Presentación

Como decimos cada semestre, es un verdadero gusto editar y compartir un nuevo número de Cuadernos de Marte. Este proyecto, que compartimos cada vez con más especialistas, ya supera los cuatro años en línea,
cuando allá por 2010 lanzáramos el número 0 de nuestra publicación.
Nuestras intenciones de constituir un ámbito de encuentro de los estudiosos de la guerra están signadas por el reconocimiento de los diversos
puntos de partida que se pueden adoptar para comprender este fenómeno. Como es habitual señalarlo, pero nunca está de más hacerlo, nuestra
revista recoge las más diversas aproximaciones al acontecer bélico que se
realizan desde las ciencias humanas, ya sea en virtud de las distintas aproximaciones disciplinares (sociología, historia, antropología, ciencia política,
economía, ciencias de la comunicación, arqueología, etc.) como en función
CUADERNOS DE MARTE / AÑO 5, NRO. 7, JULIO-DICIEMBRE 2014
HTTP://WWW.IIGG.SOCIALES.UBA.AR/REVISTACUADERNOSDEMARTE

de las diferentes escuelas o tradiciones conceptuales (marxismo, funcionalismo, estructuralismo, posestructuralismo, teoría de la acción social, fenomenología, etnometodología, historia social, historia militar, etc.).
Esta posición editorial ha permitido, efectivamente, conectar a muchos
investigadores e investigadoras de América Latina y también de otros continentes, propiciando la comunicación y brindando condiciones para potenciar los esfuerzos por el conocimiento que se realizan en cada uno de los
lugares donde llega Cuadernos de Marte.
Al mismo tiempo no podemos dejar de señalar la particularidad de este
año que se está convirtiendo en pasado. Para los estudiosos de los temas
bélicos fueron días febriles, repletos de eventos académicos, actos políticos, ceremonias oficiales, ediciones de libros y revistas, aparición o reapa–5–

PRESENTACIÓN

rición de documentales y colecciones de cine y/o literatura dedicada a la
Gran Guerra. Durante este 2014 se cumplió el Centenario del comienzo
de la Primera Guerra Mundial y para Cuadernos de Marte también fue un
año de intensa labor.
El 27 de junio realizamos una actividad académica en el centro de investigación donde esta publicación tiene asiento, el Instituto de
Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la
UBA. Tuvimos la grata oportunidad de escuchar a numerosos especialistas
y, lo que nos sorprendió gratamente, contamos con una gran cantidad de
público interesado, generándose un sustancioso intercambio entre los
panelistas y los asistentes a través de preguntas y observaciones sobre las
exposiciones. A su vez, durante aquel día de invierno también realizamos
un foro de reseñas de libros sobre la Gran Guerra, que convocó a varios
colegas y fue el escenario de otras interesantes conversaciones.
En los meses subsiguientes se realizaron otras tres actividades sobre la
Primera Guerra Mundial en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad
Nacional de Luján y la Universidad Nacional de La Plata, donde participa-

cos. Estos eventos y sus registros resultan tan interesantes, a juicio de
Cuadernos de Marte, que decidimos presentar un número especial. En esa
publicación se podrá acceder a una introducción, donde se hace un breve
relato de las actividades y se incluyen enlaces para descargar archivos de
audio o ver online el registro de video de las mismas, y también a varias
reseñas de libros sobre la Primera Guerra Mundial.
En cuanto al número 7 que presentamos al lector en esta oportunidad,
contamos con seis artículos y dos reseñas. La organización de estos materiales abarca tres secciones diferentes: Guerras del siglo XX, Conflictos del
presente y Cuestiones conceptuales.
En la primera sección, Guerras del siglo XX se encuentran las contribu-
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mos diversos miembros de la revista junto a estudiosos y militantes políti-
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ciones de Mariano Millán y Guillermo Caviasca. En el extenso trabajo de
Millán, “Una breve mirada panorámica sobre las causas y el desarrollo de
la Gran Guerra (1914 – 1918)”, el autor recorre las raíces y desenvolvimiento de la Primera Guerra Mundial, atravesando la bibliografía sobre el
tema y comparando las distintas tesis al respecto. El artículo de Caviasca,
titulado “El copamiento de “Sanidad”: la política militar del PRT-ERP y
Montoneros por caminos diferentes”, analiza las posiciones de ambas
organizaciones acerca del asalto al cuartel de Sanidad perteneciente al
Ejército Argentino en septiembre de 1973, demostrando que las posturas
respecto del hecho obedecen a mediciones distintas acerca de la coyuntura política.
En Conflictos del presente pueden leerse otros dos artículos. Por una
parte “Las motivaciones de la Guerra: una mirada a través de los relatos
de vida de guerrilleros de las FARC presos en cárceles colombianas” del
profesor Miguel Ángel Beltrán Villegas, quien explica los distintos procesos
subjetivos por los cuales se constituyen los combatientes de la insurgencia
colombiana, cuestionando las hipótesis de sentido común y mediáticas
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asentadas en el reclutamiento forzoso y el narcotráfico. Por otra, encontramos el trabajo de Federico Abiuso, Martías Alcántara y Julián Tutusaus,
que lleva por nombre “Definiendo una guerra” y se aboca al análisis de la
información de circulación nacional (en Argentina) en torno a la actualidad
política Siria, buscando discernir las categorías teóricas que permiten clasificar tales hechos como una guerra.
Posteriormente en nuestra sección Cuestiones conceptuales incluimos
también dos artículos. El primero de ellos es el resultado de la investigación de Jorge Pozzo y tiene como título “Guerras de 4ta generación: tecnología versus combatientes” donde analiza las claves para comprender
las guerras actuales en función de la asimetría tecnológica. El segundo es
“Memoria y Guerra. La disputa por las formas-de-vida, las nuevas guerras
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y el abordaje de la memoria” de Víctor Manuel Alvarado García, Mayra
Eréndira Nava Becerra y César Roberto Avendaño Amador, donde se discurre por las cuestiones teóricas y políticas asociadas al problema de la
memoria y las categorías con que se constituye en el escenario actual,
especialmente atendiendo a la cuestión de la guerra como una clave conceptual para comprender el presente.
Este número concluye con dos reseñas. Iván Poczynok nos acerca su
lectura del libro de Mark Mazzetti La guerra en las sombras y Marcelo
Sumo la propia acerca del trabajo de Isabelle Sommier La violencia revolucionaria.
Por parte de los editores deseamos que este número sea provechoso
para los lectores y circule con toda la difusión posible. Recordamos finalmente que Cuadernos de Marte tiene abierta una convocatoria permanente para recibir artículos sobre guerras, conflictos armados, cuestiones conceptuales ligadas a la violencia política y/o aspectos puntuales de los fenómenos bélicos de cualquier época y/o lugar.
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Buenos Aires, diciembre de 2014

