron puestas en venta (Wagner y Wagner,
1934). El Estado paraguayo perdió así el control sobre sus riquezas natu-
rales, y los pobladores de la región, casi en su totalidad indígenas, fueron
incorporados a las grandes propiedades latifundistas. Esta situación fue
analizada a finales del siglo XIX por el geógrafo francés Eliseo Reclus y
por el escritor Rafael Barrett. Este último, además de denunciar las du-
ras condiciones de trabajo impuestas a los indígenas, indicó que las em-
presas productoras de yerba mate y tanino eran algo así como un “Estado
dentro de un Estado”, ya que “el obrero de la selva es un perpetuo vaga-
bundo de su propia cárcel” (Barrett, 1978 [1909]; Rivarola, Corvalán y
otros, 1974: 16).

Desde el momento en que acabó la Guerra de la Triple Alianza, Ar-
gentina, uno de los países vencedores, se convirtió en el principal cliente
del Paraguay al absorber un 70 % de sus productos agrícolas, un 90 % de
sus productos forestales, y un 20 % de su producción ganadera (Brezzo y
Figallo, 1999: 55; Livieres Guggiari, 1983: 19). Al mismo tiempo, Argenti-
na fue el principal proveedor del Paraguay, ya que le enviaba alimentos,
combustibles y lubricantes, pigmentos y pinturas, metales y maquina-
rias, vehículos, motores y manufacturas textiles. Hacia 1907, es decir,
cuarenta años después de dar por acabado el conflicto bélico, la Argentina
importaba productos paraguayos por un total de $ 1.414.337 os –reparti-
dos entre maderas por $ 1.000.332 os, yerba mate por $ 305.912 os, y
tabaco por $ 49.504 os– a cambio de enviar animales en pie por $ 80.950
os y harina de trigo por $ 92.086 os. No obstante, cabe señalar que la
balanza comercial fue desfavorable para la Argentina cuyas ventas re-
presentaban apenas el 13 % de las compras realizadas al Paraguay (Li-
vieres Guggiari, 1983: 21-25).

En la década de 1970, Domingo Laino, entonces presidente del Par-
tido Liberal Radical Auténtico, publicó una obra ya clásica sobre la suerte
corrida por las tierras chaqueñas paraguayas en las últimas décadas del
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siglo XIX. Laino sostuvo que la Guerra de la Triple Alianza “sólo benefició
a pequeños grupos económicos de Londres, Buenos Aires, Río de Janeiro
y Montevideo”, además de permitir a la Argentina incorporar a su juris-
dicción el territorio incluido entre los ríos Bermejo y Pilcomayo (práctica-
mente la actual provincia de Formosa). Sobre esta base se asientan unas
importantes reflexiones acerca de la naturaleza de la economía paragua-
ya durante el ciclo exportador que a su vez son deudoras de la demoledora
crítica que Laino hizo nada más y nada menos que a la Compañía de
Tierras Hispano-Paraguaya Limitada. De hecho, el político criticó a la
empresa tras visitar a los obrajeros del Kilómetro 83 que trabajaban para
la fábrica de tanino y que poco antes habían sido despedidos sin recibir
indemnización alguna. Los peones, algunos de ellos con hasta treinta años
de antigüedad en la empresa, se negaban en ese momento a abandonar la
zona y permanecían en los vagones del ferrocarril que los Casado-Sastre
habían hecho construir entre finales del siglo XIX e inicios de la nueva
centuria. Laino (1989: 203-204) escribió:

“En el momento de nuestro arribo, encontramos a los altos directivos
y autoridades policiales y militares, tratando de persuadir a los peones
para que desocuparan los vagones. Al segundo día de nuestra estada en
Puerto Casado, recibimos una invitación del Dr. Velázquez, presidente de
la empresa y yerno de uno de los Casado, para concurrir a su despacho en
la administración de la compañía. Aceptamos la invitación, y en el lugar
convenido encontramos al mencionado presidente en compañía del Jefe de
Policía, el Coronel encargado de la guarnición militar, el juez y represen-
tantes del sindicato. Quien habló en la reunión fue el Dr. Velázquez, relató
ampliamente la acción social que la empresa realizó y sigue haciendo, las
construcciones de viviendas para obreros, etc., y solemnemente dijo –ba-
jando el tono de la voz– que Radio Moscú y Radio La Habana, estaban ya
informando sobre lo ocurrido en ese momento en Puerto Casado. Esta in-
sinuación hacia la hoz y el martillo (muy común por cierto, en este tipo de
casos) como causantes del malestar, la protesta y la insubordinación de los
peones, despertó profundos temores en los presentes, a juzgar por sus ros-
tros”.
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Tras este conflicto laboral, y a partir de la documentación del Regis-
tro Oficial de la República del Paraguay, Laino se interesó por desentra-
ñar el contenido de las ideas liberales de los políticos de la época. Las
medidas tomadas por Cirilo Antonio Rivarola, Carlos Loizaga y José Díaz
de Bedoya durante el año y medio en que el triunvirato provisorio por
ellos conformado rigió los destinos del maltrecho país, señaló Laino, sen-
taron las bases de gran parte de los conflictos socio-políticos que se arras-
traban en el país.

En efecto, en setiembre de 1869 Rivarola, Loizaga y Díaz de Bedoya
se habían apresurado a afirmar que su legitimidad no emanaba de la
exclusiva voluntad de los países vencedores, sino de los principios del
derecho internacional; la Guerra de la Triple Alianza había desembocado,
según ellos, en un periodo de “regeneración” para el Paraguay, convertido
en una República democrático-representativa, y abierto al capital y a los
extranjeros que quisiesen comerciar y ejercer las actividades productivas
en el país aprovechando sus “elementos naturales y variadas produccio-
nes”, entre ellas, la yerba mate y las maderas hasta ese momento mono-
polizadas por el Estado (Laino, 1989, 19-25; Báez, 1927, 73-74). Esta rea-
lidad impactó a las poblaciones indígenas (Richard, Capdevila & Boidin,
2007), y el gobierno provisorio paraguayo expresó los principios que de-
bían preparar el terreno de la organización nacional, es decir, la libertad
de pensamiento, prensa y culto; el fin de la tiranía; y, fundamentalmente,
la garantía a la propiedad privada (Laino, 1989: 32):

“La propiedad, que carecía de toda garantía, sea de tal modo garan-
tida, que ni aún expropiada por causa de utilidad pública, pueda serlo sin
previa indemnización: –que la confiscación sea abolida y no pueda impo-
nerse ni como pena–; y que el trabajo personal, los inventos y obras litera-
rias sean propiedad exclusiva del individuo, inventor ó autor. Que donde
fue prohibido el entrar y salir, transitar y traficar, el derecho de locomo-
ción sea perfecto para la persona y los intereses: –que el pasaporte sea
abolido. Que las puertas del Paraguay, cerradas y fiscalizadas, sean abier-
tas de par en par á todos los hombres del mundo que quieran residir entre
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nosotros, comerciar, ejercer su industria, su culto y sus artes libremente.
Que la que fue tierra clásica de la tiranía, del monopolio y de la restric-
ción, lo sea de la expansión, convirtiéndose en foco de todas las libertades
conquistadas por la civilización y ya que el Paraguay es el último país de
la América que se organice en la condición de pueblo libre, sea el primero
en constituirse consagrando en su código todos y cada uno de las liberta-
des de que gozan las demás naciones. Que la esfera de acción del indivi-
duo, sea tan ensanchada, como restringida la del poder que el pueblo dele-
gue, no abdique, en cuerpo ó individuo alguno de su soberanía– y que los
congresos no tengan la facultad de legislar sobre todo, sino sólo para lo
que fueren facultados”.

A inicios del siglo XX, Manuel Benítez afirmó que Paraguay tenía en
1872 unos 231.000 habitantes: “la guerra del 65, sostenida por el Para-
guay durante cinco largos años, ha exterminado casi por completo su po-
blación masculina. En 1872, dos años después de concluida la guerra, el
país no tenía más que 231.000 habitantes, mujeres en su inmensa mayo-
ría, o niños, o viejos o inválidos” (Benítez, 1901: 30). Cirilo Antonio Riva-
rola mantuvo estos principios al convertirse en el primer presidente del
Paraguay tras la consolidación constitucional de 1870, y proclamó que
“unidos paraguayos y extranjeros no habrá obstáculos al progreso y la
civilización”. El presidente paraguayo Rivarola impulsó la apertura al
“elemento extranjero”, de origen preferentemente europeo, con la finali-
dad de hacer frente a “la barbarie y el retroceso” (Laino, 1989: 25-27).

En las últimas décadas del siglo XIX, diversos especuladores invir-
tieron en el Chaco Paraguayo expandiendo establecimientos industriales
tanineros sobre el Río Paraguay (Rivarola, Corvalán y otros, 1974: 16).
Romero (1977: 157-179) ha señalado que las empresas más involucradas
en el área chaqueña estaban domiciliadas legalmente en la Argentina: “la
mayoría de las fábricas de tanino del Paraguay pertenecían a firmas ar-
gentinas o a empresas extranjeras que operaban en el país; en tal senti-
do, la industria del tanino en el Paraguay era un apéndice de la Argenti-
na”. La presencia de los Casado-Sastre, de Eloy Palacios o de Estanislao
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Severo Zeballos indica la importancia de la provincia de Santa Fe, y de la
ciudad portuaria de Rosario, en este proceso; de hecho, el ingeniero civil
Arturo Seelstrang, Enrique Foster y Manuel Obligado (1877: 115-123)
exploraron la zona chaqueña y en mayo de 1876 redactaron un importan-
te informe en el que propusieron el modelo colonizador de Santa Fe (Fos-
ter, 1937) que fue ideado, entre otros, por los santafesinos Domingo Cres-
po, Aarón Castellanos y José María Cullen30. Seelstrang actuó como agri-
mensor junto con Ramón de Escauriza y Leslie G. Barnett, ambos resi-
dentes en Rosario y vinculados estrechamente al proyecto empresarial de
Carlos Casado en el Chaco Paraguayo.

El 6 de agosto de 1872, durante el gobierno provisorio de Juan Bau-
tista Gil, se autorizó la venta de tierras hasta cubrir la suma de $ 300.000,
decisión ampliada el 11 de noviembre de 1872 hasta alcanzar $ 6.000.000
fuerte. Al finalizar el año se adjudicó en forma gratuita hasta una cuadra
cuadrada a diversos pobladores con la intención de favorecer el minifun-
dio pero se excluyó de este beneficio a la población indígena. A su vez,
entre 1871 y 1872 el negocio de las emisiones de bonos paraguayos en
Londres permitió acrecentar la riqueza personal de quienes intervinieron
en el proceso: el Paraguay consiguió 1.500.000 libras en el mercado londi-
nense, aunque al país llegaron sólo 600.000 libras (Brezzo y Figallo, 1999:
185-186). El gobierno paraguayo intentó participar en las decisiones to-
madas en Londres: el 23 de marzo de 1876, por ejemplo, el comisionado
paraguayo Cándido Bareiro –en representación de los tenedores de bonos
de los empréstitos solicitados por el gobierno paraguayo entre 1871 y 1872–
acordó con la Corporación de los Tenedores de Bonos Extranjeros que el
Banco Nacional del Paraguay Limitado formase parte del consejo de di-
cho organismo. El convenio aprobado en la capital paraguaya en junio de
1876 fracasó en la capital británica a finales de ese año.

30. AT, caja 10, legajo 396, Mensura de terrenos de la testamentaria de Ugarte, Depar-
tamento de Constitución, agrimensores Arturo Seelstrang, Leslie G. Barnett y Ra-
món de Escauriza, Rosario, 1878.
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El 8 de agosto de 1877 el gobierno paraguayo organizó el sistema de
tenencia de la tierra sancionando el Código Rural que obligaba a los pro-
pietarios a mensurar y amojonar sus propiedades. A su vez, la primera
ley de inmigración de Paraguay fue dictada pocos años después de la
Guerra de la Triple Alianza; para organizar el proceso colonizador la Ofi-
cina de Inmigración fue reemplazada por el Departamento General de
Inmigración. A partir de la década de 1880 los inmigrantes comenzaron a
llegar al Paraguay coincidiendo con la puesta en marcha del proyecto
económico chaqueño. Los 35 artículos de la ley de Colonización e Inmigra-
ción paraguaya de junio de 1881 –como en Argentina hizo la ley de Inmi-
gración y Colonización del año 1876, conocida como ley Avellaneda– pro-
curaron regular el establecimiento de los agricultores extranjeros así como
la enajenación de la tierra pública. La normativa abrió la puerta a las
empresas particulares interesadas en establecer colonias otorgándoles la
posibilidad de comprar 12 leguas cuadradas, es decir, un total de 22.500
ha. Los decretos de la época, consignados en el Registro Oficial de la Re-
pública del Paraguay, identifican las empresas beneficiadas por la entre-
ga de tierras paraguayas a las sociedades anónimas extranjeras31.

31. Registro Oficial de la República del Paraguay del año 1911: Decreto del 6 de enero
de 1911 aprobando la reforma estatutaria de la Sociedad Anónima de Constructo-
res, p. 6; Resolución del 19 de abril de 1911 concediendo personería jurídica a la
sociedad anónima El yerbatero representada por Juan Bautier, propiedad de A.
Boettner y Juan Bautier, p. 76; Año 1913: Decreto del 13 de marzo de 1913 recono-
ciendo la personería jurídica y los estatutos de la Compañía Paraguaya de Tierras,
Campos, Hacienda y Ganadería, p. 250. Decreto del 13 de marzo de 1913, recono-
ciendo la personería jurídica y los estatutos de la Sociedad Campos y Bosques de
Loreto constituida en la ciudad de Buenos Aires, p. 250. Resolución del Ministerio
del Interior del 26 de mayo de 1913 aprobando los estatutos y reconociendo la perso-
nería jurídica de la sociedad anónima Urrutia y Ugarte, p. 394; Resolución del Mi-
nisterio del Interior del 31 de julio de 1913 aprobando los estatutos y reconociendo
la personería jurídica de la West India Oil Company S. A., presentada por Juan
Edgar Cook, Nueva Jersey, p. 518; Resolución del Ministerio del Interior del 25 de
setiembre de 1913 aprobando los estatutos y reconociendo la personería jurídica de
la Sociedad Introductora representada por Jorge Klug, p. 647; Resolución del Mi-
nisterio del Interior de 1913 aprobando los estatutos de la Asunción Tramway Light
and Power Company Limited S. A. representada por Rubén Enrique Harwey, p.
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El 7 de junio de 1880 una sociedad anónima londinense, representa-
da por A. F. Baillie, fue autorizada a establecer en la capital paraguaya el
Banco Anglo-Paraguayo de emisión, depósito y préstamos durante veinti-
cinco años, con el privilegio exclusivo de emitir billetes hasta la instala-
ción definitiva del Banco Nacional del Paraguay que fue prevista para el
año 1883. El objetivo era que controlase la privatización de las tierras
fiscales hacia el occidente del Río Paraguay. De hecho, a lo largo de la
década de 1880 el gobierno apeló a la venta masiva de tierras públicas
mediante la aplicación de las leyes del 2 de octubre de 1883, de julio de
1885 y del 19 de agosto de 1886, así como del decreto reglamentario de la
ley de venta de los territorios chaqueños de octubre de 1886. La ley de
1883 consolidó el sistema latifundista, la ley de venta de tierras públicas
de julio de 1885 acabó por legalizar la privatización de las tierras, y el 7 de
octubre de ese año se estableció el pago de la tierra adquirida en cuatro
anualidades, la primera al contado y las tres restantes a través de paga-
rés firmados ante la Junta de Crédito Público. Recién en ese momento el
gobierno paraguayo levantó un croquis parcial del terreno y presentó sus
primeros resultados a los potenciales compradores de los lotes. La norma-
tiva de 1885 dividió el territorio paraguayo en cinco secciones o clases de
tierra, asignando también cinco precios distintos en función de la cerca-
nía o lejanía respecto del Río Paraguay. Las secciones de tercera, cuarta y
quinta clase fueron identificadas en el Chaco Paraguayo. La primera zona
del Chaco, o tierra de tercera clase, la más valiosa de la región, quedó
comprendida entre el Río Pilcomayo y Villa Concepción, en todo su frente
al Río Paraguay, en una franja de 10 leguas hacia el interior occidental de
dicho río. La segunda zona, es decir, la tierra de cuarta clase, estaba ubi-
cada en la zona norte, entre el río Pilcomayo y Villa Concepción, es decir,
entre las diez leguas y las veinte leguas hacia el interior.

La tercera zona, la más extensa de todas, comprendía las tierras de
quinta clase e incluía todo el resto de las tierras del Chaco que eran las

776; Resolución del Ministerio del Interior del 20 de mayo de 1913 aprobando los
estatutos de la sociedad anónima Azucarera Villa Hayes representada por Quinto
Censi, p. 394.
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menos deseadas por su lejanía respecto del Río Paraguay y su cercanía a
los territorios disputados con Bolivia. El Estado paraguayo consideró la
zona occidental como “confiscable”, es decir, la calificó como “tierra fiscal”,
e implementó un organigrama político-administrativo departamental,
como fue el caso del departamento de Boquerón. El precio de la legua
cuadrada fue fijado en $ 300 en la sección de tercera clase, $ 200 en la de
cuarta clase y $ 100 en la de quinta clase. Debemos considerar, además,
que el valor de la legua cuadrada de las tierras de primera clase ubicadas
en el Oriente paraguayo, es decir, al este del río Paraguay, ascendía a $
1.200, mientras que el precio de la tierra de la sección de la segunda clase
fue establecido en $ 800 la legua cuadrada. Finalmente, la cuadra de mil
varas del Oriente de yerbales inmediatos a los ríos valía $ 1,50; a seis
leguas de los ríos, $ 1,25; y a 12 leguas, $ 1. La enajenación de tierras del
Chaco Paraguayo se hizo siguiendo el criterio de lotes cuadrangulares de
cien leguas cuadradas para las zonas más alejadas del Río Paraguay, y de
lotes rectangulares que se extendieron a lo largo de una legua sobre el Río
Paraguay y de diez leguas al interior del Chaco (Borrini, 1997: 33-34).

Hasta la década de 1880, el Gran Chaco se caracterizó por la presen-
cia de un limitado número de poblaciones indígenas nómadas o seminó-
madas que subsistían gracias a la caza, la recolección, la pesca y alguna
agricultura de estación. La región permaneció relativamente poco conoci-
da y escasamente “conquistada” y ocupada por la población “blanca” (Scu-
nio, 1972; Gullón Abao, 1993 y 1997; Maeder, 1977 y 1999). Entre febrero
y agosto de 1886, el Congreso paraguayo aprobó el convenio firmado el 20
de marzo de 1886 entre el comisionado José Segundo Decoud y el consejo
de tenedores de bonos extranjeros de los empréstitos contraídos en 1871 y
1872 (Báez, 1927: 113). En algunos casos se determinó el embargo de
propiedades de las personas vinculadas al régimen político paraguayo,
como por ejemplo los bienes de Elisa Lynch sobre los que se discutió hasta
el año 1887 al producirse la venta de las tierras fiscales en el Chaco32.

32. Dictámenes jurídicos sobre propiedades en el Paraguay pertenecientes a Don Enri-
que Solano López y otros. 1887. Imprenta, Litografía y Encuadernación de Stiller y
Laass, Buenos Aires.
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El organismo aceptó utilizar el producto de la venta de la tierra fis-
cal y de los yerbales para la prolongación del ferrocarril desde la zona de
Paraguarí: según la ley del 22 de setiembre de 1887, el gobierno del presi-
dente Patricio Escobar garantizó que Guillermo Stewart se convirtiese en
concesionario del Ferrocarril Central del Paraguay con la condición de
hacerlo llegar hasta Villa Rica (Campos, 1884 y 1888; Quijarro, 1888)33.
En abril de 1888 el gobierno paraguayo incluyó la Isla Yasyretá en las 500
leguas de tierras que debían entregarse a los tenedores de bonos de los
empréstitos de los años 1871 y 1872 y al año siguiente, el 13 de julio de
1889, el apoderado de aquellos tenedores apeló al acuerdo celebrado con
José Segundo Decoud y solicitó la mensura de las tierras, la elaboración
de los planos y la determinación de los títulos de propiedad. Mientras
tanto, el gobierno nombró al agrimensor F. Cabrera para amojonar y men-
surar las tierras chaqueñas (Laino, 1989: 71-72; Brezzo y Figallo, 1999:
191). El 26 de marzo de 1889 el ingeniero Henry Valpy pidió que fuesen
aceptados los estatutos de la sociedad anónima del ferrocarril y poco des-
pués el Congreso paraguayo avaló la forma de pago de la prolongación
(Báez, 1927: 113). Finalmente, los bonos paraguayos del empréstito de
1871 y 1872 fueron cancelados y convertidos en Londres hacia 1893 por
valor de 1.479.000 libras os. Dos años después, el 14 de agosto de 1895, el
representante del Consejo de tenedores de bonos extranjeros en la capital
británica, Henry L. White, firmó un convenio con el gobierno paraguayo
que permitió el arreglo de la deuda externa del país34 en particular con
The Paraguay Central Railway Company Limited35.

33. Carta de Guillermo Stewart (Asunción) al ministro del interior del Paraguay (Asun-
ción), 5 de julio de 1888, y Mensaje del presidente Patricio Escobar y de José Segun-
do Decoud al Congreso Nacional del 9 de julio de 1888 (Laino, 1989: 81-84)

34. Carta de Henry Valpy, mandatario especial de la sociedad anónima The Paraguay
Central Railway Company Limited domiciliada en Londres, al Ministro del Interior
del Paraguay, del 26 de marzo de 1889; también la Ley sobre la forma de pago por
los ferrocarriles del 6 de mayo de 1889 (Laino, 1989: 85-86, 96).

35. La cuestión ferrocarrilera en el Congreso Nacional. 1907. Talleres Nacionales de H.
Graus, Asunción.
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A partir de los datos censales de finales del siglo XIX, Manuel Bení-
tez calculó que la población de la campaña paraguaya llegaba a 439.000
habitantes; la de Asunción a 51.719; las guarniciones de Bahía Negra y
Fuerte Olimpo así como los obrajes y colonias particulares de la Región
Occidental a 19.852 personas; la población de los yerbales era de 25.000 y
la población indígena fue calculada en 100.000. El Paraguay tenía en
1899 unos 635.571 habitantes. Pese a no poder calcular con exactitud la
superficie del país dado que aún no había sido estaba trazada la línea
divisoria definitiva con el país vecino, Bolivia, Benítez afirmó que sobre
unos 315.994 km2 de territorio la densidad de población era de 1,839 ha-
bitante por km2 (Benítez, 1901).

El proceso de privatización de tierras

En el inicio del proceso, de las 16.590 leguas cuadradas de tierra
fiscal en que se estimaba la superficie del territorio nacional, 8.550 le-
guas cuadradas (el 51,54 %) correspondían a bosques, 7.200 a campos (el
43,40 %), y 840 a yerbales (el 5,06 %). Sólo 261 leguas cuadradas eran de
dominio privado. El gobierno disponía entonces de dos recursos funda-
mentales: las tierras de la región occidental o Chaco, y los yerbatales del
Alto Paraná en la región oriental. Las leyes de ventas de tierras públicas
dejaron en el Chaco inmensas propiedades en manos de capitales extran-
jeros. En base a los Libros de Protocolos de Tierras Públicas, Escribanía
Mayor de Gobierno, Ministerio de Justicia y Trabajo, Pastore (1972) cal-
culó que 8.352,47 cuadras cuadradas fueron vendidas entre 1880 y 1883;
4.392 cuadras cuadradas en 1880; 1.091,52 cuadras cuadradas en 1882; y
2.680,95 cuadras cuadradas en 1883 (Zárate, 1973).

En 1911, Ramón Monte Domecq calculó que el Chaco Paraguayo
ocupaba una extensión de 220.000 km2, formando una inmensa llanura
inexplorada a excepción de la zona cercana al Río Paraguay en la que se
instalaron poderosas empresas (Monte Domecq, 1911: 275). De este modo,
las leyes de tierras beneficiaron a diversos empresarios “ausentistas”, gran
parte de los cuales residían en la Argentina, los cuales privatizaron el
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Chaco Paraguayo instalando grandes estancias y emprendimientos ex-
tractivos antes de la definitiva nacionalización del territorio en 1935 (Bo-
rrini, 1997: 19; Girbal Blacha, 1995 y 2006). Entre los más grandes expo-
nentes de las casas exportadoras de rollizos de quebracho y tanino, Mon-
te Domecq identificó particularmente la Carlos Casado Limitada Compa-
ñía de Tierras, así como la Compañía de Explotación de Bosques y Gana-
dos The New York and Paraguay Company; Quebrachales Fusionados S.
A.; el Sindicato Puerto Guaraní; la Campos y Quebrachales Puerto Sas-
tre S. A.; y, finalmente, The River Plate Quebracho Company en el Puerto
Palma Chica, Puerto María y Puerto Max. Las fábricas de tanino se en-
contraban ubicadas en los puertos surgidos al calor de la explotación del
quebracho; la familia Mihanovich, mientras tanto, había monopolizado el
transporte de la producción extractiva por el río Paraguay hacia la Argen-
tina (Monte Domecq, 1911: 278). Para Laino, fueron los recursos natura-
les “los atractivos fundamentales para las inversiones de las primeras
empresas extranjeras y especialmente la industria del tanino, por ser el
Paraguay y la Argentina los únicos productores mundiales de este recur-
so natural. En 1893 se instaló la empresa la Société la Foncière du Para-
guay, con 3 millones de francos de capital y propietaria de diversas estan-
cias de ganado vacuno y caballar como la de Riacho Negro en el Chaco
(Laino, 1989: 115).

La conclusión de Brezzo y Figallo (1999: 192-193) es que “a finales
del siglo XIX, unos 79 propietarios poseían casi la mitad de la tierra del
Paraguay, el 50% de la superficie del Chaco pasó a manos de particulares,
de entidades bancarias y sociedades extranjeras”. La S. A. de Enrique
Tornquist, dedicada a las actividades financieras, comerciales e indus-
triales, subrayó en 1910 –casi en el mismo momento en que se consiguió
levantar el mapa catastral del Chaco Paraguayo con el que nos documen-
tamos en estas páginas– la dificultad para establecer el monto de los ca-
pitales extranjeros aplicados a hipotecas y propiedades en un total de
150.000.000 $ os proveniente de “particulares residentes en el extranjero
y sociedades de seguros extrangeras, invertido en hipotecas y propieda-
des”. En cuanto a las casas de comercio y a las industrias establecidas en
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el país con capital extranjero y con créditos europeos acordados en descu-
bierto, la S. A. de Enrique Tornquist calculó que llegaban a 200.000.000 $
os. The Argentine Quebracho Co.; The Argentine Land & Investment Co.
Ld.; la Santa Fe & Córdoba Great Southern Land Co. Ld.; y The Forestal
Land, Timber & Hailways Co. Ld., eran compañías de tierras e hipoteca-
rias radicadas en Argentina (Lloyd, 1911) (Cuadro 2)36

Cuadro 2. Compañías de Tierras e Hipotecarias en la República
Argentina en 1910 ($/os, pesos oro sellado)

36. Los “debentures” (obligaciones) son títulos negociables emitidos por una sociedad
que toma prestado del público un capital importante, a largo plazo, dividiendo su
deuda respecto a cada inversor en títulos de igual valor.

Argentine Timber & Estates Cy. Ld. ................... Capital ..................... 1.268.390
La Germania Estancia Ld. .................................. Capital ........................ 750.000

Debentures ................. 200.000
Debentures ................. 250.000

Las Cabezas Estancia Co. Ld. ............................. Capital ........................ 800.000
Debentures ................. 165.000

Argentine Estates of Broril Ld. ........................... Capital ..................... 3.200.000
Debentures .............. 2.000.000

Argentine Land & Investment Co. Ld. ............... Capital ..................... 2.700.000
Debentures ................. 640.000

Argentine Northers Land Co. Ld. ....................... Capital ..................... 1.500.000
Argentine Southern Land Co. Ld. ....................... Capital ..................... 1.155.000
Development Co. Of Santa Fé Ld. ...................... Capital ........................ 377.350
Mortgage Co. Of the River Plate Ld. ................... Capital ..................... 6.250.000

Debentures .............. 4.044.755
Port Madryn Co. Ld. ........................................... Capital ..................... 1.225.000
River Plate Trust Loan & Agency Co. Ld.,
Préstamo Hipotecario .......................................... Capital ................... 20.195.000

Debentures .............. 1.078.000
Santa Fé & Córdoba Great Southern
Land Co. Ld. ........................................................ Capital ........................ 700.000

Debentures ................. 350.000
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Santa Fe Land Co. Ld. ........................................ Capital ..................... 4.870.540
Tierra del Fuego Development Co. Ld. ............... Capital ..................... 6.000.000

Debentures .............. 1.125.000
River Plate & General Investment Co. Ld. ......... Capital ........................ 500.000
............................................................................. Debentures .............. 1.250.000
New Zealand and River Plate Mortgage
Co. Ld., préstamo hipotecario ............................. Capital ..................... 4.014.500
Banque Hypothécaire Franco-Argentine,
préstamo hipotecario ........................................... Capital ................... 17.096.000
Crédit Foncier Argentin, Préstamo hipotecario .. Capital ................... 25.000.000
Sociedad Anónima Ind. & Past Belge
Sudamericaine .................................................... Capital ..................... 7.000.000
S. A. Estancia La Verde ....................................... Capital ........................ 500.000

Hipotecas .................... 450.000
Obligaciones ............... 600.000

Compañía Agrícola e Hipotecaria Argentina,
préstamo hipotecario ........................................... Capital ..................... 2.055.000
Crédito Territorial Sud Americano, préstamo
hipotecario ........................................................... Capital ..................... 5.895.000
Estancia La Amarilla Co. Ld. .............................. Capital ........................ 275.000
Estancia Las Violetas Co. Ld. ............................. Capital ........................ 225.000
Estancia y Colonias Curamalan,
acciones en Europa .............................................. Capital ........................ 850.000
Sociedad Hipotecaria Belga Sud Americana,
préstamo hipotecario ........................................... Capital .................... 11.500.000
Sociedad holandesa del Río de la Plata,
préstamo hipotecario ........................................... Capital ..................... 2.169.000
Sociedad Anónima de Terres et Domaines
La Patagonie ....................................................... Capital ........................ 276.000
Lodhiel Sheep Farming Co. Ld. .......................... Capital ........................ 763.000
Montes Dinero Sheep Farming Co. Ld. .............. Capital ........................ 100.000
Sociedad Anónima Pastoril y Agrícola
La Bélgica ............................................................ Capital invertido ........ 850.000
San Guillermo Co. Ld. ......................................... Capital ........................ 163.750
San Julian Sheep Farming Co. Ld. ..................... Capital ........................ 349.000
The San Juan Estancia Co. Ld. .......................... Capital ........................ 350.000
United Estancias Co. Ld. .................................... Capital ........................ 350.000
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Fuente: AGN, Elaboración propia en base a Legajo 155, “Estado económico y financiero del
país, 1910”, Ernesto Tornquist & Co. Ld. S. A., Financiera, Comercial é Industrial, Informe
elevado a Julio Argentino Roca el 19 de noviembre de 1910 desde el Hotel Majestic de París,
Buenos Aires, Argentina, Sala VII, Fondo General Julio Argentino Roca, 1383, Documentos
económicos, Colonización, Indios, Fronteras (1833-1914 y s/f).

La privatización de la tierra chaqueña efectuada por el gobierno pa-
raguayo no supuso su aprovechamiento para la colonización: la población
inmigrante llegada al Paraguay fue verdaderamente escasa y, en gene-
ral, no buscó el Chaco como destino final. Los datos censales indican la
llegada de 4.812 “extranjeros”, no paraguayos, entre 1881 y 1889; 3.743
entre 1890 y 1899; 7.115 entre 1900 y 1909; 6.306 en la década de 1910;
3.264 entre 1911 y 1920; un importante aumento poblacional en la déca-
da de 1930 a través de la llegada de 20.145 personas, debido en parte a la
instalación de las colonias mennonitas en la zona chaqueña; 7.552 “inmi-
grantes” en la década de 1940, es decir, en el contexto de la segunda gue-
rra mundial; y, finalmente, 10.044 “extranjeros” en la década de 1950. A
mediados del siglo XX residían en el Paraguay 54.171 personas nacidas
fuera del país (Rivarola, Corvalán y otros, 1974: 19).

Considerado hasta entonces un espacio “periférico”, el Chaco empe-
zó a ser valorizado desde fines del siglo XIX, tanto por las actividades
extractivas como por la ganadería y el cultivo de algodón aunque este
último siempre se mantuvo en un nivel inferior tanto en las inversiones
empresariales como en las previsiones económicas del Estado (Borrini,
1997: 29). La producción de algodón fue fomentada para alimentar la

The Argentine Quebracho Co., propiedades
en Argentina ........................................................ Capital ........................ 900.000

Capital líquido ............ 660.000
Patagonia Sheep Farming Co. Ld. Propiedades . Capital ........................ 704.000
The Forestal Land, Timber & Hailways Co. Ld. Capital ..................... 7.500.000
Compañía de Productos Kemmerith ................... Capital ..................... 4.000.000
Northern Camps Co. Ld., propiedades ............... Capital ........................ 820.000
Total .....................................................................................................159.959.285
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producción textil española. En efecto, al iniciarse el siglo XX, el predomi-
nio textil peninsular –que representó entre el 75 % y el 95 % del valor
agregado bruto del país– dependió estrechamente del suministro de ma-
teria prima de los principales productores algodoneros, Estados Unidos,
India, Brasil y Perú. Los proyectos españoles en el Chaco latinoamerica-
no buscaron, en ese sentido, incorporar la región a la red de abasteci-
miento algodonero. En 1912, por ejemplo, los productores textiles penin-
sulares decidieron enviar una comisión patrocinada por la asociación “Casa
de América de Barcelona” (Llonch i Casanovas, 1997: 39; Carreras, 1990:
259-296), y encargaron a su director, Rafael Vehils i Grau Bolívar, el estu-
dio de la producción de algodón chaqueño (Dalla-Corte Caballero, 2005)37.

La ocupación del territorio exigió también la construcción de un ima-
ginario que legitimara la ofensiva militar y los proyectos de ocupación
implementados por los ingenieros militares, el ejército o las instituciones
geográficas (entre las que destacan el Instituto Geográfico Argentino y la
Sociedad Geográfica Argentina). La proliferación de referencias sobre el
Gran Chaco en diversos estudios científicos fue una demostración del in-
terés demostrado por los Estados Nacionales por ocupar la región (Lois,
2002: 29). La ocupación de Villa Hayes a mediados del siglo XIX por parte
del gobierno de Carlos Antonio López –denominado Nueva Burdeos, pos-
teriormente Villa Occidental (Olivera, 1987)– fue un primer indicio del
interés paraguayo sobre el Chaco que se consolidaría a partir de la Gue-

37. Revista Comercial Iberoamericana Mercurio (en adelante RM): “El algodón en el
Paraguay”, RM IV, 28, 1 de marzo de 1904, 58; “Crisis del algodón en Cataluña”, RM
IV, 28, 1 de marzo de 1904, 61; “El cultivo del algodón en la Argentina”, RM IV, 33,
1 de agosto de 1904, 195; “Crónica Argentina”, artículo del delegado catalán en
Buenos Aires llamado Ricardo Monner Sans, RM V, 38, 1 de enero de 1905, 326-332;
RM V, 39, 1 de febrero de 1905, 363; “El algodón argentino en Barcelona”, artículo
del empresario catalán establecido en la provincia argentina de Corrientes, A. B.
Pont, RM, XII, 144, 12 de febrero de 1912, 53-56; RM XII, 145, 7 de marzo de 1912,
79. También la carta de Rafael Vehils i Grau Bolívar (Barcelona) al Marqués de
Comillas (Barcelona), 10 de agosto de 1912, y la carta de Jacinto Viñas Muxí (Barce-
lona) al presidente argentino Roque Saenz Peña (Buenos Aires), 18 de setiembre de
1911, ambas conservadas en ACA, Caja de correspondencia “Misión Oficial”.
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rra de la Triple Alianza. En 1889 el explorador Juan de Cominges y Prat
alegó que “hace veinte años que el Chaco del norte no era más que un
antro amenazador, en cuyas costas aparecían con frecuencia indios, ti-
gres y cocodrilos sobre los cuales disparaban las armas los tripulantes de
los escasos buques de vela que se arriesgaban hasta la provincia de Matto
Grosso. Las peripecias de la Guerra del Paraguay (Ugarte Centurión,
1983), las relaciones que empezaron á establecer con los indios algunos
atrevidos madereros; los buenos resultados obtenidos por un marsellés
que vivió 22 años frente á la Asunción, el establecimiento de la colonia
Nueva Burdeos, más tarde Villa Occidental y hoy Villa Hayes; mis explo-
raciones de 1878 y 1879, las del señor Thouar, y las de los bolivianos que
se establecieron en Bahía Negra, hoy Puerto Pacheco, hicieron compren-
der que aquel antro encerraba riquezas inagotables, y que el Paraguay
poseía un tesoro con el que hacer frente á su deuda, recobrar su crédito y
dar un nuevo impulso á su progreso algo amortiguado” (Cominges, 1892:
366-371).

Bolivia, por su parte, intentó desde mediados del siglo XIX realizar
algunos actos de “ocupación de sus sudestes chaqueños” con la finalidad
de frenar el avance del Paraguay en el Chaco. Señalamos en este sentido
las concesiones de terrenos otorgadas en 1864 a Victorino Toboas, miem-
bro de la Sociedad Progresista de Bolivia, con la tarea de abrir un camino
desde la ciudad de Santa Cruz hasta el Río Paraguay; la expedición del
padre José Gianelli hasta Piquerenda en el año 1863; la concesión otorga-
da en 1870 al empresario bonaerense Orestes Mendoza para explorar el
Río Pilcomayo desde el embarcadero de Magariños hasta su desemboca-
dura; el emprendimiento del empresario Suárez Aduana y la fundación
de Puerto Suárez; los intentos del español Francisco Javier Brabo para
abrir un camino carretero desde Santa Cruz de la Sierra hasta la margen
derecha del Río Paraguay en 1878; la malograda exploración encomenda-
da al coronel Andrés Rivas al Paraguay por el río Pilcomayo en 1881, que
contó con la participación del franciscano Doroteo Giannecchini, este últi-
mo considerado en la época como el mayor conocedor de los idiomas y
costumbres de los indígenas chaqueños; la exploración con final trágico
del francés Julio Crevaux en los ríos Pilaya y Pilcomayo en 1882; así como
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las exploraciones efectuadas por el Delegado del Gobierno boliviano y
Comisario Nacional para la exploración del Chaco (Campos Quijarro, 1888;
Mercado Moreira, 1929: 76-89; González Blanco, 1934: 58-59; Dalla-Cor-
te Caballero, 2008 a)38.

Sin embargo, todos estos intentos fueron parciales y no tuvieron el
éxito deseado por el gobierno boliviano. Diversos intelectuales y políticos
bolivianos denunciaron la ocupación chaqueña propiciada por el gobierno
paraguayo a través de la venta de tierras en pública subasta, el arraigo
del capital extranjero, la expansión del ferrocarril y de la actividad gana-
dera, y la explotación de tanino. Uno de los grandes defensores de la polí-
tica paraguaya en el Chaco, Fulgencio R. Moreno, imputó a la “pertinaz
ineficacia” boliviana la causa de su fracaso en la ocupación de los Orien-
tes y Sudestes y en un Memorándum que enviara al ministro plenipoten-
ciario Ricardo Mujía sostuvo que “tan lejos estaban del pensamiento boli-
viano las regiones del Chaco bañadas por el Río Paraguay” y que “ni si-
quiera conocían las de Chiquitos inmediatas a Santa Cruz”39. Hasta esa
fecha, la ocupación se centró en el sistema de fortines militares. Durante
el gobierno de Hernando Siles (1924-1928) el gobierno boliviano fundó
Sorpresa, Tinfunqué, Alihuatá, Arce y Cuatro Vientos, al sur, y Paredes,
Pando, Vitriones y Vanguardia al norte. El Fortín Vanguardia fue ataca-
do por las tropas paraguayas el 5 de diciembre de 1928 dando inicio a la
Guerra del Chaco (1932-1935) (Mercado Moreira, 1929: 180; Solares, 1926:
17, 25). La conclusión de Querejazu Calvo (1990: 31) fue central:

“Hasta 1928, en que ocurrió el incidente de Fortín Vanguardia, el
pueblo boliviano ignoraba que existiese un serio problema fronterizo en el
Chaco Boreal. Aquel confín era el más desconocido de toda la república y

38. Mapa de la expedición boliviana de 1883, ruta seguida desde Tarija hasta la Asun-
ción del Paraguay a través del Gran Chaco, explorando el Pilcomayo, ampliado por
Eugenio de Hochkofler (Campos, 1888: 47: IX).

39. Memorándum del Plenipotenciario especial del Paraguay Fulgencio R. Moreno pre-
sentado al Dr. Ricardo Mujía, Ministro Plenipotenciario de Bolivia, 1915 (Moreno,
1927: 29-78).
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más desconocida aún la nación que disputaba su posesión. En el Para-
guay la situación era la inversa. Desde 1900, las generaciones paraguayas
escucharon propaganda antiboliviana. Para los paraguayos, Bolivia era
el país extenso y rico que pretendía quitarles una porción de su minúsculo
territorio. El Chaco en el Paraguay no era como en Bolivia un problema
diplomático que debían resolver las cancillerías, sino un problema de su-
pervivencia nacional que provocaba honda preocupación popular…el ejér-
cito boliviano podía llegar hasta el Río Paraguay y descender por él hasta
la misma capital”.

Áreas forestales y empresas extractivas

En el Chaco Paraguayo se detectan dos fases en la construcción del
latifundio y la instalación de la gran empresa. Una primera fase caracte-
rizada por la rápida enajenación de tierras fiscales, y una segunda fase
dominada por la consolidación del ciclo del tanino en las áreas forestales,
gracias a la conjunción de capitales extranjeros, preferentemente argen-
tinos (en general de españoles), franceses, ingleses y estadounidenses.
Solveira calcula que, en vísperas del estallido de la primera guerra mun-
dial, casi ochenta compañías anglo-argentinas explotaban 10.000.000 ha
del Chaco Boreal y explotaban particularmente sus ricos bosques por un
total de $ 30.000.000, que representaban aproximadamente unos $
450.000.000 paraguayos; los frigoríficos, además, funcionaban como una
simple prolongación de los existentes en Argentina (Solveira, 1995: 65).
Entre los grupos argentinos, Borrini (1997: 36-39, 44-49) identifica a Car-
los Vernet y Gustavo Vernet que el 30 de noviembre de 1885 compraron
479 leguas cuadradas que posteriormente pasarían a Carlos Casado. “El
dispendio llevado a cabo por el gobierno del Paraguay fue tal que hasta en
un mismo día llegaron a venderse 10.000 km2 a compradores de origen
argentino. En sólo quince años de 1885 a 1900 el Paraguay había transfe-
rido a manos privadas el 64% aproximadamente de la superficie repre-
sentada actualmente por los cinco departamentos chaqueños”.

La explotación del quebracho chaqueño habilitó un tipo de ocupa-
ción y organización del espacio dominado por grandes propiedades, que
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permitió el monopolio de la tierra en pocas manos así como la extracción
de riqueza no renovable en un sistema ligado directamente con el exterior
a través de puertos fluviales que funcionaron a modo de factorías indus-
triales. De esta manera, la industria del quebracho se convirtió en uno de
los rubros más importantes de la economía exportadora paraguaya: aproxi-
madamente ocho pueblos industriales surgieron a la vera del Río Para-
guay produciendo alrededor de 33.000 toneladas anuales de tanino y
madera. En el Gran Chaco fueron 30 las fábricas instaladas entre 1880 y
1940. En el periodo 1901-1903 la industria del quebracho cubrió el 20%
de las exportaciones paraguayas y, según Borrini, “a la infraestructura
que canalizaba el transporte de carga y de pasajeros, debía agregarse la
ingente inversión industrial y social de la empresa, que incluía talleres,
depósitos, almacenes, administración, viviendas y trazado urbano, inclu-
yendo las más importantes: un buen servicio de aguas corrientes y ener-
gía eléctrica” (Borrini, 1997: 41-46).

Durante las primeras décadas del siglo XX el Paraguay difundió sus
potencialidades económicas; de hecho, en ocasión de la celebración del
primer Centenario de la independencia paraguaya el gobierno propició la
edición de algunas obras escritas por publicistas paraguayos, entre ellos
Ramón Monte Domecq, quien, en colaboración con Carlos y Augusto Cál-
cena, escribió acerca de “la potencial productora y económica de nuestro
país, destruyendo el prejuicio existente que lo hace aparecer como una
región despoblada y en que aún no ha penetrado la nota civilizadora”
(Monte Domecq, 1911). La fusión de los conceptos de progreso, civiliza-
ción, ocupación del territorio chaqueño y penetración de capitales extran-
jeros fue la base económica (Jaime Molins, 1916: 248-257). Ricardo Pilla-
do, uno de los grandes conocedores del funcionamiento empresarial ar-
gentino40, destacó que el tanino y las maderas paraguayas debían estar

40. Véase Anuario Pillado de la deuda pública y sociedades anónimas establecidas en
la República Argentina para 1899, contiene una historia concisa de todos los em-
préstitos nacionales y provinciales y de las sociedades anónimas con asiento en la
República, su estado actual, dividendos repartidos y cotización de sus títulos y accio-
nes. 1899. Buenos Aires, Imprenta de La Nación.
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libres de gravámenes ya que se trataba de bienes codiciados por el país y
explotados en Paraguay por empresas argentinas:

“El capital y la elaboración fabril son argentinos y la riqueza que
representa la exportación del extracto es por lo tanto argentina y contribu-
ye a reforzar la balanza de comercio que alimenta los encajes de la Caja de
conversión, de modo que, cuando perturbamos su entrada con derechos de
aduana, no favorecemos al comercio nacional, no extraemos una contribu-
ción del país vecino, no ayudamos ninguna industria, simplemente recar-
gamos un producto nacional, creando un desequilibrio en la fábrica que
soporta un impuesto, que la coloca en peores condiciones que otras simila-
res. Si la empresa argentina posee terrenos en la zona fronteriza, cuando
corta los árboles dentro de la línea, está libre de gravamen, pero cuando el
bosque queda fuera del deslinde, el impuesto que cae sobre ella, lo paga el
productor argentino” (Pillado, 1910: 114-120).

Siguiendo las ideas de Pillado, el autor Cecilio Báez (1927: 86) afir-
mó que Paraguay integraba (con Argentina, Brasil, Uruguay y Bolivia)
una real unión aduanera, es decir, un “Zollverein” (Dalla-Corte Caballe-
ro, 2005). Sobre esta base, los capitalistas extranjeros consolidaron su
control sobre las tierras chaqueñas entre 1910 y 1930. Hacia 1928 el capi-
tal invertido excedía los 10 millones de dólares. Según Kleinpenning, la
mitad del territorio chaqueño estaba directamente controlado por compa-
ñías argentinas o radicadas legalmente en Buenos Aires. Esta situación
también se vio favorecida por el hecho de que la población del Chaco era
reducida: si en 1914 los censos daban un total de 14.000 habitantes, hacia
1924 no superaban los 37.500, excluyendo, evidentemente, la población
indígena. Kleinpenning sostiene que la extracción del tanino de los que-
brachales comenzó en 1889 con la apertura de la fábrica de Puerto Gali-
leo:

“La ausencia casi total de transporte terrestre en las marismas y en el
matorral espinoso daba lugar a que la mayor parte de las operaciones
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comerciales estuvieran concentradas a lo largo del río, pero algunos proce-
sadores del tanino construyeron ferrocarriles privados, por lo cual, el Pa-
raguay obtuvo 5 líneas de vía estrecha. La de la familia Casado contaba
con una longitud de 160 kilómetros, adentrándose profundamente en el
Chaco central. Las fábricas que procesaban los troncos de quebracho en
durmientes de tanino se expandieron a lo largo del Río Paraguay en puer-
tos como Puerto Casado, Puerto Sastre, Puerto María y Puerto Pinasco.
Hacia 1911 había 8 puertos-fábrica en el Chaco, que empleaban a cinco
mil trabajadores, algunos de ellos indígenas. Un pequeño número de fir-
mas extranjeras virtualmente monopolizaban la economía extractiva”
(Kleinpenning, 1984: 19-21) 41.

La compañía inglesa Liebig’s ingresó en el Chaco Paraguayo en 1898
y hacia el año 1911 adquirió un total de 93.744 ha. De acuerdo a Laino, el
origen de la Liebig’s se encuentra en las estancias y saladeros uruguayos
de Fray Bentos y particularmente en Londres en 1865, siendo sus prime-
ros directores Emanuel Boutcher (de la empresa Boutcher, Mortimore y
Compañía); Charles Gunther (Corneille, David y Compañía); Otto Gun-
ter (presidente de la Cámara de Comercio de Amberes); Félix Grisar, de
Amberes, y el Barón de Mauá (de la London Brazilian y Mauá’s Bank),
que, como hemos visto, estaba estrechamente vinculado a Casado desde
el momento en que instaló su sucursal bancaria en Rosario (Laino, 1989:
116-117; Martínez, 1942). El London Brazilian y Mauá’s Bank fue funda-

41. En original, “The almost complete lack of land transportation in the swamp and
thorn forest meant that most comercial operations were concentrated along the river,
but some tannin processors built private railways, as e result of which Paraguay
obtained 5 narrow-gauge lines, that of the Casado family having a length of 160 km
and extending far into the Central Chaco. Factories to process quebracho logs into
tannin of sleepers sprang up all along the Paraguay river in ports like Puerto Casa-
do, Puerto Sastre, Puerto María and Puerto Pinasco. By 1911 there were 8 factory-
ports in the Chaco, employing five thousand workers, some of them Indians. A small
number of foreign firms virtually monopolized the extractive economy” (Kleinpen-
ning, 1984: 19-21).
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do en 1862 por la fusión con los negocios del Banco de Mauá de 1865 a
1867. En 1923, el London and Brazilian Bank se fusionó con el London
and River Plate Bank, y formaron el Bank of London and South America
(Banco de Londres y Sudamérica).

En 1905 se fundó el establecimiento de ganado vacuno de Richard
Cooper Baronet con una superficie de 40 leguas (75 mil ha) y 176.250 ha;
la Rural Anglo Paraguaya S. A. fue constituida en 1907; y La Rural Ar-
gentino Paraguaya S. A. fue fundada en Buenos Aires en 1910 a partir de
diversas estancias ubicadas en el oriente paraguayo, siendo uno de sus
socios, Luis Patri, propietario de 17.247 ha en el Chaco. The Paraguay
Land and Cattle Company poseía en 1914 aproximadamente 60 leguas
chaqueñas (112.500 ha). El lote 181 abarcaba un total de 274.632 ha,
41.250 ha de las cuales eran compartidas con tenedores de bonos, mien-
tras que el lote 171 tenía 169.450 ha de superficie.

A finales del siglo XIX, casi 80 individuos o sociedades eran propieta-
rias de 7.035 leguas cuadradas de praderas y bosques de quebracho, que
las habían adquirido por aproximadamente un millón de pesos, unas
181.264 libras, a un precio medio de $ 128,81 la legua cuadrada (Pastore,
1972: 233, 254). La sucesión de Carlos Casado del año 1900 calculó en $
1.000 mn argentina el precio de la legua cuadrada de tierra en el Chaco
Paraguayo. El folleto titulado La propiedad del Chaco Paraguayo publi-
cado por los Talleres Nacionales de H. Kraus en 1910 para el cobro de la
contribución directa sobre las tierras chaqueñas, incluye el plano de este
territorio, obra del agrimensor Ernesto Hang en base a los trabajos efec-
tuados por los peritos Jorge Luis Fontana y Antonio Codas. La distribu-
ción de la propiedad en 1910 señala que los dueños eran, en su gran ma-
yoría, empresas argentinas, británicas y norteamericanas dedicadas a la
explotación de los quebrachales. En la distribución de las 13.749.671 ha,
las sociedades y compañías poseían en 1910 una superficie de 3.093.856
ha, los bancos 262.500 ha, y los particulares 10.393.315 ha.

Los decretos de la época identificaron algunas de las empresas bene-
ficiadas por la entrega de tierras y desnudaron el proceso de apropiación
territorial por parte de los intereses extranjeros. Podemos calcular el nú-
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mero de hectáreas ostentadas por las sociedades, compañías y bancos en
el Chaco Paraguayo en 1910, que se repartieron un total de 3.356.356 ha
(se especifican los lotes en nota): 15.000 ha de Ángel Aliberti y otro (Lote
186); 18.750 ha de Arcadini y Castagnet (Lote 167); 56.250 ha de La Sel-
vática (Lotes 66, 67, 68); 35.074 ha de la Compañía Rosarina de Campos
y Bosques que era propiedad de Santiago Pinasco, un empresario estable-
cido en la ciudad de Rosario que daría paso a la fundación de Puerto
Pinasco en el Chaco Boreal (Lote 69). Pinasco poseía también el lote 68
por compra realizada a La Selvática. La Compañía Rosarina de Campos
y Bosques fundó Puerto Pinasco en el año 1907, ya que uno de los prime-
ros en explotar el territorio fue Santiago Pinasco; luego se fundarían Puerto
Sastre y Puerto Guaraní. En 1910 los lotes 68 y 69 figuran como de pro-
piedad de la sociedad anónima New York and Paraguay Company, tras
comprar el activo de la empresa la Compañía Rosarina de Campos y Bos-
ques. A su vez, la propiedad pasó a manos de la International Production
Corporation (IPC) durante la década de 1920. En 1965 pasó a la empresa
argentina Invicta Limited.

Para continuar el relato mencionados las 75.000 ha de Comastrí y
Tesandori (Lote 158); 84.375 ha de Federico C. Cook y otro (Lotes 130,
131, 132, 159, 187); 95.625 ha de Croto, Carlevari y Crosa (Lote 190);
93.750 ha de Croto, Carlevari y Machini (Lote 187); 11.250 ha de Errea y
Urtasum (Lote 187, completando así el lote de Croto, Carlevari y Machi-
na); 109.872 ha de Gibson, Hope y Cptes (Lotes 50, 141, 142, 143, 144,
145); 93.750 ha de Irasú y Urpiola (Lote 190); 23.044 ha de la Societè La
Fonciere du Paraguay (Lotes 25, 26); 93.750 ha de La Ganadera Para-
guaya (Lotes 45, 46, 47, 48, 49); 18.750 ha de Otaño, Rosendo Hermanos
(Lote 58); 1.875 ha de Penedo y Villarino (Lote 187); 9.375 ha de la Socie-
dad Shaw Hermanos (Lote 133); 71.250 ha de Spragan y Compañía (Lo-
tes 133, 149, 235, 236); 12.116 ha de Vierci Hermanos (Lotes 8, 9, 10);
93.750 ha del el Banco Francés Río de la Plata (Lotes 15, 16, 17, 18, 19); y
168.750 ha del Banco Inglés Río de Janeiro (Lotes 157, 167, 216, 217).

También encontramos otras empresas que adquirieron las tierras de
los Casado-Sastre: 375.000 ha de The American Quebracho Company
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(Lotes 100, 101, 102, 103, 104, 152, 162, 171, 267, 268); 318.750 ha de la
Asociación Patriótica Española (Lotes 72, 242, 243); 112.500 ha de Que-
brachales Fusionados de Puerto María (Lotes 93, 94, 95, 152, 161, 162);
225.000 ha de la Campos y Quebrachales Puerto Sastre S. A. (Lotes 83,
84, 85, 86, 151, 161, 249, 250); 468.750 ha de la Sociedad Tierras y Made-
ras (Lotes 96, 97, 98, 99, 152, 162, 171, 179); 206.250 ha de The River
Plate Quebracho Company incluyendo Palma Chica (Lotes 89, 90, 91, 92,
151, 161); y 468.750 ha de la Pinasco, Brusaferry y Compañía (Lotes 178,
217, 219).

Algunos de los lotes de los propietarios individuales fueron subdivi-
didos. Fue el caso de los lotes 148 y 159. El lote 148, por ejemplo, tenía
una superficie de 187.425 ha, se reservó una fracción de 140.625 ha que
pasaron a Hope, Gibson y Ctes., y las 46.800 ha restantes se fraccionaron
en cien partes de 468 ha cada una, que fueron adquiridas por Tomás Ni-
ven (468 ha), Antonio Rossi (3.744 ha), Adolfo Donau (12.636 ha), Arnaldo
Broeders y Juan Broeders (14.040 ha) y Guillermo Garbers (15.912 ha).
El lote 159, de 187.687 ha, por su parte, corrió una suerte similar: fue
dividido en fracciones: una, de 2.062 ha, fue adquirida por Emilio Johan-
sen; otra, de 7.500 ha, quedó en manos de S. Ker Jordan; otra fracción de
75.000 ha fue comprada por Pablo Frangenheim; 75.000 ha quedaron en
propiedad de Juan M. Boldstad, Sara C. de Coles y Luis Linch; y 28.125
ha acabaron en manos de John Hughes padre y Ricardo Petersen. Final-
mente, algunos pequeños propietarios asumieron la “pacificación indíge-
na”, como fue el caso de Wilfred Barbrooke Grubb hacia 1887 gracias a su
condición de misionero de religión anglicana (Kleinpenning, 1984; Villa-
gra, 2008) que le permitió publicar An unknown people in an unknown
land (refiriéndose a una gente desconocida de una tierra desconocida),
editada en Londres en 1911; y A Church in the wilds: The remarkable
story of the establishment of the South American mission amongst the
hitherto savage and intractable natives of the Paraguayan Chaco, esta
última aparecida en Nueva York en 1914, también con la finalidad de
historizar el establecimiento de las misiones en el espacio “salvaje e in-
tratable” de los “indígenas nativos” del Chaco Paraguayo.
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La propiedad de los particulares en el Chaco Paraguayo de 1910

A diferencia del Paraguay Oriental, donde la superficie de los lati-
fundios no superaba las 10.000 ha, en el Paraguay Occidental la acción
desarrollada hasta entonces por propietarios particulares, muchos de ellos
residentes en la Argentina como fue el caso de los Casado-Sastre, modifi-
caron el panorama. De acuerdo a Kleinpenning (1984:17-18):

“Inmensas extensiones de tierra pasaron a manos de capitalistas ex-
tranjeros, quienes pagaron precios extremadamente bajos y, en muchos
casos, no habían siquiera visto dichas tierras. Varios de ellos eran especu-
ladores, quienes pronto vendieron la totalidad o parte de sus acciones a
terceros. Los intereses de la gente que ya vivía en estas tierras fueron con
frecuencia totalmente ignorados… Una compañía –la de Carlos Casado
del Alisal, establecida en 1886 y con casa matriz en Buenos Aires– obtuvo
más de 3.000 millas cuadradas o 5.625.000 hectáreas de tierra chaqueña.
Sus propiedades se extendían por 77 kilómetros a lo largo del Río Para-
guay” 42.

En el año 1886 Carlos Casado del Alisal adquirió los siguientes lotes
en la zona central y en la costa del río Paraguay: 21, 32, 44, 50, 80, 91,
102, 124, 135, 151, 152, 170, 171, 179, 183, 189, 222, 223, 225, 226, 227,
228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244,
245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259,
260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267 y 268. El mapa del agrimensor

42. En original, “Huge tracts of land came into the hands of foreign capitalists, who
paid extremely low prices and, in many cases, had even never seen the land. Many of
them were speculators, who soon sold all or part of their holdings to others. The
interests of the people already living on the land were often completely ignored…One
company –that of Carlos Casado del Alisal, established in 1886 and with headquar-
ters in Buenos Aires– obtained no less than 3.000 square miles or 5.625.000 hectares
of Chaco land. Its estates extended 77 km along the river Paraguay” (Kleinpenning,
1984:17-18).

Gab
rie

la 
Dall

a-C
ort

e C
ab

all
ero

 



[    106    ]

GABRIELA DALLA-CORTE CABALLERO

Ernesto Hang incluido en La propiedad en el Chaco Paraguayo publicado
en Asunción por los Talleres Nacionales de H. Kraus, nos muestra la de-
finitiva posesión de la familia Casado-Sastre en el año 1910.

2. MEAB:
Mapa
catastral en
La
propiedad
en el
Chaco
Paraguayo.
1920.
Asunción,
Talleres
Nacionales
de H.
Kraus.
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La gran propiedad se desarrolló en el Chaco Paraguayo: hacia el año
1910 los propietarios de más de 100.000 ha poseían una superficie total
de 9.692.880 ha, es decir, ocupaban aproximadamente la mitad de la zona
occidental paraguaya. Las empresas extranjeras –en su gran mayoría de
capital u origen argentino– gozaban del monopolio de los bosques y mon-
tes; se trataba de la Carlos Casado Limitada Compañía de Tierras; la
Campos y Quebrachales Puerto Sastre S. A.; Quebrachales Fusionados S.
A., fundadora de Puerto Max; New York and Paraguay Company S. A.;
The American Quebracho Company; The River Plate Quebracho Com-
pany cuyo directorio estaba formado por Esteban Canale, Juan B. Hill y
Francisco Guanes, y que se construyó con 35 km de vías férreas para
transportar quebracho y madera; Estancias y Quebrachales Puerto Gali-
leo S. A.; y La Forestal del Paraguay S. A.. El Banco Inglés Río de Janeiro,
por ejemplo, poseía 168.750 ha mientras el Banco Francés del Río de la
Plata tenía 93.750 ha (Laino, 1989: 135-136, 150; Monte Domecq, 1911:
292).

En el Chaco Paraguayo primó el latifundio: los propietarios de me-
nos de 100.000 ha en realidad fueron en términos numéricos bastante
reducidos. El lote 149, originariamente de 187.500 ha, fue dividido en 100
fracciones de 1.875 ha repartidas entre una treintena de propietarios,
pero es una excepción que confirma la regla. Lo mismo ocurre con Juan
Francisco Comparada, propietario desde el año 1885 de 37.500 ha en las
que instaló una estancia en Puerto Comparada. Entre otros propietarios,
caben citar los que poseían un solo lote de 18.750 ha (equivalente a diez
leguas cuadradas) o compartían un mismo lote de 187.500 ha (Monte
Domecq, 1911: 289). En realidad, en el momento en que se levantó el
documento catastral de 1910, los propietarios de más de 100.000 ha po-
seían una superficie total de 9.692.880 ha. Los propietarios de 100 a 200
mil ha ocupaban 1.581.562 ha en total. Es el caso de José R. de Olaso
(105.000 ha); Cecilio Manchi; Guillermo Nelson (163.125 ha); Quebrachal
de Puerto María (112.500 ha); Edward Charles Kirkhan (166.875 ha);
Richard Cooper Baronet (176.250 ha); Jorge Dickinson (185.625 ha); y
Eloy Palacios (187.500 ha), este último apoderado general de Carlos Ca-
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sado del Alisal que fue colocado como director del Banco Provincial de
Santa Fe por el propio Casado (De Marco y otros, 1992; Cáceres Carreras
y otros, 1999).

3. Vista parcial de la fábrica de tanino de Puerto Pinasco en 1910, desde 1907 de la
Compañía Rosarina de Campos y Bosques y a partir de la década de 1910 de la
New York and Paraguay Company S.A. (Monte Domecq, 1911: 281).

Los propietarios que tenían de 200 a 300 mil ha poseían una super-
ficie total de 1.050.282 ha. Podemos citar a Adalberto Schmied (292.128
ha); Pedro Schouten (226.875 ha); Dolores P. de Bence (288.264 ha), aun-
que si computamos estos bienes con los de Víctor Bence (52.500 ha), en
realidad estamos hablando de una gran propiedad fusionada de un total
de 341.124 ha; y Roberto Cano (262.500 ha). Particularmente nos intere-
san dos empresas: la Hope y Gibson, que llegó a tener 109.872 ha, y la
Campos y Quebrachales Puerto Sastre S. A. Laino contabilizó en esta
propiedad los lotes 148, 174, 175, hasta alcanzar una superficie de 270.654
ha pero aclarando que incluía las 1.875 ha de James Hope, y las 18.750 de
C. Hope Hermanos que poseía diversos galpones en la localidad de Pérez,
una de las estaciones del trayecto del Ferrocarril Oeste Santafesino (FCOS)
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4. Cinco vapores cargando simultáneamente en Puerto Casado hacia 1899, Caras y
Caretas, Semanario Festivo, Literario, Artístico y de actualidad, año II, Nº
40, Buenos Aires, 8 de julio de 1899.
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(Fernández Priotti, 2006; Ferrer y Fernández Priotti, 2001) del que Casa-
do era concesionario43.

La Campos y Quebrachales Puerto Sastre S. A., por su parte, fue
creada en 1905 tras la adquisición de 120 leguas cuadradas de tierra de
los Casado a cambio de un capital de $ 1.500.000 os. Llegó a poseer un
total de 225.000 ha, un total de 4 lotes de una legua frente al Río Para-
guay cada uno, y 4 lotes ricos en quebracho al interior del Chaco. La
empresa instaló una fábrica de tanino en Puerto Sastre y contó para ello
con una comisaría además de numerosas viviendas destinadas a los obre-
ros. Constituida con capitales argentinos, su capacidad productiva era de
300.000 kg mensuales de tanino hacia 1910, momento en que hacía fun-
cionar una vía férrea de 40 km para transportar los rollizos a la fábrica.
El directorio de la Campos y Quebrachales Puerto Sastre S. A. tenía resi-
dencia en Buenos Aires y estaba formado por el presidente Nicolás Miha-
novich, el vicepresidente Adolfo Bancalari, el tesorero Juan Lavarello, el
vocal Pedro Mihanovich, hijo de Nicolás, y el síndico Federico C. Cook.
Nicolás Mihanovich fundó la Sociedad de Navegación a Vapor Nicolás
Mihanovich, convertida posteriormente en la Sociedad Anónima Nicolás
Mihanovich. En 1909 se creó la empresa anglo-argentina The Argentine
Navigation Company Limited en Londres (Laino, 1989: 135-154; Monte
Domecq, 1911: 290-291.

Los propietarios de 300 a 400 mil ha llegaron a tener 1.714.758 ha.
Es el caso de la Asociación Patriótica Española que fue beneficiada por
Carlos Casado por un total de 318.750 ha, como hemos dicho más arriba;
Pablo Frangenheim (328.322 ha) y Lorenzo Semino y Luis Testoni (206.250
ha). Estanislao Severo Zeballos, finalmente, poseyó 351.562 ha: se vería
beneficiado por este modelo de ocupación del Gran Chaco propiciado por
los Estados Nacionales en construcción, tanto el argentino como el boli-
viano, al convertirse en propietario de tierras repartidas entre los lotes

43. Memorias presentadas por el Directorio del FCOS en Asamblea General de Accionis-
tas. 1889. Tipo-Litografía de La Capital, Rosario de Santa Fe, asamblea del 3 de
abril de 1889.
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156 (164.062 ha) y 164 (187.500 ha), como recompensa a su participación
en la cartera de exteriores en el año 1907.

Los dueños de más de 400 mil ha poseían en total 5.346.278 ha,
entre ellos Bartolomé Devotto que en el texto de Laino aparece como pro-
pietario de 78.750 ha, y que según nuestros datos era propietario de 483.750
ha; la Sociedad Tierras y Maderas (468.750 ha) y, de acuerdo a Laino,
deberíamos incorporar a Federico C. Cook y a Payton Lumb por un total
de 846.278 ha, aunque la contabilización de sus lotes eleva a 668.153 ha
sus posesiones. The American Quebracho Company (412.500 ha), aunque
otros datos dan un total de 375.000 ha. Hacia 1910 la empresa transfirió
78.750 ha al Sindicato Puerto Guaraní (Laino, 1989: 159) dedicado a la
exportación de rollizos de quebracho y a fabricar tanino, que se constituyó
hacia 1910 con capitales argentinos tras comprar 42 leguas paraguayas
de campos y bosques, un total de 78.750 ha, a la The American Quebra-
cho Company. Se ubicaba a 8 leguas al sur de Fuerte Olimpo. Ernesto W.
Andreatta, socio del Sindicato y su administrador en 1911, fue el anterior
inspector de la Quebrachales Fusionados S. A. Según Ramón Monte Do-
mecq, “el pueblo Puerto Guarany es uno de los más pintorescos del Alto
Paraguay, situado sobre unas altas barrancas, con un puerto natural al
que atracan los vapores que hacen allí escala, ó van á cargar rollizos y los
productos de la fábrica” (Monte Domecq, 1911: 287-289. Como propieta-
ria de más de 400 mil ha, encontramos también a la Pinasco, Brusaferry
y Compañía con 468.750 ha; posteriormente, en 1907, a la Compañía
Rosarina de Campos y Bosques. Es decir, identificamos tanto en el origen
de los capitales como en las designaciones adoptadas, a empresas argen-
tinas localizadas en Rosario, ciudad de la que también provenían los Ca-
sado-Sastre (Cuadro 3).Gab
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Cuadro 3. Propiedad de los particulares en el Chaco Paraguayo
en 1910

Propietario/a Hectáreas Nº de lote

Ramona Sastre Aramburu 1.837.500 50, 73, 74, 75, 76,

77, 78, 79, 80, 81,

82, 124, 135, 150,

160, 170, 171, 177,

179, 183, 188, 189,

222, 223, 225, 226,

227, 228, 229, 230,

231, 232, 233, 234,

237, 238, 239, 240,

241, 244, 245, 246,

247, 248, 251, 252,

253, 254, 255, 256,

257, 258, 259, 260,

261, 262, 263, 264

Alejandro Adanson 9.375 158

Pedro M. Albaitero 7.500 187

Juan R. Alonso 18.750 185

Manuel Anasagasti 37.500 13, 14

Clemente N. Andrews 1.875 126

David Angus 18.750 157

José M. Apesteguía 32.812 38, 130, 134

Miguel Argüello 5.627, 114

Saturnino Ayechú y Félix Ayechú 7.500 163

Daniel Baccaní 1.875 149

José Bahtje 5.625 186

Desiderio Balleto 60.938 193

Juan Barbero 18.750 12,

Wilfred Barbrooke Grubb 5.625 149
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Dolores P. de Bence 288.264 147, 155, 156

Víctor Bence 52.500 147, 155

J. Berthe y J. Ulises Martin 18.750 217

León Berthelot 1.875 121

Justino Berthet 9.823 110

Mauricio Bertomier 18.750 23

José Blagden 1.875 149

Juan M. Boldstadn 18.750 159

Carlos G. Bollaer 1.875 149

Marck B. Book 50.622 174

Luis Bosatta 1.875 187

Pedro Bourg 18.750 153

Edward J. Brine 3.750 149

Arnaldo Broeders y Juan Broeders 14.040 148

Hugo Brown 28.125 180

Luis A. Budd 3.750 149

Duncan Campbell 1875 149

Francisco Campos y María Campos 10.254 3, 4,

María Campos 6.772 4, 7, 8

Esteban Canale y L. P. Sienra 75.000 56, 57, 216

Roberto Cano 262.500 153, 163, 172,

Juan P. Capdeville 18.750 182

Pedro Carrique 7.500 163

Domingo Casanova 18.750 53

Celestino Cattaneo 11.250 149

Dante Cavedagni 15.000 182, 186

Sara C. de Coles 18.750 159

Juan Francisco Comparada 37.500 30, 31

Federico C. Cook y Payton Lumb 668.153 165, 174, 175, 181

Federico C. Cook 93.750 157

Richard Cooper Baronet 176.250 59, 60, 182, 186, 216
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Esteban J. Copello 28.125 185

Miguel Corvalán 27.977 109, 110

Toribio Crespo 18.750 136

Matías S. Alonso Criado 84.375 40, 41, 42, 43

A. Crovato y J. Cancio 3.750 11,

Walter Danson Campbell 1.875 149

Ludovico F. Darnstadter 9.375 174

Juan Davidson (hijo) 3.750 149

Victorio de la Canal 5.625 121

Guillermo de los Ríos y Basilio

de los Ríos 6.345 7,

José R. de Olaso 105.000 194

Francisco Degregori 22.500 186

Bernabé Demaría 18.750 153

Bartolomé Devotto 483.750 146

José Deyer 9.375 158

Jorge Dickinson 185.625 218

Adolfo Donau 12.636 148

Nicasio Duarte 9.375 125

Manuel Durán 1.875 149

Domingo Echauriz 9.375 186

Gregorio Erbitú 1.875 187

Juan Y. Errasti 1.875 187

Guillermo Eyton y Condmi 7.500 149

Archivaldo Eyton 1875 149

Carlos Febbut 18.750 155, 158

Miguel D. Ferreira 1.875 121

Agustín Ferrer 37.500 138, 139

Eduardo Fleitas 18.750 20

Andrés Fontecha 18.750 137

Enrique W.Ford 1.875 149

Mitchel G. Fortune 1.875 149

Gab
rie

la 
Dall

a-C
ort

e C
ab

all
ero

 



[    115    ]

EMPRESAS Y TIERRAS DE CARLOS CASADO EN EL CHACO PARAGUAYO

Juan Fourcade 18.750 123

Pablo Frangenheim 328.322 159, 173

Antonio G. Freers 37.500 146

Pedro A. Freund 1.875 149

Guillermo Gaing 9.375 167

Guillermo Garbens 15.912 148

Guillermo F. Gibson 1.875 149

Juan Bautista Gil y Elvira Gil

de Fleitas 18.750 21

Enrique Greenway 1.875 149

Guillermo Griffith Parry 1.875 149

Francisco Guanes 52.500 11, 24, 113

Juan Guanes 2.343 5

Heraclio Hillner 18.750 153

James Hope 1.875 174

C. Hope 18.750 175

Enri F. Houzen 1.875 149

John Hughes (padre) 9.375 159

Miguel Hussey 3.750 149

Romualdo Irigoyen 23.437 51, 52

Propietario/a Hectáreas Nº de lote

Hijos de Carlos Casado 1.275.000 70, 71, 168, 169, 176,

184, 191, 192, 87, 88,

151, 161, 105, 106,

107, 108, 265, 266

Francisco Isasa 3.750 163

Antonio Isnardi 28.125 38, 39

Jaime F. Jacobs 3.750 149

Luis Jauve 37.500 167

Emilio Johansen 2.062 159
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S. Ker Jordan 7.500 159
Tomás L. Keen 5.625 149
Lorenzo Kenny 16.875 125, 126
Tomás E. Kirk 7.500 149
Edward Charles Kirkhan 166.875 118, 119, 120, 121,

182, 186
Guillermo Kitchaing 1.875 149
Emilio Kuenzler 10.437 156
Francisco Laza 1.875 187
Karl Leopold 1.875 149
Luis Linch 18.750 159
Eusebio Lizarralde 28.125 182, 186
Alberto Luzio 18.750 55,
Carlos T. Mald 3.750 149
Cecilio Manchi 107.812 193
José G. Maquiriani 5.625 187
Nicolás Martelli 15.000 140
Martín y Spinetto 3.750 187
J. Ulises Martin 37.500 64, 65
Emma M. Martínez 18.750 185
Diego Matheur 18.750 167
Tomás Matto 3.019 9,
Purificación P. de Maurente 1.875 186
Edwin A. Merry 19.688 132, 149
Francisco Migone 28.125 167
Adolfo Müller y P. Aliberti 15.000 186
Adolfo Nacimiento 11.250 149
Guillermo Nelson 163.125 134, 149, 175
John Nelson 28.125 127, 128,
Juan J. Nisbet 1.875 149
Tomás Niven 468 148
Edward H. Oyler 7.500 149

Eloy Palacios 187.500 166
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F. C. Pambrooke Jones 5.625 149
Luis Patri 17.247 50, 51
Jaime Peña 7.744 5, 6
Luis Perasso 1.875 9,
Ricardo Petersen y otro 121.875 128, 129, 158, 159
Adela B. de Peterson 18.750 185
Carlos Phanel 14.456 25
Andrés Pildan 18.750 180
Smith Pinsent 65.250 217
Ignacio Plata 1.875 187
Domingo Poletti 2.788 10
Tomasa, viuda de Recalde 9.375 32
Santiago Repeto 23.437 182, 186
José C. Rhode 1.875 149
Juan I. Richardt 1.875 174
Pedro Risso 56.250 61, 62, 63
Bernardo Rojas 18.750 54
Antonio Rossi 3.744 148
José Rossier 13.180 9, 10,
Enrique Ruckton Rodger 84.375 181
Rugiero y Mueglino 4.687 182
Martín Ruiz Martínez 13.125 114
Lorenzo Ruiz 18.750 167
Runciman y Compañía 37.500 217
Ric Russell y G. C. Woodt 1.875 149
Enrique Sampay 37.500 228, 264
Joaquín Sánchez 5.625 121
Manuel Sanmarco y otro 18.750 167
Máximo Santos 93.750 33, 34, 35, 36, 37
Adalberto Schmied 292.128 221, 224
Pedro Schouten 226.875 22, 117, 122, 157, 165,

174, 181
Lorenzo Semino y Luis Testoni 206.250 111, 112
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Herbert Sheplerd 1.875 149
Catalina B. de Sienmer 3.750 9
Agustín Sintas 18.750 153
Miguel Sorbert 37.500 115, 116
Juan E. Stent 37.500 153
Maawell I. Stewart 18.750 167
Juan Sugasti 1.875 187
Toribio Suparo 7.500 187
Tomás A. Tirmert 1.875 149
Louque Tomasset; C. Tomasset ;
M. Tomasset 37.500 158
Melchor Torres 18.750 193
Moore Tudor 1.875 149
Owen S. Tudor 9.375 158
Andrés Uthurriaga 9..375 126
Miguel Valls 1.875 187
Antonio Vázquez Cordero 3.750 187
J. Vidal Rivas; Mitchel G. Fortune 1.875 149
Alfredo Wallace Rooke 1.875 149
Reymer O. Watson 7.500 149
Juan Wiengrein; Federico
Wiengrein 56.250 27, 28, 29
Ana Oliver de Yañiz 4.087 6
Clemente Yusussary 3.750 187
Santiago Zambonini 61.540 190, 220, 221
Bernardino Zárate 13.943 174, 248, 268
Francisco y Eliseo Zavala 22.884 44, 45

Estanislao Severo Zeballos 351.562 156, 164

Fuente: Elaboración propia en base a MEAB: La propiedad en el Chaco Paraguayo. 1910.
Talleres Nacionales de H. Kraus, Asunción.
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En 1886 Carlos Casado vendió parte de las tierras de la Colonia San
Genaro que había adquirido a Charles Blyth gracias a la escritura firma-
da el 20 de agosto de 1881 ante el escribano Lisandro Paganini. También
vendió tierras de la Colonia Candelaria que él había fundado en la pro-
vincia santafesina44, lo cual le permitió adquirir tierras en el Chaco que
por entonces el gobierno vecino calificaba de “Paraguayo”. Según la docu-
mentación sabemos que Carlos Casado del Alisal invirtió unos $ 218 por
cada legua cuadrada chaqueña cuando los precios por legua cuadrada
oscilaban entre $ 300 los de tercera clase, $ 200 los de cuarta y $ 100 los
de quinta clase (Laino, 1989). Casado figura en los legajos de la Escriba-
nía del Gobierno paraguayo como comprador de 100 leguas (por 187.500
ha) en la segunda zona sobre la costa del Río Paraguay, entre los lotes 92
al 101 inclusive, por valor de $ 21.800 (Borrini, 1997: 49-50; Laino, 1989:
93). Sorprende este hecho si pensamos que las leyes de venta de tierra
pública sancionadas por el gobierno paraguayo habían establecido, con la
finalidad de impedir la proliferación de grandes latifundistas, la prohibi-
ción expresa de que actuaran “interpósitas personas” en las adquisicio-
nes. En el siguiente capítulo analizamos la compra de 135 leguas cuadra-
das al gobierno paraguayo y las 2.744 leguas cuadradas adquiridas gra-
cias a diversos testaferros en sólo cuatro meses del año 1886.

44. APN-R, Escritura de venta de Carlos Casado a Bautista Fenolio (firma Alberto Arrué)
y Sebastián Sciolla 26 de marzo de 1886, cuatro concesiones 80 cuadras cuadradas
de terreno en la Colonia San Genaro, departamento Iriondo y San Gerónimo, pro-
vincia de Santa Fe, testigos Arsenio Maseras y José N. Puccio, Escribano Javier
Munuce, año 1886, tomo 1 (2 enero a 28 de abril); APN-R, Escritura de venta por
valor de $ 100 mn de Carlos Casado a Ricardo Verdaguer, 27 de marzo de 1886,
terreno en Villa Casilda, Colonia Candelaria, departamento San Lorenzo, provincia
de Santa Fe, testigos Arsenio Maseras y Carlos Castilla, Escribano Javier Munuce,
año 1886, tomo 1 (2 enero a 28 de abril).
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3. Estrategias empresariales, testaferros y pro-
piedades de Carlos Casado del Alisal en la Re-
pública del Paraguay

Una situación particular de la República del Paraguay es la de los
Casado-Sastre, que supera en gran medida las superficies territoriales
chaqueñas consideradas hasta aquí como pertenecientes a empresarios
privados. A finales del siglo XIX Carlos Casado del Alisal adquirió, según
nuestros datos, un total de 5.625.000 ha del Chaco Paraguayo. Algunos
intelectuales contemporáneos a Casado –tales como Estanislao Severo
Zeballos (1883 y 1912) o Benigno Martínez– acompañaron la ampliación
de la mirada del español hacia la región chaqueña cuyas maderas fueron
utilizadas como postes y varillas para los alambrados de la Colonia Can-
delaria. También hicieron público el interés de Casado por la región cha-
queña argentina, aunque sus posibilidades empresariales fueron insigni-
ficantes si las comparamos con las que desplegó en Paraguay. Estanislao
Zeballos –responsable en tres oportunidades de la cartera de exteriores
argentina y visitante del Paraguay en dos oportunidades entre 1887 y
1888– consideró que Casado representaba las ideas liberales que garanti-
zarían la transformación del Paraguay en país civilizado (Rivarola, 1923;
Brezzo, 2006).

En La Región del Trigo, Zeballos opuso el litoral pampeano –el más
atractivo para el “elemento extranjero que se internaba desde las orillas
del Plata”– a la marginalidad del Chaco. Señaló que si Asunción era “el
asiento de la civilización”, la selva virgen del Gran Chaco –una extensa
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región que no identificó como parte de ningún Estado nacional en concre-
to, sino como una superficie aún “conquistable”– contenía “la raza belico-
sa y aventurera de los guaraníes, cuyas tribus les hacían la cruda guerra”
(Zeballos, 1883: 19, 48-49).

Benigno Martínez (1882: 3-11), por su parte, reflexionó en torno al
papel que debía jugar Paraguay en el espacio rioplatense, perdida para la
Argentina la posibilidad de extender sus dominios al norte del Río Pilco-
mayo. En 1882 presentó en la exposición continental de Buenos Aires su
Memoria bajo el punto de vista industrial y comercial en relación con los
países del Plata en la que afirmó que el territorio paraguayo estaba com-
puesto por dos regiones, la oriental, que era “el Paraguay propiamente
dicho”, y la occidental, conformada por “la vastísima región del Chaco”
que debía ser delimitada en el futuro mediante una línea divisoria con
Bolivia”. Para Martínez, el país medía aproximadamente diez mil leguas
cuadradas comprendido entre los 27º y 22º de latitud sur, y los 61º y 57 º de
longitud oeste de Greenwich, todo ello en base de las obras de Azara (1990,
1992); T. J. Page (La Plata, the Argentine Confederation and Paraguay,
Londres, 1859); L. A. Demersay (Histoire phisique, économique et politi-
que du Paraguay et des établissements des jesuites, París, 1864); y Martín
de Moussy (Mémoire historique sur la décadence et la ruine des missions
des jésuites dans le bassin du Rio de la Plata, París, 1864). Según el autor,
el Chaco Boreal, “paraguayo”, no estaba cerrado a las ambiciones econó-
micas y a los intereses territoriales ya que era un espacio abierto, prácti-
camente “desértico” y esencialmente agrícola, con una población de 350.000
personas cuyas dos terceras partes eran mujeres. Allí era imprescindible
fomentar la entrega de tierras a los colonizadores. Sin comentar las pér-
didas económicas y humanas propiciadas por la Guerra de la Triple Alian-
za, Martínez concluyó que la Argentina y Uruguay debían ser los verda-
deros mercados para los productos paraguayos, en particular para el ta-
baco y la yerba mate:

“Es hasta anómalo que en un país casi desierto se concedan en pro-
piedad tan sólo á los que deseen dedicarse á la agricultura dos cuadras
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cuadradas (de 100 varas)”. El autor advirtió así que la ley de tierras pú-
blicas debía ir unida a la colonización para asegurar que las tierras que-
dasen en manos de quienes tuviesen la verdadera intención de trabajar-
las. Paraguay, que carecía de artesanos, mecánicos, agricultores, ingenie-
ros, jurisconsultos, estadistas y naturalistas, debía favorecer la incorpora-
ción de inmigrantes ya que “el aumento de sus riquezas públicas depende
especialmente del incremento de su población” (Martínez, 1882: 23-27).

Los testaferros de Casado

Como hemos visto en la introducción, Carlos Casado del Alisal em-
pezó por los lotes 70 a 79 donde se fundó “Puerto Casado”, contando con el
“Puerto Palacios” al sur y con el “Puerto Monte” al norte, en este último
caso en honor a José Monte. Mediante posteriores compras incorporó los
lotes 80 a 108 hasta llegar a componer una propiedad de 39 lotes sobre el
Río Paraguay. En la compra de 2.879 leguas cuadradas actuaron diversos
intermediarios que constan en las transacciones conservadas por el Ar-
chivo de Protocolos de Rosario, entre ellos Ladislao Monte, José Monte,
Carlos María Palacios Sastre, Fernando Larrucea y Gaztañazatorre (hijo
de Víctor Larrucea); Eloy Palacios; los hermanos José y Juan Dam; Ga-
briel Castet (o Castell, también accionista del FCOS); Emilio Aceval (mi-
nistro de guerra45, y presidente del Paraguay entre 1898 y 1902); Cecilio
Rodríguez; Higinio M. Alegre; Desiderio Marquardt; Federico Henrich;

45. CDICT, Expediente del juicio seguido por Genara Casado Sastre de Magrane contra
la Sociedad Rosarina de Campos y Bosques sobre reivindicación de un lote en el
Chaco Paraguayo, 1916, caja 12, leg. 468, que incluye la copia de la sentencia del
Juzgado de Asunción del Paraguay del 13 de diciembre de 1913, absolviendo a la
Sociedad Rosarina de Campos y Bosques y no dando lugar a la nulidad de procedi-
mientos, acción reivindicatoria y demanda sobre percepción de frutos entablada por
Genara Casado Sastre de Magrane, así como la sentencia del 14 de diciembre de
1916 y copia de la documentación de la Cámara de Apelación en lo Civil presidida
por Luis C. Ortellano y formada por los conjueces sorteados Esteban Gorostiaga y
Enrique L. Pinto, cubriendo la secretaría B. Eliseo Riquelme.
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Daniel de Larrucea; así como el propio gobierno paraguayo. También en-
contramos a Juan María Bigorday que se desempeñó como contador de
Casado, creó la Bigorday y Cía. dedicada a la compraventa y remate de
propiedades, comisiones y consignaciones, y en el año 1888 declaró po-
seer $ 50.000 mn (Lanciotti, 2002: 7)46.

El análisis de estas adquisiciones permitirá observar cómo Casado
utilizó a estos diversos testaferros, así como al escribano Javier Munuce y
a los testigos Juan Campodónico y Arsenio Maseras, con la finalidad de
eludir la legislación paraguaya. Entre los testaferros contratados por
Casado encontramos a Ladislao Monte, quien el 8 de enero de 1886 ven-
dió a Casado 300 leguas cuadradas chaqueñas (lotes 151, 170 y 183) que
a su vez había adquirido el 19 de diciembre de 1885 mediante otro apode-
rado, Braulio Aztecona, a Felipe Casnedi, Juan Lalaune y Juan B. Bali-
bar. Ladislao Monte firmó diversas obligaciones hipotecarias por valor de
$ 8.400 fuertes por cada lote, a pagar en tres cuotas en noviembre de
1886, 1887 y 1888. Entregó un pagaré al gobierno paraguayo y, después
de traspasar las tierras a Casado, recibió $ 15.700 fuertes equivalentes a
$ 16.222,80 mn.47. En ésta como en todas las transacciones restantes,
Ladislao Monte declaró “tener recibido de manos del comprador antes de
este acto” el dinero correspondiente a los lotes, lo que indica que, en rea-
lidad, era un simple comisionista.

Fernando Larrucea y Gaztañazatorre, José Monte y Gabriel Castet
formaron a inicios de 1886 una sociedad con el objeto de “explotar legal-
mente el ramo de comisiones y consignaciones en general con domicilio
en esta ciudad”48. El 8 de enero de 1886, el mismo día en que Ladislao

46. CDICT, Cartas y documentación referente al caso Juan María Bigorday y otros,
medidas previas, Copiador de cartas, mes 8 (1877-1915), f. 192-196, f. 214.

47. APN-R, Escritura de venta de Ladislao Monte a Carlos Casado, 8 de enero de 1886,
testigos Juan Campodónico y Arsenio Maseras, de 300 leguas cuadradas o suertes
tierras en el Chaco de la República del Paraguay, cuarta zona, quinta clase, Escri-
bano Javier Munuce, año 1886, tomo 1 (2 enero a 28 de abril).

48. APN-R, Escritura de contrato de la sociedad bajo la razón de Larrucea, Monte y
Compañía, 2 de enero de 1886, formada por Fernando Larrucea, José Monte y Ga-
briel Castet, escribano Javier Munuce, año 1886, tomo 2 (28 abril a 11 agosto).
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Monte se encargó de la transferencia señalada más arriba, José Monte,
que en la documentación notarial aparece como “casado, de este vecinda-
rio” en la ciudad de Rosario, traspasó a Casado 200 leguas cuadradas
correspondientes a los lotes 150 y 160. De acuerdo al notario Javier Mu-
nuce, los lotes habían sido adquiridos al Estado paraguayo amparándose
en la ley del 16 de julio de 1885, lo que constaba en la escritura otorgada
por el Ministro del Interior paraguayo el 4 de noviembre de 1885 ante el
escribano Mayor de Gobierno de Asunción, José Goyburu. Los lotes esta-
ban hipotecados con el Estado paraguayo mediante dos obligaciones, una
por $ 5.300 fuertes a pagar en noviembre de 1887, y otra por valor de $
5.900 fuertes a pagar en noviembre del año siguiente. Ya en Rosario, José
Monte vendió estas tierras a Casado por valor de $ 8.400 fuertes equiva-
lentes a $ 8.679,72 mn, dinero que declaró “tener recibido antes de este
acto”49, y al mismo tiempo compró a otro testaferro de Casado, Higinio M.
Alegre, una propiedad en la provincia de Corrientes50.

En abril de 1886 José Monte vendió a Casado 1.000 leguas cuadra-
das en las que pesaron tres obligaciones hipotecarias de $ 5.300 fuertes a
pagar al Estado paraguayo en 1887, 1888 y 1889. Casado entregó a José
Monte $ 15.000 fuertes, equivalentes a $ 15.499,05 mn, que Monte decla-
ró “tener recibidos antes de este acto”, por los lotes 70 a 79 de 100 leguas
cuadradas cada uno51. Pero aquí no acabó el trabajo emprendido por este

49. APN-R, Escritura de venta de José Monte a Carlos Casado, 8 de enero de 1886, de
200 leguas cuadradas de lotes 150 y 160 ubicados en el territorio del Chaco de la
República del Paraguay, cuarta zona, quinta clase, testigos Juan Campodónico y
Arsenio Maseras, Escribano Javier Munuce, año 1886, tomo 1 (2 enero a 28 de abril).

50. APN-R, Escritura de venta por valor de $ 2.000 mn de Higinio M. Alegre a José
Monte, 23 de enero de 1886, terreno en Posadas, provincia de Corrientes, Escribano
Javier Munuce, año 1886, tomo 1 (2 enero a 28 de abril).

51. APN-R, Escritura de venta de José Monte a Carlos Casado, 29 de abril de 1886, en
territorio del Chaco, segunda zona, cuarta clase, lotes 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 79, de 100 leguas cuadradas, según la clasificación hecha por el agrimensor pú-
blico Antonio Codas, adquiridas al Estado del Paraguay según la ley del 16 de julio
de 1885, escritura del Ministro del Interior Juan A. Mesa del 6 de abril de 1886, ante
escribano del gobierno paraguayo Pedro A. González, testigos Antonio Ferrer y Pe-
dro Mancera, Escribano Javier Munuce, año 1886, tomo 2 (28 abril a 11 agosto).
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“personero”: Carlos María Palacios, que aparece citado como “soltero, de
este vecindario” de Rosario –era, en realidad, el sobrino de Carlos Casa-
do, hijo mayor de María Ignacia Sastre Aramburu y de Carlos María Pa-
lacios y Portales, este último cónsul de Chile en Rosario– vendió a su tío
otra “suerte de tierra” de quinta clase ubicada en el Chaco Paraguayo, en
la cuarta zona, que había adquirido por medio de José Monte, que se
había desempeñado como su apoderado, y éste a su vez había conseguido
quedarse con esas tierras por medio del intermediario Braulio Aztecona.
Se trató de cuatro lotes de 100 leguas cuadradas en cuya venta intervino
el escribano paraguayo Gerónimo Pereira Cazal: del lote 191, adquirido a
Francisco Morra según una escritura del 25 de diciembre de 1885; del lote
178, comprado a Francisco Tirlizzi según la escritura del 23 de diciembre
de 1885; y de los lotes 168 y 161, comprados al Estado paraguayo. Las
obligaciones hipotecarias fueron por valor de $ 8.400 fuertes por cada
lote, que debían ser pagados en noviembre de 1886, 1887 y 1888, y que
Casado asumió tras abonar a Carlos María Palacios $ 16.800 fuertes,
equivalentes a $ 17.363,33 mn, dinero que declaró Palacios “tener recibi-
dos antes de este acto”52. Posteriormente, Casado compró los lotes 103,
104, 105, 106, 107, 108, de 70 leguas cuadradas a Carlos María Palacios
en abril de 1886, y se hizo cargo del importe de tres pagarés de $ 3.180
fuertes cada uno que vencerían en 1887, 1888 y 1889, además de pagar a
Carlos María Palacios $ 13.000 fuertes, equivalentes a $ 13.432,90 mn,
que este último declaró, como en todos los otros casos, “tener recibidos
antes de este acto”53.

52. APN-R, Escritura de venta de Carlos María Palacios a Carlos Casado, 8 de enero de
1886, de 200 leguas cuadradas de lotes 150 y 160 ubicados en el territorio del Chaco
de la República del Paraguay, cuarta zona, quinta clase, testigos Juan Campodóni-
co y Arsenio Maseras, Escribano Javier Munuce, año 1886, tomo 1 (2 enero a 28 de
abril).

53. APN-R, Escritura de venta de Carlos María Palacios a Carlos Casado, 29 de abril de
1886, en territorio del Chaco, segunda zona, cuarta clase, lotes 103, 104, 105, 106,
107, 108, de 70 leguas cuadradas, según la clasificación hecha por el agrimensor
público Antonio Codas, adquiridas al Estado del Paraguay según la ley del 16 de
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En marzo de 1886, Eloy Palacios vendió a Casado dos lotes de 100
leguas cuadradas (números 166 y 169) comprados a Nicolás Angulo y a
Sebastián Brun, ambos por intermedio de José Monte, según la escritura
del 22 de diciembre de 1885 ante los escribanos Ricardo Torres y José
Goyburu. Los dos lotes tenían una obligación hipotecaria por $ 8.400 fuertes
cada uno a pagar en tres anualidades, deuda que Casado asumió54. A su
vez, Juan María Bigorday vendió a Casado el 19 de marzo de 1886 los
lotes 177y 188 del Chaco con la participación del intermediario José Mon-
te, y de los escribanos José Goyburu y Gerónimo Pereira Cazal. Las obli-
gaciones fueron las mismas, y Casado las asumió al tiempo pagando a
Bigorday $ 8.400 fuertes quien declaró haberlos recibido previamente55.
Poco después Bigorday, que todavía era soltero, fue beneficiado con tie-
rras en el camino del Ferrocarril Oeste Santafesino (FCOS), y adquirió
otras tierras en Rosario56.

En abril de 1886 Juan Dam le entregó a Carlos Casado los lotes 81 a
90, de 100 leguas cuadradas cada uno, en los que pesaban tres obligacio-

julio de 1885 por intermedio del apoderado José Monte, escritura del Ministro del
Interior Juan A. Mesa, ante escribano del gobierno paraguayo Pedro A. González,
testigos Arsenio Maseras y Juan Jackson, Escribano Javier Munuce, año 1886, tomo
2 (28 abril a 11 agosto).

54. APN-R, Escritura de venta de Eloy Palacios a Carlos Casado, 19 de marzo de 1886,
de los lotes 166 y 169 en el Chaco Paraguayo, cuarta zona, quinta clase, testigos
José N. Puccio, Antonio Ferrer y Juan Dam, Escribano Javier Munuce, año 1886,
tomo 1 (2 enero a 28 de abril). Como en todos los casos, las compras se hicieron con
arreglo a la ley del 16 de julio de 1885.

55. APN-R, Escritura de venta de Juan María Bigorday a Carlos Casado, el 19 de mar-
zo de 1886, de los lotes 177 y 188, de 100 leguas cuadradas cada uno, adquiridos al
Estado paraguayo por intermedio de Sebastián Brun y Nicolás Angulo, testigos
José N. Puccio, Antonio Ferrer y Juan Dam, Escribano Javier Munuce, año 1886,
tomo 1 (2 enero a 28 de abril).

56. APN-R, Escritura de venta de Carlos Casado a Juan María Bigorday, 8 de junio de
1886, propiedad en Villa Zavalla, departamento San Lorenzo, provincia de Santa
Fe, testigos Alberto Arrué y José N. Puccio, y Escritura de venta de José Mazza a
Juan María Bigorday, 15 de junio de 1886, propiedad en Rosario, testigos Manuel
López Zamora y Juan Campodónico, Escribano Javier Munuce, año 1886, tomo 2
(28 abril a 11 agosto).
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nes hipotecarias con el Estado paraguayo: una de $ 5.300 fuertes a pagar
en 1887, otra de $ 5.600 del año 1888, y otra de $ 5.800 fuertes del año
1889. Casado entregó a Juan Dam $ 15.000 fuertes, equivalentes a $
15.499,05 mn, que el vendedor declaró “tener recibidos antes de este acto”57.
Fernando Larrucea y Gaztañazatorre, que aparece citado como “soltero,
de este vecindario”, pero que era natural de Bilbao, de la provincia de
Vizcaya y estaba inscripto como “comerciante”58, vendió a Casado dos lo-
tes, los números 171 y 179, el 8 de enero y el 28 de abril de 1886. Los lotes
tenían una obligación hipotecaria a favor del Estado de $ 8.400 fuertes
cada uno a pagar en tres anualidades entre 1886 y 1888. El bilbaíno reci-
bió un total de $ 8.400 fuertes que declaró “haber recibido antes de este
acto”, y Casado se comprometió a continuar pagando las anualidades al
gobierno paraguayo59. En abril de 1886, Gabriel Castet vendió a Casado

57. APN-R, Escritura de venta de Juan Dam a Carlos Casado, 29 de abril de 1886, en
territorio del Chaco, segunda zona, cuarta clase, lotes 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,
89 y 90 de 100 leguas cuadradas, según la clasificación hecha por el agrimensor
público Antonio Codas, adquiridas al Estado del Paraguay según la ley del 16 de
julio de 1885, por intermedio del apoderado José Monte, escritura del Ministro del
Interior Juan A. Mesa del 6 de abril de 1886, ante escribano del gobierno paraguayo
Pedro A. González, testigos Arsenio Maseras y Juan Campodónico, Escribano Ja-
vier Munuce, año 1886, tomo 2 (28 abril a 11 agosto).

58. APN-R, Poder especial de Fernando Larrucea y Gaztañazatorre a su padre Víctor
Larrucea, 31 de julio de 1886, para que contraiga matrimonio con Benita Albisina,
testigos Juan Campodónico y José N. Puccio, Escribano Javier Munuce, año 1886,
tomo 2 (28 abril a 11 agosto).

59. APN-R, Escritura de venta de Fernando Larrucea a Carlos Casado, 8 de enero de
1886, el lote 171 de 100 leguas cuadradas en el Chaco, cuarta zona, quinta clase, por
intermedio de su apoderado Braulio Aztecota que adquirió al Estado de Paraguay,
escritura del escribano Mayor de Gobierno de Asunción, José Goyburu, Escribano
Javier Munuce, año 1886, tomo 1 (2 enero a 28 de abril); APN-R, Escritura de venta
de Fernando Larrucea a Carlos Casado, 28 de abril de 1886, del lote 179 de 100
leguas cuadradas en el territorio del Chaco de la República del Paraguay, según
escritura del 12 de febrero de 1886 del ministro del Interior Juan A. Mesa y escriba-
no José Goyburu, testigos Pedro Mancera y Arsenio Maceras, Escribano Javier
Munuce, año 1886, tomo 1 (2 enero a 28 de abril); Poco tiempo después, habiendo
constituido formalmente la Fernando Larrucea y Compañía con Gabriel Castet y
José Monte, decidió formalizar su matrimonio con la bilbaína Benita Albisina, que
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el lote 189 de 70 leguas cuadradas, sobre el que pesaban tres obligaciones
hipotecarias de $ 1.855 fuertes en 1886, $ 1.960 fuertes en 1887, y otra de
$ 2.065 fuertes en 1888. Casado pagó $ 4.200 fuertes, equivalentes a $
4.343,33 mn, “que declaró tener recibidos antes de este acto de manos del
comprador”60.

En abril de 1886, José Monte decidió radicarse en Asunción para
trabajar directamente bajo las órdenes de Casado61. Formó entonces con
sus socios Larrucea y Castet otra sociedad amparándose en el “buen re-
sultado que le ha dado esa asociación han podido adquirir algún capital
los dos primeros comparecientes [Larrucea y Monte], que no lo tenían al
tiempo de la formación de la referida sociedad”. Fue entonces cuando los
tres testaferros, que aparecen citados como “comisionistas”, sentaron
nuevas bases para su contrato:

“Primero, que desde el día primero del corriente mes [abril] dan por
disuelta la referida sociedad Larrucea, Monte y Compañía, cuyo activo y
pasivo de ella pasa a la razón que por el presente acto constituyen. Segun-
do, que también a contar desde el indicado día establecen nueva sociedad
entre los tres comparecientes, concurriendo a ella el señor Monte en cali-
dad de socio comanditario y los señores Larrucea y Castet como activos y
solidarios. Tercero, que tal sociedad durará el periodo de dos años, girará
bajo el nombre de F. Larrucea y Compañía y es dedicada á la explotación
legal del ramo de Comisiones y Consignaciones en general. Cuarto, que la

entonces tenía 19 años de edad y residía en Portugalete, otorgando poderes a su
padre, Víctor Larrucea; APN-R, Poder especial de Fernando Larrucea y Gaztañaza-
torre a su padre Víctor Larrucea, 31 de julio de 1886, para que contraiga matrimo-
nio con Benita Albisina, testigos Juan Campodónico y José N. Puccio, Escribano
Javier Munuce, año 1886, tomo 2 (28 abril a 11 agosto).

60. APN-R, Escritura de venta de Gabriel Castet a Carlos Casado, 29 de abril de 1886,
en territorio del Chaco, cuarta zona, quinta clase, lote 189 de 70 leguas cuadradas,
adquiridas por el apoderado Braulio Aztecona a Francisco Angulo y éste al Ministro
del Interior Juan A. Mesa el 5 de enero de 1886, ante el escribano José Goyburu y
Gerónimo Pereira Cazal, el 20 de febrero de 1886, testigos Arsenio Maseras y Juan
Campodónico, Escribano Javier Munuce, año 1886, tomo 2 (28 abril a 11 agosto).
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firma de la sociedad cuyo domicilio lo tiene en esta ciudad la usarán in-
distintamente uno y otro de los socios activos, en todos los negocios que con
ella se relacionen, quedándoles prohibido a ambos emplearla en operacio-
nes extrañas á la misma. Quinto, que el capital de la sociedad que decla-
ran haber ingresado en la caja social, consiste en la suma de $ 15.000 mn,
los cuales han sido aportados, $ 9.000 mn por Monte y los $ 6.000 mn
restantes por Larrucea. Sexto, que la administración y dirección de los
negocios sociales será ejercida por Larrucea sin perjuicio del concurso y
ayuda que en todo lo relativo a ella deberá prestar Castet...Octavo, que las
utilidades de la sociedad serán divididas en esta forma: 50 % a Larrucea,
30 % Castet y el 20 % restante al socio comanditario Monte...Undécimo,
que toda diferencia que se suscite entre los socios con motivo de este con-
trato será sometido y resuelta por árbitros arbitradores, amigables com-
ponedores que al efecto nombren en número impar, cuyo fallo será inapela-
ble y obligatorio su cumplimiento para todos” 62.

Poco después, Larrucea, Monte y Castet (o Castell) otorgaron un poder
a Higinio M. Alegre para que los representase en Asunción, sin que ellos
tuviesen la obligación de abandonar la ciudad de Rosario63. En ese mo-
mento Gabriel Carrasco recorrió el Chaco y Asunción, y publicó un libro
en el que escribió que el comerciante español José Monte, que hasta 1888
se había dedicado al comercio y las finanzas en Rosario, se encontraba en

61. APN-R, Poder especial de Carlos Casado a José Monte, 9 de enero de 1886, testigos
Juan Campodónimo y Arsenio Maseras, Escribano Javier Munuce, año 1886, tomo
1 (2 enero a 28 de abril).

62. APN-R, Escritura de contrato de la sociedad bajo la razón de Larrucea, Monte y
Compañía, 30 de abril de 1886, formada por Fernando Larrucea, José Monte y Ga-
briel Castet, testigos Juan Campodónico y Pedro Mancera, Escribano Javier Munu-
ce, año 1886, tomo 2 (28 abril a 11 agosto).

63. APN-R, Poder general otorgado por Fernando Larrucea y Compañía (José Monte y
Gabriel Castet) a Higinio M. Alegre, residente en Asunción del Paraguay, 12 de julio
de 1886, testigos Carlos Castilla y Pedro Mancera, Escribano Javier Munuce, año
1886, tomo 2 (28 abril a 11 agosto).
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Asunción durante la visita que el rosarino a Paraguay. Carrasco, además
de entrevistarse con el presidente y el ministro de hacienda paraguayos,
el primero llamado Patricio Escobar y el segundo José Segundo Decoud,
contactó con José Monte para comprobar, según sus propias palabras, el
“estado del comercio” del país vecino.

La impresión de Gabriel Carrasco fue positiva: José Monte pensaba
establecer un depósito flotante ya que los que había en la aduana no sa-
tisfacían las crecientes necesidades mercantiles paraguayas. Según Ca-
rrasco, las casas de comercio estaban bien surtidas; “he visto joyerías,
bazares, almacenes, ferreterías, que podrían sostener la comparación con
las buenas de su clase de nuestras capitales”. Existían en la próspera
Asunción importantes establecimientos de crédito tales como el Banco
del Paraguay y del Comercio, este último fundado precisamente por Mon-
te. Carrasco concluyó que el “joven español José Monte, comerciante muy
apreciado en el Rosario”, había dado nuevos aires al Paraguay creando
“varias empresas de grande utilidad para esta nación” (Carrasco, 1889:
90-93; De Marco, 1996).

Como representante de Casado en Paraguay, José Monte solicitó en
1888 la mensura administrativa de sus tierras chaqueñas colocando él
mismo el mojón en un esquinero del lote 70 que daba con la reserva de
tierra fiscal B64. El 30 de mayo de ese año los agrimensores Carlos Thomp-
son y Ernesto Hang publicaron los edictos de las mensuras expresando
los linderos de los Casado-Sastre quienes concentraron en poco tiempo, y
mediante estratégicas adquisiciones, una extensión amplísima desde el
lote 70 hasta el lote 108 más todo el interior del Chaco Boreal. Concluida
la mensura judicial, Monte pidió la aprobación del Juzgado y presentó
cinco títulos de dominio sobre los montes próximos al Río Paraguay que
fueron los más explotados en los primeros años de actividad extractiva de
los Casado-Sastre. Entre estos documentos estaban las escrituras de com-

64. CDICT, Cuestionario presentado por el Dr. José Monte en nombre de la Sociedad La
Selvática, Rosario, 1907, caja 9, leg. 328.
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pra de los lotes 70 a 79; en el límite entre el lote 70 y el 69, José Monte
ubicó Puerto Palacios, pero pocos años después esta salida se clausuró y
el personal fue trasladado a la administración central del Puerto Casado
que se mantuvo abierta hasta principios del siglo XXI. En síntesis, según
nuestros datos, la superficie adquirida por el grupo familiar representó el
26% de las 13.749.671 ha loteadas (Lagos, 1949: 150-152).

En esas fechas los Territorios Nacionales argentinos del Chaco, Chu-
but, Formosa, Los Andes, Misiones, Neuquén, La Pampa, Río Negro, Santa
Cruz y Tierra del Fuego sufrieron un importante avance por parte del
Estado Nacional argentino (Martínez, 1910). En el territorio chaqueño
paraguayo, hacia 1910 los propietarios poseían 3.262.500 ha y una parte
de su territorio (en concreto 318.750 ha) había sido donada en 1898 a la
Asociación Patriótica Española de Buenos Aires para que el dinero de la
venta del terreno fuese utilizado para apoyar al gobierno español en el
contexto de la Guerra Hispanoamericana que puso fin al orden colonial
español en Puerto Rico, Cuba y Filipinas65, tema que tratamos más ade-
lante.

Las compras habían sido hechas por Casado en diversos momentos
del año 1886: el 8 de enero, 1.000 leguas cuadradas; 100 leguas cuadra-
das el 20 de febrero; 600 leguas cuadradas el 19 de febrero; 100 leguas
cuadradas el 24 de marzo; 100 leguas cuadradas el 6 de abril; 70 leguas
cuadradas el 25 de abril; 100 leguas cuadradas el 28 de abril; 260 leguas
cuadradas el 29 de abril; 389 leguas cuadradas el 22 de octubre; 125 le-
guas cuadradas el 23 de octubre de 1886. Estos datos nos permiten afir-
mar que el 98,8 % de la propiedad de los Casado-Sastre fue escriturada
entre el 8 de enero y el 23 de octubre de 1886, contando con la imprescin-

65. “El porvenir de la América Latina” de Federico Rahola, RM, IX, 96, noviembre 1909,
pp. 2100-2101; RM, VIII, 76, 1 de marzo de 1908, p. 1470; RM, IX, 95, octubre de
1909, p. 2097; RM, VIII, 78, 1 de mayo de 1908, p. 1510; RM, IX, 89, 1 de abril de
1909, p. 1889; “La emigración moderna” de Carlos Malagarriga, RM, IX, 88, 1 de
marzo de 1909; RM, IX, 87, 1 de febrero de 1909; RM, IX, 90, 1 de mayo de 1909, p.
1941.
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dible participación de intermediarios (Súsnik y Chase-Sardi, 1995: 250-
251), y que la última adquisición fue realizada el 21 de febrero de 1893
cuando el español compró al gobierno paraguayo un lote de 35 leguas
cuadradas, que ocupaba 1 legua de extensión sobre el Río Paraguay, y que
lindaba hacia el norte con el monte del Fuerte Olimpo, hacia el sur con las
otras propiedades de los Casado-Sastre y al oeste con un “propietario des-
conocido” según el inventario que posteriormente levantara el español J.
Daniel Infante en la ciudad de Rosario, y sobre el que hemos hecho refe-
rencia anteriormente. Finalmente, el papel de los escribanos que garanti-
zaron las adquisiciones efectuadas por Casado merece una atención espe-
cial: los notarios que certificaron las compras efectuadas en la zona cha-
queña fueron el catalán Javier Munuce y Lisandro Paganini en Rosario,
y Gerónimo Pereira Cazal y el escribano del gobierno paraguayo Pedro.
A. González, estos dos últimos en Asunción.

Por intermedio de su representante José Monte, Carlos Casado del
Alisal solicitó al Juzgado Civil la mensura, deslinde y amojonamiento de
los lotes de tierra chaqueña en su frente sobre el Río Paraguay, desde el
lote 70 al lote 108. El latifundio de Casado, compuesto, en parte, de 39
lotes de la segunda zona sobre el Río Paraguay, tenía dos fronteras de
tierras fiscales: lindaba al norte con tierras reservadas de carácter fiscal
(letra E) de Fuerte Olimpo, y al sur con el lote 69, reservado también por
decreto del Ejecutivo como parte de lo que el agrimensor Antonio Codas
había “lotificado” (loteado un terreno) con los números 66, 67, 68 y 69 por
una superficie de 40 leguas cuadradas. El acto posesorio de Casado del
Alisal se hizo en base al artículo 2.384 del Código Civil desde el lote 70
hasta el límite norte de la propiedad en el punto “E”, que era la reserva
fiscal E ubicada dentro de las murallas del Fuerte Olimpo. Actuaron como
“peritos mensores” Carlos Thompson y Ernesto Hang, los cuales organi-
zaron la divisoria desde el lote 70 hasta el lote 108, todos ellos de 1 legua
de frente sobre el río Paraguay, por 10 leguas de fondo al interior del
Chaco Boreal (10 leguas cuadradas cada uno). Los lotes más ricos, y que
actualmente mantienen los conflictos económicos, sociales y políticos más
importantes, fueron los lotes numerados del 70 al 79. Allí instalaría Car-
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los Casado del Alisal la fábrica de tanino y tinturas llamada Compañía de
Tierras Hispano-Paraguaya Limitada, un nombre que fue modificado por
los Casado-Sastre hacia 1909.

Los Casado-Sastre y las tierras chaqueñas en la larga duración

El gobierno autorizó la empresa el 3 de mayo de 1890 y exoneró a
Casado del pago de los impuestos fiscales y de exportación durante diez
años. Una ley del 28 de agosto de 1891 amplió los beneficios de la conce-
sión a la libre introducción de accesorios y útiles para hacer funcionar la
fábrica. En realidad, eran aquellas tierras sobre el río Paraguay las que
verdaderamente tenían un gran valor porque permitían el control de la
extracción del quebracho desde el interior del Chaco. En esta zona inte-
rior, el inventario de J. Daniel Infante del año 1899 identificó una serie de
lotes de mayor superficie (cuadrados de 10 leguas de frente por 10 leguas
de fondo), ubicados estratégicamente en las zonas ricas en quebracho. El
patriarca falleció el 29 de junio de 1899 a la edad de 67 años; las propieda-
des en el Chaco Paraguayo fueron transferidas a Ramona Sastre Aram-
buru y a sus nueve hijos e hijas, tres de los cuales eran menores de edad
en esas fechas (Cuadro 4)66.

66. ATPR, Expediente de apertura y protocolización del testamento de Carlos Casado,
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Rosario, segunda circuns-
cripción judicial, juez Federico Molina, iniciado el 4 de julio de 1899 y sentenciado el
5 de julio de 1899, serie C, t. 151, que incluye el Acta del encargado del Registro
Civil, Ángel Alfonso.
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Cuadro 4. Herencia de Carlos Casado en el Chaco Paraguayo en
1899 por un total de $ 1.117.986 mn (argentina)

Herederos Lugar y Total de $ mn Bienes heredados en el Chaco en $ mn
fecha adjudicados y lotes de tierra
nacimiento

Ramona
Sastre
Aramburu Argentina 524.986 $ 136.180 mn en lotes: 50, 82, 124, 135, 222,

223, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232,
233, 234, 238, 239, 240, 242, 243, 244, 245,
246, 247, 248, 251, 252, 253, 254, 255, 256,
257, 260, 261, 262, 263, 264, 267, 268, de 1
legua de frente por 10 de fondo. Lotes 168,
169, 171, 176, 177, 178, 179, 183, 184, 188,
191 de 10 leguas de frente por 10 leguas de
fondo. Lote 189 de 70 leguas cuadradas. Lote
241 de 1 legua de frente por 9 leguas y media
de fondo. 35 leguas cuadradas de 1 legua de
frente y 35 leguas de fondo linderos con el
Fuerte Olimpo y con el río Paraguay. $
180.000 mn en lotes: 72, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 80 y 81 (100 leguas cuadradas) de los
“Negocios del Paraguay” según los libros de
la empresa, fábrica a vapor, un edificio de
material y zinc con dependencias para pro-
ducir entre 120 y 170 toneladas mensuales
de extracto de quebracho, corte y acarreo de
maderas.

María Rosario, 100.000 $ 50.000 mn recibidos por carta dotal de la
Casilda 16.05.1867 herencia paterna por el casamiento con

Manuel Benigno Goñi Coll.

María Palencia 50.200 $ 49.608,27 mn por 100 leguas cuadradas:
Genara (España) lotes 70, 96, 97 y 98, de 1 legua de frente por

05.04.1869 10 de fondo; y décimos 7, 8, 9 de 10 leguas de
frente por 10 leguas de fondo de lotes 152 y
162.

Carlos Mateo Rosario, 158.000 $ 49.608,27 mn por 90 leguas cuadradas:
21.09.1870 sumados a lotes 83, 84, 85, 249 y 250; y décimos 9, 10

40.200 de lotes 151 y 161, de 20 leguas de frente por
10 leguas de fondo.
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José Juan Rosario, 43.600 $ 49.608,27 mn por 110 leguas cuadradas:
27.01.1873 lotes 86, 87, 88 de 1 legua de frente por 10

leguas de fondo; décimos 4, 5, 6, 7 de lotes
151 y 161 de 10 leguas de frente por 10 le-
guas de fondo

Ramona Rosario, 50.200 $ 49.608,27 mn por 100 leguas cuadradas:
Isabel 02.07.1874 Lotes 44, 99, 100, 101, de 1 legua de frente

por 10 leguas de fondo, más los décimos 4, 5,
y 6 de los lotes 152 y 162, cada lote de 10
leguas por 10 leguas

Pedro Rómulo Rosario, 50.200 $ 49.608,27 mn por 110 leguas cuadradas:
12.02.1877 Lotes 89, 90, 91 y 92, además de los décimos

2, 3, y 4 de los lotes 151 y 161

Alberto Rosario, 50.200 $ 49.608,27 mn por 100 leguas cuadradas:
Severiano 08.11.1880 Lotes 71, 93, 94, 95, 258 y 259, de 1 legua por

10 leguas, más los décimos 10 de los lotes Nº
152 y 162, y los décimos 1 de los lotes 151 y
161, estos œltimos cuatro lotes de 10 leguas
de frente y 10 leguas de fondo

Clara Rosario, 50.200 $ 49.608,27 mn por 100 leguas cuadradas:
Margarita 12.08.1881 Lotes 21, 102, 103, 104 de 1 legua por 10

leguas de fondo, y los décimos 1, 2 y 3 de los
lotes 152 y 162

Eduardo Rosario, 50.200 $ 49.608,27 mn por 65 leguas cuadradas:
21.10.1886 Lotes 32 (de 1/2 legua de frente por 10 leguas

de fondo), 105, 106, 107, 108, 265, 266.

Fuente: Elaboración propia en base a ATPR, tomo 267, serie C, sucesión de Carlos Casado, año
1899, J. Daniel Infante inventario, Diego del Castillo apoderado de Carlos Casado; incluye la
actuación de Juan Chávarri del Alisal por la sucesión de José Chávarri del Alisal y de Braulio
Chávarri del Alisal:  Juan Chávarri condenado a dos años y dos meses de prisión como calum-

Herederos Lugar y Total de $ mn Bienes heredados en el Chaco en $ mn
fecha adjudicados y lotes de tierra
nacimiento
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niador de don Carlos Casado, Sentencias, 7 de diciembre de 1890. 1891. Buenos Aires, Tipogra-
fía La Argentina; Juicio Criminal Casado-Chávarri: Sentencia condenando a Juan Chávarri
como reo de calumnia con otras piezas de autos, con mensaje “Al Público” del abogado Alfredo C.
Fernández, 13 de junio de 1890. 1890. Buenos Aires, Tipografía La Argentina.

Gladys Cassacia y Mirna Vázquez han demostrado que la empresa
de Carlos Casado no pagó las obligaciones presupuestarias adeudadas al
gobierno paraguayo. Las autoras identificaron las 2.879 leguas cuadra-
das adquiridas por Casado a través de 28 escrituras públicas: 2 de ellas a
través de compras directas al Estado Paraguayo, siendo Casado el primer
comprador (135 leguas cuadradas, 4,6 % del total), 15 escrituras a través
de intermediarios directos, siendo Casado segundo comprador (1.644 le-
guas cuadradas, 57% del total), y 11 escrituras a través de dos interme-
diaciones, siendo Casado tercer comprador (1.100 leguas cuadradas, 38,2
% del total) (Casaccia y Vázquez, 1986: 19). Si seguimos el inventario de
bienes, comprobamos parcialmente la información de Casaccia y Vázquez
e identificamos a su vez la evolución de los lotes específicos y su entrega a
los sucesores (Cuadro 5).
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Cuadro 5. Propiedades de la familia Casado-Sastre en el Chaco
Paraguayo, según el inventario de 1899

Nº lote Medidas Superficie Propietario Fecha Escribano Herederos y herederas
leguas anterior a adquisición
cuadradas Casado-

Sastre

168, 178, 10 leguas 300 Carlos 08.01.1886 Javier Munuce Ramona Sastre
191 por costado María Aramburu

Palacios

161 10 leguas 100 Carlos 08.01.1886 Javier Munuce Carlos Mateo Casado
por costado María (también Sastre: décimos 9, 10;

Palacios 08.10.1886) José Casado Sastre:
décimos: 4, 5, 6 y 7;
Pedro Casado: décimos
4, 5, 6 y 7; Pedro Casado:
décimos 2, 3, 4; Alberto
Casado; décimo 1.

151 10 leguas 100 Ladislao 08.01.1886 Javier Munuce Carlos M. Casado Sastre:
por costado Monte décimos 9, 10; José

Casado Sastre: décimos 4,
5, 6, 7. Pedro Casado
Sastre: décimos 2, 3, 4.
Alberto Casado Sastre:
décimo 1..

170, 183 10 leguas 200 Ladislao 08.01.1886 Javier Munuce Ramona Sastre
por costado Monte Aramburu

169 10 leguas 100 Eloy Palacios 19.03.1886 Lisandro Ramona Sastre
por costado Paganini Aramburu

176 10 leguas 100 Juan Dam 19.03.1886 Javier Munuce Ramona Sastre
por costado Aramburu

171 10 leguas 100 Fernando 08.01.1886 Javier Munuce Ramona Sastre
por costado Larrucea Aramburu

184 10 leguas 100 Desiderio 19.03.1886 Javiere Munuce Ramona Sastre
por costado Marquardt y Aramburu

Federico
Henrich

177, 178 10 leguas 200 Juan María 19.03.1886 Javier Munuce Ramona Sastre
por costado Bigorday Aramburu

Gab
rie

la 
Dall

a-C
ort

e C
ab

all
ero

 



[    139    ]

EMPRESAS Y TIERRAS DE CARLOS CASADO EN EL CHACO PARAGUAYO

152 10 leguas 100 Cecilio 24.03.1886 Gerónimo Genara Casado Sastre:
por costado Rodríguez Pereira Cazal décimos 7, 8, 9. Ramona

Casado Sastre: décimos 4,
5, 6. Alberto Casado
Sastre: décimo 10. Clara
Margarita Casado Astre:
décimos 1, 2, 3.

189 70 Gabriel 29.04.1886 Javier Munuce Ramona Sastre
Castet Aramburu
(o Castell)

162 10 leguas 100 Emilio Aceval 20.02.1886 Gerónimo Genara Casado Sastre:
por costado (ministro de Pereira Cazal décimos 7, 8, 9. Ramona

Hacienda; Casado Sastre: décimos
Presidente 4, 5, 6. Alberto Casado
del Paraguay, Sastre: décimo 10. Clara
1898-1902 Margarita Casado Sastre:

décimos 1, 2, 3.

179 10 leguas 100 Fernando 22.04.1886 Javier Munuce Ramona Sastre
por costado Larrucea Aramburu

92, 93, 94, 1 legua de 100 Gobierno del 06.04.1886 Pedro A. Genara Casado Sastre:
95, 96, 97, frente por 10 Paraguay González lotes 96, 97, 98. Ramona
98, 99, leguas de Casado Sastre: lotes 99,
100, 101 fondo 100, 101. Pedro Casado

Sastre: lote 92. Alberto
Casado Sastre: lotes 93,
94, 95.

81, 82, 83, 1 legua de 100 Juan Dam 29.04.1886 Javier Munuce Ramona Sastre Arambu-
84, 85, 86, frente por ru: lotes 81, 82. Carlos
87, 88, 89, 10 leguas Mateo Casado Sastre:
90 de fondo lotes 83, 84, 85. José

Casado Sastre: lotes 86,
87, 88. Pedro Casado
Sastre: lotes 89,90.

103, 104, 1 legua de 60 Carlos María 29.04.1886 Javier Munuce Clara Margarita Casado
105, 106, frente por Palacios Sastre: lotes 103, 104.
107, 108 10 leguas Eduardo Casado Sastre:

de fondo lotes 105, 106, 107, 108.

70, 71, 72, 1 legua de 100 José Monte 29.04.1886 G. Pereira Ramona Sastre Arambu-
73, 74, 75, frente por Cazal ru: lotes 72, 73, 74, 75
76, 77, 78, 10 leguas 76, 77, 78, 79. Genara
79 de fondo Casado Sastre: lote 70.

Alberto Casado Sastre:
lote 71

Nº lote Medidas Superficie Propietario Fecha Escribano Herederos y herederas
leguas anterior a adquisición
cuadradas Casado-

Sastre
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124, 135, 222, 1 legua de 125 Daniel de 23.10.1886 Gerónimo Ramona Sastre Arambu-
223, 225, 226, frente por Larrucea ru: lotes 124, 135, 222,
227, 228, 229, 10 leguas 223, 225, 226, 227, 228,
230, 21, 44 de fondo 229, 230. Ramona Casado

Sastre: lote 44. Clara
Margarita Casado Sastre:
lote 21.

32 1/2 legua de 5 Daniel de 23.10.1886 Gerónimo Eduardo Casado Sastre
frente por Larrucea Pereira Cazal
10 leguas
de fondo

50, 80, 91, 1 legua de 219,5 Higinio M. 23.10.1886 Gerónimo Ramona Sastre Arambu-
102, 231, frente por Alegre Pereira Cazal ru: lotes 50, 80, 231,
232, 233, 10 leguas 232, 233, 234, 237, 238,
234, 237, de fondo 239, 240, 241, 242, 243,
238, 239, 244, 245, 246, 247, 248.
240, 241, Clara Margarita Casado
242, 243, Sastre: loe 102. Carlos
244, 245, Mateo Casado Sastre:
246, 247, lotes 249, 250. Pedro
248, 249, Casado Sastre: lote 91.
250

251, 252, 1 legua de 180 Ladislao 23.10.886 Gerónimo Ramona Sastre Arambu-
253, 254, frente por Monte Pereira Cazal ru: lotes 251, 252, 253,
255, 256, 10 leguas de 254, 255, 256, 257, 260,
257, 258, fondo 261, 262, 263, 264, 267,
259, 260, 268. Alberto Casado
261, 262, Aramburu: lotes 258, 259.
263, 264, Eduardo Casado Aram-
265, 266, buru: lotes 265, 266.
267, 268

Lote hacia 1 legua de 35 Gobierno del 21.02.1893 Pedro A. Ramona Sastre
el monte frente por Paraguay González Aramburu
con terrenos 35 leguas
del Fuerte de fondo
Olimpo

Nº lote Medidas Superficie Propietario Fecha Escribano Herederos y herederas
leguas anterior a adquisición
cuadradas Casado-

Sastre

Fuente: Elaboración propia en base a ATPR, tomo 267, serie C, sucesión de Carlos Casado, año
1899, J. Daniel Infante inventario, Diego del Castillo apoderado de Carlos Casado; incluye la
actuación de Juan Chávarri del Alisal por la sucesión de Braulio Chávarri del Alisal.
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Un caso específico de concentración lo encontramos con el lote 184.
Mientras Casado adquiría la tierra chaqueña, los primeros compradores
del lote fueron Federico Henrich y Desiderio Marquardt, que lo adquirie-
ron a Gabriel Castet según la escritura del Ministro del Interior paragua-
yo, Juan A. Mesa, del 22 de diciembre de 1885, y gracias al escribano
mayor del gobierno paraguayo, José Goyburu, y del escribano Gerónimo
Pereira Cazal. La compra conservó una obligación hipotecaria a favor del
gobierno de $ 8.400 fuertes a pagar en tres anualidades, en 1886, 1887 y
1888. Henrich y Marquardt abonaron a Castet $ 4.200 fuertes, equiva-
lentes a $ 4.343,33 mn67, y al mismo tiempo nombraron a José Monte
para que realizara en Asunción todos los trámites necesarios para asegu-
rar el dominio68. Poco después, en marzo de 1886, Henrich y Marquardt
transfirieron el lote 184 a Casado quien asumió los tres pagarés además
de pagar $ 4.200 fuertes69. En realidad, en esos años gran parte de las
propiedades compradas y vendidas por Marquardt y Henrich pertene-
cían, en realidad, a Carlos Casado que era su mandatario70, como denun-
ciaran incluso los Chávarri.

67. APN-R, Escritura de venta de Gabriel Castet (o Castell) a Federico Henrich y Desi-
derio Marquardt, 15 de febrero de 1886, del lote 184 de 100 leguas cuadradas en el
territorio del Chaco en la República del Paraguay, testigos Alberto Arrué y Juan
Arrosagaray, Escribano Javier Munuce, año 1886, tomo 1 (2 enero a 28 de abril).

68. APN-R, Poder especial de Federico Henrich y Desiderio Marquardt a José Monte
(vecino de Rosario y residente en Asunción del Paraguay), 16 de febrero de 1886,
testigos Manuel Cilvetti y Alberto Arrué, Escribano Javier Munuce, año 1886, tomo
1 (2 enero a 28 de abril).

69. APN-R, Escritura de venta de Federico Henrich y Desiderio Marquardt a Carlos
Casado, 19 de marzo de 1886, lote 184 de 100 leguas cuadradas en el territorio del
Chaco en la República del Paraguay, testigos José N. Puccio y Antonio Ferrer, Escri-
bano Javier Munuce, año 1886, tomo 1 (2 enero a 28 de abril).

70. APN-R, Escribano Javier Munuce, año 1886, tomo 1 (2 enero a 28 de abril), Deside-
rio Marquardt y Federico Henrich vendieron tierras que habían comprado a Samuel
B. Hale y Compañía a nombre de Casado: a Juan Hogstedt, 31 de marzo de 1886,
testigos Antonio Ferrer y José N. Puccio; a Santiago Oliva y Eugenio Müller, ambos
del 31 de marzo de 1886, y a Emilio Riva, 1 de abril de 1886, testigos Pedro Mancera
y Alberto Arrué. También escritura de venta de José N. Puccio a Desiderio Mar-
quardt y Federico Henrich, 8 de abril de 1886, testigos Juan Campodónico y Alberto
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El efecto del inventario de bienes de los Casado-Sastre

J. Daniel Infante incluyó en el inventario tres lotes (122, 123 y 125)
sobre los que sólo dijo que habían sido adquiridos en Asunción a Daniel de
Larrucea el 23 de octubre de 1886, ante el escribano del gobierno para-
guayo Gerónimo Pereira Cazal. Sin embargo, estos lotes no aparecen ci-
tados en la hijuela de Ramona Sastre Aramburu ni en ninguna otra hi-
juela del resto de herederos. La situación más irregular, no obstante, apa-
rece en dos lotes 64 y 65, consistentes de una legua frente al río Paraguay.
En la división catastral difundida en el folleto titulado La propiedad en el
Chaco Paraguayo estos lotes fueron registrados como propiedad de J. Ulises
Martin.

Sin embargo, estos dos lotes figuran en los documentos notariales de
la sucesión como parte de una compra hecha por Casado a José Monte. El
inventario de bienes señaló que Casado pagó en la ciudad de Asunción $
1.000 por legua, y que la compra fue registrada por el escribano Gerónimo
Pereira Cazal el 24 de septiembre de 1889. Casado realizó sus compras en
dos momentos: en 1886 y en 1893, esta última en la zona limítrofe a la
reserva fiscal E de Fuerte Olimpo. J. Daniel Infante no logró determinar
quién debía ser el heredero de los lotes 64 y 65, ubicados geográficamente
en una rica área cercana al riacho San Carlos, sencillamente porque care-
cía de documentación pública que certificase la compra. El hijo mayor,
Carlos Mateo, fue designado “albacea” de ambos lotes, pero en realidad
Infante reprodujo una práctica habitual: la de declarar la propiedad, ga-
rantizar la posesión, y determinar el goce sobre las tierras del Chaco Pa-
raguayo sin contar, en los hechos, con documentación probatoria, ni tan
siquiera con documentos notariales privados que fueron siempre el ins-
trumento más utilizado por la familia para legitimar su posesión (Dalla-
Corte Caballero, 2007 b).

Arrué. APN-R, Escribano Javier Munuce, año 1886, tomo 2 (28 abril a 11 agosto),
escritura a Juan Errauspe 18 de mayo de 1886, testigos Arsenio Maseras y Juan
Campodónico; a Luis Freri y Luis Brunello, 31 de mayo de 1886, testigos Pedro
Mancera y Juan Arrosagaray.
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Las propiedades en el Chaco Paraguayo se distribuyeron de la si-
guiente manera: Ramona Sastre Aramburu heredó 1.724,5 leguas cua-
dradas, además de los lotes de la fábrica a vapor de extracto de quebracho
(Marzorati, 1960) de la Compañía de Tierras Hispano-Paraguaya Limi-
tada (lotes 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81), con el edificio de material
y zinc compuesto de las dependencias capaces de producir 120 toneladas
mensuales. Le correspondieron también 41 lotes de 10 leguas cuadradas,
es decir, de 1 legua sobre el Río Paraguay por 10 leguas de fondo al inte-
rior del Chaco, por un total de 410 leguas cuadradas; 12 lotes de 100
leguas cuadradas, en este caso de 10 leguas sobre el Río Paraguay por 10
leguas de fondo en el Chaco, por un total de 1.200 leguas cuadradas; 70
leguas cuadradas formando una figura “trapezoidal”; y 9,5 leguas cua-
dradas al tener 1 legua de frente sobre el Río Paraguay, por 9,5 leguas de
fondo. Además, fueron incorporadas 35 leguas cuadradas adquiridas en-
tre el 21 y el 25 de febrero de 1893, que lindaban al norte con Fuerte
Olimpo (reserva E), al este con el Río Paraguay, al sur con otras propieda-
des de los Casado y al oeste con propietarios que no pudieron ser identifi-
cados por J. Daniel Infante quien en el inventario los calificó de “descono-
cidos”71.

El albacea, Carlos Mateo Casado, por su parte, quedó con control de
las tierras chaqueñas que recibió su madre ya que fue facultado para
disponer de ellas con toda libertad, pudiendo enajenarlas, venderlas, per-
mutarlas, darlas en pago, hipotecarlas, desistir de reclamaciones, y so-

71. ATPR, Expediente de sucesión de Carlos Casado del Alisal e inventario y partición
de J. Daniel Infante, Rosario, 1899, apoderado Diego del Castillo, Juzgado Civil y
Comercial de la cuarta nominación, segunda circunscripción judicial, segunda se-
cretaría, serie C, t. 267, que incluye la actuación de Juan Chávarri del Alisal por la
sucesión de su hermano Braulio Chávarri del Alisal, concretamente Herederos de
Braulio Chávarri del Alisal, incidente de separación de patrimonio Nº 937; recusa-
ción Nº 936; recurso directo de Juan Chávarri del Alisal Nº 2.450; recurso directo de
Juan Chávarri del Alisal Nº 2.451, exp. 942; Juan Chávarri del Alisal oponiéndose a
partición de herencia y venia para vender.
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meterlas, incluso a juicio de árbitros, juris o arbitradores72. Infante esti-
mó en tierras y fábricas de corte de quebracho y acarreo de maderas en $
180.000 mn, sumando aparte las haciendas en los campos del Paraguay
con aproximadamente 2.000 cabezas de ganado por un total de $ 20.000
mn. Laino (1989: 146) incluyó en las propiedades de Ramona Sastre Aram-
buru parte de los lotes que ya estaban en poder de la Asociación Patrióti-
ca Española y por ello elevó la posesión a 1.912.500 ha. En realidad los
bienes de la viuda de Carlos Casado en 1910 fueron 1.837.500 ha. Final-
mente, Carlos Mateo Casado Sastre recibió, como el resto de sus herma-
nos y hermanas, $ 49.608,27 mn; le correspondieron 90 leguas cuadradas
de los lotes 83, 84, 85, 249, 250 y los décimos 9 y 10 de los lotes 151 y 161.
Su madre tuvo que darle $ 9.408,27 mn porque las tierras que se le adju-
dicaron fueron valoradas en $ 40.200 mn.

José Casado Sastre tuvo un rol esencial en la continuidad de la em-
presa: recibió 110 leguas cuadradas por los lotes 86, 87, 88, así como los
décimos 4, 5, 6 y 7 de los lotes 151 y 161; el total adjudicado en tierras fue
valorado en $ 43.600 mn y su madre debió compensarlo con $ 6.800,27
mn. Poco después de la muerte de su padre, José contrajo matrimonio con
la hermana del presidente argentino Agustín P. Justo con quien tuvo dos
hijos. Finalmente decidió radicarse de manera definitiva en Asunción desde
donde llevó adelante el control de la fábrica. Su hijo, José Casado Justo,
quedó establecido en la avenida Leandro Alem entre las calles Corrientes
y Lavalle de Buenos Aires.

Cecilio Báez, el antiguo ministro plenipotenciario paraguayo en Fran-
cia y Gran Bretaña, se incorporó como rector de la Universidad Nacional
de Asunción. En 1927 editó en la capital francesa un libro titulado Le
Paraguay, son évolution historique et sa situation actuelle (El Paraguay,
su evolución histórica y su situación actual) en la que enumeró los logros

72. MAHM, Escritura de dación en pago otorgada por el albacea de la sucesión de Car-
los Casado del Alisal (Carlos Mateo Casado) a favor de Ramona Sastre Aramburu,
escribano Pantaleón Egúrvide, secretaría 22 del Juzgado de Segunda Nominación,
Rosario, 1906, incluye copia de los prenotados de la partición practicada en los au-
tos sucesorios del año 1900.

Gab
rie

la 
Dall

a-C
ort

e C
ab

all
ero

 



[    145    ]

EMPRESAS Y TIERRAS DE CARLOS CASADO EN EL CHACO PARAGUAYO

obtenidos a partir del inicio de “l’ère de la liberté, de la paix et du progrès
pour le Paraguay” (“la era de la libertad, de la paz y del progreso”). Para
Báez, esa nueva era debía superar la Guerra de la Triple Alianza y, en
especial, el poder ejercido por las fuerzas militares brasilera y argentina
que habían ocupado el país hasta el 22 de junio de 1876.

Ese dominio, según Báez, había obligado al gobierno paraguayo a
ceder parte del territorio como “indemnización de guerra”. Báez cuestio-
nó a Brasil por haberse quedado con 62.235 km2 al norte del Río Apa, y
que Argentina dominara 75.110 km2 al sur del Río Pilcomayo y 18.980
km2 en Misiones (Báez, 1927: 7-97). Pero, pese a sus críticas dirigidas a
los países vecinos, el intelectual no cuestionó la presencia de empresas y
empresarios extranjeros establecidos en el Chaco Paraguayo. De hecho,
dedicó el capítulo XXII de su libro a las “grandes industrias”, imprescin-
dibles para aquella libertad, paz y progreso, entre las que incluyó a las
siguientes empresas: La Industrial Paraguaya, que poseía 868.125 ha en
las que se producían anualmente 4.500.000 kg de yerba mate; a los sala-
deros de Risso que hacia 1901 poseían 59.633 ha de tierras; a la Société
Foncière du Paraguay que se quedó con 468.750 ha; a la Paraguay Land
and Cattle Company que dominaba en 1.687.500 ha; a la New York and
Paraguay Company que explotaba 375.000 ha a través de Puerto Pinas-
co; a The Gibson Paraguayan Estates Company, con 150.000 ha; a Que-
brachales Fusionados, que producían anualmente unas 10.000 toneladas
de tanino a través de Puerto María y Puerto Max; a Puerto Galileo, que
permitía controlar 187.500 ha; a la José Fassardi y Compañía; a la Socie-
dad Forestal de Puerto Guaraní (que comprendía las compañías The
American Quebracho Company y la Sociedad Anónima de Tierras y Ma-
deras); y, más que ninguna otra empresa, a la fábrica taninera de Puerto
Casado en la que Báez valoró la presencia de José Casado Sastre, el hijo
más audaz que dieron a luz Carlos Casado del Alisal y Ramona Sastre
Aramburu en la ciudad de Rosario:

“A continuación, hay que mencionar una gran fábrica de tanino en el
Chaco, que pertenece a don José Casado. Este señor poseía al principio
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más de cinco millones de hectáreas de madera de hierro [no tengo idea de
qué será esa madera: soy chica de la ciudad] y palma, que tuvo que vender
en algunos lotes para aumentar su capital dinerario. La instalación de la
fábrica costó 625.000 francos. Esta incluye vías férreas de 50 km, aserra-
deros, maquinaria sofisticada para extraer tanino, talleres de fundición y
muebles de lujo, y una central eléctrica o laboratorio. Se cultiva tabaco,
algodón, maíz, yuca, alfalfa, trébol, etc., para alimentar a una población
obrera numerosa y más de 20.000 cabezas de ganado. El establecimiento
tiene barcos de vapor para su servicio” (Báez, 1927: 107-108)73.

Los otros hijos e hijas de Carlos Casado del Alisal y de Ramona Sas-
tre Aramburu recibieron $ 52.000 mn y devolvieron a su madre $ 591,73
mn: Ramona Isabel obtuvo 100 leguas cuadradas de los lotes 44, 99, 100,
101 y los décimos 4, 5 y 6 de los lotes 152 y 162; Pedro recibió 100 leguas
cuadradas en lotes 89, 90, 91, 92 y los décimos 2, 3 y 4 de lotes 151 y 161;
Alberto heredó 100 leguas cuadradas por los lotes 71, 93, 94, 95, 258, 259,
y el décimo 10 de los lotes 152 y 161; Clara Margarita recibió 100 leguas
cuadradas por los lotes 21, 102, 103, 104, y los décimos 1, 2 y 3 de los lotes
152 y 162; Eduardo obtuvo 65 leguas cuadradas, de los lotes 32, 105, 106,
107, 108, 265 y 266, por un total de $ 48.400, y su madre debió compen-
sarlo con $ 1.208,27. Genara heredó $ 49.608,27 correspondientes a los
lotes 70, 96, 97, 98, así como tres décimos de 1 legua de frente por 10
leguas de fondo del lote 152. Gracias a este pleito sabemos que Genara

73. En original, “Mentionnons ensuite une grande fabrique de tanin, dans le Chaco, qui
apartient à Don José Casado. Il possédait au début plus de 5.000.000 d´hectares de
bois de fer et de palmeraies; il a dû en vendre quelques lots pour augmenter son
capital argent. L´installation de la fabrique couta 625.000 francs. Il y a là un che-
min de fer intérieur de 50 kilomètres, des scieries, des machines perfectionnées pour
extraire le tanin, des ateliers de fonderie et de meubles de luxe, et un poste d´électricité
ou laboratoire. On y cultive le tabac, le coton, le maïs, le manioc, la luzerne, le trèfle,
etc., pour nourrir une nombreuse population ouvrière et plus de 20.000 têtes de bé-
tail. L´establissement possède des bateaux à vapeur pour son service” (Báez, 1927:
107-108).
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Casado Sastre reconoció en sede judicial que el intermediario José Monte
había transferido a su padre la propiedad de las tierras del Chaco Para-
guayo en Rosario el 29 de abril de 1886. En 1912 la mujer sólo poseía el
lote 70 y por ello inició un juicio contra la Sociedad Rosarina de Campos y
Bosques que duró más de cuatro años y en el que Genara fue defendida
por el abogado Eusebio Ayala (Infante, 1944: 27). Debemos recordar que
Ayala, el defensor de la hija de Carlos Casado del Alisal, se desempeñó
como ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública en 1909, ministro
de Relaciones Exteriores en 1912, y ministro de Hacienda en 1914, presi-
dente provisional entre noviembre de 1921 y abril de 1923, además de
presidir el país entre agosto de 1932 y febrero de 1936, es decir, durante
la Guerra del Chaco74.

Los diferentes autores consultados varían en sus apreciaciones so-
bre la tierra adquirida por Casado, aunque en general se considera que
compró 5.000.000 ha. Con posterioridad, la familia Casado-Sastre donó y
vendió diversos lotes, permitiendo así la formación de grandes sindicatos
de capitales argentinos en el Chaco Boreal (Borrini, 1997: 49-50; Monte
Domecq, 1911: 279-280). Al iniciarse la década de 1910, la familia conser-
vaba entre 3.112.500 ha y 3.075.000 ha, equivalentes a 1.640 leguas cua-
dradas (Cuadro 6).

74. CDICT, Expediente del juicio seguido por Genara Casado Sastre de Magrane contra
la Sociedad Rosarina de Campos y Bosques sobre reivindicación de un lote en el
Chaco Paraguayo, 1916, caja 12, leg. 468.

Gab
rie

la 
Dall

a-C
ort

e C
ab

all
ero

 



[    148    ]

GABRIELA DALLA-CORTE CABALLERO

Cuadro 6. Distribución de 3.112.500 ha entre los Casado-Sastre
en el Chaco Paraguayo en 1910

Fuente: Elaboración propia en base a La propiedad en el Chaco Paraguayo. 1910. Talleres
Nacionales de H. Kraus, Asunción.

Desde finales del siglo XIX, las empresas del Chaco Paraguayo esta-
ban prácticamente en su totalidad en manos de grupos industriales y
financieros extranjeros (Jorge, 1986: 48-50). De acuerdo a Vázquez (2006:
23), la riqueza generada no era registrada:

“El Estado no sólo privatizó gran parte del territorio nacional, sino
que también, y quizás más importante aún, cedió la iniciativa de admi-
nistrar y usar el espacio y sus recursos a los inversionistas extranjeros,
quienes ante el precio vil de las tierras, en comparación con los de los
países vecinos, las adquirieron más con fines especulativos dando lugar a

Propietario/a Hectáreas Nº de lote

Ramona Sastre Aramburu 1.837.500 50, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82,
124, 135, 150, 160, 170, 171, 177, 179, 183,
188, 189, 222, 223, 225, 226, 227, 228, 229,
230, 231, 232, 233, 234, 237, 238, 239, 240,
241, 244, 245, 246, 247, 248, 251, 252, 253,
254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262,
263, 264; de la sucesión correspondían lo-
tes 72, 242 y 243 que pasaron a la Asocia-
ción Patriótica Española por permuta des-
pués de la muerte de Carlos Casado.

Genara Casado Sastre 18.750 70

Alberto Casado Sastre 18.750 71

Carlos Mateo Casado Sastre 1.125.000 168, 169, 176, 184, 191, 192 (con José
Casado en lotes 87, 88, 151, 161)

José Casado Sastre 150.000 (con Carlos Mateo Casado en lotes 87, 88,
151, 161)

Eduardo Casado Sastre 112.500 105, 106, 107, 108, 265, 266
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la formación de grandes latifundios. Los latifundios así formados se con-
virtieron luego en explotaciones extractivas de yerba mate, madera y final-
mente palmito. En estos procesos extractivos se notaba una inversión mí-
nima que nunca generó desarrollo local ni se canalizó como aporte priva-
do a obras de utilidad pública, como la construcción de caminos, puentes
o medios de transporte, como barcazas. Mucho menos fueron capaces de
generar poblados permanentes a través del tiempo, sino meros campa-
mentos explanadas o embarcaderos provisorios para el despacho de la
producción bruta que era conducida por río, especialmente al Paraná a
través de jangadas hacia los puertos argentinos”.

Los años de hegemonía liberal entre 1904 y 1931 consolidaron una
producción orientada al mercado europeo y ligada, al mismo tiempo, a la
actividad ganadera, a la instalación de frigoríficos, al procesamiento del
algodón y al empalme del ferrocarril con el argentino que hizo posible el
acceso de la producción paraguaya al puerto de Buenos Aires. Entre 1879
y 1918, además, Bolivia y Paraguay impulsaron infructuosamente sus
tratados de límites (Quijarro-Decoud en 1879; Aceval-Tamayo en 1887;
Benítez-Ichazo en 1894), hasta que en 1907 se fijó la línea demarcatoria
llamada zona statu-quo mediante la firma del protocolo Pinilla-Soler y
gracias a la participación de Estanislao Severo Zeballos en calidad de
mediador. En ese momento Zeballos se desempeñaba como ministro de
relaciones exteriores de Argentina, y era uno de los propietarios del Cha-
co Paraguayo en tierras cercanas al río Michí. La mediación y el acuerdo
fueron cancelados en 1915 por el protocolo Ayala-Mujía, situación resuel-
ta en 1935.

En 1910 el gobierno paraguayo decidió hacer público el plano de las
propiedades del Chaco Paraguayo a través del folleto La propiedad en el
Chaco Paraguayo gracias al cual sabemos que 27 propietarios poseían
más de 100.000 ha por un total de 9.692.880 ha, de las cuales pertenecían
a los Casado-Sastre aproximadamente 3.150.000 ha. Por esas fechas
Wenceslao Jaime Molins visitó el país y posteriormente editó en la capital
argentina una obra titulada Paraguay, Crónicas americanas señalando
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que fuertes capitales argentinos se habían atrevido a invertir en la región
chaqueña, otrora calificada de “indomada y desposeída de todo valor”. La
“nómina de terratenientes” del Chaco Paraguayo sugería, según Jaime
Molins, la estrecha vinculación entre las instituciones de crédito y los
hombres de empresa argentinos. Dos nombres le parecieron sorprenden-
tes: el de Estanislao S. Zeballos y el de Carlos Casado, creador de la “So-
ciedad Anónima Carlos Casado Compañía Limitada de Tierras”. Indicó
que el primero poseía enormes extensiones “allá por donde el diablo per-
dió el poncho”, e irónicamente se atrevió a escribir que “como sabio legis-
lador habrá hablado alguna vez del problema de la subdivisión, con ten-
dencias a legislar sobre el pequeño hogar”. Del segundo apuntó: “y no
hablemos de la sucesión de Carlos Casado, cuyas 3.000 leguas originarias
despertaron la sonrisa incrédula de los ingleses cuando se anotaron en
las pizarras de la bolsa de Londres”. Jaime Molins (1916: 179-180) men-
cionó el Banco de la Nación Argentina, poseedor de 164.062 ha; el Banco
Inglés del Río de la Plata, con 56.250 ha; el Banco Británico de la América
del Sud con asiento en Buenos Aires y en condición de propietario de
50.265 ha; el Banco Francés y Río de la Plata que era dueño de 112.500
ha; la empresa Gibson e Hijos que controlaba 234.375 ha; el Cook & Lumb
que eran propietarios de 292.500 ha; y los empresarios Astengo, con 318.750
ha, y Crotto, con 63.000 ha.

Si bien en los primeros años de proyección empresarial el imperativo
de la familia fue maximizar las ganancias, Carlos Casado buscó en reali-
dad garantizar la estabilidad de sus descendientes reconociendo el gran
valor de las tierras chaqueñas. En el testamento, por ejemplo, les reco-
mendó que no vendiesen las posesiones paraguayas porque en el futuro
las tierras que ahora se veían más como un peso que como un legado
adquirirían un gran valor, permitiéndoles conservar el estatus que ha-
bían gozado Ramona Sastre Aramburu y Carlos Casado. Diversos estu-
dios editados en las décadas de 1920 y 1930 muestran que los contempo-
ráneos eran conscientes de las elevadas ganancias obtenidas por las em-
presas extranjeras, entre ellas las de capital argentino, que desarrolla-
ban sus actividades en el Chaco Paraguayo. En 1927, por ejemplo, Cecilio
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Báez citó específicamente la explotación de la madera del quebracho para
construir los durmientes del ferrocarril, así como la producción de tanino
para la curtiembre, como una de las fuentes más importantes de riqueza
económica de las empresas y del Estado:

“Hay grandes bosques de quebracho en el Chaco, los árboles alcan-
zan una altura promedia de 8 metros; su diámetro es de medio metro. La
madera es extremadamente dura, tenaz e inatacable para el agua y los
agentes atmosféricos; su peso específico es: 1,232 a 1,329. El quebracho
puede dar 20% de tanino puro. Una tonelada de quebracho, se obtiene
70% de tanino puro. El quebracho sirve no sólo para la industria del tani-
no, sino también para diversas construcciones: vías férreas (troncos, dur-
mientes), barcos, puentes, acueductos, etc. Alemania, América del Norte,
Argentina, Bélgica, Francia, Italia, Rusia cuentan con una gran cantidad
de taninos para sus industrias, y madera de quebracho para sus vías fé-
rreas” (Báez, 1927: 110)75.

En 1928 el coronel boliviano Miguel Alaiza, en su libro editado en La
Paz y titulado Los derechos de Bolivia sobre el Oriente y el Chaco Boreal,
cuestionó la negligencia de los terratenientes bolivianos, incapaces de fre-
nar la presencia de aquellas empresas en el Chaco: “como el país no pue-
de estar dependiente del punible descuido de estos terratenientes, que
sólo vigilan celosamente sus intereses, con grave mengua de la soberanía
misma de aquella frontera, estas tierras deberían volver al Estado, para

75. En original, “Il y a de grands bois de quebracho dans le Chaco; les arbres atteignent
une hauteur moyenne de 8 mètres; leur diamètre est d´un demi-mètre. Le bois est
extraordinairement dur, tenace et inattaquable à l´eau et aux agents atmosphéri-
ques; poids spécifique: 1,232 à 1,329. Le quebracho peut donner 20 % de tanin pur.
D´une tonne de quebracho, on tire 70 % de tanin pur. Le quebracho sert non seule-
ment à l´industrie du tanin, mais aussi à diverses constructins: chemins de fer (bi-
lles, traverses), bateaux, ponts, travaux hydrauliques, etc. L´Allemagne, l´Amérique
du Nord, L´Argentine, la Belgique, la France, l´Italie, la Russie emploient une quan-
tité énorme de tanin pour leurs industries, et de bois de quebracho pour leurs che-
mins de fer” (Báez, 1927: 110).
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su distribución entre los colonos nacionales de las provincias limítrofes
del Chaco”. La presencia de los extranjeros que residían en la República
Argentina aparece en la crítica de Alaiza al afirmar que “el Paraguay y
Bolivia son dos países que han sufrido una dolorosa vía crucis; estrecha-
dos por las ambiciones de los gobiernos limítrofes que desmembraron sus
territorios...no han seguido un desarrollo rectilíneo que les permitiera
ponerse al mismo nivel de otras naciones más afortunadas del continen-
te” (Alaiza, 1928: 53-54, 71).

Entre 1880 y 1930 se produjeron diversas reflexiones en torno al
papel que debía cumplir la población indígena en el territorio chaqueño.
Los conventos franciscanos de Tarija, Potosí y Sucre fueron incluso acu-
sados de practicar espionaje contra Bolivia. El periodista José Prudencio
Bustillo tomó como base los oficios que el delegado Fernández envió al
Ministerio de Guerra entre 1930 y 1931 y se preguntó “¿Qué provecho ha
sacado el país de sus misiones franciscanas? Ninguno. Al contrario. Han
enseñado al guaraní a creer que no es boliviano y que no debe combatir
contra sus hermanos paraguayos, quienes son sus verdaderos hermanos
de sangre. Y el fraile misionero se ha vuelto espía paraguayo. La cuestión
es que nosotros, los bolivianos, por estúpidos y fanatizados o por candi-
dez, no podemos creer que advenedizos disfrazados de clérigos católicos,
abdiquen hasta de las más elementales nociones de su personalidad mo-
ral” (Bustillo, 1931: 41-42). El periodista acusó a los misioneros de com-
portarse de manera independiente respecto de la Delegación Nacional
del Chaco a la que hostilizaban: “inducen a los neófitos a la desobediencia
y desacato a toda autoridad que no sea la del fraile, fomentan el odio al
blanco, procurando que en las escuelas no tengan contacto blancos e indí-
genas, y que deben vivir en ranchos y barrios que sean habitados exclusi-
vamente por los últimos”. Los misioneros no impartían las enseñanzas en
lengua castellana, su libertad de acción impedía la eficaz ocupación del
territorio y la eficiente utilización de la mano de obra indígena (Dalla-
Corte Caballero, 2007 a), y, lo más importante, formaban a los indígenas
en la idea de que eran guaraníes, no chiriguanos, dándoles a entender
que eran paraguayos (Combès, 2005). Según Bustillo (1931: 37-43, los
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frailes mantenían a los indígenas en la ignorancia y limitaban al mismo
tiempo la conversión y la utilización de la mano de obra indígena por
parte de los empresarios que se estaban instalando en la zona. Bustillo
llegó a advertir a sus lectores de que los chiriguanos eran educados por
los franciscanos en la idea de que no eran bolivianos sino paraguayos. Por
ello se refirió a los problemas territoriales y fronterizos que en ese mo-
mento estaban ya sobre la mesa y conducirían al conflicto bélico un año
después, es decir, en 1932. Fueron inútiles las Conferencias de Buenos
Aires y de Washington, así como las conferencias de desarme y de la So-
ciedad de las Naciones. El 11 de noviembre de 1931, tras volver a Sucre,
Bustillo publicó un editorial en El País, publicación que salía semanal-
mente en Sucre, y que tituló “A la guerra” y a través del cual justificó
como única solución el uso de la fuerza para resolver el conflicto que ha-
bía sumido durante años a Bolivia (Querejazu Calvo, 1979) y a Paraguay
en graves problemas nacionales. “Bolivia sostiene su derecho sobre el Chaco
en el uti possidetis juris de 1810 con títulos que le dan la justicia. Para-
guay alega el derecho de posesión. Y ambos gastan sus energías vitales
defendiendo el honor nacional” (Bustillo, 1931: 99-100).

En la actualidad, el Chaco Paraguayo se encuentra dividido en cinco
departamentos que suman aproximadamente 246.925 km2, y está circuns-
crito por los ríos Paraguay y Pilcomayo. El brazo principal del Pilcomayo
constituye la frontera “natural” entre el Paraguay y la Argentina (Gordi-
llo, 2001). La integración de la región chaqueña a la jurisdicción paragua-
ya se formalizó con la Guerra del Chaco, conflicto que permitió la definiti-
va nacionalización de un territorio que había sido enajenado cinco déca-
das antes por el gobierno a favor de corporaciones forestales que en la
zona propiciaron la fundación de pueblos y la construcción de ferrocarri-
les destinados a explotar los bosques de quebracho76. Con la firma del

76. La cuestión ferrocarrilera en el Congreso Nacional. 1907. Asunción, Talleres Nacio-
nales de H. Graus.
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Tratado de Paz, Amistad y Límites paraguayo-boliviano del 21 de julio de
1938, el Paraguay incorporó a su jurisdicción 250.000 km2 al oeste del río
Paraguay sobre el cual se extiende unos 600 km. El desarrollo económico
de las cinco décadas anteriores permite entender esta definitiva naciona-
lización así como las diversas estrategias elaboradas por empresarios ta-
les como Carlos Casado y sus descendientes para consolidar su modelo
empresarial. Merece la pena considerar aquí que Casado bautizó su em-
presa en el Chaco Paraguayo con el nombre “Compañía de Tierras Hispa-
no-Paraguaya Limitada” aunque en el inventario de bienes Infante utili-
zara los términos “Negocios del Paraguay” o “La Hispano-Paraguaya”.

A partir de la muerte de Casado, su familia bautizó la compañía con
el nombre de su fundador, dejando expresamente de lado el apelativo de
“hispana” con el que había sido conocida hasta entonces y abandonando,
al mismo tiempo, el término “paraguaya” para que no fuese identificada
con ninguna jurisdicción soberana del Cono Sur. En los capítulos siguien-
tes observaremos detenidamente a través de la sociedad anónima Carlos
Casado Limitada Compañía de Tierras la profunda vinculación entre los
intereses argentinos y los proyectos paraguayos puestos en juego en una
particular modalidad de ocupación del espacio. En particular nos intere-
sa analizar la creación de Puerto Casado, así llamado por José Monte en
honor a Carlos Casado del Alisal.
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4. Redes de relación y empresa en el Chaco Pa-
raguayo

La segunda mitad del siglo XX vio disminuir la importancia del tani-
no y del quebracho, pero la naturaleza del proceso de ocupación del Chaco
Paraguayo, producido desde la década de 1880, continuó condicionando
los destinos del territorio y de su población rural a lo largo de la centuria.
En 1984, interesado en la implementación de proyectos de “desarrollo” en
el área, J. M. G. Kleinpenning alegó que cualquier proyecto de integra-
ción del espacio chaqueño debía contemplar la formación de latifundios
en el proceso de ocupación territorial (Kleinpenning, 1984: 11). Similar
diagnóstico había sido formulado mucho antes, en febrero de 1905, por el
escribano mayor del gobierno paraguayo, José Silva, en un informe diri-
gido al ministro del Interior paraguayo. Según Silva, entre 1885 y 1897
habían sido privatizadas aproximadamente 6.856,5 leguas cuadradas y
549.493 cuadras cuadradas de tierra del Chaco Paraguayo, lo que daba
una extensión total de 12.482.143 ha en manos de particulares sin que el
Estado hubiese llegado a conocer siquiera topográficamente la región
(Schiavoni, 1997: 261-280).

Este desconocimiento de la extensa región occidental paraguaya se
evidencia en el contenido de las diversas mensuras privadas que levanta-
ron distintos topógrafos y agrimensores a pedido de algunos empresarios
establecidos en el Chaco (Báez, 1997). En el caso de los Casado-Sastre,
dichos especialistas residían en la provincia de Santa Fe, razón por la
cual los borradores de las mensuras se conservan en la ciudad de Rosario.
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Si contrastamos los lotes adquiridos por los Casado-Sastre con la división
catastral del Chaco Paraguayo, comprobamos que el área monopolizada
por la familia se concentró en la ribera del río Paraguay. Entre finales del
siglo XIX y principios de la siguiente centuria, diversas ventas parciales
fueron disminuyendo la posesión: aproximadamente 1.697.500 ha, es de-
cir, casi un tercio de las 3.000 leguas cuadradas originarias, fueron adqui-
ridas por empresas que sustituyeron a los Casado-Sastre en la actividad
extractiva y productora de tanino.

Siguiendo a Foguel (1989), los investigadores Súsnik y Chase-Sardi
describieron la naturaleza de las nuevas empresas instaladas en la ribe-
ra chaqueña del Río Paraguay: estancias, saladeros, curtiembres y, sobre
todo, obrajes e industrias de extracción del tanino, fueron poblando las
antiguas tierras de los Casado-Sastre. De este modo, entre las empresas
de capital argentino aparecen la Pinasco, Brusaferry y Compañía; la So-
ciedad Tierras y Maderas; y Quebrachal de Puerto María; y, finalmente,
la Sociedad Campos y Quebrachales Puerto Sastre, que llegó a poseer
225.000 ha y 40 km de ferrocarril bajo la dirección de Nicolás Mihanovich
hasta ser clausurada en 1963 (Kleinpenning, 1984: 17-18; Laino, 1989:
189). También encontramos empresas británicas tales como The River
Plate Quebrachales (o The River Plate Quebracho Company), convertida
en La Forestal del Paraguay S. A., y norteamericanas como The Ameri-
can Quebracho Company, la New York and Paraguay Company S. A.; la
Internacional Products Corporation (Súsnik y Chase-Sardi, 1995: 250).

Entre los particulares que adquirieron algunos lotes de los Casado-
Sastre encontramos a Juan Bautista Gil y Elvira Gil de Fleitas, Lorenzo
Kenny, Juan Fourcade, Pedro Schouten, Francisco y Eliseo Zavala. Asi-
mismo, en 1898 el propio Casado donó a la Asociación Patriótica Españo-
la, establecida en Buenos Aires, los lotes 72, 242 y 243 del Chaco Para-
guayo, con la finalidad de apoyar a la monarquía española durante el
conflicto mantenido con los Estados Unidos por las colonias de Cuba, Puerto
Rico y Filipinas. En el inventario de bienes que llevó adelante J. Daniel
Infante en 1899, se mencionó la donación de los lotes 150 y 160. Los lotes
242 y 243 fueron, no obstante, heredados por Ramona Sastre de Casado.
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Este capítulo está dedicado al desenvolvimiento de la Compañía de Tie-
rras Hispano-Paraguaya Limitada; al papel del abogado Rafael Calzada
en el seno de la Asociación Patriótica Española (De Marco, 1966); a las
mensuras que se hicieron durante el juicio de reivindicación de Genara
Casado Sastre sobre el occidente del Río Paraguay; y a las descripciones
efectuadas por el explorador catalán Juan de Cominges y Prat, y por el
observador Wenceslao Jaime Molins.

Como sabemos, Carlos Casado del Alisal poseyó 112 enormes lotes,
así como el correspondiente al Fuerte Olimpo (tierra fiscal E). Wenceslao
Jaime Molins, que visitara las tierras de la Nueva España en la década
de 1910, escribió que “la empresa Casado tiene en aquellas latitudes el
dominio del Chaco. Su posesión primitiva de 3.000 leguas, aminorada en
su mitad con ventas parciales a diversas empresas industriales, es el pri-
mer latifundio del Paraguay” (Jaime Molins, 1916: 190-194). Jaime Mo-
lins acabó poniéndose de parte de Bolivia en el conflicto bélico contra el
Paraguay, afirmando que este país pretendía “usurpar” sus tierras. Por
ello era necesario “entrar en guerra” (Jaime Molins, 1933). En este capí-
tulo nos centramos en este conflicto que conduce a los ejércitos boliviano y
paraguayo a la Guerra del Chaco.

Mensuras y ocupación de tierras: juicios de reivindicación en el
Chaco

Las posesiones de los Casado-Sastre en la zona chaqueña paraguaya
fueron mensuradas desde el lote 70 ubicado al sur de la propiedad, hasta
la reserva fiscal E de Fuerte Olimpo. La ocupación territorial se produjo
gracias al control paraguayo de Fuerte Olimpo en 1885, pocos años des-
pués de la firma del tratado boliviano-paraguayo en 1879 que había ga-
rantizado el dominio de Bolivia en la zona. Lo mismo ocurrió con Puerto
Pacheco en 1888, es decir, en el periodo de venta masiva de las tierras
chaqueñas a empresarios y propietarios ausentistas (Campero, abril de
1933 y setiembre de 1933).

Las mensuras de estas zonas se efectuaron entre 1908 y 1912 por los
agrimensores argentinos radicados en Rosario, Leslie G. Barnett y Ra-
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món de Escauriza, en ocasión de un juicio de reivindicación iniciado por
Genara Casado Sastre sobre el lote 70 del Chaco Paraguayo77. Por enton-
ces ambos ingenieros carecían de reglamentación profesional y recién en
el año 1918 fundaron el Centro de Ingenieros, Arquitectos y Agrimenso-
res Titulares de Rosario con el objetivo de unificar sus prácticas y prote-
ger a sus miembros (Gombos, 1968). Al llegar a Paraguay, Barnett y Es-
cauriza se acercaron al lote 69 del Chaco que coincidía territorialmente
con el de Genara Casado Sastre. De acuerdo a los informes, este lote 69
había sido adquirido por la sociedad La Selvática junto con el lote 68 y la
reserva fiscal B de 160 leguas en lotes interiores comunicados con la ribe-
ra del río Paraguay. Hacia 1907 esta empresa quedó a cargo del adminis-
trador español José Monte que años antes había trabajado para Carlos
Casado del Alisal, y fundado los puertos Casado (hoy Victoria) y Monte78.

El lote 69 del Chaco Paraguayo quedó al año siguiente, en 1908, en
manos de The Anglo Paraguayan Land Company Limited junto con toda
la propiedad de la empresa La Selvática cuyo administrador era José
Monte. Posteriormente, el conflictivo lote 69 fue adquirido por la Socie-
dad Rosarina de Campos y Bosques, fundada por Santiago Pinasco, Este-
ban Bussaferri, L. Guglielmi Malberti y por la Copello y Compañía. Esta
empresa de origen rosarino se apoderó, al igual que la empresa de los
Casado-Sastre, de 180 leguas de campos y quebrachales (375.000 ha) donde

77. CDICT, Mensura de las propiedades de Carlos Casado en el Chaco Paraguayo, agri-
mensor Leslie G. Barnett, Rosario 1908, caja 5, leg. 164. CDICT, Posesión judicial
de las propiedades compradas por Carlos Casado al Estado paraguayo en el Chaco
Paraguayo, diligencia de mensura del frente de los terrenos desde el lote 70 al lote
108 inclusive, caja 5, leg. 164. CDICT, Sucesión de Carlos Casado, Borradores y
cálculos de los trabajos efectuados en el Paraguay por el agrimensor Ramón de
Escauriza, mensuras de los campos en el Chaco Paraguayo, y sobre abierto con
documentación en borrador titulada Diligencia de mensura de los frentes de los
campos propiedad de la sucesión Casado en el Chaco Paraguayo, Rosario, 1908, caja
8, leg. 313. CDICT, Diligencia de mensura de los frentes de los campos de propiedad
de la sucesión de Carlos Casado en el Chaco Paraguayo, 1878, Copiador de cartas
(mes 4), f. 76-89.

78. CDICT, Cuestionario presentado por José Monte en nombre de la Sociedad La Sel-
vática, Rosario, 1907, caja 9, leg. 328.
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los socios instalaron un aserradero en Puerto Pinasco, construyeron 41
km para el ferrocarril, y contrataron unos 500 empleados para exportar
durmientes y rollizos de quebracho colorado. El rosarino Santiago Pinas-
co, hijo del italiano Luis Pinasco, se convirtió en responsable del Munici-
pio de la ciudad de Rosario a inicios del siglo XX, mostrando el poderío
económico y político de los rosarinos gracias a las posesiones territoriales
en el Chaco Paraguayo.

Finalmente, el lote 69, junto con el lote 68 y la reserva fiscal B de 160
leguas, pasó a la New York Paraguay Compañía Limitada, la primera
empresa de capitales norteamericanos asentada en la zona, la cual repre-
sentó el traspaso de la hegemonía argentino-británica a la norteamerica-
na. El pleito en el que se embarcó Genara Casado Sastre indica que los
empresarios sobrepasaron con creces la superficie que les correspondía
explotar. Por ello, para definir los lotes linderos de esta descendiente de
Carlos Casado del Alisal, Barnett y Escauriza se basaron en el mapa le-
vantado en 1882 por Jorge Luis Fontana en el que midió los lotes sobre el
río Paraguay entre los ríos Pilcomayo y Confuso a partir de una legua de
longitud equivalente a 4.330 m, por diez leguas de fondo, equivalentes a
43.300 m. En este plano, Fontana había cambiado el orden de la numera-
ción en el lote 50. En el lote 69 el mapa de Fontana incorporó un sobrante
que generó los graves conflictos judiciales en el lote 70, entre Genara
Casado Sastre, esposa de Patric Thomas Fairfield Magrane, y las empre-
sas que explotaron el lote 69 (Dalla-Corte Caballero, 2007 b).

Barnett y Escauriza se basaron también en la mensura judicial prac-
ticada seis años después por los agrimensores Carlos Thompson, José
María Rojas y Ernest Hang, sobre cuya información de realizó la venta de
las tierras del Chaco Boreal. Durante el desarrollo de su tarea, Barnett y
Escauriza amojonaron la zona de la barranca haciéndose acompañar por
algunos “baqueanos” de la zona –Cleto Cesario, Cyril Ramallo y Fidel
Pedernera– y por miembros de la tripulación del remolcador Desarrollo79.

79. CDICT, Diligencia de mensura de los frentes de los campos propiedad de la sucesión
de Carlos Casado y otros en el Chaco Paraguayo, agrimensores Leslie G. Barnett y
Ramón de Escauriza, Rosario, 22 de enero de 1912, Caja 8, leg. 306.
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Se trataba, según los agrimensores, de “gente que conoce bien esta costa”.
Los testigos coincidieron en señalar que los Casado-Sastre habían utili-
zado mojones de madera en lugar de los de hierro, y que por este motivo
muchos de ellos se habían desbarrancado originando graves inconvenien-
tes con las empresas que explotaban los lotes contiguos. Después de colo-
car diversos mojones de hierro galvanizado cuya placa llevaba la inscrip-
ción Casado –que ya por entonces daba nombre a la sociedad anónima en
virtud de la conversión de la antigua Compañía de Tierras Hispano-Para-
guaya Limitada en la Carlos Casado Limitada Compañía de Tierras–,
Leslie G. Barnett y Ramón de Escauriza caminaron por el monte de que-
brachales y llegaron a “una población vieja” o “tapera” ubicada en Puerto
Palacio que quedaba a 7.566 m al norte de la propiedad de los Casado-
Sastre. Desde allí demarcaron el terreno hasta el Riacho Pacú donde en-
contraron una comunidad indígena que no identificaron. Con posteriori-
dad ubicaron en el plano la estancia San José y fueron estableciendo las
diversas estaciones y los riachos hasta la barranca del río. Desde la esta-
ción 73, por ejemplo, tomaron fotografías de la chimenea de la fábrica de
extracto de tanino que estaba ubicada a 55.928 m al norte de la línea
divisoria entre la empresa Quebrachales Fusionados y la Sociedad de Tie-
rras y Maderas. También colocaron mojones con la finalidad de establecer
los límites de las tierras ocupadas por The American Quebracho, por un
lado, y el Sindicato Puerto Guaraní, por el otro, el cual fue clausurado en
1958 (Laino, 1989: 189). De este modo lograron definir la extensión de los
dominios en poder de Eduardo Casado Sastre.

La mensura dejó asentadas las latitudes y longitudes respecto del
meridiano parisino con los principales puntos de la propiedad de los Ca-
sado-Sastre. En la estación 78, Barnett y Escauriza se encontraron con
Puerto Casado. La estación 80, ubicada sobre el río Paraguay, tenía una
quinta y se utilizaba como embarcadero. Las oficinas de Puerto Casado se
encontraban entre las estaciones 80 y 81. Entre las estaciones 81 y 82 se
hallaba la comisaría y 445 m más arriba se cruzaba el alambrado del
terreno de la fábrica de tanino hasta encontrar tres galpones de hierro
galvanizado de 50 m2 cada uno que funcionaban como depósito y que es-
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taban conectados al puerto por accesorios de embarque, carriles, desvíos
y rieles giratorios (Jaime Molins, 1916: 190-194).

La estación 83 fue ubicada a 70 m de costa entre los obrajes y la vía
del ferrocarril de Puerto Casado, donde había sido construido el embarca-
dero que consistía en grúas fijas y móviles y contaba con los instrumentos
necesarios para el transporte de la madera de quebracho. Desde Puerto
Casado partía un ferrocarril, puesto en funcionamiento a inicios del siglo
XX, que no superaba los 13 km de extensión; la empresa empleaba unos
700 trabajadores para transportar la madera a la fábrica. Carlos Casado
había puesto en marcha una flotilla de una docena de chatas de aproxi-
madamente 500 toneladas que transportaban maderas desde Puerto Ca-
sado a la ciudad de Rosario, es decir, bajando por los ríos Paraguay y
Paraná. Las chatas eran remolcadas a su vez por remolcadores bautiza-
dos Venus Argentina y Doña Ramona (Borrini, 1997: 51). En el segundo
caso, el nombre fue elegido en honor a la esposa de Casado, Ramona Sas-
tre Aramburu. En 1891, condicionado por los malos resultados de su fe-
rrocarril (los cuales llevaron a someter los destinos de la sociedad anóni-
ma a la Baring Brothers londinense), Carlos Casado vendió las chatas
transportadoras y los dos remolcadores a la compañía de Nicolás Miha-
novich, esta última radicada en Buenos Aires, que monopolizaría a partir
de entonces las comunicaciones chaqueñas paraguayas, precisamente en
los ríos Paraguay, Paraná y Río de la Plata.

Sabemos que una parte de la producción era destinada a la conser-
vación de los durmientes del Ferrocarril Oeste Santafesino (FCOS), en el
sur santafesino, y que otra parte era transbordada a los veleros que llega-
ban desde Europa, cargados a su vez de carbón para las locomotoras (De
Marco, 1993; Lagos, 1949). El explorador catalán Juan de Cominges y
Prat, que llegó a Puerto Casado para construir las instalaciones de la
fábrica, describió el importante papel que tenían los remolcadores, por
entonces en manos de Nicolás Mihanovich, en el transporte de las made-
ras:
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“En cuanto a los obrajeros, no hay más que decir sino que el Río
Paraguay está surcado por bastantes docenas de chatas y remolcadores
que conducen á Montevideo y Buenos Aires millones de palmas, vigas y
durmientes, así como de rodillos de quebracho que se exportan á Europa
para la fabricación del extracto que hoy se emplea de preferencia, como
materia curtiente, pues esta planta, cuya duración en obra no es conocida
por falta de tiempo, desde la conquista, contiene un 18 % del tanino” (Co-
minges, 1892: 366-371).

El encargado de los establecimientos tanineros de Puerto Casado
era José Casado Sastre quien, tras estudiar ingeniería en Alemania, se
estableció en Asunción donde administró la empresa familiar desde el
año 1895 hasta el momento de su muerte producida el 15 de julio de 1952
(Santillán, 1956: tomo II: 190; Cutolo, 1969: tomo II: 175). En este senti-
do, actuó primero en representación de su padre y luego se responsabilizó
directamente de la compañía cuando su hermano mayor, el primogénito y
albacea testamentario Carlos Mateo Casado Sastre, fue declarado judi-
cialmente insano e ingresado en una institución de salud mental de la
ciudad de Rosario. En vísperas de la primera guerra mundial, la sociedad
anónima que estaba a cargo de José Casado Sastre, controlaba en el Cha-
co Paraguayo unos 40 km de telégrafo, ampliando paralelamente el espa-
cio ocupado por el ferrocarril privado hasta alcanzar, en 1949, unos 230
km de extensión. Gracias al telégrafo y al ferrocarril privado (que tam-
bién fueron utilizados por el ejército paraguayo durante la Guerra del
Chaco), los Casado-Sastre pudieron cubrir, activamente, un total de 1.500
leguas de superficie de tierra rica en madera del quebracho y el tanino
(Lagos, 1949: 178-180).

Entre las estaciones 111 y 112, Barnett y Escauriza marcaron el pa-
raje conocido como Puerto Monte, así llamado en honor al principal testa-
ferro de Carlos Casado, José Monte. En señal de la importancia de las
vías férreas en el proceso de ocupación del Chaco Paraguayo, Barnett y
Escauriza indicaron el inicio de los rieles del ferrocarril perteneciente a la
Quebrachal de Puerto María, aunque no colocaron los mojones divisorios
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por la oposición que le demostró el administrador de la empresa de apelli-
do Malverte. Verificaron que en la estación 113 había existido un mojón
viejo en la boca de un arroyo que muchos llamaban Riacho Mosquito,
ubicado precisamente a 51.763 m respecto del lote 69 que era la herencia
recibida por Genara Casado Sastre al fallecer su padre, Carlos Casado
del Alisal. Cabe señalar que la mensura en metros, según el sistema mé-
trico decimal, era el sistema empleado para establecer las estaciones y los
mojones.

Testigo de excepción: Juan de Cominges y Prat

Sobre la naturaleza de la empresa montada por la familia en estas
tierras contamos con la descripción de Juan de Cominges, el explorador
empleado en Puerto Casado por sugerencia de Rafael Calzada. Cominges
llegó incluso a convivir con los indígenas radicados en las tierras de la
familia, y dejó un importante relato sobre sus costumbres, en especial de
los chamacocos y niquiquilás a quienes consideró similares a las tribus de
los chiquitos; de los chiriguanos, que según el explorador hablaban el
verdadero guaraní; y de amaigás, sanapanás, angaités, lenguas y hua-
nás, “que hablan un idioma gutural, que no se parece en nada á ninguno
de los idiomas conocidos, y de los que no existe otro vocabulario que el
muy deficiente que yo he podido formar durante mi permanencia en estas
tribus”. Según Cominges y Prat:

“Todos estos indios viven en las más estrechas relaciones de amistad
y parentesco, no sólo entre ellos, sino aún con los que habitan al Sud, entre
los ríos Bermejo y Pilcomayo, siendo muy común, el que se asocien para
defenderse de los invasores mbayás, cuando vienen al Occidente, en busca
de esclavos de ambos sexos, que venden después en Matto-Grosso á cambio
de vestuarios, reses, armas y municiones...el inmenso territorio que ocu-
pan está dividido en porciones proporcionadas á las necesidades de cada
tribu, sólo dentro de las cuales les es dado cosechar los frutos silvestres,
cortar maderas, pescar, cazar, criar ganados y cultivar la tierra” (Comin-
ges, 1892: 302-303).
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En 1892 el propietario Matías S. Alonso Criado señaló que Comin-
ges había sido un gran defensor de los “inocentes indígenas de las selvas
del Chaco”, además de un reconocido impulsor de la división de la propie-
dad y de la colonización a ambos márgenes del río. El gobierno argentino
incluso reconoció esta labor efectuada por Cominges designándolo Ins-
pector de Bosques Nacionales del país (Alonso Criado, 1982: XXIX-XXXIV).
Quizás por ello la obra de Cominges incluye fragmentos del diario de las
dos expediciones realizadas al Chaco, una descripción sobre el proceso de
colonización de las tierras chaqueñas y su efecto en la población origina-
ria, así como un puñado de interesantes propuestas para fomentar el apro-
vechamiento de los recursos naturales de los bosques –indicó particular-
mente las posibilidades de producir algodón, azúcar, tabaco y maní– sin
poner en peligro su supervivencia y reproducción. Las propuestas de Co-
minges fueron elaboradas a partir de la promulgación de la “Ley sobre el
aprovechamiento de los bosques” del 9 de octubre de 1880.

En 1881, ante un nutrido público reunido en los salones de la Socie-
dad Geográfica Argentina, el catalán republicano Cominges anunció que,
habiéndose conseguido la conquista de la Pampa argentina, era el mo-
mento de hacer lo propio en el Gran Chaco, tanto en el espacio argentino
como en el paraguayo. Según Cominges, el gobierno argentino había lle-
vado “a sangre y fuego la civilización al Chaco, para limpiarlo de indios y
entregarlo en manos de los especuladores y agiotistas”. El explorador se-
ñaló la urgencia de prevenir la destrucción de los grupos indígenas, a los
que describió como “tribus oprimidas”. La supervivencia de los recursos
de los bosques chaqueños también estaba en juego debido a la actividad
extractiva desplegada por la industria de curtidos (Cominges, 1892).

Al año siguiente, Cominges ofreció un discurso sobre el aprovecha-
miento de los bosques durante el Congreso Económico convocado en Bue-
nos Aires. Advirtió entonces sobre la urgencia de dictar leyes que pudie-
sen regular la explotación maderera, así como regular las ganancias obte-
nidas por los particulares. Si bien se refirió a la situación argentina, sus
conclusiones pueden hacerse extensivas al Chaco Boreal o, según pala-
bras de Cominges, al “Chaco del Norte”. Agregó que la realidad superaba
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cualquier expectativa, y que las disposiciones normativas no se cumplían
en el Gran Chaco. Propuso finalmente la fundación de una escuela teóri-
co-práctica de comisarios de montes nacionales:

“Los arrendatarios de los bosques del Chaco ejercen una industria
que se encuentra en medio de las mejores condiciones que pueden apetecer-
se para defraudar los intereses del fisco. Profundas soledades, proximi-
dad a un pueblo extranjero que cuenta con idénticas producciones, falta
de leyes y de agentes facultativos de vigilen por su cumplimiento, autori-
dades tan incompetentes como tolerantes... en aquellas risueñas soleda-
des, donde debiera reinar la pureza y la sencillez de las costumbres primi-
tivas, hay más lágrimas, hay más explotaciones, hay más iniquidades,
hay más injusticias, hay más cohechos, en una palabra, hay más inmora-
lidades que en el seno de las más corrompidas poblaciones” (Cominges,
1892: 310-322).

En 1890, Cominges ofreció una conferencia ante los miembros de la
Unión Industrial Argentina en la cual propuso obtener el apoyo de los
bancos oficiales así como la protección gubernamental con la finalidad de
fomentar la industrialización y salir de “la vergüenza de recibir de Euro-
pa artículos elaborados con nuestras materias primas”. Siguiendo el ejem-
plo estadounidense, Argentina debía asumir un proyecto agrícola y ma-
nufacturero basado en la protección industrial y no en los principios del
librecambismo, es decir, debía defender su producción “contra la invasión
de las industrias extranjeras” (Cominges, 1892: 272-281). En un texto
titulado “La colonización del Chaco” e incluido en sus Obras Escogidas,
Cominges hizo alusión hacia 1892 –una semana después de su cuarta
expedición al Chaco– a la naturaleza de la colonización y de la ocupación
militar en las zonas fronterizas del Chaco argentino, indicando que los
indígenas habían sido sometidos a la “esclavitud de los ingenios de azú-
car” en lugar de ser reducidos cristianamente para trabajar de manera
independiente. Puntualizó que “el Chaco y sus indios quedaron como es-
taban y como estarán hasta que de un debate razonado no brote la opi-
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nión que ha de prevalecer definitivamente acerca de su suerte”. Indicó
finalmente que el Estado argentino había obtenido entre marzo y agosto
de 1892 la ínfima compensación de $ 339 “por la ruina que le ocasiona el
ejército de leñateros que destruye continuamente esos bosques” de la zona
del Chaco Central (hoy provincia argentina de Formosa), y que corres-
pondía a los organismos legislativos poner freno a la destrucción “de esta
parte del continente americano”:

“Tócanos hoy poner en relieve la indisculpable apatía de esos legisla-
dores que, indiferentes á la suerte de las generaciones venideras, permane-
cen impasibles espectadores de ese crimen de lesa humanidad, que se lla-
ma tala ó descuaje, cuando están palpando sus funestas consecuencias...los
obrajeros han sembrado la devastación en la margen de todos los ríos y
arroyos, y se han internado en el desierto hasta distancias prodigiosas, en
busca de algunos palos dignos de explotarse” (Cominges, 1892: 308-357).

Interesa particularmente la carta que Cominges envió desde Puerto
Casado el 13 de agosto de 1889, y que fuera reproducida en sus Obras
Escogidas con el título “Desde el Chaco Paraguayo; en plena naturaleza
primitiva”. Cominges se preguntó en dicha misiva enviada a su hermano
Antonio:

“¿Qué hago aquí? Vas a saberlo... el territorio del Chaco fue subdivi-
dido en lotes y puesto en venta y no faltaron ávidos especuladores que se
apoderaron de estas seis mil leguas cuadradas que hoy empiezan á explo-
tarse bajo el aspecto pecuario, agrícola y sobre todo forestal. Ya no hay
soledades en la ribera del Paraguay. Desde el 25º al 20 de latitud sud, ó lo
que es igual todo el Chaco Paraguayo, en manos inteligentes y laboriosas,
no es hoy una amenaza para nadie, sino un porvenir seguro... un ciento de
estos salvajes que me secundan en los trabajos que tengo emprendidos,
duermen en este momento entre las hogueras del perfumado palosanto, á
la puerta de mi ranchito. No sé si habrán cenado lo suficiente, pero estoy
bien seguro de que no seré en todo caso el complemento de la cena, como de
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que se regocijan con las bromas de mi hijo Juanito, que les está haciendo
cosquillas con una ramita en sus desnudas espaldas” (Cominges, 1892:
366-371).

Tras dejar asentada en la carta la positiva valoración respecto a los
indígenas (Lagos, 2000 y 2003), en este caso los sanapanás que habitaban
Puerto Casado, describió las tareas que desarrollaba en la región:

“¿Pero en qué me ocupo en el Chaco? preguntarás de nuevo; pues en
hacer extracto de quebracho, negocio regular aquí donde abundan los des-
perdicios de esta madera, donde con el mismo material y gasto de fabrica-
ción que en Europa, se economizan los altos fletes de la parte inerte del
quebracho. Al fracasar la empresa de [Francisco Javier Brabo (Brabo,
1879)], que tantos sacrificios costó á su digno iniciador y á mí que le se-
cundé con toda mi alma, no fracasaron mis esperanzas de tornar al Cha-
co. Esperé, y diez años más tarde, poniéndome en relación con un español
que ha unido su nombre al progreso argentino y que posee en el Chaco la
friolera de TRES MIL leguas cuadradas (don Carlos Casado), le propuse
interponer mi amistad con todas las tribus y contribuir con mi conoci-
miento del territorio, á construir el ferrocarril desde el 22º á Santa Cruz
de la Sierra, en Bolivia. Este señor me aceptó a su lado, asociándome por
el momento á esta industria y encargándome el estudio y preparación de
obras más grandes. Aquí estoy, pues, y no me tengas lástima. Tuyo, Juan
de Cominges” (Cominges, 1892: 366-371).

La fábrica de extracto de quebracho de Puerto Casado se denominó
originariamente La Hispano-Paraguaya; empezó con un rendimiento de
120 toneladas mensuales y en 1903 alcanzó a producir 600 toneladas. En
un principio quedó bajo el control técnico de Julio Dutreleaux, que en
Francia había adquirido en nombre de Casado la maquinaria adecuada
para el procesamiento del tanino. Las calderas habían sido compradas a
la industria Douchesnne. En los años en que se hicieron las mensuras de
las tierras de los Casado-Sastre en el Chaco Paraguayo, es decir, entre
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1908 y 1912, la empresa ocupaba unos 1.000 peones y controlaba la chata
Sapoki que tenía una capacidad máxima de 300 toneladas, así como otra
chata de 800 toneladas de capacidad para cargar ganado, y el remolcador
bautizado Desarrollo capaz de cargar mil toneladas. Carlos Mateo y José
Casado Sastre se responsabilizaban de la explotación de aproximadamente
20 leguas de bosques, y empleaban para el transporte de productos unos
700 obreros, 2.000 bueyes y 150 carros, además de explotar unos 40 km
de telégrafo y 34 km de la vía férrea privada que partía desde Puerto
Casado hacia el interior del Chaco, y de construir otros 20 km más. La
empresa también controlaba, siempre en Puerto Casado, unos locales
propios para la comisaría, el juzgado de paz, cien “casas” para los peones
y empleados, y una escuela para sus hijos, además de almacenes, boticas
y panaderías. José y Alberto Casado Sastre dirigían entonces una socie-
dad que aseguraba la llegada de tres vapores de correo semanales desde
Asunción al Chaco (recordemos que el primogénito Carlos Mateo fue de-
clarado insano). A su vez, la familia Casado-Sastre tenía su oficina cen-
tral en el número 158 de la calle 25 de Mayo de la ciudad de Buenos Aires.
Desde este despacho centralizaba la venta de tanino del Chaco Paragua-
yo al exterior (Monte Domecq, 1911: 279-280; Laino, 1989: 151). Ese tani-
no tuvo una gran demanda en Europa durante la Primera Guerra Mun-
dial, ya que permitió confeccionar el calzado utilizado por los soldados del
ejército.

Rafael Calzada y la “Compañía de Tierras Hispano-Paraguaya
Limitada”

 El abogado de Carlos Casado del Alisal fue el asturiano Rafael Cal-
zada, nacido en Navia, Asturias, en 1854 y fallecido en Buenos Aires en el
año 1929. Tras acabar los estudios de Derecho en la Universidad de Bar-
celona, se licenció en Oviedo. Fue pasante en el despacho de su maestro y
amigo Francisco Pí y Margall, y emigró a la Argentina al caer la Repúbli-
ca Española e imperar la monarquía. En Buenos Aires revalidó su título,
abrió un bufete que se convertiría en uno de los más importantes de la
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capital, y muy pronto destacó en la abogacía y en el periodismo. En Bue-
nos Aires fundó la Revista de Legislación y Jurisprudencia así como la
Revista de los Tribunales que se unió al abogado Serafín Alvarez, natural
de Guadix, de creencia firme republicana, y también emigrante a la Ar-
gentina (Dalla-Corte Caballero, 2002). Poco después asumió como direc-
tor del diario bonaerense El Correo Español, el órgano más antiguo de la
colonia española en el Río de la Plata.

En Buenos Aires presidió el Club Español (1886-1891) y fue vicepre-
sidente de la Cámara de Comercio Española, así como asesor de la Lega-
ción y del Consulado Español. En 1890 formó parte de la Sociedad Protec-
tora de Inmigrantes Españoles (Fernández y Moya, 1999; Moya, 1998), y
un año después integró la Comisión de auxilios para las víctimas de las
inundaciones en España. Participó en 1892 del Congreso Agrícola de Santa
Fe. También se vinculó con la Junta para Ampliación de Estudios (For-
mentín Ibáñez y Villegas Sanz, 1992). En 1889 fue correspondiente de la
Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, además de asesor de la
Legación y del Consulado de España (1882), de la Sociedad Española de
Beneficencia (1888), y socio fundador del Ateneo Español (1879), del Club
Liberal (1882), de la Cámara Oficial de Comercio (1887) y de La Colmena
Artística (1893). Son conocidas sus actividades como director y propieta-
rio de El Correo Español, pero en particular interesa aquí la vicepresi-
dencia que ejerció de la Asociación Patriótica Española, de la que redactó
sus estatutos, y el ejercicio del mismo cargo de vicepresidente de La Ma-
rina y del Banco Nacional Inmobiliario (Calzada, 1930).

En 1900 Calzado fue presidente honorario del Congreso Hispano
Americano de Madrid que sentaría las bases de la vinculación hispano-
americana tras la pérdida de Cuba y Puerto Rico. Ejerció el mismo cargo
en 1903 en la Liga Republicana Española de Lomas de Zamora. Participó
en el Comité Republicano Español de General Lamadrid (1904), en el
Centro Republicano Español de Buenos Aires (1904), en el Comité Local
Republicano Español de Lobería (1904), en el Club de Propaganda Figue-
roa Alcorta de Rosario (1907), en el Comité Federal de Gijón (1908), en el
Centro Instructivo Obrero Republicano de Huelva (1908), en el Sub Co-
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mité Federal del Llano de Gijón (1908), en Republicanos Españoles de
Huesca, Cregenzan y Estadilla (1908), en la Liga Republicana de Car-
men de Areco (1912), en el Centro Asturiano de Buenos Aires (1917) y de
Rosario (1918)..., un sinfín de actividades diversas.

En el año 1900, Calixto Oyuela prologó un libro que recogió los dis-
cursos de Rafael Calzada en diversos eventos públicos, y que fue editado
por la Imprenta de El Correo Español. Entre los artículos de carácter
científico editados por la prensa argentina, publicó Galería de Españoles
Ilustres (1892), Discursos (1900), así como Los Republicanos Españoles
de América (1901). En Buenos Aires fue socio honorario del Centro Galle-
go, del Colegio de Escribanos, de la Unión Obrera Española, del Centro
Méndez Núñez y del Centro Comercial Agrícola y Comercial. Por enton-
ces se interesó en representar a la comunidad española radicada en el
extranjero. Uno de ellos fue Carlos Casado del Alisal. En 1902 Calzada
fue nombrado hijo predilecto de la Villa Concejo de Navia en Asturias,
España, y la Universidad de Oviedo lo nombró doctor honorario, inte-
grándose paralelamente a la Cámara de Comercio de Oviedo. Perteneció
también a la Unión Protectora de Inmigrantes Españoles, a la Comisión
del Monumento a Torcuato de Alvear, a la Comisión de homenaje al doc-
tor Enrique Santos Quintana (1896), a la comisión del monumento a Ber-
nardo de Irigoyen (1905), a la Liga del Libre Pensamiento (1913), a la
Comisión Honoraria del monumento creado para Pi y Margall (1916), y
fue protector de la Biblioteca América de Santiago de Compostela en 1916
(Cagiao, 2004).

A principios del siglo XX también fue socio honorario de la Sociedad
Recreativa Submarino Peral, en Buenos Aires, además de pertenecer a la
Juventud Republicana Española (1906), al Centro Instructivo Republica-
no de los Distritos Hospital y Congreso de Madrid (1907), al Centro Repu-
blicano de Madrid (1908), a la Juventud Unión Republicana de la capital
española (1908) y a la Juventud Republicana de Zaragoza (1908) (Calza-
da, 1930). Si seguimos este relato podemos entender cómo el partido re-
publicano de Madrid lo designó en 1905 representante a las Cortes en
una importante deliberación sobre la posibilidad de votar a los emigran-
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tes e incorporarlos en la estructura institucional y política española80. En
los últimos años de su vida fomentó las relaciones económicas y cultura-
les hispanoamericanas. En la provincia de San Luis, siguiendo claramen-
te el modelo de Carlos Casado del Alisal, estableció la Colonia Calzada y
en Rosario, además del Barrio España, fundó los barrios Saavedra y Cal-
zada. En Adrogué fundó el pueblo Villa Calzada. Consiguió que una de las
calles de Buenos Aires fuese bautizada con el nombre de Pí y Margall.
Editó en Buenos Aires, Biografía de Don Manuel Pedro de Peña (1911),
Rasgos biográficos de José Segundo Decoud (1913), Narraciones (1914),
La Patria de Colón, y Cincuenta Años de América (1926).

En 1913 promocionó la Institución Cultural Española. La obra que
recoge su biografía y que publicaron los Talleres Gráficos Argentinos L. J.
Rosso, en Buenos Aires, en el año 1930 bajo el título de Rafael Calzada in
memoriam, 1854-1929, lo mencionan como miembro, desde el año 1918,
de la Asociación Internacional Americana “Casa de América de Barcelo-
na”, que en realidad no tenía centro en Madrid sino en la ciudad de Bar-
celona. Fue miembro de la Comisión Consultora de la Cooperadora de la
Cruz Roja Española en 1921, y se convertiría en académico correspon-
diente de las Reales Academias de Jurisprudencia y Legislación (1889) y
la Hispano Americana de Cádiz (1921), además de formar parte de la
Academia Americana de la Historia de Buenos Aires (1924). En 1919,
pasados los terribles efectos de la Primera Guerra Mundial, pasó a for-
mar parte de la Internatioal Law Association y cinco años después se
asoció al Club Hispano-América de Buenos Aires. En Rosario, además de
ejercer diversas funciones de representación jurídica de Carlos Casado,
fue el presidente honorario del Club Atlético Calzada (1916), del Centro
Asturiano (1918). Significativamente, en 1910 se alió a la Sociedad de
Beneficencia Española y a la Infancia Desvalida, ambas de Rosario.

De ideales republicanos, Calzada protegió a los emigrados políticos
españoles. Con los años se asoció a academias europeas y americanas, y

80. “Los españoles de Ultramar en las Cortes”, Revista Comercial Iberoamericana Mer-
curio, Barcelona, Año V, Nº 46, 1905.
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fue designado socio honorario de la Real Geográfica de Madrid. En 1900
representó a la Argentina en el Congreso Social y Económico Hispano-
americano organizado en Madrid por la Unión Iberoamericana dirigida
por Faustino Rodríguez de San Pedro, reunión que congregó a los españo-
les radicados en América, y abrió paso a la recuperación del vínculo his-
panoamericano tras la firma del Tratado de París y la pérdida de la Gue-
rra Hispanoamericana en 1898. En este contexto se inscribe el apoyo que
dio Calzada a la fundación de la Asociación Patriótica Española a la que
Carlos Casado del Alisal donó los lotes 72, 242 y 243 del Chaco Paraguayo
(318.750 ha). Ese fue el consejo que le dio el abogado Calzada en su despa-
cho en Buenos Aires. Este organismo tuvo origen en una asamblea convo-
cada en la Plaza Eúskara de la capital argentina en marzo de 1896, para
deliberar acerca de la mejor manera de apoyar a España en su defensa de
la integridad imperial en Cuba, Puerto Rico y Filipinas (Casas Díez, 1976:
107-118; 134-139; De Marco: 1988, 175-176, 196; Calzada, 1926; Cutolo,
1969: 59). En esa plaza Calzada informó en pleno año 1896 sobre el conte-
nido de los estatutos de la nueva entidad con el objetivo de “defender en
Cuba la integridad de la patria”.

Rafael Calzada sostuvo que el Club Español por él dirigido preten-
día desde hacía años organizar una Junta Patriótica de carácter perma-
nente encabezada por el representante de mayor edad de las sociedades
españolas de América, con la finalidad de defender a una España castiga-
da por “ingratos que pretenden desmembrar su territorio”. La Asociación
Patriótica Española no pretendió ser “una sociedad española más que
haya de aumentar el número de las ya existentes entre nosotros; será una
especie de organismo superior, formado por el concurso de nuestros mejo-
res elementos colectivos, un verdadero lazo de unión de todas las demás
sociedades sin lastimar ni invadir la esfera de acción de ninguna de ellas”.
Calzada contó con Gonzalo Segovia, conde de Casa Segovia, que ocupaba
un cargo en la casa bancaria de Otto Bemberg (Calzada, 1900: 145-191).
El apoyo se manifestó en una colecta que alcanzó a reunir $ 375.000 mn
(De Marco, 1988: 195-196), y tuvo a Carlos Casado del Alisal como uno de
los principales mecenas a costa de la pérdida de parte de su patrimonio
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territorial. El deseo de Casado fue que los españoles utilizaran el dinero
de la venta del terreno chaqueño paraguayo para apoyar al gobierno es-
pañol en el contexto de la Guerra Hispanoamericana que puso fin al or-
den colonial español en Puerto Rico, Cuba y Filipinas.

No era, sin embargo, la primera vez que Casado realizaba una ac-
ción de esta envergadura: varios años antes, en concreto en 1889, el espa-
ñol se había dado a conocer internacionalmente gracias a un gesto simbó-
lico que contribuyó a aumentar su capital simbólico: hizo una importante
donación a Isaac Peral para financiar su sumergible. Calzada tenía en
mente revitalizar las comisiones locales que años atrás los españoles ha-
bían conformado en la Argentina para gestionar una suscripción a favor
de Isaac Peral. En este proceso, Carlos Casado del Alisal fue de los donan-
tes más importantes. El papel de Isaac Peral tuvo un gran impacto en ese
año de 1886 en que Carlos Casado del Alisal adquirió casi 3.000 leguas
cuadradas en el Chaco Paraguayo. Miragaya y Solanes (1934: 112) seña-
laron que:

“Carlos Casado había puesto a disposición de este marino, para lle-
var adelante el invento, cien mil duros y Peral se había negado a aceptar-
los considerando que constituía un agravio a España. Casado se fue a
España ‘y con insistencia conseguí se quedase con 50.000 duros para él,
prometiéndole no decir nada pero él me convenció de la inutilidad del
secreto, autorizándome a publicarlo...He tenido la fortuna de asistir em-
barcado a las pruebas del submarino pudiendo estar complacido y mara-
villado´. Esta carta produjo, como es natural, una explosión de entusias-
mo y con tan feliz motivo se organizó la gran romería, con un carro alegó-
rico del submarino Peral, trajes regionales y músicas; partió del Centro
Español”.

Después de la donación de 500.000 pesetas que hizo para la cons-
trucción del submarino de Isaac Peral, Carlos Casado fue calificado de
“opulento capitalista español” por el Nº XXVIII de La Ilustración Españo-
la y Americana, publicación que además le atribuyó la capacidad de sal-
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var de la ruina al Banco Provincial de Santa Fe (Campazas, 1987), y de
ser el primer colonizador “de la América del Sur en los tiempos moder-
nos”. El 2 de mayo de 1889 Isaac Peral escribió una carta a Casado agra-
deciéndole su patriotismo expresado en el envío de 20.000 libras esterli-
nas y afirmó que “de V. será pues la mayor parte de nuestra gloria”. El
documento se conserva en la exposición pública del Museo Archivo Histó-
rico Municipal “Don Santos Tosticarelli” (MAHM) de la Ciudad de Casil-
da que fundó el propio Carlos Casado81, lo cual es una muestra del impac-
to de este gesto en la configuración de la memoria histórica de la Colonia
Candelaria (Chaparro, 1941 y 1957)82. En Cartagena, localidad natal de
Peral, se sustituyó en pleno año de 1889 el nombre de Los Molinos de
Ribera por el de Barrio de Peral, y una de las calles se llama Carlos Casa-
do del Alisal en honor a su benefactor.

En esos años, el español republicano Rafael Calzada amasó una cuan-
tiosa fortuna y contrajo matrimonio con Celina, la hija del presidente
paraguayo Juan Gualberto González (1890-1894), quien había sido ex-
pulsado de Paraguay y se había establecido en Buenos Aires. A finales de
junio de 1899, Rafael Calzada representó a la Asociación Patriótica Espa-
ñola en el sepelio de Carlos Casado del Alisal, y en su entierro en la Igle-
sia de la Villa Casilda que el empresario español había fundado en la
década de 1870, en el sur santafesino. Según Calzada, el español Casado:

“Se lanzó á empresas verdaderamente fabulosas, organizando insti-
tuciones de crédito, dominando desiertos, tendiendo ferro carriles, fun-
dando colonias, levantando pueblos y conquistando para sí la gloria de
que de él pueda decirse que fue el primero en abrir los mercados europeos
á los trigos sudamericanos, esos mercados que son ya hoy para esta repú-

81. Libro de Oro de Casilda, 1907-1957, desde su elevación al rango de ciudad hasta el
29 de setiembre de 1957, En su cincuentenario de la declaratoria de ciudad. 1959.
Rosario, Talleres Gráficos Tamburini Limitada.

82. La Colonia Candelaria (Carlos Casado) ante el Congreso Nacional. 1877. Buenos
Aires, Imprenta de Pablo E. Coni.
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blica un verdadero torrente de oro, una inmensa fuente de riqueza....De él
puede decirse con verdad que ha sabido ilustrar y enaltecer el nombre de
España en América...sobre la faz misma del planeta con grandiosos ca-
racteres de hierro y de granito, traducidos en ferro-carriles y pueblos flore-
cientes, bastantes por sí solos á desafiar el olvido de los hombres y la mu-
danza de los tiempos”.

La Asociación Patriótica y Cultural Española (surgida en Buenos
Aires gracias a la fusión de la Asociación Patriótica Española y de la Ins-
titución Cultural Española en la primera mitad del siglo XX) rindió un
homenaje a Carlos Casado del Alisal con motivo del aniversario de su
fallecimiento, y colgó banderas españolas en el busto del español que está
situado hoy día frente a la entrada del salón de actos de la entidad en la
Ciudad de Buenos Aires. Durante el acto se recordó la construcción del
edificio de la asociación gracias al aporte de las tierras chaqueñas para-
guayas que hiciera Casado al donar los tres lotes mencionados (Widmann,
2008). En el centenario de la independencia del Paraguay, Calzada pro-
nunció un discurso en el Centro Paraguayo de Buenos Aires en el que
manifestó su temor por “toda suerte de peligros” que sufrían los paragua-
yos gracias a las dictaduras y la anarquía. Calzada puso en pie de igual-
dad a España y al Paraguay y escribió:

“Cuando recorro, señores, los anales de ese pueblo, escondido allá en
el centro del continente suramericano, al ver su valerosa altivez frente al
enemigo, al contemplar su noble resignación en la desgracia, yo me descu-
bro con respeto. Porque no hay, quizá, en la historia de todos los pueblos,
uno solo cuyo heroísmo haya sobrepujado al desplegado por el Paraguay,
al verse acometido por tres poderosas naciones”.

Según los datos ofrecidos por el Registro Oficial de la República del
Paraguay (Asunción, Talleres Gráficos del Estado, 1913), los españoles
establecidos en Asunción fundaron la Asociación Patriótica Española en
el año 1912. En Asunción funcionó en las tres últimas décadas del siglo
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XIX el Centro Español con 590 socios. La Sociedad Española de Socorros
Mutuos (SESM) fue creada en 1873 y llegó a tener 650 socios. Fue presi-
dida por Camilo Pérez y Pérez, fundador y presidente del Banco de Espa-
ña y Paraguay, que además era el socio de la “S. A. Pérez y Sanjurjo”
dedicada a la importación de tejidos, trámite de comisiones y consignacio-
nes83. La SESM se vinculó a las 212 asociaciones españoles de los países
limítrofes (Luna y Cecconi, 2002). Me refiero a las 168 organizaciones de
Argentina, las 32 organizaciones de la República Oriental del Uruguay,
las 6 asociaciones de los Estados Unidos del Brasil, y las 2 de la República
de Chile84. El propio Camilo Pérez y Pérez se unió a la Casa de América de
Barcelona, la gran entidad española que se volcó al comercio con Suda-
mérica, en 191285.

La mirada de Wenceslao Jaime Molins

Wenceslao Jaime Molins, que hacia 1915 visitó el establecimiento de
explotación taninera y los obrajes en compañía del administrador Anto-
nio Troxler, hizo una importante descripción que permite hacernos una
idea de lo que los agrimensores encontraron cuando llegaron a Puerto
Casado en esos años. En primer lugar, afirmó que la mayor parte de los
administradores y apoderados eran “hombres de escritorio” que no sa-
bían siquiera lo que era “una raja de leña”. Por ello eran valorados los
braceros indígenas y los “baqueanos”:

83. ACA, Caja Paraguay, Memoria y Balance General de Pérez y Sanjurjo, Sociedad
Anónima, Importación de tejidos, Comisiones y Consignaciones. 1918. Asunción.

84. ACA, Caja Paraguay, Memoria y cuentas generales de la SESM de Asunción, del 1
de enero de 1918 al 31 de diciembre de 1918. 1919. Talleres Gráficos La Colmena,
Asunción.

85. ACA, Caja Paraguay, Noveno Informe del delegado Camilo Pérez Pérez (Asunción)
al director de la Casa de América de Barcelona, Rafael Vehils i Grau Bolívar (Barce-
lona), 30 de junio de 1916.
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“Desde lejos se anticipa la impresión de un gran emporio industrial
anunciado por el humo de las chimeneas. Sobre un puerto natural del río,
tirado a pico, se ha construido el embarcadero con toda la ferretería de un
puerto cómodo, con sus grúas fijas y movibles, con sus desvíos adecuados
y demás elementos de movilidad y transporte. La chata Sapoki, de 300
toneladas, otra chata corral para hacienda, que puede cargar hasta 100
novillos gordos, y el remolcador Desarrollo, complementan los elementos
propios de la rada....Visitamos el establecimiento en compañía del admi-
nistrador, don Antonio Troxler, del juez de paz y del facultativo. Queremos
seguir paso a paso el proceso de la elaboración tánica desde el bosque, si es
menester, hasta el acondicionamiento en los secaderos y la exportación. Es
imposible hacer un cálculo general de la riqueza forestal de aquellos cam-
pos, aun cuando, justo es confesarlo, no son los mejores del Chaco, ni redi-
túan lo suficiente –por inexploración– para tener el dominio de un conda-
do sin fronteras”.

Wenceslao Jaime Molins hizo referencia en la década de 1910 a la
manera en que se procesaba la madera de los bosques de quebracho para
obtener el tanino:

“Se calculan de 10 a 20 mil toneladas de esta madera en condiciones
de industria, por legua. Los rollizos traídos del monte y depositados en el
desvío frente al cuerpo principal de la fábrica pasan a los cajones de las
cortadoras. Un poderoso tambor los tritura luego, mientras la elevadora
automática, después de un juego centrípeto que permite una fragmenta-
ción menuda y pareja, levanta el aserrín para entregarlo a una ancha
garrucha sin fin que lo lleva a granel a los grandes tanques de cocción –10
depósitos de cobre comunicados convenientemente– y donde el agua hir-
viendo (100º) va a operar la primera licuefacción del extracto. Realizada
esta primera operación, a base de diferentes temperaturas y estaciona-
mientos que sería menester explicar sobre el terreno, pasa el líquido a los
depósitos, tres grandes tanques de 7.000 litros cada uno, donde sufre un
estacionamiento a los efectos de asentar las materias ajenas a las sustan-
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cias astringentes. Pasa luego el tanino a los tanques de doble efecto, en
donde a una temperatura de 70º (…) se establece una densidad de 21º a
23º. Luego pasa por dos depósitos, en el último de los cuales sufre una
temperatura de 60º. El extracto de quebracho está listo. Un reposo de 13
horas lo pone en condiciones de acondicionamiento. Bajo el último tanque
de su proceso industrial, una báscula recibe el tanino y pesa bolsas de 50
kg, que son conducidas a los secaderos en donde una cuadrilla de arregla-
dores cose las bolsas y las envía por zorras hasta los depósitos”.

Jaime Molins describió seguidamente las tareas desarrolladas por
los trabajadores en el departamento de las calderas, el aserradero y los
talleres de fundición:

“El aserrín inocuo, libre ya de las materias colorantes, una vez que
desocupa los 10 tanques de cobre para dar lugar al aserrín sin extraer, es
conducido por un elevador de espiral hasta el departamento de las calde-
ras, en donde se utiliza como elemento de combustión para mantener los
hornos. De cada cocida salen de 100 a 120 bolsas de 50kg de tanino. Dia-
riamente el establecimiento elabora alrededor de 300 bolsas. Los salarios
son buenos. Se observa el horario de 10 horas. El trabajo se continúa no-
che y día. Pero este gran establecimiento industrial, orgullo de la región
chaqueña, no termina ahí, por cierto. Tan poderoso mecanismo reclama
departamentos y talleres accesorios. Se supone el aserradero, siquiera para
el consumo de los edificios de la villa, de la carpintería general que recla-
ma la fábrica y el convoy ferroviario. ¡No sólo el quebracho había de ren-
dir su tributo en la selva! El aserradero, dotado de maquinarias moder-
nas y poderosas, labora sin cesar la obra reclamada por este ponderado
centro fabril, trabajando las más nobles maderas. La fundición lo mismo.
En el momento de nuestra visita, el jefe de los talleres de fundición, un
español bronceado por el rojo de la fragua, contemplaba jubiloso un en-
granaje de presión a medio enfriar todavía, aprisionado en el molde de
tierra obscura. La pieza era perfecta, así hubiera sido de bronce. Es real-
mente un aditamento complementario a la casa este gran taller de fundi-
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ción y mecánica, donde se reponen los implementos más delicados tanto
de la fábrica como de los navíos. Visitamos, así mismo, el depósito de re-
puestos, los galpones del ferrocarril y el puerto. Luego giramos la pobla-
ción”.

Puerto Casado contaba con una panadería, una comisaría, un juzga-
do de paz, una farmacia, y allí residían el administrador y un médico de
origen italiano. Significativamente, Jaime Molins no mencionó a los mi-
sioneros salesianos (Heyn, 1996) encargados de llevar adelante la conver-
sión de los indígenas, aunque sí describió a los habitantes que residían en
los dominios de los Casado-Sastre en el área en la que los agrimensores
Barnett y Escauriza señalaron como propia de la estación 113: se trataba
de miembros de las etnias Toba-Maskoy, Lengua, Guaná, Sanapaná y
Angaité que, organizados en cinco aldeas, formaban la comunidad de Ria-
cho Mosquito:

“Puerto Casado es una villa de 700 a 800 habitantes. Recorremos el
largo cordón de casitas blancas y alineadas en un trecho de 400 metros
desde la fábrica a la administración. La colmena del mundo infantil está
en desbande; y por cierto que no son los chiquitines rubios de las colonias
del Alto Paraná. Pasamos por la proveeduría, por el mercado y la panade-
ría. El orden y el aseo reinan en todas partes. ¡Ojalá! –pensamos ante las
amasadoras mecánicas y los hornos modernos de la panadería– ¡Ojalá la
panificación en todos los centros poblados fuera tan limpia! Pasamos por
la comisaría, y luego por el juzgado de paz, casi un chalet, donde el par-
quecito coquetón y los árboles vecinos ponen un poco de poesía en el ceño de
Themis. Y después visitamos la farmacia del establecimiento, bien surti-
da, pero poco frecuentada, tal es la salud del vecindario. El renglón de
mayor consumo es la quinina –nos dice el farmacéutico Mongino-, un poco
de fiebre ‘paludosa’ pero no tanto que pueda decirse endémica. ‘El clima es
inmejorable. Aquí nadie se enferma, señor’. Algo de ganadería para el
abasto de la empresa y la población, completa el cuadro ligero. En el co-
rral vecino, un fornido reproductor Heresford parece que descansara so-
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bre los laureles de su misión cumplida, después de haber producido tres
generaciones que resistieron perfectamente las alternativas del clima tro-
pical. De sobremesa, el señor Troxler completa sus informaciones. Hay
15.000 rollizos en el bosque, listos para ser traídos a medida que lo recla-
me la fábrica, nos dice” (Jaime Molins: 1916: 181-194).

Respecto a la actividad ganadera desarrollada por los Casado-Sas-
tre, temática en general soslayada cuando se habla de la empresa cha-
queña, González y Ynsfrán dejaron una sucinta descripción en 1929:

“El puerto y las tierras adyacentes en una extensión total de mil ocho-
cientas leguas cuadradas, son de propiedad de la conocida compañía Car-
los Casado Limitada. Esta compañía posee una estancia modelo con más
de veinte mil cabezas de ganado vacuno totalmente mestizado, y una gran
fábrica de tanino montada con maquinarias modernas y con una produc-
ción anual de quince mil toneladas de tanino” (González y Ynsfrán, 1929:
144).

La población indígena que trabajaba en los obrajes de Puerto Casa-
do –como el de Santa Casilda, o en el Puerto Pinasco, fue bautizada “toba”
por los primeros técnicos que llegaron para procesar el tanino y que pre-
viamente habían estado vinculados a la comunidad toba que trabajaba
para las empresas tanineras del Chaco argentino (Chase-Sardi y otros,
1990: 110-115). Según Jaime Molins:

“Subimos la lomada. Junto a unas vigas de quebracho tiradas al
azar, una docena de indios tobas presencian el arribo del vapor. Son últi-
mos ejemplares de las razas aborígenes del Chaco, que en unión de len-
guas, zapoquís y sanapanás, se han puesto del lado de la conquista civili-
zadora de la fábrica y miran con ojos indiferentes la arremetida del pro-
greso arrollador. Son, en su mayor parte, mujeres feas y bronceadas; pero
de una elegancia y plasticidad de líneas tan suaves, que podrían servir de
patrón a un corsé de madama Leoty, de la place de la Magdelaine. Así nos
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lo hace notar el médico del establecimiento –no lo del corsé, sino lo de la
forma–, un joven italiano recién venido y cuya condición de hombre ‘am-
mogliato´ disipa del primer momento toda sospecha” (Jaime Molins, 1916:
188-189).

A los indígenas se les limitó la posibilidad de continuar con sus pro-
pios cultivos y con la cría de ganado; a lo largo del siglo XX, los diversos
empresarios que se aprovecharon de los recursos naturales de la zona, tal
como sostienen Súsnik y Chase-Sardi, criaron ganado vacuno en las cer-
canías de las chacras indígenas además de apoderarse de su ganado. En
el caso de la empresa dirigida por José Casado Sastre y por su mayordo-
mo Cirilo Soto, una de las prácticas más habituales fue marcar los anima-
les poseídos por los indígenas como si fuesen propios. Las empresas ex-
tractivas encontraron en los pobladores locales una mano de obra barata
y disponible que, al mismo tiempo, fue entregada a los misioneros para su
“conversión”. De este modo, los pobladores se conchababan en los obrajes,
en la fábrica de tanino, en la estiba del puerto y colaboraban con la carga
del tren privado de la empresa. Carecían, en general, de documentos de
identificación y cobraban la mitad de lo que les correspondía por ley; ade-
más, la empresa solía pagar el jornal en alcohol. Súsnik y Chase-Sardi,
conocedores de la realidad paraguaya y de la situación de los indígenas
durante el siglo XX, relataron que “en las oficinas de la propia compañía
en Asunción, lucía una enorme fotografía de Carlos Casado, sentado de-
lante de un barril, con un jarro en la mano derecha y, frente a él, una fila
de indios esperando su ración. Sólo se distribuían alimentos cuando el
trabajo no daba tiempo para que los peones fueran a rebuscarse en la
selva” (1995: 251-253).

Poco interesados en estos detalles, los agrimensores Barnett y Es-
cauriza soslayaron describir en la mensura la vida cotidiana de Puerto
Casado. En la estación 194 del ferrocarril, llegaron a un paraje conocido
como Puerto San Alberto, sobre el riacho del mismo nombre, donde mar-
caron el límite norte del territorio que entonces controlaban conjunta-
mente Carlos Mateo y José Casado Sastre, que a su vez era el límite sur
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del campo de The River Plate Quebracho Company. Entre las estaciones
205 y 206, ubicadas a 82.332 m al norte contando desde el lote 69, coloca-
ron dos mojones con la marca “Casado”. Recordemos que la mensura de
mojones se calculaba siempre en “metros”.

A partir de este momento la mensura se continuó en la reserva fiscal
E de Fuerte Olimpo con la finalidad de determinar el sobrante fiscal so-
bre el Río Paraguay que en una oportunidad había señalado el agrimen-
sor Thompson. En compañía del comandante Crisóstomo Machuca y de
otros baqueanos de la zona, Barnett y Escauriza marcaron la ubicación
de los lotes ocupados por la Campos y Quebrachales Puerto Sastre S. A.,
la sociedad norteamericana de Puerto Pinasco, The River Plate Quebra-
cho Company y Quebrachales Fusionados, y colocaron mojones aunque
en sus borradores reconocieron que era difícil determinar con exactitud el
lugar específico en que estaban instalados. En el caso del mojón Casado
11, por ejemplo, escribieron que estaba colocado “enfrente de un terreno
cercado donde hay una casita y un árbol grande con cerco alrededor”. En
la estación 19 describieron haber encontrado “un badado muy feo” desde
el que midieron la orilla del Río Paraguay aprovechando una barranqui-
lla de tierra. En las estaciones 22 y 29 llegaron a la boca de dos riachos
que daban al Río Paraguay y en la 31 encontraron un rancho viejo; en la
estación 72 llegaron al riacho de Bahía Generosa y a medida que avanza-
ban fueron colocando los mojones Casado hasta Puerto Los Médanos.
Genara Casado Sastre y su representante, Eusebio Ayala –el abogado
que paralelamente asumiría la presidencia paraguaya durante la Guerra
del Chaco–, presentaron a los jueces la mensura de las 39 leguas sobre el
Río Paraguay y de los territorios lindantes con Fuerte Olimpo, en pleno
mes de enero de 191286. Casi dos años después, el 13 de diciembre de
1913, el fallo judicial remarcó el “criterio movedizo” con que había sido

86. CDICT, Diligencia de mensura de los frentes de los campos propiedad de la sucesión
de Carlos Casado y otros en el Chaco Paraguayo, agrimensores Leslie G. Barnett y
Ramón de Escauriza, Rosario, 22 de enero de 1912, Caja 8, leg. 306.
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efectuado el estudio de los mojones (calculados en metros), y echó por
tierra las pretensiones de Genara Casado Sastre, la cual decidió apelar la
causa.

La Cámara determinó en primer lugar que los documentos privados
no eran fiables y argumentó que Barnett y Escauriza no sólo no habían
respetado los mojones judiciales de Carlos Thompson y Ernest Hang, sino
que además habían realizado una “tarea desquiciadora” a gran escala al
“transformar despiadadamente los mojones de la mensura judicial”. Con
esta decisión, habían legitimado la invasión de 4 km de extensión sobre el
Río Paraguay que no pertenecían a Casado sino a otras empresas. En un
“torbellino insensato”, afirmaron los camaristas, la “trastornada y des-
quiciada” mensura de Barnett y Escauriza arrastraba errores hasta Fuerte
Olimpo con el único objetivo de apoyar la demanda particular de Genara
en los lotes 69 y 70. Ante esta situación, los camaristas resolvieron reali-
zar una inspección ocular en Fuerte Olimpo y se hicieron acompañar por
Crisóstomo Machuca, que había sido ascendido a coronel y estaba a cargo
de la quinta zona militar paraguaya, y por José Casado Sastre, que esta-
ba a cargo de la empresa paraguaya y por entonces prefería vivir en Asun-
ción y en Puerto Casado.

Los camaristas pidieron a Crisóstomo Machuca que indicara al “prác-
tico” Adolfo Riquelme dónde estaban ubicados los antiguos mojones de
madera con la inscripción “C. C.” (Carlos Casado) que habían definido el
límite norte de la propiedad adquirida en 1886 por Carlos Casado del
Alisal. Durante la visita escucharon decir a Machuca que en algún mo-
mento había existido un mojón de madera “que desapareció por el desmo-
ronamiento del barranco del río” Paraguay. José Casado Sastre, por su
parte, recordó que Emilio Aceval, poco antes de asumir la presidencia del
Paraguay (1898-1902) y cuando se desempeñaba como Ministro de Ha-
cienda y abogado colaborador de los Casado, había advertido a Carlos
Casado del Alisal que el gobierno tenía conocimiento de su avance ilegíti-
mo en la guarnición de Fuerte Olimpo (letra E). José señaló también que
Barnett había instalado un nuevo mojón “C.C.” sólo como punto de refe-
rencia, y sin el objetivo de indicar el límite de la extensa propiedad de los
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Casado-Sastre en el Chaco Paraguayo. Con estos datos, más la informa-
ción catastral, en el año 1916 la Cámara de Apelaciones establecida en
Asunción determinó que los Casado-Sastre carecían de documentación
legítima que ratificara el dominio de algunas propiedades en el Chaco
Boreal.

En base al trabajo efectuado por el agrimensor Fidel Ramírez, que
había sido nombrado por el poder judicial como perito en discordia, se les
criticó que colocaran mojones incluso en las bocas de los esteros del Río
Paraguay, a lo largo de 168.670 m. La Cámara concluyó que la extensa
propiedad se había ampliado de manera ilegítima gracias a la trasposi-
ción de los mojones, aunque no pudo avanzar en la investigación ya que
sólo estaba legitimada para actuar en relación a las tierras reivindicadas
por Genara Casado Sastre. No obstante, agregó un dato de importancia:
las irregularidades verificadas en el proceso de venta de las tierras fisca-
les del Chaco Paraguayo eran consecuencia de la práctica de declarar la
propiedad y garantizar su posesión y goce sin contar, en los hechos, más
que con documentos notariales, mensuras y amojonamientos privados
realizadas en gran medida por técnicos extranjeros, o con peritajes elabo-
rados por las partes en disputa. Estaba en juego, en realidad, el derecho
de dominio exclusivo de las antiguas tierras fiscales a través de estos
instrumentos privados y en base a los artículos 12 y 15 del convenio del
año 1885 aprobado por ley de 20 de marzo de 1886 (Dalla-Corte Caballe-
ro, 2007 b y 2007 c). De manera casi premonitoria, los camaristas afirma-
ron que esta situación acarrearía en el futuro serios inconvenientes para
la estabilidad de la propiedad raíz en el Chaco Boreal, “donde existen
importantes establecimientos industriales, cuyos lotes seguramente se
han situado teniendo en cuenta los mojones administrativos o judiciales,
reconocidos sin llevar ninguna normalidad por medio de una mensura
particular”87.

87. CDICT, Expediente del juicio seguido por Genara Casado Sastre de Magrane contra
la Sociedad Rosarina de Campos y Bosques sobre reivindicación de un lote en el
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Pese a las ventas que realizaron los Casado-Sastre a la muerte de
Casado del Alisal, nunca tocaron los lotes en los que estaba ubicada la
fábrica taninera. Si contrastamos los informes elaborados por el abogado
con la reseña catastral contenida en La propiedad en el Chaco Paragua-
yo, observamos la evolución de las propiedades y el interés de los herede-
ros por conservar el dominio de los lotes 73 a 81 que quedaron originaria-
mente en manos de Ramona Sastre Aramburu y fueron gestionados por
el albacea e hijo primogénito, Carlos Mateo Casado Sastre, hasta que fue
declarado “insano” (Cuadro 7).

Cuadro 7. Adquisición de lotes en el Chaco Paraguayo por parte
de los Casado-Sastre (1886-1893), herederos (1899) y estado de las
propiedades en 1910 (déc.: décimo)

Chaco Paraguayo, 1916, caja 12, leg. 468, que incluye la copia de la sentencia del
Juzgado de Asunción del Paraguay del 13 de diciembre de 1913, absolviendo a la
Sociedad Rosarina de Campos y Bosques y no dando lugar a la nulidad de procedi-
mientos, acción reivindicatoria y demanda sobre percepción de frutos entablada por
Genara Casado Sastre de Magrane, así como la sentencia del 14 de diciembre de
1916 y copia de la documentación de la Cámara de Apelación en lo Civil presidida
por Luis C. Ortellano y formada por los conjueces sorteados Esteban Gorostiaga y
Enrique L. Pinto, cubriendo la secretaría B. Eliseo Riquelme.

Lote Ha Leguas Propietario Fecha Escribano Ciudad Herederos Propietario/a
Nº cuadradas originario adqui- de en 1899 en 1910

sición compra

21 18.750 10 Daniel de Larrucea 23.10.1886 Gerónimo Asunción Clara Juan Bautista Gil
Pereira Margarita y Elvira Gil de
Cazal Casado Fleitas

Sastre

32 9.375 5 Daniel de Larrucea 23.10.1886 Gerónimo Asunción Eduardo Eduardo Casado
Pereira Casado Sastre
Cazal Sastre

44 18.750 10 Daniel de Larrucea 23.10.1886 Gerónimo Asunción Ramona Zavala, Francisco
Pereira Casado y Zavala, Eliseo
Cazal Sastre

50 18.750 10 Higinio M. Alegre 23.10.1886 Gerónimo Asunción Ramona Ramona Sastre
Pereira Sastre
Cazal

Gab
rie

la 
Dall

a-C
ort

e C
ab

all
ero

 



[    186    ]

GABRIELA DALLA-CORTE CABALLERO

70 18.750 10 José Monte 29.04.1886 Gerónimo Asunción Genara Genara Casado
Pereira Casado Sastre Sastre
Cazal

71 18.750 10 José Monte 29.04.1886 Gerónimo
Pereira Asunción Alberto Alberto Casado
Cazal Casado Sastre

Sastre

72 18.750 10 José Monte 21.04.1886 Gerónimo Asunción Ramona Asociación
Pereira Sastre Patrótica
Cazal Española

73 18.759 10 José Monte 21.04.1886 Gerónimo Asunción Ramona Ramona Sastre
Pereira Sastre
Cazal

74 18.750 10 José Monte 21.04.1886 Gerónimo Asunción Ramona Ramona Sastre
Pereira Sastre
Cazal

75 18.750 10 José Monte 21.04.1886 Gerónimo Asunción Ramona Ramona Sastre
Pereira Sastre
Cazal

76 18.750 10 José Monte 21.04.1886 Gerónimo Asunción Ramona Ramona Sastre
Pereira Sastre
Cazal

77 18.750 10 José Monte 21.04.1886 Gerónimo Asunción Ramona Ramona Sastre
Pereira Sastre
Cazal

78 18.750 10 José Monte 21.04.1886 Gerónimo Asunción Ramona Ramona Sastre
Pereira Sastre
Cazal

79 18.750 10 José Monte 21.04.1886 Gerónimo Asunción Ramona Ramona Sastre
Pereira Sastre
Cazal

80 18.750 10 Higinio M. Alegre 23.10.1886 Gerónimo Asunción Ramona Ramona Sastre
Pereira Sastre
Cazal

81 18.750 10 Juan Dam 21.04.1886 Javier Munuce Rosario Ramona Sastre Ramona Sastre

82 18.750 10 Juan Dam 29.04.1886 Javier Munuce Rosario Ramona Sastre Ramona Sastre

83 18.750 10 Juan Dam 29.04.1886 Javier Munuce Rosario Carlos Mateo Quebrachales
Casado Sastre Puerto Sastre

84 18.750 10 Juan Dam 29.04.1886 Javier Munuce Rosario Carlos Mateo Quebrachales
Casado Sastre Puerto Sastre

85 18.750 10 Juan Dam 29.04.1886 Javier Munuce Rosario Carlos Mateo Quebrachales
Casado Sastre

Lote Ha Leguas Propietario Fecha Escribano Ciudad Herederos Propietario/a
Nº cuadradas originario adqui- de en 1899 en 1910

sición compra
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Lote Ha Leguas Propietario Fecha Escribano Ciudad Herederos Propietario/a
Nº cuadradas originario adqui- de en 1899 en 1910

sición compra

86 18.750 10 Juan Dam 29.04.1886 Javier Munuce Rosario José Casado Quebrachales
Sastre Puerto Sastre

87 18.750 10 Juan Dam 29.04.1886 Javier Munuce Rosario José Casado Carlos Mateo
Sastre Sastre - José

Casado Sastre

88 18.750 10 Juan Dam 29.04.1886 Javier Munuce Rosario José Casado Carlos Mateo
Sastre Sastre - José

Casado Sastre

89 18.750 10 Juan Dam 29.04.1886 Javier Munuce Rosario Pedro Casado The River Plate
Quebrachales

90 18.750 10 Juan Dam 29.04.1886 Javier Munuce Rosario Pedro Casado The River Plate
Sastre Quebrachales

91 18.750 10 Higinio M. Alegre 23.10.1886 Gerónimo Asunción Pedro Casado The River Plate
Pereira Sastre Quebrachales
Cazal

92 18.750 10 Gobierno del Paraguay 06.04.1886 Pedro.A. Asunción Pedro Casado The River Plate
González Sastre Quebrachales

93 18.750 10 Gobierno del Paraguay 06.04.1886 Pedro A Asunción Alberto Quebrachal de
González Casado Puerto María

Sastre

94 18.750 10 Gobierno del Paraguay 06.04.1886 Pedro A. Asunción Alberto Quebrachal de
González Casado Puerto María

Sastre

95 18.750 10 Gobierno del Paraguay 06.04.1886 Pedro A. Asunción Alberto Quebrachal de
González Casado Puerto María

Sastre

96 18.750 10 Gobierno del Paraguay 06.04.1886 Pedro A. Asunción Genara Sociedad Tierras
González Casado y Maderas

Sastre

97 18.750 10 Gobierno del Paraguay 06.04.1886 Pedro A. Asunción Genara Sociedad Tierras
González Casado y Maderas

Sastre

98 18.750 10 Gobierno del Paraguay 06.04.1886 Pedro A. Asunción Genara Sociedad Tierras
González Casado y Maderas

Sastre

99 18.750 10 Gobierno del Paraguay 06.04.1886 Pedro A. Asunción Genara Sociedad Tierras
González Casado y Maderas

Sastre

100 18.750 10 Gobierno del Paraguay 06.04.1886 Pedro A. Asunción Ramona The American
González Casado Quebracho Co.

Sastre

101 18.750 10 Gobierno del Paraguay 06.04.1886 Pedro A. Asunción Ramona The American
González Casado Quebracho Co.

Sastre
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Lote Ha Leguas Propietario Fecha Escribano Ciudad Herederos Propietario/a
Nº cuadradas originario adqui- de en 1899 en 1910

sición compra

102 18.750 10 Higinio M. Alegre 23.10.1886 Gerónimo Asunción Clara The American
Pereira Margarita Quebracho Co.
Cazal Casado Sastre

103 18.750 10 Carlos María Palacios 29.04.1886 Rosario Clara The American
Margarita Quebracho Co.
Casado Sastre

104 18.750 10 Carlos María Palacios 29.04.1886 Rosario Clara The American
Margarita Quebracho Co.
Casado Sastre

105 18.750 10 Carlos María Palacios 29.04.1886 Rosario Eduardo Eduardo Casado
Casado Sastre Sastre

106 18.750 10 Carlos María Palacios 29.04.1886 Rosario Eduardo Eduardo Casado
Casado Sastre Sastre

107 18.750 10 Carlos María Palacios 29.04.1886 Rosario Eduardo Eduardo Casado
Casado Sastre Sastre

108 18.750 10 Carlos María Palacios 29.04.1886 Rosario Eduardo Eduardo Casado
Casado Sastre Sastre

122 18.750 10 Daniel de Larrucea 23.10.1886 Gerónimo Asunción Pedro Shouten
Pereira
Cazal

123 18.750 10 Daniel de Larrucea 23.10.1886 Gerónimo Asunción Juan Fourcade
Pereira
Cazal

124 18.750 10 Daniel de Larrucea 23.10.1886 Gerónimo Asunción Ramona Ramona Sastre
Pereira Sastre
Cazal

125 18.750 10 Daniel de Larrucea 23.10.1886 Gerónimo Asunción Lorenzo Kenny
Pereira
Cazal

135 18.750 10 Daniel de Larrucea 23.10.1886 Gerónimo Asunción Ramona Ramona Sastre
Pereira Sastre
Cazal

150 Ramona
Sastre

151 187.500 100 Ladislao Monte 08.01.18 Javier Manuce Rosario Carlos Mateo Carlos Mateo
(en Casado: déc. Casado Sastre
otras 9, 10; José (The River Plate
fuentes Casado Sastre: Quebrachales
docum. déc.: 4, 5, 6, y Quebrachales
56.250 7; Pedro Puerto Sastre)

Casado Sastre:
déc.: 2, 3, 4;
Alberto Casado
Sastre: déc. 1
(*)
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Lote Ha Leguas Propietario Fecha Escribano Ciudad Herederos Propietario/a
Nº cuadradas originario adqui- de en 1899 en 1910

sición compra

152 187.500 100 Cecilio Rodríguez 24.03.1886 Gerónimo Asunción Genara Casado The American
Pereira Sastre: déc. Quebracho Co.;
Cazal 7, 8, 9; Quebrachal de

Ramona Casado Puerto María;
Sastre Sastre: Sociedad Tierras
déc.: 4, 5, 6; y Maderas
Alberto Casado
Sastre: déc.:
10; Clara
Margarita
Casado Sastre:
déc.: 1, 2, 3.

160 Ramona Sastre

161 187.500 100 Carlos María Palacios 08.01.1886 Javier Munuce Rosario Carlos Mateo Carlos Mateo
(también Casado: Casado Astre;
08.10.18) décimos 9,10; José Casado

José Casado Sastre (The
Sastre: déc. River Plate
4, 5, 6, 7; Quebrachales;
Pedro Casado Quebrachales
Sastre: déc. Puerto Sastre;
2, 3, 4; Quebrachal de
Alberto Casado Puerto María)
déc. 1 (*)

162 187.500 100 Emilio Aceval 20.02.1886 Gerónimo Asunción Genara Casado The American
Pereira Sastre: déc. Quebracho Co.,
Cazal 7, 8, 9; Quebrachal de

Ramona Casado Puerto María;
Sastre Sastre: Sociedad Tierras
déc. 4, 5, 6; y Maderas
Alberto Casado
Sastre: déc. 10;
Clara
Margarita
Casado Sastre:
déc. 1, 2, 3.

168 187.500 100 Carlos María Palacios 08.01.1886 Javier Munuce Rosario Ramona Sastre Carlos Mateo
Casado Sastre

169 187.500 100 Eloy Palacios 19.03.1886 Lisandro
Paganini Rosario Ramona Sastre Carlos Mateo

Casado Sastre

170 187.500 100 Ladislao Monte 08.01.1886 Javier Munuce Rosario Ramona Sastre Ramona Sastre

171 187.500 100 Fernando Larrucea 08.01.1886 Javier Munuce Rosario Ramona Sastre Ramona Sastre
 (The American
Quebracho Co;
Sociedad Tierras
y Maderas)

176 187.500 100 Juan Dam 19.03.1886 Javier Munuce Rosario Ramona Sastre Carlos Mateo
Casado Sastre
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177 187.500 100 Juan María Bigorday Javier Munuce Rosario Ramona Sastre Ramona Sastre

178 187.500 100 Carlos María Palacios 08.01.1886 Javier Munuce Rosario Ramona Sastre Pinasco,
(Juan María Bigorday Brusaferry y
el 19.03.1886) Compañía

179 187.500 100 Fernando Larrucea 22.04.1886 Javier Munuce Rosario Ramona Sastre Ramona Sastre
y Gaztañazatorre (Sociedad Tierras

y Maderas)

183 187.500 100 Ladislao Monte 08.01.1886 Javier Munuce Rosario Ramona Sastre Ramona Sastre

184 187.500 100 Desiderio Marquardt 19.03.1886 Javier Munuce Rosario Ramona Sastre Carlos Mateo
y Federico Henrich Ramona Sastre Casado Sastre

188 187.500 100 Juan María Bigorday 19.03.1886 Javier Munuce Rosario Ramona Sastre Ramona Sastre

189 131.250 70 Gabriel Castet o 29.04.1886 Javier Munuce Rosario Ramona Sastre Ramona Sastre
Castell (Juan Dam
según el inventario
de 1899)

191 187.500 100 Carlos María Palacios 08.01.1886 Javier Munuce Rosario Ramona Sastre Carlos Mateo
Casado Sastre

192 Carlos Mateo
Casado Sastre

222 18.750 10 Daniel de Larrucea 23.10.1886 Gerónimo
Pereira Asunción Ramona Sastre Ramona Sastre
Cazal

223 18.750 10 Daniel de Larrucea 23.10.1886 Gerónimo Asunción Ramona Sastre Ramona Sastre
Pereira
Cazal

225 18.750 10 Daniel de Larrucea 23.10.1886 Gerónimo Asunción Ramona Sastre Ramona Sastre
Pereira
Cazal

226 18.750 10 Daniel de Larrucea 23.10.1886 Gerónimo Asunción Ramona Sastre Ramona Sastre
Pereira
Cazal

227 18.750 10 Daniel de Larrucea 23.10.1886 Gerónimo Asunción Ramona Sastre Ramona Sastre
Pereira
Cazal

228 18.750 10 Daniel de Larrucea 23.10.1886 Gerónimo Asunción Ramona Sastre Ramona Sastre
Pereira
Cazal

229 18.750 10 Daniel de Larrucea 23.10.1886 Gerónimo Asunción Ramona Sastre Ramona Sastre
Pereira
Cazal

Lote Ha Leguas Propietario Fecha Escribano Ciudad Herederos Propietario/a
Nº cuadradas originario adqui- de en 1899 en 1910

sición compra
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230 18.750 10 Daniel de Larrucea 23.10.1886 Gerónimo Asunción Ramona Sastre Ramona Sastre
Pereira
Cazal

231 18.750 10 Higinio M. Alegre 23.10.1886 Gerónimo Asunción Ramona Sastre Ramona Sastre
Pereira
Cazal

232 18.750 10 Higinio M. Alegre 23.10.1886 Gerónimo Asunción Ramona Sastre Ramona Sastre
Pereira
Cazal

233 18.750 10 Higinio M. Alegre 23.10.1886 Gerónimo Asunción Ramona Sastre Ramona Sastre
Pereira
Cazal

234 18.750 10 Higinio M. Alegre 23.10.1886 Gerónimo Asunción Ramona Sastre Ramona Sastre
Pereira
Cazal

237 18.750 10 Higinio M. Alegre 23.10.1886 Gerónimo Asunción Ramona Sastre Ramona Sastre
Pereira
Cazal

238 18.750 10 Higinio M. Alegre 23.10.1886 Gerónimo Asunción Ramona Sastre Ramona Sastre
Pereira
Cazal

239 18.750 10 Higinio M. Alegre 23.10.1886 Gerónimo Asunción Ramona Sastre Ramona Sastre

240 18.750 10 Higinio M. Alegre 23.10.1886 Gerónimo Asunción Ramona Sastre Ramona Sastre
Pereira
Cazal

241 17.812,5 9,5 Higinio M. Alegre 23.10.1886 Gerónimo Asunción Ramona Sastre Ramona Sastre
Pereira
Cazal

242 18.750 10 Higinio M. Alegre 23.10.1886 Gerónimo Asunción Ramona Sastre Asociación
Pereira Patriótica
Cazal Española

243 18.750 10 Higinio M. Alegre 23.10.1886 Gerónimo Asunción Ramona Sastre Asociación
Pereira Patriótica
Cazal Española

244 18.750 10 Higinio M. Alegre 23.10.1886 Gerónimo Asunción Ramona Sastre Ramona Sastre
Pereira
Cazal

245 18.750 10 Higinio M. Alegre 23.10.1886 Gerónimo Asunción Ramona Sastre Ramona Sastre
Pereira
Cazal

246 18.750 10 Higinio M. Alegre 23.10.1886 Gerónimo Asunción Ramona Sastre Ramona Sastre
Pereira
Cazal

Lote Ha Leguas Propietario Fecha Escribano Ciudad Herederos Propietario/a
Nº cuadradas originario adqui- de en 1899 en 1910

sición compra
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Lote Ha Leguas Propietario Fecha Escribano Ciudad Herederos Propietario/a
Nº cuadradas originario adqui- de en 1899 en 1910

sición compra

247 18.750 10 Higinio M. Alegre 23.10.1886 Gerónimo Asunción Ramona Sastre Ramona Sastre
Pereira
Cazal

248 18.750 10 Higinio M. Alegre 23.10.1886 Gerónimo Asunción Ramona Sastre Ramona Sastre
Pereira
Cazal

249 18.750 10 Higinio M. Alegre 23.10.1886 Gerónimo Asunción Carlos Mateo Quebrachales
Pereira Casado Puerto Sastre
Cazal

250 18.750 10 Higinio M. Alegre 23.10.1886 Gerónimo Asunción Carlos Mateo Quebrachales
Pereira Casado Puerto Sastre

251 18.750 10 Ladislao Monte 23.10.1886 Gerónimo Asunción Ramona Sastre Ramona Sastre
Pereira
Cazal

252 18.750 10 Ladislao Monte 23.10.1886 Gerónimo Asunción Ramona Sastre Ramona Sastre
Pereira
Cazal

253 18.750 10 Ladislao Monte 23.10.1886 Gerónimo Asunción Ramona Sastre Ramona Sastre
Pereira
Cazal

254 18.750 10 Ladislao Monte 23.10.1886 Gerónimo Asunción Ramona Sastre Ramona Sastre
Pereira
Cazal

255 18.750 10 Ladislao Monte 23.10.1886 Gerónimo Asunción Ramona Sastre Ramona Sastre
Pereira
Cazal

256 18.750 10 Ladislao Monte 23.10.1886 Gerónimo Asunción Ramona Sastre Ramona Sastre
Pereira
Cazal

257 18.750 10 Ladislao Monte 23.10.1886 Gerónimo Asunción Ramona Sastre Ramona Sastre
Pereira
Cazal

258 18.750 10 Ladislao Monte 23.10.1886 Gerónimo Asunción Alberto Casado Ramona Sastre
Pereira
Cazal

259 18.750 10 Ladislao Monte 23.10.1886 Gerónimo Asunción Alberto Casado Ramona Sastre
Pereira
Cazal

260 18.750 10 Ladislao Monte 23.10.1886 Gerónimo Asunción Ramona Sastre Ramona Sastre
Pereira
Cazal

261 18.750 10 Ladislao Monte 23.10.1886 Gerónimo Asunción Ramona Sastre Ramona Sastre
Pereira
Cazal
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Fuente: Elaboración propia en base a ATPR, tomo 267, serie C, sucesión de Carlos Casado,
año 1899, Daniel Infante inventario, Diego del Castillo apoderado de Carlos Casado; incluye
la actuación de Juan Chávarri del Alisal por la sucesión de Braulio Chávarri del Alisal
(Chávarri, Juan, 1905; Chávarri, Ángel, 1909). También La propiedad en el Chaco Paragua-
yo. 1910. Talleres Nacionales de H. Kraus, Asunción.

Lote Ha Leguas Propietario Fecha Escribano Ciudad Herederos Propietario/a
Nº cuadradas originario adqui- de en 1899 en 1910

sición compra

262 18.750 10 Ladislao Monte 23.10.1886 Gerónimo Asunción Ramona Sastre Ramona Sastre
Pereira
Cazal

263 18.750 10 Ladislao Monte 23.10.1886 Gerónimo Asunción Ramona Sastre Ramona Sastre
Pereira
Cazal

264 18.750 10 Ladislao Monte 23.10.1886 Gerónimo Asunción Ramona Sastre Ramona Sastre
Pereira
Cazal

265 18.750 10 Ladislao Monte 23.10.1886 Gerónimo Asunción Eduardo Eduardo Casado
Pereira Casado Sastre
Cazal

266 18.750 10 Ladislao Monte 23.10.1886 Gerónimo Asunción Eduardo Eduardo Casado
Pereira Casado Sastre

267 18.750 10 Ladislao Monte 23.10.1886 Gerónimo Asunción Ramona Sastre The American
Pereira Quebracho Co.
Cazal

268 18.750 10 Ladislao Monte 23.10.1886 Gerónimo Asunción Ramona Sastre The American
Pereira Quebracho Co.
Cazal

Lote 65.625 35 Gobierno del 21.02.1893 Pedro A. Asunción Ramona Sastre Ramona Sastre
en Paraguay González
Olim-
po
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5. Vías férreas de Puerto Casado en la década de 1930. (Costa du Rels, 1933).

6. Administración de Puerto Casado en el Chaco Paraguayo en 1929 (González y
Ynsfrán, 1929).
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7. Casa típica de los obreros en Puerto Casado (Lagos, 1949)
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8. Territorio sometido a arbitraje de acuerdo al Memorándum boliviano de febrero
de 1933. Incluye la vía férrea de los Casado en el Chaco (Costa du Rels, 1933).
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El pintor José Casado del Alisal y el español J. Daniel Infante

El 4 de julio de 1899 Carlos Mateo, el hijo primogénito de Casado y
de Ramona Sastre Aramburu, convocó al escribano Inocencio Bustos a la
casa familiar ubicada en los altos del número 1.172 de la calle Buenos
Aires. La vivienda estaba hipotecada por valor de $ 19.000 os a favor de la
Argentine Land and Investment Company, a un interés del 9 % anual y
con un primer vencimiento estipulado para el año 1903. La casa había
sido construida en un terreno de casi 600 m2, entre las calles San Juan y
Mendoza, que los Casado-Sastre compraron en mayo de 1895 a Carlos
María Palacios, utilizando los servicios del notario Javier Munuce. Por
esas fechas, la Argentine Land and Investment tenía terrenos en San
Jerónimo que habían quedado en gran parte en manos de Carlos Casado
del Alisal, propietario de Las Estacas88.

En la reunión con Inocencio Bustos se hallaban presentes, además
de Carlos Mateo, su madre Ramona, sus hermanos varones José, Pedro y
Alberto, y su cuñado, Manuel Benigno Goñi Coll, que había contraído
matrimonio con Casilda Casado Sastre en 1889. El primogénito informó
a Inocencio Bustos haber hallado entre los papeles de su padre un sobre
cerrado sin lacrar con la inscripción “Propiedad exclusiva particular de
Carlos Casado. Sólo se abrirá en caso de muerte y deberá ser abierto
delante de tres personas de mi familia, Carlos Casado” (Lagos, 1957: 59).

El escribano público levantó un acta en la que señaló que en la re-
unión estaban presentes más de tres personas de la familia, las cuales
deseaban “enterarse del contenido del sobre para los efectos que hubiese
lugar”. Bustos abrió el sobre en presencia de todos los concurrentes y
encontró dentro “otro sobre cerrado, lacrado, con la inscripción Testamen-
to Ológrafo. Sellado lacre negro y sello antiguo de mi familia que tiene
casas y una palma en el centro, Carlos Casado”. En cumplimiento de las

88. CDICT, Copiador de cartas (mes 8), t. 6, agosto de 1895 a setiembre de 1903, f. 751-
752.
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normas de sucesión, los Casado-Sastre protocolizaron el testamento y lo
presentaron al Juzgado de la Cuarta Nominación de Rosario. Carlos Ma-
teo se encargó de elegir las personas que debían acompañarle en los me-
ses siguientes para hacer un recuento de los bienes familiares. Designó
también a tres actores muy vinculados a la familia: su tío Benjamín Sas-
tre Aramburu; el abogado republicano J. Daniel Infante; y el tesorero-
contador Juan María Bigorday que durante las últimas dos décadas del
siglo XIX contó con la máxima confianza del español, figurando en 1886
como primer comprador de gran parte de las tierras del Chaco paraguayo
adquiridas por la familia Casado-Sastre.

La enorme actividad desplegada por J. Daniel Infante en la historia
del Chaco Paraguayo, muestra su importancia en el seno de la familia
Casado-Sastre incluso después de la desaparición física del empresario
español. Infante había nacido en 1863 en Osorno, un poblado español
cercano a Villada de donde era originario Carlos Casado del Alisal. Estu-
dió abogacía en Palencia, Valladolid y Madrid, ejerció de periodista y cola-
boró con los republicanos hasta que se radicó en Rosario de la mano de
Casado, a quien conoció durante una visita que el empresario hizo a Villa-
da en 1888, dos años después de la muerte de su hermano, el pintor José
Casado del Alisal. En pleno año 1888 Carlos Casado convocó en España
un premio en honor a su hermano José, y fue además recibido con gran
entusiasmo por la población local debido a las remesas de dinero que ha-
bía enviado desde Argentina para garantizar el funcionamiento del asilo-
hospital, de las instituciones de caridad y de la Iglesia de Villada. En ese
momento en que Casado organizó el premio en su pueblo natal, la anti-
gua calle Villalón fue bautizada Carlos Casado del Alisal, y la calle llama-
da hasta entonces De la Soledad recibió el nombre de José Casado del
Alisal. Nos queda por relatar la historia de este hijo primogénito dedicado
al arte que dibujó, entre otros, a su hermano Carlos Casado.

José Casado del Alisal estudió en la Escuela de Artes y Oficios palen-
tina y en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, dedicándose
a la pintura en Madrid bajo la dirección de Federico de Madrazo. Vivió en
París, Roma, Nápoles, Milán, Venecia y Madrid, y fue considerado uno de
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los más grandes exponentes de la generación del romanticismo español
de la segunda mitad del siglo XIX, ya que practicó tanto la pintura de
género histórico como el retrato. José Casado del Alisal ostentaba el ma-
yorazgo y los títulos de hidalguía conservados por la familia desde el siglo
XV (Chaparro, 1941: 122-136; Cutolo, 1969: 175; Tosticarelli, 1969: 5;
Lagos, 1949: 16; Borrini, 1997: 48-49; Lanciotti, 2004, vol. 2: 214). En
realidad, Carlos Casado siempre se valió del estatus del que gozaba su
hermano José y gracias a él introdujo en la ciudad de Rosario las pinturas
de “El Greco”.

En 1855 José obtuvo una pensión para estudiar en Roma donde pin-
tó un lienzo titulado Resurrección de Lázaro y pasó a formar parte de la
joven generación de 1857. En Roma compartió el aprendizaje con Luis
Álvarez Catalá, Dióscoro Teófilo de la Puebla y Antonio Gisbert. Este úl-
timo retrató a José Casado en 1858. José obtuvo una medalla en la Expo-
sición Nacional de 1860 por su primera gran obra titulada Los últimos
momentos de Fernando IV el Emplazado, evento en el que también pre-
sentó Un prisionero y Semíramis en el infierno de Dante. José Casado del
Alisal pintó La Rendición de Bailén el 19 de julio de 1808, conocida tam-
bién como La Capitulación de Bailén, exhibida con gran éxito en la Expo-
sición Nacional de 1864 y por la que obtuvo una medalla de primera clase
además de recibir el título de Pintor Honorario de Cámara de la reina
Isabel II. Hacia 1878, José era ya considerado un artista destacado, tanto
que Benito Pérez Galdós (1923) afirmó en su obra Arte y Crítica que era
uno de los más brillantes pintores de la España moderna.

Portela Sandoval enumeró las pinturas de José Casado del Alisal
que están localizadas y otras que se encuentran en paradero desconocido
(Sandoval, 1986: 67-160). En Madrid se encuentra la mayor parte de su
obra. El Salón de Sesiones del Congreso de los Diputados, por ejemplo,
está presidido por un tapiz con el Escudo de España bajo dosel y, a cada
lado, dos esculturas en mármol de Carrara que representan a Isabel y
Fernando. Al costado está el óleo sobre lienzo titulado El juramento de las
Cortes de Cádiz en 1810, el cual describe la sesión en la que los diputados
juraron su cargo en la misa del Espíritu Santo en la Iglesia de San Pedro
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y San Pablo en San Fernando, Cádiz, y que el gobierno encargó a José
Casado del Alisal para la Exposición del año 1862, concediéndole poste-
riormente la Encomienda de Isabel la Católica. En el Congreso están tam-
bién los retratos que el pintor hizo al General Espartero (Joaquín Baldo-
mero Fernández Álvarez Espartero, Duque Victoria, cuyo boceto está en
el Museo Romántico), Alejandro Món y Menéndez, Antonio Alcalá Galia-
no, Práxedes Mateo Sagasti y Escolar; y del fundador del Partido Progre-
sista, Joaquín María López (Casas Díez, 1976: 134-139).

A su vez, en el Palacio del Senado están Los últimos momentos de
Fernando IV, el Emplazado; Los Dos Caudillos (Gonzalo Fernández de
Córdoba, El Gran Capitán, encontrando al día siguiente de la batalla de
Ceriñola el cadáver de su enemigo el Duque de Nemours); y el Primer
Boceto de La Campana de Huesca. En el Palacio Real de Aranjuez encon-
tramos el cuadro Isabel II en traje de Corte, así como los retratos de Isabel
II, Francisco de Asís y Alfonso XII, Príncipe. El Palacio Real también
conserva el lienzo Zaida, la favorita, y el retrato del rey Alfonso XII. En el
Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando se hallan La
resurrección de Lázaro y El hallazgo de Moisés. El Ministerio de Indus-
tria y Energía contiene en el depósito del Museo del Prado la obra La
tirana (una maja); y el propio Museo del Prado incluye el Retrato de una
Dama francesa; La Rendición de Bailén, que fue adquirido por Isabel II
en 1864 y que estuvo en el Palacio Real que el rey Alfonso XIII lo donó en
1921 al extinto Museo de Arte Moderno. El Casón del Buen Retiro del
Museo del Prado guarda el Retrato de señora con mantilla blanca así
como Dama con abanico. En la Facultad de Bellas Artes de la Universi-
dad Complutense de Madrid están Un prisionero (hombre encadenado o
un esclavo), y Semiramis en el infierno del Dante. La Basílica de San
Francisco el Grande incluye La aparición de Santiago en Clavijo y tam-
bién La consagración de la orden de Santiago por el Papa Alejandro III en
Roma.

El retrato de Antonio Cánovas del Castillo se halla en la Real Acade-
mia de la Historia de Madrid, ciudad en la que una colección particular
guarda Flora, La primavera, y el retrato de José Abascal y Carredano.

Gab
rie

la 
Dall

a-C
ort

e C
ab

all
ero

 



[    201    ]

EMPRESAS Y TIERRAS DE CARLOS CASADO EN EL CHACO PARAGUAYO

Finalmente, el Ateneo Científico, Artístico y Literario de Madrid conser-
va tres retratos: el de José de Moreno Nieto, el de Ramón de Mesonero
Romanos, y el del Marqués de Molins. El Ayuntamiento de Villada, por su
parte, conserva El Pueblo de Madrid en la Revolución de 1868, y la Dipu-
tación Provincial de Palencia contiene diversos cuadros: Cabeza de hom-
bre, el Boceto para Hombre encadenado y el de Los últimos momentos de
Fernando IV, el Emplazado, el de La Jura de la Constitución por el Rey
Amadeo de Saboya, y el segundo boceto de La Campana de Huesca; tam-
bién Dos soldados, Caballos, Estudio de caballos para Los Dos Caudillos,
Tres Retratos femeninos, Paisaje; y Paisaje y cabeza de hombre. José Ca-
sado pintó también El trascoro de la catedral de Palencia y Los devotos de
San Antolín en la catedral de Palencia (Casas Díez, 1976: 134-139). A su
vez, en otras ciudades españolas existen diversos lienzos, obra de José
Casado del Alisal: en el Ayuntamiento de Huesca la obra La leyenda del
Rey Monje, conocida también como La Campana de Huesca, que fue con-
feccionada en honor al rey de Aragón, Ramiro II, y presentada al público
en la Exposición Nacional de Madrid de 1881. El folleto de Ricardo Bece-
rro de Bengoa (1886), redactado en honor a José Casado del Alisal, descri-
be todos los objetos que se encontraban en el estudio del pintor, ubicado
en el número 16 de la calle del Marqués de la Ensenada de Madrid, al
momento de su muerte. El autor aparece como catedrático de Física y
Química, cronista de Vitoria, académico correspondiente de la Real Aca-
demia de la Historia y de la de Bellas Artes de San Fernando, además de
fundador del Ateneo y diputado a Cortes.

Portela Sandoval menciona la existencia de un cuadro en una colec-
ción particular de Buenos Aires en el que aparece la niña Casilda, la hija
de Carlos Casado del Alisal y de Ramona Sastre Aramburu, pintada por
el propio José Casado del Alisal en Biárritz en el año 1870. La imagen fue
llamada Las dos olas por el poeta Gustavo Adolfo Bécquer, uno de los
mejores amigos del pintor, quien la reprodujo en La Ilustración de Ma-
drid. A la muerte de Bécquer, fue José Casado del Alisal quien se encargó
de recoger y publicar en 1872 el primer capítulo de las Rimas de Gustavo
Adolfo Bécquer (Becerro de Bengoa, 1886; Lagos, 1949: 18-25; Casas Díez,
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1976: 134-139), además de dejarnos un dibujo que el propio José Casado
tituló Cabeza Yacente de Gustavo Adolfo Bécquer.

Encontramos también el lienzo Un trovador en el Museo de Bellas
Artes de Córdoba; y el retrato de Víctor Balaguer en el Museo-Biblioteca
Balaguer, Vilanova i La Geltrú, en Barcelona, ciudad en la que una colec-
ción particular conserva tres retratos de los evangelistas San Marcos,
San Mateo y San Juan. La obra Bernardo del Carpio (la muerte del Con-
de de Saldaña) se conserva en el Museo de Mallorca; en Valladolid la Real
Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción guarda un Retrato
de personaje desconocido, mientras que el edificio histórico de la Univer-
sidad de Valladolid contiene la obra Isabel II con el príncipe Alfonso (Re-
yero, 2005). Portela Sandoval también cita obras existentes en coleccio-
nes particulares en diversas ciudades del mundo, tales como Las glorias
de España y Tentación; el retrato de Amadeo de Saboya, en Valencia;
Flora, en Málaga; finalmente, afirma que el cuadro San Pedro que se
halla en la iglesia parroquial de Villa Casilda sería obra de José Casado
del Alisal.

Entre las obras en paradero desconocido encontramos una copia de
Las Meninas y otra de Delacroix; así como los retratos de diversos fami-
liares de José Casado del Alisal bautizados con sus nombres: Pedro Casa-
do, Casilda del Alisal, y sus hermanos, Ángel, Casilda y Filomena Casa-
do del Alisal. Hay otros cuadros de sus sobrinas, Ramoncita y Genarina
Casado, así como el retrato que hizo de Carlos junto con su esposa Ramo-
na Sastre Aramburu, que fuera confeccionado durante un viaje realizado
por la pareja a Madrid en 1868, es decir, tres años después de contraer
matrimonio.

En 1873 José Casado del Alisal fue nombrado director de la Acade-
mia Española de Bellas Artes de Roma en reemplazo de Eduardo Rosa-
les. En 1882 visitó Rosario y asistió a la inauguración de las obras del
Ferrocarril Oeste Santafesino (FCOS), del que su hermano era concesio-
nario, y conoció los Graneros y Muelles proyectados y construidos por
Carlos Casado. El pintor fue considerado uno de los huéspedes distingui-
dísimos de la ciudad y durante más de una semana interactuó con el
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gobernador de la provincia de Santa Fe, llegando a ser nombrado socio
honorario del Club Industrial de Rosario. En 1885, un año antes de su
fallecimiento, ingresó en la Real Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando (Casado del Alisal, 1885; Portela Sandoval, 1986; Chaparro, 1941:
122-136; Casas Díez, 1976: 134-139; Ramírez Domínguez, 1986).

 Dos años después, en 1888, y con la colaboración del Ayuntamiento
español de Palencia, de la Escuela Municipal de Dibujo y de la Sociedad
Económica Palentina de Amigos del País, Carlos Casado del Alisal orga-
nizó el “Premio Casado” en honor a su hermano José, fallecido en 1886.
Un joven, llamado J. Daniel Infante, natural de Palencia, presentó un
interesante y lúcido análisis titulado Los cuadros del gran pintor Casado.
Esta obra abordó tres reconocidas obras pictóricas del hermano de Carlos
Casado del Alisal que, por cierto, nunca contrajo matrimonio ni tuvo des-
cendientes: La Campana de Huesca; Los últimos momentos de Fernando
VII; y El Juramento de las Cortes de Cádiz. El 5 de setiembre de 1888, en
Palencia, el premio al que se hizo merecedor J. Daniel Infante hizo posi-
ble la edición del texto por la Imprenta de Tiburcio Martínez Peberoni.

De inmediato, J. Daniel Infante, que era muy joven, fue invitado por
el propio Carlos Casado del Alisal a radicarse en la ciudad de Rosario.
Infante aceptó el pedido y viajó a Argentina con el calificativo de “premia-
do” en la ciudad española de los Casado del Alisal. En 1890, desde Rosa-
rio, ya controlaba las tierras de los Casado-Sastre en Nueva España, en el
Chaco Paraguayo. Infante se convirtió en el más firme defensor de los
intereses de la familia de Carlos y de Ramona a lo largo de toda su vida.
Infante llegó a la Argentina con el decidido propósito de regresar algún
día a su tierra. Conservó siempre un plano de Palencia. El plano de en-
cuentra en un cuadernillo con fotografías de Palencia de principios del
siglo XX, conservado por la Biblioteca Argentina “Juan Álvarez” de la
ciudad de Rosario gracias a una donación efectuada por los descendientes
de J. Daniel Infante (Manfredi, 2008). Se definió a sí mismo como un
“expatriado”, actuó con la francmasonería hispana en la ciudad, dirigió el
semanario El Republicano, y representó al movimiento republicano junto
al abogado de Carlos Casado, el propio Rafael Calzada.
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En Rosario, el joven palentino J. Daniel Infante (que a inicios del
siglo XX se convertiría en el Intendente de la ciudad) encontró a otros
españoles republicanos, entre ellos al abogado Serafín Álvarez y al inge-
niero Ignacio Firmat, que también colaboraban con el empresario Carlos
Casado del Alisal en el Chaco Paraguayo. Tras revalidar su título de abo-
gado, Infante se dedicó a defender los intereses empresariales de la fami-
lia Casado-Sastre, y se convirtió en administrador de sus bienes. Fue a
inicios del siglo XX cuando el abogado se encargó de determinar la distri-
bución del Chaco Paraguayo entre los descendientes, tanto hijos como
hijas, de Carlos Casado del Alisal (Miragaya, 1934: 164; Casas Díez, 1976:
134-139)89.

Si seguimos nuestro relato, observamos la cercanía de Carlos Casa-
do del Alisal con el mundo de los republicanos españoles que dejaron el
país de origen y se convirtieron en importantes intelectuales, empresa-
rios, abogados y comerciantes en países como Argentina, Uruguay y Pa-
raguay. Dado el numeroso grupo republicano que formó parte de la red
social de Casado, podemos inferir que sus ideas coincidieron con este
movimiento político español. Esto se ve en el relato que hiciera Héctor
Lagos (1957: 122-124) a partir de una anécdota sucedida en Rosario du-
rante un banquete ofrecido en marzo de 1880 en honor al ministro espa-
ñol, en el que participó la colectividad española encabezada por Casado.
Relata Lagos que al brindar por la salud del rey Alfonso se produjo un
“silencio sepulcral” y que los presentes entonaron de manera entusiasta
el “Himno de Riego”, que era antimonárquico y patriótico, y cuyo autor
fue Evaristo San Miguel Valledor90. Fue en esas fechas cuando Carlos
Casado del Alisal desembarcó en el Chaco Paraguayo.

89. Memorias presentadas por el directorio del FCOS en asamblea general de accionis-
tas. 1893 y 1894. Rosario de Santa Fe, Tipo-Litografía de La Capital (asamblea del
16 de abril de 1894, asamblea del 29 de marzo de 1895).

90. El “Himno de Riego” es el siguiente: “Serenos y alegres / valientes y osados / cante-
mos soldados /el himno a la lid. / De nuestros acentos / el orbe se admire / y en
nosotros mire / los hijos del Cid. / Soldados la patria / nos llama a la lid, / juremos
por ella / vencer, vencer o morir. / El mundo vio nunca / más noble osadía, / ni vio
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Durante la revolución radical de 1893, J. Daniel Infante organizó los
servicios de la filial de la Cruz Roja de Rosario, que fue una entidad pre-
sidida por Carlos Casado, y transportó los heridos al hospital de sangre
instalado en el local de la logia masónica Unión. Entre los fundadores de
la Cruz Roja, en su mayor parte miembro de las logias masónicas, figuran
Ernesto Hermann, Gustavo Spehr, el pastor evangélico Francisco L. Let,
Esteban Peyrano y el italiano Santiago Caccia, este último fotógrafo de
Carlos Casado del Alisal y de su esposa Ramona Sastre Aramburu en
1872 como hemos visto al inicio de este libro (Chaparro, 1941: 20-21; De
Marco, 1993: 140-141).

La actuación en la Hermandad de la Cruz Roja (Infante, 1894) per-
mitió que tanto Casado como Infante se relacionasen, según Carmen Arro-
yo (2005: 346), con “altos dirigentes políticos y militares de reconocida
militancia logística [que] pueden ser tomados como índice de que existía
un entendimiento masónico y que en algunos casos le allanaron el cami-
no”. De acuerdo a Arroyo, el suegro de Casado, Marcos Sastre (Coní Ba-
zán, 1961), era un “masón probado” fundador de la logia Valeper (Sastre,
1885); su hermano, José Casado del Alisal, era un “masón célebre”; y Jus-
to José de Urquiza, en cuyo saladero Casado trabajó apenas llegó a Rosa-
rio, basaba parte de su poder en la masonería. Para Carmen Arroyo, “la
polémica sobre esta institución no ha cesado todavía. Condenada muchas
veces por los poderes públicos, reconocida por otros sectores como una
Institución Librepensadora y tolerante, en cuyas filas han figurado inte-
lectuales, científicos, militares y hombres de todas las creencias políticas
y religiosas. Tal es el caso de Carlos Casado del Alisal quien militó en la
masonería rosarina”.

nunca un día / más grande el valor, / que aquel que, inflamados, / nos vimos del
fuego / excitar a Riego / de Patria el amor. / Soldados la patria / nos llama a la lid,
/ juremos por ella / vencer, vencer o morir. / La trompa guerrera / sus ecos da al
viento, / horror al sediento, / ya ruge el cañón / a Marte, sañudo, / la audacia
provoca / y el ingenio invoca / de nuestra nación. / Soldados la patria / nos llama
a la lid, / juremos por ella / vencer, vencer o morir”.
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Tras el fallecimiento de Casado, Infante se encargó de recibir a Ale-
jandro Lerroux en su visita al país a finales de 1908 (Infante, 1920; Pas-
quali, 1996: 22-27). En 1932, dos años después de producirse el falleci-
miento de Infante, el Centro Republicano de Rosario editó su obra eli-
giendo el mismo nombre del semanario por él dirigido, El Republicano,
para titular una serie de artículos que el abogado publicó en este último,
reproduciendo todos los homenajes que se hicieron a Infante en la Argen-
tina, en particular en el seno de la colectividad española. En esta obra
encontramos los “Mandamientos de la ley republicana” que seguía Infan-
te: “1º amar a la justicia sobre todas las cosas; 2º rendir culto a la digni-
dad; 3º vivir con honestidad; 4º intervenir rectamente en la vida política;
5º cultivar la inteligencia; 6º propagar la instrucción; 7º trabajar; 8º aho-
rrar; 9º proteger al débil; 10º no procurar el beneficio propio a costa del
perjuicio ajeno”. Cabe señalar que las ideas republicanas de Infante le
granjearon diversos conflictos (Infante, 1908 y 1932).

Posteriormente participó como vocal de la primera Junta Consultiva
del partido político santafesino Liga del Sur –predecesor del Partido De-
mócrata Progresista (PDP), liderado por el abogado Lisandro de la Torre–
, que fue fundado el 20 de noviembre de 1908. Mientras tanto de la Torre
se especializó en el régimen autónomo municipal y fundó en 1898 el pe-
riódico La República. Su padre, el doctor José E. de la Torre, fue estrecho
colaborador de Carlos Casado del Alisal desde su cargo de juez letrado del
comercio. Infante se desempeñó como intendente municipal de Rosario
durante seis meses tras ser designado por el gobierno provincial santa-
fesino, entonces controlado por la Unión Cívica Radical (UCR), y gracias
a la reforma electoral de 1912. La provincia de Santa Fe fue la primera en
aplicar la Ley General de Elecciones Nº 8.871, conocida como “ley Sáenz
Peña”, que dio el triunfo por primera vez a la UCR que gobernaría hasta
el golpe de Uriburu de 1930, precisamente el año en que falleció J. Daniel
Infante (Pasquali, 1996: 53; Santillán, 1967: tomo 1, A-LL). La coinciden-
cia ideológica entre Casado, Infante y Calzada explica también una de las
tantas críticas que este último dirigió a la monarquía española por no
haber reconocido públicamente la figura del empresario Casado después
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de su muerte (De Marco, 1993). A la muerte de Casado, Rafael Calzada
aprovechó su relación con Manuel B. Goñi y Arturo Covernton, yerno y
consuegro de Casado, para tramitar la venta de algunas de sus propieda-
des en Rosario91.

J. Daniel Infante se encargó de la educación de uno de los hijos de
Casado, Pedro Rómulo Damián, que nació en Rosario el 12 de febrero de
1877 y tenía aproximadamente quince años cuando Infante se hizo cargo
de su formación. Por ello le dedicó una obra de su autoría titulada Qué
debe leerse. En contrapartida, el hijo de Infante, Faustino, se convirtió en
el primer biógrafo de Casado. Faustino Infante nació en Rosario en 1891,
cursó estudios de derecho y ciencias sociales en Buenos Aires, presidió la
corporación constituyente municipal de Rosario en 1933, fue diputado
nacional, y dedicó una obra a Carlos Casado que tituló Los orígenes de
Casilda, notas biográficas de Don Carlos Casado del Alisal (Infante, 1932
y 1944; Miragaya y Solanes, 1934: 164; Lagos, 1949: 121, Santillán, 1967,
tomo 1, A-LL; Tosticarelli, 1969: 11).

Tras la muerte del empresario, Infante resolvió algunos de los con-
flictos judiciales todavía pendientes92, e inventarió los bienes familiares,
demostrando que Casado y su esposa habían amasado una gran fortuna
a lo largo de sus casi cuarenta años de unión matrimonial93. Para inven-
tariar y liquidar los bienes, Infante pidió la ayuda de Bartolomé Sívori,
Inocencio Bustos y Juan María Bigorday, así como de los testigos Inocen-

91. CDICT, Informe del agrimensor Domingo Maresca en el terreno de calle Mendoza
entre Colón y Necochea en el juicio de Rafael Calzada contra Camilo Cáceres, Rosa-
rio, 1912, caja 15, leg. 584.

92. ATPR, Expediente civil J. Daniel Infante en representación de Carlos Casado con-
tra Rosario Zeballos (o Ceballos) y José Bianco, sobre reivindicación, 1889, Rosario,
Juzgado en lo Civil y Comercial de Rosario, juez Luis V. González, Causas civiles, t.
87, 19 f.

93. CDICT, Contestación a la expresión de agravios e informe en el asunto Rafael Ma-
ría Gutiérrez contra la sociedad anónima El Saladillo, abogado J. Daniel Infante,
procurador Francisco Molinari. Rosario-Córdoba, B. Tamburini y Compañía y Cro-
mo-Litografía, 1916, caja 22, leg. 820.
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cio Meneses y Bartolomé Delgado. Infante se vio obligado a realizar su
tarea en el domicilio familiar del número 1.172 de la calle Buenos Aires
de la ciudad rosarina, ya que, según las fuentes documentales, ese día
Ramona Sastre Aramburu estaba “algo indispuesta”. Ramona se hizo
acompañar de su apoderado, Diego del Castillo, quien durante las últi-
mas dos décadas del siglo XIX había representado a Carlos Casado en
sede judicial94.

La actuación de Ramona Sastre Aramburu fue determinante en to-
dos los actos jurídicos del juicio de testamentaria, por la información que
brindaba a cada paso, así como por la autoridad que ejercía entre los
presentes. Durante la redacción del inventario, Ramona prestó juramen-
to y declaró que la documentación referida a los bienes de la sucesión de
su marido se encontraba en la casa de la calle Buenos Aires, ya que esta
última era, en realidad, la “oficina central de la casa”. Los bienes en me-
tálico fueron calculados en $ 22.062,42 mn. Infante señaló que Ramona
tenía $ 420 mn en su poder para atender los gastos de la familia, y que $
74.914,84 mn y $ 5.400 os estaban guardados en la caja del escritorio de
los Casado-Sastre en el número 981 de la calle Santa Fe. Señaló a su vez
que la familia tenía $ 2.013,49 os en dos cuentas corrientes en el Banco de
Londres y Río de la Plata, así como en el Banco Español del Río de la
Plata, entidades que indican simbólicamente los vínculos tejidos por Ca-
sado con los capitales hispanos y británicos a lo largo de su vida.

El inventario y partición de bienes que J. Daniel Infante levantó el 6
de noviembre de 1899, fue aprobado en sede judicial el 22 de diciembre de
ese mismo año. Según el documento diseñado por Infante, el patrimonio
de los Casado-Sastre ascendía a $ 5.119.964,38 mn, aunque con posterio-
ridad fueron agregados nuevos bienes que elevaron el caudal patrimonial
a $ 5.620.850,49 mn. El cálculo se hizo a finales del siglo XIX en “m$n”,
que era la moneda nacional argentina, la cual servía, por extensión, a la

94. ATPR, Expediente civil de Bartolomé Sívori contra la sucesión de Carlos Casado
sobre cobro de honorarios, Rosario, 1900, serie C, t. 152, 12 f.
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República del Paraguay95, país que careció de un banco nacional propio
hasta el año 1936. Si nos basamos en el “Historical Currency Conversio-
ns”, en 1900 un dólar equivalía a $ 1,4 mn (correspondiente al peso mone-
da nacional argentino, PMN). Siguiendo esta equivalencia, el valor de los
bienes de Carlos Casado del Alisal, fallecido a mediados del año anterior,
en 1899, podría haber ascendido entonces a 4.014.893,20 dólares. Ahora
bien, un dólar del año 1900, que es cuando se computa el capital de los
Casado-Sastre, tendría en el año 2012, siguiendo el “Historical Currency
Conversions”, el valor de 26,75 dólares corrientes. Si especulamos sobre
el valor actual, los bienes de Carlos Casado en Argentina y en el Chaco
Paraguayo ascenderían a 107.398.383,93 dólares corrientes.

En 1899, los objetos personales y el mobiliario que rodeaba a la fami-
lia indican parcialmente el tipo de actividad que realizaba Casado así
como su “estatus”: un reloj y dos cadenas de oro; un medallón de diaman-
tes con las iniciales “C. C.”; tres botones de oro con perlas para pechera;
un juego de botones de oro para puños; dos prendedores de oro, uno con
una perla y otro con dos brillantes, todo valorado en $ 1.340 mn. Infante

95. La “Ley Nº 1.734” del 14 de octubre de 1885 (junto a la “Ley nº 3.871” del 4 de
noviembre de 1899) estableció la diferencia entre el m$n (moneda nacional argenti-
na) y el o$s (peso oro sellado), que se mantuvo hasta fines de 1902, año en que se
reestableció la conversión en oro (o$s) al tipo de moneda nacional argentina (m$n)
que representó 1 o$s = 2,2727 m$n. La dificultad de calcular actualmente el valor
de los $ 5.620.859 mn argentinos del año 1899, y contrastarlo con el valor del dólar
estadounidense de ese periodo, se centra precisamente en esta transformación de la
conversión entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Actualmente se
calcula la transformación histórica de la moneda nacional argentina de la siguiente
manera: 1) “Peso” actual con vigencia desde el 1 de enero de 1992: $ 1; 2) “Peso
austral” del 15 de junio de 1985: $ 0,0001 (quita tres ceros al “Peso Argentino”); 3)
“Peso Argentino” del 1 de junio de 1983: $ 0,000001 (quita cuatro ceros al “Peso Ley
nº 18.188”); 4) “Peso Ley Nº 18.188” del 1 de enero de 1970: $ 0,00000000001 (quita
dos ceros al “Peso Moneda Nacional”); 5) Finalmente, “Peso Moneda Nacional” del 4
de noviembre de 1899: $ 0,0000000000001. Cabe señalar que la dificultad se suma
al hecho de que la declaración de la convertibilidad del “Peso Austral” con el dólar
de los Estados Unidos, a una relación de =A= 10.000 (diez mil australes) por cada
dólar, se hizo para la venta por la Ley Nº 23. 928 desde el 1 de abril del año 1991.
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incluyó diversos objetos tales como cuadros, bocetos, dibujos, retratos de
familia, coches de paseo y coches del FCOS. Además, Infante tasó los
muebles de la oficina de la administración central de la empresa, ubicada
en el número 981 de la calle Santa Fe de Rosario, en $ 203 mn. Consistían
en un escritorio; 17 sillas y tres taburetes norteamericanos; una mesa
para dibujo; dos taburetes para escritorio; 4 perchas; muebles de cedro
barnizado (dos repisas; cuatro pupitres, dos de ellos con taquillas; dos
mesas, una de ellas “de escritorio de forma ministro”; otra mesa-escrito-
rio “muy vieja”); así como un mostrador de cedro detrás del cual Carlos
Casado solía atender al público que se acercaba a su oficina.

Con posterioridad al juicio del inventario y de la sucesión de Carlos
Casado del Alisal, tramitado por el juez Carlos Molina, se agregó la parti-
ción y escritura de dación de pago que incluyó otros muebles por un total
de $ 1.898 mn: se trata de tres sillones de rejilla para escritorio norteame-
ricano; un sofá y seis sillas de rejilla en nogal tallado sobre las que se dijo
que eran “muy usadas”; dos estufas con sus tuberías; una estufa para gas;
un reloj de pared redondo sin marca de fábrica; cuatro papeleras; una
escalinata; una máquina de escribir sistema caligráfico así como dos pren-
sas para copiar con sus mesas; un lote de útiles de escritorio; un lote de
planos de todas las propiedades que los Casado-Sastre tenían en el Chaco
paraguayo y en las diversas localidades por las que pasaba el FCOS; tres
taquillas de dos cuerpos; dos armario de pino para guardar papeles; una
mesa y una alacena de pino pintada; un filtro; siete aparatos sencillos
para luz a gas, cuatro con dos picos y tres con sólo un pico cada uno; dos
aparatos portátiles para luz a gas; un mostrador con baranda; un arma-
rio chico para borradores; varios cuadros pequeños con fotografías; una
estera y una alfombra que Infante describió con el calificativo de “usa-
das”; nueve cajones de pino en blanco; un lavatorio de cruz y un lote de
objetos para aseo; así como un servicio ordinario para servir el té a los
invitados y visitantes.

Durante el recuento de bienes, Ramona agregó que algunos bienes
muebles no se encontraban en Rosario, sino en las casas de Villa Casilda
y Buenos Aires, y declaró que quedaban deudas por cobrar, y $ 261,60 mn
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que estaban en poder de un vecino de Madrid, José María Gimeno de
Lerma, y que figuraban en pesetas. En virtud de que Casado decidió con-
servar el sepulcro de su familia en el cementerio público de Palencia (La-
gos, 1949: 28), Infante lo incluyó en el inventario pero no consiguió fijar
valor venal alguno. Tres cajas de hierro (numeradas 2.849, 6.720 y 9.502),
finalmente, nos dan la pauta de la costumbre de Carlos Casado del Alisal
para conservar el dinero obtenido. Las tres cajas que guardaba en sus
propias oficinas de la ciudad de Rosario le permitían al español evitar el
uso de las entidades bancarias. Esta práctica, común entre los prestamis-
tas como fue Casado, también se hizo extensiva en Asunción del Para-
guay y en Puerto Casado.
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5. La empresa en el siglo XX: la integración de
los mennonitas en el Chaco Paraguayo

Este capítulo refleja las propuestas formuladas por el Delegado del
Gobierno Boliviano y Comisario Nacional para la exploración del Chaco
en los Orientes y el Chaco cuyo objetivo era frenar la ocupación paragua-
ya por parte de las diversas compañías instaladas en la zona, en particu-
lar la de los Casado-Sastre. Es necesario analizar la transformación de la
Compañía de Tierras Hispano-Paraguaya Limitada en la Sociedad Anó-
nima Carlos Casado Limitada Compañía de Tierras. Finalmente, se re-
flexiona en torno a la sociedad civil Sucesores de Carlos Casado, conside-
rando la instalación de las colonias mennonitas en el Chaco Paraguayo,
que aún hoy permanecen en las tierras que originariamente explotaron
los Casado-Sastre en el Chaco Boreal.

Las Delegaciones Nacionales bolivianas en los Orientes y el Cha-
co

Mientras el gobierno paraguayo implementaba el proceso de privati-
zación de tierras y resolvía de manera precaria los conflictos surgidos
entre las empresas instaladas en la región, desde las últimas décadas del
siglo XIX buscó resolver el problema de límites con Bolivia firmando los
tratados Quijarro-Decoud en 1879, Tamayo-Aceval en 1887, e Ichaso-Be-
nítez en 1894, así como el protocolo Soler-Pinilla de enero de 1907 que
prometió someter el conflicto al fallo arbitral del presidente argentino, y
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que contó con la intervención del canciller rosarino Estanislao S. Zeba-
llos, uno de los mejores amigos de Carlos Casado del Alisal y de su fami-
lia. En 1913 se firmó un protocolo entre el boliviano Ricardo Mujía y Eu-
sebio Ayala, que era el abogado de Genara Casado Sastre además de can-
ciller paraguayo, el cual respetó la cláusula de 1907 de no avanzar más
allá de la línea del statu-quo pero no resolvió las tensiones entre ambos
países. A partir de entonces, el gobierno boliviano denunció sistemática-
mente la ocupación territorial chaqueña por parte de fortines y empresas,
en particular de las empresas argentinas y, a la cabeza, la sociedad anóni-
ma Carlos Casado Limitada Compañía de Tierras96.

A partir del año 1906, además, el gobierno boliviano proyectó erigir
aunque sin éxito un vicariato apostólico en la zona; el plan fue retomado
por el franciscano Salvador Sargenti quien determinó la creación del Vi-
cariato Apostólico del Sudeste con jurisdicción sobre los departamentos
de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, en especial sobre las provincias de
Cordillera, Azero y Gran Chaco, es decir, sobre los espacios en que actual-
mente se reparte el Chaco Boreal incluido en jurisdicción boliviana. El
papa Benedicto XV aprobó la iniciativa y a inicios de agosto de 1919 una
bula designaba a Monseñor Hippolito Ulivelli como primer vicario. El
territorio del Vicariato fue delimitado entre las altas cumbres de la serra-
nía de Incahuasi con Río Grande, en la provincia de Cordillera; continua-
ba por el río hasta encontrar la línea de demarcación interprovincial con
Chiquitos; por el este, la frontera era Brasil y Paraguay; por el sur, desde
el Pilcomayo hasta un punto denominado “Casa de la Piedra”, en la mar-
gen derecha del Río Pilcomayo (Teruel, 2000)97.

96. Circular telegráfica del ministro de relaciones exteriores Mariano Zambrana a las
Legaciones de Bolivia, La Paz, 9 de diciembre de 1928, Documentos relativos a la
agresión del Paraguay contra el fortín boliviano Vanguardia. 1929. Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto, Editorial Renacimiento, La Paz, pp. 14-20.

97. Recuerdos históricos del Vicariato apostólico del Gran Chaco en sus Bodas de Plata
1920-1945, Cuevo, setiembre de 1945. 1982, Publicación auspiciada por el Vicariato
Apostólico del Gran Chaco, Leiden Inter Documentation Company by Microform
Publishers, 25 aniversario apostólico del Gran Chaco.
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Quedó al gobierno boliviano garantizar una partida anual de 8.000
bolivianos para resguardar las misiones indígenas en la zona. El artículo
4º de la ley de 1919 menciona por primera vez la posibilidad de la secula-
rización previendo que “quedarán sus templos y las casas de la reducción
a disposición del Vicariato Apostólico con los armamentos y objetos de
culto, enseres y muebles (Bustillo: 1931). La diplomacia, por su parte,
debatió largamente sobre la legitimidad de la antigua jurisdicción de la
Real Audiencia de Charcas y de la Provincia y Gobernación del Paraguay,
así como sobre el valor del uti possidetis juris de 1810. Aquí no nos referi-
remos a este tema, que ha sido objeto de análisis de una nutrida literatu-
ra jurídica, sino que aborda los informes que a lo largo de la década de
1920 redactaron los responsables de la Delegación Nacional en el Oriente
y de la Delegación Nacional en el Gran Chaco, Lino Romero y Julio A.
Gutiérrez, respectivamente. Dichos informes muestran la incapacidad del
gobierno boliviano para ocupar efectivamente el territorio disputado.

La jurisdicción de la Delegación Nacional en el Oriente fue fijada
mediante un decreto el 17 de diciembre de 1912. Posteriormente se crea-
ron las Delegaciones Nacionales del Parapetí y Llanos de Manso. En mayo
de 1925 Lino Romero presentó un manuscrito al Ministerio de la Guerra
y Colonización en el cual propuso cambios urgentes para la región: en un
territorio casi “desértico” donde la población no superaba los 3.000 habi-
tantes y los conscriptos no llegaban a 300, proyectó trasladar el Distrito
Militar a su cargo a Santa Cruz de la Sierra y al mismo tiempo fomentar
la colonización de las “regiones extremas y desiertas de la patria” que
tuviesen una fácil irrigación, como San Juan, Roboré, Santo Corazón y
San Matías. En relación a las relaciones mercantiles, sostuvo que era
necesario fomentar la actividad de la aduana de Puerto Suárez. Y, en
cuanto al servicio militar obligatorio, afirmó que representaba la barba-
rie y debía ser prohibido ya que las fronteras no debían estar “cruzadas de
bayonetas, sino de banderas blancas y brazos abiertos, que simbolicen la
paz y la fraternidad”. Romero denunció, finalmente, las deficientes vías
de comunicación: desde La Paz a Puerto Suárez, pasando por Santa Cruz
de la Sierra, por ejemplo, se tardaba dos meses en llegar, mientras que
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desde Puerto Suárez a Buenos Aires sólo eran necesarios ocho días de
trayecto:

“Nuestras vías de comunicación, que cruzan por montes primitivos,
son apenas sendas trazadas en el desierto, sembradas de peligros y faltas
de todo recurso. Es preciso viajar en ellas en cortas jornadas de veinte a
treinta kilómetros, de aguada a aguada, como vulgarmente se dice, a fin
de buscar en esos puntos precisos de descanso, siquiera una choza, gene-
ralmente sin habitantes y un poco de agua sucia para beber. Para llegar de
aquí a Santa Cruz, por ejemplo, es necesario caminar salvajemente du-
rante diez y ocho o veinte días, muriéndose de sed unas veces, y nadando
otras, en grandes extensiones de camino convertidas en lagos en la esta-
ción lluviosa; devorado uno por los mosquitos, los tábanos, las garrapatas
y otros mil vichos [sic, bichos] que torturan sin descanso, angustiado con
el paso lento del buey que le sirve a uno de cabalgadura, y expuesto en fin
a ser victimado por alguna horda salvaje, de las que aparecen con frecuen-
cia en estos caminos. Pero aun es más penoso un viaje desde este pueblo a
San Matías, yendo por tierra...para llegar del uno al otro es preciso hacer
un viaje de 15 días mortales” (Romero, 1925: 17-18).

La ley de creación de la Delegación Nacional en el Gran Chaco, por
su parte, fue sancionada el 27 de diciembre de 1905 con sede en Villa
Montes, un poblado que por esas fechas no superaba los 800 habitantes.
La normativa sometió este organismo al Ministerio de la Guerra y Colo-
nización pero no delimitó con precisión su jurisdicción; sólo enunció que
debía actuar sobre el Pilcomayo y sus “territorios adyacentes”, excluyen-
do derechos territoriales sobre Chuquisaca, Santa Cruz de la Sierra y
Tarija. De este modo, la normativa no otorgó jurisdicción sobre Yacuiba,
la capital de la Provincia del Gran Chaco, que dependía de la Prefectura
de Tarija, y tampoco mencionó los cantones Camatindí, Ñancorainza y
Carandaití en la Provincia del Azero del departamento de Chuquisaca.
Abel Alarcón (1905: 6-17) había afirmado dos décadas antes que el Chaco
Boreal era una extensión indefinida de las misiones de chiriguanos, mo-
jos y chiquitos que dependían de Santa Cruz.
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Julio A. Gutiérrez fue enviado al Chaco como Delegado Nacional desde
abril de 1926 a julio de 1927. Hasta ese momento, Julio A. Gutiérrez se
había desempeñado como rector de la Universidad de Santa Cruz en 1925,
presidió la Cámara de Diputados en 1910 y 1912 y, entre sus servicios
administrativos destacan el ejercicio del Ministerio de Justicia e Indus-
tria (1917-1918), de Gobierno y Justicia (1919), de Relaciones Exteriores
y Culto (1931-1932), de Guerra y Colonización (1932), y Prefecto del De-
partamento de Santa Cruz (1925). En pleno mes de julio de 1927 Gutié-
rrez elaboró diversos informes y oficios en los que señaló que la región,
que llegaba hasta la provincia de Azero e incluía las provincias de Chiqui-
tos y Cordillera, era como un “gran triángulo rico en tanino y en ganado”
que permitiría a Bolivia abandonar el modelo económico fundado en la
actividad minera. El delegado juzgó que el país tenía grandes dificultades
para gobernar esta apartada región dominada ya por “vecinos extranje-
ros” que disputaban vorazmente el territorio. Como ejemplo, citó el caso
de la Standard Oil and Company, la única empresa petrolera que daba
vida a una región azotada por las sequías y la desidia del gobierno boli-
viano desde Yacuiba hasta Villa Montes, y desde allí hacia Charagua.
Como en el caso de Romero, señaló que si se pensaba en consolidar la
soberanía en los Sudestes, las posesiones militares debían dejar paso a la
colonización civil, la instalación de tropas defensoras de la integridad
nacional, la consolidación y conservación de caminos, la comunicación
telegráfica y, fundamentalmente, la obtención de agua potable, un tema
sobre los ríos bolivianos desde finales del siglo XIX (Salinas, 1871).

Al abandonar la Delegación Nacional en el Gran Chaco, Julio A.
Gutiérrez formó parte, entre 1927 y 1928, de la delegación boliviana en
las Conferencias celebradas en Buenos Aires, primero en calidad de ase-
sor y posteriormente en calidad de delegado plenipotenciario y asesor. En
plena Guerra del Chaco, fue enviado extraordinario y Ministro plenipo-
tenciario en la Argentina, y fue miembro de la Academia de la Historia
Argentina y de la Academia Diplomática Internacional de París. Gutié-
rrez proclamó finalmente que el Chaco se encontraba “aislado de la Repú-
blica” y que sus escasos habitantes vivían “como en un punto lejano a
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donde llegan muy tarde las vibraciones del mundo”. La emigración boli-
viana hacia la Argentina, tanto de los cruceños como de los indígenas
establecidos en las misiones franciscanas, completaba la descripción de
un panorama desolador. Gutiérrez llegó a calcular que anualmente sa-
lían de los Orientes y del Sudeste aprovechando el camino abierto hacia
Tartagal aproximadamente 12.000 personas, en particular para emplearse
en los ingenios argentinos:

“La emigración a la Argentina ha provocado más de un debate en las
Cámaras y ha agitado la opinión en la prensa. Pasan muchos años que el
éxodo indígena empezó. Actualmente se cuenta por decenas los pueblos
desaparecidos principalmente en la provincia Cordillera; y el agotamien-
to de las existentes es notable. La succión de la raza chiriguana y otras se
ha verificado por los establecimientos azucareros argentinos. Hay indios
que se quedan para no volver, otros que regresan anualmente a sus siem-
bras de maíz, este producto lo gastan hasta consumirlo en sus chichas y
vuelven a la zafra. Se dice que los indios se civilizan en sus viajes a los
ingenios. Es cierto que adquieren un conocimiento de pueblos más adelan-
tados y despiertan a estados de menos rutina; pero también es verdad que
de allí regresan sin economías, con un caballo viejo o una escopeta maltre-
cha, como único ahorro de meses de trabajo y regresan con vicios y con
infecciones que minan su organismo y contaminan terriblemente a las
tribus. La ley de enganches de peones vigente para los departamentos del
Beni y Santa Cruz, que se dictó cuando el trabajo de la goma despoblaba
enormemente los centros cruceños, se amplió al Gran Chaco, Azero y Cor-
dillera” (Gutiérrez, 1980 a: 15-77).

Gutiérrez señaló que el Chaco estaba separado de la Bolivia andina
por la cordillera hasta sus últimos contrafuertes. La “lejanía de una fron-
tera perdida en la inmensidad del desierto”, según sus palabras, benefi-
ciaba a Paraguay que desde hacía décadas colonizaba la región. Según el
delegado, el país vecino garantizaba la posesión del Chaco ya que tenía
“algo mejor que los ferrocarriles para llegar al terreno colonizable, el río,

Gab
rie

la 
Dall

a-C
ort

e C
ab

all
ero

 



[    219    ]

EMPRESAS Y TIERRAS DE CARLOS CASADO EN EL CHACO PARAGUAYO

por donde los vapores avanzan para desembarcar todos los materiales de
trabajo en los puertos donde empezará la colonización y la indispensable
línea férrea”. Entre sus propuestas destacan la de establecer la comuni-
cación entre la región altiplánica y el Chaco por la vía Tomina-Sucre, y la
de dotar a la región de una categoría similar a la del resto de las delega-
ciones nacionales. Se vio obligado, no obstante, a reconocer que el gobier-
no boliviano había reducido erróneamente el Chaco a un asunto de fron-
teras –es decir, a la categoría de espacio que podía negociarse y conceder-
se– cuando, en realidad, debía ser considerado parte integrante del terri-
torio colonial de la Real Audiencia de Charcas y, por ende, factible de ser
ocupado de manera efectiva. El 3 de octubre de 1926 advirtió que no se
debía “dejar por más tiempo desatendida nuestra penetración al centro
del Chaco”. Gutiérrez consideró que el Chaco era entonces una “inmensa
zona desierta” desocupada, a excepción de los establecimientos ganade-
ros que bordeaban los ríos Pilcomayo y Parapetí. A inicios del año siguien-
te puntualizó al Ministerio de la Guerra y Colonización que la carencia de
pozos de agua potable había hecho fracasar hasta entonces las expedicio-
nes oficiales y los escasos proyectos colonizadores particulares. Paraguay,
en cambio, además de legalizar la venta de tierras fiscales desde el año
1881, había ocupado estratégicamente el litoral chaqueño lindero con el
Río Paraguay. Además, había propiciado la instalación de empresas ex-
tractivas, la construcción de ferrocarriles, la radicación de inmigrantes y
la ocupación de los espacios aledaños a Fuerte Olimpo, aún a costa de
incumplir los tratados Quijarro-Decoud y Tamayo-Aceval (Domínguez,
1925). El delegado nacional, finalmente, criticó las cesiones territoriales
propiciadas por el protocolo Soler-Pinilla patrocinado por Estanislao Se-
vero Zeballos, indicando con gran sorpresa que este canciller argentino
era por entonces “dueño de extenso latifundio en la zona disputada” (Gutié-
rrez, 1980 a: 15-77; Gutiérrez, 1980 b: 80-143).

El Coronel Miguel Alaiza llegó a una conclusión similar en 1928 al
indicar que la lejanía respecto a los núcleos de población, así como la falta
de ocupación del territorio, facilitaban la expansión paraguaya en “los
dilatados territorios del Oriente y el Chaco, sembrados de inconvenientes
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y surcados por obstáculos insuperables”. La búsqueda de una salida en el
Río Paraguay no respondía, por ello, a una simple cuestión nacionalista,
sino que era la garantía económica para las generaciones venideras, aun-
que rechazó iniciar cualquier tipo de “aventuras bélicas” que sabía que
serían perjudiciales para Bolivia (Alaiza, 1928: 62-67). Ya iniciada la Gue-
rra del Chaco, Elío defendió la posición boliviana señalando que el Para-
guay había provocado una “invasión pacífica, industrial, que al amparo
de la confianza boliviana ese adversario fue realizando aún dentro de la
zona que él mismo no discutía a Bolivia” (Elío, 1933).

Finalmente, mientras los delegados nacionales bolivianos cuestio-
naban la política seguida hasta entonces en los Orientes y los Sudestes,
las cifras de la producción anual de tanino en los diversos puertos del río
Paraguay muestran que la batalla estaba realmente perdida: Puerto Ca-
sado producía 9.000 toneladas anuales de tanino, Puerto Pinasco, 25.000;
Puerto Sastre, 10.000; los puertos Max y María, 10.800; Puerto Guaraní,
7.500; y Puerto Galileo, 5.000. La madera del quebracho, por su parte, era
utilizada para la construcción de edificios, puentes y, principalmente, para
los durmientes de los ferrocarriles paraguayos y argentinos, tanto públi-
cos como privados. La gran solución para un Chaco sin agua fue el apro-
vechamiento del petróleo, principal elemento de la guerra moderna y de
la industria, encontrado por la Standard Oil and Company en Sanandita
y Camirí, así como la utilización de aeroplanos para conocer hasta dónde
habían llegado los trabajos de construcción del ferrocarril de Puerto Ca-
sado. Hasta hoy se discute la posible presión ejercida por la Standard Oil
and Company como origen de la Guerra del Chaco. Según Klein, por ejem-
plo, el gobierno boliviano luchó por obtener un puerto para el petróleo de
la Standard Oil and Company y para defender sus cuatro millones de ha
de su dominio contra los intereses de la inglesa Royal Dutch Shell. Gutié-
rrez tenía claro que el modelo colonizador argentino se basaba en el ferro-
carril: las poblaciones agentinas “van brotando como por arte mágico en
el desierto, pero el conjuro del tren que avanza. Donde no va el ferrocarril
es difícil establecer colonias” (Gutiérrez, 1980 a: 15-77).

Con la finalidad de dar a conocer la teoría integrista, es decir, la
postura defensora de la “bolivianización” del territorio disputado con el
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Paraguay, Aniceto Solares decidió reunir en El problema del Sudeste de
Bolivia diversos artículos editados en el periódico El País de Sucre. Sola-
res afirmó que el fracaso en la ocupación del territorio se debía, en parti-
cular, a la lejanía de Santa Cruz de la Sierra respecto de los puertos en el
río Paraguay y a la carencia de caminos: “si no hacemos siquiera un buen
camino que nos lleve al río Paraguay”, concluyó, “perderemos el Gran
Chaco y buena parte de las provincias del Azero, Cordillera y Chiquitos”
como ya había ocurrido con el Litoral y el Acre. La única ruta que Solares
creyó viable para llegar al Chaco era la que se iniciaba en Potosí y pasaba
por Sucre, Padilla, Lagunillas, Montegudo, Charagua, y de allí pasar por
el Izozog que conducía directamente al Río Paraguay. A su vez, el gobier-
no paraguayo no paraba de ocupar los Sudestes al tomar posesión “de
cuatro grados geográficos de territorio nuestro, o sea unas ochenta le-
guas”, y gestionaba la construcción de ferrocarriles y fortines, y la insta-
lación de colonias, estancias ganaderas y empresas extractivas que ex-
portaban a Brasil y Argentina:

“En la margen derecha del Río Paraguay, es decir, en territorio de
Bolivia, los paraguayos han fundado cuatro puertos: Pinasco, Casado,
Puerto Sastre y Puerto Guarany, ubicados entre los grados 22´40´ y 21´15´.
Es decir que por esta parte, el avance paraguayo ya ha abarcado toda la
zona ribereña del río perteneciente al departamento de Tarija, es decir se
encuentra ya avecinando al Fortín Olimpo y casi en contacto con territo-
rios del departamento de Chuquisaca” (Solares, 1926: 1-28.

La instalación de los colonos mennonitas (Sawatzky, en Friesen: 1985:
56-62) acabó de perfilar la ocupación territorial contraria a los intereses
bolivianos antes de la Guerra del Chaco (Gutiérrez, 1980 c: 145-200). Gra-
cias a la Guerra de la Triple Alianza el gobierno paraguayo dispuso la
venta de tierras públicas así como la fundación de colonias extranjeras en
el proceso de penetración del Chaco Boreal (Vázquez, 2006). Según Sola-
res (1926: 21-25), los mennonitas eran parte de la “invasión” fomentada
para usurpar las tierras bolivianas hasta unas treinta leguas del Fortín
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D´Orbigny. Las guarniciones militares paraguayas en los ríos Pilcomayo,
Negro y Paraguay, además, se nutrían de oficiales argentinos y chilenos
que instruían a la tropa, mientras que los fortines bolivianos en general
no superaban siquiera los 350 soldados. La región de Chiquitos, con unos
10.000 habitantes, sólo contaba con una guarnición de menos de 250 sol-
dados98. De este modo, diversos escritores bolivianos empezaron a indicar
que la Argentina apoyaba al gobierno paraguayo en este proceso de ocu-
pación territorial, aunque en otros casos se insistió en la negligencia de-
mostrada por el propio gobierno a la hora de propiciar la defensa de la
soberanía. El chuquisaqueño José Prudencio Bustillo, por ejemplo, deci-
dió en 1931 publicar las negativas impresiones que le había provocado el
viaje realizado desde Sucre a Santa Cruz de la Sierra pasando por Tarija.
Bustillo, que era miembro de la Sociedad Geográfica Sucre, comprobó que
pese a que el Chaco debía aportar una salida económica a la alicaída
Bolivia altiplánica cuyas industrias principales eran “la política (de boli-
vianos) y el estaño (de extranjeros)”, el estado embrionario de las comuni-
caciones, el escaso desarrollo de las explotaciones agropecuarias, y la
marginación de las poblaciones indígenas, no daban demasiadas expecta-
tivas de cambio, pese a la supuesta “superioridad étnica” de los poblado-
res de los Orientes y Sudestes:

“Dentro de nuestra nacionalidad, hay dos Bolivias étnica y geográfi-
camente distintas, separadas por la cordillera de Aguaragüé. En la región
andina, u occidental aymaras y queshuas (quechuas), con mestizos y blan-
cos contaminados que viven en planicies o entre montañas de clima tem-
plado y frío; en la oriental castellanos, pocos, de pura sangre y aborígenes
de tribus solitarias y guaraníes que viven en planicies y serranías bajas de
exuberante vegetación y de clima tropical... los benianos, cruceños y cha-
quenses, son muy distintos mental y físicamente de los demás bolivianos.

98. Los intereses del Chaco boliviano, carta abierta que dirige el Gerente de la Empresa
y Compañía de Villa Montes al Dr. diputado Luis Echazú. 1971. Tarija.
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Son una raza superior, porque no tienen, felizmente, un átomo de sangre
indígena” (Bustillo, 1931: 14-109).

En ese mismo año de 1931, el otrora delegado nacional del Gran
Chaco, Julio A. Gutiérrez, presentó un nuevo informe en el que hizo refe-
rencia al desinterés con que el gobierno boliviano había tratado a las po-
blaciones indígenas de la zona, pese a que se trataba de uno de los actores
principales en el proceso de ocupación territorial. Tras proponer la secu-
larización de las misiones franciscanas, elaboró también un plan de colo-
nización para la “otra mitad” del país, es decir, la “nación de los Orientes
y los Sudestes”, la cual era poseedora de nuevas fuentes de riqueza que
debían permitir afrontar la crisis del estaño y la decadencia de la explota-
ción cauchera del Beni que había permitido hasta entonces hacer de San-
ta Cruz el mayor centro demográfico de la región. “El Chaco está desierto
por increíble ignorancia de sus posibilidades y de los medios de industria-
lizarlo”, señaló Gutiérrez para quien la responsabilidad no era de las gran-
des empresas extranjeras sino del gobierno de su país (Gutiérrez, 1980 c:
145-200).

La creación de la “Sociedad Anónima Industrial y Ganadera Car-
los Casado Limitada Compañía de Tierras”

En 1909, la compañía británica The Forestal Land, Timber and Rai-
lways Co. Ltd –que fuera creada en 1905 con sede en Londres, más cono-
cida como “La Forestal” (Silber, 1997; Iñigo Carrera, 1983, 1991)– se hizo
cargo de la colocación en el exterior de la producción de la empresa tani-
nera de los Casado-Sastre (Virasoro, 1971; Acevedo, 1983; Gori, 1988). Al
mismo tiempo, como hemos visto en el primer apartado, Genara Casado
Sastre inició un pleito reivindicatorio por parte del lote 70 que le había
tocado en herencia, y para ello fue defendida por el abogado Eusebio Aya-
la que se convertiría durante la Guerra del Chaco en presidente del Para-
guay. La correspondencia que Eusebio Ayala mantuvo entre 1912 y 1913
como responsable de la cartera de exteriores del Paraguay con el ministro
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plenipotenciario y enviado extraordinario en la capital asunceña, el boli-
viano Ricardo Mujía99, constituye una fuente documental esencial para
comprender el apoyo gubernamental paraguayo a las empresas tanine-
ras extranjeras radicadas en el Chaco Boreal. En dicha correspondencia,
Eusebio Ayala defendió a “los pobladores establecidos en el Chaco Para-
guayo” haciendo referencia con el término “poblador” a las escasas em-
presas que dominaban el territorio, y defendió en concreto a la compañía
estadounidense Paraguay Land and Cattle Company que poseía unas
400 leguas cuadradas en el territorio, afirmando que ningún gobierno, ni
siquiera el boliviano, podía perturbar el libre ejercicio del derecho de pro-
piedad en territorio ajeno. El 30 de octubre de 1912 Ayala escribió a Mujía
que:

“La venta pública de aquellas tierras en aquella región fue de noto-
riedad tal que tengo la seguridad la conoce debidamente el gobierno de
Vuestra Excelencia [Bolivia]. La ley que la autorizó, la carta geográfica
sobre la cual se hizo la división, los mapas catastrales después de numera-
dos los lotes, toda la documentación de esa operación administrativa rea-
lizada por nuestros gobiernos en los años referidos, fueron ampliamente
publicados, y la Legación de Bolivia en nuestro país recibió oficialmente
esos documentos en su oportunidad. Ahora bien, últimamente los repre-
sentantes de la Compañía enviaron un cierto número de colonos con áni-
mo de fundar varios establecimientos en sus tierras, y estos se encontraron
con individuos armados que decían proceder de Bolivia, y que, invocando
instrucciones de sus autoridades departamentales y con amenaza del uso
de sus armas, se opusieron a que penetrasen en la propiedad”.

Mujía contestó que el gobierno boliviano había tomado conocimiento
a través del Consulado boliviano en Orán de que “adquirentes de terrenos

99. Exposición de los títulos que consagran el derecho territorial de Bolivia sobre la zona
comprendida entre los ríos Pilcomayo y Paraguay, presentada por el Doctor Ricardo
Mujía, enviado plenipotenciario de Bolivia en el Paraguay. La Paz, Empresa Edito-
ra de El Tiempo, tomo II, s/d.
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de la región denominada Chaco, en virtud de concesiones paraguayas, se
dirigían a tomar posesiones y establecerse en territorio boliviano, a la
margen izquierda del Río Pilcomayo”, frente al Fortín argentino María
Cristina, en una zona que el gobierno boliviano consideraba indiscutible-
mente suya. Mujía agregó que un Estado no tenía derecho a entregar
tierras sobre las que carecía de jurisdicción y argumentó que su gobierno:

“Ignoraba absolutamente que existieran tales concesiones que bien
pueden estar consignadas en mapas o en otros documentos, de valor com-
pletamente negativo para Bolivia, mientras no se lleve a término feliz la
solución amigable y equitativa que incesantemente anhela aquel... No he
podido encontrar en el Archivo de esta Legación, correspondiente a los
años de 1885 y 1886, que menciona V.E. ningún recibo oficial de los docu-
mentos en que constan tales concesiones. El año 1885 resulta en blanco,
probablemente por no haberse previsto el personal de esta Legación, y en el
año 1886 figura como Ministro de Bolivia el Sr. Isaac Tamayo, que preci-
samente negoció un Tratado con el Ministro Paraguayo Sr. [Emilio] Ace-
val, fijando como límite al oeste el meridiano 68 oeste de París, límite que
consagraba los derechos de Bolivia, en la zona que nos ocupa. No era posi-
ble que al mismo tiempo que se acordaba ese límite internacional en un
Tratado el Gobierno del Paraguay se ocupara de otorgar concesiones de
terrenos, fuera de dicho límite” 100.

El 5 de abril de 1913, Mujía y Ayala firmaron el protocolo conocido
precisamente por los apellidos de ambos responsables, en el cual, como se
ha señalado más arriba, se comprometían a negociar un tratado de lími-
tes definitivo para garantizar las relaciones comerciales entre ambos paí-
ses y dar por finalizado el conflicto de límites y de fronteras. En noviem-
bre de 1916 Mujía firmó otro protocolo, esta vez con el responsable de la

100. Paraguay-Bolivia, Protocolos y Notas cambiadas. 1927. Ministerio de Relaciones
Exteriores, Imprenta Nacional, Asunción, pp. 5-6 y pp. 8-10.
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cartera de exteriores del Paraguay, Manuel Gondra; en junio de 1917, los
ministros plenipotenciarios de ambos países volvieron a reunirse para
firmar un acta prorrogando los protocolos anteriores que, en realidad,
nunca fueron puestos en ejecución. Un año después, en 1918, Fulgencio
R. Moreno y Ricardo Mujía levantaron un acta cuyo contenido fue reitera-
do en mayo de 1921, esta vez entre el ministro paraguayo Rogelio Ibarra
y el encargado de negocios boliviano en el Paraguay, Benjamín Mujía Fer-
nández. Ninguno de estos documentos resolvió el problema de las fronte-
ras chaqueñas que el gobierno boliviano intentó plantear como una cues-
tión territorial con la finalidad de determinar cuál de los Estados en dis-
puta tenía derecho de propiedad sobre la región, mientras el gobierno
paraguayo conceptuaba el problema como una simple cuestión de límites,
es decir, factible de ser determinado mediante un juicio de deslinde (Mer-
cado Moreira, 1929: 153).

Los juicios sustentados en Asunción por Genara Casado Sastre, hija
de Carlos Casado del Alisal y Ramona Sastre Aramburu, impactaron en
la organización de la empresa familiar. En el transcurso del pleito, los
socios de la Compañía de Tierras La Hispano-Paraguaya Limitada deci-
dieron convertirla, primero en una sociedad anónima industrial y gana-
dera, y posteriormente en una empresa que dejara atrás las identificacio-
nes hispana y paraguaya. El nombre elegido para la estructura empresa-
rial de los Casado-Sastre en el año 1911, fue el de Carlos Casado Limita-
da Compañía de Tierras, que es como la hemos conocido durante todo el
siglo XX, y también lo que va del siglo XXI.

Desde el momento en que falleció el fundador español, el albacea
testamentario, el primogénito Carlos Mateo Casado Sastre, se hizo res-
ponsable de pagar las deudas, cubrir los créditos, y cumplir con los lega-
dos inscritos en el testamento de su padre. Hasta el año 1906, Carlos
Mateo no realizó ninguna venta y dependió, en realidad, de los ahorros de
su madre, Ramona Sastre Aramburu. Así consta en el testimonio de da-
ción en pago en el que el joven afirmó que “habría sido ruinoso para la
sucesión el vender en los años inmediatos al de 1900 en que me fueron
entregados los bienes referidos por la depreciación que sufrían las propie-
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dades, fui demorando los pagos y obtuve de mi señora madre cuanto me
fue preciso anticipar suficiente para hacer frente a todas las obligaciones,
de manera que hoy la sucesión no tiene otro deudor que ella”. El primogé-
nito comprobó que los bienes del Chaco Paraguayo ascendían a $
1.119.405,04 mn (799.575,03 dólares del año 1900), es decir, aproxima-
damente el 20 % del total de las ganancias calculadas por el español J.
Daniel Infante en 1899, incluyendo los bienes argentinos. Recordemos
que el total de los bienes fue calculado en $ 5.620.850,49 mn (4.014.893,20
dólares), y que el valor de un dólar del año 1900 corresponde a 26,75
dólares corrientes en pleno año 2012. Desde esta perspectiva, si especula-
mos el valor actual sería de 21.388.632,01 dólares corrientes.

El 30 de julio de 1906 las propiedades, así como los créditos, queda-
ron definitivamente en manos de Ramona Sastre Aramburu. Pocos días
después, Ramona empezó a distribuir todos los bienes; lo hizo de manera
equitativa entre todos sus hijos e hijas, y procuró hacer frente a las deu-
das que acosaban a la familia. Nuevamente en esta tarea fue ayudada
por el abogado que estaría siempre al lado de la familia, Diego del Casti-
llo. Ramona se quedó en primer lugar con la casa de la calle Buenos Aires
entre San Juan y Mendoza, donde moriría en 1927.

También recibió $ 173 mn de los intereses del capital depositado en
el Banco Español y Río de la Plata de la capital argentina. Recibió todos
los muebles existentes en el escritorio de la calle Santa Fe, en Rosario, y
en la administración de la Colonia Candelaria; también el derecho a co-
brar diversos créditos; acciones y derechos en diversas propiedades en los
suburbios de Rosario lindando con el FCOS, que ya había sido transferido
al FCCA; una finca ubicada en la provincia de Córdoba (que finalmente
vendió el 10 de octubre de 1908 a Delfina Bayo de Maldonado); el derecho
de cobrar $ 5.000 mn del coronel Antonio Benavídez que no había abona-
do el terreno que había adquirido en los suburbios de la ciudad; el dinero
que estaba en poder de José María Gimeno de Lerma, en Madrid, desde
hacía más de una década; el derecho de reclamar a la provincia santafesi-
na los terrenos adeudados por la construcción del FCOS (“hoy en día Fe-
rrocarril Central Argentino”, según reza la escritura).
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Ramona recibió también todos los terrenos ubicados en la ciudad
Rosario, las propiedades casildenses (Villa Casilda) y, en particular, con-
servó el derecho de cobrar los créditos de la empresa Negocios del Para-
guay, “cuyo estado conoce la señora adjudicataria” según el escribano.
Daniel J. Infante apoyó a los Casado-Sastre y actuó como apoderado de
Pedro y de Alberto Casado Sastre para administrar todos sus bienes: Al-
berto se distinguió por el impulso que dio a establecimientos rurales de su
propiedad hasta que falleció en Buenos Aires en 1951, y Pedro ejerció de
abogado y de diputado para la reforma de la Constitución provincial san-
tafesina en 1920; falleció el 13 de agosto de 1945 (Santillán, 1956: tomo
II, 190; Cutolo, 1969: tomo II, 175)101.

Una asamblea general extraordinaria de accionistas convocada en
el Boletín Oficial argentino fue presidida por Pedro Casado Sastre en las
oficinas de la calle San Martín 158 de Buenos Aires. En pleno año de 1909
la familia Casado-Sastre decidió cambiar el nombre de la empresa por el
de “Sociedad Anónima Industrial y Ganadera Carlos Casado Limitada
Compañía de Tierras” de carácter internacional. La División de Justicia
de Buenos Aires y el presidente argentino José Figueroa Alcorta aproba-
ron en octubre de 1909 los estatutos elaborados por el representante
Amancio Insaurralde. La nueva empresa establecida en Paraguay man-
tuvo su domicilio legal en la capital argentina y fue registrada el 21 de
octubre de 1909 con una duración máxima de noventa años. El 29 de
noviembre fueron inscriptos en el Registro Público de Comercio de la Ca-

101. MAHM, Testimonio de dación en pago otorgado por el albacea de la sucesión de
Carlos Casado (Carlos Mateo Casado Sastre) a favor de Ramona Sastre Aramburu
de Casado, Escribano público actuante Arturo Covernton (calle Santa Fe Nº 858,
Rosario), Créditos- Quintas y fincas Rosario, Casilda, 1906, incluye los terrenos
adjudicados a Ramona Sastre por la escritura de hijuela en Argentina y Paraguay.
MAHM, Escritura de dación en pago otorgada por el albacea de la sucesión de Car-
los Casado del Alisal (Carlos Mateo Casado) a favor de Ramona Sastre Aramburu,
escribano Pantaleón Egúrvide, secretaría 22 del Juzgado de Segunda Nominación,
Rosario, 1906, incluye copia de los prenotados de la partición practicada en los au-
tos sucesorios del año 1900.
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pital Federal. El Juzgado Comercial de Asunción del Paraguay protocoli-
zó la escritura el 27 de octubre de 1910 y la sociedad anónima fue inscrip-
ta en el Registro Público de Comercio asunceño dos días después. El artí-
culo 2 de los estatutos consignó que el objeto principal de la sociedad
anónima era “adquirir de la señora Ramona Sastre de Casado 1.240 le-
guas paraguayas cuadradas y la fábrica de extracto de quebracho llama-
da [Compañía de Tierras] La Hispano-Paraguaya, situada en Puerto Ca-
sado, República del Paraguay, con sus marcas, concesiones, privilegios y
todo cuanto constituye la empresa y explotar dichas tierras y fábrica”102.
Como vemos, el objetivo fue imponer la nacionalidad paraguaya elimi-
nando, llamativamente, la definición de “Hispano” y de “Paraguaya” en el
nombre de la empresa. El Museo Archivo Histórico Municipal “Don San-
tos Tosticarelli” conserva la documentación de la transformación de la
empresa de Carlos Casado del Alisal que originariamente fue denomina-
da y asumió en los años 1909 y 1910 el nombre la “Sociedad Anónima
Industrial y Ganadera Carlos Casado Limitada Compañía de Tierras”.

Artículo 1. Queda constituida una Sociedad Anónima Industrial y
Ganadera que se llama Carlos Casado Limitada Compañía de Tierras, el
domicilio de la misma queda establecido en esta ciudad de Buenos Aires
pero podrán ser establecidas sucursales dentro y fuera del país.

Artículo 2. La sociedad podrá hacer dentro y fuera del país toda ope-
ración lícita y su objeto principal es dedicarse a la explotación de bosques
y campos en general y a la compra venta de bienes, muebles o inmuebles,
tanto en el territorio de la República Argentina como en el extranjero.

Artículo 3. La duración de la sociedad se fija en noventa años econó-

102. MAHM, Estatutos de la Sociedad Anónima Carlos Casado Limitada Compañía de
Tierras del año 1909-1910, en sustitución de la Compañía de Tierras La Hispano-
Paraguaya Limitada, en Poder general otorgado por el doctor Pedro Casado y por
Manuel Benigno Goñi Coll, presidente y secretario del directorio, a favor de Antonio
V. Zabalza, ante los escribanos Horacio Turio y Miguel B. Spinosa, Buenos Aires,
1913, documento suelto.
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micos pudiendo ser prorrogada o disuelta antes del término fijado por
decisión a la asamblea general de accionistas.

Artículo 4. El primer año económico de la sociedad fenecerá el día 31
de Julio de 1910.

Artículo 5. El capital se fija en la suma de $ 1.500.000 mn os repre-
sentado por 300.000 acciones al portador de $ 5 mn os cada una.

Artículo 6. El importe de 135.000 acciones se halla completamente
integrado y el resto de 165.000 acciones se consideran emitidas y el Direc-
torio podrá enajenarlas, darlas en pago de bienes, muebles e inmuebles
que se adquieran para la Compañía o reservarlas en caja en el modo,
forma y tiempo que juzgue más convenientes a los intereses sociales y en-
tendiéndose siempre que no podrá hacer enajenación de acción por un
precio inferior a su valor nominal.

Artículo 7. El capital podrá ser aumentado por resolución de una
asamblea ordinaria o extraordinaria tomada a simple mayoría de votos
presentes. La misma asamblea fijará la forma en que debe ser satisfecho el
importe de las acciones nuevas. Los accionistas serán preferidos para la
suscripción de las acciones nuevas.

Artículo 8. Las acciones serán numeradas por orden sucesivos y ano-
tadas en un registro especial, serán firmadas por el presidente, secretario
y director gerente.

Artículo 9. La Sociedad podrá recibir capitales en préstamo emitien-
do obligaciones con hipoteca o sin ella y el directorio queda facultado para
emitirlas hasta la cantidad de $ 100.000 os argentino, amortizable o no
pagaderos dentro de un plazo a fijarse en el caso en que no se las asigna
cuota de amortización y domiciliadas en el país o en el extranjero a los
efectos del pago o jurisdicción. La emisión que autoriza este Artículo debe-
rá sujetarse a la regla establecida por el Artículo 365 del Código de Co-
mercio.

(Art 9. Reforma aceptada por el Departamento de Justicia de Bue-
nos Aires el 17 de setiembre de 1912, aprobado por el presidente Sáenz
Peña: “La sociedad podrá contraer préstamos contra la emisión de deben-
tures, con o sin garantías nominales o al portador, y el directorio queda
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facultado para emitirlas hasta la cantidad de $ 300.000 os argentino. La
emisión que autoriza este Artículo deberá sujetarse a lo determinado por
la ley nacional de debentures Nº 8.875”).

Artículo 10. Los títulos representativos de las obligaciones serán emi-
tidos con los mismos requisitos y firmar que los de las acciones si hubieren
de ser radicadas en el extranjero podrán conferir poderes para la firma
que debieran suscribirlas en el caso de ser firmados en el país.

Artículo 11. La administración de la Sociedad estará a cargo de un
directorio compuesto por seis miembros de entre los cuales se elegirá un
presidente, un vicepresidente, dos vocales distinguidos por orden numéri-
co y un director gerente. El director gerente podrá ser reemplazado en caso
de ausencia por otro miembro.

(Artículo 11. Reforma aceptada por el Departamento de Justicia de
Buenos Aires el 17 de setiembre de 1912, aprobado por el presidente Sáenz
Peña: “La sociedad será administrada por un directorio compuesto de
seis miembros elegidos en la asamblea general ordinaria por mayoría de
votos. En la primera sesión que libren los directores elegidos procederán
a la distribución entre sí por votación secreta de los siguientes cargos. Un
presidente, un vicepresidente, un secretario, y un director gerente”).

Artículo 12. Habrá un síndico titular y un suplente.
Artículo 13. El directorio queda constituido así. presidente Pedro

Casado [Sastre]; vicepresidente Alberto Casado [Sastre]; secretario Ma-
nuel B. Goñi [Manuel Benigno Goñi Coll); vocal primero Eduardo Casado
[Sastre]; vocal segundo [Patrick Thomas] Fairfield Magrane [Murphy];
director gerente Pedro Pablo de Corral [y Tomé, tercer Vizconde de Oña];
síndico Dr. César A. Campos; síndico suplente Atilio Noceti.

Artículo 14. Para ser director se requiere ser propietario de 500 accio-
nes en el acto de tomar posesión de cargo y dejarlas desde aquel momento
depositadas en la Caja Social o en un banco a la orden conjunta de la
sociedad y depositante hasta tres meses después de haber cesado en el
desempeño de su cargo. Podrá ser sustituido el depósito de las acciones
durante dichos tres meses por valor nominal en efectivo.

Artículo 15. Cada directorio durará tres años en el ejercicio de sus
funciones pero la Asamblea podrá revocar los nombramientos y hacer otras
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nuevas discutiendo y votando el asunto en sesión convocada al efecto o en
sesión distinta de la en que haya sido propuestos y con el voto de las tres
cuartas partes del capital representado en la sesión.

Artículo 16. La asamblea ordinaria nombrará reemplazantes de los
titulares que hayan cesado en el desempeño de sus funciones y los nombra-
dos en reemplazos durarán el tiempo que falte a los reemplazados.

Artículo 17. Los miembros del directorio así como el síndico y el sín-
dico suplente podrán ser reelegidos indefinidamente.

Artículo 18. El directorio deberá reunirse por lo menos una vez por
mes en el día que el determine o cuando le convoque el presidente, el síndi-
co o dos vocales.

Artículo 19. Las sesiones del directorio serán presididas por el presi-
dente y a falta de este por el vicepresidente vocal primero o segundo. El
director gerente no podrá presidir las sesiones del directorio pero conclui-
rá a ellas con voz y voto.

Artículo 20. Las resoluciones del directorio serán tomadas por mayo-
ría de votos, decidiendo la votación el presidente en caso de empate.

Artículo 21. El directorio tendrá quórum con tres miembros.
Artículo 22. Cuando por cualquier causa el directorio no haya sido

reemplazado continuarán en sus funciones hasta que lo sea, y con la mis-
ma plenitud de facultades que si no hubiere terminado su periodo.

Artículo 23. Las funciones del primer directorio durarán hasta la
tercera asamblea anual ordinaria aunque el periodo no sea el de tres años
justos.

Artículo 24. Son atribuciones del directorio:
a) Prescribir la marcha de la sociedad;
b) Resolver sobre todo los asuntos sociales que no estén encomenda-

dos al presidente o no requieran la decisión de la asamblea quedando
incluidos en esta autorización las operaciones de compraventa, permuta o
hipoteca de inmuebles y constitución de derechos reales sobre los mismos;

b) Reforma aceptada por el Departamento de Justicia de Buenos
Aires el 17 de setiembre de 1912, aprobado por el presidente Sáenz Peña:
“Resolver de todos los asuntos sociales que no estén encomendados al
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presidente o no requieran la decisión de la asamblea quedando incluidos
en esta autorización las operaciones de compra-venta, permuta, otorga-
miento y aceptación de hipotecas, de inmuebles y contribución de dere-
chos reales sobre los mismos, y hacer donaciones con fines benéficos o que
a juicio del directorio pudieran reportar un beneficio directo a los intere-
ses de la Compañía con la única limitación de que el monto del importe a
donarse en cada caso no podrá exceder según valor de inventario de $
10.000 os o de esta suma en caso de ser la donación en efectivo por cada
donación a hacerse y no se podra hacer másde una donación a favor e una
misma personal, entidad o institución”.

c) Acordar la iniciación de pleitos que afecten los intereses de la socie-
dad;

d) Presentar la memoria anual y los balances que prescribe el Código
de Comercio;

e) Acordar los dividendos provisorios con sujeción a lo establecido en
el Artículo treinta y siete;

f) Convocar asambleas generales ordinarias y extraordinarias y for-
mar su reglamento interno;

h) Acordar la emisión de obligaciones que podrán ser hipotecarias;
i) Nombrar y separar los jefes de sección, empleados y apoderados y

fijar la retribución de los mismos;
g) Aceptar las dimisiones de sus miembros;
k) Depositar y recibir en depósito dinero y efectos, abrir cuentas co-

rrientes, girar cheques con la firma del presidente en unión del director
gerente o quienes las reemplacen y dar órdenes contra ellas a cubierto o a
descubierto, cobrar privada o judicialmente todo lo que pertenezca a la
sociedad o le sea debido y pagar todo lo que ella deba solicitar y hacer
préstamos a la vista a plazo y en cuenta corriente podrá asimismo abrir
cuentas corrientes sobre los que pueda girar el director gerente con su sola
firma;

l) Practicar la liquidación de la sociedad.
Artículo 25. De todas las sesiones del directorio se labrará acta que

deberá ser firmada en borrador por todos los presentes antes de que sea
levantada la sesión.
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Artículo 26. Las actas en limpio y los certificados de todos los docu-
mentos sociales serán firmados por el presidente y el secretario.

Artículo 27. Son atribuciones del presidente:
a) Representar la sociedad en todos los actos públicos y privados y

ante todas las autoridades;
b) Ejecutar las órdenes del directorio y de las asambleas;
c) Comprometer en árbitros juris o arbitradores las contiendas socia-

les, transarlas, renunciar al derecho de apelar á los fallos y desistir de las
apelaciones;

d) Dar y tomar bienes en arrendamiento por todo el periodo que auto-
riza la ley;

e) Reconocer y confesar obligaciones anteriores a su entrada en el
desempeño del cargo siempre que hayan sido contraídas en forma pro el
presidente anterior;

f) Convocar y presidir el directorio y las asambleas; g) firmar con el
secretario las actas de las sesiones del directorio de las asambleas, los
certificados, de documentos sociales y los contratos que celebre la socie-
dad;

h) Cuidar que se cumplan los estatutos y las resoluciones del directo-
rio y de las asambleas.

Artículo 28. Los poderes que otorgue el presidente no caducarán por
su fallecimiento, inhabilitación, renuncia, desaparición, pérdida ó cese en
el cargo cualquiera que sea la causa a que esta se deba.

Artículo 29. Las atribuciones y duración del Síndico son las determi-
nadas en el Código de Comercio.

Artículo30. Las atribuciones del secretario: a) llevar los libros de las
actas del directorio y de las asambleas generales haciendo constar los nom-
bres de los presentes; b) refrendar la firma del presidente en todos los casos
previstos por los presentes estatutos; c) desempeñar las funciones que le
encomendare al presidente.

Artículo 31. Son atribuciones del director gerente:
a) Llevar la gestión de todos los negocios sociales;
b) Llevar la correspondencia oficial;
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c) Formar y conservar el archivo general de las operaciones sociales y
actos administrativos;

d) Informar cada vez que el directorio lo requiera del estado de la
caja social;

e) Firmar con el presidente las órdenes de pago y con el mismo y el
secretario las acciones de la sociedad;

 f) Cuidar que los balances a que se refieren los artículos 366, 161 del
Código de Comercio se presentan con puntualidad;

g) Controlar las operaciones de caja y de contabilidad en general;
h) Suspender a los empleados y jefes de sección, dando cuenta al di-

rectorio.
Artículo 32. Para la formación de balances el directorio hará cada

año estimación de los bienes sociales y no considerará beneficios distribui-
bles sino las que resulten de las operaciones complementarias de liquida-
das y no se podrá acordar reparto alguno de acción es como dividendo.

Artículo 33. Los beneficios líquidos y disponibles formados cumpliendo
el anterior Artículo serán distribuidos en la forma siguiente: 6 % para el
fondo de reserva hasta que ascienda a 10 % del capital suscrito, 2,5 % al
presidente, 2,5 % al director general, 5 % a los demás miembros del direc-
torio (en proporción a las asistencias), 84 % restantes se distribuirá como
dividendo a los accionistas.

Artículo 34. La asamblea general ordinaria fijará anualmente la re-
muneración del síndico y será imputado a gastos generales.

Artículo 35. El pago de los dividendos será abierto dentro del mes
inmediato al que hayan sido sancionados por la asamblea sin necesidad
de aviso previo.

Artículo 36. El directorio por unanimidad de votos podrá acordar
dividendos provisorios cuando haya utilidades líquidas suficientes y la
marcha del negocio haga a veces que el dividendo que se fija guarda pro-
porción con el definitivo según el tiempo de operaciones a que corresponda
y siempre que se hayan cumplido las condiciones requeridas por los artí-
culos 361, 362, 363 del Código de Comercio.

Artículo 37. Las asambleas serán ordinarias y extraordinarias.
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Artículo 38. Las asambleas ordinarias se celebran el primer día há-
bil del mes de noviembre de cada año en el local social a menos que el
directorio o el síndico no hubieren asignado otro día, hora o local dentro
del plazo legal.

Artículo 39. Las asambleas extraordinarias quedarán constituidas
en primera convocatoria con un número de accionistas que representen
por lo menos la mitad del capital y podrán resolver hasta los casos previs-
tos por el Artículo 354 del Código de Comercio.

Artículo 40. Las convocatorias serán publicadas con 18 días de anti-
cipación y las demás condiciones establecidas en el Código de Comercio
debiendo hacerse en dos periódicos de esta capital.

Artículo 41. Para tomar parte en las asambleas se requiere que los
accionistas depositen hasta tres días antes del señalado para la reunión
en la caja social las acciones o un certificado de tenerlas depositadas en
alguno de los Bancos siguientes:

a. Banco de la Nación Argentina;
b. Banco Español del Río de la Plata;
c. Banco Francés del Río de la Plata;
d. Banco de Londres y Río de la Plata;
e. Banco Británico de la América del Sud;
f. Banco de Londres y Brasil;
f. Banco de Italia y Río de la Plata;
f. Banco Alemán Transatlántico;
f. Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Artículo 42. Los certificados de tener las acciones depositadas en al-

guno de los bancos indicados a que se indiquen más adelante deberán
contener la cláusula de no ser entregadas aquellas sino en cambio de di-
cho documento.

Artículo 43. Los dos mayores accionistas presentes que no sean direc-
tores o empleados de la sociedad desempeñarán la función de escribadores
[sic] quienes a la vez por delegación tácita de la asamblea suscribirán el
acta que se levante de la sesión inmediatamente determinada esta, impor-
tando la firma de ellos la aprobación del acta. Si hubiere varios que llenen
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las condiciones arriba citadas el presente nombrará a dos de ellos para
llenar dichas funciones.

Artículo 44. Las asambleas serán presididas en la misma forma que
las sesiones del directorio.

Artículo 45. En todos los casos no previstos en estos Estatutos se apli-
carán las disposiciones del Código de Comercio.

Artículo 46. Las elecciones serán hechas por orden de jerarquías y
por medio de boletines firmados y uninominales.

Artículo 47. Los accionistas tendrán un voto por cada 100 acciones
que posean pero de acuerdo con lo establecido en el Artículo 350 del Códi-
go de Comercio ningún accionista podrá representar en nombre propio ni
como apoderado más del 10 % de los votos conferidos para todas las accio-
nes emitidas ni más de 2 % de los votos presentes en la asamblea. Los
poseedores de menos de 100 acciones podrán reunirse y hacerse represen-
tar en la forma que determine el Artículo 18 del decreto reglamentario de
la Inspección de Justicia de noviembre de 1908.

Artículo 48. En segunda convocatoria quedará legalmente constitui-
da cualquier asamblea con los accionistas que concurran cualquiera que
sea el número y el capital que representen.

Artículo 49. Los poderes para representar recurso en la asamblea
podrán ser extendido sen la forma privada y hacer fe siempre que el secre-
tario, uno de los directores, el síndico o el síndico suplente, uno de los
bancos de esta capital o dos accionistas presentes en la asamblea justifi-
quen bajo su firma la autenticidad.

Artículo 50. Las cartas poderes quedarán en el archivo de la socie-
dad.

Artículo 51. Los accionistas podrán representar cualquier número de
otros accionistas ausentes pero el número de votos no podrá exceder del
tanto por ciento que determina el Artículo 350 del Código de Comercio.

Artículo 52. Los accionistas no podrán hacer uso del derecho de exa-
minar los libros sociales sino en horas distintas de las en que funcionen
las oficinas de la sociedad. El libro de acciones estará a disposición de los
accionistas en las horas de oficina.
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Artículo 53. Si por cualquier causa extraordinaria como pestes, gue-
rras, explosiones, etc., el directorio que quedare sin quórum tendrá dere-
cho de constituirse en directorio provisorio los mayores accionistas debe-
rán convocar una asamblea extraordinaria para nombrar el directorio
definitivo en el más breve plazo posible.

Artículo 54. El presidente queda plenamente autorizado para todas
las tramitaciones y gastos que sean necesarios efectuar hasta conseguir la
aprobación de los estatutos así como también para aceptar cualquier mo-
dificación, adición o supresión que exigiera el poder ejecutivo e igualmente
para conseguir la inscripción y registro y verificar la publicación de los
mismos”, firmado por C. E. Sastre; Antonio L. de la Tejada; Pedro Casa-
do; Pedro Pablo de Corral [y Tomé, tercer Vizconde de Oña]; Ministerio de
Justicia e Instrucción pública de la Nación Argentina, División de Justi-
cia, Buenos Aires, 18 de julio de 1910” 103.

La búsqueda de la nacionalidad paraguaya

El debate sostenido por los accionistas en la asamblea de mayo de
1910 permite comprender las nuevas ideas aportadas por los Casado-
Sastre tras la muerte del fundador, así como la manera en que fueron
incorporados los bienes heredados por su esposa Ramona. La reunión
comenzó con el nombramiento de Antonio L. de Tejada y Carlos E. Sastre
como veedores. Ramona Sastre Aramburu, su hijo primogénito Carlos
Mateo y su hija Ramona Casado Sastre fueron representados por José
Casado Sastre. Eduardo Casado Sastre fue representado por su primo

103. MAHM, Estatutos de la “Sociedad Anónima Carlos Casado Limitada Compañía de
Tierras”, 1910, posteriormente modificados en los artículos 9, 11, 24 inciso b, en
Poder general otorgado por el doctor Pedro Casado Sastre, presidente del directorio,
y Manuel Benigno Goñi Coll, secretario del directorio de la S. A. Carlos Casado
Limitada Compañía de Tierras, anteriormente llamada Compañía de Tierras La
Hispano-Paraguaya Limitada, a favor de Don Antonio V. Zabalza, ante los Escriba-
nos Horacio Turio y Miguel B. Spinosa (calle Maipú Nº 245), Buenos Aires, 1913.
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Benjamín Castilla Sastre (1911) que era hijo de su tía Genara Sastre
Aramburu y de Antonio Castilla y Portugal.

Pedro Casado Sastre cedió la palabra a su cuñado, el español Pedro
Pablo de Corral y Tomé, que era tercer Vizconde de Oña y esposo de Clara
Margarita, que hacía las veces de secretario-tesorero, quien planteó dejar
atrás los términos “hispano” y “paraguayo”, y adoptar la nueva designa-
ción como “justo tributo a la memoria del creador...aquel admirable hom-
bre de negocios”, pero también para que la empresa no pudiese ser asocia-
da a ninguna “nacionalidad extranjera”:

“El nombre de La Hispano-Paraguaya tuvo su oportunidad cuando
se tratava [sic] exclusivamente de negocios relacionados con la fábrica de
extracto de quebracho que era conocido de antiguo con ese título, pero que
debiendo extenderse las operaciones de la Compañía a un círculo más
amplio de iniciativas en gran parte radicadas en la República Argentina
resultaría notoriamente impropio que capitales, intereses y administra-
ción nacionales hubiesen de ostentar como distintivo un nombre doble-
mente expresivo de nacionalidad extranjera, y que a la vez no abarca en su
significado el objeto de empresa”.

Tras la muerte de Casado, sus herederos procuraron diversificar las
actividades y se dedicaron a la ganadería. En 1908 introdujeron la raza
Hereford en Paraguay. Pedro Casado Sastre señaló que:

“Siempre estuvo en el ánimo de los fundadores de la Compañía no
limitar sus operaciones á la explotación de los campos adquiridos en el
Chaco Paraguayo y a la de la industria del tanino sino que algún día y en
momento propicio aspiraban á extender su acción como ya ha indicado
antes a otros negocios localizados en la República Argentina. Por esta ra-
zón se estableció el domicilio social en la Capital Federal como la situa-
ción más adecuada para la realización de aquellos propósitos”.

Otro de los ámbitos fue la medicina. El hijo de Genara Sastre Aram-
buru y de Antonio Castilla y Portugal, Benjamín Castilla Sastre, se gra-
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duó de doctor en Medicina en Buenos Aires en 1911. Su tesis fue editada
en Buenos Aires ese mismo año. Antes fue practicante externo del Hospi-
tal San Roque (1908), Hospital Fernández (1909), Laboratorio Central
del Hospital Nacional de Clínicas (1909), la Casa Central de la Asistencia
Pública (1911), Sanatorio Tornú (1910), Hospital Caridad de Rosario (1910)
y médico de primeros auxilios del Hospital Teodoro Álvarez. Su tesis doc-
toral titulada Tratamiento quirúrgico de la tuberculosis pulmonar, Tesis
presentada para optar al título de Doctor en Medicina, en la que fuera
apadrinado por Armando Marotta, fue dedicada con “agradecimiento” a
sus tías Ramona Sastre de Casado y Carmen Sastre de Bazán, segura-
mente por el apoyo económico que le concedieron.

Hasta el año 1910 la compañía estaba constituida por un total de
135.000 acciones diferenciadas en ordinarias y preferidas. En ese año se
propuso unificar las acciones en ordinarias para asimilarlas a las tran-
sacciones bursátiles permitiendo, al mismo tiempo, la entrada de capital.
Al mismo tiempo, los estatutos de la “Sociedad Anónima Carlos Casado
Limitada Compañía de Tierras” fueron inscritos en el Registro Público de
Comercio argentino el 29 de setiembre de 1910, recibieron nuevamente la
aprobación del presidente Figueroa Alcorta, y fueron registrados en Asun-
ción por el representante Amancio Insaurralde ante el escribano público
José W. Benites. Los accionistas acordaron que el objetivo de la empresa
era “dedicarse a la explotación de bosques y campos en general y a la
compra venta de bienes, muebles o inmuebles, tanto en el territorio de la
República Argentina como en el extranjero” haciendo alusión directa al
Paraguay, y concluyeron que “las circunstancias actuales y el ambiente
de opinión de un número considerable de accionistas han inducido al di-
rectorio a determinar la presente como época oportuna para llevar a cabo
este objeto”.

En el nuevo documento se decidió ampliar el capital social de $ 750.000
mn a $ 1.500.000 mn os, dividido en 300.000 acciones ordinarias al porta-
dor de $ 5 mn os cada una, que fueron depositadas en el Banco de la
Nación Argentina, así como en las entidades bancarias Español del Río
de la Plata, Francés del Río de la Plata, de Londres y Río de la Plata,
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Británico de la América del Sud, de Londres y Brasil, de Italia y Río de la
Plata, Alemán Transatlántico, y de la Provincia de Buenos Aires. Es de-
cir, en ningún caso los bancos paraguayos fueron autorizados a hacerse
cargo de estas acciones. Finalmente, para hacer frente al “nuevo orden de
la casa”, según consta en la documentación, el cuerpo directivo de la em-
presa incluyó un director gerente que fue eximido de esperar las “sesio-
nes aisladas, más o menos frecuentes” del resto de los accionistas. El go-
bierno argentino aprobó estos cambios el 18 de julio de 1910 y el paragua-
yo hizo lo propio el 10 de abril de 1911 al aceptar los estatutos de la Socie-
dad Anónima Carlos Casado Limitada Compañía de Tierras establecida
en la República Argentina104.

El 4 de noviembre de 1912 tuvo lugar una asamblea general ordina-
ria convocada en el Boletín Oficial y en La Prensa de Buenos Aires. Parti-
cipó del acto el Inspector general de justicia, Francisco Ramos, y presidie-
ron la asamblea Pedro Casado Sastre y su cuñado Manuel Benigno Goñi
Coll. Por esas fechas, la viuda Ramona Sastre Aramburu poseía 70.102
acciones de un total de 292.502, con lo cual conservaba 24,92 % del total
del capital social asegurándose, al mismo tiempo, un voto preferente en el
seno de las reuniones anuales y semestrales. Su hijo Carlos Mateo osten-
taba sólo 12.500 acciones, por lo cual debemos explicar tanto el poder
ostentado por la viuda como la incapacidad del primogénito para hacer
frente a la conversión de la empresa. A lo largo de la primera década del
siglo XX, en realidad, Carlos Mateo perdió el estatus de albacea en virtud
de la declaración judicial de insania a la que fue sometido por su familia y
por su esposa, Celina Covernton Guesalaga.

Por entonces el primogénito se encontraba en una clara inferioridad
respecto de sus hermanos que controlaban personalmente la empresa
(Eduardo poseía 17.300 acciones; Alberto 18.000 acciones; Pedro 20.000
acciones; y José 25.000 acciones), de sus cuñados (Manuel Benigno Goñi

104. Registro Oficial de la República del Paraguay del año 1911. 1920. Talleres Gráficos
del Estado, Asunción, p. 73.
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Coll y Pedro Pablo de Corral y Tomé controlaban 20.000 acciones cada
uno, y Patrick Thomas Fairfield Magrane Murphy poseía 17.000 accio-
nes), y estaba a la altura de su hermana Ramona, que poseía 12.100 ac-
ciones. En total, los Casado-Sastre conservaban 232.002 acciones, es de-
cir, el 79,31 % del total, con lo cual habían conseguido preservar la empre-
sa, convertida en sociedad anónima, dentro de los límites de la estructura
familiar. La sociedad anónima incluía también una serie de accionistas
que habían conseguido adquirir 60.500 acciones, es decir, el 20,69% del
capital social: Miguel Pando era propietario de 16.500 acciones; Atilio
Noceti, César A. Campos y Alfonso San Galo poseían 10.000 acciones cada
uno; Antonio L. de Tejada tenía 8.000 y Santiago Peydro poseía 6.000
acciones. En la asamblea de 1912, Santiago Peydro representó a Ramona
Sastre Aramburu y a sus hijos Ramona y José.

En 1913 Manuel Benigno Goñi Coll y el tercer Vizconde de Oña,
Pedro Pablo de Corral y Tomé, ambos yernos de Casado, decidieron insta-
lar en Villa Casilda, el centro urbano de la Colonia Candelaria, una ofici-
na de la empresa y otorgaron poderes amplios a Antonio V. Zabalza para
que pudiese administrar los bienes, depositar capitales en el Banco de la
Nación Argentina, y realizar contratos de arrendamiento de tierras. En
ese momento, la empresa conservaba en el Chaco Paraguayo aproxima-
damente 2.512.500 ha y seguía siendo la más importante de un total de
catorce compañías y propietarios particulares que explotaban 5.547.190
ha de tierra. Entre ellos destacan: Quebrachal de Puerto María con 168.750
ha; Puerto Max, 46.708 ha; The River Plate Quebracho Company, 187.500
ha; The American Quebracho Company, 333.750 ha; la Campos y Que-
brachales Puerto Sastre S. A., 225.000 ha; la sociedad anónima de Tie-
rras y Maderas, 468.750 ha; Quebrachales Paraguayos, 227.500 ha; Adal-
berto Schmied, 229.000 ha; Pablo Frangenheim, 32.000 ha; Estanislao
Severo Zeballos, 216.607 ha; y el Banco de la Nación Argentina 125.000
ha (Kleinpenning, 1984: 35).
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La decadencia del quebracho y del tanino

Acabada la Primera Guerra Mundial, la sociedad anónima Carlos
Casado Limitada Compañía de Tierras también dirigió sus ojos al Chaco
argentino e instaló una fábrica de tanino junto con otras nueve empresas
nacionales. Las sociedades forestales de capital extranjero predominan-
tes en la zona fueron Las Palmas del Chaco Austral S. A. y La Forestal,
las cuales comercializaron tanino y rollizos de quebracho con destino al
mercado internacional. La Forestal organizó entre 1919 y 1923 un cartel
llamado Pool de Fabricantes de Extracto de Quebracho con la finalidad
de controlar la comercialización y la venta de las 177.000 toneladas de
tanino que se producían anualmente en el Chaco Paraguayo-argentino.
La Forestal producía el 55%, es decir, 100.000 toneladas anuales, mien-
tras que el 45% restante estaba en manos de Quebrachales Fusionados
(18.000 toneladas); 9000 toneladas que producían individualmente Las
Palmas del Chaco Austral S. A., La Formosa, Campos y Quebrachales
Puerto Sastre S. A., la Carlos Casado Limitada Compañía de Tierras;
Atorrasagasti, Bargués, Piazza y Compañía (8.000 toneladas); Puerto
Guaraní (7.500 toneladas); Puerto Galileo (5.000 toneladas); y la Argenti-
ne Timber & Estates Company (2.500 toneladas).

Entre 1926 y 1929, La Forestal organizó un segundo pool llamado
Convenio de Caballeros que cubrió un total de 317.806 toneladas anuales
de producción de tanino y rollizo de quebracho, y que fue integrado por
dicha empresa que producía 164.210 toneladas anuales; también encon-
tramos a Quebrachales Fusionados (25.656 toneladas anuales); Atorra-
sagasti, Bargués, Piazza y Compañía (13.600 toneladas); la Carlos Casa-
do Limitada Compañía de Tierras (11.520 toneladas); la Campos y Que-
brachales Puerto Sastre S. A. (11.400 toneladas); la Compañía Forestal
del Puerto Sastre (11.400 toneladas); Demetrio Baranda (11.000 tonela-
das); La Formosa (10.560 toneladas anuales); Materias colorantes (9.213
toneladas); Las Mercedes (9.144 toneladas); La Chaqueña (7.872 tonela-
das); Francia Argentina (7.592 toneladas); Nellen & Turk (6.684 tonela-
das); Walter Hinckeldeyn (5.952 toneladas); la Compañía Noruego Ar-
gentina (4.416 toneladas); y José Femenía (7.488 toneladas).
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A partir de la década de 1930 comienza una decadencia pronunciada
de la industria taninera, por lo cual La Forestal dejó de controlar la pro-
ducción y la comercialización de empresas subsidiarias, una de las cuales
fue la de los Casado-Sastre. Los efectos del descenso de la exportación se
dejaron sentir en la Primera Gran Exposición del Territorio Nacional del
Chaco argentino realizada en 1940 en la que se discutió sobre el desarro-
llo futuro de esta actividad económica tan ligada al mercado mundial105.
En esa época las especies fundamentales exportadas eran el quebracho
colorado y blanco, seguidos por el algarrobo, el guayacán y el urunday, y
las actividades se centraban en la extracción de rollizos, trocillos, leña,
cepas, postes, durmientes, vigas, estacas, carbón, madera aserrada de
diversas especies, tanto de montes fiscales como de montes particulares.
Sin duda, se señaló en el transcurso de la Exposición, “una de las indus-
trias más genuinamente nacionales, puesto que podría afirmarse que
mantenemos casi el monopolio de la producción y dentro de aquel orden
le corresponde al Territorio [Nacional] del Chaco la categoría de principal
emporio, ya que están instaladas en él 13 de las 17 fábricas que existen en
el país”. Las cifras de la Dirección General de Estadística de la Nación
argentina entre 1920 y 1939 son indicativas del colapso de la exportación
de productos chaqueños: en ese periodo se exportaron 5.548.391 tonela-
das de extracto de quebracho y rollizos de quebracho, con un claro descen-
so a partir de 1935 hasta alcanzar los niveles de la primera posguerra
(Cuadro 8).

105. “Explotación forestal del Chaco”. 1941. En El Chaco de 1940, Publicación efectuada
por la Comisión Organizadora de la Primera Gran Exposición del Territorio Nacio-
nal del Chaco en la Capital Federal, noviembre de 1940-marzo de 1941, Talleres
Gráficos de Guillermo Kraft, Buenos Aires, pp. 107-108.
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Cuadro 8. Cifras de exportación de extracto de quebracho y rolli-
zos de quebracho (1920-1939) de fábricas instaladas en la zona
chaqueña argentina

Años Extracto de quebracho Rollizos de quebracho

1920 ................................................. 101.627 ................................. 72.827
1921 ................................................. 101.313 ................................. 42.555
1922 ................................................. 124.223 ............................... 140.550
1923 ................................................. 166.460 ............................... 119.077
1924 ................................................. 180.912 ................................. 94.037
1925 ................................................. 214.183 ............................... 131.520
1926 ................................................. 202.608 ................................. 81.194
1927 ................................................. 198.807 ............................... 129.104
1928 ................................................. 202.633 ............................... 164.732
1929 ................................................. 150.688 ............................... 163.306
1930 ................................................. 140.996 ............................... 136.771
1931 ................................................. 175.845 ................................. 88.762
1932 ................................................. 188.059 ................................. 51.329
1933 ................................................. 211.048 ............................... 101.378
1934 ................................................. 232.655 ............................... 109.285
1935 ................................................. 175.713 ............................... 105.002
1936 ................................................. 176.430 ................................. 60.318
1937 ................................................. 198.480 ................................. 87.972
1938 ................................................. 167.940 ................................. 87.241
1939 ................................................. 195.863 ................................. 74.948
Totales .........................................3.506.483 ........................... 2.041.908

Fuente: Elaboración propia en base a “Industria del extracto de quebracho”. 1941. En El Cha-
co de 1940, Publicación efectuada por la Comisión Organizadora de la Primera Gran Exposi-
ción del Territorio Nacional del Chaco en la Capital Federal, noviembre de 1940- marzo de
1941, Talleres Gráficos de Guillermo Kraft, Buenos Aires, pp. 109-118.
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En relación a las relaciones comerciales entre Paraguay y la Argen-
tina, la composición de las exportaciones paraguayas indica que en 1926
los productos de origen animal cubrían el 33 % del total (cueros vacunos,
extracto de carne y carne conservada); los de origen agrícola, el 24,6 %
(tabaco, yerba canchada y algodón demostado); y los productos forestales,
el 41,9 % (tanino, maderas, esencia de “petit-grain”). De acuerdo a Báez
(1927: 103), la producción de esencia de “petit-grain” fue obra del botanis-
ta francés M. Benjamin Balansa en el año 1876, en base a las flores y
semillas de la naranja.

Dos años después, en 1928, las exportaciones de origen animal su-
bieron al 43,9 % mientras descendían las agrícolas y forestales al 18,9% y
36,6 % respectivamente. La preponderancia de los productos de origen
animal respecto de los forestales se mantuvo en los años 1929 (38,6%
frente a 34,8%), 1930 (44,7% frente al 33,8), 1931 (38,8% frente al 32%) y
1932 (42,9% frente a 32,1%), es decir, hasta el año en que comenzó for-
malmente la Guerra del Chaco. La distancia cada vez más pronunciada
entre ambos tipos de exportaciones disminuyó abruptamente durante
dicho conflicto bélico: los productos de origen animal igualaron a los de
origen forestal en 1933 (37,2% frente al 36,6%), aumentaron al 38,4%
respecto al 25,8% en 1934 y volvieron a mantener la igualdad en 1935
cuando acabó el conflicto paraguayo-boliviano (29,1% de exportaciones de
origen animal respecto al 28,3% de las de origen forestal). Es evidente
que la guerra exigió ganado, afectó los territorios de los que se extraían
las maderas del quebracho que eran enviadas prioritariamente hacia la
Argentina, e impactó en los espacios locales en donde estaban ubicadas
las fábricas productoras de tanino (Livieres Guggiari, 1983: 22-23). Uno
de esos espacios locales fue Puerto Casado.

Mientras tanto, la empresa de los Casado-Sastre varió en su organi-
zación interna el 17 de diciembre de 1925 cuando la familia decidió cons-
tituir una sociedad civil a la que denominaron Sucesores de Carlos Casa-
do, que quedó formada por Carlos Mateo –presentado por la documenta-
ción notarial como “del comercio de Buenos Aires”–, Pedro, Alberto, Eduar-
do y José, y por Casilda –casada con Manuel Benigno Goñi Coll–, Ramo-
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na –casada con Rafael Barrio Massieu–, Clara Margarita –unida matri-
monialmente a Pedro Pablo de Corral y Tomé– y Genara, viuda de Fair-
field Magrane Murphy, que en esas fechas se encontraba en Londres y fue
representada por sus hermanos Carlos Mateo y José106.

El objeto de la sociedad civil fue adquirir exclusivamente el dominio
de todos o parte de los bienes de la familia, principalmente los provenien-
tes de la sucesión del español. La decisión de transferir los bienes de la
sociedad anónima Carlos Casado Limitada Compañía de Tierras a la so-
ciedad civil Sucesores de Carlos Casado se tomó en la asamblea general
extraordinaria convocada el 23 de setiembre de 1925, en la que se acordó
también reducir el capital empresarial. La nueva sociedad debía proce-
der a la enajenación de parte de los bienes “para lucrar con ellos, adminis-
trarlos, mejorarlos, explotarlos y proceder a la liquidación en cualquier
forma que se estime conveniente”. El capital inicial fue fijado en $ 180.000
mn calculado en base a los libros sociales. Los socios se obligaron a apor-
tar durante dos años, cada vez que lo requiriesen los socios administrado-
res, el capital que los fines de la sociedad hiciesen necesarios, en acciones
integradas de la S. A. Carlos Casado Limitada Compañía de Tierras. La
sociedad fijó en 25 años el término de su existencia y aclaró que si cumpli-
do ese lapso se verificase que no había podido vender todos sus bienes, se
debía prorrogar la sociedad por otro periodo igual. De acuerdo a la escri-
tura rubricada por Luis S. Sanguinetti, tres socios debían quedar como
administradores de la sociedad civil.

Los socios administradores debían informar cada seis meses del ba-
lance de los negocios sociales, distribuyendo las utilidades líquidas y rea-
lizadas. Las utilidades y pérdidas debían repartirse por partes iguales
entre los socios. Los administradores podían vender, administrar, arren-
dar, hipotecar... Los administradores eran elegidos mediante una escritu-
ra de mandato irrevocable otorgada por mayoría. En el caso de las socias

106. MAHM, Reproducción de la Escritura Nº 431 de constitución de sociedad civil Suce-
sores Carlos Casado, Buenos Aires, 17 de diciembre de 1925, documento suelto.

Gab
rie

la 
Dall

a-C
ort

e C
ab

all
ero

 



[    248    ]

GABRIELA DALLA-CORTE CABALLERO

mujeres, Luis S. Sanguinetti agregó que “si la elección de administración
recayese en una o más señoras de las que forman parte de esta sociedad,
él ó los maridos de las mismas podrán, desde luego y sin necesidad de
formalidad alguna, en representación de sus respectivas esposas, ejercer
el cargo con todos los derechos y obligaciones que á ellas les correspon-
dan, á cuyo efecto los poderes serán otorgados directamente á nombre del
esposo de las administradoras designadas”.

Los yernos de Carlos Casado del Alisal y de Ramona Sastre (Manuel
Benigno Goñi Coll, Rafael Barrio Massieu y Pedro Pablo de Corral y Tomé)
tenían entonces un gran poder desde Buenos Aires, poder que venían
ejerciendo desde inicios del siglo XX, ya que los hermanos José y Alberto
Casado Sastre habían optado por dedicarse a la empresa desde Asunción;
Pedro Casado Sastre se había volcado a la abogacía; y el primogénito y
antiguo albacea testamentario, Carlos Mateo Casado Sastre, había sido
declarado insano (Jaime Molins, 1916: 190).

Cabe señalar, finalmente, que la empresa generó un estrecho círculo
de colaboradores y familiares ubicados en la cima de la estructura políti-
ca paraguaya, que extendería su red de manera decidida durante la Gue-
rra del Chaco. Precisamente entre 1932 y 1935, los años del conflicto con
Bolivia, la Asociación Fraternal Pro-Cruz Paraguaya fue formada por
Manuel Montes de Oca en el puesto de presidente, el almirante Manuel
Domecq García, Rodolfo Rivarola, y el joven José Casado Sastre, nacido
en Rosario (Elío, 1933).

Mientras tanto, la escritura de la nueva sociedad civil agregó que en
caso de que algún socio falleciese, sus sucesores –a su vez nietos de Carlos
Casado y Ramona Sastre Aramburu– podían continuar en la sociedad
bajo una única representación aceptada por el resto de socios. En caso de
negarse a unificar su representación o de plantear abandonar la socie-
dad, los socios recibirían como único pago la parte alícuota sobre el valor
del saldo líquido, pero computando el valor según el precio de la adquisi-
ción y no del precio vigente. El acuerdo agregó que la sociedad pagaría a
los socios “en la medida en que tenga fondos suficientes, o lo hará a medi-
da que tenga entradas”. En ese caso, los descendientes serían considera-
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dos ajenos a la sociedad civil, debiendo procederse a la liquidación del
haber del socio fallecido. Finalmente, se estipuló que los sucesores que se
quedasen formando parte de la sociedad sin aceptar unificar su represen-
tación, quedarían limitados a percibir la parte de beneficios que les co-
rrespondiera en cada balance semestral asumiendo, al mismo tiempo, las
posibles pérdidas. Las posibles divergencias futuras serían dirimidas, no
por el poder judicial argentino o paraguayo, sino por árbitros y arbitrado-
res amigables componedores nombrados uno por cada parte, y por un
tercer arbitrador designado por los dos componedores elegidos, cuyo fallo
sería inapelable.

La empresa conservó siempre su domicilio en la calle 25 de Mayo
158 de la ciudad de Buenos Aires107. Observaremos así la evolución de
esta sociedad desde el año 1936, precisamente un año después de acabar-
se la Guerra del Chaco (1932-1935), tomando como referente un espacio
local que constituye hoy día uno de los epicentros del debate económico
del Cono Sur latinoamericano: Puerto Casado, hoy Puerto Victoria.

La “Sociedad Civil Sucesores de Carlos Casado” y las comunida-
des mennonitas

En vistas al descenso de la producción taninera mundial, el gobierno
paraguayo recibió a los Casado-Sastre y aprobó el asentamiento de los
mennonitas de origen ruso y canadiense en las tierras chaqueñas poco
después de acabada la primera guerra mundial. La comunidad mennoni-
ta llegó al Paraguay tras la sanción de la ley de inmigración y coloniza-
ción de julio de 1921 y después de que José Casado Sastre viajara a los
Estados Unidos y a Canadá en ese mismo año para observar el desenvol-
vimiento de sus colonias agrarias e invitar a sus miembros a radicarse en
el Chaco (Friesen, 1985: 16; Lagos, 1949: 183).

107. MAHM, Reproducción de la Escritura Nº 431 de constitución de sociedad civil Suce-
sores Carlos Casado, Buenos Aires, 17 de diciembre de 1925, documento suelto.
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El primer grupo de mennonitas canadienses llegó en diciembre de
1926 y fue recibido en Asunción por el presidente paraguayo Eligio Ayala.
A finales de año fueron recibidos en Puerto Casado por José Casado Sas-
tre, quien se dirigió a ellos en alemán. Según algunos cálculos, se trataba
de aproximadamente 1.303 individuos, aunque Martin Friesen indica que
eran unas 1.743 personas. Las duras condiciones de vida en Puerto Casa-
do mermaron de inmediato a la comunidad: casi el 10 % de los recién
llegados falleció entre diciembre de 1826 y mayo de 1928, cuando decidie-
ron establecerse en las 150.370 ha entregadas por la empresas en las
zonas en las que se había explotado el quebracho con mayor intensidad.
De este modo, los Casado-Sastre cumplieron con uno de sus sueños que
era colonizar el territorio. Según Friesen (1985: 33-34), Puerto Casado,
“con su fábrica de tanino sobre el poderoso río Paraguay, es un lugar his-
tórico para los colonos de la Colonia Menno... desde allí querían penetrar
unos 200 km más en el desierto en el corazón del Chaco Paraguayo para
fundar ahí una colonia agrícola”.

El Departamento de Estado estadounidense tomó conocimiento del
caso muy rápidamente gracias a una nota enviada por William B.
Southworth desde Asunción (Rout, 1970: 13). Los colonos comenzaron a
recibir sus títulos de propiedad en 1928, en la capital del país y durante la
presidencia de José P. Guggiari (1928-1932). Las tierras fueron transferi-
das al Comité de Previsión (FürsorgeKomitee) que administraba la Colo-
nia Menno, con capital en Loma Plata, que también adquirió ganado va-
cuno a la sociedad civil Sucesores de Carlos Casado (Friesen, 1985: 133).
En 1928 el Consejo de la Iglesia describió la situación vivida hasta enton-
ces por los colonos de una manera bastante trágica ya que, además, perci-
bió la importante presencia del ejército paraguayo en la zona, presagian-
do los conflictos que se avecinaban con el país vecino, Bolivia:

“La cuestión del agua nos causa muchas preocupaciones…para el
año nuevo la construcción de la vía férrea llegaría hasta el Kilómetro 135.
Está progresando lentamente. Por el momento tenemos nuestra estación
en el Kilómetro 14. Los indígenas son amistosos. Aparentemente no habrá
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dificultades con ellos. Su conducta seguramente dependerá mucho de nues-
tra actitud. De vez en cuando roban, pero a veces también devuelven las
cosas robadas. La Corporación Paraguay nos apoya y nos ofrece su ayuda
también para el futuro. La Compañía Casado igualmente ha hecho mu-
cho por nosotros, ellos también están dispuestos a seguir ayudándonos,
para que la colonia pueda desarrollarse….sobre el conflicto limítrofe entre
el Paraguay y Bolivia escuchamos diferentes rumores. Lo que realmente
sucede, ignoramos. El Paraguay tiene soldados en el Chaco, que están
vigilando la frontera” (Friesen, 1985: 13-14).

El segundo grupo de mennonitas se formó con refugiados de origen
alemán provenientes de la Unión Soviética que llegaron poco después de
que lo hiciera el primer grupo, y hacia 1930-1932 crearon la colonia Fern-
heim con centro en Filadelfia. Implementaron este proyecto tras adquirir
tierras a los Casado-Sastre por valor de un dólar la hectárea. En la actua-
lidad, la colonia Fernheim tiene 24 aldeas. En 1931 fundó la primera
cooperativa del Paraguay, llamada La Cooperativa Fernheim, que fue
registrada en 1944 y desde entonces nuclea a agricultores, productores de
carne y leche, y lleva adelante la producción de los lácteos CO-OP.

El tercer grupo llegó entre 1947-1948 y fue formado por 2.742 men-
nonitas rusos que crearon la colonia Neuland con capital en Neu-Ralbsto-
bt. Ocuparon tierras que originariamente pertenecieron a los lengua-
maskoy y a los nivaklé. En total, se calcula que entre 1926 y 1948 pobla-
ron el Chaco Boreal aproximadamente 5.783 mennonnitas que fueron
calificados de “componentes de una empresa de colonización” en espacios
de frontera. Las tres colonias agrícolo-ganaderas se ubicaron en los de-
partamentos Boquerón y Presidente Hayes (Cuadro 9).Gab
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Cuadro 9. Colonias mennonitas en el Chaco Paraguayo (1927-1947)

Año de fundación 1927 1930 1947
Colonia Menno Fernheim Neuland
Capital Loma Plata Filadelfia Neu-Ralbstobt
Administrador en 1976 Jacobo Giesbrecht Hans Balier Alfredo Bartez
Número de aldeas en 1976 70 23 21
Número de fincas en 1976 755 292 sin dato
Tolderías en 1976 4 8 2
Departamento Boquerón y

Presidente Hayes Boquerón Boquerón

Fuente: Samaniego, 1976.

La guerra contra Bolivia fue declarada en 1932 y acabó con el armis-
ticio y las negociaciones de paz de 1935. En ese periodo ocurrieron dos
hechos de trascendental importancia. Por un lado, el Departamento de
Tierras y Colonias asunceño formuló un proyecto de colonización y acordó
entregar un premio patriótico a todo aquel que acreditara su calidad* de
benemérito defensor del Chaco Paraguayo, incluyendo jefes y oficiales del
ejército, sargentos, cabos y miembros de la tropa, así como los extranjeros
que hubiesen contribuido a la defensa del territorio y los herederos legíti-
mos de quienes perecieran en la guerra (Romero, 1933). Por el otro, el
Ministerio de Economía paraguayo elaboró un importante informe que se
dio a conocer en el año 1934 en castellano y alemán afirmando que las 35
aldeas que formaban las colonias estaban formadas por dos grupos de
distinta procedencia: 18 aldeas canadienses, como fue el caso de la Colo-
nia Menno, y 17 aldeas rusas108. En este informe, el gobierno consideró
que las colonias mennonitas expresaban “la decisión inquebrantable y la
fe en el trabajo”, en la fuerza del “pico, la azada y el arado cumpliendo su

108. Las colonias mennonitas en el Chaco Paraguayo. 1934. Ministerio de Economía,
Imprenta Nacional, Asunción, República del Paraguay.
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misión civilizadora, eminentemente económica, incorporando a la econo-
mía nacional los nobles productos de esa tierra fértil”, y que por este mo-
tivo la “Casado Limitada podría considerarse resarcida de sus inversio-
nes y afanes de investigación científica”. Así lo estableció el texto de la
Ley Nº 514 del 26 de julio de 1921, así como su ampliación mediante la
sanción de la ley Nº 914109.

La comunidad mennonita entró al Paraguay gracias a la ley 514,
ampliada por la ley 914, sancionada por el Senado y la Cámara de Dipu-
tados de la Nación Paraguaya, con el derecho de practicar su religión sin
ninguna restricción y en calidad de “componentes de una empresa de
colonización” (Fritz, 1997). Los mennonitas también quedaron exentos de
hacer el servicio militar obligatorio en tiempo de paz y de guerra, pudie-
ron organizar su propio sistema educativo y conservar la lengua alema-
na, administraron los bienes de las sucesiones y los pertenecientes a viu-
das y huérfanos por medio del sistema de fideicomiso “Wisenamt”, e in-
trodujeron, durante diez años, muebles, maquinarias, semillas, animales
e implementos para las colonias.

Durante una década fueron eximidos del pago de tasas a cambio de
colonizar las antiguas tierras de los Casado-Sastre. Además, no fueron
obligados a prestar juramento en sede judicial, sino sólo a hacer afirma-
ciones por simple sí o no; según González y Ynsfrán (1929: 145-146):

“La historia de la comunidad mennonita desde los siglos que existe,
es uno de los más bellos ejemplos de la laboriosidad, disciplina y virtud
colectiva. Así han entendido siempre los gobiernos de los diferentes Esta-
dos que dieron a los mennonitas las concesiones requeridas para el ejerci-
cio de su credo religioso, la conservación de sus costumbres y tradiciones.
El establecimiento de los mennonitas en nuestro país significaría la incor-
poración rápida a la actividad nacional de comunidades prósperas, orga-

109. Las colonias mennonitas en el Chaco Paraguayo. 1934. Ministerio de Economía,
Imprenta Nacional, Asunción, República del Paraguay, pp. 5-9, 41-59.
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nizadas y habituadas a una labor inteligente. Ninguna solución mejor
puede hallarse al grave problema de poblar la República y de aumentar
su capacidad productiva. El Paraguay puede otorgar las excenciones que
desean los futuros colonos, porque el más grande de los principios de nues-
tra constitución es el que quiere que este país sea, por las liberalidades de
sus leyes y por la eficacia de sus garantías, una patria para todos los
hombres del mundo que a él recurran, sobre todo, cuando como en este
caso, han de ser factores de progreso de bienestar y orden”.

Una delegación de la Liga de Naciones visitó Villa Militar y, a su
regreso a Puerto Casado, la sede del comando de la Primera División del
Ejército Paraguayo, se acercó a las colonias mennonitas (Estigarribia,
1969: 101). Dichas comunidades llegadas durante las disputas territoria-
les paraguayo-bolivianas, estaban cumpliendo un papel fundamental en
la ocupación y colonización de la región chaqueña. Según González y Yns-
frán (1929: 144), la “secta religiosa agricultora y esencialmente pacifista”
se había instalado como consecuencia de la puesta en marcha de “una de
las últimas y más felices iniciativas de la empresa Casado” que hasta
entonces se había centrado en “la colonización de una gran parte de su
propiedad”. El Chaco era entonces simplemente una región bajo adminis-
tración militar, condición que mantuvo hasta 1946. El Estado dividió la
región en los departamentos Presidente Hayes, Boquerón y Olimpo (Váz-
quez, 2006: 39-41), y una década después, en pleno año 1956, fueron con-
tabilizados 8.866 pobladores mennonitas que controlaban 1.216 enclaves
productivos por un total de 806.250 ha (Kleinpenning, 1984: 22-23).
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6. Los “casadeños” entre la empresa taninera y
la Guerra del Chaco

“En 1879 comienza recién el Paraguay a internarse en el Chaco (lle-
nándolo) de fortines”. De este modo se expresaba Luis Toro Ramallo en
1932 al acusar al gobierno paraguayo de avanzar “solapada y silenciosa-
mente” la jurisdicción del Estado entre los ríos Paraguay y Pilcomayo, y
especailmente en los 22º 05’ de latitud sur. La Guerra del Pacífico (1879-
1885), primero, y el litigio sostenido entre Bolivia y Brasil por el Acre,
después, habían frenado, en palabras de Toro Ramallo, los intentos boli-
vianos de ocupar el Chaco Boreal. En ese momento, todo se reducía al
reclamo de Bolivia contra el país vecino por haberse apoderado del Chaco
con “títulos de facto” (Toro Ramallo, 1932: 10-11, 18-23; Moreno, 1925;
Mujía, s/a; González Blanco, 1934), ocupando así, en palabras de Gustavo
Adolfo Otero (1928), el “órgano integral del organismo boliviano” (More y
Dalence, 1928).

Las Conferencias realizadas en Buenos Aires entre el 7 de mayo y el
12 de julio de 1928, con la finalidad de reducir la conflictividad entre
Paraguay y Bolivia, dieron a conocer las dos propuestas elevadas por los
delegados respectivos: el principio del uti possidetis juris fue sostenido
por Bolivia mientras que Paraguay alentó la teoría de la ocupación pro-
gresiva del territorio y su consecuente incorporación a la soberanía nacio-
nal a través de la instalación de empresas y fortines. Fulgencio R. More-
no, miembro de la delegación boliviana, presentó incluso un Memorán-
dum en el que planteó que Paraguay había penetrado en su occidente
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“ampliando cada vez más sus aspiraciones territoriales”, y señalando que
el criterio legítimo para establecer la frontera entre ambos países debía
ser la antigua jurisdicción de la Real Audiencia de Charcas, sobre el Río
Paraguay (Aguirre Achá, 1933)110. Para estos y otros tantos pensadores,
el Río Paraguay ofrecía a Bolivia la única alternativa de comunicación
libre con el exterior al estar cercenado el litoral pacífico (Querejazu Cal-
vo, 1990: 11).

Los deseos de la Conferencia de Buenos Aires fueron acallados el 5
de diciembre de 1928 cuando las tropas paraguayas atacaron el Fortín
Vanguardia. Poco después, como represalia, Bolivia hizo lo propio con el
Fortín Boquerón (González Roa, 1930: 6, 47)111. En el año 1929 se formó
una Comisión de Investigación y Conciliación cuyo protocolo obligó a ambos
países a suspender las hostilidades. Dicha comisión buscaba solucionar
desde Washington el conflicto entre Bolivia y Paraguay, y fue presidida
por el general estadounidense Frank Ross Mc Coy (González Roa, 1930:
8-9).

Este encuentro coincidió en el tiempo con la gran depresión económi-
ca internacional y el descubrimiento de recursos petrolíferos por parte de
la Standard Oil and Company (Dalla-Corte Caballero, 2007 c). En ese
preciso momento, el historiador Enrique de Gandía, uno de los más reco-
nocidos intelectuales argentinos, afirmó que “la jurisdicción paraguaya
sobre el Chaco Boreal ha sido en todo tiempo un hecho y un derecho inne-
gables”. Desde los orígenes, el Chaco había sido descubierto, conquistado
y colonizado por el gobierno paraguayo, sin que Bolivia gestara ni una
sola expedición con la finalidad “de hacer efectiva la posesión de las tie-
rras al norte del Pilcomayo y oeste del Paraguay”. En su obra titulada

110. Actas y documentos de las Conferencias de plenipotenciarios bolivianos y paragua-
yos realizadas en Buenos Aire. 1929, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de
la República de Bolivia-Escuela Tipográfica Salesiana, La Paz.

111. Documentos relativos a la agresión del Paraguay contra el fortín boliviano Vanguar-
dia. 1929, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto-Editorial Renacimiento, La
Paz, III-V.
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Historia del Gran Chaco, De Gandía concluyó que resultaba “verdadera-
mente imposible pretender separar el Chaco Boreal del Paraguay”, y que
era inaceptable el avance del ejército boliviano (1929: 189-190; 202-205).
Es fácil encontrar valoraciones semejantes a las de Enrique de Gandía en
el Paraguay, pero es significativo hallarlas tan difundidas en el pensa-
miento argentino de la época.

La Guerra del Chaco no se hizo esperar aunque aún hoy se discuten
los verdaderos motivos que llevaron a ambos países a formalizar un con-
flicto que permanecía abierto desde hacía décadas. Conocidos son los he-
chos que se desarrollaron en los fortines de Arce, Platanillos, Nanawa,
hacia los campos del Fortín Saavedra, relatados desde diversas perspec-
tivas por historiadores, literatos y actores que participaron en el conflicto
bélico (Fernández, 1956; Querejazu Calvo, 1965). Pese a la importancia
de estos hechos, este capítulo centra su interés en aspectos tratados de
manera parcial hasta el día de hoy. El objetivo es analizar el proceso de
incorporación del Chaco Boreal a la soberanía nacional paraguaya a tra-
vés de la actuación de la empresa taninera de los Casado-Sastre durante
la Guerra del Chaco profundizando en el papel jugado por Puerto Casado,
hoy Puerto Victoria. La principal fuente documental estudiada aquí es la
colección fotográfica titulada Mi campaña en el Chaco, álbum de fotogra-
fías explicadas (1932-1933), obra del médico rosarino Carlos de Sanctis
que acompañó a las tropas paraguayas como médico-cirujano voluntario
y como corresponsal del diario La Capital. Carlos de Sanctis fue secreta-
rio de la Comisión Nacional del Monumento y Parque de la Bandera rosa-
rino, además de historiador local al defender el nombre tradicional “Ciu-
dad del Rosario de Santa Fe” cuando la villa fue elevada a rango de ciu-
dad en 1852 (de Sanctis, 1952, 1953, 1957).

Este capítulo aborda el impacto de la “Sociedad Anónima Carlos
Casado Limitada Compañía de Tierras” en la zona de Puerto Casado, así
como el apoyo brindado por los Casado-Sastre al gobierno paraguayo en
el contexto de la Guerra del Chaco. Se analiza el inicio de la decadencia de
la actividad extractiva que perjudicó el funcionamiento de la empresa a
partir de la década de 1930. En este sentido, nos centramos en la trans-
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formación económica durante la primera mitad del siglo XX, consideran-
do también que el ferrocarril de Puerto Casado fue un medio de comuni-
cación privado que permitió la movilidad de los efectivos y el transporte
de los insumos necesarios para sostener la guerra. A través del álbum Mi
campaña en el Chaco de Carlos de Sanctis, describimos la actividad mi-
sionera y el papel jugado por el salesiano Livio Fariña entre los aboríge-
nes sanapanás.

Los cambios económicos de las primeras décadas del siglo XX

La ley y su decreto reglamentario del 15 de setiembre de 1909 mues-
tran la falta de disposiciones sobre los indígenas frente al interés dedica-
do a la regulación de la privatización de las tierras (Dalla-Corte Caballe-
ro, 2011 a, 2011 c). El encargado de controlar la reducción era el Ministe-
rio de Relaciones Exteriores que debía gestionar la entrega de tierras.
Estas tierras eran divididas en solares urbanos y rurales, reservando el
espacio suficiente para las escuelas, casas para el personal, templos, hos-
pitales, cementerios, plazas y oficinas públicas. Se esperaba que los sola-
res baldíos y las maderas existentes fuesen aprovechados en beneficio del
común pero sólo para el consumo de la reducción o colonia indígena. Esta-
ba prohibido traspasar, enajenar o hipotecar las concesiones a un Estado
extranjero, ni dar a las tierras un destino distinto al establecido. Cada
familia recibiría un lote de manera provisoria durante cinco años, enten-
diéndose por núcleo familiar una variada gama de situaciones desde la
pareja sola o con sus hijos, hasta dos hombres solteros aunque no fuesen
parientes, pasando por padre o madre con sus descendientes, o los her-
manos que hubiese alcanzado al menos uno de ellos la mayoría de edad.
De acuerdo al artículo 10 del decreto reglamentario, los “indios” podían
conservar sus nombres originarios salvo que, al ser traducidos al castella-
no, tuviesen connotaciones consideradas “obscenas”, mientras que los
extranjeros blancos que fuesen convocados por los concesionarios tenían
plena libertad para entrar al territorio asegurándoseles un pasaje gratis.
Las colonias 14 de Mayo (Villarrica), Cosme (Mbocayaty) y 25 de Noviem-
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bre obtuvieron sus títulos definitivos gracias a la Ley Nº 355 del 22 de
agosto de 1919 que autorizó al Poder Ejecutivo a otorgar gratuitamente
títulos definitivos de dominio a los pobladores de varias colonias. Así lo
definieron el presidente del Senado, Eduardo Schaerer, y el presidente de
la Cámara de Diputados, Rogelio Ibarra112.

La construcción del Estado-Nación de Paraguay comenzó luego de la
Guerra de la Triple Alianza. Hasta entonces, el desmembramiento del
imperio español se había resuelto de manera singular a través de un in-
tenso proceso de negociación con los poderes radicados en Buenos Aires y
en las regiones del interior de la Confederación. La guerra resolvió esta
negociación hacia el lado argentino y ubicó a Paraguay en un nuevo orden
económico, social y demográfico. A partir de entonces, la presencia de los
extranjeros como actores fuertes fue la nueva contribución de los países
vecinos y de Europa. Este contexto coincidió con la privatización del Cha-
co Boreal que benefició a familias que en su mayoría ni siquiera habita-
ron el territorio y que se beneficiaron de los nuevos modelos de ocupación
territorial de la mano de Bernardino Caballero, primero, y a partir de
noviembre de 1886 del Partido Colorado que gobernó ininterrumpida-
mente el país hasta diciembre de 1904 cuando fue sustituido por el Parti-
do Liberal (Lewis, 1993; Carrón y otros, 2001).

Una de aquellas familias, la familia Casado-Sastre, consiguió sobre-
vivir en Paraguay pese a los cambios políticos del siglo XX. Durante su
permanencia en el poder hasta 1940, los liberales tampoco pusieron prác-
ticamente ninguna limitación a empresas como la Carlos Casado S. A. La
mirada positiva sobre el proceso empresarial llegó de la mano de los pu-

112. “Reducción de tribus indígenas, ley sancionada por el Senado y la Cámara de Dipu-
tados de la Nación Paraguaya, Asunción, 7 de setiembre de 1909, presidente del
Senado Juan Bautista Gaona Figueredo, presidente de la Cámara de Diputados
Ramón L. Castro”; “Decreto de 15 de setiembre de 1909 reglamentando la ley de
Reducción de tribus indígenas, de 7 de setiembre de 1909, refrendado por Emiliano
González Navero y Manuel Gondra”, ambos documentos en Anuario Pezzini, Guía
Anuario del Paraguay 1927-1928, Guía de la Capital y de 218 poblaciones. 1928,
Asunción, pp. 60-64.
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blicistas y empresarios que se beneficiaron de la venta de tierras. En
1930, por ejemplo, el director de la Sección Política y Diplomática del
Ministerio de Relaciones Exteriores paraguayo, además de secretario de
la Legación del Paraguay en Washington, Silvano Mosqueira (1930: 107-
111), analizó la actividad patriótica de los peninsulares radicados en el
Cono Sur y reseñó la actividad colonizadora de Casado, el “fundador de
Puerto Casado en el Chaco Paraguayo”:

“Acaudalado hombre de negocios y gran corazón hispano –capaz de
actos heroicos en que se juega la vida por un ideal–, que horadaba la tierra
en las comarcas rioplatenses y era el pioneer del trabajo en esas regiones.
Como uno de los ejemplos de energía de este hombre extraordinario –cuyo
nombre figura entre los más progresistas colonizadores que han labrado
la grandeza argentina– suele citarse el hecho de que un año, destruidas
sus sementeras por una larga y persistente sequía, y contemplando su vas-
to campo de labor convertido en ruina de sus ilusiones, dijo a los colonos
que lo escuchaban absortos: –Bien. Lucharemos y venceremos a la natura-
leza; y el año próximo sembraremos el doble de lo que acaba de perderse. Y
dicho y hecho. Una feliz cosecha del año siguiente, duplicando el área
cultivada, recuperó las pérdidas del anterior y permitió que los progresos
del maravilloso maestro de energía y de voluntad, no sufrieran interrup-
ción”.

Mosqueira se une así a la construcción de la imagen positiva sobre la
“modernización” propiciada por los actores europeos en el Paraguay de
entreguerras. Esta impresión disiente plenamente de las impresiones que
nos dejaran paraguayos como Gregorio Benites que señalaron que pese a
la venta de las tierras fiscales paraguayas, el conflicto financiero con Gran
Bretaña y con los tenedores de bonos no se resolvió. En 1895 el gobierno
paraguayo negoció su situación financiera en Londres tras comprobar
que, pese al desprendimiento de sus tierras fiscales, continuaba debiendo
el millón de libras esterlinas correspondientes al primer empréstito soli-
citado en 1871, refrendando el acuerdo en 1910 (Warren, 2009).
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A inicios de la década de 1920 comenzó la construcción de la Escuela
de Aviación en Campo Grande, distante pocos kilómetros de la capital. Ya
se pensaba en el conflicto con Bolivia y tuvo lugar un primer ejercicio
militar al que asistieron el presidente del país y sus diversos ministros
con la finalidad de comprobar el estado de las tropas. La efectividad de
las armas recientemente adquiridas a Europa en el marco del proyecto
bélico contra Bolivia se convirtió en uno de los ejes del conflicto. El gobier-
no consideró que el ejército podía resistir al clima cálido, pero que el ma-
terial de artillería era anticuado y reducido. Según uno de los testigos
más interesantes de la época, el representante chileno en Asunción Enri-
que Gallardo Nieto, “la falta de recursos y las luchas revolucionarias se
han opuesto a que el país cuente siquiera con lo necesario para armar a
unos 20.000 hombres”113. Por muchos motivos, entre ellos el de la posible
guerra entre Paraguay y Bolivia, nuestro Matías Alonso Criado regresó a
Paraguay en 1921114.

Hasta qué punto había fusión de intereses entre la empresa Carlos
Casado S. A., el propio Matías Alonso Criado o el ejército paraguayo lo
comprobamos en agosto de ese año, cuando Gallardo Nieto recibió una
comunicación del empresario chileno José Luis Larrain, establecido en
Palma Chica, quien le advirtió de las vinculaciones cada vez más estre-
chas con Brasil:

“Le contaré que en Campo Grande situado a 45 km del Puerto de
Murtinho, han establecido una guarnición militar de 15.000 hombres y
aseguran algunos militares que en ese punto se creará una población defi-
nitiva y se aumentará el efectivo a 30.000. Los pobladores y comerciantes

113. AGHRE, Oficio Confidencial 8 de Legación de Chile en Paraguay (Enrique Gallardo
Nieto), Asunción, a MRECH, Santiago, “Informaciones militares”, 14 de febrero de
1920, v. 840, de 18-02-1919 a 30-12-1920.

114. AGHRE, Oficio Confidencial 17 de Legación de Chile en Paraguay (Enrique Gallar-
do Nieto), Asunción, a MRECH, Santiago, 18 de agosto de 1921, v. 860, de 07-01-
1921 a 31-12-1921.
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de Murtinho estan mui contentos con la determinación del gobierno de
unir Río de Janeiro a San Pablo con Campo Grande y el puerto de Mur-
tinho en el Río Alto Paraguay. Este ferrocarril será de carácter netamente
estratéjico pues ni su lonjitud ni los campos despoblados que recorrerá,
pueden permitir la inversión de capitales para una línea comercial. Le
advierto que existe correspondencia entre el adicto militar argentino en
Asunción y un teniente retirado del Ejército argentino que reside por estos
lados, a quien ha anunciado una visita. El teniente retirado al cual aludo
se llama Ramón Clavell y es administrador de la Estancia San Alberto de
los señores Carlos Casado Ldt.” 115.

No podemos dudar que en las primeras décadas del siglo XX la “Car-
los Casado S. A.” se convirtió en el modelo de ocupación del Chaco y en el
arquetipo empresarial extractivo de la época. Así lo afirmó Natalicio Gon-
zález en su descripción puntual del estilo de vida de los trabajadores an-
tes y después de la Guerra del Chaco en los puertos del Alto Paraguay
dedicados al tanino y el quebracho (González, 1946; Romero, 1977). El
publicista de Alfredo Stroessner, Natalicio Olmedo, se refirió también a
las virtudes de la dictadora surgida después de la Guerra del Chaco y a la
colaboración brindada por la empresa Carlos Casado S. A. al país, al ejér-
cito y al proyecto estatal en el Chaco (Olmedo, 1965: 151-156). Sobre el
accionar empresarial específico de Casado observado como un actor eco-
nómico, y sobre la gestión familiar hasta hoy día, contamos con estudios
puntuales que hacen referencia a los conflictos suscitados entre la socie-
dad anónima y las poblaciones indígenas de Puerto Casado, o al tipo de
actividad expoliadora desplegada en la región (Borrini, 1997).

El despliegue empresarial y la actuación de los actores que coadyu-
varon al éxito del proyecto económico permiten identificar las diversas

115. AGHRE, Oficio Confidencial 16 de Legación de Chile en Paraguay (Enrique Gallar-
do Nieto), Asunción, a MRECH, Santiago, 3 de agosto de 1921, v. 860, de 07-01-1921
a 31-12-1921, reproduce la carta de José Luis Larrain, Palma Chica, a Gallardo
Nieto, Asunción, 16 de julio de 1921.
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redes de sociabilidad tejidas entre España, Paraguay y Argentina, las
cuales sustentaron empresas de diversa índole que habilitaron el control
de recursos naturales chaqueños. En este sentido, no es objeto presentar
una biografía particular sino rastrear a partir de indicios documentales
múltiples la activación de vínculos en los años en que se produjo la pene-
tración, privatización y ocupación del Chaco Boreal, un territorio que sólo
tardíamente sería nacionalizado gracias a la Guerra del Chaco, conflicto
bélico que habilitó la consolidación de la zona como Chaco Paraguayo.

En la década de 1920 un testigo destacado como Gonzalo Montt Ri-
vas denunció la presión ejercida por los tenedores británicos de los bonos
paraguayos que solicitaban la intervención del Foreign Office para co-
brar los intereses atrasados116. La categoría “dependencia” se repitió a
partir de entonces en una variada bibliografía representada especialmente
por la obra de Domingo Laino para quien la actividad bancaria era el
resultado directo del imperialismo ejercido sobre el Paraguay de posgue-
rra. A partir de una concepción dependentista, Laino señaló que a partir
de la aplicación de la ley del 19 de agosto de 1886 se aceleró el proceso de
desnacionalización con el ingreso de capitales externos invertidos en tie-
rras públicas y yerbales: “la constelación circular de fuerzas seguía ac-
tuando una sobre la otra y su resultado final era siempre e invariable-
mente el escandaloso despojo de la riqueza nacional”. Laino (1989) anali-
zó el Chaco cuando todavía no había sido incorporado formalmente a la
soberanía paraguaya y se encontraba en disputa con Bolivia, había sido
“desnacionalizado” por nuevos propietarios que fundaron “las primeras y
más grandes industrias latifundistas que se instalaron en el nuevo Para-
guay. El dominio ejercido por empresarios como los Casado-Sastre a lo
largo del siglo XX refrendó una dependencia de hecho que el Paraguay
mantenía con la Argentina en virtud de que “respiraba por un solo pul-

116. AGHRE, Oficio Confidencial 2 de Legación de Chile en Paraguay (Gonzalo Montt
Rivas, Encargado de Negocios de Chile en Paraguay), a MRECH, “Política exterior
del Paraguay”, 27 de marzo de 1922, v. 909, de 06-01-1922 a 12-12-1922.
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món”: el río Paraguay. Así se refería Figueroa Sánchez en el año 1935, en
el contexto de la firma del tratado de paz entre Bolivia y Paraguay des-
pués de la Guerra del Chaco117. Tanto la exportación como la importación
tenía a Argentina como mercado preferente (más de la mitad del total),
incluyendo el intercambio en tránsito. Aproximadamente el 80% del co-
mercio paraguayo se concentraba en la aduana de Asunción, seguida por
Concepción, Encarnación, Pilar, Ayolas, Humaitá, Villeta, Alberdi y Pe-
dro Juan Caballero. Muchos creían que Paraguay estaba entregado a co-
merciantes y financistas extranjeros118, con una mínima exportación a
Alemania, Bélgica, España, Estados Unidos, Francia y Brasil.

A diferencia de otros Estados Nacionales latinoamericanos en los
que la modernidad en ciernes estaba basada en el deseo de homogenei-
dad social, étnica o identitaria (Bertrand y de Roux, 2009), la presencia
extranjera en Paraguay fue especialmente potenciada como la diversidad
imprescindible para salir del marasmo demográfico de posguerra, y para
ejecutar en territorios supuestamente “vacuos” el proyecto económico
nacional. La privatización de las tierras antecedió medio siglo la definiti-
va nacionalización bélica. La particularidad paraguaya es, por ello, una
de las bases de configuración analítica y metodológica que indaga sobre el
campo de acción y la movilidad de actores extranjeros que a la larga han
impactado en la aparición o en la desaparición de actores de la sociedad
paraguaya. En este caso detectamos la activación de vínculos y lazos en
momentos puntuales de la consolidación del proyecto paraguayo, así como
la resolución de conflictos surgidos en ese proceso a partir de la organiza-
ción de redes enriquecidas por la extensa participación de extranjeros

117. AGHRE, Oficio Confidencial 339/111 de Legación de Chile en Paraguay, 23 de octu-
bre de 1935 “Salida del Paraguay por Brasil”, v. 1478, Oficio Confidencial de Lega-
ción de Chile en Paraguay (Figueroa Sánchez) al MRECH de 02-01-1935 a 18-12-
1935.

118. AGHRE, Oficio Confidencial 190 de 14 de diciembre de 1934, v. 1423, Oficio Confi-
dencial de Legación de Chile en Paraguay (García de la Huerta) al MRECH (Cru-
chaga) de 07-01-1934 a 31-12-1934.
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que, pese a su diversidad, no fueron observados como un elemento distor-
sionador sino como un símbolo de la modernidad. Tanto actores latifun-
distas europeos como nacidos en el subcontinente han merecido estudios
que perfilaron en las últimas décadas las similitudes y diferencias de los
proyectos individuales implementados gracias a la fragilidad institucio-
nal, una densa red de relaciones y de sociabilidades, y la movilización de
recursos potenciales en momentos puntuales. En todos los casos nos refe-
rimos a extranjeros que incidieron de manera diversa en la dirección adop-
tada en el proyecto de nacionalización del Chaco de entreguerras, sin
olvidar que la nacionalización definitiva del territorio se abrió paso con la
guerra de 1932-1935 permitiendo, gracias a la actuación del ejército, de
los indígenas y de los capellanes, la extensión de la soberanía, de la juris-
dicción y de la nación paraguaya en la región.

Los ferrocarriles privados del Chaco Paraguayo

En 1926 cuatro ferrocarriles cubrían un total de 439 km de vías fé-
rreas, partían desde el río Paraguay y estaban ubicados en puertos crea-
dos por establecimientos industriales: de sur a norte, Puerto Pinasco (100
km), Puerto Casado (200 km), Puerto Sastre (75 km) y Puerto Guaraní
(64 km). No obstante, durante la década de 1920 la utilidad del ferrocarril
cambió al facilitar en primer lugar la incorporación de la comunidad men-
nonita, y, en segundo lugar, el ingreso de las tropas durante la Guerra del
Chaco. Poco antes de declararse el conflicto, el delegado nacional bolivia-
no en el Gran Chaco, Julio A. Gutiérrez, advirtió sobre la utilidad de este
ferrocarril para los intereses paraguayos en la región:

“De estos ferrocarriles, el que más avanza y con proyecciones políticas
es el de Puerto Casado. Trae justamente la línea de delimitación del trata-
do Quijarro-Decoud de 1879. su extensión tiene diferentes cálculos: 478
km según el tratado Quijarro; 504 según la primera línea Cano... el inge-
niero delegacional Teniente Coronel Leonardo Olmos atribuye 499 km a
esta línea...el ingeniero Olmos, en oficio de 1 de febrero del presente año, se
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refiere a este ferrocarril y afirma que lo construído alcanza a 301 km.
Comuniqué el dato a ese Ministerio y pedí a Olmos mayores informacio-
nes y comprobaciones... se ratifica en sus afirmaciones y que ha tomado
datos confirmatorios de paraguayos y de ingenieros que han estado traba-
jando en la línea. Agrega que esta construcción tiene hoy un objetivo neta-
mente estratégico; que nuevas informaciones recibidas le avisan de la com-
pra de tractores y camiones en crecida cantidad, por el Paraguay, y del
acopio de gente para los trabajos indicados...el [ferrocarril] que avanza de
Puerto Casado, sobre el paralelo 22, de mayores proyecciones políticas por
el momento, pretende aproximarse a nuestro Fortín D’Orbigny y asegurar
para el Paraguay el dominio sobre la enorme superficie extendida al sud
de ese paralelo, que tiene, más o menos, once grados geográficos, más de
cuatro mil leguas cuadradas, copando de esta manera todos nuestros for-
tines situados adelante, hasta Esteros y Sorpresa. Con este ferrocarril, el
Paraguay dominará todo el territorio situado al sud de esa línea férrea,
para continuar realizando al norte nuevas ocupaciones iniciadas ya desde
diversos puntos del río Paraguay” (Gutiérrez, 1980 a: 15-77).

Durante la Primera Guerra Mundial, las fábricas tanineras expor-
taban anualmente alrededor de 20.000 toneladas de tanino (Brezzo y Fi-
gallo, 1999: 269) situación que se mantuvo prácticamente inalterada aun-
que con ciertos altibajos hasta la Guerra del Chaco. La producción tani-
nera del occidente paraguayo se refleja en el Cuadro 10 que incluye in-
formación sobre la extensión que alcanzaron los ferrocarriles privados,
encabezados por la vía férrea de los Casado-Sastre.
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Cuadro 10. Estado de los ferrocarriles privados en el Chaco Bo-
real a principios del siglo XX

Nombre pueblo Año Km. de Propietario Toneladas
Funda- ferroca- anuales
ción rril

Puerto Casado 1900 200 Carlos Mateo Casado
Sastre y José Casado Sastre 4.500

Puerto Galileo 1904 ––– Nicolás Mihanovich 4.500
Puerto Max 1905 ––– Quebrachales Fusionados 3.500
Puerto Sastre 1905 76 Alto Paraguay S. A. 8.000
Puerto María 1906 ––– Quebrachales Fusionados 7.200
Puerto Guaraní 1910 82 S.F.de P. Guar. 5.000
Puerto Médanos 1911 ––– American Quebrachales Company 450
Puerto Palma Chica ––– ––– River Plate Quebrachales –––
Puerto Mihanovich ––– 12 Nicolás Mihanovich –––
Puerto Pinasco ––– 93 Pinasco, Brusaferry y Compañía;

luego New York and
Paraguay Company –––

Fuente: Elaboración propia en base a Borrini 1997: 41-45; Báez, 1927: 107-108.

En El problema del Sudeste de Bolivia, Aniceto Solares (1926: 14-15)
afirmó que el gobierno boliviano no ejercía una política “nacionalista” so-
bre el territorio al no incentivar la construcción de ferrocarriles y caminos
con la finalidad de asegurarse el control del petróleo en sus Orientes y su
Sudeste. Este diagnóstico coincidió con el descubrimiento de reservas de
petróleo en los departamentos de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz, espa-
cios alejados de los centros más poblados y que estaban en su mayor parte
en manos de la principal empresa concesionaria en Bolivia, la Standard
Oil and Company. Aniceto Solares planteó que el ferrocarril debía ser
prioritario para garantizar la expansión de la actividad industrial bajo
control del Estado: “no son las industrias que después de desarrollarse

Gab
rie

la 
Dall

a-C
ort

e C
ab

all
ero

 



[    268    ]

GABRIELA DALLA-CORTE CABALLERO

han de crear las ferrovías, son las líneas férreas las que han de determi-
nar la efectividad de las industrias”.

En ese conflictivo contexto llegó al Paraguay el primer grupo men-
nonita sobre el que hemos hecho referencia anteriormente. El 27 de mayo
de 1927 Julio A. Gutiérrez consultó al ministro de Relaciones Exteriores y
Culto paraguayo sobre la veracidad de la información de la concesión de
tierras a la colonia mennonita en el interior del Chaco, y le hizo constar la
protesta del gobierno boliviano ante actos contrarios “al compromiso de
observar el statu-quo”. El gobierno paraguayo comunicó a Gutiérrez que
las concesiones en cuestión estaban ubicadas entre los meridianos 59º y
60º al oeste de Greenwich, y que se trataba de tierras “de carácter pura-
mente privado”, a lo que Gutiérrez contestó expresando su confianza en
que Paraguay cumpliría la “palabra oficial” de que “la concesión hecha en
el Chaco a la empresa colonizadora mennonita no afectará en ningún
caso territorios ni intereses bolivianos”119.

Poco después, en 1929, J. Natalicio González y Pablo Ynsfrán (1929:
144) publicaron El Paraguay Contemporáneo en cuyas páginas expresa-
ron que el ferrocarril de Puerto Casado se extendía a lo largo de 150 km y
penetraba en línea recta hasta tocar prácticamente la colonia mennonita.
Además, la empresa tenía la clara intención de poner en servicio 120 km
más para completar su proyecto de ocupación:

“Puerto Casado es una de las localidades más florecientes del Chaco
Paraguayo y sirve de centro a una de las más poderosas industrias de las
que prosperan en el país. Lo fundó en el año 1886 el caballero español don
Carlos Casado, quien paulatinamente fueron fraccionándose mediante
ventas parciales sucesivas que dieron origen a la formación de numerosos
sindicatos que hoy en día explotan los inagotables riquezas naturales del
Chaco. Puerto Casado cuenta actualmente con más de tres mil habitantes,

119. Paraguay-Bolivia, Protocolos y Notas cambiadas. 1927. Ministerio de Relaciones
Exteriores, Imprenta Nacional, Asunción, p. 37.
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incluyendo en este número los colonos mennonitas establecidos a 200 km
del puerto, hacia el interior... El Puerto cuenta con un hermoso muelle, de
mucho movimiento, con luz eléctrica, aguas corrientes, una escuela a la
que acuden regularmente alrededor de trescientos alumnos, con un juzga-
do de paz, con una iglesia, con oficina de teléfonos y de telégrafos, con un
hospital y con un hotel. Sale del puerto un ferrocarril que se interna en el
Chaco, cruzando ricas y prósperas regiones, hallándose librado al servicio
150 km de vía y en construcción otros 120 km”.

Hacia 1931, y de acuerdo a las cifras de Arbo (1931: 56), la sociedad
anónima Carlos Casado Limitada Compañía de Tierras controlaba 260
km de vía férrea. Durante la Guerra del Chaco, al convertirse Puerto
Casado en el asentamiento del comando de la Primera División del Ejér-
cito paraguayo, esta vía férrea fue la más aprovechada por el sector cen-
tro, también llamado “sector Casado”. Las fuerzas paraguayas quedaron
organizadas entre el sector norte (Bahía Negra, Fuerte Olimpo, Puerto
Sastre), sector centro (Concepción, Puerto Pinasco y Puerto Casado, este
último con dos regimientos de infantería, medio escuadrón de caballería
y un cuarto de compañía de telecomunicaciones), y sector sur (Rosario,
Villa Hayes, Puerto Galileo).

La “línea Casado” comenzaba en Puerto Casado y llegaba hasta Isla
Poí (Villa Militar), pasando por los fortines Toledo, Corrales y Boquerón,
destinados a resguardar a las colonias mennonitas recientemente funda-
das gracias al interés que había prestado José Casado Sastre en la venta
de tierras chaqueñas paraguayas (Fernández, 1956 a: 36-47; 1956 b; 1962).
En este “sector Casado” se intaló José Félix Estigarribia en setiembre de
1932, tras haber visitado el puerto el año anterior para preparar la defen-
sa paraguaya contra Bolivia (Estigarribia, 1969: 35-37).

Los contingentes movilizados llegaban a Puerto Casado en los caño-
neros Paraguay y Humaitá, los cuales tenían la capacidad de conducir un
millar de hombres en poco menos que veinte horas desde Asunción. El
transporte de los heridos se hacía en el barco-hospital Cuyaba (Livieres
Guggiari, 1983: 76). Estigarribia recordaría estos hechos en sus “Memo-
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rias” que fueron editadas por primera vez en 1950 por su colaborador
Pablo Max Ynsfrán mientras se desempeñaba como consejero de la lega-
ción paraguaya en los Estados Unidos. La obra de Estigarribia incluyó
mapas que muestran la posición de las armas paraguayas y bolivianas,
así como la correspondencia oficial del gobierno de Asunción y los repor-
tes de la guerra redactados en el frente de batalla. Según Estigarribia, el
Chaco del norte, conocido como “Chaco Boreal”, había quedado como un
espacio indefinido entre las nuevas repúblicas independientes: “el proble-
ma del Chaco surge por la ausencia de presición en la delimitación juris-
diccional de las diferentes divisiones administrativas del Imperio colo-
nial español en América”, y afirmó que la soberanía paraguaya sobre la
región era indiscutible desde el momento en que “Paraguay y el Chaco
practicamente formab una indisoluble unidad geográfica”120. Puerto Ca-
sado podía garantizar la defensa de esa unidad debido a la cercanía con el
río:

“Fuera de la Villa Militar, no había abastecimiento de agua, mas que
en el Río Paraguay, y traer agua desde ahí era imposible, ya que en primer
lugar, el ferrocarril desde Puerto Casado no poseía suficiente material para
su transportación y además no teníamos camiones para lograr el trans-
porte en la segunda etapa, es decir, desde Punta Rieles (terminal ferrovia-
ria) al sitio donde se encontraban las tropas. Ante tal apuro no había otra
alternativa que tomar Boquerón, que sí tenía agua. Hasta ese día había
hecho todo lo posible para mantener con vida a nuestros soldados, pero
presionados por la ominosa noticia de tomar la decisión de subyugar a las
posiciones enemigas a cualquier costo, todo sacrificio tenía que hacerse, y
eso fue lo que resolví” (Estigarribia, 1969: 123-124)121.

120. En el original, “the Chaco problem sprang from the lack of precision in the jurisdic-
tional delimitations of the different administrative divisions of the Spanish colonial
Empire in America...Paraguay and the Chaco practically form one indisoluble geo-
graphic unit” (Estigarribia, 1969: 123-124).

121. En el original, “Apart from Villa Militar there existed no water supply except on the
Paraguay River, and to bring water from there was impossible, because in the first
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Los aproximadamente 2.700 combatientes que formaban la Primera
División del Ejército paraguayo, dirigido por el Comandante Carlos José
Fernández que llegaría a ser Teniente Coronel, penetraron en el Chaco
Boreal en 1932 llevando consigo el croquis elaborado por el general ruso
Juan Belaieff. En ese croquis, Belaieff señaló la ubicación de las tolderías
de los aborígenes lengua, toba y sanapaná, en especial en las tierras ad-
quiridas por Carlos Casado del Alisal, así como la extensión alcanzada
por el ferrocarril privado de los Casado-Sastre entre 1925 y 1930, es decir,
antes de la Guerra del Chaco. Ese mapa, reproducido por el rosarino Car-
los de Sanctis (Dalla-Corte Caballero, 2010), fue precisamente la base
principal para justificar su presencia en la Guerra del Chaco. Belaieff
detalló las “tribus indias” en función de las tolderías ocupadas (y desocu-
padas temporalmente), e incluyó el Puerto Sastre (así llamado en honor a
Ramona Sastre) y el Puerto Casado (así llamado en honor a Carlos Casa-
do, pero denominado Puerto Militar durante la guerra). Finalmente Be-
laieff también indica el lugar de la batalla entre los “indio bravos” en los
años previos a la declaración formal de la guerra producida en 1933.

Juan Belaieff, como señala Nicolas Richard (2008), perteneció al ejér-
cito zarista y a la Sociedad Geográfica Imperial Rusa y exploró la zona del
Alto Paraguay desde entre 1924 y 1931. Por ello escribió el Informe de la
misión de reconocimiento de 1924 elevado al Ministerio de Guerra y Mari-
na, Asunción, y el Informe de la misión de reconocimiento de 1924 elevado
al Ministerio de Guerra y Marina, ambos de la Biblioteca Ossuna-Massi;
del año 1928, Viaje de reconocimiento a Bahía Negra por orden del Minis-
tro de Defensa, Guerra y Marina Luis A. Riart. Recomendaciones para

place, the railroad from Puerto Casado did not possess sufficient material for its
transportation, and further because we had no trucks to accomplish transportation
in the second stage, namely, from Punta Rieles (railroad terminal) to the troops. In
such a plight there was no other alternative but to take Boquerón, which had water.
Until that day I had made every effort compatible with the struggle to economize the
lives of our soldiers, but pressed by this ominous information a decision to subdue
the enemy positions at the cost of any sacrifice had to be made, and this I resolved to
do” (Estigarribia, 1969: 123-124).
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9. Croquis de las exploraciones del general ruso Juan Belaieff en el Chaco Paraguayo,
con la ubicación de las tolderías y extensión del ferrocarril de la Sociedad Anónima
Carlos Casado Limitada Compañía de Tierras en 1925 (Fernández, 1956 a). Se citan
las tribus indias en función de las tolderías ocupadas y desocupadas; las razzias y
batallas de los indios bravos. En especial el punto del ferrocarril de la empresa funda-
da por Carlos Casado del Alisal en el Chaco Paraguayo, primero en 1925 y luego en
1930, además de la inclusión del Puerto Sastre y del Puerto Casado.
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destacamentos de Guarda Fronteras reclutando las tribus indias del Cha-
co Paraguayo, alistar indios al ejército, etc., que fue posible gracias al
Archivo del Ministerio de Defensa Nacional de Asunción; así como diver-
sos artículos editados en la Revista de la Sociedad Científica del Para-
guay (Dalla-Corte Caballero, 2010). José Zanardini (2008: 371) afirma
que la llegada de Belaieff se produjo a pedido del gobierno paraguayo
para topografiar el Chaco Boreal ante la inminente guerra con Bolivia.

10. “Fortín Arce. Bajo el alero de uno de los ranchos. 1. El general Belaieff; 2. Teniente
de Ponte, jefe del Segundo Grupo de Aviación en Arce; 3. El médico paraguayo Dr.
Perazzo, a cargo de la Sanidad del Fortín; y 4. El estudiante Rodríguez, practicante.
Yo tengo la mano vendada, pues, los mosquitos me la han ulcerado con sus picadu-
ras”. Carlos de Sanmctis, capítulo 4: Desde el Fortín Boquerón hasta el Fortín
Alihuatá. En: Mi campaña en el Chaco: álbum de fotografías explicadas )1932-
1933).
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Muy pronto se convirtió en un líder para los maká, dados los vínculos
afectivos que tejió con ellos.

El Teniente Coronel de la Primera División, Carlos José Fernández,
autor de La Guerra del Chaco y testigo privilegiado del aprovechamiento
del ferrocarril de la Carlos Casado Limitada Compañía de Tierras por
parte del ejército paraguayo, describió cómo por Puerto Casado, por en-
tonces llamado Puerto Militar, entraban al territorio chaqueño los solda-
dos, pero también los médicos paraguayos, entre ellos Alejandro Gatti, y
los médicos extranjeros, entre ellos el rosarino Carlos de Sanctis. Gracias
al ferrocarril que tenía su salida en Puerto Casado, también entraban
víveres, enseres domésticos y medicamentos, combustible y agua potable,
armas y ropa. Estos recursos eran conducidos en el ferrocarril privado
hasta el Kilómetro 145, es decir, hasta la terminal de Punta Rieles (Pun-
tarriel). A lo largo de la línea de tren vivían los aborígenes enhlet (Fer-
nández, 1956 a, 1956 b; Unruh y Kalisch, 2008).

Otras empresas también ayudaron a Paraguay a nacionalizar el te-
rritorio chaqueño al facilitar los ferrocarriles privados construidos en los
puertos Mihanovich, Sastre y Guaraní (o Guarany). La International Pro-
ducts Corporation, finalmente, habilitó Puerto Pinasco y dotó al ejército
paraguayo con un convoy de sesenta carros, caballos y bueyes, conducto-
res y boyeros, útiles de escritorio y personal de sus obrajes (Fernández,
1956 a: 94; Antezana Villagrán, 1979). José Félix Estigarribia afirmaría
posteriormente que Paraguay había gozado de una cierta inmunidad frente
al ataque boliviano gracias a la colaboración de las diversas empresas
involucradas en el Chaco ya que, entre otras cosas, se carecía de un “mapa
perfecto” del Chaco. De hecho, el plano descriptivo de las posiciones de los
ejércitos y de la longitud alcanzada por los ferrocarriles privados en los
años previos al conflicto bélico fue elaborado recién en 1949 por C. P. Ke-
agan, e incorporado en la obra The Epic of the Chaco: Marshal
Estigarribia’s memoirs of the Chaco war 1932-1935 (La epopeya del Cha-
co: las memorias de Mariscal Estigarribia de la Guerra del Chaco 1932-
1935), que fuera editada por Pablo Max Ynsfrán y publicada en 1969 por
la Universidad de Texas. Gracias a esta obra sabemos que, presionado
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por las tropas bolivianas que se expandían hacia el norte y el este, Estiga-
rribia ordenó completar el “camino desde Punta Rieles directamente a
Camacho”122.

La historia en imágenes de la Misión Salesiana P. Livio Fariña en
Puerto Casado

Como sabemos, la ocupación de la Región Occidental paraguaya afectó
profundamente a los indígenas chaqueños incorporados al nuevo modelo
económico implementado en la zona desde finales del siglo XIX. Muchos
de los pobladores fueron asesinados, otros prácticamente esclavizados en
las fábricas tanineras y establecimientos ganaderos, catequizados y evan-
gelizados en las misiones que sirvieron como brazo religioso de los terra-
tenientes e inversores. Al compás de la entrada de las empresas extracti-
vas, los indígenas chaqueños fueron forzados a abandonar sus tradicio-
nes y a emplearse como trabajadores estacionarios en las haciendas. Si
bien los primeros contactos entre la sociedad criolla y grupos lengua-mas-
koy del Chaco Paraguayo se dieron a finales del siglo XVIII, es recién en
1885, al desprenderse el Estado de su tierra fiscal al occidente del Río
Paraguay, cuando la presión de los “blancos” se hizo duradera y verdade-
ramente destructiva.

En el caso de la empresa de los Casado-Sastre, los grupos indígenas
fueron empleados en changas y conservaron con dificultad la caza y la
recolección (Klassen, 1976: 1991; Klassen, 1991; Fabre, 2005; Chase-Sar-
di y otros, 1990: 112-116). Las tolderías ubicadas en las tierras vendidas a
la comunidad mennonita fueron transferidas a esta última, y los indíge-
nas quedaron en una clara situación de dependencia aunque con un siste-
ma de vida distinto al de las empresas tanineras, lo cual ha hecho afirmar
a Brezzo y Figallo (1999: 194) que la explotación ganadera y la coloniza-

122. En el original, “to the opening of the road, which previously I had ordered, from
Punta Rieles directly to Camacho” (Estigarribia, 1969).
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ción propiciaron la integración de la tribus indígenas (Súsnik y Chase-
Sardi, 1995: 262). Zanardini menciona la misión anglicana de los enxet,
la salesiana de los maskoy de Puerto Casado, y la de los chamacocos del
Alto Paraguay (Zanardini y Biederman, 2001), y afirma que el Estado
“veía de buen ojo el trabajo de las misiones consideradas como institucio-
nes aliadas que ‘amansaban y civilizaban a los indios´ y podían así trans-
formarlos en ciudadanos como los demás” (2008: 370). Refiriéndose con-
cretamente a los maskoy (hoy considerados por los lingüistas como fami-
lia enlhet-enenlhet), sostiene que se trata de siete pueblos o etnias distin-
tas (enlhet, enxet, enenlhet, guaná, sanapaná, angaite, maskoy) mezcla-
dos históricamente a finales del siglo XIX:

“El proceso de mezcla de diferentes etnias comenzó a fines del siglo
XIX, cuando el Estado paraguayo vendió a la empresa argentina Carlos
Casado S. A. más de 5 millones de hectáreas de tierra en el Chaco con
todos los indígenas incluidos, que eran los indígenas de los diversos pue-
blos o etnias…en el reclutamiento de los indígenas como hacheros en con-
diciones miserables, se produjeron varios efectos nefastos: +++enfermeda-
des contagiosas, mala alimentación, exceso de trabajo, alcoholismo, des-
tribalización con paulatina pérdida de sus idiomas originarios, desplaza-
miento territorial, concent´ranose en los así llamados obrajes o en comuni-
dades en la periferia de los puertos tanineros, entre ellos el así llamado
‘pueblito indígena´ de la periferia de Puerto Casado” (Zanardini, 2008:
374-375).

Puerto Casado, que siempre permaneció en poder de la empresa ta-
ninera, integró algunas “tolderías” alrededor de la Iglesia Misionera de
San Raimundo Nonnato; la “civilización” de los indígenas fue encomen-
dada al religioso Livio Fariña, cuyo nombre ha servido hasta hoy para
designar a la misión salesiana, así como a un sacristán que colaboraba en
la reducción de los pobladores. En su significativa colección fotográfica
titulada Mi campaña en el Chaco, álbum de fotografías explicadas (1932-
1933), el médico rosarino Carlos de Sanctis, que sirvió como voluntario en
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el ejército paraguayo, describió la terrible situación de los soldados en los
meses previos a la declaración formal de la guerra. Las imágenes fueron
posteriormente incorporadas en tres álbumes y que desde hace más de
dos décadas se conservan en el Museo Histórico Provincial de Rosario
“Julio Marc” (MHPRJM).

En este apartado analizamos las descripciones que el médico adjun-
tó en cada una de las imágenes que tomó en Puerto Casado cuando regis-
tró la actividad evangelizadora de la Iglesia Misionera de San Raimundo
Nonnato (Súsnik y Chase-Sardi, 1995: 260). También estudiamos las re-
ferencias que hizo sobre el ingreso de las tropas hacia Punta Rieles en el
Kilómetro 145. El capítulo II, titulado En Puerto Casado: la toldería de
indios, comienza con una imagen de Carlos de Sanctis junto al salesiano
Fariña, y la descripción de que la fotografía había sido hecha durante “la
visita que le hice a mi paso por Puerto Casado hacia el frente de guerra”.
El médico afirmó que esta experiencia misional era “la obra de don Bosco
[...] orientada hacia la civilización de los indios de la región”. Con la fina-
lidad de reforzar la unidad de acción entre el proyecto franciscano y el
emprendimiento de los Casado-Sastre, en la descripción que aparece al
pie de la imagen fotográfica solicitó al potencial observador que detectara
“la buena calidad del edificio como tipo de material es común en todas las
construcciones de la Sucesión Casado”. El médico voluntario observó una
tribu de aproximadamente cien miembros que vivía en la zona aledaña a
la fábrica taninera, y afirmó que se trataba de los únicos pobladores que
se hallaban “en el trayecto de la zona de guerra...sus hombres están aje-
nos a la situación bélica del país y no integran el Ejército paraguayo”. Con
esta afirmación evidenció la ausencia de integración de los pobladores
indígenas sanapanás a pesar de ser utilizados como mano de obra en los
trabajos requeridos por los Casado-Sastre.

El médico se coloca en el centro de la imagen junto al religioso, y
ambos son rodeados por un grupo de indígenas, tanto adultos como niños,
vestidos con ropa occidental. Sobre ellos, de Sanctis puntualizó que ofre-
cían “resistencia al visitante para bailar, cantar y ser fotografiados, pero
obsequiados con un cigarro a cada uno, inclusive a mujeres y niños y con
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la influencia de sus civilizadores, ejecutan lo que éstos les ordenan”. Si-
guiendo esta descripción, en otra fotografía el sacristán que trabajaba con
el misionero Livio Fariña aparece “enseñando y dirigiendo una cinchada
entre dos grupos de indios”, cuyo entusiasmo es mencionado por el médi-
co, quien también señaló su carencia de inteligencia para interpretar los
actos. Lo mismo ocurre en las dos escenas de “baile típico indígena” des-
criptas por de Sanctis, una de varones y otra de ambos sexos, de las que
escribió que se trataba de una danza “circular y rítmica, sin variantes,
llevando el paso, los brazos entrecruzados, entonando una canción suave
y agradable a la vez que monótona”. Otra imagen muestra una danza
indígena en la que el padre Fariña se encuentra en el centro y el sacristán
hacia la izquierda, ambos “haciendo bailar a los indios”, los cuales, en
palabras del misionero, “cantan acompañándose de toscos tambores, en-
tonando melancólicas, tristes elegías, música salvaje. De Sanctis se hizo
eco, de esta manera, de las ideas de Fariña quien sostuvo que la música
inducía “tristeza al corazón, aunque muchos de ellos, sobre todo los meno-
res, no saben lo que cantan ni porqué bailan”.

De este modo, se combinan referencias científicas y médicas con ape-
laciones subjetivas sobre los indígenas que son presentados como seres
infantiles, reacios a convertirse en objetivo de la cámara fotográfica, pero
dóciles ante las órdenes del religioso y del sacristán que le acompaña,
aunque no alcancen a comprender lo que les rodea. Las mujeres sanapa-
nás aceptan posar con vestimenta aportada por los religiosos, es decir,
llevan faldas o vestidos, mientras los niños y niñas son colocados en pri-
mera fila, sentados, rodeando al padre Livio Fariña que es presentado
como un “civilizador” (Ramos Giménez, 1933). Hacia 1980, los sanapaná
ocupaban el territorio de la vía férrea de Puerto Casado abarcando toda
la zona de influencia de la Misión Central hasta su límite sur fijado en el
río Montelindo, y desde el Río Paraguay hasta Pozo Amarillo y la Misión
La Esperanza, al oeste, tocando las colonias mennonitas (Chase-Sardi y
otros, 1990: 104).

Las imágenes referidas a la actividad misionera son escasas si las
contrastamos con las que de Sanctis hizo en la toldería de indios de Puer-
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to Casado, la cual distaba dos cuadras de la Iglesia Misionera de San
Raimundo Nonnato. En la toldería, el médico hizo posar al cacique Vicen-
te Maciel, que se dejó fotografiar con una vestimenta claramente occiden-
tal, al igual que los jóvenes empleados en el aserradero y en el puerto; no
ocurre esto con los sanapanás de más edad, tanto varones como mujeres,
encargados de preparar la comida al resto de la comunidad. Al fondo pue-
de verse el perfil de la toldería de indios, con viviendas rústicas. Carlos de
Sanctis reprodujo la imagen de “un viejo centenario desnudo y ciego,
machacando en un recipiente vainas de algarrobo que come con sumo
agrado”. El médico describió que “el toldo está constituido por un solo
plano inclinado de troncos cubiertos por ramas, trapos y cueros”, agre-
gando que mientras la instrucción eclesiástica estaba dirigida a niños y
mujeres, los varones más jóvenes trabajaban en el aserradero de la em-
presa y en las actividades desarrolladas en Puerto Casado.

A su vez, los más ancianos “se quedan en la toldería preparando la
comida constituída por despojos de vacunos que se hierven largamente
en tachos”. Un mismo niño fue objetivo de la cámara del médico en dos
oportunidades: en la toldería y en la parroquia. En esta última imagen,
además de retratar al niño cigarro en la mano, dibujó una cruz para re-
marcar la original posición adoptada por una madre india para amaman-
tar a su hijo. En síntesis, sin quitarse el revólver de Sanctis se hizo foto-
grafiar rodeado de los indígenas, del misionero y del sacristán, con la ropa
que debía utilizar para hacer su trayecto hacia el hospital de sangre de
los campos de Saavedra; buscó expresamente diferenciarse del resto de
los personajes de sus fotografías tomadas en la zona ocupada por la fábri-
ca taninera fundada por el español Carlos Casado del Alisal, y mostró que
se trataba de personas ajenas al conflicto bélico. De este modo, pese a que
estamos acostumbrados a observar imágenes y a leer relatos de un Puer-
to Casado productivo, epicentro del comando de las fuerzas paraguayas
durante la guerra contra Bolivia, la actividad misionera y la toldería nos
permiten hacernos una idea de la manera en que vivían estos grupos
indígenas sometidos a la lógica impuesta por la empresa, obligados, entre
otras cosas, a abastecerse en el único almacén del complejo taninero. Quizás
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por ello de Sanctis incluyó la imagen de una mujer sanapaná cargando a
su hijito sobre sus hombros y dirigiéndose al almacén con la información
de que la mujer había protestado al ser retratada sin su permiso (Dalla-
Corte Caballero, 2010).

11. “Iglesia misionera de San Raimundo Nonnato en Puerto Casado, donde la obra de
Don Bosco se halla orientada hacia la civilización de los indios de la región. Observar
la buena calidad del edificio como tipo de material es común en todas las construccio-
nes de la Sucesión Casado”, Carlos de Sanctis, capítulo 2: En Puerto Casado: la
toldería de indios. En: Mi campaña en el Chaco: álbum de fotografías expli-
cadas (1932-1933).
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12. “Estos son los únicos indios que se encuentran en el trayecto de la zona de guerra,
constituyendo una pequeña tribu de unos cien individuos. Sus hombres están ajenos a
la situación bélica del país y no integran el Ejército Paraguayo”, Carlos de Sanctis,
capítulo 2: En Puerto Casado: la toldería de indios. En: Mi campaña en el
Chaco: álbum de fotografías explicadas (1932-1933).
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13. “El Sacristán enseñando y dirigiendo una cinchada entre dos grupos de indios”,
Carlos de Sanctis, capítulo 2: En Puerto Casado: la toldería de indios. En: Cam-
paña en el Chaco: álbum de fotografías explicadas )1932-1933)

14. “Baile indígena entre mujeres y hombres”, Carlos de Sanctis, capítulo 2: En Puer-
to Casado: la toldería de indios. En: Campaña en el Chaco: álbum de foto-
grafías explicadas )1932-1933)
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15. “El Padre
Fariña y el
Sacristán
haciendo
bailar a los
indios”, Carlos
de Sanctis,
capítulo 2: En
Puerto
Casado: la
toldería de
indios. En:
Campaña en
el Chaco:
álbum de
fotografías
explicadas
(1932-1933)

16. “El Padre Fariña dirigiendo una danza indígena. Cantan acompañándose de
toscos tambores, entonando melancólicas, tristes elegías, música salvaje, que como
dice el Padre Fariña, ‘induce tristeza al corazón, aunque muchos de ellos, sobre todo
los menores, no saben lo que cantan ni porqué bailan”, Carlos de Sanctis, capítulo 2:
En Puerto Casado: la toldería de indios. En: Campaña en el Chaco: álbum de
fotografías explicadas )1932-1933)
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17. “En el centro,
el cacique Vicente
Maciel, al fondo,
la toldería”,
Carlos de
Sanctis, capítulo
2: En Puerto
Casado: la
toldería de
indios. En:
Campaña en el
Chaco: álbum
de fotografías
explicadas
)1932-1933)

18. “Un detalle de la toldería que dista dos cuadras de la Iglesia. El toldo está consti-
tuido por un solo plano inclinado de troncos cubiertos por ramas, trapos y cueros.
Mientras los hombres jóvenes trabajan en el aserradero y en el Puerto, los viejos se
quedan en la toldería preparando la comida, constituida por despojos de vacunos que
se hierven largamente en tachos. Mientras tanto, los niños y algunas mujeres reciben
instrucción o juegan en los corredores de la iglesia. En la foto aparece un viejo cente-
nario desnudo y ciego, machacando en un recipiente vainas de algarrobo que come
con sumo agrado”., Carlos de Sanctis, capítulo 2: En Puerto Casado: la toldería
de indios. En: Campaña en el Chaco: álbum de fotografías explicadas )1932-
1933)
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19. “Indios viejos en la toldería de Puerto Casado”, Carlos de Sanctis, capítulo 2: En
Puerto Casado: la toldería de indios. En: Campaña en el Chaco: álbum de
fotografías explicadas (1932-1933)

20. “Un aspecto
de la toldería de
Puerto Casado”,
Carlos de Sanc-
tis, capítulo 2:
En Puerto Ca-
sado: la tolde-
ría de indios.
En: Campaña
en el Chaco: ál-
bum de foto-
grafías expli-
cadas (1932-
1933)
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21. “Indiecito con un
cigarro. En el sitio
marcado con una cruz
se halla una madre
india amamantando a
su niño. Observar la
posición que adopta el
niño para mamar”,
Carlos de Sanctis,
capítulo 2: En Puerto
Casado: la toldería
de indios. En: Cam-
paña en el Chaco:
álbum de fotografías
explicadas (1932-
1933)

22. “Una india sanapaná con su hijito se dirige desde la toldería al almacén de Puerto
Casado. Protesta contra la foto. Observar que posición que adopta la madre para
llevar al niño”, Carlos de Sanctis, capítulo 2: En Puerto Casado: la toldería de
indios. En: Campaña en el Chaco: álbum de fotografías explicadas (1932-
1933)
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La importancia de Puerto Casado fue relevada en mayo de 1934 por
Cipriano Codas al ser convocado por el Ministerio de Hacienda paragua-
yo para discutir en torno a la mejor manera de resolver los problemas
económicos y financieros ocasionados por el conflicto bélico mantenido
desde el año 1932. Codas presentó un Memorándum con las propuestas
que él consideraba esenciales para ganar la guerra, entre ellas el control
de cambios, una moratoria general, la organización bancaria, el control
del mercado de exportación e importación y, fundamentalmente, las con-
tribuciones extraordinarias de guerra. Codas consideró que debían adop-
tarse con urgencia tres medidas principales: en primer término, la des-
movilización del personal civil y militar que no fuese necesario en campa-
ña; en segundo término, el transporte de las tropas en barco en lugar de
hacer uso de cañoneros; y, en tercer término, la prolongación inmediata
de la vía férrea de los Casado-Sastre, que tenía origen en Puerto Casado
y finalizaba en Punta Rieles, con la idea de que llegase a un lugar fijado
por el Alto Comando del ejército. Además, Codas propuso construir 5 km
de vía férrea por día utilizando para ello tanto los delincuentes que cum-
plían condena como los prisioneros bolivianos (Codas, 1934: 22-24). El
Estado paraguayo no asumió esta tarea porque por entonces Bolivia mos-
traba signos de decaimiento y la guerra acabaría formalmente un año
después de que Codas elaborase su Memorándum. De acuerdo a Seifer-
held (1985: 20:

“En enero de 1936 el Paraguay seguía siendo un país pobre y aislado
por la geografía.... las limitaciones culturales y económicas eran casi in-
salvables. Con unos 900.000 habitantes para un territorio que con el Cha-
co recuperado orillaba los 450.000 km2, el país carecía de caminos perma-
nentes, de flota mercante, de electrificación y de puestos sanitarios en el
interior. Su comercio se limitaba casi exclusivamente a la Argentina y su
ferrocarril central, atrasado y obsoleto, de capital inglés, contaba con una
sola vía que de Asunción llegaba a Encarnación para empalmar desde
1913 con la vecina Posadas. Otros tramos cortos existían esparcidos en el
Chaco y el departamento de Concepción, pero de poca gravitación salvo
con lo económico”.
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Durante la Guerra del Chaco y la inmediata posguerra, fueron los
ferrocarriles privados, creados con un objetivo meramente económico, los
que solucionaron algunas de las falencias en las comunicaciones en el
Chaco Boreal, al menos hasta la apertura de la Ruta Transchaco en el año
1964. En relación a la infraestructura de transporte y organización eco-
nómica del territorio chaqueño, Vázquez afirma que fueron los mennoni-
tas norteamericanos quienes consiguieron que el gobierno estadouniden-
se, a través del Departamento de Estado, financiase la construcción de la
Ruta Transchaco, crucial para el desarrollo de las colonias mennonitas
chaqueñas y de la actividad ganadera del Bajo Chaco (Vázquez, 2006: 23-
29; 135-136). En 1961, tres años antes de que fuese inaugurada la Ruta
Transchaco, el Ministerio de Defensa Nacional paraguayo confirió la me-
dalla del mérito a la empresa Carlos Casado Limitada Compañía de Tie-
rras y a su ferrocarril por la ayuda que los Casado-Sastre habían presta-
do con el objetivo de nacionalizar definitivamente el Chaco Boreal. Ha-
blamos de un espacio previamente privatizado, que había estado hasta
entonces en disputa con el Estado boliviano (Laino, 1989: 152).
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7. Territorio, nación y ciudadanía en tiempos de
guerra: del Chaco Boreal al Chaco Paraguayo

En los últimos años la historiografía latinoamericana se ha interesa-
do de manera creciente por el conflicto bélico conocido como Guerra del
Chaco, y en especial por los efectos que esta guerra produjo tanto en la
población local de la región chaqueña como en la constitución y trayecto-
ria de los Estados Nacionales en conflicto: Paraguay y Bolivia (English,
2007). El estudio de esta terrible guerra sustentada entre 1933 y 1935
está permitiendo considerar la situación en la que quedaron los pueblos
indígenas (Capdevila y otros, 2008), así como el efecto “nacionalizador”
que tuvo la contienda al incorporar formalmente diversos territorios “mar-
ginales” o “desérticos” a la Nación paraguaya. Se demuestra que la Gue-
rra del Chaco no sólo condicionó los destinos de los dos países beligeran-
tes (Cardoso de Miranda, 1932) sino también, y fundamentalmente, la
vida cotidiana y el futuro de los pobladores de la región en la que se des-
plegaron los dos ejércitos.

Esta problemática está tomando una relevancia singular en los últi-
mos años debido en parte a las diversas movilizaciones indígenas que se
han desplegado al interior del Paraguay, país sobre el que algunas fuen-
tes documentales nos hablan de la colaboración y/o coacción a la que fue-
ron sometidos los indígenas del Chaco, aunque en general su actuación
no haya sido relevada ni recompensada en las décadas siguientes a la
firma del tratado de paz (Villagra, 2008). Aquellas movilizaciones han
permitido a los pobladores originarios formular reclamos centrados par-

Gab
rie

la 
Dall

a-C
ort

e C
ab

all
ero

 



[    290    ]

GABRIELA DALLA-CORTE CABALLERO

cialmente en el reconocimiento de su colaboración con el proyecto nacio-
nalizador, así como exigir la devolución de sus territorios a través de la
expropiación de tierras a las empresas privadas instaladas en la zona
desde finales del siglo XIX (Dalla-Corte Caballero, 2009).

Justamente la presencia de los indígenas y el uso de sus recursos por
parte de los ejércitos no fueron considerados historiográficamente, pero
en los últimos tiempos tanto la historia como la antropología reivindican
la actuación indígena en el despliegue de la soberanía nacional paragua-
ya, en la ampliación de la jurisdicción y en la consolidación de institucio-
nes, símbolos e ideales del Estado, todo ello sobre un territorio en disputa
como el Chaco Boreal que fue considerado hasta la década de 1930 como
un “campo de nadie” que podía ser objeto de apropiación, ocupación y
privatización, para ser indiscutiblemente calificado, a partir de la firma
del tratado de paz con Bolivia, como Chaco “paraguayo”. En efecto, hasta
el tratado de paz es muy común encontrar la denominación de “Chaco
boli-pargauayo” o “Chaco Boreal” para dar cuenta de un extenso territo-
rio del Gran Chaco al norte del Río Pilcomayo, un río que fue elegido a
finales del siglo XIX como la frontera entre Paraguay y Argentina.

En un trabajo previo (Dalla-Corte Caballero, 2010) he analizado es-
pecíficamente el valor que tendría la guerra al nacionalizar el Chaco Bo-
real y definir la frontera internacional entre Paraguay y Bolivia, aunque
debemos tener en cuenta que la definitiva definición de límites entre ambos
países acaba de tener lugar en abril del 2009 gracias a la anuencia de dos
gobernantes singulares, Evo Morales y Fernando Lugo. El sentido simbó-
lico de aquella nacionalización propiciada por la Guerra del Chaco fue
abordado a través de las imágenes fotográficas que tomara entre 1932 y
1933 el médico rosarino Carlos de Sanctis. La colección incluye, además
de fotografías, una serie de interpretaciones personales de Carlos de Sanc-
tis que permiten entender la manera en que se produjo la penetración
militar como instrumento de consolidación de la red institucional proyec-
tada por el Estado paraguayo para “defender” los territorios que decía
poseer desde “tiempos inmemoriales”. Como es evidente, no se trata de
un proyecto “colonizador” en el que hubiesen encontrado justificación las
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pretensiones paraguayas, sino de una clara estrategia de ocupación –le-
gitimada según los argumentos paraguayos en la posesión histórica– que,
por la fuerza, acabaría por decantar el reconocimiento internacional ha-
cia los “derechos inmemoriales” de Asunción. Las fotografías de Carlos de
Sanctis informan de las estrategias seguidas para hacer efectiva la ocu-
pación, con lo cual los códigos utilizados tienen que ser de alguna manera
comprensibles para todos los observadores, actuales y futuros, así como
para los propios sujetos fotografiados.

De Sanctis ofreció una interesante reflexión cartográfica en su colec-
ción fotográfica. En este trabajo reproducimos, además de las fotografías
que produjo apenas salió de Puerto Casado, tres planos incorporados a los
tres álbumes que la conforman, y los contrastamos con la documentación
oficial que el Estado paraguayo divulgó en los mismos meses en que el
médico entró en el Chaco, es decir, en el momento definido como de “pre-
guerra”. En efecto, Paraguay hizo llegar a la comunidad internacional un
significativo documento cartográfico que actualmente es conservado por
el Archivo General Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores de la
República de Chile, y que fue puntualmente enviado a la Moneda por el
representante chileno enviado a Asunción del Paraguay con la orden de
obtener información acerca de la evolución del conflicto chaqueño con
Bolivia. Los cuatro documentos cartográficos analizados en este trabajo
permiten contrastar la información que circuló en el periodo de “pre-gue-
rra” para potenciar el papel del ejército y las actividades desplegadas por
los particulares en el territorio, además de justificar la presencia “nacio-
nal” paraguaya en el Chaco. Finalmente, estudiamos la imagen que del
país hizo circular el Estado paraguayo a través de los sellos del correo
nacional, y que Carlos de Sanctis incluyera en la colección fotográfica. En
efecto, el médico adjuntó cartas de soldados, sobres censurados por el
ejército, así como un conjunto de sellos con los que el gobierno potenció
una intensa propaganda para reforzar el patriotismo y la unidad territo-
rial. Territorio, nación y ciudadanía en tiempos de guerra son elementos
que resultan resignificados al entender la conversión definitiva del Chaco
Boreal en Chaco “paraguayo”.
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Mi campaña en el Chaco, álbum de fotografías explicadas: Carlos
de Sanctis

Como hemos visto en el capítulo anterior, la versión del médico Car-
los de Sanctis constituye uno de los ámbitos más importantes a la hora de
graficar la Guerra Del Chaco. El capítulo III de su colección fotográfica,
titulado Hacia el frente: desde Puerto Casado hasta el Fortín Boquerón,
está conformado por imágenes que representan el transporte de las tro-
pas a Puerto Casado. El corresponsal nos pide que observemos “con una
lente de aumento” la aglomeración de soldados en la cubierta del cañone-
ro Paraguay: “la flecha señala un cañón antiaéreo, cuyos sirvientes vigi-
lan atentamente el horizonte ante la posibilidad de la aparición de algu-
na escuadrilla de aviones bolivianos”. A continuación, adjuntó un plano
con la extensión que había alcanzado el ferrocarril de los Casado-Sastre
entre 1932 y 1933, es decir, cuando comenzó a ser utilizado por la Prime-
ra División del ejército; el trayecto seguido por la tropa desde Puerto Ca-
sado al Chaco Boreal; la ubicación de los fortines paraguayos y bolivianos
hasta la frontera argentina con el Río Pilcomayo, señalando que estaban
instalados, en general, “en zonas donde pueda hallarse agua y en que los
animales puedan pastar”; y los principales escenarios de la guerra.

El fragmento documental de “realidad fotográfica” de Carlos de Sanc-
tis permite comprobar lo que significó la ocupación de Puerto Casado por
parte de las tropas paraguayas. El Teniente Coronel Carlos José Fernán-
dez, que fue jefe del médico de Sanctis, recordó en el primer tomo de su
libro titulado La Guerra del Chaco, que fue editado en 1956, que la Pri-
mera División no contaba con medios propios de transporte, que los regi-
mientos fueron dotados con cuatro camiones, seis carretas y dos carros de
tracción a sangre que no dieron resultado en la práctica. De acuerdo a
Fernández (1956 a y 1956 b), el ejército paraguayo tuvo que hacer uso de
todos los recursos locales disponibles, comenzando por el ferrocarril de los
Casado-Sastre, que entonces tenía unos 160 km de extensión, y acabando
por los carros, las mulas y los bueyes de los pobladores locales, los mismos
que fotografió Carlos de Sanctis en la fábrica de tanino, en la toldería y en
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la misión del salesiano Livio Fariña ubicada en Puerto Casado (Domín-
guez, 1903 y 1933). En su colección fotográfica, el médico rosarino Carlos
de Sanctis indicó:

“26 de noviembre de 1932. Partimos en un atardecer hacia Kilómetro
145, en una balestrera del ferrocarril que atraviesa la selva. Empieza aho-
ra la dura vida del Chaco. Tomamos tereré que es yerba con agua fría, sin
azúcar bebiéndose con bombilla. Dormimos en el suelo, acurrucados uno
contra otro, mezclados con el equipo, bajo un constante picoteo de mosqui-
tos. Mucho frío en la madrugada, nos hace temblar. El viaje dura toda la
noche, en un incesante traqueteo. Amanecemos con los músculos dolori-
dos, muy quebrantados”.

Para garantizar el apoyo de la Carlos Casado Limitada Compañía
de Tierras, sin que el Estado asumiese la nacionalización de la vía férrea
privada, el Teniente Coronel Carlos José Fernández contactó personal-
mente al gerente de la empresa a quien, incorrectamente, identificó como
Carlos Casado. Fernández pensaba entonces que José Casado Sastre, hijo
de Carlos Casado del Alisal, que por entonces era el responsable de la
empresa en Paraguay, era el primogénito de la familia. Lo cierto es que
con José, y no con Carlos Mateo, Fernández acordó el uso del transporte
ferroviario para la larga campaña militar, y acordó con él que fuese la
empresa la encargada de sostener los trenes durante el tiempo que dura-
se el conflicto bélico. Al inicio de las hostilidades, la empresa contaba con
tres locomotoras, varias zorras para el transporte, unos 60 vagones gran-
des que soportaban diez toneladas, numerosos coches de pasajeros y un
buen número de jaulas. En palabras del Teniente Coronel Carlos José
Fernández:

“Requerí su opinión (de Carlos Casado) sobre lo que se debía hacer
para asegurar, en forma permanente, el funcionamiento del ferrocarril, ya
que de este dependía, en gran parte, el éxito de la campaña. El señor (Car-
los) Casado propuso dejar en manos de la Compañía, con su personal y su
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sistema, la atención de dicho servicio, comprometiéndose a asegurar su
funcionamiento regular salvo accidentes imprevistos, como ser inundacio-
nes o destrucciones efectuadas por el enemigo, lo que fue aceptado por el
comandante de la División 1” (Fernández, 1956 a: 93-94)123.

El uso que se le dio al ferrocarril privado fue verdaderamente impor-
tante: fue en Puerto Casado donde Estigarribia organizó la ofensiva que
le permitiría capturar el Fortín Campo Grande con la idea de tomar la
línea de fortines bolivianos hasta el río Pilcomayo (Klein, 1968: 201-205;
Antezana Villagrán, 1979). Durante la guerra, la empresa hizo llegar a
Puerto Casado una nueva locotomora para facilitar el transporte de víve-
res y tropas hacia el Chaco Boreal. Desde agosto de 1932 hasta diciembre
de 1934 se recorrieron, en total, 226.031 km; se emplearon 235 autovías,
844 trenes, 3.642 furgones, 8.627 vagones y 5.220 jaulas. También se trans-
portaron 85.668 toneladas de carga general; se trasladaron 57.994 ani-
males en pie; circularon hacia el frente unos 5.667 oficiales y 105.134
soldados; y volvieron a Puerto Casado, gracias al ferrocarril, unos 4.901
oficiales y 85.624 soldados, muchos de ellos malheridos124.

123. Recordemos que el acuerdo se hizo con José Casado Sastre, no con Carlos Mateo
Casado Sastre.

124. Según Domingo Laino (1989: 152), los ferrocarriles recorrieron 276.400 km y trans-
portaron un total de 243.621 oficiales, soldados y prisioneros.
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23 y 24. “Desde Puerto Casado hasta Kilómetro 145: un tren conduciendo tropas. Los
trenes en general llevan carga, soldados y animales para el consumo y para transpor-
te. Son trenes mixtos, pero sin coches para pasajeros. Debe viajarse como se pueda, en
vagones, hasta sobre los techos y en balastreros”, Carlos de Sanctis, capítulo 3: Hacia
el frente: desde Puerto Casado hasta el Fortín Boquerón. En: Campaña en el
Chaco: álbum de fotografías explicadas (1932-1933)
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25. “Un vagón cargado con dos carros destinados a la zona de guerra. Instantánea
estando el tren en marcha; los soldados me miran sorprendidos”, Carlos de Sanctis,
capítulo 3: Hacia el frente: desde Puerto Casado hasta el Fortín Boquerón.
En: Campaña en el Chaco: álbum de fotografías explicadas (1932-1933)

26. “Desde el Km. 145 hasta la zona de guerra, la tropa recorre un largo trayecto a
veces en camión, otras marchando. Tenemos aquí un camión de soldados del Regi-
miento San Martín, que se dirige al frente, Carlos de Sanctis, capítulo 3: Hacia el
frente: desde Puerto Casado hasta el Fortín Boquerón. En: Campaña en el
Chaco: álbum de fotografías explicadas (1932-1933)
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27. “Las grandes lluvias que abundan en el Chaco en diciembre y enero determinan
pantanos que perturban grandemente el traslado de las tropas, así como el abasteci-
miento de víveres y de armas a las fuerzas que se hallan en el frente. He aquí un
camión empantanado; los soldados y los chauffeurs hacen esfuerzos considerables
para poder continuar la marcha”, Carlos de Sanctis, capítulo 3: Hacia el frente:
desde Puerto Casado hasta el Fortín Boquerón. En: Campaña en el Chaco:
álbum de fotografías explicadas (1932-1933)
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29. “Otra vista del grupo de prisioneros bolivianos; son los de gorra con visera y los
cuidadores paraguayos son los de sombrero”, Carlos de Sanctis, capítulo 3: Hacia el
frente: desde Puerto Casado hasta el Fortín Boquerón. En: Campaña en el
Chaco: álbum de fotografías explicadas (1932-1933)

28. “Prisioneros bo-
livianos trabajan-
do en la carretera,
cerca del Campa-
mento Troche, con
hachas, picos y pa-
los. A la izquierda
el camión con el
que nos dirigimos
al frente, sorpren-
diendo a los prisio-
neros en plena ta-
rea, haciéndoles
formar para tener
estas fotos. Los
marcados con cru-
ces son los custodios paraguayos... grupo de prisioneros bolivianos. Son los de gorra
con visera y los cuidadores paraguayos los de sombrero”, Carlos de Sanctis, capítulo
3: Hacia el frente: desde Puerto Casado hasta el Fortín Boquerón. En: Cam-
paña en el Chaco: álbum de fotografías explicadas (1932-1933)
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30. “Los prisio-
neros se alegra-
ron cuando los
fotografiaba y
me pedían que
los retratase
quizás con el
ánimo de que la
foto apareciese
en algún diario
o revista que
pudiera llegar
hasta sus fami-
lias, para que
constatasen que
aún se halla-
ban vivos”, Car-
los de Sanctis, capítulo 3: Hacia el frente: desde Puerto Casado hasta el Fortín
Boquerón. En: Campaña en el Chaco: álbum de fotografías explicadas (1932-
1933)

31. “Obsérvese la cara típica del aymara del que se halla señalado con una cruz. En el
fondo, se aprecia lo enmarañado que es la selva chaqueña, imposible de penetrar si no
se practican picaas con machetes y cuchillos de monte”, Carlos de Sanctis, capítulo 3:
Hacia el frente: desde Puerto Casado hasta el Fortín Boquerón. En: Campa-
ña en el Chaco: álbum de fotografías explicadas (1932-1933)
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Los recursos (insumos, viáticos y gastos de transporte ferroviario)
facilitados por la empresa de los Casado-Sastre al Estado paraguayo en el
seno de Puerto Casado, obligaron al gobierno a desembolsar un total de $
31.571.290 pesos125. De acuerdo al conversor de divisas de The Montevi-
deo-Oxford Latin American Economic History Database (University of
Oxford), 100 pesos guaraníes del año 1956 hubiesen valido en el año 2000
unos 3.486,35 pesos guaraníes. Con estos datos podemos afirmar que un
dolar de 1940 valdría actualmente 16,12 dólares corrientes. Hacia 1956,
que fue cuando Carlos José Fernández publicó el primer tomo de su des-
cripción sobre la Guerra del Chaco (dedicado a la entrada del ejército
hasta Boquerón), un dólar de esa época valdría en el año 2012 un total de
8,3 dólares corrientes. Con la conversión correspondiente a la década de
1940, podemos intuir que los $ 31.571.290 pesos que el Estado paraguayo
se vio obligado a entregar a los Casado-Sastre por el uso de su ferrocarril
privado durante la Guerra del Chaco, representaría en el año 1940 unos
250.565 dólares, y hoy día correspondería a 4.039.120,60 dólares corrien-
tes126. Bolivia tenía al mismo tiempo enormes dificultades para acceder a
la región:

“Las dificultades con que tropieza Bolivia para poner sus hombres en
el Chaco y las facilidades que en cambio tiene Paraguay para el mismo
objeto. Desde el altiplano de Bolivia hasta los llanos del Chaco deben reco-

125. Estos datos brindados por el teniente coronel Carlos José Fernández, pueden co-
rresponder al período anterior al año 1943, que fue cuando el peso fue sustituido por
el peso guaraní. La investigación de Lucas Daniel Arce, Juan Carlos Herken Krauer
y Fernando Ovando (febrero de 2011) nos permite calcular desde el año 1961 hasta
el año 2005 el índice del tipo de cambio de 126 pesos guaraníes por cada dólar. En el
año 1983 se puso fin al tipo de cambio fijo en 126 pesos guaraníes por dólar, comen-
zando un proceso de evidente descenso del valor de la moneda paraguaya.

126. Cabe señalar que la obra de Carlos José Fernández, en particular el primer tomo
que se refiere a Boquerón (1956 a), fue publicada en Buenos Aires, Argentina, por
Talleres de Impresora Oeste y Talleres Gráficos Lumen. No consta que el autor
haya hecho referencia al peso argentino, sino al peso paraguayo o al peso guaraní,
en virtud de los datos que consultó en Asunción, Paraguay.
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rrer los soldados 800 kilómetros de ferrocarril y 1.000 de caminos, es decir,
una distancia como de Cádiz a París, más bien más que menos; el Para-
guay está del frente del ejército boliviano como de Madrid a Palencia. La
tonelada de vituallas cuesta del altiplano al Chaco unas 1.500 pesetas;
desde el Paraguay, 150. Para poner un soldado boliviano en el Chaco sin
equipo, armas, municiones ni uniforme, hay que erogar como 300 pesetas;
el Paraguay lo hace con 50. Bolivia gasta en sus transportes desde el alti-
plano al Chaco 14 días; el Paraguay, 3” (González Blanco, 1934: 37).

Debemos recalcar que Paraguay fue el único país latinoamericano
que careció de un banco nacional en operación, situación que se pudo
solucionar parcialmente después de la Guerra del Chaco, en pleno año
1936, y gracias a la fundación del Banco de la República del Paraguay
que desde entonces se encargaría de emitir los billetes paraguayos (Rahi,
1997). El Teniente Coronel Fernández concluyó en su larga obra que en
los tres años que duró la guerra contra Bolivia, los trenes de los Casado-
Sastre dejaron de circular hacia la zona de guerra sólo durante ocho días.
La causa fue la inundación producida por el desborde del riacho Ñati-ú
que destruyó un trecho del terraplén de la vía férrea (Fernández, 1956 a,
1956 b, 1962).

De Sanctis fotografió uno de los trenes propiedad de los Casado-Sas-
tre, e indicó que servía para conducir las tropas y carros destinados a la
zona de guerra. En su álbum fotográfico conservado en la ciudad de Rosa-
rio, el médico señaló que una de las imágenes incluidas fue tomada por él
“estando el tren en marcha”, y que los soldados lo miraron sorprendidos.
En su descripción agrega que “los trenes, en general, llevan carga, solda-
dos y animales para el consumo y para transporte. Son trenes mixtos,
pero sin coches para pasajeros. Debe viajarse como pueda, en wagones,
hasta sobre los techos y en balastreras”. De Sanctis también hizo una
inscripción en la fotografía y pidió a sus familiares “observar en el sitio
señalado con la cruz, los mosquiteros de soldados que aún duermen”. Las
dificultades del transporte de alimentos, material sanitario y tropas fue-
ron señaladas en las imágenes captadas por Carlos de Sanctis durante
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una madrugada de octubre de 1932 cuando acompañaba a las tropas pa-
raguayas hacia el Kilómetro 145 junto al “voluntario rosarino practicante
Medina”. Las referencias indican que el ejército paraguayo utilizó “un
tractor oruga de gran potencia, para el transporte de carga y tropa, de
gran utilidad en el Chaco, para transitar en zonas pantanosas”, así como
un “convoy de camiones cargados con bolsas de galletas, que nos conduce
hacia el frente” (Dalla-Corte Caballero, 2010).

Aunque la entrada también se hizo a pie y utilizando ganado mular,
los camiones recibieron una atención especial por parte del médico, ya
que el monte chaqueño era de difícil acceso: “el camión atraviesa un caña-
dón para internarse en el monte. Cañadón en el Chaco es una planicie
entre dos bosques; a los bosques limitados se les llama islas, y costa de la
isla es el borde del bosque, detalles que pueden apreciarse en la foto. En
general, los cañadones están cubiertos de espartillo, asemejándose a un
pajonal”. Finalmente, de Sanctis refirió que “las grandes lluvias que abun-
dan en el Chaco en diciembre y enero determinan pantanos que pertur-
ban grandemente el traslado de las tropas así como el abastecimiento de
víveres y de armas a las fuerzas que se hallen en el frente”. Incluyó la
imagen de un camión cargado con bolsas de galleta y empantanado en las
cercanías del Fortín Boquerón, y escribió que “los soldados y los chau-
ffeurs hacen esfuerzos considerables para poder continuar la marcha”
pidiendo que, mediante el uso de una lente de aumento, el observador
constate “las dificultades con que se chocan para pasar; a la derecha, el
bosque, a la izquierda un pantano. Nuestro camión, desde donde he obte-
nido esta foto, espera en el camino, obstruido por el vehículo empantana-
do, quede libre para poder continuar el viage”.

Para fortalecer aún más su argumento, puntualizó que “cuando un
camión queda detenido, todos los otros que forman el convoy deben parar
para socorrer al que le hace falta. En esta forma los viajes son lentos,
empleándose mucho tiempo para cubrir cortas distancias”. Una de las
fotografías lleva el significativo mensaje “internándonos en el Chaco Bo-
real” para indicar a su vez el temor que sentía de que la aviación bolivia-
na pudiese identificar los camiones y carretas: “el peligro de estos convo-
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yes”, escribió, “estriba en la persecución de que son objeto de parte de los
aviones bolivianos”.

En su relato gráfico, Carlos de Sanctis ofreció información sobre uno
de los problemas fundamentales del Chaco: la carencia de agua potable y
el cuidado con que las tropas paraguayas trataron las “caramañolas” de
latón con forma aplanada que les habían sido entregadas por la oficiali-
dad. Escribe: “el convoy de camiones, pasamos por el Palo Santo, Fortín
Casanillo, llegando a Pozo Azul a las 13.30, con mucha sed, pues el día era
sofocante. En este sitio existe un pirizal con agua rica, muy codiciada por
los soldados. En este momento estamos llenando las caramañolas. Yo es-
toy a la izquierda esperando mi turno, debiendo caminar sobre los tablo-
nes para llegar hasta el lugar donde debe recogerse el agua”.

La Primera División llegó finalmente a Saavedra pasando por el
Fortín Casanillo, Palo Santo, Pozo Azul, Campo Buena Esperanza y Villa
Imperial (Isla Poi), Arce y Alihuatá. La zona del Fortín Saavedra era el
límite territorial entre el ejército paraguayo y el ejército boliviano mien-
tras Carlos de Sanctis se encontraba en esa división en manos del Tenien-
te Coronel Carlos José Fernández. En Pozo Azul, el médico Carlos de
Sanctis fotografió “un rancho típico de los fortines chaqueños. Es de ba-
rro, paja y troncos, casi todos tienen sus aleros de protección contra el sol;
el piso es de tierra y consta de dos habitaciones separadas por un corre-
dor”. Captó dos imágenes en Campo Esperanza que ofrecen un interesan-
te contraste: la del grupo de voluntarios argentinos, por un lado, y la de
los soldados paraguayos del regimiento San Martín partiendo hacia el
frente de Toledo “equipados hacia la línea de fuego...con un uniforme sen-
cillo y práctico”, por el otro.

Nuestro personaje reprodujo el contorno del Fortín Casanillo con la
aclaración de que había sido “habilitado para Hospital de Enfermedades
Infecciosas, tifus, sarampión, escarlatina, paludismo, tuberculosis”, se-
ñalando además que “la tropa recorre un largo trayecto a veces en ca-
mión, otras marchando. Tenemos aquí un camión de soldados del Regi-
miento San Martín, que se dirigen al frente”. Y en Isla Poi se hizo fotogra-
fiar junto a un médico de origen salvadoreño, y dibujó una flecha sobre la
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imagen para dirigir la mirada del obervador hacia “la forma como se lleva
el cuchillo, entre la polaina y la pierna”. Haciendo referencia al cuchillo
personal que le faltaba, escribió que: “al mío me lo han robado o lo he
perdido durante el bombardeo de los aviones bolivianos el 30 de noviem-
bre de 1932. Yo he recibido pues el bautizo de fuego”.

El ejército boliviano sufrió aproximadamente dos mil bajas entre fi-
nales del año 1932 hasta mediados del año 1933, contando a los soldados
fallecidos, heridos y prisioneros (Querejazu Calvo, 1965). Siempre en las
tierras adquiridas en su ciudad natal, Rosario, por parte del español Car-
los Casado del Alisal, el médico Carlos de Sanctis fotografió a los prisione-
ros bolivianos que trabajaban “en la carretera, cerca del campamento
Troche, con hachas, picos y palos” y escribió que “a la izquierda el camión
con el que nos dirijimos [sic] al frente, sorprendiendo a los prisioneros en
plena tarea, haciéndoles formar para tener estas fotos”. Para guiar la
mirada del observador, agregó que “los marcados con cruces son los custo-
dios paraguayos” y para identificar a los prisioneros, agregó otra imagen
“del grupo de prisioneros bolivianos. Son los de gorra con visera y los
cuidadores paraguayos los de sombrero”.

La identificación étnica aparece por primera vez al diferenciar a los
aymaras y a los guaraníes a partir de rasgos físicos, y no por el tipo de
vestimenta utilizada. En palabras del médico: “obsérvese la cara típica
del aymara del que se halla señalado con una cruz”. El mensaje que nos
dejó Carlos de Sanctis es la similitud de la vestimenta utilizada por am-
bos ejércitos. Las condiciones de vida y el temor de los prisioneros queda-
ron reflejados en la explicación que agregó de Sanctis a la fotografía: “los
prisioneros se alegraron cuando los fotografiaba y me pedían que los re-
tratase quizás con el ánimo de que la foto apareciese en algún diario o
revista que pudiera llegar hasta sus familias, para que constatasen que
aún se hallaban vivos”. La condición de “impenetrabilidad” del Chaco fue
señalada finalmente por el médico al afirmar que “en el fondo, se aprecia
lo enmarañado [sic] que es la selva chaqueña, imposible de penetrar si no
se practican picadas con machetes y cuchillos de monte...en todas estas
fotos el monte enmarañado e impenetrable rodea todos los cuadros”. Esas
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tierras, propiedad indudable de los Casado-Sastre, eran la base de la re-
flexión de este singular médico que trabajaba en el hospital de la misma
ciudad elegida por Carlos Casado del Alisal.

Décadas después de finalizar la guerra, el boliviano Nicanor Velarde
Vizcarra rememoró su permanencia como cautivo de las tropas paragua-
yas. Recordó los problemas que tuvieron las tropas bolivianas durante el
conflicto –falta de medios económicos, ausencia de vías de comunicación,
carencia de transportes, desconocimiento del terreno, falta de prepara-
ción y de adaptación de los soldados altiplánicos a los bosques chaque-
ños– relatando que los soldados habían sufrido falta de “alimentos, agua,
clima infernal, abundancia de vegetación, reptiles venenosos, un sinnú-
mero de bichos y desesperación que les causaba el tupido bosque, sin vías
de acceso o picadas por las cuales poder transitar en camión, indicando
que sólo podían comunicarse por medio de estrechas sendas abiertas se-
gún las necesidades les apremiaban”. Escribió que hasta fines de 1932 el
gobierno boliviano creyó en una rápida capitulación de los “pilas”, pero
diversos factores beneficiaron al Paraguay en los Sudestes bolivianos,
entre ellos la carencia de un ejército boliviano profesionalizado; la hetero-
geneidad étnica de los soldados que, a diferencia de los paraguayos que
sólo hablaban guaraní, se comunicaban de manera dificultosa en que-
chua, aymara y castellano; los conflictos surgidos entre las tropas altiplá-
nicas y cruceñas; y el desconocimiento del terreno de operaciones que
habían demostrado los bolivianos frente a “baqueanos” paraguayos que
tenían una gran experiencia en el manejo de hierbas alimenticias, medi-
cinales y venenosas, en la manera de curar picaduras de insectos y mor-
deduras de víboras, y en la localización de lugares donde era factible obte-
ner agua potable.

Nicanor Velarde Vizcarra cayó prisionero durante el cerco de El Car-
men en noviembre de 1934 y fue enviado al Kilómetro 145 del ferrocarril
de los Casado-Sastre, primero, y a Puerto Casado, después. Allí le espera-
ba el vapor Holanda en cuya bodega fue trasladado junto al resto de dete-
nidos hacia el “campo de concentración” de Cambio Grande, en Asunción,
y posteriormente a la cárcel de Emboscada de la cual se evadió. Velarde
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Vizcarra se dirigió a Clorinda, Jujuy y Oruro con el objetivo de regresar a
su país127. En Bolivia publicó la obra Remembranzas de la Guerra del
Chaco en la que denunció el interés paraguayo por controlar las reservas
petrolíferas chaqueñas cercanas a Santa Cruz de la Sierra (Rodríguez,
1934), así como el decidido apoyo que había dado la República Argentina
al gobierno paraguayo en virtud de las relaciones de parentesco entre los
presidentes argentino y paraguayo.

Velarde Vizcarra también advirtió que el canciller Carlos Saavedra
Lamas –que actuara como mediador en la firma del Tratado de Paz boli-
viano-paraguayo de 1938, documento que le haría merecedor del Premio
Nobel de la Paz– había facilitado al gobierno paraguayo un gran número
de armas e implementos de guerra, así como dinero, víveres y un impor-
tante contingente humano destinado a los servicios auxiliares en reta-
guardia. El boliviano afirmó que Saavedra Lamas tenía importantes mo-
tivos para volcar la balanza a favor del Paraguay: uno de los hijos de
Carlos Casado del Alisal, José Juan Casado Sastre, había contraído ma-
trimonio con la hermana del general Agustín Pedro Justo Rolón en cuya
gestión como presidente argentino (1932-1938) Saavedra Lamas se des-
empeñó como canciller. En relación a la colaboración argentina con el
gobierno paraguayo, Velarde Vizcarra concluyó:

127. Cuando Nicanor Velarde Vizcarra llegó a Bolivia, fue nombrado asesor jurídico del
Tribunal Permanente de Justicia Militar, y presidente de la Legión de Evadidos del
Paraguay gracias al nombramiento que hizo el presidente boliviano Germán Busch
Becerra, que asumió constitucionalmente el 16 de mayo de 1936 y firmó el tratado
de Paz con el Paraguay. Quizás por ello Busch Becerra fue sustituido por José David
Toro Ruilova una semana después, el 22 de mayo, gracias a una intervención de
facto. Busch Becerra asumió nuevamente el 13 de julio de 1937 y fue el instrumento
de contacto de Saavedra Lamas hasta el 23 de agosto de 1939 en que el presidente
se suicidó (Querejazu Calvo, 1965: 456-457). Años después Velarde Vizcarra señaló
que “en la línea al combatir en medio de un sofocante calor sin tener con qué saciar
su desesperante sed por no disponer ni de una gota de agua para librarse de la
sequedad de la boca y garganta que no permite articular una palabra, menos mas-
ticar algo, y como en todas partes realmente había escasez de agua no sé cómo ni
con qué hayan podido subsanar esa deficiencia, ya que ni de orines podían servirse”
(Velarde Vizcarra, 1976: 80).
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“El Paraguay se hallaba preparado para la guerra, puesto que en el
Chaco se encontraban en juego los ponderables intereses de los Sastre,
Casado, Pinasco y de muchos otros capitalistas paraguayos y argentinos,
amparados por los gobiernos de ambos países; además se dice que los
presidentes Eusebio Ayala del Paraguay y Agustín P. Justo de la Repúbli-
ca Argentina estaban emparentados por el matrimonio contraído entre
sus hijos, haciéndose por lo tanto explicable la decidida intervención y
apoyo del canciller argentino Saavedra Lamas a favor del Paraguay, tan-
to más que al ser los potentados de ambos países los mayores accionistas
de empresas interesadas en mantener su hegemonía en el Chaco, les con-
venía apropiarse en su totalidad para usufructuar de su riqueza forestal y
la anhelada producción petrolífera, y como accionistas de las firmas pro-
veedoras del material bélico, también les interesaba mantener y prolongar
la guerra con nuestro país” (Velarde Vizcarra, 1976: 295-311).

La unión entre el gobierno paraguayo y el gobierno argentino se hizo
evidente en abril de 1933 cuando la aviación boliviana atacó Puerto Casa-
do arrojando 25 bombas sobre la fábrica y la población civil, incluyendo a
los aborígenes sanapanás y al misionero salesiano Livio Fariña. La canci-
llería boliviana no se refirió al bombardeo, pero se defendió exponiendo
ante Carlos Saavedra Lamas que ese Puerto Militar no era sólo parte de
la infraestructura empresarial chaqueña para vencer a Bolivia, sino que
también era “el corazón de la actividad bélica paraguaya”. Tras este in-
tenso conflicto, el canciller argentino advirtió que saldrían heridas “las
cordiales relaciones” argentino-bolivianas si se reproducían las hostilida-
des en las zonas donde había población civil argentin.

El aviso de Saavedra Lamas llevó a Roberto Querejazu Calvo (1965:
175) a afirmar que el gobierno argentino defendía al Paraguay porque, en
realidad, estaba interesado en proteger a la empresa de los Casado-Sas-
tre. Concluyó que “José Casado, uno de los principales de la firma Carlos
Casado, estaba unido en matrimonio con la hermana del presidente ar-
gentino Agustín P. Justo Rolón. Por otra parte, el señor Saavedra Lamas,
antes de ser canciller, fue abogado de la misma compañía y durante su
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ministerio su bufete continuó atendiendo los asuntos legales de la mis-
ma”. Tomás Manuel Elío (1933) llegó a una conclusión similar a la mani-
festada por Querejazu Calvo. Según él, el interés particular de las partes
comprometía la supuesta imparcialidad del gobierno.

El promedio de duración de las presidencias paraguayas entre 1880
y 1956 fue siempre menor de dos años hasta que asumió el poder el gene-
ral Alfredo Stroessner, lo cual indica la inestabilidad política que acompa-
ñó la evolución económica del país, tanto en el periodo de entreguerras
como en el periodo de posguerra (Lewis, 1980: 9-10; Argaña, 1983).

“El Chaco es, ha sido y será del Paraguay”: territorios sobre ma-
pas

Como hemos manifestado, en la importante colección de Carlos de
Sanctis se conservan diversos mapas. En uno de ellos el médico detalló el
lugar de confluencia de los ríos Alto Paraná y Paraguay para determinar
el sitio en el que los acuerdos internacionales establecían la frontera en-
tre Argentina y Paraguay, dejando asentado que dos Territorios Naciona-
les que hoy son considerados Estados provinciales, es decir, Formosa (Chaco
Central) y Chaco (Chaco Austral), formaban parte de la jurisdicción ar-
gentina, mientras el “tercer” Chaco, el Chaco Boreal, estaba en disputa.
El propio de Sanctis adjuntó al mapa la imagen de la confluencia entre
ambos ríos, indicando que se trataba de una fotografía que, descontex-
tualizada, podía carecer de valor, pero que en realidad resumía las tensas
relaciones que habían mantenido Paraguay y Argentina, en especial du-
rante la Guerra de la Triple Alianza.

Otra imagen cartográfica incorporada por Carlos de Sanctis es el
plano de la zona de guerra de lo que denominó Chaco Boreal, prefiriendo
así no utilizar el calificativo “paraguayo”. Sobre la imagen el médico hizo
diversas marcas. La línea roja muestra al observador el trayecto seguido
por el regimiento desde la capital del país, Asunción, hasta Puerto Casa-
do que servía de sede al ejército paraguayo en la zona chaqueña. En la
imagen el médico señaló el camino seguido en barco remontando el Río
Paraguay hasta Puerto Casado; el uso del tren de la empresa Carlos Ca-
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sado S. A. desde ese puerto hasta el Kilómetro 145 o Punta Riel; poste-
riormente el camino seguido en camión, mula, carreta o a pie desde Pun-
ta Riel hacia la “zona de fortines”, indicando en el plano las fortificaciones
que estaban en posesión del ejército boliviano (en azul) y del ejército para-
guayo ( en rojo) al momento de su ingreso al territorio. Resulta sugerente
remarcar que todas las indicaciones de de Sanctis hicieron referencia a
los espacios fortificados en la línea de fortines, entre los que destacaron
los de Muñoz, Arce y Saavedra, sin mencionar siquiera los grupos indíge-
nas que habitaban la zona. Además, no aparecen en este mapa las zonas
controladas por empresas particulares ni el territorio poseído entonces
por las comunidades mennonitas, aunque sí están perfectamente reseña-
dos los ríos y riachos que podían servir al ejército en la entrada al Chaco.
La zona de fortines principales, como puede verse, estaba en el trayecto
de algunos de los ríos pero en general se trata de un área carente de agua
potable. Los mapas de la colección fotográfica sirven para darnos una
idea de las dificultades sufridas por los oficiales, soldados y voluntarios
en el largo trayecto que había que salvar en un espacio, en general, caren-
te de agua.

El último plano de Carlos de Sanctis representa lo que el médico
calificó como “región del Chaco en que luchan paraguayos y bolivianos”,
haciendo referencia al Chaco Boreal del cual omitió, nuevamente, el cali-
ficativo de “paraguayo”. No se trata de una frase casual: el médico inte-
grado al ejército paraguayo reforzó la idea de que se trataba de un territo-
rio “en disputa”, “en conflicto”, sobre el que era necesario ejercer derechos
de jurisdicción sustentados por la actividad militar. Nuevamente el plano
sirve al médico para establecer el trayecto seguido desde Puerto Casado,
en el Río Paraguay, hasta Punta Riel (Kilómetro 145), el sitio donde fina-
lizaba el ferrocarril privado de la empresa Carlos Casado S. A.. De Sanc-
tis ubicó los fortines en los que se había detenido durante unos días: Palo
Santo, Casanillo, Pozo Azul y Campo Esperanza. También marcó Isla Poí
o Plaza Militar, así como el dificultoso camino hasta llegar a siete kilóme-
tros de Saavedra (“el lugar más avanzado al que llegó el ejército paragua-
yo”), pasando por los fortines Arce y Alihuatá. La singularidad de este
plano radica en que el rosarino dibujó en línea de puntos, en zonas de
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32. “Confluencia de
los ríos Alto Paraná y

Paraguay. En este
lugar empieza el

territorio paraguayo,
al norte de la línea
provisoria, el Alto

Paraná que lo separa
de la provincia de
Corrientes, al sud.
Esta es una foto de

un lugar que al
observarlo parece no

tener importancia,
pero que tiene gran

valor geográfico e
internacional”,

Carlos de Sanctis, Mi
campaña en el

Chaco: álbum de
fotografías expli-

cadas (1932-1933).
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33. “Plano de la zona de guerra en el Chaco Boreal. La línea roja punteada indica el
trayecto que he seguido desde Asunción hasta Puerto Casado en vapor, desde aquí
hasta Kilómetro 145 en tren, para continuar en camión, a pie, en carreta, en mula,
hasta el frente del fortín boliviano Saavedra. Fortines paraguayos importantes, forti-
nes paraguayos menos importantes; fortines bolivianos importantes; fortines bolivia-
nos menos importantes”, Carlos de Sanctis, Mi campaña en el Chaco: álbum de
fotografías explicadas (1932-1933).
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picadas, los lugares a los que se desplazó la Primera División tras sepa-
rarse del grueso del ejército. Su objetivo era atacar la retaguardia bolivia-
na que defendía precisamente el Fortín Saavedra, cortando sus comuni-
caciones con el Fortín Muñoz.

En ninguno de estos casos Carlos de Sanctis denominó el territorio
como “Chaco Paraguayo”, como sí hiciera el Estado enfrentado a Bolivia.

34. “Plano de la región del Chaco en que luchan paraguayos y bolivianos. La línea
roja indica el trayecto que he efectuado desde Kilómetro 145, pasando por Palo Santo,
Casanillo, Pozo Azul, Campo Esperanza (fortines que no figuran en este plano), Isla
Poí o Plaza Militar, hasta el kilómetro 7 de Saavedra, el lugar más avanzado al que
llegó el ejército paraguayo; no obstante, nuestra Primera División se internó más aún,
como lo indica la línea de puntos, desplazándose del grueso del ejército para atacar la
retaguardia boliviana que defendía el Fortín Saavedra, cortando sus comunicaciones
con el Fortín Muñoz”, Carlos de Sanctis, Mi campaña en el Chaco: álbum de
fotografías explicadas (1932-1933).
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En efecto, la denominación “Chaco Paraguayo” sí que aparece en la carto-
grafía y en las imágenes utilizadas por el gobierno paraguayo para refor-
zar la legitimidad de sus reclamos contra Bolivia, especialmente ante la
comunidad internacional. En efecto, el gobierno paraguayo publicó en
1932, en el mismo momento en que Carlos de Sanctis se integraba al
ejército nacional paraguayo, el folleto titulado “Por la paz de América. La
verdad gráfica sobre el litigio de límites Paraguayo-Boliviano”. Este folle-

to incluyó la imagen del
territorio que llamó, sin
ninguna duda, Gran Cha-
co Paraguayo, así como un
sugestivo subtítulo: “el
Chaco es, ha sido y será
del Paraguay”128.

128. Archivo General Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República
de Chile, “El Chaco Boreal es, ha sido, y será del Paraguay. La verdad gráfica sobre
el litigio de límites Paraguayo-Boliviano”, vol. 1333, Asunto Chaco, de 15-05-1932 al
29-12-1932, Santiago de Chile.

35. “Mapa del Gran Chaco
Paraguayo, reproducido en
el folleto “Por la paz de
América. La verdad gráfica
sobre el litigio de límites
Paraguayo-Boliviano. El
Chaco es, ha sido y será del
Paraguay. Y la recta y
honrada conciencia de
América y del mundo no
permitirá el despojo ni la
conquista en este siglo de la
paz, de la justicia y del
Derecho”, AGHRE, vol.
1.333, del 15 de mayo de
1932 al 29 de diciembre de
1932, Santiago de Chile.

Gab
rie

la 
Dall

a-C
ort

e C
ab

all
ero

 



[    314    ]

GABRIELA DALLA-CORTE CABALLERO

Aquel pequeño texto (“el Chaco es, ha sido y será del Paraguay”) fue
utilizado en otras imágenes con las que el país pretendía darse a conocer
a nivel internacional, en especial los sellos utilizados por el correo para-
guayo durante la guerra. La frase permite entender la manera en que el
Chaco Boreal fue territorializado para ser incorporado a la nación y a la
nacionalidad. El sello de $ 0,50 pesos, producido en 1933 durante la con-
memoración del descubrimiento de América, representa los territorios
hispanoamericanos y una flecha que indica la posición y dimensión de
Paraguay teniendo incorporada la región del Chaco Boreal; las palabras
fraternidad, justicia y paz rodean las tres carabelas de Cristóbal Colón
cuyas velas llegan la cruz de la Orden Militar de Santiago, de origen
español, que respondía a los Reyes Católicos. El sello de $ 1 peso incorpo-
ra el rostro de Pedro Juan Caballero (1786-1821), líder independentista
paraguayo, mientras que el de $ 2,5 pesos reproduce la imagen del héroe
paraguayo Fulgencio Yegros (1780-1821), considerado el “padre de la Pa-
tria”. Los sellos de $ 1,50 pesos reproducen en un caso el mapa nacional,
incluyendo perfectamente el Chaco Paraguayo, así como el límite con Ar-
gentina a través del Río Pilcomayo, y un territorio boliviano que ha retro-
cedido hacia occidente en beneficio de Paraguay.

En otro caso, el sello está legitimado por The Universal Postal Union
(UPU) y lleva la leyenda “el Chaco Boreal ha sido, es y será del Para-
guay”, frase que se imprimió también en el mapa repartido entre los re-
presentantes consulares asentados en Asunción. El sello incorpora los
límites del Chaco Paraguayo entre los ríos Pilcomayo, Parapetí y Para-
guay; la ubicación de los puertos Bahía Negra, Olimpo, Guarany, Sastre,
Casado, Pinasco y Max; la posición de las localidades Concepción, Villa
Hayes y Rosario así como la extensión de los ríos Otuquis, Verde, Confuso
y Negro. La estampilla, como hiciera el mapa enviado a los representan-
tes diplomáticos y consulares en 1932 y 1933, también muestra el espacio
ocupado por los mennonitas justo en el centro de este extenso territorio.
En este juego simbólico, la propaganda bélica fue un instrumento de adoc-
trinamiento pero también de ampliación de la ciudadanía paraguaya (Da-
lla-Corte Caballero, 2010).
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Como vemos, la comunidad indígena chaqueña es un actor verdade-
ramente ausente en este relato que supone la territorialización del Cha-
co. El estudio de Nicolas Richard a partir de la recuperación de la partici-
pación de los indígenas del Chaco en la guerra (a través del recuerdo de
Yacutch’é, Casiano Barrientos y el cacique Chicharrón en Puerto Sastre
que sirvió de guía a Juan Belaieff) permiten repensar la colaboración
estrecha prestada al Estado paraguayo (Richard, 2009). Como muy bien
afirman Combès, Ortiz y Caurey (2009: 163), la Guerra del Chaco “es uno
de los mitos fundadores de la nacionalidad boliviana como paraguaya, es

36. Sellos utilizados
por el gobierno

paraguayo durante la
guerra, MHPRJM.

Colección Fotográfica
de Carlos de Sanctis,
Mi campaña en el
Chaco: álbum de
fotografías expli-

cadas (1932-1933).
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un tema recurrente en los discursos oficiales de la época, como en los
estudios históricos posteriores”129.

Una valoración sobre los extranjeros en el ejército paraguayo
del Chaco Boreal

En base a estas ideas, interesa valorar finalmente cómo el actor ex-
tranjero que ingresa al Chaco como voluntario, Carlos de Sanctis, inter-
pretó la presencia de los “no paraguayos” en un territorio en el que se
estaban desplegando instrumentos defensivos y ofensivos diversos de la
mano del ejército. En los momentos más difíciles que vivió en el Chaco,
Carlos Sanctis escribió sobre un pequeño papel la siguiente advertencia:
“cualquier cosa que me ocurra dirigirse a Juan Lauro, representante y
apoderado de los señores Alfredo Giambelli y Cía, Asunción. Soy Carlos
de Sanctis de Rosario de Santa Fé, Argentina, [calle] Zeballos 1.025”. De
Sanctis tenía en claro que su incorporación como médico cirujano volun-
tario podía reportarle graves inconvenientes debido a su nacionalidad
argentina. De regreso a su país, explicó que cuando decidió escribir la
tarjeta:

“pasábamos por momentos difíciles, viendo de cerca la posibilidad de
aproximarse el fin. Resulta que en el frente me denominaban con la expre-
sión de ‘el médico argentino’. Al principio pocos conocían mi apellido. Como
los bolivianos presionaban intensamente disponiéndose a atacarnos con
fuertes contingentes de tropas frescas y como la artillería y los aviones
bombardeaban y ametrallaban en Saavedra, como nunca lo habían hecho
desde el principio de la guerra, según la afirmación de los Jefes, cayendo
muertos y heridos demasiado cerca de nuestro Puesto de Sangre, me asal-
tó vivamente el temor, si caía herido de muerte, de quedar abandonado en

129. En el original, “est un de ces mythes fondateurs de la nationalitè bolivienne comme
paraguayenne, et un thème récurrent dans les discours officiels de l´époque comme
dans les études historiques postérieures”.
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el Chaco, a merced de cuervos, caranchos y bichos como ocurría con tan-
tos, pudriéndose al aire libre. Indudablemente es esto una coquetería de
muerto. En el lado paraguayo, me hubieran trasladado a Asunción; lo
malo era en el lado boliviano”.

Según Carlos de Sanctis, estas frases escritas en momentos de in-
tenso peligro debían servir para que sus familiares pudiesen conocer su
suerte en caso de muerte, especialmente si su cuerpo quedaba abandona-
do en el Chaco a merced de cuervos e insectos:

“Dado el respeto paradojal que a veces se suele tener en la guerra de
cumplir con los deseos expresados en los ‘diarios de guerra´ requisados a
los muertos y que a veces se cumplen, tanto de parte de amigos como de
enemigos, pensé que alguien cumpliría con mi pedido informando a los
míos el fin que hubiera tenido, cualquiera que fuera, pues, es muy doloro-
so para una familia ignorar el paradero del ausente que figura entre los
‘desaparecidos´, como ocurrió como uno de nuestros practicantes del que
nunca se tuvo noticias después de una sorpresa nocturna que los bolivia-
nos hicieron a nuestra División, mientras avanzaba a través de los bos-
ques”.

La guerra supuso la redefinición de la condición de ciudadanía (Da-
lla-Corte Caballero y Caballero Campos, 2011). El folleto “Por la paz de
América. La verdad gráfica sobre el litigio de límites Paraguayo-Bolivia-
no” incluye no sólo el mapa inserto más arriba, sino también una serie de
advertencias sobre quiénes pueden ser considerados habitantes legítimos
del territorio del Chaco en el que “no existen habitantes de nacionalidad
boliviana. El boliviano es desconocido en esa región”. Sobre esta base los
soldados bolivianos enviados a los fortines no debían contar como “pobla-
ción” que justificara la posesión de Bolivia, pero había otros elementos:
dado que el país andino no había fomentado la construcción de ferrocarri-
les, tampoco podía justificar sus reclamos territoriales argumentando un
accionar colonizador previo. Los 700 km de vías férreas de los seis ferro-
carriles privados construidos por empresas tanineras desde el Río Para-
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guay al interior del Chaco demostraban que la región pertenecía al Esta-
do que había permitido este tipo de actividad empresarial.

En el caso de los cuatro puertos que Bolivia mantenía sobre el Río
Paraguay al norte de Bahía Negra, el Estado paraguayo argumentó que
su contrincante no había conseguido establecer en ellos “una población ni
un puerto que merezcan el nombre de tales”. Paraguay, en cambio, con-
trolaba 43 puertos y desembarcaderos sobre el mismo río, y que se habían
convertido en centros activos y prósperos. Algunos estaban próximos a
convertirse en verdaderas ciudades provistas de agua corriente, luz eléc-
trica, teléfono y telégrafo, es decir, los medios de comunicación y servicios
esenciales para unir los destinos de las dos regiones de la nación para-
guaya, la oriental y la occidental. Finalmente, Bolivia carecía de estable-
cimientos ganaderos privados y si bien los destacamentos militares te-
nían algunas cabezas de ganado en los fortines, no podía calificarse esta
actividad como sinónimo de colonización. Paraguay, en cambio, podía jac-
tarse de haber fomentado en el Chaco un verdadero tesoro ganadero. Antes
de la Guerra de la Triple Alianza se contabilizaron aproximadamente dos
millones de cabezas de ganado bovino repartidos por el territorio. En 1870
se contabilizaron 15.000 cabezas, número que comenzó a crecer progresi-
vamente. En 1885 eran unos treinta mil, y al año siguiente ascendieron a
casi cuarenta mil cabezas. La Junta Nacional de Aprovisionamiento crea-
da en 1928 por el presidente Patricio Guggiari contabilizó tres millones
de cabezas poco antes de declararse la guerra contra Bolivia en 1932 (De
Bourgade La Dardye, 1889: 290-291).

Estos eran los recursos privados con los que contaba el Estado en
caso de verse obligado el ejército a requisar alimentos o medios de trans-
porte (Bedoya, 1957)130. Al estallar el conflicto diversas empresas priva-

130. Oficio Confidencial 44 de 17 de agosto de 1933 y Oficio Confidencial 63 de 14 de
octubre de 1933, AGHRE, v. 1370, Oficios Confidenciales de la LChP (Gallardo) al
MRECH (Cruchaga) de 10-01-1933 a 31-12-1933; Oficio Confidencial 171 de 15 de
noviembre de 1934 “Especulación y encarecimiento de la vida en el Paraguay”,
AGHRE, v. 1423, Oficio Confidencial de la LChP (García) al MRECH (Cruchaga) de
07-01-1934 a 31-12-1934.
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das se vieron obligadas a aportar a la “defensa nacional”, entre las que
destacaron los frigoríficos Liebig´s Extract of Meat Company, de capital
británico; la International Products Corporation, de capital estadouni-
dense; la Societé La Fonciere du Paraguay, de capital francés; así como
La Industria Paraguaya, cuyos capitales eran argentinos y paraguayos.
Así, si seguimos la línea argumentativa elaborada por el gobierno para-
guayo, “Bolivia no tiene industrias, empresas u emporios de trabajo en el
Chaco. No tiene un solo gran centro industrial, agrícola o ganadero, aun-
que con frecuencia otorga por decretos teóricos fantásticas concesiones
para la colonización… Bolivia no ha realizado ninguna obra civilizadora y
de progreso civil en el Chaco”. Paraguay, en cambio, había invertido más
de doscientos millones de pesos oro en empresas, industrias, compañías
de navegación, flota mercante, caminos, telégrafos, teléfonos, ferrocarri-
les y “obras de progreso en plena explotación y prosperidad”, ya que se-
gún el gobierno, “las más grandes y ricas empresas de todo el Paraguay
son las del Chaco”. El gobierno paraguayo concluyó que sólo después de
1907, y violando todos los protocolos y pactos firmados hasta entonces,
Bolivia había echado los cimientos de los primeros fortines con algunas
poblaciones civiles, así como la colonización de un millón de hectáreas en
los “Orientes” desde Laguna Gaiba, pero sin tener una radicación efecti-
va en la región. Los fuertes y fortines que Paraguay sostenía en el Chaco,
en cambio, databan de los tiempos de la conquista, como por ejemplo Fuerte
Borbón (Olimpo), fundado en Bahía Negra en 1792, al que le habían se-
guido otros de norte a sur durante el régimen republicano.

El argumento del Estado paraguayo para defender sus posiciones a
nivel internacional enfatizó la posesión histórica del Chaco, su ocupación
desde hacía cuatro siglos, el ejercicio de jurisdicción y, especialmente, la
existencia de un “gobierno político, administrativo, judicial, militar, ecle-
siástico y fluvial” en la zona. Es interesante destacar que el argumento
principal, coincidiendo con un periodo de hegemonía de los principios del
progreso indefinido y de la nación homogénea, fue la capacidad paragua-
ya de garantizar y defender “un progreso superior al de Bolivia” en el
Chaco. Así, confundir la presencia empresarial privada con la guberna-
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mental fue otra de las estrategias utilizadas para convencer internacio-
nalmente a los observadores acerca de la legitimidad de las pretensiones
paraguayas. Bolivia, en cambio, pretendía “fundar sus derechos de ocu-
pación y de dominio territorial” en un espacio que en realidad no necesi-
taba “para labrar su prosperidad y su grandeza nacional”, ya que su su-
perficie era tres veces superior que la del país vecino, es decir, más de un
millón y medio de km2. Un territorio que constituía un “todo orgánico
indisoluble e inseparable de la nación paraguaya” frente a la distancia
que lo separaba del país andino.

Del Chaco Boreal al Chaco Paraguayo

Paraguay, como he expresado, propuso justificar sus derechos terri-
toriales sobre la base de la ocupación como sinónimo de dominio, alegan-
do que el contrincante pretendía fundar sus títulos en el derecho de la
fuerza y de la conquista militar. Podía certificar el envío de más de un
centenar de expediciones al Chaco, algunas de las cuales habían hecho
posible la evangelización de los indígenas. “El territorio del Chaco tiene
en toda su extensión una población total de cien mil habitantes, todos de
nacionalidad paraguaya, listos a ratificar en un plebiscito, si fuese nece-
sario, los derechos del Paraguay”, derechos que se expresaban en la exis-
tencia de ciudades, pueblos, fuertes, escuelas, templos, reducciones indí-
genas y colonias mennonitas ricas en pleno progreso. Resulta sugerente
la oposición que hacen Combès, Ortiz y Caurey (2009: 178) entre la califi-
cación que ha recibido la Guerra del Chaco como primera guerra moder-
na y, al mismo tiempo, última guerra de colonización de espacios indíge-
nas con la finalidad de imponer la nación.

En este momento, la interacción que las poblaciones indígenas prefi-
rieron o pudieron tener con los grupos “blancos” que comenzaron a pene-
trar en sus territorios emerge parcialmente en las fotografías de Carlos
de Sanctis quien se interesó más por representar cartográficamente la
integración de este territorio a la nación paraguaya que el paulatino pero
imparable sometimiento de sus poblaciones originarias. Todos los actores
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mencionados por Carlos de Sanctis se encuentran en lo que el ejército
nacional definió en la época como “sector Casado”, es decir, un territorio
extensísimo propiedad de la empresa Carlos Casado S. A.. En el sector
Casado el médico incluyó un indígena al que calificó de “viejo criollo”, que
habitaba en la zona y cuyos conocimientos del territorio, de los lugares de
pastura y de los sitios de agua fueron aprovechados por el ejército. La
carencia de referencias de su condición indígena no significa que de Sanc-
tis haya menospreciado la actuación de los pobladores originarios en el
conflicto, sino que prefirió particularizar a estos “individuos” en un pro-
yecto único de nación. En ese sentido, la patria paraguaya ampliada a
través de la nacionalización de territorios ocupados y disputados con el
país vecino requería un discurso legitimador de diversa naturaleza.

En el modelo de salvación de la patria mediante la guerra, los solda-
dos eran ciudadanos del cuerpo de una nación que respondían con su
cuerpo contra una posible “gran usurpación” similar a la que se había
producido con la Guerra de la Triple Alianza. Los indígenas “ajenos al
conflicto bélico” que fotografiara Carlos de Sanctis fuera de la zona de
guerra, en Puerto Casado, no forman parte de aquel cuerpo nacional que
es víctima histórica de los países vecinos. El victimismo del cuerpo nacio-
nal patriota, que es obligado a derramar su sangre para defender un te-
rritorio determinado, se enfrenta así a dos cuerpos sociales: el de los indí-
genas ajenos a ese cuerpo, a su vez civilizados por un cuerpo religioso
dedicado a “misionar” y a “evangelizar” como era la orden salesiana, y el
del ejército patriota conformado por “ciudadanos en armas” y legitimados
por el Estado, aunque muchos de ellos fuesen, en realidad, indígenas.

De este modo, el discurso médico continúa diseccionando no sólo los
cuerpos humanos sino también los cuerpos sociales: el cuerpo social es
nacional; va uniformado con una vestimenta que se reparte en la capital
del país y que diluye las diferencias étnicas; unifica su sangre individual
con la savia republicana que piensa en colectivo y que a su vez está prote-
gida por los religiosos paraguayos, los curas párrocos nacidos en la tierra,
hijos de la tierra, que consideran la guerra como una causa justa y santa,
como una causa nacional. Este modelo, identificado claramente por el
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médico de Sanctis en una singular colección fotográfica, hará que en el
futuro sea prácticamente imposible presentar a los indígenas que colabo-
raron con el ejército paraguayo con una entidad propia, independiente.

Observamos en las fotografías la presencia de estos indígenas, de los
“baqueanos”, de los zapadores, de los “criollos”, de los “soldados ordenan-
zas”, del término “cacique” que aprendió de Sanctis apenas ingresó al
Chaco, de la decisiva presencia del general ruso Juan Belaieff….pero el
propio médico salvará esta situación con una frase definitiva y engañosa
que hace referencia al trayecto a la zona de guerra pero no a la guerra: los
indígenas de Puerto Casado fotografiados en la Iglesia Misionera de San
Raimundo Nonnato, en su toldería, en los espacios cercanos a la empresa
taninera, en dirección al único y monopólico almacén de la zona, están
allí por “la obra de Don Bosco…orientada hacia la civilización de los in-
dios de la región”. Esos indígenas son, a su vez, “los únicos indios que se
encuentran en el trayecto de la zona de guerra”. Quienes participan en la
guerra son identificadados como paraguayos, como cuerpo que conforma
la nación: realizar esfuerzos patrióticos, participar en el ejército, colabo-
rar en el engrandecimiento de la nación, otorgaba la condición de ciuda-
dano paraguayo que a su vez era negada a grupos distintos como la pro-
pia la colonia mennonita sin excluir a sus miembros del esfuerzo coloni-
zador del Estado como argumento de dominio.

Fabricio Vázquez señala que la situación actual de la otrora región
del Chaco cede lugar a varios Chacos surgidos por la fragmentación y
especialización espacial, modificando sustancialmente la configuración
territorial tanto del Chaco como de Paraguay (Vázquez, 2009). Durante
los años de la guerra el Chaco fue declarado bajo administración militar y
mantuvo esta condición hasta 1946 cuando el territorio fue dividido en los
departamentos Presidente Hayes, Boquerón y Olimpo131. No sorprende
que el plano con el que el gobierno paraguayo promocionó su presencia en

131. Véanse mapas 4 y 5 de la obra de Vázquez, 2006:39-41, representando la división
administrativa entre 1906 y 1945, y entre 1945 y 1973.
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el Chaco diese un lugar privilegiado a los grandes establecimientos gana-
deros e industriales, así como a los puertos Guaraní, María, Palma Chica,
Sastre, Pinasco, Casado, Monte que contaban con ferrocarriles privados
que podían conducir al ejército hacia el interior chaqueño. También es
visible el contacto entre el ferrocarril Casado y el lugar de la colonización
mennonita en tierras vendidas por la empresa Carlos Casado S. A. Los
indígenas no son mencionados en ningún lugar, como si no existiesen. En
la colección fotográfica de Carlos de Sacntis los indígenas son profusa-
mente mencionados pero en calidad de miembros del ejército y de la na-
ción. Cuando son mencionados como indígenas lo hacen fuera de la zona
de conflicto, en Puerto Casado. El cuerpo indígena es exótico, natural,
objeto de conversión de misioneros italianos (como el padre salesiano Li-
vio Fariña). Es un cuerpo que carece de capacidad de comprensión del
significado de sus propios actos, que se resiste incluso a ser fotografiado.

Resulta singular que el concepto “justo” sea repetido a lo largo de la
colección fotográfica de de Sanctis, quien nos recuerda al concepto de “gue-
rra justa” que aparece a lo largo de la historia hasta la configuración de la
modernidad. Como ha demostrado Solange Rameix (2008), con la crea-
ción del Estado moderno se produce una lenta agonía de la idea de la
“guerra justa”, concepto que ha sido de gran utilidad discursiva. Desde
esta perspectiva podemos entender que a medida que el regimiento en el
que participaba Carlos de Sanctis se introducía en territorio chaqueño, el
médico fotografiara los restos quemados del camión del teniente Benja-
mín Velilla y escribiese que su tanque de agua estaba “agujereado por los
disparos de ametralladora”. Al lado del camión calcinado se hizo fotogra-
fiar con otros tres militares y voluntarios no sin antes recordar a sus
futuros observadores que el cuerpo de Velilla “fue quemado colocándosele
sobre el vehículo mientras se incendiaba, siendo préviamente vergonzo-
samente mutilado”.

De Sanctis adjuntó una fotografía de Velilla que había extraido de la
prensa local y agregó un singular comentario: “una fuerte patrulla apare-
ció detrás de las fuerzas paraguayas interceptando el paso al vehículo en
que viajaba el Teniente Velilla quien fue herido de muerte con ametralla-
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doras”. El médico omitió explicar las razones que pudo tener el ejército
boliviano para someter a Velilla a semejante mutilación, pero gracias a
un amigo íntimo de Velilla, Montt Rivas, sabemos que el fallecido se ha-
bía desempeñado entre 1926 y 1928 como Encargado de Negocios para-
guayo en La Paz, y que aprovechó este cargo para enviar información
secreta de los pasos bolivianos sugiriendo al mismo tiempo una invasión
al Chaco. Velilla tuvo que retirarse de Bolivia acusado de espionaje, pero
su gobierno lo premió enviándolo a Buenos Aires como Jefe de la Sección
de Límites y Consultor de la Delegación a las Conferencias iniciadas en
1928 acompañando al abogado liberal Jerónimo Zubizarreta132. De mane-
ra premonitoria, Montt Rivas intuyó entonces que aquel hecho sería de-
terminante en la ruptura de relaciones futuras entre los dos países en
conflicto133. Aquella ruptura se manifestó oficialmente en mayo de 1933
cuando Puerto Casado se convirtió en la sede del ejército paraguayo. Puerto
Casado es demostrativo de los diversos usos que se le ha dado a la locali-
dad a lo largo de la historia, así como su especificidad y singularidad, pese
a la supuesta “unidad territorial paraguaya” señalada por Estigarribia
para justificar la unión entre oriente y occidente.

Las imágenes de Carlos de Sanctis, incluyendo la cartografía y la
reproducción de sellos, permiten estudiar hoy el poder administrativo y
disciplinario, las prácticas de representación de la dominación (humana
y espacial), o las condiciones de subordinación en las que quedaron los
pobladores originarios. El médico aprovechó su condición de testigo privi-
legiado y envió algunas imágenes para que fuesen observadas por el pú-
blico lector del diario rosarino La Capital del cual era enviado especial.
Convertido al menos durante un breve tiempo en fotógrafo (como luego

132. Oficio Confidencial 16 de 27 de abril de 1928 “Conferencias Paraguay-Bolivia en
Buenos Aires”, AGHRE, v. 1157, Oficios Confidenciales de la LChP (Montt Rivas) al
MRECH (Ríos Gallardo) de 03-01-1928 a 24-12-1928.

133. Oficio Confidencial 4 de 14 de febrero de 1928 y 8 de 27 de marzo de 1928, AGHRE,
v. 1157, Oficios Confidenciales de la LChP (Montt Rivas) al MRECH (Ríos Gallardo)
de 03-01-1928 a 24-12-1928.
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hará transformándose en historiador local), de Sanctis construye y dispo-
ne en el Chaco un teatro etnográfico que hace las veces de escenario para
el registro documental dirigido a un mercado potencial de observadores.
El médico representa la autoridad sanitaria que se impone en el espacio
chaqueño con la finalidad de establecer nuevos criterios de territorializa-
ción. No se trata de un fotógrafo especializado y profesional, sino de un
aficionado que se beneficia de la producción a gran escala de equipos y
materiales que realizan las empresas transnacionales europeas que ex-
portan a América Latina134.

Su cámara fotográfica se dispone a captar y registrar hechos y perso-
nas de manera realista a sabiendas de que se trata de elementos ajenos al
espacio chaqueño, es decir, elementos que “penetran” en el territorio. La
foto fija se llenará de palabras para guiar nuestra interpretación. Obser-
vada la unión de intereses de la gestión de Carlos de Sanctis, tanto sani-
taria como histórica y periodística, en este apartado me he centrarado
parcialmente en el efecto que esta guerra tuvo en la construcción carto-
gráfica del Chaco Boreal cuando este espacio estaba tomando su forma
definitiva, a través de un proyecto de territorialización, hasta ser conside-
rado Chaco Paraguayo.

134. Una descripción de los fotógrafos más afamados de América Latina entre el siglo
XIX y la primera mitad del siglo XX, el contenido y originalidad de su producción
respecto a Europa en Molinero, 2001.
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8. La suerte de la “Sociedad Anónima Carlos Ca-
sado” tras la Guerra del Chaco

En los primeros meses del conflicto bélico, el médico argentino Car-
los de Sanctis se incorporó como voluntario al Cuerpo Sanitario de la
Primera División a las órdenes del Teniente Coronel Carlos José Fernán-
dez a quien el rosarino calificó de “héroe auténtico del Chaco”. En este
grupo de voluntarios destacó también el abogado uruguayo Alberto de
Herreras (Jeffs Castro, 2004) con quien de Sanctis intercambió principios
medicinales. Carlos de Sanctis se responsabilizó del hospital de sangre,
es decir, del puesto principal de socorro para los heridos paraguayos caí-
dos en el frente, y su trabajo fue reconocido por una declaración presiden-
cial que le otorgó el grado de capitán de Sanidad honoris-causa recono-
ciéndole el goce de honores, prerrogativas, derechos y obligaciones de los
militares del Ejército Nacional del Paraguay. Incluso fue autorizado a
llevar un uniforme del ejército paraguayo (Dalla-Corte Caballero, 2010).

Desde su llegada a Puerto Casado en octubre de 1932, y durante el
tiempo que pasó en el territorio chaqueño propiedad de la familia Casa-
do-Sastre, el rosarino Carlos de Sanctis fotografió diversos aspectos de la
zona, en particular a los indígenas que trabajaban para la empresa tani-
nera. Al mismo tiempo se desempeñó como enviado especial de La Capi-
tal de Rosario, lo que permitió a este diario publicar algunas reseñas, y al
médico confeccionar una colección fotográfica sobre la vida del ejército en
campaña que tituló Mi campaña en el Chaco, álbum de fotografías expli-
cadas (1932-1933).
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Los tres álbumes fotográficos que componen Mi campaña en el Cha-
co están precedidos de un índice y de una introducción, e incluyen cuatro
capítulos fotográficos cada uno en los que cada imagen es acompañada de
una explicación, con el objetivo de convertir la obra en un reportaje gráfi-
co contrario a la guerra, pero en última instancia a favor de Paraguay. El
médico dibujó cruces y flechas remarcando expresamente algún aspecto
de las fotografías que le interesaban de manera puntual; optó por adjun-
tar diversos documentos, en particular las cartas originales que le envia-
ron sus colegas tras finalizar el conflicto, entre ellos el propio médico Car-
los Gatti que se exilió temporalmente en Buenos Aires en virtud de los
conflictos políticos desatados después de la Guerra del Chaco. También
incluyó las cartas que extrajo de los bolsillos de los soldados bolivianos
fallecidos en combate a finales del año 1932, y artículos periodísticos de
su autoría publicados en el diario rosarino La Capital. Adhirió trozos de
vendas que utilizó él mismo en el Chaco Paraguayo, además de la repro-
ducción de la imagen de la cámara fotográfica Ykon Zeiss que le acompa-
ñó a lo largo de los meses que estuvo en el Chaco Boreal hasta inicios de
1933.

Por sus acciones sanitarias, el 21 de diciembre de 1939 el médico
Carlos de Sanctis fue condecorado con la Cruz del Defensor por parte del
cónsul paraguayo en Rosario, Silvano Mosqueira. Ésta fue la primera
disposición gubernamental del general José Félix Estigarribia en ejerci-
cio de la presidencia del país. No es un dato menor: la investidura y la
distinción reconocida al médico rosarino Carlos de Sanctis tuvo una im-
portante carga simbólica. La noticia fue publicada en el diario La Capital
de Rosario en diciembre de 1939, así como en diversos periódicos de Asun-
ción del Paraguay. Carlos de Sanctis recortó y pegó estos documentos en
sus álbumes fotográficos que le permitieron construir Mi campaña en el
Chaco, álbum de fotografías explicadas (1932-1933). Los artículos desta-
caron la colaboración de los voluntarios argentinos en la “causa nacional
paraguaya”, la cual acompañó, aunque indirectamente, la intención del
gobierno argentino (representado por el presidente y por el canciller) y de
los propios empresarios de Paraguay radicados en Buenos Aires y Rosa-
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rio (en particular, los Casado-Sastre repartidos en la década de 1930 en
ambas ciudades y también en Asunción).

El médico Carlos de Sanctis falleció en su ciudad natal, Rosario, en
el año 1957. Un año después fue homenajeado por los intelectuales más
destacados del espacio urbano, gracias a una obra publicada por el Esta-
blecimiento Gráfico Molachino, y titulada A Carlos de Sanctis en el pri-
mer aniversario de su fallecimiento, 4 de julio de 1958, Homenaje de sus
amigos. En esta obra se mencionan algunos de los cargos desempeñados
por de SAnctis, y también los libros que editó en vida. Sabemos que el
médico llegó a ser Jefe de Clínica de la cátedra de Clínica Quirúrgica de la
Facultad de Ciencias Médica de la ciudad Rosario, así como director del
Sanatorio (Policlínico) “General San Martín”. Fue también médico volun-
tario durante el terremoto que se produjo en la Provincia de San Juan en
el año 1944, además de voluntario en la Guerra del Chaco Paraguayo
entre noviembre de 1932 y enero de 1933. Nuestro personaje, descendien-
te de italianos, fue presidente honorario del Centro Paraguayo de Rosario
y emprendió importantes actividades con el objetivo de que los rosarinos
tuviesen un conocimiento realista de la situación paraguaya después del
conflicto mantenido con Bolivia. Si bien nunca se casó ni tuvo hijos, hoy
día sus familiares conservan algunos de los objetos que le pertenecieron
en vida, en gran medida procedentes de Paraguay.

Además de los tres álbumes que componen Mi campaña en el Chaco,
álbum de fotografías explicadas (1932-1933), la familia del médico donó
al MHPRJM el Álbum de fotografías y colección documental sobre la Con-
decoración Cruz del Defensor al Dr. Carlos de Sanctis, y el volumen de
fotografías incorporadas al Archivo Gráfico y Documental. Sobre esta base
el primer apartado describe el ingreso de los soldados paraguayos a los
campos de Saavedra y las condiciones físicas en que se encontraban los
prisioneros bolivianos en manos del ejército enemigo, con la finalidad de
observar el aprovechamiento del ferrocarril privado de la Sociedad Anó-
nima Carlos Casado Limitada Compañía de Tierras. En concreto, se estu-
dia el capítulo III, Hacia el frente: desde Puerto Casado hasta el Fortín
Boquerón, y el capítulo IV, Desde el Fortín Boquerón hasta el Fortín Ali-
huatá.
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Los últimos apartados de este capítulo reflexionan sobre el peso del
latifundio entre los habitantes de Puerto Casado, así como la lucha de los
“casadeños” por obtener sus tierras. La “desigualdad perfecta” de los ca-
sadeños simboliza la historia de muchos habitantes del continente que
reivindican sus derechos históricos.

La Guerra del Chaco

Al partir de Puerto Casado, Carlos de Sanctis comenzó a registrar
fotográficamente a los soldados de la Primera División del ejército para-
guayo, desplazados al Chaco Boreal, y mostró el terrible impacto de la
guerra. Fue el primer médico extranjero voluntario al que el ejército pa-
raguayo permitió llegar hasta la línea de fuego ya que el resto fue desti-
nado a los hospitales de los fortines de retaguardia. El hecho de responsa-
bilizarse de la sanidad le convirtió en testigo privilegiado, situación que
aprovechó para desempeñarse como corresponsal de La Capital de Rosa-
rio. Gracias a sus informes, el periódico dio a conocer, por ejemplo, la
noticia del ataque a uno de los hospitales militares a finales de 1932,
cuando la Primera División perdió aproximadamente 800 hombres. En
esa circunstancia, el médico indicó que “había que dejar los efectos perso-
nales y llevarse lo estrictamente necesario o nada para ponerse a salvo.
Yo preparé el botiquín llenándolo con lo que más estimamos, los rollos de
películas de estas fotos en primer término y después lo indispensable que
pudiera necesitar”.

Las fotografías captadas en noviembre de 1932 conforman el segun-
do álbum de Mi campaña en el Chaco, álbum de fotografías explicadas
(1932-1933); está compuesto de cuatro capítulos: el capítulo V lleva por
título En el frente. Primera División del Ejército Paraguayo en los Cam-
pos de Saavedra, con imágenes que muestran la vida de campaña; el VI,
En el frente: vida de campaña en el bosque; el VII, Bombardeos aéreos,
que hace referencia a los ataques de la aviación boliviana a los tanques de
agua y los camiones cisterna; y el VIII, En el frente: la sanidad militar
durante la batalla, en el que de Sanctis se refirió en concreto a su trabajo
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como médico cirujano y las duras condiciones en que los soldados recibían
las curaciones. Los cuatro últimos capítulos, incorporados al tercer ál-
bum, se centran en la guerra durante los últimos días del año 1932 y el
regreso del médico a la capital argentina. El capítulo IX lleva por título
En el Campo Jordán: el ataque boliviano del 27 de diciembre de 1932; el
X, Combate de artillería. Navidad y año nuevo en el frente; el XI, El regre-
so: desde el Cañadón de la muerte, hasta el Río Paraguay; y el capítulo
XII, Desde el infierno del Chaco hasta la perla del Atlántico.

De Sanctis fotografió hechos que consideró significativos. Por ejem-
plo, adjuntó la imagen de su mano vendada con la explicación de que “los
mosquitos me la han ulcerado con sus picaduras”; o “una mano izquierda
con su antebrazo, que se hallan en el sitio señalado con una cruz, han sido
separados del brazo, como si hubieran sido arrancados por un casco de
granada”; el cadáver de un paraguayo que había sido “abandonado a mer-
ced de cuervos y caranchos” sin ser siquiera requisado por la tropa; el
cementerio boliviano de Fortín Arce donde señaló que “las cruces bolivia-
nas son simples, así: + en tanto que las paraguayas tienen una pequeña
tablilla sobre la rama transversal donde escriben INRI o bien la fecha del
fallecimiento”; las moscas que buscaban depositar sus huevos en el cadá-
ver de un soldado paraguayo herido; y el entierro de los cuerpos en fosas
precarias cavadas a menos de un metro de profundidad. Aparece un rela-
to puntual de la manera en que se transportaban los heridos; la suciedad
de la única mesa de operaciones y curaciones que tenían en el puesto de
sangre divisionario; las imágenes de piernas y brazos amputados; crá-
neos destrozados; los lamentos unidos al repiqueteo de las ametrallado-
ras; la cura precaria que efectuaban a los prisioneros bolivianos. Descri-
bió de Sanctis sobre la situación de uno de los heridos bolivianos:

“La bala entró por la oreja izquierda y salió por el pómulo derecho,
destruyendo el velo del paladar. La cara está hinchada, los párpados semi-
cercados (cerrados) y las moscas ‘verdes’ le han depositado huevos en las
heridas que se han llenado de larvas. Tiene serias dificultades para comer
y tragar. El agua y los alimentos se le escapan por la nariz. Sufre mucho;
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tiene una sed insaciable. Me pedía agua, de rodillas y con las manos jun-
tas, implorando; como no tenía jarro, le daban tamborcitos vacíos de ga-
sas llenos del preciado líquido que hacía desaparecer instantáneamente.
Se le trató en la Sanidad con toda consideración, curándosele como si
fuera paraguayo. En el fondo de la foto, el número 1 señala un soldado
muerto y los números 2, soldados heridos, entre los árboles”.

El médico argentino incluyó también el dibujo de flechas sobre los
“gusanos (que) suben por el brazo del operado y otro por la mesa de ciru-
gía”; los rostros desencajados de los practicantes de medicina, uno de los
cuales desapareció una noche sin ser encontrado nunca, de quien de Sanctis
escribió que “nunca supimos si lo mataron o si lo tomaron prisionero”; los
rótulos del paquete de curación individual del soldado paraguayo; el bra-
zalete personal de la Sanidad Militar; y, finalmente, la reproducción foto-
gráfica del maletín del médico, en el que llevaba vendas, gasas, algodón,
dos alfileres de gancho, una docena de pinzas y un par de tijeras como
único instrumental sanitario. En el Hospital de sangre de Saavedra tomó
imágenes de los “heridos en camillas y en el suelo, entre los árboles”,
retrató un soldado herido, marcó en la imagen los gusanos que pululaban
por su cuerpo, y, señalando el abdomen, escribió “como puede observarse
con una lente, en nuestro puesto de sangre, le introduje los intestinos,
falleciendo un cuarto de hora después de haber sido herido”.

Los médicos tenían prohibido operar a los heridos en el abdomen
porque se consideraba que no superarían las infecciones producidas por
la carencia de agua y de material esterilizado: “cuando nos llegaban los
heridos de vientre”, escribió, “les practicábamos curaciones simples, y es-
perábamos, impotentes para socorrerlos en la forma que debiéramos, que
les llegara la hora de la muerte”. Sistemáticamente aparece su queja por
la falta de instrumental quirúrgico, sierras para cortar, ampollas de éter
o morfina, compresas esterilizadas, suero..., y el mensaje constante de
que “ESTO ES LA GUERRA”:
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“Un cuadro del puesto de sangre. Observarlo con una lente de au-
mento. Es interesante por lo elocuente, y en la realidad es horrible. Los
heridos están hacinados, unos en camillas, otros en el suelo, sobre la tie-
rra, entre las picadas; no hay tiempo para buscar paja para todos. Adop-
tan posiciones caprichosas según la localización de las heridas y con toda
humildad y resignación esperan pacientemente el turno de la curación.
Pocos se quejan; únicamente lo hacen los que en general, mueren. Durante
las operaciones o curaciones dolorosas se portan como verdaderos varones
y cuando no pueden tolerar más el dolor suelen decir: ¡Imposible! ¡Imposi-
ble!..., y nada más. Las moscas revolotean sobre las heridas y los vendajes
pasados de sangre; se posan y depositan sus huevos....En éste momento,
diseminados entre los árboles tenemos un centenar de heridos y vienen
llegando más”.

El médico reflejó los perniciosos efectos que produjo la carencia de
agua potable, tanto para calmar la sed como para conservar la higiene y
lavar las heridas de los soldados intervenidos quirúrgicamente. El ejérci-
to se nutrió de filtros de uso individual que contenían en su interior car-
bón para filtrar un máximo de cinco litros de agua con la finalidad de
reducir la sustancia orgánica. En el Hospital de sangre de Saavedra tomó
fotos de los tachos de agua y escribió “que se traía con dificultades desde
dos o tres kilómetros de distancia o más. Con frecuencia era mala, de olor
fétido, de mal gusto, a veces era barrosa, amarga, salada. Para no volcar-
la durante el transporte, los soldados colocan paja dentro del tacho, como
se ve en la foto. El mate cocido hecho con esa agua amarga y borrosa a
veces era imposible de tomar; lo mismo resultaba con la sopa”. Procuró de
Sanctis que cualquier observador pudiese hacerse una idea de las condi-
ciones a las que se enfrentó la tropa al verse afectada por la carencia de
agua:

“Si al beber esta agua, se dejaba en el jarro uno o dos traveses de
dedos, ese resto se volvía a echar en el tacho, pues al día siguiente no se
podría tener ni esa mala agua. Con esta escasez, el lavado de las manos
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manchadas con sangre, era imposible, debiendo hacerlo con aguardiente
que fijaba la sangre o bien con agua oxigenada, lo cual resultaba muy
desagradable, por médico que se fuera. Los practicantes de Ponte y Villa-
mayor hervían las jeringas con esa agua barrosa, cuando no había otra
mejor, a costa de la existente en sus caramañolas personales, exponiéndose
a sufrir el martirio de la sed. Para poder pasar esa agua desagradable,
con la cual en la vida civil, nadie se lavaría los pies, se recurría al ‘tereré´”.

Querejazu Calvo coincidió con esta descripción al señalar que los
médicos bolivianos no podían hacer otra cosa que prestar apoyo moral a
la tropa:

“Las drogas, las gasas, el algodón y los desinfectantes estaban agota-
dos. La munición y los víveres volvían a escasear. Pilotos bolivianos trata-
ban de aprovisionar a los sitiados desde el aire, pero con resultados insig-
nificantes. Volaban sus aviones a prudencial altura para evitar el fuego de
los paraguayos y muchos de los paquetes que lanzaban caían fuera del
perímetro ocupado por sus compatriotas encerrados. Uno por uno se mató
a los mulos de la compañía de ametralladoras para alimentar a jefes,
oficiales y tropa. En las noches, los soldados de Marzana se arrastraban
hacia donde habían visto caer muertos a sus adversarios y los despojaban
de su caramañola de agua y de sus balas. Uno de los pozos de agua que
existía en el Fortín lo destrozó una bomba…el tajamar de agua putrefacta
era aún más peligroso. A su vera yacían varios cadáveres” (Querejazu
Calvo, 1990: 41).

El médico adjuntó fotografías tomadas a una misma persona, prime-
ro en Puerto Casado y luego en los fortines pocos meses después, procu-
rando mostrar a los observadores “cómo cambia un hombre en la dura
vida de campaña en el Chaco... está flaco, ojeroso, peludo y deprimido,
como todos nosotros”. Repitió esta estrategia fotográfica consigo mismo
después de soportar el bombardeo boliviano en Isla Poí el 28 de noviem-
bre de 1932: “entonces tuve la sensación de lo serio del peligro”, señaló
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remarcando las diversas posibilidades a las que se enfrentaba la tropa:
“si la bomba cae sobre el foso quedaríamos triturados y que si una ráfaga
de ametralladora se pasease sobre nosotros, una bala en la nuca nos ma-
taría en el acto, en la columna vertebral nos dejaría paralíticos de ambas
piernas, en el vientre nos perforaría las vísceras”. Roland Barthes (1994:
31) ha afirmado que “la fotografía repite mecánicamente lo que nunca
más podrá repetirse existencialmente”. Las imágenes de estos muertos
olvidados en el Chaco, representados por de Sanctis, posiblemente cum-
plan más que ninguna la premisa de Barthes. Las fotografías de heridos
se explican con cortos mensajes: “el que está sentado tiene un balazo en el
brazo y otro en el vientre; a través de los vendajes pasa la sangre. El que
se halla en la camilla tiene un balazo en la columna vertebral, con paráli-
sis de ambas piernas”. En las fotografías de entierros de soldados para-
guayos escribió impresionado que “pareciera que ya estamos en la tumba
esperando la muerte. Confieso que en ésta ocasión y por única vez en la
campaña pensé: ¿Para qué habré venido?”.

Carlos de Sanctis incluyó imágenes de los prisioneros y de los cadá-
veres de soldados bolivianos que encontró con el capellán Sixto Ferreyra
a medida que se internaba en la zona occidental hasta Saavedra. Tam-
bién retrató un herido y dibujó en la imagen algunas flechas para indicar
los “gusanos que ascienden por su cuerpo”, agregando que, en realidad,
los había “encontrado de casualidad al examinar la foto con una lente de
aumento”. Dibujó cruces sobre las orugas de mariposas que aparecían en
otra imagen, y escribió:

“Durante las intervenciones, había que luchar contra las moscas,
mosquitos y gusanos. Estos subían por la mesa de operaciones, llegaban
al herido, ascendían por los tambores de gasa, se metían entre las vueltas
de los paquetes de algodón, se paseaban sobre la superficie de las botellas
de antisépticos, es decir, estaban en todas partes. Los camilleros ayudan-
tes debían estar alertas para apartarlos y en este trabajo perdíamos tiem-
po y energía nerviosa”.
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Los ejércitos boliviano y paraguayo intentaron minar el ánimo de los
enemigos lanzando proclamas e invitándoles a desertar. Nicanor Velarde
Vizcarra (1976: 9) describió tras la guerra los abusos cometidos por las
comisiones bolivianas de reclutamiento que se aprovecharon de la “igno-
rancia y timidez innata del indio” al incorporarlos como zapadores sin
darles ningún tipo de instrucción. El propio Carlos de Sanctis adjuntó
una proclama lanzada por la aviación boliviana invitando a los paragua-
yos a abandonar la lucha y pasarse al ejército enemigo. La proclama de-
cía:

“Soldados paraguayos: como siempre vuestros oficiales usan de todo
ardid o mentira para lanzaros salvajemente a la lucha; sabemos que os
hacen consentir en que nosotros martirizamos y tratamos mal a los prisio-
neros, mentira, incalificable calumnia. Sabemos de nuestros deberes, sa-
bemos hacer la guerra, cual cumple a un ejército civilizado, que estima es
muy alto su honor su moral y su honradez profesional, todos vuestros
camaradas prisioneros pueden atestiguarlo, sea mejor tratados que nues-
tros soldados, con cariño y venebolencia [benevolencia]. Actualmente se
pasean en lujosos automóviles por las calles de nuestras principales ciu-
dades del interior, atendidas superabundantemente en todas sus necesi-
dades por todo el pueblo, que no escatima esfuerzos para complacerlos en
todo. En cambio vuestros oficiales se ultrajan, privándoos hasta de las
más indispensables para luego lanzaros a la lucha como a simple ‘CAR-
NE DE CAÑÓN’. Venid a nuestras filas. Presentaos como prisioneros que
os recibiremos con los brazos abiertos y podéis constatar por vosotros mis-
mos la verdad de cuanto afirmamos. Se ha impartido órdenes a todas las
tropas de primera línea para que os reciban. Si antes no lo hicimos fue por
culpa de vuestros oficiales que dando espalda al más elemental concepto
de caballerosidad y del deber profesional, olvidaron que la primordial
virtud del militar y del hombre es y debe ser siempre la del honor. LOS
ESPERAMOS. Varios de vuestros camaradas han querido por propia vo-
luntad hacernos saber todo lo que se afirma anteriormente. Se han queda-
do verdaderamente sorprendido por la forma como se los ha tratado, ma-
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nifestándonos que al saber Uds. no vacilarán en venir hacerles compañía.
Es por eso que no hemos vacilado en haceros saber todo lo que anterior-
mente os hemos manifestado. ANTES DE SUFRIR ULTRAJES DE VUES-
TROS SUPERIORES, MISERIAS Y PENURIAS, ENTRÉGUENSE SIN
TEMOR A LOS SOLDADOS BOLIVIANOS”.

De Sanctis también incorporó en Mi campaña en el Chaco, álbum de
fotografías explicadas (1932-1933), la respuesta del teniente coronel Car-
los José Fernández que circuló entre los soldados bolivianos y paragua-
yos:

“Soldado. Un país sin dignidad y sin historia, huérfano en el concier-
to de la civilización americana, que se humilla a un vulgar mercenario,
pretende herir con sus infamias, lanzada en un manifiesto todo el honor
inmaculado de nuestro pueblo, representado en este momento histórico
por el valiente Ejército del Paraguay. La grotesca invitación hecha á voso-
tros, heroicos soldados, incitando a empuñar su gloriosa tradición, estoy
seguro que repercute y repercutirá como una de las ofensas más graves que
se infiere al decoro nacional y no refleja sino la fiel expresión de la impo-
tencia y cobardía en que se debate el ejército boliviano que incapaz de
afrontar el empuje de vuestra bravura, recurre en su agonía a una artima-
ña mezquindad. El soldado paraguayo que ha escrito la historia más gi-
gantesca del mundo, ayer como hoy no escucha más invitación que la del
llamado de la Patria para cumplir con su sagrado deber. Así lo ha jurado
ante la Bandera, y con esa consigna abandonando su hogar y sus más
caros afectos están firmes en sus puestos con el solo pensamiento de vencer
ó sucumbir. Por eso, la Nación reconoce y mira en cada uno de vosotros,
queridos soldados, el apóstol de su causa, al heroico ejecutor de la histo-
ria, al último varón que ilustra sus epopeyas preñadas de laureles y victo-
rias. Hablarle de deserción, de incumplimiento a la fé guiada, por boca de
un ejército que ignora y vive sin cariño a su tierra, es desconocer vuestro
inmenso amor de paraguayo a nuestra amada Patria, identificada con el
hogar. Nuestros legendarios del 70, cuya heroica prolongación constituye,
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no conocieron jamás tregua ni deserción, por lo que no había delito que
castigar. Por consiguiente, á la invitación enemiga, y en homenaje a la
tradición que nos ilustra y enaltece, debemos responder con mayor empuje
y con más actos de abnegación y sacrificios de lo que habéis dado ya prue-
bas, para demostrar, una vez más, a ese pueblo sin antecedentes históri-
cos, de cuanto es capaz el soldado paraguayo, cuando la Patria lo reclama
y es herido en su dignidad. Así confía en vosotros la Patria y jura con
vosotros nuestros jefes y oficiales morir”, C. Fernández, Teniente Coronel
Primera División”.

El desánimo de la tropa aumentaba, según de Sanctis, cuando se
encontraban cadáveres sin identificar, esparcidos a lo largo y a lo ancho
del territorio chaqueño. Él mismo, tras la toma del Fortín Alihuatá, regis-
tró un esqueleto semi-sepultado y señaló que debió tratarse de un médico
boliviano que, malherido, había preferido suicidarse inyectándose morfi-
na cuando las tropas abandonaron el lugar. “Se ignoran las causas del
suicidio”, remarcó, “junto al cadáver se encontraron veinte ampollas más
o menos de morfina, vacías. Yo encontré una llena y cartas de los familia-
res”. Mediante la requisa, la tropa obtenía algunos de los enseres que
necesitaba; en una imagen fotográfica incluyó a un soldado con un plano
en la mano, a otro con un par de botines, y al último con dos jarritos,
concluyendo que “los uniformes y equipos completos de que fueron dota-
dos al partir hacia el frente, han sido destruidos. El médico reconoció
haberse dedicado a la requisa de los cadáveres de soldados bolivianos, y
describió lo usual que era esta práctica a sabiendas de que podía desper-
tar la “susceptibilidad militar”. Escribió: “Yo he requisado: al principio la
tarea resulta antipática y repugnante. Después, como en todas las cosas,
uno se habitúa....yo me interesaba por los documentos de guerra, diarios
de guerra, cartas, elementos para mis crónicas y alguna buena pistola de
algún oficial, como recuerdo. Esto no era profanar los cadáveres. Al fin de
cuentas, si ellos hubieran podido, nos hubieran dejado a nosotros en las
condiciones que aquí vemos”. De hecho, de Sanctis adjuntó algunas de las
cartas encontradas entre las ropas de los bolivianos muertos:
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“Todo está llovido y alegre para su llegada. No puede usted imagi-
narse Anicetito (Anisetito) con cuantas ganas le esperamos contando has-
ta las horas y los minutos que faltan para que [...]...Como conozco su gran
[...]...su gentileza y amabilidad y me tiene...encomendarla por medio de
esta, a Marujita María Belloti, portadora de la presente. Marujita es muy
muy amiga desde...una bondad sin límites, una gran [...] carácter tan
suave se ha captado todo mi cariño. Le digo Aniceto que su ausencia me
deja en el mayor desconsuelo y tan solo ante la idea de que Ud. [...] otorgar
su amistad. Piense Ud. Aniceto que cuanto haga Ud. por ella la hará...y
mi gratitud será eterna. Marujita le contara que también yo… ir con ella
pero Dios todavía no quiere que así sea. Le agradezco anticipadamente
[...]... Maruja le envío mi grande [...]...Esther. Reciba Ud. cariñosos salu-
dos de su mamá...también Aniceto, que si puede me dé Usted...”.

La salida de los campos de Saavedra

La actuación de Carlos de Sanctis en el cuerpo sanitario de la Prime-
ra División fue certificado por el coronel José Félix Estigarribia, así como
por el teniente coronel Carlos José Fernández, el 3 de enero de 1933. De
Sanctis recibió también un salvoconducto del Comando de la División de
los campos cercanos del Fortín Saavedra (precisamente el límite territo-
rial de los ejércitos paraguayo y boliviano a inicios del año 1933), para
trasladarse a la retaguardia en Asunción.

Provisto de estos documentos, el médico rosarino inició su retorno a
Puerto Casado (Puerto Militar) primero en carreta, luego en mula, y fi-
nalmente a pie, encontrando la ubicación de Punta Riel. Empleó unos
diez días para desplazarse en las tierras privadas de la Sociedad Anóni-
ma Carlos Casado Limitada Compañía de Tierras. En palabras del pro-
pio Carlos de Sanctis, ese era el “Infierno Verde” en el que sufrió “sed, la
sed chaqueña [...] se recuerdan entonces descripciones que abundan en el
frente sobre soldados perdidos en el bosque y muertos de sed, y se crea un
estado de ánimo que hace tomar la primer agua que se encuentra, siem-
pre mala, ante el temor de no encontrarla más adelante”.
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Desde Punta Riel, el médico pasó hacia Puerto Casado en un auto-
vía marca Ford cuya carrocería había sido adaptada a las vías del ferroca-
rril, y que era utilizada por los jefes y los oficiales del ejército paraguayo.
De Sanctis se salvó así de utilizar el tren sobre el que escribió que “es un
suplicio; se debe viajar apretadamente, en balastreras, con sol y calor
durante el día o con mosquitos y frío durante la noche”. En Puerto Casa-
do, el médico subió a bordo del transporte Cuyabá, y se dirigió a la ciudad
de Asunción. De la capital paraguaya se dirigió a la ciudad de Rosario
siguiendo primero el Río Paraguay y luego el Río Paraná (el mismo tra-
yecto que siguieron en el año 1870 los soldados argentinos y los apresados
paraguayos durante la Guerra de la Triple Alianza).

El 19 de enero de 1933, el diario La Capital afirmó que su correspon-
sal, el médico Carlos de Sanctis, había palpado de cerca las dificultades
de la vida de los soldados bolivianos y paraguayos en plena Guerra del
Chaco, en el agresivo bosque chaqueño caracterizado por la ausencia de
agua, los innumerables insectos desparramados en el espacio chaqueño,
la artillería de los aviones bolivianos, y el temor ante la muerte. En el
texto titulado “De la zona de guerra paraguaya regresó el doctor Carlos
de Sanctis”, el diario La Capital (periódico vigente hoy día en la ciudad de
Rosario) afirmó ese 19 de enero:

“Opina el doctor Carlos de Sanctis que la solución de la guerra por
las armas será un problema difícil a no ser que ocurran esos grandes reve-
ses que siempre pueden pasar. Los Ejércitos ocupan sus posiciones con
buenos medios de defensa. Los ataques de cualquiera de ellos en el monte
resultan acciones difíciles, bravísimas, con grandes pérdidas de vidas.
Los medios de comunicación y por consiguiente el abastecimiento de víve-
res y municiones ofrece grandes dificultades por las carreteras transfor-
madas en pantanos por las grandes lluvias de la estación, tanto del lado
de Bolivia como del Paraguay. El Chaco es la gran fuerza que domina a
ambos Ejércitos. Si una solución pacifista no lleva la paz a ambos países,
estos se desangrarán y llegarán a los más grandes sacrificios”.

Gab
rie

la 
Dall

a-C
ort

e C
ab

all
ero

 



[    341    ]

EMPRESAS Y TIERRAS DE CARLOS CASADO EN EL CHACO PARAGUAYO

“Desangrarse y llegar a los más grandes sacrificios”... Las fotogra-
fías de Carlos de Sanctis impactan por diversos motivos: permiten grabar
un instante de dolor y mostrarlo a la vista de todos. Podrían ser imágenes
de cualquier guerra, de la muerte, de cadáveres pisoteados, de pedazos de
cuerpos humanos, de rostros irreconocibles cubiertos por gusanos y mos-
cas. El objetivo de Mi campaña en el Chaco fue, en palabras de de Sanctis,
intentar conseguir una impresión real de un frente de batalla “con heri-
dos destrozados, con cadáveres horribles, donde sólo falta el olor nausea-
bundo, el mosquito que aguijonea y el silbido de las balas”. Carlos de
Sanctis, en síntesis, osciló entre el reportaje fotográfico y el registro per-
sonal de sus vivencias chaqueñas, entre el trabajo periodístico sobre la
guerra y sus protagonistas directos y la elaboración de un documento
biográfico. Las imágenes de los soldados, captadas en momentos de peli-
gro, permitieron al médico conformar una excepcional prueba documen-
tal del conflicto bélico pero sólo circularon entre las personas que partici-
paron en la guerra y que, al regresar a sus hogares, utilizaron las fotogra-
fías para certificar su paso por el Chaco Boreal. Es el caso de su asistente,
Julio Ramírez, que pidió a de Sanctis copias de las imágenes para mos-
trarlas a su familia. Para ello, le hizo llegar una carta en la que se refirió
también a los objetivos reales del conflicto paraguayo-boliviano: “Hoy día
nos vemos envueltos en una guerra con un pedazo de tierra que queda en
este continente, por causas de ambición de territorios, que es una de las
derivaciones de inmoralidad nacida poco a poco en cerebros y sentimien-
tos perversos, que no conocen lo que cuesta formar un hogar, ya que con
tanta facilidad se aprestan a destruirlo”, señaló Ramírez a Carlos de Sanc-
tis.

En su avance, las tropas paraguayas llegaron hasta Villa Montes, la
sede de la Delegación Nacional boliviana del Gran Chaco. Tomás Manuel
Elio, que fuera ministro de exteriores durante la presidencia de José Luis
Tejada Soriano, se refirió al protocolo del 12 de junio de 1935 confecciona-
do por la Delegación Boliviana:

“Creía entonces como creo ahora, que Bolivia, al ir a la guerra, tenía
un objetivo político, claramente definido: dominar al Paraguay y contro-
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lar el río de su nombre, solucionando así, por medio de las armas y para
siempre, el problema del Sudeste. Había que acabar con el inútil papeleo
diplomático....significaba el control de una zona estratégica, que abría al
ejército la posibilidad de llegar al río. Desgraciadamente, en el mes de
diciembre, a raíz del desastre de Alihuatá y Campo Vía este objetivo polí-
tico se quebró, desapareciendo para Bolivia la posibilidad de llegar al
río...el Paraguay ocupaba cada vez mayores extensiones de territorio lle-
gando, en los últimos tiempos, a amenazar zonas de indiscutible sobera-
nía boliviana, como la región ganadera de Santa Cruz y la de los petró-
leos” (Elio, 1970: 27-99).

La Guerra del Chaco, como sabemos, fue uno de los conflictos bélicos
más sangrientos de Sudamérica, una lucha sórdida en sus orígenes y en
sus motivos. Para González Blanco, fue producto de los “capitalistas ex-
tranjeros, en torno de diversas concesiones” que explotaban el tanino ex-
traído del quebracho y el ganado, y que luego fueron tentados por la posi-
bilidad de la existencia de reservas petroleras en la zona chaqueña. El
Chaco estaba dominado por los intereses argentinos en un 85%, lo que
motivó el apoyo del país al Paraguay durante las décadas en que disputó
el territorio con Bolivia (González Blanco, 1934; Querejazu Calvo, 1965 y
1983). Para Seiferheld (1985, 131), “la posibilidad de que las tres cuartas
partes del territorio disputado, que habían quedado bajo su soberanía,
fuesen importante reservorio petrolífero, motivó que el Chaco dejase de
ser de exclusivo interés argentino, para la explotación ganadera y tanine-
ra”.

Plácido Molina llegaría a una conclusión similar al afirmar en 1936
que el Chaco era una selva soberbia poblada de salvajes en la que el Esta-
do tenía escaso control, cuya colonización estaba en manos de extranjeros
–el caso más significativo fue el de la familia Casado-Sastre–, todos ellos
beneficiarios en última instancia de la resolución del conflicto bélico pa-
raguayo-boliviano:

“Se enagenaron [enajenaron, sic] por un plato de lentejas miles de
leguas al español Casado y a otros extranjeros que comenzaron la explota-
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ción que no habían podido hacer ni en pequeña escala los paraguayos....si
ahora se explotan las maderas y taninos, etc., que hacen el 70 % de los
ingresos industriales del Paraguay, es merced a los extranjeros: son los
españoles, argentinos, mennonitas y otras sectas protestantes, comunistas
rusos, etc., los que trabajan atraídos por unos cuantos capitalistas –que
ninguno es paraguayo– y con el anzuelo de la apropiación de las tierras de
Bolivia, antaño, y ahora con el flamante y atractivo cebo de los petróleos,
para cuya explotación han llegado a hacer concesiones y formar sindica-
tos que han debido disolverse al encontrar ‘las uvas verdes’ del zorro de la
fábula” (Molina, 1936: 148-149).

El balance general del conflicto paraguayo-boliviano arrojó las si-
guientes cifras: Paraguay movilizó 150.000 hombres, sirvieron en pues-
tos de retaguardia 10.000, cayeron prisioneros 2.500, y murieron 40.000.
Bolivia, movilizó 200.000 hombres, sirvieron en puestos de retaguardia
30.000, cayeron prisioneros 25.000, y fallecieron 50.000 (Querejazu Cal-
vo, 1965: 450). Tomás Manuel Elío (1970, 9) calculó en 2.100 los prisione-
ros paraguayos en Bolivia, frente a 25.000 prisioneros bolivianos cautivos
en el Paraguay. Velarde Vizcarra (1976: 263-265), el presidente de la Le-
gión de Evadidos del Paraguay, contabilizó 23.000 prisioneros repatria-
dos y 50.000 excombatientes al finalizar el conflicto, razón por la cual se
calcula que la mitad de los soldados bolivianos estuvieron en manos de
las tropas paraguayas en el momento de redactarse el armisticio del 12
de junio de 1935. La Legión de Excombatientes fue autorizada por el go-
bierno boliviano en setiembre de 1935 mostrando así la militarización de
la sociedad civil (Gallego, 1991: 76).

Fue el presidente militar argentino, el general Agustín Pedro Justo
Rolón (1932-1938), quien anunció el cese de la Guerra del Chaco entre
Paraguay y Bolivia. Su hermana, Laura Victorina Justo Rolón, era la
esposa del hijo de Carlos Casado del Alisal de nombre José Casado Sas-
tre. Este último monopolizaba el poder de la empresa familiar Casado-
Sastre en el Chaco Paraguayo, y controlaba 50.000 cabezas de ganado
(Lagos, 1949: 183). Manuel Carrasco, el encargado del Ministerio de Re-
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laciones Exteriores, dejó asentado que el gobierno paraguayo había apro-
vechado el hecho de que Bolivia se hallaba “cansada y decepcionada des-
pués de tres años de porfiada lucha, cuyos muchos descalabros llegaron a
producir ese estado latente de desconfianza colectiva”. El Diario de Bue-
nos Aires reprodujo la carta del ex-canciller Manuel Carrasco acerca del
protocolo del 12 de junio de 1935. La delegación boliviana se reunió con la
delegación paraguaya en Buenos Aires entre el 28 de mayo de 1935 y el
10 de junio de 1935. El protocolo se firmó el 12de junio de 1935 (Quereja-
zu Calvo, 1965: 440). Tomás Manuel Elío fue uno de los responsables de la
gestación del armisticio firmado el 12 de junio de 1935, que estableció el
cese de las hostilidades y la desmovilización de los ejércitos para resolver
temporalmente el diferendo (entre los criterios “territoriales” y “de lími-
tes”) hasta un tratado definitivo con la posible participación de la Corte
Permanente de Justicia Internacional de La Haya (Elío, 1970: 25-28).

La Paz y el Trabajo

El Protocolo de Paz del 12 de junio de 1935 resolvió convocar inme-
diatamente la Conferencia de Paz con la finalidad de poner término a las
negociaciones directas para el arreglo definitivo del conflicto en el Chaco.
También promovió un acuerdo entre las partes para el canje y repatria-
ción de prisioneros “pieza por pieza”, y concedió tres meses como máximo
para desmovilizar 54.105 bolivianos y 46.515 paraguayos que se halla-
ban en el frente. La desmovilización se realizó finalmente en cuatro pe-
riodos entre julio de 1935 y setiembre de 1936 y la repatriación de los
prisioneros se logró a través de una Comisión sobre Canje y Repatriación
de Prisioneros que se reunió en la capital argentina el 22 de julio de 1935
(Elío, 1970: 183-207), y que designó a Puerto Casado como el lugar idóneo
para realizar el intercambio de soldados ((Elío, 1970; 101-116; Rout, 1970:
178-188).

La Conferencia de Paz sesionó en Buenos Aires desde el 1 de julio de
1935 hasta la firma del Tratado de Paz, Amistad y Límites del 21 de julio
de 1938, y contó con la participación de Tomás Manuel Elío y del canciller
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argentino Carlos Saavedra Lamas, este último asesorado por Isidoro Ruiz
Moreno y por Luis Podestá Costa. En este proceso, Bolivia pasó así de
una lucha por el puerto soberano sobre el Río Paraguay y la colonización
total del Chaco a la esperanza de una transacción aceptable que incluye-
se Puerto Casado en las negociaciones, con la intención de salvaguardar
un acceso al Río Paraguay y, al mismo tiempo, garantizar la conservación
de las riquezas petrolíferas, mineras y agropecuarias chaqueñas. Mien-
tras tanto, en febrero de 1936 Eusebio Ayala fue destituido por el Coronel
Rafael Franco, y José Félix Estigarribia fue enviado a prisión.

Después de seis meses en prisión, Estigarribia fue enviado al exilio
en Uruguay y posteriormente en Brasil. Regresó al Paraguay con el go-
bierno inaugurado en 1938. Posteriormente, escribió sus memorias en
Washington durante el ejercicio de enviado extraordinario y ministro ple-
nipotenciario paraguayo en los Estados Unidos entre 1938 y 1939 (Esti-
garribia, 1969). Como toda construcción propia de los altos mandos del
Ejército, la obra autobiográfica de Estigarribia sólo reproduce imágenes
de los soldados paraguayos en formación; de la estructura de los fortines;
del semblante de los militares de alto rango y de los políticos paraguayos,
argentinos y bolivianos; de las armas; del barco que llevaba a los heridos
y enfermos hacia Asunción; de un cementerio en el frente de Saavedra; de
las armas confiscadas a las tropas bolivianas; de los soldados bolivianos
prisioneros. Esta obra constituye una importante herramienta para co-
nocer la participación paraguaya en la guerra y reproduce imágenes de la
colección fotográfica del ministro de hacienda paraguayo Benjamín Banks
(otrora miembro de la revista asunceña Crónicas), que en 1933 visitó el
Fortín Francia.

En Paraguay se impuso el poder militar e interrumpió la hegemonía
del Partido Liberal que gobernaba desde el año 1904 y que tras el conflic-
to comenzó a ser acusado de haber entregado al país a los intereses forá-
neos. Tras ser enviado como ministro plenipotenciario a Washington, Es-
tigarribia asumió la presidencia paraguaya pero falleció en un accidente
de aviación en setiembre de 1940. Fue sustituido por su ministro de Gue-
rra y Marina, Higinio Morínigo Martínez, que gobernó hasta el año 1948
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con amplios conocimientos sobre el occidente paraguayo ya que había ac-
tuado previamente en el Territorio Militar del Chaco (Seiferheld, 1985:
28; 1986).

Tras la Guerra del Chaco, el gobierno paraguayo tuvo que afrontar
el creciente descontento de los jornaleros de los obrajes, yerbales y talle-
res chaqueños. En Bolivia, la “generación del Chaco” expresó a través de
la literatura su disconformidad respecto de la resolución de la guerra: a
partir de 1935 los temas sobresalientes abordados por el país andino fue-
ron la marginación indígena, la explotación del subsuelo y la fragilidad de
las estructuras nacionales (Gallego, 1991: 50). Las atrocidades del con-
flicto fueron relevadas también por literatos tales como Augusto Roa Bas-
tos (1994), quien interpretaría el malestar creciente surgido entre los tra-
bajadores y los soldados. El papel de la empresa y de las propiedades de
los Casado durante la guerra del Chaco fue cruda e irónicamente relata-
do por el gran escritor Augusto Roa Bastos en su libro Hijo de Hombre, en
un apartado que el autor tituló “Destinados” y que nos recuerda un térmi-
no, utilizado en la Guerra de la Triple Alianza, que sirvió para distinguir
a las mujeres que, junto con las residentas, actuaron en el conflicto (Po-
tthast, 2001). En un diálogo sostenido durante el rancho el 17 de junio de
1932 entre Quiñónez, el Zurdo, Valdez, Noguera y Miño, el artillero Mar-
tínez se refirió a lo que podía pasar en el futuro si el fortín paraguayo
Pitiantuta caía en manos de un destacamento “bolís” (boliviano). En el
diálogo, Roa Bastos incluyó una frase, pronunciada por un “oficialito”,
que aprovecha precisamente el apellido del empresario español para de-
nunciar la guerra: “¡Eso es lo que no entiendo!”, expresó, “¡Por qué por un
señor Casado tenemos que ir a morir tantos solteros!”. El “señor Casado”,
homólogo a un simple “señor casado”, nos muestra la constante necesidad
de entender por qué se produjo la Guerra del Chaco:

“Estupor y nerviosidad. Durante el rancho, el Zurdo tuvo mucha tela
para cortar.

–¡Vean el pacifismo del gobierno! –dijo a gritos–. ¡Deja que en el Cha-
co los bolivianos aniquilen nuestras guarniciones y en Asunción masacra
a la juventud que va a pedir armas para defenderlo!
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–¿Sos militarista entonces? –preguntó con sorna Valdez.
–¡No! –replicó el Zurdo–. ¡Pero si estalla la guerra no van a ir a pelear

los militares solamente!
–Iremos todos –dijo el artillero Martínez, huraño y adusto por lo ge-

neral, empujando el plano vacío–. Son nuestras tierras. Todos tenemos
que defenderlas.

–Los bolís dicen que los dueños son ellos –terció el Zurdo.
–Todo es cuestión de los títulos –dijo Valdez.
–O de las polillas –agregó Noguera, con aire solemne.
–¿Qué polillas? –preguntó Miño.
–Las polillas de la Audiencia de Charcas –repuso el negrito– ¿Se acuer-

dan de las clases de historia? Las polillas de los archivos de Chuquisaca y
de Asunción.

–¡No sé qué tiene que ver! ¡Polillas..ich! –bufó Martínez, irritado.
–¡Claro! Esos bichos agujerearon las Cédulas Reales. Se comieron

las demarcaciones primitivas, las líneas de hitos, el uti possidetis, se be-
bieron los ríos. Todo. Ahora nadie entiende nada. Ni nuestros doctores en
límites. Ni los de ellos...

–¡Vamos a pelear por unos títulos, sí!.. pero no por los títulos comidos
por las polillas de Charcas y Chuquisaca...por los títulos y acciones fla-
mantes, guardados en las cajas fuertes de los terratenientes del tanino.
Cada uno de ellos es más poderoso que nuestro gobierno, que nuestro país.
¿Qué me dicen de Casado, por ejemplo? En mitad del Chaco, todavía esta-
mos en sus latifundios. Ahora tendremos que pedirle permiso para ir a
morir por sus tierras y los que vayan por el ferrocarril tendrán que pagar
sus boletos.

–Eso es lo que no entiendo! –dijo un oficialito de administración,
manoteando como un gordo mico–.¡Por qué por un señor Casado tenemos
que ir a morir tantos solteros!...

–...También vamos a pelear y morir por los títulos y acciones de las
empresas de petróleo, que están del otro lado...las grandes empresas tie-
nen buen olfato. Huelen de lejos el mar mineral enterrado en el Chaco.

– ¡Por eso mismo tenemos que defenderlo, qué joder! –bramó el arti-
llero–. ¿O prefiere entregar usted el querosén a los bolís?
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–Tampoco va a ser de ellos –replicó el Zurdo–. Aunque se queden con
todo el Chaco. ¡Por eso hay que denunciar a los que preparan la guerra,
muchachos! –agregó alzando la voz y golpeando la tabla– ¡A los de aquí y
a los de allá! ¡La Standard, los Casado y Compañía!” (Roa Bastos, 1994:
238-239).

Las empresas de capitales extranjeros empezaron a ser presionadas
por la población que, según Brezzo y Figallo (1999: 318), sentían “que
habían vertido su sangre para defender un territorio que era utilizado en
provecho de gentes de otras nacionalidades, los cuales no los compensa-
ban equitativamente y poco parecían contribuir con el Estado”. La Stan-
dard Oil & Company fue acusada en Bolivia de generar expectativas so-
bre un territorio que se suponía rico en petróleo. El intervencionismo es-
tatal llegó a su máxima expresión con la creación de Yacimientos Petrolí-
feros Fiscales Bolivianos el 21 de diciembre de 1936, como organismo
encargado de todos los expedientes relacionados con el petróleo y como
entidad fiscal, industrial y comercial. La expropiación de la Standard Oil
& Company acompañó este proceso de defensa “soberana” de los recursos
del subsuelo. Según Gallego (1991: 175-179), los ataques contra esta em-
presa tuvieron un importante efecto simbólico; con la aplicación de la Ley
Orgánica de Petróleos del 7 de julio de 1936, en diciembre de ese año ya se
habían cancelado 249 concesiones, revirtiendo al Estado más de 12.325.000
ha.

Mientras tanto, el gobierno paraguayo hacía de la ocupación del Chaco
Boreal el argumento central de la defensa de su soberanía. De hecho, tras
la guerra el gobierno paraguayo nacionalizó más de 8 millones de hectá-
reas chaqueñas que habían sido previamente privatizadas, lo cual benefi-
ció a las grandes compañías extractivas (Kleinpenning, 1984: 23-26). El
gobierno paraguayo incluso incentivó la instalación de la Unión Com-
pany of California, en el año 1944, para explotar petróleo, pero este ensa-
yo tuvo poco éxito ya que la empresa se retiró cinco años después sin
lograr sus objetivos (Samaniego, 1976).

En la zona del Gran Chaco, la configuración soberana tomó diversas
formas: la vía del consenso en algunas situaciones; la coerción y la fuerza
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militar en otras. Los poderes actuaron sobre esta región marginal desde
las ciudades más importantes de Bolivia, Argentina y Paraguay, y se trans-
formaron en un eje articulador que debe ser tenido en cuenta para enten-
der la base sociopolítica de los Estados Nacionales boliviano y paraguayo.
La cuestión regional asume una valoración indiscutible si se trata de in-
dagar y comprender los grandes procesos del siglo XIX y de principios del
siglo XX teniendo en cuenta que la Guerra del Chaco fue el último gran
conflicto que sirvió para definir la soberanía nacional en estos territorios
considerados hasta entonces “periféricos”. Tras la guerra del Pacífico, el
conflicto con el Paraguay ocasionó a Bolivia una nueva pérdida de 243.500
Km2 que, sumada a los desmembramientos sufridos a lo largo del siglo
XIX, redujo su territorio a la mitad y convirtió al país en un espacio medi-
terráneo.

Bolivia y Paraguay son hoy los únicos países de la América del Sur
sin costa de mar. Tomás Manuel Elío fue uno de los actores que cuestionó
dicho “encapsulamiento” y acusó al gobierno paraguayo de haber acre-
centado “sus ocupaciones en el Chaco Boreal, sin más títulos que su siste-
ma de avances de facto, sobre un territorio alejado de los centros vitales
del legítimo soberano y de la dolorosa experiencia de una guerra de tres
años, originada por esos avances y concluída sin definir soberanías”. En
un interesante y rico “Memorándum”, afirmó que las fuerzas internacio-
nales debían contemplar el futuro inmediato de Bolivia y no beneficiar al
Paraguay por haber salido vencedor del conflicto bélico. Bolivia no podía
ver menguada su soberanía siendo colocada “en irritante posición medi-
terránea, a merced de las concesiones graciosas de sus vecinos”. Como
heredera de la Real Audiencia de Charcas, se le debía reconocer sobera-
nía en el litoral sobre el río Paraguay, situado entre Bahía Negra y Fuerte
Olimpo, todos territorios que habían pertenecido desde 1886 a la Socie-
dad Anónima Carlos Casado Limitada Compañía de Tierras135. Así cons-

135. Memorándum de Bolivia contra el Tratado de Arbitraje Argentino-Paraguayo de
1876. 1929. La Paz, Ministerio de Relaciones Exteriores-Escuela Tipográfica Sale-
siana.
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ta en el proyecto de arreglo directo con el Paraguay para definir la contro-
versia del Chaco del “Memorándum de la Delegación de Bolivia” cuyo
ministro fue el propio Tomás Manuel Elío (1970: 259-265).

La construcción y consolidación de espacios regionales en cuyo inte-
rior emergen grupos de poder basados en el control de los recursos y de
las poblaciones, que a su vez facilitan la expansión y el control del territo-
rio en sus fronteras internas y externas, permite entender el crecimiento
de Puerto Casado al compás de la instalación de las fábricas tanineras.
Traduce, en realidad, el desarrollo del Chaco a lo largo del siglo XX, desde
la organización de los ferrocarriles privados hasta la entrada de las colo-
nias mennonitas, las cuales, a su vez, apoyaron al ejército paraguayo de
compaña en los años 1932-1935.

La “desigualdad perfecta” en Puerto Casado

“Este latifundio es agresivo a los ojos de los paraguayos, es agresivo y
es importante señalar que los índices, los indicadores, el índice de Ginny
por ejemplo, el Paraguay es el primer país que se acerca a la desigualdad
perfecta. Acá hay una distribución inequitativa de la riqueza del país, que
es nuestra responsabilidad como parlamentarios corregir” (Cándido Vera
Bejarano, 4 de agosto de 2005).

En la década de 1980, Gladys Casaccia y Mirna Vázquez recogieron
el testimonio de los guaná que en 1925 fueron acusados de abigeato por la
Sociedad Anónima Carlos Casado Limitada Compañía de Tierras. La
empresa había enviado un pelotón de soldados del ejército paraguayo (Sús-
nik y Chase-Sardi, 1995: 251), quienes cercaron la aldea indígena y ame-
trallaron a sus habitantes:

“El principal de estos latifundios –por la influencia negativa que tuvo
en el desenvolvimiento vital de las naciones indígenas, fundamentalmen-
te de la Toba-Maskoy, y por la extensión de sus tierras, que sobrepasa en
mucho al territorio de cualquiera de los países del Benelux– es, sin duda
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alguna, la empresa Carlos Casado S. A., establecida en 1889. Con la ins-
talación de esta empresa, se desarrollaron algunos acontecimientos que
modificaron radicalmente el hábitat de los nativos, como la construcción,
en 1901, de una vía férrea para el acarreo de materia prima…el asenta-
miento de grandes estancias comportó el despojo de las tierras tradiciona-
les de las etnias de la familia lingüística Maskoy, es decir, el robo, en el
sentido peyorativo de la palabra, de su fuente de obtención de alimentos.
La coexistencia de las naciones indígenas con estos establecimientos trajo
aparejado el abandono, por parte de los nativos, de sus tradicionales mó-
dulos subsistenciales. De cazadores, pescadores, recolectores y horticulto-
res, se insertaron en la economía del mercado como la ‘clase obrera´” (Cha-
se-Sardi y otros, 1990: 112-113).

La ocupación efectiva del territorio chaqueño había sido muy limita-
da incluso después de la Guerra del Chaco: de acuerdo a datos censales de
los años 1936 a 1937, la población paraguaya ascendía a 987.824 perso-
nas distribuidas de manera dispar, entre la región chaqueña u occidental
(47.713 habitantes, es decir, el 4,8 % de la población total), y la región
oriental (940.111 individuos, el 95,2 %); en esta última, las dos zonas más
pobladas fueron la Capital y el área central conformada por los departa-
mentos de Cordillera, Central y Paraguarí. El occidente del Río Paraguay
se convirtió en la región de más baja concentración demográfica del país
que sólo recuperó sus índices demográficos prebélicos hacia 1950, cuando
alcanzó las 1.328.452 personas. De acuerdo al censo de 1962, la población
paraguaya ascendía a 1.819.103 personas, y según el del año 1972, la
cifra fue de 2.354.071 individuos, incluyendo la población selvática calcu-
lada en 20.000 personas. El Chaco Paraguayo, finalmente, alcanzó a te-
ner en 1972 el 3% de la población del país. En 1982 el país tenía 3.023.092
habitantes (Scaravelli y González Ibarra, 1996). En ese territorio los Ca-
sado-Sastre mantuvieron un importante predominio, aunque la produc-
ción de tanino y rollizos de quebracho comenzara su imparable y constan-
te declive con la crisis de 1929.

Durante la primera mitad del siglo XX se registraron algunos inten-
tos legislativos cuya intención fue reducir la gravitación del latifundio en
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la vida de los campesinos mediante la distribución de la tierra paraguaya
para fomentar su cultivo. A instancias de Eligio Ayala se impulsó en el
año 1918 la ley 309 de “Homestead”, es decir, del derecho al hogar de los
paraguayos, la cual estableció que toda superficie de más de 7.500 ha, en
la que habitaran unas 600 familias, podía ser declarada de utilidad públi-
ca. En 1926 el propio Ayala redujo a 30 el número de familias exigido para
determinar la expropiación de tierras. Cuatro años después el diputado
Teodosio González afirmó que la desgracia que condenaba a la sociedad
paraguaya a migrar radicaba en el mal reparto de grandes extensiones
de tierra que estaban en manos de propietarios “absentistas”. En el trans-
curso de la convención del Partido Liberal de 1932, que aprobó el progra-
ma de gobierno que debía implementar el presidente Eusebio Ayala hasta
1936 –es decir, en plena Guerra del Chaco–, Justo Pastor Benítez afirmó
que era necesario expropiar tierras privadas para ser repartidas entre los
campesinos. En dicha convención los liberales declararon que el deber
supremo del gobierno era defender el Chaco y dotar a los campesinos de
pequeñas propiedades mediante la parcelación progresiva de los latifun-
dios. Este principio también fue adoptado en 1934 por el Partido Colora-
do. Eusebio Ayala fue el último presidente civil electo por el Partido Libe-
ral que gobernaba Paraguay desde 1904, habiendo alternado en el poder
desde 1887 con el Partido Nacional Republicano también conocido como
Partido Colorado (Morínigo y Olmedo, 2006).

Desde mediados de 1935 tuvieron lugar los debates de la Conferen-
cia de Paz de Buenos Aires, que conducirían a la firma del Tratado de Paz,
Amistad y Límites entre Bolivia y Paraguay en la Casa Rosada el 21 de
julio de 1938. La paz boliviano-paraguaya llegó de la mano del canciller
Carlos Saavedra Lamas, que, en mérito a su actuación como mediador,
recibió en 1936 el premio Nobel de la Paz. La “cuestión territorial o de
límites” quedó resuelta en el artículo 2 del Tratado: se estableció la línea
de este a oeste, partiendo a los 20º 14’ de latitud sur hasta encontrar el
meridiano 58º 16’ de longitud oeste de Greenwich. Desde este punto debía
trazarse una línea recta en dirección oeste-sudoeste hasta alcanzar el Río
Pilcomayo: el territorio situado al norte y al oeste de dicha línea corres-
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pondió a Bolivia, mientras Paraguay incorporó a su soberanía nacional el
territorio al sur y al este. La demanda portuaria de Bolivia sobre el litoral
del Río Paraguay se acalló pese a los reclamos de algunos de los negocia-
dores.

De acuerdo al artículo 3 del Tratado, ninguno de los dos países podía
construir fortificaciones en un ancho de 30 km a cada lado de la línea
fijada como límite; tampoco podía instalar fortines ni acantonamientos
de tropas, arsenales, ni depósitos de materiales bélicos, apostaderos mili-
tares o navales, salvo las fuerzas de policía civil indispensables para ase-
gurar el orden de las poblaciones. Se acordó una amnistía para los delitos
perpetrados por prisioneros de guerra, habitantes del territorio ocupado
y fuerzas ocupantes. El Tratado certificó una vez más la importancia de
Puerto Casado en las relaciones transnacionales del Cono Sur latinoame-
ricano: según el documento, el gobierno paraguayo negociaría en el futu-
ro un acuerdo especial para conceder a Bolivia una zona franca en la
localidad de Puerto Casado que asegurara también el uso del ferrocarril
privado de la empresa (Ramírez, 2005 [1942]: 363-366; Calvo: 1965, 473-
474; Elío, 1970: 285-290; Rout, 1970). Cecilio Báez y Eduardo Diez de
Medina eran entonces los ministros de relaciones exteriores paraguayo y
boliviano, respectivamente, encargados de firmar el acuerdo. De acuerdo
al artículo 7 del “Tratado de Paz, Amistad y Límites entre las Repúblicas
del Paraguay y Bolivia” del 21 de julio de 1938:

“La República del Paraguay garantiza el más amplio libre tránsito
por su territorio, y especialmente por la zona de Puerto Casado, de las
mercaderías que lleguen del exterior con destino a Bolivia, y de los produc-
tos que salgan de Bolivia para ser embarcados por dicha zona de Puerto
Casado; con derecho para Bolivia de instalar sus agencias aduaneras y
construir depósitos y almacenes en la zona de dicho puerto. La reglamen-
tación de este artículo será objeto de una convención comercial posterior
entre los Gobiernos de ambas Repúblicas”.
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En 1940 el Partido Liberal paraguayo presentó el proyecto de Ley
del Estatuto Agrario para fomentar la pequeña propiedad. Fue firmado
por Carlos Pastore, Artemio Mereles, Justo Pastor Benítez, Juan Guiller-
mo Peroni, Alejandro Marín Iglesias, Julio César Chaves, Rogelio Pavón,
Ernesto Gavilán, Horacio Fernández, Leonardo López y Efraim Cardozo
(1934, 1949, 1959), entre otros autores cuyas obras continúan nutriendo
el debate sobre la política de tierras paraguayas en el siglo XX. Comenzó
así un largo camino signado por la cruenta dictadura militar de Alfredo
Stroessner, las luchas indígenas y diversos proyectos de expropiación de
las tierras de Puerto Casado.

La “Sociedad Civil Sucesores de Carlos Casado” del año 1936 y
los indígenas de Riacho Mosquito

Mientras estos temas comenzaban a aparecer en la agenda de go-
bierno, la Sociedad Anónima Carlos Casado Limitada Compañía de Tie-
rras se transformó estratégicamente: en diciembre de 1925 se constituyó
con domicilio en la calle 25 de Mayo 158 de Buenos Aires la Sociedad Civil
Sucesores de Carlos Casado por el plazo de 25 años con el objeto exclusivo
de adquirir el activo de la empresa. Once años después, el 10 de agosto de
1936, es decir, al año siguiente de la finalización de la Guerra del Chaco,
una nueva escritura modificó diversas cláusulas del contrato social y por
primera vez se aceptó que los socios, inclusive las mujeres, pudiesen vo-
tar por sí mismos.

En efecto, de acuerdo a la documentación conservada por el Museo
Archivo Histórico Municipal “Don Santos Tosticarelli”, de la Ciudad de
Casilda (MAHM), la nueva escritura modificó diversas cláusulas del con-
trato social del año 1925 respecto a la constitución de la Sociedad Civil
Sucesores de Carlos Casado conformada en Buenos Aires el 10 de agosto
de 1936. El escribano fue Luis S. Sanguinetti. A la reunión comparecieron
los hermanos y hermanas Casado Sastre, es decir, Pedro, Margarita (re-
presentada por su esposo Pedro Pablo de Corral y Tomé, tercer Vizconde
de Oña) y Ramona Casado Sastre, así como el doctor Manuel Augusto
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Goñi Casado, este último apoderado general de su madre Casilda Casado
Sastre tras el fallecimiento de su padre, Manuel Benigno Goñi Coll. Tam-
bién se presentaron los hermanos José E. y Carlos Ángel Magrane Casa-
do, en representación de su madre Genara Casado Sastre que ya era muy
anciana; el arquitecto Eduardo H. Casado Sastre, en representación de
su padre Eduardo Casado Sastre y de su madre Genara Rosa Sastre de
Casado; Celina Covernton Guesalaga, la “curadora” definitiva por la de-
claración de “insanía mental” de su esposo, Carlos Mateo Casado Sastre;
también Ignacio Eusebio Balbiani y Pedro Pablo de Corral y Tomé como
apoderados de José Casado Sastre desde mayo de 1935; y Pedro Pablo de
Corral y Tomé en representación de Alberto Casado Sastre gracias a un
poder firmado en 1914. En caso de fallecimiento de algún socio, sus res-
pectivos sucesores podían optar por continuar en la Sociedad Civil Suce-
sores de Carlos Casado bajo una sola representación, además de limitar-
se a percibir su parte proporcional en cada balance, o retirarse de la So-
ciedad Civil recibiendo su parte después de que se les descontara el 20 %
sobre los créditos reales y personales y la venta de terrenos.

El artículo 6 del nuevo contrato social reguló que la administración
estuviese a cargo “de socios ó de personas que podrán ser extraños á la
Sociedad, designados por la mayoría de socios”, es decir, se habilitó la
contratación de administradores eficaces aún cuando careciesen de accio-
nes. En función de aquel contrato, cada año, y ya no semestralmente, los
administradores –que gozaron a partir de entonces de amplia facultad
para vender, alquilar, arrendar, hipotecar los bienes e iniciar pleitos– de-
bían entregar un inventario de los bienes sociales para constituir un fon-
do de previsión de $ 50.000 mn. De este modo, en 1956 fueron nombrados
dos administradores radicados en la ciudad de Rosario, Eduardo Lamar-
que y Deolindo Astrada, quienes se hicieron cargo de los trámites legales
necesarios para sostener lo que quedaba de la empresa en las provincias
de Córdoba y Santa Fe. En 1963 el Instituto de Bienestar Rural recibió
instrucciones para verificar in situ la situación de Invicta S. A., la socie-
dad anónima Carlos Casado y la Internacional Product Corporation. El
Instituto de Bienestar Rural elaboró un informe en el que describió la
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tensa relación que mantenían los pobladores de Puerto Casado y de Puer-
to Pinasco con las empresas extractivas instaladas en la región occidental
paraguaya. La empresa de los Casado-Sastre ocupaba en esa época entre
2.000 y 3.000 personas en sus obrajes, la planta industrial de extracto de
quebracho, las estancias de ganado vacuno cuya carne era destinada a los
frigoríficos paraguayos, y otras actividades conexas como la producción
de palma para exportación. Formaba parte del consejo del Instituto de
Bienestar Rural el entonces presidente paraguayo general Alfredo Stroes-
sner.

Un año después, en 1964, la Sociedad Civil Sucesores de Carlos Ca-
sado quedó bajo la responsabilidad de Rodolfo Sánchez Terrero y de Car-
los Ángel Magrane Casado, uno de los hijos de Genara Casado Sastre y de
Patrick Thomas Fairfield Magrane Murphy, los cuales se encargaron de
llevar adelante los restos del gran emporio chaqueño paraguayo fundado
por Carlos Casado del Alisal en la década de 1880136.

Al asumir la presidencia el general Alejandro Agustín Lanusse Gelly
(1971-1973), la Sociedad Anónima Carlos Casado Limitada Compañía de
Tierras, lejos de retirarse del Chaco Boreal, procuró adquirir más tierras
con la finalidad de ampliar sus posibilidades extractivas. El gobierno de
Lanusse Gelly apoyó la iniciativa empresarial, entre otras razones, debi-
do a su vinculación familiar con la rama Lanusse-Goñi formada a partir
del casamiento de Jorge Lanusse Justo con Silvia Carlota Goñi Casado,
hija de Genara Casado Sastre y de Manuel Benigno Goñi Coll. Este últi-
mo era la mano derecha de Carlos Casado del Alisal en el FCOS de la
Provincia de Santa Fe (Dalla-Corte Caballero, 2009 b). En 1973, durante
el tercer año de ejercicio de la presidencia del país en virtud del golpe
militar que propició, Lanusse Gelly fue el artífice de la recuperación de-

136. MAHM, Escritura, Carlos Ángel Magrane Casado y Rodolfo Sánchez Terrero, en
representación de la sociedad civil Sucesores de Carlos Casado en su carácter de
administradores, otorgan poder especial a favor del administrador de Rosario Deo-
lindo Astrada, 19 de octubre de 1964, escribano Jorge Sanguinetti, Folio 2396, Pri-
mer testimonio Nº 998.
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mocrática a través de la convocatoria a elecciones nacionales en las que
venció Héctor José Cámpora. Esto llevaría al poder a Juan Domingo Pe-
rón.

Protegida por el gobierno argentino, la empresa propuso al gobierno
paraguayo adquirir en el área de Bahía Negra 300.000 ha de tierra fiscal
a lo largo de 100 km sobre el Río Paraguay. Pretendía pagar un total de
27 millones de $ guaraníes, a razón de $ 90 guaraníes la hectárea, con
doce años de plazo. Antes de decidirse, el gobierno pidió un informe sobre
las actividades desarrolladas por la empresa taninera y comprobó que en
los ochenta años de labor continuada en el norte del país no había fomen-
tado la creación de colonias formadas por población paraguaya ni la inte-
gración del área chaqueña. El informe solicitado por el gobierno paragua-
yo concluyó que era factible entregar a la empresa las 300.000 ha que
solicitaba en Bahía Negra para dedicar el área forestal a la explotación
taninera, pero sólo a cambio de que los trabajadores quedaran ampara-
dos por las leyes laborales “a un nivel de decoro humano compatible con
su condición” y de que los Casado-Sastre colonizasen una superficie simi-
lar en Puerto Casado. Finalmente, el informe rechazó la propuesta de los
Casado-Sastre de desmontar el ferrocarril para reinstalarlo en la zona de
Bahía Negra con el argumento de que el material con el que había sido
confeccionado era demasiado antiguo. El informe manifestó su preocupa-
ción por el control ejercido por la empresa argentina en el territorio rico
en manganeso que limitaba con el Brasil, y también por el desamparo en
el que podía caer lo que denominó “población flotante actual de Puerto
Casado”, que hasta entonces se había dedicado a la explotación del que-
bracho, y que había dedicando a esta actividad “sus mejores años como
trabajador”. El informe concluyó que, pese a la estructura “feudal, cerra-
da, rígida que mantiene la empresa hasta ahora”, era imprescindible ase-
gurar las buenas relaciones con la Sociedad Anónima Carlos Casado Li-
mitada Compañía de Tierras que conservaba en 1970 unos 3 millones de
hectáreas en el Chaco Paraguayo:

“El nomadismo después de la jubilación fue la característica predo-
minante hasta ahora. Una empresa de tipo tradicional, donde el factor
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social tuvo ninguna significación, no se tuvo en cuenta para nada... Es
evidente la influencia poderosa que posee la empresa en sus esferas de
actuación. Su poder de decisión radica en Buenos Aires…al menos avisa-
do no se le escapa la influencia de poder que emana de sus ejecutivos. Por
consecuencia, este problema necesita ser gobernado con la cautela necesa-
ria. En lo interior, una decisión adoptada, cualquiera sea ella, tiene su
impactancia (sic) política. Un gobierno responsable, de base eminentemente
popular, formada por campesinos, agricultores, obrajeros, estancieros, se
encuentra confrontado ante un compromiso histórico que precisamente
para este caso particular, no favorece la imagen de la empresa de entregar
300.000 ha de tierra a Casado, para una explotación meramente extracti-
va, con recuerdos frescos de lo acontecido a las demás empresas tanineras
del norte” (García Lupo, 1971: 145-149).

Desde mediados del siglo XX, la orden salesiana lideró el ámbito
religioso de la mano de monseñor Alejo Obelar Colmán que quedó a cargo
del Equipo Nacional de Misiones (ENM), organismo dependiente de la
Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP). Fue una lucha frontal en defen-
sa de los indígenas contra la dictadura de Alfredo Stroessner y contra las
empresas tanineras, forestales y ganaderas. La CEP consiguió que se hi-
ciera público el decreto 20.035 que autorizaba la ocupación de 10.000 ha
por parte de los indígenas. De acuerdo a Súsnik y Chase-Sardi, los indíge-
nas penetraron en su antiguo hábitat pero “Stroessner recibió el pedido
del dictador militar de turno de la Argentina, general Roberto Viola, de
resolver el problema que tenía la citada empresa. Aquél ordenó al minis-
tro de Defensa, general Marcial Samaniego, considerado indigenista, que
diera solución al asunto”. El gobierno optó por compensar a los indígenas
otorgándoles unas 20.000 ha desérticas y estériles.

Finalmente, presionada por la opinión pública, la Sociedad Anónima
Carlos Casado Compañía de Tierras vendió algunas de las propiedades
chaqueñas al ENM de la CEP radicado en Asunción. La comunidad reli-
giosa de los oblatos, por su parte, procuró limitar el poder de la Sociedad
Anónima Carlos Casado Limitada Compañía de Tierras en la región de
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Casanillo, en tierras en las que los angaité y sanapaná reclamaban sus
derechos tradicionales. En la década de 1980 se produjo otro importante
litigio y los indígenas de Casanillo plantearon sin éxito expropiar tierras
de la empresa (Klassen, 2002: 80). Zanardini (2008: 375) señala que el
equipo jurídico del ENM impulsó la Ley Nº 904/81 del Estatuto de las
Comunidades Indígenas, y del Capítulo V de la Constitución Nacional del
año 1992 titulado “De los pueblos indígenas”. El ENM se transformó pos-
teriormente en Coordinación Nacional de Pastoral Indígena (CONAPI).

Entre 1982 y 1983, los grupos indígenas de Riacho Mosquito lleva-
ron adelante algunos trámites ante el presidente del INDI, el general
Marcial Samaniego, para lograr el reconocimiento legal de sus derechos
sobre las tierras reclamadas. El INDI determinó que la empresa había
explotado irracionalmente aquellas tierras e inició negociaciones para lle-
var adelante su expropiación. Los líderes indígenas de la comunidad fue-
ron reconocidos oficialmente por resolución 13 del INDI, fechada el 31 de
julio de 1984. El 31 de agosto de 1987, el gobierno paraguayo dictó la ley
1.248 que legitimaba la expropiación de 30.000 ha, el 2% del territorio
ostentado en ese momento por la Sociedad Anónima Carlos Casado Limi-
tada Compañía de Tierras. El 4 de noviembre de 1987, la comunidad ob-
tuvo el reconocimiento de su personería jurídica por decreto 25.296. En
julio de 1988 se les transfirió a la comunidad el título de propiedad sobre
30.000 ha, pero, de manera abrupta, Marcial Samaniego fue destituido
del cargo antes de culminar el ejercicio de su periodo estatutario. En su
reemplazo asumió el general Gaspar Germán Martínez, que optó por cam-
biar radicalmente la política del INDI negándose a expropiar las tierras
poseídas por la Sociedad Anónima Carlos Casado Limitada Compañía de
Tierras. El litigio, estudiado por Casaccia y Vázquez (1986), y por Chase-
Sardi, Brun y Enciso (1990), se alargó durante años con el argumento de
que las 30.000 ha que se pretendían expropiar no formaban parte del
hábitat originario de los lengua, angaité, sanapaná, guaná y toba-mas-
koy de Riacho Mosquito (Súsnik y Chase-Sardi, 1995: 337).

El territorio chaqueño en manos de la familia Casado fue utilizado
para la explotación maderera y taninera. En la década de 1970 el negocio
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declinó debido a la deforestación y la empresa fue decayendo hasta que en
1993 se dispuso el cese de las actividades. El grupo empresarial cerró
definitivamente la fábrica taninera en Puerto Casado entre 1996 y 1997
al acabarse el quebracho y las posibilidades de explotar el tanino. Al mis-
mo tiempo, comenzó a vender las tierras en disputa en el mercado euro-
peo y estadounidense (Chase-Sardi y otros, 1990: 116-117). En mayo del
año siguiente el Instituto de Bienestar Rural relevó la propiedad y señaló
que se trataba del “latifundio improductivo” más grande de la República
del Paraguay, que frenaba el desarrollo socio-económico de la región occi-
dental paraguaya pese a que la calidad de su suelo hacía factible la pro-
ducción agroganadera. El informe cuestionó al mismo tiempo el sistema
de “gerenciamiento paternalista” del grupo empresarial que había obsta-
culizado la organización comunitaria. Bader Rachid Lichi preparó enton-
ces un proyecto de expropiación de 158.000 ha que a su vez hizo mensurar
(Morínigo y Olmedo, 2006; Olmedo, 2006).

Condicionada por la posibilidad de la expropiación, la Sociedad Anó-
nima Carlos Casado Limitada Compañía de Tierras puso en venta sus
tierras en Buenos Aires el 28 de setiembre de 2000. Incluyó en el paquete
los galpones, la fábrica que había sido clausurada, las instalaciones por-
tuarias, los materiales y repuestos que se encontraban en la propiedad, y
la hacienda vacuna y caballar cuyo valor se calculó en 800.000 dólares.
La Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mun-
dial, organización religiosa coreana conocida como “Secta Moon” (a través
de la Victoria S. A. y de Atenil S. A., que ya había comprado una fracción
en Fuerte Olimpo) adquirió, según nuestros datos, entre 400.000 ha y
600.000 ha, además de la localidad de Puerto Casado en la que vivían
6.000 personas que habían trabajado en los obrajes, diversos monumen-
tos históricos tales como el puerto, el muelle donde habían embarcado las
tropas victoriosas del cuartel militar, el primer cementerio mennonita
construido a la llegada de la colectividad al Chaco, el cementerio de los
soldados bolivianos y de los héroes de la Guerra del Chaco, el monumento
a los defensores del Chaco, la casa que ocupara el Mariscal José Félix
Estigarribia, la Iglesia Misionera de San Raimundo Nonnato, calles, pla-
zas, el colegio, la comisaría y el juzgado de paz.
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En ese momento, en el distrito Puerto Casado la población económi-
camente activa estaba constituida por 2.473 personas, y el 46,4 % del
total se dedicaba a las actividades agrícola-ganaderas. En noviembre del
2000, la empresa ATENIL S. A., cuya unidad de negocios era la empresa
Victoria en manos del gerente Lorenzo Myung, permitió a los casadeños
permanecer en Puerto Casado (llamado entonces Puerto Victoria) duran-
te un año recibiendo en donación el monumento a los Defensores del Cha-
co y el cementerio. Poco después, más de 400 familias que hasta entonces
habían vivido de la cría de animales domésticos se vieron obligadas a
abandonar sus viviendas, lo que originó una investigación contra la “Sec-
ta Moon”.

En 2001, gracias a la presión de la Liga Internacional por los Dere-
chos y la Liberación de los Pueblos, y de acuerdo a los datos ofrecidos por
la Bolsa de valores de Buenos Aires, se hizo pública la venta de la empre-
sa a la “Secta Moon” por valor de 22.500.000 dólares. La escritura 173 del
27 de setiembre de 2000 señala un pago de 18.240.000 de dólares, mar-
cando una diferencia de más de cuatro millones. Uno de los máximos
dirigentes del Partido Liberal “Radical Auténtico”, Domingo Laino, atri-
buyó este hecho a la evasión fiscal. El Senado paraguayo debatió enton-
ces tres propuestas. Primero, la del Partido Patria Querida que planteó la
expropiación de una superficie de 12.000 ha; segundo, las razones del
rechazo planteado por la bancada del Partido Liberal; y, tercero, el pro-
yecto de los senadores José Nicolás Morínigo y Bader Rachid Lichi de
expropiar 52.000 ha. Morínigo y Rachid Lichi aseguraron que eran nece-
sarias cuatro hectáreas chaqueñas para alimentar cada cabeza de gana-
do vacuno. Según ellos, era urgente la expropiación del 8% del territorio
adquirido por Atenil S. A. y La Victoria S. A. en los departamentos de Alto
Paraguay y Presidente Hayes, por un total de 52.694 ha y 4.149 m2 de
inmuebles situados en Puerto Casado, a favor del Instituto Nacional de
Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)137.

137. “Defensa del proyecto de ley de expropiación de las tierras de Puerto Casado en el
Congreso de la Nación; Sesión ordinaria de fecha 4 de agosto de 2005, presidencia
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Las críticas que se dirigieron a la histórica empresa de los Casado-
Sastre en el Chaco Paraguayo llegaron a la prensa de la ciudad de Rosa-
rio donde vivieron y murieron Carlos Casado del Alisal y Ramona Sastre
Aramburu. Esta pareja fue la fundadora de la histórica empresa chaque-
ña así como de tantas otras creaciones en la Provincia de Santa Fe de
Argentina. La Capital de Rosario defendió el 18 de julio de 2005 a los
Casado-Sastre y rechazó el movimiento de los “casadeños”. En pleno 10
de agosto de 2005, la prensa rosarina, condicionada por el pedido de los
propios descendientes de Carlos Casado, rechazó la denuncia paraguaya
contra el “prócer santafesino”.

Los últimos años de la “Sociedad Anónima Carlos Casado”

Bader Rachid Lichi relataría en el Congreso paraguayo que la ex-
propiación de las tierras de los Casado-Sastre no pudo hacerse efectiva en
las décadas anteriores debido a la defensa que se hizo del capital privado:

“Aparecieron los abogados de Casado, ‘cuidado con el capital priva-
do, los amigos argentinos´, ‘shake’, la vaina. Quedaron colgados en 1963.
Unos años después aparecía por ahí una delegación parlamentaria, in-
cluía al diputado Laino, hacía el estudio de situación, y volvieron a apare-
cer los abogados del capital privado. Corría el año 1980, era diputado
nacional, me llegaron una noche [...] diez pobladores de Casado, 150 km a
caballo, ha he’i karai Diputado ore kueraima ko asuntogui, ore yvyse nin-
go. Y llegué junto al presidente de la República, y le digo al general Stroes-
sner, esta situación se está presentando en Casado, vuelta otra comisión, y

de Carlos Filizzola. Proyecto de ley que expropia 52.694 ha, 4.149 m2 de inmuebles
situados en los departamentos de Alto Paraguay y Presidente Hayes a favor del
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), de acuerdo con lo
establecido en los artículos 109 y 116 de la Constitución Nacional, artículos 2º, 3º, 4º,
5º, 9º, 70, 74, 102 y concordantes del Estatuto Agrario (Ley Nº 1863), Puerto Casado
- Secta Moon” (Morínigo y Olmedo, 2006: 51-70).
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ahí me aparecieron como padrinos diez generales en contra de la expro-
piación. Y seguían nuestros queridos pynandí del Chaco. Llega el año 1996
y se clausura la supuesta fábrica que ya no era fábrica, y va una delega-
ción parlamentaria encabezada entonces por el doctor González Casa-
bianca, y de eso surge la comisión de un grupo de técnicos especialistas del
IBR, encabezado por el ingeniero Molinas y el ingeniero Baldomero Vali-
notti, con claras disposiciones de tener una definición total de lo que suce-
día en Casado”.

Con el argumento de que defendía la soberanía nacional y al pueblo
casadeño, José Nicolás Morínigo justificó su proyecto de expropiación to-
mando como base el informe del IBR del año 1997, que calificó la propie-
dad de “latifundio improductivo”. Morínigo defendió su proyecto comen-
zando por afirmar que tanto él como Bader Rachid Lichi habían sido vili-
pendiados groseramente por la prensa local liderada por el periódico ABC,
acusándolos de “populistas, izquierdistas, irresponsables, aliados a los
mafiosos y hoy, con un nuevo epíteto de poca creatividad pero de gran
efectividad en una sociedad relativamente conservadora, nos acusa de
ser miembros de la extrema izquierda”. Esta estigmatización pretendía,
según Morínigo, deslegitimar las necesidades de los casadeños. Crítico
respecto al posicionamiento de la prensa, se preguntó cómo sería aprove-
chada en el futuro la mayor fuente de recursos paraguaya, el Chaco Para-
guayo:

“¿El Chaco será un patrimonio de paraguayos y paraguayos, o será
un inmenso campo para beneficio de intereses extraños a la sociedad pa-
raguaya? Y cuando decimos intereses extraños a la sociedad paraguaya,
lo que queremos decir es que los intereses de las grandes empresas, los
intereses específicos en este caso de la ‘Secta Moon’, operan en función a
sus propios objetivos, no en función a los objetivos de la sociedad paragua-
ya. Y en consecuencia, operan para garantizar alcanzar esos objetivos, y
esta es una disyuntiva fundamental: o servimos a esos intereses o rescata-
mos por lo menos parte de este gran latifundio para poder trazar un plan
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que beneficie a la sociedad paraguaya. El Chaco será un territorio en don-
de el Estado ejerce plenamente su soberanía o será un territorio en donde
la hegemonía económica impone un nuevo tipo de hegemonía política”.

De este modo, se discutió en el Senado el papel cumplido por la So-
ciedad Anónima Carlos Casado Limitada Compañía de Tierras y, en ge-
neral, el capital extranjero en el Chaco Boreal. La expropiación fue legiti-
mada en el Senado por causa de utilidad pública e interés social en base a
los artículos de la Constitución y del artículo 94 del Estatuto Agrario que
definió “latifundio improductivo” como todo “inmueble agrario que con-
forme a las prescripciones de esta ley, no se encuentre racionalmente uti-
lizado”. El senador Domingo Laino planteó que la expropiación resolvía
un problema histórico de explotación y marginación: los casadeños, tras
cien años de residencia en la localidad, “están en la calle...sin posesión y
sin los derechos humanos elementales, a merced de una nueva empresa
transnacional que no les reconoce ni el piso, ni las viviendas que venían
ocupando”. La Victoria S. A. empleaba entre 70 y 80 changadores y no
realizó inversiones productivas desde el momento en que adquirió las
tierras a principios del siglo XXI. Laino denunció que La Victoria S. A. no
sólo declaró menos dinero del gastado en la adquisición de las tierras sino
que también registró una superficie menor de la realmente adquirida.
Laino concluyó que era “importante que las empresas nacionales y ex-
tranjeras cumplan con sus compromisos tributarios, ya que sabemos que
nuestro pueblo, carente de recursos, necesita escuelas, hospitales y mu-
chas acciones en el ámbito social”. Si no era factible luchar contra la con-
centración de la tierra, Laino propuso investigar al menos los aspectos
tributarios de la empresa.

Atenil S. A. y La Victoria S. A. incumplieron el artículo 4 del Estatu-
to Agrario que obligaba a los compradores de un inmueble rural a realizar
de inmediato los estudios de evaluación de impacto ambiental. El 1 de
agosto de 2005 la Secretaría del Medio Ambiente informó que hasta ese
momento no había realizado ningún estudio de impacto ambiental para
La Victoria S.A. en Puerto Casado. Morínigo sostuvo entonces que la úni-
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ca inversión de la empresa había sido un “eucaliptal” de 400 ha que em-
pleaba unas 400 personas, por lo que el espacio, al carecer de un estudio
que evaluase el impacto ambiental, estaba siendo irracionalmente utili-
zado. Morínigo concluyó que la adquisición realizada por la “Secta Moon”
se había planteado “con una concepción medieval”, es decir, “con una con-
cepción no moderna de lo que es el capitalismo”, ya que en realidad la
inversión extranjera no se había integrado a la sociedad y era inútil para
el desarrollo paraguayo. Según Morínigo, una concepción moderna del
capitalismo exige la presencia del Estado y la organización cooperativa
del capital social representado por la población local de Puerto Casado;
por ello propuso que los fondos proviniesen del 5% de los royalties del
INDERT. El senador Bader Rachid Lichi, acompañó a Morínigo señalan-
do que este proyecto tenía su historia de más de cuatro décadas de lucha
contra el gran latifundio:

“Ahí está el pueblo de Casado, el miserable y empobrecido pueblo de
Casado, pynandi, py’a nandi, upeva ko la pueblo de Casado, y no de aho-
ra, no le culpo a la ‘Secta Moon’, a estos coreanitos, no tengo nada que ver
con ellos ni quiero tener nada que ver con ellos. Pero nada tienen que ver
ellos con la historia de estos pynandi, py´a nandi casadeños, no es una
lucha contra la ‘Secta Moon’, eso es lo que quiero que entiendan, no es una
lucha contra La Victoria S. A., es una lucha contra el tiempo... Sí quere-
mos esas tierras para entregarle a sus legítimos propietarios, el py’a nan-
di, el pynandi, que es el casadeño chaqueño, para ellos sí queremos la
tierra”.

El senador Lucio Vergara, representante de la Comisión de Reforma
Agraria y Bienestar Rural paraguaya, analizó esta situación en base a los
informes técnicos del INDERT y llegó a similares conclusiones que Laino,
Morínigo y Rachid Lichi, advirtiendo que era necesario reforzar los pode-
res locales para frenar a las empresas extranjeras:

“Importantes extensiones de tierras que van desde Fuerte Olimpo hasta
Puerto La Victoria están pasando a manos extranjeras, ya sean brasileros
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o, en este caso, orientales. Sabemos que la Constitución ampara a los her-
manos extranjeros que desean radicarse en nuestro país y, fundamental-
mente, que el gobierno desea la capacitación de inversión extranjera. Pero
en todo eso hay que acompañar con una presencia fuerte del gobierno...
mediante el fortalecimiento de los gobiernos locales. Las comunidades or-
ganizadas como tal, eso no se verifica en Puerto La Victoria, y en la mayo-
ría de la población del Alto Paraguay donde las autoridades locales se
encuentran huérfanas de apoyo de las autoridades nacionales. y por ende,
son débiles ante el poder financiero de las corporaciones extranjeras, que
llegan a sofocar la soberanía en estos lugares considerados apartados del
resto del país”.

Laino dijo haber investigado el impuesto a la renta pagado por la
empresa al Ministerio de Hacienda paraguayo, comprobando que desde
el año 2001 al año 2004 sólo había abonado $ 71.174.403 guaraníes, y en
el año 2005 unos $ 110.709.639 guaraníes. Los bienes declarados por la
Sociedad Anónima La Victoria ante el Ministerio de Hacienda no supera-
ban las 438.449 ha, incluyendo 20 fincas en Alto Paraguay, 9 fincas en el
departamento Presidente Hayes y 2 fincas ubicadas entre ambos depar-
tamentos. Estos datos hicieron que el Municipio de Puerto Casado inicia-
ra una causa judicial contra Atenil S. A. intimándole al pago de $ 66.890.169
guaraníes por los impuestos inmobiliarios adeudados del año 2004, más $
45.999.600 guaraníes por la patente comercial del periodo 2001-2004. Se
descubrió entonces que la empresa había abonado el impuesto inmobilia-
rio a la Municipalidad de Asunción declarando una base imponible míni-
ma de $ 80 millones de guaraníes por la que abonaron $ 832.980 guara-
níes por el año 2004 (la deuda real fue calculada en $ 7.187.200 guara-
níes).

La expropiación de las tierras de la Sociedad Anónima La Victoria
instalada en Puerto Casado se planteó como una necesidad social. Pero
en realidad coincidió con el proyecto de corredor bioceánico, un sistema
de interconexión fluvial que busca unir los océanos Atlántico y Pacífico, y
con el proyecto del departamento boliviano de Tarija, de ampliar el mer-
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cado de su producción gasífera aprovechando la necesidad del Estado de
Mato Grosso do Sul de Brasil (con capital en Campo Grande) de aumen-
tar el abastecimiento de gas. MSGas es el nombre de la principal empresa
distribuidora de gas del Estado de Mato Grosso do Sul, Brasil. El 50 % del
capital es de Petrobras y el porcentaje restante pertenece a empresas
privadas. El paso obligado de la construcción de un ducto para el gas es
Puerto Casado a orillas del Río Paraguay en un corredor que sale desde
Villa Montes, un ramal a Puerto Murtinho e ingresa en territorio brasile-
ño.
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Conclusiones

El retorno de los capitales españoles a la “Sociedad Anónima
Carlos Casado”: el Grupo San José

Uno de los objetivos más importantes que se propusieron los Esta-
dos Nacionales que fueron tomando forma en el Cono Sur latinoamerica-
no entre la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, fue la
ampliación de sus fronteras y el sometimiento, en consecuencia, de las
poblaciones indígenas que hasta entonces habían permanecido en la peri-
feria del proyecto “civilizador” propiciado particularmente por el régimen
político y eclesiástico de la Corona española (Quijada, 2000). A mediados
del siglo XIX, y con el afán de plegarse a un modelo que colocaría al terri-
torio meridional de la América del Sur en el foco de atención internacio-
nal, los Estados, con un ritmo diverso, buscaron ampliar sus fronteras y,
al mismo tiempo, procuraron expandir el control del territorio reputado
“nacional”. Esta política generó conflictos en distintas regiones, algunas
de las cuales han sido ampliamente analizadas desde una perspectiva
historiográfica regional. Una de esas regiones –aunque quizás la menos
analizada– fue el Gran Chaco.

Como sabemos, a partir de la Guerra del Chaco sostenida entre el
año 1932 (declarada oficialmente al año siguiente) y el año 1935, el Gran
Chaco quedó distribuido entre el Paraguay, Argentina y Bolivia. Sufrió, a
lo largo de las décadas que van desde finales del siglo XIX hasta media-
dos de la siguiente centuria, un complejo proceso de ocupación territorial
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y de ampliación de fronteras por parte de los tres Estados Nacionales en
construcción. En la actualidad, Paraguay limita con Argentina por el río
Pilcomayo; con Brasil por el río Paraguay y con Bolivia por una línea de
frontera seca que acabó de ser perfilada a partir de los tratados firmados
entre ambos países tras la Guerra del Chaco. La región occidental del
Paraguay corresponde a la región chaqueña y se ubica entre los 58º y 62º
de longitud, y los 19,30º y 25º de latitud. El occidente está separado de la
región oriental por el Río Paraguay, y representa el 60% del territorio
nacional paraguayo (Samaniego, 1976).

Esta situación geopolítica es, en realidad, resultado de diversos pro-
cesos de ocupación del espacio iniciados hacia el año 1870, momento en
que se disparó el interés por el llamado Chaco Boreal que había sido con-
siderado, hasta entonces, “desértico” o “vacío”, tanto por su baja densidad
demográfica como por los escasos asentamientos estables proyectados por
los Estados (Gordillo, 2001; Wright, 1998). Las tierras fiscales fueron otor-
gadas a la explotación forestal a partir de la década de 1870, coincidiendo
en el tiempo con la finalización del conflicto bélico conocido como Guerra
de la Triple Alianza, y también con el inicio de una nueva etapa histórica
para el Paraguay (Brezzo y Figallo, 1999), un país profundamente ligado
a los destinos de la Argentina y de sus proyectos empresariales (Dalla-
Corte Caballero, 2006).

En la organización de los Estados, la región chaqueña cumplió, aun-
que tardíamente respecto a otros territorios, un rol esencial porque per-
mitió articular disputados espacios económicos, múltiples intereses em-
presariales, complejas redes de relación y de sociabilidad, así como pode-
res locales. En tanto, los principios del uti possidetis –que interceptaron
los debates sobre las categorías jurídicas de la propiedad, la posesión, el
derecho de ocupación, la soberanía y el ámbito de jurisdicción de los di-
versos Estados Nacionales– acompañaron, a su vez, la entrada de inver-
sores y empresarios que se beneficiaron de este proceso. Así, teniendo en
cuenta que la ocupación de hecho y la ampliación de las “fronteras” alte-
raron principios jurídicos y pactos preexistentes acerca del alcance real
de los “límites” entre los países del Cono Sur, la finalidad de este trabajo
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ha sido estudiar el proceso privatizador de la región chaqueña paraguaya
a partir de la avanzada territorial propiciada por los gobiernos argentino
y paraguayo, así como reflexionar en torno al proyecto “nacional” chaque-
ño. La empresa privada fundada por el español Carlos Casado del Alisal
en el espacio del Chaco Paraguayo nos permite teorizar sobre la manera
en que se concretó la definitiva “nacionalización” de la región.

Carlos Casado del Alisal –hermano del pintor José Casado del Alisal
y conocido en España gracias a las importantes donaciones que hizo al
español Isaac Peral para que éste desarrollase sus proyectos de investi-
gación submarina en el país de origen– es valorado aún hoy por su impor-
tante papel en el proceso de “colonización” del área pampeana argentina,
en particular por la fundación de la ciudad de Casilda (el nombre de su
propia madre, Casilda del Alisal). Pero poco se sabe acerca del proceso de
concentración territorial del que fue actor principal en el Chaco paragua-
yo (Dalla-Corte Caballero, 2007 a, 2007 b, 2009). De hecho, la Gran Enci-
clopedia de la Provincia de Santa Fe, obra de Diego de Santillán, por
ejemplo, sólo ha señalado muy al pasar que “el Puerto Casado, en el Para-
guay, es otra de sus iniciativas”. Salvando estas ausencias historiográfi-
cas (y saldando al mismo tiempo una deuda histórica con los pobladores
de Puerto Casado que consiguieron la expropiación de aquellas tierras en
el año 2005 gracias a la marcha indígena considerada la más larga de la
historia del país), esta obra muestra los conflictos originados por la ad-
quisición y las mensuras de tierras chaqueñas por parte de Carlos Casa-
do del Alisal. Esto permite entender el papel jugado por el empresario
español en la generación del latifundio más importante del Chaco Para-
guayo, sin olvidar, además, que la línea ferroviaria privada construida
por los Casado-Sastre desde el Río Paraguay hacia el Kilómetro 145 per-
mitió, durante la terrible contienda de 1932 y 1935, la entrada de las
tropas y de los víveres necesarios para sostener al ejército paraguayo.

Los conflictos que debieron afrontar los hijos y herederos de Casado
del Alisal a su muerte, producida en el año 1899, ayudan a entender el
apoyo prestado por intelectuales y políticos argentinos y paraguayos al
empresariado, así como la red social que sostuvo este entramado de socia-
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bilidad entre 1870 y 1940. La hipótesis es que la ocupación de la región
del Chaco paraguayo, última gran frontera del Cono Sur, se sostuvo en
parte en la interesada actuación de agrimensores, técnicos, ingenieros y
topógrafos que, claramente puestos al servicio de los intereses empresa-
riales volcados a la explotación␣extensiva del quebracho y a la actividad
extractiva taninera, avanzaron sobre territorios fiscales␣actuando, inclu-
sive, contrariamente␣a la normativa conformada por las leyes de remate
de tierras fiscales y por los principios del uti possidetis vigentes.

Las complejas discusiones teóricas y jurídicas que sostuvieron los
gobiernos paraguayo y boliviano acerca del papel de las “fronteras”, fren-
te al rol jugado por los “límites” territoriales, constituyen, finalmente, el
telón de fondo de este análisis histórico que combina una mirada puntual
sobre un caso judicial con una aproximación general acerca de la política
de entrega de tierras fiscales y la consolidación de latifundios en el marco
de la integración del Cono Sur latinoamericano a la economía mundial.
La soberanía en el Gran Chaco por parte de Paraguay, Argentina y Boli-
via, países que navegaron entre innumerables disputas territoriales en-
tre 1860 y 1940, se basó en una serie de elementos ceñidos a los derechos
de propiedad, al ejercicio de la posesión civil, a la ocupación pacífica y
continuada, y a la práctica legislativa y administrativa real en el territo-
rio.

En el año 2005 el Senado paraguayo consideró que 700.000 ha cons-
tituían un latifundio y dispuso la enajenación de 52.000 ha del total de la
propiedad que la “Secta Moon” poseía en el Chaco Boreal, a unos 800 km
al norte de Asunción, en las cercanías de la frontera con el estado brasile-
ño de Mato Grosso do Sul. El Senado se justificó diciendo que la “Secta
Moon” “en siete años no hizo nada y, además, estaba pagando sueldos de
hambre a unos pocos empleados”, aproximadamente medio centenar fijo
y 350 ocasionales. Los indígenas representaban más del 60 % de la pobla-
ción de la localidad pero eran propietarios de menos del 2 % de la superfi-
cie; de los 7.000 pobladores, aproximadamente un tercio pertenecen a la
etnia Maskoy. Unos 360 campesinos caminaron 156 km durante seis días
desde el Kilómetro 156 de la Ruta Transchaco, y se manifestaron contra
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la “Secta Moon” pidiendo la expropiación de 52.000 hectáreas que abar-
can parte del pueblo y sus alrededores. En ese contexto, Puerto Casado se
reinstaló en el discurso boliviano-paraguayo gracias a la resistencia de
los pobladores expresada a través de una movilización hacia Asunción.
De acuerdo a la información brindada por La Capital rosarina del 18 de
julio de 2005, se conoce esa movilización como “la marcha más larga de la
historia paraguaya”.

El 29 de julio de 2005 Paraguay propuso oficialmente a Bolivia esta-
blecer una agenda estratégica bilateral en el sector energético. El encuentro
para el estudio de opciones se realizó en Tarija, región que precisamente
busca nuevos mercados para su producción gasífera. El punto tercero del
acta de la reunión binacional menciona específicamente “una propuesta
para desarrollar un proyecto binacional que vincule las áreas de produc-
ción gasífera de Bolivia con el Puerto La Victoria (ex Puerto Casado), en
el marco del artículo 7 del Tratado de Paz, Amistad y Límites que estable-
ció el 21 de julio de 1938 la obligación de Paraguay de otorgar a Bolivia un
puerto franco en Puerto Casado. Este tratado adquirió particular rele-
vancia en el proyecto de construcción del gasoducto. Limitaciones esta-
blecidas en la ley de hidrocarburos impiden a Yacimientos Petrolíferos
Fiscales de Bolivia (YPFB) realizar inversiones fuera del país para el pro-
cesamiento petrolero. De acuerdo a este pacto, Bolivia tendría legitimi-
dad para instalar una planta refinadora o petroquímica en la localidad
casadeña sin que YPFB viole la ley de hidrocarburos. Mientras tanto, la
empresa fue denunciada por evasión fiscal por el senador Domingo Lai-
no. La “Secta Moon” vendió su propiedad así como 10.000 cabezas de ga-
nado bovino, clausuró sus actividades, cesanteó al personal, y confirmó el
cese de sus actividades comerciales en la localidad de Puerto Casado. El
propio diario La Capital publicado en la ciudad de Rosario los días 9 y 10
de agosto de 2005 se informó que el gobierno paraguayo consideraba ex-
traño el origen de la empresa de Carlos Casado. Dado que el español no
había protocolizado sus tierras chaqueñas, la concesión de tierras había
sido corrupta. Era, por ende, la base de la situación actual de los paragua-
yos.
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El gobierno paraguayo pidió al apoderado de la empresa en la ciudad
de Rosario más información particular sobre los lotes 64 y 65. Se le res-
pondió que la transacción figuraba en la página 315 del inventario de
bienes levantado por J. Daniel Infante en 1899 y que fue conservado en
los Archivos de los Tribunales Provinciales de Rosario. Al mismo tiempo,
el diario La Capital consignó que en el año 1886 Carlos Casado adquirió
en subasta pública dos lotes en la ribera del Río Paraguay, lo cual legiti-
maba los derechos de la empresa. Pero si se revisa el inventario, es posi-
ble comprobar que el español Infante registró los lotes afirmando que la
compra había sido realizada por Carlos Casado al español José Monte el
24 de septiembre de 1889, según la escritura levantada en Asunción por
Gerónimo Pereira Cazal. Infante agregó que el propio gobierno paragua-
yo tasó los lotes en $ 20.000. Lo más llamativo es que en ese espacio
concreto de los lotes 64 y 65, J. Daniel Infante no pudo identificar ningún
heredero (Dalla-Corte Caballero, 2007 b). Sólo nombró a Carlos Mateo
Casado Sastre, el hijo del español Casado del Alisal y de Ramona Sastre
Aramburu, como albacea testamentario. Al primogénito le encargó la ta-
rea de incorporar al capital familiar “las veinte leguas paraguayas de
tierra constituidas por los lotes número 64 y 65 del plano catastral del
Chaco Paraguayo sobre la margen derecha del Río Paraguay con una
legua de frente al Río y 10 de fondo cada lote”138. El conflicto sigue presen-
te en la vida de los “casadeños”, en la vida de los paraguayos, y en la vida
de los argentinos.

El análisis propuesto en esta obra, no obstante, busca superar la
mirada, tanto negativa como positiva, que se ha dirigido a las prácticas
de Carlos Casado del Alisal y a la actitud asumida por el gobierno para-
guayo en el momento en que se produjo la concentración de tierras en el
Chaco Boreal. Es decir, no trata de considerar los fenómenos de corrup-

138. ATPR, Expediente de sucesión de Carlos Casado del Alisal e inventario y partición
de J. Daniel Infante, Rosario, 1899, apoderado Diego del Castillo, Juzgado Civil y
Comercial de la cuarta nominación, segunda circunscripción judicial, segunda se-
cretaría, serie C, t. 267.
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ción per se ni de alimentar la imagen del personaje ilustre, sino de recons-
truir la trama que hizo posible hacer de Casado, y de otros empresarios
como él, los máximos beneficiaros de un modelo económico que tiene im-
pacto hasta el día de hoy y que se fundamenta específicamente en la pose-
sión de tierras. El papel jugado por los terratenientes, identificados histó-
ricamente como grupo oligárquico, sigue siendo objeto de debate, tanto
por los límites de su condición de clase dominante con posibilidades de
cooptar el Estado, como por su capacidad de diversificar creativamente
sus intereses económicos en aras de hacer sobrevivir la empresa con rela-
tivo éxito (Ferrer, 1963; Reguera, 2006 y 2007).

Gracias a la información pública ofrecida por la Bolsa de Comercio
de Buenos Aires, sabemos que la Sociedad Anónima Carlos Casado Limi-
tada Compañía de Tierras mantiene como actividad principal la fabrica-
ción de extracto de quebracho y explotación de montes y estancias, aun-
que también se dedica parcialmente al sector inmobiliario, agrícola-gana-
dero y comercial. Su domicilio continúa siendo la avenida Figueroa Alcor-
ta y el piso 15 de la avenida Leandro N. Alem Nº 855 de la Capital Federal
argentina, pero concentra a su vez diversas operaciones en la República
del Paraguay. En el Chaco Paraguayo posee 310.000 ha, en las que culti-
va pastos para ganadería. Sus miembros participan en el Alarion Finan-
cial Bank del estado de Florida, y también actúan en el Mercado de Valo-
res de Buenos Aires. Entre las empresas vinculadas a la Sociedad Anóni-
ma Carlos Casado fundada en el año 1909, encontramos a la Rincón S.
A.G.; a la Servifin Sociedad Anómina; al Banco Sudameris; a la Hispano
Paraguaya Sociedad Anónima que conserva al nombre de la antigua em-
presa de Carlos Casado del Alisal en el marco de su creación de Nueva
España en el Chaco Boreal; a la Multimedia Sociedad Anónima Para-
guay; a la Corporación del Norte Sociedad Anónima; a la Parsipanny Corp
Sociedad Anónima Uruguay; a la Puerta de Segura Sociedad Anónima; a
La Micaela Sociedad Anónima Argentina; a la Cresca Sociedad Anónima
Paraguay. En Boquerón se conserva la granja Retiro Carlos Casado So-
ciedad Anómina considerada un punto característico del espacio para-
guayo.
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La Sociedad Anónima Carlos Casado participada en el grupo espa-
ñol San José y con negocios en los sectores agropecuario e inmobiliario. Se
ha asociado con la también argentina Cresud a partes iguales para ex-
pandir sus negocios en Paraguay, es decir, para la explotación agrícola,
ganadera y forestal. La Sociedad Anónima Carlos Casado Limitada Com-
pañía de Tierras reconoce como fecha de constitución el 29 de noviembre
de 1909, pero hoy la emisión de las acciones está a cargo de CADO y
CADO5. El número de acciones son 37.528.357 y su capital autorizado es
de $ argentinos 35.000.000. Su capitalización empresarial es de $ argen-
tinos 280.000.000, siempre gracias a las fichas técnicas de “Bolsar” que
legitima la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA). Actualmente los
titulares desde el año 2001 son Ángel María Cávanagh Casado Sastre,
Luis María Cávanagh Casado Sastre y Diego Eduardo León Casado Sas-
tre, bisnietos de Carlos Casado del Alisal; y desde el año 2008, Adalmo
Juan José Gabbi, Roberto Álvarez y Carmen N. Sosa.

Con todo, y pese a los torbellinos que supone la economía mundial, la
empresa de origen español Carlos Casado S. A. persistió a lo largo de los
siglos XIX y XX y lo que va del XXI, uniendo los destinos de España,
Argentina y Paraguay (Casilda Bejar, 2002). Pero en el año 2008 se ha
producido una importante reconfiguración de la compañía: el cambio más
significativo y visible se ha dado en su directorio, que está lejos de repre-
sentar a la otrora poderosa familia Casado. Diego Eduardo León Casado
Sastre, que fuera presidente hasta finales de 2007, cubre el cargo de vice-
presidente; Roberto Álvarez es director secretario cuando antes era direc-
tor titular; y los directores titulares son Adelmo Juan José Gabbi, que
antes actuaba como vicepresidente, y Juan Lema Devesa. La presidencia
es ejercida por Jacinto Rey González, indicio de que la empresa ha sido
incorporada recientemente por el holding español Grupo San José del
que Rey González es titular.

El Grupo San José surgió en 1975 y tiene hoy una gran actuación
empresarial en más de una decena de países como Portugal, Estados
Unidos, Francia, Alemania, Marruecos, Argentina, México, Perú, Pana-
má y Cabo Verde. Desde el año 1982, el Grupo San José inició una estra-
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tegia de diversificación hacia las actividades de la construcción, inmobi-
liaria, industrial, comercial e inversión, pero una de las operaciones más
importantes fue la OPA realizada sobre Parquesol, adquisición que le per-
mitió entrar en el mercado bursátil y fortalecer sus inversiones en el mer-
cado inmobiliario. El Grupo San José conserva su sede social en Ponteve-
dra y su sede operativa en Madrid.

El Grupo San José controla las siguientes empresas. En primer lu-
gar, en el sector de la construcción, a nivel nacional, la Constructora San
José contiene a Cartuja I, Constructora Ávalos, C y C, EBA, Alcava, Ball-
tagi, y a nivel internacional, Constructora San José Representaçao Por-
tugal (con sede en Oporto), Constructora Udra Ltda. (con sede en Lisboa),
San José France (con sede en París), SJB Múllroser Baugesellschaft y
San José BAU (ambas con sede en Berlín), San José Construction Group
(con sede en Washington), San José Argentina (con sede en Buenos Ai-
res), CIMSA Argentina (con sede en Mendoza), Constructora San José
Uruguay (con sede en Colonia), San José Perú y Esparq Construcción
(ambas con sede en Lima), CPA (con sede en Panamá). En segundo lugar,
en el sector industrial, UDRA Industrial contiene a nivel nacional las
empresas Tecnocontrol, Tecnocontrol Servicios, Tecnocontrol Sistemas de
Seguridad, Sefri Ingenieros y Artel Ingenieros, y a nivel internacional
Tecnoartel Argentina (con sede en Buenos Aires) y Sefri Maroc (con sede
en Casablanca). En tercer lugar, en el sector inmobiliario, Inmobiliaria
Udra se compone a nivel nacional por Douro Atlántico S.L., Copaga, Pon-
tegran, y a nivel internacional por Douro Atlántico S. A., Burgo Fundia-
rios, Udra Argentina (con sede en Buenos Aires) y Esparq (con sede en
Lima), y en relación a Desarrollos Urbanísticos, a nivel nacional por De-
sarrollo Urbanístico Chamartin (DUCH) y a nivel internacional por In-
mobiliaria Europea de Desarrollos Urbanísticos (IEDU) y Inmobiliaria
Americana de Desarrollos Urbanísticos (IADU). En cuarto lugar, en el
sector comercial, la distribución queda a cargo de Comercial UDRA, Arse-
rex, Basket King, Outdoor King, Fashion King, Running King y Trendy
King, y la explotación a cargo de una cadena de tiendas. En quinto lugar,
en el sector inversiones, se compone de Bodegas Altanza, Corsabe, Uni-
risco, Grupo Filmanova y Xornal Galinet.
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En los primeros meses del año 2008 la constructora Grupo San José
adquirió la Sociedad Anónima Carlos Casado tras establecer un acuerdo
con las empresas Patagonia Bioenergía y Celulosa Argentina. Lo hizo a
través de Tecnoartel Argentina pagando aproximadamente 28,8 millones
de dólares, equivalentes a 21 millones de euros al cambio de mediados de
aquel año, por lo cual la empresa pasó a tener una participación del 39,9
%. Grupo San José, que es la primera accionista de Parquesol, señaló
incluso su interés por seguir comprando acciones de la Sociedad Anónima
Carlos Casado a medida que evolucione la cotización bursátil (Dalla-Cor-
te Caballero, 2008 b). Su finalidad es realizar inversiones agrícolas, gana-
deras, forestales, turísticas, pero principalmente su mirada se dirige al
biodiesel. La presidencia del español Jacinto Rey González desde el año
2008 cierra este libro, a sabiendas de que se trata de una historia incon-
clusa como la propia historia económica del Cono Sur latinoamericano.
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Archivos consultados

Argentina
AGN: Archivo General de la Nación, Buenos Aires.
AHPCH: Archivo Histórico Provincial del Chaco, Resistencia, Provincia

del Chaco, Argentina.
ALPSF: Archivo de la Legislatura de la Provincia de Santa Fe, Capital de

Santa Fe.
APN-R: Archivo de Protocolos Notariales del Colegio de Escribanos de la

Provincia de Santa Fe, Segunda Circunscripción.
ATPR: Archivo de los Tribunales Provinciales de Rosario.
CDICT: Centro de Documentación e Información “César Torriglia” del

Instituto de Investigaciones de la Facultad de Humanidades y Artes
de la Universidad Nacional de Rosario.

MAHM: Museo Archivo Histórico Municipal “Don Santos Tosticarelli”,
Ciudad de Casilda.

MHPRJM: Museo Histórico Provincial de Rosario “Julio Marc”.

Bolivia
MASC: Museo Archivo de Santa Cruz de la Sierra.

Paraguay
Biblioteca “Carlos Pastore” de la Academia Nacional de la Historia Para-

guaya
MEAB: Museo Etnográfico “Andrés Barbero”, Asunción del Paraguay.
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España
ACA: Archivo de la Casa de América de Barcelona, Biblioteca del Pavelló

de la República de la Universitat de Barcelona, Barcelona.
BUB: Biblioteca de la Universitat de Barcelona, Barcelona.
Periódico español La Vanguardia, vigente, consulta correspondiente a los

años 1886-1901.

Italia
AES: Archivio della Sacra Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straor-

dinari del ASV.
ASV: Archivio Segreto Vaticano.

Chile
O.C.: Oficios confidenciales
O.O.: Oficios ordinarios
AGHRE: Archivo General Histórico del MRECH.
LChP: Legación de Chile en Paraguay
MRECH: Cancillería chilena de Santiago de Chile. Sintetiza las distintas

denominaciones del organismo: Ministerio de Relaciones Exteriores,
Culto y Colonización (1888-1924), Ministerio de Relaciones Exterio-
res (1924-1930); Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio
(1930-1941); Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de
Chile (desde 1941).
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Medidas y equivalencias con especificación de la
fuente de información

Ha: hectárea/s

$ os: pesos oro sellado

$ mn: pesos moneda nacional (argentina)

mn: moneda nacional (argentina)

Legua cuadrada o kilométrica = 1.875 ha en Paraguay y Chaco paragua-
yo (Borrini, 1997: 34).

Legua cuadrada o kilométrica = 2.500 ha en el Chaco argentino (Borrini,
1997: 34); también ATPR, Expediente civil de Carlos Casado repre-
sentado por Carlos Castilla (1889), contra Pantaleón Cabral y Mi-
caela Barruti de Cabral sobre expropiación del FCOS, Juzgado en lo
Civil y Comercial de Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina, jue-
ces José García González y Claudio Andino, subsecretario Honorato
Villalón, iniciado el 25 de diciembre de 1887, serie C, t. 70.

Legua cuadrada o kilométrica = 2.709 hectáreas, 82 áreas y 71 centiá-
reas, en CDICT, “Acuerdo entre partes” conservado en Nota enviada
por Casiano Rojas, perito agrimensor nombrado por la Suprema Corte
de Justicia, dirigida al Juez Federal, en los autos seguidos por Do-
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mingo Funes contra Carlos Casado del Alisal, sobre reivindicación
en el Departamento Caseros, Provincia de Santa Fe, República Aren-
tina, Copiador de Cartas, mes 8, tomo Nº 6 (1895-1903), ff. 32-49.

Medidas de longitud paraguayas, reducidas al Sistema Métrico Decimal,
fueron calculadas en metros siguiendo parcialmente el catastro le-
vantado por Antonio Codas en el Chaco Paraguayo (Martínez, 1882).
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Índice de cuadros

1. Población del Paraguay por grupo de edades y sexo, años 1886/1887
2. Compañías de Tierras e Hipotecarias en la República Argentina en

1910 ($/os, pesos oro sellado)
3. Propiedad de los particulares en el Chaco paraguayo en 1910
4. Herencia de Carlos Casado en el Chaco paraguayo en 1899 por un

total de $1.117.986,10 mn (argentina)
5. Propiedades de la familia Casado-Sastre en el Chaco paraguayo, se-

gún el inventario de 1899
6. Distribución de 3.112.500 ha entre los Casado-Sastre en el Chaco

paraguayo en 1910
7. Adquisición de lotes en el Chaco paraguayo por parte de los Casado-

Sastre (1886-1893), herederos (1899) y estado de las propiedades en
1910

8. Cifras de exportación de extracto de quebracho y rollizos de quebra-
cho (1920-1939) de fábricas instaladas en la zona chaqueña argenti-
na

9. Colonias mennonitas en el Chaco paraguayo (1927-1947).
10. Estado de los ferrocarriles privados en el Chaco Boreal a principios

del siglo XX
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