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revolución en Portugal entre 

1770 y 1870), Wasserman 

(referido a “revolución” en el 

Río de la Plata entre 1780 y 

1850), Alexander Chaparro 

Silva (un estudio del término en 

Tierra Firme entre 1781-1832), 

Guillermo Zermeño (sobre el 

concepto en México entre el 

siglo xix y mediados del xx), y 

João Paulo Pimenta y Rafael 

Fanni (quienes a partir de la 

reconstrucción diacrónica del 

concepto indagan sobre los 

sentidos de “Brasil”), se basan 

o relacionan con el proyecto 

Iberconceptos y los dos 

volúmenes del Diccionario 

político y social del mundo 

iberoamericano (2010, 2014), 

dirigidos por Javier Fernández. 

Junto a Gonzálo Capellán de 

Miguel, Fernández Sebastián 

explora “revolución” en España 

entre 1808 y 1898: las fuentes 

iconográficas que incorporan al 

análisis representan un aporte 

original. Ordenados 

cronológicamente, los capítulos 

dialogan entre sí y forman un 

mosaico sobre los significados 

de revolución (y sus propias 

revoluciones semánticas) en 

diversos espacios linguísticos 

del mundo atlántico. Al mismo 

tiempo, exceden este objetivo: 

evidencian también una 

reflexión histórica e 

historiográfica sobre los 

sentidos de una modernidad 

política que, identificada con la 

noción de revolución, se revela 

como una experiencia plural 

articulada sobre problemas 

comunes: la república, la 

nación, la ciudadanía, la 

opinión pública, los lenguajes 

políticos, las rupturas, cambios 

y permanencias temporales. 

Gabriel Entin
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Inaugurada en febrero de 2019 

en el Museo Reina Sofía de 

Madrid, y expuesta luego 

sucesivamente en el Museo de 

Arte de Lima, el Museo de 

Bellas Artes de Ciudad de 

México y el Blanton Museum 

of Art de Austin, Texas, la 

muestra Redes de vanguardia. 

Amauta y América Latina, 

1926-1930 constituyó, además 

de un suceso de público, un 

verdadero hito dentro del 

frondoso campo de estudios 

dedicados a José Carlos 

Mariátegui. Prueba de lo cual 

es el bello libro-catálogo que 

acompañó la exhibición, un 

resultado de los años de 

laborioso trabajo en archivos e 

instituciones de varios países de 

sus curadoras Beverly Adams y 

Natalia Majluf. El volumen, 

que reúne además de centenas 

de imágenes y recursos que 

integraron la muestra, ensayos 

de una decena de especialistas 

de la región en historia del arte 

y en redes intelectuales 

latinoamericanas, parte de una 

inmersión profunda en el gran 

proyecto de vida que fue para 

Mariátegui su revista Amauta, 

enfocada en sus dimensiones 

materiales, las conexiones 

nacionales, continentales y 

globales que propició, y sobre 

todo en su cultura visual, hasta 

ahora escasamente analizada. 

La iniciativa tuvo en su centro 

una apuesta por aportar nuevos 

elementos y una mirada 

innovadora sobre las 

vanguardias latinoamericanas 

en su cruce y yuxtaposición con 

las estéticas indigenistas, así 

como por sacar a la luz una 

faceta desatendida de la praxis 

intelectual de Mariátegui: su 

afición por la plástica y su labor 

como crítico de arte.

   En definitiva, mientras el 

mariateguismo crece 

exponencialmente cual 

formación coralina brindando 

raramente contribuciones 

renovadoras, el proyecto 

liderado por Adams y Majluf se 

destaca por la rigurosidad de la 

investigación que le dio 

sustento, y por ofrecer tanto 

una sofisticada discusión 

conceptual como una amplia 

batería de materiales que invita 

a desarrollar nuevas 

indagaciones sobre Mariátegui 

y las vanguardias continentales. 

Señalemos apenas dos de sus 

aportes más valiosos. Por un 

lado, un redimensionamiento 

del significado de los años que 

el autor de los Siete ensayos 

pasa en Europa, a partir de la 

reconstrucción minuciosa de 

sus visitas a distintas 

exposiciones de arte (guiado en 

ese camino por Emilio 

Pettoruti) y de los vínculos que 

establece con grupos de 

vanguardia. Por otro lado, una 

relectura de la propia Amauta, 

que a la luz de los indicios que 

se ofrecen debe dejar de ser 

contemplada únicamente como 

la revista de Mariátegui, para 

pasar a ser pensada como un 

laboratorio dinámico de debate 

entre diversas estéticas 

vanguardistas e indigenistas (y 

allí cobra relieve propio la 

figura del pintor José Sabogal, 

autor de casi todas sus 

portadas). 

Martín Bergel

unsam / unq-conicet


