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La victoire avant tout sera 
De bien voir au loin 

De tout voir 
De près 

Et que tout ait un nom nouveau 
Guillaume Apollinaire, Calligrames 

 

 
Figura 1. “Onde esta López.” Vida Fluminense. Nº175, 1869. 

 
Cuando el Ejercito de la Triple Alianza de Argentina, el Imperio del Brasil y Uruguay 
comenzó la invasión al territorio paraguayo en abril de 1866, sus comandantes se dieron 
cuenta de que no había posibilidad de una observación clara a través de medios 
naturales: el terreno era plano y la vegetación, extrema. El desconocimiento del territorio 
paraguayo, de sus accidentes geográficos que eran cruciales para librar las batallas de una 
guerra de posiciones, era tal que la mayoría de los esfuerzos técnicos de la Alianza fueron 
puestos en la utilización de aparatos de observación.1 La clave del posible éxito 
paraguayo en la guerra parecía estar clara: desaparecer, ser invisible ante la mirada del 
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enemigo. Así lo resume la ilustración del periódico de la corte carioca Vida Fluminense 
titulada Onde esta López (Figura 1). Allí, los generales de la Alianza buscan obsesivamente 
al presidente paraguayo Francisco Solano López, que hacia el final del conflicto se 
escondía con lo que quedaba de su ejército entre la selva y las cordilleras de Amambay y 
Caaguazú. El mapa en el que buscan los jefes a López, que podríamos reconocer como 
mapa por sus dobleces en la parte inferior y por el modo en que los militares se apoyan en 
él (como si estuviera desplegado en una mesa), evidentemente, no es un mapa: si lo fuera, 
los generales buscarían a López con lupas y no con catalejos ¿Qué está mostrando, 
entonces, esta ilustración con la presentación de los jefes mirando desde arriba, como 
dioses, al Paraguay? ¿Está mostrando la imposibilidad de mirar al Paraguay? ¿la 
imposibilidad de mirar al mapa del Paraguay? Sin ninguna duda la ilustración está 
resaltando los avances ópticos puestos en acción durante la guerra, avances que 
inauguran nuevos límites del mirar y, por lo tanto del representar (como lo indica el 
fragmento del poema de Apollinaire con el que comienzo este trabajo). No me refiero a 
los catalejos, que se popularizan en la temprana modernidad europea, sino al Globo 
aerostático como aparato de observación. Esto es, esta posición aérea de la mirada que 
vemos en la ilustración Onde esta López existe gracias a que los globos aerostáticos, como 
dispositivos ópticos, abrieron en el siglo XIX una nueva perspectiva, una nueva 
dimensión en el mirar y en el representar. El ingreso del globo en medio del conflicto de 
La Triple Alianza contra el Paraguay implica una de las más importantes innovaciones 
en materia de observación militar en Latinoamérica. 
 
En este trabajo analizo cómo el ingreso de una nueva tecnología visual reconfigura el 
modo de mostrar el conflicto y, en especial, de narrar la guerra. Quiero aclarar, primero, 
que ni el globo ni el catalejo son invenciones del XIX y que su utilización para fines 
bélicos tampoco lo es, como mostraré más adelante.2 Sin embargo, son utilizados por 
primera vez en una guerra en Latinoamérica y por ello el globo aerostático, entendido 
como una máquina de mirar en su combinación con el catalejo, inaugura una nueva 
dimensión en la representación del conflicto en ambos lados. En la Triple Alianza se 
articula un mirar instrumental puesto al servicio de la cartografía bélica, una mirada total 
que combina el género visual de la vista panorámica con el mapa. Por otra parte, en el 
Paraguay y sus medios visuales, principalmente sus periódicos ilustrados, se produce una 
reacción ante esa mirada total, consecuente con una estrategia bélica: la desaparición. Mi 
hipótesis de lectura es que la desaparición como estrategia bélica en el Paraguay, produce 
una imagen, la imagen de la mirada del enemigo, el observado representa la mirada del 
observador, en este caso la mirada de la Triple Alianza. Para ello, presento en este ensayo 
una historia del globo aerostático y su uso durante este fundamental conflicto armado en 
Latinoamérica para enmarcar el tipo de imagen que esta mirada producía para los 
aliados. Luego presento cuál fue el impacto de esta mirada para el ejército paraguayo y 
qué tipo de narrativas produjo en sus medios periodísticos ilustrados. 
 
El aparato volador del Marqués de Caxias: la mirada instrumental 
 
El período que va de fines de 1866 a mediados de1868 durante el conflicto entre la Triple 
Alianza contra el Paraguay coincide con un momento de detención de la guerra, una 
suerte de interrupción que se provoca luego de la gran derrota de los aliados en la 
trinchera de Curupayty (22 de septiembre de 1866). La toma fallida de la posición 
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paraguaya defendida por cuatro mil soldados, deja a más de diez mil aliados fuera de 
combate de los casi veinte mil que marcharon a la batalla. Los ejércitos de la Alianza se 
replegaron en Curuzú, Tuyutí y luego en Tuiu-Cuê (en territorio paraguayo), y tardaron 
más de un año en reorganizarse para volver al ataque. Esta detención representa en el 
frente un momento de copiosa producción cultural. Cuatro periódicos ilustrados 
comenzaron a circular en las trincheras paraguayas (a saber, El Centinela, Cabichuí, Lambaré 
y La Estrella), mientras que al campamento de la alianza llegaban, desde las capitales, 
periódicos con cientos de litografías e ilustraciones y al mismo tiempo se aceleraba el 
proceso de tomas e intercambio de retratos fotográficos.3 
 
La reorganización de las tropas de la Alianza durante ese momento de detención, llevaba 
también consigo augurios de un nuevo ataque, un nuevo plan para tomar Asunción y 
sacar del poder al presidente Francisco Solano López con lo cual se concluiría la guerra.4 
Para ello, Luís Alves de Lima e Silva, el Marqués de Caxias, que había sido nombrado 
jefe de las fuerzas terrestres y marítimas del Imperio de Brasil decidió reorganizar y 
entrenar a las tropas en lo que prometía ser la etapa final del conflicto. Una de sus 
primeras decisiones fue observar el frente paraguayo: conocer dónde estaba, cuál era su 
disposición, sus conexiones entre trincheras y fortificaciones. Mientras tanto, el Mariscal 
López había puesto sus defensas en el corazón de la selva, internadas en el monte, 
cercadas por ríos, esteros y pantanos entre caminos imposibles. Esto es lo que llamo 
“estrategia de desaparición” que al mismo tiempo se complementaba con una de 
distracción. Según el relato de George Thompson, ingeniero inglés al servicio de 
Paraguay, el Mariscal siempre marchaba y hacía marchar a sus batallones por los 
caminos más alejados y secundarios entre las fortificaciones del frente para hacer 
aparentar a los ojos del enemigo que esos eran los únicos caminos disponibles que existían 
(174). Por este motivo, los jefes de la Alianza padecían una ceguera sobre el territorio 
paraguayo inclusive antes de comenzar la invasión. El Marqués de Caxias, al finalizar el 
conflicto, confirmaría esta falta de visión frente al senado sosteniendo que “la guerra del 
Paraguay, desde un principio, fue hecha por tanteos” (apud Ruiz Moreno 70). Podemos 
afirmar, entonces, que enfrentarse a la imposibilidad de mirar, asumir y desafiar los 
límites de la visión en la conducción de la guerra sería la marca del conflicto internacional 
desde los inicios. 
 
La mayoría de las observaciones de la Alianza al frente paraguayo y sus mapas parciales 
se habían hecho durante marchas exploratorias sujetas al fuego enemigo en todo 
momento. Dice Mitre en su correspondencia con Caxias: “Nuestra marcha de flanco nos 
ha dado la evidencia de que las posiciones fortificadas del enemigo constituyen un 
cuadrilátero cerrado por todas partes, de menos extensión que la que a primera vista 
parecía existir entre sus puntos fuertes…” (Mitre 34). Los planos del frente, producto del 
diseño de ingenieros en su mayoría imperiales, eran imágenes parciales y experimentales 
que aclaraban otras observaciones y algunas asunciones erróneas hechas “a primera 
vista.” Éstas eran, no obstante, cruciales para la conducción de la guerra. Muchas veces 
los planos y mapas hechos en las marchas debían corregirse múltiples veces y todos eran 
utilizados simultáneamente por los jefes de la Alianza. Esto es, los generales contaban 
como guías con múltiples vistas diferentes del mismo paso, de la misma trinchera o el 
mismo accidente a sortear. Las exploraciones –hechas desde tierra y desde barcos– no 
lograban aclarar una imagen del frente, sino que terminaban instituyendo una 
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imposibilidad de mirar, una ceguera que no solo respondía a la ignorancia del territorio 
paraguayo, sino a la proliferación de múltiples visiones/versiones del teatro de guerra. En 
sus célebres Episodios Militares el coronel imperial Azevedo Pimentel señala la difícil tarea 
de los ingenieros y el problema de los múltiples mapas: 
 

Todo o mundo sabe que ao invadirmos aquele valente e fanático pais –o 
Paraguai– não tivemos o auxílio de um único mapa. E isto para o exercito 
que avança, o maior embaraço que se lhe pode opor a marcha. [. . .] Os 
engenheiros brasileiros, afim de reconhecerem uma posição qualquer, 
levavam os instrumentos para determinar-la; e muitas vezes, o fogo 
inimigo destruía-os e aos chefes, antes que eles a pudessem marcar no 
rascunho das plantas que iam esboçar. (Todo el mundo sabe que cuando 
invadimos aquel valiente y fanático país –El Paraguay– no tuvimos el 
auxilio de un único mapa. Esto es para el ejército que avanza, el mayor 
bloqueo que se le puede oponer a la marcha. [. . .] Los ingenieros 
brasileros, para reconocer una posición cualquiera, llevaban los 
instrumentos para determinarla; y muchas veces, el fuego enemigo 
destruía a los instrumentos y a ellos, antes de que pudiesen delinear en los 
planos que iban a esbozar). (7) 

 
Varios mapas marcados de sangre, todos ellos distintos, todos ellos igualmente válidos 
para la lucha. En ese momento es cuando al Marqués de Caxias le llegan noticias de las 
posibilidades visuales de los globos aerostáticos a través del ingeniero argentino/polaco 
Roberto Adolfo Chodasiewic; dicho ingeniero había visto su uso durante la Guerra de 
Secesión norteamericana (1861-1865) (Ruiz Moreno 74-75). La victoria no podía esperar 
y ella descansaba en encontrar una imagen que pudiera por un lado, “descubrir” y 
“encontrar” las posiciones paraguayas y, por otro, articular la visión en una única imagen 
y así evitar la ceguera provocada por la multiplicación de mapas. El globo ofrecía la 
esperanza de encontrar dicha imagen. 
 
Para fines de 1866, el Marqués ya había encargado un primer globo aerostático que 
nunca llegaría a la región de los vientos. Según el historiador Wanderley, este globo 
construido por el francés Luis Desiré Doyen, nunca se usó porque para proteger la tela 
del globo habían decidido aplicarle una capa de barniz, doblarlo y embalarlo en una caja 
con destino al frente paraguayo. La mala ventilación de la caja que lo contenía y la 
decisión de no emplear talco o polvo para evitar que la tela embarnizada se pegara al 
plegarla, hicieron llegar al cuartel de la Alianza una bola de tela y barniz imposible de 
desplegar (Wanderley 205-06). La versión de la historia de este primer globo que da 
Thompson, es que llegó al frente y estuvo por volar con su creador y piloto Doyen, si bien 
el globo se incendió antes de salir, probablemente mientras era cargado con hidrógeno. 
Thompson afirma que el accidente fue visto por el Marqués como un gesto de espionaje y 
traición de parte de Doyen: “The Frenchman was said to have been about to set fire to 
the Brazilian powder-magazines, and then to escape in the Balloon. He was tried by 
court-martial, and sentenced to death. The sentence, however, was not carried out” 
(Thompson 190). Sea como fuere, en marzo de 1867, el Marqués compró nuevamente 
otros dos globos de diferentes tamaños, esta vez a los Estados Unidos de Norteamérica. 
Uno de los globos era de 37 mil pies cúbicos (37 mcf) y 12 metros de diámetro y nunca 
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fue utilizado; y el segundo más pequeño de 17 mil pies cúbicos (17 mcf) y 8.5 metros de 
diámetro fue el único que ascendió. Junto con los globos Caxias contrató a los 
experimentados pilotos y hermanos Allen (James y Ezra) para asesorar a los primeros 
aeronautas de la alianza. Los hermanos Allen habían servido junto a T.S.C. Lowe en 
misiones de observación para el ejército del Potomac durante la Guerra de Secesión y 
esto era visto por el Marqués como una garantía para el éxito. 
 
Para los ingenieros de la Alianza la primera ascensión implicaría un reto científico que 
debía enfrentar las vicisitudes encontradas en la praxis. En primer lugar, debían llenar un 
globo de 17 mcf con el hidrógeno necesario para mantenerlo al menos una hora en el aire 
y el único modo de lograrlo era a través de la liberación que se producía en la 
combinación de hierro y ácido sulfúrico que debía hacerse cerca de la canasta de vuelo. A 
esta dificultad se le sumaba el extremado peso de las cuerdas de amarre que el globo 
debía tener para una ascensión controlada y estable en aire, hecho que implicaba la 
reducción del peso a ser llevado por el globo. Se determinó entonces que la cantidad 
máxima de pasajeros era de tres y que para que el aparato volador se mantuviera estable 
durante el periodo de observación se precisaba entre 30 a 50 hombres para sostener las 
cuerdas de amarre del globo en ascenso y descenso, ya que una vez en el aire las cuerdas 
se podían aferrar a puntos fijos con estacas (Wanderley 210-11). Finalmente, el 8 julio de 
1867, a cargo del ingeniero Chodasiewicz y el paraguayo Ignacio Céspedes, soldado de la 
Legión Paraguaya que luchaba con los aliados contra López, ocurrió la primera ascensión 
de un globo aerostático en Latinoamérica con fines bélicos. El globo ascendió hasta fines 
de 1867 y desde ese momento no se tienen más noticias de él. Para ese entonces el globo 
ya había estado en el aire un total de veinte veces con el objetivo central de observar el 
frente paraguayo, y con él se había abierto un nuevo espacio –el espacio aéreo del 
Paraguay– y con ese espacio, como veremos más adelante, nuevas representaciones, 
nuevos campos visuales repletos de viejos objetos. 
 
Una nueva imagen se produce desde la Triple Alianza como consecuencia del uso de esta 
nueva tecnología de la mirada. Es una imagen instrumental total, porque abre la 
posibilidad de ver todo lo que es capaz de ser visto en el frente develando los secretos de 
López, y porque es unificadora de las vistas, mapas y planos parciales previamente 
existentes. La imagen instrumental es en definitiva la promesa del dominio bélico sobre el 
Paraguay. 
 
Las imágenes instrumentales de la alianza son producidas y reproducidas con mucha 
facilidad y rapidez y comienzan a aparecer en las páginas de los nuevos medios de 
comunicación que encontraron en la guerra la coyuntura perfecta para su paso a la 
masividad. En la segunda mitad del XIX en Latinoamérica, la propagación de la 
litografía y los avances tecnológicos en materia de impresión transformaron la circulación 
y el consumo de producciones visuales y textuales. En los años que duró el conflicto 
internacional, la prensa ilustrada prosperó en los cuatro países. Había cinco periódicos 
ilustrados en el Paraguay (El Centinela, Cabichuí, Cacique Lambaré, La Estrella y El Semanario de 
avisos y conocimientos útiles), más de una veintena en el Imperio (incluyendo los prominentes 
Vida Fluminense, Semana Illustrada, Cabrião y O Arlequim) y otros tantos en Argentina y 
Uruguay (por ejemplo El Correo del Domingo, El Correo Porteño, El Mosquito y El Pica-Pica). El 
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breve testimonio del ingeniero Chodasiewic sobre la primera ascensión del globo señala el 
impacto de esta que llamo imagen total (un panorama): 
 

La primera ascensión formal tuvo lugar el 8 de Julio [de 1867] en el 
Potrero Piris, [. . .] y pudimos reconocer por primera vez, con el auxilio 
del anteojo de largavista, todas las formidables líneas de fortificaciones. 
Bajo nuestra vista se presentó todo el formidable cuadrilátero paraguayo: 
el Sauce escondido dentro del monte, frente a la extrema izquierda de 
nuestro Ejército, en el cual estaba el desagüe del estero Rojas; también el 
reducto del ángulo S.E. del cuadrilátero, unido con las trincheras de 
Humaitá, y desde el paso Espinillo salía otra línea que seguía la dirección 
de E. a O. hasta la laguna Chichi, formando la segunda línea de trincheras 
frente a Tuyutí. [. . .] El uso del globo, dio, pues, resultado. (En Ruiz 
Moreno 75-76) 

 
La narrativa del ingeniero está signada por su descripción de la espectacularidad del 
campo visual, lo “formidable” de poder articular una imagen absoluta de las defensas 
paraguayas. El “reconocer por primera vez” es la corroboración de que a través de los 
aparatos ópticos aquellas piezas separadas de mapas parciales eran piezas de una 
totalidad a la cual ahora se tenía acceso; de aquí que el uso del globo haya dado 
“resultado.” El dominio de las alturas provoca una suerte de “deforestación” del frente. 
El paisaje se levanta ante los ojos –mejor dicho, ante el catalejo– de Chodasiewic. 
Literalmente se levanta, porque el ingeniero reemplaza en su discurso la paisajística 
naturalista por la cartografía. Claro que, este mapa es uno lleno de vectores y de objetos 
bélicos, es un mapa ordenado militarmente (un mapa que da órdenes), con una 
topografía de accidentes ubicados en coordenadas espaciales (puntos cardinales) 
específicas para el movimiento de los ejércitos. Una realidad que se negaba a ser vista se 
convierte ahora en una imagen del teatro de la guerra. 
 

Figura 2. “Vista Geral do Theatro da Guerra.” 
Vida Fluminense. s/n, 1869. 

Figura 3. “Mapa demostrativo da marcha 
emprendida pelos exercitos aliados.” 

Cabrião. Nº46, 1867. 
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La misma totalidad visual que asombra a Chodasiewic es la que se destaca en Vista Geral 
do Theatro da Guerra (Vista general del teatro de la guerra) (Figura 2), la primera 
representación de América del Sur hecha desde un globo aerostático. Dicha imagen 
apareció como suplemento del carioca Vida Fluminense. Está “hecha a vuelo de pájaro,” 
como lo indica el subtítulo de la ilustración, y muestra las entrañas del “cuadrilátero” 
paraguayo en el costado del Río Paraguay: campamentos, cuarteles, fortificaciones y 
accidentes geográficos conforman “el teatro de la guerra” cuyos lados son el Río 
Paraguay, las barreras de Curupayty y Humaitá y arriba de esta última, cruzando el Río 
Hondo, Establecimiento, Laureles, Tayi y Villa del Pilar. Vemos, entonces, que las 
imágenes originadas desde el globo producen, del mismo modo que las crónicas de 
Chodasiewic, una mirada instrumental para la conducción de la guerra que es capaz de 
generar una totalidad visual. Esta “visión” en palabras del periódico es “definitiva, 
absoluta” ya que viene a “corregir los diseños y mapas del teatro de operaciones.” Y 
claramente es absoluta ya que es una superposición de dos formas o códigos visuales: es 
una “vista” y a la vez un “mapa.” La Vista Geral, por un lado, es un trazado topográfico 
del frente hecho en la ascensión del globo y, por otro, una representación pictórica 
panorámica desde una perspectiva aérea que preexiste a la vista. Al estar hecha desde el 
globo, ésta se eleva por sobre ella y la incluye. La representación del mismo globo está 
incluida dentro de Vista Geral no solo como el avance óptico que articula ese “nuevo 
mirar,” sino que además su presencia legitima un discurso de “verdad” sobre dicha 
visualidad. 
 
Con Vista Geral do Theatro da Guerra se plasma una proliferación en la reproducción de 
mapas del frente en los medios gráficos de la Triple Alianza. Por ejemplo, el periódico 
ilustrado paulista Cabrião del día 25 de agosto de 1867 ofrece a sus lectores un 
rudimentario mapa demostrativo de la marcha del ejército argentino para reunirse con el 
resto de las tropas aliadas (Figura 3). Este intento o demostración de cómo sería un plano 
de la marcha está incluido como comprobación de que sus “terrenos desconocidos” 
podían finalmente corroborarse en la praxis con el uso de las nuevas tecnologías ópticas. 
El mapa como una nueva imagen, ahora sostenida por nuevos procesos en la mecánica 
visual, hacía posible ver a la distancia el conflicto (desde las alturas, pero también desde 
las ciudades de los países aliados, lejos del frente) estableciendo parámetros y coordenadas 
de legibilidad y visualidad. En este sentido, la guerra, la marcha y el desorden del frente 
de batalla eran posibles de ser leídos, de ser vistos e interpretados en una imagen estable y 
unificada. Esta es la imagen total que postula como promesa de penetrar al corazón de las 
trincheras paraguayas ¿Cuál es entonces la reacción ante esta mirada obscena de la 
Alianza? ¿Cómo representa este mirar tecnológico quien está siendo observado? 
 
Periódicos de guerra: control y espectacularidad 
 
Del otro lado de la trinchera, la mirada de la Triple Alianza es temida y por lo tanto 
transformada en una instancia de control desde las primeras noticias de la existencia del 
globo. Así se establecen las condiciones de posibilidad de una visión total del frente 
paraguayo. Los periódicos ilustrados paraguayos de guerra El Centinela y Cabichuí [avispa] 
instituyen dos tipos de miradas distintas depositadas en la figura del globo como aparato 
de observación. En primer lugar, antes de que el globo ascienda, lo posicionan como una 
amenaza desde donde se articula el control y la disciplina del Mariscal López a sus tropas. 
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En segundo lugar, cuando el globo comienza a ser utilizado y puede verse su presencia en 
el horizonte, los periódicos espectacularizan la mirada del enemigo, la transforman en el 
acto de exposición total en un espectáculo con una consecuente distorsión del sistema 
visual de presencias, una deformación de la realidad bélica que amenazaba con hacerlos 
desaparecer. 
 
La prensa ilustrada paraguaya de guerra es el punto culminante de un proceso cultural 
iniciado en 1855 con la creación de la Academia Nacional de Diseño, la Imprenta 
Nacional y la Oficina de Comunicaciones.5 La imprenta nacional publicaba El Centinela 
en Asunción y Cabichuí era producido íntegramente en puntos estratégicos del frente de 
batalla: primero en Paso Pucú y luego en San Fernando, desde donde era distribuido a las 
tropas. Estos “periódicos de trinchera” eran bilingües –castellano y guaraní–, aunque 
Cabichuí utilizaba el portugués en muchas de sus notas en tono burlesco. Junto con 
Lambaré y La Estrella, ambos heraldos salieron durante un año y desaparecieron con la 
muerte de sus creadores que perecieron, en su mayoría, en el frente.6 El Centinela se 
presentaba con cierta seriedad y un tono cómico y crítico en sus bromas siempre contra la 
Alianza. Era un periódico serio-jocoso como su título lo aclara. Su factura textual por 
momentos es culta y se acerca a la de los periódicos argentinos, uruguayos y brasileros. 
Cabichuí, en cambio, elegía un discurso textual y visual paródico, directo, menos culto, 
pero siempre ornamentado por la retórica “nacional” de la guerra como liberación y 
libertad. 
 
Me interesa destacar de estos periódicos ilustrados paraguayos dos aspectos cruciales para 
poder comprender cómo fue recibida la imagen de la mirada tecnológica de la Triple 
Alianza en sus páginas. El primero es su distancia estética de la prensa culta 
latinoamericana del siglo XIX –estética seguida por los periódicos de la Alianza. En Una 
interpretación de las artes visuales en el Paraguay, el teórico Ticio Escobar refiere a una 
expresión popular única en el lenguaje visual de las xilografías de los heraldos, propuesta 
que rechaza cualquier tipo de identificación con una visualidad europea: “con el grabado 
de la resistencia, el proceso visual paraguayo alcanza su punto más alto, más propio. Por 
primera vez en la imagen expresa con libertad la circunstancia histórica desde las 
características propias de la creación personal” (Escobar 293). Los grabados de los 
periódicos ilustrados, entonces, se distancian de una visualidad extranjera o de formas 
que copian lo “europeo.” Estas publicaciones tienen la capacidad de crear un lenguaje 
visual “propio” por distanciarse de las convenciones de la prensa regional y global: su 
retórica surgida en los campamentos hace de estos un material visual único. Junto con 
este despliegue visual único, el segundo aspecto crucial de estos periódicos ilustrados es 
que todo su contenido es la generación de una realidad paralela a la guerra, una 
distorsión/creación de un universo informativo que circula mientras la guerra sucede 
simultáneamente. Como señala Adriana Johnson, en su artículo dedicado principalmente 
a la imposibilidad de la construcción de un discurso nacional paraguayo en los textos de 
El Centinela, la mayor parte del contenido textual de los periódicos está compuesta de 
piezas de ficción: cartas falsas de soldados “descontentos” o desertores argentinos, obras 
de teatro, diálogos hipotéticos entre los jefes de la Alianza, discusiones de estrategia 
militar falsa de los enemigos, etc… (Johnson 173). Son periódicos de guerra sin noticias 
de la guerra, obra miscelánea donde no hay más que fechas de funciones de teatro en 
Asunción, avisos publicitarios, avisos de bailes y fiestas de la élite. Del mismo modo, 
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Cabichuí oscila entre la reproducción de arengas políticas, relatos fantásticos, poesías en 
guaraní, caricaturas grotescas del Emperador del Brasil, del presidente argentino y del 
uruguayo, y el brevísimo relato de algunos episodios bélicos ya acontecidos en donde el 
Paraguay “triunfa” gracias al coraje y el sacrificio de sus soldados. La mayoría de estos 
eventos fueron batallas en que la Alianza con una enorme ventaja numérica destroza las 
tropas de Solano López. 
 
En la distorsión de los acontecimientos de la guerra existe, no obstante, un registro de 
ciertos eventos sobre los movimientos de la Alianza. Este registro es consecuente con las 
políticas de desaparición y distracción del Mariscal. Esto coincide con la aparición del 
globo aerostático como un objeto en el cual se deposita la mirada de la Alianza y otras 
fantasías de control visual de parte de López. Así lo demuestra la primera información 
que se tiene en el Paraguay del aparato volador que data de mayo de 1867, casi dos 
meses antes de la primera ascensión –8 de julio de 1867–: 
 

Invasión de los aeronautas [. . .] Decía que dos cosas me hacen 
temblar y me aflojan hasta la … vejiga de puro miedo: la primera es un 
brasilero a caballo y la segunda la invasión aeronauta que nos prepara 
Caxias. Entonces sí que nuestras trincheras se irán a pique [. . .] y desde 
arriba nos escupirán fierro, a la vez que la escuadra hará lo mismo desde 
abajo. Nos pondrán a cruz y cuadro con estos globos de nueva invención. 
[. . .] Jamás me había imaginado cañones, soldados, caballos, carros &, en 
el aire. Y ahora que dicen que los brasileros van a venir por las nubes 
¡Santa Bárbara! Yo creo que se volverán centellas y que nos van a hacer 
añicos y descuartizar vivos. Pero el Paraguayo no huye ni es cobarde. [. . .] 
La invasión aeronauta es un cuento de las mil y una noche. (El Centinela, 16 
de mayo de 1867. Énfasis mío) 

 
Las noticias de la llegada del globo al frente paraguayo comenzaban a circular en los 
periódicos de trinchera. El globo aún no había hecho su primera subida pero los rumores 
sobre el aparato volador ya generaban un estado de ascendente paranoia. Esa primera 
nota de El Centinela sobre las aventuras aeronáuticas de la Alianza refleja la actitud que 
Solano López iba a tener con respecto al uso de los globos aerostáticos durante la guerra. 
Según relata Thompson, el Mariscal quería intimidar a sus propios soldados con la 
fantasía de una “invasión aérea” como medio de control y para infundir odio contra la 
Alianza. Hasta se llegó a afirmar que soltarían veneno desde el aire: 
 

the Allies had sent over a balloon, filled with some horrible poison, which 
was to kill the whole of the Paraguayan army. This balloon was said to 
have been found in the outpost at Sauce, and a priest and a captain of 
artillery, who were said to have examined it, were really put into 
quarantine for a fortnight. (Thompson 209) 

 
Antes de que el globo subiera a la región de los vientos, la amenaza de la máquina de 
volar descansaba en las fantasías destructivas de un ataque aéreo y otras leyendas sobre 
los peligros de una tecnología desconocida como la del globo con gas envenenado.7 Unos 
días después de la nota de El Centinela aparece en las páginas del Cabichuí una pieza 
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titulada El Marqués de Caxias va a bombardear el campamento paraguayo y confirma el uso del 
globo para fines de exploración y espionaje del frente: “en varias épocas estas grandes 
vejigas habían sido destinadas a hacer reconocimientos de las posiciones del enemigo en 
tiempos de guerra” (20 de mayo de 1867). 
 
Mientras no apareciera en el horizonte, la tecnología aérea y todas sus posibilidades 
bélicas funcionaban para López como una amenaza de la mirada constante del enemigo 
y, consecuentemente, como un elemento de control de sus propias tropas. El globo era un 
panóptico perfecto que llevaba la mirada del Mariscal López a la omnipotencia de las 
alturas, desplazada y (re)localizada en el lugar de la mirada de la Alianza. El mirar sin ser 
mirado, el ser vigilado desde la posición y mirada simbólica del globo enemigo –
nuevamente, un globo que existía en ese momento solo como posibilidad–, era la 
“estructura mecánica” que garantizaba la inscripción e institución del poder en el campo 
visual (Friedberg 256). El globo instalaba la instancia imaginaria del poder de López 
observando constantemente el accionar y el comportamiento de las tropas. La capacidad 
de convertir al espectador en objeto de un espectáculo disciplinario es una de las 
cualidades primordiales de los medios masivos de comunicación (Kan 2). Así, El Centinela 
y Cabichuí eran principalmente instancias de control y disciplina a los soldados 
lectores/observadores de su contenido textual y visual. El Centinela abre su primera 
edición con una dedicatoria al Mariscal Francisco Solano López aclarando su misión: 
“La voz del «Centinela» recorrerá las tiendas de campaña de nuestros numerosos Ejércitos, y con el 
¡alerta! robusto de ordenanza, pondrá al Soldado-León en pié, haciéndose escuchar en el silencio de 
la noche, y a la lumbre de su fogata, los preludios épicos de sus hazañas” (25 de abril de 
1867, énfasis mío). 
 
El periódico observa al mismo tiempo el conflicto y mira a los soldados paraguayos. 
Funciona, en este sentido, como una máquina de control doble: por un lado, pretende 
mostrar los movimientos de los enemigos –está alerta como un centinela– y, 
simultáneamente, por otro, se establece como un mecanismo de control a los soldados 
paraguayos. Cabichuí también se presenta como un soldado más y replica la dinámica de 
su par asunceño: 
 

Establecerá [el Cabichuí] su Estado Mayor y recibirá partes de las diferentes 
divisiones del ejército y el uso de sus ligeras alas le permitirá también 
penetrar el campamento enemigo a despecho de sus defensores. Su vida 
será la del verdadero soldado en campaña y al frente del enemigo; 
incansable de los defensores de la patria les seguirá en sus trabajos y 
desvelos como cerca del fogón para conversar con ellos en el tono chistoso 
y alegre que los caracteriza. (13 de mayo de 1867) 

 
Ser un soldado implicaba para el periódico ser un soldado ejemplar: Cabichuí lucha pero 
es un espía, una “pequeña avispa” que todo mira y todo reporta para el bien del panal sin 
ser descubierto. 
 
Ese mirar disciplinario cambia cuando el globo aerostático asciende a la región de los 
vientos. La primera noticia desde el frente paraguayo la trae Cabichuí tres días después de 
la primera ascensión: 
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Ahora tres días a las 12, desde Taiy-loma se elevó del campamento 
enemigo un enorme globo, en cuyo canasto iban dos individuos. Se detuvo 
el globo como una hora á la altura de dos cuerdas poco mas ó menos, y 
después de haber descendido volvió á elevarse, y se detuvo casi otro tanto 
que en la primera subida. Los aeronautas llevaban una banderilla con cuyos 
movimientos hacían señales… (Cabichuí, 11 de julio de 1867, énfasis mío) 
 

La descripción detallada del viaje del aparato volador que hace el periódico cierra con la 
ecuación fundamental de la mirada total de la Triple Alianza: poder traducir el campo 
visual a un sistema de información bélico, la ubicuidad como posibilidad de ser destruido 
en la guerra. De este modo, las narrativas sobre el globo y sobre el mirar son substituidas 
por imágenes de exposición y deformación tanto en Cabichuí como en El Centinela. 
 
La nueva dimensión visual lograda a través de la presencia del globo en el horizonte 
propone una exposición total de las fuerzas de López, dejándolas casi desnudas ante la 
mirada del enemigo. De aquí se puede comprender la reacción y la respuesta de los 
periódicos ilustrados paraguayos a este nuevo mirar: 
 

 
Figura 4. “Cara Feia al Enemigo!” El Centinela. Nº16, 1867. 

 
“Cara Feia al Enemigo!” titula el xilograbado en El Centinela (Figura 4). En éste el Marqués 
de Caxias observa desde el globo aerostático con su catalejo las fortificaciones paraguayas 
(su mirada telescópica está complementada por la mirada macroscópica y panorámica 
que le brindan las alturas). Del otro lado, el cañón paraguayo con el clásico león de la 
defensa republicana da la cara a la vista del Marqués, mientras que los soldados, como si 
estuvieran sobre un escenario, le muestran el culo al aparato volador y a sus posibilidades 
ópticas. “Cara fea” al enemigo que no deja de observarlos: 
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Nuestros cañones están en guardia, y los soldados han bajado los calzones 
para hacer cara feia al enemigo. Caxias que desde un aerostático divisó los 
nalgatorios a guisa de cañones [. . .] ha dado parte al Generalísimo 
diciéndole, que desde el globo ha observado que todas las trincheras 
enemigas están protegidas por cañones de nueva invención. [. . .] Pues, 
señor, es preciso amunicionarnos con porotos y otras materias ventosas, 
para sacar al Marqués de su perplejidad y darles fuego a los negros con la 
culata. (8 de agosto 1867. Énfasis mío) 

 
Quiero destacar de este fragmento que acompaña al grabado, el modo en que la guerra 
comienza a espectacularizarse (el teatro o la teatralidad de la guerra) y advertir la 
presencia del cuerpo desnudo de los soldados paraguayos como la base de este 
espectáculo visual. El espectáculo, por un lado, es esta escena montada por la imagen y el 
texto que establecen como medida primordial la creación de un observador y un evento a 
observar, un espectador para un espectáculo y viceversa: El Marqués está mirando una 
escena semi-escatológica que le ofrecen los soldados en esta suerte de escenario. Dicha 
escena, sin ninguna duda, deja al Marqués “perplejo.” Por otro lado, la base del 
espectáculo, sus actores, son los cuerpos desnudos de los paraguayos, la desnudez es la 
reacción ante una mirada que se establece como totalizadora, una mirada que, de 
repente, se presenta con la posibilidad de ver “todo.” Pero este “ver todo” está también 
establecido por la confrontación de miradas entre el Marqués y los soldados (la 
intermitencia de miradas entre observador y observado). Los soldados al mismo tiempo 
que observados son espectadores, están mirando el espectáculo aéreo del Imperio del 
Brasil. La confrontación de miradas es posible solo gracias a considerar el culo como un 
dispositivo visual: los soldados están mostrando sus “nuevas armas” al referir a una 
tradición que considera el esfínter anal como un “ojo,” parafraseando la genialidad de 
Francisco de Quevedo, ese desgraciado ojo del culo.8 
 
Esta xilografía de El Centinela, ofrece a sus lectores/espectadores las coordenadas de la 
existencia del espectáculo bélico. Establece, en definitiva, las reglas del teatro de guerra 
en su exposición. El teatro de guerra está representado como un lugar en donde se 
enfrentan las miradas, un espacio para que los actores capturen y cautiven al espectador o 
la mirada del enemigo. Dicha exposición es, por lo tanto, la fundación de un espacio 
donde la guerra ocurre y la guerra, al mismo tiempo, es un escenario en donde se 
representan dramas nacionales e internacionales. 
 
La estrategia de la decepción 
 
El globo aerostático paulatinamente desaparece de las ilustraciones y textos de El Centinela 
y Cabichuí a los pocos meses de su primera noticia sobre el tema. La mirada que inaugura, 
no obstante, permanece a lo largo de la existencia de dichos periódicos. Esta es una 
mirada tecnológica capaz de descifrar movimientos de tropas y posiciones de trincheras, 
una mirada capaz de convertir el terreno en teatro y la batalla en espectáculo. En 
definitiva, es capaz de convertir lo invisible en visible; o mejor dicho, crear una nueva 
visibilidad. Por esto es que la desaparición del globo está inmediatamente seguida de 
narraciones e imágenes que ponen en escena la mirada tecnológica de la Triple Alianza. 
La mirada del enemigo pasa de la región de los vientos al interior de las páginas de los 
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periódicos ilustrados, transfigurada y deformada en inventos fantásticos. Podemos ver 
esto, por ejemplo, en el xilograbado de Cabichuí: 
 

 

Figura 5. “Buque Óptico.” 
Cabichuí. Nº 48, 1867. 

 
Joaquím José Inácio, Visconde de Inhauma, Almirante de la marina Imperial del Brasil, 
observa acostado con su catalejo las posiciones paraguayas desde su buque óptico (Figura 
5). Fechada el 17 de octubre de 1867 y titulada Buque Óptico, la imagen ofrece un 
marinero que nos da la espalda mientras que el grumete que mira del lado opuesto del 
Almirante dice: “—Baixe a cabeza, meu Almirante, que por este lado vem cuatro rifleros 
[sic] (—Baje la cabeza, mi Almirante, que por este lado vienen cuatro rifleros).” La acción 
de la imagen está activada por una didascalia, una dirección escénica: “Al pronunciar las 
últimas palabras el grumete, una bala le levantó el penacho al clásico Botafogo que cayó 
desmayado.” Para Cabichuí, el buque óptico es una invención que reemplaza al antiguo 
aparato de espionaje naval llamado “barco con mangrullos y monos” (Figura 6), así como 
lo había mostrado 10 días antes —7 de octubre de 1867— en sus páginas en el artículo 
ilustrado Las congojas de Botafogo. Los Macacos Mangrulleros: 
 

 

Figura 6. “Las congojas de Botafogo. Los 
Macacos Mangrulleros.” Cabichuí. Nº 45, 1867. 

 
Este barco espía es, para el periódico, un “monstruo sobre monstruo.” La monstruosidad 
residía en que los mangrullos eran dispositivos de vigilancia terrestres y en ellos estaban 
subidos los marinos imperiales asociados con monos por el reclutamiento masivo de 
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esclavos africanos efectuados por Brasil. Como sugiere Johnson, “the injustice of the 
Empire in the Paraguayan eyes was always underscored not by condemning the 
dehumanization of slavery, but by exploiting the figure of the slave for his very abjection” 
(181).9 Volviendo al xilograbado del “buque óptico” (Figura 5), es sin duda una visión 
fantástica, una máquina visionaria que se inscribe en una genealogía del espionaje naval 
de la Alianza surgida de la mirada aérea del globo aerostático. El artículo de Cabichuí que 
acompaña al grabado explica: 
 

Este instinto [el mirar] que constituye poco menos que la esencia de estos bichos, no 
puede ser destruido mientras permanezca en ellos la vitalidad. He aquí, 
pues, el recoveco que han buscado para satisfacerlo, y precaverse al mismo 
tiempo de nuestros confites [bombas]: han rodeado los coraceros de 
anteojos, en cuyos tubos clavan la vista, echándose de barriga sobre el 
buque, ocultándose de tal modo en su convexidad, que no aparezca no la 
más pequeña parte de sus bultos a la vista de nuestros tiradores. (17 de 
octubre de 1867. Énfasis mío) 

 
La tecnología bélica surge como un suplemento del deseo de mirar en el enemigo y es 
justamente ese deseo el que se escenifica deformado en el espectáculo de los periódicos 
paraguayos. Los Mangrullos eran lugares para mirar y ser mirado al mismo tiempo, 
mientras que el “buque óptico” propone una práctica privada que protege y regula la 
mirada de un observador cuya función principal es mirar. La tecnología para proteger y 
regular el mirar parecería ser la premisa en la que descansaba este portento imperial. La 
construcción e instauración de una visión espectacular refiere a una clásica narrativa 
fantástica decimonónica que surge en reacción a las nuevas tecnologías. Pero, al mismo 
tiempo, esta escena debe ser entendida también como una proyección espectacular en 
tanto deforma el sistema visual de presencias. Quiero decir con esto que la tecnología 
militar de la Triple Alianza que podemos ver en estos grabados (en el buque óptico y el 
barco con mangrullos y monos) ejemplifica una visión deforme de armas que sí existían y 
que estaban siendo utilizadas para eliminar al ejército paraguayo. Estos relatos fantásticos 
expresan la imagen de una deformación en el teatro de guerra: una visión que busca 
mostrar, que busca hacer visible vía desfiguración. En este caso, la desfiguración es de la 
imagen del enemigo y está generada por los mismos objetos que amenazan la existencia 
del Paraguay. 
 
Comencé este trabajo con un poema de Apollinaire que Paul Virilio utiliza en su libro 
The Strategy of Deception (17). El caligrama es un poema de guerra usado por el teórico 
francés como una pieza que nos ayuda a pensar la estrecha y compleja relación entre 
tecnologías de observación, su consecuente producción de información y su uso en la 
guerra; en otras palabras, la relación entre violencia y visón. Virilio analiza en este texto 
la estrategia de la utilización de “objetivos inteligentes” de misiles utilizados por los 
Estados Unidos en Kosovo en relación a la “desviación” o “deflexión” de blancos civiles 
con motivos humanitarios/éticos (7). En realidad, según argumenta, terminan 
utilizándose con fines militares para “decepción” o “engaño” al enemigo y para colocar 
un sistema aéreo de control ante las dificultades geográficas que presentan los Balcanes: 
se instala así un control orbital a través del nuevo sistema de satélites para guiar tropas y 
armamentos llamado Global Positioning System (GPS), hoy también popularmente en 
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uso como guía de navegación de vehículos (19). Yuxtaponer visión y poder destructivo 
está siempre en la base de la estrategia militar. El mapa como herramienta bélica y la 
articulación de una visión clara a través del control aéreo como clave para la victoria, es 
lo que está en juego en el enfrentamiento entre la Triple Alianza y el Paraguay 
especialmente en el momento de la invasión a las tierras de López. 
 
En estas páginas intenté mostrar cómo la tensión entre visión y guerra confluye en el 
globo aerostático para indagar qué tipo de imágenes produce esta nueva mirada en 
ambos lados de las trincheras, cómo se instrumentaliza en un lado y cómo se internaliza 
en el otro. Mi exploración, en definitiva, incide en el papel de la representación ante esta 
nueva tecnología visual con fines bélicos. Muchas investigaciones sobre cultura visual 
durante el siglo XIX en Latinoamérica apuntan a esta relación, por ejemplo el trabajo de 
Jens Andermann The Optic of the State o las múltiples contribuciones de Beatriz González-
Stephan al campo que repasan las intersecciones entre visión, poder estatal y 
representación.10 La trayectoria que comencé a formular busca pensar los límites de la 
representación frente a la guerra: tanto los mapas de la Alianza como la espectacularidad 
visual mediática del Paraguay no pueden dar cuenta de esta nueva violencia mecanizada 
y alejan de la escena la alta mortandad de estos enfrentamientos internacionales. Una 
nueva forma de violencia aparecía en el Cono Sur. Una guerra total en la que nuevas 
tecnologías puestas al servicio de la destrucción masiva reconfiguraban desde el modo en 
que se relataba la guerra, hasta el modo en que se la enmarcaba en el derecho 
internacional.11 Si bien la guerra duró casi seis años, su velocidad de destrucción 
exterminó a más del 60 por ciento de la población paraguaya y las tecnologías puestas en 
pos de esta destrucción causaron una crisis en la forma de ver, leer y pensar la guerra que 
no pueden dar cuenta de esta velocidad devastadora. 
 

Dartmouth College 
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Notas 
 
1 Para comprender cómo el conflicto entre las naciones pasó de ser un enfrentamiento 

que se libraba en batallas de campo abierto a ser, luego de la invasión, una guerra de 
posiciones, véase Doratioto Francisco Fernando Monteoliva. 

2 En 1783 los hermanos Montgolfier fueron responsables de la primera ascensión de un 
globo aerostático en la historia. En 1794 se creó la primera unidad militar de 
aviadores en Francia llamada Compagnie d’Aérostiers que fue puesta en acción ese 
mismo año en la Batalla de Fleurus en Bélgica durante las Guerras de Coalición 
Francesas. Luego se utilizó en la Guerra de Secesión norteamericana e 
inmediatamente después en el frente Paraguayo. Para una historia de los globos y los 
viajes aerostáticos véase Lighter than Air. An Illustrated History of Balloons and Airships de 
Tom Crouch. Aunque no incluye ninguna de las ascensiones en Latinoamérica, su 
visión eurocéntrica y colonialista es la mejor documentada que existe actualmente. 

3 Para un recuento histórico de las producciones culturales visuales de la guerra, véase 
Imagens em Desordem. A Iconografia da Guerra do Paraguai de André Toral. 

4 Indica el Tratado de la Triple Alianza: “Persuadidos [están los soberanos de la Triple 
Alianza de] que la paz, seguridad y bienestar de sus respectivas Naciones es imposible 
mientras exista el actual Gobierno del Paraguay, y que es una necesidad imperiosa 
reclamada por los más grandes intereses, hacer desaparecer ese Gobierno” (Colección 
de tratados celebrados por la República Argentina con las naciones extranjeras: Tomo II. Publicación 
oficial 3). 

5 Cfr. Paraguay 1515-1870. A Thematic Geography of its Development, de Jan Kleinpenning. 
6 Existe una edición facsimilar de Lambaré también conocida como Cacique Lambaré, 

publicada en 1995. 
7 Dichas tecnologías bélicas sí iban a ponerse en práctica más adelante durante la Primera 

Guerra Mundial con los bombardeos y el gas mostaza; aunque se tienen noticias 
durante la Guerra contra Paraguay de la “liberación intencional” de soldados 
prisioneros que en la vuelta a sus respectivos frentes llevaban enfermedades como 
viruela y cólera para infectar al enemigo. 

8 Cfr. Francisco de Quevedo. Gracias y desgracias del ojo del culo. 
9 Para un estudio sobre raza, esclavitud y violencia durante la Guerra contra el Paraguay, 

véase Hendrik Kraay y también el excelente trabajo de André Toral. 
10 Principalmente en “¡Con leer no basta! Límites de la ciudad letrada (la cultura de las 

exposiciones,” en “Forms of Historic Imagination: Visual Culture, Historiography, 
and the Tropes of War in Nineteenth-Century Venezuela,” y su trabajo en la edición 
junto a Jens Andermann de Galerías del Progreso. Museos, exposiciones y cultura visual en 
América Latina. 

11 Algunos historiadores sostienen que el 60 por ciento de la población paraguaya murió 
durante el conflicto, otros insisten en que la cifra final llega al 75 por ciento. Para una 
discusión sobre las cifras y el método utilizado para estadísticas históricas sobre la 
guerra cfr. Thomas Whigham. The Paraguayan War. Causes and Early Conduct. 
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