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Ya próxima la fecha en que el Cónsul Chapperon le pondría fin a su carta, la vida en Luque transcurría dentro de las
mismas características de los últimos días en Asunción. Negros nubarrones se iban acumulando sin embargo sobre la
incertidumbre que auspiciaban los acontecimientos. Se preparaba el abandono del campamento de Paso Pucu (se
produciría el 2 de Marzo, la misma noche del ataque de los acorazados imperiales por los bogavantes conducidos por el
capitán José Ignacio Genes), el abandono de Humaitá en el Julio siguiente y la capitulación de Isla Po'i en los primeros
días de Agosto. Por las mismas fechas y ya instalado el ejército paraguayo en el campamento de San Fernando, todos
aquellos felices interlocutores del diplomático italiano, conocerían los rigores de la prisión, de la tortura y algunos de ellos,
el fusilamiento.
Carnaval en Luque
"Y con eso llegamos al ultimo día del carnaval, y no tenemos nada de preparado para el mardi gras: se me ocurre
entonces la idea de organizar una fiesta burlesca, y resultó como te la pinté en mi ultima carta. A turno nos ausentábamos
para ir a preparar nuestro correo, porque Berges y Mme. Lynch se iban a ir al día siguiente hacia Paso Pucú. El 26, los
vapores paraguayos volvieron después de haberlos perseguido a los acorazados brasileros. La acompaño a Mme. Lynch
hasta la estación. Ella nos envía 1000 cigarros, un piano y un harmonium. Tendremos de que transcurrir nuestras
sobremesas.
El 27 visita oficial al Vicepresidente (1). Y después empiezo con una serie de reclamos para cambio de destino, para las
habitaciones, y que se yo que mas! Toda la gente que tiene motivos de reclamo se viene a Luque, y dado que no hay ni
fonda ni posada, vienen a vivir, a pie o a caballo, en el Consulado. Que le voy a hacer? El Presidente le mandó al Sr. de
Cuverville su cruz al mérito: espero que no tardará en hacer lo mismo para mi, de mientras ha dejado libres los
prisioneros menos comprometidos. Es un buen asunto, y espero que el Ministerio estará satisfecho, y me recompensará
de algún modo. Tenemos todavía en la casa, aparte los criados, varios enfermos y viejos que no estaban en condiciones
de evacuar, y que tuvimos que traer con nosotros, de manera que cada día tenemos que alimentar unas veinte personas.
Por suerte que lo tenemos a Vincenzo, y nuestra despensa no nos cuesta mas que 1000 fr. por mes, todo considerado. El
29 viene una banda musical para recrearnos.
El 1º de marzo un fuerte chaparrón, que obliga a postergar al día siguiente la fiesta ofrecida por los habitantes de Luque.
Misa por la mañana, a la noche baile frente a la casa del Juez; es la repetición de los bailes de la Capital, con menos
gente. Después viene el banquete, iluminado con linternas, con muchos brindis que ocupan los intervalos entre cada
bocado. De un extremo de la mesa al otro se envían pedazos de carne, de conservas, de tortas. También las damas
toman la palabra y declaman sus speechs. Otras les ruegan a algunos caballeros que hablen en su nombre. Al final nos
levantamos, y la mesa es ocupada por las peinetas. Yo pronuncié tres brindis con mucho sentimiento y muy aplaudidos: a
la prosperidad de la Republica y a la salud de su Presidente; a la hospitalidad de los habitantes de Luque; a la
independencia de los pueblos. Los portugueses también vinieron para esta circunstancia".
Empujar un vagón desde Luque a Asunción ...también es motivo de alegría...
"Día 4. Después de varios días de una calor atroz, me voy para la ciudad en busca de provisiones, dado que los
comestibles empiezan a escasear. A falta de tren, viajamos en una pequeña vagoneta empujada por unos ocho soldados
entre gritos de alegría. En la ciudad todo está intacto, reinan un silencio y una soledad glaciales. El Gobierno nos entrega
dos damajuanas de vino y nos prometen cerveza. Volvemos a caballo y llegamos a Luque a las 9 de la noche. Una
serenata recorre las calles, y no falta de pasar frente a nosotros, y ponerse a bailar y cantar hasta la medianoche delante
de nuestra puerta.
Día 6. Muere de afección pulmonar Barbetta, uno de mis enfermos. Lo enterramos enseguida a causa de la calor. Llega
de parte de la Sra. Fernández (la señora del Ministro de la Guerra) un gran ramo de flores para mi colega, y para mi unas
cincuenta manzanas y dos ananás (*). Los días siguientes, hasta el 14, los pasamos sufriendo calor y poniendo al día mis
registros. Tengo 44 actas de sucesos! El 14 de marzo es fiesta nacional y fiesta de Italia. En tres esquinas de la casa
flamean las banderas italiana, portuguesa y francesa. El día es espléndido: ante todo misa y Te Deum. Toda la plaza está
decorada con guirnaldas. El altar de la patria está colocado debajo de una pirámide de verduras y de flores, con cuatro
robustas jovencitas de Luque que hacen la guardia, lanza en mano".
Mujeres policías
"...Es por lo demás una costumbre que en los días de fiesta las hijas de la patria se hagan cargo de las funciones de la
policía. Y ellas por lo demás se desenvuelven muy bien, a menos que no pellizquen al pasar algún conocido. Las de
Areguá llegan con el tren para participar a la fiesta. Las reciben con música y con cantos. Las jóvenes de Areguá no
manejan el fusil como las de Lambaré, ni la lanza como las de Luque, y tampoco cantan como las de la Capital, pero se
especializan en tejer guirnaldas de flores y hojas, y a formar coronas y símbolos, bailando todo el tiempo. Dieron una
representación de sus habilidades entre la una y las tres, y era un hermoso espectáculo. Para recompensarlas se les

ofreció un banquete (2). Después de la fiesta paraguaya, fue el turno de la nuestra. Un chanchito relleno, una cena
excelente irrigada con vino de Asti, y después del postre los funcionarios vinieron a paladear mi Champagne. Quedaron
encantados, y el diario habló del esplendido banquete ofrecido por el Señor Cónsul de Italia. A la noche, como se debe,
gran baile con los usuales brindis. Decididamente los aprecian demasiado!
A las 3 de la mañana, como de costumbre, nos siguen cuando salimos del baile, y comienza la alborada. Yo realmente no
sé cuando esta gente duerme! Y que siga la música, la noche del 15 gran serenata con bailes populares, y todo a pesar
de una calor tropical, presagio de la tormenta que estalla el 16. El 17 el tiempo se repuso, y podemos salir a dar un paseo
a caballo, lo que es muy agradable. El terreno del Paraguay, al norte del Tebicuary, es de una arena rojiza ferruginosa, de
manera que no se forman nunca barriales".
Prisioneros que llegan del Norte
"A la mañana del 18 la pequeña llanura ondulada y verde que se extiende frente de nuestra casa ofrecía una visual
hermosa. Una batería de artillería, con su escolta de infantería y de caballería vino allí a hacer alto. La banda de música
del pueblo tocaba ahí al lado y el Vicepresidente los pasó en revista. Y poco después se vino todo el pueblo. Hay
reconocimientos, abrazos, risas, se bebe y al final se baila. Hay que decir que esa batería estaba de hacía tres años en
Itapúa, a guardia del paso.
El 21 me vuelvo a la ciudad en busca de provisiones y para inspeccionar mi casa, que encuentro en buen estado. Todas
las fuerzas que el Paraguay mantenía en el Mato Grosso descienden hacia el sur después de haber destruido el pueblo
de Corumbá y el fuerte de Coimbra (3). Trajeron con ellos los habitantes de Corumbá, y los encontramos todos en la
estación. Yo me hago entregar un pequeño brasilero de diez años, de cuya educación se ocupará Vincenzo. Se llama
Antonio Leite. La madre, pobrecita, está muy contenta al ver que su hijo está colocado a la grande.
El 22 un despacho telegráfico anuncia una derrota de los aliados en Paso Pucú. Enseguida empiezan los cantos, y a la
noche el habitual baile. Recibimos la visita del Sr. Nin (4), ex cónsul Oriental, casado con una paraguaya. De todo esto
resulta que estoy de pésimo humor, porque ya no hay manera de dormir. De mientras nuestras provisiones se están
acabando, y yo compro azúcar y café de Bolivia, a 70 piastras la arroba. Vincenzo fabrica un excelente cognac a partir de
la caña, y encuentro aficionados que me cambian una damajuana de cognac contra dos de caña. Las enfermedades son
muy frecuentes, consigo curar a varios enfermos de chucho (fiebre intermitente). La madre de mi brasilerito, que había
sido colocada en casa de unas paraguayas, vino a rogarme que la tomara con nosotros, porque su nacionalidad le causa
muchas miserias. Es una mujer muy prolija, y toma a su cargo la lavandería y el planchado de la casa, en cambio de su
comida".
*

Flores y guirnaldas, fiestas, música, intercambio de dulces y frutas frescas (nada menos que cincuenta manzanas -del país, seguro- pues el
Paraguay estaba bloqueado desde los primeros meses de 1865). Por lo demás, entusiasmo, alegría hasta pudiera demostrarse y denotar que el
espíritu estaba intacto.... ¡aunque la guerra estuviera a pocos kilómetros y la escuadra imperial merodeaba Asunción!

NOTAS:
1. Domingo Francisco Sánchez, Vice Presidente hasta su muerte en Cerro Corá, el 1º de Marzo de 1870.
2. El mérito de las mujeres de Areguá era extraer el salitre con el que se fabricaba la pólvora. Sobre estas habilidades, también se compuso un
poema que las mismas aregüeñas cantaban.
3. El 21 de Abril de 1867 se había re abierto el "frente del Mato Grosso", cuando un contingente brasilero compuesto de 5000 hombres, al mando del
coronel Carlos de Morais Camisao cruzaba el río Apa, por Bella Vista. Los paraguayos los enfrentaron y aunque triunfantes, abandonaron aquel
frente con fuertes pérdidas. Al hacerlo, trajeron consigo algunos prisioneros.
4. Antonio Nin Reyes, Cónsul del Uruguay en Asunción en el momento de la declaración de guerra a la Argentina (18 de Marzo de 1865) aparece
en la lista de muertos en las "tablas de sangre" del coronel Francisco Resquín, el 26 de Agosto de 1868. En la misma fecha en que también fueron
fusilados "como reos traidores", el general José María Bruguez y Carlos Riveros. Éste había sido el autor del texto de la citada declaración de
guerra.

