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RESUMEN
La revista literaria Babel (1988-1991) ha sido habitualmente carac-terizada como
heterogénea y a-programática tanto en términos es-téticos como políticos. Así, se la
considera representativa de losjóvenes escritores “posmodernos” de los años 80. Contra
esa líneade lectura, este trabajo señala Babel como una conflictiva herederade una
revista fundamental en los años 70: Los Libros. Babel con-tinúa Los Libros en su
proyecto original de intervenir en políticadesde la mediación del comentario
bibliográfico. La escritura litera-ria, según esta concepción, tendría un carácter
inmediatamentepolítico. La elección como “Libro del mes” de El género gauchesco,de
Josefina Ludmer (Babel 6, enero de 1989), y de Novelas y cuen-tos, de Osvaldo
Lamborghini (Babel 9, junio 1989), dos autoresimportantes en los ‘70 y que integrarían el
canon literario y críticoargentino de los ‘80, puede leerse como parte de esta
operacióncrítica y literaria.
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