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El problema planteado en 
esta tesis gira en torno a los vín-
culos existentes entre actividad 
periodística, propaganda políti-
ca y confl icto bélico en Paraguay 
durante la Guerra de la Triple 
Alianza (1864-70). El objetivo es 
analizar de qué manera el go-
bierno paraguayo puso en mar-
cha una revolución periodística, 
constituida por la creación de 
cuatro periódicos de trinchera 
que incorporaron novedades en 
cuanto a sus aspectos técnicos 
(elaboración local de papel y tin-
ta en base a materias primas au-
tóctonas) y a su contenido. Con el 
fi n de abarcar los diversos aspec-
tos comprendidos en este fenó-
meno, se implementó una pers-
pectiva que desplaza las fronte-
ras canónicas de las disciplinas y 
que plantea el análisis de la pro-
ducción de signifi cados a través 
de tres niveles interrelacionados: 
los textos, su formato y las prác-
ticas de lectura. La investigación 
se desarrolla en nueve capítulos 
en los cuales se estudian los ante-
cedentes de la prensa paraguaya, 
se contextualiza la guerra y la ac-
tividad periodística en los países 
en pugna, se realiza un minucio-
so análisis de las estrategias de la 
propaganda, del uso del guaraní 
y de los grabados en la prensa, y 

por último, se examinan también 
las representaciones del confl ic-
to.

Durante la guerra, el gobierno 
paraguayo concibió a la prensa 
como un instrumento regula-
dor de conductas y modelador 
de representaciones. Producidos 
por y para una sociedad que es-
taba sufriendo una guerra total, 
los periódicos tuvieron un papel 
propagandístico: ellos debían 
explicar las causas de la guerra, 
convenciendo a sus lectores/
oyentes de luchar hasta vencer o 
morir en defensa de su país. Para 
ello se revolucionaron las formas 
y los contenidos, dando origen 
a los periódicos escritos en gua-
raní, ilustrados y satíricos. Esas 
innovaciones partieron de la atri-
bución de ciertas expectativas y 
competencias al nuevo público 
al que estaban dirigidos, consti-
tuido mayoritariamente por sol-
dados. 

La revolución periodística pro-
vocó el impacto de lo impreso 
en una cultura fuertemente oral, 
para la mayoría de los soldados 
analfabetos los periódicos eran 
objetos ajenos a su universo co-
tidiano. Por ello, se difundió una 
práctica de lectura en voz alta y 
grupal, acompañada por comen-
tarios que aseguraban la correcta 
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comprensión de la propaganda. 
Para facilitar la difusión de sus 
contenidos, la prensa utilizó los 
discursos en circulación entre la 
tropa, buscando generar en los 
soldados una identifi cación con 
la palabra escrita. Igualmente, el 
nacimiento de periódicos en gua-
raní tuvo también como objetivo 
principal captar a este público 
monolingüe. La salida del gua-
raní del ámbito privado al que 
había sido confi nado, para ser 
considerado el idioma nacional, 
lo que por otra parte implicó la 
revalorización del pasado indí-
gena, constituyó además un in-
tento de trasformar las relaciones 
de dominación lingüísticas esta-
blecidas en Paraguay.

La confrontación fue repre-
sentada como una lucha entre 
antagonismos irreconciliables, me-
taforizados en la imagen dicotó-
mica de civilización y barbarie, 
propia del lenguaje político del 
siglo XIX. La aparición de la 
prensa ilustrada, utilizada como 
un mecanismo de descalifi cación 
política, sirvió para representar 
ese sistema de oposición noso-
tros/ellos que fue plasmado a 
través del contraste entre imáge-
nes positivas de los paraguayos 
e imágenes negativas de los alia-
dos creadas a partir de procedi-
mientos tradicionales de difama-
ción como la demonización o la 
animalización. 

Con esas nuevas característi-
cas, la prensa de guerra garanti-

zó al gobierno el ejercicio de dos 
funciones simultáneas: por un 
lado, una función represiva que 
creaba un discurso homogéneo 
impidiendo la expresión de vo-
ces disonantes y encerrando la 
interpretación del lector; por otro 
lado, una función sistematizado-
ra. Los periódicos debían articu-
lar un discurso que sirviera no 
solo para adoctrinar y fortalecer 
la moral de la tropa, sino también 
para crear una identidad nacio-
nal ante el peligro de desapare-
cer como nación.

Los periódicos difundieron la 
existencia de una identidad co-
mún a todos los habitantes del 
Paraguay donde todos los hom-
bres, sin distinción alguna, com-
batían contra la invasión aliada y 
donde las mujeres apoyaban la 
lucha de acuerdo al grupo social 
de pertenencia. Ese pueblo unido 
y sin fi suras fue identifi cado con 
su Mariscal, Francisco Solano Ló-
pez, a quien los periódicos otor-
garon atributos sobrenaturales 
que lo convertían en guía natural 
e irremplazable del país, llegan-
do incluso a considerar su even-
tual desaparición física como la 
aniquilación del pueblo para-
guayo. Esa unidad indestructible 
entre pueblo y gobernante, que 
transformaba a la guerra en una 
cuestión nacional, fue esgrimida 
para refutar el séptimo artículo 
del Tratado de la Triple Alianza, 
en el que se declaraba que la lu-
cha no era contra el pueblo para-
guayo sino contra su gobierno.
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La prensa produjo también 
una identifi cación entre Para-
guay y los demás países repu-
blicanos de América del Sur con 
el objetivo de señalar como una 
anomalía la existencia del Impe-
rio del Brasil. Esos argumentos 
sirvieron para atribuir al Brasil 
y a su emperador la mayor parte 
de la responsabilidad en el esta-
llido y en el prolongamiento de 
la contienda. Se afi rmaba que la 
pretensión del Emperador era 
anexar a Paraguay y al resto de 
las repúblicas aliadas para ex-
tender su régimen esclavista. Por 
ello, los periódicos publicaron 
artículos que invitaban a los sol-
dados argentinos y uruguayos a 

unirse a la defensa del republi-
canismo, bandera principal de la 
santa y justa causa paraguaya.

A lo largo de este trabajo, el 
estudio de la prensa de trinchera 
ha permitido analizar algunas de 
las consecuencias sociocultura-
les producidas por la guerra de 
la Triple Alianza. La revolución 
periodística fue más allá de la 
modifi cación de las tecnologías 
y contenidos de los periódicos. 
Con la prensa en guaraní nació 
la literatura en esta lengua y con 
los periódicos ilustrados se desa-
rrolló una iconografía de rasgos 
novedosos que se divorció de los 
modelos importados de Europa.

La tesis analiza los cambios 
en la matriz organizativa, los 
discursos y las prácticas políticas 
del radicalismo tucumano du-
rante el primer peronismo. Busca 
explorar los confl ictos inherentes 
a la trayectoria del radicalismo 
en un distrito con rasgos distinti-
vos, dados por su confi guración 
socio-económica azucarera, su 
singular tradición política pre-
via –signada por la presencia de 
gobiernos radicales hasta 1943– y 
las alternativas que acompaña-
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ron la consolidación y caída del 
peronismo. 

Desde el punto de vista teó-
rico la tesis recupera los aportes 
de la historia regional. Asimis-
mo, dialoga críticamente con la 
vertiente neoinstitucionalista de 
análisis sobre los partidos polí-
ticos (A. Panebianco, S. Elders-
veld, A Ware), en particular sus 
aportes sobre los cambios en 
su fi sonomía organizativa y las 
transformaciones en sus plante-
les dirigentes. Las fuentes utili-


