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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 
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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 
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encontrar solo en el discurso de las élites y de las autoridades, que estaban preocupadas 

de promover el orden y contener las presiones sociales a través de las políticas de vivienda. 

La vinculación de la propiedad con ciertos derechos y deberes permeó la sociedad entera, 

y fue evidente en las prácticas de los pobladores. En este sentido, Murphy subraya las 

convergencias, más bien que las diferencias, entre las políticas institucionales, los 

movimientos sociales y las actuaciones de otros actores que participaron en la definición y 

resolución de la cuestión habitacional, entendida como un problema político y público. 

 

El fundamento de esta convergencia fue la expectativa de conseguir una vivienda 

considerada apropiada. Sus implicancias sociales son discutidas teóricamente en el primer 

capítulo, donde el autor analiza la relación entre “property” (la propiedad de un lugar 

digno donde vivir, legalmente reconocido) y “propriety” (la vivienda apropiada, pero 

también el comportamiento apropiado, conforme a lo que se considera propio de un buen 

ciudadano). Refiriéndose sobre todo a los estudios antropológicos, el autor recuerda que la 

propiedad no es un simple arreglo legal entre personas y cosas, sino un conjunto de 

relaciones sociales y espaciales entre estos elementos, que cambian en el tiempo y que 

crean procesos de valoración y significación. En este sentido, discutiendo las teorías de 

Locke, y más recientemente, aquellas de De Soto, Murphy sostiene que no necesariamente 

un régimen de propiedad legalmente reconocido crea prosperidad y estabilidad. Al 

contrario, a menudo produce tensiones, conflictos, crisis y desigualdades. Además, estas 

relaciones no pueden entenderse como absolutas. Más bien, es necesario mirar las 

prácticas y las expectativas vinculadas a la propiedad dentro del contexto específico en el 

cual se desenvuelven.  

 

Situar dentro del contexto chileno la relación entre “property” y “propriety” es el objetivo 

principal del resto del libro. El segundo capítulo, que junto al primero constituye la primera 

parte, entrega una perspectiva de larga duración. El autor muestra como cambiaron las 

relaciones sociales vinculadas a la propiedad desde la época colonial, cuando Santiago 

era una pequeña ciudad y la propiedad estaba concentrada en unas pocas manos, hasta 

la mitad del siglo XX, cuando Santiago se estaba convirtiendo rápidamente en una 

metrópoli. Los sucesivos siete capítulos, que se organizan en otras tres partes, se detienen en 

la historia reciente. 

 

La parte dos, “Insurgent Ownership” (propiedad insurgente), trata de los gobiernos de 

Eduardo Frei y Salvador Allende (1964-1973), los cuales fueron animados por el propósito de 

reformar estructuralmente el país, a la vez que fueron sacudidos por poderosos movimientos 

sociales. El título, que hace un guiño a James Holston, se refiere a la aparente contradicción 

que animó la lucha para llegar a un lugar propio donde vivir, que combinaba actitudes 

radicales y otras que aceptaban el orden establecido. El análisis de prácticas tan distintas 

como las peticiones a las autoridades, las tomas de terreno, o la conformación de 

cooperativas, revela la adhesión de los pobladores a requisitos sociales que se asociaban a 

la propiedad, incluyendo los casos más extremos. Como bien releva el autor, muchos 

“campamentos” originados a través de ocupaciones ilegales se caracterizaron por la 

aplicación de una rígida disciplina, que comportaba sanciones contra la violencia familiar, 

los robos y el uso de alcohol, mientras, por otro lado, se fomentaba el aseo, la educación y 

el ahorro. 
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La parte tres, “Reactionary Turns” (giros reaccionarios), considera los primeros años de la 

dictadura. Si bien las expectativas sobre la propiedad siguieron operando, Murphy 

evidencia algunos cambios relevantes. Antes que nada, destaca la brutal represión que 

sufrieron los sectores populares, que violó la sacralidad de los hogares, desarticuló la 

organización social, e impidió nuevas tomas de terrenos. El autor analiza también la 

intención de erradicar los numerosos asentamientos irregulares que habían aparecido 

durante los años anteriores, la cual fue entorpecida por la imposibilidad material de 

trasladar una gran cantidad de familias que allí vivían. Otro cambio significativo tuvo que 

ver con la voluntad de despolitizar los programas habitacionales, objetivando y 

tecnificando los criterios de postulación. Paralelamente, se enfatizaron los méritos 

individuales necesarios para la asignación de una vivienda. De esta manera, se acentuaron 

las distinciones sociales y la segregación urbana, que ya estaban implícitas en la 

vinculación entre estatus sociales y condiciones de la vivienda. Muy representativa, al 

respecto, son algunas peticiones de funcionarios públicos y uniformados que reclamaron 

viviendas adecuadas a sus condiciones, además de señalar la necesidad de distanciarse 

de asentamientos marginales y peligrosos. 

 

La parte cuatro, “Domesticated Peripheries” (periferias domesticadas), analiza los años 

Ochenta y las dos primeras décadas del retorno a la Democracia. Durante este periodo se 

implementó el sistema de subsidios habitacionales, que permitió reducir sensiblemente el 

déficit habitacional y los asentamientos precarios, los cuales fueron remplazados por 

amplias extensiones de conjuntos habitacionales construidos por el Estado. Si bien los 

pobladores pudieron llegar a tener viviendas en propiedad, con la dignificación y los 

derechos que esto implicaba, fueron ubicados en contextos urbanos inseguros, hostiles e 

inequitativos. Además, la focalización de las políticas hacía lo más necesitados contribuyó a 

crear una fuerte estigmatización social. 

 

Como evidencian los títulos de las tres partes, se produjeron cambios relevantes en los años 

considerados. Se pasó de una época en la cual el acceso a la propiedad creo un espacio 

de integración y empoderamiento, a otra en la cual el sistema creó periferias segregadas e 

inseguras, pasando por un periodo de dura represión. Sin embargo, y a pesar de estas 

transformaciones, a lo largo de todo el libro Murphy subraya como las implicancias sociales 

de la propiedad siguieron operando tanto en las prácticas de los pobladores, como en las 

políticas públicas, con resultados contradictorios. A través de la lucha para la propiedad, los 

pobladores han contribuido a transformar el Estado, pero también han quedado atrapados 

en sus densas redes. En última instancia, escribe Murphy, esta historia de “propiedad 

insurgente” está lejos de ser una simple narración de un triunfo, ya que los pobladores 

pudieron llegar a la propiedad de una vivienda y a varios derechos de ciudadanía, pero 

permaneciendo en los márgenes de la sociedad. 

 

Murphy reconstruye esta historia desde el punto de vista de los pobladores, enfocándose en 

la dimensión política y pública de la vivienda. Para hacerlo, cruza una mirada 

historiográfica, basada sobre todo en una revisión de los archivos del Ministerio de Vivienda 

y Urbanismo, con una mirada etnográfica, basada en un trabajo de campo en cuatros 

“poblaciones” de Renca, una comuna popular situada en el norponiente del área 

metropolitana de Santiago. De este modo, el libro logra reconstruir de manera muy 

detallada las relaciones entre las políticas institucionales y las prácticas de los pobladores, 



89 

Conversaciones del Cono Sur. Vol. 3 Núm. 1   https://conosurconversaciones.wordpress.com/ 

dando voz sobre todo a estos últimos. Sin embargo, a veces se echa de menos una mayor 

presencia de otras voces, como arquitectos, visitadoras sociales, empresarios o clérigos. 

Además, un tema que se menciona a menudo, pero sin que se profundice demasiado en 

eso, es el rol de las mujeres en la construcción del espacio doméstico y en la lucha para 

conseguir una vivienda apropiada.  

 

La narración, a lo largo de todo el libro, conjuga múltiples planos, desde los relatos 

personales a la historia política, desde las necesidades cotidianas al discurso público, 

mostrando la compleja trama de relaciones que se aglutinaron alrededor de la vivienda y 

de la propiedad. El continuo pasaje desde una escala a otra, desde lo micro a lo macro, 

restituye una historia muy densa, pero también presenta desafíos. Los casos de estudio, que 

el autor conoce en profundidad y que constituyen unas de las mejores partes del libro, 

tienden a condicionar la mirada hacia la historia urbana de Santiago. A su vez, la historia de 

Santiago, ciudad de la cual termina ocupándose el libro, tiende a equipararse a la historia 

nacional, como declara el título. A pesar de algunas críticas menores, el trabajo de Murphy 

tiene méritos indudables. Es muy bien documentado, cruza una gran cantidad de fuentes 

primarias con una abundante literatura, tanto en inglés como en español, y, sobre todo, 

analiza con mucha sutileza como las ideas de propiedad y de vivienda informaron las 

prácticas cotidianas y las políticas públicas en el contexto chileno. En este sentido, el libro 

constituye un aporte fundamental no solo para la historia de los pobladores y de la vivienda 

en Chile, sino que para la comprensión de los movimientos sociales y de la construcción del 

espacio urbano en Latinoamérica.  

 

Giannotti Emanuel 

Universidad de Chile 

 

 

Mención Honor 

Alex Borucki. From Shipmates to Soldiers: Emerging Black Identities in the Río de la Plata. 

Alburquerque: University of New Mexico Press, 2015. 306 pages. 

 

Focusing mostly on Montevideo and Buenos Aires, Alex Borucki’s excellent book offers much 

more than a survey of the lives of the Río de la Plata region’s peoples of African descent in 

the late eighteenth and early nineteenth centuries. Readers curious about the principal 

methodological and thematic approaches to slavery and blackness in Latin American 

historiography will find From Shipmates to Soldiers near-encyclopedic in scope. Borucki 

displays equal dexterity discussing the demography of the transatlantic slave trade as he 

does considering the cultural politics of African-based associations’ candombes and the 

public self-fashioning of black militia members. Thus, as his chapters move chronologically 

from the peak years of slave trading through the independence wars and early national 

politics, they also showcase the research methods employed by several recent generations 

of historians. 

 

It is the cumulative effect of this multifaceted approach to enslaved and free rioplatenses 

that marks the biggest contribution of the book. The From-to of the title is not merely 

decorative: Borucki carefully documents how networks forged through one experience—on 

a slave ship, by marriage, in a militia, and so on—progressively laid a groundwork for ties 
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developed in different and subsequent contexts. Captives from different regions in Africa, for 

example, “developed new bonds of solidarity with those who shared their fate,” even as 

African, Brazilian, and European slave traders viewed them “as essentially anonymous 

products of violence and displacement” (55). In turn, over half of the witnesses in marriage 

files of free and enslaved people in Montevideo reported having been shipmates or meeting 

in other ports before arriving in the city. “Life-course analysis” (221) reveals that service in 

particular free black militias overlapped with membership in specific black confraternities, 

and allegiances in regional politics (independence, conspiracies, civil wars) cleaved to 

connections developed within those institutions. These connections come to life on the page 

based on Borucki’s exhaustive research in six countries and over a dozen archives. 

 

Running throughout the book is an acknowledgement of intersecting vertical and horizontal 

axes of power that gave shape and meaning to social ties. Few spaces come to mind with 

more hierarchies and chains of command as slave ships and military barracks, yet each 

chapter of From Shipmates to Soldiers demonstrates how enduring networks and 

collectivities among men of color emerged from their experiences. Fraternal ties emerged 

from, and played into, broader political relationships. Borucki explains, for example, how 

“black associations provided bases from which to claim rights before the colonial regime” 

(86), and how “free and enslaved blacks participated in caudillo politics in nascent Uruguay 

by entering into vertical networks that preceded political parties” (127). The dynamic 

relationship between networks and experiences grounds the book and ensures that ideas of 

black identity or community (whether those the historical actors or those of present-day 

readers) were, and are, inseparable from external forces, institutions, and groups that left 

free and enslaved rioplatenses marginalized in both imperial and republican contexts—and 

that also offered them limited opportunities for inclusion and advancement. By 

foregrounding these relationships, Borucki makes it difficult to return to earlier, seemingly 

color-blind scholarship and not wonder how historians themselves have contributed to the 

exclusion of the African dimension of the region and period. 

 

Among the subtler arguments that Borucki advances in the book is that labor—an 

identification with work and shared work experiences—played a secondary role in forging 

networks between free and enslaved people of African descent. Artisan guilds, which 

attracted some free blacks and slaves, for example, “provided no lasting bond across 

generations” (13); men “most commonly shared affinities and friendship . . . with fellow 

African men and men of African ancestry who they had met outside of labor arrangements” 

(78). In an innovative chapter about black letrado Jacinto Ventura de Molina, Borucki 

explores Molina’s plans for a self-sufficient convent in which black students would receive an 

education while they dedicated themselves to farming, raising livestock, and building the 

convent itself, but Borucki suggests that for Molina “labor was not the point” (204). On the 

whole, this approach marks a refreshing departure from scholarship about slavery that has 

made labor so central to the identities of black subjects that they seem wholly circumscribed 

by their material circumstances. In other moments, more creative understandings of labor—

as immaterial, for example, or as reproductive—might invite closer dialogue with that 

scholarship. How did some black contributions to rioplatense society (by women, beyond 

cities, off the documentary record) come to be valued less than those made by men, in 

military service, for the republic of letters, or through marriage? Where does the intellectual 

work of a figure like Molina fit alongside military labor in cementing claims to political 
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leadership (an endpoint of Borucki’s connected trajectories, appearing in the conclusion)? 

These are speculative questions for sure, and ones that only extend the refreshing lines of 

thinking that Borucki brought to the study of Río de la Plata’s late colonial and early national 

periods. 

 

David Sartorius 

University of Maryland 


