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Reseña del libro Ángeles Maraqueros
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Mateo del Pino, Ángeles (ed.), Ángeles maraqueros. Trazos neobarroc-s-ch-os en las poéticas
latinoamericanas. Buenos Aires, Ed. Katatay, 2013. Edición, Estudio preliminar, Notas y Bibliografía de Ángeles
Mateo del Pino.

  

PERSEVERANCIA EN EL EXCESO , escribió en una ocasión Carlos
Monsiváis, que en los tiempos que corren, en los que el lector de literatura
está tentado por múltiples y tecnológicas razones a recurrir a la ley del
mínimo esfuerzo, cabría pensar que el gozo de la forma en la escritura
podría tener sus días contados; podría estar lastrado por su propio gusto en
la recreación, su morosidad en las maneras. Pero llega el gran escritor
mexicano luego a la conclusión, bien demostrada, de que no, de que a
pesar de aquel lastre ese fenómeno variado y apetente del regodeo en los
atajos de la palabra que llamamos, de forma más o menos discutible,
Neobarroco, está más vivo que nunca y encuentra en las distintas literaturas
del continente latinoamericano su pasto y su contexto, sus orfebres y su
materia prima excesiva y maleable.

Eso también es lo que viene a demostrar este necesario volumen de
ensayos que con el originalísimo título de Ángeles maraqueros. Trazos
neobarroc-s-chos en las poéticas latinoamericanas edita la casa argentina
Katatay, con la coordinación como editora de la incansable profesora e investigadora de la ULPGC Ángeles
(maraquera) Mateo del Pino, cuya aportación en los últimos años al corpus del ensayo sobre las literaturas
latinoamericanas se empieza a antojar imprescindible.

Creo que a estas alturas no cabe ninguna duda del carácter creativo de la literatura ensayística bien hecha. Más
allá de los diferentes grados de destreza en el lenguaje de sus ejecutantes, el texto ensayístico hace un ejercicio
de relectura que, además de su interés filológico, puede, y este volumen lo logra, con mayor o menor intensidad
en sus distintos capítulos, pero desde luego en su espíritu, ser también un gozo para el lector hedonista.

Ningún comentario aquí sobre los textos reunidos en Ángeles maraqueros podría evidentemente ser fiel al
original, baste decir que tanto el que tenga intereses teóricos en los temas abordados como ese lector hedonista
quizá ajeno en principio, e incluso reticente a la incursión en este tipo de libros, encontrará a buen seguro, dada
la variedad y la originalidad de sus planteamientos, una lectura gozosa en este tomo. Máxime cuando es el
espíritu, como decíamos, del libro, la celebración de aquellos autores y textos que tienen en la recreación
paroxística de la literatura su razón de ser en gran medida. Colaboran en él autores como Roberto Echavarren
(escritor y ensayista uruguayo), Mario Cámara (Universidad de Buenos Aires, Argentina), Ismael Gutiérrez
(ULPGC), Nanne Timmer (Universidad de Leiden, Holanda), Jorge Chen Sham (Universidad de Costa Rica),
Paula Siganevich (Universidad de Buenos Aires, Argentina), Enrique Foffani (Universidad Nacional de La Plata,
Argentina), Jimena Néspolo (Universidad de Buenos Aires, Argentina), Fernando Moreno (Universidad de
Poitiers), Macarena Areco (Universidad Católica de Chile), Zenaida Suárez (ULPGC), María A. Semilla Durán
(Universidad de Lyon, Francia), Javier Bello (Universidad de Chile), Ángeles Mateo del Pino (ULPGC), Gloria
Godínez (ULPGC), Nieves Pascual (Universidad de Jaén) y José Rodríguez Herrera (ULPGC).

Dividido en cuatro partes por afinidad temática, más un Estudio Preliminar: Barroco constante más allá de… ,
Ángeles maraqueros se compone de los siguientes capítulos: Neobarroco y otras perlas bruncas. Del
neobarroso al neoborroso rioplatense. Neobarrocho en la loca geografía y Transbarroco mise en scène y
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attrezzo. Escritores e investigadores de mayor o menor recorrido, pero con la misma vocación y pasión por el
tema tratado, nos brindan en sus páginas un generoso y productivo marco de diálogo y discusión, además de un
conjunto de textos inusualmente amenos en este tipo de entregas, amenidad que proviene también del
mismísimo soplo vital, excesivo y hedonista del barroquismo del que hace antología y apología.

La fuerza de libros como éste, que es mucho más que una mera recopilación de artículos que giran alrededor de
un eje común, reside posiblemente en la capacidad que tienen para conciliar el gusto por la lectura con la
profundidad y la erudición; reside quizá en esa simbiosis entre la curiosidad por lo metaliterario, inherente a todo
lector avezado, y la posibilidad del acercamiento de lectores más profanos a un modo de plantear lo ensayístico
alejado del gusto por los catálogos y los ejercicios museísticos o forenses.

No podemos dejar de mencionar tampoco la dignísima edición, cuyo dibujo de portada ha sido realizado por el
pintor cubano Neviller Hechavarría para este libro.

Ángeles maraqueros puede ser, superadas ciertas reticencias iniciales que tienen que ver con otras
concepciones de la investigación, una lectura no sólo sumamente provechosa y profesional si se quiere, sino un
gozo de lo que nació precisamente con vocación gozosa, lo neobarroco en sus distintas manifestaciones y
escuelas.
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