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MANUAL DE ESPUMAS
Estudios, balances y relecturas de las vanguardias en una 

dimensión transatlántica

MARISA MARTÍNEZ PÉRSICO (Coord.)

Nacido como feliz pretexto de homenaje al periódico 
«Martín Fierro» a los 90 años de su clausura, este libro que Marisa 
Martínez Pérsico nos entrega a su cuidado echa nuevas luces sobre 
las vanguardias históricas y artísticas en la complejidad y riqueza 
de espacios y relaciones transatlánticas e interdisciplinarias. Bien 
articulado en sus numerosos ensayos críticos, Manual de espumas 
se inserta plenamente en el más actual debate de los estudios 
culturales y postcoloniales y confirma aquel humanismo 
internacional que, según las líneas teóricas de Julio Ortega, se 
abre a geotextualidades que recuperan contactos, intercambios, 
negociaciones, fracturas, cruces y mezclas de los lenguajes y 
consolida, de forma horizontal, plural y dialógica, la hibridación 
y la heteroglosia del discurso.

Antonella Cancellier

Excelente libro, este cuidado por  la estudiosa y poeta 
Marisa Martínez Pérsico, que en su introducción aclara con 
lucidez el paradigma crítico que une las varias aportaciones sobre la 
vanguardia de lengua  castellana, en que  entran también revistas y 
autores españoles –es el caso de Rafael Alberti magistralmente 
estudiado por Luis García Montero–  y donde la cosmopolita 
ciudad de Buenos Aires constituye el verdadero pulmón que inspira 
modernas tendencias literarias de la época. El libro constituye una 
nueva y acertada lectura de las vanguardias en la recurrencia del 
centenario de su primer movimiento, el Ultraísmo.

Gabriele Morelli


