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Karina R. Vázquez, 

Ideas en espiral. Debates 

intelectuales en las revistas 

modernistas Klaxon, Estética y 

Terra Roxa, Bernal, 

Universidad Nacional de 

Quilmes, Departamento de 

publicaciones, 2016,  

272 páginas*

Con una escritura fluida y 

rigurosa en su exposición, el 

libro de Karina Vázquez  

–resultado de su tesis doctoral– 

apela a una caracterización bien 

interesante para repasar, 

críticamente, las propuestas, 

que luego serán o quedarán 

como “tópicos” de la “iniciativa 

modernista”. La trama sigue de 

cerca las “formaciones 

intelectuales” alrededor de las 

que se organizaron, discutieron, 

amalgamaron y/o rechazaron 

formulaciones sobre la cultura, 

la estética y el Brasil de los 

años veinte. Dividido en 

capítulos cuyos protagonistas 

son publicaciones como 

Klaxon, Estética y Terra 

Nostra, y quienes las llevaron a 

cabo –siguiendo en especial a 

Mario de Andrade–, el libro 

plantea ejes que toman en 

cuenta las particularidades de 

cada revista, de la sociabilidad 

de la que son parte, del 

“laboratorio” en el que 

inscriben sus búsquedas (sus 

cercanías y críticas al 

parnasianismo, el simbolismo y 

el romanticismo, por ejemplo) 

y las coyunturas que a la vez 

definen sus esperanzas y sus 

límites. El primer capítulo está 

dedicado a la apuesta de Mario 

de Andrade en Klaxon, y 

también es la puesta en escena 

del Bildungsroman del mismo 

autor. En el segundo, la revista 

carioca Estética toma el primer 

plano, con una búsqueda que 

tiene a la “cultura nacional” y 

“actualizada” como uno de sus 

principales centros. El libro 

atiende a los diferendos y 

diferencias de la pregunta por 

el “nacionalismo cultural”. En 

el tercero y último capítulo, 

Terra Roxa funciona como 

toque de reunión para hacer del 

“brasileirismo” una 

interpelación por las 

condiciones, entre otras, de la 

figura del lector (y, sobre todo, 

del lector “futuro”): es la 

publicación que “pone en 

marcha” un programa como el 

de Mario de Andrade planteado 

en su “Carta Aberta a Alberto 

de Oliveira”.

Ximena Espeche

Heloisa Pontes, 

Intérpretes de la metrópoli. 

Historia social y relaciones de 

género en el Teatro y en el 

campo intelectual en San 

Pablo, 1940-1968, 

Bernal, Editorial Universidad 

Nacional de Quilmes, trad. Ada 

Solari, 2016, 296 páginas 

El libro estudia y pone en 

relación el campo teatral y el 

campo intelectual en el Brasil 

en los años que van de la II 

Guerra Mundial a 1968. Pontes 

pone la lupa sobre San Pablo y 

en menor medida sobre Río de 

Janeiro en un momento en que 

la autora describe como de 

sedimentación de un sistema 

cultural moderno, e ilumina a 

través de estos casos ese 

proceso.

En la primera parte, Pontes 

apela a su anterior investigación 

sobre el grupo de la revista 

Clima, de cuyo seno 

emergieron algunas de las 

figuras más brillantes de la 

crítica cultural brasileña. En 

esta oportunidad la autora, 

preocupada por la dimensión de 

género, se detiene en el estudio 

de las intelectuales mujeres del 

grupo para observar su 

inserción en un medio que 

describe como “marcadamente 

masculino” (p. 101). Agrega 

además una interesante 

comparación con los 

intelectuales neoyorkinos 

nucleados en Partisan Review 

para observar similitudes y 

diferencias entre ambos grupos.

En la segunda parte, la más 

original, Pontes despliega un 

sugestivo y variado arsenal 

metodológico y teórico que se 

vale tanto de la historia 

intelectual, social y cultural 

como de la antropología y la 

sociología, para abordar un 

* Disponible en http://
unidaddepublicaciones.web.unq.edu.ar/
wp-content/uploads/sites/46/2017/05/
ideasEnEspiral-Vasquez.pdf
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contexto de gran dinamismo y 

modernización en la escena 

teatral brasileña. En cuatro 

capítulos Pontes se desliza 

ágilmente por un repertorio 

diverso de temas. Rastrea la 

presencia y el rol de algunas 

figuras extranjeras en la 

modernización del teatro. 

Analiza cómo los actores y en 

particular las actrices 

“conformaron” su nombre 

artístico. Retrata las trayectorias 

de las grandes actrices 

brasileñas de la época y estudia 

las sociedades amorosas y 

profesionales que entablaron 

con sus parejas, también 

vinculadas a la actividad 

artística. La autora compara a 

las actrices con las intelectuales 

y observa que las primeras, aun 

si dotadas de un menor capital 

cultural, tuvieron menos 

dificultades para insertarse en 

su campo profesional. 

A lo largo del libro Pontes 

vincula las transformaciones en 

el espacio urbano y las 

organizaciones culturales con el 

devenir de los campos 

específicos. Reivindica la 

necesidad de abordar algunos 

temas incómodos para las 

investigaciones académicas: el 

amor y la belleza. Encuentra allí 

claves productivas para pensar 

las carreras de artistas e 

intelectuales y las condiciones 

de los campos respectivos, sobre 

los cuales aporta argumentos 

extrapolables a otras 

investigaciones y contextos. En 

este sentido, el texto de Pontes, 

más allá de sus temas 

específicos, ofrece una hoja de 

ruta para estudiar cuestiones 

como el género, el teatro, los 

análisis comparativos de los 

campos intelectuales entre sí y 

con otros campos de la cultura.

Flavia Fiorucci

Silvina Merenson, 

Los peludos. Cultura, política y 

nación en los márgenes del 

Uruguay, 

Buenos Aires, Editorial Gorla, 

2016, 302 páginas, 

El trabajo de Silvina Merenson, 

cuya primera versión fue una 

tesis doctoral, propone un 

recorrido vinculado a la historia 

“esquiva, contradictoria y 

fragmentaria” de la palabra 

“peludo”: esto es, el nombre 

que se le ha dado y se da a 

quienes desde mediados de la 

década del ‘40 se emplearon en 

el corte de caña de azúcar (en 

la ciudad o en las cercanías de 

Bella Unión, en el Uruguay). El 

libro logra componer varias 

escenas en movimiento que 

capturan generosamente aquello 

que “esquivo”, “contradictorio” 

y “fragmentario” tiene el fluir 

de una vida y de un colectivo. 

Es allí donde gana relevancia la 

categoría que elige la autora 

para tramar su relato: las  

“f(r)icciones”. En efecto, el 

estudio de Merenson se dedica 

a mostrar los modos en que 

“peludo” es parte de un 

vocabulario intenso por el que 

se refieren la historia sindical y 

política de ese país, en 

particular de sus sectores 

populares rurales. Así, la 

trayectoria se vuelve 

“trayectorias”, y lo que es un 

“registro de campo” –que inicia 

cada capítulo– se vuelve al 

mismo tiempo “registros” que 

ponen a jugar diversas hipótesis 

bajo las que los constructos de 

fronteras, lenguajes y 

representaciones son discutidos 

y reordenados bajo nueva luz 

(como por ejemplo la supuesta 

“excepcionalidad” del país). El 

libro de Merenson propone 

siempre una perspectiva que 

atiende tanto a las 

representaciones cuanto  

a los repertorios culturales, 

políticos y simbólicos que las 

atraviesan; y, al mismo tiempo, 

da cuenta de la distancia  

entre representaciones y 

autorrepresentaciones. Es en 

esta última instancia donde 

además el libro opera una 

sinécdoque entre la relación de 

forma y fondo: está escrito con 

esa cualidad de proximidad  

y distancia que permite seguir 

de cerca lo que parece 

contradictorio y también es 

heterogéneo, es decir las 

discusiones en torno de formas 

de concebir y accionar en y 

sobre el mundo. 

Ximena Espeche


