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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


