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Nicolau Sevcenko,

Orfeo extático en la metrópolis. 

San Pablo, sociedad y cultura 

en los febriles años veinte,

Universidad Nacional 

de Quilmes / Prometeo, Bernal, 

2013, 420 páginas

La publicación de este libro en 

la colección “Las ciudades y las 

ideas” que dirige Adrián 

Gorelik en la Universidad 

Nacional de Quilmes, acerca al 

público argentino e 

hispanoparlante una 

investigación fascinante que, 

publicada originalmente hace 

más de dos décadas, anticipó 

algunos de los problemas y 

coordenadas en los que hoy 

discurren los estudios sobre 

cultura urbana latinoamericana. 

Su tema general es el amplio 

espectro de imaginarios 

sociales y de intervenciones 

culturales que acompañó el 

vertiginoso proceso de 

metropolización de la ciudad de 

San Pablo en los años que 

siguen al fin de la Primera 

Guerra Mundial. Ese foco 

emparenta al texto con Una 

modernidad periférica, el 

clásico libro que 

contemporáneamente Beatriz 

Sarlo consagrara a las 

representaciones culturales y 

estéticas vinculadas a las 

transformaciones que tuvieron 

lugar en Buenos Aires en el 

mismo período. El estudio de 

Sevcenko se distingue sin 

embargo de esa obra al menos 

en dos aspectos. De un lado, 

concibe a la vida urbana 

emergente en la megalópolis 

paulista en los años ’20 en 

términos de más acentuada 

ruptura respecto a su historia 

precedente. Esa experiencia 

citadina radicalmente novedosa 

revertirá ya en miradas que 

reflejan una situación de 

anomia y desconcierto, ya en 

un abanico de ensayos y 

experimentaciones a cargo de 

las vanguardias estéticas y otras 

expresiones artísticas. De otro 

lado, el autor interroga una 

serie más amplia de materiales 

culturales que los que 

integraban el estudio de Sarlo. 

Así, el libro se desgrana en una 

batería heterogénea de registros 

que recoge manifestaciones 

tales como los 

posicionamientos de la prensa y 

de los cronistas urbanos ante 

las raudas modificaciones del 

paisaje, la aceleración del 

mercado editorial, las 

relaciones variopintas entre arte 

y cambios técnicos, o las 

tensiones y debates suscitados 

por el conjunto de prácticas 

sociales innovadoras que la 

nueva trama de la ciudad trae 

consigo, todo lo cual devuelve 

un escenario caleidoscópico de 

la vida metropolitana paulista 

singularmente denso y vital. 

Martín Bergel

Adriana Amante (dir.),

Sarmiento (vol. iv 

de la Historia crítica de 

la Literatura Argentina),

Buenos Aires, Emecé, 2012, 

832 páginas

Finalmente ve la luz el 

ineludible tomo consagrado a 

Sarmiento de la Historia crítica 

de la Literatura Argentina, 

dirigida por Noé Jitrik. Adriana 

Amante, directora del volumen, 

coordinó este esfuerzo que 

reúne treinta estudios sobre 

muy diversos aspectos atinentes 

al autor de Facundo. Si debido 

a la cantera inagotable de temas 

vinculados al trayecto vital del 

escritor sanjuanino el libro se 

guarda de proponerse como una 

exploración total de su figura, 

en su monumentalidad y su 

amplia variedad de problemas y 

registros homenajea la 

fulgurante pluridimensionalidad 

de su vida y su legado. 

Concurren así aproximaciones 

que interrogan al Sarmiento 

inventor, obsesionado con los 

adelantos técnicos (Martín 

Kohan); al Sarmiento remitente, 

el que hizo de las cartas, en el 

deslice de lo privado a lo 

público, una forma privilegiada 

de la escritura (Susana Zanetti); 

al narrador de la barbarie, sea 

como matriz conceptual que 

enmarca y define el juego 

político, sea como arsenal 

estético que auspicia abordajes 

literarios (Pablo Ansolabehere) 

y al pensador del paisaje, la 

ciudad y las formas 

arquitectónicas acordes al 

avance del proceso civilizatorio 

(Fernando Aliata); al que fue 

objeto cambiante de inspiración 

y diálogo para el ensayo y la 

ficción (Beatriz Sarlo) y al que 

fue motivo de vituperio para el 

discurso del revisionismo 


