
SOBRE ESTÉTICA Y MARXISMO*

MANUEL BLANCO

La reciente publicación de los dos tomos de Estética y marxismo, prepa-
rados por uno de los más importantes investigadores en el terreno
de la estética, Adolfo Sánchez Vázquez, y el hecho de que esta recopi-
lación de textos sea un acontecimiento inusitado tanto en nuestro me-
dio como en el ámbito internacional, nos ha obligado a someter un
brevísimo cuestionario al autor de una obra tan ambiciosa.

Sin duda habrá que hacer más de una observación a sus juicios y
a los diversos textos, pero en todo caso ese es su mérito mayor: ser
una obra abierta, crítica, ambiciosa, vivificante.

Y bien. Sánchez Vázquez, catedrático de la UNAM, investigador
profundo, hombre de pensamiento lúcido y de gran claridad exposi-
tiva, responde a las improvisadas preguntas.

¿Cómo sitúa usted, en la literatura sobre el tema, la antología que
acaba de publicar con el título de Estética y marxismo?

Trata de satisfacer una necesidad de información y orientación des-
pués del predominio que durante más de dos décadas tuvo en el pen-
samiento estético marxista la tendencia dogmática y unilateral vincu-
lada a la práctica del llamado "realismo socialista". Nuestra obra tra-
ta de reflejar objetivamente la situación de la estética marxista, dan-
do una idea de la amplitud y diversidad de sus enfoques y soluciones
a las cuestiones más fundamentales.

* El Nacional. México, 7 de febrero de 1971.
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¿Existen antecedentes literarios de su obra?

Puede afirmarse rotundamente que no. Desde hace años se cono-
cían antologías de textos sobre arte y literatura de Marx y de Engels,
basadas todas ellas en una primera recopilación: la del investigador
soviético Mijail Lifshits; pero una selección de textos como la pu-
blicada por Era, en la que deliberadamente hemos excluido los tex-
tos clásicos y los anteriores a la revolución socialista de octubre con
el fin de darle mayor amplitud, no existía hasta ahora. Hasta donde
yo he podido saber, es en México donde se hace por primera vez un
trabajo de este género que tampoco se ha llevado a cabo en los países
socialistas. Por otro lado, una antología en la que se hubieran esco-
gido los textos que respondieran a una sola corriente, no habría llena-
do los objetivos que nosotros nos proponíamos: dar una idea de la
riqueza y variedad del pensamiento estético marxista, particular-
mente en nuestros días.

¿Se incluyen algunos textos no traducidos anteriormente al español?

Sería larga la lista. Enumeramos algunos: los de los soviéticos Nedo-
shivin, Stolovich y Burov sobre lo estético y la naturaleza del arte; el
del yugoslavo Yanko Ros en el que ataca las estéticas político-progra-
máticas; el del marxista inglés Christopher Caudwell sobre el arte
y el sueño; unos textos importantísimos de Brecht sobre el realismo;
del rumano Breazu sobre el valor estético; del polaco Morawsky
sobre el realismo; de Lunacharsky sobre la crítica marxista; de
Pletnev, dirigente del Prolet-kult, etcétera. Pero a ellos hay que agre-
gar la resolución del cc del PCUS de 1925, que al ser confrontada
con las resoluciones inspiradas por Zhdanov en 1946-1948 podrá
dar una idea del viraje radical —en sentido negativo— que se operó
más tarde.

Sin duda la antología representa un esfuerzo gigantesco; díganos algo
acerca de cómo está estructurada la obra.

Se trata de un trabajo extenso de cerca de mil páginas en dos volúme-
nes. Comprende unos noventa textos de cincuenta autores. La biblio-



MANUEL BLANCO 73

grafía abarca más de mil quinientos títulos. El libro consta de once
capítulos en los que distintos autores de posiciones diversas e inclu-
so opuestas tratan temas como el marxismo y la estética, la esencia
de lo estético, la naturaleza del arte, la obra de arte, arte y sociedad,
valoración y crítica artísticas, realismo y arte moderno, arte y capi-
talismo, arte y socialismo, arte y política. Yo fijo mis propias posi-
ciones en una extensa introducción después de trazar el estado ac-
tual en que se encuentra la estética marxista.

¿Por qué surgió la idea de este libro y cómo la llevó a cabo?

La necesidad de este trabajo surgió en el curso de la elaboración de
una obra anterior: Las ideas estéticas de Marx (publicada también por
Era). Allí se recoge un ensayo titulado "El marxismo contemporá-
neo y el arte". Al escribirlo en 1964, me pude dar cuenta de la necesi-
dad de ampliar la información y el conocimiento de textos que esta-
ban al margen de la que para muchos pasaba por ser la estética "ofi-
cial" marxista. Esto me llevó a explorar ese terreno. Inmediatamente
sentí la necesidad de ofrecer a los demás los textos que yo había mane-
jado y otros nuevos para contribuir a resolver la falta de información
que hasta entonces habíamos padecido. Por otro lado, desde hacía
algunos años, a raíz de la quiebra de un marxismo dogmático y escle-
rotizado en la teoría y la práctica, el panorama de la investigación es-
tética marxista se había animado considerablemente. Todo ello me
llevó a seleccionar cerca de quinientos textos que, en un proceso de
criba y depuración sucesivas, quedaron reducidos a los de la antolo-
gía publicada. Con todo, la selección no pretende ser definitiva; es
más bien un muestrario representativo de la diversidad y riqueza de
la estética marxista contemporánea.

¿En qué nivel, concretamente, considera que se encuentra la teoría
estética marxista? ¿Corresponde el nivel alcanzado a las necesidades
que plantea nuestra época?

Creo que la estética marxista actual, particularmente la que se ha li-
berado del lastre negativo del dogmatismo, se encuentra a un alto ni-
vel. Los trabajos de Banfi, Della Volpe, Fischer, Lukács, Goldmann,
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Breazu, Morawsky, Macherey, Musolino, Stolovich, Burov, Garaudy,
etcétera, de los cuales hay ejemplos en nuestra antología, bastan
para probarlo. Por otro lado, pueden competir ventajosamente —sin
ignorar sus aportaciones— con otras escuelas. Descartadas las esté-
ticas metafísicas e idealistas subjetivas de nuestro tiempo (como las
de Maritatin y Collingwood, respectivamente); considerando el es-
treñimiento temático de las estéticas analíticas que reducen todo su
campo de investigación al análisis del lenguaje empleado acerca del
arte, o habida cuenta de las estéticas empiristas actuales que cargan
con los defectos de todo empirismo, la estética marxista —como teo-
ría de una práctica humana: el arte— se presenta hoy como una esteti-
ca abierta, objetiva y propiamente científica, que influye fecundamen-
te incluso en investigadores de inspiración filosófica ajena. Pero, a
su vez, como corresponde a un conocimiento objetivo, se halla dis-
puesta a dejarse fecundar a su vez por las aportaciones que vengan
de otros campos (teoría de la información, sociología del arte del
tipo de la de Francastel, estructuralismo, etcétera). Semejante esté-
tica marxista esta a la altura de las necesidades que plantea nuestra
época, ya con respecto a los cambios que imponen al arte la socie-
dad en nuestro tiempo (en los países capitalistas o socialistas, alta-
mente industrializados o subdesarrollados), ya con respecto a los
cambios que imponen al arte la ciencia y la tecnología.

¿En México, concretamente, considera que el análisis y la crítica esté-
tica poseen un nivel aceptable?

Si se habla en términos generales, es decir, no limitándonos exclusi-
vamente a los análisis de inspiración marxista, y si dejamos de lado
la crítica de arte de cada día, creo que en México contamos con estu-
dios estéticos concretos de un alto nivel, como son los de Justino Fer-
nández, Octavio Paz, Luis Cardoza y Aragón, Ida Apendini, Pedro
Rojas, Jorge Alberto Manrique y otros. En cuanto a los estudios de ins-
piración marxista, tenemos nuestras esperanzas en un grupo dejó-
yenes que, a nuestro juicio, están en condiciones de ofrecer valiosas
aportaciones. Entre ellos, figuran Alberto Híjar, José Luis Balcárcel,
Ramón Vargas, Carlos Pereyra, Bolívar Echeverría, Armando Bartra,
José Carlos Méndez y otros cuya calidad hemos podido comprobar
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en nuestro Seminario de estética de la Facultad de Filosofía y Letras
de la UNAM.

¿Considera un acierto haber incluido algunos textos que, aunque no
provienen estrictamente hablando de estetas marxistas, si represen-
tan puntos de vista en torno a problemas específicamente estéticos?

Creo que si ese tipo de textos hubiera predominado no estaríamos
propiamente ante una antología de estética marxista. Se trata, por
supuesto, de no reducir ésta a una corriente única (y menos aún a la
que ha pasado por la estética marxista "oficial" durante años y par-
ticularmente en los países socialistas), pero su diversidad, variedad
y apertura no deben entenderse en el sentido de que no tenga fron-
teras. Las tiene bien amplias, pero reconocerlas no significa preten-
der dar certificados de salud marxista a nadie. Sin embargo, hemos
excluido a un grupo de autores importantes que podríamos llamar
paramarxistas, como Sartre, Adorno, Walter Benjamin, etcétera, y
por otro lado hemos reducido al mínimo los autores no estrictamen-
te marxistas, como el formalista ruso Tynianov y el gran escritor
argentino Cortázar. Están incluidos porque las cuestiones que abor-
dan, cada uno en su momento, son inseparables, teórica y práctica-
mente, de la problemática estética más viva del marxismo.

¿Las nuevas corrientes del pensamiento marxista surgidas en las
dos últimas décadas, esencialmente a partir del XX Congreso del PLUS,

tienden, a su juicio, a vitalizar y enriquecer el pensamiento marxis-
ta sobre la materia, o por el contrario, representan una regresión de
lo alcanzado?

Ciertamente, las nuevas corrientes representadas por Della Volpe,
Fischer, Garaudy, etcétera, y dentro de los países socialistas por Toep-
litz, Morawsky, Stolovich, Breazu y otros, tienden justamente a re-
vitalizar el marxismo. Lo mismo puede decirse de los intentos de
reivindicar las aportaciones teóricas y prácticas de los años veintes
en la Unión Soviética. Pero, al mismo tiempo, sigue observándose
en algunos países socialistas, particularmente en la Unión Soviéti-
ca, el predominio de una orientación estética y una política artística
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que influye negativamente en la teoría y en la práctica artísticas, y que
más que una regresión es una continuación del zdanovismo. En este
terreno, pese a algunos intentos de dogmatismo que no han llegado
a imponerse, seguimos alimentando grandes esperanzas en la polí-
tica seguida a este respecto en la Cuba socialista.

¿Considera usted que existe una diferencia esencial entre el pensa-
miento de Plejánov, Gramsci, Mao Tse Tung por ejemplo, y los plan-
teamientos más recientes que abarcan una amplia gama desde Er-
nesto Guevara hasta un Julio Cortázar?

Plejánov, pese a sus méritos, no llegó a superar nunca los límites de
su teoría del arte como "equivalente social"; Gramsci, haciendo fren-
te a impaciencias subjetivistas y dogmáticas, tuvo la clara intuición
de que la aparición de un nuevo arte no puede ser separada de la
creación de un nuevo hombre; Mao elabora en Yenán la doctrina de
un arte en las condiciones imperiosas de la guerra civil. Los plantea-
mientos más recientes han conocido las experiencias negativas del
arte que, por responder a exigencias inmediatas, sacrifica su naturale-
za específica, creadora. El problema que se plantea, por ello, desde
un Che Guevara hasta Cortázar, es precisamente algo muy gramscia-
no: que el arte sirva a la sociedad, al nuevo hombre, como arte. Y en
la acentuación de este como se halla tal vez una de las diferencias más
importantes —si es que no la esencial— entre algunos planteamien-
tos recientes —no todos— y los de la mayoría de un pasado no lejano
(el del zdanovismo).

Finalmente, ¿considera usted que sigue siendo un problema actual y
de gran importancia el de las relaciones entre el arte y la política?

Lo es, aunque las experiencias negativas de un pasado no lejano que
no acaba aún de desaparecer, permiten un planteamiento más claro
y objetivo de la cuestión. El problema no se plantea en los mismos
términos para todas las artes ni en todas las situaciones. Sin embargo,
es evidente que la sociedad tiende a exigir un arte conforme a sus
necesidades en tanto que, por otro lado, para el artista como para
cualquier otro miembro de ella valen estas palabras de Lenin: "Vivir
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en la sociedad y ser independiente de ella es imposible". Arte y
política se buscan forzosamente —como digo en alguna parte de mi
libro— aunque no siempre se encuentran. El peligro está, unas veces,
en que el político, sintiéndose el destinado a establecer el lugar y la
forma de este encuentro, acabe por hacer de la política algo exterior
y estéril para el arte; pero, otras veces, es el artista el que permanece
sordo a ciertos requerimientos sociales, ya sea porque en nombre de
ellos se pretende normar su expresión artística, subordinando así lo
artístico a lo político, ya sea porque se niega a dejarse integrar en el
mundo de valores e intereses dominantes. La regimentación del arte
o la evasión son la expresión de que, en la práctica, las relaciones en-
tre el arte y la política andan mal. Pero la solución es más político-so-
cial que estética. Y tal vez no llega todavía porque aún no se han crea-
do las premisas sociales necesarias para ello.




