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Los libros: lecturas y reseñas 

 

Lucía Guerra. Ciudad, género e imaginarios urbanos en la narrativa latinoamericana. 

Santiago: Cuarto propio, 2014. 292 pp. 

 

El trabajo de Lucía Guerra ha indagado siempre por las identidades de género, ya sea en su 

texto teórico La mujer fragmentada (1994) como en su novela Las noches de Carmen 

Miranda (2002) y en su libro de ensayos Ciudad, género e imaginarios urbanos en la narrativa 

latinoamericana (2014). En este último las posibilidades de gozo corporal de diversas 

identidades sexuales en variadas ciudades latinoamericanas son el centro argumentativo 

desde el cual la crítica piensa y problematiza las nociones del habitar. 

 

El libro de ensayos Ciudad, género e imaginarios urbanos en la narrativa latinoamericana 

(2014) ofrece una mirada sobre las ciudades de Buenos Aires, Santiago, Lima, Medellín 

(Colombia), el DF mexicano y La Habana, entre otras,  mediante una interpretación de cómo 

la narrativa representa el cuerpo en cada una de ellas. Para ello, la crítica leyó novelas y 

cuentos canónicos, de reconocido prestigio, analizándolos desde una perspectiva 

novedosa, esta es la pregunta sobre cómo la ciudad construye nuestra subjetividad y lo que 

podemos experimentar con nuestros cuerpos. Así, la autora de este libro sigue la ruta de las 

ciudades latinoamericanas. 

 

Lucía está en Buenos Aires. Lee un cuento canónico “El matadero” de 1839, y descubre que 

se repite una manera de pensar porteña, la dicotomía entre los cuerpos civilizados y los 

cuerpos bárbaros. Los cuerpos populares, que habitan en la última zona urbana, allí donde 

está el matadero, lucen “brazo y pecho desnudo, cabello largo y revuelto [y]camisa chiripa” 

(82). Descripción que la crítica contrasta con el unitario asesinado allí, que viste al modo 

europeo y le es habitual montar en caballo con silla inglesa. Buenos Aires es una guerra de 

masculinidades también. El narrador está de parte de él, el unitario, a quien representa como 

víctima de los capaces de acabar con la civilización. Frente a esta adopción Lucía Guerra 

nos hace ver cómo la urbanidad argentina no se piensa al lado del transeúnte de aspecto 

gauchesco (72), apreciado como bárbaro, sino que se autorretrata letrada, de modos 

europeos y refinada. 

 

Lucía se queda unos días más en el hotel de Buenos Aires. Lee Amalia de 1855 y descubre la 

misma tensión entre cuerpos refinados y cuerpos bárbaros, pero ahora encarnado en un 

contraste femenino.  La protagonista, Amalia, elegante y delicada es posicionada como 

emblema nacional, en cambio, su contraste es descrito como un hombre tosco, que viste 

sombrero de paja y acepta en su zaguán a gauchos e indios. Nuevamente, Lucía Guerra nos 

nuestra cómo las simpatías del narrador están con los cuerpos dueños de la casa de costosos 

cortinajes y tapicería de damasco y no con el pueblo que se hace devenir en “chusma 

bestial” (81). Así Buenos Aires se sueña europeo y blanco. 

  

Lucía cruza la cordillera, está en Santiago. Vuelve a una lectura escolar obligada, Martín 

Rivas, de 1862, pero ahora ella tiene más pulso callejero. Observa a ese protagonista, Martín, 

que llega a vivir de allegado a la rica mansión cercana a la Plaza de Armas. Lucía lo mira, 

cuando en la Universidad, se hace amigo del medio pelo, Rafael, y lo acompaña hasta su 
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barrio, en el límite donde vive “la gente decente”, la Calle de las Cenizas, actual San Martín, 

y los sigue cuando juntos cruzan el puente para dirigirse a la Calle de la Chimba, “palabra 

quetchua que significa al otro lado del río” (93). Pero sobre todo lo recuerda cuando tras 

observar ambas clases, Martin opta por la elegante. Para la crítica, ese recorrido de la Plaza 

de Armas a la Chimba le servirá a Martín para entender que lo que le han enseñado por 

belleza, buen gusto y poder político son bienes privativos de los sectores acomodados. 

 

Lucía Guerra muestra que la descripción de las fiesta de La Chimba son ficcionalizadas como  

recreaciones de mal gusto, donde “se dan la vulgaridad, la borrachera y el contacto de los 

cuerpos sin los complicados rituales del amor burgués. […] Ropa, modales, bailes, bebidas y 

comidas típicas, como el pescado frito y el arrollado, son los elementos de un espacio que, 

en la novela, corresponden a lo grotesco y degradado en contraste con las finezas europeas 

de las tertulias en la mansión de Dámaso” (93- 4). La crítica analiza cómo se les adjudica la 

belleza y las buenas costumbres solo a los participantes del salón aristocrático. Por ello 

“cualquiera que hubiese visto a aquella niña de diecinueve años, en una pobre habitación 

habría acusado de caprichosa a la suerte por no haber dado a tanta hermosura un marco 

correspondiente (94). Así belleza y clase deben ir unidos. En otras palabras, la clase 

acomodada define su espacio y sus modales, pero a la vez indica que toda subjetividad que 

está afuera tiene por función serviles y no existen porque a “esos” pertenecen al reino del mal 

gusto y de lo feo. Es decir, en Santiago hay un orden republicano, que viene trazado desde 

la oligarquía y que indica que solo los que se adhieren a ella adquieren la belleza, las buenas 

costumbres y la posibilidad de elaborar los destinos de la nación. La autora entiende que hizo 

bien en dejar este país, donde las conductas de medio pelo son imperdonables y el letrado 

debe servir a la clase acomodada, convirtiéndose en el mudito, diciendo en la escritura lo 

que no puede decir con su rostro. 

 

Lucía está Lima y decide el único título con nombre de ciudad que tiene este libro: “Lima y 

sus cartografías del fracaso”. Lee Los geniecillos dominicales del 1965. Entiende que si los 

letrados se sienten perdedores, es difícil el impulso hacia cambios sociales. El fracaso, como 

experiencia urbana limeña arranca principalmente de dos motivos según Guerra: el orden 

de la pigmentocracia y la imposibilidad de los letrados de sumarse a la modernidad. La 

pigmentocracia frena todo impulso, pues el sujeto cree vivir bajo un sistema de casas 

inmodificable.  A su vez, el letrado peruano no encontró lugar tras ser reemplazado por 

burócratas, empleados, pequeños comerciantes y profesionales liberales, toda una pequeña 

burguesía que se instaló en Santa Beatriz. 

 

El intelectual derrotado tiene la sensación de una caída irremediable, de un olvido, en el cual 

se vivencia a sí mismo como perdedor de una contienda, para la cual el arma de la letra ya 

no le sirve. Desanimado busca las satisfacciones ofrecidas al mundo masculino, estas son el 

sexo y el alcohol, lo que lo impulsa a abandonar el acomodado Miraflores y dirigirse hacia 

Surquillo, La Victoria, y otras barriadas de alojamientos de indígenas y mestizos, porque Lima 

sigue espacialmente estratificada, plegada y como dice Lucía Guerra “aferrada al ahora 

anacrónico orden colonial” (126). Por ello, afirma la autora, en Perú “a diferencia de países 

como Chile y Argentina, la Independencia no produjo los cambios sociales y económicos 

requeridos por el sistema republicano” (126). Es decir, en Lima no ha habido República, sino 

mantención del orden colonial de castas. 
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Lucía ha tomado un vuelo a México y desciende en DF. Lee El vampiro de colonia Roma de 

1979. Se pregunta si ser homosexual cambia la forma de experimentar la ciudad y concluye 

afirmativamente, pues el tránsito de esas subjetividades está en lugares específicos, por 

ejemplo, bares, discotecas y puntos donde se ejerce la prostitución homosexual. Todos estos 

lugares están en el itinerario de Adonis, el prostituto protagonista, para el cual los puntos de 

encuentro más eficaces son los ángeles ubicados en distintos barrios de la ciudad, el de 

Aguas Calientes, el de Niza, el de San Ángel. La iconografía de ángeles de la ciudad se funde 

con el cuerpo también no heteronormado de los que se encuentran bajo su amparo. El 

relamido símil oro de los ángeles escultóricos se torna equivalente al deseo de dinero del 

prostituto, motivación por la cual él se cree astuto como el Lazarillo de Tormes. Pero Lucía 

Guerra revela que él es siempre un explotado: “Adonis cree que su situación ha mejorado, 

puesto que ahora vive en la colonia Cuauhtémoc y tiene una moto que le permite hacer 

contacto con clientes de más dinero. Sin embargo, perdura el hastío […], esos espacios 

vacíos que sentía en los inicios de su trayectoria” (242). El nomadismo o sin lugar del 

protagonista homosexual indica que la tachadura efectuada sobre las sexualidades que no 

producen hijos y familia sigue vigente. La respuesta a la prohibición de existencia es la 

exacerbación del deseo de legitimidad de la subjetividad homosexual,  evidenciado en el 

vestir elegante, ondero, a la moda, cambiarse de barrio y adquirir así los signos de distinción 

que da el dinero.  

 

Para Lucía Guerra la ciudad es un espacio y una metáfora. Las murallas, la iglesia, el bar, el 

museo y el hogar, todo puede estar en otro lugar que tiene un nombre a descubrir. La 

literatura descubre nuevas ciudades para los lectores y con ello nuevas formas de posicionar 

nuestros cuerpos en la calle, sin temor a lo público, sin temor a nuestros cuerpos.  

 

Magda Sepúlveda Eriz 

Pontificia Universidad Católica de Chile 

 

 

Luis H. Castañeda. Comunidades efímeras. Grupos de vanguardia y neovanguardia en la 

novela hispanoamericana del siglo XX. Latin America Interdisciplinary Studies. Vol. 29. Peter 

Lang: New York, 2015. 259 pp.  

 

A través del análisis de una serie de novelas, Comunidades efímeras propone una lectura de 

las vanguardias Latinoamericanas, enfocándose en las configuraciones grupales que con sus 

prácticas artísticas y vitales conforman la actividad vanguardística. Se trata en estas novelas 

de vanguardia, o quizás sobre la vanguardia, de lo que Castañeda llama el “círculo de 

artistas,” y que el autor re-enmarca dentro del problema más comprehensivo y 

contemporáneo de la comunidad—es decir, como modos alternativos o disidentes de 

asociación política y estética.  

 

El recorte que abarca tanto a lo que se entiende tradicionalmente por vanguardias históricas 

como a las llamadas neo-vanguardias, ya supone una particular lectura del fenómeno 

vanguardístico, quizá respondiendo al creciente interés, dentro de los estudios comparados 

del modernism, por el llamado late modernism. Mientras este nuevo foco de estudio implica 
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un desplazamiento desde el momento heroico de la ruptura hacia los mecanismos de 

consolidación, la línea trazada por Castañeda entre vanguardia y neo-vanguardia supone 

una posible continuidad de estrategias rupturistas. Pero lejos de un recurso a “lo nuevo,” que 

seguiría el esquema paziano de la tradición de la ruptura, lo “neo” hace aquí referencia a la 

estrategia de continua relectura y resignificación del gesto vanguardista, abriendo entonces 

la posibilidad del retorno e irrupción en el campo cultural de formas de vida desafiantes o 

irreverentes. Castañeda sitúa estos problemas dentro del debate entre, por un lado, la 

postulación de una potencialidad siempre abierta de idearios vanguardísticos, y por el otro, 

la idea de una clausura histórica de sus condiciones de posibilidad—una división presentada 

aquí desde las perspectivas abiertas por Hal Foster y Peter Bürger, que se corresponderían 

con una y otra posición respectivamente. Si esta división tiene consecuencias enormes para 

la relación entre arte y sociedad, la lectura que Castañeda practica se inclina hacia una 

vanguardia en constante reformulación presentada aquí a través del programa ético y 

estético de estas comunidades efímeras. 

 

El libro tiene un estilo y un ordenamiento de notable claridad. Más allá de estas preguntas 

fundante del libro (por la posibilidad de la neovanguardia, y por la idea de comunidad 

estético-vital) el aparato crítico cambia de acuerdo al objeto de análisis, pero siempre 

manteniendo una conversación substancial tanto con teorías críticas más generales como 

con análisis puntuales de las obras. Sumado al hecho de que la exposición conserva una 

sostenida fluidez sin por eso abandonar la complejidad conceptual, este libro resulta un muy 

buen recurso para la enseñanza y la relectura de las obras literarias en consideración. Se 

divide en tres secciones, precedidas de una presentación teórica general, que corresponden 

a tres momentos claves de la producción literaria del siglo XX latinoamericano: el período de 

entreguerras que se corresponde con la acepción canónica de la vanguardia histórica 

dentro de la historiografía literaria; la literatura del denominado boom; y la relación entre arte 

y política bajo condiciones de violencia de estado y postutopía neoliberal. Cada uno de 

estos momentos está analizado a través de una díada de autores: Roberto Arlt y Leopoldo 

Marechal; Guillermo Cabrera Infante y Julio Cortázar; Fernando del Paso y Roberto Bolaño.  

 

El referente de la vanguardia oficial e histórica del martinfierrismo es fundamental para el 

capítulo 1 y 2, es decir para el análisis de las novelas de Arlt, Los siete locos – Los lanzallamas, 

y la novela de Marechal Adán Buenos Ayres, en tanto estas obras integran dinámicas 

grupales que pueden ser leídas como en diálogo polémico o paródico con el rol de este 

grupo vanguardista en la reconfiguración del campo cultural argentino. Mientras la 

novelística de Arlt introduce las lógicas del espectáculo y el simulacro, problematizándolas 

en relación a nuevos órdenes globales,  la novela de Marechal se desenvuelve como una 

errancia carnavalesca que sin llegar a ser anti-hegemónica, representa una hegemonía más 

laxa y generosa en diálogo con el neocriollismo de la elite martinfierrista. 

 

La lectura de Rayuela de Julio Cortázar, que Castañeda analiza en el capítulo 3, ofrece una 

posible respuesta afirmativa a la pregunta que sostiene este ensayo crítico, sobre la “vitalidad 

de la neovanguardia” (99)—es decir su capacidad de recreación. Es coherente entonces 

que a Casteñeda le interese producir una Rayuela no anquilosada ni datada, en contra de 

lecturas que la han declarado una pieza de museo. Castañeda encuentra una novela en la 

cual las asociaciones creativas entre personajes son la base de una continua creación 
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colectiva. Y es la lectura misma la práctica que la novela estaría repensando y regenerando 

como actividad abierta y transformadora. Se va delineando en este análisis un eje temático 

que se retomará en el capítulo siguiente, dedicado a una lectura de Tres tristes tigres de 

Guillermo Cabrera Infante, y es el legado y la filiación, en donde se cifra la pregunta por el 

significado de esta re-iteración de la vanguardia en una posible neo-vanguardia. En la 

novela del cubano, se trata según Castañeda de la deconstrucción de la noción de original. 

En las proliferantes errancias nocturnas por los lugares e íconos de la cultura de masas, esta 

lectura propone que, más que una nostalgia por la Habana pre-castrista, hay una 

celebración de la pura intensidad. 

 

La última parte del libro está marcada por la producción literaria que acusa recibo del 

derrumbe de la utopía post-1968. En su comentario de Palinuro de México de Fernando del 

Paso (capítulo 5), Castañeda encuentra que el tropo del círculo de artistas (que lleva aquí la 

máscara de experimentos médicos y lingüísticos) se ve afectado por la masacre de 

Tlatelolco, después de lo cual la comunidad artística se piensa como lugar de resistencia y 

reconfiguración de lo social frente a la violencia de estado. La novela de Roberto Bolaño Los 

detectives salvajes, que es el objeto de estudio del capítulo 6, se insertaría dentro de lo que 

se ha conceptualizado, tanto en las lecturas canónicas de esta novela con las que 

Castañeda debate cuanto en la crítica cultural en general, como el fin del pensamiento 

utópico y/o de la posibilidad misma de la vanguardia. Contra esta historiografía derrotista, la 

lectura que el autor propone destaca la errancia vanguardista como elección vital (lo cual 

supone también una elección mortal), como creación constante de existencias y modos de 

pensamiento anti-sistémicos. 

 

Estamos ante un ensayo muy valioso para el estudio de estas obras, e inteligente y sugestivo 

en sus planteos generales. Se podría aducir que más que vanguardias y neo-vanguardias lo 

que se analiza aquí son más bien representaciones novelísticas de vanguardias posibles, más 

o menos imaginadas, y definidas en cada caso como círculos artísticos homosociales que 

buscan desafiar los regímenes sensibles. El epílogo intenta retomar de algún modo estos 

problemas, tanto el escaso impacto de estas vanguardias y neovanguardias, lo cual está ya 

supuesto en su carácter ficcional, como la cuestión de la preponderancia masculina en 

todos estos círculos. Tratándose de una coda, esta discusión final puntualiza ciertas 

limitaciones de los argumentos centrales del libro pero no los modifica. De todos modos, este 

ensayo ofrece una lectura novedosa y valiosa de un ciclo vanguardístico extenso, que podrá 

ser histórico para la historiografía literaria, pero que sigue siendo punzante y generativo para 

los proyectos artísticos y literarios del continente. 

 

Fernando J. Rosenberg 

Brandeis University 

 

 

Juan Pablo Luna. Segmented Representation: Political Party Strategies in Unequal Democracy. 

Oxford: Oxford Studies in Democratization Series, 2014. 400pp. 

 

The times are changing in Latin America, both in the political arena as well as in the academia. 

As democracies consolidate across the region, political science research has slowly but surely 
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moved away from its long-term obsessions with authoritarian rule, social revolutions, peasant 

politics, and democratic transitions. Instead, scholars such as Juan Pablo Luna now focus on 

the day to day politics that, across the region, is driven by urban voters, political parties, local 

governments, congresses, and the full set of institutions that shape democratic governance. 

As narratives of democratic politics become more detailed and nuanced, caricatures of the 

Latin American voter are replaced by more interesting descriptions. Rather than love affairs 

between popular leaders and poor voters, new research is showing that citizens in Latin 

America make electoral decisions by weighting policy offers, material incentives, and 

affective stances, just like most other voters in democratic polities around the world. These 

voters develop linkages with parties that reflect complex interests and, in turn, politicians 

develop complex survival strategies to win their support of groups with very different 

preferences.   

 

These new and detailed maps of democratic politics in Latin America are at the heart of the 

research of Juan Pablo Luna, where politicians segment their offers to voters, allocating public 

policy and clientelistic resources to distinct groups, rather than single-mindedly cultivating the 

support of a caricature of a voter with either money or ideological grand-standings. In Juan 

Pablo Luna’s research, politicians that hope to win elections concentrate more heavily 

clientelistic resources or policy offers on those voters that are better attuned to receive each 

type of party benefit. After all, it is neither the case that all voters want the same things nor 

that parties are unable to offer each group different baskets of goods and policies.  

 

The strategy of segmenting party offers, however, requires that parties harmonize their 

strategies to prevent transaction costs across social groups, communities, or territories. 

Individuals that draw most of their income from investments, wages, or social benefits, he 

notes, have different taste for the policy and non-policy benefits that parties allocate in order 

to win elections. However, if benefits to some voters were perceived as costs to others, then 

parties would be unable to extract electoral benefits from diversifying their electoral strategies. 

Successful parties, in consequence, are able to succeed if and only if they can segment 

representation across distinct groups and, simultaneously, harmonize linkages to these groups 

across electoral districts. This capacity to simultaneously segment party offers and harmonize 

district level strategies is what ensures electoral success by the conservative UDI and the leftist 

PS in Chile. This is the strategy that allowed the Frente Amplio in Uruguay to move beyond 

Montevideo. By contrast, the inability to cater to distinct groups of voters or to harmonize party 

strategies across electoral districts is what doomed the Christian Democrats in Chile as well as 

the Blanco and Colorado parties in Uruguay.  

 

Electoral segmentation and harmonization, however, cannot be pursued by all parties in all 

political environments. Parties on the left and right of the political spectrum face different 

constraints when advancing policy offers to their constituencies or delivering clientelistic 

benefits to poor voters. Similarly, unequal societies or territorially fragmented polities provide 

very different opportunities for segmented representation. As described by Luna: “social 

inequality provides parties with both incentives and opportunities to segment their strategies 

for appealing and linking to distinct electoral constituencies” (Luna 2014:10).This is the case 

because inequality makes poor and rich voters more distinctive, reducing perceived inter-

class transfers from following targeted distribution or policies that are observed by voters in the 
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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. 
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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).  
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En efecto, con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia (2003), comienza un período de 

crecimiento del empleo industrial que abre expectativas sobre todo para una joven 

generación de trabajadores forjados en la desocupación de masas de los años ´90. Esta 

coyuntura tensiona a la autora a repensar el impacto de esta incipiente reactivación 

económica en el ámbito del territorio, más precisamente, en los barrios obreros: ¿persistiría la 

caracterización del barrio como espacio (territorio) de politización o habría que volver sobre 

esa metafórica institución moderna eje del conflicto social clásico: la fábrica? Con este 

interrogante en mente Varela transita la inversión de una contraseña cara a muchas 

organizaciones sociales y políticas de los ’90 plasmada en el lema de la fábrica al barrio; pero 

ahora, si hay empleo, y si miles de excluidos acceden a la categoría de asalariados ¿es 

pensable postular un “retorno a la fábrica” y, mientras tanto, hacer lugar a la pregunta de si 

hay política en los barrios obreros? El libro transita de este modo varios puntos para un debate 

aún pendiente que unifica territorio y sujeto obrero: ¿hasta qué punto se puede seguir 

sosteniendo la dicotomía territorio/política de los pobres vs fábrica/política sindical?, 

¿estamos frente a un eco tardío de aquella rivalidad entre la lectura sobre los nuevos 

movimientos sociales vs clase obrera?  

 

Estas interpelaciones abren, como no podía ser de otra manera, otro debate profundo que 

involucra posiciones políticas al interior del campo académico, debate sospechable desde 

el momento en que se asiste a una reconstitución del movimiento obrero, en efecto: ¿cuál es 

el precio que aún se paga tras la “expulsión” del concepto de lucha de clases en los estudios 

académicos sobre el tema y cuán sostenible es la diferenciación entre, por un lado, pobres 

que hacen política en el territorio (“pequeña política” en términos gramscianos) y por otro, 

obreros que activan en sindicatos logrando afectar la reproducción de capital?. Bajo el signo 

de estas transformaciones y nuevos interrogantes Varela opta por desplazarse durante el año 

2005 hacia uno de los epicentros de la reactivación económica pos 2003: la zona norte del 

conurbano bonaerense, orientada por la intuición (y experticia) de un militante de izquierda 

que le señaló ese lugar como sugestivo para clarificar esas inquietudes. Más precisamente la 

autora se ubica en la búsqueda de la vida política de un barrio obrero, el barrio FATE, nombre 

de una de las fábricas de neumáticos más emblemáticas de Argentina.  

 

¿Y qué encuentra allí?, primero, nada, luego, un fuerte conflicto con la patronal que involucra 

y cuestiona el accionar del sindicato (la seccional San Fernando del STUNA, Sindicato Único 

de Trabajadores del Neumático, enrolado en la CTA), y más adelante, un nuevo fenómeno 

al que asistimos desde hace algunos años en pequeños pero significativos sectores de la 

clase obrera: la emergencia del denominado sindicalismo de base. Este es el corazón del 

libro, organizado en una primera parte, Crónica de un conflicto obrero, sólidamente narrado 

y con permanentes hipótesis a cargo de la autora, donde se reconstruye la genealogía de la 

rebelión fabril en FATE sin descuidar el contexto marcado por un ciclo de huelgas (contracara 

de la recuperación económica) que se inicia en el año 2004, y que incluye jugosos testimonios 

y observaciones etnográficas en el barrio FATE, en asambleas de fábrica y en movilizaciones. 

En este sentido, como rasgo que poseen los buenos trabajos de campo, la autora logra 

detectar un efecto secundario del conflicto que estalla en el 2007 y sobre el cual se enfoca: 

la estela de escepticismo que legó a la memoria de estos obreros la última gran lucha 

precedente en FATE allá por el año 1991, tal la magnitud que las derrotas dejan en la clase 

obrera a pequeña y gran escala, aunque sin predeterminar el devenir de lo social, o en 
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palabras de la autora, estos obreros eran “herederos de la derrota, pero no derrotados”, de 

allí ese hiato de luchas de más de una década.  

 

En su profusa etnografía Varela tampoco descuida la figura del patrón de FATE, Manuel 

Madanes, empresario ícono de la burguesía nacional, cuyos negociados con el Estado se 

retrotraen a los años ’50 operando en empresas de la talla de ALUAR, y que en FATE edifica 

“la Gran familia FATE”, descripta por Varela a modo de régimen de producción que combina 

una rígida disciplina industrial con políticas paternalistas hacia sus trabajadores tales como 

organización de bautismos y casamientos en el quincho del predio de la fábrica, con su 

correlato en la subjetividad obrera, antes y después del conflicto.  

 

La segunda parte del libro, Jóvenes que se vuelven militantes de sus derechos, se concentra 

en cómo los jóvenes de la generación que atravesó el 2001 luchan en las fábricas por el 

acceso a derechos laborales y políticos, o en palabras de la autora, se vuelven “militantes de 

sus derechos”, en un proceso que desemboca en la emergencia del sindicalismo de base, 

esto es, una corriente sindical con claros rasgos generacionales (sus protagonistas son obreros 

de entre 25-35 años), cuyo figura es el activista de base, que lucha fundamentalmente por 

defender sus condiciones de trabajo ( de allí la idea de “disputa por la dignidad”) pero que 

en el mismo proceso de lucha se enfrenta al sindicato (de allí la polémica idea de 

“expectativa de ciudadanía fabril”) y avanza en el sentido de una politización hacia la 

izquierda, posible por la presencia de militantes de extrema izquierda (trotskista) que le 

imprimen los rasgos que colorean este tipo de sindicalismo, caracterizado en la tercera y 

última parte del libro, Sindicalismo de base: asambleísmo, discurso anti burocrático, 

coordinación con organizaciones políticas y sectores en luchas, entre otros aspectos que 

ilustran el complejo proceso de cambio en la conciencia política de los obreros, y que 

constituye otro punto neurálgico en donde Varela recurre a los clásicos del marxismo (de 

Marx a Trotsky, pasando por Burawoy y Braverman) también para dar su batalla en contra de 

aquellos estudios que lo reducían a un recetario esquemático. Los argumentos de Varela son 

en ese sentido contundentes (y las citas también) y se despliegan en torno a la expansión del 

sindicalismo de base en casos como Kraft, Pepscio, Praxair, Mafissa, Subterráneos, 

seccionales del SUTEBA hasta llegar a la actual experiencia de los trabajadores de Madygraf 

(ex Donnelley). El punto nodal aquí es la intervención de militantes de izquierda, en su 

vertiente clasista, que nutren las filas de este joven proletariado en camino a repolitizarse. 

Con todo, no es casual que la experiencia de los obreros de FATE sea considerada dentro de 

los marcos del sindicalismo de base y no del clasismo, puesto que éste último implica mayores 

grados de politización como demuestra el caso de los ceramistas de Zanón, conocidos por 

los integrantes de la Lista Marrón de FATE.    

 

El activismo de izquierdas, o la intervención de la izquierda partidaria con inserción en 

organismos de base en fábricas, aporta entonces un estimulante ejercicio al persistente 

dilema entre reivindicaciones económicas y lucha política, o si se prefieren otros términos, a 

la encrucijada entre las demandas posibles y el horizonte político que las mismas expresan, 

potenciados por la existencia de esa “anomalía” argentina que son las comisiones internas o 

cuerpos de delegados, lugar donde enraíza su condición de posibilidad este tipo de corriente 

sindical.  
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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 
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precisamente lo que choqueó a los comentadores y opinólogos (una variante chilena del 

pseudocrítico amado por los media) por esos días: la gente no acudía a los supermercados 

para obtener alimentos o elementos de primera necesidad. No, en vez de ello las imágenes 

mostraban a personas saliendo con televisores plasma, computadoras y mercancías cuya 

sustracción, supuestamente, no solo era un delito sino que además ‘no se entendía’. Barros a 

partir de esa potente imagen explica la lógica que hay detrás de ese momento, en el que lo 

que sucedió fue el levantamiento del tupido velo que escondía la realidad neoliberal chilena 

y, por extensión, latinoamericana. Este inicio es una estrategia efectiva y cargada 

teóricamente: comenzamos de la realidad, para desde ella seguir en busca de lo real.  

  

El texto está dividido en cuatro capítulos. El primero, “Topologías del consumo” discute la 

noción hegemónica de política y como en ella se inserta el sujeto consumidor. Los otros tres 

capítulos --“Obras”, “Sujeto” y “Comunidades”--, buscan de modo explícito tratar, 

respectivamente, asuntos de estética, ética y política relativos al consumo y su relación con 

la obra de arte. Por cierto, la separación, aunque tiene una base teórica, funciona más bien 

metodológicamente y los cruces que se efectúan no solo son inevitables sino también 

bienvenidos.     

 

“Topologías del consumo” comienza a trazar la genealogía de la “cara amable de la 

masacre neoliberal”(38). Recurriendo a obras de la artista venezolana Marisol y del brasileño 

Cildo Meireles, de los años sesenta y setenta, Barros efectúa un primer ejercicio hermenéutico 

que se engarza con una crítica a García Canclini. Es en este recurso a las obras de los artistas 

mencionados que advertimos ese dejo nostálgico referido al comienzo. Pero no se trata de 

una nostalgia que necesariamente paraliza; más bien al contrario: es una nostalgia que 

ayuda a pensar lo nuevo en el presente. En este sentido, el de pensar nuestro presente, la 

obra notabilísima de la artista chilena Alejandra Prieto se presta de manera perfecta para 

pensar la estética como modo de producción. Barros es un lector/espectador detallista y 

brillante que está constantemente intentando develar el carácter teórico de los objetos 

estudiados. Así, aquí (re)descubre cómo el arte y el modo en que se presenta el objeto en la 

sociedad de consumo tienen modos de producción similares. Digamos de paso que el 

recurso a la teoría, la mayoría de las veces se articula muy bien; no obstante, en algunas 

ocasiones (en los capítulos siguientes sobre todo) hay un afán por hacer coincidir un aspecto 

o un proceso de una determinada obra con cierto concepto teórico que resulta un tanto 

forzado. Es entendible (y para muchos deseable), pero me parece que en ello se pierde algo 

de la misma riqueza tanto del trabajo teórico como de la potencialidad artística.   

 

“Objetos”, el segundo capítulo, se enfoca en la estética como un espacio y tiempo donde 

se entreveran mercancía y arte, supermercado y vitrina. Se inicia combinando el hermoso 

análisis de Walter Benjamin de las galerías parisinas, con un breve comentario de un pasaje 

de El vientre de Zolá, que, apoyado por Rancière, muestra cómo las vitrinas decimonónicas 

anticipan las instalaciones artísticas posteriores. Lo que aquí está en tensión, me parece, no 

es solo la estética de la mercancía de la que habla el autor, sino también la estetización del 

mercado mismo y su reverso. ¿Cómo se consume el objeto estético? ¿Qué es lo que sucede 

en esa ‘transacción’? Barros responde a estas preguntas, desarrollando la noción de estesia, 

la cual resulta tan útil como abarcadora, pero por lo mismo puede tornarse un tanto confusa. 

¿Es la estesia el espacio de la transacción entre el sujeto estético y la obra de arte…? ¿o ”la 
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indistinción entre estética del arte y estética del mercado”? Si hay existe una estesia “clásica”,  

¿podemos imaginar una “romántica o barroca”? ¿Hasta qué punto no es una reelaboración 

del concepto de aura benjaminiana? 

 

Los objetos de arte escogidos –y esta es una de las tesis centrales—son tales solamente si son 

también mercancía y ejercen, simultáneamente, una crítica y buscan desestabilizar lo que 

ellos mismos, al menos en parte, son. Notables lecturas de Vanitas de Alejandra Prieto y la 

novela Tajos de Rafael Courtoisie ejemplifican este vaivén y establecen un diálogo sobre las 

formas que puede adquirir la crítica del carácter de mercancía de la obra de arte.  

 

El tercer capítulo, “Sujetos”, analiza el sujeto suturado a la mercancía, el consumidor. 

Haciendo uso del concepto de sublimación lacaniano, se discute la emergencia de una 

ética de consumo. Siguiendo la estructura del capítulo anterior, comienza con un breve 

comentario a la intervención que Bansky realizara en en el British Museum (Early Man Goes to 

Market). Es interesante marcar este gesto que busca agregar un sentido/valor al trabajo 

crítico al alejarlo del contexto del Cono Sur y, al mismo tiempo, le adscribe un complejo valor 

global. La original lectura de La prueba de Aira, que se realiza “desde la clave del consumo 

y su producción de sujetos”(150), busca cuestionar justamente los preconceptos 

hegemónicos de identificación y subjetivación del contexto en el cual la novela aparece. En 

esta exégesis textual percibimos el desafío mayor que constituye intentar una crítica a la 

sociedad de consumos y a nosotros en tanto sujetos que participamos y somos en ella; de 

hecho, podemos afirmar con Barros que solo somos en el consumo excepto cuando 

innovamos. Así, la tarea del arte y de la crítica es buscar dicha innovación; una labor que se 

enfrenta constantemente con la paradoja de su (im)posibilidad.  

 

Como ya mencionamos, el paso siguiente en el cuarto capítulo es la articulación política que 

puede pensarse como una superación (un más allá) y subsunción (las hace parte de ella) de 

la estética y la ética. “Comunidades”, abre con la reflexión sobre la instalación “Emergency 

Home“ de Carolina Bellei –, problematizando de ese modo la relación del habitar con/en el 

arte, un pensar el adentro y el afuera del arte. Aquí se observa de nuevo el movimiento crítico 

de Barros: el objeto artístico, en este caso la casa construida con envases vacíos del 

detergente Omo, funciona como metonimia de la sociedad chilena y a la vez interrumpe y 

desconecta esa identificación. En palabras del autor: las obras analizadas: “se conforman 

como afirmación dialéctica: se posicionan en el lugar del significante del consumo y lo 

cambian de signo para así establecer una apertura en la cerrazón representativa en que se 

configuran las sociedades de consumo” (249). Ahora bien, ¿hasta qué punto esta 

interrupción es efectiva? Esta es una interrogante que queda literalmente pendiente en este 

trabajo crítico; es, de hecho, el asunto irresoluble de toda crítica que se pretende política. Lo 

político de estas obras de arte radica en esa interrupción y se produce así, una relación de 

necesidad y casi dependencia de la obra hacia la crítica; es decir, lo político de la obra 

emergería solamente gracias a la labor crítica.  

  

En este capítulo, Barros reflexiona agudamente sobre la relación de la política en el contexto 

del consumo. En particular, busca responder a la pregunta de cómo se puede pensar una 

(la) política en el contexto de un habitar en el (súper)mercado. La categoría de necesidad 

(Marx y Lacan, nuevamente) es clave para entender lo “obsceno” de la “escena” del 
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consumo. Lo político emergería cuando se revela la naturalización que efectúa el capitalismo 

de ciertas necesidades. El supermercado, entonces, funciona tanto como sinécdoque de la 

nación y como metáfora del campo crítico. La lectura de Mano de obra de Diamela Eltit, 

que cierra el texto e intenta abrir la posibilidad de una nueva política, enfatiza le importancia 

del lenguaje para toda política. En la novela, es “el lenguaje el que provocará la 

problematización del esquema de la simbólica consumista y, quizás, la producción de una 

comunidad política” (236). La interpretación del final –donde se advierte el paso de 

“caminen” a “caminemos” que implicaría la posibilidad de un colectivo horizontal—se desvía 

provocativamente de la mayoría de las lecturas de la novela. Más allá de estar o no de 

acuerdo con la interpretación misma (de hecho, a mí no me convence), lo que es interesante 

recalcar es el deslizamiento crítico que el autor intenta: la búsqueda de una política que se 

construya desde la afirmación.     

    

Así, es gracias a la insistencia en la irrupción de la política que Escenas y obscenas logra su 

objetivo de ser más que “una crítica al consumo como fenómeno autónomo”. En efecto, nos 

invita a reflexionar sobre toda la estructura, visible e invisible, que rodea al consumo y, al 

hacerlo, nos fuerza a (volver a) pensar sobre nuestro presente y la urgencia (y la necesidad) 

no solo de removerlo sino, y esta es otra tarea pendiente que continúa siendo un desafío, 

también de transformarlo. 

 

Daniel Noemi Voionmaa 

Northeastern University 

 

 

Alejandro Cozza, comp. Diorama. Ensayos sobre cine contemporáneo de Córdoba. Córdoba: 

Caballo Negro Editora, 2013. 200 pp.  

 

El filósofo cordobés Diego Tatián formula una hipótesis cultural, “una pequeña teoría de 

Córdoba” cuyo genérico “contra Córdoba” busca iluminar un conjunto de experiencias en 

las que la ciudad de Córdoba se levanta contra sí misma: en estos acontecimientos Córdoba 

se manifiesta como Córdoba a pesar de Córdoba, en un acto siempre político de enfrentar 

“un conservadurismo vuelto naturaleza que impide lo que nace y sobrevive finalmente a todo 

lo que se rebela.” Tatián usa una elegía que Enrique González Tuñón le dedicó a Deodoro 

Roca para conformar el caldo de cultivo mítico sobre el que se recortan los aislados episodios 

“contra Córdoba” que a él le interesan. Escribía oscuramente González Tuñon en esa Elegía 

de 1942: “Negra ciénaga, vivo cangrejal oscuro, esa Córdoba es ciudad triste de toda 

tristeza: arañas, sudarios, telegramas del señor Ministro, subvenciones a campos de 

concentración, murciélagos y nidos de murciélagos.” Para Tatián, “cordobesismo es el 

nombre reciente de esa persistente ciudad con arañas nocturnas hilando infamias.” El filósofo 

alude aquí claramente a las declaraciones de José Manuel de la Sota, quien al ganar por 

tercera vez las elecciones provinciales en 2011 afirmó “Hoy nació el cordobesismo.” El 

cordobesismo político en la Córdoba de los últimos 20 años consiste en la decantación de lo 

peor de un conservadurismo policial, hiperracista y clasista que “hila infamias” atravesando 

los tejidos partidarios, ya que puede elegir y reelegir a un intendente de la Unión Cívica 

Radical, perpetuar en el poder al peronismo “disidente” delasotista y constituirse en el bastión 
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electoral del triunfo del neoliberalismo a nivel nacional, al otorgarle un 72% de los votos a la 

alianza Cambiemos que llevó a Mauricio Macri a la presidencia.  

 

En el campo de la cultura, el cordobesismo es la insoportable adulación celebratoria que, 

desde un amiguismo oportunista y vacuo, llena de superficialidad las páginas de los 

suplementos culturales, o que suena histérica desde las voces de semi famosos locutores de 

radio cuyo único arte es el de la difusión. Este cordobesismo cultural funciona dentro de un 

ecosistema de orbitación parasitaria alrededor de las instituciones dependientes tanto de la 

Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Córdoba como de la Agencia Córdoba Cultura 

del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Pero afortunadamente, tanto a nivel político como 

cultural, los cordobeses se las arreglan para originar constantemente novedosas y complejas 

redes de intercambio afectivo y material que crean potentes espacios “contra Córdoba.”  

 

Diorama. Ensayos sobre cine contemporáneo de Córdoba es la primera colección de textos 

dedicados exclusivamente al pensamiento de un conjunto de películas cuya polémica 

etiqueta el título del volumen pudorosamente elude: “nuevo cine cordobés.” La aparición 

de Diorama en la editorial Caballo Negro es un cruce que constituye un certero diagnóstico 

de lo más estimulante de la producción cultural cordobesa en todas sus manifestaciones. En 

Diorama se ensamblan las cadenas genéticas de dos (al menos dos) de las formas más 

tenaces de hacer y vivir la cultura en Córdoba. Por un lado, la edición independiente, una 

actividad cuyos centros de distribución son principalmente las históricas librerías Rubén Libros 

y El espejo, cuyo pionero es Juan Carlos Maldonado y su editorial Alción, y cuyos estoicos 

continuadores hoy se reúnen en torno al colectivo Frente Mar, que contiene a las editoriales 

autogestoras más interesantes y dinámicas, tales como Nudista, DocumentA/Escénicas, 

Ediciones de la Terraza y, entre otras, Llanto de Mudo, fundada en 1995 por el heroico editor 

y escritor recientemente fallecido Diego Cortés. Y por el otro lado, el fenómeno (no el 

“movimiento”) de una multiplicidad de agenciamientos que podemos nombrar 

provisoriamente como “cinefilia cordobesa” o “cultura cinematográfica cordobesa”: un 

sistema de prácticas sociales afianzadas en torno a 1) una notable tradición de cineclubes 

(el nómade La Quimera, fundado por el ya mítico Juan José Gorasurreta, el céntrico Cine 

Club Teatro Córdoba, el Cineclub Municipal Hugo del Carril de Daniel Salzano, el particular 

Cinéfilo Bar, que funciona en las instalaciones del parripollo La Rueda, y cuyo propietario es 

uno de los directores fundacionales del cine contemporáneo cordobés, Rosendo Ruiz); 2) la 

encomiable entereza de excelentes videoclubes de cine-arte; 3) el trabajo de periodistas y 

escritores devotos del cine, como el propio Salzano, Enrique Lacolla, y el mejor de los nuevos, 

Roger Koza; y, 4) la vida académica del cine proveniente de, primero, el Departamento de 

Cine y TV de la Universidad Nacional de Córdoba, y, más tarde, de otras entidades 

educativas privadas que fueron apareciendo con el correr de los años. Esta cultura 

cinematográfica cordobesa ha sumado recientemente a sus intercambios el verbo más 

deseado: filmar.  

 

En el primer ensayo de Diorama, “Pensar en el cine desde un interior,” el director Santiago 

Loza, pionero del cine cordobés junto con su compañera de estudios en la UNC, Liliana 

Paolinelli, cuenta que, a finales de los ochenta en Córdoba no sólo no se hacía cine sino que 

“había algunos profesores que vaticinaban un futuro cerrado, ya en la primera clase 

aparecía la sentencia ‘ustedes no harán cine’” (25). Pero, continúa Loza, por suerte, “había 
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cinefilia, muchos cineclubs, proyectores que se atascaban, discusión ideológica, romances, 

peleas; a falta de una posibilidad concreta de filmar, se hablaba de cómo y para qué se 

debería filmar” (25). Y esa posibilidad concreta de filmar llegó, porque sobre el caldo de 

cultivo de la cinefilia cordobesa se posaron dos factores materiales que crearon las 

condiciones para la tan ansiada producción de películas locales: por un lado, la mutación 

técnico-ontológica desde el formato analógico al digital; y, por el otro, la aparición de fondos 

públicos, indispensables para el cine, a partir de un fortalecimiento de las políticas 

institucionales para federalizar la producción. Y fue así que, de una manera repentina sólo 

aparente, en el año 2011 se estrenaron De caravana, de Rosendo Ruiz, El invierno de los raros, 

de Rodrigo Guerrero, Hipólito, de Teodoro Ciampagna, y Yatasto, de Hermes Paralluelo. El 

cine hecho en Córdoba tenía, por fin, espectadores (con De caravana), cantidad de 

películas (desde 2011 ya se estrenaron más de treinta), premio internacional (el galardón 

obtenido en la Bernlinale de 2014 por Ciencias naturales, de Matías Lucchesi), y hasta 

polémica (la discusión Koza-Schmucler sobre la existencia y relevancia del nuevo cine 

cordobés). Y, para completar la escena, con la publicación de Diorama, su propio libro.       

Las colecciones de textos son organismos mutantes, y Diorama no es una excepción, ya que 

es en parte una antología y en parte una miscelánea. Las antologías se caracterizan en 

general por ser volúmenes que contienen material seleccionado auto conscientemente por 

consistencia, calidad, representatividad, usualmente un tiempo (variable) después de que 

las piezas individuales que las componen hayan sido publicadas, mientras que las 

misceláneas contienen nuevo material, publicado por primera vez. Aludir a cada uno de 

veinticuatro textos que habitan en Diorama sería una tarea no imposible pero sí indigesta 

para el lector de esta reseña. Sí es importante señalar que la mayoría de los autores son 

críticos que pertenecen al staff de la revista cordobesa Cinéfilo (Álvarez, Pujato, Sonzini, 

González Cragnolino, Naranjo, etc.).  

 

Es necesario aclarar que la lectura de la Introducción del compilador Alejandro Cozza no es 

una tarea ni sencilla ni grata, y no precisamente por el nivel de complejidad conceptual de 

su prosa, sino por su fastidiosa puntuación, que nos hace tropezar tanto dentro de la oración 

como en el salto accidentado de una oración a la otra. Pero además, el texto está plagado 

de errores, lo que nos da la clara pauta de que no debemos confiar en la existencia de un 

trabajo de edición riguroso sobre el resto de los textos que integran esta colección. En la 

página 14, para dar sólo un ejemplo al azar, leemos que Córdoba es “una provincia con más 

de un millón de habitantes, la segunda ciudad en importancia del país” (sic), y un par de 

renglones más abajo nos enteramos de que, afortunadamente para el cine, en la ciudad se 

ha formado un “caldo de cultivos” (sic). En el último párrafo se nos menciona un personaje 

ficticio de la película Tres D, como si todos los lectores supiéramos que Tres D es la segunda 

producción del director Rosendo Ruiz, a quien ya mencionamos anteriormente (para colmo, 

la película ni siquiera había sido estrenada al momento de la aparición de Diorama). Este 

último desliz, sin embargo, nos habla del nivel de compromiso y conocimiento que ostenta 

Cozza con respecto al ambiente cinematográfico cordobés. Así es que, una vez sorteadas 

las peripecias a las que nos somete Cozza, al terminar de leer su Introducción a Diorama, 

tenemos una noción bastante completa de por qué la publicación de Diorama es, no diría 

necesaria, pero sí pertinente y estimulante. 
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Cozza elige para el título del volumen un sustantivo masculino cuya definición, extraída del 

Diccionario del uso del español María Moliner, funciona como epígrafe: “Diorama: (de día- y 

–orama) m. Cosmorama hecho con superficies transparentes pintadas por las dos caras, de 

modo que, según desde donde se iluminen, el espectador ve cosas distintas.” Nada agrega 

el compilador en su Introducción acerca del por qué de la elección de la palabra “diorama” 

para cobijar bajo su manto significante semejante variedad de textos, y nosotros, lectores, 

debemos quedarnos con la blanda noción de una remanida y ociosa concesión a la 

relatividad intrínseca de toda mirada subjetiva. Lo interesante aquí es que “diorama” es una 

palabra que también alberga otra acepción, que también alude a la mirada, pero de una 

manera muy diferente. El diorama de Cozza (estrictamente, de Daguerre) es de principios del 

siglo XIX, pero a partir de principios del siglo XX se expandió otro uso de la palabra que 

fagocitó el anterior. La actual, más popular definición de diorama, denota una construcción 

tridimensional, un modelo a escala, más comúnmente, una “maqueta,” que típicamente 

muestra eventos históricos o paisajes naturales o urbanos con fines educativos o de 

entretenimiento. Lo que el diorama-maqueta intenta hacer es, sí, permitir la mirada desde 

múltiples puntos de vista (podemos imaginarnos rodeando la maqueta tratando de agotar 

las perspectivas), pero congelando el objeto en el tiempo y el espacio, eliminando los peligros 

de la aleatoriedad. Desconozco si Cozza eligió conscientemente la primera acepción de 

“diorama” por sobre la segunda, pero creo que es un gran elogio a su labor como compilador 

haber logrado evitar toda quietud, haber puesto en movimiento una dinámica monstruosa 

de encuentros entre la multiplicidad irreductible de las películas que hoy en día se hacen en 

Córdoba y la multiplicidad inconciliable de los textos que participan en Diorama.  

 

Julio Ariza 

Dartmouth College 


