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Sentimientos de injusticia se cruzan con los resortes de cómo es posible el paso a la acción 

colectiva, y una vez ocurrida ésta, cuáles son los caminos que los protagonistas deciden 

transitar. Se sabe, el rol de la izquierda ha sido curiosamente escamoteado en los estudios 

sobre el movimiento obrero de las últimas décadas, quizás obnubilados por cierta 

interpretación (o resignación) que hace de la clase obrera argentina un sujeto 

ontológicamente destinado a navegar en las aguas eternas del peronismo: Varela también 

discute con solvencia ésta tendencia de la cual el caso de los obreros de FATE constituye un 

rico contra ejemplo que reabre viejos interrogantes: ¿qué relación existe en la actualidad 

entre clase obrera, peronismo, sindicatos e izquierda?, ¿qué mutaciones sufrieron los 

trabajadores de esta nueva generación?, ¿cómo impactó la experiencia de movilización del 

2001?, ¿qué expectativas políticas están dispuestos a desplegar?, ¿cómo luchan y hasta 

dónde se plantean ir?, finalmente, ¿qué tipo de izquierda y con qué estrategia irrumpe en el 

nuevo siglo? 

 

El telón de fondo del libro, y su actualidad, es la discusión sobre los límites de la recuperación 

económica operada desde el 2003 a la fecha, interpretada desde la academia como 

revitalización sindical (aumentos en tasas de afiliación, convenios colectivos, poder sindical, 

aumento del empleo, etc.), noción que suele descuidar el análisis del tipo de sindicalismo 

que se consolidó en estos años, la política empresarial al interior de las fábricas, el vínculo 

Estado-sindicatos, las características de estos nuevos puestos de trabajo, entre otros, y que 

dejó sin saldar (¿la olvidó?) la discusión entre la potencia política del territorio y la siempre 

vigente fábrica, más allá de la cruda dicotomía desde la cual polemiza Varela, es decir, del 

abrumador escenario de un sindicalismo clientelizado (o “para pocos”) y un clientelismo 

territorial asfixiado por el Estado y por lo mismo, despolitizante.  

 

En otras palabras, este sugerente libro, que no es ocioso resaltar se enmarca en una reciente 

colección de estudios sobre el movimiento obrero argentino y sus izquierdas, se ubica en la 

discusión sobre el presente y futuro no sólo del actor sindical, sino también de las 

potencialidades que abre el pensar la política subalterna entre la fábrica y el territorio. 

 

Fernando Aiziczon  

CONICET-IDH, Universidad Nacional de Córdoba  

 

 

Karina Miller. Escrituras impolíticas. Anti-representaciones de la comunidad en Juan Rodolfo 

Wilcock, Osvaldo Lamborghini y Virgilio Piñera. Pittsburgh: Instituto Internacional de Literatura 

Iberoamericana (IILI), Serie Nuevo Siglo, 2014. 155pp. 

 

Escrituras impolíticas…  indaga la obra de Juan Rodolfo Wilcock, Virgilio Piñera y Osvaldo 

Lamborghini (en este orden) preguntándose desde el inicio cómo seguir pensando la relación 

entre lo político y la literatura, a pesar de las exigencias hegemónicas que han determinado 

a lo político como la lógica de eliminación del enemigo. Es decir: no se trata de un trabajo 

de despolitización de la literatura sino de una redefinición de lo político que no se funda en 

una operación moralizante, entendida como exterminio del otro. En este sentido, el libro es 

una apuesta fuerte, valiente, por lograr, después del colapso de las utopías y la masacre de 

toda una generación por el terrorismo de Estado, una reflexión que se proponga como 
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alternativa al discurso dicotómico en que se han venido discutiendo los años sesenta y 

setenta, pensados como una época tal como lo  plantea Claudia Gilman en Entre la pluma 

y el fusil. Una época que se caracterizó por la interacción de coyunturas políticas, programas 

estéticos, mandatos intelectuales y expectativas sociales;  profundamente influida por la 

Revolución Cubana, la descolonización africana, la guerra de Vietnam, la rebelión 

antirracista en los Estados Unidos y los diversos brotes de rebeldía juvenil que azotaron 

diferentes geografías. Sin pensar en esta coyuntura, afirma Claudia Gilman, es muy difícil 

entender cómo podría haber surgido la percepción de que el mundo estaba al borde de 

cambiar y de que los intelectuales tenían un papel importante para ocupar en esa 

transformación, ya sea como sus voceros o como parte inseparable de la propia energía 

revolucionaria. 

 

Si bien dialoga indirectamente con una serie de debates y replanteos actuales sobre la lucha 

armada que en aquellos años se vislumbraba como la única herramienta política eficaz, la 

autora se propone explorar la obra de Wilcock, Piñera y Lamborghini desde la categoría de 

lo (im)político como una alternativa a la vez crítica y paródica de la lógica de lo político. En 

este sentido, se interesa por el funcionamiento de ciertos mecanismos y estrategias de 

representación de la comunidad en las escrituras de los tres escritores y se pregunta cómo 

estas funcionan con respecto a la lógica antagónica de lo político concebida por Carl 

Schmitt. Desde la perspectiva de Jacques Ranciere de que una política de la literatura no se 

constituye en el compromiso político del escritor ni de la escritura sino en la manera que tiene 

la literatura de relacionar las prácticas, sus formas de visibilidad o decibilidad y los modos de 

inteligibilidad que ellas suponen, Miller sostiene que con sus prácticas los tres escritores se 

escapan de las exigencias de su época que reclamaban para la literatura un compromiso 

político y una toma de posición. Sin embargo, escaparse de esta lógica bélica no implica 

inexorablemente abandonar el terreno de la política. De esta manera, Miller lee en los tres 

escritores (a partir de los aportes teóricos de Roberto Espósito y Jean-Luc Nancy)  estrategias 

que permiten una cierta  redistribución de lo perceptible al hacer aparecer sujetos y objetos 

de la política en la representación insistente de afectos negativos y en la “anti” 

representación de la comunidad. Es decir: en su negación a narrar la comunidad como 

totalidad trascendente sensible. 

 

El libro de Karina Miller dedica un capítulo a cada uno de los tres escritores seleccionados. En 

el capítulo 1, “Wilcock en su Isla”, analiza cómo la representación de la estupidez funciona 

como desfamiliarización de la lógica de lo político en las colecciones de cuentos El caos 

(1974), El libro de los monstruos (1978), La sinagoga de los iconoclastas (1972) y El 

estereoscopio de los solitarios (1972). Desde esta perspectiva,  analiza la figura de la 

metamorfosis y sus respectivos correlatos de soledad y nostalgia como afectos negativos que 

vuelven absurda la idea de comunidad y bloquean de esta manera la lógica antagónica de 

lo político. En el capítulo 2, “Piñera preferiría…”, Miller se centra específicamente en estudiar 

cómo se expresa la ética de la escritura del cubano Virgilio  Piñera en el momento 

revolucionario y analiza cómo las representaciones de ciertas experiencias, estados y afectos 

negativos (miedo, aburrimiento, apatía, estupidez) interrumpen la lógica del antagonismo de 

lo político y la del discurso hegemónico revolucionario basado en la moral del sacrificio, la 

productividad y el compromiso. En el capítulo 3, “Lamborghini comediante”, la autora 

trabaja lo que denomina en sus relatos “la estética del asco”, que establece una distancia 
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con la función de representación del lenguaje que produce un efecto similar a lo que Sianne 

Ngai señala como “suplimity”: este afecto mezcla de lo sublime con la estupidez. La 

estrategia anti-realista del escritor, íntimamente ligada a la lengua como onomatopeya, se 

contrapone así al sentido trascendente de la escritura política comprometida, a lo que Hugo 

Vezzetti denomina “los afectos en torno a la idea de revolución”. En este capítulo, que 

considero el más logrado, Karina Miller afirma —en lo que puede leerse como una conclusión 

de todo el libro—, que la sintaxis de Lamborghini no sólo discute con la doxa sino que le da 

también una vuelta de tuerca al mandato hegemónico de los setentas en el cual la escritura 

debe inexorablemente estar determinada por la política y por lo político. Y en este sentido, 

afirma que es (im)política  porque muestra la artificialidad y los límites de la política y escapa 

la dicotomía bélica de lo político como amigo/enemigo. “La escritura de Lamborghini no 

quiere triunfar sobre la realidad”, afirma Miller. Y en este sentido, es lo contrario del deber ser 

del arte que Juan Carlos Portantiero definía en 1961 al decir que “el triunfo del arte está dado 

en la medida que su producto no contradiga la esencia de lo real”.  

 

Una investigación prolija, interesante, la de Karina Miller. La única pregunta que queda 

rondando al finalizar el libro  —como sucede tantas veces frente a los casos de 

investigaciones en literatura comparada— se refiere a los contextos de producción. ¿Dos 

escritores argentinos, Wilcock y Lamborghini, que se enfrentan a las patadas al peronismo 

hegemónico pueden dialogar sin más con  un cubano como Virgilio Piñera, astillado y 

desencajado por las presiones y violencias del establishment cubano?   

 

Susana Rosano 

Universidad Nacional de Rosario 

 

 

César Barros. Escenas y obscenas del consumo: Arte, mercancía y visibilidad en el Cono Sur. 

Santiago de Chile: Cuarto Propio, 2013 (2nda edición). 264pp.  

 

Escenas y obscenas del consumo es un texto asaz inteligente, a ratos brillante, a ratos 

nostálgico, que se atreve a volver a una crítica –la del consumo (ese “significante del mismo 

orden que lo permite”) y todo lo que lo rodea desde la producción cultural, buscando el más 

allá de su “sobrevisibilidad”—que no resulta necesariamente novedosa, pero que sigue 

siendo imprescindible y urgente. A partir de un corpus original, que combina no solo literatura 

y artes visuales de los últimos treinta años en el Cono Sur (como promete la introducción), sino 

también incursiones atrevidas y divertidas (pues nos obligan a divertir nuestra mirada) a 

instalaciones y obras de otras latitudes y momentos, sumado a un aparato teórico sólido 

(Marx + Lacan, al centro), Barros elabora una crítica que busca acercarse al “potencial 

emancipatorio” que el autor ve en las obras que analiza. La misma lucha que se plantea en 

el arte --¿cómo criticar la mercancía si se ha devenido una?--, recorre como fantasma (valga 

la broma) las casi 264 páginas de la crítica. Si, como el autor afirma, el arte “no resuelve las 

cosas, pero quizás sí las remueve” (20); ¿cuál es la labor de la crítica en la velocidad de estos 

tiempos? 

 

Escenas y obscenas abre la cena con una imagen que los lectores chilenos reconocerán: la 

de los ‘saqueos’ que siguieron al terremoto y tsunami del 2010. El punto que Barros recalca es  


