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JoséFernándezVega
Lasguerrasdelapolítica.
ClausewitzdeMaquiaveloa
Perón
BuenosAires,Edhasa,2005,
376páginas

Elfindesiglonofuepiadoso
conquienesimaginaronqueel
findelsocialismorealabriría
paso,ahorasí,alviejosueñode
unmundosinguerras.Esa
partirdelapervivencia,consus
mutaciones,delconflicto
militarqueFernándezVega
proponerevisitarlaobradeese
teóricodelaguerraquefue
Clausewitz.Elprimerpasoes
lareconstruccióndelmodoen
quelamodernidadhabría
pensadolaguerra:la
neutralizaciónhobbesiana
habríadesplazadoelconflictoa
losmárgenes,eldelitoylas
relacionesinternacionales,sin
quedesaparecieracierta
fascinaciónqueveíalaguerra
comomanifestacióndela
tendenciaalainsociabilidad
queimpulsaeldesarrollodela
humanidad.

Elsegundomomentodel
textoseorientaala
resconstruccióndelcontextode
lasintervencionesdelviejo
general,demododeecharluz
sobresusentido.Así,lanoción
deguerraabsolutaconstruidaa
partirdelmodelodelduelo,
lejosdeconstituiruna
fetichizacióndelaviolencia,
seríaunaconstrucción
típico-idealopuestatantoalas
nocionesfilantrópicasque
pensabanunconflictosiempre
pasibledesoluciónracional
comoalasteoríasdelperíodo
absolutistaquepensabanla
guerracomounapartidade
ajedrez.Olarelaciónentre
guerraypolíticapresenteensu
famosafórmulaimplicaríauna

complejaarticulaciónentre
pueblo,ejércitoyEstado;pero
suaparentefacilidad,sumada
altononeutroyobjetivistadel
análisisdelgermano,daría
lugaralamiríadade
recepcionesqueFernández
Vegaabordaenlaterceraparte
deltrabajo.

Lamayorpartedeéstas–de
laAlemaniaGuillerminaal
TercerReich–seríanequívocas
yformulistasytenderíana
construirunClausewitzteórico
delmilitarismoyla
aniquilación.Sinembargo,
FernándezVegasubrayaque
huboautoresquefueron
capacesderestituirelespesor
filosóficodelpensamientode
Clausewitz:latradición
marxistadeLeninaGramsci;
CarlSchmittyFoucault.¿Y
Perón?LadePerónpuede
incluirsedentrodelas
recepcionesequívocasaunque
productivas:alleera
Clausewitzdentrodela
corrientetriunfantedel
militarismoprusiano,Perón
habríareunidosupensamiento
delaconduccióncomounarte
conunanuevaformade
entenderlanaciónenarmas,
quetomaencuenta
dimensioneseconómicasy
sociales.Estamatriz,aventura
FernándezVega,talvezsea
productivaparapensarsu
actuaciónpolíticaposterior.

RicardoSalvatore(comp.)
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383páginas

Apoyándoseenlabateríade
recursosbrindadaporlos
estudiosculturalesy
poscolonialesdematriz
académicanorteamericana,este
libro,quesepresentacomouna
invitacióna“repensarel
imperialismoenlaeradela
globalización”,está
conformadoporlaseriede
contribucionesauncoloquio
organizadoenelaño2000por
RicardoSalvatoreenla
UniversidadTorcuatoDiTella.
Auncuandolosenfoquesdisten
deserhomogéneos,ynotodos
losartículosreunidosenel
volumenseavengandelmismo
modoasituarsealamparode
lasnuevasherramientaspuestas
envigorporlacríticacultural
norteamericana,lamayoríade
ellosofrececomomarcacomún
elrecostarsesobreunahistoria
culturaldemarcadosesgo
antropológico,quebusca
enriquecerlanociónde
“imperialismo”apartirdeun
estudiodelasprácticas–ysus
significaciones–que
contribuyeronaconstruir
relacionesdepoderenescala
internacional.Elloimplica
ampliarlacajadeherramientas
conqueelfenómenosolíaser
pensadoparapoderasir,ensus
manifestacionesconcretas,
dimensionestalescomolas
relacionesentreempresasde
conocimientoyderecho
imperial,acumulaciónde
capitalydominiocultural,ola
construccióndesímbolosy
artefactosderesistencia
popularalaintrusióndelos
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imperios.Elvolumenincluye
tambiénalgunostextosacargo
deespecialistas,comoRenato
Ortiz,WalterMignolooGilbert
Joseph,queseocupande
rediscutirconceptosclásicos
como“imperialismocultural”,
“dependencia”o“sistema-
mundo”,juntoaotrosmás
recientescomo“sociedad-red”
(ManuelCastells)o“imperio”
(HardtyNegri).

JoséCarlosChiaramonte
NaciónyEstadoen
Iberoamérica.Ellenguaje
políticoentiemposdelas
independencias
BuenosAires,Sudamericana,
2004,218páginas

JoséCarlosChiaramonte
vuelveenestelibrosobrelos
temasquecasiobsesivamente
havenidodesarrollandoensu
laborhistoriográficadela
últimadécadaymedia:la
reconstrucciónhistórico-
conceptualdelléxicopolítico
disponibleeniberoamérica
tantoenlaetapapreviaalas
revolucionesdeindependencia
comoenlaprimeramitaddel
sigloXiX;lacríticaalos
anacronismosenlosquela
historiografíahahabitualmente
incurridoalcargareseléxico
delpasadodesentidossólo
realmenteexistentesen
períodosposteriores;la
remisióndeesevocabulario
políticoasusfuentes
filosóficas;ladesestabilización,
enfin,desupuestos
sólidamentearraigadosenla
comunidaddehistoriadoresala
horadeconsiderarfenómenos
comoelfederalismo,las
autonomíasprovinciales,los
sujetosdesoberanía,y,
subtendiendoatodosellos,la
cuestióndelanación.Eneste
volumen,queagrupaalgunos
trabajosyapublicadosen
revistasespecializadasjuntoa
otrosquepermanecíaninéditos,
lasprincipalesinnovaciones
respectodesuobraprevia
tienenquevercon,porunlado,
elrastreodelosfundamentos
iusnaturalistasquesubyacenal
léxicopolíticoestudiado,y,por
otro,alaextensióndelanálisis
aotrospaíseslatinoamericanos,
entrelosquesedestacaelcaso

brasileño.Deconjunto,el
lectortieneenestelibrola
oportunidaddereverunadelas
contribucionesmásoriginales
quedesdeLatinoamérica–ya
menudoendiscrepanciacon
algunasdelasvocesdemayor
renombreenlamateria,como
porejemploBenedict
Anderson–hacolaboradoen
enfocardesdenuevasbasesla
historiografíadelasnacionesy
losnacionalismos.

349


