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CULTURA
Nueva teNdeNcia eN los estudios sobre la cultura eN américa latiNa

Pensar la guerra
Cuatro libros buscan reflexionar a partir de la experiencia de la guerra en América Latina. Desde las 
luchas independentistas hasta los conflictos más recientes, distintos formatos de guerra se estudian en 
la literatura, las crónicas o las imágenes que las nombran. Y las leen a contracorriente, claro está. 

A n A  I n é s  
L A r r e  B o r g e s

En 1870, El mismo año en que 
termina la Guerra de Paraguay 
dejando un país destruido y 
miles de muertos en todos los 
bandos que intervinieron en el 
conflicto más largo y penoso 
del XIX latinoamericano, Juan 
Bautista Alberdi escribe El cri-
men de la guerra, un texto pa-
cifista, que busca tanto entender 
el porqué de las permanentes 
confrontaciones como denun-
ciar su mal. Juzga que Suda-
mérica “es la tierra clásica de 
la guerra” y que se ha natura-
lizado tanto esa circunstancia 
que “a nadie se le ocurre pen-
sar que la guerra puede ser un 
crimen”. 

Si por mucho tiempo la 
“historia universal y america-
na” (por nombrar a la disciplina 
según categorías que la educa-
ción volvió familiares a todos) 
fue casi exclusivamente la his-
toria de las guerras y sus hé-
roes, hasta que otras formas de 
entender el pasado desplazaron 
esa manera épica y nacionalista, 
hoy nuevos investigadores eli-
gen volver a las guerras aunque 
con una mirada y una intención 
radicalmente distintas a las de 
aquellos discursos legitimado-
res contra los que también reac-
cionaba Alberdi. Cuatro títulos 
recientes que han llegado a mis 
manos dan cuenta de lo que se 
perfila como una nueva tenden-
cia en los estudios sobre Amé-
rica Latina. Los presento some-
ramente en el orden aleatorio 
de su fecha de edición, para 
detenerme luego en una guerra 
que aparece recurrente en to-
dos ellos: la “Guerra Grande”, 
como la llamaron los vencidos, 
una catástrofe donde, como es-
cribió con ironía amarga Lucio 
V Mansilla, “la civilización y la 
libertad han arrasado con todo. 
El Paraguay no existe”. 

OTROS PROFESIONALES DE LA 
GUERRA. En 2014 Martín Ko-
han, novelista y ensayista ar-
gentino, autor entre otras ficcio-
nes de Dos veces junio, sobre 
la guerra sucia, publica El país 
de la guerra, donde reúne una 
serie de ensayos que recorren 
la historia de su país a través de 
sucesivas guerras, desde la de 
independencia a Malvinas. En 

una actitud que comparten los 
otros estudios, Kohan atiende 
varias formas de representación 
de la guerra, alterna así partes 
de guerra (los de San Martín) 
con ficciones y literatura: lee el 
Martín Fierro y lee la carta de 
Walsh sobre la muerte de su hija 
Vicky  en un enfrentamiento con 
las fuerzas represoras, recurre a 
biografías y memorias como las 
del general Paz y exhuma epis-
tolarios como la muy íntima co-
rrespondencia de Dominguito 
Sarmiento –el hijo del prócer 
educador– con su madre cuan-
do el joven peleaba en la Guerra 
de Paraguay, donde murió. Lee 
los diarios del Che (el de Congo 
y el de Bolivia), para hablar de 
un “guerrero sin guerra”, pero 
también los Diarios de motoci-
cleta, ya que cree con Cintio Vi-
tier que “No podemos leer estas 
páginas sino desde su propio 
futuro”. Lee la guerra a través 
de las palabras que la nombra-
ron y lee la guerra de palabras 
en su lucha por dar un senti-
do a las guerras. Si lee a Mitre 
cuando afirma que San Martín 
“bosqueja con su espada las 
grandes líneas de la geografía 
política de Sudamérica”, recu-
pera y hace suya la detracción 
de Alberdi que acusa a Mitre de 
haber hecho de su biografía de 
Belgrano “una historia de can-

didatura, una biografía electo-
ral, un pedestal para mostrar-
se y pedir votos de limosna en 
nombre del santo de su fingida 
devoción”. Kohan avisa lo ob-
vio, que esas palabras de Alber-
di no fueron conocidas por sus 
contemporáneos, que sólo fue-
ron exhumadas póstumamente. 
Kohan sabe y expone largamen-
te que hay guerras de las memo-
rias, y por eso en el plano de las 
ideas ni las victorias ni las de-
rrotas son definitivas.

En el todavía inédito Faze-
dores de desiertos (ahora con 
la asunción del bilingüismo), y 
con un subtítulo que aclara su 
empeño: “Escritura de viajeros, 
guerra y Estado en América La-
tina”, Javier Uriarte recorre cua-
tro guerras de la segunda mitad 
del siglo XIX en cuatro países: 
la Guerra de la Triple Alianza 
en Paraguay, las guerras civiles 
en el Uruguay independiente, la 
conquista del desierto o guerra 
contra el indio en Argentina, y 
la sublevación de Canudos en el 
sertão brasileño. Es interesante 
que a cada episodio correspon-
de también un género literario 
diferente, y que el conjunto no 
discrimina entre ficción y no 
ficción. Conviven así la literatu-
ra de viajes de las Cartas desde 
los campos de batalla del Pa-
raguay, de Richard Burton, La 

tierra purpúrea, de William 
H Hudson, las crónicas y dia-
rios del perito Moreno sobre la 
desertificación de la Patagonia 
y una novela célebre como Os 
sertões, de Euclides da Cunha. 
Ninguno de esos libros se ajusta 
plenamente a un género litera-
rio, y la palabra “inclasificable” 
se obstina una y otra vez en de-
signarlos. En algunos casos fue-
ron textos que permanecieron 
inéditos y enterrados, en otros, 
como el de la canónica obra de 
Euclides da Cunha, hubo ade-
más una crónica previa hecha 
por el autor, que viajó como pe-
riodista a cubrir la guerra y sólo 
más tarde hizo de su historia la 
novela que conocemos. Las car-
tas de Burton son cartas fingidas 
y tampoco sabemos si el cónsul 
(que pretextó una licencia por 
enfermedad para realizar su via-
je) va a la guerra como interesa-
do viajero o como espía impe-
rial. Otra vez lo que interesa es 
la representación de la guerra, y 
la verdad se busca a través de un 
desvío. El corpus es heteróclito 
y dispares las categorías bélicas 
de las confrontaciones. Desde la 
guerra total protagonizada por 
ejércitos profesionales al estilo 
napoleónico en el conflicto con-
tra Paraguay hasta las montone-
ras de a caballo entre blancos 
y colorados; y desde la guerra 
de exterminio contra los indios 
hasta el relato de la sublevación 
popular arcaica y religiosa de 
Antonio Conselheiro que es so-
focada y masacrada por un Es-
tado republicano. 

Entre el humo y la niebla. 
Guerra y cultura en América 
Latina, el tercero, es una an-
tología coeditada también por 
Uriarte junto al colombiano Fe-
lipe Martínez Pinzón que reúne 
14 trabajos que como reza su 
contratapa “piensan en clave de 
guerra la realidad latinoame-
ricana” (véase entrevista). La 
variedad de colaboradores ex-
pande las fronteras del tiempo y 
del espacio hasta, por ejemplo, 
la lucha contra bandidos en la 
Cuba revolucionaria (Márquez 
Jiménez), que es tentador po-
ner en relación con Os sertões, 
hasta la literatura en torno a la 
guerra de las Malvinas (Julieta 
Vitullo). Hay incursiones en la 
llamada biopolítica o estudios 
animales cuando Gabriel Giorgi 
analiza las rebeliones animales 
de la literatura, empezando por 

“Mi tío el yaguareté”, un cuen-
to ejemplar de Guimarães Rosa; 
hay también un estudio sobre la 
incidencia bélica del clima refe-
rido a la Amazonia en la guerra 
entre Perú y Colombia, a princi-
pio de los treinta (Felipe Martí-
nez Pinzón), y comparece, otra 
vez, Alberdi con su alegato pa-
cifista (Kaempfer) y un estudio 
de la iconografía de la guerra de 
Paraguay interpretados a la par 
que lee el diario de campaña del 
coronel León de Palleja, que co-
mandaba nuestro batallón Flori-
da, un artículo que presta a la 
cubierta del libro la foto siem-
pre impar de Palleja muerto, lle-
vado en parihuela por cuatro de 
sus soldados (Díaz Duhalde).

Y es precisamente de Sebas-
tián Díaz Duhalde el cuarto vo-
lumen convocado: La última 
guerra: cultura visual de la 
Guerra contra Paraguay, que, 
como avisa, estudia la rica ico-
nografía de la Guerra de la Tri-
ple Alianza. Existe un libro es-
pléndido, editado al cuidado de 
Ricardo Salles por la Bibliote-
ca Nacional de Rio de Janeiro, 
Guerra do Paraguai. Memo-
rias & Imagens, que muestra 
en reproducción fiel y gran for-
mato la variedad de imágenes 
que suscitó ese conflicto, desde 
las grandes pinturas neoclásicas 
mandadas a hacer en Europa por 
artistas que no habían pisado el 
campo de batalla, hasta los gra-
bados populares que ilustraban 
los periódicos de guerra como 
Cabichuí o El Centinela y eran 
tallados en madera por los pro-
pios soldados en el frente. Díaz 
Duhalde privilegia en este libro 
el estudio de otras dos formas 
de representación visual igual-
mente protagónicas: la fotogra-
fía que por primera vez regis-
traba una guerra sudamericana 
y la pintura documental y naif 
de Cándido López, el soldado 
pintor y manco de Curupayty 
que perdió la mano con la que 
dibujaba en el campo de batalla 
y aprendió a pintar con la otra 
mano para seguir registrando 
batalla tras batalla en sus telas 
apaisadas esos pequeños solda-
ditos que parecen de juguete, 
empequeñecidos bajo los árbo-
les, y que este estudioso juzga 
como una “épica negativa”. Lo 
que en Cándido López se neu-
traliza por la distancia, la rara 
perspectiva desde una determi-
nada altura y los colores vivos 

Soldados brasileños
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de los uniformes, en las fotogra-
fías de Bates & Cía se muestra 
en la dimensión más abyecta de 
la guerra: los despojos. Una fo-
tografía como la titulada “Ca-
dáveres paraguayos” muestra 
la indiferenciación de los cuer-
pos deshechos, casi osamentas 
en el campo. Los fotógrafos lle-
gaban con retraso al campo de 
batalla, no registraban por eso 
el combate sino su ruina. Díaz 
Duhalde repara en la especifi-
cidad de la nueva técnica que 
entonces todavía precisaba de 
unos segundos de exposición 
para que la imagen pudiera fi-
jarse. Eso que se delata a veces 

El país de la guerra, de Mar-
tín Kohan. Buenos Aires, Eterna 
Cadencia, 2014.

Entre el humo y la niebla. Gue-
rra y cultura en América Lati-
na, Felipe Martínez Pinzón y Ja-
vier Uriarte (editores). Instituto 
Internacional de Literatura Ibe-
roamericana, Pittsburgh, 2016.

La última guerra. Sobre cultu-
ra visual de la Guerra contra 
Paraguay, de Sebastián Díaz 
Duhalde. Sans Soleil Ediciones, 
Buenos Aires-Barcelona, 2015. 

en la imagen de algunos solda-
dos “posando” en sus posicio-
nes mientras a lo lejos se des-
cubre a otros que, curiosos, se 
han concentrado para mirar las 
tomas de los fotógrafos, afecta 
el resultado y el sentido de la re-
presentación. Duhalde habla de 
una camera belica que testimo-
nia lo peor de una guerra que ya 
no puede ser idealizada. El pú-
blico ve los despojos de la gue-
rra, las consecuencias atroces 
de la violencia, la destrucción, 
y por eso las fotografías opera-
ron en la opinión pública de una 
forma nueva que colaboró con 
la temprana impopularidad de 

esa guerra aun entre quienes se 
proclamaron vencedores. 

LA GUERRA GRANDE Y LA GUE-
RRA ETERNA. En todos estos li-
bros hay formulaciones propias 
de cada autor y citas prestadas 
que definen la guerra o dicen 
algo de ella, pero quien sucum-
bió a la fascinación por colec-
cionar palabras capaces de de-
cir la guerra fue Kohan, que las 
comparte con sus lectores en 
grupos de hasta tres páginas que 
alternan con los capítulos de su 
libro. En una, tomada de Ante 
el dolor de los demás, Susan 
Sontag pregunta y responde: 
“¿Quién cree en la actualidad 
que se puede abolir la guerra? 

Nadie, ni siquiera los pacifis-
tas”. Su juicio tiene la violen-
cia de la guerra, incluso en su 
sintaxis. Al dar nombre a las 
guerras los hombres dejan en-
trever la desolación ante la idea 
de que sea inexorable. Los eu-
ropeos llamaron “Gran Guerra” 
a la del 14, un modo más bello 
que el burocrático de Primera 
Guerra Mundial. La Guerra de 
Paraguay conoció varios nom-
bres: Guerra de la Triple Alian-
za, Guerra do Paraguai, Guerra 
contra el Paraguay o, inversa-
mente, Guerra contra la Alian-
za, pero es seguramente el más 
lacónico de Guerra Grande el 
que acierta y da la medida de 
su larga permanencia en la me-
moria de los pueblos, a pesar de 
que han sido pocas las versiones 
y relatos dedicados a contarla. 
En diciembre de 2014, al cum-
plirse los 150 años de la Guerra 
de Paraguay, escribí en Brecha 
un artículo que titulé “La guerra 
muda” que refería a la magra re-
presentación que ha tenido ese 
enfrentamiento, especialmente si 
se mide en relación con la mag-
nitud de la conflagración y del 
dolor que produjo. Ninguna pro-
ducción cinematográfica, nin-
gún “lo que el viento se llevó”, 
ni acaso una serie de televisión 
mala o buena, apenas un par 
de documentales más bien tar-
díos y, más raro, ninguna gran 
novela tampoco. Y, sin embar-
go, la memoria ha seguido vi-
va y la herida abierta en Para-
guay, en las zonas norteñas de 
Argentina y en Brasil. En 2005 

un episodio increíble fue el ro-
bo en la Fundação Biblioteca 
Nacional, de Rio de Janeiro, de 
una gran cantidad de fotogra-
fías de la Guerra de Paraguay, 
referido con detalle también en 
el libro de Díaz Duhalde. En 
2009 la presentación de Maldi-
ta guerra, del brasileño Fran-
cisco Doratioto, en la Feria del 
Libro de Buenos Aires, mereció 
un escrache por parte de los pa-
raguayos. Un congreso previsto 
para el aniversario de 2014 se 
hizo en Montevideo porque en 
Paraguay era imposible invitar 
a algunos historiadores sin con-
flicto.

En contraste con estas hi-
persensibilidades y violencias, 
Uruguay, hundido en la ver-
güenza de haber participado en 
una guerra abusiva, sabe poco 
de ella, se mantiene así inerte. 
Acaso valga recordar algunos 
datos para comprender por qué 
en otros lados no la olvidan. En 
la batalla de Tuyutí, por ejem-
plo, ocurrida el 24 de mayo de 
1866, pelearon 56 mil solda-
dos, 24 mil paraguayos y 32 mil 
aliados (contando 21 mil brasi-
leños, 10 mil argentinos y 1.300 
uruguayos). Resultan pocos los 
uruguayos, pero también ha si-
do poco recordado que del con-
tingente uruguayo sólo el 10 
por ciento de los que fueron a 
la guerra regresaron. Entre los 
muertos, también uno de sus je-
fes, el coronel León de Palleja, 
ex combatiente de las guerras 
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carlistas en España que cambió 
su nombre en Uruguay y dejó 
escrito un diario de guerra, ex-
cepcional testimonio en el que 
confiesa su malestar: “No fui 
partidario de esta guerra, to-
dos saben mis ideas a este res-
pecto, es más, considero una 
guerra estúpida la que hagan 
orientales y paraguayos”. Es-
tas deserciones no eran raras, y 
alcanza acercarse a los diversos 
testimonios para descubrir ya 
en quienes fueron contemporá-
neos del conflicto una variedad 
de percepciones y sentimientos 
que las demasiado esquemáticas 
explicaciones historiográficas o 
políticas esconden, y esa mi-
rada y esa escucha son las que 
prestan a la guerra estas nuevas 
formas de percibirla y pensarla. 
El diario de guerra de Palleja se 
publicaba periódicamente en El 
Pueblo, de Montevideo; cuando 
muere, naturalmente esas cola-
boraciones se interrumpen, la 
escritura se interrumpe con la 
muerte, pero como dice bien 
Duhalde, la fotografía, la famo-
sa fotografía “Muerte del coro-
nel Palleja”, toma el lugar de su 
escritura y concluye con elo-
cuencia lo que las palabras ha-
bían empezado a nombrar. 

Entre los últimos capítu-
los sobre la representación vi-
sual de la guerra paraguaya hay 
uno que estudia el documental 
Cándido López. Los campos 
de batalla, de José Luis García, 
estrenado en 2005. García viajó 
y exploró los paisajes pintados 
por López en sus cuadros, en 
un trayecto inverso que lo llevó 
del arte a la vida. Su documen-
tal es ese viaje. El relato mues-
tra el desplazamiento moroso 
por esos campos poco poblados 
que guardan todavía, a más de 
un siglo de distancia, memorias 
de la guerra. Cinemateca Uru-
guaya guarda ese documental y 
pude verlo hace algunos años. 
Se me ha olvidado su trama y 
casi todos los detalles, pero 
guardo muy vívida la impresión 
de que al cineasta lo va ganan-
do el interés por la guerra y que 
por momentos olvida al pintor. 
Su asunto primordial pasa a 
ser el recuerdo de aquella gue-
rra, su supervivencia invisible 
a través del tiempo. En alguno 
de esos parajes se dice que los 
fantasmas de los soldados para-
guayos muertos regresan para 
impedir el sueño de los vivos. 
Se me ocurre que es una repre-
sentación, una más, de la fasci-
nación no querida pero irresis-
tible que ejerce esa guerra en 
los que se asoman a su histo-
ria. Posiblemente, como otras 
experiencias límite, esa guerra, 
cualquier guerra, nos cautiva 
porque da, en su mejor comple-
jidad y transparencia, una me-
dida de lo humano. Mientras 
leí estos libros pensé en lo que 
comparten estos nuevos inves-
tigadores con los corresponsa-
les y reporteros de guerra de la 
actualidad; creo que al estudiar 
las guerras del pasado procuran 
la serenidad que da la lejanía y 
preservan la posibilidad de pen-
sar la guerra y pensarnos a par-
tir de ella. n

Con Javier Uriarte

“Ese lugar entre la vida 
y la muerte que es el 
campo de batalla”
Javier Uriarte hizo su tesis 
de doctorado sobre las repre-
sentaciones de los espacios 
en contextos de guerra en la 
segunda mitad del siglo XIX. 
Fazedores do deserto: viajes, 
guerra y Estado en América 
Latina (1864-1902) ganó el 
premio de ensayo del Mec, y 
está próximo a editarse en in-
glés. 

—Recuerdo tu interés y prime-
ros trabajos sobre viajeros. En 
tu tesis, de próxima aparición 
como libro en Estados Unidos, 
no abandonaste a autores co-
mo Richard Burton o William 
H Hudson, pero lo que tra-
bajás es el tema de la guerra 
dentro de sus crónicas o, en el 
caso de Hudson, de su nove-
la. ¿Cómo se dio el paso de un 
asunto a otro?

—Desde que comencé a 
dedicarme a la investigación 
literaria en un grupo de traba-
jo liderado por Hugo Achugar 
en la Facultad de Humanida-
des, la cuestión de la formación 
nacional en América Latina y 
el estudio de esos procesos de 
constitución de imaginarios na-
cionales –analizados en pers-
pectiva comparada– en el si-
glo XIX estuvieron con fuerza 
entre mis intereses. Lo mismo 
aconteció, como señalás, con 
el trabajo sobre textos de viaje-
ros extranjeros, particularmen-
te sobre La tierra purpúrea 
y otros textos de Hudson, que 
ya comenzaron a perseguirme 
durante la licenciatura, y que 
todavía me siguen interesando 
(ahora estoy explorando Man-
siones verdes, una curiosa no-
vela amazónica de Hudson). 
Mientras estas preocupacio-
nes permanecían, durante mis 
años de doctorado en Estados 
Unidos, en diálogos con mi di-
rectora de tesis, Mary Louise 
Pratt, empecé a ver que muchos 
de los textos que me interesa-
ban tenían algunas cosas en co-
mún. Por un lado, se trataba de 
obras publicadas en la segunda 
mitad del siglo XIX, y que dia-
logaban principalmente no tan-
to con un proceso de construc-
ción de imaginarios nacionales 
sino con lo que se ha llamado 
“la modernización”, o sea, el 
momento en que los aparatos 
burocráticos estatales adoptan 
definitivamente en muchos paí-
ses el monopolio de la violen-
cia legítima, para decirlo en tér-
minos weberianos. Se trata de 
un período en que el énfasis en 
la nación cede ante el Estado, 
el aparato estatal pasa a contro-
lar todos los aspectos de la vida 
nacional, y adquiere grados de 
centralización, represión y mi-
litarización sin precedentes en 

el período de la pos-indepen-
dencia. Esto me llevó a notar 
que la llamada modernización, 
el advenimiento aparentemente 
avasallante e inevitable del lla-
mado “progreso” que muchos 
textos construían, tenía justa-
mente como aliado esencial al 
ejército, y se basaba en siste-
máticos procesos de conquista 
territorial, exclusión y exter-
minio, que eran condición de 
esa transformación moderniza-
dora. Así, me empezaron a in-
teresar las formas estatales de 
mirar, imaginar y transformar 
el territorio en las últimas déca-
das del siglo XIX, en las cuales 
la guerra juega un rol central. Y 
en este contexto, el viaje, una 
narración que dialoga central-
mente con el movimiento, con 
la observación y con la relación 
entre el yo y el otro, me pareció 
un lugar original para pensar 
la guerra –también construida 
centralmente por nociones es-
paciales y territoriales. 

—En el prólogo a Entre 
el humo y la niebla, colec-
ción de ensayos sobre la gue-
rra en América Latina a partir 
de lecturas culturales, afirmás 
junto con Felipe Martínez Pin-
zón que el libro viene a llenar 
un vacío de los estudios la-
tinoamericanos. ¿Por qué la 
guerra hoy y de ese modo? 
¿Existe una corriente o área 
de estudios nueva dedicada a 
estudiar la guerra desde esas 
premisas, internacionalmente; 
quiero decir, fuera del ámbito 
latinoamericano? 

—Esta colección de en-
sayos busca colocar la guerra 
en el centro de la reflexión, y 
leer desde ella la producción 
cultural latinoamericana des-
de el XIX hasta hoy. Nuestra 
percepción era que la guerra 
no se había pensado de modo 
sistemático en el campo de los 
estudios literarios y culturales, 
como sí sucedía en otras dis-
ciplinas, como la historia o la 
ciencia política. De hecho, en 
2010, cuando empezamos este 
trabajo, no conocíamos ningún 
libro enteramente dedicado a 
la guerra en nuestro campo de 
estudio, pero se empezaron a 

publicar varios textos muy va-
liosos, en general con un foco 
mucho más específico. Pienso 
en el libro de Julieta Vitullo 
Islas imaginadas, sobre re-
presentaciones literarias y vi-
suales de la Guerra de las Mal-
vinas, y los de Martín Kohan 
y Sebastián Díaz Duhalde que 
conocés. Los tres participan en 
nuestro libro. La guerra, como 
sugerimos en el prólogo, es un 
discurso central a la conforma-
ción estatal latinoamericana, y 
los textos reunidos ofrecen va-
rias perspectivas que atravie-
san el continente y muestran 
su omnipresencia en nuestra 
cultura. Creo también que es-
tamos hoy ante una circuns-
tancia continental nueva, que 
hace que sea particularmente 
urgente pensar en las lógicas 
guerreras que nos han atrave-
sado. El lunes fue el primer 
día de paz en Colombia, un 
virtual fin a la guerra y no sólo 
en nuestro continente. El otro 
día leía en el New York Times 
que, a pesar de que el enuncia-
do pueda sonar excesivamen-
te optimista y acaso simplista, 
desde esta semana no hay más 
guerras en esa ficción que se 
llama el hemisferio occidental. 
De hecho, con Martínez-Pin-
zón (que es colombiano) es-
tamos pensando en presentar 
el libro en Colombia este año, 
creo que es un buen momen-
to para que se trate de pensar 
la guerra, cuando ella parece 
darnos una tregua. Lo cierto es 
que hay otras formas en que la 
guerra se hace presente, más 
allá del conflicto puro y duro. 
Basta leer los actuales mapas 
políticos en Argentina, Vene-
zuela y Brasil, o bien pensar 
la centralidad de un conflic-
to como la Guerra del Pacífi-
co en los actuales discursos 
oficiales bolivianos, peruanos 
y chilenos, o tener casi cual-
quier conversación con cual-
quier paraguayo para ver allí 
la sombra de la guerra. La 
Guerra de la Triple Alianza es 
probablemente el más fundan-
te de los episodios guerreros 
de la historia latinoamerica-
na; Paraguay no tiene formas 

de pensarse –incluso contem-
poráneamente– que escapen a 
este conflicto, e incluso ciertas 
voces leen el complicado es-
cenario del MercosUr de estos 
últimos años desde un razona-
miento que evoca esa guerra.

—En los diferentes tra-
bajos se repiten referencias a 
clásicos de la estrategia mi-
litar, como Sun Tzu o Clau-
sewitz, pero también a De-
leuze y Guattari, Foucault, 
Agamben y otros teóricos con-
temporáneos. ¿Cómo se rela-
cionan estos discursos críticos 
con la historia tradicional de 
la guerra, cómo conviven? 

—En la introducción a es-
te libro se ve que pensamos la 
guerra desde la teoría cultural, 
pero enlazándola con miradas 
clásicas sobre los elementos 
prácticos implicados en el ac-
to concreto de guerrear. Nos 
interesa entonces poner en 
diálogo esas miradas tradicio-
nales con formas de pensar 
la guerra desde la teoría con-
temporánea. Hay en el trabajo 
de los filósofos que mencio-
nás elementos para complicar 
el razonamiento ofrecido por 
textos clásicos. Como se sa-
be, un buen ejemplo es la in-
versión que propone Foucault 
de la máxima clausewitziana. 
Mientras Clausewitz afirmaba 
que la guerra es la continuación 
de la política por otros medios, 
Foucault piensa a la política co-
mo la continuación de la gue-
rra por otros medios. Pero tam-
bién Deleuze y Guattari, desde 
su noción de la “máquina de 
guerra” y la nomadología pien-
san formas alternativas en que 
la guerra se relaciona con el 
movimiento, el espacio. Pien-
san, en suma, formas nuevas 
de concebir la guerra, de ha-
cerla, piensan en la guerra de 
guerrillas, en la guerra infor-
mal, que escapa a las prácti-
cas tradicionales de dar ba-
talla que describen Sun Tzu 
y Clausewitz. Finalmente, la 
teoría biopolítica, de gran au-
ge en los estudios culturales 
contemporáneos, fundada por 
Foucault y elevada en su com-
plejidad por Agamben, aparece 
en varios de estos textos que se 
preocupan por pensar ese lugar 
entre la vida y la muerte que es 
el campo de batalla, los anima-
les y su lugar en la lógica do-
minadora y modernizadora, los 
cuerpos y los seres que son 
pero no son, que están entre 
la vida y la muerte, formas de 
lo fantasmal y de la ruina que 
atraviesan el mapa guerrero la-
tinoamericano, y cuyas huellas 
hoy seguimos viendo. n
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