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En esta historia, Rojas 

busca, además de incorporar a 

“figuras menores” que han 

quedado relegadas en los 

estudios del boom, como los 

cubanos Guillermo Cabrera 

Infante y Severo Sarduy, o los 

chilenos Jorge Edwards y José 

Donoso, analizar de qué manera 

se entretejió el paso desde una 

común defensa de la revolución 

a una toma de distancia, crítica 

y oposición férrea según el 

caso, o, respecto de las 

dictaduras de los setenta, en 

torno al poder figurativo que 

gozó la novelística en autores 

como Augusto Roa Bastos, 

Alejo Carpentier o García 

Márquez. 

Uno de los puntos más 

interesantes y nodales del libro 

radica en la reconstrucción  

de esos posicionamientos y 

producciones culturales a la luz 

del estudio de la corresponden-

cia. El acceso y análisis de este 

importante material para la 

recreación de los escenarios de 

la vida intelectual, en su 

mayoría en sede de 

universidades norteamericanas, 

revela las dudas, las distancias, 

los silencios y los pareceres 

asumidos por los escritores en el 

convulsionado mundo político y 

cultural de la época. Asimismo, 

Rojas identifica con nitidez los 

intersticios desde los cuales se 

creaban, diseñaban y proponían 

a veces de manera conjunta 

diversos proyectos ligados a la 

publicación de artículos y libros, 

o se establecían relaciones con 

revistas (Casa de las Américas, 

Mundo Nuevo, Marcha) y 

editoriales: el boom también 

hacía política, a su manera.
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Este volumen, coordinado por 

Diego Galeano y Marcos 

Bretas, reúne en diecinueve 

capítulos a veinte historiadores 

que abordan un compendio de 

revistas policiales surgidas en 

América del Sur entre los siglos 

xix y xx. El recorte se enfoca 

en los casos de Argentina, 

Uruguay, Brasil y Chile, que 

conforman un archipiélago de 

publicaciones periódicas con 

características comunes. Si bien 

las revistas acompañaron la 

vida de todas las policías 

modernas, cuando comenzaron 

a profesionalizarse y a 

enfocarse en la seguridad 

interior, las revistas policiales 

latinoamericanas ocuparon un 

lugar privilegiado por sobre las 

memorias y se consolidaron 

cuando la sed de lectura que las 

rodeaba formaba parte de un 

fenómeno más amplio: el 

interés por las noticias y la 

literatura policial. Así, esta 

compilación centrada en 

policías escritores y delitos 

impresos analiza en 

profundidad la producción de 

los agentes de América del Sur 

en un contexto de crecimiento 

de las tasas de alfabetización y 

en íntima conexión con el 

despliegue de géneros 

periodísticos y literarios que 

produjeron nuevos públicos 

lectores.

El libro funciona como una 

suerte de estado de la cuestión 

sobre los estudios policiales en 

perspectiva histórica. Da cuenta 

del avance y la consolidación 

de un campo que ha crecido en 

los últimos diez años y se ha 

ocupado no solo de la historia 

social de las policías, los delitos 

y la justicia penal de las 

ciudades capitales de América 

del Sur (Buenos Aires, Río de 

Janeiro, Santiago y 

Montevideo), sino también de 

las policías regionales, algunas 

veces del interior, como son los 

casos de la Provincia de Buenos 

Aires, La Pampa o San Pablo, y 

otras veces de ciudades 

portuarias como Valparaíso. 

Los artículos aquí reunidos 

permiten reconstruir vectores 

de circulación de lenguajes, 

saberes y prácticas de las 

distintas corporaciones 

policiales de la región. Estas 

publicaciones eran el principal 

canal por el cual los policías 

manifestaban las demandas de 

su oficio, ensayaban textos 

plasmando su experiencia y 

puntos de vista, discutían la 

manera en que la prensa 

narraba los hechos delictivos y 

seguían de cerca las novedades 

mundiales de la ficción policial, 

en la que muchos policías 

escritores incursionaban.

Ana Cecchi

Universidad Nacional de 

Quilmes-conicet / Universidad 

de Buenos Aires / Universidad 

Nacional Arturo Jauretche


