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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 
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sí, o plantear las genealogías de 

debates públicos a lo largo del 

tiempo. En todos los casos (con 

excepción del intermezzo 

dedicado a Times Literary 

Supplement o a New Left 

Review), las controversias se 

desenvuelven a partir del 

diálogo crítico entre 

intelectuales, y menos entre 

formaciones o grupos, una 

apuesta que toma tramos de la 

trayectoria vital de los 

individuos sin reducirse a 

biografías stricto sensu. A partir 

de algunas “vidas paralelas”, 

Collini permite acercarse a 

agentes del ámbito literario 

como los casos de los 

“notables” C. S. Lewis y 

Maurice Bowra o las posiciones 

críticas de Lionel Trilling y 

Raymond Williams, para luego 

ofrecer miradas de conjunto 

sobre otras figuras intelectuales 

como los historiadores Herbert 

Butterfield y Hugh Trevor-

Roper o ensayistas políticos 

como Timothy Garton Ash o 

Tony Judt.   

El libro de Collini no solo 

permite adentrarse en los 

pasadizos de la cultura 

intelectual británica sino que 

ofrece ejercicios 

metodológicamente sugerentes 

para el análisis de la figura de 

intelectual en un sentido 

amplio, y, al mismo tiempo, 

más complejo. 

Ezequiel Grisendi 

 

Alejandra Uslenghi, 

Latin America at the Fin-de-

Siècle Universal Exhibitions. 

Modern Cultures of Visuality,

Basingstoke, Palgrave/

Macmillan, 2016,  

244 páginas

Las Exposiciones Universales 

del siglo xix ofrecen un 

privilegiado ámbito donde 

explorar los límites de los 

imaginarios políticos y 

culturales de las élites de las 

potencias occidentales. Acaso 

como pocos eventos, estas 

monumentales demostraciones 

del poder de las metrópolis han 

combinado las aspiraciones 

ecuménicas del capitalismo en 

expansión mundial con las 

posiciones nacionalistas más 

arraigadas, en una suerte de 

confrontación regulada pero 

cuyos efectos, materiales y 

simbólicos, modelaron las 

construcciones de alteridades y 

las estrategias de dominación 

colonial. 

Uslenghi explora el lugar de 

América Latina en tres 

exposiciones internacionales 

(Filadelfia en 1876, y París en 

1889 y 1900) con particular 

interés en los modos en los que 

la “nueva economía visual del 

capitalismo” integra en la 

narrativa de la modernidad a los 

países periféricos del orden 

mundial. El libro apuesta por 

una indagación en las 

articulaciones entre las 

configuraciones adoptadas por 

las “culturas visuales” 

confirmatorias del éxito del 

progreso material decimonónico 

y el rol de los escritores 

modernistas en la conformación 

de un lenguaje literario sensible 

a las imágenes de innovación 

tecnológica y a la consagración 

de una “experiencia moderna”. 

El sistema de valores y 

percepciones derivado de esa 

novedosa forma de “habitar el 

mundo” impactó variablemente 

en diferentes latitudes a raíz de 

una inscripción de los patrones 

estéticos locales en el universo 

de la “cultura moderna global”, 

proceso en el cual el 

modernismo literario jugó un 

papel decisivo. Bajo esta 

hipótesis de trabajo, Uslenghi 

ofrece una historia cultural de 

las Exposiciones Universales 

como medio para iluminar los 

modos en que Argentina, Brasil 

y México participaron de esta 

forma de “espectáculo” 

tensionado entre las 

representaciones exotizantes de 

las tierras no europeas y el 

horizonte de un progreso 

utópico.

Entre las élites letradas 

latinoamericanas, la inscripción 

nacional en las Exposiciones 

Universales era vista como un 

modo de “civilizar” a las 

poblaciones locales. Uslenghi 

muestra cómo a partir de 

formas de representación visual 

como la fotografía, la 

arquitectura, los relatos de viaje 

o las crónicas periodísticas, 

cada Estado latinoamericano 

construyó su faceta moderna, 

liberal y territorialmente 

consolidada. El libro combina 

registros documentales  

variados y ofrece contrastes 

interpretativos muy sugerentes 

que constituyen un aporte  

más que interesante sobre  

la temática.

Ezequiel Grisendi  


