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¿Des~ielo Cultural 

Una muestra del pobre y de .. 
cadente arte soviético. El 
~Uadro se titula: "Lenin y 

Nadiezhda Krupskaia". 

en la U.R.S.S.? 
LUIS TRUJEDA 

11En fin de cuentas, Jutchov, siguiendo el "nuevo curso" iniciado por él, se 
atiene a su consejo de hace cuatto años: <JUC los at tistas y los esctitores arreglen 
sus cuentas entre ellos: el Partido no tiene- pot qué decidh en las quet ellas partiq 
culares". "Con el apoyo decidido de Ehrembmg y 'l'vardoski (dhector de la 1evista 
"Novi 1\lir") y quizá del mismo .Truchov y de los miembros más abiertos de la 
dirección soviética, los jóvenes van derribando poco a poco las bar1 e1 as ideológicas 
y políticas que se oponen a su ímpetu renovado1 ". 

(F Fernández Santos: 11El deshielo cultUlal de la URSS". "Indiee". Feb 1963. P. 15) 

¿Por qué, de pronto, cuando numerosos síntomas, 
desorbitadamente Interpretados por sus amigos de Occi· 
dente, señalaban una cautelosa apertura liberali.zadora 
de la cultura soviética, se ha desencadenado oficialmente 
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una campaña de tepreston, orientada, al parecer, dentro 
de la línea jdanovista de los más duros tiempos stalinia· 
nos? ¿Quién va a triunfar en la polémica rusa a propó· 
sito del arte contemporáneo? ¿Ha llegado a darse una 
verdadera polémica? 

Veamos los sucesos desde el otoño último hasta la 
primavera. 

PRIMA VERA EN OTO"&O 

El 1 de diciembre de 1962 se abre una expos•c•on 
de artes plásticas para celebrar el 30 aniversario de la 
Unión de Pintores, sector de Moscú. 

Cuadros representativos de las tendencias modernas 
se exhiben junto a las obras rutinaria de la tradición so~ 
viética. El arte nUevo va a recibir el espaldarazo de la 
aceptación oficial. Allí están representados los nombres 
más caracterizados de la "nueva olau -el término ha te~ 
nido también éxito en la URSS-, por lo menos los que 
más bullen: Shorts, Shutowxki, Falk, Gribkov, Beliutin, 
Sheltovski, Nikonov, Vastnesov, Pologolovaya, Neisvestni. 

Casi todas las inquietudes renovadoras que han 
escalonado la febril aceleración del arte europeo contem· 
poráneo encuentran ahora en Moscú un eco más o menos 
amortiguado, pero evidente e incluso precedido de una 
difusa e indecisa apoyatura teorética 

Se respira el gozo juvenil del descubridor de Medí· 
terráneos. Tímidamente primero, con osadía creciente 
después, numerosos artículos donde se recogían los ,pro .. 
blemas estéticos que suscita la inquietud renovadora han 
jalonado la línea ofensiva de los nuevos principios. 

Parecía que los defensores de las formas tradiciona~ 
les abandonaran vergonzosamente sus posiciones Se 
respiraba una atmósfera de entusiasmo creador. 

El arte formalista y el abstractismo hadan su gozosa 
y vitalizadora irrupción en el anquilosado mundo de la 
ortodoxia. (Se entiende por arte formalista el que no 
responde a las exigencias del "realismo socialista" oficial .. 
tnente impuesto). Y "realismo socialista11

, según defini· 
ción de la enciclopedia soviéMca, es el arte. 

E. Neisvestni escribía: "El hombre está hecho para 
crear, no para llevar la contabilidad de lo existente. El 
concepto del artista como hombre que no crea o transfor~ 
ma el mundo, sino simplemente refleja la empírica 
superficie del fenómeno, es plenamente escolástico y con .. 
hadice la concepción marxista del hombre como arquitecto 
de su propio destino". "Mi obra es una búsqueda de 
tnetáforas y símbolos a tono con nuestro tiempo". 

Da la impresión de estar leyendo -salvo la alusión 
al marxismo- un manifiesto creacionista de hace cuaren .. 
ta años. Pero los párrafos transcr~itos se hallan en el nú~ 
tnero de octubre de 1962 de la revista ''lskustvo", órgano 
oficial de la Unión de Pintores. 

En literatura, música y demás manifestaciones artís· 

ticas y culturales sa registraban aperturas patalola¡, 
Hasta Kapitsa pedía libertad de investigadión, sin c:ortap¡. 
sas teóricas para la ciencia, y, asombrosamente, ha llega. 
do a pe1mitir la publicación de "Una hornada de lvan 
Denisovic", de Alesandr Solshenisin, en que se expona 
con veracidad la vida de los campos de concentración 
soviéticos. 

NIKITA JRUSCHOV, CRITICO DE ARTE 

La cólera de Jruschov estalla apen~s iniciada su 
visita a la exposición de pintores de Moscú. La visión 
de "tantas monstruosidades" es demasiado p~ra su sen. 
sibilidad a11Íslica de buen burgués que construye el c0• 

monismo. 

Se habló mucho del acontecimiento. La indignación 
de Jruschov fue p1onto conocida por todo el mundo. Sus 
palabras de que ciertos cuadros ·paredan pintados más .por 
la cola de un asno que por la mano de un hombre fueron 
ampliamente divulgadas. Poste•iormente llegan al ex
tranjero los detalles de la escena. "lempo Presente", la 
revista de Silone, siempre atenta a la realidad soviética, 
acaba de publicar una versión de la misma; encontramos 
otra, casi idéntica, en "Corrispondenza Socialista". 

Jruschov visita la exposición Jlichev, V. A. Serov, 
Guerasimov, en su séquito. Jruschov se muestra locuax. 
El séquito le hace coro, identificándose con sus elogios y 
objeciones. 

Ante un cuadro de Falk tuerce el gesto: "fslo es una 
po1·quería11

• Afortunadamente Karsokski, Shevadiona y 
otros le ofrecen compensación. Elogios. Kugag le en· 
tusiasma: "Parece invierno de verdad"~ Alterna bene· 
plácitos con acritudes. 

Ciertos cuadros son "cucharadas de betún en un vaso 
de miel". Cuenta que nunca ha comprendido a Pic.asso 
y que lo mismo le confesó Eden en Londres. Ignora 
cuáles serán los gustos dentro de trescientos años, pero 
entre tanto "hay que imponer una poUtica en el campo 
del arte11

, y esta política "tenemos que sostenerla sobra 
raíles 11 

Pero en las salas altas su cólera se desborda. Cólera 
paternal, como corresponde a las nuevas técnicas de per• 
suasión ideológica. 

Y se encara con los autores de los cuadros anatema• 
tiza dos "¿Eres un tipo normal o un pederasta? -incre· 
pa a Sheltovski-; te haría quitar los pantalones y sentar 
sobre una mata de ortiga hasta que reconocieras tus 
errores". 

A Shorls le dice: "¿No te avergüenza haber pintado 
este lío?" Le pregunta por sus 1padres, rastreando posi· 
bies antecedentes burgueses; al enterarse que su madre 
ha muerto recientemente añade "Lástima. Lo siento por 
ti; pero es mejor para ella no ver en qué emplea el tiem• 
po su hijo". Reprocha a lllichev -secretario del Comité 
Central para cuestiones culturales- permitir este estado 
de cosas~ 

El resto do los "innovadores" tiene que aguantar 
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también sus embates. Así Gi'ibfmb, Geliutin, Shut6vstd. 
Les echa en eafa el dinm·o mal gastado pm el ~stndo pni'a 
eductulos. 

uAsf pagáis al ~pUeblo que os ha mantenido". 
Amenaza con ptmefles en la frontera: 11 A Occidente, a 
Occidente y veréis lo que es bueno11

• Al final deja penQ 
diente su desafío: 110s doclaro la gum 1 a desde ahora". 

LA GRAN UNIDAD 

V In guerra empieza ado seguido. longazon, 
presidenta de la Academia de Arte, fue fulminado. Le 
sustituyó Serov. Sus ideas sobre arte aparecieron inmed 
diatmnente en 11Pravdau, en un largo mtículo del r1ue 
es suficiente citar el título: ~~~1 tutista tiene que inspirarse 
en los hechos y la vida del pueblou. 

Numet osas caricaturas ridiculizan en diferentes peQ 
rióclicos las nuevas tendeneins artísticas. Las huestes del 
arte ttmJicional movilizan sus plumas. f'elicitaciones al 
Partido; ya era hora de acaba!' con tanta insolencia. Y 
de emplear a fondo lo que en lr1 nueva táctica se llama 
"Trabajo político ideológicn de persuasión". Hay c1ue 
convencer a los desc:nrriados que vuelvan al redil. 

la forma utilizada en la primera fase de la ofensiva 
son "los encuentros entre dirigentes del Pnrtido y repreu 
sentantes de la literatura y las al tes". ¡;:1 primer encuenu 
tro tiene lugar el 17 de dic:iemb1e 

llichev, se,aetario del Comité Cenh·~l del I,nrtido •>ara 
cuestiones ideoló~icas, preside. Su discutso es todavía 
bastante suave Admite que 11algunas veces, durante las 
discusiones de los problemas artísticos en ciertas reunioD 
nes, surgen circunstancias en que defendet las posiciones 
del Partido se considere incómodo, 1pasado de moda; se 
puede adquirh· fama de retrógrado y conservador, ser 
ncusado de dogmatismo, sectarismo, reflaso, stalinismo, 
etc". Ueconoe:e que hace ya tiempo el Partido viene 
preocupándose p01 los problemas de la creación artística. 
Numerosas c;artas de protesta llegaban al camtuacla JiUsa 
chov protestando contra el avance de los absti'éH:tistas en 
nombre de las tradiciones realista "que tanta fama han 
dado al arte soviético'1 • Pe¡ o resulta que los jóvenes ra .. 
zonan de otra manera; "si en nuestro país se ha puesto 
fin n la mbitrariedad, si no se puedo detener a las persoa 
nas por sus opiniones políticas, esto quie1 e decir que no 
existen límites para mis apetencias. Que está 1}Jermitido 
no solamente pintar cuadros horrendos, sino también pro .. 
clanuu·1os como búsqueda de innovación1

'. Así, y con el 
t)retexto de la lucha contra el principio de culto a la per .. 
sonillidad, se llega hasta el "libertinaje subjetivou. Mas 
unosotros no podemos pm·mitir que bajo las apariencias 
de la lucha co01tra el culto a la perso01alidad se debilite la 
sociedad socialista" (11Pravda11

, 2 .. 12~62). 

~1 trabajo político-ideológico de persuasión se e)CQ 
tiende a todo el ámbito de la Unión Soviética, desde MosQ 
cú =con la presencia y el discUI'SO de Jruschov~ hasta 
Frunce. Por todas partes tienen lugar conferencias entre 
los dirige11tes del ,Partido y los representantes de la lite
tutura y de las artes. Se repiten las teSis, se insinúan dis .. 

eusitmes. ~1 eelo provinciano cmalta frecuontemento r~ 
nota. ~s lo mismo en Georgia que en Yurfunenia o en 
Ufn·ania. ~lasta en Wrguisia. 

Veamos, poi' ejemplo, lo que escribe el diario §o .. 
vietshaya ICirguisa a propósito de una teuni6n tenida en 
f'runcc,t, la capital: 11Felicitamos con toda el alma la decidida 
condena por el Partido de todas las manifestaciones del 
abstraccionismo". 11Yodos nuestros éxitos en el desarro .. 
llo de lo cultura y del arte se debe01 al sabio partido do 
Len in. . La estrella que guía nuestra creación artística 
es e1 Programa del Partido Comunista de la Unión Sovié .. 
lica y los acuerdos históricos del JDCII Cong1eso del Por· 
tido" (26 de enero). 

La t•eacción defensiva de los "hmovadoresf' es titnida 
y altamente iespetuosn. rmos se han nlantenido siemn 
pre dentro de la ortodmda del marxismouleninisn:lo. 
Apuntan su temor de que se pueda tornar al dogrnatismo 
staliniano. Pero en los sucesivos encuentros, en los dis .. 
cursos y artículos que paralelamente realizan el haba¡o 
de reeducación, el tono se va endureciendo progresiva .. 
mente. 

~n el mismo "Sovietslcaya ICirguisa", fecha 3 de feH 
brero, encontramos referencia a un "encuentro11 de mayor 
envergadura, convocado poi' el Comité Central del Partido 
Comunista de ICirguisia. Habla ol secretario. Las obser .. 
vaciones de Jruschov sobre el arte nbstrado en su visita 
a la e}(posición, el discurso del mismo en la reunión con 
escritores y artistas, el de llichov, "fueron recibidos por t1l 
,pueblo soviético como un importante paso en la lur::hf'! r!,,~ 
Partido por la cultura del comunismn, en el perfecciona~ 
miento del movimiento artístico por el Partido". L()s 
literatos, artistas y compositores u condenaron los trucos cle 
algunos mtistas" y "rechazaron con todo t1igo1' el abstrae~ 
cionismo y su nociva influencia sob1e el alma viva del 
arte". "Han recibido merecida contestación todos aque 
llos que intentaban propugnar la idea de la coe}(istenci~ 
pacífica de la ideología socialista con la ideología hurgue" 
sa; estas insanas tendencitJs han encontrado la decidida 
c:ondenn de los dirigentes del Partido y del Gobierno". 
"Desde hace algún tiempo habían empezado a apat ecer 
e"traños versos sin ninguna da se de rhna. . ; l:Onstituyen 
un alentado orgulloso y despreciativo n los poetao d0 
nuesh·a época". 

IVIUER'J'E, AlVIOR, LIBER'l'AD: 
EXCRElVIENTO§ DE LA BURGUESIA 

No es sólo en la Unión Soviética. cfamhién Vugoes· 
lavia se identifica con la campaña en las palabras de 'fito 
a las juventudes. V China. Su punto de vista es siem• 
pre el más mctremo. 

Veamos unos 1párrnfos cle un artículo publicado por 
ul=longlci" en febrero. Los revisionistas hacen de la hm¡ .. 
iadez el "ptineipio central" en estética "para justificar su 
aprobación de obras que ensalzan el humanismo bm·gués, 
el pacifismo burgués, el ideal burgués de una vida de 
confort y de indulgencia sobre las trivialidades del ho· 
gar". Yoda obra honradamente escrita es una buena 
obra, dicen. Pmo "no es difícil ver que lo que están 
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tratando de hace_¡· es pnsilr los excrementos de la burgueo 
sí a cleeadente como algo pe¡ teneciente il toda la humrmin 
dad". Pues "dicen que la clesgraeia de la mue¡ te, el 
amo_¡· entre inseparables amantes ~-incluso cle la clase 
enemiga~, etc., son temas eternos de In lite¡·atm a". 

Y "'a fin de difundir las ideas del fíberalísmo burgués 
agregan que el hombre está ,inclinado poi' naturaleza a la 
libertad; denuncian los obstáculos pcaa obtener la felicin 
dad como una amargn contHu iecli1d11

, etc. 

La cmnpaña culmina en los encuentros do Moscú de 
los días 7 y 8 de marzo. Asiste lo más florido de las letras 
y las artes, representantes de todas las rtcpúblicas de la 
Unión, secretarios responsables de los problemas ideolóo 
gicos de todos los Comités Centrales, directeu es y t•edncn 
tores cle los periódicos, de radio, de televisión. Br1jo el 
"Atención, apoyo, ayuda11

, el secret.:u io del distrito de 
Suercllovsk habla de la necesidad de movilizar las fuerzas 
creadoras para la educación del sentido estético del pueblo 
soviético en la fase de consirueción del comunismo. El 
ptetencioso absi~tlcoionismo, lo mismo que el no menos 
ptetendoso p1·imitivismo, son igun!mente extraños al pueo 
blo soviético, ya que son e1ctraños ~ la vida misrna y están 
lejos de la verdad. No tienen nacla que vm con la pao 
labra atte. "Debemos ser celosos e implacables con 
nuestros amigos icleológic:os". P10nundan discursos Mi .. 
jallcov, Prolcofiev, Malislco, Brovlcu, Sholojov, Rmnnt, 
Chujray, lvenilmv, Yermilov, tl.osaestvenslci, Sovolev, Plas" 
tov. llichev lee una carta de Gagmin en que éste apoya 
la condena del absft·tu::cionismo y el fonnc,¡lismo. Cita a 
Nieisv,iestni, Yeviuschenlco y Beliutin entre los que han 
reconocido sus en ores. Habló de l6s que pretenden as un 
mir la jefatura de la juventud: 11la única jefatm·a posible 
es la del Partido Comunista11

• Ataca t1 varios críticos y 
artistas, y estJecinlmenfe a Ehrembrug. 

JRUSCHOV STALINIZA 

Y, al fin, habló Jruschov. Sus ¡>alahras han de 
constituir durante la tJi ÓJc,íma etapa el catecismo de la 
nueva línen ideolóuica en materia de creación nrtística: 
11'i'enemos que poner en alerta todo género do armamento 
ideológico a disposición del Partido, medios tan pocleroo 
sos de educación conwnjsta como son Ja Htnratm a y ol 
arte". ~n este momento histórico se h ata nada menos 
que de encaur.ar ''la creación artísiica en el p<:u íodo de la 
construcción del comunistntl''. Se ha llegado a una situa .. 
d6n cuyos imt,ortantes fallos no podemos tolera.·. 

Son los dirigentes del Particlo los que saben cuáles 
son las obras que aprecia el pueblo ~oviétie.o. 

Cita a Damián Biedni eoplem de ha¡ª nivel t.:mnún .. 
mente despredado.. cotnH e¡emplo, ya que sus versos 
estaban en todas lns bocas en los años heroicos. Por el 
contrario, 11la primera vez que vi Una obra cle Nieisviestni 
que daba náuseas, me escandalizó que este hombre pagaD 
ra al pueblo con tan neg1 o agraclecitnienttl'. l{abl6 de 
los abstraeciemistas: "seguilemos condenando tales en .. 
gendros con toda deeisión". Ataca duramente a varios 
pintores, eomposittu es, directores de cine, eh:. Se ensa .. 
ña particularmente con Eht emburg. 

~lace una defensa parciai de la éptu:a staliniana 
corrigiendo los exceSos cle la lucha contra ~~~1 culto de 1~ 
personalidad". Y el gol,pe final: "Vivimos en un período 
de aguda lucha, cle la lucha p?r las inteligencias, por la 
teeducación de los homb1es. Es un proceso más compli. 
cado, mucho más difícil, que la ti ansformación de las 
máquinas y de las fábricasJJ". uNuestra iuvenfud soviética 
está educada por el Partido; ella seguirá al Partido y en 
él tiene su preceptm· y su cauelillou. "~--lay que recordar 
que en el mundo tiene lugar la lucha ent1e dos ideologías 
la socialista y la hurgue~a, y el arte pertenece a la esfer~ 
ideológica". 

"Discrepmnos de aquellos que ta·een que eu el arte 
soviético pueden coexistir pacíficamente el realií:imo socia. 
lista y las corrientes fotmalistm.; y abstroccionistas; és~as se 
deslizan hnda posiciones extraiías para nosoiros, de co. 
e>dstencia tlaeífica en el cam1po idefil6gico, anzuelo (1Ue 
han tragado muchos comunistas". 11i'-1e ¡·epeticlo que la 
coexistencia t:Htcífica en el c~UilfJ!J ideológic:o es una trai. 
dón al marxismo~leninisn1011• "~1 abshaeeion.ismo, el for. 
malismo, ror cuyo derecho a existir en el catnpo soeit!lista 
luchan algunos, es una forma de ideología burguesa11 

11NosotrtJs dirigimos el fuego e5ntra estas podridns teorías 
y sus portavoces". "Pedimos a los que están equivocados 
reconsideren su fjtJsidón y rectmoz:can sus errm·es, eom. 
fJrendan su natmaleza y su fuente11

• 

"la sociedad no puede tolelili' el libertinaje aunque 
venga de donde venga". "1:1 Partido Comunista es la 
fueu::a dirigente; ella expresa la voluntad de todo el pue. 
blo soviético". 1'1-tay que estar atento para que el ene· 
migo, a través de la litemturn y el arte, no nos intmduzca 
su caballo de Yroya11

• "No sé cuáles, pem seguramente 
existen medios contra las chaladuras de los locos". "In· 
el uso ahora e>ciste la camisa de fue¡ za, la que ponen 
a los dementes, y con esto se les priva de ltt posibilidad 
de causar daño a sí mismos y a lfis que les roclet1n" 
("Pravda", 10-3·63). 

MANICOMIO. IN'I'ERROGACION 
~sernin~Volpin =hijo del gt'<m pfJeta eomunista que 

se suicidó desengañado~, Mtli'itsa y Valery Yarsi, quo 
sepamos, ya están en un manicmnio ~or enviar sus ma· 
llUSCI'Ítos al OlCti'imjet'O pnra SU publicnc::ión. ('H método 
norteamericano ·=•ecuét·dese a Ezra Pound=le ha gusta· 
do " Jruschov. (¿No dij<> recientemente que no había 
ineonveniento en imittH' a los r.apitalistas cuandfi sus mé· 
lodos fueran efica,es?) 

~1 desafío está lat~<ado. ~1 aNhelo de renovaeión de 
la ¡uventucl rusa ¿tend1·á imlJulso suficiente para vencer la 
presión eoadiva del Partido? Según el testimonio citado 
de llichev, lils claudicaciones hasta el ,presente han sido 
bien esc:asas y además desconoeenms su alcance. 

¿l-lasta qué putdo la domestieadón por el tenor eier
ce aun influencia sob1e las jóvenes generaciones crecidas 
durante la atenuación de éste? He aquí el testimonio de 
Seregei Vomnin a tt·avés de uno de sus pe1sonajes: 11Tu· 
vimos tniedo bastante tiempo. l'll miedo se esconde 
todavía clenho de nosotros. Necesitamos años y quizás 
docenas de años antes de c1ue el hombre sea libre de este 
sentimiento opresor'1 e'l.iteratunw.ya Ro!isia11

, núm. 5 mar· 
zo 1963). 
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