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1. Introducción 

 

El presente documento pretende explorar los fundamentos de los cambios operados en el 

ámbito cultural desde los inicios del sistema soviético hasta la llegada de Stalin a la 

comandancia del ya por entonces medianamente asentado país de los soviets. Todo ello, en 

una perspectiva pretendidamente social, mediante la cual intentamos observar el ámbito de 

la cultura en la Unión Soviética como un lugar en el cual las creaciones artísticas estaban 

fundamentadas en el compromiso ideológico, revolucionario y creador, y  para el nuevo 

marco de relaciones de producción derivadas de la revolución bolchevique. Vaya por delante, 

que debe observarse el fenómeno vanguardista como un fenómeno profundo y original, en 

tanto que las llamadas vanguardias rusas-soviéticas del momento, aspirarán a convertirse en 

el cenit creador de un país que se consideraba, como la otrora Francia tras 1789, la propia 

vanguardia de la historia. El proyecto se centra en el paso operado entre ese momento de 

orgía creativa de entre 1917 y 1932, y  los inicios del realismo socialista, sin perder nunca de 
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perspectiva el cambio mismo en el desarrollo de las relaciones de producción, y lo que es, 

quizás, más interesante para el presente, el cambio en el ámbito de la creación ideológica. 

 

2. Lenin. Revolución e ideología 

Pero, ¿a cuenta de qué cambiaron tan claramente los patrones culturales del país? ¿Cómo es 

posible que grandes autores del momento de efervescencia artística vanguardista de la Rusia 

soviética, ya convertida por entonces en la Unión de Repúblicas, cayeran en el ostracismo? 

Puede que sencillamente su tiempo hubiera pasado en el momento en el cual el país se 

consolidaba, comenzaba a andar en la senda de la historia Europea. Se suele argüir que hay 

dos momentos en el propio pensamiento de Lenin. Un pensamiento cuasi anarquizante, 

reflejado esencialmente en el libro “El Estado y la Revolución” donde el Estado es un lugar 

para la dictadura del proletariado. Precisamente, por esta razón el Estado estaría en vías de 

su propia destrucción. De igual manera, el “¿Qué hacer?” refleja una tendencia mucho más 

realista en cuanto a la estrategia política concreta. El partido vanguardia, el Estado como 

dictadura del proletariado, rigen, de manera clara, las bases teóricas del accionar político de 

Lenin. Hay que introducir importantes matices, no obstante, a la afirmación de aquellos que 

observan un salto muy importante entre las dos obras. 

Lenin en el “Estado y la Revolución” asume la pertinencia de constituir una especie de 

tratado del propio fin del Estado. Es decir, es un documento no estratégico, sino “panfletero”, 

o de cierto corte predictivo (deduce el fin del propio Estado que aún ni se ha creado).En 

definitiva, esta obra es más un manifiesto que un programa. El “¿Qué hacer?”, por el 

contrario, es más un programa que un manifiesto. Es cortoplacista en tanto que se mueve en 

la necesidad de fundar una estrategia. Y ello en un orden, ciertamente, inverso a los propios 

hechos revolucionarios, pues el programa se escribe con quince años de diferencia sobre el 

manifiesto. A este respecto, afirmaciones como las de Siegelbaum, a tenor de la 

caracterización de la dictadura, son ilógicas desde el punto de vista de quien ha estudiado 

ambos documentos y los propios acontecimientos, como es su caso. El autor llega a afirmar 

que entre unas fases y otras en la revolución rusa los bolcheviques plantean un cambio entre 

el ideal comunero y el ideal de dictadura del proletariado. El error es simple de explicar: 

Siegelbaum confunde dictadura del proletariado con ausencia de democracia. Es decir, cree 

que La Commune de Paris, por ser una democracia radical descrita por Lenin en el “Estado 
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y la Revolución”, no es una dictadura del proletariado. Ello es absurdo, pues ya Lenin deja 

bien explicitado, y en esa misma obra, lo que entiende por dictadura del proletariado. 

Siegelbaum confunde pues la forma del poder dictatorial con la ya asentada dictadura 

proletaria desde el momento de la revolución. Es decir, para el marxismo, una democracia 

bajo el sistema capitalista, es una dictadura burguesa. En ese sentido, confunde la forma a 

adoptar de una dictadura (en puridad, su forma de gobierno), con el hecho de que para el 

marxismo, si una clase gobierna sobre otra, independientemente de su forma de gobierno, es 

una dictadura1. Así, de igual manera, un semi –Estado obrero, que dirá Lenin, es una 

dictadura del proletariado, independientemente de su forma de gobierno. En tal sentido, 

hablar de la dictadura del proletariado es referirse a la clase que ostenta el poder del Estado 

despojado a la burguesía. Lenin, en su libreto de 1917, nunca habla de destruir el Estado en 

sí mismo (aspecto que criticará de los anarquistas). Habla de su ineficacia como organismo 

dominador de la mayoría por parte de una minoría. Un Estado en donde la clase mayoritaria 

gobierna sobre la minoría, entiende Lenin, desconceptualizaría al Estado como una dictadura. 

Una vez eliminada la burguesía, el Estado dejaría de ser una dictadura de una clase sobre 

otra. Este es un aspecto que se remarca, en efecto, en el siguiente pasaje citando a Engels: 

“Engels expresaba magníficamente esto en la carta a Bebel, al decir, como recordará el lector, 

que mientras el proletariado necesite todavía del Estado, no lo necesitará en interés de la 

libertad, sino para someter a sus adversarios, y tan pronto como pueda hablase de libertad, el 

Estado como tal dejará de existir”2. Bujarin, en 1919, se expresaba diciendo en un largo 

párrafo lo siguiente:  

 

 La dictadura del proletariado no es compatible con la libertad de la burguesía. Pues 

precisamente la dictadura se crea para privar a la burguesía de toda libertad, para atarla de 

pies y manos y quitarle toda posibilidad de combatir el proletariado revolucionario. Cuando 

más fuerte es la resistencia de la burguesía, cuanto más desesperadamente recoge ella sus 

fuerzas, cuanto más peligrosa se hace, tanto más dura e implacable debe ser la dictadura 

proletaria (…) La dictadura proletaria puede hacerse más blanda sólo cuando los 

                                                           
1 Por tal motivo, desde el marxismo a la república burguesa más democrática se la denomina de igual manera 

dictadura de la burguesía. Si tal dictadura a priori adopta formas diferentes a la llamada democracia burguesa 

se podría hablar de cesarismo, bonapartismo, o llevado al extremo de, nazismo. Tipos de de gobierno que se 

refieren a una dictadura explícita de una ya dada dictadura de la burguesía. En el Estado y la Revolución se 

clama por tal dictadura, que es formalmente definida en el “¿Qué hacer?”. 
2 Lenin V.L, El Estado y la Revolución, Madrid: Público, 2009, p.126. 
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explotadores hayan sido eliminados del todo y cuando la burguesía no tenga ya ninguna 

posibilidad de dañar al proletariado. Mientras tanto, la antigua burguesía se habrá fundido 

poco a poco con el proletariado y el Estado proletario irá lentamente muriendo y la sociedad 

entera se transformará en una sociedad comunista sin división alguna de clases3 

Es decir, sólo a partir del fin de la burguesía, como se advertía, puede hablarse de extinción 

de Estado. Siegelbaum dirá que: “el giro desde el ideal de la comuna a la idea de la dictadura 

proletaria se completó esencialmente hacia la última mitad de 1919. Desde entonces la 

dictadura constituyó el principio central del poder soviético”4. Pero esta afirmación es un 

error en tanto que bien Marx, bien Engels, observaron en la propia Comuna una dictadura 

del proletariado. Lo que Siegelbaum, se intuye que quiere decir, es que en vez de formas de 

democracia radical, lo que finalmente acabó haciendo Lenin es aplicar un programa férreo 

como el expuesto a principios del XIX. Pero en otro sentido, esto tampoco es correcto desde 

la explicación que ya dábamos del Estado. Para Lenin, en ningún momento la toma del poder 

estatal supone el fin de la revolución misma como continuación de la lucha de clases. Es 

decir, la democracia radical no llega al alcanzar el poder la clase obrera, sino una vez 

habiendo aplicado el programa. Es decir, Lenin lleva a cabo el orden lógico: primero aplicar 

el programa, destruir a la clase burguesa bajo la comandancia de los obreros plenamente 

conscientes (el Partido) a instancias del poder estatal, para después, llegar a la llamada 

democracia radical propuesta en “El Estado y la Revolución”.  Sólo habiendo eliminado a la 

burguesía bajo la fase de la llamada dictadura del proletariado (Lenin es explícito: “la 

dictadura del proletariado no es la terminación de la lucha de clases, sino su continuación 

bajo nuevas formas”), se puede hablar de la llegada de la democracia radical (que Siegelbaum 

relaciona con la Comuna). Lenin es, igualmente, claro cuando dice que:  

Solo en la sociedad comunista [lo que es el fin del Estado], cuando se haya roto ya 

definitivamente la resistencia de los capitalistas [en la fase de dictadura del proletariado], 

cuando hayan desaparecido los capitalistas, cuando no haya clases (…), sólo entonces 

                                                           
3 Bujarin, Nikolai, El ABC del comunismo, Fundación Federico Engels, en: 

http://www.fundacionfedericoengels.net/images/PDF/abc-comunismo-bujarin.pdf [Consultado el 9 de 

septiembre de 2017] 
4 Siegelbaum, Lewis, Soviet State and Soviet Society, between revolutions, 1918-1919, Cambridge: Great 

Britain, p.7-14. 
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desaparecerá el Estado y podrá hablarse de libertad. Sólo entonces será posible y se hará 

realidad una democracia verdaderamente completa.5 

La afirmación de Siegelbaum, puede estirarse hasta intentar suponer que lo que quiere decir, 

es que la dictadura del proletariado debía contener unas formas distintas,  cercanas a las de 

La Commune, en vez de unas formulaciones de partido-vanguardia expuestas en el “¿Qué 

hacer?” Es decir, deducir que la dictadura del proletariado podía ejercerse de una manera 

distinta a la teoría del partido único, lo que invalidaría al supuesto libreto defendido, “El 

Estado y la Revolución”, pues Lenin observa en el desarrollo de La Comuna fallos que 

impidieron su continuidad histórica: “todavía es necesario reprimir a la burguesía y vences 

su resistencia. Esto era especialmente necesario para la Comuna, y una de las causas de su 

derrota está en no haber hecho esto con suficiente decisión”6. La fuerza decisiva para la 

continuidad histórica de una dictadura obrera se derivará de un partido vanguardia, 

disciplinado, ordenado y  decidido a ejercer la eliminación de la burguesía. 

Por otra parte, es bien cierto, que no es el mismo el Lenin de antes de la revolución, 

que el Lenin en el poder. Estando fuera del poder su posicionamiento es voluntarista y crítico 

con la ortodoxia marxista de los partidos socialdemócratas. Tanto es así, que el joven 

Gramsci evocaría la revolución rusa como una revolución contra “El Capital” de Marx7. La 

constitución de este pensamiento general y accionar político no es baladí en la construcción 

misma del primer Estados socialista de la historia, dado que Lenin se encarga de dejar bien 

claro que el nuevo Estado no es, exactamente, un Estado libre de la lucha de clases, pese a 

ser un Estado en el cual la clase obrera dirige y manda. La revolución, propiamente, no ha 

terminado (el Estado en tanto que no se ha destruido, en tanto que es dictadura del 

proletariado, asume que hay una clase que hay que dominar aún, aunque ésta sea minoritaria). 

Podría decirse, en definitiva, que Lenin actuará de acuerdo a un planteamiento voluntarista 

estando en la oposición y será mecanicista una vez asumido el poder. Es decir, cimentará la 

construcción del hombre soviético en el nuevo marco de relaciones de producción. La guía 

propiamente de los designios del materialismo histórico y dialéctico seguirá siendo tarea del 

partido-vanguardia,  en tanto que la lucha de clases no ha terminado. Pese a su voluntarismo 

                                                           
5 Lenin, Vladimir., op.cit., pp 126-127. 
6 Ibíd., p.64-65. 
7 Althusser, L. y E. Balibar, Para leer el capital, Madrid: Siglo XXI, 2004, p.131. 
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inicial, Lenin no fue un izquierdista. Su accionar revolucionario no es ajeno al propio 

seguimiento que las masas pudieran tener del proceso revolucionario ruso en su conjunto. De 

facto Lenin, debe señalarse, no hizo exactamente la revolución, sino que se unió a ella y se 

la apropió. Harnecker sitúa oportunamente el texto de Lenin en el cual se critica al 

izquierdismo al decir que: “aquello que definirá fundamentalmente el izquierdismo 

aventurerista y que lo condena a la esterilidad política sería la REALIZACIÓN DE UNA 

POLÍTICA DESARRAIGADA DE LAS MASAS”8. En referencia al carácter del partido una 

vez asentado en la comandancia del Estado socialista Lenin era explícito al observar que: 

 

Hasta que el proletariado no haya conquistado el poder estatal, hasta que su dominio no se 

haya consolidado para siempre, haciendo imposible cualquier restauración burguesa, el 

Partido Comunista acogerá por regla general en su organización sólo a una minoría de 

trabajadores. Antes de tomar el poder y en la época de transición, el Partido Comunista 

puede, en circunstancias favorables, ejercer una influencia ideológica y política 

incontrastada sobre todas las capas proletarias y semiproletarias de la población, pero no 

puede reunirlas a todas en sus filas de manera organizada.9 

Es decir, el partido, en tanto que director de la orquesta obrera, tenía el encargo de hacer 

funcionar la maquinaria de las propias relaciones de producción, pero también la necesidad 

de emprender la batalla cultural e ideológica entre el gran proletariado soviético con el fin de 

ganar las mentes. Paradójicamente, no obstante, el proceso de la batalla cultural/ideológica 

se entabló en cierta manera en contradicción con un razonamiento marxiano, que elevado a 

un grado extremo, habría supuesto, la no necesidad de una batalla ideológico-cultural-

educativa. Y esto por un hecho clave y, en cierta forma, evidente: el cambio en las relaciones 

de producción construido a partir del nuevo acceso a los medios de producción habría 

supuesto, en efecto, la no necesidad de una consciencia obrera ajena a los propios principios 

materiales. Es decir, en tanto que el obrero es puesto en la evidencia de un nuevo marco 

productivo, éste es automáticamente concienciado de su nueva condición de clase vanguardia 

y asume su activación plena como auténtico animal político. En el “Estado y la Revolución” 

                                                           
8 Harnecker, Marta, Los conceptos elementales del materialismo histórico, Buenos Aíres-México D.F.: Siglo 

XXI, 2005, p.288. 
9 Tesis sobre la función del Partido Comunista en la revolución proletaria. Segundo Congreso. 24 de Julio. 

1920. 
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se asume implícitamente ese planteamiento cuando Lenin habla de que la toma de poder por 

el proletariado equivale a una inmediata democracia radical para la inmensa mayoría de los 

y las trabajadoras. No obstante, hay que recordar que para Lenin la ideología de clase es la 

toma de conciencia de clase. Y esa toma de conciencia debe hacerse desde fuera del propio 

marco material. Debe hacerse, para ser verdadera conciencia, a instancias de aquellos obreros 

plenamente conscientes que son los integrantes del partido vanguardia. Es decir, Lenin 

asume, una vez tomado el poder, que el partido vanguardia que tan bien sirvió para apropiarse 

de la revolución, debe ser aún guía exclusiva del poder soviético. En la medida en que, pese 

a la toma del poder aun no se ha acabado con la lucha de clases, la lucha a nivel ideológico-

cultural debe servir para generar esa conciencia, que de otra forma no puede ser adquirida 

per se por el trabajador desde las exclusivas instancias materiales. Como se observa, este 

hecho debe ser pieza clave en todo acercamiento posible a un análisis de la cultura soviética 

en la medida en que tanto la vanguardia, como el realismo socialista promulgado por Stalin, 

son piezas para los intentos de construcción cultural-ideológica. En ese sentido como dirá 

Bertolt Brecht: el arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle 

forma. El arte es pues un martillo formante para el nuevo hombre soviético que habrá de 

nacer y que no ha nacido ni tan siquiera una vez consumada la revolución. Por tanto, el debate 

en torno al arte es un debate en torno a la construcción de la conciencia proletaria en los 

países que han dado los primeros pasos hacia esa fase denominada por Marx como fase 

superior del socialismo; el comunismo. Lenin, otra vez en 1920 expresaba a la juventud:  

 En cierto sentido, puede decirse que es precisamente a la juventud a quien incumbe la 

verdadera tarea de crear la sociedad comunista. Pues es evidente que la generación de 

militantes educada bajo el régimen capitalista puede, en el mejor de los casos, resolver la 

tarea de destruir los cimientos del viejo modo de vida del capitalismo, basado en la 

explotación. Lo más que podrá hacer será llevar a cabo las tareas de organizar un régimen 

social que ayude al proletariado y a las clases trabajadoras a conservar el Poder en sus manos 

y a crear una sólida base, sobre la que podrá edificar únicamente la generación que empieza 

a trabajar ya en condiciones nuevas, en una situación en la que no existen relaciones de 

explotación entre los hombres.10 

                                                           
10 Lenin, V.I., Tareas de la Juventudes Comunistas, Pekín: Lenguas Extranjeras, 1976. 
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Es decir, el de Simbirsk, es consciente de que hay que seguir construyendo, de que el nuevo 

Estado socialista es, además de provisional, un enorme experimento. Las vanguardias, así, 

son, en cierta forma, un primer punto de arranque hacia la construcción revolucionaria, pero 

tienen origen, en un período anterior a la absoluta toma de poder por parte de los 

bolcheviques. Las vanguardias conectan con ese poso voluntarista, rompedor y martilleante 

que fue la propia revolución rusa, sin dejar a un lado su autonomía. Dejan atrás el logicismo 

y la pura racionalidad, para poner en boga el gen destructor, de vanguardia a-esquemática. 

Con Stalin, se asume el realismo como modelo, que no estilo. Un arte ideológicamente más 

fijo y decidido para la construcción de esa conciencia. Un arte fijador, sustentador, 

conservador y en cierta manera liviano. Un arte que como veremos, lejos de ser puramente 

racional es  conscientemente idealizador, a la par que banal y frágil. El propio Che diría de 

aquel cambio hacia el realismo socialista, y al calor de las búsquedas por la construcción del 

hombre nuevo, que: 

La desorientación es grande y los problemas de la construcción material nos absorben. No 

hay artistas de gran autoridad que, a su vez, tengan gran autoridad revolucionaria. Los 

hombres del partido deben tomar esa tarea entre las manos y buscar el logro del objetivo 

principal: educar al pueblo. Se busca entonces la simplificación, lo que entiende todo el 

mundo, que es lo que entienden los funcionarios. Se anula la auténtica investigación artística 

y se reduce  el problema de la cultura general a una apropiación del presente socialista y del 

pasado muerto (por tanto, no peligroso). Así nace el realismo socialista sobre las bases del 

arte del siglo pasado.11  

  

Un arte, que criticando el decadentismo capitalista, asume un arte tan típico del XIX como 

lo fue el realismo. 

 

3. Vanguardia de la historia 

Los orígenes de las vanguardias rusas son anteriores al proceso histórico denominado como 

Revolución Rusa. Este hecho no impele a decir categóricamente que no fueran unas escuelas 

artísticas rompedoras, progresistas o revolucionas. 

                                                           
11 Guevara, Ernesto, El socialismo y el hombre en Cuba, RED, 2017, p.20 
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Las vanguardias surgieron principios del siglo XX y acompañaron a la revolución y a 

los signos revolucionarios del momento.  Los objetivos estrictos de las escuelas de 

vanguardia se centraron en cambiar los propios sustratos no ya sólo de la Rusia zarista, sino 

de todo el mundo occidental y de su decadente sociedad capitalista. Varios autores apuntan 

a la estrecha relación entre vanguardia artística y la vanguardia popular. Así, como ha 

señalado Asor Rosa las vanguardias “tienen la voluntad de hacer funcionar el trabajo 

intelectual como componente de la revolución obrera, dejando inalterado o, mejor aún, 

potenciando su carácter de trabajo intelectual”12. En la misma línea Alfredo Aracil y Delfín 

Rodríguez han señalado que: 

 

No cabe duda, por otra parte, que las vanguardias encontraron un caldo de cultivo adecuado 

en los primeros veinte años de la Revolución Soviética, sin olvidar que sus formulaciones 

teóricas y prácticas provenían de los años anteriores a 1917, desde el simbolismo, entendido 

como actitud artística, hasta las escuelas formalistas de investigación lingüística, el 

cubofuturismo, el suprematismo, el rayonismo, etc. El enmascaramiento ideológico suponía 

la fe en las consecuencias sociales transformadoras de que eran portadoras las vanguardias 

artísticas acabaría revelando su inoperatividad social.13  

Este último aspecto es, claramente importante para explicar la propia extinción de las 

Vanguardias. La pregunta a responder sería si su operatividad revolucionaria, a su posibilidad 

como “instrumento-martillo”, estaban justificadas más allá de ese momento revolucionario. 

Porque si hay un cambio sustancial en todo el proceso es, basándonos en el propio Lenin, el 

de la apropiación de la revolución por parte de los bolcheviques. La vanguardia artística había 

actuado como una masa descontrolada que operaba con el objetivo único de tirar por la borda 

el sistema anterior, pero su libertad creativa quedaba coartada desde el momento en el cual 

se dota de una contenido concreto a las ruinas del imperio zarista. Es decir, al igual que las 

masas no podían tener más que un accionar tradeunionista –siguiendo la teorización de Lenin 

sobre la “clase para sí”-, las vanguardias no podrían dejar de ser en un principio más que 

meras acompañantes. Si sólo el partido, en tanto que partido de obreros conscientes, sería 

capaz de guiar a un obrero instintivamente no revolucionario a la tarea de la revolución, sólo 

                                                           
12 Aracil, Alfredo y Rodríguez, Delfín, El siglo XX: entre la muerte del arte y el arte moderno, Madrid: Siglo 

XXI, 1983, p.205. 
13 Ibíd. 
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este mismo partido sería capaz de dotar al arte de un contenido que lo hiciera impenetrable a 

la influencia burguesa. Žižek comenta sobre este carácter exteriorizante y antiespontaneísta 

del partido vanguardia:  

No es posible que el creyente descubra a Dios por sí mismo, a través de la introspección, de 

una comprensión espontanea de su propio Yo: Dios debe intervenir desde el exterior, 

perturbando nuestro equilibrio; no es posible que la clase obrera cumpla de manera 

espontánea su misión histórica: el Partido debe intervenir desde el exterior sacudiéndola para 

sacarla de su espontaneidad autocomplaciente; no es posible que el paciente/psicoanalista se 

analice a sí mismo (…). La necesidad del partido surge del hecho de que la clase obrera nunca 

es plenamente de sí misma. El significado fundamental de la insistencia de Lenin en esta 

externalidad es, por tanto, que la conciencia de clase adecuada no nace de manera espontánea, 

que no se corresponde con una tendencia espontánea de la clase obrera; por el contrario, lo 

que es espontáneo es la percepción errónea de la propia posición social, de modo que 

conciencia de clase adecuada debe ser CONQUISTADA a través de un duro trabajo.14 

Es, pues, que el arte tampoco es pleno de sí mismo. La creación espontanea no lo sería en la 

medida en el cual el artista evoca intelectualmente esquematismos ajenos a la propia 

cientificidad que se considera al materialismo dialéctico e histórico. La fijación partidaria de 

la vida y del arte sería, así, una forma de salvar a la vanguardia de su propio carácter de 

vanguardia. De ser continuadora de una forma reflectora a la par que martilleante de una 

realidad no conquistada aún por la sociedad socialista plena. El arte de vanguardia rusa es un 

arte destructivo, pero según la intelectualidad y dirigencia del partido, no es un arte que 

cumpla la doble panoplia que se le exige: la de ser un arte combativo en una lucha de clases 

que persiste y la de la de ser un arte fundacional, y fijador de un proyecto hegemónico cuyo 

objetivo es el establecimiento de una conciencia de clase entre una clase obrera que aún no 

está imbuida totalmente en la verdad absoluta del materialismo. El arte, pues, debía ser una 

fórmula, el fusil, mental que la población soviética debía adquirir para su transformación 

real. 

En virtud de lo anterior, lo cierto es que la pervivencia de las vanguardias tras el triunfo 

de la revolución de octubre fue un tanto insólito, y sólo si atendemos a la discusión por el 

canon que se entablaría en esos momentos puede llegar a entenderse. Ello unido a la propia 

                                                           
14 Zizek, Slavoj, Repetir Lenin, Madrid: Akal, 2004, p.31. 
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circunstancia histórica de la guerra civil, que aisló, tras la victoria definitiva de los 

bolcheviques, a los artistas rusos del resto, hace parecer casi un milagro que en aquellos años 

convulsos el arte de vanguardia no sólo sobreviviera, sino que siguiera floreciendo. Alberto 

Kurz decía al respecto que:  

 

Durante los dos primeros años de la revolución del arte de vanguardia, llamado en Rusia 

arte de izquierda, dominó por doquier. Ello fue debido a que los partidarios del arte 

académico habían perdido posiciones. Durante esta época se llevaron a cabo numerosas 

medidas de saneamiento; la Academia y todas las escuelas oficiales fueron cerradas y la 

mayoría de artistas secundarios fueron relegados como conservadores a los viejos castillos 

transformados en museos (…). Mientras el pueblo aceptaba gustoso el arte de vanguardia, 

en razón de lo que juzgaba próximo  al arte popular, la mayoría de los intelectuales pensaba 

seriamente que si se representaba a un obrero con una bandera roja, eso era ya arte de 

vanguardia.15  

 

Lo curioso de todo el proceso, apunta el autor, es que las Vanguardias se convirtieron en lo 

que nunca fueron en Francia, en un arte popular (que no por ello siempre comprensible por 

la población). Unas Vanguardias que no sólo destacaban lo decadente de una sociedad 

capitalista en pie de guerra, como era el caso de las vanguardias europeas, sino que eran una 

firme constatación de la modernidad (eran en sí, prácticamente, posmodernos en un sentido 

amplio de la palabra; estaban fuera de la propia modernidad que era ya decadente.). La 

experimentación en la historia por la construcción del primer socialismo, imbuía a los artistas 

de todo cuño en una experimentación pareja. Es decir, los hacía experimentar para fundar 

realmente un nuevo y poderoso arte. Un arte moderno en toda la dimensión de la palabra. 

Autores como Faraldo incidían en ese aspecto fundacional y enérgicamente anti-conservador. 

En ese sentido, señalaba que:  

 

No es absurdo por tanto que los vanguardistas se mostraran desde el principio, del lado de 

Octubre. El paisaje desolado de la Rusia del momento se constituía en imagen de ese 

apocalipsis tanto tiempo anhelado. La esperanza de transformar el mundo radicalmente que 

los bolcheviques cifraban en la teoría marxista de la historia, en el caso de los vanguardistas 

                                                           
15 Kurz, Muñoz, Juan Alberto, El Arte en Rusia. La era soviética, Valencia: Instituto de Historia del Arte Ruso 

y Soviético, 1991, p.141. 
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se alimentaba en una conciencia del fin del viejo mundo, y por tanto el comienzo de algo 

nuevo.16  

 

Ni siquiera Picasso, venerado en el Occidente europeo, se escapaba de esa crítica de los ahora 

auténticamente vanguardistas. A tres años del comienzo del período revolucionario, Pavel 

Filónov declaraba: “el centro de gravedad del arte ha sido transferido a Rusia” Nicholas 

Berdiaev por su parte, comentaba que “Picasso, esto no es un arte nuevo. Ello es la conclusión 

de un arte obsoleto”17. El nuevo arte superaba incluso en plano pictórico el fundamento 

mismo del futurismo, tan asociado al fascismo italiano, al proponer el rayonismo como un 

arte pictórico superior que, en palabras de Lariónov, proveniente de la escuela neoprimitivista 

(otra vanguardia rusa que busca en el elemento popular y mundano la fuente de inspiración) 

, era un estilo que tenía  “por objeto las formas espaciales resultante del cruce de los rayos 

reflejados que emanan de los diversos objetos y formas escogidos por el artista”18. Un arte 

pictórico que se componía, en definitiva, de tres corrientes de la otrora vanguardia europeo-

occidental como eran el cubismo, el futurismo y el orfismo. Es evidente que no fue el único 

estilo del momento de efervescencia, pues el propio futurismo seguirá en boga en la poesía 

con el propio Filónov (también pintor analítico y anticubista experimental, cuya obra sigue 

siendo una rareza)19, artista que escribiría el documento por el arte analítico (anticubista), 

“El Canon y la Ley”, o el fabuloso Mayakovski, sin duda miembro descollante de la letras 

vanguardistas rusas del momento. No serán las únicas formulaciones bizarras en el ámbito 

poético, pues le acompañan el llamado Zaum, “término que empleó por primera vez el poeta 

Kruchnij en 1913. Viene a equivaler a transnacional y los aplica a un nuevo modo de creación 

a través del verso libre. Trabajan sobre la modificación de significado y sintaxis con la idea 

de explorar nuevos sonidos”20 En el plano pictórico, destacará el suprematismo, escuela 

iniciada por Malevich allá por 1915, con una formulación que se aleja de ideales propiamente 

revolucionarios, al plantear un arte inobjetivo. Absurdo, no por su contenido mismo (que es 

                                                           
16 Faraldo, José Mª, “Formulación del paisaje en la Unión Soviética: arquitecturas y espacios de vida (1917-

1929)”,  en Memoria y Civilización , 4 (2001), pp.205-239. 
17 Kovtun, Evgueny, Russian Avant-Garde, Parkstone, 2004. 
18 Moreno, Ana, Vanguardias Rusas, Madrid: Museo Thyssen-Bornemisza, 2006.  
19 Obras como “Canción de la floración universa.”, “Fórmula de la Revolución”, u “Occidente y Oriente.” 
20 Moreno, Ana,op.cit., 2006. 



HASTAPENAK.2017                                                                                                                                          

 

racional, en tanto que es geométrico), sino por el nulo objetivo que expresan sus formas21. 

En opinión de Toby Clark, el llamado Cuadro Negro de Malevich es concebido realmente 

como “un gesto de vanguardia extrema que anunciaba el fin de la tradición en la pintura y el 

comienzo de un nivel de percepción y representación trascendentales que él llamó 

suprematista”22. Un estilo, en palabras del ruso, “al margen de la charca llena de basura del 

arte académico”23. Tal escuela derivará en nuevas formulaciones, al calor de los propios 

objetivos revolucionarios con el constructivismo, escuela en la que el propio Malevich se 

involucrará para llevar el arte de la avant-garde a las masas populares, y que tendrá en 

Rodchenko (un Rodchenko que había respondido a Malevich del Blanco sobre Blanco, con 

el Negro sobre Negro) o en el propio Tatlin los mejores exponentes. No obstante, Malevich 

y otros compañeros ya habían formado en 1920 en la Escuela de Vitebsk un grupo 

expresamente dedicado a la creación de un arte nuevo para una nueva sociedad con el llamado 

UNOVIS (Afirmadores del Nuevo Arte). Los artistas aquí encuadrados se mostraban 

decididamente alineados con la revolución y sus objetivos, y tenían la necesidad de contribuir 

a la creación de una nueva sociedad histórica. Se presentarán obras operísticas enmarcadas 

en nuevos estilos como el ballet suprematista de Nina Kogan o la opera futurista de 

Aleksander Kruchenykh. Un arte novedoso y ágil, que llegó a transfigurarse para bajar a las 

calles y a la sociedad. 

Esta escuela suprematista, con Malevich a la cabeza, consideró firmemente, en 

cualquiera de los casos, que su propia actividad artística era, sencillamente, también, una 

revolución social en sí misma. La honestidad del planteamiento se superponía a la 

instrumentalización del arte. El arte no era el instrumento para, el arte era parte de esa 

revolución que se daba ya fuera del cuadro entre la nueva sociedad. Por ejemplo, en el plano 

de la arquitectura, la vanguardia encuadrada en el UNOVIS planteaba un cambio en la 

totalidad de la arquitectura de las ciudades. En esencia, no era la creación de una arquitectura 

para mostrar el nuevo poder emergido por el proletariado y el partido (para reflejar un poder 

del Estado de obreros y campesinos), sino para mostrar con fundamento el radical cambio de 

la sociedad en su manifestación a nivel de calle. Como comenatará Groys, “to the avant-

                                                           
21 MoMa.org: The Russian Avant-Garde book (1910-1934). [Online], disponible en: 

http://www.moma.org/interactives/exhibitions/2002/russian/ [consultado el 7 de octubre de 2017]. 
22 Clark, Toby, Arte y Propaganda en el siglo XX, Madrid: Akal. 2007, p.75. 
23 Ibíd. 
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gardist, reality itself is material for artistic construction, and they therefore naturally demand 

the same absolute right to dispose of this real material as in the use of materials to realize 

their artistic intent in a painting, sculpture, or poem. Since the world itself is regarded as 

material…”24. Durante ese período de la Guerra Civil  se iniciarán, también, cambios y otras 

propuestas creativas. Era el momento también de gran proyección de la gran propaganda, de 

la efervescencia cartelera, composiciones fotográficas de toque dadaísta, y nuevas y 

experimentales  perspectivas en donde destacará el genial Rodchenko. Era el carnaval 

revolucionario.  

El objetivo de la nueva oleada constructivista ya no sería mimetizar la revolución social 

con el arte, sino servir simplemente a la revolución social. Es decir, no se busca un 

seguimiento análogo, sino que se trata de consolidar y afianzar mediante la creación artística 

el propio factum de la revolución social. Este aspecto es muy importante a tenor del pensar 

marxista del arte. Aludiendo al propio Marx, hay que recordar que la propia creación artística 

tiene consideraciones diferentes y contradictorias entre sí. ¿Es el “arte por el arte” una 

explícita composición del modo de producción existente? En tal caso, y si el arte es ya “arte 

por el arte”, tiene un valor de uso diferente el suprematista, a si éste es un arte propagandístico 

en común modo de producción socialista? Es decir, si se parte de la base de que el modo de 

producción es un modo de producción no capitalista y que, por ende, se considera que la obra 

artística ya no es, en esencia, una obra-mercancía (deja de tener un valor de cambio), todo 

arte creado debe o debiera ser, en esencia, un arte pleno. 

La cuestión reside en el cambio operado entre los propios usos de una forma de 

vanguardia pura, a otra que se pone al servicio de un objetivo de consolidación concreto. 

Siguiendo a Peter Bürger, puede entenderse a la primera vanguardia como una etapa 

enmarcada en la “praxis vital” y, en tal sentido, como un arte “autónomo” de las ataduras 

religiosas o políticas, sin menos cabo de la implicación con el acontecer histórico. En opinión 

de Genara Sert Arnús,  

 

En las antípodas de Bürger estaría (…) Jacques Rancière quien, en la estela de Adorno, 

desmiente que la fusión de arte y vida abanderada por la vanguardia haya contribuido a 

                                                           
24 Groys, Boris, The total art of Stalinism. Avant-garde, aesthetic, dictatorship, and beyond, New Jersey-USA: 

Princeton University Press, 1992, p.21. 
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acercar el arte a la vida. El modo lo cómo lo haga no es sino reivindicando con Adorno una 

estética de la política, porque en el arte no existe tal división entre estética y política –léase 

respectivamente arte puro o arte por el arte, como lo tachan los enemigos de la autonomía 

en el arte, versus arte comprometido-, sino una escisión que no oculte la tensión entre ambos 

(…). El arte se constituye en el enfrentamiento entre sí de la estética y la política o, a la 

inversa…25 

El arte desmercantilizado, tiene, no obstante, un valor de uso. Tal valor de uso es clave en la 

caracterización del propio hecho artístico, pues define esencialmente la utilidad del arte como 

fundamento para el descubrimiento o no de la propia realidad social. Si el arte no es un arte 

sustentado a las leyes de la venta, su utilidad en puridad se vuelve análoga la creación. Es 

decir, se absolutiza su uso. Para Adorno, y bajo el capitalismo el arte está “sometido a las 

operaciones de un mercado y funciona por tanto, como vehículo de la ideología dominante. 

El propio mercado es objeto de controles, entre los que figuraría el estudio académicos del 

arte, que sirve para establecer jerarquías de valores (de mercado), sentando así las bases para 

estrategias de mercado”26. En ese sentido, Adorno es cercano a los planteamientos de Marx 

al respecto del arte,  ya que éste consideraba al arte, por un lado, como un conjunto de 

elementos utilizados en la alineación de las masas. Por otro, el arte tendría un carácter 

“convulsionador” y transgresor que lo permitirían avanzar y superar el esquematismo de la 

sociedad asentada.  

Como valor de uso el arte puede tener un valor integrativo, existencial, de prestigio o 

educativo. La cuestión en la naciente Unión Soviética era dar una definición clara del propio 

arte;  dotar al uso de un significado concreto a partir de un significante ya definido por la 

consideración del arte como arte no-mercancía. Es decir, en la medida en que el modo de 

producción fundamenta –aunque no finalmente todavía- un arte que permite la creación no 

mercantil, se necesita teorizar que tipo de uso exclusivizante ha de tener la obra creada. No 

hay que olvidar, que en la teorización “adorniana”, el arte verdadero bajo el capitalismo 

descarta su conversión en mercancía, proyectándose como un logro inútil y resistente a los 

fundamentos de pretensión hegemónica de la ideología dominante. Si la sociedad en su 

                                                           
25 Sert-Arnús, Genara, El concepto de autonomia del arte en Theodor W. Adorno (Tesis doctoral), Barcelona: 

Universidad de Barcelona, 2014, p.25. 
26 Godzich, Wlad, Teoría literaria y crítica de la cultura, Madrid: Cátedra, 1998, p.58. 
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conjunto se ha, aparentemente al menos, desembarazado de los principios económicos 

sustentadores de dichos fundamentos, ¿Qué rasgos debería tener el arte creado por dicha 

sociedad? Si dicha sociedad sólo ha cambiado el sustrato económico, ¿se expresará, aún, bajo 

un orden ideológico burgués impuesto y programado por la academia?  

La reducción del arte al valor de uso no lo convierte en esencia en algo determinado a 

unas características concretas. Ciertos vanguardistas como Tatlin o Rodchenko criticarían de 

las tendencias “malevichianas” a construir un arte por el arte, para recalcar su a-

funcionalidad. Pero erraban. El suyo también sería un arte no expresado en mercancía, sólo 

que transfiguraba el acento en cuanto al uso. Mientras que la vanguardia suprematista, o 

mejor la escuela de UNOVIS, traía a colación la creatividad de un uso formativo e integrador, 

el uso exacto de la nueva vanguardia de Tatlin y compañía era la funcionalidad creativa con 

respecto a la necesidad de consolidar lo alcanzado;  la asunción cada vez más poderosa de 

que el arte era instrumento de la clase, y no un mero juego creativo para toda la sociedad. Y 

es que la sociedad no era la clase. El crear sólo sería, así, válido en la medida que sirve. En 

la medida en su uso no es formativo, sino educativo (existe, pues un educador, el Partido –la 

educación es externa al educando- y un educando propiamente). Lunacharsky en el I 

Conferencia de Organizaciones de Cultura Proletaria de Toda Rusia (Proletkul) decía: “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.”27 Tal institución del Proletkul, instituida por el 

propio Lunacharsky, además de Bogdanov, se constituyó precisamente como una tendencia 

enmarcada dentro de una superación de las derivaciones del propio arte dado hasta el 

momento. Es decir, buscaba no una mera caracterización dentro del nivel de valor de uso-

conciencia, sino una dualidad basada en el valor de uso=valor formativo. El arte no debe 

crear la conciencia proletaria, sino que debe formar en sí misma a la  clase. Cuenta Lynn 

Mally al respecto, que “If the Proletkult was too egalitarian, then it could easily turn into a 

basic educational movement whose activities were barely distinguishable from those of 

                                                           
27 Lunacharsky, Anatoli V., Proletariado y  arte (Tesis del informe a la Primera Conferencia de 

Organizaciones de Cultura Proletaria -Proletkult- de toda Rusia), en Lunacharsky A. V., Sobre arte y 

literatura, La Habana: Ed. Arte y Literatura, 1985. 
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Narkompros. If it catered to the most sophisticated, it could lose its ties to the masses.”28 En 

efecto el Nakompros, o Comisariado Popular de Educación, dirigido por el propio 

Lunacharsky, que tenía como misión la educación (y englobaba también al propio Proletkult), 

fue promotor también del constructivismo. No obstante el Proletkult mantenía unas 

posiciones que junto con sus propios miembros, Bogdanov el primero, nunca sentaron bien 

ni a Lenin, ni al partido, y que Lunacharsky acabó por consentir dentro del Comisariado 

(Lenin ya había dedicado duras palabras contra Bogdanov y el propio Lunacharsky tiempo 

atrás con el escrito “Materialismo y Empirocriticismo”; obra escrita en 1908). Daniela 

Lucena comenta que:  

Las tesis sobre la cultura proletaria redactadas por Lenin rechazan categóricamente todos 

los intentos de inventar una cultura de clase particular, una cultura proletaria, e imponen a 

todas las organizaciones del Proletkult que se consideren como organismos auxiliares del 

Comisariado de Instrucción, bajo la dirección general del poder soviético y el Partido 

Comunista. Esta decisión, remarcada enfáticamente por Lenin en su escrito [Sobre la 

Cultura Proletaria], debía ser comunicada  originalmente por Anatoly Lunacharsky (…). 

Lunacharsky no cumplió su misión.29  

A partir de ese momento, lo cierto es que comenzaría a desarrollarse aún más la escuela 

constructivista, que bajo nuestro punto de vista, sin deslindarse nunca del factor vanguardia, 

ni de las propias tesis del Proletkult, avanzan hacia posiciones pragmáticas y técnicas que 

sitúan a esta escuela con un funcionalismo mayor en la tarea educativa en la lucha de clases 

a nivel ideológico. En ese sentido, el constructivismo avanza por la senda del uso artístico 

educativo, e integrativo, y pese a todo, abandona en cierta medida la necesidad de fundar un 

arte exclusivamente con carácter formativo. 

Clark comentará al respecto que: “La Revolución de Octubre fue seguida por cuatro 

años de guerra civil, en los que se produjo un aumento de la llamada propaganda de agitación, 

término que describe las técnicas más inmediatas y emocionales de propaganda. De aquellas 

primeras prácticas, los festivales callejeros y el teatro de masas revelaron una versión del arte 

                                                           
28 Mally, Lynn, Culture of the future. The proletkult Movement in Revolutionary Russia, Berkeley, LA:  

University of California Press, 1990, p.95. 
29 Lucena, Daniela, “Cultura proletaria y vanguardia rusa. Discusiones en torno a la construcción de un nuevo 

mundo”, en Questión, vol. 1, 12 (2012). 
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público”30. El conato aún de Estado obrero comienza un período de observancia del arte no 

como un vulgar compañero, sino como un hijo que debe responder a las necesidades del 

padre. La propaganda, durante aquellos años se convirtió, pues, en un medio de expresión 

fundamental, el cual era profuso, colorista, complejo y abarcaba el total espacio público. 

Como se decía, se produce un primer giro en el arte vanguardista, que, sin abandonar la 

experimentación, se depura en sus formas a-funcionales (o demasiado pretensiosas en cuanto 

a la fundación de una nueva, absolutamente nueva, cultura proletaria), para pasar a ser un 

elemento de la calle, de la construcción y arquitectura, del cartel. El arte de vanguardia 

convertido, pues, en un elemento del arte popular, de la cotidianidad excedida y de un 

momento de inestabilidad. La vanguardia de calle, así, es un elemento no extrapolable a la 

propia estabilidad, pues se enmarca en su condición de primera línea como un arma para la 

guerra y no un arte para la pausa, consolidación y estabilidad.  

Inmaculada Julián señala que “Jean-Michel Palmier sostiene que la gran abundancia 

de carteles en los años veinte no se comprende si no se relaciona con  factores como la 

prohibición promulgada por el zar sobre este tipo de expresión, la necesidad de desarrollar 

una propaganda a una población en su mayoría analfabeta.”31 El gran paso para la propaganda 

se dio con la creación en 1918 de la  Agencia Telegráfica Rusa (ROSTA) que estaría 

comandada por el dibujante Ceremnych y el ya citado Maiakovski. En opinión de Julián, 

estos artistas, destinados a elaborar desde la vanguardia un arte popular, “trabajaron sobre la 

información que les proporcionaban los boletines del frente, las decisiones del 

Kremlin…creando las llamadas Ventanas de la sátira Rosta, que constituyeron una simbiosis 

prefecta entre gráfica de vanguardia e imaginería popular (se basaron en el lubòk, tablita 

pintada por artistas populares con fantasía y carga satírica)”32 También las representaciones 

populares, los teatrillos de calle fundamentaron esa bajada del arte a lo mundano. Pero no en 

un sentido de humillación del arte o de la vulgarización del arte, sino en una conciliación 

extrema entre la creatividad intelectual y la necesidad propia de educar; cuerda fina sobre 

que se mantendrán todos los autores de la Unión Soviética.  El arte de vanguardia se 

convierte, pues, en un instrumento de revolución, en un elemento pleno de vanguardia no ya 

                                                           
30 Clark, Toby, op.cit.,  p.76. 
31 González, Inmaculada Julián, “La propaganda rusa en el periodo 1917-1921”, en  D`Art, 12 (1986), pp.223-

234. 
32 Ibíd. 
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meramente artística,  sino de vanguardia social, lo que le sitúa exactamente fuera de los 

propios objetivos enmarcados dentro de la labor del Proletkul. En esencia, la vanguardia 

acaba cada vez más ahondando en la tarea educativa en detrimento de la formativa, lo que 

induce a que su linearidad creativa se circunscriba no sólo a tareas de las victorias en la guerra 

civil, sino a las propias necesidades del partido. En opinión de Toby Clarck, “el plan de Lenin 

estaba pensado para transmitir una serie de mensajes con sus propias ideas sobre el papel del 

arte. Su afán fue (…) educar y, en contraste con la tendencia de base popular de Bogdanov, 

el de Lenin era un sobrio ejercicio didáctico dirigido a elevar el gusto popular.”33 Se enmarca 

así en una decisión de educar a las masas, lo que entraba mejor con las propuestas Tatlin en 

torno a la necesidad de convertir al arte de vanguardia en una plasmación lógica y práctica. 

El constructivismo, por consiguiente, debe observarse como una transición, que estando 

alejada del realismo socialista, es un primer paso en la forma del arte –puede decirse- 

utilitario. El arte martillo, que ya tenía su herrero.  

El arte asume su descendencia histórica al tiempo que se vuelve una formulación 

concretada en las necesidades de victoria, consolidación y derrumbe de todo lo anterior. Al 

fin y al cabo, la innovación no consistía en crear un arte de la nada, sino en girar los usos del 

arte burgués, como la trasmisión de la ideología burguesa, para dotarlos de uso proletario; la 

trasmisión de la ideología (conciencia) proletaria. De facto, el arte constructivista, además de 

ecléctico, bordeaba las fronteras entre el arte y la pura creación técnica e industrial; era un 

arte que proclamaba que “el espacio y el tiempo han nacido hoy” (en el llamado Manifiesto 

Realista de corte idealista-conservador de Gabo y Prevsner)34. La funcionalidad del arte se 

manifiesta en el manifiesto del constructivismo firmado por Naum Gabo al señalar que el 

constructivismo: 

 

ha revelado una ley universal: aquella, según la cual los elemento del arte visual (líneas, 

formas, colores) poseen su propia fuerza de expresión, independientemente de cualquier 

asociación con los aspectos exteriores de la realidad; su vida y su actividad son fenómenos 

psicológicos autocondicionados, enraizados en la naturaleza humana (…). En la óptica 

constructivista, el arte sólo existe  y tiene valor en cuanto acto creador. El constructivista 

                                                           
33 Clark, Toby, op.cit.,  p.79. 
34 Preckler, Ana María,  Historia del Arte Universal de los siglos XIX y XX, Madrid: Editorial Complutense,  

2003, p.177. 
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entiende por acto creador toda obra material o espiritual destinada a estimular o perfeccionar 

la sustancia de la vida material o espiritual.35  

El constructivismo pues parte del entorno como elemento creativo en el más amplio sentido 

de la palabra; un entorno para crear un hombre nuevo36. La primeros brotes del arte 

constructivista corren en paralelo a la los del suprematismo, hasta 1920. Año en el que el 

constructivismo, propiamente, se escinde del suprematismo del que partía y se forma un 

nuevo instituto, el Instituto de Cultura Artística (INCHUK). Él mismo se escinde en dos 

tendencias. Una, como se decía, conservadora encarnada en Gabo y Prevsner, y la otra en el 

núcleo de autores del Manifiesto Productista, “opuesto al manifiesto Realista, mucho más 

revolucionario y en línea con el régimen, firmado por Tatlin, Rodchenko, Stepanova y otros 

artistas, en el cual se propugnaba un arte de mayorías y de masas, utilitario y productivo, 

relacionado con la industria, y acorde  con la ideología comunista, en el cual el artesano, 

creador de un arte personal y de minorías, ya no sería válido. Lo utilitario desplazaría, así, la 

esencia del arte por el arte…”37. Razonamiento, que ya hemos explicado, no es del todo 

consistente, pero que parte de la idea de que el arte, en esencia, debe servir, debe ser útil en 

un sentido artístico, e inserto en la realidad que se desea subvertir y transformar. “Rodchenko, 

Tatlin, and other constructivists proclaimed the work of art to be a self-sufficient autonomous 

thing no mimetic relationship to external reality. The model for the constructivist work of art 

became the machine, which moved according to its own laws. True, in contrast to the 

industrial machine, the artistic machine of the constructivists was, in the beginning, at least, 

not regarded as utilitarian”. Groys sugiere así la idea de que el arte constructivista no era 

exactamente utilitario en el sentido estricto, sino en un sentido laxo y artístico. El arte era, en 

sí mismo, modelizador de una nueva utilidad de futuro: “the constructivists themselves 

regarded their constructions not as self-sufficient Works of art, but as models of a new world, 

a laboratory for developing a unitary plan for conquering the material that was the world.”38 

Al final del Programa Productista se advertía que el grupo se accionaría,   

                                                           
35 Naum, Gabo, La idea constructivista en el arte, Circle, 1937 en Fernández Buey, F. (Trad.): 

Constructivismo, Madrid:  Comunicación, 1973, p.80. 
36 Lucena, Daniela, op.cit., 2012. 
37 Preckler, Ana María, op.cit., p.177. 
38 Groys, Boris, op.cit., p.22. 
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Desde el punto de vista práctico: [con] a) campañas de prensa; b) concepción de planes; c) 

organización de exposiciones; d) tomar contacto con todos los centros de producción y los 

principales organismos del aparato soviético unificado que tienen como finalidad realizar 

las formas de vida comunista. Desde el punto de vista de agitación: a) el grupo se declara a 

favor de una guerra sin cuartel contra el arte en general; b) el grupo afirma que la evolución 

del arte y la cultura del pasado hacia formas comunistas de edificación constructiva no 

puede llevarse a cabo de forma progresiva.39  

El arte constructivista sería considerado como el gran arte revolucionario del momento. Poco 

después, en 1923, se crea el conocido Frente de Izquierdas de las Artes (LEF), en los cuales 

se encontrarán Rodchenko, Mayakovsky, Eisentein entre otros, que son plenamente 

conscientes de la necesidad de utilizar los nuevos medios para llegar a las masas. Lucena 

concluye: “las tareas del LEF se vinculan fundamentalmente a la creación de un frente que 

reúna a las fuerzas artísticas de la izquierda, para lograr la completa destrucción de lo viejo, 

y emprender el camino definitivo hacia la conquista de una nueva cultura. El arte debe dejar 

de ser, de una vez por todas, puro experimento, y debe convertirse en la expresión de la 

verdad revolucionaria, volcándose hacia la ingeniería de la nueva sociedad proletaria”40. Es, 

desde luego, un momento culmen en el pensar de la vanguardia. Una vanguardia, ya 

comprometida totalmente con las tareas de agitación, e inmersa en las acciones de la 

ROSTA41. Pero no hay que llevarse a engaños. Lo cierto es el propio LEF mantuvo disputas 

sobre la línea oficialista marcada por la vuelta progresiva de un arte que girará con Stalin 

hacia el conservadurismo y hacia el apoyo cada vez menos disimulado hacia el grupo Rusia 

Revolucionaria (AKhRR) y  los Escritores Proletarios (RAPP). Cuenta Toby Clark que “en 

1928 el Partido lanzó la Revolución Cultural, que, con la pretensión de dar un nuevo vigor al 

proceso revolucionario, se manifestó en una proletarización de las artes”42.  

Lo cierto es que el comienzo del viraje debe ser observado siempre en referencia, 

parafraseando al propio Lenin, al material humano al que iba dirigido. Es decir, el arte por 

encima de todo debía tener un uso claro y evidente en la programación de la creación de la 

conciencia de la clase obrera. La cuestión que volvía a la palestra tras tantos años de 

                                                           
39 VV.AA, Programa del grupo productista, en Fernández Buey, F. op.cit., p.83. 
40 Lucena, Daniela, op.cit., 2012. 
41 Groys, Boris, op.cit., p.28. 
42 Clark, Toby, op.cit., p.85 
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experimentación era la siempre intrincada cuestión de qué arte era el válido en la nueva 

sociedad. Una sociedad que pese a vivir en el modo de producción socialista, su 

caracterización como sociedad se había dado en una fase anterior. Es decir, el Homo 

Sovieticus no fue un ser creado a continuación del cambio en las relaciones de producción. 

Por tanto, la definición del arte debía partir de la necesidad de fundamentar ideológicamente 

a ese ser ya materialmente imbuido, pero mentalmente aún no formado en su conciencia 

proletaria.  

La simple lectura del pensamiento de Lenin muestra que no hay nada fuera del partido. 

La fijación de cualquier arte debía partir no de la vulgaridad de un artista creador, por muy 

proletario que fuera, sino del Partido. Ese ideal es clave en la estructuración misma del 

realismo socialista que veremos a continuación, pues Stalin parte de una consideración 

leninista fundamental: el  obrero en sí mismo no es un obrero consciente del todo. No es 

alguien que conozca, per se, los entresijos que sólo los estudiosos del partido conocen, sino 

que está caracterizado por una limitación tradeunionista de base. La conciencia del obrero, 

la creación misma del orden del hombre nuevo, parte, por consiguiente, de una dirección de 

arriba abajo. El arte juega, en ese sentido concreto, un lugar fundamental. El arte no puede 

ser más espontaneo o autodirigirse, ya que eso le llevaría a evoluciones erróneas.. Aquí hay 

que recordar las palabras de Budgen, Zizek y Kouvelakis cuando señalan que: “el simple 

desarrollo espontáneo del movimiento de la clase obrera, conduce a una subordinación de la 

clase obrera”43. El arte de vanguardia era un arte independiente. Ese arte podría servir en 

tiempos revolucionarios y guerra civilistas, en los que el fundamento era destruir, eliminar, 

buscar un seguimiento de la población, pero aquella tendencia ariete, era bien distinta a la 

necesidad de consolidar, y crear a partir de un momento de pausa. Àngel Ferrero comenta al 

respecto: “La prioridad política otorgada al contenido se tradujo no solamente en el abandono 

de la experimentación vanguardista a favor de un estilo visual más inmediato –y por ello 

necesariamente más conservador –sino también en el de los anteriores temas de la revolución, 

la lucha de clases y la lucha armada por los de la edificación del socialismo”44. Una opinión 

con la que no se está completamente de acuerdo, pero que posibilita una primera piedra de 

                                                           
43 Budger, Sebastian; KouvelakisS, Stathis y Zizek, Slavoj (Eds.), Lenin reactivado: Hacia una política de la 

verdad, Madrid, Akal. 2010, p.149. 
44 Ferrero, Àngel, “La construcción del hombre nuevo. De la revolución de octubre al postcomunismo. Una 

perspectiva histórica”, en Nómadas, 33 (2012). 
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toque para la reflexión que haremos a continuación sobre el llamado Realismo Socialista. 

Groys señalaría, de la misma forma, que “the termination of NEP also meant that the private 

art market was liquidated and that all detachments on the soviet art front began devoting their 

energies to filling party orders. In effect, all culture became, in Lenin´s famous phrase, part 

of the common cause of the party, which in this case meant a means of mobilizing the Soviet 

population to fullfit the party´s restructuring directives”45. Es decir, una cosa eran los tiempos 

de la revolución y otra cosa bien distinta, eran los tiempos de la construcción, y de la 

consolidación. 

 

4. Realismo, verdad. Arte, socialismo. 

El realismo socialista, que se dio a conocer por vez primera en el editorial de la revista 

Literaturnaya Gazeta, firmado por Valery Kirpotin46, no trata en esencia de desvincularse de 

la lucha de clases como asegura Àngel Ferrero. En absoluto. Si algo tienen en común la 

vanguardia y la el realismo es la lucha de clases en el plano ideológico. La diferencia reside, 

especialmente, en el momento de la lucha. En los objetivos de la misma. Las vanguardias se 

circunscriben a un período específicamente definido, que no es otro que la revolución. El 

realismo es la fijación del arma para la lucha ideológica de las masas frente a los 

esquematismos burgueses de la sociedad. Una sociedad que ha vencido a la vieja sociedad 

en sus símbolos opresores, pero que es ella misma, aún, una sociedad devenida a lo nuevo 

desde lo viejo. La lucha de clases nueva es, exactamente, una lucha por la conciencia, por 

vencer esas tendencias y extender el cambio en las relaciones de producción al plano de las 

relaciones sociales y políticas. El nuevo arte, por consiguiente, buscará dotar de significado 

a una realidad productiva que solo ha cambiado aún a ese nivel. Buscará, en paralelo, generar 

una identidad permanente a lo que hasta ese momento sólo había sido un proceso de cambio 

revolucionario. 

El nuevo arte se enmarca, así, en la necesidad contemplada por el partido de dar la 

batalla en una contienda ideológica no conclusa tras la toma del poder. Groys señala en la 

introducción de su obra “The Total Art of Stalinsm” que: 

                                                           
45 Groys, Boris, op.cit., p. 33 
46 Así lo recoge Carlos Prieto de Max Hayward. (PRIETO, Carlos: De la URSS a Rusia. Tres décadas de 

experiencias y observaciones de un testigo. EFE. México, 1993. P.103). 
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 When the entire economic, social and everyday day life of the nation was totally 

subordinated to a single planning authority commissioned to regulate, harmonize, and 

create a single while out of even the most minute details, this authority –the Communist 

party leadership-was transformed into a kind of artist whose material was the entire world 

and whose goal was to overcome the resistance of this material and it pliant, malleable, 

capable of assuming any desired form.47  

Así pues, el arte no puede ser actividad de creación individual, o mejor, puede serlo, pero 

sólo en la medida en que no es libre de hacer del arte un uso interpretativo y a-finalístico48. 

Antes de pasar a la  explicación misma de los hechos que explican el origen del Realismo 

Socialista, conviene participar de un debate al calor de las propuestas de Gramsci, Bronislaw 

Baczko y Althusser. En todos ellos flota el sentido de la ideología y del esquematismo en 

torno al fenómeno cultural, si bien desde un posicionamiento que al menos en Gramsci y 

Althusser es nítidamente marxista. No hay que olvidar, como explicará Baczko, que la 

ideología para Marx es algo a eliminar o contraponer mediante la conciencia. El polaco 

comenta en referencia al de Tréveris que: “la toma de conciencia de la clase obrera implica 

no solamente un combate contra el domino de la ideología burguesa, sino también y sobre 

todo, la puesta  al desnudo dispositivo ideológico, de sus modos de producción y de 

funcionamiento. Justamente debido a su lugar en las relaciones de producción capitalistas y 

de su misión histórica, que consiste en la supresión de los fundamentos  económicos de la 

explotación del hombre y,  por consiguiente de toda la sociedad dividida en clases, el 

proletariado no necesita hacerse ilusión sobre sí mismo, ni cubrir ni embellecer sus intereses 

y objetivos”49. Lenin, a este nivel, reinterpreta la ideología como la propia toma de 

                                                           
47 Groys, Boris, op.cit., p.4.  
48 Kurz Muñoz comenta al respecto: “Los críticos del realismo socialista arguyen que los principios del mismo 

impiden el desarrollo de la personalidad del artista, borran las diferencias entre ellos y consiguientemente, 

limitan su libertad creativa. Sensu contrario, para el crítico marxista la libertad de creación y la originalidad son 

ficticias en una sociedad en cuya vida artística dominan la moda y el imperativo principal de la mayoría de 

mayoría no es sino complacer a un estrecho círculo de connaisseur a base de ser siempre original; esta crítica, 

sobre todo desde el auge del mercantilismo en el arte, no es fácil de rebatir. El artista soviético, por distintas 

motivaciones, no deja de caer en el mismo pecado: su arte depende de los intereses del Partido –identificados 

con los de la sociedad, del pueblo- cuyas demandas estéticas satisface. Para el artística soviético libertad de 

creación no es sino elección, dentro de las inclinaciones personales y con las limitaciones de su talento, del 

género, los temas y las formas más a su gusto; pero siempre dentro de las posiciones  de creatividad marcadas 

por el ideal estético comunista.” (Kurz Muñoz, Juan, Alberto, op.cit., p.169.). 
49 Baczko, Bronislaw, Los imaginarios sociales. Memorias y esperanzas colectivas, Argentina: Nueva Visión, 

1979, p.20. 
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conciencia.  Es decir, el partido es el director en la fundamentación ideológica de las masas 

y, en virtud de ello, no hay espontaneidad posible: ni revolucionaria ni artística ni de ningún 

tipo. Ello llevaría a la simple derrota, a enfrascar a la propia toma de conciencia. En el “¿Qué 

hacer?” señala eso en estos términos exactos:  

Puesto que ni hablar se puede de una ideología independiente, elaborada por las propias 

masas obreras en el curso mismo 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 desgarrada 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. Se habla de espontaneidad. 

Pero el desarrollo espontáneo del movimiento obrero marcha precisamente hacia la 

subordinación suya a la ideología burguesa, sigue precisamente el camino trazado en el 

programa del Credo, pues el movimiento obrero espontáneo es tradeunionismo, es Nur-

Gewerkschaftlerei, y el tradeunionismo no es otra cosa que el sojuzgamiento ideológico de 

los obreros por la burguesía. De ahí que nuestra tarea, la tarea de la socialdemocracia, 

consista en combatir la espontaneidad, en apartar el movimiento obrero de este afán 

espontáneo del tradeunionismo, que tiende a cobijarse bajo el ala de la burguesía, y enrolarlo 

bajo el ala de la socialdemocracia revolucionaria.50 

Así pues, el arte, no iba a ser ajeno a esa conexión de ideología y toma de conciencia. Gramsci 

conectaría esa idea desde un punto de vista original y que, en buena medida se ha visto 

tergiversada por aquellos que ven en su concepto de hegemonía una formulación para operar 

desde una supuesta superación a Marx (el llamado posmarxismo). El pensamiento de 

Gramsci es importante en la medida en que sitúa la diferenciación entre el Estado y la 

sociedad civil en un plano extremadamente interesante. Ambos son elementos 

superestructurales y ambos están embridados. Sin embargo, se debe ser cauto a la hora de 

plantear la unidad entre ambos elementos. Para Gramsci, el Estado es sociedad política 

(dictadura+ hegemonía), la cual se separa, y penetra en la sociedad civil, a través de esas dos 

categorías de dictadura y hegemonía. Así pues, a través de la dictadura se adentra en la 

                                                           
50 Lenin, V.I., ¿Qué hacer? Problemas candentes de nuestro movimiento, en Lenin, V.I., Obras completas 

(Tomo 6), Moscú: Progreso, 1981. 
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sociedad civil en la utilización de los puros elementos coercitivos (policía, más ejército 

permanente). De una manera más sutil, a partir de la inserción de la ideología dominante 

entre las capas de la sociedad civil, o la llamada hegemonía (concepto que Gramsci, como 

así lo señalaba él mismo, recogió de Lenin). Ambas buscarían mantener el dominio de la 

clase burguesa sobre la proletaria y subalterna. Para Gramsci, el poder obrero debía 

sustentarse, de igual forma, en la dictadura del proletariado y la hegemonía del proletariado, 

en lo que el caracterizó, en exclusividad con el nombre de hegemonía del proletariado en la 

obra “La cuestión meridional”. Las diferencias con el término de dictadura del proletariado 

aducidas por Lenin son mínimas en tanto que dictadura del proletariado, entiende Lenin, 

implica que el Estado, per se, en tanto que medio coercitivo y en tanto que poder pacificador 

y hegemón. Por lo tanto, la diferencia con respecto a una idea leninista y gramsciana se refiere 

más a los propios términos que a las concreciones reales en el accionar del Estado proletario. 

Para Lenin la dictadura del proletariado es la represión de la clase obrera sobre la burguesa. 

Represión que incluye la explícita y, también, la mera ideológica o, si se prefiere, educativa. 

Para Gramsci, la dictadura del proletariado es la represión explícita (coerción), mientras que 

el carácter de hegemonía proletaria se refiere a la hegemonía de la ideología dominante 

(proletaria). Al respecto, Augusto C. Buonicore recuerda que: 

 Fue el propio Lenin quien nos habló del rol del Estado socialista, el cual se circunscribiría a 

«dirigir, organizar (...), ser el educador, el dirigente de todos los explotados, en la tarea de 

organización de la vida social, sin la burguesía y contra ella.» Estas características convivirán, 

lado a lado, con el ejercicio de la coerción sobre los restos de las clases explotadoras 

separadas del Poder.51 

Buonicore señala otros pasajes en los cuales “Lenin reforzó o papel de educador e de 

dirección del Estado proletario. «La dictadura del Proletariado, afirmó, es una lucha tenaz, 

cruel y terrible, violenta y pacífica, militar, económica, pedagógica y administrativa, contra 

las fuerzas tradicionalistas de la vieja sociedad», y continuó diciendo: «Bajo la Dictadura del 

Proletariado, será preciso reeducar a millones de campesinos y pequeños propietarios, 

intelectuales burgueses, subordinando a todos a la dirección del proletariado».”52. Así pues, 

                                                           
51 Buonicore, Augusto, Gramsci, Lenin y la cuestión de la hegemonía, La Haine, [Online] Disponible en: 

http://www.lahaine.org/pensamiento/buonicore.htm. [Consultado el 8 de octubre de 2017]. 
52 Ibíd. 
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se observa que el Estado proletario debe hacer valer eso que Althusser denominó como 

Aparato Ideológico del Estado (AIE), en contraposición a las formulaciones del también 

llamado Estado Aparato o simple maquinaria del Estado (la dictadura explícita, entiéndase). 

El propio autor francés recuerda, en el famoso texto de los AIE que: 

Según nuestros datos, ninguna clase puede detentar durablemente el poder del estado sin 

ejercer al mismo tiempo su hegemonía sobre y en los aparatos ideológicos del estado. Y no 

basta un solo ejemplar de prueba: la mayor preocupación de Lenin era revolucionar el 

aparato ideológico del estado a nivel de las escuelas para permitir que el proletariado 

soviético, que había conquistado el poder del estado, asegurara el futuro de la dictadura del 

proletariado y el paso al socialismo. La última observación nos deja en condiciones de 

comprender que los aparatos ideológicos del estado pueden no sólo ser la piedra de toque, 

sino también el lugar de la lucha de clases y, a menudo, de formas encarnizadas de la lucha 

de clases. La clase (o alianza de clases) que detenta el poder no dicta la ley con tanta 

facilidad en los aparatos ideológicos del estado como en el aparato (represivo) del estado, 

y es así no sólo porque las viejas clases dominantes pueden conservar mucho tiempo 

posiciones fuertes en los aparatos ideológicos del Estado, sino también porque la resistencia 

de las clases explotadas puede encontrar allí medios y ocasiones de expresarse, sea 

utilizando las contradicciones que allí existen, sea conquistando por la lucha posiciones de 

combate en los aparatos ideológicos del estado.53 

El arte, pues, juega a ese nivel un papel de Aparato Ideológico, que por su propio 

razonamiento bien desde el punto de vista gramsciano (que da más importancia a la capacidad 

de lucha en ellos) o bien desde el de Althusser (que prácticamente anula la capacidad de lucha 

de la clase oprimida en sus espacios de la sociedad civil; universidades, escuelas, etc.), un 

papel fundamental. El realismo socialista se compone, así, de una forma específicamente 

cimentada en la voluntad de una lucha que no ha concluido. Tales posturas entroncan con 

una posición del arte que defendería, Georg Lukács, dado que será éste quien de importancia 

verdadera al propio hecho del realismo como el arte caracterizador del propio arte proletario. 

Un arte realista-social, realismo socialista, que ya sería definido y oficializado en 1934 por 

Gorki en el Primer Congreso de Escritores Soviéticos, a tenor de las interpretaciones que se 

harían de las propias consideraciones del escritor de cabecera de Lenin, Cherenyshevsky el 

                                                           
53 Althusser, Louis, La filosofía como arma de la revolución, México: SigloXXI, 2005, p.118. 
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cual había “elevado el realismo en arte a la categoría de principio moral: el deber del artista 

es interpretar, reflejar y cambiar la realidad.”54.  

El debate en torno a Lukács, y sus postulados sobre el realismo socialista son 

particularmente interesantes en la medida en que además de defender la nueva vía abierta en 

el arte soviético, polemizó con Brecht y con Adorno por tal defensa. El húngaro comenzó la 

discusión con el artículo de 1938 “Sobre el Realismo” en donde señala la necesidad de la 

obra en superar la abstracción y la obligatoriedad por parte del autor de que tal obra refleje y 

recoja la totalidad de la realidad social. Lukács distingue dos formulaciones generales sobre 

el carácter del realismo y lo que no lo es. Un realismo al que tilda de naturalismo, insertado 

en las obras supuestamente realistas de escritores burgueses que tenderán a perder de vista al 

hombre como sujeto. El auténtico realismo compone la relación entre el individuo y su 

entorno social, volviendo, así, a caracterizar al individuo en su entorno social e histórico, y a 

su historia individual en el contexto de la historia general en la que éste se inserta y le da 

sentido. Luego, “por tanto, en el realismo, en toda obra literaria realista lograda, se trata de 

algo que, en la superficie, hace que nos familiaricemos a la vez con los problemas, estructuras 

y complejos de la época correspondiente”55. Lógicamente, esa es una idea de la totalidad, 

dado que el personaje de las obras no debe abordarse dentro de sí, sino en conjunto de la 

realidad en la que está inmerso. Julián Bokser resumía diciendo que Lukács:  

Redujo las creaciones artísticas a simples repeticiones de posiciones ideológicas. Aun 

cuando intentara desmarcarse de las posiciones más duras en relación a las determinaciones 

económicas, buscó en el realismo un modo artístico que tuviera como objetivo reproducir 

la esencia histórica objetiva. La teoría del reflejo indica que el arte debe ser valorado por 

su mayor o menor capacidad de reflejar la realidad y reduce el arte al realismo, incluso 

quizás duplicando inútilmente las funciones de la ciencia. Brecht primero y luego Adorno 

criticaron esta postura, reaccionando contra la tendencia a reducir al arte a un reflejo de 

la base económica y considerando las posibilidades de las prácticas artísticas para criticar 

y negar la realidad existente, construyendo y anticipando otros modos de relación social y 

permitiendo ir más allá del reconocimiento cotidiano.56 

                                                           
54 Clark, Toby, op.cit., p.85. 
55 Werner, Jung “Georg Lukács y el realismo. Revisión de un paradigma”, en Herramienta, 25, Buenos Aíres. 
56 Bokser, Julián, “Lukacs, Brecht y Adorno: Un recorrido posible”, en  La revista del CCC, 12 (2011).  
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Siguiendo la aproximación de Lukács al concepto de la reificación, hay que señalar una 

distinción entre el pensamiento del húngaro y el de Lenin. A pesar de que el primero acepte 

que “aun en el medio mismo de la agonía del capitalismo” subsistan capas de proletarios 

inmersos en la ideología burguesa, considerará que el modo de producción es intrínsecamente 

formador de una subordinación ideológica. En tal sentido, Lukács considera que “el 

proletariado no necesita ser indoctrinado con ideas burguesas (…) dada la situación 

estructural”57, mientras que Lenin considera que la ideología burguesa, y no tanto el mero 

hecho estructural (económico), fundamentada en la intelectualidad de la clase dominante, 

incapacita la imposibilidad misma del espontaneismo. En todo caso, el arte, en la nueva 

situación y modo de producción, cabría tener unas características similares en ambos autores. 

Para Lukács el arte supone un espejo en el que se han de ver, y constituirse en conciencia, 

los participantes del modo de producción socialista. En tal sentido, “fiel a su concepción 

materialista de la objetividad del mundo exterior, Lukács afirma que tanto la ciencia como el 

arte tienen el mismo objeto: el reflejo de la realidad objetiva”58. Un reflejo que no obstante 

debe participar en la creación de una relación más fiel con la misma realidad empíricamente 

vivida en la cotidianidad, y, a su vez, inconclusa. El reflejo artístico, diferenciado de la 

ciencia y del reflejo cotidiano, y participante, junto con ambos, de la superestructura59. 

La postura de Brecht, por su parte, se inserta en lo que se denominaría realismo crítico. 

Tal realismo, y en contraposición a todo el realismo socialista –fijado ya en la Unión 

Soviética-, se postulaba como un enemigo de la totalidad social promulgada, afirmando la 

necesidad de considerar un alejamiento del arte con respecto a la realidad. Para Brecht el arte 

no es sólo superestructura, sino que forma parte de las fuerzas productivas60. Adolfo Sánchez 

Vázquez señala que Brecht,   

Aceptaba la función cognoscitiva del arte, pero jamás consideró que esta fundación pudiera 

cumplirse dentro de un rígido marco realista, y él mismo al descubrir  el efecto 

distanciamiento abrió nuevas vías al conocimiento artístico de la realidad social. Para 

                                                           
57 Larraín, Jorge, El concepto de ideología. El marxismo posterior a Marx: Gramsci y Althusser, (Vol.2), 

Santiago, LOM , 2008. 
58 Quesada, Álvaro, “Arte y Realismo en el pensamiento de Georg Lukács”, en Revista de Filosofía, 49-50 

(1981), pp.89-99, 1981. 
59 Perus, François, “El concepto de realismo en Lukács”, en Revista Mexicana de Sociología, 38 (1976), 

pp.111-126. 
60 Bokser, Julián, op.cit., 2011. 
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Brecht no se trataba de reflejar pasivamente esa realidad o de girar plácidamente en torno 

a ella, sino de tomar cierta distancia frente a los hechos y cosas reales, no dejándose 

absorber  por ellos para que lo habitual, lo cotidiano, se presente como algo insólito o 

extraño, y así, a esta distancia  de los habitual  y ordinario, la realidad aparezca bajo una 

nueva luz y pueda captada más plenamente y profundamente.61  

Tal perspectiva lo enmarcaba cercano a las corrientes iniciadas por las vanguardias y, de ahí, 

su rechazo al “rancismo” del realismo socialista soviético. Expresaba una postura contraria a 

la formulación del arte proletario en simple sustitución al arte burgués, al igual que se había 

producido en los términos del Estado como dictadura (dictadura del proletariado sobre la 

dictadura de la burguesía): “es simplemente imposible que un modo de expresión permanezca 

in toto (como el modo realista y sólo acontezca un reemplazo del punto de vista, por ejemplo, 

burgués por el socialista (esto es, proletario)”62. Para Brecht, “de nada servía mantener una 

terca fidelidad a rígidas formas convencionales cuando las luchas por la transformación 

social exigían del arte cambios y renovación y necesariamente deben incluirse otros criterios 

además de los puramente estéticos. Al mismo tiempo, Brecht consideraba una necedad 

oponer la vida real a la literatura y establecer entre ellas una relación dicotómica.”63 

Contrariamente a Lukács, Brecht entiende que en el arte moderno se dan aún visos para 

“manifestar la lucha de clases”64. Para Adorno, si el realismo socialista debía ser un reflejo 

de la realidad, éste decía muy poco de la realidad social65. En opinión de Žižek, 

 Si queremos contemplar el arte en su más pura expresión, basta un nombre: Brecht. Badiou 

tenía razón al afirmar que Brecht era un estalinista, si entendemos estalinismo, tal y como 

deberíamos hacer, como la fusión de la política y de la filosofía del materialismo dialéctico 

bajo la jurisdicción de esta última. O digamos, para ser más precisos, que Brecht practicó 

un platonismo estalinizado. Esto es, en última instancia, lo que viene a ser el teatro no 

aristotélico de Brecht: un teatro platónico en que el encanto estético se acepta de manera 

estrictamente controlada, a fin de transmitir la verdad filosófico-política que es externa a él- 

                                                           
61 Sánchez Vázquez, Adolfo, La problemas de la estética marxista, en Palazón Mayoral, María Rosa (Ed.), 

Antología de la estética en México, México: Siglo XX, UNAM, 2006, p.55. 
62 Ibíd. 
63 Bokser, Julián, op.cit., 2011. 
64 Ibíd. 
65 Ibíd. 
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El extrañamiento brechtiano significa que la apariencia estética tiene que distanciarse de sí 

misma, de forma que, en esta separación, se muestre la objetividad externa de la Verdad.66 

Esta es una postura que, generalmente, no toma en cuenta la formulación brechtiana en torno 

al fenómeno del realismo socialista como tal, pues se declaró contrario a la misma. Hay, en 

esencia, un amplio tramo sobre la consideración del arte y la propia realidad con referencia 

a la conciencia. Puede ser, en tal sentido, que Brecht postulara un estalinismo, en cierta 

manera, ajeno a la propia realidad estaliniana. Estalinista en el fomento del estalinismo fuera 

de las fronteras de Stalin. Es decir, su programa es estalinista, pero sólo lo es en la medida 

en la cual se encuentra fuera de la construcción del socialismo y en pos de la destrucción del 

orden burgués. La consideración de Žižek no deja de ser polémica. Carlos Enríquez del Árbol 

ha recordado que es fácilmente atribuible a Brecht el leninismo, pero no el estalinismo con 

el que tan fácilmente relaciona Žižek al alemán67. Un autor, el primero, que al contrario que 

el segundo, realiza, por otra parte, una distinción clara, tajante, entre el leninismo y el 

estalinismo; una consideración que no es del todo oportuna. 

En cualquiera de los casos, el realismo socialista se enmarcará dentro de una tendencia 

a considerar el hecho socialista como un espacio cerrado a un exclusivo método de creación 

de arte. Es decir, se cerró la discusión en torno al uso que debía tener una obra de arte. Pero 

quizás y, a pesar, de ser un medio de arte cerrado y finalizado, supone, de la misma forma, 

una idealización general, pues trata de ser realista en la medida en que expresa un deseo real. 

Un deseo objetual en el que ya se supone enmarcada la Unión Soviética. Es pues, que genera 

una trama paralela al propio mundo real, reflejando a su vez, la propia realidad. En virtud de 

ello, no hay fragmentación modernista entre el arte como realidad y la realidad física. La 

conciencia a trasmitir no se plantea como un quiebro de la ideología burguesa en un modo 

de producción burgués (Brecht-Adorno), sino que se plantea como un vínculo entre la 

realidad física de un modo de producción socialista y la presencia sobreviviente de la 

ideología burguesa en su seno. 

Paul Wood ha señalado al respecto que “el Realismo Socialista, más que suponer otro 

punto de vista en un debate continuo y variado sobre la naturaleza de la relación arte y 
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sociedad, significó su final”68. Este mismo autor recoge las palabras del historiador soviético 

Sopotsinsky que dice sobre el realismo socialista, en referencia a los años de vanguardia, 

que: “esos eran los años en que se oponían varías tendencias al realismo, empezando por el 

arte de salón y acabando por el abstracto (…) [éstas] proclamaban el principio de 

independencia del arte respecto a la política, situándose, pues, en oposición a las tareas que 

la revolución había asignado al arte.”69 Hay que recordar, como ya hará Artan Fuga, cuál era 

el referente para el cual la política soviética estaba dirigida en última instancia: la creación 

de un nuevo hombre. Un hombre que debía ser un animal político pleno. Un animal 

consciente de su responsabilidad histórica, un hombre que debía afrontar la tarea de 

confrontar con la separación burguesa de las esferas de la sociedad política y sociedad civil. 

Es decir, en la medida en que se presuponía el avance en el modo de producción, la tarea del 

partido vanguardia debía ser comenzar a preparar a la población para la llegada de esa etapa 

de verdadera democracia radical; el desempeño así de una verdadera plena, sin clases. En la 

medida en la cual el obrero, no sólo es obrero, sino que es también un ser político. Ese hombre 

llegado, acabado, es el que se representaba como una llamada al hombre en fase de 

construcción. El hombre soviético es el representado, no todavía el viviente;  es un hombre 

no existente. A éste, precisamente, se interpela: debe parecerse al cuadro, al dibujo, a la 

descripción. Debe ser igual a éste si quiere ser un hombre en marcha, histórico, si quiere ser 

un animal político. Debe esforzarse, debe confrontar, debe luchar mental y físicamente por 

ganar la lucha de clases. Ello implica en sí mismo una nueva formulación del arte como un 

arte realista en la medida en que puede serlo. Es decir, es realista en la medida en que capta 

desde el presente una realidad plausible porque esta realidad, está, realmente, “percutida”, 

iniciada, y es sólo ideal en parte, en tanto que es un arte que impele, que busca a través de lo 

mejor del presente demostrar el futuro, el cual ya es mejor. El cómo deberá ser, pero, que aún 

todo, y no siendo del todo, ya es. Ya se ha iniciado. Ya existe aún como fenómeno aislado, y 

por consiguiente heroico, como por ejemplo, y así lo destacará Boris Groys, con el 

movimiento stajanovista. Lev Nikulin expresaba sus dudas con respecto a esto al señalar que 

“Won´t people start to make things conform to the canons of their conception of socialist 

                                                           
68 Wood, Paul, “Realismo y realidades”, en Fer, Briony; Batcherlos, David y Wood, Paul, Realismo, 

Racionalismo, Surrealismo, Madrid: Akal, 1999, p.267. 
69 Ibíd, p.268. 
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realism, instead of looking for the elements of socialist realism in the thing themselves?”70  

Ferrero indica, muy oportunamente, que en el realismo socialista:  

se osificaron, en consecuencia, los tipos sociales que representaban al hombre nuevo del 

socialismo así como los pilares del nuevo Estado obrero y campesino que encontramos 

repetidos ad nauseam, a saber: el soldado, el obrero industrial y el campesino (o, más 

exactamente, la campesina, porque casi siempre es representada como mujer). Así aparece, 

por ejemplo, en la conocida obra de Vera Mukhina, Obrero y campesina de koljós, de 1937, 

que coronó el Pabellón Soviético en la Esposición Internacional de París de 1937 y más 

tarde fue utilizada  como sello de Mosfilm.71 

 Era el modelo del Hombre a Imitar que resumirán Groys y Ferrero. Pero no es un hombre 

idílico, ni idealizado porque existe, y es. Es un hombre que ya se da, pero aún como minoría, 

como un fragmento minúsculo de lo que la realidad del futuro será la norma. No es pues un 

arte de lo ideal. Es un arte que confiere a la categoría de normal, lo que todavía en la sociedad 

mundanal resulta una heroicidad, un rayo minúsculo de la realidad, no del presente, sino en 

el presente y del futuro. Del futuro socialista.  

Este aspecto es importante, pues es un reflejo mismo del pensamiento de Lenin con 

respecto a los objetivos, utopías y el propio accionar político en el corto plazo. La utopía, la 

sociedad socialista debe ser posible y sólo es posible si ésta está fundada. Si es una categoría 

no pensada sólo como esperanza o como una utopía. Sólo en la praxis concreta, en el 

accionar, se puede configurar a la utopía como realidad. El arte se configura el mismo como 

un instrumento que busca la generalización de esa utopía en el plano de lo real. Busca 

consolidar una realidad. Hacer de lo concreto que se expresa en el cuadro de la realidad social 

del momento, una realidad general en la sociedad del futuro. El arte socialista se enmarca en 

una tarea educativa, por consiguiente, al impeler al conjunto de la sociedad a realizar 

generalmente lo que ya es un fenómeno concreto. Es pues que el arte es, en sí mismo, la 

plasmación concreta de la propia conciencia sublimada. La llegada al culmen del hecho 

socialista, y por ese razonamiento, no es posible un reflejo de la realidad tal y como es. Pues 
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no es una realidad socialista. Pero del mismo modo no hay idealismo en el arte realista, en 

tanto que la plasmación del arte no refleja nada que no se dé o no se esté dando. Simplemente 

es un canto al deseo de la generalización. Ni siquiera una esperanza. En definitiva, el arte del 

realismo socialista, muestra el objetivo implícitamente, a partir de una realidad concreta y 

explícita, y que es reducto presente del futuro. Es pura política. Pura herramienta, no de 

revolución, sino de conciencia. De la lucha de clases interior. Y de la misma forma, y por eso 

precisamente, el arte del realismo socialista no es un estilo, sino un método:  

Si el método es el procedimiento que sigue la ciencia para averiguar la verdad y enseñarla, 

esa verdad en el arte y en la literatura será la que está informada por el materialismo 

dialéctico; es decir, si el materialismo dialéctico desarrolla el principio de la unidad de la 

teoría y de la práctica –no hay ningún conocimiento verdadero y formal del mundo (teoría) 

sin conexión con la realidad histórico-social (práctica) que es la aparición del proletariado 

cuya vanguardia es el Partido –la opinión oficial del partido coincide  con la teoría 

verdadera: el materialismo dialéctico obliga a la íntima unión  con el partido proletario 

revolucionario marxista. Y del principio de la unidad de la teoría y de la práctica se deduce 

la intolerancia de principio contra cualquier correligionario –los artistas entre ellos- de 

independencia intelectual, que puede ser acusado sin más ni más de vulnerar el principio de 

unidad teoría-práctica, con un predominio de la realidad de esta última en función de los 

intereses espacio-temporales del partido, que por su parte trata de justificarlos teóricamente 

apelando a ciertas ideas y conceptos muy fundamentales –y por tanto muy versátiles –

expuestos por Marx y Lenin.72 

Hobsbawm al hablar de socialismo resume bien esa tendencia en el cual el arte refiere en 

esencia, no tanto la realidad, sino la realidad plausible a partir de la realidad circunstancial 

del momento. Al hablar de Stalin el británico señala el georgiano fijaba “a sabiendas 

objetivos que no eran realistas para estimular esfuerzos sobrehumanos”73. Ello nos sugiere 

nuevamente la idea que ya estábamos comentando. En cierta forma, es cierto que, lo que 

apunta Clark al respecto de que el mundo realista creaba un “mundo paralelo poblado por 

héroes y heroínas que personificaban ideas políticas”74. El arte, sencillamente se volvió una 
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especie de oráculo. Sin embargo, la amplia desconexión con la realidad presente (una realidad 

irrepresentable por decadente), volvió a este arte un arte liviano, con una retahíla pesada y 

machacona de contenido futurístico, optimista, heroico y sacrificado. Pero su interpretación 

sugiere una variedad amplia de significados, ya que representa, como ya hemos dicho, una 

realidad cambiada. Representa una realidad del futuro, ante lo cual la realidad presente, la 

normal, es simplemente la maldad. Lo normal no es socialista, la población que no trabaja de 

más, que no se sacrifica, que no es campeona del esfuerzo, representa la maldad, el pasado. 

La población a de identificar que sus comportamientos presentes y normalizados no son en 

la sociedad pretendida y futura un signo de lo real, sino un reducto del pasado, de la maldad 

de un hombre que vivía en la Unión Soviética, pero que aún no era soviético. El hombre 

presente es un ser anacrónico. Hay una imagen, por ejemplo, muy característica de esto como 

apunta Groys, que es la figura del saboteador, la cual refleja, en sí misma, el pasado. El que 

dilapida el esfuerzo, que no es un esfuerzo cualquiera, sino que es, eo ipso, un esfuerzo de 

movimiento. Un esfuerzo que lucha en movimiento por un cambio y en un tiempo. Luego es 

un esfuerzo histórico y todo aquel que sabotea ese esfuerzo es desidioso y decadente. Es 

presente propiamente, e intenta sabotear no mundanalmente, sino históricamente. Dilapida 

los pasos firmes hacia un futuro auténtico y real.  

Por otra parte hay figuras, por ejemplo en el arte pictórico que simplemente no casan 

con la pretensión teórica del realismo socialista. Esa figura es, por ejemplo, Stalin. ¿Se refleja 

en Stalin, es si mismo, un ejemplo, o el verdadero hombre soviético? ¿Era una figura que 

remarcaba el culto al líder? Cuadros como el de Alexander Gerasimov (“Boceto para una 

alocución de Stalin ante el XVI Congreso del Partido Comunista”) simple y llanamente 

mostraban a Stalin pronunciando un discurso, eso sí, envuelto en un aura mística, que, como 

comenta Clark, nunca habría sido del agrado de Lenin. Y es que:  

Lenin se había opuesto a la creación de un culto a su persona, y parece que le desagradaba 

realmente el elitismo e individualismo que ello implicaba. Su elevación al status divino o 

santo se aceleró después de du muerte, inducido por Stalin para de justificar su propia talla 

como sucesor de Lenin [la realidad es que Stalin expresaría su inconformidad con que se le 

comparara, se le igualara, más bien, con Lenin]75. El estalinismo pudo sacar partido del 
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antiguo legado del culto zarista, que se había mantenido vivo durante la Edad Media en el 

folclore campesino ruso. Muchas imágenes retrataron a Stalin como un patriarca 

benevolente, acompañado a menudo de obreros, soldados o políticos, a los que dedicaba su 

atención personal y sus sabias palabras.76 

Pero, ¿respondía aquella fijación tan rigurosa de un canon al objetivo de fundamentar un 

nuevo hombre? La realidad es que el realismo fue arduamente criticado por Brecht entre 

otros, e incluso en la propia Unión Soviética, tras Stalin, se relajará este modelo de arte, 

permitiendo una mayor libertad de creación individual. Esta relajación de la doctrina y la 

retirada parcial del  protagonismo del partido, permitió una creación individual que ya no 

sería militante, como pudieron haber sido los autores de la vanguardia en su momento, sino 

crítica al régimen soviético.  

Nos encontramos, así, que el arte soviético se desenvolvió en varios estadios: primero 

como vanguardia, después como realismo y, más tarde, como la relajación del canon realista. 

Tres estadios que constituyen, como se ha señalado, fases mismas de la lucha por la 

formación, construcción y consolidación del primer Estado obrero de la historia. El realismo 

constituye el primer ensayo para ese control del arte con un valor de uso definido en torno a 

la formación educativa e ideológica, pero su simplicidad lo convirtió en un arte liviano, 

criticado y denostado por buena parte de la intelectualidad abiertamente marxista. A su poca 

fortuna y su fragilidad, se le añadió el hecho de que, con  posterioridad a Stalin, se revisara 

su fundamento más básico: el control. Es decir, en vez de hacer una consideración de los 

estilos, de las formas, comenzará a considerarse que hay que revisar el propio modelo que se 

circunscribía al contenido mismo, que no era otro cosa que lo definitorio del arte (más allá 

del realismo). Un arte educativo con el objetivo construir una sociedad civil para destruirla 

                                                           
Stalin, Lenin y Stalin, Lenin y Stalin.” Stalin responde: “Eso también es exagerado. Cómo voy a compararme 

con Lenin”. En una entrevista de Emilio Ludwig señala de igual forma “en cuanto a mí, no soy más que un 

discípulo de Lenin.” (Stalin, J., Obras, Tomo XIII, Moscú, Lenguas Extranjeras, 1953, pp.107-44.) 
76 Clark, Toby, op.cit., p.94.  

No obstante, existen diversas declaraciones de Stalin que muestran que tales adulaciones no resultaban, en todo 

caso de su agrado, así como su reiterada insistencia a no verse como un dictador (lo que oficialmente no era). 

En febrero de 1938, en una cita célebre Stalin declararía que: “estoy absolutamente en contra la publicación de 

las Historia de la Niñez de Stalin. El libro abunda en una masa de inexactitudes de hecho, de alteraciones, de 

exageraciones y de alabanzas inmerecidas. Pero…lo importante reside en el hecho de que el libro muestra una 

tendencia a gravan en las mentes de los niños soviéticos (y de la gente en general) el culto a la personalidad de 

los líderes, de los héroes infalibles. Esto es peligroso y perjudicial. La teoría de los héroes y la multitud no es 

bolchevique, sino una teoría social-revolucionaria (esto es, anarquista). Sugiero que quememos ese libro.”  
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como tal (como esfera separada a la sociedad política). Un arte leve primero, banal incluso, 

y su sustitución por un arte pretendidamente libre, resultaron nefastos a la postre en la 

construcción del hombre soviético y en la construcción ideológica en la sociedad civil. 

Hobsbawm advertía: “el sistema no practicaba un verdadero control del pensamiento de sus 

súbditos, y aún menos conseguía su conversión, sino que despolitizó la población de un modo 

asombroso. Las doctrinas oficiales de marxismo-leninismo apenas tenían incidencia sobre la 

masa de población…”77. El realismo socialista como tal fue criticado, también, como ya 

advertíamos, por el Che entre otros que se refería a este modo artístico de la siguiente forma 

(una cita ya destacada parcialmente con anterioridad), y en una crítica primigenia al arte y la 

cultura burguesa: 

La superestructura [burguesa] impone un tipo de arte en el cual hay que educar a los artistas. 

Los rebeldes son dominados por la maquinaria y sólo los talentos excepcionales podrán 

crear su propia obra. Los restantes devienen en asalariados [recordar lo que ya 

comentábamos sobre la obra de arte con valor de uso y de cambio] vergonzantes o son 

triturados. Se inventa la investigación artística a la que se da como definitoria de la libertad, 

pero esta investigación  tiene sus límites imperceptibles hasta el momento de chocar con 

ellos, vale decir, de plantearse los reales problemas del hombre y su enajenación. La 

angustia sin sentido o el pasatiempo vulgar constituyen válvulas  cómodas a la inquietud 

humana; se combate la idea de hacer del arte un arma de denuncia. Si se respetan las leyes 

del juego se consiguen todos los honores; los que podría tener un mono al inventar piruetas. 

La condición es no tratar de escapar de la jaula invisible. Cuando la Revolución tomó el 

poder se produjo el éxodo de los domesticados totales; los demás, revolucionarios o no, 

vieron un camino nuevo. La investigación artística cobró nuevo impulso. Sin embargo, las 

rutas  estaban más o menos trazadas y el sentido del concepto fuga se escondió tras la 

palabra libertad. En los propios revolucionarios se mantuvo muchas veces esta actitud, 

reflejo del idealismo  burgués en la conciencia. En los países que pasaron por un proceso 

similar se pretendió  combatir estas tendencias con un dogmatismo exagerado. (…) El 

                                                           
77 Hobsbawm, Eric, op.cit., p.393. La cita sigue de tal forma: “, ya que  para ellos carecían de toda relevancia, 
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un político. Y también fue el traductor de las obras de, bueno, ¿de quién era? De Lenin, Lenin, de las obras de 

Lenin; bueno, pues él las tradujo al húngaro»”.  
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socialismo es joven  y tiene errores. Los revolucionarios carecemos muchas veces de los 

conocimientos y la audacia intelectual necesarias para encarar la tarea del desarrollo del 

hombre nuevo  por métodos distintos a los convencionales y los métodos convencionales 

sufren la influencia de la sociedad que los creó. (Otra vez se plantea el tema de la relación 

entre forma y contenido). L a desorientación es grande (…). Se busca entonces la 

simplificación, lo que entiende todo el mundo, que es lo que entienden los funcionarios. Se 

anula  la auténtica investigación artística y se reduce  al problema de la cultura general a 

una apropiación del presente socialista y del pasado muerto (por tanto, no peligroso). Así 

nace el realismo socialista sobre las bases del arte del siglo pasado. 78 

No estamos del todo de acuerdo con estas apreciaciones del Che en cuanto a la definición del 

realismo socialista, dado que nuevamente se trata al realismo como un estilo, y no como un 

método definido de interpretación del arte. Su catalogación general es la representación de la 

realidad en el plano de la necesidad de su control como valor de uso definido,  y no tanto en 

si la representación de Stalin debía ser  impresionista o naturalista. Cuando se critica al 

realismo se hace desde el punto de vista  de que este es generalmente naturalista en cuanto a 

estilo. Y cuando se critica tal estilo, se llega a la fundamentación de que como éste es 

naturalista/realista, necesariamente, es un arte controlado, dirigido. De lo cual resulta que la 

crítica a la representación se deriva en una crítica al trasfondo del objetivo del arte. Es decir, 

a su objetivo en tanto que es un arte educativo y por tanto no tiene un uso libre. Por 

consiguiente, la definición del estilo es una cosa, y la caracterización del arte como tal, otra 

cosa bien distinta. El problema que se planteó la Unión tras Stalin era cómo hacer que una 

relajación del estilo no supusiera, una relajación en cuanto al método; en cuanto al método 

educativo del arte, en cuanto al valor de uso definido.  

Vemos como el realismo socialista confirió generalmente una sola respuesta a dos 

planteamientos que no necesariamente estaban embridados: la fórmula más sencilla para 

educar [contenido] era, claramente, la adopción de formas, simples, y comprensibles. Con 

Kruschev la disyuntiva se planteaba en los siguientes términos: ¿cómo volver a un estilo 

libre, sin que, como habría ocurrido parcialmente con las vanguardias, el método definido no 

renunciara a las tareas educativas? La relajación en el estilo, en efecto, y a tenor de la 

consideración infundada de que el arte controlado es realista/naturalista, propició la 
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consideración de que todo estilo variado o relajado (como lo fueron las vanguardias) era un 

arte que no se ceñía a las reglas en cuanto al valor de uso definido por el partido de obreros 

conscientes. Y en ese sentido, dejó en parte, más allá del puro oficialismo, de cumplir una 

tarea sustancial en la creación del hombre nuevo. Es decir,  la relajación del estilo (lo que no 

era de facto perjudicial), acabó por entenderse como una relajación del método, del valor del 

uso del propio arte. Todo era realismo socialista. Todo pasaba por el filtro si retóricamente 

se asimilaba como realismo socialista. Ya lo dirá Juan Alberto Kurz:  

La aplicación, pues, del materialismo dialéctico expresado como método para la creación 

artística puede ser bastante ambigua; cualquier obra realizada en un país socialista y 

generalmente aceptable en un tiempo dado puede ser considerada como dentro de los límites 

del realismo socialista; puesto que la aceptabilidad puede variar en diferentes años –y no 

hay más que fijarse en lo sucedido en la época estalinista y después del famoso discurso de 

Jruschov ante el XX Congreso del PCUS- esos límites pueden ensancharse hasta que pocos 

trabajos queden permanentemente excluidos del realismo socialista: éste abarcará una 

variedad de estilos diferentes de distinta calidad.79 

En otro sentido, debemos considerar que el realismo socialista marcaba en sí mismo un 

modelo tipo de creación de ese hombre soviético en la medida en la cual la relación entre el 

partido artista estaba definida de una forma jerárquica. Por así decir, el artista no era, él 

mismo, un posible interpretador de manera individualizada, sino que debía ceñirse al partido; 

nada fuera del partido. El arte era la fórmula, entre otras como la escuela, la socialización en 

fábricas, o las manifestaciones multitudinarias, de conectar las dos esferas del orden burgués 

definidas por Gramsci: la sociedad civil y la sociedad política. En tal sentido, ocupaba un 

protagonismo en la esfera definida por Gramsci como hegemonía. Considerando las protestas 

dadas entra la población contra los sistemas socialistas, podría concluirse que tal construcción 

hegemónica, la revolución cultural propiamente, no se dio. Fue la propia contestación en el 

seno de la sociedad civil la que planteó un quiebro absoluto a la llamada sociedad política y 

en medio de una crisis parcial de la economía que, como el capitalismo había demostrado, 

no era, en absoluto, incorregible desde sus propios términos. El arte con Kruschev, y la propia 
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senda político ideológica que éste debió recoger, se derrumbó en la medida en la cual se 

amplió la cuota de libertad en un orden de relación cerrada entre el partido y sociedad que no 

permitía renovaciones o reformas. Stalin pudo cometer errores, pero no se le puede achacar 

el no comprender el leninismo, ni el papel del partido, ni el papel de este en la dirección 

ideológica del Estado. Con Kruschev, y a partir de él, la senda de la Unión entra en un período 

progresivo de despolitización de la sociedad. Así,  lo que de facto debiera ser el orden natural 

del planteamiento socialista (también en el modo de producción capitalista), la politización 

de la masa, su continuada ideologización, se vuelve una tarea leve y circunscrita, en 

exclusiva, a mantener un equilibrio entre la sociedad civil y la sociedad política, pero nunca 

a fusionar ambas esferas. A resultas de ese proceso de despolitización, de vulgarización de 

los propios clásicos e iniciadores del socialismo científico, conminó a las esferas descritas a 

una independencia real: la sociedad civil iba por un lado, ajena a toda decisión que tomaba 

un partido, que por su propio carácter de vanguardia absolutizada por la nula penetración 

ideológica (de conciencia) entre la sociedad obrera. Konstantín Chernenko, en 1983, un año 

antes en ser el líder de la Unión Soviética, aún señalaba: “la formación del hombre nuevo no 

era solamente un objetivo esencial que alcanzar, sino una condición indispensable para la 

edificación del comunismo”80. Sin embargo, el paso a la relajación de la doctrina, condición 

indispensable para la actuación de una manera socialista entre la población, y de la fijación 

naturalizada del comportamiento del Homo Sovieticus fue, y hay que decirlo, 

manifiestamente lamentable. No se explica si no que en tan poco tiempo una supuesta 

sociedad civil adormecida aprovechara una crisis económica general del sistema productivo 

para derrumbar todo el sistema político (y a la postre, económico). El arte, y más diríamos la 

revolución cultural, brilló por su ausencia. En en la medida en que el nuevo hombre se 

sustentó en la simple buena marcha productiva, el acceso a los bienes de consumo y a la 

posición en el engranaje de la producción, el hombre soviético se constituyó, por 

consiguiente, en estrictos planos económicos. Con Kruschev se levanta, así, y de manera 

definitiva, una nueva Unión en base a la relajación de la doctrina, que por falta de medición, 

constituyó el principio del fin del factum objetual de la propia Unión: la creación de un nuevo 

hombre que sentara sobre la tierra el comunismo. Kruschev pretendió eliminar, por 

consiguiente, de un plumazo la construcción del modelo realismo socialista, no sólo en 
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cuanto a estilo (que fue lo que menos cambió), sino, y sobre todo, en el modelo del arte como 

arte controlado. Así, señala Fejtö,  “los dirigentes comunistas liberales intentaron resolver 

este conflicto permanente suavizando las reglamentaciones y reintegrando a los hombres de 

la cultura una cierta libertad de expresión y de relaciones”81. Los dirigentes pensaron, por 

tanto, que si el Estado-partido se retiraba de la creación artística, cultural y educacional, el 

sistema no se tambalearía. Pensaron que si se retiraban del ámbito de la sociedad civil ésta 

tendría más libertad y el Estado socialista se fortalecería; se empezaría una nueva época de 

gran efervescencia creativa, y de un nuevo hombre soviético. Nada más lejos.  

La vanguardia no podía volver, en tanto que los artistas de vanguardia, creaban 

libremente desde una posición de libertad creativa que era militante, que formaba parte de la 

propia vanguardia revolucionaria, que actuaba sin control pero creyendo a pies puntillas la 

doctrina del partido, pues ellos eran, también ese partido. Eran militantes, y creaban 

libremente de acuerdo a esa militancia. El valor de uso de esa propia vanguardia se definía 

desde la propia libertad artística en su mímesis con la pertenencia protagonista del creador 

en las tareas de la revolución y de la creación. La creación del hombre nuevo pasaba por la 

fijación de un modelo emanado desde el propio partido. Aspecto, que, a partir de Stalin, se 

quiso relajar. Es decir, se abandonará el afán del modelo del realismo socialista que tenía por 

objetivo la movilización de las masas, su llamada a la construcción y la renuncia al 

formalismo (la reproducción misma de la realidad). Juan Manuel Aragüés, que no compartirá 

la visión la Groys sobre la continuidad práctica del realismo con la vanguardia, señalaría al 

respecto del formalismo:  

la acusación de formalismo, que ya había sido utilizado en los años 20, en concreto contra 

Maiakovskii, supone toda una declaración de principios estéticos opuestos a los de la 

vanguardia. Ciertamente, la vanguardia había subrayado la necesidad de una ruptura formal  

con el arte reproductivo de la tradición occidental abogando por la obra como instrumento 

productivo, generador de una nueva realidad. Esa ruptura formal venía acompañada, en 

muchos casos, con una propuesta de ruptura material, ideológica. Sin embargo, con la 

promulgación del realismo socialista como principio estético soviético, todo el peso de la 

obra de arte debe recaer en su contenido ideológico, convirtiéndose la forma en mero 

soporte del mensaje político. Por ello se buscan formas simples, sencillas, inmediatamente 
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comprensibles. Todo lo que supone una innovación o complicación formal es visto con 

recelo.82  

Una vez muerto Stalin, la revisión del arte no encontró una vuelta a las vanguardias ni a su 

espíritu: se mantuvo el estilo del realismo, pero se abandonó la etiqueta política que definía, 

en sí, el modelo de ese arte. Groys indicaba que:  

After Stalin´s death in 1953 and the beginning of what in the West is known as de 

Stalinization and the Soviet Union is called ass the struggle with the consequences of the 

personality cult, (…). The first results of the de Stalinization surprised observers (especially 

Western ones) who, believing that Stalinism represented a mere regression with respect to 

the preceding of Russian history, expected that once the Stalin nightmare was over Russia 

would simply continue this violently interrupted evolution. Nothing of occurred, of course, 

because everyone in the Soviet Union sensed intuitively that Stalinism was merely the 

apogee of triumphant utopianism. Instead of the expected avant-gardist response, therefore, 

the reaction to Stalinism was merely the apogee of triumphant utopianism. Instead of the 

expected avant-gardist response, therefore, the reaction to Stalinism was thoroughly 

traditionalist. Socialist realism began to yield to a traditional realism whose most typical 

and influential representative in the thaw years was Aleksandr Solzhenitsyn. Utopian 

dreams of the new human being were replaced by a focus on the eternal values embodied 

in the Russian  people…83 

El Homo Sovieticus, su creación, no pasaba por una simple revolución que pusiera los medios 

de producción bajo control de la clase obrera y del partido, sino por derivar tal revolución a 

una revolución cultural. En el estricto sentido, esa era, más que el cambio simple económico, 

la tarea más ardua. La revolución básica de la nacionalización de los medios de producción 

daba el primer paso en la eliminación del llamado trabajo abstracto, pero no era, con mucho, 

el último escalón en la tarea de construir una sociedad socialista en su última fase. La 

finalización del Estado como dictadura de la burguesía, en efecto, supone la no necesidad 

propia de un Estado que controle la reproducción de ese trabajo, y en efecto, siguiendo la 

interpretación, señala el primer paso en la destrucción del Estado como tal. La asunción de 
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la mayoría de la población de las tareas políticas en la sociedad política que es el Estado, 

supone, ciertamente,  que la utilización represiva, siguiendo a Lenin, del Estado se transforme 

de tal modo, que no es posible hablar de Estado siquiera, sino de semi-Estado proletario. La 

cuestión clave es la tarea política. Como ya advertíamos en la introducción, Lenin, 

prácticamente, al modo de un general que no admite dudas entre sus camaradas, como dirá 

Hobsbawm,  acabará por considerar que la tarea política debía ceñirse al partido vanguardia 

(grupo reducido) y en tanto que esto era así, y porque era así, el resto de obreros debía hacer 

seguimiento, adquirir conciencia, ser políticos en la medida en que se realizaba tal proceso 

de transferencia de ideología. Esa era la correa de transmisión entre el Estado-Partido, y la 

Sociedad-Obreros, pero, e igualmente importante, suponía la finalización del proyecto 

constructivo en torno a un bloque histórico alternativo al orden burgués. No hay que olvidar 

que Lenin tendría a la sociedad con la que trabajaba como material imperfecto, en el sentido 

en el cual era sociedad vieja. El relajamiento de la tarea educativa supone pues: 1) la 

separación efectiva de las dos esferas (fundamento último del colapso del sistema; falta de 

legitimidad del Estado-Partido), 2) la detención del desarrollo histórico del sistema socialista 

al desnaturalizar entre la población el entorno referencial con respecto al pasado y el futuro 

(destrucción de la proyección de futuro entre una población que acabó por entender el sistema 

como un paréntesis de la historia nacional y verdadera) 3) la renuncia explícita a la creación 

de un modelo de hombre nuevo y 4) la asunción de que el hombre a crear era un animal 

despolitizado y no cuestionador del propio sistema.  Cada uno de los fiascos a partir de la era 

Kruschev, supuso dar pasos firmes hacia el fracaso definitivo.  

5. Conclusión 

El arte, como hemos visto, juega en la construcción de la nueva sociedad socialista un papel 

de primer orden. Ello porque es una faceta importantísima en el orden general de la 

fundamentación de la llamada revolución cultural, la cual se sustentaba, como no podría ser 

de otra forma, en una revolución proletaria que, antes, hubiera acabado con las relaciones de 

producción dadas en el modo de producción capitalista. La revolución cultural, artística, no 

es,  y eso debe quedar claro, más importante que la revolución misma (la real y violenta), 

pero sí tiene una importancia clave en el marco nuevo. Lenin, al contrario, o complementando 

a Marx, comprendió que no basta con romper la ideología alienante, pues eso solo supone, 
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precisamente, el fin mismo de la alienación, y el accionar político rupturista. Ser consciente 

supone, en sí mismo, fundar algo en base a un nuevo constructo. La ruptura, en tanto, que 

sólo es ruptura es fácilmente asimilable, destruible, moldeable, estirable, y en definitiva, 

puede llegar a cimentar una renuncia en tanto que sus objetivos son inmediatos. Esa es lo que 

llamaría Lenin falsa conciencia, o conciencia tradeunionista. El orden de la conciencia, de 

nueva ideología, o hegemonía en Gramsci, debe fundar explícitamente sobre el hecho del 

todo, sobre la no renuncia, sobre la llegada no sólo utópica, sino práctica. Por eso mismo, 

debe sustentarse sobre la creación en marcha de una nueva sociedad o bloque histórico; 

término definido por Grasmci como sociedad civil + intelectualidad y que es fácilmente 

extrapolable a Lenin en tanto que obreros + partido respectivamente. Ello 

independientemente de la consideración estratégica que cada uno de ellos tuviera en 

referencia al hecho anterior a la revolución y a la estructura concreta del partido. Lo que debe 

quedar claro, pues, es que la tarea educativa nunca fue un complemento. Menos si cabe desde 

la perspectiva gramsciana cuya verdad revolucionaria pasaba por constituir ese consenso 

entre las clases subalternas de una forma anterior a la propia puesta en marcha de la 

revolución básica y real. Para Lenin, sin descuidar la generación de hegemonía para la llevada 

a cabo la propia revolución, entiende que la tarea educativa o del consenso no puede suponer 

suplantar la propia tarea del partido como partido revolucionario y esencialmente violento. 

Y de la misma forma, en la construcción del Estado socialista, entiende que tanto la violencia 

(dictadura en su forma pura), como la educación y el adoctrinamiento, son necesidades 

básicas de un Estado proletario que sigue en lucha. 

En cualquiera de los casos, hemos observado, en este documento, que la llamada 

dictadura del proletariado transciende el mero hecho estricto coercitivo y que, por eso mismo, 

la propia dictadura tratará de conseguir y crear un nuevo imaginario e identidad. Es decir, 

tratará de construir un hombre nuevo con la materia prima de una sociedad vieja. En el 

trascurso de la historia soviética esa tarea, que era la tarea de hacer del ciudadano soviético, 

un hombre soviético, y por tanto político, se sustentó en una tarea cultural que en su propio 

desarrollo fue discutida ampliamente en cuanto al modelo de arte y de cultura a hacer valer. 

Por no hablar de la discusión referente a los estilos, que como se señalaba, acabó por subvertir 

el propio fundamento del arte en cuanto al valor de uso definido claramente a partir del 

realismo socialista. Tres períodos, por tanto, pueden definirse por consiguiente en la historia 
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cultural de los Estados socialistas. Vanguardia, Realismo, y la continuidad ficticia del propio 

realismo socialista. En sólo una de estas etapas, el arte como tal, como modelo, se fijó de 

acuerdo a unos patrones bien definidos en cuanto al valor de uso referente a consolidación y 

generación del hombre soviético. Žižek, al calor del cambio operado entre vanguardias y 

realismo indica que: 

 El arte de vanguardia ruso de principios de los veinte (futurismo, constructivismo) no sólo 

había  apoyado con entusiasmo la industrialización, sino que incluso se había esforzado por 

reinventar  un nuevo hombre industrial: ya no el viejo hombre de pasiones sentimentales y 

raíces en las tradiciones, sino el hombre nuevo que acepta  de buena gana su papel como 

perno o tornillo de una gigantesca Máquina industrial coordinada. Como tal, era subversivo 

en su propia ultraortodoxia, es decir, en su sobreidentificación con el corazón de la ideología 

oficial: la imagen del hombre que encontramos en Eisenstein, Meyerhold, los cuadros 

constructivistas, etc., enfatiza la belleza de sus movimientos mecánicos, su absoluta 

despsicologización. Lo que en Occidente se percibía como la peor pesadilla del 

individualismo liberal, como el contrapunto ideológico de la taylorización, del trabajo 

fordista en la cadena de montaje, se aclamaba en Rusia como prespectiva utópica de 

liberación (…). Lo que los artistas de vanguardia rusos habían estado haciendo con todo 

ello no era sino extraer las consecuencias de la propia celebración  por parte de Lenin de la 

taylorización como nuevo modo científico de organización de la producción. ESTO es lo 

que resulta insoportable para la ideología estalinista oficial y lo que fue, a su vez,  estaba  

inscrito en su SENO, de modo que el realismo  socialista estalinista FUE, en realidad,  un 

intento de reafirmar un socialismo de rostro humano, es decir, de reinscribir el proceso de 

industrialización dentro de las restricciones del individuo psicológico tradicional: en los 

textos, cuadros y películas de realismo socialista, los individuos ya no se presentan como 

partes de la Máquina global, sino como personas apasionadas y cálidas.84 

El realismo como tal asume la posición histórica dada. Es decir, asume los mecanismos 

propios de la época, para construir referencialmente el nuevo hombre soviético. Su 

disposición por encima de todo era la de crear un arte político, definido, educativo y 

comprensible entre una masa de población no sólo pobre, sino también, y al menos en un 

principio, profundamente alejada de cualquier manifestación de cultural. De otra parte, debe 
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comprenderse que el estalinismo en su conjunto, y pese a las diferencias, es un continuador 

ortodoxo del leninismo como programa de acción estratégicamente definido y que, de tal 

forma,  y en la medida en la cual las vanguardias escapaban a todo control por parte del 

partido, no tenían razón de ser entre una población a la que la absoluta quiebra con los 

cánones del arte anterior le traían sin cuidado. El partido definió así el uso del arte y definió, 

pues, el modelo del arte y su estilo. Un estilo comprensible, ramplón y leve, pero asimilable 

entre la población. Capaz, en cierta forma, de sostener un imaginario e identidad colectiva en 

un país de naciones diferentes y, en casos, mutuamente distantes en su recorrido histórico-

económico y cultural. Una vez se relajó el modelo y se cimentó una creación más libre, al 

amparo retórico de que todo era realismo socialista, se sustentó una formulación crítica del 

arte y de la literatura, siendo la simiente de una separación efectiva entre la sociedad civil y 

la sociedad política. Si la sociedad civil, de donde debiera salir el hombre soviético, no 

fundamenta su conexión política, su compromiso con el socialismo, queda liberada a la 

entrada de nuevas formulaciones que desde su vinculación revisora con el socialismo, 

permite el fin del sistema. En ese sentido, el arte no es un complemento, pues ayuda a la 

revolución y ayudó, sólo en fases, a la construcción del Hombre Soviético y a la revolución 

cultural. Nunca bien empezada y muy pronto terminada. 

 

 

 


