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críticos recientes que abordan un curioso fenómeno: la reactivación de los discursos y
prácticas  de  vanguardia  en  la  literatura  latinoamericana  contemporánea  (Kohan,
Tabarovsky, Millares, Bush/Castañeda). Fenómeno que se produce a la vez que en el
ámbito de los estudios hispánicos y latinoamericanos es constatable en las últimas
décadas un renovado interés por distintos aspectos de las vanguardias del siglo XX
(Unruh, Millares, Prieto, Bosshard, Flores, Rosenberg, Gallo, Niemeyer, Wentzlaff-
Eggebert, Verani). Llaman la atención estos retornos vanguardistas en tiempos post-
utópicos –pero ¿no era que la vanguardia había muerto?– así como la abundancia de
autores argentinos en esta constelación crítica. Ambas circunstancias nos remiten a
las dos tesis fuertes que propone el ensayo: la reivindicación del vanguardismo como
seña de identidad y proyecto de supervivencia de lo literario en tiempos de crisis de la
literatura, y  el posicionamiento de la literatura argentina como singularidad en el
ámbito  hispanohablante,  en  virtud  de  la  vigencia  en  ella  no  sólo  de  un  espíritu
vanguardista  sino –lo que es más notable– de la apelación a la vanguardia como
estrategia de legitimación literaria. La combinación de estas dos tesis conlleva una
tercera que no se formula explícitamente pero que recorre todo el libro como una
suerte  de  bajo  continuo:  el  posicionamiento  de  la  literatura  argentina  a  la
vanguardia de las literaturas de habla hispana, en una potencial línea de fuga –una
táctica de  resistencia  o  un plan de ataque para el  nuevo milenio– ante el  oscuro
horizonte  de  la  “muerte”  de  la  literatura,  el  ocaso  de  los  grandes  relatos  y  la
globalización de la sociedad del espectáculo.

¿Qué  será  la  vanguardia?  Estaríamos  tentados  de  responder  con  un  condigno
acompañamiento musical –tal vez un mix de Chico Buarque y Doris Day: oh qué será,
qué será, whatever will be, will be… Veamos. Desde la pregunta que propone como
título –feliz en su sugerente polisemia– Premat está tomando ya partido en contra de
cierta versión establecida de la vanguardia como fenómeno epocal,  circunscrito al
siglo XX –a las llamadas vanguardias históricas o a las neovanguardias de los 60–, es
decir, como un proyecto fracasado, o como algo muerto y finiquitado que no tendría
operatividad o relevancia hoy. Al margen de cómo se responda la pregunta de “qué
es” la vanguardia –y son varias las posibles respuestas que el ensayo deslinda con
sutileza–,  al  lanzarse  la  pregunta  al  futuro  se  descarta  de  antemano  reducir  la
cuestión al análisis historicista del “qué fue”, en la misma medida en que se recupera
y reafirma algo esencial al proyecto vanguardista: su dimensión utópica, su no darse
como algo en el ámbito de lo que ya es –su no querer ser ahora– sino más bien como
algo proyectado hacia el futuro, como algo que será –algo que será posible o legible
cuando el  arte  y  la  sociedad sean radicalmente  distintos  de  lo  que ahora son.  La
noción de utopía –una utopía “que no renuncia a lo que sucedió y tampoco a lo que
no sucedió” (219)– desactiva inmediatamente la idea de “fracaso” o “muerte” –de la
vanguardia o de la literatura–, pues no se trata ya de calibrar lo que fue sino de la
potencialidad que abre lo que nunca fue en el sentido de lo que aún no es.  Así,  el
ensayo no sólo analiza  en detalle las “retóricas de la vanguardia” en  las  prácticas
textuales  y  en la  construcción de las  figuras  autoriales  contemporáneas,  sino que
también comporta una apuesta personal,  una dimensión desiderativa en la que el
crítico compromete una fe o al menos una razonable esperanza: la de la supervivencia
de la literatura en la era de la sociedad del espectáculo, supervivencia que se vincula a
la  recuperación  de  un  cierto  espíritu  de  disidencia,  un  ethos  “vanguardista”  que
habilitaría una capacidad de resistencia de la literatura en la era de la información y
la infinita reproductibilidad visual –un ethos que mantendría “hacia todo y contra
todo la fuerza de una deriva y de una espera” (Barthes).

2

Este  planteamiento  implica  dos  paradojas  cuyas  sinuosidades  se  delinean  y
recorren con lucidez en el primer capítulo del  libro, que presenta las coordenadas
históricas,  críticas  y  teóricas  del  ensayo.  Por  un  lado,  la  constatación  de  que  el
“espíritu de lo nuevo” es hoy muy antiguo, lo que, lejos de restarle vigencia o validez y
más allá de los interrogantes que suscita –¿cómo puede ser “nuevo” el “de nuevo”?
(Kohan)–, demanda atender a otros modos de operatividad. Como señala otro autor
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citado en el  ensayo, las propensiones vanguardistas contemporáneas no serían un
“neo” o un “post”  sino un past  (Mendoza).  Ello  determinaría  la  doble  proyección
temporal  de  los  vanguardismos  contemporáneos,  que  a  diferencia  de  los
vanguardismos “clásicos” del siglo XX no se proyectarían únicamente hacia el futuro
haciendo tabula rasa con el pasado, sino que estarían tensionados entre nostalgia y
utopía, entre una mirada melancólica a lo que “ya fue” –o un retorno “fantasmal” del
pasado  (Tabarovsky)–  a  partir  de  una  configuración  cultural  fuertemente
“presentista” (Hartog) que vacía de contenido el  futuro en la  época del fin de los
grandes  relatos,  y  una  proyección  futurista  hacia  lo  que  “será”,  proyección  que
ciertamente es más oblicua y cautelosa en los vanguardismos del siglo XXI, pero que
no deja de estar implícita en última instancia en la misma apelación a la vanguardia
como modo de disidencia o resistencia al status quo –al imperio de lo que “es”. Por
otro lado, al definirse la vanguardia, parafraseando a Héctor Libertella, como “lo que
resiste, la médula del arte” (14), nos encontramos ante la curiosa circunstancia de un
vanguardismo  conservador:  es  decir,  si  el  espíritu  de  disidencia  vanguardista  se
concibe como lo más esencial y auténtico del arte, y en particular de la literatura, los
vanguardismos  contemporáneos  buscarían  preservar  la  esencia  del  arte  y  la
literatura, salvar los atesorados saberes de una disciplina cercada por los embates
cada  vez  más  estruendosos  de  la  cultura  audiovisual  de  masas  –justamente  al
contrario que los vanguardismos históricos, que buscaron destruir el arte, salir de la
institución,  acabar  con  la  literatura  en  el  momento  de  su  mayor  potencia  y
representatividad cultural.

Esto último nos lleva al punto central y quizá más debatible del ensayo. Al definirse
el vanguardismo contemporáneo como una suerte de “purismo” de lo literario –en
términos de algún modo análogos a lo que a mediados del siglo XX representaría la
posición de un Clement Greenberg en su defensa del expresionismo abstracto como
síntesis  de  las  esencias  del  arte  pictórico  en  contra  de  las  hibridaciones
interdisciplinarias del pop art y el arte conceptual– se lo ubica en el extremo opuesto
del experimentalismo intermedial e interartístico que distinguió a los vanguardismos
del  siglo  XX,  y  en particular  a  las  neovanguardias  de  los  60 y  70 –la  noción  de
“intermedialidad”  surge  de  hecho en ese  contexto  de  intenso experimentalismo y
fluctuación  entre  las  artes.  Ciertamente  el  examen  de  la  novela  argentina
contemporánea  apoya  e  incluso  reclama  el  diagnóstico  de  un  vanguardismo
hiperliterario  –un vanguardismo  “purista”  que  estaría  en  las  antípodas  del  ethos
iconoclasta y anti-literario de buena parte de las vanguardias del siglo XX (pensemos,
sin ir más lejos, en el caso ejemplar de Macedonio Fernández). Es lícito preguntarse,
sin embargo, si el diagnóstico sería el mismo si en vez de enfocar el análisis en la
novela  –es  decir,  en  la  más  central  e  “integrada”  de  las  formas  literarias,  para
retomar la noción de Umberto Eco– se hubieran considerado otras prácticas más
laterales o “apocalípticas” en el ámbito de la poesía, el teatro, la performance o las
artes plásticas. Es concebible que tal análisis –uno que abarcara esas otras prácticas,
los  géneros  no  narrativos  y  las  distintas  formas  contemporáneas  de  “literatura
expandida”– variaría sustancialmente el diagnóstico, y aun revelaría el buen estado
de salud si no la lozanía actual del experimentalismo intermedial y transartístico que
distinguió en gran medida a los vanguardismos del siglo XX.
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El ensayo se estructura siguiendo de cerca el seminario de Ricardo Piglia Las tres
vanguardias: Saer, Puig, Walsh (dictado en la Universidad de Buenos Aires en 1990
y publicado en 2016), ya desde el gesto programático de desplazar la cuestión del
“qué es” (la literatura, la novela argentina) al futuro de las conjeturas y las hipótesis
(“qué  será”).  A  la  estructura  ternaria  que  propone  Piglia  en su exploración  de la
novela  argentina  en  1990  (Saer,  Puig,  Walsh)  corresponden  aquí  otras  tantas
“enumeraciones triples” (34) –otras tantas “tres vanguardias” que escanden la lectura
de lo contemporáneo: el propio Piglia, Aira, Libertella, autores a los que se dedican
demoradas  lecturas  que  rastrean diversos  usos  y  retornos  de la  vanguardia  en la
novela  argentina de finales del  siglo XX,  y un doble  trío para las “propensiones”
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vanguardistas de la novela más reciente, que propician lecturas más sintéticas: Félix
Bruzonne, Gabriela Cabezón Cámara, Sergio Chejfec; Pablo Katchadjian, Mario Ortiz,
Damián Tabarovsky.  No es  lo  único  que el  ensayo toma  del  seminario  de Piglia:
también  la  resignificación  del  término  “vanguardia”,  el  uso  idiosincrásico  y
anacrónico –un uso hasta cierto punto contraintuitivo– de una categoría que Premat,
al igual que Piglia en su seminario de 1990, atribuye a tres autores consagrados y
notoriamente centrales de la literatura argentina actual (pues tan “canónicos” son
Piglia,  Aira  y Libertella en 2020 como lo eran Saer,  Puig y  Walsh en 1990).  Ello
apunta  a  una  de  las  tesis  cardinales  del  ensayo:  la  paradójica  centralidad  de  la
vanguardia  en  la  literatura  argentina,  no  sólo  en  la  literatura  actual  sino  en  la
tradición  moderna  que  se  configura  a  lo  largo  del  siglo  XX,  con  la  que  aquella
continuamente dialoga –una particularidad que distinguiría a la literatura argentina,
lo que, lejos de los supuestos de “fracaso” o “muerte” que suelen manejarse en otras
latitudes,  permitiría  hablar  en  este  caso,  para  ponerlo  en términos de  un ensayo
estrictamente coetáneo al que nos ocupa, de una “vanguardia permanente” (Kohan).

En la medida en que desde el título el libro se propone como reflexión sobre la
literatura contemporánea, y no sólo sobre la narrativa, no deja de reproducir un gesto
frecuente en la crítica literaria de las últimas décadas: la tendencia a identificar la
“literatura” con la narrativa, e incluso con su forma más central y visible: la novela.
Más allá de los gustos y propensiones críticas del autor, ello está diciendo algo sobre
el estado actual del campo literario –un estado de progresiva pérdida de relevancia
en la época de la sociedad del espectáculo, que haría desaparecer del mapa las formas
más  marginales  y  menos  comercializables  (poesía,  teatro,  etc.).  Esto  permitiría
sugerir un giro de tuerca en el argumento central del ensayo: el “vanguardismo” en
cuanto estrategia  de  resistencia y  supervivencia  de  la  literatura en la  época de la
cultura de las pantallas sería, concretamente en lo que concierne a la novela,  una
paradójica forma de hacerse visible en el mercado, de resistir dentro de la industria
cultural del capitalismo tardío –tal vez siguiendo la estrategia del caballo de Troya,
que aspira a expugnar la fortaleza desde dentro–, lo que haría saltar por los aires
muchos de los supuestos habituales sobre la vanguardia como proyecto de salida de
la  institución  y  el  mercado.  En cuanto  a  este  proyecto  “clásico” de  la  vanguardia
(valga el oxímoron), el ensayo muestra con brillantez una operatividad distinta del
vanguardismo en lo que concierne a la novela contemporánea y fundamentalmente a
la novela argentina. Cabe preguntarse, con todo, si el argumento es válido para el
conjunto de la literatura contemporánea y no sólo para la novela. ¿No habría en las
prácticas  literarias  y  artísticas  contemporáneas  (en  la  poesía,  en  el  teatro,  en  la
performance etc.) un vanguardismo que operaría según el modo “clásico” de la salida
de la institución y del mercado? ¿No sería a estas prácticas ex-céntricas o centrífugas
a  las  que  les  correspondería  más  propiamente  el  calificativo  de  “vanguardistas”,
justamente  por  tratarse  de  prácticas  marginales  y  aún  no  “detectadas”,  cuya
visibilidad  y  legibilidad  sería  futura,  del  mismo  modo  en  que  lo  fueron  en  su
momento distintos proyectos y prácticas de avanzada a lo largo del siglo XX? Si las
escrituras  contemporáneas  con  propensiones  vanguardistas  pueden  ser
caracterizadas  como  “ultralegibles”  (194)  ¿no  será  que  no  son  tan  vanguardistas
después de todo? Es una sospecha que el propio autor desliza en el “balance” que
cierra el libro, al describir el “desfase histórico” que designa la vanguardia: “cuando
es sincrónica,  no  se  la ve,  no se la  entiende,  y  luego se  vuelve significativa como
pasado, como el comienzo, como el origen de aquello que se perdió y que se busca
recuperar.  Legendariamente,  nunca  somos nosotros  los  verdaderos  vanguardistas,
siempre fueron los otros” (206).
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Ensayo poderoso es aquel que nos interpela menos por las respuestas que encauza
que por las inquietudes y preguntas que moviliza. Este libro de Julio Premat entra
cabalmente en esa categoría por la pregnancia y el largo alcance de las cuestiones que
explora con notable inteligencia crítica. Los lectores que se acerquen a él hallarán un
rico repertorio de ideas y reflexiones, no ya sobre los vanguardismos contemporáneos
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