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En Crónicas travestis Mariela Ménde
s ingeniosas y calcuriodismo y la activilodas estrategias "travestidas" desplega
dad cultural de Alfonsina Storni (1892-1
ice Lispector (19201977) y María Moreno (1947) para pon
ubierto, desenredar
y desafiar las normas de género sexual vi '°"':én:sus épocas. Aunque
n literaria en otros génelas tres son también conocidas por su pro
s reconocidas en ellos
ros -y en los casos de Storni y Lispector,
Ira cómo la faceta púque por su labor periodística- Ménde
blica del periodismo, su carácter perlo
o� y su intrincada relación
con el campo cultural más amplio revelan las negociaciones necesarias
mujer imaginara y confeccionara una identidad propia
unque el papel del periodismo literario en la compleja
mujeres en un campo cultural empapado de restricciones
xual ya se había señalado, Méndez forma parte de una
ación de investigadores que profundizan nuestro entendi
el rigor conceptual que requiere el trabajo de un extenso e
in
scate archivístico. En Crónicas travestis, libro imprescindible
a tendencia crítica sobre la labor periodística y cultural de
tinoamérica, el aporte original de Méndez no se limita a
te entretejido de perspicacias an líticas, hilos teóricos,
ricos, y un productivo diálogo n la crítica existente,
cante
. Este libro se destaca
todo expfsado con un estilo accesible y oc
sobre los órganos
aún más en la insuperable investigación de
publicitarios, y los
periodísticos en sí: los editores, los patrocina
públicos lectores tanto reales como imaginados
erada labor investigadora incluye un extenso trabajo de archi
: , s de investigados movimientos
ciones sobre la historia cultural pertinente y los
de mujeres en cada época. El abundante per
eficaz material
contextual enriquece y agudiza la siempre I'
tica e Méndez en un libro que resalta la
d1
consumadas mujeres intelectuales
de los medios periodísticos que
tenaían recetar su portie'
{>Q��lfl las dinámicas conversaciones culturales de su momento .
·
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