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El autor presenta este libro que es fruto de un concienzudo

trabajo  de  investigación.  Apoyándose  en  una  amplia  base

documental desarrolla una metodología que le permite realizar un

análisis profundo de dichas fuentes. Eso, se ha podido apreciar,

por ejemplo, en la descripción de la desgarradora batalla  librada

por el ejército aliado contra los paraguayos en Tuyutí durante el

desarrollo de la guerra de la Triple Alianza (1864-1870). 

El  Dr.  Alonso,  en  su  calidad  de  médico  e  historiador,

apelando  a  la  historia  de  las  emociones,  logra  transmitir  los

sentimientos de los soldados participantes, y   el sufrimiento de

los heridos.  En ese enfrentamiento, que constituyó la tumba de la

juventud  paraguaya,  también  dejó  de   existir  el  ejército  del

Paraguay  como  fuerza  ofensiva.   A  partir  de  ese  momento,

desglosa cómo se impuso la reorganización de todos los ejércitos

intervinientes. Luego  se  ocupa  de  las  contiendas  de  Yatayti

Corá,  Sauce,   Boquerón,  el  asalto  de  Curuzú  y  la  posterior

entrevista propuesta por el Mariscal López.

Finalmente,  en el capítulo “Las vísperas de Curupaytí” se

explaya  en  una  serie  de  valores  y  cualidades  que  han  sido

mencionadas reiteradamente por el autor y aplicadas a miles de

soldados que se aprestaban a entrar en la vorágine del combate.

Así se llega al núcleo de esta publicación que es el análisis de la

batalla de Curupaytí.  Apoyado en los dolorosos relatos dejados
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por  sus  participantes  se  revela  el  carácter  polémico  de  la

construcción de las identidades nacionales.

Esta  guerra,  dejó  una  impronta  que  marcó  a  las

sensibilidades  políticas,  sociales  y  literarias  de  su  época,  y  es

justamente  esa  característica  uno  de  los  aspectos  más

significativos de esta obra. 
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