
29 

Conversaciones del Cono Sur. Vol. 1 Núm. 2   https://conosurconversaciones.wordpress.com/ 

out-group. Similarly, territorial fragmentation facilitates harmonization, as it prevents voters 

from perceiving the transaction costs that segmented representation entails. In all, Luna’s 

book shows that more unequal and territorially fragmented societies promote segmented 

representation by parties while less unequal and nationalized societies will fail to do so.  

 

To prove his theory, Juan Pablo Luna follows a multi-method strategy that includes in-depth 

qualitative analyses of district level politics in Chile and Uruguay as well as a battery of 

quantitative analyses measuring the preferences of voters and elites. Rich and detailed 

ethnographic comparisons allow Luna to disaggregate the type of programmatic, 

clientelistic, and charismatic linkages used by parties at the district level. Meanwhile, extensive 

“fuzzy set” and statistical models show that his theory can be generalized to parties outside of 

Chile and Uruguay. 

 

Segmented Representation is theoretically bold and empirically sound. A model of how recent 

advances in political science can account for the new political environment enjoyed by most 

countries of Latin America today. It remains to be seen if his analyses will be able to successfully 

explain party success in less unequal and territorially segmented societies. After all, diversifying 

policy offers and allocating clientelistic resources to voters has also been shown to be a viable 

party strategy in some relatively equalitarian and nationalized party system such as Sweden. 

This type of segmentation, on the other hand, was for many years not pursued in other highly 

unequal and territorially segmented countries such as Peru and Bolivia. The jury is still out to see 

if this smart and original research agenda by Juan Pablo Luna is able to expand beyond the 

cases that have been thoroughly analyzed in this book.  

 

Ernesto Calvo 

University of Maryland 

 

 

Daniel Noemi Voionmaa. Revoluciones que no fueron: ¿Arte o política? Más allá de realismos 

y vanguardias en América Latina. Ecuador y Chile: 1924–1938. Santiago: Cuarto Propio, 2013. 

352 pp.  

 

Revoluciones que no fueron, el segundo libro de Daniel Noemi Voionmaa, plantea la 

necesidad de repensar el vínculo entre arte y política, además de discutir la tendencia crítica 

de mantener una clara división entre los realismos y las vanguardias. El autor elige eventos, 

textos y performances artísticos y políticos de Ecuador y Chile de los años 20 y 30 para armar 

este estudio comparativo poco común que resulta en una serie de paralelismos 

sorprendentes y eficaces. A lo largo del texto, el crítico busca espacios entre diferentes 

binarismos para iniciar una exploración del arte y la política más allá de los conceptos de 

autonomía que se suele emplear para caracterizar la producción cultural de esta época 

histórica.  

 

En el primer capítulo, Voionmaa establece el contexto político, económico e histórico 

comparativo que servirá de base para su análisis. Traza conexiones entre la fallada 

Revolución Juliana de Ecuador y el “otro 11 de septiembre” de 1924, un golpe de estado 

contra el gobierno del presidente chileno Arturo Alessandri (39). Después, la mayor parte del 
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capítulo se concentra en la lectura de diferentes revistas de la época que sirven como un 

espacio privilegiado para observar la multitud de perspectivas ideológicas y estéticas que se 

explayan entre sus páginas. La lectura que Voionmaa realiza de la revista Hélice se destaca 

en este capítulo por su manera de ampliar la visión crítica que la leía con frecuencia como 

una revista de vanguardia, desatendiendo los discursos comerciales que ocupan una gran 

parte del texto. En cambio, el crítico ubica la revista en su contexto económico y muestra 

cómo circulaba gracias a las publicidades y las páginas sociales que son inseparables de los 

textos expresamente vanguardistas; desarmando la supuesta autonomía del arte, concluye 

con la idea de que “el discurso vanguardista sólo será posible junto con el discurso publicitario 

y el discurso fashion” (74).  

 

El segundo capítulo indaga los discursos realistas y vanguardistas de la época para 

desestabilizar el binarismo que los separa. Por un lado, explora las obras más bien 

vanguardistas de Juan Emar, Jorge Carrera Andrade y Pablo de Rohka; por otro, lee obras 

del Grupo de Guayaquil y Alberto Romero que se acercan más al realismo (social). En su 

análisis, lo vanguardista se ocupa de tener un impacto no sólo estético sino político y social y 

lo realista se concibe como una práctica que ilumina ciertos sectores invisibles de la sociedad 

para apuntar al cambio social: “la realidad queda a la vanguardia” (160). Concluye el 

capítulo con una lectura astuta de la polémica entre Joaquín Gallegos Lara y Pablo Palacio 

sobre la forma más apta de escribir en clave realista en momentos de crisis. En vez de elegir 

uno u otro como ganador de la polémica, Voionmaa logra demonstrar que el desacuerdo 

entre los dos es mínimo; es un debate sobre “la concepción de la historia” y “hasta qué punto 

el presente debe estar mostrando la realidad del futuro” (171). En el fondo, los dos desean 

una producción realista que produzca una revolución en el futuro, pero no están de acuerdo 

sobre la potencia real que existe para realizar tal transformación. 

 

La división entre arte y política, aunque se analiza en los capítulos anteriores, es el enfoque 

de los últimos dos capítulos. En el tercer capítulo, el autor lee los gobiernos de Marmaduke 

Grove y de José Velasco Ibarra como dos performances que borran la división entre la 

política y el arte. En el caso de Grove, estudia un evento fascinante en el cual el político lanzó 

desde un avión que volaba sobre el Palacio de la Moneda “en lugar de bombas cientos de 

hojas conteniendo el manifiesto de la Junta Revolucionaria […] para que la gente lo leyera” 

(195). En el de Velasco Ibarra, su realismo en la política es más bien un intento por ser o 

aparentar ser pragmático. El autor intenta leer su performance en relación con los valores 

(estéticos o sentimentales) del político: ordenar el caos, guiar el pueblo y seguir el modelo de 

Rodó (247–249). Se vuelve difícil en esta sección encontrar el vanguardismo en Velasco 

Ibarra, cuyos valores se alinean mejor con los del modernismo, pero es cierto que la 

separación entre política y arte va desapareciendo. El último capítulo continúa esta 

búsqueda por el “más allá” de las divisiones centrales que estructuran este estudio al 

comparar dos pares de escritores, por un lado, Eugenio González y Alfredo Pareja 

Diezcanseco y, por otro, Nicomedes Guzmán y Humberto Salvador. Para el final de este 

capítulo, Voionmaa logra borrar y confundir las divisiones entre realismos y vanguardias y 

entre arte y política hasta el punto de no saber cómo ni dónde categorizar a estos escritores; 

en este gesto radica el valor del capítulo. 

 



31 

Conversaciones del Cono Sur. Vol. 1 Núm. 2   https://conosurconversaciones.wordpress.com/ 

En general, Voionmaa demuestra un manejo astuto del contexto histórico y de la crítica 

existente sobre los objetos de estudio, aunque a veces la voz crítica no se deja ver con 

plenitud, escondida entre los resúmenes bio-bibliográficos y de las tramas de los textos. En 

algunos casos, plantea conceptos con la capacidad de exceder los bordes de su propio 

libro, como por ejemplo “una subjetividad modernizante” (50), una “ética” (304) o “un 

realismo de la esperanza delirante” (319). Sin embargo, tales ideas aparecen brevemente 

hacia el final de una sección o en las conclusiones en vez de guiar una parte entera del libro 

desde el comienzo y, por eso, pierden algo de su fuerza crítica; si los hubiera desarrollado con 

más detalle, habrían tenido un impacto más relevante.   

 

No obstante estas críticas, el libro de Voionmaa ofrece un estudio riguroso del arte y la política 

de los años 20 y 30 en Ecuador y Chile. El subtítulo del libro propone una pregunta: “¿arte o 

política?” En las conclusiones el autor resume que el enfoque del libro no es contestar esta 

pregunta con una respuesta definitiva sino armar “la problematización y desarticulación de 

ese ‘o’ que deviene, primero un ‘/’ y luego termina por (casi) borrarse” (331). Sin duda cumple 

con este propósito al demostrar la dificultad, sino imposibilidad, de separar texto, objeto y 

performance; arte, política y economía; o realismos y vanguardias. Revoluciones que no 

fueron aptamente mapea estas complejas redes de Ecuador y Chile y así será de interés 

crítico y teórico para futuros estudios de la producción cultural de toda Latinoamérica de la 

época.  

 

Jason Bartles 

West Chester University 

 

 

Paula Varela. La disputa por la dignidad obrera. Sindicalismo de base fabril en la zona norte 

del conurbano bonaerense, 2003-2014. Buenos Aires, Ediciones Imago Mundi, 2015, 290pp. 

 

Pocas veces un libro deja ver las turbulencias por las que atraviesa un investigador atento a 

su época cuando su objeto de estudio se muestra inestable, o cuando su búsqueda plantea 

la necesidad de desplazarse hacia territorios imprevistos; y si quien investiga se presenta 

también como un militante que asume su condición al tiempo que involucra sus interrogantes 

con sus inquietudes políticas, pues obtendremos uno de los cruces más jugosos que pueden 

darse entre ciencia y política.  

 

Paula Varela buscaba entre los años 2002-2003 el despliegue de la “vida política” en los 

barrios populares de Buenos Aires, algo muy en boga entre los cientistas sociales argentinos 

que hablaban de la territorialización de la política e iban a la zaga de fenómenos de 

politización asentados precisamente en el “territorio” (es decir, el barrio) poblado de 

excluidos, desafiliados, o escribían sobre la “política de los pobres”, suerte de nuevo locus de 

acción política subalterna abierto tras las jornadas de diciembre del 2001. Pero sucedió que 

tras 2 años de que Argentina tocara fondo con aquella inédita crisis social el panorama 

económico comenzaba a dar muestras de una leve pero sostenida “recuperación” 

económica, con todas las reservas del caso (léase, trabajo precario).  

 

 


