
I 

La significación de la vonguordia 
en el devenir de la literatura con
temporáneo no precisa uno nuevo 
elucidación. Simplemente (inclu
so sus más tenoces denostadores 
lo admiten) sin ella los cosas no 
serían como son. 

Pero si la contribución vanguar
dista o lo historia inmanente de 
la literoturo es indiscutible, hoy 
otros (lo contribución socio-polí
tico en primer tugar) que perma
necen en lo indefinición teórica. 
Y no se troto de ombigüedod, que 
al fin y al cabo hoy cosas ambi
guas, sino de confusión. 

Lo concepción más aceptado con
cede a la vanguardia una doble 
naturaleza, la vincula o lo crisis 
del capitalismo e insiste en el es
píritu revolucionorio que la ani
mo, annbas cosas a lo vez, ac
tuando sobre un mismo plano y 
contradiciéndose. 

Hoy que aceptar (con reservas, y 
o corKÜción de someterla a múl
tiples oclarociones) esto proposi
ción. Pero hoy que aceptarlo, 
porque lo ambivalencia vanguar
dista estó a lo visto del observo-
dor menos perspicaz. 

Lo dualidad le llega o lo vanguar
dia por herencia. El vanguardismo 
de los décadas de entreguerros es 
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el ú l t imo vástogo del romanticis
mo europeo, la t ierra de la que 
germinan las tendencias funda
mentales del arte y la l i teratura 
contemporáneas. 

Es en el romanticismo donde se 
produce, por pr imera vez, la rela
ción artista-sociedad tal como vo 
a ser t ípica en el seno del capita
lismo. El fenómeno t iene lugar en 
los años de la def ini t iva a f i rma
ción burguesa en Europa, en los 
años que suceden a la Revolución 
Franceso. 

Si la pr imera oleada del avance 
burgués, que tiene su expresión 
art í^t ico- l i terar lo en el Renaci
miento y el Humanismo, había 
concedido uno posición al ar t is ta, 
era, esencialmente, por su carác
ter de af i rmodor de las ideas de 
lo clase en ascenso. Es incuestio
nable que los inicios del movi 
miento romántico, en Francia muy 
especialmente,' van unidos a los 
ideas de l ibertad, igualdad y f ro-
tern idad, constituyentes formales 
del programa polít ico de la bur
guesía en ascenso. 

Lo historia siguiente es demasia
do conocida: la af i rmación del 
ttohis burgués impl icó, fo ta lmen-
te, la confrontación con uno nue
vo clase explotada que, poco a 
poco, rrKidurando en los luchas y 
derrotas, comenzaría a desempe
ñar un papel semejante en cierto 
iTodo al que la burguesía cum-
pliero en los siglos anteriores-' 

En sus inicios, el romanticismo es 189 
una «revuelta pequeñoburgueso 
contra el clasicismo de la noble
za, contra los reglas y los mode
los, centro la formo aristocrát ico; 
y contro un contenido del que se 
excluía todos las cuestiones vul
gares».'' Los románticos l legan, 
as!, a la revolución capitoneado 
por la burguesía atravesando un 
camino muy di ferente al de los 
propios burgueses. Pero lo bur-
guesío, en su segundo gron avan
ce, establece implíc i tamente lo 
or fandad del art ista, del escritor. 
En el mundo merconti l inaugura
do por el capital ismo, e! creador 
sufre el extrañamiento, lo enaje
nación, el aislamiento que jamás 
hobío confrontado. Una vez tras
puesta lo coincidencia in ic ia l , el 
romanticismo va o ser un movi
miento hostil a lo sociedod bur
guesa. 

Lo protesta se plasmará ref i r ién
dolo al pasado o al porvenir, des-

' Aunque es ésta una realidad eu
ropea, se advierte en Francia con mayor 
nitidez. Ya Engeis ha insistido en la ar
monía del desarrollo capitalista francés. 

" Es importante no establecer una 
analogía simplista. La clase obrera no 
pretende instaurar un dominio clasista 
pereríne ni hacer del orden transitorio de 
la dictadura del proletariado un orden 
natural y eterno, como ha pretendido 
definir la burguesía su sistema. El obje
tivo final de la clase obrera es la extin
ción de las clases. 

3 Fischer, Emst: La necMídad d« arte 
(Un mfoque manict'a), Unión, La Haba
na, 1964, p. 66. 
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190 de el punto de vista aristocrático-
restaurador, o desde el punto de 
vista revolucionario. Se pretende, 
en el pr imer caso, recuperar la 
seguridad perdida; en el segun
do, conformar uno seguridad 
nuevo. Ambos tendencias, sin 
embargo, actuorán esencialmen
te en el plano de lo estética y no 
en el de la real idad. De hecho, 
sus límites son sumamente im
precisos y lo praxis l i terario de 
sus sostenedores, sumamente 

.contradictor ia. Los románticos 
ideal izan lo aristocracia y el 
pueblo; exacerban el indiv idua
lismo frente al an iqu i lamiento 
de la ind iv idual idad; exploran 
lo exótico y lo salvaje; v io len
tan , conceptual y sensoriolmen-
te, su relación con el mundo; 
admiran o Napoleón e inaugu
ran la bohemia artíst ica pero, 
muchas veces, par t ic ipan oct iva-
mente en la defensa de las ideas 
y causas más avonzodas de la 
época. 

Tiene razón Ernst Fischer cuan
do a f i rmo que «en términos de 
!a conciencia pequeñoburguesa 
el romant ic ismo es el más cabal 
ref lejo, en f i losofía, arte y l i te
ratura, de los controd ice iones de 
la sociedad capital ista en desa
rrollo».* Los románticos revolu
cionarios son, mutgtis mulandis, 
los hermanos artísticos de cier
tos precursores utópicos del so
cial ismo que van o aparecer por 
esos mismos oños." 

Pero, por supuesto, eso es una 
relación tangencial . El arte, la 
l i teratura, se a l imentan de rea
l idad y los románticos estaban 
demasiado ocupodos concibien
do sus propias utopías poro ad 
vert i r los que elaboraban God-
win o Saint-Simon. Ciertamente, 
lo intelectual idad desarraigado 
del romanticismo no tiene una 
opción que enfrentar a la real i 
dad que la buguesía plosma ante 
sus ojos. Lo único al ternat iva que 
cabrío considerar, no lo es real
mente: me refiero ol proletar ia
do, verdadero recién nocido so
cial incipiente e inexperto como 
ciase. En verdad, un proletar ia
do o la a l tura de los socialistas 
utópicos. 

Porque lo intelectual idad desa
rraigada, engendrada en el seno 
de la burguesía pero que no es 
ésto en modo alguno, no es in
dependiente en su acción con
tra el capital ismo, aunque exista 
en el lo uno esencial oposición al 
sistema. Es lo histor ia, lo acción 
de ios vanguardias políticas, lo 
que permite o esto intelectual i 
dad actuar, optar por uno de los 

, p. 68. 

' Una de estas figuras es V/illiam 
Godwin, cuyo Enquiry Into Political Jus-
Hcc influye poderosamente en Words-
worth, el joven Coleridge y en Helias 
y PremetiMuí Unbound, de Shelley. (Ver 
Cele, G.D.H.: Historia dal pensamienfe 
tociaiitta. Fondo de Cultura Económica, 
México, 1962, t. I , p. 38.) 
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términos de la ombivolencia que 

lo caracteriza. 

Mar io de Michel i ha visto con 

bastante clar idad el problema. 

Del imitando las significaciones 

de vanguardia y decadentismo, 

o f i rma : «Existe en la vanguar

dia un espíritu revolucionario 

(que es su espíritu verdadero), 

que de n ingún modo se puede 

l iquidar de forma apresurada. La 

existencia de este espíritu apa

rece codo vez que un verdadero 

art ista de vanguardia encuentra 

con sus raíces un terreno histó

rico nuevamente favorable; o 

sea, un terreno histórico capaz 

de devolverle la seguridad de 

que la única salvación consiste 

en lo presencia act iva dentro de 

iQ real idad y no en la evasión.»'' 

Exagera de Miche l i , sin embar-

90, al a f i rmar que el espíritu re

volucionario es el «espíritu ver

dadero» de la vanguardia o, 

extendiendo la a f i rmac ión, de lo 

intelectual idad desarraigada del 

capital ismo. La búsqueda de lo 

seguridad frente al ext rañamien

to, lo «presencia ocl iva dentro 

Qe la realidad» son cualidades 

°e l espír i tu revolucionario pero 

" o sus distinciones def ini t ivas, si 

'Qs t iene. Verdadero es, en la 

^^nguardia, un espíritu de hos

t i l idad a la burguesía que existe 

íombién en el romantic ismo 

'restourodor o revolucionario) 

pero que ciertamente es llevado 191 

ahora hasta sus úl t imas conse

cuencias. 

A part i r de las dos grandes ten

dencias del romanticismo, de sus 

dos grandes perspectivos, deriva

rán direcciones que l legarán 

hasta la vanguardia de entre-

guerras para impr imir le una nue

va ambigüedad, heredera de la 

romántica. Hay en. la vonguor-

d ia, considerada como tota l idad, 

un espíritu decadente y un espí

r i tu revolucionario y, como en el 

romanticismo, las fronteras en

tres ambos son confusas. Sólo que 

esto vez sí será posible uno de

f in ic ión en lo dimensión histó

rica que anulará lo dual idad. 

El oño de 1848 (el año de la 

revolución en Francia, el año del 

Mani f ies to comunista) morca el 

f in del romanticismo europeo. 

Desde entonces y hasta el f i n de 

la I guerra mund ia l , vanguardia 

y decadentismo i rán marcando 

el devenir del arte y la l i teratura 

de Europa. El decadentismo se

ñorea en los períodos de repl ie

gue de los fuerzas revoluciona

rios. Se af ianza entonces su es

pír i tu de extenuamiento, de opo

sición laxa, su esteticismo (y es-

« Micheli, Mario de: Las vanguardias 
arHsHcas del siglo XX, Ediciones Unión, 
U Habana, 1967, p. 5 1 . 
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192 teticismo no es aquí alambica
miento formal sino la solución 
de ios problemos sociales en la 
dimensión del arte), su afán de 
elaborarse una genealogía aris
tocrática, características todos 
ellas provenientes del romanti
cismo restaurador. Después de la 
derroto de lo Comuna de París, 
es lo gran fuerza dominante en 
la cultura europea.' 

Pero al finalizar la I guerra mun
dial, el pensamiento burgués (lo 
concepción del mundo que ha te
nido su expresión en el conflicto 
ormodo) está en crisis. Lo cien
cia comenzará o demostrar que 
las cosas no son como «son»: si 
Marx había emprendido la cri
tica de la sociedad, Freud des
arrollará una suerte de «crítica 
del individuo» y desechará al ser 
p>ensonte para buscar en el hom
bre al «durmiente» que recupe
ra en el sueño la libertad que el 
mundo le arranca en la vigil ia. ' 

Einstein, por su parte, establece
rá un nuevo orden físico univer
sal. El mundo, en f in, no era lo 
que parecía. Cuando los filóso
fos decretan en esos años «la 
muerte de la razón» en realidad 
intuyen, grosso modo, la crisis 
del racionalismo burgués. 

Vinculada a estas circunstancias, 
la vanguardia es, inicialmente, 
uno revuelta de índole semejan
te o la romántico contra el arte 

aristocrático, sólo que a otro 
altura del desarrollo histórico. 

Tristón Tzoró, al onolizor los 
orígenes y la significación de 
dodá, produce uno comprensión 

' Tremendamente impresionante es, 
en este sentido, el epistolario de Van 
Gogh. En 1886 escribía desde Anvers 
a su hermano Théo: «Estamos en el ú l 
timo cuarto de un siglo que terminará 
con una revolución colosal. Pero supon
gamos incluso que los dos veamos su co
mienzo hacia el f in de nuestra vida. Cier
tamente, no alcanzaremos los tiempos 
mejores de aire puro de renovación de 
toda la sociedad después de esas gran
des tempestades. Pero una cosa importa: 
no estar ignorante de la falsedad de la 
época, no estarlo hasta el punto de que 
no se repare, a pesar de todo, en las 
honras insalubres, asfixiantes que prece
den a la tempestad. Y que uno se diga: 
vivimos en plena angustia, pero las ge
neraciones futuras podrán respirar más 
libremente».) Esta voluntad de lucidez re
volucionaria no impidió a Van Gogh su
cumbir a la angustia y el suicidio. (Ver 
Cartas <ie Van Cegh a tu hermano Théo, 
Instituto del Libro, La Habana, 1968, 
p. 146.) 

* En estos años en que Herbert ^Aar-
cuse ha establecido un acuerdo funda
mental entre los pensamientos de Marx 
y Freud, resulta interesante este pasaje 
escrito por Trotski en 1924: cQue los 
trabajos del fisiólogo de Petrogrado, Páv-
lov, se mueven en la senda del materia
lismo, lo ve hasta el más lego en la ma
teria. Pero, ¿qué debe decirse de la teoría 
sicoanalítica de Freud? ¿Es compatible 
con el materialismo, como por ejemplo 
opina el camarada Radek (y yo también) 
o le es hostil? La misma pregunta hay 
que hacerse en lo referente a las nuevas 
teorías del atomismo, etc. Seria una gran 
suerte que se hubiera erKOntrado un sa
bio capaz de resumir estas nuevas gene
ralizaciones metodológicamente y las pu
siera en conexión con el concepto dialéc
tico-materialista del mundo.) (Ver Trots-
ky, León: Utterature et Rewlution. Ju-
lliard, París, 1964, pp. 189-190.) 
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válido para entender el naci
miento de todos los ismos. «Dada 
nació —escribe— de una re
belión que en oquel momento era 
común a todos los jóvenes, una 
rebelión que exigía una adhesión 
completa del individuo a los ne
cesidades de lo noturolezo, sin 
consideraciones poro la historia, 
lo lógica, la moral común, el ho
nor, lo patria, la familia, el arte, 
la religión, lo libertad, la her
mandad, ni para muchas otras 
nociones más, correspondientes 
o necesidades humanas, pero de 
•as cuales sólo subsistían al
gunos convenciones huecas, yo 
que habían sido vaciadas de su 
contenido inicial. La frase de 
Descartes: No quiero •¡quiere 
>ab«r si onles de mí hubo otros 
hombres, encabeza nuestras pu
blicaciones. Significaba que que
ríamos mirar el mundo con ojos 
nuevos, que queríamos volver a 
considerar y probor la propia 
bose de las nociones que nues
tros padres nos habían impuesto, 
y comprobar si eran justas.»' 

Futurismo, dadaísmo, expresio
nismo, surrealismo llevan en sí, 
muy acusados, las señales onti-
burguesas. Pero, como advierte 
•zoró, se trata inicialmente de 
uno revuelta f i l ial. 

Los intelectuales románticos, di-
J'mos, llegan a adherir lo revo
lución burguesa por víos bien 
diferentes a las de la propia 
burguesía. Y, ante todo, porque 

lo burguesía les ofrece una ai- 193 
ternotivo histórica, uno praxis 
política que sintetizan las revo
luciones burguesas. A lo lorgo 
del siglo XIX, la hostilidad de la 
intelectualidad desarraigada del 
capitalismo, se convertirá en una 
auténtico tradición de hostilidad: 
lo vanguardia es el tránsito de 
la revuelta de que habla Tzará, 
pero rebosará con creces los 
marcos de lo «revolución litera
ria», como más de uno vez se lo 
ha definido simplistamente. Por
que lo vanguardia es, como el 
romanticismo, una revolución 
literaria: el último intento de 
transferir lo solución de los con
flictos sociales a lo dimensión 
estética. Pero es también la rup
tura esencial con esa concepción. 

Por sus propios caminos, como 
antes los románticos frente a lo 
aristocracia, los vonguordistas 
van a desembocar en la negación 
del capitalismo y a coincidir con 
el proletariado en su ideal últ i
mo: el establecimiento de uno 
sociedad sin clases y, en conse
cuencia, lo real humanización 
de la cultura. El problema con
siste en aceptar la dictadura del 
proletariado como único medio 
de logror esos objetivos. Los me
jores figuras de esta intelectuo-

• Tzara, Trístán: Le surrealitm* «t 
i aprét̂ guerre, Nagel, Paris, 1948, p. 17. 
(Citado por Mario de Micheli, op. cit.). 
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! • • l idad no fueron, nunca, remisas 
a actuar, a part ic ipar en los más 
radicales experimentos revolucio
narios. No es casual, creo, que 
Baudeloire formara en las f i las 
de los insurrectos parisinos en 
1848, n i que Rimbaud y Ver la i -
ne aprayaran la Comuna y cola
boraran con el la. Pero son sólo 
precursores, adquieren signi f ica
ción a la luz del presente. 

La vinculación sistemática, como 
tendencia, a lo revolución social, 
lo efectúa por pr imera vez la van
guardia. Son los vanguardistas 
el ú l t imo eslabón de esa t rad i 
ción hosti l formada en el capí
to l ismo y, sólo en ese sentido, 
burguesa. La ruptura a todo 
trance, el an iqui lamiento surrea
lista de la conciencia (porque lo 
conciencia cera burguesa») es 
uno suerte de corte del cordón 
umbi l i ca l ; es uno negación de 
la t radic ión que la impl ica, una 
radica l i rac ión de la hosti l idad 
hasta el borde mismo del enf ren-
tamiento. Def in iendo el fu tur is
mo, precisando sus orígenes y su 
ascendencia, advierte León Trots-
kí en Literatura y revolución, su 
l ibro de 1924: «El fu tur ismo na
ció como una derivación del orte 
burgués y no pudo nacer de ot ra 
manera. Su belicoso carácter de 
oposición no está absolutamen
te en contradicción con él.»'*' A l 
producir esta aseveración, Trots-
ki entiende por arte burgués (y 
esto se advierte en el contexto 

del f ragmento citado) eso t ra 
dición hostil que el propio capí
to l ismo engendra. «El pr imi t ivo 
futur ismo ruso signif icó —escr i 
b e — , como hemos dicho, uno 
rebelión de la bohemia, o sea, 
del a lo izquierda medio empo
brecida de los intelectuales con
tra la estético exclusivista de 
costos de los intelectuales de la 
burguesía.»" A l refutar o los 
teóricos del Lef (que considera
ban el fu tur ismo «estilo del pro
letariado») y o los teorizantes 
del Proletkult (que obogobon 
por uno cul turo proletor io qu ími 
camente puro) Trotski precisa 
ciertas relaciones fundomento-
les y ciertas diferencias esencia
les entre lo clase obrero y la in -
telectuol idod disidente del capi 
tal ismo. 

Porque el proletariado t iene, 
sobre todo, un estilo político. 
A ú n no ha olcanzodo su madu
rez cu l turo l . Incluso el centro de 
su ideología, el marxismo, t iene 
todovía escaso (y muy específ i
co) desorrollo. «Este método 
— d i c e T r o t s k i — sólo sirve ac
tua lmente casi exclusivamente 
a f ines políticos. La ompl ia op l i -
coción, pleno de conocimiento y 
el desenvolvimiento metodológi
co del mater ia l ismo dialéct ico, 

*" Trotsky, León, op. cit., p. 113. 

" IbMem, p. 124. 
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pertenecen tcxjavía por entero al 
porvenir.»" 

La intelectualidad desarraigada 
en ruptura con la burguesía, 
podrá adoptar posiciones políticas 
coincidentes con la clase obrera, 
pero ante la necesidad de inte
grar un lenguaje artístico revo
lucionario, portirá de sus pro
pias tradiciones y trotará de su
perarlos nnediante la penetra
ción en uno nuevo realidad. Am
bos estilos resulten pues corres
pondientes e imprescindibles: la 
intelectualidod no puede, por sí 
sola, producir la Revolución que 
alimento el nuevo lenguaje or-
tístico; el proletariado no puede, 
por sí solo, integrar un lenguaje 
artístico válido. 

II 
En rigor, lo vanguardia entendida 
como totalidad no está animado 
por un espíritu revolucionario, 
sino por un espíritu rebelde. Pero 
••epetimos, lo altura del desarro
llo histórico, lo acción de lo van
guardia política, permiten lo de
finición de eso rebeldía. 

Lo del veinte es, en Europa, una 
década de situaciones límites. 
Los partidos moderados hon de
saparecido como fuerzas outén-
•'comente influyentes: lo crisis 
«el racionalismo es también lo 
J^sis del liberolismo. El prole-
™ ^ d o no está representado 
°"<*^o por los sindicolistas, sino 

por el pórfido comunista, que 196 
acabo de alcanzar su primera 
gran victoria en Rusia. Allí los 
futuristas, masivamente, han 
adherido lo Revolución. En Italia, 
también mosivomente, los mis
mos futuristas corean los consig
nas del fascismo. 

«El fascismo y el bolchevismo 
están de acuerdo en considerar 
al burgués como un cadáver vi
viente y en volverse con la mis
ma intransigencia contra el prin
cipio del liberalismo y el porla-
mentorismo», afirmo Hauser.'-' 
Pero el fascismo fue uno trom
po: lo burguesía de extrema de
recha desplegando los métodos 
de lo revolución. Trotski es pre
ciso: «Sería sumamente pueril el 
oponer a lo dinámica del futu
rismo italiono y o sus simpatías 
por lo revolución lo decadencia 
de la burguesía. No se debe con
siderar a ésto como un goto vie
jo al que hasta se le cae el pelo. 
¡Oh, no!, porque la bestia del 
capitalismo es atrevido, elástico 
y araña [. . . ] ¿no ha llegado a 
adueñarse del poder el fascismo 
italiano por métodos revolucio
narios al poner en movimiento 
a lo maso, o multitudes y millo-

I- Ibidcm, p. 171. 

1' Hauser, Arnold: Historia s«c¡*l de 
la litvraHira y «I arta. Instituto del Libro, 
La Habana, 1966, t. 2, p. 396. 
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196 nes, armándolos y for t i f icándo

los? N o es uno casualidad ni un 

error el que el fu tur ismo i ta l iano 

haya a f lu ido a l torrente fascis

t a ; ha sido lo que naturalmente 

tenía que haber sido.»^* 

Que lo vanguardia futur is ta en 
I ta l ia no haya advert ido el esca
moteo fascista, o que adv i r t ién
dolo lo oceptaro, desmiente el 
carácter def in i t ivo de su «espí
r i tu revolucionario» ta l como lo 
postula Miche l i y replantea la 
ambigüedad. Porque, cuando 
Hi t ler «gasta la broma de enno
blecer a lo inmensa moyoría de 
su pueblo»,"'* ¿no está, bajo una 
máscara popul ista, entroncando 
con las formulaciones del roman
t ic ismo restaurador, del más re
calc i t rante decadentismo y de 
una zona del i rrocionol ismo que 
en el pasodo y presente siglos 
reúne contr ibuyentes conrK) N i -
etzsche. Barres, Spengler, Berg-
son y Ortega y Gasset? Los de
sarraigados futur istas i tal ianos 
ven en Mussol ini y odmi ron en 
él lo imagen de una vuel ta o los 
valores absolutos, una fuerza 
que los l ibrará del racional ismo 
burgués, que los devolverá a \a 
comunidad y a la histor ia. Los 
devolvió, en verdad, a lo poz de 
la Acodemia. 

Pero si ha habido reivindicacio
nes extremas, excesivas de la 
vanguardia, son los ataques más 
o menos dogmáticos los que dan, 

en verdad, lo tónico de su enjuí 

c iomiento. 

«Todas los vanguardias — a f i r 
mo Galvono Del lo V o l p e — en sus 
programas, manif iestos, han te
nido en común lo ac t i tud ont i -
acodémica, lo recusación de los 
tradicionales " f o r m a s " y técnicas 
artísticos ( f igurat ivas, musicales 
o l i terorias) y, por tonto, de los 
correspondientes "conten idos" re
tóricos: y hasta aquí tenemos el 
lodo históricamente fecundo y 
positivo de los vanguardias (y el 
origen de las iniciales logros ar
tísticos de las mismas, especiol-
mente en las artes f igurat ivas 
desde Monet hasta Van Gogh, 
Braque, Picasso, e t c . ) ; pero ho 
ocurr ido que el cambio de los 
"conten idos" correspondientes ol 
cambio de los " f o r m a s " se ho 
convertido luego paulat inamente 
en indiferencia y abstracción 
del contenido en general , u ob 
jeto o real idad, hasta l legar a! 
formal ismo exasperado del " i n 
forma I i smo" (o negación de for
ma tradic ional) a los monchos 
pictóricas de los Pollock, etc.; y 
lo razón de eso es que el a lmo 
mismo del vanguardismo es lo 
idolatría de la fo rma - como -
sensualidad - puro, que lo he 
l levado al f ina l al cul to de lo 

" Trotsky, Leon, op. cit., p. 114. 

" Hauser, Arnold, op. cit., p. 397 
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moterio" de los ¡nformalistas 
y tochistes, con lo que el van-
guordismo ha terminado por sig-
nificor formalismo por excelen-
cio. Es obvio que eso supone la 
intención programática de ju-
gorse, por así decirlo, lo suerte 
del arte en el solo terreno (idea
lista) de la subjetividad creado
ra y del individualismo exaspe
rado, o sea, de lo forma-fantasía 
'sensualidod). Por eso no creo 
que la vanguardia, ni siquiera en 
sus mejores aspectos, se oponga 
o lo civilización capitalista (co-
"TO opina de Micheli en II Con
temporáneo de octubre- noviem
bre de 1959) porque siendo en 
todos sus manifestaciones exos-
Peradamente individualista, la 
vanguardia es el producto legí
timo de aquella civilización, 
poro bien y pora mol (esto últ i-
"K) perfectamente confesado en 
'O exclamación de Picasso según 
'o cual él y los demás se ven l i -
Tiitados a pintar sólo "mons-
• ruos": observación que acentúo 
'Q inhumonidad del formulismo 
®n cuanto tendiente a abstraer 
•o más posible de los contenidos 
Vf por tanto, de los valores hu-
'"Pnos, sociales). Dicho de otro 
"^°*>, los antítesis representadas 
por las vanguardias son siempre 
'"••rnos a lo cultura y la civil i-
^oción capitalisto, individualis-
* ° : precisamente es familiar a 
®*» cultura, si no incluso típica, 
'o ontítesis ético entre el confor-

mista-trodicionaiista y el bohe- 197 
mío o artista-"anárquico'. ¿Qué 
puede haber más románticamen
te individualista que la rebelión-
evasión (exótica) de un Gou-
guin? ¿Qué más históricamente 
burgués que estos actitudes?»" 

Si me he permitido citar in ex
tenso estas consideraciones de 
Del lo Volpe es porque represen-
ton, brillantemente, la zona re
novada y refinado del dogmatis
mo que proverbiolmente ha 
hecho llover sus estrechas inter
pretaciones sobre la vanguardia. 
Della Volpe establece aquí una 
antihistórico vinculación entre 
lo vanguardia inicial y sus deri
vaciones residuales, decadentes, 
de las últimas décadas. Cierta
mente, lo prosecución de los mé
todos vanguardistas iniciales ha 
engendrado el decadentismo y la 
retórica. Teodoro W. Adorno lo 
ha advertido poro la música: 
«Los sonidos son los mismos. 
Pero el elemento de angustio 
que se acuñó en su gran moni-
festoción inicial, ha sido repri
mido.»"' La vanguardia inicial es 
un fenómero histórico y por ello 
irrepetible. Della Volpe declaro 

i« Della Volpe, Galvano: Critica dtl 
guste, Seix Barral, Barcelona, 1966, pp. 
227-228. 

" La cita, que corresponde a la con
ferencia de Adorno Edades de la müaica 
moderna ha sido tomada de Lukacs, 
Georg: Significaciin actual del realismo 
cHHco, ERA, México, 1963, p. 45. 
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198 inevitables, lógicas, los deriva

ciones decadentes del vanguor-

dímo, desvinculándolas de las 

condiciones que las determinan 

y oteniéndose, estrechamente, o 

lo evolución de las " f o r m a s " . 

Luego procede o enjuiciar la 
vonguordía por su decadencia, lo 
cual es ton injusto, creo, como 
atr ibui r a Lenin el reformismo 
actual de numerosos partidos co
munistas europeos. Finalmente, 
Dello Volpe procede o considerar 
(as antítesis vanguardistas como 
^internos» al capital ismo, no yo 
desde el punto de visto histórico 
de Trotsk i , sino desde el punto 
de visto polít ico. 

Ahora b ien : ¿es posible en el ca
pi ta l ismo integror una perspec-
t ivo estética enteramente exter
na a él? ¿Creemos todavía en las 
«revoluciones l iterarios» previas 
o los revoluciones sociales? ¿Es 
o no la acción de (os vanguar-
dios polít icas lo que posibi l i ta la 
acción de las vanguardias esté
ticos? Lo contr ibución del f u t u 
rismo ruso ol ponoromo l i teror io 
de la Revolución de Octubre 
(que Dello Volpe elude) es algo 

que no puede soslayarse en modo 
a lguno; n i , incluso, el período 
revolucionario del surrealismo 
froncés, en la década del veinte. 

Importonte es, a esta o l tu ra , 
explorar histór icamente lo v i n 
culación de lo vanguardia o la 
revolución a lo largo de las ú l - | 

t imos cuatro décadas, hurgar en 
el ápice de lo unidad, en los re
pliegues y en las escisiones y 
evadir las fórmulas dogmáticas, 
por muy atract ivamente envuel
tas que se presenten. 

I I I 

Lo vinculación vanguardista 
a los izquierdas es un hecho en 
la década del veinte. Y un hecho 
que, si bien no el imina la v incu
lación de una zono de eso mis
ma vanguardia al fascismo ta l 
como la obordomos anter iormen
te, obl iga o uno nuevo elucida
ción. Porque esto v inculoción, 
es to voluntad r e v o l u c i o n a r i a 
existe, y no sólo en lo naciente 
Unión Soviética, donde la posi
b i l idad revolucionario ha deve
nido real idad. A l l í , el fu tur ismo 
(pora referirnos sólo o lo ver

t iente l i terar io del vanguardismo 
ruso) adhir ió radicalmente lo 
Revolución, hizo desembocar en 
ello lo t radición hosti l que cu lm i 
naba y se convir t ió en uno de las 
fuerzas (lo mayor, a no dudarlo) 
que conformaron lo l i teratura de 
octubre. 

Gui l lermo de T o r r e , n o d o sos
pechoso de comunismo, escribía 
en 1925, con ingenuidad que no 
deja por eso de ser s ign i f ica t ivo : 
«Yo es conocida lo vinculación 
de ambas vanguardias: ort íst ico 
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y polít ica. La segunda ha favo
recido el desarrollo de la pr ime
ra, ut i l izando su colaboración, 
imponiendo el arte avanzado de 
tal modo que éste constituye hoy 
en Moscú el único arte oficial.»^* 

Y, pese o la diferencia esencial 
que impl ica la inexistencia de 
una revolución en Francia, algo 
muy semejante ocurre con el su
rrealismo. El acento puramente 
destructivo del surrealismo, el 
acento del período que Maur ice 
Nadecu ha l lamado «heroico», es 
sólo eso: el acento de un período. 
Intel igentemente, Jean Paul Sar-
tre ha denominado «l i teratura de 
la negación absoluta» esta l i te
ratura que pretendía lo l ibera
ción por la negatividad. Suma-
r izo : «En el l ími te, sólo le queda 
a ¡o l i teratura impugnarse a sí 
mjsma. Es lo que se ha hecho 
bajo el nombre del superrealis
mo; duronte setenta años se ha 
escrito para consumir el mundo; 
se di lapidan las tradiciones l i te 
rarias, se malgastan las palabras 
y se arrojan unos palabras con
t ra otros pora que estallen. La 
l i teratura como negación abso
luta deviene la an t i l i te ra tu ra ; 
jamás ha sido más l i terar io. El 
alguaci l ha quedado alguaci la-
d o . » " 

Pero esta lúcida def in ic ión vale 
paro el pr imer surrealismo y sólo 
pora él . A par t i r de c ier to mo
mento, los propíos surrealistas se 
encargarán de desbordarla. 

«Obviomente — h a escrito Her- 199 
bert M a r c u s e — la dimensión 
estética no puede hacer vál ido 
n ingún principio de lo realidad. 
Como la imaginación, que es su 
facu l tad mental const i tu t iva, el 
campo de la estética es esencial
mente " i r rea l i s ta " : se ha conser
vado libre en relación con el p r in 
cipio de lo realidad al precio de 
carecer de efect ividad en lo rea-
lidad.»^"' 

Lo reintegración del mundo en 

el plano de la estética es el p r in 

cipio del romanticismo y sus der i 

vaciones. Es el pr incipio de la es

tét ico kant iano. El surrealismo 

(como toda la vanguardia) es, 

en tanto su tendencia; la ú l t ima 

gran manifestación del «irreolis-

mo-> y la ruptura esencial con él. 

En lo Declarocicf i de enero 27 de 

1925, escasamente d i f u n d i d a , 

m a n i f e s t a b a n los surrealistas: 

«Nosotros no tenemos nada que 

ver con la l i teratura. Nosotros 

somos muy capaces, si lo nece

sitamos, de servirnos de ello co

is Torre, Guillermo de: Literaturas 

europeas «fe vanguardia, Rafael Caro Rag-

gio Editor, Madrid, 1925, p. 360. 

1 ' Sartre, Jean Paul: ¿Qué es la lite
ratura?, {.osada, Buerios Aires, 1950, p. 
133. 

z» Marcuse, Herbert: Eres y civilisa-
c i i n . Instituto del ibro, La Habana, 1968, 
p. 197. 

NOTAS • NOTAS • NOTAS • NO 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 43, agosto 1970 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


200 mo todo el mundo... Nosotros es
tamos decidido a hacer uno revo-
iución.»-' El desprecio por el que
hacer literario (que o los cuba
nos nos hace pensar en seguida 
en Rubén Martínez Villena) es 
preciso entenderlo como uno me
táfora. Se trota, en rigor, de abo
lir la dimensión estética como 
plano de acción fundamental, de 
desterrar la solución estética de 
ios conflictos sociales. En el Ma
nifiesto de 1925 la proposición 
es terminante: «Nosotros no so
mos utopistas: esta Revolución 
nosotros no la concebimos más 
que bajo su forma social.»-^ 

Los mismos nombres que identi
ficaron sus revistas (L« revolu
ción surreolisto y El surrealismo 
al servicio de la Revolución) ilus
tran el tránsito que llevó al mo
vimiento a vincularse práctico-
mente a lo vanguordio política, 
al partido comunista. 

IV 

Sortre entiende lo oproximoción 
de vanguardistas y comunistas, 
al menos en Francia, como un 
hecho fundamentalmente táct i 
co: «(el partido comunista). No 
dista mucho pues, de ver en el 
superrealismo a un aliado provi
sional al que se podrá arrojar a 
\a cuneta cuando ya no seo nece
sario, porque la negación, que es 
la esencia del surrealismo, no es 
más que uno etopo poro el Pórfi

do Comunista... Lo oposición se 
manifestará cuando lo Rusia so
viética y, como consecuencia, el 
Partido Comunista francés posen 
a la fose de organización cons
tructiva: el superrealismo, que 
sigue siendo negativo por esen
cia, se aportará de eso.»"^ 

Coherentemente, Sartre entiende 
la escisión por la negotividod 
esencial que previamente ha atri
buido al surrealismo. Sólo que 
esto coherencia está sostenida 
por postulado confusos. 

Lo negotividod, históricamente 
entendida, es también uno etopo 
de lo vanguardia en general y 
del surrealismo en particular. Y 
el peso a uno etopo constructivo 
sólo puede sobrevenir como con
secuencia de la acción revolucio
naria. Es sólo esta formo de par
ticipación (lo más alto formo de 
«participación activo dentro de 
lo realidad», poro utilizar lo ex
presión de Mario de Micheli) lo 
que puede vincular al intelectual 
vanguardista con uno perspecti
va constructiva, hacer que o lo 
muerte de lo razón burguesa su
cedo el nocimiento de la rozón 
revolucionario. Es lo que ocurre 

^̂  Nadeau, Maurice: Hiitoin da w -
rréalitm», Edifions du Seuil, París, 1945, 
pp. 104-105. 

« IbMMR, pp. 297 Y ss. 

-̂  Sartre, Jean Paul, op. eit., p^ 
172-173. 
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con los futur istas rusos, v incula
dos o la Revolución de Octubre. 
Cuando Sortre a f i rma que el 
P. C. francés pasa a «la fase de 
organización constructiva» como 
consecuencia del inicio de esto 
etapa en lo URSS (cuyas circuns
tancias son, sin embargo, tan 
otras de las francesas de esos 
años) está, indirectamente, po
niendo el dedo sobre la l lago. La 
escisión vanguardista-comunista 
en la década del t re inta forma 
parte de una complej idad mayor 
que actúo como crisis en el seno 
del movimiento revolucionario. 

Las direcciones que adopta por 
estos años la polít ica ( interna y 
externa) de la URSS t ienen un 
peso decisivo. Y no se t ra ta (me 
apresuro o aclararlo) de cargar, 
una vez más, la mano contra el 
stal inismo, sino de adoptar una 
perspectiva que nos explica la 
p r o b l e m á t i c a q u e abordamos. 
Muchos veces se ha exagerado la 
signif icación del stal inismo, pero 
considerarlo, como pretenden a l 
gunos, asunto estr ictamente so
viét ico es, por lo menos, ingenuo. 
Es olvidar que fue , a través de lo 
I I I Internacional y por varios dé
cadas, la ideología del movimien
to comunista mundia l . 

La proclamación de la teoría del 
«socialismo en un sólo país» y su 
específica puesta en práct ico en 
la URSS, acarrearon un sinnúme
ro de deformaciones que propi
ciaron lo crisis o que aludimos. 

El «socialismo en un solo país» 201 
fue lo respuesta lógica de lo 
URSS aislado, bloqueado, o los 
fuerzas de! capital ismo que pre
decían su fata l aniqui lamiento. 
En este sentido, esta polít ica fue 
históricamente inevitable. 

Pero esta fose construct ivo inter
na no debió impl icar el abandono 
de la perspectiva internacionalis
ta impulsada por Lenin desde el 
mismo año de 1917 y a cuyo co
lor noció lo I I I Internacional. Lo 
que debió ser un repliegue tác t i 
co, se convir t ió en direct iva per
manente; lo que debió ser nece
sidad, se convirt ió en v i r tud y, 
de promotora de lo revolución, lo 
I I I Internacional derivó a instru
mento de la polít ica exterior de 
Stal in. Los part idos comunistas 
posaron o ser pacíficos coadyu
vadores de lo polít ica internacio
nal de lo URSS, aportándose ra
dicalmente (en m u c h o s casos 
concientemente) de sus propias 
problemáticas nacionales.=* 

Lo coexistencia pacíf ico, teor iza

do y puesta en práct ica por Sta

l in , devino coexistencia clasista 

en las sociedades capital istas, so

bre todo en Europa y Amér ica. 

Si o esto unimos lo autocracia 

stal in isto, el abandono de las 

-* Es inevitable referir al lector a la 
obra de Isaac Deutscher, (a nriás perspicaz 
aproximación a esta problemática de que 
tengamos noticias. 
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202 autént icas normas comunistas en 
la vida part idar ia, el empleo de 
medios dudosos en la construc
ción del socialismo, tendremos la 
imagen más o menos completa de 
la situación. A ella va unida una 
creciente dogmat ización de los 
principios del stal inismo, que de
vienen auténticas «verdades in 
cuestionables» y que, en arte y l i 
tera tura, tomo cuerpo en la teo
ría del «realismo socialista». Ca
da día nos acostumbramos más a 
establecer las relaciones existen
tes entre ambas facetas del mis
mo fenómeno. Recientemente ha 
escrito Jesús Díaz: uLa polí t ica 
cu l tura l estrecha y l imi tante , dog
mát ica, es la consecuencia de una 
ideología que ha perdido pie en 
sus o b j e t i v o s fundamentales.. . 
Una polít ica económica que se ha 
rendido ante mecanismos burgue
ses, tendrá que refugiarse en la 
t radic ión fo lk lór ico, pasada y no 
peligrosa; const i tu i r héroe de una 
sola pieza, malos y buenos, con 
lo cual consciente o inconsciente
mente, poco impor ta, estará pre
parando al públ ico para asimi lar 
acrí t icamente los peores subpro
ductos de lo cu l tura de masas. 
Se verá obl igado o echar mano de 
tales engendros para sust i tuir o 
un arte que de expresarse, podría 
ref lejar más de cuatro verdades 
desagradables.»" 

La l iquidación o (en el mejor de 
los casos) la marginación del 
vanguardismo en la URSS, queda 

simbólicamente inaugurada por 
el suicidio de Maiacovski (el f u 
tur is ta, el poeta de la Revolución) 
en 1930 y adquir i rá plena vigen
cia con el I Congreso de Escrito
res Soviéticos en 1934. Sus re
flejos se advert i rán en el occi
dente, dentro de la polí t ica cu l t u 
ral de los part idos comunistas. 

Por muchos años las posibi l ida
des de acción revolucionaria (y 
no me refiero, es cloro, a ac t i tu 
des personales, sino a l ineomien-
tos generales) será desvirtuada 
por los partidos comunistas ub i 
cados moyor i tar iamente en posi
ciones reformistas. Vincularse al 
comunismo tradicional no s ign i f i 
cará ya, necesariamente, adoptar 
una posición autént icamente re
volucionaria. 

Es lo que intuye Sartre cuondo 
escribe, en 1947: «Se a f i rma en 
ocasiones que nuestros libros re
f le jan los vacilaciones de la pe
queña burguesía, que no se deci
de ni por el proletariado ni por 
el capital ismo. Es fa lso: nosotros 
hemos tomado part ido. A esto 
nos replican que nuestra elección 
es ineficaz y abstracta, que es un 
juego de intelectuales si no va 
acompañado por la adhesión a un 
par t ido revolucionario. No lo nie
go, pero no es nuestra culpo si 

2"' Díaz, Jesús: «Apuntes sobre cul
tura e ideología», en Ciiia cubano. La 
Habana, 1967, año 8, número 47, p. 10. 
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el P. C. no es ya un part ido re
volucionario.»-" 

La coincidencia de vanguardistas 

y comunistas en los años veinte 

y su rupturo en los t re inta está, 

pues, vinculada o profundas mo-

tivociones ideológicos y no escue

tamente o rozones de táct ico po-

líco. 

A por t i r de 1934, las diferencias 
crecerán. Frustrodo, impedida de 
seguir su evolución consecuente, 
lo vanguardia se tornará agresi
vo y, en este sentido, decadente. 
Los violentamente utópicos Pro
legómenos o un tercer manifies
to del surrealismo o no, escritos 
por André Bretón en 1942, ev i 
dencian el agotamiento de la 
tendencia. En los años siguientes 
se convert i rá, l i terar iamente, en 
retórica e, ideológicamente, en 
dogma. En reacción contra el sto-
l inismo. Bretón desarrollará t am
bién su «culto a la personalidad»; 
propondrá también sus «verdades 
incuestionables»; se rodeará de 

acólitos y excomulgará o los disi- 203 
dentes. En rigor, no se t ro ta sim
plemente de lo escisión de ambos 
vanguardias: los dos han dejado 
de serlo, 

La signif icación de la vanguar
dia, histór icamente entendida, es 
capital en nuestros días. Es ella 
la que emprende, como tenden
cia, lo vinculación de lo intelec
tual idad o lo revolución socialis
ta. Desde el lo, la solución esté
t ica de los problemas sociales 
(Sartre lo advierte en las lineas 

que citamos an te r io rmente ) , de 
vieja raigambre románt ico, es 
obsoleta. Sin embargo, su f rus
t ración ha creado nuevos obs
táculos o esto vinculación. En
tenderla (en Europa, en Amér i 
ca, en Cubo) es ayudarnos o en
tender muchos de los problemos 
que una intelectual idad revolu
cionaria t iene que resolver aún. 

28 Sartre, Jean Paul. op. cit., pp. 
223-224. 
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