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Siempre es una buena noticia la publicación de un texto que aplica metodologías y 

miradas novedosas a un conflicto mayormente relegado al revisionismo histórico en 

Argentina, como es la Guerra del Paraguay o Guerra de la Triple Alianza. En los últimos 

años son cada vez más los trabajos publicados de investigadores jóvenes y ya formados 

sobre este tema. Se trata de una contienda incómoda de abordar desde la historiografía de 

uno de los países vencedores, por el carácter de destrucción casi total del país vencido. 

En esta ocasión Lautaro Mazzini Puga se anima a indagar en el estudio de esta larga y 

sangrienta guerra para comprender sus consecuencias humanas y sociales. El conflicto 

tiene un carácter primordialmente regional y puede observarse en su desarrollo las 

distinciones e interacciones de los diferentes estados nacionales en formación. El caso 

argentino aguarda por más estudios que integren miradas novedosas y, en ese sentido, 

este texto también brinda un motivo para celebrar.  

El trabajo de Mazzini Puga se enmarca en la llamada Historia Social de la Guerra, una 

corriente que ya viene siendo utilizada para analizar otros conflictos bélicos del siglo 
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XIX. Eso le permite al autor la capacidad de correrse del debate con el revisionismo 

histórico y profundizar en el estudio de un área que había quedado relegada en mayor 

medida a la historiografía militar clásica. El autor analiza el proceso de desmovilización 

de los sobrevivientes argentinos en la contienda. Indaga cuál fue su destino y si accedieron 

o no a las recompensas prometidas por los gobiernos. Las fuentes se reconstruyen en torno 

a la Guardia Nacional de la Provincia de Buenos Aires, sostén del Ejército Argentino 

hacia el final del conflicto. Asimismo, el autor tiene en cuenta al Álbum de la Guerra del 

Paraguay como una recopilación de memorias de la Asociación de Veteranos de Guerra. 

La principal hipótesis de Mazzini Puga es que si bien los reglamentos de la época marcan 

claramente los premios que se les debían otorgar a los sobrevivientes de la guerra 

(medallas, diplomas, dinero y, sobre todo, tierras), en general esta práctica no fue efectiva, 

particularmente el tema de las tierras, por no haber sido correctamente entregadas, lo que 

obliga a buscar nuevos datos sobre cómo los desmovilizaron y las posibles consecuencias 

de la ruptura de las promesas previas. 

Mazzini Puga considera entonces que no fue exitoso el intento de desmovilizar y premiar 

a los guardias nacionales a partir del dinero y fundamentalmente, de la entrega de tierras. 

Para ello sigue enfoques más tradicionales como los de Melli y De Marco. La entrega de 

tierras fue bastante desprolija y estuvo ligada a la necesidad de avanzar con la frontera en 

la campaña. Muchos no querían mudarse, temían por los malones y malvendieron lo que 

recibieron. Mazzini Puga ensaya, a partir de allí, algunas respuestas propias al porqué de 

este fracaso, como el hecho de que los veteranos desconocieran absolutamente el premio 

que se habían ganado por la falta de información y la poca llegada que las noticias y las 

disposiciones gubernamentales tenía entre los sectores populares. También indaga sobre 

el descreimiento de que las recompensas serían verdaderamente entregadas. Nunca antes 

en la historia el gobierno se había propuesto desmovilizar a sus tropas con algo más que 

métodos coercitivos. En este sentido, la Guerra del Paraguay también fue una bisagra. 

Aquí el autor toma las nuevas investigaciones de Chao y otros autores como Codesido, 

ambos integrantes de una nueva y promisoria generación de investigadores de la guerra. 

El texto de Mazzini Puga actúa como un puente entre tradiciones historiográficas y a su 

vez establece un salto entre dos épocas. 

El Álbum de la Guerra del Paraguay, publicado en 1893, es la fuente privilegiada para el 

estudio de los veteranos de guerra. Mazzini Puga retoma los aportes recientes de Chao, 

Reali, Quiñonez y Brezzo para remarcar que el reconocimiento de la figura del veterano 



fue tardío y estuvo ligado a la revalorización del Ejército Nacional. El álbum es una fuente 

riquísima con muchas aristas por explorar que el autor enumera. Para el caso de los 

Guardias del Museo Histórico Nacional sugiero al autor la revisión del trabajo de Carman 

al respecto. La propuesta de indagar sobre los aspectos emocionales es una de las 

propuestas innovadoras de Mazzini Puga, aunque es complicado plantearlo estrictamente 

en términos del estrés post traumático dado el anacronismo que supone.  

La conexión que realiza con las rebeliones jordanistas, la formación del ejército nacional 

y la labor de la Asociación de Veteranos de Guerra, constituyen un acierto de este artículo 

ya que ubican a la guerra de la Triple Alianza en un debate más amplio, entre historiadores 

con perspectivas novedosas. Por otra parte, el texto habla de la desmovilización y tiene la 

virtud de construirse de la mano de ese recorrido, lleva al lector por los caminos del 

regreso de los soldados. Es claro, ameno, directo, no exagera en su pretensión, pero 

tampoco deja de ser riguroso. Mazzini Puga es consciente de ello, pero también deja 

explícitas las limitaciones. Es necesario emprender un trabajo de historia social más 

completo, que pueda darnos una idea más precisa de qué fue de la vida de estos veteranos. 

Asimismo, sería conveniente integrar esta historia dentro de una continuidad que abarque 

desde los combatientes de la Independencia hasta los de la Triple Alianza, o incluso hasta 

los de la denominada “Conquista del Desierto”.  

Finalmente, me gustaría llamar la atención sobre una cuestión de fondo. El autor afirma 

que “la Guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay estuvo a punto de fracturar la ya 

de por si frágil unidad política de la Argentina”, lo cual requiere una explicación y a mi 

juicio no es cierto. Si bien las rebeliones montoneras se extendieron por el oeste del país 

fueron derrotadas un año más tarde y nunca pusieron en peligro al poder central. Al 

contrario, la guerra contribuyó a un comienzo de consolidación de esa unidad.  

En suma, saludo con alegría el artículo de Mazzini Puga por su prolija estructura, su 

reconstrucción histórica e historiográfica, el diálogo con los autores y las fuentes y las 

preguntas planteadas a futuro. Para investigar es preciso saber desde dónde partimos y el 

autor lo tiene claro. Estudiar los orígenes del Ejército Argentino desde una perspectiva 

no celebratoria, como tampoco desde una mirada guiada por una moral condenatoria, no 

es tarea sencilla. El trabajo del historiador es siempre comprender, no en el sentido de 

justificar, sino de entender el cómo y el por qué. Para finalizar, aprovecho la ocasión para 

remarcar una vez más sobre un desafío más general para todos aquellos quienes nos 

dedicamos al estudio de esta guerra: hacer llegar nuestros trabajos al gran público, adonde 



todavía las visiones revisionistas constituyen la historia oficial de esta contienda tan 

incómoda y difícil de abordar. 

 


