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mercado del libro. El resultado

de ello ha sido la generalización

de un modelo de lector

esporádico, que sólo consume

aquellas obras consagradas

como best sellers por el propio

sistema de producción y

distribución (que interviene a

través de variados mecanismos

en todo el proceso, desde la

propia fabricación de

celebridades literarias, a la

hegemonización de las

modalidades de venta en las

nuevas librerías de aeropuertos,

centros comerciales, etc.). En 

el reverso de ese fenómeno, los

núcleos de lo que Escalante

llama lectores habituales, la

activa minoría propiamente

constituyente de una cultura

libresca en el espacio público,

ha sufrido una paulatina margi -

nalización que ha empobrecido

notoriamente el diálogo de las

sociedades contemporáneas

consigo mismas. Ciertamente,

el pesimismo de resonancias

frankfurtianas que campea en la

elegante escritura del texto, no

da lugar a los posibles efectos

compensatorios de cues tiones

como la circulación alternativa

de textos a través de Internet, o

la miríada de editoriales

autogestivas que, en la

Argentina y otros sitios, ha

producido desde lógicas muy

otras libros de alta calidad. 

A pesar de ese discutible sesgo,

el ensayo de Escalante, que

incluye una crítica al populismo

de ciertas políticas públicas de

promoción de la lectura –que

coadyuvan a la conformación

del universo de lectores

esporádicos–, luce capaz de

provocar importantes

reflexiones y debates sobre 

la materia que trata.

M. B.
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La antología de textos de

Sérgio Buarque de Holanda

publicada por José Ortiz

Monasterio bajo auspicios del

Instituto Mora de México se

inscribe en la ola de renovada

curiosidad por el eminente

historiador brasileño que cobró

forma en años recientes entre

algunos estudiosos de lengua

castellana. Precisamente, el

volumen se propone poner a

disposición del público

hispanohablante, que al

momento sólo contaba con la

traducción del clásico Raízes 

do Brasil, un conjunto de textos

que, según destaca el impulsor

de la empresa en la

introducción, “reúne lo mejor

de la obra de Buarque de

Holanda”. Se trata de una

nutrida serie de ensayos,

artículos breves publicados en

suplementos culturales de

diarios y revistas, fragmentos

autobiográficos, etc., muchos

de ellos agrupados en vida por

el propio autor en libros como

Cobra de Vidrio o Tentativas 

de Mitología. La compilación

resultante, que cubre toda la

trayectoria del intelectual

paulista –se incluyen desde su

primer texto, “Originalidade

literaria”, concebido a los 18

años, a artículos escritos casi

sesenta años después–, permite

acceder de primera mano a

facetas de su itinerario no

siempre conocidas: por

ejemplo, su americanismo de

juventud –abonado por autores

como Francisco García

Calderón o José Enrique

Rodó–, que se solapa con una

preocupación más honda por 

el tema nacional; o, de modo

más acusado, su entusiasta

participación en la vanguardia

literaria de su país (el

modernismo brasileño), a la que

ensalza en varios artículos de

los años veinte; pasando por los

afluentes que dieron cuerpo a

una imaginación histórica por

la que aboga en textos de tinte

programático; o, desde el rol de

crítico, sus retratos de figuras

centrales de la historia literaria

del Brasil, como Manuel

Bandeira, Lima Barreto y

Carlos Drummond de Andrade.

Ese recorrido busca poner de

relieve tanto al historiador

cultural (y el historiador a

secas) como, más subrayada -

mente, al crítico literario, 

dos posiciones que, al decir de

Ortiz Monasterio, habitan y se

nutren mutuamente en la obra

de Sérgio Buarque, a tal punto

que no siempre es fácil

separarlas. En definitiva, este

libro sobre un autor brasileño

preparado cuidadosamente por

un mexi cano ofrece un rico

material de consulta para 

los interesados en el estudio de

intelectuales latinoamericanos,

al tiempo que, en su propia

factura, brinda testimonio de las

inicia tivas en curso por

construir un campo de historia

intelectual de aspiraciones

continentales.

M. B.


