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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 
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constitución de un mercado mundial (tanto en lo que se refiere a la economía propiamente 

dicha como al mercado de los bienes simbólicos).  

 

En la estela de Marx y de Walter Benjamin (dos ilustres comentadores de las Exposiciones 

Universales), pero sin su cercanía, Uslenghi se ve obliga a sortear ese escollo casi insalvable 

mediante un descomunal trabajo de archivo que repone imágenes, planimetrías, describe 

invenciones, conecta puntos lejanos y desarrolla hipótesis sobre el advenimiento de una 

cultura visual que a nosotros puede ya no sorprendernos, pero que en el Fin-de-Siècle 

constituyó la piedra del escándalo y que permitió (desde su perspectiva) el desarrollo de 

más de uno de los motivos que constituyen la modernidad finisecular latinoamericana (en 

particular a partir de la participación de Argentina, Brasil y México en las Exposiciones 

Universales). 

 

Cosmopolitismo, espectáculos transnacionales, viajes y crónicas viajeras y una cultura visual 

de nuevo cuño constituyen los hitos de esa modernidad que el libro presenta de forma 

clara y al mismo tiempo (extraño mérito) en toda su complejidad teórica y política. 

 

Daniel Link 

Universidad Nacional de Tres de Febrero 

 

 

Premio Ciencias Sociales 

Edward Murphy. For a Proper Home. Housing Rights in the Margins of Urban Chile, 1960-2010. 

Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2015. 343 pages. 

 

El libro For a Proper Home. Housing Rights in the Margins of Urban Chile, 1960-2010 aborda un 

tema bastante conocido: el movimiento de pobladores y las políticas de vivienda en el 

Chile de los últimos 50 años. Sin embargo, ya desde las primeras páginas, nos encontramos 

con una perspectiva para nada obvia. A lo largo del texto, son varias las claves de lectura 

novedosas que Edward Murphy entrega para interpretar un periodo de la historia chilena 

caracterizado por cambios bruscos y violentos. Sin desconocer la importancia de estas 

rupturas, el autor subraya las continuidades que cruzan los años de estudio, que muchas 

veces no han sido consideradas atentamente por la literatura que ha estudiado el tema. 

 

La principal continuidad que destaca el autor es el acuerdo social sobre el derecho de 

tener una vivienda propia conforme al estatus de cada uno. Sobre este derecho se han 

construido las reivindicaciones del movimiento de pobladores “sin casa", los cuales han 

logrado acceder a la propiedad legalmente reconocida de un terreno o de una vivienda. 

Para hacerlo, han empleado múltiples estrategias: se acogieron a los programas 

habitacionales, acudieron a las autoridades con peticiones, organizaron marchas y 

protestas, hasta recurrir a acciones manifiestamente ilegales, como las “tomas” de predios 

urbanos y de edificios. 

 

Sin embargo, las “tomas” no fueron actos de pura ruptura, ya que se insertaron dentro de 

un denso campo de relaciones institucionalizadas. Murphy pone en evidencia como la 

propiedad, cualquiera fuera el medio para alcanzarla, ha sido vinculada a una serie de 

requisitos, relacionados con el trabajo, el ahorro, la higiene y la moralidad. Esto no se puede  


