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Philipp Blom, 

La fractura. Vida y cultura  

en Occidente, 1918-1938, 

Barcelona, Anagrama,  

trad. Daniel Najmías, 2016,  

611 páginas

Tras publicar en 2008 el 

espléndido Años de vértigo. 

Cultura y cambio en Occidente, 

1900-1914, el historiador 

alemán Philipp Blom vuelve a 

la carga con un nuevo trabajo 

que se quiere continuación de 

aquel. Dejando a un lado el 

período mismo de las dos 

guerras mundiales, se introduce 

ahora en la época de 

entreguerras, repitiendo una 

secuencia de capítulos a razón 

de uno por año sin que ello 

suponga un encorsetamiento 

cronológico, sino un punto 

temporal que se expande o 

contrae en función de las 

necesidades de cada tópico. 

Pensado para un amplio público 

culto, pero sin desatender la 

penetración que exige el 

especialista, esta obra no es una 

historia de la cultura al estilo de 

The Culture of Western Europe, 

de George Mosse, o una 

historia de las ideas como The 

Crisis of Reason, de John 

Burrow, ni mucho menos una 

historia intelectual en clave 

divulgación Time-Life como las 

de Peter Watson. Lo que aquí 

tenemos es una historia cultural 

de las mentalidades y las 

emociones de aquellos hombres 

y mujeres públicos y anónimos 

de Europa occidental y los 

Estados Unidos que sufrieron el 

aplastante trauma de la Gran 

Guerra y la incertidumbre que 

asoló los años previos al 

segundo conflicto bélico. Si en 

1950 Crane Brinton había 

prometido como plan general 

en su ya clásico Las ideas y los 

hombres “poner en claro qué es 

lo que inmensos grupos de 

hombres y mujeres de 

Occidente han sentido en 

relación con las respuestas que 

se han venido dando a los 

grandes interrogantes del 

destino humano”, pero sin que 

luego encontrásemos allí más 

que una excelente y tradicional 

historia del pensamiento cual 

exordio pedagógico para el 

público norteamericano, ha sido 

Blom quien, sin proponérselo, 

cumplió esa tarea en sus dos 

libros, recuperando el modo en 

que tanto las ideas y las 

representaciones artísticas de 

una pequeña élite como las 

nuevas prácticas culturales de 

las masas refractaban y se veían 

refractadas en el desconcierto 

de una sociedad cuyas formas 

tradicionales se vieron minadas 

por la industrialización y la 

urbanización. Blom estudió 

filosofía y estudios judíos en 

Viena y obtuvo en 1996 su 

doctorado en historia moderna 

con una tesis sobre la recepción 

de Nietzsche en la Universidad 

de Oxford donde, además, fue 

secretario y miembro fundador 

del Oxford Intellectual History 

Group (1994-1997) y 

colaborador de Burrow e Isaiah 

Berlin. Desde 1998, ya solo 

como escritor independiente, se 

dedica al periodismo cultural, a 

traducir y escribir literatura, 

experiencias que se reconocen 

en La fractura, la cual fluye 

como una novela apelando a 

una feliz impunidad creativa sin 

prescindir de las estrictas reglas 

del oficio de historiador. La 

excelente traducción de Daniel 

Najmías permite que la nítida 

narrativa del original nunca se 

pierda en la versión castellana.

Andrés G. Freijomil 

Stefan Collini, 

Common Writing. Essays on 

literary culture and public 

debate, 

Nueva York, Oxford University 

Press, 2016, 272 páginas

Académico consagrado a la 

historia intelectual del Reino 

Unido a la vez que un 

interlocutor crítico del mundo 

cultural y político británico, 

Stefan Collini ofrece en su libro 

Common Writing un nuevo 

capítulo de sus exploraciones 

sobre figuras intelectuales y su 

común pertenencia a los 

universos de las ideas y de la 

confrontación pública. El 

volumen reúne una serie de 

textos que, en la línea de un 

libro anterior titulado Common 

Reading, permiten a Collini el 

tránsito por las variadas 

inflexiones del quehacer 

intelectual a partir del análisis 

de una práctica “normal” para 

todo aquel que se defina como 

un “trabajador de las ideas”: la 

escritura. En este sentido, 

Collini no reduce su mirada 

sobre el profesor universitario, 

el filósofo ni el escritor sino 

que, problematizando la noción 

misma de “intelectual”, ensaya 

lecturas sobre los modos de 

intervención pública que 

diferentes actores realizan en la 

vida cultural británica a lo largo 

del siglo xx. 

El formato original de los 

textos incluidos en el libro se 

articula en un tono coherente 

con la propuesta de Collini: en 

su mayoría se trata de 

comentarios de libros. El sub-

género “review essay”, sostiene 

el autor, le permitió visitar de 

manera menos estructurada una 

serie de discusiones a la vez 

intelectuales y políticas entre 

figuras contemporáneas entre 


