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Alejandra J. Josiowicz,

La cruzada de los niños. 

Intelectuales, infancia y 

modernidad literaria en 

América Latina, 

Bernal, Universidad Nacional 

de Quilmes, 2018, 243 páginas

El libro de Alejandra Josiowicz, 

reconstruye y analiza las 

imágenes de la infancia en la 

producción de cuatro escritores 

latinoamericanos: José Martí, 

Horacio Quiroga, Mário de 

Andrade y Clarice Lispector. 

Josiowicz investiga las formas 

en que la infancia emerge como 

un objeto de reflexión en los 

textos de estos escritores. La 

obra estudiada se realiza en 

distintos momentos históricos y 

abarca casi un siglo (desde 

1880 hasta 1970). En ese 

período se producen en 

América Latina importantes 

transformaciones en la vida 

social que afectaron tanto a las 

concepciones sobre la infancia 

como a los modelos aceptados de 

crianza, familia, y a los roles  

de género. Al mismo tiempo la 

figura del escritor y el campo 

literario también 

experimentaron importantes 

mudanzas entre las que se 

destaca el auge de la prensa 

periódica como espacio de 

trabajo, divulgación y 

experimentación para los 

escritores. El libro hilvana 

todas esas mutaciones con 

detallados análisis sobre los 

modos en que la infancia es 

representada en la escritura de 

esos intelectuales. 

La investigación se detiene 

en una amplia selección de 

textos: artículos, cuentos y 

crónicas publicadas en diarios y 

revistas; textos de literatura 

infantil; libros de poemas y 

textos escolares. Se asienta 

sobre un cuidado análisis de las 

obras pero también en los 

contextos particulares de cada 

escritor y se teje sobre la visión 

que la infancia constituyó para 

estos autores: un modo de 

hablar sobre el orden social. La 

autora sostiene que la 

producción de las figuras 

analizadas da cuenta 

respectivamente de cuatro “ejes 

problemáticos o articulaciones 

simbólicas” sobre la niñez que 

coinciden con cuatro 

“formaciones de la historia 

cultural y de la infancia” en la 

sociedad moderna y urbana de 

América Latina. Estas son: el 

niño rey del hogar en Martí; el 

niño como sujeto cívico en 

Quiroga; el niño como un 

portador y receptor de cultura 

para Andrade y el niño como 

un interrogante de la psicología 

en Lispector. 

El trabajo, aunque puede 

enmarcarse dentro de los 

estudios de la infancia que han 

crecido en forma marcada en 

las últimas décadas, recorta un 

objeto original dentro de estos. 

Un abordaje que permite a la 

autora acercar hipótesis nuevas 

sobre el tema específico del 

libro pero también sobre 

tópicos diversos, como, por 

ejemplo, el modernismo y los 

procesos de democratización 

cultural en América Latina o 

los distintos discursos sobre el 

amor filial. 

Flavia Fiorucci

conicet / Universidad 

Nacional de Quilmes

Rafael Rojas, 

La polis literaria. El boom, la 

Revolución y otras polémicas 

de la Guerra Fría, 

México, Taurus, 277 páginas

La guerra fría jugó un papel 

rector en la política de América 

Latina pero también en la 

definición de su identidad 

cultural. Durante ese tiempo, 

como afirma una profusa 

literatura, los intelectuales y en 

especial los escritores de 

ficción ingresaron de lleno en 

esa lucha identitaria gracias a la 

repercusión que generó la 

Revolución Cubana y el 

reconocimiento internacional 

(el boom) que obtuvo un sector 

ilustre de esta constelación: 

Julio Cortázar, Gabriel García 

Márquez, Mario Vargas Llosa y 

Carlos Fuentes. Esa historia es 

bien conocida pero, como 

demuestra Rojas en su reciente 

libro, todavía posible de ser 

contada desde otros ángulos.

El historiador cubano 

propone recorrer de nuevo ese 

espacio y tiempo a partir de 

reponer y estudiar las tomas de 

posición sostenidas por estos 

intelectuales frente al 

disruptivo y central proceso 

cubano, al cual suma otras 

experiencias similares, como el 

gobierno de la Unidad Popular 

en Chile, e incluso opuestas: 

las dictaduras de los años 

setenta. La hipótesis del libro 

busca demostrar la dependencia 

que experimentó la literatura 

respecto no solo de Cuba o del 

“mercado”, sino del 

reordenamiento que la guerra 

fría dispuso de los marcos de 

preferencias políticas, estéticas 

y poéticas bajo el trasfondo de 

temas como democracia, 

socialismo y el rol del 

intelectual en América Latina.


