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commodities that structured the economic relationship between the US and Latin 
American states. In conclusion, Vicario argues that Latin American cities became 
the proving ground for a postwar modernism defined by and controlled through 
New York and international entities like the Salon Esso. Nonetheless, the strategies 
these artists deployed exerted force not only on how their art would be understood 
but also on what postwar art would require in order to assert itself as modern and, 
ironically, “universal.” Vicario shows that this was so, not just for artists from Latin 
America, but for those working within the geocultural category of US American 
art as well. In the end, political, commercial, and cultural integration, however 
uneven, negotiated, or contested, was a hemispheric project with consequences 
for artists across the Americas.

MARY K. COFFEY, Dartmouth College

julio premat.  ¿Qué será la vanguardia? Utopías y nostalgias en la literatura contempo-
ránea. Beatriz Viterbo, 2021, 231 pp.

Julio Premat es profesor de la Université Paris 8 y un reconocido crítico que 
viene indagando la literatura argentina desde hace treinta años. Es, acaso, el 
principal especialista en Juan José Saer y director de Cuadernos LÍRICO, una revista 
que desde hace quince años estimula lúcidos debates en torno a las literaturas 
rioplatenses contemporáneas. En su anteúltimo libro, ¿Qué será la vanguardia? 
Utopías y nostalgias en la literatura contemporánea, hace a un lado a Saer —en una 
operación que no deja de ser algo llamativa— para proponer una cartografía de 
la vanguardia a partir de 1990.

En ¿Qué será la vanguardia? Premat recoge, revisa y rearticula en un todo 
orgánico una serie de publicaciones que ya habían aparecido de manera dispersa 
en volúmenes colectivos y revistas. Los tres bloques que lo conforman son “Coor-
denadas”, “Lecturas” y “Una literatura obcecada”. La primera parte está dedicada 
a discutir los postulados canónicos sobre las vanguardias (los de Peter Bürger, 
Andreas Huyssen y Hal Foster, entre otros), a justificar el recorte temporal y a 
diseñar el marco teórico conceptual que permite ingresar en las “lecturas”. 1990 
sería, así, un momento de inflexión, no solo porque marca el desmantelamiento 
del mundo bipolar y el consecuente fin de las utopías modernas, sino también 
porque, en ese contexto conformista, las poéticas que le interesan a Premat van 
a terminar por consolidarse como lenguajes disonantes y confabulatorios. En 
un gesto autorreferencial, Premat no olvida señalar que ese también es el año 
de fundación de Beatriz Viterbo (27), la editorial que, siempre desde la auto-
gestión y después de haber impulsado el reconocimiento de César Aira, ahora 
publica ¿Qué será la vanguardia? “Lecturas” concentra la atención en un núcleo 
de tres nombres que son representativos tanto de la modulación vanguardista 
en la que piensa Premat como de reflexiones sistemáticas en torno a esta cate-
goría: Ricardo Piglia, Héctor Libertella y Aira. En un cuarto apartado dentro de 
este capítulo, el análisis se desplaza hacia proyectos que constituirían variaciones 
subsidiarias de los tres grandes referentes: Félix Bruzzone, Gabriela Cabezón 
Cámara, Sergio Chejfec, Pablo Katchadjian, Mario Ortiz y Damián Tabarovsky. 
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“Una literatura obcecada” es una suerte de resumen general donde Premat 
vuelve de manera condensada a la pregunta que le da título a su libro.

Como sugiere el título, el libro pretende menos afirmar que conjeturar. Antes 
que definir una vez más la vanguardia, la propuesta es asediar el término, ponerlo 
a prueba desde la evidencia que ofrecen diferentes poéticas. Ante todo, Premat 
elude identificar un repertorio fijo de procedimientos y asociarla con un momento 
histórico. Si bien Premat afirma que no hay un sentido único de vanguardia (191), 
sí es posible demarcar un contorno, una silueta. Ese contorno es contingente, se 
actualiza en cada contexto y, al hacerlo, modifica los significados y referentes que 
involucra. Si de identificar una condición mínima se trata, esta sería su intransi-
gencia y radicalidad, una posición resistente a las asimilaciones (176). “Fundar, 
empezar, innovar; rechazar cualquier concesión, preferir el arte al mercado, 
oponerse a poderes y valores establecidos; ser marginal, escribir desde la autenti-
cidad, exaltar la palabra y la forma; interrogar agudamente el estatuto de lo lite-
rario, sus límites, sus alcances: a ese abanico de acciones me refiero” (40). Piglia, 
Libertella y Aira representarían, así, tres “propensiones a la vanguardia” (199), 
tres entonaciones que habría adquirido la vanguardia en los años noventa en la 
Argentina. Aunque disímiles entre sí, opuestas incluso, estas tres poéticas se res-
paldarían de diferentes modos en la tradición vanguardista para instalarse en el 
presente como utopías. En la vanguardia de Premat hay, pues, menos ruptura que 
nostalgia y continuidad en relación con las formas radicales de la escritura moderna. 
Desde diferentes frentes —Piglia se correspondería con la vanguardia política; 
Libertella, con la teórica y Aira, con la estética (38-39)—, estos proyectos coinci-
dirían en reafirmar, en un ademán anacrónico, el valor del arte en un contexto 
de espíritu utilitarista que lo niega. Si las vanguardias clásicas confrontaron la 
institución del arte, las de Premat son afirmativas: se comprometen con la “litera-
tura literaria” (219), interesada en la materialidad del lenguaje y la forma. Así, 
siguiendo a Tabarovsky, Premat argumenta que, mientras que la historia opta por 
la “literatura” o la escritura orientada al mercado, las formas radicales de la van-
guardia abogan por “lo literario”, por los procedimientos, la experimentación y 
la especulación metaliteraria (216).

¿Qué será la vanguardia? es un libro escrito en abierto diálogo con otros textos. 
Configura un sistema junto con Literatura de izquierda (2004) y Fantasma de la van-
guardia (2018), de Tabarovsky; La literatura amotinada: Leónidas Lamborghini, Héctor 
Libertella, Ricardo Piglia (2018), de Luis Gusmán; La vanguardia permanente (2021), 
de Martín Kohan; y Las tres vanguardias. Saer, Puig, Walsh (2016), de Piglia. En 
particular de este último, Premat toma la revitalización del término, el modelo 
triádico y la opción por la novela frente a la poesía. La tríada es un recurso para 
eludir las aporías y rigideces de cualquier dicotomía; lo notable —como sucede 
en el seminario de Piglia— es que no por ser trinitarias las poéticas dejan de ser 
opuestas o excluyentes entre sí y que, aun así, incluso con sus incompatibilidades, 
pueden convivir dentro de un dispositivo de lectura como el que configura Premat. 
Por eso, uno de sus aciertos es, como ya había hecho Piglia con Arlt y Borges, 
conciliar escrituras –particularmente las de Aira y Piglia– que han seguido rumbos 
opuestos y que incluso han generado hostilidades entre los escritores. Premat 
busca —y consigue— arribar a una solución superadora para un conflicto que ha 
abierto una grieta en el campo vernáculo. Al fin y al cabo, atravesados por una 
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lectura crítica adecuada, Piglia, Libertella y Aira definirían coordenadas dentro 
de un frente compartido, opuesto al de la literatura obediente a los imperativos 
utilitaristas de la época. Al respecto, es subrayable que Premat también esté inter-
viniendo en el escenario de la crítica internacional donde, por regla general, 
parece haberse aceptado una sumisión “estratégica” de la literatura al mercado. 
Con ¿Qué será la vanguardia?, Premat afirma que las utopías de la literatura moderna 
se han reinventado y siguen vigentes, que no toda la literatura ha claudicado.

A primera vista resulta curioso el hecho de que “la literatura contemporánea” 
que invoca el título, en el cuerpo del texto, se termine realizando —con fugaces 
menciones de escritores de otros países latinoamericanos, como Mario Bellatin o 
Matías Celedón (33)— como literatura argentina. La literatura argentina pasa, 
así, a ubicarse en el lugar de toda la literatura. La maniobra crítica —porque no 
puede ser considerada un descuido— invita a la reflexión. ¿Puede una literatura 
relativamente periférica estar a la vanguardia u ocupar un puesto de avanzada en 
el vasto campo de la literatura a secas? La respuesta de Premat —se deduce— es 
rotunda. Piglia, Libertella y Aira son nombres que en un contexto de derrota 
generalizada ha adquirido la “literatura literaria” sin demarcaciones nacionales 
(lo quiera ver o no la crítica internacional). Y junto con estos tres referentes sería 
posible identificar una constelación de escritores argentinos de generaciones 
posteriores que hoy están en plena actividad. Al respecto de estos, si bien Premat 
destaca la importancia actual de la escritura de mujeres, resulta llamativo que en 
su diseño teórico solo ingrese Gabriela Cabezón Cámara. Es cierto que advierte 
sobre el carácter arbitrario de su selección y que bien podría haber incluido a 
María Moreno, por ejemplo, entre las figuras faro (26). La pregunta es por qué 
no lo hace. O por qué Tamara Kamenszain, como figura complementaria de 
Libertella, y quien ha derivado de la poesía a una “novela” tan radical como El 
libro de Tamar (2018) no recibe mayor atención. Y si de construir una descendencia 
aireana se trata, ¿cómo ignorar al círculo de Belleza y Felicidad?

Incluso con este descuido, aun si se considera que la selección no se termina 
de ajustar al estado actual del campo, el libro de Premat constituye un aporte 
sumamente relevante para pensar la evolución reciente de la literatura y (re)
cartografiarla. No solo reabre el debate en torno al estatus de la vanguardia; tam-
bién, y acaso de manera más absoluta, lo hace en torno a la noción de literatura. 
Ante la percepción generalizada de la crítica de que la literatura ha renunciado 
al valor de la autonomía para acomodarse a una lógica estructural centrada en las 
necesidades del mercado, Premat sugiere que existen poéticas que, “obcecadas”, 
siguen insistiendo en el valor literario.

JORGE J. LOCANE, Universidad de Oslo

francine masiello.  The Senses of Democracy: Perception, Politics, and Culture in Latin 
America. U of Texas P, 2018, 309 pp. 

Las experiencias sensoriales y su rol en la formación de las sociedades ha sido 
un tema de preocupación desde la Antigüedad, pero no es hasta los últimos veinte 
años que la historia de los sentidos se convirtió en un campo de investigación 




