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A la retaguardia por izquierda 
“A LA ZAGA. DECADENCIA Y FRACASO DE LAS VANGUARDIAS DEL SIGLO

XX”. ERIC HOBSBAWM
TRAD. GONZALO PONTÓN
CRÍTICA. BARCELONA, 1999

Por Linkillo@hotmail.com | En los últimos diez años, la van-
guardia estética viene siendo impugnada tanto desde la derecha
(Daniel Bell, Juan José Sebreli, Francis Fukuyama) como desde
la izquierda (Russell Berman, Eric Hobsbawm). Se la acusa de
destruir el lazo social (Fukuyama) o de haber puesto en crisis al
capitalismo (Bell), o de haber atentado con eficacia contra la
Modernidad (Sebreli). Esas apreciaciones excesivas se fundan
en las mismas declaraciones programáticas de la vanguardia,
que obsesivamente proclamó la necesidad de atentar contra el
capitalismo, destruir el lazo social y acabar con la Modernidad.
Estas pretensiones un poco ilusorias de las vanguardias (su
tratamiento en singular es ya un poco sospechoso) formaron
siempre parte de su encanto. Un arte que proclama como su
fundamento que hay que transformar el mundo es, en principio,
un arte más simpático que el que pretende conservarlo tal cual
es. Las apreciaciones de la derecha ideológica, en todo caso,
parten del convencimiento de que las vanguardias triunfaron en
la imposición de sus objetivos al conjunto de la sociedad. La
izquierda, más razonablemente, censura a las vanguardias
porque perdieron toda su fuerza contestataria al ingresar en el
museo (Eduardo Sanguinetti, inspirado por Baudelaire y
Benjamin) o porque claudicaron ante la hegemonía de los
medios masivos de comunicación, cuya lógica provendría de las
vanguardias (Russell Berman) o, como viene a decir ahora Eric
Hobsbawm, porque la fascinación vanguardista por la técnica (y
su relación inmediata con estados de la tecnología) volvió obso-
letos todos sus proyectos. En todo caso, las apreciaciones de la
izquierda derivan de la convicción de que las vanguardias fra-
casaron históricamente en el cumplimiento de sus objetivos. No es
extraña semejante divergencia de opiniones: también en lo que se
refiere a la evaluación del arte de vanguardia, la izquierda y la
derecha son irreconciliables.

El librito de Hobsbawm A la Zaga. Decadencia y Fracaso de las
Vanguardias del Siglo XX es en rigor un artículo transformado en
libro por obra y gracia de Gonzalo Pontón para editorial Crítica,
que él dirige. Muchas ilustraciones -medianamente reproducidas-
van puntuando el razonamiento de Eric Hobsbawm, quien se limi-
ta, retroactivamente, a deducir del fracaso histórico de las van-
guardias el carácter inevitable de ese fracaso desde el comienzo.
El problema, en las críticas de la izquierda (ni siquiera vale la
pena seguir el razonamiento errático y malintencionado de las
críticas de la derecha), es la confusión entre arte experimental y
arte de vanguardia. Ese deslizamiento (a veces inocente, a veces
no) de una "cosa" a otra, parece obligar, en la contradicción entre
clasicismo y experimentalismo, a una toma de partido por el cla-
sicismo y sus valores, comprensibles para el conjunto de la
sociedad.
El arte de vanguardia es una forma histórica del arte experimen-
tal. El fracaso histórico de las vanguardias (la disolución de sus
objetivos y modos de operar en el museo o el mercado) en modo
alguno impugna el arte experimental. Muy por el contrario, es en
esos fracasos históricos donde el arte encuentra las razones para
seguir adelante, una y otra vez, en su afán de transformar el
mundo. El otro problema grave que ponen en escena las páginas
de Hobsbawm es el de la relación entre arte y democracia.
Porque la discusión política sobre el arte experimental pasa hoy
(como siempre) por su carácter acotado a un público mínimo (lo
que algunos llaman elitismo). Si es cierto que cualquier persona
culta está dispuesta a defender los valores políticos de la democra-
cia, menos indiscutible es que se deban aplicar los mismos parámet-
ros a la producción estética. Ninguna persona de bien podría
negar, de buena fe, que la ciudad -ese artefacto- debe ser para
todos. Que el arte deba ser para todos es una afirmación ya más
problemática y el "aristocratismo" consecuente con su negación
requiere de un esfuerzo de pensamiento adicional para que nadie
(ni desde la izquierda ni desde la derecha) pueda alucinar que
proviene de algún pacto con la ideología que pretende conservar
el mundo tal cual fue. Ése es hoy el desafío, tanto para el arte
experimental como para quienes gustan de pensar en él.

Retrospectiva de Orlando Pierri
ORLANDO PIERRI. PINTURAS
9.5 AL 26.5.CECILIA CABALLERO

Por Dalia Rosetti | Voy a intentar transmitirles cómo hice yo para
disfrutar de la muestra de Pierri: Lo fundamental para mí fue
hojear el increíblemente extenso libro lleno (realmente una
enorme cantidad) de pinturas del artista, hasta ese momento
desconocido para mí. El libro arranca con una pintura del ’36 lla-
mada "Tetera negra" (pág. 8) y "Paisaje surrealista" (pág. 9) que
pertenece a una serie de pinturas de corte surrealista de
muchos colores y variados temas (muy lindo). Luego en el 46
está "Minerva", un hermoso retrato de su mujer (pág. 44), sin
antecedente histórico. En el ’57 vive una etapa cubista de gran
colorido donde se me destacó "La copa" (pág. 94). Luego apare-
cen en libro varios de los cuadros que se exhiben en el salón
que para mí, son los menos interesantes por su falta de entusi-
asmo. De la década del ’60 figuras borrosas y mucha materia
gris y terracota pero achatada. En el ’72 "Manzanas en un
paisaje" y "La gaviota".

Pasión por la luz y el color
JUAN JOSÉ CAMBRE. PINTURAS
HASTA EL 31.5. FUNDACIÓN FEDERICO JORGE KLEMM

Por Alina Tortosa | Para esta muestra, que había pensado dis-
tinta en un principio, Cambre se inspiró en la luz misma. Trató de
captar esos puntos de luz que vemos flotar cuando cerramos los
ojos y la luz que se cuela a través del follaje. Se inspiró en fotos
tomadas por él y por otros, y en un fotograma de Un verano con
Mónica, de Bergman. 
Todo empezó así: hace años, después de sacarle una foto en
Pinamar a su primer mujer, le pidió que se corriera para sacarle
al paisaje. Esa es la foto que disparó esta muestra, la del
paisaje. Las otras, fotos de distintos lugares, que dieron sus
nombres a los trabajos, fueron sacadas por otros. Cada foto le
rinde muchísimo porque trabaja sobre la atmósfera que la luz y
los colores crean en áreas pequeñas de la composición. El tono
en que Juanjo explica sus trabajos es siempre tranquilo. Suave.
No pontifica. Convencen su pasión por el color y su vocación
romántica por la pintura. 


