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● Parte de un trabajo mas amplio, en el Anuario 2016 de la Academia             
Paraguaya de la Historia. En el año del sesquicentenario de la Guerra            
Guasu.  

 
LA GUERRA GUASU Y EL FIN DE LA COLONIA 
En el marco del Programa de Mercosur Cultural: Mas allá de la            

Guerra, memoria reflexión y cultura de paz. 
Beatriz G. de Bosio 

 
Curiosamente, el legado quizás más trascendente de la también conocida como Guerra            
Guasu fue su condición de la última batalla en cuatro siglos de hostilidades ibéricas              
entre España y Portugal. Fue también el último capitulo colonial competitivo entre los             
firmantes del Tratado de Tordesillas. Al haber el Brasil salido triunfante de la Triple              
Alianza, ello puso punto final favorable a los lusitanos en todos los entredichos             
territoriales de sus herederos americanos. 
De esta guerra también surgieron las naciones consolidadas de la Cuenca del Plata. El              
Brasil en menos de dos décadas renunció a las hermanas siameses, la esclavitud y la               
monarquía. Se volvió república e inició una difícil tarea modernizadora en una sociedad             
donde nadie quería hacer trabajo manual. 
La Argentina potencia, moderna y desarrollada, con alfabetización universal y recepción           
masiva de inmigrantes europeos también emergió de esta guerra aunque antes tuvo que             
poner fin a sus ambiciones de alguna vez reconstruir el Virreinato del Río de la Plata                
bajo hegemonía porteña. 
El Uruguay tuvo una o dos más feroces guerras civiles antes de convertirse en una                

verdadera república igualitaria, laica y civilista. 
Y estaba el Paraguay que de las ruinas ocasionadas por la guerra emergió como un               
régimen constitucional imperfecto pero sin los extremos de la pre guerra donde los             
gobernantes, una vez aferrados al poder, no lo dejaban sino al morir.  
A partir de 1870, los fantasmas que hicieron de Lisboa y Madrid enemigos             
irreconciliables siguieron menguados por las tesis de conflicto entre Buenos Aires y Río             
de Janeiro, pero ya nunca más hubo conflagración. La paz, de alguna manera, se              
impuso. 
 
Un aniversario es siempre propicio para revisar y en algunos casos re actualizar un              
episodio histórico trascendente. La Guerra Guasu, de la Triple Alianza o du Paraguai,             
tiene un sorprendente magnetismo para la realización de estudios verdaderamente          
trasversales. Dicha guerra, la más sangrienta de la historia latinoamericana, se presta            
para análisis y conclusiones novedosas sobre temas disímiles, como ser la formación de             
los estados nacionales de los beligerantes, cada uno de los cuales, emerge de la              
contienda con características originales e inéditas. La guerra también sirve para analizar            
la evolución cultural, antropológica – en su vertiente indigenista y de género - y              
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política, de las diversas sociedades. A partir de ella surge irrefrenable, tal vez el cambio               
más revolucionario de nuestra historia, la educación universal como método de ascenso            
social y de la democracia y sus contradicciones también se remontan a la misma época y                
el republicanismo terminó con imponerse e incluso en el último remanente imperial            
europeo que era la casa de los Braganza, precisamente por los oficiales jóvenes que              
habían combatido en los humedales del sur del Paraguay. 
 
En cuanto a discursos históricos en la representaciones de la Nación  Paraguaya.  
 
El liberalismo y el nacionalismo dieron base doctrinaria a dos largos ciclos de historia              
paraguaya. 
 
El de los gobiernos liberal republicanos (1880-1936) y el de militares colorados            
nacionalistas (1939-1989) 
 
Como corresponde a todo país conservador, las terceras fuerzas no tuvieron el arraigo             
que se pretendió en su momento. Su preeminencia en muchos casos fue transitoria y no               
pudo sobrevivir más de una elección exitosa. 
En cuanto al discurso histórico, el mismo fue inaugurado como ciencia de investigación             
de archivos por el Dr. Blas Garay en 1896 con cuatro volúmenes interpretativos, uno de               
ellos sobre la misma Independencia del Paraguay. El Dr.Blas Garay investigó en el             
Archivo de Indias en Sevilla, en el marco de su rol de representante del Gobierno               
nacional, en España.  
 
Habiéndose convertido la ‘Guerra Guasú’ en el eje de la narrativa histórica, en el país,               
se tuvo dos etapas bien diferenciadas.  
Los primeros 20 años de la post guerra, señalaron una política oficial, contraria a la               
misma y denigratoria de sus animadores y a la cabeza el Mariscal Francisco Solano              
López que atrajo para si descripciones poco elogiosas como ser tirano, monstruo e             
irresponsable. Por un Decreto en 1869, es declarado fuera de la Ley. 
Pronto surgió sin embargo la contradicción evidente del recuerdo de gestas heroicas por             
parte del soldado paraguayo cuya valentía fue reconocida y elogiada por los propios             
Comandantes brasileños aunque al mismo tiempo eran tambien denigrados, por haber           
seguido en ciega respuesta incondicional a las órdenes del Mariscal López.  
 
Así se tenía como héroe máximo al General Jose Eduvigis Díaz, ante cuyos restos              
debían honrar delegaciones visitantes, incluyendo el ejército argentino. Oriundo de          
Pirayú, de la compañía Cerro Verá, su humilde casa sigue en pie, y sustenta placas de                
bronce en sus frágiles y derruidas paredes. 
Díaz no fue sino un lugarteniente del Mariscal a quien obedeció y siguió en todo hasta                
su temprana y sentida muerte. 
Tiene un gran impacto el debate de Cecilio Baez con Juan E. Oleary, su discípulo de                
1902. 
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De a poco, se fue recuperando la figura histórica de los defensores de la Patria ante el                 
invasor extranjero.  
Y surge la narrativa NACIONALISTA, de la mano del Joven Juan E. O’Leary con el               1

patrocinio de Enrique Solano López, único hijo sobreviviente del Mariscal López .           2

(Guido Rodríguez Alcalá en su libro “Ideología autoritaria” de 1987, analiza el aporte              
de O’Leary, haciendo un paralelo con Natalicio González, Ideólogo nacionalista del           
partido colorado, señalando particularmente la retórica melodramática y ampulosa, y la           
Ideología conservadora que sirvió de sustento a las dictaduras paraguayas. El Presidente            
Stroessner, 1954-1989, hizo reeditar todas las obras de O’Leary). 
 
O’Leary pertenece ideológicamente a la etapa de predominio liberal en el Paraguay pero             
es uno de los iniciadores de la revuelta contra esa ideología política.  
 
El discurso oficial antilopista se extendió por dos décadas más, llegado el siglo XX ,              3

pronto fue evidente que el revisionismo lopista se convertiría en el ‘Dogma patriótico’,             
que impediría todo intento de estudio científico desapasionado sobre la guerra. 
 
Tuvo que ocurrir otra guerra internacional, (1932-1935) para que de la mano del ejército              
victorioso en este caso, fuese recuperada la memoria histórica, de la heroicidad de la              
gesta anterior, cuyos seguidores, se consideraban estos últimos. 
Así como en 1870 El Mariscal fue declarado fuera la ley por Decreto; a continuación de                
la del Chaco en 1936, Francisco Solano López fue reivindicado por Decreto y             
enaltecido como héroe máximo de la nacionalidad, durante el Gobierno del Coronel            
Rafael Franco, al que accedió con un golpe de estado, inaugurando el militarismo             
nacionalista. Rafael Franco duro 18 meses en el poder. 
Y  hasta el presente sigue resultando asarozo contradecir la tesis, oficial.  
 
Entonces, El LOPISMO aparece como discurso público recién en el Siglo XX entre             
jóvenes de una generación ajena a la guerra. 
Posteriormente se nutriría de teorías racistas y nacionalistas europeas para          
estructurarse en ideología política. (Milda Rivarola)  4

1 Juan E. O’Leary: 1879-1969.Hijo del matrimonio de Juan E. O'Leary y Dolores Urdapilleta Carísimo.               
Miembro de la Generacion del 900.Con Ignacio A. Pane y Enrique S. López iniciaron la campaña de                 
reivindicación del Mariscal Francisco Solano López dando comienzo a lo que se llamó la corriente               
revisionista de la historia paraguaya. 
2 Ver Debate Baez – O’Leary de la Dra. Liliana Brezzo. Editorial Tiempos de Historia. 
Y de la misma autora: El Paraguay a comienzos del siglo XX. 1900-1930.Editorial el Lector. 2010. 
3 Una obra controvertida y polémica pero clave, porque se sabe que en la historia pocos la relatan tan                                     
acertadamente como los testigos y protagonistas de la misma. Y su primera edición, (Sobre los                             
Escombros de la Guerra de Héctor Francisco Decoud) se dio en un momento histórico crítico, 1925,                               
cuando la lectura reivindicatoria nacionalista se instalaba en el país, luego del Debate Baez, O’Leary,                             
se ensalza la figura del Mariscal López, que al final de la contienda habia sido declarado “fuera de la                                     
ley. 
ley”. 
4 Rivarola Milda. 2006. Pensadores y Corrientes Politicas en el Paraguay. Pensamiento Paraguayo del                           
Siglo XX.Intercontinental. 
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Asi como en 1870 y 1940 el liberalismo institucional rigió los destinos del Paraguay,              
entre 1940 y 1989 el Nacionalismo de corte militarista, instauró un sistema autoritario             
donde toda disidencia era sancionada y perseguida.  
 
Bajo este régimen de larga data hubiera sido imposible encarar todo esquema de             
integración regional. Pero a dos años de su caída ya se había firmado el Tratado de                
Asunción, (1991) constitutivo del MERCOSUR, con su promesa de progreso,          
intercambio, amistad verdadera y paz. Ese mundo de la integración exigia y exige             
pluralidad y diversidad. 
 
 
El historiador Julio César Chaves con un análisis riguroso y certero senalo al respecto 
”Los paraguayos saben y sienten que integran dos unidades politicas y espirituales: EL             
PLATA Y AMERICA. Con relación al Plata desean mantener la unidad del antiguo             
virreinato sobre la base de una unión digna y decorosa, una unidad de pares, que no                
implique el sometimiento de las intendencias y provincias a la Capital al Cetro de              
Fierro de Buenos Aires. En procura de esa unidad el Paraguay lanzo por primera vez               
en el plata la idea de la CONFEDERACION”  5

 
La nueva República se liberó de las fuerzas de ocupación en 1876, pero pero siguieron               
vigentes las ideas y estructuras hispanas., que irían siendo gradualmente modificadas a            
partir de la Constitucion de 1870 y por eso se sindica a esta fecha como fundacional de                 
la independencia plena con la adopción del republicanismo verdadero, con la adopción            
de la división de poderes y el ascenso social a través de la educación. 
La nación paraguaya a la fecha es multietnica y pluricultural. Tuvo flujos migratorios             
muy importantes que se erige en crisol de culturas 
 
 
¿Qué significó la Guerra de la Triple Alianza para los beligerantes? Guerra do             
Paragauai, para los brasileros, Guerra Guasu para nosotros. 
 
¿Fue la última batalla por la Independencia Paraguaya? 
 
Fue la última batalla competitiva de los Imperios de España y Portugal por la              
preeminencia en el Continente Americano. 
 
El Paraguay a pesar de su soberanía de 1811 a 1870, en nada se diferenció del Imperio                 
Español precedente. Continuó sus estructuras sociales, leyes hispánicas (de las Siete           

5 Chaves Julio César, 2009 Ideologia de la Revolucion Paraguaya del 14 y 15 de Mayo de 1811.                  
Homenaje al Bicentenario de la Independencia.Academia paraguaya de la Historia. 
González de Bosio,Beatriz. 2013. Nota del 20 de Julio de 1811, génesis del pensamiento paraguayo en su                  

vertiente occidental. Academia Paraguaya de la Historia. 
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Partidas de Alfonso X el Sabio) y su política de límites con los portugueses nunca               6

totalmente resueltos desde Tordesillas. 
 
El papel de Buenos Aires en la Guerra fue casi de observador y país de tránsito, pues el                  
nudo de los combates enfrentó al Imperio Portugués de Pedro II con los herederos del               
Imperio Español de Francisco Solano Lopez. Debemos tener en cuenta las reacciones de             
intelectuales con respecto a esta guerra. Así muchos catedráticos de las provincias            
argentinas, y de la región, nunca escondieron su simpatía por la causa paraguaya como              
Juan Bautista Alberdi, tucumano, Carlos Guido Spano, porteño, Luis Alberto de Herrera            
y Juan Carlos Gomez, uruguayos, Olegario Andrade, brasilero gaúcho, Toribio Pacheco,           
peruano  y muchos otros. 
 
El Uruguay fue apenas un tercero en discordia, que pronto dejó de combatir y se               
convirtió en el primero en reconocer el error de la conflagración original, devolvió los              
trofeos y firmó un pacto de Amistad duradero a escasos 13 años de la finalización de la                 
Guerra. Una calle de Asunción lleva el nombre de General Maximo Santos, presidente             
en ejercicio entonces. Y la Plaza San Francisco pasó a denominarse Plaza Uruguya. 
 
Ya el Paraguay que surge de la Guerra, abandonó las instituciones hispanas, y recurrió a               
las ideas en boga para establecer un modelo republicano imperfecto con una            
Constitucion de corte liberal, inspirada en la de Estados Unidos, al igual que la              
Argentina. 
 
Argentina aprovechó la bonanza comercial ocasionada en las necesidades logísticas          
brasileñas para tener un sorprendente crecimiento económico que al terminar la Guerra            
ocasionó una profunda recesión prontamente superada.  
 
Creemos que como resultado de la Guerra, la Argentina se unifica bajo el liderato              
porteño, pero se establece como República Federal imperfecta, superando         
definitivamente la dialéctica: Campo-Ciudad. 
Apoyada por una migración europea constante, lo que hizo necesaria la pacificación del             
interior, lograda a través de las guerras indígenas y de la Campaña del Desierto de               
Julio Roca, cuyo sangriento resultado final posibilitó un crecimiento sostenido, que           
llevo a la Argentina a figurar entre los seis países mas avanzados del globo.  
Competía con los Estados Unidos en igualdad de condiciones por atraer inmigrantes            
europeos,  
El Imperio del Brasil si bien victorioso en la Guerra, no pudo superar sus profundas               
contradicciones, entre las cuales sobresalía la de ser un país esclavista, en momentos en              
que esa institución se habia agotado en otras latitudes para dar paso a la              
industrialización.  
Muchos esclavos habian sido héroes combatientes en la Guerra del Paraguay y hubiera             
resultado imposible retornarlos a su condición anterior. 
 
6 Ley de las 7 Partidas de Alfonso X el Sabio de Castilla, 1221-1284. 
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Por ello a escasas dos décadas de la culminación de las batallas de enfrentamientos, los               
capitanes brasileños de la Guerra del Paraguay depusieron al Emperador Pedro II, y             
establecieron una república autoritaria de corte militar, con divisiones regionales claras.           
(Café con leche)  7

Pero aún así la Guerra, al igual que en Argentina y Paraguay, significó un punto de                
quiebre entre lo anterior imperial, y el presente Republicano. 
 
En Paraguay, la Guerra de la Triple Alianza devino en un punto de ruptura del antiguo                
régimen y punto de partida para el país doctrinariamente liberal que nunca cumplió a              
cabalidad ese programa.  
El ideario regenerador era al mismo tiempo “civilizador” iluminista e identificado con            
ideas de progreso desterrando la tirania y la barbarie  8

 
Pasada la guerra, el país adoptó un sistema constitucional y se propuso dejar de lado               
todo el pasado Colonial, incluyendo los tres primeros gobernantes independientes que           
rigieron el país con las instituciones coloniales.  
 
Incorporó la educación universal y obligatoria, modernizo los códigos y eliminó el            
monopolio estatal mercantilista. 
 
En ese sentido, fue el fin de la Colonia, pero eso todavía no significó sacar a las                 
mayorías de la postración, el abandono y la miseria. Esto último es el gran desafío               
pendiente, vinculada como nunca a lo que dijimos mas arriba: la educación universal,             
que se entiende es la educación publica, la verdadera liberadora social de las grandes              
mayorías.  
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7 Café con leche: denominacion politica popular en Brasil que señala la antinomia entre los cafetaleros de Sao Paulo y                    
los Ganaderos de Minas Gerais. 
8 David Velazquez.2015.Relaciones entre autoritarismo y Educacion.Serpaj. 
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