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Reseñas 

Premios 2016 

 

 

Premio Humanidades 

Sebastián Díaz-Duhalde. La última Guerra: Cultura visual de la Guerra contra el Paraguay. 

2015. Buenos Aires: Sans Soleil, 2015. 263 Págs. 

 

Quisiera creer que el Premio que otorga la sección Estudios sobre el Cono Sur lo recibe el 

libro que ese año “cambia la conversación” de algún modo, ya sea porque presenta un 

problema que no se trabaja o que se trabaja poco o porque toma un problema ya 

trabajado hasta el cansancio y lo da vueltas. La última guerra es, en mi opinión, un libro que 

apunta a la primera categoría: se acerca a la Guerra contra el Paraguay y nos hace 

pensar en ese “espacio vacío” o vaciado por la crítica cultural, pero no por la historiografía. 

Con esto no quiero decir que no se haya escrito (y mucho) sobre esa guerra, (la presencia 

de Luc Capdevila en el prólogo atestigua esa tradición historiográfica), sino que no ha sido 

una “presencia” visible en los estudios culturales de los últimos años, aquí en la academia 

asentada en Estados Unidos. Basta echarle un vistazo a los programas de los congresos de 

LASA para comprobar el papel tangencial, marginal, de esa última guerra. Y si esa guerra 

aparece en los programas últimamente, mucho se debe al trabajo de Díaz Duhalde. 

Entonces, para dejar en claro lo que significa este libro opto por parafrasear y desplazar el 

epígrafe de Mansilla que abre La última guerra. Así, si Mansilla dice de modo categórico “El 

Paraguay no existe”, aquí puedo decir que gracias al libro de Díaz-Duhalde hoy el 

Paraguay existe como reflexión interdisciplinaria, como problema a pensar desde los 

estudios culturales y ya no sólo desde la historiografía.    

 

El libro de Díaz-Duhalde aporta una originalidad de enfoque que rescato: en vez de 

lanzarse a reconstruir la guerra desde una linealidad cronológica del discurso historiográfico 

tradicional, el critico sigue la línea ya trazada por Capdevila y narra el conflicto desde el 

presente y en presente, porque la “guerra—dicen Capdevila y Díaz-Duhalde al unísono—

forma parte del presente de todas las naciones que participaron … la guerra—dicen—

ocurre hoy” (30). La otra originalidad que rescato es la apuesta por ver/visualizar esa guerra. 

Un gesto que lo lleva a Díaz-Duhalde a detenerse en la representación de la guerra a partir 

de una serie de cuatro episodios visuales. Dos de ellos los toma del siglo XIX y son la pintura 

de Cándido López (capítulo 1) y la producción fotográfica del estudio uruguayo Bate & Cia 

que el crítico estudia junto a las crónicas de López y el diario de campaña del Coronel 

uruguayo León de Palleja (capítulo 2).  Los otros dos episodios, en cambio, son 

apropiaciones del siglo XX y XXI que—en palabras de Díaz-Duhalde—“dan cuenta del 

trabajo de acumulación de aquellas producciones del siglo XIX en la actualidad y la 

recurrencia de las imágenes del conflicto” (27). Estas reapropiaciones, que analiza el crítico, 

son el uso de la pintura bélica de López tal como es articulada en el documental del 2005 

de José Luis García titulado Cándido López: los campos de batalla (capítulo 3) y las 

fotografías recogidas en una serie de colecciones diferentes que van desde El Álbum de la 

Guerra del Paraguay (1893-1896) de la Asociación de Guerreros del Paraguay, a La Guerra 

del 70. Una visión fotográfica exhibida en el Museo del Barro en 1985, hasta la más reciente 

del 2000 Soldados de la memoria. Imágenes y hombres de la Guerra del Paraguay de 
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Miguel Ángel Cuarterolo. Estas colecciones de fotografías (capítulo 4) construyen un archivo 

material de la Guerra del Paraguay que el crítico va analizando en detalles.  

 

La última guerra, a su vez, traza una zona de contacto entre los diferentes espacios 

culturales y pone en movimiento los bordes-límites nacionales que se fijaron luego de la 

guerra. Así, el ensayo de Díaz-Duhalde expone una zona de contacto en movimiento y la 

hace “aparecer” a través de la diversidad de imágenes y de textos que explora. Habría 

aquí, en esta zona de límites, una reflexión sobre “las dinámicas internas y externas de y 

entre los países que ingresaron a la guerra” (45). Es precisamente esta conjunción entre lo 

que permite al critico pensar el conflicto bélico como un fenómeno social, político, cultural 

y económico que, sin embargo, no se visualiza como un todo coherente y absoluto. Por el 

contrario, Díaz-Duhalde—siguiendo los estudios historiográficos más recientes—muestra la 

fragmentación de una “realidad estallada” y resalta el fragmento como una clave para 

investigar la guerra en cuanto que éste muestra “la imposibilidad de la articulación épica, 

la imposibilidad de la construcción de una hegemonía narrativa o el establecimiento de 

una monumentalidad visual” (46). Así, La última guerra propone pensar el conflicto desde la 

inestabilidad del fragmento y no desde la fijeza de un reconstrucción épica que delimite 

vencedores y vencidos. 

 

En La última guerra, en síntesis, Díaz-Duhalde piensa las imágenes desde la imágenes para 

preguntarse cómo la guerra puede ser mostrada, para hacernos reflexionar sobre el 

espectáculo de la guerra, para enfrentarnos con la (i)-representabilidad de la violencia 

bélica. Para, en definitiva, “hacer aparecer” una imagen de la Guerra y tomar posición 

frente a ella. Sin embargo, no quiero reducir con esto la complejidad de este texto, ya que 

como dice Capdevila en el prólogo, La última guerra “es  mucho más que eso”, mucho 

más—dice—“que una historia de la guerra de la Triple Alianza a través de las imágenes” 

(16). Para él, La última guerra es una “reflexión luminosa sobre la cultura visual” (16). Para mí 

también lo es, porque lo que uno saca de este libro es un acercamiento reflexivo sobre la 

práctica cultural que es el mirar. Y por todo esto, pienso, por lo que acabo escuetamente 

de nombrar, fue inevitable proponer el libro de Díaz-Duhalde como receptor del Premio en 

Humanidades que otorga la Sección Estudios sobre el Cono Sur. En mi opinión, La última 

guerra hace lo que hacen los buenos libros: abre (y no cierra) la conversación por venir. 

 

Laura Demaría 

University of Maryland, College Park 

 

 

Mención Honor 

Alejandra Uslenghi. Latin America at Fin-de-Siècle Universal Exhibitions. Modern Cultures of 

Visuality. New York: Palgrave Macmillan, 2016. 244 pages. 

 

Latin America at Fin-de-Siècle Universal Exhibitions. Modern Cultures of Visuality de Alejandra 

Uslenghi propone un un recorrido minucioso a través de las exposiciones universales de 

finales del siglo XIX y comienzos del XX (La Exposición Universal de París se realiza en 1900) 

con el objetivo de rastrear, por un lado, las transformaciones tecnológicas que modifican el 

panorama de lo moderno y, por el otro, el lugar de América Latina en los procesos de  


