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propio Mariátegui. La primera
parte del libro ofrece así una
fina reconstrucción de esa fase
inicial de su itinerario
–prolongando los esfuerzos por
aquilatarla de Flores Galindo,
Terán y, más recientemente,
Mónica Bernabé–, para
desgranar de ella los pliegues de
una “prosa impresionista”
tardomodernista en los que el
autor detecta una pulsión crítica
de la modernización urbana
limeña. La segunda orbita en
torno a los ensayos reunidos
póstumamente en el libro El
alma matinal –que Mariátegui
alcanzó en vida solamente a
bosquejar–, haciendo foco en
expresiones artísticas
emergentes como el cine de
Chaplin, el teatro experimental
del italiano Bragaglia, y sobre
todo las figuraciones de las
vanguardias, muy especialmente
las del surrealismo. Así, si de
esas estribaciones siempre
atentas al movimiento de lo
nuevo puede destilarse un
proyecto, para Campuzano es el
de escudriñar las
manifestaciones estéticas y las
prácticas artísticas
contemporáneas que permitan
imaginar otros modos de ser
modernos.
Martín Bergel
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296 páginas
Un libro muy esperado el de
Gustavo Sorá. Pocos son los
investigadores que han
evidenciado similar atención y
amplitud analítica en el estudio
de las complejas relaciones que
plantean el mundo del libro, la
edición y las ideas, bajo una
perspectiva que articula
espacios locales, nacionales y
transnacionales para
comprender la historia política
y cultural de la región. Estas
preocupaciones teóricas,
metodológicas y aun políticoculturales Sorá las había
manifestado en libros
anteriores. En esta ocasión, la
particularidad de Editar desde
la izquierda respecto a esa
literatura puede observarse en
los objetos de análisis elegidos
(dos reconocidos agentes
culturales como son las
editoriales Fondo de Cultura
Económica y Siglo xxi
editores), en el tipo de escala
analizada (el espacio cultural
iberoamericano) y en la
tradición estudiada, en parte
asociada al mundo de las
izquierdas.
El libro propone un estudio
de la vida editorial
iberoamericana desde el
segundo cuarto del siglo xx
hasta principios del xxi. La
elección tanto del fce como de
Siglo xxi se asienta en la
capacidad que ambos
demostraron en proseguir y en
parte concretar dos aspectos
centrales en la historia editorial
de la región: por un lado, haber

alentado un proceso de
integración político-cultural a
nivel transnacional; por otro
lado, lograr una autonomía
relativa tanto en materia
editorial como de modelo
empresarial frente a poderes
estatales, centros culturales
dominantes y
condicionamientos vinculados a
la fragmentada realidad
económica y cultural
iberoamericana del período.
La premisa de estudiar esta
dinámica político-cultural halla
sustento en el aporte histórico
que revela en sí misma, pero
sobre todo en la posibilidad de
captar con precisión y de
manera comprensiva los
obstáculos que atravesó y
todavía atraviesa la actividad
editorial iberoamericana en las
actuales condiciones de
globalización, concentración
editorial y cambios
tecnológicos. Estos son los
aspectos que condicionan
quizás hoy más que en el
pasado, y en determinados
países más que en otros, a todo
proyecto político-cultural de
similares características que
intente cuestionar o al menos
morigerar las tendencias
hegemónicas que este escenario
conlleva en términos de
producción, circulación y
consumo de temas, autores,
géneros e ideas.
Martín Ribadero

