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El trabajo de Pedro Demenech, 
resultado de su tesis doctoral, 
centra su estudio en el crítico 
uruguayo Ángel Rama durante 
el período en que estuvo 
exiliado. Así, el Diario que 
Rama escribiera durante su 
exilio es el objeto primordial 
sobre el que recae el análisis. Y, 
al mismo tiempo, lo utiliza para 
revisar qué de ese exilio 
modifica las herramientas 
críticas de Rama. Y, también, 
modificaría el modo en que 
hemos leído hasta ahora otras 
producciones colindantes como 
La ciudad letrada. Así, el diario 
de Rama constituiría para 
Demenech un texto que abisma 
una relación entre continuidad-
discontinuidad; entre el sujeto y 
el mundo; entre el cosmopolita 
y el latinoamericano; entre la 
utopía y la derrota: un modo de 
contar la experiencia del exilio. 
Esto constituye una elección 
teórico-metodológica que 
explicita tanto sus alcances 
como sus limitaciones: la de 
una sola formulación acerca de 
la “subjetividad” como brújula 
para organizar un mapa 
analítico. Demenech elige la 
revisión del género diario, así 
como se pregunta por su 
relación con el género del 
ensayo, para revisar la 
conformación de una imagen de 
escritor/crítico, que implica 
también una apuesta por 
rastrear las modulaciones de 
esa misma escritura. En esa 
modulación, toda escritura 
obviamente es una lectura 
específica, condicionada por la 

situación de quien escribe. De 
este modo, uno de los núcleos 
conceptuales del trabajo de 
Demenech es el del estudio del 
vínculo entre diario e identidad, 
y al mismo tiempo, el de  
diario y sociedad. En esta 
relación ambigua –porque el 
diario también es un género 
estandarizado–, sigue la 
trayectoria de Rama como una 
trayectoria por la conformación 
de “América Latina” como 
categoría analítica y de 
compromiso intelectual, 
especialmente luego de la 
Revolución Cubana, a la que el 
propio Rama llamaría “hecho 
cultural” del año 1960. De este 
modo, para Demenech la 
trayectoria de Rama y sus 
explicaciones en el diario 
íntimo espejarían en tensión sus 
reflexiones acerca de “América 
Latina” y repondrían los 
problemas que el propio crítico 
habría manifestado en torno de 
la construcción de un sentido 
pasible de ser compartido: la 
utopía revolucionaria, la 
integración latinoamericana, el 
“otro” Occidente y sus culturas.
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Esta obra reformula en formato 
de libro de la colección Hacer 
Historia la tesis que obtuvo el 
primer premio del concurso 
Mejor tesis doctoral de 2017 
promovido por la Asociación 
Argentina de Investigadores en 
Historia (Asaih).  Aparece en 
2020, en medio de la pandemia 
de covid-19, que resulta un 
contexto particularmente 
apropiado para el libro, ya que 
invita a entender la pandemia 
del presente en relación con 
historias de larga duración. 
Pese a ello, la obra, que se 
suma a una prolífera 
producción historiográfica que 
en nuestro país cuenta con 
aportes como La ciudad 
impura, de Diego Armus 
(2007), presenta valores que 
trascienden el interés 
coyuntural.

El estudio se inicia haciendo 
alusión al potente cuadro de 
Juan Manuel Blanes, Un 
episodio de la fiebre amarilla 
en Buenos Aires (1871), 
exhibido el mismo año de la 
epidemia. La imagen 
desencadena preguntas, además 
de sobrevolar todo el libro y ser 
retomada en tanto narrativa y 
memoria social de las pestes en 
el último capítulo. El autor se 
pregunta por qué esa epidemia 
es recordada, particularmente, 
como si hubiera constituido un 
episodio único y singular, 
cuando en realidad fue una de 
las tantas pestes que asolaron la 
ciudad. Para ello considera que 
no debe apelar exclusivamente 


