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importance at a time when Afro-Porteños feared for their erasure from national history and 

demanded to be seen and recognized by the broader society.  In Chapter Five, Ghidoli 

examines two projects by Afro-Porteños to publish illustrated biographies of famous men in 

their community (military leaders, musicians, and artists) and the stakes involved in selecting 

and circulating the images that would literally “put a face” on their racial group.  In this 

chapter, and indeed throughout the book, Ghidoli enriches what historians know about the 

life trajectories of a range of Afro-Argentine figures, whether artists, critics, or subjects of art.  

Chapter Six traces the personal trajectories, patterns of sociability, political thought, and 

artistic production of several prominent Afro-Argentine painters, and their differing success in 

mediating their status as members of a racial group and as (racially unmarked) Argentine 

artists.  A final chapter—too modestly designated as an “Anexo”—includes perhaps the most 

astounding example of Argentine image-makers’ desires to create a white genealogy for 

their nation: the “whitening” of the portrait of Bernardo de Monteagudo, a hero of Argentine 

independence known in his own time as an Afrodescendant.   

 

Ghidoli begins and ends Estereotipos en negro with a reflection on the arduous process of 

archival searching—in the face of general disinterest or disbelief in her topic—that led to this 

book.  She comments on the sense of intellectual mystery, excitement, and awe a 

researcher feels as she identifies, and then solves, a particular puzzle.  Readers will share 

these emotions as they follow Ghidoli’s skillful detective work and unfolding interpretations.   

 

Estereotipos en negro transcends art history to become a cutting-edge intellectual, cultural, 

and social history of Argentine racial thought with Afro-Argentines at its center.  The book will 

speak to scholars of race and of the African Diaspora in and beyond Argentina.  Ghidoli’s 

selection and analyses of particular works of art, moreover, are fantastically suited for use or 

adaptation in courses on Latin American history, literature, and culture, where they will 

provide compelling—and much needed—new material on Afro-Argentine representations 

and self-representations. 

 

Paulina L. Alberto 

University of Michigan 

 

 

José Eduardo González. Appropriating Theory: Angel Rama’s Critical Work. Pittsburgh: 

University of Pittsburgh Press, 2017. 232 págs. 

 

El editor, profesor y crítico literario Ángel Rama (1926-1983) antecede y fomenta la 

interdisciplinariedad contemporánea. Desafiando a una generación de críticos que se 

escudaban tras un acercamiento biográfico al texto literario, el intelectual uruguayo renovó 

el modo de procesar estética, política y sociedad en Latinoamérica. Appropriating Theory: 

Angel Rama’s Critical Work formula un mapa cognitivo de una aproximación crítica que 

incorpora múltiples modelos epistémicos. El libro de José Eduardo González se organiza en 

siete capítulos que dan cuenta de prácticas intelectuales y sociales engendradas en la 

confluencia de la crítica literaria, el análisis socio-histórico y la apropiación de la filosofía 

europea. En la introducción, González aboga por sistematizar el pensamiento de Rama, el 

cual emerge en el cruce de arte y sociología. El análisis se aparta de la didáctica del 
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manual y los referentes dialógicamente despliegan la evolución intelectual de un 

pensamiento que ha dejado una profunda marca en el desarrollo de las humanidades y 

ciencias sociales latinoamericanas. Rastrear las variadas trayectorias editoriales e 

intelectuales de Rama es una tarea compleja. González despliega un amplio conocimiento 

teórico y filosófico para reflexionar sobre sus intersticios históricos, sociales y editoriales. El 

texto revela la constitución de espacios académicos, culturales y literarios. Este estudio 

implica un viaje por la historiografía crítica latinoamericana del siglo veinte.  

 

La primera mitad del libro traza el encuentro de literatura y sociedad que Rama incorpora 

tanto como editor y académico. El primer capítulo complementa la exposición histórica 

con un diálogo conceptual, introduciendo a Lukacs, Adorno y Benjamin, para bosquejar las 

coordenadas epistémicas apropiadas por Rama para procesar estética, política y sociedad 

(13). Nos inserta en debates editoriales de su período, incluyendo discusiones con Rodríguez 

Monegal, Fernández Retamar y Vargas Llosa. El análisis exhibe el movimiento entre teoría y 

práctica, que en la tradición de la izquierda latinoamericana oscila entre fomentar una 

futura conciencia social e imponer una visión política. El compromiso intelectual se debate 

entre la autonomía artística y la ingeniería social observada como proceso histórico en el 

desdoblamiento de la Revolución Cubana. La audiencia de este libro percibirá tanto el 

optimismo inicial de Rama por la utopía revolucionaria en Cuba como su desilusión a 

consecuencia del caso Padilla y la represión de intelectuales tildados de 

contrarrevolucionarios (26-7). El segundo capítulo se enfoca en la periodización modernista. 

Este narra el debate que tiene Rama para incorporar en un mismo movimiento literario a 

autores tan disímiles como lo fueron Darío y Martí (36). La mediación de literatura y 

sociedad se delibera en torno a los escritos de Adorno y Benjamin (42). La literatura como 

sistema cultural incorpora, en referencia a Darío, subjetividades mediadas por el mercado. 

Prescindiendo de un relato normativo en favor a una investigación abierta a múltiples 

dimensiones, el texto entreteje conceptos, eventos históricos y autores. Ya en el tercer 

capítulo, se propone una genealogía de la transculturación narrativa. Contraponiendo a 

Benjamin y Ortiz, González plantea el desenvolvimiento de la función transculturadora de 

una sociedad que incorpora y modifica culturas populares y foráneas.  

 

La segunda mitad del libro recalca la función del crítico literario. El ácido debate entre 

Vargas Llosa y Rama sobre la función de la literatura deriva en un estudio sobre causalidad 

y mediación en Althusser, Cassirer y Hobbes (96-99). Delineando la función del autor, se 

encuadra la transculturación narrativa y el genio de Arguedas (111). El irracionalismo, el 

primitivismo y lo mítico se examinan en diálogo con Horkheimer y Adorno (113). A lo largo 

del tomo, se constata la animosidad de Rama por la crítica literaria de tipo biográfica. Se 

reflexiona sobre la escritura como mecanismo de opresión y el carácter emancipador del 

intelectual se contrapone a la constitución de un orden social. Observamos una 

modificación en la postura de Rama, que desde una visión optimista del intelectual 

reconoce la función represora de la escritura desarrollada posteriormente en La ciudad 

letrada. Su parcial apropiación de Foucault, precisada en detalle por González, genera un 

marco hermenéutico para deliberar un proceso transculturador que comprende tanto 

objetos culturales como modelos teóricos (173). Tanto para especialistas y estudiantes de 

posgrado, el texto ofrece una renovada perspectiva sobre la historia crítica y editorial 

Latinoamericana. El cuestionamiento de la escritura y sistemas de conocimientos heredados 
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inserta al libro en corrientes decoloniales y postcoloniales contemporáneas. Es un tomo 

provocador que invita a desarrollar modos de análisis integrales.  

 

Lucas Izquierdo 

University of Central Florida 

 

 

Mariela Méndez. Crónicas travestis. El periodismo transgresor de Alfonsina Storni, Clarice 

Lispector y María Moreno. Rosario: Beatriz Viterbo Editora, 2017. 312 págs. 

 

Un linaje singular en la historia de la literatura escrita por mujeres se revela en el libro 

Crónicas travestis. El periodismo transgresor de Alfonsina Storni, Clarice Lispector y María 

Moreno. Se trata, según lo desarrolla de manera brillante su autora, Mariela Méndez, de las 

estrategias travestis de la pluma femenina en los periódicos y revistas de la prensa moderna 

de Argentina y Brasil. Méndez expone las poéticas ingeniosas y corrosivas que inventaron 

estas tres escritoras latinoamericanas para construirse como autoras, al tiempo que para 

poner en entredicho los roles femeninos estabilizados por la lógica del binarismo y la 

heteronormatividad familiar. Storni, Lispector y Moreno formularon en su escritura 

periodística una espacialidad particular, “un lugar queer en el mundo de las letras” (61). Allí 

no sólo se ejercitaron como escritoras, sino que desmontaron y parodiaron, de manera 

ambigua, risueña y lúdica, la performance de género, atravesando la cultura de masas y 

sus soportes. 

 

Si desde los inicios de la modernidad la crónica fue aquel modelo textual que corroía las 

categorías y los géneros literarios, al tiempo que cuestionaba los formatos 

homogeneizadores de los medios de información, dando germen, por su heterogeneidad, 

a las bases de un estilo, el libro de Méndez permite observar que, en el caso de este linaje 

femenino, la crónica resulta, además, “la forma más apta para representar otras formas de 

disidencia” (29). En este sentido, resulta significativo el modo en que este ensayo 

desentraña, en las tres escritoras, los procesos de destrucción, construcción, reconstrucción 

y relectura del nombre propio. Como en la crónica de fin de siglo, también se trata aquí de 

la pregunta acerca de qué es un autor y cómo una voz se autoriza. Sin embargo, Méndez 

consigue puntualizar la especificidad que distingue a este linaje (y demostrar que sus 

efectos no serán pocos en nuestra historia cultural a lo largo del siglo XX). Desde Storni 

vestida como Tao Lao, pasando por las múltiples caras de Lispector (Ilka Soares, entre otras), 

la propia María Moreno—nombre en sí mismo un seudónimo—reconvertida nuevamente en 

alfonsina, convertirse en otrxs, travestirse, borrar el nombre propio y adoptar uno o varios, 

resulta el ejercicio fundante para descolocar, (re)inventar la firma y proyectar una escritura 

desestabilizadora y performática. Se trata, sostiene Méndez, de la adopción de la máscara 

como forma de autoría, para exceder así las certezas presentes en las identidades 

asumidas. 

 

Para los estudios de performance, así como para aquellos que indaguen en los alcances de 

la crónica latinoamericana, el libro de Méndez aporta un hallazgo fundamental: la columna 

periodística, sostiene la autora, es una performance (140), un espacio teatral donde cabe 

la posibilidad de redistribuir valores culturales prefijados, a través de un montaje escénico,  


