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En 1982 dos viajeros ingenuos llegaron a Paraguay para conocer el paÃs como turistas. Por una
pregunta trivial, la pareja fue detenida por la policÃa polÃtica bajo la sospecha de ser terroristas.
Incomunicados, estuvieron obligados de quedarse frente a una cÃ¡mara de tortura, hasta lograr
escaparse por un descuido de los oficiales. Siete aÃ±os mÃ¡s tarde, el dictador Alfredo Stroessner
fue derrocado mediante un golpe de estado. Sin embargo, la historia no terminarÃa sino hasta un
cuarto de siglo despuÃ©s del fin de la dictadura. Fue cuando el autor logrÃ³ establecer contacto
con quien desenterrÃ³ los llamados Archivos del Terror â€“ el Dr. MartÃn Almada. Este libro
documenta la turbia vida de Alfredo Stroessner â€“ el dictador mÃ¡s longevo de SudamÃ©rica
durante el siglo XX. TambiÃ©n revela la habilidad polÃtica del astuto dictador, sus aberraciones
sexuales, el narcotrÃ¡fico bajo su supervisiÃ³n, la corrupciÃ³n que fomentaba, las torturas que
presenciaba, y la protecciÃ³n que otorgaba a nazis fugitivos y terroristas internacionales. En esta
obra minuciosamente documentada y ampliamente ilustrada, se integran ademÃ¡s las experiencias
personales que viviera el autor en las mazmorras del dictador: "AnalicÃ© mi situaciÃ³n: PrÃ³fugo,
buscado por la policÃa. Separado de Susana, aÃºn detenida. No existÃa ni embajada ni
consulado de mi paÃs. Nuestros pasaportes y dinero confiscados y bajo resguardo en la
comisarÃa. SÃ³lo unos pocos guaranÃes en mi bolsillo. El riesgo que corrÃa caminando por las
calles. Las mochilas abandonadas en el hotel bajo la vigilancia de la polÃcia. La indÃgena en
posesiÃ³n de nuestra ropa. PensÃ© en Susana y la decisiÃ³n espontÃ¡nea que habÃa tomado
para escapar cuando la oportunidad se presentara. Ya seguramente habÃan descubierto que me
habÃa fugado. Â¿CÃ³mo la estaban tratando los policÃas ahora?"
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El â€œReino del Terrorâ€• efectivamente sumerge al lector en una atmÃ³sfera de pesadilla. Es un
testimonio sincero de primera mano acerca de una de las dictaduras mÃ¡s feroces que asolaran a
nuestro Continente durante el siglo pasado; por asÃ decirlo, es una â€œmicro-historiaâ€• que nos
remite a las esplÃ©ndidas obras de ficciÃ³n de Asturias, GarcÃa MÃ¡rquez, Vargas Llosa y
Carpentier, entre otras, solo que en este caso se trata de un documento veraz basado en la cruda
realidad atestiguada -sufrida- por el autor y su esposa, una realidad ciertamente conmovedora y
alucinante.El magnÃfico esfuerzo de documentaciÃ³n que permite contextuar lo ocurrido redondea
sin duda el trabajo. â€œel Reinoâ€¦â€• constituye una lectura obligada para todos aquellos que
buscan desentraÃ±ar la naturaleza del poder absoluto y sus consecuencias avasalladoras en la
vida de las personas de carne y hueso. Por todo ello resulta ser un libro altamente
recomendable.Javier Barros, ex-embajador de MÃ©xico ante la UNESCO
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