
 

I D E N T I D A D E S 

 
Núm. 19, Año 10  

Octubre 2020 
pp. 125-127   

ISSN 2250-5369 

 

Reseña de Sueños de la periferia: intelectualidad argentina y mecenazgo 
privado, de Sergio Miceli, Buenos Aires, Prometeo Libros, 142 pp, 2017. 
 

Este libro del sociólogo brasileño Sergio Miceli acerca de la conformación de la 
intelectualidad argentina y las formas de participación intelectual durante el período 
de 1920 a 1945, constituye una lectura interesante para investigadores de la historia 
cultural, intelectual o de los estudios literarios, así como también para estudiantes 
que deseen iniciarse en dichos campos de estudio, ya que la escritura es accesible, y 
se encuentra enriquecida con numerosas notas a pie de página con bibliografía de 
referencia para profundizar en los trabajos que se han ocupado de temas afines. 

El libro está estructurado en tres capítulos y un prefacio, en el cual se 
encuentran plasmadas las inquietudes que llevaron al autor a realizar la 
investigación, se explicita el camino metodológico recorrido, y se aporta un contexto 
histórico general que recorre el libro, permitiendo inscribir y conectar los temas en 
tiempo y espacio. Pueden encontrarse tres cuestiones principales que estructuran 
temáticamente el libro a medida que se avanza en su lectura. La primera, es la 
cuestión de la conformación de una intelectualidad de vanguardia entre 1920 y 1930 
en Argentina, particularmente en Buenos Aires, a partir de los vínculos con el 
mecenazgo privado como rasgo constitutivo del campo intelectual y su proyección 
editorial, del que se derivan otras cuestiones asimismo estructurales (y conflictivas). 
A medida que se desarrolla esta primera cuestión, se la contrasta con el caso 
brasileño. 

La segunda, gira en torno al análisis de la revista Sur por sus ambiciones de 
hegemonía cultural en la escena cultural nacional y latinoamericana, y por sus 
características específicas en términos de criterios de pertenencia y sociabilidad 
desde su fundación hasta 1945, sin descuidar el análisis de la estética del proyecto 
editorial. 

La tercera cuestión, se centra en indagar las trayectorias de vida y producción 
literaria de escritores considerados como autores menores o marginales por los 
intelectuales argentinos prestigiosos de esta época, cuyas obras se convirtieron en 
célebres posteriormente. 

El estudiante o investigador que trabaje con revistas o periódicos como fuentes 
primarias, puede encontrar interés en el prefacio que comenta la experiencia de 
“trabajo de archivo” sobre los ejemplares impresos de Sur, en los que, más allá de la 
reconocida calidad literaria de sus textos, se puede observar un gran espacio 
concedido a publicidades de eventos y productos destinadas al público de la élite, a 
las cuales el autor encuentra muy relevantes: “para desconcierto de los estetas, el 
anuncio de pianos de cola es tan revelador como el discurso patriotero de Mella o los 
artificios literarios de Borges” (Miceli, 2017: 16). El entrecruzamiento de este tipo de 



JACOBSEN RESEÑA 

 

I D E N T I D A D E S ( núm . 19 | año  10 | octubre  2020 ) 
  

 

 
- 126 - 

publicaciones con otros aspectos de la materialidad de la revista, establece un criterio 
metodológico para abordarla como fuente desde la pregunta por la especificidad de 
las dinámicas de sociabilidad intelectual del caso, y así llegar a conclusiones respecto 
al perfil de los lectores de Sur. 

El primer capítulo del libro, titulado “La vanguardia argentina en la década de 
1920: notas sociológicas para un análisis comparado con el Brasil modernista”, 
consiste en un ejercicio comparativo entre la vanguardia argentina y brasileña. Los 
aspectos que las diferencian, y los que las convierten en comparables, son cuestiones 
que el autor busca comprender y explicar de forma ordenada a partir de la 
articulación entre las constricciones sociales, las diferentes posiciones sociales de los 
intelectuales más destacados de estos campos literarios y artísticos (como por 
ejemplo, los posicionamientos opuestos en torno a las prácticas de un “arte por el 
pueblo” y de un “arte por el arte” debido a cuestiones de clase), y en el tipo de obras 
que surgieron de esos contextos de producción. 

No se trata de una comparación caprichosa, ya que, como el título del libro lo 
indica, se busca una aproximación comprensiva a la intelectualidad argentina en 
relación con el mecenazgo privado como característica estructural de su organización 
y de su dinámica, por lo que esta metodología de análisis permite dilucidar, desde 
una perspectiva diferente, los aspectos constitutivos y distintivos del campo 
intelectual argentino respecto a otros países de América Latina. 

El aspecto más destacado de su análisis comparativo, se encuentra en la 
diferencia que establece entre el mecenazgo privado como fuente de financiamiento 
de los intelectuales/escritores argentinos, que demandaba a los autores alcanzar un 
“triunfo de identidad”, y entre el empleo público al que estaban limitadas las 
oportunidades de éxito de los escritores brasileños, que se traducía en demostrar la 
pertenencia a una red intelectual influyente social y políticamente. 

Sin embargo, esto no implica que hubiera una relación comercial 
“transparente”, puramente en términos económicos, entre empresarios de la 
industria cultural y los intelectuales argentinos. Como se detalla en el capítulo 
siguiente, ambas partes de la relación laboral y profesional tenían intereses en común 
por su condición de clase. 

En el segundo capítulo, titulado “La intelectualidad extranjerizada de Sur 
(1931-1945)”, se profundiza en los aspectos explicativos del mecenazgo privado en 
relación con la intelectualidad argentina a partir del estudio de caso de Sur fundada 
en 1931 por Victoria Ocampo. La revista, conformada por colaboradores 
caracterizados por su status social al pertenecer a las familias de la élite criolla, en 
combinación con un capital cultural elevado y una fortuna material decadente, es 
presentada por el autor como un testimonio del proceso de “desalojamiento” de la 
fracción culta porteña de sus puestos de mando en la arena política antes de la 
llegada del primer peronismo. 

A lo largo de este extenso capítulo, se desarrollan distintas dimensiones que 
convierten en inteligibles las prácticas sociales y literarias en torno a Sur. En cuanto a 
cuestiones relativas a la “economía y sociedad”, el autor explica los criterios de 
exclusión de Sur, distintos a aquellos de orden literario más trabajados por otros 
autores, y desentraña la política editorial de la revista en el campo intelectual interno 
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y en el espacio hispanohablante durante la coyuntura internacional del ascenso de 
gobiernos autoritarios y del estallido de la Segunda Guerra Mundial entre 1930 y 
1945. 

Este análisis resulta interesante como punto de debate con posturas que 
señalan como determinante la abstracción del proyecto editorial de Sur respecto a 
cuestiones políticas e ideológicas por su tendencia hacia la pura estética, como si 
fuera posible aislar completa y conscientemente las condiciones sociales de la 
producción literaria. Por último, sí se abordan aspectos del programa estético de la 
revista, ya que el autor considera que un análisis centrando únicamente en lo político 
y en lo social “negando” a la literatura, se alejaría de la complejidad necesaria para 
abordar criteriosamente la revista como objeto de estudio. Se privilegia el análisis de 
la estética borgeana, pero desde una mirada original, indagando en la curiosidad de 
Borges en materia cultural y en algunas trayectorias innovadoras de la literatura por 
las que se interesó para moldear su propia obra literaria. 

El último capítulo del libro, trata acerca de “los rechazados” del grupo de Sur 
y de Borges, de los que no obtuvieron un espacio en la órbita de los intelectuales 
ligados al mecenazgo privado, pero sí un lugar en la industria editorial que les 
permitió sobrevivir. Se centra en las figuras de Alfonsina Storni (1892-1938) y de 
Horacio Quiroga (1878-1937), reconstruyendo sus trayectorias en su condición de 
“forasteros sin pedigree” en el campo literario de su tiempo, para mostrar cómo 
lograron relacionarse de forma oscilante con la industria cultural del momento. 
Titulado como “Voz, sexo y abismo: Alfonsina Storni y Horacio Quiroga”, el capítulo 
resulta estimulante para acceder a las vivencias existenciales y profesionales de estos 
autores argentinos revalorizados por la crítica literaria en forma póstuma, no como 
una propuesta de aproximación psicológica a sus experiencias, sino como una forma 
de comprender sus formas de inserción “marginal” en el mundo editorial argentino 
de la década de 1930, en diarios y revistas dirigidos a un público con patrones de 
consumo cultural distintos a los de la élite. Este último capítulo, trata, en definitiva, 
de unas trayectorias literarias exitosas en sus propios términos, más allá de las vidas 
“novelescas” de los autores. 

Todo lo expresado hasta aquí, puede remitir a la pregunta de por qué el libro 
se titula “Sueños de la periferia…”. Si bien el término periferia puede encerrar ciertas 
connotaciones negativas o desventajosas, el autor lo utiliza para resaltar la 
originalidad creativa y la “orientación nativista” de la intelectualidad argentina en 
esta etapa de la primera mitad del siglo XX, la cual fue posible “a pesar de” pero a la 
vez “gracias a” la posición periférica de la sociedad argentina (y la de otros países 
latinoamericanos en los que también se conformaron campos intelectuales de 
vanguardia destacados) en relación con las metrópolis culturales europeas. 
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