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En un espacio breve es difícil hacerle en-
tera justicia a este importante libro de An-
drea Giunta. Vanguardia, internacionalis-

mo y política ordena en la forma del relato, del
análisis y la interpretación una amplia pesquisa,
y el lector, aun quien como en mi caso es un
lector profano aunque interesado, experimenta
una y otra vez las ganas de anotar algo a lo lar-
go de sus casi cuatrocientas páginas. En lo que
sigue seré, pues, selectivo y, aún involuntaria-
mente, bastante esquemático.
Dos libros, publicados casi simultáneamente
en 1991, Intelectuales y poder en la década
del sesenta, de Silvia Sigal, y Nuestros años
sesentas, de Oscar Terán, sacaron del terreno
de la memoria y el recuerdo autobiográfico esa
década que desde el fin de la última dictadura
militar se había convertido en un tema corrien-
te, entre intelectual y mundano: los “sesenta”
en la Argentina. Después de aquellos ensayos
pioneros aparecieron otros, como Los intelec-
tuales y la invención del peronismo, de Federi-
co Neiburg, y Del Di Tella a Tucumán arde.
Vanguardia artística y política en el ‘68 argen-
tino, de Ana Longoni y Mariano Mestman. En
todos ellos no sólo se recortan aproximada-
mente los mismos años de la historia argenti-
na del siglo XX, sino que aún haciéndose dife-
rentes interrogaciones evocan la misma mez-
cla de efervescencia ideológica, proyectos mo-
dernistas y radicalización política. El libro de
Andrea Giunta se inscribe en esa estela. Su
objeto es, justamente, el periplo que recorrie-
ron algunos de esos proyectos modernistas,
los que se dieron como causa “internacionali-
zar” la plástica argentina. ¿Qué significaba in-
ternacionalizar el arte local? Aunque no siem-
pre exactamente lo mismo a lo largo de los

años que abarca Vanguardia, internacionalis-
mo y política, el elemento constante fue la
creencia de que “el arte argentino podría salir
de su situación periférica y entrar estelarmen-
te al mundo internacional” (p. 26). El escenario
en el que se aspiraba a ingresar no era, cierta-
mente, "todo el mundo": la acreditación inter-
nacional sólo se obtenía, entonces como aho-
ra, en unos pocos centros. La certidumbre de
que el arte argentino, si se daba la estrategia
adecuada, podía obtener reconocimiento y re-
compensa en esos centros de consagración,
animaría iniciativas diversas, la creación de
instituciones y el conflicto tanto como la alian-
za entre proyectos rivales. 
De estas empresas, sus vicisitudes y sus de-
bates nos habla Giunta a través de una escru-
pulosa reconstrucción. El proceso que evoca
no transcurre en un solo escenario y su relato
entreteje en verdad varias historias. Como to-
dos los estudios relativos a la década del se-
senta, éste no comienza en 1960 sino varios
años antes, pues la referencia a esa década
funciona, en nuestro país en como otras par-
tes, como una fórmula evocadora antes que
como una unidad de análisis. Si bien el libro de
Giunta se inicia con un capítulo sobre el arte
moderno en los tiempos del peronismo, el ver-
dadero comienzo viene después, en 1956, en
esa suerte de año cero, fundacional, que las
élites culturales creyeron vivir tras el derroca-
miento de Perón. Entonces, en el clima de la
Revolución Libertadora y sobre el diagnóstico,
compartido entre los vencedores, de que el pe-
ronismo había significado no sólo restricciones
a la libertad política, sino igualmente aisla-
miento y atraso para la creación artística, tiene
comienzo una de las historias que nos cuenta
Giunta -la de los proyectos por sacar el arte lo-
cal de un encierro que lo había hecho provin-
ciano, ponerlo en comunicación con el lengua-
je artístico internacional de la hora y hacer de
Buenos Aires un centro artístico de rango mun-
dial-. El nombre de un crítico, Jorge Romero
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Brest, y el de una institución, ella sí distintiva
de los '60 en la Argentina, el Instituto Di Tella,
son emblemáticos de esta historia. A partir de
mediados de los sesenta, observa Giunta al re-
ferirse al papel de Romero Brest en la dinámi-
ca de la experimentación vanguardista, "no fue
muy fácil discernir qué factor era más impor-
tante: los artistas, el Di Tella, o el mismo Ro-
mero Brest" (p. 223).
Giunta describe e interpreta la curva que reco-
rrió el proceso impulsado por los proyectos de
internacionalizar la plástica argentina con la
ayuda de dos perspectivas: la que ofrecen los
instrumentos de la sociología del arte (los con-
ceptos de Pierre Bourdieu y Raymond Williams
son fundamentales en los análisis que contiene
Vanguardias...) y la de los estudios llamados
"poscoloniales". Podríamos decir que, mediante
el uso alternado de estos dos enfoques, lo que
Giunta nos hace ver son las relaciones asimétri-
cas entre comunidades artísticas, integradas no
sólo por los artistas, sino también por los críti-
cos, los mecenas, las instituciones (estatales o
privadas), las revistas, el público. En ese  víncu-
lo asimétrico, unas comunidades desempeñan
la función de "metrópolis" -París o Nueva York,
en los años de que habla Giunta- y otras la de
"provincias". Esta disparidad en la distribución
del poder cultural internacional, por la cual unas
comunidades constituyen el centro -de la inno-
vación artística y literaria o, al menos, de la au-
toridad para definir qué sea efectivamente una
innovación- y otras la periferia, no está ligada
necesariamente a la situación de dependencia
económica. Aunque éste haya sido el caso que
analiza Giunta, el de la Argentina y, en general,
como ella también lo muestra, el del conjunto de
las constelaciones artísticas latinoamericanas,
es un hecho que París funcionó durante parte
del siglo XIX y aun del siglo XX como metrópo-
li para élites culturales de países que, como los
Estados Unidos, no mantenían con Francia vín-
culos de dependencia económica. 
Las estrategias concebidas para introducir la

labor artística argentina y sus obras en la esfe-
ra de reconocimiento que únicamente otorga-
ban las metrópolis o sus representantes, desig-
nados como árbitros de los avances locales, in-
tentarían dejar atrás esa asimetría entre los es-
pacios nacionales de la producción cultural.
Ahora bien, el libro de Giunta no analiza única-
mente la trayectoria de este proceso y su nau-
fragio. Como dije antes, su relato entreteje más
de un proceso o, al menos, pasajes de ellos,
variadamente entretejidos con el hilo principal.
El lector puede divisar, por ejemplo, a través de
las peripecias del movimiento artístico argenti-
no, sus debates y la reflexión que acompañó a
sus manifestaciones, fragmentos de la historia
del arte occidental desde la segunda posguerra
hasta la irrupción de la vanguardia pop. La po-
lítica es otro hilo constante del libro y aparece
en diferentes registros. Por un lado, en la forma
de la política local, sea a través de la acción del
Estado, o algunos de sus órganos, en relación
con la actividad cultural, sea como esfera de
los conflictos de la vida nacional. Por el otro, en
la forma de la política internacional y del arte
como parte de ella. La "guerra fría" es el gran
contexto del período y Giunta le consagra va-
rios pasajes a la gravitación de este factor, so-
bre todo después del triunfo de la Revolución
Cubana, cuando la idea de responder a la
atracción que el castrismo ejercía o podía ejer-
cer sobre los intelectuales animará la mayoría
de los programas que Estados Unidos destina-
rá a captar a las élites latinoamericanas. Por úl-
timo, la política aparecerá en la radicalización
del compromiso de los artistas, que buscarán
en ella, ya en las postrimerías de los '60, un ca-
mino para trascender lo que, en cualquiera de
sus formas, seguía siendo sólo arte.
En  fin, celebremos la aparición de Vanguardia,
internacionalismo y política: es difícil que al-
guien no aprenda de sus páginas, aun de las
que inspiran, aquí y allá, desacuerdos.
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