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Introducción
El proceso de conformación del ideal social que la Revolución cubana encarnaría estuvo
sometido a fuertes contradicciones, especialmente en sus primeros años –desde 1959
hacia 1964–. El planteamiento de su cuestión política cardinal se orientaba hacia la
solución del problema de la independencia respecto al imperialismo, con una impronta
humanista, nacional y antimperialista. Sin embargo, diferentes corrientes ideológicas se
orientaban hacia ese fin común, entendido de disímiles maneras, en ocasiones
antagónicas, o al menos contradictorias: las polémicas eran inevitables.
La conducción del proceso revolucionario estuvo bajo la égida de la llamada generación
del centenario, cuya radicalización política devino en movimiento conocido como M-26
de julio. Dicha radicalización política encuentra su expresión programática

en el

alegato de Fidel Castro, La historia me absolverá, en 1953, en clara opción por las
capas más desfavorecidas y con un carácter humanista, antimperialista, nacional y
martiano. Así se definiría la vanguardia política de la transformación revolucionaria que
condujo en el año 1959 a la toma del poder político y a la asunción en 1961 -por
razones históricas coyunturales- del compromiso con la construcción del socialismo
(que sobre todo a partir de la Crisis de los misiles se visibiliza en estrecho vínculo con
el socialismo soviético).
La declaración del carácter socialista de la Revolución exigía una transformación
ideológica que redimensionara la orientación martiana, nacionalista y antimperialista,
con la forma de socialismo asumido; condición que impuso retos tales como la
intervención de los bienes que estaban en poder de la burguesía nacional, es decir, la
toma de la maquinaria estatal capitalista-dependiente, lo cual implicaba la ruptura con
las grandes compañías norteamericanas. De esta manera se entraba en abierta
contradicción con los intereses de los Estados Unidos, quien sometió el proceso a una
fuerte presión política, devenida luego bloqueo económico incluso.
En el panorama revolucionario se incorporan tareas inéditas, que implican el problema
de realizar la construcción de una sociedad socialista, que garantizara la independencia
nacional y el desarrollo de las fuerzas productivas, de forma tal que permitiera la
socialización de la propiedad. Se lleva a efecto la implementación de una práctica
política que inauguraba en el continente latinoamericano la forma socialista, a
contracorriente con la idea marxista clásica de que el comunismo no es un fenómeno
local ni propio de países periféricos.
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El problema de la naturaleza ideológica del proceso derivó de la forma en que Cuba se
fue incorporando paulatinamente al campo socialista, imponiendo la cuestión de la
definición de la ideología del proceso revolucionario como un problema de importancia
cardinal, lo cual implicó un reto si se tiene en cuenta el legado nacionalista de la
tradición histórica cubana y el carácter supranacional que le es intrínseco al socialismo.
Este problema de la definición ideológica de la revolución cubana resulta trascendental
dentro de este trabajo. Por su misma complejidad, decir que había una sola manera de
entender cómo se llevaría a cabo este proceso, es un intento de brindar una solución
harto simplista; por el contrario, muchas concepciones –con diferentes grados de
cohesión interna y sin muchas veces una verdadera definición programática- convergían
en este punto, desde las que no tenían ninguna raigambre socialista, hasta las que
intentaban conciliar el socialismo con proyectos nacionales provenientes de las
tradiciones de lucha que venían desde la Colonia. Es por esto que Sartre destaca, en su
visita a Cuba en 1960, la ausencia aparente de ideologías, señalando en comparación
con los países de Europa del Este que no existía un bloque ideológico, conformado a
priori, que condujera a la Revolución1.
En el caso cubano no fue el socialismo el que llevó a un proyecto humanista, sino que
este proyecto humanista, nacional y antimperialista llevó a la asunción del socialismo
como camino necesario. No podía ser de otra manera: en Cuba el desarrollo del
capitalismo deformado por los lazos neocoloniales, que lo condenaban a una base
agraria centrada en la industria azucarera, no propiciaba las condiciones para unificar un
movimiento proletario cuya conciencia de clase lo orientara de manera natural a la lucha
por el socialismo.
La necesidad de esclarecer las distintas posiciones del debate ideológico en torno al
nuevo ideal social que se conformaba en los años fundadores de la Revolución,
especialmente entre 1959 y 1964 justifica la presente investigación. Dicho debate
funcionó como un momento decisivo en el proceso de elaboración de la política cultural
que hasta nuestros días conserva una importante repercusión, lo cual hace de su estudio
una tarea impostergable.
En la definición del nuevo ideal social, la política cultural se convierte en un
instrumento legitimador del interés revolucionario en el terreno cultural, sobre todo en
su proceso fundacional. En este complicado momento histórico se deben considerar
1

V. Jean Paul Sartre. “Ideología y revolución.” En Sartre visita a Cuba. Ediciones R, La Habana, 1961,
p. 4
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cuidadosamente las ideas, muy heterogéneas, de intelectuales y artistas, refrendadas
desde determinados grupos, organizaciones y partidos cuya orientación estética está
unida a una concepción política y reunida en la labor de las numerosas instituciones que
se involucraron en la misma. Cada una de estas ideas sobre el papel del arte y de los
artistas presuponía un determinado ideal social, de esta manera lo que se presentaba, en
apariencia como una polémica de carácter estético era realmente una cuestión de
definición política.
En el complicado entretejido de estos años, el Instituto Cubano de Arte e Industria
Cinematográficos (ICAIC) jugó un papel crucial al decantar -dentro de las polémicas en
las que se vio involucrado-, diversas posiciones que devinieron representativas de
determinadas posturas de los grupos políticos existentes. No todos estos se encontraban
integrados completamente, debido a que el proceso revolucionario cubano en ciernes
sólo mostraba sus primeras expresiones de carácter plural. La cristalización definitiva
que permitiera la confluencia, inserción y exclusión de las posturas señaladas propias
del terreno artístico y literario en la conformación de una determinada política cultural
se aprecia hacia 1971 con el Primer Congreso de Educación y Cultura.
El objetivo de la creación del ICAIC en 1959 no estuvo directamente dirigido a
legitimar la herencia cinematográfica republicana, considerada como prácticamente
inexistente, en cuanto a la calidad y autenticidad artística, sino para comenzar un
ambicioso proyecto de alcance mucho más vasto en la producción cinematográfica
destinado a crear un clima general favorable a un desarrollo cultural y democrático. Es
por eso que en el presente análisis ese aspecto de la creación fílmica se procesa como
posible apoyo, sin constituir el núcleo central de la investigación.
De manera más profunda, este trabajo se dirigió hacia la labor del Instituto en la
formación, cohesión y difusión de posiciones del nuevo ideal social que se propugnaba,
a partir de las polémicas acaecidas en esos años fundacionales, y de ahí su influencia en
la llamada política cultural de la nueva sociedad, labor que posibilitó la cristalización de
sus posiciones ideológicas y políticas dentro de la revolución, pero con disímiles
matices.
El ICAIC consideró necesario sentar bases comunes que unificaran al movimiento
artístico agrupado a su alrededor, no solo como un proceso voluntario de elaboración
programática per se, sino en toda la objetividad práctico real del mismo, lo cual llevó a
que se encontrara dentro de un fuego cruzado con otras posiciones ya existentes, o que
se fueron haciendo más evidentes en medio de estas contradicciones. Es por esto que las
5

polémicas protagonizadas por la intelectualidad reunida en torno al ICAIC, ocurridas
entre 1961 y 1964, se insertaron en la conformación de la política cultural del proceso
revolucionario, para así legitimar un nuevo ideal social en conformación.
El nivel de investigaciones y estudios acerca del tema de esta tesis merece una
profundización mayor. La información sobre el mismo se presenta de manera dispersa,
donde domina la representación generalizada por sus propios artífices, es decir, por los
intelectuales vinculados al ICAIC. Sin embargo, el tema resulta muy importante para
dilucidar, desde las polémicas en las que se vio involucrado el ICAIC, los pasos del
proceso de conformación del ideal social revolucionario en el campo artístico y literario
y de la política cultural propuesta. A su vez, el presente estudio a partir de una
apreciación general sobre estas contradicciones ocurridas en los sesenta puede
considerar los principales derroteros del proceso estudiado, más allá de la etapa que se
delimita. El análisis del rol que jugaron las diferentes corrientes ideológicas en la
conformación de la política cultural revolucionaria y cómo las mismas se integraron en
diferentes instituciones admite mayor desarrollo. Además, polémicas de los últimos
años como la denominada “guerra de los e-mail” demuestran que estos conflictos
todavía están latentes, con secuelas que han dejado huellas indelebles. Muchas de las
críticas hechas al proceso revolucionario provienen de intelectuales que magnifican
determinados aspectos de estas contradicciones, haciendo extensivas a la Revolución, de
manera intencionalmente simplificada, concepciones propias de algunos sectores o
grupos, que aún precisan ser dilucidadas con claridad. Este trabajo pretende ser un paso
en este sentido.
Por otra parte una conceptualización sobre la política cultural –y su marcado carácter
ideológico, a menudo desestimado- y cómo ha sido elaborada e implantada en Cuba en
función de un nuevo ideal social es una tarea imprescindible que se aborda de manera
oblicua en esta investigación. Los aportes de esta tesis que determinan su actualidad y
novedad consisten en primer lugar en la sistematización del concepto de ideología en
los clásicos del marxismo y en los principales enfoques contemporáneos, en virtud del
nivel de estudios realizado por el proyecto de investigación al que pertenece la presente
tesis doctoral. Además en la caracterización del fenómeno ideológico en sus expresiones
más polémicas, alrededor del ICAIC entre 1961-1964, como representación de
determinados intereses políticos, que fueron canalizados a través de discusiones sobre
temas creativos y estéticos. Esta investigación intenta definir la sustancia (contenido) de
las tres posturas fundamentales asumidas al respecto y cómo las mismas determinaron
6

la futura política cultural de la Revolución. En tercer lugar la tesis posibilita la apertura
investigativa hacia la producción de representantes importantes de las polémicas, como
Alfredo Guevara, Tomás Gutiérrez Alea, Mirta Aguirre, Blas Roca y Edith García
Buchaca.
En un campo tan amplio puede ser fácil cautivarse por varios intereses, por eso resulta
importante delimitar el objeto de estudio que se propone esta investigación.
Focalizamos como objeto las tres polémicas generadas desde el movimiento
intelectual vinculado al ICAIC (ocurridas desde 1961 hasta 1964) en torno a la
creación, la distribución y el consumo del arte dentro del proceso de definición de
la política cultural que legitimaría el nuevo ideal social de la Revolución. La fuerza
teórica y ejecutiva de este movimiento se manifestó en tres figuras fundamentalmente:
Alfredo Guevara, Tomás Gutiérrez Alea y Julio García Espinosa. De aquí que la obra
recogida en artículo, ensayos y otros documentos publicados por ellos en esa época,
sean analizados a profundidad. No obstante, otras figuras se vieron incluidas en las
polémicas de estos años, tal es el caso de Jorge Fraga; aunque su producción fuese
mayormente artística también se enrolaron en estas discusiones, sin tener en realidad
otra obra de índole más teórica publicada. En lo fundamental se hizo uso de los trabajos
destinados a aclarar la posición del ICAIC sobre el nuevo ideal social, la política
cultural y cuestiones artísticas, muchos de ellos recientemente compilados en varios
libros.
Como objetivo general de la investigación se asume: valorar críticamente el rol
ideológico jugado por las polémicas vinculadas al ICAIC en la conformación de un
nuevo ideal social en la Revolución. A partir de aquí, se proponen los siguientes
objetivos específicos:
1. Contextualizar el escenario histórico e ideológico en que se desenvolvió el
ICAIC entre 1961 y 1964.
2. Caracterizar la

postura oficial asumida por el ICAIC ante los conflictos

ideológicos que se dieron entre 1961 y 1964, partiendo de las polémicas en las
que se vio involucrado.
3. Explicar las influencias de dichas polémicas respecto a la conformación de la
política cultural del proceso revolucionario en el campo del arte y la literatura.
En los primeros años de la Revolución existieron varios grupos de intelectuales que
tuvieron una confrontación en torno a la hegemonía en el ámbito artístico y literario, la
cual en realidad se traduce a una determinada concepción sobre la sociedad en
7

construcción y el papel que el arte y los artistas debían jugar en ella. En dicho panorama
se expresaron tres instituciones que encarnaron las corrientes ideológicas fundamentales
y que afectaron la derivación práctica del proceso de conformación de la política
cultural, puesto que se presentaron como expresión de ideales sociales diferenciados;
por ende, era imprescindible la confrontación

de los mismos en

los momentos

fundacionales del proceso revolucionario cubano.
Las polémicas de esta época no se limitaron a estos tres grupos mencionados, pues
abarcaron todos los ámbitos de la sociedad cubana2, pero se ha escogido al ICAIC como
punto focal por varias razones: en primer lugar porque de los conflictos en los que se
vio enrolado el Instituto de derivaron consecuencias trascendentales para la definición
de la política cultural cubana, como las Palabras a los intelectuales de Fidel Castro;
además esta institución fue creada por la Revolución con el propósito expreso de crear
una conciencia revolucionaria en el pueblo, es decir con una explícita orientación
ideológica, por tanto la manera en la que se lograra esto sería sintomática del carácter de
la Revolución misma. Por último estos tres grupos, de alguna manera aglutinaron en sí
las maneras de entender el nuevo ideal social presentes en la sociedad de ese momento y
que venían forjándose desde antes. En ocasiones estas concepciones no se presentaban
tan claramente, sino de una manera más fragmentaria y difusa o en todo caso individual,
mientras que en estos casos estudiados se expresan de manera más cohesionada y
reforzada por encarnarse en instituciones poderosas en el campo cultural, lo cual
visibilizaba mejor estas posiciones.
En general, las tres posturas estudiadas que participaron en las polémicas de los
intelectuales cubanos alrededor del ICAIC durante estos primeros años de la
Revolución, entraban en abierta contradicción. El logro de una homogeneidad que
permitiera la inserción de las mismas en el colosal proceso de conformación de la
política cultural, que coadyuvara al ideal social anhelado, se mostraba con dificultades.
Una de las posturas era representada por el grupo conocido como Lunes de Revolución
de carácter francamente anticomunista y mantenedor de una postura ecléctica e
intelectualista. La segunda posición era representada por el Consejo Nacional de
Cultura, inspirado en las posturas del Partido Socialista Popular (PSP) que se adscribía a
2

En esta década se esbozaban otras polémicas que versaban sobre tópicos comunes como las suscitadas
entre José Antonio Portuondo y Ambrosio Fornet sobre la novela de la Revolución (1964), la de Jesús
Díaz y Jesús Orta Ruiz (1966) y la del propio Jesús Díaz con Ana María Simo (1966). Sin embargo estas
fueron posteriores a las que son analizadas en esta investigación y tuvieron un carácter menos
institucional y su repercusión no tuvo la magnitud de aquellas en las que se vio involucrado el ICAIC.
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la tendencia del marxismo llamado dogmático (de inspiración estalinista), además con
un marcadísimo carácter nacionalista por oposición a la influencia cultural
norteamericana, pero fiel seguidor del ejemplo del socialismo soviético. La tercera
postura fue asumida por el ICAIC, en el devenir de su actividad artística y su
proyección política e ideológica, abierto defensor del socialismo y crítico respecto a la
práctica socialista en otros lares en el terreno cultural, cuyos errores denunciaban y
pretendían evitar.
Entre estos ejes se desarrolló, en lo fundamental, un fuerte conflicto ideológico, que la
Revolución hubo de encauzar a través de una política cultural que respondiera a la
implantación del ideal social en conformación. El ICAIC se desenvolvió en todo este
proceso, signado por posiciones, criterios, y concepciones que también le ubican en el
radio de acción de los conflictos ideológicos señalados, mostrándose como una
institución señera sin la cual el debate se habría visto muy empobrecido. Se trató de un
amplio mosaico de posturas centradas en el problema de la creación artística a través de
tres polémicas en las cuales se expresan intereses definidos sobre el carácter de las
transformaciones de la Revolución cubana entre 1961 y 1964.
Estas posiciones tributan a la substancia ideológica del proceso revolucionario, por lo
que a través de la polémica sobre la creación artística se canalizan diferentes aristas
representativas, cada una de un interés clasista determinado, que se incorporan a un
proceso que desde sus comienzos se propuso ser inclusivo. En la discusión sobre este
tema de la creación artística se torna decisiva la substancia ideológica que determinaría
el ideal social de la Revolución cubana. Por esto se trata a lo estético solo como la
forma que en este caso adoptó un conflicto ideológico: el análisis de las cuestiones de
índole propiamente estéticas se dejan para futuras investigaciones.
Dada la naturaleza de las contradicciones económicas y políticas propias de la
conformación de este ideal social entre 1961 y 1964, es decir, en el momento de la
proclamación del carácter socialista de la Revolución, se comprende la forma ecléctica
del mismo, en la medida en que se comprende el propio contenido ideológico
contradictorio de un proceso que aspira a la síntesis entre el ideal de nación y el ideal de
socialismo.
En virtud del carácter contradictorio de las polémicas que involucraron a todo el
movimiento intelectual vinculado al

ICAIC se plantea el siguiente problema

científico:
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¿Cómo incidieron las polémicas que -desde la creación artística- se vincularon al ICAIC
en la conformación de un nuevo ideal social legitimado en la política cultural de la
Revolución cubana?
A partir de este problema se establece tentativamente como hipótesis la siguiente: Las
posturas en torno a la creación artística en el movimiento cultural gestado alrededor del
ICAIC durante 1961 hasta 1964 influyeron directamente en la conformación de un
nuevo ideal social expresado bajo de la forma la política cultural de la Revolución.
La metodología de esta tesis, partiendo del marxismo, utiliza como método principal el
principio de síntesis de lo histórico y lógico, a través del cual se puede esclarecer la
dimensión histórica de las polémicas y su función ideológica contenida en posturas que
se realizan en el marco de contradicciones estéticas, y en última instancia, políticas.
Esto permite la caracterización de la lógica del fenómeno ideológico que se investiga, a
tono con su sustancia histórica y política.
Además se basa en el método de ascenso de lo abstracto a lo concreto para lograr la
comprensión teórica del objeto de estudio concebido en sus contradicciones
determinantes. Esto significa la superación de la dicotomía -que se establece
empíricamente-, entre lo inductivo y lo deductivo, el análisis y la síntesis, lo lógico y lo
histórico, para desarrollar la categoría de ideología como aquella que sintetiza las
múltiples determinaciones del objeto de estudio. En este caso sería cardinal la definición
de la cualidad ideológica (contenido lógico) de las posturas investigadas en el seno de
las polémicas de carácter estético (expresión formal).
La intención que se sigue es aprehender, a partir del movimiento intelectual que tuvo
como eje al ICAIC, cómo se fue definiendo el ideal social de la Revolución y cómo este
se precisó en el campo del arte y de la literatura en el ámbito de lo que sería la política
cultural revolucionaria.
Se parte, en primer lugar, de una serie de estudios que aunque no abordan directamente
el objeto tratado son útiles en tanto antecedentes, no solo apoyan esta investigación sino
también la hacen más precisa y pertinente. Estos estudios comienzan con el proyecto
“Estudio bibliográfico para la investigación del pensamiento marxista en Cuba después
de 1959”, realizado entre 1995 y 1999. Este estudio sirvió de partida para otro proyecto
vinculado a este tema, que lleva por título “El ideal social de la Revolución cubana en
los sesenta”, al que tributaron diferentes tesis de grado y de maestría.
Posteriormente, surge un nuevo proyecto, en el que se inscribe esta investigación:
“Cultura e ideología en los primeros años de la Revolución en el poder (1959-1961)”.
10

Seis tesis de grado fueron defendidas en su seno, de ellas las más relacionadas con esta
investigación son: La labor del Instituto de Arte e Industrias Cinematográficas en la
proyección del ideal social de la Revolución Cubana en los años sesenta, de Roberto
Garcés Marrero (2007), El suplemento Lunes de Revolución en el panorama ideológico
de los primeros años de la Revolución en el poder de Massiel Rangel Giró (2010), El
papel del intelectual en la Revolución Cubana y su reconocimiento en el ambiente
ideológico entre 1959 y 1961, de Yissel Santos (2010) y El documental social del
ICAIC de 1959 a 1965. Sus proyecciones ideológicas, de Arlietys Pérez López (2011).
Un material muy valioso que se tuvo en cuenta dentro de este trabajo lo representa las
entrevistas realizadas por la Dra. Mely González Aróstegui a personalidades destacadas
de la cultura cubana: Fernando Martínez Heredia, Juan Valdés Paz, Aurelio Alonso y
Manuel Pérez. Esta tesis se presenta entonces, debido a que es la primera investigación
doctoral que se lleva a cabo dentro del proyecto –así como asume resultados de los
anteriores- como una síntesis inicial de algunas de las conclusiones obtenidas en el
grupo de investigación a lo largo de estos años. Este grupo además aportó un libro
actualmente en versión digital en el cual se recogen una serie de artículos sobre
diferentes aspectos de estos años, escritos por los investigadores que compusieron el
proyecto, titulado Cultura e ideología.
La búsqueda en las bibliotecas de varias instituciones para levantar el nivel de estudios
acerca de este tema de investigación abarcó a Casa de las Américas, el Instituto de
Literatura y Lingüística, el Centro de Investigaciones Culturales Juan Marinello, la
Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana y la Biblioteca del ICAIC.
Esta zona de la producción intelectual que se vincula a los conflictos ideológicos de
instituciones culturales en los sesenta ha sido escasamente tratadas, por ejemplo, las
tesis de investigación que tienen como objeto de estudio la producción del ICAIC lo
abordan desde aristas estéticas, estilísticas y formales, las cuales en su mayoría
responden a los intereses de los graduados en la Facultad de Artes y Letras de la
Universidad de la Habana. En el conjunto de estas tesis de diploma se destaca una que
tributa directamente a esta investigación, pero abordando el objeto desde una
perspectiva meramente estética: El ICAIC como foco controversial en las polémicas
culturales de los sesenta en Cuba de Arlén Llanio Marcelo, graduada de Historia del
Arte. El abordaje de este tema desde una perspectiva ideológica que subsume en sí lo
estético es entonces, uno de los aportes de la presente investigación.
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Como bibliografía activa se revisaron todos los documentos, artículos, discursos que
emanaron de la actividad del ICAIC en los primeros años revolucionarios, sobre todo
de artículos y ensayos contenidos en la revista Cine Cubano, desde su primer número en
1960 hasta 1971. Otra fuente importante se encuentra en los libros publicados
recientemente por algunos de sus fundadores, especialmente por Alfredo Guevara cuya
obra ha sido de gran valor para la realización de la investigación: Revolución es lucidez
(1998), Tiempo de fundación (2003), el epistolario ¿Y si fuera una huella? (2008) y
Dialogar, dialogar (escuchar, enseñar, afirmar, aprender) (2013), así como la
compilación de Mirta Ibarra sobre Tomás Gutiérrez Alea, Volver sobre mis pasos.
La obra escrita principal de Julio García Espinosa, Un largo camino hacia la luz, no la
consideramos como parte de esta bibliografía activa porque además de ser publicada
algunos años después, no aborda directamente la temática que se investiga en este
trabajo. Ha sido de inestimable ayuda el libro compilado por Graziella Pogolotti
Polémicas culturales de los 60, en el cual se recogen las principales polémicas de la
época dentro de las cuales se encuentran aquellas que son objeto del presente estudio.
Con anterioridad se realizó la revisión de la revista La Gaceta de Cuba, donde aparecen
estos artículos en que se evidencian las contradicciones entre los cineastas y los
profesores de la Universidad de La Habana, que se explican en este trabajo de
investigación. Se revisaron también algunos números de Lunes de Revolución y de
Nuestro Tiempo, así como también se consultaron las revistas Unión y Bohemia de esos
años, las cuales dan una visión panorámica de la situación de la época además de
evidenciar la repercusión que estas polémicas tuvieron en otras esferas y que aportan
detalles históricos de otra manera ignorados.
La reconsideración de muchos episodios polémicos entre 1959 y 1965 dará un material
de valor para la evaluación de hasta qué punto estaba dibujada la futura política cultural
en el campo del arte y la literatura, que proyectaba la Revolución Cubana. Esto
permitirá juzgar además sobre cómo participaba el ICAIC en la conformación de esa
misma política, desde su papel como institución cultural dedicada a una actividad tan
importante como el cine. Este tema, a pesar de su importancia aún ha sido
insuficientemente estudiado, aunque, como resulta fácil comprobar, se cuenta con
mucho material para ello.
La tesis cuenta con dos capítulos. En el primero se abordan de manera general el
conflicto ideológico que existió en los primeros años de la Revolución cubana en torno
a la definición de su ideal social. Para esto en primer lugar se llevó a cabo una
12

conceptualización de qué se puede entender por ideología, cuál es su relación con el
ideal social, y cuál es el lugar que ocupa la política cultural en la entronización de un
determinado ideal. Además se concreta cómo esto es posible considerarlo en estos
primeros años de la Revolución y cuáles son los antecedentes de las concepciones
ideológicas que se manifestaron en determinadas políticas culturales existentes en Cuba
antes del triunfo revolucionario. Luego, contextualizado en el marco histórico de los
sesenta, se explican cuáles fueron las bases para la fundación del ICAIC.
En el segundo capítulo se detallan cuáles eran las condiciones históricas del conflicto
ideológico en el campo cultural cubano, sobre las cuales se rigen las polémicas tratadas,
a las cuales se les dedican tres parágrafos, concluyendo con un breve bosquejo de cómo
estas ideas fueron luego sancionadas política y jurídicamente. Luego de detallar las
condiciones ideológicas de la época y definir las corrientes principales que fueron
institucionalizadas se aborda cómo la proyección del documental PM desató una serie
de conflictos que terminaron dando lugar a Palabras a los intelectuales y con esto a la
primera definición oficial de la política cultural cubana. A partir de aquí se comienza a
analizar las polémicas posteriores que tuvieron al ICAIC como uno de los protagonistas
las cuales versaron básicamente sobre temas como el lugar del artista en la nueva
sociedad, la función del arte en el socialismo, cuál debía ser la política que rigiera la
creación, la circulación y el consumo de las obras artísticas, además de otros que fueron
tratados de manera oblicua y circunstancial.
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Capítulo I. El conflicto ideológico en los primeros años de la
Revolución cubana alrededor de la construcción de un nuevo ideal
social
I.1

Concepción

dialéctico

materialista

sobre

la

ideología

y

enfoques

contemporáneos
El triunfo de la Revolución cubana en 1959 significó un hito en la historia de América y
del mundo, transformando de manera raigal la estructura económica y social
neocolonial, en cuyos lazos deformadores se encontraba la isla. Evidentemente existía
una necesidad de ir creando espacios para que la transformación se legitimara y se
patentizara desde la cultura. Definir entre las ideologías imperantes cuál o cuáles serían
las que gozarían de la hegemonía y desde allí, concebir y concretar un determinado
ideal que estableciera las bases de la nueva sociedad a la que se aspiraba, se convertía
en un conflicto no menos importante que el conflicto de cómo crear las bases
económicas para este cambio trascendental.
El problema de la determinación del ideal social de una sociedad cualquiera es muy
complicado. Con la división social del trabajo la producción espiritual sufre un proceso
que tiene dos aspectos fundamentales: por una parte comienza a tener una inusitada
fructificación debido a la aparición de individuos cuya función social es producir bienes
espirituales que irán diferenciándose a medida que se desarrolle la sociedad misma; pero
por otra parte estos mismos individuos son miembros de una clase cuyos intereses,
normas, valores, etc., representan y configuran. Es decir, a partir de este momento, así
como todas las relaciones sociales están signadas por la política3, todas las formas de la
producción espiritual tendrán a lo ideológico como determinante común. Esta situación
se complejiza al no ser la división social del trabajo un momento sino un proceso
ininterrumpido, no limitado a la división entre el trabajo físico y el intelectual sino
también a lo interior del intelectual de tal manera que lo espiritual comienza a gozar de
una autonomía relativa cada vez mayor, cuanto más alto sea el nivel de desarrollo de la
producción espiritual de una sociedad tanto más capaz será de influir inversamente
sobre la base económica que la determinó.4 En este punto es donde la cuestión del ideal

3

V. Rubén Zardoya Loureda. “El modo de producción espiritual antagónico”. En Pablo Guadarrama,
Carmen Suárez et al. Filosofía y sociedad. Editorial Félix Varela, La Habana, 2001, t. I, pp. 223- 225
4
V. Tódor Pavlóv. “Cultura, ideología y arte.” En Desiderio Navarro (compilador, traductor y
presentador). Cultura, ideología y sociedad. Antología de estudios marxistas sobre la cultura. Cuadernos
de Arte y Sociedad. Editorial Arte y Literatura, La Habana, 1975, p. 105
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social comienza a ser movilizadora –o legitimadora- de los status quo a partir de
determinados intereses clasistas.
Definir qué es el ideal social –que no debe ser confundido con el tema de qué es lo
ideal- se convierte en crucial a la hora de entender la relación existente entre la
ideología y la política. En algunos esquemas de pensamiento, este problema se presenta
de manera tal que lo político resulta preexistente y conforma –de manera consciente- a
lo ideológico, como una vía de legitimarse a partir de la elaboración de una cosmovisión
deformada, en pro de sus intereses o de resaltar determinados aspectos de la realidad
que les son propicios, para así determinar la sociedad según cierto ideal. Esto no resulta
del todo exacto.5 Frutos de la división social del trabajo y por tanto de la aparición de
las clases antagónicas, lo político y lo ideológico son manifestaciones de la producción
espiritual histórica y concreta que se interrelacionan e interdefinen entre sí a niveles no
siempre directos ni conscientes. Conviene entonces preguntarse: ¿qué es lo ideológico y
cómo se imbrica con el resto de las manifestaciones de la producción espiritual de la
sociedad, en especial con la política y el arte? ¿Cómo se relacionan las esferas de lo
político, lo ideológico y lo artístico en la cuestión de la política cultural? ¿Qué
influencia tienen estas esferas en la determinación de un nuevo ideal social?
Uno de los mayores problemas que se encuentra a la hora de abordar un concepto como
el de ideología es su ambigüedad, debido a la multiplicidad de sentidos con que han
sido comprendidos. El concepto ha sido abundantemente utilizado en varias disciplinas
del conocimiento social, como en la sociología y en la antropología, no siempre con los
mismos significados, por eso resulta primordial hacer una aclaración de qué se ha
entendido por ideología y la postura asumida en esta investigación.6
El término ideología surge a finales del siglo XVIII con Destutt de Tracy con el
propósito de nombrar una “ciencia de las ideas” cuyo marcado carácter antimetafísico y
rayano en un vulgar empirismo queda evidenciado al ser incluida por su “fundador” en
el campo de la zoología.7 Tomando como base la comprensión materialista de la
5

Si el proceso ideológico de enmascaramiento de la realidad fuera completamente consciente habría que
partir de que los “ideólogos” profesionalizados tienen una visión objetiva de la misma y la deforman a
voluntad; esto solo comienza a ser un poco más cierto a partir del completo desarrollo del capitalismo: la
historia siempre ha sido un arduo acercamiento a esa objetividad, considerar que algún grupo la detenta
de antemano resulta una flagrante contradicción.
6
Coincidimos plenamente con Rubén Zardoya en que el estudio de las formas concretas de producción,
circulación y consumo de ideología es una de las tareas más acuciantes en este momento en las ciencias
sociales cubanas. V. Rubén Zardoya Loureda. “Ideales, idealidad e ideología.” En Colectivo de autores.
Filosofía marxista. Editorial Félix Varela. La Habana, 2009, t. I, p. 169
7
V. Raymond Williams. “Ideología.” En: Alain Basail y Daniel Álvarez Durán (compiladores).
Sociología de la cultura. Editorial Félix Varela, La Habana, 2004, primera parte, t. I, pp. 146- 147 Esta
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historia, Marx y Engels reelaboran este concepto, partiendo de que son los hombres –
reales y activos- los que producen sus representaciones e ideas pero que, como tales,
están condicionados por circunstancias concretas, en especial, el desarrollo de las
fuerzas productivas. La conciencia es, entonces, el ser consciente de los hombres, es
decir la conciencia de su proceso de vida real: ¿cómo puede surgir una conciencia
falseada en la cual estos mismos hombres y sus relaciones aparecen invertidos, es decir,
la ideología? La respuesta es sencilla: la inversión ideológica de las condiciones
materiales se desprende de las contradicciones implícitas de estas mismas condiciones,
de la actividad vital humana inscrita en sociedades divididas en clases antagónicas.8
La ideología es comprendida entonces por Marx y Engels como la “cámara oscura”
donde la realidad parece invertida, es decir, como una conciencia deformada de los
hombres sobre sí mismos y sus relaciones, cuyo origen está en la esencia clasista de las
sociedades antagónicas, en las cuales son las ideas de la clase dominante las que
predominan en toda la sociedad ya que son manifestaciones de la conciencia de los que
tienen la propiedad sobre los medios materiales y así también, los espirituales para la
producción y distribución de estas ideas.9
Esta producción y distribución de ideas no es ejercida por la clase en su totalidad, según
Marx y Engels, sino que una parte de esta clase dominante se convierte en los
pensadores o formadores activos de estas ideas, es decir ideólogos profesionales,
función que los vuelve pasivos respecto a la producción material, mientras que la otra
parte de la clase, activa en ese sector materialmente productivo, adopta frente a estas
ideas una actitud pasiva y receptiva.10 Aunque en ocasiones estos grupos puedan abrigar
cierta hostilidad entre sí –e incluso al interior de cada cual-, cualquier enfrentamiento
que las ponga en riesgo en cuanto clase la hace desaparecer automáticamente hasta que
concepción bastaría por sí sola para desacreditarse a sí misma pero si le añadimos que los conflictos de
De Tracy con Napoleón le acarreara la utilización peyorativa por parte de este último de ideólogo como
sinónimo de farsante resulta comprensible que “ideología” comenzara a designar cualquier teoría
considerada como abstracta, irreal o ilusoria. En este sentido fue ampliamente utilizado durante el siglo
XIX y a partir de aquí lo reelaboraron Marx y Engels. El carácter evidentemente empírico de esta
“ciencia” fue señalado con acierto por Gramsci: “…la filosofía de la praxis representa una neta
superación e históricamente se contrapone en forma decidida a la Ideología. El mismo significado que el
término “ideología” ha asumido en la filosofía de la praxis contiene implícitamente un juicio de desvalor
y excluye que para sus fundadores hubiese que buscar el origen de las ideas en las sensaciones y, por lo
tanto, en último análisis, en la fisiología: esta misma “ideología” debe ser examinada históricamente,
según la filosofía de la praxis.” Gramsci, Antonio. El materialismo histórico y la filosofía de Benedetto
Croce. Edición Revolucionaria, La Habana, 1966, p. 57
8
V. Carlos Marx y Federico Engels. “Feuerbach. Oposición entre las concepciones materialista e
idealista.” En: Obras escogidas (en tres tomos) Editorial Progreso, Moscú, 1986, t. I, p. 21
9
Ibídem, p. 45
10
Ib., pp. 45-46
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una vez establecidas las condiciones normales pueda volverse a la rivalidad en el plano
de la competencia.11
Todo esto está inexorablemente imbricado al desarrollo de las fuerzas productivas, que
al entrar en contradicción con las relaciones de producción imperantes prepara el terreno
para la ascensión de una nueva clase:
“…cada nueva clase que pasa a ocupar el puesto de la que dominó antes de ella
se ve obligada, para poder sacar adelante los fines que persigue, a presentar su
propio interés como el interés común de todos los miembros de la sociedad, es
decir expresando esto mismo en términos ideales, a imprimir a sus ideas la
forma de la universalidad, a presentar estas ideas como las únicas racionales y
dotadas de vigencia absoluta. La clase revolucionaria aparece en un principio,
y solo por el hecho de contraponerse a una clase, no como clase, sino como
representante de toda la sociedad, como toda la masa de la sociedad frente a la
clase única, a la clase dominante.”12
Sin embargo, el desarrollo de esas fuerzas productivas no es homogéneo, no ocurre
igual en toda la sociedad, ni localidades, naciones, etc., a la vez e incluso cuando este
desarrollo llega a un punto en el cual entra en contradicción abierta con las relaciones de
producción y hace necesario sustituirlas, los vestigios de estas no desaparecen del todo.
Las ideas que sustentaron se mantienen durante mucho tiempo como parte del acervo
común y los individuos pueden seguir líneas de desarrollo distintas por completo, como
partidarios retrógrados de rezagos de sociedades anteriores, como conservadores del
sistema actual o como partidarios de condiciones que se podrán manifestar en el futuro.
Valdría añadir que en áreas de la conciencia no ceñidas específicamente a la teoría –
como el arte- se encuentran casos de confluencia doble e incluso tripartita de estas
posibles tendencias.
Para algunos autores, como Raymond Williams,13 en los clásicos del marxismo la
ideología se presenta, sin explicar con claridad, como “reflejo” o “eco”. Es necesario
recordar también que el lenguaje utilizado por Marx y Engels está en función de la
fuerte crítica que hacían de los epígonos de Hegel en tanto “ideólogos”. Las
preocupaciones de los clásicos sobre este tema fueron para analizar una situación
concreta con fines revolucionarios a partir de la comprensión materialista de la historia,
en la lucha contra cualquier idea que quisiera presentarse al margen de la lucha de
clases y deformara la manera de entender la realidad. Por esto se considera que el
problema planteado por Raymond Williams más bien es de índole terminológica: como
11

Ídem; V. también p. 64. Aquí Marx y Engels introducen oblicuamente el tema de la intelectualidad, sin
desarrollarlo del todo.
12
Ib., p. 40
13
V. Raymond Williams. Ibídem, p. 150
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no fue definido explícitamente que se entendía como “reflejo”, quedó sujeto a malas
interpretaciones posteriores.
Es cierto que es posible encontrar, en las obras de los clásicos, la concepción, sobre todo
de Engels, de entender a la moral, el arte, la religión, la filosofía, la política y el derecho
como ideologías, lo cual de manera evidente fue tomado por algunas asunciones
posteriores del marxismo como una manera de ser fiel más a la letra que al espíritu14. La
idea de que todas las manifestaciones superestructurales de una sociedad se concebían
en una interrelación dialéctica permeados por una concepción clasista determinada es a
todas luces más consecuente con el espíritu del marxismo. Por ejemplo, Marx esboza
esta concepción en El dieciocho brumario de Luis Bonaparte: “Sobre las diversas
formas de propiedad y sobre las condiciones sociales de existencia se levanta toda una
superestructura de sentimientos, ilusiones, modos de pensar y concepciones de vida
diversos y plasmados de un modo peculiar.”15 Esta superestructura, creada por la clase
entera y que se le imbuye al individuo a partir de la tradición y de la educación, se
presenta de tal manera que hace pensar que es el verdadero móvil de la conducta y
puede hacer

pasar a un móvil ideal como el verdadero punto de partida de los

fenómenos históricos, mientras su carácter originario de clase queda escondido.
Otro punto muy importante en la concepción de los clásicos es que esta superestructura
no la dividía, de manera metafísica, en círculos, como la conciencia social y la
cotidiana, sino que concebían la misma como la integración orgánica y dialéctica tanto
las ideas sistematizadas, como de los sentimientos e ilusiones, etc. Es decir, la
influencia de estas ideas –siempre de índole social- se patentizaba en la cotidianidad
cuando se asumían y producían emociones, valores, etcétera, o sea, eran metabolizadas
y a partir de entonces se podían convertir en móviles reales de la acción de las masas.
Algunos autores consideran que la presentación de este problema por parte de los
clásicos no es clara respecto al papel activo del sujeto, o sea que ellos lo entendían
como un problema más de índole social que visto en un plano estrictamente individual,
en la asunción de una ideología determinada, estableciendo una relación casi automática
entre extracción de clase y posición ideológica; el historiador y teórico del arte Arnold
Hauser plantea:

14

V. Federico Engels. “Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana.” En: Obras escogidas
(en tres tomos) Editorial Progreso, Moscú, 1986, t. III, p. 390- 391
15
V. Carlos Marx. “El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte.” En: Obras escogidas (en tres tomos)
Editorial Progreso, Moscú, 1986, t. I, p. 431
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“Marx dejó, empero, de observar algo, a saber, que nosotros luchamos sin
descanso contra las tendencias desfiguradoras en nuestro pensamiento y que,
pese a la inevitable parcialidad de nuestro espíritu, poseemos la capacidad de
observar críticamente nuestro propio pensamiento y de corregir, en cierta
medida a unilateralidad e imperfección de nuestra imagen del mundo. Todo
intento sincero de encontrar la verdad y de exponer verazmente las cosas, es
una lucha contra la propia subjetividad y parcialidad, contra intereses
personales y de clase, las cuales tratamos de entender conscientemente como
fuentes de error, aun cuando no consigamos eliminarlos totalmente. Engels
sabía de este <<salirse del pozo tirando de nuestra propia coleta>>, cuando
hablaba del <<triunfo del realismo>> en Balzac. Estas correcciones de nuestras
falsificaciones ideológicas de la verdad se mueven, desde luego, también
dentro de los límites de lo pensable y representable desde nuestro punto de
vista, y no en el vacío de una libertad abstracta.”16
No resulta cierta la afirmación de que en el marxismo clásico se desdeñe el papel del
sujeto, a menos que –como en este caso- el mismo se considere estrictamente como el
individuo atomizado, abstracto. Sin embargo esta idea se ha convertido en un lugar
común. Los clásicos insistieron más de una vez en que sus intereses se dirigían –con
una finalidad transformadora además- hacia la comprensión de la sociedad como una
totalidad concreta, la cual rebasa y supera dialécticamente, incluyendo, tanto al
individuo como a su papel en la misma y a su concepción particular sobre el mundo.
Comprender la sociedad desde el lugar que ocupa el ente individual es detenerse en un
momento empírico e incluso hacer abstracción vacía de las relaciones reales en las que
se inscribe este; es decir no asumir al marxismo. La concepción marxista clásica sobre
la ideología se define entonces, como una falsa conciencia de carácter clasista que tiene
la capacidad real de dominar la vida espiritual tanto como la material –aunque de
manera más indirecta- y que se impone a la sociedad en conjunto con forma de
universalidad absoluta, que genera sentimientos, concepciones sobre la vida, ilusiones,
modos de pensar, etcétera y que a partir de aquí moviliza las masas.17

16

Hauser, Arnold. Introducción a la historia del arte. Arte y sociedad. Instituto del Libro, La Habana,
1969, p. 20
17
Ritzer, por ejemplo da una definición –en su opinión de mayor generalidad, en realidad, de máxima
abstracción- de la concepción marxista clásica de la ideología totalmente alterada, basada en una
interpretación libre propia: “Puede definirse la ideología como el sistema integrado de ideas que es
externo a los individuos y resulta coercitivo para ellos”. V. George Ritzer. Teoría sociológica clásica.
Ediciones McGraw- Hill/ Interamericana de España S. A. U., Madrid, 2001, pp. 216- 217 A la concepción
marxista clásica habría que agregar que para Engels la ideología va a ser un proceso que opera
inconscientemente, es decir los hombres ignoran que son las condiciones materiales de existencia las que
determinan este proceso ideológico pues de lo contrario habría llegado el fin de la ideología, pero esta
cuestión de la conciencia o inconsciencia ideológica es solo un problema a nivel individual. V. Federico
Engels. “Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana.” En: Obras escogidas (en tres tomos)
Editorial Progreso, Moscú, 1986, t. III, p. 391; V. también: Federico Engels “Carta a Francisco Mehring.
14 de julio de 1893.” En: Ibídem, t. III, p. 523
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El tema de la ideología será abordado por Lenin en su obra ¿Qué hacer?, donde parte de
que la conciencia socialista solo puede surgir de profundos conocimientos científicos
que son patrimonio exclusivo de la intelectualidad burguesa, de la cual algunos
representantes comprometidos lo transmiten a “los proletarios destacados por su
desarrollo intelectual”.18 De esta manera el socialismo es introducido desde fuera al
proletariado como una “ideología”, al final también elaborada en los grupos liminales
de la clase dominante. Lenin, presenta la cuestión ideológica entonces de esta manera:
“Puesto que ni hablar se puede de una ideología independiente, elaborada por
las propias masas obreras en el curso de su movimiento, el problema se plantea
solamente así: ideología burguesa o ideología socialista. No hay término medio
(pues la humanidad no ha elaborado ninguna “tercera ideología”; además, en
general, en la sociedad desagarrada por las contradicciones de clase nunca
puede existir una ideología al margen de las clases ni por encima de las clases).
Por eso, todo lo que sea rebajar la ideología socialista, todo lo que sea
separarse de ella significa fortalecer la ideología burguesa.”19
Aquí Lenin presenta al socialismo dicotómicamente respecto a las ideas burguesas pero
en el mismo plano en tanto que ambos son ideologías, es decir, como sistema de
concepciones que representan los intereses de una clase determinada, lo que lleva a
considerar a Raymond Williams a la concepción leninista como una conceptualización
de la ideología aparentemente neutra, en tanto que no hace valoraciones de manera
explícita respecto a su veracidad o falsedad.20 En realidad ya esta valoración está
presupuesta y se da de acuerdo a posiciones políticas, lo cual no está muy lejos de lo
que Marx planteaba.
En el marxismo posterior, este concepto muchas veces ha sido desfigurado en su esencia
y a partir de las afirmaciones ya citadas de Engels se comenzó a hablar de una
diversidad de ideologías en las cuales su esencia clasista se desdibujaba. Es frecuente
encontrar autores en los cuales la ideología se define a partir de la forma concreta de la

18

V. V.I. Lenin. “¿Qué hacer? Problemas candentes de nuestro movimiento.” En Obras escogidas (en
tres tomos) Editorial Progreso, Moscú, 1981, t. I, pp. 146- 147
19
Ibídem, p. 147
20
V. Raymond Williams. Ibídem, p. 161. Se debe señalar que Raymond Williams establece una muy
marcada diferenciación –de clarísima raigambre weberiana- entre ciencia como conocimiento objetivo e
ideología como falsa conciencia, sin embargo en ese punto trabaja con abstracciones puras. La ciencia
surgió en la sociedad dividida en clases como una de sus formas de conciencia social, las cuales se
interrelacionan entre sí y con su base material, cierto que en diferentes grados. De la propia división del
trabajo surgen las clases, la ideología y la ciencia, la cual tanto por su contenido como por su función
social va a tener una inevitable carga clasista, es decir, ideológica.
Se hace esta aclaración para señalar que la diferenciación entre las concepciones marxistas y las leninistas
en este punto responden a la misma causa que su indistinción entre una supuesta ciencia “incontaminada”
y la ideología: a una posición ideológica del autor que –ya sea consciente o inconscientemente- trata de
“salvar” a Marx de Lenin, es decir, lograr un marxismo teórico, “científico”, “puro” alejado de un
compromiso político real.

20

producción espiritual en la que se manifiesta, como “ideología política” o “ideología
artística”, Sin embargo definir un proceso tan complejo como el que ocupa la presente
investigación a través de sus manifestaciones, en lugar de tomar como punto de partida
su origen, esencialmente clasista, se aleja de la aprehensión del fenómeno. Sin dudas
esta es una de las herencias más palpables de un tipo de marxismo producido en la
otrora Unión Soviética, pero cuyas bases estaban sentadas desde antes del triunfo
bolchevique. Es un detalle que no se debe perder de vista. El marxismo fue introducido
en Rusia sobre todo a través de Gueorgui V. Plejánov y su lucha contra el populismo,
por tanto una buena parte de la concepción soviética posterior sobre el marxismo tiene
un viso plejanoviano.21
A Plejanov, Lenin le critica incluso las versiones que hace al traducir a los clásicos y las
confusiones de términos, pero sobre todo le impugna su asunción del “materialismo
jeroglífico”, es decir la teoría que considera que las sensaciones y las representaciones
del hombre no son copias de las cosas y de los procesos reales de la naturaleza, no son
sus imágenes, sino signos convencionales, símbolos, jeroglíficas. En la presente
investigación lo que más interesa del marxismo plejanoviano es

que asume la

fraseología de Engels que presenta al arte, la moral y la filosofía como ideologías y que
introduce la teoría del reflejo en la resolución del problema fundamental de la filosofía,
asumida así por Lenin en Materialismo y empiriocriticismo, y que además tendría
implicaciones importantes en el terreno de las concepciones sobre el arte22. Esa es la
base de una concepción, asumida también en Cuba, de que el arte de las épocas de
decadencia, como el capitalismo, ha de ser decadente23, condenando de antemano
cualquier manifestación artística producida en condiciones capitalistas. Es por esto que
se considera el punto de arranque de la corriente reduccionista conocida como
“sociología del arte”, debido a que no logra resolver el problema de la autonomía
relativa de la obra artística respecto a su base económica. Al respecto afirma Henryk
Markiewicz que Plejánov amplió el sentido de la ideología de manera tal que abarca
todos los dominios de la conciencia social, atribuyendo a priori un carácter clasista a
ellos, como ya se puede comprobar es asumido desde Engels. Lo más importante que
21

V. Lenin, V. I. Materialismo y empiriocriticismo. Notas críticas sobre una filosofía reaccionaria.
Editorial progreso, Moscú, s. f., p. 104
22
Es importante tener en cuenta que obras de tanta relevancia como La ideología alemana y los
Manuscritos económicos y filosóficos de 1844, todavía no iban a ser publicados hasta los primeros años
de la década del 30 del siglo XX.
23
V. Plejanov, G. V. El arte y la vida social. Colección Crítica Social. Editorial Cenit, S, A. Madrid,
1934, p 108
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señala este autor sobre las concepciones plejanovianas es la distinción que establecen
entre la ideología y la “psicología social” en la cual incluía las emociones, los estados
de ánimo y las disposiciones volitivas a las cuales también atribuyó un carácter clasista.
Esta idea es en absoluto ajena a los clásicos que no segmentaban la realidad de esta
manera como ya se ha explicado. Independientemente de la ambigüedad de este término
de “psicología social” que Markiewicz sustituye por el de “mentalidad social”, para no
confundirlo con la disciplina que estudia esa área del conocimiento, esta distinción
resultó muy importante a la hora de delimitar el grado de conciencia que se establece en
la ideología como sistema de ideas, problema en el que, como se verá más adelante, aún
está atascada la sociología contemporánea y en el que se atascó algún tipo de marxismo
más dogmático.
En el marxismo de origen soviético se presenta entonces el problema de la ideología
estrechamente vinculado a la concepción que se tenía sobre entender qué es lo ideal y
cómo se manifiesta en la sociedad. Hubo dos maneras de entender esto: como
conciencia social –desprendida de Plejanov- y como producto de un modo de
producción espiritual.
Tal y como afirma Tolstyj –uno de los máximos representantes de esta concepción de
“producción espiritual”- no sería correcto creer que el aporte fundamental del marxismo
fue extrapolar a un plano social, el carácter primario del ser sobre la conciencia, lo que
ya era conocido desde la antigüedad, sino que el significado fundamental de la
comprensión de la historia desde una perspectiva materialista es el papel decisivo de la
producción social en la historia humana. Por tanto, la conciencia no se limita a ser un
mero reflejo del ser, la “copia mental”, sino que es actividad espiritual que forma parte
de la realidad objetiva y de esta manera es parte substancial del proceso histórico24.
Difícilmente puede ser distinguida de la actividad material más que de una manera
relativa, cristalizándose en el objeto donde se materializan todas las fuerzas y
capacidades humanas.
Iliénkov plantea que la actividad vital25 humana está signada por el doble proceso de
idealización de la realidad y la materialización del producto ideal, fruto de esta

24

V. V.I. Tolstyj. La producción espiritual. Aspecto socio- filosófico del problema de la producción
espiritual. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1989, pp. 18- 30
25
Resulta importante destacar para el tema de la presente investigación que en los Manuscritos
Económicos y Filosóficos de 1844, Marx señala que esta actividad vital humana tiene como uno de los
rasgos diferenciales respecto a la animal el que el hombre forme cosas de acuerdo a las leyes de lo bello.
V Carlos Marx. Manuscritos Económicos y Filosóficos de 1844. Editora Política, La Habana 1965, p. 78
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idealización26. La producción entonces, como “vida que engendra vida”, es el proceso
mediante el cual los individuos se transforman a sí mismos, a la sociedad y a la
naturaleza, de manera inseparable a la creación de las condiciones vitales para su
actividad social; por tanto la producción no abarca de manera absoluta todos los
aspectos de la sociedad pero es condición necesaria para ella.27
Una síntesis de esta visión presentada por María Teresa Vila, es aclaratoria respecto a
que dentro de la real comprensión materialista de la historia el mayor peso no lo ocupa
la teoría de la conciencia como conjunto de formas espirituales intemporales –
concepción soviética de los manuales28- entendido como un topos uranus platónico,
sino la producción espiritual, componente orgánico de la producción y reproducción de
la vida y que no es equivalente a la sumatoria de las ideas de todos los individuos, sino
que se trata de la real generalidad contenida en el pensamiento individual pero que
además de no ceñirse a él, lo supera.29 En esta tendencia la ideología se concibe como el
sustrato común de todas las formas de la producción espiritual en las sociedades
antagónicas, sea cual sea la predominante.
Sin embargo la concepción que primó, que fue más divulgada y consumida en Cuba fue
la de acercarse al problema partiendo de una manera de entender la conciencia social
como una serie de círculos intemporales, metafísicos, cuyo primer escalón sería la
política. En Kelle y Kovalson, por ejemplo, se ve la conciencia social como el reflejo de
la existencia social del hombre compuesta por una serie de “formas”, diferenciadas por
el objeto que reflejan, cómo lo hacen , por la base social de su aparición, por las
particularidades de su desarrollo y por su papel en la vida de la sociedad. 30 Entiéndase
por esto arte, religión, política, moral, etc. La ideología es entonces, en esta concepción,
una de las tendencias de interpretación teórica de la conciencia social en las sociedades
antagónicas (contrapuestas a la llamada “conciencia común”): junto con el proceso
cognoscitivo –como acumulación de conocimientos objetivos sobre la naturaleza- está
26

V. Iliénkov, E. V. “Dialéctica de lo ideal.” En Iliénkov, E. V. El problema de lo ideal en la filosofía.
(traducción y compilación de Rafael Plá León). Materiales para el estudio del tema de la producción
espiritual en el programa de Filosofía y Sociedad. Centro de Documentación e información Científico
Técnica Universidad Central “Marta Abreu” de las Villas, 2008, p. 15
27
V. Tolstyj, Ibídem, pp. 67- 95
28
Esta concepción sobre la conciencia social proviene de la asunción acrítica de la teoría del reflejo de
Plejánov que concluye siendo una manera metafísica de considerar esta cuestión; la producción espiritual
se presentó entonces como su superación desde una postura realmente marxista.
29
Vila Bormey, María Teresa. “Lugar y papel de la producción espiritual en la transformación práctica
del mundo por el hombre.” En Colectivo de autores. Filosofía marxista. Editorial Félix Varela. La
Habana, 2009, t. I, p. 191
30
Kelle, V. y Kovalson. M. La conciencia social, reflejo de la existencia social. Editora Política, La
Habana, 1963, p.32
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el proceso ideológico condicionado por los intereses clasistas, cuyo fin es modificar o
consolidar las relaciones sociales, aunque no lo excluyen como un momento del
conocimiento objetivo.31 Esta fragmentación de la superestructura en todo caso no
permite comprender a la ideología en su función real sino que la dibuja sin tenerla en
cuenta como la determinación común de todas estas “formas” de la conciencia. La única
forma ideológica que resulta coincidente con una visión objetiva de la realidad –desde
esta concepción- es la ideología proletaria cuyo fin –eliminar la explotación y la
división clasista- es coincidente con la fuente misma de la ideología, por tanto es la
única considerada como “científica”.32 En realidad, valdría la pregunta de si es
realmente la división clasista la que engendra la forma ideológica o si es la división
social del trabajo el proceso que las engendra a ambas. Por otra parte aquí se establece
una vez más la indistinción que se establece entre ideología cuya esencia es presentar
un visión deformada de la realidad en función de ciertos intereses clasistas dominantes,
y conciencia de clase, que representa la concientización del papel histórico de una clase
determinada sin excluir contradicciones posibles, es decir que no implica falsación. Este
problema se aborda con más profundidad un poco más adelante.
La ideología dominante de una época es, por supuesto, la de su clase dominante que va
a tener todas las posibilidades de brindarle a sus ideas la cohesión y el desarrollo
necesario para darles un carácter verdaderamente sistémico; pero ¿esto quiere decir que
las clases oprimidas no tengan representantes –a menudo sin ese propósito expresodentro de la misma intelectualidad, que conformen, cohesionen y manifiesten también
las ideas que refeljan los intereses de esos mismos oprimidos, no del todo relacionadas
con, ni sujetas a, las concepciones

ideológicas de la clase que tiene el control

económico y político?33 Una respuesta negativa a esta pregunta negaría de plano un
31

Ibídem, p. 12
V. Konstantinov, F. V. “Los fundamentos de la filosofía marxista.” Editora Política, la Habana, 1964,
p. 618
33
V. Arnold Hauser. Ibídem, p. 47 Por ejemplo, podemos comprobar esta idea en el análisis bajtiniano
sobre Gargantúa y Pantagruel en el contexto renacentista. Independientemente de la diferencia de
principios, y de conclusiones incluso, que se pueda tener con Mijaíl Bajtín, y en general con el enfoque
semiótico –próximo al postestructuralismo- de la Escuela de Tartu, en su valioso estudio sobre la obra de
Rabelais podemos observar cómo la “cultura popular” no es muda, también ha tenido su impronta en la
tradición artística, siendo después reivindicada e incluida en una concepción del mundo –como la de la
llamada “alta cultura”- que trata de readecuarla a sus cánones, a veces desdibujando su sentido original,
no lográndolo en ocasiones. Ahora bien, ¿qué es lo que hace “popular” a esa cultura, cuyos ecos también
se pueden encontrar desde Hesíodo hasta Bocaccio, en pasajes de Shakespeare y Cervantes o en la
música de Chopin o de Liszt? La respuesta es obvia –aunque casi nunca se plantee la pregunta-,
sencillamente esta cultura es “popular”, lo mismo que la que trata de asumirla ahora es “alta”, por su
carácter clasista, lo cual se traduce en un determinado contenido ideológico, que en este caso no es
“ideología artística” sino fruto de la vida misma de las clases explotadas en el Renacimiento, retratadas y
32
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concepto marxista tan importante como la “conciencia de clases”.34 Por tanto, es más
exacto hablar de ideología a partir de esta esencia clasista, que no de una “ideología
artística” que en realidad no es más que, o la manifestación de la ideología dominante,
en este caso en el arte, o la revelación de algunas ideas propias de la situación de las
dominadas –por lo general con un nivel de cohesión y aceptación inferior- o la
contradicción entre ambas.35
No obstante, varias manifestaciones de esta ideología, en diversas esferas, provenientes
de una clase determinada pueden tener distintas formas particulares de acuerdo con los
diferentes grupos sociales que pueden integrarse en la clase dada. Sin embargo, esto no
va en desmedro de la esencia objetiva, siempre clasista en última instancia, de la
ideología, cuestión desestimada en las últimas teorizaciones sobre este tema, en las que

divulgadas a partir de un representante de la burguesía emergente, es decir, salvando las distancias, de un
intelectual cuya posición social lo ubica próximo a las voces acalladas. Por otra parte también se conoce
que hay épocas históricas en que la clase dominante está conformada en realidad por más de un grupo,
como la Edad Media con su diferenciación entre nobleza y clero, que pueden matizar una misma
ideología; así como otras, por ejemplo el mismo Renacimiento hasta bien establecido el capitalismo en
que la pugna se establece entre la aristocracia decadente, la burguesía in crescendo y el proletariado
desahuciado, las cuales son concepciones sobre la misma realidad diferentes por completo, aunque el
papel de ideología dominante coincida con la de la clase que detente el poder, pero no es la única
perspectiva posible.
34
Los conceptos de ideología y de conciencia de clase pueden ser coincidentes pero no idénticos,
mientras ideología es la cosmovisión de una clase, no necesariamente hecha consciente en el plano del
sujeto, la conciencia de clase es precisamente la concepción, completamente consciente, que tiene esa
clase sobre sí misma y el papel que le toca jugar en la historia, lo cual debido a sus condiciones concretas
solo es alcanzable en el capitalismo. Debido a la coherencia que, desde el punto de vista económico, solo
se obtiene en este sistema, integrando y subordinando de manera completa a todas las partes de la
sociedad bajo determinadas relaciones de producción e intereses económicos muy precisos, hace posible
una mayor conciencia de esta situación por parte de las clases protagonistas de esta situación. Al respecto,
Lukács sostiene: “Con el capitalismo, con la desaparición de la estructura de estados, y con la
constitución de una sociedad con articulaciones puramente económicas, la conciencia de clase ha llegado
al estado en que puede hacerse consciente. Ahora la lucha social se refleja en una lucha ideológica por la
conciencia, por el descubrimiento o la disminución del carácter de clase de la sociedad.” V. Georg
Lukács. “Conciencia de clase.” En: Historia y conciencia de clases. Editorial de Ciencias Sociales,
Instituto del Libro, La Habana, 1970, p. 89. En el marxismo clásico además se concibe una conciencia de
clase no ideológica –es decir no ilusoria- en la cual el interés de la clase coincida con una visión objetiva
de la realidad. Es decir esta conciencia –signada por un carácter ilusorio, no por esto arbitrario, que
resulta objetivo por ser la expresión mental de la estructura económica, es decir de la situación de la clase
misma- solo puede ser alcanzado con total claridad por el proletariado en tanto que no presenta
contradicción alguna entre su conciencia de clase y su interés de clase, es decir entre su posición real en la
estructura social y el papel histórico que debe y puede jugar en la misma. Arnold Hauser maneja estos
términos indistintamente, pues habla de que los hombres actúan no siempre de acuerdo a principios
psicológicos sino también según su conciencia de clase cuyo objetivo es la perviviencia de la clase en
cuestión, pero esto puede ocurrir sin que estén conscientes de ello; evidentemente aquí habla de ideología
y en plano individualizado, no de conciencia de clases. V. Ib., p. 45
35
Es importante señalar que desde el punto de vista de esta investigación, tanto como en el
desenvolvimiento práctico de la misma, un concepto como el de “ideología artística” por su ambigüedad,
resulta en absoluto inoperante para el propio tema que se aborda: “ideología artística” puede ser empleado
en tanto se hable de las funciones ideológicas del arte, pero siempre cabría preguntar: ¿cuál ideología?,
obligando entonces a buscar una denominación más precisa.
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las concepciones de ideología como “legitimación” –provenientes de Max Weber-36 o
la de entenderla como “justificación”, a la manera de Mannheim 37, -que concluye
diluyéndola en la “sociología del conocimiento”-, son en realidad abstracciones del
concepto que, en su universalidad concreta, tal y como puede ser comprendido por el
marxismo clásico –no así por las formas dogmáticas de este- subsume estas ideas, cuya
única novedad es resaltar facetas del concepto no estudiadas lo suficiente hasta ese
momento.38
Es importante para delimitar con qué definición del concepto de ideología se trabaja
explicar otras concepciones que están en uso. En otras ramas del conocimiento social
como en la semiótica, con Umberto Eco la ideología se convierte en el “universo del
saber del destinatario y del grupo al que pertenece” o sea se traduce como expectativas
psicológicas, condicionamientos mentales, experiencias adquiridas y principios
morales39; desde esta perspectiva este “universo” es contemplado a través del prisma de
la individualidad y su origen social es evitado con todo cuidado, reduciendo además a
lo ideológico a lo puramente comunicativo. La ideología se convierte entonces en un
código más que media el proceso de comunicación, cuya decodificación depende de la
competencia comunicativa del destinatario. El emisor tampoco se considera dentro de
este proceso, permanece incuestionado. La semiótica aquí se hace heredera de la
indistinción empirista típica establecida entre pensamiento y lenguaje, disolviendo todo
el problema de lo ideal –ideología incluida- en este último. Por tanto la ideología
36

Se debe aclarar que Weber no hace referencia directa alguna a la ideología sino que sus concepciones
de cómo se logra la legitimidad del orden –a partir de lo “íntimo” (puramente afectivo, racionalvalorativo o religioso) o de acuerdo a criterios externos en dependencia con ciertas expectativas e
intereses- y las causas del mantenimiento de las relaciones de dominación (para la cual considera que no
es imprescindible una causa económica, sino también incluye la autoridad personal, la tradición, el
carisma, etc.), pero sobre todo la concepción del calvinismo como motor ideal impulsor del capitalismo,
fueron asumidas luego por estudiosos sobre la ideología y de ellas se derivaron concepciones ajenas por
igual a Weber que a Marx. V. Max Weber. Economía y sociedad. Fondo de cultura Económica, México,
1944, t. I p. 32; p. 222.
37
Mannheim aborda el problema a partir de la caracterización de un par de sistemas de ideas
contrapuestos: la ideología como sistema de ideas que busca ocultar y preservar el presente desde la
perspectiva del pasado y la utopía como sistema de ideas que busca trascender el presente centrándose en
el futuro. De esta manera se relaciona de manera exclusiva a la ideología con el status quo pero, para él,
de igual manera ambas, tanto la ideología como la utopía están desacreditadas ya, sumiéndose en el
progresivo desencanto típico del mundo contemporáneo. V. George Ritzer. Teoría sociológica clásica.
Ediciones McGraw- Hill/ Interamericana de España S. A. U., Madrid, 2001, p. 75; p. 450
38
La ideología “legitima”, ¿qué?, ¿a quién?… La ideología integra determinados grupos humanos, ¿y
cuál es la base objetiva de esta integración que lo ideológico completa en el plano subjetivo? Como
vemos, las respuestas, a la postre, siempre terminan llevándonos al punto ya señalado por Marx. El
desconocimiento de esta cuestión o la posición filosófica asumida –no materialista- es la base real de
considerar estas concepciones como novedades.
39
V. Umberto Eco. “Retórica e ideología”. En: Desiderio Navarro (compilador, traductor y presentador).
Textos y contextos. Una ojeada a la teoría literaria mundial. Editorial Arte y Literatura, La Habana,
1986, t. I, pp. 243- 247
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queda, cuando menos reducida a mera retórica, eliminando de un plumazo toda la
cuestión.40
Según Raymond William, en el campo sociológico el término ideología aumenta su
nivel de complejidad porque se utiliza de dos maneras fundamentales:
a) Como creencias formales y conscientes de una clase o de otro grupo social, o sea
principios generales, posiciones teóricas o dogmas.
b) Como visión del mundo o perspectiva general, características de una clase u otro
grupo social, que incluye tanto creencias formales y conscientes como actitudes,
hábitos y sentimientos menos conscientes –formulados o presupuestos-,
comportamientos y compromisos inconscientes.41
La diferenciación establecida se hace a partir del nivel de conciencia y de la implicación
psico- emocional de los individuos que componen esa clase o grupo social –grupo social
que siempre ha de estar incluido en determinado contexto clasista-; sin dudas este es un
problema detectado en los diferentes autores que tocan el tema: el carácter consciente,
teórico y/o emocional e inconsciente de lo ideológico. Esto en realidad es solo una
indistinción que se establece entre la ideología propiamente dicha, lo que podríamos
llamar “núcleo ideológico” y las maneras que tiene de imbricarse con otras
manifestaciones de la conciencia social, más el modo en que es asumida psíquicamente
hablando, lo cual es la única manera a través de la cual puede cumplir algún tipo de
función social.42 Como sostiene Markiewicz:
“En general, por ideología se entiende un conjunto ordenado de ideas (es decir,
afirmaciones generales que describen, interpretan y valoran la realidad, así
como las directivas para la acción que de ellas resultan), que se halla en
concordancia con las necesidades, intereses conscientes e inconscientes de un
determinado grupo social y es reductible en última instancia a la ubicación de
clase del mismo. A diferencia de la mentalidad social, la ideología posee un
carácter conceptualizado y sistémico, y es producida por especialistas, los
llamados ideólogos. Las distintas ideas que constituyen una determinada
ideología –las denominaremos <<ideologemas>>-, pueden ser en sí mismas
ideológicamente indiferentes o polifuncionales (es decir, pueden aparecer en
40

Debemos aclarar que con esto no se impugna el papel cocreativo del receptor en cualquier proceso
comunicativo, e incluso la asunción de los “códigos” ideológicos están en relación directa con sus
conocimientos, experiencias, etc., solo que se rehúsa a absolutizar este aspecto del proceso, reduciendo el
problema ideológico a mera cuestión de “competencia”, en el sentido semiótico del término.
41
V Raymond Williams. Sociología de la cultura. Editorial Paidós Ibérica S.A. Barcelona, 1994, p. 25
42
Raymond Williams cae en este pseudo problema porque para él estudiar una ideología y sus productos
es una forma de filosofía idealista; el objeto del sociólogo son las “prácticas sociales” y las “relaciones
sociales” que la producen, (Ibídem, pp. 27- 28) Esta es una manera abstracta y antidialéctica de enfocar el
problema, cierto que la ideología no nace de la nada pero después interactúa y se interdefine en y con las
relaciones sociales de las cuales parte; Raymond Williams aquí evidentemente deja la comprensión
materialista de la historia de lado.
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diferentes ideologías); solo en los marcos de la totalidad de un sistema
adquieren carácter ideológico.” 43
Si bien Markiewicz lanza la pregunta de cuándo las ideas devienen ideologemas sin
ofrecer una respuesta, resulta acertada la concepción de que como sistema global la
ideología es una diagnosis y un programa, diagnosis que puede ser compartida por
disímiles posturas ideológicas –siempre va a estar basada en las condiciones objetivas y
concretas dadas- , mientras que la propuesta programática o postulativa como la
denomina Markiewicz, suele ser la más diferencial y por tanto la que más las define.44
De aquí que las ideas puedan ser compartidas por diferentes ideologías o que pasen de
una forma de la conciencia social a otra45, siendo realmente “ideologemas” cuando
conforman un todo concreto y con una propuesta práctica, que realmente tampoco se
encuentran aislados en la sociedad o en estado puro sino en interacción con todos los
productos espirituales, los cuales tienen diferentes grados de “saturación ideológica”.
“La ideología como sistema completo, consecuente, desprovisto de elementos
ajenos y superfluos, la mayoría de las veces no es más que construcción de sus
investigadores realizada ex post. Cierto que existen textos –por ejemplo, las
conferencias de teoría social, las disertaciones publicísticas, los programas de
partidos- respecto a los cuales se puede decir que contiene sistemas ideológicos
en estado puro. No obstante la mayoría de las veces la ideología está como
disuelta en los distintos productos sígnicos: en los textos filosóficos, religiosos,
científicos, jurídicos, artísticos, etcétera. Estos tienen su aspecto ideológico,
pero no son reducibles a ideología, y a veces solo están marcados
ideológicamente en una pequeña medida.”46
Pero, ¿cómo es que las ideologías se convierten en fuerzas movilizadoras? Gramsci
hace una distinción en las ideologías a partir de su carácter “históricamente orgánico”,
es decir entre las “necesarias” a determinada estructura y aquellas que son “arbitrarias”.
Las primeras organizan las masas, las preparan, las hacen adquirir conciencia de su
posición. Las segundas solo crean “movimientos individuales” y polémicas, pero
43
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Antoanina Kloskowska plantea la idea de que la supervivencia de aspectos de la producción espiritual
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cultura en Carlos Marx.” En Desiderio Navarro (compilador, traductor y presentador). Cultura, ideología
y sociedad. Antología de estudios marxistas sobre la cultura. Cuadernos de Arte y Sociedad. Editorial
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“continuidad ideológica” concebido como la asunción de corrientes ideológicas anteriores, sin una
resignificación necesaria, de manera mecánica; al respecto v. E. V. Konstantinov et al. Los fundamentos
de la filosofía marxista. Editora Política, La Habana, 1964, p. 644
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también tienen su importancia “porque son como el error que se contrapone a la verdad
y la afirma.” O sea, de manera general, el bloque histórico está conformado por las
fuerzas materiales –como su contenido- y las ideologías como forma, aunque el autor
hace la aclaración de que esta distinción es puramente didascálica, puesto que las unas
no serían concebibles sin la otra.47
En Althusser, la cuestión de la ideología tendrá un desarrollo determinante para
cualquier acercamiento posterior al tema, independientemente de la mixtura innecesaria
que establece en ocasiones con el psicoanálisis y sus coqueteos con Freud. Este autor
parte de que toda sociedad al mismo tiempo que produce debe reproducir sus
condiciones de producción, es decir, debe reproducir las fuerzas productivas y las
relaciones de producción existentes. Dentro de la reproducción de la fuerza de trabajo
considera que, en primer lugar, las condiciones materiales para esta reproducción,
básicamente el salario, pero además –y este es el punto que interesa en la presente
investigación- esta fuerza de trabajo ha de estar calificada para ocupar su “puesto” o su
“empleo”. Esta calificación la adquiere en el sistema educacional, donde además de
aprender técnicas y conocimientos imprescindibles para desarrollar su labor futura
también se le enseña la sumisión a las reglas del orden establecido, o sea la sumisión a
la ideología dominante. ¿Es la escuela la única institución destinada a la “preparación
ideológica” dentro de la sociedad?
Althusser, partiendo de la distinción que establece entre poder de Estado y aparato de
Estado (básicamente represivo: gobierno, administración, ejército, policía, tribunales,
prisiones, etc.) concluye que existe una tercera instancia a la que llama los aparatos
ideológicos de Estado. Por lo mismo entiende una serie de instituciones –algunas
incluidas de manera convencional en la “sociedad civil”- cuya función principal es la
reproducción de la ideología dominante y por tanto de las relaciones de producción que
esta legitima.48
Estos aparatos ideológicos serían religiosos (a partir de las diferentes iglesias), escolares
(donde se incluye todo el sistema educativo, tanto público como privado), familiar,
jurídico, político (es decir el sistema conformado por los diferentes partidos), sindical,
de información (prensa, radio, TV) y cultural (literatura, artes, deportes). Los mismos, a
partir de su pluralidad formal –el contenido resulta homogéneo de por sí- penetran la
47

V. Antonio Gramsci. El materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce. Edición
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Nótese que Althusser plantea que tanto los aparatos represivos como los ideológicos usan la represión
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distinción establecida por el derecho burgués entre el ámbito público y el privado,
garantizando a quien tenga el dominio sobre ellas la hegemonía en la sociedad dada,
siendo al unísono objeto y lugar de la lucha de clases.

La

“La lucha de clases se expresa y se ejerce pues en las formas ideológicas y
también por lo tanto en las formas ideológicas de los aparatos ideológicos de
Estado. Pero la lucha de clases desborda ampliamente esas formas, y por eso
la lucha de las clases explotadas puede ejercerse también en las formas de los
aparatos ideológicos de Estado, para volver contra las clases en el poder el
arma de la ideología. (…) la lucha de clases desborda los aparatos ideológicos
de Estado porque está arraigada fuera de la ideología, en la infraestructura, en
las relaciones de producción, que son relaciones de explotación y que
constituyen la base de las relaciones de clase.”49
relativa autonomía y la multiplicidad de los aparatos ideológicos de Estado

posibilitan entonces un campo objetivo a las contradicciones propias de la lucha de
clases, e incluso a las contradicciones internas de la propia clase en el poder, cuando
está determinando sus derroteros propios, como en el caso del objeto de esta
investigación.50
Entre los autores consultados, una concepción aportadora es la de Rubén Zardoya, para
quien la especificidad de la ideología radica en la conexión que tiene con la producción,
reproducción, circulación y consumo de los ideales sociales, entendidos como imágenes
de la realidad, en las cuales las contradicciones existentes se presentan como superadas
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Althusser, Louis. Ideología, aparatos ideológicos de Estado, Freud y Lacan. En: http://www.
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totalmente arbitraria? ¿De dónde se parte para elaborar este reflejo especular secundario entonces? ¿Qué
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expresamente desde un plano individual, a lo cual parece que iba dirigido su interés fundamental. Para
esto plantea que esta “relación imaginaria con las relaciones reales” tiene una existencia material al
encarnarse en los aparatos ideológicos de Estado y a partir de aquí en las prácticas de los sujetos
reguladas por determinados rituales: “Diremos pues, considerando solo un sujeto (un individuo), que la
existencia de las ideas de su creencia es material, en tanto esas ideas son actos materiales insertos en
prácticas materiales, reguladas por rituales materiales definidos, a su vez, por el aparato ideológico
material del que proceden las ideas de ese sujeto.” (V. Ibídem, p. 28) La ideología por tanto, para
Althusser, existe por y para los sujetos, en tanto que su función central y definitoria es la constitución de
los individuos en sujetos. Una crítica a estas ideas no es posible dentro de esta investigación por
cuestiones de espacio y de finalidad, por eso solo se esbozan.
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y cuya finalidad es, por consiguiente, la unificación y organización de grupos y clases
sociales en derredor de la realización de los mismos.51
“Hablar de ideología, pues, es hablar de ideales sociales, -dice Zardoya- de
génesis social de los ideales, de realización histórica de los ideales, de
confrontación y lucha de ideales; o, desde otro ángulo, es hablar de la realidad
en la medida en que esta es vertida en ideales, tiende a los ideales, se aparta de
ellos, es contrastada, para su bien o, como casi siempre ocurre, para su mal,
con los ideales.”52
Zardoya entonces presenta a la ideología y a al ideal social como dos polos de la misma
unidad real contradictoria, o sea, de la formación de las capacidades humanas según
determinada forma de organización: los ideales como realidad aprehendida y fijada de
modo estático, como producto; mientras que la ideología sería el aspecto dinámico de
esta misma realidad vista como movimiento, como proceso.53 La función entonces de la
ideología sería:
“… formar la subjetividad humana en correspondencia con los esquemas
ideales que norman o deben normar el comportamiento socialmente
significativo de grupos, clases y comunidades históricas de hombres. Su
destinación es sujetar a los individuos a un ideal social –realizado, realizable,
irrealizable o por realizarse y capacitarles para la acción conducente como un
valor absoluto.”54
¿Cómo lo logra? Zardoya dice que lo hace a partir del establecimiento de la oposición
nosotros- ellos presentados en estrecha relación con otro par de contrarios, cosmoscaos, donde lo nuestro se traduce como cósmico (en su sentido etimológico original)
mientras que lo de ellos, los otros, es caótico. O sea, la ideología es un poder espiritual
y material que legitima producciones sociales, establece límites en las nociones
cotidianas y consagra la hegemonía de clases o grupos sociales,55 es por esto que la
ideología, aunque no se limita a ella, va a tener en la política su manifestación más
poderosa, cuestión que analizaremos más adelante.
Un aspecto que Zardoya no esclarece lo suficiente, y que es definitorio, es que el ideal
social no se limita a ser una representación utópica de una sociedad moralmente
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Sociales, La Habana, 2004, pp 36- 37
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superior sino representa un replanteo de las condiciones de producción material de la
sociedad según los intereses que determinada clase o grupo social detenten. Es decir el
ideal social también puede ser un cuestionamiento de las relaciones de producción
material que la ideología oficial legitima, o el fin objetivo pero aún no materializado al
que las fuerzas que mueve la ideología tienden.
La ideología no es una esfera independiente de la conciencia social ni puede ser puesta
en el mismo nivel que el arte o la ciencia, etc., sino que es la determinación sustancial
de todos los modos de producción espiritual enmarcados en sociedades antagónicas,
convirtiéndose en un factor determinante de todas las formas de la actividad humana y
de sus instituciones,56 lo cual no supone que deba tener necesariamente un determinado
grado de reelaboración, coherencia o sistematización teórica o conceptual, como
siempre se le ha atribuido en los manuales,57 independientemente de que en la división
social del trabajo exista una profesionalización de la misma, la producción ideológica
no se limita a estos “ideólogos” pues en última instancia de quien depende realmente es
de las condiciones socio- históricas concretas.
Por tanto se puede afirmar que la ideología es un sistema cosmovisivo de ideas, que está
directamente relacionado con un determinado ideal social, al partir de un cierto carácter
clasista y de que intenta sustentar o subvertir el régimen de cosas dado, en función de
acercar el status quo a este determinado ideal. Su influencia –o sea su carácter
movilizador- se patentiza cuando su asunción en la cotidianidad se demuestra en una
serie de sentimientos, valores, estereotipos, modos de comprender la realidad, etc. Es
entonces la determinación sustancial de todas las formas de la producción espiritual de
las sociedades antagónicas y la determinación dinámica del ideal social.
Este tema de qué es el ideal social, su función, conformación y difusión en el marco
específico de la Revolución cubana fue investigado por el proyecto “El ideal social de la
Revolución cubana en los sesenta”. En esta investigación se parte de los resultados ya
obtenidos, haciendo una síntesis de los mismos. En su tesis de grado, inscrita dentro del
proyecto mencionado, los sociólogos Adislén Corzo y Michel Delgado Román
reconocen que un ideal social no necesariamente se expone en la forma de un programa
o discurso coherente, ni tampoco que la formulación del mismo es producto de una
acción coordinada de un grupo o sector de la sociedad. La sociedad en su conjunto
56
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proyecta un ideal de acuerdo a los problemas que la afectan y existe la posibilidad de
captar la forma de este ideal, independientemente que se haya expresado o no con cierto
orden.58
Estos mismos autores señalan cuatro grandes aspectos para organizar la comprensión
del contenido del ideal social. En primer lugar, la definición general de la orientación
del cambio revolucionario: es decir, cuál es el tipo de sociedad a la cual se quiere
encaminar. En segundo lugar, la siguiente cuestión importante es la organización
política de la sociedad, es decir papel del Partido, del Estado y de las organizaciones de
masas y cómo se reorganizan en medio de un nuevo proceso social, qué funciones les
corresponde. En tercer lugar, se distingue la organización de nuevas relaciones de
producción, donde se contempla la propiedad sobre los medios de producción, la
división social del trabajo y cómo organizar la producción en las nuevas condiciones.
Por último es necesario aclarar las formas de organizar las relaciones sociales, es decir,
las relaciones clasistas, raciales, sexuales, etáreas, la práctica de la cultura y el deporte,
el problema de la libertad de conciencia, las costumbres, la alimentación, el uso del
tiempo libre, las relaciones de familia, la práctica de relaciones con otras naciones, etc.59
En este caso se asume como ideal social de la Revolución Cubana el conjunto de ideas
que se representaron los intelectuales objeto de nuestra atención la sociedad futura que
se intentaba construir y los medios precisos para lograrlo. Evidentemente este no fue un
proceso monolítico, sobre todo en el campo cultural existían varias fuerzas que no se
reducen a meras posturas estéticas sino que contiene una substancia ideológica y por
ende clasista, las cuales pugnaban por el dominio hegemónico, sometiendo toda esta
esfera a fortísimas tensiones. El nuevo ideal social se fue configurando sobre la base de
la unidad política de las masas, la solidaridad internacional y la conformación de nuevas
relaciones sociales que subvertían las existentes; sin embargo para esto se necesitaba
una plataforma común en la que convergieran todas las ideas que sobre esto aún se
mostraban dispersas e inmaduras.
Resulta en extremo significativo que el clima ideológico cubano en el momento del
triunfo revolucionario estaba signado por una conciencia anticomunista la cual había
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sido utilizada más de una vez como pretexto de agresión por las clases detentadoras del
poder económico y político.60
Rafael Plá León, uno de los investigadores y organizadores del grupo de investigación
referido, hace una propuesta de cuatro etapas en cuanto al desarrollo de este ideal social,
de las cuales solo trataremos las dos primeras porque son las que coinciden con el
período que se estudia en esta investigación. Este autor plantea que la primera da inicio
en 1953, con el ataque al cuartel Moncada, y se extiende hasta que se comienzan a
tomar las medidas de carácter más radical a mediados del año 1960.
Esta etapa se caracterizó por la negación explícita del comunismo como ideal social,
presentándolo como un

“humanismo” y su programa básico fue el programa del

Moncada, La historia me absolverá.61 La sociedad buscada en ese primer programa de
la Revolución se caracterizaría básicamente por excluir la corrupción de las funciones
públicas, concebir el trabajo como medio de valoración social, por la socialización de la
propiedad de la tierra poniéndola en manos del campesinado, por la industrialización del
país en pro de un desarrollo menos unilateral, por la atención a la salud pública y el
cuidado de la educación.62
El autor señalado considera que el ideal social presentado por la Revolución en estos
años es la realización práctica del programa revolucionario, sin llevar a cabo
profundizaciones teóricas que coadyuven a un distanciamiento de la dirección
revolucionaria respecto de las grandes masas, evitando de esta manera cualquier
pretexto de desunión63
Fernando Martínez Heredia considera como hechos decisivos en la caracterización del
mundo ideológico de este período que la ideología nacionalista y antiimperialista
facilitara el camino hacia la aceptación general del camino socialista. La Revolución
además, asumió como propios los símbolos nacionales y la herencia cultural existente,
englobando en sí también a todas las clases explotadas, multiplicando de esta manera la
población políticamente activa al transformar en actores
identificaran con el proceso.

a todos aquellos que se
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La segunda etapa, que R. Plá considera, va desde 1960 hasta 1965, se caracteriza por
proclamar el socialismo como ideal social a través de las reivindicaciones sociales que
se reconocían como derechos de los sectores populares, y a la vez presentando a los
países socialistas como modelos65. En el texto de la Primera Declaración de La Habana
podemos encontrar concretamente el resumen de la propuesta de ideal social:
“El derecho de los campesinos a la tierra; el derecho del obrero al fruto de su
trabajo; el derecho de los niños a la educación; el derecho de los enfermos a la
asistencia médica y hospitalaria; el derecho de los jóvenes al trabajo; el
derecho de los estudiantes a la enseñanza libre, experimental y científica; el
derecho de los negros y los indios a la dignidad plena del hombre; el derecho
de la mujer a la igualdad civil, social y política; el derecho del anciano a una
vejez segura; el derecho de los intelectuales artistas y científicos a luchar con
sus obras por un mundo mejor; el derecho de los estados a la nacionalización
de los monopolios imperialistas, rescatando así las riquezas y recursos
nacionales; el derecho de los países al comercio libre con todos los pueblos del
mundo; el derecho de las naciones a su plena soberanía; el derecho de los
pueblos a convertir sus fortalezas militares en escuelas, y a armar a sus obreros,
a sus campesinos, a sus estudiantes, a sus intelectuales, al negro, al indio, a la
mujer, al joven, al anciano, a todos los oprimidos y explotados, para que
defiendan, por sí mismos, sus derechos y sus destinos”.66
En esta etapa que se abre entre mediados de 1960 y abril de 1961, la Revolución va
cumpliendo de manera vertiginosa el programa trazado, de manera tal que puede
proclamar su cumplimiento y rebasarlo. A partir de aquí se prioriza el papel de la unidad
de las fuerzas revolucionarias y se va cohesionando más todo el movimiento
revolucionario. Es por esto que en este marco se van arreciando las polémicas en el
sector de la cultura, donde tres grandes fuerzas entraban en conflicto; al respecto el
destacado cineasta Manuel Pérez afirma:
“En el campo cultural se podían definir tres corrientes con poder: la que se
agrupaba en torno al recién creado Consejo Nacional de Cultura (CNC), la
que representaba el ICAIC y la que se había conformado en torno a
Revolución, más concretamente a su suplemento cultural Lunes de
Revolución. Cada una tenía su área de competencia y sus enfoques de qué
hacer y cómo hacerlo. Pero, en mi memoria, las “fronteras” no eran
idealmente precisas y había aspiraciones invasoras y hegemónicas, a lo que
se agregaba el factor humano.”67
Así como en el plano político aún no se cohesionaban las fuerzas revolucionarias hasta
la creación de las Organizaciones Revolucionarias Integradas (ORI), que al final
65
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representaban corrientes ideológicas distintas, como era el Partido Socialista Popular, el
Directorio Revolucionario y el Movimiento 26 de julio, también en el plano cultural se
evidenciarían: en el Consejo Nacional de Cultura se puede encontrar una exacta
correspondencia con las concepciones que el PSP sostenía sobre estas cuestiones,
mientras que el grupo reunido en torno a Lunes, el semanario del periódico Revolución
perteneciente al Movimiento 26 de julio esencialmente más ambiguo ante una postura
pro- socialista, en realidad venía siendo el heredero de la revista Ciclón. Al respecto,
Julio César Guanche señala:
“El Consejo Nacional de Cultura, brazo de la Comisión Cultural del PSP, era
la encarnación en tierra cubana del espíritu del socialismo eslavo. Por su
parte, el M- 26-7 no podía ocultar la presencia entre su membresía de una
ideología antipesepista en un caso, pero asimismo anticomunista en otros,
renuente a cada nuevo avance de las figuras del PSP hacia la toma de
decisiones.” 68
De esta manera, los conflictos ideológicos entre corrientes revolucionarias de caráter
propiamente nacionalista se intensificaban contra otras de clarísima afiliación marxista
y por ende propugnadoras de ideales sociales tendientes al comunismo, entre las cuales
tampoco existía consenso sobre si este debía tomar como modelo las sociedades
socialistas ya existentes o comenzar un camino marcado por lo nacional hacia ese fin.
Según Fernando Martínez Heredia: “…comenzó a predominar una ideología
revolucionaria que combinaba el patriotismo radical con la exigencia de una justicia
social completa e inmediata.”69
Separar el proceso ideológico de su contexto concreto y del medio mediante el cual se
difunde, recrea e interviene en la vida social, es una manera abstracta de considerar este
problema; la ideología es la determinación sustancial de la producción espiritual de las
sociedades antagónicas, la forma mediada por los intereses clasistas de la sociedad y el
substrato espiritual condicionante de la libre producción del pensamiento tanto en un
plano moral, como en el científico o estético,70 en función de la implantación de un
determinado ideal social.71
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En el caso concreto del arte se puede afirmar que su relación con la ideología es mucho
más compleja que la de ser el mero reflejo o vehículo de esta, puesto que también puede
crearla; además, se debe evitar la reducción de lo ideológico en el proceso artístico a
estructuras discursivas sistematizadas, simplificando el problema entonces de manera
que sea mera fórmula en la cual el contenido es ideológico – y producido de antemano
por otras formas de la conciencia social- y lo formal –ese pensamiento extrartístico
traducido ya en imagen- sea entonces lo estético.72 Cuando el arte se institucionaliza se
condiciona de manera más determinante a intereses sociales que lo obligan a ajustarse a
normas creativas, más o menos flexibles según la sociedad.
Esa visión de conjunto, típica del arte, emocionalizada pero no por eso poco veraz,
perspectivista a lo sumo, es sobre -y está integrada a- una realidad histórica concreta,
signada por el antagonismo clasista y por ende, ideológicamente determinada también,
lo cual lo comparte con todas las manifestaciones del espíritu, entre ellas la política.
Varias preguntas pueden ser planteadas entonces: ¿a qué nivel se relacionan lo político
y lo artístico? ¿Cuál es el papel que puede cumplir el arte en la construcción de un
nuevo ideal social sin perder su carácter específico? Como afirma Zardoya, para evitar
la mixtura indistinta entre ideología y política: 73
“…la política no es simplemente un elemento ni, mucho menos, el primer
peldaño en la escalera imaginaria de los “tipos de conciencia”, sino la forma
universal de realización de las relaciones humanas y, por consiguiente, de la
producción y el consumo de las ideas, en las condiciones de la división clasista
de la sociedad, la forma que determina y fundamenta, en su calidad de
implantación de un nuevo ideal social. En el arte hay que tener en cuenta tanto la sucesión histórica de los
diferentes estilos como la diversidad sincrónica de las formas en las que se manifiesta el mismo en cada
momento.71 (V. Adolfo Sánchez Vázquez. “De la imposibilidad y posibilidad de definir el arte”. En:
Ensayos sobre arte y marxismo. Colección Enlace. Editorial Grijalbo S. A. México D. F., 1984, pp. 2046) Para Iliénkov la verdadera especificidad del arte consiste en la expresión no de un “algo” específico
que le sea exclusivo, sino en la expresión de la capacidad humana universal que se realiza en cualquier
esfera de la actividad y del conocimiento. Esto, logrado a través de “la educación de los sentidos” y el
acendramiento de la percepción estética, permitiendo ver el fenómeno único e individual a la luz de lo
general, y viceversa, individualizando el conocimiento general creativamente. Es decir, la capacidad de
apreciar la belleza Iliénkov la relaciona con la capacidad de ver lo individual, no repetitivo, sino la
esencia universal en su individualidad, identificándola con la capacidad de captar de manera directa, en
el propio acto de la percepción, su significado universal sin efectuar un análisis detallado. Es a esta
percepción total a lo que Iliénkov llama “visión de conjunto”, y que además, logra que se represente lo
dado, a partir de imaginarlo de antemano. Es por esto que la libertad de creación no es caprichosa sino
“expresión del conocimiento de la necesidad”, manifestado en el arte de acuerdo a un objetivo escogido y
no bajo una presión productiva directa: es en esta especificidad extensiva a cualquier actividad creadora
humana donde el arte halla su verdad. (V. E.V. Ilienkov "Acerca de la especificidad del arte". En: El arte
y el ideal comunista. Selección de artículos de filosofïa y estética, Editorial ISKUSTVO, Moscú, 1984,
pp. 213-224. En ruso, traducción María Teresa Vila Bormey)
72
V. Jorge de la Fuente. “La ideología artística como cualidad en sistema.” En Arte, ideología y cultura.
Editorial Letras Cubanas, La Habana, 1992, p. 102
73
V. Vladislav Kelle y Matvei Kovalzon. Formas de la conciencia social. Editorial Lautaro, Argentina,
1962, pp. 41-52
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fundamentada, la diversidad de configuraciones ideales como sus propias
modalidades de existencia, que surgen y se desarrollan como momentos de un
ser dialécticamente idénticos a ella, es decir, como sus propios momentos
diferenciales”.74
De esta manera el arte siempre va a manifestar las relaciones políticas en las que está
inscrito75, además de compartir las posiciones ideológicas que las sostienen
subjetivamente y que se trasvasan de una forma de la conciencia social a otra, siendo al
final el sustrato de todas. Es decir, la ideología funciona como un imbricador directo
sustancial de las relaciones que se establecen entre el arte y la política, pero además,
cuando lo artístico y lo político coinciden en un nivel exterior normativo directo,
cuando la creación, la distribución y el consumo de la obra artística es normada y
regulada directamente

por intereses políticos –a partir de la institucionalización o

simplemente a través de normas jurídicas- se está en presencia de política cultural.76

74

Rubén Zardoya Loureda. “El modo de producción espiritual antagónico”. En Pablo Guadarrama,
Carmen Suárez et al. Filosofía y sociedad. Editorial Félix Varela, La Habana, 2001, t. I, p. 225
75
Por supuesto que esto no ocurre de igual manera en todas las manifestaciones artísticas: por ejemplo
podemos señalar que entre todas las artes el cine tiene una función publicística que en toda su dimensión
le resulta casi exclusiva y le reconecta de manera más directa con los intereses económicos dominantes y
por ende, con la política.
76
En las concepciones existentes sobre política cultural, casi todas encontradas en la búsqueda virtual o
en publicaciones extranjeras debido a la ausencia de material teórico publicado en nuestro país sobre el
tema, se puede observar la plurivalencia de este término, debida a que generalmente se le define a partir
de un interés operacional inmediato (O también ocurre, como señala Néstor García Canclini, que muchos
de los documentos nombrados como política cultural, sobre todo en Cuba, en realidad son textos
declarativos, elaborados por organismos o funcionarios encaminados a alguna acción gubernamental
inmediata y no a una conceptualización del término. V. Néstor García Canclini. “Introducción. Políticas
culturales y crisis de desarrollo: un balance latinoamericano.” En: Néstor García Canclini. Políticas
culturales en América Latina. Colección Enlace. Editorial Grijalbo S. A., México D. F., 1987, p. 18 Esto
se puede constatar en el acucioso trabajo de Mildred de la Torre Molina, donde se comprueba que los
estudios realizados en Cuba sobre este tema más bien se dedican o bien a la compilación de textos
oficiales o al análisis de instituciones como el Consejo Nacional de Cultura o el ministerio de Cultura. V.
Mildred de la Torre Molina. “Valoraciones y perspectivas del estudio sobre la política cultural del Estado
cubano.” En: Mildred de la Torre Molina. La cultura por los caminos de la nueva sociedad cubana
(1952- 1992). Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2011, pp. 1- 15); por tanto las definiciones
estudiadas sobre política cultural son en extremo empíricas y los estudios sobre ésta no han tenido un
objetivo conceptual concreto, así como tampoco la relacionan nunca con la ideología. (V. Política
cultural.
Generalitat
de
Catalunya.
En:
www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/.../2010_Pol_Cult_Cast_b.pdf; V. También Héctor A.
Olmos. “Política cultural, gestión, identidad y desarrollo”. Encuentro Nacional de Gestores y Animadores
Culturales.
En
http://encuentronacionaldegestores.files.wordpress.com/2010/11/politica-culturalidentidad-y-desarrollo1.pdf; V. también: José Luis Mariscal Orozco (compilador). Políticas culturales.
Una revisión desde la gestión cultural. En: Universidad de Guadalajara, Sistema de Universidad Virtual,
2007. En: http://148.202.167.133/drupal/sites/default/files/Politicas%20Culturales.pdf Por ejemplo, para
Toby Miller y George Yúdice la cultura se relaciona con lo político solo en dos registros: el estético,
concebido como indicador de diferencias y similitudes de gustos y status dentro de los grupos sociales, o
sea al interior de la población, y el antropológico, asentado en las diferencias entre las poblaciones.
Evidentemente la ideología e incluso la política cultural como instrumento político del Estado no aparece
aquí.)
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En esta investigación no es un propósito cardinal definir este término de política cultural
-pero se hace esta aclaración debido a la ambigüedad que sufre este término y a la falta
de teorización al respecto-. Se le considera como el sistema de institucionalización de
acciones estatales con un marcado carácter ideológico en el plano artístico, literario e
incluso, en un nivel más profundo y a plazo más mediato, también en las tradiciones,
costumbres, etcétera77, es decir como guía para la acción sistemática y regulatoria78
directamente encaminada a instituir la hegemonía de un determinado ideal social en el
plano cultural entendido en su sentido más amplio. Como afirma Lázaro Rodríguez:
“La función reguladora que deberían tener las políticas culturales en el
socialismo, o en una sociedad en general, tiene que ver, sobre todo, con los
contenidos y las expresiones culturales, y entender que son algo más que eso;
se vincula con la organización material, la concepción de la cultura como un
modo de producción, con recursos tecnológicos. Esto se traduce en el

Este concepto de política cultural ha surgido en estrecha relación con las concepciones sobre el
desarrollo que no se referían exclusivamente la producción material, sino que incluían a la espiritual. (V.
Aldo Sotolongo Medina (compilador) Segunda Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales de la
UNESCO. Ciudad México, 26 de julio al 6 de agosto de 1982. Dirección de Divulgación, ministerio de
Cultura de Cuba, La Habana, 1982, p. 26 y Néstor García Canclini. Ibídem)
En términos generales, en primer lugar, dependen del desarrollo cultural de cada nación y de la
planificación política que se proponga. En un principio el término se utilizó de manera exclusiva para
designar operaciones, procedimientos, prácticas y procedimientos de gestión administrativa o
presupuestaria llevadas a cabo por el Estado (V. Alina Casanova Pérez- Malo y Ana Iris Carcassés Legrá.
“Acciones dinamizadoras de la participación de los cubanos en la cultura.” En: Sonia Almazán y Mariana
Serra (compiladoras). Cultura cubana. Siglo XX. Editorial Félix Varela, La Habana, 2004, t. II, p. 121. V.
tb. María I. landaburo Castillón. “Reflexiones sobre la política cultural cubana” En: Colectivo de autores.
Estética. Enfoques actuales. Editorial Félix Varela, La Habana, 2005), luego se fue ampliando –con una
marcada influencia neoliberal- hasta llegar al punto en que se considera como el conjunto estructurado de
acciones y prácticas sociales de los organismos e instituciones públicos en el campo de la cultura,
(Políticas
culturales.
AGETECA.
Base
de
Datos/
Gestión
Cultural.
En:
http://www.agetec.org/ageteca/politicas_culturales.htm) dirigido a “orientar el desarrollo simbólico,
satisfacer las necesidades culturales de la población y obtener consenso para un tipo de orden o de
transformación social.” (Néstor García Canclini. Ibídem, p. 26)
Según Lázaro I. Rodríguez Oliva las políticas culturales han sido entendidas en primer lugar como un
campo de mediación entre los intelectuales y la sociedad, la cual es una tendencia muy frecuente –según
este autor- en el campo cubano. En segundo lugar, continúa, han sido concebidas como una práctica de
diseño e implantación de programas y proyectos relacionados de manera directa con lo considerado
tradicionalmente cultural, o sea con la cultura de masas, la alta cultura y la cultura popular o sus
estilizaciones; pero en tercer lugar otras concepciones incluyen los movimientos sociales y “lo
conflictual”, los marginales, opositivos, disidentes, residuales, emergentes y alternativos.( V. “Políticas
culturales, creación y consumo.” (panel de discusión celebrado en el Centro Cultural Cinematográfico,
ICAIC, el 29 de junio de 2006) En: Último jueves. Los debates de Temas. Ediciones ICAIC, Revista
Temas, La Habana, 2008, vol. 3., pp. 237- 238)
77
Obviamente se deja fuera de esta definición, por razones contextuales, a las acciones que estén
dirigidas desde grupos comunitarios, instituciones civiles o eclesiásticas, organizaciones privadas
independientemente actuaciones en las definiciones a partir de la especificidad de los grupos que ejercen
las políticas culturales evaden las determinaciones ideológicas de las mismas, dejando fuera su carácter
clasista.
78
V. Toby Miller y George Yúdice. Política cultural. Editorial Gedisa S. A. Barcelona, 2004, p. 11
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otorgamiento de licencias, en la provisión de subsidios, e incluso, en
regulaciones restrictivas de acuerdo con principios político o éticos.”79
En Cuba, en la primera mitad del siglo XX el problema de la política cultural definida
desde el Estado era prácticamente inexistente; durante el período neocolonial, sin
embargo, hubo atisbos de la misma, como sostiene María Isabel Landaburo,80 sobre
todo a partir de que en junio de 1949 asume el cargo de Director del Departamento de
Cultura adscrito al Ministerio de Educación Raúl Roa García. En el discurso de toma de
posesión expresa:
“(…) Ineludible me parece situar las cosas en su verdadero sitio. No es
incumbencia de la Dirección a mí confiada la de crear cultura. La cultura es un
proceso de elaboración colectiva que viene dado históricamente. De lo que se
trata es de poner a quienes la conservan, trasmiten o generan en sus plurales
formas de expresión en condiciones de fecundarla, enriquecerla e impulsarla
con ritmo sostenido y hacia horizontes en perenne renuevo. Y se trata también
de sensibilizar las masas populares para que tengan acceso al banquete
platónico sin limitaciones de ningún linaje. Democratizar la cultura no es
precisamente aplebeyarla. Democratizar la cultura es proporcionarle al pueblo
los elementos que son indispensables para que adquiera clara conciencia de sí y
de su destino. Es elevarlo y no degradarlo. La cultura democráticamente
administrada debe ser un saber de liberación y no un saber de dominación”81
Evidentemente, desde aquí se puede descubrir problemas que aún son discutidos como
aspectos de la política cultural cubana: la democratización de la cultura y su apertura a
las grandes masas como manera de enaltecimiento individual tanto como labor cultural
de descolonización.

II.2 El contexto histórico-cultural de los sesenta. Las bases para la creación del
Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos.
Mientras algunas capas de la intelectualidad cubana de finales de los cincuenta
encarnaban los fuertes prejuicios anticomunistas, producidos y puestos a circular como
parte de la Guerra Fría, existían muchos otros cuya opción clara era a favor del
socialismo. Las tendencias marxistas más ortodoxas –aunque existían marxistas no
79

V. “Políticas culturales, creación y consumo.” (panel de discusión celebrado en el Centro Cultural
Cinematográfico, ICAIC, el 29 de junio de 2006) En: Ídem, p. 242
80
María Isabel Landaburo Castrillón. Algunos momentos en la historia de la política cultural cubana.
Memorias del VI Taller Provincial Política Cultural, Superación y Desarrollo. Editorial Feijóo. UCLV.
ISBN 978-959-710-4. Nov 2011.
81
Raúl Roa García. “Ni juramentos, ni milagro. Discurso de Raúl Roa cuando la toma de posesión del
cargo de Director de Cultura, el 21 de junio de 1949.” Tomado de: Danay Ramos Ruiz, Roa Director de
Cultura. Una política, una Revista, publicado por el Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura
Cubana Juan Marinello. 2006. p94. (citado por María Isabel Landaburo, op. Cit., p. 7)
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afiliados a ninguna agrupación partidista, como Raúl Roa- estaban agrupadas en torno al
Partido Comunista, que a partir de 1944 se denominó Partido Socialista Popular
(PSP)82. Este fue un partido cuyo intento de aferrarse a la ortodoxia marxista prosoviética se consideró como una manera de mantener la cohesión interna y su
funcionamiento orgánico se organizó además a partir del llamado “centralismo
democrático”83.
Según Carlos Rafael Rodríguez el señalamiento del imperialismo como el enemigo a
vencer fue la contribución histórica del partido de los comunistas cubanos,84 y si bien
esto ya había sido advertido por José Martí, Enrique José Varona y Manuel Sanguily,
por ejemplo, sí es cierto que tenían plena conciencia de que a partir de la postguerra
Estados Unidos se erigía como el centro del imperialismo mundial. A partir de esto se
identificó de manera automática la campaña ideológica estadounidense –cuya nota
dominante era el anticomunismo- con lo foráneo que no tuviera una fuente nacional
definida, concibiéndolo como parte de la colonización cultural a la cual estábamos
sometidos. Por este mismo tiempo comenzó el auge del abstraccionismo como nuevo
estilo artístico, asumido en Cuba casi inmediatamente. El PSP lo entendió como una
insurgencia contra lo “académico”, entendido como conformista, pero que desembocaba
en la dispersión política y en la evasión de la realidad,85 resultaba entonces un vehículo
del cosmopolitismo que diluía las fronteras de lo nacional, haciendo a los cuabnos más
frágiles ante la penetración extranjera y extranjerizante.
El PSP entendía el arte como una forma de afirmar nuestro contorno nacional para así
coadyuvar a la emancipación nacional, para lo cual era necesario liberar del
“ayanquizamiento” a nuestra música y nuestra plástica debía reflejar nuestros paisajes y
82

En 1904, se organizó el Partido Obrero de Cuba bajo la égida de Carlos Baliño y Diego Vicente Tejeda
y un año más tarde abrazó abiertamente la doctrina marxista y su solidaridad con el programa de la
Internacional, adoptando el nombre de Partido Obrero Socialista. El 16 de agosto de 1925 se organizó a
partir de sus integrantes más radicales el Partido comunista dirigido por Carlos Baliño y Julio Antonio
Mella, declarándose ilegal por el machadato desde su constitución, hasta que fue legalizado el 13 de
septiembre de 1938. al año siguiente se unió al Partido Unión Revolucionaria, fusionándose ambos de
manera definitiva en 1940, dando origen a la Unión Revolucionaria Comunista. En enero de 1944 debido
a las nuevas condiciones creadas por la II Guerra Mundial, la crisis de las asociaciones políticas de
inspiración nacional- reformista y al crecimiento general de la conciencia socialista en Cuba, que hacía
posible incluir masas muy amplias alrededor de la lucha por la liberación nacional y el socialismo, la
Asamblea Nacional de Unión Revolucionaria acordó que el Partido adoptara el nombre de Socialista
Popular con un programa socialista y nacional- liberador, obrero y antimperialista. V. Blas Roca. Los
fundamentos del socialismo en Cuba. (edición corregida). Ediciones Populares, La Habana, 1960, pp.
171- 176
83
V. Ídem, p. 169
84
V. Carlos Rafael Rodríguez. “Los comunistas ante el proceso y las perspectivas de la cultura cubana.”
En: Letra con filo. Ediciones Unión, La Habana, 1987, t. III, p. 478
85
V. Ibídem, p. 480
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el pueblo, de manera que “aumente el amor de los cubanos hacia su atmósfera”86. Esto
no debía ser hecho de manera tipicista, el arte se concebía como un vehículo del
nacionalismo para evitar la penetración extranjera y para afianzar el amor al país. Para
conseguir este propósito se proponía un estilo realista, de manera más o menos clara,
puesto que la ruptura con lo representativo en la plástica era entendido como su
deshumanización.87
La liberación nacional era considerada como la premisa necesaria para el surgimiento
del socialismo en Cuba, por lo que el arte debía reafirmar lo nacional, concebían
abstracto el ejercicio de la libertad artística sin cuidado de la tradición que le anima y de
la realidad de la cual parte88. Marinello, por ejemplo, sobre la abstracción en nuestras
artes plásticas plantea:
“Lo primero que debemos preguntarnos es si el extendido fenómeno obedece
a una necesidad nacida desde adentro, a una interpretación nueva y personal
del mundo, a un impulso surgido desde las realidades nacionales. Una
consideración atenta a los hechos nos conduciría a la contestación negativa.
(…) Se trata de un contagio externo, aunque la autosugestión de los enrolados
les haga ver y sostener otra cosa.”89
Para el PSP era necesario crear de alguna manera un espacio para concretar estas ideas y
de esta manera conseguir su objetivo: la obtención de una sociedad liberada de lazos
imperialistas y defensora de su identidad nacional90. Ya desde 1938 proyectos culturales
de gran envergadura y trascendencia se materializaron bajo la égida de este partido: por
ejemplo el diario Noticias de Hoy, la Cuba Sono Film y la Unión de Escritores y
Artistas de Cuba, en 1943 comienza entonces la 1010 como la emisora del pueblo cuyo
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V. Carlos Rafael Rodríguez, Ib., p. 483
Por ejemplo en Juan Marinello, el proceso “en que forcejean la ansiedad de la maestría y el demonio
aislacionista” es en realidad toda la vanguardia, desde el “despiezamiento” cubista hasta el
ensamblamiento onírico surreal, pero consideraban como su máxima manifestación, la más
deshumanizada
al abstraccionismo. Así que la vanguardia no era más que un proceso de
deshumanización del arte, postura similar a la que ya hemos visto sobre la identificación del
vanguardismo con el decadentismo. V. Juan Marinello. “Conversación con nuestros pintores abstractos.”.
En: Meditación americana. Cinco ensayos. UCLV. Dirección de Publicaciones, La Habana, 1963, pp.
102- 103
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Ibídem, p 137
89
Ib., p. 98
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Así en el acápite “Arte, cultura y educación” del “Programa Socialista” adoptado por la II Asamblea
Nacional del PSP se declara su ambicioso proyecto de amplios objetivos: “El PSP aspira a la eliminación
del analfabetismo, el desarrollo de la cultura y el arte en todas sus manifestaciones, a la extensión
progresiva de la enseñanza secundaria hasta hacerla en un futuro gratuita y obligatoria para todos los
jóvenes menores de 16 años, y a que la enseñanza superior sea orientada como toda la educación a
preparar a los jóvenes para el trabajo y la construcción de una patria mejor.” En: Hernández Otero,
Ricardo Luis y Enrique Saínz. “Proyecciones e iniciativas culturales de los comunistas cubanos (19361958).” En: Temas, no. 22- 23 julio- diciembre, La Habana, 2000, p. 95
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slogan: “Todo lo bueno al servicio de lo mejor: el pueblo” evidencia su propósito
fundamental.
La Cuba Sono Film adquiere un interés especial para esta investigación porque
demuestra que el cine ya tenía un espacio dentro de los predios del PSP y cuál era la
concepción que sobre este se tenía. Fundada como una empresa privada realizó
fundamentalmente documentales como Talleres para hoy, Por un Cerro mejor, El
desarrollo de Hato del estero, Manzanillo, un pueblo Alcalde, La lucha del pueblo
español contra el nazismo, Un héroe del pueblo español. Los contenidos e intenciones
políticas e ideológicas están de forma explícita en sus títulos; su objetivo principal era la
concientización de las masas sobre problemas acuciantes de la época. Este empeño tuvo
muchos colaboradores, como Nicolás Guillén, Alejo Carpentier, Juan Marinello, Mirta
Aguirre, José Antonio Portuondo, Ángel Augier y Luis Felipe Rodríguez.91
A partir de 1952 el PSP, brindó el respaldo, junto con la Juventud Socialista para la
creación de la Sociedad Cultural “Nuestro Tiempo”, surgida “bajo el signo de lo
nacional en la cultura”92, donde se agrupaban las tendencias artísticas de la época
comprometidas políticamente en su oposición a la tiranía tanto como a la colonización
cultural impuesta por el imperialismo, de manera que las convicciones marxistas no
eran un requisito imprescindible, así en la Editorial del primer número de su revista, de
igual nombre que la sociedad, Harold Gramatges afirma: “Inquietar al pueblo frente al
espectáculo de la creación artística fue nuestra consigna.”93 No obstante, el Partido
organizó dentro de la sociedad un buró que garantizaba la incorporación de sus
posiciones a las actividades del grupo, dentro del cual estaban incluidos algunos de los
futuros fundadores del ICAIC, como Alfredo Guevara, José Massip y Santiago
Álvarez.94
El 13 de marzo de 1953 se funda la Sección de Cine, que estaba encargada de organizar
ciclos de filmes por actores, directores y nacionalidades. Algunos de estos cineastas,
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La Cuba Sono Film no podía exhibir sus creaciones en salas comerciales pero la difundía en centros
obreros, bateyes, centrales azucareros, etc. Produjo también en sus primeros momentos pequeños cortos
para el Noticiero Gráfico Sono Film, y más tarde cortometrajes de ficción, por ejemplo El deshaucio,
basado en un cuento de Vicente Martínez, con guión de Juan Marinello, musicalización de Alejo
Carpentier y protagonizado por obreros del transporte público. La Cuba Sono Film puede considerarse un
antecedente de El Mégano y en general de la producción posterior del ICAIC. V. Hernández Otero,
Ricardo Luis y Enrique Saínz. “Proyecciones e iniciativas culturales de los comunistas cubanos (19361958).” En: Temas, no. 22- 23 julio- diciembre, La Habana, 2000, pp. 92- 95
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V. Gramatges, Harold. “Editorial”. En Nuestro Tiempo, no. 1, año 1, abril 1954
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Ídem
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V. Carlos Rafael Rodríguez. “Nuestro Tiempo.” En: Letra con filo. Ediciones Unión, La Habana, 1987,
t. III, pp. 555- 560
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educados en Italia, tenían una fuerte influencia del estilo cinematográfico imperante en
ese país: el neorrealismo italiano. Bajo estos presupuestos, filmaron en 1957 una
película documental sobre las condiciones en que vivían los carboneros de la Ciénaga
de Zapata; surge así El Mégano, dirigido por Julio García Espinosa y Tomas Gutiérrez
Alea.
Ante estas tendencias, un año antes, se había pronunciado una de las integrantes del PSP
más famosas por su vasta cultura artística y literaria, Mirta Aguirre, en un artículo
titulado Sobre el neorrealismo italiano, publicado en julio de 1956, donde se explicitan
las posiciones que mantenía el Partido y que continuará sosteniendo sobre la creación
artística. Incluso podemos decir que en este artículo se esboza el contenido de las
posteriores polémicas que se establecerán luego de la Revolución entre los antiguos
partidarios de PSP y los cineastas, algunos de los cuales concluyen separándose del
mismo y acercándose más a una parte de la nueva izquierda emergente en esos años, el
Movimiento 26 de julio, quien junto con el Directorio 13 de marzo se proyectaba hacia
acciones más combativas, desde una postura antiimperialista y de búsqueda de la
justicia social, mientras que su inspiración marxista no era explícita.
Mirta Aguirre plantea el problema ya sugerido por los otros autores del PSP como una
dicotomía entre realismo y deshumanización. Dentro del primero, concibe al realismo
socialista como el estilo más progresista, definido como una representación verídica,
históricamente concreta, de la realidad en su desarrollo revolucionario y que por tanto
debía asentar sus raíces en el marxismo- leninismo, es decir, debía inspirarse en la lucha
de clases, en el triunfo de la clase obrera sobre la burguesía, en la supresión de la
propiedad privada, en las instauración de la sociedad sin clases, etcétera. Cualquier otro
tipo de realismo era considerado dentro del realismo burgués y el neorrealismo italiano
no era una excepción, visto solo como un posible deslinde del realismo burgués al
socialista95.
La autora le critica al neorrealismo a través de las concepciones de Cesare Zavattini96,
lo que considera sus dos “motores emocionales”. En primer lugar “situar en la identidad
biológica de todos los hombres su apelación al mejoramiento de las relaciones humanas
en la sociedad actual” debido a que tal unidad abstracta no es posible; y en segundo
lugar la crítica a la desigual distribución de la riqueza en el capitalismo a partir de
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cuadros morales carentes de un verdadero criterio clasista, identificando pobreza con
bondad97.
A partir de aquí solo podría, según Mirta Aguirre, lograrse la desarticulación de la
realidad y ello lo analiza en tres aspectos: a) desarticulación en el espacio: al minimizar
los motivos dramáticos y ceñir el análisis, de antemano personalizado, de la realidad a la
anotación de los efectos a la vista, sin tratar de investigar sus causas. Esto solo brinda
localizaciones palpables e independientes entre sí, como fragmentos de la realidad que
hace pasar por la realidad misma; b)desarticulación en el tiempo: somete al cine a la
contemporaneidad inevitable, a un presente indeterminado sin referencia alguna al
pasado; c) desarticulación por oposición de la imagen del concepto: al exaltar la imagen,
captada por la cámara como toda la realidad, y subestimar el concepto de la misma
conlleva a la inutilización del arte como conocimiento de la realidad, es decir conduce a
cierto agnosticismo en este campo98.
De esta manera, observa cómo el neorrealismo solo presenta fragmentos de la realidad
como si fuera completa, al final distorsionándola, es decir no llega al nivel de los
realistas del siglo XIX; además el abaratamiento de los costos de la producción no es
directamente proporcional al sometimiento de la obra al régimen capitalista, sin contar
que el precio de la producción cinematográfica no es lo que determina su carácter
moral.99 Debido al proceso de desarticulación de la realidad que lleva a cabo el
neorrealismo Mirta Aguirre considera que es una consecuencia lógica que por este
camino se llegue a una conclusión falsa: que no hay soluciones desde el puno de vista
práctico. Esto se debe a que las busca desde un plano circunscrito a soluciones
directamente personales, practicistas:
“Lo que se exige no es una especie de equivalente didáctico del happy end,
sino que el arte y el artista, al reflejar los problemas de la realidad, los
reflejen en la integridad de esta, proporcionando los elementos que en ella
les dieron nacimiento y dejando constancia de los factores que en esa
misma realidad están ya gestando, o en vías de poder gestar, la solución de
esos problemas.”100
Así vemos cómo el primer esbozo detallado de las premisas del realismo socialista se
hizo para criticar al neorrealismo italiano, que sería la corriente estética sobre la que se
erigiría el futuro ICAIC: es evidente que las polémicas que veremos más adelante
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pueden ser auspiciadas desde aquí. También quedan claras las concepciones sobre el
arte en general que se manejaban desde el PSP. Tal como asevera la investigadora Alina
López Hernández, el argumento esgrimido posteriormente de que la política cultural
sectaria propia de PSP era producto de que la Revolución se presentaba como una plaza
sitiada, cae por su propio peso al comprobar que esta política en sus rasgos más
característicos ya estaba definida antes del triunfo revolucionario101 dirigida hacia una
práctica artística anticolonialista, antimperialista, nacionalista y abiertamente dentro de
los parámetros del realismo socialista.
Por otra parte, en el seno del PSP, desde antes del triunfo revolucionario, estaba
conformado un germen de política cultural referente a las cuestiones artísticas y
literarias cuyo rasgo principal es la contraposición a la penetración extranjera, sobre
todo norteamericana, mediante dos rubros fundamentales: la elevación del nivel
educacional de la población tomando el arte y la literatura como vehículo y el énfasis en
la recreación de lo cubano, como un modo de reforzar un nacionalismo antinjerencista.
En términos generales, éste va a ser el punto de partida para las concepciones
posteriores sobre el tema, incluida la del ICAIC. Podemos afirmar que dentro de la
cuestión a debatir, de la relación que puede existir entre lo nacional y lo universal, a
manera de matriz se contemplan una serie de problemas tales como el arte de élite y el
arte de masas, la creación como experimentación y la teoría del reflejo, las vanguardias
y la decadencia capitalista todo esto en función de la descolonización cultural. Con el
triunfo revolucionario se añadirían algunos acápites, tales como el vínculo existente
entre vanguardia artística y vanguardia política, la liberación nacional y el proyecto
socialista, la asunción de un hombre nuevo versus los rezagos del pasado –donde se
contempla lo que se dio en llamar “pecado original” de los intelectuales nacidos en la
sociedad capitalista y por ende considerados como detentores de esa conciencia
pequeñoburguesa”-, complejizando de esta manera el panorama de cómo los
intelectuales y artistas podrían ayudar en la construcción y concreción de un nuevo ideal
social.
La década del sesenta del siglo XX fue una etapa de gran importancia dentro de la
historia mundial. Grandes sucesos dieron un vuelco hasta lo que en ese momento estaba
establecido hasta entonces en todas las esferas de la vida, tanto a nivel personal como
101
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social. Cambios económicos, políticos y culturales se sucedieron ininterrumpidamente,
impidiendo un retorno a lo que hasta entonces se había creído incuestionable102. El
triunfo de la Revolución cubana se producía entonces justo cuando estos nuevos aires
comenzaban a gestarse para dar paso a una década de transformaciones radicales, de
esta manera Cuba pasaba a ocupar un lugar internacional sui generis, emancipándose de
la fuerte tutela de la colonización norteamericana, cuya cercanía geográfica lo hacía
sorprendente y dando comienzo a una de las transformaciones sociales más radicales
vistas hasta entonces.
La Revolución se planteó resolver problemas de la sociedad que estaban íntimamente
ligados al régimen capitalista de producción, problemas tales como: el desempleo, la
prostitución, el derecho del trabajo digno para todos los ciudadanos, el acceso limitado
de los sectores humildes a los servicios de salud pública y educación, la discriminación
por sexo y por color de la piel, el sometimiento de la soberanía nacional a una potencia
extranjera. Aparejado a esto se promovió el estudio de dichos problemas y se estimuló
la búsqueda de soluciones en la experiencia internacional.
“La ruptura de las jerarquías sociales, la igualdad como valor, el
reconocimiento del derecho a la propiedad sobre la tierra y la vivienda a
grandes sectores poblacionales, la universalización de la enseñanza, la relativa
nivelación de los ingresos, la socialización de la economía, la abolición de la
propiedad privada y su reducción a la escala personal, el involucramiento
activo en la política, la fuente popular del poder y la raigambre popular de
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todas las acciones fundamentales del proceso, son entre otros, elementos de un
nuevo ideal social que se gestaba a través de la revolución en el poder.”103
La naciente Revolución se planteaba entonces la necesidad de llevar a cabo, a la par de
las transformaciones en la economía y en el resto de las esferas de la sociedad, una
completa descolonización de nuestra cultura, para la cual tuvieron lugar acciones
concretas como la creación del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (
ICAIC); surgen nuevos periódicos como lo fue Revolución y su suplemento cultural
Lunes de Revolución; se crea también la Casa de las Américas, el Coro Nacional y el
Teatro Nacional de Cuba. Esta labor de descolonización cultural no podía dejarse en
manos del azar, pues su importancia para la concreción de la nueva sociedad en
proyecto era insoslayable; de alguna manera debía ser regulada de manera consciente a
través de determinada política cultural, que fue conformándose a través de la misma
radicalización del proceso revolucionario.
I. 3 El conflicto ideológico en el campo cultural cubano en los años fundadores de
la Revolución.
Luego del triunfo de la Revolución, en el panorama cultural cubano de comenzó un
proceso importante de institucionalización de la cultura, con la creación de organismos
y estructuras hasta entonces no establecidas. A la intelectualidad, que generalmente se
había mantenido alejada de los procesos políticos durante el período republicano, se le
presentaba el problema de cómo incluirse en un proceso de transformación radical
inédito, con un clima de complejas presiones internacionales. En este contexto es
posible detectar una serie de tendencias ideológicas que en su forma más concreta y
diferenciada serán representadas por tres grupos fundamentales: el ICAIC cuyas
premisas serán descritas, los intelectuales reunidos en torno al semanario Lunes del
periódico Revolución y los militantes del Partido Socialista Popular (PSP).
El PSP, poseía una visión general sobre el papel de la cultura artístico- literaria
estructurada desde antes del triunfo revolucionario. Era el único grupo que tenía una
concepción bastante homogénea en este sentido, y se planteaba como objetivo
contraponer la cultura nacional a la penetración extranjera para así resistir
ideológicamente la dominación imperialista. No obstante, a pesar de su cohesión, los
militantes de este partido no eran los únicos que se cuestionaban cómo enfrentar la
nueva situación que se vivía en el país luego de la Revolución. Muchos de los militantes
del PSP serían altos dirigentes en el Consejo Nacional de Cultura fundado en enero de
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1961, con lo cual este grupo alcanzó un papel definitorio en el campo cultural cubano de
aquellos años. Ambrosio Fornet en una entrevista otorgada a Elizabeth Mirabal y a
Carlos Velazco en 2009 sostiene:
“Internamente el PSP no tenía prestigio en los sectores de clase media (sus
predecesores habían expulsado del Partido a Mella, se habían aliado en el
40 a Batista –el hombre de la Embajada Americana en la Revolución del
33, de la violenta represión popular en la huelga del 35 y del asesinato de
Guiteras ese año-, habían calificado el Moncada de putsh…), pero en
cambio, sí lo tenía especialmente en el sector azucarero, con su líder Jesús
Menéndez. Supongo que también entre la clase media negra, por
intelectuales como Guillén y García Agüero, además de Lázaro Peña y
otros.”104
Este problema con la aceptación de los partidos comunistas era internacional en
realidad. A partir de las fuertes críticas que se comenzaron a hacer a la III Internacional,
considerándola como una extensión de las políticas estalinistas, cuyo proceder durante
la II Guerra Mundial y al triunfo de esta fue juzgado como imperialista, la izquierda
comenzó un proceso de segmentación, reforzado por el proceso de deshielo y los
sucesos acaecidos en la revolución húngara de 1956 y el llamado octubre polaco. La
credibilidad de la Unión Soviética como líder moral de la izquierda mundial y con ella
de los partidos comunistas de todos los países comenzó a decaer o al menos a ser puesta
en duda, por eso una parte de la izquierda se encaminó a la búsqueda de nuevos
caminos, algunos por una vía socialdemócrata y otros buscando una alternativa
antisistémica diferente a la que el socialismo soviético había preconizado como la
adecuada.
En el caso del ICAIC habría que considerar que muchos de sus miembros estuvieron
implicados en los proyectos del PSP e incluso pertenecieron a sus filas, aunque luego
ingresaran en el M-26-7. Es por esto, en alguna medida, que el ICAIC tiene puntos en
común con las ideas sustentadas desde el PSP, su inspiración marxista por ejemplo, aún
y cuando se distancia de su postura pro-soviética, mostrándose como heredero de una de
las corrientes existentes en el socialismo en Cuba desde la época republicana que
Fernando Martínez Heredia llama “socialismo cubano”.105 El PSP, como la mayor parte
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de los partidos comunistas, encarnaba la opción de continuar los pasos marcados por el
socialismo soviético, mientras que los fundadores del ICAIC, educados además en una
Europa cuya izquierda cada vez criticaba con más fuerza el estalinismo y sus secuelas,
representaron en los predios cubanos de ese entonces este nuevo izquierdismo que
apostaba por un movimiento antisistémico, aún cuando es válido aclarar se
circunscribieron a cuestiones generales de la relación del artista con la sociedad.
Por su parte el grupo Lunes de Revolución, 106 que poseía Ediciones R, Sonidos R, el
canal 2 de la TV con un programa de horario estelar nocturno, Lunes de Revolución en
Televisión, con un semanario que llegó a alcanzar tiradas de 250 000 ejemplares,
indudablemente tenía una colosal influencia, y comenzó a emitir criterios que
circunstancialmente resultaban nocivos para la unidad política de un país cuyas
relaciones con la mayor potencia mundial se hacían cada vez más precarias. Es difícil
asegurar hasta qué punto sus integrantes estuvieron conscientes de esta situación: la
intelectualidad cubana proveniente de los años cincuenta se caracterizó por refugiarse
muchas veces en un aislamiento político, y al encontrar un momento de apertura
artística con el triunfo revolucionario, se sacó a la luz tendencias que a menudo
provenían de valores de la sociedad anterior y ya no tenían razón de ser en la nuevas
condiciones históricas. En muchos de ellos, como Cabrera Infante y Carlos Franqui, a
pesar de ser parte del Movimiento 26 de julio, existía un rechazo abierto al comunismo,
especialmente en su versión soviética107, y a medida que la revolución radicalizaba su
posición política los conflictos se intensificaban.
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Las bases ideológicas de la intelectualidad de la época son muy complicadas de
dilucidar108. Es posible aventurar de manera muy general que los integrantes de este
grupo se pueden incluir dentro de una izquierda de inspiración existencialista. El
existencialismo dentro de las corrientes de pensamiento de la época fue más circulada y
consumida como producto literario que como teoría filosófica propiamente dicha y tal
debe ser el caso de los integrantes de Lunes… Cabrera Infante plantea que tenían “el
credo surrealista por catecismo y en cuanto a estética el trotskismo, mezclados con
malas metáforas o como coctel embriagador”109. Esta última aseveración resulta un
poco difícil de confirmar debido a que en primer lugar el pensamiento de Trotski no
privilegió la estética, aunque se refiriera a ella en sus análisis sobre la literatura y la
sociedad110 y elementos tan característicos del pensamiento trotskista como la idea de la
revolución permanente no se pueden afirmar como rectores del actuar propio de este
grupo.
Por otra parte, la influencia de filósofos norteamericanos y europeos que aunaban
corrientes vitalistas como pragmatistas con énfasis en elementos estéticos, los casos de
George Santayana, Henri Bergson, Benedetto Croce y John Dewey son los más
significativos111, se deja sentir en los círculos cubanos desde antes del 59, tanto en la
revista Ciclón –de la cual los integrantes de Lunes pueden considerarse herederos- como
en los origenistas incluso. Es por eso que se considera a este grupo como un típico
representante del eclecticismo de una parte de la intelectualidad de la época al asumir
ideas provenientes de cualquier filiación, de manera acrítica y a menudo arbitraria. En
este caso hablar de fuentes teóricas es poco convincente, debido al mismo carácter del
grupo.
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Lunes… además, se muestra como un intento de criticar los padecimientos culturales
cubanos basados en la dependencia foránea de la cultura de la isla y la asunción por
consiguiente de valores que no eran propios, punto de partida nacionalista similar, como
ya se ha visto, al programa del PSP, pero sus propósitos eran por completo distintos,
dirigiéndose en un sentido cercano a la posición que asumió el Proletkult112. Dentro del
grupo de investigación ya citado, el papel del movimiento reunido en torno de Lunes…
fue estudiado por Masiel Rangel, quien afirma en su tesis de grado:
“El llamado desde el magazine es abierto: partir de cero en la construcción
de la cultura, de la Expresión Artística Nacional como aporte a la cultura
universal; buscar un modo de expresión revolucionario desde el arte,
romper con la lógica anterior, como expresión de una producción artística
decadente, disonante con el momento revolucionario.”113
Los valores culturales de Lunes.... son innegables, a pesar de sus incongruencias
políticas. Divulgó obras y autores desconocidos hasta entonces en el país, para abrir
cauces a lo que consideraba debía ser una cultura en revolución.114 Por otra parte su
apoyo a la Revolución, a pesar de su reconocido anticomunismo siempre fue manifiesto
y sucesos políticos como Girón, Fidel en la ONU y la Reforma Agraria se respaldan en
el magazine115, por lo que no se puede establecer distinciones maniqueas a las posturas
de los grupos en tan complejo momento.
La esfera cultural del país se muestra entonces heterogénea con pugnas por la
hegemonía entre grupos muy fuertes en un momento histórico inédito y sumamente
complicado; como sostiene Mely González Aróstegui:
“Las interrogantes se multiplicaron entonces en el ámbito de la
intelectualidad artística y literaria. ¿Cómo entender la cultura en una sociedad
que entraba a una vía de construcción social hasta entonces inédita? ¿Cómo
penetrar en el universo cultural cubano siendo sus defensores y a la vez los
detractores de muchas visiones, códigos, mitos de nuestra propia cultura
merecedores de olvido y repudio? ¿Cómo defender la cultura nacional sin
cerrarse al mundo, sin negar la diversidad, sin rechazar lo foráneo que
también puede llegar a enriquecernos?”116
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V. Anexo III
Rangel Giró, Masiel. “Lunes de Revolución. Su entrada en los sesenta.” En: Cultura e ideología en los
primeros años de la revolución. (en proceso de edición) Editorial Samuel Feijóo. ISBN: 978-959-250734-0, p. 8
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González Aróstegui, Mely. . “Cultura e ideología en los años fundadores de la Revolución y el dilema
de los intelectuales.” En: Cultura e ideología en los primeros años de la revolución. (en proceso de
edición) Editorial Samuel Feijóo. ISBN: 978-959-250-734-0, p. 2
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Luego del 59 la cuestión de cuál es el papel del arte y la literatura en la sociedad se
complejiza con la pregunta de qué es lo que debe heredar la sociedad socialista de la
anterior. Antes del triunfo revolucionario se hablaba de cómo resistir la penetración
extranjera, defendiendo la identidad cultural cubana, asumiendo la herencia cultural
universal. A partir del triunfo se insiste entonces en otras aristas del problema: la
contradicción cultura burguesa/ cultura proletaria, la inquietud de qué es posible negar,
asumir y superar de la sociedad anterior y del resto del mundo, tanto de los productos
culturales provenientes del campo socialista como de los países capitalistas. Estas
contradicciones se resumen en dos cuestiones fundamentales que signaron el espíritu de
estos años en cuanto a las cuestiones artísticas: la asunción o no del realismo socialista
como un estilo oficial y la definición de cuál es el lugar histórico de los estilos de
vanguardia, considerados como frutos de sociedades capitalistas, lo que conlleva a
plantearse la siguiente pregunta: cuál sería el papel del arte en la construcción del
socialismo. ¿Qué arte es el preferible? ¿Cuál es el socialismo que se quiere?
Se imponía dilucidar una serie de puntos sobre la función político- ideológica del arte;
qué papel cumplen el artista y los intelectuales en la formación de la sociedad socialista,
aún y cuando fueran formados en la sociedad anterior –cuestión denominada pecado
original- la relación que estos intelectuales habían de tener con el público,
desarrollándose la discusión sobre el arte culto y el arte de masas. Todo esto se resume
en cómo poner la creación, circulación y consumo de la obra artística en función de la
creación, difusión y concreción del ideal social de la revolución; pero había entonces
que esclarecer cuál era ese ideal.
Al triunfo de la Revolución, sin la conducción activa de un Partido obrero -con el
consiguiente problema que se le plantea entonces al otrora PSP -, la pronta presión
ejercida desde los Estados Unidos, las agresiones contrarrevolucionarias y sobre todo la
asunción de un camino socialista, explícito a partir de la Segunda Declaración de La
Habana, llevaron a una situación peculiar y compleja en extremo, donde la
intelectualidad pasa de la “bohemia” a la integración con el proceso de construcción de
una nueva sociedad, de la marginación de los problemas políticos (en la mayoría de los
casos) a involucrarse directamente en ellos, a sentirse incluidos en un novedosísimo
proyecto social. Fernando Martínez Heredia señala acertadamente el carácter
espontáneo y sin referencias teóricas a la producción intelectual cubana anterior que
tuvo este proceso, rasgo que será determinante en las polémicas que serán luego
estudiadas:
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“Sin hacer generalizaciones riesgosas, sospecho que la primera generación
carente de experiencias intelectuales anteriores al triunfo revolucionario –
los jóvenes de los primeros años sesenta- valoraba las ideas, las corrientes
de pensamiento y a sus portadores refiriéndolos a la praxis revolucionaria,
y a una concepción de ella que, aunque no estaba muy formulada, se fiaba
sobre todo de sí misma. Los mismos cubanos que entonces eran famosos
por su saber -Fernando Ortiz, Ramiro Guerra Sánchez, Emilio Roig y
otros- vivieron sus últimos años si constituir guías para los jóvenes.”117
Unos años antes, en la Unión Soviética, había comenzado el llamado proceso de
deshielo con la crítica de Nikita Jrushkov a Stalin por el culto a la personalidad, dando
así comienzo a la llamada desestalinización y al comienzo de una nueva política tanto
exterior como al interior118, signada en el campo cultural con la relajación de la censura
impuesta a una serie de autores y estilos considerados como “decadentes” o
“burgueses”.
Es en estos momentos cuando Cuba comienza su acercamiento paulatino a la URSS,
cuyo primer paso oficial podemos ubicarlo en la visita del viceministro de la URSS,
Anastai I. Mikoyán para inaugurar la Exposición Soviética de Ciencia, Técnica y
Cultura, del 4 al 13 de febrero de 1960119. Esto influye en que el clima de discusiones
117

Martínez Heredia, Fernando. “El mundo ideológico cubano de 1959 a marzo de 1960.” En: Andando
en la historia. Ruth Casa Editorial, Instituto Cubano de Investigación Cultural Juan Marinello, La
Habana, 2009, p. 193
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V. Nikita Jrushkov. “Informe Secreto al XX Congreso del PCUS.” En: Biblioteca Internacional de
Autores Marxistas. http://www.marxists.org/espanol/khrushchev/1956/febrero25.htm. Al respecto
Fernando Martínez Heredia afirma que “…el tránsito desde el régimen stalinista –marcado por la
esperanza del XX Congreso del PCUS, en 1965- pacificó la política pero no democratizó a la URSS ni
transformó la ideología autoritaria y dogmática. La razón de Estado seguía guiando la actuación
internacional soviética. Esos rasgos negativos presidían sus orientaciones y su influencia en el
movimiento comunista internacional y en los medios sociales y culturales afines. En medio de la puja de
la Guerra Fría, el informe Jruschov fue agujereado por los cañones de Budapest. La URSS salió al cosmos
y a los mares del mundo, pero las Declaraciones de las Conferencias de los Partidos Comunistas de 1957
y 1960 eran el ropaje retórico de una política regida por el interés estatal soviético, la geopolítica de las
potencias, el reformismo político y la desorientación en cuestiones fundamentales de las luchas en cada
país contra el capitalismo, el colonialismo y el neocolonialismo, y eran la respuesta al crecimiento de
grandes disensiones.” Martínez Heredia, Fernando, op. Cit., p. 196
119
Esta visita arrojó como saldo que la URSS conviene en comprar a Cuba cuatrocientas veinticinco mil
toneladas de azúcar en ese año y un millón de toneladas anuales en los cuatro años siguientes, otorgando
además “un crédito por valor de cien mil millones de dólares, al interés del dos y medio por ciento, para
la adquisición de equipos, maquinarias y materiales, y suministrará, a cuenta de dicho crédito, durante el
período de 1961 a1964, cuando así se solicitare, asistencia técnica para la construcción de plantas y
fábricas por el Gobierno de la República de Cuba.” V. “Comunicado conjunto cubano- soviético.” En:
José Bell, Delia Luisa López y Tania Caram (compiladores). Documentos de la revolución cubana. 1960.
Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 2008 (segunda edición), pp. 152- 155 V. tb. “Convenio
comercial” En: Ibídem, pp. 155- 158 y “Convenio sobre crédito” En: Ib., pp. 159- 161. Como vemos un
convenio tan ventajoso con tan bajas tasas de interés significaban mucho para Cuba en el plano
económico, cuando las relaciones con los Estados Unidos se iban poniendo más tensas cada vez, que
terminarían con la ruptura de las relaciones diplomáticas y consulares con ese país, aprobada por el
Consejo de Ministros el 30 de diciembre de 1960. V. “Ruptura de relaciones diplomáticas y consulares
entre Cuba y los EUA.” En: Ib., p. 214 Algunas semanas después con la explosión del La Coubre y el
recrudecimiento de la agresión de los grupos contrarrevolucionarios y las tensiones con el estado
estadounidense, el 8 de mayo en el Decreto núm. 2574 se restablecen las relaciones diplomáticas con la
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en la Isla fuese mucho más distentido, hasta 1964, justamente cuando en el campo
político soviético se cerraba la etapa Jrushkov y se abría una nueva con el ascenso de
Leonid Brézhnev al secretariado del PCUS, iniciándose una nueva línea política en la
URSS. Es interesante anotar que a partir de este año se va produciendo el acercamiento
cada vez mayor de nuestro país a las concepciones oficialistas soviéticas sobre la
política cultural, que entroncaban directamente con las concepciones sostenidas por el
otrora PSP, representado en estos momentos por el casi recién creado Consejo Nacional
de Cultura. Estas influencias, en alguna medida, coadyuvaron que desde el seno del
Consejo se observaran posturas más dogmáticas, que tendrían su clímax en el llamado
“quinquenio gris”. Graziella Pogolotti considera acertadamente al respecto:
“Por su propia naturaleza, la idea del socialismo implicaba una alta valoración
del papel de la cultura que incluía la creación artística y la desbordaba al
considerarse un proceso consciente de construcción histórica dirigido al
crecimiento humano como propósito final. La relectura integral de las obras de
Marx, incluidos sus trabajos juveniles, colocaba el tema de la enajenación en
un primer plano. Al referente económico de la enajenación del producto del
trabajo humano, se añadía la necesidad de alcanzar la plena liberación de las
ataduras impuestas por un secular sojuzgamiento social. En este sentido, se
establecían vasos comunicantes con el impulso liberador animado por las
vanguardias, consideradas como herencia válida asimilada por los artistas
cubanos. Por lo demás, las rápidas transformaciones de la sociedad y sus
consecuencias en el campo de los valores acentuaban las expectativas en torno
a su repercusión en el ámbito de la creación artística que, por primera vez
dejaba de estar confinada a exiguas minorías. Esas demandas reforzaban una
visión que privilegiaba una percepción ideológica explícita en tanto reflejo de
los fenómenos de la inmediatez. Entroncaba así, aún sin proponérselo, con los
preceptos del realismo socialista.”120

Unión Soviética. V. “Restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la unión Soviética.” En: Ib., p
185. En julio de ese mismo año Einsenhower da la orden de rebajar setecientos mil toneladas de azúcar
cubana en el mercado en julio 7, dos días después Jruschov ofrece comprar toda la azúcar que no adquiera
los EUA, declarando públicamente el ofrecimiento de ayuda contra el bloqueo económico y la amenaza
de intervención, es decir ya el amparo que ofrecía la URSS se muestra en la palestra internacional como
económico, político e incluso, militar. No en balde, el 2 de septiembre en el cuarto punto de la Primera
Declaración de La Habana se deja claro que la ayuda militar ofrecida por la URSS no se considera un acto
injerencista, sino de solidaridad y que será aceptado y agradecido. En el quinto punto por ejemplo exculpa
tanto al gobierno soviético como al chino de la existencia de la Revolución cubana y se declara la
intención de restablecer las relaciones con todos los países socialistas, especialmente con la República
Popular China. V. “La Declaración de La Habana.” En: Ib., p. 287 A partir de esta visita comienzan a
haber recelos por parte de los intelectuales respecto a las relaciones que se establecían entre ambos países,
por ejemplo, como afirma Masiel Rangel: “En febrero de 1960 tiene lugar la Exposición de Logros
Sociales y Económicos de la URSS en la Habana, suceso este que muestra el cambio de postura en Lunes
hacia la política de este país. A partir de entonces la postura de rechazo a la política cultural soviética se
expresa de forma encubierta, como crítica al realismo socialista, en lo fundamental.” Masiel Rangel, op.
Cit., p. 23
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Pogolotti, Graziella. “Los polémicos sesenta.” En: Polémicas culturales de los 60. Editorial Letras
Cubanas, La Habana, 2006, p. XIX
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En este proceso la labor del intelectual como productor de ideología es insustituible. La
radicalización del proceso no los podía excluir, era imprescindible que los creadores
estuvieran en función de la conformación, consolidación y difusión del nuevo ideal
social que se venía gestando: todas las fuerzas eran necesarias. Es por esto que la
Revolución triunfante ofreció un espacio para que todas las voces que la apoyaran
participaran en el proceso y se sintiesen parte del mismo. Dentro de este abigarrado
calidoscopio que fueron los primeros años de la Revolución uno de los hechos más
importantes, casi inmediato al triunfo revolucionario, fue la creación de un Instituto que
aglutinara en sí las cuestiones cinematográficas: el ICAIC

Capítulo II. El ICAIC en el proceso de definición del nuevo ideal
social. La lucha por la hegemonía en la política cultural cubana
II. 1 Las bases para la creación del Instituto Cubano de Arte e Industria
Cinematográficos
El cine debido a su doble carácter de arte e industria juega un papel importante como
difusor de ideologías. Mediante su mezcla de guión, actuación, fotografía y sonido –
recibiendo así el tributo del resto de las artes – la cinematografía se convierte en un
poderoso instrumento de transmisión de ideas de cualquier tipo e incluso de sugestión.
Además, el cine aglutina en sí a una gran cantidad de profesionales y técnicos
necesarios para su producción, exigiendo de manera titánica inversiones económicas, lo
que le confiere un franco carácter industrial. Toda industria precisa ser rentable, y el
cómo resuelve este problema puramente económico, también involucra al cine de
manera inmediata en las relaciones materiales de la sociedad.
La primera exhibición cinematográfica ofrecida en Cuba fue el 24 de enero de 1897,
en un local de la calle Prado, en la ciudad de La Habana. El Cinematógrafo Lumiére,
dirigido por el francés Gabriel Viere proyectó algunas películas como La llegada del
tren y Artillería en combate. Actuó como cameraman, filmando la primera película
realizada en Cuba, Simulacro de un incendio, el 7 de febrero del mismo año,
aprovechando la visita de la actriz española María Tubau de Palencio a la Estación
Central de Bomberos del Comercio.121
Sin embargo, a pesar de que esta fecha resulta muy temprana a nivel mundial, en Cuba,
por diversas razones, el cine nunca llegó a estar muy desarrollado, y se limitó en el
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Ver Emilio Roig de Leuchsenning. “La primera exhibición y producción cinematográfica en La
Habana.” En Coordenadas del cine cubano 2, Editorial Oriente, Santiago de Cuba, 2005
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mayor de los casos a reproducir patrones prefijados, aunque se destacaron algunos
nombres como Enrique Díaz Quesada, Ramón Peón (el llamado Griffith cubano) y José
G. González, pero su producción resultaba aún ingenua. Por otra parte, era caótica la
situación de atraso cultural en la que se encontraba la mayoría de la población cubana,
aunque en 1948 Ricardo Vigón y Germán Ruiz fundan el primer cine-club122,
A la fundación del ICAIC se consideró que no solo la producción fílmica anterior sino
que también la programación de los cines era pro-estadounidense. Por tanto se planeaba
la posibilidad de comenzar desde cero. Las películas que se exhibían, en su mayoría
policíacos, oestes, guerra, acción y aventuras, horror y melodramas se entendieron como
basados en clichés formales y con una pobre caracterización de los personajes, además
de garantizar la propaganda ideológica pro Estados Unidos. Por tanto esta programación
se entendió como una legitimación directa del colonialismo cultural al que era sometida
la población.
La penetración cultural del imperialismo norteamericano y la profunda deformación de
la fisonomía nacional cubana, ocultaron los mecanismos y fórmulas de esta dominación,
presentándola como parte de una evolución perfectamente normal. Así, el american way
of life, sea podía convertir en un modelo inconsciente y nada de lo que pudiera presentar
un film, por falso que fuera, resultaba difícil de aceptar. Por eso, como sostuvo Alfredo
Guevara, el público no se reconocía en los indios “heroicamente asesinados” por
justicieros cowboy, fieles representantes del superhéroe estadounidense.123 Un cambio
radical de la sociedad llevaba implícito un cambio radical en la manera de hacer y
consumir cine que se había estilado hasta ese momento.
El 23 de marzo de 1959 como primera ley promulgada en el campo de la cultura se
establece la creación del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos “no para
convalidar una situación existente o entregar la industria a los cineastas, sino para crear
a partir de un punto cero.”124 Esta Ley 169 puede resumirse en dos direcciones:
1. “enriquecer y ampliar el campo de acción de la cultura cubana incorporando
un nuevo medio de expresión artística.

122

V. Néstor Almendros. “La labor de los cine-clubs. Los ciclos cinematográficos de la Dirección de
Cultura.” En: Sección de Cine. Revista Bohemia, año 53, no. 23, junio de 1961, p. 86. V. también: Juan
Antonio García Borrero. Cine cubano de los sesenta: mito y realidad. Ocho y medio, Libros de Cine.
Festivla de Cine Iberoamericano de Huelva, Madrid, 2007, p. 29
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2. formar un público más complejo y avezado, y por lo tanto más crítico; más
exigente y activo, y por lo tanto más revolucionario.”125
La creación del ICAIC fue la primera de las medidas revolucionarias que se tomó en el
campo cultural artístico y literario con un compromiso claro con la Revolución naciente;
además de crear las condiciones propicias para un desarrollo artístico, el ICAIC también
estaba comprometido con la descolonización cultural del país, con elevar el nivel
cultural y el gusto del público, así como con promover los logros revolucionarios tanto
al interior como al exterior del país. Esto lo ponía en la primera fila de la lucha
ideológica y se podría decir que desde el principio sus fundadores estaban muy claros de
este papel del ICAIC de ser una parte importante del aparato ideológico del Estado.
¿Dónde basar ese nuevo cine que habría de crearse? Se creyó que buscar en la música,
en las danzas, en la literatura, en las artes plásticas abría un camino, pero no resultaba
suficiente. El cine cubano recién creado a nivel institucional se propuso hallarse con el
cine mismo, y debía

echar sus raíces sobre todo en la realidad nacional en sus

diemnsiones cultural, psicológica, social, sin dejar de lado la búsqueda de un asidero y
una fuente, de volcarse principalmente sobre la experiencia de otras industrias y
asimilarlas en lo que tengan de mejores mientras “afila su propio instrumento de
expresión” Así lo expresa Alfredo Guevara:
“Nuestro cine tendrá de este modo un denominador común: el
aprovechamiento y asimilación de todas las experiencias válidas en medio
siglo de cinematografía, o cuando menos de las más afines a nuestra fisonomía
nacional, caracteres psicológicos, tradiciones culturales y necesidades
revolucionarias de transformación, crecimiento y madurez. De este modo se
creará el repertorio de imágenes y vivencias, de obra concreta, que nos falta.
Se establecerán los términos de confrontación, propicios a la crítica, a la
superación y los hallazgos, encontraremos así el espejo en que vernos, ese
cristal pulido en que nos reconoceremos o descubriremos con placer, horror o
asombro.”126
Es por eso que en el cuarto y el quinto de los “por cuantos” de la Ley 169 se especifica
la necesidad de que la nueva cinematografía cubana resultara de la

unión de los

esfuerzos de todas las especialidades posibles.127 Entre otras cosas, esto es lo que
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permite afirmar que el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos desde sus
inicios se propuso ser mucho más que cine,128 siempre orientado a ser un poderoso
legitimador de las nuevas condiciones revolucionarias que se gestaban.
Por este entonces en el cine mundial habían tendencias que se adelantaban a las
corrientes existentes, tanto conceptual como formalmente129. En el contexto cubano, ¿de
qué fuentes se nutriría el ICAIC? Se le deja a los especialistas en cine el análisis de los
aportes técnicos que cada una de las fuentes podría ofrecer, como el neorrealismo
italiano,130cuyos principios se consideraron acordes con los nuevos momentos, además
de que algunos de los fundadores del Instituto se formaron bajo su égida. Así, fue muy
familiar la producción de Rossellini, Visconti, Da Sica, Fellini, y se lograron estrechos
lazos de cooperación con Cesare Zavattini, quien colaboró con el guión de “El joven
rebelde” de Julio García Espinosa en 1960. Otras cinematografías, como la nouvelle
vague -especialmente Truffaut y Alain Resnais-, el cine norteamericano independiente,
el cine soviético, el cine japonés con Kurosawa y Mizoguchi y el cine sueco con Ingmar
Bergman fueron asimiladas críticamente por el ICAIC. Se puede asegurar que si no se
contaba con una fuerte tradición fílmica independiente y original, el cine revolucionario
se alimentó con lo mejor producido a nivel mundial. Todo esto da la idea de la
profundidad con que se planteó y se llevó a cabo la labor del Instituto Cubano de Arte e
Industria Cinematográficos y de cómo se fue perfilando un trabajo profundo que
rebasaba lo meramente fílmico. También habría que considerar las premisas en que se
basó su fundación.
Fue Alfredo Guevara la figura encargada de en estos primeros años de elaborar toda la
reflexión sobre la futura proyección del Instituto. Con los años otras figuras se irían
incluyendo en esta labor, fundamentalmente a partir de las polémicas que serán
autoridades docentes y rectoras de la obra cultural de la Revolución y con los Comandantes y
departamentos especializados del Ejército, la Marina, la Policía y las Fuerzas Aéreas Rebeldes.” En “La
Ley que creó el ICAIC.” Cine Cubano Año 4, Nos. 23-24-25, p.22
128
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estudiadas más adelante. En el primer número de la revista Cine Cubano, en 1960,
Alfredo Guevara aclara cuáles serían las premisas sobre las que se basaría la fundación
del ICAIC131. En realidad este tiempo no se caracterizó por una conceptualización ni
una reflexión estética profunda: “Lo primero es hacer”132 fue la idea de orden,
alimentarse de lo mejor que se hacía en el mundo en esos momentos y de lo que ya
estaba hecho, a la par de ir produciendo tanto el material fílmico como la reflexión
sobre esta misma producción y la situación histórica del momento. Estas premisas,
tomadas como el punto de partida del cine cubano recién institucionalizado ofrecen una
panorámica de los objetivos que se planteaban y los posibles medios que utilizaría para
conseguirlos, base sobre la cual se pueden deducir las influencias de las que fue
heredero y las consecuencias en futuras contradicciones con otros grupos culturales.
Estas premisas serían:
1) Ser un cine artístico. Este principio se hace constar ya en el primero de los “por
cuantos” de la Ley 169: “El cine es un arte”.133 Esta afirmación podía ser polémica,
pues en el futuro podría interpretarse –o malinterpretarse- como una concepción elitista
que considera la creación un estado cuasi divino que no guarda relación alguna con el
contexto en el que está inserto, como una intención de reivindicar l´art pour l´art. Sin
embargo se aclara que el arte era ante todo una responsabilidad moral:
“Recordar que el cine es ante todo un arte conlleva al honroso riesgo de que se
nos acuse de querer promover un cine intelectual, como si un medio elaborado
y creador no lo fuera por fuerza. No se trata de una actitud ni de una tendencia
dentro del cine: se trata del cine mismo. Solo a partir de este axioma es posible
discutir en serio y abrir un análisis, una exposición o una controversia. El cine,
en cuanto arte, y aún en cuanto arte condicionado por una exigencia de
productividad económica es en primer término, un acto intelectual: un acto que
se llama creación. Cuando un autor –argumentista o guionista- concibe una
idea cinematográfica sea cual fuere su calidad y limitaciones, e inclusive
cuando renuncia o establece secuencias con vistas a interesar al público o
garantizar la rentabilidad del film por ese u otro camino, estamos ante un acto
intelectual, elaborado y complejo. Ese acto intelectual no lo es tan solo en el
orden dramático o de cálculo económico, lo es también en el orden moral.”134
Enriquecer la realidad desde la creación fílmica, hacer posible mediante la experiencia
estética una reflexión más profunda del contexto en el que se inserta solo se consideró
posible a través de un cine legítimamente artístico, concibiendo a la calidad artística no
como un fin en sí misma; sino como una facilitadora de su difusión comercial. No es la
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mediocridad la que abre los mercados: son los films artísticamente válidos, fue la idea
defendida.135 Además el espíritu competitivo y el ejemplo obligarían a otras
cinematografías a retomar el camino de superación que habían abandonado años atrás.
Sobre todo, un cine verdaderamente artístico llegaría con mucha más profundidad a
todos los públicos,136idea principalísima del ICAIC que reivindicaba de esta manera una
concepción sobre la potencialidad y la autonomía del público que sería un leit motiv
dentro de sus concepciones sobre cómo hacer un arte revolucionario. La importancia de
esta calidad superaría el mero punto de vista económico, pues serviría como negación
del kitsch que llenaba las programaciones de todas partes antes de la Revolución y como
elevación del gusto del público.
Hacia una explicación de este fenómeno, Alfredo Guevara se proyecta enfatizando en
la misión de un cine revolucionario acorde con un ideal social que se conformaba para
favorecer el proceso de desarrollo cultural e ideológico de las más amplias masas de la
sociedad.
“El cine cubano quiere una sola originalidad: la de liquidar ese
excepcionalismo convirtiéndose en personero y receptáculo del cine como
arte. Este es el punto más polémico porque la vieja escuela decrépita, la
escuela –vaya ironía tenerla que llamar así- de la mediocridad y el melodrama
ridículo, los hacedores del cine, han creado un mito. Y el mito ha prendido.
Según ellos el cine artístico no es comercial, y el cine comercial no puede ser
artístico. ¿Por qué? Aquí se produce una dicotomía que no llega a ser
explicada claramente en los materiales que hemos podido revisar, pero que
indudablemente tiene su explicación. No el sofisma que contrapone arte y
rentabilidad, sino el mecanismo psicológico y moral que mueve a los
productores y rectores cinematográficos de la decrepitud.”137
Como requisito fundamental para la obtención de este carácter artístico en el cine se
consideró entonces la inserción en las tradiciones culturales propias más desarrolladas,
como la plástica y la música; y aquí se pasa a la segunda de las premisas.
2) Ser un cine nacional. Cuba no contaba con una tradición extensa en el cine y los
fundadores del ICAIC se trazaron como objetivo partir de cero. ¿Dónde buscar esa
inspiración? Se propusieron buscar en otras artes donde ya existían Portocarrrero,
Amelia Peláez, Víctor Manuel, Carlos Enríquez, Lecuona, Caturla, Ignacio Cervantes,
Fidelio Ponce y tantos otros. Se consideró que no podía surgir un arte cinematográfico
sin la revolución, “sin que en la montaña y en la clandestinidad se forjara el espíritu
guerrillero, combatiente, hasta saturar la conciencia nacional y elevar a categoría de
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radical transformación”, pero tampoco hubiera surgido si a través de los años,
sistemática e infatigablemente, no hubiera continuado forjándose la imagen de Cuba, y
el sentimiento de su propio ser, diferenciado y universal al mismo tiempo, en medio de
presiones, y de un deformador proceso de extranjerización. “Por eso – enfatiza Alfredo
Guevara- nuestro cine nuevo y buscador (reñido con los teorizantes que sustituyen el
pensamiento creador por secuencias de fórmulas, y del formulismo deducen un estrecho
recetario), no puede sino reconocer en los artistas que han abierto el camino, a sus
propios precursores.”138
La premisa de crear un cine nacional respondía además a la necesidad de que el cine
cubano habría de ser parte de un espíritu de resistencia ante la penetración forzada de
elementos foráneos, una manera de indagar y reafirmar nuestra identidad, donde se
puede ver la influencia de las ideas ya sostenidas por el PSP. Pero, a diferencia de estos,
esta asunción no sería estática: en medio de las nuevas condiciones de vida que surgían
del profundo proceso revolucionario que se vivían, las tradiciones culturales cubanas
precisaban ser reinterpretadas y recreadas, sin inventar la cultura pero tampoco
aceptándola como intocable. Cuando millones de campesinos y trabajadores se
acercaban por primera vez a una representación dramática, a una exposición de la
plástica y la artesanía, veían la pantalla cinematográfica, cuando renunciaban a los
subproductos comerciales con que se les ha estado envenenando la conciencia, la
actividad debía ser ante todo crítica.139 Por supuesto, nada de esto se refiere a un
populismo vulgar con visos folclóricos al ceñirse al estrecho nacionalismo de las
canciones, la rumba, y los tipos populares o los argots regionalistas. Había que
encontrar la fisonomía nacional, su más auténtico carácter sin imponer estilos ni
límites140 : así se proyectaron los fundadores del ICAIC.
3) Ser un cine inconformista. Este propio carácter nacional le otorgaría a la
cinematografía cubana su originalidad pero también la imposibilidad de utilizar
fórmulas foráneas de modo mimético. Había que mostrar a Cuba, su historia, su música,
sus costumbres; mostrar la Revolución de la manera más objetiva posible, mostrar los
hombres que la hicieron, el nacimiento de una estructura social nueva; lograr con todo
ello películas de calidad, sería colocar la primera piedra de un cine totalmente

138

Ídem, p.312
Guevara, Alfredo. “La cultura y la Revolución:” En Cine Cubano, Año I, No.3, p. 45
140
Guevara, Alfredo. “Realidades y perspectivas...” Ib.
139

62

anticonformista.141 Claro que no se hablaba de desestimar por completo lo que ya se
había conseguido desde el punto de vista formal en el cine mundial: “La máxima
austeridad en las soluciones expresivas no es solo una forma de hacer resistencia al cine
actual, sino que es nuestra forma actual de hacer cine. Hacer resistencia al cine actual no
quiere decir partir de cero.”142
Se consideró necesario buscar la autenticidad en la industria del cine, pero abierta a todo
los recursos formales como un medio de encontrar un modo propio de expresión sin
necesidad de tratar de reinventar el lenguaje cinematográfico o su técnica, con un grado
de independencia, libertad de experimentación creadora, y de rigor revolucionario cuyo
único límite queda establecido por la seriedad y el talento.143
4) Ser un cine barato. La mejor cinematografía mundial en ese momento, como la
nueva ola francesa o el neorrealismo italiano, partían de un presupuesto razonable
obteniendo un producto de innegable calidad artística. Sin embargo, con los recursos y
la publicidad propios del cine de espectáculo de Hollywood se consideró que era
imposible lograr un cine sano, tanto menos en un país subdesarrollado. Por esto el cine
que se proponía el ICAIC con un mínimo de costos se trazaba como objetivo obtener un
resultado artístico y comercial, a la vez que rentable144.
5) Ser un cine comercial. La cinematografía cubana tenía el respaldo económico del
Gobierno Revolucionario, pero no debía ser una carga para éste, porque no pretendía
producirse de espaldas a las condiciones del mercado mundial o en un nivel de cineclubs y Cinemateca. “Creemos en el cine como arte, pero no encontramos los motivos o
experiencias que nos obliguen a calcular una insalvable contradicción con sus
posibilidades comerciales.”145
Sin negar su carácter artístico, el cine cubano se proyectaba también como una
industria y como tal debía ser rentable al romper el cliché de que los filmes baratos y
artísticos no son comerciales. Teniendo el cuidado de hacerla nacer bajo la
responsabilidad moral más seria, y por tanto en función de su condición de arte, la
cinematografía cubana resultaría y sin que implique contradicción alguna, una
permanente y progresiva fuente de divisas tanto por la venta y explotación directa de los
films como por el singular impacto publicitario y de sugestión que posee la imagen
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cinematográfica sobre el espectador de todas las latitudes, y la oportunidad que se nos
ofrece de popularizar la vida de la Cuba revolucionaria y sus nuevas realidades, el
paisaje y la psicología cubanas, la música, la danza, y la problemática de nuestro país y
su Revolución favoreciendo el turismo.146
Con este tipo de cine se podía lograr una de las mayores preocupaciones del ICAIC:
acercarse del mejor modo posible a todos los públicos: “Con filmes de calidad nuestro
cine podrá abarcar las dos vertientes del mismo mercado: el público cultivado y las
masas populares, no por analfabetas menos sensibles a los grandes problemas de nuestra
época, que les afectan muy directa y principalmente.”147
6) Ser un cine técnicamente terminado. El cine cubano no aspiraba a la espontaneidad.,
tenía que dirigirse al conocimiento y al estudio. En efecto, ese aprendizaje se llevó a
cabo al pedir la ayuda y asesoría de importantes instituciones como el Centro
Experimental de Cinematografía de Roma y el Instituto de Estudios Cinematográficos
de París, así como de algunos de las más conocidas personalidades de la cultura
mundial; tal es el caso de Luis Buñuel, Cesare Zavattini, Alain Resnais y Alejo
Carpentier. El objetivo no era alcanzar la perfección técnica por sí misma, sino como
vehículo del nuevo ideal social que enarbolaba la Revolución, como la forma más
factible de llegar a todos.
Pero para que el ICAIC pudiera jugar su papel debía tener en cuenta la situación de
atraso cultural en la que se encontraba la mayoría de la población cubana: muchos de
los campesinos nunca habían visto un film, y lo que es peor aún, muchos estaban
acostumbrados a lo más superficial de Hollywood y sus cinematografías acólitas148. La
penetración cultural del imperialismo norteamericano y la profunda deformación de la
fisonomía nacional cubana, ocultaron los mecanismos y fórmulas de esta dominación,
al presentarla como parte de una evolución perfectamente normal.
La problemática presentada entonces era bien compleja. Se trataba de romper con los
esquemas que había impuesto el colonialismo cultural y de acercar al público, tanto al
que estaba en tabula rasa, como al deformado por gustos comerciales, al arte y a la
realidad que se estaba viviendo. Como primeras medidas fueron confiscados todos los
medios de exhibición cinematográfica pertenecientes a la tiranía y se adquirieron
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mediante compra, expropiación o confiscación de los cines y empresas distribuidoras de
películas del país, para eliminar así cualquier posibilidad de continuar el bombardeo de
la

filmografía

imperialista

y

el

espacio

propicio

para

la

propaganda

contrarrevolucionaria, al suspender también de forma masiva la proyección de filmes de
posiciones ideológicas colonizadoras. Esto no significó en modo alguno la imposición
de una cinematografía juzgada como adecuada, sino la inserción gradual de filmes de
calidad que no se conocían y la promoción de lo producido por países desestimados por
completo hasta ese momento.
En fin, la efectividad ideológica del cine revolucionario se lograría en primer lugar al
erradicar influencias colonialistas, para así poder difundir con menos resistencia las
ideas revolucionarias - presentadas sin formas dogmáticas- pero evitando el aislamiento.
Para realizar su función formativa, el cine cubano no podía cambiar el contenido de la
exhibición.
Ahora bien, aunque el cine tuviera una función educativa no debía limitarse a ella: el
cine, en primer lugar, es un arte y como tal es una finalidad en sí mismo. Utilizarlo con
meros fines pedagógicos significa mutilarlo y despojarlo de su esencia, y se obtiene
además el efecto opuesto al esperado, pues lo aleja del público, quien lo rechaza por su
falta de calidad. El cine, en tanto manifestación artística, podría cumplir una función
educativa sin degenerar en simple propaganda y esto lo tuvo muy en cuenta el ICAIC.
“El arte educa, pero esa no es su finalidad”149 fue una de las aseveraciones que con más
fuerza opuso Alfredo Guevara a aquellos que se manifestaban a favor de un
propagandismo con viso populista. El problema –tal y como lo veía - no era que se
ignorara la cultura sustituyéndola por la propaganda y la demagogia, pues así obras y
exposiciones primitivistas llegarían a lugares inadecuados, sobreestimando y llevando al
ridículo a los trabajadores que ahora alcanzan las posibilidades de expresarse
artísticamente, pero que no podían lograrlo en un día.
Resulta evidente que si bien el ICAIC compartía desde las premisas mismas de su
fundación ideas con la política del PSP sobre el arte que debía cumplir un papel
anticolonizador, de reafirmación de la identidad, educativo y de resistencia ante la
penetración cultural foránea, el hecho de que lo viese en primer lugar como un fin en sí
mismo ya hacía que ambas corrientes estuviesen en franca contradicción. Por otra parte,
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su negación tácita pero firme de tomar el realismo socialista como modelo terminaba
por hacer inevitable la confrontación futura. En última instancia ambas corrientes eran
manifestación de dos posiciones ideológicas, si bien inspiradas en el marxismo, ambas
diferentes en cuanto al ideal comunista a construir: el PSP abogando por seguir el
camino ya trazado por la Unión Soviética y el estalinismo; el ICAIC sosteniendo la
necesidad de encontrar una manera de lograrlo sin caer en los errores cometidos en
aquellos lares y basándose en nuestras condiciones históricas concretas, sin recetas ni
prediseños.
En el marco cultural la conformación y puesta en práctica de un nuevo ideal social es un
proceso complicado sometido a fortísimas tensiones ideológicas y políticas. En este
aspecto el papel del cine como arte tanto como industria o como medio de propaganda,
de educación e influenciación del público es trascendental. En el caso cubano el cine
desde el triunfo de la Revolución fue establecido en manos del ICAIC como una
institución con una cierta autonomía. Resulta evidente que algunos de las más
enconadas disputas sobre el carácter del nuevo ideal en construcción y de cómo llevarlo
a cabo lo tomaran como vórtice de futuros conflictos.
En todo este ámbito, y desde principios de 1960, el ICAIC comienza a tener una función
que “catalizaría” muchas definiciones. Desde su seno, Alfredo Guevara publica un
artículo en Nueva Revista Cubana150 donde se pronuncia en contra de los
propugnadores de un arte “puro”, que convierte al ingenio en su finalidad, dedicado solo
a iniciados que de vanguardistas devienen en conservadores:
“¿Qué hacemos con estas corrientes que se titulan nuevas y son antiguas, que
se enmascaran con la Revolución y se ríen de ella, que apoyan a la
Revolución y la niegan con su indiferencia en el arte? Solo hay una fórmula:
desenmascararlas en su propio terreno, desenmascararlas con obra. La
polémica ideológica puede hacer que los frutos maduren y puede también
humanizar o destruir las catedrales de paja y los pontífices de trapo. Es la
polémica el rara avis que nos falta y que debemos promover.”151
De esta manera, desde el ICAIC se lanza el desafío: es preciso la polémica para decantar
en el terreno artístico quién está con la Revolución y quién solo lo afirma de palabra. La
declaración de lucha de clases en el terreno de la cultura se hace explícita: la libertad
idealizada se ponía en función del proceso revolucionario o de lo contrario se quedaba
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fuera de él, los rejuegos formales eran un mecanismo evasivo del pasado que tenían que
ser superados desde una postura política clara y concreta.
Más adelante, en julio de ese año, en una carta destinada a Dorticós y a Fidel Castro152,
Alfredo Guevara responde a una misiva remitida a los mismos destinatarios desde la
redacción de los miembros del grupo de Lunes de Revolución en la que se le acusa de
dividir al frente intelectual153. Alfredo Guevara plantea aquí dos puntos importantes:
primero, el grupo de Lunes… “a fuerza de disponer de fondos incontrolados atraen al
talento de otros sobre la base de jugosas ofertas económicas”154, sembrando de esta
manera la discordia a partir de la crítica indiscriminada, el soborno y el favoritismo. Por
otra parte: “¿Qué unidad pueden defender quienes invierten fondos del periódico en
cámaras y equipos cinematográficos de 35 mm y se preparan a interferir las funciones
del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos?”155 Más allá de los
conflictos individuales que implican estas afirmaciones se vislumbra el problema
básico: entre una parte de los aparatos ideológicos del Estado se esbozaban diferentes
concepciones que pugnaban por la hegemonía. Era esencial la unificación de las mismas
en función del nuevo rumbo que se iba asumiendo desde el gobierno con las nuevas
relaciones con el campo socialista.
En agosto se publica en las propias páginas de Lunes… una entrevista realizada por
Fausto Canel a Alfredo Guevara donde este hace toda una profesión de fe, sumamente
aclaratoria de la posición que asumió en las cuestiones sobre el arte revolucionario y
donde explícitamente reconoce sus diferencias con las posiciones asumidas desde
Lunes… por considerarlas superficiales e incoherentes. En dicha entrevista Alfredo
Guevara plantea la independencia del ICAIC respecto a cualquier fuente de financiación
externa, como era el caso de la entonces República Checoslovaca, ratificando que se
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acepta todo el apoyo técnico pero manteniéndose al margen de cualquier postura
paternalista.
Otro de los puntos tratados fue el de la distribuidora del ICAIC, que se establece bajo
los principios mismos propuestos desde la fundación del Instituto, es decir su objetivo
era:
“…preparar las condiciones para el abastecimiento del mercado cubano con los
mejores filmes que produzcan las mejores cinematografías del mundo y asegurar
con el ejemplo y la experiencia concreta un más alto nivel en el material fílmico
que se ofrezca a nuestro público. La Distribuidora del ICAIC y su criterio de
selección y todas nuestras actividades, creadoras y organizativas, deben
contribuir a liquidar la presencia de películas inocuas y nocivas en nuestras
pantallas y a su sustitución por los grandes films artísticos y revolucionarios o
cuando menos constructivos que se producen en diversas latitudes.”156
En cuanto al cine cubano, Alfredo Guevara aclara que no tiene por qué incurrir en el
“panfletismo”. Sin aceptar posiciones estéticas previas debería recorrer todos los
caminos y trabajar con diferentes tendencias que garanticen la calidad requerida. Esto
no significa renunciar a una coherencia ideológica:
“Por supuesto no podemos dejarlo todo al azar. Una vez creadas las
condiciones es preciso que se planteen en todos los órdenes las cuestiones de
principio, o que se las analice y estudie, y que tratemos de encontrar una base
ideológica común, como la tenemos en la Revolución. Esa base ideológica no
puede trabar sino que debe liberar los medios de expresión, el instrumental del
trabajo del artista. Tal vez sea conveniente aclarar este concepto: No
pretendemos, quede bien claro, establecer dogmas, y ni siquiera estamos
personalmente dispuestos a acatarlos, pero no podemos acercarnos a la
realidad, o encontrar sin poesía, sin seriedad y coherencia interior.”157
El cine será revolucionario entonces, según Alfredo Guevara, no por los temas que
aborde sino por cómo los aborde, es decir el arte es tal en la medida en que esté en
función del hombre, por eso considera menos temible el panfletismo que el cinismo o la
evasión. Además es imposible que el cine evada un compromiso con la Revolución o
que esté en su contra. Incluso una mala calidad artística sería contrarrevolucionaria en
tanto que no cumpliría su misión fundamental, estremeciendo las conciencias y
haciéndolas despertar.
Toda la entrevista está en función de hacer una toma de posición ante las posturas
defendidas por el grupo de Lunes…, es decir, aclarando no solo las acusaciones que se
le hacían al ICAIC por aquel entonces sino también estableciendo toda una plataforma
para los conflictos posteriores, los cuales llegaban a un nivel que reclamaba que la lucha
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Ibídem, p. 23
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de fuerzas llegara a algún desenlace. Se habla, en este primer caso, de un conflicto
desencadenado entre un grupo intelectual de filiación política anticomunista expresa
como es el caso de Lunes…, y una institución surgida con y por la Revolución: a la
postre la solución no podía ser estética sino política, como la base conflictual real.158 La
lucha de clases y por tanto de concepciones ideológicas disímiles que propugnaban
ideales diferentes –más o menos coherentes- se daba al interior de los aparatos
ideológicos del Estado, precisando una salida definitoria, de lo contrario la Revolución
se vería expuesta al peligro de estar sometida a contradicciones internas insalvables
entre aquellas instituciones destinadas a lograr una coherencia en el plano de la
conciencia.

II.1.1 Hacia la definición de la opción política de la intelectualidad cubana. La
controversia alrededor de PM
En un período tan complejo como este, el año 1961 tiene un papel particular, pues fue
definitorio en muchos sentidos del proceso social cubano. Llamado entonces “Año de la
Educación”, comenzó con la declaración de Estados Unidos de la ruptura oficial de las
relaciones diplomáticas con Cuba. Muy pronto comenzó la Campaña por la
Alfabetización para luchar contra uno de los flagelos sociales que más golpeaba el país:
el analfabetismo. Fue un momento también de sabotajes y ataques terroristas, podrían
mencionarse los sucesos de La Época y El Encanto, y posteriormente los bombardeos
a los aeropuertos que conducen a la declaración del carácter socialista de la
Revolución159. Vendría la invasión a Playa Girón y finalmente de la unificación de
todas las fuerzas revolucionarias con la creación de las Organizaciones Revolucionarias
Integradas (ORI).
En este contexto surge una intensa discusión entre el ICAIC y Lunes de Revolución. La
controversia tuvo su punto de partida en la negativa del ICAIC de exhibir en los cines
de La Habana un documental llamado PM160, aún cuando Lunes de televisión lo había
158

No se debe olvidar también que como sostiene Juan Antonio García Borrero: “El hecho de que ese año
fueran traspasados al ICAIC los principales circuitos comerciales del país, incluyendo los laboratorios
fílmicos de 16 mm de Telecolor, S. A y la empresa productora del noticiario Noticolor, de Manolo
Alonso, prácticamente dejaba una sola vía para hacer o ver cine en el país.” V. Juan Antonio García
Borrero. Cine cubano de los sesenta: mito y realidad. Ocho y medio, Libros de Cine. Festival de Cine
Iberoamericano de Huelva, Madrid, 2007, pp. 59- 60. Esta acción evidentemente acrecentaría los
conflictos por esta época.
159
Esta declaración hecha el 16 de abril de ese año es la que va a signar el carácter de toda la polémica en
realidad.
160
Fue prohibido el 12 de mayo de 1961 por la Comisión de Estudios y Clasificación de Películas
(adjunta al ICAIC)
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mostrado en su espacio161. Esta polémica permeó las posturas de la intelectualidad
alrededor de algunos elementos en discusión, en lo fundamental el derecho de definir
qué significaba la Revolución y a quién correspondía la libertad de opinar sobre ella o
juzgarla. Pero sobre todo mostró una necesidad latente en todo el proceso
revolucionario: la unidad de todas las fuerzas para consolidar la Revolución. Tal y como
sugiere Julio César Guanche, en el fondo de toda esta batalla, lo que está en cuestión es
el rumbo de la Revolución y la calidad del socialismo que habría de construirse en
Cuba162.
PM no pasa de ser un pequeño cortometraje -rodado en 16 mm- de escasa trascendencia
artística y de un carácter francamente experimental, influido sobre todo por el Free
Cinema inglés, el Cinema Verité francés y el cine directo norteamericano. Versa sobre
la vida nocturna de algunos bares de La Habana de aquellos años, mostrando una parte
de la marginalidad habanera en la cual las personas bailaban y bebían ausentes de los
radicales procesos sociales que se vivían en esos momentos. Este film fue dirigido, al
margen del ICAIC163, por Orlando Jiménez Leal y Sabá Cabrera Infante. Se consideró
perjudicial en ese momento bajo el argumento de que la producción debía dirigirse a
otros temas, a otro espíritu, más a tono con la situación que se vivía, a la que se sumaba
la tensión y el entusiasmo que aún bullían luego de los días de Girón, que sin dudas
marcaron profundamente a nuestro pueblo.164
Años más tarde Alfredo Guevara reflexiona sobre todo este proceso, y subraya que “PM
no es PM. PM es Lunes de Revolución”, dándonos una panorámica de otra de las aristas
más escabrosas de la polémica en que sobresalió el semanario con toda su pléyade de
intelectuales, muchos de los cuales terminaron distanciándose de la Revolución. Es
importante señalar que las posiciones dentro del semanario eran sumamente
heterogéneas y nunca se caracterizaron por una posición ideológica determinada, sino
que variaban dentro de las nuevas corrientes que estaban en boga165.

161

Estas discusiones promovieron una reunión el 31 de mayo de 1961 en Casa de las Américas, y otras,
posteriormente, los días 16, 23 y 30 de junio del mismo año en la Biblioteca Nacional.
162
Julio César Guanche. “El continente de lo posible. Un examen sobre la condición revolucionaria.”
Ruth Casa Editorial/ Instituto Cubano de Investigación Cultural “Juan Marinello”, La Habana, 2008, p. 27
163
Sobre todo el mismo Orlando Leal reconoce a 58-59 de Néstor Almendros como una inspiración a la
hora de realizar PM.
164
Ya el 9 de octubre de 1959 se había publicado en la Gaceta Oficial la Ley 589, que regulaba el
funcionamiento de la Comisión de Estudio y Clasificación de Películas y a la altura de la prohibición de
PM, habían sido nacionalizados los medios de comunicación masiva (TV, radio, prensa).
165
Herederos de la revista Ciclón y de sus históricos conflictos con el grupo Orígenes, los de Lunes se
erigieron como jueces de la cultura, atacando con fuerza a muchos de los más destacados artistas e
intelectuales cubanos, sembrando la desunión dentro de la intelectualidad cubana. Sin embargo, excepto
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Alfredo Guevara insistió siempre que no fue la simple prohibición de un filme lo que
levantó la polémica, sino la implantación de una política de principios de defensa de la
Revolución en unos días en que ya se esperaba un ataque armado, y por todas partes se
emplazaban ametralladoras y antiaéreas a lo largo del malecón habanero. “Prohibir es
prohibir, -dice- y prohibimos (…) Lo que no estábamos dispuestos, y era un derecho,
era a ser cómplices de su exhibición en medio de la movilización revolucionaria”. 166 Sin
embargo, a la altura de años recientes, reconoció que quizás no se impediría la
exhibición del documental, no porque las condiciones hoy fueran tan favorables, sino
porque no se viven las tensiones como en aquel momento y el enfrentamiento es de
otro tipo.167
Las tres corrientes representadas por el Consejo Nacional de Cultura, el ICAIC y Lunes
de Revolución no eran solo tres instituciones culturales de este período histórico, sino
también claros exponentes de ideologías distintas y en pugna, provenientes de grupos
que ya habían participado, o no, en las luchas revolucionarias. Hay que concretar que,
por parte del CNC168 se desarrollaba un marxismo un tanto ortodoxo, propio de la
Internacional Comunista y del PSP; que en el caso del semanario cultural Lunes de
Revolución, se observaban posturas ideológicamente más eclécticas169, tal como el Men casos como los de Carlos Franqui y Guillermo Cabrera Infante por su comportamiento posterior, no se
puede acusar a todos los integrantes del grupo de subversivos. Algunos de ellos son baluartes hoy de lo
mejor de la creación artística cubana, como Pablo Armando Fernández y Antón Arrufat, por solo citar dos
ejemplos. Tampoco dentro del ICAIC la prohibición de PM fue aceptada sin conflictos, tal es el caso de
Tomás Gutiérrez Alea, quien el 3 de junio presentó su renuncia al cargo de Consejero del ICAIC por no
haber sido consultado en la redacción del comunicado oficial sobre PM. (V. Titón. Tomás Gutiérrez
Alea. “Volver sobre mis pasos.” Selección epistolar de Mirtha Ibarra. Ediciones Unión, La Habana, 2008,
pp. 59-66 Además paralelo a la prohibición de PM dentro del ICAIC se encontraban en conflicto Titón y
Alfredo Guevara debido al cine-debate de Primary, en el cual Titón habla de la intransigencia como un
freno para el desarrollo personal y trata una serie de puntos que de alguna manera remiten también al
problema de PM.)
166
Alfredo Guevara. “La revoluciones no son paseos de rivera”. En. Revolución es lucidez. Ediciones
ICAIC, La Habana, 1998, p. 89
167
Por su parte, Orlando Jiménez Leal reconoce explícitamente que PM era un planteamiento de rebeldía
(V. Orlando Jiménez Leal. “Guillermo pasado al meridiano.” En: Encuentro de la cultura cubana. No.
37- 38, verano- otoño, Madrid, 2005) valdría aclarar contra la autoridad del ICAIC, desde una postura
individualista, sin tener en cuenta la situación política del momento.
168

El Consejo Nacional de Cultura se crea a partir de la ley 926 del 4 de enero de 1961 como protagonista
explícito de la política cultural amplia que se proponía el estado, con el objetivo de planificar, dirigir y
orientar las actividades que en el orden cultural realicen los organismos e instituciones oficiales;
estimular, orientar y auxiliar a las instituciones populares y revolucionarias en la superación cultural;
difundir la cultura en todo el territorio nacional y “rescatar las tradiciones que constituyen el patrimonio
nacional, evitando que se mixtifiquen o desfiguren y ayudando a su conservación, estudio y difusión.” V.
“Creación del Consejo Nacional de Cultura.” En: José Bell, Delia Luisa López y Tania Caram
(compiladores). Documentos de la revolución cubana. 1961. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana,
2008, pp. 193- 194
169
Sobre esto Julio C. Guanche afirma: “… Lunes era el órgano oficial de la indefinición propia de la
Revolución hasta 1961.” Op. Cit., p. 22 Guillermo Cabrera Infante afirma que los de Lunes…:
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26-7;

mientras el ICAIC, con una concepción marxista más flexible, trataba de

distanciarse por igual de la ortodoxia del PSP como del eclecticismo, desde una opción
socialista más cubana.
En el caso que ocupa a esta investigación se enfrentaron dos de estas tendencias, pero
no era solo el ICAIC contra Lunes, era la opción por un ideal socialista contra un ideal
reformista con visos de izquierda, pero anticomunista de fondo. Tal y como afirma el
cineasta Manuel Pérez: “…de no haber existido PM, otro hubiese sido el pretexto o la
causa. Las direcciones políticas del ICAIC y de Lunes de Revolución avanzaban de
forma excluyente desde muy temprano.”170
PM no fue solo el enfrentamiento entre tendencias estéticas, en este caso el Free
cinema y el neorrealismo italiano171. Tampoco fue solo una lucha de poderes y un
desafío a la autoridad del ICAIC –como institución oficial– en un momento de fortísima
tensión política. Fue un camino para la definición de la Revolución por el socialismo en
el plano cultural, a partir de la cual comenzarían a ser excluidos como parte de la lucha
de clases aquellos que no la hubiesen asumido de manera consecuente o que no
pudiesen coexistir con ella.
No se debe olvidar que el año 1961 estuvo signado por la necesidad de unificación de
las fuerzas revolucionarias. Esto se demuestra el 26 de julio de ese año con la creación,
unos meses después, de las Organizaciones Revolucionarias Integradas (ORI), bajo la
dirección de Aníbal Escalante, proveniente de la filas del Partido Socialista Popular
“Teníamos el credo surrealista por catecismo y en cuanto estética, el trostkismo, mezclados, con malas
metáforas o como coctel embriagador.” Citado en: Mirabal, Elizabeth y Carlos Velazco. Sobre los pasos
del cronista. (El quehacer intelectual de Guillermo Cabrera Infante en Cuba hasta 1965). Ediciones
Unión, La Habana, 2010, p. 174 En Lunes mismo se escribe: “No tenemos una decidida filosofía política,
aunque no rechazamos ciertos sistemas de acercamiento a la realidad – (…) Sin embargo creemos que la
literatura –y el arte- por supuesto deben acercarse más a la vida y acercarse más a la vida es, para
nosotros, acercarse más a los fenómenos políticos, sociales y económicos de la sociedad en que vive (…)”
V. “Una Posición”, en: Lunes de Revolución, No 1, 23 de marzo de1959, p.2.
170
Manuel Pérez, op. Cit., pp. 53- 54
171
Aunque también fue de alguna manera un reto estético la labor artística del ICAIC, la cual a partir de
aquí se irá alejando de manera paulatina del neorrealismo en busca de códigos más propios. Afirmar que
esto se debió exclusivamente al significado artístico de PM sería magnificarlo demasiado pero sin dudas
representó una lección también para los realizadores del ICAIC, sobre todo debido al bajo costo de su
producción, argumento que fue y sigue siendo esgrimido a favor del consabido documental. Así podemos
observarlo en la crítica de la época. (V. Néstor Almendros. “Pasado meridiano (P.M.)” En: Sección de
Cine. Revista Bohemia, año 53, no. 21, 21mayo de 1961, p. 80 y también Luis Orticón. “Imagen y sonido.
Lunes de televisión.” En: Revista Bohemia, año 53, no. 22, mayo 28 de 1961, p. 96) Tal y como afirma
Sandra del Valle: “… PM se revelaba como una crítica a la determinación estética del ICAIC y, sobre
todo, al carácter centralizador y autoritario que muchos le adjudicaban a la institución…” V. Sandra del
Valle. “Definirse en la polémica: PM, Cecilia y Alicia…” En Conquistando la utopía. El ICAIC y la
Revolución 50 años después. Ediciones ICAIC, La Habana, 2010, p. 65 Pero no obstante fue mucho más
allá de eso a ser tomado como el motivo para definir la política cultural de la revolución.
Ver también: García Borrero, Juan Antonio. “De Primary a PM: La recepción del cine directo en Cuba.”
En: Otras maneras de pensar el cine cubano. Editorial Oriente, Santiago de Cuba, 2009, p. 63
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(PSP), quien luego fuera separado de su cargo. Para ese entonces ya habían sido
nacionalizados los medios de comunicación masiva como parte de esta misma política,
y resulta claro que PM fue el detonante de un conflicto que indefectiblemente debía
estallar y que englobó, pero también rebasó, las pequeñas historias personales e incluso
las concepciones estéticas, representando un problema entre grupos políticos y
concepciones ideológicas encontradas en función de la definición de cuál era el ideal
revolucionario a construir.
Este conflicto realmente no asumió una forma documental como las siguientes, por eso
reconstruirlo representa un arduo trabajo debido a que la cercanía histórica todavía no
permite un distanciamiento más objetivo de parte de sus protagonistas. Su verdadera
importancia radicó en que significó la coyuntura necesaria para que se determinaran de
manera oficial el rumbo de la política cultural que determinaría la vida intelectual
futura.
Síntoma de este espíritu definitorio, se publica el 8 de junio de 1961 en el periódico Hoy
el Manifiesto de los intelectuales y artistas de Cuba, en la cual se plantea como primer
punto que la cultura cubana ha estado enajenada desde la Colonia, solo alcanzando su
plena libertad con el triunfo revolucionario. Los intelectuales, escritores y artistas
firmantes entonces ratificaban su adhesión a la Revolución y al carácter socialista de la
misma; reconociendo que el artista escoge la forma que considera más eficaz, pero
dejando bien claro que: “del destino de la Revolución depende el destino de la cultura
cubana. Defender la revolución es defender la cultura.”172. De esta manera, resulta
posible comprobar que la línea socialista representada en el periódico Hoy,
perteneciente al PSP, unía fuerzas con la prohibición del ICAIC a PM, se mostraba de
cierta manera en esta lucha ideológica la unión de las corrientes de inspiración marxista
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Partiendo de este presupuesto se proponen como programa inmediato:
a) recuperar y desarrollar la tradición cultural cubana.
b) conservar, impulsar, depurar y utilizar el folclore.
c) utilizar la crítica sincera como manera de situar y mejorar la obra del artista y del intelectual.
d) alcanzar una plena identificación entre el carácter de las obras y las necesidades de la revolución.
“El objetivo es acercar el pueblo al intelectual y el intelectual al pueblo, sin que padezca por ello
la calidad artística.”
e) el intercambio y la cooperación de los escritores, intelectuales y artistas latinoamericanos entre
sí.
f) “La humanidad es una. Nuestro patrimonio nacional se integra en la cultura universal, y esta
contribuye a su vez a nuestros fines nacionales.”
V. “Manifiesto de los intelectuales y artistas de Cuba” En: José Bell, Delia Luisa López y Tania Caram
(compiladores). Documentos de la Revolución cubana. 1961 Editorial de Ciencias Sociales, La Habana,
2008, pp. 204- 206 Este manifiesto se publica originalmente en Bohemia, año 53, no. 24, junio 11 de
1961, p. 44
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en función de concretar su ideal socialista, dejando de lado –por el momento- sus
diferencias de cómo lograrlo173.
La posterior reunión en la Biblioteca Nacional como parte de un esfuerzo del Gobierno
por dilucidar sus relaciones con la intelectualidad cubana, celebrada en junio de 1961
sacó a relucir también algunas de las inquietudes más apremiantes de los intelectuales
en esos momentos, desde “el innecesario hermetismo” de cierta poesía, hasta otras de
carácter francamente político. En el fondo se movía el criterio de algunos intelectuales
(del grupo del semanario Lunes de Revolución) de que esta censura tenía visos de
estalinismo. Así, se discutió sobre libertad de expresión y responsabilidad
revolucionaria, sobre los prejuicios burgueses de los intelectuales, sobre si aceptar el
marxismo era una opción o una obligación, la copia de estilos foráneos, el papel del
gobierno en la dirección de la cultura, el formalismo artístico y el “arte comprometido”,
la relación con el público y el temor al estalinismo. Este último punto jugó un papel
singular, pues ¿qué se entendió por estalinismo?, ¿solo se temía a la imposición del
realismo socialista como patrón único de calidad artística, o se escondía, tras un
supuesto antiestalinismo, el anticomunismo latente de una parte de la intelectualidad?
Sobre el documental en cuestión se hizo una enconada discusión, se insistió por parte de
algunos en que su prohibición se limitaba a problemas personales. Evidentemente
muchos de los intelectuales, sobre todo los involucrados de manera directa en el
problema, no fueron capaces de ver más a allá de lo anecdótico, sin percatarse que de lo
que se trataba era de la cuestión política sobre el sentido hacia el cual se orientaría la
Revolución, de cuál sería el ideal social aceptado. Pero al final, la discusión concluyó
rebasando con mucho estos límites, tomando al documental solo como pretexto para
expresar preocupaciones y problemas.174
173

Sobre este documental y el criterio de selección de la época, Edith García Buchaca en una entrevista
otorgada a Elizabeth Mirabal y a Carlos Velazco plantea: “Recuerdo que seleccionábamos pinturas para
enviar a una exposición internacional y había una obra de un pintor joven, de talento, que mostraba un
falo. Eso desde el punto de vista político, no hacía daño a la Revolución, pero decía muy poco de un
proceso que acababa de triunfar, ¿ese era el mensaje que íbamos a dar? Esto era algo muy elástico qué
puede hace daño y cuándo. La gente bailando tomándose un trago, pudiera haber sido una estampa de la
ciudad, costumbrista y nada más, pero en aquel momento, no.” V. Mirabal, Elizabeth y Carlos Velazco.
Sobre los pasos del cronista. (El quehacer intelectual de Guillermo Cabrera Infante en Cuba hasta
1965). Ediciones Unión, La Habana, 2010, p. 283
174
No obstante debemos también mencionar que ese mismo año Néstor Almendros filmó un pequeño
documental, Gente en la playa, con los mismos presupuestos estéticos del Cinema Verité y el cine directo
que PM y no causó el mismo revuelo, aunque fue silenciada. Cierto que fue comenzado con el apoyo del
ICAIC, pero el realizador lo concluyó por su cuenta. El propio Néstor Almendros comentó muy
favorablemente unos meses antes otro documental basado en el free- cinema, realizado por Tucho
Rodríguez, José Tabío y Onelio Jorge Cardoso, titulado Habla un campesino, y difundido también por
Televisión- Revolución que pasó sin penas ni glorias, demostrándose así que la cuestión alrededor de PM
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La intervención de Alfredo Guevara partió de solo con la Revolución los intelectuales
habían encontrado su plena posibilidad de expresarse sin restricción de público: “Porque
el triunfo revolucionario es el reencuentro de toda la nación con sus propios fines…”175
El entonces director del ICAIC encauzó la discusión hacia un punto muy importante en
la época: para juzgar sobre los problemas del arte, de la cultura o cualquier otro que
afecte la sociedad es menester un punto de vista filosófico coherente que sea capaz de
rechazar las posiciones críticas estrictamente subjetivas. A partir de aquí es que plantea
su contradicción con los integrantes de Lunes…: no considera que la polémica se deba a
problemas personales, como se insinuó en algún momento, sino a la incoherencia
ideológica, estética y política de los creadores del documental, que desviaban la opinión
pública del objetivo principal del proceso revolucionario en aquel momento: la
construcción del socialismo y su defensa. La coherencia se lograría en una sociedad que
declaró su carácter socialista con el establecimiento de las bases marxistas para
cualquier trabajo intelectual:
“… lo cierto es que después de la proclamación de nuestra revolución como
una revolución socialista, no puede haber ni crítica ni posición honesta y seria
de un intelectual que no parta del conocimiento profundo y serio de las
posiciones marxista- leninistas. Ahora bien, el conocimiento profundo y serio
de las posiciones del marxismo- leninismo no es ni siquiera una necesidad que
se plantea como la obligación de la aceptación de esas posiciones.”176
Comenzaba a primar la opinión de que era esta la manera con que debía insertarse el
intelectual en un proyecto social hecho en función del pueblo. En consonancia con la
opinión propia de esta etapa, Alfredo Guevara apunta hacia la necesidad de “desterrar
de nosotros mismos la óptica del pequeño- burgués”177, lo que en el plano artístico
significa abandonar todo subjetivismo y toda incoherencia intelectual.
Como es posible apreciar, así como en el plano político se cerraban filas en torno a la
unidad de las fuerzas en pro del socialismo, en el plano intelectual se estaba
proponiendo desde el ICAIC, una mayor coherencia ideológica. La libertad de
expresión había de ser la posibilidad de manifestarse en todos los géneros, en todos los
estilos, a partir de las posiciones y objetivos de la sociedad que se quería construir. La
voz de Alfredo Guevara es en este sentido inexpugnable:
no era un problema de estilos. V. Néstor Almendros. “Habla un campesino.” En: Sección de Cine. Revista
Bohemia, año 53, no. 7, febrero 12 de 1961, p. 94
175
Guevara, Alfredo. “Para alcanzar la lucidez suficiente.” En: Revolución es lucidez. Ediciones ICAIC,
La Habana, 1998, pp. 181- 182
176
Ibídem, pp. 188-189
177
Ib., p. 195
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“¿Cómo es posible que proclamemos la necesidad de estudiar una filosofía y
de tomar como punto de partida un método de análisis filosófico, y cómo es
posible que planteemos también la necesidad de incorporarse a las posiciones
del proletariado y de luchar con esa ideología y con ese método a partir de las
posiciones y de los intereses del proletariado que son los intereses de la
sociedad que nace y que estamos construyendo sin liquidar la libertad de
expresión?”178
El ICAIC apunta hacia la necesidad de sentar al marxismo como las bases filosóficas
de todo el trabajo intelectual aún y cuando no se profesara en el plano individual, yendo
más allá de cualquier manera limitada e individualista de entender la libertad de
expresión y del triunfo de los intereses subjetivos individuales.
De manera general se puede afirmar que PM, más allá de la posible confrontación de
intereses personales, de la lucha por el poder de dos instituciones culturales de marcada
influencia o la contradicción entre estilos artísticos divergentes interesa como el
conflicto ideológico en el cual se enfrentaron dos concepciones sobre el deber ser de la
Revolución. Una de ellas, la de Lunes…, fluctuante, ecléctica, de raigambre nacionalista
y demócrata, en última instancia no- socialista, con otras de más marcado carácter prosocialista y pro- marxista, -como serían las integradas en el ICAIC y la de los ex
integrantes del PSP, en un momento delicado en extremo para el proceso
revolucionario, cuando ya comienzan a decantarse posiciones ideológicas concretas que
serán definidas a partir de Palabras a los intelectuales.
La influencia de la prohibición de PM, enmarcada en condiciones inéditas, rebasó las
previsiones de sus protagonistas y marcó un hito en la cultura cubana, donde el ICAIC
jugó un papel central. Tal y como afirma la investigadora Sandra del Valle: “PM está en
medio del proceso de radicalización de la Revolución. La fracción ganadora estableció
el rumbo ideológico de la Revolución. Las polémicas implicaron participación, pero
también que las posiciones vencidas fueran excluidas del conjunto de representantes
político- ideológicos de la Revolución”179. Es decir, se redefinió a los grupos que
pugnaban de acuerdo con el rumbo ideológico que se iba marcando desde las esferas
gubernamentales. Esto se puede observar claramente en el curso posterior que tomaron
las polémicas culturales, sobre todo aquellas que tuvieron al ICAIC como eje.
Las reuniones de la Biblioteca Nacional fueron un paso importantísimo para comenzar a
fijar posiciones respecto a problemas angulares de nuestra política cultural, muy bien
perfilados en las intervenciones de Fidel Castro, en lo que se conoce como Palabras a
178
179
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los intelectuales. También la creación de la UNEAC180 fue un momento importante así
como sus dos publicaciones: La Gaceta de Cuba y Unión, que ventilarían algunas de las
polémicas posteriores.
Palabras a los intelectuales señaló el camino por el cual transcurrirían todas las
polémicas siguientes. En las palabras de Fidel Castro lo primero que resulta evidente es
que PM solo fue una coyuntura para realizar un encuentro previsto de antemano y que
fue acelerado por las circunstancias.181 En segundo lugar Fidel Castro deja claro dos
puntos: primero, que la preocupación mayor de todos debe ser la Revolución182, y luego
resume la cuestión diciendo que si el problema fundamental abordado en la reunión es
el de la libertad de expresión de los escritores y los artistas hay que clarar que en cuanto
al respeto a la libertad formal no hay ninguna objeción; pero en cuanto a la cuestión de
la libertad de contenido el problema se hace más sutil y complejo.
Fidel subraya que la preocupación de si la Revolución va a asfixiar el espíritu creador
solo podría ser propia de un artista que, sin ser contrarrevolucionario no se sienta
tampoco imbuido del espíritu revolucionario, porque, dice: “el verdadero artista
revolucionario comprometido es aquel que esté dispuesto a sacrificar su vocación
artística por la Revolución”.183 El rasero a partir del cual se medirá lo artístico como
todo lo demás es el pueblo: será bueno, noble, bello y útil lo que lo sea para las clases
explotadas.184 No obstante, Fidel Castro se encarga de esclarecer otra posición: la
Revolución solo debe renunciar a aquellos que sean incorregiblemente reaccionarios y
no quieran colaborar de ninguna forma,185 los demás artistas honestos, aún y cuando no
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sean propiamente revolucionarios han de ser incluidos. Una reflexión suya en este
sentido marcó el derrotero de la política cultural:
“Esto significa que dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada.
Contra la revolución nada, porque la revolución tiene también sus derechos y
el primer derecho de la Revolución es el derecho a existir y frente al derecho
de la Revolución de ser y de existir, nadie. Por cuanto la Revolución
comprende los intereses del pueblo, por cuanto la Revolución significa los
intereses de la Nación entera, nadie puede alegar con razón un derecho contra
ella.”186
Las interpretaciones fuero disímiles desde entonces, los cuestionamientos también, pero
no sin reconocer que la Revolución propiciaría las condiciones necesarias para que el
pueblo tuviera una mejor vida, tanto en el orden material como en el espiritual, sería
absurdo que la revolución, con este presupuesto, pretendiera asfixiar el arte. De lo que
se trataba era de que sin necesidad de sacrificar la calidad de las obras que el artista
crease para el pueblo este lograra elevar su nivel cultural, se acercara a los creadores,
elevara su espiritualidad. Tampoco podría haber reglas estrictas porque todas las
manifestaciones artísticas tienen sus especificidades.187
Con esto se devela una de las aristas del dilema de todo intelectual de la época: cómo
servir a una causa revolucionaria sin perder la calidad y la creatividad de su trabajo,
mucho más si ya Fidel Castro sostiene, de manera casi irrefutable, un principio del
trabajo intelectual dentro del proceso: el artista debe crear para sus contemporáneos y
solo así puede pasar a la posteridad.
Resultan esclarecedoras las intervenciones que tratan de resolver lo de la preocupación
desatada entre muchos artistas e intelectuales ante la existencia de una autoridad en el
orden cultural, en este caso el Consejo Nacional de Cultura (CNC), sin que ello
significara un abuso de esa autoridad. Fidel Castro vuelve a insistir en la necesidad del
establecimiento indiscutible el derecho del Gobierno de regular, revisar y fiscalizar las
películas que se exhiban al pueblo, por ejemplo, sin desestimar que esta prerrogativa se
podía extender a cualquier otra manifestación artística. 188
Unos meses después, en agosto del 61 se convoca al Congreso de Escritores y
Artistas.189 En el discurso inaugural del Congreso, el presidente Osvaldo Dorticós
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devela la concepción que existía sobre las cuestiones culturales en las altas esferas
políticas del gobierno cubano. Fue el momento en que aclara para qué se convocara el
congreso, no para discutir sobre un arte y una literatura que se pudieran denominar
genuinos hijos de la revolución –aún inexistente- sino para que “los escritores y artistas
de Cuba, frente al hecho revolucionario y a todo cuanto esto demanda de los hombres de
artes y de letras, adoptaran posiciones, definieran actitudes futuras y perfilaran el
quehacer individual de cada uno y el quehacer colectivo de todos…”190
Una vez más se exige una toma de posición de los artistas respecto, tanto a la
concepción de sociedad que se construía como a las acciones concretas que se tomarían
para lograrla. Se trataba de la definición de los artistas a favor o en contra del proceso
revolucionario, es decir, la radicalización del mismo en el campo artístico- literario. No
obstante, en el citado discurso se comienza aclarando el viejo tema de la herencia
cultural ya planteado desde el PSP, partiendo de que la revolución no es
“descubrimiento inaugural de una cultura” sino que debe comenzar por purificar y
adueñarse con sentido histórico de lo mejor del acervo cultural de la nación: “Nuestra
cultura –se plantea- habrá de encontrar sus propios caminos, pero en contacto con todas
las manifestaciones de la cultura universal…”191. No se parte de cero, sino que se
asume lo mejor de la herencia acumulada, tanto a nivel universal como nacional.
Aprovechar de esta forma nuestro pasado cultural era un momento imprescindible de la
concepción manejada, que desestimaba algunas de las dogmáticas visiones de algunos
revolucionarios de entonces.192
La concepción esbozada desde el Gobierno sobre el arte, en líneas generales, se
demuestra coincidente con la de las líneas ya declaradas hegemónicas, la del PSP y la
propia del ICAIC; las cuestiones de cómo esto se llevaría a cabo concretamente, los
detalles del asunto, quedarían al cuidado de estas. Logrado el objetivo político de definir
a la intelectualidad en función del proyecto revolucionario, el debate ya se circunscribía
a cuestiones más especializadas, de detalle, que el gobierno dejaba en manos de estos
intelectuales cuyo compromiso con la Revolución ya estaba declarado.
Es por ello que Dorticós sostiene: “No es nuestra función la de discutir las formas
mejores en lo técnico y en lo formal para ganar esa comunicación permanente y
190

Dorticós Torrado, Osvaldo. “Apertura del Primer Congreso de Escritores y Artistas de Cuba.” En:
Nuria Nuiry Sánchez y Graciela Fernández Mayo (compiladoras). Pensamiento y política cultural
cubanos. Editorial Pueblo y Educación, La Habana, 1987, t. II, p. 44
191
Ib., p. 45
192
Ídem

79

entrañable con el pueblo; para ese empeño son buenos todos los matices y solo importa
que se quede salvado lo esencial.”193 Pero por otra parte reconocía la necesidad de
cuidar con rigor la calidad de la obra, que la misma esté en función del pueblo, porque
al pueblo habría que ir tanto para encontrar en él el contenido temático de las
producciones futuras como para “devolverle” la producción artística y literaria.194
Otra arista del dilema de los intelectuales refrendado en lo anterior: producir para el
pueblo, recordando que la comunicación con él, además de exigir la más alta dignidad
artística exige también desterrar el “hermetismo intelectual”. No se trata de “fulminar”
las manifestaciones del arte abstracto, por ejemplo, sino que en el futuro las
manifestaciones artísticas y literarias no estén dominadas por estas corrientes. El crear
para el pueblo significaría ampliar el público que cada vez sería más culto.
La concepción que se muestra desde la postura oficial muestra entonces una visión
mucho más flexible que la de los miembros del otrora PSP, tanto por la cuestión del
arte abstracto como por la de entender al arte como un fin en sí mismo, sin “torres de
marfil” y sin rebajarlo a ser mera propaganda ni someterlo a normas preestablecidas.
Por otra parte, la relación del artista con el público se comprendió dialécticamente,
como un proceso de enriquecimiento mutuo, no como un simple acto profesoral o de
adoctrinamiento ideológico.
Esta visión se acerca a la concepción que tenía el ICAIC sobre cuál era el arte que
necesitaba el pueblo inmerso en la Revolución. No sería aventurado afirmar que la línea
defendida desde esta institución coincidía en algunos puntos importantes con la que se
manejaba desde los puestos gubernamentales, definiendo de esta manera la dirección
general hacia la cual se deseaba proyectar la práctica artística del cine cubano.
El discurso de Dorticós refrenda, por primera vez, de manera explícita, lo que ya
estaba esbozado con bastante claridad en las Palabras a los intelectuales: el primer
deber del gobierno respecto a los artistas e intelectuales es el de formular una política
cultural,195 lo cual no significaba limitar el ejercicio de la libertad formal en la literatura
y el arte y que tendría o debería tener a artistas e intelectuales como protagonistas,
colaboradores y rectores. Ellos mismos habrían de ganar en cultura política mediante la
comprensión del proceso socio- económico que se estaba viviendo y por supuesto, la
inclusión en el mismo.
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Al gobierno revolucionario le interesaba básicamente la definición de la intelectualidad
en función de la Revolución para poder regular determinada política cultural. Esta labor
estaría centralizada de alguna manera desde las nuevas instituciones, como la UNEAC.
Pero existía una labor más concreta, más del día a día, que estaría en manos de estos
propios intelectuales, la pregunta podría ser, ¿pero de quiénes? ¿Qué perspectiva
ideológica detentarían los mismos? ¿Quién dominaría hegemónicamente la política
cultural revolucionaria?
El Congreso deja una primera información sobre estas cuestiones. Los puntos señalados
resultan sumamente elocuentes en cuanto a este anhelo de inclusión, organización y
unificación en el campo artístico. Estos fueron:
1. La responsabilidad creadora de los escritores y artistas ante la Revolución y el
pueblo de Cuba.
a) Recuperación y desarrollo de la tradición cultural cubana y su integración en la
cultura universal.
b) Conservación, depuración, utilización e impulso de nuestro folclore.
c) La crítica sincera y honesta como medio para situar y mejorar la obra de los escritores
y artistas.
d) acercamiento recíproco entre los escritores y artistas y el pueblo.
e) sobre diversas formas de expresión artística.
2. Intercambio, contactos y cooperación de los intelectuales y artistas cubanos con los
de Latinoamérica y de todos los países del mundo en defensa de una cultura popular, la
soberanía nacional y la paz.
3. Problemas de la organización de la Asociación de Escritores y Artistas cubanos, esto
último debido a que la contribución al proceso revolucionario ha sido dispersa y por
ende limitada, pero que no debía hacer distinción entre ideas estéticas o matices
doctrinales.196
Básicamente, se puede comprobar que los puntos habían sido el leit motiv que se
discutía en el PSP desde antes del triunfo revolucionario y que ya se podían predecir de
antemano. En la clausura del Congreso, Fidel Castro afirma: “Nosotros no tenemos que
decirles a ustedes lo que han de hacer; de la realidad misma, surgen las tareas que
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ustedes tiene delante.”197 De esta manera se ratifica la relativa independencia, otorgada
por los altos dirigentes políticos, que los intelectuales adquirirían, lo cual en realidad
redundaría en una nueva contradicción entre las líneas ideológicas imperantes, de
raigambre socialista, en pos de la hegemonía. A partir de aquí la cuestión ya no sería
quién está a favor del socialismo, sino qué tipo de socialismo había de ser construido;
pasando por supuesto por cuál modelo tomar.
Esta suma de variaciones sobre el mismo tema de la relación del artista con el pueblo,
que se desprenden del caso PM, demuestran lo que se ha enfatizado a lo largo de este
parágrafo: que este no fue más que una coyuntura propicia para lograr la organización
de una fuerza revolucionaria cohesionada, en el campo artístico literario, como ratifica
en ese mismo discurso, el entonces Primer Ministro.198 Por otra parte, ya se puede
apreciar cómo va predominando la tendencia del PSP en el campo de la política cultural
cubana de ese entonces. El ICAIC se muestra como una fuerza autónoma, que si bien de
orientación revolucionaria muy explícita, no asumía del todo las concepciones un poco
dogmáticas del marxismo considerado más ortodoxo dentro de algunos de los
revolucionarios. Sin embargo tampoco ofrecía una concepción estructurada de manera
clara que se presentara como una opción.
Carlos Rafael Rodríguez resume la idea del congreso en una pregunta que a su entender
deben hacerse todos los creadores: ¿cuál es el destino final de toda obra de arte y cómo
se puede lograr ese destino? La respuesta ya está dada de antemano: el pueblo. Esa es la
libertad del creador que se establece entonces: crear para el pueblo. Según Carlos Rafael
de lo que se trata no es de preguntar cuál es la libertad de creación que se logró bajo el
imperialismo, sino en qué consiste esta libertad. Considerando que puede ser libertad de
disentir, como antes de la Revolución, muchas veces se olvida de que también existe la
libertad de consentir, junto al pueblo, en la obra de transformación emprendida.199
Esta visión resulta en extremo sintomática sobre cuál era la cuestión a tratar en esos
momentos por los intelectuales: en 1961 se había pasado a otro estadío, de definir el
carácter de la Revolución a cuestionarse cuál era el lugar que le correspondía al arte
dentro de esa revolución, ya abiertamente socialista.
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De esta manera, el acto de disentir o consentir, a partir de aquí, en realidad, no va a ser
por el socialismo o por crear para el pueblo. La cuestión va a ser decidir en la
contradicción entre dos corrientes ideológicas. Una de ellas, de carácter populista,
concebía al arte como propaganda ideológica y propugnaba tanto al realismo socialista
como modelo en la cuestión artística como al socialismo soviético en el plano político y
económico. La otra concebía al arte como un fin en sí mismo, que circunstancialmente
podía tener función educativa, antinjerencista y descolonizadora, entendiendo al público
como a al pueblo capaz de protagonizar una de las mayores transformaciones sociales
vividas en ese siglo. En realidad la cuestión de fondo era la de cuál era el ideal social
que se presentaba como el único posible: un modelo soviético o un socialismo cubano
que buscara sus propios derroteros.
La posición del ICAIC al respecto quedó muy clara en el informe y saludo ante el
Congreso Nacional de Cultura, celebrado en La Habana, en diciembre de 1962. Es este
un documento sumamente valioso para comprender las posturas del Instituto ante todas
las cuestiones que se debatían en el caldeado clima intelectual de la época; en el mismo
Alfredo Guevara asevera:
“… la cultura, sus manifestaciones, el arte cinematográfico precisamente, no
pueden ser elaborados en un laboratorio y mucho menos puede planificarse las
obras de creación o el surgimiento, desarrollo y maduración de los artistas que
las hacen posible. Por eso, con mucho entusiasmo y pareja humildad,
declaramos como tareas del ICAIC, crear las condiciones materiales, la base
industrial para el desarrollo del arte cinematográfico, y promover una
atmósfera espiritual que permitiera, y aún más, facilitara, el surgimiento del
talento creador.”200
Por esta razón desde el ICAIC se evitó, con todo el cuidado posible, considerar como
función exclusiva del arte cinematográfico la pedagogía social y la propaganda. Para
esto se crearon una serie de proyectos dedicados a estos menesteres, que sin embargo no
fueron sobreseídos, llevándolos a cabo incluso con un criterio artístico válido, como el
Noticiero ICAIC Latinoamericano, la Enciclopedia Popular y los documentales de
divulgación o “científico- populares”. Se guardó así a los largometrajes y a los
documentales artísticos de cualquier intención exclusivamente didáctica.
Del mismo modo, el ICAIC abogó por un arte revolucionario, cuya esencia no fuera
propagandística o basada en recetarios. Al contrario, cuanto más lograda fuese la obra
de arte tanto más revolucionaria y más influyente sería. Obligarla a transmitir un
200
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mensaje ideológico prediseñado sería acostarla en el lecho de Procusto y deformarla. Se
critica entonces cualquier tendencia populista, que tratara de guiarse por parámetros
cuantitativos, lamentablemente aún no erradicada en la actualidad:
“En nuestra opinión por una política clara y excluyentemente populista
dominante en ciertos niveles del movimiento sindical, por tendencias erróneas,
facilistas, rutinarias, de los sectores responsables de la propaganda en muchas
organizaciones, y sobre todo por la inercia pública de los organismos de la
cultura, incluyendo el Consejo Nacional de Cultura, la Unión de Escritores y
Artistas, y el mismo Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos,
que hasta hoy no han sabido decir ¡No! pública y abiertamente a tanto ridículo
cartel, a los murales absurdos que invaden los centros de trabajo y de la vida
social y cultural, el empapelamiento inútil de cada pared, columna y cristal, y
muchas veces al ocultamiento o deterioro de verdaderos monumentos
nacionales y de cubanísimos lugares, simplemente para cumplir metas
numéricas, que no de eficacia política.”201
Según la postura del ICAIC, el acercamiento del pueblo al arte no podía ser a partir de
la espontaneidad, de la negación de los valores auténticos anteriores ni del culto al
kitsch o al primitivismo; por tanto se proponen una serie de acciones concretas que
permitan la elevación del gusto artístico del pueblo, y en general de su educación
estética:


El rigor creciente en la selección de las películas programadas basándose tanto
en las posibilidades reales del Instituto de adquirir esos filmes como en la
paulatina habituación del público a una filmografía de calidad superior.



La creación de un circuito de arte nacional, una red de salas cinematográficas
dedicadas a la proyección de películas de calidad.



El incremento en la programación de la producción fílmica de los países
socialistas, incluida China, como también de los países europeos capitalistas.



Creación de un Boletín de Información y Traducciones para estar al día con la
producción teórica extranjera.



El afianzamiento del trabajo de la Cinemateca de Cuba, fundada un año antes,
permitiendo la formación de un público especializado.202
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La organización de Cine- Clubs.



La fundación del Departamento de Divulgación Cinematográfica con el
comienzo del trabajo de los cine-móviles como una manera de llevar el cine a
lugares recónditos, sin distinción.

De manera rotunda se afirma desde el ICAIC que la función de la educación estética no
es meramente servir de propaganda ideológica, sino la potenciación de la personalidad
plenamente desarrollada, de manera multilateral. Para que la adhesión política sea
verdadera se debía desarrollar un sistemático, constante y correcto trabajo ideológico: se
debía armar a los militantes revolucionarios con los elementos fundamentales del
marxismo pero sobre todo vincularlos de manera creativa y activa a la misma práctica
revolucionaria, desarrollando además su vida intelectual sin limitaciones.203 Esta
concepción anti-populista de la creación artística y la comprensión de la educación
estética como manera de sutilizar la comprensión revolucionaria del mundo
necesariamente entraría en conflicto con otras de carácter más dogmático que eran
defendidas desde las propias filas revolucionarias.

II.2 Las polémicas posteriores al conflicto desatado por el documental
PM y su repercusión en el trazado de la política cultural entre 1961 y
1964.
II.2.1 Repercusiones de la definición de la política cultural revolucionaria. La
polémica alrededor de las Conclusiones de un debate entre los cineastas
Las condiciones para que las contradicciones entre las dos corrientes ideológicas, la
proveniente del PSP y la sostenida por el ICAIC, desembocaran en fuertes polémicas ya
Cinemateca sería la del Museo, cuya labor se consideraba la más ardua y pretenciosa del departamento:
localizar y adquirir ejemplares de cada equipo y accesorio cinematográfico utilizado por el cine desde sus
orígenes hasta nuestros días. Pero a esto no se limitaba la función de la Cinemateca sino que también
debía preparar exhibiciones especiales de filmes atesorados, en forma de ciclos dedicados a la producción
de un país, un período histórico, una corriente estética, un director destacado o un actor notable. Para esto
se inaugura el 1ro de diciembre de 1960 el cine Chaplin con una programación permanente, pero también
se incentivaron los Cine-Clubs, para facilitar el acercamiento del público a las mejores manifestaciones
del cine de todos los tiempos y de todos los países, rectificando paulatinamente el concepto erróneo que el
mal cine había formado en tantas personas.
Además de la mera exhibición del film debía haber un Cine- Debate, una sesión de cine de arte en la que
un moderador le ofrece al público, antes de la proyección, todos los datos e informaciones generales
posibles sobre el film que habrán de ver. Luego los espectadores se verían en libertad para emitir su
opinión al respecto, ofreciéndose así la ventaja de aumentar el conocimiento que sobre el cine tenían los
asistentes y de intercambiar ideas sobre muchos temas. De esta forma la gente se vería parte del proceso
y, por tanto, tomaría parte activa de él.
203
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estaban creadas, de la misma forma en la cual los puntos a tratar ya se habían esbozado
de alguna manera: solo se necesitaban detonantes. No se debe olvidar que el estilo de
artículo periodístico que se asumió en la mayor parte de las polémicas a tratar no
viabiliza ni la profundidad con la que se manejan los temas tocados, ni su riguroso
orden lógico; muchas veces ni siquiera es posible encontrar la completa exposición del
pensamiento del autor, además de que en estos artículos se abre el espacio a la diatriba y
a cuestiones que caen dentro de un orden exclusivamente individual.
El nivel teórico que tenían por entonces los intelectuales cubanos quizás no era el más
elevado en la mayoría de los casos, sobre todo para tratar temas tan complejos y de
acuciante importancia práctica inmediata. Cuando nos adentramos en las opiniones
vertidas en las polémicas estudiadas, observamos evidencias de lecturas de último
minuto, sin una coherencia conceptual donde se mezclan autores eclécticamente. Así
podemos encontrar lo mismo citas de Mao Tse Tung, que de Gramsci, Roger Garaudy,
Lukács y de Stalin. En las mismas se mezclan la asunción dogmática del marxismo con
prejuicios y estereotipos de una clara raigambre pequeño- burguesa.
Dentro de lo posible se tratará de evitar referencias a ataques que ya se hacen de manera
más directa a nivel personal, a rejuegos retóricos, a desmitificaciones de estilo y a otros
aspectos emocionales y subjetivos propios de cualquier polémica, pero que resultan
intrascendentes para el presente estudio e incluso obstaculizan la captación de lo
esencial. Es por eso que en lugar de narrar cronológicamente estas polémicas, se
subdividen en dos grandes ejes temáticos: primero las vinculadas al papel ideológico de
la creación artística en la sociedad socialista, tema al cual se dedicó fundamentalmente
la discusión entablada a partir de

las Conclusiones de un debate entre cineastas

cubanos y en segundo lugar la regulación de la distribución y el consumo de la obra
artística, entendida en función de la preparación ideológica del pueblo, alrededor de lo
cual giró el contrapunteo establecido a partir de la proyección de algunos filmes
extranjeros, protagonizada en lo fundamental por Blas Roca y Alfredo Guevara.
Luego de la definición del carácter socialista de la Revolución la cuestión de cuáles
serían las fuentes teóricas de la ideología de la misma comenzaba a ser acuciante. En las
polémicas objeto de atención también es inevitable tratar este punto en extremo
importante: la asunción del estudio del marxismo- leninismo como una manera de
entender hacia dónde se dirigía la nueva sociedad y de cómo lograrlo. En el campo de la
intelectualidad artística se tomaban las concepciones de los clásicos muchas veces de
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segunda mano, (sobre estas cuestiones a debatir: libertad de expresión, libertad artística,
etc.) y por eso resulta imprescindible tenerlas claras204.
En Vivir bajo la lluvia,205 de Julio García Espinosa, publicado en La Gaceta de Cuba, el
1 de abril de 1963 se puede encontrar una síntesis de las preocupaciones que saldrían a
la luz en las polémicas que se tratarán a continuación. Eran preocupaciones que ya se
hacían necesarias para las fuerzas en pugna. En este artículo se planteó el problema de
la política cultural desde la óptica de la posibilidad de adaptar la realidad a “fórmulas
eternas”, preconcebidas, esbozando de esta manera una crítica soterrada al realismo
socialista. De manera general, la postura del ICAIC, evidenciada aquí una vez más, es
que no se trataba de dar recetas sino de, desde una realidad multiforme, responder a una
serie de preguntas: ¿cómo lograr el vínculo necesario entre la herencia cultural universal
–sin distinción de país, época o sistema- con la lucha de clases? ¿Es pertinente basarse
solo en el realismo y dejar fuera la vanguardia por cuestiones clasistas? ¿Acaso la
vanguardia no contribuye al desarrollo espiritual humano?
Por otra parte, ¿qué entender por arte culto y arte popular? ¿Qué función cumplen, qué
origen tiene? Si el arte culto provenía de la clase dominante, ¿acaso el popular no está
“impregnado del más vulgar comercialismo”? Un arte de masas, ¿tenía que ser
automáticamente asumido por el beneplácito de las masas? Una nueva sociedad
ciertamente precisa de nuevos artistas, ¿pero la “creación” de estos puede lograrse de
manera artificial y forzada? ¿Se puede prefijar el contenido de sus obras, haciendo
abstracción de la forma, asimilándoles prácticamente al papel de medios de
divulgación? Por aquí, Julio García Espinosa introduce la viabilidad de la exaltación del
héroe positivo propia del realismo socialista: ¿este héroe puede ser un verdadero
paradigma para el hombre común, acaso su propia excepcionalidad no lo distancia de
este? 206
Finalmente este autor presenta los puntos que siempre habían estado en discusión sobre
la política cultural, con algunas variaciones: ya lo universal no se contrapone
exclusivamente a lo nacional, sino es la asunción del mismo a partir del tamiz de la
lucha de clases. Por lo demás, la función social del arte, el público al que se le destina,
el papel del artista en la construcción del nuevo proyecto social, la posible labor
ideológica -e incluso pedagógica- de la obra artística y, al respecto, la conveniencia de
204
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adoptar el realismo socialista o no, eran cuestiones que ya venían discutiéndose y que
resultan el pórtico de las polémicas que sobrevendrán después.
La cuestión de la formación de una “cultura proletaria” contrapuesta a los rezagos
burgueses de la sociedad capitalista periclitada no era nueva, ya en los primeros años de
la Unión Soviética discusiones similares se habían llevado a cabo en forma de
complejas discusiones sobre estos temas, hasta que la tendencia llamada estalinista
venció207.
En el caso cubano, como es posible comprobar, el problema de la concepción soviética
sobre el papel del arte fue prohijado, sin hacer una diferenciación clara del origen de las
ideas

asumidas208,

en

ocasiones

reproduciendo

tendencias

proletkultistas

y

mezclándolas con la absolutización de ideas leninistas. Existió una cuestión similar pues
por una parte los esfuerzos de construcción del socialismo en un país de notorio atraso
económico reproducían las condiciones rusas luego de la Revolución de Octubre y por
otra parte las ideas que se habían manejado allí sin dudas ya habían circulado y sido
consumidas en los predios intelectuales cubanos.
La polémica cubana sobre este tema, relacionada con el ICAIC, -porque existieron otras
sobre todo en el plano de la literatura- comienza propiamente con Conclusiones de un
debate entre cineastas cubanos,209 resultado de una sesión de discusiones sobre temas
candentes en ese momento. En este documento se plantea en primer lugar la respuesta a
una pregunta no formulada, desde los artistas, al menos explícitamente, hasta ese
momento: ¿quién se encarga de la concepción e implantación de la política cultural? De
manera indirecta la primera conclusión la establece en una esfera política: “La
promoción del desarrollo de la cultura constituye un derecho y un deber del Partido y
del Gobierno.”210 Repitiendo de esta manera lo ya sostenido por Palabras a los
intelectuales y el discurso de Dorticós el ICAIC se declara de esta manera como dentro
de lo que se regula gubernamentalmente en cuestiones culturales. ¿Dónde aparece lo
polémico dentro de este pequeño documento?
Las siguientes conclusiones se orientan ya en otra dirección, definir cuestiones teóricas
que llevan directamente a problemas políticos: comienzan afirmando que las ideas y
tendencias estéticas viven necesariamente en lucha, lo cual determina el desarrollo
general del arte, pero esta lucha presupone la coexistencia de las mismas. De lo que se
207

V. Anexo III
V. Anexo III
209
V. “Conclusiones de un debate entre cineastas cubanos.” En: Ibídem, pp. 17- 22
210
Ib., p. 17
208

88

trata es entonces de determinar las condiciones de esta coexistencia -¿quién se encargará
de esto?, la respuesta ya está dada: el Partido y el Gobierno- a partir de dos principios:
a) Cultura solo hay una: es decir, la cultura, concebida en su carácter universal,
como herencia del trabajo creador de todos los pueblos y de todas las clases no
estaría dicotómicamente dividida en cultura burguesa y cultura proletaria,
excluyentes de manera antagónica. La tarea entonces sería preservar la
continuidad de esta cultura y la comunicación entre las expresiones culturales
valiosas de todos los pueblos y las clases.
b) Las categorías formales del arte no tienen carácter de clase: el arte, aun
condicionado por agentes externos, sería, en primera instancia, el determinante
esencial de su propio desarrollo, en tanto reflejo de la realidad pero siendo
realidad objetiva en sí mismo. Con esto lo que se intentaba propugnar era el
principio de la libertad formal, es decir, no se trataba de la supresión de formas
artísticas atribuyéndoles carácter de clase sino de, en todo caso, su superación
teórica y práctica.
Con este documento, no aceptado sin reservas por parte de la dirección de la revista
Cine Cubano211, se abre entonces la polémica protagonizada por algunos de los
miembros del ICAIC, profesores de la Universidad de La Habana y miembros de la
directiva del Consejo Nacional de Cultura. Los puntos de los que se parte son los ya
conocidos: universalidad de la cultura y lucha de clases, además de la función social del
arte y la libertad de la creación artística. Sin embargo, el establecimiento de la
determinación de la política cultural en manos del Partido y del Gobierno no fue
objetado en sí misma y no solo se asumió como una verdad de fe, sino que se consideró
que era aún débil en su planteamiento.
El problema de la participación en la política cultural se asumió de facto et de jure como
algo que debía estar centralizado. El problema básico de este texto resultó que su énfasis
211

V. Alfredo Guevara. “Sobre un debate entre cineastas cubanos”. En: Ib., pp. 23- 25 Al menos la
segunda conclusión ya había sido formulada por Alfredo Guevara en la citada entrevista con Fausto Canel
y de una manera mucho más dialéctica y concreta:
“Si por tema quiere decirse contenido concierne aclarar que el tema puede existir antes que la obra de
arte y ser tan solo una historia, una idea, o una emoción. También la forma puede preceder a la obra de
arte como elemento fragmentario, o instrumento o como material. La obra de arte no admite sin embargo
que se separen de ella ni siquiera convencionalmente la forma y el contenido. En la obra de arte esos
elementos se integran raigalmente. Unos y otros dejan de ser ellos mismos para ser una tercera y única
cosa.
No hay contenido artístico válido sin forma eficaz que lo exprese, y no hay forma artística válida que no
corresponda a un contenido real. (…) No será que se confunde experimentación con el instrumental para
afilar su uso, no será que se confunde esta búsqueda de novedad con la palabra revolución.” Canel,
Fausto. “25 preguntas a Alfredo Guevara.” En Lunes de Revolución, no. 71, 8 de agosto de 1960, p. 23
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en el carácter de continuidad de la cultura excluía en realidad su carácter contradictorio
y clasista. Por una parte no superaban la concepción soviética de entender al arte como
mero reflejo, propugnada igual por los otrora miembros del PSP, mientras que por la
otra separaban de manera artificial el contenido de la forma en la obra de arte. Además
no se mostraron capaces de defender la libertad formal como una forma de indagación
artística que excluía la mimesis respecto a las nuevas vanguardias.
Por supuesto que esta endeblez teórica y las contradicciones propias del documento
fueron blanco fácil de las críticas desde las concepciones propias de los ex integrantes
del PSP que tenía como ventaja una mayor cohesión en sus concepciones, si bien algo
dogmáticas, a diferencia de los cineastas que recién se iniciaban en cuestiones de esta
índole.
Las Conclusiones…, además, lejos de limitarse exclusivamente a cuestiones referentes
al cine, se hicieron generales a cualquier manifestación del arte de manera tan
categórica que realmente parecía un manifiesto. Tal como percibió Michéle Frick212 la
pregunta que se debe plantear es a quién estaban dirigidas estas Conclusiones…La
destacada militante del Partido Comunista francés sostiene que no era al Partido ni al
gobierno sino a los dogmáticos y con ellos a las tendencias soviéticas:
“Los objetivos perseguidos por los cineastas son claros: se trata de combatir el
dirigismo y el monolitismo en arte, de no rechazar los aportes del pensamiento
y de la cultura burguesa de las épocas precedentes sino de asimilarlos, de no
desdeñar ni ignorar las corrientes artísticas de los países capitalistas, sino de
sacar todo lo que puede ser aprovechado, no entorpecer las búsquedas
formales y reivindicar el libre empleo del lenguaje.”213
Con un artículo de Edith García Buchaca, Consideraciones sobre un manifiesto,214 se
inaugura la contraparte de los cineastas. La autora resume los problemas tratados en lo
que denomina manifiesto en tres puntos: papel del Gobierno y del Partido ante la
cultura, lo nacional y lo universal en la misma y las relaciones “entre la obra creadora y
fuerzas productivas”, es decir entre los aspectos formales del arte y las clases.215
Deduce, además, que este artículo es la expresión de la preocupación relacionada con
qué hacer con la herencia cultural y las nuevas o viejas formas artísticas y el temor de
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que este asunto se resuelva desde una actitud dogmática; inquietud que aunque la juzga
legítima puede se alentada desde posiciones antisocialistas.
Por lo tanto, en el ánimo de “contribuir al esclarecimiento” del documento Edith se
propone responder las cuestiones planteadas: en primer lugar, en una sociedad
socialista, el Gobierno y el Partido no se limitan a “promover el desarrollo de la cultura”
sino que tiene el deber de “orientarla y dirigirla en consecuencia con los fines que la
misma se propone”,216 reforzando así la opinión sobre la centralización de la política
cultural.
Pero la primera crítica profunda de Edith se dirige hacia la aseveración de los cineastas
de que cultura solo hay una, partiendo de una concepción fragmentaria y mecanicista
sobre el surgimiento de la nueva formación económico social y del papel de la
superestructura en la misma, afirma tajante: “…hay que concluir que a las formaciones
económico- sociales y a las diferentes nacionalidades corresponden formaciones
culturales también diferenciadas, y que dentro de una misma formación económicosocial, cuando en esta conviven clases antagónicas, existen expresiones de dos culturas,
la de la sociedad en proceso de desaparición y la de la nueva sociedad que surge.” 217 La
actitud marxista, continúa la autora, consiste entonces en analizar con sentido crítico lo
anterior, desechando lo perecedero y conservando lo perdurable. Asimismo se
manifiesta con la cuestión nacional: para su universalización se necesita que los valores
producidos trasciendan su época y el lugar en que fueron producidos.
Esta es la manera más diáfana en la que se responde, desde el marxismo más dogmático,
al viejo problema de qué y cómo recibir de la herencia cultural universal y del pasado
nacional, es decir, de qué debe heredar la sociedad socialista de la burguesa ya
derrocada, pero todavía ideológicamente latente.
Para los cineastas esta cuestión era sencillamente un problema de búsqueda de nuevas
formas y de inspiración basándose en las vanguardias, dejando de lado –o tratando
superficialmente- la trascendencia política de esto, pero para las concepciones más
ortodoxas propias del PSP este era un problema de lucha de clases, por lo cual
desestimaron la cuestión meramente estética en la mayoría de los casos, basándose en la
concepción soviética de que la formación económico social determinaba una nueva
superestructura –reflejo cuasi especular de aquella- que debía sustituir a la anterior. Se
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necesitaba entonces un “nuevo” arte que respondiera a estas necesidades, alejado por
supuesto de las influencias “decadentes” del arte burgués.
Para los mismos integrantes del ex PSP, existen dos culturas dicotómicas dentro de la
misma sociedad, delimitadas ideológicamente según su origen clasista, como proletaria
y burguesa, que aunque necesariamente han de estar en pugna, esta es transitoria, hasta
que se entronice de manera definitiva el proletariado como clase dominante. Es por esto
que se considera la verdadera labor del intelectual comprometido la conformación de
esta cultura proletaria y el deslinde cada vez mayor de los survivals burgueses, llevando
esta concepción hasta extremos en ocasiones prolekultistas.
En lo adelante este será uno de los puntos focales de la polémica, pero las ideas
básicamente girarán en torno a estas dos perspectivas, las propias del ICAIC y en
general de toda la intelectualidad a favor de un proyecto socialista pero no mimético y
la que era propia del PSP y de los marxistas dogmáticos de inspiración prosoviética.
Por otra parte, sobre el segundo principio, Edith García Buchaca considera que separar
en una obra de arte forma de contenido es inadmisible para el Marxismo.
Independientemente de la autonomía relativa del arte – y en general de toda la
superestructura- respecto a la base económica, la obra artística está sometida a
determinantes clasistas:
“para la labor creadora resulta decisiva la utilización que las clases que
controlan los medios de producción hagan de los mismos y las condiciones
sociales que puedan derivarse de ello. Porque en la obra de arte y en la
creación literaria influyen las otras partes de la superestructura y en períodos
de luchas de clases intensas, de transición de una formación económico- social
a otra, se crean obstáculos y limitaciones a la expresión del creador por parte
de la clase llamada a desaparecer históricamente.”218
Todo lo cual, según la autora, se agudiza en el tránsito del capitalismo al socialismo, por
lo cual el arte estará más influido por estos combates ideológicos y clasistas que en otras
épocas. Como es posible apreciar, la cuestión propiamente ideológica de la obra
artística, es decir, de la verdadera influencia que la ideología como determinante
substancial ejerce

sobre la obra de arte, ha sido sobreseída por la autora y las

determinaciones clasistas de la obra se limitan a obstáculos que la clase dominante
establece al proceso creador, desestimando por completo el factor subjetivo que
interviene aquí, es decir la internalización de la ideología por parte del individuo
creador, así como su reflejo en la obra misma.
218
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El punto en el cual se hacen consensos es en la idea de que lo importante en un autor es
su capacidad artística, talento y sensibilidad, no sus ideas políticas, es decir que una
ideología revolucionaria no determina de por sí la calidad de una obra. Estas ideas
refrendadas tanto en las Conclusiones…, como en sus oponentes se esbozan como el
subtexto de la respuesta a la pregunta esbozada por los cineastas: ¿qué ha de hacer el
creador en Cuba socialista? Según Edith García Buchaca, tiene todas las posibilidades
de manifestarse y producir sin otra limitación que las establecidas en Palabras a los
intelectuales, manteniendo una actitud crítica ante el pasado y análisis selectivo ante lo
nuevo, rechazando lo que de manera sutil y aparentemente inofensiva pueda “minar la
confianza y seguridad del cubano en su presente y el futuro de la humanidad.”219 Es
decir, haciendo una depuración de todo aquello sospechoso de estar séptico de ideología
burguesa y decadente, creando el arte optimista y poco amigo de contradicciones que se
resume en el realismo socialista, presentado aquí de esta manera indirecta.
Todas las fuerzas se manifiestan en pro de que lo ideológico no determina en sí la
calidad de la obra, pero este acuerdo fue en realidad meramente formal, porque si bien
para los cineastas el arte se manifiesta como un fin en sí mismo, la corriente proveniente
del PSP pugnó por imponer soterradamente el realismo socialista. Esta cuestión no es
meramente estética o estilística, sino muy sintomática, porque con esta manera de
entender el arte también estaban imbricadas concepciones sobre la sociedad en general,
su rumbo y su sentido. La cuestión de la lucha a favor o en contra del realismo socialista
iba más allá de sí misma, era una manifestación de la contradicción existente entre los
distintos tipos de ideología que luchaban por la hegemonía en estos momentos.
La respuesta por uno de los firmantes del documento de los cineastas, Jorge Fraga,
publicada como Ambigüedad de la crítica y crítica de la ambigüedad,220 comienza
rectificando que lo escrito no era un manifiesto y que al presentarlo así coloca a los
cineastas como anárquicos e individualistas, rebeldes sin causa. Fraga continúa
sosteniendo la importancia del debate sobre problemas de la estética y la política
cultural, señalando un punto muy importante: dentro de la tradición marxista aún no se
esboza una solución satisfactoria para todos. Muestra así la existencia de dos líneas en
cuanto a la función educativa del arte: la proveniente de Plejánov- Gorki o realismo
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socialista y otra continuadora de Gramsci. Salvo este punto el resto del artículo no es de
interés para el presente estudio.221
No obstante, no se explica ninguna de estas líneas, no se justifica por qué son estos
autores los citados y no otros, como tampoco se aclara si los cineastas se consideran
seguidores de Gramsci. En realidad el artículo de Fraga queda en la misma ambigüedad
que se propuso criticar. Este es uno de los casos en los cuales los cineastas se
encontraron sin armas teóricas pertinentes para enfrentarse a sus contradictores.
Resulta imprescindible en este maremagnun de opiniones y asunciones de concepciones
sin tener bien claras siempre las fuentes o sin el conocimiento completo de los autores
citados, aclarar algunas cuestiones tales como estas corrientes citadas por Fraga y no
explicadas suficientemente. Tal como plantea Julio César Guanche:
“La cuestión debatida en Cuba en 1963 tenía la larga historia ya vivida en la
URSS de las búsquedas vanguardistas de Einsenstein –y en un plano más
general en la literatura de Maiakovski, Blok, Bríusov, Pasternak, Bábel,
Ajmátova, y los constructivistas, formalistas, en la escultura abstracta, entre
otros movimientos-; y la posterior clausura del espacio crítico que podía
hacerlas posibles, que concluiría formalmente tras la declaración del realismo
socialista como estética oficial del Estado Soviético a partir de 1934, aunque
desde antes tal espacio ya era inexistente.”222
Después de un primer momento de unificación de las fuerzas revolucionarias bajo la
égida del socialismo – luego del caso PM, donde los intelectuales se declararon
incluidos en el proyecto socialista - esta segunda polémica contra la declaración de los
cineastas reproduce la intención soterrada, por parte de los ex integrantes del PSP, de
imponer el realismo socialista como estilo oficial. Esta imposición va mucho más allá
de lo puramente estilístico, es una clara opción política de declararse a favor de un ideal
social prosoviético; a lo cual el ICAIC se opuso de plano.
Las dos versiones de qué es el realismo socialista: la de Zhdanov y la de Lukács223
también se presentarían en el campo cultural cubano, aunque quizá no tan bien
diferenciadas. La concepción sobre este estilo dentro de la propia corriente pesepista
221
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tampoco fue homogénea, así es posible ver que las posiciones sobre el mismo varían por
ejemplo entre el artículo mencionado de Edith García Buchaca y lo que entendía Mirta
Aguirre al respecto.
De manera oblicua, sin presentarse como una crítica directa, el ensayo de Mirta Aguirre
que se incluyó en esta polémica, llamado modestamente Apuntes sobre la literatura y el
arte,224 a pesar de ser uno de los documentos más elaborados, formal y teóricamente, de
los que intervienen en la polémica, comienza planteando la cuestión de cuál puede ser la
función del arte. Según la autora, hijo de la magia, aún el arte puede servir de exorcismo
como “forma de conocimiento que contribuya a barrer de la mente de los hombres las
sombras caliginosas de la ignorancia, instrumento precioso para la sustitución de la
concepción religiosa del mundo por su concepción científica y apresurador recurso
marxista de la derrota del idealismo filosófico.”225 Debido a la carga emocional que
conlleva lo artístico, es capaz de hacer reaccionar la sensibilidad cuando los
razonamientos no son efectivos; ergo: el arte tiene básicamente la función de educar al
hombre mediante su acervo de imágenes que apelan a lo sensible para la transformación
del mundo. Es evidente que tampoco es para la autora más que esto, aquí se puede
encontrar las funciones cognoscitivas del arte, las educativas e inclusive como arma
contra la religión analogada a la ignorancia, pero el arte visto por sí es cuidadosamente
evitado.
Siendo Mirta Aguirre uno de los más cultos representantes de la línea proveniente del
PSP, tampoco su concepción sobre el arte es tan pedestre como en otros casos, su idea
sobre el realismo lo concibe como que no se reduce a ser mera copia precisa del mundo
exterior, ni a producir la ilusión de la realidad mediante el engaño de los sentidos: el
arte no es atrezzo. El realismo se produce a partir de un “reflejo

consciente y

reordenador” que no tiene un carácter mecánico ni pasivo respecto a la realidad
objetiva. El arte en general se revela en productos concretos pero para llegar al mismo
necesita, mediante un proceso de abstracción y generalización, seleccionar los rasgos
expresivos que revelan lo general en lo individual, es decir el arte se enclava en lo
224
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conceptual y a partir de allí produce obras concretas. La autora concibe que mientras
más profundo sea el concepto tanto más alejado parece de las cosas abarcadas por él:
“Y, por ende, censurar a un artista porque al transformar lo conceptual en
hecho sensible crea algo cuya concreta existencia no tiene lugar así en la
realidad, puede significar la negación de la aptitud del pensamiento creador
para organizar la expresión de las esencias de la realidad de un modo nuevo,
más claro, más vigoroso y de mayor eficacia comunicativa.”226
Es riesgoso entonces, aclara Mirta Aguirre, entronizar como verdades absolutas –con
criterio antimarxista- a ciertas técnicas, estilos, géneros o escuelas. Dentro de este
realismo de margen tan ancho podemos incluir a los ejemplos explícitos de la autora, al
impresionismo y al surrealismo, o mejor dicho a los aportes que los mismos hicieron al
aspecto formal artístico.
Por esta misma razón se plantea una pregunta ineludible: ¿cómo reconocer al realismo?
El siguiente parágrafo, destinado a comentar la opinión de Nazim Hikmet sobre Picasso
como exponente del realismo socialista –y así de paso se alude a la finalidad
apologética, aunque muy culta sin duda, del ensayo- nos da la clave: “Una obra
(Guernica, R. G. M.), de la que difícilmente podría extraerse un indicio del nuevo
mundo que se yergue y surge entre los escombros del derrumbe burgués, no es
demasiado realista ni muy socialista que digamos. Mas que una situación de la realidad
objetiva, lo que Picasso nos da es el efecto que esa realidad causa en las conciencias de
los hombres que la pueblan.”227 Este es el motivo real de no considerar a Picasso
realista, ni siquiera del realismo crítico, y no su forma expresionista, el tropo valdría
decir, considerado como “la forma más veloz y a la vez más sintética y sencilla de dar
paso a la lógica y a la verdad”228, tropo que para la autora, en alusión clara a los
origenistas, debe evadir la “senda gongorina”, el barroquismo y la perífrasis culterana,
que ya cumplieron su cometido histórico.
La única limitación que la autora reconoce al tropo, como imagen artística, es su
recepción probable, es decir el grado de receptibilidad que tenga respecto al público:
“Porque la virtualidad comunicativa del lenguaje figurado, su riqueza, dependen no solo
de quien lo acuña y lanza al espacio sino, al propio tiempo, de quien lo recibe.”229 De lo
contrario se caería en el caso de un narcisismo artístico incomunicable, monádico: ¿cuál
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es la medida posible? ¿Cuáles son los “límites lícitos” de la “complejidad expresiva”?
La autora afirma: “Una vez más, la respuesta tiene que ser dada por la práctica. Lo que
en los hechos supone que, a mayor necesidad de comunicación- comprensión-, mayor
necesidad de claridad.”230 Y esta claridad ha de ser lograda entre todos, continúa Mirta
Aguirre, entre creadores y las masas, que si bien están ineducadas tienen una capacidad
superior a la de los “autorizados”. La concepción populista y antiintelectualista incluso
aquí se deja sentir.
De aquí se pasa de manera directa, sin transición, al realismo socialista, como “modo de
crear que se apoya en el materialismo científico y en la estética que dimana de él, es
tanto mejor utilizado cuanto con mayor profundidad se ha asimilado el marxismo.”231
La autora considera preciso hacer varias aclaraciones al respecto, las cuales se pueden
considerar la más completa y elevada apología del realismo socialista hecha en Cuba:
 El realismo socialista no menosprecia la belleza en el arte pero lo entiende como
vehículo de veracidad, camino del conocimiento y arma para la transformación
del mundo. El disfrute estético es dejado de lado, lo primordial para la autora es
que el arte tenga una misión de transformación social evidente. Aquí se
continúa con la tradición proveniente del PSP de criticar al arte abstracto
basándose en que si bien produce belleza, lo hace desarticulando la percepción
sobre la realidad, y de esta manera se le hace entrar al dominio del idealismo
subjetivo. Su único valor es reducido entonces al aporte que puede hacer a las
artes aplicadas (las disquisiciones que hace la autora sobre lo bello no son
tratadas aquí porque no tributan directamente a la investigación)
 El dominio teórico del materialismo dialéctico e histórico no es indispensable
para que el creador pueda incluirse en el realismo socialista, “…basta que un
artista esté de corazón junto al proletariado en la lucha de clases, basta que de
hecho rehúse toda metafísica concepción abstracta del hombre y de la sociedad,
basta que posea estatura creadora –sensibilidad, inteligencia, cultura-…”232 Es
decir, si bien la base teórica podía ser inexistente, el artista debía estar de hecho
involucrado en cuestiones de índole práctica en la lucha de clases.
 El realismo socialista no se concibe como un estilo más en la historia del arte,
sino como una revolución artístico- estética, equivalente al materialismo en el
230
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terreno filosófico y al socialismo en el político. Cualquier tipo de realismo
anterior tenía bases idealistas. Con esta equivalencia se establece un punto
importante: en una sociedad socialista, inspirada en bases filosóficas marxistas,
entonces la asunción del realismo socialista es –aunque no se exprese de manera
directa- la opción “políticamente correcta”.
La labor del artista se expresa en la construcción de una nueva realidad social: es este su
deber y si como artistas no son capaces de cumplirlo, entonces tampoco como
ciudadanos; en Cuba no se les exige la adhesión al materialismo dialéctico, pero sí el
respeto a la Revolución, lo cual convierte la acusación de artista non grato, o sea,
incapaz de cumplir su “deber artístico”, en una importante acusación política, en ser
considerado un contrincante seguro en la lucha de clases.
A partir de aquí comienza la referencia a las Conclusiones… de los cineastas: según la
autora, cultura solo hay una porque hombre hay solo uno, pero en realidad eso es solo
un “sofisma idealista” para todo marxista- leninista. La lucha en el terreno estético no
implica la coacción y la violencia siempre que no se ponga en riesgo la existencia de la
sociedad socialista.
No obstante, Mirta reconoce que “para la buena suerte de toda discusión es
indispensable un deslinde adecuado entre las cuestiones de enfoques ideológicos, de
fondo, y las cuestiones estilísticas o los problemas de técnicas de trabajo.” 233 Es decir, a
pesar de los diferentes enfoques ideológicos es posible la apropiación de técnicas,
métodos o rasgos estilísticos. “Aunque las formas se correspondan con los contenidos, prosigue- esta correspondencia no es mecánica y pocas veces es total. Y ni la forma ni
el contenido caen del cielo sin tener nada que ver con el pasado, por negadoras que sean
de ese pasado.”234 Esto representa una suavización respecto a la postura de Edith García
Buchaca de anular cualquier forma “sospechosa”, la experimentación es posible y
necesaria, aunque con la adecuada actitud crítica y sin nunca perder de vista su
finalidad.
Finalmente, el lugar común del “pecado original” es lanzado a los cineastas:
“…porque ciertas ideas están en precario y camino a la desaparición, hay
intelectuales y artistas que se sienten amenazados y en peligro. Y en vez de
dedicarse a extirpar en sí mismos los vestigios ideológicos de la sociedad
derrumbada, se empecinan en hallar justificación a ellos. Tratan, inclusive, de
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curarse en salud, proclamando su derecho a sustentarlo, cuando nadie ha
pensado todavía en negarlo.”235
Comprendiendo que los Apuntes… era una respuesta tácita y no por eso menos violenta
a las Conclusiones…, Jorge Fraga le escribe en carta abierta a Mirta Aguirre236, que
ciertamente es difícil sostener desde el marxismo- leninismo la tesis de “cultura es una
sola”, pero que nunca los cineastas negaron que si se tomaba como criterio de
clasificación las determinaciones de clase, existan una cultura burguesa y otra
proletaria; a lo que ellos se referían, según el autor, era al carácter de los nexos entre
ambas formas culturales, a una antítesis que no es absoluta, puesto que además el
contenido clasista de la cultura no es todo su contenido.
“Creo que el principio de la unidad de la cultura se desprende como simple
corolario, del de la unidad del ser. El ser es independiente de la conciencia,
pero esta no lo es de aquel. Las conciencias burguesas y proletaria son, por
igual, reflejos del ser, formas de su existencia refleja y no se pueden
considerar, en consecuencia, absolutamente separadas.”237
Evidentemente, el concepto de cultura se analoga con el de conciencia, estrechando a
ambos, pues en realidad la definición sobre qué se entiende por cultura no se ha dado en
el contexto de la polémica todavía y se está discutiendo sobre la noción vulgar de
cultura como lo artístico- literario exclusivo, por intereses propios del grupo intelectual
que protagoniza la discusión, los cuales se limitan a su implicación en el arte y por ende
no se percatan claramente de todas las connotaciones ideológicas y políticas de los
procesos culturales. Una vez más, la cuestión de la herencia cultural sale a relucir: la
continuidad de la cultura ha de ser selectiva:
“Creo que la cultura burguesa, en su conjunto, en su forma y contenido,
pasada, presente, futura, debe considerarse legítima herencia cultural del
proletariado. Creo lo mismo de las culturas feudal y esclavista. Lo creo porque,
a mi modo de ver, no hay contraposición entre lo global y lo selectivo, entre la
aceptación y la crítica. Criticar no es rechazar. La crítica no excluye la
aceptación; muy por el contrario, la supone. Seleccionar de un todo sin haberlo
previamente aceptado es seleccionar a priori. Con la aceptación de las partes,
quiérase o no, se acepta el todo. La dialéctica no es <<sí, pero no>>; la
dialéctica es <<sí y no>>.”238
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Basándose en que si bien Lenin arremetió con una crítica dura contra el idealismo
identificándolo con la alienación, más tarde, en los Cuadernos filosóficos, lo considera
solo “la hipertrofia de uno de los aspectos del conocimiento humano”, Jorge Fraga
concluye con una afirmación que cae de lleno en el pragmatismo:
“Lo decisivo para un principio filosófico es que con él se puede transformar el
mundo, que lo refleje con exactitud. La filiación idealista de un principio
filosófico, por sí misma, dice poco sobre esta exactitud. Igualmente dice poco
su función social. Ni el origen idealista ni la extracción de clase constituyen
medidas absolutas de acuerdo entre el ser y el pensamiento. Solo la práctica
decide la verdad.”239
Así se abre la vía al eclecticismo; lo que importa es el resultado inmediato, que además
solo tiene en cuenta el fin artístico, sin importar para nada la sociedad para la cual se
creaba, ni el público, ni el ideal social: “Si no se acepta la cultura burguesa como
herencia, si no se reconoce la unidad de la cultura, si se toman de la herencia burguesa
solo técnicas y formas (suponiendo sofísticamente, que hay formas sin contenido), la
cultura socialista, que solo puede desarrollarse en lucha se aísla.”240
Es interesante que impugnando la relación forma- contenido en Mirta Aguirre, Fraga le
dé la razón a Edith García Buchaca. Si no se toman solo las formas “burguesas” sino
también el contenido, ¿qué proponía Jorge Fraga? Evidentemente las flagrantes
contradicciones de su pensamiento y la atmósfera cada vez más caldeada de la polémica
lo hacía caer en posturas tan eclécticas como poco marxistas de base; tomando como
bandera la defensa del documento de los cineastas y de los mismos en tanto grupo
intelectual iba perdiendo de vista la construcción de la nueva sociedad.
No obstante, finalmente Fraga hace una acertada crítica a autores marxistas dogmáticos
–entre los que incluye a Mirta Aguirre- que atribuyen la alienación, la “mistificación de
conciencia”, solo a ciertos grupos, en especial a la intelectualidad. En efecto relaciona
con claridad el problema de la enajenación a la existencia de propiedad privada, clases y
estado por lo cual, mientras estos existan toda la sociedad tendrá parte de esa conciencia
mistificada. Los intelectuales entre todos tienen la ventaja de que su “ilustración” les
permite ascender a la comprensión teórica del movimiento revolucionario. Ni siquiera
los revolucionarios marxistas están exentos de alienación y para librarse de la misma no
basta con estudiar marxismo: “Si se estudia marxismo solamente, el resultado suele ser
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peor: estudiar marxismo no es psicoterapia.”241 La solución está en participar en la lucha
de ideas, en preocuparse por la Revolución cumpliendo del mejor modo su función
social. Fraga impugna muy claramente dos ideas esgrimidas de manera constante por el
ideario proveniente del PSP: en primer lugar, la del “pecado original” de los
intelectuales que formados en una sociedad burguesa debían someterse a una continua
introspección para liberarse de atavismos ideológicos; en segundo lugar la de la prístina
pureza del pueblo a la cual había que llegar para ser realmente revolucionarios.
No se puede ignorar que la lucha de clases en Cuba se daba de una manera nunca antes
igualada y de aquí parte Julio García Espinosa242 para hacer una pregunta, necesaria y
esclarecedora, de cómo considerar esa lucha en el terreno artístico: “En el terreno
estético la lucha no se desarrolla desde posiciones de fuerza. Los pocos artistas o
intelectuales que hicieron sus intereses irreconciliables con los de la Revolución ya no
se encuentran entre nosotros y si alguno quedara sería siempre objeto de atención
jurídica o política pero no estética.”243
A pesar de estar políticamente unidos los artistas e intelectuales no se considera posible
abandonar la lucha ideológica:
“Aceptar la idea de que una actitud amplia frente a los problemas artísticos
significa el Jordán de nuestros pecados o el manto sagrado que nos protege la
vida mientras llegan o se crean los <<nuevos>> artistas (como si para
construir el socialismo hubiese que esperar por <<nuevos>> obreros o nuevos
<<campesinos>>) es marcar una división entre el arte y la vida, es renunciar a
expresarnos en nuestra época, es separar la forma del contenido, es seguir
considerando, en plena mitad del siglo XX, al artista como bufón, como
alguien que simplemente adorna o recrea la vida de los otros, es cercenar
nuestro posible aporte al desarrollo del pensamiento en el país.”244
El documento de los cineastas tuvo como mérito indudable provocar la discusión,
avivar esta lucha ideológica. Pero Julio García Espinosa reconocía que de lo que se
trataba en esta ocasión era de subrayar el carácter de continuidad de la cultura. “Y
nadie discute que esa continuidad esté determinada por la actitud crítica que se adopte
frente al hecho artístico del pasado o del presente. Mas, precisamente es una actitud
crítica la que puede establecer una continuidad justa la que también puede
troncharle.”245
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Respecto a la cuestión de las formas artísticas, considera el autor que muchas veces se
separan indiscriminadamente, en función del interés del momento, aceptando la forma
elaborada de un autor burgués, olvidando que es lo conceptual lo que hace que la obra
tenga calidad o en el caso del realismo socialista, utilizando una forma experimental
para un contenido simple, recurrente y propagandístico.
Plantea García Espinosa que para evitar malas interpretaciones, en el documento se
debió comenzar con el reconocimiento de que no es posible separar forma y contenido,
por consiguiente la obra en su conjunto siempre tiene carácter de clase, lo cual
representa una discreta retractación de lo ya dicho en las Conclusiones…
Sobre el papel del Partido –nótese que no se menciona al Gobierno, lo cual no puede
achacarse al olvido- señala que cuando hablaban de “promover” era solo un intento de
oponerse al dogmatismo:
“Porque creemos que todos pudiéramos estar de acuerdo (es además una
realidad irreversible) en que el Partido no solo promueve, sino también
orienta y dirige la política cultural, si en vez de ver estas funciones con el
carácter de censura con que algunos dogmáticos pretenden teñirlas, las
viéramos con el carácter dialéctico que en más de una ocasión han precisado
los principales líderes de la Revolución al insistir en que la política cultural
no se hará a espaldas de los artistas e intelectuales sino con ellos, es decir que
no se trazará a priori sino a partir de la relación dialéctica entre público,
artista y Partido.”246
Una vez más, Julio García Espinosa dirige su atención a un punto esencial: ¿quiénes
trazan la línea de la política cultural? Según él se traza a partir de las relaciones
establecidas entre tres aristas fundamentales: público, artista y Partido. Sin embargo en
la única que se detiene es la establecida entre artista y público. Hasta el momento se
insiste, dice, en que el artista ha de acercarse al pueblo, pero también ha de ser a la
inversa, evitando por igual una actitud prepotente y elitista como una paternalista o
populista coincidentes en el irrespeto al pueblo. El público ha de saber que la cantidad
de obras o el éxito de las mismas no es un rasero de calidad certero de la obra de un
autor; que de la sociedad anterior han heredado una serie de valores alienantes de los
cuales también deben despojarse para medir contenidos éticos en las obras y finalmente
que si existen artistas de actitud decadente, también dentro de la filiación marxista
existen otros dogmáticos con los cuales es necesario luchar. Solo a partir de este
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acercamiento del público a los problemas del artista, juzga el autor, puede establecerse
la relación dialéctica entre los mismos y el Partido.247
A partir de una discusión sobre el documento con estudiantes y profesores de la escuela
de Letras, Tomás Gutiérrez Alea publica Notas sobre una discusión de un documento
sobre una discusión (de otros documentos),248 que desencadenaría la última etapa de
esta polémica. En ella subraya su rechazo a la dicotomización absoluta que ponía en un
bando al idealismo y en el otro a la Revolución y que presentaba como al verdadero
enemigo, no al dogmatismo sino a la tendencia idealista; para el cineasta el real rasero
es el compromiso con la revolución y no la posición filosófica individual.
“Se habla mucho de paz y coexistencia pacífica entre regímenes sociales
diferentes. Y de no coexistencia pacífica en el plano de la ideología. Y por
este camino se llega (se ha llegado) hasta a acusar de enemigos del socialismo
a los pintores abstractos. ¿Quiere decir que para los que piensan de tal manera
es posible coexistir pacíficamente con el imperialismo y no es posible
coexistir pacíficamente con un pintor abstracto? Extrañas conclusiones que
nos puede llevar a la aplicación mecánica de principios correctos.”249
Gutiérrez Alea impugna la concepción de que el origen burgués o pequeñoburgués
como el “pecado original” llevaba a la “pérdida de la gracia”, es decir a no comprender
determinadas verdades por esa ascendencia no proletaria. Para esto se basa en el origen
de Marx, Engels y Lenin, echando por tierra este razonamiento si bien absurdo no por
eso menos difundido. Esta noción, expresada en una frase de claro sentido religioso que
remite a la caída edénica del hombre, sin ser formulada tan claramente, la podemos
encontrar en casi todos los intelectuales de la época, especialmente en los de filiación
pesepista. Por una parte respondía a la concepción de entender al pueblo como a un
dechado de pureza ideológica pero por el otro resultaba el mea máxima culpa de los
intelectuales, en la mayoría de los casos alejados del proceso revolucionario antes de su
triunfo y encerrados en sus cenáculos.
Tomás Gutiérrez Alea expresa con claridad el origen cristiano de esta idea: “Y es que la
idea del pecado original responde a una concepción mística del dogma católico. No
tiene nada que ver con el marxismo. Ni siquiera con un “dogma marxista” que algunos
quisieran tener como punto de apoyo y que sencillamente no existe.”250 Por eso precisa
que la verdadera intención del documento es promover la discusión a partir de la
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declaración de principios establecida en la URSS en el XX Congreso del PCUS, unos
años antes: “En otra parte se estaban haciendo manifestaciones de principio acerca del
arte en el socialismo y eso nos tocaba a nosotros también, por principio. Además, esas
manifestaciones alcanzaban una difusión extraordinaria entre nuestros <<cuadros
culturales>> y entre nuestros jóvenes y eran presentadas la mayor parte de las veces
como verdades absolutas.”251
Al final, el documento tenía como objetivo la polémica, pero también evitar la asunción
de verdades establecidas en otros lares, que ya habían causado grandes daños, o sea su
intención es ser antidogmático y anticolonizador cultural al unísono, es decir oponerse a
una eslavización del campo cultural cubano, comprendiendo con bastante claridad que
el problema no se limitaba solo a la imposición del realismo socialista sino también
hasta qué punto esta imposición no significaba una nueva colonización cultural esta vez
desde la URSS. Se puede comprobar entonces que la intención de los cineastas era
rechazar cualquier intento de sovietización por parte de las esferas más prosoviéticas de
la cultura, era un acto de reafirmación en la búsqueda de un camino nacional hacia el
socialismo, que no dependiera de recetas importadas.
La respuesta del profesor de origen uruguayo Juan J. Flo252 fue violenta. Intentaremos
dejar de lado las invectivas para ir a lo esencial: en este caso se limita casi
exclusivamente a criticar la pertinencia del documento y, sobre todo, a la cuestión del
“pecado original” basándose en que mal se puede luchar contra el dogmatismo ajeno si
no se ha aniquilado el idealismo propio. La manera de describirlo tiene realmente
mucho de sentido religioso y cristianísima culpabilidad:
“Solo quien no se ha propuesto ser marxista de verdad puede carecer de esa
experiencia, y solo quien carece de esa experiencia puede echar por la borda lo
que en último término es el problema esencial de los que sin ser proletarios
adherimos a una revolución y a una filosofía proletarias: conseguir en nuestro
pensamiento, en nuestra vida, en nuestro arte, una actitud que no arrastre la
secuela de nuestro origen, de nuestra educación, del mundo en el que vivimos
y nos desarrollamos, de ese mundo que, aunque rechazáramos, lograba
infiltrarse en nosotros, en la misma medida en que, al no pertenecer a la clase
explotada se pertenece necesariamente a una clase usufructuaria, en el grado
que sea, de la explotación. Y esta situación material no ocurre sin dejar rastros
en la conciencia, a no ser que neguemos el principio fundamental del
materialismo histórico: la dependencia de la conciencia con respecto al ser
social, de la ideología con respecto a la clase.”253
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Este es el caso más peculiar de conversión “interior”, autoexamen de conciencia y
metanoia marxista. ¿Cómo Marx, Engels y Lenin lograron superar esta extracción
clasista? El autor responde con mucha facilidad: con una comprensión profunda de la
naturaleza clasista de la ideología; en resumen el profesor mantiene todo el tiempo una
actitud sumamente “profesoral”, aislada de cualquier acción transformadora del mundo,
como planteaba Marx en su tesis undécima sobre Feuerbach, dejando todas las
soluciones en un marco interpretativo, comprensivo, de transformación interior. El final
del artículo es lapidario: solo quien esté bien seguro de que, en teoría y práctica, esté
haciendo un arte proletario, desde una actitud marxista, puede combatir al dogmatismo.
Tomás Gutiérrez Alea254 riposta jugando con la idea de que ya se pasó del dogma a la
inquisición. Una pregunta es en particular dirigida en la dirección adecuada para
derrumbar los razonamientos del profesor Fló y con él a todos los partidarios de la
doctrina del “pecado original”: “¿Podría explicar, en términos marxistas, cómo es
posible que una conciencia evolucione y se desarrolle al margen de la lucha de clases, es
decir, de la lucha ideológica?” El profesor plantea una desintoxicación ideológica previa
para poder participar en la lucha: ¿es eso posible? ¿Es posible deshacerse de rezagos
ideológicos al margen del involucramiento en la lucha misma? Gutiérrez Alea también
plantea un punto a revisar, sin discutir la buena o mal fe del profesor, actitudes como la
suya tienen consecuencias importantes:
“En primer lugar, esta actitud contribuye a incrementar un conocido prejuicio
contra los intelectuales. Y a partir de ahí, el estímulo a la conocida tendencia a
concebir representaciones burocráticas que se hagan cargo de la tutela de las
aspiraciones populares del arte y la cultura. Estas representaciones
burocráticas ya han desempeñado un papel en el estancamiento cultural en
determinados momentos de la construcción del socialismo. En más de una
ocasión hemos visto cómo la actitud inquisitorial y la postura de señalador de
fantasmas ha tenido como consecuencia una esterilización de la cultura muy
semejante a la muerte.”255
Evidentemente Tomás Gutiérrez Alea, comprende que la clave de estas concepciones
encerraban la burda concepción antiintelectualista que padecían algunos marxismos de
la época, además de que comprendían la sociedad en términos dicotómicos: o burgués o
proletario, cualquier capa intermedia era sospechosa y por ende poco confiable,
desconociendo de esta manera el papel histórico que debe jugar la intelectualidad.
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Es por esto que cita la retractación de Eisenstein ante la censura de la segunda parte de
Iván el terrible y la pone como ejemplo de una obra valiosa ocultada al público por
conductas dogmáticas, burocráticas y reaccionarias, las cuales además obligaban a
artistas importantes a arrepentirse de sus aportes de carácter universal. Plantea la
preocupación que rondaba a todos los artistas de la época así: “Los que sí hacen daño a
la Revolución son los cazadores de brujas, los que se pasean con un detector de
fantasmas y un recetario de conjuros contra demonios idealistas, los que en nombre de
la Revolución, si llegan a ocupar posiciones oficiales y adquirir poder en alguna
medida, son capaces de esterilizar toda fuerza creadora, porque ellos son estériles.”256
Con un poco más de sobriedad, orden y precisión, Sergio Benvenuto257 critica el
documento desde el postulado de que era tan general, ecléctico y nebuloso que “no
existe una sola línea que no pueda ser suscrita desde una posición no marxista”.
Comienza con que la cultura solo puede ser considerada una, haciendo abstracción de
“los mil antagonismos, interrupciones, desconexiones, peculiaridades, etc…”258
Si en el documento se quiso decir que hay elementos que se transmiten de una cultura a
otra, Sergio observa que se debió hacer con más claridad porque de esta manera sugiere
que estos elementos no tienen necesidad de ser transformados y adaptados para ello,
“que se supone la cultura como una tierra de nadie, neutral, como un gigantesco
almacén donde tirios y troyanos nos surtimos por igual de los mismos productos, sin
más expediente que estirar el brazo y retirarlos de un estante.”259 Ningún marxistaleninista, según el profesor, podría aceptar la afirmación de que las culturas burguesa y
proletaria no sean antagónicamente excluyentes sin agregar que en efecto ninguna
contradicción real puede ser tan absoluta que exista sola, pero si hay contradicción, ésta
ha de ocurrir entre dos cosas, por tanto existen las consabidas culturas de manera
diferenciada y lo que se debía decir es que no son automáticamente excluyentes. “No
hay autogénesis de la cultura comunista, -dice- como no la hay tampoco de la clase
obrera. Contradicción mediante, lo nuevo brota de los viejo en virtud de la
transformación revolucionaria.”260
Si la cultura burguesa heredada no se revoluciona, dentro del estado socialista
funcionará como un freno, continúa Sergio Benvenuto: “Heredar es combatir
256
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transformando”261, de lo contrario se trataría de la continuidad pura de la cultura
burguesa:
“Por todo eso, en lugar de atenuar o disimular las contradicciones existentes
entre una cultura hecha para cultivar burgueses y otra para cultivar
socialistas, lo que sí haría falta decir y no se dijo, es que aun la cultura
burguesa está plagada de contradicciones internas, antagónicas y excluyentes.
Mejor hubiera sido “concluir” que “ninguna cultura es una sola” y que ninguna
herencia es aceptable, cristalizada en bloque.”262
Debido a su carácter clasista, la cultura burguesa posee como atributo la duplicidad:
heredarla en bloque es conservarla intacta y rechazarla por completo es renunciar a lo
que sirve. La falsedad dogmática consiste en cerrar los ojos ante toda la cultura
burguesa, pero la verdadera posición marxista es transformarla mediante la actividad
doble de crear una nueva cultura, desarrollando lo positivo y destruyendo lo negativo.
Pero esto no es posible “si no somos más revolucionarios que artistas, más marxistas
que antidogmáticos, más creadores que herederos.”263 La idea que expresa el profesor
no es ser antidogmático por principio sino por convicción revolucionaria:
“Nos parece que los firmantes del documento no han estudiado como es
debido las palabras de Fidel Castro a los intelectuales. “Dentro de la
Revolución todo”, no significa dirigiendo la Revolución todo. Ni siquiera
decir que la Revolución mida todo con la misma vara, ni que todo tenga el
mismo significado revolucionario: “nosotros apreciaremos siempre su creación
a través del prisma del cristal revolucionario”, dice Fidel del intelectual. Y
agrega: “ese también es un derecho del Gobierno Revolucionario”. No es lo
mismo que limitarse a “promover” una cultura hereditaria, como supone el
manifiesto.”264
La manera de ganar para las ideas revolucionarias a la mayor parte del pueblo ha de
hacerse desde una actitud no dogmática, no exclusivamente administrativa pero sí
“ideológicamente militante”, sostiene Benvenuto. Es decir: “Fuera de la ideología de la
Revolución y dentro de la Revolución sí, todo. Dentro de la ideología de la revolución,
y contra ella, nada.”265 El proceso social revolucionario y su ideología no son lo mismo,
considera el autor, y las condiciones de “coexistencia” que plantearan las
Conclusiones… de los cineastas ya estaban fijadas hacía más de dos años con Palabras
a los intelectuales.

“Al manifiesto falta el primer postulado: desarrollar la ideología

261

Ib., p. 132
Ib., p. 132
263
Ib., p. 133
264
Ib., p. 137
265
Ib., p. 138
262

107

revolucionaria, es decir, el marxismo- leninismo mediante la lucha ideológica, sin
entregar previamente al enemigo esa misma ideología, haciéndola confusa, ecléctica,
idealista. En ese sentido, el manifiesto regresa a la indefinición ideológica de la etapa
anterior a las palabras de Fidel. En vez de partir de ellas.”266
Sergio Benvenuto se pregunta entonces cuál es la filosofía de los autores del
“manifiesto”, cuyos principios implícitos son que los medios importan más que los fines
y que el eclecticismo es preferible al error dogmático, remitiéndolos a un artículo de
Alfredo Guevara aparecido en el número 14- 15 de la revista Cine Cubano, como si
fuese su plataforma programática. Acertadamente, el profesor se percata que el núcleo
que aglutina las concepciones de los cineastas, aunque no es responsable de todas sus
conclusiones –como ya quedó claro- es el pensamiento de Alfredo Guevara
fundamentalmente, que por esta época sostiene una búsqueda artística inconforme,
“herética” como el camino que ha de tener un artista revolucionario.
Es por eso que Benvenuto dirige hacia allí su crítica. Plantea el profesor que “herejía no
es Revolución” pues eso es puro inconformismo impotente y no ideología
revolucionaria; la herejía sistemática solo puede ser posible y no eficaz en una sociedad
de “principios sistemáticamente equivocados”, pero en la sociedad socialista no tiene
cabida. Concluye señalando el origen que considera de estas ideas: Berstein con su
concepción de que el objetivo final no importa más que el movimiento y Benedetto
Croce con su concepción de “cultura imparcial”: “Por eso no podemos heredar la
cultura burguesa sin cortar su corazón en dos, con el tajo de la lucha de clases. O nos
servimos de ella, o ella se sirve de nosotros.”267
En el citado artículo de Alfredo Guevara268, que aunque no entra directamente en la
polémica trata puntos definitorios sobre la concepción que se manejaba en el ICAIC y
es introducido en la misma por el escrito ya analizado de Sergio Benvenuto, el autor
expresa que no hay vida adulta sin herejía sistemática, sin el compromiso de correr
todos los riesgos269. Según el director del Instituto, la búsqueda obliga a romper
sujeciones, por eso el trabajo intelectual, tanto en el campo de la ciencia como en el del
arte, está siempre abocado a la postura herética, al “germen revolucionario”, por lo cual
en ocasiones de cambios o en sociedades de fuerte estructuración muchas veces el
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intelectual concluye siendo perseguido o segregado. Pero es una herejía hija de la
lucidez, que no se limita a la intuición y al conformismo intelectual, que domina de
manera absoluta el instrumental de trabajo y la información acumulada a través de
milenios. El espíritu revolucionario, auténtico, en lugar de temer, supera o intenta
hacerlo, todos los status establecidos: ¿cómo se manifiesta el mismo en el arte?
Según Guevara, el dominio absoluto del instrumento metodológico más avanzado en la
interpretación del movimiento histórico permite al revolucionario la correcta visión del
mundo y de su situación en él, lo cual le permite transformar la sociedad, acelerando el
proceso y venciendo la reacción proveniente de lo pasado: “A mayor lucidez y
coherencia ideológica debe corresponder una práctica más audaz y precisamente
dirigida.”270
Es decir, que el revolucionario no se limita a un papel profético, sino que está obligado
a la acción; por eso en el campo artístico está obligado a ser un verdadero creador: “La
revolución artística no puede aceptar “santos”, y mucho menos “dogmas”. No hay
pontífices, o no podrá haberlos. Esto supone libertad absoluta: y absoluta lucidez,
coherencia absoluta. De otro modo, la libertad deviene limitación. La ignorancia y la
frivolidad retrasan la revolución artística. El artista revolucionario lo es siempre el
verdadero artista…”271
El arte, plantea Alfredo, no admite modelos finales, supone experimentación continua:
el artista, como parte de una realidad que se enriquece y se diversifica constantemente,
ha de ser testigo y partícipe de esta recreación, de lo contrario deviene simple artesano.
A partir de aquí se define entonces la política cultural que se propone el Instituto. El
ICAIC fue creado bajo ciertos presupuestos fijados en la Ley 169:
“El primer por cuanto fijó con toda claridad los objetivos y carácter de este
empeño. Una frase vino a resumirlos: el cine es un arte. Este simple
enunciado pretendía servir de catalizador, establecer una fundamental
cuestión de principios, operar como advertencia y armarnos para el combate.
Pero un arte no resulta tal porque un decreto lo establezca. Y ni siquiera una
Ley revolucionaria puede asegurarlo. Pero sí puede asegurarlo en una cierta
medida una revolución, y en ella el espíritu revolucionario.”272
Lo único que puede permitir este carácter artístico es, según Alfredo Guevara,
redescubrir el mundo, indagar libremente, buscando una fisonomía propia, sin tratar de
“crear” artistas, o de “resolver desde un buró el carácter de sus obras y el alcance o
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resonancia social que estas pueden tener. Y mucho menos de revisar a los clásicos, y a
los teóricos contemporáneos, o de, a partir de ellos, impartir lecciones sobre el arte y los
métodos y caminos de la creación.”273 Se basa en que las valoraciones que Marx, Engels
y Lenin hicieron de obras, tanto de su tiempo como de épocas pasadas, nunca se basaron
en generalizaciones que las separaran de sus contextos históricos, sus condiciones
epocales específicas, la vida social, el grado de conocimiento del mundo y medios
expresivos para así fijar caminos a la búsqueda artística. Esto no quiere decir que esta
experiencia crítica y el método crítico se hayan invalidado, pues la primera tiene valor
histórico y el segundo permanece, solo que no se puede suplantar método por
experiencia.
Alfredo Guevara plantea entonces:
“…cuando se trata de promover en gran escala el trabajo intelectual, creativo,
y específicamente la cultura artística, en un país subdesarrollado que acaba de
ganar una insurrección popular bajo la dirección de una aguerrida vanguardia,
puede surgir a falta de otras instancias la tentación de guiarse por la
experiencia práctica de otros pueblos, o de acudir a las fuentes ideológicas a
través de los teóricos mal llamados modernos (el mecanicismo, la repetición y
la rutina nunca son modernos). Es necesario rechazar esta doble tentativa. Y es
lo que hemos hecho.”274
De esta manera queda clara la idea del ICAIC sobre la política cultural y además su
autonomía relativa respecto otras concepciones e instituciones culturales. Valga también
señalar que todos los teóricos de la época están imbuidos de la teoría del reflejo, el
único que concibe al arte como actividad es Alfredo Guevara. En general el ICAIC
consideró que el arte debía tener la posibilidad de la indagación libre en la realidad,
asumiendo el método marxista sin considerarlo catecismo, para a partir de ahí crear un
arte nuevo que, independientemente de su compromiso revolucionario, era concebido un
fin en sí mismo. Esta es una idea verdaderamente revolucionaria que se contraponía
raigalmente a una tendencia cada vez más acentuada de asumir códigos soviéticos como
propios y que sería determinante a la hora de rechazar el realismo socialista en lares
cubanos.
La polémica analizada se centra básicamente en la aseveración de los cineastas de que
cultura es una sola, planteando de esta manera en primer lugar qué aspectos de la cultura
universal –tanto como de sus propias tradiciones nacionales- pueden ser recepcionados
en una nueva sociedad que construye un ideal social diferente; estableciendo de esta
273
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manera la contradicción existente entre cultura burguesa y cultura proletaria, en realidad
definidas así por la ideología dominante de acuerdo al origen de clase de cada una. ¿Es
posible tomar la forma de un estilo burgués “decadente”, desechando por completo su
contenido? Resulta importante también destacar que no se tuvo en cuenta en la
contraposición establecida entre la cultura burguesa y la proletaria la concreción de las
mismas en ningún sustrato económico real, hablándose siempre en abstracto.
Se establece entonces un segundo punto, el artista, nacido en una sociedad burguesa y
por tanto imbuido de su ideología, ¿hasta qué punto podía despojarse de esta y entender
el nuevo proceso a despecho de su extracción de clase? ¿Era posible despojarse de este
“pecado original”? ¿Era siquiera necesario? ¿Cuál sería la función del estudio del
marxismo, como sustento teórico de la militancia comunista, dado que ya se entendía
que era el socialismo el camino escogido? Además, ¿estaba también el público imbuido
de estos prejuicios provenientes de la sociedad anterior o era aséptico ideológicamente
hablando?
Al respecto afirma Michéle Frick:
“Si bien pueden ser producidas obras revolucionarias mientras la burguesía
está en el poder, no se puede sacar la conclusión de que existe una cultura
proletaria paralela a la cultura burguesa e independientemente de ella. Por otra
parte, una cultura no se crea al cabo de algunos años de toma de poder. El
error dogmático del realismo socialista estuvo justamente en haber querido
crear artificialmente una cultura proletaria, cuando el objetivo de la dictadura
del proletariado no es instaurarse como una nueva organización económica y
cultural sino luchar por instaurar la sociedad sin clases que será el comunismo,
la dictadura del proletariado no es un fin, sino una transición necesaria cuya
verdadera aspiración es justamente acabar con la cultura de clases. Durante
este período el arte proletario sería por tanto el arte producido por los
escritores y los artistas al servicio del proletariado, al igual que la posible
expresión de los propios proletarios, pero, ¿cuántos años se necesitan para que
un arte se convierta en una cultura?”275
En esta polémica, en realidad, no se dio ninguna conclusión que definiera el predominio
de una de las corrientes sobre la otra; en realidad a lo que coadyuvó fue a una definición
de posiciones, a la cohesión de concepciones de índole teórica que aún no se habían
discutido suficientemente y a una aclaración expresa de qué se entendía en cada una
sobre los puntos expuestos. De esta manera quedó claro que para la línea del ICAIC, en
términos generales, independientemente de las concepciones individuales, el énfasis
estaba puesto en entender, como ya se había establecido desde sus mismas premisas un
275
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arte que sin perder su propia esencia creadora estuviese en función del proceso
revolucionario, al nivel que las nuevas condiciones exigían sin ceñirse por doctrinas
preestablecidas y provenientes de otros lares. Para esto se abría el diapasón para
cualquier experimentación formal, sin establecer una diferenciación dicotómica y
maniquea entre intelectuales “infectados”, inficionados ideológicamente por la sociedad
anterior, y pueblo, dechado de pureza ideológica, sino entendiendo una relación
dialéctica artista- público en la cual cada parte se enriqueciera en pos de crear
conjuntamente un proyecto común.
No obstante, resultó inocultable la falta de preparación teórica y el eclecticismo
profesado por algunos de los miembros del ICAIC, los cuales a veces sustituyeron
razones sólidas por ingenios del lenguaje, pero siempre en contra de cualquier intento de
encerrar la creación artística en límites estrechos, comprendiendo el margen de error
posible que podía significar la experimentación y en contra absoluta de asumir el
realismo socialista como estilo artístico oficial.
En cuanto a nivel teórico, aunque fuese dogmático, los antiguos integrantes del PSP
superaban con creces a muchos de los cineastas. Los ex militantes comunistas tenían de
antemano una serie de concepciones organizadas sobre estas cuestiones existente desde
antes del triunfo revolucionario, en tanto que los miembros del ICAIC estaban
conformando sus ideas en la marcha, a partir de su actividad creadora, que si bien tiene
la ventaja de no ceñirse a fórmulas preconcebidas también está sometida al ensayo y
error. De cualquier manera esta polémica tuvo el mérito de aclarar posiciones,
fundamentalmente sobre el papel de la creación artística, pero más que eso fue, después
del primer momento de decantación que representó PM entre los pro- socialistas y los
que no, un momento de definición entre las diferentes tendencias que apuntaban al
socialismo como camino para Cuba. La discusión entre los partidarios del realismo
socialista y los detractores del mismo significaba en un plano político, la disyuntiva
entre los seguidores de un modelo soviético y los que pugnaban por la construcción de
un modelo propio, no mimético; en tanto que en un

plano ideológico era la

contradicción entre el marxismo dogmático y un marxismo más laxo, de inspiración
europea, o a veces puramente ecléctico.

II.2.2 La regulación de la distribución y el consumo de la obra artística en la
sociedad socialista. La polémica entre Blas Roca y Alfredo Guevara
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En la sección “Aclaraciones” del periódico Hoy, en diciembre de 1963276, se le da inicio
a la otra polémica importante donde se involucró el ICAIC. A partir de la publicación
de una nota titulada “Preguntas sobre películas”, se tomaba como punto de partida la
opinión de Severino Puentes, actor de la Radiodifusión Nacional277, que consideraba
algunas películas extranjeras planificadas por el ICAIC en su programación, como
contenedoras de argumentos inmorales, derrotistas y confusos.
El núcleo de esta polémica se vinculó entonces al análisis del tipo de cine que debía ver
el público en una sociedad como la socialista, generalizándose luego sobre cuál debía
ser el arte que circulase y se consumiese en una sociedad que construía un camino
socialista. En realidad, este es solo el otro aspecto de qué función ha de jugar el arte en
una sociedad socialista, pero a diferencia de la polémica anteriormente analizada, cuyo
propósito fundamental era entender cuál debía ser la creación dentro de esta sociedad,
cuáles debían ser sus fuentes, sus inspiraciones y su relación con el público, en ésta que
nos ocupa el problema se contempla desde el prisma de la regulación de la circulación y
el consumo de las obras artísticas. Es decir, ¿qué tipo de arte se importa desde el
extranjero? ¿Cuál se debe comprar para que el pueblo lo consuma? ¿Qué criterio de
selección debe seguirse?
En esa sección, partiendo del poder sugestivo del cine –cuya labor es, según Blas Roca,
entretener en primer lugar y luego instruir, propagar ideas, costumbres, modos de vida,
es decir completamente extra- artística- se critica la proyección de filmes como
Accatone de Pier Paolo Passolini, La dulce vida de Federico Fellini, El ángel
exterminador de Luis Buñuel y Alias Gardelito de Lautaro Murúa a partir de
comentarios oídos “a trabajadores que fueron a verlas”278 por considerarlas nocivas
sobre todo para la juventud. Se hacía propaganda y presentaban como simpático “al
vago, al proxeneta, al egoísta”.
En la construcción de una economía desarrollada el arte debía participar “por acción”,
plantea Blas Roca, es decir, despertando “el afán de trabajo, el ideal elevado, el
heroísmo valiente, la fraternidad, el compañerismo, la abnegación” y evitando presentar
ideas y tendencias contra la revolución.279 Recomienda entonces: “Una obra de
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divertimento, de recreo alegre, ligero, que ayuda al descanso, da nuevos bríos para el
trabajo, nuevas fuerzas para la acción.”280
Una vez más se puede encontrar la noción que apoyaba la corriente proveniente del PSP
de entender el arte como una manera de hacer propaganda ideológica, solo que este es el
único caso en estas polémicas en las cuales se habla descarnadamente de esta
participación “por omisión” que debía tener el arte en el proyecto revolucionario, en
realidad concluía siendo una manera abierta de proponer una censura sobre todo lo que
no pudiera significar una motivación para el pueblo trabajador.
Es significativo señalar que otros representantes de esta corriente, como Mirta Aguirre,
Juan Marinello, Edith García Buchaca, José Antonio Portuondo o Carlos Rafael
Rodríguez, si bien todos proponían un arte realista –mientras más cercano al realismo
socialista, mejor- desalentando cualquier otro tipo de arte de inspiración burguesa, este
intento extremo de depuración y exclusión absoluta les era ajeno. Todos fueron capaces
de entender el lugar histórico que debía ocupar el arte “capitalista” y por tanto la
necesidad de conocerlo, al menos como objeto de crítica; de esta manera no es justo
hacer extensiva la valoración que hace Blas Roca sobre estas cuestiones a todos sus
antiguos compañeros del Partido y resulta comprensible también por qué ninguno de
ellos se introdujo en esta discusión, exceptuando a Vicentina Antuña, quien lo hizo por
otras razones, como ya se verá más adelante.
Muchas voces se levantaron a partir de ahí. Por ejemplo, la sección “Siquitrilla” del
periódico Revolución condenó esta opinión porque subvaloraba la “inteligencia” del
pueblo, porque construir una economía desarrollada no era labor para ignorantes y
porque la real manera práctica de ayudar a la difusión de ideas revolucionarias radicaba
en hacer que la calidad y la cantidad de las obras fuesen a la par.281
La “Antena Revolucionaria” de La Tarde se pronuncia en primer lugar por involucrar al
intelectual en la esfera de la producción material porque solo acrecentando esta era
posible aumentar los bienes espirituales.282 Algunos críticos como Mario Trejo, Fausto
Canel y José de la Colina coincidieron en que el cine no podía reducirse a
entretenimiento ni a “farmacopea didáctica”: las películas discutidas dan acceso a otras
realidades y son válidas porque despiertan en la conciencia del espectador la necesidad
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de dar soluciones, de transformar la realidad. El público tiene una madurez demostrada
históricamente que excluye posturas paternalistas.283
Significativa fue la respuesta desde el ICAIC. Los directores cinematográficos del
Departamento de Programación artística del ICAIC manifestaron su desacuerdo con la
sección “Aclaraciones”, en primer lugar por la falta de seriedad a la hora de enjuiciar
dichas películas, considerando sus ideas análogas a las de Juan XXIII y al código Hays.
El arte –consideraron los firmantes- es un reflejo de la vida y a su vez actúa sobre ella
en un rejuego dialéctico cuyo determinante fundamental es la vida, el espectador y su
contexto histórico. La influencia del arte entonces depende de las condiciones internas
de la conciencia, por esto sus poderes sugestivos no son ilimitados, de lo contrario la
otrora influencia imperialista hubiese hecho imposible la revolución.284 Una vez más el
ICAIC se demostraba como detentador de una concepción dialéctica sobre la realidad y
el arte que muchas veces fue el talón de Aquiles de sus opositores; si en la otra polémica
analizada se observaba que a sus miembros aún le faltaba suficiente preparación teórica,
en esta los papeles se invierten desde el inicio mismo.
La respuesta del redactor de las “Aclaraciones”, Blas Roca, se detiene en cuáles deben
ser las reglas para calificar una película de mejor, quiénes lo hacen y qué papel tiene el
público en ello285. Para esto no se puede basar en una cuestión de gustos, consigna el
autor. Por esto define cuáles son los preceptos en los que se basa para calificar a una
película y resulta extensivo a cualquier manifestación artística:
1. Lo más importante es la Revolución y la defensa de la patria frente a las
agresiones imperialistas. Por tanto: “Nada que afloje el espíritu combatiente, de
sacrificio y pelea de nuestro pueblo286, nada que lo contamine de blandenguería
burguesa o de despreocupación frente a los imperialistas, sus lacayos y sus
gusanos contrarrevolucionarios es bueno.”287
283

V. “Eligen críticos El ángel exterminador y Viridiana.” En: Ib., pp. 160- 163. Ver también: J. M.
Valdés- Rodríguez. “Unas palabras sobre tres films discutidos.” En: Ib., pp. 204- 206 y “El arte puede y
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Ib., pp. 155- 157
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286
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2. Toda la atención ha de estar dirigida a la elevación, multiplicación y
mejoramiento de la producción destinada a satisfacer las necesidades del pueblo.
La programación fílmica debe evitar cualquier filme que incline a no esforzarse
en el trabajo, que fomente la vagancia.
3. El arte entonces ha de estar destinado a “la afirmación de la conciencia
revolucionaria socialista como uno de los elementos de la defensa, de la
construcción económica, de la cultura y de las nuevas relaciones que presidirán
la nueva sociedad.”288 Por ende todo lo que vaya en contra de esto o que
signifique la actualización de rezagos que se tratan de superara no pueden
tolerarse. Aclara, no obstante, que no cree que las películas han de estar sin
conflictos, con pura intención didáctica, ni han de ser mojigatas o solo provenir
de los países socialistas, pero no han de violar estos “preceptos”.
Una curiosa mixtura de asunción del marxismo dogmático con normas morales de viso
pequeñoburgués se presentan como lo deseable en cuanto a la programación
cinematográfica a partir del énfasis en la concepción proveniente del PSP sobre el arte,
llevado al extremo, aquí descarnadamente presentado como propaganda, destinado a un
pueblo entendido como detentador de la verdad, ideológicamente correcto, cuya
conciencia revolucionaria ha de ser fomentada por este medio, para que sea azuzado a
una mayor productividad económica.
La respuesta de Alfredo Guevara289 fue inmediata, por considerar que Hoy era el
órgano oficial del Partido Unido de la Revolución Socialista y por su parte, Blas Roca
el redactor de la columna “Aclaraciones” miembro de la dirección Nacional del mismo,
la situación tomaba un cariz político importante al ser posible que se creyese por parte
de los lectores que el ICAIC estaba siendo desautorizado a nivel gubernamental. Por eso
entra en la polémica y su presencia sería definitoria en la misma. Sin negar que en
algún momento el arte puede servir a la propaganda revolucionaria de la misma manera
que esta debe servirse de él, Alfredo sostiene que ni siquiera en nombre de la
Revolución el arte ha de perder su significado y limitarse a abordar temas inmediatos.
Lo que hace revolucionario al arte es que descubra una relación entre las cosas reales
hasta entonces no alcanzado o no explorado y que encuentre el modo de expresarlo.
Impugna de esta manera el realismo socialista como reaccionario, buscador de
arquetipos abstractos, “arte- opio”. El cine que se propone programar en sus salas el
288
289

Ib., p. 166
V. Alfredo Guevara. “Alfredo Guevara responde a las Aclaraciones”. En Ib., pp. 169- 177
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ICAIC es un cine adulto, complejo, dirigido al hombre integral y por ende a su
intelecto: de lo que se trata, continúa el autor, es de reconocerle al público el derecho de
juzgar por sí mismos, a partir de niveles de calidad, la cinematografía internacional y no
de reducirlos a “una masa de bebés a los cuales maternales enfermeras administrarían la
papilla ideológica perfectamente preparada y esterilizada…”, lo que redundaría en un
proceso general de embrutecimiento y en retroceso en la Revolución.
Así se responde desde el ICAIC a preguntas que se habían hecho desde la otra
polémica: el ICAIC rechaza de plano al realismo socialista por considerarlo inútil en las
condiciones cubanas, tanto como en sí mismo contraproducente, y además se rehúsa a
concebir el pueblo como una suma de catecúmenos necesitados de adoctrinamiento.
“Sabemos, claro está, que las opiniones de un redactor no hace una política,
pero como ellas coinciden con algunos otras, y con pronunciamientos que se
califican a sí mismos como “política cultural del Gobierno Revolucionario” en
general –véanse sino los puntos del informe del Consejo Nacional de Cultura
al Primer Congreso Nacional de sus activistas, y los acuerdos de estequeremos aclarar que no sabemos de otros lineamientos culturales que los que
emanan del discurso de Fidel en la reunión con los Intelectuales, y que la
dirección del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos, a la par
que rechaza no ya los juicios críticos sobre determinados filmes –sobre los
cuales debatirán seguramente los críticos cinematográficos, los creadores y
personalidades de la cultura y de la vida pública- sino sobre todas las
concepciones que sobre la cultura y el arte cinematográfico propone el
redactor de “Aclaraciones”, deja constancia de que no acepta ni practica los
que suelen presentarse sin serlo como puntos de la política cultural del
Gobierno Revolucionario. Esto es necesario decirlo de una vez por todas,
porque lo que ahora se propone para las programaciones cinematográficas, ha
sido puesto en práctica en otros campos, y va lentamente creando si no una
política, una práctica que contradice las ideas que resume el discurso de Fidel
al que hacemos referencia, y el que a todos nos hace reflexionar y estudiar,
pronunciado por el Presidente Dorticós en la graduación de las escuelas de
Instrucción Revolucionaria.” 290
Con esta afirmación, el ICAIC se declaraba independiente de cualquier influencia que
no considerase como devenida de manera directa de las Palabras… de Fidel Castro o de
las declaraciones de Dorticós, excluyéndose del radio de acción del Consejo Nacional
de Cultura y denunciando la fuerza que iba tomando la postura dogmática del otrora
PSP en el campo de la política cultural.
La respuesta de Blas Roca, que en lo subsiguiente se dividiría en varios artículos, en su
primera parte291 se resume a que se deben rechazar las obras artísticas de contenido
290
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contrarrevolucionario. En su segunda parte292 –publicada al día siguiente- señala a
Alfredo Guevara por su poca oportunidad al criticar al Consejo Nacional de Cultura y se
aplica a la exégesis de Palabras a los intelectuales, contando sobre el origen del
discurso del cual extrae dos conclusiones fundamentales: en primer lugar, el Gobierno
Revolucionario tiene la función y la responsabilidad de fiscalizar la programación que
se exhibe al pueblo, como parte de la dirección del mismo.
Esto no resultaba novedoso en lo más mínimo, pero se presenta en realidad como una
manera capciosa de presentar la opinión de Blas Roca como versión oficial sobre el
asunto. En segundo lugar, el cine es muy importante, según el autor, por la influencia
que posee sobre el espectador “como medio de educación o de formación ideológica del
pueblo.”293 Esto tampoco representaba una novedad y ya había sido correctamente
respondido por el Departamento de creación del ICAIC.
En la tercera parte de las respuestas a Alfredo Guevara294 continúa la exégesis por parte
de Blas Roca de las Palabras… de Fidel Castro, de las cuales entre muy extensas citas
textuales saca dos conclusiones más: el problema de cuál es la forma a usar es cuestión
del artista, su decisión propia, pero el contenido ha de estar necesariamente en función
de la Revolución; primero pensando más en el pueblo que en sí mismo, el artista de
veras revolucionario no solo se subordinará conceptualmente a los intereses de la
revolución –coincidentes con los suyos propios- sino que incluso formalmente295.
En la cuarta parte de la respuesta de Blas Roca296 expone las conclusiones que puede
extraer de las Palabras… de Fidel Castro en forma de diez puntos:
1. el cine –y la televisión- tiene una gran importancia en cuanto a la educación o
formación ideológica del pueblo.
2. el Gobierno Revolucionario tiene derecho a “regular, revisar y fiscalizar” las
películas que se exhiban al pueblo y de prohibir las que considere contrarias a
sus principios.
3. “El Gobierno revolucionario tiene derecho a fiscalizar, regular y orientar –a más
de de estimular, fomentar y desarrollar- lo artístico y lo cultural.”
292
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4. el criterio revolucionario para juzgar una obra artística cualesquiera es si está a
favor o en contra de la Revolución, sus fines y propósitos.
5. la Revolución garantiza y respeta la libertad formal.
6. la revolución juzga el contenido de las obras a través del “prisma
revolucionario”: “para nosotros será noble, bello y útil lo que sea noble, bello y
útil para los trabajadores.”
7. el artista revolucionario logra sin conflicto que su obra sea revolucionaria
porque lo ve desde el punto de vista del interés por la Revolución.
8. el artista más revolucionario es aquel que antepone la revolución ante todo e
incluso es capaz de sacrificar su vocación artística por ella.
9. la Revolución se esfuerza por mantener a los artistas honestos a su lado, aunque
no sean propiamente revolucionarios.
10. la Revolución se esfuerza por que el creador produzca para el pueblo y por
elevar el nivel cultural de este para acercarle a los creadores.297
En la quinta parte de la respuesta especifica entonces que las películas criticadas son
Accatone y Alias Gardelito, ratificando en qué se basaba para considerarlas no
convenientes para la juventud en la opinión de los trabajadores con los que se había
entrevistado. En el caso de la primera, la otrora filiación comunista del director,
Passolini, no lo exime, además de que este fue expulsado del Partido Comunista Italiano
por “un escándalo en su vida personal”. Posteriormente reconoce su plena
responsabilidad y explica que la columna “Aclaraciones” no es editorial de Hoy, es
decir que no es opinión oficial. 298
Por su parte la respuesta de Vicentina Antuña, la directora del Consejo Nacional de
Cultura,299 comenzó aclarando que la representación del ICAIC al primer Congreso de
Cultura, celebrado en 1962, no manifestó ninguna discrepancia sobre los puntos allí
planteados ni luego cuando fueron discutidos con el Presidente y el Primer Ministro, lo
cual según la autora demuestra la indisciplina, la incomprensión de las funciones del
Estado y de los organismos que lo componen por parte de Alfredo Guevara,
identificando de esta manera al consejo como el encargado de la función de dirigir y
orientar la política cultural, lo cual hizo a partir de diez objetivos fundamentales:
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1. estudiar y revalorizar la tradición cultural cubana, especialmente a partir del
siglo XIX que propició el surgimiento de la nacionalidad cubana, divulgando sus
manifestaciones más positivas.
2. estudiar e investigar las raíces culturales reconociendo el lugar que le
corresponde al aporte negro.
3. despojar las expresiones folclóricas -del campo y de la ciudad –y las
manifestaciones culturales populares de elementos ajenos para que puedan
manifestarse en toda su pureza.
4. “Trabajar porque se reconozcan sin reservas el talento, la capacidad del cubano,
y se valorice adecuadamente a nuestros creadores, ofreciéndoles las
oportunidades necesarias para que puedan producir en condiciones propicias.”
5. formar, mediante escuelas de arte y seminarios, “una nueva intelectualidad
surgida de la propia masa obrero- campesina.”
6. propugnar un arte y una literatura acordes al momento histórico vivido por
Cuba, lo cual se traduce en un mayor grado de acercamiento de los creadores al
pueblo, en “su convivencia directa con los hombres del campo y los obreros de
las fábricas.”
7. otorgar a las ciencias el lugar que les corresponde en la actividad cultural.
8. propiciar la superación cultural de las grandes mayorías.
9. hacer desaparecer el desnivel existente entre la vida cultural de la capital y del
resto de la isla, así como la de las localidades urbanas respecto a las rurales.
10. desarrollar las posibilidades de intercambio cultural con todos los países.300
Se le conmina además a Alfredo Guevara a responder por qué impugna al Consejo
Nacional de Cultura y su política cultural. Está claro en estos puntos que la política del
CNC respondía hasta en sus más mínimos detalles con la línea marcada por el otrora
PSP, con sus visos populistas, su apología al realismo socialista, su concepción
propagandística sobre el arte y el propósito de crear una nueva intelectualidad surgida
del pueblo y por ende ideológicamente correcta. Este ajuste de cuentas quedó sin
respuesta explícita por parte del ICAIC.
300

Ib., pp. 191- 193. Esto además se repite en el opúsculo de Edith García Buchaca, donde cita a Stalin, a
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Alfredo Guevara ratifica por su parte más de una vez, que su preocupación principal es
que se considere la opinión de Blas Roca como que una desautorización oficial por
parte de la Dirección nacional del Partido Unido de la Revolución Socialista (PURS) la
línea de la programación del ICAIC. “Sabemos que no es correcto ni permisible en un
Partido revolucionario violentar las decisiones o forzar los juicios críticos desde una
columna editorial sin previas discusiones y acuerdos precisos, de principio.”301
La creación artística no se puede regir desde un punto de vista inmediato y utilitario,
plantea Alfredo Guevara, pues de lo que se trata es de la formación más completa
posible de la conciencia revolucionaria y tal es el objetivo del socialismo, del
comunismo mismo.

Por tanto la labor del ICAIC se entiende como dirigida al

desarrollo pleno y multilateral de la personalidad comunista, lo cual no podía suceder
sometiendo al arte a los límites estrechos y prefijados de un estilo que ya había
demostrado su aridez conceptual. Lanza entonces a Blas Roca la acusación de miedo al
pensamiento variado, disfrazado de desprecio a los intelectuales y concluye reafirmando
que lo que se necesita es un clima de libertad que propicie la audacia intelectual. Como
sostiene Julio César Guanche:
“… la polémica entre Roca y Guevara, una vez situada en el plano de la
educación y la cultura, llevaba a tomar posición frente a uno de los
colorarios de la política del Zhadanovismo (sic): la idea de contraponer las
necesidades de la educación a las de la cultura y el arte, o, dicho de otro
modo: considerar dicotómicos el <<crecimiento en extensión>> de la
cultura, respecto a su <<crecimiento en profundidad>>.” 302
En la parte final de sus Respuestas,303 Blas Roca no agrega ideas nuevas a la polémica y
se detiene sobre todo en responder a Alfredo Guevara de manera bastante personal sus
Declaraciones.304 La respuesta de Alfredo nunca fue publicada hasta ahora, y por ende
no fue parte de la polémica publicada, por eso no la contemplamos aquí. De esta
manera, casi abruptamente, las polémicas terminan305; Juan Antonio García Borrero
considera que el proceso debido a los sucesos de Humbolt 7 y el juicio celebrado a
Marcos Rodríguez por delación, que involucró aunque fuese indirectamente a Joaquín
Ordoqui y a Edith García Buchaca, los hizo caer en descrédito y por ende a la posición
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del CNC en las polémicas.306 En realidad, incluso en el caso de que así hubiera sido, no
implicó ningún cambio en la asunción de sus concepciones en la política cultural que se
hizo oficial.

II.2.3 Repercusiones de las polémicas en el panorama cultural y político posterior
de la Revolución cubana
La producción, circulación y consumo de las ideas en la sociedad es un proceso muy
complejo y difícil de seguir, en el caso que ocupa a esta investigación se puede
comprobar que muchas de las concepciones que entraron en conflicto ya existían desde
el período republicano y que solo en el momento en que las condiciones históricas para
la implantación de un nuevo ideal fueron propicias, llegando a un punto climático de
presión, se manifestaron en polémicas. Pero no quedaron ahí: muchas fueron asumidas,
oficializadas y sancionadas política y legalmente. En las declaraciones del I Congreso
Nacional de Educación y Cultura en 1971, por ejemplo, pueden encontrase las huellas
de las ideas que se manifestaron en estas polémicas y cómo fueron asumidas por la
tendencia oficial de la cultura. De manera tal, el desarrollo de las actividades artísticas y
literarias de Cuba debían fundarse en la consolidación e impulso del movimiento de
aficionados, como una muestra del desarrollo cultural amplio de las masas, contrapuesto
a las tendencias “de élite”. Se dejó claro que el arte era concebido como un arma de la
Revolución, producto de la moral combativa del pueblo, instrumento contra la
penetración del enemigo y medio de formación de la juventud, es decir, desde una
función ideológica- educativa hegemónica, por completo extraartística.307
Así, la idea del “pecado original” se encarnó entonces en el cuidado estricto de la
formación ideológica de los jóvenes artistas y escritores308, educándolos en el
marxismo- leninismo, pertrechándolos de las ideas de la Revolución y capacitándolos
técnicamente; pero dejando muy en claro que la condición de intelectual no otorgaba
ningún privilegio:
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“Combatimos todo intento de coloniaje en el orden de las ideas y de la
estética. No rendimos culto a los falsos valores que reflejan las estructuras de
las sociedades que desprecian a nuestros pueblos. Rechazamos las
pretensiones de la maffia de intelectuales burgueses seudoizquierdistas de
convertirse en la conciencia crítica de la sociedad. La conciencia crítica de la
sociedad es el pueblo mismo y, en primer término, la clase obrera, preparada
por su experiencia histórica y por la ideología revolucionaria, para
comprender y juzgar con más lucidez que ningún otro los actos de la
Revolución.”309
La política cultural que concluyó siendo asumida de manera oficial en 1971 no fue la
sostenida por el ICAIC sino una cuyo origen directo estaba en las concepciones del
PSP. Sin embargo, el ICAIC funcionó –a pesar de los objetivos comunes en última
instancia- como una contraparte que además de permitir la cohesión de aquella, sirvió
como elemento decantador de maneras eclécticas de entender la política cultural y no
afines al socialismo. Claro que la asunción de la corriente pesepista estuvo signada en
primer lugar por su carácter prosoviético y por la cercanía cada vez mayor de Cuba a la
manera de entender el socialismo en la URSS, reforzada por sus sólidos lazos
económicos sobre todo que devinieron políticos e incluso militares. No obstante, como
ya se ha visto, le ICAIC jugó un papel determinante en la lucha contra los sutiles
intentos de imponer de manera oficial el realismo socialista como modelo para la
cultura artística de la Isla.
En 1975 en la Plataforma Programática del Partido Comunista de Cuba se considera
que:
“Cuba estimula las manifestaciones del arte y la literatura con un espíritu
clasista dentro de los principios del marxismo- leninismo, que, en este
sentido, abarca los siguientes aspectos: las asimilación de las mejores
tradiciones de la cultura nacional; la apropiación crítica, la reelaboración y el
desarrollo de la cultura universal; la utilización de las formas más variadas y
creadoras de la expresión artística; el reflejo real del mundo en que vivimos y
el estímulo a la visión creadora hacia el futuro; la vinculación del arte y la
literatura con la vida de las masas y sus intereses más vitales; el rechazo a las
manifestaciones artísticas y literarias caducas y antihumanistas; y la
formación del hombre en los sentimientos de solidaridad con todos los
movimientos progresistas y revolucionarios.”310
309

V. “La actividad cultural.” En: Ib., p. 61
V. “Cultura artística y literaria.” En: La lucha ideológica y la cultura artística y literaria. Editorial
Política, La Habana, 1982, p. 109 De igual manera fue asumida textualmente en la Presentación
Provisional para la Conferencia intergubernamental sobre las políticas culturales en América Latina y el
Caribe, asumiendo así no solo un valor político interno sino definiendo a nivel internacional las
concepciones sobre la política cultural del gobierno cubano. V. Jaime Sarusky y Gerardo Mosquera. “La
política cultural de Cuba.” Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, París, 1978, p. 20
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Resulta evidente la impronta que las concepciones ya conocidas establecieron en estas
ideas, convertidas en las “políticamente correctas”. Entre las Tesis del I Congreso,
celebrado del 17 al 22 de diciembre de ese año se declara que en la sociedad burguesa
existen dos culturas, asumiendo además que
“Nuestra clase obrera y su Partido de vanguardia, al asumir la defensa del
carácter nacional de la cultura, reafirman sus valores patrióticos y
descolonizantes y se pronuncian por la aprehensión en la obra artística de las
transformaciones materiales y espirituales de la sociedad. Nuestra cultura se
esfuerza en expresar las más puras tradiciones nacionales, la voluntad
internacionalista del proletariado y el sentido universal de la cultura, ajeno a
un falso universalismo, que desprecia los valores artísticos auténticos en la
creación de cada pueblo.”311
Es decir, se continúa sosteniendo la defensa de una cultura nacional contra la
colonización cultural imperialista, como siempre se había planteado en el PSP, pero
ahora con la doble dimensión de asumir la universalidad, comprometida con el
internacionalismo proletario. Para esto se propone la experiencia cultural de la URSS y
del resto de los países socialistas como un ejemplo valioso, reforzado por la
estimulación del estudio sistemático del marxismo entre los escritores y artistas para
“ampliar la posibilidad de que conozcan y profundicen los problemas reales de la
construcción del socialismo en nuestro país, de que penetren en la esencia de los
fenómenos sociales con su trabajo creador, para que contribuyan eficazmente con sus
obras a la construcción socialista.”312
El 24 de febrero de 1976 en la proclamación de la Constitución de la República de
Cuba, en el capítulo IV, artículo 38, inciso d, la libertad de creación artística en todas
sus formas de expresión siempre que su contenido no sea contrario a la Revolución, así,
lo que comenzó como polémica en la esfera intelectual concluyó teniendo así su sanción
definitiva de manera legal. En este mismo capítulo, en los incisos del e al j se define
que es el estado el regente de las esferas de la política cultural.313
De esta manera, si bien es evidente que la política cultural que se definió, sobre todo a
partir de 1971, estuvo signada por la línea propugnada por el PSP desde antes del
triunfo revolucionario, pero en su vertiente más dogmática –ajena por ejemplo a las
ideas de una Mirta Aguirre, de Carlos Rafael Rodríguez-, en correspondencia con el
311

V. I Congreso del Partido Comunista de Cuba. Tesis “Sobre la cultura artística y literaria.” En: En: La
lucha ideológica y la cultura artística y literaria. Editorial Política, La Habana, 1982, p. 72
312
V. Ib., p. 81
313
V. Política cultural de la Revolución cubana. Documentos. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana,
1977, p. 138
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acercamiento cada vez mayor a las relaciones con la URSS, llevando al marxismo a un
extremo tan absoluto que a menudo solo lo presentaba caricaturizado.
No obstante, la fuerza de posiciones como la del ICAIC posibilitó que en Cuba, al
menos de manera oficial, nunca se asumiese el realismo socialista y que existiese un
margen para la asunción crítica del vanguardismo, tanto como de los modelos que se
presentaban desde los países pertenecientes al campo socialista. Así el ideal social de la
Revolución cubana en el área de la cultura se reservaba como contrario a todo intento
mimético de acercarse a un socialismo exportado acríticamente. La visión del ICAIC
abrió ventanas a la conducción flexible y dialéctica de los procesos culturales en el
socialismo, a la diversidad y a la defensa de lo más auténtico de la cultura cubana.
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Conclusiones
El proceso de conformación y afianzamiento del ideal social de la Revolución cubana
no fue un proceso monolítico. Muestra de esto son las varias corrientes ideológicas,
existentes en el campo cultural, que pugnaban por el dominio hegemónico, sometiendo
toda esta esfera a fortísimas tensiones. El nuevo ideal social se fue configurando sobre
la base de la socialización de la propiedad, la unidad política de las masas, la solidaridad
internacional y la conformación de nuevas relaciones sociales que subvertían las
existentes. A esto se sumaba el acercamiento paulatino al campo socialista, lo cual
agudizaba el conflicto al presentarlo como si se debía aceptar el socialismo como vía de
realizar las necesidades nacionales y en este caso si debía ser un socialismo al estilo
soviético o si se debía encontrar un nuevo camino.
Los conflictos ideológicos en este período se manifestaron entonces entre corrientes
revolucionarias de carácter propiamente nacionalista y otras de clarísima afiliación
marxista y por ende propugnadoras de ideales sociales tendientes al comunismo, no
existiendo entre ellas claro consenso sobre qué modelo de socialismo asumir: si tener en
cuenta alguno de los existentes o comenzar un camino marcado por lo nacional hacia
ese fin.
Estas tendencias se concretaron sobre todo en torno a instituciones entre las que destaca
el ICAIC, que marcó una postura muy particular, que si bien se caracterizaba por su
clara opción socialista, se opuso terminantemente a la importación y oficialización de
fórmulas ajenas a la cultura cubana en la conducción del socialismo cubano,
definiéndose a favor de la búsqueda de soluciones propias para la construcción de una
nueva sociedad en la isla sin necesidad de importar modelos foráneos. Tanto en las
posiciones vertidas en la polémica vinculada al caso PM, como en el debate torno a las
Conclusiones de un debate de los cineastas, el ICAIC definió posiciones que luego
serían validadas política y jurídicamente por la Revolución cubana. Se mostró como una
fuerza relativamente autónoma, que si bien de orientación revolucionaria muy explícita,
no asumía del todo las concepciones dogmáticas del marxismo considerado más
ortodoxo dentro de los revolucionarios.
Las polémicas que se desataron vinculadas al quehacer del ICAIC en esos años,
develaron los daños que pueden ocasionar al proceso revolucionario posturas
dogmáticas sobre el papel del arte y los intelectuales en la Revolución, sobre el realismo
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socialista y las desviaciones en su apreciación, sobre el llamado “pecado original”.
Propician, en general, una defensa inteligente ante la burocratización de la esfera
cultural con la intención de rechazar cualquier intento de sovietización por parte de las
esferas más prosoviéticas de la cultura, lo que constituyó un acto de reafirmación en la
búsqueda de un camino nacional hacia el socialismo, que no dependiera de recetas
importadas.
Así como en el plano político se cerraban filas en torno a la unidad de las fueras en pro
del socialismo, en el plano intelectual se estaba proponiendo desde el ICAIC una mayor
coherencia ideológica. Desde sus premisas de creación, el ICAIC apostó por encontrar
la fisonomía nacional, su más auténtico carácter sin imponer estilos ni límites. El
objetivo no era alcanzar la perfección técnica por sí misma, sino como vehículo del
nuevo ideal social que enarbolaba la Revolución, como la forma más factible de llegar a
todos. El cine, en tanto manifestación artística, podría cumplir una función educativa
sin degenerar en simple propaganda. La efectividad ideológica del cine revolucionario
se lograría en primer lugar erradicando influencias colonialistas, para así poder difundir
con menos resistencia las ideas revolucionarias, presentadas sin formas dogmáticas,
pero evitando el aislamiento.
En el ICAIC se evitó, con todo el cuidado posible, considerar como función exclusiva
del arte cinematográfico la pedagogía social y la propaganda. Para esto se crearon una
serie de proyectos dedicados a estos menesteres, como el Noticiero ICAIC
Latinoamericano, la Enciclopedia Popular y los documentales de divulgación o
“científico- populares”.
El ICAIC apunta hacia la necesidad de sentar al marxismo como las bases filosóficas
de todo el trabajo intelectual aún y cuando no se profesara en el plano individual, yendo
más allá de cualquier manera limitada e individualista de entender la libertad de
expresión y del triunfo de los intereses subjetivos individuales.
La relación del artista con el público se comprendió dialécticamente, como un proceso
de enriquecimiento mutuo, no como un simple acto profesoral o de adoctrinamiento
ideológico. Esta visión nos acerca a la concepción que tenía el ICAIC sobre cuál era el
arte que necesitaba el pueblo inmerso en la Revolución.
Del mismo modo, el ICAIC abogó por un arte revolucionario, cuanto más lograda fuese
la obra de arte tanto más revolucionaria y más influyente sería. Según su postura, el
acercamiento del pueblo al arte no podía ser a partir de la espontaneidad, de la negación
de los valores auténticos anteriores, ni del culto al kitsch o al primitivismo; por tanto se
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proponen una serie de acciones concretas que permitan la elevación del gusto artístico
del pueblo, y en general de su educación estética: De manera rotunda se afirma desde el
ICAIC que la función de la educación estética no es meramente servir de propaganda
ideológica, sino la potenciación de la personalidad plenamente desarrollada, de manera
multilateral, propia del ideal comunista.
El ICAIC asume una visión del arte que no admitía modelos finales y suponía
experimentación continua: su política cultural devino de esta visión. Consideró que el
arte debía tener la posibilidad de la indagación libre en la realidad, asumiendo el método
marxista sin considerarlo catecismo.
Para la línea ideológica en la que se insertaba el ICAIC, en términos generales,
independientemente de las concepciones individuales, el énfasis estaba puesto en
entender, como ya se había establecido desde sus mismas premisas de creación, un arte
que sin perder su propia esencia creadora estuviese en función del proceso
revolucionario, al nivel que las nuevas condiciones exigían, sin ceñirse por doctrinas
preestablecidas y provenientes de otras latitudes. A pesar de la falta de preparación
teórica y el eclecticismo profesado por algunos de los miembros del ICAIC, el instituto
se levantó en contra de cualquier intento de encerrar la creación artística en límites
estrechos, comprendiendo el margen de error posible que podía significar la
experimentación y la creación en su más amplio sentido.
De esta manera, aunque la política cultural que terminó definiéndose, sobre todo a partir
de 1971, estuvo signada por la línea prosoviética propugnada primero por el PSP, luego
por el CNC y legitimada por el acercamiento cada vez mayor a las relaciones con la
URSS, la fuerza de las posiciones del ICAIC posibilitó que en Cuba, al menos de
manera oficialmente explícita, durante estos primeros años, no se asumiese el realismo
socialista y que existiese un margen para la asunción crítica del vanguardismo, lo cual
en un plano político representaba la negación de los modelos que se presentaban como
válidos y deseables desde los países pertenecientes al campo socialista. Así el ideal
social de la Revolución cubana en el área de la cultura se trataba de reservar como
contrario a todo intento mimético de acercarse a un socialismo exportado acríticamente.
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Anexo I
Acercamiento a la concepción marxista sobre la intelectualidad
Si el propósito planteado por las concepciones marxistas sobre el mundo es crear las
condiciones para el surgimiento de un sistema que supere al capitalismo, una de las
cuestiones que es necesario plantear es quiénes se encargarían de pensar y dirigir ese
proyecto, entendiendo que el proletariado, cuyo interés es este precisamente, por su
propia posición de clase, sometido por la división social del trabajo a un alejamiento del
nivel conceptual de pensamiento, carece de las herramientas teóricas para ello.314
Por razones obvias, la burguesía, detentadora del poder económico y político no va a
ceder de grado estas prerrogativas; sin embargo dentro de sus propias filas hay capas
que, debido al largo proceso histórico de división social del trabajo se van distanciando
cada vez más del dominio directo y control de la producción material. Queda entonces
como un grupo o conjunto de ellos –para ser más exacto- cuasi flotante, intermedio, que
puede fluctuar en la lucha de clases, dentro del cual se inscribe la intelectualidad, que
como grupo productor y reproductor de la vida espiritual de la sociedad tiene un papel
importantísimo al encarnar la dualidad de ser, en potenci, tanto catalizadores de un
cambio sistémico como fuerzas de la reacción, destinadas a su conservación.315
Para el marxismo es trascendental tener esto en cuenta; sin embargo resulta preciso
notar que debido al propio carácter combativo de sus obras, que intentaban esclarecer su
concepción en circunstancias concretas a la vez que luchar contra las ideas que podrían
deformarla, Carlos Marx y Federico Engels no dedicaron especial atención al problema
de la intelectualidad, solo lo introdujeron de manera oblicua, como una parte de la clase
dominante que alejada de la producción material se dedica a la producción espiritual, o
sea directamente relacionada con la ideología, estableciendo una identificación entre
los intelectuales y

los ideólogos. Debido a este tratamiento, dejado en un plano

elemental, en el devenir posterior del desarrollo de la concepción marxista el tema fue
sobreseído, subvalorado o tomado como punto de partida para la asunción de ideas
ajenas al cuerpo marxista original. Resulta de vital importancia, por ende, el estudio de
la manera de abordarse este tema dentro de la historia de las concepciones marxistas,
314

V. Acanda González, Jorge Luis. Traducir a Gramsci. Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 2009,
p. 255
315
Creemos necesario destacar que la intelectualidad no es nunca un todo homogéneo sino que dentro de
la misma existe una serie de gradaciones ideológicas que hace aún más compleja y conflictual su relación
con la sociedad en la cual se inscribe.
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haciendo énfasis en las que han tenido una repercusión posterior en Cuba y
específicamente en el objeto de estudio de esta investigación; por eso lo que se propone
es hacer un acercamiento, sobre todo en uno de sus aspectos: la función de los escritores
y artistas, como parte de la intelectualidad, en la lucha por conseguir una sociedad
socialista.
Es con Lenin donde este problema sobre el papel de la intelectualidad comienza a
plantearse de manera más explícita, debido a que la cuestión política apremiaba a tomar
posición ante este aspecto que iba siendo importante definir en la lucha práctica. En su
escrito ya mencionado ¿Qué hacer? (1902), Lenin plantea:
“La historia de todos los países demuestra que la clase obrera está en
condiciones de elaborar exclusivamente con sus propias fuerzas solo una
conciencia tradeunionista, es decir, la convicción de que es necesario agruparse
en sindicatos, luchar contra los patronos, reclamar al gobierno la promulgación
de tales o cuales leyes necesarias para los obreros, etc. En cambio, la doctrina
del socialismo ha surgido de teorías filosóficas, históricas y económicas
elaboradas por intelectuales, por hombres instruidos de las clases poseedoras.
Por su posición social, los propios fundadores del socialismo científico
moderno, Marx y Engels, pertenecían a la intelectualidad burguesa.”316
De esta manera, indirectamente, introduce el problema del papel de los intelectuales en
la lucha política de la clase obrera por el socialismo: en la conformación y difusión de
una ideología socialista, capaz de enfrentarse a la ideología burguesa, más conocida y
antigua,317 la intelectualidad resulta invaluable, pero no la considera insustituible. En
sus escritos siguientes, tal y como las condiciones de la lucha iban exigiendo, la
atención se va dirigiendo a la organización de la contabilidad y del control, como a otros
problemas de índole eminentemente práctica; es ya en Una gran iniciativa (1919)
cuando vuelve sobre el tema afirmando una vez más que el carácter de necesidad
histórica del triunfo de la revolución socialista puede hacer que la intelectualidad
resulte prescindible; así el papel de los intelectuales está determinado por la posición
que ocupen en la lucha de clases: “El proletariado triunfará no con la ayuda de los
intelectuales, sino a pesar de su oposición (al menos en la mayor parte de los casos),
apartando a los intelectuales burgueses incorregibles, transformando, reeducando y
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sometiendo a los vacilantes y atrayendo paulatinamente a su lado a un número de ellos
cada vez mayor.” 318
Más tarde, en junio de 1920, en La enfermedad infantil del “izquierdismo” en el
comunismo, describe a la dictadura del proletariado como una lucha tenaz, violenta y
pacífica en todos los planos –dentro de los cuales incluye el pedagógico, abriendo así un
espacio donde la intelectualidad resulta necesaria- contra las fuerzas y las tradiciones de
la vieja sociedad319, haciendo de esta manera evidente la necesidad de un grupo de
personas que se dediquen a los problemas específicos de la cultura; pero se producen
entonces una serie de preguntas: ¿es posible crear esta cultura imprimiéndole un
carácter exclusivamente proletario? ¿Es posible prescindir de todo lo anterior como
planteaba cierto grupo de intelectuales agrupados en el Proletkult por este mismo
tiempo? Al respecto Lenin deja clara su posición en Tareas de las organizaciones
juveniles, en octubre del mismo año:
“La cultura proletaria no surge de la nada, no es una invención de los que se
llaman especialistas en cultura proletaria. Eso es pura necedad. La cultura
proletaria tiene que ser el desarrollo lógico del acervo de conocimientos
conquistados por la humanidad bajo el yugo de la sociedad capitalista, de la
sociedad terrateniente, de la sociedad burocrática. Todos esos caminos y
senderos han conducido y conducen a la cultura proletaria, del mismo modo
que la economía política, transformada por Marx, nos ha mostrado a dónde
debe llegar la sociedad humana, nos ha indicado el paso a la lucha de clases, al
comienzo de la revolución proletaria.”320
Por consiguiente, para Lenin, la cultura proletaria no debe ser un experimento
desarrollado in vitro, sino que debe nutrirse de lo mejor de la creación humana, tal y
como el marxismo había surgido; este año, 1920, fue de una particular importancia en
el esclarecimiento de la concepción leninista sobre el papel de los intelectuales debido a
las contradicciones entre su pensamiento y el congreso del Proletkult, que había tenido
como objetivo era ser un movimiento de educación de las masas que en algún momento
tuvo 500 000 miembros, sería supeditado a la Comisaría de Instrucción Pública, dirigida
por Lunacharski, hasta su extinción definitiva en 1932. Sin embargo, en el manifiesto
318
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del constructivismo y del aún más radical grupo productivista, ambos publicados ese
mismo año, como veremos luego, esas ideas sobre la “cultura proletaria” hallaron
terreno fértil donde seguir propalándose y pese a la desaparición posterior del
organismo que las condensaba, durante mucho tiempo han seguido manifestándose bajo
un disfraz marxista, incluso fuera de los predios soviéticos. Es importante señalar de
paso que esta concepción, supuestamente “proletaria” y radical solo era un barniz de
teorías antimarxistas en realidad, lo cual Lenin tuvo muy claro, y esto, entonces, se
revertía en el planteamiento de otro aspecto del conflicto con la intelectualidad.
El problema consiste en que reeducar a las masas era una necesidad imperiosa,
rompiendo con las ideas, costumbres y hábitos anteriores, pero las personas mejor
preparadas para esta labor estaban formadas en esa cultura capitalista, con la cual se
quiere precisamente romper y la reproducían, inconscientemente en algunos casos, con
plena conciencia, en otros.321 Solo teniendo en cuenta esta contradicción sería posible
vencer la resistencia ideológica capitalista, reconocida como más profunda y poderosa
incluso que la militar y la política.322 Lenin ya había previsto el peligro de obviar esto,
intentando borrarlo o llevarlo a posturas dicotómicas absolutas; así, unos meses antes,
en marzo de 1920 escribe:
“Uno de los más graves y peligrosos errores de los comunistas (como de todos
los revolucionarios que hayan coronado con éxito la etapa inicial de una gran
revolución) es imaginarse que la revolución pueden llevarla a cabo
revolucionarios solos. Al contrario, para que todo trabajo revolucionario serio
tenga éxito es preciso comprender y saber plasmar en la vida el concepto de
que los revolucionarios solo son capaces de desempeñar el papel de vanguardia
de la clase vital y avanzada de verdad. La vanguardia cumple sus tareas de
vanguardia solo cuando sabe mantener el contacto con la masa que dirige,
cuando sabe conducir realmente adelante a toda la masa. Sin la unión, en los
más diversos terrenos, con los que no son comunistas, no puede ni siquiera
hablarse de ninguna construcción comunista venturosa.” 323
Para Lenin era una necedad considerar que sería posible resolver este problema en sus
aspectos técnicos, científicos y culturales solo por medio de la violencia324.
Lamentablemente, su pensamiento no siempre fue correctamente comprendido.
Muchas veces se adjudica la tendencia dogmática, en cuanto a cuestiones culturales,
exclusivamente a las concepciones stalinistas, lo cual además de sobrevalorar el papel
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de una personalidad histórica, cierto que muy influyente, no considera la diversidad de
concepciones diferentes, no siempre revolucionarias ni nuevas que ebullían en el
proceso soviético de construcción de una sociedad socialista. Por ejemplo, en
noviembre de 1917, apenas tomado el poder A.V. Lunacharski, designado comisario del
pueblo para la Instrucción Pública, afirmaba en el Decreto sobre la educación popular:
“Las masas populares han de fijar por sí mismas su cultura, consciente o
inconscientemente. Ellas tienen sus ideas, fruto de su situación social, muy
diferente de la que disfrutan las clases dominantes y los intelectuales que
hasta ahora han sido los creadores de la cultura, tienen sus ideas, sus
sentimientos, su manera de abordar todas las tareas del individuo y la
sociedad. Cada uno a su manera, el obrero de la ciudad y el trabajador del
campo edificarán su propia concepción luminosa del mundo, impregnada
del pensamiento de la clase trabajadora. Será éste el fenómeno más
grandioso y más bello que tendrá por testigos y por actores las generaciones
venideras: el de la edificación, por las colectividades de trabajadores, de su
alma colectiva, rica y libre.” 325
Aquí ya comienza a esbozarse, de una manera aún prudente, la concepción que después
será desarrollada por Bogdanov, sobre la total independencia que debía tener la cultura
proletaria, creada como un experimento, respecto a lo considerado burgués tanto formal
como conceptualmente. El fuerte regusto positivista que tienen estas ideas, su carácter
empirista y fragmentador no es una coincidencia si tenemos en cuenta que ambos,
especialmente Bogdanov con sus doctrinas “empiriomonistas” fueron duramente
criticadas por Lenin en Materialismo y empiriocriticismo por ser irreconciliables con el
marxismo. Así, en el Prólogo a la segunda edición Lenin afirma: “…bajo la capa de la
<<cultura proletaria>>, A. A. Bogdanov sustenta concepciones burguesas y
reaccionarias”326, mientras que de Lunacharski, uno de los “constructores de Dios”, dice
que sus “coqueteos con la religión no hace sonreír, sino que repugnan.”327 Como
vemos, no estamos en presencia del marxismo, sin embargo, irónicamente, se presentó
como tal y del más “ortodoxo”.
En “Notas de un periodista”, Lenin aclara que estas concepciones de crear una cultura
proletaria, una ciencia, una filosofía y un arte proletario no hace sino encubrir su
contenido real, o sea, las contradicciones políticas existentes aún entre los ex otzovistas,
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como Lunacharski y Bogdanov, y los bolcheviques ortodoxos, lo cual en el plano
filosófico se manifestó como la lucha entre el machismo y el marxismo:328
“En realidad, todas las frases sobre la “cultura proletaria” encubren,
precisamente, la lucha contra el marxismo. La “originalidad” del nuevo
grupo consiste en que ha llevado la filosofía a la plataforma de Partido sin
decir francamente qué tendencia filosófica, precisamente, defiende.”329
Otro punto que será una constante en todo este tipo de pensamiento es llevar hasta
extremos maniqueos la lucha de clases entre burguesía y proletariado, desdeñando
cualquier otra clase o grupo social intermedio y absolutizando la concepción que
también podemos encontrar en Lenin de que el triunfo proletario sería una necesidad
histórica aún con la oposición de la intelectualidad. Así vemos que en una entrevista
otorgada al escritor inglés H. G. Wells en 1934, Stalin afirma que las clases que tienen
un valor político real en la lucha por el socialismo son dos: la burguesía y el
proletariado; la intelectualidad solo es considerada en cuanto su alianza puede otorgar a
la causa proletaria la “cultura”, entendida como un arma, pero que la misma necesidad
histórica puede superar sin los intelectuales 330
Quizás es en China, con Mao tse Tung, donde estas concepciones son más
absolutizadas; por ejemplo en Contra el culto a los libros, publicado en 1930, Mao ni
siquiera reconoce a los intelectuales entre las clases que merecen atención en las
investigaciones de corte social que propone; pero podemos ver que su practicismo toma
visos antiintelectuales, coercitivos y demagógicos al afirmar que las investigaciones
basadas exclusivamente en libros pueden concluir siendo contrarrevolucionarias y
autoritaristas.331 Para él resulta imprescindible captar el sentir de las masas para llegar a
resultados prácticos pero lo explica de una manera tal que demuestra su indigencia
teórica. Basta este ejemplo, publicado en mayo de 1942, para comprobar la dimensión
maniquea y en extremo vulgar tanto de las clases como de las distinciones entre ellas y
cito in extenso:
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“Yo pasé por la escuela y en ella adquirí las costumbres estudiantiles;
entonces consideraba indigno realizar hasta el más insignificante trabajo
físico, tal como cargar con mi propio equipaje en presencia de mis
compañeros de estudio, quienes eran incapaces de llevar nada al hombro ni
en las manos. En aquel tiempo me parecía que en el mundo sólo los
intelectuales eran personas limpias, mientras que, comparados con ellos, los
obreros y los campesinos siempre estaban sucios. Podía ponerme la ropa de
otro intelectual, creyéndola limpia, pero no me hubiera puesto la de un
obrero o un campesino, pues la consideraba sucia. Después de incorporarme
a la revolución y de vivir con los obreros, campesinos y soldados del
ejército revolucionario, poco a poco me fui familiarizando con ellos, y ellos
conmigo. Fue entonces, y sólo entonces, cuando cambié radicalmente los
sentimientos burgueses y pequeñoburgueses que las escuelas burguesas me
habían inculcado. Fue entonces cuando, al comparar con los obreros y los
campesinos a los intelectuales que no se habían reeducado, encontré que
éstos no eran limpios y que, después de todo, los más limpios eran los
obreros y campesinos, quienes, aun con sus manos negras y sus pies sucios
de boñiga, eran más limpios que los intelectuales burgueses y
pequeñoburgueses. Esto es lo que quiere decir un cambio de sentimientos,
un cambio de una clase a otra.” 332
No es necesario comentar sobre esto, por sí sumamente claro, salvo que ideas de este
tipo, presentándose como marxistas, no pueden más que servir de vehículo a
concepciones demagógicas y a desvalorizar al marxismo en el plano del pensamiento
tanto como en el de la acción práctica.
Fuera de la URSS existieron otros pensadores que intentaron tener una visión desde el
marxismo más amplia y creadora, por lo cual fueron tachados de heterodoxos e incluso
de antimarxistas cuando lo cierto es que, además de ciertos casos de revisionismo
evidente, sus concepciones eran, o querían ser, antidogmáticos y críticos al sistema
soviético.

Entre ellos, el que quizás dedica más espacio en su obra al llamado

“problema de los intelectuales” es Gramsci, para quien es imposible hablar de la
relación establecida entre las clases en un proceso revolucionario sin considerar el papel
de la intelectualidad. Tal y como afirma Acanda, Gramsci comprende la relación
orgánica entre la economía y la política a través de su teoría de la hegemonía y en la
estructuración de la misma juega un papel definitorio la intelectualidad333. En Gramsci,
la unidad entre teoría y práctica es entendida como un aspecto del problema de los
intelectuales, así lo afirma en 1948, en su obra El materialismo histórico y la filosofía
de Benedetto Croce:
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“Autoconciencia crítica significa, histórica y políticamente, la creación de
una élite de intelectuales; una masa humana no se “distingue” y no se torna
independiente per se, sin organizarse (en sentido lato), y no hay
organización sin intelectuales, o sea, sin organizadores y dirigentes, es decir,
sin que el aspecto teórico del nexo teoría- práctica se distinga concretamente
en una capa de personas “especializadas” en la elaboración conceptual y
filosófica.” 334
Los intelectuales en la concepción gramsciana, son los encargados de comprender,
“saber”, lo que el elemento popular “siente” pero no comprende ni sabe, o sea, no logra
explicar históricamente, ni vincular con sus nexos dialécticos, ni integrar a una
concepción coherente del mundo. Cuando este “sentimiento- pasión”, de una manera
viva, deviene comprensión, es decir, saber, es que se puede hablar de una relación
orgánica entre intelectuales y pueblo, entre gobernantes y gobernados, se crea, desde
esta perspectiva, el “bloque histórico”. 335 La intelectualidad deviene producto histórico
de un largo proceso de creación descrito por Gramsci como difícil y contradictorio, en
una relación dialéctica entre intelectualidad y masa:
“…todo salto hacia una nueva “amplitud” y complejidad del estrato de los
intelectuales está ligado a un movimiento análogo de la masa de los simples,
que se eleva hacia niveles superiores de cultura y amplía simultáneamente
su esfera de influencia, entre eminencias individuales o grupos más o menos
importantes en el estrato de intelectuales especializados. Sin embargo, en el
proceso se repiten continuamente momentos en los cuales se produce, entre
masa e intelectuales (o entre algunos de ellos; o entre grupos de ellos) una
separación, una pérdida de contacto. De ahí la impresión de “accesorio”, de
complementario, de subordinado.” 336
Aquí es donde comienza un resquebrajamiento de las relaciones entre las masas y los
intelectuales. Al respecto, Acanda plantea que

la relación de contradicción no se

presenta entre la clase obrera y la intelectualidad, sino que es dentro de las mismas filas
de la intelectualidad vinculada a la revolución, enfrentadas entre sí.337 A lo cual valdría
agregarle la contradicción, también existente entre intelectuales, con los que no están
dentro del compromiso político comunista en absoluto.
Ahora, también el problema de los funcionarios, de la burocracia, es en parte
coincidente con el de los intelectuales,338 que, como sabemos, puede ser una capa
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reaccionaria de la sociedad, conservadora y estática. Esto nos aboca ante dos cuestiones:
¿hasta qué punto la intelectualidad surgida de una nueva sociedad es realmente
nueva?339 ¿En su formación se tiene en cuenta la perpetuación de las condiciones
existentes o la creación de una nueva concepción de las relaciones sociales desde una
perspectiva más igualitaria?340 La función de los intelectuales sería “la de adecuar la
cultura a la función práctica”341, pero para esto han de estar realmente vinculados a la
realidad hegemónica; tal y como plantea Acanda: “la organicidad de un intelectual viene
dada por la funcionalidad intrínseca a su actividad, en tanto ella tienda a la reproducción
de la hegemonía existente, o por el contrario, a la subversión de la misma. El carácter
orgánico o no de la actividad del intelectual se determina a partir del análisis de la
función que ejerce en el seno de la superestructura.”342
Uno de los más destacados intelectuales de la época fue sin dudas, Georg Lukács,
aunque no se dedicó profundamente a teorizar sobre el problema de los intelectuales
hizo observaciones extraídas de su propia experiencia en el movimiento artístico real en
las nuevas sociedades socialistas que por su gran valor pueden ser generalizables; así
nos previene sobre la dificultad que puede enfrentar la intelectualidad comprometida, en
este caso, los escritores en el proceso del triunfo de una revolución socialista:
“Una vez más, hay que poner de relieve que uno no se convierte en un
hombre nuevo sino en la medida en que contribuye activamente a modificar
la realidad. No es, pues, ni mucho menos forzoso que, en el instante mismo
en que se instaura la dictadura del proletariado, los escritores burgueses de
tendencia realista –no hablamos aquí de los decadentes-, cualesquiera que
técnicos, arquitectos, abogados, doctores, científicos, investigadores, jueces ampliando de esta manera el
espectro de lo que había sido considerado como intelectuales.
339
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puedan ser sus sentimientos progresistas, tengan que adoptar de golpe el
punto de vista socialista. Hay que tener en cuenta también que, durante esta
etapa en que se intensifica la lucha de cases, puede suceder que algunos
intelectuales que profesaban hasta entonces ideas avanzadas, se unan
provisionalmente al campo de la reacción; incluso puede preverse que el
choque provocado por un cambio social tan importante como la instauración
del poder proletario puede hacer dudar seriamente a escritores que eran
partidarios del socialismo desde mucho tiempo antes.”343
Así nos remite a una concepción más tolerante y comprensiva sobre una cuestión en la
que se fue con frecuencia de un maniqueísmo extremo del modo de conmigo o en mi
contra, pese a las advertencias de Lenin. Pero Lukács no se queda en la mera
advertencia sino que también sugiere una posible solución: la inserción en el proceso
activo de transformación de la realidad, solo de esta manera es posible que la
intelectualidad se conecte con proceso real, sin contemplarlo orgullosamente a distancia
o hacerle resistencia. No obstante, también puede existir la posibilidad de que un grupo
de intelectuales consideren a la revolución como una faceta más de su snobismo y
Lukács también alerta sobre esta posibilidad:
“El anhelo de sensacionalismo, el deseo de la novedad por la novedad, y el
anticapitalismo romántico abstracto pueden acercar temporalmente al
socialismo a los representantes de la decadencia extrema, despertando en
ellos la ilusión de que su “revolución de la forma” se identifica con la
revolución socialista y es su expresión ideológica más idónea. En la
intelligentsia comunista sectaria surgen el sueño de una cultura “puramente
proletaria” y la idea de que es posible cultivar en la retorta, por decirlo así,
un arte socialista “radicalmente nuevo”, en completa independencia de
cualquier otro anterior. Necesariamente, estas tendencias desempeñan un
cierto papel en los años iniciales de la dictadura del proletariado; su
superación (aunque los comunistas de más claro pensamiento teórico, sobre
todo Lenin, se dan perfecta cuenta desde el principio de su inautenticidad y
de su inconsistencia objetiva interna con respecto al socialismo) solo puede
realizarse cuando en la conciencia de las grandes masas se enraízan
profundamente las experiencias del nuevo estado social, y cuando, por lo
tanto, muchos artistas han aprendido por propia experiencia a comprender,
incluso desde el punto de vista artístico, lo realmente nuevo de la nueva
sociedad.”344
Lukács critica aquí tanto actitudes propias del intelectualismo de “torre de marfil” como
de excesos proletarizantes, entendiendo que ambos, al final son manifestaciones de celo
de neófito, propias en realidad de supervivencias de conciencia pequeñoburguesa que
intenta coquetear con el marxismo y con las masas proletarias; lo peor es que el
dogmatismo con el que se presenta termina siendo un obstáculo para el mismo proceso
343 343

Lukács, G. “Significación actual del realismo crítico”; Biblioteca Era, México D. F., 1977, cuarta
edición, p. 131
344
Ibídem, pp. 131-132
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al que supuestamente se adhiere, volviéndose un obstáculo y revelando así, quizás de
manera no consciente su verdadero carácter reaccionario de clase.
Como vemos el llamado problema de los intelectuales ocupa un lugar importante en el
movimiento de transformación sistémica que se propone el marxismo, y que tanto
teóricamente como en el proceso práctico real, revela incluso eclecticismos no
totalmente remendados que determinan errores políticos de envergadura. Dentro de este
problema podemos incluir un subaspecto que no deja de ser conflictivo aún: escritores y
artistas, creación artística y revolución, que ha sido un punto difícil en la historia de la
cultura cubana revolucionaria.
El dogmatismo en el problema de la intelectualidad y sobre todo en cuanto a la función
político- ideológica de la creación artística, es directamente proporcional a su raigambre
no marxista o como en el caso de Mao, a la vulgaridad del pensamiento destinado a la
demagogia. Así se puede apreciar, por ejemplo, en el llamado Proletkult.
El pensamiento marxista original considera al arte como integrado a la producción
espiritual de una totalidad social concreta, que por supuesto incluye a la ideología, de la
cual no se sustrae, pero a la que tampoco se limita; por tanto podemos afirmar que
aquellas corrientes del marxismo que reducen lo artístico a lo puramente ideológico, no
son tales, siendo en suma, collages eclécticos que permiten una brecha de acceso a ideas
ajenas, e incluso, contrarias, que han conllevado a prácticas absolutistas y a críticas
injustas. Revelarlas, conociendo su origen y su carácter reaccionario resulta necesario –
aunque estamos lejos de considerar esta cuestión un aspecto de primer orden en el
problema de los intelectuales, de por sí tampoco central en el marxismo y por esto
mismo tan llevado y traído- para conseguir una mayor coherencia interior en una
sociedad de veras socialista.
El llamado problema de los intelectuales ocupa un lugar importante en el marxismo,
tanto teóricamente como en el proceso práctico real, revelando incluso eclecticismos no
totalmente remendados que determinan errores políticos de envergadura. Todavía una
profundización de mayor precisión teórica está por hacer, queden estas páginas como un
acercamiento que debe ser superado.
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Anexo II
Creación artística, realismo socialista y marxismos
El arte y la literatura, desde sus propios orígenes, fueron vehículos de elementos de
índole extraestética345; incluso no es aventurado afirmar que esa condición puramente
estética la van adquiriendo en el proceso de transición del objeto útil al objeto útil bello,
por lo cual es una función posterior. Podríamos decir que en el principio era la magia,
en el complejo sincrético espiritual primitivo, pero una magia que aún estaba distante de
la religiosidad, encaminada de una manera directa a la consecución de fines
económicos, entendida como un medio de garantizar el sustento y más delante de
controlar fuerzas naturales cuyas causas eran desconocidas y sus efectos temidos.346 Es
decir estamos con el ser humano y sus necesidades concretas ante un mundo aún por
conocer, intentando aprehenderlo en medio de una sociedad cuyos logros gnoseológicos
trataba de transmitir a nuevas generaciones: por tanto las primeras manifestaciones,
todavía indiferenciadas, de producción espiritual, entre las cuales se comenzaba a
manifestar el arte, tuvieron un marcado carácter ritual– evidenciado en la cavernas de
Altamira-, que en estos momentos más que un sentir en verdad religioso, preocupado
por la trascendencia, era una manera mágica de lograr el éxito en los procesos de
satisfacción de sus necesidades elementales. Paulatinamente además de ser vehículo de
la magia cinegética y de los ritos de fecundidad, el arte también cumplía el papel
educativo de transmitir tradiciones, formas de ver el mundo, para memorizar datos,
etcétera.347
Tal y como afirma Hauser, con el advenimiento de una economía más organizada,
basada más en la domesticación de plantas y animales que en la caza y recolección, con
el subsiguiente aumento de productos

excedentes que garantizan el ocio como

“continuación de la actividad creadora”,348 comienza a establecerse una marcada
división de funciones que permite que las primeras manifestaciones artísticas se vayan
distanciando del naturalismo paleolítico para ir dando lugar a una expresión más
conceptual de la realidad que es explicada a partir del dominio cada vez mayor que se

345

Tal y como afirma Arnold Hauser, incluso cuando se presentaron como fin en sí mismos cumplieron
la función social de convertirse en expresión del poder y del ocio ostentativo. V. Arnold Hauser.
Introducción a la historia del arte. Arte y sociedad. Instituto del Libro, La Habana, 1969, p. 18
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V. Arnold Hauser. Historia de la literatura y el arte. Ediciones Revolucionarias. Instituto Cubano del
Libro, La Habana, 1976, t. I, pp. 20-21
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V. Vil B. Mirimanov. Breve historia del arte. Arte prehistórico y tradicional. Editorial Arte y
Literatura, La Habana, 1980, pp. 52- 109
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V. Vil B. Mirimanov. Ibídem, pp. 30- 33
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tiene sobre la naturaleza: ya no solo se hace un retrato basado en un modelo natural sino
que se plasma el primer esbozo de la idea, comienza la ornamentación con un propósito
puramente decorativo y se dan los pasos hacia el signo pictográfico, antecedente del
jeroglífico y del alfabeto.349 Surge también entonces el artista hechicero en el cual aún
están indiferenciadas entre sí y respecto a otras habilidades y conocimientos, las formas
del arte como la pintura, la música, la danza, la poesía y se establece la cesura
primigenia entre esta manifestación artística de carácter sacro aún y las actividades
encaminadas a la producción ornamentada de artículos artesanales. Así comienza la
relativa independencia del arte y decimos relativa porque basta recordar la arquitectura
y la estatuaria egipcia para comprobar que estaba sometida a fines religiosos y políticos;
además de que el sacerdocio –detentadores de la religión en sí pero también de todos los
conocimientos adquiridos- ya se erigían como una clase aparte de los artistas, que
estaban subordinados como empleados o esclavos a la clase dominante, a los sacerdotes
y al poder faraónico.
En el campo de la literatura la situación es similar: las primeras obras literarias
conocidas poseyeron un contenido mitológico y religioso350, como en la Epopeya de
Gilgamesh, para concluir siendo un claro reflejo de las sociedades en la que surgieron
para cooperar con la reproducción de las mismas, como queda demostrado en la función
social que cumplían la Ilíada y en la Odisea, protagonizadas por la aristocracia y
destinadas al fomento, conservación y reproducción de su αρετή, mientras que la
escultura se dedicaba no a buscar el parecido con el modelo sino a expresar el ideal
aristocrático de la καλοκαγαθία, pero a partir de una indagación más profunda de las
manera posibles de expresión, lo que conlleva reglas más abiertas, alcanzando el artista
mayor libertad de creación pero dentro de los cánones propios de la nobleza de la época.
Incluso la tragedia estaba aparentemente destinada a un consumo más democrático, pero
esto es solo a primera vista: su público estaba constituido solo por los ciudadanos libres
y su contenido era aristocrático en esencia; pero además estaba destinada a la
representación en el marco de ceremonias oficiales. 351
Es decir, independientemente de que el poeta tenía mayor reconocimiento social que el
artista plástico, cuya labor era considerada pura τέκχνη, ambos estaban en función de la
349

Ibídem, pp. 25- 33
Sobre la relación arte y mitología, específicamente en su expresión griega V. Carlos Marx y Federico
Engels. Sobre la literatura y el arte. (Selección y epílogo de Jean Freville). Instituto Cubano del Libro, La
Habana, 1972, segunda edición, p. 60
351
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difusión de los ideales normativos que esta clase dominante tenía sobre sí y sobre la
realidad:352 el patrono ya no es directamente una clase sacerdotal ni nobiliaria, sino la
ciudad- Estado, la polis.
Así, en el espíritu griego, tal y como afirma Werner Jaeger, la estética no se concibe
separada de la ética353, a lo cual podríamos agregar que, aún más, entendieron la
producción artística toda como un instrumento de la παιδεια, en tanto educación de
finalidad política, o sea, para hacer de cada habitante de la polis un verdadero
ciudadano. Por ejemplo Aristófanes, en su comedia Las ranas, evidencia la
preocupación, existente en la Atenas del siglo V a. n.e., por el efecto que el arte, en este
caso, las obras teatrales, podían tener en el pueblo354, preocupación a la que no eran
ajenos los más grandes pensadores de la época, como podemos ver en los libros tercero
y décimo de La República platónica355 y en los capítulos quinto, sexto y séptimo de la
Política aristotélica.356
En la Edad Media como sabemos el mayor consumidor del arte fue la Iglesia y el artista
no se alejó del artesanado o del trabajo por encargo, generalmente de carácter religioso.
Es en el Renacimiento, con el ascenso de la burguesía emergente y los primeros pasos
de la mezcla de esta con la nobleza, hacia mediados del quattrocento, que este elemento
burgués enriquecido comienza el consumo de productos artísticos con fines privados,
creándose un público aficionado que determina la aparición de un mercado artístico
basado más en la oferta que en la demanda, lo cual abre el margen de libertad del
artista.357 La aparición del coleccionismo determina entonces la diferenciación ya total
entre arte y artesanía, liberando al artista de trabajar por encargo pero convirtiendo la
obra en mercancía. Esta, sin dudas, es la causa económica del origen del formalismo358
352

También participa de esta idea, Levin I. Schücking, quien afirma que el arte, específicamente la
poesía, sobrevivió mucho tiempo al amparo del protectorado de los poderosos –sobre todo más adelante,
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Sociedad. Instituto del Libro, La Habana, 1969, p. 23; V tb. Arnold Hauser, Historia..., p. 99 y Arnold
Hauser, Introducción…, p. 19
353
Werner Jaeger. Paideia, los ideales de la cultura griega. Editorial de Ciencias Sociales, Instituto
Cubano del Libro, La Habana, 19712, t. I, p. 48
354
Aristófanes. “Las ranas”, en Comedias. Editora del Consejo Nacional de Cultura, La Habana, 1963,
pp. 129- 183
355
Platón. La República. Editorial Iberia, S. A., Barcelona, 1956
356
Aristóteles. Política. Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1976
357
V. Arnold Hauser, Ib., p. 309
358
Estos cambios repercuten en el aspecto formal del arte, en la pintura, por ejemplo desde el siglo XIV,
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y de la concepción de la carencia de finalidad del arte, o sea el amanecer primigenio de
l´art pour l´art, cuyos orígenes quedan claramente identificados con el surgimiento de
las relaciones capitalistas de producción.
Este fenómeno se solidifica con la identificación del coleccionista con el mecenas; el
mecenazgo o protectorado va a ser la manera más definida en la cual el artista puede
crear libre de encargos pero sometido a las concepciones de su protector, a su gusto, lo
cual se traduce en la creación de una élite antipopular, refinada, humanística. El artista,
liberado de la Iglesia y de los gremios, se individualiza y se convierte en parte de un
grupo de élite para el cual produce359, asumiendo así el arte la fisonomía con que le
conocemos. De esta individualización surge la idea del “genio”360, léase, la
individualidad lucífera que rebasa con su talento los marcos de su propia obra,
concepción desconocida hasta entonces, directamente correlacionada con la propiedad
intelectual361 y la subjetivación de la obra misma.362
En el siglo XVII el clasicismo es utilizado por los soberanos franceses como una
manera de crear una unidad de sentimientos favorables a la monarquía absoluta,
reafirmada con la creación en 1634 por el cardenal Richelieu de la Academia Francesa a
partir del surgimiento espontáneo de grupos con preocupaciones de índole artística, en
1671 es nacionalizada bajo la égida de Luis XIV, logrando entonces la asunción del arte
panegírico, sometiendo la creación a ciertas normas, puestas al servicio del rey e
imponiendo un espíritu común.363 Paulatinamente la burguesía se va adueñando de
todos los medios artísticos, como productor y consumidor de los mismos364, desalojando
de manera casi absoluta a la aristocracia en el siglo XVIII, coincidiendo con la
ebullición de los ideales progresistas ilustrados, divulgados a partir de un género que va
adquiriendo un auge que todavía no ha perdido: la novela, - pensemos en Voltaire,
el modelado, la perspectiva, el difuminato, el claroscuro, el volumen, la profundidad, intentando de esta
manera recuperar la terrenalidad del mundo, la mística del cuerpo. V. Roger Garaudy. De un realismo sin
riberas. Colección Arte y Sociedad. Ediciones Unión, 1964, pp. 30- 31
359
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360
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361
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Diderot, Chordelos de Laclos, Defoe y Swift- que además comienza a asumir la forma
de mercancía impersonal; con el desarrollo de la imprenta en el campo de la literatura
ocurre un hecho de vital importancia: el editor sustituye al mecenas, el protectorado va
asumiendo una forma aburguesada,365 liberando a la obra artística del sometimiento casi
total a la aristocracia, pero subordinándola como mercancía a las relaciones capitalistas
en ascenso. Este paso significa que las relaciones del artista con el público se van
haciendo más flexibles pero más distantes: al ser el público más indeterminado en
cuanto a gustos, exigencias y extracción social, el artista tenía más espacio para
dedicarse a la libre exploración del acto creador. También una buena parte de ellos
fueron tomando distancia consciente de la mercantilización de su obra366 y se fueron
refugiando en una torre de marfil conformada por la historia de toda la tradición
artística, la fruición en la técnica por sí misma y la producción de obras que se alejaran
de toda referencia a su contexto social367.
En el campo del pensamiento ya Kant en la Crítica del juicio, publicada en 1790, había
presentado la idea de que la satisfacción determinante del juicio de gusto es totalmente
desinteresada368, puesto que lo bello es independiente tanto de la utilidad como de la
perfección, es decir de cualquier manera del bien –el juicio que se funda en lo bello es
una finalidad meramente formal, una “finalidad sin fin”369-; concibiendo entonces a la
belleza como “forma de la finalidad de un objeto en cuanto es percibida en él sin la
representación de un fin”370. Con esto sienta las bases filosóficas para la concepción
futura del ars gratia artis, aunque reconozca que el arte –al cual diferencia del oficio
por su carácter “libre”- es conforme a fin, puesto que fomenta “la cultura de las
facultades del espíritu para la comunicación social”.371 Por su parte en Hegel el objetivo
del arte es el mismo que el de la religión y la filosofía: la expresión de la Idea Absoluta.
Solo que el arte, como forma de autodesarrollo de la Idea todavía apegado a lo sensible,
queda en un nivel más bajo cuyo verdadero clímax está el autoconocimiento conceptual
365

V. Levin I. Schücking. Ibídem, pp. 26- 27
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filosófico. Así, mientras que en Kant se prefigura la tendencia del arte por el arte, en
Hegel se entiende como vehículo de algo que va más allá de sí mismo y que solo se
diferencia de otras formas de conocimiento por su forma y no por su contenido.
El arribo al capitalismo plenamente desarrollado por otra parte, trajo consigo la
despersonalización del trabajo, el aumento de la competencia, la emigración a los
centros industriales urbanos, el descenso del nivel de vida del proletariado 372 y la fusión
final de la aristocracia con la burguesía como clase triunfante: en el plano del
pensamiento esto conllevó al auge del liberalismo, con sus ideas de la autorregulación
social a partir del mercado, la libre competencia y la iniciativa personal, es decir el
apogeo del individualismo. La angustia no es ya fruto de la impotencia humana antes las
fuerzas de la naturaleza, en parte domeñadas, sino ante fuerzas sociales, creadas por el
hombre mismo pero que enajenadas y hostiles se vuelven contra él. 373 Es en este
momento

en que la contradicción ya existente entre el cultivo consciente de la

individualidad y las condiciones concretas que la oprimen llega a su clímax; de esta
dolorosa escisión surge el sentimentalismo romántico, nostálgico, por mundos mejores
pasados al inicio,374 y que concluye en el franco pesimismo, en el laissez faire distante y
hosco de los artistas y escritores que desembocan en dos tendencias principales: algunos
se esfuerzan en presentar esta realidad del modo más descarnado posible, dando paso al
inicio del realismo y del naturalismo, mientras otros terminan evadiendo cualquier
responsabilidad moral de su obra con un mundo que desprecian y no comprenden.375
Es esta última una concepción para la cual el arte está destinado a una élite exclusiva
que posee los conocimientos necesarias para las referencias a la búsqueda en las fuentes
del arte medieval o pre- renacentista –por ejemplo, el prerrafaelismo con Dante Gabriel
Rossetti- o en las manifestaciones artísticas nacionales originarias: si sumamos a esto la
exaltación a la individualidad y la drástica contraposición individuo- sociedad propias
del romanticismo, más la ya citada concepción kantiana que desemboca en el ars gratia
artis, propia de la última crítica, están creadas las condiciones necesarias para el
surgimiento de l´art pour l´art376 y el rechazo a la mimesis respecto a la naturaleza –
crítica expresa al naturalismo, el realismo y el impresionismo emergente en la época372
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tal y como fue divulgada por Theophile Gautier y asumido como lema y esencia del
parnasianismo con su cuidado casi exclusivo por la cuestión formal.377
La concepción del arte como fin en sí mismo resulta, entonces, muy reciente: ya es bien
entrado el siglo XIX cuando el destacado escritor irlandés Oscar Wilde explicita con
tranquilidad “todo arte es completamente inútil”, en el prefacio de su famosísima novela
El retrato de Dorian Gray378, publicada en 1891, liberando así al artista de cualquier
responsabilidad moral, considerada como

inversamente proporcional a la

calidad

artística de la obra, ubicada de manera exclusiva en su aspecto formal. Sin embargo,
estas corrientes finiseculares decimonónicas, entre las que se destacaron el
parnasianismo y el simbolismo, fueron, a pesar de sus expresas intenciones de
encapsularse en torres de marfil inaccesibles a la vulgaridad e hipocresía presentes en la
sociedad preimperialista, protestas –cierto que excéntricas, diletantes y a la manera
dandy, bohemia, al margen de las instituciones, es decir muy pequeño-burguesa- a las
condiciones socioeconómicas reinantes, vistas desde el prisma intelectual de la
individualidad y, no pocas veces, de la desesperación y el hastío, siendo así una toma de
posición, si bien no transformadora, al menos crítica, en última instancia, política
siempre.
En la tradición marxista, desarrollada entre estas concepciones, el escritor y el artista,
en tanto tales, son trabajadores improductivos dentro del sistema capitalista y por ende
hasta cierto punto toman una posición intermedia, a menudo indeterminada, cuasi
flotante, en las cuestiones políticas. Sin embargo, en cuanto se sometan a la dinámica
sistémica sirviendo a un empresario, por ejemplo, se convierten en obreros
asalariados379, viviendo de esta manera en una dualidad que los caracteriza y los
identifica con

la pequeña burguesía380, a pesar de sus intentos de diferenciarse.

Necesariamente, entonces, como el resto de la intelectualidad son portadores de una
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conciencia de clase, en este caso pequeño- burguesa, anárquica a menudo,381 que es un
reflejo sesgado, ideológico de la realidad. ¿Cómo pueden insertarse entonces en la
creación de una sociedad socialista? ¿Puede subordinarse la creación artística a una
labor política? ¿Están diferenciadas?
En la obra de Marx y Engels las ideas al respecto se encuentran dispersas y por eso a
menudo se consideran inexistentes. En la selección de Jean Freville, Carlos Marx y
Federico Engels, Sobre la literatura y el arte, podemos encontrar una compilación
bastante completa, a pesar de que los títulos otorgados a cada parágrafo son ya una
interpretación del compilador sobre fragmentos a menudo descontextualizados de la
obra de los autores y no siempre directamente relacionados con el tema en cuestión. Así
podemos ver que como Marx afirma: “El escritor no considera de ningún modo sus
trabajos como un medio. Son fines en sí (…) La primera libertad para la prensa
consiste en no ser una industria. El escritor que la rebaja hasta hacerla un medio
material, merece, como castigo de esta cautividad interior, la cautividad exterior, la
censura; o más bien: su existencia es ya su castigo.”382
Es válido aclarar que aquí Marx ve el problema desde una perspectiva económica, desde
la posibilidad de que el escritor, y el artista en general, podríamos añadir, convierta sus
obras en mercancía. Pero el carácter de que la obra de arte es un fin en sí es extensivo a
cualquier otro planteamiento de la cuestión y así lo atestigua Engels al explicitar que es
mejor las opiniones políticas del autor permanezcan ocultas en la obra.383
En 1886, en una carta a Minna Kautsky, fechada el 26 de septiembre, Engels escribe
sobre la poesía, tomando esta en su sentido original de acto creador , de “tendencia” o
sea como la explicitación de las concepciones políticas y sociales del autor, y citamos in
extenso:
“No soy adversario de la poesía de tendencia como tal. El padre de la tragedia;
Esquilo, y el padre de la comedia, Aristófanes, fueron los dos vigorosamente
poetas de tendencia, lo mismo que Dante y Cervantes, y lo que hay de mejor en
La intrigas y el amor de Schiller, es que se trata del primer drama político
alemán de tendencia. Los rusos y noruegos modernos, que escriben novelas
excelentes, son todos poetas de tendencia. Mas creo que la tendencia debe
surgir de la situación y de la acción en sí mismas, sin que esté explícitamente
formuladas, y el poeta no está obligado a dar al lector la solución histórica
futura de los conflictos sociales que describe. Tanto más cuando en las
circunstancias actuales la novela se dirige, sobre todo, a los lectores de los
381

V. V. I. Lenin. “Anarquismo y socialismo.” En: C. Marx, F. Engels y V.I. Lenin. Acerca del
anarquismo y del anarcosindicalismo. Editorial Progreso, Moscú, 1976, p. 174
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medios burgueses, es decir, a medios que no son directamente los nuestros, y
entonces, a mi juicio, una novela de tendencia socialista cumple perfectamente
su misión cuando, por una pintura fiel de las relaciones, quiebra el optimismo
del mundo burgués, obliga a dudar de la perennidad del orden existente,
incluso si el autor no indica directamente la solución, incluso si dado el caso,
no toma ostensiblemente partido.” 384
De esto se desprenden varias ideas importantes, en primer lugar, la necesidad de que el
creador tenga un conocimiento preciso del público al que está destinada la obra y en
segundo lugar a que la función crítica de la misma depende de la calidad con la que el
autor plasme las condiciones concretas de la realidad. Por supuesto que estamos
hablando de puro realismo, de la cual Engels, al menos, fue abierto partidario, o sea una
concepción “que no admite que se olvide lo real por lo ideal y Shakespeare por
Schiller”385, en la cual se presupone la exactitud de los detalles y la representación
exacta de caracteres típicos en circunstancias típicas.386 Esta idea será retomada por
Lukács luego, en su lucha contra el fantasma maniqueo que intentó enarbolarse en
nombre del marxismo.
En general podemos afirmar con Jean Freville que “Marx y Engels se abstuvieron
siempre de promulgar reglas estéticas y regentar a los artistas.”387 Cierto que
condenaron la evasión y el formalismo pero tampoco, como ya vimos en la carta de
Engels a Minna Kautsky, abogan por una arte propagandista que en realidad solo sea un
pretexto para al apologética y no pocas veces el oportunismo sostenido por tendencias
pequeñoburguesas, como veremos más adelante.
En el caso de las concepciones leninistas, quizás el pasaje de su obra más llevado y
traído ha sido el que se publicó en noviembre de 1905, en la revista Novaia Zhizn, “La
organización del Partido y la literatura del Partido”, en el cual solicita que la literatura
tenga un carácter partidista, sea literatura del Partido, o sea:
“…la literatura no puede ser para el proletariado socialista un medio de lucro
de individuos o grupos, ni puede ser obra individual, independiente de la causa
proletaria común. ¡Abajo los literatos apolíticos! ¡Abajo los literatos
superhombres! La literatura debe ser una parte de la causa proletaria, debe ser
“rueda y tornillo” de un solo y gran mecanismo socialdemócrata, puesto en
movimiento por la vanguardia consciente de toda la clase obrera. La labor
literaria debe pasar a ser una parte integrante del trabajo organizado,
coordinado y unificado del Partido socialdemócrata.”388

384

Ib., p. 288
Ib., p.283
386
Ib., p. 291
387
Freville, Jean “El arte en Marx y Engels”, en: Ib., p. 467
388
Lenin, V. I. La literatura y el arte. Instituto Cubano del Libro, La Habana, 1974, p. 25
385

164

Esto, dicho en circunstancias muy concretas, fue luego despojado de su contexto e
intentado aplicar mecánicamente a situaciones distintas, a pesar de que Lenin reconoce
unos párrafos después que esta labor literaria “es la que menos se presta a la igualación
mecánica, a la nivelación, al dominio de la mayoría sobre la minoría”389, por lo que
precisa de mayor espacio a la iniciativa personal, a las inclinaciones individuales, etc.
Claro que esto para Lenin solo demuestra que esta labor no es una función más del
Partido sino que ha de ser atendida de manera diferenciada.390
La posible respuesta burguesa, enarbolando la libertad, era fácilmente previsible y
Lenin riposta de antemano que la libertad de expresión ha de ser completa dentro del
Partido en tanto no atente contra los límites de este mismo, señalando además que en el
marco del capitalismo, una sociedad esclavizada por el dinero, es imposible hablar de
libertad, al menos en un plano concreto391: “Los socialistas desenmascaramos esa
hipocresía –dice- y arrancamos falsos rótulos, no para conseguir una literatura y un arte
independiente de las clases sociales (esto será posible únicamente en la sociedad
socialista sin clases), sino para oponer a la literatura hipócritamente libre, pero de hecho
vinculada con la burguesía, una literatura libre y abiertamente vinculada con el
proletariado.”392
Como podemos observar la intención de Lenin era, básicamente emplear todos los
medios posibles para el apoyo a la causa proletaria, en un momento en que la lucha de
clases en Rusia estaba alcanzando el clímax; sin embargo la traslación literal de este
artículo a otros momentos, descontextualizándolo fungió como una égida para las
concepciones de algunas de las corrientes más dogmáticas, que ya venían gestándose
desde la II Internacional.
En la II Internacional el eclecticismo y el revisionismo que le fueron característicos
también se manifestaron en cuanto a las concepciones sobre la creación artística, así
según Jean Freville, Karl Kautsky, uno de los principales representantes del ala
socialdemócrata y revisionista plantea que un arte nuevo solo podría aparecer en el
seno de una sociedad sin clases, sociedad que a su vez estaría apoyada en una técnica y
una mecanización altamente desarrollada los cuales harían al arte imposible, es decir

389

Ídem.
Íd.
391
Ibídem, p. 28
392
Ibídem, p. 29
390

165

innecesario.393 Por su parte Lazar Koprinarov afirma que Kautsky, a quien considera
uno de los padres del revisionismo en cuestiones referidas al arte, concibe que la
centralización estatal necesaria después de la revolución amenaza la vida espiritual con
la uniformidad y el estancamiento; pero como la producción intelectual está exenta de la
ley del valor dejar ad liberum arbitrium a la misma no tiene repercusiones para la
sociedad.394Sánchez Vázquez afirma que los teóricos de la socialdemocracia de la II
Internacional limitan al marxismo a una doctrina política y económica, sin tener en
cuenta su carácter total y de esta manera dejan a extramuros de las concepciones
marxistas los problemas referentes al arte, llenando este vacío con explicaciones
provenientes por lo general del kantismo; el aporte marxista se limita entonces a la
explicación del arte a partir de sus condicionamiento económicos de manera unilateral y
esquemática.395
Esta tendencia continuará desarrollándose, disfrazada de marxismo, teniendo nefastos
efectos posteriores, manifestándose tanto en el plano teórico como en el práctico
artístico y político. Así vemos que en la cuarta de las Tesis del informe a la Primera
Conferencia de Organizaciones de Cultura Proletaria -Proletkult- de toda Rusia,
realizada en Moscú, del 15 al 20 de septiembre de 1918, Lunacharski afirma: “El arte
es, o bien expresión pura de la ideología de tal o cual clase, o bien experimenta sobre sí
las influencias cruzadas de varias clases; pero el análisis clasista de la obra de arte es el
método más fructífero para su investigación.”396 Lunacharski parte de que si el arte debe
servir a la revolución ha de cumplir con una clara función ideológica, movilizando a las
masas; por tanto ha de ser claro para ellas. Esta es la base de la conclusión de que es el
realismo el estilo que puede ser más adecuado a los tiempos que corrían, dando así el
paso hacia el umbral del futuro realismo socialista.397
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De esta manera resume el arte a su contenido ideológico, limitando además el papel de
la intelectualidad a facilitar el nacimiento del arte proletario, el cual reconoce que debe
nutrirse de lo mejor de la cultura anterior398, mediante la creación de una serie de obras
de arte transitorias.

399

Por su parte, Bogdánov radicalizaba esta tendencia al sostener

que la cultura proletaria debía condenar en bloque y sustituir a la cultura burguesa,
como parte de la vía cultural, una de las tres (la económica, la política y la cultural) que
consideraba que había que transitar independientemente para llegar al socialismo,
desestimando además al arte como fruto de la conciencia individual que en la sociedad
socialista debe disolverse en la conciencia colectiva.400 Esta manera de concebir las
cosas se institucionalizaría en el ya citado Proletkult, que respondía a la idea de que el
proletariado no debía contar solo con su propia organización política, el partido, sino
también con su organización cultural propia, paralela y autónoma401, es decir al margen
del Estado y del Partido, lo cual señalaba sus intenciones hegemónicas en la plano
artístico.
Una vez más esta visión fragmentaria, positivista en el fondo, tendría grandes
repercusiones, en este caso en los movimientos vanguardistas que iban floreciendo en la
recién creada URSS402, verbigracia, Malevitch con el suprematismo como movimiento
artístico explícitamente contrario a la objetividad, entendiendo al arte como supremacía
del “sentimiento puro”, concebido en sí y por sí mismo e independiente de su contexto,
tergiversa a esta y por tanto es falsa. V. Plejanov, G. V. El arte y la vida social. Colección crítica Social.
Editorial Cenit S. A. Madrid, 1934, pp. 111- 114
398
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encontrándonos entonces con una representación no objetiva, un “arte puro”403; pero
esta tendencia se va a manifestar sobre todo con Tatlin y Gabo en el constructivismo,
cuyo documento fundamental, Manifiesto del realismo, de 1920, escrito por Nahum
Gabo y Antoine Pevsner hace pública la renuncia a todos los elementos plásticos, color,
línea, volumen , ritmo, tal y como habían sido concebidos tradicionalmente404, buscando
manera de expresar lo único que consideraban real: la vida, más allá de medidas
morales y verdades racionales, desdeñando al pasado y al futuro, acercándose así a una
concepción irracionalista no solo del arte, sino también del mundo. 405
Es en el Programa del grupo productivista, el ala más radical de estas tendencias
constructivistas, donde mejor se pueden apreciar hasta dónde llegaron estas ideas que ya
se proponen como tareas ideológicas el demostrar la incompatibilidad existente entre la
actividad artística y la producción intelectual, entendiendo a esta última como
participación en la edificación de la cultura comunista (o sea estableciendo una
distinción artificial entre elementos indisolubles de la realidad). Para esto contaban con
utilizar la prensa, elaborar planes, organizar exposiciones y contactos con los centros
productivos y órganos estatales.406 Con esto se inaugura una nueva corriente de
desprecio al arte que si bien no se solidificó en el plano teórico suficientemente, aún
pueden respirarse sus efectos, la cual terminó siendo un catalizador de la concepción
dogmática del realismo socialista.
Por otra parte el LEF,

Levii Front Iskusstva, Frente Izquierdista del Arte, donde se

agruparon los artistas futuristas, encabezados por Maiakovskii, cuyo futurismo era muy
lejano del que preconizaba Marinetti, al menos en su aspecto político, consideraba que
el arte, en este caso la poesía debía tener como propósito la construcción del socialismo
e incluso la renovación del que se estaba construyendo aún, lo cual como afirma Juan
Manuel Aragüés, tenía una fuerte influencia de la concepción trostkista de la
“revolución permanente”, que no debía ser bien recibido por la oficialidad stalinista.407
Con Maiakovski y el LEF, el arte nuevo debía ir en contra del gusto ya estandarizado,
403
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pequeñoburgués, del público, tal y como lo sugiere el título de su manifiesto Una
bofetada al gusto del público (1912)408, renunciando así a toda la tradición anterior,
como parte de un pasado estrecho que debe ser superado, pero comprendiendo que esto
solo podía lograrse a partir de un lenguaje nuevo y auténtico, basándose en las
invenciones más originales de la vanguardia.409 En ¿Por qué se bate el LEF? reconocen
incluso el carácter artístico- propagandístico de su obra, pero sin la pretensión de
monopolizar el espíritu revolucionario del arte, sino demostrando su eficiencia en la
emulación.410
De esta manera podemos contemplar el panorama de la vanguardia artística soviética
como por una parte el arte desvinculado de la revolución como tal, usándola como
contexto para transformar el arte, como el suprematismo; el LEF, poniendo el arte en
servicio de la revolución y el constructivismo con su concepción de integrar el arte a la
producción de un mundo nuevo. A esto se suma el Proletkult. La influencia de
Bogdánov y Lunacharski también se siente con fuerza en Máximo Gorki411, quien como
autoridad literaria legitimó esas concepciones machistas y otzovistas; resulta entonces
muy interesante que sea considerado el eximio antecesor del realismo socialista, o sea
de esta manera Gorki se nos presenta como una de las figuras de transición entre el
empiriomonismo y el realismo socialista. En general el problema planteado por la época
es el siguiente: por una parte estaba la vanguardia con un lenguaje artístico
incomprensible para las masas atrasadas culturalmente, a las cuales era necesario
culturizar: el medio más fácil para esta labor –directamente relacionada con la
aceptación del nuevo mensaje ideológico- era comenzar con códigos claros y bien
conocidos: el realismo. Esta fue la posición de buena parte de la oficialidad soviética
mientras la mayor parte de las asociaciones compartían con el Proletkult sus intenciones
apocalípticas respecto a la cultura anterior; este conflicto muy pronto sería resuelto a la
manera de la navaja de Okcham. En la década del treinta también, como señala Sánchez
Vázquez, la teoría del reflejo, tomada de su origen que fue en función de explicar el
conocimiento científico, se transplantó como base a los predios de las concepciones
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soviéticas sobre arte y estética.412 Tal como el mismo Sánchez Vázquez sostiene en la
década del veinte las concepciones sobre el arte desde los teóricos soviéticos
continuaban entendiéndose desde un prisma plejanoviano, debido a que no fue hasta los
primeros años de la década siguiente (específicamente de 1931 a 1933) que salieron a la
luz una serie de documentos esclarecedores de la concepción marxista en general (los
Manuscritos económico filosóficos de 1844 y La ideología alemana) además de una
compilación de trabajos de Marx y Engels sobre el arte413. Sin embargo las condiciones
concretas de ese período determinaron que lo que comenzó como un intento legítimo de
generalización de la experiencia artística suscitada a partir de un hecho raigal como la
Revolución de octubre, que significaba el replanteo de la actitud ante las cosas, fuera
instituido como una política normativa, rígida y excluyente. Lo que dio inicio como un
nuevo realismo que buscaba expresar condiciones novísimas concluyó como la
repetición del realismo ya existente con una tipificación maniquea de situaciones y
personajes, pero sobre todo como una condena al ostracismo para todo aquel que no se
ajustara a esas normas.
El 23 de abril de 1932 una disposición del Comité Central del PCUS, “Sobre la
renovación de las organizaciones artístico- literarias” disolvía todas las asociaciones en
las cuales se había agrupado la vanguardia, sustituyéndolas por otras de carácter oficial,
puestas bajo la supervisión del Partido mismo.414 Este primer paso de centralización a
nivel institucional sería seguido por otro, pocos años después, de centralización a nivel
estilístico con la imposición del realismo socialista como estilo soviético oficial.
Sin detenernos en el aspecto puramente estético del estilo del realismo socialista, a
menudo academicista, etcétera, podemos comprobar que, desde su reconocimiento
oficial por Andrei Zhdanov en el I Congreso de Escritores Soviéticos en 1934, se
consideró como una manera de superar, desde el arte, las reminiscencias capitalistas en
la conciencia proletaria, como una forma de propaganda más sofisticada.415 Por otra
parte se considera al arte burgués en relación de directa proporcionalidad con la
sociedad capitalista de manera que si declina uno ocurre lo mismo exactamente con el
otro, por tanto el arte de veras vanguardista ha de ser el surgido en el socialismo, que
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opone a una serie de personajes corrompidos, atmósferas sórdidas y pesimistas la
representación generalmente idealizada de un nuevo mundo floreciente:
“En nuestro país, los héroes principales de las obras literarias son los activos
constructores de una vida nueva: los obreros y las obreras, los hombres y las
mujeres de las granjas colectivas, los miembros del partido, los administradores,
los ingenieros, los miembros de la Liga de Jóvenes Comunistas, los pioneros.
Éstos son los caracteres básicos y los héroes básicos de nuestra literatura
soviética. Nuestra literatura destila entusiasmo y heroicidad. Es optimista y no
debido a algún instinto interno de origen biológico. Es optimista en esencia
puesto que es la literatura de la clase emergente del proletariado, la única clase
avanzada y progresista. Nuestra literatura soviética es fuerte porque sirve a una
nueva causa, la causa de la construcción socialista.”416
Como es evidente la posibilidad de que el arte representara contradicciones reales
dentro del proceso socialista no estaba contemplada, pues el optimismo prácticamente
era una denominación eufemística para la apologética. El artista, en este caso el escritor,
es considerado según la denominación stalinista “ingeniero del alma” 417 para de esta
forma dejar claro el papel que se le atribuye en la formación ideológica de las masas:
“(…) la veracidad y la concreción histórica de la representación artística deben
combinarse con el deber ideológico de reformar y educar a los trabajadores en el
espíritu del socialismo. Este método aplicado a la literatura y la crítica literaria es lo que
nosotros llamamos método del realismo socialista.”418 Lo cual equivale a excluir de
golpe todo arte no realista –considerado como puro reflejo, ni siquiera de lo que es, sino
de lo que debe ser- y que carezca de una clara función educativa, que no se circunscriba
a la más rígida y convencional armonía e incluso normas morales típicamente
pequeñoburguesas, dando el espacio a concepciones rígidas contrarias, como ya hemos
visto, a las ideas de los clásicos al respecto. También es importante señalar que, como
afirma Juan Manuel Aragüés, la acusación de formalismo comenzará a ser dada a
cualquier tipo de arte que rebase las más elementales normas comunes al gusto de
cualquier público porque si el realismo socialista debe fungir como un método de
416

Ibídem, p. 9
“Ser ingeniero del alma humana significa tener ambos pies bien plantados sobre el suelo de la vida
real. Y esto a su vez significa la ruptura con el romanticismo a la vieja usanza, con el romanticismo que
reflejaba una vida inexistente y unos héroes inexistentes, alejando al lector de las contradicciones y la
opresión de la vida real hacia un mundo imposible, un mundo de utopías. A nuestra literatura, que está
plantada con ambos pies sobre una firme base material, el romanticismo no puede resultarle ajeno,
siempre que sea romanticismo de un tipo nuevo, romanticismo revolucionario. Nosotros decimos que el
realismo socialista es el método fundamental de la literatura soviética y de la crítica literaria y esto supone
que el romanticismo revolucionario debe ser un componente de la creación literaria, ya que la vida entera
de nuestro partido, la vida al completo de la clase obrera y su lucha consisten en la combinación del más
riguroso y sobrio trabajo práctico con un gran espíritu heroico y unas grandiosas perspectivas de futuro.”
Ib., p. 10
418
Ídem
417
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propaganda ideológica cualquier alambicamiento formal ha de ser tergiversador posible
de su mensaje esencial, con lo cual se regresa no solo al arte burgués sino también
mucho más atrás.419
Esto conllevará a al aseveración de que el destino exclusivo del arte bajo el capitalismo
es la corrupción420 y bajo el socialismo su función es la educación estética del pueblo
para la consecución de la personalidad comunista. 421 Así Kelle y Kovalzon difunden:
“En la sociedad socialista el arte sirve a la noble causa de la construcción del
socialismo y a la formación de los rasgos espirituales del hombre de la nueva
sociedad. El arte canta en ella la alegría del trabajo creador, liberado de la
explotación del hombre por el hombre, y exalta al trabajador. El héroe positivo
es el hombre con elevada conciencia de su deber ante el pueblo, que supera las
dificultades y contradicciones en el camino hacia el gran objetivo: el
comunismo.”422
De esta manera, junto a una visión idílica de la sociedad socialista, a la cual se despojó
de contradicciones, se une la concepción de que el ideal estético es “verdadero” en tanto
se vincule con la expresión de las aspiraciones de las clases progresistas es decir
cuando se preste a la divulgación de la misma visión irreal que mencionamos; aunque
reconoce que ni el momento ideológico ni el cognoscitivo –en los cuales se dividió la
conciencia social de antemano- pueden intervenir de manera directa en la base estética
del arte.423 De forma general en este tipo de concepciones sobre el arte podemos
encontrar una abigarrada mezcla contradictoria de nociones ciertas con dogmatismos
inflexibles e inutilizables, como la afirmación del carácter valorativo del arte

y

confundir el arte “verdadero” –de por sí paradójico en el sentido planteado- con un
populismo cuasi folclórico424, destinado a desarrollar los gustos del pueblo, “a fustigar
audazmente los vestigios del capitalismo en la conciencia de los hombres, a glorificar
los trabajadores y a los constructores del comunismo.”425
Sin embargo es en China donde este dogmatismo alcanza su mayor apogeo con Mao
tse- tung, para quien el arte ha de estar en función de los intereses de las masas, dentro
419 419

V. Juan Manuel Aragüés. Ibídem.
E. V. Konstantinov et al. Los fundamentos de la filosofía marxista. Editora Política, La Habana, 1964,
p. 649.
421
Ibídem, p. 663; v. también Oleg V. Larmin. La educación estética en el socialismo desarrollado.
Editorial Arte y Literatura, La Habana, 1984. El realismo socialista fue concebido no solo como
instrumento de educación del pueblo sino también como arma en la lucha ideológica contra la influencia
de la cultura vanguardista y de masas, puestas ambas en el mismo plano. V. Ibídem, p. 68
422
Kelle, V. y M. Kovalzon. Formas de la conciencia social. Editorial Lautaro, Argentina, 1962, p. 179
423
Ibídem, pp. 190- 199. También se contradicen al afirmar que el arte se relaciona con lo ideológico
como vehículo de este y por su imbricación con la vida social (v. Ibídem, p. 183), aspectos que en
realidad no están separados pues uno es el consecuente dialéctico del otro: el arte es vehículo de lo
ideológico porque está imbricado con la vida social y viceversa.
424
Ib., p. 197
425
Ib., p. 200
420
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de las cuales concibe a obreros, campesinos, el ejército y las capas intelectuales de la
pequeña burguesía afectas al régimen, estableciendo una absoluta dicotomía entre el arte
proletario y el burgués del cual solo se puede tomar los aportes formales, superando el
resto.426 Las obras artísticas y literarias anteriores no son consideradas una fuente sino
corrientes, entendiendo el arte como propaganda política, y por ende, priorizando la
popularización de las obras por encima de su “elevación” en cuanto a su calidad, incluso
en cuanto a lenguaje, poniendo esta en segundo plano; pero además Mao reconoce en
las obras artísticas una esencia

exclusivamente ideológica, afirmando: “Las obras

artísticas y literarias, como formas ideológicas, son producto del reflejo en el cerebro
del hombre de una existencia social determinada. El arte y la literatura revolucionarios
son producto del reflejo de la vida del pueblo en el cerebro de los artistas y escritores
revolucionarios.”427 El evidente criterio utilitarista es asumido con plena claridad por
Mao, tomando

al carácter proletario como una justificación para el evidente

pragmatismo demagógico que preconizaba. Como tales, estos “productos del reflejo en
el cerebro” deben subordinarse completamente a la lucha política que se establece en
esa existencia social determinada, pero además, para restar cualquier margen de
equivocación, Mao instaura una doble dimensión de la crítica, la artística y la política,
como un regulador para ajustar la creación a la tarea encomendada: desarrollar un arte
para las masas, con el criterio político en un primer lugar, lo cual se revierte en realidad
en pura propaganda, sin calidad creativa alguna y que a la postre niega la concepción
de los clásicos sobre el tema. 428
En otras posiciones de autores marxistas europeos la cuestión del arte se amplía a
considerar, como en Roger Garaudy –concebido como un “renegado” por los más
ortodoxos429-, que no hay arte que no sea realista, que no se remita a una realidad
exterior e independiente de él; a partir de la negación de la teoría del reflejo, el arte
entonces no es un calco o doble de las cosas, no tiene que imitar el aspecto de la
realidad sino su actividad, el participar en “el acto creador de un mundo que se está
haciendo”; por tanto exigir, en nombre del realismo, que la obra artística refleje la
totalidad de una realidad es una exigencia filosófica y no estética. Es que lo real,
cuando incluye al hombre, va más allá de lo meramente actual para englobar lo
426

Ver: Mao tse- tung “Intervenciones en el foro de Yenán sobre arte y literatura”, pp. 75- 76. En:
http://www.marxists.org/espanol/mao/YFLA42s.html
427
Ibídem., P. 80
428
Ib., pp. 72- 85
429
V. Oleg V. Larmin. La educación estética en el socialismo desarrollado. Editorial Arte y Literatura,
La Habana, 1984, p. 85
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potencial, “todo lo que le falta, todo lo que tiene que alcanzar”, que se fermenta en los
sueños y en los mitos de los hombres: este es para Garaudy el papel del arte, ser un
creador de mitos.430
Esta perspectiva fue duramente atacada por parte de teóricos ortodoxos que la juzgaron
revisionista; por ejemplo A. Zis lo critica por renunciar a la teoría del reflejo y por ende
negar el contenido cognoscitivo de la obra artística, por evadir la cuestión de la
ideología y el arte, del realismo socialista y la política artística de los partidos
comunistas en los países constructores del socialismo. Todo esto pudiera parecer más o
menos dogmático pero A. Zis es más claro cuando se refiere a la tarea del arte como
constructor de mitos, evidentemente esto es pura poesía.431
Sin dudas fue en Lukács donde la verdadera concepción marxista originaria sobre la
creación artística fue desarrollada en su mayor pureza432, sobre todo en su libro
Significación actual del realismo crítico, donde explica las peculiaridades del realismo
socialista respecto al realismo crítico del siglo XIX, del cual se considera heredero y de
hasta qué punto puede ser considerado un obstáculo a la verdadera creación no
decadente. Así previene:
“Cuando la presión dogmática trae por consecuencia una esquematización que
aplasta todo estímulo artístico original, a menudo ganará el juego el colorido
“interesante” de la decadencia contra el “todo gris” de una pseudo literatura
vulgar –lo que es lógico subjetivamente, aunque en el aspecto objetivo sea
injusto-; y se concebirá la teoría del realismo socialista como un obstáculo a la
libertad artística.” 433

430

V. Roger Garaudy. De un realismo sin riberas. Colección Arte y Sociedad. Ediciones Unión, 1964, pp.
209- 215
431
V. A. Zis. “Los epígonos de la estética burguesa”. En: Colectivo de autores. Estética. Selección de
lecturas. Editorial Félix Varela, La Habana, 2006, pp. 335- 339; las características que los teóricos
soviéticos le otorgaron al revisionismo podemos encontrarla en Kropinarov, las mismas son: la negación
de una concepción estética en Marx, Engles y Lenin; la negación de la doctrina del reflejo –considerada
por ellos como leninista- y de su aplicación en el arte; la defensa de la autonomía del arte, desligándolo de
la lucha política y justificando la postura anarcoindividualista por parte del artista; la negación del
realismo socialista como método rector en el arte contemporáneo y apología de diferentes formas de la
vanguardia. V. Koprinarov, Ib., pp. 109- 110. Como se ve según estas concepciones era muy fácil reunir
las condiciones para ser considerado revisionista.
432
Esta opinión es compartida por S. Morawski, quien además considera que la obra artística, desde la
perspectiva de Lukács abre el camino a la penetración del significado del contexto del la conciencia social
que le supone; o sea la obra es una estructura específica dentro de otra más amplia y superior, por lo que
la investigación debe explicarlas simultáneamente. Parece evidente que esta es una interpretación
estructuralista del pensamiento lukacsiano y por ende ya no marxista, pero es interesante hacer notar hasta
qué punto el estructuralismo ha permeado las concepciones sobre estética que se presentan como
marxistas. V. S. Morawski. “Arte y sociedad”. En: Colectivo de autores. Estética. Selección de lecturas.
Editorial Félix Varela, La Habana, 2006, pp. 233- 237
433
Lukács, G. Significación actual del realismo crítico. Biblioteca Era, México D. F., 1977, cuarta
edición, p. 62
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La verdadera esencia del arte que Lukács considera vivo en verdad no es ser coercitivo
ni tampoco apologético: el realismo socialista se diferencia del realismo crítico no solo
en afirmar la posibilidad de la sociedad socialista – esto puede ser extensivo a ambossino en que el socialismo es visto en sí mismo y no como una alternativa, un “ser otro”
del capitalismo, siendo esta su característica esencial:
“Así como el socialismo utópico y el científico se diferencian en que este
último descubre en la evolución misma de la sociedad las tendencias que
objetivamente pueden fundar el socialismo, así el realismo socialista examina
las cualidades del hombre sus facultades, etc., en todo cuanto en ellas existe de
voluntad y aptitud para crear esta nueva realidad positiva. La protesta contra lo
viejo, contra el capitalismo – es decir, el principal lazo de unión entre el
realismo crítico y la perspectiva socialista-, es en el realismo socialista un
elemento subordinado a la orientación principal de esa amplia positividad.” 434
Pero esto, tal y como está dicho en la obra de los clásicos, no es un superobjetivo
impuesto externamente sino que debe surgir del propio talento del artista para captar las
contradicciones de la realidad. Podemos observar, respecto a cuestiones de esta índole,
que el mérito fundamental de Lukács no está tanto dado por su originalidad, sino por
actualizar el pensamiento, sobre todo de Engels, en medio de un maremágnum de
concepciones ajenas que se presentaban como marxistas y que aún continúan
haciéndolo. No obstante, debemos hacer notar que Lukács mantiene una imagen
vejatoria de casi toda la vanguardia pues sostiene como “decadente” cualquier estilo
artístico que rompa con la “normalidad”, es decir cualquier representación de la realidad
del capitalismo ya periclitado, según su concepción, lo cual a la postre resulta una
postura en exceso conservadora que también será óbice para el desarrollo posterior de
estas cuestiones.
De manera general, entonces no es arriesgado sostener que le realismo socialista más
que beber de la tradición marxista auténtica no fue otra cosa que una flor forzada desde
un injerto de base empiriomonista que fue duramente criticado por Lenin desde su
mismo origen; si bien es también necesario sostener que no hubo una concepción única
ni monolítica sobre el mismo: básicamente existieron dos tendencias, la cohesionada a
partir de Zdhanov que fue la dominante en los predios soviético y otra más cercana a las
concepciones afines al realismo en el arte, sobre todo de Engels, como la preconizada
por Luckács. Aún este tema no ha sido estudiado lo suficiente. Quede abierto el camino
para futuras investigaciones de mayor profundidad.

434

Ibídem, p. 114
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Anexo III
Ideología y arte
Separar el proceso ideológico de su contexto concreto y del medio mediante el cual se
difunde, recrea e interviene en la vida social es una manera abstracta de considerar este
problema; la ideología es la determinación sustancial de la producción espiritual de las
sociedades antagónicas,435 la forma mediada por los intereses clasistas de la sociedad y
el substrato espiritual condicionante de la libre producción del pensamiento tanto en un
plano moral, como en el científico o estético436. En el campo artístico esta cuestión está
directamente relacionadas con las funciones del arte, cuestión que ha sido tratada por
muchos autores, desde Aristóteles y la función catártica de la tragedia, y que por su
profundidad será abordada muy someramente y de manera casi exclusiva dentro de la
tradición marxista.437
Según Koprinarov, en un principio en las concepciones estéticas marxistas primaba
una idea monofuncional del arte que se seguía de la noción de que cualquier actividad
humana estaba dirigida a –“especializada”- en la satisfacción de una sola necesidad; a
la pregunta de cuál es la función que cumple el arte se le dieron varias respuestas
paralelas; algunos plantearon que cumplía una función socioorganizativa438, otros
cognoscitiva y en los años 50 sobre todo el énfasis se hizo en el desarrollo creador de la
personalidad. Finalmente se hizo obvio que cada una de estas líneas eran ciertas, pero
unilaterales, llegando a la conclusión de que el arte es un fenómeno polifuncional; a
partir de aquí algunos autores, como Yuri Borev desarrollaron la diferenciación de las
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Ver nota 34.
V. María Teresa Vila Bormey. “Lugar y papel de la producción espiritual en la transformación práctica
del mundo por el hombre.” En Colectivo de autores. Filosofía marxista. Editorial Félix Varela. La
Habana, 2009, t. I, p. 191
437
Por ejemplo las funciones que Aleksandar Flaker le atribuye a la obra literaria -extensivas al resto de
las artes- según las cuales nosotros nos detendríamos en las extraestéticas o “sociales”, entre las cuales
reconoce cuatro: gnoseológica, expresiva, axiológica y lúdrica; al menos a través de la tres primeras el
contenido ideológico se puede manifestar de manera explícita pero este autor no hace referencia alguna a
esta cuestión. V. Aleksandar Flaker. “Las funciones de la obra literaria.” En: Desiderio Navarro
(compilador, traductor y presentador). Textos y contextos. Una ojeada a la teoría literaria mundial.
Editorial Arte y Literatura, La Habana, 1986, t. I, p. 202
438
Horts Redeker considera que uno de los aspectos educativos del arte está dado por lograr que el
individuo se vivencia a sí mismo como ser colectivo. V. Horts Redeker. “Sobre la función cultural del
arte.” En Desiderio Navarro (compilador, traductor y presentador). Cultura, ideología y sociedad.
Antología de estudios marxistas sobre la cultura. Cuadernos de Arte y Sociedad. Editorial Arte y
Literatura, La Habana, 1975, p. 127
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funciones del arte439, mientras otros buscan una base para explicar este carácter
polifuncional desde un enfoque sistémico, como Stolovich y Kagan.440
Es Kagan441, sin duda uno de los más importantes teóricos soviéticos dedicados al
estudio de las cuestiones estéticas, pero que no se desliga de la teoría del reflejo que lo
hace concebir al arte como una especie de desdoblamiento de la actividad real del
hombre442; a partir de aquí el arte es concebido como la unión orgánica de lo
cognoscitivo y de lo valorativo443, lo que en la actividad humana444 se traduce para él
como la interrelación del arte con otras de las manifestaciones de esta actividad a partir
de cuatro formaciones bifuncionales en una relación de dependencia inversamente
proporcional: artístico- técnicas, artístico- científicas, artístico- ideológicas y artísticocomunicativas. Sin ahondar en la cuestión de que todas ellas se presentan en una
relación de dependencia mucho más compleja y no necesariamente bifuncional ni
inversa, en el caso particular de la función que está directamente relacionada con el
tema de esta investigación, la artístico- ideológica, se puede observar que Kagan la
aborda de manera muy superficial, limitándola por ejemplo a la oratoria, al arte
propagandístico, a los himnos nacionales, las canciones revolucionarias, la heráldica
política, la escultura conmemorativa, las ceremonias diplomáticas y las manifestaciones
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Establece nueve funciones del arte: la sociotransformativa, la cognoscitiva- heurística, la artísticoconceptual, la previsora, la informativo- comunicativa, la educativa, la sugestiva, la estética y la
hedonística.
440
V. Lazar Koprinarov. Estética. Editora Política, La Habana, 1982, pp. 25- 30
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Sobre las funciones del arte en Kagan: comunicativa, ilustradora, educadora y hedonista. V. V. Moisei
Kagan. Lecciones de estética marxista- leninista. Editorial Arte y Literatura, La Habana, 1984, pp. 446459
442
V. Moisei Kagan, Ibídem, p. 443
443
Kagan considera que la actividad artística no fue afectada por la especialización a partir de la divisón
social del trabajo, porque ha conservado un carácter sincrético innato “presentando el conocimiento del
mundo, su valoración, su transformación y la comunicación de los hombres como un tipo único e integral
de actividad”. V. Moisei Kagan. “El arte como sistema de la actividad humana”. En: Colectivo de autores.
Estética. Selección de lecturas. Editorial Félix Varela, La Habana, 2006, p. 226
444
Según Koprinarov, Kagan identifica las cuatro funciones que concibe del arte (hedonista,
comunicativa, educativa, ilustrativa) con los cuatro tipos de actividad (transformativa, comunicativa,
cognoscitiva, valorativa de orientación), las cuales se realizan en cuatro sistemas: a) arte- sociedad: el arte
es capaz de consolidar las relaciones sociales, como factor integrador a través del matiza emotivo que le
otorga a las actividades humanas (a partir de los ritos) y de la conformación de la conciencia del
individuo como miembro de una sociedad; b) arte- hombre: como las necesidades del individuo no son
idénticas, el arte satisface en el plano individual la necesidad de desarrollar el potencial espiritual y las
necesidades de placer específicamente estético; c)arte- naturaleza: el arte no solo refleja a la naturaleza
sino que también la transforma; d) arte-cultura: el arte funciona como autoconciencia de la cultura que
capta todos los cambios que ocurren en esta esfera y además es el código de comunicación de un tipo
cultural concreto con cualquier otro sea contemporáneo o pasado. A esta concepción Koprinarov le objeta
que las funciones del arte no son válidas en el mismo grado para todos sus tipos y géneros en todas las
épocas; además de que en dependencia de las necesidades emergentes de la situación social sobresalen
unas funciones u otras. V. Koprinarov, Ibídem, pp. 31- 35
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masivas, en todas las cuales el carácter ideológico es expreso en función directa de lo
político- jurídico.445
Es en las concepciones del teórico perteneciente a la escuela lingüística de Praga, Jan
Mukařowskỳ

donde es posible encontrar una caracterización más completa de la

función estética concebida como más amplia que el arte mismo: cualquier objeto o
acción –ya sea un proceso natural o actividad humana- puede ser portadora de ella.
Obviamente entonces no existe ningún límite fijo entre las esferas estética y la
extraestética, si no lo hay entre sus funciones; este límite, de una manera subjetiva se
establece a partir del grado de perceptibilidad estética individual, pero es desde el punto
de vista social que tiene límites objetivos dados por el desarrollo de la sociedad en
cuestión. Mukařowskỳ establece entonces a lo estético y a lo extraestético como
antinomias dialécticas, pero no se limita a ello, de la misma manera dentro de lo estético
los límites entre lo que es arte y lo que no lo es no son tan precisos: a menudo una
creación de acuerdo a la función que le sea atribuida se acerca o se aleja, fluctuando en
los límites mismos del arte y de la esfera extraestética, como la retórica, la poesía
didáctica, la novela biográfica, el grabado, el cartel, etc. De esta manera la integración
del arte con la sociedad es vista de manera mucho más orgánica y lo ideológico, aunque
el autor no lo contempla, no se limita a lo extraestético sino que también está presente
en la función estética –que como ya se ha visto, va más allá del arte-, la cual puede
convertirse en un factor de diferenciación social, por ejemplo de las clases superiores
respecto al resto, donde la sensibilidad está más acendrada respecto a otros medios
sociales debido a una educación que le es exclusiva446; o también en el acentuamiento
de la importancia de los detentores del poder, aislándolos del resto de la sociedad y
reafirmando su status (a través del vestuario, alojamiento, etc.). 447
Ahora bien en la obra artística el mensaje ideológico no cumple con el mismo papel ni
tiene la misma manera de manifestarse que en el discurso político; tal y como afirma
Markiewicz el mensaje ideológico de la obra literaria –y esto puede ser extendido a
445

Ibídem, p. 216- 226
Sobre la escuela y la educación artística como justificadora de desigualdades sociales a partir de
considerar las diferencias entre los estudiantes – en última instancia siempre por razones educativas a a
partir de su extracción social- como diferencias de dones y por ende diferencias de éxito, sancionando de
esta manera el rango, ya no por detentar el poder económico directo sino aparentemente por mérito y
capacidades desarrolladas en realidad por sus condiciones sociales. V. Pierre Bordieu. “Elementos de una
teoría sociológica de la percepción artística.” En: Desiderio Navarro (selección y traducción). Image 1.
Teoría francesa y francófona del lenguaje visual y pictórico. Colección Criterios. Casa de las Américas.
UNEAC. Embajada de Francia en Cuba, La Habana, 2002, p. 217
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V. Jan Mukařowskỳ. “Función, norma y valor estético como hechos sociales.” En: Colectivo de
autores. Estética. Selección de lecturas. Editorial Félix Varela, La Habana, 2006, pp. 146- 161.
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cualquier manifestación artística- cuando es diseccionado, independizado de su contexto
artístico se deforma y empobrece, volviéndose abstracto, racionalizado y monosémico;
en tanto que mientras se mantenga como parte de la obra a la que pertenece se mantiene
entrelazado con las cualidades emotivas de la misma, quedando en la polisemia y en la
interpretación múltiple,448 por tanto es consumido con menos previsión que si fuese en
otro tipo de producto espiritual de carga ideológica más evidente para el cual uno se
puede predisponer críticamente de antemano449. Al respecto afirma:
“…la obra literaria aislada, por regla, no es más que un fragmento ideológico.
Hay que reconocer que las lagunas y las reticencias pueden poseer igualmente
un sentido ideológico; no obstante, esta fragmentareidad favorece en principio
a la incompleta definición ideológica de la obra. Agregaremos que en la
literatura, por lo regular, predominan los contenidos diagnósticos sobre los
postulativos; a menudo la obra plantea solo preguntas, sin conducir siquiera
indirectamente a respuestas ideológicas.”450
Independientemente de que la manera en que Markiewicz plantea ese problema nos
parece ingenua -que se contradice con otra afirmación suya: “…el mensaje ideológico
de la obra se halla no solo en el contenido y la construcción de la realidad presentada,
sino también en el modo de presentar esa realidad”451-; es cierto que la obra de arte en sí
misma solo es un fragmento en un contexto ideológico que la supera y que incluso
puede redimensionarla de acuerdo al momento y a los diferentes intereses concretos que
estén en pugna. Otro problema respecto a la función ideológica del arte está dado en
aquellas manifestaciones artísticas –como la literatura misma, el teatro y el cine- que
trabajan con un sistema de personajes, donde cada uno de los cuales puede preconizar
posiciones ideológicas diferentes.
La obra por sí misma no cumple ningún papel, es en el proceso de recepción,
circulación, difusión y vida práctica real, a través de sus mediaciones institucionales o
no, que hace que ese mensaje ideológico –como otras cosas que no son de nuestro
interés directo en esta investigación- “funcione”, es decir sea asumido y puesto en
práctica. Debemos aclarar que esta concepción proviene de las diferentes ramas de la
semiótica, por ejemplo con Umberto Eco452 y le viene a las cuestiones estéticas desde la
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teoría de la comunicación.453 No obstante fue reelaborado por autores marxistas con
bastante prontitud: Koprinarov sostiene que el perceptor no es pasivo, sino que
interpreta la obra según su experiencia personal, concibiendo de esta manera la
percepción artística como cocreativa. Pero se erige en contra del non finito o sea la
interpretación infinita de la obra que siempre se mantiene abierta –concepción que
distorsiona lo comunicativa en el arte según la arbitrariedad individual y lo convierte en
meramente interpretativo- puesto que sostiene que la variedad de interpretaciones de la
obra artística está limitada por su propia esencia, no debe absolutizarse la
coparticipación del perceptor. 454
A partir de concepciones como estas que conciben la relación entre el arte y su público
y por ende la recepción del mensaje ideológico, como mucho más complejas es que
Miguel Rojas, tomando como base a Sánchez Vázquez concibe la existencia de varias
instancias ideológicas en el arte: la ideología general, “contextual” que es la
predominante

en la formación social concreta; la ideología del autor, o sea, la

apropiación y expresión de la ideología general que el autor puede o no manifestar en
sus obras; la ideología de la obra de arte, que se llega a objetivar concretamente en la
misma, que puede ser distinta de la del autor, y la ideología estética, que comprende
todo el sistema de concepciones sobre el arte y que se manifiestan en la producción
artística, en el consumo de la obra tanto como la valoración crítica.455 Las ideologías
general, del autor y estética preexisten a la obra de arte en sí, le sirven de soporte, pero
no por eso hemos de confundirlas. Por su parte Bordieu considera que dentro de los
elementos necesarios para el desciframiento de la obra de arte, más allá de lo
meramente sensible, de lo emocional y del tema, manifestado en imágenes, historias y
alegorías, está su sentido intrínseco que solo podemos comprender a partir del dominio
de los elementos asumidos como expresiones de la cultura de una época, nación o clase,
a partir de la extracción de los principios que sostienen la elección de los motivos
en la progresiva autonomía que va ganando el arte en la sociedad a partir de las condiciones objetivas que
analizaremos más adelante. Con esto queremos hacer la observación de que, en primer lugar, Eco
presenta el problema como algo propio de la vanguardia, cuando lo cierto es que toda obra artística es
abierta dentro de ciertos límites objetivos e históricos, y lo relaciona además con la evolución de las
ciencias y de la lógica hacia la plurivalencia; o sea si bien la apertura de la obra artística es un hecho
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La definición del arte. Ediciones Martínez Roca, S.A., Barcelona, 1970, pp. 158- 163
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representados, así como la producción e interpretación de las imágenes, incluidos la
composición formal y los procedimientos técnicos456. El fenómeno de la ideología en el
campo artístico es mucho más diverso de lo que podría leerse en los manuales, porque
el mensaje ideológico está implícito en una obra que responde a determinada realidad,
producida desde una determinada postura ante ella, con determinados recursos técnicos,
y destinada a un público cuyas concepciones sobre esta realidad pueden ser, dentro de
ciertos límites objetivos, muy variadas.457 Es por esto que Arnold Hauser plantea que el
arte es en sí mismo parcial, no puede predicarse calidad artística de una visión de la
realidad no vinculada a un punto histórico- social determinado, por tanto, el problema
de la relatividad no es abordable en el campo del arte. De esta manera toda visión
artística es perspectivista; pero falsa solo lo es aquella que contiene una contradicción
interna;

458

este planteamineto nos lleva a considerar a la contradicción como sinónimo

de falsedad y a excluirla por este motivo de las cuestiones artísticas.
A pesar de que es irrebatible este carácter perspectivista del arte, al cual no se le puede
exigir veracidad de la misma manera que a lo científico, queda la posibilidad de que esa
relatividad se convierta en relativismo subjetivista y queda la duda de qué es el arte;
como bien señala Umberto Eco las concepciones del arte como “belleza”, “forma”,
“comunicación” son siempre históricas y por tanto superables459 lo cual se debe a que
muchas teorías han pretendido captar al arte a partir de un rasgo o función que
consideran esencial, generalizando de manera inmediata lo particular. Para definir el
arte hay que tener en cuenta tanto la sucesión histórica de los diferentes estilos como la
diversidad sincrónica de las formas en las que se manifiesta el mismo en cada
momento.460 No resulta posible dar una respuesta conclusiva a esta cuestión aquí, pero
se ha de aclarar qué se entiende por arte, lo cual no es más que una manifestación de la
actividad creadora humana y la objetivación de las capacidades y potencialidades que
dan lugar a esta actividad en el proceso continuo de humanización de la naturaleza y del
propio ser humano; ahora bien, el arte no es la única manifestación de la actividad
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creadora humana –dentro de la cual también está el trabajo-, por tanto queda sin
responder aún cuál es la verdadera especificidad del arte.
Al respecto sostiene Iliénkov que la verdadera especificidad del arte consiste en la
expresión no de un “algo” específico que le sea exclusivo, sino en la expresión de la
capacidad humana universal que se realiza en cualquier esfera de la actividad y del
conocimiento. Esto, logrado a través de “la educación de los sentidos” el acendramiento
de la percepción estética permitiendo ver el fenómeno único e individual a la luz de lo
general, y viceversa, individualizando el conocimiento general creativamente. Es decir,
la capacidad de apreciar la belleza Iliénkov la relaciona con la capacidad de ver lo
individual, no repetitivo, sino la esencia universal en su individualidad, identificándola
con la capacidad de captar de manera directa, en el propio acto de la percepción, su
significado universal sin efectuar un análisis detallado, es a esta percepción total a lo
que Iliénkov llama “visión de conjunto”, y que además, logra que se represente lo dado,
a partir de imaginarlo de antemano. Es por esto que la libertad de creación no es
caprichosa sino “expresión del conocimiento de la necesidad”, manifestado en el arte de
acuerdo a un objetivo escogido y no bajo una presión productiva directa: es en esta
especificidad extensiva a cualquier actividad creadora humana donde el arte halla su
verdad.

461

Por tanto se puede afirmar que la relación entre el arte y la ideología es

mucho más compleja que la de ser el mero reflejo o vehículo de esta, puesto que
también puede crearla; además, se debe evitar la reducción de lo ideológico en el
proceso artístico, a estructuras discursivas sistematizadas, simplificando el problema
entonces de manera que sea mera fórmula en la cual el contenido es ideológico – y
producido de antemano por otras formas de la conciencia social- y lo formal –ese
pensamiento extrartístico traducido ya en imagen- sea entonces lo estético.462
El caso concreto del cine y la ideología
Algunas

manifestaciones

artísticas

evidencian

mucho

más

claramente

estas

problemáticas ideológicas, y entre ellas se destaca una de las formas del arte más
recientes: el cine, que en sus orígenes no se presentó como arte, 463 sino solo como un
juego técnico y que en la actualidad hay autores que no lo consideran propiamente una
manifestación artística; por ejemplo Mukařowskỳ considera que el cine puede ser
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incluido entre los fenómenos que por su esencia están arraigados fuera del arte pero que
tiende a él sin llegar a alcanzarlo de manera permanente, como la fotografía, la artesanía
y la jardinería.464 Pero entre todos estos el cine tiene una carácter especial determinado
por, como considera Umberto Eco, en su caso el primer estímulo procede del dato
sensible no racionalizado ni conceptualizado; es decir, la primera reacción ante la
imagen – aquí además en movimiento- no es intelectiva, ni siquiera intuitiva, es
puramente fisiológica465.
Debido a su mezcla de guión, actuación, fotografía y sonido –recibiendo así el tributo
del resto de las artes – la cinematografía se convierte en un poderoso instrumento de
transmisión de ideas de cualquier tipo e incluso de sugestión. Al respecto Arnold
Hauser afirma:
“El cine presenta al espectador todo dispuesto y preparado, de suerte que este
solo ve y oye lo visible y audible en sí, y solo tiene que realizar asociaciones
entre elementos que le son presentados uno detrás de otro. Mientras que el arte,
en los demás casos, exige una actividad mental o imaginativa intensificada, el
cine muestra la imagen fantástica misma, o bien lleva al espectador de una
representación a otra, ahorrándole el esfuerzo de poner en tensión sus propias
fuerzas espirituales. Con razón se ha llamado, por eso, al cine una <<Biblia
pauperum>>…”466
Como considera Arnold Hauser la fotografía animada es el principio formal del cine, de
esta naturaleza fotográfica se desprende la conclusión de que la realidad se conserva en
la muestra cinematográfica como “menos modificada”467; sin embargo esto es así solo
en apariencia: nunca se presenta toda la realidad sino una parte de ella como si fuese la
totalidad y –a diferencia de otras artes- de la manera más naturalista posible: esto
identifica las pretensiones del cine con el principio mismo de la ideología haciéndolo
entonces uno de sus más poderosos vehículos en el campo de las manifestaciones
artísticas. Además el trabajo de los guiones “con tipos fijos, caracteres esquemáticos y
fórmulas psicológicas convenidas”468 –en muchos casos, a diferencia de Hauser no lo
generalizamos a todos los estilos fílmicos- favorece este efecto de “cosificación de las
vivencias” del espectador.469Koprinarov, por su parte considera que la gran visualidad
del cine baja la actividad del espectador, compensándolo con la ilusión que le trasmite
464
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de estar dentro del mundo artístico que le han creado, cuyo mecanismo fundamental es
la identificación con alguno de los personajes, lo cual crea el “analfabetismo en el cine”;
para Koprinarov, cuando el espectador se queda en el plano de la identificación se
pierde el resto de los aspectos que la película ofrece como obra artística total, por tanto
el encuentro con el arte no ha tenido lugar.470
Además, el cine aglutina en sí a una gran cantidad de profesionales y técnicos
necesarios para su producción, exigiendo de manera titánica inversiones económicas, lo
que le confiere un franco carácter industrial. Toda industria precisa ser rentable, y el
cómo resuelve este problema puramente económico, también hace del cine un reflejo
inmediato de las relaciones materiales de la sociedad. Debido a este doble carácter, la
industria cinematográfica siempre ha sido seguida muy de cerca por los detentadores del
poder político. Otro aspecto –la subordinación de la cinematografía a los adelantos
técnicos- es abordado por Mukařowskỳ: “… la cinematografía se ve obligada –como
cualquier producto industrial- a adoptar inmediatamente y de manera pasiva, cualquier
perfeccionamiento recién descubierto relativo a la maquinaria y a su técnica.”471
En los países del otrora campo socialista esta oportunidad no fue desdeñada por parte
del Estado y luego de la II Guerra Mundial en la mayoría de los países se nacionalizó el
cine surgiendo, por ejemplo, en 1945 Avala Film en Yugoeslavia bajo la supervisión
directa de Josip Broz Tito472; en Polonia, Film Polski, donde se le otorgó a los cineastas
una libertad relativa pero igual bajo tutela estatal más o menos rígida, según el
momento473; en Checoslovaquia –uno de los países europeos que más pronto prohijó al
cine- en 1945 la actividad empresarial privada del cine fue nacionalizada, se fundó la
Academia de Bellas Artes y su Facultad de Cine (FAMU) y el nacimiento del Festival
de Cine en Mariánské Lázně, en 1946, que más tarde fue trasladado a Karlovy Vary y se
que convirtió en el transcurso del tiempo en el más importante evento cinematográfico
del país y uno de los más famosos en el mundo;474 en el caso de Bulgaria las películas, a
partir del fin de la guerra que fue cuando comenzó el auge verdadero de la industria
fílmica búlgara, eran distribuidas por Bulgarsko Kinorazprostranenie, una compañía
propiedad del Estado, en su mayor parte para otros países del bloque socialista y la
470
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producción anual nacional era exhibida cada año en el festival de Varna, evento por
supuesto oficial475. Quizás la única excepción en este campo fue Albania, debido a sus
peculiares condiciones históricas, cuya industria fílmica solo comenzó a desarrollarse a
partir de 1957.476 En la mayoría de estos países durante la década de los 50 se puede
encontrar un arreciamiento de la censura a partir de los presupuestos del realismo
socialista.
También en Viet Nam477, China478 y Corea del Norte479 este tipo de manifestación
artística ha sido seguida muy de cerca por el Estado, hasta el punto extremo, como en el
caso de esta última, de estar directamente sometido a la Oficina de Propaganda y
Agitación del Partido a partir de 1968 con Kim Jong Il a la cabeza y basado en la teoría
Juche, de índole política, y cuyo objetivo central es la siembra de las semillas de las
ideas revolucionarias en el público como son la lealtad al Partido y al líder, la lucha
revolucionaria, la conciencia proletaria y sobre todo el nacionalismo, apuntando a la
esperada reunificación de las dos Coreas, rechazando influencias de potencias externas.
La regulación ejercida sobre el cine por razones extrartísticas no fue un fenómeno
exclusivo del llamado “socialismo real”, la Motion Pictures Producers and Distributors
Associations y el Código Hays en Hollywood desde la década del treinta hasta bien
entrados los sesenta sometieron la producción fílmica a códigos morales y religiosos.480
El cine ha sido siempre uno desde su surgimiento de los aparatos ideológicos del Estado
que más poder han manifestado, es por eso que la lucha por la hegemonía sobre este
arte- industria ha sido una regularidad internacional.
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